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La AGENCIA NACIONAL DE ¡NFRAESTRUCTURA-ANl, establecimiento público
creado por el Decreto No 4165 del 03 de Noviembre de 2011 , entidad que remplazo
al INSTITUTO NACIONAL DE CONCES¡ONES INCO- para todos los efectos de
estructurar el transporte, en cumplimiento de lo establecido en elArt 13 de la Ley 9
de 1989 y Art 61 de la Ley 388 de 1997, ha delegado a la CONCESIÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, la gestión predial paru realizar el
procedimiento de adquisición de predios requeridos en el Proyecto Trasversal del
Sisga, labor que esta realiza a nombre de la referida entidad de acuerdo al mandato
legal del Art 34 de la Ley 105 de 1993.

Así mismo, en cumplimiento de los objetivos y f¡nes señalados por la Ley, la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, requiere comprar predios,

conforme a la afectación que se debe tealizat, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Choconta (Sisga)-lt/acheta-Guateque-San Luis de
Gaceno- Sabanalarga (Casanare).

En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 69 Párrafo 2 del C.P.A. y
C.A, el Representante Legal Suplente de la CONCESIÓru TRRTSVERSAL DEL
SISGA S.A.S.,

HACE SABER

Que el día catorce (14) de agosto del 201 {a Agencia Nacional de lnfraestructura
- ANl, expidió la Resolución número 1SOldel2018"Por medio de la cual se ordena
iniciar los trámites judiciales de expropiación de una zona de terreno requerida para
la ejecución del proyecto vial TRANSVERSAT DEt SrSGA (SISGA-MA

\

rJ

requerida para el Proyecto Transversal del Sisga (SISGA-MACHETA-GUATEQUE-
SAN LUIS DE GACENO-AGUA CLARA), cuyo contenido es el siguiente:

GUATEQUE- SAMUTS DE GACE I{O - AGUA CLARA)", dirigida al seño
ANTONIO MENDEZ RAM|REZ,npara la adquisición de una zona de
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"Por medio de lo cuol se ordena inicíor los trámites iud¡c¡oles de expropioción de una
zona de terreno requerido poro lo ejecución del proyecto vio! Tronsversol del sisgo
(Sisgo'Mocheta-Guoteque-son Luís de Goceno-Aguo Ctoro), ubicodo en to vereio _

Resguordo Bojo, municipio de Mocheto, deportomento de Cundinomorco.',. ./'.

EL V¡CEPRES'DEñ¡TE DE PIAIY€AC:óN, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
Decreto 4165 de 2011, y el numeral 6 del anículo 1e de la Resolución No. 955 de 2016,

expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura, y

Que el artículo 58 de la constitución política de 1991, modificado por el Acto Legislativo
No. 01 de 1999, consagra: "Se gorant¡zon lo propiedad privodo y los demás derechos
odquiridos con arreglo o los leyes civíles, los cuoles no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes poster¡orcs. Cuondo de to oplicoción de una tey expedido por motivos
de utilÍdod público o ¡nterés socio!, resultare en conflicto los derechos de los porticulores
con la necesidod por ello reconocido, el ¡nterés pr¡vodo deberá ceder ol interés púbtíco o
socioL Lo propiedad es uno función sociol que ¡ñplico ob!¡goc¡ones. (...) por mot¡vos de
utilidad público o ¡nterés sociol definidos por el legislodor, podré hober expropioción
medionte sentencio judiciol e ¡ndemn¡zoc¡ón previo. Esto se fijorá consultondo tos
intereses de lo comunidod y del afectodo (...f'.

Que el numeral le del artículo 20 de la Ley 9 de 1989, dispone: "Lo Exprop¡oc¡ón, por tos
mot¡eos enunciodos en el Articulo 10 de lo presente Ley, procederó: 1, Cuondo venciere el
térm¡no poro celebrur controto de promeso de comprovento o de comproventa".

Que el a*ículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 1O de la Ley 9 de 1989,
establece que, para efectos de decretar su expropiac¡ón, se declara de utílidad pública o
interés social la adquisición de ¡nmuebles para destinarlos a los siguientes fines: "(...) e)
Ejecución de programos y proyectos de infroestructuro viol y de sistemos de üonsporte
mosivo".
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RESoLUCÉil No. DE 2018

"Por med¡o de lo cuol se ordend ¡niciot lostúmites judícioles de exÚop¡ación de una zono de teneno rcqueido
goro lo ejeclc¡ón del p@y.c¡o viol frons,tersol del Sisgo (Sisgo-Moch¿ta-Gúotcque-Son Luís de Gdceno.AEuo
Cloro), ubícodo eñ lo v"redo Resgldtdo Bojo, ñun¡c¡p¡o de Machcto, depofiqacñto de Cundíaoñorco.'./'

Que el anículo 59 de la Ley 388 de 1997, que modificó el anículo 11 de la Ley9 de 1989,
prevé: "Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, lo Noción, los entidades
territorioles, los áreos rnetropolitonos y asoc¡ociones de municipios podrón odquirir por
enojenoc¡ón voluntor¡o o decretor lo expropioción de inmuebles poro desorrollor los
octiv¡dades previstos en el ortículo 10 de lo Ley 9 de 1989 (...)".

