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AVISO No. 44 DE FEC 7 4 StP 2018

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANl, establecimiento público
creado por el Decreto No 4165 del 03 de Noviembre de 2011 , entidad que remplazo
al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO- para todos los efectos de
estructurar el transporte, en cumplimiento de lo establecido en el Art 13 de la Ley 9
de 1989 y Art 61 de la Ley 388 de )997, ha delegado a la CONCESIÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S,' la gestión predial para rcalizat 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 fines señalados por Ia Ley, la
AGENCIA NAC¡ONAL DE INFRAESTRUCTURA, requiere comprar predios,
conforme a la afectación que se debe realizar, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Choconta (Sisga)-tMacheta-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 Represe¡tante Legal Suplente de la CONCESIÓru TnATSVERSAL DEL
SISGA S.A.S. /

tÓt{

HACE SABER

Que el día veintinueve (2g) de agosto del 2018,/9 Agencia Nacional de
lnfraestructura - ANl, expidió la Resolución número 1608del 2018 "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 TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA-
MACHETA-GUATEQUE- SAN LUIS DE GACENO - AGUA CLARA)", dirigida a los

SEñOTES LUIS ALBERTO FORERO ESPINOSA,,Y ROSA DELIA FORERO
ESPINOSA,'para la adquisición de una zona de terreno requerida para el Proyecto

nsversal del Sisga (SISGA-MACHETA-GUATEQUE- SAN LUIS DE GACENO-T

\ CLARA), cuyo contenido es el siguiente
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE lNFRAESTRUCTURA

Resor-uoóru¡¡o. l6 0 I DEzola

I 2 I At;[j. 2018 )

"Por med¡o de lo cuot se ordeno ¡niciar los trómites ¡ud¡c¡oles de exprop¡oción de una
zona de terreno requerida pora la ejecución del proyecto viol rrdnsversal det sisgd
(Sisgo-Macheta-Guateque-'an Luis de Gaceno-Agua Ctdra), ubicado en lo veredo

Resguardo Abajo, mun¡c¡p¡o de Mochetá, departomento de Cundinomorco".

EL VICEPRESIDENTE DE PI.ANEACIóN, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACIONAL

En ejerc¡cio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
Decreto 4165 de 2011", y el numeral 6 del artlculo 1e de la Resoluc¡ón No. 9S5 de 2016,

expedida por la Agenc¡a Nacionál de lñfraestructura, y

Que el anículo 58 de la constituc¡ón Polít¡ca de 1991, modificado por el A,cto Leg¡slativo
No. 01 de 1999, conságrat "Se gdrantizon lo propledod pr¡vado y los demás derechos
adquiridos con orreglo o los leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos n¡
vulnerodos por leyes posteriores. cuondo de la aplicación de uno tey expedido por ñotivos
de util¡dod públ¡cd o ¡nterés sociol, resultore en confl¡cto los derechos de los particulores
con la necesidod por ello reconocida, el interés pr¡vodo deberá ceder al ¡nterés púbt¡co o
sociol. Lo propiedad es uno función sociol que implico obligociones. (..,) por motivos de
util¡dad públ¡co o ¡nterés sociol def¡n¡dos por el legíslador, podrd haber exprop¡ac¡ón
ñediante sentenc¡o judicial e indemnizoción previo. Esto se fijorá consultando los
intereses de lo comunidod y del afectado (...)".

Que el numeral 1e del artículo 2O de la Ley 9 de 1989, dispone: "La Exprop¡ación, por los
mot¡vos enunciodos en el Articulo 70 de lo presente Ley, procederá: 7. Cuondo venciere el
término pdro celebror controto de promeso de comprovento o de comproventa".

Que el artículo 58 de la Ley 3a8 de L997, que modificó el anÍculo 1O de la Ley 9 de 19a9,
establece que, para efectos de decretar su expropiac¡ón, se declara de util¡dad pública o
interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: "(-..) e)
Ejecuc¡ón de progromas y proyectos de infraestructura v¡ol y de sistemos de tronsporte

REPÚBLICA DE C()L()MB¡A

DE INFRAESTRUCTURA

CONS¡DERANDO

-.áñw

@ r,,trrurnANSPoRTE
lnfraostructu¡a

ár\IGILADO
lpsuNnrnrNSPoRT(



Concesión Transversal del Sisga S.A.S.

