
 
 

 

 

 

 
                ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre _________ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 111.85 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: TESCA NUEVO, AV.PEDRO DE HEREDIA No.50-09 identificado con la referencia 

catastral  01-04-0252-0001  y  matricula Inmobiliaria  060--11471. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.47,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT 47 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al Distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 



 
 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre______  de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 36,03 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: TESCA NUEVO, CALLE 31 B No.50-07, identificado con la referencia catastral  01-

040251-0001-000  y  matricula Inmobiliaria  060-121354.  Los linderos y medidas del área entregada 

se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT 49,  esta entrega está acompañada de la 

siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.49 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

             
_________________________                                             _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                                HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 

 
 

                                                                          



 
 

                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ________ de 2008 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 23.14 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.2155 NOTARIA 3ª, DE MAYO 29-08,  para ser intervenido por las obras que ameriten la 

construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección:  BARRIO TESCA NUEVO, MZ- L / LOTE 7 , identificado con la referencia catastral  01-04-

0245-0023-000  y  matricula Inmobiliaria  060-6681. Los linderos y medidas del área entregada se 

encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT 51,  esta entrega está acompañada de la 

siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RTNo.51 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         



 
 

Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  _________  de 2008 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 1.784.58 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No.30D-134, identificado con la referencia 

catastral 01-03-0362-0001-000  y  matricula Inmobiliaria  060-66075. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.53,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RTNo.53 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

             
_________________________                                         _________________________________ 



 
 

ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  _________ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 5.85 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31ª No.224, identificado con la referencia catastral  010402110025000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0108894. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No:54,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.54 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

      
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre _________ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 7.19 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.2253 notaria 2A,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.44-39 LOCAL1, identificado con la referencia catastral  010402110073000  

y  matricula Inmobiliaria  060-0102744. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.55,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.55 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  __________ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 52.60 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CLLE 31 No.44-11 BARRIO ALCIBIA, identificado con la 

referencia catastral 010402110042000 y  matricula Inmobiliaria  060-0021082. Los linderos y 

medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.57,  esta 

entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.57 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

              
 

 
 

ACTA DE ENTREGA  
 

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  __________ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 60.0m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No.39-307, identificado con la referencia 

catastral No.010402010044000  y  matricula Inmobiliaria  060-45428. Los linderos y medidas del 

área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.60,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.60 



 
 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  _________ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 179.95 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No.39-321, identificado con la referencia 

catastral 010402010024000  y  matricula Inmobiliaria  060-0009808. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.59,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.59 



 
 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

       
            
 
 
 

 
ACTA DE ENTREGA  

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre _______ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 95.73 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No 518 DE NOTARIA 7a,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, CAMINO DEL MEDIO, CON PLACA No.44-01 Y 44-3, 

identificado con la referencia catastral nO.010402110001000  y  matricula Inmobiliaria  060-060-

9372. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro 

Topográfico “RTNo.58,  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 



 
 

 Registro Topográfico   RT No.58 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

            
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 84.01 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.043,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los 

diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, BARRIO CAMINO DEL MEDIO O CALLE 31 No.39-305, 

identificado con la referencia catastral 010402010025000  y  matricula Inmobiliaria  060-34461. Los 



 
 

linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico 

“RTNo.61,  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.61 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

  
 
 

ACTA DE ENTREGA  
 
 

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 160.45132.94 m2 de terreno,  adquiridos  

por TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  



 
 

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No.39-301, identificado con la referencia 

catastral 01-0402010026000  y  matricula Inmobiliaria  060-053509. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.62,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.62 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

            
_________________________                                             _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                                HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                            INTERVENTORIA TRAMO III 

 
 

                                                                          

                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
               TRANSCARIBE 
                                                    
 
 
             

 
ACTA DE ENTREGA  

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 101.96 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.545 NOTARIA 7a,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 



 
 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO AMBERES CALLE 31 No.39207 identificado con la referencia catastral  

010402010027000  y  matricula Inmobiliaria  060-70670. Los linderos y medidas del área entregada 

se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.63,  esta entrega está acompañada de 

la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.63 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 117.10 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 



