
clasificados JUdicialEsEL NUEVO SIGLO MARTES 28 dE MARzo dE 202310B

NOTARIAS
NOTARIA 9 BOGOTA D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de liquidación de herencia y sociedad conyugal 
de los CAUSANTES CARLOS ARTURO TORRES 
GUERRERO, quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 17.009.630 quien 
falleció el nueve (09) de septiembre de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988) en la ciudad 
de Bogotá, y LEONOR ESCOBAR DE TORRES, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 20.088.052 quien falleció 
el tres (03) de octubre del año dos mil dieciséis 
(2016) en la ciudad de Bogotá, siendo ésta 
donde tuvieron 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 24 de fecha dieciséis (16) del 
año dos mil veintitrés (2023).  Se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de 
circulación nacional y en una emisora de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su publicación en un lugar visible 
de la notaría por el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, dieciséis (16) del año dos mil 
veintitrés (2023). a las 08:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9o.) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-28

NOTARIA 9 BOGOTA D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de liquidación de herencia y sociedad conyugal 
de los CAUSANTES JOSE HIPOLITO CARREÑO, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 17.052.726 quien falleció 
el treinta (30) de junio del dos mil diecinueve 
(2019) en la ciudad de San Cristóbal (Vene-
zuela), y ELENA MARIA PEÑA DE CARREÑO, 
quien en vida se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 24.123.725 quien falleció el 
veintidós (22) de febrero del dos mil diez (2010) 
en la ciudad de Bogotá, siendo ésta donde 
tuvieron su último domicilio, residencia y fue 
el asiento principal de sus negocios, para que 
lo hagan dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la publicación de este edicto, y cuyo 
trámite sucesoral fue aceptado mediante ACTA 
NÚMERO 25 de fecha dieciséis (16) del año dos 
mil veintitrés (2023). 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, diecisiete (17) del año dos mil 
veintitrés (2023). a las 08:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9o.) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-2-28

NOTARIA 9 BOGOTA D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de liquidación de herencia y de la sociedad con-
yugal del CAUSANTE ANA MARINA PINZON 
DE MANRIQUE, quien en vida se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 20.080.979 
quien falleció el dos (2) de mayo del dos mil 
veinte (2020), en el Condado de Miami Florida, 
siendo la ciudad de Bogotá, 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 su-
cesoral fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 
17 de fecha primero (01) de marzo del año dos 
mil veintitrés (2023). Se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de circulación 

nacional y en una emisora de esta ciudad, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además 
su publicación en un lugar visible de la notaría 
por el término de diez (10) días. 
Se fija hoy, dos (02) de marzo del año dos mil 
veintitrés (2023) a las 08:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9o.) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-3-28

NOTARIA 63 BOGOTA
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HACE SABER: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir para que comparezcan 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral intestada de 
la causante: 
MARLENE JARAMILLO FAJARDO, quien se 
identificó en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 40.415.103 DE GRANADA, y cuyo último 
domicilio fue la ciudad de Bogotá; falleció el 
13 de octubre de 2019 en el municipio de 
La Vega, departamento de Cundinamarca, 
registrada bajo el indicativo serial número 
08141675 inscrito en la Registraduría de Ville-
ta, Cundinamarca. Este trámite fue aceptado 
en esta Notaría mediante acta número CERO 
VEINTICUATRO (024) de fecha veintitrés (23) 
de marzo de dos mil veintitrés (2023). 
Se ordena la publicación de este edicto en 
periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3o) del de-
creto novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988); se ordena además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija a los Veinticuatro (24) 
días del mes de marzo del año dos mil veintitrés 
(2023) a las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fija o durante diez (10) días hábiles. 
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO SESENTA Y TRES (63) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-4-28

EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C., 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato contenido en 
el Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos 
dos (902) de Mayo del año mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, a los vein-
tiún (21) días del mes de marzo del año dos mil 
veintitrés (2023), aceptada según acta número 
025-2023, con el fin de liquidar, por medio de 
Escritura Pública la sucesión intestada del 
causante JAIME ALVARO DIAZ CARDENAS, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 79.252.978.
El presente EDICTO se publicará por una vez en 
un periódico de amplia circulación en Bogotá, 
D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente trámite 
de liquidación Sucesoral podrán presentarse a 
la Notaría dentro de los diez (10) días siguientes 
desde que se publique en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaria de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de liquidación del 
patrimonio Sucesoral y la sociedad conyugal, 
si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los veintiún (21) 
días del mes de marzo del año dos mil veintitrés 
(2023), siendo las 8:00 de la mañana. 
CESAR AUGUSTO ROJAS
NOTARIO TREINTA (30) ENCARGADO DE 
BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-5-28

