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NOTARIAS
NOTARÍA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
La Notaria Sesenta y Siete (67) Encargada de 
Bogotá, D.C., da inicio al trámite notarial de la 
liquidación de la herencia de la causante: ROSA 
VICTORIA PALACIOS DORADO quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
41.703.402, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá, 
D.C., quien falleció el día dieciocho (18) de Junio 
de dos mil veinte (2020) en la ciudad de Bogotá 
D.C., 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 día Veintitrés (23) 
de septiembre de Dos mil Veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
ERIKA YOHANNA ÁVILA OCHOA 
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según Resolución 08803 del 20 de septiembre 
de 2021. 
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NOTARIA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
La Notaria Sesenta y Siete (67) Encargada de 
Bogotá, D.C., da inicio al trámite notarial de 
la liquidación de la herencia y liquidación de 
sociedad conyugal del causante: TEODORO 
RUIZ quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 2.144.737, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios fue 
la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció el día 
treinta (30) de agosto de dos mil seis (2006) en 
la ciudad de Bogotá D.C., se ordena la publica-
ción 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 día Veintitrés (23) 
de septiembre de Dos mil Veintiuno (2021) a 
las 8:00 a.m. 
ERIKA YOHANNA ÁVILA OCHOA 
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según Resolución 08803 del 20 de septiembre 
de 2021. 
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NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO TREINTA Y TRES (33) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., 
EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el derecho 
a intervenir dentro del trámite de liquidación 
notarial de herencia intestada de ISABEL RIVERA 
PIÑEROS, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 20.196.273, 
fallecido(a) en Bogotá D.C., el día 29 de Julio 
del año 2009, siendo la ciudad de Bogotá D.C., 
el asiento principal de sus bienes y negocios. 
Para tales efectos deberán probar su calidad de 
interesados dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en el periódico y radio-difusora de la localidad. 
Aceptado el trámite notarial mediante ACTA 
NÚMERO SESENTA Y OCHO (68) de fecha 17 
de Septiembre del año 2021. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, se procede a la 
publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y su divulga-
ción en una emisora local, así como su fijación 
en lugar visible de esta Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente 
EDICTO en la Notaría el día 18 del mes de 
Septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 
MANUEL ANDRES SANABRIA CLAROS
NOTARIO TREINTA Y TRES (33) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
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NOTARIA 63 BOGOTA
ORLANDO MUÑOZ NEIRA 
NOTARIO 63 DEL CÍRCULO DE 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 acumulada 
intestada acumulada de los causantes: 

ALVARO MEDEZ GUTIERREZ, quien se identificó 
en vida con la cédula de ciudadanía No. 94.300, 
cuyo último domicilio fue la ciudad de Bogotá, 
falleció el 01 DE ABRIL DE 2021 en Bogotá 
D.C., registrada bajo el indicativo serial número 
10273962 inscrito en la notaria 38 de Bogotá 
D.C; trámite que fue aceptado en esta Notaria 
mediante acta número setenta y cinco (75) de 
fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021) 
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 (3o) del de-
creto 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 veintitrés (23) días 
del mes de septiembre del año dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho (8:00) de la mañana y durará 
fijado durante diez (10) días hábiles. 
SANDRA JANETH MUNEVAR RODRIGUEZ 
NOTARIA SESENTA Y TRES (63) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.
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NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con de-
recho a intervenir dentro del trámite notarial de 
liquidación de herencia intestada del Causante 
LEONARDO BETANCOURT ROJAS, quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 356.766, fallecido el cinco (5) de abril 
de dos mil diecinueve (2019) en la ciudad de 
Bogotá, D.C., siendo la ciudad de Bogotá D.C, 
el 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 96 de fecha quince (15) de 
septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 
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. 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución 07046 del 30 de julio de 2021 
de la Superintendencia de Notariado y Registro 
Se fija hoy, dieciséis (16) de septiembre del año 
dos mil veintiuno (2021) 

HAY UN SELLO *J2-5-24

NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARÍA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de liquidación de herencia intestada 
de los Causantes MARIA ALICIA RAMIREZ 
DE CALDERON, quien en vida se identificaba 
con cédula de ciudadanía número 20.571.285, 
fallecida el veinticinco (25) de agosto de dos 
mil (2000) en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo 
la ciudad de Bogotá D.C, el asiento principal 
de sus negocios, y LUIS ANTONIO CALDERON 
BELTRAN, quien en vida se identificaba con 
cédula de ciudadanía número 252.769, fallecido 
el catorce (14) de octubre de dos mil trece 
(2013) en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo la 
ciudad de Bogotá D.C, el asiento principal de 
sus negocios, para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publica-
ción de este edicto, y cuyo trámite sucesoral 
fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 98 de 
fecha quince (15) de septiembre del año dos 
mil veintiuno (2021). 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. 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución 07046 del 30 de julio de 2021 
de la Superintendencia de Notariado y Registro 
Se fija hoy, dieciséis (16) de septiembre del año 
dos mil veintiuno (2021) 
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NOTARIA 9 BOGOTÁ D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA 
EDICTO 
LA NOTARÍA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro del trámite notarial 
de la liquidación de herencia del CAUSANTE 

