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*
ASUNIO: PROYECTO VIiAL TRANSVERSAL DE I.AS AMERICAS. NOII¡ICICIÓI PON AVSO - PfEd¡O

No. 7GB-196A, Resolnción No. 813 de 2016

En nzón a que mediante el oficio de citacón con Rad No, 2016-70G017572-1 del 16/06/2016, enviado por la

Agencia Nacional de lnfraesüuctura, se ¡nstó a comparecer a notificarse de la Resolución No. 813 del '10 de
junio de 2016, la cual fue enviada a través de la Empresa de Coneo 4/72, conespondiente al número de guia

YP001957929CO a la fecha no se ha podido surtir la noüficaión personal.

Se procede a efectuar la notficación por avio dando apl¡cab¡lidad al inciso ? del Articulo 69 del Codigo de
Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo asi:

AVISO:

La AGENCL{ NACIOi{AL DE INFRAESTRUCTURA expidió la Resolrción No. 813 del l0 de junio de 2016
'Por medio de la cual se odena iniciar los tránites judicial* de expropiacion de una zona de teneno requerida
para la eiecución del PROYECTO WAL: Tnnsversal de hs Am*icas Secfor ltlo. 1, Trano Guamal - El
Banco, ubicado en el Munbipio de El Bann - Magdalena', expedida por el Vicepresidente Jurídico de la

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Se indica que contra la Resolución No. 813 del 10 de junio de 2016, procede el recurso de reposicón en el

efecto devolutivo, el cual debeÉ ¡nterponerse por escrito en la diligencla de noüficación personal, o dentro de

los diez dias s¡guientes a ella, o a la notificación por aviso, ante el Vicepresidente de Planeación, R¡esgos y

Entomo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
76 del Codigo de Pnoced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo y el articulo 31 de la Ley

1682 de 2013.

Se adv¡erte que la noüficación por aviso se considerará surtida al finalizar el día s¡guiente al de la entrega del

aüso en el lugar de destino.

Atentamente,

YjotxrroU.n.U"ti*
xroMARArURrS üirE{gr
Coordinadora GIT Predial

Pro!€dó:
Aner6i
Nro Rad PadÉ
GADF+{12

Rabd Din€r¿nado Ama* -etoO"oo On e,*iáFfl
Cofia é b ResotEih ¡lo. 813 de m16 (3 tii5)
2016-109{2593S2



AVISO No. 062 DEL Hoja No.2

00 J,_ ¿010

El presente aviso se frja para los llnes conespondientes en Ia página WEB de la AGENCIA NACIoNAL DE

INFRAESTRUCTURA ub¡cada en la Calle 26 No, 59 - 51 Edificio T4 Piso 2, en la ciudad de Bogotá, bajo el

link http://www¡li.sov.col§€ryic¡qs-d!:IisrmaqlArc lalelnOtileagloles.pSfelrsA y en el lugar de

ubicación del INMUEBLE requerido para la construcción v¡al, el cual permanecerá f¡ado porel térmrno de cinco
(5) días, mn el fin de notificar por av¡so al señor LUIS AD|D PADILLA ACONCHA, identificado con la cedula

de ciudadania No. 3.889.105, propietano del predio identificado con la ficha predial No. 7GB-196A, identificada

con la édula catastral No. 47245-0001 .0007-01 26-000 y folio de matricula inmobiliaria No. 22#2856 de la

Ollcina de Registro de lnstrumentos Públicos de El Banco, de la Resolución No 813 del 10 de junio de 2016,

por medio de la cual se inician los trámites de exprop¡ación del predio antes señalado, aclarando que se realizó

previamente la citación de notrficación pesonal al prop¡etario med¡ante el oficio No, 2016-706-017572-1 del

16/06/2016, conespond¡ente al número de guÍa YP001957929CO, enüado por coneo certrficado especialde la

Empresa de Coneos 4/72, sin que se haya presentado a notifcar del acto administrativo, por lo que se procede

a f¡ar el presente aviso.

Se ind¡ca que contra Ia Resoluc¡ón No. 813 del 10 de junio de 20'16, procede recurso de reposición en el efecto

devolut¡vo, el cual deberá interponerse ante el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entomo de la AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el plazo y lcs términos establecidos por el artículo 76 del Código de

Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo y el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013. La

p¡'esente notificación se considerará surtida al flnalizar el dia slguiente al ret¡ro del aviso.

