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AVISO No. 30 DE FECHA2l DEABRIL DE20l7

LA AGENCIA NACIONAL OE INFRAESTRUCTURA, establecimiento público de orden nacional,

adscr¡to al Ministerio de Transporte, según Oecreto No. 4165 de 3 de Noviembre de 2011 entidad
que para todos los efectos de estructurar, planear, contratar, ejecutar y adm¡n¡strar los contratos de
concesión de infraestructura de transporte, en cumplimiento de lo establec¡do en el Art. 13 de la Ley

9 de 1989 y Art. 6'l de la Ley 388 de'1997 y demás normas concordantes y v¡gentes, por medio del
contrato de concesión APP N^ oo3-2014; facultó a la coNcESlÓN ALTo MAGDALENA S.A.S.,
firma concesionaria, para adelantar en su nombre y representación, bajo la modaljdad de delegac¡ón
de funciones, la obligación de Financ¡ación, construcción, rehab¡litación, mejoramiento, operac¡ón y

mantenimaento del Corredor Honda - Puerto Salgar- Girardot, de acuerdo con el Apénd¡ce Técn¡co
I y demás apéndices del Contrato, ¡nclu¡do el trámite para la adqu¡sición por el procedimiento de
enajenación voluntaria de los pred¡os afectados al paso de la vía del proyecto v¡al Honda - Puerto
Salgar - Girardot

En viñud de lo anterior y de conform¡dad con el articulo 69 Párrafo 2 del C. P.A. y C.A, el
Representante Legal de la CONCESIóN ALTO MAGDALENA S.A.S.,

HACE SABER

Que el día ve¡ntisiete (27\ de Mazo de 2017, se libró oficio de oferta formal de compra No. OFC-
182-2017 para la adquis¡c¡ón de un inmueble requerido para el Proyecto de Concesión Honda -
Puerto Salgar - Girardot, cuyo contenido es el siguiente:
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S.ñor
|ttRt{a¡tDo oturcllrLta ioa
PrÉdio "tltlcÁ CAtAr UTA ll'
Municipio d. g.ltráñ
oap¡rt¡m.ñto da Cu¡ldin¡ñ¡rca

oFlaro Dt oftnfa Íof,MAL 0t coMpM PoR EL cuat sE olsPoNt LA

AOOUISTOÓN DE Ut.¡ AREA DE T€RREI.¡O I SUS MIJOR^S, UEICAOO EN LAJ
gGUIENTIS ASSCIS !: ll{lcnr: t72+909,67 O - fltl^lj l7!+al+02 D; Oal
PROYEÍO VIAI COIICESÉN HOI{OA PUTRTO SALGA8 - GIRAROOT, UNIDAO

FUNOONAL 3, MUNTC¡P|O DE 8E!liAt{, OIPARTAMENTO Dt CUNOITAMARCA

to€r\¡TrFrcAm coN cÉoura cafa§TRAr 2l)$o(x!1tl)00oo¡{B1tod)ünD Y

MATBIC1,IA r¡MoBtlnnl^ o. t56,27,42 0t LA OFICINA OE SEG|SfRO Ot
INSTNUMENfOS PÚBIrcOS OE fACAfAIIVA

asuNfo:

Raspatedo señor

La Conclrlóñ Allo MtSd.lañ¡ S"{S., ro(ied¡d come.ci.l con NIT 900.745.21}0, .dquirió lr
oblitftlón cont¡.ctu,l da rlall¡¡r l¡ .dquisicitn prcd¡¡l bá,o d.hf.ción, .ñ nombr. y

raprasantacÉn d. l¿ ¡6Et{ClA nACOtl^L O€ lllfiA¡ltltt,CTuñA - AllF, con oc.tóñ dll
CONfRATO DE TONC€SÚN BAJO IL ISQUEMA APP M3 Oft 9 OE SEPÍIEMSR€ OT 201¿ EI

proyaclo lu. dcd.6do d! Ut¡¡ó¡d PÚblrca m€dÉnt! Retolu.lóñ ro. 1265 dal I d. novilmbre de

2013 d. ¡. AGEIaCIA iaAOOIAI Ot I ÍT ESIf,UCTIJR¡. Arll.

