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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-0215 

Expedición: 10/09/2020 
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arqui-
tecta ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMAN-
CA, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimiento 
Administrat ivo y de lo Contencioso 
Administrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 
y el Decreto Distrital 670 de 2017, hace 
saber que se ha expedido: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) 
de OBRA NUEVA para el predio urba-
no local izado en la(s) dirección(es) 
CL 3 BIS S 8 09 ES (ACTUAL) con 
chip(s) AAA0000KOWF y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50S40249130 en el lote 
1B, manzana 001103, de la urbanización 
CIUDADELA PARQUE LA ROCA PREDIO 
CASA PANDA (Localidad San Cristobal).. 
PARA UNA EDIFICACIÓN DE TRES PISOS 
(3) Y CUBIERTA EN PLACA SIN ACCESO, 
PARA UNA UNIDAD DE VIVIENDA NO 
VIS. Titular(es): PEÑA RINCON JENNIFER 
CRISTINA con CC 52959039- (poseedor). 
Constructor responsable: ACERO JIME-
NEZ CARLOS ARTURO con CC 79230501 
Mat: 25700-20711 CND 
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Licencia de Construcción 
antes descrita, proceden los recurso de 
reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de 
la Secretaría Distrital de Planeación (Literal 
K, articulo 36 del Decreto 16 de 2013), dentro 
de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 
de la licencia antes referida y a los terceros 
indeterminados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con el acto 
administrativo antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-19-3387 

Expedición: 14/09/2020 
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitec-
ta ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, 73 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo, 65 de la Ley 9 de 1989 y el 
Decreto Distrital 670 de 2017, hace saber 
que se ha expedido: RECONOCIMIENTO 
Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de AMPLIACIÓN, ADECUA-
CIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
para el predio urbano localizado en la(s) 
dirección(es) DG 46 S 13 B 06 (ACTUAL) 
con chip(s) AAA0008KNZE y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50S159877 en el lote H, 
manzana 001410, de la urbanización 
MARCO FIDEL SUAREZ (Localidad Rafael 
Uribe Uribe).. UNA VEZ REALIZADAS 
LAS INTERVENCIONES LA EDIFICACION 
QUEDARA ASI: EN 3 PISOS DE ALTURA, 
PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR NO VIS 
(4 UNIDADES), CON 2 CUPOS DE ESTACIO-
NAMIENTOS PRIVADOS (RESIDENTES) Y 1 
CUPO DE BICICLETERO. ES VALIDO PARA 
DEMOLICION PARCIAL. Titular(es): MORE-
NO RUIZ ANA DE DIOS (POSEEDORA) con 
CC 28032908-. Constructor responsable: 
LOPEZ SIERRA PABLO ENRIQUE con CC 
79750030 Mat: A25042008-79750030 
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Reconocimiento y Licencia 
de Construcción antes descrita, proceden los 
recurso de reposición ante esta Curaduría 
Urbana y de apelación ante la Subsecretaría 
Jurídica de la Secretaría Distrital de Planea-
ción (Literal K, articulo 36 del Decreto 16 de 
2013), dentro de los diez (10) días siguientes 
a la presente publicación (Artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo). 
Esta publicación se hace para notificar a 
los vecinos colindantes del predio objeto 

de la licencia antes referida y a los terceros 
indeterminados que se puedan ver afectados 
en forma directa e inmediata con el acto 
administrativo antes citado. 
 *P1-1-21

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-0424

Expedición: 14-sep-20
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arquitecto 
MAURO BAQUERO CASTRO, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo y el Decreto Distrital 670 
de 2017, hace saber que se ha expedido a: 
HIDALGO DE GORDILLO ANA MARIELA (EN 
CALIDAD DE PROPIETARIA Y POSEEDORA) 
CC:41534738, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
PARA OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, 
CERRAMIENTO, mediante acto administra-
tivo 11001-2-20-1947 del 14-sep-20 para 
el predio ubicado en la TV 80 H 66 A 46 S 
(ACTUAL): Para una edificación en dos (2) 
pisos de altura destinada a una (1) unidad de 
Vivienda Unifamiliar (NO V.I.S). Se autoriza 
el cerramiento en área de antejardín con las 
siguientes especificaciones: elemento de 1.20 
mts de altura y 90% de transparencia sobre 
zócalo de 0.40 mts, para una altura total de 
1,60 mts en una longitud de 9,50 ml.
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Licencia de Construcción 
antes descrita, proceden los recursos de 
reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de 
la Secretaría Distrital de Planeación (Ordinal 
K, artículo 36 del Decreto 16 de 2013), dentro 
de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). Esta publicación se hace 
para notificar a los terceros interesados del 
predio objeto de la licencia antes referida y 
a los terceros indeterminados que se puedan 
ver afectados en forma directa e inmediata 
con el acto administrativo antes citado.

