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AVISO DE FECHA 31 DE DICIEMRE DE 2018

LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento plblico de orden naclonal,

adscrito al Ministerio de Transporte, segun oecreto N0.4165 de 3 de Noviembre de 2011 entidad que

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

concesi6n de infraestructura de transporte, en cumplimienlo de lo eslablecido en elA(. 13 de la Ley

I de 1989 y Art. 61 de la Ley 388 de 1997 y demes normas concordanles y vigentes, por medio del

Contralo de Concesi6n APP N'003'2014t faculto a la CONcEsldN ALTO MAGoALENA S.A.S.,

firma concesionaria, para adelantar en su nombre y represenlaci6n, bajo la modalidad de delegacidn

de funciones, la obligaci6n de Financiacion, construccion, rehabilitaci6n, mejoramiento, operaci6n y

oantenimiento delCorredor Honda - Puefto Salgar- Girardot, de acuerdo con elAp6ndice T6cnico 1

y demas apOndices del Contrato, incluido el tremite para la adquisici6n por el procedimiento de

enajenacion voluniaria de los predios afectados al paso de la via del proyecto vial Honda - Puerto

Salgar - Girardot.

En virtud de lo anlerior y de conform idad con elarticulo 69 Parafo 2 delC.P.A. yC.A, elRepresentante

Legatde ta coNcEst6N ALTo MAGoALENA S.A.S.,

IIACE SABER

Queeldiadieciocho(18)deabrilde 2018, se libr6oficiode Oie!1a Formalde CompIa No.0FC-391-
2018, dirigida a ta coirPAIiA PARCELADORA LToA. EN LIQUtDACIoN para ra adqursici6n de un

inmueble requerido para elProyecto de Concesion Honda- Puerto Salgar - Girardot, cuyo cofllenido

es elsiguiente:
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Gtrardor,. ndinao.r..,Ede

oFa-391-2018

coMpail,A pAficElaDoFA rrDA. [N UQUIDA(6N
atn. Dr. loeE zo oSlaNDo Tll{oao

Predro "Lor€ LA E5MEMLoa" {s€G[il tMllv LA EsMERAIDA" (sF6l-l{ rirt]lo)

cuaraq!i, Cundinam.rca.

O']clo OIOIERTA FORMAI. DE COMPRA POR II CUAL SL DISPONi LA AOQUISIC]ON

DE uN AR[A Dt TERRENo y 5Lt5 MtloRA5 uBtcADo EN La5 srGIJlrNrE5 ABsLrsAS'

lniclalrc4i457,l4 D - Final K35+o47,9a o; oE L PRoYt c l O vlAL CONcEsldN HONDA

PUIRIO SALGAR . GIRARDOT, UNIOAO fUNCIONAL 2, VEBEDA LAs I5TA5

MUNICIPIO DF GLIATAQUI, OEPARIAMI NIO DF CTINDINAMARCA, ID€IIIIFICATX]

coN CLDJLA CA I A5 r FAL )5r2aOOO2d)fl)Om.IE35@OOOOd)O Y MA_ilaUl A

nMoarllARta No.- 307-1004t2 Dt !a OfrclNA D€ Rl6l5TlO DE TNSTRUMtNTOl

PI]ATICOS DE GIRASDOI, CU NDINAIVIARCA.

La ao.c.si6. Alto Masd.le.! S 4.S., sdied.d.omer.i,l .on NlT. 9m.745.219 a .dqwd l;
oor*andn .ontradual d. reala.ar ra adquir.idn predial bajo dereea.i6n, en hombr. y

rep.esentacrdn de la AGrNCla NAclOr{AL Ot In|FfiAESIRUCIURA - ANI-, con ocatdn Jer

coNTRAro DE q)NcEslor SAlo [L Eseutfra appoo] DEL 9 oE stPrlEMaFL Dt 2014 6lproyecro
f[ece.liradode Ulrlid.d Piblio medi.nte R6oluoon Nro.1265 dell de nov{embre de 2o1] d.l.
AGENCIA I\IAOONAI DE INFfiATSTiUCIUSA AIiiI.

tn vnlud de lo aht€rior, la AGENCIA NACIoNAL Df rllfRAEsTBucTUaA-ANl, a lraves de eel€

conc.sio.ano requiere comprar una u ona de reiieno delpredlo ide ntituado en elasunlo, conlorme

n Ld des(!0.r6n de Ia ticha predia I A!MA-2{151, de la cual te anexa copE; tre. de t6Eno que *
retreB J de un prcdio dsomrn.do -LoTE LA ES&IEMLDA" IsEGUN tMrl y "lA ISMERALOA"
(srcrN rlIuLO), lbkado en k vereda las lslai del moorcruo de Gu.liqoi. deld€partamnto d€

cundhehar.r, de'ri i.rd6 .on la .&ula cairnal No. 25:tzaooo2lb@000:100t5000000000 y lolio

de mitricula inmobili.ria $o. JO7-lOO452 de b Oncrna de n€8rer.o d€ lnslrumehtos Pnbli.os de

