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La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANl, establecimiento público

creado por el Decreto No 4165 del 03 de Noviembre de2011, 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 Ia Ley 388 de 1997, 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 rcaliza 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 la Ley, la

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, requiere comprar predios,

conforme a la afectación que se debe rcalizat, dentro del mencionado Proyecto, que

interconectará los municipios de Choconta (Sisga)-tt/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 CONCESIÓf.¡ TRRTSVERSAL DEL

SISGA S.A.S.

HACE SABER

Que el día veintinueve (2g) de agosto del 2O1Bab Agengrl Nacional de

lnfraestructura - ANl, expidió la Resolución número 1609'del 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 la
señora ETUPERATRIZ RAIMIREZ SEGg1ffiara la adquisición de una zona de

terreno requerida para el Proyecto Transversal del Sisga (SISGA-MACHETA-

GUATEQUE- SAN LUIS DE GACENO-AGUA CLARA), cuyo contenido es el
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MINISTERIO DE TRANSPORT¡ Z/

AGENctA NACToNAL DE tNFRAESTRUCTURA 
/

REsoLUctóNNo. I 6 0 I oEzoLs ?.

t 2 3 A60. 2018 )

"Por med¡o de la cudr se ordena iniciar los tráñ¡tes jud¡c¡ares de exprop¡oción de una
zona de tercena requer¡do para la élecución del proyecto vial rronsversot de! sisga(s¡sgo-Mochetd'Guoteque-son Luis de gdceno-Aguo ctoro), ubicado en lo vereda Belén,

munícipio de Machetá, departdmento de Cundinamarca,,.

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIóN, RIE5GOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACTONAT
DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en espec¡al las conferidas en el
Decreto 4155 de 201,7,y el numeral 6 del artículo 1e de la Resolución No- 95s de 2016,

expedida por la Agencia Nacionat de lnfraestructura, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 58 de la constitución polít¡ca de 1991, mod¡ficedo por el Acto Leg¡slativo
No. 01 de 1999, consagra; "5e garont¡zdn la propiedod privado y los demás direchos
odquiridos con arreglo o las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconoc¡dos n¡
vulnerados por leyes poster¡ores, Cudndo de la oplicoción de uno ley expedido por motivos
de utilidad pútblico o interés sociol, resultare en confticto los derechoi de los porticulares
con la necesidad por ella reconocldo, el ¡nterés pr¡vodo deberá ceder o! ¡nterés público o
sociol, Lo propiedad es una función soc¡ol que implico obligaciones. (...) por mot¡vos de
ut¡lidod público o ¡nterés sociot delinídot por e! legislador, podró hober exprop¡oc¡ón
med¡ante sentenc¡o ¡udic¡al e indemnizoción prev¡o, Esto se fijorá consuittando los
¡ntereses de lo comunidad y det ofectodo (...).,.

Que el numeral 1e del artícuro 20 de ra Ley g de 1999, d¡spone: "Lo Expropiación, por ros
mot¡vos enuncíodos en el Artlculo 70 de la presente Ley, procederá: 7. cuando venc¡ere el
térm¡no para celebrar controto de promeso de compraventa o de compravento,,.

Q.ue el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que mod¡ficó el artículo 1o de la Ley 9 de 19a9,
establece que, para efectos de decretar su expropiación, se decrara de ut¡lidad púbrica o
interés soc¡al la adquisición de inmuebles para destinarlos a los s¡gu¡entes fines: -(.../ e,)
Ejecución de progromos y proyectos de infroestructuro vial y de s¡stemos de tronsporte
mosivo".
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REsoLUctóNNo. I 6 0 I DE2ot8

'Por ñed¡o de lo cuol 5e ordeno inicior tos trúmites jud¡c¡oles de expropioción de uno zono de terreno requerido
poro lo eiecuc¡ón del proyecto viol TtonsveBol del Sisgo (Sisgo-Mochetd-Guoteque-Son Lu¡s de Goceno-Agua
Clo¡o), ubicodo en lo veredo Belén, municipio de Mochetó. departdmento de Cundinomorco-.
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terr¡tor¡oles, los áreos metropolitonos y osoc¡oc¡ones de mun¡cipíos podrán adquirir por..
enojenación voluntor¡o o decretar lo exprop¡oc¡ón de inmuebles paro desorrollar los
act¡vidodes previstas en el articulo 7O de lo Ley 9 de 19Bg (...),,.

