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Señor
NESTOR JOSE BENAVIDES LÓPEZ
Carera5t',Io.5-35
Telefono: 3205709990
Santa Marta - Magdalena

PUBLICACIÓN DE AVISO
No. DEL

06.ü =7-. 06ii[fi0
AGENCIA XACIOTAL DE II¡FRAESTRUCTURA

Rad Salida No. 201 6-604-019853-1
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*
ASUNTO: PROYECTO VIAL TRATISVERSAL DE LAS MÉN¡CAS. ilOTIFICACót pon Avtso -

Resolución No. 731 de 2016, Predio No. VA-24{9 00-009

En razón a que mediante el ofic¡o de citac¡ón mn Rad No. 2016-706-014971-1 de|27105t2016, enviado por la
Agencia Nacional de lnfraestrucfura, se instó a mmparecer a noüficarse de la Resolución No. 731 del 20 de
mayo de 20í6, la cual fije enüada a través de la Empresa de Coneo INTER RAPIDISIMO, corespondiente al
número de guía 210005754975 a la fecha no se ha podido surtir la notificación personal.

Se procede a efectuar la notificac¡ón por aviso dando aplicabilidad al inciso 2 del Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrat¡vo asi:

AVISO:

Pro@
Anexcs:

Nlo. Rad. PadE:
GADF+{12

La AGENCL{ NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA expidió ta Resotución No. 731 det 20 de mayo de 2016
'Por medio de la cual se ordena iniciar lw trámites judiciates de expropixion de una zona de teÍeno rcq@ida
pan la ejxución del PRowcro wAL; rransversal da /as Américas secto¡ No. 1, Tnmo sanla Ane - La
Gloria, ubicado en el Municipio de Santa Ana - Magdalena', expedida por el Vicepres¡dente Jurídico de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Se indica que contra la Resoluc¡ón No. 731 del 20 de mayo de 2016, procede el recurso de reposición en el
efecto devolutlvo, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los d¡ez dias sigu¡entes a ella, o a la notificación por av¡so, ante el V¡cepres¡dente de Planeación, Riesgos y
Entomo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
76 del Codigo de Pmcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 31 de la Ley
1682 de 2013.

Se advierte que la notificación por av¡so se consideraÉ surtida al finalizar el dia s¡guiente al de la entrega del
aviso en el lugar de dest¡no.

Atentamente,

Grr-0,.- lr"i&
froMARA JÜRE Jlilelezj
Coordinadora GIT Predial

Raád D¡azirdldc6 Ama,S -Ole* Cn t,"Oaif
Co a de h R€§otuci¿n ¡¡0. 731 de 2016 (3 b¡c§)
m16-40Si259392



AVISO No. 06t DEL Hoja No.2
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El presente aviso se frja para los fines conespondientes en la página WEB de la AGENCIA NACIoNAL DE

TNFRAESTRUCTURA ubicada en la calle 26 No. 59 - 5',1 Ediflcio T4 Piso 2, en la ciudad de Bogotá, bajo el

L¡\

link htto:/1www.ani ocv.co/servicios-de-i nformacion-al+iudadano/no tificaciones- Dor-aviso

Avenida Cal¡e 26 Nro- 59 5l Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59 42 Tore 4 P;so 2

PBX: 4848860 - wvvw.ani.8ov.co, Nit 83012599G9

ubicación del INMUEBLE requerido para la construcción vial, el cual permaneceÉ fijado por

(5) dias, con el fln de notificar por aviso al señor NESToR JOSE BENAVIDES LOPEZ,

cédula de ciudadanía No. 1.768.589, propietario del predio identificado con Ia flcha pred¡al

009, ¡dentiflcada con la cédula cataskal No. 000400010005000 y folio de matricula inmobiliana No. 226-3147

de ta Ofic¡na de Registro de Instrumentos Públ¡cos de Plato, de la Resolución No. 731 del 20 de mayo de 2016'

por medio de Ia cual se inic¡an los trámites de expropiación del predio antes señalado, aclarando que se realizó

previamente la citación de notificaciÓn p€rsonal al propielarro mediante oficio N0 2016-706-014971'1 del

bl nStZOrc, mnespndiente al número de guia 210005754975, enviado por corTeo certiflcado especial de Ia

