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O I=5»i NOTIFICACION POR AVISOIlil
La Empresa Metro de Bogotá S.A, expidió 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 oferta 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." dentro del proceso de adquisición del inmueble ubicado en la KR 24B 2 20 SUR de la ciudad 
de Bogotá D.C., con cédula catastral D3S 22A 13, matrícula inmobiliaria 50S-899252 y CHIP AAAOOllRJDM 
correspondiente al predio LA-ESlOA-670-002101006008.

De acuerdo con los postulados normativos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitió oficio con 
radicado No. EXTS20-0002480 del 22 de Julio de 2020 a la dirección KR 24B 2 20 SUR, mediante el cual se citó 
al señor EDILBERTO RINCON CAICEDO titular inscrito del derecho real de dominio del predio objeto de 
adquisición, a los HEREDEROS DEERMINADOS: FERNANDO MAURICIO RINCON SANDOVAL, CAMILO RINCON 
SANDOVAL, MARIA INES RINCON SANDOVAL, DIANA MARCELA RINCON SANDOVAL y HEREDEROS 
INDERTEMINADOS quienes no comparecieron ante las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotá para ser 
notificados personalmente del contenido de la Resolución No. 519 del 17 de julio de 2020. Por tal motivo, se 
procedió a realizar la publicación en la página web de la Empresa Metro de Bogotá de la correspondiente 
Citación para la Notificación Personal por el término de cinco (05) días hábiles, contados a partir del 05 de 
agosto al 12 de agosto del 2020.

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogotá, en aplicación del artículo 69 de la Ley 1437 de, 2011, procede a 
realizar la correspondiente notificación por aviso, así:

AViSO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor EDILBERTO RINCON CAICEDO titular inscrito del 
derecho real de dominio del predio objeto de adquisición, a los HEREDEROS DEERMINADOS: FERNANDO 
MAURICIO RINCON SANDOVAL, CAMILO RINCON SANDOVAL, MARIA INES RINCON SANDOVAL, DIANA 
MARCELA RINCON SANDOVAL y HEREDEROS INDERTEMINADOS, por las circunstancias aquí descritas, se 
procede a realizar la correspondiente NOTIFICACIÓN POR AVISO 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 oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio identificado con el número LA-ESIOA-
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670-002101006008, localizado en Bogotá D.C.", expedida por la Empresa Metro de Bogotá S.A., dentro del 
proceso de adquisición del Inmueble ubicado en la KR 24B 2 20 SUR, de la ciudad de Bogotá D.C.

La presente notificación se considerará cumplida, al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega de la misma 
en la dirección; KR 24B 2 20 SUR de la ciudad de Bogotá; de conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Contra el acto administrativo objeto de notificación no procede recurso alguno, de acuerdo con el inciso 4* del 
artículo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del artículo 13 de la Ley 9° de 1989.

Para notificar el acto administrativo en mención, se anexa copia íntegra de la Resolución No. 519 del 17 de Julio 
de 2020.

De no surtirse la presente notificación, se dará aplicación al inciso 2* del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
con la publicación en la página WEB de la Empresa Metro de Bogotá D.C., de la copia de este oficio, copia 
íntegra de la Resolución No. 519 del 17 de Julio de 2020, por el término de cinco (5) días hábiles.

Atentamente,

ADRIANA MARIA BARRAGÁN LÓPEZ 
Subgerente de Gestión del Suelo

Proyectó: Brends María Del Río Gontálet - Abogado Gestor 
Aprobó: María Angélica Ramiret Ramírez - Abogado Articulado'
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RESOLUCIÓN No. 519 DEL 2020

(17 DE JULIO DEL 2020)

"Por ¡a cual se modifica ¡a Resolución No. 468 de fecha 20 de diciembre de 2019 "Por lo cual se 
formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio identificado con 

el número LA-6510A-670-002101006008, localizado en Bogotá D.C'

LA SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL SUELO DE U EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

