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Resoluci6n No. 1581 de 2016, Prcdio No. &136A

En raz6n a que mediante el ofcio de citaci6n con Rad No. 201S604-034319-'1 del 01/11/2016, enviado por la

Agencia Nacionalde lnfraestructura, se insb a campaecer a notificars€ de la Resoluci6n No. 1581 del21 de
octubre de 201 6, la cual tue enviada a travds de la EmpEsa de Corco 4r2, corespondiente al numerc de guia

YP002202221C0, sin que a la fecha se haya podido surtir la notificaci6n personal.

Se procede a efectuar la notifrcaci6n por aviso dando aplicabilidad al inciso 20 del Articulo 69 del Codigo de
Procedimaento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo asi:

AVISO:

La AGENCIA NACIONAL 0E ITIFRAESTRUCIURA expidi6 la Resoluci6n No. 1581 del21 de octubre de 2016

'Por nedio de la cualse odena iniciat bs tinites judicides de exprcpiacion de una zona h lerrcno rcqtaida
para la ejecucion de la OBM: Transversd de 16 Andnbas Seclor No. 1, Trafio El Ban@ - fandanwue,
ubicado en el Munichio de TdnalanqtE - Cesaf, expedida por el Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y

Entomo de la AGENCIA NACIONAI DE INFMESTRUCTUM.

Se indica que conra b Resoluci6n No. 151i1 del 21 d6ioctub; de 2016, prccede el recuFo de eposicion en el

efeclo devolutivo, el cual debera interponerse por escrilo en la diligeacia de nolificacion personal, o dentro de
los diez dias siguientes a ella, o a la notifcacbn por aviso, ante el Vlcepresidente de Planeei6n, Riesgos y

Entomo de la AGENCIA N,ACIONAI DE INFMESTRUCTURA, de conformidad con lo dispuesto porelarticulo

76 del Codigo de Proc€dimiento Adminisbativo y de lo ContenciEo Adminislratjvo y el a iculo 31 de la Ley

1682 de 2013.

Se advierie que la nolificaci6n por aviso se consiierare sudida al fnalizar el dia siguiente al de la entega del

aviso en el lugarde destino.

Atentamente,

(oRtGtNAt FTRMAD0)

XIOMARAJURIS JIMENEZ
Coodinadoc GIT PEdial
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AVISO No. Hoja No. 2

El presente aviso s€ fija para los fnes conespondientes en la pegina WEB de la AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA ubicada en la Calle 26 No. 59 - 51 Edificio T4 Piso 2, en la ciudad de &gota, bajo el
link htto,/www. ani.qov co/servicios-de-informacion-al{iudadano/notrlicaciones-oor-aviso y en el lugar de

ubicaci6n del INMUEBLE requerido para la construcci6n vial, el cual permaneceri fjado por el l6rmino de cinco
(5)dias, con elin de notficar por aviso a los senoresAGUST|N VALLE QUINTERO, identifcrdo con la cddula

de ciuddania No. 5.1'17.017 y JUoITH MMOS OSP|No, idenlificada con la cddula de ciudadania No.

51 888.946, pmpaetarios del predio identificado con la fcha predial No. 8-136A, identifcado con la c6dula
catast'al No. 2078710001480001000 y folio de matricula inmobiliaria No. '192-23099 de la Oficina de Reoistro
de lnstrumentos Publicos de Chimichagua, de la Resolucidn No. 1581 del21 de octubrc de 2016, por medio de
la cual se inician los tramites de expropiaci6n del predio antes senalado, aclarando que se realiz6 prcviamente
la citacion de notjicacion personal a los prcpietarios mediante elofcio No. 2016-6M-0343191 del 01/11/2016,
corcspondiente alnUmero de guia YP002202221CO, enviado por coreo cedificado especialde la Empresa de
Coneos 4r2, sin que se haya pEsentado a notiicar del acto administrativo, por lo que se prccede a ijar el
presente aviso.