Que el inciso 6s del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, consagra; "(.-.) No obstonte Io
anteilor, duronte el proceso de expropioción y s¡empre y cuondo no se hoyo dictodo
señtencio definitivo, será posible que el propietorio y lo administrocíón lleguen a un
ocuerdo poro lo enojenoción voluntorio, coso en el cuol se pondrá lin ol proceso (...)".

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió la naturaleza jurídica del lnstituto
Nacional de Concesiones INCO de Establecimiento Públ¡co a Agencia Nacional Estatal de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
con personería jurídica, patrimon¡o propio y autonomía administrativa, financiera y
técnica, que se denominará Agencia Nacional de lnfraestructur¿, adscrita al Ministerio
Transporte,

Que et artículo 3e del Decreto 4165 de 2011, establece que el objeto de la Agencia
Nacional de lnfraestructura es planear, coordinar, estructurar, contratar, eiecutar,
adm¡nistrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación público

Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, adm¡n¡stración
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público
privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente
el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas.

Que el artículo 399 de la Ley 1564 de 2012, Código General del proceso, establece las
reglas del proceso de expropiación.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, define "como un mot¡va de utilidad púbtico e

interés sociol lo ejecución y/o desarrollo de proyectos de infroestructuro del tronsporte o
los que se refiere esto ley, osí como el desarrollo de los act¡v¡dodes relocionodos con su
construcción, monten¡m¡ento, rehobilitoción o mejorc, quedondo outor¡zado lo
expropiación adm¡n¡sttot¡vo o judíciol de los b¡enes e inmuebles urbonos y ruroles que se
requíeron poro tol fin, de conformidod con et oniculo 58 áe ld Constitución Potit¡co".

Que el inc¡so 5e del artículo 6e de la Ley 1742 de2014, que modificó el artículo 37 de la
Ley 1682 de 2013, señala: "6n coso de no llegorse o ocuerdo en lo etapa de enojenoción
voluntar¡o, el pogo del predio será cancelodo de forma previo teniendo en cuento el
ovalúo cotostrol y lo indemnización colculodo ol momento de lo oferto de compra, en lo
etopo de expropioción judiciol".

Que el Vicepresidente de Planeación. Riesgos y Entorno de la Agenc¡a Nacional de
lnfraestructura ostenta la facultad específica de suscribir los actos adm¡nistrativos
mediante los cuales se ordena eltrám¡te de expropiación, asícomo aquellos en los cuales
se resuelvan los recursos de reposición, de conformidad con lo señalado en el numeral
6e del artículo le de la Resolución No. 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la
Agenc¡a Nacional de lnfBestructura. -/
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Que en el caso concreto, Agencia Nacional de suscribió con la Sociedad
Concesión Transversal del 5¡sga s-A.s., el Contrato de Conc€s¡ón No. 009 del 2015, virtud del
cual se encuentra adelantando el proyecto vial Transversal del 5¡sga (5¡s8a-Macheta-Guateque-
5án Luis de Gaceno- Agua Cfa rá), como parte de la moderniz¿ción de la Red vial Nac¡onel

Que mediante Resolución 574 del 24 de abril de 2015 la Agencia Nacional de tnfraestructura -
ANI declaró de util¡dad pública e interés social el proyeco de infraestructura -Tranwersal del
Sisga (Sisga-Macheta-Guateque-San Luis de Gaceno- Agua Clara),,.

