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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACION 20-4-2304

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. 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, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número11001-4-21-1201 cuya 
parte resolutiva se transcribe a 
RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  en la(s) 
modalidad(es) de OBRA NUEVA  para el EDIFICIO 
VOU, el cual consta de una edificación en nueve 

pisos de altura, terraza y un sótano, para 160 re-
sidencias para la tercera edad en pisos superiores 
(Dotacional Equipamiento Colectivo - Bienestar 
Social - Centro de Bienestar de escala vecinal) y 
dos locales para comercio local clases IA y IB en 
primer piso, con 78 cupos privados, cinco cupos 
para visitantes de los cuales dos cumplen con las 
dimensiones para personas con movilidad reduci-
da y 146 lockers. en el predio urbano localizado en 
la(s) direccion(es):  AK 9 106 35 (ACTUAL) ,  con 
MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S) #  
050N20141646, con CHIP(S) #  AAA0105SO-
PP Lote: Superlote 1 Manzana: Única Urbaniza-
ción: Recodo del Mochuelo,  localidad Usaquén, 
Titular(es): CANALES DESARROLLADORES 
SAS  NIT / CC: 900281916- Rep. Legal: CA-
NALES ESPINOSA JESUS JUAN MANUEL 
CC. 3228881,   Constructor Responsable: 
JOSE ALBERTO 
GONZALEZ VILLOTA (Cédula: 12989502 
Matrícula: 52202-49871 de ATL).. Se informa 
a los terceros interesados que contra el pre-
sente 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 
siguientes a la presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACION 21-4-0074

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá 
D.C., ARQ. 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, el 
Decreto Distrital 249 de 2020,y en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 65 de la ley 
9 de 1989, en concordancia con el Artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número11001-4-21-1218 cuya 
parte resolutiva se transcribe a 
RESUELVE
Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  en la(s) 
modalidad(es) de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN 
TOTAL, CERRAMIENTO, OBRA NUEVA Para una 
edificación en un (1) sótano y seis (6) pisos, 
con el segundo piso destinado a equipamiento 
comunal (piso no habitable) para un dotacional 
equipamiento colectivo - Culto de escala 
vecinal (rito, residencia y formación),con diez 
(10) cupos de estacionamiento, de los cuales 
nueve (9) son privados y uno (1) de visitantes el 
cual cumple con las condiciones para movilidad 
reducida. Plantea 6 cupos para bicicletas. Se 
aprueba el cerramiento del antejardín por la 
Kr 49 A, según planos. en el predio urbano 
localizado en la(s) direccion(es):  KR 49 93 97 
(ACTUAL) , KR 49 A 93 98 (ACTUAL) ,  con 
MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S) 
#  050C40639, 050C83994, con CHIP(S) #  
AAA0057NLWF, AAA0057NLXR  Urbanización: 
La Castellana Sector Sur,  localidad Barrios 
Unidos, Titular(es): CONGREGACIÓN DE LA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL  NIT / CC: 
860010385-3 Rep. Legal: HERNANDO JOSE LI-
BARDO HERNANDEZ RAMIREZ CC. 86002963,   
Constructor Responsable: POSADA AMEZQUI-
TA ANDRES (Cédula: 79144306 Matrícula: 
18101 de CND).. Se informa a los terceros 
interesados que contra el presente acto admi-
nistrativo procede recurso de reposición ante 
esta Curaduría y
 en subsidio de apelación ante la Subsecre-
taría Distrital de Planeación , dentro de los 
diez(10) días hábiles siguientes a la presente 
publicación.
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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 ENRIQUE GOMEZ CORDOBA, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
17.129.869, fallecido el ocho (8) de febrero de 

dos mil siete (2007), siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar 
a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número ciento setenta 
y uno (171) del doce (12) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021). 
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 trece (13) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), a las 
ocho (8:00 am) de la mañana y se entregan 
dos copias al interesado, una para que sea 
publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en una 
emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy veintiocho (28) de 
mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete,
HAY UN SELLO *J2-1-18

