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ACNB-12989-2021 
 
Chía 06 de septiembre de 2021 
 
 
Señores  
PATRIMONIOS AUTONOMOS ACCION FIDUCIARIA (según RUT)  

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. como vocera única y exclusivamente del 
FIDEICOMISO LOTES FUSCA (Según Folio de Matricula Inmobiliaria y Escritura Publica de 
adquisición)  
Dirección: Calle 85 No. 9-65  
Email: notijudicial@accion.com.co – impuestos@accion.com.co  
Bogotá D.C. 
Referencia:   Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 del 10 de enero 
de 2017 – Accesos Norte de Bogotá – ACCENORTE S.A.S. 
 
ASUNTO: Oficio de NOTIFICACIÓN POR AVISO de Oferta Formal de Compra, contenida 
en el Oficio No. ACNB-12768-2021 de fecha 19 de agosto de 2021. 
 
 
En razón a que el oficio de citación con Radicado de Salida No. ACNB-12769-2021 de 
fecha 19 de agosto de 2021 expedido por ACCENORTE S.A.S., actuando como 
delegada de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para adquirir los 
predios requeridos para el proyecto de la referencia, según el contrato de Concesión 
001 de 2017 y su Otrosí No. 2 de fecha 01 de julio de 2020; se le instó a comparecer a 
notificarse del contenido del oficio de Oferta Formal de Compra, contenido en 
documento No. ACNB-12768-2021 de fecha 19 de agosto de 2021, “Oficio por el cual 
se presenta Oferta Formal de Compra y se dispone la adquisición de una zona de 
terreno a segregarse del predio Rural denominado ALTOS DE AMERICA 2, ubicado 
en la Vereda Fusca, Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, identificado 
con el Número Predial Nacional 25-175-00-00-00-00-0006-0527-0-00-00-0000 y la 
Matrícula Inmobiliaria número 50N-20291046 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá Norte; cuyo código según inventario predial del Proyecto es ANB-
134, de la Unidad Funcional 1 - Mejoramiento y ampliación a una doble Calzada 
de la Carrera Séptima entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro - (Chía)., mediante los 
correos electrónicos notijudicial@accion.com.co – impuestos@accion.com.co, el día 20 
de agosto de 2021 con certificado de entregado el día 20 de agosto de 2021. 
Asimismo, se remitió directamente a la dirección de notificación judicial Calle 85 No. 9-
65 Bogotá D.C.con sello de recibido el 20 de agosto de 2021, y por último, se remitió 
mediante correo Certificado Nacional con Guía de Transporte No. CU001032804CO, la 
cual fue enviada a través de la Empresa de Correo Certificado 472 el día 20 de agosto 
de 2021, con fecha de entrega el día 23 de agosto de 2021. 
 
Se procede a efectuar la NOTIFICACIÓN POR AVISO dando aplicabilidad al inciso 1° 
del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, así: 
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AVISO 
 

La Sociedad ACCENORTE S.A.S., actuando como delegada de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para adquirir los predios requeridos por el 
proyecto, según el contrato de Concesión 001 de 2017 y su Otrosí No. 2 de fecha 01 
de julio de 2020, expidió el Oficio de Oferta Formal de Compra No. ACNB-12768-2021 
de fecha 19 de agosto de 2021. 
 
Que por ser requerido para la ejecución del proyecto de la referencia, mediante el Oficio 
de Oferta Formal de Compra No. ACNB-12768-2021 de fecha 19 de agosto de 2021., “ 
 Oficio por el cual se presenta Oferta Formal de Compra y se dispone la adquisición de 
una zona de terreno a segregarse del predio Rural denominado ALTOS DE AMERICA 
2, ubicado en la Vereda Fusca, Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, 
identificado con el Número Predial Nacional 25-175-00-00-00-00-0006-0527-0-00-00-
0000 y la Matrícula Inmobiliaria número 50N-20291046 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá Norte; cuyo código según inventario predial del 
Proyecto es ANB-134, de la Unidad Funcional 1 - Mejoramiento y ampliación a una 
doble Calzada de la Carrera Séptima entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro - (Chía).”, 
se da a conocer el requerimiento predial por motivos de utilidad pública e interés social 
del siguiente INMUEBLE, Zona de Terreno que se segregara del predio de mayor 
extensión identificado con la ficha predial No. ANB-1-134 de fecha 20 de abril de 2021, 
elaborada por la Concesión ACCENORTE S.A.S., cuya área requerida de terreno es de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS COMA NOVENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS  (992,99 m²), debidamente delimitada y alinderada dentro de las 
abscisas inicial K3+653,07 I  y final K3+716,70 I,, la cual hace parte de un predio Rural 
denominado ALTOS DE AMERICA 2, ubicado en la Vereda Fusca, Municipio de Chía, 
Departamento de Cundinamarca, identificado con el Número Predial Nacional 25-175-
00-00-00-00-0006-0527-0-00-00-0000  y la Matrícula Inmobiliaria número 50N-
20291046 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte; cuyo 
código según inventario predial del Proyecto es ANB-1-134, de la Unidad  Funcional 
1 - Mejoramiento y ampliación a una doble Calzada de la Carrera Séptima entre la 
Calle 245 (Bogotá) y la Caro - (Chía). 
 
