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AVISO No. 49 DE FECHA

La AGENCIA NACIONAL DE ¡NFRAESTRUCTURA-ANl, establecimiento público
creado por el Decreto No 4165 del 03 de Noviembre de 201 1 , 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 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 realizar, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Choconta (Sisga)-tVacheta-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 CONCESIÓ¡I TRaTSVERSAL DEL
SISGA S.A.S.

HACE SABER

Que el día ocho (08) de agosto del 2018, la Agencia Nacional de lnfraestructura -
ANl, expidió la Resolución número 1463 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 (STSGA-MACHETA-

GUATEQUE- SA'V LU'S DE GACENO . A
CLAUDIA LILIANA CASTRO RODRíGUEZ
para
del

ANi

GUA CLARA)", dirigida a las señoras,
loonn NELLY MoRENo PtñERosl

la adquisición de una zona de terreno req¡rcrida para el Proyecto Transversal
sisga (SISGA-MACHETA-GUATEQUE-/ SAru LUIS DE GACENO-AGUA

, cuyo contenido es el siguiente
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tea,13 //é
nEpúsUcA DE coroMBtA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Rssor-ucrórv ¡rro. ,f 4 § § 
DE 2018

(,t$ 3 i8l 2ii18 )

"Por med¡o de lo cuol se ordeno iniciar ros trámites judic¡otes de expropiación de un
inmueble requerido paro lo ejecución det proyecto vio! Íronsversor del sisga (sisgo-
Mdcheto-Guoteque-Son tuis de Goceno-Aguo Clara), ubicodo en la veredo Betin,

munic¡pio de Machetó, de2ortoñento de Cundinomorco,,.

, 
ET VICEPRESTDENTE DE PUTEAC¡óT¡, RIESGOS Y ENTORNO DE tA AG€NCIA NACIONAL

DE INFRAESfRUCTURA

En ejercicio ie sus faciirtades constitucionares y legale¡ en especial ras conferidas en er
Decreto 4165 ie 2011, y er numeral 5 der artículo 1e de la Resorución No. g55 de 2016,

expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y

CONSIDERANDO

u?¡lidod público o in:erés sociot definidos por el tegistodor, oodrá hobet expropioc¡on ,

medionte sentenc¡o judiciol e inden:n¡zoc¡ón prev¡o. Est, se fiioró consultondo los,
intereses de lo comunidod y de! ofectodo (...),'.

Que el numeral 1s del artículo 20 de la ley 9 de 1989, dispone: 'Lo Ex¡:ropiociós. por ros
mot¡vos enunciodcs en el Artícuto 10 de lo presente Ley, prccecierá: l. cudndo,¡enciere e!
término poro celebror aontroto de promesa de aomprovento o ,Je comprovetto-.

I Que el a*ículo 58 de la Ley 388 de 1997, oue r.odificó el añicuro 10 de ra r-ey 9 de 19g9, i

, establece que, para ef3-tos oe de€:etar su expropíación, se declara de rrtilicía1 pública o i

; ¡ñterés social la adquisición ce innuebles para destinarlos a los siguientes fines: 1.../ ¿l :

i Ejecución de programos y proyectos de ínfrcesiructuro vial y de s6terros de :rinst,orte
| ños¡vo". :

lrj
t
t

Que el artículo 58 de la constrtrción política de 1991, modificedo por el Acto Legislati\.o
No. 01 de 1999, consagra: "se garont¡zon ro propiedod privcda y tos demós ierechos
adquiridos con orreglo o ros reyes civires, ros cuoles ro pueden szr desconac¡dos ni
vulnerodos por leyes poster¡ores. cuando de lo oplicoción de uno ley expedida por not¡vos
de utilidod público o interés sccial, resu,tore en conllicfo los derechos de los paniculores
con lo necesidod po. ello reconoc¡do, et ¡ntefts prívodo deberó ceder o! interés público o
sot:al. La propiedori es uno furción soc¡ot que implico obiígccicnes. (...J ?or mot¡vos re

,fd
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RESCLUCIóN No. 
.r - {'- DE 2018

'i
''Pa. aedio Ce lo c@l s€ ordenó ¡.ício, los tréñ:tes Jud,ctales de ext¡op¡ació. d? u, inñueble requcridi porc
. :jecsción del prayecto v¡ol Tlaa*e60l de, Sisgo (5 tgo"¡rtJchetc-Guoteqúe-SoD Luit de Gocen4-Aguo Clord)
obicadc eñ lo veredq geléñ, ñuniclpia de Machetá. degortoñento de Cudd¡noñd.co'

t-ar. 
"l ".tr*l" s9 ¡;G L"y 388 d" 199,;, qreñiEFi.o Jlrti-crlo rt a. r" L=, s*ü#

¡ prevé: "Además de ic dispuesto e1 otros l?)/es vigentes, lo Noción, los entidodest_
t terr¡torioles, los oreas metropolitonas y osocioc¡ones de municipios podrán odquirir por
I, enajenoción voluntorio o decretcr ld expropioc¡ón de inmuebles poro desorrollor los 1

oct¡v¡dodes prev¡stos en el ortículo 70 de lo Ley 9 de j9S9 (...)'.