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 ALFONSO MONCADA GOMEZ, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
63.101, fallecido el seis (06) de febrero de dos 
mil dieciséis (2016), siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar 
a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue acep-
tada mediante acta número ciento cincuenta 
y ocho (158) del tres (03) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021). 
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 siete (07) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), 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), 
CAMILO FERNANDO BOJACA 
El EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy veintiuno (21) de 
mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo las 
cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-2-18
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NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de ANA SOFIA CASTRO DE YELO, 
identificada en vida con la cedula de ciuda-
danía número 20.251.471, fallecida el siete 
(07) de enero de dos mil veintiuno (2021), 
siendo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., 
para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número ciento 
setenta y cuatro (174) del doce (12) de mayo 
de dos mil veintiuno (2021). 
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 trece (13) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), 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 veintiocho (28) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-3-18

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación 
de herencia conjunta de JOSE RODRIGO 
MORENO MANCIPE, identificado en vida 
con la cedula de ciudadanía número 51.683, 
fallecido el veinticinco (25) de agosto de dos 
mil nueve (2009), y UBALDINA CAGUA DE 
MORENO, identificada en vida con la cedula 
de ciudadanía número 20.269.151, fallecida 
el diez (10) de julio de dos mil diecinueve 
(2019), siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número ciento 
treinta y cinco (135) del veinte (20) de abril 
de dos mil veintiuno (2021). 
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 
veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), 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 cuatro (04) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-4-18

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia de ROSA MARIA ENCISO HERRE-
RA, identificada en vida con la cedula de 
ciudadanía número 20.275.649, fallecido el 
seis (06) de marzo de dos mil quince (2015), 
siendo su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C., 
para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número ciento 
setenta y cinco (175) del doce (12) de mayo 
de dos mil veintiuno (2021). 
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 trece (13) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), 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 veintiocho (28) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-5-18

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a concurrir a la liquidación de 
herencia conjunta de NESTOR BAUDILIO HE-
RRERA MORALES, identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 17.141.661, 
fallecido el tres (03) de agosto de dos mil 
veinte (2020), y BLANCA PARRA DE HE-
RRERA, identificada en vida con la cedula 
de ciudadanía número 41.658.880, fallecida 
el veinticinco (25) de julio de dos mil veinte 
(2020), siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C., para que durante el termino de diez (10) 
días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue 
aceptada mediante acta número ciento 
cincuenta y siete (157) del tres (03) de mayo 
de dos mil veintiuno (2021). 
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 diez (10) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), 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), 
CAMILO FERNANDO BOJACA 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez 
(10) días y se desfija hoy veinticuatro (24) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo 
las cinco y cincuenta (5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-6-18

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-053 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite 
QUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y DE HERENCIA DE LOS CAUSANTES RAUL 
ESPITIA DAZA Y MARIA DE LA CRUZ COBOS 
DE ESPITIA identificados en vida con las 
cédulas de ciudadanía número 2.877.047 Y 
20.122.484 ambas de Bogotá D.C, quienes 
fallecieron el, el día primero (01) de no-
viembre de mil novecientos noventa y dos 
(1992)-ý ella, el dia dieciocho (18) de enero  
del dos mil once (2011), ambos fallecidos en 
la ciudad de Bogotá D.C siendo la ciudad de 
Bogotá D.C. lugar de su último asiento prin-
cipal de sus negocios, 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 suce-
sión de ésta Notaría, fue aceptado mediante 
Acta número DOS MIL VEINTIUNO-CERO 
CINCUENTA Y TRES (2021-053) de fecha trece 
(13) de Mayo de dos mil veintiuno (2021) 
y en desarrollo de dicha acta se ordena la 
publicación de éste Edicto en un periódico de 
circulación nacional y en una radio difusora de 
esta localidad, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 
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, 
catorce (14) de Mayo de dos mil. veintiuno 
(2021) a las ocho de la mañana (8:00 AM 
MARIA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
RAD 2020-1339 
HAY UN SELLO *J2-7-18

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-054 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

