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NOTIFICACIÓN POR AVISO

No.130

Cartagena

-

(l2DiC.Z01g

Bolívar,

Señor:

EMPRESA DE DESARROLLO LOS MORROS SUCURSAL COLOMBIA
Calle 8l No.l1 - 68 Oficina 716
Correo electrón¡co: GGARCIAPI 0@GMAIL.COM
Bogotá D.C.

ASUNTO: Notificac¡ón por Aviso de la Oferta de Compra No. GCB-CTG-004-19 del
predio identif¡cado con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-23687 y ficha predial No.
ccB-uF2-005-D.
En ¡azón a que, el oficio de cilación D-084 de fecha 30 de octubre de 2019, enviado por
el Concesionario CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S,
mediante el cual fue citado para notificarse personalmente del Oferta Formal de Compra
No. CCB-CTG-004-19, que siendo enviado la d¡rección física para notif¡cac¡ones señalado
en el certificado de ex¡stencia y representación de su sociedad, s¡endo entregado en la
fecha 05 noviembre de 2019, conforme a la Guía de la empresa de correo DEPRISA No.
999054784599, s¡n que la fecha haya comparec¡do el represenlante legal o apoderado
alguno a notiflcarse del mismo.
lgualmente, por tratarse de un lote, el cual no se encuentra ninguna construcción, n¡ está
ocupado por persona alguna y en consecuencia, no es posible que sea recibida la citación
si se envía a la dirección del predio y ad¡cionalmente, como se desconoce otra dirección
donde pueda ser env¡ada d¡cha citac¡ón, no ha sido posible informarle que se presente a
notificarse personalmente de dicha oferta.
Por lo anterior, se procede a efectuar la notificación por aviso dando apl¡cabilidad al ¡nciso
1o del Articulo 69 del Código de Proced¡miento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso
Adminishativo así:
AVISO
CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A,S,, EN CAIidAd dE ENtidAd
delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANl-, en virtud del
Contrato de Concesión APP No. 004 de 10 de septiembre de 2014, expidió la Oferta de
Compra CCB-CTG-00419 del 30 de octubre de 2019 " Por medio de la cual se dispone la
adquisición de una zona de terreno requerida para la ejecución de la obra: GARTAGENA
BARRANQU¡LLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, ubicada en el Distrito de
Cartagena, Departamento de Bolívar", de la cual se adjunta cop¡a íntegra de esta.
Así mismo, se indica que contra la presente oferta de compra no proceden recursos en vía
gubernativa, según lo establecido en el inciso 4 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997.
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fecha 30 de octubre de 2019,
para la notificac¡ón personal, enviado por CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S en calidad de delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE
Cabe resaltar, que, en la comunicación de citación D-084 de

INFRAESTRUCTURA, en la que se le informaba las condiciones de modo, tiempo y lugar

para efectuar la respectiva notificación personal, por tratarse de un lote, el cual no se
encuentra ninguna construcción, ni está ocupado por persona alguna y en consecuenc¡a,

no es pos¡ble que sea recibida la citación si se envía a la dirección del predio y

adicionalmente, como se desconoce olra dirección donde pueda ser enviada dicha citación,
ha resultado infructuosa dicha citación a f¡n de que se presente a notificarse personalmente
de la de oferta de Compra CCB-CTG-004-19.
Además, se le adv¡erte que la notif¡cac¡ón se cons¡derará surtida al finalizar el día siguiente
al de la entrega del aviso en el lugar de destino.
Acompaño para su conocimiento copia del oficio de oferta de compra objeto de notificación
y sus anexos, cuyo contenido es el siguiente:
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El presente aviso se fija para los fines correspond¡entes en la carlelera y página WEB de la
CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, UbiCAdA EN IA EN IA
avenida Santander, manzana l0local No. 7 en la ciudad de Cartagena, y en la carrera 58

No. 75-17 (sede predial) y en la Carrera 58 No.74-84 (sede principal) de la ciudad de
Barranquilla, y en la AGENGIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ub¡cada en la
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tofie 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Tone 4, en la ciudad de
Bogotá, el cual permanecerá frjado por el término de cinco (5) dÍas, con el fin de not¡ficar a
la EMPRESA DE DESARROLLO LOS MORROS SUCURSAL COLOMBIA del Alcance
Oferta de Compra No. CCB-CTG-004-19 de fecha 30 de octubre de 2019: "por medio del
cual se dispone la adquisición de una zona de terreno incluidas las construcciones, mejoras,
cultivos y/o especies vegetales en ella existente, ubicada en el sector sub-urbano del
municipio de Cartagena Bol¡var, con Ficha Predial N'. CCB-UF2-005-D, identificada con el
número de referencia catastral 130010001000000022708000000000 y Matrícula
lnmobil¡aria No. 060-23687 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de
Cartagena (Bolívar)., sin que se hayan presentado a notificar personalmente.
La presente not¡ficación se considerará surtida al f¡nalizar el día siguiente al retiro
del aviso.
Con el presente aviso se publ¡ca Oferta de Compra No. CCB-CTG-004-19 de fecha 30 de
octubre de 2019, por el cual se dispone la adqu¡sición de una zona de terreno incluidas
construcciones, mejoras, cultivos y/o especies vegetales en ella existente, ubicada en el
sector sub-urbano del Mun¡cipio de Cartagena- BolÍvar, con Ficha Predial N'CCB-UF2referencia catastral
idenliflcada
130010001000000022708000000000 y Matrícula lnmobiliaria No. 060-23687 de la Oficina
de Registro de lnstrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar).', contenida en cuatro (04)
folios.

005-D,

con el

número de

FIJADO EN UN LUGARVISIBLE DE LAS OFICINAS DE LA CONCESION COSTERA
CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S y de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Y EN LAS CORRESPONDIENTES PÁGINAS WEB
EL 0 . DiC. ,0lg A LAS 7:oo A.M. DESF¡JADo EL I 1 DlC. 2019 DE 2019 A LAS 5:40
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