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FERNAN MANUEL VILLEGAS ZAMBRANO Y HEREDEROS INDEIERMINADOS
Villa Matty, Vereda Rabon

Teléfonos: 3218265949

San Benito Abad - Sucre

Asunto: PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LAS AMÉRrcAS, NOTtFtcActóN PoR Avrso -
Resolución N0.821 de 2016, Pred¡o No. VA-Z-10-02-0'10

En razón a que mediante el oficio de citac¡ón con Rad No. 2016-706-017560-1 del 16/06/2016, enviado por la
Agencia Nacional de lnfraestructura, se instó a comparecer a notif¡carse de la Resolución No. 821 del '13 de
junio de 20'f 6, la cual fue enviada a través de la Empresa de ConEo 4172, conespondiente al número de guia
YP001957901CO a la fecha no se ha podido surtir la notifcación personal.

Se procede a efectuar la notificación por aviso dando aplioabilidad al inciso 2 del Articulo 69 del Codigo de
Pmced¡miento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo asi:

AVISO:

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA expidió la Resolución No. 821 del 13 de junio de 2016
"Por medio de la cual se odena ¡nic¡ar los trámita judrciales de exprcpiacion de una zona de teneno requeñda
para la ejecución del PROYECTO VIAL: Transversal de las Américas Sector ,Vo. 1, Tramo San Marcos -
Majagual - Achí . Guaranda, ubicúo en el Munhipio de San Benito de AbN, Depaftamento de Sucre",
expedida por el Vicepres¡dente Juríd¡co de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Se indica que contra la Resolución No. 821 del 13 de junio de 2016, pmcede el recurso de reposicón en el

efecto devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentrc de
los diez días s¡guientes a ella, o a la notificac¡ón por aviso, ante el V¡cepres¡dente de Planeación, Riesgos y
Entomo de la AGENCIA NACI0NAL DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 31 de la Ley
1682 de 2013.

Se advierte que la notificac¡ón por aviso se mnsiderará surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.

Atentamente,

lnffii¡(t¡rá

Señor:

Coordinadora GIT Predial

Yl,n",D qúOr",t^
XToMARA J0Rrs,út ENEj/

PUBLICAC¡-
ttq g 56 oet
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Rabd Diu€r¿ndos Amaris -Abcgado GfT PrEdiaj
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Prcyeó:
A¡ex6:
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AVISO No. 056 DEL

El presente aviso se frja para los fines conespond¡entes en Ia página lVEB de la AGENCIA NACI0NAL DE

INFRAESTRUCTURA ubicada en la Calle 26 No. 59 - 51 Edificio T4 Piso 2, en la c¡udad de Bogotá, bajo el

link http:l/www.ani oov coiservicios-iie-;nformaci on-ai+iudadano, nctiÍlcaciones-00r-avtso y en el lugar de

ubicación del INMUEBLE requendo para la construcción vial, el cual permanecerá fijado por el término de cinco

(5) días, con el fin de notificar por aviso al señor FERNAN MANUEL VILLEGAS ZAMBRANo Y HEREDEROS

INDETERMINADoS, propietarios del pedio identificado con la trcha predial No. VA-22-10.02-010, identificada

con la cédula catastral No. 7 0678000600010261 000 y folio de r¡atricuia inmobiliaria No. 347.6602 Ce la Oficina

de Registro de ¡nstrumentos Públicos de Sincé, de la Resolución No, 821 del 13 de junio de 2016, por rnedio

de la cual se inicran los trámites de expropiación Cel predio a¡ies señalado, aclarando que se realizó

prcviamente Ia citación de notificac¡ón perscnal a la propietaria mediante el oficio No 2016-706-017560-1 del

16/06/2016, conespondiente al número de guía YP001957901CO, enviado por coneo certificado especial de la

Empresa de Coneos 4,72, sin que se haya píesentado a notilcar del aato administrat¡vo, por lo que se procede

a füar el presente aviso.