Contra la presente comunicación no procede ningún recurso en la vía gubernativa, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, numeral 4, de la ley 388 de 1997 y 66 
y 67 Ley 1437 de 2011. 
 
Es de indicar que la comunicación de citación con consecutivo No. ACNB-12769-2021 
de fecha 19 de agosto de 2021, se les informó las condiciones de modo, tiempo y lugar 
para efectuar la respectiva notificación personal. 
 
De igual manera se le advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente al de la entrega de este aviso en el lugar de destino. 
 
Acompañó para su conocimiento copia del Oficio de Oferta Formal de Compra No. 
ACNB-12768-2021 de fecha 19 de agosto de 2021 
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FIJADO EN LA PÁGINA WEB DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA – ANI Y DE ACCENORTE S.A.S. Y EN LUGAR VISIBLE DE 
LAS OFICINAS DE ACCENORTE S.A.S.  
  
FIJADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 7:00 AM  
 
DESFIJADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 5:30 PM  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ÓSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ CAMPOS 
Representante Legal de ACCENORTE S.A.S. 
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Proyectó:  Juan David Murcia Cadena – Abogado Predial  
Revisó y aprobó:  Carmen Álvarez – Directora Jurídica  
Anexo: Copia de: Ficha Predial, Plano Predial, Avalúo Comercial Corporativo y Normas Relativas a la Enajenación 
Voluntaria.  
Copia: Archivo 
 

OSCAR EDUARDO 

GUTIERREZ CAMPOS

Firmado digitalmente por OSCAR 

EDUARDO GUTIERREZ CAMPOS 

Fecha: 2021.09.03 19:08:25 -05'00'
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ACNB-12768-2021 
 
Chía (Cundinamarca), 19 de agosto de 2021 
 
Señores 
PATRIMONIOS AUTONOMOS ACCION FIDUCIARIA (según RUT)  
ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. como vocera única y exclusivamente del 
FIDEICOMISO LOTES FUSCA (según Folio de Matricula Inmobiliaria y Escritura Publica de 
adquisición) 
Dirección: Calle 85 No. 9-65  
Email: notijudicial@accion.com.co – impuestos@accion.com.co   
Bogotá D.C. 

 
Referencia: Contrato de Concesión bajo el esquema de APP IP No. 001 

del 10 de enero de 2017 - “Accesos Norte de la Ciudad de 
Bogotá”. 

 
Asunto:  Oficio por el cual se presenta Oferta Formal de Compra y se 

dispone la adquisición de una zona de terreno a segregarse del 
predio Rural denominado ALTOS DE AMERICA 2, ubicado en 
la Vereda Fusca, Municipio de Chía, Departamento de 
Cundinamarca, identificado con el Número Predial Nacional 25-
175-00-00-00-00-0006-0527-0-00-00-0000 y la Matrícula 
Inmobiliaria número 50N-20291046 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte; cuyo código según 
inventario predial del Proyecto es ANB-134, de la Unidad  
Funcional 1 - Mejoramiento y ampliación a una doble 
Calzada de la Carrera Séptima entre la Calle 245 (Bogotá) 
y la Caro - (Chía). 

 
 
Respetados señores: 
 
El MINISTERIO DE TRANSPORTE y la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, a través de la Resolución No. 673 del 12 de mayo 
de 2016, modificada por la Resolución No. 1694 del 15 de noviembre de 
2019 y en virtud del Artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, declaró de utilidad 
pública e interés social el Proyecto “Accesos Norte de la Ciudad de 
Bogotá”. 
 
