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Asunto: PRoYECTO V|AL TRAi{SVERSAL DE t-AS ilÉn¡ClS. XOnflClC¡Ór POR AVTSO -

Resolución No. 734 de 2016, Predio No. VA-Z-06_0S118

En razón a que mediante el oficio de citacón con Rad No. 2016-706-014975-'l del 2710512016, enviado por la

Agencia Nacional de lnfraestructura, se instó a comparecer a notificarse de la Resolución No. 734 del 20 de

mayo de 2016, la cual fue env¡ada a través de la Empresa de CoÍeo INTER RAP|DlSlM0, conespondiente al

número de guía 210005754972 a la fecha no se ha @ido surtir la noüficación personal.

Se procede a efectuar la notificación por aviso dando aplicabil¡dad al inc¡so 2 del Articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistativo 6í:

AVISO:

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA expidió la Resolución No. 734 del 20 de mayo de 2016
'Por medio de la cual se odena iniciar los trámites judiciales de expropiñiú de una zona de teneno requeña
para la ejecrción del PROYECTO WAL: Transversal de las Américes Secfor lVo. 1, Tramo Planeh Rica -
Honteia, ubicdo en el Municipio de Montería, Depañamento de Córdoba', expedida por el Vicepresidente
Jurídico de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Se indica que contra la Resolución No. 734 del 20 de mayo de 2016, procede el recurso de repos¡c¡ón en el

efecto devolutivo, el cual deberá ¡nterponerse por escnto en la diligencia de notificación personal, o dento de
los diez días s¡guientes a ella, o a la notificación por aviso, ante el Vicepresidente de Planeacón, Riesgos y
Entomo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de mnformidad con lo d¡spuesto por el articulo
76 del Codigo de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo y el articulo 31 de Ia Ley
'1682 de 2013.

Se advierte que la notificación por aviso se consideraá surlida al ñnalizar el dia siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.

Atentamente,

ú*rot-¡"\i*,rr
xroMARA #Rrs JllrExez¿
Coordinadora GIT Predial

Rabel Dlaz4Enados An¡aÁs -,A¡ogado GIf Prcdk

Cofra de h Resotxián ¡¡0. 73,4 ó 2015 F t -6)
20r 6-{09{25939-2

PDyedó:
fu|ei(G:
Nto Rad. hle
GAoFf{12
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AVISO No. 0 6:l DEE

0 6 ;,,-2¡16
Hoja No.2

El presente aviso se frla para los fines conespond¡entes en la página WEB de la AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA ubicada en la Calle 26 N0.59 - 51 Edifcio T4 Piso 2, en la ciudad de Bogotá, bajo el

link htto://www.ani.oov.co/servicios- de-i nfomacion-al{iudadano/notiflcaciones-oor-aviso y en el lugar de

ubicación del INMUEBLE requerido para la construcción vial, el cual permanecerá f¡jado porel término de cinco
(5) dias, con el fin de not¡frcar por aviso a la SOCIEDAD EL CARMEN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION,

¡dentifcada con el NIT No. 812.002.918-0, prop¡etaria del predio idenüficado con la ficha prcdial No. VA.Z2.

06_05118, identificada con la cédula catastral No. 23001010107080042000 y folio de matricula inmob¡liaria

No. 140.101824 de la Ofic¡na de Reg¡stro de lnstrumentos Públicos de Monteria, de Ia Resolución No. 734 del

20 de mayo de 2016, por medio de la cual se inician los tÉmites de expropiación del predio antes señalado,

aclarando que se realizó previamente la citación de notifcación personal al propietano mediante el ofic¡o No.

2016-706-014975-1 del2710512016, conespondiente al númeo de guia 210005754972, enviado por coneo

certificado especial de la Empresa de Coreos INTER RAPIDISIMO, sin que se haya presentado a notificar del

acto administraüvo, por lo que se procede a fijar el presente aviso.

Se indica que mntra la Resolución No. 734 del 20 de mayo de 2016, procede recurso de reposición en el efecto

devolutivo, el cual deberá ¡nterponeGe ante el Vicepresidente de Planeación, RieEos y Entomo de la AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el plazo y los términos establecidos por el articulo 76 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminrstrativo y el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013. La

presente not¡frcación se consideÍará surtida al linalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Con el presente aviso se publica la Resolución No.734 de 2016, contenida en tres (3)folios.

