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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los Artículos 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 
1077 de 2015, comunica al (los) señor (es) 
RUDESINDO BUSTOS quien(es) aparece(n) 
como titular (es) del derecho de dominio, toda 
vez que el señor En Calidad de Propietario y 
Poseedor CASTRILLON MONTES CARMEN 
TULIA CC 42001423 Representante Legal 
CC / Propietario RUDESINDO BUSTOS CC 
0 , ha radicado ante esta Curaduría Urbana 
solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
para el predio localizado en la CL 71 BIS S 16 
04 E Actual con las siguientes características 
básicas: Usos/Escalas Vivienda Multifamiliar 
Escala No Aplica en 2 pisos de altura, trámite 
que se adelanta bajo la referencia 11001-4-
20-1236 del 08/07/2020
Esta publicación se hace para que pueda 
constituirse como parte y hacer valer sus 
derechos, su participación deberá hacerla 
hasta antes de la expedición del acto admi-
nistrativo que resuelve la solicitud radicando 
el escrito correspondiente en la sede de esta 
Curaduría Urbana 4, ubicada en la KR 17 93 
A 87, PBX: 6237404.

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los Artículos 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 
1077 de 2015, comunica al (los) señor (es) 
JOSE ARIOSTO AVELLANEDA quien(es) 
aparece(n) como titular (es) del derecho de 
dominio, toda vez que el señor En Calidad 
de Poseedor AVELANEDA SANDOVAL 
JAVIER CC 4266976 , ha radicado ante esta 
Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN para el predio localizado 

en la KR 97 38 23 S Actual / KR 110 38 25 
S Anterior con las siguientes características 
básicas: Usos/Escalas Vivienda Multifamiliar 
Escala No Aplica en 3 pisos de altura, trámite 
que se adelanta bajo la referencia 11001-4-
20-0264 del 07/02/2020
Esta publicación se hace para que pueda 
constituirse como parte y hacer valer sus 
derechos, su participación deberá hacerla 
hasta antes de la expedición del acto admi-
nistrativo que resuelve la solicitud radicando 
el escrito correspondiente en la sede de esta 
Curaduría Urbana 4, ubicada en la KR 17 93 
A 87, PBX: 6237404.

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los Artículos 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 
1077 de 2015, comunica al (los) señor (es) 
DAVID ABRAHAN MERCHAN / KATHERINE 
ANDREA MERCHAN / CECILIA PEÑA DE 
MERCHAN quien(es) aparece(n) como titular 
(es) del derecho de dominio, toda vez que 
el señor En Calidad de Poseedor COSMOS 
CONSTRUCTORES SAS NIT 900782612-7 
Representante Legal YEISON ENRIQUE DAZA 
GUEVARA CC 80801245 , ha radicado ante 
esta Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN para el predio localizado 
en la CL 20 C 106 58 Actual con las siguientes 
características básicas: Usos/Escalas Vivien-
da Multifamiliar Escala No Aplica en 4 pisos 
de altura, trámite que se adelanta bajo la 
referencia 11001-4-20-1214 del 03/07/2020
Esta publicación se hace para que pueda 
constituirse como parte y hacer valer sus 
derechos, su participación deberá hacerla 
hasta antes de la expedición del acto admi-
nistrativo que resuelve la solicitud radicando 
el escrito correspondiente en la sede de esta 
Curaduría Urbana 4, ubicada en la KR 17 93 
A 87, PBX: 6237404.

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los Artículos 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacio-
nal 1077 de 2015, comunica al (los) señor 
(es) MORENO LEON FERNEY GEOVANNI 
quien(es) aparece(n) como titular (es) del 

derecho de dominio, toda vez que el señor 
En Calidad de Propietario MORENO LEON 
FERNEY GEOVANNI CC 80149385 , ha ra-
dicado ante esta Curaduría Urbana solicitud 
de RECONOCIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN Y 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el predio 
localizado en la KR 73 A 37 68 S Actual 
con las siguientes características básicas: 
Usos/Escalas Vivienda Multifamiliar Escala 
No Aplica / Vivienda Multifamiliar Escala 
No Aplica / Vivienda Multifamiliar Escala No 
Aplica en 2 pisos de altura, trámite que se 
adelanta bajo la referencia 11001-4-20-0866 
del 13/05/2020
Esta publicación se hace para que pueda 
constituirse como parte y hacer valer sus 
derechos, su participación deberá hacerla 
hasta antes de la expedición del acto admi-
nistrativo que resuelve la solicitud radicando 
el escrito correspondiente en la sede de esta 
Curaduría Urbana 4, ubicada en la KR 17 93 
A 87, PBX: 6237404.
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NOTARIAS
NOTARÍA 
SAN JUAN DE RIOSECO  
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE SAN 
JUAN DE RIOSECO - 
CUNDINAMARCA 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el Trámite Notarial de 
la Liquidación de la Sucesión de los causan-
tes EDUARDO SILVA GRANADOS, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 355.138,, fallecido el 13 de abril 
de 1997 en el municipio de San Juan de 
Rioseco - Cundinamarca, el lugar donde tuvo 
su último domicilio y el asiento principal de 
sus negocios., y SUSANA GAONA DE SILVA, 
quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 20.836.616, fallecida el 
15 de julio de 1986 en San Juan de Rioseco., 
lugar donde tuvo su ultimo domicilio, y el 
asiento principal de sus negocios, se les 
informa 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 liquidación de suce-
sión de ésta Notaría, fue aceptado mediante 
Acta número CERO CERO CINCO (005), otor-

