22 EL NUEVO SIGLO

cl a sific ados JUDICIALES

Bogotá D.C.
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta No.
Ciento treinta y siete (137) del Diecinueve (19)
de Noviembre de dos mil veinte (2020)
Se ordena: *La publicación del presente en un
PERIODICO de amplia circulación.
*La publicación en uns RADIODIFUSORA de
audiencia local.
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible.
NOTARIAS
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988).
EDICTO
Se fija hoy Diecinueve (19) de Noviembre de
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PRO- dos mil veinte (2020) a las 8 a.m.
PIEDAD DEL CÍRCULO
Se desfija hoy, a las 6 p.m.
DE BOGOTÁ D.C.
WILLIAM URREA ROCHA
EMPLAZA:
Notario 8 (E) de Bogotá D.C.
A todas las personas que se consideren con
*J2-4-20
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) HAY UN SELLO
días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite Notarial de EDICTO SUCESIÓN
la Liquidación Sucesoral del causante RICHARD La Notaria Sesenta y Siete (67)-Encargada- da
ARTURO RINCÓN ROJAS, quien en vida se inicio al trámite notarial de liquidación de
identificó con la Cédula de Ciudadanía número sociedad conyugal y herencia del causante
79.563.611 expedida en Bogotá D.C., fallecido SEGUNDO RAMON QUINTERO SUAREZ quien
el día dieciséis (16) de Septiembre de dos mil en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
tres (2003) en la ciudad de Bogotá D.C., siendo número 17.069.751, cuyo último domicilio y
la ciudad de Bogotá D.C., su último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Bogotá, D.C., quien falleció el día dieciséis
asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, (16) de diciembre del año dos mil tres (2.003)
mediante Acta número 0048 de fecha dieciocho se ordena la publicación de este edicto en
(18) de Noviembre del año dos mil veinte un periódico de amplia circulación nacional y
(2.020) se ordena la publicación de este Edicto en una emisora local, en cumplimiento de lo
en un periódico de amplia circulación y en una dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 902
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto de 1988, ordenándose además su fijación en
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, un lugar visible de esta Notaría por el término
ordenándose además su fijación en lugar visible de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia Trece (13) de Node la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy dieciocho (18) viembre de Dos mil veinte (2020) a las 8:00 am
de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2.020) ERIKA YOHANNA AVILA OCHOA
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) ENCARGADA
a las 8:00 a.m.
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47) EN PROPIE- El presente se desfija hoy –( ) de—del año Dos
mil veinte (2020) por secretaría, a las 5:00 p.m.
DAD DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO

*J2-1-20

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FABIO O. CASTIBLANCO C.
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA
EDICTO No. 125
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 MARÍA
DOLORES ROMERO CASTIBLANCO C.C. No.
51.959.555 expedida en Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Sibate - Cundinamarca
Fecha de fallecimiento: dieciséis (16) de Mayo
de dos mil veinte (2020)
Domicilio y asiento principal de sus negocios:
Bogotá D.C.
Fecha iniciación trámite de sucesión: Acta No.
Ciento treinta y cinco (135) del Diecinueve (19)
de Noviembre de dos mil veinte (2020)
Se ordena: *La publicación del presente en un
PERIODICO de amplia circulación.
*La publicación en una RADIODIFUSORA de
audiencia local.
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible.
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988).
Se fija hoy Diecinueve (19) de Noviembre de
dos mil veinte (2020) a las 8 a.m.
Se desfija hoy, a las 6 p.m.
WILLIAM URREA ROCHA
Notario 8 (E) do Bogotá D.C.

HAY UN SELLO

*J2-2-20

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FABIO O. CASTIBLANCO C.
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA
EDICTO NO. 126
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 SANDRA MILENA OSORIO VALENCIA C.C. No.
31.430.075 expedida en Cartago - Valle.
Lugar de fallecimiento: Pereira - Risaralda
Fecha de fallecimiento: doce (12) de Abril de
dos mil dieciocho (2018)
Domicilio y asiento principal de sus negocios:
Bogotá D.C.
Fecha iniciación trámite de sucesión: Acta No.
Ciento treinta y seis (136) del Diecinueve (19)
de Noviembre de dos mil veinte (2020)
Se ordena: *La publicación de presente en un
PERIODICO de amplia circulación.
*La publicación en una RADIODIFUSORA de
audiencia local.
*Fijese en SECRETARIA en un lugar visible.
(An 3 Dcto. 902 de 1988).
Se fija hoy Diecinueve (19) de Noviembre 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

*J2-3-20

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FABIO O. CASTIBLANCO C.
NOTARIO 8
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA
EDICTO No. 127
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 HERIBERTO ARIAS MURAD C.C. No. 79.140.865
expedida en Usaquen - Bogotá D.C.
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C.
Fecha de fallecimiento: trece (13) de Julio de
dos mil veinte (2020)
Domicilio y asiento principal de sus negocios:

mil catorce (2.014) 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 Notaría por el término
de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia Cinco (05) de Noviembre de Dos mil veinte (2020) a las 8:00 am
ALAIN DUPORT JARAMILLO
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO
DE BOGOTÁ, D.C.
El presente se desfija hoy –( ) de—del año Dos
mil veinte (2020) por secretaría, a las 5:00 p.m.

