
t¡I3,"-
I\¡ATILDE MORAIES LoPEZ -CC No 39013362
Lole de Teneno

Celular 3145110492
E Eanco Magdalena

AN¡
PUBLTCACÉ DE Avtso

ánmmu

Rad Sar'dá No 20tO-604 o3Ot70-1
F.{ñr: 27O§f2Ot6 I 7:2s:39>99t

Señola: [,r
at{¡

tililil|ilif, if'tirffi ffi lfliiltitilffi ifliiltiliiN ffi

ASUfitO: PROYECTO VIAL TRAI{SVERSAL OE LAS AiIÉRICAS. NOTIFICAC6N POR AVISO _
Resolución No 1196 de 2016, Predio No. 8-053K

En faz ón a que medranle el oficio de dtadrn con Rad No 201 G706{241 1 1-1 del 1 0/08/201 6, enviado por ta
Agencia Nacional de Lnfraeshucfurá se insló á comparecer a not¡frcaEe de la Resoluoón No. 1196 del 3 de
agosto de 2016,lacualfue e¡viada a través de la Empresa de Coreo 4r2, corespondieñle alnúmerodeg!ia
YP002M5818C0, sin que a la fecha se haya podjdo su¡lr la noffcáci5n pérsonal.

Se procede a electuar a nolificacrón por avi§o dando aplicabilidad al inciso 20 del Adidlo 69 del Codigo de
P¡ocedim ienlo Admnistrallvo y de lo Contencioso AdmLnislrativo así

AVTSO:

La AGENCIA iIACIONAL DE INFRAESIRUCTURA expidió la Resolución No 1196 de 2016'Pü rnd¡o de la
cualse ordena injc¡ar los¡ámles ¡ud¡ciales de exprqiacion de una z$a de leÍeno rcquenda pañ b qe don
de la OBRA: f¡ensve¡sal de las Arr,éricas SecÍor lVo. l, Tnno El B¿ñco - f nd¿meque ubicado en el
Munidpia de E Banca - Magdalera', expedida por e \4cepresidenle de Planeacrón, Riesgos y Entorno de la
AGENCIA NAC]ONAL DE INFRAESTRUCTURA

Se rndica que conlrá la Resolución No 1196 del3 deagostode 2016, procede elrecurso de reposición en ei

efecto devolulrvo, el cualdeberá inlerponerse por esa¡ilo e¡ la diligencia de notfcaoón personal, o denlro de
los diez días siguientes a ella, o a la notllcación por aviso anle el Vicepresidénté de Planeación, Riesgos y
Entomo de a AGENCIA NACIoNAL DE INFME STRUCfU RA, de confomidad mn lo displresto por el artículo
76 del Codigo de Procedimienlo Admlnistra¡vo y de o Contencioso Adminiskativo y el adículo 31 de la Ley
1682 de 2013

Se advierle qué la ñolifrcación por aviso se consrderará surtda alf¡naizar eldÍa siguiente alde ia entrega del
aüso en ellugar de deslno

Atenlamente,

(0RlGtNAt FrRt¡400)
XIOMARAJURIS JIIIENEZ
Coordinadora GIT Predial
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Hoja No. 2-"' 21 st? Nt
El presente aviso se íia para los fines corespondienles en la pagina WEB de La AGENCIA iIACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA ubicada en lá Cale 26 No. 59 - 51 Edificio T4 Pso 2, en a ciudad de Bogotá, bajo el

link http:/^rw!v.ani oov co/seturcios'de'informacion'al{rudadano/notiUcaciones'oor.aviso y e¡ el lugaa de

ubicación del lNl¡t EBLE requendo para la consln caión vial el cual pennaneceÉ fúado por el lérmino de c]nco
(5)días, con elfn de notificar por aviso a ia señora MAfILDE [¡oRqLES LOPEZ, ljentificada con lacedula de

ciudádaníá No. 39.013.362, propietana del predio identificado con la fEha predial No. 8{53K, rdentificado con

la cedula cataslral No. O003Om?O033000 y folio de malricua inmob¡liaria No 224-19464 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de El Barco, de la Resolución No. 'l 1 96 del 3 de agoslo de 201 6, por medo
de la cual se inican los témiles dé éxpmpiación del predio ánles señalado, aclar¿ndo que se realizó
previ¿mente la citacón de noiificeión personal al tropielario mediante el olcio No. 201&70&02411i-1 del