NrT. 901.161.505-6
Catte 938 No. 19-21 , Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
fst. +(57-1) 7424880
www. concesiondelsisga. com. co

REsoLUclóNN". I 6 0 I
'Por med¡o de la cuol se ordeno in¡cior los tróñ¡tes judictates de

oE 2018

expropioc¡ón de uoo zono de terreno requerida
poro lo ejecuc¡ón del prayecto v¡ol Tronsversol det Sisgo ( Si sgo- M o c h eto-G u dteq ue-So n Lu¡s de Gdce no-Ag u d
Cloro), ub¡coda eñ la veredd Resquordo Abojo, ñunicip¡ó de Mochetd, deportdñento de Cundindñotco".
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enojenac¡ón voluntar¡o o decretar lo exprop¡ación de inmuebles
octivídodes previstas en el articulo 70 de to Ley 9 de lggg (...y'.

Q.ue el inciso 6e del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, consagra: ,,(.,.) No obstonte lo
anter¡or. duronte el proceso de expropiación y siempre y cuondo no se hoyo d¡ctado
sentenc¡d definitiva, será posible que el prop¡etorio y lo adm¡nistración lreguen o un
ocuerdo poro ld enojenoc¡ón voluntor¡o, coso en el cuol se pondrá fin ol proceso (...),,.

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió la naturaleza jurídica del tnst¡tuto
Nacional de Conces¡ones lNCo de Establecim¡ento Público a Agencia Nacional Estata¡ de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden Naciona¡,
con personería jurfd¡ca, patrimonio propio y autonomía adm¡nistrativa, f¡nanciera y
técn¡ca, que se denom¡nárá Agencia Nac¡onal de lnfraestructura, adscr¡ta al M¡nisterio de
Transporte.

Que el artfculo 399 de ra Ley 1s64 de 2orz, cód¡go Generar de¡ proceso, estabrece las
reglas del proceso de exprop¡ación-

Q.ue el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, deline "como un mot¡vo de ut¡tidod púbt¡ca e
interés sociol la e¡ecuc¡ón y,/o desarroilo de proyectos de ¡nfraestructuro del toÁsporte o
los que se refiere esta ley, osí como el desorrollo de las oct¡v¡dades relocionados con su
construcción, montenim¡ento, rehab¡titoc¡ón o mejaro, quedando outor¡zoda la
expropidc¡ón adm¡n¡strdt¡vo o judicial de los b¡enes e inmuebles urbonos y ruroles que se
requ¡eron pora tol fin, de conformidad con el orticulo sg de lo constituc¡ón política,..

Que el inc¡so 5e del artículo 6e de la Ley t74z de 2014, que modificó e¡ artículo 37 de la
Ley 16a2 de 2013, señala: "En caso de no llegarse o ocuerdo en ld etdpo de enojenoción
voluntor¡a, el pogo del predio será cancelado de formo prev¡d ten¡endo en cuentd el
ovolúo cotostrol y Io indemnizoc¡ón calculodo a! momento de lo oferta de compro, en lo
etapd de expropiación judiciol".

clue el vicepresidente de planeación, Riesgos y Entorno de la Agenc¡a Nacional de
lnfraestructura ostenta lá facultad específica d€ suscrib¡r los acto§ admin¡strat¡vos
mediante los cuales se ordena el tráñ¡te de exprop¡ac¡ón, así como aquellos en los cuates
se resuelvan los recursos de reposic¡ón, de conform¡dad con lo señalado en el numeral
6e del erticulo 1e de la Resolución No- 9SS del 23 de junio de 2016, exped¡da por la

Q.ue ¡o 59 lade 38a d 1997Ley modif¡cóque ael 11rtículo lade 9 1deLey 989,
prevé: de"Ademós lo dispuesto otrosen v¡gentes,leyes ld entidadeslosNoc¡ón,

losterr¡toriales, éreos me tropolitonas osociocionesv de munic¡pios podrón ddqu¡rir por
paro losdesorrollor

contratar,
elQ.ue artículo del Decreto de4165 esta2011. blece el ladeque objeto Agenc¡a
naNac¡o de esI nfraestructu ra planear ¡nar,coord estructu far) ejecutar,

ad m¡n¡strar evaluar conces¡onde esproyectos formasotras de Asociac¡ón Públ¡co
Privad delpara(APP), rseno, manteconstrucción, n¡m¡ento, adoperáción, min¡stración

onlotac¡ ladeexp rainfraestructu depública tra todosen susnsporte modos de los
servicios conexos relacionados el desarro delo d asocta nc¡oproyectos público
privad otro depara t¡po infraestructu ra úblicap cuando loast eterm¡ned expresamente

