AVISO No. 249 DE FECHA 14 de septiembre de 2020

LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento público de orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, según Decreto No. 4165 de 3 de Noviembre de 2011 entidad que
reemplazo al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO para todos los efectos de estructurar,
planear, contratar, ejecutar y administrar los contratos de concesión de infraestructura de transporte, en
cumplimiento de lo establecido en el Art. 13 de la Ley 9 de 1989 y Art. 61 de la Ley 388 de 1997 y demás
normas pertinentes, por medio del Contrato de Concesión No. 007 de 2010; facultado a YUMA
CONCESIONARIA S.A. EN REORGANIZACIÓN, firma concesionaria, para adelantar en su nombre y
representación, bajo la modalidad de delegación de funciones, el trámite para la adquisición por el
procedimiento de enajenación voluntaria de los predios afectados por la ejecución del proyecto vial RUTA
DEL SOL SECTOR 3.
En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 69 del C.P.A.C.A, el Gerente General de YUMA
CONCESIONARIA S.A. EN REORGANIZACIÓN.

HACE SABER
Que estudiada la tradición del predio afectado, se tiene que en el folio de matrícula inmobiliaria No. 222
- 858 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga - Magdalena, en las anotaciones
No. 02 y 03 se registra una limitación al dominio, consistente en Falsa Tradición; situación que no permite
consolidar el derecho de dominio a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, razón por la cual se
solicitó a la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga, la inscripción en la columna 09 –
OTROS del Folio de matrícula inmobiliaria referido, la intención de la Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI, de dar aplicación a la figura del saneamiento automático (Ley 1682 de 2013 Art. 21), reglamentado
por el Decreto 737 de 2014 y compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079
de 2015 Parte 4, Título 2.
Que en virtud de lo establecido en el inciso 2°, artículo 2.4.2.4, del Decreto 1079 de fecha 26 de mayo
de 2015 Parte 4, Título 2, se comunica por el presente aviso que Yuma Concesionaria S.A. En
Reorganización, como entidad delegataria de la Agencia Nacional de Infraestructura adelantará el
saneamiento automático respecto al predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 222 - 858 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga - Magdalena, cédula catastral
000400020015000, denominado La Sixta, ubicado en la vereda Guacamayal, jurisdicción del Municipio
de Zona Bananera, departamento del Magdalena, respecto de un área requerida de 8.247,99m 2,
correspondiente al Tramo 4, Fundación – Ye de Ciénaga, del Proyecto Ruta del Sol Sector 3.
El presente aviso se difundirá a través en un medio de comunicación de amplia difusión en el lugar de
ubicación del inmueble, se fijará en un lugar público de las oficinas de Yuma Concesionaria S.A. En
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Reorganización, ubicada en el Centro de Control de Operaciones PR 3+500 Ruta 4517 Salida Bosconia
hacia Ye de Ciénaga (Bosconia – Cesar); igualmente, en su página web, a fin de que las personas o
entidades que consideren tener un derecho sobre el inmueble puedan solicitar administrativamente su
reconocimiento pecuniario.
LA CONCESIONARIA Yuma Concesionaria S.A. En Reorganización, en Bosconia, Cesar.
Fijado el día __28___ del mes de ___abril__ del año 2021, a las:

8:00 a.m.

mayo año_____,
2021 a las 6:00 p.m.
5
Desfijado el día _____
del mes de _________

Cordial Saludo,
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Señores:
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CIÉNAGA-MAGDALENA
Atn. Dr. Eduardo Castillo Sirtori
E-mail: ofiregiscienaga@supernotariado.gov.co
Ciénaga, Magdalena

Referencia:

Contrato de concesión No 007 de 2010, para que el Concesionario, por su cuenta y
riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás
permisos, adquiera los predios, construya, opere y mantenga el sector. Ruta del Sol –
Sector 3.

