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NOTIFICACION POR AVISO DEL 20 DE JUNIO DE 2013
(Arttculo 69 del CPACA - Ley 1437 de 2011)

A los veinte (20) días del mes de Junlo 2013, La Secretaria General de METRO CALI S.4., en uso de sus
facultades legales y en aplicación al artfculo 69 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo
Contenc¡oso Adm¡n¡strativo procedo a notificar el siguiente acto adm¡nistrat¡vo:
EXPEDIENTE No.
SEÑORES:

RT

ORIGEN:

OFICINA DE GESTION PREDIAOfic¡o de Revocatoria No. P.5.22.409-

OO2

DERECHO

DIRECCION NACIONAL

DE

ESTUPEFACIENTES.

OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA OFERTA DE
COMPRA DE AREA PARCIAL No. P-5.22.334-'11 DEL 26

2013.

DE AGOSTO DÉ 2011, DEL INMUEBLE DISTINGUIDO
CATASTRALMENTE CON EL No. F025900010000 Y
MATRICULA INMOBILIARIA No. 370-199087'
,1

FECHA DE EXPEDICION:
EXPEDIDO POR:

3 DE JUNIO DE 2013

PRESIDENCIA DE METRO CALI S.A.

ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar notificación personal prevista en el Articulo 67 del Código de

(05) dias contados a
Procedimiento Administrat¡vo, se publica el presente aviso por un término de cinco
partir del 20 de Junio de 2013, en la página web www.metrocali oov.co y en las instalaciones de Metro
de cal¡
cali s.A., ubicada en la Avenida vásquez cobo No. 23N-59, segundo 2o piso, ciudad de santiago

Anexo: Se adjunta a este aviso 2 folios

LA PAGINA DE INTERNET HOY
CERTIFICO OUE EL PRESENTE AVISO SE FIJA Y SE PUBLICA EN
DE CINCO (0s) DIAS
VEINTE (20) DE JUNIO DE 2,013, SIENDO LAS 7:30 AM. POR EL TERMINO
HABILES.

.-^---4-----1

cX-rALrNA

iueol

f'

-

oÓuez

Secretar¡a General METRO CALI S'A

cERT|F|coQUEELPRESENTEAV|SoSEDESF|JAHoYVE|NT|SE|S(26)DEJUN|oDE2013ALAS
5:30 PM.

CATALINA RUEDA GOMEZ
Secretaria General METRO CALI S.A

Elaboro: Kater¡¡e rrujillo valenc a - Abosad"
Victor a Eugi¡ia Sandoval Plñeros - Jefe de Oficina de GestiÓn
Rev
^
Betzi Coftes Rojas - Abogada Asesora OGPRE
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Santiago de Cali, l3
P-5.22. 4 Dfl -2013.

;Jl:nr o

de 2013

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Direcc¡ón del Predio: Calle 13 No. 100-125 UrbanizaciÓn Ciudad Jardín
Dirección Notificación Judicial: Calle 53 No. 13 -27
Bogotá D.C.

Ref.: Oficio que revoca "el Oficio de Oferta de Compra parcial No. P- 5.22'334-11 de 26 de
Agosto de 2011".
METRO CALI S.A. mediante of¡cio No. P-5.22.334-11 del 26 de Agosto de 2011, le ofreció
compra parc¡al del inmueble ¡dentif¡cado catastralmente con el No. F025900010000 y matricula
inmobiliafia No. 370-199087, ub¡cado en la calle 1 3 No. 100-1 25 Barrio UrbanizaciÓn ciudad
Topográfico de fecha
.iardín, con área de 395.36 M2, de acuerdo al levantamiento lnd¡vidual
de Febrero de 2Q11,
y
fecha
25
de
áreas
ñoviembre de 2010, con última revlsión de linderos

elaborado por l\lETRO CALI S.A., por la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES
SETECTENiOS SETENTA MtL PESOS M/CTE ($305.770.000), de acuerdo con el avaluó No. RT
002- DER de fecha 6 de Abr¡l de 2011, elaborado por la LoNJA DE AVALUADORES DE CALI.
Que el dia 26 de Agosto de2o11, se enviÓ Ia citaciÓn para Notif¡caciÓn personal del ofic¡o No. P
5.?2.334-11 del 2é de Agosto de 2011, y ante la imposib¡lidad de efectuar la Notificación
personal, el dia 2 de sept¡embre de 2011, se surtiÓ la notlflcaciÓn por Edicto, de acuerd-o a lo
previsto en el Articulo 45 del código contencioso administrativo, por el término de dica (10) djas
i-ráb¡les; el cual fue publicado en lás carteleras de la Entidad y desfijado el dia 16 de Septiembre
de 2011.

