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NOTARIAS
NOTARIA 70 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA 
SETENTA (70) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ De 
conformidad con el numeral 2 del Artículo 3° 
del Decreto Ley 902 de 1988.
EMPLAZA A todas las personas que crean 
y prueben tener derecho a intervenir en la 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA (SUCESIÓN 
INTESTADA) de la señora ISABEL VEGA DE 
CALDERON, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 41.399.011 
expedida en Bogotá D.C., fallecida en esta 
ciudad, el día nueve (09) de septiembre del 
año dos mil veintidós (2022), cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá D.C., para 
que dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al de la última publicación en los 
distintos medios, hagan valer sus derechos 
ante este Despacho, situado en la Calle 72A 
No. 71D-36.
El trámite sucesoral en cuestión, fue admitido 
mediante Acta número ciento cuarenta y cua-
tro (144) de fecha treinta (30) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022). Se fija este 
EDICTO en lugar visible en la Notaría, el primer 
(1er) di del mes de diciembre del año dos mil 
veintidós (2022), a las 8:00 A.M.
NATALIA PERRY T NOTARIA 70 DE BOGOTÁ 
D.C.
Constancia de desfijación. Hoy quince (15) de 
diciembre del año dos mil veintidós (2022), 
a las 5:30 pm.
HAY UN SELLO *J1-1-02

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 de la cau-
sante EMMA MARTINEZ DE LUNA (Q.E.P.D) 
quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 23.826.203 de Nunchia, 
falleció en la ciudad de Yopal, el diecisiete 
(17) de octubre del dos mil veintiuno (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.° 0108 - 2022 
de fecha veintinueve (29) 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 ra-
diodifusora 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 treinta (30) 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): EDILMA 
BARRERA BOHORQUEZ Notaria Primera del 
Círculo de Yopal 
HAY UN SELLO *P1-1-02Y

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 
DOMINGO ANTONIO MARIÑO VELANDIA 
(Q.E.P.D), quien en vida se identificaba con 
cedula de ciudadanía número 9.651.891 
expedida en Yopal, fallecido el día dos (02) 
de marzo del año 2021 en Yopal - Casanare, 
siendo la ciudad de Yopal - Casanare, lugar 
de su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. El trámite fue admitido por este 
despacho mediante Acta N.° 0109-2022 de 
fecha treinta (30) 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 hoy primero (01) de diciembre del 
año dos mil Veintidós (2.022) por el termino 
de diez (10) días hábiles, siendo las Ocho de la 
mañana (08:00 A.M). EDILMA BARRERA BO-
HÓRQUEZ Notaria Primera del círculo de Yopal 
HAY UN SELLO *P1-2-02Y

Nataria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA EMPLAZA: A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los DIEZ (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de Liquidación de la Sucesión 
de el (la) los Causante (s): JUSTINO GARZON 
PEÑA, quien en vida se identificó con la cé-
dula de ciudadanía No. 19.315.388, fallecido 
el día 30 de Junio de 2020 en Zipaquirá (C/
marca)..- Cuyo último domicilio y/o asiento 
principal de los negocios fue el municipio 
de SOPO CUNDINAMARCA.- Aceptado el 
trámite en ésta Notaria, mediante ACTA Nro: 
160 de fecha : VEINTIOCHO (28) DIAS, DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 
Se ordena la Publicación de éste EDICTO en 
un PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, 
y en la Radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3o. del DECRETO 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término de 
Diez (10) días El presente EDICTO se fija hoy: 
VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE de 2022 
Siendo las Ocho de la mañana ( 8:00 a.m.). EL 
NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-2-02

Notaria Unica del Circulo de Guatavita EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE GUATAVITA EMPLAZA: A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a interve-
nir dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de Liquidación de la Sucesión de el 
(la) los Causante (s): JOSE DOMINGO PIN-
ZON ZETABOBO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía No. 17.117.193, 
fallecido el día 12 de Marzo de 2022 en Sopó 
(C/marca), Cuyo último domicilio y/o asiento 
principal de los negocios fue el municipio 
de SOPO CUNDINAMARCA.- Aceptado el 
trámite en ésta Notaria, mediante ACTA 
Nro: 163 de fecha : TREINTA (30) DIAS, DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).- 
Se ordena la Publicación de éste EDICTO en 
un PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, 
y en la Radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Articulo 3o. del DECRETO 
902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término 
de Diez (10) días El presente EDICTO se fija 
hoy: TREINTA (30) DE NOVIEMBRE de 2022 
Siendo las Ocho de la mañana ( 8:00 a.m.). EL 
NOTARIO, PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-2-02

NOTARÍA 32 GUILLERMO ESCOLAR FLÓREZ 
EDICTO NÚMERO 127 EL SUSCRITO NOTA-
RIO 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 pu-
blicación del presente Edicto en el periódico 
y en este despacho, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia de la causante ANA 
BERTILDA FONSECA DE MENDEZ, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.271.962 cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue en 
Bogotá D.C., quien falleció el día veinticuatro 
(24) de Agosto de Dos mil diecisiete (2.017) 
en Bogotá D.C. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta número 
ciento treinta y cuatro (134) de fecha veinti-
trés (23) de Noviembre de dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y en la radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988 y 3° 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 8:30 a.m. 
GUILLERMO ENRIQUE ESCOLAR FLOREZ 
NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO R1-1-02

NOTARIA 32 GUILLERMO ESCOLAR FLOREZ 
EDICTO NÚMERO 129 EL SUSCRITO NOTA-
RIO 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 periódi-
co y en este despacho, en el trámite notarial 
de liquidación de herencia de los causantes 
ELVIRA CASTIBLANCO DE AMAYA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 21.077.117 y MARCO ANTONIO 
AMAYA BECERRA, quien en vida se identificó 

con la cédula de ciudadanía número 157.715 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en Bogotá D.C., quienes 
fallecieron el día diez (10) de Marzo de Dos 
mil dieciocho (2.018) y Cinco (05) de Sep-
tiembre de Mil novecientos noventa y nueve 
(1.999) en Bogotá D.C. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número ciento treinta y seis (136) de fecha 
veintitrés (23) de Noviembre de dos mil 
veintidós (2022), se ordena la publicación de 
este Edicto en el periódico y en la radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3º del Decreto 902 de 1988 y 
3° del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaria por el término de Diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022) a las 
8:30 a.m. GUILLERMO ENRIQUE ESCOLAR 
FLOREZ NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO R1-2-02

NOTARIA 32 GUILLERMO ESCOLAR FLOREZ 
EDICTO NÚMERO 125 EL SUSCRITO NOTA-
RIO 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 pu-
blicación del presente Edicto en el periódico 
y en este despacho, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia del causante VICTOR 
RAFAEL YOCKTENG MARTINEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de extranjería nú-
mero 195.726 cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue en Bogotá D.C., 
quien falleció el día doce (12) de Abril de Dos 
mil veintiuno (2021) en Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante Acta número ciento treinta y 
uno (131) de fecha veintitrés (23) de Noviem-
bre de dos mil veintidós (2022), se ordena la 
publicación de este Edicto en el periódico y 
en la radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 
de 1988 y 3° del Decreto 1.729 de 1989, or-
denándose 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 8:30 a.m. GUILLERMO ENRIQUE ESCOLAR 
FLOREZ NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO R1-3-02

REPÚBLICA DE COLOMBIA EDICTO El Notario 
Primero del Círculo de Tunja EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con derecho 
a concurrir a la liquidación de la sucesión 
intestada de los causantes RAMON MO-
RENO (Q.E.P.D), sin identificación y MARIA 
DEL CARMEN MORENO (Q.E.P.D) quien se 
identificó en vida con Cedula de Ciudadanía 
número 24.173.044. 
El suscrito Notario acepta la solicitud y docu-
mentación anexa para llevar a cabo el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta 
No. 0157 del 30 de NOVIEMBRE de 2022, por 
medio de la cual se ordena, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, lo siguiente: ✓ La publicación de 
este, en un periódico de circulación nacional, 
✓ La difusión por una vez en una emisora 
local si la hubiere, y ✓ La fijación en un lugar 
visible de esta Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles a partir de esta fecha. En la 
Cartelera principal de la Notaria Primera del 
Círculo de Tunja, se fija el presente Edicto hoy 
01 DIC 2022, siendo las 08:00 a.m., por el 
término correspondiente. El Notario Primero, 
HERNÁN MONTAÑA RODRIGUEZ 
HAY UN SELLO *S5-1-02

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE 
CHIA (CUNDINAMARCA) ENCARGADO EM-
PLAZA: A todas las personas que se crean 
con el derecho de intervenir en el trámite de 
liquidación notarial de la sucesión INTESTA-
DA del causante ANTONIO MARIA SALCEDO 
REYES, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 17.087.154 
expedida en Bogotá D.C. respectivamente; 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Chía (Cun-
dinamarca.), quien falleció respectivamente 
el Municipio de Chia (Cundinamarca)., el día 
TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISEIS (2.016) Para 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
dentro de los Diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en un perió-
dico de amplia circulación y la emisora LUNA 

STEREO, aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta Número CIENTO 
TREINTA Y CINCO (135) de fecha primero (01) 
de diciembre 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 primer (01) 
día del mes de diciembre de dos mil veinti-
dós (2.022) JOHN MICHAEL MANOSALVA 
MORALES NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA - CUNDINAMARCA (ENCARGADO) 
Según Resolución No. 13829 de fecha 21 de 
noviembre de 2022, emitida por la S.N.R. 
HAY UN SELLO *CH1-1-02

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO No. 
306 La Notaria Primera del Circulo de Soacha, 
Cundinamarca EMPLAZA: A todas las perso-
nas que se consideren con derecho a inter-
venir, en el tramite Notarial de la Liquidación 
Herencia intestada del causante ARNULFO 
MANCIPE LARA quien se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 80.364.066 
de Bogotá D.C., Fallecido el dieciocho (18) de 
diciembre del año dos mil veintiuno (2021) en 
la ciudad de Bogotá D.C., siendo el municipio 
de Soacha, Cundinamarca, el ultimo domicilio 
del causante. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de Circulación 
Nacional y en la Emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy 
dieciocho (18) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA 
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE SOACHA CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *V1-3-02

