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Chía (Cundinamarca), 30 de septiembre de 2019 

Señores 

FEDERICO QUINAYAS GÓMEZ 

SUSANA RUIZ DE QUINAYAS 

Carrera 76 A No. 1 Bis - 37, barrio Mario Correa 

Celular: 315 642 2155 

Cali (Valle del Cauca) 

NUEVO CAUCA SAS 
Fecha y hora: Lunes 30 Septiembre 2019 14:44:33 
Enviado por: Jorge LIrdo Duarte Baterems 
Tercero: FEDERICO QUINAYAS GoTTEZ 
Procesado por: Fred,  Ernesy Echavarrla Bastidas 
Asunto: Predio POSO - 2-0477A. Olerla Formal de Co 
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Referencia: 	Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 11 del 11 de agosto de 2015. 

"Popayán - Santander de Quilichao". 

Asunto: Oficio por el cual se dispone la adquisición de una zona de terreno a segregarse de 

un predio rural denominado Lote El Paraíso #Vereda Camilo Torres (El Paraíso 

Vereda Los Naranjos, según Catastro), ubicado en la Vereda Tunja (Piendamó) (hoy 

Camilo Torres), Municipio de Piendamó, Departamento del Cauca, identificado con 

el Número Predial Nacional 19-548-00-040000-0001-0748-0-00000000 y la 

Matrícula Inmobiliaria número 120-150385 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Popayán. 

Respetados señores, 

Como es de conocimiento general, mediante el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, se 

cambió la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), de establecimiento 

público a agencia nacional estatal de naturaleza especial del sector descentralizado de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, financiera y técnica, pasando a denominarse AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA (ANI), identificada con el N1T830.125.996-9, adscrita al Ministerio de 

Transporte. 

La ANI, en cumplimiento de los objetivos y fines señalados por la ley a esta entidad, y como uno de 

los proyectos prioritarios dentro de las obras viales de la actual Administración, aprobó el Proyecto 

Popayán - Santander de Quilichao, el cual se encuentra adelantando en coordinación con NUEVO 

CAUCA S.A.S., identificada con el NIT 900.866.440-9, en virtud del Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP No. 11 del 11 de agosto de 2015, como parte de la modernización de la Red Vial 

Nacional y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 58 de la Constitución 

Política de Colombia, el literal e) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 19 de la Ley 1682 

de 2013. 

Para la ejecución del Proyecto, por motivo de utilidad pública, la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA requiere comprar la zona de terreno del asunto, conforme a la afectación de la 

Ficha Predial No. POSQ-2-0477A, de la Unidad Funcional 2. Piendamó - Pescador, de la cual se 

anexa copia. 

Agencia Nacion de 
Infraestructura 

OFERTA FORMAL DE COMPRA 
NUEVO 
CAUCA 
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Esta zona de terreno tiene un área de 546,72 m2; incluidos: 11,99 m de cerramiento medianero, 2 

árboles de Drago, 18,00 m2  de pasto King Grass, 36,00 m 2  de Guadua, 1 árboles de Jigua, 5 árboles 

de Aguacate, 7 árboles de Guamo, 1 árbol de Cafetero, 2 árboles de Cítricos, 16 plantas de Plátano, 

1 árbol de Pomorroso, 1 árbol de Nogal, 4 árboles de Mayo y 350 arbustos de Café; y se encuentra 

debidamente delimitada y alinderada dentro de las abscisas inicial K34+371,82 D y final 

K34+401,67 D, de la mencionada Unidad Funcional. 

El valor de la Oferta de Compra es la suma de VEINTE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($20.711.867) MONEDA CORRIENTE. 

Adicionalmente, según lo dispuesto por la normatividad vigente en la materia, se ha determinado 

la aplicación de una indemnización por Daño Emergente, por concepto de Notariado y Registro, 

tasada, para efectos de efectuar la reserva presupuestal, en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($393.525)  MONEDA CORRIENTE. 

Los valores adicionales por concepto de Daño Emergente y Lucro Cesante serán cancelados 

mediante Contrato de Transacción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2469 y s.s. del 

Código Civil y en el artículo 312 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso; por lo tanto, 

para la suscripción de dicho contrato, deberá aportar las facturas por los pagos correspondientes a 

los derechos notariales y de registro, exceptuando el impuesto de retención en la fuente, derivados 

de la legalización de la escritura pública de compraventa a favor de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA. 