Con el presente aviso se publica la Resolución No. 813 de 2016, contenida en tres (3)folios.

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

A LAS 7:30 A.M. DESFIJADO ELYENLAPAGllt$ ¡r WEB EL

o rr rr o(tlA A LAS 5:30 P.M

-Tr_Jl,rzuu

mkh.r
Poyecb: R¿hel Dizz 4ranados An aiis - ¡uogado GiT P€aiallr{

Coordinadora GIT Predlal

Avenida Calle 26 Nro. 59-51forre 4 y/o Calle 24A Nro 59 ¿12 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 -www.ani.Bov.co, Nit. 83012599É9
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

§8i3
RESOLUCION NUMERO DE2()16

'ru..,toiü )

Por medio de la cual se ordena in¡ciar los trámites judiciales de expropiación de una zona de

teneno requerida para la ejecución de la OBRA: Transversal de las Américas Sector No. 1,

Tramo Guamal - El Banco2bicado en el Municipio de El Banco - Magdalena.

EL VICEPRESIDENTE JURíDICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 58 de la Constitución Política, artículo

399 del Código General del Proceso,pl capitulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Decreto 4165 de

2011,laLey 1682de2013,laLey 1742de2014 y el numeral 2 del articulo 2" de la Resolución

No. 399 de 2013 expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 58 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999

consagra: "se garantizan la prcpiedad privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a

/as /eyes ciy,,/es, /os cuales r;,-, p;eden ser desco nocidos ni vulnerados por leyes posfenbres.

Cuando de la aplicación de una ley expedida por notivos de utilidad pública o interés social,

resultaren en conflicto los derechos de los pañiculares con la necesidad por ella reconocida, el
interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una funciÓn social que

inpllrca obligaciones'(...) Por motivos de úlidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnizaciÓn previa. Esta

se fijará consultando los intereses de la conunidad y del afectado (...)".

Que el artículo 58 de la 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 utilidad pública o interés

social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: "(...) literal e) Eiecución

de progranas y proyectos de infraestructura vial y de srsfemas de transporte nasivo'.

Que el articulo 1'l de la Ley 9 de '1989 modiflcado por el artículo 59 de la Ley 388 de 1997

establece que: iAdemás de /o drspuesfo en otras leyes vigentes, la NaciÓn, las entidades

tenitoriates, las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios podrán adquirir por

enajenación voluntaia o decretar la expropiación de inmuebles para desanollar las actividades

previstas en el añículo 10 de la Ley 9 de 1989 (...f.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece "Defini cono un

motivo de utilidad pública e interés social la elecuciÓn y/o desanollo de proyectos de

infraestructura del transporte a los que se refiere. as de las

actividades relacionadas con su construcciÓn, rl¡
iac ión ad mini strativ a o lotáiennee mue U anos

Firma.
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RESILUCTÓN NÚMERo- DE 2C15

'Por medio de la cualse crdena ir¡iciar los trámfes ludlcrilis de exp:m:atión dc :na ztr;a de lerrenc
requerida para la ejecitción de la CB?A: Transvers,:! de las ."¡néncas -c:'clor iJc. 1, lra¡'to G.tamel - El

Benco, ub¡cado en el hiunici,;n Ce f.i Btnco - Magdalena.'

y rurales qLre se requ¡eran ;iin¿ tai fln, de conforinldt,l con el d;¡¿uii 58 da ld Cc,:sfiiucirn

Política"

Que mediante el Decrcto 1800 del 25 de iunio de 20C3 se creÓ el li\lSTll"UTC i\lAClCt'lAt- DE

CONCESIONaS "iNCO", esiat¡iecirriento pÚblico del orden I'l;:lcna!, adscÍ:lD al ivliNl'lTERlO

DE TRANSPO|ITE, con el objeto de planear, estructui'ar, c'-'ntrat¡r, ejecutai y ¡il¡,inistrar los

ne0cc¡os de inírsestl uctt¡ia ds tianspono que se desarrollen ccli pa'tirip¡rc:ór-' iei caprral ptit:-'r1o

y en esp-'ciai i:;s Colc:siones, en los nrodos carretero, fl'lv¡¿i rn¡líirrnc, ián-er; v ¡:ortuaric'

