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Señores.
OSCAR GARCJA VELASQUEZ.
EN CALIDAD DE PROPIETARIO
INDETERMINADOS QUE TENGAN
TERRENO.
Carrera 95 2 D 49.
Barrió Meléndez.
La Ciudad.

Y/O HEREDEROS DETERMINADOS
DICHA CALIDAD Y CON DERECHOS

Y DEMÁS
SOBRE EL

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1114 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
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Me permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de.
, Santiago de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se
: hace una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
: matricula inmobiliaria
370-174438
y distinguidos catastralmente
con los números
! prediales F074300170001
UBICADO EN LA CALLE 3 W 71 B 27; F075300010001
; UBICADO EN LA CARRERA 71 2 W -103; F075300460001 UBICADO EN LA CALLE 3 W
,: 71-17; F075300470001 UBICADO EN LA CALLE 3 W 71-07; F075400010001 UBICADO
, EN LA CARRERA 70 2 W-49 de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali (V),
: declaradD de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388 de 1.997, articulo 58,
i literal e) y el Estatuto
de Valorización requerido para la construcción y ejecución de la
I megaobra "CONSTRUCCiÓN
DE 250 KM. DE VíA (CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y
SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1l", Dado lo anterior, a
partir del envio de la presente comunicación, cuenta con cinco (5) días hábiles para que
se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada Resolución.
Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte W 14-31 Oficina
501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá presentar su
documento de identificación (cédula de ciudadanía).
Vencido dicho plazo, si no se pudiere hacer la notificación personal, la resolución
mencionada se hará por aviso que se remitirá a la dirección que figure en el expediente,
acompañado de copia integra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
Articulo 68 y 69 del Código Contencioso Adminis
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Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS.
L1LY HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABla OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
RUIZ EMIRO.
GALlNDEZ GOMEZ MARIA JULIA.
RAMIREZ MEDINA MARIA EUGENIA
RUIZ JORGE EVELlO.
MUELAS ALEXIS
MUÑOZ REALPE DELCY MARIELA .
. CARRERA 70 2 W49.
; Barrió Los Chorros.
1 La Ciudad.
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I REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1114
2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
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Me permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago
de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se hace una oferta de
compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con ia matricula inmobiliaria 370-174438
y distinguido catastral mente con el No. F07540001 0001, ubicado en la CARRERA 70 2 W-49 de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo
establecido en la Ley 388 de 1.997, articulo 58. literal e) y el Estatuto de Valorización requerido
para la construcción y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCiÓN
DE 250 KM. DE VíA
(CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ.
(MG-07-1)", Dado lo anterior, a partir del envio de la presente comunicación, cuenta con cinco (5)
dias hábiles para que se presente a notificarse personalmente. del contenido de la mencionada
Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte W 14-31
Oficina 501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878. para lo cual deberá presentar su
documento de identificación (cédula de ciudadania).
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SECRETARíA

DE INFRAE~TRUCTURA

y VALORIZACION

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS.
L1LY HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABIO OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
RUIZEMIRO.
GALlNDEZ GOMEZ MARIA JULIA.
RAMIREZ MEDINA MARIA EUGENIA
RUIZ JORGE EVELJO.
MUELAS ALEXIS
MUÑOZ REALPE DELCY MARIELA.
CARRERA 712 W -103.
1Barrió Los Chorros .
. La Ciudad.
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IREF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1114
2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
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Me permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago
'de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se hace una oferta de
¡compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 370-174438
,y distinguido catastralmente con el No. F075300010001, ubicado en la CARRERA 71 2 W -103 de
:Ia actual nomenclatura de la ciudad de Cali (V), de.clarado de utilidad pública en razón a lo
iestablecido en la Ley 388 de 1.997, articulo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización requerido
para la construcción
y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCiÓN
DE 250 KM. DE VIA
'(CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VIAS PRINCIPALES _ VfA LA PAZ.
tMG-07 -1 )", Dado lo anterior, a partir del envio de la-'presente' comunicación, cuenta con cinco (5)
~ias hábiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada
Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte W 14-31
Oficina 501, Edificio Mejía Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá presentar su
documento de identificación (cédula de ciudadania).
Vencido dicho plazo, si no se pudiere hacer la notificación personal, la resolución mencionada se
hará por aviso que se remitirá a la dirección que figur,r;.e:::n-:e:;l-:;expedreñre:-acómpa~aércidE;"'COPia-"-"--ínte .a-de~to
administrativo de acuerdo
ntencioSOAdministrativo(ley1437de2011).
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Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS.
L1LY HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABla OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
RUIZ EMIRO.
GALlNDEZ GOMEZ MARIA JULIA.
RAMIREZ MEDINA MARIA EUGENIA
RUIZ JORGE EVELlO.
MUELAS ALEXIS
MUÑOZ REAL PE DELCY MARIELA.
CALLE 3 W 71 B 27 .
. Barrió Los Chorros.
,La Ciudad.
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Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1114
2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
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IMe permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago
;de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se hace una oferta de
;compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la matricula inmobiliaria 370-174438
'y distinguido catastralmente con el No. F074300170001, ubicado en la CALLE 3 W 71 B 27 de la
lactual nomenclatura de la ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo
¡establecido en la Ley 388 de 1.997, articulo 58. literal el y el Estatuto de Valorización requerido
,para la construcción y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCiÓN
DE 250 KM. DE VIA
'(CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VIA LA PAZ.
!(MG-07-1)", Dado lo anterior, a partir del envio de la presente comunicación, cuenta con cinco (5)
'dias hábiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada
Resolución. Para tal efecto deberá.dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte W 14-31
Oficina 501, Edificio Mejía Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá presentar su
documento de identificación (cédula de ciudadania).
Vencido dicho plazo, si no se pudiere hacer la notificación personal, la resolución mencionada se
hará ~r aviso que se remitirá a la dirección que figu
~e6iern",;-=ompafjado"d,,'COpla'--'--

