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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

Curadora Urbana 3 
RADICACIÓN: 11001-3-19-2111 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-19-2111 de fecha 2019-12-17 
17:27:45, el(los) Señor(es) en calidad de 
: INVERMEJIA S A S EN LIQUIDACION / 
INVERSIONES MCPP SAS / PEREZ MEJIA 
BEATRZ / PEREZ POSADA MARIA CECILIA, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUC-
CION, Modal idad(es) OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 68D 
9 03(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente 
publicación se efectúa a vecinos y/o terce-
ros interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de 
así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) 
que se puede(n) ver afectada(s) por la 
desición 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 Cura-
duría 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 Urbana 3 
RADICACIÓN: 11001-3-20-0675 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0675 de fecha 2020-07-17 
12:53:23, el(los) Señor(es) en calidad de 
PROPIETARIO: APONTE CLAUDIA YOR-
LAY, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, para el(los) predio(s) localizado(s) 
KR 14 133 75 S(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA UNIFAMILIAR. La 
presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite 
según consta anexo al expediente, para 
que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) 
que considere(n) que se puede(n) ver 
afectada(s) por la desición tomada por este 
despacho,su participación debera hacerla 
hasta antes de la expedición del acto ad-
ministrativo 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 Urbana 3 
RADICACIÓN: 11001-3-20-0889 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arqui-
tecta ANA MARÍA CADENA TOBÓN en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
comunica a vecinos y terceros interesados 
en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0889 de fecha 2020-09-15 
13:58:19, el(los) Señor(es) en calidad de 
PROPIETARIO: VILLALOBOS CASTELLANOS 
LUIS ALEJANDRO, ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO, 
APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PRO-
PIEDAD HORIZONTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 85H 52A 43(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMI-
LIAR. La presente publicación se efectúa 
a vecinos y/o terceros interesados en el 
trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) 
que considere(n) que se puede(n) ver 
afectada(s) por la desición tomada por 
este despacho,su participación debera 
hacerla hasta antes de la expedición del acto 
administrativo que resuelve la solicitud, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, radi-
cando el escrito correspondiente en la sede 
de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

Curadora Urbana 3 
RADICACIÓN: 11001-3-20-0403 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
ANA MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 
del Decreto 1077 de 2015 y 73 de la Ley 1437 
de 2011, hace saber que a el(los) señor(es) 
INVERSIONES ALCABAMA S.A. (CC/NIT 
800208146-3) / D.O.M REAL ESTATE S A S 
(CC/NIT 900799326-1) / URBANUM S.A.S 
(CC/NIT 901068105-6) / TERRA 360 GRADOS 
SA (CC/NIT 901038787-0)Constructor Res-
ponsable MERA JAIRO ERNESTO (c.c Mat. 
A25031999-79650895 Se le(s) ha otorgado 
MODIFICACIÓN LICENCIA DE CONSTRUC-
CION (VIGENTE) No. 11001-3-20-1525 con 
fecha: 2020-10-08 00:00:00 en las modalida-
des de : para el predio urbano localizado en 
la(s) direccion(es) AC 100 50 80(ACTUAL) / 
CL 102 50 25(ACTUAL) / CL 102 50 37(AC-
TUAL) / CL 102 50 49(ACTUAL) / CL 102 50 
61(ACTUAL) / KR 53 100 26(ACTUAL) / KR 
53 100 50(ACTUAL) / KR 53 100 66(ACTUAL) 
con Chips: AAA0126DXSY / AAA0126DXTD 
/ AAA0126DXUH / AAA0126DXZE / 
AAA0126DXXS /  AAA0126DXWW / 
AAA0126DXYN / AAA0126DXRJ en el lote: 
B, de la urbanización PASADENA (Locali-
dad SUBA). Contra el acto Administrativo 
mediante el cual se expide la Licencia de 
Construcción antes descrita, proceden los 
recursos de reposición ante esta Curaduría 
Urbana y de apelación ante la Subsecretaría 
Jurídica de la Secretaria Distrital de Planeación 
(Articulo 36 – Ordinal K del Decreto 16 del 
2013), dentro de los diez (10) días siguientes 
a la presente publicación (Artículo 76 de la 
Ley 1437 de 2011). Esta publicación se hace 
para notificar a los vecinos colindantes de la 
edificación 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.  
ANA MARÍA CADENA TOBÓN Curadora 
Urbana 3 de Bogotá. D.C. (11001-3-20-0403) 