Que mediante cl Decrei¡ 4i-15 del 3 de Novieml¡re de lC1 1, camir;: i; n.ilt:¿iez.o jrlririica ijc'

lnstituto Nacicnal Je CLrncesicnes illCO de Establecim¡en1o Fúblicü a Áger-:cir iinc:oq¡l tr:talal

de na.turaieza l:snuciai, c¿l s:r:loi- c-"s;entralizadc de la Rar,ra i:ir;crli:,'r iel c;drn l'l¿,:lc':¿i,

cotl personería ,L,l"lillca, fratli¡,0¡io prr:io y autcnclnía 3¡lrrr¡ni: i;al"¡a, irlel¿le:a ;' iÉcnica qle

se denr¡mi,,-,rá AGENCIA )lA'liLriia.l- [)E INFRAESTRJLlTU?-¿i, ¿:'lscr'ia al lvlirr,:t-riic rj';

Transporie con ei c:jrto 'J: piaileal, estructurar, contraia,, cl:cul¡r, adr'':nl'l:¿:r', svalu':i

p:oyectos dr) 3¡¡ 11.. ir,]cs _/ oira., Í(-,inas de Ascciación PÚblict F'rii ec a - ,\'F, r.3r a t:i ;i:s-"ii¡,

constiUoc;á;t, rr,ar: te,t iinie¡. io, cle¡ació¡, adm!nistraclÚn /,'ü ii ":lCl3a'írn 
ric lli it ;ii-a:.':t;'i lilir:

prlblica rle tra;lsitoie en k,dcs si:s rxodos y de lo3 sgr'.,i i,ls .:oi-raxrs c l,3l jc;fl jr,ltlc5 y el

desarrollo cje proVectos de asociación pÚblico privada párJ otli tj;;c Cs ;rfr¡esttuidr-:ra pil¡iica

cuando aSi lo cálei'r,tine expr,jsameiie el Gcl'iernc N¡lar.rl,ll iCsi,'scio dc irtfl'¿l:s iiu:ti:; ls

sernejantes a i¡:r enunciadas.

ir.x2 Ce 5

, la

Q:re de :ot:|.crnliCa.i a l3 scñ-il ,.:l¿' en el ¿iiculc 2 Ce ia l?;'soiuciÓ¡r ll'¡ 399

2J1li se cleiegú en el Vice:.;r:::Cen te Juridico de la Ag:.'icia N:li¡nal ce

íacultad especiflc3 ce slsct-iJir lcs actos administrativos nl¡-;ciiarte l¡s cu¡

irárriie ,.1e e:lp:c¡:!aci,in, asi ccnlo aqüe!!os en los cualc: se resut i';¡1ll

iet)o:icrj¡,

ile

i:s

l7 4¿ ,:iril ce

¡estiiraii.a la
se crdena;i
r¿cuf:as ú3,os

()ue la AC':iici¡. ¡jic;jtiAL DE |NFRAESTRIjCT.tqr',. aries inrlii'rto li.'i;:;rr¡rl 'i¡:
Doncesionos - ll'lCO, er: cr,::Jinac;ór con l3 SOCIEDAD ll,\:, DE L¡,S Aivii:l'.lcl.S S ,\.S., ¡ir

virtud del Col,liaio cle Ccncesión No. COB del 2010, se encucntfa aijei¿.,iltanCo el proyocil:'i"r
'iransversel cie las A;¡éiir,es sector No. 1, comc parte ije l: r:::;dern:zac'ir '..jg la Rec Via,

Itlacional-

Que cuandc po:- l.n--.,:iv: i¿ utiiicad pública o irrle:és scciai ;9i'.rlr?I?ll eil ccn:ictJ ie:ecl'l: de

los particulares ?l ir,terás priv:ic ceberá ceder ai interés piblir:c' y sccial

,.lue para la elecuc

AGETiCiA NACIOI,]AL DE IN RA.ESTRUCTU RA. requiere a¿lCiluisición cle lin: zrina de terrerr0
ión dei pro)reito vial "Transversal d-" :as ¡l.r¡óricas ii¿clcr i"lc.

