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Senora:
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMiNADOS de la senora ANA BEATRIZ GAITAN DE OVALLE
ai7ABiSSUR33 18 
Ciudad

CORREO CERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de'Bogota S.A, expidio la Resolucion No, 327 de fecha 04 de mayo de 2021 "Por la cual se 
formula uno oferto de compra y se da inicio al proceso de odquisicion del predio identificado con el numero 
LA-ES09D-534-0l^412002003 RT 534'^entro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 17A 
BIS SDR 33 18 de la Ciudad de Bogota D,C,, identificado con CHIP AAA0040DBNN V folio de matn'cula No. 
50S-2520l\orrespondiente al predio LA-E509D-534-004412002003 RT 534.

En concordancia, con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitio 
oficio No. EXT21-0002235 de 31 de mayo de 2021 a la direccion CL 17A BIS SUR 33 18 ^ecibida el dia 02 de 
junio de 2021, de acuerdo con lo Informado por la empresa de mensajeria SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A, Mediante ei cual, se citd a la senora ANA BEATRIZ GAITAN DE OVALLE y/o sus HEREDEROS 
DETERMINAOOS E INDETERMiNADOS, titular del dominio del predio objeto de adquisicion, quienes no 
comparecieron ante la Empresa Metro de Bogota, para ser notificados personalmente del contenido de la 
Resolucion No, 327 de fecha 04 de mayo de 2021.

Que en tal virtud, en aras de ser garantista del debido proceso, se procedio a publicar en la pagina WEB y en 
la cartelera oficial de la entidad de la Empresa Metro de Bogota, por el termino de cinco (05) dias habiles 
contados a partir del diez (10) de junio al diecisiete (17) de junio de 2021 6 citacibn para la notificacion 
personal de la Resolucion No, 327 de fecha 04 de mayo de 2Q219'Por lo cual se formula uno oferto de 
compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero LA-ES09D-534- 
004412002003 RT534"

Con ocasibn, que, a la fecha, los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS de la senora ANA 
BEATRIZ GAITAN DE OVALLE no han sido notificados ni personal ni electrbnicamente del contenido de la 
Resolucibn No, 327 de fecha 04 de mayo de 2021, la Empresa Metro de Bogota, en aplicacibn del articulo 69 
de la Ley 1437 de 2011, procede a reaiizar la correspondiente notificacion por aviso, asi:

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personal o electrbnicamente a los HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS de la senora ANA BEATRIZ GAITAN DE OVALLE,^se precede a reaiizar la correspondiente 
NOTIFICACI6n POR AVISOIde la Resolucion No. 327 de fecha 04 de mayo de 202'^"''por la cual se formula 
una oferta de compra y se da inicio al proceso de odquisicion del predio identificado con el numero LA- 
ES09D-534-004412002003 RT 534" dentro del proceso de adquisicibn del inmueble ubicado en la CL 17§ BIS 
SUR 33 ISl de la Ciudad de Bogota D.C., expedida por la Empresa Metro de Bogota S.A.
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'se considerara curr^ida, al finalizar el dia siguiente a la fecha de entrega de la 
. 17§ BIS SUR 33 isfde la ciudad de Bogota; de conformidad con el articulo 69 del 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

La presente notificacion 
misma en la direccion: C 
Codigo de Procedimientc

Contra el acto administrativo objeto de notificacion no precede recurso alguno^ de acuerdo con el inciso 4“ 
del articulo 61 de la Ley : 88 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del articulo 13 de la Ley 9° de 1989.

linistrativo en mencion, se anexa copla int^ra de la Resolucion No, 327 de fecha 
pia del avaluo comercial No 174 de 2021 elaborado por la Unidad Administrativa

Para notificar el acto adt 
04 de mayo de 2021*^c 
Especial de Catastro Distr ital.

■ De no surtirse la present^ notificacion, se dara aplicacion al inciso 2° del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
con la pubiicacion en la pagina WEB de'la Empresa Metro de Bogota D.C y en la cartelera oficial de la' 
entidad, de la copia de (ste oficio, copia inte^^a'de la Resolucion No. 327 de fecha 04 de mayo de 202ir^ 
copia del avaluo comercal No. 174 de 2021'elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrltal, por el termino d a cinco {5} dias habiles.

Atentamente,

DEYANIRA AVILA MORE^ 
Subgerei te De Gestion Del Suelo 
Empresa Metro De Bogota

dos -Subgerencia de Gestion del Suelo mf 
iz^lez - Subgerencia de Gestion del Suelo 
ibgerencia de Gestibn del Suelo / r\/
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