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Asunto: PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE IáS AI|IENICAS. xonRctcÉH pon AVTSO -

Resolución No. 732 de 2016, Predio No. 8-133

En nazón a que med¡ante el ofc¡o de citac¡ón con Rad No. 2016-706-014973-1 del 27105/2016, enviado por la

Agenc¡a Nac¡onal de lnfraestructura, se instó a comparecer a notificarse de la Resolución No. 732 del 20 de

mayo de 2016, la cual fue enüada a través de la Empresa de Coneo 4172, mnespondiente al númeo de guía

RN58M294.66CO a la fecha no se ha poditio surtir la notificación personal.

Se procede a efectuar la notificación por av¡so dando aplitxbilidad al inciso ? del Articulo 69 del Codigo de

Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Conlenc¡oso Admin¡strat¡vo así:

AVISO:

La AGENCA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA expidiÓ la Resolución No. 732 del 20 de mayo de 2016

'Por nedio de la cual se ordena inb¡ar los trinites judiciales de exprcpiacion de una zona de teÍeno rcquerkla

pan la ej*ucion det PROYECTO WAL: Transve¡sal de las Am&icas Secfor lro. 1, Tnmo El Banco -

Tamalameque, ubicdo en et Municipio de Tandaneque - César", expedida por el Vicepresidente Jurídim de

la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Se indica que mntra la Resolución No. 732 del 20 de mayo de 2016, procede el recurso de reposición en el

efecto devolut¡vo, el cual debeÉ interponerse por escrito en la d¡l¡gencia de noüficación personal, o dentro de

los diez dias sigu¡entes a ella, o a la notiñcacón por aviso, ante el V¡cepresidente de Planeación, Riesgos y

Entomo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de mnformidad con lo dispuesto por el articulo

76 del Cod¡go de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 3'l de la Ley

1682 de 2013

Se advierte que la not¡f¡cación por aviso se mnsideraÉ surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del

av¡so en el lugar de dest¡rp.

Atentamente,

Rahd D¡i¡z6rfl& Amaris - ¡üqado GtT Predal

CofÉ de b Resotrcih No. n2 de 2016 (3 b¡c6)
2016409{2593 2

PrDyed.
Ane¡c6:

Nrc. Rad. Padre:
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AVISO No. OEL Hoja No,2

0 O iúi 2010

El presente aviso se frla para los fines conespondientes en la página WEB de la AGENCIA NACIoNAL DE
INFRAESTRUCTURA ubicada en la Calle 26 No. 59 - 51 Edificio T4 Prso 2, en la ciudad de Bogotá, bajo el

link http://www.ani.qov.co/servicios-de-informacion-al+iudadano/notificaciones-cor-aviso y en el lugar de
ubicación del INMUEBLE requerido para la construcción vial, el cual permanecerá frjado por el término de cinco
(5) días, con el fin de notificar por aviso al MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, identiñcado con el NIT No.

800.096.6264, prop¡etario del predio ¡dertificado con la ficha predial N0,8.133, identifcada con la cédula
catastral No. 20787-0100-0156-0002-000 y folio de matrícula ¡nmobiliana No. 192-5106 de la Oficina de Registro
de lnstrumentos Públims de Chimichagua, de la Resolución No. 732 del 20 de mayo de 2016, por medio de la
cualse inician los tÉm¡tes de expropiación del predio antes señalado, aclarando que se realizó previamente Ia
citación de notificación personal al propietario mediante oflc¡o No. 2016-706-014973-1 del 2710512016,

conespondiente al nÚmero de guía RN580429466CO, enviado por coreo certrficado especral de la Empresa
de Coneos 472, sin que se haya presentado a notificar del acto adm¡nistrativo, por lo que se procede a frjar el
presente aviso.

Se ind¡ca que contra la Resolución No. 732 del 20 de mayo de 2016, pocede recurso de reposición en el efecto
devolutivo, el cual deberá interponerse ante el Vicepresidente de Planeación, R¡esgos y Entomo de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el plazo y los términos establecidos por el articulo 76 del Código de
Proced¡miento Admrnistrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013, La
presente notificación se considerará sr.¡rtida al flnal¡zar el dÍa s¡gu¡ente al retlro del aviso.