Gobiernoel N aciona drespecto infraestructuras semejantes las unciadas.en

Agencia Nacional de lnfr3estructura
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DE 201 I
"Por fred¡o de lo cuol se ordeno lnlciar los trómites judiciates de expropioc¡én de uno zono de terreno requer¡do
poro lo eiecución del proyecto viol Tronsversal det sisgo (Sisgo-Mocheto-Guoteque-Son Luis de Goceno-Agua
cldrd). ub¡cddo en ld veredo Resguordo AbdJo, munic¡pio de Machetá, deportoñento de Cundinoñorca,'-

RESoLUctóNño. 1 6 0 I

All
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lñfrao3tructu ra

a Agencia Nacional de lnfraestructura, suscribió con la
concesión Transversal del sisga s.A.s., el contrato de concesión No. oo9 del 2015, en
virtud del cual se encuentra adelantando el proyecto v¡al Transversal del sisga (s¡sga-
Macheta-Gueteque-san Luis de Gaceno- A,gua ctara), como parte de la modernización de
la Red Vial Nacional.

Que mediante Resolución 574 del 24 de abril de 2015 la Agencia Nacional de
lnfraestructura - ANI declaró de ut¡l¡dád pública e ¡nterés soc¡al el proyecto de
infraestructura 'Transversal del sisga (sisga-Macheta-Guateque-san Lu¡s de Gaceno-
Agua Clara)".

Que para la ejecución del proyecto vial'Transversal del sisga (sisga-Macheta-Guateque-
san Luis de Gaceno- Agua clara)", la Agencia Nacional de lnfraestructura requiere la
adquis¡ción de una zona de terreno identificada con la ficha predial No- TDs-o1-oa4 de
fecha 15 de septiembre de2o¡-7, elaborada por la concesión Transversal del sisga s.A.s.,
de la unidad funcional uno (uF-1), con un área requerida de terreno de cERo coMA
CERO CIENTO SESENTA Y CUATRO HECTAREAS (O.O1tr Has).

Que la zona de terreno requerida y que en adelante se denom¡nará el INMUEBLE, se
encuentra debidamente delimitada dentro de la abscisa Inicial: 2015g2,28 Km margen
izquierda y abscisa final:2O+7O9,i18 Km margen izquierda, el cual se segrega de un predio
de mayor extens¡ón denominado EL Refugio, ubicado en la vereda Resguardo Abajo,
municipio de Machetá, departamento de Cundinamarca, identificado con ef folio de
matrícula inmobiliaria No. 154-1()464 de la Oficina de Reg¡stro de lnstrum€ntos públicos
de Chocontá y cédula catastral No. 25-426-OO-O1-Oü)Z-(X)27-OOO y comprend¡da dentro
de los sigu¡entes linderos especiales, tomados de Ia Ficha Predial: NORTE: En longitud de
18,45 metros, con mismo predio y predio 25426000100020028000 (p1 A p3); ORIENTE:
En longitud de !8,42 metros, con predio 25426000100020062000 (p3 A pS); SUR: En
lonBitud de O.O0 metros, en punta mismo pred¡o y pred¡o 25425000100020062000 (pS);
OCCIDENTET En long¡tud de 16.35 metros, con mismo predio (p5 A p1). Descripción
CONSTRUCCIONES ANEXAS: 1. Cerca interna en postes de concreto a 4 hilos de alambre
de púas a 2.7m de distancia entre postes en 18.42 ML. Descr¡¡rción TNVENTART()S DE
CULTIVOS Y ESPECIES: EUCALIPTO h=7m DAP=O.2m en 2 unidades. FTQUE en 1 unidad.
CHIZO h=Sm DAP=o.1m, en 5 unidades. Arbusto y Leñosos en 2 unidades.

Que los l¡nderos generales del INMUEBLE se encuentran debida y expresamente
determinados en la Escritura Pública No. 3931del 15 de nov¡embre de 2014 otorgada en
la Notar¡a Séptima (7?) del C¡rculo de Bogotá D.C.

