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AVISO No. 37 DE FECHA
2 I AGo 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 transporte, en cumpl¡miento de Io 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 gest¡ón predial para realizar el
procedim¡ento 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)-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 diez (10) de agosto del 2018, la Agencia Nacional de lnfraestructura -
ANl, expidió la Resolución número 1497 del2018'"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 TRANSVERSAT DEt SíSGA (SISGA-MACHETA-
GUATEQUE- SAN LUrS DE GACENO - AG/JÁCLARA)", dirigida al señor Alcalde
RAFAEL tvlAURlClO FORERO BRICEÑO/6n su calidad de Representante Legal
del Municipio de Macheta (Cundinamarca/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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AGENCIA NACIONAT DE INFRAESTRUCTURA

aEsorucrów¡lo. l4g7 DE2018 /
( ,.¡ ! iur:. ?ültj )

"Por medio de lo cuol se ordeno iniciar los trámites judicioles de expropiación de una
zono de terreno requerida pora lo ejecución det proyecto viot rronsversol del sisga

(Sisgo-Mocheto-Guoteque-Son Luls de Gaceno-Aguo Ctora), ubicodo en la veredd getén,
ñun¡cip¡o de Machetó, deportomento de Cundinomorco,,. -

Et VICEPRESIDENÍE DE PTANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO DE tA AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUaTURA /.

€n ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
Decreto 4165 de 2011, y el numeral 6 del artículo 1e de la Resolución No. 95S de 2015,

expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y

Que el artfculo 58 de la const¡tución polít¡ca de 1991, modificado por el Acto Legislativo
No. 01 de 1999, consagra: "Se gorontizon lo propiedad pr¡vodo y tas demás derechos
adquir¡dos con orreglo o los leyes civiles, tos cuoles no pueden ser desconoc¡dos ni
vulnerodos por leyes poster¡ores. cuando de lo oplicocíén de uno ley exped¡da por mot¡vos
de util¡dod público o ¡ntetés sociol, resultore en confliao los derechos de tos port¡culores
con la necesidod por ello reconocido, el ¡nterés pilvado deberó ceder ol interés púbtico o
soc¡ol. La propiedod es uno función social que implico obtigociones. (...) por mot¡vos de
utilidod público o interés saciol definidos por el legistodor, podró hober expropioción
medioote sentencio judiciol e ¡ndeñnizoc¡ón previo. Esto se fijorá consultondo los
intereses de lo comunidod y del of¿ctodo (...)".

Que el numeral 1e del artículo 20 de la Ley 9 de 1989, dispone: "Lo Expropiac¡ón, pot tos
motivos enuñciodos en el Artículo 7O de lo presente Ley, procederé: i, €uondo venc¡ere el
térm¡no pora celebror controto de promeso de comproventa o de cornprovento.. 

/
Que el artfculo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9 de 19g9,
establece que, para efectos de decretar su exprop¡ac¡ón, se declara de utilidad ptiblica o
interés social la adquisición de inmuebles pare destinarlos a los siguientes fines: .(...) e)
Ejecución de progromos y prcyectos de infraestructuro vial y de sistemos de tronsporte
mosivo*- /
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RESoLUctÓNNo. 1 ág 7 DE 2018

"Por ñedio de lo cuol se odeno inic¡ot los tróm¡tesjudic¡olesde exqopioción de uno zono de terreno reqrerido
poro lo ejecución del proyccTo vídl Tftnsversol del S¡sgo ls¡sgo-Macheto4uotegue-So, Lu¡s de GocenoAgud
Cloro), ubicodo cn lo veredo 1eléo, mun¡cípio de Mochetó, depdrtoñento de Cund¡iomotco'.

Que el artículo 59 de la Ley 388 de 1997. que modificó el 11 de la Ley 9 de 1989.
prevé: "Además de lo dispuesto en otros leyes vigentes, to Noción, los entidodes
territorioles, las óreos metropol¡tonos y osociociones de municipios podrán odquirir por
enojenación voluntorio o decretor lo expropioción de inmuebles para desorrollor los
oct¡vidodes previstos en el onículo 70 de lo Ley 9 de 1989 (...f'. /

Que el inciso 6e del artículo 51 de la Ley 388 de 1997, consagra: "(...) No obstonte to
onter¡or, durante el proceso de expropiociófl y siempre y cuondo no se hoyo dictado
sentencio definitivo, seró posible que el prop¡etorio y lo odministroción lleguen o un
acuerdo poro lo enojenoción valuntorio, coso en el cuol se pondrá f¡n ol proceso (...)'.

