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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
COMUNICACIÓN A VECINOS Y TERCEROS INTE-
RESADOS
CURADORA URBANA (P) Nº 4
CATHERINE CELY CORREDOR
CALLE 93 B # 18-84 OF 202
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 29 del 
Decreto 1469 de 2010 compilado por el decreto 1077 
de 2015, comunica a los propietarios o poseedores o 
tenedores o residentes o comuneros de los inmuebles  
objeto del trámite o colindantes a los predios objeto de 
las solicitudes que a continuación se relacionan, que ante 
esta Curaduría Urbana se han presentado las siguientes 
solicitudes de licencia.  (Se indica en orden: Nº de 
Expediente, Fecha de Radicación, Trámite y modalidad,  
Dirección  de inmueble(s) objetos de solicitud, Nombre 
del solicitante, Uso (s) propuestos:
21-4-0522, 10-MAR-2021, LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN,  AMPLIACIÓN,  KR 105 B 65 81 S CASA 
141(ACTUAL), VIVIENDA, OROZCO VILLALOBOS EUS-
TACIO NIT: 73558169,   VARGAS CIFUENTES MARLEN 
YOHANA - C.C./NIT: 1076351005 El proyecto pretende 
desarrollar el(los) uso(s):  VIVIENDA UNIFAMILIAR  , 
( VIVIENDA)
21-4-0555, 12-MAR-2021, LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN,  DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA,  CL 10 B S 
18 40(ACTUAL)  ,  VIVIENDA, ROMERO DE GUZMAN 
ANA JUDITH NIT: 41561197,    El proyecto pretende 
desarrollar el(los) uso(s):  VIVIENDA BIFAMILIAR  ,  
COMERCIO EN ESCALA(S) VECINAL A, ( VIVIENDA)
21-4-0769, 07-ABR-2021, RECONOCIMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN,  
MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
DEMOLICIÓN PARCIAL,  KR 4 E 38 34 S(ACTUAL) 
, VIVIENDA, MORENO MUÑOZ LUZ MARLEN NIT: 
51573228,    El proyecto pretende desarrollar el(los) 
uso(s):  COMERCIO EN ESCALA(S) VECINAL A,  VI-
VIENDA BIFAMILIAR  , ( VIVIENDA)
21-4-0973, 04-MAY-2021, LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN,  MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICIÓN 
PARCIAL,  KR 45 A 128 A 29(ACTUAL) ,   COMERCIO, 
MEDINA VERA LUIS FELIPE NIT: 79261523,    El pro-
yecto pretende desarrollar el(los) uso(s):  COMERCIO 
EN ESCALA(S) VECINAL A, ( COMERCIO)
Esta publicación se efectúa para que Usted(es) pueda(n) 
hacerse parte dentro de la actuación iniciada y hacer 
valer sus derechos, caso en el cual, deberá(n) dirigir un 
escrito, en el cual se manifiesten los motivos de orden 
técnico que fundamentan su objeción en relación con la 
solicitud radicada. Las comunicaciones deben dirigirse 
a la oficina de la curadora urbana (p) No 4 CATHERINE 
CELY CORREDOR ubicada en la Calle 93 B # 18-84 OF 
202, Esta publicación se efectúa para que Usted(es) si 
lo desea se haga parte dentro del trámite mencionado y 
haga valer sus derechos de acuerdo con los Artículos 29 
y 30 del Decreto 1469 de 2010 compilado por el decreto 
1077 de 2015, hasta antes de la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud. Conforme con 
el Parágrafo  del Artículo 30 del Decreto 1469 de 2010 
compilado por el decreto 1077 de 2015 “Las objeciones 
y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentar las pruebas que pretenda 
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría 
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que 
decida sobre la solicitud.” Las comunicaciones deben 
dirigirse a la oficina de la Curadora Urbana No 4 de 
Bogotá, ubicada en la Calle 93B # 18-84 OF 202, 
hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelva, acto que podrá expedirse a partir de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a esta publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
EXPEDIENTE NÚMERO: 4202248

La Curadora Urbana No. 4 (P) de Bogotá D.C., Catherine 
Cely Corredor, en ejercicio de las facultades legales 
que le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997 , su 

decreto reglamentario 1077 de 2015, Decreto Distrital 
249 de 2020,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 
65 de la ley 9 de 1989,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 el acto administrativo que 
para el expediente en referencia este despacho expidió 
LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, con 
Acto Administrativo 11001-4-21-1546 del 17 de junio de 
2021, cuyo texto dice Por la cual se aprueba el Proyecto 
Urbanístico y se concede Licencia de Urbanización en la 
modalidad de Desarrollo, para el desarrollo urbanístico 
denominado DOS TORRES 170 y simultáneamente se 
concede Licencia de Construcción en las modalidades 
de Obra Nueva y Demolición Total, para el proyecto arqui-
tectónico denominado DOS TORRES 170, a desarrollarse 
en el predio con nomenclatura urbana AC 170 7 65 de la 
Alcaldía Local de Usaquén, se establecen sus normas, se 
fijan las obligaciones urbanísticas y compromisos a cargo 
del titular de las licencias urbanísticas y del urbanizador 
y constructor responsables. Aprobar el Proyecto Urba-
nístico del desarrollo denominado DOS TORRES 170, a 
desarrollarse en el predio con nomenclatura AC 170 7 65, 
contenido en el plano topográfico con código de sector 
No. 008503018033 de la localidad de Usaquén y que se 
encuentra contenido en el plano urbanístico radicado por 
el interesado mediante referencia 110011-4-20-2248, el 
cual se adopta mediante la presente Resolución en el 
artículo siguiente. Conceder Licencia de Urbanización en 
la modalidad de Desarrollo para el Proyecto Urbanístico 
denominado DOS TORRES 170 y Licencia de Construc-
ción en las modalidades de Obra Nueva y Demolición 
Total para el proyecto arquitectónico denominado DOS 
TORRES 170, a la sociedad ENCOFRADOS FEJAM con 
N.I.T No. 800.045.517-1 representada legalmente por el 
señor RODRIGO CASTILLA CANALES identificado con 
cédula de ciudadanía No 3.227.912, actuando en calidad 
de Fideicomitente del Fideicomiso CALLE 170 constituido 
sobre el predio. Las presentes Licencia de Urbanización 
en la modalidad de Desarrollo y Licencia de Construcción 
en las modalidades de Obra Nueva y Demolición Total, se 
expiden de acuerdo con el plano urbanístico, los planos 
arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculo, 
estudio de suelos y demás documentación que forman 
parte integral de la solicitud, radicados ante esta Cura-
duría Urbana bajo la referencia No. 110011-4-20-2248. 
El término de la vigencia de la Licencia de Urbanización 
y de Construcción que se otorga mediante la presente 
Resolución para el proyecto urbanístico y arquitectónico 
denominado DOS TORRES 170, será de treinta y seis 
(36) meses, prorrogables por una vez hasta por un plazo 
adicional de doce (12) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución (Artículo 5° del 
Decreto Nacional 1197 de julio 21 de 2016).  
Se informa a los terceros interesados que contra el pre-
sente acto administrativo procede recurso de reposición 
ante esta curaduría y en subsidio de apelación ante la 
Subsecretaría Distrital de Planeación, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la presente publicación.

 *P1-1-24

CURADURIA URBANA 5
ing. Mariano Pinilla Poveda

Bogotá d.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
PUBLICACION

De conformidad con la previsto por el Artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del decreto 1077 de 2015, y el artículo 73 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se procede a publicar un extracto de la 
parte resolutiva de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No. 
LC 11001-5-21-0685 expedida el 21 de Junio de 2021.
El Curador Urbano de Bogotá 
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
RESUELVE
OTORGAR MODIFICACIÓN LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN (VIGENTE)  PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 
TRES (3) PISOS Y UNO (1) NO HABITABLE EN EL PREDIO 
URBANO LOCALIZADO EN LA(S) DIRECCION(ES):  
DG 82 C 79 D 58 (ACTUAL) ,  CON MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050C168098, CON CHIP(S) #   
AAA0063DXDE LOTE: 15 MANZANA: 7/22 URBA-
NIZACIÓN: TISQUESUSA,  LOCALIDAD ENGATIVÁ, 
TITULAR(ES): LOPEZ LOPEZ CARLOS JULIO  NIT / CC:  
2945695- EN CALIDAD DE PROPIETARIO / POSEEDOR,   
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: LEONARDO ANDRES 
GUTIERREZ LEON (CÉDULA: 1010180523 MATRÍCULA: 
A201082013-1010180523 DE CND).  
DESCRIPCIÓN USO          
ESCALA           UN      P . 
Res  V- Pub.    Bic.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR   
        NO APLICA                            
6                       1                          0                           0

