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SeñOfeS: Sede: Barranquilla Sede predial

HERNANDO RAMON ABELLO GOMEZ FffII 
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Dirección de Notificación: canera 66 No 76_95 )ARA REs)LEsrA crTE coNs_cuI:vo.sEDE-Alo

Bananquilla-Atlántico
WLLIAM JOSE GARCIA VISBAL
Dirección de Notificación: Cal¡e 85 No 54-52
Barranquilla-Atlántico
Dirección del predio: K30 'l 123'l Lt Autopista Puerto Colombia
Cor.reo Elecfrónico: wiqari@hotmail.com - anamarcamaroo@vahoo.com

Asunto: Proyecto Vial Corredor Cartagena - Bananquilla y Circunvalar de la Prosperidad. NOTIFICACIÓN
POR AVISO de la Resolución No. 437 del 18 de mazo de 2019. Predio No. CCB-UF4{748-1i

Se procede a efectuar la notificación por aviso dando aplicabilidad al inciso 1o del Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo así:

AVISO

,..," o,. LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, expidió Resolución No. 437 del 18 de marzo

PBx(',r3oe¡oo5 de terreno requeida para la ejecución del proyecto vial Conedor Cañagena- Bananquilla y
T*9rr qA Circunvalar de la Prospeidad- subsector 01- unidad funcional 4, ubicado en el Municipio de Pueio
'*"flffi* Colom bia, Depañamento det At!ántico".
mr (rr!, el36ru

Contra la presente Resolución procede por vía administrativa y en efecto devolutivo el Recurso de
'"".",*H,: Reposición, previsto en el Artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo** Contencioso Administrativo, el cual debe interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes

a su notificación personal o por aviso ante el Mcepresidente de Planeación, R¡esgos y Entomo de
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en concordancia con el Artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Artículo 2'l de la Ley 9 de
1989 y el Artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.

Es de indicar que en la comunicación de citación con Rad Salida D-253 de fecha 20 de mazo de
2019, se Ie informaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la respectiva

o

§

o

o
§o
;it

notificación p rsonal

N

En razón a que el oficio de citación con Rad Salida No. D-253 de fecha 20 de ma¡zo de 2019
expedido y env¡ado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA por medio de la
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, mediante Correo Certificado
Nacional con Gufa de Transporte No. 20416793541435 de fecha 22 de marzo de 2019, se ¡nstó a
compareoer a not¡f¡carse de la Resolución No. 437 del l8 de mazo de 2019, la cual fue enviada a
través de la Empresa de Coneo Certificado TEMPO EXPRESS, la cual fue recibida el día 28 de
mazo de 2019 por Anamaria Camargo, identificada con cedula de ciudadanía No 32.669'194.



cüru f;&,Íi flnÍ fi#sTffiftA (Á{rT&sffir$dh ffiAfrtI Itfir§l{ffi tJ [ ü"§J?h t¡AS

De igual manera se le advierte que la notificación se cons¡derará surtida al finalizar el dia siguiente
al de la entrega de este aviso en el lugar de destino.

Acompaño para su conocimiento cop¡a de la Resolución No. 437 del 18 de marzo de 2019.

Cordialmente

Legal
COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

Firma a de la AGENGIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANl-

Anexos Tres (3) Fol¡os.
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REPÚBIICA DE COLOMBIA
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MINISIERIO DE TNANSPORTE

AGENCIA NACIONAT DE INFRAESTRUCIURA

REsoLUcróN No. 137' ft?b1e

( f B ¡{AR 20ig )

'Por medio de lo cuol se ordeno in¡cior los |1iámites iud¡ciales de expropioc¡ón de uo ¡nmueble--
requerido poto lo ejecuc¡ón del proyecto v¡ol corredor cortogeno- Borronquíllo y Circunvolgrde la

Proswtidod- subsedor 01- uoídod funcionol 4, ubicodo en el Municipio de Puerto coloñb¡o,
Deportomento del Atl óntl@".

