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PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN

Fecha: 31/05i 16

AVISO No. 12oEFECHA2 DE FEBRERO DE 2017

LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANl, establecimiento público de orden

nacional, adscrito al Min¡ster¡o de Transporte, según Decreto No. 4'165 de 3 de nov¡embre de 2011

entidad que para todos los efectos de estructurar, planear, contratar, ejecutar y admin¡strar los

contratos de conces¡ón de ¡nfraestructura de transporte, en cumpl¡miento de lo establecido en el

artículo 13 de la Ley 9 de 1 989 y artículo 61 de ¡a Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes y

vigentes, por medio del Contrato de Concesión APP N" OO3-2014i facultó a la CONCESIÓN ALTO
MAGDALENA S.A.S., firma concesionaria, para adelantar en su nombre y representación, bajo la

modalidad de delegación de func¡ones, Ia obligación de " F¡nanc¡ación, construcc¡ón, rehabil¡tac¡ón,
mejoramiento, operac¡ón y manten¡m¡ento del Corredor Honda - Pueño Salgar - G¡rardot, de
acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del Contrato", jncluido el trámite para la

adquis¡ción por el procedimiento de enajenac¡ón voluntaria de los predios afectados al paso de la vía

del proyecto vial Honda - Puerto Salgar - Girardot

En virtud de lo anterior y de conformidad con el articulo 69 Párrafo 2 de¡ C.P.A. y C.A, el
Representante Legal de la coNcESlóN ALTo MAGDALENA S.A.S.,

HACE SABER

Que el dÍa ve¡ntiséis (26) de enero de 2017, se libró oficio de Alcance a la Oferta Formal de Compra
No. OFC-048-20'17 pa.a la adquis¡ción de un inmueble requerido para el Proyecto de Concesión
Honda - Puerto Salgar - G¡rardot, cuyo conten¡do es el sigu¡ente:
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Sogotá O.C., 26 d..n.ro dc 2016

aLcaNcE oFc 048.2017
sañores
socttDAo ot acTtvos EsPEclatEs s.a.s. - s t
GAETIEI. PUTNT  PARR 
P^tfi,lAt S r{TA EUnl S.l"
Pred¡o:"Quilich¡re"
v!red¿ Puerlo Ch¿8uani
CheSuani, Cuñdiñam¿rcá

Contr¡to dc Con.r¡ón b¡jo asqurrn. APP N'@3-2014 - "frn¿ñcr¡aióñ,
const ruccaóñ, .ah¡tilat¡c¡ón, mcjoramlento, op€r¡ción y m¡nt!nim¡cnto dal
Coredor Honda - Pr¡erto S¿18ór - Gir¡rdot, de ¡cuardo con rl Apérdice
Técnico I y darnás .péndicar dclContreto-.
Of¡aio por al cuál sa dirpoña .aali¿¡r ¡k¡ñca ¡ l¡ Orañ¿ Form¿l d! Cdnpre
emitid. m.d¿nte cornunic.cDn O[C.{X8.2016 dr¡ 16 da srptarhbra d.
2016.

REfERINCIA:

ASUNTO

Raspetedot t€óoraJ,

Los di¡s 16 d. r.ptcmbr€ y 28 d. octubr. d.2016, se tar notificó p€rson¿¡in.nt€ ¡ tor r!ñoras
G¡briel Puen¡ P¿r¡ y . l¿ soc¡cdad Palrñ¿r S¿nt¿ Ebna S.A., e tr¿vés da ru rapres.ñt¿nrc l.gel
iuplcnta, Luir Giovann¡ Gicedo T¡saóñ resplctiv¡mcnte, lá Olen¿ Formalde Compra emit¡d¡ por
elConccsion¡ío m.di¡nte l¡ com u nicacióñ OfC{48-2016 det15 da slptiembr. da 2016, posterior
¡ rllo el Cona€r¡onario detaftninó l¿ necesidad da añitir el grasnta ¿laanca e l¿ Ofat¡ Form¿l da
Cornpr. a lor prop¡.t¿ rior del pradio iñs€ritos .n .l folio de melricut. ¡nmob¡liaria y ¡ tá So.¡edad de
Act¡vos Espe.ral.3 S.A.S., d¿d¿ ru calid¿d d. edm¡nisrrador¡ d. los b¡.nar dat tRtSCO, da
conlormidad coñ el lter¿l (c) det a(iculo 2.5.S.1.2 del Decr€to 2136 de 20lS y ortentar et Eodcr
dispositivo del bieñ obieto dc.ompr¡, de acuerdo coñ la ¿not¿c¡ón No_ 12 d.¡ folio de ñ¿taicúta
rnmobilieri¿ núm.ro: 162-877 d. l. Ofi(in¿ d. tnsrrumlntol púbticos d. Gu.duar, en ta cl.¡¡ s€
ini(rib¡ti medid¿ a¿ut€l¿r de eñb¿rgo y s€aualro y por aonsiguiañt! surpans¡ón dcl podla
dispos(ivo m.dr¿ñt..loñcio 2261 d.t22 dc f.br.ro dr 2mS, lrñir¡do 9or t¿ Frs..l¡. 1g E.D. d!
Bo8orá D.C.

