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Contenido del Mensaje

BBY-UF-04-048 CITACIÓN PARA CONOCER ALCANCE OFERTA DE COMPRA

FAVOR ACUSAR RECIBO       

 

 

Señor:

AMBROCIO BAZÁN ACHURY

C.C 91.215.915 expedida en Bucaramanga

Ficha predial: BBY-UF_04_048

Abscisas: K 12 + 084,83 I y  K 12 + 288,25 I

Predio: LOTE 3A

Vereda: Sogamoso

Municipio de Betulia, Santander

 

 

Ref.:
Contrato 013/2015 – Concesión Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, cuyo objeto es 
la generación de una interconexión vial entre la ciudad de Bucaramanga con la zona 
occidente del Departamento de Santander, así como con el Municipio de Yondó en el 
Departamento de Antioquia y con la Concesión Ruta del Sol II.
 

Asunto:

 

Citación para notificación de segundo alcance para oferta Formal de Compra de radicado N° 
201710080019961  de fecha 20 de febrero de 2017  por la que se dispuso la adquisición de 
un área de terreno, del inmueble denominado LOTE 3A,   ubicado en la vereda Sogamoso del 
Municipio de Betulia en el departamento de Santander, identificado con cédula catastral No. 
0000000000140921000000000 y matrícula inmobiliaria No. 326-8851 Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Zapatoca. (Artículo 68 – Ley 1437 de 2011)
 

Como es de conocimiento general, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – 
ANI en Coordinación con la CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. en virtud 



del CONTRATO DE CONCESIÓN 013/2015, se encuentra adelantando el proyecto 
vial “Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó”. Teniendo en cuenta lo anterior y de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 67 y 68 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le solicitamos se sirva comparecer 
personalmente o por medio de Representante Legal o de Apoderado dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación en la oficina de la firma 
consultora Planificación y Expropiaciones PLANNEX S.A., ubicada en la Calle 7 No. 12 A – 
04 Barrio CAMPOALEGRE III (Lebrija – Santander), en horario de oficina (8:00 a.m. – 12:00 
m - 2:00 p.m. – 5:00 p.m.), con el fin de notificarse del acto administrativo a través del cual se 
dispone la adquisición de un área de terreno, del inmueble denominado LOTE 3A,   ubicado 
en la vereda Sogamoso del Municipio de Betulia en el departamento de Santander, 
identificado con cédula catastral No. 0000000000140921000000000 y matrícula inmobiliaria 
No. 326-8851 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zapatoca

 

Vencido el término anterior y en el evento de no surtirse la diligencia de notificación 
personal,  se remitirá un aviso con el fin de procurar la misma, donde se hará entrega de la 
copia íntegra del acto administrativo, sus anexos y de las leyes que lo sustentan a la 
dirección del predio o a la dirección de notificación proporcionada por el 
propietario, advirtiendo que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 
de la entrega del aviso en el lugar de destino, lo anterior de conformidad con lo señalado en 
el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

Informamos a usted y a quien pueda interesar que podemos notificar de este acto por medio 
electrónico, por lo que remitimos adjunto a este escrito un formato que  AUTORIZA DE 
MANERA EXPRESA  que se surta la notificación por este medio y la que que deberá 
diligenciar  en su totalidad, firmar y remitir a vuelta de correo soportando la misma con con la 
copia de los documentos que acrediten su identificación: cédula de ciudadanía del propietario 
o representante legal, poder, certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 
días o documento que haga sus veces y en caso de requerirse, acta y/o documento que lo 
faculte para llevar a cabo este proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 68 de 
la ley 1437 de 2011.

Por lo demás dejamos, dejamos a su disposición nuestros medios de comunicación en caso 
de presentarse dudas o requerimientos:

Abogado encargado de su trámite: Johanna Saldarriaga
ü  Teléfonos: (037)6801310 – 3107291858  320 667 00 07 ( llamadas y mensajes de 
whatsaap )

ü  Correos electrónicos: rocio.mendoza@plannex.com.co ó predial@rutadelcacaco.com.co

ü  Direcciones físicas:           

1.        Calle 7 nº 12ª -04 – Barrio Campoalegre III - Lebrija – Santander.

 

2.        Carrera 26 #36-14 – Oficina 702, Bucaramanga – Santander.



 

Cordialmente,

CONRAD VELLVE RAFECAS

Representante Legal

Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.

