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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 NAC¡ONAL DE CONCESIONES INCO- 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 388 de 1997, ha delegado a la CONCESIÓN

TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, la gestión predial para rcalizar 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
AGENC¡A NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, requiere comprar predios,
conforme a la afectación que se debe rcalizat, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Choconta (Sisga)-Macheta-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 CONCESIÓfI fnAftSVERSAL DEL
SISGA S.A.S.

HACE SABER

\

Que el día ocho (08) de agosto del 2018, la Agencia Nacional de lnfraestructura ANl, expidió la Resoluclón número 1463 del 2018"Por medio de la cual se ordena
iniciar los trámites judiciales de expropiación de una zona de terreno requerida para
ta ejecución del proyecto vial TRANSVERSAT DEt SISGA (SISGA-MACHETAGUATEQUE- SAN LIJIS DE GACENO - AGUA CLARA)", dirigida a las señoras
/
CLAUDIA LILIANA CASTRO RODRÍGUEZY DORA NELLY IUORENO PIÑEROS,
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 siguiente.
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"Por med¡o ce lo cuol se ordena inicior los üóm¡tes judic¡otes de expropioción de
un
inmueble requerido poro ra e¡ecuc¡ón det proyecto vior Tronsversor der sisga (sisgoMdcheto-Guoteque-Son Luis de 6oceno-Aguo Ctora), ub¡codo en lo veredo Betin,
mun¡c¡pío de Mochetd, deoortoñento de Cund¡noñorco,,.
EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIóN, RIESGOS Y ENTORNO DT

tA AGENCIA NACIONAT

DE INiRAESTRUCTURA
En ejercicio cje sus facultades constituc¡onales y legales, en especial las
conferidas en el
Decreto 4165 ie 2011, y el nurneral 5 del artículo 1s de Ia Resorución No.955 de 2016,

expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 58 cie la const¡tuc¡ón politica de 1991, mocificado por el Acto Legislativo
No. 01 de 1999, consagra: "Se gorontizon to propiedod privcdo y los demás Jerechos
odquiridos con orreglo o los leyes c¡viles, tos cuoles no pueden ser desconoa¡dos
ni
vulnerodos por leyes posteriores. cuando de ta opticación de uno ley expecida por
rnot¡vos
de utilidod pública o interés scciol, resultare en conf!¡cto tos derechos de los pofticulares
con lo necesicod por ello reconocida, el interés privodo deberá ceder ol interés público
o
soclol. Lú propíedoo es uno lunción social que implico obiigcciones. (...) por motivos de
ut¡l¡dod público o ¡naerés sociot definidos por et tegistodor, podrá hober exprop¡oción

ñed¡añte sentenc¡o judic¡at

e

inden:nizcción previo. Esta se

intereses de la comunidod y det afectodo (...)',.

t'ijoró aonsultoñda

los

Que el numeral 1s del artículo 2O de la Ley 9 de 1999, di:pone: ,,La Expropiación, por los
ñot¡vos enunc¡odcs en el Artícuto 70 de to presente Ley, procedeñ: 7. cuando venciere
el
térm¡no pora celebrot aontroto de promeso de comprovento o .Je comprcvento,,.

\
:

Que el artículo 58 de la tey:88 de 1997, oue n,odificó el anicu¡o 10 de le tey 9 de 19g9,
establece que, para ef:-tos 3e dec:etar su expropiación, se decrara de ut¡riciac púbtica
o
¡nterés social l: adquisición ce innuebles para destinarlos a lcs siguienies finei: .,/.../
e/
Ejecución de progrcmos y proyectos de infroestructuro vial y Je siste¡ los de .rcnsl.orte
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"Pa! ñed¡o 4e lo cuol se otdenc ¡niciot los t.omites judiaíales de exDrcpiac¡ór d? un ¡nnuebie requaridj pcrc
:1 ajecución del p¡gyecto v¡ol Íron*'ersol de; Sisgo {S¡sgo-M )chetc-Guoteque-Sdn Loís de Cdceno-Agua Cloro),
ublcgdo en lo vcredo &eléñ, ñunt.¡p¡o de ñ/lochetá, deOdrto@ehto de Cund¡noño.ca".

