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LUNES 7 DE MARZO de 2022

NOTARIAS
EDICTO. - El suscrito Notario Cincuenta y Siete del Círculo
de Bogotá, en cumplimiento a lo establecido por el decreto
1729 de 1989, artículo 30, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren y prueben tener derecho a intervenir en
la liquidación sucesoral conjunta del señor FRANCISCO
ANTONIO ORTIZ y la señora ANA LUIDINA GAMEZ DE
ORTIZ, fallecidos en esta ciudad de Bogotá, Distrito Capital,
lugar de su último domicilio, el 28 de agosto de 2.020 y el
29 de septiembre de 2.020, respectivamente, identificados
en vida con cédulas de ciudadanía 17.034.728 y 20.314.660
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, dos (02) de marzo de dos
mil veintidós (2.022), 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.

HAY UN SELLO

*P1-1-07

República de Colombia Departamento de Cundinamarca
Círculo Notarial de San Francisco
EDICTO NUMERO 005
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN
FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de Liquidación Sucesoral
del causante: FRANCISCO QUIROGA PALACIOS, quien en
vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 371.301,
fallecido en Facatativá Cund el día 22 de noviembre de
2016, quien tuvo como último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de San Francisco Cundinamarca, para que en el termino 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
Notarial No. 003 del 01 de marzo de 2022, 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 Martes Primero (01) de marzo
de 2022 a las 7.30 am.
EL NOTARIO.
LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA
NOTARIO

HAY UN SELLO

*P1-2-07

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO
No. 2022-016
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
HACE SABER
A todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite NOTARIAL DE LIQUIDACION DE
HERENCIA DEL CAUSANTE: JORGE ELIECER PIÑEROS
PINILLA identificado en vida con la cédula de ciudadanía
número 79.243.383 de Bogotá quien falleció en la ciudad
de Bogotá D.C. el día diez (10) Diciembre de dos diecinueve
(2019), siendo la ciudad de Bogotá D.C, el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios; que
pueden hacerlo dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación en radio y prensa de éste Edicto.
El trámite notarial de ésta sucesión en esta Notaría, fue
aceptado mediante Acta número DOS MIL VEINTIDOS –
DIECISEIS (2022-016) de fecha veinticuatro (24) de
Febrero de dos mil veintidos (2022) y en desarrollo de
dicha acta se ordena la publicación de éste Edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radio difusora
de esta localidad, en cumplimento de lo dispuesto en el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
Igualmente se ordenó la fijación del presente Edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, veinticinco
(25) de Febrero de dos mil veintidos (2022) a las ocho de
la mañana (8:00 A.M.).
MARIA YORLY BERNAL
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E)
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO

*J2-1-07R

EDICTO
EL NOTARIO SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO
DE BOGOTA 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 de sucesoral intestada
de la causante:
JAVIER DIAZ PARDO quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía No. 17.141.799, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Bogotá, falleció el 22 de enero de 2021
en Bogotá D.C., registrada bajo el indicativo serial número
10430132 inscrito en la notaria 71 de Bogotá D.C; trámite
que fue aceptado en esta Notaria mediante acta número
diecisiete (17) de fecha quince (15) de febrero de dos mil
veintidós (2022).
Se ordena la publicación de éste edicto en periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora de Bogotá, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3°) del
decreto novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta
y ocho (1988), ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija a los dieciséis (16) días del mes de
febrero del año dos mil veintidós (2022) a las ocho (8:00)
de la mañana y durará fijado durante diez (10) días hábiles.
ORLANDO MUÑOZ NEIRA
NOTARIO SESENTA Y TRES (63) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO

*J2-2-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a
concurrir a la liquidación de herencia de PETER HANS
CREUTZBERG, identificado en vida con la cedula de extranjería número E120250, fallecido el veintidós (22) de octubre
de dos mil once (2011), siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para
que durante el termino de diez (10) días se presenten en
esta Notaria, a estar a derecho dentro del trámite notarial.

