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Santa Marta,

Se而0晦S:

HEREDEROS DETERMINADOS E iNDE丁ERMINADOS DE

AVELiNA VIDAL DE PINEDO
Di「, Ca=e 15. Nro. 9‑164

Santa Maha ‑ Magdaiena
RT AV LIB"IT・01‑COl

Asunto:

Not師eaci6n po「 Aviso.

Este documento tiene

como血alidad no揃ca「le eI contenido de ia 「esoIuci6n n「o. 000093

̀

porme的

de /a cual se ordena硫化ぬr /os脆m強es de exp所ac/6n ju鵬fa/ en conha de bs herederos defemhad。S e

indete仰inados de /a se斤ora AVELIM V/DAL PINEDO佃〃ec砂quie鴫uraba como p叩ieta庵de/ inmueb/e
ubicado ewh ca〃e 15 mo. 9イ64, neCeSario para /a垂cuci伽de/pnyecto vfa/ de han印orfe whano de /a ciudad
de sanfa ma匂ctry。 enfe gestor es eI sisfema eshafegfro de脚aporfe pubIbo de Sanfa Marfa葛SE7P

SAN桝MARTA S.A・S・ y Se d舶n ofras鵬posfofones用es鵬de a fa可ecuci6n del Sisfema Es脚egivo
de 77ansporfe PtJb〃co de Santa Maha ‑SE7P Santa Ma庇S,A,S.

En raz6n a que med軸e o抽o No・ 000453, enViado po「 ei SiSTEMA ESTRA丁EGiCO DE
TRANSPORTE PUBLICO SETP SANTA MARTA S'A.S.′ los citaba a comparece「 a no朋ca「se de Ia
「esoluci6n n「o. 000093 de=8 de mayo de‑ 2021 enviado po「 co汀eO Ce輔cado de ‑a empresa
Servient「ega S.A・, mediante guia No. 9131607961 de fecha 20 de mayo de 2021, y a la fecha no se
ha surtido la =O珊caci6n personal

Se procede a efectua「 ia notificaci6n po「 aviso dando ap‑icab朋ad a。nciso lO del A軸oulo 69 del
C6digo de P「ocedimiento Administ「ativo y de lo Contencioso Administ「ativo asi:

Que el Sistema Est「at色gico de T「ansporte P踊co de Santa Marta

SETP Santa Maha S.A.S., anunCi6

b卸v ios pa「ametros del C6djgo de P「ocedimiento Administ「ativo y de lo Contencioso Administ「ativo la
Resoluci6n Admjnist「ativa NO OOO127 de Ju‑io 1 6 de 2015言t)Ormedfo de fa cualse anuncia elproyscto

Sisfema Eshafegico de南n叩rfe Pt;b伽de Sanfa Ma庇‑ S師朝N774 MR7卑ara fos hamos
COneSPOnd庵ntes a (…) av deI胸erfador desde fa av de鳩胸carri/ hasta /a froncal deI caribe hasta fa
glcheta de mamafoc○ ○ 〃

嵩盤嵩豊豊瀧n謙語p鵠諾e豊諾繋蕊鴇離籍
TRANSPORTE POBLICO DE SANTA MARTA, SETP SANTA MARTA S.A・S., requiere comp「ar e冊ueble
ubicado en Ia Ca〃e 15欄‑164 iden鵬ado con mat「icuIa inmob圃a No・ 080‑27521 de ‑a O軸a de Registro
de Instrumentos P胴cos de Santa Marta

COn C6duIa catastra‑ No・ 470010101015300510000 y conforme a la

軸a predial No. AVLiB・ ITOl‑COl de f軸a l de noviembre 2015

de la cual se anexacopiay contiene un area

requerida de te「reno de S!E丁E PJNTO TRE‑NTA Y CUATROS METROS CUADRADOS (7.34 M2)両o con
las m重油S y eSPeCies descritas en e。nventario prediai pa「a la車uci6n de一

para『os framos

CO確SpOn鵬ntes a (…) av deI鵬佃dor desde /a av de惰mcawiI hasfa fa froncaI del ca偽e hasta /a
gIo万eta de mamatoco.〃. 1