Dada la declaratoria de utilidad pública e interés Social, la sociedad 
ACCENORTE S.A.S., sociedad comercial con domicilio en la ciudad de 
Bogotá D.C., suscribió el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP IP 
No. 001 del 10 de enero de 2017 - “Accesos Norte de la Ciudad de Bogotá”. 
 

mailto:notijudicial@accion.com.co
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Que mediante, el Otrosí No. 2 al Contrato de  Concesión 001 de 2017, la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, delegó a la sociedad 
ACCENORTE S.A.S., la adquisición de los predios requeridos para la 
ejecución de las obras previstas en la Unidad  Funcional 1 - Mejoramiento 
y ampliación a una doble Calzada de la Carrera Séptima entre la Calle 
245 (Bogotá) y la Caro - (Chía), conforme a lo establecido en el artículo 
34 de la Ley 105 de 1993 y en concordancia con las disposiciones del artículo 
58 de la Constitución Política de Colombia, Capitulo III de la Ley 9 de 1989, 
capítulo VII de la Ley 388 de 1997 y el título IV, Capítulo I de la Ley 1682 de 
2013, modificada por la Ley 1742 de 2014 y 1882 de 2018. 
  
En cumplimiento con los objetivos y fines señalados por la ley a esta entidad, 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, a través de la 
sociedad ACCENORTE S.A.S., requiere comprar una zona de terreno a 
segregarse del predio del asunto, conforme a la identificación del área de 
intervención del proyecto vial, según Ficha Predial No. ANB-134, de la 
Unidad  Funcional 1 - Mejoramiento y ampliación a una doble Calzada 
de la Carrera Séptima entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro - (Chía), 
de la cual se anexa copia, cuya área requerida de terreno es de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS COMA NOVENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (992,99 m²), debidamente delimitada y alinderada dentro 
de las abscisas inicial K3+653,07 I y final K3+716,70 I, la cual hace parte 
de un predio Rural denominado ALTOS DE AMERICA 2, ubicado en la 
Vereda Fusca, Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, 
identificado con el Número Predial Nacional 25-175-00-00-00-00-0006-
0527-0-00-00-0000 y la Matrícula Inmobiliaria número 50N-20291046  
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte; cuyo 
código según inventario predial del Proyecto es ANB-134, de la Unidad  
Funcional 1 - Mejoramiento y ampliación a una doble Calzada de la 
Carrera Séptima entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro - (Chía). 
 
PRECIO DE ADQUISICIÓN 
 
El valor de la Oferta de Compra es la suma de MIL VEINTINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS ($1.029.729.310) MONEDA CORRIENTE. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la ley 9ª de 1989, 
el artículo 61 de la ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 1420 de julio 
24 de 1998, Art. 25 Ley 1682 de 2013 y Art. 4 de la Ley 1742 de 2014, 
Decreto 1420 de 1998 del ICAG, Resolución 620 de 2008 del IGAC y 
Resolución 898 de 2014, se anexa el avalúo comercial elaborado por la 
Cámara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, PREDIO No. ANB-1-
134 2021 CPR-025, de fecha 18 de mayo de 2021. 
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Cabe resaltar que la sociedad ACCENORTE S.A.S., actuando como 
delegataria de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, una vez aceptada 
la presente oferta de compra, queda presta a pactar las condiciones en 
cuanto a la forma de pago. 
 
En correspondencia a la Ley 1742 de 2014, el precio de adquisición en la 
presente etapa de enajenación voluntaria corresponde al valor comercial 
determinado por la Lonja contratada de conformidad con las normas, 
métodos, parámetros, criterios y procedimientos fijados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Igualmente, la ANI dará inicio al proceso 
de expropiación judicial en el evento en el que alguno de los titulares del 
derecho de dominio del inmueble sea reportado en alguna de las listas de 
control de prevención de lavado de activos o financiación del terrorismo 
emitida por cualquier organización gubernamental, nacional, internacional o 
de algún organismo multilateral. 
 
Asimismo, el valor comercial de las franjas objeto de oferta se determinaron 
teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal vigente, la 
relación con el inmueble a adquirir y su destinación económica. 
Adicionalmente a este valor en caso de adelantar el procedimiento por 
enajenación voluntaria, la Agencia Nacional de Infraestructura a través de 
ACCENORTE S.A.S., efectuó el cálculo de la indemnización que comprende el 
daño emergente y el lucro cesante, en cumplimiento del ordenamiento 
jurídico que regula la materia así:  
 
Por daño emergente se tasó un valor total de DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
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ÚN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($12.847.851,43) 
MONEDA CORRIENTE, el cual se discrimina así: 
 

i). Los gastos de Notariado y Registro por la venta del inmueble en 
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y ÚN PESOS CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS ($12.847.851,43) MONEDA CORRIENTE, los cuales 
cancelará directamente ACCENORTE S.A.S. a las entidades 
correspondientes. 
 