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO 
No. 314 La Notaria Primera del Circulo de 
Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, en el tramite Notarial de la Li-
quidación Herencia intestada de la causante 
CARMEN MARTINEZ DE GONZALEZ quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 23.594.952 de Gameza (Boy.), 
Fallecida el veintiséis (26) de noviembre del 
año dos mil dieciséis (2016) en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, el ultimo domicilio de la 
causante. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de Circulación 
Nacional y en la Emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy 
veintiuno (21) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA 
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE SOACHA CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *V1-4-02

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO 
No. 343 La Notaria Primera del Circulo de 
Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, en el tramite Notarial de la Liqui-
dación Herencia intestada de los causantes 
MARIELA VELASCO RAMIREZ quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número 
20.319.441 de Bogotá D.C. y Fallecido(a) el 
veintisiete (27) de mayo del año dos veintiuno 
(2021) en la ciudad de Bogotá D.C., siendo 
el municipio de Soacha, Cundinamarca, el 
ultimo domicilio del causante. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, se ordena 
la publicación de este EDICTO en un periódico 
de Circulación Nacional y en la Emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artí-
culo 3o. del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy 
veintinueve (29) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022). 
MARTHA CECÍLIA AVILA VARGAS NOTARIA 
PRIMERA DEL CIRCULO DE SOACHA CUN-
DINAMARCA 
HAY UN SELLO V1-5-02

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO 
No. 337 La Notaria Primera del Circulo 
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, en el tramite Notarial 
de la Liquidación Herencia intestada de los 
causantes HECTOR RODRIGUEZ OSORIO 
quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 19.435.696 de Bogotá 
D.C. y Fallecido(a) el doce (12) de enero del 
año dos veintidós (2022) en el Municipio 
de Facatativa (Cund.) siendo el municipio 
de Soacha, Cundinamarca, el ultimo do-
micilio del causante. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico 
de Circulación Nacional y en la Emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, mo-
dificado por el Artículo 3o. del Decreto 1729 
de 1989, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy veintiocho (28) de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022). MARTHA CECILIA 
AVILA VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *V1-6-02

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO 
No. 338  
La Notaria Primera del Circulo de Soacha, 
Cundinamarca EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, en el tramite Notarial de la 
Liquidación Herencia intestada del causante 
JENARO VILLESCAS quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 
2.978.214 de CAPARRAPI (Cund.), Fallecido 
el veintisiete (27) de marzo del año dos mil 
diecisiete (2017) en el municipio de Soacha 
(Cund.), siendo el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, el ultimo domicilio del 
causante. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de Circulación 
Nacional y en la Emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy 
veintidós (28) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA 
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE SOACHA CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *V1-7-02

NOTARIA PRIMERA DE SOACHA EDICTO 
No. 345 La Notaria Primera del Circulo 
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, en el tramite Notarial 
de la Liquidación Herencia intestada de los 
causantes LUIS ENRIQUE SANCHEZ RODRI-
GUEZ quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 3.177.074 de Bogotá 
D.C. y Fallecido(a) el doce (12) de julio del 
año dos veintiuno (2021) en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, el ultimo domicilio del cau-
sante. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de Circulación 
Nacional y en la Emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1988, modificado por 
el Artículo 3o. del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy 
treinta (30) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2022). MARTHA CECILIA AVILA 
VARGAS NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO 
DE SOACHA CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *V1-8-02

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 cau-
sante ANA CECILIA VELANDIA DE LAVERDE 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.419.509, 
quien falleció en el Municipio de Tabio 
(Cund.), el día siete (7) de agosto de dos 
mil catorce (2014), teniendo como último 
domicilió y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Tabio, Cundinamarca, para 
que se presenten a hacer valer sus dere-
chos, 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 
notaria, mediante acta número 510-2022 de 
fecha primero (1°) de diciembre de dos mil 
veintidós (2022) y para efectos del numeral 
2º del artículo 3° 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 secretaria de la Notaria, por 
el termino de diez (10) días. El presente 
EDICTO se fija hoy dos (2) de diciembre 
de dos mil veintidós (2022) a las siete y 
treinta de la mañana (7:30 a.m.). NÉSTOR 
OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *V1-9-02

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D. C. HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral intestada de la cau-
sante ANA NELLY CHAVES DE GOMEZ con 
C.C. 41.478.365 fallecida el treinta (30) de 
Septiembre del año dos mil veintiuno (2021) 
en Bogotá, siendo la ciudad de Bogotá su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Fue Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta número 
273 de fecha 22 de Noviembre de 2022. 
Se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de ésta ciudad, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3°) del decreto novecientos dos 
(902.) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaría, por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se fija 
hoy 22 de Noviembre de dos mil veintidós 
(2022) a las ocho y treinta de la mañana 
(8:30 A.M.). 
DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO NO-
TARIO SEGUNDO (2a) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *R1-4-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que se 
crean con derecho para intervenir en el trá-
mite de herencia admitida en esta Notaría, 
el veintiocho (28) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), aceptada según Acta 
número 168-2022, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública, la liquidación de 
la sociedad conyugal y de herencia (suce-
sión intestada) de la causante FRANCELINA 
ROBLES DOMINGUEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía nú-
mero 21.080.692 expedida en Utica, quien 
falleció en esta ciudad, el día veintiséis (26) 
de junio de dos mil veinte (2020), siendo 
Bogotá D.C., lugar de su último domicilio y 
asiento principal de negocios. El presente 
EDICTO se publicará por una vez en un 
periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. Las per-
sonas interesadas en el presente trámite 
Sucesoral podrán presentarse a la Notaría 
dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. Si 
pasan los diez (10) días hábiles sin que se 
hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, 
Unidad Administrativa Especial De Gestión 
Pensional Y Contribuciones Parafiscales 
De La Protección Social (UGPP), Super-
intendencia de Notariado y Registro y/o 
Administración de Impuestos Distritales de 
la Secretaría de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y de herencia, si 
fuere el caso. El presente Edicto se fija el 
veintiocho (28) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de 
la mañana. 
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDENAS 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. 
El presente Edicto se desfija el día nueve 
(9) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-5-02
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CURADURIA URBANA 2
ARQ. GERMÁN MORENO GALINDO

Curador Urbano
Expediente:  11001-2-22-0853                  

Fecha publicación: 25 de noviembre de 
2022

Expedición:  25 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 Ad-
ministrativo 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: LICEN-
CIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el 
predio urbano localizado en la(s) dirección(es) 
KR 96 I 20 62 INT 1 con chip(s) AAA0078WUMR 
y matrícula(s) inmobiliaria(s) 50C1428187 en el 
lote 0,18, manzana 006406, de la urbanización 
VILLEMAR (Localidad Fontibón).. para una edifi-
cación en 4 pisos con el primer piso destinado a 
equipamiento comunal y estacionamientos (piso 
no habitable) para vivienda multifamiliar, con cua-
tro (4) viviendas de interés social. Plantea 4 cupos 
para motos y 3 para bicicletas. Se aprueban los 
planos que contienen la información de propiedad 
horizontal del edificio VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
VILLEMAR 2, según la ley 675/01 Titular(es): 
MARTINEZ ACEVEDO JOHANNA CAROLINA 
(POSEEDORA) con CC 52805769-. Constructor 
responsable: GALEANO GARCIA JORGE ENRIQUE 
con CC 79126124 Mat: A25152001-79126124
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se 
expide la Licencia de Construcción antes descrita, 
proceden los recursos de reposición ante esta Cu-
raduría Urbana y de apelación ante la Subsecretaría 
Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación 
(Literal K, artículo 36 del Decreto 16 de 2013), 
dentro de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Esta publicación se hace para notificar a los ve-
cinos 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.
 *P1-1-02

CURADURIA URBANA 5
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
PUBLICACIÓN 5220592 

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 11001-5-22-3883 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de Ampliación en el predio urbano, 
estrato: 5 localizado en la dirección CL 127 A 53 
A 45 ET 4 Actual Chip:AAA0245RKOE Matricula 
inmobiliaria:50N20736189 de la localidad de Suba 
para permitir la construcción de la TORRE 4 del 
CENTRO EMPRESARIAL COLPATRIA, a desarrollar-
se en el LOTE B de la Agrupación de lotes CENTRO 
EMPRESARIAL CORDOBA, en 12 pisos de altura 
y cuatro (4) sótanos, para 41 oficinas en pisos 
superiores y siete (7) locales para comercio local 
en primer piso, con 460 estacionamientos privados 
para el uso de oficinas, 78 estacionamientos para 
visitantes del uso de oficinas que incluyen 47 cupos 
previstos para equipamiento comunal y 18 cupos 
que cumplen con las dimensiones para personas 
con movilidad reducida, cinco (5) estacionamientos 
privados para el uso de comercio, 39 estaciona-
mientos para motos y 142 cupos para bicicletas. 
Titulares: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S. Fi-
deicomitente del fideicomiso FC Centro Empresarial 
Torre 4 Constructor Responsable: JHON EDWARD 
GAMBOA CC 79972807. Urbanización: CORDOBA 
1 - ETAPA 3 A, Manzana: Lote(s): B 
Se informa a los terceros interesados que contra 
el acto administrativo antes descrito procede 
recurso de reposición 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 LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
PUBLICACIÓN 5220592 