1 o ooo127 de JuIio 16 de 2015'阿med/O de fa ouaIse anunc軸pnyecfo Sistema Es繭egico de 7.fansporfe P。b剛e Sanfa Marfa ‑ S帥SAN7A
囲RI母ara fos tramos comeapond軸es a (・..) av deI /iberfedor desde fa av deI femca剛asta /a froncaI de/ ca鵬hasfa fa gIor軸e mamatooo.
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Asi mismo, Se indica que cont「a ia p「esente oferta de comp「a no proceden 「ecursos por via administrativa,

Segtln lo establecido en e=nciso 4 del articulo 61 de la Ley 388 de 1997.
Se advierfe que la no珊caci6n se co[Side「a surtida a=inaliza「 ei dia siguiente a la entrega del aviso en eI Iuga「

del destino. Se adjunta al presente documento copia simple de ia RESOLJCION No. 000093 de1 18 de mayo
deI 2021 Acompafro para su conocimiento copia de Ia misma a t「av6s de este medio.

Contra la presente comunicaci6n p「ocede ei 「ecurso de reposici6n ante eI Gerente del SE丁P Santa Marta, Pa「a
Io cuai tiene un plazo de lO dias siguientes a la no珊caci6n de息p「esente.

Atentamente

Nomb記

P「oye〔舶

襾&V

Revis6: 畔ﾟｶ

Revis6

楓

Fi皿a

ﾒ

6

W･

'&

ﾆVﾖ逞4v

V

ク

Aseso「iuridi∝トReasentamientoSETPSantaMarta

(ｪﾘ4

Coo「dinadoraJ而dico‑ReasentamientoSETPSantaMarta

v

ｩ?

?

Coo「dinadoraÅreadeReasentamientoSETPSantaMaha

Losa面bafimantesdecIaramosq]ehe 冦osrevisadoe巾「ese[tedocumentoyloencontramosajしrstadoalasnomasyd 坊ﾖG6F

6

俤2

柳覿6ｧX豸6

ｨ6｢

ﾒ
2

y/otecnicas 蒜没V蹤W2

Ei presente aviso se坤y pa「a los軸es conespondientes en Ia pagina WEB del SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PJBLICO S. E"T.P・ SANTA MARTA S.A・S" y en la carfelera y pagina WEB de las oficinas deI
SETP ubicada en la Calle 24 No. 3‑99 Ed軸o Banco de Bogota oficina 1202 de Ia ciudad de Santa Maha el
Cual permanece庵fijado por ei temino de cinco (5) dias, COn eI血de not軸ea「 a los HEREDEROS

DETERMINADOS E INDETERMiNADOS DE LA SE的RAAV帥NAVIDAL DE PiNEDO (failecida) quien figura
COmO P「OPietario de=nmueble ubicado en la ca=e 15 nro. 9‑164 sob「e eI contenido de 「esoluci6n RESOLUCION

No. 00009 de1 18 de mayo deI 2021

Por medfo de /a cual se oIdena加治r /os存amifes de exp叩faci6n

ju祝油圧le m /NMUEBLE necesaho para Ia句vcuci6n deI叩yecto viaI deかo岬Orfe whano de /a c/udad de

Sanfa晩婦C(岬ente gestOr es eI SIS椎棚ES7RATEGICO DE 7榊NSPOR惟PUBLICO DE SAN7嶋
MAR7IA‑SE7P SAN柵MA榊A S,A,S, y Se dicfan ohas disposfoiones団eI inmuebIe ubbado Ca爪e 15 mo. 9̲
164 e jden統ado con fo侮de ma鵬uIa inmob施南No・ 080‑27521 de /a O万cfro de Regisfro de /ns血menfos
P寄b伽s de Santa Marfa, COn C6dufa catas脆/ No. 47001010101530051000 y Regisfro 7旬og/細o AV LIB‑ IT

