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0 3 MARBogota D.C.,

Senores:
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE SENOR JESUS MARIA 
SOACHA MORALES (C.C. 1.098.025)
Predio denominado La Esperanza
Vereda Fusagasuga (Segun Folio de Matricula Inmobiliaria) La Puerta (Segun Uso del 
suelo)
Municipio de Fusagasuga 
Departamento de Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de Concesion bajo el esquema de APP No. 4 del 18 
de octubre de 2016 "Realizacion de los Estudios, Disenos, 
Construccion, Operacion, Mantenimiento, Gestion Social, 
Predial y Ambiental de la ampliacion tercer carril - doble 
calzada Bogota - Girardot"

ASUNTO: Oficio por el cual se presenta la OFERTA FORMAL DE 
COMPRA y se dispone la adquisicion de una franja de terrene 
y sus mejoras ubicados en las siguientes abscisas inicial: 
K018 + 531,89 D - Final: K018 + 535.89 D; localizado en el 
margen Derecho del proyecto AMPLIACION TERCER CARRIL 
- DOBLE CALZADA BOGOTA - GIRARDOT, unidad Funcional 
3, a segregarse del Predio denominado Sin Direccion La 
Esperanza (Segun Folio de Matricula Inmobiliaria) La 
Esperanza (Segun Escritura Publica) Vereda Fusagasuga 
(Segun Folio de Matricula Inmobiliaria) La Puerta (Segun Uso 
del suelo) Municipio de Fusagasuga departamento de 
Cundinamarca, identificado con la Cedula Catastral No. 25- 
290-00-01-00-00-0002-0470-0-00-00-0000, Matricula 
Inmobiliaria No. 157-4822 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Fusagasuga y Ficha Predial No. 
TCBG-3-381.

Respetados senores:
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Como es de conocimiento general, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI, identificada con NIT. 830.125.996.9, en coordinacion 
con el Concesionario VIA 40 EXPRESS S.A.S., identificado con NIT. 901.009.478-6, 
en virtud del Contrato de Concesion bajo el esquema APR No. 4 el 18 de octubre de 
2016, ejecutaran el proyecto vial "Ampliacion Tercer Cam! -Doble Calzada Bogota - 
Girardot", como parte de la modernizacion de Infraestructura de Transporte en 
Colombia.

De acuerdo con el mencionado Contrato de Concesion y con fundamento en el artfculo
34 de la Ley 105 de 1993, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-
ha delegado a VIA 40 EXPRESS S.A.S., la totalidad del proceso de adquisicion 
predial de los inmuebles necesarios para la ejecucion del mencionado Proyecto Vial.

En virtud de lo anterior, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, a
traves de este Concesionario requiere por motivos de utilidad publica y de 
conformidad al artfculo 58 de la ley 388 de 1997, un area de terreno a segregarse del 
predio identificado en el asunto, conforme a la descripcion de la ficha predial No. 
TCBG-3-381, de la cual se anexa copia; area de terreno de un Predio denominado Sin 
Direccion La Esperanza (Segun Folio de Matricula Inmobiliaria) La Esperanza (Segun 
Escritura Publica) Vereda Fusagasuga (Segun Folio de Matricula Inmobiliaria) La 
Puerta (Segun Uso del suelo) Municipio de Fusagasuga departamento de 
Cundinamarca, identificado con la Cedula Catastral No. 25-290-00-01-00-00- 
0002-0470-0-00-00-0000, Matricula Inmobiliaria No. 157-4822 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Publicos de Fusagasuga Dicho terreno cuenta con un area 
requerida de OCHO COMA CERO TRES METROS CUADRADOS (8,03M2), junto 
con sus construcciones, mejoras, cultivos y especies.

