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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-1213 

Expedición: 15/10/2020
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, 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 SUBDIVISIÓN en la(s) modalidad(es) de  
RELOTEO para el predio urbano localizado en 
la(s) dirección(es) KR 1 BIS 163 44 (ACTUAL) 
con  chip(s) AAA0117HHZE y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50N20012173 en el lote 021, 
manzana 008543,  de la urbanización SANTA 
CECILIA PUENTE NORTE (Localidad Usaquén).. 
Titular(es): GOMEZ  CIFUENTES MARIA INES 
con CC 20379039-. Constructor responsable: 
VALENCIA BLANCO JOSE  LUIS con CC 
80213128 Mat: A201142013-80213128 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Subdivisión antes des-
crita,  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 indeter-
minados que se puedan ver afectados en forma 
directa e inmediata con  el acto administrativo 
antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-1213 

Expedición: 2/12/2020
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, 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 SUBDIVISIÓN en la(s) modalidad(es) de  
RELOTEO para el predio urbano localizado en 
la(s) dirección(es) KR 1 BIS 163 44 (ACTUAL) 
con  chip(s) AAA0117HHZE y matrícula(s) 
inmobiliaria(s) 50N20012173 en el lote 021, 
manzana 008543,  de la urbanización SANTA 
CECILIA PUENTE NORTE (Localidad Usaquén).. 
Titular(es): GOMEZ  CIFUENTES MARIA INES 
con CC 20379039-. Constructor responsable: 
VALENCIA BLANCO JOSE  LUIS con CC 
80213128 Mat: A201142013-80213128 
Contra el Acto Administrativo mediante el cual 
se expide la Licencia de Subdivisión antes des-
crita,  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 indeter-
minados que se puedan ver afectados en forma 
directa e inmediata con  el acto administrativo 
antes citado. 

CURADURIA URBANA 1
Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA

CURADORA
Expediente: 11001-1-20-2119 

Expedición: 4/01/2021
La Curadora Urbana 1 de Bogotá, Arquitecta 
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA, 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 CONS-
TRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de  OBRA 
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL para el predio ur-
bano localizado en la(s) dirección(es) KR 18 H  91 
B 33 S (ACTUAL) / CL 91 C S 18 H 20 (ACTUAL) 
/ KR 18 H 91 B 39 S (ACTUAL) / KR 18 H 91 B  51 
S (ACTUAL) / CL 91 B BIS S 18 H 15 (ACTUAL) 
/ KR 18 H 91 B 45 S (ACTUAL) / CL 91 C S 18 
H  14 (ACTUAL) con chip(s) AAA0020PYPA / 
AAA0020RBZM / AAA0020RDUZ / AAA0143X-
CRJ /  AAA0143XKWW / AAA0157CHLW / 
AAA0157HCMS y matrícula(s) inmobiliaria(s) 
50C1008962 /  50S1029714 / 50S1081331 / 
50S1089842 / 50S1096949 / 50S1152424 / 
50S40010125 en el lote  13/14/15/16/17/18/19, 
manzana 002595, de la urbanización PATICOS 
(Localidad Ciudad Bolivar)..  PARA UNA EDI-
FICACIÓN EN TRES (3) PISOS DESTINADA AL 
USO DOTACIONAL DE  BIENESTAR SOCIAL DE 
ESCALA VECINAL (JARDÍN INFANTIL - UNA UNI-
DAD) Y DOTACIONAL  DE BIENESTAR SOCIAL DE 
ESCALA ZONAL (CENTRO DE DESARROLLO CO-
MUNITARIO - UNA  UNIDAD) CON CUATRO (4) 
BICICLETEROS Titular(es): UNIDAD ADMINIS-
TRATIVA ESPECIAL DE  SERVICIOS PÚBLICOS 
- UAESP con NIT 899999061-9 (Representante 
Legal: QUINTANA ASTRO  CARLOS ARTURO 
con CC. 80095259). Constructor responsable: 
RODRIGUEZ ZAMBRANO  FRANCO ERNESTO 
con CC 16070268 Mat: A17382005-16070268 
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  Admi-
nistrativo 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 indeter-
minados que se puedan ver afectados en forma 
directa e inmediata con  el acto administrativo 
antes citado. 