Asunto:

Solicitud de Inscripción de Intención del Estado de adelantar Saneamiento Automático
del predio 4EDA1323 de conformidad con el Artículo 4 del Decreto Número 737 de 2014
(compilado en el decreto Único reglamentario del sector transporte 1079 del 2015 en su
artículo 2.4.2.4), el cual es reglamentario de la Ley 1682 de 2013.

Respetado Sr. Castillo, reciba un cordial saludo.
La Agencia Nacional de Infraestructura, establecimiento público creado por el Decreto No. 4165 del 3 de
noviembre de 2011, antes Instituto Nacional de Concesiones-INCO para todos los efectos de estructurar,
planear, contratar, ejecutar y administrar los contratos de concesión de infraestructura de transporte, en
cumplimiento de lo establecido en el Art. 13 de la Ley 9 de 1989 y Art. 61 de la Ley 388 de 1997 y demás
normas pertinentes, ha delegado a YUMA CONCESIONARIA S.A., EN REORGANIZACIÓN por medio del
Contrato de Concesión 007 de 2010, el adelanto de toda la gestión predial del Proyecto Ruta del Sol Sector
3, y en ejercicio de la misma me permito solicitar la inscripción de la intención de saneamiento automático del
inmueble que a continuación se especifica.
Que en virtud de lo anterior, YUMA CONCESIONARIA S.A., EN REORGANIZACIÓN viene adelantando el
proceso de gestión para la adquisición del predio ubicado en jurisdicción del municipio de Zona Bananera,
requerido para la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol Sector 3, Tramo 4.
Que dentro del tramo referido se requiere una franja de terreno del predio denominado “LA SIXTA”,
identificado con matrícula inmobiliaria No. 222-858 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Ciénaga-Magdalena y cédula catastral No. 000400020015000, relacionado con el código de identificación
interna predial CIP 4EDA1323.
Que una vez realizado el estudio de la tradición del predio requerido, se tiene que el folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 222-858 registra en las anotaciones No. 2 y 3, limitación al dominio consistente en Falsa
Tradición, situación que no permite consolidad el proceso de enajenación voluntaria a favor de la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI.
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ANOTACIÓN No: 2 de fecha 9 de septiembre de 1989. Radicación: 212-89
DOCUMENTO: Escritura Pública No. 71 del 28 de enero de 1989 de la Notaría Única de
Ciénaga-Magdalena.
ESPECIFICACIONES: Falsa Tradición.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: Garzón de Roys Carmen y Romero Ospino
Israel
ANOTACIÓN No: 3 de fecha 15 de junio de 1989. Radicación: 1181-89
DOCUMENTO: Escritura Pública No. 573 del 9 de junio de 1989 de la Notaría Única de
Ciénaga-Magdalena.
ESPECIFICACIONES: Falsa Tradición.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: Romero Ospino Israel y Sociedad
Henríquez Velásquez S.A.
Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 1682 de fecha 22 de Noviembre de 2013,
reglamentado por el Decreto 1079 de fecha mayo 26 de 2015 Parte 4, Título 2 expedido por el Ministerio de
Transporte, la adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés social consagrados en
las leyes gozará en favor de la entidad pública del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su
titulación y tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las
acciones indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente.
Que el Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, Parte 4, Título 2, señala a efectos de aplicar el
saneamiento automático, lo siguiente:
Artículo 2.4.2.3. CONCEPTO Y PROCEDENCIA. La adquisición de inmuebles para el
desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte por motivos de utilidad pública e
interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública del saneamiento
automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso los que surjan con