HACE SABER 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite NOTARIAL 
DE LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA 
CAUSANTE: BLANCA CECILIA REYES HER-
NANDEZ, identificada en vida con la cédula 
de ciudadanía número 41.752. 136 de Bogotá 
DC quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día dieciséis (16) de septiembre del 
dos mil veinte (2020), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C. el lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios; 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 sucesión en esta 
Notaría, fue aceptado mediante Acta número 
DOS MIL VEINTIUNO - CERO CINCUENTA Y 
CUATRO (2021-054) de fecha trece (13) de 
Mayo de dos mil veintiuno (2021) y en desa-
rrollo de dicha acta se ordena la publicación 
de éste Edicto en un periódico de circulación 
nacional y en una radio difusora de esta 
localidad, en cumplimento de lo dispuesto 
en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 
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, 
catorce (14) de Mayo de dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho de la mañana (8:00 AM). 
MARIA YORLY BERNAL 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C  
RAD 2021-1422 
HAY UN SELLO *J2-8-18

NOTARIA TERCERA
EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 2021-050 
LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
HACE SABER 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir en el trámite 
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HERENCIA 
DE LA CAUSANTE: ANA OFELIA GAMBA 
PEÑA, identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 41.678.526 de Bogotá 
D.C quien falleció en la ciudad de Bogotá 
D.C. el día primero (01) de marzo del dos 
mil diecisiete (2017) siendo la ciudad de 
Bogotá DC el lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios 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 sucesión en esta 
Notaría, fue aceptado mediante Acta número 
DOS MIL VEINTIUNO - CERO CINCUENTA 
(2021-050) de fecha doce (12) de Mayo de 
dos mil veintiuno (2021) y en desarrollo de 
dicha acta se ordena la publicación de éste 
Edicto en un periódico de circulación nacio-
nal y en una radio difusora de esta localidad, 
en cumplimento de lo dispuesto en el Artículo 
3 del Decreto 902 de 1988, 
Igualmente se ordenó la fijación del presente 
Edicto en un lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días... 
Para constancia se fija el presente Edicto 
hoy, trece (13) de Mayo de dos mil veintiuno 
(2021) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
MARIA YORLY BERNAL
NOTARIA TERCERA ENCARGADA (3E) 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 
RAD 2021-1338 
HAY UN SELLO *J2-9-18

EDICTO NUMERO 31
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 SUSANA ELENA LARRIVE, 
de nacionalidad Argentina quien en vida se 
identificó con D.I.N. 5.112.905, cuyo último 
domicilio  y asiento principal de sus nego-
cios fue en Buenos Aires (Argentina), quien 
falleció el día veintinueve (29) de mayo de 
dos mil diecinueve (2019).
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número treinta y 
uno (31) de fecha catorce (14) de mayo 
de 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 Notaria por el término de 
Diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy catorce (14) 
de mayo de dos mil veintiuno (2021) a las 
8:30 a.m.
LUZ MARINA CÁRDENAS PINZON

NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DE BOGOTÁ 
D.C.-ENCARGADA
Resolución No. 02795 de fecha 30 de marzo 
de 2021 dela SNR 
HAY UN SELLO *J2-10-18

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MOS-
QUERA 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 el Trámite Notarial del causante 
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS, 
quien en vida se identificó con la Cédula 
de Ciudadanía No 80.383.228 DE FUNZA, 
fallecido el día 10 de Diciembre de 2.020 en 
la ciudad de Bogotá D.C., siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante ACTA No. 0019/2021 de fecha 
VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL del 
año DOS MIL VEINTIUNO (2.021). Se ordena 
la publicación del presente Edicto en un Pe-
riódico de amplia circulación nacional y en la 
Radiodifusora de ésta localidad, conforme a lo 
dispuesto en el ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 
1.988, y además, su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los TREIN-
TA (30) día del mes de ABRIL del año DOS 
MIL VEINTIUNO (2.021), siendo las OCHO DE 
LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
NOTARIO
HAY UN SELLO *P1-1-18

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
MOSQUERA 
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 el Trámite Notarial de los causantes 
MARIA ROSA CASAS DE RAMIREZ, quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía 
No. 20.549.297 DE FUNZA, fallecida el día 25 
de Marzo de 1.984 en el municipio de Madrid- 
Cundinamarca, y VICTOR JULIO RAMIREZ 
TORRES, quien en vida se identificó con la 
Cédula de Ciudadanía No. 66.339 DE BOGOTA 
D.C., fallecida el dia 10 de Julio de 1.982 en 
la ciudad de Bogotá D.C., siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ria, mediante ACTA No. 0018/2021 de fecha 
VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL del 
año DOS MIL VEINTIUNO (2.021). Se ordena 
la publicación del presente Edicto en un Pe-
riódico de amplia circulación nacional y en la 
Radiodifusora de ésta localidad, conforme a lo 
dispuesto en el ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 
1.988, y además, su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de DIEZ (10) DIAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los TREIN-
TA (30) día del mes de ABRIL del año DOS 
MIL VEINTIUNO (2.021), siendo las OCHO DE 
LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
NOTARIO
HAY UN SELLO  *P1-2-18

