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LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecim¡ento público de orden nacional,

adscrito al ¡/inisterio de Transporte, según Decreto No. 4165 de 3 de Nov¡embre de 2011 ent¡dad
que para los efectos de estructurar, planear, contratar, ejecutar y adm¡nistrar los contratos de

concesión de infraestructura de transporte, en cumplimiento de lo establec¡do en el Art. 13 de la Ley

I de '1989 y Art. 61 de la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes y vigentes, por medro del
Contrato de Concesión APP N'OO3-2014, facultó a la CONCESIÓN ALTO MAGOALENA S.A.S.,
firma concesionaria, para adelantar en su nombre y representación, bajo la modalidad de delegación
de func¡ones, la obligación de F¡nanciación, construcción, rehabilitación, mejoram¡ento, operac¡ón y

mantenimiento del Corredor Honda - Puerto Salgar - Girardot, de acuerdo con el Apénd¡ce Técn¡co
'1 y demás apéndices del Contrato, incluido el trám¡te para la adquis¡c¡ón por el proced¡miento de

enajenación voluntaria de los predios afectados al paso de la vÍa del proyecto vial Honda - Puerto

Salgar - Girardot

HACE SABER

Que el día veinticuatro (24) de Marzo de dos mil d¡ecisiete (201 7), se libró oficio de oferta format de
compra No. OFC-184-2017 para la adquasición de un inmueble requerido para el proyecto de
Concesión Honda - Puerto Sa¡gar - Girardot, cuyo contenido es el siguiente:

ü

h¿

En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 69 Párrafo 2 del C.P.A. y C.A, el
Representante Legal de Ia coNcES|óN ALTO MAGDALENA S.A.S.,
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Señor
BERNARDO A¡ITONIO TORERO GONZAI.EZ

Predio FINCA PARCETA { 22

Vereda Paquiló

Municipio de Belrán
Departamento de Cund¡n¿marca

ASUNTO: OFICIO DE OFERÍA FORMAL DE COMPRA POR Et CUAL SE OISPONE LA

ADQUISICIÓN DE UN ÁREA DE TERRENO Y SUS MEJORAS, USICADO EN LAS

SIGUIENfES ABSCISAST lNlClAL: X59+107,45.1 - FINAI: (59+340,15-l; DEL

PROYECÍO VIAI. CONCESIÓN HONDA. PUERTO SATGAR _ GIRARDOf, UNIDAD

FUNCIONAI. 3, MUNICIPIO DE BELfRAN, DEPARTAMENTO DE CUNOINAMARCA,

TDENTTFTCADO CON CÉDULA CATASÍRAL 25-085-OO"O2-ü,-OO-{D-O2-0050-0-00{G

O(x)O Y MATRÍCUIA INMOBILIARIA NO. 156.50076 DE I"A OTICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS D€ FACATATIVA

Respetado señor:

La Concesióñ Alto M¿gdalen¿ S.A.S., sociedad comercial con NIf 9m.745.219-8, adqu¡r¡ó la

obli8ación contractual de reali¿ar la adquisición pred¡al bajo delegacióñ, en nombre y

representac¡ón de la AGENCIA NACIONA| DE INTRAESTRUCÍURA - ANl".-, con ocas¡ón del
CONfRATO DE CONCESIóN BA]O EI. ESQUEMA APP OO3 OEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EI

proyecto fue declarado de Util¡d¿d Públ¡ca med¡ante Resolución Nro. 1255 del 1de noviembre de
2013 de la AGENCIA NACIONAL DE INTRAESTRUCTURA. ANl.