OBLIGACIONES PROPIAS DEL PROYECTO
Observaciones generales: son parte integral de este 
acto administrativo los planos aprobados, el formulario 
de solicitud y las observaciones.
PRECISIONES:
6. PRECISIONES
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN GESTIÓN ANTERIOR
LA EDIFICACIÓN DEBERÁ TENER EN CUENTA EL 
CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO N.T.C. 2050 Y 
EL REGLAMENTO TÉCNICO DE REDES ELÉCTRICAS 
- RETIE - RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 
2013 ARTÍCULO 2 - DISTANCIAS DE SEGURIDAD - Y 
CONTROLAR EL RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS 
ALEDAÑAS ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO 
CON LA DISTANCIA MÍNIMA QUE DEBE TENER LA 
FACHADA RESPECTO DE ESTAS REDES AEREAS.
EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ CONSTRUIR 
LOS ANDENES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 308  DE 
2018 - CARTILLA DE ANDENES
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 181 DEL DECRETO NACIONAL 019 DE 2012, 
NO ES EXIGIBLE EL COBRO DE PARTICIPACIÓN EN 
PLUSVALÍA, TODA VEZ QUE A LA FECHA DE RADICA-
CIÓN DE LA SOLICITUD NO SE ENCONTRÓ INSCRITA 
LA RESPECTIVA ANOTACIÓN EN FOLIO DE MATRÍCULA 
INMOBILIARIA DEL PREDIO OBJETO DE LA SOLICITUD.
REQUIERE SUPERVISION TECNICA POR REFORZA-
MIENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1796 DEL 
13 DE JULIO DE 2016, NSR-10 TÍTULO I Y DECRETO 
NACIONAL 1203 DE 2017.
EL TRÁMITE CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE UNA 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 127.39 M2.
VIGENCIA:LA PRESENTE MODIFICACIÓN DE LICENCIA 
NO PRORROGA LOS TÉRMINOS DE VIGENCIA DE LA 
LICENCIA No. 1100-5-19-2968 DE 19-NOV-19 - EJE-
CUTORIADA: 10-DIC-19 VIGENTE HASTA: 10-DIC-21. 
Contra el presente acto administrativo procede el 
Recurso de Reposición ante el Curador Urbano y el 
Recurso de Apelación ante el Subsecretario Jurídico de 
la Secretaría Distrital de Planeación, los cuales deben 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación o 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
CURADOR URBANO NO 5 DE BOGOTÁ D.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
PUBLICACION

De conformidad con la previsto por el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del decreto 1077 de 2015, y el artículo 
73 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar 
un extracto de la parte resolutiva de la LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN No. LC 11001-5-21-0692 expedida el 
21 de Junio de 2021.
El Curador Urbano de Bogotá 
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
RESUELVE
OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  EN LA(S) 
MODALIDAD(ES) DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL PARA UNA (1) EDIFICACIÓN EN DOS (2) PISOS 
PARA UNA (1) UNIDAD DE SERVICIOS DE ALTO 
IMPACTO, SERVICIOS AUTOMOTRICES Y VENTA DE 
COMBUSTIBLE DE ESCALA ZONAL CON DOS (2)  
ESTACIONAMIENTOS  PARA VISITANTES UNO DE 
ELLOS HABILITADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN  
LA(S) DIRECCION(ES):  AC 132 98 C 33 (ACTUAL) , 
KR 99 A 131 C 84 86 (ACTUAL) ,  CON MATRICULA(S) 
INMOBILIARIA(S) #  050N353844, CON CHIP(S) #   
AAA0129TUBS LOTE: 20 MANZANA: Q URBANIZA-
CIÓN: LA CHUCUA 3ER SECTOR,  LOCALIDAD SUBA, 
TITULAR(ES): CDA TU REVISION SUBA TABOR S.A.S.  
NIT /  CC: 901411911-7 REP. LEGAL: JOHN 
URREGO RUIZ CC. 79637319EN CALIDAD DE POSEE-
DOR, CONSTRUCTOR RESPONSABLE: TANIA MILENA 
BRITO DIAZ  (CÉDULA: 52707937 MATRÍCULA: 
A25282003-52707937 DE CND).  
DESCRIPCIÓN USO          
ESCALA           UN      P . 
Res  V- Pub.    Bic.
SRV.ALT.IMPACTO AUTOMOTRICES VENTA  
         ZONAL                            
1                       0                            2                       1
COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES PROPIAS DEL PROYECTO
Observaciones generales: son parte integral de este 
acto administrativo los planos aprobados, el formulario 
de solicitud y las observaciones.
PRECISIONES:
6. PRECISIONES
AREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA No 
00671 DE MAYO 31 DE 2017 DE LA NOTARÍA 26 DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, INSCRITA EN FOLIO DE MATRÍ-
CULA INMOBILIARIA E INSCRITOS EN PLANO DE LO-
TEO S152/4-1 DESARROLLO LA CHUCUA 3ER SECTOR.
CUENTA CON OFICIO 20213360245531 DE FEBRERO 
13 DE 2021 DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBA-

NO I.D.U. EN EL QUE SEÑALAN QUE EL PREDIO ES 
COLINDANTE EN SU CULATA NORTE CON LA AV, EL 
TABOR, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN 
FUNCIONAMIENTO DESDE EL 15 DE ENERO DE 2021.
CUENTA CON ESTUDIO DE DEMANDA Y ATENCIÓN DE 
USUARIOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD SEGÚN 
REFERENCIA 20212240971941 DE MARZO 4 DE 2021.
ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA DE 
LAS NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONS-
TRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10.
EL CONSTRUCTOR QUIEN SUSCRIBE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DEBE CUMPLIR LO INDICADO EN 
A.1.3.6.5 Y ES EL RESPONSABLE DE QUE SU CONS-
TRUCCIÓN SE REALICE APROPIADAMENTE.
SEGÚN EL LITERAL A,1,3,6,5 DE NSR-10 EL URBANIZA-
DOR O CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE “QUE LOS 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SE CONSTRUYAN 
DE ACUERDO CON LO DISEÑADO, CUMPLIENDO CON 
EL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO”.
VIGENCIA: ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 
VEINTICUATRO (24) MESES PRORROGABLES POR 
UNA SOLA VEZ POR DOCE (12) MESES, CONTADOS A 
PARTIR DE SU EJECUTORIA.
Contra el presente acto administrativo procede el 
Recurso de Reposición ante el Curador Urbano y el 
Recurso de Apelación ante el Subsecretario Jurídico de 
la Secretaría Distrital de Planeación, los cuales deben 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación o 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
 CURADOR URBANO NO 5 DE BOGOTÁ D.C.

 *P1-2-24

NOTARIAS
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) ROSA MARIA CAÑON DE MUÑOZ, quien en 
vida se identificó con C.C. No. 20.070.249 expedida en 
Bogotá, D.C., falleció el día 25 de Marzo del año 2020 
en esta ciudad, siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, me-
diante Acta número 00052 de fecha 17 de Junio del 
año 2021 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 17 de Junio del año 2021 
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 *J2-1-24

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) JOSE ANTONIO AREVALO ESPEJO, quien 
en vida se identificó con la cedula de ciudadanía número 
19.351.214 expedida en Bogotá D.C. y falleció el día 
Diez (10) de junio del año dos mil cinco (2005) en la ciu-
dad de Bogotá, DC., siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, median-
te Acta número 0054 de fecha 22 de junio del año 2021 
se ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación y en una radiodifusora, en cum-
plimiento 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 Veintidós (22) de Junio 
del año 2021 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 *J2-2-24

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 EUGENIA DEL PILAR 
AREVALO ESPEJO, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 39.720.912 expedida en 
Bogotá D.C-y falleció el día Cuatro (04) de Agosto del 
año dos mil diecinueve (2019) esta 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 0056 de fecha 22 de junio del 
año 2021 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 Veintidós (22) de Junio 
del año 2021 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47 ) ENPROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-3-24

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) ROSA ESPEJO DE AREVALO, quien 
en vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 21.002.944 expedida en Tibirita (Cund.) ý 
falleció el día Catorce (14) de Marzo del año dos mil 
diez (2010) 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 ésta Notaría, median-
te Acta número 0055 de fecha 22 de junio del año 2021 
se ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación y en una radiodifusora, en cum-
plimiento 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 Veintidos (22) de junio del 
año 2021 a las 8:00 am 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO *J2-4-24

