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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 5
Arq. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 5210930

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 11001-5-22-0098 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 Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica al (los) señor (es) sin titulares 
quien(es) aparece(n) como titular (es) del 
derecho de dominio, toda vez que el señor En 
Calidad de Propietario y Poseedor CRUZ DE 
CASTILLO GRACIELA CC 41606197 , ha radi-
cado ante esta Curaduría Urbana solicitud de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para el predio 
localizado en la KR 4 E 37 C 50 S Actual con 
las siguientes características básicas: Usos/
Escalas Vivienda Bifamiliar Escala No Aplica / 
Servicios Personales - Profesionales Técnicos 
Especializados Escala Vecinal / Comercio 
Vecinal B Escala Vecinal en 2 pisos de altura, 
trámite que se adelanta bajo la referencia 
11001-5-21-0930 del 01/10/2021
 *P1-1-21

NOTARIAS
NOTARIA 9 BOGOTA D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) 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 
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VEGA quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 1.020,797-568, fallecido el siete 
veintiuno (21) de Septiembre de dos mil veinte 
(2020), en el Municipio de Girardot (Cundina-
marca), y donde tuvo 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 142 de fecha veinticuatro 
(24) de Noviembre del año dos mil veintiuno 
(2021). Se ordena la publicación de este EDIC-
TO 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. Se fija hoy, veinticinco (25) 
de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021) 
a las 8:00 AM 
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
NOTARIA NOVENA (9°) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 06 DE Diciembre DE 2021 HORA 5:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BO-
GOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-21

NOTARIA 9 BOGOTA D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) 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 
DIEGO FERNANDO ARIZA MURCIA quien en 
vida se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 1.020.770.343, fallecido el doce (12) 
de Junio del dos mil veintiuno (2021), en la 
ciudad de Bogotá D.C., y donde tuvo 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 006 de fecha doce 
(12) de Enero del año dos mil veintidos (2022). 
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. 
Se fija hoy, trece (13) de Enero del año dos mil 
veintidós (2022) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución 12368 del 17 de diciembre 
de 2021 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 24 de enero de 2022 HORA 5:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BO-
GOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-2-21

NOTARIA 9 BOGOTA D.C.
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO 
Notaria 
EDICTO 
LA NOTARIA NOVENA (9a) 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 de la 
CAUSANTE DORA RIAÑO quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 
28.871.618, fallecido el catorce (14) de Mayo 
del dos mil dieciséis (2016), en la ciudad de 
Bogotá D.C., y donde tuvo 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 007 de fecha doce (12) de 
Enero del año dos mil veintidós (2022). 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. Se fija hoy, trece (13) de Enero 
del año dos mil veintidós (2022) a las 8:00 AM 
EDWIN ANGULO ZARATE 
NOTARIO NOVENO (9o) ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
Según resolución 12368 del 17 de diciembre 
de 2021 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA 
HOY: 24 de enero de 2022 HORA 5:30 PM 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BO-
GOTA D.C. 
HAY UN SELLO *J2-3-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de MAURICIO SUAREZ COPETE, 
identificado en vida con la cedula de ciuda-
danía número 19.178.369, fallecido el primero 
(1) de septiembre de dos mil once (2011), 
siendo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para 
que durante el termino de diez (10) días se 
presenten en esta Notaria, a estar a derecho 
dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número trece (13) 
del trece (13) de enero de dos mil veintidós 
(2022). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el 
presente EDICTO en sitio visible de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días, el diecinueve 
(19) enero de dos mil veintidos (2022), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan 
dos copias al interesado, una para que sea 
publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 

ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) días y se desfija hoy primero (1) 
de febrero de dos mil veintidós (2022), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-4-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia conjunta de LUIS ANTONIO BARINAS 
PEREZ identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 26.352, fallecido el siete 
(7) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
siendo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., y 
OMAIRA PADILLA DE BARINAS, identificada 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
20.127.264, fallecida el veinticinco (25) de 
octubre de dos mil diecinueve (2019) siendo 
su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para 
que durante el termino de diez (10) días se 
presenten en esta Notaria, a estar a derecho 
dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia con-
junta fue aceptada mediante acta número 
catorce (14) del trece (13) de enero de dos 
mil veintidos (2022). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el 
presente EDICTO en sitio visible de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días, el diecinueve 
(19) de enero de dos mil veintidós (2022), a 
las ocho (8:00 am) de la mañana y se entre-
gan dos copias al interesado, una para que 
sea publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en una 
emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en 
lugar visible de esta Notaria, por el termino 
de diez (10) dias y se desfija hoy primero (1) 
de febrero de dos mil veintidos (2022). siendo 
las cinco y cincuenta (6:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-5-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia conjunta de LEONARDO TINJACA 
PACANCHIQUE identificado en vida con la 
cedula de ciudadanía número 3.174.862, 
fallecido ei siete (7) de diciembre de dos mil 
veinte (2020) siendo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., Y ANA LUCRECIA VASQUEZ DE 
TINJACA, identificada en vida con la cedula 
de ciudadanía número 20.938.828, fallecida el 
tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016) 
siendo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., para 
que durante el termino de diez (10) días se 
presenten en esta Notaria, a estar a derecho 
dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia con-
junta fue aceptada mediante acta número 
veintiuno (21) del diecinueve (19) de enero 
de dos mil veintidós (2022). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el 
presente EDICTO en sitio visible de la Notaria, 
por el termino de diez (10) días, el veinte (20) 
de enero de dos mil veintidós (2022), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan 
dos copias al interesado, una para que sea 
publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en 
una emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy dos (2) de febrero 
de dos mil veintidós (2022), siendo las cinco 
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-6-21

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO 
EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE 

BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de AMANDA BONILLA DE BETAN-
COURT, identificado en vida con la cedula 
de ciudadania número 41.344.932, fallecido 
el siete (7) de septiembre de dos mil veinte 
(2020), siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número uno (1) del 
del cinco (5) de enero de dos mil veintidós 
(2022). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el 
presente EDICTO en sitio visible de la Notaria, 
por el termino de diez (10) dias, el seis (6) 
enero de dos mil veintidós (2022), a las ocho 
(8:00 am) de la mañana y se entregan dos 
copias al interesado, una para que sea publi-
cada en un periódico de circulación nacional 
y otra se difundirá por una vez en una emisora 
de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) dias y se desfija hoy veinte (20) de enero 
de dos mil veintidós (2022), siendo las cinco 
y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO *J2-7-21

NOTARÍA 67 
ALAIN DUPORT JARAMILLO - CÍRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. 
EDICTO SUCESIÓN 
El Notario Sesenta y Siete (67) de Bogotá, 
D.C., da inicio al trámite notarial de la liquida-
ción de la herencia y liquidación de sociedad 
conyugal del causante: ENRIQUE GALVIS 
CORREA quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 5.560.585, 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue la ciudad de Bogotá, D.C., 
quien falleció el día diecinueve (19) de mayo 
de dos mil trece (2013) 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 dieciocho 
(18) de enero de Dos mil Veintidós (2022) a 
las 8:00 a.m. 
ALAIN DUPORT JARAMILLO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-8-21

NOTARÍA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTA DC. 
EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C., EMPLAZA: 
A todas las personas que crean tener el 
derecho a intervenir dentro del trámite de li-
quidación notarial de LIQUIDACIÓN NOTARIAL 
DE HERENCIA INTESTADA de MARIA DEL 
TRANSITO ALDANA DE RINCON , quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudada-
nía número 20.111.125. fallecido(s) en Bogotá 
D.C., el día 16 de Septiembre del 2021, 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 CIENTO UNO (101) de fecha 14 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 Notaria, por el término de diez (10) 
días hábiles. 
En constancia, se firma y se fija el presente 
EDICTO en la Notaría el día 21 del mes de 
Diciembre del año dos mil veintiuno (2021). 
DÌANA BEATRIZ LÓPEZ DURÁN
NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C.
HAY UN SELLO *J2-9-21

 EDICTO 
LA NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE CHÍA 
(CUNDINAMARCA) ENCARGADA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el 
derecho de intervenir en el trámite de  liqui-
dación notarial de la sucesión INTESTADA de 

