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Bucaramanga,  
 

 
 
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: 

Segundo Alcance de 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. 

  

Cordial saludo,  
 

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 
denominado “Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó” para que, por su cuenta y riesgo: 
elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera los 

predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el corredor vial. 
 

Por lo anterior la CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. formuló al propietario del 
inmueble OFERTA FORMAL DE COMPRA con radicado RDC-2018-10-00864-S de fecha 
16 de octubre de 2018, la que se notificó por medio de aviso con radicado RDC-2018-11-

01274-S  de fecha 14 de noviembre del 2018, el cual se fijó en la página de la ANI el 23 
de noviembre del 2018, y se desfijo el 29 de noviembre del 2018, por medio de la que se 
informaba la necesidad de adquirir una franja de terreno con un área de CERO HECTÁREAS 

MAS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS COMA DIECISÉIS  METROS CUADRADOS 
(0,592216 Ha) con las mejoras, cultivos, especies, construcciones principales y anexas en 

esta área incluidas, la que se encontraba delimitada alinderada entre las abscisas Inicial K 12 

RDC-04
Sello
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+ 084,83 I y  final K 12 + 288,25 I que corresponden a la nomenclatura del proyecto y la 
que se encuentra dentro de los siguientes linderos específicos:  

 
 

LINDEROS LONGITUD COLINDANTES 

NORTE  197,95 Con resto del mismo predio  

SUR  205,48 Con la vía existente 

ORIENTE 
29,63 

Con predio de Ambrosio Bazán 

Achury 

OCCIDENTE 
29,88 

Con predio de Petróleos del 
Milenio S.A.S. 

 
Sin embargo, hacemos las siguientes consideraciones al respecto para ser tenidas en cuenta y 

que motivan el presente documento: 
 

PRIMERA:   El 25 de agosto del 2016 se realizó el inventario y la ficha predial con el trazado 
correspondiente a los 210 días entregado en mayo del 2016, identificando como área requerida 
un área de 0.645830 ha. 

 
SEGUNDA: El 16 de marzo del 2018 se realizó modificación de los insumos por ajuste a la 
actualización del estudio de detalles, en el cual se identificó un área requerida de 0,592216 Ha. 

 
TERCERA. El 30 de agosto del 2018, se actualizó el avalúo comercial corporativo. 

 
CUARTA: Por medio de oficio con radicado RDC-2018-10-00864-S de fecha 16 de noviembre 
del 2018, se emitió alcance a la oferta forma de compra dirigida al propietario. 

 
QUINTA: Se notificó el alcance de la oferta por medio de aviso con radicado RDC-2018-11-

01274-S de fecha 14 de noviembre del 2018, la cual se fijó en la página de la ANI el 23 de 
noviembre del 2018, y se desfijo el 29 de noviembre del 2018. 
 

SEXTA: El 14 de junio del 2019 mediante comunicado ANI 2019-604-018969-1, la Agencia 
Nacional de Infraestructura realizó observaciones al expediente respecto al soporte de las 

unidades de medida para los análisis de precios unitarios del ítem 5. 
 

SÉPTIMA: En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que en el ítem 5 existe un relleno, la 

Concesionaria Ruta del Cacao aportó un informe de apique realizado por la empresa Ferrovial, 
donde se muestra el corte estratigráfico del apique realizado, con el fin de determinar la 
profundidad del relleno. 

 
OCTAVA: El material de relleno se encuentra a una profundidad de 0,6 metros, también se 

puede observar que hay un material mejorado compuesto por arcillas, cantos rodados y 
material aluvial en un espesor de 1,2 mt, para un total de 1,8 mt de profundidad de material 
empleado en la adecuación de terreno. 
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NOVENA: Teniendo en cuenta el informe aportado por la concesionaria, se procede a realizar 
el ajuste al ítem 5 en la ficha predial el 8 de octubre del 2019, con el fin de subsanar la 

observación realizada por la ANI. 
 
El ítem 5 quedara así: 

 
Ítem 5. Adecuación de terreno, superficie tratada con una adecuación del terreno para 
tráfico vehicular pesado, afirmado con material, piedra, bolo de rio, gravilla, arena y 

tierra compactada, en un área de intervención 5922,16 m2, el relleno tiene una 
profundidad aproximada de 1,8  mt de acuerdo con el estudio de apiques aportado por 

la concesionaria ruta del Cacao. Cant : 10659,89  m 
 

DÉCIMA: Los insumos prediales definitivos para la actualización del avalúo comercial 

corporativo son los de fecha 8 de octubre del 2019. 
 

