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AVtSo No.48 óe recnn 2 4 StP 2018

La AGENCIA NAC¡ONAL 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 !NCO- 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 3BB de 1997, ha delegado a la CONCESIÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, la gest¡ón 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 realizar, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Choconta (Sisga)-lVlacheta-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 CONCES!Óru TnaTSVERSAL DEL
SISGA S.A.S."

HACE SABER
./

Que el día seis (06) de septiembre del 201Bla Agencia Nacional de lnfraestructura
- ANl, expidió la Resolución número 16914e12018 "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 S¡SGA (SISGA-MACHETA-
GUATEQUE- SAN LUIS DE GACENO - AGUA ClARA)'ildirigida a ta srpiedad
SIDERÚRGICA Z¡PAQUIRÁ S.A., SIDERZIP A S.Ar,.EN LIQUIDACIÓN-para Ia

adquisición de una zona de terreno requerida para el Proyecto Transversal del Sisga
(SISGA-MACHETA-GUATEQUE- sAN LUls DE GACENO-AGUA GLARA), cuyo

\
ido es el siguiente:
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AGENCIA NACfONAL DE }NFRAESTRUCTURA ,/

Que el artfculo 58 dé la constitución política de 19á1, modtf¡cado por.el Acto Legisfat¡vo
No. o1 de 1999, consa8ra: "se gorontizan la propredad prívoda y tos demdts ierechos
adqúiridos con arregro a ros reyes ctvires, tos cuores no puedeÁ ser ¿"t"o,nii¡io, ,t
vulnerodos por leyes posterrores. cuondo de la aprtcación de uno.ley exped¡da ptor iii¡ro,
de utilldod púbrtéo o tnterés soctor, resurtore.én confrtcto ros dereihoi ¿e ros'particurores
con la necesidad por ella reconocldo, et lnterés prívddo déberá ceder ol interés púb,tio o
socfdl' Lo propiedad es uno func!ón socra.r que ¡mpr¡ca obr¡gdciones. (,,.) por motrvos de
ut¡l¡dad pública o lnteÉs socidr deftnidds por et tegrstodór, podrá iaLer ,*proptrrrón
medionte sentenc¡o judtcial e indemnlzación prevla. Esta se fljará consu:ltondo los
intereses de la comunidad y del afectbdo {...),,.

EL VICEPRESIDENTE DE PLAÑEACIóN,,R'ESGOS Y ENTORNO DE IA AGENCIA NACIONAL
DE INFRÁESTRUCTURA

En éjercicio de sus facultddes constitucionales y legales, en especial las conferiuas en el
Decreto 4165 de 2011, y el numerat 6 del artículo le de la Resolución No. 9s5 de 2016,

expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y

Que el artlculo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el aitícufo 10 de la Ley:9 de 1989,
establece que, para efectos de decretar su expropiáción, se decrara de utiridad prlbfica o
lnterés social la adquisición de rnmuebres para destinarrós a ros iiguientesfíoes: "(...) e)
Eiecuc¡ón de programas y proyectos de ¡nfrdestructura vrar y de slstem'as'deitronsporte
mosivo".

CONSIDERANDO
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REPI]BLIdA DE coLoüBIA i /

medlo"Por lode cudl se ,nrctdrordena los trárnites deJudlclales de unoexpropiocíón
dezono terreno larequerida para del vialejécuclón proyecto delTronsversol Sisga

deLuis(5 lsga - M och e tá-G udte q u e-Sd n Gdceno.Agud enublcodo veredoloCIara),
municipio.deMundnto, deportomentoGuateque, de Boyocá".
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REsdLuctóNNo. ! [i g x pezors

"Por med¡o de lo cuol se ordeno reque¡ido
pdro la ejeaución del prcyecto
clqrd), ubl@da en lo veredd Munontd, municiplo de Gúdtcque, depd¡toñento de Boyocó..

59 de la Ley 988 , que modiflcó el a 11 de la Ley 9 de 1989,prevé: "Ademús de lo dispuesto en otrds leyes v¡gentes, la Noción, las ent¡dodes
terrltor¡oles, los áreos metropolltanos y dsoc¡ac¡ones de mun¡cípios podrán adquirir por
enajendción voluntarla o decretar la ex¡sroplación de inmuebles pdrd desdrrollor los/act¡vldddes prev¡stds en et oitículo 7O de la Ley g de 7e89 (...r'.