CLAUDIO DANIEL SANTOS RODRIGUEZ quien 
en vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 17.190.078, fallecido el diecisiete (17) 
de Julio de dos mil veinte (2020), en la ciudad 
de Bogotá D.C., y donde tuvieron su último 
domicilio y residencia y fue el asiento principal 
de sus negocios en la ciudad de Bogotá D.C. , 
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 102 de fecha quince 
(15) de Septiembre del año dos mil veintiuno 
(2021). 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) dias. Se fija hoy, Dieciséis (16) de 
Septiembre del año dos mil veintiuno (2021) a 
las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9°) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 27 DE Septiembre DE 2021 HORA 05:30 
PM 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
D.C 
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
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 (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, a los cinco 
(05 ) días del mes de agosto del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0089-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada del 
causante FABIO ROBERTO CARRILLO CUBILLOS 
quien en vida se identificó con la C.C. No. 
17.175.891 de Bogotá , quien falleciera el dia 2 
de octubre de 2020 en la ciudad de Bogotá. Y fue 
la ciudad de Bogotá lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 
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 
de liquidación 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 hu-
biera formulado oposición, la Notaria procederá 
a otorgar la escritura pública de liquidación del 
patrimonio Sucesoral y la sociedad conyugal, 
si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los cinco (05) 
días del mes de agosto del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 8:30 de la mañana. 
JORGE ORLANDO BARRIOS GUERRERO 
NOTARIO TREINTA (30) ENCARGADO DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
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 (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, a los veinte 
(20) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0116-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada del 
causante JAIME HUMBERTO REY LADINO, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía No. 8.000.869. 
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 
de liquidación 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 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaria de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de liquidación del 
patrimonio Sucesoral y la sociedad conyugal, 
si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los veintiún (21) 
días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 8:00 de la mañana.. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO 
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
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 (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho para 
intervenir en el trámite de la liquidación suceso-
ral admitida en esta Notaría, a (20) días del mes 
de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), 
aceptada según acta número 0117-2021, con el 
fin de liquidar, por medio de Escritura Pública la 
sucesión intestada del causante RODRIGO CA-
LEÑO ESPINOSA, quien en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía No. 12.112.155. 
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 
de liquidación 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 y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública 
de liquidación del patrimonio Sucesoral y la 
sociedad conyugal, si fuere el caso.
El presente Edicto se fija hoy a los veintiún (21) 
días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 8:00 de la mañana.. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
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 (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, a los veinte 
(20) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0118-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada del 
causante ALBERTO BARRIOS PRIETO, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
No. 17.038.976. 
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 
de liquidación 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 y/o Administración 
de Impuestos Distritales de la Secretaria de 
Hacienda, hayan dado su respuesta favorable, la 
Notaría procederá a otorgar la escritura pública 
de liquidación del patrimonio Sucesoral y la 
sociedad conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los veintiún (21) 
días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 8:00 de la mañana. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
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 (1.988), EMPLAZA A TODAS 
LAS PERSONAS que se crean con derecho 
para intervenir en el trámite de la liquidación 
sucesoral admitida en esta Notaría, a los veinte 
(20) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), aceptada según acta número 
0119-2021, con el fin de liquidar, por medio 
de Escritura Pública la sucesión intestada del 
causante ALCIRA VERJAN ROJAS, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
No. 41.564.931. 
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 
de liquidación 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 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaria de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 

otorgar la escritura pública de liquidación del 
patrimonio Sucesoral y la sociedad conyugal, 
si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los veintiún (21) 
días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 8:00 de la mañana.. 
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA TREINTA (30) EN PROPIEDAD DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
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NOTARIA UNICA DE ARAUCA 
NÉSTOR FABIÁN COTRINA SORIANO 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE ARAUCA 
EMPLAZA: 
Por el término de quince (15) días a partir de la 
fecha de la publicación del presente Edicto en 
el periódico, a todas las personas que se consi-
deren con derecho a intervenir en el trámite de 
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE, solicitado por el señor DO-
MINGO ANTONIO GONZALEZ BESTENE, varón, 
mayor de edad, domiciliado y resiente en esta 
ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 17.592.248 expedida en Arauca, a 
favor de su hija menor ANA MARIA GONZALEZ 
FORERO, domiciliada en esta ciudad, quien se 
identifica con la tarjeta de identidad número 
1.033.100.165 de BOGOTA y de los que llegare a 
tener; y se ordena la publicación de este EDICTO 
en un lugar visible de la Notaría, en un periódico 
de amplia circulación en la región. 
En cumplimiento de lo previsto por el Decreto 
2817 de agosto 22 de 2006 el cual reglamenta 
el artículo 37 de la Ley 962 de 2.005, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaria por el término de quince (15) días. 
Se expide en Arauca, al (los) veintidos (22) dia 
(s) del mes de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021). 
MARIA DEL CARMEN GAMA GUEDEZ 
NOTARIA ENCARGADA 

HAY UN SELLO *C4-1-24

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de herencia del causante LUIS 
ALBERTO PAEZ, quien en vida se identificó con 
cédula de ciudadanía número 22.797, fallecido 
en la ciudad de Bogotá, el día 10 de febrero del 
año 2002, tuvo su último domicilio en el Muni-
cipio de Ubaté. Se aceptó el trámite respectivo 
mediante acta número ochenta y tres (83) de fe-
cha seis (6) de Septiembre de dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de este edicto 
en un periódico de amplia circulación nacional 
y en una emisora de la localidad, cumpliendo 
con lo dispuesto en 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 hoy siete (7) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO 

HAY UN SELLO *U3-1-24

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de herencia de la causante 
MARIA POLONIA PORRAS DE PINEDA, quien 
en vida se identificó con cédula de ciudadanía 
número 20.552.179, fallecida en el Municipio 
de Ubaté, el día 18 de marzo del año 2019, tuvo 
su último domicilio en el Municipio de Fúquene. 
Se aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número noventa y cuatro (94) de fecha veinte 
(20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una emisora de la localidad, cumpliendo con lo 
dispuesto en 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 hoy veintiuno (21) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO

HAY UN SELLO *U3-2-24

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de herencia doble intestada 
de los causantes BALDOMERO PAEZ RIOS, 
quien se identificó con cédula de ciudadanía 
número 430.130, fallecido en el Municipio de 
Ubaté, el día 16 de Agosto de 2015 y CARMEN 
ELISA CASTAÑEDA DE PAEZ, quien se identificó 
con cédula de ciudadanía número 21.049.486, 
fallecida en la ciudad de Bogotá, el día 20 de 

noviembre de 2006, tuvieron su último domicilio 
el Municipio de Ubaté. Se aceptó el trámite 
respectivo mediante acta número noventa y tres 
(93) de fecha veinte (20) de Septiembre de dos 
mil veintiuno (2021). Se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de la localidad, 
cumpliendo con lo dispuesto en 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 hoy veintiuno (21) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO

HAY UN SELLO *U3-3-24

EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y 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 la liquidación de herencia del causante 
EMILIO CARDENAS RIAÑO, quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía 313.597, 
fallecido en el Municipio de Lenguazaque el 
día 13 de marzo del año 1990, tuvo su último 
domicilio en el Municipio de Lenguazaque. Se 
aceptó el trámite respectivo mediante acta 
número noventa y dos (92) de fecha veinte 
(20) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de amplia circulación nacional y en 
una emisora de la localidad, cumpliendo con lo 
dispuesto en 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 hoy veintiuno (21) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las 7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO

HAY UN SELLO *U3-4-24

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CHIA 
(CUNDINAMARCA) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el de-
recho de intervenir en el trámite de  liquidación 
notarial de la sucesión INTESTADA de la causan-
te BELARMINA MARTIN  DE RODRÍGUEZ, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número  21.002.215 expedida en Tibiritá (Cun-
dinamarca), fallecida el día: VEINTIDÓS (22)  
DE ENERO DE DOS MIL (2.000) en la ciudad de 
Bogotá D.C., siendo el municipio de  Chía (Cundi-
namarca), el lugar donde fue su último domicilio 
y asiento principal de sus  negocios; para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, dentro 
de los Diez (10)  días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO en un periódico de amplia  
circulación y la emisora LUNA ESTEREO, 
aceptado el trámite respectivo en esta  Notaria, 
mediante Acta Número CIENTO TREINTA (130) 
de fecha veintidós (22) de  septiembre de dos 
mil veintiuno (2.021). 
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 EDIC-
TO en un lugar público y visible de la Secretaría 
de la  Notaría, por el término de Diez (10) días. 
Hoy a los veintidós (22) días del mes de sep-
tiembre de dos mil veintiuno (2.021). 
PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA 
NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL CÍRCULO DE CHÍA-
CUNDINAMARCA.