€n virn d dc lo .ntcr¡or, L AGEI¡C|a L^ClloatÁa oE liltl¡f§Inlfruf,A{r{1, ¡ tr¡v¿r d. .5!€
Concas¡rnarb Équi¿'rc aompa¡r una toñ¡ da tañrño alll pEdio idrít¡ft¡do €n el ¡runto, co¡rftrma
¡ h des.ripclón da l¡ fich¡ pñdi¡l A¡fif.3O110, rre la crr¡l ra ¡nar. colrá; ár!¡ & tar..no q|r r€
$! 8¡r¿ da u¡ prad¡o dlrio.nllr.do 'tlNCA CAl,AClrA I 1', uht¡do an d Íunkipio da &hr,n, dal

dap¡n¡.ñañlo da Cundlnan¡ñ¡, dhtirEddo co¡ Ia édula aatartr.l ib.
2lOl6Oüú(DOtaD1tm0 y folb d. M¡lricul. hmobilLri¡ tao. 15&27a2 d. L Oftl¡.
dr R.3iatro dc lfirtrtfnantor Pribliaor da F¡a¡t¡tivá.0-h¡ ¡oa¡ da LÍa,b ct¡añt¡ aon un ¡raa
r.qttrid¡ d. CNCO M[ mSOo{fOS Cli¡CutllfA Y TRES COMA CII(IJEI{rA Y 5€6 MgfROS
CUAoRADOS 15.¡53J6 n2), qlJ. irrluyé h3 riu¡.¡rtc3 co¡nrucdoñ6 y ñ.Fr¿s: ¡,64 ñ d? C.r.¡ 1,

Cert¡ cn pona, (k m¡dlr¡ d.0,20rn d. óiánt m r.Fr¿doa aada 2 ñ¿roi (o.1 un. ¡hura da 1,6&n y
6u.tro hi¡or rñ ¡l¡mbre d. pfut 31,78 m d. C.rc¡ 2, C.r(¡ .n pórtes d. nEd.n d. 0¿0m d.
diárnllro sap¡rado¡ c¡da 2 rnatror con un¡ .húa de 1,60¡ y srat o hilor en il¿mbré da púa3, 8,16 ñ
de Carc¿ 3, Crrc¡ an pola5 dt m.drr¡ da 0,2On d€ d'árnctro 5€par¡dos c¡d¿ 2 matros coñ un¡ ¡hqr¡
d€ 1,60.n y cu¡tro h¡los an .¡¡mbre d€ pú.5. 35,96 m de Ce.t¡ ¿¡, C.rc¡ .n poLr d. ,¡¡dcra da
0,20ñ da diámtro 9a9.r¿do5 (.d¡ 2 ñ.lror.on rroe ahu.a d. 1,6&n y 6¡tro hrh! an .l.mbra de

\, lr Éf..n ! 6 !
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pú¿s,2,21 m de Cerca medianer¿ 1, Cerca en postes de madera de 0,20 m de diámetro 5eparado5

cada 2 metros con un¿ altura de l,mrn y cuatro hilor en ahmbre de pú¿s, 4,36 m cerca mediánera 2,

Cerca en postesde mader. de0,20m de diámetro sep¡ñdos cada 2 metroscon un¡ altur¡ de 1,60m y

cuatro hilor en alambre de púas.

ln€luye demás los s¡Suienler cuhivos y especie!; 7 unidadet de Algarrobo {0= 0,10 ' 0,20 m), 12

unidades de AlEarrobo (O= 0,20-0,40 m), I un¡ded de Balso (D.0,10-0,20 m), 5 unidades de