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,

YENLAP wEB EL --¡-i-ji¿Jfi6- A LAS 7:30 A M. DESFIJADo EL

A LAS 5:30 P.M.

V;",r^^U9;r,,rb
{ror.ml ¡únrs Jfuexr}

Coordinadora GIT Predi#

Poye(S: Rabel D'EzCrañadG Amaris - lboOado GIT Fredd f{

Avenida Calle 26 Nro. 59 5i Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 48./t8860 - www.an¡.gov.co, Nit. 830125996-9
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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO OE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCIURA

.F#

RES.LU.ÉN NUMER. 
7 Solrr',,

Pc,r rnedio de la cual se ordena iniciar los tÉmites judiciales de expmpiación de una zona de teneno

requenda para la ejecución de la OBRA: Transversal de las Américas Sec{or I'lo. l, Tramo Planeta
Rica - Monteía, ubicado en el Munic¡p¡o de Monteria, Depañamento de Córdoba.

E: VICEPRESIDENTE JURiDICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las facultades otorgadas por el alículo 58 de la Constitucjón Política, alículo 399 del
Código General del Proceso, el capitulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Oecreto 4165 de 201 1, la Ley '1682

de 2013, la Ley 1742de2014y el nurneral 2 del artículo 2'de la Resolución No. 399 de 2013 expedida
por la Agencia Nacional de lnfraeshuctura, y,

CONSIDERAi¡DO

Que el articulo 58 de la Constitución Politica modilicado porelActo Leg¡slativo No. 01 de 1999 consagra:
'se garantizan la propiedad privada y los deméts dereclas adquiidos con anqlo a las leyes civiles, los

cuales no pueden ser desanrcidos nivulnerados por leyes posferorcs. Cuando de la aplicación de una
ley expedida por motivos de utilidad pública o interés seial, rcsuftarcn en conflido /os de¡echos de /os
pariiculares con la necesidad por ella rcconocida, el inlerás pivado deberá ceder al interés públiw o
sociel. La propiedad es una función socialque implica obligacionx'(...) Por motlos de dilidad pública

o de i erés social definidos por el legislúor, podrá haber exprcpiación mediante sentencia judicial e
in'lerntización previa. Esta se fijará consultando los intercses de la comunidad y del atedado (...f.

Que al articulo 58 de Ia Ley 388 de '1997, modificatorio del artÍculo 10 de la Ley 9 de 1989 establece que
para efectos de decretar su expropiación, se declara de uülidad públba o ¡nteres social la adquisic¡ón de
inmuebles para destinados a los siguientes fines: "( ..) litenl e) Ejecución de prognmx y prcyectos de
intraestructura vial y tle sistemas de transpofte mas¡vo'.

Que el artículo 11 de la Ley 9 de 1989 modificado por el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 establece
que'. "Adenás de lo dispuesto en otns leyes vigentes, la Nación, las entidades teÍitoiales, las áreas
metrcpolrtanas y las asoclaciones de m unicipios podrán adquiir por enajenxión voltntaia o decretar la
expropiación de inmuebles para desanollar las activklades prcvistas en el añículo 1 0 de la Ley 9 de 1 989
()"

Que el articulúr 19 de la Ley 1682 del22 de nov¡embre de 2013 establece 'Definh como un motivo de
utiiidad pública e ¡nterés social la ejecución y/o desafidlo de prcyectos de infnestrucfwa deltranspoÍe
a los que se ref¡erc esta ley , así como el desanollo de las adividdes relaciondas con su cústrucc¡ón,
mantenimiento, rehabihtación o mejora, quedando autorizña la exprcpiación adninistntiva o judicial de
ios l¡ienes e inmuebles urbanw y rurales que se requiemt pan tallin, de confomidad con el a¡lículo 58

de ta Constitución Política'.

ante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se creé el INSTITUTO NACIONAL DE

ONES 'INCO' establecim¡ento lico del orden Nacional, adscrito al MINISTERIO DE

g,'it

( '; ¡ ,'¡.r ?ff[$ )

2A Y. '{ 2Ag



REsoLUcúN NúMERg I ij '¡ 'gezarc

,Por 
medio de la cual se ordena iníciar tos trámites iurticiales (tc exprcpiaciÓn de una zona.rlt ic¡reno

reárr,r¡¿aiira ta elecución de ta OERA: Transversal de las Américas Sectcr Na' i ' Trama Plane,, Rica

