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Asunto; PROYECTo VIAL TRAI{SVERSAL DE LAs AMERICAS. NoTIFICACION PoR AVIso -
Resoluci6n No. 1582 de 2016, Predio No. &128

En Gzon a que mediante eloicio de citacj6n con Rad No. 2016-604-0343'l&1 del 01/11m16, enviado por la

Agencia Nacbnal de lnhaes-buctura, se insto a comparecer a notjficarse de la Resoluci6n No. 1 582 del 2'l de
octubG de 201 6, la cual fue enviada a hav6s de la Emprcsa de Corco 4/72, corcspondiente al nUmeD de guia

RN664096158C0, sin que a la bcha se haya podiro sudir la notifcacion personal.

Se procede a etuctuar la noiificaci6n por ayiso dando aplic€bilidad al inciso '10 del Adiculo 69 del ffiigo de
Prccedimiento Admanisffiivo y de lo Contencio6o AdminisHivo asi:

AVrS0:

La AGENCIA NACIONAL DE II{FRAESTRUCTURA expidi6 la Resoluci6n No. 1 582 del 21 de octubrc de 201 6
'Por medb de la cual se ordena inichr los tiniles judbides de exprgpieiat de una zotla de teneno rcqueda
panla ej@ucion de la OBM:Transve$d de las Am6ncas Seclor No. 1, Trano ElBanca - Tandaneque,
ubicdo en el Municipb de Tandaneqw - hsaa, expedida por el vicepEsidente de Planeaci6n, Riesgos y
Entomo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTUM.

Se indica que contra la Resoluci6n No. 1582 del21 de octub€ de 20'16, prccede el rccuEo de rcposiciin en el

efecto devolutivo, el cual debera inteDoneEe por escrito en la diligencia de notifqaci6n personal, o dento de
los diez di6 siguientes a ella, o a la notifuaci6n por aviso, ante el Vicepresilente de Planeaci6n, Riesgos y
Entomo de la AGENCIA t'l,AClOML DE INFRAESTRI.jCTUM, de confomidad con lo dispuesto por el articulo
76 del C6digo de Pmcedimiento Adminbt^ativo y de lo Contencioso Adminisffii\o y el adiculo 31 de la Ley
1682 de 2013.

Se advierte que la notificaci6n por aviso se consiJerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la entEga del
aviso en el lugar de destno.

Atenlamente,

(oRrGrNAL FrRr\rADO)
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AVISO 1,1o. Hoia No. 2

El presente aviso se fija para los fnes corespondientes en la pagina WEB de la AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA ubicada en la Calle 26 No. 59 - 51 Edmcio T4 Piso 2, en Ia ciudad de Bogota, bajo el
link httDj/www.ani.qov.co/servicios-de-info.macion-aldudadanolnotificaciones-Dor-aviso y en el lugar de
ubicaci6n del IN UEBLE requerido pard la construcci6n vial, el cual permaneceri fiado por el t6rmino de cinco
(5) dias, con el lin de notlicar por aviso al representante legal o quien haga sus veces del MUNICIPIO DE

TAI ALAIIIEQUE, identifcado con el NlT. No. 800.096.62&4, pmpietario del pEdio identifcado con la fcha
prcdial No. 8-128, identificado con la c6dula calastral No. 20787000100020097000 y folio de matricula
inmobiliaria No. 192-21801 de la Oficina de Registo de lnstrurnentos Ptblicos de Chimichagua, de la

Resoluci6n No. 1582 del21 de octubre de 2016, por medio de la cualse inician los trimites de exprcpiaci6n del
predio antes seialado, aclarando que s€ realiz6 pEviamente la citaci6n de notificaci6n personal al propielario

mediante el oficio N0.2016-604-034318-1 del 01/11/2016, conespondiente al nimero de guia

RN664096158CO, enviado por corco certifcado especial de la Emprcsa de Corcos 4r2, sifl que se haya
presentado a notifcar del acto administrativo, por lo que se prccde a fjar el pesente aviso.