'

) .,

' Que el articulo 59 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 11 de la L=y 9 de 1989,
prevé: "Además de lc dispuesto en otros leyes vigentes, la Nación, los ent¡dodÉs

I

terr¡tor¡oles, los áreas meÜopolitonas y osocíac¡ones de municipios podrán odquirir por
enojenoc¡ón voluntar¡o o decr2tor ld exprop¡ación de ;nmuebles pora ciesorroltor lo;t.
octividodes previstos en el orticulo 7O cie lo Ley 9 de J9B9 {...,''.

.

Que ef inciso 6e del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, consaBra: ,,{...) No obstonte to
onterior, duronte el proceso de exprcpioción y siempre y cuando no se hoya d¡ctada
sentenc¡o definii¡vo, será posible que el propietario y lo administroción lleguen a un
ocuerdo pora lo eñojeñación voluntoric, caso en el cual se pondro f¡n ol proceso 1...)',.
Que mediante el Decreto 4165 de 2011. se cambió lá naturale:a iurídicá del tnst¡tuio,
Nacionel de concesiones lNco de Establecimiento público a Agencia ¡(acional Es:atat de
natur¿leza especial, del sector descentralizado de ¡a Rama Ejecutiva det orden Nacional,
con personería jurídica, patr¡monio propio y autonomia administrat¡va, financiera y j
técnica, que s€ denom¡nárá Agencia Nacional de lnfraestructura, adscrita al Ministerio de

I

Tránsporte.

.

Que el ¿¡rtícuio 3q del Decreto 4165 de 2011, establece oue el objetc de la Agencia
Nac¡onál de lnfraestructura es planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar,
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras'o.mas de Asociac¡ón público
Privada (APP), para el diseño, construcc¡ón, manlen¡miento, operación, administ.ación

ylo explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociac¡ón público
privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente
el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras 5emejantes a las enunciadas.
Que el artículo 399 de la Ley 1564 de 2012, códi8o Generar del proceso, establece las
reglas del proceso de exprop¡ación.
Que el artÍculo t9 de la Ley 1682 de 2013, define "co¡no un motivo de utilidod público e
interés sociol lo ejecución y/o deso¡rollo de proyectos de in¡raesttuctura del trdnsporte o
los que se refiere esta ley, osí como el desarrallo de los octividodes relacicnados can su

o mejora, quedondo outorizoda lo
expropioción adm¡n¡strotivd o jtdiciol de los b¡eñes e inmuebles urbanos y ruroles que se
requ¡eron paro tol fin, de conforñidod con el oftículo SB de la Const¡tuc¡ón político,'.

construcción, monten¡mieñto, rehobil¡toc¡ón

Que el inciso 5e del artí€ulo 5e de la Ley L742de2OI4, que mod¡ficó el artículo 37 de la
Ley 1682 de 2013, señála: "€n coso de no llegorse o ocuerdo en la etopa de enojenoción
voluntorio, el pago del predio será concelodo de Íonno prev¡o ten¡endo en cuento e!
ava!úo catostrol y lo indemnización calculddo ol ñornento de to aferto de compro, en lo
etopd de expropiación judiciol".

Que el Vicepresidente de Planeación, R¡esgos y Entorno de la Agencia Nacion¿l de
lnfraestructura ostenta la facultad específica de suscribir los actos admin¡strativos
mediante los cuales se ordena el trám¡te de expropiación, así como aquellos en los cuales
se resuelvan los recursos de reposición. de conformidad con lo señalado en el numeral
6e del artículo 1s de la Resolución No. 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la
Agencia Nacional de lnfraestructura.

@

r.,trNInANSPoRTE

*,re*
lñfraestruclura

fú \lIC¡LáDO
SI,PQTR/NSPORT(

Concesión Transversal del Sisga S.A.S.
NrT.901.161.50s-6
Catle 93B No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Colombia
Tst. +(57-1) 7424880
www concesiondelsisga. com. co

tÓ$

Que en el caso concreto, la Agencia Nacionat ¿e ¡nfáes.rráura,
st,rcr¡Uio ccn {a Sociedaci
Concesión Transversal del Sisga S.A.5., el Contráto de Concesión
No. OO9 det 2015, en

virtud del cual

se encuentra adelantando el proyecto vial Transversal del
5¡sga (5isga
Macheta.Guateq ue-san Luis de Gaceno- Agua Clara), como parte

de la moderni¿ación de

la Red Vial Nacional

Que mediante Resolución 574 der 24 de abrir de 2o1s la Agencia Nacioner de
lnfraestructura - ANr decraró de utiridad púbrica e ¡nterés soiia,
er proyecto de
infraestructura "Transversar der Sisga (sisga-Mecheta-Guateque-san
Lu¡s de Gaceno-

Agua Clara)".