ET VICEPRESIDENTE DE PTANEACIóN, RIESGOS Y ENTORNO (E} DE I.A AGENCIA NACIONAL DE

IN FRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legalet en espec¡al las confer¡das en el oecreto 4155

de 2011, el numeral 6 del artfculo 1e de la Resoluc¡ón No. 955 de 2016 y la Resolución 7o7 del22 de

enero de 2019, exped¡das por la Agenc¡a Nac¡onal de lnfraestructura, y

CONSIDERANDO

Que elartfculo 58 de la constitución Política de 1991, modificado porelActo Le8¡slativo No.01de 1999,

consalfa.se goront¡zon lo propiedod ptivodo y tos demás derechos odquir¡dos con orregl? o los leyes

c¡v¡les, los cuales no pueden ser desconocidos ni wlnerodos PoÍ leyes poster¡orcs' cuando de lo

opt¡coc¡ón de una tey exwd¡do pot mot¡vos de util¡dod públíco o ¡nterés socidl, res¡rltote en conflicto los

derechos de los pqd¡culores con lo necesídod p»r ello Íeconoc¡do, el interés ptivddo deberó cede¡ ol

¡nteÉs públ¡co o sociol. Lo prop¡edod es uno func¡ón soc¡ol qüe impl¡co obl¡goc¡ones' ("') Por motivos de

ut¡tidsd ptiblico o ínterés soc¡ol defio¡dos por et tegistodot, podró hobet exprop¡oc¡ón med¡onte sentencio

jud¡ciot e ¡ndemni2oc¡óo prev¡o- Esto se Í¡iani consultondo los ¡otereses de lo comunidod y del ofectado

L.r.

Que el numeral 1e del artículo 20 de la Ley 9 de 1989, dispone: '¿a Expropíoc¡ótl por los mot¡ws

enunciodos en el Attículo 70 de lo presente Ley, prccederá: 7' Cuondo venciere el tém¡no poro celebror

controto de promeso de comprovento o de comprovento''

Que elartículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó elartículo 1od€ la Ley 9 de 1989' establece que'

pr--o ifJo, a" a""r"tar iu expropiación, se declara de utilidad públ¡ca o interés social la adquisición

i" ¡nrr"Ul", para destinarlos a los siguientes fines:"("')e) Eiecución de progromos y proyedos de

inftoest¡ucturd v¡ol y de s¡stemqs de troñsporte mosívo''

que elartículo 59 de la Ley 388 de 1997, que modificó elartículo 11de la Ley 9 de 1989' p ¡evé:'Ademós

ieio dispuesto en otros leyes vigentes, li Nocíón, los entidodes terñtor¡oles' los 
.óress 

metropol¡tonos y

i"iáiríiairo ¿" ,un¡i¡p¡os po¿rón odquirit por enoienación.voluntot¡o.o .decretot 
lo expropiac¡ón

'J" 
¡rÁt"W"r p*o ¿norillar k* od¡vidoáes pievistos en el ortículo 70 de to Lev 9 de 7989 ("')''

\
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Que el inciso 5e de, artículo 61 de la Ley 388 de 199¿ consag.a: -(..,) No obstonte lo onter¡oL durdnte
el prcceso de exprcp¡dc¡ón y s¡empre y cuondo no se hoyo d¡dodo sentencio definit¡vo, será pos¡bte que
el prcpietar¡o y lo odmin¡samc¡ón
se poodrá iin ol proceso (...)'-

lleguen o un ocuerdo poro lo enojenoción voluntor¡o, coso en el cuol

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió la naturaleza Iurfd¡cá del Instituto Nac¡onal de
concesiones ¡Nco de Establecimiento público a Agencia Nacional Est¿tal de naturaleza especial, del
sedor descentr¿l¡zado de la Rama Eiecutiva del Orden Naciona¡, con personería jurídica, patrimonio
proplo y autonomía adminitGtiva, linanc¡er¿ y técnica, que se denominará Agenc¡a Nacional de
lnfr¿efructur¿, adscrita al Minister¡o de Transporte.