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-0537

Expedición: 16-sep-20
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arquitecto 
MAURO BAQUERO CASTRO, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo y el Decreto Distrital 
670 de 2017, hace saber que se ha expedido 
a: CASTRO QUINAYAS XIOMARA XIMENA 
CC:52498667 /  CELY BELTRAN ALVARO JOSE 
CC:79584300, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
PARA AMPLIACIÓN, mediante acto adminis-
trativo 11001-2-20-1979 del 16-sep-20 para el 
predio ubicado en la KR 100 A 73 14 S CA 38 
(ACTUAL): La ampliación consiste en ampliar 
parte del segundo (2) piso y adicionar el tercer 
piso de la casa 38 de la agrupación residencial 
“VILLAS DE VIZCAYA – AGRUPACIÓN 8)” para 
el uso de vivienda V.I.S.  M2 de acuerdo con 
los planos aprobados en la Licencia de Cons-
trucción Nº. LC 04-1-0547 del 31 de diciembre 
de 2004 y la Modificación de Licencia MLC 
04-1-0547 del 21 de julio de 2005. Los demás 
aspectos contenidos en las citadas licencias, 
se mantienen.
Contra el Acto Administrativo mediante el 
cual se expide la Licencia de Construcción 
antes descrita, proceden los recursos de 
reposición ante esta Curaduría Urbana y de 
apelación ante la Subsecretaría Jurídica de 
la Secretaría Distrital de Planeación (Ordinal 
K, artículo 36 del Decreto 16 de 2013), dentro 
de los diez (10) días siguientes a la presente 
publicación (Artículo 76 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). Esta publicación se hace 
para notificar a los terceros interesados del 
predio objeto de la licencia antes referida y 
a los terceros indeterminados que se puedan 
ver afectados en forma directa e inmediata 
con el acto administrativo antes citado.
 *P1-2-21

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0487 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 

2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0487 de fecha 2020-05-20 
13:52:15, el(los) Señor(es) en calidad de : 
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A, ha(n) radica-
do ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUE-
VA, para el(los) predio(s) localizado(s) CL 134 
72 51(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
COMERCIO Y SERVICIOS. La presente pu-
blicación se efectúa a vecinos y/o terceros 
interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de 
así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la 
solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubi-
cada en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 
95-31/45 Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0744 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0744 de fecha 2020-08-11 
12:29:08, el(los) Señor(es) en calidad de 
PROPIETARIO: MINISTERIO DE VIVIENDA , 
CIUDAD Y TERRITORIO, ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) REFORZAMIENTO 
DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 17 S 30 12(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) INSTITUCIONAL - DOTA-
CIONAL. La presente publicación se efectúa 
a vecinos y/o terceros interesados en el 
trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, 
su participación debera hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo que 
resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del 
Decreto antes citado, radicando el escrito 
correspondiente en la sede de esta Curaduría 
Urbana 3, ubicada en la Autopista Norte - Av. 
Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 5190660 
FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0749 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, co-
munica a vecinos y terceros interesados en 
el trámite, que mediante la radicación 11001-
3-20-0749 de fecha 2020-08-12 14:42:19, 
el(los) Señor(es) en calidad de PROPIETARIO: 
LEAL RODRIGUEZ EDILMA, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) CL 73B S 16R 45(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
UNIFAMILIAR / VIVIENDA UNIFAMILIAR. La 
presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la 
solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubi-
cada en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 
95-31/45 Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0751 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, comunica a vecinos y terceros 
interesados en el trámite, que mediante 
la radicación 11001-3-20-0751 de fecha 
2020-08-13 09:50:19, el(los) Señor(es) en 
calidad de PROPIETARIO: RUIZ BARBOSA 
SANDRA STELLA / RUIZ MONCADA HEC-
TOR, ha(n) radicado ante esta Curaduría 

Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, CERRAMIENTO, APROBACIÓN DE 
LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 104B 
22H 72(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR / COMERCIO. La 
presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la 
solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubi-
cada en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 
95-31/45 Teléfono 5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0767 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, co-
munica a vecinos y terceros interesados en 
el trámite, que mediante la radicación 11001-
3-20-0767 de fecha 2020-08-19 13:46:25, 
el(los) Señor(es) en calidad de PROPIETARIO: 
VASQUEZ SEGURA JOSE LORENZO, ha(n) ra-
dicado ante esta Curaduría Urbana LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 51 45 42(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
UNIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesados en 
el trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, 
su participación debera hacerla hasta antes 
de la expedición del acto administrativo que 
resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del 
Decreto antes citado, radicando el escrito 
correspondiente en la sede de esta Curaduría 
Urbana 3, ubicada en la Autopista Norte - Av. 
Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 5190660 
FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0778 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0778 de fecha 2020-08-21 
10:48:36, el(los) Señor(es) en calidad de 
PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA S.A, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana LI-
CENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, para el(los) predio(s) localizado(s) 
CL 36B S 10B 04 E(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. 
La presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la 
solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubi-
cada en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 
95-31/45 Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0794 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, co-
munica a vecinos y terceros interesados en 
el trámite, que mediante la radicación 11001-
3-20-0794 de fecha 2020-08-24 15:53:30, 
el(los) Señor(es) en calidad de PROPIETARIO: 
LA TORRE CARVAJAL EMMA BEATRIZ / LA 
TORRE CARVAJAL MARIA IVETT / LATORRE 
ORTIZ MARIO / LATORRE ORTIZ SORAIDA 
/ LATORRE SANABRIA FLOR HELENA / 
FLOREZ RESTREPO YULIANA, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 

predio(s) localizado(s) CL 25C 37 27(AC-
TUAL) / CL 25C 37 37(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La 
presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la 
solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubi-
cada en la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 
95-31/45 Teléfono 5190660 FAX:5336672
 *P1-3-21

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4193315 

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., 
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en 
ejercicio de las facultades legales que le 
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 415 de 2015 ,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 la expe-
dición del acto administrativo que para el 
expediente en referencia este despacho 
expidió el Acto Administrativo número 
11001-4-20-3057 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de 
DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA en el 
predio urbano, estrato: 3 localizado en la 
dirección CL 24 A S 68 H 69 Actual / CL 
24 A S 68 H 73 Actual / CL 24 A S 68 H 77 
Actual / CL 25 S 68 H 80 Actual / CL 25 S 
68 H 74 Actual / CL 25 S 68 H 68 Actual 
- Chip:AAA0041MHEA / AAA0041MHFT 
/ AAA0041MHJH / AAA0041MJAF / 
AAA0041MJBR / AAA0041MJCX - Matrí-
cula Inmobiliaria:50S204345 / 50S204346 
/ 50S204347 / 50S204359 / 50S204360 / 
50S40121403 de la localidad de Kennedy-
para una (1) edificación con dos (2) unida-
des estructurales independientes en ocho 
(8) pisos de altura el primero de ellos no 
habitable y dos (2) sótanos, destinada a 
sesenta y cuatro (64) unidades de vivienda 
NO VIS con setenta y dos (72) cupos de 
estacionamientos (66 para residentes y 6 
para visitantes de los cuales 1 cumple con 
las condiciones para facilidad de personas 
con movilidad reducida), 30 bicicleteros y 34 
depósitos. Titulares: COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE COLORANTES S.A.S., 
Constructor Responsable JUAN CARLOS 
VALDERRAMA CC 79152885. Urbanización: 
AVENIDA PRIMERO DE MAYO - LA LLANU-
RA, Manzana: 34 Lote(s): 1-2-3-13-14-15-
16Se informa a los terceros interesados 
que contra el presente 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. 

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4200936 

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., 
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en 
ejercicio de las facultades legales que le 
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 415 de 2015 ,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 la expe-
dición del acto administrativo que para el 
expediente en referencia este despacho 
expidió el Acto Administrativo número 
11001-4-20-3069 cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN en la(s) modalidad(es) de DEMOLICIÓN 
TOTAL, OBRA NUEVA en el predio urbano, 
estrato: 3 localizado en la dirección KR 87 A 86 
66 Actual - Chip:AAA0063YNHY - Matrícula 
Inmobiliaria:50C1479071 de la localidad de 
Engativá-para el proyecto denominado TORRE 
ANDRÉS, el cual consta de una edificación en 
5 pisos de altura, con destinación del primer 
piso para estacionamientos y equipamiento 
comunal, para 8 unidades de vivienda mul-

tifamiliar (No VIS), con un estacionamiento 
privado y dos estacionamientos para visitan-
tes (equipamiento comunal) de los cuales uno 
es para vehículos que transportan personas 
con movilidad reducida. Es válida para de-
molición total. Titulares: P C O PROYECTOS 
DE CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S. 
A. S., Constructor Responsable GERMAN 
ANTONIO PENAGOS GARCIA CC 79471516. 
Urbanización: BARRIO LOS CEREZOS, Man-
zana: 4 Lote(s): 10Se informa a los terceros 
interesados que contra el presente 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. 

