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ALCALDíA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALOR1ZACJON

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
EN CALIDAD DE PROPIETARIO Y/O HEREDEROS DETERMINADOS Y DEMÁS INDETERMINADOS
TENGAN DICHA CALIDAD Y CON DERECHOS SOBRE EL TERRENO.
Carrera 952 D 49.
Barrió Meléndez.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121
emanada de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.
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del 07 de Junio

QUE

de 2013

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 370-174439 y distinguido catastral mente con
el No. F072400010001 UBICADO EN LA CARRERA 75 00-00; F072400080001 UBICADO EN LA CALLE 4
W 76 G-93; F07240009000 UBICADO EN LA CALLE 4W 74 G-101; F072400100001 UBICADO EN LA CALLE
4W 74 G-109; F072400110001 UBICADO EN LA CALLE 4W 74 GW-85; F072400120001 UBICADO EN LA
. CALLE 4W 74GW-77; F072400130001 UBICADO EN LA CALLE 4W 74G-69; F072400140001 UBICADO EN
LA CALLE 4W 74G-61; F072400150001 UBICADO EN LA CALLE 4W 74G-51; F072400160001 UBICADO
. EN LA CALLE 4W 74 G-43; F072400170001
UBICADO EN LA CALLE 4W 74G-37; F072400180001
: UBICADO EN LA CALLE 4W 74G-29; F072400190001
UBICADO
EN LA CALLE
4W 74G-25;
; F073400010001 UBICADO EN LA CALLE 4W 73-03; F073400020001 UBICADO EN LA CALLE 4 W 73-01;
i F073400040001 UBICADO EN LA CARRERA 73 O 3 W-29; F073500010001 UBICADO EN LA CALLE 3W
i 72A-32; F073500020001 UBICADO EN LA CALLE 3W 72A- 36; F073500030001 UBICADO EN LA CALLE
: 3W 72A- 40; F07350011 0001 UBICADO EN LA CALLE 3W 72B-34; F073500170001
UBICADO EN LA
CALLE 4 W 730 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 me9aobra "CONSTRUCCION
DE 250 KM. DE VíA (CRUCES ARTERIA
I PRINCIPALES
Y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1)" Dado lo anterior, a partir
¡ del envío de la presente comunicación, cuenta con cinco (5) días hábíles 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
I 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 hará por
aviso que se remitirá a la dirección que figure en el expediente, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo de acuerdo a lo ordenado en el Artículo 68 y 69 de! Código Contencioso Administrativo (ley
1.43-7_Qe_2Q+~')~~FAtentamente,
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ALCALDíA

DE

SANTIAGO DE CAlI
SECRETARíA DE INFRAE;iTRUCTURA
y VAlORIZACION

Señores.
OSCAR GARCIA VElASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
lUIS EDUARDO CANO AROS.
L1l Y HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABla OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
CARRERA 73 D 3 W-29.

Barrió los Chorros.
la Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.
itle 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
:Iace una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
::.'~;~,~'::~:i~';:;::
:,atrícula
inmobiliaría
370-174439
y distinguido
catastralmente
con el No.
''1:,,<1''',1 """1".",10
.'~:,~,":~~:;:;:~~'~,,~~:',::'
. :'073400040001, ubicado en la CARRERA 73 D 3 W-29 de la actual nomenclatura de la
"""."",,,,"
'"'''''''' JiLJdad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388
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r dE, 1.997, artículo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización requerido para la construcción
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~ ejecución de la megaobra "CONSTRUCCiÓN
DE 250 KM. DE VíA (CRUCES ARTERIA
:;,:;::::;':::,,::::::::::::,::,
PRINCIPALES y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1)",
::;::,:;;,:,:,:::;'~::;:,"""'"
bado lo anterior, a partir del envío 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 N0
'"''''''''''"'.;.'''"'"'''''',,,,,,,
14-31 Oficina 501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
presentar su documento de identificación (cédula de ciudadanía)
A EXPRESA

:l;~:::;:;~:¡;;,~~:::;:;i:;

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 íntegra del acto aqrp1nístrativo de acuerdo a lo ordenado en el
Artículo 68 y 69 del Código Contencioso.Ai:bl11nistrativo (ley 1437 de 2011).
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ALCALDíA DE

