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Señorcs:
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR VICTOR MANUEL
CEPEDA BENJUMEA (Q.E,P.D.)
Dirección de notificación: Calle 10 No. 17-51
urbanización Mara Sofía
Puerto Colombia - Atlántico
Dirección del Predio: Lt. 4
Barranquilla - Atlántico (Sector la Playa)

ASUNTO: Proyecto Vial Corredor Grtagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

NOTIFICACIóN POR AVISO del alcance de oferta formal de compra CCB-BQ-01-22 del 20 de

enero del 2022 del predio CCB-UF6-070-ID.

Med¡ante oficio de citación No. D-28 del 20 de enero del 2022, enviado por el concesionario
coNcEsróN cosTERA CARTAGENA BARRANQUILI-A S.A.S, firma delegataria de la AGENCTA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en virtud del contrato APP No. 004 de 2074, se les convocó
a comparecer a notificarse del alcance de oferta formal de compra No. CCB-BQ-01-22 del 20 de
enero del 7022, la cual fue enviada a través de la empresa de mensajería de correo certificado
TEMPO EXPRESS el día 21 de enero del presente año a las sigu¡entes direcciones: Calle 10 No. 17-
51 Urbanización lYara Sofía Puerto Colombia Atlántico, a través de guía No. 8AQ036905431, siendo
entregada en el lugar de dest¡no según consta en ceftiflcación expedida en fecha 26 de enero del
2022. Y a la dirección LT4 Barranquilla Atlántico correspond¡ente a la ubicación del predio, mediante
guía No. 8AQ036905430, no siendo entregada dado que'EL DESTINATARIO NO HABITA - LOTE

DESoCUPADO" la certificación expedida en la misma fecha 26 de enero de|2022.

Así mismo, por tratarse de los herederos determ¡nados e indeterminados del señor VICTOR MANUEL

CEPEDA BENIUMEA (Q.E.P.D.) la citación fue publicada en la página web de la CONCESIÓN

COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S Y dC IA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

en fecha 27 de enero de 2022 a las 7:30 A.M. y desfijada en fecha 02 de febrero de 2022 a las 5:00
P.M.

En aras de garantizar la debida notificación de los herederos determinados e indeterminados del
señor VICTOR IVIANUEL CEPEDA BENJUMEA (Q.E.P.D.) Se procede a efectuar la notificación por av¡so

dando aplicabilidad al inciso 1o del Artbulo 69 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo
Contencioso Admin¡strativo así:
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L¿ CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S., expid¡ó alcance de oferta
formal de compra No. CCB-BQ-01-22 del 20 de enero del 2022, Oficio por el cual se da alance a la
oferta formal de compra con consecutlvo CCB-BQ-O7-27 de feha 06 de diciembre de 2021 la cual
se dispone la adquisicnn de una zona de terreno incluidas las construcciones, mejoras, cultivos y/o
especies vegetales en ella existente, ubicada en el sector Urbano del Distrito de Barranquilla,
Atkntico, con Ficha Predial M CCB-UF6-O7O-ID, ¡dentif¡cada con el nimero de referencia catastral
80010116000001310001000000000 y Mat¡lcula Inmob¡l¡ar¡a No. 040-201602 de la Oficina de
Reg¡stro de Instrumenbs niblicos de Barranquilla (Atlántico).,

En la comunicación de citación con radicado de salida D-28 del 20 de enero del 2022 se les
informaron las condiciones de modo, tiempo y lugar pam efectuar la respect¡va notificación personal,
sin que se hayan podido notificar personalmente.

De ¡gual manera se le advierte que la citación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del presente av¡so.