 
 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO BOSTON SECTOR CAMINO DEL MEDIO No.39-207, identificado con la 

referencia catastral 010402010028000  y  matricula Inmobiliaria  060-0031574. Los linderos y 

medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.64,  esta 

entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RTNo.64 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
_______________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 



 
 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 129.83 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.39-40 , identificado con la referencia catastral 010402010043000  y  

matricula Inmobiliaria  06086772. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.65,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RTNo.65 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   
 
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 



 
 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 193.03 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.___________,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO DE ALCIBIA, AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 31ª No.29-248, 

identificado con la referencia catastral 010402010016000  y  matricula Inmobiliaria  060-05935. Los 

linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico 

“RTNo.66,  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RTNo.66 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

           
                                            

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  



 
 

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de105.13 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.___________,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.39-245, identificado con la referencia catastral  010402010029000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0018007. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.67,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.67 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

             
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  



 
 

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 260.82 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.___________,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO CAMINO DEL MEDIO, VENIDA PEDRO DE HEREDIA, CALLE 31 No.39-235, 

identificado con la referencia catastral 010402010030000  y  matricula Inmobiliaria  060-161872. Los 

linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico 

“RTNo.68,  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.68 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

             
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 



 
 

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 82.14 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.___________,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO ALCIBIA, SECTOR CAMINO DEL MEDIO, CALLE 31 nO.39-225, identificado 

con la referencia catastral 010402010031000  y  matricula Inmobiliaria  060- 28518. Los linderos y 

medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.69,  esta 

entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RTNo.69 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

             
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  



 
 

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 71.13 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31ª No.39-196, identificado con la referencia catastral 010402010013000  y  

matricula Inmobiliaria  060-000582. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.70,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.70 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 



 
 

 
ACTA DE ENTREGA  

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 50-90 M2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, mediante Escritura 

Pública No.0766 NOTARIA 5a,  para ser intervenido por las obras que ameriten la construcción y 

adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO ALCIBIA, SECTOR CAMINO DEL MEDIO, CALLE 31 No.39-209, identificado con 

la referencia catastral 010402010032000  y  matricula Inmobiliaria  060-16900. Los linderos y 

medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.71,  esta 

entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.71 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 



 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de13.69 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: Calle 50 No.31B 07 SECTOR TESCA VIEJO, identificado con la referencia catastral  

010402460023000  y  matricula Inmobiliaria  060-00909498. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.50,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.50 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

             
 
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 



 
 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 37.17 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.33-199, identificado con la referencia catastral 010402010033000  y  

matricula Inmobiliaria  060-97661. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.72,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.72 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

             
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 



 
 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 17.27 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO ALCIBIA, CON PLACA No.39-189, identificado con la referencia catastral  

010402010034000  y  matricula Inmobiliaria  060-20343. Los linderos y medidas del área entregada 

se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.73,  esta entrega está acompañada de 

la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.73 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          



 
 

                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 14.28 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.39-175, identificado con la referencia catastral  010402010035000  y  

matricula Inmobiliaria  BAJPO EL SISTEMA ANTIGUO No.129. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.74,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.74 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 



 
 

                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 
 
 
 

ACTA DE ENTREGA  
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 56.12 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.39-157, identificado con la referencia catastral  010402010036000  y  

matricula Inmobiliaria  060-107608,  Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.75,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.75 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 



 
 

 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 
 
 
 
 

ACTA DE ENTREGA  
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 33.68 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31ª No.39-141 identificado con la referencia catastral 010402010037000  y  

matricula Inmobiliaria  060-09955. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.76,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.76 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 



 
 

ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 8.94 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección:  CALLE 31 No.39-123, identificado con la referencia catastral  010402010038000  y  

matricula Inmobiliaria  060-117537. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No:77,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.77 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 
 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  d 10.44 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.39-113, identificado con la referencia catastral 010402010039000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0022294. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.78,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.78 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 10.44 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31ª  No.39-86, identificado con la referencia catastral  010402010004000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0048860. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.79,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.79 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 10.75m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: Calle 31ª No.39-72/ CALLE 31 No.39-91, identificado con la referencia catastral  