Q.ue el inciso 6e del artículo 61 de la Ley 388 de ].997, consa8ra: .,{,,.) No abstante lo
onterior, duronte el proceso de exprop¡ac¡ón y s¡empre y cuondo no se hoyo d¡ctodo
sentenc¡o def¡nitiva, seró posible gue el propietorío y lo admin¡strac¡ón lleguen o un
ocuerdo para lo enojenoc¡ón voluntar¡o, coso en el cuol se pondrá fin at proceso (...),,.

Q,ue mediante el Decreto 4165 de 2011, se cmbió la náturaleza jurídica del lnstituto
Nac¡onal de Concesiones lNcO de Establecimiento Público a Agenc¡a Nacional Estatal de
naturáleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden Nacional,
con personería jurídica, patr¡mon¡o propio y autonomía administrat¡va. f¡nanciera y
técnica, que se denominará Agencia Nac¡onal de lnfraestructura, adscr¡ta al Ministerio de
Transporte.

Q.ue el artículo 3e del Decreto 4165 de 2011, establece que el objeto de ¡a Agenc¡a
Nacional de lnfraestructura es planear, coordinar, estructurar, contratar. ejecutar,
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación público
Privada (APP), para el diseño, construcc¡ón, mánten¡m¡ento, operación, administración
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los
seru¡cios conexos o relac¡onados y el desarrollo de proyectos de asociación público
pr¡vada para otro t¡po de ¡nfraestructura públ¡ca cuando así lo determ¡n" 

"*p."rá-.nt.el Gobierno Nac¡onal respecto de ¡nfraestructuras semejantes a ras enunc¡adas,

Que el artículo 399 de la Ley 1564 de zo].z, código General del proceso, establecís
reglas del proceso de expropiación.

Q.ue el artículo 19 de ta Ley 1682 de 2013, define "como un mot¡vo de utilidod púbtico e
interés sociol lo ejecución y/o desarrollo de proyectos de ¡nfroestructura del úaÁsporte a
los que se ref¡ere esto ley, así como el desarrollo de tos actividodes reloc¡onodas con su
construcc¡ón, manten¡miento, rehabilitación o mejoro, quedando autor¡zoda ro
expropiación adm¡nistrotiva o judiciol de los bienes e inmuebles urbanos y ruroles que se
requieron paro tol fin, de conformidad con el ortículo s8 de lo constitución política). /

Q.ue el ¡nc¡so 5c del artículo 6e de la Ley \242 de zo!4, que mod¡ficó el artículo 37 de ta
Ley L682 de 2013, señala: "6n coso de no llegarse o ocuerdo en lo etapo de enajenación
voluntor¡o, el pogo del predio seró cancelado de forma prev¡o ten¡endo en cuento el
ovolúo cotastrol y lo indemnización colculodo al momenta de to ofefto de compra. en Ioetopa de expropioción jud¡c¡a1,,.

Que el v¡cepres¡dente de praneación, R¡esgos y Entorno de ra Agencia Nacional delnfraestructura ostenta la facultad específica de suscribir los actos administratívos
mediante los cuales se ordena el trám¡te de exprop¡ación, asÍ como aqueilos en los cuaresse resuelvan los recursos de reposición, de conformidad con lo señalado en el numeral6e der artÍcuro 1e de ra Resorución No. 955 der 23 de junio de 2016. exped¡da por raAgencia Nacioñal de lnfraestructura.

elQ.ue culoa rtí, de59 la ,oo 1Ley .997 modUE elificó 11artículoq lade 9 deLey 1989,
'Ademósreve: lodep end¡spuesto otras loleyes v¡gentes, losNoción, entidodes
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*Por medio de la cúol se ordeño inicior tosttáñites¡udiciales de exprcp¡oción de uno zond de terreno requeridopdro ld e¡ecuc¡ón del proyecao v¡ol Tronsversat det sisgo (s¡sgo-Mocheto-Guateque-son Luis de coceno-Aguo
cldro)' ub¡codo en lo vereda Berén, ñun¡c¡p¡o de Mochetá, deportom¿nto de cundínqñdrca-.
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Q.ue mediante Resolución s74 del 24 de abr¡l de 2015 la Agenc¡a Nacionat delnfraestructura - ANI declaró de utilidad pública e interés soiial el proyecto de
infraestructura "Transversal del sisga (sisga-Macheta-Guateque-san Luis de Gaceno-
Agua Clara)",