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 referen-
cia este despacho expidió el Acto Administrativo 
número 11001-5-22-3883 cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de Ampliación en el predio urbano, 
estrato: 5 localizado en la dirección CL 127 A 53 
A 45 ET 4 Actual Chip:AAA0245RKOE Matricula 
inmobiliaria:50N20736189 de la localidad de Suba 
para permitir la construcción de la TORRE 4 del 
CENTRO EMPRESARIAL COLPATRIA, a desarrollar-
se en el LOTE B de la Agrupación de lotes CENTRO 
EMPRESARIAL CORDOBA, en 12 pisos de altura 
y cuatro (4) sótanos, para 41 oficinas en pisos 
superiores y siete (7) locales para comercio local 
en primer piso, con 460 estacionamientos privados 
para el uso de oficinas, 78 estacionamientos para 
visitantes del uso de oficinas que incluyen 47 cupos 
previstos para equipamiento comunal y 18 cupos 
que cumplen con las dimensiones para personas 
con movilidad reducida, cinco (5) estacionamientos 
privados para el uso de comercio, 39 estaciona-
mientos para motos y 142 cupos para bicicletas. 
Titulares: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S. Fi-
deicomitente del fideicomiso FC Centro Empresarial 
Torre 4 Constructor Responsable: JHON EDWARD 
GAMBOA CC 79972807. Urbanización: CORDOBA 
1 - ETAPA 3 A, Manzana: Lote(s): B 
Se informa a los terceros interesados que contra 
el acto administrativo antes descrito procede 
recurso de reposición 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 LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
PUBLICACIÓN 5221500 

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 referen-
cia este despacho expidió el Acto Administrativo 
número 11001-5-22-3890 cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación: 
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la(s) modalidad(es) de Demolición Total, Pro-
piedad horizontal, Cerramiento, Obra Nueva 
en el predio urbano, estrato: 3 localizado en 
la dirección KR 108 78 27 Actual / KR 108 75 
C 27 Anterior Chip:AAA0066LLLW Matricula 
inmobiliaria:50C190493 de la localidad de Engati-
vá para una edificación en tres (3) pisos habitables 
destinada para dos (2) unidades de Vivienda (no 
VIS). Se aprueban los planos de alinderamiento y 
cuadro de áreas que contienen la información para 
someter el edificio “Bifamiliar Garcés Navas” al 
régimen de propiedad horizontal, de conformidad 
con la Ley 675 de 2001. Titulares: sin titulares 
Constructor Responsable: FONSECA CASTILLO 
ALEXANDER CC 80026599. Urbanización: GAR-
CES NAVAS, Manzana: Lote(s): 10 
Se informa a los terceros interesados que contra 
el acto administrativo antes descrito procede 
recurso de reposición 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.
 *P1-2-02

NOTARIAS
NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ 
Calle 101 No. 45A - 32 
Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) 
TITULAR DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 

derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial de la liquidación 
sucesoral del (la) (los) causante(s) MARIA TERESA 
VIZCAINO DE MORENO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 20.474.647 
expedida en Chipaque y quien falleció el día 14 de 
Marzo de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo 
esta ciudad, su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios y JAIME MORENO RODRIGUEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciuda-
danía número 201.399 expedida en Cáqueza y quien 
falleció el día 09 de Febrero de 2001 en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo esta ciudad, su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, 
mediante Acta número 223 de fecha 25 de no-
viembre del año 2022 se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar vi-
sible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Veinticinco (25) de 
noviembre del año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ
Calle 101 No. 45 A-22 
Teléfono 743 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL CIRCU-
LO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de la liquidación sucesoral 
del (la) (los) causante(s) LILIA MARIA LOZANO DE 
BONILLA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 20.136.344 de Bogotá 
D. C., fallecida en la ciudad de Bogotá D. C., el día 
Veintitrés (23) de Junio del año Dos mil diecinueve 
(2019), siendo está ciudad su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 0224 de fecha Veinticinco 
(25) de Noviembre del año 2022 se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 25 de Noviembre del 
año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-2-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ 
Calle 101 No. 45A - 32 
Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) 
TITULAR DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial de la liquidación 
sucesoral del (la) (los) causante(s) LUIS ALBERTO 
CAMPOS SALAMANCA (Q.E.P.D.), quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
3.012.802 de Facatativá (Cund.), fallecido en la 
ciudad de Bogotá D. C., el día Once (11) de Julio del 
año Dos mil veintidós (2022); siendo esta ciudad, su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, 
mediante Acta número 0225 de fecha 25 de No-
viembre del año 2022 se ordena la publicación de 
este edicto en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar vi-
sible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Veinticinco (25) 
de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) a 
las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) TITULAR DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-3-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. 
CALLE 101 No. 45 A - 32 
Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial 
de la liquidación sucesoral del (la) (los) 
causante(s) PEDRO CONTRERAS MIRANDA 
(QE.P.D.), identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 79.252.124 expedida en 
Usme, fallecido en la ciudad de Bogotá, D.C., 
el día Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Die-
cisiete (2.017), siendo ésta ciudad su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 0226 de fecha 29 de 
Noviembre del año 2022 se ordena la publica-
ción de este edicto en un periódico de amplia 
circulación y en una radiodifusora, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3o. del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 29 de Noviembre 
del año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN 
PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-4-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ
Calle 101 No. 45A - 32 
Teléfono 7 43 05 50 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO CUARENTA Y SIETE 
(47) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial de 
la liquidación sucesoral del (la) (los) causante(s) 
CLARA INES VALENZUELA DE ESCOBAR quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número No. 21.065.463 DE USAQUEN quien 
falleció el 18 de Noviembre de 2003 en Bogotá, 
D.C., siendo ésta ciudad su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante Acta número 0227 de fecha 
30 de Noviembre del año 2022, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la No-
taría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Treinta (30) de 
Noviembre del año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN 
PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-5-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) DEL CIR-
CULO DE BOGOTÁ
Calle 101 No. 45 A-22 
Teléfono 743 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico, en el trámite notarial de la liqui-
dación sucesoral del (la) ‘(los) causante(s) RE-
BECA SALAMANCA SALAMANCA (Q.E.P.D.), 
identificada en vida con la cedula de ciudadanía 
número 41.503.877 expedida en Bogotá D.C., 
fallecida el día Primero (1ro) del mes de Agosto 
de Dos Mil Veintiuno (2.021) en la Ciudad de 
Bogotá D.C., siendo ésta ciudad su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 228 de fecha 
Treinta (30) de Noviembre del año 2022 se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación y en una 
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Treinta (30) de 
Noviembre del año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN 
PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-6-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) DEL CIR-
CULO DE BOGOTÁ
Calle 101 No. 45 A-22 
Teléfono 743 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial 
de la liquidación sucesoral del (la) (los) 
causante(s) LILIA IMELDA PINILLA DE BOTE-
RÓ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 20.291.198 
expedida en Bogotá D.C., fallecida en la ciudad 
de Bogotá, D.C.. - Cundinamarca (Colombia), el 
día Veintiuno (21) de octubre de Dos Mil Vein-
tidós (2.022), siendo ésta ciudad, su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta No-
taría, mediante Acta número 229-de fecha 
Treinta (30) de Noviembre del año 2022 se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación y en una 
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Treinta (30) de 
Noviembre del año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN 
PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ DC. 
HAY UN SELLO *J2-7-02

NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) DEL CIR-
CULO DE BOGOTÁ
Calle 101 No. 45 A-22 
Teléfono 743 05 50 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial de 
la liquidación sucesoral del (la) (los) causante(s) 
MARGARITA BARRIOS GAMEZ (Q.E.P.D.), quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.339,994 expedida en Bogotá D.C., 
fallecida en la ciudad de Bogotá, D.C.. Cundi-
namarca (Colombia), el día Diez (10) de junio 
de Dos Mil Veintidós (2.022), siendo la ciudad 
de Bogotá, D.C.., su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 230 de fecha 
Treinta (30) de Noviembre del año 2022 se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación y en una 
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 30 de Noviembre 
del año 2022 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN 
PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-8-02

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 de-
recho a intervenir para que comparezcan dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral intestada de la causante: 
ODILIA TORRES DE ARDILA, quien se identi-
ficó en vida con la cédula de ciudadanía No. 
20.251.323 y cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá; falleció el 18 de enero de 2021 en 
Fusagasugá, registrada bajo el indicativo serial 
número 06237402 inscrito en la Registraduría 
de Fusagasugá, y RITO ANTONIO ARDILA, quien 
se identificó en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 53.399 y cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá; falleció el 19 de enero de 2021 en 
Fusagasugá, registrada bajo el indicativo serial 
número 06237403 inscrito en la Registraduría de 
Fusagasugá. Este trámite fue aceptado en esta 
Notaría mediante acta número CIENTO SETENTA 
Y UNO (171) de fecha Primero (1o) de diciembre 
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 dos (2) días del 
mes de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022) a las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO SESENTA Y TRES CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-9-02

NOTARÍA FÓMEQUE
EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FÓME-
QUE - CUNDINAMARCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico y en este despacho, en 
el trámite notarial de liquidación de herencia 
de la causante GLORIA ALMIRA CARDENAS 
DE MENDEZ, identificada en vida con la cé-
dula de ciudadanía número 20.530.816, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el municipio de Fómeque- Cun-
dinamarca, quien falleció el tres (3) de junio 
de dos mil veintidós (2022), en Bogotá D.C.. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número cuarenta y nueve (49) del 
treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), se ordena la publicación de este Edicto 
en el periódico y en la radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1.988 y 3o. del Decreto 1.729 
de 1.989, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy primero (1) de 
diciembre de dos mil veintidós (2022). 
Siendo las ocho de la mañana (08:00 a. m.) 
JHON JAIRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FOMEQUE 
HAY UN SELLO *J2-10-02

NOTARIA 42
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente Edicto, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia intestada por causa 
de muerte de la Señora LUZ STELLA ISAZA 
PINTO, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 41.383.652 
expedida en Bogotá D.C., fallecida el dieciocho 
(18) de enero de dos mil veinte (2020) en la 
ciudad de Bogotá D.C., lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
El trámite fue admitido mediante Acta número cero 
cero cuarenta y cuatro (#0044) del veintinueve 
(29) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). 
Se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento de 
los dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 
de 1988 con las modificaciones introducidas 
por el Decreto 1729 de 1989. 
Se fija este EDICTO en lugar visible de la 
Secretaría de la Notaría por el término de diez 
días hábiles, hoy treinta (30) de noviembre de 
dos mil veintidós (2022), a las ocho y quince 
de la mañana (8:15 AM) 
JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO 
NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ 
Este Edicto se desfija hoy quince (15) de 
diciembre de dos mil veintidós (2022), a las 
cinco y que de la tarde (5:15 P.M.) 
NOTARIO CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-11-02

