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AVrso No. so6e recxr 1 5 FEB 2019

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 - para todos los efectos de
estructurar el transporte, en cumplimiento de lo establecido en el Art '13 de la Ley I
de 1989 y Art 61 de la Ley 3BB de'1997, ha delegado a la CONCESION
TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, la gestión predial para realizar el procedimiento
de adquisición de predios requeridos en el Proyecto Trasversal del Sisga, labor que
esta realiza a nombre de Ia 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-ANl requiere comprar predlos,
conforme a la afectación que se debe realizar, dentro del mencionado Proyecto, que
¡nterconectará los municipios de Choconta (Sisga)-Macheta-Guateque-San Luis de
Gaceno- Sabanalarga (Casanare). z-

En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 69 Párrafo 2 del C.P.A. y t,.
A, el Representante Legal Suplente de la CONCESION TRANSVERSAL DEL
SISGA S.A.S. /'

HACE SABER

\

Que el dia quince 115) Qe agosto del 2018. {. l,¡ro oficio de Oferta Formal de
Compra CTS-1 97-201 I lairigiaa a la señora ANA ELVIA CASTLLO DE VARGAS
Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS.'para 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 sigu iente: 1
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Bogolá O C, 15 de agosto del 2018

cTs- t97.20t8

Señora
At{A ELVIA CASÍILLO DE VARGAS Y/O XEREOEROS OETERMINAOOS E INOE]ERMINADOS
Prcpielatia /
Cúdad /'

La Agencia Nacional de l¡lraeslruclura, en adelanle ANI con el lln de dar cumplrmienlo a sus
obielivos y lines s€ñalados por la ley y como uno de los proyectos prioritarios denlro de las obras
viales de la aclual Administración y en consecúencia de ulilidad pública; delegó la Geslión Predial
para la adquisición de los predios necesarios para ia conslrucción de las obras objelo del Contralo
de Concesión ba¡o el esquema APP No 009 del 10 de julio del 2015 a la CONCESION DEL SISGA
S A S , hoy CONCESTÓN TRANSyERSAT OEL STSGA s A S, de conlorm'dad con et olosi nümero
4 de fecha 16 de abnldel2ols /

R€f. Conlralo de Conces¡óñ bajo etesquemá de APP No 009 deldiez (10)de iulio de 2015

AIUNIO: OFERTA FORMAL DEJOMPRA PARA LA ADOUISICIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO

coN CEDULA CAIAg¡AL f$22000r00020046000"f FOL|O OE MATRTCULA TNMOBTLTARTA

NUMERO 07$15359 OE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSIRUMENfOS PUELICOS DE

GUATEOUE (BOYACA), DE PROPIEOAD DE LA SEÑORA ANA ELVIA CASÍILLO OE VARGAS,
REOUERIDO PARA LA EJECUCION OEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA.

MACHETA.GUATEOUE. SAN LUISÓE GACENO. AGUA CLARA} CONFORME CON EL -
CONÍRATO DE CONCESIÓN EAJO EL ESOUEMA APP NO OO9 DEL 10 DE JUTIO DE 2OI5 TDS. -
o1-l§. /

Respetada Señora: /

\

Es asi, como para la eFcución de las obras objeto del Co¡tralo de Concesón bajo elesquer¡a APP
No 009 del 10 de lul¡o de12015, se requrere comprar el iñmueble ¡denli,lcado con cédula calastral
1 5322OOO 100020046000 I Folio de Malricúla ¡nmobilia.ra número 079,15359 de la Oficiná de
Registro de lnstrumenlos Públicos de Gualeque (Boyacál de acuerdo con la ¡nloñnaqón conlenida
en FEha Predral TDS 01-198 de la cual se anera copia /

El área de leneno del rnmueble requendo es de CERO COIIA TRES MIL ClEa{fO SETENTA Y
CUATRO HECTAREAS (0,3'174 Ha.) fñctudas l¿s mepras y especres descritas en la misma
requeñda para amplaac¡ón de calzada y amp|ación de curva
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El inmueble requeñdo se encuenlra ubicado enlre las Abscisasl