010402010003000  y  matricula Inmobiliaria  060-55127. Los linderos y medidas del área entregada 

se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.80,  esta entrega está acompañada de 

la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.80 

 Registro fotográfico del predio 



 
 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 59.30 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31ª No.39-60 , identificado con la referencia catastral 010402010002000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0026690. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.81,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.81 

 Registro fotográfico del predio 



 
 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                             
 
 
 
 
            
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de194.00 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.39-73, identificado con la referencia catastral  010402010041000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0121741. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 



 
 

graficadas en el Registro Topográfico “RTNo.82,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.82 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

             
 
 
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 108.50 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: calle 31ª No.39-46, identificado con la referencia catastral  010402010046000 y  matricula 



 
 

Inmobiliaria  060-DESCONOCIDA. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.83,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.83 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

                        Cartagena de Indias D. T  y  C, _____________________________________ 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 71.12m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  



 
 

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de VIENTO EN POPA LTDA ubicado en la 

Ciudad de Cartagena en la siguiente dirección: CALLE 31 No.44-29   L.2, identificado con la 

referencia catastral 010402110072000   y  matricula Inmobiliaria  060-0136804. Los linderos y 

medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.85”,  esta 

entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.85” 

 Registro fotográfico del predio 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 3.21m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  



 
 

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.49C-89, identificado con la referencia catastral 010402450016000  y  

matricula Inmobiliaria  060-00069316. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.86,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.86 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 38.96  m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  



 
 

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección CALLE 31 No.48ª-11 identificado con la referencia catastral  010402330001000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0114208 . Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RTN.87,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.87 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ                                                          
               TRANSCARIBE 
 
 
   
 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 24.62m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 



 
 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31ª No.48-25, identificado con la referencia catastral  _010402250019000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0120882. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.89,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.89 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 



 
 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 16.11 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 A No.48-15identificado con la referencia catastral 010402250020000  y  

matricula Inmobiliaria  060-59889. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.90  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.90 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 



 
 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de15.48m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección CALLE 31 No.47-37 identificado con la referencia catastral  No.010402240010000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0070819. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.91,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.91 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 



 
 

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 10.49 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALL3 31| No.47-21, identificado con la referencia catastral 010402240017000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0102569. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.92,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.92 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 

 



 
 

ACTA DE ENTREGA  
 

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 8.31 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección:  CALLE 31ª No-47-15, identificado con la referencia catastral 010402240016000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0102562. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.93,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.93 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 



 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de_ 10.54m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 A No.47-13 identificado con la referencia catastral  010402240012000 y  

matricula Inmobiliaria  060-0102567. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.94,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.94 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 



 
 

 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 33.11 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 A No.47-05 L-1, identificado con la referencia catastral 010402240019000   y  

matricula Inmobiliaria  060-0186861. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.95,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.95 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 



 
 

                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 5.12 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, _,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALL 31 No.46-49, identificado con la referencia catastral 0104022300020000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0022947_. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No. 97,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.97 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          



 
 

                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 21.12m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.47-57, identificado con la referencia catastral 010402240009000   y  

matricula Inmobiliaria  060-011873. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.98,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.98 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 



 
 

 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 30.61 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.37-93, identificado con la referencia catastral 010401780012000  y  

matricula Inmobiliaria  060-44683. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.99,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.99 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 



 
 

Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 2.47m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.37-87, identificado con la referencia catastral  010401780009000 y  

matricula Inmobiliaria  060-011306. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.100,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.100 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              



 
 

_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 5.05 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.37-73, identificado con la referencia catastral 010401780010000  y  

matricula Inmobiliaria  060-11464. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No101,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No:101 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 
 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 85.63 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de AUTOBOL S.A.ubicado en la Ciudad de 

Cartagena en la siguiente dirección: CALL 30 No.37-07, identificado con la referencia catastral  

010401780001000  y  matricula Inmobiliaria  060-0006056. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.102,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.102 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 
 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  
 