La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada
mediante acta número diecisiete (17) del dieciocho (18)
de enero de dos mil veintidos (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) días,
el veinte (20) enero de dos mil veintidós (2022), a las
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias al
interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete (E)
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de
esta Notaria, por el termino de diez (10) dias y se desfija
hoy dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

HAY UN SELLO

*J2-3-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a
concurrir a la liquidación de herencia conjunta de TITO
ISRAEL NIÑO PORRAS identificado en vida con la cedula
de ciudadanía número 1.010.166, fallecido el trece (13) de
noviembre de dos mil veinte (2020) siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá
D.C., y ISABEL GONZALEZ DE NIÑO, identificada en vida
con la cedula de ciudadanía número 28.744.818, fallecida
el treinta (30) de marzo de dos mil cuatro (2004) siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Bogotá D.C., para que durante el termino de diez
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar a derecho
dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia conjunta fue aceptada mediante acta número setenta y nueve (79) del veintitrés
(23) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) dias, el
veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidos (2022), a
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias
al interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar. El Notario Veintisiete (E),
CAMILO FERNANDO BOJACA
El EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija
hoy diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

HAY UN SELLO

*J2-4-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a concurrir a la liquidación de herencia de MARIA ELVIA VELOSA
FONSECA, identificada en vida con la cedula de ciudadanía
número 20.085.982, fallecido el veintiséis (26) de mayo de
dos mil veinte (2020), siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para
que durante el termino de diez (10) días se presenten en
esta Notaria, a estar a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada
mediante acta número ochenta y tres (83) del veintitrés
(23) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) días, el
veinticinco (25) febrero de dos mil veintidos (2022), a las
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias al
interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete (E),
CAMILO FERNANDO BOJACA
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija
hoy diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

HAY UN SELLO

*J2-5-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a
concurrir a la liquidación de herencia de RAQUEL ANA
FERNANDEZ DE HERNANDEZ, identificada en vida con
la cedula de ciudadanía número 20.278.837, fallecido
el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para que durante
el termino de diez (10) días se presenten en esta Notaria,
a estar a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada mediante acta número ochenta y nueve (89) del veinticinco
(25) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, presente EDICTO en sitio visible de
la Notaria, por el termino de diez (10) dias, el veintiséis (26)
febrero de dos mil veintidos (2022), a las ocho (8:00 am) de
la mañana y se entregan dos copias al interesado, una para
que sea publicada en un periódico de circulación nacional y
otra se difundirá por una vez en una emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete (E),
CAMILO FERNANDO BOJACA
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de
esta Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija
hoy diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

HAY UN SELLO

*J2-6-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a
concurrir a la liquidación de herencia de DELIO DAVID
MALAGON, identificado en vida con la cedula de ciudadania
número 2.900.925, fallecido el diecinueve (19) de mayo de
dos mil dieciocho (2018), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para
que durante el termino de diez (10) días se presenten en
esta Notaria, a estar a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada
mediante acta número noventa (90) del veinticinco (25)

de febrero de dos mil veintidos (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) dias, el
veintiséis (26) febrero de dos mil veintidós (2022), a las
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias al
interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete (E),
CAMILO FERNANDO BOJACA
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de
esta Notaria, por el termino de diez (10) dias y se desfija
hoy diez (10) de marzo de dos mil veintidos (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

HAY UN SELLO

*J2-7-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a
concurrir a la liquidación de herencia conjunta de BLASS
MEDINA MEDINA, identificado en vida con la cedula de
ciudadanía número 1.076.553, fallecido el tres (3) de junio
de mil novecientos noventa y dos (1992) siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Bogotá D.C., y MARGARITA MEDINA DE MEDINA,
identificada en vida con la cedula de ciudadanía número
24.035.401, fallecida el veintisiete (27) de enero de dos mil
veinte (2020) siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para que durante
el termino de diez (10) dias se presenten en esta Notaria, a
estar a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia conjunta fue aceptada mediante acta número noventa y uno (91) del veintiocho
(28) de febrero de dos mil veintidós (2022)..
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) dias, el
primero (1) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias al
interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete,
MANUEL CASTRO BLANCO
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy
catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete,

HAY UN SELLO

*J2-8-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a
concurrir a la liquidación de herencia de ROSA ASTRID
NIDIA MIRANDA DE SANDOVAL, identificada en vida con
la cedula de ciudadanía número 41.614.003, fallecida el
dos (02) de octubre de dos mil veintiuno (2021), siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Bogotá D.C., para que durante el termino de diez
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar a derecho
dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada mediante acta número noventa y dos (92) del primero (01) de
marzo de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) días,
el dos (02) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias al
interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete (E).
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta
Notaria, por el termino de diez (10) dias y se desfija hoy
dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete (E).