Asf las cosas, el valor del Avaluo Comercial Corporative elaborado por la
CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C el 09 de agosto de 
2021, por la suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($3,917,098,00).
Correspondiente al avaluo del area de terreno, construcciones, mejoras, cultivos y 
especies presentes en la franja de terreno objeto, asf:
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VALOR
UNHARIO

DESCRIPCION UNIDAD DIMENSION SUB TOTAL

TERRENO

ITERRENOU.F-1 m2 8.03 $ 148.COO S 1.188.440
TOTAL TERRENO $ 1,188,440
CQNSTRUCCIONES ANEXAS
Ml 1.00 $1.901.000 S 1.901.00*3un

1.35 S 187.000 S 252.450m
1.35 S 37.400 S 50.490m
208 $251.400 S 522.912m

TOTAL CONSTRUCCIONES ANEXAS $2,726,852
CULTIVOS Y/O ESPECIES

I m2 |Paslo natural 7.37 $245 $ 1.800
TOTAL CULTIVOS Y,'0 ESPECIES $ 1.806
TOTAL AVALUO $ 3.917.098

Adicionalmente, se reconoce la suma de DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 10.902,00), que corresponde al valor de dano 
emergente, en aplicacion del resarcimiento economico de que trata la Resolucion 898 
de 2014, Resolucion 1044 de 2014 expedidas por el Instituto Geografico Agustin 
Codazzi - IGAC, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 
1997, que sera objeto de reconocimiento adicional. Asi:
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—
DAM0 EMERGENT!

ITEM MONTO COMPENSADO
1 Nctiriiai y fogistra S3
l Desmante, emb; a|e. traslidoynontajede Sale; muebte SO
3 Desicneiibn desefiiciai piQiCos 5 3B.9C2 Reinsulsoxiser.idc deaiuetoD
- AirefiJi-.entoy/D i n-aiennenta&'cv&cnal SO
S Irrpuesto -Vejal S3

AiKuabcnde areas renanente S3
' Peaces derva-xisdeia terminaccri decanfatcs S3

LUCRC CESAXT!

. Perdca de i/jidad per tentratos pje Jeprri^n del inmueble ctjeto de a;j5):i3n S3
0 Perdca de i/didad fc*' otras aci.idaxs eccncrrica'

VALOR TOTAL DANO EMERGENT! * LOCRO CESANTE

Nos permitimos informarle que el Avaluo Comercial Corporative mediante el cual se 
obtiene el valor de adquisicion, se elaboro con fundamento en lo consagrado en el 
Decreto 422 de 2000, y en desarrollo de los metodos valuatorio previstos por la 
Resolucion 620 de 2008, el Decreto Reglamentario 1420 del 24 de julio de 1998, los 
articulos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 del 26 de 
diciembre de 2014. El mismo, tendra una vigencia de un (1) ano, contado desde la 
fecha de su comunicacion o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revision 
y/o impugnacion del mismo, segun lo dispuesto en el paragrafo 2° del articulo 24 de 
la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 9 de la Ley 1882 de 2018.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la ley 1682 de 2013 modificado por 
el articulo 10 de la ley 1882 de 2018, a partir de la notificacion de la presente oferta 
de compra, se entendera iniciada la etapa de enajenacion voluntaria, en la cual 
el(la)(los) propietario(a)(s) tendra(n) un termino de quince (15) dias habiles para 
manifestar su voluntad, bien sea aceptandola o rechazandola, con ocasion de lo 
cual debera manifestarlo al Concesionario mediante comunicacion escrita que debera 
allegar a las oficinas ubicadas en la camera 27 N°21-36 Consorcio Vial Ruta 40 en la 
ciudad de Fusagasuga, Departamento de Cundinamarca, y/o comunicarse a los 
numeros telefonicos 321 329 9468, 310 451 9272 o a los correos electronicos
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correspondencia@consorcioruta40.com
ediaz@consorcioruta40.com.

predial@consorcioruta40.com V

Por otra parte, el Articulo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el Articulo 
25 de la Ley 1682 de 2013, que fue modificado por el Articulo 10° de la Ley 1882 de 
2018, indica que sera obligatorio iniciar el proceso de expropiacion si transcurridos 
treinta (30) dias habiles despues de la comunicacion de la oferta de compra, no se 
ha llegado a un acuerdo formal para la enajenacion voluntaria, contenido en un 
contrato de promesa de compraventa y/o escritura publica; en estos mismos 
terminos, se entendera que el propietario o poseedor del predio renuncian a la 
negociacion cuando: a) Guarden silencio sobre la oferta de negociacion directa, b) 
Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo, o c) No 
suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados 
en la presente ley por causas imputables a ellos mismos.