Que para la ejecución der proyecto viar "Transversar der s¡sga (sisga-Macheta-GuatequeSan Luis de Gaceno- Agua crara)", ra Agencia Nacionar dá rnfraestructu.a
requierl ta
adquisición de un inmuebre identificado con ra ficha predial No. Tos-01-115
de fecha 13
de octubre de 2017, el¿borada por la Conces:ón Transversal del
Sisga S.A.S., de la unidad

funcional uno (uF-l), con un área requerida de terreno total de cERo
coMA Mrt
NOVECIENTOS CTNCUENTA y CTNCO H:CTAREAS (0.1955 Has).

Que del área de terreno antes mencionada, se debe tener en cuenta que hay un
área de
cERo coMA cERo ocHocrENTos ocHENTA y sErs HECTAREAs (0,0s86
Has) requerida
dentro de la franja que corresponce a derecho de via, de conformid¿d
con la Resolución
No' L550 de fecha 07 de diciembre de 20c0 der ri'rcoRA-adiudicación de BardÍos,
razón
por la cual solo es objeto de varoración un área de terreno
de cERo coMA Mrr SESENTA

Y NUEVE HECTAREAS {0.1069 Hasl.

Que el terreno requerido y que e¡r aderante se denorniñará er TNMUEBLE, ,u .n.run,rn
debidamente delir.¡t3da de¡rro de las ¡bscisas rniciar z5+gg9,59 Km margen izquiercÍa y
final 25+929.& Km margen izguierda, predio denominado Lote Deba.¡o rie¡ ¡rttc,
uui."¿o
en la vereca Belén, Municipio de Macheta, Departamento de cundinamarca,
idenrrficado

ccn el folio de natrícura inmobiriária No. 15&35242 de ra oficina de Registro
de

I

i
I

i

I

i

lnstrumentos Públicos de chocontá, y con cédura catastral No. z5-426-00c1-ooós-o¡zg000 y cor,prendida denrro de ros s¡guientes rinderos especiares, tomaoos de ra
Ficha
Predial: NoRTE: E:r longitud de 16.86 meros, con predio 25426000100050376000 (pI
A
P3); 0RIENTE: €n longitud de 66,9s metros, con predio 2s4260001000s0379c00 y
25426000100050377000 (P3 A p10); suR: En rongitud de 37.¿6 rnetros, con vía que
conduce de tvlachetá a Gu¿teqre (p10 A p14); occtDENTE: En lonBitud de 60.56 metros,
.on predio 2s4260001c0050307000 (p14 A p1). DESCRtpCtóN DE LAs CONSTRUCCIONES
l¡{rxns, 1. cerca en malla eslabonada con tubos de 1%" metáricos de o.o7 m de diámetro
en 37.63 ML. 2. Portón a dobre hoja en malra esrabcnada electrosordada en ángulo
metálico d: 2.10 m de att'rr¿ y una longitud de 4.08 m en I unidad. ¡. *r-" á.rf"il"
una lonSitud de 20 m x 0.98 mx0.98m en i un¡dad. TNCLUYENDo cuLTlvos y ESpEctES:

,

;

i
l

I

i
i
I

l

1

I
I

PLATANO EN 1 UNIDAD. ALMENDRO EN 3 UNTDADES y GUAYA,EO EN 3 UN|DADES.

i

' Que los linderos generalcs del lNrVtuEBtE se encuentran debida y expresamente

o

I ceterminados en la Escritura pública No. 1916 del z0 de o€tubre de 2016 otorgaca en
I trtotaria Única dei Círculo .je fviosquera.

la

I Que las señoras DORA NEtLy |!1ORENO ptñEROS, ¡dent¡ficade cpgZla ceduta de i
i ciudadani: No. 52.326.097 v CLAUDIA ttL¡ANA CASTRO RODR¡GUEZ, iEnrifrc¿d¡ con ta

:/

i

\

I cédula de ciidadanía No. 5i.907.877, son las iitulares !nscritas del derecho real de
l*ggnlnrq ggll$g§glLadquir¡do a rítul_o de compraventa qu€ le efectuara el señor
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RESOLUCóN

NO.