UNDÉCIMA: Se aclara que con esto toda oferta y/o alcance que haya sido notificado con 
anterioridad a este escrito quedará sin validez y cesarán los efectos jurídicos y administrativos 
de los mismos. 

 
Así las cosas y encontrándose debidamente motivado este documento, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, a través de la CONCESIONARIA RUTA DEL 

CACAO S.A.S., por medio del presente escrito formula ALCANCE DE OFERTA FORMAL DE 
COMPRA al propietario del bien inmueble conforme a la afectación descrita en la ficha y plano 

predial No. BBY-UF_04_048 elaborada por La Concesionaria el 08 de octubre del 2019, con 
un área de terreno requerida de CERO HECTÁREAS MAS CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDÓS COMA DIECISÉIS METROS CUADRADOS (0,592216 Ha) que incluye las 

siguientes construcciones principales, construcciones anexas, mejoras, especies y cultivos: 
         

CONSTRUCCIONES ANEXAS  
 

ITEM 

DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES 

ANEXAS 
  CANTIDAD    UNID 

1 
Portón Vehicular, con 3 hilos de alambre de púa, 
con 7,50 mts de longitud, y soportado por 5 
postes de madera    

  
  

  

  rustica cada poste tiene 1,50 mts de longitud.   1.00   und 

2 
  

  

Cerramiento, con estacones de madera burda y de 

forma irregular para soportar tres hilos de alambre 
de púas combinado con una lona, la cual se utiliza 
en la construcción como protección (Esta se 

encuentra a medio colocar y algunos tramos esta 
caída). Para reposición, no Valorable 

  

  
  

198.47 

  

  
  

ml 

    

  

  

3 

  

Cerco Lateral, compuesto por 3 hilos de alambre 
de púas, soportado por postes de cemento, a 3,00 

mt la  
distancia promedio entre poste y postes. 

  
  

29.63 

  
  

ml 
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4 
  
  

Cerramiento con un muro en bloque de concreto 
que tiene 7,00 mt de longitud y 3,00 mts de  

altura, confinado por columnas y vigas de concreto 
de 20 x 20 cm, reforzado por hierro, tiene una 

puerta 
metálica de 2,50 mt de ancho.  

  

  
  

28.00 

  

  
  

ml 

    

    

5 
  

  
  

Adecuación de Terreno. Superficie tratada con una 
adecuación del terreno para trafico vehicular 

pesado,  
afirmado con material, piedra, bolo de rio, gravilla, 
arena y tierra compactada, en un área de 

intervención de  
5922,16 m2 , el relleno tiene una profundidad 

aproximada de 1,8  mt de acuerdo con el estudio 
de apiques aportado 
por la concesionaria ruta del cacao  

  

  
  

  
10659.89 

  

  
  

  
m3 

    

    

    

 

INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES 

  DESCRIPCION   CANT DENS UN   

  Mango 5 Años 1.00 0.00 Und.   

 
 

Todo lo anterior delimitado y alinderado entre las abscisas inicial K 12 + 084,83 I y 
abscisa final K 12 + 288,25 I del mencionado proyecto y el cual se encuentra dentro de los 
siguientes linderos específicos: 

LINDEROS LONGITUD COLINDANTES 

            

NORTE   197.95 Con resto del mismo Predio 

SUR   205.48 Con La Vía Existente 

ORIENTE 29.63 Con Predio de Ambrocio Bazan Achury 

OCCIDENTE 29.88 Con Predio de Petróleos del Milenio S.A.S. 

 
 

El presente Alcance de Oferta Formal de Compra, se emite de conformidad con la identificación 
predial efectuada por la CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S., en cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI, quien elaboró los documentos necesarios para su emisión, a su vez la Corporación Lonja 
Inmobiliaria de Santander, una vez suministrados los respectivos insumos, emitió el Avalúo 

Corporativo Comercial del INMUEBLE de fecha 15 de febrero de 2020 dando origen al presente 
ALCANCE DE OFERTA FORMAL DE COMPRA. 
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El nuevo VALOR TOTAL de la oferta de compra es la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($786.534.483) resumidos así: 
 
 

 
 
 

FUENTE: Página 28, Avalúo Comercial Corporativo emitido por la Corporación Lonja 
Inmobiliaria de Santander, de fecha 15 de febrero de 2020. 
 