 *P1-1-19

CURADURIA URBANA 2
Arq. MAURO BAQUERO CASTRO

CURADOR
Referencia: 11001-2-20-1403

Expedición: 14-ene-21
El Curador Urbano 2 de Bogotá, arquitecto 
MAURO BAQUERO CASTRO, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 2.2.6.1.2.3.8 
del Decreto 1077 de 2015, 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo y el Decreto Distrital 
670 de 2017, hace saber que se ha expedido 
a: ACEVEDO TORRES NATHALI (PROPIETARIA 
Y POSEEDORA) CC:53166823  /  JIMENEZ 
FAJARDO LUIS ALBERTO (PROPIETARIO Y 
POSEEDOR) CC:5758373, LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN PARA OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, mediante acto administrativo 11001-2-

21-0063 del 14-ene-21 para el predio ubicado 
en la TV 9 BIS E 1 C 54 (ACTUAL): PARA 
UNA EDIFICACIÓN CON SEIS (6) UNIDADES 
ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES, DE TRES 
(3) PISOS DE ALTURA, DESTINADA A CINCO (5) 
UNIDADES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR VIS 
Y UNA (1) UNIDAD DE COMERCIO VECINAL A.
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 Secretaría 
Distrital de Planeación (Ordinal 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 terceros interesados 
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.

 *P1-2-19

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARÍA CADENA TOBÓN

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-1060 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 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 radi-
cación 11001-3-20-1060 de fecha 2020-10-23 
15:01:38, el(los) Señor(es) en calidad de : IGLESIA 
EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA 
- CENTRAL, ha(n) radicado ante esta Curaduría Ur-
bana RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIONES, 
LICENCIA DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
para el(los) predio(s) localizado(s) CL 66 S 20A 
19(ACTUAL) / KR 20A 66 11 S(ACTUAL) / KR 20A 
66 17 S(ACTUAL) / KR 20A 66 25 S(ACTUAL), 
con uso(s) propuesto(s) INSTITUCIONAL - DO-
TACIONAL / INSTITUCIONAL - DOTACIONAL. La 
presente publicación se efectúa a vecinos y/o 
terceros interesados en el trámite según consta 
anexo al expediente, para que en caso de así 
considerarlo puedan hacerse parte del trámite 
la(s) persona(s) que considere(n) que se puede(n) 
ver afectada(s) por la decisión tomada por este 
despacho, su participación debera hacerla hasta 
antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
antes citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1082 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 me-
diante la radicación 11001-3-20-1082 de fecha 
2020-10-29 13:14:41, el(los) Señor(es) en cali-
dad de : HERNANDEZ CARDENAS PROYECCIO-
NES & CIA SCA, ha(n) radicado ante esta Cu-
raduría Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, para el(los) predio(s) localizado(s) KR 
69P 78 62(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR / VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesados en 
el trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1153 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 11001-3-20-1153 de 
fecha 2020-11-18 13:59:11, el(los) Señor(es) 
en calidad de : FERRO DE CASTRO ELSA YA-
NETH / CASTRO MORENO CARLOS ALFONSO, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN, 
DEMOLICIÓN PARCIAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) AK 19 123 52(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) INSTITUCIONAL - DOTA-
CIONAL. La presente publicación se efectúa 
a vecinos y/o terceros interesados en el 

trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1158 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 11001-3-20-1158 de 
fecha 2020-11-19 08:21:18, el(los) Señor(es) 
en calidad de : INGEURBE S A S, ha(n) radicado 
ante esta Curaduría Urbana MODIFICACIÓN 
LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION 
(VIGENTE), Modalidad(es) , para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 81A 16C 50(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesados en 
el trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1196 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 11001-3-20-1196 de 
fecha 2020-11-25 16:00:13, el(los) Señor(es) 
en calidad de : PLANOS & PLANOS EMPRESA 
UNIPERSONAL, ha(n) radicado ante esta Cu-
raduría Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, para el(los) 
predio(s) localizado(s) CL 73 69K 40(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) COMERCIO. 
La presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, 
radicando el escrito correspondiente en la 
sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1210 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 11001-3-20-1210 de 
fecha 2020-11-27 16:36:45, el(los) Señor(es) 
en calidad de : COLVIVIENDAS S.A.S, ha(n) 
radicado ante esta Curaduría Urbana MO-
DIFICACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCION 
(VIGENTE), Modalidad(es) , para el(los) 
predio(s) localizado(s) AK 15 170 81(AC-
TUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesados en 
el trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1238 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 me-
diante la radicación 11001-3-20-1238 de fecha 
2020-12-07 13:42:41, el(los) Señor(es) en 
calidad de : CEPEDA RUEDA HENRY ANDRES, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTU-
RAS, RESTAURACION, para el(los) predio(s) 
localizado(s) DG 46 20 25(ACTUAL), con uso(s) 
propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La 
presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, 
radicando el escrito correspondiente en la 
sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1242 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 11001-3-20-1242 de 
fecha 2020-12-07 16:30:03, el(los) Señor(es) 
en calidad de : GONZALEZ AREVALO EDGAR 
FERNANDO (POSEEDOR), ha(n) radicado ante 
esta Curaduría Urbana LICENCIA DE CONS-
TRUCCIÓN, Modalidad(es) OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, para el(los) predio(s) 
localizado(s) KR 27 26 39 S(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) COMERCIO Y SERVICIOS. 
La presente publicación se efectúa a vecinos 
y/o terceros interesados en el trámite según 
consta anexo al expediente, para que en caso 
de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión 
tomada por este despacho, su participación 
debera hacerla hasta antes de la expedición 
del acto administrativo que resuelve la soli-
citud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes citado, 
radicando el escrito correspondiente en la 
sede de esta Curaduría Urbana 3, 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: 11001-3-20-1258 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 me-
diante la radicación 11001-3-20-1258 de fecha 
2020-12-11 16:52:58, el(los) Señor(es) en 
calidad de : SAUMETT LEON MIGUEL ARNUL-
FO / RODRIGUEZ CISNEROS LEIDY NATALIA, 
ha(n) radicado ante esta Curaduría Urbana 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIONES, 
LICENCIA DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTU-
RAS, para el(los) predio(s) localizado(s) CL 148 
18 26(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) VI-
VIENDA UNIFAMILIAR. La presente publicación 
se efectúa a vecinos y/o terceros interesados 
en el trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 
hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, 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: 11001-3-20-1270 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta 
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 me-
diante la radicación 11001-3-20-1270 de fecha 
2020-12-15 16:34:58, el(los) Señor(es) en 
calidad de : SANABRIA VEGA RICARDO / CRUZ 
PAVA LUZ STELLA, ha(n) radicado ante esta Cu-
raduría Urbana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
Modalidad(es) OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, CERRAMIENTO, para el(los) predio(s) 
localizado(s) CL 48A S 29 29(ACTUAL) / CL 
48A S 29 37(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR / VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR. La presente publicación se 
efectúa a vecinos y/o terceros interesados en 
el trámite según consta anexo al expediente, 
para que en caso de así considerarlo puedan 

hacerse parte del trámite la(s) persona(s) que 
considere(n) que se puede(n) ver afectada(s) 
por la decisión tomada por este despacho, su 
participación debera hacerla hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelve 
la solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto antes 
citado, radicando el escrito correspondiente en 
la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en 
la Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 
Teléfono 5190660 FAX:5336672
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CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
EXPEDIENTE NÚMERO: 4201102  