HAY UN SELLO *CH1-1-24

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CHIA 
(CUNDINAMARCA) EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el de-
recho de intervenir en el trámite de  liquidación 
notarial de la sucesión INTESTADA del causante 
CIPRIANO TORRES  REYES, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
2.993.005 expedida en el municipio de Chía 
(Cundinamarca). Fallecido el día: TRECE (13) 
DE  MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021) en el 
municipio de Chía (Cundinamarca),  siendo ese 
mismo municipio el lugar donde fue su último 
domicilio y asiento principal  de sus negocios; 
para que se presenten a hacer valer sus dere-
chos, 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 CIENTO 
VEINTIOCHO (128) de fecha veintidós (22)  de 
septiembre de dos mil veintiuno (2.021). 
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 EDIC-
TO en un lugar público y visible de la Secretaría 
de la  Notaría, por el término de Diez (10) días. 
Hoy a los veintidós (22) días del mes de sep-
tiembre de dos mil veintiuno (2.021). 
PEDRO LEÓN CABARCAS SANTOYA  
NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL CÍRCULO DE CHÍA 
- CUNDINAMARCA

HAY UN SELLO *CH1-2-24
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0998

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, ar-
quitecta 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 11001-3-21-0998 de fecha 
2021-08-03 15:26:04, el(los) Señor(es) 
en calidad de : GONZALEZ SARMIENTO 
PABLO CESAR / GONZALEZ CONTRERAS 
PAULA PALOMA, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) TV 52C 2A 62(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMI-
LIAR. La presente publicación se efectúa 
en virtud de la calidad de POSEEDOR 
del peticionario, 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 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: 11001-3-21-0982 

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-
3-21-0982 de fecha 2021-07-30 15:41:27, 
el(los) Señor(es) en calidad de : ORDUÑA 
MOSQUERA RAQUEL, ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana RECONOCIMIENTO 
DE CONSTRUCCIONES, LICENCIA DE 
CONSTRUCCION, Modalidad(es) AMPLIA-
CIÓN, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, RECONOCIMIENTO, 
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 82B 
13F 17(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0978 

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 11001-3-21-0978 de fecha 
2021-07-30 10:14:19, el(los) Señor(es) en 
calidad de : FUNDACION COLEGIO EMILIO 
VALENZUELA, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana RECONOCIMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES, LICENCIA DE CONS-
TRUCCION, Modalidad(es) MODIFICACIÓN, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO 

DE ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 68 180 45(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) INSTITUCIONAL 
- DOTACIONAL / INSTITUCIONAL - DO-
TACIONAL. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesa-
dos en el trámite según consta anexo al 
expediente, para que en caso de así con-
siderarlo 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,  participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la soli-
citud, 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: 11001-3-21-0971 

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 11001-3-21-0971 de fecha 
2021-07-29 10:43:56, el(los) Señor(es) en 
calidad de : TIBADUIZA AVELLANEDA JOSE 
ISMAEL, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, para el(los) predio(s) localizado(s) 
KR 128 18A 27 INT 1(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, radi-
cando 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: 11001-3-21-0963 

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 
11001-3-21-0963 de fecha 2021-07-28 
11:36:02, el(los) Señor(es) en calidad 
de : GARZON ACHE YOLANDA / RINCON 
POVEDA JOSE WILLIAM, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana MODIFICACIÓN 
LICENCIA DE CONSTRUCCION (VIGENTE), 
Modalidad(es) AMPLIACIÓN, para el(los) 
predio(s) localizado(s) CL 56GBIS S 99B 
24(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0961 

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 
11001-3-21-0961 de fecha 2021-07-27 
16:27:38, el(los) Señor(es) en calidad de : 
REY FIRACATIVE DORA SABINA / SOLANO 
NAVARRETE CARLOS JULIO, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana RECONOCI-
MIENTO DE CONSTRUCCIONES, LICENCIA 
DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) AM-
PLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTU-
RAS, para el(los) predio(s) localizado(s) CL 
77 85 16(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0950 

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 
11001-3-21-0950 de fecha 2021-07-23 
12:36:37, el(los) Señor(es) en calidad de 
: DURAN FORERO CLAUDIA PATRICIA / 
RAMIREZ MENDEZ GIOVANNI ALEXAN-
DER, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, APROBACIÓN DE LOS PLANOS 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) AK 106 21-37(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR / COMERCIO. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0935 

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 
11001-3-21-0935 de fecha 2021-07-21 
16:43:45, el(los) Señor(es) en calidad 
de : MADERATTO LTDA., ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 60 78A 29(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR / COMERCIO. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0892 

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 11001-3-21-0892 de fecha 
2021-07-15 09:16:35, el(los) Señor(es) 
en calidad de : QUIMIOLAB SAS, ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana LICEN-
CIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para 
el(los) predio(s) localizado(s) KR 29B 77 
32 (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, 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: 11001-3-21-0839 

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 
11001-3-21-0839 de fecha 2021-07-06 
16:19:09, el(los) Señor(es) en calidad de : 
MATEUS CEPEDA SANDRA MILENA, ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana LICEN-
CIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para 
el(los) predio(s) localizado(s) CL 7 S 4B 
15 E(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR. 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, 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: 11001-3-21-0833 

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 
11001-3-21-0833 de fecha 2021-07-02 
16:10:19, el(los) Señor(es) en calidad de : 
BANCOLOMBIA S.A., ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana RECONOCIMIENTO 
DE CONSTRUCCIONES, LICENCIA DE 
CONSTRUCCION, Modalidad(es) AM-
PLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUC-
TURAS, para el(los) predio(s) localizado(s) 
CL 11 S 7 28 (ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) COMERCIO Y SERVICIOS. 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, radi-
cando 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: 11001-3-21-0816 