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 
1077 de 2015, comunica al (los) señor (es) 
RIVERA GOMEZ DAVID ARMANDO quien(es) 
aparece(n) como titular (es) del derecho de 
dominio, toda vez que el señor En Calidad de 
Propietario RIVERA GOMEZ DAVID ARMANDO 
CC 19257382 , ha radicado ante esta Curaduría 
Urbana solicitud de LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN para el predio localizado en la CL 96 45 
A 19 Actual con las siguientes características 
básicas: Usos/Escalas Servicios Personales - 
Turísticos Escala Urbana / Servicios Personales 
- Turísticos Escala Urbana en 5 pisos de altura, 
trámite que se adelanta bajo la referencia 
11001-4-20-1327 del 27/07/2020 Esta publi-
cación se hace para que pueda constituirse 
como parte y hacer valer sus derechos, su 
participación deberá hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 4, ubicada 
en la KR 17 93 A 87, PBX: 6237404.

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LOPEZ 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) 
RIVERA GOMEZ DAVID ARMANDO quien(es) 
aparece(n) como titular (es) del derecho de 
dominio, toda vez que el señor En Calidad de 
Propietario RIVERA GOMEZ DAVID ARMAN-
DO CC 19257382 , ha radicado ante esta 
Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN para el predio localizado en 
la CL 96 45 A 19 Actual con las siguientes 
características básicas: Usos/Escalas Ser-
vicios Personales - Turísticos Escala Urbana 
/ Servicios Personales - Turísticos Escala 
Urbana en 5 pisos de altura, trámite que se 
adelanta bajo la referencia 11001-4-20-1327 
del 27/07/2020 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 administrativo 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 LOPEZ 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) 
AREVALO SILVA MARIA DEL CARMEN / 
PINEDA RODRIGUEZ SAMUEL quien(es) 
aparece(n) como titular (es) del derecho de 
dominio, toda vez que el señor En Calidad 
de Propietario AREVALO SILVA MARIA DEL 
CARMEN CC 20963333 / Propietario PINEDA 
RODRIGUEZ SAMUEL CC 4283624 , ha radi-
cado ante esta Curaduría Urbana solicitud de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el predio 
localizado en la KR 18 C 80 A 15 S Actual 
con las siguientes características básicas: 
Usos/Escalas Vivienda Unifamiliar Escala No 
Aplica en 2 pisos de altura, trámite que se 
adelanta bajo la referencia 11001-4-20-1258 
del 10/07/2020 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 administrativo 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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CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 
de 2015, comunica al (los) señor (es) FON-
SECA CRUZ CARLOS HUMBERTO quien(es) 
aparece(n) como titular (es) del derecho de 
dominio, toda vez que el señor En Calidad de 
Propietario FONSECA CRUZ CARLOS HUM-
BERTO CC 74392604 , ha radicado ante esta 
Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN para el predio localizado en la 
KR 69 4 11 S Actual con las siguientes carac-
terísticas básicas: Usos/Escalas Vivienda Mul-
tifamiliar Escala No Aplica / Comercio Vecinal 
B Escala Vecinal en 3 pisos de altura, trámite 
que se adelanta bajo la referencia 11001-4-
20-1354 del 29/07/2020 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 administrativo que resuelve la solici-
tud 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 LOPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica al (los) señor (es) sin titulares 
quien(es) aparece(n) como titular (es) del 
derecho de dominio, toda vez que el señor En 
Calidad de Poseedor LOMBANA TIBAQUIRA 
DIANA CRISTINA CC 52216371 , ha radicado 
ante esta Curaduría Urbana solicitud de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el predio 
localizado en la KR 66A 4B 63 Actual con 
las siguientes características básicas: Usos/
Escalas Vivienda Multifamiliar Escala No Aplica 
/ Comercio Vecinal B Escala Vecinal en 3 pisos 
de altura, trámite que se adelanta bajo la refe-
rencia 11001-4-20-1578 del 31/08/2020 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 administrativo 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 LOPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica al (los) señor (es) sin titulares 
quien(es) aparece(n) como titular (es) del 
derecho de dominio, toda vez que el señor En 
Calidad de Poseedor ANTONIO TOLOSA CC 
1704373 , ha radicado ante esta Curaduría 
Urbana solicitud de LICENCIA DE CONSTRUC-
CIÓN para el predio localizado en la KR 24 14 
15 SUR Actual / KR 21 14 11 SUR Anterior con 
las siguientes características básicas: Usos/
Escalas Vivienda Multifamiliar Escala No Aplica 
/ Comercio Vecinal A Escala Vecinal en 3 pisos 
de altura, trámite que se adelanta bajo la refe-
rencia 11001-4-20-1267 del 10/07/2020 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 administrativo 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 LOPEZ MONCAYO