- itonteria, ubicado en elMunicipio de Manteria - CÓrdoba'' 
pr,!:,,,x 2 ¡c s

Concesiones, en los rnodos canetero, fluvial, maritimo, féneo y pcrtuario'

erle mediante el Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 201 '1, carnl¡ia la ilatureleza iuridrca del Instituio

Ná.¡onáioe co*.slones lNCo de Establecimiento Público a Agencia Nacionai Estatal 'ie naturaleza

e.pri'rl, áái..t irlescenkalizado de la Rama Ejecutiva del crden lrlacional, con personeria iu.idrca,

p.i¡r*i. prpio y autonomía administrativa, financiera y técnica que se denonrincrá A0El'lCl/'

ÑÁCfOÑnL'OE tNÉV\ESTRUCTURA, adscrita al Ministerio de Transporie corr el cbj-':c de plarr¿¡.i',

estructurar, contratar, ejecutar, administrar, evaluar proyectos de concesioncs y otras i'Jm ?s de

Áio."i¡oo público privada - APP, para el diseñ0,' ccnslrucclón, ¡¡anlerinrjenlo. operitción,

,Jr¡r¡.tá.¡* y/o explotación de la iniaestructura pública de transpo¡1e en todos sus n-'cdos y de ios

ierv¡cios conex'os o álacionados y el desarcllo de proyectos de asociactón públ¡co priYada para ciro

tipoOe ¡nfr.estrr.t,rna pública cuaÁdo asi lo determine eipresatnente el Gobiemo Nacional i'e.spe'lo de

¡nfraestructuras seniejantes a las enunciarjas

Que de conformidad a lo señalado en el aftículo 2 de la Res0lución No. 399 de 'i7 dc abfil de 201:j se ',lelegó

* á viáp*.i¿.rt Juridico de la Agencia Nacional de lnfraestructura la facultad especiflca de su:criiiir los

áctos administrativos mediante lcs cuales se ordena el tÉm¡te de expropiación, asi como ar.luelbs e i'ls

cuales se resuelvan los recursos de repos¡c¡ón'

Que la Á.GENCIA NACloNAl. DE INFRAESTRUCTURA, antes Inslituto |]acicnal ce Conce.icnes _

ñ¡"o, ;;;;ñirr.¡on con la soclEDAD V|AS DE LAS AiUERtcAS S A s., en lirtud (iel contrato de

óon.ár¡on No. 00g del 2010, se encuentra adelantando e! proyecto vral Transverial ce r3s Amé¡ices

é.iü.ruo. 1, como parte de la modemización de la Red Vial Nac¡onal'

QuecuandcpormotivodeutilidadpÚblicaointeféssociairesultarenenconflicicdcrcchoscclos
parliculares, el interés privado deberá ceder al interés público y social'

Queparalae.jecuciÓndelproyectovial,.TransversaldelasAméricasS¡ctori,lo,1.,,laAcEi{iril'
runól'oñnioÉ TNFRAESTRUóTURA requiere la adqu¡s¡ción de una zona de teneno iJentiiicacz¡ c¡n la

iáná'pü¿iañ.. vn_z-06_05-1 18 de fecira 1 1 de enero de 20'13, mruspcndiente al Tram: Fl¿netaR:ca

- ü;ü;, ;;. trn área reqtrerida Oe ientno de VEINTITRES METROS CON OCHI:NTA Y SilS

crñiiüeinós cunonnoos tzsp6 M2). predb debidamente detimiratlc dentro (le las 2bscisas i,licial

x ¿e I ügz,za ó v Ábscisa Final'K áó + «ío,Ot o, ubicada en la c¡UDADELA oRIENTAI- SOFIA' de ia

ciudad de t\ilontería - córdoba, que ha.a párta ¿ár predio de mayor extensión ¡deniiíicado con la códrrla

..tr.t.rr Ñ.. ziooig10r0z0800¡2¡00 v i,li¡o ¿r matrícula inmobiliaria N" 140'10'18?4 do la grlcina de

á;i; J; lnstrumentos Públicos áe Monteria' y comprendida dentro de lcs s¡3ui¿nles linieros

##ilü;;, á, l, n.r,á p,.¿¡a. poR EL NORTE: Con rcsro Cet pred¡6. en ro¡qirud de. L6 i rrutrcs.