(lue para la ejecución del proyecto vial '"Transversal del sisga (s¡sga-Macheta-Guateque-
san Luis de Gaceno- Agua clara)". la Agenc¡a Nacional de lnfraestructura requiere la
adqu¡sición de una zona de terreno ¡dentif¡cada con la ficha predial No. TDs-01-121 de
fecha o9 de septiembre de2or?, eraborada por ra concesión Transversar der s¡sga s.A.s-,
de la unidad funcional uno (uF-1), con un área requerida de terreno de cERo coMA MrL
TRESCIENToS OCHENTA y UN HECTAREAS (O.13a1 Has).

Que los linderos generales der TNMUEBLE se encuentran debida y expresamente
determinados en la Resolución No. i.673 del 12 de d¡ciembre de 2ooo del lnst¡tuto
Colombiano de Reforma Agraria.

Que la señora EMPERATRTZ RAMIREz sEGuRA, ¡dentif¡cada con cédula de c¡udadanía No.
20.726.241, titular inscr¡ta del derecho real de dominio del INMUEBLE, adquir¡do a título
de adjudicación de Baldlos del tNcoRA, tal y como consta en la Resoluc¡ón No. 1673 det
12 de diciembre de 2ooo otorgada por el rnst¡tuto colombiano de Reforma Agraria,
deb¡damente ¡nscrita el 21 de d¡c¡embre de 2ooo en la Anoración No. oo1 del fotio de
matrícula inmobil¡aria No. 15¿t-35169 de la Of¡cina de Registro de tnstrumentos Públicos
de

eQu een caso con la Ncreto, Agencia acrona de nfraestructura, consuscribió la Sociedad
Concesión Transversal del elSisga s.A.s., deContrato NConces¡ón o, enoo9 del 20t5,
virtud del alCU se encuentra dadelantan el 'aTr nsversalvia Iproyecto del (Sisga-Sisga
Macheta-G e-5a LUnuatequ de Gaceno- ClaAgua como derte lara), pa mod deernización
a V¡alRed acional.N

@ urrurnANSPoRrE
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Q.ue la zona de terreno requerida y que en adelante se denominará el
encuentra debidamente delimitada dentro de la absc¡sa tnicial:

La Vega, ubÍcado en la vereda Belén, munic¡p¡o de
Cundinamarca, ¡dentificado con el folio de matrícula

de la Oficina de Reg¡stro de tnstrumentos públicos de
No. 25-425-OO-O1-OOO5-O324-OOO y comprendida dentro de

especiales, tomados de la F¡cha predial: NORTE: En

P1O); SUR: En longitud de 54.54 metros, con vía

P9);

(P10

INMUEBLE, se
26+014,69 Km margen

izquierda y abscisa final: 26+057,91 Km el cual se segrega de un prediomargén izquierda,
de mayor extens¡ón denom¡nado Lote
Machetá, departamento de
inmobiliaria No. 154-35169
Chocontá y cédula catastral
los siguientes linderos longítud de
92.83 metros, con mismo predto (p15 A ORIENTE: En longitud de 18,87 metros, con
pred¡o 254260001OOO5O38OOOo (p9 A,
que de Machetá conduce a Guateque A P14); OCCTDENTE: En longitud de 22.33
metros, con predio 254260OO1OO05O379OOO (P14,A P1s).
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'Por med¡o de lq cuol se ordeno ¡nicior los trámites jud¡c¡otes de €xprop¡ocién de uno zono de terreno requer¡do
para la ejecución del proyecto viol Tronsve60l del Sisgo (Sisgo-Mocheta-Guoteque-Son Luis de Goceno-Aguo
C,oro), ubicado en lo vercdo Belén. mun¡c¡pio de Mochetá, deportoñento de Cundinomorca-.