identiíicarla c ¡n l;r ilcha or:dial l{o í,;S-'l 96A, loresponr!icn :e a irarno Siet-, i7) Cuarnr.:! - Fi

3anco, con il¡ áÍea recuel¡Ca C-,' te rr¡:no de 297.05 ¡n2, Oete i-nrin-dc pc: l¿ s siguien.es a5scis¡s

inici¿ii Kl3+'i61 03 ! f linal K13+2 47.32 I del' máncionarJo l.,cl:ctc, ierr¿rn'.; dcrrl¡r¡inaiil

mayor exietr:ión'iA ES|JERAI'iZ¡\<- ub;cado en la vere'la l;n Ro1ue, en ?: l:'iur:iii'io Ce E

Banco, Dep¡ian:enio d-"1 ivlagCalena, identlf cacio corl

4724 50C01oCC7r.ll 26C00 )r'olio ie rr'latíicula inrnob,iliaÍia Nl! 2?.4-285,i tíl¿ Cíicina Ce Re gisilr

de Instrumenlos P,ibiiros de El anco; /Óna cie teneno comprenCrcja Cenfo Je ics s;guienlls5

ia céculri c.ri¿::il'ai l:!

linderos espec,a L.s, lornadcs de la mencionada ficha predial: PO!:t ;L i'JCF-,- !n lcigiiutl Cc

OA 48 m, ccn predio cie Luis AcJii Padilla Aconc;h1POR ORlEiiTi: En onllit,r,l c? 3,'15 m, coit

Lu s Adid Padilla A.ccnchfF3R EL SUR: En longrtud cie 66,"11 r¡, cor Via Gr¡rr¡al - El Bancc

POR EL CCCi0tjNiE: En long iLud Cc ,?,47 m con Lurs ACid PiiCilla Aconchs; inc !uyenrJo A) !-as

Mejcr.as, consistenl¿s Én: 86,4 1 i¡il Cerca en alai"nbre Ce púas 3 hilcs con postes de ntsder;;

3,47 ltiL Cerca en alanrbre de Púas 3 hilos con postes Ce midera;'3,'15 |dl- C*rca .;n aiarrrbre

osies de rrade[*,[ras 4 hiics ccn n

Ift!§'-

I Unidad

'1

,¡_pe,fl '[4¿]Lc!J!g¿t],n 
r 
j,: laqúL)de



'Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites iudiciales de exp

requenda para la ejecución de la OBRA: Transversal de las Améicas

Banco, ubiicado en'el Municipio de Et Banco - Magdalena.'

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2016

ropiaciw de una zona de teneno
Secfor No. 1, Tramo Guamal -H

¡a3des

trrma.

ori1

óe

I l 2010
.t

VAORPARCIAVR UN]T'RIOUNDCA!{TIDEDESCRTPCIóN

$ 237.640,00HAS s 8.000.ry9,000,o2sl06AREA REQUERIDA oE TERRET{o

$ 2rt.6/oIqSUBTOTATERRENO

$ 27.690.00[¡L $ 9.000,0086,41CERCA EN AI,i/BRE DE PI'IAS 3

I-IILOS CON POSTES DE IUADERA

31.23o,msfr¡L s 9.000,@3,47CERCA E¡l A-AI¡BRE DE PIIAS 3

T{LOS CON POSTES DE I'ADERAc2

30.870.@$$ s.800,0ÓftL3,15CERCA EN A-alvBRE OE PIIAS 4

HILoS coN POSTES OE I'iADERAc3

5/5-mO.@s$ 57s.000,«)t¡D1,00

PORTON EN PERFIL Í\iETAICO

DE 3,OM DE L,ARGO X 1.3M DE

ALTO, E¡,/POTRADO EN DOS

CCLUM.IAS OE MDERA DE
0,20x0,20 x2.ü1^

u

$ l.4lllSUBTOTA- CON 6TRUCOO NES Y UE'ORAS

$ 140.0@,@

6-1a.oo,o
lñiñ.rffi'E!ftFfflíEtl0
focenrt.4lgüúit,
Litñh#

$ 500ufid

TOTAAVAI,OCOiiERq¡|.

SUBTOTA- CULTIVOS Y ESPECIES

280,00PASTO NAITJRA

1,3 m de alto, empotrado en dos columnas de madera de 0,20x0,20 x 2,0m;€) Las esPecies,

280,00 mz PASTO NATURAL. .