Se indica que contra la Resoluci6n No. 1582 del 21 de octubre de 2016, prccede recurso de reposici6n en el

efecto devolutivo, el cual debed interpon€rse ante el Viceprcsidente de Planeacidn, Riesgos y Entomo de ia
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTUM en el plazo y los lerminos eshblecidos porel articulo 76 del

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencloso Administrativo y el afticulo 31 de la Ley 1682 de
2013. La presente notifcaci6n se considelari surtida alfnalizar eldia siguiente al retiro del aviso.

Con elprFente aviso se publica la Resoluci6n l{0.1582 de2016, contenida en tres (3)folior.

DEL

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS OEIS AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM,
Y.8\] LA PAGINA wEB EL 11 ilif-]I]J A LAS 730 A,M DESFIJADo EL,l' LIE dil. auss:aoFIl-

m,h,h'#
Proye.t BaAd Dh24,ard6 Arnat - ame"Oo en e'"Otr1rl

Avenida c.lle 25 Nro.59 51-rorre 4 y/o c.lle 24A Nro.5942 Tore 4 Piso 2.

PBX: 4&Aa6O ww.ani4ov.co, Nit. 430125996-9



REPljBLICA DE COLOMBIA

ilIINISTERIO DE TRANSPORTE

AGEIiCn NACIONAL OE INFRAESTRUCTURA
1i

RESOLUCION NUMERO DE 2016

Por medio de la cual se ordena iniciar los tr6mites judiciales de expropiacidn de una zona de

teneno requerjda para Ia ejecuci6n de la OBRA: TransyeEal de las Am6rlcas Sector No. 1,

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

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACI6N, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA
NACIONAL OE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las facultades otorgadas por el articulo 58 de la Constituci6n Politica, arliculo
399 del C6digo General del Proceso, el capitulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Decreto 4165 de

2011, la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el numeral 6 del articulo primero de la
Resoluci6n No. 955 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y,

CONSIDERANDO:

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

consagra: 'se garantian la prcpiedad pivada y los denas dercchos adquiidos con areglo a
/as le),es cMles, bs dJales no pueden s$ desconocidos ni vulrcrados por ,eyes poslero/es.

Cuando de la aplicaci6n de una by expedida Nt motivos de utilidad ptblin o intefts social,

rcsuftarcn en cgnflhb los derc os de los palicularcs con la necesidad por ella reconocida, el
intefts pivdo debeft edet al inbfts piblbo o ecial. La prcpiedad es una funci1n social que

implica obligaciones'(...) Por rntivos de utilidad piblica o de intefts social detinidos Nt el
legisldot, NdrA habr exptopi*i6n nediante sentencia judicial e indenniz&i6n previa. Esta
se fijaft consuftado los htercses de la conunidad y del afectado (...)'.

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

establece que para ebctos de decGtar su expmpiaci6n, se declara de utilidad piblica o inte€s
social la adquisici6n de inmuebles para deslinarlos a Ios siguientes lines:'(...) lilerale) Ejecuci6n
de prcgnnas y prcyedos de infraegructu.a vial y de sistemas de transpofte masiw'.

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

establece que: 'Ademes de,o d,ispuesto en otns leyes vigentes, la Naci6n, las entiddes
tedtoiabs, las 6rcas nettopolitanas y las asociaciones de municipios podrtn adquiir por

enajenacian wlwtatia o decntar la exprcpiaci,n de inmuebles pan desanollat las actividades
preistas en al aliwb 10 do la Ley I de 1989 (...)'.
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RESOLUCI6N t,IUMERO DE 2016

'Pot nedio de la cual se ordena iniciar los ten es jthicides de expropi&.i6n de una zona de tefieno
tqueida parc la efj,cuci6n de la OBRA: fra]A.ve$al de las tun4ic'f, S€r,.ior No. 1, Trqno El Batco -
Tanalanoque, ubicNo en el Municipia de Tdnalanegrc - Cesar'

Que el articulo 19 de la Ley 1682 del22 de noviembre de 2013 estableca- "Defrnit 6mo un
notivo de utilidad piblica e inter6s sacial la ejecuci6n y/o desatrollo de ptoyec:tos de
infraeslructun del trcnspode a ios que se refiere esta ley, asi cono el desanollo de las
actividades relacionadas con su construccldn, nantenimiento, rehabilitachn o flEbn,
quedando autoizada la exprcpiaci1n adninistrutiva o judicialde los bienes e inmuebles wbanos
y rurales que se requieran para tal fin, de confomidad con el adiculo 58 de la hnstituchn
Politha'.