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL DESPACHO DE LA NOTARIA TREINTA Y 
TRES (33) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el 
derecho a intervenir dentro del 
trámite de LIQUIDACION DE HERENCIA de 
WILLIAM PERSI GAITAN 
MEDINA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 11,428,785 
fallecido en Bogotá D.C., el día 27 de diciembre 
del año 2021 siendo la ciudad de Bogotá D.C. 
su último domicilio y el asiento principal de 
sus bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su calidad de 
interesados dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en el periódico y radio-difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 
NÚMERO CIENTO CUARENTA (140) de fecha 
18 de noviembre del año 2022. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
3° del Decreto 902 de 1988, se procede a la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación de la localidad y su 
divulgación en una emisora local, así como su 
fijación en lugar visible de esta Notaría, por el 
término de diez (10) días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente 
EDICTO en la Notaría el día 18 del mes de 
noviembre del año dos mil Veintidós (2022). 
DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURAN 
NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-12-02
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NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL DESPACHO DE LA NOTARIA TREINTA Y 
TRES (33) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el 
derecho a intervenir dentro del trámite de 
LIQUIDACION DE HERENCIA de ODILIO 
TELLEZ OVIEDO, quien en vida se iden-
tificó con se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 19,160,643 fallecido 
en Bogotá D.C., el día 4 de enero del año 
2022 siendo la ciudad de Bogotá D.C. su 
último domicilio y el asiento principal de 
sus bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su cali-
dad de interesados dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico y radio-
difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante 
ACTA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y UNO 
(141) de fecha 23 de noviembre del año 
2022. En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se 
procede a la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación de la 
localidad y su divulgación en una emisora 
local, así como su fijación en lugar visible 
de esta Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente 
EDICTO en la Notaría el día 23 del mes de 
noviembre del año dos mil Veintidós (2022). 
JORGE ALEXANDER CHAPARRO GOMEZ
NOTARIA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
NOTA DE DESFIJACIÓN 
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA 
EL DÍA TRES (3) DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), 
SIENDO LAS CINCO DE LA TARDE (5:00 
P.M.), CUMPLIDO EL TÉRMINO DEL NU-
MERAL 2 DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 
902 DE 1.988 Y DEMÁS NORMAS QUE LE 
MODIFIQUEN Y COMPLEMENTEN, SIN QUE 
SE PRESENTARA OPOSICIÓN ALGUNA. 
HAY UN SELLO *J2-13-02

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL DESPACHO DE LA NOTARIA TREINTA Y 
TRES (33). DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el 
derecho a intervenir dentro del trámite de 
LIQUIDACION DE HERENCIA de WALDINA 
DAZA DE MONTAÑO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 
41,499,210 fallecido en Bogotá D.C., el día 
22 de junio del año 2022 siendo la ciudad de 
Bogotá D.C. su último domicilio y el asiento 
principal de sus bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su cali-
dad de interesados dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico y radio-
difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante 
ACTA CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) 
de fecha 29 de Noviembre del año 2022. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se 
procede a la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación de la 
localidad y su divulgación en una emisora 
local, así como su fijación en lugar visible 
de esta Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente 
EDICTO en la Notaría el día 29 del mes de 
noviembre del año dos mil Veintidós (2022). 
JORGE ALELANDER CHAPARRO GOMEZ 
NOTARIO TREINTA Y TRES (33) ENCAR-
GADO 
NOTA DE DESFIJACIÓN 
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA 
EL DÍA NUEVE (9) DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), SIEN-
DO LAS CINCO DE LA TARDE (5:00 P.M.), 

CUMPLIDO EL TÉRMINO DEL NUMERAL 
2 DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 902 DE 
1.988 Y DEMÁS 
NORMAS QUE LE MODIFIQUEN Y COMPLE-
MENTEN, SIN QUE SE 
PRESENTARA OPOSICIÓN ALGUNA. 
HAY UN SELLO *J2-14-02

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL DESPACHO DE LA NOTARIA TREINTA Y 
TRES (33) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el 
derecho a intervenir dentro del trámite de 
LIQUIDACION DE HERENCIA de AMPARO 
LOPEZ DE RESTREPO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 
21,288,716 fallecido en Bogotá D.C., el día 
3 de Marzo del año 2018 siendo la ciudad de 
Bogotá D.C. su último domicilio y el asiento 
principal de sus bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su cali-
dad de interesados dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico y radio-
difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 
NÚMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) 
de fecha 29 de noviembre del año 2022. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
3° del Decreto 902 de 1988, se procede a la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación de la localidad y su 
divulgación en una emisora local, así como 
su fijación en lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente 
EDICTO en la Notaría el día 29 del mes de 
noviembre del año dos mil Veintidós (2022). 
JORGÉ ALEXANDER CHAPARRO GOMEZ 
NOTARIO TREINTA Y TRES (33) ENCAR-
GADO 
NOTA DE DESFIJACIÓN✓✓ 
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA 
EL DÍA NUEVE (9) DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), 
SIENDO LAS CINCO DE LA TARDE (5:00 
P.M.), CUMPLIDO EL TÉRMINO DEL NU-
MERAL 2 DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 
902 DE 1.988 Y DEMÁS NORMAS QUE LE 
MODIFIQUEN Y COMPLEMENTEN, SIN QUE 
SE PRESENTARA OPOSICIÓN ALGUNA. 
HAY UN SELLO *J2-15-02

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL DESPACHO DE LA NOTARIA TREINTA Y 
TRES (33) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el 
derecho a intervenir dentro del trámite de LI-
QUIDACION DE HERENCIA Y DE SOCIEDAD 
CONYUGAL de FRANCISCO JAVIER RAMI-
REZ ORTIZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 1,273,776 
fallecido en Bogotá D.C., el día 11 de Marzo 
del año 2022 siendo la ciudad de Bogotá 
D.C. su último domicilio y el asiento principal 
de sus bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su cali-
dad de interesados dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico y radio-
difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 
NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) 
de fecha 29 de noviembre del año 2022. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
3° del Decreto 902 de 1988, se procede a la 
publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación de la localidad y su 
divulgación en una emisora local, así como 
su fijación en lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente 
EDICTO en la Notaría el día 29 del mes de 
noviembre del año dos mil Veintidós (2022). 
JORGE ALEXANDER CHAPARRO GOMEZ 

NOTARIO TREINTA Y TRES (33) ENCAR-
GADO 
NOTA DE DESFIJACIÓN 
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE DESFIJA 
EL DÍA DIEZ (10) DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), 
SIENDO LAS CINCO DE LA TARDE (5:00 
P.M.), CUMPLIDO EL TÉRMINO DEL NU-
MERAL 2 DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 
902 DE 1.988 Y DEMÁS NORMAS QUE LE 
MODIFIQUEN Y COMPLEMENTEN, SIN QUE 
SE PRESENTARA OPOSICIÓN ALGUNA. 
HAY UN SELLO *J2-16-02

NOTARIA 24 
EL LAGO 
Bogotá, D.C. Colombia 
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA ENCARGADA 
EDICTO 
LA NOTARÍA VEINTICUATRO (24) ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
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 Notarial de Liquidación de la Heren-
cia del causante LUIS FRANCISCO VEGA 
PEREZ, quien se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 19.198.496 expedida 
en BOGOTÁ DC, cuyo último domicilio fue 
la ciudad de Bogotá y quien falleció el día 
trece (13) de octubre de dos mil uno (2001) 
en la ciudad de Bogotá D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Número 73 de fecha treinta (30) de noviem-
bre de dos mil veintidós (2022). Ordenase 
la publicación del presente EDICTO en un 
Periódico de circulación Nacional, en una ra-
diodifusora local y su fijación en la secretaría 
de la Notaría por el término de diez (10) días, 
todo de acuerdo al decreto novecientos dos 
(902) de Mayo diez (10) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988). 
El presente Edicto se fija hoy primero (01) 
de diciembre de dos mil veintidós (2022) a 
las ocho de la mañana (8:00 AM)
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Decreto 
1182 del 30 septiembre de 2021 
El edicto anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles y se desfija hoy quince (15) 
de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las seis de la tarde (6:00 P.M.) 
HAY UN SELLO *J2-17-02

NOTARIA 24 
EL LAGO 
Bogotá, D.C. Colombia 
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA ENCARGADA 
EDICTO 
LA NOTARÍA VEINTICUATRO (24) ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el Periódico, en el Trámite 
Notarial de Liquidación de la Herencia de la 
causante CARMEN BARRAGAN DE PATIÑO, 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 20.169.162 Expedida 
en Bogotá, D.C., cuyo último domicilio fue 
la ciudad de Bogotá y fallecido el día vein-
ticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós 
(2022) en la Ciudad de Bogotá, D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Numero 74 de fecha treinta (30) de noviem-
bre de dos mil veintidós (2022). Ordenase 
la publicación del presente EDICTO en un 
Periódico de circulación Nacional, en una ra-
diodifusora local y su fijación en la secretaría 
de la Notaría por el término de diez (10) días, 
todo de acuerdo al decreto novecientos dos 
(902) de Mayo diez (10) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988).
El presente Edicto se fija hoy primero (01) 
de diciembre de dos mil veintidós (2022) a 
las ocho de la mañana (8:00 AM)
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA 

DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Decreto 
1182 del 30 septiembre de 2021 
El edicto anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles y se desfija hoy quince (15) 
de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las seis de la tarde (6:00 P.M.) 
HAY UN SELLO *J2-18-02