NOTARIA 8 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 29 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de ABDON 
TOVAR CELIS C.C. No. 3.236.250 expedida 
en Vergara.
Lugar de fallecimiento: Nemocón - Cundi-
namarca

Fecha de fallecimiento: Doce (12) de Junio de 
dos mil dieciséis (2016)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Veintinueve (29) del Veintisiete (27) de Marzo 
de dos mil veintitrés (2023) 
Se ordena: 
*La publicación del presente en un PERIODICO 
de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintisiete (27) de Marzo de dos mil 
veintitrés (2023) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, Once (11) de Abril de dos mil 
veintitrés (2023) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E ) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-6-28

NOTARIA 8 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 30 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de EFRAIN 
CASTRO CHAVES C.C. No. 11.515.558 expedi-
da en Pacho Cundinamarca. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: Diecinueve (19) de 
Enero de dos mil veintiuno (2021)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Treinta (30) del Veintisiete (27) de Marzo de dos 
mil veintitrés (2023) 
Se ordena: 
*La publicación del presente en un PERIODICO 
de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintisiete (27) de Marzo de dos mil 
veintitrés (2023) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, Once (11) de Abril de dos mil 
veintitrés (2023) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E ) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-7-28

NOTARIA 8 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 31 
EL NOTARIO OCTAVO (8°) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de SO-
NIA ANGELICA LADINO FANDIÑO C.C. No. 
52,496,553 expedida en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: Trece (13) de Noviem-
bre de dos mil veintidós (2022)
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Treinta y uno (31) del Veintisiete (27) de Marzo 
de dos mil veintitrés (2023)
Se ordena: 
*La publicación del presente en un PERIODICO 
de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de 
audiencia local. 
*Fíjese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Veintisiete (27) de Marzo de dos mil 
veintitrés (2023) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, Once (11) de Abril de dos mil 
veintitrés (2023) a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 (E ) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-8-28

NOTARIA 42
EDICTO 
LA NOTARIA CUARENTA Y DOS (42) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ ENCARGADA 
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 y de 
liquidación de sociedad conyugal de los seño-
res JOSÉ GABRIEL CELY ÁLVAREZ Y MARÍA 
INÉS RODRÍGUEZ DE CELY, quienes en vida se 
identificaban con cédula de ciudadanía número 
33.914 y 20.095.267 Bogotá, respectivamente, 
el primero, fallecido el veintidós (22) de abril de 
mil novecientos noventa y cinco (1995) en la 
ciudad de Bogotá D.C., lugar de su domicilio y 
asiento principal de sus negocios; y la segunda, 

fallecida el veintinueve (29) de agosto de dos 
mil diecinueve (2019) 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 cero siete (#0007) del veintiuno (21) 
de marzo del año dos mil veintitrés (2023). 
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 3° del Decreto 
902 de 1988 con las modificaciones introdu-
cidas 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 veintiuno (21) de marzo de 
des mil veintitrés (2023), a las ocho y quince 
de la mañana (8:15 A.M.) 
NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA 
NOTARIA CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA 
ENCARGADA  
Este edicto se desfija hoy tres (3) de abril de 
dos mil veintitrés (2023) a las cinco y quince 
de la tarde (5:15 P.M.) 
NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA NO-
TARIA CUARENTA Y DOS (42) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
ENCARGADA 
HAY UN SELLO *J2-9-28

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNO-
TARIADO EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BO-
GOTA EMPLAZA A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial  de la herencia intestada del causante 
JHONY ALEJANDRO SOLANO GAMBA, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudada-
nía número 1.026.599.543 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció en la Ciudad de Bogotá 
D.C., Departamento  de Cundinamarca el día 
veintisiete (27) de Noviembre del año dos mil 
veintidós  (2022), siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad de  
Bogotá D.C. La solicitud y documentos de que 
trata el decreto 902 de 1.988 fueron presenta-
dos el día dieciséis (16) de Febrero del año dos 
mil veintitrés (2023) y aceptado el trámite  por 
el Notario, mediante acta número veintinueve 
(29) de fecha diecisiete (17) de  Febrero del 
año dos mil veintitrés (2023). Para efectos del 
Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Artículo 18 del decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida circulación de esta ciudad y en una 
radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria de esta 
Notaría por el término legal de Diez (10) días. 
Hoy dieciocho (18) de Febrero del año dos mil 
veintitrés (2023) siendo las ocho de  la mañana 
(8:00 A.M.). ASTRID DOLORES BELTRAN 
VARGAS NOTARIA SESENTA Y OCHO (68) 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. (ENCARGADA). 
HAY UN SELLO *S1-1-28