Que para la ejecución del proyecto v¡al 'Transversal del sisga (sisga-Macheta-Guateque-sañ Luis
de Gaceno- Agua clara)", la Agencia Nacional de rnfraestructura requiere la adqu¡sición de una
zona de terreno ¡dent¡ficada con la ficha predial No. TDs414g2 de fecha 0g de diciembre de
2016, elaboradá por l¿ concesión Transversal del s¡sge s.A-s., de la unidad funcional uno (uF-1),
con un área requerida de terreño de cERo coMA cERo ooSctENToS SETEñ¡TA HECTARSAS
(0.0270 Has),

Que la zona de terreno requerida y que en adelsnte se denominará el INMUEBLE, se encuentrá
debidamente delimitada dentro de las abscis¿s tn¡cial 20+1s5,64 Km marten izquierda y final
20+294,46 xm mar6€n ¡zquíerda, er cuar s€ segrega de un pred¡o de mayor extensión
denominado La Estancia, ubicrdo en ra vereda Resguardo Bajo, Municipio de Machet¿,
oepartamento de cundinamarca, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 15¡l-
29469 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de chocontá, y con cédula catastrál No.
25{26-0fi)1{oo2-0858-{m y comprendida dentro de los s¡guientes linderos especiales,
tomados de la Ficha Predial: NoRTE: En longitud de 2,00 metros. con mismo p¡edio (p1 A p2);
oRIENTE: En lon8itud de 119,49 metros, con mismo predio (p2 A p13); suR: En longirud de 2,56
metros, con el mismo predio (p13 A p14); occtDENTE: En longitud de 124.95 metros, con vía que
conduce de Chocontá a Guateque (P14 A P1}. INVENTAR¡o DE cULTIvoS Y ESPECIES: DRACAENA
lNDlvlsA (oRNAMENTAL) H=5m DAP = 0.30 m, en 1 unidad. DRACAENA tNDtvtsA (oRNAMENTAL)
h=3m DAP=0.20m, en 1 unidad y BEGONTAS (ORNAMENTAT) en 3 unidades.

Que los linderos generales det INMUEBLE se encuentr¿n debida y expresamente determinados
en Ia Escritura Pública No. 199 de fecha 09 de octubre de 1996 otorgada en la Notaria tlnic¿ de
Macheta.

Que el señor JUAN ANToNlo MEITIDEZ RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
376.297, titular ¡nscrito del d€recho real de dominio del INMUEBLE, adqu¡r¡do a título de
adjudicación en sucesión de los causantes JosE DEL CARMEN MENoE oRJUEtA y MARTA Ef.rNA
RAMÍREZ oE MENDEZ, tal y como consta en le Escritura pública de Adjudicación en sucesión No.
199 del 09 de octubre de 1996 otorgada en la Notar¡a única de Macheta, debidamente inscrita
eñ le Anotación No. 002 del folio de matrícula inmobil¡ar¡a No. 154-29469 de la Ofic¡na de Registro
de Instrumentos Públ¡cos de Chocontá.

Que la Sociedad Conces¡ón Transversal del Sisga S.A.S. reali2ó el ertudio de títulos de fecha 24 de
marzo de 2017, en el cual conceptuó que es viabte la adquisición de la ¿ona de terreno requerida
del INMUEBLE, a través del procedimiento de ena¡enación voluntaria,

Que la sociedad conces¡ón Transversal del sisga s.A.s, una vez ¡dent¡ficado plenamente el
lft¡MUEBLE y su requerim¡ento par¿ el desarrollo del proyecto viál mencionedo, solicitó a la
corporación Reg¡stro de Avaluadores y Lonja colombian¡ de la propiedad Raíz, el Avalúo
Comercial Corporat¡vo del tNMUEBI"E.

Que la corporación Registro de Avaluadores y Lon.ia colombiam de la propiedad Raíz emitió el
Ava¡úo comercial corporatívo de fecha 14 de mayo de 2017 del ¡NMUEBIE fijando el mismo en
la suma de UN MtuÓN TRESCIENTOS vElNItltuEvE Mil- eutNlENTos oCHENTA y ocHo pgsos
MOñIEDA CORRIENTE (51.329.588,00), que corresponde al á¡ea de terreno requer¡da, cultivos

d¡scr¡minadas de la mSnera:elementos incluidas en
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'por med¡o de lo cuol se ordeno ¡niciot los trdm¡tesjud¡cioles de exptopiocién de Uno zono de teileno tequerido

paru to ?jecuclón del proyecto v¡ol Troosv€Ml del Sísgo (S¡sga-Macheld-Guotegue-Son Luis de Goceno-Aguo

Clorc), ubicodo en lo vetedo Resquardo Bojo, municíp¡o de Mocheto, deportomento de Cundinomorca.".

gl¿ña^loa €lmcmo, P.@Mt6 
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960.583,00

Que la Sociedad Concesión Tranwersal del Sisga 5.AS., con base en e¡ Avalúo Comercial
Corpora:ivo de fecha 14 de mayo de 2017, formuló al titular del derecho real de dominio, el señor
JUAN ANTONIO MENOEZ RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 316.297, la
Oferta Formal de Compra No. CDS-CP-O24-2017 de fecha 05 de septieñbre de2O]-7, con ta cual
se le instó á comparecer a notificarse personatmente de la misma, la cual fue notificada por av¡so
No. 8 de fecha 18 de abril de 2018, el cual fue fi.iado el dÍa 18 de abril de 2018 en la página web
de la Concesión del Sisga 5.A.S., y págiña web de ¡a Agencia Nac¡onal de tnfraestructura y desf¡.¡ado
el 24 de abril de 2018, quedando debidamente not¡ficado por este medio el dia 25 de abril de
2018.