El ingreso obtenido por la enajenacion de los inmuebles requeridos por motivos de 
utilidad publica no constituye, para fines tributaries, renta gravable ni ganancia 
ocasional, siempre y cuando la negociacion se produzca por la via de la enajenacion 
voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 4° del articulo 15 de la ley 9a de 
1989.

Asi mismo, en caso de adelantar el procedimiento de adquisicion por via de 
enajenacion voluntaria, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a traves 
de VIA 40 EXPRESS S.A.S. cancelara directamente a la Notana y a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Publicos los gastos de escrituracion y registro, 
respectivamente, tomando este pago como parte de daho emergente.

En la presente oferta se incluye la solicitud de un permiso de intervencion voluntaria 
sobre el inmueble objeto de oferta, en los terminos del articulo 27 de la Ley 1682 de 
2013, modificado por el articulo 11 de la Ley 1882 de 2018, del cual se hara uso en 
el evento de requerirse, CONSTITUYENDOSE EN ENTREGA ANTICIPADA que se hace 
efectiva con la firma del presente acuerdo y la entrega material del predio.
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Por lo anterior, y atendiendo a lo establecido en el numeral 8.5 (c) del Apendice 7 
Gestion Predial del Contrato de Concesion APP No. 4 el 18 de octubre de 2016, 
mediante el presente escrito solicitamos a la vez su aceptacion para suscribir un 
permiso de intervencion voluntaria que facilite la ejecucion de las obras civiles propias 
del proceso constructivo del proyecto, conforme a lo establecido por el articulo 27 de 
la ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 11 de la Ley 1882 de 2018.

Que sobre el inmueble objeto de adquisicion parcial existente las siguientes 
limitaciones y medidas cautelares conforme a lo registrado en el folio de matricula 
inmobiliaria No. 157-4822 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 
Fusagasuga:

Limitacion al dominio consistente en servidumbre de acueducto constituida 
mediante la escritura publica No.3910 del 11 de junio de 1979 otorgada en la 
Notaria 09 de Bogota D.C., debidamente registrado en la anotacion No. 003.

Medida Cautelar consistente en OFERTA DE COMPRA EN BIEN RURAL, 
constituida mediante oficio No. SGC 004925 del 12 de mayo de 2006 por 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES "INCO" debidamente registrado en 
la anotacion No. 005.

Medida Cautelar consistente en embargo de la sucesion, constituida mediante 
oficio No.0187 del 13 de febrero de 2018 ordenado por el Juzgado Veintisiete 
de Familia de Bogota D.C, debidamente registrado en la anotacion No. 008.

Cabe precisar que el predio de su propiedad previamente individualizado, objeto de 
la presente oferta formal de compra con codificacion interna TCBG-3-381, y 
codificacion CABG-2-3-R-021, del proyecto Concesion Autopista Bogota - Girardot, 
identificado con la matricula inmobiliaria No.157-4822 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Fusagasuga, corresponde parcialmente a un pasivo predial.

No obstante, lo anterior, de conformidad con la ficha predial TCBG-3-381 de fecha 
25 de junio de 2021, los insumos prediales objeto de gestion por parte del proyecto
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Ampliacion a tercer carril Bogota - Girardot se elaboran sobre el area requerida 
excluyendo el area determinada como pasivo predial.

Esta oferta formal de compra respecto al area contenida en la mencionada ficha 
predial CABG-2-3-R-021del proyecto Concesion Autopista Bogota - Girardot, cuyo 
saneamiento no se ha realizado por parte de la Agenda Nacional de Infraestructura - 
ANI, corresponde a un pasivo predial que es necesario para el acometimiento de las 
obras que tiene que adelantar VIA 40 EXPRESS S.A.S., en el marco del Contrato de 
Concesion APR No. 4 de 2016, ya que el area anteriormente ofertada, corresponde a 
un area previamente requerida de 40,68 M2 para la construccion de la Doble Calzada 
proyecto Concesion Autopista Bogota - Girardot.

