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RAFAEL HUMBERTO SARMXENTO PENA

Referenda: Contrato de Concesion bajo el esquema de APR No. 004 del 18 de octubre de 
2016.

Comunicacion de la ResoHudon Nlo. 20226060002625 del 23 de febrero de 
2022. "Por medio de la cual se ordena iniciar los tramites judiciales de 
expropiacion de una zona de terreno requerida para la ejecucion de la Obra 
Ampliacion al Tercer Carri! de la Doble Calzada Bogota Girardot, de la UF3 TUNEL 
COSTADO BOGOTA JAIBANA, ublcada en la vereda La Puerta, del Municipio de 
Fusagasuga, Departamento de Cundinamarca." Predio TCBG-3-209-1.

Asunto:

Respetado senor.

Como es de conocimiento publico, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, por 
medio del Contrato de Concesion bajo e! esquema APR No. 4 el 18 de octubre de 2016, faculto 
a la sociedad VIA 40 EXPRESS S.A.S., y esta a su vez a! CONSORCIO RUTA 40, para adelantar 

nombre y representacion, la construccion del proyecto Ampliacion al Tercer Carril de laen su
Doble Calzada Bogota - Girardot, proyecto declarado de utilidad publica e interes social, 
mediante la Resolucion 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.

Teniendo en cuenta los objetivos y fines senalados por la Ley 1682 de 2013, el articulo 34 de 
la Ley 105 de 1993 y las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesion No. 004 del 18 
de octubre de 2016. Le corresponde a esta concesion acieiantar la adquisicion predial de 
aquellos predios requeridos y afectados para ei desarrollo del proyecto vial.

En virtud de que vencio e! termino de treinta (30) dias habiles contados a partir de la 
notificacion de la Oferta Formal de Compra del predio, sin que se haya llegado a un acuerdo 
formal para la enajenacion voluntaria, segun 
expide la Resolucion Me. 2Q226CSGGT: ....
Agencia Nacional de Infraestructura, "

de la Ley 1742 de 2014, la ANI
............. ro de 2022, expedida por la
- , c\J5: se ordena iniciar los tramites
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judiciales de expropiacion de una zona ce tarreno r ecu a rid a para la ejecucion de la Obra 
Ampliacion al Tercer Carri! de la Doble Caizada Bogota Giraraot, ae la UF3 TUNEL COSTADO 
BOGOTA JAIBANA, ubicada en la vereda La Puerca, del Municipio de Fusagasuga, 
Departamento de Cundinamarca. "del predio denominado i) lOTE. # LOTE DOS (2) segun 
el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 157-12..' ca ia C :cina de Registro de Instrumentos 
Publicos de Fusagasuga y cedula catastral 
actualmente requerido para la ejecucion dei proyecto mediante el cual la ANI dispone la 
adquisicion de una zona de terreno identificada con la ficha predial TCBG-3-209-1 del 19 de 
octubre de 2020, correspondiente al sector "TuNEL COSTADO BOGOTA - JAIBANA" de la 
Unidad Funcional 3 con un area requerida de CIENTO NOVENTA Y SIETE COMA QUINCE 
METROS CUADRADOS (197,15 m2).

El precitado predio en su folio de matricula inmobiliaria 157-126622 ae la Oficina de Registro 
de Instrumentos Publicos de Fusagasuga tiene reg; 
de transito activa, acto juridico contenido en 
aclarada mediante Sentencia del 20 de enero de 2014, proferidas por el Juzgado Promiscuo 
de Familia de Fusagasuga, debidamente inscrita.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los articulos 37 y 38 de la Ley 
1437 de 2011 Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, nos 
permitimos comunicarles, el contenido de la Reso 
febrero de 2022, expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual se adjunta con 
la presente comunicacion.
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Cordialmente,

GIS LE . ■FRAN
J>rS!«or de Proyecto
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

(6) hojas.Anexo: Resolucion de Expropiacion No. 20226060002625 de! 2
Proyecto: CR40.
Reviso: EM
[GERENCIA CONTRACTUAL] SANDRA NEGRETTE
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