§7

ANI \IG!LáDO
SIJP€RTRÁNSPORT(

Q.ue la sociedad concesión Transversal del sisga s.A.s- real¡zó el estudio de títulos de
fecha 09 de febrero de 2018, en el cual conceptuó que es viable la adqu¡sicióñ de la zona
de terreno requerida del INMUEBLE, a través del procedimiento de enajenac¡ón
volu ntaria-

Q.ue la sociedad conces¡ón Tránsversal del s¡sga s.A.s, una ve¿ identificado plenamente
el NMUEBLE y su requerimiento para el desarrollo del proyecto vial mencionado, solicitó
a la corporación Registro de Avaluadores y Lonja colombiana de la prop¡edad Raí2, el
Avalúo Comerc¡al Corporat¡vo del tNMUEBLE.

Que la corporación Reglstro de Avaluadores y lonja colomb¡ana de la propiedad Raíz
emitió el Avalúo comercial corporat¡vo de fecha 23 de febrero de 2o1g del INMUEBLE
fijando el mismo en la suma de sEts M|LLoNES NovEctENTos CUARENTA y rREs MtL
5EISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENÍA Y TRES CENTAVOS MONEOA
CORRIENTE (S6.943.6a4,a3), que corresponde al área de terreno requer¡da y los
elementos permanentes incluidas en ella, discr¡minadas de la sigu¡ente manera:

TOTAL AVALUO DE L FRANJA AFEqTAOA

Que la Sociedad Concesión Transversal del Sisga S.A.S,, con base en el Avalúo Comercial
Corporativo de fecha 23 de febrero de 2018, formuló al t¡tular del derecho real de dom¡nio, la
señora EMPERATRIZ RAMIREZ SEGURA identificada con la cédula de c¡udadanía No.2c,.726.241,,
la oferta Formal de compra No- cDs-cp-o84-2o18 de fecha 23 de marzo de 2o¡.8, con la cuat se
le ¡nstó a comparecer a notif¡carse personalmente de la misma, Ia cual fue notificada por av¡so
No. LB de fecha 30 de mayo de 2018, fijado el 31 de mayo de 2018 de la pág¡na web de ta
conces¡ón de¡ S¡sga 5.A.5. y de la Agencia Nac¡onal de lnfraestructura desfijado el 07 de jun¡o de
2018, quedando deb¡damente notificado por este medio el día Og de junio de 2O1g.

Q.ue mediante of¡c¡o cDS-GA-11o1-2o18 del 23 de marzo de 2018, la sociedad concesión
Transversal del sisga S.A.S. sol¡c¡tó a la oficina de Registro de lnstrumentos públicos de chocontá,
Iá inscripc¡ón de Ia oferta Formal de compra No. cos-cp-og4-zo18 en el fol¡o de matrícula
¡nmobil¡ar¡a No. 1s-35169, la cual fue inscrita conforme a la anotac¡ón No- oo2 de fecha 27 dejunio de 2018.

(Iue sobre el pred¡o ident¡f¡cado con el folio de mat.Ícula ¡nmobiliar¡a No. 154-35169 de la Oficina
de Registro de lnstrumentos Públicos de chocontá -cund¡namarca. no recae medida cautelar y,/o
limitación al dominio.

Q.ue mediante memorándo No. 201a-604-o11273-3 de fecha 27 de julio de 2018, expedido por el
Grupo lnterno de Trabajo Prediat de la Agencia Nacional de lnfraestructura, se emit¡ó concepto
en el que se indicó que una vez realizado el análisis documental del expediente identificado con
la ficha con el

\

lnf¡aestruclura

f9

ór\

@ r',trrurnANSPoRTE



Concesión Transversal del Sisga S.A.S.

NtT.901.161.505-6
Catte 93B No. 19-21 , Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
fst. +(57-1\7424880
www. concesiondetsisga. com. co

RESoLUcTóNN.. t 6 ü g DEzors

"Por ñedio de lq cuol se o.deñd inicior los ttáñ¡tes jud¡c¡otes de exp.opiocién de uno zona de terreno reguerido
poro lo ejecución del proyecto via! Trunsversol det s¡sgo (S¡sqo-Mocheto-Guateque-son Luis de Gaceno-Aguo
cloro), ubicodo en ¡d veredo Beléñ, ñun¡cipio de Mdchetá. deportqmento de cund¡noñorco..