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MOS-
QUERA 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 el Trámite Notarial del causante 
DOMINGO ANTONIO VILLAMARIN GOMEZ, 
quien en vida se identificó con la Cédula 
de Ciudadanía No 80.383.544 DE FUNZA, 
fallecido el día 01 de Julio de 2.008 en la 
ciudad de Bogotá D.C., siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
el Municipio de Mosquera – Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante ACTA No. 0017/2021 de fecha 
VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL del 
año DOS MIL VEINTIUNO (2.021). Se ordena 
la publicación del presente Edicto en un Pe-
riódico de amplia circulación nacional y en la 
Radiodifusora de esta localidad, conforme a lo 
dispuesto en el ART. 3° DEL DECRETO 902 DE 
1.988, y además, su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los TREIN-
TA (30) día del mes de ABRIL del año DOS 
MIL VEINTIUNO (2.021), siendo las OCHO DE 
LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
NOTARIO 
HAY UN SELLO *P1-3-18

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE MOS-
QUERA 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 el Trámite Notarial 
de la causante MARIA ANTONIA GALEANO 
DE ABRIL, quien en vida se identificó con 
la Cédula de Ciudadanía No. 20.208.986 
DE BOGOTÁ D.C., fallecida el dia 28 de 
febrero de 2.021 en la ciudad de Bogotá 
D.C., siendo su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios el Municipio de 
Mosquera – Cundinamarca. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Nota-
ría, mediante ACTA No. 0016/2021 de fecha 

VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL del 
año DOS MIL VEINTIUNO (2.021). Se ordena 
la publicación del presente Edicto en un 
Periódico de amplia circulación nacional y en 
la Radiodifusora de ésta localidad, conforme 
a lo dispuesto en el ART. 3° DEL DECRETO 
902 DE 1.988, y además, su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de DIEZ 
(10) DÍAS. 
El presente Edicto SE FIJA HOY a los TREIN-
TA (30) día del mes de ABRIL del año DOS 
MIL VEINTIUNO (2.021), siendo las OCHO DE 
LA MAÑANA (8:00 A.M.) 
WILLIAM ORLANDO ZAMBRANO ROJAS 
NOTARIO

HAY UN SELLO *P1-4-18

FLEX IT S.A.S.

PROGRESUS S.A.S.

AVISO DE FUSIÓN

Los suscritos representantes legales de las sociedades PROGRESUS S.A.S., sociedad  
legalmente constituida mediante documento privado del veintidós (22) de mayo de 
dos mil  diecisiete (2.017), debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 
el veintitrés  (23) de mayo de dos mil diecisiete (2.017) bajo el número 02226848 
del libro IX, con  matrícula mercantil No. 02820028, domicilio social principal en la 
ciudad de Bogotá, e  identificada con NIT. 901.090.763-4, y FLEX IT S.A.S., sociedad 
legalmente constituida  mediante documento privado del diez (10) de julio de dos 
mil diecisiete (2.017), debidamente  inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 
nueve (9) de agosto de dos mil diecisiete  (2.017) bajo el número 02249345 del libro 
IX, con matrícula mercantil No. 02851791,  domicilio social principal en la ciudad de 
Bogotá, con domicilio social principal en la ciudad  de Bogotá, e identificada con NIT. 
901.104.167-7, avisan al público en general, en  cumplimiento del mandato del Art. 
174 del Código de Comercio: 

1.  Que en reuniones de fecha 31 de marzo de 2.021, las respectivas Asambleas  
Generales de Accionistas en sus reuniones ordinarias, aprobaron el compromiso 
de  fusión de estas dos empresas, mediante la absorción por parte de PROGRESUS 
S.A.S. de la sociedad FLEX IT S.A.S., todo lo cual consta en las Actas de dichas  
reuniones. 