Q.ue el V¡cepresldente de Planeación, Riesgos y
facultad especfflca de

Entorno de la Agehcia Nacional delnfraestructura ostenta la suscr¡blr los actos ádmlnistrat¡vos
mediante los cuales se orde¡á el trámite de exp roplación, asl como aquellos en los cualesse resuelvan los recursos de repos¡c¡ón, de conformidad con lo señalado en el numeral6e del artlculo :.e de la Resolución No. 955 del 23 de junio de 2016l expedida
Agenc¡a Nac¡onal de lnfraestrúctura.

Q.ue er rncr'. 6s der artfculó 6r. de ra Ley 388 de 1997, consagra: -(,,,) No obstante rodnterior' duÍante el proceso de exproploción y s¡empre y cuando no se hayd dlctado
sentenc¡o defin¡tivo, será poslble que el propietdrto y la admrnistractón ttigu"i-i un
acuerdo poro lo endjendclór1 voluntdr¡ó, coso en el cual se pondrá fln al proceio (.,.)..

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió la naturaleza jurldica del lnst¡tuto
Nac¡onal de Concesio'nes lNio de EstáblÉclrrilento irrlbl¡co a ABencia Nacional Estatal de
naturaleza especial, del secior desceniralizado de la Rama Ejecut¡va del orden Nacional,con personerÍa jurfd¡ca, patrlmo.nio propio y aütonomla admlnistrativa, f¡nanciera y
técñlca, que se denom¡nará A§enáia'Ñacionai de lnfraestructura, adscrlta al Mlnfster¡o deTransporte.

Q.ue er artlcuro 3e d€r Decreto 4165 de 20L1, estabrece que er objeto de la AgenciaNaclonal de lnfraestructurá .es planear, coordinar, estructurar, contratar, e¡ecutar,
admlnlstrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociaclbn'públlco
Prlvada (APP), para er drseñó, construcción,'rhantlnrmiento, operación, adm¡nistrac¡ón
y,/o explotación de la infraeiffugtura pública de transporte en todos sus modos y de losserv¡cios cbnexos o relaciohados y er desarioro de proyectos de asociación prlbricoprivada para otro tlpo de infraéstructura pública cuand'o asf lo determine expresámente
el Go'bierno Nacionar respécto de infraestru.turas semeiantes a ras enunc¡adas.

Q.ue el artícuro 399 de ra Ley 1564 de ?orz, cód¡go cenerar der proceso, establece rasreglas.del proceso de expropiacló¡. .

Que él artfculci 19 d.e la Ley 1682 de zo13, define ¡'como un rnoüvo de uríriddd ptibt¡co elnterés sociol rd ejecuctón y/9 desa*orto de proyectos de infroestructuro aet traisio,rte olos que se.réfieré esto rey; as.i.como el desorraro de las octivrdoies relocronodai con suconstrü¿ctón, mantenimienio, rehobir¡tac¡ón o melorq¿ quedondo autor¡zodd ra
exproptoctón odmtnistroÜiá ó ¡udiciat de tos bienes e in'muebleis urbonos y rurates qie sereqüieran.para tdr frh, de conformtdad con er arttcuto sB de ra constituctin poiitiio).-'

Que e-l inóisq sc oer artfcJro,6e de ra Lev 17 42 de.zo: ,que modificó er artlcuro 37 de ra
Ley 1682 de 2013, señala: "En cose de no llegorse q acuerdo en ld etapa de enaJenictónvoluntaria,.el pago del predi.o será concelodo de forrno prevla ten¡endo en éuenta etavalllo catostral y ta ipdemnriación corcurodd ar 'mótmenrto'de 

t'o o¡ii" i. i.-rrr,'), uetapa de exproptdctón jud¡ctal-.
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que en el caso concreto, la egencla ñ lnfraestructura, suscrlbió con
Concesión Transversal del slsga S.A.S., el Contrato de Cóncesión No. OOg del 20L5, envirtud del cual se encuentra adelantando el proiecto vlal Transversal del Sisga (s¡sga-Macheta-Guatequ e-San Luls de Gaceno- Agua Clara), como. parte de la modern¡zación dela Red Vial Nac¡onal,

a la Corporación Reglstro de Avafuadores y Lonia Colomblana de la p ropiedad Rafz. él

Que mediante Resorucrón s74 del 24 de abril de 2o1s la Agenc¡a Nacionar delnfraestructura - ANr decraró de utilidad pútrfica e interés soáar er proyecto deinfraestructura "fransversal del sisga (sisga-Macheta-Guateque-san Luis de Gaceno-
Agua Clara)".

que para ra e.lecución der proyecto viar'lTransversar der sis8a (sisga-Macheta-Gr¡ateque-
san Luls de Gaceno- Agua crara)", ra Agencia Nac¡onar d¿ rnfr;estructr." ,.qri"i. roadqulsición de una zona de terreno rdentrficada con ra ficha pred¡al No. TDs-oi-197 defecha 18 de dicrembre de zo1-7, eraborada por ra conces¡ón Transversar u"i }ráia.s.,
de la unídad funcronar uno (uF-1), con un área requerida de terreno de cERo coúA cERo
CIENTO D¡ECISIETE HECTAREAS (O.O117 Has).