la causante FELISA MERCEDES  SÁNCHEZ 
CARREÑO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número  35.476.416 
expedida en Chía (Cundinamarca), fallecida 
el día: ONCE (11) DE  FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021) en la ciudad de Bogotá 
D.C., siendo su  último domicilio y asiento 
principal de sus negocios el municipio de Chía 
(Cundinamarca), para que se presenten a ha-
cer valer sus derechos, dentro de los Diez  (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia  circulación 
y la emisora LUNA STEREO, aceptado el 
trámite respectivo en esta  Notaría, mediante 
Acta Número CERO UNO (01) de fecha doce 
(12) de enero de dos  mil veintidós (2.022). 
Para efectos del Artículo 490 del Código Gene-
ral del Proceso y del numeral 2°. Del  Artículo 
3°. Del Decreto 902 de 1.988, modificado por 
el decreto 1729 de 1.989, se  ordena fijar el 
presente EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la  Notaría, por el término 
de Diez (10) días. 
Hoy a los doce (12) días del mes de enero de 
dos mil veintidós (2.022). 
ANDREA LIZETH ROJAS GIL 
NOTARIA SEGUNDA (2°) DEL CÍRCULO DE 
CHÍA-CUNDINAMARCA (ENCARGADA) 
Según Resolución No. 12233 de fecha 14 de 
diciembre de 2021 emitida por la S.N.R
HAY UN SELLO *CH1-1-21

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO 
DE CHÍA (CUNDINAMARCA) EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con el dere-
cho de intervenir en el trámite de liquidación 
notarial de la sucesión INTESTADA de la cau-
sante INÉS AMELIA BARRIGA DE PEÑALOZA, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 20.028.179 expedida en 
Bogotá D.C., fallecida el día: TRES (03) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017) 
en el municipio de Chía (Cundinamarca), 
siendo su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios el municipio de Chía (Cun-
dinamarca), para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia circulación y 
la emisora LUNA STEREO, aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta Nú-
mero CERO DOS (02) de fecha diecisiete (17) 
de enero de dos mil veintidós (2.022). Para 
efectos del Artículo 490 del Código General 
del Proceso y del numeral 2º. Del Artículo 
3º. Del Decreto 902 de 1.988, modificado por 
el decreto 1729 de 1.989, se ordena fijar el 
presente EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la Notaría, por el término 
de Diez (10) días. Hoy a los diecisiete (17) días 
del mes de enero de dos mil veintidós (2.022). 
PEDRO LEÓN CABARCAS SANTOYA 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CHÍA 
CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *M1-1-21

Notaria 2ª Circulo de Tunja EDICTO EL SUS-
CRITO 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 ROSA JULIA 
BERNAL NOVA, quien se identificaba en vida 
con Cédula de Ciudadanía No. 52.3077.251 
de Bogotá. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notarla mediante Acta No 001 de 
fecha 03 de enero de 2.022, 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, orde-
nándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaria por el termino de Diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 04 de enero de 
2.022, siendo las ocho (8.00) de la mañana. 
El Notario Segundo: CARLOS ELIAS ROSAS 
LOZANO Notario Segundo del Círculo de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-1-21

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA CIN-
CUENTA Y TRES (53) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. JUAN FERNANDO TOLOSA 

SUAREZ Notario EDICIO. N° 190 EL SUSCRITO 
NOTARIO CINCUENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el trámite de la sucesión de HANDRY 
MARCELA HERNANDEZ BARRERA, quien se 
identificó con la cedula de ciudadanía número 
52.225.887 expedida en Bogotá D.C., fallecido 
en Bogotá D.C., Cundinamarca., el treinta y 
uno (31) del mes de Julio del año dos mil 
veinte (2020), siendo su ultimo domicilio y el 
asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C. El trámite respectivo fue aceptado 
por esta Notaría mediante Acta Nº. 190 de 
fecha treinta (30) de Diciembre del año dos 
mil veintiuno (2.021), en la cual se autorizó 
la publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y en una emisora de 
reconocida sintonía de Bogotá, D.C., en cum-
plimiento a 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. Si después de 
publicado este Edicto no se hubiere formulado 
oposición por algún interesado, se continuará 
el trámite y el notario procederá a extender la 
escritura pública correspondiente. En cumpli-
miento de lo anterior se fija el presente EDICTO 
en lugar público de la Notaría, hoy treinta (30) 
de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 8:00 a.m. CAROLINA PINILLA 
SOLER Notaria 53 Encargada del Círculo de 
Bogotá D.C. Resolución No. 12342 del 16 de 
Diciembre de 2021 
HAY UN SELLO *H1-1-21

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ, 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) MIRIAM 
BELTRAN RODRIGUEZ, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
41.654.392 de Bogotá D.C., quien falleció en 
Bogotá D.C., el diecinueve (19) de febrero de 
dos mil dieciocho (2018) 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. 
018 de fecha diecisiete (17) 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, diecisiete 
(17) 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 HER-
NANDO CHACON OLIVEROS 
HAY UN SELLO *H1-2-21