tn virtud de lo anterior, la AGENCIA NACIONAI OE INFRAEÍRUCTURA-ANI, a lravés de este
Conce5ionario requ¡ere comprar una zona de terreno del pred¡o ident¡ficado eñ el asunto, conforme
a la descripción de la ficha preda¡l AIMA-3{087, de la cual se anexa copia; área de terreno que se

seSregará de un predio denom¡nado "FINCA PARCEI,A [ 22", Vereda Paquiló del muñ¡cip¡o de B€ltrán,
deldepartamento d€ Cundinamarca, ¡dentif¡cado con la cédula cat¿stral No. 25-O86{O{2{G{X!.OO.
02.0050+m-0o-qm y Fol¡o de Matrícula lnmobil¡ar¡a No. 156-50076 de la Ofic¡na d€ Registro de
lnstrumentos Públicos de tacatativá, o¡cha zoña de terreno cuenta con un área requerida de m¡l
seisc¡entos c¡ncuent¿ coma c¡ncuenta y tres nretros cuadrados (1.650,53 m2), qu€ incluye l¿s

ritu¡entes con5trucciones y mejor¿s: 9,35 m de Cerca 1, Cerca con postes en madera co.r d¡ámetro de
0,15m, separados cada 2m Aprox¡mado y alambre de púa a cuatro h¡1o5. 6,43 m de Cerca 2, €€rca
lnterna con postes en madera de d¡ámetro promed¡o de 0,15m colocado! cada dos metros y alambre
de púa a cuetro h¡los. 3,42 m de Cerca Medianera Norte con postes eñ madera con diámetro
promedio de 0,15m reparac¡ón entre postes de 2 m y alambre de púa e cuatro h¡los. 1 Ponón en tubo
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metálico con una altura de 1,30m y 3,00m de ancho, con 12 parales verticales en tubo metálico y 3
parales hor¡zontales en tubo metál¡co de 1", soportado en 2tubos metál¡cos de 3". 100mdeCerca
V¡va en L¡món Sw¡nglea (0= 0,05m) Pequeño de 4 árboles por metro fTotal= 20).

lncluye además los s¡gu¡entes cultivos y especies: 1 un¡dad de Algarrobo (D= 0,10'0,20 m), 3

unidedes de Algarrobo {D= 0,20 - 0,40 m), 2 un¡dades Ch¡cala {D= 0,10 - 0,20 m), 3 unidades de

Ch¡cala (D= 0,20 - 0,40 m), 1 un¡dad de Diomete (D= 0,10 - 0,20 m), 5 un¡dades de D¡omate (O=

0,20 - 0,40m), 19 un¡dades de Gomo (O= 0,20 - 0,40 m), 1 un¡dad de Gomo (D= 0,40 - 0,60 m), :
uni(l¿d." :l.r Guácimo (D= 0,20 - 0,40 m), 1 un¡dad de Mu (O= 0,10 - 0,20 m), 1 unidad de Mu (D=

0,20 - 0,40 m), 1 un¡dad de Nin (D= 0,20 - 0,40 m), 1.406,50 m2 de pastos natural y 242,08 m2 Sin

cobertura Vegetal.

Me perm¡to informarle que el Avalúo Comercial Corporat¡vo mediante el cual se obtiene el valor
de adquisición, se elaboró con fundamento en lo consagrado en el Decreto 422 de 2000, y en
desarrollo de los métodos valuator¡os prev¡stos por la Resolución 620 de 2008, Resoluc¡ón 898 de

2014, Resolución 1044 de 2014 expedidas por el lnstituto GeoSráfico ASustín Codazzi - IGAC y

Resolución 2684 de 2015 del Min¡sterio de fransporte, de conform¡dad con lo establecido en el

articulo 61 de la Ley 388 de 1997, el Decreto Reglamentario 1420 del 24 de iul¡o de 1998, los

articulos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, mod¡f¡cada por la Ley 1742 del 26 de dic¡embre de 2015.

El m¡smo, tendrá una viSenc¡a de un (1) año, contado desde la fecha de su comunicación o desde
la fecha en que fue decidida y notificada la revisión y/o ¡mpugnación del mismo, según lo
d¡spuesto en el parátrafo 2'del articulo 24 de la Ley 1682 de 2013.

Teniendo en cuenta lo anterior, el velor del avalúo comerc¡al corporativo número ALMA-3-0087
elaborado por la LONJA COTOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAÍz se d¡scr¡mina así: la suma de TRES

M[.roNES QUTNTENTOS VETNT|STEIE M . NOVECTENTOS fRECE PESOS CON SE|S CENTAVOS

M/CÍE (53.527.913,06) correspondiente al avalúo comerc¡al del área de terreno y las mejoras
plantadas en el área de terreno objeto de oferta.