Empresa de Coneos INTER RAPIDISII/o, sin que se haya presentado a notificar del acto adm¡nistrat¡vo, por

lo que se procede a fijar el presente aviso

Se indica que contra la Resolución No. 731 del 20 de irayo de 2016, pocede recurso de reposición en elefecto

devolutivo, elcual deberá interponerse ante elVic€presidente de P¡aneación, Riesgos y Entomode la AGENCIA

NACIONAL DE TNFRAESTRUCTURA en et plazo y los términos establecidos por el artículo 76 del Cód¡go de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013 1a

presente not¡ficación se considerará surtida al flnalizar el dia s¡guiente al retiro del aviso.

con el presente aviso se publica la Resolución No.73l de 20í6, contenida en kes (3)folios.

i',t'r"ü't'u'.ffi ,u,lil'r"P,'T$fl t5ffi L"?oliS'o)lo"iII'TESJ'T|3J't
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y en el lugar de

el término de cinco
¡dent¡ficado con la
No. V4.24.09-00-
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

@
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGEI'ICIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

,qESoLUcróN NúMERf ? 3'bezors

{ ; i J,#i zolG )

Por rnecJro rj,: la cuai se o¡'dena iniciar los tÉmites iudiciales de exprop¡ación de una zona de

terrerio raquerida para la ejecución de la OBRA: Transversal de las Américas Sector No. 1'

Tr'anno Sari:¡ Ana - L.a Gloria, ubicado en el Municipio de Santa Ana - lvlagdalena.

::1. '.I;(';E11NISIDE}JTE JURíBICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Er: ejeicrcio de l;¡ facultades otorgadas por el articulo 58 de la Constitución Política, artículo

339 det Córiigo General Cel Proceso, el capitulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Decreto 4'i65 de

20'i '1 
, ia Ley ',582 Ce 2013,|a Ley 1742 de 2014 y el numeral 2 del artículo 2' de la Resolución

ilc¡. l1l9 de 2013 expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y,

CONSIDERANDO

QL'e t-.i a¡ticr¡lo 58 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999

coirsagra: ' se garantizan la ',¡t:piedad pivada y los denás derechos adquiidos con aneglo a

/as ieTes clr,.les, /os cuales no ¡'ueden ser desconocidos ni vulnendos por leyes posfenbres.

Cuando cle la aplicación de una by expedida pr nolivos de utilidad pÚblica o interés social,

re:;ultaren en ccnflicto los derechos de los pañiculares con la necesidad por ella reconocida, el

interés pivailo deberá ceder alinterés público o social. La propiedad es una función social que

iniplica cbitgaciones '(.. ) Por motívos de utilidad pÚblica o de interés social definidos por el

leqislador, ¡todrá haber expropiación nediante sentencia iudicial e indennizaciÓn previa. Esta

se iijerá con -:t tan do /cs rnfereses de la comunidad y del afectado (.. )'.

C¡Lre el articulo 58 de la Ley 388 de'1997, modificatorio del artículo 10 de la Ley 9 de 1989

establecc'qr.re para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad pública o interés

soci¿rl la adquisicicn de inmuebtes para destinarlos a los siguientes fines: '(...) literal e) Eiecución

de gio1ianns y proyectos cb infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo'

Que ¿l a,-ticulo 11 de la Ley 9 de 1989 modificado pr el artÍculo 59 de la Ley 388 de 1997

establrrce qire: '/lr/emás de /o drspuesfo en otras leyes vigentes, la NaciÓn, las entidades

k:rritcriales, las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios podrán adquirir por

etrajetnción voluntarta o decretar la expropiación de inmuebles para desanollar las actividades

prevlsia.s en el elículo 10 cie la Ley I de 1989 (...f .

Crue ei alicuio 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece "Defint cono un

motit't¡ cie utilirlar! pública e interés social la ejecución ylo desanollo de proyectos de

infraeslructura del lranspoñe a los que se refiere esta ley, así cono eL. desanollo de las

ar;lliiJac/es ielat-.ionadas con su construcción, ililación o ne

20*i1$,"

f



REsoLUc¡ÓNNÚi\lERg-'i' É I ¡e;-nie

'Por nedio Ce Ia cuat Se orrlena iniciar los trámites iudiciales de c:;c:c¡iecilrt '.!a 'n2 Zona tie tc¡.ero

requerida para ia ejecuciÓn de ta oBR,q: lransve¡sal tte las l1mór'cas seclo¡ lvc. 1,'l-:ano se1ta A;t7 - l-a
rilona, ubicado en ei ilirnicipic de Santa Ana - I'lagdalena.'

