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Asunto: Citación para notificado 
Destino: Julio Ernesto Rojas Rincón 
Anexos: N/A
Dep: Subgerencia de Gestión Pre 
RAD: EXTS22-0002914

Bogotá D.C.

Señores 
JUÜO,ERNESTO ROIAS RINCON
f-rÍRED'^.ROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO
CL 6lA I3X' 05 AP 201
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CORREO CERTIFICADO

. Asunte-Citación para notificación personal Resolución No. 371 del 12 de mayo de 2022, proferida 
dentro del proceso de adquisición de) predio LA-ES15A-1192-008213003010- AAA0091CFF2.

Cordial saludo,

La Ernpresa Metro de Bogotá S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de manera atenta le informa que 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación puede 
acercarse con '-^‘fin de notificarle personalmente la resolución No. 371 del 12 de mayo de 2022, 
gí(pe :!4Ja den*:: o Jel proceso de adquisición del inmueble ubicado en la CL61A 13A 05 AP 201, en 
la ciudad de fíogotl D.C., identificado con CHIP AAA0091CFFZ y matrícula inmobiliaria 50C-791102.

para to.ante.rior, y con miras a dar cumplimiento a las medidas sanitarias preventivas establecidas en 
éi^becreíp Nacional 491 de 2020, con ocasión de la pandemia del COVID-19, deberá contactarse al 

’ c ■»rreo eíectrónico del profesionala cargo, Karla Cogollo: karla.cogollo@metrodebogota.gov.co, con 
mil is a agendar d l- manera previa dicha diligencia dentro del mencionado termino de los cinco (5) 
días áhilés, a efectos de brindar pleno cumplimiento con todas las normas, medidas y parámetros 
sanitarios de bbseguridad, requisito sin el cual no será posible adelantar dicha diligencia.

Para el efecto, tenga en cuenta que: i) Si es persona natural debe presentarse con su d.ocú'mento de 
identidad, ii) Si es persona jurídica el representante legal debe presentarse cop. eí certificado de 
Cámara de Comercio de la empresa que representa con fecha de vigencia no mayor a 30 días, íii) Si 
es apoderado debe presentarse con poderdebidamente autenticado ante Notarla,

De no comparecer en el término indicado anteriormente, se notjficárá por aviso, en los términos del 
artíí lo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo^ontencioso Administrativo (Ley 1437
de 20x1). /

'Téiilé'ndo en cuenta alo señalado en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
. ' lo;,Contencioso Admin .-trativo, establece la posibilidad de notificarlos actos administrativos a través 
C.’dé:medioselectrónic >s, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación, en
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este evento se solicita que remitan correo a radicacíon@metrodeboeota.gov.QO,iuna.solLcitud 
donde se especifique que desean que se realice la notificación vía correo electrónic.áy en.el cual 

. indiquen el correo donde se deberá remitir dicho acto.
/

Finalmente, manifestamos nuestra disposición para brindar cualquier información ad.icjppaljue,3ej , 
requiera con relación al asunto, para tales efectos, podrá comunicarse cdn.éJ .p.^fe;sjonaí.liafjíFj;; 
Cogollo, al correo electrónico karla.cogollo@metrodebogota.gov.co.^ - >-.o-VaJi • cofréq'

■ f

riuan.vargas@metrodebogota.gov.co. articuladorárea expropiación administrativa
t í 'v' ■
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Atentamente,
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MÓNÍCA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
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,
Subgerente de Gestión Predial 
Empresa Metro de Bogotá
Elaboró: Karla Cogollo-Abogada Contratista -SGP
Revisó; Juan Pablo Vargas Gutiérrez-Abogado Contratista-SGP
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Guía No. RA372676774CO
Fecha de Envio: 24/05/2022 

00:01:00
Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL

15221727Orden de 
servicio:

1 200.00 5800.00Cantidad: Peso: Valor:

Datos del Remitente:

Nombre: Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento
:

BOGOTA D.C.METRO DE BOGOTA - Metro de Bogota

5553333Dirección: Teléfono:Carrera 9 # 76 – 49  pisos 3 – 4.

Datos del Destinatario:

Nombre: JULIO ROJAS - EXTS22-2914 Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.

Dirección: CALLE 61 A N° 13A-05 AP201 Teléfono:

Carta asociada:  Código envío paquete:  Quien Recibe: 

Envío Ida/Regreso Asociado:  

Fecha Centro Operativo Evento Observaciones

23/05/2022 06:05 PM CTP.CENTRO A Admitido

23/05/2022 11:42 PM CTP.CENTRO A En proceso

24/05/2022 06:24 AM CD.CHAPINERO En proceso

24/05/2022 05:18 PM CD.CHAPINERO No reside - dev a remitente

25/05/2022 02:38 PM CD.CHAPINERO devolución entregada a 
remitente

26/05/2022 10:45 AM CD.CHAPINERO Digitalizado

http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=RA372676774CO
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