Que mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se cre6 el INSTITUTO NACIoNAL DE

CONCESIONES 'lNC0", establecimiento piblim del orden Nacional, adscrito al MINISTERIO

DE TMNSPORTE, con elobJeto de planear, estruclurar, mntratar, ejecutar y administrar los

negocios de infraestructura de transpode que se desanollen con participacion del capilal privado

y en especial las Concesiones, en los modos canetero, fluvial, maritimo, f6neo y portuario.

Que medjante el Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 201'1, cambia la naturahza juridica del
lnstituto Nacional de Conc€siones INCO de Establecimiento Prlblico a Agencia Nacional Estatal

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

mn personeria juridica, patimonio propio y autonomia administrativa, financiera y tecnica que

se denominar6 AGENCIA NACIONAL 0E INFMESTRUCTUM, adscrita al Ministerio de
Transporte con el objeto de planear, estructurar, mntratar, eiecular, administrar, evaluar
proyectos de mncesiones y olras formas de Asociaci6n Ptblico Pdvada -APP, para eldiseio,
mnslrucci6n, mantenimiento, operaci6n, administraci6n y/o explotaci6n de la infraestructura
prlblica de transporle en todos sus modos y de los servicios onexos o relacionados y el

desanollo de proyectos de asociaci6n p[blico privada para otro tipo de infraestructura p[blica

cuando asi lo determine expresamente el Gobiemo Nacional respecto de infraestrucfuras

semejantes a las enunciadas.

Que de mnformidad a lo senalado en el numeral 6 del articulo primem de la Resoluci6n No.

955 del 23 de Junio de 2016 se deleg6 en el VicepEsidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo
de la Agencia Nacional de lnfraestructura la facultad especifica de suscribir los actos

adminislrativos medianle los cuales se ordena el femib de expropiaci6n, asi como aquellos en

los cuales se resuelvan los recuBos de reposicidn.

Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, antes lnstituto Nacional de

Concesiones - lNC0, en coordinaci6n mn la SOCIEDAD VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S., en

virtud del Contrato de Concesi6n No. 008 del 2010, se encuenlra adelantando el proyecto vial

Transversal de las Am6ricas Sector No. l, como parte de la modemizaci6n de la Red Mal
Nacional.

Que cuando por motivo de ulilidad plblica o inter6s social resultaren en mnflicto derechos de
los particulares, el inter6s privado debera ceder al inteds pliblico y social.

Que para la ejecuci6n del proyecto vial "TransvoEal de las Am6ticas S€ctor No. 1", la
AGENCIA NACIoNAL DE INFMESTRUCTUM requiere la adquisici6n de una zona de tereno
identficada mn la ficha predial No. 8-128 del I de noviembre de 2012, del Tramo ocho (8) El

Banm - Tamalameque, con un 6rea requerida de teneno de (4.E2,16 m2), determinado por

lab siguientes abscisas: inicial Km 27+115,03 (l) y final Km 27+266,92 (l), teneno denominado

en mayor extensi6n '|\.4ARQUETALIA', ubicado en la vereda Las Matas, en el Municipio de

Tamalameque, Departamento de Cesar, identaficado con la cedula catastral No.

20787000100020097000 y folio de matricula inmobiliaria No. 192-21801 de la Ofcina de
Regislro de lnstrumentos Plblicos de Chimichagua; zona de teneno comprendida dentro de
los siguienles linderos especiales, tomados de la mencionada llcha predial: PoR EL NoRTE:
En longilud de 121,85 m, con predio Municipio de Tam . POR ORIENTE: En lonoi

v



RESOLUCION N|]MERO DE 20t6

'Por ndio de la cud se odena kiciar los teni,fls iudiciales de expropiacion de una zona de tereno

requetida pan h eieuci,n de la OBM: Transwrsal de las Anbticas Seclor No. 1' Tr to El Banco -
Tandaneque, uhido en al Munichio de Tanalaneque - Cesar.'