])áqrn1? d,

l

1

aulorizaCe la erpropiación adnl¡nistrativa o iudiciel .!2 !.') L.tiencs ¿ intnuei:ies lrr:?ri0.9

,c'tlo 5E C¡ la Con¡iit¡tctÓn

Q¡e meCiante el Dec¡etc, 4165 rlel 1l dc l.loviembre de 2011, cail|i; la 'liriÜí'.1lrzl i'r'irr:¡:-' ilrl

lnslituio Naciollal cle concesiones iiicode Establer;ir¡lienl.o F'úblrcc ¿,"'q¿r¡¡:3 l'i',:r1;'rzl ::i1..':-l

cie natLtraleza Especial, <Jei sector Cescentralizado de l¿ 'r'¡.arne i:je c'liiva iei O:!:i-r l'lir''r-'r''l

con peisonería juiídica, patriironio propio y autorronria tlrr ;rrstraii ;a f:t t1iÉi?t r¡ l:1"'¡i¡; ;,1r;,

se jenonrinará AGEN0iA l,Jr.tlO\AL DE INFF^ESTP,iJCTl,iiiA r:lqcr'il¡ r:i l,rr¡,:ttr'r' ie
'liansporie con el cb;-'lo dc ;-'lanear, estructurar, contretai'' oj'1ut:¡i' :l':l'tiir'-rii:';' i)'/irii jr'

Lrroyectos de c,¡ncesiones y ctt3s folTnas de /tscciaciÓn PÚbiic¡, l''¡ii¡l,r::'- i':,r, i. r:'l 'i::ri-.
ccÁ¡.ucción, manten¡rnientc, .,per,lción, ¿dministración ylc e: tlolz.t'"':r tl;' i.r it',,'leli:.lr;iir'::

prfrfi, Or iiansporle e¡ f,¡rlo:i sus rnodos y de los serviclcs clr)J)1!s r-r i'ci.r,-rJi riir,: - 'i

dssarroiio de prc'vectcs de asociaci:in público privada paia otr'r ii¡;o '-'l it'í;r'lrs.rl;r l':¡¿:"i'it^;t

cuando así lo determing exlifcsanreite el Gobiarno Na;i,.;n::l rg::p':i,.' ,l:r Ir'í' r.'::iit l i:i: i)

Qlremeciianteei DecretclS00Cel 20ciejLrniode2c03s,'creÓe lllsllriji/)l:AClLriJ¡L lit.
col',icESloNES "lilco", esl::biecirniento público del orclen NaciJ¡a! aiis::r-iic al :1;l llsl :lii()
DE TRANSPOfiTE, con el c!jel" ce planeár, CSkuCtura;', coili,.rra,, r:t;crttzlt'¡ at lr; riiiisii':,i l','s

¡egocios r!e infraesti'rictr;i'a de lranspO!'te qUe Se desari-oltcrl con lratiic:¡;lrtir.rn 
ri; l i :rlii:"i ;'r 

i .'f i¡

¡, eir especial las Concesicnes, en k¡s moCos carrctero, fluviill, m;:Ít,;ric, t'r'illr-, ',-"r'LrriL:: r' r'

Qrie Ce confor¡ici¡,i a lc señalaJo en e! articuio 2 Co ia iresolución t'i0 39!l d; 'l '' .re rl-'¡'l :j"'

2013 se delegó '.3n eI Vicepr::jicente Juridico de la Agerlcil \|¡6:n¡¡l rj:; Iii. j.:11..,ülljl:i la

iui,ut:J .apuóinaa (le susciil:rir lo; actos aciministrativos m¿'ji¿,,te lo.r crl:l'is "e ''iti'rrr" 
1l

tiar¡ta Oa e/.p'op¡aci()n, OSI r.offiO aquellos en los cu¿ies se l.l''-:r.- 'r:ltl ls¡; ¡-r'';-f!.ii, r--r

'i rurales que se reqrieran pata tal f1n, de confomidad cct¡

Políiioa"

