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AVISo No. 33 DE FECHA 3 t JUL 2018

La AGENCIA NACIONAL DE ¡NFRAESTRUCTURA-ANl, 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 transpoñe, en cumplimiento de lo establecido en el Art "13 de la Ley g

de 1989 y Art 61 de Ia Ley 3BB 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 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 tealizat, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Choconta (Sisga)-tMacheta-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 CONCESIÓru TRATSVERSAL DEL
SISGA S.A.S.

HACE SABER

Que el día once (1 1) de julio del 2018, la Agencia Nacional de lnfraestructura - ANI,
expidió la Resolución número 1243 del 201 B " 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 IRAIVSVERSAL DEL S/SGA (SISGA-MACHETA-
GUATEQUE- SA/V tUlS DE GACENO - AGUA CLARA)", dirigida al señor IVIARCO
TULIO IVORENO LEIVA , para la adquisición de una zona de terreno requerida para
el Proyecto Transversal del Sisga (SISGA-ÍVIACHETA-GUATEQUE- SAN LUIS DE
GACENO-AGUA CLARA), cuyo contenido es el siguiente:
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Resoruoó¡¡ ¡¡o. ,l 2 4 3 o: zora .-
( ,tlJUL.20Ig )

-Pot medio de lo cuol se ordeno inicior los trámites judic¡otes de exproptoc¡ón de uno
zono de terreno requeridd pora lo ejecución del proyecto viol Tronsversot del Sisgo

(sisgd'Mocheto-Guoteque-son Luis de GocenbAguo claro), ubicodo en lo vercda Llonos,
municipio de Tib¡ritó, deportamento de Cundinomorco..

EL V¡CEPRES¡DENTE DE PLANEACIóN, RTESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NAOONAL

En ejercicio de sus facultades const¡tuc¡onales y legales, en especial las conferídas en el
Decreto 4165 de 2011, y el numeral 6 del artículo 1e de la Resolución No.9S5 de 2016,

expedida por la Agenc¡a Nac¡onal de lnfraestructura, y

CONSIDERANo(O

Q.ue e¡ añiculo 58 de la constitución Polftica de 1991, mod¡ficado por el Acto Legislat¡vo
No. 01 de 1999, consagrai'Se gdrontizon la propledod privodo y los demós derechos
odquiridos con orreglo a los leyes civiles, los cuoles no puedén ser desconocidos n¡
vulnerodos por leyes poster¡ores. cuondo de lo oplicoción de uno ley expedido por motivos
de utilidod público o interés soc¡ol, resultore en conflicto los derechos de los port¡culores
con lo necesidod por ello reconocida, el ¡nterés pr¡vodo deberó ceder ol interés público o
sociol. Lo propiedod es una función soc¡ol que implico obligaciones. (...) por motivos de
ut¡l¡dod ptiblica o interés soc¡ol definidos por el lég¡slodor, podré hober expropioción
medionte sentencia Judic¡ol e indemnizoción prevlo. Esto se f¡jará consultondo los
interes.s de lo comunidod y del ofectodo (...)-.

Q.ue el numeral 1e del artículo 20 de la Ley 9 de 1989, dispone: -Lo Expropioc¡ón, por los
mot¡vos enunciodos en el Anículo 70 de la presente Ley, procederá: 7- cuando venciere el
térm¡no poro celebror controto de promeso de comprdvento o de comprdvento-.

interés social la adquisición de ¡nmuebles para destinarlos a los
E¡ecuc¡ón de progromos y proyectos de infroestructuro vial y

s
REPÚBuGA DE coLoMBIA //

Q.ue artfculo de5a la de3aaLeY modificó artfculoel de10 laque de9Ley 1989.
establece que, efectospara decretarde seexProPracron,
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nEsorucró¡no la 4 30E2or8

'Por med¡o dQ lo cual s ordc@ in¡cior bt tróñitq judictotct da.xprcpiocióñ dc uN aodo da tercño raquer¡do
tnrc to .i.cuc¡ón del P@y¿do viol Tton.v.6ot d¿t gtgo (5tsgo-Moch.ao4ud.qu.-Son Luisy'¿ Goceo@Aguo
Aotu). ub¡@do añ lo vcradd Lloños.'duniclpio da nbirlté.Acwñ@ñto da Cundinoñorco1
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grevér -Adeñós de lo dispuesto en otros leyes v¡geates. lo Noción.
tenitorloles, los óreos ñetropol¡tonos y osociac¡ones de municip¡os podrain odguirir F,orenojenqc¡én voluntor¡o o decretar lo expropioción de inñuebles poro desorrollor los
octividodes previstos en el ort¡culo tO de lo Ley 9 de 79a9 t-..)-.

