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PUBLtcAc6N DE avtso

,,'L_g6or.señora: htl 2 ¡
DELSY GUTIERREZ CASTRO C.C No 26917.729
Lote de T€neno 'Mejoras

Celular 3204238986
E Banco Magdalena

sii 2016

AsüNIO: Pf,OYECTO VIAL fMNSVERSAL DE LAS A ÉRCAS. XOTIFICACÉN POR AVISO -
Resolucón No. 1193 de 2016. Predio No 8{53J

En razón a qle medianle el ofcio de citacón con Rad No 201 &70G0241 1 2l dei 1 0/0&201 6, enviado por la
Agencia N¿cionalde lnfraestuctuÉ, s€ insló a mmparecer a notiticarse de la Resolucón No 1193 del3 de
agosiode2016 lacuaifue enviáda a lravés de la Empresa de Coreo4/72 coÍespondiente alnúmero de guía
YP002045781C0, sin que a la fecha se haya podido surtr la nolificacón personal

Se prccede a efectuar la nolificación por aviso dando aplicabilidad al inciso 20 del Articulo 69 del Código de
Procedrmiento Administratvo y de lo Conlencioso Adminisfativo así:

AVtS0:

La AGENCIA tlACloNAL DE INFRAESTRUCIURA expidió la Resolución No 1193 de 2016 "Por ndta de la
cual se ordena n¡ciat los frámles jrd¡c¡ales de exprcp¡ac¡ón de una zona de leÍeno rcquqida parc la ejecudón
de la OBRA: ftansve¡sal de las An&icas Seclot l¿o. 1, TEno El Banco - fa¡ttdeñéqua ubicado en el
Munapia de E Eanca - Magdalera" e¡pedida por elycepresidenle de Planeació¡ Riesgos y Entorno de a

AGENCIA NACIONAL OE NFRAESTRUCfURA,

Se indica que contra la Resolucióñ No. 1193 del 3 de agoslo dé 2016, procede elreorso de reposlción e¡ el

eiecto devolutivo, elcual deberá interponerse por escrito en la diligencra de notmcación personal, o denlro de
los diez dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante el Vicepresidente de Planeacion, Riésgos y
Entomo de la AGENCIA NACIONAL 0E INFMESTRUCTUM de confon¡idad con lo dispueslo por ei artíqllo
76 del Codigo de Procedimiento Adminislralivo y de lo Conte¡cioso Adminislrativo y el artÍculo 31 de la Ley
1682 de 2013

Se advrerle que la notificación por aviso se @nsiderará surtrda al final¿ar eldia siguiente al de la entrega del
avlso en ellugar de deslino

Aleñlamenle,

(ORIG]NAL F RMADO)

XOIiIARA JURIS JIiIENEZ
Coordinadora GIT Prcdial

Prqislo tobe Dd{faá6ana't A¡.!¿ó Gfl tudal
A¡e¡6 Cop¿ébR@troónNo1193d€2016(36ix)
No Rad P¡E ZJlU@444n 2



AvrsoNt-80 DEL , i s¡P 2$ñ Hoja No. 2

El presente aviso se fta para los fines coÍespoidieñles en la p4ina WEB de la AGENCIA NACIOMI DE

INFRAESTRUCTURA ubÉada en la Calle 26 No 59 - 51 Edifcio T4 Piso 2, eñ la ciudad de Bogotá, bajo el
link http://wwwani.oov co/servic os-de-rnforr¡acion-al{iudada¡o/notilcaciones-por,aviso y en él lugar de
ubrcaclón del INMUEBLE requerido para la consf&cón vial, el cuai permanecená trjado por el lénnino de cinco
(5) dias, con el fin de not rcar por aviso a la señora DELSY GUTIERREZ CASTRO, idenfficada con la édula
de ciudadania No. 26 917729, propieta¡a del p€dio idenlif¡cado con la f¡c{a predid No. 8 053J, rdenúficado

con la ced ula catáshal No 0C030003003,3000 y folio de malricula inmobiliaria No. 224-19463 de la ofrcina de
Registro de lnstrumentos Públ'lcos de ElBanco, de la Resolucón ¡io. ll93del3deagostode 2016, por medio

de la cual se inicjan los lÉmites de expropiación del predio antes señalado, elárando que se realizó
previameñte la crtacón de notificacón peconal al propietario mediante el of¡clo No 201G70G024112-1 del
1 0/08/2016, corespondieñté al númem dé g uía YPm2045781 CO, enviado por coreo certificado especlal de la