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA UNICA 
DEL CÍRCULO CHOCONTA LA NOTARIA UNICA 
DEL CIRCULO DE CHOCONTA CUNDINAMAR-
CA EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la pu-
blicación del presente edicto en el periódico, 
en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION 
DE HERENCIA Y DE SOCIEDAD CONYUGAL 
ANEXA DE VICTOR JULIO CASTRO GORDILLO, 
quien en vida se identificaba con la cedula 
de ciudadanía número 3.001.116 expedida 
en Choconta. Aceptado el tramite respectivo 
en esta notaria, mediante acta número cero 
once (011) de fecha catorce (14) de marzo 
de dos mil veintitrés (2023). Se ordenó la 
fijación del presente edicto, en un lugar 
visible de esta Notaria por el término de diez 
(10) días y la publicación en un periódico 
de amplia circulación en este lugar y en la 
emisora F.M. 101.3 amigos de Choconta. 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3º, del decreto 902 de 1988, 
reformado por el Decreto 1729 de 1989, en 
concordancia con el Articulo 490 del C.G.P.  
Se fija el presente edicto a los catorce (14) 
dias de marzo de dos mil veintitrés (2023). 
Siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). 
NANCY AREVALO PACHECO NOTARIA UNICA 
DEL CÍRCULO-HAY FIRMA Y SELLO NOTARIA 
UNICA DE CHOCONTA CARRERA 3 Nº 5-73, 
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL “EL MOLINO 
DEL PARQUE” TEL. 091856 2887.
HAY UN SELLO *D4-1-28

República de Colombia Departamento de 
Cundinamarca 
Círculo Notarial de San Francisco EDICTO 
NUMERO 006 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE SAN FRANCISCO, DEPARTA-
MENTO DE CUNDINAMARCA. 
CITA Y EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de Liquidación Sucesoral de 
la causante FANNY OJEDA CHAPARRO, quien 
en vida se identificó con C.C No. 41.300.521,, 

fallecida en la ciudad de Bogotá, D.C, el día 
21 de octubre de 2022, y quien tuvo como 
asiento principal de sus negocios et Municipio 
de San Francisco Cundinamarca, para que en el 
término de 10 días de publicación del presente 
Edicto comparezcan a esta Notaría con el fin de 
hacerse parte en él. Dicho trámite fue aceptado 
en esta Notaría mediante Acta No. 003 de 
fecha 09 de marzo de 2023, en la que se ordena 
la publicación de este Edicto en el Periódico 
Oficial y en la Emisora Local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de 
Diez (10) días hábiles. El presente Edicto se fija 
hoy viernes 10 de marzo de 2023 a las siete y 
media de la mañana 7:30 A.M. EL NOTARIO. 
LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA 
HAY UN SELLO *R1-1-28

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA NOTARIA SEGUNDA 
DEL CIRCULO DE SOACHA RICARDO CORREA 
CUBILLOS NOTARIO 
(MIEMBRO DE LA UNION COLEGIADA DEL 
NOTARIADO COLOMBIANO) CONSTITUCIÓN 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA EDICTO EMPLA-
ZATORIO No. 005 de 2023 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE SOACHA (E) EMPLAZA A quienes 
se consideren con derecho a oponerse al 
trámite de CONSTITUCION DE PATRIMONIO 
DE FAMILIA INEMBARGABLE, que hace los 
señores ELKIN ORJUELA VARGAS, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 93.126.711 expedida en Espinal y 
REINA ENIT ALAYON HIDALGO, mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52.313.422 expedida en Bogotá D.C. 
Sobre el inmueble de propiedad del señor 
ELKIN ORJUELA VARGAS, APARTAMENTO 
SETECIENTOS TRECE (713) TORRE CERO 
CUATRO (04) AGRUPACION DE VIVIENDA 
VILLA DE LOS ANGELES II P.H, UBICADA EN 
LA TRANSVERSAL SETENTA Y CUATRO (TV 
74) NÚMERO ONCE A QUINCE (11A-15) DE LA 
CIUDAD DE BOGOTA, matricula inmobiliaria 
número 50C-1849648 y la cédula catastral 
número 006507120500407003 Se ordena la 
fijación del presente edicto en lugar visible 
de la secretaria del Despacho por el término 
de quince (15) días. El presente EDICTO 
EMPLAZATORIO se fija hoy martes (21) de 
marzo de 2023, siendo las 8:00 AM en la 
Cartelera de la Notaria y para su publicación 
en un diario de amplia circulación nacional. 
NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA (E) JENNY 
ALEXANDRA CAMACHO VELANDIA 
HAY UN SELLO *R1-2-28