Que en adelante para los efectos de esta resolución el b¡en descrito se denominalá como el

INMUEBLE,

uue del NMU EBLE tisuta como pK)pretano SCnor LUI S AD D PAD LLA AcoNcHA

¡den ficado con a céd u la de udadan a No 1 88I 05 qu ten adqu n0 e p ed o por

compraven ta fectu ada al seno PABLo (.,E NT L o UR o RAM REZ,+a c0mo consla en a

E cr¡tu ta Publica No 22 de 2E d u to de 2001 otorgada por a Notana Un tca d E Banc0

acto u rid rco o S rad0 en anotac ión No I del fo o de matricu a n m0b ana N0 224 2856 d

a Oficina d Reg stro de ns rumen tos PÚb rcos de E Ba nco

eue sobre el inmueble recae actualmente una limitación al dominio consistente en Servidumbre

Pasiva de Oleoducto, constituida med¡ante Escritura Pública No. 297 del 11108119&2 expedida

en la Notaría única de El Banco, a favor de la Empresa Colombiana de Petróleos -
ECOPETROL, registrada en la anotación No. 3 del folio de matrícula inmobiliaria No. 224-2856

de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de El Banco-

Que los linderos generales del predio el cual se segfega el área requerida están mntenidos en

la Escritura públióa No.91 det 25 de mazo de 2009-, otorgada por la Notaría Única de El Banco.

eue la CONCESTONARA VíAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S, una vez identificado plenamente

el INMUEBLE y su requerimienlo para el desanollo del mencionado proyecto vial, solicitó y

obtuvo de La Lonja de propiedad Raiz de cartagena y BolíYar, ¡nforme técnico de avalúo número

7GB-196A Oet ig Oe ñoviembre de 2014, determinado en la suma de UN MILLON

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

($1.792.430,00), 6uma que conesponde

acuerdo con lo estipulado en el artículo

1420 del24 de julio de 1998, y el artícul

MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

al área de leneno requerida y las mejoras incluidas, de

61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario

o 27 del Decreto-Ley 2150 de 1995, discriminado asf

l¡om

FGC|¡E;- - --- -*:- -_ i

1



RESOLUC¡ÓN NÚMERO DE 2t1s
i-'l

"Pcr ,¡pdio dt¡ la c,¿a! :e o«iena r/?iJi?r /os trámle: juiiciales ce exprcci,tc:in dt uno zt:r¡e Ce teffer,o
req'rcrida para la ejecución de la CDRA: Transveísal de las Anúi.a; Secl,;r l/o. .l, iia¡¡c Guamal - El
Ear:co, ublcadc et e! ltu.ic¡p¡a de -:í Banco - MaEdalena.' 

,.,i",n, r d,: 5

O,¡o la C0llCEÍiiO¡lA:tA VíAS DE LAS AMÉFI!C4.3 S.A.S, rJelegado coniiactuaiment(: lc. el

inslitutc Nacional Ce Concesiones "INCO" hol ,".G1-:il(jfA NACI.JI'IAL D:
ITTFPJESTRUCTURA, :on base en ol avalúc técnico I'lc TGil-1v6Á irl 1S ie Ncvienil:re de
2014, formuló ei seior LUi$ AD!D PAD|LLA A.CCI,iCHA, oíel;r fcnn;rl d.-, cor¡pra lio. V/r1r:C2
del 16 Ce fel.rrero de 2015, nctiíicada personalmenle el aia 24 Ce í,;bi'ero de 2C15, la cual :;t-.

orCcnó su insci-ipci,;n mei!i¡:nte oficio No, 1E03 C,3l 1 5 ce fei¡rerc cie 2,i15, r.ei y coTno cDnsla ün

ia anotación fJo. 15 del Fclio tlc lilatricula lnmobili¿ria Nc. 2i1-2i155. -.

Qrre vencidc el término de treinta (30) días hábiles. lrcnsagredo [rci'el iric:sc.1 ric! a¡iiculo 61 c]o Ia

Ley3B8 de 1397 yel articulo 25 tie ia Ley 1682 de 2013, ¡6rlir,.¿rl¿',3¡¡'l ¿ iícu!,:4 de lir Ley.l7.il':
de 2014, para ileEar a un acuerdc formal para ia enajenación vciunt:iia, pcr-lai'io iel propitrtario,

nc se obluvo respuesta positiva a !a oferta formal de compra.

