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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

CURADORA
PUBLICACIÓN 4193608 

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., 
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en 
ejercicio de las facultades legales que le 
confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, 
su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el 
Decreto Distrital 415 de 2015 ,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la 
ley 9 de 1989, en concordancia con el Ar-
tículo 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 11001-4-20-2655 cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: Otorgar LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de AM-
PLIACIÓN, MODIFICACIÓN en el predio ur-
bano, estrato: 6 localizado en la dirección 
KR 12 113 35 Actual / KR 12 113 23 Actual 
- Chip:AAA0105FMBS / AAAAAAAAAAA 
- Matrícula Inmobiliaria:50N158418 / 
50N384446 de la localidad de Usaquén-
para adicionar una edificación en semisó-
tano y cinco (5) pisos a una existente en 
semisótano y cinco (5) pisos, aumentando 
las unidades de vivienda, estacionamien-
tos y zonas comunes, el proyecto queda 
así: Dos (2) edificaciones en semisótano 
y cinco (5) pisos con el primer piso 
destinado a equipamiento comunal y 
estacionamientos (piso no habitable) 
para uso multifamiliar para treinta y dos 
(32) unidades de vivienda ( no vis) con 40 
cupos de estacionamiento de los cuales 
32 cupos son privados de residentes y 8 
de visitantes, incluido 1 cupo que cumple 
con las dimensiones para transportar 
personas con movilidad reducida. Plantea 
18 cupos para bicicletas. Es válida para 
demolición parcial Titulares: COLOMBIAN 
REAL ESTATE S. A. S. / AGROPLAN PA-
NAMA S. A., Constructor Responsable 
JOSE ALEJANDRO VENEGAS GAVIRIA CC 
80422680. Urbanización: SANTA BARBA-
RA CENTRAL , Manzana: 8 Lote(s): 23 Y 
25Se informa a los terceros interesados 
que contra el presente acto administrativo 
procede recurso de reposición ante esta 
Curaduría y en subsidio de apelación ante 
la Subsecretaría Distrital de Planeación , 
dentro de los diez(10) días hábiles siguien-
tes a la presente publicación. 
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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, POSEE-
DORES, COMUNEROS, TERCEROS INTE-
RESADOS Y ACREEDOR HIPOTECARIO:
CURADOR URBANO N.º 5 ING. MARIANO 
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, Dirección, Uso, Titular y fecha 
de radicación).
11001-5-20-0407: LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en la modalidad de OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el 
predio ubicado en CL 1 BIS B 1 B 09 
(ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) VI-
VIENDA MULTIFAMILIAR. Poseedor (a): 
PEÑA OVIDIO (Identificado (a) con el c.c. 
/NIT: 19067944). Fecha Radicación mayo 
19 de 2020.
11001-5-20-0334: LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN en la modalidad de OBRA NUE-
VA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio 
ubicado en la CL 56 S 15 19 E (ACTUAL) 
de esta ciudad. El proyecto pretende de-