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 
11001-3-21-0816 de fecha 2021-06-30 
12:52:56, el(los) Señor(es) en calidad de : 
INMOBILIARIA SINERGIA S.A.S / BALLOA 
S.A.S, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana MODIFICACIÓN LICENCIA DE 
CONSTRUCCION (VIGENTE), Modalidad(es) 
, para el(los) predio(s) localizado(s) AK 7 
146 45(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0798 

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 
11001-3-21-0798 de fecha 2021-06-25 
15:50:56, el(los) Señor(es) en calidad de 
: BAUTISTA DE ROJAS ARCENIA, ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIO-
NES, LICENCIA DE CONSTRUCCION, 
Modalidad(es) MODIFICACIÓN, DEMO-
LICIÓN PARCIAL, REFORZAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 84 36 09 S(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesa-
dos 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: 11001-3-21-0783 

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 11001-3-21-0783 de fecha 
2021-06-23 10:34:49, el(los) Señor(es) en 
calidad de : RODRIGUEZ NARANJO YONA-
TAN / RODRIGUEZ NARANJO MAURICIO 

ALEXANDER / RODRIGUEZ NARANJO 
CARLOS ANDRES, ha(n) radicado ante esta 
Curaduría Urbana RECONOCIMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES, LICENCIA DE CONS-
TRUCCION, Modalidad(es) AMPLIACIÓN, 
MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 57 
2A 20(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0706 

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 11001-3-21-0706 de fecha 
2021-06-04 14:24:33, el(los) Señor(es) 
en calidad de : RIAÑO PINZON MARIA 
NUBIA, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, APROBACIÓN DE LOS PLANOS 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 92 42G 35 
S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0687 

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 11001-3-21-0687 de fecha 
2021-06-01 14:51:31, el(los) Señor(es) en 
calidad de : SANCHEZ ESPINOSA ANGEL / 
CORTES BARRETO ADELA, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 24 8 69(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) COMERCIO 
Y SERVICIOS. La presente publicación 
se efectúa a vecinos y/o terceros intere-
sados 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 
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CURADURIA URBANA 3

Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN
CURADORA

RADICACIÓN: 11001-3-21-0635 
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 
11001-3-21-0635 de fecha 2021-05-24 
14:11:27, el(los) Señor(es) en calidad de : 
NARANJO GAMBOA MARIA ROSALBA / 
NARANJO GAMBOA GLORIA INES, ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana MO-
DIFICACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCION 
(VIGENTE), Modalidad(es) APROBACIÓN DE 
LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 78G 
38C 34 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 
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: 11001-3-21-0584 

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-
3-21-0584 de fecha 2021-05-13 13:44:20, 
el(los) Señor(es) en calidad de : BELTRAN 
ENCISO YEIKON ARMANDO / SANCHEZ 
VARGAS DIANA MARCELA, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana RECONOCIMIEN-
TO DE CONSTRUCCIONES, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUC-
TURAS, para el(los) predio(s) localizado(s) 
DG 47 S 5M 21(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 
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: 11001-3-21-0551 

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 11001-3-21-0551 de fecha 
2021-05-07 12:49:35, el(los) Señor(es) en 
calidad de : SAGENCO SAS, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 82 80 46(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR / COMERCIO. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros 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: 11001-3-21-0324 

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 
11001-3-21-0324 de fecha 2021-03-19 
14:25:09, el(los) Señor(es) en calidad de 
: ZAMBRANO LUNA WILLIAM / LARA 
MORENO SUSAM BIBIANA, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 78P 42C 48 
S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA BIFAMILIAR / 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, radi-
cando 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: 11001-3-21-0020 

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 
11001-3-21-0020 de fecha 2021-01-13 
10:59:04, el(los) Señor(es) en calidad de 
: ORTIZ VALENCIA JUAN PABLO / ORTIZ 
VALENCIA CLAUDIA MARCELA / HIDALGO 
VALENICA GLORIA CONSTANZA / HIDALGO 
VALENCIA HECTOR HERNAN / ORTIZ ALVA-
REZ JULIO ERNESTO, ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) AC 19 28 41(ACTUAL) / AC 19 
28 55(ACTUAL) / CL 18A 28 40(ACTUAL) 
/ KR 28A 18A 20(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR / 
OFICINAS - SERVICIOS / COMERCIO Y SER-
VICIOS. 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, radi-
cando 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 
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CURADURIA URBANA 5
ing. Mariano Pinilla Poveda

Bogotá D.C.

CURADURIA URBANA 5
Ing MARIANO PINILLA POVEDA

CURADOR
COMUNICACIÓN A VECINOS, POSEEDO-
RES, COMUNEROS, TERCEROS INTERESA-
DOS Y ACREEDOR HIPOTECARIO:
CURADOR URBANO (P) N.º 5 ING. MARIA-
NO PINILLA POVEDA
PORTA 100: TV 22 98-82/26. De con-

formidad 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 siguientes 
solicitudes de licencia. (Se indican en orden 
N.º de expediente, tipo de trámite, Direc-
ción, Uso, Titular y fecha de radicación).
11001-5-21-0782: LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en las modalidades de OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRA-
MIENTO, APROBACIÓN PLANOS DE ALIN-
DERAMIENTO Y CUADRO ÁREAS PH 
para el predio ubicado en la CL 148 10 
28 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s): VI-
VIENDA MULTIFAMILIAR. Propietarios 
(as): URIBE FERNANDEZ MARIA XIMENA, 
ORTIZ URIZA ROSA MARIA, URIBE LUIS 
FERNANDO, (Identificados (as) con el c.c. 
/NIT: 1020746861, 28963476, 80419846). 
Fecha Radicación septiembre 07 de 2021.
11001-5-21-0754: LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en las modalidades de OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio 
ubicado en la KR 109 152 F 23 (ACTUAL) de 
esta ciudad. El proyecto pretende desarro-
llar el(los) uso(s): VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
Propietario (a): BUSTOS MARTHA YANET 
(Identificado (a) con el c.c. /NIT: 51872889). 
Fecha Radicación agosto 27 de 2021.
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.” 
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NOTARIAS
UNICA DE YACOPI EDICTO NUMERO 045 EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE YACOPI EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite notarial de liquidación de 
herencia de los Causantes EFRAIN DIAZ 
PEDRAZA, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 280.597, 
fallecido el día 8 de mayo de 2021 en Bogotá 
y LUCILA SANCHEZ DE DIAZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.642.542, fallecida el día 15 de 
abril de 2008 en Guasca -Cundinamarca. 
para que dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto 
se hagan presentes ante este Despacho 
Notarial ubicado en la calle 9ª. No. 2-32 
de Yacopi Cundinamarca y hagan valer sus 
derechos. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante acta número cero 
Cuarenta y cinco (045) de fecha 22 de Sep-
tiembre de 2021, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional y en la emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del Decreto 902 de 1988 y 3º. del Decre-
to 1729 de 1989, ordenándose además su 
fijación en lugar visible en la Notaría, por el 
término de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy 22 de Septiembre de 2021 a las 
7:00 A.M. WILLIAM EDUARDO JIMENEZ 
LEAÑO NOTARIO 
HAY UN SELLO *R1-1-24