Que el artículo 3q del Dec¡eto 4165 de 2011, establece que el objeto de la A8enci¿ Nacional de
lnfraedructur¿ es planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecuta,, adminilrar y e\r¿luar proyectos
de conces¡ones y otras forñas de Asociación público privada (App), para el d¡seño, construcc¡ón,
mantenim¡ento, operación, admin¡dración y/o explotac¡én de la ¡nfraestructura pública de tránsporte
en todossus modosy de los servicios conexos o relacionados y eldesarrollo de proyectos de asociación
público pr¡vada par¿ otro t¡po de infraetructura públ¡ca cuando asi lo determine expresamente el
Gobierno Nacional respecto de ¡nfraelructuras semejantes a las enunciadas.

Que elartículo 399 de la Ley 1564 de 2012, código Generál del proceso, establece las reglas delproceso
de exprop¡ación,

Que el anículo 19 de la Ley 1682 de 2013, d ef¡ne "como un motiw de utitidod púbtico e ¡nterés soc¡ol lo
ejecuc¡ón y/o desorrollo de üoyectos de ínfroestructuro del üonspotte o los que se ref¡ere esto ley, osi
corno el desdr¡ollo de los octiv¡dodes relac¡onados con su construcc¡ón, monten¡m¡ento, rehabilitoc¡ón
o ¡nejoro, quedondo outorizodd lo exprop¡oc¡ón adm¡nistrotivo o ¡udíc¡ol de los bienes e ¡nmuebles
urbonos y ruroles que se requ¡eron poro tol fin, de conformidod con el ortículo 5g de lo constítuc¡ón
Politico"-

Que el p.edio requerido y que en adelante 5e denominaÉ el INMU EBLE, se encuentra debidamenfe
del imitada dentro de las abscisas ln¡cial K 108+493 tly final K 108+533 L..ubicado eñ Ia K3O 1 1231 LtAUTOPISTA PUERTO, Municr:pio de Puerto Coloñbia, Departamento de Atlánt¡co, identificado con la

Que el ¡nc¡so 5¡ del añículo 6e de la Ley 7742 de 2OL4, que modif¡có el artículo 37 de la Ley 1682 de
2013, señala: "F¿ coso de no llego$e o ocuerdo eD lo etopo de enojenoción voluntoio, el pogo del pred¡o
señ concelodo de fo¡mo previo ten¡endo en cuento el ovohio cotostrol y lo indemnizoción colculodo sl
momento de lo o¡e¡to de comüo, en lo etapo de expropioción judic¡ot,.

Que el vicepresidente de Praneación, R¡esgos y Entorno de ra Agenc¡a Nacionar de rnfr¿estructur¿
ostenta la facultad específica de suscribir los actos adminitr¿tivos mediante los cuales se ordena el
trám¡te de exprop¡ación, así como aquellos €n los cuates 5e resuelv¿n los recursos de reposic¡ón, de
conformidad con lo señalado en er numerar6e derartícuro 1e de ra Resorución No. 9s5 der23 dejunio
de 2016, expedida por la Agencia Nac¡ona¡de lnfrdestructura.

Que en el caso concreto, la Agencia Nac¡onal de lnfrdestructura, suscribió con la conces¡ón-eostere
cartagena Sarr¿nquilra s.AJ, elcontrato de concesión No.0o4 del 10 de septiembre de 2otd, en ¡¡ud
del cual se encuentra aderantando er proyecto viar corredor cartagena - Barranquila y circunvarar de
la Prosp€ridad subsector O1-_ Un¡dad Func¡ona¡ 4 como parte dL ta moAern¡¿ac¡ón ¿e fa nJVLf
Nacional.

QUE PAr¿ IA EJCCUCióN dEI PTOYECIO ViAI "CORREDOR CARTAGENA- BARRANqUIU.A Y ORCUNVATAR DEtA PROSPERIDAD. SUBSEC'OR 01- UNTDAD FUNCIONAL 4", la Agencia t¡ac¡onal de tnfraestructura
requiere la adqu¡sición de un predio identif¡cado,con la ñcha predial tto. Cca-Uradi+ r4ii;f .r;;
05 deoctubre de 2016, élaborada por ta coNcE$óN cosTERA CARTAGENA BARRA¡leutLtA ía.s, con
un área req¡rerída de tirreno de 461,52 M2.