¡.eposición

Quc para Ia ejecución del ProYccic vial "Transversal cie las /tnrá¡!c:; S

ÁGENCIA NACICI.JAL DE INFRA

identiflcailc con Ia ficha predlai No
tcrienc ie 0iiii

a

Que le AGEirlclA NACIOI{¡,1 DE INFRAESTRUCTUi',T, airtelr l!-'si;iir:ir i'lrc''-:-¿r' -¡
con..rion.s - !NCC, en cc,orJináciÓn con la soclEDAD VIAS Ijt' L¿\s /l\ill:l?.i'j,ris ll A ii , t'rr

,irtrc ¡ar confato de ccncesiÓn No, 008 del 2010, se encuent:e ad¿;a;riantio ei i;r"o'i ':uir: "r':i
Iransversal rie las Américas Sector l.lo. 1, como parte tle la rnccerniz:,:icn ''ir:i i¡ lit:l \¡'r¡l

Nacionrl,

Que cuando por mct¡vo d¿ utilrriad pública o interés socia! icsuli?rÚn.n cor':liclc' rlr::etl'c: r'e

ios particularás, el interés piivadc Ceberá cedei'al interés púbiic'r ;'soriel

semejantes a las enu¡claCas

Tra,¡o 9 SAi.lTA ANA - Lr Gr-CRlA, con un área requaida do

TRES COI\,IA CINCUENTA Y SJE-iE Í\IETRCS CUADI?ADOS (1'']3,

Abscisas K 02Lr+001.5 I íD) ii C20+C37.48 (D).

aita¡"nenlo dei Magi;iena, rdentificado con

atrícLrla inr¡obiliaria N¡. 226-3147 de la Ofi

de Plato, La zona de torrenc ¡5ietc de adquisición

uientes linderos esoecííicos tcL-'ados Ce la mencionada f¡i'a pie

itud Cc 0.00 n¡etrcsl CRiIi{IE: En iongitud Ce 31r ljd mr:ti';s,

ei cL;al se StErega; SUP.: [n longitud de S,00 metros,

CCCIDENTE: En longitud de 36.64 melrcs,

ESTRUCTURA reqr:iere Ia adauisición tk: una z'rrr¡ i'J ill' cir'l

VA-24-09-00'009 del 1 5 Cs n.t'! c ¿.. ?-ii ^' i: c¡ rir )sl LrnC i';n lrl

se encuerlra oLr:npl.rr,Cid:r ti-'llti¡ ¡j',

lind¡ndo cci \'í¿l S:r;ta /l:',:: - r-i

i:r 3:S iiT/.

'i 57 i\,12\ .l;lla'rÍl¡r'ár;o 0i,'
irio ¡,1:

U-110\l:sCrjr-r )'

slriii.-.e i-r lits ir-,1;iic'rs

Lote de toneno ubicair': '.'r,.:l i;itlrri^

a cridula cato-qiral l'lo 00C4Ana, Dep

íclio Ce rn

:lg
l:n long

cintr de Registrc Lre lir

orr.:dto ci

Lara GLttieriaz; Y

Gloria, induye ndo las rnejora-c y constnlcciones que 50n lils sic'-iie¡t'Js: ( ¡ltiv': s

ind aridr:, ccn 0i;;

cii-:l: i-:i.lD;:¡i
.,,n l- i39i li,i.r

itr. rle ir,iiil,ltii;

I aa,ill l
lf,i)irias. l-'ci-,a

CC und nde- (¡
rande

ü,.,r

Carbonerc

¿¡ ¡9

'1ru illo sElqe gi'9,l



RESoLUcóNNúrúERd: 7 S I oezoro

,,Pcr 
nerlio de la cuai se oñena intciat los trámites iudiciales de expropixion de una zona de.teneno

requeida p¿n ta ejlcLlc¡ón de la }BRA: Transvelsat de las Anéicas Sector No, 1, Trano Santa Ana _ La

Glcria, ubicado en el ¡,lun¡c¡p¡o de Santa Ana - Mqdalena.'

Que en arlelante para los efectos de esta resoluciÓn el bien descrito se denominará mmo el

llituiUEBl-E.