 *P1-3-22

NOTARIAS
República de Colombia Departamento de 
Cundinamarca Círculo Notarial de San 
Francisco EDICTO NUMERO 013 EL SUS-
CRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. CITA Y EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de Liquidación Sucesoral de la Causante 
LUZ HERMINDA UMAÑA CASTRO, quien en 
vida se identificó con cédula de ciudadanía 
No. 20.971.282, quien tuvo como asiento 
principal de sus negocios el Municipio de 
San Francisco Cundinamarca, quien falleció 
en Supatá- Cundinamarca el día 03 de junio 
de 2020, para que en el término de 10 días de 
publicación del presente Edicto comparezcan 
a esta Notaría con el fin de hacerse parte en 
él. Dicho trámite fue aceptado en esta Notaría 
mediante Acta No. 010 de fecha ocho (08) de 
Octubre del año Dos mil Veinte (2.020), en la 
que se ordena la publicación de este Edicto en 
el Periódico Oficial y en la Emisora Local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de Diez ( 10 ) días 
hábiles. El presente Edicto se fija hoy nueve 
(09) de Octubre de 2020 a las siete y treinta 
(7.30 A. M.)  EL NOTARIO. LUIS ALAREDO 
ROCHA GARCIA

HAY UN SELLO *P1-1-22

República de Colombia Departamento de 
Cundinamarca Círculo Notarial de San 
Francisco EDICTO NÚMERO 014 EL SUS-
CRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. CITA Y EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite notarial 
de Liquidación Sucesoral de los Causantes 
MARIA DOLORES GIL DE PEDRAZA Y 
MARTINIANO PEDRAZA ROMERO quienes 
en vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanías números 20.969.293 y 402.476, 
fallecidos en Supatá- Cundinamarca, los días 
20 de Noviembre de 2016 y 1 de febrero de 
1975, respectivamente, quienes tuvieron 
como asiento principal de sus negocios el 
Municipio de San Francisco Cundinamarca, 
para que en el término de 10 días de publi-
cación del presente Edicto comparezcan a 
esta Notaría con el fin de hacerse parte en 
él. Dicho trámite fue aceptado en esta Notaría 
mediante Acta No. 011 del 17 de Octubre de 
2020, en la que se ordena la publicación de 
este Edicto en el Periódico Oficial y en la Emi-
sora Local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de Diez ( 
10 ) días hábiles. El presente Edicto se fija 
hoy veinte (20) de Octubre del año Dos mil 
Veinte ( 2020 ) a las siete y treinta (7.30 am). 
EL NOTARIO. LUIS ALFREDO ROCHA GARCIA 

HAY UN SELLO *P1-2-22

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE TUNJA 
EMPLAZA a todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de la liquidación de herencia 
del causante JOSE ANTONIO MESA CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.131.083 expedida en Samacá 
(Boyacá), fallecido en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), el día veintinueve (29) de marzo 
del año mil novecientos noventa (1990), cuyo 
último domicilio fue el Municipio de Samacá 
(Boyacá) y asiento principal de sus negocios 
la ciudad de Tunja (Boyacá), dentro de los 10 
días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico. Trámite ACEPTADO en 
ésta Notaría mediante acta No. 073 de fecha 
19 de octubre de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 
de 1988 y demás normas concordantes, 
ordena lo siguiente: 
Publicar este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional, en una radiodifusora 
local y su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente Edicto se fija hoy 19 de octubre 
de 2020 siendo las 8:00 am en la cartelera 
principal de esta Notaria. JULIO ALBERTO 
CORREDOR ESPITIA Notario Cuarto de Tunja 