Con el presente aviso se publica la Resolución No.732 de 2016, contenida en tres (3)folios.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NAGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

/th!#

RESoLUcTóN nouent 7 3\rro*

nepúellcn oe coLoMBtA

, '' 2$1G )

Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites judiciales de exprop¡ac¡ón de una zona de
terreno requerida para la ejecución de la OBRA: T¡ansvercal de las Américas Sector No. 1,

Tramo El Banco - Tamalameque, ubicado en el Municipio de Tamalameque - César.

EL VICEPRESIDENTE JURÍDICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 58 de la Constitución Políffá, articulo
399 del Código General del Proceso, el capítulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Decreto 4'165 de
2011 ,la Ley 1682 de 2013, laley 1742 de 2014 y el numeral 2 del artículo 2' de la Resolución
No. 399 de 2013 expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 58 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo No. 0'l de 1999

consagra: "se garantizan la propiedad pivada y los demás derechos adquiidos con areglo a
/as /eyes ciyles, /os cuales no pueden ser desconocidos ni vulnendos por leyes postenbres.

Cuando de la aplicación de una ley expedida pr motivos de utilidad p(tblica o interés social,
resultaren en conflicto los derechos de los paliculares con la necesidad por ella reconocida, el
interés privado deberá ceder al interés público o ncial. La propiedad es una función social que

inplica obligaciones '(...) Por motivos de utilidad públba o de interes social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indennización previa. Esta
se fijará consultando /os inlereses de la conunidad y del afectado (...)'.

Que el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, modificatorio del artículo 10 de la Ley 9 de '1989

establece que para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad pública o inteés
social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: "(...) litenl e) Ejecución

de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de tnnspole nasivo'.

Que el artículo 11 de la Ley 9 de 1989 modificado por el artículo 59 de la Ley 388 de 1997

eslablece que. 'Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades
territoiales, /as áreas metrcpolitanas y las asociaciones de nunbipios podrán adquiir por
enajenación voluntaia o decretar la expropiación de innuebles para desanollar las adívidades
preuisfas en el a¡lículo 10 de la Ley I de 1989 (...f.

20rJlYüi+- .-



RESOLUCIÓN NÚMERCT DE 2016

'Por medio de la cual se ordena iniciar los tránites judiciales de exprop¡ac¡ón de una zona de terrcno

requeida pua ta ejecución de la 1BRA: Transversal de tas Améicas secfor A/0. 1, Tramo El Banco -
Tanalameque, ubicado en el Municip¡o de Tamal neque - César''

I' üraldc6

Que mediante el Decreto '1800 ilel 26 de junio de 2003 se creó el INSTITUTo hlACloNAL llE

coNcEsloNEs ,lNco", establecimiento público del orden Nacional, adscriio al MlNlsTERlo

DE TRANSPORTE, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los

negoc¡os de infraestructura de transporte que se desanollen con part¡c¡pación del capital p'rivado

y en especial las concesiones, en los modos cafTetero, fluvial, marítimo, férreo y prcrtuario.

Que mediante el Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, cambia la naturaleza ¡urídica ciel

lnstituto Nacionalde Concesiones INCO de Establecimiento Público a Agencia Nacional Est:':tal

de naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,

con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, íinancicra y técnica que

se denominará'AGENi|A NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, adscrita al Ministerio ue

Transporte con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar, administrar, c'valtlar

proyectos de concesioñes y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para ei cjir;eñc,

lonitrucc¡ón, mantenimiento, operación, administración y/o explotac¡Ón de ia irlíraestruott'i ¿:

pública de tiansporte en todos sus modos y de los servlcios conexos o rclaciona1 ; y ei

desanollo de proyectos de asociación público privada para otro lipo ce irhaestructirra púL¡lica

cuando asi lo Oétermine expresamente el Gobierno Nacional respecto de inffae§kucttlras

semejantes a las enunciadas.

