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NOTIFICACIÓN POR AVISO
No.130 (l2DiC.Z01g

Cartagena - 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.

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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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.
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Cabe resaltar, que, en la comunicación de citación D-084 de 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
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:

* O
c¡'ue.,ú. :t ot¡:i.,

EIPREA  DE O€SA'ROLIO LOA XORR(,S AT',CURSAL COLOTAIA
c.¡¡. ar xó.rr - Gr olr,c¡E 7rc

&.ít o APP a'¡d OOl dé 
'O 

rté .4t¡4ñbr¿ .té 2ora ..@1o a*.e t ANt I t, C,,\,C€S,ÓN cOs:'ERA
CARTAGÉNA gRRAttCnt\1-A S  S .,"ñ ól*t 'a dxtlin. d@.t.b dt rrra f .ott iu
.r.ñi§, spdtá.lúl*a,t ¡. s.!.¡id, p.arid, o.dnn s'dd. @6rnE*t t,,tui.dtá.\,tddnt-úa
qc.dó., I nt-t rrktlb.ro óa, d..et Pñroao d@n.€úd¡q,tl' , ctñd- d. b

O¡Llo ro..l .El * d¡!p..E b dquk¡cl5n d. ún. zoñ. d3 ¡.Gm b.ru¡d* ilÉhÉrc!. rEio.ú,
a¡¡E y,ro €F&! r.aÉt b. * .l€ .,br.ir.. ub¡É.r. ñ .r .éb ¡ub{ó.rc d.r M.^¡tl¡) d.
Cr&€..- &¡¡v!, 6n Fi.rL Prsd¡.r H' CCa-Ur2&a-D, ¡d.rírb..r. ú 6¡ d¡llo d6 Ea..sr.a.
@l..rrar 'l3OOlqrclarOOOOoO227Oa¡tOOOOOoOO- y Msrri.!l,. rññE¡¡ri.rlá ¡ro O§O-234t7 .io iá
OibrE.r. R€O&irc <,. rÉt!É.r.€ Pútar@.1á Cgr.{sÉ (Bólrv )

Cdb ú dé o¡ocln¡.nlo qds.l, l¿ AGEICIA ]'rA'CIO¡AL D€ ILFRAB§fRrrgIt RA -Ata¡-. r @d¡rE¡óñ ff L
cófB¡ó. c€tád c.rb!€d E{,¡rqu¡rá s a s . on ú,t d <rer cd¡rrro d€ co.6¡óñ aPP a¡6 @a de 10 óé..pt¡6mb.é

* dt*¡itá á¡.rnrrdo d ptlFcto vr.r .tañraoE !l^ B RRA¡(¡ILr-a y c¡Rct i¡v^¡-.Añ oE L 
e PRoSPERIOAD". m rrt (l.l p.loltff d. Cffi¡d-. vLb. ('. C€/t 6ñr.dón .!€ -¡rO-, dtig.- .-'.B..ñ.i!ld¡d, ú .d..rÉ. ¡r¡w¡r. d. 6.\rL¡o. .¡. b3 ó.t6 .16 9.odrrcdó. d. r. ,t!ióñ t úh tÉ d.x,.d€r d.
---.:- 

ctbtcE y BdElqrL t de édÉ @r b -ña pori!árú d€¡ .io r59i-¡--. -rs§.do .t ntó d. r.. pomÉ5 q(É

--:; 
@¡ á r. rñr5hñá d. lferpo.s eñ uú rú¡..o.. érE¡ági, ac ¡ürnror, am:otcraa a a ria

*:::É; xe¿ú óo o-rtlb 2oic2o'la 'PE p..ird pú¡ rod6' -+xD, r .n a,ipH€nb d. lc .tt gc¡dóÉ qiá¿dá
6n .r An¡alb 5a <ts to CdÉ!¡rrói Port¡E5 .rs cok¡¡tl¿, y d $r€E¡ 6) .t l Arrrcub 56 do b try 3t€ d. t 0O,-_,::ji=