Se indica quecontrala Resolución N0 821 del '13 de junic de 2c16, procede ecursode reposición en el efecto

devolutrvo, el cualdeberá interponerse ante elV¡cepresidenie de Pianeac¡ón, R¡esgos y Entorno de la AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el plazo y los té,rninos estabrecidos por el ariículo 76 Cel Código de

Procedimiento Administrativc y de lo Contencioso Adrnirlstrai,vo y el ar1ícuio 31 Ce la Ley 1682 de 2013. La

presente notificación se consiCerará sunida al llnalizar el dia s¡gurente ai retlro Cel aviso.

Con el presente aviso se publica la Resolución No.821 de 2016, contenida en tres (3)folios.

0 6 .ri,: 2016 Hoja No.2

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE

Y EN LA PÁGINA.' V/EB EL

A LAS 5:30 P.M

LAS OIICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,

0 I )t', )llli A LAS 7:30 A.M. DESFIJADo EL

c
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
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w

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCTA NAcroNo. ot,yu?TUcruRA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2016

( I 3 .iiii 2ot{i )

Por medio de la cual se ordena iniciar los tÉm¡tes jud¡c¡ales de expropiación de dos zonas de

leneno requeridas para la ejecución de la OBRA: Transversal de las Américas Sector No' l, tramo

San Marcos - Majagual - Achi - Guaranda, ubicado en el Municipio de San Benito de Abad'

Deparlamento de Sucre.

EL \4CEPRESIDENTE JURiDICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las facultades otorgadas por el articulo 58 de la Constitución Política, articulo 399 del

Código General del Proceso, el capitulo Vll de la Ley 388 de '1997, el Decreto 4165 de 201 1, la Ley 1682

de 2013, la Ley 1742de2014 y el numeral 2 del articulo 2' de la Resolución No. 399 de 2013 expedida

por la Agencia Nacionalde lnfraestructura, y,

CONSIOERANDO

Que el articulo 19 de la LeY 1682 del22 de noviembre de 2013 establece "Definir como un motivo de

utilidad pública e inte res social la ejecución y/o desanollo de proyectos de infraestructura deltransporte

a los que se reliere esta le asi como eldesanollo de las actividades relacionadas con su construcciÓn,

mantenimiento, réhabil

los bienes e iri¡ueblb
expropiación admin¡shativa o jud¡cial de

.sd pa

rle la ConstitÚtidrftifitica'
-lff¡te.

Que el articulo 58 de la Const¡tuc¡ón Politica modificado por elActo Legislativo No. 0l de 1999 consagra:
,se garantizan la propiedad pMada y los demás derechos adquiñdos con aÍeglo a /as /eyes ctvles, los

cuies no pueden ser desconocdos ni vutnerados por leyx posfenores. Cumdo de la aplicaciÓn de una

tey expedída pot motivos de utitr(xi pÚbtba o interés srcial, resultaren en anl?icfo ,os defechos de los

páticulates con ta neces¡dad por ella reconocida, et interÉs privado deberá ceder al intercs público o
'social 

. La propíedad es una función social que implica obligeiones "( . . .) Pot notivos de utilidÑ pÚblica

o de ¡nterés social definidas por et legistador, púrá haber exptopiaciÓn medtmte sentencia iudicial e

indemnización pfev¡a. Esta se fijará consulfando los infereses de la conunidad y del afectdo (...)'.

Que el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, mod¡licatorio del articulo 10 de la Ley 9 de 1989 establece que

para efectos de decretar su expropiación, se declara de util¡dad pública o inteÉs social la adqu¡siciÓn de

inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: "(...) literal e) Eiecución de progranas y proyectos de

infraestrucfura vial y de sistemas de trcnsporte mxivo'.

Que et artículo l'l de la Ley I de 1989 modificado por el articulo 59 de la Ley 388 de 1997 establece

que: iAdemás de /o dispueito en otras leyes vigentes, ta Nación, tas ent¡dades tenitoiales, las árcas

metropotitanas y las asoc¡acíones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaril o d9c1et91 
la^

expripiacíón tJá inmuebles parc desarrottat las act¡v lades previstas en el añiculo 10 de la Ley 9 de 1989

(..r

talfin, de conformidad con elarticulo 58
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'Por medio de la cualse ordena ¡nh¡ar los trámites judíciales Ce expropiación Ce dos zonas de lerreno

requeridas para la ejecución de la OBRA: Transversal d¿ las,Ámáilcas Secfor No.1, Eamo Sen Marcos

- Majagual - Achí - Guaranda., ubicado en el Municipio de San Benito de ALac, Depadamenlo de Sucrc.'