Que de conformidad a lo señalado en el aficulo 2 de la Resotución No. 399 de '17 cie ai;r;l de

2013 se delegó en el Vicepresidente Jurídico de la Agencia Nacjcnal de lnfraestructura ia

áiuit.J .rp.iin.a de suscnbir los actos adminiskativos mediante los cuales se ordena el

tram¡te ¿e expropiación, asi como aquellos en los cuales se resuelvai¡ los recurscs de

reposic¡ón.

QUE IA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANTES INStitUtO NACIONAI CE

Cáncesiones - |NCO, en coordinación mn la SOCIEDAD VIAS DE LAS AMERICAS S,\'S , en

virtud del Contralo de Concesión No. 008 del 2010, se encuentra adelantando el proyecto v¡:]l

ir.n.r.o.l de las Américas Sector No.'1, como parte de la modernización de la Reci Vial

Nacional.

Que cuando pof motivo de utilidad pÚblica o interés social resultaren en conÍlicto derechos de

los particulares, el ¡nterés privado deberá ceder al interés público y social'

Que para la ejecución del proyecto vial "Transversal de las Américas sector No.'i", la

AGEñC¡A NAiIoNAL DE INFRAESTRUCTURA requiere la adquisición de una zona de terreno

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece " Defini como un

notivo de utilidad púbtica e interés soc¡al la eiecuciÓn y/o desarrollo de proyectos de

infraestructura del transpoñe a /os gue se refiere esta ley, así como el desarrollc de las

actividades relacionadas con su construcciÓn, manteniniento, rehabilitación o meiora,

quedando autorizada la expropiación administrativa o iudicial de los bienes e inmuebles urbanos

y rurales que se requieran para tal f¡n, de conformidad con el arlículo 58 de la consiituciÓn

Políiica'.

identificada con la ficha Predial No. 8-lÍXl del 10 de mazo de 2015' conespond¡ente al Tramo

ocho (8) El Banco Tamalameque, con un área requerida de terreno de (1 751,37 m2),

determinado por las siguientes abscisas: inicial K27+199,43 (D) y final K27+484,9C (D) de

mencionado proyecto, teneno denom inado en mayor extensiórt 'SAN PEDRO', ubicado ert la

vereda Tamalameque, en el Mun¡c¡p,io de Tamalameque, DePartamento de Cesar, ideniificado

con la cédula catastral No. 20-787-01 -00-0156-0002-000 y folio de matrícu a inmobiliaria i{o

192-5106 de la Oficina de Reg istro de lnstrumentos Públicos de Cl:inrichagua, de propiedad de

MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, identifcado con NIT No. 800.096'626'4; zona de tereno

comprendida denko de los siguientes linderos''espec ¡ales, lomados de la rnencionada ficlra

redial: L S AREA 1: PORp

D¿
I!r

DE

1_ i0

ilORTE: En lo itud de 87,84 m, con Vía E Bancc -



REsoLUcÉNNúMERcE [ $[ oezoto

'por nedio de la cual se ordena iniciar los tránites jr.ttlicides de expropixion de una zona de teneno

requerida para la ejecución de la 1BRA: Transvercal de las Anéicas sedor No. 1, Trano El Bana -
Tamalameque, ubhado en el Mun¡cipio de Tanalaneqn - C)ésar."

3d€6

Tamalameque. POR ESTE: En longitud de 7,08 m, con José Vicenle PiscioftiAvilés y Otro. POR

EL SUR: En longitud de 87,79m, con Municipio de Tamalameque. POR EL OESTE: En longitud

dc. 7,40 m con Jairo Acuña Ramos; LINDEROS AREA A'2: POR EL NORTE: En longitud de

171,25 n, con via El Banco - Tamalameque. POR ESTE: En longitud de 5,94 m, con Vía

Pública. POR EL SUR: En longitud de '171,36 m, con Eleaneth Elianis Garcia Segovia. POR EL

OESTE: En longitud de 6,92 m mn José Vicente Pisciotti Avilés y Otro; incluyendo A) Las

Mejoras, consisientes en: 171,25 ML C1. Cerca en alambre de púas 3 hilos mn posfes de

made¡a, 12,87 ML C2. Cerca en alambre de púas 3 hilos con postps de madera,-B) Las

especies, 2,00 Unidades Coroza, 3,00 Unidades Uvero O>20CM

Que en adelante para los efectos de esta resoluciÓn el bien descrito se denominará mmo el

INMUEBLE.