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
(Carrera 73 No. 59-12 Sur Locales 221 y 222) 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con el derecho de intervenir, en el 
trámite de Liquidación Notarial de la Sucesión 
Intestada de VIRGILIO SIERRA quien (es)) en 
vida se identificaba(n) con la(s) cédula(s) de 
ciudadanía número(s) 17.090.410 de Bogotá 
y tuvo (ieron) su último domicilio en Bogotá, 
D.C., aceptada en esta Notaría mediante ACTA 
No. 022 de 024 de marzo de 2023. Para efectos 
del artículo 589 del Código de procedimiento 
civil y del numeral 2o. Artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988. Se fija el presente EDICTO en un 
lugar público de la Secretaría de la 
Notaría, por el término de diez (10) días, se 
entrega las copias de él para las respectivas 
publicaciones y se fija hoy VEINTISIETE (27) de 
MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023). EL 
NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI 
FRANCISCO ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-1-28

EDICTO EL NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
(Carrera 73 No. 59-12 Sur Locales 221 y 222) 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con el derecho de intervenir, en el 
trámite de Liquidación Notarial de la Sucesión 
Intestada de LUPI GALBAN CARRILLO quien 
(es)) en vida se identificaba(n) con la(s) 
cédula(s) de ciudadanía número(s) 41.734.018 
de Bogotá y tuvo (ieron) su último domicilio 
en Bogotá, D.C., aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA No. 021 de 024 de marzo 
de 2023. Para efectos del artículo 589 del 
Código de procedimiento civil y del numeral 
2o. Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988. Se 
fija el presente EDICTO en un lugar público de 
la Secretaría de la 
Notaría, por el término de diez (10) días, se 
entrega las copias de él para las respectivas 
publicaciones y se fija hoy VEINTISIETE (27) de 
MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023). EL 
NOTARIO 56 DEL CIRCULO DE BOGOTA BERNI 
FRANCISCO ESCALONA CASTILLA 
HAY UN SELLO *V1-2-28

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CIN-
CUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ 
Notario EDICTO. N° 198 

EL SUSCRITO NOTARIO CINCUENTA Y TRES 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite de la sucesión de 
PATRICIA GOMEZ SUAREZ, quien se iden-
tificó con la cedula de ciudadanía número 
41.753.770 expedida en Bogotá D.C., fallecida 
en Bogotá D.C., Cundinamarca., el Siete (7) de 
Junio del año dos mil cinco (2005), siendo su 
ultimo domicilio y el asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C. El trámite 
respectivo fue aceptado por esta Notaría 
mediante Acta N°. 198 de fecha veintiocho 
(28) de Noviembre del año dos mil veintidós 
(2.022), en la cual se autorizó la publicación 
de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional y en una emisora de reconocida 
sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3º del Decreto 902 
de 1.988; ordenándose además, su fijación en 
lugar visible de esta Notaría por el término de 
diez (10) días. Si después de publicado este 
Edicto no se hubiere formulado oposición por 
algún interesado, se continuará el trámite y 
el notario procederá a extender la escritura 
pública correspondiente. En cumplimiento de 
lo anterior se fija el presente EDICTO en lugar 
público de la Notaría, hoy veintiocho (28) de 
Noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo 
las 8:00 a.m. JUAN FERNANDO TOLOSA 
SUAREZ Notario Cincuenta y Tres del Círculo 
de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *R1-3-28

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 INTESTADA 
del causante LUIS ALBERTO ROMERO PARDO, 
quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía números 3.015.039 expedida en 
Fomeque; cuyo último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el Municipio de 
Chía (Cundinamarca.), quien falleció en el 
municipio de Tenjo (Cundinamarca), el día: 
QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y UNO (1991). Para que 
se presenten a hacer valer sus derechos 
dentro de los Diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en un 
periódico de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número CERO 
VEINTICUATRO (024) de fecha Veinticuatro 
(24) de marzo de dos mil veintitrés (2.0231, 
en el Municipio de Chía (Cundinamarca). Para 
efectos del Decreto 902 de 1.988, modificado 
por el decreto 1729 de 1.989, y articulo 490 
código general del proceso se ordena fijar el 
presente EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la Notaría, por el término 
de Diez (10) días. Hoy a los Veinticuatro (24) 
días del mes de mazo de dos mil veintitrés 
(2.023) JOHN MICHAEL MANOSALVA MO-
RALES NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CUNDINAMARCA (ENCARGADO) Según 
Resolución No. 1688 de fecha 24 de febrero 
de 2023 emitida por la S.N.R.