cédula catastr¿l No. 08573 0103000000300013 000000000 Folio de N4atrícula inmob¡liaria No. 040-
\'

REsoLuclÓNNo. 4 3 7'. i -ñEñrg

'Po¡ naalio de lo arol se odmo tildor los útn¡tes !¡rdtaidles de ¿xp.opiodón de un ¡n¡n*.bh rcqueñdo pora lo .jeardó,
del pñyecto v¡al Cdrcrtor @rt gand- b¡mnquí o y A¡cunwlor de lo prcrpe¡kk¡d- $bse.torót_ unrddd fun ionot 4,

uü.odo en el Muñ¡dpio de pue¡7o Cotomhto. Oepo¡ún ento del Attontko..



RESOLUCION No. DE 2019

-por ñed¡o de to cúdl se otd¿no ¡¡iadt tot tñm¡ias ludEiotls rte ¿xptop¡oción de ua Inñu.ble t?q,Etido pc¡o lo ei¿cudóo

d.t proyecto t io! Cor¡edor Cotcgefi- ecrronqu¡lh :í Arcrñwl¿¡ de lo Pr$leritod' suhs2cror 01- on¡¿od ¡uncíañol 4
ub¡.odo en et Mun¡cip¡o rle t'üe¡to Colombio, Deqoftt¡nQnrc d"l adánrico'-
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250571de la oficina de Registro de lnstrumentos PÚblicos de Barr¿nquilla y compre nd¡da dentro de los

slguientes linderos especiales, tomados de la Ficha Predial: NORTE: En longitud de 45,31 metros con

predlo de Lote del DEPARTAMENTO ATLAI,ITICO; suR: En lontitud de 40,00 metros, con el corredor

cartagena-Bar.anquilla; oRlEt{TE: En ¡ongitud de 1470 metros, con predio de Situm S.A.S'; OCCIDENTE:

En lon8itud de 8,OO metros, con predio de Roberto Goméz TresPalacios. lncluyendo los cultivos y

especies que se relacionan a continuátión: cÚtilvos Y ÉsPEoEs: Roblé D=o;15M cant¡dad 1 Unidad,

Resbalamono Dd),15M Cantidad 1 Unidad,.Trupillo D=0.80 cantidad 1 Unida4 uvito D=0,4O Cantidad

Unidad, Uvito D= O.10 Gntidad 1 Un¡dad.

Que los linderos geneGles del INMUEBI.'E se encuentGn debida y expresamente determinados en la

Escritur¿ públ¡ca No. 8565 BIS del OG de d¡ciembre de 1993, otorgada en la Notaria tlnica de Soledad.

QUE IO5 sEñOTES HERNANDO RAMON ABELTO GOMÉZ Y WTUAM JOSE GARCIA V¡SBAL ¡dENtifiCAdOs

con las Cédulas de Ciudadana Nos 8j70!.954 Y 3.714.87¡ respect¡\r¿mente son títulares inscritos del

derecho real de dominio del lÑMÜtBLf, adquiiido a tftulo de compráJenta que le efeduaran a la

señora RUIH GOMEZ ABEtfo, taly como consta en la Escriturd Pública No. 735 del4 de abtil de 1992

otorgada en la Notaria cuarta de Barranquilla. debidamente inscrita el 14 de mayo de 1992, en la

anotación No 03 delfolio de matrícula ¡nmob¡liaria de mayor extensión No.04G23127 de la Oficina de

Registro de lnstrumentos Públicos de Barranqu¡lla.

Que posteTiOTMENtE IO5 SEñOTEs HERNANDO RAMON ABETLO GOMEZ Y WIUAM JOSE GARCIA

vtsBAL, realizaron una segregac¡ón sobfe el predio que dio or¡gen al fol¡o de matrlcula inmobil¡ar¡a

objeto de adqulsición, med¡ante desenSlobe tal y como consta en la Escritura PÚblica No- 8566 BIS del

05- de d¡ciembre de 1993, otorgada en la Notar¡a Única de Soledad, deb¡damente inscrita el 21 de

diciembre de 1993 en la Anotac¡ón No. oo1 delfolio de matrfcula inmobiliaria No. lr«)-250571 de la

Of¡c¡na de Regist.o de lnstrumentos Públ¡co5 de Barr¿nquilla.