PaBina 3 d.6

A;3132 rT', mn predio rcstante de Ana lsabel Luna Amaris. POR EL SUR: En longitud de

152,28 m, con Via EL Banm - Tamalameque. PoR EL OCCIDENTE: En longilud de 41,27 m

con llni6n Mutua S.A; incluyendo A) Las Meioras, consistentes en: 152,28 [.41 de Cerca en

alambre de p[as 3 hilos mn postes de madera; '1 Unidad de [,4aniol en crncreto de 1 ML de

diemetro mn tapa metelica. B) Las especies: 2,00 Unidades de Roble 0 > 30cm; 1,00 Unidad

de Guedmo 0 > 20 cm y 4,00 Unidades de Mora Silvestre O < 10 cm.

Que en adelante para los efechs de esta resoluci6n el bien descrito se denominare mmo el

INIiUEBLE.

Que del IN UEBLE fgura como propietario EL MUNlolPlo DE TAMALAIVEQUE, identificado

con NIT No 800096626-4, quien adquiri6 el predio por compraventa que le hiciera al senor

ELWIN JOSE CASTRILLON VEGA, mediante Escitura P0blica No. '103 del 3 de julio de 2002

de la Notaria Unira de Tamalameque, acto juridico regisirado en la anotaci6n No.2 delfolio de

matricula inmobiliaria Np. 192-21801 de la Ofcina de Registro de lnstrumentos Ptblims de

Chimichagua.

Que el inmuebh idenlifcado mn h cedula catastral No. 2078700010002009700 y folio de

matricula inmobiliaria No. 192-21801 de la ofcina de Registro de lnstrumenlos Publims de

Chimichagua, no legistra medidas cautelares que afecten o limiten eldominio.

Que los lindems generales del predio se encuentran debida y expresamenle delerminados en

la Escritura P[blica No. 103 del3 de julio de 2002 de la Notaria Unica de Tamalameque.

Que Ia CONCESIONARIA V|AS DE LAS AMERICAS S.A.S, una vez identificado plenamente

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

obtuvo de La Lonja de Pmpiedad Raiz de Cartagena y Bolivar, informe t6cnim de avafi]o No.

&128 del 22 de abril de 2013, determinado en la suma de SIETE irllLONES SETECIENTOS

TRETNTA Y DOS IL CUATROCIENToS VENTICUATRo PESOS M/CTE ($7.732.121'00),

suma que conesponde al area de teneno requerida y las mejoras incluidas, discriminadas en el

siguiente cuadm:

irE[ OESCRIPCION CANIII)AD UNO VR UNIlARIO VALOR PARCIA!

AREA REOUERIDA DE TERRENO 0,4821e HA $ 8.000.000,m I 3.433.728,00

SIJBTOTAL TERRENO $ 3.433.728,00

CERCA 152,28 ML $ I 200,00 $ 1.24&696,00

MNL 1,00 UND $2.150.0[0,00 I 2150.m0,00

SIETOTAL MNIRUCCIOIGS Y I|,EJOMS $ 3,398.m0,00

ROBIE 0x0cM am UN s 200.000,m 5 400.000,00

GUASM CEfiO{ 1,m UN $ 100.m0,m $ r00.000,m

I0RASLIES]RE o!r00ll 4,S uN s 100.0m.m $ 4m.0m.00

SJEIOIALCt'T OS Y ESPECIES s s0.000,00

TOTAT AVAI.UO COflEROAL $ 7.n2,424,00



RESOLUCdN Ntj ERO 0E 2016

"Pot nedio de la cual se ordena iniciat los tenftes judicides de expropieihn de una zona de teieno
requeida para la eiecuckn de la OBRA: Tt sversal de las Anericas Sedot No. 1, TGno El Bancn -
fanalaneque, ubicado en el M@icipio de Tanalaneque - CesaL'

Que la CONCESIONARIA V|AS DE LAS A S.A.S, delegado mntractualmente por el
lnstituto Nacional de Concesiones 'lNCo' hoy AGENCIA NACIONAL DE
INFMESTRUCTUM con base en el avalto ternico No. 8-128 del 22 de abril de 2013, formub
al llluNlclPlo DE TAMALAiTEQUE, oferta formal de compra No. 2013-1 10-002021-1 del 6 de
junio de 2013, notilicada personalmente el dia 19 de julio de 2013 al representante legal del

L,lunicipio.