posterioridad al proceso de adquisición, sin prejuicio de las acciones indemnizatorias que por
cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente.
En tal sentido, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013, el
saneamiento automático podrá invocarse cuando la entidad pública adquirente, durante el
proceso de adquisición predial o al término del mismo, no haya podido consolidar el derecho
real de dominio a su favor por existir circunstancias que le hayan impedido hacerlo, como por
ejemplo, .la transferencia imperfecta del dominio por el vendedor, la existencia de
limitaciones, gravámenes, afectaciones o medidas cautelares que impidan el uso, goce y
disposición plena del predio para los proyectos de infraestructura de transporte.
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Sin perjuicio de la historia jurídica del bien, el saneamiento automático constituye un
rompimiento del tracto sucesivo cuando se adquiera la totalidad o parte del predio.
Artículo 2.4.2.4 OPONIBILIDAD. Con el propósito de asegurar la Oponibilidad, la entidad
pública que pretenda adelantar el saneamiento automático oficiará a la Oficina de Registro
Público competente para que inscriba en la columna 09 OTROS del folio de matrícula
inmobiliaria del predio, la intención del Estado de adelantar en relación con éste, dicho
saneamiento.
Adicionalmente, la entidad pública comunicará de manera directa a quienes posean derechos
reales o personales inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria y ordenará la publicación del
oficio en un medio de comunicación de amplia difusión en el lugar de ubicación del inmueble.
Sin perjuicio del saneamiento automático ordenado por ministerio de la ley, las personas que
consideren tener un derecho sobre el inmueble podrán solicitar administrativa o judicialmente
su reconocimiento pecuniario.
“ARTICULO 2.4.2.5. ESTUDIO PREVIO PARA El SANEAMIENTO AUTOMÁTICO. Para el
saneamiento automático la entidad interesada debe efectuar un estudio del predio. Para tal
efecto, además de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 21
de la Ley 1682 de 2013, considerará, entre otros, algunos de los siguientes documentos: 1.
Un estudio de títulos del predio por sanear, que deberá incluir la existencia de limitaciones,
gravámenes, afectaciones, medidas cautelares o cualquier otra circunstancia que afecte o
impida el ejercicio pleno del derecho de propiedad. 2. Certificado de libertad y tradición
actualizado. 3. Avalúo practicado con fundamento en la normatividad vigente para la
adquisición de inmuebles requeridos para desarrollo de proyectos de infraestructura de
transporte. 4. Levantamiento topográfico.”
En lo que respecta al artículo 2.4.2.5, del Decreto 1079 De 2015 Parte 4, Título 2, de nuestra parte se han
realizado los análisis previos consistentes en elaboración de estudio de títulos, plano topográfico de la zona
de terreno a sanear, revisión del certificado de tradición, y el avalúo respectivo.
Por lo anterior, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2.4.2.4. Del Decreto 1079 de 2015, Parte 4,
Título 2 “Por el cual se reglamenta el saneamiento automático por motivos de utilidad pública e interés social
de que trata el artículo 21 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013”, se solicita a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Ciénaga - Magdalena, inscribir en la columna 05 – Otros del Folio de matrícula
Inmobiliaria No 222-858, la Intención del Estado de adelantar Saneamiento Automático.
Finalmente, solicito muy respetuosamente una vez quede inscrito el presente oficio, expedir a YUMA
CONCESIONARIA S.A., en Reorganización, el Certificado de Tradición y Libertad en el que conste dicha
inscripción.
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ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.