Asílás cos¿s, mcd¡ante alprarañta, !lConccsionario r¿ parm¡ta d¡r ¡lcencc ¡ la Olan¿ tormatdc
Compre Orc-O¡¡8,2016 del 16 dc sep¡Émbre da 2016, en los srtulcnrca térm¡nosi

L¡ COr{cEslÓ AITO MAGDAIEi¿A s¡.S,, ¡ctu.ndo corrlo d.t.8¿t¡ri. dc la  GGI{CIA falc)  f DEll{tl €SIiUCIURA:AÍi|-, eñ vinud óat contr¡to de coñtesióñ ba¡o et eiquema App m3 dat 9 .,e
septiembre de 2014.5. encu.nrr¿ eiecur¡ñdo.t proyecto vral HONDA- pUtRfO sAfGAS _
GIRAROOT

[n cumplmremo óe tor obrativos y ñn.s 9añ¿l¡dos por ta l-.y, l¿ AGt {C¡A I{AOOI f DE
rrfnaEsTRucrura v con elpropósi¡o de ñe,or¡r r¿ infr¡estruclur¡ viar a ñavlr p.ú, actu¡r;.nr€
r€ et.cutá et proy.cto ¡HONDA 

- puttrIo SAIGA¡ _G|RARDoT", por ¡o .u¡t ta AGi¡CL¡ UOOrit
OE II{FRAESIRUCTURA {,tt- rcqurar. .dqurrrr un¡ 2ona dé terrcno qu. sed*prcn¿e ¿e rn pre¿¡o

pa!.. I d. t
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F-'.t4-28

- Fecñ¡r titi6-
cñ m¿vor ertlnrón, danoñiñado: -Qu¡lich¡r¿", idañtific¿do aoñ cédula cat¡slr¡l
251680OO2@000@1m04@O@@0 y íi¡tricul¡ inmobil¡¿ri¡ núm.ro: 162-877 d! l. Ofic¡.. d!
Ragis¡rc de ln§trumantos Públicoi da Gu¡duas, cundin¡m¡rc¡, ubic¿do eñ el municipb da

Chagu¡ní, dcp¡n¡me¡to da cundin¡m¡ra¡, entrc l¡s ¿baais¡s: lnic¡al: (98+:144,15 lD Fiñali

K99+529,61 lD dal ProFcto, ¡oñ¡ da terrano qu€ s€gún l¿ fich¿ predi¿l No. ALMA-{-m27, liene un
área r.querid¿ de otEosÉts Mtt ooloctÍ{ros f{ovtftfA Y rtts @¡ra sErtI{T MEIno6
CUADi OOS 115193,10 m¡}, qu€ ¡hcluye l¿s situié ea conlruccion.r y m.¡rr¿s:

'*26.n2 d¿ **o, tn blqua NA.tú. Alñ¿ns¡oñ¿t: Ldgo 2,55¡ñ, Atrho ,2&n, .lpcso¡ 0,12m y