Notaría UNICA DE YACOPÍ EDICTO NUMERO 
044 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE YACOPI
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
del Causante PEDRO VICENTE BRICEÑO 
GOMEZ quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 1.186.186 
Expedida en Ventaquemada (Boyacá) y 
Falleció el día 01 de mayo de 2007, en la 
ciudad de Bogotá D.C. para que dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la pu-
blicación de este edicto se hagan presentes 
ante este Despacho Notarial ubicado en la 
calle 9ª. No. 2-32 de Yacopí Cundinamarca 
y hagan valer sus derechos. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, me-
diante acta número cero Cuarenta y Cuatro 
(044) de fecha 21 de Septiembre de 2021, 
se ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación nacional 
y en la emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. del Decreto 
902 de 1988 y 3º. del Decreto 1729 de 
1989, ordenándose además su fijación en 
lugar visible en la Notaría, por el término de 
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
21 de Septiembre de 2021 a las 7:00 A.M. 
OFELIA GOMEZ DE FLORIDO NOTARIA (E.)
HAY UN SELLO *R1-2-24

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE TOCA 
BOYACÁ Ricardo Antonio Peralta Castella-
nos Notario  EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE 
TOCA BOYACA 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 de amplia circulación 
Nacional y en Emisora de la Radio Local, en 
el trámite de Sucesión Notarial intestada de 
los causantes, ALFONSO LOPEZ GOMEZ Y 
ANA JOAQUINA SEPULVEDA DE LOPEZ, 
quienes en vida se identificaron con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 1.135.606 y 
24.029.510, expedidas en San Mateo, res-
pectivamente, fallecidos en Bogotá D.C. el 
día 10 de octubre de 1997 y el 07 de marzo 
de 2013, respectivamente, cuyo domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue el 
municipio de Toca (Boy). Para tal efecto 
presentó la solicitud el día dieciséis (16) 
del mes septiembre del año 2021. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria me-
diante ACTA número catorce (14) de fecha 
veintidós (22) de septiembre de 2021. Se 
ordena la publicación del presente edicto en 
un periódico de amplia circulación Nacional 
y en Emisora Radial. En cumplimiento en lo 
dispuesto en el artículo 3º del decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de este Despacho por el 
término de diez (10) días hábiles. Se fija el 
presente Edicto, a los veintidós (22) días del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno 
(2.021) a las 7:00 a.m. RICARDO ANTONIO 
PERALTA CASTELLANOS
HAY UN SELLO *S5-1-24

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAMACÁ 
EDICTO 
EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO DE SAMACÁ EMPLAZA A todas las 
personas que se crean con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto, en el 
trámite notarial de la liquidación de herencia 
intestada de LINO BASTIDAS FUYA, QUIEN 
EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA No. 1.025.343, quien falleció 
el día 28 de febrero de 1995 en el municipio 
de Cucaita, siendo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios el Muni-
cipio de Cucaita - Boyacá y ELVIA ELENA 
ACOSTA DE BASTIDAS, quien falleció el día 
08 de mayo de 2017 en el municipio de Ti-
basosa, siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el Municipio de 
Cucaita - Boyacá. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante Acta No 025 de fecha 
09 de septiembre de 2.021, se ordena 
la publicación en un periódico de amplia 
circulación y en un medio radial que tenga 
cobertura en el Municipio, 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 (10) días. El presente edicto 
se fija hoy 10 de septiembre de 2021, siendo 
las ocho (8.00) de la mañana. La Notaría 
Encargada, ANDREA ALEXANDRA SOSA 
PARRA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE 
SAMACÁ (ENCARGADA) 
HAY UN SELLO *S5-2-24

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días si-
guientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) RICAURTE GALINDO IRIARTE, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 3.548.001, quien falleció 
el once (11) de Junio de dos mil veintiuno 
(2021), siendo la ciudad de Bogotá D.C., el 
último domicilio y asiento principal de los 
negocios del causante 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta No. 416 de fecha 
dieciséis (16) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de este Edicto en periódico de circulación 
Nacional y en la Radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría, por el término de diez (10) días y 
entrega de copias para su publicación. Hoy 
dieciséis (16) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. 
EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO 
CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *R1-3-24

NOTARIA 40 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. VICTORIA C. SAAVEDRA S. NOTARIA 
EDICTO LA NOTARIA CUARENTA (40) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de circulación na-
cional, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral intestada de la causante DORA 
MARIA ROJAS DE PEÑA, identificada en 
vida con la cédula de ciudadanía 41.487.577 
expedida en Bogotá D.C., quien falleció en la 
ciudad de Villavicencio, el día tres (03) de 
enero de dos mil veintiuno (2021), siendo 
su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., 
ADMITIDO el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante Acta número CERO 
OCHENTA Y NUEVE (089) del diecinueve 
(19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de circulación nacional y 
en una radiodifusora de Bogotá, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 
Tercero (3ro.) del decreto novecientos dos 
(902) de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988), ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO se 
fija hoy veinte (20) de agosto de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho (08:00) de 
la mañana. GABRIEL ACERO BENAVIDES 
NOTARIO CUARENTA (40) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *C2-1-24

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NO-
TARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días si-

guientes a la publicación del presente Edicto 
en el periódico y emisora radial, en el trámite 
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los) 
causante(s) FABIO ERNESTO CASAS MA-
YORGA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 19.348.903 de 
Bogotá D.C., quien falleció en Bogotá D.C., 
el veintinueve (29) de septiembre del dos 
mil veinte (2020), siendo su último domicilio 
la ciudad de Bogotá D.C., República de 
Colombia. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 410 de 
fecha catorce (14) de septiembre del dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de este Edicto en periódico de circulación 
Nacional y en la Radiodifusora local, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaría, por el 
término de diez (10) días y entrega de copias 
para su publicación. Hoy, catorce (14) de 
septiembre del dos mil veintiuno (2021). a 
las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS 
(36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER 
HERNANDO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *R1-4-24

