viernes 14 de enero de 2022

LICENCIAS

CURADURIA URBANA 2
Arq. GERMÁN MORENO GALINDO
Curador Urbano
Expediente: 11001-4-21-0709 Fecha
publicación:: 13 de enero de 2022
Expedición: 11 de enero de 2022
El Curador Urbano 2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN
MORENO GALINDO, 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 para el predio urbano localizado
en la(s) dirección(es) KR 7 C 0 69 S con chip(s)
AAA0002CXOM y matrícula(s) inmobiliaria(s)
50S341152 en el lote 7, manzana 210001, de
la urbanización CALVO SUR (Localidad San
Cristobal).. PARA UNA EDIFICACIÓN EN TRES
(3) PISOS DESTINADA A UNA (1) UNIDAD DE
VIVIENDA (NO VIS). Titular(es): AMORTEGUI
SATIVA JAIME con CC 79558446-. Constructor
responsable: SCHROEDER MATEUS HARRY
ALBERTO con CC 17150272 Mat: 25700-09677
– CND Contra el Acto Administrativo mediante
el cual se expide la Licencia de Construcción
antes descrita, proceden los recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana y de apelación
ante la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría
Distrital de Planeación (Literal K, artículo 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 2
Arq. GERMÁN MORENO GALINDO
Curador Urbano
Expediente: 11001-4-21-1062 Fecha
publicación:: 13 de enero de 2022
Expedición: 10 de diciembre de 2021
El Curador Urbano 2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN MORENO GALINDO, 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 HORIZONTAL para el predio urbano
localizado en
la(s) dirección(es) KR 112 B 70 A 30 con
chip(s) AAA0140RWPP y matrícula(s)
inmobiliaria(s) 50C1266899
en el lote 19, manzana 005670, de la urbanización LA RIVIERA (Localidad Engativá).. Para
una edificación en
tres (3) pisos de altura destinada a dos (2)
unidades de Vivienda Bifamiliar (NO V.I.S)
Titular(es): CASTILLO
RUDECINDO con CC 19179122-. Constructor
responsable: FONSECA CASTILLO ALEXANDER con CC
80026599 Mat: A25022003-80026599
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,
artículo 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 treceros indeterminados que se puedan ver
afectados en forma directa e inmediata con el
acto administrativo
antes citado.
KR 13 A 96 24 - Tel: 601 441 4573 - E-mail:
info@Curaduria2Bogota.com

CURADURIA URBANA 2
Arq. GERMÁN MORENO GALINDO
Curador Urbano
Expediente: 11001-4-21-1062 Fecha
publicación: 13 de enero de 2022
Expedición: 18 de noviembre de 2021
El Curador Urbano 2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN MORENO GALINDO, 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 HORIZONTAL para el predio urbano
localizado en
la(s) dirección(es) KR 112 B 70 A 30 con
chip(s) AAA0140RWPP y matrícula(s)
inmobiliaria(s) 50C1266899
en el lote 19, manzana 005670, de la urbanización LA RIVIERA (Localidad Engativá).. Para
una edificación en
tres (3) pisos de altura destinada a dos (2)
unidades de Vivienda Bifamiliar (NO V.I.S)
Titular(es): CASTILLO
RUDECINDO con CC 19179122-. Constructor
responsable: FONSECA CASTILLO ALEXANDER con CC
80026599 Mat: A25022003-80026599
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,
artículo 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 treceros indeterminados que se puedan ver
afectados en forma directa e inmediata con el
acto administrativo
antes citado.
KR 13 A 96 24 - Tel: 601 441 4573 - E-mail:
info@Curaduria2Bogota.com
CURADURIA URBANA 2
Arq. GERMÁN MORENO GALINDO
Curador Urbano
Expediente: 11001-4-21-1062 Fecha
publicación: 13 de enero de 2022
Expedición: 11 de enero de 2022
El Curador Urbano 2 de Bogotá, ARQ. GERMÁN MORENO GALINDO, 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 HORIZONTAL para el predio urbano
localizado en
la(s) dirección(es) KR 112 B 70 A 30 con
chip(s) AAA0140RWPP y matrícula(s)
inmobiliaria(s) 50C1266899
en el lote 19, manzana 005670, de la urbanización LA RIVIERA (Localidad Engativá).. Para
una edificación en
tres (3) pisos de altura destinada a dos (2)
unidades de Vivienda Bifamiliar (NO V.I.S)
Titular(es): CASTILLO
RUDECINDO con CC 19179122-. Constructor
responsable: FONSECA CASTILLO ALEXANDER con CC
80026599 Mat: A25022003-80026599 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.
P1-1-14