Ablcl!¡ lnlchl 1:35+7a2,59 Kii I ¡ Abrci!¡ F¡n¡l- ll3tl$4,25 Km l; Ablcle¡ ¡n¡c¡¡l 2:
35+9OE,E'| K l a Abscltr F¡¡al 2: 35+995,¡tli Km llel ábscisado del Proyecto Transvelsal del
Sisga (Sisga-Machela-Guateque-San Luis de GacengAgua Clara) cuyos linderos se espec¡lican en
lafcha predialdefecha l3denoviembredel 2017.-

El valor de la olerlá es la suma de DlEZtllLLOtlES iIOVECIENTOS CATORCE lllL OCHENÍA Y
SIETE PESOS M.L (t10.914.087,00Ñ'scrim¡nado coiforme al informe de avalúo del 8 de mayo del
2018 que se adiunla á la presente

El mencioñado avalúo fue elaborado por la Corporaclóñ Rlglatro do Av¡luadoros y Lonla
Colombi.ña de la Proplsdad Raiz de conformidad coí lo conlemplado en el Decreto 2150 de 1995
Articulo 27 modifcado por los arliculos 73 del Decrelo 1122 de 1999 y 36 del Decreto 266 de 2000.
Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 Aliculo 61. oecrelo Reglamenlario 1420 de julio de '1998 y

Resolución 0620 de 2008 expedida por el lnstiluto Aguslín Codazzi. lal como se describ€ a
continuáción:

De ¡gual manera, el avaluó en mencón conlempla lo corespondierlte a Daño Ernergenb, de la

s¡guienle mañeE:
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Coñc.rtón Tráñry€r.¡l dcl Sli¡¡ 5.4.S

§

t 5.739_500,OO

No Po*e Conltuccbñes

€1rcñtos p.M.nt.t
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En el avalúo se rediza un élculo del oaño Ernergente que comprende los gastos nolanales y
reg¡slrales derivdos de la legalizacbn de la escdtura pública de corñpravenla a favor de la
AGENCIA NACIONAL OE INFRAESfRUCIURA (ANl). exceptuando el ¡mpuesto de retención en ta
fuenle, que eslá a cargo de la VENOEDORA -
A partir de la notifc¿cón de la presente OFERTA FOR AL 0E COMPRA, usled cue0ta con un
plazo de quince d¡as ('15) hábiles para ñanifesta¡se respeclo de §u aceptac¡ón o reclazo de
coñfonnidd corl lo eslablec¡do en el arlic.{¡lo 4" de la Ley 1742 de it14, que modilca el articulo 25
de la Ley 1682 de 2013. Su manifestación escrita respecto de le presente OFERTA FORIiAL DE
CO PRA debe ser d¡rú¡da a ta COñCES|oN TFTANSVERSAL OEL SISGA S A.S.. a ta Ca e 938
f9-21 piso 5, en la c¡udad de Bogotá D C .



,m
feñÉndo en cuente la preseñte oFERTA FOR¡IAL OE CO PRA, solic¡lafno§ autori2ar
voluntariam€nle ia ¡nlervencón del predio en mencón con el fn de e¡ecutar las obras ob,eto del
Contrato de Concesión bajo el esquema APP No 009 del 10 de plio del2015

corporalivo, cerliicádo uso del suelo expedido por la Secrelaria de Planeación del
de Guateqúe

Contra la presenle comunicacióñ no procede recurso alguño eñ la v¡á gubemat¡va. de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 61 dela Ley 388 de 1997y T4delaLey 1437 óem11frdúo de -
Proc€dimienlo Adminislralivo y de lo Conlencioso Administrat¡vo, procederá a nolificar conforme a lo
señalado en el arliculo 66 del C&igo de Procedimiento Adminislrativo y de la Contencroso
Adminislrativo