Notaría 54 DEL Círculo de Bogotá EL 
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) 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 (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el veinte (20) de septiembre de dos 
mil veintiuno (2.021), aceptada según Acta 
número 140-2021, con el fin de liquidar, por 
medio de Escritura Pública, la liquidación de 
sociedad conyugal y de herencia (sucesión 
intestada) de la causante ELSSY MURCIA. 
MURILLO, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 41.632.419 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció 
en esta ciudad, el día veintisiete (27) de 
julio de dos mil veintiuno (2021), siendo 
Bogotá, D.C., lugar de su último domicilio 
y asiento principal de los negocios. El 
presente EDICTO se publicará por una vez 
en un periódico de amplia circulación en 
Bogotá, D.C. 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 Ad-
ministración de Impuestos Distritales de 
la Secretaría de Hacienda; hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de la liquidación 
de la sociedad conyugal y de herencia, si 
fuere el caso El presente Edicto se fija el 
veintiuno (21) de septiembre del año dos 
mil veintiuno (2.021), siendo las 7:30 de la 
mañana. JUAN PABLO AMAYA BOLIVAR  
NOTARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DE 
BOGOTA D.C. ENCARCADO Según Resolu-
ción 8580 del 13 de Septiembre de 2021 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro 
El presente Edicto se desfija hoy primero (1) 
de octubre del año dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-5-21

COONALTRAGAS
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA GRUPO ASOCIATIVO

COONALTRAGAS 
NIT 860.007.339-3

Hace saber
Que el señor MARTIN RUIZ BUITRAGO, identificado con la Cédula de 
ciudadanía No. 153.805 de Bogotá, falleció el día 03 de septiembre de 2021. 
Quienes se consideren con derecho a reclamar los aportes que poseía, deben 
presentarse en la Cra. 58 No. 5C-25 acreditando su derecho. 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 14 y parágrafo del 
artículo 15 de los estatutos de COONALTRAGAS - ÚNICO AVISO. 
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Notaría 54. DEL Círculo de Bogotá. EL NO-
TARIO CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL 
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. ORDENA LA 
PUBLICACIÓN EDICTO EMPLAZATORIO. 
De conformidad con el mandato conteni-
do en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988); 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en 
el trámite de herencia admitida en esta 
Notaría, el quince (15) de septiembre 
de dos mil veintiuno (2.021), aceptada 
según Acta número 139-2021, con el fin 
de liquidar, por medio de Escritura Públi-
ca, la liquidación de herencia (sucesión 
intestada) de la causante BLACINA CRUZ 
LAMPREA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
23.380.035 expedida en Buenavista, 
quien falleció en ésta ciudad, el día pri-
mero (1) de julio del año dos mil veinte 
(2.020), siendo Bogotá, D.C., lugar de 
su último domicilio y asiento principal 
de los negocios. 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 Su-
cesoral 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 la liquidación de 
la sociedad conyugal y de herencia, si 
fuere el caso. El presente Edicto se fija el 
dieciséis (16) de septiembre del año dos 
mil veintiuno (2.021), siendo las 7:30 de 
la mañana. ALVARO ENRIQUE MARQUEZ 
CÁRDENAS NOTARIO CINCUENTA Y 
CUATRO (54) DE BOGOTÁ, D.C. El presen-
te Edicto se desfija hoy veintisiete (27) 
de septiembre del año dos mil veintiuno 
(2.021), siendo las 4:00 PM 
HAY UN SELLO *R1-6-24

NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 
TELÉFONOS: 7519617 -7519602 nota-
ria4bogota@ucnc.com.co EDICTO EM-
PLAZA: Por el Término de Diez (10) Días 
a Todas las Personas que se Consideren 
con Derecho a Intervenir en el Trámite 
de la LIQUIDACION DE LA HERENCIA de 
la señora MARGOT ESCOBAR GOMEZ 
quien se identificaba con Cédula de 
ciudadanía Número 41.605.375. Quien 
Falleció en SOACHA, CUNDINAMARCA-
COLOMBIA el Día trece (13) del mes de 
abril del año dos mil diecinueve (2019). 
Siendo la Ciudad de Bogotá D.C. el 
Lugar de su último Domicilio y Asiento 
Principal de sus Negocios. Igualmente 
se informa que fue Aceptado el Trámite 
Respectivo de la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA en esta Notaría Mediante 
Acta Número doscientos treinta y 
siete (237) del catorce (14) del Mes de 
septiembre del Año Dos Mil Veintiuno 
(2021). Se Ordena la Publicación del Pre-
sente EDICTO en un Periódico de Amplia 
Circulación Nacional y en una Radiodifu-
sora de Audición Local. En Cumplimiento 
de lo previsto en el Artículo Tercero (3º) 
del Decreto Ley 902 de 1988. Ordénese 
Además su Fijación en un lugar Visible 
de la Notaría por el Término de Diez (10) 
Días. El Presente EDICTO se Fija Hoy Día 
catorce (14) del Mes de septiembre del 
Mes de agosto del Año Dos Mil Veintiuno 
(2021). EDUARDO MONGUI ORTIZ NO-
TARIO CUARTO (4º) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Quien firma 
designado por Resolución N°8196 del 
01 de septiembre del año 2021 de la Su-
perintendencia de Notariado y Registro. 
HAY UN SELLO *V1-1-24

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA VEIN-
TITRES DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
CITA Y EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite de liquidación de 
herencia del causante MANUEL ROME-
RO MARTINEZ C.C. 394.726, fallecido el 
27 de Mayo de 2.018 en Bogotá D.C. El 
trámite fue admitido mediante Acta Nú-
mero setenta y cinco (75) de fecha 22 de 
Septiembre de 2.021. Se ordena la pu-
blicación de éste Edicto en un periódico 

de amplia circulación nacional y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
902 de 1.988 y las reformas contenidas 
en los artículos 3 y 4 del decreto 1729 de 
1.989. Se fije el presente Edicto en lugar 
visible de ésta Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles hoy veintitrés 
(23) de Septiembre de 2.021 a las 8 a. 
m.  ESTHER BONIVENTO JOHNSON 
NOTARIA VEINTITRES DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *V1-2-24