Acompaño para su conoc¡miento cop¡a del alcance de la oferta formal de compra CCB-BQ-01-22 del
20 de enero del 2022, "Oficio por el cual se da alance a la oferta formal de ampra con consuutivo
CCB-BQ-O7-2I de f*ha 06 de diciembre de 2021 la cual se d¡spone la adquisición de una zona de
terreno incluidas las construcciones, mejoras, cultivos y/o espuies vegebles en ella ex¡stente,
ubicada en el sutor Urbano del D¡str¡to de Barranquilla, Atlánticq an Ficha Predial N" CCB-UF6-
O7O-14 identificada an el número de referencia catastral 080010116000001310001000000000 y
Matrícula Inmob¡l¡ar¡a No. 040-201602 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Baranquilla (Atlántia)., cuyo conten¡do es el siguiente:

o@o
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Puertocorornb¡a, 20 EllE, 2022 ccB-BQ{¡1-22

sei$€s:
EOWI IVAI{ OSSA CASIRO
WCÍOR HUGO CEPEDA CÁSIRO.
HEREDEnos D€TEnürNADos E INDETEn r aDos DEL sEñoR vrcfoR itAf{uEL
CEPEDA BBT'UXEA (Q.E.P.D.)
D¡redón Notificadón: Calh 10 Nó 17-51

Urbanización Mara soña
Puerb Co¡omua - Aüiántko
D¡reackh H Pred¡o: tt 4
Barr¿nqu¡lh - Adiár¡ticD (setur la Plafd)

ooo

Ralbrürd.: conEato @4 de 10 de §egtirnbre de 201.4 §radf,¡, enbe b ,rNI y la @liCESloN @SIERA CARfAGEM
EAiR t¡QtflrÁ S.a.s. cu],o ot¡reto €s E t¿nddón, dSordill de esül& Y dsañc (bñíti'r6, geaüh nt*ntal,
gea¡óí prEd¿|, ge$ón sodd, cotsfucdó.r, rehaulldfu, r¡eFamleñro, o¡er¿d5o y ¡r¡¿nEnin¡enb de la Ruta Co6ta-d
qre cor¡Tren& d EdrE hgE'laB r tqdbybCtsrD*ébR!6pÉflbd.

Asl¡nb! Oñci) por d qJal se da akane a h oferta fufinal & @rnpra @r¡ cDnseonivo CCB.BS
07-21 de ftdla 06 de dijembre & 2021 la o.¡al se dispone l¿ adqu¡s¡cirn de una zona de Ereno
¡nduitas b consüucciones, melras, o.rltivos y/o especiE vegEtal€s en dla odstente, uticada en
el sector Urbam del Distsito de Barranqu¡lh, Aüánü€o, con FdE Predhl N' CcB-frF6-Oro.ID,
¡de¡tjñGda @n d nrimero de refrrcnda cabst-al 080010116m0001310001000000000 y li'laEíaia
Inmotil-raria No- (XO-201602 & h Oficjr¡a de Registo de Infumento6 PuHicG de Barrartqu¡lh
(Aüánü@).

c¡É 2r tloú .¡r ord rrt¿
tGiliEBc.'\--Ctu 1Á. 

' 
¡5 ltrr:n¡o . o,wr

Respebdos señores,

Corno es de @nocjm¡enb gener¿|, h AGE CIA f{AClOf{AL DE IIIaFRAESIRUCfURA -A I-, eñ
coordindon con la Con@sión coGtera C¿rtagena Barranquilla s.A.s., en virtud del contrab de
CorEs¡on APP No. m4 de 10 de seÉiembre de 2014, se err1 erEa adelantando el pro)€cto vial

"CARTAGENA AARRANQUILUI Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPER¡DAD', corno parte del
pr@rar¡a de Concesiones yrales de OJarta @nerdción de -4G, d¡rig¡rfu a g€nerdr corEdividad, on
adeq¡ados niveles de servicio, de 106 cenúos de producctfu de la regioñ y entse las ciudades de
Cartagena y Baranquilla y de estas con la zona portua& del río Magdalena, enrnarcado dentro de
las políticas que recofloceñ a la lnñ'aestsrrdur¿ de trarBporb como una loaorñdora esb-atégica de
crecim¡ento, @ntemplada en d Plan Nacional de Desarolto 2010-2014 "Prosperidad pard Todos" -
PND, y en qmplim¡ento de las disposiciones ontenidas en el Artí(rllo 58 de la oonsttución Política
de @lornb¡a, y el literdl e) del Artíorlo 58 de la Ley 388 de 1997.