Ol‑ COl′ r印ue碗para e怖mo conespon鵬nfe av. de冊e軸or entre av. de。errocar時Carrera 19. 2
des伽ade a /a垂cuc廟del Sisfema E§繭egfoo de 77訓sporfe Pdb伽de Sanfa Marね̲SE7P Sanfa Marfe
S・A・S・, de la cual se anexa copia y contiene un area requenda de te圃O de: SIETE PJNTO TRE!NTA Y

CJATRO METROS CJADRADOS (7・34 M2) junto con Ias mgivas y especies descritas en el inventario p「ediai
Para ia可vcuci6n del

av. de冊ehado「 ent「e av, de嶋「「ocar時Carrera 19. 3

」a p「esente no朋caci6n se conside「ara su間a a冊aliza「 e‑ dia seguinte al retiro deI aviso,

Con e申esente aviso se publica ia RESOLUC看ON No〃 000093 de‑ 18 de mayo de! 2021, Pormedfo
de /a cual se orfena f繭ar fos fr5mifes de exp仰iacfon ju掘aI en conha de /os herederos defe仰鵬dos e

2 o Resoluci6n Administ「ativa oOO127 de …o 16 de 2015'笹medio de /a cuaI se anuncfa elproyscto Sistema Es繭egfoo de 7Ta噂rfe P棚co

de Sanf瑚arfe ‑ SE7P SANI佃R印ara fos tramos co卿ond鵬s a (…) av deI桐adbr desde /a ∂V del ferocarri/ h∂sf油roncaI deI ca鵬
h∂Sね佃glorfefa de mmafoc○. "
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剛c寄mbio es日面両面的虞

Sa南蹄的

indetem加ados de /a se斤ora AVELIM V/DAL DE PINEDO佃〃ec㈲ quien旬uraba como pIOpfeぬha deI
mmuebIe ubicado en /a ca〃e 15 nro, 9̲1 64, neCeSaho pa伯/a eiecuc/6n deI p/ayeCfo vial de hansporfe u応ano

de /a ciudad de Santa Ma砧e, CWO enfe gesfor es eI SIS了盲MA ES7T3A7盲GICO DE 7RANSPOR惟PUBLICO

DE SAN7A MAR丁A SE7P SAN7A MAR丁A S.A.S y SE DIC7AN O7RAS DISPOSICIONES〃

con cedufa

CataS脆/ No. 47001010101530051000 y Reg応fro topogr緋co AV LIB‑ IT Ol‑COl, requehdo pa伯eI hamo
COrreSpO耽練enfe av. de用behado「 entre av. de吊erroca嗣y carre「a 19. 4des紡ado a /a蛎cuci6n deI Sぬfema

Es煽胎giCo de楠nsporfe鋤blico cねSanfa鵬融‑SE7P Sa励a鵬舶S.A.S. se requiere comp「a「 e=nmuebie
ubicado en ia Ca〃e ubicado en /a Ca〃e 15 N 9‑ 164

e妃en緬cado con fo胸de ma存fcuIa inmob〃ね所e N○○ 080‑

27521 de /a O成新a de Regisfro de /ns血/mentOS P臼b励eos de Santa Maha, COn Cedula cafas脆I No.
47001010101530051000

y confome a ia ficha predial No. AVLIB‑ ITOl‑COl de la cual se anexa copia y

COntiene un area requerida de teneno de: S旧TE PJNTO TREINTA Y CUATRO M訂ROS CJADRADOS (7,34
M2)言unto con ias mejoras y especies desc璃as en e=nventario p闘al pa「a Ia ejecuci6n de=̀av. de冊ehador
entre av. de描erroca皿y car削a 19. 5.