Q,ue el inc¡so.6e del artfculo 61 de la f€y 388 de 1997, consatra: .(...) No obstonte to
onterior. duronte el proceso de expropioción y sieñpre y cuondo no se hoyo d¡ctodo
sentencio deÍin¡tivo. seró posible que el propietorio y lo odmin¡stroclén lleguen a un
acuerdo pdro lo ena¡endción voluntor¡o. coso cn el cuol se pondré f¡n ol proceso (.-.)-.

Q.ue med¡ante el Decreto 4165 de 2011, se camb¡ó la naturateza Jurídica del lnst¡tuto
Nacional de Conces¡ones INCO de Establecim¡ento Público a Agencia Nac¡onal Estatal de
natucle¿a espec¡al, del *ctor descentral¡zado de la Rama Ejecutivá del orden Nacional,
con personería jurídica, patrimonio prop¡o y autonomfa admin¡strativa, f¡nanciera y
técnica, que se denom¡nará Agenc¡a Nacional de lnfraestructura, adscr¡te al M¡n¡sterio de
Transporte.

(Lue e¡ artículo 3e del Decreto 4165 de 2011, establece que el objeto de la Agencia
Nac¡onal de lnfraestructura es planear, coordinar, estructurar, contGtar, eiecutar,
adm¡n¡strar y evaluar proyectos de concesíones y otras formas de Asociación público
Privada (APP), paÉ el diseño, construcc¡ón, mantenimiento, operación, adm¡nistrac¡ón
y¡lo exp¡otac¡ón de la ¡nfraestructura públ¡ca de tmnsporte'en todos sus modos y de los
seryicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asoc¡ación público
privada para otro tipo de infÉestructura públ¡ca cuando asf lo determ¡ne expresamente
el Gob¡erno Nacional respecto de ¡nfraestructuras semeJantes a las enunciadas.

Q,ue el anfculo 399 de la Ley 1564 de 2012, código General del proceso, establece las
reglas del procso de expropiación.

que el artfculo 19 de la Ley 16a2 de 2013, deftne -como un motivo de utitidod púbtico e
interés sociol la ejecución y¿/o desorrollo de proyectos de inÍroestructuro del tronsporte o
los que se ref¡ere estd ley. osí como el desorrollo de los oct¡vidades reloc¡onodos con su
construcción, monten¡m¡ento. rchob¡l¡tación o mejoro, quedondo autor¡zodo to
expropiac¡én odmin¡strot¡va o¡udic¡ol de los b¡enes e lnmuebles urbonos y ruroles que se
reguieron poro tol i¡n, de conformidod con et oñículo sg de lo constituc¡ón polit¡co-.

Q.ue ef inciso 5e del artlculo 6e de la Ley !742 de 2014, que modificó el artículo 37 de ta
Ley 1682 de 2013, señala: "En coso de no ilegorse o ocuerdo en ro etopo de enojenaciónvoluntorlo. cl F,ogo de! predio seré concelodo de forma previo ten¡endo en cuento elovolúo cotostrol y lo lndemnizoc¡ón catculodo ot momento de lo oÍerta de compro, en loetopo de expropioc¡ón ¡ud¡ciol-.

Que devicepres¡dente EntornoRiesgosPlaneac¡ón, v lade NAgencia deacionallnfraestructura ostenta la facultad de suscr¡b¡respecíf¡ca los adm¡nactos fstrat¡vos
losmed¡ante cuales elordena detrámite asi comoexprop¡ación, aquellos losen cualesresuelvanse recursoslos de dereposic¡ón, conform¡dad locon enseñalado nel umera¡del artículo5o 1c de No.Resolución del95s de23 de,unro exped¡da laporNaciona¡ASenc¡a de lnfEestructura.