De acuerdo con el Contrato de Concesión APP t¡o. 004 de sept¡ernke 10 de 2014, y @n tundamento
en el arti:ulo 34 de la Ley 105 de 1993, la AGENCIA NAC¡OI{AL DE ¡Í{fRAESTRUCTURA -Af{l-
ha delegado a la CONCESIO COSTERA

coNcEstóft cosrERA 0@o
BARF,ANQU¡LL¡ 5,A.5

SEDE PRTNCIPAL

c¡rs-¿ 2,r NolA .24 OfrÍE 1702
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CARTAGEI{A AARRAT{QU¡IA S¡.S, la total¡dad de¡ p.oceso de adquis¡cioñ prcd¡al de lo§
inmuebles necesarios pard la ejecución del menc¡onado pro)€cto vial.

En cumplim¡ento de los objetivos y ñnes señaladG contr¿d.¡al y legalmente a esta enüdad, y como
uno de 106 proyectos dedar¿do esf¿táf¡@ dentro de las obras üales de la ach¡al adm¡n¡stradón, s€
apro6 El Proye<to vial "Cartagena - Barrdnqu¡lh y Orcun\ralar de la Prosperidadl por lo cual
CONCESION COSTERA CARTAGEÍ{A BARRANQU¡LLA S.A.S. en nombre de la AGENCIA
NAC¡OftaAL OE If{FRAESTRUCTURA -Al{I-, requ¡ere comfrar un área de 8168,02 ftl2, del
¡nmueble en referencia indu¡da las construccion6, rnejor¿s y qJltivos y/o espec¡es vegetales que
allí se encuentren, área debidamente delamitada y alinderada dentro de las sigu¡entes abscisas
Abs€isa In¡cial X 31+853 ¡ y Abscis¿ Final K 31+948 I, confoÍrie al requerim¡eito @nten¡do en
la ficha prcdial N.o CCB-UF6-O7O-fD de fedra 25 de octubre de 2019, de la Un¡dad Funcjonal Se¡s
(UF6): Sedor: Subsector 3,

El valor total de la oferta de compra es la suma de MfL OCHEIVfA Y TRES ÍTIILLOI{ES
SETECIENTOS C¡NCUEÍIÍA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUAN"EI{ÍA PESOS CON OCHET{TA
Y fRES CENTAVOS frl/CTE (S1.O63.759.S{r,a3), d¡scrim¡nados así: Atgagr¡3dtl¡i 8168,02
M', por v'dlor de Mil setenta y tres millones doscientoG tre¡nta y seis m¡ldo6cienb6 tsdnE y un pes6
con ve¡ote centavos m/de, ({L.O73.236,23L,20), Constñ¡ccioncs: Por un yalor de Se¡s m¡llon€s
qu¡n¡entos setenta y ocho m¡l novecienbs ve¡ntiodro peso6 m/de. (96.578.928,00), Anexo§: Por
un \¡alor de Oento dieds¡eb m¡l quin¡eotos cincuerita y cuatro pesos m/cte. ($117,554,00); Cultivc
y/o Elementos permanent s: Por un ydlor de ciento cin@enta y nue\,/e mil sesenta y cuabo
pesos con qu¡n€e centavos m/de. ($159.0fi,15); l.lerora 1: Po. un v¿lor de D6 m¡llor¡es ciento
c¡ncuenta y siete m¡l setecientos d¡ecis¡ete pesos con sesenta centavos m/cte. ($2.157.7I7,6O)i
MeJo6 2! Por un \ralor de Un m¡llófl qu¡n¡entos d¡ez m¡l cua.enb y cjnco pesos con odlenta y oct¡o
c€ntavos ($1.510.045,88) todo lo cual, de conformidad con el a\alúo Comercjal elaborado por la
Corporación Lonja de Prop¡edad Raíz de Barranquilla, de tula 31 de agosto del 2020.

Que la oferta formal de comprd CCB-BQ-07-21 de fecna 06 de d¡c¡embre de 2021 se d¡rigió a los
señores WCTOR HUGO CASTRO CEPEDA, vICToR frlAI{UEL CEPEDA BEI(,U¡I|EA Y EDWIN
MN OSSA CASTRO, no offinte, poster¡or a exped¡ción de esta se tuvo conocim¡ento de¡
f¿llecimiento del propietar¡o señores VICTOR MAI{UEL CEPEDA BEIrUüEA, por lo cual la misma
debe ser notificada a sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETER¡I{II{ADOS.