De igual manera, le informamos cordialmente que no obstante la estimación anterior, la 

indemnización a pagar por concepto de Daño Emergente correspondiente a Notariado y Registro, 

en concordancia con lo dispuesto en la normatividad vigente, será la que efectivamente se soporte 

con las facturas antedichas. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9 de 1989, el artículo 61 de la Ley 

388 de 1997 y  en los artículos 2.2.2.3.1. a 2.2.2.3.30 del Decreto 1170 del 28 de mayo de 2015, (que 

compiló las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 1420 del 24 de julio de 1998), se 

anexa el avalúo elaborado por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, según Informe de Avalúo 

Comercial Predio POSQ-2-0477A, de fecha 20 de enero de 2019, en su parte pertinente. 

Teniendo en cuenta que el parágrafo segundo del artículo 24 de la Ley 1682 de 2013, modificado 

por el artículo 9 de la Ley 1882 de 2018, dispone que "El avalúo comercial tendrá una vigencia de 

un (1) año, contado desde la fecha de su comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en 

que fue decidida y notificada la revisión y/o, impugnación de este ( ... )", la vigencia del avalúo inicia 

a partir del 21 de febrero de 2019, fecha en la cual se discutió y aprobó por parte del Comité de la 

Lonja. 

El Avalúo fue elaborado teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal vigente y la 

destinación económica del inmueble objeto de la presente oferta, siguiendo las directrices dadas en 
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las normas en mención, así como los procedimientos establecidos en las Resoluciones 620 de 2008, 

0898 de 2014 y  1044 de 2014, todas proferidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Igualmente, según lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, 

(adicionado por el artículo 18 de la Ley 1882 de 2018), no procede indemnización, compensación o 

reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que 

hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas en los términos del 

artículo 4 de la Ley 1228 de 2008. 

Según el estudio de títulos de fecha 16 de marzo de 2017, los propietarios del predio que se requiere 

son FEDERICO QUINAYAS GÓMEZ y SUSANA RUIZ DE QUINAYAS, identificados con las cédulas de 

ciudadanía Nos. 10.518.182 y 31.293.350, respectivamente. 

Dada la importancia del proyecto que se adelanta, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

ha facultado a NUEVO CAUCA S.A.S., para que actúe en su nombre y representación en todo el 

proceso de la Gestión Predial de los inmuebles afectados por el mismo, para llevar a cabo el 

procedimiento de enajenación voluntaria conforme a los preceptos legales, en la modalidad de 

delegación de funciones, de acuerdo con lo dispuesto en las Secciones 7.1 (a) de la Parte General y 

3.1 (n) del Apéndice Técnico 7, del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 11 del 11 de 

agosto de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, atendiendo en 

un todo la distribución de obligaciones y responsabilidades establecidas en el Contrato de 

Concesión, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 

11 de la Ley 1882 de 2018, de manera atenta se solicita que de forma libre y espontánea, con el 

ánimo de colaborar con la ejecución del Proyecto, otorguen a la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA un Permiso de Intervención Voluntario sobre el área de terreno objeto de la 

presente oferta, de tal forma que ésta, a través del Concesionario, pueda iniciar las actividades del 

Proyecto, constituyéndose en entrega anticipada que se hace efectiva con la firma del 

correspondiente Acuerdo y la entrega material del Predio. Lo anterior, sin perjuicio de los eventuales 

derechos que puedan tener terceros sobre el inmueble, los cuales no surtirán afectación o 

detrimento alguno con el permiso aquí solicitado. 

A partir de la notificación de la presente Oferta de Compra, se inicia la etapa de Enajenación 

Voluntaria y, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 24 de la Ley 1682 

de 2013, (modificado por el artículo 9 de la Ley 1882 de 2018), queda en firme el Avalúo arriba 

mencionado. 