SANTIAGO DE CAl!
SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORlZACION

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
CALLE 4W 74 GW-85.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
!
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~XPRESA

Me permito informarle que el Secretario de Infrae~tructura y Valorización del Municipio de
Santiago de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se
i hace una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
: matricula
inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente
con
el No.
F072400110001, ubicado en la CALLE 4W 74 GW-85 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 "CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (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 Mejía Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
presentar su documento de identificación (cédula de ciudadanía).
j
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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
i)!:ticulo-68 y'69 d~~Código Contencioso Admlnls~i(li.vo (ley 1437 de 2011)
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ALCALDiA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARíA

DE INFRAE$TRUCTURA

y VALORlZACfON

Señores.
OSGAR 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
CALLE 4 W 73-01.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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
370-174439
Y distinguido
catastralmente
con
el No.
F073400020001, ubicado en la CALLE 4 W 73-01 de la actual nomenclatura de la ciudad
'I 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 V~lorización requerido para la construcción y
! ejecución de la megaobra "CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (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) 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 N0
1
14-31 Oficina 501, Edificio Mejía Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
presentar su documento de identificación (cédula de ciudadania).

!

,

I

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 íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
Arti le-€>8..y69 del Código Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
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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
CALLE 4W 73-03.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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
matrícula
inmobiliaria
370-174439
Y distinguido
catastralmente
con el No.
F07340001 0001, ubicado en la CALLE 4W 73-03 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,
artículo 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 envío 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 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 íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado
en el
rtículo 68 y

el Código
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ALCALDíA

SANTIAGO
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DE CALJ

SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA
Y VAlORrlACION

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
CALLE 4W 74G-25.

Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.021.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria 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
370-174439
y distinguido
catastralmente
con el No.
F072400190001, ubicado en la CALLE 4W 74G-25 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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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
rtictJl~€.8 y 69 del Código Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
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ALCALDíA DE

SANTIAGO DE CAL!
SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACiÓN

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS,
L1LY HERNANDEZ DE OS ORlO.
EDWARD FABIO OSORIO HERNANDEZ,
NURY OSaRIO HERNANDEZ,
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ,
OSCAR CAMPO MAYA
CALLE 4W 74G-29.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria 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
370-174439
y distinguido
catastralmente
con
el No.
F072400180001, ubicado en la CALLE 4W 74G-29 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,
artículo 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-07-1l" .
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 ciudadanía).
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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 íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
Articul0...6.8-Y-69del Código Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
Atentamente, ~
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ALCALDiA DE

SANTIAGO

DE CAL!

SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORJZACION

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
CALLE 4W 74GW-77.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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
I'RESA
hace una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
,",:~:::,:::~~:;::'F~ ,matricula
inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente
con el No.
:~:t.:~:\~;'~';~'1F072400120001, ubicado en la CALLE 4W 74GW-77 de la actual nomenclatura de la
\ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388
""""""'0""'"''''
de 1.997, artículo 58, literal e) y el Estatuto d,eValorización requeri?o para la construcción
""",""';.•",""
y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (CRUCES ARTERIA
.::;i~:i;;::;:.:::::~,,,,,"'"' ¡PRINCIPALES y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1l",
:;.~;,:"''''::::~':::::"bado lo anterior, a partir del envio de la presente comunicaCión, cuenta con cinco (5) días
.:~:~::,:";:;,::'~:;:,."",,,,.
~áblles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la menCionada
pu""" ~
"""'''''''~.::~';~~::;'' esoluclón Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte N°
m"'"''':'"
14-31
Oficina 501, EdifiCIO Mejía Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
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~,nlr" ' ..,m"m''"'''
!
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..,,••."""'''"''')resentar su documento de IdentificaCión (cédula de ciudadanía).
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1
vencido dicho plazo, si no se pudiere hacer la notificación personal, la resolución
mencionada se hará por aviso que se remitirá a la direccíón que figure en el expediente,
acompañado de copia íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
A ícuJ
69 del Código Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
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ALCALDiA DE
SANTIAGO DE CAL!
SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA
Y VAlORIZACION

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS.
lIL Y HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABla OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
CALLE 4W 74G-69.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151,0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
XPRESA
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i 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
370-174439
y distinguido
catastralmente
con el No.
F072400130001, ubicado en la CALLE 4W 74G-69 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,
artículo 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) 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 N"
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
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ALCALDíA

SANTIAGO
SECRETARiA

DE

DE CAL!