Así mismo, se evidencio en el oficio de la oferta formal de compra CCB-BQ-O67-21, se presento
un eror de la tr¿nscripcjón del nombre de uno de los propietarios, ¡ndkando en el encabezado
vIcToR HUGO CASTRO CEPEDA, s¡endo cofrecto VICTOR HI,GO CEPCDA CASTRO, un error
formal, de conformijad con el artiqJlo 45 de la ley 1437 d 2011, su @nección ¡o da lugar a
cambios en el sentido mater¡aldelacto adm¡n¡strativo, n¡ rev¡v¡rá 106 táminos legales, ten¡endo en
cuenE que el señor CEP€DA C¡STRO ftre debidamente notificado el dia 07 de diciembre de 2021.

En consecuenc¡a, se da Alcance a la oferta Formal de Compra ccB-BQ{r7-2l de fecha 06 de
diciembre de 2021, dirig¡endo la oferta fomal de @mpr¿ a los HEREDEROS DEÍER'iI|II{AITOS E
INDETER.MINADOS DEL SEÑOR VICÍOR MANUEL CEPEDA BE]I,UI.IEA (Q.E'P'D.). Y Así

m¡smo, se adar¿ que la oferta formal de cornpr¿ CCB.BQ{7-21 de fedla 06 de d¡ciembre de 2021

t
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se dirigió a los prop¡etar¡os los señores VICTOR HU@ CEPEDA CASTRO, VICTOR MANUEL CEPEDA
BENJUMEA Y EDWIN IVAN OSSA CÁSTRO.

La metodologfa para cuantiñcar el valor que se cancelará a cada propletario o pos€edor regular
irEoito y el pfazo para electuar d¡d¡o pago, preüsto en el ¡ndso 3 del ardculo 4 de la Lgy 1742 de
2014, modiñcabrio del artículo 25 de Ia Ley 1682 de 2012, será la fprmula aritsnéüca más expedita
pard dlstribu¡r el pago a cada ber¡eñciario según su part¡dpación en el dom¡n¡o o poses¡ón regula.
lnscrtta, en plazG que se padarán de @rnún acüerdo en la promesa de cornpráventa o Escritur¿
Públ¡ca respectiva. En todo caso, se seguié b esbblecido en el nurier¿l 5.8. del AFÉrid¡ce Téoiao
7 Predlal, d qJal señala:

"5.a. Aceptaaón de la Olerta, Escríturaaón e Inscr¡xión de la Compravená

(a) A@páda b Ofua fu¡mal de Coñgé y ¡qlstrada eñ el bl¡o & ara¡ik la ¡nfi,obil¡an¿, el
Co¡tcéionarlo debeñi elabo¡ar un conbato de p¡omes¿ & comqa¡enb si e congldera n*egnq o
di¡*bñeoE ñctn p¡edel ¿ la ebbo¡acióo de la úinúb de Esitur¿ hiuiaá, 9Éstiaii que
a&lanb¡á el Ancab¡ralio dfue a l¿ ¡Dnnativi.lad vlgehte y a 16 @rámet¡os esbH«idÉ por
la Gedrcia hdial dé la Agencla l,laciooal de lDftaéú.<tura, tos ctEl6 quda¡zin átabl¿t dos en los
brmatos & docun ento que le erán ent qt¿dos pr la GererÉia Mbl.

(b) La brm. & pago efti ¿codaú por el bo@e¡otgdo @t b pornebd@ & 16 N¡6, veriñcando
qE @t t lé @rnproir¡fus no * ,ulneén &tdros & Ereos n¡ & la Al,lL y e gaÉntice la efltrqa
y dUW¡úA$bd dcl N¡o a fzvor &t Proleto,

(C) Pdá o¡niti6e b promes & comp@tent¿ cuando el predio se encuentre totalmente saneaclo y, et1
tal caso, ñá ptucedetse a elebrar d¡recÍañen@ la dritüra pibi@, evento Fra el ardl.