Se indica que conha la Resoluci6n No. 1581 del 21 de octubE de 2016, pmcede rcculso de Eposicirn en el
efecto devolutivo, el cualdeberi inteDonerse ante el Vicepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo de la
AGENCIA NACIoNAL DE INFMESTRUCTUM en el plazo y los tdrminos establecidos por el a(iculo 76 del
Gdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrdtivo y el articulo 31 de la Ley 1682 de
201 3. La presente notifcaci6n se considerare surtida al fnalizar el d ia siguiente al retiro del aviso.

Con el presente aviso se publica la Reroluci6n No. i581 de ml6, contenida en tr€s (3)folios,

FIJADO EN UN

DEL

t.fu $:t
LUGAR VISIBLE OE LASOFJCINAS DE IA+GENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTURA,

AGrl,lA wEB rL .l illl tUll A LAS 730 AM DESFTJADo EL
A LAS 5:30 P.M.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INERAESTRUCTUM

RESOLUCIoN [l] ERO DE M16

Por medio de la cual se odena iniciar los famites judiciales de expropiaci6n de una zona de
teneno requerida para la ejecuci6n de la OBRA: Transve6al de las Am6ricas Sector l{o. 1,

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

EL VICEPRESIOEI{TE DE PLANEACIoN, RIESGOS Y ENTORI{O DE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las facultades otoEadas por el articulo 58 de la Constituci6n PoliUca, articulo
399 del Cddigo Generaldel Proceso, elcapitulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Decreto 4'165 de
2011,la ley 1682 de 2013, la ley 1742 de 2014 y el numeral 6 del articulo primem de la
Resoluci6n No. 955 de 2016 expedida por la Agencia Nacionalde lnfraestructura, y,

CONSIOERANDO:

Que el artlculo 58 de la Constituci6n Politica modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999

consagra: te garartr2an la propbdd pivada y bs demAs derechos adquiidos con aregb a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser descanocidos ni vulneados por leyes posteiorcs.

Cuando de la aplicaci6n de una ley expedida pot motivos de utilidad pihlica o interes social,

resuftaren en @nflicto los derechos de los paiiculercs con la necesidad por ella rcconocida, el
interes Nivado debre edq al inter,s ptblico o social. La propiedad es una funci'n social que

inplica o igffbtas'(...) Por nnlivos de dilidad plbka o de inbres social delinidos Nt el
legisladoL Ndrt haber expmpiaci'n mediante sentencia judicial e indemnizaci'n prcvia. Esta
se fijar4 consukando los intercs€'s de la ffimunidad y delatectadl (...)'.

Que el artlorlo 58 de la Ley 388 de 1997, modilicatorio del articulo 10 de la Ley I de 1989

establece que para electos de decctar su expropiaci6n, se declara de utilidad p0blica o inteds
socialla adquisici6n de inmuebles para destinarlos a los siguientes finest"(...) litenle) Ejecuci'n

de pognnas y proyedos de hfnedruclun vial y de sistenas de lranspoie nasivo'.

Que el articulo 1'1 de la Ley I de '1989 modilicado por el articulo 59 de la Ley 388 de 1997

establece que: 'Ademes de /o d,spueslo en otras leyes vigenles, la Naci6n, las entidades
tenitoiales, las 6rcas metropolitanas y las asociacbnes de municipios podren adquiir pot
enajenaciln wluntaia o dedetat la exprcpiaci6n de innuebles pan desaroll las actividades
previstas en el a iculo 10 de la Ley I de 1989 (...)'.

Que el articulo 19 de la Ley 1682 del22 de noviembre de 2013 eslable(P- 'Definir cono un

nntivo de utilidad Diblica e inlefts ficial la eiecuci1n v/o desanollo de Drovectos de

{F



infraestructwa del lranspote a los que se retierc esta ley, asi como el desanollo de las

actividades rclacionadas con su construcci'n, nantenimiento, rchabilitaci6n o mekn,
quedando autoizada la expropiaci6n adninistmtiva o judicial de los bienes e innuebbs wbanos
y rurales que se requieran para tal fin, de Nnfomidad con el aliculo 58 de la Constitucidn

Politica".