Empresa de Cor¡eos 4fl2, sin que se haya presenlado a noülicardel&to administralivo, por lo que se procde
a filar él presente aviso

Se indica que contra la Résolución No 1193 del 3 de agosto de 2016 procede recurso de reposicón en el

efecto devo[]tivo, el cual deberá interponerse ante el Vrcepresijente de Planeación, Riesgos y Enlorm de la

AGENCLA MCIOML DE INFMESfRUCTURA én elplazo y los léminos establecidos porelartículo 76 del

Código de Procedimiento Adminislrativo y de lo Conlencioso Adminiskativo y el arlicLrlo 31 de la Ley 1682 de

2013. La presente notificación se considerará sudida álfinalizar d dia siguienie al rctiro delaviso

Coñ el pré..nte avilo .é publ¡c¿ la R6oluc¡tu No.ll93 de20l6, cortenidá er tré. {3)fol¡or.

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OF]CINAS D GENCIA NACIONAL OE INFMESTRUCTUM,
Y EN LA PÁGINA WEB EL ,) ¡ A LAS 7:30 A.M. DESFIJADO EL

A LAS 5:30 P.

/,rn¿¿ ü¿ lr-"r-
TTáH*$:,g$,',"io

ftoy€d5 &he oaz66adc¡Ms oo**oror*" fl

avenrda Ca € 26 Nro.59 511or.4 y/o Calre 2.44 tlro.59 ¡2 rór€ 4 Ple z
PBX:,13€460 r**ani.góv..o, ñit 33012s996 9



REPÚBLICA DE COLOMBIA

I
',IINISTERIO 

DE f RANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESÍRUCTURA

0 3 tG0 2In0

Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites judiciales de expmpiac¡ón de una zona de
teneno requerida para Ia ejecución de la OBRA: Trarisvanalde las Américas Sector No. 1,
framo El Banco - famalamoque, ubicado en el Municipio de El Banm - ¡/agdalena.

EL VICEPRESIDENTE DE PLAT{EACÉN, RIESGOS Y ENÍORNO DE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFMESTRUCTUM

En ejercicio de las facultades otorgadas por el art¡culo 58 de la Conslitución Pol¡tica, adículo
399 del Código General del Pmceso, el capitulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Decreto 4'165 de
20'11, la Ley'1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el numeral 6 del artículo primero de ta
Resolución No. 955 de 2016 expedida por la Agenc¡a Nacionalde lnfraestructura, y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 58 de la Conslituci(in Po¡íticá modifcado por elAclo Leg¡slat¡vo No. 01 de 1999

@nsagÍa: "se garantizan la ü1p¡edad pivada y los denás derechos adqu¡idos con atrcglo a
las leyes c¡v¡les, los cuales no pueden seÍ desamcidos ni wlnamdos por /eyes poste,bres.
Cuando de la apl¡cac¡ón de una ley oxpedida pot not¡vos de rl¡l¡dad p(tbl¡ca o ¡nteñs soc¡al,
resultarcn en confl¡clo los dercchos de los pa¡t¡culares con la neceslJad pot ella Íeconocida, el
¡nterés pivado debeñ edet al ¡nterés públi@ o soc¡al. La prcp¡edd es una función soc¡al que

inplica obl¡gaciones'(...) Por noüvos de ut¡l¡dad públ¡ca o de ¡nteÉs soc¡aldet¡nidos Nr el
legdador, podtá haber exprop¡ación ned¡ante sntencia jud¡c¡al e indemn¡ztrión prcvia. Esta
se fiará consultando los intereses de la ñmun¡dd y del afedado (...)'.

Que el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, mod¡ficatorio del articulo '10 de la Ley I de 1989

establece que para efectos de decretar su expropiac¡ón, se declara de utilidad públ¡ca o inlerés

socialla adquisición de ¡nmuebles para destinarlos alossiguientes lines.'(...) l¡tenle) Ejecuc¡ón

de progranas y proyectos de infrae§rudurc vial y de sislgnas de tnnspoie mas¡w'.