HAY UN SELLO CH1-1-28

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA (CUNDINAMARCA) ENCARGADO 
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean 
con el derecho de intervenir en el trámite de 
liquidación notarial de la sucesión INTESTADA 
del causante CARLOS ARTURO VILLARRAGA 
RAMIREZ, quien en vida se identificó con 
cedula de ciudadanía números 79.187.024 
expedida en Cajicá; quien falleció en el 
municipio de Cajicá (Cundinamarca), el día: 
CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 
(2.020), siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios en el Municipio de 
Chía (Cundinamarca.). Para que se presenten 
a hacer valer sus 
derechos, dentro de los Diez (10) días siguien-
tes a la publicación del presente EDICTO en un 
periódico de amplia circulación y la emisora 
LUNA STEREO, aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número CERO 
VEINTIUNO (021) de fecha dieciocho (18) de 
marzo de dos mil veintitrés (2.023), en el Mu-
nicipio de Chía (Cundinamarca). Para efectos 
del Decreto 902 de 1.988, modificado por el 
decreto 1729 de 1.989, y articulo 490 código 
general del proceso se ordena fijar el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la 
Secretaría de la Notaría, por el término de Diez 
(10) días. Hoy a los dieciocho (18) días del mes 
de marzo de dos mil veintitrés (2.023) JOHN 
MICHAEL MANOSALVA MORALES NOTARIO 
SEGUNDO DEL CÍRCULO DE CUNDINAMARCA 
( E ) Según Resolución No. 01688 fecha 24 de 
febrero de 2023 emitida por la S.N.R.

HAY UN SELLO *CH1-2-28
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5222308

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, arquitecta 
Adriana López Moncayo , en cumplimiento de 
lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, comunica a (los) 
señor (es)ELVIA ROSA ALFONSO DE MURILLO. 
aparece(n) como titular (es) del derecho de 
dominio y a terceros indeterminados, que el 
señor En Calidad de Poseedor MURILLO ALFONSO 
NOHORALBA CC 51694501 Representante Legal 
CC ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana la 
solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, PROPIE-
DAD HORIZONTAL, OBRA NUEVA , para el predio 
ubicado en la CL 45 SUR 81 C 52 Actual con las 
siguientes características básicas: RESIDENCIAL 
- BIFAMILIAR Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que pueda cons-
tituirse como parte y hacer valer sus derechos, 
su participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve la 
solicitud radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 5, ubicada en la 
CL 95 11 A 94 , PBX: (601) 3 16 49 00.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5230108

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, arquitecta 
Adriana López Moncayo , en cumplimiento de 
lo dispuesto en los Artículos 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, comunica a (los) señor 
(es)ULISES CASTRO Y ELBA CECILIA BARRERA 
aparece(n) como titular (es) del derecho de domi-
nio y a terceros indeterminados, que el señor en 
Calidad de Propietario CASTAÑO PARRA ANDRES 
MAURICIO CC 5828183 ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana la solicitud de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de DE-
MOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO, OBRA NUEVA 
, para el predio ubicado en la KR 29 52 C 80 S 
Actual / CL 52 F S 28 96 Actual con las siguientes 
características básicas:
Esta publicación se hace para que pueda cons-

tituirse como parte y hacer valer sus derechos, 
su participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve la 
solicitud radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 5, ubicada en la 
CL 95 11 A 94 , PBX: (601) 3 16 49 00.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5230121

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, arquitecta Adriana 
López Moncayo , en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Artículos 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a (los) señor (es) aparece(n) 
como titular (es) del derecho de dominio y a terceros 
indeterminados, que el señor En Calidad de Propie-
tario y Poseedor INVERSIONES CALSAB S.A.S. 
NIT 900921594-1 Representante Legal ANA LUCIA 
CALDERON SABOGAL CC 39547646 ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana la solicitud de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de 
CERRAMIENTO , para el predio ubicado en la KR 
14 55 30 S Actual con las siguientes características 
básicas:Cerramiento Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que pueda cons-
tituirse como parte y hacer valer sus derechos, 
su participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve la 
solicitud radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 5, ubicada en la 
CL 95 11 A 94 , PBX: (601) 3 16 49 00.

