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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 35082 a nombre de la sociedad 

EDUARDO OTERO BOTTO S.A.S., se profirió AUTO DRAM No 1051 de fecha 23 de 

Septiembre 2019 “Por el cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones.” y cuya parte resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto 

y hace parte íntegra del mismo.      

 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1: Rechazar el recurso de reposición interpuesto contra el Auto DRAM No. 

0753 de 17 de julio de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 

presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2: Ordenar la notificación en debida forma del Auto DRAM No. 0753 del 17 de 

julio de 2019, a la sociedad EDUARDO OTERO BOTTO S.A S: identificada con NIT: 

900202775-1, y a las Doctoras NATALIA NUÑEZ VELEZ y NATALIA ALVAREZ LOZANO 

en calidad de apoderadas de la Sociedad PROYECTOS Y DISEÑOS SAN MIGUEL S.A., 

en los términos previstos en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, conforme a lo 

indicado en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 

EDUARDO OTERO BOTTO S.A S: identificada con NIT: 900202775-1, a través de su 

representante legal o apoderado debidamente constituido y a las Doctoras NATALIA 

NUÑEZ VELEZ y NATALIA ALVAREZ LOZANO en calidad de apoderadas de la Sociedad 

PROYECTOS Y DISEÑOS SAN MIGUEL S.A., en los términos previstos en los artículos 

44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 308 de la 

Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso de reposición, 

por haberse agotado la vía gubernativa. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 