Que surtido el tremite de notillcaci6n, la oferta formal de mmpra No. 2013-1 1G00202'l-1 del 6
de Junio de 2013, fue registrada en la anotaci6n No. 3 del lolio de matricula inmobiliaria No.

192-21801 de la olicina de Registro de lnslrumenlos P0blicos de Chimichagua.

Que en alenci6n a las facultades olorgadas porelConcejo Municipalde Tamalameque a traves
delAcuerdo No 07 del 21 de Abril de 2015, la Alcaldesa Municipalde Tamalameque mediante

oficio de fecha 19 de junio de 2015 acept6 la oferta formal de mmpra; sin embargo, hasta la

fecha no se ha cumplido el requisito de suscribir Escitura P0blica a favor de la AGENCA
NACIONAL DE INFMESTRUCTURA.A I, por cuanto el Municipio ha hecho caso omiso,

demostrado que no tiene intenciones de seguir con la enajenaci6n voluntaria.

Que vencido el termino de lreinta (30) dias h6biles, consagrado por el inciso 4 del articulo 61

de la Ley 388 de 1997 y el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificdo por el articulo 4 de la
ley 1742 de 2014, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenacion voluntaria por
parle del propietario, mnlenido en un contrato de promesa de compraventa y/o Escrilura

P0blica.

Que el Legisladorexpidi6 la Ley 1742 el26 de diciembre de m14, "Por la cuals€ adoptan nedklas
y diwshiones paE bs pmyedos de infruestructun de tranqone, qua Ntable y aneambnto
besico, y los denes &dorcs que rcqubnn ex@piacion en pnlr'€f,Ios de inve$im qrc adelante

el ed€do y se dictan otas disposrbiones', la cual modifico el artiallo 37 de la Ley 1682 de 2013,

intmduciendo una reforma de fondo al procedimiento de adquisici6n predial, con la inclusion del
inciso quinto, al establecer que:

'( . . .) En caso de m llegarse a acuedo en la etapa de enaknacbn wlunfuia, el Wo
del prcdio ser' cancelado de forma prcvia b!@bg@!h3!@!@g@@!y
la indemninci1n calculada al momenb de la ofefta de @mpn, en la etapa de

exptopiaci6n judicial. ( ..)" (Negnlla y subrayado fuera de texto original).

Que en todo caso, el inciso 2 del articulo 32 de la Ley S de 1989 establece:

"(. . .) H procen de expropiacidn teminan si el denanddo * avinierc a la venta del
innueble Wr el precb base de la negociecidn, lualizdo *gun el itukx de @stos
de la construcci6n de vivbnda, de ingesos medio que elafuE el Depaftanento
Nacional de Estdigica, y olotgarc e*titun piblica de comwventa del nisnn a
fawr del demandante'.

Que en el mismo sentido el inciso 6 del articulo 61 de la Ley 388 de 1997, mnsagra:

'( . . .) No obstante b antetiot, dunnte el pnmso de expropiaci6n y siefiDrc y NaNo
no e haya diddo entencia definitiva, *d cBsibb que el propietafu y la

adninisbacim lleguen a un acuedo pan h enaknachn wluntaia, caso en elcual
se pondft fin al pto@so (. . .)' .

Que al no llegarse a un acuerdo para la enajenaciin voluntaria, es obligaciin de la entrdad

iaci6n iudicial, en los t6rminos del articulo 25 de lairiente dar rnicio alorocedimiento de

.t-i



RESOLUC|6I{ 0 ERO DE 20t6

'Pot nedb de la cual se ordena iniciar los ten es judiciales de oxptopiaci6n de una zona de lereno
rcqueida Nn la ekcucidn de la OBM: Tr sw$al de las AnAicas Sector No. 1, Trcno El Banco
fanalaneque, ubk:ado on el Munwio do Tdnalaneque - Cesar.'

Ley '1682 de 2013 modifGda por el articulo 4" de la Ley 1742 de 2014, por lo que se hace

necesario acJdir al prccedimiento de expropiacidn prcvisto en el articulo 399 del Codigo General

del Proceso, en conmrdancia con lo dispuestoen las Leyes I de 1989, 388 de '1997, 1682 del2013
y 1742 de N14.