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

Curadora Urbana
Referencia: 5230181

La Curadora Urbana 5 de Bogotá, arquitecta Adria-
na López Moncayo , en cumplimiento de lo dispues-
to en los Artículos 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a (los) señor (es)MARIA 
DEL PILAR MORALES Y OTROS aparece(n) como 
titular (es) del derecho de dominio y a terceros 
indeterminados, que el señor En Calidad de Po-
seedor MORALES MURCIA LADY GIOVANNA CC 
52725270 ha(n) radicado ante esta Curaduría Ur-
bana la solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
en la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN TOTAL, 
CERRAMIENTO, OBRA NUEVA , para el predio 
ubicado en la KR 10 A ESTE 66 22 S Actual con las 
siguientes características básicas:RESIDENCIAL - 
UNIFAMILIAR Escala No Aplica
Esta publicación se hace para que pueda cons-
tituirse como parte y hacer valer sus derechos, 
su participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve la 
solicitud radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 5, ubicada en la 
CL 95 11 A 94 , PBX: (601) 3 16 49 00.
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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 DEL 
CARMEN BARRAGAN RINCON (Q.E.P.D.), quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 39.723.207 expedida en Bogotá D. C., 
fallecida en Bogotá D. C., el día Veinticinco (25) 
de Noviembre del año Dos mil diecinueve (2019); 
siendo está ciudad, su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, 
mediante Acta número 0031 de fecha 27 de 
Marzo del año 2023 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 Veintisiete (27) 
de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023) 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 *J2-10-28

EDICTO LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE 
UBATÉ (Cundinamarca) CITA Y EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en un periódico 
de amplia circulación, en el trámite de la SUCESIÓN 
NOTARIAL INTESTADA en calidad de herederos 
de la causante ALBA YADIRA DÍAZ RUÍZ, quien 
se identificó en vida con la cédula de ciudadanía 
número 20.627.429 y falleció el día 18 de mayo 
de 2021, según se acredita con el Registro Civil 
de Defunción con indicativo serial 07042499 de la 
Notaria Primera (1ª) del Círculo de Ubaté (Cundina-
marca), tuvo como domicilio y asiento principal de 
sus negocios el Municipio de Guachetá. El trámite 
se aceptó por acta número siete (07), de fecha 
veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés 

(2023). Se dispuso la publicación de este Edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional y en 
una emisora local, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 3º del Decreto 902 de 1988. Se ordena 
además su fijación en lugar visible de ésta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
Edicto se fija el veinticinco (25) de marzo de dos 
mil veintitrés (2023) a las ocho de la mañana 
(08:00A.M.), en la Notaria Segunda de Ubaté 
(Cundinamarca), CIELO HORMIGA PAZ NOTARIA 
SEGUNDA DE UBATÉ 

HAY UN SELLO *U3-1-28

EDICTO. - El suscrito Notario Cincuenta y Siete 
del Círculo de Bogotá, en cumplimiento a lo 
establecido por el decreto 1729 de 1989, artículo 
3º, EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren y prueben tener derecho a intervenir en 
la liquidación sucesoral del señor LUIS ALFONSO 
DELGADO RINCON, fallecido el 02 de julio de 2.021, 
en esta ciudad de Bogotá, D.C., lugar donde tuvo 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, quien se identificaba con cédula de 
ciudadanía 127.831 expedida en Bogotá D.C., para 
que lo hagan valer ante este despacho, ubicado 
en la Av. Calle 45 A Sur No. 52C - 47, dentro de 
los diez (10) días hábiles y subsiguientes al de la 
última publicación en los medios que se señalan 
enseguida. Ordena la publicación de este edicto, 
por una vez, en un diario de circulación nacional y 
en una radiodifusora local. Se fija el presente edicto 
hoy, veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés 
(2.023), a las ocho de la mañana (8.00 a.m.) en un 
lugar visible al público de la 
Notaría. NIBARDO AGUSTIN FUERTES MORALES 
NOTARIO CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. 