Que el inciso 6s del artículo 61 de l¿ Ley 388 de 1997, consegra: ,,(...) No obstonte lol
onter¡ot, duronte el proceso de expropioc¡ón y siempre y cuondo no se hoyo dictoda
sentencio definitivo, será pos¡ble que el prop¡etorio y la odministroción lleguen o un
ocuerdo poro lo enojendción voluntoric, coso en el cuol se pondró fin ol proceso (...)',.

Que mediante el Decreto 4165 de 2o11. se cambió la naturaleza juridica del tnstituto
Nac¡onal de concesiones lNco de Establecimiento público a Agencia Na.ional Es:atat de
naturale¿a especial, del sector descentrali¿ado de ¡a eama Ejecut¡va del orden Nacional,
con personería jurídica, patrimon¡o prop¡c V autonomía administrativa, financiera y .

técnica, que se denom¡nará Agencia l¡acional de lnfr¿estructura, adscrira al Ministerio de
Transporte.

Que el artícuio 3§ del Decreto 4165 de 2011., establece oue el objeto de la Agencia
Nacional de lnfraestructura es planear. ccordinar, estructurar, co.ltretar, ejecutar,
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras 'ormas de Asoc;ación público 

.

Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenim¡ento, operación, adm¡nistración
y/o explotación de la infraestructura pública de tránsporte en todos sus modos y de los
seruicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público
privad: para otro t¡po de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente
el Gobierno Na(ional respecto de infraestructuras semejantes a las enunci¿das.

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

Que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, delice "como un motivo de utilidad púbtico e
interés sociol lo ejecución y/o desarrollo de proyectos de infroestruauro del trunsparte 6
los que se refrere estc ley, así como el desorrallo de los octividodes relocionados con su
construcción, montenim¡ento, rehob¡litac¡ón o mejoro, quedondo outorízodo lo
expropiación adñin¡strotivo o judicíol de los bienes e inmuebles urbonos y ruroles que se
requ¡eron pora tal fin, de conformidod con el onículo sg de to constituc¡ón político".

Que el inc¡so 5s del anículo 6e de la Ley L742 de 2014. que mod¡ficó el artículo 37 de la
Ley 1682 de 2013, señala: "En coso de no llegorse o ocuerdo en lo etopo de enojendción
voluntario, el pago del predio será concelodo de formo previo ten¡endo en cuento el
ovolúo cotostral y lo indemnizoción calculoda ol momento de to oferto de compro, en la
etapo de exprop¡oc¡ón iudic¡o|".

Que el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de
lnfraefructura ostenta la facultad específica de suscribir los actos administrativos
mediante los cuales se ordena el trám¡te de expropiación, así como aquellos en los cuales
se resuelvan los recursos de reposición, de conforrnidad con lo señalado en el numeral
6e Cel artícufo le de la Resolución No. 955 del 23 de ¡unio de 2015, expedida por la
Agen€ia Nacional de lnfraestructura.
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Que med¡ante Resoruc¡ón 574 der 24 de abrir de 2015 ra Agencia Nacionar dernfraestructufa - ANr decraró de utiridad púbrica e interés sociar er proyecto deinfraestructura "Transversar der sisga (s¡sga-Macheta-Guateque-san Luis de Gaceno-Agua Clará)".

Que para ra ejecución der proyecto viar "TransveEar der Sisga (sisga-Macheta-Guateque-
san Luis de Gaceno- Agua crara)", ra Agencia Nacionar d-e rnfraestructura requiere ra
adquisición de un inmuebre ident¡ficado con ra ficha prediar No. TDs-01-116 de fecha 13
de octubre de 2017, eraborada por r¿ concesión Transversar der sisga S.A.s., de ra unidadfuncional uno (uF-u, con un área requerida de terreno totar de cERo coMA MrL
NOVECIENTOS CINCUENTA y CTNCO HECTAREAS (0.1955 Ha3).