HAY UN SELLO

*J2-9-20

NOTARIA 55 BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
NOTARIO
EDICTO
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro del trámite notarial
de Liquidación de la herencia de la CAUSANTE
ANA JOAQUINA CUBILLOS, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
20.061.939 y falleció el día treinta (30) de diciembre de dos mil uno (2001) en la ciudad de
Bogotá D.C., siendo éste 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 72 de fecha doce (12)
de noviembre 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
1988, ordenándose además su publicación en
HAY UN SELLO
*J2-5-20 un lugar visible de la notaria por el término de
diez (10) días.
EDICTO SUCESIÓN
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
La Notaria Sesenta y Siete (67)-Encargada- da NOTARIO
inicio al trámite notarial de liquidación de Se fija hoy 18 de noviembre de 2020 a las
herencia del causante JOSÉ MISAEL ROMERO 8:00 A.M
SABOYA quien en vida se identificó con la cédula
*J2-10-20
de ciudadanía número 17.103.311, cuyo último HAY UN SELLO
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
NOTARIAL
DE
HERENCIA
EDICTO
EL NOTARIO
la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció el día
Ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho UNICO DEL CÍRCULO DE MOSQUERA CUND EM(2.018) se ordena la publicación de este edicto PLAZA: A todas las personas que se consideren
en un periódico de amplia circulación nacional con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
y en una emisora local, en cumplimiento de lo días siguientes a la publicación del presente
dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 902 Edicto, en el Trámite Notarial del causante
de 1988, ordenándose además su fijación en JASON ALEXANDER TORRES PARRA, quien en
un lugar visible de esta Notaría por el término vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía
No. 1.016.084.469 DE BOGOTA D.C., fallecido
de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia Trece (13) de No- el dia 19 de Junio de 2.019 en el Municipio de
viembre de Dos mil veinte (2020) a las 8:00 am Funza- Cundinamarca, siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios el Municipio
ERIKA YOHANNA AVILA OCHOA
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) ENCARGADA de Mosquera - Cundinamarca. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.
El presente se desfija hoy –( ) de—del año Dos ACTA No. 033/2020 de fecha DIECISIETE (17)
mil veinte (2020) por secretaría, a las 5:00 p.m. días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL
VEINTE (2.020). Se ordena la publicación del
HAY UN SELLO
*J2-6-20 presente Edicto en un Periódico de amplia
circulación nacional y en la Radiodifusora de
EDICTO SUCESIÓN
esta localidad, conforme a lo dispuesto en el
El Notario Sesenta y Siete (67)- da inicio al ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988, y además,
trámite notarial de liquidación de sociedad patri- su fijación en lugar visible de la Notaria por el
monial y herencia del causante EDILBERTO BE- término de DIEZ (10) DIAS. El presente Edicto
CERRA CAICEDO quien en vida se identificó con SE FIJA HOY a los DIECIOCHO (18) días del
la cédula de ciudadanía número 1.106.774.586, mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTE
cuyo último domicilio y asiento principal de sus (2.020), siendo las OCHO DE LA MAÑANA
negocios fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien (8:00 A.M.) WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO
falleció el día Dieciocho (18) de agosto del año ROJAS NOTARIO
dos mil diecinueve (2.019) se ordena la publi*P1-1-20
cación de este edicto en un periódico de amplia HAY UN SELLO
circulación nacional y en una emisora local, en
NOTARIA
SESENTA
Y
OCHO
DEL
CIRCULO
DE
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o.
Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además BOGOTA D. C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO
EDICTO
EMPLAZATORIO
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCUel término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia Diecisiete (17) LO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas
de Noviembre de Dos mil veinte (2020) a las que se crean con derecho a intervenir en la
liquidación Notarial de la herencia intestada de
8:00 am
la causante MARIA GEORGINA ROJAS RAMIALAIN DUPORT JARAMILLO
REZ, quien en vida se identificó con la cédula
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO
de ciudadanía número 20.319.356 expedida en
DE BOGOTÁ, D.C.
Bogotá, quien falleció en la ciudad de Bogotá,
El presente se desfija hoy –( ) de—del año Dos
el día trece (13) de Marzo del año dos mil veinte
mil veinte (2020) por secretaría, a las 5:00 p.m.
(2020), siendo su último domicilio y asiento prinHAY UN SELLO
*J2-7-20 cipal de sus negocios la ciudad de Bogotá. La
solicitud y documentos de que trata el decreto
EDICTO SUCESIÓN
902 de 1.988 fueron presentados el día treinta
El Notario Sesenta y Siete (67)- da inicio al (30) de Octubre del año dos mil veinte (2020)
trámite notarial de liquidación de sociedad con- y aceptado el trámite por el Notario, mediante
yugal y de la herencia del causante ROBERTO acta número ciento cuarenta (140) de fecha
GIRALDO CEBALLOS quien en vida se identificó treinta y uno (31) de Octubre del año dos mil
con la cédula de ciudadanía número 4.319.358, veinte (2020). Para efectos del Articulo 2 decrecuyo último domicilio y asiento principal de sus to 902 de 1988, modificado por el Articulo 3 del
negocios fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien decreto 1729 de 1989 publíquese este EDICTO
falleció el día Treinta y uno (31) de marzo del en un periódico de reconocida circulación de
año dos mil veinte (2.020) se ordena la publi- esta ciudad y en una radiodifusora de la misma.
cación de este edicto en un periódico de amplia Se fija el presente EDICTO en lugar público de la
circulación nacional y en una emisora local, en secretaria de esta Notaria por el término legal
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. de Diez (10) días. Hoy tres (3) de Noviembre
Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además del año dos mil veinte (2020), siendo las ocho
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por de la mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO
el término de diez (10) días.
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68)
El presente edicto se fija el dia Cinco (05) de No- DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.
viembre de Dos mil veinte (2020) a las 8:00 am
HAY UN SELLO
*D4-1-20
ALAIN DUPORT JARAMILLO
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE
DE BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA D.C. CODIGO 1100100068 SUPERNOEl presente se desfija hoy –( ) de—del año Dos TARIADO EDICTO EMPLAZATORIO
mil veinte (2020) por secretaría, a las 5:00 p.m. EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCUHAY UN SELLO
*J2-8-20 LO DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en la
EDICTO SUCESIÓN
liquidación Notarial de la herencia intestada
El Notario Sesenta y Siete (67)- da inicio al trámi- de la causante MARIA DEL CARMEN ROJAS
te notarial de liquidación de sociedad conyugal SANTAMARIA, quien en vida se identificó con
y de la herencia del causante LUIS ALEJANDRO la cedula de ciudadanía número 20.596.877
GARCIA MARTIN quien en vida se identificó con expedida en Girardot, quien falleció en la ciudad
la cédula de ciudadanía número 80.367.782, de Bogotá, el día diez (10) de Mayo del año
cuyo último domicilio y asiento principal de sus dos mil diecinueve (2019), siendo su último
negocios fue la ciudad de Bogotá, D.C., quien domicilio y asiento principal de sus negocios la
falleció el día dos (02) de diciembre del año dos ciudad de Bogotá. La solicitud y documentos

de que trata el decreto 902 de 1.988 fueron
presentados el día treinta (30) de Octubre del
año dos mil veinte (2020) y aceptado el trámite
por el Notario, mediante acta número ciento
treinta y ocho (138) de fecha treinta y uno (31)
de Octubre del año dos mil veinte (2020). Para
efectos del Articulo 2 decreto 902 de 1988,
modificado por el Articulo 3 del decreto 1729 de
1989 publíquese este EDICTO en un periódico de
reconocida circulación de esta ciudad y en una
radiodifusora de la misma. Se fija el presente
EDICTO en lugar público de la secretaria de
esta Notaria por el término legal de Diez (10)
días. Hoy tres (3) de Noviembre del año dos
mil veinte (2020), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). JORGE HERNANDO RICO GRILLO
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CÍRCULO
DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO

*D4-1-20

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO
DE BOGOTA D. C. CODIGO 1100100068 SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO EL
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en la
liquidación Notarial de la herencia intestada de la
causante FLOR MARIELA LOPEZ PULIDO, quien
en vida se identificó con la cedula de ciudadanía
número 41.748.416 expedida en Bogotá, quien
falleció en la ciudad de Bogotá, el día ocho (8)
de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017),
siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Bogotá. La solicitud
y documentos de que trata el decreto 902 de
1.988 fueron presentados el día diez (10) de
Noviembre del año dos mil veinte (2020) y
aceptado el trámite por el Notario, mediante
acta número ciento cincuenta y nueve (159) de
fecha once (11) de Noviembre del año dos mil
veinte (2020). Para efectos del Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado por el Articulo 3 del
decreto 1729 de 1989 publíquese este EDICTO
en un periódico de reconocida circulación de
esta ciudad y en una radiodifusora de la misma.
Se fija el presente EDICTO en lugar público de la
secretaria de esta Notaria por el término legal
de Diez (10) días. Hoy doce (12) de Noviembre
del año dos mil veinte (2020), siendo las ocho
de la mañana (8:00 A.M.). JORGE HERNANDO
RICO GRILLO NOTARIO SESENTA Y OCHO (68)
DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO

*D4-3-20

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE VENTAQUEMADA- BOYACA EDICTO EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE VENTAQUEMADA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente’ EDICTO en el periódico,
del trámite notarial de Liquidación Sucesoral del
causante LUIS EDUARDO GOMEZ PEÑA, quien
en vida se identificó con la cedula de ciudadanía
No. 3.221.881 de Ubaté, y quien falleciera en
la ciudad de Bogotá el dia diecisiete (17) de
febrero de dos mil dieciséis (2016), siendo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Ventaquemada Boyacá.
Aceptado el Tramite Notarial en esta Notaria,
mediante Acta número TRECE (13) de fecha
veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este Edicto
en el periódico y la Radio, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria, por el termino de diez días
hábiles. El presente Edicto Emplazatorio, se fija
a las ocho de la mañana del dia veintitrés (23)
de octubre de dos mil veinte (2020). RAFAEL
MARIA CAICEDO VARGAS Notario Único del
Circulo de Ventaquemada

HAY UN SELLO

*H1-1-20

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO
DE ZIPAQUIRA EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derechos a intervenir en el
trámite Notarial de Liquidación de herencia del
(la) (los) causante(s): LUIS ARTURO RONCANCIO TORRES, quien falleció el día 22 de abril de
2020, quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía número 372.492 de San Cayetano,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca Trámite aceptado mediante acta número
0068 del once (11) de noviembre del año dos
mil veinte (2020). Para los efectos en el numeral
2o. del artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
se ordena la publicación de este edicto, por
una vez, en un periódico de amplia circulación
en este círculo, y en una radiodifusora local si
la hubiere; y se fija en lugar público de esta
Notaria, por el término legal de diez (10) días
hábiles hoy doce (12) de noviembre de dos mil
veinte (2020) a las ocho (8) de la mañana. ARIEL
JOSÉ LYONS BARRERA NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE ZIPAQUIRA

HAY UN SELLO

*R1-1-20

viernes 20 de noviembre DE 2020
dos mil veinte (2.020), en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría, por el término de diez (10)
días. El presente edicto se firma hoy diecisiete
(17) de Noviembre del dos mil veinte (2.020)
para ser fijado en el despacho el día dieciocho
(18) de Noviembre del dos mil veinte (2.020) a
las 8:00 AM FERNANDO RODRIGUEZ OLMOS
NOTARIO SESENTA Y CUATRO (64), ENCARGADO DEL CIRCULO DE BOGOTA