En el entendido de que la ANI "(...) adelantara la gestion para concluir los procesos 
pendientes de la ejecucion del Contrato GG-040 de 2004 y asumira los costos para la 
gestion predial y para concluir la adquisicion de los predios"de\ pasivo predial1, segun 
lo advirtio en el proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPVSA-004-2016, el Concesionario 
ha solicitado a la ANI, priorizar y culminar la negociacion para la franja de terrene 
objeto de la precitada oferta formal de compra.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del articulo 61 de la ley 388 de 1.997, 
en concordancia con el articulo 13 de la ley 9a de 1989, la notificacion del presente 
acto se hara con sujecion a las reglas del Codigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative, y no dara lugar a recursos en la via gubernativa.

Contra el presente comunicado no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 61 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con el inciso 
primero del articulo 13 de la Ley 9 de 1989 y articulo 75 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Acompaho para su conocimiento copia de la Ficha Tecnica Predial No. TCBG-3-381, 
copia del Avaluo Comercial Corporative elaborado por LA CORPORACION LONJA

(■■) los pasivos prediales estan referidos a aquellos procesos de adquisicion de predios que fueron requeridos para la ejecucion del contrato GG-040 de 
2004 y que, al momento de ta reversion, aun no han sido concluidos". Definicion tomada textualmente de la observacion realizada numero 20 por la 
empre53 Estructura Plural Vias a Girardot y respuesta dada por la ANI al pliego de condiciones de la seleccion abreviada menor cuantia 
No. VJ-VE-APP-IPVSA-004-2016, asi como a las obser^aciones realizadas durante la audiencia de aclaraciones al pliego de condiciones.

con precalificacion

Carrera 13 No.97-76, Edificio ASTAF Oficina 301, Bogota, Colombia - Telefono: (57) (1)
3906013

www.via40express.com

http://www.via40express.com


ANiyj © Agenca Naciona! de
Infraestructura

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 202250000011701

INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C., el 09 de agosto de 2021, copia del piano 
predial de la faja de terreno a adquirir y la normatividad vigente que rige la materia.

Cordialmente,

DIEGO ARROYO BAPTISTE
Representante Legal Suplente
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI

Anexo:
Oficina de Planeacion del municipio de Fusagasuga 
Proyecto: CR40.
Revise: EM
[GERENCIA CONTRACTUAL] SANDRA NEGRETTE |

Copia de la Ficha Predial, Plano Predial, Avaluo Comercial Corporative y Certificacion de Uso de Suelo expedida por la
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Bogota D.C., 06/04/22

HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL SENOR JESUS MARIA 
SOACHA MORALES (C.C. 1.098.025)
Predio denominado Sin Direccion La Esperanza (Segun Folio de Matncula Inmobiliaria), La 
Esperanza (Segun Escritura Publica).
Vereda Fusagasuga (Segun Folio de Matncula Inmobiliaria) La Puerta (Segun Uso de Suelo) 
Municipio de Fusagasuga 
Departamento de Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de Concesion bajo el esquema de APP No. 4 del 18 de octubre 
de 2016 "Realizacion de los Estudios, Disenos, Construccion, Operacion, 
Mantenimiento, Gestion Social, Predial y Ambiental de la ampliacion 
tercer carril - doble calzada Bogota - Girardot"
Notificacion por AVISO de la Oferta Formal de Compra No. 
202250000011701 del 03 de marzo de 2022. Predio TCBG-3-381

ASUNTO:

Respetados senores:

Como es de conocimiento general, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI,
identificada con NIT. 830.125.996.9, en coordinacion con el Concesionario VIA 40 EXPRESS 
S.A.S., identificado con NIT. 901.009.478-6, en virtud del Contrato de Concesion bajo el 
esquema APP No. 4 el 18 de octubre de 2016, se encuentra ejecutando el proyecto vial 
"Ampliacion Tercer Carril -Doble Calzada Bogota - Girardot", como parte de la modernizacion 
de Infraestructura de Transporte en Colombia, el cual fue declarado de Utilidad Publica e 
Interes Social.