.rue det iNi4tlE?LE, figura como propietario el señor NESTOR JOSE BENAVIDES LOPEZ,

idenrificaic con C.C. 1.768589, expedida en el Municipio de Santa Ana - Magdalena, quien

adquirió el bien inmueble por compra que realizara al señor PEDRO JOSE DíAZ JIMENEZ, tal

como consta en la Escntura PÚblióa No. 09 otorgada el I de febrero de 1971, olorgada por la

ñ.i.iiá únü, ¿u Santa Ana Magdalena, debidamente regishada en la anotación No. 2 del foiio

de matricula inmobiliaria No,2i6-3147 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de

Plato,

Que sobre el inmueble recae actualmente una medida cautelar cons¡stenle en Embargo

rj;;rt;; ;.; acción mixta a favor del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A ' ordenada

l.Jár,t. Oficio No. 0674 del i¿ áe jul¡o de 2013, proferido por el Juzgado Único Civil del

circuito de El Banco, cofrespondiente a la anotación No. 13 del folio de makicula inmobiliaria

No. 226-3147 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Plato'

Que lcs linderos generales de! predio el cual se segrega el área requerida qtt?l gtlqliqg::l
lá Escritura públióa l,lo. 09 otorgada el I de febrero de 1971, otorgada por la Notaria Unrca de

Santa Ana Magdaiena.

QL¡e ia s:rciedad vlAS DE LAS AMERICAS S,A,S.' una vez identificado plenamente el

tñnurel-e ¡ su requenmiento para el desanollo del mencionado proyecto vial, sol¡c¡tlf :^btgl
¿á iá r-or¡ri. propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, avalúo corpora!ivo-vf!!-^l!!!.10.0!

¿; fr.ñ; i3 oe t''toviembre de 2012, ¿ete-rminaio en la suma de UN MILLON DOSCIENToS

ñbveñrt v c¡ilco MtL NoVECIENToS TREcE PESos CON vEINTE CENTAvoS M/CTE

iái.iss.grs:ol. De acuerdo con lo estiputado en el arlicuto 61 de ta Ley 388 de 1997.y s_u

t!.i.io i.gt.,rlntario 1420 de julio 24 de 1998, y el articulo 27 del Decreto 2150 de 1995,

discriininado asi:

P na3dc6

ra¡ deiecha, 5 hilcs de alambre de púa, poste en madera , t=t.SO ,, (8,66 ml), Portón de

ro, ángulo de 1.00 y marco en ángulo de 2.00 ancho de 2.00 m, h=l.50m (1 ,00 und)

)ESCRIPCTOIü

IRE;\ REQTJERIDA

TERREl\JC

DE

OTAL'IERRENO
CI, ,'ERCA LATERAL,

DERÉCHA, 5 HII-OS DE

ALAMDRE PÚÁ, PCSTES EN

fIADERA h.'1.50m
1,.,

E

OFITON DE ACERO,

AiIGULO DE 1.OO Y MARCO

N ANGULO DE 2 00, h=1.50m

SUBTOTA!- COI,¡STRUCCION ES Y fuIEJORES

rande

rande

itu,p de

{jUBTOTALCU l-Msv ESPECIES

CIAL

;r: 2 fi_

VALOR
PARCIAL

VALOR
UNITARIO

UNIDADCAI.¡TIDAD

$124.313.20$ 76.000M2163.57

$124.313.20

$86.600.00$10 000.00ML8.66

$685.000 00$685.000.00ML100

$771.600.00

$100.000.00$100.000.00Und1

$100.000.00$ 100.0c0.00Und1

$200.000.00$100.000.00Und¿

$400.000.00

$1.A5.913.20TOTAL AVALUO COMER

-...--:?

Guácimo

Carbonero

llo
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Rr:l)Li.:clÓN NÚlilERo '{ :',lr 2li(

'par ¡.,s¿¡, de ia cualse ordena ¡n¡ciar los trámites juCicíates Ce exprcpiaciin d¡ ttna:cna r.ie te':eto

rcqueridaparalaejecr.ióndelaoB2A:TransvetsaldelasAnÉtit:asscrior;ür'i,iíinosant4:n?-1,1
Giar¡a, ubicado e el lvi|tnicipic tie Sanla An? - l,'lagda!9na.'

l',L.rrl ir ó

Que la sociedad viAs DE LAS AI\4ERICAS S.A.S., con base en el avalú¡ c.,rlerrial rcr:ii.zaio

por ia Lonja r.le Propiedad Raíz de c¿rtagena y Bolíyar, iel inrnu¿blo c -'rrr:riin;,.dc oi " viL.,i\

l,4lRiAlvl 1', formuló al señor ll:STCR.ICSE BEf |AVIL\ES LOPEZ,'¡fc"a lo,rnal ce t;r;mpr': i\Jo

2012-180-i¡l0BC8 -'t iel27 Ce noviembre de 2012, la cual fue noiific¡Ca pe ;sc,lairrienta er CÍa 4

dc febrerode 20'13, soiicitaij¡ su inscripción meCiante ofi¿:io No 20'12-1110-0i,C8Ü?-1, iei 1':c',ic
se oi,e:Íva cn Ia anotaciÓn l.lo. 12 dei fotio de matrícula inr¡ct¡iiia¡ia rla. 