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) OSCAR BONIFACIO VARGAS PEÑA, 
quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
número 19.492.056 expedida en Bogotá D.C. y quien 
falleció el día Veintiséis (26) de Noviembre del año dos 
mil veinte (2020) 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, median-
te Acta número 0053 de fecha 21 de Junio del año 2021 
se ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación y en una radiodifusora, en cum-
plimiento 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 Veintiuno (21) de Junio 
del año 2021 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 *J2-5-24

EDICTO.- 
El Suscrito Notario Veinticinco (25) del Círculo de 
Bogotá, Encargado, en cumplimiento a lo establecido 
por el decreto 1729 de 1989, artículo 3°, 
EMPLAZA: A todas las personas que se consi-
deren y prueben tener derecho a intervenir en 
la liquidación sucesoral del señor ANA SILVIA 
SANDOVAL GOMEZ, fallecida en Bogotá D.C., el 
seis (6) de octubre de dos mil diecinueve (2019), 
siendo Bogotá D.C., su último domicilio, y quien se 
identificaba con cédula de ciudadanía 51.658.816 
EXPEDIDA EN BOGOTA, para que lo haga valer ante 
este despacho, ubicado en la Calle 93B No 15 - 34, 
oficina 101, dentro de los diez (10) días hábiles a la 
fijación del presente edicto. 
Se fija el presente edicto hoy, veintiuno (21) de junio 
de dos mil veintiuno (2021), a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 a.m.) en un lugar visible al público 
de la Notaría. 
DIEGO EDUARDO NIVIA ÁLVAREZ 
NOTARIO VEINTICINCO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C., ENCARGADO

HAY UN SELLO *J2-6-24

NOTARIA 70
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del Artículo 3o del 
Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA (SUCESIÓN 
INTESTADA) de la señora GLORIA MERCEDES 
UMAÑA PEÑA, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 41.398.337 expedida 
en Bogotá D.C., fallecida en esta ciudad, el día dos 
(02) de marzo de dos mil veintiuno (2021), siendo 
la ciudad de Bogotá, el último domicilio de la cau-
sante; cuyo tramite sucesoral se inició mediante el 
Acta número treinta y cinco (35) de fecha veintiuno 
(21) de junio de dos mil veintiuno (2021), para que 
lo hagan valer ante este Despacho, situado en la 
Calle 72B No. 71D-30, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al de la última publicación en los 
distintos medios. 
Se fija este EDICTO en lugar Visible en la Notaría, a los 
veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil 
veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C. 
Constancia de desfijación: Hoy dos (02) de julio de dos 
mil veintiuno (2021), a las 5:00 p.m. 

HAY UN SELLO *J2-7-24

NOTARIA 70
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del Artículo 3o del 
Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que, crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA (SUCESIÓN 
INTESTADA) del señor GUSTAVO LEE ACOSTA, quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 145.566-expedida en Bogotá D.C., fallecido 
en esta ciudad, el día quince (15) 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 treinta y siete (37) 
de fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno 
(2021), para que lo hagan valer ante este Despacho, 
situado en la Calle 72B No. 71D-30, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al de la última publicación 
en los distintos medios.
Se fija este EDICTO en lugar visible en la Notaria a los 
veintitrés (23) días del mes de junio del año do mil 
veintiuno (2021), a las 8 do A.M. 
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C. 
Constancia de desfijación: Hoy tres (03) de julio de dos 
mil veintiuno (2021), a las 12:00 pm. 

HAY UN SELLO *J2-8-24

PRIMER AVISO

LA EMPRESA FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PREVISORA, 

POSITIVA Y  FIDUPREVISORA,

Nit: 860029548-0,

Domiciliada en la TRANSVERSAL 9 #. 55-97 Edificio  Vima Piso 3, en la Ciudad de Bogotá, 
D.C., hace saber el Fallecimiento del Señor DANIEL  ORLANDO RIAÑO SUAREZ (Q.E.P.D), 
en la ciudad de Bogotá D.C. El día 21 de MAYO de  2021 quien se identificaba con la Cedula 
de Ciudadanía No. 80101021, y se encontraba  asociado al FONDO desde el 07 de marzo de 
2014 y se encontraba laborando en POSITIVA  COMPAÑIA DE SEGUROS, con Nit: 860011153 
ubicada en la Av. Cra 45 No 94-72 Piso 3  ala Sur, en la ciudad de Bogotá D.C.  

Se han presentado a reclamar las siguientes personas:  

CINDY PAOLA SANCHEZ BARBOSA Identificada con la C.C. 1.014.243.750, en Calidad  com-
pañera permanente (con Unión Marital de hecho).  

DANIEL RIAÑO SANCHEZ identificado con NUIP 1150189015 en calidad de Hijo (3  años).  

Las personas que se consideren con mejor o igual derecho presentarse a las oficinas  ubicadas 
en la TRANSVERSAL 9 No 55-97 EDIFICIO VIMA PISO 3 en la ciudad de Bogotá,  D.C. horario 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua, con documentos de identidad y con  prueba idónea 
que lo acredite (registro civil de nacimiento, matrimonio y/o declaración extra  juicio, tarjeta 
de identidad o cedula) dentro de los 30 días siguientes a la publicación

NOTARIA SESENTA Y OCHO (68) DEL Círculo DE Bogotá 

NIT. 11427103-4

JORGE HERNANDO RICO GRILLO

NOTARIO

AVISO DE TRABAJADOR FALLECIDO, PARA PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES ADEUDADAS:

PRIMER AVISO:

JORGE HERNANDO RICO GRILLO, NOTARIO SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE BOGOTA 
D.C., se permite informar a los herederos del trabajador, señor CARLOS FERNANDO RAMIREZ 
FAUSTINO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.386.605 expedida en Bogotá 
D.C., que su fallecimiento ocurrió el día 12 de junio de 2021. 

A la fecha se han presentado a reclamar el salario y prestaciones sociales de ley los señores 
FABIAN LEONARDO RAMIREZ FANDIÑO, identificado con cédula de  ciudadanía número 
1.022.359.874 expedida en Bogotá D.C., DANIEL FERNANDO RAMIREZ FANDIÑO, identifica-
do con cédula de ciudadanía número 80.222.491  expedida en Bogotá D.C. y DIEGO ALBERTO 
RAMIREZ FANDIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.359.867 expedida 
en Bogotá D.C., en calidad de  hijos y para tal fin allegaron el registro civil de defunción del 
trabador, las cédulas de  ciudadanía y los registros civiles de nacimiento, pruebas estas 
idóneas para  demostrar el parentesco. 

Las demás personas que se crean con mejor derecho que las personas antes mencionadas, 
deberán presentarse a la Notaría Sesenta y ocho de Bogotá, ubicada en la Calle 37 SUR 
78-33 de 8.00 A.M. A 5.00 P.M. Para tal efecto deberá presentar el documento de identidad 
y prueba idónea Registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, declaración extra 
juicio) que acredite el vínculo que ostente con el trabajador, CARLOS FERNANDO RAMIREZ 
FAUSTINO, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

JORGE HERNANDO RICO GRILLO
NOTARIO SESENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C.

Edicto

SEGUNDO EDICTO 

A los Herederos del señor 

OMAR HERNANDEZ VELASQUEZ (Q.D.E.P)

La empresa NATURAL FOOD SAS con NIT: 900.380.783-2 domiciliada en la calle 63 A 58 
N 12-35 La  Reliquia, Bogotá, (Cundinamarca) actuando en conformidad con lo indicado en el 
art. 212 del código sustantivo del trabajo. hace saber que el señor  JOSE OMAR HERNAN-
DEZ VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía N 8.706.926 falleció en la ciudad 
de Medellín el 24 de Abril de 2021. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han 
presentado los siguientes solicitantantes:

1. ROCIO AMPARO ROMERO ROMERO C.C 51.834.214, actuando en calidad de esposa 

2. OMAR SANTIAGO HERNANDEZ ROMERO C.C 1.000.020.266, actuando en calidad de hijo 

3. MIYERLAND GISELLY HERNANDEZ ROMERO C.C 1.033.726.629, actuando en calidad 
de hijo 

4. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ MILLAN C.C 80.857. 309, actuando en calidad de hijo

Se les informa a todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones so-
ciales que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Por favor notificarse en el horario de lunes a viernes De 8.00am a 2.00pm
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NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO QUINCE 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite Notarial de la Liquidación 
de la Herencia de la causante LILIA CECILIA CUERVO DE 
ESPEJO-SAAVEDRA, quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadania número 20.170.376 expedida en 
Bogotá D.C. Quien falleció sin haber otorgado testamento, 
el día 05 de Diciembre de 2020 en la ciudad de Bogotá 
D.C., y cuyo asiento principal de sus negocios fue la ciudad 
de Bogotá D.C., para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto en un 
periódico de circulación nacional. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, según 
Acta número cero cero quince (0015) de fecha dos (02) 
de Junio del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de circulación 
nacional y su difusión en una emisora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo tercero (3o.) del 
decreto novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta 
y ocho (1.988) y el decreto mil setecientos veintinueve 
(1.729) de mil novecientos ochenta y nueve (1.989), 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días.. 
El presente EDICTO se fija hoy tres (03) de Junio del año 
dos mil veintiuno (2.021), siendo las 8:00 a. m. 
El Notario Quince (15) de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *J2-9-24