1 0m&201 6, core-spondente al númeo de guia YP002045818CO, enviado por coneo ceñificado especial de la

Empresa de Coneos 4r2, siñ que se hayá presentado a notilic¿r del &lo adminislralivo, por lo que se proc€de

a filar el presente aviso

Se indica que contra la Resolución No. 1196 del 3 de agosto de 2016, procede recurso de reposicón en el

efecto devolulivo, el cual deberá interponerse ante el yrepresijenle de Planeacón, RieEos y Eñtorm de la
AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM e¡ elplazoy los lérm¡nc eslab¡ecidos por el a.lículo 76 del

ftdigo de Procedimiento Adm nislralrvo y de lo Contencioso Administralivo y el artículo 31 de la Ley 1682 de
2013. La prqsenle notific¿cón se consderará surtida alfnálizár eldia siguiente álretiro delaviso.

Con elpre3enteavbo 3e pobl¡cá la Reloluc¡óñ ¡¡o. ll96 de20'16, conte¡¡daen trqr (3) fol¡os.

AVISO No. - DELr^-t t
dl

F JADO E\ UN LUGAR VISIBLE DE LAS-OF.ICI¡]AS DEIAAGEI.JCIA NAC ONA, DE I,JFMFSTqUCTURA,

'dt * 'ltt8 XE&rl:n# "'o 
A LAS 730 AM DESFTJADo tL
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REPI1BLICA DE COLOi'BIA

{r
fIiINISTERIO DE f RAIiSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESÍRUCTURA

REsoLUoÓN NÚrEll I g dDE2016

0 3 ,t00 2fi6

Por medio de la cual se ordena in¡ciar los trámites judic¡ales de expropiación de una zona de
tereno requerirja para la ejecucih de la OBRA: Tramyerssl de ler Américas Seclor No. i,
T€mo El Banco - Tamalamoque, ubbado efl el Municipio de El Banco - Magdalena.

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEAC6N, RIESGOS Y EÑTORNO OE LA AGENCIA
NACIONAT DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las faculbdes otorgadas por el artídlo 58 de la Consütucón Politca, artículo
399 del Codigo General del Pmceso, el cap¡lulo Vll de Ia Ley 388 de 1997, el Decrelo 4165 de
2011, la Ley 1682 de 2013, la Le,! 1742 de 2014 y el nurneral 6 del arliculo primero de la
Resolución No. 955 de 2016 expedida por la Agenc¡a Nac¡onal de lnfraestructura, y,

CONSIDEM DO:

Que el artículo 58 de la Constitución Políti:a modmcado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999

consagr¿: "se gáranfian la ptupiedad Nivda y bs denás dercchos adqu¡ridos @n aÍeglo a
las leyes civiles, los ahs no $reden &r fuffit/lr;ilos n¡ wlrcndos por leyes posfe,o/es
Cuando de la apl¡cación da una hy exrf.,dfula pot fitotivos de util¡dad Wbl¡ca o inlerés social,

resultarcn en únflido los dercclns de hs padicularcs con la necP.sklad pot ella reconockla, el
¡nteés pivado debeñ @dq al interés pírblico o §oc¡al. La prcp¡edad es una func¡ón social que

implica obl¡gaciones '(...) Pot nntivos de úililú ñbl¡@ o de ¡ntetés §¿c¡al definbos pot el
legislúot, Ndrá haber expmpiac Sn ned¡aúe s,.lnfElrc¡a jud¡cbl e indenn¡Zrc¡ón prcv¡a. Esla
se frjaÉ consultando los ¡nteÉses de la Nnunidad y del afodado (...)'.

Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, modifcatorio del artÍcrJlo 10 de la Ley I de 1989

establec€ que para efectos de decretar sü exprop¡ación, se declara de util¡dad pública o interés

social Ia adquisic¡ón de inmuebles patr delinarlos a los siluientes fines: '(. ..) l¡tenle) Eiecuc¡ón

de pngnnas y ptopclos de inf¡aedtuclun vialy da §sfemas de frarspoie masiw'.

