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CORREO CERTIFICADO

i

Asunto: Citacion para notificacion personal Resolucion No 142 del 30 de marzo de
2021, para la ejecucion del Proyecto PRIMERA LINEA METRO DE BOGOTA. LAES09D-540-004412002019 Chip AAA0040DCFZ - MC 180
Respetados sehores.
La Empresa Metro de Bogota'S.A., ubicada en la Carrera"9 No. 76 - 49 Piso 4, de conformidad
con lo dispuesto en e! articulo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de manera atenta le
informa que dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de recibo de la presents
comunicacion puede acercarse con el fin de riotificarles personalmente la Resolucion No! 142
del 30 de marzo de 2021, expedida dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado
en la TV 33 17A 15 SUR en la ciudad de Bogota D.C., identificado en la cedula catastral 17BS
T34A 18 CHIP AAA0040DCFZ y matn'cula inmobiliaria 50S-882880.
Para lo anterior, y con miras a dar cumplimiento a las medidas sanitarias preventivas
establecidas en el articulo 4 del Decreto Nacional 491 de 2020 y en el Decreto Distrital No.
10 del 7 de enero de 2021, con ocasion del tercer pico de la pandemia del COVID-19, debera
contactarse al
correo del
profesionai social
a
cargo.
Sebastian
Briceho:
iohan.briceno@metrodebogota.gov.co. con miras a agendar de manera previa dicha
diligencia dentro del mencionado termino de los cinco (5) dias habiles, a efectos de brindar
pleno cumplimiento con todas las normas, medidas v parametros sanitarios de bioseguridad,
requisito sin el cual no sera posible adelantar dicha diligencia.
Para el efecto, tenga en cuenta que: i) Si es persona natural debe presentarse con su
documento de identidad, ii) Si es persona juridica 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 dias, Hi) Si es apoderado debe presentarse con poder debidamente
autenticado ante Notaria,
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De no comparecer en el termino indicado anteriormehte, se notificara por aviso, en los
terminos del articu 0 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative (Ley 1437 de 2011).

Atentamente.
^

Firmado digitalmente
por ADRIANA MARIA
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ADRIANA MARIA B \RRAGAN LOPEZ
Subgerente de Ges Ion del Suelo
Aprobo:

Luis Felipe Chisco Aponte - Abogado Contratista-S6S
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