La Curadora Urbana No. 4 (P) de Bogotá D.C., 
Catherine Cely Corredor, en ejercicio de las 
facultades legales que le confieren la Ley 388 
de Julio 18 de 1997 , su decreto reglamentario 
1077 de 2015, Decreto Distrital 249 de 2020,y 
en virtud de lo consagrado en el Artículo 65 de 
la ley 9 de 1989,y en virtud de lo consagrado 
en el Artículo 65 de la ley 9 de 1989, en concor-
dancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 
Nacional 1077 de 2015, comunica a los terce-
ros interesados que se puedan ver afectados 
con el acto administrativo que para el 
expediente en referencia este despacho expidió 
MODIFICAIÓN DE URBANISMO VIGENTE Y 
LICENCIA DE CONTRUCCIÓN   número Acto 
Administrativo 11001-4-20-4165 del 29 de 
diciembre de 2020, cuyo texto dice Por la 
cual se aprueba la modificación de la Licencia 
de Urbanización Vigente y la modificación 
parcial del proyecto urbanístico denomina-
do URBANIZACIÓN LOTE PARA FUTUROS 
DESARROLLOS TINTAL y simultáneamente 
se concede Licencia de Construcción en las 
modalidades de Obra Nueva y Cerramiento, 
para el proyecto arquitectónico denominado 
CONJUNTO RESIDENCIAL URBANO TINTAL, 
en el predio identificado con nomenclatura 
urbana CL 5 A 93 D 02 (Actual) de la Localidad 
de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C. Aprobar 
la modificación de la Licencia de Urbanización 
Vigente y la modificación parcial del Proyecto 
urbanístico denominado URBANIZACIÓN 
LOTE PARA FUTUROS DESARROLLOS TINTAL 
a desarrollarse en el predio con nomenclatura 
urbana CL 5 A 93 D 02 (Actual) de la Localidad 
de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., la 
cual consiste en la reubicación y disminución 
del área de cesión adicional propuesta para 
aumento de edificabilidad lo cual implica el 
aumento del área del lote útil que conforma 
el desarrollo urbanístico. Conceder la Modifi-
cación de la Licencia de Urbanización Vigente 
y la modificación parcial del Proyecto urbanís-
tico denominado URBANIZACIÓN LOTE PARA 
FUTUROS DESARROLLOS TINTAL. Conceder 
Licencia de Construcción en la modalidad de 
Obra Nueva y Cerramiento a la sociedad INVER-
SIÓN Y DESARROLLO BARRANCO S.A, con NIT. 
830.133.587-3, representada legalmente por el 
señor MIGUEL ANTONIO BARRANCO GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
19.366.090. de Bogotá, en calidad de propie-
tario del predio con nomenclatura urbana CL 5 
A 93 D 02 (Actual) con matrícula inmobiliaria 
No.50S-40441805. Se expide esta licencia con 
fundamento en lo establecido en los artículos 
178 y 179 del Decreto 190 de 2004.La presente 
Modificación de Licencia de Urbanización 
Vigente y la Licencia de Construcción en las 
modalidades de Obra Nueva y Cerramiento 
se expiden de acuerdo con el nuevo plano 
urbanístico, los planos arquitectónicos y es-
tructurales, las memorias de cálculo, el estudio 
de suelos y demás documentación que forman 
parte integral de la solicitud, radicados ante 
esta Curaduría Urbana bajo la referencia No. 
110011-4-20-1102. El término de vigencia de 
la Licencia de Urbanización para el Proyecto 
urbanístico denominado URBANIZACIÓN 
LOTE PARA FUTUROS DESARROLLOS TINTAL 
continuará siendo el establecido en la Resolu-
ción No. RES 16-3-1897 del 23 de diciembre 
de 2016, ejecutoriada el 19 de enero de 2017, 
con vigencia hasta el 19 de octubre de 2021 y 
de acuerdo con el parágrafo segundo transitorio 
del artículo 2.2.6.1.2.4.1. del Decreto 1077 de 
2015. El término de vigencia de la Licencia 
de Construcción en las modalidades de Obra 
Nueva y Cerramiento para el proyecto CON-
JUNTO RESIDENCIAL URBANO TINTAL es de 
24 meses, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, prorrogables por 
una vez hasta por doce (12) meses adicionales 
contados a partir de la fecha de ejecutoria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, modificado por el artículo 8 del Decreto 
Nacional 2218 de 2015 y artículo 5 del Decreto 
1197 de 2016.
Se 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 Dis-
trital de Planeación, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la presente publicación.
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SEGUNDO AVISO
INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL –  

