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Señores:
AUTO VENTAS LAS AVENIDAS LTDA - (Hoy) AUTO VENTAS LAS AVENIDAS SAS
Atte.: Dr. MANUEL FERNANDO NAVIA CUJAR (Gerente General)
D¡recc¡ón det Predio: Calle 13 No. 3-52 Local 131 Edificio Centro Seguros Bolfvar (Cali- Valle).
Dirección Notificac¡ón Jud¡cial: Calle 20 No. 35 -30 Palermo (Pasto- Nar¡ño).

REF:OFIGIOMEDIANTEELCUALSEHACEOFERTADECOMPRAPARCIALDEL
INMUEBLE DISTINGUTDO CATASTRALMENTE CON EL NO, AO25IO143O9O2 Y MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-62695, AFECTADO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA.
Cordial saludo,

como es de su conoc¡m¡ento la sociedad METRO CALI S.A., está ejecutando el "slsTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL MUNICIPTO DE SANTIAGO DE CALI -OBRA:
la
"TRONCAL CENTRO", La presidente, en uso de las facultades estatuta as conten¡das en
(9")
de
Cali,
Circulo
del
Novena
Notarfa
Escr¡tura Públ¡ca No, O58O del 25 de febrero de 1999 de la
y en las disposiciones legales establecidas en la Ley 388 de l-997, capftulo Vll, Articulos Nosr 58
Literat c y e, 59, 60, 6t, oz; Ley 9a de 1989, capftulo lll, el Plan de Ordenamiento Territor¡al del
Municipió de Santiago de Cali, estabtecido en et Acuerdo 069 de octubre 26 de 2.000 y el Plan de
Desarrollo aprobadó med¡ante Acuerdo No.0127 del 2000, requiere adquirir parcialmente por
motivos de uiilidad pública, y con el objetivÓ de garantizar y proteger el derecho Colect¡vo al goce
del Esoacio Público, el inmueble de su prop¡edad, distinguido catastralmente con el No.
A025101430902, ub¡cado en la calle 13 No. 3-52 Edific¡o centfo seguros Bolfvar, Local 13'1, Barrio
San Pedro, del Municipio de Sant¡ago de Cal¡.

En v¡rtud de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Mun¡cip¡o de Santiago de
cat¡, capitulo vl: de los Instrumentos de ActuaciÓn, Articulo 5'16: Objeto especif¡co_ d€ la
Adquis¡ción, la adquisiciÓn de uno más inmuebles por parte de la entidad METRO CALI S'A. se
considera legalmente como de utilidad pública, sin necesidad de un acto jurfdico específ¡co que ast
lo declare, án razón, a que el objeto especffico para la adqu¡s¡ción, corresponde a su actividad
genérica: ,,Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de
iransporte masivo", relac¡onada en la Ley 388 de 1 997 Artículo 58 l¡teral e.
En virtud de lo fallado en la sentencia No. 158 del 17 de Agosto de 2010, profer¡da por el Juzgado
noveno Administrativo de Cali, emanada dentro del proceso con radicaciÓn No. 2008-00119 de la
acción popular promovida por los señores Rodr¡go Afbeláez y D¡ana Marla Aránzazu, en contra del
Municiiio de Sántiago de óali y Metro Cali S.A, que tiene por final¡dad la protección de los de los
derechos e intereseé colectivoó cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acciÓn u

,,Ejecuclón de programas y proyectos de renovación
omisión de las autoridades públicas,
urbana y provisión de espacios Públicos urbanos" relacionada en la Ley 388 de 1.997 Artfculo
58 l¡teral c.
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El área de terreno requerida del predio anter¡ormente descrito es de 6.94 M2, de acuerdo al
y
levantamiento ¡ndividuál topográfico de fecha Agosto de 2008, Con última Rev¡sión de áreas
A'
S
por
CALI
METRO
tftulos de fecha 5 de Junio de2012, elaborado

de acuerdo con el
por
Fundación _Visión
elaborado
de
2012,
10
de
Julio
fecha
DER,
de
Áuátoo ¡t'o. RT 001-1
de 1995' Ley
2150
Decfeto
27
del
aftículo
el
en
con
lo
contemplado
c¡udad, de conformidad
y
388/97, artículo 61 y su Decreto Reglamentario 1420 del24 de Julio de 1998 la ResoluciÓn 620
El preclo que le ofrece METRO CALI S. A, por la compra parcial del inmueble,

Codlzzl.e.s _la s_uma,de
TREINTA Y TRES
TRESCIENTOS
CATORCE IVUI-I-OIES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL
PESOS MCTE (s14.622.333).
det 23 be Septiembré de 2008, eman-ada del Inst¡tuto ceográf¡co Agustln

fol¡o de Matf¡cula
El ¡nmueble de su propiedad, soporta gravamen de inenajenabilidad, inscr¡to en el
de lá Of¡clna de Reg¡stro de Instrumentos Públicos de Cali (anotaciÓn
lnmobiliar¡a No. 370-62695
ñf. fi1, ul"oánt" la Resotución No. A-164/96 eipedida por el Municip¡o de cali- SECRETARIAIE

y
iNÉnnÉsraucruRA y VALoRtzAcloN, por la contribuc¡ón causada por Obra # -5-53--000 el
2009.por
de
4
de
Septiembre
el
expedida
i"not""¡on No. l7), Mediante la Resolución ñ0. 0169
por la contribución
Mrñc¡pio de cati-'SEcRETARtA DE TNFRAESTRU6TURA Y vALoRlzAcloN'
autorizado por el
"2l
MEGAOBRAS",
plan
denominado
obras
de
."ur"d" p"ru la construcción del
que deberán ser
ácuer¿o bz+t de 2.008, modificabo por el Acuerdo 061 de 2009, Gravámenes

cancelados para poder culminar la negociaciÓn.

cobro coactivo
El ¡nmueble, soporta una medida cautelar de embargo pof lmpuestos Municipales
de
Haclenda
Administrativo
J" gi"uá#n d'" üatorización, interpuesto por el Departamento
el folio de
en
que
cancelada
ser
deberá
meOiOa
ie"óre¡a de Rentas causado, (anotáción t,to. ta¡,
de cali'
Pr:¡blicos
Instrumentos
de
Regiltro
de
oficiÁa
¡¡ltricula Inmob¡liaria trto. szo-oto-gb oe la
para culminar la negociaciÓn.