NOTARIA 24 
EL LAGO 
Bogotá, D.C. Colombia 
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA ENCARGADA 
EDICTO 
LA NOTARÍA VEINTICUATRO (24) ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el Periódico, en el Trámite 
Notarial de Liquidación de la Herencia del 
causante HECTOR JAVIER MELO ARIAS, 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 7.331.497 expedida 
en Garagoa (Boyacá), cuyo último domicilio 
fue la ciudad de Bogotá D.C. y fallecido el día 
nueve (09) de Noviembre de dos mil veinte 
(2020) en la ciudad de Bogotá D.C. 
La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Número 75 de fecha treinta (30) de Noviem-
bre de dos mil veintidós (2022).- Ordenase 
la publicación del presente EDICTO en un 
Periódico de circulación Nacional, en una ra-
diodifusora local y su fijación en la secretaría 
de la Notaría por el término de diez (10) días, 
todo de acuerdo al decreto novecientos dos 
(902) de Mayo diez (10) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988).- 
El presente Edicto se fija hoy primero (01) 
de diciembre de dos mil veintidós (2022) a 
las ocho de la mañana (8:00 AM)
ANGELA MARIA URIBE ESCOBAR 
NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Decreto 
1182 del 30 septiembre de 2021 
El edicto anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el término de diez 
(10) días hábiles y se desfija hoy quince (15) 
de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las seis de la tarde (6:00 P.M.) 
HAY UN SELLO *J2-19-02

NOTARIA 32 
ABELARDO DE LA ESPRIELLA JURIS
EDICTO NUMERO 030 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en 
este despacho, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia de el(la) causante 
ROSA DEL CARMEN DÍAZ DE GALLARDO, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.062.329, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue en la ciudad de Bogotá D.C., 
quien falleció el día Once (11) de Mayo de 
dos mil diecisiete (2017). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número treinta 
y uno (31) de fecha Veintinueve (29) de 
Julio de dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación de este Edicto en el periódico 
y en la radiodifusora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 
902 de 1988 y 3° 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 Veintinueve 
(29) de Julio de dos mil veinte (2020) a 
las 9:00 a.m. 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 4.296 de echa 29 de Mayo 
de 2020 de la SNR 
HAY UN SELLO *J2-20-02

NOTARIA 32
GUILLERMO ESCOLAR FLOREZ
EDICTO NÚMERO 136 
LA SUSCRITA NOTARIA ENCARGADA 
TREINTA Y DOS (32) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y en este 
despacho, en el trámite notarial de liqui-
dación de herencia y sociedad conyugal 
del causante JUAN BAUTISTA CALDERÓN 
MORERA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 79.060.861 
de la Mesa, cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue en Bogotá 
D.C., quien falleció el día nueve (09) de 
marzo de dos mil veintiuno (2021) en 
Bogotá D.C., 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número ciento 
cuarenta y tres (143) de fecha primero (1°) 
de Diciembre de dos mil veintidós (2022), 
se ordena la publicación de este Edicto en 
el periódico y en la radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1988 y 3° 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 primero (1°) 
de Diciembre de dos mil veintidós (2022) 
a las 8:30 a.m. 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZÓN 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) (E) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Autorizada por la Resolución No 14096 de 
fecha 28 de Noviembre de 2022 
Superintendencia de Notariado y Registro 
HAY UN SELLO *J2-21-02

NOTARIA 70
NATALIA PERRY T.
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del Artícu-
lo 3° del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la LIQUIDA-
CIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE 
HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) del 
señor JULIO ENRIQUE ACERO, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 11.370.199, fallecido en Bogotá 
D.C., el día dieciséis (16) de enero de dos 
mil veintiuno (2021), siendo la ciudad de 
Bogotá, el último domicilio del causante 
cuyo trámite sucesoral se inició mediante 
el Acta número ciento treinta y seis (136) 
de fecha diecisiete (17) de noviembre de 
dos mil veintidós (2022), para que lo hagan 
valer ante este Despacho, situado en la Calle 
72A No. 71D-36, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al de la última publicación 
en los distintos medios. 
Se fija este EDICTQ en lugar visible en la 
Notaría, a los dieciocho (18) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós (2022), 
a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C. 
Constancia de desfijación: hoy 1 de diciem-
bre de 2022 a las 5:30 pm 
HAY UN SELLO *J2-22-02

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9°.) 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 la herencia de 
la CAUSANTE DIANA CONSUELO ALFONSO 
ALBARRACIN quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 52.696.197 
fallecida el día quince (15) de julio dedos mil 
veintiuno (2021), en la ciudad de Bogotá 
siendo ésta donde tuvo su último domicilio, 
residencia y fue el asiento principal de sus 
negocios, para que lo hagan dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación de este edicto, y cuyo trámite 
sucesoral fue aceptado mediante ACTA 
NÚMERO 231 de fecha veintinueve (29) 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, ordenándose además su 
publicación en un lugar visible de la notaría 
por el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, treinta (30) de noviembre del 

año dos mil veintidós (2022) a las 08:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o.) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-23-02

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
EL NOTARIO NOVENO (9°.) 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 la herencia de 
la CAUSANTE LUZ DARY VARGAS quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 32.482.535 fallecida el día veinticuatro 
(24) de diciembre de dos mil quince (2015), 
en la ciudad de Bogotá, siendo ésta donde 
tuvo su último domicilio, residencia y fue el 
asiento principal de sus negocios, para que 
lo hagan dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto, y 
cuyo trámite sucesoral fue aceptado mediante 
ACTA NÚMERO 230 de fecha veintinueve (29) 
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, ordenándose además su publicación 
en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. 
Se fija hoy, treinta (30) de noviembre del 
año dos mil veintidós (2022) a las 08:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o.) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-24-02

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MOS-
QUERA CUND 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto, en el Trámite Notarial de los causantes 
MARIA TRANSITO ALFONSO DE SUAREZ, 
quien en vida se identificó con la Cédula de 
Ciudadanía No. 20.752.023 DE MOSQUERA, 
fallecida el día 20 de Agosto de 2021 en 
MOSQUERA Y BERNABE SUAREZ, quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía 
No. 323.768 DE MOSQUERA, fallecido el día 
23 de mayo de 2010 en MOSQUERA, siendo 
su ultimo domicilio el Municipio de Mosquera 
- Cundinamarca 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante ACTA No. 0077/2022 de fecha a los 
VEINTINUEVE (29) días del mes de NOVIEM-
BRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2.022). Se 
ordena la publicación del presente Edicto en 
un Periódico de amplia circulación nacional y 
en la Radiodifusora de ésta localidad, conforme 
a lo dispuesto en el ART. 3° DEL DECRETO 902 
DE 1.988, y además, su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los TREINTA 
(30) días del mes de NOVIEMBRE del año DOS 
MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las OCHO DE 
LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
EL NOTARIO 
HAY UN SELLO *P1-1-02

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
MOSQUERA CUND 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto, en el Trámite Notarial del causante 
JOSE DEL CARMEN PORRAS MORENO, 
quien en vida se identificó con la Cédula 
de Ciudadanía No. 5.744.304 DE SAN GIL, 
fallecido el día 26 de JUNIO de 2022 en 
BOGOTA D.C., siendo su ultimo domicilio 
el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA No. 0076/2022 de 
fecha a los VEINTINUEVE (29) días del mes 
de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTI-
DOS (2.022). Se ordena la publicación del 
presente Edicto en un Periódico de amplia 
circulación nacional y en la Radiodifusora 
de ésta localidad, conforme a lo dispuesto 
en el ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988, 
y además, su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los 
TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE 
del año DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo 
las OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
EL NOTARIO
HAY UN SELLO *P1-2-02

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
EDICTO EMPLAZATORIO

LA DIRECCIÓN DEL FONDO DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, EMPLAZA A: Todas aquellas 
personas que se consideren con igual o mejor derecho, a presentarse dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, a fin de que se hagan parte dentro del proceso de e SUSTITUCION PENSIONAL del 
pensionado señor RAFAEL ARMANDO ARELLANO ORTIZ (Q.E.P.D), identificado con la cédula de ciudadanía No 9.078.917, 
fallecido el día 17 DE JUNIO DE 2022, y que adelanta en esta entidad la señora LEDY BARBARA BATISTA OROZCO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 30.895.545 de Calamar, quien se presenta en calidad de COMPAÑERA PERMANENTE, y los 
jóvenes DIEGO ARMANDO ARELLANO BATISTA, identificado con T.I No 1.043.973.926 y LILIAN YINETH ARELLANO BATISTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.050.946.372, quienes se presentan en calidad de HIJOS, el cual ha sido radicado bajo 
el código de registro EXT-AMC-22-0116528 del 24 de noviembre de 2022.

SE ADVIERTE que si pasados los treinta (30) días hábiles señalados para presentarse, no hace presencia ningún interesado, se 
continuará con el trámite administrativo con la reclamante como única beneficiaria.

LISSETTE PATRICIA RODELO CAMACHO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor 
JUVERNEY FLORIDO TOVAR, identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.030.582.630, quien se encontraba vinculado en la 
planta de esta entidad, falleció en la ciudad de Bogotá el día 24 de agosto de 2022, y que a reclamar sus prestaciones sociales se 
ha presentado: DIANA MARCELA SUÁREZ GIRALDO, identificada con Cédula de Ciudadanía N°1.023.874.227 en nombre propio 
y en representación de su menor hija VALERIE DAYAN FLORIDO SUÁREZ, identificada con Tarjeta de Identidad 
N°1.053.447.726, en calidad de cónyuge y heredera sobreviviente, quienes acreditaron su parentesco con Registro Civil de 
Matrimonio y el Registro Civil de Nacimiento.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes citados, se les informa que deberán remitir solicitud al correo 
electrónico dir.gestionhumana@sdp.gov.co, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de la ciudad de Bogotá D.C., 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del segundo aviso, con el fin de acreditar tal derecho con la presentación 
de los documentos respectivos.