Salso (D= más de 0,60 m), 1 un¡dad de Ch¡c¡la (D= 0,20 O40 m), 59 unidades de Diomate {O=

0,10-0,20 m), 78 unidades de oiomate (O= 0,204,,40 m), 17 unidades de Oómate (D= 0,40-
0,60 m), 1 unidad de Diomat€ 10= más de 0,60 ñ), 7 unidedes de Gomo (D= 0,10 -0,20 m), 7

unidader de Gomo (D= 0,20 - 0,40 m), 3 un¡d¿des de Goño (D= má! de 0,6orn), 82 unideder de

cuácimo (O= 0,10-0,20 m), 16 uñidades de Guácimo lD= 0,20-0,40 m), 6 uñid¡des de Narañjillo

lD= 0,20 - 0,40 m), I unidades de Payánde {o. 0, 20 - 0,40m}, 1 un¡dad de Peyande (o= Me5 de
0,60 m), 5 unidades de Pisca (D= 0,40 - 0,60 rñ), 3 unidádes de Roble (D.0,20-0,40 m), 4.245,40
mZ de Pastos Naturelei y 985,18 m2 Siñ cob€.tura Vegetal.

Me perm¡to inform¡le que elAvalúo Comerc¡¿l Corporal¡vo mediante elcual se obt¡ene elvalor
de edquisición, se elaboró con fundamento en lo consa8rado eñ el Oecreto 422 de 2000, y en
desarrollo de los métodos v¿luator¡os previstos por la Resolución 620 de 2m8, Resolucióñ 898 de
2014, Resolucrón 1044 de 2014 expedidas por el lñst¡tuto 6eo8ráfico ASustin Coda¿r¡ - IGAC y
Resolución 2684 de 2015 del M¡niiterio de Transporte, de coñforrnidad coñ lo est¿blec¡do en el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el oecreto ReSlamentario 1420 del 24 de jul¡o de 1998, los
arti.ulos 23 y 37 de ¡a Ley 1682 de 2013, modif¡cada por la ley 1742 del 25 de diciembre de 2015.
fl mismo. tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha de su comuñ¡caaión o desde
lá fech¡ en que fue decidida y not¡flcad. la rev¡sión y/o impu8n¿ción del rhirmo, setún lo
d¡spuesto en el p.rágrafo 2' de¡ a(í.ulo 24 de la Ley 1682 de 2013.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del ¿valúo comerc¡¿l corporetivo núñero ALMA-3,0110
elaborado por Ia LONJA COTOMBIANA DE tA PROPItOAD RAÍZ re discflmrña asr: l¡ suma de CIOCE

M[.LO CS CrEr{rO SESEftfA M[. SETSC|ENÍOS OCHENTA y C|XCO PESOS COt{ TREI{ÍA y ¡RES
CEI{TAVOS M/Cf€ (t12.16O.5t5,33}, correspondiente al avalúo cornerci¿l del áre¿ de teíeno y l¡s
ñejorá! plantadas en e¡área de téÍeño objeto de ofert¿.

Así las coras, el va¡or total de la presente oferta de compra es dei OOCE Mtlt-ONES CttNTO
sEsE¡¿fa MIL sgtsclENIos ocHEi¡fa y c¡t{co pEsos coN TRETNTA y TRts c[t{TAvos M/clt
{$12.160.685,33).

A panir de la ñotificación de ¡a pres€nre Oferta Formal de Compra, se enteñderá in¡ciada la etapa de
eñajenacióñ voluntária, en le cu¿lel propierario tendrá un téñino de quince (15) dh9 hábiles par¿

manifestar su voluntád, bien sea ¡ceptándolá o rech¡zándd¿- De ser aceptede le Ofetá Formal de
Compra, deberá suscr¡birse €rriture Públicá de .ompGvent¡ o Proñee de Cornpraventa dentro de
los d€r (10) dias háb¡les si8Uienter.