59 de la Ley 388 de 1997, que Ley 9 de 1989,
los ent¡dodes
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Agencia Nacional de lnfraestructura, suscrib¡ó con ta
concesión del s¡sga s.A.s-, el contrato de conces¡óñ No- oo9 del 2o1s, en virtud del cua!
se encuentrá adelantando el proyecto v¡al rrañweEal del s¡sga (sisga-Macheta-
Guateque'san Lu¡s de Gaceno- Agua clara), como parte de la modemizacián de la Red
V¡al Nacional.

Q.ue med¡ante Resoluc¡ón s74 del 24 de abril de 2o1s la Agenc¡a Naciona¡ de
lnfraestructura - ANt declaró de ut¡l¡dad públ¡ca c anterés soclal el proyecto de
infraestructura -rEnsversl del slsga lsisga-Macheta-Guateque-san Luis de Gaene
Agua Clara)'.

Q.ue para la eiecuc¡ón del proyecto v¡al'Transversal del s¡sga (sisga-Macheta-Guateque-
Sán Luis de Gaceno- Agua Clara)", la ASencia Naéíonal d€ lnfraestrudura requiere la
adquis¡c¡ón de una zona de terreno identificada coñ la ficha predial No. TDS-O1-167 de
fecha O4 de mayo de 2017, elabor¿da por la Conces¡ón del S¡sga S.A.S-, de la unidad
funcional uno (UF-1), con un área requerlda de terreno de CERO COMA DOS MtL
OCHOC¡ENTOS SESENTA HECTARFAS (O.2a6O Has).

Q.ue la zona de terreno requer¡da y que en adelante se denominará el INMUE8LE, se
encuentra debidamente delimitada dentro de las abscisas lnic¡al 33{<r79,O8 Xm margen
izquierda y f¡nal 33+165,73 Km mar8en lzquíerda, el cual se segrega de un predio de
mayor extensión denominado Buenavista, ubicado en la vereda Uanos, Mun¡cipio de
T¡b¡r¡ta, Oepartamento de Cundinamarca, ¡dentificado con el folio de matrlcula
inmobiliaria No. 1*26218 de la oficina de Reg¡stro de lnstrumentos prlbl¡cos de
Chocontá, y con cédula Gtastral No- 258O7OOO3qrc3O1¿f4«X, y comprendida dentro de
lo5 s¡tu¡entes l¡nderos especiales, tomados de la F¡cha pred¡at: NORTE: En longitud de
59,14 metros, con mismo predio (P1 A P2); OR¡ENTE: En longitud de SS,O9 metros, con
predio de ARQUIMEDES AV¡LA RODRTGUEZ (P2 A P3); SUR: En ¡on8¡tud de A7.e2 metros,
con vía que de T¡birita coñduce a Guateque (P3 A P7); OCCTDENTE: €n long¡tud de 32.42
metros, con misño predio lp7 A p1). DEscRtpctóN DE tAs coNSTRUcctoN€s ANExAs: 1-
cerca ¡nterna en postes de madera a 3 hilos de alambre de púas con una d¡stanc¡a de 2
m entre postes de 55.09 ML. INCLUYENDO CULT¡VOS y ESpEC¡ES: PASTO ELEFANTE EN 10
M2; EUCALIPTO DAP O.15m H 8m, EN 1 UNTDAD; EUCAUPTO DAp O.3O m H 1lm EN 2
UNIDADES; EUCAL|PTO DAp O.15m H 1Om EN 2 UNTDAOES; EUCALIPTO DAp O.15m H 9m
EN 2 UNIOADES y FIQUES EN 15 UN¡DADES.

Q.ue los linderos tenerales del INMUEBLE 9e encuentran deb¡da y expresamente
determinados en la Escritura Públ¡ca de Compraventa No. 23O del 08 de agosto de 1970
otorgada en la Notaria Única del Círculo de Manta.

Q.ue el señor MARco ruuo MoRENo LEivA, ¡dentificado con cedula de c¡udadanfa No.
414.118, t¡tu¡ar inscr¡to del derecho reel de dom¡nio del INMUEBLE, adquirido a titulo de
compraventa que le efectuara el señor MILCIADES LEON MARTINE:¿, tal y como consta
en la Escritura Públie No. 23o de¡ oa de agosto de 1970 otorgada en la Notar¡a únie det
círculo de Manta, deb¡damente inscrita el 26 de nov¡embre de 1970 en la Anotación No.
OO2 del folio de matrfcula inmob¡llaria No. 1*,2621E de la
Instrumentos Públ¡cos de Chocontá.