En uso de la delegación conferida por la Resolución No. 031 de 2020 "Por la cual se compilan unas 
delegaciones de funciones y competencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
competencias en la Empresa Metro de Bogotá S.A.", en representación de EMB, conforme a las 
facultades legales y estatutarias conferidas a ia Empresa por el numeral 8“ del artículo 3“ del Acuerdo 
Distrital 642 de 2016, el numeral 8" del artículo 7" y numeral S'del articulo 47 de los Estatutos de la 
Empresa Metro de Bogotá S.A.. el articulo 5“ del Acuerdo 02 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB, 
en concordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y la ley 1682 de 2013 
modificada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y demás disposiciones concordantes y,

CONSIDERANDO:

La Empresa Metro de Bogotá S.A,, se encuentra adelantando el proceso de adquisición de los predios 
necesarios para la ejecución del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, en virtud del Decreto 
Distrital 318 de 2017 modificado mediante el Decreto Distrital 634 de 2017. A través de los cuales el 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C., anunció el proyecto y declaró las condiciones de urgencia por razones 
de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los predios necesarios para la ejecución del 
citado Proyecto.

En virtud de lo anterior, la Empresa Metro de Bogotá S.A., emitió la Resolución No. 468 del 20 de 
diciembre de 2019 "Por la cual se formulo une oferta de compra y se da inicio al proceso de 
adquisición del predio identificado con el número LA ES10A-670‘002101Q06Q08, localizado en Bogotá 
D.C", acto administrativo mediante el cual se presentó oferta de compra del bien inmueble ubicado 
en la KR 24B 2 20 SUR, con Cédula Catastral No. D3S 22A 13, CHIP AAAOOllRJDM y folio de matrícula 
inmobiliaria No. SOS - 899252 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Sur.

Que en el ARTICULO SEGUNDO. - TITULARES DE DERECHO REALES, de la Resolución No. 468 del 20 de 
diciembre del 2019, se dirigió la oferta de compra a los señores FERNANDO MAURICIO RINCON 
SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 19.483.251 expedida en Bogotá D.C., CAMILO 
RINCON SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 19.492.867 expedida en Bogotá D.C., 
INES RINCON SANDOVAL identificada con cédula de ciudadanía No. 51.714.272 expedida en Bogotá 
D.C., y DIANA MARCELA RINCON SANDOVAL identificada con cédula de ciudadanía No. 51.779.210
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 519 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 ol proceso de adquisición del predio identificado 
el número iA-ESlOA-670-002101006008, localizado en Bogotá D.C

\
con

V

y
expedida en Bogotá D.C, en calidad de HEREDEROS DETERMINADOS y a los HEREDEROS 
INDETERMINADOS del señor EDILBERTO RINCON CAICEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.877.720 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., acto administrativo notificado de conformidad con 
el mandato consagrado en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

1I s

I./.
Una vez, revisado el expediente del predio identificado con ID LA-ES10A-670-002101006D08, se 
observa copia de! registro civil de defunción del señor EDILBERTO RINCON CAICEDO, con número de 
indicativo serial No. 09255825 del 2016. No obstante, una vez realizado el estudio jurídico y la 
tradición del predio, inscrita en el folio de matricula inmobiliaria No. SOS-899252 de la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos - Zona SUR. se evidencia que en el mismo no se registra 
adjudicación a favor de un tercero en virtud del PROCESO DE SUCESION del causante, el señor 
EDILBERTO RINCON CAICEDO, así como inscripción de demanda por este hecho.
i

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018 modificatorio del artículo 25 de 
la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014 artículo 4, se hace necesario modificar la 
oferta de compra No. 468 del 20 de diciembre de 2019, en el sentido de dirigir la citada oferta de 
compra ai señor EDILBERTO RINCON CAICEDO como titular inscrito del derecho real de dominio de! 
inmueble ubicado KR 24B 2 20 SUR, con Cédula Catastral No. D3S 22A 13, CHIP AAAOOllRJDM y folio 
de matrícula inmobiliaria No. SOS - 8992S2 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona 
Sur y a sus HEREDEROS DETERMINADOS e INDETERMINADOS.