.-! O. EEúo ú d Cdr¡É5 ('6 CGiiñ APP r\k' (,oa d. ela-nbc rO d. 2O1a. , d ñ,a.drb m ét..t¡qrk, 3a(a r. L¡y ro5.r. 1993, r.aclE¡ct¡t ¡{actotat oE DtFRAEsTRt cn.n -^trt} r!. ¡.¡!.,+o. coa¡cEstór coafERACALfaOExa sa¡R^llc¡rlu-^ a.a.a. rr br..d.., (,.r !@ d..óqur.lció.! p.rdt r d. ro. htub¡á. ,t.eor¿e p-.
5 aF-4n d.t tr=rEti.r.do @y.d. vi.¡

E¡ dmp¡lm¡.nlo áe 5. o¡r.d6 y ñn6 É¡Et d6 dÍ -rút y tÍ6*Enl3 a era .ñr¡(H, , .m úB d. b. ,.!rü16ó.¿r.rá.ro 6l' $s¡@ d.árE d. r.. ob6 vrc.. .,. l. ádlt d.Dn¡rE c-., s .9Güó Et pEy.ó vlá¡ .c-t ggE _
&moq!4. y Cr6ñv.¡.¡ !r. b ñrF.ld.d-, ,o. k qd ¡ COtÉEStó coSTE,. CAi(fAOÉ   !¡ARR/UEIúLL
s.^"4, a .Er¡6rÉ dé r. acExcta xacKr¡¡a oE t¡{FiaE6rIlt cfuR^ -r.rr¡t_. ctúlñ drp.r 6 ¿@ d.lorJ d.
ra7.76 12, d.r ¡lub¡€ .ñ EaérE¡a ¡lroid. k d¡.dl§ñ. nqdEs y a¡rB y/b..FG¡a Ér.¡do6 $r .¡i *dtffi^, áÉ. ddrrEr- ddmaJ. t dnráÉ¡dá ffio dé t* ,$..*- r^ild tcI . oz (Dt y Ftñd rí r a2 (o)
cútoññ J ,lq6tnbnro orEn¡do á At e tuÉ p.Edi¡, ñ . CCB{rFz{OtO do tt .tE 22 d. .@ áé 2ore d: É
uñtdád Fcinc oo. (uF2).
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x tnqrlolln ,iX *I¡r
trü5l¡dord ¡ llút L.¡0ú

''lnb 
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vl llrtolta iI ñti
J ¡ríútltrqhd.o.rrlao

!ú!t'¡O!¡

Elt/Eb bd de b o&rt de cor4rs es la $rnE de §rEvE t{.10t¡E§ IRE§CIEI{IOS I¡OVEI{I Y U¡ IIL 6Efl0
I/EFIIE PE§OS tPfE (¡9391,120,00), Conúre as¡:Ár€r mql.rtt debnnp UF'l de 117,76m2 tsfvah
de Nuev€ MIl009s droh seseflh y un ríilc¿Tb reinh posos flfcb. (S.161.120,@);ú¡úy06 v Eo.d!§ tsr
vdor de &.derüs t€-b II{ pssos if,tb {¡¡ ün.oo)l s¿grh elefp CmErjd derú Dorb CORPoRACIó{
t0l{,4 0c PRoPIEDAD IAa DE C RTAoE{A ds bcha 22 de iu¡o & 2olg.

tr nubddolla pem oet't0e€l v*rq$ se c [e¡ará 3 cada po¡riñrio o p$oer relrrb isofo y d É¡o FB obcttr
&b prgo, Flr&b en d ir¡o 3 dd rdqro l de la lry 1 2é2011, rEffisio dd rt q¡o 6 dr b lry 1682ó 012,
ssá b bmñ rtnélia llÉs B@b p¡¡ dstiü* ol Fgo ¡ ca& ¡enfdrú soglr fl pa&rscih al d &r¡io o
p§60 Egritr ¡sdfr, .n CG qje e tscbúr de corflh &Hó e0 b prül.e & coípr¿ülb o ssqtñ p,1ük¡

rE@,a. En bó .a$0. s. sogriá b €#clo $ €l nllrBl"¡ 5.8. del Aútu Tásb i Pndd, d qd leiua

