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.CORRfO CERTIFICADO

/
Asunto: Citadon para notificacion personal de la resolucion No. 613 del 24 de julio de 202o'"Por la cual 
se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el 
numeroXA-ES15D-1207-007203003001*  ̂ ' - ' ■ - '

I

•Respetados senores, J

La Empresa Metro de Bogota S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76-49 Piso 4, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de manera atenta le solicita acercarse 
dentro de loS'Cinco (5) dias siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicacion, con el fin de ^ 
notificarle personalinente'la Resolucion No. 613 del 24 de julio de 2020 Tor la cual se formula una 
oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero LA- 
ES15D-1207-007203003001", expedida dentro del proceso de adquisicion del inmueble'ubicado en la 
AVENIDA CARACAS No. 61 - 03/05 y folio de matricula inmobiliaria No. 50C-20p909*ae la Oficina de 
Registro de Instrumentos Publicos - Zona Centro.*^

Para el efecto, tenga presente que: i) Si es persona natural debe presentarse con su documento de 
identidad, ii) Si es persona jun'dica el representante legal debe presentarse con el certificado de Camara 
de Comercio de la empresa que representa con fecha de vigencia no mayor a 30 di'as, iii) Si es 
apoderado debe presentarse con poder debidamente autenticado ante Nofaria.

>*

- Tenga en cuenta que^conforme lo senalado en el articulo 4 del Decreto 491 de 2020‘y hasta tanto 
permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por'el Ministerio de Salud y Proteccion Social, 
la notificacion o comunicacion de los 'actos administrativos puede surtirse por'medios electronicos, 
para lo cual debera remitir autorizacion, dentro de lo's cinco (5) dias siguientes a la fecha de recibo de 
la presente comunicacion, al c'orVeo electronico: radicacion(5)metrodebogota.Rov.co solicitando la 
notificacion de la oferta de compra e indicando los datos del predio y el cbrreo eilectroriico al cual 
autoriza sea remitida la notificacion.'
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De no comparecer en el termino indicado anteriormente, se notificara por aviso, en los terminos del 
arti'culo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo jLey 1437 
de2011).
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Atentamerite,

APRI??i^^ARIA BA^GAn L6PEZ 
‘’^ubgerente de Ges^n del Suelo
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Proyect6: Brenda^an'a Del Rio Gonzalez - Abogado gestor. 
Aprobo; Marl^ngelica Ramirez Ramirez-Abogado articulador.r
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