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NOTIFICACION POR AVISO DEL29 DE AGOSTO DE 2013

lArticu¡o 69 det CPACA - Ley 1437 de 2o11)

A los treinta (30) días del mes do agosto de 2013' el Secretar¡o Ggneral (E ) de METRO CALI S'A" en uso de sus

facultades legales y en apl¡cac¡oná artlculo 69 del Código de Procedim¡ento Admin¡strat¡vo y de lo coñlencioso

Adm¡nistrativtprocedo a notificar el sigu¡ente acto adm¡nistrativo:

ADVERTENCIA

Ante|aimposibi|idadCteefectuarnot¡f¡caciónpersona|prev¡staenelArticulo6Tde|cÓdigode
proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo, se publ¡ca el presente av¡so por un término de cinco (05) dfas contados a

partir del 29 de agosto de 2O13, en la página web www metrocali oov co y en las instalac¡ones de Metro

Cali S.A., ubicada en la Avenida Vásqulz-CoOo ¡¡o.23N-59, segundo 20 p¡so, c¡udad de Santiago de Cali'

Ell acto aclminlslfTlllvo aout relaclonaclo. ilel cual.,se qco..mDaña coDia Inteora :t,,aqt9nüca' se

7on.1Jlá t"o"t-enle NonrtÑo at ¡tnatáar et d\a.s¡outente de Ia DESFIJACION del oresente

avlso. Adv¡rTlendo g/ue contm €l Dresente Acto de Not¡flcaclón no Drocade recurso alduno'

Anexo: Se adjunta a este av¡so 3 fol¡os.

cERTIF|cooUEELPRESENTEAV|SoSEFIJAYsEPUBLICAENLAPAGINADE|NTERNETHoY
TRE|NTA(30)DEAGosToDE2.o,l3,stENDoLAsT:3oAM.PoRELTERM|NoDEc|Nco(o5)D|AS
HABILES 

T ^
se frtma en santtago de cati, a tos trcinta f{ot $s a"l -1s ugo.ro @l i?ra
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Sonl¡ogo.de co[, fq cJ" tf de zol¡
P-s.22.415 -zols '

Señorq:
ANA CECITIA VARETA
Representonle Legol Socledod Hoc¡endo lisboo
Anles Socledqd Jorge C. vorelo [ & Clo C. en S.C.
Dirección Nolificoción Judiciol: Conero 2o Oeste No ó-08 Oficino 404.
Coli- Volle.

Ref.: Oficio que revoco "el Oflclo de Oferto de Compro porc¡ol No. P- 100.2,58.07 del l5
de febrero de 2007" .

METRO CALI S.A, medionie Oficio No. P-100.2.58.07 del l5 de febrero de 2007. les ofreció
compro porciol del ¡nmueble ideniificodo coioslrolmente con el No. Z-Q04-232-00Q y
molriculo inmobiliorio NO. 370-180959, ub¡codo en el conegimienlo de NovoÍo,
Jurisdicción del Municip¡o de Coli, en un óreo de 1039,32 M2 por lo sumq de TRE¡NTA Y

SIEIE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
{$37.351.200), de ocuerdo con el ovoluó No. VN-003A IZQ de fecho l0 de octubre de
200ó, eloborodo por lo LONJA DE AVALUADORES DE CALI.

Que el dío 20 de febrero de 2007 , se envió lo ciloción poro Nolificoción personol de.
oficio No. P-100.2.58.07 del l5 de febrero de 2007, lo cuol fue noiificodo personolmenfe
o lo Represenionte Legol de lo enionces Sociedod Jorge C Vorelo & Cío. C. en S.C., hoy
Sociedod Hociendo Lisboo, Docloro ANA CECILIA VARELA GONZALEZ el dío 26 de
febrero de 200ó.

Queol fenorde Io esloblecido en el último inciso del Arl¡culo No. l3 de lo Ley 9 de 1989,
el Of¡c¡o No. P-100.2.58.07 del l5 de febrero de 2007, fue inscriio en lo onoioción No.9
del folio de Molriculo Inmobiliorio No. 320- 180959 de lo Ofic¡no de Reg¡stro de
Instrumenlos Públicos de Coli, en los términos esioblecidos en lo ley.

En lo lrodición del inmueble se puede constotor que Iniciolmenle lo Soc¡edod JORGE C.
VARELA L. & CIA S. EN C. S., hoy Hociendo Lisboo S.A., odqukió el inmueble idenf¡ficodo
cotoslrolmente con el número 2000402320000, por comprovenlo reolizodo ql señor
JORGE CORNELIO VARELA LOUR|DO, med¡onfe Escrifuro púbtico No. 2064 del't8 de junio
de 1997 de lo Nolorío Trece de Coli, deb¡domenle reg¡slrodo ol folio de mofículo
inmobiliorio número 370-180959 de lo oficino de Regislro de Instrumenlos públicos de
Coli. Posferiormente se reqlizó lo enirego ol Mun¡cip¡o de Coli, de los loles A y B, según
seniencio de lo Corle Supremo de Justicio Solo de Cosoción Civil, proferido el 26 de
moyo de 200ó, Expedienf e 1987-07992-1, enfrego que quedó plosmodo en lo Escriiuro
Público número 2548 del l0 de septiembre de 2008, de lo Noforío Cotorce (14) de Coli,
debidomenie regislrodo, y el óreo de 1039,32 meiros cuodrodos ofertodo oor Melro
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Coli, estó incluido en el lofe denominodo B que fue eniregodo ol Municipio de Col',
Secretorío de Viviendo Sociol, mofivo oor el cuol se ordenó lo conceloción de lo oferto
de compro de lo onofoción número I del folio de motrículo inmobiliorio 370-180959.