Q.ue la zona de terreno requerida y que en adetante se dénominará el ¡ñMUEBLE, se
encueñtra debldamente delimitada dentro de la absclsa inicrál 35+731,94 Km mafgen
¡zqufe¡da y abscrsa f¡nar 3s+742,s9 Km maráen izqurerda, er cuar se segrega de un predro
de mayor extens¡ón denominado Ferreronia, ubicado en lá vereda tvrirnlta, rvrrii"¡pro
de Guateque, Departamento de Boyacá, ldentlflcado éon el folIo de matrfiula ¡.mouil¡"r¡a
No. 079-10662 dé la ofrcina de Reg¡stro de rnstrumentos prlüricos de Guateque y cédura
catastrar No. 15:322-oo-o1-ooo2-oo20-ooo y comprendida dentro ae los s¡cuiente.
l¡nderos especiales, tomados de la F¡cha predlal: NORTE: En longltud ae S,SZ m;;;-con
:f^Tjr^T9 -predlo (p1 A p2); suR: En tohgttud de zo,i+ metros, con- pÍeuio
L5322ooo10oo2oo46ooo (p3 A ps); oRTENTETEn rongrtud de 18,94 met.os, co, 

"r 
mts-opredlo (P2 A P3); occlDENTE: En ¡ongltud de 8.2 metros, con vfa que conduce de Machetá

á Guateque (P5 A pX).

Que los l¡náeros generares der TNMUEBLE se encuentran debida y expresamente
determlnados en la Escritura púbrica No. o37 der 14 de mauo de 199i otor8ada en laNotarla tJnicá del Cfrculo de Mahta.

que la soc¡edad §tDERúRGrcA ZtpAeulRA S.A. §IDERZ¡PA S,A. _ EN LteutDActóN.
identlficado con el N,T. éoo.too.sgs-a, es el titular ¡nscr¡to de¡ derecho real de dominrodel INMUEBLE, adquirrdo a tftulo de compraventa que re efectuara el señor LUls
HERNANDEZ LoPEz, tal y como consta en la Escrltura:prlbltca No. o37 del 14 de marzo de
1991 otorgada en la Notaria única del crrculo de Mánta,.debrdainente inscrrta el 04 deabrll de 1991 en la Anotación No. oo3 del folro de matrlcula rnmob¡lraria No. 079-1()562
de la Oficlna de Reglstro de lnstrumentos prJblicos de Guateque-

q.ué la sociedad concesión Transversal del sisga s.A.s. realizó el estudlo de tft¡los y en elcual conceptuó que es viable la adquisiclón de la zona de terreno reqlertáp aet
lñMUEBLE, a través del proced¡m¡ento de enajenaclón vbluntarla..

Que la Sociedad conces¡ón Transversal der 5isga s.A.s, una vez identifi¿ado $"n"ra,ant.el INMUEBLE y su requerimiento para er desarroro der proyect'o vrar mencronLdo, solicitó
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REsoLUctóNiNq,,,.,1.ü g 1 DE20.rs

"Por medio de lq cudt se ordenq lnicic;r.tos trómitesJudlc¡oles dé exproptdctón de unq ¿ond de terreno requetlda
p-ard lo elecuctón del proye¿tóiial T¡ónsu¿rsql del Stsgo (Skgd-Mochetq-Guqteque-Son Luis dc 6oceno-Agud
Clqro), ublcqdo en la veredd Mooantd, mun¡ctplo de guaaeque. departdmento de Aoydcd..

Que la Socledad Concestón Tránsversal det Slsga S;A.S., con base en el Avalúo Comerc¡at
corporatlvo de fecha ,.7 de abftl de 2018, formuló al Htular del derecho rea, de domlnio, la
sociedad slDERIJRGlcA ZtpAQUtRA S,Ar §lDERZ|pA s.A. - EN uQUtDActóN, identi{ieado
con el N.lr, 800.100.585-8, Alcánce de ofer a Format.de compra No, crs-r.32-2018 de fecha 23
de mayo.de 2018. la cual fue irótltiiaaa por avtso No. 22 de fecha 19 de Junlo de ZO1B, el cual fue
fijado el dlq 20 de Junlo de 2o1s en la páglna web de ta conceslón del Siiga s.n.s., y en la Agáncia
Naclonal de lnfraestructura, V desf¡jado.el 26lde jun¡o de zo1g, quedando debldamente not¡flcado
por este ¡medio él dla 27 de junlo.dé 2019.