Plano de Afectación Predial
Avalúo del predio 4EDA1323
Copia simple del Certificado de Tradición y Libertad No. 222-858
Estudios de Títulos
Formato de Calificación.

NOTIFICACIONES
Recibimos notificación en nuestra oficina ubicada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Cra. 15 # 100-69
oficina 201 o puede enviarnos la información requerida al Centro de Control de Operaciones Kilometro 3,5 vía
Bosconia- El Copey Estación de Pesaje o a nuestro correo electrónico: atencion.usuario@yuma.com.co
Esperamos contar con su amable colaboración en el pronto suministro de lo solicitado.

Atentamente,

GUILLERMO
OSVALDO
DIAZ

Firmado digitalmente
por GUILLERMO
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Fecha: 2020.04.22
10:51:45 -05'00'

GUILLERMO DÍAZ
Representante Legal
YUMA Concesionaria S.A., En Reorganización
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ESTUDIO DE TÍTULOS - PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR 3
CIP:
CÓDIGO CATASTRAL:
MATRÍCULA INMOBILIARIA:
CIRCULO REGISTRAL:
ESTADO ACTUAL DEL FOLIO:
TIPO DE PREDIO:
DIRECCIÓN:
NOMBRE DEL
UBICACIÓN PREDIO:
DEPARTAMENTO:
Identificación
DEL
del Inmueble INMUEBLE MUNICIPIO:
VEREDA:
BARRIO:
TÍTULO DE
ADQUISICIÓN:
CATASTRO:
DESCRIPCIÓN
DE ÁREAS
FICHA PREDIAL

4EDA1323
000400020015000
222-858
CIENAGA
ACTIVO
RURAL
N/A
“LA SIXTA”
MAGDALENA
ZONA BANANERA
GUACAMAYAL
N/A
120.000 m2
6 Ha, 4936 m2
TOTAL:
120.000,00 m2
CONSTRUIDA: 0,00 m2
REQUERIDA: 8.247,99 m2
REMANENTE: 111.752,01 m2

Descripción de Cabida y Linderos
Los linderos generales del predio se encuentran contenidos en la Escritura Pública N°
Generales
573 del 09 de junio de 1989 otorgada por la Notaria Única de Ciénaga (Magdalena), la
cual hace parte integral del presente estudio de títulos y se anexa.
Los linderos específicos son los siguientes:
Linderos A-1
Colindante
Propietario
Distancia
Norte
SOCIEDAD
HENRIQUEZ
VELASQUEZ
S.A.
102,41
m2
Específicos
Oriente
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
42,30m2
Sur
VÍA FUNDACIÓN – YE DE CIÉNAGA
79,95 m2
Occidente
INVERSIONES CORMORAN S.A.
38,47 m2
Linderos A-2
Colindante
Propietario
Distancia
Norte
VÍA FUNDACIÓN – YE DE CIÉNAGA
300,00 m2
Oriente
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
12,76 m2
Sur
SOCIEDAD HENRIQUEZ VELASQUEZ S.A.
311,15 m2
Occidente
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
34,92 m2
Titular Actual:
% Título de Adquisición
Escritura Pública N° 573
Del
SOCIEDAD
del 09 de junio de 1989
Dominio
HENRIQUEZ NIT: 890917734 - 3 100 otorgada por la Notaria
VELASQUEZ S.A.
Única
de
Ciénaga
(Magdalena).
Nombre:

Identificación:

Calidad:
Propietario Incompleto
del dominio
(FALSA TRADICIÓN)
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Tradición del inmueble de los últimos 20 años
De conformidad con el principio del tracto sucesivo del inmueble registrado y del estudio de títulos se
procede a hacer la presente descripción:
1. La SOCIEDAD HENRIQUEZ VELASQUEZ S.A., adquiere los Derechos Herenciales y Posesión sobre
el bien inmueble denominado “LA SIXTA”, por Compraventa que le hiciere al señor ISRAEL
ROMERO OSPINO, mediante Escritura Pública N° 573 del 09 de junio de 1989 otorgada por la
Notaria Única de Ciénaga (Magdalena), debidamente registrada el 15 de junio de 1989 e inscrita
en la Anotación N° 3 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga-Magdalena.
2. ISRAEL ROMERO OSPINO, adquiere los Derechos Herenciales y Posesión sobre el bien inmueble
denominado “LA SIXTA”, por Compraventa que le hiciere a la señora CARMEN GARZON DE ROYS,
la cual lo obtuvo en SU condición de adjudicataria de la hijuela de gastos de su finado esposo
RAUL RAMIRO ROYS ARIZA, mediante Escritura Pública N° 71 del 28 de enero de 1989, otorgada
en la Notaria Única de Ciénaga (Magdalena), debidamente registrada el 09 de febrero de 1989 e
inscrita en la Anotación N° 2 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de CiénagaMagdalena.
3. RAUL ROYS AIZA, adquiere el predio objeto de estudio por compraventa que le realiza a la señora
MODESTA PEÑA DE ARROYO mediante Escritura Pública No. 938 del 13 de octubre de 1976
otorgada por la Notaria Segunda de Santa Marta (Magdalena), debidamente registrada el 14 de
febrero del 1978, anotación 1.
Teniendo en cuenta la descripción de la tradición referida anteriormente, se deduce la siguiente
secuencia de áreas:
Año

1989

1976

Área

Nombre del
Predio

12 Ha

“LA SIXTA”

12 Ha

“LA SIXTA”

No
registra
área.