Éóñ er óniEñrE: Con predio vAioo_os-rrz de ta soctEDAD EL CARMEN Y clA s. :N C Ei'l

LróüóÁcloN ., iongitud'de 3,72 metroi. pon rr- sun' con predio VA-22-05-05-1128 del L4unicipto de

Monteria en longitud de g,+¡ metros pon il occ|Deure, con prerlio vA-22-06 05-1 l9 de la sc'JlEDr''L-l

Él c'Án¡¡Éu vtrn s. EN c. EN LIQUIDACIoN, en longitud de 1,94 netros

Queenadelanteparalosefectosdecslaresoluc¡ónelbiendescntosedenominafáCom0c|INMJ;31F,

TRANSPORTE, con el ot:jeto de

infiaestructura de iiansPotle que

planear, estructutar, conrJ"dtar, ejecutar y

se desanollen con participación del capit
a.i r..r i, r isti'a r l:s tlego,-iol de

al pnvado y e,l ersPer:iil la:

Que del INMUEBLE figura como ProP ietaria la sociedad EL CAR¡,/IFN Y CIA S' en C , identiíjcar..l¿ con

el Nit. N0.812.002.918-0, en calidad de titular inscrito del derecl'io ti¡' ¿ ,'rirrio, quien ad quirió el tnrrlLrebl':

a título de Compraventa de cuota parte proindiviso hecha a MIGUE L ÁIIICN!O GAitCIA NAVARRO,

med¡ante Escritura Publica N0.851 del27 de Mayo de 1999 Prctocolizad a en Ia fJotana 1ra de ¡/lonieria,

acto juridico registrado en la anotación No 06 del folio de matricu a ¡nmobiliaria de maYor extens¡on l''lo

14041593 de la Oficina de Registro de Inslrumentos Públ¡cos de Monteria, posterionnente mediante

Escritura Publica I'lo. '1680 del 02 de Nov iembre de 1999 oto[gada en la Notaria 3ra Ce lv]ontái ia se

realizó la diüsión materialdelinmueble acto juridim reg istrado en la anotación No '1 deliblro de matriglrla

inmobil¡aria de maYor extensión No. 140-81458 de la Oficina de Registro rie lnstrumentos Púbiiccs de

Ir/ontería, y mediante Escritum Pubüca No. 963 del 21 de Mayo cie 2004 otorgada en la Notaria '1ta dc

Monteria de realizó desenglo be y divisiÓn matenal del inmueble de la cual se seg!-egÓ ei predir'or-tjeto

de la prese jurídico registrado en Ia anotación No del tblio de matricLrla

¡nmobil¡aria Oficina de

I
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RESoLUC;Ó}¡NÚMERO 7 34 DE2o16

"Pcr meilio de la cuat se ordena iniciat los trámites judiciales de expropiacim de una zona de teneno

requeida pera la ejecución de ta OBRA: Transvercal de las Amádcas Secfor lllo. 1 , Tramo Planeta Rica

- tuiontüía, ubicado en el Municipio de Monteña - úñoba.'
P na3 de 5

Que el inmueble identificado con la cájula catastml No. 23{101010107080012000 y fol¡o de matricula

inmo,iliaria i\.1" 140.10182,1 de la Ofcina de Registro de lnstrumentos Públicos de Monteria no soporta

lir¡itación, Eraváme es medidas cautelares o condiciones resolutorias.

Que los Iindeios generales del pred¡o el cual se segrega el área requerida están contenidos en la

Esciitui'a Publica No. 963 del 2'l de Mayo de 2004, otorgada en la Notaria 1ra de Montería.

f,)ue Ia SOC¡EDA.D V|AS DE LAS AMÉREAS S.AS, una vez idenlmcado plenamente el INMUEBLE y

sti requerimiento para el desanollo del mencionado proyecto vial, solicitó y obtuvo de La Lonja de

Propiedad Raiz de Montería, informe técnim de avalúo nÚmero VA-Z-06-051'18, de fecha de 13 de

fet¡rero tie 2013, determinado en la suma de clNco MlLLoltEs NovEclENToS SESENTA Y CINCO

MIL FISOS I,IONEDA CORRIENTE (§5.965.000,00), suma que conesponde al áIea de teneno

requerida y las mejoras incluidas en ella d¡scrim¡nadas en elcuadro siguiente.

iJ.