HAY UN SELLO

*J2-9-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a
concurrir a la liquidación de herencia de ANA EMELINA
TINJACA MARIN, identificada en vida con la cedula de
ciudadanía número 20.129.594, fallecida el veintisiete
(27) de julio de dos mil dieciséis (2016), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez (10) dias
se presenten en esta Notaria, a estar a derecho dentro
del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada
mediante acta número noventa y cinco (95) del dos (02)
de marzo de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) días,
el tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias al
interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete (E),

EL NUEVO SIGLO

ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta
Notaria, por el termino de diez (10) dias y se desfija hoy
diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete (E),

HAY UN SELLO

*J2-10-07

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho
a concurrir a la liquidación de herencia conjunta de
AURELIO HERNANDEZ identificado en vida con la cedula
de ciudadanía número 366.700, fallecido el seis (06) de
junio de dos mil doce (2012) siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá
D.C., y ARACELY SUAREZ DE HERNANDEZ, identificada
en vida con la cedula de ciudadanía número 20.603.562,
fallecida el treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciocho
(2018) siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para que durante
el termino de diez (10) días se presenten en esta Notaria,
a estar a derecho dentro del trámite notarial.
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada
mediante acta número noventa y nueve (99) del tres (03)
de marzo de dos mil veintidós (2022).
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en sitio
visible de la Notaria, por el termino de diez (10) días, el
cuatro (04) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan dos copias al
interesado, una para que sea publicada en un periódico de
circulación nacional y otra se difundirá por una vez en una
emisora de este lugar.
El Notario Veintisiete (E).
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible de esta
Notaria, por el termino de diez (10) días y se desfija hoy
dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde.
El Notario Veintisiete(E),

HAY UN SELLO

*J2-11-07

EDICTO
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CIRCULO 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 dos (02) día del mes de marzo del
año dos mil veintidós (2022), aceptada según acta número
0019-2022, con el fin de liquidar, por medio de Escritura
Pública la sucesión intestada de la causante NOELA
SERRANO DE FERREIRA, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 20.152.367.
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 tres (03) dias del mes
de marzo del año dos mil veintidos (2022), siendo las
8:00 de la mañana
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA TREINTA EN PROPIEDAD DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO

*J2-12-07

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) MARIA
DEL CARMEN ROLDAN DE SARMIENTO, quien en vida se
identificó con C.C. No. 20.494.016 expedida en El Colegio
(Cund.), quien falleció el día 20 de Octubre del año 2021
en la ciudad de Bogotá D. C., siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 023 de fecha 02 de Marzo 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, 02 de Marzo del año 2022
a las 8:00 a.m.
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIEDAD
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO

*J2-13-07

NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE Bogotá
Calle 101 No. 65A - 40 Teléfono 7 43 05 50
EDICTO
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) TITULAR 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

AVISO
El Agente Liquidador de la SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA entidad identificada con el
NIT 900.127.761-8, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 357 del 18 de noviembre
de 2020 expedido por el Municipio de Armenia, en ejercicio de las facultades otorgadas
por el Decreto 4334 de 2008, Decreto 1910 de 2009 y demás normas legales aplicables,
AVISA
Primero: Que se expidió la resolución N° 04 de 04 de marzo de 2022 mediante la cual se
presenta el inventario de activos y se acepta la valoración de los activos de la sociedad
COMOWERMAN LTDA.
Segundo: El presente aviso se fija hoy en la página web https://www.marquezabogadosasociados.com, la cual fue informada desde los avisos emplazatorios publicados en
prensa sobre la forma de realizarse las notificaciones en este proceso.
Tercero: Se advierte a los interesados que los documentos que contienen los avalúos
técnicos realizados, forman parte integral de la resolución como anexos 1 y 2.
Dado en Bogotá DC, a los 07 días del mes de marzo de 2022.

publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación sucesoral del (la) (los) causante(s)
FIDEL ARIAS MARTINEZ, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 17.097.102 expedida en
Bogotá D.C., fallecido en la ciudad de Bogotá, D.C., el dia
Dos (02) de Septiembre de Dos-Mil Uno (2.001), siendo
ésta-ciudad su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y DOMINGÁ RODRIGUEZ DE ARIAS, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
20.172.181 expedida en Bogotá D.C., fallecida en la ciudad
de Bogotá, D.C., el dia Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil
Veinte (2.020), siendo ésta ciudad su último domicilio y
asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 024 de fecha 03 de Marzo 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 03 de Marzo del año 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
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NOTARIA CUARENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTA
Calle 101 No. 65A - 40 Teléfono 7 43 05 50
EDICTO
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) TITULAR 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)
MARIA CRISTINA PEREZ FLOREZ, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 35.463.257 expedida
en Bogotá D.C., fallecido en la ciudad de Bogotá, D.C.,
el dia Seis (6) de Marzo del año Dos mil doce (2.012),
siendo ésta ciudad su último domicilio y asiento principal
de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta número 025 de fecha 04 de Marzo 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 articulo 30. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) dias.
El presente edicto se fija hoy 04 de Marzo del año 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
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA
CURADORA
Expediente: 11001-2-21-2451
Fecha publicación:: 4 de marzo de 2022
Expedición: 25 de febrero de 2022