 
Respecto de la indemnización por lucro cesante y daño emergente de que trata la Resolución 
898 de 2014 del Ministerio de Transporte se deberá tener en cuenta que los documentos 

necesarios para su cálculo fueron solicitados por esta concesionaria y de los mismos la 
CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER obtiene los siguientes resultados: 

 
Para el Lucro Cesante, luego de analizada la información suministrada por los propietarios se 
concluye que: 
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FUENTE: Páginas 30-35, Avalúo Comercial Corporativo emitido por la Corporación Lonja 

Inmobiliaria de Santander, de fecha 15 de febrero 2020. 
 

Por concepto de Daño emergente, que en este caso pertenece únicamente a los valores que 
correspondan a la escrituración, discriminados así: 
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FUENTE: Página 20, Avalúo Comercial Corporativo  

emitido por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander, de fecha 15 de febrero de 2020. 

 
La totalidad de los gastos de notariado y registro serán sufragados por el comprador, de 

acuerdo con lo contemplado en el artículo 17, numeral 1 de la Resolución 898 de 2014, es decir 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI -, valores que serán cancelados 
directamente a la notaría, entidades objeto de impuestos de timbre, estampilla y oficina de 

registro de instrumentos públicos correspondiente, ello únicamente en caso de lograrse un 
proceso de enajenación voluntaria culminado con la suscripción de una escritura pública por 

parte de todos los actuales propietarios y estando el predio libre de cualquier gravamen, 
limitación jurídica, medida cautelar, servicios públicos, ocupantes, poseedores y/o 
arrendatarios. 

 
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 su Decreto Reglamentario 1420 de julio 24 de 1998 y los artículos 25 y 37 

de la Ley 1682 de 2013, modificados por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014 y la Resolución 
898 de 2014 del Ministerio de Transporte se anexa el informe técnico de avalúo BBY-

UF_04_048, de fecha15 de febrero de 2020, elaborado por la CORPORACIÓN LONJA 
INMOBILIARIA DE SANTANDER, informe valuatorio que incluye la metodología usada para 
la determinación del valor de negociación. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 

4 de la Ley 1742 de 2014, LOS PROPIETARIOS del inmueble a ofertar cuentan con un 
término de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 
oferta formal de compra para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea 

aceptándola o rechazándola, lo cual deberá manifestar a esta firma Concesionaria mediante 



   

CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S., Carrera 26 #36-14 – Oficina 702, Bucaramanga 

 

comunicación escrita que deberá allegar a la siguiente dirección: CONCESIONARIA RUTA 
DEL CACAO S.A.S., Carrera 26 #36-14 – Oficina 702, Bucaramanga- Santander y /o al correo 

electrónico: predial@rutadelcacao.com.co. 
 
De acuerdo con los contenidos normativos en materia de Proyectos de Utilidad Pública y de 

Infraestructura vial, si la oferta es aceptada deberá suscribirse el contrato de promesa de 
compraventa o la escritura pública de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes e inscribirse la escritura pública de compraventa en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos del lugar correspondiente.  En tal caso, el pago se realizará en uno o 
varios contados, cuyos porcentajes se determinarán previendo que no se vulneren derechos de 

terceros y se garantice el saneamiento, la entrega y disponibilidad oportuna de la zona de 
terreno requerida dentro del predio para la ejecución de del Proyecto, así como la debida 
transferencia del derecho real de dominio a favor de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA – ANI. 
 

En todo caso y de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 
1682 de 2013, Ley 1742 del 2014 y el artículo 492 del Código General del Proceso (regulaciones 
las cuales se anexan al presente documento y forman parte integral del mismo) será obligatorio 

iniciar el proceso de Expropiación Judicial si transcurridos treinta (30) días hábiles después a la 
notificación de la presente Oferta Formal 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 por parte de los propietarios, por medio de ellos o de apoderado debidamente facultado 
y cumpliéndose de manera previa cada una de las condiciones mencionadas en este documento 

y aquellas que se encaminen a obtener el derecho de dominio y disposición de la faja requerida. 
 
Contra la presente comunicación, resultan improcedentes los recursos de la vía gubernativa, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 388 de 1.997 y el 
artículo 75 del Condigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
Acompañamos a este oficio para su conocimiento, copia de la ficha predial, copia del avalúo, 
copia del plano topográfico de la franja de terreno a adquirir.  

 
 

Respetuosamente,  
 
 

 
 
Conrad Vellvé Rafecas  

Representante Legal 
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. 

Nit: 900.871.368-6 

mailto:predial@rutadelcacao.com.co