NOTARIA 76
NOTARIA SETENTA Y SEIS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JOSE FRANCISCO VARONA ORTIZ  
NOTARIO 
EDICTO LA NOTARIA SETENTA Y SEIS DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. De conformidad con el numeral 2o del 
artículo 3o del Decreto Ley 902 de 1.988. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prueben tener derecho a 
intervenir en la Liquidación de Herencia de ALCIRA PEÑA 
DE MOLINA., quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 20.031.969 expedida en Bogotá D.C 
(Q.E.P.D.) quien(es) tuvo (eron) su último domicilio en la 
ciudad de Bogotá D.C., para que aquellas personas que 
se crean con derechos los hagan valer dentro de los diez 
(10) días hábiles y subsiguientes a la publicación y cuyo 
trámite herencial se inicia mediante Acta Número cero 
setenta y siete (77) de fecha Dieciséis (16) de Junio de 
Dos mil veintiuno (2021) 
Se fija este edicto en lugar público de la Notaría el 
diecisiete (17) de Junio de Dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:30 A.M. 
JOSE FRANCISCO VARONA ORTIZ 
NOTARIO SETENTA Y SEIS (76) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
SE DESFIJA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 A LAS 5:30 P.M. 

HAY UN SELLO *J2-10-24

NOTARIA 5a. 
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, 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 periódico y 
la radiodifusión en emisora, en el trámite notarial de 
liquidación de herencia de la causante MARIA EDILFILLA 
SEPULVEDA, quien se identificaba en vida con la cédula 
de ciudadanía 51.620.225 de Bogotá, fallecida el 05 de 
Enero de 2018 en Girardot, siendo Ibagué, la ciudad de 
su último domicilio y el asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el tramite respectivo ante esta Notaría, median-
te acta Número 018 del 21 de Junio de 2021, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de amplia 
circulación Nacional (EL NUEVO SIGLO, LA REPUBLICA, EL 
ESPECTADOR, EL TIEMPO) y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 
902 de 1988 y Decretos 1729 de 1988 y 2651 de 1991, 
además de su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles. === Ibagué, 22 de 
Junio de 2021. === 
El presente edicto se fija hoy 22 de Junio de 2021, a 
las 8.00 A.M. 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA 
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-1-24

NOTARIA 5a
EDICTO 
LA NOTARÍA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a 
la publicación del presente edicto en el periódico y la radio-

difusión en emisora, en el trámite notarial de liquidación de 
herencia del causante SAMUEL ROZO MENDEZ, quien se 
identificaba en vida con la cédula de ciudadanía 5.818.690 
de Ibagué, fallecido el 01 de Agosto de 2012 en Espinal, 
siendo Ibagué, la ciudad de su último domicilio y el asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el tramite respectivo 
ante esta Notaria, mediante acta Número 017 del 21 de 
Junio de 2021, se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación Nacional (EL NUEVO 
SIGLO, LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR, EL TIEMPO) y en 
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y Decretos 1729 
de 1988 y 2651 de 1991, además de su fijación en lugar 
visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. 
=== Ibagué, 22 de Junio de 2021. === 
El presente edicto se fija hoy 22 de Junio de 2021, 
a las 8.00 
LA NOTARIA, 
HILDA MARLENY GONZÁLEZ PEDRAZA
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-2-24

EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, TOLIMA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de herencia 
intestada del causante POLIDORO ORTEGON SANCHEZ, 
(q.e.p.d.), quien en vida se identificó con cédula de 
ciudadanía número 2.337.274 de Ibagué, y quien falleció 
en la ciudad de Ibagué (Tolima), el día veintisiete (27) de 
septiembre de dos mil trece (2013), último lugar de su 
domicilio y asiento principal de sus negocios. 
El trámite fue aceptado mediante el acta número cero 
veintisiete (027) del día diecinueve (19) de junio dos mil 
veintiuno (2021), ordenando la citación de las personas 
que tengan derecho a concurrir a la liquidación de herencia 
intestada, mediante la fijación de este edicto y su respec-
tiva 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 notaria. 
El presente edicto se fija hoy, veintidós (22) de junio de dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y 
será desfijado el día tres (3) de julio de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las doce del mediodía (12:00 p.m.). 
HÉCTOR JULIO CRUZ CASALLAS 
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ

HAY UN SELLO *I2-3-24

Notaría 7 
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, TOLIMA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de herencia 
intestada de la causante PLACIDA RIVAS DE ARTEAGA, 
(q.e.p.d.,), quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 28.805.033 expedida en Líbano, y 
quien falleció el día seis (06) de junio del año dos mil 
dieciocho (2018), en la ciudad de Ibagué, departamento 
del Tolima, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
El trámite fue aceptado mediante el acta número cero 
veintiocho (028) del día veintidós (22) de junio dos mil 
veintiuno (2021), ordenando la citación de las personas 
que tengan derecho a concurrir a la liquidación de herencia 
intestada, mediante la fijación de este edicto y su respec-
tiva 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 notaria. 
El presente edicto se fija hoy, veintidos (22) de junio de dos 
mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.), y será desfijado el día tres (03) de julio de dos mil 
veintiuno (2021), siendo las seis de la tarde (6:00 p.m.). 
HÉCTOR JULIO CRUZ CASALLAS  
NOTARIO SÉPTIMO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 
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NOTARÍA 38 
EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
NOTARIO 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO  
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con el 
fin de iniciar el trámite de liquidación de la sucesión de 
la causante CRISTINA DEL SOCORRO MARIN VALENCIA 
quien se identificó con la cédula de ciudadanía 35.467.742 
EXPEDIDA EN USAQUÉN, quien falleció en la ciudad de 
Bogotá D.C., el 27 de JUNIO de 2.014, siendo la ciudad 
de Bogotá D.C., su último domicilio y asiento principal 

de sus negocios; aceptándose el trámite en ésta Notaría 
mediante el acta No. 13 del once (11) de junio de 2.021; se 
ordena la publicación del presente Edicto en un periódico 
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988 modificado 
y adicionado por el Decreto 1729 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, a los doce (12) días del 
mes de junio de dos mil veintiuno (2.021) a las 8:00 
am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E)
RODOLFO REY BERMUDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No.04892 
EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO DEL 01 DE JUNIO DE 
2.021 

HAY UN SELLO *P1-1-24

NOTARÍA 38 
EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
NOTARIO 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con el 
fin de iniciar el trámite de liquidación de la sucesión de 
la causante MARTHA JACQUELINE IZA SIERRA quien 
se identificó con la cédula de ciudadanía 39.537.131 
EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., quien falleció en la ciudad 
de Bogotá D.C., el 10 de MAYO de 2.021, siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; aceptándose el trámite en 
ésta Notaría mediante el acta No. 15 del veintitrés 
(23) de junio de 2.021; se ordena la publicación del 
presente Edicto en un periódico y en una radiodifusora, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del 
Decreto 902 de 1.988 modificado y adicionado por 
el Decreto 1729 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, a los veinticuatro (24) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2.021) a las 8:00 
am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E)
RODOLFO REY BERMÚDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No.04892 
EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO DEL 01 DE JUNIO DE 
2.021 
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NOTARÍA 38 
EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
NOTARIO 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con 
el fin de iniciar el trámite de liquidación de la sociedad 
conyugal y de la sucesión de los causantes ABEL 
LOPEZ SALCEDO quien se identificó con la cédula de 
ciudadanía 17.094.295 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., 
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 07 de 
ABRIL de 2.019, siendo la ciudad de Bogotá D.C., su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios; y 
ZORAIDA CALDERON DE LOPEZ quien se identificó con la 
cédula de ciudadanía 41.449.870 EXPEDIDA EN BOGOTÁ 
D.C., quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 10 
de AGOSTO de 2.012, siendo la ciudad de Bogotá D.C., 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios; 
aceptándose el trámite en ésta Notaría mediante el 
acta No. 14 del once (11) de junio de 2.021; se ordena 
la publicación del presente Edicto en un periódico y en 
una radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988 modificado y 
adicionado por el Decreto 1729 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, a los doce (12) días del 
mes de junio de dos mil veintiuno (2.021) a las 8:00 
am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E)
RODOLFO REY BERMÚDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No.04892 
EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO DEL 01 DE JUNIO DE 2.021 