FIJADO EN JN LJGARVISiBLE DEしAS OFICINAS DEL SISTEMA ES丁RATEGICO DE

TRANSPORTE PJBしICO SETP SANTA MARTA S,A。S。 , Y EN LA PAGINAWEB EL
料

予審
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mos「evisadoeIpresentedocumentoyloencontramos皐justadoaiasnomasydemasdisposicioneSju「idicas
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4 o Resoluci6n Administ「ativa OOO127 de …o 16 de 2015,均yr medfo de /a cua/ se anuncfa eI叩yscfo Sisfema Es鵬g加de 7tan印rfe Ptb伽
de Sanぬ鵬ha ‑ SE7P SANIA MARIA para fos的mos come印ondienfes a (…) av de欄e南der desde /a av deI /e仰ca肋hasねfa froncaI del ca鵬
has佃/a gbrfefa de mamafoco.
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導Å鮒嶋Å閏Å戴冊亀
割c寄mわio e§面垂直型亘

幽隠田日脚翻翻同軸圃i
§油a部活a

RESOLUCION No,

悟鯉鯉。盈

竿or medio de fa oua/ se ordena存庇ねr /

exp叩fac商n jnd鵬I en conha de /os he伯deros

defeminades中defe仰桐es de /a sefrora AV軋皿A VIDAしDE PtNEDO,御eci助qufen軌raha como
pr囲arfe del /刷UEBLE ubfoado en fa caife 75順)‑764

neCeca

fo para fa車uc航e/叩yecfo v鵬

hansporfe庇no de fa c胸de Sanfa M的CUYO別7E GES7OR ES EL Sr賄伽ES7一脚EG/CO DE

棚鵬PO肺PuBLICO DE o冊A MR7礼S抑SANIA JVARIA SJ

時y SE DIC7AV O7朋S

DISPOSICIONES,

EL GERENTE DEL SIST恥ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBL‑CO DE SANTA VARTA ‑ SETP

SANTA MARTA S.A.S,

En軸vcio de las fac皿ades constituciona‑es conferidas po「 e‑ a軸0 58 de ‑a Constitucien Po眠de
CoIombia y iegales conferidas po「 los a軸os 58
COntenidos en e! titulo IV

59 y s.s. de Iaしey 388 de 1997

Capitu‑o l de la Iey 1682 de 2013

y Ios a軸os 19 y s.s.,

一a ‑ey 1742 de 2014; ley 1882 del afro 2018 en

Su artfou看o lO y la ley 1882 de 2018.

Que el a軸o 58 ‑a Constitur胎n Pomiea de Co‑ombia Mod軸o po「 e‑ Acto Legis‑ativo No. 01 de 1999

COnSagrarSe ga擢an /a両軸r軸e y fos demds derechos ad駒s con amegto a /as feys§鵬$ ,
fos owa如puedch se「 desconocidbs ni vwherade§ por feyss posfe煽Cuande de fa apifec軌o una fey

expe鵬pormofros de輸ed p鵬o infefes socfa4側舶re en con胸o fos derechos de fos pa鵬res
COn /a necesifed por e焼conocida eI infefes p胸debefroder aI whfefes pt

b鮎socfa[ La叩胸

eS una frocfon so酌ue時a ob鞠nesT.浄rmo鮪s de鵬dpdb姐de infefes soc繭駒s
pOr eI f蜘函O駒aber exprapfac航e軸e senfenc棚fa/ e鵬mn繭n prewh Ede se f廟
COnSulfan航{infereses de fa comun胸y deI afecfade

En v軸deI documento coNPES No. 3548 de 2008, e‑ Honoralde Concgiv de Santa Martarmediante Acuerde
No. 001 dei 2009 y Acuerdo No. 009 de 2009, Ie concedi6 f軸tades a' AIcaIde Distrital para crear un Enfe

Gestor con autoro面a administrativa

financiera y de gesti6n

COn e旧e implementry cont剛el Sistema

Estrafegico de Transporte p脚co SETP para Ia ciudad de Santa Marta D.T.C e H.