Que mediante oficio CT'513-2018 del 05 de.iunio de 2018, la Sociedad Concesión Transversal
del Sisga S.A.S. so¡h¡tó a la Ofic¡na de Registro de lnstrumentos públicos de Chocontá, la
inscripc¡ón de la oferta Formal de compra No. cogcp-o24-2017 en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 154-29469, la cual fue inscrita conforme a la anotación No. OO3 de fecha 05 d€
,¡unio de 2018.

Que sobre el pred¡o identificado con el folio de matrícula ¡nmob¡liaria No. 154-29469 de la Oficina
de Registro de lnstrumentos Públicos de Chocontá - Cundinamarca, no recae medida cautelar y/o
limitación al dominio.

Que mediante memorando No. 2018-604-009¿144-3 de fecha 26 de junio de 2018, expedido por
el Grupo lnterno de Trabajo Predial de la Agencia Nacional de lnfraestructura, se emitió concepto
en el que se ¡ndicó que una ve¿ realizado el análisis documental del expediente ¡dent¡ficado con
la ficha predial No. TDS41-082, cumple con el componente técnico, neces¿r¡o para iniciar los
trámites del proceso judicial de exprop¡ación, de acuerdo con ¡a solic¡tud efectuada por la
coNcESlÓN TRANSVERSAL DEL STSGA S.A.S., con radiczdo ANr No. 2018409-050523-2.

Que venc¡ó el término legal de treinta (30) días hábiles, contados a p¿rt¡r de la notificación de la
oferta formal de compra del INMUEBLE dirigida al titular del derecho real de dominio, sin que se
haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria según el añículo 4'de la Ley
1742 de2Ol4.

Que con fundamento en las considerac¡ones referidas es obligatorio inic¡ar el proceso de
exprop¡ación judic¡al del INMUEBLE al titular del derecho de dominio, de conformid¿d con la Ley
9. de 1989, la Ley 388 de 1997, el artículo 399 de la Ley 1564 de 2012, la Ley 1682 del 2013, la
Ley 1742 de 201.4 y demás normas concordantes.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

nrriculo PR!MERo: onoÉ¡¡rse, por motivos de ut¡ridad pública e interés sociar, el inic¡o der
trámite de expropiación judiciat del si8u¡ente INMUEBLE:

zona de terreno identificada con la Ficha predial rDS-ol{g2 de fecha 0g de dicíembre de 2015,
elaborada por la conces'ón Transversal del sisga 5.A-s., con un área requerida de terreño de cERo
coMA cERo DoscrEMfos SET!NrA HECTAREA5 (o.o27o Has), la cua' se encuentra d€bidamente
delimitáda dentro de las abscisas tn¡c¡al 2(»155,54 l(m margen izquierda y final 2G294¡6 Km
marten i¿quierda, el cual se segrega de un pred¡o de mayor extensión denominado La Estancia,
ubicado en la vereda Resguardo Ba,¡o, Mun¡cipio de Macheta, oepartemento de Cundinamarca,
ident¡ficado con el folio de matrícula inmobil¡aria No. 154-29¿169 de l¿ oficina de Registro dá
lnstrumentos Públicos de chocontá, y con cédurá cátestral No. 2s-426-o0o1-oooz¡sis-ooo y
comprendida dentro de los s¡guientes linderos especiales, tomados de la Ficha predial: NoRTE:
En longitud de 2,00 metros, con mismo pred¡o {p1 A pz}; oRtENTE: En iongitud de 119,49 metros,
con m¡smo predio (P2 A P13); suR; En tong¡tud de 2.s6 metros, con el mismo predio (p13 A p14);
occlDENTE: En lonS¡tud de 124.96 metros, con vía que conduce de chocontá a Guateque (p14 Á
P1). INV€NTARIO DE culTtvos Y ESPECIES: DRACAENA tNDtvrsA (ORNAMENTAL) H=5m DAp =0.30 m, en 1 unidad' DRACAENA rNDrvrsA (ORNAMENTAL) h=3m DAp=!.20m, en 1 un¡dad y
BEGONIAS (ORNAMENTAL) en 3 unidades.