HAY UN SELLO *P1-3-24

NOTARÍA 38 
EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
NOTARIO 
NIT: 13.834.363-5 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 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, con el fin 
de iniciar el trámite de liquidación de la sociedad conyugal 
y de la sucesión del causante JOSE LIZARDO VARGAS 
MENDEZ quien se identificó con la cédula de ciudadanía 
12.187.051 EXPEDIDA EN GARZÓN, quien falleció en la 
ciudad de Bogotá D.C., el 29 de AGOSTO de 2.020, siendo 
la ciudad de Bogotá D.C., su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; aceptándose el trámite en ésta 
Notaría mediante el acta No. 11 del once (11) de mayo 
de 2.021; se ordena la publicación del presente Edicto en 
un periódico y en una radiodifusora, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988 
modificado y adicionado por el Decreto 1729 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, a los doce (12) días del 
mes de mayo de dos mil veintiuno (2.021) a las 8:00 
am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) 
RODOLFO REY BERMUDEZ 
ENCARGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO 03853 
EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO DEL 30 DE ABRIL DE 
2.021 
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NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
LA NOTARIO ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA del causante TULIO ENRIQUE RODRIGUEZ 
CABALLERO (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 2.877.201, siendo el seis 
(06) de mayo del año dos mil tres (2003) en la ciudad de 
Bogotá D.C., el dia de su fallecimiento y teniendo como 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, para que se presenten 
a hacer valer sus derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, mediante 
acta número noventa y siete (97) del diecisiete (17) de ju-
nio del dos mil veintiuno (2021) y para efectos del numeral 
2o del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy dieciocho (18) de junio del 
dos mil veintiuno (2021) a las siete y treinta de la mañana. 
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO 
NOTARIO (E ) DELCIRCULO DE TABIO
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NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
LA NOTARIO ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite de liquidación de sucesión 
INTESTADA del causante PEDRO MARIA PARRA GON-
ZALEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía 
5.711.457 expedida en Puente Nacional, siendo el quince 
(15) de octubre del año dos mil veinte (2020) en la ciudad 
de Bogotá D.C., el día de su fallecimiento y teniendo como 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, para que se presenten 
a hacer valer sus derechos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, mediante 
acta número noventa .y seis (96) del diecisiete (17) de ju-
nio del dos mil veintiuno (2021) y para efectos del numeral 
2o del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy dieciocho (18) de junio del 
dos mil veintiuno (2021) a las siete y treinta de la mañana. 
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO 
NOTARIO (E ) DELCIRCULO DE TABIO
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NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE TABIO 
EDICTO 
LA NOTARIO ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite de liquidación de sucesión IN-
TESTADA del causante EUSTACIO IZQUIERDO MONROYO 
EUSTASIO FILEMON IZQUIERDO MONROY (Q.E.P.D.), 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 4.259.106 expedida en Sogamoso, Boyacá, 
siendo el cinco (05) de abril del año dos mil veintiuno 
(2021) en Cali, Valle del Cauca, el día de su fallecimiento 
y teniendo como ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, para 
que se presenten a hacer valer sus derechos, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del EDICTO en un 
periódico de amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, mediante 
acta número noventa y cuatro (94) del ocho (08) de junio 
del dos mil veintiuno (2021) y para efectos del numeral 
2o del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fija el presente EDICTO 
en un lugar público y visible de la secretaria de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy nueve (09) de junio del dos 
mil veintiuno (2021) a las siete y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
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Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 024 EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YACOPI EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de herencia 
de la causante JOSE ANTONIO BRAUSIN MARROQUIN, 
fallecido el día 19 de Octubre de 2017, en la ciudad 
de Bogotá quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 459.462, para que dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la publicación de este edicto 
se hagan presentes ante este Despacho Notarial ubicado 
en la calle 9ª No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca y hagan 
valer sus derechos.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
acta número cero veinticuatro (0243) de fecha 10 de Junio 
de 2021, se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en la emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del Decreto 902 de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 
1989, ordenándose además su fijación en lugar visible en 
la Notaría, por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy 11 de Junio de 2021 a las 7:00 A.M. 
OFELIA GOMEZ DE FLORIDO NOTARIA (E.)
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Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 023 EL 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YACOPI EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir en el trámite notarial de liquidación de herencia 
de la causante TERESA DE JESUS ESCOBAR GUTIERREZ, 
fallecida el día 24 de Julio de 2020, en el Municipio de 
Zipaquira, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.697.681, para que dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de este 
edicto se hagan presentes ante este Despacho Notarial 
ubicado en la calle 9ª No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca 
y hagan valer sus derechos.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante 
acta número cero veintitrés (023) de fecha 10 de Junio 
de 2021, se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en la emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del Decreto 902 de 1988 y 3º del Decreto 1729 de 1989, 
ordenándose además su fijación en lugar visible en la 
Notaria, por el término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy 11 de Junio de 2021 a las 7:00 A.M. OFELIA 
GOMEZ DE FLORIDO
NOTARIA (E.)
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NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFONOS: 7519617 -7519602 
notaria4bogota@ucnc.com.co EDICTO EMPLAZA: Por el 
Término de Diez (10) Días a Todas las Personas que se 
Consideren con Derecho a Intervenir en el Trámite de la 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA 
del Señor JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
quien se identificaba con Cédula de ciudadanía Número 
19.066.353. Quien Falleció en BOGOTÁ D.C.- COLOMBIA 
el Día veintiséis (26) de diciembre del año dos mil veinte 
(2020). Siendo la Ciudad de Bogotá D.C. el Lugar de su 
último Domicilio y Asiento Principal de sus Negocios. 
Igualmente se informa que fue Aceptado el Trámite Res-
pectivo de la LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y HERENCIA en esta Notaría Mediante Acta Número 
ciento treinta y dos (132) del veintiuno (21) del Mes 
de junio del Año Dos Mil Veintiuno (2021). Se Ordena 

la Publicación del Presente EDICTO en un Periódico de 
Amplia Circulación Nacional y en una Radiodifusora de 
Audición Local. En cumplimiento de lo previsto en el 
Artículo Tercero (3º) del Decreto Ley 902 de 1988. Ordé-
nese Además su Fijación en un lugar Visible de la Notaría 
por el Término de Diez (10) Días. El Presente EDICTO se 
Fija Hoy Día veintiuno (21) del Mes de junio del Año 
Dos Mil Veintiuno (2021). VIDAL AUGUSTO MARTINEZ 
VELASQUEZ NOTARIO CUARTO (4º) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C Quien firma designado por 
Resolución N°4866 del 31 de mayo del año 2021 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
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EDICTO El Notario Principal del Círculo de Anolaima – 
Cundinamarca EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
en un periódico de circulación nacional y en una emisora 
del lugar si la hubiere, el trámite notarial de liquidación de 
herencia doble intestada de los causantes: JOSÉ MIGUEL 
RODRIGUEZ CASAS (Q.E.P.D), quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 2.880.128 de Santafé 
de Bogotá D.C. y MARÍA ESTHER BOTÓN DE RODRÍGUEZ 
(Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula número 
20.344.426 de Bogotá D.C., fallecidos: el primero, el día 
siete (07) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019) en la 
ciudad de Bogotá D.C., y la segunda el día veintiocho (28) 
de Diciembre  de Dos Mil Cinco (2005) en la ciudad de 
Bogotá D.C. siendo el último domicilio de los causantes  y 
asiento principal de sus negocios el municipio de Cachipay-
Cundinamarca.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante Acta No. 11 de fecha dos (02) de junio de 
Dos Mil Veintiuno (2021), se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de circulación nacional y en una ra-
diodifusora de la localidad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3ro. Numeral 2° del Decreto 902 de 1988 y 
además su fijación en un lugar visible en la Notaría por el 
término de Diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy dos 
(02) de junio de Dos mil Veintiuno (2021), a las ocho horas 
(8:00 a.m.) El Notario: WILLIAM HORTÚA MORA Notario 
Principal Anolaima – Cundinamarca Desfijado el presente 
EDICTO hoy, permaneció fijado en lugar público de esta 
Notaria por el término legal. El Notario: WILLIAM HORTÚA 
MORA Notario Principal Anolaima – Cundinamarca Elaboró: 
Ximena Ramírez 
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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 
de el(la-los) causante(s) CARLOS ARTURO SALINAS 
MONTENEGRO, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.155.388 de Bogotá D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el quince (15) de enero del dos mil 
veintiuno (2021), siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 245 de 
fecha dieciocho (18) de junio del dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto en periódico de 
circulación Nacional y en la Radiodifusora local, en cum-
plimiento 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, dieciocho (18) de junio 
del dos mil veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
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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 SUCESION de 
el(la-los) causante(s) JORGE ALEJANDRO MALDONADO 
FONSECA, quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 19.300.835 de Bogotá D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el cuatro (4) de diciembre del dos 
mil veinte (2020), siendo su último domicilio la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 247 de 
fecha veintiuno (21) de junio del dos mil veintiuno (2021), 
se ordena la publicación de este Edicto en periódico de 
circulación Nacional y en la Radiodifusora local, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 
de 1.988 ordenando además su fijación en lugar visible 
de la Notaria, por el término de diez (10) días y entrega 
de copias para su publicación. Hoy, veintiuno (21) de junio 
del dos mil veintiuno (2021). a las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
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PRIMER AVISO