Grrfidol Dicha..od. de tetr.m (uenta con un irea .equerida de cuATRo MIL TRESoENToS

cuaRlNtA Y UNO cO\rA (XHENra Y TnEs METRoS cuaDFADOl 14.:141,8:l M2l, qe n.luve la s

liiulen(es me |oras y const rucc,one5l
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OFERTA OE COMPRA

':r9,D d2 de CARREIEABLE & f hd n/egulot. En tie..o .on .t.uta.i6n @hi.oldt: 169.29 n de

CTRCA tN I EBNA L: con 5 hilot dc olodbre de puos y postes .n hodeto d. 1,75h dlto tepdft.lot .ddo
2,9tn) 37,64 fi de CtqUINIEBNA2.con i hlat de olomb,e de Nos y gottet en modero.te t,8om
oltD epo.odot.odo 2,50d " in.luye adicionalnlgnl. los sigoi.ntss culteos y espeoes.'4 unidodes
de ALGARROaO (o:o,10 o o,2on); 10 uoitlodet de ALGARROBO lD: O,2OoO,4Oh),2 nldddes de

cHtcALA (O A,2O a O,4Om); 7 unldo.tes de CU MULA (D: O,lO o 0,2On): 47 hldad.s ck DDMAft (D:

0,N o A,2On), 9 unklades de DlOMArt lD o,10 o O,utnL 3 uddddes dc GUACTMO lD: D,1O o

0,206)t 3 widodes de GUAAMA (O- 0,20 o 0,40n)) t unidad cte 6UAclMo lD o,ao o O,6OdL 2
unido.le. deGUAyA.AN lD:a,2oo o,4omL 1@i.lodet.le (jUA'IACAN lD 0,a0 a 0,6Onl, tS undodes
d? NARANIUTLO (D: o,to a 0,20n);6 uni.lodes de NARANIUTLO lA: 0,20 o 0,40n); 1 unidod de

NARANtUtLo fD: o,4o d o,6od): 1, uaddds de PATANDT lD A.10 o A,21rnJ: 5 unldodPs de

PAYANDE lD O,2O o O,4Onl; 1 unido<t de PATaNDE (D:0,4O o0,6On):2 talddd.s de PAYaNDE (D: >

o 0,60n) y 3.515'93 m2 de PASTOS NAlUSALES"

M€ p.rmrro nformarl€ que elAvalno Comc rc,a I corpora tivo mediante elcualse oblEne elvalor de

adquis,.rdn, sp ela hord .on fundam.nb en loconegrado en elDecrelo422 de 20m, yen desarollo
de los matodos vallatonot previstos po. la Sesolu.dn 6?0 de 2m8, nesol!(i6n 898 de 2014,

Rerolucon 1(144 de 2014 expedidas porellnstituto Geogriif,co A86t in Cod.z, IGACy R.soluo6n

2684 de 2015del Minist€no de rrdnsoorte, de coniormidad con lo€st.blecido e. elarticulo 61d€
l,r Ley 388 de 1997, €l oe(rcto Regldmenrario 1420 del 24 deiulio de 1998, los arliculos 23 y 37 de
ra Ley 16a2 de 2o11, modiflcada porla Ley 1742 del26 de diciembre de 2015. ll niisrno, lendtl lna
v,Senc,a de un (11 ano, contado derde la fe.ha de su omunicacion o detd€ la ,echa en que lue

d€crdrd. y notifrc.da la re$rion y/o impugnacion delmrsmo, eegdn lo drspuesto e. el parathfo 2'
d€larticulo 2a de la Ley 1682 de 2013.

Teniendo en cue.ta lo anterio., €lvalo. delAva[o comer.ir corporltivo numcro ALMA.2.O151
20t8 elaborado por la CAMARA DE LA PRoPrtDAo RArz - LoNla lNMOBlLlARla y por ende de la

presente Oferta Formal .le Comp.a cs la ruDa de: IRaCf, MILIONES DlEClllUEVl Mlt
cuArtocr€Nlos vEraTrcuArro Pr5o5 coN vEllvrE cEMAvos M/CTE 1913.0t9.424,20)
corespondiente al avaldo comerclar d€llirea d€ tereno v las metoras plantadds e €l area obieto

A panrrde la noriftcacon d.li pres.nt€ Orena Formalde Cornpra, 5€ -,dendera ihti.da a etaF de

enr,lracj6n volunlaria, en ra cul el p'opi€tario re,n.6 on te.mnro de qu,nce {15) di.\ hrbiL! p.lra

sratufenar 3u volunrad, bi€n s€a acptdndora o rech..;ndola. De rer aceptad.la Ofe.ti Formal de