Q.ue en el caso coñcreto,
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RESoLUctó[No. 1 7 4 B or^r,
'Por mQd¡o dc to ruol5e ordeM inlcior tos túm¡tcs judiciolesdc q9rc9ioción de uno 2ooo dc teÍcno reque¡ido
porc lo 2¡$ucióa del proyecto viol TmdsveEol det s¡sgo (stsghuochcto6uotcque-Son Luis da GoceneAguo
dorc). ub¡codo en lo wedo LJonos, ñuñ¡cipio da Íibi¡itá. dcrnftoñedto dc Cuñdiaoaorco-.

de 2017, en el cua¡ conceptuó gue es viable la adqu¡s¡ción de la zona de tereno requer¡da
del INñ/lUEBLE, a través del proced¡miento de enajenación voluntaria.

Que la sociedad concesión det sisga s.A-s. una vez identificado plenamente el tNMuEBLE
y su requer¡miento para el desarrollo del proyecto vial menc¡onado, solic¡tó a la
corporación Registro de Avaluadores y Lonja colombiana de la propiedad RaíZ, el Avalúo
Comerc¡al Corporativo del ¡NMUEBLE.

Q.ue la Corporac¡ón ReSistro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la propiedad Raíz
em¡t¡ó el Avalúo Comercial Corporat¡vo de fecha 26 de junio de ZOIT del TNMUEBLE
fijando el m¡smo en la suma de OCHO MTLLONES SETECTENTOS NOVENTA y TRES Mlt_
TRESCTEi{TOS DOS PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA CORRTENTE (S8.793.302,12),
que corresponde al área de terreno requerida, construcciones anexas y los elementos
Permanentes inclu¡das en ella, d¡scr¡m¡nadas de la sigu¡ente manera:

Ti

q.ue la soc¡edad conesión del SisBa s.A.S., con base en el Avalúo Comercial Corporat¡vo de fecha
26 de junio de 2017, formuló al titular det derecho rea¡ de dominio, el señor MARco fuuo
MonENo LE¡VA ident¡f¡cdo con l¿ cédula de c¡udadanfa No. 414.118, la ofena Fomar de
compra No. cDScP{48-2o17 de fecha 09 de octubre de zor7, con ra cuar se re instó a
comparecer a notificarse personalmente de la m¡sma, la cual fue notificada 9or aviso No. 1 de
fecha 15 de febrero de 2018, el cual fue fijado el día 16 de febrero de 2o1g en la página web de
la concesión del s¡sga s.A.s-, y desfijado er 22 de febrero de 2o1g, quedando debidamente
notif¡cado por este medio el dfa 23 de febrero de 2O1g:

Q.ue mediante of¡cio cos.cA-1177-2o18 del 03 de abril de 2018, la sociedad conces¡ón del sisga
S.A.S- rclicitó a la oficina de ReSistro de lnstrumentos Púb¡¡cos de Chocontá, la inscripc¡ón de laoferta Formal de compra No. cD5-cP-o48-2o17 en el folio de matrícula ¡nmob¡liar¡a No. 15¡¡-
26218, la cual fue ¡nscr¡ta conforme a ra anotación No. @3 de fecha 17 de abrir de 2o1g.

que sobre el predio ¡dent¡fi€do con elfol¡o de matrícula ¡nmobiliaria No. 15&26218 de la ofic¡nade Registro de rnstrumentos púbr¡cos de chocontá - cund¡nam¿rca, no recae med¡da cauterar y/oIimitación al dom¡nio-

TDS-O1-167,

Q.ue med¡ante No.memoEndo de2018-@4-OO8678-3 fecha 72 de de,unlo 2018, rcrexped¡doel Grupo delnterno P¡edial deTrabajo NacionalAgencia de lnfraestructura, em¡tióse conceptoseque indicó que ve¿una elrealizado análisis documental del exped¡ente conid€ntificadola ficha No.predial elcumple componente técnico, necesgrio lnrcterPara losdeltrámites proceso jud¡cia de deexprop¡ac¡ón, acuerdo con la
CONCESIÓN TRANSVERSAL SISGADEL cons.A.s., ANIradicado No.