Que el articulo 11 de Ia Ley I de 1989 modificado por el articulo 59 de la Ley 388 de 1997

establece que: "Adenás de /o dkpuesto 6n olras /eyes vigentes, la Nac¡ón, las ent¡dades

teÍiloiales, las árcas netrcpolitanas y ,as asúc,bciones de nun¡c¡pbs NdÉn adqu¡rir por

enajenación voluntaÍia o deüetar la exprcpkc¡ón de ¡nmuebles Nn desaÍollar las aclivídades
prev¡stas en elallculo lldelaLeygde 1989 (...)". Ir n!s r¡--.u..: *!!r¡. )q"ad¡r{'

RESOLUCIÓNNÚüEJ I g 
SEZOTS

L, (
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Que el alículo 19 de la Ley

REsoLUcjóN NúMEli l g3 DE ril6,
"PoÍ neaio de la cual :e ordena i ¡.¡ar los tán¡tes /ud,crales de er¡ropbc¡ón de une nna de leÍfp,tñ
¡equeida pam la ekcuc¡ón de la OERA: frffisversal de las Anéncas Se¿yor No. l, I raíno El Ban., -
fanalatrtaque, ub¡cado en el Mun¡c¡p¡o de El Banco - Magdatona'

l'rlin¡: ¿ 6

t6á2 ¡el 22 de¡w........-.emtre de 20t3 esLa¡lñá';aei¡* lono un I

not¡va de út¡l¡dad ptibl¡ca e interés soc¡al la ejecuc¡ón y/a ddaÍollo d? üayectos de
¡nhaeslructura del lranspole a bj gue se refierc esla le'y', asi t:ono el desarratlo de las
act¡vfulades relacionadas cc, su construcc¡ón, manlenin;etla, rchab¡l¡lac¡ón o nejora.
quedando autoizada la exprop¡ac¡ón adn¡n¡strutiva o jud¡c¡aldc los blenes e ¡nnuebles urbenas
y rurales que se tequ¡eran para lal f¡n, Ce confoÍn¡dad con el añ¡cula 53 de la Consl¡luc¡ón
Polít¡ca'.

Que r,¡ediante el Decrelo 1B0C del 26 de junio de 2003 se creó el li.lSÍiTUTO NACIONAL DE
CONCESIO¡lES "INCO', estabreclmiento público delorden Nacional, ads..i'ito al f,llfilSÍ:RlO
DE TP"ANSPoRTE, con el cbleto Ce planear, esl.licturar, conlretaf, ejecula!'", ¿dfl]inistrar ios

negoaios de infreeslruclum de tiansp3rte que se desanollen con parlicipJción Ce i caprtal pivado
y en especial las Ccncesicnes, e,'r los rnodos canetero, flu'/ial, meriiiirio, féneo y porluario

Que mediante cl Dcirrelc .i155 Ccl 3 de Noviembrc de 2011, carnbrr la nallraleze juridica Cel

instituto Nac¡onal de Concffiones INCO de Establecimientc Públicc a Agencia i'laciDnal Eslatal

de naturaleza Especial, ael secior descentralizado de la Rama Ejecut¡.ia del orden Nacional,

con personeria juricica, patrimonic propio y autonomia administrativa, flnancier¿i y técnira que

se denominará AGENCIA NACIONAL DE IiIFPÁESTRUCTUM, adscnta al lvliñisterio de

Transporte con el cbjeto de planear, eslructurar, contratar, ej.c!iai-, admiñislrar, evaluar
proyectos de concesiones y olras formas d€ Asociac¡ón Público Plvada - APP, para el ciseño,

construcción, mantenirnienio, opeiación, administración y/o explotaiión de la infr3eskuciura
pública de transporte en tcdos sus modos y de los servicios conexos o relacíonados y el

desarollo de proycctos de asociación público privada parc otr, tiL'o de ink?e,sli'u:1ur¿ públioa

cuandc asi lo delesnine erpresar¡enle el Gobiemo Nacional respecic Ce i¡fraeslructxras

sem.ljantes a las enunciadas.

Quc d-. confonnidad a lo señalado en el numeral 6 del or1ículo p.mero de la Resclución ¡Jo.