En esta etapa, según lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 

4 de la Ley 1742 de 2014 y el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, cuentan con un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola 

o rechazándola, lo cual puede hacerse mediante oficio dirigido a NUEVO CAUCA S.A.S., en las 

oficinas ubicadas en la Carrera 7 km 16, Edificio CASS Constructores, Lote Shosua, Vereda Fusca, 

Municipio de Chía (Cundinamarca) o en la oficina de Atención al Usuario, ubicada en la Carrera 7 
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No. 7 - 14, Barrio Santa Anita 1, Municipio de Santander de Quilichao (Cauca), teléfono 

315 612 9568, donde será atendidos por FREDY ERNESY ECHAVARRÍA BASTIDAS. 

Aceptada la oferta, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o promesa de compraventa 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina de registro de 

instrumentos públicos correspondiente. 

De igual manera, según lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, 

adicionado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

a través del Concesionario NUEVO CAUCA S.A.S., dispone de un plazo de noventa (90) días contados 

a partir de la suscripción del contrato de compraventa del bien objeto de la presente Oferta de 

Compra, para realizar el pago correspondiente. Si no se efectúa el pago dentro de este plazo, 

ustedes podrán acudir al proceso ejecutivo y se causarán intereses de mora. 

Por otra parte, se entenderá que renuncian a la negociación cuando: a) guarden silencio sobre la 

oferta de negociación directa; b) dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre 

acuerdo; c) no suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados 

en la legislación vigente, por causas a ustedes imputables. 

Asimismo, se informa que será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta 

(30) días hábiles después de la comunicación de la Oferta de Compra, no se ha llegado a un acuerdo 

formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o 

escritura pública. 

En caso de no llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria durante el término establecido, la 

entidad iniciará el proceso de expropiación por vía judicial, conforme a los procedimientos y 

directrices establecidos en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013 y  1564 de 2012, Código 

General del Proceso; en aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan y en las demás que 

sean aplicables. 

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por 

el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, el pago del Predio será cancelado de forma previa teniendo en 

cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de la oferta de compra, en la 

etapa de expropiación judicial o administrativa. El valor catastral que se tenga en cuenta para el 

pago será proporcional al área requerida a expropiar para el Proyecto. 

Si durante el proceso de adquisición del Área Requerida o posterior a éste, se determina que no es 

posible consolidar el derecho real de dominio a favor de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, por existir circunstancias que lo impidan, como, por ejemplo, la transferencia 

imperfecta del dominio por el vendedor o la existencia de limitaciones, gravámenes, afectaciones o 

medidas cautelares que impidan el uso, goce y disposición plena del Predio para el Proyecto, la 

Entidad podrá recurrir a la figura del Saneamiento Automático. 

Esta figura se encuentra definida en el artículo 12 de la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 21 y  22 de la Ley en comento, reglamentados en los artículos 2.4.2.1. a 
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2.4.2.8. del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 (que compiló las disposiciones contenidas en el 

Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014), de tal forma que adquiera el pleno dominio de 

la propiedad del inmueble, quedando resueltas a su favor todas las disputas o litigios relativos a la 

propiedad. Lo anterior, sin perjuicio de los conflictos que puedan existir entre terceros sobre el 

inmueble, los cuales se resolverán a través de las diferentes formas de resolución de conflictos. 

Contra la presente comunicación no procede ningún recurso en la vía gubernativa, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 61, inciso 4 de la Ley 388 de 1997 y 75 de la Ley 1437 de 2011, 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

La enajenación voluntaria y la expropiación se encuentran reglamentadas dentro del Capítulo III de 

la Ley 9 de 1989, el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997, el Capítulo 1 del Título IV de la Ley 1682 de 

2013, modificada por las Leyes 1742 de 2014 y 1882 de 2018 y en el artículo 399 de la Ley 1564 de 

2012, Código General del Proceso. 

Agradezco la atención que le brinden a la presente. 

P4 	
. 

JORGE LIBA •. "VAR E BALLESTEROS 

Representante Legal de NUEVO CAUCA Sfik.S. 
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Proyectó: Mariajose Guerrero Guerrero - Coordinadora Jurídic'apdial 
Revisó: 	Fredy Ernesy Echavarría Bastidas - Director Predial 
Aprobó: Daniela Peláez Gallego - Coordinadora Jurídica 
Anexo: 	Copia de: Ficha Predial, Plano Predial, Avalúo Comercial Corporativo y Certificado de Uso del Suelo (12 Folios) 

Copia: 	Archivo 
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