Soc¡edad Consorcio del S¡sga S.A.5. real¡zó el de fecha 08 dejunio
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'Po¡ ñedio da lo cuol sa otdcno iniciot toa tróñitcs¡adiciotcs de cxprcpioctón dc uno zooo dc tcÍcño rcque.ldopo'o to ejccuc¡óñ del p¡oyeao viot f@ñsvQet det S¡5go (sttgo-tvlacha¿a<uotaqua-son Lu¡J de coccñbaguo
Cloro). ub¡coda eñ lo vcado Llonos. ñuñíciqio dc fibiritó. depo4oñañto dc Cunctinoñorco-,
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Que venc¡ó el térm¡no le8al de treinta (3o) días háblles, contados a part¡r de la not¡ficac¡ón de laoferta formar de compra der TNMUEBLE ar t,turar dcr dereqho de dom¡nro, s¡n qué se haya ilegado
a un acuerdo fomar para ra ena.¡enac¡ón voluntaria 3e8ún €r artfcuro 4'de ra Ley 1742 áe 2014.

(lue con fundamento en las cons¡dcraclones referldas es obligatorio iniciar el procerc de
exprop¡acióñ Jud¡c¡a, der TNMUEBLE al t¡tular d€l derecho de domrnio, de conform¡dad coñ la Ley9r de 1989, le Lev 388 de 1997, el artfcuro 399 de ra Ley 15g de zoaz, ra Ley 1682 der 2or3, ra
Ley 1742 de 2014 y demás normas conco.dantes.

q.ue, en mérlto de lo expuesto,

ARlcuLo PRIMÉRo: onD€NEsE, por motúos de ut¡lidad p¡ibt¡ca e ¡nterés soc¡al, el in¡cio del
trámite de expropiac¡ón jud¡c¡¿t del siguiente INMUEBt E:

zona de terreno ¡dentifiéda @n la Ficha predial fDs-o1-167 de fecha 04 de ñayo de 2017,
elaborada por la concer¡ón del sisga s.A.s., con un área requerlda de tereño de cnRo coMA
Dos MIL ocHoclE,vTos sEsEifra HECTAREAS (o.2a6o H¡sl, la cuat 5e encuentra deb¡damente
del¡mitada dentro de las absc¡sas tn¡cial 33+o79,o8 Km marg?ñ ¡zqu¡erda v final 33+16s,73 xm
margan izquierda, el cual se segrega de un predio d€ mayor extensión denominado Buenav¡sta,
ub¡cado en la vereda Llarcs, Municipio de T¡bir¡ta, Departamento de cund¡namarca, ident¡ficado
con el folio de matrÍcula ¡nmob¡l¡aria No. 15&26218 de la Oflclna de Regist.o de tnstrumentos
Públ¡cos de chocontá, v con cédula €tastEl No. 258070003@o¡]o1¡ta{xx) y comprend¡da dentro
de los s¡guientes l¡nderos especiales, tomados de la F¡cha predial: ñoRTE: En loñgitud de 59,14
metros, con mismo predio (P1 A P2); OR|E,úTE: En longitud de SS,O9 metros, con predio de
ARQUIMEOES AVILA ROORIGUSZ O2 A p3); SUR: En ton8¡tud de A7.82 metror, con vfa que defbir¡ta conduce a Guateque (P3 A P7); OCC¡OENfE: En longitud óe 37.42 metros, con m¡smo
predio (P7 A P1). DESCR|PCTóN oE t-as coNsrRucctoNEs aNExAS: 1. Cer€ intema en postes de
madera a 3 h¡los de alambre de púa3 con uña d¡stancia de 2 m entre pores de ss,og ML
INCLUYENDO CULTIVOS Y ESPECTES: PASTO ELEFANTE EN 1O M2; EUCALIPTO DAp O.1Sm H Bm,
EN 1 UNIDAD; EUCALIPTO DAP O.3O m H 11m EN 2 UNTDADES; EUCAL|PTO OAp O-1Sm H 1Om EN
2 UNIOAD€S; EUCALIPTO DAP O.15m H 9m EN 2 UNTDADES y FteUES EN 15 UN|OAOES.

ARíCULO SEGUñDO: NOflFfqUE.sE p€rrcnalmente o en su defecto mediante aviso at señor
MARco ruLlo MoRENo LEtvA identifi@do con ta cédula dc ciudadanfa 4L4-1'rB, en @l¡dad de
propietar¡o del INMUEBIE en la forma previta en los artfcutos 67, 68 y 59 de ta Ley 1437 de 2011,
Cód¡go de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo.