Fisiográfica

Zona

Fisica

Zona

Geoeconómica

Puntos

r00

$ viF

$5.965.000.ootrr i 30/94 1

..\iee ño

deserrollabl"-

sun'icral $5.965.ffi0.oo

cue i¿ AGENCIA NAClol.lAL DE INFRAESTRUCTURA por intermedio de la sochjad Vias de Las

Anléncas s.A.s, con base en el avalúo técn¡m administrati\io o avalúo orden de servicio VA-246-0f 1'18,

rje fEiha 13 de feb¡ero de 2013, fomuló a la socieriad EL CARMEN Y CIA S. en C. EN LIOUIDACIÓN

oferta ,formal de compra No, 2013-1 '10-002109-1 de fecha 'l 1 de jun¡o de 2013, noüfoada personalrnente

al representante legál¿e la sociedad el dia 13 de junio de 2013 y regisrada mediante oficio N0.2011'110-

002i10.1 dei 11 delunkrde 2013 en ta anotac¡ón No. 2 delFolio de MaÍícula lnmobiliaria No. 140-101824

de la Cficina de Registro de lnstrumentos Públicos de tvlontería.

Oue una vel not¡ficada ta oferta formal de mmpra, el represenhnte legal de la sociedad popietaria EL

C/rRtvlEN y CtA S. en C. EN L|QU|DACÓN, med¡ante escrib de fecha 22 de julio de 2013, manifiesta la

NO aceptación a la olerta de compra y solicih se reüse y anali:e la oferta para que es'ta sea más acorde y

iusta a la lealdad ai tenerse en cuenla los perjuirÍos masiorEdm a la uóanizacón respecto a las áreas de

cesiorc:r al municipio de Monteria y a la afeclac¡ón del proyeclo, el cual debeÉ ser rediseñado.

Oue el concesionario Vias de las AnÉricas S.A.S., dio respuesta al oficio presentado por la sociedad

propietaria, con radicado No. 2014-250401583-1, donde le infornu que la peücón fr¡g trasladada a la Lonja

r]e Propiedac Raiz de ¡/onteía que med¡ante ofcio de fucha 27 de nayo de 2014 manifusta:'... nos

peirttitnos datie respuesta a su solhifud de revisiut de lx pretlios solicitado por ustedes relacimados: H

co¡ní.é de avalúos de la lonja de propiedad níz de monteda rcunidos d1 fecha 26 de mayo de 2014 hizo

ret,isión rje tos predios No. A\t-22-06_05.113, AV-2246-0*114, AV-2246-01115, AV-2246-05'116, AV-

z:/-c5_01117, AV-2246_01118, AV-2246_0*119 y wrsidemtdo que lu valorcs consfinados

cotrespctnde a ias zonas h1nogéneas Ge,o-ecor/Únt¿s se encuentra debidamente aiuStados, por

cclsiguiente no enoontnándose mérito pan su filodifuii», § pto@de a Htifi@t los vdores cof,sgnados

en /os informes respectivw...".

Que posteriormente, en considelaci5n a requenmienbs presentados por varios propietarios de la zona y con

funcia,¡ento en lo expuesto en el Acuerdo 029 del 30 de diciemhe de 2010 que detemino la reüsón y aiuste

del Plan Ordenamiento Temtonal de Montería 2002-2015, se solicitó a la Lonja de Propiedad Raiz de

lvlonteria, una revisión general de todos los avaluos del sector, lo que genero la elaboEc¡ón de un nuevo

avalúo para el predio VA-22-06-05-118.

I
t¿

$Vru Área

M2
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RESO)-UCiÓN NÚMERO

'Pci medio de la cual se cftjena ioiciar los tránites iudiciales
requeida para la eject¡L:ión de ta OBRA: Transversal de las Am

- lrlonteria, ubicado en el Municipio de l,lonteria - CÓrdoba.'

DS 2Ci 5

C,, expropiec!ón de t'na tcn: tle i?:¡,.',o

éricas Scctor Na.1,'ltamc ?ia¡:ela R;ca

SETSCIEH}OS NUEVE ¡.IIL DOSCiENTOS VEINTE PESOS ¡ÚOi'IEDA CORRIEIJT! .U".6f!9.112i,4i'J,

suma que co¡.respontle al área Ce terreno requenda y las mejoras incluidas en ell¡ iiiscrl,nin¡d¡s el cl

cuadro siguiente.

