
 
 
 

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

 

Bucaramanga, 
 

 
Señores: 
NESTOR AGUILAR RODRIGUEZ  

C.C. 91.200.425 Expedida en Bucaramanga – Santander 
ARGEMIRO AGUILAR RODRIGUEZ  
C.C. 13.825.479 Expedida en Bucaramanga – Santander 

AZUCENA AGUILAR RODRIGUEZ  
C.C. 63.439.942 Expedida en Piedecuesta – Santander 

ELSA AGUILAR RODRIGUEZ  
C.C. 63.322.184 Expedida en Bucaramanga – Santander 
HENRY AGUILAR RODRIGUEZ  

C.C. 13.833.113 Expedida en Bucaramanga – Santander 
HUGO AGUILAR RODRIGUEZ  

C.C. 5.707.374 Expedida en Piedecuesta – Santander 
MARIA EDDY AGUILAR RODRIGUEZ  
C.C. 28.296.785 Expedida en Piedecuesta – Santander 

Abscisas (K 99+349,69 – K 99+791,71) 
Ficha Predial No. BBY-UF_08_080 

Nombre: Parcela No. 22 – Lisboa  
Vereda: La Azufrada 
Municipio de Lebrija, 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: 

Oficio de Oferta Formal de Compra, por el cual se dispone la adquisición 
de un área de terreno, del inmueble denominado Parcela No. 22 – 

Lisboa, Vereda: La Azufrada del Municipio de Lebrija en el 
departamento de Santander, identificado con cédula catastral No. 00-
00-0006-0180-000 y matrícula inmobiliaria No. 300-51537 de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga. 
 
 

Cordial saludo,  
 

Como es de conocimiento general, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI en 
Coordinación con el CONCESIONARIO RUTA DEL CACAO S.A.S en virtud del CONTRATO DE 
CONCESIÓN 013/2015, se encuentra adelantando el proyecto vial 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. 

RDC-04
Sello
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En virtud de lo anterior, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, a través del 
CONCESIONARIO RUTA DEL CACAO S.A.S. requiere comprar el predio citado en el asunto de la 

presente comunicación, conforme a la afectación descrita en la ficha y plano predial No. BBY-
UF_08_080 elaborado por Consultoría Colombiana S.A – CONCOL - WSP. de fecha 13/03/2020 
(de la cual se anexa copia como parte integral del presente oficio), con un área de terreno 

requerida de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON CINCUENTA Y UN METROS 
CUADRADOS (19.301,51 m2) que incluye las siguientes mejoras y especies: 
 

 

CONSTRUCCIONES  CANT UNID 
A1: Casa campestre con pisos en baldosa cerámica y tablón de gress. Cubierta en teja de 
barro con cielo raso en machimbre de cedro. Estructura en módulos de concreto con 
perfiles en acero galvanizado, con amarre a muros y anclaje a suelo. Puertas y ventanas 

en madera, baños enchapados con todos los servicios y cocina semi-integral 

190,46 m2 

 

 

CONSTRUCCIONES ANEXAS CANT UNID 
B1: Enramada con cubierta en teja de zinc sobre estructura de madera aserrada y piso 
de cemento. 

57,95 m2 

B2: Patio descubierto con piso duro en cemento y cerramiento een muro de 8,00 m de 
largo x 2,30 m de alto en ladrillo temosa sin friso. 

13,75 m2 

B3: Enramada con cubierta en polietileno negro con estructura en madera burda. Piso en 
tierra. 

5,71 m2 

B4: Zona dura en mortero de cemento 18,24 m2 

B5: Portón metálico 1,00 und 

B6: Vía de acceso destapada ancho 4 m. 343,61 m 

B7: Cerca interna en alambre de púas de 4 hilos y postes en madera cada 2,5 m. 222,91 m 

 

 

ESPECIE: CULTIVOS CANT UNID 
Frutal Zapote costeño edad producción 1,00 und 

Fruta Naranjo edad producción 10,00 und 

Frutal limón edad producción 6,00 und 

Frutal aguacate edad producción 2,00 und 

Frutal mango edad producción 2,00 und 

Frutal guanábano edad producción 3,00 und 

Frutal níspero edad producción 1,00 und 

Ornamental pasto 1500,00 m2 

Ornamental palma areca 15,00 und 

Ornamental trinitario 18,00 und 

Plátano edad producción 17,00 und 

Cacao edad: producción 184,00 und 

Frutal Mandarina edad: producción 138,00 und 

Ornamental nacuma 40,00 m2 

Maderable Cedro cap:84 alt: 12 4,00 und 

Maderable cafeto cap: 103 alt: 15 2,00 und 

Frutal mango Tommy edad producción 3,00 und 
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Ornamental Croto 5,00 und 

Maderable polvillo cap:69 alt: 7 29,00 und 

frutal mamom edad producción 2,00 und 

frutal Guamo edad producción 4,00 und 

ornamental palma cuello de botella 2,00 und 

frutal zapote edad crecimiento 2,00 und 

frutal naranjo edad crecimiento 9,00 und 

frutal mango edad crecimiento 1,00 und 

urumo cap: 53 alt: 8 10,00 und 

 
Todo lo anterior delimitado y alinderado entre las abscisas K 99+349,69 – K 99+791,71 del 
mencionado proyecto ubicado dentro de los siguientes linderos específicos:  

 

LINDEROS LONGITUD COLINDANTES 

Norte 115,27 44-7: Con predio de María Angelita Pachón Sánchez  

Sur 297,31 15-20: Con resto del mismo predio de Azucena Aguilar Rodríguez y otros  

Oriente 305,90 7-15: Con resto del mismo predio de Azucena Aguilar Rodríguez y otros   

Occidente 
521,71 

20-44: Con predio de María Angelita Pachón Sánchez, con predio de Alcira 
Bandera de García y otros y con predio de Frank Haiver Hernández López  

 

La presente Oferta Formal de Compra, se emite de conformidad con la identificación predial 
efectuada por el CONCESIONARIO RUTA DEL CACAO, en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, quien remitió a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, los documentos 

necesarios para su emisión. 
 

El valor de la oferta de compra es la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  M/CTE 
($422’610.584,00) discriminados así: 
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Respecto de la indemnización por lucro cesante y daño emergente de que trata la Resolución 

2684 de 2015 del Ministerio de Transporte y Resoluciones 898 de 2014 expedidas por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, se tiene la siguiente información: 
 

Lucro Cesante:  
 

 
 
Daño Emergente: 
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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, las Resoluciones 

898, 1044 de 2014 y 316 de 2015 expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 
se anexa el informe técnico de avalúo BBY-UF_08_080, de 29/05/2020, elaborado por 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE SANTANDER, informe valuatorio que incluye la 

metodología usada para la determinación del valor de negociación. 
 

En cuanto a la totalidad de los gastos de notariado y registro serán sufragados por el 
comprador. 
 

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, el propietario del inmueble a ofertar cuenta 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 comunicación 

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

predial@rutadelcacao.com.co  
 
De acuerdo a 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. 
 

El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles requeridos por motivos de utilidad 
pública no constituye para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y 
cuando la negociación se produzca por la vía de la enajenación voluntaria, de acuerdo con lo 

dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 388 de 1997. 
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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 
inicial 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.   
 

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
 