CURADORA
La Curadora Urbana 4 de Bogotá Arquitecta 
ADRIANA LOPEZ MONCAYO, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica al señor CRISTOBAL BENITO 
HERNANDEZ quien aparece como titular del 
derecho de dominio, toda vez que el señor 
en calidad de Poseedor BENITO MARTÍNEZ 
HUGO ALIRIO CC 79804964 , ha radicado ante 
esta Curaduría Urbana solicitud de RECONO-
CIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN Y LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN para el predio localizado 
en la CL 39A SUR 5 93 ESTE Actual con las 
siguientes características básicas: Usos/Es-
calas Vivienda Multifamiliar Escala No Aplica 
/ Vivienda Multifamiliar Escala No Aplica / 
Vivienda Multifamiliar Escala No Aplica en 3 

pisos de altura, trámite que se adelanta bajo 
la referencia 11001-4-20-0876 del 14/05/2020 
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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CURADURIA URBANA 5
Ing. Mariano Pinilla Poveda

Bogotá D.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
COMUNICACIÓN TITULARES DERECHOS 
REALES
CURADOR URBANO Nº 5 ING. MARIANO 
PINILLA POVEDA
De conformidad a lo dispuesto en el Artí-
culo 2.2.6.1.2.2.1 y Artículo 2.2.6.1.2.1.1 
del Decreto 1077 de 2015, se comunica 
a los señores  (as) ESPERANZA TRIVI-
ÑO HERNANDEZ, FLOR IRMA TRIVIÑO 
HERNANDEZ, NESTOR ENRIQUE TRIVIÑO 
HERNANDEZ, NUBIA TRIVIÑO HERNANDEZ   
(Identificado (a) con el c.c/NIT: 51632976, 
41624260, 79105469, 51618900), titulares 
del inmueble ubicado en la KR 86 A 86 
56 que ante esta Curaduría Urbana se 
ha presentado la siguiente solicitud de 
licencia; 11001-5-20-0553: LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN en la modalidad de OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, APROBACIÓN 
PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO 
ÁREAS PH, para el predio ubicado en la  
KR 86 A 86 56 (ACTUAL) de esta ciudad. 
El proyecto pretende desarrollar el(los) 
uso(s) de VIVIENDA MULTIFAMILIAR. 
Propietario (a): REAL LIFE CONSTRUCCIO-
NES SAS, (Identificado(a) con el c.c. /NIT: 
901355254-6). Fecha Radicación 13 de 
julio de 2020. 
Lo anterior con el fin de que 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 directamente interesado y 
presentar las pruebas que pretenda hacer 
valer y deberán fundamentarse únicamente 
en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructu-
rales referentes a la solicitud, so pena de 
la responsabilidad extracontractual en la 
que podría incurrir por los perjuicios que 
ocasione con su conducta. Dichas Observa-
ciones se resolverán en el acto que decida 
sobre la solicitud.”