Que la concesión coster¿ cartagena Barranquilla s.As, realizó el estudio de títulos de fecha 05 de

odubre de 2016, en el cual conceptuó que es v¡able la adquisición de la franja de terreno requer¡da del

INMUEBLE, a través del procedim¡ento de enajenación voluntaria.

Que la Concesión Coler¿ Cartagena Barranquiila S.A5 una vez ident¡f¡cado plenamente el INMUEBIE

y su requerimiento par¿ el desarrollo del proyecto vial mencionado, solic¡tó a la corpoGc¡ón Registro

áe Avaluaclores y Lonja colombiana de la Propiedad Raí., elAvalÚo Comerc¡al corporativo Urbano del

INMUEBI.E.

Que la corporac¡ón Regilro deAvaluadoresY Lonia colombiana de la Propiedad Raíz, emit¡ó elAvalúo

clmerciat corporativo Urbano de fecha 09 de diciembre de 2016 del INMUEBL! fiiando el m¡smo en la

suma de TRESOENTOS ONCUENTA MIIIONES OCHOOENTOS OCIIENTA Y SIEIE MIL OENTO OCHEiITA

Y OC|{O PESOS M/CIE (§ 3s0.887.183,00).

Que la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S'A.t con base en el AvalÚo Comercial Corporat¡w

tj.banodefechaogdedic¡embrede2016,formulóalost¡tularesdelderechorealdedom¡n¡o,señores
HERNANDO RAMON ABEIIO GOMEZ Y WLIIAM JOSE GARCIA VTSBAL la oferta Fofmal de compri No.

ccB-BQ-141-16 de fecha 27 de d¡c¡embre de 2015, con la cual 5e les instó a comparecer a not¡f¡carse

de la misma.

Que la Oferta Formal de compra No. CCB'BQ-141-16, fue noüfi@da personalmente el 27 de dic¡embre

de2016,alosseñoresHERNANDoRAMoNAEElIoGoMEzYw¡|.llAMJosEGARcl,AvlsBAl-enSu
cal¡dad de titulares delderecho realde dominio.

Que mediante oficio ccB-141-16 del 28 de dic¡embre de 2016, la concesión coster¿ cartagena

ürranqu¡lla sA.S.,solicitó a la oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Barranquilla' la

inscripción de la oferta Formalde c-ompra No. c':B-Bq'141'16 en elfoliode matrícula inmobi¡iaria No'

04G250571, la cualfue inscrita conforme a la anotación No' 02 de fecha 28 de dic¡embre de 2015'

N



RESOLUCIÓNNO. 4 3 7, DEáBí

'Por medio de lo cúol se oÉeno inictor los tiimítes judicíoles de aarop¡ación de un ¡rmuebte rcquerido wrd to 4ecuclon
del ptuyecto viol Coffedor Cortogeno- Barmnquitb y A¡cunwlor de to prosper¡dod- subse.tot 01- untdod ¡vnc¡onot 4,

ubicodo en el Munictpto de puerto Cotomb¡o, Deportornenao det Atlánt¡.o.-
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Que mediante of¡cio defecha 27 de di.iembre de 2016losseñores HERNANDO RAMON ABELLO GOMEZ
Y WltLlAM JOSE GARCIAVISBAL manifestaron aceptación a la oferta formalde compr¿ CCB-Bq-141-16
de fecha 27 de d¡ciembre de 2016.

