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Senor.
JOSE MARIANO MELENDRO LOZANO.
Y/0 HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS.
Direccion: calle 62 13A-18.
Telefono: 310-8650525.
Correo electronico: fgm2756@gmail.com 
Ciudad

CORREO CERTIFICADO
NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A, expidio la Resolucion No. 343 del 6 de mayo del 2022 "Por 
medio de la cua! se modifica la Resolucion No. 774 del 09 de septiembre de 2021 "Por la cual 
se formula una oferta de compra y se da inicio el proceso de adquisicldn del predio 
Identificado con el numero LA-ES15A-1275-008213001003"" dentro del proceso de 
adquisicion del ipmueble ubicado en la CL 62 13A - 18 de la ciudad de Bogota, identificado 
con Chip No AAA0091CBBS y matn'cula inmobiliaria No. 50C-359330, inmueble requerido 
para la ejecucion del proyecto PRIMERA LINEA METRO BOGOTA.

De acuerdo con los postulados normativos de los articuios 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se 
remitio oficio con radicado No. EXTS22-0002668 de fecha 09 de mayo de 2022 a la direccion 

t calle 62 13A-18 de la ciudad de Bogota, mediante el cual se cito al senor JOSE MARIANO 
MELENDRO LOZANO Y/0 HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS en su calidad de 
titular del derecho real de dominio del predio objeto de adquisicion; oficio enviado por correo 
certificado a traves de la empresa de mensajen'a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., para 
que dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la comunicacion, se acercara a la 

■ Entidad para notificarse personalmente del contenido de la Resolucion No. 343 del 6 de mayo 
del 2022.

En cuanto a lo enunciado, con oficio de citacion entregado el di'a 10 de mayo de 2022 
conforme a la informacion suministrada por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES 
S.A. en la Guia No. RA370358169CO, se acerco a la Empresa Metro de Bogota S.A. el senor 
FERNANDO RAFAEL GAONA MALDONADO, Como apoderado de los senores DANIEL YEZID 
MELENDRO LOZANO, ANGELA MELENDRO LOZANO, EMMA ISABEL MELENDRO LOZANO 
LEONORA AIJA MELENDRO-LOZANO, SANTIAGO MELENDRO GONZALEZ, PAULA MELENDRO 
GONZALEZ, y ANDRES MELENDRO GONZALEZ para notificarse personalmente de la 
resolucion.

No obstante, cumpliendo con el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 
10 de la Ley 1882 de 2018, La Empresa Metro de Bogota S.A. procede a realizar la
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correspondiente notificacion por aviso en aplicacion del inciso 1 del articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011 pa a comunicar del proceso de adquisicion predial a los herederos 
indeterminados que hubiere lugar del senor JOSE MARIANO MELENDRO LOZANO, asi: ■

AVISO
Ante, la imposibilidad de notificar personalmente al senor JOSE MARIANO MELENDRO 
LOZANO Y/0 HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS se procede a realizar la 
correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la Resolucion No. 343 del 6 de mayo del 2022 
"Por medio de la cual se modifica la Resolucion No. 774 del 09 de septiembre de 2021 "Por la 
cual se formula una oferta de compra y se da inicio el proceso de adquisicion del predio 
identificado con el numero LA-ES15A-1275-008213001003"" expediba por la Empresa Metro 
de Bogota S.A., den :ro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 62 13A -18 
de la Ciudad de Bogota, identificado con Chip No AAA0091CBBS y matricula inmobiliaria No. 
50C-359330.

La presente notificacion se considerara cumplida, al finalizar el di'a siguiente a la fecha de 
entrega de la misria, en la direccion: calle 62 13A-18 de la Ciudad de Bogota D.C; de 
conformidad con el inciso 1 del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Contra el acto adm 
con el inciso 4° del 
articulo 13 de la Le'

nistrativo objeto de notificacion no procede recurso alguno, de acuerdo 
articulo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del. 
/9“del989.

Para notificar el acto administrative en mencion, se anexa copia Integra de la Resolucion No. 
343 del.6 de mayo Jel 2022, avaluo y norma.

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'Ia pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota D.C,, de 

la copia de este oficio, copia Integra de la Resolucion No. 343 del 6 de mayo del 2022, por el 
termino de cinco (f) dias habiles.

' .Atentamente,

f oLi Cr
MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA.
Subgerente de Gestion Predial. 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. wez Palacios, - Abogado SGS ' - 

tnirez Ramirez.-Abogada SGS'^ 
ga - Asesora SGP^j^C

Proyecto; Juan Jose Rodrigi 
Reviso; Maria Angelica Ri 
Reviso; Paola Stand Zulu;
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