Que oor lo anteríor, la Lonja de Fropierlad Raíz de

VA-22-06 05-1'18 de fecha 02 e diciembre de 2

7.ana

Gececonómica

fulonteria expidió rin nuevo infoime t¿'Jni.o rie av¡lüú

013, determinado e;r la surna d0 SEiS :,4lL.L0Ni-:li

C \/l:Puntos % $ ViU

10c 2l7.lti,ca :3,8Éi 'tiL¿i.lc.:zti.rt

Área

M2

Arec no

ciesanollable
$6.e1t.ii;'íl. rr:

Que en virlud de lo anter¡or Ia AGENCiA NIACIONAL DE |¡IFIIAESTRUi ilJliA per inlerÍrrj.:;r, Cr, l¿

&rciedad Vías de l¡s Amáricas S.A.S, mn bme en el avalúr¡ téctlicc ad¡xin¡str. ri;vú c ¿r r:!r:'r o(;eír aie

se¡vicio VA-22-05_05-118, de fecha 02 de ciiciembre de 2013, forrnuló a l¡i sor:iedad L-L 0,,\3F.4-!'.i \', a l;,

s. en c, EN LIQUIDACIÓN alcaÍc€ a !a oferta fo¡mal de c,ompiz: I'lc. VA- c296 cel iC ,1. dicrcr-ri-rre de

2013, notificada personaltnente al representante legal de Ia sociedati ¿i dÍ¡ 'r7 rir: drcieinbr¡ ,lt. 2i , L

Que ven6kjo el térmirlo de treinia (30) días hábiles, consagraCo por el inriso ,l ,j¿i ¿ rii:ui,,.-; 6 i ge l¿ i.3-r :J,J3

Ce 1997 y et artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modrficaCo pcr ;l articulo 4 üo Ir l-:y 17'iJ L': 2-t"i!¡ ' p¡ra

Itegar a un acuerdo fon-nal para ia enalenación voluntana, por partc del prc¡iet:ir.r, i,o 5e ü5luvc i'' ,püe:'la

positiva a la oferta fonnal de compra.

Que encontÉntlonos dentro del trámiie de aCquisición predial, el Legislador elpidió l.: Lei, 17.i2 el 16 c1c

diciernbrede2014,'Porlacualseadoptanmedidasydisposrbionesparalosproyectc:rlt,;¡fr¡esi:ur:i't¡t
de transpode, agua pctabte y saneaniento básico, y los rlentás sectotes qu:: rcqui:rai; cx¡rc¡aciÍi cn

proyeclos de inversión que adetanle el eslado y se dictan otras disposicionc's",la cual r¡criificó t.:l ¿idir:ulo

37 de la Ley 1682 de 2013, introducierldo una reforma de fondo al piocedir'tierrio de é:l(ltris;riÓn Drrdis:'

con ia inciusión del inciso quinto, al cstablecer que:

'(...) En caso de no ilegarse a acuerdo en la etapa de enaienac,;,Ón volunbna, iipar:o Jci
predio será cancelado (Je íoÍna previa fsniendo en cuentall ¿twiÚ'r e?.fu1!-r¿l '/ !;)

indennización calcülada a; tnamento de la ofe a rle compra, en ia etap¿ dr) ejpial'iecki)
judicial. (...)" (Negnlla y subrayado fuera de texto original).

Que en todo caso, el ificiso 2 dei ¿¡tícuio 32 de la Ley 9' de 1983 ,rstabiece

'(...) El proceso de expropiación leminará si el denandado se aviitit:re a la v¿'nic Ce!

inmueble por el precio base de la negociaciÓn, aclualízado según e! h.](i¡ce de cuslo.§ ce

la construcción de vivienda, de ingresu med'n que elaborc el Deparlanento Nacic;ial de

Estadistica, y otorgare escnlura pública de compravenÍa tjel ¡¡titt,to a l¡:'cr dcl

denandante'.

Que en el mismo sentido el incisc 6 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, cc¡;aOra

de 1997, 1682 del 2013 y 742de2414

"(...) No obstante to anteior, düante el proceso de expropiaciÓn y sienpre y cuando no

se haya d¡ctado sentencia deíinitiva, será posible que ei ptapíet:trio y la eCmin;sÍración

tleguen a un acuerda para la enaienación volunlaia, caso en e/ cual se pcnÜú iln al
procesc (...)".