Que del área de terreno anteÉ meñc¡onada, se debe tener en cuenta que hay uñ área de
CERO COMA CERO OCHOCTENTOS OCHEN¡A y SE|S HECrAREAS (OO88E Has) requer¡da
dentro de la franja que corresponce a derecho de vía, de corrformidad con la ResáluciónNo 1560 de fecha 07 de diciembre de 20oo deilr{coRA-adjudicación de BardÍos, razónpor la cual solo es objeto de valoración un área de terreno de cERo coMA MtL SESENTA
Y NUEVE HECTAREAS (0.1069 Hasl.

Que en el caso coniñ6, la Agenc¡a Nac¡onal ce r.*raestlráura]sc-.¡U¡¿ ccn la sociedac;'Concesión Transversal del Sisga S.A.S., el Contrato de Concesión No. Oo9 del 2015, envirtud del cual se encu entra adelantando el proyecto vial Transversal del S¡Ega (sisga,
Macheta-Guateque-Sa n Luis de Gaceno- Agua Clara), como parte de la modern¡¿ac¡ón delá Red Vial Nacional.
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r.'q

.on predio 254260C11coo503070co (p14 A p1l. DESCR|pCtóN DE rA5 CONsÍRUCCtONES
j arurxes: 1. cerca en malla ?slabonada con tubos de 1 x'metáricos de 0.07 m de diámetro
I en 3253 Mt. 2- Portén a dobre hoia en máile esrabcnada erectrosordad¿ en ánguro
I metálico c¿ 2.10 m de altura y una rongitud de 4.og m en 1 unidad. 3. Muro Gavión de
' una lon,3itud de zo m x o.98 mxo.98m en i un¡dad. tNcLUyENoo culTrvos y ESpECIES:
j eurauo EN 1 uNtDAD. ALMENDBo EN 3 uNtDADEs y GuayAso EN 3 uNtoADES.

, Que los linderos generales del lfrl[/tuEBlE se encuentran debidá y .rpr"s"-""t" i

j determinados en la Esc¡itura pública No. 1gr5 ciel 2o de oaubre de 2016 otorgada en ¡a 
Ii Notaria Única del círculo de Mosquerá. 
:

:

i Que las señoras DORA NELLY MORENO ptñEROS, identif¡cad¿ con la cédula de ii ciudadanía No. 52.326.097 y CLAUDTA L¡L|AIA CASTRO P.ODR!6UEZ, identificad: con ta j

'cédula de ci:dadanía No. 51.907.877, son las t¡tulares inscr¡tas del derechc real de

'-ocn]!1'o 
gg_l§¡4uE§ll-¿gEgGo a__t,!u19, de compravsnta que l€ e,i-!l!r¿ g!_:Ég,

n

i,

Que el terreno requerido y que en adelante se denoíninará el TNMUEBLE, se encuentra
debidamente derirñitadá dentro de ras abscisas rñic¡ar zs+gg!r,59 Km margen irquiercra y
final 25+929,54 Km margen izquierda, pred¡o denominado Lote Deba¡o del Altc, ubicado
en la vereca Belén, Muñ¡cipio de Macheta, Depártamento de cundinamarca, identificado
ccn el folio de matrícura inmobiriariá No. 1s¡¡-35242 de ra oficina de Registro de
Instrumeiltos Públicos de chocontá, y con cédura catastrar No. 25-426{001-0005-0378-
O00 _\,corprendida deniro de los siguientes linderos espec¡ales, tomaoos cie la F¡cha
Pred¡al: NoRTE: Er longirud de 16.86 metros, con pred¡o 25426ooo1oooio376ooo (p1 A
P3); oRIENTE: En long¡tud de 65,9s merros, con predio 25a25coo1ooo50379co0 y
25426000100050377000 (P3 A p10); SUR: En longitud de 32.¿6 metros, con vía que
conduce de lvláchetá a GuateqJe (p1O A p14); OCCTDENTE: En longitud de 6C.56 metros,
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RESOLUCION No. '' DE201A

"Po( med¡a oe l2 curl se odeno ¡nic¡or ias tñ1 ¡aes judic¡a¡es de expropioc¡óo ¿e ufr in,nueble reqreríoo paro
la e¡ecuc¡ón dsl prcyecto viol rroúve60l del sisgo lsísgo-Macheto-Guoteque-sao Luis de 6dceno"ASua ctarc)
ubicodo en la veredo B2léo. ñudic¡p¡o de Machetó, degortomento de Cund¡oafrorco,'.

