SMA 9085
Bogotá D. C., 05 de marzo de 2019
Señores:
ROSALINO JAIMES GUARIN / MARCOS ROJAS JAIMES
ADELA LOZANO DE MEJÍA/ MARÍA DE JESÚS LOZANO DE RINCÓN
MARÍA GLADYS LOZANO TARAZONA / EMILIO LOZANO TARAZONA
ALFREDO LOZANO JAIMES/ EUSEBIA TARAZONA DE LOZANO
Nombre del Predio: PERICO
PROPIETARIOS INSCRITOS DEL PREDIO RURAL
Vereda: HISPANIA
Guaca - Santander
Asunto: Oferta formal compra, por la cual se dispone la adquisición de un terreno ubicado e la vereda
HISPANIA, jurisdicción del municipio de GUACA, departamento de SANTANDER, localizado entre la
abscisas inicial K 57+568,04 - final K 58+366.64 e identificado con la cedula catastral
683180000000000110003000000000 y la matricula inmobiliaria número 318-3261 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés.
Respetados Señores:
Como es de conocimiento general, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, en coordinacion con el
Ministerio de Transporte, tiene la facultad, conferida por el Decreto 2171 de 1992, reestructurado por
medio del Decreto 2618 del 26 de noviembre de 2013 y el suscrito está facultado por la Resolución de
nombramiento No. 07455 del 03 diciembre de 2018 y Resolución de delegación N º 08121 del 31 de
°
diciembre de 2018 y debidamente posesionado con el Acta N 0250 del 03 de diciembre de 2018, para
adquirir los predios requeridos en la ejecución de las obras de infraestructura vial, para elaborar los
planes, proyectos y programas tendientes a la construcción, rehabilitación y conservación de la red vial
nacional.
En cumplimiento con los objetivos y fines señalados por la ley a ésta entidad. y como
uno de los proyectos prioritarios dentro de las obras de infraestructura vial, se aprobó
el Proyecto MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA
CARRETERA MALAGA - LOS GUROS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL
PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" requiere comprar el predio rela ionado en la referencia,
conforme a la afectación de la ficha predial número 067 D T2 - MLC. y plano de localización,
cuyas fotocopias se anexan y hacen parte integral del presente documento. en donde aparece
debidamente delimitado y alinderado, en un área de CIENTO TREINTA Y CUATRO PUNTO
NOVENTA METROS CUADRADOS (134,90 m2) objeto de la presente oferta.
Como resultado del estudio de títulos, se determinó que los propietarios del terreno que se requiere son:
Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogotá - Cundinamarca
Conmutador (051) 7056000
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