Que el articulo 'l'1 de la Ley 9 de 1989 modificado por el allculo 59 de la Ley 388 de 1997

establece que: 'Además de ,o d,spt odo en otns leyes v¡Wtes, la Nación, las enüdades

teÍi¡oiales, las áÉas ÍÉtrofr,lilanas f bs asoc,bcon€s de municiñs .podñn adquitu por
enaienac¡ón voluntaie o deístar la exprcpiacbn de innuebles pan desalollar las activídades
pBv¡stas en etettÍeuto 10 de ta Ley e de 1e8e (.$.hli 
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REsíjLUc¡óN NúMERol 196 o¡ ¡te ,

'Por rnedio de la cual se atlena nic¡ar los franiles iudlaiales de exp/lp¡aiiófi de una zona de \effeno
reqreida para la ejecución de la OBM: TÉnsvetsd de las Améncas Soctor No. 1, fratno El Banco -
Tanalameque, ubbdo an el lla.,ic¡p¡o de El Balco - Magdalena.'

Que el at'rculo 19.Je la Le.y roeiaer 22 de no,/rembre de 2cr¡ urtuUr".o-"Ouriri#oro uff
nol¡lo de ul¡lidad púb;ira e ¡nierés soc¡al la ekauc¡ón y/o desanollo de pro)/eclo$

¡nfhesíructura dt:l lÉnspof.e a /os que se rel¡ere esta ley, así cc¡no el d$alrolio de
a.fividades relacionadas con su construcción, manteo¡niento, rehab¡l'iiación o nejora,
quedando aular¡zda la expropiac¡ón admin¡stñtiva o judh¡al de los bienes e ¡nmuebles wba¡)os
y ruiales que se requ¡eran paÍa talfin, de confomidad con el aiicula 58 de ia Const¡tuc¡ón

Pol¡tica'.

Que mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se creó el lNSflfUfO IIACIONAL DE

COI\ICESION€S 1¡IC0", establec¡miento público del orden Nacional, adsrrito al ¡IINISTERIO
DE TRANSPORTE, ccn el objeto de planear, estructurai, conlrabr, ejecutar y administrar los

negocios de infraestruclura detransporte que se desanoll€n mn parlic¡pación del c¿roital plivado
y en ¡]special las Conceeiünes, en los modos canelero, fluvral meril¡mo, ferreo y i,oi'tu¡rio.

Que medianle el Decrclo 416¡ d.rl 3 de Noviembre de 201 1, car¡bia la nntur,rlez¡ juridica del
lnsiiiulo N¿cional de Ccncesiones INCO de Establecimienlo Fúblicc a AJenoa Nac'onal Eshiai
de natlrraieza Espeaial, delseclor descentralizado de la Rama Eje.u va del orden Nacioral,
con perscner¡a juridica, patrimon¡o p,op¡o y aulonomia adminisirativa, flnanciera y t¿cnica que
se deoominará AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUC1URA, adscrila a¡ iviir¡isieric de
Transporte con el objeto de planear, estructurar, contralar, ejecutar, adnrin¡slrar, evaluar
proyectos de conces¡ones y otras formas de Asociación Públ¡co Piivada-APP, paÉ eldiseño,
conslrucción, manlenimicnto, operación, adm¡niskación ylo expiolitción de la infaeslructura
pút lica de transpcle en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionadcs y el
desanollc de proyeclos da asociac¡ón público privada para ot!'o lipc de i¡frcestnr'lura públicd

cuando asi lo determine expresamenle el Gobiemo Nacional respecto de infraestructuras
semejantes a las enunciadas.

Que de conformidad a lo señalado en el numer¿l 6 del artículo primero de la Resolución No.
955 del 23 de junio de 2016 se dclcgó en el V¡cepresidente de Planeació0, Riesgos y Entomo
de la Agencia Nacional Ce lnfraestructura la facultad espmilica de suscribir los actos
administrat¡vos mediante los cuales se ordena el trámite dc expropiación, asicomo ¿quelios en
los cuales se resuelvan los recursos Ce reposición.