(0

(¡D

(b0

k caacela,á en ün slo conta¿lo, Fevia en¿qa rúl y ¡natdial dcl p¡edio f &rscripoón de
esitu@ pibl¡a de comgayenta debkb¡nc¡rE tq¡slrada a faeü de la Agenci¿ lVactotál de

AltérnanVañente Ndrá el Con@sionado padar el pgo en fus (2) @ntados. El mñer contado
a la lt¡tua & la eitu¡a Nbl¡@ de @tgaveta y eittqa Éal y maE¡ial d p.tlio y el segundo
@otado @t t a reglstro de esítura y entftga @ bl¡o acñElizado @h la ¡nsc¡i4irh de la '.eota
a h@r de la Agedcid Ndeional dc Iñlia$tnEir¡a,

Lo anffi¡ rro oM @¡a ¿co¡dar obds fonnas de pgto qE h<illbn el pÉe& de enalenaa<in

(d) En los as6 de gauá.rrerres y/o l¡mlt¿cidres al ddrrin¡o el Corr@siot a.ío @rá lacer ue k ta oqión
út Et iú en d ¿ríalo 22 de l¿ Ley 16A2 de 2013.

(e) En la driar¡a públia, el Cot @s¡onddo fui inv@r a falor de la Alt¡ el ianea¡Diento tE r motivos
de ut ldad Aiuid al qse sE ,efree el añAub 2, & la Lq 16A2 de 2013.

(0 Urra Ez prgtdta& la ñlnub & Esoltura hibli@ & @np¡a@oé ciilétdbe esñc¡amente al
atnpl¡ñiento de los tqu¡§tos 6ta ecidos en la p¡ot ¿,sa de @npraveflá, se débe¡zi
obl¡gbto¡lañeoE someEda ¿l dm¡E & ÉtÉño rrota¡ldl atanfu en el cí¡rulo ootadat exista n¡ás ¿Je

f¡|l¡lólEElE-í.ñ@Cee vbrD*Érroo (rrEr
oeo
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(g) OtoBad¿ la Esitu@ tiiblca de Oanlerehci¿t del deredro ¡&l de do¡n¡n¡o y &aflás M¡os ralq,
p¡eviamenb a su ,qtisÜo. debe¡?i el Co¡¡cesionano tarnlbr ÉÉot ¿ht e'tlP- el bvanbm¡üto de la
oÍerta borÉl de @rnp.a y Enfi@r q@ este pt@ed¡oieab se elfuúe de n a¡rda aorrcoñtbné @n
la radicadóo k la Exritura PúA¡a de comp¡aie¡rta.

(h) El Conces¡ona¡io debñi d'añitar los d¡fu¡entes @gtos conEs@nd¡entes al vaw dcf ndb * aatado
a la bn a & prgto Fcátb en lat deun enfos de adqu¡s¡dén pdbl.

(¡) Pevio al pglo d salfu a bwr del p¡qiebriq et Ao<d¡oaarb vüi¡b¡á d 6lado dc apnt¿s pr
imp.Estot, setyicios NbliL-os r & deuda q@ teba sobc él ¡nm@ble. Es dedr q@

esae se e¡raEnle a Nz y slvo pr do @rrcepto.

(¡) Cuando se lrate & Nga cdtra esritura Nbtid debil¿tta tE ryittada, M eodqdr lolio
atitakzafu en &ndc ¿Frezca ¡nsolb la venb ¿ laru de la Agaaia Nacional & Infia5fu)cfurd libre
fu l¡miácioies y grauáiÉt16. "

Para expresar su volunbd de negociación y llegar a un aqJerúo de enajenaciSn volunbrla cuentan
ustedes cDn uo plazo de qulr¡ce (15) días hábiles contados a parür de la notiñcación de la presente
Oferta Formal de Compra, lo cüal debe maniGstarse mediante oñc¡o diñgido a CONCESION
COSTERA CÁRTAGENA BAnRA QUIIJ]A S.A.S., sodedad delegBtaria de ta AGENCIA
NACXONAL DE INFRAESTRfTCTURA -ANI-. En caso de aceptala, se suscribié Escriturá Pública
de compr¿venta o la promesa de compG¡venb denüo de los di€z (10) dias háb¡les s¡gu¡entes a la
aceptación.