HAY UN SELLO *S5-1-22

NOTARÍA CUARENTA Y TRES DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA 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 
de la causante ELISA HERRERA DE DÍAZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 20.234.731 de Bogotá D.C.; 
fallecida en Bogotá D.C., el día 02-febre-
ro-2020; 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. 066-2020 de 
fecha 01 de octubre 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 primero (01) de octubre de 
dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.). PATRICIA HERRERA 
REINA LA NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) 
(E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HAY UN SELLO *R1-1-22

NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO TRECE (13) DE BOGOTÁ, D.C. De 
conformidad con el numeral 2o. del artículo 
3o. del Decreto Ley 902 de 1.988 EMPLAZA: 
A todas las personas que crean y prueben 
tener derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia de la causante ANA ROSA ROJAS 
PABON, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 41.454.313, 
fallecida en Bogotá D.C., el día primero (1) de 
enero del año dos mil veinte (2020), siendo 
esta ciudad, lugar de su último domicilio; 
para que lo hagan valer dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al de la última 
publicación en los distintos medios ante 
este despacho situado en la carrera 13 No. 
63 - 39, interior 8, cuyo trámite herencial se 
inició con el acta número cero cuarenta y dos 
(042) de fecha veinte (20) de octubre de dos 
mil veinte (2020). 
Se fija este edicto en lugar visible de la notaría 
el veinte (20) de octubre de dos mil veinte 
(2020), a las 8:00 A.M. JAIME ALBERTO 
RODRIGUEZ CUESTAS NOTARIO TRECE (13) 
DE BOGOTA D.C.

HAY UN SELLO *R1-2-22

Notaria 17 EDICTO - SUCESIÓN S 097 LA 
NOTARIA DIÉCISIETE (17) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON 
EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 3° DEL 
DECRETO LEY 902 DE 1.988  EMPLAZA REF.: 
Liquidación de la sucesión intestada del (la) 
causante Israel Suarez. 
A todas las personas que crean y puedan 
tener derecho a intervenir en la sucesión 
intestada del (la) causante Israel Suarez, 
quien en vida se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 5.942.396 expe-
dida en Libano (Tolima), fallecido(a) el 
día quince (15) de junio del año dos mil 
veinte (2.020) en Bogotá D.C., donde tuvo 
su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios; para que lo hagan dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la última publicación de este 
edicto en los distintos medios, ante este 
despacho, situado en la Carrera 10ª No. 
16 - 22 Sur de Bogotá D.C., cuyo trámite 
herencial se inició con el ACTA NÚMERO 
097 del año dos mil veinte (2.020). Se 
fija este Edicto en lugar público de la 
Notaría, el dieciséis (16) de octubre del 
año dos mil veinte (2020) a las 8:00 A.M. 
DIEGO ALEXANDER CHARARRO PLAZAS 
NOTARIO DIECISIETE (17) ENCARGADO 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *H1-1-22

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE FUNZA (CUND.) EMPLAZA: A todas las 
personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en ésta notaría, en el Trámite No-
tarial de la Liquidación de la sucesión de la 
causante la señora LIMBANIA DIAZ CORTES, 
quien se identificaba en vida con la cédula 
de ciudadanía No. 41.310.664, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue el Municipio de Funza (Cund.), quien 
falleció en Mosquera; el día 07 de Mayo de 
2014. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA No. 43 del VEINTE 
(20) del mes de OCTUBRE del año Dos Mil 
VEINTE (2020), se ordena la publicación del 
presente Edicto y se publique en el periódico 
EL DIARIO EL ESPECTADOR, EL NUEVO 
SIGLO O LA REPUBLICA y en la EMISORA 
CORRESPONDIENTE. En cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 3° del Decreto 902 
DE 1.988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy, VEINTE (20) del mes de OCTUBRE del 
año Dos Mil VEINTE (2020), siendo las OCHO 
DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) LUIS GERMAN 
BOLIVAR SABOGAL NOTARIO