sarrollar el(los) uso(s) VIVIENDA BIFAMI-
LIAR. Propietario (a): MARTINEZ PARADA 
JAIME ALEXANDER (Identificado(a) con 
el c.c. /NIT: 79704587). Fecha Radicación 
marzo 18 de 2020.
11001-5-20-0440: LICENCIA DE URBA-
NISMO Y CONSTRUCCION en la moda-
lidad de DESARROLLO, OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL para los predios 
ubicados en la AC 80 110 A 51 (ACTUAL), 
KR 110 79 21 (ACTUAL) de esta ciudad. 
El proyecto pretende desarrollar el(los) 
uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. Pro-
pietario (a): SEDETRANS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE 
S.A. (Identificado(a) con el c.c. /NIT: 
900229487-2). Fecha Radicación junio 
01 de 2020.
11001-5-20-0435: MODIFICACIÓN LI-
CENCIA DE CONSTRUCCIÓN (VIGENTE) 
para el predio ubicado en la AC 26 78 
20 (ACTUAL) de esta ciudad. El proyecto 
pretende desarrollar el(los) uso(s) VI-
VIENDA MULTIFAMILIAR. Propietario (a): 
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. (Identificado(a) 
con el c.c. /NIT: 800142383-7). Fecha 
Radicación mayo 29 de 2020.
11001-5-20-0479: LICENCIA DE CONS-
TRUCCION en la modalidad de OBRA 
NUEVA para el predio ubicado en la 
CL 57 D S 77 K 15 (ACTUAL) de esta 
ciudad. El proyecto pretende desarrollar 
el(los) uso(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. 
Propietario (a): INVERSIONES GAVIC 
& CIA S EN C, CRUZ POVEDA CESAR 
AUGUSTO (Identificado(a) con el c.c. /
NIT: 900713429-0, 79683200). Fecha 
Radicación junio 17 de 2020.
Lo anterior con el fin de que si lo desea se 
haga parte dentro del trámite mencionado 
y haga valer sus derechos de acuerdo con 
los Artículos 29 y 30 del Decreto 1469 
de 2010 compilado por el decreto 1077 
de 2015, hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelva la 
solicitud.
Conforme con el Parágrafo del Artículo 30 
del Decreto 1469 de 2010 compilado por 
el decreto 1077 de 2015, “Las objeciones 
y observaciones se deberán presentar por 
escrito, acreditando la condición de terce-
ro individual y directamente interesado y 
presentar las pruebas que pretenda hacer 
valer y deberán fundamentarse únicamen-
te 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 
Observaciones se resolverán en el acto 
que decida sobre la solicitud.” 
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NOTARIAS
NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCU-
LO DE BOGOTÁ 
EDICTO 
EL NOTARIO CUARENTA Y TRES DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación de este Edicto, en 
el trámite LIQUIDACIÓN SUCESORAL 
CONJUNTA de los causantes RODULFO 
RODRÍGUEZ Y MARÍA DEL CARMEN 
VILLATE DE RODRÍGUEZ, quienes en 
vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 994.552 Y 23.251.101 
expedidas en Tunja respectivamente; 
fallecidos en Bogotá, D.C., los días 27 
de febrero de 2013 y 17 de diciembre de 
2019; siendo la ciudad de Bogotá, D.C., su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. La iniciación del trámite notarial 
se aceptó mediante Acta No. 044-2020 de 
fecha 30 de julio de 2020. Se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico 
de circulación nacional, editado en Bogotá 
y en una emisora de reconocida sintonía, 
también de esta capital en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además, su 
fijación en un lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles, y 
en cumplimiento de lo anterior. 
Se fija el presente Edicto en lugar público 
de la Notaría, hoy treinta (30) de julio de 
dos mil veinte (2020), siendo las nueve 
de la mañana (09:00 a.m.). 
PATRICIA HERRERA REINA 

NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) (E) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
Calle 109 No. 19-36 Local 1 / PBX-
7432343 
Email- contacto@notaria43bogota.com 
HAY UN SELLO *P1-1-10

EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CÍRCULO 
DE CHÍA - CUNDINAMARCA 
ENCARGADO 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con 
el derecho de intervenir en el trámite de 
CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FA-
MILIA VOLUNTARIO, conforme al Decreto 
2817 de 2006 que reglamento el artículo 
37 de la Ley 962 de 2005. 
Solicitado por el señor ALVARO MARTI-
NEZ BUITRAGO, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 79.387.107 expedi-
da en Bogotá D.C., de estado civil soltero, 
cuyo domicilio es el municipio de Chia 
(Cundinamarca.) y asiento principal de 
sus negocios, siendo sus beneficiarios 
la menor YELENA MARGARITA MARTI-
NEZ RODELO, inscrito su nacimiento en 
la Notaria segunda (2a) del Círculo de 
Chia, bajo el indicativo serial número 
40106788, quien es hija del solicitante y 
constituyente 
El bien sobre el que se pretende cons-
tituir patrimonio de familia voluntario 
corresponde a su lugar de habitación 
es: DEPARTAMENTO NÚMERO SEIS 
CERO CUATRO (6-04) DE LA CARRERA 
CATORCE C (14 C) del conjunto Residen-
cial IBARO II, Propiedad Horizontal, del 
municipio Chía-Cundinamarca. Identifi-
cado con la matricula inmobiliaria número 
50N-20265811 y cedula catastral numero 
010002430023912, actual 25175010000
00002430023912000000. 
Para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación. 
Para efectos del artículo 5o del Decreto 
2817 del 22 de agosto de 2006, que 
reglamento el artículo 37 de la Ley 962 
de 2005; se ordena fijar el presente 
EDICTO en un lugar público y visible de la 
secretaria de la Notaria por el termino de 
quince (15) días. 
Hoy seis (06) de agosto de dos mil veinte 
(2020) 
LUIS ALEXANDER ARIAS BETANCOURT 
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
CHIA OCUNDINAMARCA (E) 
Según Resolución No. 05676 de fecha 
16 de julio de 2020 emitida por la S.N.R.
HAY UN SELLO *P1-2-10