'5.8. AoÉcih ds b otr. Esotu¡arh € hsqpdh ü b CoflVaEnb

(a) A¡¡dú h Ma M boúpra y @ e0 d kb dandthh iñttuEdCo'catuaüdderáddot
$ ci,frtu de fl[x¡tr§a do c,,vañlr § ss cdrsitm moesrio, o drsd¿n€rfe ñb pe ah aldpxig/. &
b Íi ta de EJr,üra hj¡*a g(ú¡ qr ¡ddrfará d Cflrorsna¡o cif*tu a b MÍffi tW I I b
prfu?Ds efdbúih por la Gd.e¡ú Md ü ls lsw l/0fioad e h¡ñtútso, bs q,S firoóár
síM6 tt ls bmrñ ó dúÍ¡atu q! b str*r dúsgae N h küria Md

b) La bw & W *{ e,dfda pú d orDci,l¿t} cü b m*f¡i§ * bs AErh, lg¡h,ú |E odr &
d¡prurtGn s6 l|rf,rsr éredt06 rhb,n !6,rób Nf,ys g,rri¿,bdú!0áy(tpd¡óñd&lBlrh,ho
elAorsdo.

lc,) fuiá oaúlEs la por*, úa cuwwata sñú d Xú se €mElüB ldffie sfleado l, E td w, ñá
@§ a &ü M la ñü,E ¡itu, ef,.ñ W d dtd:

l'l Se crodl'á g¡ l, só.orlsdq ,ü,bdütr{a ¡d l,l,dad dd !G&, s6ri.ih ó 6§düra nh¡ca e

Fl l,r1l,d,}flr[lE, ñ¿ ¿ Cdrcesindb psdrdpsp €yt ó6 A flfsúd Sprrer üldo I bfrrñ úh
ñügñ pftu de m?rrfif¿ | düigá td I rffi d !ró y d sq8r$ 0dÉó coú? rqiúo e
ssotü" t dd¡€ea dd úto ú*ú ut ld Wt & b wta s btú & h A@rt N¡dd/d b
hltasúdrr,

lf, [0 rft b m obls pdr áoúrt s b'm¡s &r.p qs bdldJ dpEe ó ú4cDdh rdwfsrir

l4 erhc6a&gá/úrdla§rbHsdrBsdtuú$dO¡ca*meúpúáisosr¡aoebAúcdfar*
st d dtbhnúb LE 1F82 de2013.

b) At bñl,nÉt,r,,d CoEsÚlrú eürá hocr ofuü hhlü d JalPgtk,opdrd,s & rdiÉd
pi*, d qB $ E/rra d dl(r,o U ú b LE 1& b 2013.

(ti l-tE|f' Wlúú b Íútl,ds EsdfiraPiündÉ c,/.pÉ'f,,turrlárús esfiffi d onpfr rbó
hs ,qdslos oslso¡filb dr lá ,iwrDsa ó ürprá,uh so &¡siá oüBárirnsre s lde,ls d frrñú &
@ub(tud axú eI/.0l dra¡ rdrid elde rI* é u¡a rúh

(gl O@h EfrJlm F\:tft8 h i'].ffidd de?dt, td de ddt¡rb y dúrb de,ed6 f?rb. perií's'ñ
asu regbto, &berá d Calossijr¡rb iütl Wwúnartudffideh& aWdewvay
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x vt .lttDEt rx ¡ú¡ t
;ü!b ltón l& hlü¡.rl.2019
¡rrü Eablal ¡a$¡at¡ . ¡rA

trarto¡.tllxlrtr
I 'llltlbttEr¡rdt 

¡0.t tdo
teúL.¡Oll

lo¡tlixpaadaq:mpk*¡babesffiocldArlh.h 13& hl3r gde lS9, da&b61 e h ler S8ü'1S97,

alq¡o23y37&bl.erlA2deAl3,mftdapúlal¡rt712&20i4,as,!€zrdftdagbbylES2ddDlS,
D€d€b llrd'IEflEb 11A & Jdo 21 de l9S, tuotEór Xo. §20 ó !€pae0h ts de ffi d lrÉ'úb G¿oÍ{m