Que medrante el Dccrcto 1800 del 26 de junio de 2003 se creó el INSI|TUIO NACIO¡IAL DE

CoNCESIONES "ll'lCO', establecimiento pÚblico del orden l'lacionai, adscrito al i'/INiSTERIO DE

TRANSP0RTE, con el objeto de planear, estructurar, contratar, i'jecutar y aCministrar los tregot:ios de

¡nfraestructura cie transporte que se desanollen con particrpaciÓn del capitrl pnrrado y cn especial las

Concesiones, en los mcCcs carretero, fluvial, marítimo, fén-eo y portuano.

Que ¡nediante e¡ Decretc 41€,5 del 3 de Noviembre de 2011, cambia la naturaleza juridica del lnstituto

Nacional de Concesiones INCO de Establecimiento Público a Agencia Nacional Estatal de nattrreleza

Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejcrcutiva del Orden Nacional, co,t persotrería lurirj:cll,
pairimonio propio y autonomía adrninistrativa, financiera y técn¡ca que se d.:notninará AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, adscrita al M¡nisteno de Transpo e con el obieto de pianear,

estFJcturar, contralar, ejecutar, administrar, evaluar proyectos de concesiones y otras fcnrlas de

Asociación Púibiico Privada - APP, para el diseño, constfucción, r¡antet¡irnlet rio, operación,

administraoión ylo expiotasión d; la irlraestructura públ¡ca de kansporte e:r toccs sus mocos i'de los

servicios coner.os o relac¡onados v el desanollo de proyectos de asociaciÓn cúblico prrvada para otro

tipo de irtfraest¡uctura pública cuando asi lo determine expresanrente el Gobii:rno Nacional respecto dc

¡nfraestructuras senrej.-intes a las enunc¡adas.

Que de conformidad a Io señaldo en el artículo 2 de la Resoluciórr No 399 dc 17 de abril de lC13 se rlele0Ó

en el Vicepresidente Juridico de la Agencia Nacional de lnfraest¡uclL:r.¡ la facirltail e:-.peciÍica ie suscnLtr ios

actos admtnistrativos mcdiante los cuales se ordena el trámile de e.'*.propiacrón, asi ctrtno aquellc.rs cn los

cuales se resuelvan los recursos de reposiciÓn.

Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, antes lnst¡luto I'lrticr)el de con.esioncs -
INCO, en coordinación con la SOCIEDAD VIAS DE LAS AI4ERICAS S.A.S., en vi¡trtl del Cont.alo de

Concesión No. 008 del 2010, se encuentra adelantando el proyecto vial Transversal de I¡s Arnéric¿s

Sectc,r No. 1, como parte Ce la modernización de la Red Vial N¡cir-rnal.

Que cuando por ntotivo de uttlidad pública o inteés social resultaren en conllicto deretltos ,lc los

irart¡culares, el interés privado deberá ceder al interés públicc y social.

Que para la ejecucrón del proyecto vial "Transversal de las Américas Sector No. 'i", la /TGENCIA

NACTONAL DE INFRAESTRUCTURA requiere Ia adquisic¡ón de dos zonas de teneno ideniiÍcadas con

la ficha prcdial No.VA-Z2-10_02,C02 de fecha 28 de febrero de 2013, elal.;orada por Evolution Services

& consult¡ng s.A.s., conespondiente al Tramo san Marcos - lr4ajagual - Achi - Guaranda, con un área

total requerida de terreno do SEiSCIENTOS CUARENTA Y 0Ct'!0 PUNTO cIIICUENTA Y

SIETE METROS CUADRADoS (643.57 M2), Predio debidamerrte delim¡lado denko de las ábscisas inrc¡al

tim 21 + 3M.75 (l) ), tinal Km 21 + 717.12 (l) del mencionado tramo, ubicado 
".n 

el Muricipio cie San 3cn'to

Abacl, Departamento de Sucre, que hace parte del pred¡o de mayor extensión denorninado 'L![4ONCITO