De no llegBr a un acuerdo de e.¡ajenación voluntaria contenklo en una proñiesa de @.npravenb o
Escritura Públ¡ca, dur¿nE el térm¡no de treinta (30) días hiábiles establecidoG en la norr¡a, es
obl¡gación legal de la Entirad dar in¡cio al proced¡m¡ento de e,erop¡aciin jud¡c¡al conforme a lo
estabfecido por Ley 9 de 1989, Ley 388 de 199¿ Ley 1682 de 2013 modificada Nr la Lpy L742 &
2014 y demás normas apl¡cables a la materia.

No obstante lo anterior, durarte el proceso de e¡propiac¡ón y s¡empre y o.rando no se haya d¡ctado
sentencia, será pos¡ble que 106 prop¡etar¡os y la CO CESIOT{ COSTERA CARTAGEI{A
BARRANQUII-I-A S.A.S., sociedad delegataria de la AGE C¡A Í{ACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA -AN¡-. lleguen a un acuerdo pa.a la enajenación voluntaria, caso en el qJ¡rl

una vez se cuente @n la esqitura pública de compravenb a nombrE de la AGENOA NAGONAL DE

INFRAESTRUCTURA -ANI, deb¡damente ¡nrritas ante la Oficina Reg¡stral de Instrurnentos Públ¡@s
correspond¡ente/ se pondÉ fin al proceso.

Lo anterior para d¿r cumplim¡ento a lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 96 de 1989, el artíqJlo
61 de la Ley 388 de 199¿ artículo 23 y 37 de la Ley 1682 d€ 2013, mod¡ñcada Wr la Ley 1742 de
2014, Decreto Reglameñtario 1420 de Jul¡o 24 de 1998, ResoluclSn No. 620 de sept¡embre 23 de
2008 d€l Insührto Geogfiáfico Agustín Codazz¡ (IGAq, Resolución No. 898 de 2014 del Inst tuto
Geogéfico Agustín Codazl (IGAC), Resoludón 1(x4 de 2014 del Instih¡to Geogáñco Agusdn
Codazz¡ (IGAC), la Resoludón 316 del 18 de rnaeo de 2015 del Instttuto Geogéfico AgusÚn Codazz¡

oGAc).

ooo
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crn er obj€to .le fadlttar la oomunicadón entE Ust d y la Al3Eñac¡A liaarcrroNAl- DE
¡NFRAlsfRt cTlrRA -at{t-, puede cllrlsl.s€ á las oñq.¡ás de la sodedád coNcEls¡iolt co!;IEEA
CARTAGEi\aA BARRAI\I(II ¡Lt.A l5.AS., D¡RICG¡O¡a PREDIAL, ub¡ecras en Barra.rqul¡la _

Auáñijco en 16 cálle 77e No. s7-141 c,ficlr¡á 1OO7 C-entro EmPres¿lál Las A¡nér¡cás t, Pe,x <s75)
3092@s.

sesún el éstrrdto de dtrrlo3 d. ttdt6 25 <le octut re crel ZOL9, ta zoÉ de te.teno que se .Equ¡ere
pertenece a VICTOR HIrGO CEPE¡ra CASInO, \,TGTOR MAñ.aTEL cEPE¡rA EENTUi'IEA v
EDV9I¡. I!,A¡I O§54 GA!5IE(,.

C-ontÉ lá p.esente co.nun¡c.clóñ ño P¡ocede ñlñllún ñe<lrso en ra üa adm¡nlsttatlv¿, dé 6nlorfniclad
coñ ro dlspuesto eñ 106 artk1/¡o6 61 .ie la ley 3aa cre a997 Y 75 de ta Lev 1437 d.2(t11- códlglo de
Procédlmtento admlñ¡s'tf.llvo v cle lo conEnc¡oso admlnlsEatlw (Lev ¡'+37 dé 20¡1).
Fl@lmentÉ, ¿@mFEfló pa.a su @.¡€irñiento cop¡a de la ,¡ct¡a, lñwentar¡o. reg¡stro lotográf¡co v plano
téo @ p¡;dlal, cDpb de¡ ávalúo y cert¡ñétio del uso d€l §uelo, asf <!mo la transcrlpdóñ de las
ñorcs pért nentes. la énáFnadón woluntária y á rá €r<propl.dóñ por wía Júd¡clll o ádm¡nlstratlvá,
según cárrespon¿a, @ñforfne ál t¡teEl O del numeral s-5. del caPítulo v del Apén.r¡ce Técn¡@ 7

