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Bogota D.C., 18/04/22
Senores
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS del senor GUILLERMO RUEDA 
WILCHEZ identificado en vida con cedula de ciudadanfa (No. 118.261)
Predio denominado EL PLACER
Vereda de Soacha (Segun Folio de Matricula Inmobiliaria) Vereda de San Raimundo (Segun 
Escritura Publica)
Municipio de Soacha (Segun Folio de Matricula Inmobiliaria) Granada (Segun Escritura Publica) 
Departamento de Cundinamarca

Contrato de Concesion bajo el esquema de APP No. 4 del 18 de octubre 
de 2016.

REFERENCIA:

AVISO de la Resolucion de expropiacionNotificacion
No. 20216060021285 del 28 de diciembre de 2021 expedida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura. Predio TCBG-6-838.

ASUNTO: por

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 

APP No. 4 el 18 de octubre de 2016, se encuentra ejecutando el proyecto vialesquema
"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, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, el dia 28
de diciembre de 2021 expidio la Resolucion de expropiacion No. 20216060021285 " 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 Carril de la Doble Calzada Bogota 
Girardot, de la UF6 PUENTE RIO BLANCO GRANADA, ubicada en la vereda San Raimundo del 
Municipio de Granada, Departamento de Cundinamarca." localizado en la abscisa inicial 
K016+366,64 y la abscisa final K016+446,75, identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 
051-206835 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Soacha, y con cedula 
catastral No. 253120000000000010278000000000, cuyo titular de derecho real de 
dominio es el senor GUILLERMO RUEDA WILCHEZ, identificado en vida con cedula de 
ciudadanfa No. 118.261 se adjunta la citada resolucion.
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Que el dia 18 de marzo de 2022, se envio la citacion con radicado No. 202250000017631 de 
fecha 16 de marzo de 2022 al predio por medio de la empresa Servicios Postales Nacionales
S_A. 4-72 con numero de guia CU001950245CO el cual fue Ifc^Qq------------ • En dicho
oficio 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 articulo 69 de la ley 1437 
de 2011, se precede a realizar la notificacion por aviso, que se considerara surtida al finalizar 
el dia siguiente al de la entrega del presente aviso en el lugar de destine conforme al articulo 
69 y 75 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative Ley 
1437 de 2011 en concordancia con el articulo 13 de la ley 9 de 1989.

Contra la resolucion No. 20216060021285 del 28 de diciembre de 2021 solo precede el 
recurso de reposicion en el efecto devolutive segun el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011, 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, y el articulo 31 
de la Ley 1682 de 2013, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion personal o por aviso, ante el Vicepresidente de Planeacion, Riesgos 
y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 21 de la Ley 9 de 1989 y el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Atentamente,

1
DIEGCrARROYO BAPTISTE
Gerente General (Suplente)
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
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