CURADURIA URBANA 5
Ing. MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
COMUNICACIÓN A VECINOS, POSEEDORES, CO-
MUNEROS, TERCEROS INTERESADOS Y ACREEDOR 
HIPOTECARIO:
CURADOR URBANO N.º 5 ING. MARIANO PINILLA 
POVEDA
PORTA 100: TV 22 98-82/26. De conformidad a 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del De-
creto 1077 de 2015, comunica a los propietarios, 
acreedores hipotecarios, poseedores o tenedores 
de los inmuebles colindantes a los predios objeto 
de las solicitudes, que ante esta Curaduría Urbana 
se han presentado las siguientes solicitudes de 
licencia. (Se indican en orden N.º de expediente, 
tipo de trámite, Dirección, Uso, Titular y fecha 
de radicación).
11001-5-20-0587: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la modalidad de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL 
para el predio ubicado en KR 88 34 A 32 S (ACTUAL) 
de esta ciudad. El proyecto pretende desarrollar 
el(los) uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Propietario 
(a): VARGAS ORTIZ YEISON OSVALDO (Identificado 
(a) con el c.c. /NIT: 80204433). Fecha Radicación 
julio 27 de 2020.
11001-5-20-0447: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en 
la modalidad de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL 
para el predio ubicado en KR 7 32 16 S (ACTUAL) de 
esta ciudad. El proyecto pretende desarrollar el(los) 
uso(s) VIVIENDA BIFAMILIAR. Poseedores (as): 
MARTINEZ PARADA ANDRES ALONSO, MARTINEZ 
PARADA JOSE LUIS (Identificado (a) con el c.c. /
NIT: 79611544, 79393075). Fecha Radicación junio 
04 de 2020.
Lo anterior con el fin de que 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 directamente 
interesado y presentar las pruebas que pretenda 
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente 
en la aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabilidad 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.” 
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NOTARIAS
NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2020-058 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite NOTARIAL DE 
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA INTESTADA DEL 
CAUSANTE: LUIS ALFONSO MARTINEZ RODRI-
GUEZ, identificado en vida con la cédula de ciuda-
danía número 19.053.842 de Bogotá quien falleció 
en la ciudad de Bogotá D.C. el del ocho (8) de abril 
de dos mil dieciocho (2018), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C. lugar de su último asiento principal de 
sus negocios; que pueden hacerlo dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación en radio 
y prensa de este Edicto. 
El trámite notarial de ésta liquidación de sucesión de 
ésta Notaría, fue aceptado mediante Acta número 
DOS MIL VEINTE - CINCUENTA Y OCHO (2020-058) 
de fecha diecisiete (17) de Septiembre de dos 
mil veinte (2020) y en desarrollo de dicha acta se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una radio difusora de 
esta localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. 
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, diecio-
cho (18) de Septiembre de dos mil veinte (2020) a las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
MARIA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-1-21 

NOTARIO 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C.  
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 72 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de TITO DEL CAR-
MEN DIAZ ROMERO C.C. No. 19.087.226 expedida en 
Bogotá D.C. y MARÍA ANA ELISA PINEDA DE DIAZ 
C.C. No 41.635.179 expedida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. y Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: ocho (8) de Noviembre de dos 
mil dieciocho (2018) y doce 
(12) de abril de dos mil dieciocho (2018). 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Setenta y ocho (78) del Dieciocho (18) de 
Septiembre de dos mil veinte (2020). 
Se ordena: *La publicación del presente en un PERIO-
DICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de au-
diencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Dieciocho (18) de Septiembre de dos mil 
veinte (2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 ( E ) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-2-21

NOTARIO 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C.  
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 73 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de ALFONSO 
CICUA MUÑOZ C.C. No. 2.885.122 expedida en 
Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.  
Fecha de fallecimiento: veintidós (22) de Noviembre 
de dos mil diecinueve (2019) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Setenta y nueve (79) del Dieciocho (18) de 
Septiembre de dos mil veinte (2020). 
Se ordena: *La publicación del presente en un PERIO-
DICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de au-
diencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Dieciocho (18) de Septiembre de dos mil 
veinte (2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 ( E ) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-3-21

NOTARIO 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C.  
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 74 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de JOSE SALATIEL 
RODRÍGUEZ CALDERÓN C.C. No. 19.352.390 expe-
dida en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.  
Fecha de fallecimiento: dieciocho (18) de Enero de 
dos mil veinte (2020) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ochenta (80) del Dieciocho (18) de 
Septiembre de dos mil veinte (2020). 
Se ordena: *La publicación del presente en un PERIO-
DICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de au-
diencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Dieciocho (18) de Septiembre de dos mil 
veinte (2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 ( E ) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-4-21

NOTARIO 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C.  
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 75
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de ALFONSO 
TACHACK MORENO C.C. No. 2.926.968 expedida 
en Bogotá D.C. 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.  
Fecha de fallecimiento: diecisiete (17) de Noviembre 
de dos mil diecinueve (2019) 
Domicilio y asiento principal de sus negocios: 
Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No. 
Ochenta y uno (81) del Dieciocho (18) de 
Septiembre de dos mil veinte (2020). 
Se ordena: *La publicación del presente en un PERIO-
DICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA de au-
diencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible. 
(Art. 3Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Dieciocho (18) de Septiembre de dos mil 
veinte (2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m. 
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 ( E ) de Bogotá D.C. 

