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Senores;
JULIO HERNANDO QUICENO CASTRILLON 
MARIA CECILIA QUICENO CASTRILLON 
JUAN ESTEBAN QUICENO CASTRILLON 
MARIA CECILIA CASTRILLON DE QUICENO 
LUIS HERNANDO QUICENO GRAJALES - HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
Cl 44 No. 14 31 AP 205 - EDIFICIO SANTANA 
Ciudad

CORREOCERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A, expidio la Resolucion No. 508 de fecha 17 de julio de 2020 "por/a 
cual se modifica la resolucion No 395 del 13 de diciembre de 2019 "por la cual se formula una oferta 
de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero LA-ES14D- 
1107-007102002018" dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 44 No. 14 - 
31 AP 205, garaje 014 y deposito No. 30 del edificio SANTANA PH de la Ciudad de Bogota D.C., 
identificado con numero de Chip AAA0083BLSY y folio de matricula No 50C-1293472 
correspondiente al predio LA ES14D-1107-007102002018.

De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se 
remitieron oficios mediante los cuales, se cito a los titulares inscritos del derecho real de dominio 
del predio objeto de adquisicion a traves de los radicados No. EXTS20-0003371, EXTS20-0003370, 
EXTS20-0003369, EXTS20-0003368, EXTS20-0003367 de fecha 04 de septiembre de 2020 enviado a 
la direccion CL 44 No 14 - 31 APT 205, Edificio Santana, el cual segun la traza de la empresa de 
mensajeria SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. se entrego el 07 de septiembre de 2020.

A la fecha, los senores JULIO HERNANDO QUICENO CASTRILLON, MARIA CECILIA QUICENO 
CASTRILLON, JUAN ESTEBAN QUICENO CASTRILLON, MARIA CECILIA CASTRILLON DE QUICENO, ni 
los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS del senor LUIS HERNANDO QUICENO 
GRAJALES no han sido notificados ni personal ni electronicamente del contenido de la Resolucion 
No. 508 de fecha 17 de julio de 2020.

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogota, en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
precede a realizar la correspondiente notificacion por aviso, asi:

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personal o electronicamente a los senores JULIO HERNANDO 
QUICENO CASTRILLON, MARIA CECILIA QUICENO CASTRILLON, JUAN ESTEBAN QUICENO
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CASTRILLON, MARIA CECILIA CASTRILLON DE QUICENO, ni los HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS del senor LUIS HERNANDO QUICENO GRAJALES, se precede a realizar la 
correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la Resolucion No. 508 de fecha 17 de julio de 2020 
"por to cual se modifico to resolucion No 395 del 13 de diciembre de 2019 "por lo cual se formula uno 
oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero LA- 
ES14D-1107~007102002018" expe6\6a por la Empresa Metro de Bogota S.A., dentro del proceso de 
adquisicion del inmueble ubicado en la CL 44 No. 14 - 31 Apt 205.

La presente notificacion se considerara cumplida, al finalizar el dia siguiente a la fecha de entrega 
de la misma en la direcclon: CL 44 No. 14-31 Apt 205, de la ciudad de Bogota; de conformidad con 
el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 
1437 de 2011).

Contra el acto administrative objeto de notificacion no precede recurso alguno, de acuerdo con el 
inciso 4° del articulo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso V del articulo 13 de la 
Ley 9° de 1989.

Para notificar el acto administrativo en mencion, se anexa copia Integra de la Resolucion No. 508 
del 17 de julio del 2020, copia del avaluo comercial No 191 de 2019 elaborado por la Camara De la 
Propiedad Raiz Lonja Inmobiliaria.

De no surtirse la presente notificacion, se dara aplicacion al inciso 2“ del articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publicacion en la pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota D.C y en la cartelera 
oficial de la entidad, de la copia de este oficio, copia Integra de la Resolucion No. 508 del 17 de julio 
de 2020 y, copia del avaluo comercia No 191 elaborado por la Camara De la Propiedad Ralz Lonja 
Inmobiliaria, por el termino de cinco (5) dias habiles.