_ _ Plglna I dc (
o consta en la Escritura pO¡l¡"Ño]

1816 del 20 de octubre de 2016 otorgaCe en la No taria Única del Círculo de Mosquera, :

cebiciarr,ente inscrita el 09 de noviembre de 2016 en la Anotacrón No. OO6 del folio de
matrícula inmobiliaria No. :.54-35242 de la oficina de Registro de lnstrumentos Fúbl¡cos r

de Chocontá. 
i

Que la Sociedad Concesión Transversal del si59¿ S.A.S. realizó el estudio de títulos de i

fecha 19 de dic¡embre de20ll, en et cual ccnceptué que es viable la adquisición det r

ilNMUE8tE,atravésdelprocedim¡entodeenajenaciónvoluntaria-

i Que la sociedad concesión Transversal del sisga s.A.s, un3 vez identificado plenamente 
ri :l INMUEBLE y su reguer¡miento para el desarrollo del proyecto vial mencionado, solicitó r

a la corporación Registro de Avaluadores y Lonja colombiana de la propiedad Raí2, el

llo IrSÉ @ftcene¡

-t
--1

f-
af{Exos

Que la Sociedad Concesión lransversal del Sisga S.A.S., con base en el Avalúo Comercial
Corporativo de fecha 21 de d¡ciembre de 2O17, formuló a las titulares del derecho real de
dom¡nio, las señoras DORA NE1IY MOiENO nÑEROS ¡dentif¡cada con la cédula de ciudadanía
No. 52.326.097 y CLAUoIA UtlA¡IACASIRO RODRIGUEZ identificedá con la cédula de ciudadanía
No. 51.907.877, la Ofera Formal de Compra No. CDSCP-O21-2018 de fecha 01 de febrero de
2018, coñ la cual se les instó a comparecer a notificarse personalmente de la misma, la cual fue
notificadé persona¡mente e¡ 07 de mayo de 2018.

Que mediante ofic¡o CDS-CTSG1-2018 del 10 de mayo de 2018, la Sociedad Conces¡ón
fransversal del Sisga S.A.S., solicitó a la Oficina de Registro de lnstrumenros Púb!¡cos de Chocontá,
la ¡nscripción de la Oferta Formal de C-ompre No. CDS-CP{21-2018 en el fclio de matrícula
¡nmobiliar¡a No. 15{.35242, la cual fue ¡nscrita conforme a la anotáción No. 007 de fecha 10 de

mayo de 2018.

\IGILáDO
SI,P€RTR/NSPORT(

55,8§C,976 5C
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Que la Corporac¡ón Registro de Avaluadores y Lonie colombiana de la propiedad Raíz .

r emitió el Avalúc comercial corporat¡vo de fecha 21 de diciembre de 2017 del INMUEBLE ¡

I qanao el mismo en la suma ce DtEClstE?E MlttoNEs ocHoctENTos oCHENTA y rREs !

I ¡rt¡t sprsqglr¡tos vErNTrocHo pEsos coN ocHENTA y srErE cENTAvos MoNEDA I

i CORR¡ENIE (517.883.628,37), que corresponde al área de terreno requerida, .

i ccnstruccicnes anexas y los elementos permanentes incluidas e1 ella, discr¡minadas de i

I la siguiente manera:

U:d

Eie@16 I sll] is2 37 i
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Que-venció el téhino legat de treinta (30) días hábi,es, contadrofena formal de ccmpra del INMSEBLE a'r'g,0" 
"i", ;ü'"-os 

a partir de la notificación de la

iffii.fl:5t"0:"''" "'"'ao ro,,rrr.;;;;.;;"#;;:i",1,::,:':§rf:iÍi,'l:,:ii?"11

Que con fundamento en lás co.nsiderecjones referidas es obligator¡o in¡c¡ar el proceso deexpropia€ión judic¡arder INMUEBLT al_t¡turar Ji¡ a-eri.I"i" ,J,n,",., oe conformidad con ra Ley
:;,.i,,.,,? i",i?;j:ji f.,* : f*:j:i::=fi "í i, *," zo I z,,a Le y r ea z de, 2o r 3l la

Que, en mér¡to de lo expuesto,

! la ¡gencia ¡.¡¿,ional de

RESUETVE

de conforrnidad

en¡ÍCUtO PRTMERO: OnOÉrurse, por motivos de utitrdad púbtica e inreré, social, el iricic deltrámite de exprop ación judiciat det 5¡ru¡"n," rNMUEBLEr