Ahurc de 0,6Í1, Volum¿n 1,!fim3. Con cuü¿no 2n ta¡o tk 2inc sop¡lodo en ctttualoro dc modato y 2
,ps¡c5 * no*rc * 0,15ñ x O.r5ñ x 2ñ ck ofto- En ñd 6túo; t utld * Poíon f- Arltlp 4ñ x
1,56tt1 .lc olla A 2 lú)6. codo uno con 5 Nrcht lD¡¡zoaloks, 2 diogoñokt y , cañtrol lodot en Wero
clc O,Urn .sÉsor y 0,1/n ale oncho, soQnoalo at1 2 pa¡as de ñokrc de 0.2ñ rk d¡ó¡rarc y 1,50n da

olturo, onclodo en @sae dc ñod.rc de 0,*n * diótwtto y 2ñ de oltuto (i¡yluFnb lo longhud bro
neno); , ul& de Pdto¡1 2. A uoo holo * 2,2m ¡le oncho x l.rn & ohuto. Cotl 4 Nrol¿s lbn2üttoEs
y 1 cl¡ooonol. en vorcto de o,Um orcho y o,trt tk 6pesoL so.Dttocl6 ¿n ,pst.l d¿ 0,1ñ aL alióñcto
x tñ d¿ dno, onclodo en pste de ñode@ de 020rñ de dió¡ñet@ x 1,9¡n de oho; t U.r, de Grco
Mocbto 2- Pordcs de vole¡o ó¿ o,Un oú¡p y 0,1n d. csÉso| 4 Nrolcs lwirontd.s y 2 vett¡cobs;
,,rÍln de Cerco lnt.no 1. 4 h¡los de ol@ñb.a de puos. Post s en mo&rc codo 2n; t qúld & fuddl
3- A uno hoto con 2,Oñ rk orcho y 1,3m ¡k olto. Morco .ñ ót1gub th 2". S Nrol6 lbri2omol6, I arntrcl
y 2 d¡ogoaoles de 1,5". b,!,tlat da tno.tcro tl. o,tm & .l¡óopt¡o y 2,On & d¡o. (lñcluyatúo lo lotqitud
bnjo ti.no); t &i d. C¿tao hta¡ño 2. 3 h¡k)s tt olomb¡e th pi6. Postas eñ ñ*to codo 2,rn;8,§it
ch Cerco lntcmo 3- 4 h¡1cÉ * gloñbr. da da' Postca an ñothro co<lo 2m; g,],¡rn * Cc¡co Motbto 1,

Podet de voftto & o,Uil asÉsot y 0,1ñ ab otr¡ú. 4 ptoks hdizon¡oqs y 3 vankohs". tr,.tuyc
odemós los tigui.nt.s .ultivor y as,tc¡5: 'tE utldoda d. AtOo obo (D=0,f0n - 0)Orñ); , $¿&
da Atoyon 1D4,15Í1); ,5 ttl,tu d¿ üomot l}.O.r0rí - 02Arn): t3 ttti.lú6 * Gu&it1lo
(D4,10ñ, - 0,20rñ); a ur,.h.bt d. Poyonde (04)0ñ 4,20ñ1); t úrüd Q votosodto (O=O,tOrñ -
0,20¡n);4 uñ¡dod.t dc Ngonob (D=0,20.r, - 0,40ñ). t úidcd d. Añgaálo lo.0,10nt - O.2O¡n) t
wkhd cle Chicoto (O.0,1üñ - 0,2ünl; t9 ni Né d. Doñü. (D4.2üñ - O,ttotñ);2 laidodc, k
brrn¡lón (D4,10rn - 0,20m1; t !,*,úd.. * co¡no (D=0,10rñ - O,2On); 2 lakbd.¡ d. cuorto.on
(O=0,2Oñ - 0,40m); 2 ut ttd.t de Sanón (D4.2kn - O,4O¡n); t ut rdodE, de Uño ct. Coto (D"O,2(tn
- 0.40n1; 1 uktotl d. Acocio (D.0,2On - O,4otit);6 lrrldodt, d. ¡lo.onj@lo lD4),2orn - 0,4&n); t
u,út od de Poyoñde lD{,2orn - 0.1Oít);, uttd de R.sbolo¡ñono (D=O.2O¡ñ - O,1Oñ); t t ñ¡ttd *
Anoo¡uo lD-o,20ñ - o,10m); t uñibd d. Dioñot l1=O.4on - O,@rn); a un¿<H6 d. GuóciÍlo
1D.0,20n - 0,4On); 2 utddod{, d. Poyond. (D=O,q)m - O,ññl; , t¿ñtdd d. Dorrñjtón (O=O,4Oñ -
o,tum); a ni¿od.t d¿ Somdn (D=O,40ñ - O,@ñ); t t,f,tiúd d. Añgotilto (D.O,AOñ - O.&ñ); ,
la¡¿ott de D¡nde (D=O,4Oñ - O,@n) y tO.a*,U ,n2 de posto Noauruf .