Que la AGENCIA NACIONAI DE INFRAESTRUCTUM, anles lnstiluto Nac¡onal de
Conces¡ones - INCO, en ccodinación con la SOCIEDAD VIAS DE LAS A[,lERlCAS S.A.S., en
virlud del Contralo de Concesión No. 008 del 20't0, se encuentra adeianlando el proyecio via¡

Transvs6al de las Américas Sector No. '1, como parte de ,a mcdemizac¡ón dc la Red Vial
l,,lacion al.

Qr¡e cuando por motivo de utilidad pública o interés social resullaren en moflicto Cercchos de
los particu¡ai'es, el interés p¡Ívado debe¡á ceder al ¡nterés público y social.

Que para Ia ejecución del proyecto vial "Transvesal de las Américas Sectoí No. 1", la

AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM requiere la adquisición de una zona de teneno
identificada con la iicha pred¡al No.8-053K, delframo ocho (8) El Banco Tamaiameque, con
un área requerida de teneno de 347,08 M2, delerm¡nado por las siguientes abscisas: iniciai

Kii+270,33 (D) y Absc¡sa Final K11+291,55 (D), teneno denominado en mayor extensión

"LoTE DE TERRENo", ub¡cado en la vereda EL BANCO, en el i,4un¡cipio de EL BANCO,

Departamento de N,IAGDALENA, idenlficado con la dula calastral Nc. 000300030033000 y

folio de matricula inmobiliaria No.22419464 de ¡a Ofic¡na de Registro de lnstrumenlos Públ¡cos

de El Eancoi zona de teneno comprend¡da denlro de ¡os siguientes ¡inderos especiales,

lomaCos de la mencionada lic¡a ored¡al:

de

las

Tamal , ORIENTE: 1
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RESOLUCTóI r{t ilERO DE 2016

'pü nea¡o de ta ,,rd s ortuÉ ¡n ia b tffirJrJ * p**"r,, 
de wa zona de taffeno

rqwrida W la e¡eanión de la OBM: frasrcad do ,as Amái'¿s Sodor No. I , Trdno Et Batrp -
fanalmeque, ubicdo en ol hlunicip:n de H Pgtú - Llúd€/i,a.'

oCCIDENTE: 16,83 metros, con Delsy Guüénez castro; ¡ncluyendo A) Las Mejoras,

consisientes en; 4,00 M2 Cl. Enramada con esfuctura en maderá y c1lbierta de z¡nc; 91,71 ML
C2. Coral con postes de madera y fes (3) hilos de alambre de púas. H=1,4M; 32,50 ML C3.
Cerca con postes de madera y cuatro (4) hilos de alambre de púas. H=1,5M; B) Las especies,
3,00 UND de Almendro O>20 CM, 11,00 UND de Uvero O>20 CM, 7,00 UND de Guáimo O>'15
CM, 5,00 UND de P¡nta can¡llo O>15 CM.

Que en adelante para los efectos de e6ta resolucbn el b¡en descrito se denom¡nará mmo el
INT,IUEBLE,

Que del INiIUEBLE fgura como propietaria la señora MATILDE MOMLES LOPEZ,
identillcada con la édúla de ciudadanla No. 39,0'13.362, qu¡en adquirió el pred¡o por
Compraventa parcial que le hiciera al tlUIlClPlO 0E EL BAtlCo - ÍiIAGDALEI¡A" med¡ante
Escritura Pública No. 56 del 16 de abrilde 2015 de la Notaría únba de famatameque, acto
juríd¡co registrado en la anotación No. 1 delfo,io de Mabícula ¡nmob¡l¡aria No. 224-19464 de la
Oficina de Registro de lnstumentos Públ¡cos de El Banco.

Que el ¡nmueble identificado con la édula catastrai No. 000300030033000 y fol¡o de matricula
inmob¡liaria No. 224J9464 de la Ofic¡na de Registro de lnsfumentos Públicos de Banco, no
reg¡stra medidas cautelares que abcten o lim¡ten e¡ dominio.

Que los linderos generales del predio se encuenhan debida y expresamenle determinados en
la Escritura Pública No. 56 del 16 de abrilde m15 de la Notaria Únl¡ de Tamatameque.