LA EMPRESA FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PREVISORA, 

POSITIVA Y  FIDUPREVISORA,

Nit: 860029548-0,

Domiciliada en la TRANSVERSAL 9 #. 55-97 Edificio  Vima Piso 3, en la Ciudad de Bogotá, 
D.C., hace saber el Fallecimiento del Señor ALFREDO  FRANCISCO ZULETA VALLE (Q.E.P.D), 
en la ciudad de Valledupar. El día 11 de MAYO  de 2021 quien se identificaba con la Cedula de 
Ciudadanía No. 5088172, y se encontraba  asociado al FONDO desde el 08 de abril de 2011 y 
se encontraba laborando en POSITIVA  COMPAÑIA DE SEGUROS, con Nit: 860011153 ubicada 
en la Calle 4 No 7-29, de  RIOACHA- GUAJIRA.  

Se han presentado a reclamar las siguientes personas:  

EVA DOMINGA BRUGÉS MONSALVE Identificada con la C.C. 40.912.449, en Calidad de  Esposa.  

ANGEL MARIO ZULETA BRUGÉS identificado con C.C. 79.955.558 en Calidad de Hijo.  AN-
GELICA PAOLA ZULETA BRUGÉS identificada con C.C. 1.118.818.501 en Calidad de  Hija.  

ORNELLA LICETH ZULETA BRUGÉS identificada con C.C. 1.118.839.436 en calidad de  Hija.  

Las personas que se consideren con mejor o igual derecho presentarse a las oficinas  ubicadas 
en la TRANSVERSAL 9 No 55-97 EDIFICIO VIMA PISO 3 en la ciudad de Bogotá,  D.C. horario 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua, con documentos de identidad y con  prueba idónea 
que lo acredite (registro civil de nacimiento, matrimonio y/o declaración extra  juicio, tarjeta 
de identidad o cedula) dentro de los 30 días siguientes a la publicación

BENEFICIARIOS Y/O HEREDEROS

DE IOVANNY FRANCISCO LEGUIZAMON CORTES

BRINSA S.A., Sociedad domiciliada en el Kilómetro 6 vía Cajicá - Zipaquirá, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, informa que el trabajador 
IOVANNY FRANCISCO LEGUIZAMON CORTES, ha fallecido en la ciudad de Zipaquirá el día 
11 de mayo de 2021 y se han presentado a reclamar sus acreencias laborales la señora Ana 
Maria Caina Alaguna como Compañera Permanente y los hijos Valentina Leguizamon Caina e 
Iván Leguizamon Caina, en calidad de beneficiarios.

Quienes crean tener igual o mejor derecho además de los reclamantes citados, deben pre-
sentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta 
publicación con el fin de acreditar su derecho.

Segundo Aviso.

El Instituto Caro y Cuervo

NIT. 899.999.096-6

Domiciliado en la calle 10 4-69 de Bogotá, lamenta el deceso del señor CIPRIANO TORRES 
REYES CC. 2.993.005, quien falleció el 14 de mayo de 2021, cita a Lesly Nathalie Torres 
Quintana C.C. 1.072.660.901 y las personas que se consideren con derecho a reclamar los 
salarios y prestaciones sociales, para que remitan la prueba del vínculo con el funcionario al 
correo contactenos@caroycuervo.gov.co, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

PRIMER AVISO

A los herederos del señor MENDEZ CARO RAUL ALBERTO, ex trabajador vinculado a la 
compañía SINAT LTDA, se permite informar que el señor MENDEZ CARO RAUL ALBERTO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.120.523 expedida en Saboya, quien laboraba en 
la empresa SINAT LTDA hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el pasado 13 de mayo 
del 2021, por lo que la compañía realizó la liquidación de salarios y prestaciones sociales.

Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo 
que ostente con el trabajador fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de matri-
monio, declaración extra juicio), dentro de los treinta (30) siguientes días a esta publicación.

Bogotá, a los 22 días del mes junio de 2021.

PRIMER AVISO

A los herederos del señor SANCHEZ SANCHEZ SALVADOR, ex trabajador vinculado a la 
compañía SINAT LTDA, se permite informar que el señor SANCHEZ SANCHEZ SALVADOR 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.163.073 expedida en Bogotá D.C, quien laboraba 
en la empresa SINAT LTDA hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el pasado 08 de 
junio del 2021, por lo que la compañía realizó la liquidación de salarios y prestaciones sociales.

Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo 
que ostente con el trabajador fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de matri-
monio, declaración extra juicio), dentro de los treinta (30) siguientes días a esta publicación.

Bogotá, a los 22 días del mes junio de 2021.
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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 publi-
cación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, 
en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) ADALBERTO EDGAR BRUGES DAM, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
12.711.885 de Valledupar quien falleció en Valledupar Ce-
sar, el primero (1) de febrero de dos mil veintiuno (2021), 
República de Colombia. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta No. 231 de fecha ocho (8) de 
junio de dos mil veintiuno (2021), 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 Notaria, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para su publicación, 
Hoy, ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021) a las 
8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO.DE. BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS 

HAY UN SELLO *V1-3-24

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 SUCESION de 
el(la-los) causante(s) WILLIAM GERMAN LOPEZ CRUZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 79.494.130, quien falleció el veintidós (22) de 
noviembre de dos mil dieciséis (2016), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C., el último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante Acta No. 226 de fecha tres (03) de 
Junio de dos mil veintiuno (2021), 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 Notaria, por el término de 
diez (10) días y entrega de copias para su publicación. Hoy 
tres (03) de Junio de dos mil veintiuno (2021), 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 *V1-4-24

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA CUND. AL-
FONSO LEON GARCIA NIT. 19.196.660-1 NOTARIO EDICTO 
COMO NOTARIO UNICO E. DEL CİRCULO DE CÁQUEZA, 
CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite de liquidación sucesoral de el(la)
(los) causante(s): LUIS ENRIQUE BARACALDO BELLO, 
con C.C. No 3.286.581 DE VILLAVICENCIO, quien(es) 

falleció(eron) en Guayabetal, el 20 de septiembre de 
2.017. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, 
la cual se inició mediante acta No. 26 del 10 de Mayo 
de 2.021, se ordena la publicación del presente Edicto 
en un periódico y Emisora de amplia circulación a nivel 
Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija a los diecisiete (17) días del mes 
de Junio del año dos mil veintiuno (2.021), a las 8.00 AM 
EL NOTARIO UNICO E. BLANCA LUCIA GUTIERREZ REYES 

HAY UN SELLO *R1-5-24

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO EL NOTARIO UNI-
CO DEL CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral de la causante SONNY MABEL RO-
JAS DE CAMACHO quien se identificaba con la cédula No. 
46.356.401 de Sogamoso, quien falleció en SOGAMOSO 
BOYACA, el día 11 DE JULIO DE 2016 cuyo Ultimo domi-
cilio fue la ciudad de AGUAZUL CASANARE, donde tenía 
el asiento principal de sus negocios - Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 057/ de 
fecha 23 JUN 2021 se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y 
en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988. ordenase además 
su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy 
23 JUN 2021 ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario 
Único de Aguazul 

HAY UN SELLO *V1-5-24

NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. MIGUEL 
ARTURO LINERO DE CAMBIL NOTARIO EDICTO COMO 
NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. EMPLAZO A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto en un 
periódico y en una radiodifusora de amplia circulación y 
sintonía respectivamente, dentro del trámite notarial de la 
Liquidación Sucesoral de la causante MARIA ANGELICA 
RODRIGUEZ ACOSTA quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 39.520.767 Expedida de Bogotá, falle-
cida en la ciudad de Bogotá el día 9 de febrero de 2021, 
donde tuvo SU último domicilio y el asiento principal de 
sus negocios fue la ciudad de Bogotá, aceptado el trámite 
en esta Notaria mediante Acta número 72 del quince 
(15) de Junio de dos mil veintiuno (2021) se ordena la 
publicación por una vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora de amplia sintonía 
en esta ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo tercero (3º) del Decreto 902 de 1988, se ordena 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 

quince (15) de Junio de dos mil veintiuno (2021); siendo 
las Ocho de la mañana (08:00 a.m.). MIGUEL ARTURO 
LINERO DE CAMBIL 
NOTARIO TREINTA Y NUEVE 