INCOLDEXT SAS.
Nit.860.051.227-3

Hace saber que el día 9, de noviembre, de 2020, falleció el Señor AL-
BERTO ANGULO VILLAFAÑE, identificado con la Cedula de Ciudadanía 
No. 1.051.662.859, quien laboró para esta compañía hasta el día 9 de 
noviembre de 2020.
Las personas que se crean con mejor o igual derecho, para reclamar el valor 
de los salarios y prestaciones sociales deben dirigirse a la empresa INGENIE-
RIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - INCOLDEXT SAS., 
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C:, ubicada en la Avenida 
Calle 6 # 31 C - 55, en el horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con documento 
de identidad y con prueba idónea que lo acredite como beneficiario del señor 
ALBERTO ANGULO  VILLAFAÑE
Así mismo, nos permitimos informar que, a la fecha de publicación de este 
aviso, se han presentado a reclamar las prestaciones sociales, del trabajador 
en mención las siguientes personas, al considerar que les asiste derecho:
1. VANESSA DAVILA ARRIETA C.C. 1.043.446.591
Se emite el presente documento a los 19 días del mes de enero de 2021.
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AVISO PARA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN TITULO VALOR CDT

Se informa al público en general el extravió  del CDT No.912044008618 
del  Banco Colpatria Scotiabank. Por valor de $ 200.000. A favor de  Diego 
Miguel Leguizamón Orjuela  con CC #  79573210 de Bogotá. Por lo anterior, 
se solicita al Banco  Colpatria Scotiabank, la cancelación y reposición del 
CDT antes mencionado. En caso de  oposición, notificar al banco sucursal  
Iserra 100 Bogotá

NOTARIAS
NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 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 LUIS GERARDO RAMIREZ 
PADILLA, identificado en vida con la cedula 
de ciudadanía número 19.219.974, fallecido 
el cuatro (04) de octubre de dos mil doce 
(2012), siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogo-
tá 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 doscientos 
cincuenta y tres (253) del veintisiete (27) de 
noviembre de dos mil veinte (2020). 
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 
primero (01) de diciembre de dos mil veinte 
(2020), 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 lu-
gar visible de esta Notaria, por el termino de 
diez (10) días y se desfija hoy quince (15) de 
diciembre de dos mil veinte (2020), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 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 HUMBERTO GIRALDO AGUI-
RRE, identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 17.094.046, fallecido 
el dieciséis (16) de julio de dos mil veinte 
(2020), siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogo-
tá 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 cinco (05) del 
trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2031). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 3 del Decreto 903 de 1988, se 
fija el presente EDICTO en sitio visible de la 
Notaria, por el termino de diez (10) días, el 
catorce (14) de enero de dos mil veintiuno 
(2031), 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  
El EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy veintisiete (27) de 
enero de dos mil veintiuno (2031), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 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 MARTHA CELMIRA PRADA 
ROJAS, identificada en vida con la cedula 
de ciudadanía número 20.145.191, fallecida 
el quince (15) de octubre de dos mil catorce 
(2014), siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogo-
tá 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 doscientos 
noventa (290) del treinta (30) de diciembre 
de dos mil veinte (2020). 
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 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
veinte (2020), a las ocho (8:00 am) de la ma-
ñana 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 quince (15) 
de enero de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 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 PURIFICACION PUENTES 
DE APONTE, identificada en vida con la 
cedula de ciudadanía número 22.274.013, 
fallecida el veintitrés (23) de noviembre de 
dos mil seis (2006), siendo su ultimo domi-
cilio 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 doscientos 
noventa y uno (291) del treinta (30) de 
diciembre de dos mil veinte (2020). 
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 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
veinte (2020), a las ocho (8:00 am) de la ma-
ñana 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 quince (15) 
de enero de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
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EDICTO NUMERO 001
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCAR-
GADA 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 liquidación de he-
rencia de el(la) causante HECTOR GARAVITO 
BARRERA, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 76.064, cuyo 
último domicilio y principal de sus negocios 
fue en la ciudad de Bogotá D.C., quien 
falleció el día veintiocho (28) de noviembre 
de dos mil veinte (2020). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número uno (01) de 
fecha cinco (05) de enero de dos mil veintiu-
no (2021), se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y en la radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o 