HAY UN SELLO

*R1-2-20

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CAQUEZA
CUND. ALFONSO LEON GARCIA NIT. 19.196.660-1
NOTARIO EDICTO COMO NOTARIO UNICO E. DEL
CIRCULO DE CÀQUEZA, 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): HORTENCIA VARGAS AMEZQUITA u
HORTENSIA VARGAS DE AMEZQUITA, con c.c. No
23.257.863, quien(es) falleció (eron) en Bogotá, el
02 de Agosto de 1.987. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, la cual se inició mediante
acta No. 54 del 19 de noviembre de 2.020, 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
diecinueve (19) días del mes de noviembre del año
dos mil veinte (2.020), a las 8.00 AM EL NOTARIO
ONICO E. BLANCA LUCIA GUTIERREZ REYES

HAY UN SELLO

*R1-3-20

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 Once (11)
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 liquidación de
sociedad conyugal y sucesión intestada del
señor RAUL EDUARDO CERTAIN TORRES quien
se identificaba con la cedula de ciudadanía No.
3.321.678 expedida en Medellín (Antioquia),
fallecido en Bogotá el día 8 de Agosto de 2017,
siendo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C, de
acuerdo con el trámite previsto por el Decreto
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729
de 1989, aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta número 115 del Once (11) de
Noviembre de dos mil veinte (2020); se ordena
la publicación por una vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora
de amplia sintonía en esta ciudad.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3°) 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 Once (11) de Noviembre de
dos mil veinte (2020); siendo las Ocho de la
Mañana (08:00 a.m.). MIGUEL ARTURO LINERO
DE CAMBIL NOTARIO TREINTA Y NUEVE

HAY UN SELLO
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Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL NOTARIO
CINCUENTA Y CUATRO (54) - ENCARGADO
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. De
conformidad con el mandato contenido en el
Artículo Tercero (3o) del Decreto novecientos
dos ( 902 ) de Mayo del año mil novecientos
ochenta y ocho ( 1.998), EMPLAZA A TODAS
LAS PERSONAS que se crean con derecho para
intervenir en el trámite de herencia admitida
en esta Notaría, el seis (6) de noviembre de
dos mil veinte (2020), aceptada según Acta
número 98-2020, con el fin de liquidar, por
medio de Escritura Pública, la liquidación de
la sucesión intestada de los causantes LUIS
MARIA CASTRO SEGURA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
231.435 expedida en Facatativá, quien falleció
en la ciudad de Bogotá D.C., el día primero
(1°) de julio de 1992, y ANA LUCIA VALERO
DE CASTRO, quien en vida se identificó con
C.C. No. 41.320.863 expedida en Bogotá, D.C.,
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el día
ocho (8) de marzo de 1.996, siendo Bogotá D.C.
lugar de su último domicilio y asiento principal
de los negocios de los causantes. El presente
EDICTO se publicará por una vez en un periódico
de amplia circulación en Bogotá, D.C. y en una
radiodifusora local. Las personas interesadas en el presente trámite
Sucesoral podrán presentarse a la Notaría
dentro de los diez (10) días siguientes desde
que se publique en el periódico. Si pasan los
diez (10) días hábiles sin que se hubiera formulado oposición, siempre y cuando la Oficina de
Cobranzas, Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales- DIAN Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones
Parafiscales De La Protección Social (UGPP)
y/o Administración de Impuestos Distritales
de la Secretaría de Hacienda, hayan dado su
respuesta favorable, la Notaría procederá a
otorgar la escritura pública de LIQUIDACION DE
HERENCIA DOBLE E INTESTADA, DISOLUCION
Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL. El
presente Edicto se fija el siete (7) de noviembre
de dos mil veinte (2020) siendo las 8:00 de la
mañana. JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ,
D.C. - ENCARGADO Según Resolución 8887 del
23 de octubre de 2020 de la Superintendencia
de Notariado y Registro. El presente Edicto se
desfija hoy diecinueve (19) de noviembre del
año dos mil veinte (2020), siendo las 5:00 PM

NOTARIA SESENTA Y CUATRO (64) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CALLE 25G No. 73A-51 TEL:
2634272 - 2634320 Y 2634338
Sesentaycuatrobogota@supernotariado.gov.
co EDICTO EL NOTARIO 64 DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C. EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en
el trámite notarial de liquidación de herencia- Sucesión intestada del causante el señor RODRIGO
MONTERO PEREZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 17.181.864 de Bogotá, quien falleció el día 19 de abril de 2013 en
la ciudad de Bogotá, lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, para que
se presente a hacer valer sus derechos, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en un periódico y en una
emisora de amplia circulación. El trámite fue
aceptado en esta Notaría, por Acta número 136
de fecha diecisiete (17) días de Noviembre del HAY UN SELLO

*R1-5-20

EDICTO El suscrito Notario Cuarenta y Uno (41)
Encargado del Circulo de Bogotá D.C., EMPLAZA
a todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el trámite notarial de LIQUIDACIÓN
DE HERENCIA Y DE SOCIEDAD CONYUGAL POR
CAUSA DE MUERTE del causante PASCUAL CARDENAS GOMEZ, identificado en vida con la cédula
de ciudadanía número 420.175, quien falleció el
diez (10) de diciembre de dos mil seis (2.006)
teniendo su último domicilio y asiento principal de
negocios en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital,
(Departamento de Cundinamarca). Mediante Acta
Inicial cero cuarenta y ocho I /dos mil veinte (048 I
/ 2020) del treinta (30) de octubre de dos mil veinte
(2020), donde se aprobó el trámite, se ordenó
publicar este EDICTO por una vez en un periódico
de circulación Nacional; difundirlo igualmente a
través de una emisora Local y; fijarlo por el término
de DIEZ (10) DÍAS en sitio visible de la Notaría. El
presente EDICTO se fija a las ocho y treinta de la
mañana (8:30 a.m.) del día treinta (30) de octubre
de dos mil veinte (2020). EL NOTARIO (E) MARIO
ALBEIRO MOLINA DIAZ Notario 41 encargado
Resolución 08155 del 02 de octubre de 2020, de
la Supernotariado Acta de Posesión 663/2020.

HAY UN SELLO
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Notaría 63 Bogotá D.C. EDICTO EL NOTARIO
SESENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTA
D.C. HACE SABER: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir para que comparezcan dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada del causante:
NOE CRUZ RINCON quien se identificó en vida
con la cédula de ciudadanía No. 17.042.258 cuyo
último domicilio fue la ciudad de Bogotá, falleció el
cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020)
en Bogotá D.C., registrada bajo el indicativo serial
número 10128595 inscrito en la notaria veinte (20)
de Bogotá D.C LILIA BARERRA DE CRUZ quien se
identificó en vida con la cédula de ciudadanía No
20.305.734 cuyo último domicilio fue la ciudad de
Bogotá, falleció el diecinueve (19) de septiembre
de dos mil veinte (2020) en Bogotá D.C., registrada
bajo el indicativo serial número 03844750 inscrito
en la notaria veintisiete (27) de Bogotá D.C trámite
que fue aceptado en esta Notaria mediante acta
número cincuenta y tres (53) de fecha del día Doce
(12) de noviembre de dos mil veinte (2020). Se
ordena la publicación de éste edicto en periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora de
Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3°) del decreto novecientos dos
(902) de mil novecientos ochenta y ocho (1988),
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija a los trece (13) días del mes
de noviembre del año dos mil veinte (2020) a las
ocho (8:00) de la mañana y durará fijado durante
diez (10) días hábiles. ENRIQUE JOSE NATES
GUERRA NOTARIO SESENTA Y TRES (63) DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO
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NOTARÍA 51 DEL CIRCULO DE BOGOTA NOTARIA
CINCUENTA Y UNO (51) DEL CÍRCULO NOTARIAL
DE BOGOTA D.C. Nit. 19.383.901-3 EDICTO N°. 221
EL NOTARIO CINCUENTA Y UNO (51) 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 de
este Edicto en el trámite Notarial de Liquidación de
Herencia Intestada de la causante FLOR MARIA
CASTILLO RODRIGUEZ quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 51.687.444
expedida en Bogotá D.C., quien falleciera el dia
diecinueve (19) de Octubre del año dos mil veinte
(2020) en la ciudad de Bogotá D.C., siendo su
último domicilio y el asiento principal de sus
negocios la ciudad de Bogotá D.C. Aceptado el
trámite notarial mediante Acta No. 099 de fecha 11
de Noviembre de 2020 se ordena la publicación de
este Edicto en un Periódico de circulación nacional,
editado en Bogotá y en una Emisora de reconocida
sintonía, también de esta capital, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902
de 1988 ordenándose además, su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. Y en cumplimiento de lo anterior, se
fija el presente Edicto en lugar público de la Notaria
hoy doce (12) de Noviembre del año dos mil veinte
(2020) siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.)
RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ NOTARIO
CINCUENTA Y UNO (51 ) DEL CIRCULO DE BOGOTA
D.C. FECHA DE DESFIJACION: SIENDO:
ART 324 DE C.P.C.
DIAS NO HABILES:

HAY UN SELLO
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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 periódico y en este despacho en
el trámite notarial de liquidación de herencia
de la causante MARIA TRINIDAD RIVEROS
ALAYON identificada en vida con la cédula de
Ciudadanía número 20.479.407 cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el municipio de Choachi, quien falleció el
veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte
(2020), en Sogamoso - Boyacá. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta numero treinta (30) de diecisiete (17) de
noviembre de dos mil veinte (2020), se ordena
la publicación de este Edicto en el periódico y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988 y 3o. del Decreto 1.729 de 1.989,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria por el término de Diez (10) días El
presente Edicto se fija hoy dieciocho (18) de
noviembre de dos mil veinte (2020) Siendo las
ocho de la mañana (08:00 a. m.) JHON JAIRO
MARTÍNEZ GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE FOMEQUE

HAY UN SELLO
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cl a sific ados JUDICIALES

viernes 20 de noviembre DE 2020
EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el tramite
notarial de liquidación de herencia (sucesión) de:
CAUSANTE: JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 17.079.519 FECHA
DE FALLECIMIENTO: 13 DE SEPTIEMBRE DE
2014 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ
D.C. El presente edicto se fija hoy VEINTIUNO
(21) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)
A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30
A.M.) ANGÉLICA M. GIL QUESSEP NOTARIA
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C.
-ENCARGADA

HAY UN SELLO
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NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO EL
NOTARIO UNICO 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 del causante
JUAN B. PIRAJON SIN IDENTIFICACION, quien
falleció en MONGUA BOYACA, el día 19 DE
ABRIL DE 1944, cuyo Ultimo domicilio fue la
ciudad de AGUAZUL CASANARE, donde tenía
el asiento principal de sus negocios.- Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 083 / de fecha 17 NOV 2020 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
Notaría por el término de diez (10) días hábiles.
El presente EDICTO se publica hoy: 20 NOV
2020 ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario
Único de Aguazul

HAY UN SELLO
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EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 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 trámite
notarial de liquidación de herencia (sucesión) de:
CAUSANTE: DANIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CEDULA DE CIUDADANIA: 2.015.256 FECHA
DE FALLECIMIENTO: 19 DE FEBRERO DE 2004
LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGOTÁ D.C.
El presente edicto se fija hoy ONCE (11) DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) A
LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30
A.M.) ANGÉLICA M. GIL QUESSEP NOTARIA
CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTÁ D.C. ENCARGADA

HAY UN SELLO
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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 FIDEL ALFONSO
GARZÓN MARIN, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 398.433
y falleció el día veintitrés (23) de abril del año
mil novecientos ochenta y dos (1982) en el
Municipio de Supatá Cundinamarca y MARIA
DEL CARMEN ACERO DE GARZON, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número. 20.790.593 y falleció el día once (11)
de octubre del año mil novecientos ochenta
y cinco (1985) en el Municipio de Facatativá,
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 63 de fecha
veintisiete (27) de octubre 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, 28 OCT 2020 a las 8:00 AM.

HAY UN SELLO
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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 del CAUSANTE VICTOR MANUEL
OVIEDO, quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 17.111.666 y falleció el
día ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho

(2018) en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo éste
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 61 de
fecha veintiséis (26) de octubre del año dos
mil veinte (2.020). 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
HERNÁNDEZ MUÑOZ
NOTARIO Se fija hoy, 27 OCT. 2020 a las
8:00 AM.

HAY UN SELLO
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acta número cero cincuenta y uno (051) del
dieciocho (18) de Noviembre de dos mil veinte
(2.020), se ordena la publicación de este Edicto
en un Periódico de amplia circulación nacional
y en la Emisora que elijan los interesados, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º,
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy diecinueve (19) de Noviembre de dos
mil veinte (2.020). NORBY FERNANDO MORA
SANCHEZ NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
FACATATIVA (CUND.).

HAY UN SELLO
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Notaria 1 de Facatativá (Cund.) NORBY FERNANDO MORA SANCHÉZ NOTARIO EDICTO El
Notario Primero del Círculo de Facatativá Departamento de 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 periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
doble intestada de los causantes PEDRO JULIO
BARRETO BARRETO, identificado con la cédula
de ciudadanía número 11.426.057 de Facatativa
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Facatativá (Cund.),
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C. el siete
(7) de junio de dos mil veinte (2.020). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante
acta número cero cincuenta y dos (052) del
dieciocho (18) de Noviembre de dos mil veinte
(2.020), se ordena la publicación de este Edicto
en un Periódico de amplia circulación nacional
y en la Emisora que elijan los interesados, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°,
del 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 hoy diecinueve (19) de
Noviembre de dos mil veinte (2.020). NORBY
FERNANDO MORA SANCHEZ NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE FACATATIVA (CUND.).

NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTA EDICTO
LA NOTARÍA SESENTA Y NUEVE (69) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA
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 en este despacho, en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA del
causante: EDUARDO HUMBERTO VELANDIA
VELANDIA, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 19.422.344 expedida
en Bogotá D.C., fallecido en la ciudad de Bogotá
D.C., el dieciséis (16) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número CERO
CINCUENTA Y SIETE (057) de fecha dieciocho
(18) de noviembre de dos mil veinte (2020), se
ordena la publicación de este Edicto en el periódico y en la radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1988 y Artículo 3° del Decreto 1729 de
1989, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy dieciocho
(18) de noviembre de dos mil veinte (2020) a las HAY UN SELLO
*R1-10-20
08:00 a.m. CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO
ENCARGADO NOTARIO SESENTA Y NUEVE (69) NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C.
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL NOTARIO
HAY UN SELLO
*V1-8-20 EDICTO COMO NOTARIO TREINTA Y NUEVE
(39) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZO
NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO DE BO- A todas las personas que se consideren con
GOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFONOS: derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
7519617 -7519602 EDICTO EMPLAZA: Por el días siguientes a la publicación del presente
Término de Diez (10) Días a Todas las personas Edicto en un periódico y en una radiodifusora de
que se consideren con Derecho a Intervenir en amplia circulación y sintonía respectivamente,
el Trámite de la LIQUIDACION DE LA HERENCIA dentro del trámite notarial de la Liquidación
de la señora ANA INES CASTIBLANCO SUAVITA Sucesoral del causante HERBERT JOSEF LIEFquien se identificaba con Cédula de Ciudadanía MANN GOLDCHMIT (Q.E.P.D.) C.E. No. 35.520,
Número 20.148.208. Quien Falleció en BOGOTA fallecido el 13 de Marzo de 2020 en la ciudad
D.C.,- COLOMBIA el Día Tres (03) de Octubre del de Bogotá, donde tuvo su último domicilio y el
año Dos Mil trece (2013) y Siendo la Ciudad de asiento principal de sus, aceptado el trámite
Bogotá D.C. el Lugar de su último Domicilio y en esta Notaría mediante Acta número 98 del
Asiento Principal de sus Negocios. Igualmente Veintiuno (21) de Octubre de dos mil veinte
se informa que fue Aceptado el Trámite Respec- (2020); se ordena la publicación por una vez en
tivo de la LIQUIDACION DE LA HERENCIA en esta un periódico de amplia circulación nacional y
Notaría Mediante Acta Mediante Acta Número en una radiodifusora de amplia sintonía en esta
doscientos trece (213) del Día diecisiete (17) ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto por el
del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinte artículo tercero (3°) del Decreto 902 de 1988,
(2020). Se Ordena la Publicación del Presente se ordena además su fijación en lugar visible
EDICTO en un Periódico de Amplia Circulación de la Notaría por el término de diez (10) días.
Nacional y en una Radiodifusora de Audición El presente Edicto se fija hoy Veintiuno (21)
Local. En cumplimiento de lo previsto en el Ar- de Octubre de dos mil veinte (2020); siendo
tículo Tercero (3°) del Decreto Ley 902 de 1988. las Ocho de la mañana (08:00 a.m.). MIGUEL
Ordénese Además su Fijación en un lugar Visible ARTURO LINERO DE CAMBIL
de la Notaría por el Término de Diez (10) Días. NOTARIO TREINTA Y NUEVE
El Presente EDICTO se Fija Hoy diecisiete (17) HAY UN SELLO
*R1-11-20
del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinte
(2020). EDUARDO MONGUI ORTIZ NOTARIO NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO
CUARTO (4°) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
BOGOTÁ D.C. Quien firma designado por Resolu- D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se
ción N°9282 del 04 de Noviembre del año 2020 consideren con derecho a intervenir dentro de
de la Superintendencia de Notariado y Registro. los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico y emisora radial,
HAY UN SELLO
*R1-8-20 en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN
Notaria 1 de Facatativá (Cund.) NORBY FER- de el(la-los) causante(s) LUCILA CASALLAS
NANDO MORA SANCHEZ NOTARIO EDICTO BALLEN, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 41.510.902, quien
El Notario Primero del Círculo de Facatativá
falleció el trece (13) de diciembre de dos mil
Departamento de Cundinamarca, EMPLAZA:
dieciocho (2018), siendo la ciudad de Bogotá
a todas las personas que se consideren con D.C., el último domicilio y asiento principal de
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) los negocios del causante Aceptado el trámite
días siguientes a la publicación del presente respectivo en esta Notaria, mediante Acta No.
Edicto en el periódico, en el trámite notarial 326 de fecha diecinueve (19) de noviembre de
de liquidación sucesoral doble intestada de dos mil veinte (2020), se ordena la publicación
los causantes GERMAN SABOGAL GOMEZ Y de este Edicto en periódico de circulación NacioMARIA PATROCINIO BARRAGAN GOMEZ, iden- nal y en la Radiodifusora local, en cumplimiento
tificados con las cédulas de ciudadanía número de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902
285.984 de Guayabal de Siquima y 51.558.141 de 1.988 ordenando además su fijación en lugar
de Bogotá D.C. cuyo último domicilio y asiento visible de la Notaria, por el término de diez (10)
principal de sus negocios fue el Municipio de días y entrega de copias para su publicación.
Facatativá (Cund.), quienes fallecieron el prime- Hoy diecinueve (19) de noviembre de dos mil
ro el municipio de Guayabal de Siquima el cinco veinte (2020), a las 8:00 A.M.
(5) de noviembre de mil novecientos noventa EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO
y tres (1.993) y la segunda en la ciudad de DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON
Bogotá D.C. el quince (15) de diciembre de mil OLIVEROS (E)
novecientos noventa y seis (1.996). Aceptado
*V1-9-20
el trámite respectivo en esta Notaría mediante HAY UN SELLO