Que al no liegarse a un acuerdo, es obligación de la en',idad adquirisnle dar inicic al ptoceLliilliento Cc

expropiación judicial, en los términcs del articulo 25 de la Ley 1682 de 2013 nrodificada ¡:or el aÍículo 1" Ce

la t.ey 1742 de 2014, por lo que se hr¡ necesaio acud¡ral procedimiento de expropi¿ciÓn previstc elel
articülo 399 del Codigo Genenl del Proceso, en concoro'anc¡a con lo dispuesto en las Le;;es 9 do 193!. 333
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RESOLUCTóNNúMERO-- , ,ii , DE20r6 §
"Por neclio de la cual se ordena iniciar los tñmites judiciales de expropixtón de una zona de teÍeno
reryuerida para la ejecución de la OBRA: Transvercal de las Américas Sector No. I , Trano Planeta Rica

- l*'lonlería, ubicado en el Municipio de Monteria - ürdoba.'
P 5de5

Oue c¡nforme lo prevé el artículo 58 de la Constifución Politi:a, podÉ haber expopiación judicial cuando

existan moüvos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador mediante sentencia e
indemnizac¡ón previa, c¡rcunstancia que se pmenh en el caso objeto de eshdio y que se encuentran
previstas en el artículo 5B de la Ley 388 de 1997.

Que en ménto de lo expuesto, el Vicepresidente Jurídico de la Agencia Nacional de lnfraestructura,
conÍorme a las atribuciones conferidas por la Resolucón No. 399 del 17 de abril de 2013 de la Agencia
l lacional de lnfracstructura,

RESUELVE:

i PIÍCIJLO PRIMERO: Ordenar por motivos de utilidad pública e inteés social, la iniciac¡ón del tÉmite
JriiJicial Ce cxpropiación del siguiente INMUEBLE:

Un pred¡o, idl-.ntflcado con la ficha pred¡al No. VA-Z-06_05-118 de fecha '11 de enero de 2013,

conespondiente al Tramo Planeta Rica - Montería, con un área requerida de teÍeno de VEINTITRES

¡lETrlCS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS (23,86 M2). Predio debidamente

dei¡mitado dentro de las abscisas inkial K ¿18 + 997,74 D y Abscisa Final K 49 + 006,01 D, ub¡cada en la

C|UDADEIA ORIENTAL SOFIA, de la ciudad de Monteria - Córdoba, que hace parte del predio de

mayor extensión identitcado con la édula catastral No. 4001010107080042000 y folio de matrícula

inmobiliana N" 140-101824 de la Oficina de Registro de lnsfumentos Públ¡cos de Montería, y

comorendida denko de los siguientes linderos especiales, tomados de la f¡cha prcdial. POR EL NORTE'

Con resto iel predio, en longitud de 8,61 rnetros. POR EL ORIENTE: Con pred¡o VA-Z{6_0$1'17 de la

SOCIEDAD EL CARMEN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION en longih¡d de 3,72 meüos. POR EL SUR: Con
predio VA-2246_05- 1 '1 28 del Municipio de il¡onteria en longitud de 8,43 metos PoR EL oCCIDENTE: Con

predio \,'A2-06_05-119 de la SOCIEDAD EL CARMEN Y CIA S. EN C. EN L|QUIDACION, en longitud de

1 94 m'"tros.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resoluc¡ón debeÉ notiñcarse personalmente o por aviso al

representante legal o apoderado de la soc¡edad EL CARMEN Y CIA S. en C. EN LIQUIDACIÓN,

identilicada con NiT No. 8'12.002.9,f8-0, propietaria del INMUEBLE en la forma preüsta en los articulos

67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULo TERCERO: Contra la presente resolución procede por vía gubemat¡va, el recurso de

reposición en el efecto devolutivo previsto en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo, el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013 y el articulo 22 de la Ley 9e de

1989, el cual deberá interponerce dentro de los diez (10) d¡as hábiles sigu¡entes a su not¡f¡cación

personal o por aviso, ante el Vicepresidente Juríd¡co de la AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA en concordancia con lo d¡spuesto en el articulo 76 del Código de Proced¡miento

Arirninistrativo y de lo Coniencio¡c Administrativo y el articulo 21 de la Ley 9 de 1989.

ARTíCULO CUARTO: La presente resoluc¡ón será de apl¡cacón inmediata y quedaÉ en firme una vez sea

¡otificada, de conformdad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.

NONFfQU E Y CÚl,l E

r'Lado on Bogolá D.C., a los

l!.! i

ALFRE RAVARÓN
Vicepresidente Jurídico
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