HAY UN SELLO *V1-6-24

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. 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 de liquidación de herencia 
de la causante RAMONA AVILA DE RODRIGUEZ C.C. 
20.163.734 fallecida el 5 de Noviembre de 2.019 en 
Bogotá D.C. El trámite fue admitido mediante Acta Número 
Treinta y ocho (38) de fecha 21 de Junio de 2.021. Se 
ordena la publicación de éste Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas en los artículos 3 
y 4 del decreto 1729 de 1.989. Se fije el presente Edicto 
en lugar visible de ésta Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles hoy veintidós (22) de Junio de 2.021 a las 
8 a. m. ANA CAROLINA DIAZ GRANADOS BONIVENTO 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C. ENCARGADA 
Resolución 5230 de 11-06-21 Supernotariado 

HAY UN SELLO *V1-7-24

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
CHIA (CUNDINAMARCA) EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con el derecho de intervenir en el trámite 
de liquidación notarial de la sucesión INTESTADA de la 
causante ELENA MORA GONZALEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 20.487.050 
expedida en Choconta (Cundinamarca), fallecida el día: 
VEINTITRES (23) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021) en el municipio de Chía (Cundinamarca), siendo 
esté el lugar donde fue su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; 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 OCHENTA Y UNO (08_1) de fecha veintitrés (23) de 
junio de dos mil veintiuno (2.021). Para efectos del Artículo 
490 del Código General del Proceso y del numeral 2º. Del 
Artículo 3º. Del Decreto 902 de 1.988, modificado por el 
decreto 1729 de 1.989, 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 veintitrés (23) 
días del mes de junio de dos mil veintiuno (2.021). LUIS 
ALEXANDER ARIAS BETANCOURT NOTARTO SEGUNDO 
(2º) DEL CIRCULO DE CHÍA – CUNDINAMARCA ( ENCAR-
GADO) Según Resolución No. 4929 de fecha 01 de junio 
de 2021 emitida por la S.N.R.

HAY UN SELLO *CH1-1-24

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 5ª DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. ANDRES HIBER AREVALO PACHECO 
EDICTO EL NOTARIO QUINTO (5°) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial 
de Liquidación de Herencia conjunta de MARIA INES 
MURCIA DE RUBIO (Q.E.P.D.), identificada con cédula 
de ciudadanía número 21.160.298, el último domicilio 
de la causante y asiento principal de sus negocios fue la 
ciudad de Bogotá D.C., y falleció en Bogotá D.C., el día 
veintiocho (28) de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho (1998) en Bogotá D.C., y JOSE FERNANDO RUBIO 
PINILLA (Q.E.P.D.) identificado con cédula de ciudadanía 
número 77.265 el último domicilio del causante y asiento 
principal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá D.C., y 
falleció en Bogotá D.C., el día veinte (20) de junio del dos 
mil veinte (2020), igualmente informa que fue aceptado el 
trámite respectivo en esta notaría, mediante acta número 
cero treinta y ocho (038) de fecha VEINTIDOS (22) DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). se ordena 
la publicación en un periódico y en una radiodifusora de 
amplia circulación y audiencia local. EN CUMPLIMIENTO 
DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TERCERO (3º) DEL 
DECRETO NOVECIENTOS DOS (902) DE MIL NOVECIEN-
TOS OCHENTA Y OCHO (1.988), ORDENASE ADEMÁS SU 
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE 
FIJA HOY VEINTIDOS (22) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MA-
ÑANA (8:30 A.M.). ANDRES HIBER AREVALO PACHECO 
NOTARIO QUINTO (5º) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *C5-1-24

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA TREINTA Y UNA 
DE BOGOTÁ Como lo dispone el Decreto 2817 de 2006 
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE 
FAMILIA VOLUNTARIO de: LEONARDO MARROQUIN 
MOJICA, C.C 80.051.073 Quien solicita la constitución 
voluntaria del patrimonio de familia en esta Notaria, 
sobre el inmueble ubicado en la Calle 66 número 11-50, 
Apartamento 503 que hace parte del EDIFICIO VILLORIO 
PROPIEDAD HORIZONTAL, dirección catastral identifi-
cado con matrícula inmobiliaria número 50C-1880712, 
Cedula catastral 008214064100105004 y CHIP Catastral 
AAA0241TCMS en la ciudad de Bogotá. Para los efectos 
señalados en la ley, se fija el presente EDICTO EMPLA-
ZATORIO en lugar público, y se ordena su publicación 
en un periódico de amplia circulación. CONSTANCIA DE 
FIJACIÓN Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la 
secretaría de la Notaría, por el término de quince (15) 
días hábiles, para los efectos del decreto 2817 de 2006. 
Bogotá, D.C. JUNIO 21 DE 2021. LA NOTARIA TREINTA 
Y UNA DE BOGOTÁ D.C. KAREN LILIANA PARRA COTEX 
NOTARIO ENCARGADO 

HAY UN SELLO *R1-4-24

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y UNO DE 
BOGOTÁ D.C. Como lo disponen los Decretos 902 de 
1988 y 1729 de 1989, EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la SUCESION de: 
CARLOS EDUARDO SANCHEZ VALERO, C.C. 79.503.059 
Quien en vida tuvo su último domicilio en esta ciudad de 
Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación ha sido solicitada 
a esta Notaría. Para los efectos señalados en la ley, se 
fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público, 
y se ordena su publicación en un periódico de amplia 
circulación y en una emisora de la localidad. CONSTANCIA 
DE FIJACIÓN Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en 
la secretaría de la Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles, para los efectos del numeral 2, artículo 3 del 
decreto 902 de 1.988. BOGOTA, D.C. 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 JULIO CESAR GALVIS MARTINEZ VILLABA 
NOTARIO NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOCOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-6-24

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y UNO DE 
BOGOTÁ D.C. Como lo disponen los Decretos 902 de 1988 y 
1729 de 1989, EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la SUCESION de: ALFREDO MORA 
NIETO, C.C. 144.590 Quien en vida tuvo su último domicilio en 
esta ciudad de Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación ha sido 
solicitada a esta Notaría. Para los efectos señalados en la ley, 
se fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público, y 
se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación 
y en una emisora de la localidad. CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la secretaría de 
la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles, para los 
efectos del numeral 2, artículo 3 del decreto 902 de 1.988. 
BOGOTA, D.C. 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 JULIO CESAR 
GALVIS MARTEZ VILLALBANOTARIO NOTARIO TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-7-24

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y UNO DE 
BOGOTÁ D.C. Como lo disponen los Decretos 902 de 
1988 y 1729 de 1989, EMPLAZA A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la SUCESION de: 
MARIA ELENA SALGADO RODRIGUEZ, C.C. 20.326.123 
Quien en vida tuvo su último domicilio en esta ciudad 
de Bogotá, D.C., sucesión cuya tramitación ha sido 
solicitada a esta Notaría. Para los efectos señalados 
en la ley, se fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en 
lugar público, y se ordena su publicación en un periódico 
de amplia circulación y en una emisora de la localidad. 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
Se FIJA el presente Edicto Emplazatorio en la secretaría 
de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles, para 
los efectos del numeral 2, artículo 3 del decreto 902 de 
1.988. BOGOTA, D.C. 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 JULIO 
CESAR GALVIS MARTINEZ VILLALBA NOTARIO NOTARIO 
TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-8-24

TITULO VALOR
AVISO PARA LA CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO 
VALOR CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO CDT 
BANCO DE BOGOTA S.A. Se informa y notifica al público 
en general y/o interesados que se está solicitando la 
cancelación y reposición del título valor CDT DEL BAN-
CO  DE BOGOTA S.A., por EXTRAVIO con las siguientes 
características: 
Clase de Título: CDT 
Beneficiaria: ANA LEONOR PARRA DE PARRA 
Número del Título valor: 61600004024790 
VALOR $146.870.878,oo (CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO  PESOS).  
Emisor: BANCO DE BOGOTA S.A. 
Dirección de notificación: BANCO DE BOGOTA S.A Calle 
15A NUMERO 11-24 OFICINA 616 TUNJA 
Transcurridos diez (10) días hábiles de esta publicación 
sin presentarse oposición por escrito, EL BANCO DE 
BOGOTA S.A procederá a cancelar y reponer el CDT. Por 
lo anterior se solicita al público en general, abstenerse 
de efectuar cualquier operación comercial con el título 
objeto del presente aviso.