EDICTO.- La suscrita Notaria Veinticinco (25) 
del Círculo de Bogotá, D.C., encargada, en 
cumplimiento a lo establecido por el Decreto 
1729 de 1989, artículo 3°, EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia de IRMA ESCOBAR OSORIO 
(Q.E.P.D.), identificada en vida con la cédula 
de ciudadanía número 41.431.353.expedida 
en Bogotá, D.C., fallecida en la ciudad de 
Bogotá, D.C., el diecinueve (19) de marzo 
del año dos mil veintiuno (2021), fecha en 
la cual por ministerio de la ley, se defirió su 
herencia a quienes legalmente están llamados 
a sucederla, siendo la ciudad de Bogotá, D.C., 
su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, para que lo haga valer ante este 
despacho, ubicado en la calle 93B No 15 - 34, 
oficina 101, dentro de los diez (10) días hábiles 
a la fijación del presente edicto. 
Se fija el presente edicto hoy, veinte (20) de 
enero del año dos mil veintidós (2022), a las 
ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.) en un 
lugar visible al público de la Notaría. SANDRA 
JASMITH DUARTE GUERRERO NOTARIA 
VEINTICINCO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., 
ENCARGADA 
HAY UN SELLO *S1-1-21

Yo, JAIME ALBERTO REYES GAITÁN, mayor de edad, vecino de la ciudad, identificado 
con cédula de ciudadanía N. 80.818.113, obrando en mi condición de Liquidador prin-
cipal de HOUSPOON S.A.S EN LIQUIDACIÓN, identificada con el NIT 901.091.466-6, 
informo que la empresa antes mencionada, fue declarada disuelta y en estado de 
liquidación mediante el Acta de Asamblea Extraordinaria número 2 de 2021, inscrita el 
21 de diciembre de 2021 con número de registro 02775313, por lo tanto se publica el 
presente aviso a los posibles acreedores e interesados, determinados e indeterminados 
para que se hagan parte dentro el proceso de liquidación. 

Se informa a los acreedores interesados en la misma que pueden enviar sus comu-
nicaciones a la Avenida 45 N.º 118- 86 Oficina 404, o al correo electrónico info@
houspoon.com.
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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-21-0842  

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-
0842 de fecha 2021-07-07 09:55:52, 
el(los) Señor(es) en calidad de : 
FLOREZ FORERO CARLOS ALBERTO, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMO-
LICIÓN TOTAL, APROBACIÓN DE LOS 
PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 
para el(los) predio(s) localizado(s) 
KR 11 17 07 S(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMI-
LIAR / COMERCIO. La presente publica-
ción 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: 11001-3-21-1744

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 terce-
ros interesados en el trámite, que me-
diante la radicación 11001-3-21-1744 

AVISO DE FUSION POR ABSORCION

Los representantes legales y contadores de INVERSIONES AMBV Y CIA S. A. S., en 
calidad de sociedad absorbente e INVERSIONES K y A S. A. S., en calidad de sociedad 
absorbida, establecidas de conformidad con las leyes de la República de Colombia, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 174 del Código de Comercio y artículo 
5º de la ley 222 de 1995:

INFORMAN AL PUBLICO 

1.- Que entre las dos sociedades se ha celebrado un Acuerdo de Fusión, el cual ha sido 
debidamente aprobado por las Asambleas Generales de Accionistas, en reuniones 
llevadas a cabo el 26 de noviembre de 2021. Este compromiso de fusión contiene los 
términos y condiciones definitivas en que se llevará a cabo esta operación, sin que 
requiera de ninguna aprobación posterior por parte de los órganos máximos de las 
citadas sociedades.

2.- Que a 31 de octubre de 2021, el capital de la sociedad absorbente y de la sociedad 
absorbida, así como el valor de los activos, pasivos y patrimonio de las mismas era 
el siguiente

(Cifras expresadas en miles de pesos)

INVERSIONES AMBV Y CIA S. A. S.

Capital suscrito y pagado $1.000.000 representado en 1.000 acciones con un valor 
nominal de $1.000 cada una

Activos $7.648.453

Pasivos $1.311.693

Patrimonio $6.336.761

INVERSIONES K y A S. A. S.

