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PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 1054 DEL 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 “POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA”. 

En cumplimiento del inciso 2º del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y ante la imposibilidad de notificar 
personalmente  u obtener la autorización para realizar la notificación por medio electrónicos de la 
titular del derecho real de dominio ANA GLADYS RAMOS GARAVITO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.275.113 se procede a realizar la publicación de la notificación por aviso de la 
Resolución 1054 del 19 de noviembre de 2021 “POR LA CUAL SE ORDENA UNA 
EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA”, expedida por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – Dirección de Bienes Raíces, dentro del proceso de adquisición del inmueble 
ubicado en la CL 136D SUR 24 27 ESTE de la ciudad de Bogotá D.C, identificado con cédula catastral 
202310640800000000, Chip AAA0156ZMCN y folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-753629, 
mediante el procedimiento de enajenación voluntaria y expropiación administrativa dispuesto en los 
capítulos VII y VIII de la Ley 388 de 1997. 

Teniendo en cuenta, que la notificación de los actos que se han proferido dentro del presente proceso 
se han realizado mediante “publicación de la notificación por aviso” y ante la imposibilidad de realizar 
la notificación por medios electrónicos, solicitada mediante oficio 2520001-S-2021-351214 del 11 de 
noviembre de 2021,  en cumplimiento del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, por cuanto  la 
Empresa de Servicios Postales Nacionales 4-72 encargada de realizar la entrega de correspondencia, 
en la guía RA344593521C0 certificó el 16/11/2021 su DEVOLUCIÓN bajo la causal “No existe”.   En 
tal virtud, se realiza la publicación de la notificación por aviso por un término de cinco (5) días contados 
a partir de la fecha anotada en la constancia de fijación en la cartelera y la página web de la entidad, 
ya que según los informes social y técnico, el inmueble corresponde a un lote sin cerramiento, que no 
posee nomenclatura para su identificación y carece de estructura para su fijación, por tanto, conforme 
al citado artículo 69, se advierte que la notificación del acto aludido se surte al finalizar el día siguiente 
del retiro del presente aviso. 

Contra el acto administrativo objeto de notificación solo procede el Recurso de Reposición, el cual 
puede interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este aviso se acompaña de: (i) 
copia íntegra de la Resolución 1054 del 19 de noviembre de 2021.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN Y DESFIJACIÓN DEL AVISO. La suscrita certifica que este aviso se 
publica en la página web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP de Bogotá D.C. 
https://www.acueducto.com.co, y en la cartelera de la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB , 
ubicada en la Av. Calle 24 No. 37-15 Edificio de Obras, hoy _______________________ a las 8: 00 
A.M por el termino de cinco (5) días hábiles, hasta el día 
______________________________________ a las 5:00 P.M, término que una vez vencido dará 
lugar a que la notificación se entienda surtida al finalizar el día siguiente.

ADRIANA DEL PILAR LEÓN CASTILLA
Directora Administrativa de Bienes Raíces

Proyectó Claudia Jenny Guevara Pradilla - Abogada Dirección de Bienes Raíces. 
Revisó: José Antonio Rodríguez - Abogado Dirección de Bienes Raíces. 

https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/general/notificaciones
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