SEGUNDO AVISO
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EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
MOSQUERA CUND 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente Edicto, en el Trámite 
Notarial del causante JOSE FAUMEL 
FORERO MASMELA, quien en vida se 
identificó con la Cédula de Ciudadanía 
No. 5.712.495 DE PUENTE NACIONAL, 
fallecido el día 27 de FEBRERO de 2020 
en BOGOTA D.C., siendo su ultimo 
domicilio el Municipio de Mosquera - 
Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA No. 0078/2022 
de fecha a los VEINTINUEVE (29) días 
del mes de NOVIEMBRE del año DOS 
MIL VEINTIDOS (2.022). Se ordena la 
publicación del presente Edicto en un 
Periódico de amplia circulación nacional 
y en la Radiodifusora de ésta localidad, 
conforme a lo dispuesto en el ART. 3° 
DEL DECRETO 902 DE 1.988, y además, 
su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de DIEZ (10) DÍAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los 
TREINTA (30) días del mes de NOVIEM-
BRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2.022), 
siendo las OCHO DE LA MAÑANA (8:00 
A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
EL NOTARIO 
HAY UN SELLO *P1-3-02

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
MOSQUERA CUND 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto, en el Trámite Notarial 
del causante JOSE MARIA SANCHEZ UR-
QUIJO, quien en vida se identificó con la 
Cédula de Ciudadanía No. 311.446 DE LA 
VEGA, fallecido el día 09 de Octubre de 
2022 en BOGOTA D.C., siendo su ultimo 
domicilio el Municipio de Mosquera - 
Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA No. 0072/2022 
de fecha a los VEINTICINCO (25) día 
del mes de NOVIEMBRE del año DOS 
MIL VEINTIDOS (2.022). Se ordena la 
publicación del presente Edicto en un 
Periódico de amplia circulación nacional 
y en la Radiodifusora de ésta localidad, 
conforme a lo dispuesto en el ART. 3° 
DEL DECRETO 902 DE 1.988, y además, 
su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de DIEZ (10) DÍAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los 
VEINTIOCHO (28) días del mes de NO-
VIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las OCHO DE LA MAÑA-
NA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
EL NOTARIO
HAY UN SELLO *P1-4-02

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICI-
PIO DE ARAUQUITA 
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE 
ARAUQUITA 
NIT. 24.242.454-6 
EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
ARAUQUITA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derechos a intervenir, dentro de los 
diez (10) 
dias siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico, en el 
trámite notarial 
de liquidación sucesoral del (la) (los) 
causante (s) ELIAS CACUA ESTEBAN, 
quien en 

vida se identificara con la cédula de 
ciudadanía número 91.462.145 de 
Rionegro, Santander, quien falleció enla 
ciudad de Piedecuesta, Departamento de 
Santander, el día 15 de febrero de 2022, 
cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el Municipio de 
Arauquita, Departamento de Arauca. 
Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta número 
41 de fecha 18 de noviembre de 2022, 
se ordena 
la publicación de este edicto en un pe-
riódico de Amplia circulación Nacional 
y se difunda 
en una radiodifusora la Voz del Cinaruco, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3o del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaria 
por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy dieciocho 
(18) dias del mes de noviembre del año 
dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8.00 horas. 
ROCIO ROMERO BARRIOS 
Notaria Única del círculo de Arauquita 
HAY UN SELLO *P1-5-02JS

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICI-
PIO DE ARAUQUITA 
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
ARAUQUITA 
NIT. 24.242.454-6 
EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
ARAUQUITA EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derechos a intervenir, dentro de los 
diez (10) 
días siguientes a la publicación del 
presente edicto en el periódico, en el 
trámite notarial 
de liquidación sucesoral del (la) (los) cau-
sante (s) CARLOS ALFREDO SEPULVEDA 
BECERRA, quien en vida se identificara 
con la cédula de ciudadanía número 
4.984.203 
Aguachica, Cesar, quien falleció en Sole-
dad, Atlántico, el día 11 de julio de 2021, 
cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el Municipio de 
Arauquita, Departamento de Arauca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta 
número 38 de fecha 4 de noviembre de 
2022, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de circulación 
Nacional y se difunda en una radiodifu-
sora la Voz del 
Cinaruco, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o del decreto 902 de 
1988, 
ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) 
días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy cuatro (4) 
del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós 
(2022), siendo las 15.00 horas. 
ROCIO ROMERO BARRIOS 
Notaria Única del círculo de Arauquita 
HAY UN SELLO *P1-6-02JS

Notaría 7 
Trámite: Liquidación de herencia. 
Causante: Jose Santos Morales Zamora 
(q.e.p.d) 
Abogado: Dr. Luis Eduardo Muñoz Urueña 
Interesados: Ferley Morales Oviedo y 
María Angelica Morales Oviedo.  
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DE IBAGUÉ, 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite no-
tarial de liquidación de herencia intestada 
del causante JOSE SANTOS MORALES 
ZAMORA (q.e.p.d), quien en vida se 

identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 14.218.503 expedida en Ibagué, 
fallecido el día catorce (14) de julio de 
dos mil veinte (2020), en la ciudad de 
Ibagué departamento del Tolima, hecho 
acreditado mediante el aporte de copia 
auténtica del registro civil de defunción 
distinguido con el indicativo serial No. 
10098511 autorizado el día 15 de julio 
de 2020, en la Notaría Tercera del Cír-
culo de Ibagué; además, que el último 
domicilio del fallecido fue la ciudad de 
Ibagué (Tolima). 
El trámite fue aceptado mediante el acta 
No. 095 del día primero (1°) de diciembre 
dos mil veintidós (2022), ordenando 
la citación de las personas que tengan 
derecho a concurrir a la liquidación de he-
rencia intestada, mediante la fijación de 
este edicto y su respectiva publicación 
en un periódico de amplia circulación 
nacional y su difusión en una emisora 
del lugar, además de fijarlo por el término 
de diez (10) días hábiles en sitio visible 
de esta notaría. 
El presente edicto se fija hoy treinta (30) 
de noviembre dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.), y será desfijado el día doce (12) 
de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
siendo las seis de la tarde (6:00 PM). 
HECTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE 
IBAGUE 
HAY UN SELLO *I2-1-02

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL 
CIRCULO DE IBAGUE 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de liquidación de heren-
cia de la causante MARIA ONEIDA CAL-
DERON identificada en vida con cédula 
de ciudadanía número 20.619.482, quien 
falleció en Bogotá D.C. el diecinueve (19) 
de mayo del año dos mil veinte (2.020), 
siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado 
mediante acta número 150 de fecha 25 
de noviembre de 2.022, se ordena la pu-
blicación de este Edicto en un periódico 
de amplia circulación Nacional y una 
radio difusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989 Artículo 3o, además de su 
fijación en lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintiocho 
(28) de Noviembre de dos mil veintidós 
(2.022) a las siete y treinta de la mañana 
(07:30 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué
HAY UN SELLO *I2-2-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA 
LA PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATO-
RIO. De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de herencia 
admitida en esta Notaría, el veintiocho 
(28) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2.022), aceptada según 
Acta número 169-2022, con el fin de 
liquidar, por medio de Escritura Pública, 
la liquidación de la sociedad conyugal y 
de herencia (sucesión intestada) de la 
causante MAGDALENA HENAO DE SA-

LAZAR, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 41.462.602 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en esta ciudad, el día veintiséis (26) de 
mayo de mil novecientos setenta y siete 
(1.977), siendo Bogotá D.C., lugar de 
su último domicilio y asiento principal 
de negocios. El presente EDICTO se 
publicará por una vez en un periódico 
de amplia circulación en Bogotá, D.C. y 
en una radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite Su-
cesoral podrán presentarse a la Notaría 
dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobran-
zas, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN, Unidad Administrativa 
Especial De Gestión Pensional Y Contri-
buciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP), Superintendencia de 
Notariado y Registro y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda, hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación de 
la sociedad conyugal y de herencia, si 
fuere el caso. El presente Edicto se fija 
el veintinueve (29) de noviembre del año 
dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 7:30 de la mañana 
ALVARO ENRIQUE MÁRQUEZ CÁRDE-
NAS, NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DE BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto 
se desfija hoy diez (10) de diciembre del 
año dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 12:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-6-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NO-
TARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato conteni-
do en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el veintiséis (26) de noviembre 
de dos mil veintidós (2.022), aceptada 
según Acta número 167-2022, con el 
fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública, la liquidación de herencia (su-
cesión intestada) de los causantes JOSE 
ROSENDO ACOSTA GARAY, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 201.148 expedida en Caqueza, 
quien falleció en esta ciudad, el día seis 
(6) de diciembre de dos mil diecinueve 
(2.019), siendo Bogotá D.C., lugar de 
su último domicilio y asiento principal 
de negocios, y LEONOR HERNANDEZ 
DE ACOSTA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
20.544.477 expedida en Fosca, quien 
falleció en esta ciudad, el día tres (3) 
de octubre de mil novecientos ochenta 
y nueve (1.989), siendo Bogotá D.C., 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de negocios. El presente EDICTO 
se publicará por una vez en un periódico 
de amplia circulación en Bogotá, D.C. y 
en una radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite Su-
cesoral podrán presentarse a la Notaría 
dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobran-
zas, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN, Unidad Administrativa 
Especial De Gestión Pensional Y Contri-
buciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP), Superintendencia de 
Notariado y Registro y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaría 