DOS", identificado con la cédula catastral No. 7067800060001026Ü000/02 7000 y [olio de matrícula

innrobiliariaNo.347-22026delaOttcinadeRegtstrodelnstrumentosPúbircosdeSincé,zon¿deterreno
comprendidas dentro de los siguientes l¡nderos especiales, tcrnados del anexo de lir n)enc¡cnad¿l

ficha predial: "AREA 1 (20.i3m2): POREL NORTE: En una longilud de 1,tl netrcu an preClo de i::aías

N¡colás Caniazo Berrlugo. POR EL ,RIENTE: En una lonqitud rle 25,88 nntros, ccn el pieil¡o restaate de

Tcbeirla Margariia caña1o Berdugo. POR EL SUR: En 0 ()0 netros, lrÍnh)a en punta can l'ia san l,l¡rcos

- Majaguat. POR EL OCCIDENTE: En un tongilud 25,8(t con la vía San lfier;os I'iai4uai kea
debidantente delt¡nit j¡de dentro de tas abscisas iniciat Kn 21 + :101.75 (l) y final Kn 21 r 33Ü 73 (l). AR,r'-A

2 (628,21m2): POR EL NCRTE: En una longilud de 0,C0 neiros, tarÍn¡na ün punta c''n Vía San l,lilrcos '
Majaguat. POR EL OR!F.'JTE: En una tugitud de 272,03 ¡net|t¡s, con el pred¡o restanie de Zobekia

ilargarita caniazo Borrlgo. PoR EL SU R: En una longilud ie c,00 nc'¡os, tenninc en purtla con vía san

l,larcos - Majaguai. POR §t OCCIDEI{¡E: en una long¡tud de 2/1,25 melros, ccn ia vía Sen lvlatcos

Majagua. Área-debidamente delimiiada dentro de las abscisas i c¡al Kn 21 + 447 3A 0't,final I'm 21 +

717.12 (l).1'. Nnto c,on las mejoras, cultivos y especies vegetales que a ccntirruación se reiac¡onan:

P int 2 d\i 6

, "._-r,¡¡jur-tt, .. it lt,t(
r"'.,!:;'l ;,,:1.:,añ, t:¡,. ¡

t,

ffil



RESoLUCIÓNNÚMERo* g 2 2 
ruro,t

'por medio rle la cuat se ordena iniciar los trámles judicides de expropiaciÓn de dos zonas de teteno

requeidas para ta e¡ecución de ta otsR A: Tnnsvefsal de les Américas secfor IV o. 1, framo san Marcos

- Ma¡aguai - Achí- Guaranda., ub¡cado en el Municipio de san Benito de Abad, Depaftamento de sucre.'

¡.1dc6
joras requcridas:

bre calibre 14, soportado por listones de madera

Culiivos, espccies:

DESCRIPCI N CANT UNIDAD

ROBLE O < 10 5,00 Und

ROBLE O < 20 7,00 Und

ROBLE O < 30 15,00 Und

ROBLE O < 40 9,00 Und

ROBLE O < 50 2,00 Und

UVERO O < 10 32,00 Und

MATARRATON O < 20 1,00 Und

rcuAa <20 1,00 Und

ÉuAA< 70 3,00 Und

|GUA O < 80 1,00 Und

JOBO O < 60

PASTO TIPO BRAQUIPARA

1,00 Und

648,57 Und

Desrripción Valor

Terreílc

Me 0r?!
Es eDes

$ ,00

$ 8.392.142,50

Total Ayahio $ 8.7'16.427,50

$ 324.285,00

Que la AGEI'JCI A NACIONAL DE II'¡FRAESTRUCTURA por intermedio de la Soci«lad Vias de Las

Amédcas S.A.S, con base en oEardúotár¡¡as úo orden de servicio V A-A40-02-002,

cle fecha de 20 dgüiil,dp 20€{onrdlúrt ITA CARRIAZO BERDUGO ofela

013

i¡fm9:

eue en adelante para los eíectos rie ¡sta resolución el bien descnto se denominará como el INMUEBLE.