Que los señores ROSA DEIIA FORERO DE ESPINOSA, ident¡ficada con cedula de
ciudadanía No. 20.729.578 y LUIS ALBERTO FORERO ESPINOSA, ¡dentificado con la
cédula de ciudadanía No- 19.232-155, titulares ¡nscritos del derecho rea¡ de dominio del
¡NMUEBLE, adquirido a tftu¡o de compraventa efectuada a la señora BETTY BLANCO
MORENO, tal y como consta en la escritura pública No. 3931 del 15 de novjembre de
2014 otorgada en la Notar¡a Séptima (7e) del C¡rculo de Bogotá D.C-, la cual se encuentra
debidamente inscr¡ta el 27 de diciembre de 2014 en la Anotac¡ón No. Oo4 del folio de
matricula inmobiliaria No. t5¿l-10464 de la Oficina de Reg¡stro de lnstrumentos Públicos
de Chocontá.

Que en el caso concreto, I
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RESoLUC¡óNNo. 1 6 0 I DE2o18

"Por med¡o de lo cuol se ordeno in¡clor tos trómites judic¡oles de expropioción de una zoño de terreno requerido
poro la e¡ecución del proyecto üot TtdnseeBdt det Sisgo {S¡sgo-Machetd-Guoteqúe-Son Lu¡s de 60ceno-Aguo
Cloro), ub¡codo en la veredo Resguotdo Abojo, ñunicipio de Mochetó. deportdñento de Cund¡hdñorco-.

ANI
\IGILáDO

fecha 20 de sept¡embre de zor7, en er cual conceptuó que es v¡able la 3dquisición de la
zona de terreno requerida del ¡NMUEBLE, a través del procedimiento de enajenación
voluntaria-

Q.ue la Sociedad concesión Transversal del sisga s.A.s, una vez identif¡cado plenamente
el NMUEBLE y su requerimiento para el desarrollo del proyeco vial menc¡onado, solicitó
a la corporación Reg¡stro de Ava,uadores y Lonja colombiana de la propiedad Raíz, el
A.valúo Comercial Corporativo det f NMUEBLE.

(lue la corporac¡ón Régistro de Avaluadores y Lonja colomb¡ana de la propiedad Raíz
em¡t¡ó el Avalúo comercial corporat¡vo de fecha 11 de octubre de 2017 del TNMUEBLE
fijando el mismo en la suma de uN M|LLóN cuATRoctENTos TRE|NTA y crNco MtL
SEISC]ENTOS SETENTA Y CU,/\TRO PESOS CON TREINÍA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA
coRRIENTE (s1.435.674,34), que corresponde al área de terreno requerida,
construcc¡ones anexas y los elementos permanentes incluidas en elta, discr¡m¡nadas de
la s¡guiente manera:

Q.ue la sociedad conces¡ón Transversal del sisga s-A.s., con base en el Avalúo comerc¡ar
Corporat¡vo de fecha 11 de octubre de 2077, formuló a los t¡tulares del derecho real de domin¡o,
los señores RosA DELIA FoRERo EsptNosA identificada con la cédula de ciudadánia No.
20.729.57A y LUIS ALBERTO FORERO ESPINOSA ¡dentificado con la cédula de ciudadanía No.
19.232.155, la oferta Format de compra No. cDs-cp-o84-2o17 de fecha 06 de noviembre de 2017,

Q.ue mediante ofic¡o cTs-54o-2o18, la soc¡edad concesión Transversat del sis8a s.,A.s. solicitó a la
Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Chocontá, ¡a ¡nscripc¡ón de la Oferta Formal de
compra No. cDs-cP-o84-2o17 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 154-10464, la cual fue
inscr,ta conforme a la anotaclón No. OO5 de fecha 27 de jun¡o de 2018.

q.ue sobre el predio identificado con elfol¡o de matrícula inmobiliaria No. 154-10464 de la Of¡cina
de Registro de lnstrumentos Priblicos de chocontá - cundinamarca, no reGe med¡da cautelar y,/o
limitac¡ón al domin¡o.

(lue mediante memorando No. 2018-604-011273-3 de fecha 27 de jqlio de 2O1a, expedido por et
Grupo lnterno de Traba.io Predial de la Agencia Nacional de lnfraestructura, se emltió concepto
eñ el se indicó una vez realizado el

Transversal del Sisga .4.S. realizó el estudio de títulos de

cual i nstólescon a arecer notificarse rsonacompa pe lmente lade m fuecualsma,
notificada av¡so 19No.po fechade o3 de de elmayo zo]-a, fi.iado de31 de de2018 lamayo

deweb Conces¡ónpágina de¡ s.A.s. lade Naciona deSisga Agencia lnfraestructura desf¡jado
07el de den¡o ndoJu queda2018, debidament€ notificado med¡oeste díael o8por dede j unio

2018.
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REsor-ucró¡No. lE 0 B DE2ol8

"Por ñedio de ld cuol se ordeno lnlc¡dr tos tráñ¡tes Júdicjdles de expropioctóñ dc und zono de terreno tequerido
poro ld eiecuclón del proyecto viol TroosveBot d¿t Sisgd (sisgo-Mocheto-Gudteque-son Luis de Goceno-Aguo
cloro), ub¡cado en ld veredd Resguordo aboJo, ñun¡cipio de Mochetó, depofroñento de cund¡noñorcd-.