HAY UN SELLO *R1-3-22

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARIA TREINTA Y 
UNO DE BOGOTÁ D.C. Como lo disponen los 
Decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989, EM-
PLAZA A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la SUCESION de: LINA 
MARIA RESTREPO VÉLEZ C.C 51.874.941 
Quienes en vida tuvieron su último domicilio 
en esta ciudad de Bogotá, D.C., sucesión 
cuya tramitación ha sido solicitada a esta 
Notaría. Para los efectos señalados en la ley, 
se fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en 
lugar público, y se ordena su publicación en 
un periódico de amplia circulación y en una 
emisora de la localidad. CONSTANCIA DE 
FIJACIÓN Se FIJA el presente Edicto Em-
plazatorio en la secretaría de la Notaría, por 
el término de diez (10) días hábiles, para los 
efectos del numeral 2, artículo 3 del decreto 
902 de 1.988. BOGOTA, D.C. 19 DE OCTUBRE 
DE 2020 JULIO CESAR GALVIS MARTÍNEZ 
NOTARIO TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C. 

HAY UN SELLO *R1-4-22 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO (E) 
DEL CIRCULO DE IBAGUE DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE 
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS 
HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACION 
DEL EDICTO EN EL PERIODICO Y EN LA EMI-
SORA CORRESPONDIENTE EN EL TRAMITE 
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DEL 
CAUSANTE  JUAN FRANCISCO MEDINA  
(q.e.p.d.), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA 
CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.298.777  
EXPEDIDA EN LA DORADA, SIENDO LA 
CIUDAD DE IBAGUE SU ULTIMO DOMICILIO 
Y DONDE DEJO SUS BIENES RELICTOS. 
ACEPTADO EL TRAMITE EN ESTA NOTARIA 
MEDIANTE ACTA NUMERO CINCUENTA Y 
CUATRO  ( 54 ) DEL MIERCOLES VEINTIUNO  
( 21 ) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
( 2020 ) , PARA LOS FINES INDICADOS EN EL 
ARTICULO 3° DEL DECRETO 902 DE 1.988 .SE 
FIJA EL PRESENTE EDICTO POR EL TERMINO 
DE DIEZ ( 10 ) DIAS HABILESEN UN LUGAR 
VISIBLE DE LA NOTARIA EL MIERCOLES 
VEINTIUNO ( 21 ) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE ( 2020 ), SIENDO LAS OCHO DE 
LA MAÑANA  ( 8:00 A.M. ) Y SE ORDENA 
SU RESPECTIVA PUBLICACION. IBAGUE, OC-
TUBRE 21 DEL AÑO 2020 - EL NOTARIO - ES-
TEBAN BOTERO OLAVE – NOTARIO OCTAVO 
(E) DEL CIRCULO DE IBAGUE  - ENCARGADO 
MEDIANTE LA RES. 08036 DEL 01/10/2020, 
EMANADA DE LA SNR.

 *I2-1-22

Notaría 8. EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
OCTAVO (E ) DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ, DE-
PARTAMENTO DEL TOLIMA, REPUBLICA DE 
COLOMBIA EMPLAZA: A todas las personas 
que quieran oponerse a la constitución del 
patrimonio de familia inembargable por ser 
lesivo de sus derechos como acreedores 
de los constituyentes, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto; en el trámite Notarial de 
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FA-
MILIA INEMBARGABLE, sobre el siguiente 
inmueble: APARTAMENTO 201 UBICADO 
EN LA CARRERA 17 No. 64-18 BARRIO 
AMBALA TORRE HOWER DE LA CIUDAD DE 
IBAGUE - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
Inmueble identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria número 350-259820 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Ibagué y la ficha catastral global número 
01-08-0617-0002-000, y cuyos linderos se 
encuentran determinados en la escritura 
pública No. 1197 de fecha 03 de Diciembre 
del año 2019 otorgada en la Notaría Octava 
del Círculo de Ibagué, trámite iniciado por el 
señor JEISSON GUILLERMO DEVIA CANI-
ZALES, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.110.541.717 
de Ibagué, domiciliado en Ibagué y DANIELA 
ALTURO MANRIQUE, mayor de edad, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía número 
1.110.559.004 de Ibagué, domiciliada en 
Ibagué, de estados civiles solteros con 
unión marital de hecho entre sí por más de 
dos años. - Para los fines indicados en el 

artículo 5º del Decreto 2817 de 2006 se fija el 
presente Edicto por el término de quince (15) 
días hábiles en un lugar visible de la Notaría y 
en un periódico de amplia circulación local, se 
publica en la Notaria a los veintiún (21) días 
del mes de Octubre del año Dos mil veinte 
(2.020), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). EL NOTARIO (E)  ESTEBAN BOTERO 
OLAVE NOTARIO OCTAVO ( E ) DEL CIRCULO 
DE IBAGUÉ 