Mediante Decreto Dis軸70 de 2009・ Se Cre6 la Sociedad por Acciones sim囲as, denominada Sistema

Estrat6gico de Transpo軸輔co de Santa Marta ‑ SETP SANTA h仏RIA S.A・S.
ia串v6n operacienal

CuyO ProP6sito se o軸a a

instituctona‑ y de infraestructura que reportan un beneficie socia‑ a la comunidad∴

conStituy6ndose en una obra de inversidn socja一・ en看a medida que eI mismo cuenta con Ia pos蝿d de軸
neCeSjdades jnsatjsfechas y especia‑ atende「 a ‑a pob‑aci6n con menos reoursos para su mov噛cien.

La Entidad SETP SANTA MARTA S.A.S.

tiene como oftyetivo p‑anea圃ar

POne「 en軸a y desarro"ar

eI Sistema Estrategico de Transporfe P輔co de Pas袖v para el Distrito Tu「isticorou軸e Historico de
Santa Marta de acuerdo con Io esta闘o en eI Decreto NacionaI 3422 de 2009・ eI Documento coNPES 3548

y los Decretos Disthtales 470 y 471 de 2009; ProPendiendo po「 una剛dad segura可tativaintegrada,

eficrenfe

aCCeS‑ble y ambIenta'mente sos航e! D‑StntO drfumta Mat y su軸nduencIa) en ct dy

marco de la po鵬a Naciona‑ de ciudades amabIes.

Calle24 No. 03‑99O乱12
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EI SETP Santa Ma謝ue reconocido como un proyecto estra胎gico para la ciudad de Santa Ma印ncluy6ndolo

鵠諾。嵩器器諜篤農t鵠霊鳥嘉島豊富嵩嵩
ap「Oba「on los disefios de ingenierla de deta=e y se contrat6 la

CONS丁RJCCION DE LAS OBRAS CIV畦S,

ARQJITECTONICAS, HiDRÅ岨CAS Y TODAS AQJELLAS ACTMDADES NECESARIAS PARA LA
REIAB旧丁AC!dN Y ADECUACi6N DE LOS CORREDORES VIALES URBANOS DE LA CARRERA 5ta
ENTRE LA CALLE 22 Y LA CALLE 29, Y DE LA AVENIDA TAMACÅ TRAMO = RODADERO ENTRE

SALGJERO Y LA CARRERA 4ta PARA軋SISTEMA ESTRA丁EGICO DE TRANSPORTE POBLICO DE LA
C肥DAD DE SANTA MARTA ・ SETP. Las ob「as de ejecuci6n fueron inicぬdas por el D「, CARLOS EDJARDO
CAICEDO OMAR AIcaIde de Santa Maha en eI periodo 2012 ‑ 2015, el鵡川ueVe (09〉 de diciembre de dos mil

quince (2015).

Dando continuidad a高odelo de Gobierno inicjado en e1 2021 , eSte ProyeCtO fue reconocido de vita冊pohancia
Pa「a la ciudad de Santa Ma鴫por el AIcalde Rafael Alejando Ma臨ez, PO「 lo que §e incluy6 en el Plan de

Desa「「ollo Dist圃2016・2019

lUnidos por el cambio, Santa Maha ciudad dei buen v冊en el Eje Estra胎gico#

4:闇bitat y Medio Ambiente SoStenible. Mov輔ad y Transporte. E=o como muestra del compromiso de la
Administraci6n Dist「ital pa「a mejorar sustancialmente los problemas de mov嗣ad de la ciudad, a trav6s de ia
impIementac記n de poI(ticas, eStrategias y prQyeCtOS, lo que se vefa refl軸do en un mejo「 servicio de transpo正e,
un espacio pdb凧eo amigabIe y mejo「es v(as, COn el objetjvo de mejora「 la calidad de vida de la poblaci6n.

Siguiendo el mismo p「oceso del gobiemo dei Cambio, la Aicaldesa Virna Johnson Salcedo言ncIuy6 en su PLAN

DISTRITAL DE DESARROLLO 2020 ‑ 2023

SANTA MARTA CORAZON DEL CAMBIO,,, eI日e Estra胎gico 3.