DE INFRAESTRUCTURA

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
CALLE 4W 74G-61.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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
matrícula inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente 'con el No.
F072400140001, ubicado en la CALLE 4W 74G-61 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,
artículo 58, literal e) y el Estatuto de V~lorización requerido para la construcción y
I ejecución de la megaobra "CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (CRUCES ARTERIA
PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1l",
Dado lo anterior, a partir del envío de la presente comunicación, cuenta con cinco (5) días
hábiles para que se presente a notíficarse personalmente. del contenido de la mencionada
Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte N"
14-31 Oficina 501, Edificio Mejía Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
presentar su documento de ídentificación (cédula de ciudadania).

,,,.1 •."1.

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 íntegra del acto administratívo de acuerdo a lo ordenado en el
Articulo 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo le 1437 de 2011

-~

Atentamente,

~.....
C,"i: r

GEOVANNA
ARAP~L1NAS.1.572.893 e Cali (V).
T.P W158.954 C .J.

ESTE G!,'"
U-. COI'f.A DEI. crTAmFUC .n. C"/I1 ANEXOS
QUE COMPONE n P~!:Sq¡T
¡."""l('
!&UeCOTEJADAC()t,l"

II'OR El INTERf,::;,.,.1<
LAS MIS •••.•.~ ;:'..if

El

- ,i.

st(

) NO

" ',;:~r:' •

?"~.,

(1\) T~PO (

)

ENVIADO

','-",.

""d'

PUF., ¿L

I{Lnji.

, ','

e.;''¡

e.

¡

.

," ..
.d.

I

,".")I''',-""j/IL
:-~:.:.
.~,~,:;"C
~L

:JJA

1)e.1'0 L"f o..:b

'-,~~~'-~Dt.~

,"
',_

',::l' .....

•.

_

IHTEIUS,h.l:'"

EXONER,A Dí ~¡;,.'~,
',,;'. ,','\):-{1(: •••__
A CAI.J I~~..-;.~.,',
'lo'£RAClDAD OE l..:<' I."t•. t .•.. ,. ,,';_0. ,'Jlr,,"¡¡';,::,M¡f:::NTO
DE PAGO
COJIfTBllDA 91 LOS OC...:.vMl:!'ó'rQS
"1LJE COMPONE
EL. aNvlO
OTRA

~

__
_

_

(;I~III
i~,~t~l~.~í(
J

1•.

::.1

l'

~)¡

'W'y

ALCALDíA

DE

SANTIAGO DE CAlI
SECRETARiA DE INFRAE,:lTRUCTURA
y VALOR!lACION

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO CANO AROS.
lIL Y HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABla OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
CALLE 4W 74G-51.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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
'~ntiago de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se
,JERIAE;'CPREsA
Ice una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
'X,..,,,
!atrícula
inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente
con
el No.
::.::::;;
:~:::;"': .072400150001, ubicado en la CALLE 4W 74G,51 de la actual nomenclatura de la ciudad
Él Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388 de 1.997,
:~::;~:,~,~~~::~;;::;;~."'"
jrticulO
58, literal e) y el Estatuto de Valorización requerido para la construcción y
SI:ro"
::::;;;;~".,."."""
jecución de la megaobra "CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (CRUCES ARTERIA
RINCIPALES. y SECUNDARIAS)
- VíAS PRINCIPALES
O';P,"""
.,
.
._
• VíA LA PÁZ. ' (MG-07-1l",
•
.•"'"••••,. ~"'."'"',.". Dado lo antenor, a partir del envIo de la presente comunlcaclon, cuenta con cinco (5) dlas .
(:::~~••"'::::':'•••, pábiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada
"Ó;;:~;;;~~;:~£::'"
Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte N0
~,:;;1~;::::;;::.~~
.. "o J~4-31 Oficina 501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
"",o'''''''~'o",....
¡presentar su documento de identificación (cédula de ciudadania).

.:";;;""....., ,;:::~1t
l.

'.

'::',::;i::;:~:?,.",::;:" ;
O~oq"j •.•f.q

"'"".".""

",."

••••••• '""'0...