Ma p.rmito inform¡r¡é que cr Av.¡úo com.rci¿r Grpor.tivo m.di¿ntae¡cuar," oblieñe erv¡ror de
adquitaión, se el¿boró aon fundárn¿nto.ñ lo con3¿grado .n .l Occr.to 422 d€ 2@0, yeñ dcsárroÍo
dc ¡os mctodos v.lu¡rorios prcvistos por l¡ R.sotución 520 dc 2008, R.rotuc¡ón 898 da 2014,
Reeolucióñ lO44 d.201¿r¡padrd.r por rt tñst¡tuto G.otr¡fico Atuíín Cod.¡¡i_ |GAC y Rejotuc¡óñ
2684 d€ 2015 d.t M¡nrrt.rio d. T.áhalrorta, de coñform¡d¿d con lo.lebtécido an el a;icuto 5l d€l. r.éy 388 d? 197,.tLr.cr.to Rctl.m.nr.rio 1420 dét24 d€jutio d. 1998, tor.ntrÁ, i:, ¡Z Oo
l¿ t€y 1682 d€ 20t3, modific.d. por t. Lly 1742 d.t26 dc dic¿mbr. d. 2015. fl -t;i;;;; _.
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Tenrendo .ñ au€nte lo antanor, !l v¿lor delAv¿lúo Comaro¡l Corporativo númaro A!MA-4-m27
el¿borado por la LOI{JA Ot PROPItDAD RAIZ DtL TOLIMA re disanrnina ¡§i: l¡ sum¡ de CUA8EI{TA
Y CTNCO MTUOI{ES SETEC|EiIT(X Í{UEVE MtL mSalEf{TOS VEriaTÚ{UEVt P€505 CO¡{ S$EmA
CEXf VOS M/CT[ fS4S.709.229,60) corerpondi.ñte al ¡v¿lúo coñ.rc¡al del áréá de tlrano y las

rnejor¿s plentádár en elárea d. rarr.no objetodc ofen¿; l. sum¿ de: Ufl MlllÓ OECIIU€WMlf
rn€scttl{ro§ vflf{flstm P$o6 cor{ rntll{ra Y cuafRo cENTAvos M/crt (9¡.019.1r,3¡)
corraspond¡an¡e al cálculo aproxrñ¡do por t¿stos de notariedo y rag¡stro que hecan partr drl
cálculo del d¿ño emer8eñla; dicho v¿lor sará 8rr¿do direatemante por el Coña€rionáño ¡ l¡(9)

eotrdád {es)enc¿rtada {r)del notariadoy regilro de l. venta a fávorde le AI{1.

viSeñcia de un 11) eño, cont¿do drsde l¡ fech¡ de su comu¡i.¡.ión o d.§dc l¡ lech. en qu! fue
decrdrd¿ y notificad¿ la r.vrsióo y/o mpr{ñackjñ d.lmismo, s.tún lo dirpu.sto.n rl p¡ráyafo 2'
delaniculo 24 de l¿ ley 1682 dr 2013.

Asi las (osas, el valor tolal de l¿ preseñte Ofen¡ Formal de Compra cs der CUltEi{IA Y S€lS

MtLtoNES SETIC|IMTOS VErl{nOCfO Mlt QUlfirEt{TOt CrtCU€t{TA Y SEIS PETOS CON i{OVEi{TA
Y CUAT¡O CEi{IAVOS M/Cn 15¡6.728.555,9a1.

A p¿nú dc le notificación dal pG5anta ajc¿ñc. d. Of.rt. Form.l dc Compra, se añi!ñda.á ¡ñiaiad¡ la

et¿p¿ de eñ¡len¿{ón voluntarie, ¿n lá cuá I .l proÉieteño t.ñdá uniérmiño de quin e (15)dies h¡tiLs
p¿ra man¡t!§tar su volunt¿d, b¡añ sa¡ ¿ccpt¡ndo¡¿ o rÉcll¡.rándo¡á. Oe ser acept¿dá l¿ Ofarta formál
da Compr¡, ócbeá suia¡ibiBa Eicriur¿ PúUa¡ d! compr¿uant¡r o Promci¡ da Compr¡veñt¡ dantro dc
los cl.¡ (10)di¡s h¡b¡l.s rigui¿ntls.