Que det INMUEBLE, figura como propietario el MUNlclPlo DE TAMALAMEQUE, identificado

con NIT No. 800.096.6264, quien adquirió el dominio del predio por compraventa que le hiciera

al señor José Alain Ramírez Tones y Blanca Lilian Tones de Ramirez, según consta en la

Escntura pública No. 4b4 del 21 de óctubre de 1993 en la Notaria Única de Tamalameque,

debidamente registrada ef 25 de enero de 1994 bajo el folio de matricula inmobiliaria No. 192-

5106. (Anotación #5).

Que posteriormente mediante Escritura Pública No. 155 del 23 de diciembre de 2010 proferida

por la Notaría única de Tamalameque, el Municipio de Tamalameque hizo el desenglobe del

predio de mayor extensión, originando mmo consecuencia la división material del predio

identiflcado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 192-5106 de la Oficina de Regisko de

lnskumenlos Públicos de Chimichagua. (Anotación No. 9)

Que el inmueble identificado con la cájula catastral No. 20-787-01-00'0'156-0002-000 y folio de

matrícula inmobiliaria No. '192-5'106 de la Oficina de Regisho de lnstrumentos Públicos de

Chimichagua, aclualmente no soporta gravámenes y/o lim¡taciones al dominio.

Que los linderos generales del predio el cual se segrega el área requerida están contenidos en

la Escntura Pública No. '155 del 23 de diciembre de 2010 proferida por la Notaría unica de

Tamalameque,

eue ta CONCESIONARIA V|AS DE LAS AMÉRICAS S.A.S, una vez identificado plenamente

el lNlvuEBLE y su requerimiento para el desanollo del mencionado proyecto vial, solicitó y

obtuvo de La Lónja de propiedad Raiz de Cartagena y Bolívar, ¡nforme técnico de avalúo No.

8-133, det 10 de Abril de 2015, determinado en la suma de oNcE MILLONES SEISCIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

($1 r.685.36S,00), suma que cofresponde al área de tereno requerida y las meloras, de acuerdo

óon lo estipulado.en el arlículo 61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamenáno 1420 del24

de julio de 1998, y el artículo 27 del Decretoley 2150 de 1995, discriminado así:

'1
Fri':
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REsoLUcóN ¡lúuEn'o DE 2016

,por nedio de la cuat se ordena inic¡at los tránites judicides de expropiac¡ón de una zona de terreno

requerida para la ejecución de ta OBRA: Transversal de lx Améicas Secfor No 1, li.ano E! Banco -
Tamataneque, ubicado en el Mutticipio de Tamalameque - César''

___ I'rgirr:r ¿ dgl
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AREA REQUERIDA TENRENO
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PUAS 3 HiLOS CO¡I POSTE$ DE
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MADERA

coRozA
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l',.riBli :i6[1,00
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ITOTAL AVAtió COIIERCIA.L

eue ta CONCESTONARA VíAS DE LAS AfttÉruCAS SA.S, delegado por el Instituto Nocional de

concesiones "lNCO" hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA con base en el avalÚo

técnico No. 8-133, del 10 de Abril de 2015, formuló al MUNlClPl0 DE TAMALAMEQUE, oferta

formal de compra No. V A-2077 dal 23 de Abril de 20'15, notificada perscnalmente a la Alcaldes¿

Municipal el día 1 1 de Mayo de 2015.