Cartagena de Indias D. T  y  C, ---------------------------------------2010 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 26.84 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de GOOD YEAR DE COLOMBIA .ubicado en 

la Ciudad de Cartagena en la siguiente dirección: CALLE 30 No.32ª24, identificado con la referencia 

catastral  010401580048000 y  matricula Inmobiliaria  060-014893. Los linderos y medidas del área 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No: 103,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.103 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, ---------------------------------------2010 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 29.08 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de GOOD YEAR DE COLOMBIA ubicado en 

la Ciudad de Cartagena en la siguiente dirección: CALLE 30 No.32ª01, identificado con la referencia 

catastral   010401580001000  y  matricula Inmobiliaria  060-0108275. Los linderos y medidas del 

área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.104,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.104 

 Registro fotográfico del predio 



 
 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 4.89 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.32-35 LOTE A, identificado con la referencia catastral   010401570016000  

y  matricula Inmobiliaria  060-067820. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.105,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.105 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 130.47 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección CALLE 30 No.32-13 identificado con la referencia catastral   010401570001000  y  

matricula Inmobiliaria  060-167507. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.106,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.106 



 
 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 63.67 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: KRA 32 No.30-19 identificado con la referencia catastral  010401560019000  y  matricula 

Inmobiliaria  060-0043038. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en 

el Registro Topográfico “RT No.107,  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 



 
 

 Registro Topográfico   RT No.107 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 72.66 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.31-01 identificado con la referencia catastral  010401560001000  y  

matricula Inmobiliaria  060-072055. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 



 
 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.108,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.108 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 182.56 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  



 
 

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.47-30 , identificado con la referencia catastral  010903300009000 y  

matricula Inmobiliaria  060-0181633. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.127,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.127 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 6.75 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 



 
 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.39-128, identificado con la referencia catastral  010900740011000  y  

matricula Inmobiliaria  060-059367. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.128,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.128 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 



 
 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 48.67 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: KRA 47 No.30-240, identificado con la referencia catastral 010903290009000  y  matricula 

Inmobiliaria  060-057122. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en el 

Registro Topográfico “RT No.129,  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT NO.129 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 



 
 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 62.79 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.31-19, identificado con la referencia catastral  010401560022000  y  

matricula Inmobiliaria  060-078587. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.130,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.130 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  



 
 

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 6.82 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.47-11identificado con la referencia catastral  010402240018000  y  matricula 

Inmobiliaria  060-0133540. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en 

el Registro Topográfico “RT No.131  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.131 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 



 
 

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 5.36 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  para ser intervenido por 

las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y arquitectónicos,  

del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.46-65, identificado con la referencia catastral  010402230019000  y  

matricula Inmobiliaria  060-022948. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.132,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.132 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 

 



 
 

ACTA DE ENTREGA  
 

AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 
TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 450.00 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.38-35, identificado con la referencia catastral  010400310002000  y  

matricula Inmobiliaria  060-072089. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.134,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.134 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 



 
 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 484.00 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.38-11, identificado con la referencia catastral   010400310001000 y  

matricula Inmobiliaria  060-83699. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.135,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.135 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 



 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 48.04 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.35-185, identificado con la referencia catastral 010401770013000  y  

matricula Inmobiliaria  060-163225_. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.136,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.136 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 



 
 

 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 14.42m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.35-173, identificado con la referencia catastral  010401770014000  y  

matricula Inmobiliaria  060-73976. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.137,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.137 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 



 
 

                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

                                      Cartagena de Indias D. T  y  C, ---------------------------------------2010 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 5.57 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,  5.57  para ser 

intervenido por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de ALAYDI GOMEZ Y ALBERTO GOMEZ 

ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente dirección: CALLE 30 No.33-19, identificado con la 

referencia catastral 01041660013000  y  matricula Inmobiliaria  060-136676. Los linderos y medidas 

del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.142,  esta entrega 

está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.142 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 



 
 

Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, ---------------------------------------2010 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 12.81 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de JOSE MIGUEL PUELLO CABARCAS 

ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente dirección: CALLE 30 No.33-09, identificado con la 

referencia catastral 010401660001000   y  matricula Inmobiliaria  060-155523. Los linderos y 

medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.143,  esta 

entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.143 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 



 
 

Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 176.16 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No31-49, identificado con la referencia catastral 010401560020000   y  

matricula Inmobiliaria  060-089519. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.144,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.144 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 
 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 37.99 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 30 No.31-29, identificado con la referencia catastral 010401560021000   y  

matricula Inmobiliaria  060-102784. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.145,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.145 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 12.28 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: KRA 44 No.30ª-38, identificado con la referencia catastral 010901130003000  y  matricula 