!!!l tu(§{n codei (E1AC), R¡solÉh ¡b, 8S do 201{ dol Mb G€o$áfo A$§drl Co@i (IGAC), Re§otidóo 1M de

ffi zdil c¡ k6r¡¡ crq{to A$Áh codai 0GÁc}, b bollií 3i6 dd ls ó rE¿o e m15 dd kEnib Géorü.o
'* lgu*r C*zi1tC*C¡

§# m**,r,oraak6*ñpúcqxeÉd€ñnüi*srqitr*s,serál ruEib Frhp't dqiBrt
'B*- ÍoA¡a1& ¡WG lffil¡t ¡{}{1, trl d aÉrüde h¡ir b dqti*ih Ó h @ de tstsb Dqsib pr nE&

,..-. de b Erixdt Voúrah

|€rfcrqrB§oFuodr*rú 8#b b Ílrg8 úw slóñthrffii b b&f,¿¡,tshil¡áú
drlr8luf8.

lh) 
gConcúsurrroddadtaíirts d¡6rlsspq06 colBqmdri8s dred W ú flñú ahfum
& pÉgopóó fl &§ dcr¡Hllo§ ó dFiirúngodd

A kfüio d fr{pdol stusfc'fl&/ F$un, dfuw:*mio Ír,ifcrá decsó& a,gtu ,gvdunüÍ},,
,rEÉs§, rdriisFifto3 yfod8ó,tuqn /rrripúe dtur*. & óúq§66b §{§Jgüo 0P
y sdriopü lbdo rrdo.

A Offido s ffi ü W corüa ssdür, púüftá dáóiknrÉ ,Egt*adE dú6rá lÚtgr bh tdrafrsó dt
dd* rya¿r ¡Mts h |sf, 0 hd ó b ¡gtr}, ¡&drd & hú¿oúúlr? fto & mirBs y

gsáIlmc'

&gh el EsMh de Tft¡6 de bcna 23 de mr¿o de 2019, b Dna & tsmrE que se Eqride e§ de lq¡ld de ElfREü
DE DE§ARROIo tos ¡,ORRoS SUCUR§AI CG.olEtA. As¡ d$D, &0 d mffiiIú esr& de t'üb se

delsminó q(!, de r¡rerdo ocn d al&is btnin y pittcc real¿d6 dd FH¡o, eltea f?qreri,a W & la lres.nb
úfa kmd de o(pa, se cür€rt? üitra e0 106 Íxhr!6 de b escr&ir F¡lira No z}58 de mlo de b lSdh Se$rfa

dé Cabgata, ultnp irEtrtrenh ¡rssih $ hio de maÍbjh imob{iina delF?de. tu b ad, se deberá r€aha§e 16
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PeB srF3sr !ü volmbd de nogocirdh y har 8 m aosdo de $aictadjn yotdaia qfrltsn lÁfrd€s con n Ézo de

quinc8 {15)db hé{¡e3 coribdos a petirde b mt'ñcaciü| de b Fessnb obrb Fonmlde CflnFa,loold deba ma*bd §e

rEdbob ún dibi,o a coilcE§ÓN c6,rEM CARTAGENA BARR¡¡¡Qi trA §.AS., sfl¡rad ddsgab& d€ la

A§ENclA McloMl- 0€ IIfMESTRUCnnA ,qNl. É1 cso d. rceüÉ4 so suiqi¡hi 6ssiüt¡ Éb¡ca d0 CtrnpBt/sth

o la prmesa & comprssÉ deñtú dé 106 &z (10) dis Mb¡€s qÉnls a h *pEién.