"'l.l'3i+.i 
ri,-, l¿- r,li,:,;la

ria F.egistrc de lnstrunrrrttos priblicos de Plato Magdaiena.

Que el Concesionaric, deiegaCo ucntr,?c¡lalmente y el señor NESTCf.i J0Sii BE¡iÁ'.i !iiEe i 0Í-'r l.
susü!'iUieron Conti'at: de Pr¡me.la de Compraventa Cel 16 Ce m?ízo de 2"r'r.1. lat¿'.r 'airlrr!;iGln

dal PreCio identificatlo con la Ficha Predial llo. VA-Z4.0rtCil*l0i:I, pot lc clr:i cai':riÓ trn ptrr.er

contado por el cuarcnta olr cicnto (109á) del predio lotal, es decir, Ia rr ¡a ce G;lli\iEI'|-:OS

DIECICCHO MIL TRESC¡Ei\JTOS SESENTA Y CII'ICO PESÜJ '':-INI 
"'EIÍ'.ITICCI 

iO C[i.IT;iV-S
($51S.355,28), sin ciue a la fecha la promitente venciedol¿r ;,,,': .,lt'i.irCc :o:. '.i'- i.i.rrnrri,l'rs

nec€srr¡os para la elaborac,Ón de la l'4inuta de C,ompraventa.

Qie la Cláusula Noi,ena del Contrato de Compraventa estaltlsce'EiPi0PrtC)rr)ll Si i-
PRAMffE|ÍE V:-NDEDO'R, no entregare el ¡nnueble en ,tl plazo a:iuí p¿ct"L1c. o ,to apoi)ra ics

dt cunenlos y/o daios .recesaribs para la elaboración de la ll/;inuia C¿ Ccrnota'.enf: rrliru/aCo: c,n

ta Cláusuia Quinta de la piesente Prcmesa de Conpravenia, o en q¡neri¡i nc cat'¡urrt:'¿ ¿t

peleccionar este dowmento mediante la fima de la Esct,'hta iÚ5lca tie ','ent¡ :r¡ el i't¡: o

estipulado, o no diere cun\-lliniento a las cláusulas de esfa P.-o¡nesa, /a,if.I irlClÁ ¡tAC!()!¡i\L lE
/NFRAESI.qUCTRA A.i'll, ¡trocederá a iniciar el rcspectivc pn'c-so rlv lvyq:¡¿:ci,n c:rilicrr'r;.- 6

las normas legales uigenie.s, sin perjuicb de las demá.e sanci¡res i;r:r la nare vei incur'uli:¡i:'¡it
imputable AL PROMITE||TE V ENDEDOR.'.

Que enccnlrándo:los denl¡'o del trámite de adquislciÓn predi:|, ei LegislaC-r :xpi,li.' l¿r I :'¡ 1742 el

26 de cliciembre de ?Ji4,'P¡r la cual se adoptan medidas y dispcsic¡o!¡cs parc. lcr pi'-'/.clos de

¡nfiaesiructura de transpofte, agua patable y saneamienio bási't, y /os oimás .:ocícres que

rc(luieren expropiación en proyectos de inversión que ad¿lattte e! 'slacia y se oictatr ovat
dls'posiciones', la cual modifcó el artícuio 37 de la Ley $82 de 2ü l, inkoJucir,nc:; un¿ refc¡r¡a

de fondc ai procedimiento Ce adquisición predial, oon Ia inclusiÓrr (':'i¡ ,rrcist) quintc, :i 'istat:1,:)c ?r

que:

" (...) En caso de no lltt1arse a acuerdo en la eta¡'a de enaien¿,¡tott volt:rtt¡'ie, :l ¡atto

dei prctlia serl catt:elaLlo tl't fcrina previa §¡!e¡1do I suct 'L' 
o1 ,;';¡/4¡-r''¡ j¿¡: f : ;v

la inCen:nita¡ión c¡lct lada al ntonento de la oíel;a ie co,:t1¡i,, c-.r i'- I'r '1.)e t. .

exprcpiac!ón judiciai (. . .)' (ilcgrilla ,v s,.rbrayado fue ia Ce ti:xio ci'i,;in;l)

Our: eir todo casc, ei inu'so 2 tiei artículo 32 de la Le,v 9' dt 1989 e:.tab['cc

"(...) F-l proceso de er.p«:piación terminará sieidemendelo sa ainit:te a !¿ v(.'1t? d;i
rnt,uebie por el precic base cle la negociaciÓn, aclualizado según e! ínCicc tle cc:tos

cie ia ccnsi¡ucción de vivienda, Ce rngresos neCio que elabore el Depafunento
Nacional de Esta¡listica, y ¿torgare esc;itura pública de ccnpravcnÍe tlei t.'::¡:o a
favar del d e rnandante".

ante lo ¿nteicr, dunnie el proceso de expropiación y sicn,pre :, ¡'1.',ndo

n0
)$o ptst
se haya ¡1'ictado.se¡'iencia déFtniüva, será 'posible que el pK;i:;)iaiio y le

uerloadnini§t¡aéión tlegrcn a un

rn ln al

[a eriajenaciín voluntaria, casn eri :'i cl.,¿¡/

I Que en el rnis¡'no scntido el inciso 6 del articulo 61 de la Ley 3BB de 193.', cons:gi'a



Rí:soLUclÓNnÚr=** 
T Í i DE2o16

,p()t. 
moíj¡a n2 ta cuai s.; anlena iniciar tos trámites judiciales de expropixiÓn de una zona de leneno

rcqu?tira pata te ejecución de la OBRA: Tra$ersal de las Américas Sector No. 1, Trano Santa Ana - La

G!cti¿:. ubicatro en e! llunicipio de Santa Ana - Mqdalena.'

Pósina 5 Je 6

,iire al r,o lie.qarse a un a;uetdo, es obligación de la entirlad adquiriente dar inicio al procedimiento

ije sx¡..rr"opiación jrrdicial, en los términos del artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 modificada por el

arik,|]io i" d: ia Ley 1l4Z de ZAlf, por lo que se hace necesario acudir al procedimiento de

e;ipropiación previslo en ei artículo 399 del Codigo General del Proceso, en concordancia con lc

{.jispiresto :;i ias Le¡res 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 del 2013 y 1742deN14.

Que ccnfcmte Io prr.rvé ei ar1í:,:lr:58 de la constitución Politica, podrá haber expropiación judicial

ci;a:tCc cxisten mctiv,ts d¿ Lrti,i,l:l! pública o de interÉs social definidos por el lEislador mediante

sentercia e ir:r jentnización preYia, circunstancia que se presenta en el caso objeto de estudio y que

s{i encuentran 1:;e',,i':tes en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Qr.¡e r.r, méritr-r de io expuesto, el Vicepresidente Juridim de la Agencia Nacional de lnfraestructura,

,;r¡niormc a las alri!--,uiiones conÍeridas por la Resolución No.399 del 17 de abril de 2013 de la

Ág':n;ia Nacrcnal de Infraestructura,

A.ü íÍe LJr-i pR.liltERO: Ordenai' por motivos de utilidad pública e interés social, la iniciaciÓn del

i¡ái"¡iito .iuciic;ai ¡le exprop¡ación del siguienle INMUEBLE:

LJn;-.¡.;¡'r, i.i'-.ntiiica,Jo ccn la ficha predial No. VA'Z&09'00-009 del 15 de mayo de 2012,

.r)iiespcrdiente ai Tramo I SÁNTA ANA - LA GLORIA, con un área requerida de terreno de

ctr:t.JTo SEIIENTA Y TRES COI./A CINCUENTA Y SIETE METRoS CUADRADOS (163,57

hil?), deternlnadc iror Aiiscisas K C20+001,51 (D) K 020+037.48 (D). Lote de teneno ubicado

e¡ el lv¡i:rcipio de llanta Ana, Departamento del Magdalena, identificado con la cédula catastral