HAY UN SELLO *I2-1-22

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PURIFICA-
CIÓN - 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 SUCE-
SIÓN NOTARIAL SIMPLE E INTESTADA de 
la causante MARIA DEL CARMEN GONGORA 
DE BOCANEGRA, fallecida el día ocho (8) de 
Enero de dos mil veinte (2.020), en la ciudad 
de Ibagué - Tolima, quien tuvo como último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el municipio de Purificación - Tolima. Dicho 
trámite fue abierto y radicado en éste Des-
pacho Notarial, mediante Acta No. 044 del 
veinte (20) de Octubre de 2.020. Para los fi-
nes establecidos en el Artículo 3° 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 
veintiuno (21) de Octubre de 2.020, siendo 
las 07:30 a.m. EL NOTARIO, EDGAR GARCIA 
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Notaria 7 EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTA-
RIO 7ª DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ (TOLIMA), 
EMPLAZA A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el 
trámite notarial de liquidación de herencia 
intestada de la causante Luz Marina Be-
tancourt, q.e.p.d., identificada en vida con 
la cédula de ciudadanía No. 31.201.925, 
fallecida el día 30 de octubre de 2014, en el 
Municipio de La Unión (Valle), quien tuvo su 
último domicilio y el asiento principal de sus 
negocios en la ciudad de Ibagué (Tolima). 
El trámite fue aceptado mediante el acta 
No. 0041 del dia dieciséis (16) de octubre 
del año dos mil veinte (2020), ordenando la 
citación de las personas que tengan derecho 
a concurrir al trámite de liquidación de 
herencia, mediante la fijación de este edicto 
y su respectiva publicación en un periódico 
de amplia circulación nacional y su difusión 
en una emisora del lugar, además de fijarlo 
por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy dieciséis (16) de 
octubre del año dos mil veinte (2020), siendo 
las ocho (8) de la mañana y será desfijado 
el día veintinueve (29) de octubre del año en 
curso, a las cinco (5) de la tarde. HECTOR 
JULIO CRUZ CASALLAS NOTARIO 7 DE 
IBAGUÉ (TOLIMA) 
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21 NOTARIA NOTARIA VEINTIUNA DEL CÍR-
CULO DE BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR 
ARANGO NOTARIA EDICTO TRAMITE DE 
LIQUIDACION DE HERENCIA LA SUSCRITA 
NOTARIA VEINTIUNA (21a) 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 del causante JOSE 
HERNANDO SIERRA identificado con la cé-
dula de ciudadanía No 17.138.819, fallecido 
el trece (13) de Julio de dos mil dieciocho 
(2018) en Bogotá D.C. El trámite respectivo 
fue aceptado por ésta Notaría mediante Acta 
No. 045 de fecha 20 de octubre de 2020, 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, orde-
nándose 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 veinte (20) de Octubre de 2020 a 
las 8:00 am CARMIÑA CASTILLO PRIETO 
NOTARIA VEINTIUNA ENCARGADA Reso-
lución No 8167 del 2 de octubre de 2020 El 
presente EDICTO se desfija 2 de Noviembre 
de 2020 a las 5:00 P.M. 
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LICENCIAS
CURADURÍA URBANA N°. 1 - TUNJA ARQ. 
MARTHA BONILLA CURRELA Curadora 
Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES  
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA TRANSVERSAL 
4 No. 46 A-48 DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, en los términos establecidos 
en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). la suscrita 
Curadora Urbana No. 1 se permite informar 
a los interesados que el señor CESAR AU-
GUSTO GIRALDO GOMEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.952.787 de 
Marinilla -Antioquia, en su condición de pro-
pietario del predio No. 010309150023000x 
Localizado en la transversal 4 No. 46 A-48 