Que medionfe comunicoción inferno No. 5.22-415-2013 de Abril 29 de 2013, lo Oficino
de Gesf¡ón Prediol, relociono el estodo ocluol del proceso de de odquisición prediol de
codo uno de los inmuebles reoueridos ooro lo obro VIA NAVARRO FASE 2 SOBRE LA
TRANSVERSAL I03 ENÍRE CARRERAS 28 D Y CALLE I2I, PARA EL PROYECTO TERMINAL DE

CABECERA DE AGUABLANCA Y CONEXION CON PATIO TALLER, entre los que se
encueniro el predio VN003A lZQ, y solicito o lo Dirección de Consirucciones, se defino
cuoles de los predios relocionodos serón objeio de desofecloción.

Que lo Dirección de Conslrucciones v Obros C¡viles, medionte oficio 5.52ó.13 fechodo er
dío 04 de junio de 2013, desofeclo el inmueble, informondo o lo Oficino de Geslión
Prediol lo siguienie "De ocuerdo a los priondodes operofivos y /os recursos económicos
disponib/es en el POA los predios de Io Vío Navono Fose 2 menc¡onodos en el oficio No
5.22-415-2013 de Abril 29 de 2013, pueden ser desofecfodos debrdo o que ocfuoimente
Io príoñdod es lo consirucción de la Conero 28D que comunico lo Term¡nol de Aauo
Blonco, el Potío Taller de Aguo Blonco y lo Co e l.21.."

Con fundomento en lo onieriormenfe expuesio Se revoco el oficlo P- IOO.2.SB.O7 del ls
de febrero de 20O7, MEDIANTE Et CUAI SE HACE OTERTA DE COMPRA y SE D¡SPONE tA
ADQUISICION MEDIANTE ENAJENACION VOLUNTARTA DIRECTA DEt |NMUEBIE No. Z-004-
232-OOO HACIENDA AtDOVEA.LOTE B.

Esle ofic¡o se les notificoró o usted(es) personolmente o o su represenionie o opoderodo
denfro de los (5) díos conlodos o porlir de lo fecho del envío de Io ciioción de
notificoción de lo presenie Revocolorio de Oferto.

si no se pud¡eren notificor personolmente, se horó medionte ov¡so, que se remil¡ró o lo
diección, ol número de fox o ol coreo electrón¡co que f¡gure en el expediente o
puedon oblenerse del regislro merconlil (si es del coso), ocompoñodo de copio íniegro
del Aclo Adminislrol¡vo. Esto nofificoción se consideroró surtido ol finolizor el óío
siguiente de Io enlrego del oviso en el lugor de destino. si se desconoce lo ubicociórr
del desfinoiorio, se fijoró un oviso en lugor de occeso ol público en lo respecfivo enfidoc
por el lérmino de cinco (5) díos, y se consideroró suriido ol finolizor el dío siguiente ol
reliro del oviso. Lo onferior, de ocuerdo o lo ordenodo en el Arlículo g3 del código de
Procedimiento Adminisiroiivo y de lo Conlenc¡oso Adminisirofivo.

Al tenor de lo esloblecido en el Ari¡culo ó1, inciso 4 de lo Ley 3gg de 1.997 lo presenle
Revocolorio de oferfo de compro no do lugor o recursos en vío gubernotivo.

ordenose o lo Dirección Finonciero de METRo cALl s.A, dism¡nu¡r el Regisfro presupueslot
No. 20130403 del l1 de Enero de 2013.
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Con el objelo de focilitor lo comunicoción enlre Usledes y METRO CALI S.A. pueden
dirigirse o lo obogodo BETZI CORTES ROJAS que se locolizo en lo siguienle dirección en
nuesl¡os oficinos en lo Av. Vósquez Cobo No. 23N-59 Piso 2, cito previo ol teléfono óó0 00
0l exlensión l3ó, en Sonl¡ogo de Coli.

Cordiolmenle,

Eloboró y Reviso: Befzi Cortes Rojos- Abogodo Asesoro - OGpRE
Rev¡so: Viclorio Eugenio Sondovol Piñeros- Jefe Of icino de Geslión prediol. @

MARIA DET PITAR DRIGUEZ CAICíI'O
PreUdenie
MEIRO CALI S, A,
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