Asi las cosas, el valor total de la p¡'erente oferta de compra es de: TRES MILIONES QUINIENTOS
vErNTrsrETE Mrt NOVECTENTOS TRECE PESOS CON SErS CENTAVO§ M/CÍE (s3.s27.913,05).

A partir de la notif¡cac¡ón de la presente Oferta Formal de Compra, se entenderá inic¡ada la etapa de
enajenación voluntar¡a, en Ia cual el propietario tendrá un término de quince (15) días hábiles para

man¡festar su voluntad, b¡en sea ac€ptándola o rechazándola, De ser aceptada la Oferta Formal de
Compra, deberá suscribirse Escr¡tura Pública de compraventa o Promesa de Compr¿venta dentro de
los diez (1.0)dias hábiles situ¡entes.

En caso de no lograrse un acuerdo formal para la enajenac¡ón voluntaria, será obligatorio in¡c¡ar el
proceso de expropiación transcurr¡do5 treinta (30) días hábiles después de la comun¡cación de la

Oferta Formal de Compra conforme a lo est¡pulado en el aniculo 25 de la Ley 1582 de 2013
modificado por el artículo 4' de la Ley 1742 de 2015 y en el inc¡so 5'delartículo 61 de la Ley 388 de
1997.
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Contra la presente comunicac¡ón no procede ninSún recurso en la vía Subernat¡va, de conform¡dad
con lo dispuesto en el ¡nc¡so 4 del artículo 61 de la ley 388 de 1997 y el artículo 75 del Cód¡to de

Proced¡miento Administr¿tivo y de lo Contenc¡oso Admin¡strat¡vo.

Acompaño para su conoc¡ñiento copia de la Ficha Técnica Predial ALMA-3-0087 copia del Avalúo

comerc¡al coÍporativo ALMA-3-0087-20U, copia d€l plano topográf¡co de la franja de terreno a

adqu¡rir y la normativ¡dad vigente que r¡ge la materia.

Cordia mente.

ROMÁN SANCHEZ AMAYA
Representante legal.
Conce5¡ón Alto Magdalena S.A.S

El¡óo,ó; An¡lre¡ Aa6t¡ nu¡¡
nev¡t¿;Sl.rh L¡ñ.h / lvan noj.¡

Que frente a la mencionada Oferta Formal de Compra no proceden recursos en sede admin¡strat¡va,

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 vigentes, se procede a

realizar la notif¡cación por aviso, que se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la

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

Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo (Ley 1437 de 2011).

Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso d Capítulo V del Apénd¡ce Técn¡co 7

"Gestión Predial" del Contrato de Conces¡ón CONTRATO DE CONCESTóN BAJO EL ESeUEMA App 003

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

w

www.anr.gov.co y www.concesrona Itomaqalena.com
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Así m¡smo, se f¡jará por el término de cinco (5) días en la cartelera de la Oficina de "Gestión ial"

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

Municipio de Honda - Tol¡ma.

lCeli,

5e anexa para su conoc¡miento copia de la Ficha Técn¡ca Predial, del Plano Topográfico, de la ade
terreno a adquirir y del Avalúo Comerc¡al Corporativo, La enajenac¡ón voluntar¡a y la exp

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

de 1997, el capÍtulo I del título lV de la Ley 1682 y en la ley 17 42 de 20L4.

FUADO EN UN I.UGAR VISIBTE DE tAs OFICINAS DE tA CONCESION AITO MAGDALENA

EN LA PÁGINA WEB

EL 24 de ab¡il de 2OL7 7.00 A.M.

DESFIJADO EL A LAS 6:00 P. M

N sÁNcHEz AMAYA

Representa nte Legal

CONCESIÓN ATTO MAGDATENA S.A.S

Firma delegataria Agenc¡a Nacional de infraestructura
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