Comprit, dobere sus.ribirs€ Es.rittra Prblica de.ompraventa o Proatesa de Compraventa denlro de
los d'e, {10)dia! hibile! sicuhnles

tn caa de no los.arse un acuerdo fonnil pah la enajen.cbn volumana, serd obligatorio inic,ar el
p.oceso de exproplac'dn kar)scurrido5 treiota (10) dias hab es despues de la comunrc.oon de l. ofert.
.l€ compra.onfome a loe(rpulido en elaniculo25 de la Ley 1682 de 2013 mod,trcado por elarlkulo
4'dE la tey 1742 de 2015 yenelincM 5 delanturo51dela tey ll88 de 1997
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Contrn l,r pr.1c.l(' ( o, nuni.rc di r)pnr,,d{ r r!u reLU,i on lav,i 8ob.,irtrvJ, de(onlornndiu con

lo drspuesro.n ol rn.,sd 4 del irlkulo 6l dc l. .t 188 de 1997 y el arrnulo 75 dcl CodiSt, d.r

Pro.edrmrent. A.ln!nllrr vd vd. lo(onren.roso admr. (r &o

Aconrparl()lrrlnsu(ond-n|entu(opradehIrhrle(rrJP'edr.lA[MA_2_O151deLr5dedrcrembrede
20i7, {orrr (tel AvJIuo Comer.ial CdDor,rlM, ALMA 2lll51 2018 de te(hi 16 d. lebrero del 1018.

.opi.derPr:nolotxrBr.li@deldln,dliclerre,Qddri(rruiryl.rn)rnrrlrvrla{lv,B.1rl!qucr'Ee.r[ .'€

Concesron Alto Ma8darcna 5 4.5.

OFERTA DE COMPRA
F-14-09

V,r"on OZ

Fecha 02 05 ?016

Que medianle el oficio de citacion C1T.391.2018 de 30 de noviembre de 2018, enviado por la

Concesion Alto lilagdalena S.A.S., medianle Guia No. RA051896431C0 se inst6 a la COlilPA iA
PARCELADORA LTDA EN LIQUIDACIoN a comparecera nolificarsede ia Oferta Formalde Compra

0FC-391-20,l8 de 18 de abrilde 2018, la cualfue enviada a trav6s de la Empresa de Correo Certificado

4Il2, y devuelta por "direcci6n no existe" y en consecuencia se publicaron en la pagina web de la

Agencia Nacional de lnfraestructura ANI- y la Concesi6n Ato l\,4agdalena por un termino de cinco (5)

dias habiles comprendidos entre el veintiuno (21) de diciembre de 2018 y el veintiocho (28) de

diciembre de 2018.

Que ante la imposibilidad de surtir la notiflcacon personal a la COMPAIiA PARCELAoOM LTDA.

EN LIQUIDAC6N, la Concesi6n Alto l\.4agdalena en aras de garanlizar a todos sus posibles

causahabientes el derecho al debido proceso y el principio de publicidad, de acuerdo con lo previsto

en las disposiciones legales vigentes, se procede a realizar la publicacion en las p6ginas web

www.ani.gov.co y www.concesionaltomagalena.com, que seconsiderara surtida alfinalizareldia siguiente

al retiro del aviso confome al arliculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo (Ley'1437 de 2011).

cradblA cEqrua caslu.oWo
lepresententr rrsal
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Asi mismo, se fijara por el tdmiflo de cinco {5) dias en la cartelera de la Ofcina de "Gesti6n Predial"

de la coNcEsloN ALTo T AGDALENA S.A.S., S A.S., ubicada en la Calle 31 No. 7 C , 55 Barrio

Blanco, municipio de Girardot - Cundinamarca.

Contra la oferta de compra que se notifica mediante el presente AVISO no proceden recursos en via

gubemativa, seg[]n lo eslablecido en el inciso 4 del articulo 61 de la Ley 388 de 1997.

Se anexa para su conocimiento copia de la Oferta Forma de Compra 0FC-391-2018 de fecha 18 de

abril de 20'18, de la Citacidn de fecha 30 de noviembre de 2018.

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICII{AS OE LA CONCESION ALTO IIAGDALENA

S,A.S., Y EN LA PAGII{A WEB

DESFIJADO Et

A LAS 7,OO A M,

A LAS 6100 P.M

CONCESI6N ALTO MAGDALENA S.A.S

Firma delegataria Agencia Nacional de infraestructura

Aiero Copia inlegra de a oiena loha de cohpra y F cha Pred a praio o.ed al ilo,ne de ava uo y normas

ctLrA cAs{[]
RepDsenta nte Legal

ollg,[}f&?
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