“LA SIXTA”

Título de Adquisición
Escritura Pública N° 573 del 09 de junio de 1989
otorgada por la Notaría Única de Ciénaga (Magdalena).
Compraventa de Derechos Herenciales, Falsa
Tradición.
Escritura Pública N° 71 del 28 de enero de 1989,
otorgada en la Notaría Única de Ciénaga (Magdalena).
Compraventa de Derechos Herenciales, Falsa
Tradición.
Escritura Pública No. 938 del 13 de octubre de 1976
otorgada por la Notaría Segunda de Santa Marta
(Magdalena). Compraventa.

Historia física del inmueble
Historia física del inmueble:
1. El inmueble objeto de estudio a la fecha de expedición del Certificado de Tradición y Libertad, NO
se han realizado ventas parciales.
Gravámenes y Limitaciones al Dominio
De conformidad con el Folio de Matrícula Inmobiliaria que obra en el expediente, expedido por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga-Magdalena, se puede determinar que sobre el inmueble
objeto del presente estudio, No existe gravamen, limitación, medidas cautelares o afectación que lo
inhiba para su negociabilidad posterior.
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Concepto
POSITIVO.
Estudiado el título adquisitivo de dominio y el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 222-858, de la Oficina
de Instrumentos Públicos de Ciénaga-Magdalena, se aprecia que la cadena de dominio del predio se
encuentra viciada por Falsa Tradición, por lo cual se deberá dar aplicación al trámite de SANEAMIENTO
AUTOMÁTICO referido en el artículo 21, parágrafo primero de la ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 737 de 2014, a saber: “El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente

en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula correspondiente”.

