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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 202350000003391

SeFiores:
HEREDEROS    DETERMINADOS    E    INDETERMINADOS   del    sefior   del    sefior   MARIO
ALARC6N  CALDER6N  identificado en vida  (C.C No  17.043.320).
Predio  denominado  L.A  CONCEPC16N
Vereda   Melgar   (Segdn   Folio   de   Matricula   Inmobiliaria)   Parcelaci6n   Berlin   Sector   Pedregal
(Segdn  Escritura  Pdblica)
Municipio  de  Melgar
Departamento de Tolima.

REFERENCIA:              Contrato  de concesi6n  bajo el  esquema  de APP No.  4 del  18 de octubre
de  2016.

ASUNTO:                         Notificaci6n     por     AVISO     de     la     Oferta     Formal     de     Compra     No.
202250000082431  del  31  de  enero  de  2023.  Predio TCBG-1-260.

Respetados  seFiores:

Como es de conocimiento general,  la AGENCIA NACIONAL  DE INFRAESTRUCTURA -ANI,
identificada  con  NIT.  830.125.996.9,  en  coordinaci6n  con  el  Concesionario VfA 40  EXPRESS
S.A.S.,   identificado   con   NIT.   901.009.478-6,   en   virtud   del   Contrato  de  Concesi6n   bajo   el
esquema  APP  No.   4  el   18  de  octubre  de  2016,   se  encuentra  ejecutando  el   proyecto  vial
``Ampliaci6n Tercer Carril -Doble Calzada Bogota -Girardot", como parte de la modem.izacji6n

de  lnfraestructura  de  Transporte  en  Colombia,  el  cual  fue  declarado  de  utilidad   Pdblica  e
lnter€s  Social.

En   virtud   de   lo  anterior,   el   Concesionario  VfA  40   EXPRESS  S.A.S.   en   delegaci6n   de   la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI,  el dia  31  de enero de 2023 se expidi6
Ia   Oferta   Formal   de  Compra   No.   202250000082431,   por  medio  de   la   cual   se  dispone   la
adquisici6n  de  una  franja  de  terreno  sobre  un  predio  denominado  LA  CONCEPC16N,  ubicado
en  la Vereda  Melgar (Segdn  Folio de  Matricula  lnmobiliaria)  Parcelaci6n  Berlin  Sector Pedregal
(Segdn  Escritura  Pdblica),   Municipio  de  Melgar,  Departamento  de  Cundinamarca,  localizado
en  las abscisas:  Inicial  K003+820,74 -Final  K003+827,19;  localizado en  la  margen  Izquierda
del   proyecto,   identificado   con   la   Matricula   Inmobiliaria   No.   366-12302   de   la   Oficina   de
Registro  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Melgar y  C6dula  Catastral  No.  73-449-01-02-00-00-
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quien  se  encuentra  fallecido  de  conformidad  al  Registro  Civil  de  Defunci6n,  Indicativo  Serial
No.  6117132.

Que   el   dia   02   del   mes   de   febrero   del   afro   2023,   se   envi6   la   citaci6n   con   radicado   No.
202250000082441,  para  la  notificaci6n  personal  de  la  Oferta  arriba  indicada,  a  trav6s  de  la
empresa  de  correo  certificado  ENVIOS  472  SERVICIOS  POSTALES  NACIONALES  S.A,  citaci6n
que fue devuelta,  al  no  residir alguien en el  predio;  el oficio de citaci6n  informa  las condicjones
de   tiempo,   modo   y   lugar   para   efectuar   la   debida   notificaci6n   personal,   asi   las   cosas   y
transcurridos  cinco  (5)  habiles  dias  siguientes  al  recibo  de  dicha  comunicaci6n  sin  que  a  la
fecha  se  haya  podido  realizar  la  entrega  de  la  citaci6n  y  por  ende,   no  se  pudo  realizar  la
notificaci6n   personal  al  titular  jnscrito  de  dicho  inmueble  o  en  su  defecto  a   los  herederos
determinados e  indeterminados,  y de conformidad  con  lo estipulado en  el  articulo  69 de  la  ley
1437  de  2011,  se  procede a  notificar mediante  aviso  a  trav6s del  envio  integro  de  la  misma,
junto  con  el  avaldo  comercial  correspondiente.

Asi  mismo,  la  citaci6n  con  radicado  No.  202250000085441,  fue  publicada  en  la  pagina  WEB
de  la  ANI  -  VIA  40  EXPRESS,  y  en  un  lugar de  acceso  al  pdblico  en  las  oficinas  del  Consorcio
Vial  Ruta 40,  ubicada  en  la  carrera  27  N°21-36 en  la  ciudad  de  Fusagasuga,  Departamento de
Cundinamarca,  la  cual  fue  fijada  el  06  de  febrero  de  2023  y  desfijada  el  10  de  febrero  de
2023,   de   conformjdad   a   lo   establecido   en   el   articulo   68   del   C6digo   de   Procedimiento
Administrativo  y de  lo  Contencioso  Administratjvo.

Contra  la  indicada Aclaraci6n  a  la  Oferta  de Compra  no  procede  recurso alguno y se entendera
notificada  al  finalizar  el  dia  siguiente  de  la  entrega  de  este  aviso  en  el  lugar  de  destino  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,

Representante  Legal  Suplente
ViA 40 EXPRESS S.A.S.
Firma  delegataria  de  la AGENCIA NACI0NAL  DE INFRAESTRUCTUFtA-ANI
















































