' l-y..!:: l

FRAl\.c¡EGg rosú €iECCo Ror-DÁx
R-|'r--.tLnb lcgl.t
co¡1c!5¡o.. coltrlR^ cr\Rfacl¡aa laRaa Qull-a-a s.a.s

€l.baÚ: co.Údo G.r,o.E cór.G:P

6.

Atentamente,

FRANCISCO ]OSÉ GNECCO ROLDÁN
Representante legal
coNcEsroN cosTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S
Anexos: N/A
Elaboro: Consorc o Gestiones Costera r/-
Revisor LSC
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s€OE PR¡IIC¡PAI
cálre 2a [ora -24 oñdn¡ 1702
ftiñcb Bc Engls¿.iaL ftrúto Cdd¡tÉ
lel: +t 3219738491
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vía al Mál PRt5+1r00 . Crlt¡sen¿



RUTA
COSTERA

La presente publicación se Frja para los fines correspondientes en la cartelera y página WEB de la

CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, ubicadas en la Carrera 24 NolA -

24 Of¡c¡na 1702 Edificio BC Empresarial, Puerto Colombia/ y en la AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA ubicada Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Glle 24A Nro. 59-42 Torre 4,
en la ciudad de Bogota, el cual permanecerá fúado por el término de cinco (5) días, con el fin de
realizar la notificación por av¡so del alcance de la oferta formal de compra CCB-BQ-01-22 del 20 de
enero del 2022,"Oficio pr el cual se da alcance a la ofefta formal de compra an consecutivo CC8-
BQ-O7-27 de fecha 06 de d¡c¡embre de 2021 la cual se dispone la adquisición de una zona de
terreno incluidas las construcciones, mejoras, cultivos y/o especies vegetdles en ella existente,
ub¡cada en el sector Urfuno del D¡str¡to de Bananquilla, Atlánticq con Ficha Predial No CCB-UF6-
O7O-ID, identificada an el número de referencia atastral 080010116000001310001000000000 y
Matrícula Inmobiliaria No. 040-201602 de la Oñcina de Rqistro de Instrumentos Públicos de
Ba rra nq u illa (Atlá ntico).

La presente notific¿ción se considerará surtida al finalizar el dia siguiente al retiro de la presente
publ¡cac¡ón.

Con la presente se publica el alcance de la oferta formal de compra CCB-BQ-01-72 del20 de enero
del 2022, Oficio por el cual se da alcance a la oferta formal de compra con consuutivo CCB-BQ-
O7-27 de feha 06 de diciembre de 2021 la cual se dispone la adquisición de una zona de terreno
incluidas las construcciones, mejoras, cultivos y/o espec¡es vegetales en ella existente, ubicada en
el sector Urbano del Distrito de Barranquilla, Atkintico, @n F¡cha Predial N" CCB-UF6-O7O-ID,
¡dent¡frcada an el número de referencia catastral 080010116000001310001000000000 y Matrícula
Inmobiliaria No. 040-201602 de la Oficina de Reg¡stro de Instrumentos Públicos de Earranqu¡lla
(Atlá nt¡co). "

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICNAS DE LA CONCESIóru COSTTRN CARTAGENA

BARRANQUILLA S.A.S,y de IA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Y EN LAS

CORRESPONDIENTES PAGINAS WEB EL A LAS 7:30 A.M.

DESFUADO EL A LAS 5:OO P.M.

Atentamente,

FRANCISCO JOSÉ GNECCO ROLDÁN
Representante legal
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILTA S.A.S
Anexos: Siete (7) folios.
Elaboro: Consorcio Gest¡ones Costera A
Reviso: LSC
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SEDE CARTAGENA
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