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EDICTO  

 
MATRIMONIO CIVIL DE LILIANA NARVAEZ RODRIGUEZ Y  

ROBERT JOHN BAND 
 

 
La Cónsul General de Colombia en Londres hace saber: 

 
Que mediante escrito de treinta (30) de abril de 2020 procedente de la Notaria 
Séptima de Bogotá y allegado a este consulado el pasado 6 de mayo de 2020,  se 
nos solicitó fijar en lugar visible de este Consulado, por el termino de cinco (5) días 
hábiles,  el presente Edicto, con el fin de dar cumpliendo a lo preceptuado en el 
artículo 4 del Decreto Ley 2668 de 1988; en razón a que los señores  LILIANA 
NARVAEZ RODRIGUEZ mayor de edad, de estado civil soltera, identificada con la 
cedula de ciudadanía numero 52.817.549 expedida en Bogotá, D.C., domiciliada y 
residenciada hace un (1) año en la ciudad de Bogotá D.C., en la Transversal 28A 
No. 37- 49 nacida en Bogotá DC, EL DIA 8  de septiembre de mil novecientos 
ochenta y tres (1983), de nacionalidad colombiana, de actividad económica 
Profesora, hija de ASTRID RODRIGUEZ NORATO Y JOSE RICARDO NARVAEZ 
BARBOSA*** y ROBERT JOHN BAND mayor de edad, de estado civil soltero, 
identificado con pasaporte numero 529639121 expedido en Reino Unido de Gran 
Bretaña, domiciliado y residenciado hace cuatro (4) meses en la ciudad de Bogotá, 
D.C., en la Transversal 28 A No. 37-49, nacido en Chertsey, Reino Unido, el día 
ocho (8) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), de nacionalidad Británica, 
de actividad económico Diseñador Jardines, hijo de KEITH ROBERT BAND y 
JANETH DINE,  han presentado solicitud para contraer matrimonio en esa Notaria, 
de conformidad con el tramite señalado en el Decreto 2668 de 26 de diciembre de 
1988; para que las personas que conozca algún impedimento para la celebración 
de este matrimonio, presente oposición. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 127 de la Ley 906 del 2004, la 
suscrita Cónsul procede a publicar por el término de cinco días, el presente Edicto 
en la recepción del Consulado de Colombia. 
 
Se firma y publica el presente edicto a los ocho (8) días del mes de mayo de 2020. 
 
 
 

MARIA XIMENA DURAN SANIN 
Cónsul General 

 
El presente edicto se desfijará el quince (15) de mayo del año 2020 a las 5:00pm 