Que del INMUEBLE, figura como propietaria la señora zoEElDA MARGARITA CARRIAZO

BEñDUGO, irlentificadJ con cédula de ciudadanía No. 35.469.745 en calidad de tituiar inscrita del

rjerecho de dominio, quien adquirió el inmueble a titulo de compraventa real¡zada a la señora DOLORES

BERDUGO DE CAR(IAZO, mediante la Escritura Pública Nro. 1426 del '17 de agosto de 2010 otorgada

en ia Notaría Tercera del Circulo de Sinceleio, acto jurid¡co reg¡strado en la anotaciÓn Nro. 2 del folio de

matricula inmobilian a 347 -22026 de la oflc¡na de Registro de lnstrumentos Públicos de sincé.

Oue el inmuebie identificado con la cédula catastral No. 70678000600010266000/0267000 y folio de

matricula ¡nmobil¡ana No. 317-22026 de la Oficina de Regisko de lnstrumentos PÚblicos de Sincé, no

sopoita limitacicnes, gravámenes, medidas cautelares o cond¡ciones resolutorias'

Que los linderos genemles del precio el cual se segrega el área requenda están conten¡dos. en la

Eicritura púbtica ñ0. 142G clet '17 de agosto de 2010 de la Notaría Tercera del Circtrlo de Sincelejo

eile ia SOC|EDA0 VÍAS DE LAS AMERICAS S.A.S, una vez identifcado plenamente el INMUEBLE y

i, i.qucnn'¡.nto para ei desancllo del mencionado proyecto v¡al, solicitó y obtuvo de La Asociaclon

Nacional de Lonjas y colegios lnmobiliarios - ASOLONJAS, informe técn¡co de avalúo número VA-22-

io ozooz, de fecha de-20 de abnl <ie 2013, determinado en la suma deocHo MILLONES

sÉrE¿iÉNios otEctsÉts MtL cuArRoclENros vElNrlslEtE PUNTo clNcuENTA PESos

¡¡bñrol connnHTE ($8.7i6.427,50) suma que coÍesponde al área de tereno requerida las mejoras

y espec¡es inclu¡das en ella discnminadas en el siguiente cuadro:

UnidadCantidad

[/L399.36

le com ra Nro

{pF5j

*t

lj','r 2016

a ala nae dia

ón de las

Cercadoa3hilosde
burda a cada 1m.
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"Por ncdio de la cual se orJetn i¡iuar los tránites judiciales cc eupropi¿aón Cc rJos zo¡as de le¡eno
rcquer¡das para ia ejccuc¡útt de la CB|?.A: Trcnsve¡sal ,Je las Antérica: Seclcr lio. 1, ¿rrtno San ilaicos
- hlajagual - y'.chí - Guarand¿., ubicado en el Municipio Ca San Ben¡to 7 J .\;. a¿, De&rlxrttrnii ,Jt Sucrc."

l'¿re

30 dc nrayo de 201 3, actr: jLrridicr re.3isUado mediante ofcic ¡lo.2C13 Í80-0ú1114-1 tiei ll0 de a¡;rir de 20 i3

en la anot.rción f'lo. J del I'olic dc ¡,i¿:ricL¡la Inmob¡li¿tria iio.34i 221.::5 de l¿ Oiiiina rie [<e-.istro de

hrstrrrnentos Púl,licos Ce Since.

Oue una vez notificarJa Ia ofeda íc,nnai de cornpra, la serora Z'16EiD', 1,I;\RGARITA CARRIAZC nleC'antg

oÍicio de fecira 30 dc ab¡jl de 201j acepta la ol¿rta oe co¡riprir, suscrib; ,'i:t: Cc irni.sl¡i, real y ilr.lte'ial
del inmucl¡le y firmi¡ plar,resa de colnprarella, re,iibiendo el iirimgr d-.jLor¡)b.lso cor--c:por,.d ietr(e i:l

crncucnta por ciento 5C% del v:.lor de la ofcrla fcm,¡l rje corx¡)ra, ,ls iiecir la s'¡m:, de CUA iPO
lrl¡LLC|JES TRECIENTC5 CINCUi'.N iA Y OCHo MIL DOS'llE¡¡r'lS f nt C: i'ESCS (§4.35i.:1:,. li.