S55 Cel 23 de junio de 2016 se de,egó en el Vicepresidenle de Planeación, Riesoos y Entorno

de la Agencia l'lacic¡al d¿ lnfraeslructura la facultad espeoiiica de suscirbir los aclos
adrnir strativos meCiante los cuales se ordena el trámite de cxpmpiación, asi cor.c aquellos en

los cuales se resuel',an los recursos de reposición.

Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTUM, ¿lles i¡stitrlo l.l¿cional de

Ccnccsiones -. ll'!C0, en ccodinación con la SoCIEDAD VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S., en

virtud del Conkalo de Concesión I'lo. 008 del 2010, se encuentra adelantando el proyeclo vial

fransversal de las Américas Sector No. 1, mmo parle de la modemización de la Red V¡al

Nacional.

Que cuando por molivo de utiiidad pública o inteés soc;al res0ltaren en confl¡clo derechos de

los parliculares, el interés privado deberá ceder al interés público y social.

Que para la ejecución del proyecto vial "Transversal de las Amér¡cas Sector No. 1", la

AGENCIA NACIoNAL DE INFMESTRUCTURA requiere la adquisición de una zona de tereno
ident¡fc?da con la ficha predial No. 8.053J, delframo ocho (B) El Banm Íantalaneque, con un

área requerida de ter.€no de 470,93 M2, detenninado por las siguiontes abscisas: inicial

K11+241,81 (D) y Abscisa Finai K'11+270,33 (D), teneno denominado en ma!'or extensión

'LOTE DE TERRENC lvlEJoRAS', ubicado en la vereda EL BANCO, en el ¡Junicipio de EL

BAI,¡CO, Deparlamento de ¡IAGDALENA, ¡dentif¡c¿do con la cÓdula catastral Nc. 
!

000300030033C00 y íolio de ñralricula inmobiliaria No. 224'19463 ce la Oflcina de R¿gistro de

l¡strumentos Públicos de El Banco; zona de teñ-eno comprendida Centro de ios srguientes l

llo"r*':lTl?LT.Sd§, :fg'.1'':l'i1.ry!'q:di9l.l9Ri!: ?9f:r91o': ggl Yf ir i

- d1)
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REsoLucrór¡ r{úMERoÚ, I I3otrot
'Pü ned¡o de la cuat se ordena ¡niiar los tt¿mitss jt/,i(ides de e¡¡,rf,iñifu de una zona de teÍeno
requeida pañ la ejecuciü de la OBRA: Trüswrsd de l4 An*icas Sedor No. ',, Ttano El Banco '
Tanaldneque, ub¡cado en ol Murt¡c¡p¡o de El Ba1c, - Mqddena.'

nretros, mn v¡a Pubi¡ca. OCCIDENTE: 16,20 metros, mn Farides Pérez Castro; ¡ncluyendo A)

Las Mejoras, cons¡stentes en: 28,52 ML C1. Cerca en alambre de pÚas 4 h¡los con posles de

maderaj B) Las especies, 2,00 UND de Ce¡ba O>25 CM, 8,00 UND de P¡nta canillo 0>15 CM,

5,00 UND de Guácimo 0>20 CM, 3,00 UND de Palo prieto O>15 CM;9,00 UND de iJvero O>15

CM,

Que en adelante para los efectos de esta resoluc¡ón el bien descrito se denom¡nará como el

INMUEBLE.

Que del INMUEBLE ligura como propietaria la señora DELSY GUTIERREZ CASTRO,

identifcada con la cédula de ciudadania No. 26.917.729, qu¡en adquirió el predio por

compraventa parc¡al que le h¡ciera al fiiut{lclPlo DE EL BANco - ÍIAGDALENA, med¡anle

Escritura Pública No. 59 del '16 de abril de 2015 de la Notaria Única de Tamalameque, acto
jurídico registrado en la anotación No. '1 del fol¡o de iraficula ¡nmobiliaria No. 224-19463 de la

Oficina de Reg¡stro de lnstrumentos Públ¡ms de El Banco.

Que el inmueble ¡dentiflcado con la cédula catastral No. 000300030033000 y fol¡o de matricula
¡nmobiliada No. 22419463 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públ¡cos de El Banco, no

registra medidas cautelares que afecten o lim¡ten el dominio.