cl a sific ados JUDICIALES

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
Curadora Urbana
PUBLICACIÓN 5210294
La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C.,
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en
ejercicio de las facultades legales que le
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997,
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, ,
el Decreto Distrital 345 de 2021,y en virtud
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley
9 de 1989, en concordancia con el Artículo
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de
2015, comunica a los terceros interesados
que se puedan ver afectados con la expedición
del acto administrativo que para el expediente
en referencia este despacho expidió el Acto
Administrativo número 11001-5-22-0045 cuya
parte resolutiva se transcribe a continuación:
RESUELVE:
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015, comunica al (los) señor (es)
CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA quien(es) aparece(n) como titular
(es) del derecho de dominio, toda vez que el
señor En Calidad de Propietario CONJUNTO
RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA
NIT 860027462-7 Representante Legal ZILIA
REYES HERNANDEZ CC 41569210 , ha radicado ante esta Curaduría Urbana solicitud de
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el predio
localizado en la KR 54 57 B 40 BQ D6 Actual
con las siguientes características básicas:
Usos/Escalas Vivienda Multifamiliar Escala
No Aplica en 5 pisos de altura, trámite que se
adelanta bajo la referencia 11001-5-21-0294
del 06/06/2021
CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
Curadora Urbana
PUBLICACIÓN 5211178
La Curadora Urbana No.5 de Bogotá D.C.,
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en
ejercicio de las facultades legales que le
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997,
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, ,
el Decreto Distrital 345 de 2021,y en virtud
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley
9 de 1989, en concordancia con el Artículo
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de
2015, comunica a los terceros interesados
que se puedan ver afectados con la expedición
del acto administrativo que para el expediente
en referencia este despacho expidió el Acto
Administrativo número 11001-5-22-0046 cuya
parte resolutiva se transcribe a continuación:
RESUELVE:
La Curadora Urbana 5 de Bogotá Arquitecta
ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, en cumplimiento
de lo dispuesto en los Artículos 37 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011) y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015, comunica al (los) señor (es)
CONSTRUCTORA CERROS VERDES SAS
(Fideicomitente del Fideicomiso CERROS
VERDES PROYECTO) quien(es) aparece(n)
como titular (es) del derecho de dominio, toda
vez que el señor En Calidad de Fideicomitente
CONSTRUCTORA CERROS VERDES SAS
(Fideicomitente del Fideicomiso CERROS
VERDES PROYECTO) NIT 900551953-2 Representante Legal ROBERTO JOSE CAMACHO
HERNANDEZ CC 3227622 , ha radicado ante
esta Curaduría Urbana solicitud de LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN para el predio localizado
en la CL 131 78 A 61 IN 3 Actual con las
siguientes características básicas: Usos/
Escalas Vivienda Multifamiliar Escala No
Aplica en 6 pisos de altura, trámite que se
adelanta bajo la referencia 11001-5-21-1178
del 22/10/2021
*P1-2-14

NOTARIAS
NOTARIA SEPTIMA (7ª) DE BOGOTA D.C.
CALLE 12 B No. 8-39 INT 3,4 6 Y 7 TEL. 282
65 65 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 un periódico, en el
trámite de la liquidación Sucesoral de JOHN
ALEXANDER GOMEZ RODRIGUEZ quien se
identificó en vida con la cedula de ciudadanía
número 80.926.570, falleció el día 02 del mes
de JUNIO del año 2019, en la ciudad de BOGO-

TA D.C, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en esta ciudad,
siendo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en esta ciudad Aceptando el
trámite Sucesoral en esta Notaría mediante
Acta número 851 de fecha 29 de DICIEMBRE
del año DOS MIL VEINTIUNO (2021); se
ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico y en una radiodifusora de Bogotá
D.C. en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo tercero (3o) del Decreto Novecientos
dos (902) de Mil Novecientos ochenta y ocho
(1.988) ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy
29 del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL
VEINTIUNO (2021), a las OCHO (08:00) de la
mañana JOSE NIRIO CIFUENTES MORALES
NOTARIO SÉPTIMO (7º) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE BOGOTÁ RESOLUCION 11514
DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 ACLARADA
POR LA
RESOLUCION 11693 DEL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021
HAY UN SELLO
*J1-1-14
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO
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 siguientes 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) CECILIA RODRIGUEZ BAZURTO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
41.546.052, quien falleció en Bogotá D.C.,
el doce (12) de enero del dos mil veintiuno
(2021) siendo la ciudad de Bogotá D.C., su
asiento principal. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
596 de fecha dieciocho (18) de noviembre
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,
once (11) de enero de dos mil veintidós (2022)
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS
(36) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS
HAY UN SELLO
*V1-1-14
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO
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 siguientes 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) LUIS
HERNANDO OBANDO TOVAR, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
número 3.079.878 de La Palma, quien falleció
en Bogotá D.C., el veintiocho (28) de mayo
de dos mil veintiuno (2021) siendo la ciudad
de Bogotá D.C., el último domicilio y asiento
principal de los negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 013 de fecha siete (07) de enero de dos
mil veintidós (2022), 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, siete (07) de enero
de dos mil veintidós (2022) a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS
HAY UN SELLO
*V1-2-14
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO
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 siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico
y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los) causante(s)
ISABEL GARCIA DE GAVILAN quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
41.340.780, quien falleció en Bogotá D.C.
(Cundinamarca), el ocho (08) de diciembre
de dos mil diecinueve (2019) siendo la
ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio y
asiento principal de los negocios, su asiento
principal. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 696 de fecha
diez (10) de diciembre 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