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 íntegra del acto administrati~-t:fe
acuerdo a lo ordenado en el
Artículo 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
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SECRETARíA DE JNFRAE;;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
CALLE 4W 74 G-43.

Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
Me permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de
de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se
I hace una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
. matricula inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente
con el No.
! F072400160001, ubicado en la CALLE 4W 74 G-43 de la actual nomenclatura de la
ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388
I de 1.997, articulo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización requeri?o para la construcción
I y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (CRUCES ARTERIA
PRINCIPALt:S 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) 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).
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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 Administrativo (ley 1437 de 2011).
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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
CALLE 4W 74G-37.

Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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
matrícula inmobiliaria
370-174439 y distinguido
catastralmente
con el No.
F072400170001, ubicado en la CALLE 4W 74G-37 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 envío 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).
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 íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
A . lJ~~del
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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
CALLE 4 W 76 G-93.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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
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
I matricula
inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente
con
el No.
F072400080001, ubicado en la CALLE 4 W 76 G-93 de la a<;tual nomenclatura de la
f ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388
I 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
, PRINCIPALI':S 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 N"
i 14-31 Oficina 501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878,
para lo cual deberá
I presentar su documento de identificación (cédula de ciudadania)
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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 íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
A í.c<ltcr68Y 69-Uel-C~gO Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
Atentamente,
GEOVANNA TARAP
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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
CALLE 4W 74 G-101.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
¡REF: Citación
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.

iMe permito

XPRESA

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 370-174439 y distinguido catastralmente con el No. F07240009000,
¡ubicado en la CALLE 4W 74 G-101 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,
iliteral 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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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 Administr
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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
CALLE 4W 74 G-109.

Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 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

PRESA
AJ""""ool",, •.•,lo
¡~"I"n'",dó">"I",
oJuridlou'"onlh'e
,CA!.I EXJ'IH~~S
'jo, 1'0,1" 1''''0'

"ld.>';n.,.,;o.

;ono< <nn'"'n"bllo ""
~XI'IIK,S I.TI)A,I.,
'.n,"I>dol,"'n;l<olo
"U'de"o,
"ido,"" l. "'1' 13M

"0'0 lo omr"'''
,"le',o",!"M'"llO,idó"

:;'::,::::::::::::"

:,~::;~7'~~::,;",,,
.."
'.'1;.::::::,;::~:~"
",',' "','m",, ,,,.,'"

",,,,,j""""'"''''''

, Santiago de Cali, ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se
una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
matrícula
inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente
con el No.
F072400100001, ubicado en la CALLE 4W 74 G-109 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, artículo 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 envío 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 ciudadanía).'
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I

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 íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
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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
CARRERA 75 00-00.

Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la 'Resolución No 4151.021.1121 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
370-174439
Y distinguido
catastral mente
con el No.
I F07240001 0001, ubicado en la CARRERA 75 00-00 de la actual nomenclatura de la
ciudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388
1
de 1.997, artículo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización requerido para la construcción
I
'.
y ejecución de la megaobra "CONSTRUCCION DE 250 KM. DE VIA (CRUCES ARTERIA
'PRINCIPALES y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1)",
Dado lo anterior, a partir del envío de la presente comunicació¡:¡, cuenta con cinco (5) dias
hábiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada
I Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte W
14-31 Oficina 501, Edificio Mejía Escobar, telé.fono 313-6538878, para lo cual deberá
ipresentar su documento de identificación (cédula de ciudadanía).
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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 expedíente,
acompañado de copia íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
A 'íc~el)'
digo ContencIoso Administrativo (ley 1437 de 2011)
Atentamente,
GEOVANNA TARAPUE
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Señores.
OSCAR GÁRCIA 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
CALLE 4 W 73D.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: éitación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
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,IMepermito 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
370-174439
Y distinguido
catastralmente
con el No.
~F073500170001, ubicado en la CALLE 4 W 730 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,
',artículo 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 envío 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 Mejía Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
:presentar su documento de identificación (cédula de ciudadanía).
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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 íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
A .
-yB-9aeJ Código Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
\
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GEOVANNA TARAPUEZ/ALlNAS.
CC. N" 31.572.89:Lde-é~1 (V).
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ALCALDíA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARíA DE INFRAE;iTRUCTURA
y VALORrZAC10N

