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REFERENCIA: Contrato de Concesi6n bajo esquema APP N" 003-2014 - "La financiaci6n,
construcci6n, rehabilitaci6n, mejoramiento, operaci6n y mantenimiento del
cofiedor Honda - Puerto Saltar - Girardot, de acuerdo con el Ap6ndice
T6cnico 1 y demis Apdndices del Contrato."

ASUf,TO: NOIF|GACIoN POR AVISO - Resoluci6n No. 1012 del 14 de junio de 2018 -
Predio No. ALMA-3-0100. Proyecto vial HONOA- PUERTO SALGAR, GtRARDOT.

Respetados Seiores:

En virtud del Contrato de Conceri6n bajo esquema APP No 003-2014, suscrito entre la AGENCTA
NACIONAL DE TNFMESTRUCTURA - ANt y ta CONCESI6N ALTO MAGDAT-ENA S.A.S., et
Concesionario adquiri6 la obligaci6n de realiaar la "finonciocidn, construcci6n, rehobilitocihn,
mejotutuiehto, operocidn y montenimiento del Coffedot Hondo - puerto Sotgot - Gitotdot, de
ocuerdo con el Ap{ndice Tecnico 1 y detuds opandices del Contruto,'.

Dentro de las obligaciones contractuales y con ellin de ejecutar el proyecto vial mencionado, el
Concesionario act0a como delegatario de la Agencia Nacional de lnfraestructura - ANI, para la
adquisicidn de predios con fines de utilidad pUblica destinados a la construcci6n del proyecto
vial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9 de 1989, ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013 y Ley
7742 de 2014.

Deacuerdo con lo anterior,yen raudn a que mediante el oficio decitaci6n con Radicado de Salida
No. A[MA-2018-2467 det 27/06/201a, enviado por ta CONCES|6N ALTO MAGDALENA s.A.S.,
mediante Correo Certificado Nacional con Guia de Transporte N. RN973714342CO, se tes inst6 a
comparecer para notificarse de la Resoluci6n N" 1012 del 14dejuniode 2019, la cualfueenviada
a trav65de la Empresa deCorreo Certificado4T2, ya lafecha no se ha podidosurtirla notificacidn
personal.
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CONCESI6N AITO MAGDATENA S.A.S.
NtT 900.745.219.8

Honda -Tolima, 16 dejulio de 2018

S€ffores
HEREDEROS DETERMINAOOS E INOETERMINAOOS

DE CARI.OS HERRERA MORENO.

P,edio dcnomlnado'LOTE'
Vereda Gramalotal
Municipio de Beltrdn

Departamento de Cundinamarca
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5e procede entonces a efectuar la notillcaci6n por aviso dando aplicabilidad al inciso 1e del
Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo asi:

AVISO

tA AGENCIA NACIONAt DE INFRAESTRUCTURA, expidi6 la Resoluci6n No. 1012 del 14 de junio

de 2OL8, "Pot medio de lo cuol se ordeno inicio.los trdmites judicioles deex$opiocidn de dos (2)

zonos de teffeno fequetidos poto lo ejecuci6n de lo OBP/.: PROYEC|O VIAL HONOA - PUERTO

5ILGAR - GIRARDOr, corrcspondiente ol predio identilicddo con ld ficho prediol No. ALMA-3-
0700, identilicodocon Folio de Motricolo lnmobilidrio N-o t55-rlgt59 de loOlicinode Registrcde
lnstrumentos Piblicos de Fdcototiv,i y cedulo cotdsttol No. U)414O404O044co6+@-@-0@0
(ontes 25-O864O474GU|0OO44@64il-@-O@0), ptedio denominodo "LO|E", ubicados en

lo vercdo Grumolotol, del municipio de Beltrdn, departomento de Cundinomorcd'

Contra la Resoluci6n No. 1012 del 14 de junio de 2018, procede en eltriimite administrativo yen
efecto devolutivo el Recurso de Reposici6n, elcual deberl interponerse dentro de los dier (10)

dlas hdbiles siSuientes a su notificacidn personal o por aviso, ante el Vicepresidente de
Planeaci6n, Riestosy Entorno de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en concordancia
con el Articulo 76 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Conten.ioso
Administrativo y 21de la Ley 9 de 1989.

Que en la comunicaci6n de citaci6n con Radicaci6n de Salida No. ALMA-2018-2457 del 27 de
junio de 2018, se le informaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la

respectiva notificaci6n personal.

0e igual manera se le advierte que la notiflc.ci6n se consid€raad rurtlda al linalltar el dia
siruiente al de le entrera de este aviso en el lugar de destino.

Acompafio para su conocimiento copia autdntica de la Resolucidn N" 1012 del 14 de junio de
2018.
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cordialmente,
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