del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy cinco (05) 
de enero de dos mil veintiuno (2021) a las 
8:30 a.m. – 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZÓN
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 11073 de fecha 21 de 
diciembre de 2020 de la SNR 
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EDICTO NUMERO 05 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE 
BIGOTA DC 
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 liquidación de 
herencia de el(la) causante GUILLERMO 
AUGUSTO CALDERÓN GARCÍA HERREROS, 
quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 2.867.674, cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Bogotá D.C., quien 
falleció el día doce (12) de junio de dos mil 
diecisiete (2017). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número cinco (05) 
de fecha quince (15) de enero de dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación de 
este Edicto en el periódico y en la radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 
3o del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy quince (15) 
de enero de dos mil veintiuno (2021) a las 
8:30 a.m. – 
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZÓN
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 11073 de fecha 21 de 
diciembre de 2020 de la SNR 
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EDICTO NUMERO 03 
LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCAR-
GADA 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 liquidación de herencia 
de el(la) causante ALBERTO QUIROGA BO-
HÓRQUEZ, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 6.775.729, 
cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue en la ciudad de Bogotá 
D.C., quien falleció el día diecinueve (19) de 
agosto de dos mil veinte (2020). 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número tres (03) de 
fecha ocho (08) de enero dos mil veintiuno 
(2021), se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico y en la radiodifusora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988 y 3o 
del Decreto 1.729 de 1989, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy ocho (08) 
de enero dos mil veintiuno (2021) a las 
9:00 a.m. 
ci presente documento cumple con los 
requisitos legales para ser autorizado por 
el Notario. 
Notaria 
LUZ MARINA CARDENAS PINZON 
NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DÉ BOGOTA 
D.C. ENCARGADA 
Resolución No. 11073 de fecha 21 de 
diciembre de 2021 de la SNR 
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EDICTO 
LA NOTARIA TREINTA (30) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C.
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE 
EDICTO EMPLAZATORIO
De conformidad con el mandato contenido 
en el Artículo Tercero (3o) del Decreto 
novecientos dos (902) de Mayo del año 