2.  Que, a la fecha, el capital social de las sociedades es el que se muestra en la 
Tabla  No.1- Capital social de sociedades fusionadas. 

TABLA No. 1. CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES FUSIONADAS 

CAPITAL SOCIAL 
/SOCIEDAD

FLEX IT S.A.S.
Nit. 901.104.167-7

VALOR EN COP ($) ACCIONES

PROGRESUS S.A.S.
Nit. 901.090.763-4

VALOR EN COP ($) ACCIONES

CAPITAL  
AUTORIZADO $ 400.000.000,00            4.000.000 $ 400.000.000,00        4.000.000

CAPITAL  
SUSCRITO $ 200.000.000,00 2.000.000 $ 200.000.000,00 2.000.000

CAPITAL PAGADO $   81.926.000,00 819.260 $ 126.128.000,00 1.261.280

VALOR NOMINAL 
DE LA ACCIÓN $               100,00 1 $ 100,00 1

3.  Que, de conformidad con los balances de cada una de las sociedades a 31 de  
diciembre de 2.020, debidamente aprobados y los cuales en todas sus partes 
se  encuentran debidamente certificados por el Contador Público, el valor de los 
activos y  pasivos de las sociedades intervenientes en el proceso es el que se 
muestra en la  Tabla No.2 – Estados financieros de sociedades fusionadas. 

TABLA No. 2. ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES FUSIONADAS

ESTADOS FINANCIEROS 
/ SOCIEDAD

FLEX IT S.A.S. 
Nit. 901.104.167-7 
VALOR EN COP ($)

PROGRESUS S.A.S. 
Nit. 901.090.763-4 
VALOR EN COP ($) 

ACTIVOS $ 352.214.083,00  $ 273.108.996,00 

PASIVOS $ 478.227.867,00  $ 467.111.643,00 

PATRIMONIO -$ 126.013.784,00 -$ 194.002.647,00

4.  La fusión que se propone se realizará bajo la modalidad de absorción, de forma 
tal  que PROGRESUS S.A.S. absorberá a la sociedad FLEX IT S.A.S., la cual se  
disolverá sin liquidarse. 

5.  De conformidad con lo dispuesto en el Art. 175 del Código de Comercio, los  
acreedores de FLEX IT S.A.S, podrán exigir garantías satisfactorias para el pago 
de  sus créditos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presente  
publicación. 

6.  La valoración de los bienes de las sociedades en este proyecto de fusión fue  
realizada utilizando el método de valor en libros. 

7.  La evaluación de las sociedades parte de la fusión se llevó a cabo teniendo en 
cuenta  que, a 31 de diciembre de 2.020: (i) ambas sociedades comparten el 
mismo valor  nominal de sus acciones, es decir, la suma de cien pesos m/cte 
($100) y (ii) el valor  intrínseco de las acciones sobre el capital pagado es igual 
en las dos sociedades. Por  lo tanto, los accionistas de FLEX IT S.A.S. recibirán, 
como producto de esta fusión, el  mismo número de acciones que, al momento 
de aprobación del compromiso de  fusión, poseen en esta sociedad como parti-
cipación en PROGRESUS S.A.S. 

Se deja constancia por parte de los suscritos representantes legales, que la información  
contable y financiera se encuentra debidamente soportada y sustentada en documentos 
y  libros de las respectivas sociedades y la misma ha sido certificada por los Contadores  
Públicos de las respectivas sociedades. Los datos y cifras fueron tomados de los libros 
de  contabilidad de las sociedades y sirvieron de base para establecer las condiciones 
en que se  realizará la fusión.  

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ  OSWALDO MEDRANO 
C.C. No. 11.186.839   C.C. No. 79.941.928 
Representante Legal   Representante Legal Suplente 
FLEX IT S.A.S.   PROGRESUS S.A.S. 
NIT. 901.104.167-7   NIT. 901.090.763-4 

YULY ANDREA ARANDIA MELO  YULY ANDREA ARANDIA MELO 
T.P. 180.169-T   T.P. 180.169-T 
Contador    Contador 
FLEX IT S.A.S.   PROGRESUS S.A.S.