HAY UN SELLO *S5-1-24

PRESTACIONES
PENSIONES CUNDINAMARCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES
EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS
HACE SABER:
Que el señor IGNACIO MARTIN NOVOA quien se identifica-
ba con cédula de ciudadanía 256906 pensionado de la Caja 
de Previsión Social de Cundinamarca, falleció el día 20 de 
abril de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de 
jubilación se presentó la señora SARA AMARIS ZORRILLA 
identificada con la cédula de ciudadanía 51815953, en 
calidad de compañera permanente. 
Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor de-
recho, para que lo manifiesten mediante escrito radicado 
en la oficina de orientación la ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de 
la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 # 51-53 Torre 
de Beneficencia Piso 5o de la ciudad de Bogotá D.C., 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la 
Ley 1204 de 2008. 
David Arturo Pardo Fierro 
Subdirector Técnico 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones 

 *U1-1-24

SEGUNDO AVISO

MARIA CATALINA FAJARDO RUIZ, con domicilio principal en la ciudad 
de Bogotá D.C., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del 
Código Laboral.

AVISA

1. Que el día 8 de Mayo de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C., y estando 
al servicio de María Catalina Fajardo Ruiz, falleció la señora Blanca Irma 
Herrera, identificada con cédula de ciudadanía número 41420324 de Bogotá.

2. Quienes se consideren beneficiarios y demuestren tal calidad, pueden 
comunicarse al correo  electrónico ruizucroz@hotmail.com

“AVISO A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD “GRUAS LIBRES S.A” IDENTIFICADA 
CON EL NIT 800.153.840-9, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. A 
TODOS LOS ACREEDORES SOCIALES Y PERSONAS INTERESADAS, DE ACUERDO 
AL ART 232 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA SOCIEDAD GRUAS LIBRES S.A. SE 
ENCUENTRA EN ESTADO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. LA 
PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Y RESOLVER SUS ACREENCIAS ES EL 
LIQUIDADOR CÉSAR E MEDINA H. IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADA-
NÍA 1.032.442.922 Y SE UBICA EN LA AV CALLE 9 # 50 - 15 TORRE A PISO 2 EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CORREO ELECTRÓNICO CONTADOR_GRUASLIBRES@
TAXISLIBRES.COM.CO”

AVISO
LA CONGREGACION DE HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN, PROVINCIA DE SANTAFE DE BOGOTÁ, ENTIDAD  SIN ÁNIMO DE LUCRO, 
IDENTIFICADA CON EL NIT N.º 800.062.846-1, HACE SABER QUE LA SEÑORA JANETH SOLEDAD 
PORRAS BENITEZ, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 51’968.937 DE 
BOGOTÁ, FALLECIÓ EN ÉSTA CIUDAD EL DÍA 7 DE MAYO DE 2021 Y QUE SE PRESENTÓ A RECLA-
MAR LOS DERECHOS PENSIONALES EL SEÑOR JUAN ARMANDO MUÑOZ ROCHA, IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 79’396.006 Y SUS HIJOS. SE CITA A TODAS LAS 
PERSONAS QUE TENGAN IGUAL O MEJOR DERECHO DENTRO DE LA RECLAMACIÓN DE LOS 
HEREDEROS DE LA FALLECIDA. PARA TAL EFECTO DEBERÁN COMPARECER DENTRO DE LOS 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO A LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: CARRERA 17 A NÚMERO 167 B-03 DE BOGOTÁ.

Bogotá, D.C., 24 junio de 2021
La señora Doris Eugenia Muñoz Samboni , quien en vida se identificó con 
cédula de ciudadanía No. 51.662.860, falleció en la ciudad de Villavicencio 
- Meta, el día 9 del mes de junio de 2021. Quienes crean tener derecho 
a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el 
asociado tenía en CODEMA pueden acercarse a sus oficinas en la calle 
39B 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.

PRIMER AVISO

LA EMPRESA H.H CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT No 901.109.726-7 UBICADA EN LA CALLE 
90 No 84B 17 DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD ART 212 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRA-
BAJO, HACE SABER QUE FAIBER FARID SANTAMARIA MIELES CON CC No 1.066.574.008. 
FALLECIÓ EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA, EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2021. 
Y A RECLAMAR SUS PRESTACIONES SOCIALES SE HAN PRESENTADO: MARCELA LILIANA 
QUIROGA SANABRIA CC 1.077.091.581, EN CALIDAD DE COMPAÑERA PERMANENTE Y 
HEINNER DAVID SANTAMARIA QUIROGA EN CALIDAD DE HIJO. QUIENES CREAN TENER 
IGUAL O MEJOR DERECHO QUE LOS RECLAMANTES, DEBERÁN PRESENTARSE EN LA 
DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA DENTRO DE LOS 20 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE 
ESTA PUBLICACIÓN CON EL FÍN DE ACREDITAR SU DERECHO.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
 

AVISA
 

Que el (la) señor (a), MARIELA MENDEZ CLAVIJO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 20665749, en calidad de 
COMPAÑERA, ha solicitado con ID- 396217 DEL 11 DE JUNIO DEL 2021, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE 

SOBREVIVIENTE, que le pueda corresponder por el fallecimiento del (de la) señor (a) ATANACIO REINA MUÑOZ, (Q.E.P.D.), quien 
se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1186266 cuyo deceso ocurrió el 20 DE MAYO DEL 2021

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
 

AVISA
 
Que el (la) señor (a), MARIA ESTHER PINTO DE MEDINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 41335450, en calidad de 

CONYUGE, ha solicitado con ID- 396649 DEL 16 DE MAYO DEL 2021, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVI-
ENTE, que le pueda corresponder por el fallecimiento del (de la) señor (a) BENJAMIN MEDINA, (Q.E.P.D.), quien se identificó con 

la cédula de ciudadanía No. 2894291 cuyo deceso ocurrió el 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
 

AVISA
 
Que el (la) señor (a), FILIMENA AGUDELO DE ACOSTA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 41487749, en calidad de 

CONYUGE, ha solicitado con ID- 396443 DEL 15 DE JUNIO DEL 2021, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVI-
ENTE, que le pueda corresponder por el fallecimiento del (de la) señor (a) CECILIO IGNACIO ACOSTA GARAY, (Q.E.P.D.), quien se 

identificó con la cédula de ciudadanía No. 2928998 cuyo deceso ocurrió el 13 DE FEBRERO DEL 2021.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
 

AVISA
 
Que el (la) señor (a), MANUELA MALPICA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 41563625, en calidad de CONYUGE, ha 
solicitado con ID- 396147 DEL 11 DE JUNIO DEL 2021, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE, que le pueda 
corresponder por el fallecimiento del (de la) señor (a) EFIGENIO VEGA SEPULVEDA, (Q.E.P.D.), quien se identificó con la cédula 

de ciudadanía No. 144964 cuyo deceso ocurrió el 15 DE MARZO DEL 2021.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
 

AVISA
 

Que el (la) señor (a), AMIRA SANCHEZ DE SANCHEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 41368231, en calidad de 
CONYUGE, ha solicitado con ID- 397590 DEL 21 DE JUNIO DEL 2021, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVI-
ENTE, que le pueda corresponder por el fallecimiento del (de la) señor (a) HELI SANCHEZ SAAVEDRA, (Q.E.P.D.), quien se 

identificó con la cédula de ciudadanía No. 153365 cuyo deceso ocurrió el 10 DE MAYO DEL 2021.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
 

AVISA
 
Que el (la) señor (a), MAGDALEN CARMONO ARISTIZABAL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 41465122, en calidad 

de CONYUGE, ha solicitado con ID- 397010 DEL 17 DE JUNIO DEL 2021, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE 
SOBREVIVIENTE, que le pueda corresponder por el fallecimiento del (de la) señor (a) LUIS EDUARDO MORA MORA, (Q.E.P.D.), 

quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2856049 cuyo deceso ocurrió el 23 DE ABRIL DEL 2021.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas respectivas.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PÉNSIONES FONCEP
 

AVISA
 

Que el (la) señor (a), RAQUEL SILVA DE LOPEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 20313626, en calidad de 
CONYUGE, ha solicitado con ID- 396978 DEL 17 DE JUNIO DEL 2021, el RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVI-

ENTE, que le pueda corresponder por el fallecimiento del (de la) señor (a) MARIO ANTONIO LOPEZ, (Q.E.P.D.), quien se identificó 
con la cédula de ciudadanía No. 5815783 cuyo deceso ocurrió el 21 DE MAYO DEL 2021.

Por lo anterior, toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar este reconocimiento, deberá presentarse en los 
siguientes treinta (30) días a la fecha de publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas respectivas.