Que la CONCESIOi|ARIA VhS DE l-AS AXÉRCAS S-A.S, una vez ¡denüficado ptenamente
el INMUEBLE y su requerim¡enio para el desarollo del menc¡ondo proyecto vial, sol¡citó y
obluvo de La Lonja de Pmpiedad Ralz de Cadagena y Bolívar, infome técnico de avalúo No.
8{53K del 18 de jul¡o de 2015, detem¡nado en la suma de OCHo fiiILLONES SETECIENTOS
ocHEt{TA Y DOS f,lL CUATROCIE¡ÍrOS TREIIIA PESOS /CTE (9.782.430,00), suma
que coresponde al área de teñeno requerida y las mellras ¡nduidas en ella discriminadas en
el cuadro siguientel

Éolr'inc,_
t{rüloialdp



r--
Que la CONGESIONARIA VíAS DE LAS A ÉRICAS S.A.S, dr:legado por ei lnstituto Nacional

de Conces¡ones "INCO'hoy AGEI'¡C|A NACIOi¡AL DE INFRA|-SÍRUCTURA con base en el

avalúo técnico No. B-053K del 18 de julio de 2015, formuló a la señora MATILDE MORALES

LOPEZ, oferta formal de conpra No. VA-2557 del29 de jul¡o Cc 2015, nctificada personalmenle

el dia 30 de julio de 2015.

Que súrtido el trám¡te de notiÍicación, Ia oferta form3l de compra ND. \',r.-2557 dei 23 de julio de

2Ci5, fue i'esislrada medianle oic¡c ¡jo. VA-2558 del 29 i¿ juiio de 2Ci5, cn la anotación No.

3 del Íoiio .Je malrícuia Inrnobilraria lio.224-19464 de la Úfc¡na de Registm de lnslrumentos

Púbiicos de El Banco.

Qre la señcra MATILDE MCRALES LoPEZ, suscribió prorncsa de ccmpraYenta el día 30 Ce

julio de 2C15, la cual recib¡ó un piírer desembolso cor,cspondienle a Ia sl¡ra de SEIS

MILLONES OCHEIII,I Y TRES IÍIL QUINIÉNTOS TRES PESOS MONEDA CORR¡ENTE

($6.083.503,00).

Que anie el incumpiimiento de la Cláusula Décima consignada eír 16 promesa d,.r compraventa,

frínad3 por la p¡lpieiaiia el dia 30 de ¡¡lio de 2C15, no ha sido pcsible cuirninar el irámite Ce

enajenación volunlaria directa con la propietaria de¡ predio de la íeíeiencia, sin qt¡e a ¡a fecha

la prom¡tente vendedora hal,a aportado los documentos necesarios para la elabcración de la

lvlinuta de Compravenla.

'( . . .) cuusu'A DÉcrtA. - oToRaAMENTo DE u ES,RITURA PÚBL\CA:
Pre\4o al otor!;.fiiento de ¡a escitura públ¡ca que dé cutnplh¡enlo a esla pro¡tesa
de compravenla, LA PROMIIENTE COMPRADORA elabonrá la n¡nula
rcspectiva. unz vez se cunptan todas hs obtigaciones eslablecidas an Ia presenle
promesa de cat praveoÍa y en esr€r;ial las contempladas en la cláftsula Qu¡nla de
la n¡sna. Cunpl¡das estas obl¡gaciones y elaboÍada la m¡n,Jía de ccmpraveila, la
escritura pública se oloryam a nás tadar el dla 21 de sepliefllbte de 2015 en la
NolaÍa dcsignaoa par¿ tei lin' .

Que el Legislador expidió la Lcy 1742 el26 de d¡ciembre de 2014, 'Poria cffilse adapian medidas
y tiisposic¡anes para ks pnyec:os de ¡nfnest?¿cfurc de transpctle, aq::a palabia y sanean¡enlo
bás¡co, y las demás sectorcs que Equ¡eán exptup¡ación en pnyectos de ¡nvetsiai't que adelante
elesldo y s diclan olms d¡s@siclones', la cr¡al modifico el articulo 37 Ce la Lcy 1ú2 de 2013,
infoduciendo una reforma de fondo al procedim¡ento de adquis¡ción p¡edial, mn ¡a inclusión del
;nciso quinto, al estat lec€r que:

'( . . .) En caso (ie no llega§e a acuedo en la elapa de enajenaciin wluúar¡a, el pago

del prcd¡o será cancelada de fonna previa ten¡endo en cuenh el avalúo caiasial y
la ndefin¡zacfin calculada al nnmenlo de la ofeña de ñnpra, en Ia elapa de
expraplac¡ón judb¡al. (...)'{Negrifla y subrayado írera de ler¡o oig¡nal).