Que, en el ARTICULO SEGUNDO.' TITULARES DE DERECHO REALES, se indicó de manera incompleta 
el nombre de la señora INES RINCON SANDOVAL, quien compareció ante las instalaciones de la 
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ en calidad de HEREDERO DETERMINADO del causante el señor 
EDILBERTO RINCON CAICEDO, el 24 de febrero del 2020 para ser notificada del contenido de la 
Resolución No. 468 deí 20 de diciembre de 2019 "Por la cual se formula una oferta 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" aportando copia del documento de identidad y a través de estableció que 
él nombre correcto es MARIA INES RINCON SANDOVAL.

Que teniendo en cuenta la expedición y actualización de los amparos presupuéstales, es necesario 
modificar el artículo sexto de la Resolución No. 468 de fecha 20 de diciembre de 2019.
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 519 DE 2020

"Por la cual se modifica la Resolución No. 468 de fecha 20 de diciembre de 2019 "Por Id cual se 
formula una oferta de compra y se da ¡nido al proceso de adquisición del predio identificado con 

el número LA~ES10A-670-002101006008, localizado en Bogotá D.C"

'h.V'
l'r.

r' ' Que la Ley 1437 de 2011 (CPACA) permite que la Administración encause adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a Derecho y que por tanto conducirían a la expedición 
de un acto administrativo viciado de nulidad o a una decisión inhibitoria, contrariando el principio de 
eficacia artículo 3 numeral 11. en cuya virtud "las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código ¡os 
irregularidades procedimentoles que se presenten, en procura de la efectividad de! derecho material 
objeto de la actuación administrativo."

Que por su parte el numeral 12 de la misma norma expresa: "En virtud del principio de econorTwó, las 
autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y ia protección de los derechos 
de las personas"

Que teniendo en cuenta lo anterior se procede a modificar la resolución de oferta de compra No. 468 
de fecha 20 de diciembre de 2019 "Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al 
proceso de adquisición del predio identificado con el número LA-ESlOA-670-002101006008, 
focalizado en Bogotá D.C."de la siguiente manera:

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - MODIFICAR los artículos SEGUNDO y SEXTO de la Resolución No. 468 de 
fecha 20 de diciembre de 2019 “Por lo cual se formula una oferta 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' los cuales quedarán así:

ARTICULO SEGUNDO. - TITULAR DE DERECHO REALES. La presente oferta de compra se dirige 
al señor EDILBERTO RINCON CAICEDO quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 
2.877.720 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de titular inscrito dei derecho real 
de dominio, a sus HEREDEROS DETERMINADOS: los señores FERNANDO MAURICIO RINCON 
SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 19.483.251 expedida en Bogotá D.C., 
CAMILO RINCON SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 19.492.867 expedida
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 519 DE 2020

"Parla cual se modifico la Resolución No. 468 de fecha 20 de diciembre de 2019 "Parla cual se 
^ormula una oferta 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"

en Bogotá D.C., MARIA INES RINCON SANDOVAL identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.714.272 expedida en Bogotá D.C., y DIANA MARCELA RINCON SANDOVAL identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.779.210 expedida en Bogotá D.C., demás herederos determinados 
y a sus HEREDEROS INDETERMINADOS.

ARTICULO SEXTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisición se 
ampara en ei presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. mediante el Certificado de 
Registro Presupuesta! No. 892 de 2020 que reeniplazó al CRP 1916 de 2019 y el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 876 de 2020 que reemplazó al CDP1717 de 2019.

ARTICULO SEGUNDO. - Confirmar los demás artículos de la Resolución No. 468 de fecha 20 de 
diciembre de 2019.

ARTICULO TERCERO. “ La presente resolución se notifica al titular del derecho de dominio, herederos 
determinados e indeterminados y/o a los poseedores inscritos, de conformidad con lo previsto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y contra ésta no 
procede recursos de acuerdo con lo señalado en los incisos 12 del artículo 13 de la ley 9^ de 1989 y 4S 
del articulo 61 de la ley 388 de 1997.

NOTiFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de julio de 2020

ADRlMtAIMARlA BAR^GAN LOPEZ 
-StJ^erente de Geatión del Suelo

PrayBOó. Branda Uaiio Dei Rio GonzáJu - AoogaOc G«s>úi S G _
Reviso: Maris Angslio Ramírez Ramírez - Abogada Anioredara S C 3^
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