Que medianle el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se cre6 el INSTITUTO NACIONAL 0E

CONCESIONES 'lNC0", establecimiento p0blim delorden Nacional, adscdto al MINISTERIO

DE TMNSPORTE, con el obieto de planear, estructurar, mntratar, eiecutar y administrar los

negocios de infraestructura detransporte que sedesanollen mn participaci6n del capital privado

y en especial las Concesiones, en los modos canetem, fluvial, maritimo, feneo y portuario.

Que mediante el Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, cambia la naturabza juridica del

lnstituto Nacional de Concesiones lNC0 de Establecimiento P0blim a Agencia Nacional Estatal

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

con personeria iuridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y t6cnica que

se denominara AGENCIA NACIoNAL DE INFMESTRUCTUM, adscrita al Minislerio de

Transpo(e mn el objeto de planear, estructurar, mntratar, ejecutar, administrar, evaluar
proyectos de concesiones y otras formas de Asociaci6n Piblico Privada - APP, para el diseno,

construcci6n, mantenimiento, operaci6n, adminislracidn y/o explotaci6n de la infraesfuctura
p[blica de transporte en lodos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el

desanollo de proyeclos de asociaci6n pUblico privada para olm tipo de infraestructura ptblica

cuando asi lo determine expresamente el Gobiemo Nacional respecto de infraestructuras

semejantes a las enunciadas.

Que de mnformidad a lo seialado en el numeral 6 del articulo primem de la Resolucidn No.

955 del 23 de junio de 2016 se deleg6 en el Vlcepresidente de Planeacion, Riesgos y Entomo

de la Agencia Nacional de lnfraestructura la facultad especilica de suscribir los actos
administrativos mediante los cuales se ordena el tr,mite de expropiaci6n, asi como aquellos en

los cuales se resuelvan los recuEos de reposicion.

Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, antes lnstituto Nacional de
Concesiones - lNCo, en coordinaci6n mn la SOCIEDAD VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S., en
virtud del Contrato de Concesi6n No. 008 del 2010, se encuentra adelantando el proyecto vial

Transversal de la8 Am6ricas Sector No. 1, como parte de la modemizaci6n de la Red Vial
Nacional.

Que cuando por motivo de utjlidad p0blica o interes social resultaren en connicto derechos de
los particulares, el interes privado debera ceder al interes pljblico y social.

Que para la ejecuci6n del proyeclo vial "Transvorsal de la8 Americar Sector No. 1", la
AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM requiere la adquisici6n de una zona de terTeno

identjficada con la ficha predial No. 8.136A del I de mazo de 20'15, del Tramo ocho (8) El

Banm - Famalameque, mn un area requerida de teneno de (308,99 m2), deteminado por las
siguientes abscisas: inicial K27+965,56 (D) y final K28+019,13 (D), teneno denominado en

mayor extensi6n 'VILLA ABSALON', ubicado en la vereda Tamalameque, en el Municipio de
Tamalameque, Departamento de Cesar, identificado mn la cddula catastral No.

20787'10001480001000 y folio de matricula inmobiliaria No. 192-23099 de la o,ficina de Registro
de lnstrumentos Publicos de Chimichagua; zona de teneno comprendida dentro de los
siguienles linderos especiales, tomados de la mencionada ficha predial: POR EL NORTE: En

longitud de 53,57 m mn Via El Banco - Tamalameque. POR ORIENTE: En longitud de 5,57 m

con Jose Dolores Moreno Sarmiento. POR EL SUR: En longitud de 53,84 m con parte restante

del predio Agustin Valle Quintero. POR EL oCCIDENTE: En longitud de 5,94 m Agustin Valle

Quinlero; incluyendo A) Las l\,leioras consislenles en: 53,57 l\,ll Cl. Cerca de 4 hilos mn

RESOLUC16N I{UiIERO - , DEm16

'Pot nedio de la cual se ordena intciat las tenftes iudbides de el0rcpixi6n de una zona de tereno

rcque(ida para la ejau.Ei'n de la OBRA: Tralsversal de las An4ic€A Sedor No. 1, Trdno El Ban@ -
fanatdnegue, ubicado en el Municipto de Ianalameque - C.esat.' 
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RESOLUCI6X NIJI{ERO DE 2015