Que Dcstenonnente nc se cbtü 10 r.u3puesta pos¡t¡va f\cr pale uel l¿ s,,'ii¡ra IOBEIDA lvli.Rc/)'li'TA

CARRIAZ0 para Íirialt¡-r ei trarniie con l3 firma de escntura públrca rte ccn r¡ra:'.tenla.

oue a la fecha no ha logrado culrnrnar la negociacrón y vencido el r r' ri c,rnsagra,.jo norel irciso 4 tl¿l

articulo 61 Ce la Ley 333 de 199i y el artículo 25 de la Ley 1li8l Ce 101-1, t.':"4ii:aJr,, tr¡1" ci irdí;ulo 4 de h
Ley 1742 de 2014, es obligación de {a eniidad edquir.?nte dar rnicio al pr¡cedimreírto Je ercropilrció,'r
judicial, en los ténninos,lel articult 25 de la Ley 1682 rJe 2013 inu.iific;:cia ccrel a:tíc'rlc 4" de I.r Ley 1;4il
cle 2014, por lo que se haoe nccesano acudir al procedinienio de expropia--;:irr pÉJ.to en el adicul,, -19i
del CóCigo General dcl F,ocesc, en ccrrcordancia con lo dispucsto en l"s'-eyes 9 rlr: I9[i], 363 j,' 1997,

1682 del 20131, 1742de20i4.

Oue encontrándonos oentr. deltrá¡rile Ce adquisición predi¿i,6i Ir-3 i5raJc;r expi,i tó la L,:y 1742 "l2e ae

diciernbre de 2C 1.t, ' Por ia cual se :cic.tian nedidas y ,Jisposici:-:tes ftra la: ;-troy¡'cb-, ,lc ¡ift t:?:filcltt:l
de ansr;ol,e, ague ptabla'/ sat)gan:cnlc básico, y lc:; ienás s':¿tores tlrt) .' )qrlrerü.l .\/;ol¡¿c:,"n t::!]

proyectos (tc inv. rsiór, quc etl tlante cl estatlo y se dictan of;as dlspcs,'bicncs', Ia c,r'rl rnc'-iiÍicó cl anícuio

37 de la Ley 1682 dc 2tli3. ::rtroC,.:. k.rrJo una refonr¿ r.ie íondo 3i iircceJ;r i¡¡e,tio de ¿iilrili,,r¿ión pr':Cial,

colt !a inctus,ón Ccl incis,_\ quinlj, al c:tablecer que:

" (...) En casc Ce no liegarse a auterrlo en la elEoa dí) enaietación '.,c.:!t:.:!a¡ta, r:l J,tgt tlt;l
pndio sera cancelado de [a,rna previa leniendo en c-tt':nk.gl;;-11a!v9_c.,;.¡_a-s_tr-! y le
inde¡tnización calcui¿tda a! nomento de la aieña da carnü:t. en ¡a c!.lÍ: Ca c.. ¡.ircpiaciÓtt
judiaal. (...)' (llegt.lla y subrayado fuera de texto ongtn:l).

Que en todo caso, el incisc 2 Cei articulc -?2 de la Ley S' de 1989 esl:.rlc;.:

"(...) El prcceso de exproplactón terminará si el dema:¡da¡lo se t:;,inie:c a la v';t a del

innueble pcr e! pr.:c¡o base de la negcciación, actuai;zado s.gú. 4 í¡dlc¿ ,!e costús cb

la ccnstrucc¡ón de'titiec¿e, de ngresos med;o q:!e elLhota ei Da¡:,'ían't";tlo i'la¡ ionald¿

Estacísfica, y ctreare esoitura ptiblica ae conrpravent- del n,isno a la'tcr del

den¿ncantrt".

Que en el misrno sentido el inciso 6 del artículo 61 de ia Ley 38i1 de 13:17, coouirgr;r

'(...) I'lo obstatte lo anteÍ¡ct, clurante el proceso de expropiac¡ón y sielnp:a y uun'Jc no

se haya dictah scnfencia deiiúiva, será posibte qua cl pttLpialal:c y la xÍin¡in¡:!rac¡Ón

lleguen a ui scueñc para ia en¿knac¡ón voluDtni?, ctsc cn ty' cual ae DifiNá [¡n al

praceso (...)".