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) ENCARGADO
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 DIVA CECILIA
CARREÑO DE JUNCA, quien en vida se
identificó con cedula de ciudadanía número
20.472.333 expedida en Chía, fallecida el
día: DIECISEIS (16) DE JUNIO DE DOS MIL
D¡ECINUEVE (2.019) en el municipio de
Chía (Cundinamarca), 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 SESENTA Y SEIS (066) de
fecha diecinueve (19) de Noviembre de dos
mil veinte (2.020). Para efectos del Artículo
490 del Código General del Proceso y del
numeral 2°. del Artículo 3°. 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 diecinueve (19) días del mes de
Noviembre de dos mil veinte (2.020). LUIS
ALEXANDER ARIAS BETANCOURT NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE CHÍA CUNDINAMARCA (E) Según Resolución No. 09486
de fecha 11 de noviembre de 2020 emitida
por la S.N.R.

HAY UN SELLO

*CH1-1-20

EL NUEVO SIGLO
EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE MEDINA CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas las personas
que se crea con derecho a intervenir en la
liquidación notarial de sucesión intestada
de la causante MARIA DE JESUS CHITIVA DE BEJARANO,
quien en vida
se identificara con la C.C. 20.570.021 .
fallecida el 3 de agosto de 2014, en la
ciudad de Bogotá D.C., habiendo tenido
su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el municipio de Medina Cundinamarca. La solicitud y documentación
de que trata el Decreto 902 de 1988 fue
aceptada por el suscrito Notario, mediante
Acta No.2020-021 del 25 de septiembre
de 2020 Para efectos del inciso primero
del numeral 2 del Artículo 3 del Decreto
902 de 1988, modificado por el artículo 3
del Decreto 1729 de 1989, concordantes
con el artículo 490 del C.G.P., publíquese
este edicto en un diario de reconocida
circulación nacional y en la radiodifusora
de Medina y/o Paratebueno Cundinamarca
El presente Edicto se fija en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10)
días hábiles y se entregan dos (2) copias
a los interesados para su publicación en un
diario de amplia circulación y en la emisora
de Medina y/o Paratebueno Cundinamarca
siendo las ocho (8) a.m. 25 de septiembre
de 2020. El Notario, FERNANDO ANTONIO
ROMERO PRIETO

*S1-2-20
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PAULINA, identificado (a) con C.C. No.
24.136.503 expedida en Sutatenza (Boyacá), falleció el 18 de JUNIO de 2020, en
Guateque (Boyacá) según registro de defunción indicativo serial No. 05842935 de
fecha 23 de junio de 2020. Que a reclamar
las prestaciones económicas y sociales
causadas se ha presentado el señor (a) ROMERO CORBA LUIS GILBERTO identificado
(a) con C.C. No. 79.319.795 expedida en
Bogotá D.C. En condición de HIJO.
Quienes crean tener igual o mejor derecho
deben hacerlo valer ante esta Entidad
dentro de los treinta (30) días siguientes
a la presente publicación, que se hará por
DOS VECES con intervalo no menor de
quince días HABILES
Tunja, a los 12 días del mes de noviembre
de 2020.
LAURA MARCELA CORREAL PEÑALOZA
Subdirección Jurídica

*S5-1-20

LICENCIA
CURADURÍA URBANA N° 1 - TUNJA ARQ.
MARTHA BONILLA CURREA Curadora
Urbana
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 54 A No.
11-04 DE LA CIUDAD DE TUNJA.
En cumplimiento a lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de
mayo de 2015, en los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). la
suscrita Curadora Urbana No. 1 se permite
informar a los interesados que el señor JOSE
ISRAEL UZGAME PIAMONTE, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 6.775.477
de Tunja en su condición de propietario del
predio No. 010210260006000 Localizado en
la calle 54 A No. 11-04 barrio José Antonio
Galán de la ciudad de Tunja, radicó bajo
el número 15001-1-20-0214VNU-034 la
solicitud de licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva Por lo anterior, la
Curaduría Urbana No. 1 se permite citar a los
vecinos colindantes del predio en mención,
para que comparezcan si así lo consideran
a este despacho ubicado en la Carrera 9 No.
19 - 92 Oficinas 101 - 102 de la ciudad de
Tunja, dentro de los cinco (5) días contados
a partir de esta comunicación de citación,
para conocer personalmente del proyecto en
mención y manifiesten por escrito sus observaciones sobre el proyecto. La presente
citación se hace en la ciudad de Tunja, a los
18 días del mes Noviembre de 2020
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y
Local, y en atención a la resolución conjunta C1C2-006 de 2020, para consultar el
proyecto objeto de citación podrá realizarla
de manera virtual a través de cualquiera
de los medios tecnológicos que posee la
Curaduría, para lo cual le solicitamos que
manifieste su interés en hacerse parte en el
proceso de licenciamiento comunicándose
con la curaduría a los teléfonos celulares
3153970889 – 3153449335, al teléfono
fijo 7438000 o a los correos electrónicos
radicacion@curaduriaunotunja.com - curaduriaunotunja@gmail.com, con el fin
de poder coordinar la presentación y así
usted conozca el proyecto. Cordialmente,
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA Curadora
Urbana No. 1 de Tunja

