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Bogota D.C., 1 9 ENE 2022.
AVISO No. 0008

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, por medio del Contrato de Concesion bajo 
el esquema APR No. 4 el 18 de octubre de 2016, faculto a la sociedad VIA 40 EXPRESS S.A.S., 
firma concesionaria, para adelantar el tramite de adquisicion predial para la ejecucion del proyecto 
"Ampliacion Tercer Carril -Doble Calzada Bogota - Girardot" proyecto declarado de utilidad publica 
e interes social, mediante la Resolucion No. 1827 del 28 de octubre de 2015, modificada y 
adicionada por la Resolucion No. 1341 del 24 de julio de 2018, suscritas por la ANI; asi las cosas, 
este Concesionario se permite informar que se requiere adquirir una franja de terrene del predio 
denominado Lote # 5 "La Cabana", ubicado en la Vereda Usatama, jurisdiccion del municipio de 
Fusagasuga, departamento de Cundinamarca, identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 
157-103328 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Fusagasuga, y cedula catastral 
No. 252900002000000070748000000000, cuya titular del derecho de dominio inscrita es la 
senora MARIA DEL CARMEN SANDOVAL HERNANDEZ, identificada con la C.C. No. 20.307.490.

Que, estudiada la tradicion del predio afectado se evidencia un Gravamen consistente en una 
Hipoteca constituida a favor de la senora Sonia Esperanza Granada Buitrago, mediante la Escritura 
Publica No. 1475 del 7 de diciembre de 2020 otorgada en la Notaria Quinta de Manizales, 
debidamente registrada en la anotacion 007 del folio de matricula inmobiliaria N° 157-103328 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Fusagasuga; esta situacion no permite 
transferir el derecho de dominio del area requerida, libre de todo gravamen, a favor de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, destinada al Proyecto ''Ampliacion al Tercer Carril de la Doble Calzada 
Bogota - Girardot", razon por la cual se solicito a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Fusagasuga, la inscripcion en la columna 09 - OTROS del folio de matricula inmobiliaria 
referido, la intencion de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI de dar aplicacion a la figura 
del saneamiento automatico que trata el articulo 24 de la Ley 1682 de 2013, reglamentado por el 
Decreto 1079 de 2015 Parte 4, Titulo 2.

Que en virtud de lo establecido en el inciso 2°, articulo 2.4.2.4, del Decreto 1079 de fecha 26 de 
mayo de 2015 Parte 4, Titulo 2, se comunica por el presente aviso que el Concesionario Via 40 
EXPRESS S.A.S, como entidad delegataria de la Agencia Nacional de Infraestructura adelantara el 
saneamiento automatico respecto al predio denominado Lote # 5 "La Cabana", ubicado en la 
Vereda Usatama, jurisdiccion del municipio de Fusagasuga, departamento de Cundinamarca, 
sobre una faja de terrene de 582,36 m2, correspondiente a la Unidad Funcional Cinco (5) tramo
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CUCHARAL - PUENTE RIO BLANCO del Proyecto "Ampliation a! Tercer Carril de la Doble Calzada 
Bogota - Girardot".

El presente aviso se difundira a traves en un medio de comunicacion de amplia difusion en el lugar 
de ubicacion del inmueble y se fijara en un lugar publico de las oficinas del Consorcio Vial Ruta 
40, ubicada en la carrera 27 N° 21-36, en la ciudad de Fusagasuga. Igualmente, en su pagina 
web, y en la Alcaldia Municipal de Fusagasuga; a fin de que las personas que consideren tener un 
derecho sobre el inmueble puedan solicitar administrativamente su reconocimiento pecuniario.

EL CONSORCIO VIAL RUTA 40, en Fusagasuga, Colombia.

Fijado el dia. del mes afio , a las 7:00 a.m.

Desfijado el dia del mes de ano , a las 6:00 p.m.
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