urbanización Las Quinta de la ciudad de Tunja, 
radicó bajo el número 15001-1-20-0318VNU-
059 la solicitud de licencia de construcción en 
la modalidad de obra nueva Por lo anterior, la 
Curaduría Urbana No. 1 se permite citar a los 
vecinos colindantes del predio en mención, 
para que comparezcan si así lo consideran a 
este despacho ubicado en la Carrera 9 No. 
19 - 92 Oficinas 101 - 102 de la ciudad de 
Tunja, dentro de los cinco (5) días contados 
a partir de esta comunicación de citación, 
para conocer personalmente del proyecto 
en mención y manifiesten por escrito sus 
observaciones sobre el proyecto. La presente 
citación se hace en la ciudad de Tunja, a los 
13 días del mes de octubre de 2020 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local, 
y en atención a la resolución conjunta C1C2-
006 de 2020, para consultar el proyecto 
objeto de citación podrá realizarla de manera 
virtual a través de cualquiera de los medios 
tecnológicos que posee la Curaduría, para 
lo cual le solicitamos que manifieste su 
interés en hacerse parte en el proceso de 
licenciamiento comunicándose con la cura-
duría a los teléfonos celulares 3153970889 
- 3153449335, al teléfono fijo 7438000 o a 
los correos electrónicos radicacion@cura-
duriaunotunja.com - curaduriaunotunja@
gmail.com, con el fin de poder coordinar la 
presentación y así usted conozca el proyecto. 
Cordialmente, MARTHA LIGIA BONILLA 
CURREA Curadora Urbana No. 1 de Tunja
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CURADURA URBANA N° 1 - TUINJA ARQ. 
MARTHA BONILLA CURREA Curadora 
Urbana 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLIN-
DANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA TRANSVERSAL 
14 No. 46 A-30 Manzana 30 lote 19 DE LA 
CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, en los términos establecidos 
en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A), la suscrita 
Curadora Urbana No. 1 se permite informar 
a los interesados que el señor CESAR 
AUGUSTO GIRALDO GOMEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.952.787 
de Marinilla -Antioquia, en su condición de 
propietario del predio No. 010309150020000 
Localizado en la Transversal 4 No. 46 A-30 
Manzana 30 Lote 19 urbanización las Quintas 
de la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 
15001-1-20-0317VNU-058 la solicitud de 
licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva. Por lo anterior, la Curaduría 
Urbana No. 1 se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio en mención, para que 
comparezcan si así lo consideran a este 
despacho ubicado en la Carrera 9 No. 19-92 
Oficinas 101 - 102 de la ciudad de Tunja, den-
tro 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 09 días del 
mes octubre de 2020 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local, 
y en atención a la resolución conjunta C1C2-
006 de 2020, para consultar el proyecto 
objeto de citación podrá realizarla de manera 
virtual a través de cualquiera de los medios 
tecnológicos que posee la Curaduría, para 
lo cual le solicitamos que manifieste su 
interés en hacerse parte en el proceso de 
licenciamiento comunicándose con la cura-
duría a los teléfonos celulares 3153970889 
- 3153449335, al teléfono fijo 7438000 o a 
los correos electrónicos radicacion@cura-
duriaunotunja.com - curaduriaunotunja@
gmail.com, con el fin de poder coordinar la 
presentación y así usted conozca el proyecto. 
Cordialmente, MARTHA LIGIA BONILLA 
CURREA Curadora Urbana No. 1 de Tunja 
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El CIBRE convoca a sus miem-
bros Fundadores y Consejeros 
y a Javier Suarez Torres, a una 
reunión extraordinaria que se 
realizara el dia 23-10-2020, 
a las 8:00m de forma virtual, 
con el siguiente orden del dia: 
1. Verificación del Quorum; 
2. Nombramiento Presiden-
te y Secretario Reunion; 3. 
Aprobación del orden del dia; 
4. Nombramiento Represen-
tante Legal; 5.Elaboración, 
lectura y aprobación del acta 
de la reunión. Confirmar asis-
tencia al correo electrónico 
cibre2019@hotmail.com o al 
telefono 3003891115