HAY UN SELLO *H1-1-28

EDICTO. El suscrito Notario Cincuenta y Siete del 
Círculo de Bogotá, Encargado, en cumplimiento 
a lo establecido por el decreto 1729 de 1989, 
artículo 3º, EMPLAZA: A todas las personas que 
se consideren y prueben tener derecho a inter-
venir en la liquidación sucesoral del señor LUIS 
ENRIQUE OJEDA 
RODRIGUEZ, fallecido el 25 de mayo de 2.002, 
en esta ciudad de Bogotá, D.C., lugar donde 
tuvo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, quien se identificaba con cédula 
de ciudadanía 72.116 de Bogotá D.C., para que 
lo hagan valer ante este despacho, ubicado en 
la Av. Calle 45 A Sur No. 52C - 47, dentro de los 
diez (10) días hábiles y subsiguientes al de la 
última publicación en los medios que se señalan 
enseguida. Ordena la publicación de este edicto, 
por una vez, en un diario de circulación nacional y 
en una radiodifusora local. Se fija el presente edicto 
hoy, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés 
(2.023), a las ocho de la mañana (8.00 a.m.) en 
un lugar visible al público de la 
Notaría. LEON GUILLERMO PICO MORA NOTARIO 

CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, 
ENCARGADO (RESOLUCIÓN 01947 DEL 01 DE 
MARZO DE 2023, DE LA S.N.R.) 

HAY UN SELLO H1-2-28 

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TABIO EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir en el 
trámite de liquidación de sucesión INTESTADA 
de la causante NORA PINILLA DE ANDRADE 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 20.974.940 expedida 
en Susa, Cundinamarca, siendo el treinta y uno (31) 
de enero del año dos mil veintitrés (2023) en la 
ciudad de Bogotá D.C. el día de su fallecimiento y 
teniendo como último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Tabio, Cundina-
marca, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, me-
diante acta número treinta y siete (37) del veintidós 
(22) de marzo del dos mil veintitrés (2023) y para 
efectos del numeral 2° del artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la Notaria, por 
el termino de diez (10) días. El presente EDICTO 
se fija hoy veintitrés (23) de marzo del dos mil 
veintitrés (2023) a las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE TABIO 

HAY UN SELLO *H1-3-28

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA SEXTA DEL 
CIRCULO 
DE IBAGUÉ 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 sucesorial de la (los) 
causante(s) ERNESTO JOSÉ GUZMÁN GARCIA, 
(q.e.p.d.) quien en vida se identificaba en vida 
con la cedula de ciudadanía nro. 14.207.387 de 
Ibagué -Tolima, quien(es) falleció (eron) el día 15 de 
enero de 2023, iniciado el trámite en esta Notaria 
mediante Acta número 24 del veinticuatro ( 24 ) de 
Marzo del año Dos Mil veintitrés (2023), se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de 
circulación nacional o local y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3°. del Decreto 902 de 1.988, además de su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el término de Diez 
(10) días. El presente Edicto se fija hoy veinticuatro 
(24) de Marzo del año Dos Mil veintitrés (2.023), 
Siendo las ocho ( 8:00 a.m.) de la Mañana. EL 
NOTARIO, TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
Notario Sexta del Circulo de Ibagué 

HAY UN SELLO *I2-1-28

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN 
INTESTADA de: MARIA EMMA VELANDIA DE 
PRIETO, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 20.467.112, quien falleció 
el día cinco (05) de agosto de dos mil veintidós 
(2022) y JOSE VICENTE PRIETO GARZON, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 148.564, quien falleció el día nueve (09) 
de noviembre de mil novecientos noventa y tres 
(1993)), siendo la ciudad de Bogotá D.C., el último 
domicilio y asiento principal de los negocios de 
los causantes Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta No. 98 de fecha 22 
de marzo de dos mil veintitrés (2023), se ordena 
la publicación de este Edicto en periódico de 
circulación Nacional y en la Radiodifusora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto 902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría, por el término 
de diez (10) días y entrega de copias para su 
publicación. Hoy 22 de marzo de dos mil veintitrés 
(2023), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y 
SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS ( E) 

HAY UN SELLO *V1-3-28

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico y emisora radial, en el 
trámite de LIQUIDACIÓN DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) JOSE VICENTE FARFAN LEMUS, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 19.278.778, quien falleció en Bogotá D.C., 
el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), siendo la ciudad de Bogotá D.C., y LEONOR 
GUECHA CASTRO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 41.762.003, quien 
falleció en Bogotá D.C., el diecisiete (17) de julio 
de dos mil diecisiete (2017), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
No. 100 de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil 
veintitrés (2023), se ordena la publicación de este 
Edicto en periódico de circulación Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando 
además su fijación en lugar visible de la Notaría, por 
el término de diez (10) días y entrega de copias para 
su publicación. Hoy, veintitrés (23) de marzo de dos 
mil veintitrés (2023). a las 8:00A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 

HAY UN SELLO V1-4-28

SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S.
A V I S A

Que el 11 de marzo de 2023 falleció el señor BRIAN DAVID LOPEZ CUELLAR identificado con 
C.C. 1018457989, trabajador al servicio de esta entidad.  Quienes se consideren con derecho 
de reclamar la liquidación y demás acreencias laborales del extrabajador, pueden presentar 
la reclamación en nuestro departamento de Recursos Humanos ubicado en la Carrera 56 No. 
9-31 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico: baq_finance_all@sutherlandglobal.com    
Se publica este segundo aviso para los efectos legales.