Capital suscrito y pagado $170.000 representado en 1.000 acciones con un valor 
nominal de $170 cada una

Activos $5.865.101

Pasivos $135.949

Patrimonio $5.729.152

INVRESIONES AMBV Y CIA S. A. S., como absorbente e INVERSIONES K y A  S. A. S., 
como absorbida, fueron valoradas mediante el método de valor en libros. Efectuado el 
intercambio de acciones, el número resultante de acciones (1.170) se distribuyó entre 
los accionistas de INVERSIONES AMBV Y CIA S. A. S., para un total de 1.170 acciones 
de valor nominal de $1.000.000 cada una.

Por medio de este aviso se da cumplimiento a las obligaciones de publicidad y al 
régimen de autorización general (Circular externa 001 del 23 de marzo de 2007 de la 
Superintendencia de Sociedades). 

(Fdo.)   

JUAN DIEGO ARISTIZABAL B.

Representante Legal 

INVERSIONES AMBV Y CIA SAS

(Fdo.)   

CESAR E. ARISTIZABAL M. 

Representante Legal 

INVERSIONES K y A SAS

EL SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES 

“COLPEUNIDOS” INFORMA QUE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
EL MINISTERIO DE TRABAJO EMITIÓ NOTIFICACIÓN CONSTANCIA 

DE REGISTRO NO 001 SINDICAL DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL – PRIMERA NÓMINA DE JUNTA 

DIRECTIVA Y ESTATUTOS DEL SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES – COLPEUNIDOS.

AVISO POR PERDIDA DE TÍTULO VALOR
De acuerdo con el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la 
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN del siguiente titulo valor:
BANCO EMISOR: BANCOLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL DEL BANCO: Calle 72 No. 8 - 56
TITULAR: CATALINA DEL PILAR MORALES MORENO
CEDULA: 35199363
CLASE DE TITULO: CDT
NUMERO DEL TITULO VALOR: 4517876
FECHA DE EMISION: 10/02/2010
PLAZO: 360 días renovación
VALOR: $5.400.000
MOTIVO: pérdida del CDT
Se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier transacción comercial 
con el título mencionado objeto del presente aviso.

de fecha 2021-10-29 11:30:45, el(los) 
Señor(es) en calidad de : ARCHILA DE 
GARCIA ALBA MARIA, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DE-
MOLICIÓN PARCIAL, para el(los) 
predio(s) localizado(s) TV 38 30 25 
S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR. 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 ad-
ministrativo 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: 11001-3-21-1763

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 11001-3-21-1763 de 
fecha 2021-11-02 13:18:43, el(los) 
Señor(es) en calidad de : MACIAS RO-
DRIGUEZ LUZ MARINA, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, 
para el(los) predio(s) localizado(s) CL 
58D S 86A 77(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR. La presente publicación se 
efectúa en virtud de la calidad de 
POSEEDOR del peticionario, para que 
en caso de así considerarlo puedan ha-
cerse 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 corres-
pondiente en la sede de esta Curaduría 
Urbana 3, ubicada en la Autopista Norte 
– Av. Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 
5190660 FAX: 5336672.
 *P1-2-21

NOTARIAS
NOTARIA 15
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA 
NOTARIO QUINCE 
EDICTO 
EL NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D.C. 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en 
el trámite Notarial de la Liquidación de la 
Herencia de la causante: ALEJANDRINA 
CARDENAS GARCIA, quien en vida se 
identificó con la cedula de ciudadanía 
número 20.095.197 expedida en Bogotá 
D.C., quien falleció sin haber otorgado 
testamento, el día 29 de marzo de 2013 
en Bogotá D.C., y cuyo asiento principal 
de sus negocios y ultimo domicilio fue la 
ciudad de Bogotá D.C., para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a 

la publicación del presente Edicto en un 
periódico de circulación nacional. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, 
según Acta número cero cero siete (007) 
de fecha veinte (20) de enero del año 
dos mil veintidos (2022), se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional y su difusión en 
una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo tercero (3o.) 
del decreto novecientos dos (902) de 
mil novecientos ochenta y ocho (1.988) 
y el decreto mil setecientos veintinueve 
(1.729) de mil novecientos ochenta y 
nueve (1.989), ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy veintiuno 
(21) de enero del año dos mil veintidos 
(2.022), siendo las 8:30 a. m. 
El Notario Quince (15) Encargado del 
Círculo de Bogotá D.C. 
ALEXANDER PAEZ CORTES 
NOTARIO QUINCE (15) ENCARGADO 
DE BOGOTÁ 
<FIN>HAY UN SELLO *J2-10-21