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE FUNZA (CUND.) 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 ésta notaría, en el Trámite
Notarial de la Liquidación de la sucesión del
causante la señora AMPARITO PEÑA RETAVISCA, quien se identificaba en vida con la
cédula de ciudadanía No. 39.735.862, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Funza (Cund.),
quien falleció en Funza, el día 06 de enero
de 2016. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante ACTA No. 53 del
DIECISIETE (17) del mes de NOVIEMBRE del
año Dos Mil VEINTE (2020), se ordena la
publicación del presente Edicto y se publique en el periódico EL DIARIO EL ESPECTADOR, EL NUEVO SIGLO O LA REPUBLICA
y en la EMISORA CORRESPONDIENTE. En
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
3º del Decreto 902 DE 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
HAY UN SELLO
*I2-1-20 El presente edicto se fija hoy, DIECISIETE
(17) del mes de NOVIEMBRE del año Dos
REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CIN- Mil VEINTE (2020), siendo las OCHO DE
CUENTA Y TRES (53) DEL CIRCULO DE BOGO- LA MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN
TA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA SUAREZ BOLIVAR SABOGAL NOTARIO.
Notario EDICTO N° 083 EL SUSCRITO NO*S1-3-20
TARIO CINCUENTA Y TRES DEL CÍRCULO HAY UN SELLO
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas
PRESTACIONES
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite de la sucesión y liquidación GOBERNACIÓN DE BOYACA
de sociedad conyugal de LUIS EDUARDO SECRETARIA DE HACIENDA
IBAÑEZ, quien se identificó con la cédula L A D I R E C C I O N D E PA R TA M E N TA L D E
de ciudadanía número 19.119.098 expedida PASIVOS PENSIONALES SUBDIRECCION
en Bogotá D.C., fallecido en Bogotá D.C. el JURIDICA UNIDAD ESPECIAL FONDO
día catorce (14) de Abril del años dos mil PENSIONAL
veinte (2020), siendo su último domicilio y TERRITORIAL DE BOYACÁ
el asiento principal de sus negocios la ciudad De conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Bogotá D.C., y LILIA AURORA GUERRERO 44 de 1980, Ley 100 de 1993 y artículo 212
DE IBAÑEZ, quien se identifico con la cédula del Código Sustantivo del Trabajo.
de ciudadanía número 41.517.562 expedida HACE SABER
*S5-2-20
en Bogotá D.C., fallecida el día Siete (7) de Que la señora (a) CORBA De ROMERO
Diciembre del año dos mil diez (2010), siendo
su ultimo domicilio y el asiento principal de
Aviso a los acreedores de la sociedad
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. El trá“DOCUSMART S.A.S EN LIQUIDACION”
mite respectivo fue aceptado por esta Notaria
identificada con el NIT – 900.881.138-1.
mediante Acta N°. 083 De fecha dieciocho
(18) de Noviembre del año dos mil veinte
A todos los acreedores sociales y personas interesadas, de conformidad con lo establecido en
(2020), en la cual se autorizó la publicación
el Art. 232 del Código de Comercio, que la sociedad “DOCUSMART S.A.S EN LIQUIDACION”
de este Edicto en un periódico de circulación
identificada con el NIT – 900.881.138-1 con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra en
nacional y en una emisora de reconocida
estado de liquidación voluntaria. La persona autorizada para recibir y resolver sus acreencias es el
sintonía de Bogotá, D.C., en cumplimiento a
LIQUIDADOR LUIS FERNANDO BARRAGAN BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
No. 79.712.400 quien recibirá notificaciones en los correos electrónicos infordlegal@gmail.com y
de 1.988; ordenándose además, su fijación en
luisfernandobarragan@docusmartsas.com.
lugar visible de esta Notaria por el término de
Diez (10) días. Si después de publicado este
*C2-1-20
Edicto no se hubiere formulado oposición por
algún interesado, se continuará el trámite y
el notario procederá a extender la escritura
AVISO
pública correspondiente. En cumplimiento de
FAST MAIL SERVICE SAS
lo anterior se fija el presente EDICTO en lugar
EN LIQUIDACION,
público de la Notaria, hoy dieciocho (18) días
del mes de Noviembre del año dos mil veinte
NIT. 901.075.305-1
(2020), siendo las 8:00 a.m. JUAN FERNANDomiciliada en Bogotá, informa a todos los posibles acreedores, en virtud del artículo 31 de la ley
DO TOLOSA SUAREZ Notario Cincuenta y Tres
1727 del 11 de julio de 2014, que el día 17 junio 2020, bajo el número No. 02577550 del libro IX, se
del Circulo de Bogotá D.C.
declaró disuelta y en estado de liquidación, mayor información 3015373738.
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE PURIFICACIÓN TOLIMA POR
MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE DE SUCESIÓN NOTARIAL DOBLE E INTESTADA de los
causantes TEOTISTE LOZANO DE LOZANO,
fallecida el día catorce (14) de Agosto de
1.998, en el municipio de Purificación (Tol.),
y VENANCIO LOZANO RODRÍGUEZ, fallecido
el día catorce (14) de Diciembre de 1.984, en
la ciudad de El Espinal, teniendo como último
domicilio y asiento principal de sus negocios
el municipio de Purificación (Tol.). Dicho trámite fue abierto y radicado en éste Despacho
Notarial, mediante Acta No. 053 del catorce
(14) de Noviembre de 2.020. Para los fines
establecidos en el Artículo 3º del Decreto
1729 de 1.989, se fija el presente EDICTO en
un lugar público y visible de la Notaría, por el
término legal de diez (10) días hábiles, hoy
diecisiete (17) de Noviembre de 2.020, siendo
las 07:30 a.m. EL NOTARIO, EDGAR GARCIA

HAY UN SELLO

*S1-1-20
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
ARQ. RUTH CUBILLOS
SALAMANCA
Curadora
Expediente: 11001-1-20-0944
Expedición: 9/11/2020
La Curadora Urbana 1 de Bogotá,
Arquitecta 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 Administrativo, 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 MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, CERRAMIENTO para
el predio urbano localizado en la(s)
dirección(es) CL 136 52 A 46 (ACTUAL) con chip(s) AAA0119SSTD y
matrícula(s) inmobiliaria(s) 50N66773
en el lote 005, manzana 106041,
de la urbanización SAN JOSE DEL
PRADO (Localidad Suba).. PARA UNA
EDIFICACION EN TRES PISOS PARA
EL USO DOTACIONAL DE SALUD DE
ESCALA VECINAL Titular(es): NIÑO
BARBOSA MARIA CAROLINA con
CC 51716520-. Constructor responsable: VELANDIA CRIALES ANDRES
ARTURO con CC 1012366811 Mat:
A20832016-1012366811
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
Planeación (Literal K, articulo 36 del
Decreto 16 de 2013), dentro de los
diez (10) días siguientes a la presente
publicación (Artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo).
Esta publicación se hace para notificar
a los vecinos colindantes del predio
objeto de la licencia antes referida y
a los terceros indeterminados que se
puedan ver afectados en forma directa
e inmediata con el acto administrativo
antes citado.
CURADURIA URBANA 1
ARQ. RUTH CUBILLOS
SALAMANCA
Curadora
Expediente: 11001-1-20-0895
Expedición: 13/11/2020
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 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 Administrativo, 65 de
la Ley 9 de 1989 y el Decreto Distrital
670 de 2017, hace saber que se ha
expedido: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de OBRA
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, APROBACIÓN DE PLANOS DE PROPIEDAD

cl a sific ados JUDICIALES
HORIZONTAL para el predio urbano
localizado en la(s) dirección(es) KR
87 A 87 22 (ACTUAL) con chip(s)
AAA0063YTFT y matrícula(s)
inmobiliaria(s) 50C446383 en el lote 1,
manzana 005616, de la urbanización
LOS CEREZOS (Localidad Engativá)..
para una (1) edificación de cuatro
(4) pisos de altura mas un (1) piso
no habitable destinada a cinco (5)
unidades de vivienda No VIS con dos
(2) cupos de estacionamiento privados y un (1) bicicletero. Titular(es):
CALDERON OSORIO JOSE ERASMO
(COPROPIETARIO Y POSEEDOR) con
CC 307477-. Constructor responsable:
PINZON BAUTISTA ALEJANDRO
con CC 79719933 Mat: A2513200479719933
Contra el Acto Administrativo mediante el cual se expide la Licencia
de Construcción antes descrita,
proceden los recurso de reposición
ante esta Curaduría Urbana y de
apelación ante la Subsecretaría
Jurídica de la Secretaría Distrital de
Planeación (Literal K, articulo 36 del
Decreto 16 de 2013), dentro de los
diez (10) días siguientes a la presente
publicación (Artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo).
Esta publicación se hace para notificar
a los vecinos colindantes del predio
objeto de la licencia antes referida y
a los terceros indeterminados que se
puedan ver afectados en forma directa
e inmediata con el acto administrativo
antes citado.
*P1-1-20