En c¿so de no logr¿rsa un ¡cueróo form¿lpar¡ la en¡rcn¿ciin volum¿ria. srá obla¡torio iñkÉ¡ al
pro(.ro dc erpropi.c¡ón tr.nr.uridor tr¿inte (:l0l dhs hábrl6 dcspuéi dc l. comunk¡c¡óñ d. l. Ofcn¿
Forñ.| de Coñprá conform! á b efipr,¡¿do rn !l entulo 25 d. h Ley 1682 dc 2013 modiñc¡do 0or al
an¡culo4'da l¿ Ley 1742 de 2015 yen elinciro 5'dalartiaulo6l de l¡ tey 388 de 1997.

Vérson 02

Féchá 18/11/16

A.oinp¿ño tl¿r. su coñor¡rnicnto cofü de l¡ F¡ch¡ Té.n¡c. Pred¡¿l AIMA-{¡027, copia dct Av¡t¡io
Comlrci¿l Corpor¡túo ALrrlA-4-m27, copie dct pt¡ño topotráñco d. le fala de larr.no . ¡dquirir y t¡
ñorm¡t¡vidád vi8ent. que rite l¿ m¡teri¡.

Cordr¿lmeñg

nÉsrÉt ro Ax s^¡{cxElrray
Raprlrant¡rta tatal.
Conceiión Alto M¿8d¿tena S.A.S.

ALCANCE
OFERTA DE COMPRA

Contre l¿ pl.s.ntc comunic¡ción no 9.oa!da ñintún rccurso an l¿ vi¡ gubam¿túa, d! conformrd¡d aon
lo dispuesto en el rñc¡ro 4 del ¡nículo 61 de t¿ hy 388 d. 1997 y at anicuto 75 d.l Códi8p da
Procadnniemo Admrni'tratro y dé to Conta.r¡o5o Adminitrat¡vo.

\
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Que frente al mencionado Alcance a Oferta Formal de Compra no proceden recursos en sede

administrat¡va, de conformidad con lo establec¡do en el artÍculo 61 de la Ley 388 de 1997.

A fin de notificar el Alcance a Oferta Formal de Compra No. ALCANCE-OFC-048-2017 a la Soc¡edad

de Act¡vos Especiales S.A.S. y otros prop¡etar¡os, a quien se remit¡ó el día 26 de enero de 2017,

citación con el f¡n de comparecer a diligencia de notificac¡ón personal. En consecuencia, de acuerdo

con lo prev¡sto en Ias d¡spos¡c¡ones leBales vigentes, se procede a realizar la notif¡cación por aviso,

que se considerará surtida alfinalizar el día sigu¡ente al de la entrega del presente av¡so en el lugar

de dest¡no conforme al artículo 69 del Código de Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso

Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Adic¡onalmente, en cumpl¡miento del numeral 5.6 ¡nciso d Capítulo V del Apéndice Técnico 7

"Gestión Predial" del Contrato de Concesión CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA APP OO3

DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014, se efectuará la publicación del presente aviso en las páginas web

www.anr.gov.co www.concesionaltomagalena.com.co

Así m¡smo, se fijará por el térm¡no de cinco (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 Comerc¡al Celi,

Mun¡c¡p¡o de Honda - Tol¡ma.

Se anexa para su conoc¡miento copia del Alcance a la Oferta Formal de Compra No. ATCANCE-OFC-

048-20L7, F¡cha Técn¡ca Pred¡al, Plano Topográfico de la faja de terreno a adqu¡r¡r y Avalúo

Comercial Corporativo. La enajenac¡ón voluntaria y la expropiación se encuentran reglamentadas

dentro del Capítulo lll de la Ley 9 de 1989, el Capítulo Vll de la Ley 388 de 1997, el capítulo I del

título lV de la Ley 1582 y en la Ley L747 de 20L4.

FIJADO EN UN TUGAR VISIBTE DE TAS OFICINAS DE tA CONCESIóN AITO MAGDALENA S.A.S., Y

EN tA PÁGINA WEB

EL 02 DE FEBRERO de 2017 A LAS 7.OO A.M.

201.7 A LAS 6:00 P.M

NESTOR ROMÁru sÁ¡rcx¡z au¡ye
Representante Legal

CONCESIóN ATTO MAGDATENA S.A.S

F¡rma delegataria Agencia Nacional de ¡nfraestructura

DESFUADO EL 07 DE FEBRERO bF

E¡¡boió: tl¡t¡¡i. R¡miÉ! ¡dEro
R.v8ó: M.^h¡Juli.n¿ 5.ñno O!int.o
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