Q.ue venció el término legal de treinta (3o) dias hábiles, contados a partir de la notificac¡ón de la
oferta formal de compra det :NMUEBLE dirig¡da a ,a titular del derecho real de domin¡o, sin que
se haya llegado a un acuerdo format para la enajenación voluntar¡a según el artículo 4. de ta Ley
L742 de 201.4.

Que con fundamento en las considerac¡ones referidas es obligatorio in¡ciar el proceso de
expropiación jud¡cial del INMUEaLE al titular del derecho real de dominio, de conformidad con ta
Lev 93 de 1989, la Ley 388 de 1997, er artfculo 399 de la Ley 1564 de 2012, ra Ley 1682 del 2o13,
la Ley !742 de 2014 y demás normas concordantes_

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE, por mot¡vos de utilidad pública e interés social, el inicio del
trám¡te de exprop¡ación judicial det siguiente TNMUEBLE:

Zona de terreno identificáda con la Ficha Predial TDS-O1-121 de fecha Og de septiembre de 2Of7,
elaborada por la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., con un área requerida de terreño de cERo
coMA MIL TREscrENTos ocHENfA y uN HECTAREAS (o.13a1 Has), se encuentra deb¡damente
delimitada dentro de la abscisa lnic¡at:26+014,69 Km márgen ¡zqu¡erdá y absc¡sa final: 26+067,91
Km margen i¿quierda, el cual se segrega de un predio de mayor extensión denominado Lote La
vega, ubicado en la vereda Belén, munic¡p¡o de Machetá, departamento de cund¡namarca,
identificado con el folio de matrícula inmobiliar¡a No. 154-35169 de la Oficina de Reg¡stro de
lnstrumentos Públ¡cos de chocontá y cédula catastral No. 2s-426-oo-o1-ooo5-o37¿t-ooo y
comprendida dentro de los s¡gu¡entes l¡nderos especiales, tomados de la Ficha predial: NORTE:
En long¡tud de 92,43 metros, con m¡smo pred¡o (p15 A p9); ORTENTE: En longitud de La,87
metros, con predio 25426000100050380000 (p9 A p10); suR: En tongitud de 54.s4 metros, con
vÍa que de Machetá conduce a Guateque (p1o A p14); occtDENTE: En tongitud de 22.33 metros,
con predio 25426000100050379000 (p14 A p15). Descrioción tNvENTA,Rtos DE culTtvos y
EsPEclEs: Trompeta de oro en 5 unidades. Acacio DAp=o-1m H=6m, en 1 un¡dad. pasto Elefante
en 4 M2. F¡que en 6 unidades. Lance DAP=O.1ñ H=4m, en 3 un¡dades- pasto tmperial O K|NG
GRAss, en 5 M2. Balso DAP=o.2m H=7m, en 7 unidades. plátano en Desarrollo en 116 unidades.
Tibar DAP=o.1M H=4m en 1 unidad. Lechero DAp=O.1m H=Sm en 3 un¡dades. Arrayan DAp=O.2m
H=3m en 5 unidades. café en producción, en 175 unidades. Aguacate en 7 un¡dades. ocobo
DAP=o.15m H=8m, en 1 unidad. Guamo copero en 20 unidades. Guamo playero en 20 un¡dades.
Totumo DAP=o'2m H-1om, en 4 unidades, chachafruto en 6 unidades, Mango en 2 unidades.
Cajetero DAP=O.1m H=6m, en 6 unidades. piña en 1 unidad y Nispero en 1 un¡dad.

ARTÍCULo SEGUNDO: NoTIFÍQUESE peñonalmente o en su defecto mediante aviso a la señora
EMPÉRATRIZ RAMIREZ SEGURA identificada con la cédula de c¡udadania 2C.726-24]', en calidad
de propietaria del INMUEBLE en la forma prevista en los artículos 6l,6ay 69 de la Ley 1437 de
2011. Cód¡go de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo.