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN
CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0614
La Curadora Urbana 3 de Bogotá,
arquitecta ANA MARÍA CADENA
TOBÓN en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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
11001-3-20-0614 de fecha 202007-01 10:41:42, el(los) Señor(es) en
calidad de PROPIETARIO: SIERRA
VARGAS SAGRARIO, ha(n) radicado
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es)
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL,
para el(los) predio(s) localizado(s)
KR 18 78 33 S(ACTUAL), 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
deberá hacerla hasta antes de la
expedición del acto administrativo
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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: 11001-3-20-0858
La Curadora Urbana 3 de Bogotá,

arquitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 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 11001-3-200858 de fecha 2020-09-04 14:00:26,
el(los) Señor(es) en calidad de : VARGAS GUERRERO FABIAN ALBERTO
(POSEEDOR), ha(n) radicado ante
esta Curaduría Urbana LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es)
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL,
para el(los) predio(s) localizado(s) KR
78N 39A 10 S(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
deberá hacerla hasta antes de la
expedición del acto administrativo
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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: 11001-3-20-0864
La Curadora Urbana 3 de Bogotá,
arquitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 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 110013-20-0864 de fecha 2020-09-07
14:54:14, el(los) Señor(es) en calidad
de : BERROCAL ALVAREZ LILIANA
PATRICIA / RESTREPO MYÑOZ OMAR
ORBEI, ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana RECONOCIMIENTO
DE CONSTRUCCIONES, LICENCIA
DE CONSTRUCCION, Modalidad(es)
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, para el(los)
predio(s) localizado(s) TV 73A 67 31
S(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
deberá hacerla hasta antes de la
expedición del acto administrativo
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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: 11001-3-20-0885
La Curadora Urbana 3 de Bogotá,
arquitecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 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 110013-20-0885 de fecha 2020-09-14
14:12:22, el(los) Señor(es) en calidad
de POSEEDOR: BACHILLER CRUZ
NANCY MARGARITA, ha(n) radicado
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es)
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL,
para el(los) predio(s) localizado(s)
KR 56A 4D 38(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
deberá hacerla hasta antes de la
expedición del acto administrativo
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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: 11001-3-20-1005
La Curadora Urbana 3 de Bogotá,
arquitecta 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
11001-3-20-1005 de fecha 202010-09 11:03:25, el(los) Señor(es)
en calidad de : MARIN QUINTERO
CARMEN ALICIA, ha(n) radicado
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es)
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL,
para el(los) predio(s) localizado(s) CL
143B 153 17(ACTUAL), con uso(s)
propuesto(s) VIVIENDA BIFAMILIAR.
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
deberá hacerla hasta antes de la
expedición del acto administrativo
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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: 11001-3-20-1056
La Curadora Urbana 3 de Bogotá,
arquitecta ANA MARÍA CADENA
TOBÓN en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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
11001-3-20-1056 de fecha 202010-23 10:09:57, el(los) Señor(es)
en calidad de POSEEDOR: TIRADO
MUÑOZ GABRIEL, ha(n) radicado
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es)
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DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, para
el(los) predio(s) localizado(s) KR 3A 57
35(ACTUAL), 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: 11001-3-20-1053
La Curadora Urbana 3 de Bogotá,
arquitecta 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 11001-3-201053 de fecha 2020-10-23 09:09:29,
el(los) Señor(es) en calidad de :
ROJAS LOSADA FANNY(POSEEDOR),
ha(n) radicado ante esta Curaduría
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) DEMOLICIÓN
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s)
localizado(s) KR 3D 56A 03(ACTUAL), 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 deberá
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
*P1-3-20
CURADURIA URBANA 5
Ing. Mariano Pinilla Poveda
Bogotá D.C.

CURADURIA URBANA 5
ING. MARIANO PINILLA POVEDA
Curador
COMUNICACIÓN A VECINOS, POSEEDORES, COMUNEROS, 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 Decreto 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 siguien-

tes solicitudes de licencia. (Se indican
en orden N.º de expediente, tipo de
trámite, Dirección, Uso, Titular y fecha
de radicación).
11001-5-20-0786: LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en las modalidades
de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio ubicado en CL 36 I
S 8 90 E (ACTUAL) de esta ciudad. El
proyecto pretende desarrollar el(los)
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR.
Poseedor (a): AMADO NIÑO ANADELINA (Identificado (a) con el c.c.
/NIT: 51871070). Fecha Radicación
septiembre 22 de 2020.
11001-5-20-0783: MODIFICACIÓN
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (VIGENTE) para los predios ubicados en
CL 103 A 47 A 22 (ACTUAL), CL 103
B 47 A 29 (ACTUAL), CL 103 A 47 A
04 (ACTUAL), CL 103 B 47 A 21 (ACTUAL), CL 103 B 47 A 17 (ACTUAL),
CL 103 B 47 A 03 (ACTUAL), CL 103
A 47 A 14 (ACTUAL), CL 103 A 47
A 30 (ACTUAL) de esta ciudad. El
proyecto pretende desarrollar el(los)
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR.
Propietarios (a): HITOS URBANOS
S.A.S. (Identificado (a) con el c.c. /
NIT: 830126461-5). Fecha Radicación
septiembre 21 de 2020.
11001-5-20-0408: RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y LICENCIA
DE CONSTRUCCION en las modalidades de AMPLIACION, MODIFICACIÓN,
DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, CERRAMIENTO para el predio ubicado en KR
71 F 6 B 52 (ACTUAL) de esta ciudad.
El proyecto pretende desarrollar el(los)
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR.
Poseedor (a): CASTAÑO MONTES
MARLENY (Identificado (a) con el c.c.
/NIT: 24332826). Fecha Radicación
mayo 19 de 2020.
11001-5-20-0668: LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en las modalidades
de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio ubicado en KR 78
G 45 52 S (ACTUAL) de esta ciudad.
El proyecto pretende desarrollar el(los)
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR.
Poseedor (a): FAJARDO VEGA JENNY
CLARISSA (Identificado (a) con el c.c.
/NIT: 1014180646). Fecha Radicación
agosto 19 de 2020.
11001-5-20-0406: LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en las modalidades
de ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICIÓN PARCIAL para el predio
ubicado en KR 18 164 44 (ACTUAL)
de esta ciudad. El proyecto pretende
desarrollar el(los) uso(s) SRV.ALT.
IMPACTO AUTOMOTRICES VENTA
COMBUSTIBLES de Escala ZONAL.
Propietario (a): ROJAS CEPERO
MARIO ANDRES (Identificado (a)
con el c.c. /NIT: 80504757). Fecha
Radicación mayo 19 de 2020.
11001-5-20-0607: LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en las modalidades
de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio ubicado en CL 76
A 90 A 04 (ACTUAL) de esta ciudad.
El proyecto pretende desarrollar el(los)
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR.
Propietario (a): DELGADO AGUILERA
RICARDO (Identificado (a) con el c.c.
/NIT: 11189624). Fecha Radicación
julio 30 de 2020.
11001-5-20-0850: LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en las modalidades
de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio ubicado en CL 138
157 21 (ACTUAL) de esta ciudad. El
proyecto pretende desarrollar el(los)
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR.
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Propietario (a): QUINTERO RIVERA
FRANCISCO JAVIER (Identificado
(a) con el c.c. /NIT: 4245485). Fecha
Radicación octubre 06 de 2020.
11001-5-20-0748: LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en las modalidades
de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN
TOTAL, APROBACIÓN PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO ÁREAS
PH para el predio ubicado en CL 132
143 22 (ACTUAL), KR 144 A 132 02
(ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto
pretende desarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA BIFAMILIAR. Propietario (a):
CUCHIGAY MONTAÑA FLOR MARIA,
PACHECO AGUILERA OLGA (Identificado (a) con el c.c. /NIT: 39789360,
52587573). Fecha Radicación septiembre 09 de 2020.
11001-5-20-0735: LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en las modalidades
de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO para el predio
ubicado en TV 128 17 87 (ACTUAL)
de esta ciudad. El proyecto pretende
desarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA
MULTIFAMILIAR. Propietario (a):
CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA
S.A. (Identificado (a) con el c.c. /NIT:
860513493-1). Fecha Radicación
septiembre 04 de 2020.
11001-5-20-0637: RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y LICENCIA
DE CONSTRUCCION en las modalidades de MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION para el predio
ubicado en KR 2 B 88 37 S (ACTUAL)
de esta ciudad. El proyecto pretende
desarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA
MULTIFAMILIAR. Propietario (a):
GARNICA COBA ANA TULIA (Identificado (a) con el c.c. /NIT: 23620725).
Fecha Radicación agosto 11 de 2020.
11001-5-20-0840: RECONOCIMIENTO
DE CONSTRUCCIONES Y LICENCIA DE
CONSTRUCCION en las modalidades
de AMPLIACION, MODIFICACIÓN,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICIÓN PARCIAL para el predio
ubicado en CL 15 S 7 B 16 (ACTUAL) de
esta ciudad. El proyecto pretende desarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Propietario (a): CAMARGO
NIVIA CESAR AUGUSTO (Identificado
(a) con el c.c. /NIT: 80054218). Fecha
Radicación octubre 02 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 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.”
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 11001-5-201108 expedida el 10 de Noviembre
de 2020.
El Curador Urbano de
Bogotá
ING. MARIANO PINILLA
POVEDA
RESUELVE
OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA(S) MODALIDAD(ES) DE
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL,
APROBACIÓN PLANOS ALINDERAMIENTO Y CUADRO ÁREAS PH PARA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR V.I.S. EN
EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN
LA(S) DIRECCION(ES): KR 77 J 70 C
41 S (ACTUAL) , CON MATRICULA(S)
INMOBILIARIA(S) # 050S40218643,
CON CHIP(S) # AAA0046XZMS
LOTE: 4 MANZANA: B URBANIZACIÓN: BARRIO NUEVA GRANADA
PABLO VI,
LOCALIDAD
BOSA, TITULAR(ES): CONSTRUCTORA SOBRE LA ROCA S.A.S. NIT /
CC: 900662951-4 REP. LEGAL: JOAQUIN MAURICIO DELGADO PALOMA
CC.
93238860 EN CALIDAD DE
POSEEDOR, CONSTRUCTOR RESPONSABLE: YIMY RICARDO MORENO
PAEZ (CÉDULA: 1013616434 MATRÍCULA: A22202014-1013616434 DE
CND).
DESCRIPCIÓN USO
ESCALA		
UN
P. Res
V- Pub. Bic.
VIVIENDA MULTIFAMILIAR			
NO APLICA
3
0
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 ESCRITURA 4294 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE
1969 DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ
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
LA PRESENTE LICENCIA SE EXPIDE
BAJO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA BUENA FE, TENIENDO
EN CUENTA QUE EL SOLICITANTE
DECLARA QUE LA LICENCIA
CORRESPONDE A UN PROYECTO DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.
SE APRUEBAN LOS PLANOS DE ALINDERAMIENTO Y CUADRO DE ÁREAS
PARA SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 675 DE 2001.
ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO
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cl a sific ados JUDICIALES
LA VIGENCIA DE LAS NORMAS
COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN SE REALICE
APROPIADAMENTE.
SEGÚN EL LITERAL A,1,3,6,5 DE NSR10 EL URBANIZADOR 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.
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 11001-5-20-1114
expedida el 12 de Noviembre de 2020.
El Curador Urbano de
Bogotá
ING. MARIANO PINILLA
POVEDA
RESUELVE
OTO R G A R R E C O N O C I M I E N TO
DE CONSTRUCCIONES Y LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA(S)
MODALIDAD(ES) DE AMPLIACION,
MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICIÓN
PARCIAL PARA UNA EDIFICACIÓN
EN TRES (3) PISOS CON USO DE
COMERCIO VECINAL A, EN DONDE
SE
RECONOCEN, REFUERZAN
Y MODIFICAN LOS DOS PISOS EXISTENTES Y SE AMPLIA EL TERCERO EN
EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN
LA(S)
DIRECCION(ES): AC 72 72
65 (ACTUAL) , CON MATRICULA(S)
INMOBILIARIA(S) # 050C103129,
CON CHIP(S) # AAA0061KXBR LOTE:
11 PARTE MANZANA: A
URBANIZACIÓN: BOYACA, LOCALIDAD ENGATIVÁ, TITULAR(ES):
RIVERA MUÑOZ MARCELINO NIT
/ CC: 11188753- EN CALIDAD DE
POSEEDOR, RIVERA VALLEJO JOSE
ELIECER IDENTIFICADO CON CC:
1014240415 EN CALIDAD DE: POSEEDOR, CONSTRUCTOR RESPONSABLE: AVILA RUBIANO OSCAR
NICOLAS (CÉDULA: 79636802 MATRÍCULA: A25012004-79636802 DE
CND).