Qu.r conlorne lo preví; el a iculo 58 de i¿ Consltución Poiítica, ¡:uJrá haber' e> prcrpiación j,:ditiai cuantl'-'

existan ¡nctivos rLe utriiCal públiu: o de interés soc,af Cefinidos por el l¡Eirladr:i rt...di:Yrl, ssrrlcnc¡:i e

i,l*,rnni¿ación pfevin, ,Jircunsrlncia que s'j presente ell el c¿so cbl't: le e,tuJic / qi¡e ari sncue'il¡an

previstas en ela(iculr,,58 rle la Ley 368 de 1997.

Que €n mérito d¿ lo cxpuesto, e! Viceoresidente Juridico dc la A.le¡,,i¡ N¿cionr,l rle iniáestrii¿tu,a,

ccnlonne a l¿is atfib'.lciones conferidas por la Resolución No. 339 dei 17 Ce ab¡l dc 2C'i3 de la ,lglr:cla

Naciojjglrgg" lrrlraesh L;dtu.a,
,i c¡ ¡lr¡ \..r l. ( "ll '1- ..¡. x.

- lf¡lr i -. -

&d,'
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REsoLUclÓNNÚMERo_ 
B ¿2 

o.roru

'por med¡o de la cua! se ordena iniciar los trámites judiciales de expropirciÓn de dos zonas de teneno

requefidas para ta ekcución de ta OBRA: Tnnsversal de las Améfica§ Secfor 
^lo. 

1, lramo San Marcos

- Majagual - Achí - Guaranda., ubicado en el Municip'a de san Benito de Abad, Depañanenlo de sucre.'

RESUELVE:

ARTiCULO pRIMERO: Ordenar por motrvos de uül¡dad pública e inteés social, la iniciaciÓn deltrámite

.Judic¡al de expropiaciÓn del siguiente INMUEBLE:

Dos zonas de tene'ro identifcaCas corr la ficha pred¡al No.VA-Z2-10-02-002 de fecha 28 de febrero de

i0,13, elaborarta por Evolution Services & Consulting S.A.S., conespondiente al Tramo San Marcos -
ivajagual - Achí - Guaranda, con un área total requerida de teneno de sElsclENTos CUARENTA Y

Oinó pUwrO CTNCUENTA Y SIETE MEIRSS CUADRADOS (648.57 M2), Predio debidamente

delimitado dentro de las abscisas inicial Km 21 + 304.75 (l) y final Km 21 + 717 .12 (l) del mencionado

trarno, ubicado en el Municipio rlc s::n Ben¡to Abad, Departamento de sucre, que hace parte del predio

de mayor e\tens¡ón denominado 'LIMONCITO DOS', identificado con la cédula catastral No.

706780'006c0010266000/0267000 y folio de matrícula inmobiliaria No. 347-22026 de la Oficina de

Regisko de instrurnentos PÚbl¡cos de sincé, zona de teneno comprendidas dentro de los

sigüientes linderos especrales, tomados del anexo de la mencionada ficha predial: " AREA I
¡ia.SS^21, rcn EL NORTE: En una tongitud de 1,81 metros con predio de Isaías Nicolás Catríazo
'Berdugo.' 

POR EL ORtENf E: En una tongitud de 25,88 nehos, cú el pred:n restante de zobeida Margarita

Camizo ¡*rdugo. pOR EL SUp. En 0,0b metos, termina en punta an Vía Sm Marcos - Maiagual. POR

EL OCCTDENíE: En un tongitud 25,8¡5 con ta via San Marcos Maiagual. Área debtdanente delimilada

denfro de las abscis as inhiá Kn 21 + 304.75 (t) y find la 21 + 330.73 (l). AREA 2 (628,24n2): POR EL

NORTE: En una longitud de 0,00 metros, temina en punta an vía san Marcos - Maiagual. PoR EL

ORIENTE: En una longitud de 272,03 melros, con et prdio restante de Zobeida Margarila Caftiazo

Berdugo. PoR EL S:JR-: En una tongitud de 0,00 metros, termina en pwta .an vía sm Marcos ' Majagual.

