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Señores.
GOMEZ BAÑOL ARNULFO ANTONIO.
CALLE 4 W
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151,0,21.1120 del
07 de Junio de 2013 emanada de la Secretaría de Infraestructura
y
Valorización.
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 370-198077 y distinguido
catastralmente con el No. F073400030001, ubicado en la CALLE 4 W 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
XJ'RESA
,Valorización re9uerido para la cons,trucción y ejecución de la megaobra
,"",",,,,,,,,',,,",,, ¡"CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (CRUCES ARTERIA PRINCIPALES Y
:~:;,~::e;,:::;i;~:~ SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1)", Dado lo
':.'IViO,I',,,I"'I""'"
::~:~~;:,:;;~~;~~~',::
¡anterior, a partir del envío de la presente comunicación, cuenta con cinco (5) dias
""""'"".,'"',,'"'''' hábiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la
:;¡::~:,::::~;~,."M''mencionada Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la
::::::,::::::::,::;::~:,""'" i Avenida 6 Norte W 14-31 Oficina 501, Edificio Mejía Escobar, teléfono 313';:;: ••. """","",,,"",
I¡ 6538878, para lo cual deberá presentar su documento de identificación (cédula de
'::::;::;:';:j:~::~'~.r"
:' I ciud ad an í a).
•• 1'.r •• I •.•••
nil<lIl'.

::::::::~::~,::':::::".
IVencido dicho plazo, si no se pudiere hacer la notificación personal, la resolución
I mencionada

se hará por aviso que se remitirá a la dirección que figure en el
i expediente, acompañado de copia íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo
ordenado~
Artículo 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo (ley 1437
d
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Atentamente,
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GEOVANNA TARAPUEZ/SALlNAS .
. W 31.572.8R3-d-e'éali (V).
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