EL NUEVO SIGLO
en lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y entrega de copias para
su publicación. Hoy, once (11) de enero de
dos mil veintidós (2022) a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS
HAY UN SELLO
*V1-3-14
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: 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 emisora radial, en el trámite
de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el(la-los)
causante(s) HERMELINDA CASTIBLANDO
DE GOMEZ, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 26.412.169
de NEIVA, quien falleció en Bogotá D.C.,
el dos (02) de junio de dos mil dieciséis
(2016) y OLIVERIO GOMEZ, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
1.626.211 de COLOMBIA, quien falleció en
Bogotá D.C., el veintiuno (21) de julio de dos
mil veintiuno (2021), siendo la ciudad de
Bogotá D.C., su asiento principal. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 697 de fecha diez (10) de diciembre
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,
once (11) de enero de dos mil veintidós (2022)
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS
(36) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS
HAY UN SELLO
*V1-4-14
NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 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 siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico y emisora radial, en el trámite
de LIQUIDACION DE SUCESION de el(la-los)
causante(s) LUIS ARTURO RAMIREZ CORTES,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.873.227, quien falleció
en Bogotá D.C., el veinte (20) de enero de mil
novecientos noventa y dos (1992) siendo la
ciudad de Bogotá D.C., el último domicilio y
asiento principal de los negocios y MARIA
CONCEPCIÓN MENDIETA DE RAMIREZ, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 20.074.124, quien falleció en
Bogotá D.C., el treinta (30) de enero de dos mil
dieciséis (2016) siendo la ciudad de Bogotá
D.C., el último domicilio y asiento principal de
los negocios. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, mediante Acta No. 003 de
fecha cinco (05) de enero de dos mil veintidós
(2022), 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, cinco (05) de enero de
dos mil veintidós (2022) a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) ENCARGADO
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS
HAY UN SELLO
*V1-5-14
NOTARÍA 79 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE
BOGOTA D.C. DR. LUIS BERNARDO FRANCO
RAMIREZ AEROPUERTO INTERNACIONAL
EL DORADO EDICTO EL NOTARIO SETENTA
Y NUEVE (79) 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 un periódico de circulación nacional, en el tr ámite notarial
de Liquidación sucesoral intestada y de los
causantes PEDRO ANTONIO SAAVEDRA
SUAREZ, quien en vida se identificaba con
la cedula de ciudadanía número 106.600
de Bogotá D.C. fallecido en esta ciudad de
Bogotá, el día veinticinco (25) de mayo del
año dos mil diecinueve (2019), defunción
inscrita al indicativo serial número 09795729
de la Notaria Setenta y uno (71), del Circula
de Bogotá, y ELIZABETH DE JESUS BARINAS
DE SAAVEDRA quien en vida se identificaba
con la cedula de ciudadanía número 21.063
230 de Usaquen, fallecida en esta ciudad de
Bogotá, al día veinticuatro (24) de agosto
del año dos mil veintiuno (2.021); defunción
inscrita al indicativo serial número 10581450
de la Notaria Setenta y una (71), del Círculo
de Bogotá, respectivamente ADMITIDO el
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trámite respectivo en esta Notaria mediante
Acta número CIEN (100) del siete (07) de
diciembre del año dos mil veintiuno (2021).
Se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora de Bogotá, en cumplimiento 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
Notaria por el término de diez (10) días. El
presente EDICTO se fija hoy ocho (08) de
diciembre dos mil veintiuno (2021) a las 1:00
pm LUIS BERNARDO FRANCO RAMIREZ NOTARIA SETENTA Y NUEVE (79) DEL CIRCULO
DE BOGOTA D.C. SE DESFIJA HOY:
HAY UN SELLO
*V1-6-14
NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍRCULO DE
BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO
NOTARIA EDICTO TRAMITE DE LIQUIDACION
DE HERENCIA LA SUSCRITA NOTARIA VEINTIUNA (21o) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE
BOGOTA D.C. EMPLAZA A todas las personas
que se consideran con derecho a intervenir
en el trámite notarial de Liquidación de
herencia de la causante AURA MARIA
BUSTOS MORENO identificada con la cédula
de ciudadanía No 20.172.943, fallecida el
veintidós (22) de octubre de dos mil once
(2011) en Bogotá D.C. El trámite respectivo
fue aceptado por ésta Notaría mediante Acta
No. 133 de fecha 10 diciembre de 2021, en la
cual se ordena la publicación de éste Edicto
en un periódico de circulación nacional de
Bogotá, Distrito Capital, y en una emisora
de reconocida sintonía, también de ésta
capital, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además, su fijación en lugar visible
de esta Notaría por el Término de Diez (10)
días hábiles. Si después de publicado éste
Edicto no se hubiere formulado oposición
por algún interesado se continuará el trámite
y el notario procederá a extender la escritura
pública correspondiente. El presente EDICTO
se fija hoy diez (10) de diciembre de 2021 a
las 8:00 A.M. CARMIÑA CASTILLO PRIETOS
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
Resolución No 10761 del 09 de noviembre
de 2021 El presente EDICTO se desfija 23 de
diciembre de 2021 a las 5:00 P.M.
HAY UN SELLO
*R1-1-14