: anrícuto sgcuNDO: NOTIF.QUESEpersonarmente o en su d€recto med¡ante avi50 a ra, s"Ror* j/ ooRA NErry MoRE¡¡o prñEBos ident¡fic¿aa ;;;;";;; de ciudad¿nia *" 11.iáe'.ó!:i', 
ri .,'AUOTA UUANA CASTRO ROD-*euez ¡¿ent¡ficade .on L-ü;u,, o".iudadan:.a .,:o.5!.907.877, :j en calidad de prop¡etafias der rNMuEBr,E 

"" '. 
ror*lpr"üü en bs arrícuros 67, 6g r 59 de ra i'-ev 1437 de :011, Cód¡go Ce procedim¡ento Ad-,^,r,rJ,¡r. , i" fo Conien.ioso ¡ldr¡in¡strativo. i

i ARTícuLo rERcERo: conira la presente resoiución solo procede e! recursc de repo3ición :n 9lefecto devolutivo según €! artículo 22 de ta Ley 9 de L989, el ¿rtícut3 74 de la Ley L437 dé ZO .7,Código de Procedimiento Admin¡strativo y de Io ContencioSo Adñ inistraü'ro, y el a jiículo 3lia Ley 1662 ce 2013, e! cual deberá interponerse dentro de tos die: {1O} dias háb¡tes s¡guie-tes aiu notif¡cacíán p?rsonal o por av¡so. alte el V¡cep.eJidenie de Planeación, R¡esgos y Entorno de

W
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tÓ$

"Pot medio de lo caal se

la ejecuc¡óo del proyecto

RES0LUCION No. .: r, .-r .i DE 20.18

ordeno iniciar los trañ¡tes jtd;cíoles de exp.apioc¡ón de ua ¡añueb¡e requetido goro

violTransvewt det Siigo (s 59a-t"locheta-Guoteque-Son Lu¡s de Goceno-Aguo Cloto).

ub¡codo en lo veredo gelén, ñun¡ciFio de lllochetó, depsftomeato de Cuñd¡namotco'.

Ley 9 de 1989 y el artículo 75 Ley de 2011, código de Administrdtivo y

de lo contencioso Adñ¡nistrativo.

ARÍICULO CUARTO: La presente resolución será de aplicacióa inmediata y qued¿rá en fime uña vez

sea notificada, de conformid¿d con lo señelado en el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.

NOTIFf QUEsE Y CI.JMPLASE

oada en Eogotá o.C., a los

,iü r iü0. 291¡

Vicepres¡dente de Riesgos y Entorno

Pwedó: Socaiád Cooes¡ó'del S§ga S.A S

neíJ Jcsé Enestc Lépez,lré1dlAtogaco Glf ¿e a*eia lurid'Ú P¡ecÉl

\ AproSc: "*r\!

@ r.,trNInANSPoRTE
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Que la Concesió2 Transversal del Sisga expidió las comunlaciones de citación
CrS-W4-2018/¿e109 de agosto del 201a! crs-r rc3-2018-det 09 de agosto del
2018,' para la notificación personal de la Resolución de Expropiación número '1463

del 08 de agosto del 2018, a las señora)OLAUDIA LILIANA CASTRO RODR|GUEZ'-
Y DORA NELLY MORENO P|ÑEROS'en la dirección Carrera 35 No.1A-06 Santa
Matilde, Bogotá, de conformidad con el soporte que reposa en la carpeta predial
TDS-O1 -116,'la cual fue enviada por correo certificado por la empresa de
correspondenciarhterrapidisimo SAS, según número de guías 700021091334 y
700020528110.',

\\

Hasta la fecha las propietarias del inmueble las señoras CLAUDIA LILIANA-
CASTRO RODRíGUEZN DORA NELLY MORENO PIÑEROS, no han concurrido a
la Concesión Transversal del Sisga, para notificarse de la Resolución de
Expropiación número 1463 del 08 de agosto del 2018, conforme a lo indicado en la
comunicación de citación de Ia Resolución de Expropiación número 1463 del 0B de
agosto del2018.t

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 procede arealizar 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 número 1463 del 0B 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 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

19Bg y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

lAd,\inittrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Concesión Transversal del Sisga S.A.S

NIT.901.16f.505-6
Catle 938 No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Colombia
Tet. +(57-1) 7424880
www. concesiondelsisga. com. co
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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 ww\/.concesiondelsisga.com.

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
dC IA CONCESIÓru TRNruSVERSAL DEL SISGA S.A,S., UbiCAdAS EN IA CAIIC g3B

No. 19-21 Piso 6" de Bogotá y la Calle 10 No.7-65 piso 1" del t\lunicipio de
Guateque - Boyacá.

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