Que los linderos generales del predio se encuentran debida y expresamenle deteminados en

la Escritura Pública No. 59 del 16 de abrilde 20't5 de la Nolaía Ún¡ca de Tamalameque.

Que la CONCESIOI¡ARIA VíAS DE LAS A ÉRCA§ S.A.S, una vez identif¡cado plenamente

el INMUEBLE y su requerimiento para el desaÍollo del menc¡onado proyecto vial, solicitó y

obtuvo de La Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, informe técnim de avalúo No.

8-053J del 18 de julio de 20'15, delerminado en la suma de NUEVE ILLONES SIETE MIL
DOSCIENToS NOVENTA PESOS ftl/CTE ($9.0{7.290,00), suma que mresponde al área de

teneno requerida y las mejoras incluidas en ella d¡scriminadas en el cuadro siguiente:

hEr E§CRTCNU CAflTDTD r¡ü tRumrEo vlLGPANdAL

AREA REOIEHOA E TEREiO {m'c th ¡ 13.m.ü ¡ 8.r22$0.O

§gto Lltigl} 3 &t¿§,m

cl ¡fRca EN alrc c€ Rns {
l[.¡§ coa{ m¡Es tf mcEM nfl I. 3tom,lx ¡ 2852m,m

STETGTIL COIEIEDCff § Y EI)RTA ¡ a¡00.e

CEIBA É5 CM 2,m Ud § a0.m0.@ § 400.00.m

P¡[rA C¡titlLo D'ts c E,O Und t 80.@.(D t 8¡O m.m
GIIA§¡MO@20 C 5,00 IH 5 120,0(D.(I) ¡ m.cm-m
,ATO PRIEIO Gís Ci¡l 3,00 IJü s 80.m.6 $ 2,5.000,0)

JVERO @15CM g,fx) tnd $ 80.(a.01 ¡ 720.0m,q)

STITOTII. CTLIIIB Y E¡IE':EI t 2J00i00,&

TonLAu .fDffi¡L ¡ !¡urri.@

eue ra coNcEsroNARtA úAs oE LASAMETCAS s.A.s, delesadd,Ñ¡er rqgil'frffi*
de concesiones 'INCO' hoy AGE cIA i¡ACIoNAL 0E INFRAESTRUqfiAooo'Ome en/
avalúo técn¡co No. 8.053J de¡ 18 de ¡ulio de 2015, formu,ó a la señóráDELSY GUTIE

03 ¡ 21nE



REsorucróN NúrrtERon 
1 g 3DE 

20fi" ?¿

'Pot nedio de la c).!el se orÍlena !n,,:tat los lránites judic¡des de expnf¡aúón rje un ,:o..a de Í?nana
requeida pan la elecoió, de la OBRA: Transversd de las Anéticas Sector ¡Jo 7, f:ano Et Banco
Tanala¡neque, ub¡cño en el Munic:pio Ce El Baoco - Magdatena.'

2015, notif¡cada
ñ-¡CCASTRo, oferta forrr'tal de conipra No. VA-25i1 del 13 Ce lulro de

persosalmente eldia,,0 de tulo Ce 2015.
l

Que surlido el tránrite de noli¡ca:ión, la olerta formal de comp.a ),lo VA-:57't del 29 de iulio de
2015, fue regisirada n]eiia,rte Cf,do No. VA-2572 del 29 de juti3 de 2015, elr la .notarión No.
3d€l fohc Ce matricula inmcbiliaria ¡lo 224-19463 de ia Ofloina de ReJi§lrc de lnstr,,menlos
Fúbliccs de El B¿nco

Q!!e la señora DELSY GUTIERRiZ SASÍRO, suscribió promesa de compravúrri¿ el dir 30 de
jul¡o de 2015, la cual recibió un primer desembolso ccrrespordiente a la suma de SEIS
MILLONES DOSCIENTOS OC}1O MIL TRESCIENTO§ SESENTA Y TRES PESO§ TIONEDA
ccRRtENTE (§6.208.;63,00).

Que anie el incumplimienlc Ce la Cláusuia Décima consignaC: e,'r ;a ircÍ.rra ¡Je compraventa,
lirmada pcr la prcp¡etena el Cia 30 de jul¡o de 2015, no ha s l:, ¡osr¡le culr.inar el fámile de

enajenación voluntada dirccta con ia propielaria dei pred¡c de li Élerencir, sin que a la fecha
la promitente vendedora h¿y¿ apoñado los documentos necesarlos paÉ lar ei¿bcr¿ción de la
[4inuta de Compra!cnta.