DE2O18

rúi

"Pot media ie l7 cucl se orceno ¡dc¡dr ras
¡tes ¡t.iicia¡?s de erprog¡ac¡ón úe uñ in,nuebre requer¡co pnro
la ejecuc¡óa dr! prcyecto v¡ol Troosversol del Si.qo (Sisga Macheta-suoteque-Son Lvis de
cac?no-Ag!a ctarc).
ubicado en la vereda Belén, münitipio de Macheti, degdrtañenta de Cundinomorca',.

lrntr.¡crsco ieot¡rons ñÑERos r,AMrRE¿ t"t y.o-o .*ri;" t"" E-r.r,i;; p.Jbi#tii rsre oet 20 de oaubre de 2016 otorgada en ra Notaria única der Círcuro de Mosqrera,
cebiciar,ente inscr¡ta el 09 de nov¡eñbre de 2016 en la Anotac¡ón No. 006 det folio de
; m¿tricula inmobiliar¡a No. 154-3sz4z de la oficina de Regisrro de tnsrrumentos Fúbl¡cos

,

r

I

,

de choconta.

I

i_

I Que la Sociedad concesión Transversal del Sisga s.A.s. realizó el estud¡o de títulos de
I fecha 19 de diciembre de 2ol?, en el cual ccnceptué que es viabte ia adquisición def

i
i

INMUEBIE, a través del procedimiento de enajenación voluntar¡a

i Que la sociedad concesión Transversal del sisga s.A.s, una vez identificádo plenamente
i el INMUEBLE y su requerimiento para el desarrollo del proyecto vial mencionado, soticitó
a la corporación Reg¡stro de Avaluadores y Lonja colombiana de la propiedad Raí2, el
Avalúo Comerciál Corporativo del tNMUEBtE.

Que la corporación Registro de Avaluadores y Lonia colombiana de la propiedad Raíz
emitió el Avalúc comercial corporativo de fecha 21 de diciembre de 2017 del TNMUEBLE
fijando el mismo en la suma de DlEctslETE MtLLoNEs ocl{oclENTos 0CHENTA y rREs
MII SEISCIENTOS VETNTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA
CORR¡ENTE (S17.883.628,82), que ccrresponde al área de terreno requ€rids,
ccnstrucciones anexas y los elementos permanentes inciuidas e1 ella, d¡scriminadas de
la si6uiente manera:
loiÁL

Cerc.

sls6

I

P*ón
I

.0c
s1 C07.6;0.C9
§s.817,550,C^)

uñd

Elemenlo!
II

IOfA(

AVA

113.15:,3'
17,933.626,67

t-A

Que la Sociedad Concesión fr¿nsversal Cel Sisga S,A.S,, €on base en el Avalúo Comerc¡al
Corporativo de fecha 21 de diciembre de 2017, formuló a les titulares del derecho real de
dominio, las señoras DORA NgtLY MOBEñO PIÑEROS identif¡cáda con ta céduta de ciudadania
No. 52.326.097 y CLAUDIA tltlANA CASTRO RODRtcUEZ ident¡ficada con ta céduta de ciudadánía
No. 51.907.877, la Oferta Formal de Compra No. C0S-CP-021-2018 de fecha 01 de febrero de
2018, con la cual se les instó a comparecer ¿ notificarse personalmente de la misma, la cual fue
noti:icad¿ personalmen:e el 07 de mayo de 2018.

o

Que mediante oficio CDS-CIS-@1-2018 Ce, 10 de mayo de 2018, la SociedaC Conceslón
Transversal del Sisga S,A.S,, solicitó a la Oficina de Registro de lnstrumentos públicos de Chocontá,
la inscripción de la Oferta Formal de Compra No. COS-CP-021-2018 en et folio de matrÍcuta
¡ñmobil¡aria No. 154-35242, la cual fue inscrita conforme a la anotación No. 007 de fecha 10 de
m¿yo de 2018.
ñr,^
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Que venció et término ¡eRal de
tre.inta (30) días háb¡les, contados
a partir de la not¡ficación
oferta formar de compra der TNM,EBLE
de
airie,a. r,o.iü".r]'o"r

Ij,uff#l: §i'.* '

un acuerdo r"'""r1

a"r".¡,o

o".l i. -.]"n..li1ri,"o,r^,"r,"

la

rear de dom¡nio, sin

sesún er artrcuro 4. de la

(

Que con fundamento en ras cons¡deraciones
referidas es obr¡gátorio inic¡ar
expropiación judiciar de' rNMuEEL¡
er proceso de
ar_t¡tular Je¡
de conformidad con ,3 Lev

o;;;;";;,"io,

:;J;i',? f,l?;::j,",:Tlf :fl::[j:,i;;:ft; [..1" ,0,, ,. ,", iáei;.,;;;,:;:

I

Que, en mérito de lo expuesto,

I
I

RESUELVE

il*::::flHifflff; ;:ii;I:l;i,*",§H.

púb,íca e inre¡és sociar,
er

I

iiicio

ce,
I
i
I

i
i
I

ARTíCU-IO SEGUNDO: NOTTFíeUESE
personaimente o en su defe
ooRA NEr.y
prñeiós_¡aentir¡caaa

MoRENo

co,i;-:;;;,;:r:,[:T::f "_::";:::;TrTr;

c¡¡uD'A UUANA CASTRO RODR'GUEZ identificad¿.;,
de c¡udadanía No. 51.907.877.
en cat¡d¿d de propietárias del INMUEBLE
un :, lo.rn. prJuiitl"en to, articutos
67, 6g .¿ 69 de l¿
'.€v 1¿37 de :01r., código de proce.d,rn¡e',to

;;;

o¿-,^,r,rir,r.'u'oln'1" cont"naio,o
Admíiistrat¡vo.
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RESOLUCIONN6.

,i ,, i ¿

DEZO1S

,,por med¡o de to cuat se odeno in¡ciar los trim¡tes jud;cíoles de exprop¡oción de un írñúeble requerida pora
la e¡eruf,¡ón de! prcyecta viot fransverso¡ del sisga (s:sgo-Mdcheto-6uqteque-soñ Lui§ de Goc€nc-Aguo Cloro),
ubi«do en lo vereda Be!én, muníc¡pio de Mocheto, depailomenro cle cundi4cñotco''

de Procedimiento

Ley 9 de 1989 y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011,

de lo Conte¡cioso Admin¡strativo
ARTíCULO CUARTO: La presente resolución será de aplicación incediata y quedatá en firñe una vez
see notificada, de conformidad con ¡o señal¿do en el aniculo 3i de la Ley 1682 de 2013
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.c., a ¡os

Vicepresidente de

\

Rig§gos y Entorno

Proyedó:

neusO

Sod€dadconcesióldel§ÉgasAs^- - -, ly'l¿
Pred¡ai
José Eri€sto Lépe¡Arha,o Abogado GIT de Asesoea Judd'c¿

Aprobc;
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Que la Concesión Transversal del Sisga expidió las comunicaciones de citación
CTS-1 194-2018 del 09 de agosto del2018 y CTS-'I 193-2018 del 09 de agosto del
2018, para la notificación personal de la Resolución de Exprop¡ación número 1463
del 08 de agosto del201B, a las señoras CLAUDIA LILIANA CASTRO RODRíGUEZ
Y DORA NELLY MORENO P|ÑEROS en la dirección Carrera 35 No.1A-OO Santa
lVatilde, Bogotá, de conformidad con el soporte que reposa en la carpeta predial
TDS-O1-116, la cual fue enviada por correo certificado por Ia empresa de
correspondencia lnterrapidisimo SAS, según número de guías 700020411789,
7 000204 1 1 769, 700 020522004 y 7 00020521 942

Hasta la fecha las propietarias del inmueble las señoras CLAUDIA LILIANA
CASTRO RODRíGUEZ Y DORA NELLY IVORENO PIÑEROS, no han concurrido a
la Concesión Transversal del Sisga, parc notificarse de la Resolución de
Expropiación número 1463 del 08 de agosto de|2018, conforme a lo indicado en la
comunicación de citación de la Resolución de Expropiación número 1463 del 08 de
agosto 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 1463 del 08 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, Códig o de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013, el cual deberá interpone
dentro de los diez ( 10) días hábiles siguientes a su notificaciÓn personal o por avis
ante elVicepreside nte de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional
lnfraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 9 de
1g8g y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'
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Concesión Transversal del Sisga S.A.S.
NrT. 901 .161 .505-6
Catte 93B No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
16t. +(57-117424880
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 ESQUEMA
APP 009 DEL 10 DE JULIO DEL 2015, se efectuará la publicación del presente
aviso en las páginas web wvwv.ani.gov.co y vvvvw.concesiondelsisga.com.

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 CN IA CAIIE g3B
No. 19-21 Piso 6'de Bogotá y la Calle 10 No.7-65 piso 1" del tMunicipio de
Guateque - Boyacá.

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