gada a los treinta (30) días del mes de mayo 
de dos mil veinte (2.020) y en desarrollo de 
dicha acta se ordena la publicación de éste 
Edicto en un periódico de amplia circulación 
del Municipio y en una radiodifusora de la mis-
ma localidad, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988. 
Igualmente se ordenó la fijación del presente 
Edicto en un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto hoy, 
a los cuatro (4) días del mes de abril de dos 
mil veinte (2.020), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). 
EL NOTARIO 
JAIRO ERNESTO BARRAGAN SUAREZ 
Notaría San Juan de Rioseco - Cundinamarca. 
Dirección: Carrera 4 N-5-82
HAY UN SELLO *P1-1-03

NATALIA PERRY T.
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ De conformidad con 
el numeral 2 del Articulo 3° del Decreto Ley 
902 de 1988.
EMPLAZA
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) del 
señor HUMBERTO SIERRA HERNANDEZ, 
quien en vida se identifica con la cédula de 
ciudadania número 118.125 expedida en Bo-
gotá D.C., fallecido en Bogotá, el dia catorce 
(14) de abril de dos mil diecisiete (2017), 
cuyo trámite sucesoral se inició mediante el 
Acta numero quince (15) de fecha dieciséis 
(16) de julio de dos mil veinte (2020), para 
que lo hagan valer ante este Despacho, 
situado en la Calle 72B No. 71D-30, dentro 
de los diez (10) dias hábiles siguientes al de 
la última publicación en los distintos medios.
Se fija este EDICTO en lugar visible en la No-
taria a los diecisiete (17) dias del mes de julio 
del año dos mil veinte (2020), a las 9:00 A.M 
NATALIA PERRY T.
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C.
De conformidad con la Resolución 05482 
del 12 de julio de 2020, expedida par la 
Superintendencia de Notariado y Registro, 
respecto del horario de atención al público 
en la Notaria.
HAY UN SELLO *P1-2-03

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL 
CÍRCULO DE UBATÉ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 

AVISO

HÉCTOR HERNÁNDEZ LOZANO obrando en condición de Liquidador de la sociedad 
PROMOTORA DE COMERCIO GARCIA DE HERNANDEZ Y CIA. S EN C EN LIQUIDA-
CIÓN, identificada con Nit. 860.508.063-6 me permito informar a los posibles acreedores 
de la sociedad que esta se encuentra en estado de Liquidación.

Cualquier interesado puede dirigirse a Carrera 16 A No. 76-10 Of. 206 en la ciudad de 
Bogotá D.C. con los documentos que lo acrediten.

derecho a intervenir en el trámite notarial de 
liquidación de herencia doble e intestada de 
los causantes PACIFICO CUBILLOS Y ROSA 
ELVIRA SIERRA DE CUBILLOS, quienes en 
vida se identificaron con las cédulas de ciuda-
danía Nos 3.222.917 y 21.056.937 fallecieron 
en el Municipio de Ubatè y Soacha, los días 
17 de Septiembre de 2019 y 25 de Marzo de 
2.020 respectivamente, tuvieron su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el Municipio de Fúquene, para que dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto se hagan presentes con 
el fin de que sean reconocidos sus derechos 
herenciales. Se aceptó el trámite respectivo 
mediante acta número 36 de fecha 28 de 
Julio dos mil veinte (2020). Se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, y en la emisora local, 
cumpliendo lo dispuesto por el artículo 30, del 
decreto 902 de 1988. Ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez días hábiles. Si después 
de publicado este Edicto no se hubiere 
formulado oposición por algún interesado se 
continuará el trámite y el notario procederá a 
extender la escritura pública correspondiente. 
El presente Edicto se fija hoy veintinueve 
(29) de Julio dos mil veinte (2020) siendo 
las 8:00 a.m. 
CIELO HORMIGA PAZ 
Notaria Segunda 
HAY UN SELLO *U3-1-03

EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) 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) JOSE ENRIQUE SARMIENTO 
SUAREZ, quien en vida se identificó con C.C. 
No. 80.260.953 de Bogotá D. C., quien falleció 
el día 15 de Enero del año 2017 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, mediante Acta número 0055 de 
fecha 17 de Julio del año 2020 se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación y en una radiodifusora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la No-
taría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 16 de Julio del 
año 2020 a las 8:00 a.m.  
EDUARDO LUIS PACHECO JOVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PRO-
PIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-03

EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) 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 CAROLINA HENAO 
RODRIGUEZ, quien en vida se identificó con 
C.C. No. 41.468.562 de Bogotá, D.C., quien 
falleció el día 17 de Diciembre del año 2019 
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 No-
taría, mediante Acta número 0059 de fecha 
1o de Agosto del año 2020 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 
30. del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la No-
taría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 1 de Agosto del 
año 2020 a las 8:30 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PRO-
PIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
<FIN>HAY UN SELLO *J2-2-03