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO (2º) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA, D.C. HACE SABER 
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 no-
tarial de liquidación sucesoral intestada 
de la causante ANA FLORINDA ORTIZ DE 
AVENDAÑO, quien en vida se identificó  
cédula de ciudadanía No. 41.311.117, 
falleció en Bogotá, el día veintiuno (21) 
de Diciembre de dos mil doce (2012), 
siendo la ciudad de Bogotá su último 
domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Fue Aceptado el trámite res-
pectivo en esta Notaria mediante Acta 
número 226 de fecha 22 de septiembre 
de 2021. Se ordena la publicación de 
este EDICTO en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora 
de esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo tercero (3º) del 
decreto novecientos dos (902.) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1.988), 
ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaria, por el término 
de diez (10) días. El presente EDICTO 
se fija hoy 22 de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021) a las ocho y treinta de 
la mañana (8:30 A.M.). DANIEL JOSE 
MARTINEZ MARIÑO NOTARIO SEGUN-
DO (2a) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO 
HAY UN SELLO *M2-1-24R

NOTARIA 73 VICTORIA BERNAL TRU-
JILLO EDICTO LA NOTARIA SETENTA Y 
TRES (73) DE BOGOTA, D.C. De confor-
midad con el numeral 2 del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1.988. EMPLAZA: A 
todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en Liquidación 
de herencia y sociedad conyugal del 
causante GERARDO ALBERTO CORAL 
quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 17.032.632 quien 
tuvo su último domicilio en la ciudad 
de Bogotá D.C., para que lo haga valer 
dentro de los diez (10) días hábiles y 
subsiguientes a la publicación y cuyo 
trámite de Liquidación de Herencia y 
sociedad conyugal, se inicia mediante 
Acta número doscientos dos (202) del 
veinte (20) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021).. Se fija este edicto 
en lugar público de la Notaría: El veinte 
(20) de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021). Atentamente, HECTOR FABIO 
CORTES DIAZ NOTARIO SETENTA Y 
TRES (73) DE BOGOTA, ENCARGADO 
HAY UN SELLO *V1-4-24

Notaria 55 Bogotá D.C. Alejandro 
Hernández Muñoz NOTARIO EDICTO 
LA NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) 
ENCARGADA 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 FLAMINIO MURCIA 
PAEZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 1.109.438 
y falleció en el Municipio de Chiquinquirá
Departamento de Boyacá, el día veinte 
(20) de diciembre del año dos mil once 
(2011)  y RESURRECCIÓN QUIROGA 
DE MURCIA quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 
51.625.682 y falleció en la ciudad 
de Bogotá, D.C., el día dieciséis (16) 
de agosto del año dos mil dieciocho 
(2018), 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 publi-
cación de este edicto, y cuyo trámite 
sucesoral fue aceptado mediante ACTA 
NÚMERO 107 de fecha catorce (14) de 
septiembre del año dos mil veintiuno 
(2.021). 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. 
SANDRA PATRICIA BECERRA CÁRDE-
NAS Notaria Cincuenta y cinco (55) 
Encargada del Círculo de Bogotá, D.C. 
(Resolución No. 7047 del 30/07/2.021 
- Supernotariado) Se fija hoy, 15 SEP. 
2021a las 8:00 AM.
HAY UN SELLO *S1-1-24

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO 
LA NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA, D. C. De conformidad con lo 
dispuesto en el ordinal 2º del artículo 3 
del Decreto Ley 902 de 1988 CITA Y EM-
PLAZA: A todas las personas que crean 
y prueben tener derecho a intervenir en 
la liquidación de la herencia del causante 
JORGE ERNESTO ROJAS RODRIGUEZ, 
cuyo trámite de liquidación notarial se 
inició con el Acta n.° 96 del veintidós 
(22) de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), para que lo hagan valer ante este 
despacho situado en la calle 161 n.°, 
16A-32 de Bogotá D. C., dentro de los 
diez (10) días hábiles subsiguientes al de 
la última publicación de este edicto en 
los distintos medios que ordena la ley. 
Con la finalidad de su publicación, se 
fija este edicto en la cartelera dispuesta 
para el conocimiento del público que 
acude a la Notaría, el veintidós (22) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021), 
a las ocho de la mañana (8:00 a. m.).  
HENRY CADENA FRANCO NOTARIO 
SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *S1-2-24

LICENCIAS TUNJA
CURADURÍA URBANA No. 1 - TUNJA 
ARQ MARTHA BONILLA CURREA Cu-
radora Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS CO-
LINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES 
DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 
1 No. 76-15 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 interesa-
dos que el señor ADOLFO AVILA BARON, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.774.100 expedida en Tunja, en su 
condición de propietario del predio No. 
010210620007000 Localizado en la 
carrera 1 No. 76-15 barrio Alcalá Real 
de la ciudad de Tunja, radico bajo el 
número 15001-1-21-0604VNB-055 la 
solicitud de licencia de construcción en 
la ‘modalidad de obra nueva, vivienda 
bifamiliar. Por lo anterior, la Curaduría Ur-
bana 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 ciu-
dad 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 22 días del 
mes septiembre de 2021 Cordialmente, 
 MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No.1 de Tunja 
 *S5-3-24

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO DE PEREIRA

E D I C T O
EMPLAZATORIO

Art. 140 Ley 1708 de 2014
El suscrito secretario

CITA Y EMPLAZA
A LOS TERCEROS INDETERMINA-
DOS, para que comparezcan a este 
Juzgado con el fin de hacer valer 
sus derechos dentro del proceso de 
Extinción de Dominio radicado al No. 
66001 31 20001 2021-00003-00 (Rad. 
11001600099068202000290 E.D.) sien-
do afectados ANIBAL DE JESÙS LOPERA 
VALDERRAMA, YULAY LOAIZA CAÑAS, 
MARTHA CECILIA CASTAÑEDA, JUAN 
CARLOS ESPITIA CASTAÑEDA, JOSÈ 
ORLANDO ESPITIA CASTAÑEDA, RE-
BECA ESPITIA CASTAÑEDA, MARIO 
ANTONIO MORALES VARGAS, LUZ 
HELENA VARGAS LONDOÑO y YENITH 
CONSTANZA RUALES OCHOA. Dando 
cumplimiento a lo ordenado en el auto 
del 15 de marzo de 2021, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 140 
de la Ley 1708 de 2014, proferido dentro 
del citado radicado, que ADMITIÓ LA 
DEMANDA DE EXTINCIÓN DE DOMI-
NIO y ORDENÓ SU EMPLAZAMIENTO, 
resultando afectados los siguientes 
bienes: 1. MATRICULA INMOBILIA-
RIA: 100-56898 CÒDIGO CATASTRAL: 
0002000000120106000000000 DI-
RECCIÓN: Predio rural finca Mesones 
vereda Bajo Tablazo de la ciudad de 
Manizales PROPIETARIO INSCRITO 
ANIBAL DE JESÚS LOPERA VALDE-
RRAMA. 2. MATRÍCULA INMOBILIA-
RIA: 100-94195 CÓDIGO CATASTRAL: 
2000000120055000000000 DIREC-
CIÒN: Predio rural, El Rosario, vereda 
El Rosario de la ciudad de Manizales 
PROPIETARIO INSCRITO: YULAY LOAIZA 
CAÑAS. 3. MATRÍCULA INMOBILIARIA: 