Que enconkán,Jonos dentro C¿l trár:trte Ce aCquisición predial, ei :. JisirCo!- oxp:iió i:e Ley 1742 '::)

26 de diciembre de 2014, 'Por la cucl se adoptan rneorJas y d/soos;cione.-: !;ara las ¡:my¿r¡ot ,,.,n

infraestructura de transpofte, agua polable y saneamiento b;si';o, y ios C¡i;iá-q sect:,res rjle
requieran expropiación en proteclos de inversión que ecelaqi) el ctla|x y se tiicton olr:s
disposdones", ia cual rnodiÍrcó el ariiculc 37 de la Ley 1632 de 2C13, irriroi'r:c;c¡Co (ina r¿iu ra

de fondo al pro,lcdirn¡entc de arlqulsición pred¡a!, con la incluiión ,¡¡ i inci:;c quinto, al establoc3r
que:

" (.. .) En caso de no llelarsc a acue¡do en la e'.apa de atelenaciót v:lunt¿.¡ia. el ¡-^ago ,Jcl

predio se,á cencela,io de ícnna previa Pgje;¡ls en cue riL_¡.._9;¿4!úo ¡¡!1x:.tl ¡" lc
indenn¡¿ació,1 caiculeda el tnonenio de la oietla de anipra, en la e!..pa d, e,(pr¿p¡Jc!ón

jud:ciai. (.. )' lllegrlla y subray:,dc fuera de texto ongi;ral).

Que en todo cas¿ ql inciso 2 del artículo 32 de ia Ley 9' de 1989 estat,lece

'(...) El pro*so de exprcp¡ac¡ón teminará si e! demanCado se a¡;¡,iore a li! vep,!? del
innueble por el precrb base de la negociac¡ón, actuali¿ado sqún el índi:e de cosfas o'e /a

constnrcc;,ón de vivienda, de rngresos medío que elabora e! Departanento Nar:ionti 7c

Estadísllca, y oÍorgare escñ.ura públ¡ca de compraventa dd r ¡snL1 a f1,/cr d-.1 deman'Jan,s".

Que en el mismc sentiJo el inciso 6 del artículo 61 de Ia Ley 388 Ce i997, consagra

{...J lJo ci,,:ie-nle /o anferirtr, durante el proceso de exprcpiacbn y sitmrrc y cuei¡rla i:a se
haya tiictaCc se.nle::cia Ce:itiln'a, se:á posible que el prcpietatio y la aln:t'tisiGci!t :.rsrer a

un ac:tedo ¡;,^,:,i la ertjanación vcluntaria, caso en el cual se panirá iin ti prot"tso { . ..)".

Que al no llegarse a Jn a;L,e:dc, es ohiigación de la entiC:C aCquii:--r,te tiar inrcl,¡ al cr'c':edi:n,¡llt¡

d!, expropiac¡ón j,-idiiial, en lcs r,;:¡nirros del artículo 25 de l¿: Ley 1C82 de 20'13 rn;rjiÍica,:l¡ f':r ei

artícuio 4' de la Ley 1i4? de 2A14, por io que se hace nu.cesario acirdir al Fr.ce(iir,ienlo de

expropiación prcvisto en e! artículo 399 del Código General del Proceso, en conccrrlerrcia ccn lr
dispuestc en las Leyr:s 9 de i989, 388 de'1997, 1682 del 20t3 ¡ 1742Ce2C1d.

Que coeforme lc prevé t.l artic.rlc 5C de la Constitución F,riiirca, pr,,Jrá htl-r;-+ exprcpiación juCicial

cuanCo existan r¡ot:,ios de ut;irdad púl-riica o de ¡ntefés soc¡al dciinidos pcr ei krgisiá(ior medi,inte

sentencia e indemnización prerria, circunstancia que se presenta en ei oaso cbjeto de estud¡o y que

se encuenkan pÍevistas en ej ariículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Que en mérito de lo expuesto, el Vicepresidente Juridim de Ia Agencia l.,lacionai de ¡nfraeslrucluia.

