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Bogotá D.C.
Asunto: Citación para notificado 
Destino: Fernando Mauricio Rincón Sa 
Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm 
RAD: EXTS20-0002480

Señores:
EDILBERTO RINCON CAICEDO 
HEREDEROS DETERMINADOS 
FERNANDO MAURICIO RINCON SANDOVAL 
CAMILO RINCON SANDOVAL 
MARIA INES RINCON SANDOVAL 
DIANA MARCELA RINCON SANDOVAL 
HEREDEROS INDERTEMINADOS 
KR 24B2 20 SUR 
Ciudad CORREO CERTIFICADO

Asunto; Citación para notificación personal de la resolución No. 519 del 17 de julio de 2020 "Por la cual 
se modifica la Resolución No. 468 de fecha 20 de diciembre de 2019 "Por la cual se formula una oferto 
de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio identificado con el número LA-ESlOA-670- 
002101006008, localizado en Bogotá D.C."

Respetados señores.

La Empresa 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 solicita acercarse 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación, con el fin de 
notificarle personalmente la Resolución No. 519 del 17 de julio de 2020 "Por la cual se modifica la 
Resolución No. 468 de fecho 20 de diciembre de 2019 "Por la cual se formulo una oferta de compra y 
se do inicio al proceso de adquisición del predio identificado con el número LA-ES10A‘670- 
002101006008, localizado en Bogotá D.C.", expedida dentro del proceso de adquisición del inmueble 
ubicado en la KR 24B 2 20 SUR, con Cédula Catastral No. D35 22A 13, CHIP AAAOOllRJDM y folio de 
matrícula inmobiliaria No. SOS - 899252 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Sur.

Para el efecto, tenga presente que; i) Si es persona natural debe presentarse con su documento de 
identidad, ii) Si es persona jurídica el representante legal debe presentarse con el certificado de Cámara 
de Comercio de la empresa que representa con fecha de vigencia no mayor a 30 días, ¡ii) Si es 
apoderado debe presentarse con poder debidamente autenticado ante Notarla.

Tenga en cuenta que conforme lo señalado en el articulo 4 del Decreto 491 de 2020 y hasta tanto 
permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
la notificación o comunicación de los actos administrativos puede surtirse por medios electrónicos, 
para lo cual deberá remitir autorización, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de 
la presente comunicación, ai correo electrónico; radicación(cpmetrodebogota.gov.co solicitando ía 
notificación de la oferta de compra e indicando los datos del predio y el correo electrónico al cual 
autoriza sea remitida la notificación. i
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De no comparecer en el término indicado anteriormente, se notificará por aviso, en los términos del 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011).

Atentamente,

ADRI^feiíí^RIA BARR/^N LÓPEZ 
ScTÍ^rente de Gestiór/del Suelo

Proyectó: Brenda Mada Del Río González - Abogado gestor^ 
Aprobó: María A^)¿elica Ramírez Ramírez - Abogado articulado;^^

Carrera 9 No. 76-49 Pisos 3 - 4 
Teléfono: *57 1 556 33 33 
www.mei^aebogote.gov.co o/
CÓDIGO: GD-FR-017-V3 ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ O.C.