No oódñle b a&ü, du-¿rt d prcceso de erFofieih I *ntpE y q¡ado ú §e IEF dráab §erlErb, será pc$le

$re b XofÉbffs y la CoIICESoN @SIEM C¡RfAe}{A BARRANqJTI¡ S.A.S.. sdiúd ddqeÉ de h

A§ENCIA MCIoMI 0E |¡SRqESTRUCTURA -Al,Jl-, ltglan e m fisdo p a la sqíút votuotria, c8o en el ora:

Lna vez se qste cm b €§dtrra piólca de corlpr¿!€rü a ruüe de l¿ AGEilgA MCIoNAL 0E INFRAESIRUCIITRA

- Nl. deüdansfe ¡scd6 aü b otc¡na Regi*d de lrsfunErb Rrb¡c6 dlEspondienb, 5É Frúá tn d ptmo.

Cü €l 0tirb ds Hár b sdnliz¡ón dúe Uld y b AC€t{ClA }tA0ottAl 0E fifRAE§IBUCn RA .Nl-, puode

úú§ i b o&iB de ta socidd collcEgü,¡ Co§TERA c¡RTÁciEM EARRANq'UA SAS., onECCoN

FREo& r$icadas en Cnqen .80fi\s (S€de Pndd) fi b Al?nla Sarlaúer, u:aE 10, l¡cd t'b. 7 ' llateb, ñx:
61S112.
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TOD()!¡POR U

¡IUEVO PAIS/E-

oor{cEstot{ 00§fEn \ ctñTAGt{A EARRA¡{OUII¡Ax vla¡trtD tl i ¡L taa^r
l'l b taóic C. har¡.r¡ - ¡19
ttlii¡.l¡<b..r antan ¡ - tot!

vl ct cto tt 6ta¡ x¡h¡r
I e t¡dr-b'o d. ¡..,t!t

conühesy*?úrrs p6rúprt3, cond@ de iroqcarbs áre6m5d6, so psn& m @*nfrd fllib
de .r€iÍdón y.fnüh y corlirB dBcürEnb om 0l F¡¡b Jidcjd de eryr0lArh.

Corfn hlBsrÉ coíuixih m ¡!€de riut rsorso6l b yb *lnhi?na, da corñnüd ul b d$(rü an bB
rh¡c 6l e h kÍl88 e 1997 y 75 de b l¡y 1137 de 2011- C@de r|ldir*rtAffitF y& bcorElúso
¡rhúisüúvo (l¡ry t¡I/ de 201 I ).

AcurTdbga $ cúrÉúrb oga de h blq ixÉ ¡b, rEg¡rD trgre y drp tfr*:o rrBd4 qÉ ddadb,
ctrftdodd l§0ddsdo, af cfiDb tasupcihd6 b rsÍ6 pEha*sabcqüdn drHa ysb aryqiajó;
porvb idddo dú*¡áa sEÚlqlwúa cortum 8tH 0 dd lrIIEá S.5. del C¡pfb Vdd Aptris Tas*¡
7 ft€dd

tqal.
COSIBA CARTAGET{A BARR,A}TOUILLA SAS.

d€legalaü de b ÁGEICIA iüCIONAI D€ ÍI¡FRAESTRUCIURA .A],11.

y !o¡! (561 krbr

almenie,

it
nte legal

coNc COSTERA CARTAGENA BARRANOUILLA S.A.

Anexos: cincuenta y ocho (58)folios
Proyect'ó: PITL
Rev¡só: LSC
Aprobó: CAP
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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-UF2-
005-D, idenliflcada con el número de referencia catastral
130010001000000022708000000000 y Matrícula lnmobiliaria No. 060-23687 de la Oficina
de Registro de lnstrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar).', contenida en cuatro (04)
folios.

lntraestn¡clura

it

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

nte legal
coNc COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANl-

Revisó: LSC

Av€nid¿ Calle 26 Nro. 59-51Torre 4 y/o Calle 24a Nro. 59-42 fofre 4 Pko 2.

PBx:4848860 - 018000 410151- www. an ¡.8ov.co, Nit.830125996-9. Códi8o PostalANl 110221.

Página 6de6

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.