Atentamente,

)

ADR|AfiA^Vt^lA BARR^AN LOPEZ 
5ci€gerente de Gestion^el Suelo

Proyect6: Maria Fernanda Q^r^ados Barreto - Abogado Gestor.,;ji 
Aprofao: Brenda Maria DeJ^mo GonzSIez - Abogado Articulador*

Carrera9 No, 76-49 Pisos3-4 
Telefono. *57 1 555 33 33 
www.m0lrodebogota.gov co
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- "Par lo cuol se modifica la Resoluaon No. 395 de! 13 de diderr.brs de 2019 "Por la cuolse formLih 
oferta de compra y se dq inido at proceso de adqUisidqn del predio identificado con el numero LA- 

SS14D-1107-007102p02018Jocqli2adc en Bogota D.C/'

LA SUBGERENTE DE GESTION DEL SUELO DE LA EMFRESA METRO DE BOGOTA S.A.

wna

'r^

En uso de la delegacidn conferida por la Resolucion 031 del 16 de Febrero de 2020 "Por la cual se 
compilan unos delecadones de fundones y competendas y se establecen nuevas delegadones de . .. . 

-fundones y competendas en lo. Empresa Metro de Bogota S.A."] en representacion de EMB/^ 
conforms a las facultades legaies y estatutarias conferidas a a Empresa por el numeral 8“ del 
articulo 3° del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8“ del articulo 7“ y numeral 6“del artfculo 
47 de los Estatutos ce la Empresa Metro de Bogota S:A., el artfcjlo 5® del Acuerdo 2 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 teyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y demas 
disposiciones concordantes y,

:7''7

. .V

;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolucion No. 395 dellS de diciembre de 2019: "Porla cual se formula Una oferta 
„ de compra y se da in'clo alproceso de adquisidon del predio identificado con .el numero LA-ESMD-. 
1107-007102002013 localizado en Bogota D.C.”, la Empresa Metro de Bogota S.A.-EMB-, presento 

.-oferta. de compra a lo.s senores JULIO. HERNANDO.aUlNCENO CASTRILLON, identificado con. la ! 
c^dula de ciuda'dania No. 15.435.269, MARfA CECILIA QUlNCENO CASTRILLON, identificada con la' ;■ 
cedula de ciudadania No. 43.729.072 {tituiares del derecho de dominio del 25%, cada uho, y nudos 

: :'propietarios del 8.3S%, cada uno),'JUAN ESTEBAN QUlNCENO CASTRILLON, identificado con la ' 
cedula de ciudadania No.'^9.779.112 (Nudo propietario del 33.64%), MARIA CECILIA CASTRILLON 

1.. D,E QUINCENOddentificada con la cedula dexiudadania No. 25.253.084 (Usufructuaria del 25%) y 
LLIIS HERNANDO QUICENO GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.382.301 
Usufructuario del 25%), sobre el inmueble con nomenclatura urbana CL 44 14 31AP 205 GARAJE 

014 Y DEP6SIT0 30 EDIFICIO SANTANA PH de la Ciudad de Bogota D.C., con un area de.30.94 m2, 
Chip AAA0083BLSY y‘olio ce matricuia inmobiliaria 50C-1293472.

: '.

'

Que verificado el expedience del inmueble, se advierte que reposa Registro Civil de Defuncion con 
: indicatjvo serial. No. 09441828, el cual da cuenta de la:.defuncion del serior LUiS HERNANDO 

QUICENO GRAJALES, quien en vida se identified con la cddula de ciudadania No. 1,382.301, y quiem 
faliecio en la Ciudad de Bogota D.C. el 19 de abrif de 2018, razon por la que se hace necesarr%?

i:.'

s. ..::,CeiT9ra0No.7M9Piso8 3. 
....'■Teletono,fS7 1 555 3 3 33 
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;,'"Por7o:cuo/seMoc//X/<:o7q Resolucf6n^No:.395[d?ll3de'ciiciembre/cie-2pi9"p6rjacUdl!^efbrfriUlau^ / 
' ' oferta' de cqmpro y se da iriicio al, pro'ceso de qdquisicidn del predio identificddq-cqn sl numero-LA-] /t^^