El Curador Urbano 2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN MORENO
GALINDO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto Distrital
670 de 2017, hace saber que se ha expedido: LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de OBRA
NUEVA, DEMOLICIÓN
TOTAL para el predio urbano localizado en la(s)
dirección(es) KR 48 22 A 38 / CL 22 A 47 A 34 con
chip(s) AAA0222UDTD / AAA0228ZBEA y matrícula(s)
inmobiliaria(s) 50C1763301 / 50C1816805 en el
lote 27 Y 28, manzana 006208058, de la urbanización
ORTEZAL (Localidad Teusaquillo).. para el Proyecto
TULIV QUINTA PAREDES, el cual se desarrolla en una
edificación de 6 pisos y un sótano para 115 unidades
de vivienda multifamiliar (VIS), con14 cupos de parqueo
para residentes, 7 cupos para visitantes y 11 cupos para
bicicletas. Titular(es): INMOBILIARIA QUINTA PAREDES
LTDA FIDEICOMITENTE DE FIDEICOMISO TULIV QUINTA
PAREDES con NIT 900345337-2 (Representante Legal:
HENAO ALDANA MARTHA LUCIA con CC. 37942494)
/ SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PALMETO LTDFIDEICOMITENTE DE FIDEICOMISO TULIV QUINTA PAREDES
con NIT 900140429-0 (Representante Legal: HENAO
ALDANA MARTHA LUCIA con CC. 37942494). Constructor
responsable: BUITRAGO SARMIENTO JOSE ENRIQUE con
CC 80008758 Mat:
A20372016-80005758
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide
la Licencia de Construcción antes descrita, proceden los
recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana y de
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría
Distrital de Planeación (Literal K, articulo 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 vecinos
colindantes del predio objeto de la licencia antes referida y
a los terceros indeterminados que se puedan ver afectados
en forma directa e inmediata con el acto administrativo
antes citado.
KR 13 A 96 24 - Tel: 601 441 4573 - E-mail: info@Curaduria2Bogota.com

*P1-1-07

9B

LICENCIAS CHÍA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
Secretaría de Planeación
Publicación Citación a Vecinos
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
SECRETARIA DE PLANEACION
Dirección de Urbanismo
HACE SABER A:
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR, ARRENDATARIO
O RESIDENTE, (BARRETO MONTERROSA EDGARDO),
del predio ubicado en, LOS CEREZOS, Cédula catastral
00-00 0004-0646-000, COSTADO NOTE y a PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR, ARRENDATARIO O RESIDENTE,
(STERIMBERG IRMAN ISAAC), del predio ubicado en, LT
3, Cédula catastral 00-00-0004-2270-000, COSTADO SUR.
Que los señores, FABIOLA PUENTES DE SOCHA - MARIA
CONSTANZA SOCHA PUENTES - MARIA FERNANDA SOCHA
PUENTES - MIGUEL MAURICIO SOCHA PUENTES, presentó
solicitud para obtención de Licencia de construcción en
las modalidades de Obra Nueva y Aprobación De Planos
De Propiedad Horizontal. En el predio Identificado con la
cédula catastral 00-00-0004-2269-000, VEREDA BOJACA,
CAMINO LA FLORESTA, LOTE 2, bajo la radicación No
20219999929558. La anterior citación dando cumplimiento
a lo preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077
de 2015, por cuanto no fue posible notificar a propietario,
arrendatario, poseedor o persona alguna que tenga relación
con los inmuebles objeto de la comunicación y se desconoce
dirección de correspondencia, con el fin que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos.
Cordialmente,
Arq. ANDRES A ROMERO V.
P.U. Dirección de Urbanismo