 
 
No se evidencia que se afecte ninguna actividad económica sobre la faja de 
terreno objeto de avalúo, razón por la cual, no es susceptible de que se 
calcule ninguna indemnización por concepto de lucro cesante. 
 
Igualmente, y conforme lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 1682 de 
2013 y la Sección 5.3 (b) del Apéndice Técnico 7 del Contrato de Concesión, 
autorizan al Concesionario a obtener permisos de intervención voluntaria de 
los inmuebles objeto de adquisición o expropiación, en cualquier momento a 
partir de la firma del Acta de Inicio del Contrato de Concesión, ante lo cual 
la sociedad ACCENORTE S.A.S. les solicita otorgar PERMISO DE 
INTERVENCIÓN VOLUNTARIA sobre las zona requerida y descrita en éste 
documento.  
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En consideración a los términos legales establecidos, y con el fin de dar inicio 
al proceso de enajenación voluntaria, es necesario conocer como primer paso 
de la negociación, su decisión dentro de los Quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente comunicación, la cual se surtirá en 
los términos establecidos en los artículos 66, 67, 68, 69 y 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 
Será obligación legal de esta Sociedad, dar inicio al proceso de expropiación 
vía judicial, si transcurridos 30 días hábiles después de la notificación de la 
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. 
 
 
Así mismo el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 
6 de la Ley 1742 de 2014, señala que el pago del predio para la expropiación 
judicial se realizará con el avalúo catastral y la indemnización que ya fue 
calculada en esta oferta.  
 
 
Según el estudio de títulos de fecha 20 de abril de 2021, el propietario del 
predio que se requiere es la sociedad ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA 
S.A. como vocera única y exclusivamente del fideicomiso LOTES 
FUSCA identificada con NIT. 805.012.921-0. 
 
 
De conformidad con los protocolos contractuales, los insumos del proceso 
fueron debidamente aprobados por la Interventoría del Proyecto mediante 
comunicación identificada bajo consecutivo 5143.013ANI–OP–1479–
2021 del 03 de agosto de 2021. 
 
 
Contra la presente comunicación no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, numeral 4, 
de la ley 388 de 1997 y 66 y 67 Ley 1437 de 2011. 
 
 
Acompaña para su conocimiento copia de la ficha predial, del plano Predial y 
del avalúo comercial del predio a adquirir, así como de las normas relativas 
a la enajenación voluntaria. 
  
Su pronunciamiento puede remitirse a ACCENORTE S.A.S., en las Oficinas 
Administrativas de la Concesión, ubicadas en la Carrera 7 km 4+200 
(antigua Carretera Central del Norte – km 19), 200 m al norte del 
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Peaje Fusca, Municipio de Chía (Cundinamarca), teléfono 
3108581706, donde serán atendidos por JUAN DAVID MURCIA CADENA, 
correo electrónico j.murcia@accenorte.co Abogado Predial Proyecto. 
 
 
Agradezco la atención que le brinde a la presente. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ÓSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ CAMPOS 
Representante Legal de ACCENORTE S.A.S. 
Firma delegataria de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Proyectó: JDMC – Abogado Predial 
Revisó y aprobó: CCAG– Directora Jurídica  
Anexo: Copia de: Ficha Predial, Plano Predial, Avalúo Comercial Corporativo y Normas Relativas a la 

Enajenación Voluntaria.  
Copia: Archivo 

OSCAR EDUARDO 

GUTIERREZ 

CAMPOS

Firmado digitalmente por OSCAR 

EDUARDO GUTIERREZ CAMPOS 

Fecha: 2021.08.19 17:36:18 -05'00'



























































































NORMAS RELATIVAS A LA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

 

• Ley 9 de 1989: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1565665 

 

• Ley 388 de 1997: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659295 

 

• Ley 1682 de 2013: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1686323 

 

• Ley 1742 de 2014: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687510 

 

• Ley 1882 de 2018: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30034454 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1565665
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659295
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659295
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1686323
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1686323
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687510
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30034454
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30034454
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