100-123554 CODIGO CATASTRAL: 
0105000004950007000000000 DI-
RECCIÒN: Carrera 36 # 16ª-07 ba-
rrio El Carmen (según certificado de 
tradición) de la ciudad de Manizales 
PROPIETARIO INSCRITO: MARTHA 
CECILIA CASTAÑEDA (propietaria del 
83% de una cuota parte), JUAN CARLOS 
ESPITIA CASTAÑEDA, JOSÉ ORLANDO 
ESPITIA CASTAÑEDA, REBECA ESPITIA 
HENAO (propietaria del 17% de una 
cuota parte) 4. MATRÌCULA INMOBILIA-
RIA: 100-99404 CÓDIGO CATASTRAL: 
105000004580008000000000 DIREC-
CIÓN: Calle 29 C # 34ª-32 (urbanización 
Bajo Cervantes según certificado de tra-
dición) de la ciudad de Manizales PRO-
PIETARIO INSCRITO: MARIO ANTONIO 
MORALES VARGAS y LUZ HELENA VAR-
GAS LONDOÑO. 5. MATRÌCULA INMO-
BILIARIA: 100-56894 CÓDIGO CATAS-
TRAL: 104000000630028000000000 
DIRECCIÒN: Calle 15 # 14-21 (y/o calle 
15 # 14-17 según certificado de tradi-
ción) de la ciudad de Manizales PROPIE-
TARIO INSCRITO: SE AFECTA EL 83.34% 
PERTENECIENTE A LA CUOTA PARTE DE 
MARIO ANTONIO MORALES VARGAS y 
JENITH CONSTANZA RUALES OCHOA) 
6. VEHÌCULO clase motocicleta, Ser-
vicio: Particular, marca: Bajaj, Línea: 
Boxer, Color: Blanco Infinito, Modelo 
2013, No. de motor: DUZWCG02734, 
No. Chasis: 9FLDUC4Z7DAD92802, 
Cilindraje: 99, Placa: VRO-84C, inscrita 
en la Secretaría de Tránsito de Manizales 
PROPIETARIO INSCRITO YULAI LOAIZA 
CAÑAS.
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN: Para 
los efectos del Art. 140 de la Ley 1708 
de 2014, se fija el presente EDICTO en la 
cartelera de la secretaría del despacho 
y se publica en la casilla de edictos que 
le corresponde a este juzgado dentro de 
la página web de la Rama Judicial por 
el término de cinco (5) días hábiles, y 
se expide copia para su publicación en 
la página web de la Fiscalía General de 
la Nación, en la página web de la Rama 
Judicial, en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá en una 
radiodifusora o por cualquier otro medio 
con cobertura en la localidad donde se 
encuentren los bienes, hoy veintitrés
(23) de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las siete (7:00) de la 
mañana, por el término de cinco (5) 
días hábiles.
El PRESENTE EDICTO SE PUBLICA EN LA 
PÁGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL 
EN EL LINK DE EDICTOS DEL JUZGADO 
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PEREI-
RA, ASÍ COMO EN LOS APLICATIVOS 
JUSTICIA XXI TYBA Y CPNU DE LA 
RAMA JUDICIAL EL VEINTITRÉS (23) 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEIN-
TIUNO (2021) A LAS SIETE (7:00 A.M.) 
DE LA MAÑANA, Y SE DESFIJA EL 
VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO, SIENDO LAS CUATRO 
(4:00 P.M.) DE LA TARDE.
Si los emplazados no se presentan 
dentro de los tres (3) días siguientes 
al vencimiento del término de fijación 
del edicto, el proceso continuará con 
la intervención del Ministerio Publico.

JHON HENRY OLARTE HURTADO
Secretario

EDICTO EMPLAZATORIO

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION DE FISCALIA  DE JUSTICIA TRANSICIONAL, 
UBICADA EN Diagonal 22 B No. 52 - 01 (Ciudad Salitre), Bloque F, Nivel Central - Bogota,  DE  LA 
CIUDAD DE BOGOTA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 3391 DE 2006 Y DEMAS 
NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DENTRO DEL RADICADO 
110016000253200680401 QUE ADELANTA EL DESPACHO .

CITA Y EMPLAZA
 

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar reparación por daño físico, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo de sus derechos fundamentales sufridos de manera individual o colectiva, como consecuencia de las conductas punibles 
atribuibles al postulado   CARLOS OCTAVIO OSORIO ACEVEDO, conocido con el alias de MOTORATON o MANIZALES, identificado con 
la C.C. No.75158113, y miembro del Bloque Calima de las A.C.C.U. (D.7) para que acudan a esta Unidad,  o a las Oficinas de la 
Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Acción Social, Personerías Municipales, Procuradurías 
Provinciales y  Regionales, Unidades de Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación, con el propósito de que suministren 
información sobre los hechos que las victimizaron, y sus datos de identificación y ubicación, dentro de la oportunidad legal que la 
Ley 975 de 2005 les confiere, para acudir al proceso y reclamar sus derechos.

Este emplazamiento se entenderá cumplido transcurrido veinte (20) días después de esta fijación. La representación de las víctimas 
en el presente proceso se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 975 de 2005, el Decreto 3391 de 2006, por parte de la 
Defensoría del Pueblo.

Se fija el presente aviso por el término señalado el veinticuatro (24) de septiembre de  2021 en la Secretaria de la Direccion de 
Fiscalia de Justicia Transicional, y se expide copia para su publicación por dos veces en día domingo en un diario de amplia 
circulación nacional y en radiodifusora con cobertura en las localidades del área de influencia del mencionado postulado, como 
también en la página web www.fiscalia.gov.co donde se podrá obtener mayor información.