' ES146-11Q7-607102002018, localizado en Bogotd b\C"\ / :

, modificar-Ja oferta^de cbmpra/. y, en consecUencia notificar ;.de Ib. misma;>,a" sus.,.herederos ^ 
■'.■•5determina’dos;e indetermihados; y-

: Quea pesar d.e que en,el folio dematnculade!, predio ;(5,0C-,1293472).aparecen:comb,'propietarips'.ry’. 
■ ou'sufructuabioslas sigulentes personas: JUUO HERNANDO QUINCE NO GASTRILLON^.MARIA CECILIA 
y-:;GlU!NCENG':CASTRlLL6N,,J,UAN' EStEBAN4UiNCENO:QASTRlLLbM MARIA-GEqOA'CASTRiLl6N:^pE ;;y^ 

'QUINCENG.’iyiedia'nte la verificacion de lasTespectiyas ceduias de ciudadania (las cualesyeposan.en ^ 
^ , el expediente), "se pudo constatar que los nbmb.'es correctos de las personas mencionadas son:..
:V JULIO Hernando'QUiCENO. CASTRILLONi; MARIA CECILIA QUICENO CAStRILLON, jUAN, ESTE3AN ; 
\-"QUIGEN6^CASTRIL10N,. MARIA CECILIA CASTRILLON ;'DE QUICENO,:.razori^ pp'f la,:Cuar'^^('deben:' Lj 

' ''corregirv mddificarsus riombres.' :y;A

'•'’•..O',

L-

■r

■;

j.Que la LeV 1.437, de 2011 .(CPACA). permite que' ia-.Ad.rpinistra.cibn. encause' adecuadarnenteyl.as , 
•..•.actuaGiones que no se encuentren ajustadas a;Defecho y que'por ta'nto.c6nducirian:a la expediGion::: :

:- :y--y': de un.acto'admjnistrativb vicjado^de.nulidad b a una decisibn inhibitoria/iGontrariandq el prinGip;io;y;K^ 
de.efiGac,ia:articul,o 3 humeraLll, en cuya yirtud "las autoridodes huscaran que 'los procedimientq^

: 7[:..:lpgren su finalidod y, pora- ej: dfectb/.removergn ;de7o los qbstaculos:pw’amenteyformales, ". y.: 
-. evitaran.decisiones inhibitorias, dil'aciones o retordos-y sa,neora,n,:de acuerdo con este Cddigo' las; > 

irreguldridades'procedimentoles que se. presenten, en procura.de la efectividad del derecho matedai 7:.. 
objetodeJ.a qctuacipn admihistrdtiva.".; ,yy . . ..-L

Que por su.parte el:nunn'eral,T2, de':la.;misma norm3:,expresa: "En virtiid del 'pniicipicy^de economidy::^^] 
Igs dutoridades deS'eran.prqceder con. austeridad y^eficiencia, dptimizdr.el.uso tlel}tiempoy.de Ipsd:.

. . dem.as recursos,.prdcurando el mas alto nivel de calidad en sus octuaciones y Id prdteccion de 
'■ .'derechos de las personas".

:: Que en yirtud de lo anterior, se modificara el articulo SEGUNDO de la ResQluci6n No.:395 del 13 devy y 
.diciembre de 2019 "Por la cuai se forrnula .und:oferta de compra y se da inicio di proceso. dey--/ 

■ gdquisicidii deLpredio identlficado con [el nurnero LA--E514D-1107~007102002018i lbcolizadd\en7yy.' j 
y 'Bogota D.C".