I.C.B.F.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Arauca
Centro Zonal Saravena
PROCESO ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE
SALIDA DEL PAIS SIM 33024752.
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ARAUCA
EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
CENTRO ZONAL SARAVENA -UNIDAD DE
ATENCIÓN DE ARAUQUITA ICBF.
CITA Y EMPLAZA Al señor (es) HENRY
ARANDA MALAVER (Progenitor) de quien
este Despacho desconoce su Domicilio y
su Residencia en Colombia y a las personas
interesadas, para que dentro de los cinco (5)
días siguientes se presenten ante la Defensoría de Familia del C-Z Saravena – adscrita
a la Unidad de Atención de Arauquita del
ICBF, ubicada en la Cra. 4 No. 6 - 92, Barrio
San Isidro, Arauquita – Arauca - Teléfono
8835892, con el fin de ser NOTIFICADO PERSONALMENTE del Proceso que se adelanta
de solicitud de Permiso de Salida del País de
su Hijo J. A. A. A. identificado civilmente con
la Tarjeta de identidad numero 1.044.612.921
expedida Piedecuesta,
radicado bajo el número SIM 33024752. Con
la advertencia al (los) emplazado (s) que, si
no compareciere en el término señalado, se
tendrán por ciertos los hechos y se continuará el trámite del Proceso Admirativo solicitado
por la señora MARILUZ AMOROS ARGUELLO,
conforme al artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 del 2006.
Para los efectos previstos en el art. 293 del
Código General del Proceso y Art 102 Código
de la Infancia y la Adolescencia.
Que, dando cumplimiento al decreto 491 del
2020, expedido por el gobierno Nacional, en
su artículo 4. Notificación o Comunicación de
Actos Administrativos: Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social,
se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y
con la sola radicación se entenderá que se ha
dado la autorización.
Arauquita, Enero 12 del 2022.
Atentamente, OMAR DE JESÚS SOTO PATIÑO
Defensor de Familia. Unidad de Atención de
Arauquita ICBF.
P1-1-14 J-S
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NOTARIAS
Notaría 38
Eduardo Durán Gómez
Notario
NIT: 13.834.363-5
EDICTO
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
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 periódico,
con el fin de iniciar el trámite de
liquidación de sucesión del causante ARIEL EDUARDO PASTRAN
RIVERA quien se identificó con
la cédula de ciudadanía número
79.571.311 expedida en Bogotá
D.C., quien falleció en la ciudad
de Bogotá D.C., el 14 de MAYO
de 2021, siendo la ciudad de
Bogotá D.C., su último domicilio y
asiento principal de sus negocios;
aceptándose el trámite en ésta
Notaría mediante el acta No.55 del
tres (03) de diciembre de 2.021; se
ordena la publicación del presente
Edicto en un periódico y en una
radiodifusora, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 modificado
y adicionado por el Decreto 1729
de 1.989, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, a los
cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) a
las 8:00 am de la mañana.
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO
(38E)

cl a sific ados JUDICIALES
RODOLFO REY BERMUDEZ
ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 11583 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021 EXPEDIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO
HAY UN SELLO