'Pot n&io de la cual se odena inkiar los t*nites judicides de exprcpinion de una zona de teteno
rcque a pan la ejecucion de la OBRA: Transversd de las An'ticas Seclor No. ,, Trdno El Ban.n
Tanalanque, thicdo on el Municipb de Tandanq@ - Cesar.'

alambre de pias postes en madera; 5,57 ML C2. Cerca de 3 hilos con alambre de ptas postes

en madera. B) Las especies, 2,00 Unidades de tjyeto O>20 cm,1,00 Unidad de Iolumo O >
20 cm, 1,00 Unidad de Pila Cantillo @ > 20 cm;1,00 de Unidad Higo Amarillo 0 z 30 cmi 2

Unidades de Aceituna A > 20 cm;2,00 Unidades de Trupillo O > 10 cm y 1,00 Unidad de Coroza.

Que en adelante para los efectos de esta resoluci6n el bien descrito se denominara mmo el

INMUEBLE,

Que del INiIUEBLE figuran como propietarios los senores AGUSTIN VALTE QUINTERo,
identilicado con la c6dula de ciudadania No. 5.'117.017 y JUDITH RAMoS oSP|N0, identifcada
mn la cejula de ciudadania No. 51.888.946, los cuales adquiriercn el predio por adjudicaci6n

de Baldio, mediante Resolucion No. 156 del 3'l de mazo de 2003 del lnstituto Colombiano de
la Reforma Agraria INCOM de Cesar, ach administralivo debidamente registrado en la

anotaci6n No. 1 del folio de matricula inmobiliaria No. 192-23099 de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Piblicos de Chimichagua.

Que el inmueble identificado mn la c&ula cataslral No 2078710001480001000 y folio de
malricula inmobiliaria No. 192-23099 de la Oficina de Regislm de lnstrumenlos Piblims de

Chimichagua, no rcgistra medidas cautelares que afecten o limiten el dominio.

Que los linderos generales del predio se encuentran debida y expresamente determinados en

la Resoluci6n No. 156 del 3'l de marzo de 2003 del lnstituto Colombiano de la Reforma Agraria

INCOM de Cesar.

Que la CONCESIOi{ARA ViAS DE LAS A ERICAS S.A.S, una vez identrfcado plenamente

el INMUEBLE y su requerimiento para el desanollo del mencionado proyecto vial, solicit6 y

obtuvo de La Lonja de Propiedad Raiz de Cartagena y Bolivar, infonne t6pnico de aval0o No.

8-136A del 14 de ma.zo de 2015, determinado en la suma de TRES MILLONES
NOVECTENTOS VETNTTOCHO MtL DOSCTENTOS DOCE PESOS rr/CTE 63.928.212,00),
suma que mresponde al area de teneno requerida y las mejoras incluidas, discriminadas en el

siguiente cuadro:

DESCRIPCION CAT{TIDAD UND VALOR
UNITARIO

VOLOR
PARCIAL

AREA REOUERIDA DE TERRENO 308.99 M2 $5.350,00 $1.653.096,50

CERCA DE 4 HILOS CON ALAMBRE DE

PUAS

53,57 i $9.800,00 $524.986,00

CERCA DE 3 HILOS CON ALAMBRE DE
P[As

5,57 MI $9.000,00 $50.130,00

t,vercO>20cm 2,00 UND $100.000,00 $200.000,00
TotumoO>20crr 1.00 UND $120.000,00 $120.000,00
Pita Canlillo O z 20 cm 100 UND $120.000,00 $120.000,00
Hioo Amarillo O > 30 crn 1.00 UND $300.000,00 $300 000,00

AceitunaO>20cm 2,00 UND $300.000,00 $600.000,00

TrupilloO210cm 2,00 UND $120.000,00 $240.000,00

Coozo 100 UND $120.000,00 $120.000.00
TOTAL AVALUO CO ERCIAL 33.928.2r2,50

Que La CONcESlotlARlA vlAS DE LAs A ERlcAs S.A.s, delegado contractualmente por

el lnstituto Nacional de Concesiones 'INCO" hoy AGEI{CIA I{ACIONAL DE

INFMESTRUCTURA con base en el aval[o t6cnico No 8-136A del 14 de maeo de 2015,

formul6 a los senores AGUSTIN VALLE QUINTERO y JUDITH RAMOS OSPIN0, ofe(a formal

de compra No. VA-2088 del23 de abril de 2015, notilicada personalmente eldia 27 de abrilde
2015.

