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OFI18-0003211-DJU-1500
Bogotá D.C., martes, 06 de febrero de 2018
NonRCA~ONPORAWSO
Señora
ALEYDA ROA RAMíREZ
Hacienda Vera Cruz
Guaduas- Cundinamarca.
Respetada señora Aleyda,
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 -Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante la imposibilidad de
realizar notificación personal, se procede a notificarle por AVISO el contenido del oficio
OFI18-0001204-DJU-1500 del 19 de enero de 2018, a través del cual se dio respuesta a
su petición, así mismo, se anexó copia de la comunicación remitida a la entidad
competente.
Sujeto a Notificar: Aleyda Roa Ramirez
Funcionario

que expide el documento:

Director Jurídico.

Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, por devolución de
correspondencia según gula de envio RN888248882CO de la empresa de Servicios
Postales Nacionales S.A. 472.
Conforme lo expuesto, la notificación del oficio OFI18-0001204-DJU-1500 del 8 de 19 de
enero de 2018, se entiende surtida al finalizar el día siguiente al vencimiento de la
publicación del presente aviso, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011
no procede recurso alguno.
La presente notificación permanecerá fijada en la página web de la entidad en el link
hltp://www.minjusticia.gov.co/Notificacionporaviso.aspx
por el término de cinco (5) días y
la notificación se entenderá surtida a partir de la finalización del día siguiente del retiro del
aviso.
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OFI18-0001204-DJU-1500
Bogotá D.C., 19 de enero de 2018
Señora
ALEYDA ROA RAMíREZ
Hacienda Vera Cruz
Guaduas - Cundinamarca
Asunto: Informa trámite de petición.
Reciban un cordial saludo,
De manera atenta me permito comunicarle que la Alcaldia Municipal de Guaduas,
Cundinamarca, trasladó a esta Cartera Ministerial, la petición mediante la cual
usted describe las presuntas anomalias que se están presentando desde hace
aproximadamente 10 dlas, en el inmueble distinguido con la matricula Inmobiliaria
No. 162-0003453 y cédula catastral No. 00-01-005-0018-000, denominado
"Hacienda Vera Cruz" ubicado en el municipio de Guaduas, Cundinamarca,
respecto del cual se declaró la tradición a favor del Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO-.
No obstante, le informamos que la comunicación a la que se ha hecho referencia,
fue trasladada por competencia de conformidad con lo establecido en el articulo
21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, a
la Sociedad de Activos Especiales SAE. SAS., toda vez que esa entidad
administra los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado -FRISCO-.
Para su mayor comprensión, procedemos remitir copia de la comunicación
que se ha hecho referencia.
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OFI18-0001202-DJU-1500
Bogotá D,C" 19 de enero de 2018
Doctora
ELSA YANETH MARTlNEZ PINZÓN
Vicepresidente de Inmuebles y Muebles
Sociedad de Activos Especiales S.A,E. S.A.S,
Calle 93B No, 13-47
Bogotá
Asunto: Traslado por competencia EXT18-0001496.
Reciba un cordial saludo,
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 dé 2011,
sustituido por el articulo 1° de la Ley 1755 de 2015, procedemos a trasladar por
competencia la petición suscrita por la señora Aleyda Roa Ramlrez, en la que
describe las presuntas anomallas que se están presentando desde hace
aproximadamente 10 días, en el inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria
No. 162-0003453 y cédula catastral No. 00-01-005,0018-000,
denominado
"Hacienda Vera Cruz' ubicado en el municipio de Guaduas, Cundínamarca,
respecto del cual se declaró la tradición a favor del Fondo para la' Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO-.
Se procede a remitir la petición a la que se está haciendo referencia, puesto que el
articulo 90 de la Ley 1708 de 2014', establece que la Sociedad de Activos
Especiaies S.A.E. SAS, administra los bienes del Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO- .
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