QUe Ia CONCE§IóN COSTERA CARTAGENA BARRANqUII,IA s.A.5 y Io5 5eño.e5 HERNANDo RAMoN
ABELLO COMEZ Y WlttlAM JOSE GARCTA VISBAL celebraron contrato de promesa de compraventa de
fecha 03 de febrero de 2017 sobre el inmueble, el cual en su cláusula séptima FORMA DE PAGO,
establece un primer contado por el CINCUENTA pOR CIENTO (5096) delv¿lor del prediq es dec¡r, la
suma CIENTO SETENIA Y CINCO MI]IONES CUATROCTENTOS CUAREñIÍA y TRES M¡L eUtNtEi,ITOS
NOVENÍA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRTENIE (S175.rt43.S94.00), supeditada a la expedición de
la Resoluc¡ón de cabida y linderos exped¡da por el ¡GAC,

Que CONCESIóN COSTERA CARTAGENA BARRANqUIIIA S.A§ en virtud de la promesa de
compraventa de fecha 03 de febre¡o de 2017 realiza un primer pago porvalor de CIENTo SETENTA y
CINCO MlttONE§ CUATROCIET¡TOS CUAREiIIA Y TRES Mtt QUTNTENTOS NOVEÍ,¡TA y CUATRO PESOS
MoNEDA CORRTENTE (5175.443.594.001, ef día 14 de febrero de 2017, tal como consta en Ia
certificación C30370020G3440 de fecha 22 de ma¡zo de 2017 expedida por el Grupo Bañcotombia.

Que la CoNcEStóN CoSTERA CARTAGENA sARRANeUtLtA S-A§ y tos señores HERNANDo RAMON
ABELLO GOMEz Y WtLL|AMJoSE GARctA VtsBAl- suscribieron PERMtso DE |NTERVENS|óN VOLUNTARTO
Y CONIANCTA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL ANTICIPADA DEL PREDIo de fecha 04 de octub.e de 2016
y ACrA DEHNmVA DE EI¡ÍREGA Y RECTBO MATERTAL DEL pREDtO de fecha 03 de febrero de 2017.

que dentro del trámite de enajen¿ción voluntaria se hizo necesario revisar la desarrollab¡l¡dad del
pred¡o CC&UF4{74B-1-1, por lo que la Concesión Cotera Cartagena Barr¿nquilla S.A.S., solicitó al
secretario de Desarrollo urbano del Municip¡o de puerto colombia, certific¡do de d€sarrol¡abilidad de
la totalidad del pred¡o ¡dentificado con folio de matrícula ¡nmobiliaria 040-250571con un área totalde
terreno de: 461,52 M2.

Que el30 de nov¡embre de 2017, elSecretario de Desarrollo Urbano de¡Mun¡c¡p¡o de puerto C¡lombia,
certifica "Que el pred¡o ídentificodo coa lo referenc¡o cotosttot O7O3N3O@73c{j,0 y motr¡culo
¡nmob¡l¡or¡o No U0-250577, con un órca consultodo de 461.52 m2. Se encuentro ub¡codo en uno zono
utbono mós concretomente en el sedor Normdtivo No 2, Subsector tV (óreo wbono Cento Especiolizodo
en C¡eoc¡o y fecnologío, Trotomiento de Consolidoc¡ón). Según el plon Bós¡co de ordenom¡ento
Terr¡tor¡al de Puetto Colomb¡o-PBoT-Acuerdo 037 de 2O@. Revisodo por el ocuerdo O7O de 2078.
Coñpilodo por el Decreto 0283 de 2008. Que este pred¡o No es desonolloble por sus caructeisticos y lo
ap¡icoc¡ón de los ret¡ros notmot¡vos y violes'

Que en v¡rtud de lo anterior, fue necesaria la actualización del avaluq por lo que se solicitó a la
corporac¡ón Reg¡stro de Avaluadores y Lonia colombiana real¡zar la verificación del avaluó crmercial
corporativo urbano del predio teníendo en cuenta la condición de No desarrollabilidad del pred¡o
objeto de adquis¡ción.