"(...) cuusuu DÉctMA. - oToRGAMtENÍo DE LA ESCRtlu:tA iÚELtCA:
Prev¡a alolorgan¡enía Ce la escnlura pública que dé cunp\ nienia , 2st. pta:neta

de conpravenla, U PRAMTENTE COMPRADORA e!¿banrá ¡a ninirla
respecl¡va, una vez se cunplan lodas las obl¡gacícnes e-s¡a)/ec¡das en Ía pr€:rnle
pronesa de cofipÍaventa y en especial las contenpladas en la cláust;la Qu¡nla de

la m¡sma. C!,npl;das eslas ob¡igac¡ones y elaborada la ntintia de corpravenia, la

escr¡Íura públiú se oloriará a nás ¡ardar el eiía 21 de sep!¡enbre de 2013 en h
¡lclarla designada pan fai'¡n'.

Que ei Legislador Jxl,idió l¡ Ley 1742 el26 de dicienbte de 2C14,'Pat la cual se adoplet1 medrdas

y disocs/ciones paÉ los pÍJyec¡os de lnfraestructlua oe tranrryde, agLta polable i sa!1eafi¡enlo

báslco. y los deaás seclores que tequ¡eran exprcpiación en pr.ryec¡os de ¡nverc¡ón que adelenle

e! estado y se diclan olas dlsposiciones', la cual nrodifim el artituio 37 de la Ley 1632 de 2C113,

intmCuciendo una relorma de fofdo ál procedimienio de aCquisició0 precral, cr le ir.lusión del

incisc quinto, al cstablecer que:

" ( ..) En caso de no lhqarse a acuerdo en la elapa de enajeliac¡¿n vohntída, el p¿gc

dd pred¡a será cancebda de fama prcv¡a teniendo en cuená el ay:?lúg calastraly
la hilenn¡zac¡ón calcukíi¿ al nanenlo de la aÍerta de conaz en ]a elapa de

evprop¡ación judic¡al. L..l"lliegrilla y subrayado fuer¿ de te}1o or;oirrol).

Que ei toio caso, el incisc 2 del a!'ticulo 32 de la Ley S de '1989 est¿5|.i:e:

'(...) El proc$a dc exprcp¡ac¡on term¡nará s¡ei demandado 3e avin¡¿re a la ,ei'\ Cel

innueble por el precio base de la negodac¡ón, aclualinda seEún elind¡ce de cosíos

de la consttucción de vivlenda, de ingresos medío que elalún el Depatíaniento

Nac:tonal de Eslad¡§ica, y otorgarc escr¡tura públba de coñpraventa del tnisno a

tawr del demandante".

Que en el mismc sentido el inciso 6 de¡ articulo 61 de la Ley 388 de 1997, ccnsagra

'(,,) No lo ületiw,.dunnte el pnceso de exüop¡ac¡¿n y stenpre y cua da

§?-;

t10'# -#nlenc¡a def¡nfl¡va, será



REsoLUcrór{t{úMERfl I g3 DE2or6

'Pü núio de la cual se otdena ¡n¡ciu 16 btuniles judkides de axp'r4/¡af,i}] de una zona de terreno
reqwrkla pan la epwcñn de la OBM: TtüsveÉd de l4 hn*ica' Sedor No. 1, Trdno El Ban@ -
Tanalaneque, ub¡cado en ol Municipio de El Bdtc0 - Magdalena.'

admini§ración lleguen a un euedo pam la enajffiacii5n wfuntaia, cafi en el dal
se Nndrá frn al pnÉso (. . .)'.

Que teniendo en cuenta el incumplim¡ento por parte de la pmpietaria del ¡nmueble, es obl¡gacón

de la entidad adquiriente dar inicio al procedim¡ento de epropiación judlial, en los términos del

articulo 25 de la Ley 1682 de 2013 rnodificada porelart¡cilo 4" de la Ley 1742 de 2014, por lo que

se hace ne@sario acudir al procedim¡ento de expropiacón previsto en e¡ articulo 399 del Código

Generaldel Proceso, en mncordancia con b dbpuesto en las Leyes I de 1989, 388 de '1997, '1682

del2013y 1742de N14.