Señores.
OSCAR GARCIA VELASQUEZ.
HUGO GARCIA VELASQUEZ.
LUIS EDUARDO GANO AROS.
L1LY HERNANDEZ DE OSaRIO.
EDWARD FABla OSaRIO HERNANDEZ.
NURY OSaRIO HERNANDEZ.
NUBlA OSaRIO HERNANDEZ.
ANA PATRICIA OSaRIO HERNANDEZ.
OSCAR CAMPO MAYA
CALLE 3W 72B-34.
Barrió LDS Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
Me permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización dei Municipio de
Santiago de Caii. ha expedido la Resolución de la referencia "Por medio de la cual se
I hace una oferta de compra (PARCIAL DE TERRENO) del predio identificado con la
1 matricula
inmobiliaria
370-174439
y distinguido
catastralmente
con el No.
F07350011 0001, ubicado en la CALLE 3W 728-34 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,
, artículo 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
I 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.9ficina 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) .
I
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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,
acom ,.a integra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
Iculo 68 y 69 del Ca igo Contencioso Administrativo (ley 1437 de ~011). ~ .••••__
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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
CALLE 3W 72A- 40.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaría 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
i matricula inmobiliaria 370-174439
y distinguido
catastralmente
con
el No.
: F073500030001, ubicado en la CALLE 3W 72A- 40 de la actual nomenclatura de la
' cíudad de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388
de 1.997, artículo 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
i PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VíAS PRINCIPALES - VíA LA PAZ. (MG-07-1)",
: Dado lo 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 mencionada
Resolución. Para tal efecto deberá dirigirse a la oficina ubicada en la Avenida 6 Norte N'
i 14-31 Oficina 501, Edificio Mejia Escobar, teléfono 313-6538878, para lo cual deberá
'presentar su documento de identificacíón (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,
aco
~~e
copía íntegra del acto administrativo de acuerdo a lo ordenado en el
Articulo 68 y ~ del Códi o Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).
Atentamente,'
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SECRETARiA

DE INFRAESTRUCTURA

Y VALORIZACJON

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
CALLE 3W 72A-32.
Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
I
Junio de 2013 emanada de la Secretaria de Infraestructura y Valorización.
UAEXPRESA

l~e permito informarle que el Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de
'i:':i.;?,:"~'.''''''''"'" ,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
370-174439
y distinguidocatastralmente
con
el No.
'''''>x,,,';;':Ji~~,:: jF07350001 0001, ubicado en la CALLE 3W 72A-32 de la actual nomenclatura de la ciudad
:~*2:E:.:;::"".;"¡" ,de Cali (V), declarado de utilidad pública en razón a lo establecido en la Ley 388 de 1.997,
;::"~;:':':::'7:~;¿:::,,,ó.¡artículo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización requerido para la construcción y
ejecución de la megaobra "CONSTRU~CIÓN
DE 250 KM. DE VíA (CRUCES ARTERIA
::;:~~::;;;;~~~:::::.
ji PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) - VIAS PRINCIPALES - VIA LA PAZ. (MG-07-1)",
. Dado lo anterior, a partir del envío de la presente comunicación. cuenta con cinco (5) días
=:;~.:::=:,;::~;:. hábiles para que se presente a notificarse personalmente, del contenido de la mencionada
:,:~::::::::':,::::"
I 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
j presentar su documento de identificación (céd~,la de ciudadanía).

;~:;;.'S~:j~':;~¡~~¡~

;,~:::";"'"'''''"""".,
I

1

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
rtfCuT06tly-69 del Código Contencioso Admínístrativo le. 14 7

\

Atentamente,

c:[~'~:~~:;.
~:~
~-F ~.C".'

GEOVANNA TARAPU .Z-SALlNAS.
3 de ali (V).
T.P W158.954 e.s.J.
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SANTIAGO DE CAl!
SECRETARiA DE INfRAESTRUCTURA
Y VALORlZAClON

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
CALLE 3W 72A- 36.

Barrió Los Chorros.
La Ciudad.

REF: Citación para notificación personal de la Resolución No 4151.0.21.1121 del 07 de
Junio de 2013 emanada de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.
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GEOVANNA TARAPU ~ALlNAS.
3-de ali (V).
T.P W158.954 e.s.J.
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