Que med¡ante ofic¡o crs-734-zql,B del 27 de jun¡o de 2olg, fa socledad conceslón Transversal
del slsga s.A.s. solrcitó a la oflc¡na de Reg¡stro de rnstrumentoi ptiblicós de Guatequé¿ ra
lnscrlpción del áicance a laoferta Forrnar de compra No. crs-x32-2018 en el folio oá maircuta
lnmobiliaria No.079-10662, la éualfue hscrlta conforrñe a la anotación ño.0o5 de fecha 27 de
Junlo de 2O18.

Que sobre el
de Registro
dominio:

predio ¡dent¡ficado con el follo de matrfcula Inmobiltarla No. 079-10662 de la oficlna
de lnstrumentos Públicos de Guategue,. recae medlda cautelar y/o limltación al

t\

q
I

Demandá en i:roceso de perteirencia, medlarite of¡c¡o 006 de¡ 07-02-2006 proferldo por el
Juzgado civil del circulto de Guateque. De: HERNANDEZ LopEz LUts, contra: stDERtJRGtcA DE
zlPAqulRA Y P.t, Anotaclón No; 4 del fot¡o de matrlcilla tnmob¡liarta número o79-10662 de la

. Oflcína de Registro de tnstrumehtos públ¡cos de Guateque.

Q.ue medlante m"-o."ndo No, 2018-604-012s58-3 de fecha 22 de agosto de ?018, expedldo por
e¡ Grupo lnterno de Trabajo Predlal de la Agencla Naclonal de Infraestructura, se emlqá concepto
en el que se ¡ndicó que una vez ieall¿ódo el anál¡sis documental del expediente identiflcado con
la ficha pred¡al No. TDS-O1-17S,.§umple con el componente técn¡co, necesario para ¡niciár los
trám¡tes del proceso Judlclal de expropiac¡ón, de acuerdo con la sollcftud efáctuada por la
coNcEStÓN TRANSVERSAL DEL STSGA S.A.S., con,rad¡cado ANt No, 20L8_4o9-o8o7x9-2,

Que vencló el térm¡no legal de tre¡nta (3O) dfas hábiles, contados a part¡r de la noflficaclón de la
oferta formal de compra del.INMUEBLE d¡ri8ida at titular del deiecho real de domrnio, ,in lr".u
lln,j:U:3:"" un acuerdo formál para ta enajenación voluntarra segrin el artfcuto 4: de ia Ley

At{I
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RESUELV€,

ARTfcuLo pRfMERo: oRDÉNEsE, por motivos de ut¡lldaj pú6ltca e lnterés socrar, er rnrclo del
trám¡to dé exprop¡ación.ludlclal del stgulente INMUEBLE:

una (1) zona de terreno identiflcada..con la Flcha pred¡al TDs-o1-197 de fecha 1g de
dlc¡embre de2O]--/, elaborada por la Concestón Transversal del Slsga S.A.S., con un área
réquerlda de terreno de cERo coMA cERo crENTo DtEctsrEfE HECTAREAS (o.ou7 Has),
el cual se segrega de un predio de mayor extensión denominado Ferreronia, ubicado en
la vereda Munanta, Municrpro de Guateque, Departamento d€ Boyacá, identifÍcado con
el folio de matrícula lnmobil¡aria No. 079-10662 de la ofic¡na de Reg¡stro de lnstrumentos
Prlbl¡cos dé Guateque y cédula catastrat No. 1s-322-oo-o1-oooz-ooio-ooo y comprend¡da
dentro de los siguientes lrnderos especiares, tomados dé ra Ficha predial: NóRTE: En
longitud de 9,57 metros, con el mlsmo pred¡o (p1 A p2); SUR: En longltud de 2c.,74
me$os, con predlo 15322000100020046000 (p3 A p5), oR,ENTE: En longttud de 13,94
metros, con el mismo predio (p2 A p3); OCCTDENTE: En longitud de 8.2 metros, con vla
que conduce de Machetá a Guateque (p5 A p1).

aRrfcut-o see uuDor NoTtFfquESE personalmente o en su defecto med¡ante aviso a la sociedad
s!.oERúRGrcA zrpAeurRA s.A. sroERzrpA s.A. - EN LrqutDActóN, ia""iirr""á"-."i J rv¡r.
aoo.1oo.585-8, en calidad de propietarío del TNMUEBLE en la forma prevlsta en tos artlculos 67,
6a y 69 dé la Ley 1437 de 2o1r, códrgo de proccdrmlento Admrnistratrvo y de ro contencroso
Adm¡nlstrativo.