Oueenvirtud de loanteriorla Corporac¡ón Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la propiedad
Raíz, emit¡ó elAvalúo Comercial Corporat¡vo U.bano de fecha 12 de d¡ciembre de 2017, del tNMUEBt-E
fijando el mismo en la suma de CUARE'ITA y TREs MILLONES eUtNtENTOS CATORCE Mlt
OCHOOENTOS SESEñ¡TA Y OCHO PESOS MCIE (S43.S14.868.00) que corresponde al área de rer.eno
requeaida y las mejor¿s y cult¡vos incluidas en ella., discriminadas de la sigu¡ente manerai
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"Pot ñed¡o de to cudl 5e or¡teno ¡ñic¡ot los t.o¡ñltet Fdicío|.5 cle expropio.¡ó, d¿ un in,,leble Pquet¡do Pord 12 eietu.¡óñ

del prcyccto v¡ot Co¡tedot Ca4:ogeno- Bo,moqüillo y Citdñvalo, Ce lc PtosPer¡dcC' subs¿.tot 0i' utli.iad funcíotld! 4'

ub¡codo eo e! MunkíÑ .te Púeño Cdor-bio, DePaftoñeato del adonüao'.
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Que la Concesión Costéra Carta8ena Barranquilla 5.A.5 con báse en el Avallro comercial corporat¡vo

Urbano de fecha 12 de diciembre de 201¿ formuló a los titula res delderecho real de domin¡o, señores

HERNANDO 8AMON ABEUO GOME y l¡\rlLUAM JOSE GARCIA VISBAL Alcance a la Oferta Formal de

Compra No. cCB{qOo7-l8 de fecha 15 de enero de 2018, con la cual se les instó a comparecer a

notificarse del mismo/

Que el Alcance a la Oferta Formal de compra No. ccB'8q{07-18 fue notificado per§onalmente el 17

de enero de 2018, al señor HERN4Nóo RAMoN ASELLO GoME¿ y el 19 de enero de 2018, al señor

Wll.IlAM JOSE GARCIA VlsBAL, ti(ulares del derecho real de domioid

Que mediante of¡cio ccB.069-1E del06 dejunio de 201& ¡a concesión costera cartagena Barranqu¡lla

s.A.s., solicitó a la oficirra de Registro de lnstrumentos PÚblicos de Barranquilla, la ¡nscr¡pción del

Alcance a ta oferta Formalde compra No. ccB-Bq-oo7-18 en elfolio de matrícula inmobiliaria No.040-

25057t, la cual fue inscrita conforme a la anotación N!. 03 de fecha 24 de septiembre de 2O18' 
..

Que de conformidad con elfol¡o de makícula inmob¡liaria No, o/¡o-50571 de la Oñcina de Registro de

lnstrumentos Prblicosde Barranqu¡lla sobreelinmueble no recaen medidas cautelares y/o l¡mitaciones

al dominio. t/
que mediante memorendo§ Nos. 2018€04{5702-3 del 10 de abril de 2018 y 2018{04{17890-3 del

0g de noviembre de 2018, expedidos porelGrupo lnterno de Trabajo Predialde la Agenc¡a Nacionalde

lnffaestructur¿, se emit¡ó concepto en el que se ¡ndicó que una vez realizado el análisis documentaldel

expediente identmcado con la f¡cha pred¡al No. ccB-uF¡t-748-1-l cumple con el componente técnico,

necesario para in¡c¡ar los tfámites del proceso de exprop¡ación iud¡c¡al, de acuerdo con la sol¡situd

efectuada por la CONCESTóN COSÍERA CARTAGENA MRRANQUIIIA 5-A.S., con Último r¿dicado ANI No.

20ta409-101245-2.

Que venc¡ó eltérmino de treinta (30) días háb¡les contados a Part¡r de la not¡f¡cac¡ón de la Oferta Formal

de Compra del INMUEBLE d¡r¡g¡da a los titulares del derecho real de dominio, sin que se haya lo8rado

culminaf el tramite de enajenac¡ón voluntaria contenido en una escritura pÚbl¡ca segtin el artículo 49

de la Ley 1742 de 2014.

eue con fundamento en las considerac¡ones referidas es obligAtorio ¡nic¡ar el proceso de expropiac¡ón..

judicialdel INMUEB]"E dirigida a lo5titulares delderecho fealde dominio, de conform¡dad con la Ley q!

¡e $89, la Ley 388 de 1997, el artículo 399 de la Ley 1564 de 2012, la Ley 1682 del 2013, la Ley 1742

de 2014 y demás normas concordantes.