+*.



RESOLUCION I{UMERO DE 2016

"Pot nedio de la cual se ordena inbiar los ten es judicides de eryrcpieion de una zona de lefieno
requeida para la ekcuci6n de la OBRA: T@lsve6d de l4 4n6fuas Sedot No. 1, hano EI Ban@ -
fanaldneque, ubicado en el Municipio de Tanaldneque Cesa/|'

Que surtido el tr6mile de notiflcacidn, la oferta formalde compra fue registrada mediante oficio
No. VA-2070 del 23 de abrilde 2015, en la anotacion No.2 delfolio de matricula inmobiliaria

No. 192-23099 de Ia Olicina de Registro de lnstrumentos Prlblicos de Chimichagua.

Que vencido el termino de treinta (30) dias habiles, consagrado por el inciso 4 del articulo 61

de la Ley 388 de 1997 y el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 4 de la
Ley 1742 de 2014, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenaci6n voluntaria por

parte de los propietarios, mnlenido en un contrato de pmmesa de mmpraventa y/o Escritura
Prlblica.

Que el Legislador expidi6 la Ley 1 742 el 26 de dicie nbrc de 2014, "Por la cual * adoptal nedilas
y d,sposbbnes para ios prcyedos de inhaedructuB de tanspone, agua potaf,b y saneamp,l/'o

bbsico, y los denas fictorcs que Equienn exprcpiacktn en pnyedos de inwrsi,n qLle adelanta

elestdo y se dictan otns d/sposicbnes', la cual rnodifim el artiob 37 d€ la Ley 1682 de 2013,

introduciendo una reforma de fondo al procedimiento de adquisifun predial, con la indusifu del

inciso quinto, al establecer que:

'(...) En caedeN egar* a acuetdo en la elapa de enalenacirt wlwtatu, el pago

del predio ser' canelado de toma wvia tslniando el &enb ol avalio c,,E,stal y
la indennizeidn caldiada al rfrmento de la ofefta de tW, en la etapa de

exprcpiaci5n judhial. (...1" (Negrilla y subrayado fuera de texto original).

Que en todo caso, el inciso 2 del articulo 32 de la Ley $ de 'l 989 establece:

'( . . .) El proceso de exptopiacion terminad si el demandado * avinierc a k venta del
inmueble pt el prccio bas€ de la neg@iaci6n, turalbdo *gin elidie de c,dos
de la construcxi'n de vivbnda, de ir,gresos fiEdb que ehbn el Depaftarcnto
Nacional de Estadistica, y otoryare ewitura piblica de cumwventa del misno a
favor del denandante' .

Que en el mismo sentidoelinciso 6 delarticulo 61 de la Ley 388 de 1997, consagra:

"(...) No obstante lo anterior, dunnte elpro@so de exprcpiaci5n y sien@ y cuado
no se haya dictado sentencia definitiva, seft posibh que ol ptopietafu y la

se @ndn fin al proceso (. . .)'.

Que al no llegarse a un acuedo para la enajenaci6o voluntaria, es obligacl5n de la entidad
adquirientedar inicio alprocedimiento de expropiaci6n judidal, en 16 t6rminos delarticulo 25 de Ia

Ley 1682 de 2013 modiicada por el arliculo 4" de la Ley 1742 de 2014, por lo que se hace
necesario acudir al pmedimiento de expropiaci6n previsto en el articub 399 del Codilp General

del Proceso, en mncordancia con lo dispuesto en las Leyes 9 de 1989,388 de 1997, 1682 del2013
y 1742 de 2014 .

Que conforme lo prev6 el articulo 58 de la Constjtuci6n Polilica, podni haber expopiaci6n judicial

cuando existan motivos de utilidad prlblica o de inteds social definidos por el legislador mediaflb
seniencia e indemnizaci6n previa, circunstancia que se presenla en el caso obieto de estudn y que

se encuentcn previstas en el articulo 58 de la Ley 388 de 1997.