*P1-1-14

Notaría 38
Eduardo Durán Gómez
Notario
NIT: 13.834.363-5
EDICTO
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
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 periódico,
con el fin de iniciar el trámite de
liquidación de sociedad patrimonial y de sucesión del causante
ZHI YONG SONG quien se identificó con la cédula de extranjería
360618, quien falleció en la ciudad
de Bogotá D.C., el 19 de JUNIO de
2021, siendo la ciudad de Bogotá
D.C., su último domicilio y asiento
principal de sus negocios; aceptándose el trámite en ésta Notaría
mediante el acta No.52 del tres
(03) de diciembre de 2.021; se
ordena la publicación del presente
Edicto en un periódico y en una
radiodifusora, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 modificado
y adicionado por el Decreto 1729
de 1.989, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, a los
cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) a
las 8:00 am de la mañana.
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO
(38E)
RODOLFO REY BERMUDEZ

Colombia, 7 de enero de 2022.
Licenciado:
HUGO RENÉ ORTIZ G.
Administrador
Continental Towers de Panamá, S. de R.L,
E.S.D.
Respetado señor Ortiz:
Yo, VÍCTOR MANUEL SABORIO CALDERÓN, hondureño, mayor de edad,
portador de la cédula de extranjería No. 540.181, actuando en mi calidad
de Representante Legal de la empresa TELECOM BUSINESS SOLUTION
LTDA identificada con NIT No. 900.747.572 - 2 con domicilio principal en
la Calle 127 # 14 - 54 oficina 506 edificio Gradeco Business Plaza de la
ciudad de Bogotá D.C. - Colombia concurro ante usted con la finalidad de
dar cumplimiento con el procedimiento establecido por las normas de FCPA
de los Estados Unidos de Norte América, en la cual me corresponde poner
en conocimiento que actualmente el señor Jorge Alberto Gaitán Castro y
la señora Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, están siendo objeto
de investigación en instancias judiciales de ámbito civil y penal en varios
países de Centro América por supuestos manejos indebidos de recursos
durante los servicios que prestaban desde la empresa Proyectos Terrestres.
En virtud de lo anterior, ponemos en conocimiento sobre esta situación
ya que al presente el señor Gaitán Castro ostente el cargo de “Oficial de
Cumplimiento” de Continental Towers LATAM Holdings Limited.
En virtud de lo anterior, corresponde notificar al respecto en apego a
las normas del FCPA y en mi condición como Representante Legal de la
empresa TELECOM BUSINESS SOLUTION LTDA.
Atentamente;
_____________________
VÍCTOR MANUEL SABORIO CALDERÓN
Representante Legal
TELECOM BUSINESS SOLUTION LTDA.

ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 11583 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021 EXPEDIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO
HAY UN SELLO
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Notaría 38
Eduardo Durán Gómez
Notario
NIT: 13.834.363-5
EDICTO
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
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 periódico, con el fin de
iniciar el trámite de liquidación de
sociedad conyugal y de sucesión
de los causantes JUAN URRUTIA
CHAPARRO quien se identificó con
la cedula de ciudadanía número
67910 expedida en Bogotá D.C.,
quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 03 de enero de 2013,
siendo la ciudad de Bogotá D.C., su
último domicilio y asiento principal
de sus negocios; y MARIA TERESA
LOPEZ DE URRUTIA , quien se identificó con la cédula de ciudadanía
número 20.089.656, quien falleció
en la ciudad de Bogotá D.C., el 21
de junio de 2020, siendo la ciudad
de Bogotá D.C., su último domicilio
y asiento principal de sus negocios;
aceptándose el trámite en ésta
Notaría mediante el acta No.54 del
tres (03) de diciembre de 2.021; se
ordena la publicación del presente
Edicto en un periódico y en una
radiodifusora, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 modificado
y adicionado por el Decreto 1729
de 1.989, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, a los
cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) a
las 8:00 am de la mañana.
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO
(38E)
RODOLFO REY BERMUDEZ
ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 11583 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021 EXPEDIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO
HAY UN SELLO
*P1-3-14

CARO FORERO quien se identificó
con la cedula de ciudadanía número
23.486.512, quien falleció en la
ciudad de Bogotá D.C., el 13 de
JUNIO de 2019, siendo la ciudad de
Bogotá D.C., su último domicilio y
asiento principal de sus negocios;
aceptándose el trámite en ésta
Notaría mediante el acta No.56 del
tres (03) de diciembre de 2.021; se
ordena la publicación del presente
Edicto en un periódico y en una
radiodifusora, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 modificado
y adicionado por el Decreto 1729
de 1.989, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, a los
cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) a
las 8:00 am de la mañana.
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO
(38E)
RODOLFO REY BERMUDEZ
ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 11583 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021 EXPEDIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO
HAY UN SELLO

