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Bogotd D.C., 19 de marzo de 2019

Sefiora
CONSUELO URUENA URUENA
Predio "FINCA EL VERGEL"

Municipio de Beltrdn
Departamento de Cundinamarca

crr-498-2019

Asunto: Citaci6n notificaci6n Oferta Formal de Compra. (Predio ALMA-3-0128)

Respetada sefiora,

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 68 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, le solicito muy comedidamente presentarse personalmente o por
medio de su Apoderado, en las oficinas de la Concesi6n Alto Magdalena, ubicadas en la Calle 31
No. 7C - 12 Barrio Blanco de la ciudad de Girardot - Cundinamarca, con el fin de recibir
notificaci6n personal de la Oferta Formal de Compra contenida en el Oficio OFC-498-2019 el cual
fue emitido por el Concesionario respecto del drea a adquirir del predio denominado "FINCA EL

VERGEL", ubicado en la vereda La Uni6n, del municipio de Beltr6n, del departamento de

Cundinamarca, identificado con las c6dula catastral No. 25-086-00-01-00-00-0001-0003-0-00-00-
0000 Y MATRICULA lNMoBttlARlA No. 155-7988 de la oficina de Registro de lnstrumentos
Prlblicos de Facatativd.

Para tal efecto el interesado deberd identificarse con C6dula de Ciudadania original, y en caso de
personas juridicas, mediante Certificado de Existencia y Representaci6n Legal expedido con
antelaci6n no mayor a quince dias, en el que pueda verificarse que quien comparece a notificarse
cuenta con facultades para actuar en dicho acto. En caso de apoderados, el poder debe estar
debidamente autenticado.

Me permito recordarle que, conforme a las normas legales vigentes, usted cuenta con cinco (5)

dias hdbiles, contados a partir del envlo de la presente comunicaci6n, para notificarse
personalmente del acto administrativo enunciado inicialmente.

Agradezco la atenci6n que se le brinde a la presente, teniendo en consideraci6n que la obra en
menci6n contribuye al progreso y desarrollo de nuestro pals.

Cordialmente,

Representante Legal.
tlabord steffy trnch Earera
Ratso:Wiiliam Odtr
AproborWilliam Odtr
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