ARTfcuLo TERCERo: contra la presente resolución solo procede el recurso de reposición en el
efecto devolut¡vo según el artículo 22 de la Ley 9 de 1989, el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011,
Cód¡go de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo, y el artículo 31 de
la Ley 1'682 de 2013, el cuel deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes á
su notificac¡ón personal o por av¡so, ante el vicepresidente de planeación, Riesgos y Entorno de
la Agencia Nacional de lnfraestructura, de conformidad con lo d¡spuesto en el artlculo 21 de la
Ley 9 de 1989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Adm¡nistrativo.

proceso deexprop¡ación, con ¡citu d efectuada por
cEsrÓNcoN DELTRANSVÉRSAL SISGA 5.A.S., rádicadocon No.ANI 2078-4094't2-759-7
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Tet. +(57-1) 7424880
www. concesiondelsisga. com. co

RESoLUctóNNo. 1 6 0 g DE2018

-Por med¡o de ld cuol se ordeno ¡nic¡or tos tráñ¡tes iud¡cioles de exprop¡oción de una zono de terreno requeridopora lo eJecuc¡ón del proyecto vidl TronsveÉol det Sisgq (S¡sgo-Mochetd-Guoteque-Sdn Lú¡s de Goceno-Agua
Clora), ub¡cado en tq vereda Belén. ñunicipio de Mochetó, depoftañento de Cundinomorco,,,

ARTfcuLo cuARTo: La presente resolución será de ap¡icación ¡nmediata y quedará en firme una vez
sea not¡ficada, de conformidad con ro señarado en er artfcuro 31 de la Ley 16g2 de 2013.

S6iedad Cs6ión d€l Si$a s.A.s I
José Em6¡c López Arévatolbogado ctf de A sao¡ia Ju¡iAie tuaiat I .4
Aidáe Jemene Lda Pineda - Ase$r ExErto G3 Grado 7 l'Á;;ñ;ñ;ü;;;i;;';:ü;ff;Ht",i;""Á*r".,,,i0iJe,".",§|

Vicepresidente de Entorno

Proyedó:
Rev¡só:

Apobó:

Dada en Bogotá D.C., a los 2 I

¡vorrrfeuese v cúvplase
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Que la Concesión Transversal del Sisga expidió la comunicación de citación CTS-
1483-2018 del 31 de agosto del 20'1 B(para la notificaciónpersonal de la Resolución
de Expropiación número 1609 del 29 de agosto del201 dalaseñora EMPERATRIZ
RAIMIREZ SEGURAí en lgdirección Lote La Vega, Vereda Belén, del [Vunicipio de
[\/achetá, Cundinama¡c{de conformidad con el soporte que reposa en la carpeta
predial TDS-O1 -121lla cual fue enviada por correo certificado por la empresq {e
correspondencia lnterrapidisimo SAS, según número de guía 7OOO2O87O2O1a/

\

Hasta la fgcha la propietaria del inmueble la señora EMPERATRIZ RAMIREZ
SEGUR(no ha concurrido a la Concesión Transversal del Sisga, para notificarse
de la Resolución de Expropiación número 1609 del 31 de agosto del2}lSlonforme
a lo indicado en la comunicación de cilación de la Resolución de Expropiación
número 1608 del 3'l de agosto del 201 8l/

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
personalm enle. /

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 201 1)./

Contra la Resolución de Expropiación número 1609 del 31 de agosto del 201 A(qu"
se notifica mediante el presente AVISO, procede solo el recurso de reposición en el
efecto devolutivo según el artículo 22 de la Ley 9 de 1989, el artículo 74 de 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
1989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso del Capítulo V delApéndice

/Té\nico T "Gestión Predial" del CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEtvIA
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Concesión Transversal del Sisga S.A.S.

NtT. 901 .16f .505-6
Catte 93B No. 19-21 , Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
lst. +(57-1\7424880
www. concesiondetsisga. com. co

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

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
de la coNCESIÓru rnnnsvERSAL DEL SISGA S.A.S., ubicadas en la Caile 93B
No. 19-21 Piso 6'de Bogotáf Calle 4 No.5-21 de Macheta jpundin amarcafy la Calle
10 No. 7-65 piso 1' del Municipio de Guateque (Boyacá)í

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

EL
2 5 sEP 20i8

A LAS 7.OO A.M

DESFIJADO E
o 1 ocT 2o1B

A LAS 6:00 P. M

ERNESTO AJAL
LegalRepresenta plente

CONCESION T RSAL L SISGA S.A.S

)

0 Elaboró: OFGO
Revisó: JFMV
TDS41-121 $
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