Que en todo cáso, el inciso 2 del artícrJlo 32 de la Lev 9" de '1933 establece:

'(. . .) EI proceso de exprcpie:ún te¡m¡naá s¡ el denandado se av¡n¡eÍc a la tr ni¿ d ll
lmuehle par el prcc¡o bese de la r¡egoc¡ación, aclual¡zdo según el [ndice de coslcs
de la consirucc¡ón de vivienda, de ,ingresos nBd¡o que elabo.a e! Depaiafienlo
Nac:bÍalde Esladis{ca, y otorgare esorfrura pública ¿e compRvenk (ielm¡sr'o a
fáw del

una 7r,na de ieteno
I, frarno fl Banco -

'Pot rnedio de
requeirla para
famalaneque,

¡GscructÓN NÚMERol 1 96 os:0,¡ '

la cLtal se ordena in¡c¡ los trániles tudiitd,es de elprapiaciin de
la ejecúc¡ón do la OBRA: f¡a¡'sveña| de 16 Améicas S*lot No

ub¡cado en el Mun¡cipio de El Bancu - Wdd$a.'

!qsrlsldq!

-rr"1!. ¡r." r¡qf r^¡llr.l ^ríryij
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iartí,cub 61 de la 388 de 1997,



RESOLUCTÓil [U ERO- - ^ DE20t6lI I S5,
'Pot Ítdio de la cud s or@n ¡nil 6 A*M ¡udktal€§ de axp¡¡/p¡ñi& de @a zona de teÍono
rquefila W la ereEl"§¡ón de la OBM: TEtswtsd da tas Anéniá Sedor lto. l,Tr oElBdl@-
Tandaneque, ubtado u d Muliciñ de El h@ - Llagddf,/,a.'

"(...) No obdanb b a eftv, duante d poce§, de exgqiacin y sianrye y anto
no s haya dirado §€ntoncb defn¡liva, §É posibb gue el pop*tario y la

adninistnc¡ón lh$en a un a erdo pan la enabnacin wfuntaña, ca en el al
se pondrá ñn al ptoc€,§ (...)'.

Que ten¡endo en alenta el ¡narmpl¡m¡ento por parte & la prodetaria del ¡nmueble, es obligación
de la entidad adquirÉnte dar inl$ al gocedimiento de expropiacih judidal, en los térm¡nos del
artíorlo 25 de la Ley 1682 de 2013 modiñcada porelar{Íorlo 4' de la Ley 1742&m14,Ntb lue
se hace necesarb asrd¡r d Foced¡mi:nb de eryropk¡dh previsto en el artíarlo 399 del C&(9o
Geñeraldel Proceso, en concord c¡amn b disflresb en les Le!,es I de 1989,3A8 de 1997,1682
del2013 y 1742dem14.

Que conforme lo Fevé el artíollo 58 de la Constiürih Política, podrá haber exp¡op¡ación judic¡al
cuando exislan molivG de utluad publina o de ¡nterés social defnidG por el leg¡slador medianb
sentenc¡a e indemn¡zacirn previa, circunshria que se prE6enta en el caso objeto de estudio y que
se encuenhan prevbb en el artíoio 58 de la Ley 388 de 1997.

Que en rÉrito de ¡o epuesto, el Vtcepresklenb de Plaeaci5n, R¡esgos y Entomo de la Agencja
Nacronal de lnt'áesfuctura, conforr¡e a 16 afihlcimes mnbriias por h Resoluciin No. 9SS del
23 d€ junio de 2016 de la Agencia Nacional de lnhffitructur¿,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRI ERO: frenar por molivos de uülidad públicá e ¡nlerés sociat, Ia inic¡ación del
trámite Jud¡c¡al de exprop¡acón del sigu¡erite IN UEBLE:

Un predio, idenüficado con la ficha predial No. &053K, del Tramo ocho (8) Et Banco
Tamalameque, con un área requerida de teíeno de 347,08 M2, determinado por la9 siguientes
absc¡sas: inic¡al Kl1+270,33 (D) y Absc¡sa Final K11+291,55 (D), tereno denominado en mayor
extensión 'LoTE DE IERRENO', ub¡cado en la vereda Et BANCO, en el Municipio de EL
BANCO, Depaiarnento de MAGDALENA, identificado con la céduta catastral No.
000300030033000 y folio d€ matrlcula ¡nmobiliaria No. 224-19464 de la Ofcina de Regist¡o de
lnstrumentos Púb¡bos de El Banm; zona de teneno comprendida dentro de los s¡gu¡entes
¡inderos espec¡ales, iomados de la mencbnada ficha predial: NoRTE: 21,12 metros, coo Vía El
Banco - Tamalameque. ORIENTE: 16,08 metos, con V¡a Pública. SUR: 21,08 metrDs, con Vía
Ptlblica. oCCIDENTE: 16,83 metros, mn Delsy GutÉ¡rez Caslro; incluyendo A) Las Mejoras,
consistentes en: 4,00 M2 C1. Enmmada con estructura en madera y dbierta de z¡nc; 91,71 ML
C2. Conal con postes de madera y tes (3) h¡los de alambre de púas. H=1,4M; 32,50 l\¡L C3.
Cerca con postes de madera y cuatro (4) h¡los de alambre de púas. H=1,5M; B) Las especies,
3,00 UND de Almendro O>20 CM, '11,00 UND de Uvero 0>20 CM,7,00 UND de Guácimo O>15
CM, 5,00 UND de Pinta can¡llo O>15 CM.

ARTICULO SEGUNDO: La pres€nte resolución deberá notificarse personalmenle o por aviso a
Ia señora MATILDE MORALES LOPEZ, klentificada con la cédula de c¡udadania No.

39.013.362, propietaria del INMUEBLE en la forma prevbta en los articulos 67, 68 y 69 del
Cód¡go de Prccedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡o6o Adminisirativo.

ARTíCULO TERCERO: Conha la presenle csoluc¡ón procede el recürso de reposición en el

efecto devolutivo prevhto en el arlicrlo 74 del ftdigo de Proced¡mienlo Adm¡n¡stralivo ), de lo
contenc¡oso Admin¡strativo, el artlarlo 31 de la Ley 1682 de e011y et
de 1989, el cua¡ d6berá ¡nterponerse dontro de bs diez {lfpls bái¡0fr6klúef¡.1*e
notificáción o oor aviso, anb el

03l¡!
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'Por ned:¡o de la cual se oídena ¡nic¡ar los tán¡lss jtd¡cides de exprcpiactón de
requerida pa¡a la ejedJcbn de la OBRA: Trú6ve6d de las Américas Sedor No.
Tanaldneque, ubk:ado en el Munb¡pa de El BatD - Meddena-'

| 
-oT¡FfouEsE Y cúMPLASE,

Dado en Bogotá 0.C., a los

kl,

Vicepresidenle de Plaáeación, R¡esgos y Entomo

una zona de tereno
1, TBno El BaDco

fra rc-eltcte ruectolru oe tnrmesmuctuRA en m ia con lo dispuesto en el

I articulo 76 del Ctrigo de Procedimienlo Administrativo y de lo Contencioso Administmtivo y el

I 
adiculo 21 de la Ley 9 de 1989.

I ARTICUIo CUARTO La presenle rcsolucón será de aplicación inmediala y qrEdará en flime
I una vez sea notiicada, de mnfor nidJd cln lo señalado en el a.lículo 3'l d e laLey 1682 de mÉ.

poyeió: Sdiiád Vlas do bs Añ¿ricas S A.S.
Revie Ral¿ero¿/ cÉnadB amñs - ar"erdo ClT p,uoi{t}i

WilfE Ye/d L¿loG it¡yá -'Amlem GIT PrBdialf
¡pobo: xnE¿ Juó Jims'o¿ - C«',nrE(b¡ GII Pr€dia¡ rL

Ana rvlaJi¿ ¡ñcr¿oe Vah¡oa - As..o.¿ vc€sls¡de+ de Pb¡t€d.r. RloEos , E'.lo/tD
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