de Hacienda, hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación de 
la sociedad conyugal y de herencia, si 
fuere el caso. El presente Edicto se fija 
el veintiocho (28) de noviembre del año 
dos mil veintidós (2.022), siendo las 
7:30 de la mañana ALVARO ENRIQUE 
MARQUEZ CARDENAS NOTARIO CIN-
CUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, 
D.C. El presente Edicto se desfija el nueve 
(9) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO R1-7-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NO-
TARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato conteni-
do en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el veintinueve (29) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2.022), acep-
tada según Acta número 171-2022, con 
el fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública, la liquidación de herencia (su-
cesión intestada) de la causante MARIA 
CARMENZA CONTRERAS RODRIGUEZ, 
quien en vida se identificó con la cé-
dula de ciudadanía número 41.597.194 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en esta ciudad, el día dos (2) de abril 
de dos mil diecinueve (2.019), siendo 
Bogotá D.C., lugar de su último domicilio 
y asiento principal de negocios. El pre-
sente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente 
trámite Sucesoral podrán presentarse a 
la Notaría dentro de los diez (10) días 
siguientes desde que se publique en el 
periódico. Si pasan los diez (10) días 
hábiles sin que se hubiera formulado 
oposición, siempre y cuando la Super-
intendencia de Notariado y Registro y la 
Secretaria de Hacienda Distrital hayan 
dado su respuesta favorable, la Notaría 
procederá a otorgar la escritura pública 
de la liquidación de la sociedad conyugal 
y liquidación de la herencia El presente 
Edicto se fija el treinta (30) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 7:30 de la mañana. ALVARO ENRIQUE 
MARQUEZ CARDENAS NOTARIO CIN-
CUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, 
D.C. El presente Edicto se desfija hoy 
doce (12) de diciembre del año dos mil 
veintidós (2.022), siendo las 04:00 PM 
HAY UN SELLO R1-8-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NO-
TARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato conteni-
do en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el veintiocho (28) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2.022), acep-
tada según Acta número 170-2022, con 
el fin de liquidar, por medio de Escritura 
Pública, la liquidación de la sociedad 
conyugal y de herencia (sucesión intes-
tada) del causante SANTIAGO FUQUEN 
RIAÑO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 19.218.420 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en esta ciudad, el día treinta y uno (31) 
de enero de dos mil veintidós (2.022), 
siendo Bogotá D.C., lugar de su último 
domicilio y asiento principal de negocios. 

El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. Las personas interesadas en el 
presente trámite Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los 
diez (10) días siguientes desde que se 
publique en el periódico. Si pasan los 
diez (10) días hábiles sin que se hubiera 
formulado oposición, siempre y cuando 
la Oficina de Cobranzas, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN, Unidad Administrativa Especial 
De Gestión Pensional Y Contribuciones 
Parafiscales De La Protección Social 
(UGPP), Superintendencia de Notaria-
do y Registro y/o Administración de 
Impuestos Distritales de la Secretaría 
de Hacienda, hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación de 
la sociedad conyugal y de herencia, si 
fuere el caso. El presente Edicto se fija 
el veintinueve (29) de Noviembre del año 
dos mil veintidós (2.022), siendo las 7:30 
de la mañana.  
ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDE-
NAS NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO 
(54) DE BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto 
se desfija hoy diez (10) de diciembre del 
año dos mil veintidós (2.022), siendo 
las 12:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-9-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ORDENA 
LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EMPLAZA-
TORIO. De conformidad con el mandato 
contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos ( 902 ) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y 
ocho ( 1.988 ), EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de herencia 
admitido en esta Notaría, el once (11) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022), 
aceptada según Acta número 157-2022, 
por medio de escritura pública, para reali-
zar la liquidación de la sociedad conyugal 
y de la sucesión intestada del causante 
MANUEL JOSE MAHECHA VASQUEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 3.233.704 expe-
dida en Útica, quien falleció en la Ciudad 
de Bogotá, D.C., el día dieciocho (18) 
de junio de 2.021, siendo Bogotá D.C., 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante. 
El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora 
local. - Las personas interesadas en 
el presente trámite Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los 
diez (10) días siguientes desde que se 
publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin 
que se hubiera formulado oposición, 
siempre y cuando la Oficina de Cobran-
zas, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN y/o Administración de 
Impuestos Distritales de la Secretaría de 
Hacienda, Unidad Administrativa Espe-
cial De Gestión Pensional Y Contribucio-
nes Parafiscales De La Protección Social 
(UGPP) y la Superintendencia de Notaria-
do y Registro hayan dado su respuesta 
favorable, la Notaría procederá a otorgar 
la escritura pública de la liquidación de 
herencia. El presente Edicto se fija el 
doce (12) de Noviembre del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la 
mañana ÁLVARO ENRIQUE MARQUEZ 
CÁRDENAS NOTARIO CINCUENTA Y 
CUATRO (54) DE BOGOTÁ, D.C. El presen-
te Edicto se desfija hoy veinticuatro (24) 
de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-10-02
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Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos (902) de Mayo del 
año mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que se 
crean con derecho para intervenir en el trámite 
de herencia admitida en esta Notaría, el veintiuno 
(21) de noviembre de dos mil veintidós (2.022), 
aceptada según Acta número 162-2022, con el 
fin de liquidar, por medio de Escritura Pública, 
la Liquidación de Herencia (sucesión intestada) 
del causante ANGEL MARIA SALAMANCA 
PAEZ, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 104.351 expedida en 
Bogotá, D.C. quien falleció en ésta ciudad, el 
día diecisiete (17) de agosto de dos mil diez 
(2.010), siendo Bogotá, D.C., lugar de su último 
domicilio y asiento principal de los negocios. El 
presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro de los 
diez (10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 

cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, Unidad 
Administrativa Especial De Gestión Pensional Y 
Contribuciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP), Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, y/o 
Superintendencia de Notariado y Registro, hayan 
dado su respuesta favorable, la Notaría procede-
rá a otorgar la escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y de herencia, si fuere el 
caso. El presente Edicto se fija el veintidós (22) 
Noviembre del año dos mil veintidós (2.022), 
siendo las 7:30 de la mañana. ALVARO ENRIQUE 
MARQUEZ CARDENAS NOTARIO CINCUENTA 
Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, D.C. El presente 
Edicto se desfija hoy dos (2) de diciembre del 
año dos mil veintidós (2.022), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-11-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero (3o) 
del Decreto novecientos dos (902) de Mayo del 
año mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que se 
crean con derecho para intervenir en el trámite 
de herencia admitida en esta Notaría, el veintiuno 
(21) de noviembre de dos mil veintidós (2.022), 

aceptada según Acta número 165-2022, con el 
fin de liquidar, por medio de Escritura Pública, la 
liquidación de la Sociedad Conyugal y Herencia 
(sucesión intestada) del causante GABRIEL 
CASTIBLANCO BUITRAGO, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
158.129 expedida en Bogotá, quien falleció en 
ésta ciudad, el día dieciséis (16) de junio de dos 
mil veinte (2.020), siendo Bogotá D.C., lugar de 
su último domicilio y asiento principal de los 
negocios. El presente EDICTO se publicará por 
una vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
Sucesoral podrán presentarse a la Notaría dentro 
de los diez (10) días siguientes desde que se 
publique en el periódico. Si pasan los diez (10) 
días hábiles sin que se hubiera formulado oposi-
ción, siempre y cuando la Oficina de Cobranzas, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les- DIAN, Unidad Administrativa Especial De 
Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales 
De La Protección Social (UGPP), Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaría de 
Hacienda, y la Superintendencia de Notariado y 
Registro, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública 
de la liquidación de la sociedad conyugal y de 
herencia, si fuere el caso. El presente Edicto se 
fija el veintidós (22) de noviembre de del año 

dos mil veintidós (2.022), siendo las 7:30 de la 
mañana. ALVARO ENRIQUE MARQUEZ CARDE-
NAS NOTARIO CINCUENTAY CUATRO (54) DE 
BOGOTÁ, D.C. El presente Edicto se desfija hoy 
dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO R1-12-02

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO 
CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA PUBLICACIÓN 
EDICTO EMPLAZATORIO. De conformidad con 
el mandato contenido en el Artículo Tercero 
(3o) del Decreto novecientos dos (902) de 
Mayo del año mil novecientos ochenta y ocho 
(1.988), EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS 
que se crean con derecho para intervenir en el 
trámite de herencia admitida en esta Notaría, el 
veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil 
veintidós (2.022), aceptada según Acta número 
166-2022, con el fin de liquidar, por medio de 
Escritura Pública, la liquidación de la sociedad 
conyugal y de herencia (sucesión intestada) del 
causante CARLOS EDUARDO PIÑEROS VIRVIES-
CAS, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 79.830.382 expedida 
en Bogotá, D.C., quien falleció en esta ciudad, 
el día once (11) de junio de dos mil veintidós 
(2.022), siendo Bogotá D.C., lugar de su último 
domicilio y asiento principal de negocios. El 

presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. Las personas 
interesadas en el presente trámite Sucesoral 
podrán presentarse a la Notaría dentro de los 
diez (10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. Si pasan los diez (10) días hábiles 
sin que se hubiera formulado oposición, siempre 
y cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, Unidad 
Administrativa Especial De Gestión Pensional Y 
Contribuciones Parafiscales De La Protección 
Social (UGPP), Superintendencia de Notariado 
y Registro y/o Administración de Impuestos 
Distritales de la Secretaría de Hacienda, hayan 
dado su respuesta favorable, la Notaría procede-
rá a otorgar la escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y de herencia, si fuere 
el caso. El presente Edicto se fija el veinticinco 
(25) de noviembre del año dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 7:30 de la mañana. JUAN 
PABLO AMAYA BOLIVAR NOTARIO CINCUENTA 
Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ, D.C. - ENCARGADO 
Según Resolución 13544 del 15 de noviembre 
de 2022 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro. El presente Edicto se desfija hoy 
seis (6) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2.022), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO R1-13-02