HAY UN SELLO *J2-5-21

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) LUZ STELLA MUÑOZ DE PEÑA, 
quien en vida se identificó con C.C. No. 20.607.708 
de Girardot, quien falleció el día 1 de Julio del año 
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, 
mediante Acta número 0078 de fecha 17 de Sep-
tiembre 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 Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 17 de Septiembre del 
año 2020 a las 8:00 a.m.  
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *J2-6-21

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) ESCILDA NICO-
LASA BELTRÁN DE RODRÍGUEZ, quien en vida se 
identificó con C.C. No. 41.426.351 de Bogotá D. 
C., quien falleció el día 09 de Enero del año 2008 
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 0079 de fecha 17 de Sep-
tiembre 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 Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 17 de Septiembre del 
año 2020 a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D. C.

HAY UN SELLO *J2-7-21

EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO 67 DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D. C. 
HACE SABER: 
Que mediante escrito de fecha 15 de Septiembre del 
año 2.020, el señor LUIS ALBERTO AVILA LOPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
80.470.557 expedida en Bogotá D. C., mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, de nacionalidad colombiana, 
presentó solicitud de CONSTITUCION VOLUNTARIA DE 
PATRIMONIO DE FAMILIA a favor de sus hijas menores 
de edad SALOME AVILA GIRON Y SARA MARIA AVILA 
GIRON; sobre el bien inmueble: LOTE DE TERRENO No. 
1 DE LA MANZANA 2 DISTINGUIDO EN LA NOMENCLA-
TURA URBANA COMO CARRERA 94 No. 157-03 DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.; CON FOLIO DE MATRICULA 
INMOBILIARIA NUMERO: 50N-20478085, adquirido por 
el señor LUIS ALBERTO AVILA LOPEZ; inicialmente por 
COMPRAVENTA efectuada junto con SUSANA AVILA 
OLAYA, a los señores CLAUDIA MARCELA BOBADILLA 
AGUILAR Y ARMANDO CABIATIVA PENARETE, me-
diante escritura pública número mil treinta y dos (1032) 
de fecha cinco (5) de Mayo del año dos mil siete (2007) 
otorgada en la Notaría Cincuenta y Nueve (59) del Círculo 
de Bogotá D.C.; posteriormente le fue adjudicada la tota-
lidad del inmueble dentro de la disolución y liquidación 
de la sociedad patrimonial de hecho de LUIS ALBERTO 
AVILA LOPEZ Y SUSANA AVILA OLAYA, según consta 
en la escritura pública número dos mil trescientos seis 
(2306) de fecha veintidos (22) de Septiembre del año 
dos mil catorce (2.014) otorgada en la Notaría Sesenta 
y Siete (67) del Círculo de Bogotá D.C. 
Que dando cumplimiento a lo normado por el Decreto 
2817 del 2006 y las Instrucción Administrativa 
No. 20 del 28 de Agosto del 2006 expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro se fija el 
presente Edicto por el término de quince (15) días, en 
la Cartelera de la Notaría, y se ordena su publicación 
por una (1) vez por el mismo período en un periódico 
de amplia circulación, para que las personas que 
quieran oponerse a la Constitución del Patrimonio 
de Familia, por ser lesivo de sus derechos como 
acreedores del constituyente, lo hagan dentro del 
término antes mencionado. 
El presente edicto se fija hoy 17 de Septiembre del 
año 2.020, a las 8:00 a.m. 
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTA D. C.