En virtud de lo anterior, el Concesionario VIA 40 EXPRESS S.A.S. en delegacion de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, el dia 03 del mes de marzo del ano 
2022 expidio la Oferta Formal de Compra No. 202250000011701 por medio de la cual se 
dispone la adquisicion de una franja de terreno sobre un predio denominado Sin Direccion La 
Esperanza (Segun Folio de Matncula Inmobiliaria), La Esperanza (Segun Escritura Publica), 
ubicado en la vereda Fusagasuga (Segun Folio de Matncula Inmobiliaria) La Puerta (Segun 
Uso de Suelo), jurisdiccion del municipio de Fusagasuga, departamento de Cundinamarca, 
localizado en las abscisas: Inicial K018 + 531,89 (D) - Abscisas Final: K018+535,89 (D), 
identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 157-4822 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Fusagasuga y Cedula Catastral No. 25-290-00-01-00-00-0002- 
0470-0-00-00-0000, cuyo titular del derecho real de dominio es: JESUS MARIA SOACHA 
MORALES (C.C. 1.098.025), quien se encuentra fallecido de conformidad al Registro Civil 
de Defuncion, Indicative Serial No. 06519401.
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Que el dia 03 del mes de marzo del ano 2022, se envio la citacion con radicado No. 
202250000011711, para la notificacion personal de la Oferta arriba indicada, a la direccion 
del inmueble denominado Sin Direccion La Esperanza (Segun Folio de Matricula Inmobiliaria), 
La Esperanza (Segun Escritura Publica), ubicado en la vereda Fusagasuga (Segun Folio de 
Matricula Inmobiliaria) La Puerta (Segun Uso de Suelo), jurisdiccion del municipio de 
Fusagasuga, departamento de Cundinamarca, a traves de la empresa de correo certificado 4- 
72, con numero de guia CU001882236CO, citacion que fue recibida en su lugar de destine el 
d'a -O Oe MAff.tC) Op 2-Q^A y donde se informa las condiciones de tiempo, modo y lugar 
para efectuar la debida notificacion personal, asi las cosas y transcurridos cinco (5) habiles 
dias siguientes al recibo de dicha comunicacion sin que a la fecha se haya podido realizar la 
notificacion personal al titular inscrito de dicho inmueble, y de conformidad con lo estipulado 
en el artfculo 69 de la ley 1437 de 2011, se procedera a notificar mediante aviso a traves del 
envio Integra de la misma, junto con el avaluo comercial correspondiente.

Asi mismo, y en virtud de lo consignado en el articulo 69 ibidem, se emite el presente Aviso 
ante la imposibilidad de notificar a los herederos determinado e indeterminados de JESUS 
MARIA SOACHA MORALES, quien en vida se identified con cedula de ciudadania N° 1.098.025, 
y a los herederos determinados que a la fecha del presente aviso no hubiesen acreditado el 
parentesco con el fallecido propietario; en consecuencia, y en virtud a lo consignado en el 
articulo 69 ibidem, se precede a publicar el presente aviso junto con la copia integra de la 
oferta formal de compra en la cartelera y pagina Web del Concesionario, y la pagina Web de 
la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI.

Contra la indicada oferta de compra no precede recurso alguno y se entendera notificada al 
finalizar el dia siguiente de la entrega de este aviso en el lugar de destine de conformidad con 
lo estipulado en el articulo 69 y 75 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con el articulo 13 
de la ley 9 de 1989.

Atentamente, ^

FRANCOIS
Directop-d^'

S LE MIERE
royecto

vja<o Express s.a.s.
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI

Proyecto: CR40.
Revise: EM
[GERENCIA CONTRACTUAL] SANDRA NEGRETTE |
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