ARfcuto sEGUNDo: Nor¡FleuEsE personalmente o en su defecto mediante aviso al señor
JUAN ANfoNlo MENDEz RAM|REZ identificado con l¿ céduta de ciudadanía 315.297, en catidad
d€ propietario del INMUEaIE en la forma prevista en tos artículos 67, 6g y 69 de la Ley 1437 de
2011, Código de Proced:m¡€nto Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo.

ARffculo rERcERo: contra la presente resolución solo procede el recurso de reposición en €l
efecto devolutivo se8ún el artículo 2¿ de la Ley 9 de 1999, el artÍculo 74 de ta Ley 1437 de 2011,
código de Procedimiento Adminitrativo y de lo contencioso Admin¡strativo, y el artículo 31 de
la Ley 1682 de 2013, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
su notificación personal o por aviso, ante el vicepresidente de planeac¡ón, Riesgos y Entorr¡o de
la Agencia Nacional de lnfraestructura, de conformidad con lo dispuelo eñ el artículo 21 de la
Ley 9 de 1989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, código de procedimiento Admin¡strat¡vo y
de lo Contencioso Administrativo.

ARICUIO CUARfO: La presente resolución será de apl¡cación inmed¡ata y quedará en fime una vez
sea not¡ficada, de conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la tey 16g2 de 2013.

NONFÍQUESE Y CÚMPTASE

Dada en Bogotá O.C., a tos ¡l {

Vicepresidente de y Entorno

Proy¿dó:
Revisó:

Aprobó:
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Que la Concesión Transversal del Sisga expidió la comunicación de citación CTS-
1300-2018 del 15 de agosto del 201 8!para la notificación Bersonal de la Resolución
de Expropiación número 1509 del 14 de agosto del 201lal senor JUAN ANTONIO
TMENDEZ RAIVIIREZIen la dirección Predio La Estancia, Vereda Resguardo Bajo,
del Municipio de l,Aacheta,/Cundinamarca, de conformidad con el soporte que
reposa en la carpeta predial TDS-O1 -OSz(la cual fue enviada por correo certificado
por la empresa fle correspondencia lnterrapidisimo SAS, según número de guía
7ooo2o4go857./

Hasta la fecha el propietario del inmueble el señor JUAN ANTONIO MENDEZ
RAMIREZI no ha concurrido a la Concesión Transversal del Sisga, para notificarse
de la Resolución de Expropiación número 1509 del 14 de agosto de|2018, conforme
a lo indicado en la comunicac¡ón de citación de la Resolución de Expropiación
número 1509 del 14 de agosto de|2018.(

En la citación enviada se le informó las condiciones de modo, tiempo y lugar para

efectuar la respectiva notificación personal, sin que se haya presentado a notificarse
personalmente,

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes,

se proced e a realizar la notificación por aviso, que se considerará surtida al finalizar

el día siguiente al de la entrega del presente aviso en el lugar de destino conforme

al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (Ley 1437 de2011).

Contra la Resolución de Expropiación número 1509 del 14 de agosto del 2018, que

se notifica mediante el presente AVISO, procede solo el recurso de reposición en el

efecto devolutivo según el artículo 22de la Ley 9 de 1989, el artículo 74de la Ley

1,437 de 201i, Cóáigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, y el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013, el cual deberá interpone.rsef\
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal 

9 
p?r aviso{ \

ante elVicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacioni' q\ 

^
lnfraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley I de \ L\
1989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, CÓdigo de Procedimiento

Admin'rstrativo y de lo Contencioso Administrativo'
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Adicionalmente, en cumpl¡miento del numeral 5.6 inciso del Capítulo V delApéndice
Técnico 7..GestiÓn Predia|,,de| CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUETMA

APP 009 DEL 10 DE JULIO DEL 2015, se efectuará la publicación del presente
aviso en las páginas web www.ani.gov.co y wvvw.concesiondelsisga.com.

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
de ta coNCESlÓru rnnrusvERSAL DEL SISGA S.A.S., ubicadas en la calle 938
No. 19-21 Piso 6'de Bogotá y la Calle 10 No.7-65 piso 1'del ttlunicipio de
Guateque - Boyacá.

FIJADO EN UN LUGAR VISTBLE DE LAS OFICINAS DE LA CONCESIÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., Y EN LA PÁGINA WEB

EL 201 B A LAS 7.OO A.M

DES 5 stP 2018 A LAS 6:00 P. tt/EL
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