*P1-4-14

Notaría 38
Eduardo Durán Gómez
Notario
NIT: 13.834.363-5
EDICTO
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
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 periódico, con el fin de
iniciar el trámite de liquidación de
sucesión del causante CRISTOBAL
PATINO MEDINA quien se identificó
con la cedula de ciudadanía número
19.433.117, quien falleció en la
ciudad de Bogotá D.C., el 12 de
AGOSTO de 2021, siendo la ciudad
de Bogotá D.C., su último domicilio
y asiento principal de sus negocios;
aceptándose el trámite en ésta
Notaría mediante el acta No.57 del
tres (03) de diciembre de 2.021; se
ordena la publicación del presente
Edicto en un periódico y en una
radiodifusora, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 modificado
y adicionado por el Decreto 1729
de 1.989, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, a los
cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) a
las 8:00 am de la mañana.
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO
(38E)
RODOLFO REY BERMUDEZ
ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 11583 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021 EXPEDIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO

Notaría 38
Eduardo Durán Gómez
Notario
NIT: 13.834.363-5
EDICTO
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
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 periódico, con el fin de
iniciar el trámite de liquidación de
sociedad conyugal y de sucesión
de la causante DORA FRANCISCA HAY UN SELLO

*P1-5-14

AVISO PARA CANCELACIÓN
Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR
Yo, LISANDRO PEÑA NOSSA, identificado con cédula de
ciudadanía número 17.182.694, informo el extravío del Título
Valor CDT No. 011551025, emitido por el BANCO DE BOGOTÁ,
Sucursal CALLE 104 AVENIDA 19, código 622, por valor de
SESENTA MILLONES DE PESOS ML ($60.000.000.oo.), con
fecha de expedición 24-11-2021 y fecha de vencimiento
09-01-2022.

viernes 14 de enero de 2022

Notaría 38
Eduardo Durán Gómez
Notario
NIT: 13.834.363-5
EDICTO
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
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 periódico, con
el fin de iniciar el trámite de liquidación de sucesión de la causante
NOHORA MACHADO LABRADOR
quien se identificó con la cedula
de ciudadanía número 65.753.
expedida en Ibagué, quien falleció
en la ciudad de Bogotá D.C., el
16 de JUNIO de 2018, siendo la
ciudad de Bogotá D.C., su último
domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptándose el trámite
en ésta Notaría mediante el acta
No.58 del tres (03) de diciembre
de 2.021; se ordena la publicación del presente Edicto en un
periódico y en una radiodifusora,
en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988 modificado y adicionado
por el Decreto 1729 de 1.989,
ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, a los
cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) a
las 8:00 am de la mañana.
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO
(38E)
RODOLFO REY BERMUDEZ
ENCARGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 11583 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021 EXPEDIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO

EDICTO
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE
(47) DEL CIRCULO DE BOGOTA
D.C.
EMPLAZA:
A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en
el trámite notarial de la liquidación
sucesoral del (la) (los) causante(s)
ELOISA GALVIS DE FLOREZ, quien
en vida se identificó con C.C. No.
27.919.237 expedida en Bucaramanga, quien falleció el día 06
de Diciembre del año 2017 en el
Municipio de Chia (Cund.), siendo
su último domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, mediante Acta
número 003 de fecha 13 de
Enero del año 2022 se ordena la
publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez
(10) días.
El presente edicto se fija hoy 13 de
Enero del año 2022 a las 8:00 a.m.
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47)
EN PROPIEDAD
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO

*J2-1-14

Notaría 38
Eduardo Durán Gómez
Notario
NIT: 13.834.363-5
EDICTO
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
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 periódico, con
el fin de iniciar el trámite de liquidación de sucesión del causante
JUAN MARIA ROBLEDO URIBE
quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 17.113.328, quien
falleció en la ciudad de Bogotá
D.C., el 08 de JUNIO de 2020,
siendo la ciudad de Bogotá D.C., su
último domicilio y asiento principal
de sus negocios; aceptándose el
trámite en ésta Notaría mediante
el acta No.59 del catorce (14) de
diciembre de 2.021; se ordena la
publicación del presente Edicto
en un periódico y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 modificado
y adicionado por el Decreto 1729
de 1.989, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy, a
los quince (15) días del mes de
diciembre de dos mil veintiuno
(2.021) a las 8:00 am de la mañana.
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)
EDUARDO DURÁN GÓMEZ

EDICTO
EL NOTARIO CUARENTA Y SIETE
(47) DEL CIRCULO DE BOGOTA
D.C.
EMPLAZA:
A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en
el trámite notarial de la liquidación
sucesoral del (la) (los) causante(s)
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ,
quien en vida se identificó con
C.C. No. 1.065.461 expedida en
Guayata (Boy.), quien falleció el
día 22 de Marzo del año 2006 en
la ciudad de Bogotá D. C., siendo
su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. y DIOSELINA
ORJUELA DE GUTIERREZ, quien
en vida se identificó con C.C. No.
20.122.903 de Bogotá D. C., quien
falleció el dia 11 de Diciembre del
año 2020 en la ciudad de Bogotá
D. C., siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios
la ciudad de Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta
número 004 de fecha 13 de Enero
del año 2022 se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una
radiodifusora, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término
de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 13 de
Enero del año 2022 a las 8:00 a.m.
EDUARDO LUIS PACHECO JUVINAO
NOTARIO CUARENTA Y SIETE (47)
EN PROPIEDAD
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