Que en m6rito de lo expuesto, el Vicepresidente de Planeaclln, RiesgoG y Entomo de la Agencia

Nacional de lnfraestructura, mnforme a las atribuciones conbridas por la ResoluciSn No. 955 del

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



aesolucror runenb - DE 2016

'Pot nedio de la cual se odena iniciat los tdnites judiciales de exprcpiacidn de una zona de teneno
rcquetida Nn la ejecuchn de la OBRA: Transvetsal de las Aneicas Sector No. 1, TBno El Banco -
Tanaldneque, ubbado ffi el Municipio de Tanalaneque - cesat'

t0;
' ,,..,,,:

RESUELVE:

ARTiCULO PRltliERO: Ordenarpor motivos de utilidad p0blica e inter6s social, la iniciaci6n del

tramite Judicial de expmpiaci6n del siguiente l ltiUEBLE:

Un predio, identilicado con la ficha predial No.8-136Adel9 de mazo de 20'15, delTramo Ocho
(8) El Banm - Tamalameque, con un area requerida de leneno de (308,99 m2), determinado
por las siguientes abscisas: inicial K27+965,56 (D) y final K28+019,13 (D), leneno denominado
en mayor extensi6n 'VILLA ABSALoN', ubicado en la vereda Tamalameque, en el l\,,lunacipio de

Tamalameque, Departamento de Cesar, identificado con la c6dula calastral No.

2078710001480001000 y folio de matricula inmobiliaria No. 192-23099 de la Ollcina de Registro

de lnslrumentos Poblims de Chimichagua; zona de teneno comprendida dentm de los
siguientes linderos especiales, tomados de la mencionada ficha predial: POR EL NORTE: En

longitud de 53,57 m con Via El Banco -Tamalameque. PoR ORIENTE: En longitud de 5,57 m

con Josd Dolores Moreno Sarmiento. PoR EL SI.JR: En longitud de 53,84 m con parte restante

delpredio Aguslln Valle Quintem. POR EL oCCIDENTE: En longitud de 5,94 m Agustin Valle

Quintero; incluyendo A) Las Meioras consistentes en: 53,57 i4L C1. Cerca de 4 hilos mn
alambre de pUas postes en madera; 5,57 ML C2. Cerca de 3 hilos con alambre de ptas postes

en madera. B) Las especies, 2,00 Unidades de Uueto A>20 cm,1,00 Unidad de Totumo 0 >
20 cm, 1,00 Unidad de Pita Cantillo O > 20 cm; 1,00 de Unidad Higo Amaillo 0 > 30 cm; 2
Unidades de Aceituna 0 > 20cm;2,00 Unidades de Trupillo 0> 10 cm y 1,00 Unidad de Coroza.

ARI|CULO SEGUNDO: La presente resoluci6n deber6 notificarse personalmenle o por avlso a

bs senoms AGUSTIN VALTE QUINTERo, identificado mn la ceiula de ciudadania No.

5.117.017 y JUDITH RAMOS oSPINO, identilicada con la c6dula de ciudadania No.

51.888.946, propietarios del INMUEBLE en la forma prevista en los articulos 67, 68 y 69 del

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n en el

efecto devolutivo previsto en el articulo 74 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013 y el arliculo 22 de la Ley 9a

de 1989, el cual debere interponerse denfo de los diez (10) dias habiles siguientes a su

notificaci6n personalo por aviso, ante el Vicepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo de

la AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM en conmrdancia con lo dispuesto en el

articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el

articulo 21 de la Ley I de 1989.

ART|CULO CUARTo: La presente r€soluciin sere de aplicaci6n inmediaia y quedara en firme

una vez sea noliMa, de conformiJad mn lo senabdo en el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013

NOTIF|QUESE Y CUT/lPLASE,

Dado en Bogote D.c., a los

Mcepresidenle de Planeacion, Rresgos y Entomo

Soo.dad Vias de las Amoicas Sa 5 ".
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