-

|gua|mentemanifestamosquepara||egaraunacuerdode,negociaciÓnVo|untariaconten¡doenun
-con
la Sociedad Metro Óali S.A, deberá reg¡strar en el fol¡o
Públicos de Cal¡'
áe Uatr¡cuta'tnmob¡t¡aria No. 3Z0-62695 de la Oficina de Registro de Instrumentos
transform.Ó de
la
cual
genéral.
Socios,
de
ái Á"iá ¡o. 001 del 20 de ¡ulió áé iOlt, a" la Junta
VENTAS
de
AUTO
nombre
el
bajo
por
Actiones simplifÉadas
soc¡edad Limitada en soc¡eoa¿es
LAsAVEN|DASSAs,ene|sentidodeactua|izare|nombrede|titu|ardeldominio'

contrato de promesa oe compraventa

o apoderado dentro de
Este oficio se les not¡ficará a ustedes personalmente o a su fepresentante
de la presente
not¡f¡cación
los (S) dfas contados a partir de ta tóna del envfo de la citación de
Revocator¡a de Oferta.
que se remit¡rá a la dirección, al
si no se pudieren notificar personalmente, se hará mediante aviso,
del registro

qri figure
'jopi,en el exped¡ente o puedan obtenerse
número de fax o al correo
"r""tronióo
fntegra'del Acto A¿min¡strat¡vo. Esta notificaciÓn
d"
mercant¡l (s¡ es del
"".o¡,
lá entrega del aviso en el lugar de destino Si
de
dfa
siguiente
se considerará surtida al Rnat¡zai et
público
la

""ori"ná;

en
acceso.al
ié d"."ono"" la ubicación del destinatarió, se fijará un aviso en lugar desurtida
día
el
f¡nal¡zar
al
por el término de cinco 1s) itas, .y se.cons¡derará
i"rp".t¡""
de
del
CÓd¡go
69
el
Artfculo
retiro det aviso. Lo anterior, de aiu'erdo a ló ordenado en
siouiente al""ti¿"d
Piocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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Al tenor de lo establecido en el Articulo 61, inciso 4 de la Ley 388 de 1.997 Ia presente Oferta
Compra no da lugar a recursos en vfa gubernat¡va.
pagos sobre el valof
En cumplimiento de lo ordenado por el Estatuto orgánico de Presupuesto, los
realizar, ientro de los trés (3) meses siguientes a su e.iecutoria, de

ofertado se deberán

conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1.997 y en las fechas acofdadas en el respectlvo
contrato de promesa compraventa y ésc¡tura pública, en el caso de negociaciÓn voluntaria
d¡recta, o en la fecha indicada en la providencia que asl lo ordene, en caso de exproplaclon

judicial.
parcial, en el folio de
METRO CALI S.A, solicitara la inscr¡pción de este oficio de oferta de compra
Prlblicos de Cali'
Instrumentos
de
Registro
de
la
Oficina
Matricula Inmob¡liaria No. 370-62695 de
5 de la ley 9 de
(Artfculo
13,
¡nciso
notif¡các¡ón
(5)
a
su
sigu¡entes
dfas
hábiles
Jentro Oe los cinco
1.989).

con el objeto de facilitar la comunicac¡Ón entre usted y METRO CALI S.A y adelantar 9!!lo!9so
de adquislción del ¡nmueble por enajenac¡Ón voluntaria puede dirigirse ? l" fb9.S3J:I{T^FT| F
Ü.4
TRUJILLO VALENCIA que se localiza en sant¡ago de cal¡ en las otlc¡nas de Mts |KU uALl
ubicada en

la

dirección Ávenida Vásquez Cobo Nó. 23 N-59 p¡so 2, Te¡.6600001 Ext. 136.

(16).dfas
manifestar su voluntad de negociación, cuenta usted con un plazo de diec¡sé¡s
a
dirigido
hábiles contados desde la notificacióri personal o desf¡jación del Aviso, mediante escrito

para

METROCALI S. A

egarse a un acuerdo formal con ustedes, conten¡do en un contrato de Promesa de
la presente
Compraventa, en;l término de treinta (30) dfas háb¡¡es a partir de la notif¡cación de
por via
proceso
ExPropiaciÓn
de
al
inicio
dar
Entidad
d!
la
ofertá de compra, es obl¡gación legal
En caso de

no

jud¡c¡al.

tales como
Acompaño para su conocimiento copias de los documentos mencionados anteriormente
levantam¡ento topográfico, y Avalúo.
Cordialmente

\,elÁ3":::"
\t'Revrso
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Katherine fÍujillo Valencia - Abogada oGPRE 0WlBetzi Cones Rojas- Abogada Asesora - OGPRE
Vttoria rugeniá Sandov;l Piñeros- Jefe oficina de Gestión Predial
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