
ffi
NOTIFICACTON POR AVISO DEL 30 DE AGOSTO DE 2OI3

(Artlculo 69 del CPACA - Ley 1437 de 2011)

A los tre¡nta (3o) dfas del mes de agostg da 2013' el Secretar¡o General (E ) de METRO cALl S A ' en uso de sus

facultades tegates y en apr¡cac¡on á'Jrr¡iiro áe-á.r éoaigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencroso

ÁJÁ¡n¡"tt"t¡uJp-""io a notif¡c€t el s¡gu¡ente ac{o adm¡n¡strat¡vo:

ADVERTENCIA

Ante la imposib¡lidad de efectuar notif¡cación personal prevista en el Articulo 67 del Código de

Procedimiento Admin¡strativo, se publica el presente av¡so por un térm¡no de c¡nco (o5) dfas contados a

partlr del 29 de agosto de 2o13, tn it p¿g¡nt web sry+l:gqeeli'gov=99 y en las instalaciones de Metro

cati s.A., ubicada en ra nvenioa üásqu!.-Couo ¡ro. zgl.Ls9, segundo 2" piso, ciudad de santiago de cali'

E acto administrativo aoui relactonado' del cu'al "se ?cQmoaña cooia Inteora v autenttca' se

.onttd.o t"o"t-.rt" NorlF c@lnt" d" t" DEsFtJAcloN d"l o'"t"nt"

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

cERTtF|coQUEELPRESENTEAVISosEF|JAY5epueLtc¡ENLAPAG|NADE|NTERNETHoY
TREINTA (3O) DE AGOSTO OC Z.óTJ' .IENOO LAS 7:30 AM' POR EL TERMINO DE CINCO (05) DIAS

HABILES.

Se frftna en Santiago de Cati, a los treinta (gP)

IEIRETÁái;a¿NERAL ( E ) MErRo caLts'A'
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soniiogo oe cori, A1cfi 15 ae zols
P-5.22. +l ü -2013

Señor
Represenfonte tegol de Empreso de Tronsportes Cremo y Rojo S'A'

Direcc¡ón Notificoción: Kilomelro I Vío o Novorro.
Teléfono 3902008 / 3902012 1390201ó
Coli- Volle.

Ref.: oficio que revoco ''el of|clo de oferlo de Compro porcio| No. P- 100.2.850.07 de| l0
de oclubre de 2007".

MEIRo CALI s'A, medionie ofic¡o No. P. l00'2.850.07 de| l0 de oclubfe de 2007'', |e

ofreció o lo sociedod Inversiones y Tronspoffes cremo y Roio Ltdo., hoy Empreso de

Tronsportes cremo y Roio s.A., compro porciol del inmueble ident¡ficodo cofostrolmente

con e| No. 0-052300020000 y mokicu|o inmobi|iorio N. 320.78370, ubicodo en e|

conegimiento de Novoro, Jurisdicción del Municipio de cqli, Loie #2 Sitio de couquiio o
polreio Gronde en un óreo de ierreno 1.731.35 M2 y 17,97 M2 de conslrucción, por lo

SUMO dC CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEIECIENTOS VEINTÉ

PESOS M/CTE ($109.329.720), de ocuerdo con el ovoluó No. vN4Oó IZQ de fecho 03 de

jut¡o de 2007, eloborodo por Io CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION

CAMACOL.

Que el dío 1 z de oclubre de 2oo7 , se env¡ó citoción ol Representonfe Legol de lo
Sociedod lo Sociedod Inversiones y Tronsportes Cremo y Roio Lldo.. hoy Empreso de

Ironspor|esCremoyRojos.A...poro|oNotificociónpersono|de|of¡cioNo.P-
100.2.850.07 del lo de oclubre de 2oo7 , lo cuol fue noiificodo personolmente ol

enfonces Gerenie. señor JoRGE ERNESTO RODRIGUEZ MEDINA el dío '19 de oclubre de

2Co7.

Que ol fenor de lo esfoblecido en el Úliimo inciso del Art¡culo No. l3 de lo Ley 9 de 1989,

el oficio No. P- I00.2.850.07 del I O de octubre de 2007 , fue inscrilo en lo onotoción No.

20 del folio de Molriculo Inmobiliorio No. 370- 78370 de lo oficino de Regislro de

lnsirumentos Públicos de Coli, en los lérm¡nos estoblec¡dos en lq ley'

Que medionte comunicociones de noviembre 23 de 2007 y enero 22 de 2008, el señor

JoRGEERNESToRODR|GUEZMED|NApresentóobjecioneso|oofertodecompro.

Que se con¡ó troslodo de los comun¡cociones onteriormenie mencionodos o lo Lonjo de

Avoluodores de coli y del occidente colombiono, quienes medionle oficio de moyo 28

de 2008, modificoron el volor de lo construcción.
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metrocal¡
Que medionte comunicoción inferno No. 5.22-415-2013 de Abr¡l 29 de 2013, lo oficino
de Gesfión Prediol, relociono el estodo octuol del proceso de odquisición prediol de
codo uno de los inmuebles fequer¡dos poro lo obro vlA NAVARRO FASE 2 SOBRE LA

TRANSVERSAL I03 ENTRE CARRERAS 28 D Y CALLE I2I. PARA EL PROYECTO TERMINAL DE

CABECERA DE AGUABLANCA Y CONEXIÓN CON PATIO TALLER, enlre los que se

encuenlro el pred¡o vNooó lzQ, y solicilo q lo Dirección de consirucciones, se defino
cuoles de los predios relocionodos serón objeto de desofeclociÓn.