.----

íntegra del ~
administrativo de acuerdo a lo ord nado
ContencIoso Administrativo (ley 1437 de 2011 l.
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DE INFRAE$TRUCTURA

y VALORIZACION

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS.
L1LY HERNANDEZ DE OSORIO.
EDWARD FABIO OSORIO HERNANDEZ.
NURY OSORIO HERNANDEZ.
NUBlA OS ORlO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OS ORlO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
RUIZEMIRO.
GALlNDEZ GOMEZ MARIA JULIA.
RAMIREZ MEDINA MARIA EUGENIA
RUIZ JORGE EVELlO.
MUELAS ALEXIS
MUÑOZ REALPE DELCY MARIELA.
CALLE 3 W 71-07 .
. ¡Barrió Los Chom.'s.
¡La Ciudad.
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IREF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1114
2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
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!Me permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del MunicipiD de Santiago
: de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se hace una oferta de
compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la matricula inmobiliaria 370-174438
i Y distinguido catastral mente con el No. F075300470001, ubicado en la CALLE 3 W 71-07 de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo
establecido en la Ley 388 de 1.997, articulo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización requerido
para la construcción
y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCiÓN
DE 250 KM. DE VIA
(CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VIAS PRINCIPALES - VIA LA PAZ.
(MG-07-1 )", Dado lo anterior, a partir del envio de la presente comunicación, cuenta con cinco (5)
dlas hábiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada
Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte W 14-31
Oficina 501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá presentar su
documento de identificación (cédula de ciudadanía).
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SECRETARiA DE INFRAE?TRUCTURA
y VALORIZACION

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS.
L1LY HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABla OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
RUIZ EMIRO.
GALlNDEZ GOMEZ MARIA JULIA.
RAMIREZ MEDINA MARIA EUGENIA
RUIZ JORGE EVELlO.
MUELAS ALEXIS
MUÑOZ REALPE DELCY MARIELA.
CALLE 3 W 71-17.
Barrió Los Chorros.

¡La Ciudad.
I

{PHESA

1REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1114
2013 emanada de la Secretaria de.lnfraestructura
y Valorización.
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1Me permito

informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago
: de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se hace una oferta de
'compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la matricula inmobiliaria 370-174438
,y distinguido catastralmente con el No. F075300460001, ubicado' en la CALLE 3 W 71-17 de la
: actual nomenclatura
de la ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo
establecido en la Ley 388 de 1.997, articulo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización requerido
para la construcción
y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCiÓN
DE 250 KM. DE VIA
; (CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VIAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ.
! (MG-07-1)". Dado lo anterior, a partir del envio de la presente comunicación, cuenta con cinco (5)
; dias Mbiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada
, Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte W 14-31
Oficina 501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá presentar su
documento de identificación (cédula de ciudadanía).

I

Vencido dicho plazo, si no se pudiere hacer la notificación personal, la resolución mencionada se
ha¡;,á.por--avise. ue se remitirá a la dirección que fig re en e expeClieñle:a'cóm-P'añado de' 'copia' "."C'

1!,4/frfc'j~~fk8iÍ'9'1 del

ííÍiegra del acto a, inistrativo de ,;c~);'aC; a lo ord nado
ContencIoso Admlnlstr
IVO(ley 143.Z)l;le 2011).
-Atentamente,
GEOVANNA
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