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BOGOTABogota D.C, 12 de diciembre de 2022.

Sefiores
LEONOR GUTIERREZ REYES 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDEtERMINADOS
AC 72 20 79 
Bogota D.C.

Asunto: Citacion para notificado 
Destino: Leonor Gutierrez Reyes 
Anexos: N/A
Dep: Subgerencia de Gestidn Pre 
RAD: EXTS22-0006889

I

Asunto: Citacion para notificacion personal de la Resolucion No. 1200 del siete (07) de diciembre de 
2022 "Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicion del predio 
identificado con el numero LA-INT16D-1412-007304011600000000"

Respetados sefiores.

La Empresa Metro de Bogota S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76-49 Piso 4, de conformidad con 
lo dispuesto en el arti'culo 67 y siguientes de la Ley 143.7 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 personalmente de la Resolucion No. 1200 del siete (07)\de diciembre de 
2022 "Por la cual se formula una oferta de compra yse da Inicio ai proceso de adquisicion del predio 
identificado con el numerolA-INT16D-1412-00730401160000000p", expedida dentfo del proceso 
de adquisicion del inmueble ubicado en la AC 72 20 79 de la Ciudad de Bogota D.C., identificado con 
Chip No. AAA0034RCPP y folio de matricula inmobiliaria No. 50C-472860.

Para el efecto, tenga en cuenta 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 dias, iii) Si 
es apoderado debe presentarse con poder debidamehte autenticado ante Notaria.'

Para realizar la notificacion de manera personal, podra acordarcita con el profesional a cargo: Maria 
Fernanda Granados Barretos, 
maria.granadosOmetrodeboeota.gov.co De no compareceren el termino indicado anteriormente, se 
notificara por aviso, en los terminos del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administr4tivo y de 
lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

■traves ' d’el institucionalcorreoa

Atentamente,

PAOLA STAND ZULUAG^
Subgerente de Gestion Predial ( E ) 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
Proyecto: Brenda Maria Del Rio Gonzalez -Abogada S.G.P./^^^
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