poR -EL 
OCC|DENíE: en una longitud de 271,25 mettos, cm la vía san Marcos Malagua. Area

debidamente (te.linitada dentro de lai abscisas inhid kn 21 + 447.i6 (l) y frnal l¡n 21 + 717 12 (l)-l'. iunlo

con Ias mejoras, cultivos y especies vegetales que a continuación se relacionan:

Mejoras requericias:

¡ón de ias me oras

a 3 lrilos de alambre calibre 14, soportado por listones de madera

burda a cada 1m, ra taslada

Cultivos, cspecies:

CANT UNIDAD

5,00 Und

ROBI.Eñ,.20 7,00 Und

ROBI_E O < 30

RoBLF- O < .+0

15,00 Und

9,00 Und

ttoBLE O < 50 2,00 Und

UVERO g < 1O 32,00 Und

IvIATARRATON O < 20

|GUA O < 20

1,00 Und

1,00 Und

I.GUAO < 70 3,00 Und

tGUA O < 80 1,00 Und

ioBo g < 60 1,00

PASTO TIPO BRAQUIPARA 648,57

DESCRIPCION

ROSLE U < 10

Und

Und

ci,:¡,lc

AR iiCULO SEGUilIDC: La presente resoluc¡ón deberá notif¡carse personalmente o por aviso a la señora

zoBEiDA MARGARITA CARRIAZO EERDUGO, identificada con cáJula de ciudadanía No. 35 469 745,

piopet nu,l.f INN4UEBLE en la forma previsla en los artículos 67, 68 y 69 del CÓd¡go de Procedim¡ento

Ad rn irnstrelircry "rie b, CaDJ€09/S9$$(fl i ni s trativo.

,\RTIC E tra la
utivo

te resolución pocede en via administrativa, el recurso de

!

UnidadCantidad

ML399 36

GTE

te stcr

14

o

2016

i'pre$n

rcv;9o en el articulo 74 del Cod o de Proced¡miento Admlnisfativo

Dcscri



t
RESOLUCÚN NÚr¿tERO - I Q2-oezota

'Por nedio de la cual¡e ordena iniciar los trámites jttdiciales dc ex¡:ropiaciÓn de o.rs zolas de te¡e'to

requeidas para la e¡eaLción de la 1BRA: Transversal de las Américas Sc,,:tor No. 1, tr¡nto San [+la¡ccs

- l¡laieguat - Achí - Guaranda., ubi¿ado en el Municipio de San Benitc dc Abad, Dopañamcnlo tie S'.rcre."

y de lo Contencioso Adr, rin¡stiativo, el articulo 31 de la Ley '1682 de 2013 y el articulc 22 de la Ley 9' d
1989, el cual deberá inierponerse dentro de los diez (10) dÍas hábiles siguicntes a su Íot¡ficación

personal o por aviso, ante el V¡cepresidente JuríCico dc Ia AGENCI¡l NiIC|ONAL DE

ITiFRAESTRUCTURA en concordancia con lo dispuesto en el artícLrlo 76 Cel Código de ¡rocedimicnto

Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nisfativo y el articulo 21 de la Ley 9 de 1989

ARTíCULO CUARTC: La presente resolución será de aplicación inr-nedíata y quedará en 1lnne una vez sea

notificada, de confo'.rnidad con lo señalado en el articulo 31 de Ia Ley 1682 Ce 2013

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Bogotá D.C , a los

fi

I
ALFRED RA VARON

Vicepresidente Jurídico

Proyecló
Rev¡so

SocieJaC Vias Je las Amóricas S,A.S.

iláfael Dia¿'Cianados Am3js A@l3do GIT de Asesoria Juridico Prii
"l 'l¡"Dia¡a ¡.4aná Vacá Chávarna ' Abcg3da GII de a Jundrco PredEl

WillnerYez,C L¿tore fi¡oya - lr,{eriero GIT Prcdial

lr¡r 6 ¡rc 6

I J JU¡l

Aoloto Pf§cil¿ Sárr te¿ {lanabria - Cocr4l4ador¿ GIT de ria Juridico PreiirrlAP{
Xomara Ju¡a J,rne,re2 - Ccordir,adora GIT Prerriall
Juar, lúr¡uel Aza - fuesor Vh"¿ptesidencja iuriorca

- ltrmi:
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