Que al tenor de lo establecido en el Últ¡mo inciso del Articulo No. 13 de la Ley 9 de 1989, el
oficio No. P.5.22.334-12 del 26 de Agosto de 2011,lue inscr¡to en la anotac¡Ón No. 17 del folio
de Matricula Inmobiliar¡a No. 370- 199087 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali, en los términos establecidos en la ley.
Que mediante comunicaciÓn ¡nterna No. 5.545-2012 de Mayo 29 de 2012, la oficina de GestiÓn

Predial, solicita

a la

Dirección

de construcclones, informar respecto de la obra

pública

.INTERSECCION VIAL CALLE 5 CON CARRERA 80 E INTERSECCION A DESNIVEL CALLE
13 CON CARRERA 100" lo siguiente: "comedidamente solicitamos se nos informe la neces¡dad
de los pred¡os que se requieren para adelantar los proyectos arriba enunciados, Pues si bien es
cierto áel total de los pred¡os requer¡dos ya se han adqu¡r¡do varios, ex¡sten otros que están
pendientes. Lo anterio; para efectos de pr¡orizar las necesidades de la Dirección a su buen
cargo, respecto de las áreas requeridas para ejecutar las respectivas obras, como también para
aluétar, revocar o actuar en los procesos que a la fecha se encuentran andando de los predios
que falta por comprar".

Que la Dirección de construcciones y obras civiles, mediante oficio fechado el día 26 de
Febrero de 2013, desafecta el inmueble, informando a la Of¡cina de GestiÓn Predial lo sigu¡ente
,,dado
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el cambio en el alcance de los proyectos, y que se mantendrán los lineamientos actuales,
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no se requ¡ere de la adquisición de los predios que se listan a continuación: IntersecciÓn CarréTa

'100 calle

1

3: No será necesaria la

adquisiciÓn

de áreas de los predios a) "vivero" y

b)

,,universidad del Valle"... Intersección calle 5 carrera 80: No será necesaria la adquisición de
áreas de los predios: a) "Hospital siquiátrico", b) "Valle de la Ferreira", c) Emcali, y d) Batallón".
Con fundamento en lo anter¡ormente expuesto SE REVOCA EL OFICIO No. P-5.22.334-1 1 del
26 de Agosto de 2011, MEDIANTE EL GUAL SE HACE OFERTA DE COMPRA PARCIAL DEL
INMUEBLE IDENTIFICADO CATASTRALMENTE CON EL No. F02s900010000 Y MATRICULA
tNMOBtLtARtA 370-199087.
Este oficio se les not¡f¡cará a Usted(es) personalmente o a su representante o apoderado dentro
de los (5) días contados a partir de la fecha del envio de la citación de notif¡cación de la presente
Revocator¡a de Oferta.

si no se pudieren notificar personalmente, se hará mediante av¡so, que se remitirá a la dirección,
al número de fax o al corÍeo electrón¡co que figure en el expediente o puedan obtenerse del
registro mercantil (s¡ es del caso), acompañado de copia integra del Acto Administrativo. Esta
notificac¡ón se considerará surtida al final¡zar el dia siguiente de la entrega del aviso en el lugar
de dest¡no. Si se desconoce la ubicación del destinatario, se fijará un aviso en lugar de acceso al

público en la respect¡va entidad por el término de cinco (5) dÍas, y se considerará surtida al
finalizar el dfa s¡guiente al ret¡ro del aviso. Lo anterior, de acuerdo a lo ordenado en el Artfculo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo.

Al tenor de lo establec¡do en el Articulo 61, ¡nciso 4 de la Ley 388 de

1

997 la presente

Revocatoria de oferta de compra no da lugar a recursos en vfa gubernat¡va.
METRO CALI S.A, solicitara la inscr¡pción de este oficio de Revocatoria, en el folio de Matricula
lnmobiliar¡a No. 370-199087 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, dentro
de los cinco (5) dias háb¡les sigu¡entes a su notif¡cac¡Ón (ArtÍculo 13, inciso 5 de la ley I de
1.989).

Ordenase a Ia Dirección Financ¡era de METRO CALI S.A, decrementar el Reg¡stro Presupuesta¡
No. 20130373 del '1 1 de Enero de 2013.

con el objeto de facilitar la comunicac¡ón entre ustedes y METRO CALI S.A. pueden d¡figirse a
ta abogada KATERINE TRUJILLO VALENCIA. Que se localiza en la siguiente direcc¡Ón en
nuestras oficinas en la Av. vásquez cobo No.23N-59 Piso 2, cita prevla al teléfono 660 00 01
extensión 136, en Santiago de Cali.
Cord¡almente,

METRO CALI S. A.

E aboró:
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