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NOTIFICACION POR AVISO
Lo Presidencio de lo Enf¡dod, en uso de sus focullodes legoles y de conlormidod con el
ortículo ó9 del Cód¡go de Procedimienlo Adm¡n¡slrol¡vo y de lo Conlencioso Adm¡niskolavo.
hoce sober ol señor G€RMAN AIBERTO D[|-GADO BUITRAGo, qoe fue expedido lo
Resolución No. tl2.llo.'ll4 del I de obr¡l de 2015 "Por med¡o de lo cuol se l¡qu¡do
un¡lolerolñenle el conholo de presloc¡ón de servlclos de opoyo o lo geslión número
917.104,2 - 92 - 2014" tirmodo por lo Pres¡dencio de METRO CALI S A., y medionle cilociÓn
poro nolificoción pertonol, fue env¡odo por correo cefif¡codo el dío l0 de obril de 2015 o
lo direcc¡ón qLre reposo en lo corpelo conlrocluolQue iomondo como bose lo porle resolulivo de lo cilodo re5olución expreso:
"ARTICUI.O PRIMERO:

Liquidor unilolerolmenle el conlrolo de presloción de
servicios de opoyo o lo geslión Ño. 912.110.92, suscr¡lo enlre
MEIRO CAtl S.A. y GERMAN ATBERTO DEIGADO BUITRAGO y
con ello decloror ext¡nguido el vínculo conlrocluol poro lo
prestoc¡ón de los servicios de opoyo o lo geslión. suscr¡lo el
dío 1ó de enero de 2014.

ARTICUTO SEGUNDO:

Ordenor o lo Dkecc¡ón Finonciero y odm¡nislrolivo, liberor el
volor de cincuenlo mil pesos ($50.000.ooJ respqldodos en los
regislros presupuestoles números 20140467 del ló de enero
de 2Ol4 y 2Ol5026ó del 2ó de enero de 2015

ARIICUTO TERCERO:

Ordenor

o lo

Dirección Finonciero

y

Adminislrolivo Io

dism¡nuc¡ón de los registros presupuesloles Not 20l404ól del
ló de enero de 2014 y 201502óó del 2ó de enero de 2015 en

lo sumo de cincuenlo mil pesos m/cle

($50.000.0{)1. que

coresponde olsoldo o fovor de METRO CALIS A
ARTICUTO CUAR¡O:

Contro lo presenle procede el recurso de reposición onle lo
secrelor¡o generol de Metro Coli S-A- denlro de los cinco {5)
díos hóbiles siguiente o lo notificoción.
COMUNIQUESE Y CUMPI.ASE

(f<to) SONTA ANDREA SIERRA MANCIttA
\ecrelo¡o Generol f L MTTRO CAtl S.A. "
'
Contra el acto administrativo aquí notrficado procede el recuÉo de reposac¡Ón ante el mlsmo
) días s¡gu¡enles a la
funcionario que lo expdió el(ual podrá ser Inlerpueslo denl
notrficacrón.
Se expide y remite a su dest¡no, ho

tuts tE

(20) de abrilde 2.015

_de

DOVAT MANRIQUE

Meko de ColiS.A

de METRO CALI 5.4..
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NOflFlcacloN poR avlso
Lo Pres¡clencio de lo Entidod, en uso de sus locultodes legoles y de conformidod con el
ortículo ó9 del Código de Procedimienlo Adminisk<rlivo y de lo Conlencioso Admin¡slrol¡vo,
hoce sober ol señor MARION GONZATEZ CORREA, que fue expedido lo Resolución No.
9l2.l1o.ll5 del I de obrll de 2015 "Por medlo de lo cuol se l¡qu¡do un¡lolerolmenie el
conholo dé presloclón de 3ervicios de opoyo o lo ge3flón número 917104.2 - 9ó ' 2014"
firmodo por lo Presidencio de METRO CAtl S.A., y med¡onle c¡loc¡ón poro nolificoción
personol, fue enviodo pof cofeo ceft¡ficodo el dío l0 de obril de 2015 o lo diecc¡on que
reposo en lo corpelo contlocilrol,
Que lomondo como bose lo porle resolulivo de lo cilodo resoluc¡Ón expreso:

Liquidor unilolerolmenle el conlrolo de presloción de
servicios de opoyo o lo gestión No. 912.110.9ó, suscrilo enke
METRO CAtl s.A, y MARtoN GoNZALEZ coRREA y con ello
decloror exlinguido el vínculo controctuql poro lo prestoc¡Ón
de los servicios de opoyo o lo gesl¡ón, suscdto el dío ló de

"ARTICUtO PRIMERO:

enero de 2014.
ARfICUTO SEGUNOO:

ordenor o lo Dirección Finonciero y odnliniskolivo. liberor el
volor de cincuenlo m¡l pesos ($50.tn0.oo) respoldodos en los
regislros presupuesloles nÚmeros 20140454 del ló de enero
de 2014 y 20150264 del 2ó de enero de 2015.

ARIICUTO TERCERO:

Ordenor

ARTICUTO CUARIO:

Conlro lo presenle procede el recuGo de reposición onle lo
secrelorio generolde Melro Col¡S.A. denko de los cinco (5)
dios hóbiles siguiente o lo nolilicoción.

y Adminislrolivo lo
presupuesloles
Nos. 20140454 del
d¡5minución de los registros
y
2Ol 502ó4 del 26 de enero de 20 I 5 en
I ó de enero de 20 I 4
lo sumo de c¡ncuenlo m¡l pesos m/cle ($50.0oo.oo), que
corresponde olsoldo o fovor de METRO CALI S.A.
o lo

Dirección F¡nonciero

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

(Fdo) SONIA ANDREA SIERRA MANCIILA

Secrelorio Generol {

E } MEIRO

CAI'l S.A. ".

Contra el aclo adm¡nistrativo aquí notif¡cado procede el reclrso de reposac¡ón ante el mtsmo
funcionar¡o que lo expidió, el cuat podrá ser ¡nterpuesto denfo de los d¡ez (10) dias s¡gu¡entes a la
nolificac¡ón

de abrilde 2.0'15

Se expide y rem¡te a su destrno,

O SANDOVAT MANRIQUE
aetidenle de Metro de Coli 5.A.

Se adv¡erte oue el acto admlnistmüvo ¿aul ¡elacionaalo. del cual sa ¿comoaña coo¡a se
cons¡dera léoatmente NOTIFICADO el d¡a 5 de mavo da 2015 a las 5:30 P.m fecha en oue se

desli¡ará este av¡so en la cartelera de acceso al público v de la Dublicación en la páoina web
de METRO cALl s.4..
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