HAY UN SELLO *J2-8-21

NOTARÍA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ  
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro del trámite notarial de Liquidación de la 
Sociedad Conyugal y de la herencia de los CAUSANTES 
FANNY MERCHAN DE MARQUEZ, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 20.201.934 
y falleció el día diecinueve (19) de julio del año dos mil 
diecinueve (2019) en la ciudad de Bogotá D.C., y JOSE 
HERNANDO MARQUEZ SANTANA, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 7.991 
y falleció el día veintitrés (23) de septiembre del año 
dos mil diecinueve (2019) en la ciudad de Bogotá, D.C., 
siendo la ciudad de Bogotá D.C., el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; para que 
lo hagan dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación de este edicto, y cuyo trámite sucesoral 
fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 50 de fecha diez 
(10) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Se 
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de 
circulación nacional y en una emisora de esta ciudad, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
902 de 1.988, ordenándose además su publicación en un 
lugar visible de la notaría por el término de diez (10) días. 
ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 11 SEP 2020 a las 8:00 AM. 
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NOTARÍA 12 BOGOTA
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO DOCE (12) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, en el trámite de LIQUIDACIÓN NOTARIAL de la 
SUCESIÓN INTESTADA de los causantes GLORIA MELO 
DE VALENCIA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 20.303.098 expedida 
en Bogotá, D.C., fallecida en la ciudad de Bogotá D.C., el 
día once (11) de agosto de dos mil veinte (2.020), y 
GUILLERMO VALENCIA GUTIERREZ (Q.E.P.D.), quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 150.688 expedida en Bogotá, D.C., fallecido 
en la ciudad de Bogotá D.C., el 
día veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2.013), siendo 
esta ciudad de Bogotá D.C., quienes tuvieron su último do-
micilio y asiento principal de sus negocios en esta ciudad. 
Fue aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 032 de fecha primero (01) de 
septiembre del año Dos mil veinte (2.020); en ella se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico de 
circulación nacional y su difusión en una emisora local, 
en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3o. 
numeral 2do 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 a los dos (02) días del 
mes de septiembre del año Dos mil veinte (2.020) 
siendo las 8:00 a.m. 
MAURICIO EDUARDO GARCÍA-HERREROS CAS-
TAÑEDA. 
NOTARIO DOCE (12) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C 
DESFIJACIÓN DE EDICTO 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL SE 
DESFIJA EL PRESENTE EDICTO A LAS 5:00 PM DEL 
DÍA QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (2.020). 

HAY UN SELLO *J2-10-21

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE FOMEQUE, 
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 de sociedad conyugal y de herencia 
DE LA CAUSANTE MARIA LEOPOLDINA PARRADO 
DE NOVOA, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 20.528.392, quien falleció en 
el municipio de Fómeque, el día primero (01) de 
julio del dos mil cinco (2005), siendo el municipio 
de Fómeque, su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, me-
diante acta número diecisiete (17) de fecha doce (12) 
de septiembre del dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación y en una radiodifusora de alta sintonía, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988 y además, su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy quince (15) de sep-
tiembre del dos mil veinte (2020), a las ocho (8) 
de la mañana, 
JHON JAIRO MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE FÓMEQUE, 

HAY UN SELLO *J2-11-21

NOTARIA 47 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
ALAIN DUPORT JARAMILLO
EDICTO SUCESIÓN
El Notario Cuarenta y Siete (47) da inicio al trámite no-
tarial de liquidación de la herencia de la causante LUZ 
DARI ARIAS HAMON, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 52.551.366 de Bogotá 
D.C., cuyo último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue la ciudad de Bogotá D.C., quien falleció 
el día veintinueve (29) de Agosto de dos mil dieciséis 
(2016), se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3º del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de esta Notaria 
por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia dieciséis (16) de 
Septiembre de Dos mil veinte (2020) a las 08:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.
DECRETO 479 DE 2020
El presente se desfija hoy veintiocho (28) de Septiem-
bre del año Dos mil veinte (2020) por    a las

HAY UN SELLO *J2-12-21

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO 
DE UBATÉ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de liquidación de 
herencia doble e intestada de los causantes LUIS 
ANTONIO CAICEDO VILLAMIL Y MARTINA ROCHA 
DE CAICEDO, CC Nos 204.867 y 20.441.701, quienes 
fallecieron en el Municipio de Carmen de Carupa, los 
dias 19 de Junio de 2012 y 15 de mayo de 2017 res-
pectivamente, tuvieron su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el Municipio de Ubatè, 
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 53 de fecha 16 de Septiembre dos mil 
veinte (2020). Se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de circulación nacional, y en la emiso-
ra local, cumpliendo 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 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 diecisiete (17) de 
Septiembre dos mil veinte (2020) siendo las 8:00 a.m. 
CIELO HORMIGA PAZ 
Notaria Segunda 

HAY UN SELLO *U3-1-21

EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO 
DE UBATÉ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir en el trámite notarial de herencia del cau-
sante WILLIAM COCA CRUZ, quien se identificó con 
cédula de ciudadanía número 3.192.323, falleció en la 
ciudad de Bogotà, el día 03 de Marzo de 2.019, tuvo 
su asiento principal de sus negocios el municipio de 
Ubatè, para que dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto se hagan presen-
tes con el fin de que sean reconocidos sus derechos 
herenciales. Se aceptó el trámite respectivo mediante 
acta número 52 de fecha 16 de Septiembre del año 
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 3o, 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 conti-
nuará el trámite y el notario procederá a extender la 
escritura pública correspondiente. 
El presente Edicto se fija hoy diecisiete (17) de 
Septiembre dos mil veinte (2020) siendo las 8:00 a.m. 
CIELO HORMICA PAZ 
Notaria Segunda 
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