En c¿so de no llegar a un acr¡erdo de enajenación, es obhgacóñ legal de la ANI dar in¡cao al
procedim¡ento de expropracón jud¡cial cooloÍ¡€ á lo eslipulado en lá Ley 388 de 1997, Capitulos Vll
y Vlllarl¡culos 58 a 72 y deñás nomas penjnenles

La presenle oferta formal de comprá se fundamenlá en las siguienles nomas Articulo 58 de la --
Conslitúción Politica de C,olombia, Ley 9 de 1989. articulo 58 y subsiguienles de la Ley 388 de 1997,

Ley 489 de i998, Artlculo 110 del *c.elo 222 de 1983, Articulos 451, 452 y subsiguÉntes del
Código de Proced;miento Civ¡l Ley 16E2 de 2013, Nuevo Cüigo &neral del Proc€so (Léy 15& de
2012).ley 1742de2011. Decrelo Reglameñtado 737 de 20'14

páñamos para su conocimieñlo copia de la licha predial. plano predral copra de avalúo-
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ERNESTO CARV
Representanle SU
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Que le briñde a Ia pesenle

DEL SISGA S,A,S

C.riltcú ó. !!ó. ó .*tÉ (2)
Avrio dd taa Ea€ira 132 rd6)
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Que la Concesión Transversal del Sisga,S.A.S, envp la comunicación de citación
CTS-1308-2018 del 15 de agosto del 2018/ a través de la empresa
INTERRAPIDISIMO S.A.S., con número de guía 700022699618 ,tpara la notificación
personal de Ia señora ANA ELVIA CASTI+O DE VARGAS Y/O HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS/ a la dirección de notificación del
inmueble, esto es la Carrera 3 Este No. 94-85 lnt. 6 casa 9 Manzana 5/Bq{ü., de
conformidad con el soporte que reposa en la carpeta predial TDS-0'1 -198! '/

\

Hasta la fecha la propietaria del inmueble, la señora ANA ELVIA CASTILLO DE
VARGAS Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, no ha
concurrido a la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., para notificarse de la Oferta
Formal de Compra CTS-197-2018 del 156 de agosto del 2018, confgrmg a lo
indicado en la comunicación de citación de la Oferta Formal de Compra./,,/

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío
de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades
ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino. conforme al artículo 69 del Código de Pgcedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)!

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5)

días, con la advertencia de que la notificaciÓn se considera surtida al finalizar el dia
siguiente al retiro del aviso.

Adicionalmente, en cumptimiento det numeral 5.6 inciso d Capítulo V del Apéndice
Técnico 7 "Gestión Predial" del Contrato de Concesión CONTRATO DE

\,lICIL,4DO
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En la citación CTS-1308-2018 del 15 de agosto del 2018, se le informó las
condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la respeclrya 2otificación
personal, sin que se haya presentado a notificarse personalmente. / I

Contra la oferta de compra que se notifica mediante el presente AVISO no proceden
recursos en vía gupernativa, según lo establecido en el inciso 4 del articulo 61 de la
Ley 388 de 1997 /

q
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ON

CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA APP OO9 DEL 1O DE JULIO DEL 2015, SE

efectuará la publicación del presente aviso en las páginas web vwvw.ani.gov.co y
vwwv. concesiondelsisga.com.

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
de la CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, ubicadas en la calle 93B
No.19-21 Plso 6' de Bogotá y la calle 10 No. 7-65 piso 1" del Municipio de Guateque
- Boyacá. I

FTJADO EN UN LUGAR V|S|BLE DE LAS OF|C|NAS DE LA CONCE9
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., Y EN LA PÁGINA WEB /

EL 1 I FEB 2019 , A LAS 7.OO A.M.

DESFIJADO E FTB 01 A LAS 6:00 P. M

ERNESTO CAR AJAL S LAZAR
Representant Legal S plente

CONCESION TRANSV RSAL L SISGA S.A.S.
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