Que surtido el trámite de notificac¡ón, la oferta formal de compra No. VA-2077 del 23 de AL¡nl de

2015, toí: registrada en la anotación No. 11 del folio de matricula inmobiliaiia No. 192-5106 de la

Oflcina de Registro de lnstrumetrtos Públicos de Chimichagua.

Que vencido el término de treinta (30) días hábiles, consagrado por el inciso 4 del ariiculo 61 dt: fc

Ley 388 de 1997 y el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 4 de laLey i i 42

de 2014, para llegar a un acuerdo formal para la enajenaciÓn voluntaria, por parte del prLlii,É)tari0,

no se obtuvo respuesla positiva a la oferta formal de ccmpra.

Que enmntrándonos dentro del trámite de adquisición predial, el Legislador expidió la Ley '1742 el

26 de diciembre de 2014, 'Por ta cual se adoptan medidas y clisposiciones para los pro¡'ectos de

infnestructura de transpoñe, agua potable y sanean¡ento básico, y /os o'emás seclüres que

requ'terun expropiación en proyectos de invetsiÓn que adelanie el est¿do y s¡ dictan otns

drspcsiciones', la cual modifico el articulo 37 de la Ley 1682 oe 2C13, introcjuciencio una i'efoi'ma

rle fondo al procedimiento de adquisiciÓn predial, con la inclusiÓn del inciso quinto, al establecer

que:

"(...) En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa,le ena¡enacíón voluntaria. eipago

del predio será cancelado de foma previa teniendo en cuenta el ava!úa cllastra! y

la indemnización calcutada al rnomento de la ofeña de compra, en la etapa de

expropiación judicial (...)" (Negrilla y subrayado fuera de texto original)

Que en todo caso, el inciso 2 del artículo 32 de la Ley 9a de 1989 establece

'(. ..) El proceso

inmueble por el
de la an

de expropirción te¡minará si el demandado se aviniere a la venta del

precb base de.la negociac¡ón, actualizado segÚn el índice cle costos

de

$ll.: ,n¿ú j'- li,

medio ue elabora el Depalanento

_ i a'i.J crl_j -: ,f.f 
'.:= 

_,_: -:

.I
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E
RESOLUCÓN NÚMERO DE 2016

'por medio de la cuat se odena inbiar tos trénita-§ jt/dicides de expropiacion de una zona de teneno

requerida para ta ejecución de ta )BRA: Tra$e¡sal de las Améicx secfor No. 1, Tramo El Banco -
Tamalameque, ubicado en el Municipio de Tanalameque - César."

P 5de6

Nacional de Estadística, y oto¡garc e*rifura pública de compnventa del nisna a
favor del demandante".

Que en el mismo sentido el inciso 6 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, consagra

"(.. ,) No obstante lo anteior, dunnte el proeso de expropiación y siempre y cuando

no se haya dicldo sentencia definitiva, será posib/e que el prcpietario y la

adninistmión lleguen a un aarcdo pan la enaienación voluntaia, caso en el cual

se pondrá fin al procr-sr (. . .)'

Que al no llegarse a un acuerdo, es obligación de la entidad adquiriente dar inicio al procedimiento

de expropiación judicial, en los términos del articulo 25 de la Ley f 682 de 20í3 modiñcada por el

articulo 4'de la Ley 1742de2014, por lo que se hace necesario acudir al procedimiento de

expropiación previsto en el articulo 399 del Codigo General del Proceso, en mncordancia con lo

dispuesto en las Leyes 9 de 1989, 388 de '1997, '1682 del 2013y 1742deN14.

Que conforme lo prevé el articulo 58 de la Constitución Politica, podrá haber expropiación judicial

cuando existan motivos de utilidad pública o de inteÉs social definidos prel legislador mediante

sentencia e indemnización previa, circunstanc¡a que se presenta en el caso objeto de esfudio y que

se encuentran previstas en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Que en mérito de lo expuesto, el Vicepresidente Jurídico de la Agencia Nacional de lnfraestructura,

conforme a las atribuciones conferidas por la Resolución No. 399 del 17 de abril de 2013 de la

Agencia Nacional de lnfraestructura.