Nit: 900.871.368-6

Adjuntos

MODELO_AUTORIZACION_DE_NOTIFICACIONES_RUTA_DEL_CACAO_2.pdf
BBY-UF_04_048_Citacion_para_conocer_segundo_alcance.pdf

Descargas

--
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Gestión Predial <predial@rutadelcacao.com.co> 28 de abril de 2020, 13:22
Para: bazanachury@yahoo.com

FAVOR ACUSAR RECIBO       

Señor:

AMBROCIO BAZÁN ACHURY
C.C 91.215.915 expedida en Bucaramanga
Ficha predial: BBY-UF_04_048
Abscisas: K 12 + 084,83 I y  K 12 + 288,25 I
Predio: LOTE 3A
Vereda: Sogamoso
Municipio de Betulia, Santander

 

Ref.: Contrato 013/2015 – Concesión Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó,
cuyo objeto es la generación de una interconexión vial entre la
ciudad de Bucaramanga con la zona occidente del Departamento de
Santander, así como con el Municipio de Yondó en el Departamento
de Antioquia y con la Concesión Ruta del Sol II.

 

Asunto:

Citación para notificación de segundo alcance para oferta Formal de
Compra de radicado N° 201710080019961  de fecha 20 de febrero de
2017  por la que se dispuso la adquisición de un área de terreno,
del inmueble denominado LOTE 3A,   ubicado en la vereda Sogamoso del
Municipio de Betulia en el departamento de Santander, identificado
con cédula catastral No. 0000000000140921000000000 y matrícula
inmobiliaria No. 326-8851 Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Zapatoca. (Artículo 68 – Ley 1437 de 2011)

 
Como es de conocimiento general, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI en Coordinación con
la CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. en virtud del CONTRATO DE CONCESIÓN 013/2015, se encuentra
adelantando el proyecto vial “Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó”. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad
con lo estipulado en los artículos 67 y 68 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le
solicitamos se sirva comparecer personalmente o por medio de Representante Legal o de Apoderado dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación en la oficina de la firma consultora Planificación y
Expropiaciones PLANNEX S.A., ubicada en la Calle 7 No. 12 A – 04 Barrio CAMPOALEGRE III (Lebrija – Santander), en
horario de oficina (8:00 a.m. – 12:00 m - 2:00 p.m. – 5:00 p.m.), con el fin de notificarse del acto administrativo a través del
cual se dispone la adquisición de un área de terreno, del inmueble denominado LOTE 3A,   ubicado en la vereda
Sogamoso del Municipio de Betulia en el departamento de Santander, identificado con cédula catastral No.
0000000000140921000000000 y matrícula inmobiliaria No. 326-8851 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Zapatoca
 
Vencido el término anterior y en el evento de no surtirse la diligencia de notificación personal,  se remitirá un aviso con el fin
de procurar la misma, donde se hará entrega de la copia íntegra del acto administrativo, sus anexos y de las leyes que lo
sustentan a la dirección del predio o a la dirección de notificación proporcionada por el propietario, advirtiendo que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino, lo anterior de
conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

Informamos a usted y a quien pueda interesar que podemos notificar de este acto por medio electrónico, por lo que
remitimos adjunto a este escrito un formato que  AUTORIZA DE MANERA EXPRESA  que se surta la notificación por este
medio y la que que deberá diligenciar  en su totalidad, firmar y remitir a vuelta de correo soportando la misma con con la
copia de los documentos que acrediten su identificación: cédula de ciudadanía del propietario o representante legal, poder,
certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días o documento que haga sus veces y en caso de
requerirse, acta y/o documento que lo faculte para llevar a cabo este proceso, de conformidad con lo señalado en el
artículo 68 de la ley 1437 de 2011.

Por lo demás dejamos, dejamos a su disposición nuestros medios de comunicación en caso de presentarse dudas o
requerimientos:

Abogado encargado de su trámite: Johanna Saldarriaga

ü  Teléfonos: (037)6801310 – 3107291858  320 667 00 07 ( llamadas y mensajes de whatsaap )
ü  Correos electrónicos: rocio.mendoza@plannex.com.co ó predial@rutadelcacaco.com.co
ü  Direcciones físicas:           

1.        Calle 7 nº 12ª -04 – Barrio Campoalegre III - Lebrija – Santander.

2.        Carrera 26 #36-14 – Oficina 702, Bucaramanga – Santander.

Cordialmente,

CONRAD VELLVE RAFECAS
Representante Legal
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.
Nit: 900.871.368-6

mailto:rocio.mendoza@plannex.com.co
mailto:predial@rutadelcacaco.com.co


2 archivos adjuntos
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Gestión Predial <predial@rutadelcacao.com.co> 28 de abril de 2020, 13:27
Para: "PLANNEX S.A. ADELAIDA SALAZAR NOREÑA" <adelaida.salazar@plannex.com.co>
Cc: carlos.albeiro@plannex.com.co, rocio.mendoza@plannex.com.co, Maryuri Sanchez Giraldo <maryuri.sanchez@plannex.com.co>,
johanna.saldarriaga@plannex.com.co

Buenas tardes,

Reenvío para su conocimiento y trazabilidad, información enviada al señor Ambrocio Bazán
propietario del predio del asunto, con el fin de ser notificados por medio de correo electrónico.

Atentamente,

Johanna Saldarriaga
Abogada Predial 
[El texto citado está oculto]
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