HAY UN SELLO

HAY UN SELLO

HAY UN SELLO
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*J2-2-14

NOTARÍA 33 DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C.
EDICTO
LA NOTARIA TREINTA Y TRES (33)
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 Y LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL de JORGE
LOZANO Y MARIA ESTER VARGAS DE LOZANO , quienes en vida
se identificaban con la cédulas
de ciudadanía número 2.918.926
y 20,281.249, fallecido(s) en Bogotá D.C., el día 25 de Diciembre
del año 2007 y 12 de Diciembre
del año 2017, siendo la ciudad de
Bogotá D.C. su último domicilio y
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 NOVENTA Y CINCO (95) de fecha
02 de diciembre 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 de la localidad
y su divulgación 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 03 del mes de Diciembre del
año dos mil veintiuno (2021).
DIANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN
NOTARIA TREINTA Y TRES (33)
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
NOTA DE DESFIJACIÓN
ESTE EDICTO EMPLAZATORIO SE
DESFIJA EL DÍA TRECE (13) DEL
MES DE Diciembre DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO (2021), SIENDO
LAS CINCO DE LA TARDE (5:00
P.M.), CUMPLIDO DEL TÉRMINO
DEL ARTÍCULO 324 DEL C.P.C.,
SIN QUE SE PRESENTARA OPOSICIÓN ALGUNA.
HAY UN SELLO

*J2-3-14

NOTARÍA 67
ALAIN DUPORT JARAMILLO CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
EDICTO
SUCESIÓN
El Notario Sesenta y Siete (67)
del Circulo de Bogotá D.C., da
inicio al trámite notarial de liquidación de sociedad conyugal y
herencia del causante: JORGE
ENRIQUE RINCON RODRIGUEZ,
quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número
79.109.731 expedida en Bogotá
D.C., cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Bogotá D.C.,
quien falleció el día veintitrés
(23) de noviembre de dos mil cinco (2.005) 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
trece (13) de enero de dos mil
veintidós (2.022), a las 8:00 a.m.
ALAIN DUPORT JARAMILLO
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67)
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO
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NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE PURIFICACIÓN – TOLIMA
EDGAR GARCÍA - NOTARIO
EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
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
MARIA FELINA JIMENEZ DE
CABEZAS, fallecida el día 20 de
Abril de dos mil doce (2.012), en
el municipio de Ibagué Tolima y
JOSE DE JESUS CABEZAS DIAZ,
fallecido el día 26 de Enero de
dos mil veintiuno (2.021), en el
municipio de Ibagué – Tolima y
quienes tuvieron 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. 099 del treinta (30) de Diciembre de 2.021.
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 siete
(7) de Enero de 2.022, siendo las
07:30 a.m.
EL NOTARIO,
EDGAR GARCIA
HAY UN SELLO
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NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE PURIFICACIÓN – TOLIMA
EDGAR GARCÍA – NOTARIO
EDICTO
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
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
SILVESTRE DUCUARA, fallecido
en la ciudad de Bogotá D.C. el día
veintiocho (28) de Julio de dos
mil veinte (2.020) y WBALDINA
ENCISO DE DUCUARA, fallecida
en la ciudad de Bogotá D.C. el
día cuatro (4) de Septiembre de
dos mil cinco (2.005) y quienes
tuvieron como último domicilio
y asiento principal de sus negocios el municipio de Purificación
(Tol.).
Dicho trámite fue abierto y radicado en este Despacho Notarial,
mediante Acta No. 098 del treinta (30) de Diciembre de 2.021.
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 siete
(7) de Enero de 2.022, siendo las
07:30 a.m.
EL NOTARIO,
EDGAR GARCIA

DE IBAGUE
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 de herencia de la causante
HERMENCIA MORALES identificada en vida con la cédula de
ciudadanía número 28.912.211,
quien falleció en Ibagué el dieciocho (18) de septiembre del año
dos mil doce (2.012), siendo el
último domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Ibagué.
Aceptado el trámite respectivo
e iniciado mediante acta número 03 de fecha 07 de Enero de
2.022, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico
de amplia circulación Nacional
y una radio difusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el
Decreto 1729 de 1989 Artículo
3o, además de su fijación en
lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy
ocho (08) de enero de dos mil
veintidos (2.022) a las ocho de
la mañana (08:00 a.m.)
El Notario,
GERMAN EUGENIO ALVARADO
GAITAN
Notario Segundo Encargado de
Ibagué
HAY UN SELLO
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Notaría 8
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA DEL CÍRCULO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación
del Edicto en el periódico y en la
emisora correspondiente; en el
trámite Notarial de Liquidación
HAY UN SELLO
*I2-2-14
de Herencia SIMPLE e INTESTADA DEL CAUSANTE MIGUEL
REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE ANGEL SANCHEZ BARRERO,
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 QUIEN SE IDENTIFICABA CON
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN- LA CÉDULA DE CIUDADANIA
DO ENCARGADO DEL CIRCULO NÚMERO 93.138.607 EXPEDIDA