NOTARIA ÚNICA DE ACACIAS EDICTO EMPLA-
ZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
ACACIAS (META), EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite de liquidación de herencia intestada del cau-
sante HELI MONTEALEGRE VALENCIA (Q.E.P.D), quien 
se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía 
número 17.291.660 de Vista Hermosa, fallecido el día 
30 de abril del 2021 en la ciudad de Granada, inscrita 
en el registro civil de defunción bajo el indicativo 
serial 10440155 de fecha 03 de mayo del 2021 de la 
Notaria de Granada, quien tuvo su último domicilio en 
el Municipio de Acacias (Meta). El trámite fue acep-
tado mediante el acta No. 227 del veintisiete (27) de 
octubre del año dos mil veintidós (2022), ordenando 
la citación de las personas que tengan derecho a 
concurrir a la liquidación de herencia, mediante la 
fijación de este edicto y su respectiva publicación 
en un periódico de amplia circulación nacional y su 
difusión en una emisora del lugar, además de fijarlo por 
el término de diez (10) días hábiles en sitio visible de 
esta notaría. El presente edicto se fija hoy veintiocho 
(28) de octubre del año dos mil veintidós (2022) siendo 
las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y será desfijado el 
día once (11) de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). RODRIGO 
LEON CHARRUPI. NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
ACACIAS (META) 
HAY UN SELLO R1-14-02

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

TIPO DE IMPUESTO PLACA - CHIP Y/O MATRICULA 
INMOBILIARIA-NIT

TIPO DE ACTO FECHA DEL ACTO PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE 
DEVOLUCIÓN

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

DCO-099276 2022EE437736O1 SUCESIÓN ILIQUIDADE ISIDRO CANCHÒN CORREA 163823 VEHÍCULOS SB9998 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

21/09/22 2017 CL 65 SUR 4B 31 IN 5 3/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-099645 2022EE455615O1 SUCESION ILIQUIDA DE BARRERA BANQUEZ LUIS GERMAN 3681810 PREDIAL AAA0065ULLW RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

29/09/22 2015, 2016 y 2017 AC 26 99 80 13/10/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-107490 2022EE505685O1 LIBRADO RUGE RUG 7313791 VEHÍCULOS BOV767 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

28/10/22 2017 KR 10 12 63 9/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-099464 2022EE446908O1 JAMES YAIR URBANO RAMOS 10752732 VEHÍCULOS UCP572 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

26/09/22 2015, 2016, 2017 y 2018 TV 9 56NB 19 CA 14 BL 1 CLAROS DEL 
BOSQUE - POPAYAN

5/10/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-107453 2022EE505060O1 RUBEN DARIO RINCON SANCHEZ 12977434 VEHÍCULOS RZV925 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

28/10/22 2013 KR 59 94B 20 4/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-105311 2022EE469903O1 DUMAR JOSE QUINTERO GARCIA 17590885 VEHÍCULOS RJU226 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

7/10/22 2013, 2014 KR 23 22 07 31/10/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106085 2022EE477944O1 MARTHA ACERO TOVAR 27982772 VEHÍCULOS CCN509 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

14/10/22 2016 KR 113D 147 A 24 24/10/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-099276 2022EE437736C1 TRANSITO CANCHÒN RODRIGUEZ 35485891 VEHÍCULOS SB9998 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

21/09/22 2017 KR 37A 75 35 8/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106349 2022EE484754C2 YOLANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 35492148 PREDIAL AAA0143YPKC RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

21/10/22 2013, 2014, 2015, 2018 AV CL 32 96 36 3/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-090816 2022EE419300O1 SORELLY ELENA MOLINA GALLEGO 52524303 VEHÍCULOS MKR323 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

15/09/22 2013 y 2016 KR 2B 43A 35 7/10/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106077 2022EE477373O1 JORGE ANDRES DAZA ARDILA 79126250 PREDIAL AAA0179PZEP RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

13/10/22 2017 CL 25 27 A 36 24/10/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106342 2022EE484634O1 DIEGO ORLANDO MOYA MEDINA 79505308 VEHÍCULOS FLE081 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

20/10/22 2017 KR 28 A 18 29 8/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-107611 2022EE507825O1 JOSÉ DIDIMO LÓPEZ ACERO 79650303 PREDIAL AAA0034YFXR RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

1/11/22 2013 DG 49 A BIS SUR 13 J 91 TO 1 AP 102 8/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106461 2022EE487010O1 NELSON LUIS MONTAÑA 79871865 VEHÍCULOS CYH315 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

(21/10/2022 2014 CL. 85 16 91 AP 408 4/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106355 2022EE485123C1 HAROLD ÁNDRES GARZÓN 80041947 PREDIAL AAA0156MZBS RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

20/10/22 2014, 2015, 2016 DG 78 SUR 26 13 3/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-105228 2022EE468314O1 DAVID EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN 80086615 VEHÍCULOS BSY276 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

6/10/22 2014, 2015, 2016 Y 2017 KR 118 31 31 2/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-105249 2022EE469101O1 DAVID EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN 80086615 VEHÍCULOS BSY276 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

6/10/22 2011, 2012 Y 2013 KR 118 31 31 2/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106368 2022EE485257O1 MIGUEL USECHE DURAN 91012056 VEHÍCULOS RNL017 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

20/10/22 2016 KR 11 17 15 8/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-107451 2022EE505047O1 ANDRES CAMILO MURCIA VARGAS 795914056 VEHÍCULOS BSH878 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

28/10/22 2015 y 2016 KR 8 67 51 4/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-107767 2022EE510284O1 EDNA DEL PILAR GONZALEZ PINZON 1020725872 PREDIAL AAA0235HNZM AAA0235HNXR 
AAA0235HNYX AAA0235HOAW

RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

2/11/22 2014 CL 94 72A 96 10/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-099609 2022EE454851O1 KAREN VALDES GUERRA 1128060255 VEHÍCULOS MBV329 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

29/09/22 2017 MZ A LT 6 ET 1 AP 2 PI 2 cartagena 11/10/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-106531 2022EE489024O1 JUAN PABLO NOGUERA BENJUMEA 1152460967 VEHÍCULOS HSW326 RESOLUCION DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD 
DE PARTE

24/10/22 2016 CL 3 SUR 38 91 3/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

No. MANDAMIENTO 
DE PAGO

CORDIS No. PROCESO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE IMPUESTO FECHA DE MANDAMIENTO 
DE PAGO

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE 
DEVOLUCIÓN

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

DCO-105462 2022EE472213O1 201703100100004439 JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS 10113118 VEHÍCULOS 30/09/22 AV LAS AMERICAS CL 46 ESQ 4/11/22 DIRECCIÓN ERRADA
DCO-038386 2022EE242159O1 202206094300101023 ESPERANZA RAMIREZ VARELA 23136781 VEHÍCULOS 13/06/22 URB VILLA D ESTE LA VICTORIA CA 19 27/09/22 DIRECCIÓN ERRADA
DCO-105758 2022EE472513O1 2017031001196025267 DIANA MARCELA MARTINEZ GIRALDO 52228523 VEHÍCULOS 30/09/22 KR 3 21 153 8/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

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

TIPO DE IMPUESTO PLACA - CHIP Y/O MATRICULA 
INMOBILIARIA-NIT

TIPO DE ACTO FECHA DEL ACTO PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE 
DEVOLUCIÓN

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

DCO-070803 2022EE347275O1 LIZZIE SANDQUIST RESTREPO 35196855 PREDIAL AAA0141CKEA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON 
LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

29/07/22 2010 KR 3 74A 24 25/08/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-086753 2022EE412397O1 INVERSIONES AGA AGUIRRE Y CIA S.A.S 811029971 PREDIAL AAA0197CTOE RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA TERMINACIÓN DE 
PROCESO

14/09/2022 2009 KR 43 SUR 1 – 100 (MEDELLIN-ANTIOQUIA) 23/09/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-071418 2022EE347900O1 ALPHARD S A 830009245 VEHÍCULOS RBM910 RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON 
LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

29/07/22 2013 KM 9 VIA LA CALERA  VDA SALITRE  CONJ 
TEUSACA  CA 29

5/09/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-006938 2019EE184892O1 APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LIMITADA 860078242 PREDIAL AAA0083OXLW RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON 
LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

15/10/19 2013, 2014, 2015, 2017, 
2018

AC 26 29 80 18/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-006938 2019EE184892O1 APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LIMITADA 860078242 PREDIAL AAA0206NPRU RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON 
LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

15/10/19 2014, 2015, 2017, 2018 AC 26 29 80 18/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-006938 2019EE184892O1 APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LIMITADA 860078242 PREDIAL AAA0206NPWF RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON 
LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

15/10/19 2014, 2015, 2017, 2018 AC 26 29 80 18/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-006938 2019EE184892O1 APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LIMITADA 860078242 PREDIAL AAA0083OWXS RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON 
LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

15/10/19 2014, 2015, 2017, 2018 AC 26 29 80 18/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DCO-006938 2019EE184892O1 APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LIMITADA 860078242 PREDIAL AAA0206NPSK RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON 
LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

15/10/19 2014, 2015, 2017, 2018 AC 26 29 80 18/11/22 DIRECCIÓN ERRADA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO - DCO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO
Que el Jefe de la Oficina de Depuración de Cartera de la Dirección Distrital de Cobro, profirió para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación. 

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Depuración de Cartera de la Dirección Distrital de Cobro o ante la Subdirección de Cobro Tributario según corresponda, ubicada en la Carrera 30 No. 25 - 90 Torre A Piso 4 CAD, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente aviso 

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

Que el Jefe de Oficina de Cobro General y el Jefe de la Oficina de Cobro Especializado de la Subdirección de Cobro Tributario de la Dirección Distrital de Cobro, profirieron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación. 
En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

Que los contribuyentes que se relacionan a continuación, está siendo ejecutados por la Oficina de Cobro Especializado de la Subdirección de Cobro Tributario de la Dirección Distrital de Cobro, proceso administrativo de cobro coactivo.
Que una vez surtida la citación los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal.

Que la notificación del mandamiento de pago enviada por correo fue devuelta.
En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 140 del Decreto Distrital No. 807 de 1993 y en concordancia con el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y el parágrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

Se advierte al deudor que dispone de quince (15) días, a partir de la presente publicación, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales contra el mandamiento de pago contemplado en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
La atención referente a los procesos de cobro será efectuada en la Carrera 30 No. 25 - 90 Torre A Piso 4 CAD.

EDWIN FERNANDO CARDENAS PITA
Jefe de la Oficina de Gestión de Servicio y Notificaciones.