Que mnlorme lo prevé el articulo 58 de la Conslitución Política, podrá haber expmpiación jud¡cial

cuando existan molivos de utilidad pública o de ¡nteés social definidos por el legislador mediante

sentencia e indemnizaci5n preüa, c.ircunstanc¡a quase Fesenta en el cs objeto de estudio y que

se encuentran prevbtas en el artícülo 58 de la Ley 388 de 1907.

Que en mérito de lo expuesto, el Vlcepresidenle de Planeación, R¡esgos y Entomo de la Agencia

Nacionalde lnfraestuctura, conforme a las abibiicbnes mnferidas por la Resolución No.955 del

23 de junio de 2016 de la Agencia Nacional de lnfrdestuctura,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar pormotivos de util¡dad pública e interés social, la iniciación del
trámite Judicial de exprop¡ación del siguiente INiiUEBLE:

Un predio, identmcado mn la ñcha predial No. 8453J, del Tramo ocho (8) El Banc¡
Tamalameque, mn un área requerida de tereno de 470,93 M2, deteminado por las siguientes

abscisas: ¡n ic¡al K11+241,81 (D)yAbscisa FinalKll+270,33 (D), leneno denominado en mayor

extensión "LoTE DE fERRENO MEJoMS", ub¡cado en la vereda EL BANC0, en el Municipio

de EL BANCo, Departamento de MAGDALENA, identificdo con la c¿dula cátastral No.

000300030033000 y folio de malricula inmob¡liaria No. 224-19463 de la Of¡cina de Registro de

lnstrumenlos Públicos de El Banco; zona de teneno comprendida denlro de los siguientes

¡inderos especiales, tomados de la mencionada licha predial: NORTE: 28,52 metros, mn Via El

Banm - Tamalameque. ORIENTE: 16,83 metros, mn Malilde Morales López SUR: 28,51

metms, mn Via Pública. OCCIDENÍE: í6,20 metrDs, mn Farides Pérez Casho; incluyendo A)

Las Mejoras, consistentes en: 28,52 ML C1. Cerca en alambre de púas 4 hilos con postes de

madera; B) Las espec¡es, 2,00 UND de Ceiba O>25 CM, 8,00 UND de P¡nta canillo 0>'15 cl\r,

5,00 UND de Guac¡mo O>20 Ct , 3,00 UND de Palo prieto @>15 CM; 9,00 UND de Uvero o>15

CM,

ARTíCULO SEGUNDOi La presente resoluckin deberá notiflcarse personalmente o por aviso a

la señora DELSY GUftERRz CASTRo, ident¡fcda mn la cédula de ciudadanía No.

26.917.729, prop¡etaria del INMUEBLE en la forma preYista en los articubs 67, 68 y 69 del

Código de Procedimienlo Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo

ARTÍCULO fERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el

efecto devolutivo previsto en el articulo 74 del Cód¡go de Prccedimienlo Administrativo y de lo

Contencioso Administraüvo, el art¡culo 31 de la Ley 1682 de 2013 y el articulo 22 de la Ley 9"

de 1989, el cual deb€rá interponerse dentm de los diez (10) días hábiles siguientes a su

notificación personal o por aviso, ante el Vicepres¡dente de Planeación, Riesgos y Entorno de

la AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM en concordanc¡a mn lo dispuesto en el

articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡n yel

articulo 21 de la Ley I de 1989.
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'Por medb de la cual se odena ¡nhiar los ten¡bs judiciales de expropiación de una zona de leÍeno
requeida para la ejedción de la OBRA: fransteA'al do las Amédcas Seclot No- 1, T@'no El Ban@ -
Tamalaneque, ubkndo en d Mun¡c¡p¡o de El BaÉg - Magdalana.'

ART-ICULO CUARTO La preserLe resry
una vez sea nolifcda, de mnfoimidad con lo s€ñalado en el articulo 31 de la Ley 1ÉiB2 de 2013.

NoTrFleuEsE Y cú PLASE,

0 3 ¡Gü2ú0

JAIMFEA{CIA MENDEZ
Vicepresiicnte de Pláneacion, RiesJos y Entomo
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Dado en Bogotá o,C:l a los