De acuerdo a lo anterior se considera que la adquisición voluntaria de este predio por la parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI es VIABLE, siempre y cuando sea adelantado el
Procedimiento de Saneamiento Automático.
El procedimiento de adquisición se adelantara mediante el proceso de Enajenación de conformidad con
los parámetros establecidos en la Ley 9 de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013
modificada por la Ley 1742 de 2014, Decreto 1420 de Julio 24 de 1998 y demás normas concordantes.
Observaciones y Salvedades
1. Los datos correspondientes al código catastral, área de catastro y ubicación cartográfica del predio
(Departamento y Municipio) corresponden a los reportados en la base de REGISTRO 1 y 2
consultada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
2. Las áreas correspondientes a la ficha predial y los datos de los linderos específicos son tomados
de la información recolectada en campo y reportada en la Ficha Predial.
3. Existe correlación entre los documentos presentados, plano, ficha predial y el presente
documento.
4. El área total corresponde a la última escritura pública registrada en el Certificado de Tradición y
Libertad del predio objeto de estudio.
Con relación a la sociedad, se concluye que
5. A) Está legalmente constituida, Nit. 890917734 - 3, con domicilio en La Ciudad de Medellín
Antioquia. b) La sociedad no se halla disuelta y su termino de duración es hasta noviembre 30 del
2056.- c) La representación legal principal de la compañía, en procesos judiciales y fuera de ellos
estarán a cargo del gerente quien estará subordinado, administrativamente con la asamblea
general de accionistas. De manera simultánea con aquel, la representación legal suplente en
procesos judiciales y fuera de ellos, así como la gestión de los negocios sociales podrá ser ejercida
por el primer suplente del gerente., d) Las funciones inherentes a la correspondiente y en el orden
aquí establecido., e) El gerente general es el señor VICTOR MANUEL HENRIQUEZ VELASQUEZ,
con cedula de ciudadanía N° 70.547.299, f) Como primer suplente del gerente el señor CARLOS
ADOLFO HENRIQUEZ VELASQUEZ, con Cedula de ciudadanía N° 12.542.303, g) Como segundo
suplente del gerente el señor JUAN FERNANDO HENRIQUEZ VELASQUEZ, con cedula de
ciudadanía N°70.567.379. h) El Gerente General podrá celebrar y ejecutar todos los actos o
contratos comprendidos dentro del objeto social sin limitación alguna en cuanto a la naturaleza de
los actos o cuantía de los actos o contratos a celebrar, el objeto social contempla que el gerente
podrá adelantar entre otras, la adquisición y enajenación a título oneroso de bienes muebles o
inmuebles.
6. La sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC10882 del 18 de agosto
del 2015 con ponencia del Magistrado Luis Armando Tolosa define así el concepto de falsa
tradición:
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«En este sentido, se entiende por falsa tradición la realizada inadecuada o ilegalmente, sea porque no
existe título o porque falta un modo de adquisición de los previstos por el legislador, correspondiendo a
circunstancias como los títulos de non domine, donde no se posee el dominio sino títulos diferentes a la
propiedad o el dominio, a las enajenaciones de cosa ajena, o las realizadas sobre una cosa sobre la cual
no se tiene propiedad o dominio, por tenerlo otra persona; o las circunstancias de dominio incompleto
porque no se tiene la totalidad del dominio, al haberlo adquirido de persona que sólo tiene parte de él; o
también los eventos correspondientes a transferencia de derechos herenciales sobre cuerpo cierto o
enajenaciones de cuerpo cierto teniendo únicamente derechos de cuota. Una adquisición viciada continúa
siendo viciada y los diferentes actos dispositivos o transmisivos que se realicen no purgan la irregularidad.
Se trata de un derecho irregular, no apto para reivindicar, al no tratarse del derecho de dominio.»

7. ARTICULO 1967 del Código Civil Colombiano. <RESPONSABILIDAD DEL CEDENTE DE DERECHO
DE HERENCIA>. El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado, sin especificar los
efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario.
Es decir, que la venta no hace sino cambiar la persona del heredero aunque no se trasmita el título y
la calidad de tal por ser estos inherentes a la persona, por tal motivo, el cesionario adquirirá el pleno
dominio sólo hasta la partición y adjudicación de la sucesión.
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Documentos Analizados
Certificado de Tradición y Libertad No. 222-858 del 01 de febrero del 2017, expedido por la Oficina
De Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga.
Certificado de existencia y representación legal de fecha 10 de febrero del 2017 de Medellín
(Antioquia).
Escritura Pública No. 938 del 13 de octubre de 1976 de la Notaria Segunda de Santa Marta
(Magdalena).
Escritura Pública N° 71 del 28 de enero de 1989, de la Notaria Única de Ciénaga (Magdalena).
Escritura Pública N° 573 del 09 de junio de 1989 de la Notaria Única de Ciénaga (Magdalena).
Ficha Predial N° 4EDA1323.
Registro 1 y 2 del IGAC.

Fecha de Elaboración
Ciénaga Magdalena, 03 de febrero de 2017.

Abogada Predial PRESOAM S.A.S.
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https://mail.google.com/mail/u/1?ik=633629b30e&view=pt&search=all...