Cambio con opo血nidades en la innovaci6n, COmPetitividad y emprendimiento

, Se focaItza en cuatro (4)臨eas

dent「o de las cuales se encuentra la modernizaci6n de la infraest「uctu「a y eI t「ansporfe inte「modal, que incluye

dentro de los subprog「amas para ei Sistema Estra胎gico de T「ansporfe P脚co de Santa Maha la cuiminaci6n
de obras de infraest「uctura para la operaci6n, que Pretende precisamente 「ea=zar completa=as obras de

infraes血Ctura COntemPladas en el CONPES 3548 de 2008, entre ellas言as terminales de transfe「encia que
esta「an a disposici6n de la operacidn del Sistema.Dando continuidad a申OyeCtO del SETP Santa Marta, fue
reconocido en ei Plan de Desarro胸Distrita1 2016.2019

Jnidos po「 el cambio, Santa Maha ciudad del buen

V冊I en e岬e Estrategico 4: H台bitat y Medio Ambiente SostenibIe. Mov輔ad y T「ansporte, Para COntinuar con
Ia ejecuci6n de todas las obras de inf「aestructu「a viaI y operacionaI.

Que el inmuebie reque「ido para el desar「o11o y ejecuci6n de tan importante p「oyecto eI Sistema Estrategico de

Transporfe P心輔co de Santa Marta, eSta ubicado en la calle 15 No. 9‑164Jdent緬eado con mat面eula inmo掘aria
No. 080‑27521 de la O繍na de Registro de lnst「umentos削輔cos de Santa Ma正a, COn C6dula catastra! No,

470010101015300510OO, CuyO PrOPieta「io es la sefrora AVELINA VIDAL DE PINEDO identifeada con C,C.
26,957,330 de Santa Marta, y de la cual se requiere un al‑ea de SI軸E PJNTO TREINTA CUA丁RO METROS

CUADRADOS (7,34 M2),

Que e=nmuebie requerido necesario pa「a la const「ucci6n dei proyecto vial de transporfe pd剛CO de la ciudad de
Santa Marta

Se ide嗣ca en Ia軸a predial AV LIB‑1T‑01"COl reaiizada po「 el componente tec[ico dei Sistema

Est「at6gico de Transporfe Pub=co SETP Santa Maha S・A・S el dIa primero (1〉 de [OViembre de dos mil quince
(2015) con la siguiente descripci6n: un area tOtal de te「reno de Cl削TO V日NTE METROS (120 M2), un area

de construcci6n de SIETE PJNTO TREINTA Y CJATRO METROS CUADRADOS (07.34M2〉, junto con Ias
m如ras y especies desc「itas en eI inventario, COn los siguientes =nderos denfro de la ficha pred軸NORTE: en

extensi6n de 6

53 met「os con Avenida de川bertador; SJR‥ en eXtenSi6n de 9,52 metros con Eugen治Maduro;

ORl酬TE: en eXtenSi6n de 20

55 metros con Ju=o Correa; OCCID削丁E: en eXtenS酬de 20,41 metros con

JuvenaI Samja.
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.士言
電見聞鞠も 押掛隠聡
割cロm心己o es面車重些

函劉旅団匪哩回国堕
$8舶同湖

●

Que el Sistema Estr雅gico de Transporfe P脚co de Santa Maha SETP S.A.S., una VeZ identificado

Plenamente el predto requerido

Para el desarroho dehencionado proyecto de transpo軸b‑ico, SOhoit6 y

軸vo de laしONJA PROPIEDAD RAIZ DE SANTA MARTA Y DEL MAGDALENA iden鵬ada con ei NIT.
819.000・527‑0
Veinte (2020)

el informe tecnico de avalfro de一画O Cuya軸a es del catoroe (14) de diciembe de dos mil
SOb軸arca de terreno y de construcci6n

Sin embargq atendiendo Io que estabIece ei numeraI

Primero d聞pafagralb sefiaIado en el a軸o lO de la ley 1882

la entidad adquirente叩Cedefa a expedi「

directamente la resoluci6n de exp噂6n sin necesidad de expedir oferta de compra cuando se ve吋e que

el軸ar inscrifo del derecho real de dominio falleci6 y no es pos鵬deiermina「 sus herederos.