AVISO DE LIQUIDACIÓN

AVISO

COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. EN LIQUIDACIÓN

La señora FLOR ALBA GAITÁN FUENTES, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía No. 41.379.834 de Nocaima, falleció en la ciudad de
Bogotá, el día 5 de diciembre de 2021. Quienes crean tener derecho a solicitar
el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía
en CODEMA, pueden acercarse a sus oficinas en la calle 39B No. 19-15
en Bogotá, D.C. Se establece un plazo de máximo de dos (2) meses para
la presentación de la solicitud del auxilio a partir de la fecha del deceso,
según Artículo 15 parágrafo 1 del reglamento del Fondo de Solidaridad de
la Cooperativa del Magisterio.

NIT. 860.519.600-9
Para los efectos del artículo 232 del Código de Comercio, se les
informa a los acreedores que la Sucursal ha sido disuelta y se
encuentra en estado de liquidación, tal y como se observa en el
certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá. El Liquidador

EN ESPINAL, fallecido el dia
dieciséis (16) de Noviembre
del año dos mil diecin (2019)
en la ciudad de Ibagué, siendo
la ciudad de Ibagué-Tolima, el
último domicilio del causante,
y el asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite
en esta Notaría el día doce (12)
de Enero del dos mil veintidos
(2022), mediante Acta número
CERO CERO DOS (002). Para los
fines indicados en el artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988 se fija
el presente Edicto por el término
de diez (10) días hábiles en un
lugar visible de la Notaría el día
trece (13) de Enero del dos mil
veintidós (2022), siendo las ocho
de la mañana (8:00 a.m.) y se ordena su respectiva publicación,
Ibagué, Enero 12 del 2022.
Ibagué, Enero 12 de 2022
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO
DE IBAGUE
HAY UN SELLO
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Notaria 2ª Circulo de Tunja
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE TUNJA 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 trámite notarial de la liquidación de herencia de HECTOR
JULIO CAMARGO MOLANO,
quien se identificaba en vida
con Cédula de Ciudadanía No.
4.279.978 de Toca. Aceptado
el trámite respectivo en esta
Notaria mediante Acta No 158
de fecha 29 de diciembre de
2.021, se ordena la publicación
en un periódico que tenga amplia circulación en la localidad
(BOYACA 7 DIAS, EL TIEMPO,
EL ESPACIO, LA REPUBLICA, EL
NUEVO SIGLO, ETC), y en una
radiodifusora local (RCN, SUPER,
CARACOL, ARMONIAS, ETC), 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 30 de diciembre de
2.021, siendo las ocho (8.00) de
la mañana. El Notario Segundo:

CARLOS ELIAS ROJAS LOZANO
Notario Segundo del Círculo de
Tunja
HAY UN SELLO
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LICENCIAS
TUNJA
CURADURÍA URBANA Nº. 1 TUNJA
ARQ MARTUA BONILLA CURREA
Curadora Urbana
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS
COLINDANTES
AVISA A LOS TITULARES DE
DERECHO REAL DEL PREDIO
UBICADO EN LA CALLE 17D
No. 3A-08 ESTE 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 la señora OLGA
ARACELY PINEDA ALFONSO,
identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1.048.609.141
expedida en Tunja, en su condición de propietaria del predio
No. 010311140001000 Localizado en la calle 17D No. 3A-08
Este barrio Manzanares de la
ciudad de Tunja, radicó bajo el
número 15001-1-21-0509VNU105 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 titulares de Derecho
Real 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 13 días del mes de
enero de 2022
Cordialmente, MARTHA LIGIA
BONILLA CURREA Curadora
Urbana No.1 de Tunja
*S5-2-14

ASAP SAS
Con NIT: 80.116.147, domiciliada en la CARRERA 45ª # 95 - 46,
Bogotá, con en el Art. 212 del C.S.T, informa que el Sr. JAIME SEGUNDO JARABA HERNANDEZ CC 10768337 falleció en Montería,
Córdoba, el 19 de octubre de 2021. Quienes crean tener derechos a
reclamar deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación a fin que
acrediten su derecho.
SEGUNDO AVISO