conforme a las atribuciones conferidas por la Resolución I'io, 3!.l9 Cel 17 de ebril de 2113 Ce itt
Agencia Nacional oe Infaestructura.
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RESOLUCóNNÚMERB. I 1 3 DE20r6 :

'Por medio de la cual se ordena iniciar lw trámites judiciales de expropiación de una zona de teneno

requenda para Ia ejecución de la OBRA. Transversal de las Améicas Secfor No. 1, Tramo Guanal - El

Banco, ubicado en el Municipio de E Banco - Magdalena.'
P ina5deS

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar por motivos de utilidad pÚblica e interés social, la iniciaciÓn del

trámite Judicial de exprcpiación del siguiente INMUEBLE:

un predio, identificado con la ficha predial No. 7GB-196A, cofrespondiente al Tramo siete (7)

Guamal - Ei Banco, con un área requerida de tereno de 297,05 m2, determinado por las

siguientes abscisas: inicial K13+161.08 I y final K13+247.32 ldel mencionado proyecto, terTeno

denominado en mayor extensión 'LA ESPERANZA',-úbicado en la vereda San Roque, en el

Municipio de El Banco, De¡.,.:riamento del Magdalena, identificado con la cédula catastral No

472450001000701260001 folio de matricula inmobiliariaNo.224-2856 de)a Oficina de Regisko

de lnstrumentos Públicos de El Banco; zona de teneno comprendida déntro de los siguientes

l¡nderos...especiales, tomados de Ia mencionada ficha predial: POR EL NORTE: En longitud de

86,48Á, con predio de Luis Adid Padilla Aconcha. POR ORIENTE: En longitud de 3,15¡it, con

Luis Adid Padilla Aconcha. POR EL SUR: En longitud de 86,41 m,'con Via Guamal - El Banco

POR EL OCCIDENTE: En longilud de 3,47m con Luis Adid Padilla Aconcha; incluyendo A) Las

Mejoras- consistentes en: 86,41 Mt Cerca en alambre de pÚas 3 hilos con postes de madera;

3,47 ML Cerca en alambre de púas 3 hilos con postes de madera; 3,15 ML Cerca en alambre

de púas 4 hilos con postes de madera; I Unidad Portón en perfil metálico de 3,0 m de largo x

1,3 m de alto, empokado en dos columnas de madera de 0,20x0,20 x 2,0m; B) Las especies,

28C,00 m2 PASTO NATURAL,

ARTíCULO SEGUNDC: La presente resolución deberá notificarse personalmente o por aviso

al señor LUIS ADID PADILLA ACONCHA, identificado con la cédula de ciudadanía No.

3.869.105, propietano del INMUEBLE en la forma prevista en los artículos 67, 68 y 69 del Código

cie Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resoluciÓn procede en vÍa administratila el recurso

de reposición en el efecto devolutivo previsto en el alículo 74 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo, el articulo 31 de la Ley'1682 de 2013 y el

articulo 22 de la Ley 9" de '1989, el cual deberá interponerse denko de los diez (10) días hábiles

siguientes a su nctificación personal o por aviso, ante el Vicepresidente JurÍdico de Ia AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en concordancia con lo dispuestc en el artículo 76 del

Código de Frocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 21 de

la Ley 9 de 'i9E9.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución será de apl¡cac¡ón inmediata y quedará en firme

r¡na vez sea notific¿da, de conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley '1682 de 2013.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, /

Dadc en Bogotá D.C., a los

9rl I¡q

ALFREDO B RA VARÓN
Vicepresidente Jurídico

Sodedad vías de hs Américas S.A S.

Rafael Diaz4r¿nadcs Amaris - Abogado Glf de Juridico erediaria{

'fr ,rrrr,l, or*ror,r rs,or Go[,a oetofl :,ñ

vlillrnerYe¿d Latone ¡roya - lrEenero GIT Pred¡al

Pñscih Sánc¡ez Sanabria - Coordinador¿ GIT de Juridico

Xloma¡" Juns Jiménez- Coodinadora GIT Predial f, l! '€00!¡ C¡ Cl¡rr.li".{rlr Am¡rl¡ ll¡do¡rld

- rlrma.
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Proyectó:

Revisó

Aprobó

Juan ManuelA?a - Asesor Juridica

Feolie:


