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AVISO No. 38 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017

En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 69 Párrafo 2 del C.P.A. y C.A, el

Representante Legal de la CONCESIóN AITO MAGDATENA S.A.S.,

HACE SABER:

Que el día diez (10) de mayo de 2017, se libró of¡cio de Oferta Formal de Compra No. OFC-171-2017

para la adqu¡sición de un inmueble requerido para el Proyecto de concesión Honda - Puerto Salgar

- Girardot, cuyo contenido es el s¡guiente:

ú

PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIóN
PERSONAL

Fecha: 31/05/16

LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecim¡ento público de orden nacional,

adscrito al Min¡ster¡o de Transporte, según Decreto No.4165 de 3 de Noviembre de 2011 entidad

que para todos los efectos de estructurar, planear, contratar, ejecutar y administrar los contratos

de concesión de ¡nfraestructura de transporte, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 13 de

la Ley 9 de 1989 y Art. 51 de la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes y v¡gentes, por medio

del Contrato de Concesión APP N'003-201.4; facultó a la CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S.,

f¡rma conces¡onaria, para adelantar en su nombre y representación, bajo la modalidad de

delegación de funciones, la obligación de Financiación, construcción, rehabilitación, mejoram¡ento,

operación y mantenimiento del Corredor Honda - Puerto Salgar - G¡rardot, de acuerdo con el

Apéndice Técnico L y demás apéndices del Contrato, incluido el trámite para la adqu¡s¡c¡ón por el

proced¡m¡ento de enajenación voluntaria de los pred¡os afectados al paso de la vía del proyecto vial

Honda - Puerto Salgar - Girardot
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ASUÑfO:

v lv ,na¡o fui.rtit

AIICIA MILENA HTiNAÑO'¡ ATSARRACIN

OIEGO H E ñÑAN HERNAÍ'¡ DTZ ALIARiAC¡'{
HECIOR HESNAi¡DE¿ At8AAiAON
Pred o lorE /'15¡GÚi¡ fMry T¡TULo)

G rsrdot, C!idi.¡ñ¡rc¡.

OF C O DE OfERTA FORMA! DE COMPRA PO8 ELCIJAL SE DI5PONI LA ADQUI5ICIÓN DE LIN

Ái€A DE fERR€,i¿o y sus MEroFAs LrErcaDo rr ras 5|GU¡EñTES a8scrs^s: tNtctal.
l$.0l!521- Ab..a. Írn.l Kt€07,941.: DEt PROYECIO vrAL CONCEsTóN HONDA PUtRTo
SALGA¡ - G¡RARDOI, U¡¡IOAO TI]ÑCIONAL 2, MUNICIPO Df GIRAROOf, DEPARTAMENTO
Da CUNDTNAMARa¡, ¡DEtlltFtcaDo coN cÉoula carA5fRAL
¡53o7oooooo@o@rooo:toq)@oooo y MAfiícura rNMouuAñtA No. 3o7,ss6¡ oE LA

ot¡crNA DC n€Grsrio DE rNsrRUMEmo5 púoLrcos oE GrRARDor, cUNDTNAMAFcA

i¿ Coñcesió. Alro Matd.lén¡ 5.A.5, rc:ed¡d (onerd¿i .on ¡r 900 745.219,8 adqu,rió l¿ obigrrón
.onlra(ual dp realirar ia adquiridóñ pr.d¡.| b¡jo deleg.ción, en ñombre y rpp.erent¿ción d€ a AGENCIA

NACIONAL0t lllfiAtSTtUcrU8A-^lir-. .or ocánrin d.lCO¡fiR¡TO OE CONCtsrÓN SArO EL ISOUEMA APP

JOSO€L9O¡StPlÍtMBflEDE2014,Elproyectotúelecl¡f¡oodaUt¡lid¡dPúbcem.dr¡rpRerolúc¡oñN.o.
1265 dell de nov embrede 20t3de la AGIIICIA AClOtt ! Ot |i¡FBA[5TiU(TUR -Al{1.

Er ! rtud d. lo ¿rtero., ¿ AGE CIA It CIONAL Dt INFRA¡STIUCÍUnA-Al{|, a través de €re Concetionarlo
requ¡ere coñprár ena.on¿ d. t.r.ño d.lpredlo id€nlifc.do en.L.runlo, confo¡nc d la desc. psó¡ d€ l¿fich¡
credi¿l Al¡l¡¡'242r, d. la cual §. .ñérá cop:a; ár.á de ter.@ q u. t. t.8 .6árá de J n pred io deñoñ r. ado "LOff
r (5EGÚN FMI y ITULO). ubic¿do en ¿ vered¿ S¿. toreñzo del m!n cipio d. Cú.rdot, del dep.rt.ñ.nto d.
C! nd¡ñ¡ma.(:, ¡de¡ifcado c!ñ I¿ cécr¡l¡ c.1t¡st.al No. 253070000@00000!000:lO00O0Oo00 r lol o d. ñ atricul.
nñobi ¿¡a No. ¡07'!to55l de la Oficin. de Ré6lrÍo dé lnrtrJñ€ñtor Pú. cos c€ Girardot. D'.h¿ zoñ¿ d.
t€re¡ocuenr¡ con !ñ áre¡ req!€.id. de ClttÍOS:S€IúAYooiCOMACUAREI{Í Y OOS MEIiOS CUADnADOS
(162,a2 M2,, .l .u¡¡ lñcluy€ los situieñtes culülos y es pec¡e§ "2 u¡¡d¿des dé le¡ñi. (O:0, 10 ¡ 0,20i ) V 162.4 2

n2 de Pestos Naaurelés"

Ve pe-mllo infoña.le que €l Av¿lúo Com.rci.l Corpo.¿t¡vo ñeaiañte €l cu¡l r€ obtLene e¡ ralor de
adqúitic,¡jn, te e ¿boró coi rund¿meñto e. lo.ons¿t.ado €¡ .l O€cr€lo a22 de 2000, y €¡ d€sarorlo de ros

métodos v¿lu¡to.ios prrvirtos por l¿ Retol!c¡ó¡ 620 de 2006, R€solución E9E de 2014 Retol!ció1 t0{4 de
?014.¡ped¡d¿s porel hstiruto GeogálicoA¡Jniñ cod¡r - IGACy Resllciói ?684 de 2o1t del Min¡steno

de f.o¡rpo(c, de coñfo.ñidao con Lo cstab¡écido fi. át,.ulo 61 d. la !€y 38E de 1997, €l Oecrelo
RetL¿meñt¡rio 1420 del24 dejul¡o d.1998,|os allt!¡o5 23 y 37 de a L.y 1682 d.2011, óodifi..d. po: la

Iév 171t2 del 25 de d ci€ñbr€ de 2015. Elñisño, t€ñdrá úa vg€n.i, de !. (r) ¡ño, conlado d6de l¡ le(h¿

de ru (oñuñi(a.ió.o d.sde ¡a f€ch¡ e. qle iued.. did¡y notificada la revsiói y/o lñpusnac ón de ñirño,
te8ú. lo dispu.ito en.lp¿rás.¿fo 2'delanicu o 24 d.lá rq 1682 de 2013

tlltL
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fenipÉdo en .!eñt, lo anrerio., e vá ord€lAvalúo Coñ.rcra Corpo.er vo n!ñero ALMA 2 O027el¿borado

,or ¡ C,ÁMAñA m LA PR0PIEDAo RAIZ - LONIA lNMOS|L|AR|A. !. c¡r.riñ n¡ ¡si l¡ sum¡ de QUInIENTOS
vE¡ ¡lrlslEIE Ml L Dotot NIoS 5t5tNIA PE5O5 M/CfE (SS¿7.260,m) cor.5pondi.nte á áve ú o .omer.iál d e

área de terenov at rñetorns pl¿ntaóds e. elarcad€ lereno obr€l! de oi.rla.

F-14-09
OFERTA DE COMPRA

A.omp¡ño prr¡ e! .oño. ñielto .opi. dc l. n¡.h¿ Téoicá Pre.Ial At¡¡A .2{027 d. f.cha 9 dc novicmb.e d.
2016, .opi. d.l Av¿¡úo C@erc,d Co,por¿tF A!MA.2{027-2017, cocia del pla.o loro8fáfico d. J tuj¿ dc
telr€noa adq LJiri¡ y la ¡o.manv¡d¿! vrg.ñt. q u€ d8e l. m¡teñe.

ROMAIi SANCHAAMAYA

Asi l¿i cosas, €lv¡lor totelde le prer€nte ofert¿ decompra c5de: QUI¡lENTOs VEINTISIEIE MIL DO'<¡ENTOt

§rsEnra PErot M/crE (5t27.260,00).

A 9ar!. de la ñotficación d. la pre§érte Or.na tori a de Compr¿. i! en!.nd.d ¡ñ iiadó lá étapa de e¡ aje. a c¡on
7ol!n:ár'¿ cn lo .u¡l cl propl€tano teñdrá !. rémño de q! nce (15) dias habilc5 p.ra ñañil.sl.r tu voLuñtád,

o¡en se¡ ¡ceptáñdola o reci¿¡áñdo¡¿. D! rer ac.pt¡d! a Olcrt¡ Forñ¿ld. Coñpra, d€bed rlscrib5€ Es. tu.a
púbi .a ce .o.np.:ventá o Proli.r¿ de Cor pÉvenr¿ der r.o d e los die: 110) d€s h á bilet sigui€ñte5.

En cero d€ no l%raBe ún ¡.u€rdo form.l par. l. .¡aj.n¡ción volunlaria, rerá obl¡gatcrio inic¡¡r el procero de
expropá.irio renstú.rid6. t.áir, {30) dí hábil.l d6puér de la co.nu¡ic.oón de la of€n¿ d. coñpr. coñfom
a lo er¡pül¡.o eñ él anlculo 25 dé a L.y 1682 d! 2013 mod ti.ado por el ¡.fcLj]o 4' dr I¿ L.y 1742 de ?0lS y € n

. inciso s' d.l aniculo 61 .l€ la Ley 3E8 de 1997

Co¡tra ¡a prBente cor¡unicadóo no procede n¡ngúr racu6o er l¡ !,{a 8uoernátva, de co¡lorm¡d¿d con lo
d5po.!to en !l Lncito 4 del ¿niculo 61 de ¿ let 366 de 1997 v el d.liculo 75 c€ Códi8o d€ Procedlmieñro
Adñ¡n¡t.álilo y d. loCo.t.¡c oto Adñi^Ltr¡tivo

Coiceslói Alto MáBd¡.¡a S A5.

VErsron'02
F€há 02-05-2016
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Que mediante of¡cio de c¡tac¡ón rem¡t¡do por correo cert¡f¡cado de la empresa lnter Rap¡dísimo S.A., bajo la

guía de envío No. 700013104147, se env¡ó la citac¡ón para not¡ficación personal, sin que hasta la fecha los

destinatarios de la m¡sma se hayan hecho presentes en las oficinas de la Concesión dentro de los térm¡nos

otorgados.

En consecuenc¡a, de acuerdo con lo previsto en las d¡spos¡ciones legales vigentes, se procede a realizar la

notificac¡ón por av¡so, que se considerará surtida al finalizar el día s¡guiente al de la entrega del presente av¡so

en el lugar de destino conforme al artículo 69 del Cód¡go de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso

Adm¡n¡strat¡vo (Ley 7437 de 2O7f\.

Se anexa para su conocim¡ento copia de la F¡cha Técn¡ca Pred¡al, del Plano Topográfico de la faja de terreno a

adquirir y del Avalúo Comerc¡al Corporativo, La enajenación voluntaria y la expropiac¡ón se encuentra

reglamentadas dentro del capítulo lll de la Ley 9 de 1989, el Capítulo Vll de la Ley 388 de 1.997, el capítulo I

del título lv de la Ley 1682 y en la Ley 7742 de 20:.4.

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE tAS OFICINAS DE tA CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S., Y EN LA

PÁGINA WEB

Et A LAS 7.OO A.M

DESFIJADO EL

( t
A LAS 6:00 P.M

NÉsToR ROMÁN sÁNcHEz AMAYA

Representante Legal

CONCESIóN ATTO MAGDATENA S.A.S.

F¡rma delegatar¡a Agencia Nacional de ¡nfraestructura
Éi.há PEdl¡ly pl¿no prcd¡.I, i¡fome d. aalúoy ñomas.

Wilme. A¡dr& M.¡cs.s Añ.r¡.r.

Que frente a la mencionada Oferta Formal de Compra no proceden recursos en sede adm¡n¡strativa, de

conform¡dad con lo establecido en el artículo 61de la Ley 388 de 1997.

Ad¡cionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 ¡nciso d Capítulo V del Apénd¡ce Técn¡co 7 "Gestión Pred¡al"

dEI CONITAIO dC CONCES¡óN CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA APP OO3 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE

2014, se efectuará la publicación del presente aviso en las pág¡nas web www.ani.sov.co y

www.concesionaltomagalena.com.

Así m¡smo, se fijará por el térm¡no de c¡nco (5) dÍas en la cartelera de la oficina de "Gestión Predial" de la

CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S., ubicada en la Calle 13 No. 10-16 Centro Comercial Celi, Municipio de

Honda - Tolima.

L\I