.y

:7.
L

*,;y

t

•V,

"m:
;L-TL.y.
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>
"Porla cualse modifica ja Hesotucion No. 395 del 13 de dicierhBre de 2019 ''For Iq cual se formula u/ia 

oferta.de compra yse dgJnicio ol proceso de adquisicion del predio identificado con el numerc LA- 
ES14D-1107-007102002018, localizadoen Bogota D.C"

V-

. Que, en merito deJo expuesto,
RESUELVE

;;

ARTICULO PRIMERC. - fvlODIFlCAR el articula SEGUNDO de la Resoluciorv No. 395 del 13 de 
. diciembre de 2019 ‘'For >a cual se formula uno oferta de compra y se da inicio al proceso de, 
adquisicicn del pred-o identificado con el numero LA-BS14D-1107-007102002018 localizado en 
Sogofd D.C." e! cual c uedara asf:
"ARTICULO SEGUNDO.- TITULAR DE DERECHOS REALES. La presente oferta ae compra se dirige e 
!os senores: JULIO HERNANDO QUICENO CASTRILLON, identificado con ia ceduta de ciudadania No

■ 15.435.269; MARIA CECILIA QUICENO CASTRiLLON, identificada con la c^duLa de ciudadania No;
. 43.729.072 (titu|ares del cerecho de domjnio del 25%, cada uno, y nudos prcpietarios del 8.33%
■ cada uno); JUAN ESTEBAN .QUICENO CASTRILLON identificado cbn la cedula'de ciudadanfa No.| ; 

79.779.112 (Nudo propietario del 33.64%). A las anteriores personas se les cirige la oferta e.t la 
calidad descrita y como' HEREDEROS DETERMINADOS del senor. LUIS HERNANDO QUICENO : 
GRAJALES, quien en vida se identified con la cedula de ciudadania No. 1.382.301 (UsufructUario del 
25%); MARIA CECILIA CASTRILLON. DE-QUICENO identificada con la cedula ce ciudadania No.'

■ 25.253.084 (Usufructuaria del 25%; y a los HEREDEROS IMDETERMINADOS de! senor LUIS\ 
HERNANDO QUICENC GRAJALES, quien en .vida se identified con la cedula,-de ciudadania No. . 
1.382.301 {Usufructuario dal 25%).

-

r ■■■■::

;.v

ARTICULO QUINTO - Cenfirmar Ics demas articulos de la Resolucidn No. 395 del l3 de diciembre 
, de 201,9.

■c

ARTICULO SEXTO. - Notifquese la presents Resolucidn a los los senores:;JULIO HERNANDO 
QUICENO CASTRILLON, identificado con la cecula de ciudadania No. 15.435.259; MARIA CECILIA 

.QUICENO. CASTRILLONi identificada con la cedula ce ciudadania:No. 43.729.072; JUAN ESTEBAN, ,. 
QUICENO CASTRILL6n, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.779.112. A las anteriores en 

Nnombre propio y como HEREDEROS DETERMINADOS del setior LUIS HERNANDO QUICENO 
A:-GRAJALES, quien en vida se identified con la cedula de ciudadania No. 1;382.301; MARIA CECILIA:
:/CASTRILLON DE QUICENO identifeada con la-cecula de ciudadania No. 25.253.084; y a los 

, HEREDEROS INDETERMINADOS-de! senor LUIS HERNANDO QLJICENO GRAJALES, quien en vida se,
. identified con la cedula de ciudadania No. 1.382.301, de conformidad con !o p^evisto en el Cddig^ ^

i
;;:i

y
;

CarT«r« 9 Na. 7M9 Piios 3 • 4 
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"Ppr ia cual.se modifica la Resolucion No.:395 del 13 de diciembre de 2019 "Par Iq cyat se. formula und 
. ofertq de compray se da inicio al proceso de adquisicidn del predio identlficado con el numero LA- 

ES14D-1107-007102002018, localizado en Bogota D.C"

deP'rocedi.miento Administrativoyde 16CoritenciosoAdministrativoadvirtiendoqueGontraesta no 
;■ proceden recursos de^acuerdo con io senalado e.n ios:incis6s.l.der'artiCulo 13 de la ,lev.;9 de 1939 y 

4 del articulo 61 de'la Ley 388 de 1997.
/:

■' 'iV

s7 jti mDada en Bogota D.C., a los

‘K/-

,;V

lARfA BARR-^AN LOPEZ 
Subgerente de GestiOT del Suelo

ADR
.i'.

4■ S:

Provectd: Andris Javier MufioiHernShdez ^ Abpgado
Hevlsd; Jazrriln Helena Manjarris Mann-Abogada Articuladora S.G j.
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