Yeison Andres Torres Rendón <yeison.torres@yuma.com.co>

YC-CRT-89100 Solicitud de Inscripción de Intención del Estado de adelantar
Saneamiento Automático del predio 4EDA1323 de conformidad con el Artículo 4
del Decreto Número 737 de 2014 (compilado en el decreto Único reglamentario
del sector transporte 1079 del 2015 en su artículo 2.4.2.4), el cual es reglamentario
de la Ley 1682 de 2013.
Radicación documental Yuma Concesionaria <radicacion@yuma.com.co>
Para: ofiregiscienaga@supernotariado.gov.co
Cc: Juan Carlos Hernandez <juan.hernandez@yuma.com.co>
Cco: yeison.torres@yuma.com.co

22 de abril de 2020, 11:03

Cordial saludo.
Adjunto enviamos para su conocimiento y fines pertinentes.
-Cordialmente.
Radicación documental

YUMA CONCESIONARIA S.A.
Av. Carrera 15 # 100 - 69, Oficina 201
Telefonos: + 57 7 05 88 10 Bogotá, Colombia
www.yuma.com.co
La información transmitida a través de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a su destinatario y puede contener
información confidencial y privilegiada. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal
manera que no pueda acceder a él de nuevo. La reproducción, retención, grabación, divulgación y el uso de este mensaje o de sus contenidos, en todo o en
parte, está estrictamente prohibida. Este mensaje y sus archivos adjuntos se han verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente, no se hace
responsable de ningún efecto o daño que este mensaje o sus archivos adjuntos pueda causar al sistema, equipos o programas del destinatario, en tal
sentido el remitente no acepta ninguna responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la apertura o la lectura de este mensaje o cualquiera de sus
componentes

2 archivos adjuntos
YC-CRT-89100 Saneamiento Falsa Tradición_ORIP_4EDA1323.pdf
551K
YC-CRT-89100 Anexos (1).pdf
9579K

22/04/2020 11:16

Bogotá, D.C. - Colombia
Av. Carrera 15 # 100 - 69 Ofc. 201
PBX: (+57) 1 7058810
www.yuma.com.co
NIT: 900.373.092-2
Bogota D.C., 14 de septiembre de 2020
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Señores
HENRIQUEZ VELASQUEZ S.A.S
Vision300@une.net.co
Predio denominado La Sixta
Corregimiento Guacamayal
Municipio de Zona Bananera
Referencia:

Contrato de concesión No 007 de 2010, para que el Concesionario, por su cuenta y
riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás
permisos, adquiera los predios, construya, opere y mantenga el sector. Ruta del Sol –
Sector 3.

Asunto:

Comunicación de Inscripción de saneamiento automático de conformidad con el
Artículo 4 del Decreto Número 737 de 2014 (compilado en el decreto Único
reglamentario del sector transporte 1079 del 2015 en su artículo 2.4.2.4), el cual es
reglamentario de la Ley 1682 de 2013 – CIP 4EDA1323

Respetados Señores, Reciban un Cordial saludo.
La Agencia Nacional de Infraestructura, establecimiento público creado por el Decreto No. 4165 del 03 de
noviembre de 2011, antes Instituto Nacional de Concesiones - INCO para todos los efectos de estructurar,
planear, contratar, ejecutar y administrar los contratos de concesión de infraestructura de transporte, en
cumplimiento de lo establecido en el Art. 13 de la Ley 9 de 1989 y Art. 61 de la Ley 388 de 1997 y demás
normas pertinentes, ha delegado a YUMA Concesionaria S.A. En Reorganización por medio del Contrato
de Concesión 007 de 2010, el adelanto de toda la gestión predial del Proyecto Ruta del Sol Sector 3.
En virtud de lo anterior, YUMA CONCESIONARIA S.A En Reorganización requiere una franja de terreno
constante de Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Siete Punto Noventa y Nueve Metros Cuadrados (8.247,99
m2), identificada internamente con CIP 4EDA1323, área que será segregada del predio denominado “La
Sixta”, ubicado en el Corregimiento de Guacamayal Municipio de Zona Bananera - Magdalena, identificado
con cédula catastral No. 000400020015000 y folio de matrícula inmobiliaria No. 222- 858 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga - Magdalena, sobre el cual se encuentra constituido la
siguiente Limitación al Dominio:
-

Falsa Tradición, Según la anotación No. 02 del folio de matrícula inmobiliaria No. 222 - 858 de la
Oficina de Registro De Instrumentos Públicos de Ciénaga, registra compraventa de derechos
herenciales (falsa tradición) mediante la Escritura Publica No. 71 de fecha 28 de enero de 1989 otorgada
ante la Notaria Única de Ciénaga Magdalena.