Que ei Sistema Estrategico de Transpo刷b‑ico

Pudo determina「 mediante el registro de defuncien con

indicativo de seria1 04529587 expedido po「 la Regis軸a Nacional del estado civi=a decla軸a del

軸ecimiento de Ia sehora AV軋INA VIDAL DE P‑NERO朝a軸a de deceso segin documento fue de O5 de
junio dei 2003・ Po「 lo anterio「 el ente gestor puede inicia「 directs州ente Ia resoluci6n de expropiaci6n sin

neceSidad de expedi「 o軸e compra朝y como se expresa en el pafagrafo de‑ a軸o diez de Ia ley 1882
de音15 de enero de‑ 2018

COmO Se mencion6 anteriormente.

En consecuencia, Se hace necesario acudi「 a! procedimiento de expropjaci6n previsto en e‑ a軸0 399 de la

ley 1564 de 2012 en concordancia con ‑o djspuesto en ‑a ley 9 de 1989, Ley388 de 1997 y Ley 1682 de 2013,

Que conforne lo prev6 el a軸58 de la Cons軸ci6n Po‑raca de CoIombia

PO軸ace「 expropiaci6n judicial

Cuando existan motivos de utimaad曲ca o de intefes social de軸os po「 e。egis ado「, mediante sentencia e
indemnizaci6n函cirounstancfa que se presenta en e‑ caso o坤o de es輔o y que se encuentran previstas

en la ley388 de 1997;

Que en m鍋o de ‑o expuesto

ARTicuLO PR‑MERO: DECLARAR agotada y fa焼la etapa de en軸6n voluntaria dal囲ubicado en
la calIe 15 No・9・164輔cado con referencia catast「aI No. 47001010101530051000 y con foho de ma軸a
nO. 080葛27521. En virfud de ‑o consagrado en el pafagrafo de‑ a軸diez de la ‑ey 1882 de。5 de enero deI
2018

tal y como se expresa en la parfe consideraliva de este acto.

ARTicuLO SEGUNDO: ORDENAR por motivo de utilidad畔a e inter6s socia。a iniciaci6n del tfamite
judiciaI de expropfacidn en contra de Ios herederos defer面nados e indeterminados de la sefrora AVELINA

VIDAL D帥EDO qujen figueba co刷arde冊eb‑e titu‑a「 de un inmuebIe del que se requie晦un area
de S旧TE PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (7"34M2)・ COn tos siguientes Iinderos y

medidas tomados de ‑a軸a囲AV LIB‑1T Ol‑COl realieada el dia面o (1) de noviembre de dos miI
qujnce (2015) po「 eI alca t6cniea de‑ SETP S.A.S・: NORTE: En extenswh de 6′53 metros con Avenida dei

libertador; SuR‥ 9,52 metros con Eugenia Madunpr ORIENTE: 20

55 metros con Juljo Co噂OCCIDENTE:

ARTieuしO TERCERO: La prese而e resofucton debera no珊carse personalmenfe o por aviso en la forma
Prevista en los a軸os 67

Administrativo

㊥㊨㊨

68 y 69 de C6digo de Procedi面ento Administrativo y de lo Contencioso

a la sefrora AVELINA VIDAL DE P‑NEDO

Pro固a de‖nmueble.
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ARTIcuLO CJAR丁O… Cont「a la presente ResoIuci6n p「ocede el Recurso de Reposici6n el cual deber台ser

interpuesto dentro de los lO dias siguientes a la notificaci6n de esta resoluci6n de conformidad con eI artleulo
76 de la ley 1437 de 2町C6digo de Procediendo Administ「ativo y de io Contencioso Administrativo,, ante la

Gerencia deI Sistema Estra胎gico de Transporfe P心輔co de Santa Maha SETP Santa Marta S,A.S.

ARTIcJLO QUINTO: La presente 「esoluci6n rige a pa冊su軸a de notificaci6n,
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