Que venc¡ó el término legal de treinta (3O) dfas hábiles, contados a partir de la not¡f¡cación de la
oferta fomal de compra del INMUEaLE dir¡gida a los titulares del derecho real de dominio, sin
que se haya llegádo a un acuerdo formal para la enajenac¡ón votuntar¡a según el artículo 4. de la
Ley 1742 de 2014.

Q.ue con fundamento eñ las consideracioñes referidas es obligator¡o iñic¡ar el proceso de
expropr'ac¡ón judicial del INMUEBLE al titular del derecho de dom¡nio, de conformidad con la Ley
9E de 1989, la Ley 388 de 1997, et artfcuto 399 de ta Ley 1564 de 201.2. ta Ley 1682 det 2013, ta

RESUELVE

ARTfCULo PRIMERO: ORDÉNESE, por motivos de utilidad públ¡ca e ¡nterés sociat, et ¡n¡cio det
trám¡te de expropiación judiciat del s¡guiente TNMUEBLE:

Zona de terreno identificada con la F¡cha Predial TDS-O1-O84 de fecha 15 de septiembre de ZO!7.
elabo.ada por la Concesióñ Transversa¡ del Sisga S.A.S., con un área requerida de terreno de CERO
coMA' cERo clENTo sgsENTA Y cuATRo HECTAREAS (o.o1« Has), se encuent.a deb¡damente
delim¡tada dentro de la abscisa ln¡cial:20+682,28 Km margen izgu¡erda y abscisa final: 2o+7o9,2t8
Km margeñ ¡:quierda, el cual se segrega de un predio de mayor extensión denominado €L
Retu8io, ub¡cado en la vereda Resguardo Abajo, munlcipio de Machetá, departamento de
Cund¡namarca, ident¡f¡cado con el fol¡o de matrícula ¡nmobiliaria No. 15'4-10¿¡5;4 de la Ofic¡na de
Reg¡stro de lnstrumentos Públicos de chocontá y cédula catastral No. 25-426-()()-01-()0()2-{)()27-
ooo y comprendida dentro de los s¡gu¡entes linderos especiales, tomados de la Ficha predial:
NORTE: En long¡tud de 18,45 metros, con mismo pred¡o y predio 25426000100020028000 (p1 A
P3); ORIENTE: En long¡tud de 18,42 metros, con predio 25426000100020062000 (p3 A pS); SUR:
En loneitud de O.OO metros, eñ punta m¡smo predio y predio 254260001000200620O0 (p5);
OCCIDENTE: En lon8¡tud de 16.35 metros, con m¡smo predio (pS A p1). Descrioción
CONSTRUCCTONES ANEXAS: 1. Cerca interna en postes de concreto a 4 hilos de alamb.e de púas
a 2.7m de distanc¡a entre postes en 18.42 ML. Descrieclón TNVENTARTC)S DE CULT¡VOS y
ESPECIES: EUCALIPTO h=7m DAP=O.2m eñ 2 un¡dades- FIQ.UE eñ 1 unidad. CHIZO h=Sm
oAP=O.1m, en 5 unidades. Arbusto y Leñosos en 2 unidades.

ARTfCULO SEGUNDO: NOflFIQUESE personalmente o en su defecto mediante av¡so a los señores
ROSA DELIA FORERO ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía 20.729.578 y LU|S
ALBERTO FORERO ESPINOSA, ident¡ficado con la cédula de ciudadanía f9-232.155, en cal¡dad de
prop¡etarios del INMUEALE en la forma prevista en los artículos 67,68 y 69 de la Ley 1437 de
2O11, Código de Procedim¡ento A.dministrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARÍÍCULO TERCERO: Contr¿ la presente resolución solo proqede el recurso de repósición en el
efesto devolutivo según el añículo 22 de la Ley 9 de 19a9, el artículo 74 de lá Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. y el artículo 31 de
la Ley 1682 de 2013, el cual deberá interponerse dentro de los d¡ez (1O) días háb¡les siguientes a
su notificación personal o por av¡so, ante el Vicepres¡dente de Planeación, Riesgos y Entorno de
la Agenc¡a Nac¡onal de lnfraestructura, de conform¡dad con lo dispuesto en el artfculo 21 de la
LeV 9 de 1989 V el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contenc¡osa Administrativo-