mil novecientos ochenta y ocho (1.988), 
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS que 
se crean con derecho para intervenir en el 
trámite de la liquidación sucesoral admitida 
en esta Notaría, a los catorce (14) días del 
mes de enero del año dos mil veinte uno 
(2021) aceptada según acta número 0003-
2021, con el fin de liquidar, por medio de 
Escritura Pública la sucesión intestada de 
la causante SILVIA KATHE LOLL DE TAFURT 
quien en vida se identificaba con la cédula 
de extranjería No. 129.034, quien falleció 
en esta ciudad de Bogotá D.C. día 03 de 
agosto de 2020.
El presente EDICTO se publicará por una 
vez en un periódico de amplia circulación 
en Bogotá, D.C. y en una radiodifusora local. 
Las personas interesadas en el presente 
trámite de liquidación Sucesoral podrán 
presentarse a la Notaría dentro de los diez 
(10) días siguientes desde que se publique 
en el periódico. 
Si pasan los diez (10) días hábiles sin que 
se hubiera formulado oposición, siempre y 
cuando la Oficina de Cobranzas, Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN 
y/o Administración de Impuestos Distritales 
de la Secretaria de Hacienda, hayan dado su 
respuesta favorable, la Notaría procederá a 
otorgar la escritura pública de liquidación 
del patrimonio Sucesoral y la sociedad 
conyugal, si fuere el caso. 
El presente Edicto se fija hoy a los quince 
(15) días del mes de enero del año dos 
mil veinte uno (2021), siendo las 8:30 de 
la mañana. 
CESAR AUGUSTO ROJAS 
NOTARIO TREINTA (30) ENCARGADO DEL 
CIRCULO DE BOGOTA D.C.
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NOTARÍA 
SAN JUAN DE RIOSECO  
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE SAN 
JUAN DE RIOSECO 
CUNDINAMARCA 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el Trámite No-
tarial de la Liquidación de la Sucesión del 
causante JUAN DE JESUS PARRA BELLO, 
quien falleció en el municipio de Facatativa 
- Cundinamarca, el día dieciséis (16) de 
noviembre de dos mil dieciséis (2016), lugar 
donde tuvo su ultimo domicilio pero fue San 
Juan de Rioseco, el asiento principal de sus 
negocios, se les informa que pueden hacerlo 
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación en radio y prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta liquidación de 
sucesión de esta Notaría, fue aceptado 
mediante Acta número CERO CATORCE 
(014), otorgada a los catorce (14) días del 
mes de diciembre de dos mil veinte (2.020) 
y en desarrollo de dicha acta se ordena la 
publicación de éste Edicto en un periódico 
de amplia circulación del Municipio y en 
una radiodifusora de la misma localidad, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988. Igualmente se 
ordenó la fijación del presente Edicto en un 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, a los dieciséis (16) días del mes de 
diciembre de dos mil veinte (2.020), a las 
siete de la mañana (7:00 A.M.). 
EL NOTARIO 
JAIRO ERNESTO BARRAGAN SUAREZ 
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NOTARÍA 
SAN JUAN DE RIOSECO  
EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE SAN 
JUAN DE RIOSECO 
CUNDINAMARCA 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el Trámite Notarial de 
la Liquidación de la Sucesión del causante 
ZABULON GOMEZ MARTINEZ, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 17.137.496, quien falleció el día 
veintidos (22) de abril de dos mil veinte 
(2.020), en Bogotá lugar donde tuvo su últi-
mo domicilio, pero fue San Juan de Rioseco 
el asiento principal de sus negocios, se les 
informa que pueden hacerlo dentro de los 

diez (10) días siguientes a la publicación 
en radio y prensa de éste Edicto. 
El trámite notarial de ésta liquidación de 
sucesión de ésta Notaría, fue aceptado 
mediante Acta número CERO QUINCE (015), 
otorgada a los veintinueve (29) días del mes 
de diciembre de dos mil veinte (2.020) y 
en desarrollo de dicha acta se ordena la 
publicación de éste Edicto en un periódico 
de amplia circulación del Municipio y en 
una radiodifusora de la misma localidad, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3 del Decreto 902 de 1.988. Igualmente se 
ordenó la fijación del presente Edicto en un 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, a los treinta (30) días del mes de 
diciembre de dos mil veinte (2.020), a las 
siete de la mañana (7:00 A.M.). 
EL NOTARIO 
JAIRO ERNESTO BARRAGÁN SUÁREZ 
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EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
CHIA (CUNDINAMARCA) 
ENCARGADO 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con el 
derecho de intervenir en el trámite de liqui-
dación notarial de la sucesión CONJUNTA e 
INTESTADA de los causantes ROSA ELENA 
BAEZ DE SAENZ y JOSE ANTONIO SAENZ 
BERNAL, quienes en vida se identificaron 
respectivamente con cedulas de ciudadanía 
números 20.325.708 expedida en Bogotá 
D.C. y 1.068.037 expedidas en Güicán, 
fallecidos en la ciudad de Bogotá D.C., los 
días: TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE (2.020) y VEINTITRES (23) 
DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE (2.012), 
respectivamente, siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios en el 
municipio de Chía (Cundinamarca), 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 respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta Número 
CERO UNO (01) de fecha DIECISEIS (16) de 
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 
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 Dieciséis (16) días del mes de 
enero de dos mil veintiuno (2.021). 
LUIS ALEXANDER ARIAS BETANCOURT
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CHIA 
CUNDINAMARCA (ENCARGADO)
Según Resolución No. 1 1035 de fecha 21 
de diciembre de 2020 emitida por la S.N.R.
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NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 
SUPERNOTARIADO EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL 
CIRCULO DE BOGOTA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho a 
Intervenir en la liquidación  Notarial de la 
herencia Intestada del causante ALEXAN-
DER ORJUELA ABRIL, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 80.001.781  expedida en Bogotá, 
quien falleció en la ciudad de Bogotá, el 
día catorce (14) de  Agosto del año dos 
mil diecinueve (2019), siendo su último 
domicilio y asiento  principal de sus ne-
gocios la ciudad de Bogotá. La solicitud y 
documentos de que trata el decreto 902 de 
1.988 fueron  presentados el día catorce (14) 
de Diciembre del año dos mil veinte (2020) y  