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar por mot¡vos de utilidad pÚblica e interés social, la iniciación del

kámite Judicial de expropiación del siguiente INMUEBLE:

Un predio, identificado con la ficha predial No. 8-133 del 10 de mazo de 20í5, conespondiente

al Tramo ocho (8) El Banco - Tamalameque, con un área requerida de teneno de (1.751'37

m2), delerminado por las siguienles abscisas: inicial K27+199,43 (D) y final K27+484,90 (D) del

mencionado proyecto, teneno denominado en mayor extensión 'SAN PEDRO', ubicado en la

vereda Tamalameque, en el Municipio de Tamalameque, Departamento del Cesar, identificado

con la cédula catastral No. 20-787-01-00-0,l56-0002400 y folio de matrícula inmobiliaria No.

192-51 06 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua, de propiedad del

MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, identificado con NIT No. 8{10.096'62G4; zona de terTeno

comprendida dentro de los siguientes lindeos especiales, tomados de la mencionada ficha

predial: LINDEROS AREA A-1: POR EL NORTE: En longitud de 87,84 m, con Vía El Banco -
Tamalameque, POR ESTE: En longitud de 7,08 m, con José Vicente Pisc¡ottiAvilés y Oko. POR

EL SUR: En longitud de 87,79m, con Municipio de Tamalameque POR EL OESTE: En longitud

de 7,40 m con Jairo Acuña Ramos; LINDEROS AREA A'2: POR EL NORTE: En longitud de

171,25 n, con via El Banco - Tamalameque. POR ESTE: En longitud de 5,94 m, con Vía

Pública. POR EL SUR: En longitud de 17'1,36 m, con Eleaneth Elianis Garcia Segovia. POR EL

OESTE: En longilud de 6,92 m mn José Vicente Pisciotti Avilés y Otro; incluyendo A) Las

Mejoras, consistentes en: 171,25 ML Cl. Cerca en alambre de púas 3 hilos mn posles de

nade¡a, 12,87 l\41 C2. Cerca en alambre de púas 3 hilos con postes de madera, B) Las

especies, 2,00 Unidades Coroza, 3,00 Unidades Uvero O>20CM.

ARTÍCUL0 SEGUNDO: La presente resolución deberá notificarse personalmenle o por aviso

al representante legal o quien haga sus veces del MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE,

identificado con NIT No. 800.096.626-4, ietario del INMUEBLE en I

Fq'-

ro ,torma" ista en los
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RESOLUCÉN NÚMERO DE 2016

'Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites i udiciales de expropixión de una zona de terreno

requeida para la epcución de la OBRA: Transvercal de las Anéñcas Sector No. 1, Trano El Banco -
Tamalameque, ub:tcado en el Municipio de Tanalaneque - César."

P ¿6de6

articulos 67, 68 Y 69 del Código de Proced imiento Administrativo y de lo Contencioso

Administralivo

t:

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede por vía gubernativa, el recurso

de reposición en el efecto devolutivo previsto en el articulo 7-4 del Código de Procedimiento

Á¿ministrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, el artículo 3'l de la Ley '1682 de 20131'el

artícuto 22 Oe lá Ley 9a de 1989, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles

sijriánt.. a ., notiicación personal o por aviso, ante el Vicepresidente Jurídico de la AGENCIA

¡ÁclOrunl DE INFRAESfRUCTURA en concordancia con lo d¡spuesto en el articulo 76 del

COOigo Oe Procedimienlo Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo y el articulo 21 de

la Ley I de 1989.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución será de aplicación inmediata y qued^ará en flrme

una vezsea notjficada, de ónformidad con lo señalado en el articulo 31 de la Ley 1682de2013'

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en Bogotá D.C., a los

¡f: i ¡?!§ñ

ALFREDO BOCANEGRA VARó¡r
iir¡' VicePresidente Jurídico

Sociedad V¡as de las Arnéricas S.A.S. ..:.'1
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