ARTfcuLo rERcERo: contra la presente resoruclón solo procede el recurso de reposlc¡ón en el
efecto devolutivo según er artfculo 22 de la Ley 9 de 1989, el artlculo 74 de la Ley i+¡l d" zott,códieo de Procedlmlento Administraüvo y de lo contenc¡oso Atlmrnrstrativo, v ur 

"ru.rro ai ¿"
la Ley L682 de 2013, el cual deberá lñterponerse dentro de los diez (i.o) días irábiles slgutentes asu notiflcación personal o por avlso, ante el Vicepresldente de planeación, Rlesgos y E-nto.no au
¡a Agenc¡a Naqlonal de tnfraestructura, de cónformidad con lo dispuesto en el irtkulo 21 de laley 9 de 1989 y el artfculo 76 de la Ley 1437 de 2o1x., cód¡go de procedimlehto Administrailvo y
de lo Cantencloso Administrat¡vo

ARTfcuLo cuARTo: La presente resorución será de aprr€crón inmediata.y quedará en firm€ una vez
sea notif¡cada, de conformldad coñ lo señalado en el artlcuro 31 de la Léy 1á82 de 20r"3,

C¡ue con fundamento es ¡niclar proceso
expropiac¡ón judlctal al tltular del derecho real de domlnlo, de
conformldad con la Ley 9¡ de 1999, la Ley 388 de 1997, el artfculo 399 do la Ley 1564.de 2012, la
Ley L682 del 2013, la Ley 1742 de 2014 y demás

que, en mérito de lo expuesto,

normas concordantes,

Oada en Bo8otá D.C., a los ' 
,0 SEP

V¡copresldente de Rlesgos y Entorno

Proyedó: Sodedad Conces¡ón dd SisOa SA.S.Rd¡só: Josá Emsto López Arévolo Abor.do
Aldéo J@eUe Lo6 Ptosda - Asor I

de Asosqla Jurídlco Pred¡al
Grado 7
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Que la Concesión Transversal del Sisga expidjó la comunicación de citación CTS-
1543-2018 del 07 de septiembre del 2018ipara la notificación personal de la
Resolución de Expropiación número 1691-del 06 de septiembre del 2018, a la
sociedad sIDERÚRGtcA ztPAQUtRÁ S.A, StDERZ|pA S.A- EN LtQUtDACtÓÉn
la dirección Lote Ferreronia, Vereda [Munanta del Municipio de Guateque - Boyacá,
de conformidad con el soporte que reposa en la carpeta predial TDS-O1 -197(la cual
fue enviada por correo certificado por Ia empresa dp correspondencia
Interrapidisimo SAS, según número de guía 70002095 3163./1

HASTA IA fEChA IA SOCiCdAd SIDERÚRGICA ZIPAQUIRÁ S.A, SIDERZIPA S.AT EN
LIQUIDACIÓN, no ha concurrido a la Concesión Transversal del Sisga, paru
notificarse de la Resolución de Expropiación número 1691 del 06 de septiembre del
2018, conforme a lo indicado en la comunicación de citacigl de la Resolución de
Expropiación número 1691 del 06 de septiembre del 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 procede 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 169,l.del 06 de septiembre del2O18l
que 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

I 1989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
§ ñd'ñr,inistrativo y de lo Contencioso Administrativo./
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Concesión Transversal del Sisga S.A.S.

NrT. 90r.161.505-6
Catte 938 No. '19-21 , Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
Tet. +(57-1) 7424880
www. concesiondelsisga. com. co

Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso del Capítulo V delApéndice
Técnico 7 ,.Gestión Predia|,,del CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA
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 TnnTSVERSAL DEL SISGA S.A.S., ubicadas en la Calle %B ¿'
No. 19-21 Piso 6" de Bogotá, Calle 4 No.5-21 de Macheta (Cundinamarca) y Ia Calle
10 No.7-65 piso 1{del Municipio de Guateque (Boyacá).

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE LA CONCESIÓ¡,1/
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., Y EN LA PÁG¡NA WEB

EL
stP 2018 A LAS 7.OO A.I\4

$ I GcT 2o1B
DESFIJADO L A LAS 6:00 P. lV

ERNESTO CA AJAL LAZAR /
Representa Legal S plente
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