Gue lo Dirección de Consfrucciones y Obros Civiles, medionle ofic¡o 5.52ó.13 fechodo el

dío 04 de junio de 2013, desofecio el ¡nmueble, ¡nformondo o lo oficino de Gesiión
prediol lo sigu¡enfe "De ocúerdo o los pr¡oridodes operofivos y los recursos económicos
disponibles en et POA los predios de to Vío Novono Fose 2 mencionodos en el oficio No.

5.22-415-2013 de Abr¡t 29 de 2013, pueden ser desofecfodos debido o gue octuolmenfe
Ia pñorídod es lo consfrucción de to conero 28D que comun¡co lo Term¡nol de Aguo
Blonco, el Potio Toller de Aguo Blanco y lo Colle I2l "

Que el ordenomiento jurídico específicomenie el Código Contencioso Adminisfrolivo hq
previsfo instifuc¡ones jurídicos que foculfon o lo odmin¡slroción pÚblico poro revisor sus

propios octos y de enconiror que los mismos no se oiuslon o los normos que gobiérnon
el osunfo decidido o trovés de ellos se procedo o su revocolorio de oficio o o pet¡ción

de porte, en efecto, el ortículo 93 del código contencioso Adm¡nisirolivo d¡spone que

Procede lo revocolorio de oficio: L cuondo seo monifiesto su oposic¡ón o lo

constitución Polífico o o lo ley, 2. cuondo no eslén conformes con el interés pÚblico o
sociol o otenten conlro é1. 3. Cuondo con ellos se couse un ogrovio injustificodo o uno
oer50no.

Que ol hoberse desofeciodo el predio, se entiende monifiesto su oposición o lo

Constitución Político o o lo ley. fodo vez, que en lo ocfuolidod no procede lo

declorofor¡o de uiilidod público, yo que lo fronio de teneno con óreo de 1.731.35 M2 y

17 .97 m2 de conslrucción, no se requiere poro lo construcción de lo obro pÚblico

PREIRONCAL VIA NAVARRO ENTRE LA CATLE I2I Y LA TRONCAL DE AGUABLANCA

{cALLE 9ó).

con fundomenlo en lo onieriormenle expueslo se revoco el oFlclo DE oFERTA DE

COMPRA N" P- lOO.2.85O.O7 del l0 de oclubre de 2007 EII^ANDADA DE tA PRESIDENCIA DE

MEÍROCATIS.A,,MEDIANTEETCUATSEHACEOFERTADECOMPRAYSEDISPONETA
ADQUISICION MEDIANTE ENAJENACION VOTUNIARIA DIRECTA DEt INMUEBTE NO'

o052300020000.

Esie oficio se le{s) notif¡coró o usted(es) personolmente o o su replesentonfe o
opoderodo denfro de los (5) díos contodos o porlir de lo fecho del envÍo de lo ciloción
de notif¡coción de lo presenie Revocotorio de Oferlo.

si no se Dudieren noiificor personolmente, se horÓ medionte oviso, que se remitirÓ o lo
dirección, ol nÚmero de fox o ol correo electrónico que figure en el expediente o
puedon oblenerse del registro merconiil (si es del coso), ocompoñodo de cop¡o Íntegro
del Aclo Administrofivo. Esio noiificoción se consideroró surlido ol finolizor el dío
siguiente de lo enirego del ov¡so en el lugor de deslino. si se desconoce lo ubicoción
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del deslinoforio, se fijoró un oviso en lugor de occeso ol pÚblico en lo respectivo eniidod
por el lérmino de cinco (5) díos, y se consideroró surlido ol finolizor el dío siguiente ol

refho del ov¡so. Lo onterior, de ocuerdo o lo ordenodo en el Arlículo ó9 del código de
Procedimienlo Admin¡sirolivo y de lo Contencioso Adminisirofivo'

Al lenor de lo estoblecido en el Articulo ó1, inciso 4 de lo Ley 388 de 1.997 lo presente

Revocotorio de oferlo de compro no do lugor o recursos en vío gubernot¡vo'

Ordenose o lo Dirección Finonciero de METRO CALI S.A, disminuir el Registro Presupuesloi

No.20l30393 del ll de Enerode 2013 por volor de $ 109.329.720

METRO CALI S.A, solicitoro to inscripción de esfe oflc¡o de Revocoforio, en los fol¡os de
Molriculo Inmobiliorio No.370-78370 de lo Oficino de Regisfro de Insfrumenlos PÚblicos

de coli, dentro de los cinco (5) díos hóbiles siguienfes o su nolificoción (Ariículo 13, inciso

5 de lo ley 9 de I .989).

con el objeto de focililor lo comunicoción entre usiedes y METRO CALI S.A. pueden

d¡rigirse o lá obogodo BEIZI CORfEs RoJAs que se locolizo en lo sigu¡enle dirección en

nue-slros oficinos én lo Av. Vósquez Cobo No. 23N-59 P¡so 2. c¡io prev¡o ol leléfono óó0 00

0l exfensión l3ó, en Sontiogo de Coli.

Cordiolmenle,

Eloboró y Reviso: Eeizi Cortes Roios- Abogodo Asesoro - OGPRE

Revisol viclorio Elgeniq sondovql P¡ñerór Jefe oficino de Gelión Prediol l

MAITA DEt PITAR RODRIGUEZ CAICED
Pre*denle
METRO CALI S. A.
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