
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-AN¡, 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 1997, ha delegado a la CONCESIÓN

TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., 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 la referida entidad de acuerdo al mandato

legal del Aft 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)-Macheta-Guateque-San Luis de

Gaceno- Sabanalarga (Casan are)./

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 CONCESIÓU TnATSVERSAL DEL

SISGA S.A.S.

HACE SABER

Que el día nueve (09) de junio del 2020,|a Agenctgzfilacional de lnfraestructura -

ANl, expidió la Resolución número 20206060 OO721lO"l ZOZO 
lPor medio de la cual

se corrige un error formal de la Resolución No.15754e1 23 de octubre de 2019

expedida por la Agencia Nacionalde lnfraestructura, cuyo contenido es el siguiente:/
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Que la Concesión Transversal del Sisga, expidió la comunicación de citación CTS-

2020-00001048 del 23 de junio del 202(para la notificación personal de la

Resolución de Expropiac¡ón número 20206060007215 de 2020, a los señores,

EDGAR JOSE AVILA ALDANA,-LUZ MARINA AVILA ALDANPT,-LEONILDE AVILA

ALDANA y LEONOR SOFIA AVILA ALDANA, eñ la dirección del inmueble " Lote

Santa Elena"lubicado en la vereda Llanos, del Municipio de TibiritlCundinamarca,
de conformidad con el soporte que reposa en la carpeta predialTDS-O1-168íla cual

fue enviada por correo certificado por la empresa de correspondencia

lnterrapidisimo S.A.S., según número de guía 900009755538. /'

Hasta la fecha los propietarios del inmueble no han concurrido a la Concesión

Transversql del Sisga, para notificarse de la Resolución número 20206060007215

del2O2O(conforme a lo indicado en la comunicación de citación personal.

En la citación enviada se Ie informó las condiciones de modo, tiempo y lugar para

efectuar la respectiva notificación personal, sin que se hayan presentado a

notificarsen personalmente. /

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes,

se proced e 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 Rúmero 2020606000721íde12020, que se notifica mediante

el presente AvlSolrocede 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 de2011'
Cóiigo 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 iiguientes a su notificación personal o por aviso, ante el

VicápreslOente 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'
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Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso del Capítulo V delApéndice
TéCN|CO T "GEStióN PrCdiAI" dEI CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUETVIA

APP 009 DEL 10 DE JULIO DEL 2015, se efectuará la publicación del presente

av¡so en las páginas web wvvw.ani.gov.co y www.concesiondelsisga.com.co

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
dC IA CONCESIÓru TRRruSVERSAL DEL SISGA S.A.S., UbiCAdAS EN IA CAIIE 93B

No. 19-21 Piso 6' de Bogotá, la Calle 10 No. 7-65 piso 1" del Municipio de Guateque

- Boyacá y en la Calle 4 No. 5-2'1 del Municipio de Macheta-Cundinamarca

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OF¡C¡NAS DE LA CONCESIÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., Y EN LA PÁGINA WEB

EL I 3 JUL ZÜlr, A LAS 7.OO A.M

DESFI OEL
I 7 JUL 2020

ERNESTO JAV¡ CA AL SALAZAR
nte Leg I Suplente

A LAS 6:00 P. M

A
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