*P1-1-07MS

EDICTO EMPLAZATORIO
EL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS DE DUITAMA
BOYACA
EMPLAZA:
Al Señor ALEX DAVID YEPEZ PEDRAZA Identificado con
C.C. No. 1’044.780.560 de Malambo-Atlántico, en donde
es indiciado por el Delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO
CON MENOR DE 14 AÑOS EN CONCURSO HOMOGENEO
Y SUCESIVO dentro del proceso distinguido bajo el CUI.
Nº 152386103173201880278, NI.J.2022-00054, previa
solicitud de la Fiscalía 8 SECCIONAL de este Municipio, de
conformidad a lo ordenado por este Despacho, en Audiencia
Preliminar celebrada el día veintitrés (23) de febrero del año
dos mil veintidós (2022).
Al emplazado se le advierte que si no comparece será
declarado PERSONA AUSENTE y se le designará defensor
público quién lo representará en todas las actuaciones y con
él se surtirán todos los avisos y notificaciones. Lo anterior,
conforme al artículo 127 del C.P.P.
Para tal efecto se fija el presente EDICTO, en lugar visible
de la Secretaría del Juzgado, por el término legal de cinco
(5) días hábiles, hoy primero (1) de marzo del año dos mil
veintidós (2022) hora de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y
vence el siete (7) de marzo del año dos mil veintidós (2022)
a las cinco de la tarde (5:00 p.m.). Se deja constancia que
los días cinco (5) y seis (6) de marzo no corren términos. Se
expide copia para la publicación en medio radial y de prensa
de cobertura local ante la Dirección de Administración
Judicial de la Ciudad de Tunja.
Para constancia se firma,
LINO ARTEMIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
JUEZ TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS
EDICTO EMPLAZATORIO
EL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS DE DUITAMA
BOYACA
EMPLAZA:
Al Señor PEDRO ALONSO DAZA FONSECA Identificado
con C.C. No. 9’532.044 de Sogamoso, en donde es indiciado
por el Delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO EN
COCNURSO CON ESTAFA dentro del proceso distinguido
bajo el CUI. Nº 152386000212021301184, NI.J.202200034, previa solicitud de la Fiscalía 9 SECCIONAL de
este Municipio, de conformidad a lo ordenado por este
Despacho, en Audiencia Preliminar celebrada el día once
(11) de febrero del año dos mil veintidós (2022).
Al emplazado se le advierte que si no comparece será
declarado PERSONA AUSENTE y se le designará defensor
público quién lo representará en todas las actuaciones y con
él se surtirán todos los avisos y notificaciones. Lo anterior,
conforme al artículo 127 del C.P.P.
Para tal efecto se fija el presente EDICTO, en lugar visible
de la Secretaría del Juzgado, por el término legal de cinco
(5) días hábiles, hoy dieciséis (16) de febrero del año dos
mil veintidós (2022) hora de las ocho de la mañana (8:00
a.m.) y vence el veintidós (22) de febrero del año dos mil
veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.). Se deja
constancia que los días diecinueve (19) y veinte (20) de
febrero no corren términos. Se expide copia para la publicación en medio radial y de prensa de cobertura local ante la
Dirección de Administración Judicial de la Ciudad de Tunja.
Para constancia se firma,
LINO ARTEMIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
JUEZ TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS
NHLC.

CONSTANCIA DESFIJACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO
Hoy veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022)
siendo las 8:00 a.m se desfijó el presente edicto luego de
haber permanecido fijo durante el término legal de cinco
(5) días hábiles.
El presente se anexa a la respectiva carpeta
NANCY HELENA LÓPEZ CARVAJAL
Oficial Mayor

AVISO:
LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL DE
PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
LA SUSCRITA LIQUIDADORA, DENTRO DEL PROCESO No 11001400302720200047900,
DE LA SEÑORA AMPARO HERRERA TORRES, CON C.C. 52.310.628 DE BOGOTA, CONVOCA A LOS ACREEDORES HACERSE PRESENTES EN EL JUZGADO VEINTISIETE CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTÁ, D.C., UBICADO EN LA CARRERA 10 No 14-33 PISO 9 EDIFICIO
HERNANDO MORALES, DENTRO DE LOS SIGUIENTES VEINTE (20) DÍAS POSTERIORES
A LA PUBLICACIÓN DE ESTE AVISO.
AUTO DE APERTURA DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL DE PERSONA NATURAL NO
COMERCIANTE DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020.
LIQUIDADORA:
CARMEN EMILIA AVENDAÑO PARIAS
C.C. 21.927.414 de Pto Berrio
T.P. 56.282 C. S. de la J.