ficha coñcumple1-O44, neceSacomponente lospara
deltrámites proceso udicia de de cuea conrdoexpropiac¡ó n, so I icitudla efectuada lap0r

coNcESróN TRANSVERSAL SISGADEL cons.A-s., ANrad¡cado No 207a-409-O72759-2.

Ley 1,742 de 2014 y demás normas concordantes.

que, en mér¡to de lo expuesto,
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REsoLUcrÓNNo. 1 6 0 I DE2ol8

"Por med¡o de ¡a cuol se ordena ¡niciarlostrám¡tesjud¡c¡oles de exprop¡oc¡ón de uno zonade terreno requerido
paro la e¡ecución del proyecto vlol Tronsve6ol del S¡sgo (S¡sqo-Mocheto-Guqteque-sañ Lu¡s de Goceno-Aguq
Cloro)/ ubicodo en lo veredo Resguordo Abqjo, ñunicipio de Mochetó, depodamento de Cund¡nomorcau.

ARTICULo cUARTo: La presente resoluc¡ón será de apl¡eción inmediata y quedará en firme una vez
sea notifiGda, de conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.

PEyedó: Srciedad Cmcss¡ón det SBga S.A.s. L,Revisó: Jsé Ercto LópezArévatoibogado GtT de ¡s*o,la)urídiep¡(l]ia! .1,4
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NtT.901.161.505-6
Catte 938 No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Colombia
Tet. +(57-1) 7424880
www. concesiondelsisga. com. co

Que la Concesión Transversal del Sisga gópidió las comunicaciones de citación -
CTS-11&5-2018 del 31 de agosto del2Ol d|y CfS-t 484-2018 del 31 de agosto del
2018{para la notificación personal de la Resolución de Expropiaclón número 1608
del 29 de agosto del 2018, a los señorés LUIS ALBERTO FoRERo ESP|NOSAI
ROSA DELIA FORERO ESPINOSÑlen la dirección Lote El Refugio, Vereda
Resguardo Abajo, del [t/unicipio de [Vlachetá, Cundinamarca de conformidad con los
soportes que reposan en la carpeta predialTDS-O1 -O84llas cuales fueron enviadas
por correo certificado por la empresa de correspondencia l¡terrapidisimo SAS,
según números de guías 7OOO2OB7B74í TOOO2OB7O317.'(

En las citaciones enviadas se les informó las condiciones de modo, tiempo y lugar
para efectuar la respectiva noJificación personal, sin que se haya presentado a
notificarse personalm ente/ (

Hasta Ia fecha los propietarios del inmueble los señores LUIS ALBERTO FORERO
ESPINOSAIROSA DELIA FORERO ESPINOSA ño han concurrido a la Concesión
Transversal del Sisga, para notificarsen de la Resolución de Expropiación número
1608 del 31 de agosto del 2018, conforme a lo indicado en las comunicaciones de
citación de la Resolución de Expropiación número 1608 del 3'l de agosto del2018./

.N

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes,
se procede a realizar la notificación por aviso, que se considerará surtida alfinalizar
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 de 2011).-'/

Contra la Resolución de Expropiación nú¡nero 1608 del 31 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
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, 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 elVicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de
lnfraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 9 de
989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

ministrativo y de lo Contencioso Administrativo
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Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso del Capítulo V delApéndice
Técnico 7..Gestión Predia|,,de| CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEI\AA/
APP 009 DEL 10 DE JULIO DEL 2015, se efectuará la publicación del presente
aviso en las páginas web www.ani.gov.co y vwvw.concesiondelsisga.com.

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
de la CONCESIóru fnnr.¡SVERSAL DEL SISGA S.A.SIubicadas en ta Cale g3B

No. 19-21 Piso 6" de Bogotá, Calle 4 No.5-21 de fi/acheta (Cundinamarca) y la Calle
'10 No. 7-65 piso 1' del Municipio de Guateq ue (Boyacá)./

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

2 5 sEP 2018 A LAS 7.OO A.M
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