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 la sucesión del causante ÁLVARO 
NIÑO ZALDÚA quien se identificó con la 
cédula de ciudadanía 2.939.196, quien 
falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el 
8 de Julio de 1.976, 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. 07 del siete (07) de julio de 2.020; 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 ocho 
(08) días del mes de julio de dos mil veinte 
(2.020) a las 08:00 am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) 
RODOLFO REY BERMUDEZ  
NOTARIO 38 (E) DE BOGOTA D.C. 
RESOLUCIÓN 05130 EXPEDIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 
HAY UN SELLO *P1-3-10

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 la sociedad conyugal y sucesión del 
causante RAFAEL ANTONIO REYES MAR-
TINEZ quien se identificó con la cédula de 
ciudadanía 19.179 expedida en Bogotá 
D.C, quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C., el 08 de enero de 2.011, siendo la 
ciudad de Bogotá D.C., su último domici-
lio y asiento principal de sus negocios; 
aceptándose el trámite en ésta Notaría 
mediante el acta No. 06 del siete (07) de 
julio de 2.020; 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 ocho 
(08) días del mes de julio de dos mil veinte 
(2.020) a las 08:00 am de la mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) 
RODOLFO REY BERMUDEZ 
RESOLUCIÓN 05130 EXPEDIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 
HAY UN SELLO *P1-4-10

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 NOLBERTO 
CAI CANTOR quien se identificó con la 
cédula de ciudadanía 193.884 expedida 
en Bogotá D.C, quien falleció en la ciu-
dad de Bogotá D.C., el 29 de octubre de 
2.018, 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. 08 
del cuatro (04) de agosto de 2.020; 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 cinco 
(05) días del mes de agosto de dos 
mil veinte (2.020) a las 09:00 am de la 
mañana. 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38E) 
RODOLFO REY BERMUDEZ 
RESOLUCIÓN 06096 DEL 31 DE JULIO 
DE 2020 
EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO 
HAY UN SELLO *P1-5-10

NOTARIA 8 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
FABIO O. CASTIBLANCO C. 
NOTARIO 8  
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA 
EDICTO No. 60 
EL NOTARIO OCTAVO (8o) 
EMPLAZA 
Destinatarios: A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir. 
Termino: Diez (10 días). 
Actuación: Liquidación de herencia de NA-
TIVIDAD TARAZONA GONZÁLEZ C.C. No. 
23.346.062 expedida en Boavita - Boyacá 
Lugar de fallecimiento: Bogotá D.C. 
Fecha de fallecimiento: veinticinco (25) de 
Septiembre de dos mil dieciséis (2016). 
Domicilio y asiento principal de sus nego-
cios: Bogotá D.C. 
Fecha iniciación tramite de sucesión: Acta 
No. Sesenta y cinco (65) del Seis (6) de 
Agosto de dos mil veinte (2020) 
Se ordena: *La publicación del presente 
en un PERIODICO de amplia circulación. 
*La publicación en una RADIODIFUSORA 
de audiencia local. 
*Fijese en SECRETARIA en un lugar 
visible. 
(Art. 3 Dcto. 902 de 1988). 
Se fija hoy Seis (6) de Agosto de dos mil 
veinte (2020) a las 8 a.m. 
Se desfija hoy, a las 6 p.m.,  
WILLIAM URREA ROCHA 
Notario 8 ( E ) de Bogotá D.C. 
HAY UN SELLO *J2-1-10

NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del 
Artículo 3o del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la LIQUIDA-
CIÓN DE HERENCIA (SUCESIÓN INTESTA-
DA) de la señora MARÍA ELVIA ÁVILA DE 
PÉREZ, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 21.011.452 
expedida en Tocaima, fallecida en Bogotá, 
el quince (15) de enero de dos mil veinte 
(2020), cuyo trámite sucesoral se inició 
mediante el Acta número dieciocho (18) 
de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil 
veinte (2020), para que lo hagan valer 
ante este Despacho, situado en la Calle 
72B No. 71D-30, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al de la última 
publicación en los distintos medios.  
Se fija este EDICTO en lugar visible en la 
Notaria, a los cinco (5) días del mes de 
agosto del año dos mil veinte (2020), a 
las 9:00 AM.” 
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C. 
De conformidad con la Resolución 06034 
del 29 de julio de 2020, expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, 
respecto del horario de atención al público 
en la Notaría. 
HAY UN SELLO *J2-2-10

EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de la liquidación sucesoral 
del (la) (los) causante(s) JOSÉ EMILIO 
PEÑA GUZMAN, quien en vida se identi-
ficó con C.C. No. 151.880 de Bogotá D. 
C., quien falleció el día 22 de Diciembre 
del año 2019 en la ciudad de Bogotá D. 
C., siendo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C. y ANA LUCÍA GARCÍA DE 
PEÑA quien en vida se identificó con C.C. 
No. 20.252.143 de Bogotá D. C., quien 
falleció el día 06 de Mayo del año 2011 
en la ciudad de Bogotá D. C., siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C.
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaría, mediante Acta número 0061 
de fecha 03 de Agosto del año 2020 se 
ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 03 de Agosto 
del año 2020 a las 9:00 a.m.  
EDUARDO LUIS PACHECO JOVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN 
PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-3-10

EDICTO 
EL NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de la liquidación sucesoral 
del (la) (los) causante(s) JOSÉ TOBIAS 
GARAVITO GONZALEZ, quien falleció el 
día 07 de Noviembre del año 2016 en la 
ciudad de Bogotá D. C., siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en ésta 
Notaría, mediante Acta número 0052 
de fecha 18 de Junio del año 2020 se 
ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de amplia circulación y en 
una radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 

902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 19 de Junio 
del año 2020 a las 10:00 a.m.  
EDUARDO LUIS PACHECO JOVINAO 
NOTARIO SESENTA Y SIETE (67) EN 
PROPIEDAD 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *J2-4-10

EDICTO NUMERO 031 
EL NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL 
CIRCULO 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 
en este despacho, en el trámite nota-
rial de liquidación de herencia del(los) 
causante(s) HUGO RODRIGUEZ OGLIAS-
TRI, identificado(a)(s) con la(s) cédula(s) 
de ciudadanía número(s) 17.116.848, 
cuyo último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue la ciudad de Bogotá 
D.C., quien(es) falleció(eron) el día Veinte 
(20) de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019), en Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número treinta 
y dos (32) de fecha treinta y uno (31) de 
julio de dos mil veinte (2020) se ordena 
la publicación de este Edicto en un pe-
riódico de circulación nacional y en una 
Radiodifusora Local en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 
902 de 1.988 y 3o. del Decreto 1.729 de 
1.989, ordenándose además su fijación 
en lugar visible la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Treinta y 
uno (31) de julio de dos mil veinte (2020) 
a las 9:00 a.m.  
LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGO-
TÁ D.C. ENCARGADA
Resolución No. 4.296 de fecha 29 de mayo 
de 2020 dela S.N.R. 
HAY UN SELLO J2-5-10

EDICTO NUMERO 033 
EL NOTARIO TREINTA Y DOS (32) DEL 
CIRCULO 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 en este 
despacho, en el trámite notarial de liquida-
ción de herencia del(los) causante(s) LUIS 
MARTÍN GONZÁLEZ ORTIZ, quien en vida 
se identificó  con la cédula de ciudadanía 
número 189.153, cuyo último domicilio 
y asiento principal de sus negocios fue 
la ciudad de Bogotá D.C., quien falleció 
el día Diecinueve (19) de julio de mil 
novecientos noventa y cinco (1995) y 
ANA DOLORES HERRERA DE GONZALEZ 
quien en vida se identificó  con la cédula 
de ciudadanía número 20.387.806, cuyo 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue la ciudad de Bogotá D.C., 
quien falleció el día Veintiuno (21) de mayo 
de dos mil veinte (2020). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número treinta 
y cuatro (34) de fecha seis (6) de agosto 
de dos mil veinte (2020) se ordena la 
publicación de este Edicto en un perió-
dico de circulación nacional y en una 
Radiodifusora Local en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 
902 de 1.988 y 3o. del Decreto 1.729 de 
1.989, ordenándose además su fijación 
en lugar visible la Notaría por el término 
de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy seis (6) de 
agosto de dos mil veinte (2020) a las 
9:00 a.m.  
LUZ MARINA CARDENAS PINZON
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGO-
TÁ D.C. ENCARGADA
Resolución No. 4.296 de fecha 29 de mayo 
de 2020 dela S.N.R. 
HAY UN SELLO J2-6-10

AVISO DE LIQUIDACIÓN

La Asociación de Humanismo Transpersonal – en liquidación, con NIT 830.105.681-
9, informa a todos sus acreedores sociales y en general a todas las personas que se 
crean con derecho de exigir el pago de cualquier clase de obligación, que la Asociación 
se encuentra en proceso de liquidación.  Cualquier reclamo o solicitud será atendido 
en la Calle 111 # 45A – 70 Ap 7-301 en Bogotá DC o en el correo electrónico milena-
acosta1966@hotmail.com

Tercer Aviso