Que, en mér¡to de lo expuesto,
N
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ARTÍCUIo PRIMERO: ORDÉNESE, por motivos de ut¡lidad,púbtica e ioterés social, el inicio dettÉmite
de expropiación judiclal del s¡gu¡ente ¡NMUEBLE:

Un pr€dio identificádo con la ficha predbl No. CCB-UF4.{r?48-1-¡, de fecha O5 de octubre de 2015,
elaborada por la coNcEStóN cosIERA CáRTAGENA BARRANqutua Sá-t con un área reqüerida de
t€rreno de /t61,52 M2, que se encuentra debidamente delimitada dentro de las abscisas lr¡icial K
108+493 I y fina¡ K 108+533 l, ub¡cado en la K30 I 1231 tt AUTOptStA PUERTO, Mun¡cip¡o de puerto
Colombia, Departamento de Atlánticq ident¡ficado con la cédula catatral No.
0857301030000@3m0lji00O00O0O0 y Folio de Matrícuta ¡nmobiliaria No. 040-250571 de ¡a Oficina de
Reg¡stro de lnstrumentos Públicos de Barranquilla y comprendida dentro de los sigu¡entes l¡¡deros
espec¡ales, tomados de la F¡cha Predial: NORTE: En long¡tud de 45,31 metros con predio de Lote del
DEPARTAMENTO ATLANTICO; SUR¡ En long¡tud de 40,00 metros, con el corredor Grtagena_
Barranquilla; ORIENTE: En longitud de 14,70 metros, con predio de Situm S.A.S.; OCCIDENTE; En
longitud de 8,00 metros, con predio de Rob€rto Gomez Trespalacios. lncluyendo los cultivos y especies
que se relacionan a continuacién: CULT¡VOS y ESPEC|ES: Roble D=0,15M Gntidad 1 Unidad,
Resbalamono D=0,15M Cant¡dad 1 Un¡da4 Trup¡llo D=0.80 cant¡dad 1 Unidad, Uvito D=0,«) Cantidad
Un¡dad, Uvito D= 0.10 Gntidad l Unidad.

ARTÍCUIO SE6UNDO: NOT¡FfqUESE peGonalmente o €n su defecto mediante aviso a tos señores
HERNANDo RAMoN ABELLo coMEzy wtL|AM JosE GARoAvTsBAL ident¡f¡cados con las cédutas de
Ciudadanla Nos.8.705.954 Y 8.714.874 respecti\r¿mente, en calidad de propietar¡os deltNMUEBLE, en
la forma prev¡sta en los articulos 67, 68 y 69 de ta Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo.

ARnCULO C¡.rARTO: La pr€sente resolución será de aplicación inmediata y quedará en ñrme una vez sea
not¡ficada, de conformidad con lo señalado enelartículo 31de la Ley 1582 de 2013.

NOnFíqUESE Y CÚMPIASE

Dada en Bogotá, D.C. a los

AL

vice de

ARTÍcuLo rERcERo¡ contrd la presente resolución solo procede el recurso de reposición en el efecto
devolutivo según el artículo 22 de la ley 9 de 1989, el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Admi¡¡strativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo, y elartículo 31 de la t-ey 1682 de
2013, el cual deberá interponerse dentro de los d¡ez (10) días hábiles s¡guientes a su notif¡cac¡ón
personal o por av¡so, ante el V¡cepresidente de planeación, R¡esgos y Entorno de la Agencia Nacional
de hfraestructura, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 21de ta Ley 9 de 1989 y el anículo
76 de la Ley 7437 de2011, código de Procedimiento Administrativoy de Io contenc¡oso Admin¡strativo.

Revi5ó:
Conces¡ón Cofer¿ Grtageñ¡ 8ar¡anqu¡lla SA.S.
Olana Marí¡ Vác¿Chavañ¡¡ - Abogada GtT de Aserori? Ju rid¡c¿ predál
Aidé€ reánette [or. Piñed¿ - Coordiñidora G¡Tde tuesoría rurid¡ca pre
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ub¡@do ¿n el Mnicíñ de tuetto Colonbío, Dcpo¡ú¡nento del Attóñt¡.o-.
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