Inmobiliaria  060-102757. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en el 

Registro Topográfico “RT No.146,  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.146 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 



 
 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 8.62 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: KRA 44 No.30B-68, identificado con la referencia catastral  010901710006000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0233338. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.149,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.149 



 
 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 2.94 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena, ,  para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31 No.44D-38, identificado con la referencia catastral  01090171009000  y  

matricula Inmobiliaria  060-011244. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.150,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 



 
 

 Registro Topográfico   RT No.150 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 12.38 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 35 No.35-1-77, identificado con la referencia 

catastral 010401770015000  y  matricula Inmobiliaria  060-205457. Los linderos y medidas del área 



 
 

entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.138,  esta entrega está 

acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.138 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 200 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 72.87 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31B No.50-10, identificado con la referencia catastral  010402520005000  y  

matricula Inmobiliaria  060-0134464. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 



 
 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.154,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.154 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
 
 
 
 

                                                                    
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 372.25 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  



 
 

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: KRA 44 No.19-31 No.50-10, identificado con la referencia catastral  010402010013000  y  

matricula Inmobiliaria  060-03784. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.156,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.156 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
                                                                    

 

 

 

 

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, ---------------------------------------2010 

 



 
 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 110.5 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de LUIS HERNAN ARISTIZABAL GOMEZ 

ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente dirección: CALLE 30 No.39-23, identificado con la 

referencia catastral  010900740001000  y  matricula Inmobiliaria  060-0122666. Los linderos y 

medidas del área entregada se encuentran graficadas en el Registro Topográfico “RT No.157,  esta 

entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.157 

 Registro fotográfico del predio 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 

                                                                    

 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y  C, octubre  ____ de 2008 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 58.49 m2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 



 
 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: CALLE 31A No.39-01, identificado con la referencia catastral  01040202001000  y  

matricula Inmobiliaria  060-039541. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran 

graficadas en el Registro Topográfico “RT No.158,  esta entrega está acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Registro Topográfico   RT No.158 

 Registro fotográfico del predio 

 Acta de entrega por parte del propietario al distrito 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

              
_________________________                                         _________________________________ 
ARNOLD SANCHEZ BORJA                                           HENRY HERAZO                                                         
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 
 
                                                                    
 
 
 

 
ACTA DE ENTREGA  

 
AREA REQUERIDA PREDIO AFECTADO  PROYECTO TRANSCARIBE 

TRAMO III – CUATRO VIENTOS – BAZURTO  

 

Cartagena de Indias D. T  y ,__________________________ 



 
 

 

Por medio de la cual  se hace entrega formal  y material  de 12.66 M2 de terreno,  adquiridos  por 

TRANSCARIBE S.A. en nombre y representación del Distrito de Cartagena,   para ser intervenido 

por las obras que ameriten la construcción y adecuación de los diseños geométricos y 

arquitectónicos,  del tramo III del Sistema Integrado de Transporte Masivo.  

 El área adquirida formo parte del predio de propiedad de EDIFICIO CENTRO MEDICO MARIA 

AUXILIADORA, PROPIEDAD HORIZONTAL ubicado en la Ciudad de Cartagena en la siguiente 

dirección: BARRIO AMBERES AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 30 No.38-06 identificado 

con la referencia catastral No.1-09-0054-0005-000  Y  matricula Inmobiliaria 060-117414 folio este 

que se encuentra cerrado. Los linderos y medidas del área entregada se encuentran graficadas en el 

Registro Topográfico “RT No.148  esta entrega está acompañada de la siguiente documentación: 

 Registro Topográfico   RT No. 148 

 Registro fotográfico del predio 

 

OBSERVACIIONES                 

 
 
 
----------------------------------------------                                   --------------------------------------------------------- 
Residente de Espacio Público                                       INTERVENTORIA EURO ESTUDIOS ACI 
Union Temporal Transcaribe 2007 
 
 
                                                                          
                                                      NARCISO MEJIA HERNANDEZ 
                                                                   TRANSCARIBE 