G3 HOLDING S.A.S. informa que su empleado DIEGO MAURICIO 
GÓMEZ CORTÉS, quien en vida se identificó con la C.C. 
1.020.729.834, falleció el día 9 de marzo de 2023. Las personas 
que se consideren con derecho a reclamar deben escribir correo 
a juridicog3co@gmail.com, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación.                                 Segundo Aviso

PRIMER AVISO

PARA PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

LA ALCALDIA DE FUNZA CUNDINAMARCA

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo 
y el artículo 2.2.32.5. y siguientes del Decreto 1083 de 2015, «Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», INFORMA que el 
señor SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ, (Q.E.P.D) quien en vida se identificó 
con Cédula de Ciudadanía 79.135556, al momento de su fallecimiento ocurrido el día 
07 de febrero de 2021, estaba vinculado como Trabajador Oficial con la Alcaldía de 
Funza, en el cargo denominado, Ayudante, Código 472, Grado 02 de la Planta Global de 
Empleos de la Administración Pública Municipal, razón por la cual esta Entidad realizó 
la liquidación de salarios y prestaciones sociales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que, para reclamar dicha liquidación, a la 
fecha se han presentado las siguientes personas a saber:

El señor JUAN SEBASTIAN MARTINEZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
1.073.517.561, en su condición de hijo.

El señor EDGAR NICOLAS MARTINEZ CARRANZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.003.742.070, en su condición de hijo. 

El señor JHOAN ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.073.522.745, en su condición de hijo.

La señora KAREN VIVIANA ALVAREZ RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
1.016.074.421, en calidad de compañera permanente

Las personas que se consideren con mejor derecho que las antes mencionadas, deben 
presentarse ante la DIRECCION DE GESTION HUMANA de la ALCALDÍA DE FUNZA, 
ubicada carrera 12 No. 12-57 de Funza Cundinamarca, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m., aportando los documentos que así lo sustenten, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a esta publicación.

LA FUNDACIÓN ALGOAP SAS, 
CON NIT 901338464-4,

CON SEDE EN BOGOTÁ D.C. (CONJUNTO BCH - LOCAL # 1 Y 2 - 
CARRERA 30 #26-19, BARRIO ACEVEDO TEJADA
– GERENCIA@ALGOAPSAS.COM), HA INICIADO SU PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN,
NOMBRÁNDOSE COMO LIQUIDADOR A EDWIN GONZALEZ KER-
GUELEN, POR LO QUE SE INSTA A SUS ACREEDORES HACER VA-
LER SUS DERECHOS.

AVISO DE PRENSA DE EDICTO

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023

La señora MARIA ISABEL CRISTINA LARA ZAMBRANO, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía no. 41.522.333 de Bogotá D.C., falleció en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día 9 de marzo de 2023. 
Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y 
demás derechos que el asociado tenía en CODEMA pueden acercase a sus 
oficinas en la calle 39 B No. 19-15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo 
de dos (2) meses para la presentación de la solicitud del auxilio a partir de la 
fecha del deceso, según Artículo 15 parágrafos 1 del reglamento del Fondo de 
Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio.

AVISO
BVQi Colombia Ltda. 

Nit 830.055.049-8
Informa al público en general que LOS CERTIFICADOS que se relacionan a conti-
nuación, han sido objeto de adulteración y pueden estar siendo usados por terceras 
personas de manera fraudulenta, por tal razón agradecemos que cualquier informa-
ción relacionada con su uso sea puesta en conocimiento de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo también podrá 
comunicarse a nuestro conmutador 3129191
1. Certificado de conformidad identificado con el número CO19.00869. Producto: Equi-

pos y sistemas de protección contra caídas.  Fabricante: Guantes Muñoz S.A.S..
2. Certificado de conformidad identificado con el número GTS 2018-282796 Producto: 

Andamios Multidireccionales. Fabricante: CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS SAS.     
3. Certificado de conformidad identificado con el número CO19.01995 Producto: An-

damios Multidireccionales. Fabricante: Rojas Bautista Ingenieros Constructores 
Asociados SA.

4. Certificado de conformidad identificado con el número CP-5847-2017 Producto: 
Andamios Multidireccionales . Fabricante: Changzhou Yueyang Machinery Co. Ltd