-

Falsa Tradición, Según la anotación No. 03 del folio de matrícula inmobiliaria No. 222 - 858 de la
Oficina de Registro De Instrumentos Públicos de Ciénaga, registra compraventa de derechos
herenciales (falsa tradición) mediante la Escritura Publica No. 573 de fecha 09 de junio de 1989
otorgada ante la Notaria Única de Ciénaga Magdalena.

Bogotá, D.C. - Colombia
Av. Carrera 15 # 100 - 69 Ofc. 201
PBX: (+57) 1 7058810
www.yuma.com.co
NIT: 900.373.092-2
Bogota D.C., 14 de septiembre de 2020
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Ahora bien, tratándose de una adquisición parcial en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura para el
desarrollo del proyecto de infraestructura vial RUTA DEL SOL SECTOR 3, el cual es considerado de utilidad
Pública e interés social, nos permitimos informarle que YUMA CONCESIONARIA S.A. En Reorganización, en
virtud de la delegación de funciones realizada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, solicitó
ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga - Magdalena, la inscripción de la intención
de saneamiento automático en el folio de matrícula 222 – 858, con el fin de garantizar la oponibilidad al titular
de derecho real de dominio inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria, lo anterior de conformidad con el
decreto Reglamentario 737 de 2014 y el Articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Atentamente,

Firmado

GUILLERMO digitalmente por
OSVALDO GUILLERMO
OSVALDO DIAZ
Fecha: 2020.09.14
DIAZ
13:34:22 -05'00'

GUILLERMO OSVALDO DÍAZ
Representante Legal
YUMA Concesionaria S.A. En Reorganización
Elaboró:
Revisó:
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Yeison Andres Torres Rendón <yeison.torres@yuma.com.co>

YC-CRT-93304 Comunicación de Inscripción de saneamiento automático de conformidad con el Artículo
4 del Decreto Número 737 de 2014 (compilado en el decreto Único reglamentario del sector transporte
1079 del 2015 en su artículo 2.4.2.4), el cual es reglamentario de la Ley 1682 de 2013 – CIP 4EDA1323
1 mensaje
Atención al Usuario Yuma Concesionaria <atencion.usuario@yuma.com.co>
Para: Vision300@une.net.co
Cco: yeison.torres@yuma.com.co

14 de septiembre de 2020, 13:42

Cordial saludo.
Adjunto enviamos para su conocimiento y fines pertinentes.
-Oficina de Atención al Usuario
YUMA CONCESIONARIA S.A.
Centro de Control de Operaciones
PR 3+500 ruta 4517 - Salida Bosconia hacia la Ye de Ciénaga
www.yuma.com.co
De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, al momento del suministro de datos por parte del usuario, propietario y/o peticionario, autoriza de manera voluntaria, informada
e inequívoca, a Yuma Concesionaria para que trate y conserve sus datos personales, registros fílmicos y fotográficos, de acuerdo con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual
puede ser consultada en nuestra página WEB www.yuma.com.co. La información será utilizada para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión No.007 de 2010,
entre las cuales se encuentran la de remitir información a la entidad contratante, interventoría, autoridades de vigilancia y control, entre otras, así como realizar las demás actividades de mercadeo,
estadística y administración que requiera Yuma Concesionaria S.A. y demás previstas en la Política.
Usted puede conocer, actualizar, rectificar, suprimir la información suministrada o revocar la autorización otorgada, a través de los canales de atención al usuario dispuestos por Yuma
Concesionaria, Correo electrónico: atencion.usuario@yuma.com.co, Oficina de Atención al Usuario: Centro de Control de Operaciones PR 3 +500, Ruta 4517, salida Bosconia hacia Ye de
Ciénaga, línea de atención gratuita: 018000-945566.
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