Que conbrme lo preG el articulo 58 de la Constitucj6n Politica, podra hab,er exprcpiaci6n judicial

cuando existan rnotivG de utilidad pfblica o de inte€s social defnidos por el legislador rnediante

sentencia e indemnizaci5n previa, circunstancia que se prcsenta en el caso objeto de estudio y que

se encuenhan previstas en el articub 58 de la Ley 388 de 1997.

Que en merito de lo expuesto, el Vicepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo de la Agencia
Nacionalde lnfi-aesfuctura, mnforme a las atribuciones conferidas por la Resoluci6n No. 955 del
23 de Junio de 201 6 & la Agencia Nacional de lnfraestuclura,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar por motivos de utilidad p0blica e inteds social, la iniciaci6n del

tr6mile Judicial de expropiacidn del siguiente INMUEBLE:

Un predio, identificado mn la ficha predial No. 8-128 del I de noviembre de 2012, del Tramo

Ocho (8) El Banm - Tamalameque, mn un erea requerida de teneno de (4.292,16 m,),

determinado por las siguientes abscisas: inicial Km 27+115,03 (l) y flnal Km 27+266,92 (l),

teneno denominado en mayor extensi5n 'MARQUETALIA', ubicado en la vereda Las [,4atas, en

el Municipio de Tamalameque, Departamento de Cesat identificado con la cAlula cataslral No.

20787000100020097000 y folio de matricula inmobiliaria No 192-21801 de la ollcina de
Registm de lnstrumentos Ptblims de Chimichagua; zona de teneno mmprendida dentro de
los siguientes iinderos especiales, tomados de la mencionada ficha predial: PoR EL NoRTE:
En longitud de 121,85 m, mn prcdio Municipio de Tamalameque. POR oRIENTE: En longitud

de 31,32 m, mn predio rBstante de Ana lsabel Luna Amaris. PoR EL SUR: En longilud de

152,28 m, mn Via EL Banco - Tamalameque. POR EL OCCIDENTE: En longitud de 41,27 m

con Uni6n Mutua S.A; incluyendo A) Las Meioras, mnsislentes en: 152,28 [41 de Cerca en

alambre de p0as 3 hilos mn postes de madera; 1 Unidad de lvanjol en concreto de 1 IilL de

diemeto con tapa metelica. B) Las especies: 2,00 Unidades de Roble O > 30cm, 1,00 Unidad

de Guecimo @ > 20 cm y 4,00 Unidades de Mora Silvestre 0 < 10 cm.

ART|CULO SEGUND0: La presente resoluci6n debera notilicarse personalmente o por aviso

alrepresentante legalo quien hagasus veces del MUNICIPIO DE TAMALAI!!EQUE, identilicado

mn NIT No. 80009662 , pmpietario del INIIIUEBLE en la forma prevista en los a(iculos 67,

68 y 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ART|CULo TERCERO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n en el

efecto devolulivo previsto en el articulo 74 del 6digo de Pocedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Adminisfatvo, el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013 y el articulo 22 de la Ley $
de 1989, el cual debere interponerse dentro de los diez {10) dias h6biles siguienles a su

notificaci6n personal o por aviso, ante el Vic€presidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo de

la AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM en concordancia con lo dispueslo en el

ariiculo 76 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminislrativo y el

articulo 21 de la Ley I de 1989.

-$*.



RESOLUCI6iI I'IUMERO 0E 20'r5

'Por nedio de la cual se ordena iniciat las trAnttes julicides de exptopieion de una zona de lefieno
rcquerida para la ejecuci6n de la OBM: T@1sve6d de 16 funericas Sedor No. ,, THno El Bat@ -
Tanalanoque, ubicado en el Municipio de Tanalanoque - Cesar'

CULo CUARTo: La presenle resolucidn sera de aplbaciin inrnediata y quedara en fme
una vez sea noli,icada, de mnformidad mn lo senalado en el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013.

NOTIFIQUESE Y CU PLASE,

Dado en Eogota 0.C., a los

Vicepresidente de

S@iejad V'as de bs A.€Ms S A S - |
Ralael O6r.GEn d6 Arons ,,Doqado GII P€drl ' Fl
t/t/rlFrerYud Labre liloya - ]nq6ED Glr PrcdErf I

xmra Juns lmenez - C@dnadoD GII PrcdE LI

q"-