Eñ ceso de no IoSr¿rr€ un acuerdo ,orrn¡l per¡ b €n¡jen¿cón voluntari¡, reá obli8¿toric ¡ñ¡c¡ar al
proceso de exprop¡acióñ t.anscurridos treinta (30) dier hábiles después de l¡ comunica€ión de le
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ofen. Form.l de CompG conforme a lo estipulado en el art¡culo 25 de Ia Ley 1682 d€ 2013

modilicado por elártÍculo 4' de la Ley 1742 de 2015 y en el inciso 5'del articulo 61 de le Ley 38E de
19q7

ContÉ la preieñte comunic¿ción ño pro.ede ningún recurso en la vía Subernativa, de confotñidad
con lo dispuesto en el inr¡so 4 del árticulo 61de la ley 388 de 1997 y el sliculo 75 del Cód¡go de

Proced¡m ie nto Adm inistrativo y de lo Coñteñcioso Ad,niñistrativo.

Acompaño per¿ su coñocimiento copia de la Ficha fécnica Predial ALMA-3{110 copia del Av¿lúo
comercial Corporativo ALMA-3{110-2017, copi¿ del plano topoSráfico de la frañje de terreño a

adquiriry la normativ¡d.d vigente que rite la m¡ter¡a.

Cordialmente,

NÉsroR RoMÁr\¡ sAr\¡cHEz aMAYA
R€presentánte Leg.l.
Concesión Alto Magdalena S.A.S

tl.bo¡ó: A¡¡.e. ,(otl¡ iol¡
Rerr srett r¡nci / rv¿r iot¡!
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Que frente a la mencionada Oferta Formal de Compra no proceden recursos en sede administrativa,

de conformidad con lo establec¡do en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales v¡gentes, se procede a

realizar la not¡f¡cación por av¡so, que se cons¡derará surtida al f¡nalizar el dÍa s¡gu¡ente al de la

entrega del presente aviso en el lugar de destino conforme al artículo 69 del Código de

Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo lLey 1437 de 2011).

Así mismo, se fijará por el término de c¡nco (5) días en la cartelera de la Oficina de "Gestión Predial"

de la CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S., ubicada en la Calle 13 No. 10-16 Centro comercial Cel¡,

Munic¡pio de Honda - Tolima,

Se anexa para su conoc¡m¡ento copia de la Ficha Técnica Predial, del Plano Topográfico, de la faja de

terreno a adquirir y del Avalúo Comercial Corporativo, La enajenación voluntaria y la expropiación

se encuentra reglamentadas dentro del Capítulo lll de la Ley 9 de 1989, el Capítulo Vll de la Ley 388

de 1997, el capítulo I del título lV de la Ley 1682 y en la Ley 1742 de 2014.

FUADO EN UN TUGAR VISIBTE DE tAs OFICINAS DE TA CONCESION AITO MAGDALENA S.A.S., Y

EN tA PÁGINA WEB

EL 24 de abril de 2017

DESFUADO EL 28 a

7.00 A.M

A LAS 6:00 P.M

NÉ5 MÁN SÁNCHEZ AMAYA

Representa nte Legal

CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S

Firma delegataria Agencia Nac¡onal de infraestructura

t"¿

Anso: Fl.h. pÉdi¿ly pl¡no pÉdi¡|, l,lo@ d. ¿v.rúo y noñ.¡

idiró: lván M:uri.io noj.5

ADrcbó: C.rm.n St.¡|. Mo¿lB Z¡ñoá

Adic¡onalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso d Capítulo V del Apéndice Técnico 7

"Gest¡ón Pred¡al" del contrato de conces¡ón coNTRATo DE coNcESlÓN BAJO EL ESQUEMA APP OO3

DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014, se efectuará la publicación del presente aviso en las páginas web

www.an¡.qov.co y www.concesio n a ltomaga len a. com.

7rr.llGlL,4DOr¿l sup€¡rPÁrlsDorr(