N' 0004000.tt1005t10,1 y folio de matrícula inmobiliaria No.226-3147 de la oficina de Registro

rjo Inskurnentos Públicos de Plato. La zona de teneno objeto de adquisiciÓn Se encuentra

cc,rrpreirdiria Cei¡irc rje ios siguientes linderos específicos tomados de la mencionada Íicha

nrediai: liNI;ÍF?Cr-r: itoRTE: En longitud de 0.00 metros; ORIENTE: En longitud de 33.88

rnr:r.,s fjrir lrarte restante del predio del cual se segrega; suR: En longitud de 8.66 mekos,

lindan¡jc r:¡ri ¡iecjio Ce lvlarledis Lara Gutierrez; y OCCIDENÍE: En longitud de 36.64 metros,

linCenio cr-,ir 
i/la Sa¡ta Ana - La Gloria, inctuyendo las mejoras y construcciones que son las

r;igurertes u^,_iltivi ¿: Guácinrogrande (1,00und), caóonerogrande (1,00 und), ti'upillogrande

(2,00 un,l), ii.lelcras: Ce rca lateial derecha, 5 hilos de alambre de púa, poste en madera,i=1.50

n, 1i: iO ñi¡ p.rrlr,n de acero, ángulo de 1.00 y marco en ángulo de 2 00 ancho de 2'00 m,

h .i.S0rr' (t,L-0 untl)

f¡raiiüi,¡Lo lji:GUNDo: La presente resolución deberá notificarse personalmente o por aviso

¡;r :;r-rjc¡ NE$TCR JOSE BENAVIDES LOPEZ, identificado con c.c. 1,768.589, expedida en el

i\L1Li,r,crpio oc Íiarrta Ana - ivlagdalena, propietario del II'IMUEBLE en la forma prevista en los

;liillr!,is 07,63 y 6g del CSdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

,¡,dri iinisti:tti', ¡.

if?Tír:;ut.O iE¡lCERO: Contra ta presente resolución procede por via gubenlativa, el recurso

de r.:posició;r en el efectc devolutivo previsto en el articulo 74 del cÓd¡go de Proceiimiento

,Adrnin;3trat¡vo y de lo contencioso Administrativo, el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013 y el

¿,1ict:to22de lá Ley 9" rje 1989, el cualdeberá interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles

.<i¡lirienles a :u notiiicaciÓn personal o por aviso, ante el Vicepresidente Juridico de la AGENCIA

NÁCloi,jAt- i;r i¡JFRAESTRUCTURA en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76 dei

RESUELVE:

enio Atlministrativo y de lo Co¡tencjSSp-A4['rln§ti+!iC árlioc de Proc¡clrm

!,r r-'.]y 9 de

f

:s3rl

vo y el articulo 21 de
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"por rnedio de la cual se odena iniciat los trámita judiciatos rle exprpiación de Lila';)n': ile ferrenc

requaicla para la ejecuciÓn de la )HRA: Transversal de las Améicas sector ¡ñ. 'i, Tñno 3 ta /\na' La

Gloia, ub¡cado en el i'/tunict¡;io de Santa Ana - Magdalena '

I'iqirrlí.1,i6
I

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución será Ce aplicacióri inmettiala .v que'Jai'á er: iirmc

una vez sea notiflcarla, dc confcrmidad con lo señalado en el adículo 3 1 rJc la l-ey 1C62 de 2i I 3

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE,

DacJo en Bo3otá D.C., a los

rffi

\

Prcyectó:
rsoRer

ALFRTDO SOCANEGAA V,\IiCI.]
VicePresidente Juridico

SoaieJad viás Ce ltsAmÁr¡e: S.A S. .4..
Ralacl oiaz-G rcn ad.)s ,1mür ir .Abr,;1Jo (;lT de AsQona Jurid'co orcd'.tl -f¡l
Wi:irner Yez{i L¿loíe McF - i'lenierc GIT Predtal{t ' . .l
PrÉcibCánL\a¿Sana5fla-Croru¡qad¡¡r¿GiTdeA*oriaJuridicoPiÉJ,i.l/iFl.'1
Xic¡am Juns J'n)ánl- i .-:,!dt',Jtt:tA GÍ Prfl'ial ft)
"uan lilar,uelA¿ü . Aselor ViiepiesiJenc¡i¡ JuridiE#1-T_

Ap.o5ó:

Fs.Y:- ,' i: zfi6