Ley 9 de 19a9 y el artfculo 76 de ta Ley 1437 de 2011, Código de
de lo Conteñc¡oso Administrativo.

RESUELVE

TERCERO:ARTICULo laContra resolución solopresente procede recursoe¡ de reposición elen
devolut¡voefecto elsegún 22artfculo lad€ 9 de elLey 1949, artfculo de74 la det437Ley 2011,

Proced¡m¡entodeCódigo Administrativo lode Contenc¡oso Adminlstrativo. el 31artfculo de
la de1642Ley el2013, deberácual dentrointerpone6e losde diez hádías(10) biles as¡guientestu ñot¡ficac¡ón ope.sñal aviso,poa ante de\/iccpresidente Entorrc
la Agenc¡a deNacional delnfraestructura, conconfom¡dad
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RESoLUctóNNo. 12 4 3 DE2o18

'Por mcd¡o dc to cuol sc ordqno tn¡cior tos tróm¡t6 judic¡oles dc exp.opiocién de uno zono dc tcmno rcqueñcto
Pa@ td ¿Jeaclóo dct prcyccto viol Trcosvaaol dal Sisgo (sisgcMochcto6uotequc-Son Lu¡s de GoccnhAguo
Ctoo), ubkodo cñ ta wrcdo llonor, ñun¡cipio de }itbitftó. dcpodoñcñto dc Cundinoñarco-.
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Amlculo cuARTo: !a presente resolución s¿rá de aplicc¡ón inmed¡ata y qedaé en firme una vez
s€a notifieda, de confom¡dad con lo señalado en el arúculo 3t de la L€y 16a2 de 2013.

Dada en Bogotá O.C, a los

", I JUL. 2tll8

v¡cepres¡dente de y Entorno

Proyodó:
Rsvisó: Predd

Afrobó:

""O, §
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Que la Concesión Transversal del Sisga expidió la comunicación de citación CTS-
885-2018 del 16 de julio del 2018, para la notificación personal de la Resolución de
Expropiación número 1243 del 11 de julio del 2018, al señor IVARCO TULIO
IVIORENO LEIVA, identificado con la cédula de ciudadanía número414.118, en la
dirección "Predio Buena Vista", Vereda Llanos, del Municipio de Tibiritá,
Departamento de Cundinamarca, de conformidad con el soporte que reposa en la
carpeta predial TDS-01 -167, la cual fue enviada por correo certificado por Ia

empresa de correspondencia lnterrapidisimo SAS, según número de guía
700020003003.

Hasta la fecha el propietario del inmueble el señor IVARCO TULIO IVIORENO LEIVA,
no ha concurrido a la Concesión Transversal del Sisga, para notificarse de la

Resolución de Expropiación número 1243 del 11 de julio del 2018, conforme a lo
indicado en la comunicación de citación de Ia Resolución de Expropiación número
1243 del'11 de julio 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 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 de2011).

Contra la Resolución de Expropiación número 1243 del 1 1 de julio del 2018, 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 ar1ículo 74 de la Ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de Io 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 g de
1989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

ministrativo y de lo Contencioso Administrativo
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Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso d Capítulo V del Apéndice
Técnico 7 "Gestión Predial" del Contrato de Concesión CONTRATO DE
CONCESIÓN gR¡O EL ESQUEN/A APP OO9 DEL 1O DE JULIO DEL 2015, SE

efectuará la publicación del presente aviso en las páginas web www.ani.gov.co y
www. con cesiondels isga. com.

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
dE IA CONCESIÓT'¡ TRRruSVERSAL DEL SISGA S.A.S., UbiCAdAS EN IA CAIIE 938
No. 19-21 Piso 6" de Bogotá y la Calle 10 No.7-65 piso 1'del [/unicipio de
Guateque - Boyacá.

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

EL
1 AGO 2018 A LAS 7.OO A.Iü

Concesión Transversal del Sisga S.A.S.

NtT. 901.161.505-6
Catte 938 No. '19-21 , Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
fst. +(57-1l.74?4880
www. concesiondelsisga. com. co

A LAS 6:00 P. tVIDESFIJADO L
OB 2018
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