aceptado el trámite por el Notario, mediante 
acta número ciento noventa y cuatro (194) 
de fecha quince (15) de Diciembre del año 
dos mil veinte (2020).  Para efectos del 
Articulo 2 decreto 902 de 1988, modificado 
por el Articulo 3 del  decreto 1729 de 1989 
publíquese este EDICTO en un periódico de 
reconocida  circulación de esta ciudad y 
en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente  EDICTO en lugar público de la 
secretaria de esta Notaría por el término 
legal de  Diez (10) días. Hoy dieciséis (16) 
de Diciembre del año dos mil veinte (2020), 
siendo las ocho de  la mañana (8:00 A.M.). 
ASTRID DOLORES BELTRAN VARGAS NO-
TARIA SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. – ENCARGADA
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EDICTO NOTARIA SETENTA Y TRES (73) 
DE BOGOTÁ, D.C. De conformidad con el 
numeral 2 del artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1.988. 
EMPLAZA: A todas las personas que crean 
y prueben tener derecho a intervenir en 
la Liquidación de Herencia del causante 
LUIS ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien 
falleció en Bogotá, el día 17 de Noviembre 
de 2017, en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía número 19.215.512, quien 
tuvo su último domicilio en Bogotá, D.C., 
para que lo hagan valer dentro de los diez 
(10) días hábiles y subsiguientes a la publi-
cación y cuyo trámite de Herencia se inicia 
mediante Acta número CIENTO OCHENTA 
(180) del Veintiocho (28) de Diciembre de 
dos mil veinte (2020). Se fija este edicto 
en lugar público de la Notaría: El Veintiocho 
(28) de Diciembre de dos mil veinte (2020) 
HÉCTOR F. CORTES DIAZ NOTARIO 73 (E) 
DE CIRCULO DE BOGOTA, D.C. 
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LICENCIAS CHIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 
Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETA-
RIA DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
Propietario poseedor o tenedor del predio 
(Duque Ayala Corina) unidad privada 11 
identificado con C.C 00-00-0008-1030 
816 (costado sur), Propietario poseedor o 
tenedor del predio (Proyectos Multiactivos 
Integrales) unidad privada 9 identificado 
con C.C 00-00-0008-1028-816 (costado 
occidental), Propietario poseedor o tenedor 
del predio (Ariza Flórez María Alejandra) 
unidad privada 2 identificado con la C.C 
00-00-0008-1021-816 (costado oriente), 
Administración Conjunto 
Campestre El Cabuyal. 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto 
el señor(a): JOSE ANTONIO PAEZ, CARO Y 
LUZ MARINA CARO VARGAS está intere-
sado en LICENCIA DE CONSTRUCCION EN 
MODALIDAD DE OBRA NUEVA con zona 
POT ZONA RURAL DE GRANJAS del predio 
ubicado en: VEREDA CERCA DE PIEDRA 
CONJUNTO CAMPESTRE EL CABUYAL 
PH UNIDAD 12 identificado con el número 
000000081031816, según radicación No. 
20209999915112. 
La anterior citación dando cumplimiento a 
lo preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 
del decreto 1077 de 2015 por cuanto los 
lotes se encuentran vacíos y se desconoce 
su dirección de correspondencia, con el fin 
que pueda constituirse como parte y hacer 
valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: miércoles, 
09 de diciembre de 2020. 
Cordialmente: 
Arq.: JOSE RODRIGUEZ 
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