DESCRIPCIÓN USO
ESCALA		
UN
P. Res
V- Pub. Bic.
COMERCIO		
VECINAL
1
1
1
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
UBICACIÓN NORMATIVA SEGÚN
NOMENCLATURA ACTUAL.
AREAS Y LINDEROS SEGÚN FOLIO DE
MATRICULA INMOBILIARIA INCRITOS EN PLANO DE LOTEO.
LAS CARACTERISTICAS URBANISTICAS, ARQUITECTONICAS, CUADRO
DE AREAS Y DEMAS ELEMENTOS DEL
PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO,
CORRESPONDEN CON LAS AREAS
RECONOCIDAS, REFORZADAS, MODIFICADAS Y AMPLIADAS.
DE ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO PRESENTADO DE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EL PREDIO
CUENTA CON UNA EDIFICACIÓN EN
DOS (2) PISOS DESTINADA A USO DE
COMERCIO VECINAL A CON UN ÁREA
CONSTRUIDA DE 305.00M2.
EL PROYECTO PRESENTA RETROCESO
VOLUNTARIO DE 31.62MTS2 POR
REGULARIZACION DE PARAMENTOS
DEL COSTADO DE MANZANA, QUEDANDO EL PREDIO CON UN AREA
UTIL DE 152.50M2.
ESTE PROYECTO SE ESTUDIO BAJO
LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO

COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN
SISMORESISTENTE NSR-10.
REQUIERE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE
ACUERDO CON LA LEY 400 DE 1997,
EL TÍTULO I DEL REGLAMENTO NSR10 Y DECRETO 1077 DE 2015.
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 RADICACIÓN
DE LA SOLICITUD NO SE ENCONTRÓ
INSCRITA LA RESPECTIVA ANOTACIÓN EN FOLIO DE MATRÍCULA
INMOBILIARIA DEL PREDIO OBJETO
DE LA SOLICITUD.
EL TITULAR DE LA LICENCIA DEBERÁ
RECONSTRUIR Y REHABILITAR LOS
ANDENES CORRESPONDIENTES AL
PREDIO (S) EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 308 DE 2018
-CARTILLA DE ANDENES-.
VIGENCIA: ESTE ACTO TIENE UNA
VIGENCIA DE VEINTICUATRO (24)
MESES IMPRORROGABLES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 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.
*P1-2-20

OCUPA 2 TEMPORALES SAS
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE DE OCTUBRE 31 DE 2020
NIT 901.314.942-1
PASIVO

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

260.907.640,00

1.320.000,00

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES

PRESTAMOS Y OBLIGACIONES

1.607.000,00

12.606.758,00

DE RENTA

524.928,00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

IVA

DEUDORES VARIOS

DE AUTORENTA

523.289,00

ICA

940.286,00

ANTICIPO IMPUESTOS

755.959,00

10.618.255,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

INVENTARIOS

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO

MATERIAS PRIMAS

PASIVO CORRIENTE

ANTICIPOS ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS
IMPUESTOS CORRIENTES

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ANTICIPOS DE IMPUESTOS
ACTIVO CORRIENTE

OTRAS OBLIGACIONES

263.270.599,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

EQUIPOS

4.749.167,00
COMPUTADOR

1.699.000,00

RETENCION EN LA FUENTE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BODEGA
EQUIPO DE OFICINA

13.926.758,00

PRESTAMOS Y OBLIGACIONES

CESANTIAS CONSOLIDADAS
4.000.000,00

PASIVO NO CORRIENTE

EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN

TOTAL PASIVO

13.926.758,00

AUTOMOVIL

PATRIMONIO

CAMIONETA
DEPRECIACION ACUMULADA

CAPITAL SOCIAL
949.833,00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO

4.749.167,00
268.019.766,00

ULIANA MARIA ARISTIZABAL FIGUEROA
Representante Legal

250.500.000,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.593.008,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXCEDENTES O DEFICIT RETENIDOS
TOTAL PATRIMONIO

254.093.008,00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

268.019.766,00

OLGA NUBIA CORDOBA
Contador Público
T.P. 57528 - T