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió la naturaleza jurídica del lnst:tuto
Nacional de Concesiones INCO de Establecimiento Público á Agencia Nac¡onal Estatal de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía adm¡nistrativa, financiera y
técnica, que se denominará Agencia Nacional de lnfraestructura, adscrita al Ministerio d9
Transporte.

Que el artÍculo 3e del Decreto 4165 de 2011, establece que el objeto de la Agencía
Nacional de lnfraestructura es planear, coordinar, estructurar, contratat, ejecutar,
adm¡nittrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público
Pr¡vada (APP), para el diseño, construcción, manten¡miento, operación, administración
y/o explotac¡ón de la ¡nfraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público
privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamer¡te
el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras seme.iantes a las enunciadas.

Que el artículo 399 de la Ley 15& de 2012, Código General del Proceso, establece las
reglas del proceso de expropiación.

/¿

Que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, define "como un mat¡vo de utilidod púb!¡ca e
interés sociol lo e¡ecuc¡ón y/o desorrollo de proyectos de ¡nfroestructura del tronsporte o
los que se ref¡ere esto ley, osi como el desorrollo de los actividodes relocionodos con su
construcc¡ón, montenimiento, rehobilitocién o mejoro, quedondo outorizoda lo
expropioc¡ón odministrot¡vo o judiciol de los bienes e inmuebles urbonos y ruroles qué-se
reguieron po.o tal f¡n, de conformidad con el onículo 58 de lo Const¡tución Político".

Que el inciso 5e del artículo 69 de la Ley 1742 de 2014, que modificó el artículo 37 de la
Ley 1682 de 2013, señala: "En coso de no llegorse a ocuerdo en la etopa de enojenación
voluntoria, el pogo del predio seró concelodo de formo prev¡o teniendo en cuento el
ovolúo cotostrol y lo indemnizoción colculoda al momento de Io olerto de compro, en la
etopo de expropioción judiciol". /

Que el V¡cepres¡dente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de
lnfraestructura ostenta la facultad específ¡ca de suscribir los actos administrativos
mediante los cuales se ordena eltrámite de expropiación, así como aquellos en los cuales
se resuelvan los recursos de reposición. de conformidad con lo señalado en el numeral
6s del artÍculo Xe de la Resolución No. 955 del 23 de lunio de 2016, exped¡da por la
Agencia Nac¡onal de lnfraestructura. '/
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Que en el caso concreto, la Agencia Nacional de Infraestructurá, suscribió con la Sociedad
Concesión Transversal del Sisga S.A.S., el Contrato de Concesión No. OO9 del 2O1S, en
virtud del cual se encuentra adelantendo el proyecto vial Transversat del Sisga (Sisga-
Macheta€uategue-San Luis de Gaceno- Agua Clara), como parte de la modernización de
la Red Vial Nacional.

Que mediante Resolución 574 del 24 de abri! de 2015 la Agencia Nacional de
lnfraestructura - ANI declaró de utilidad pública e interés social el proyecto de
infraestructura 'Transversal del Sisga (S¡sga-Macheta-Guateque-San Luis de Gaceno-
Agua Clara)".

Que para la e.iecución del proyecto vi¿l 'Transversal del Sisga (Sisga-Macheta-Guateque-
San Luis de 6aceno- Agua Clara)", la Agenc¡a Nacional de lnfraestructura requiere la
adquisición de una zona de terreno identificada con la ficha predial No. TDS-01-O91 de
fecha 07 de julio de 2017, elaborada por la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., de la
unjdad funcional uno (UF-1), con un área requerida de terreno de CERO COMA CUATRO
Mlt NOVECIEñTOS SETENTA Y DOS HECTAREAS (0.4972 Hasl,

Que la zona de terreno requer¡da y que en adelante se denominará el INMUE3LE, se
encuentra debidamente delimitada dentro de las abscisas lnicial 22+093,52 (m margen
derecha y final 22+413,64 Km margen derecha, el cual se segrega de un predio de mayor
extensión denom¡nado Lote A, ubicado en la vereda Belén, Munic¡pio de Machetá,
Departamento de Cundinamarca, identificado con el folio de matrícula inmob¡li¿r¡a No.
154-29851 de la Oficina de Regis¡ro de lnstrumentos Públicos de Chocontá y con cédula
catastral No. 25-426{0O1-ü)05.0001-ü)0 y comprendida dentro de los siguientes
linderos especiales, tomados de la Ficha Predial: NORTE: En long¡tud de 317,53 metros,
con vía que de Machetá conduce a T¡bíríta (P1 A P11), ORI€NTE: En longitud de 0,0O
metros, en punta con el mismo predio; SUR: En longitud de 322.07 metros, con mismo
predio (PI1A P1); OCODENTE: En longitud de 0.00 metros, en punta con el mismo predio.
DESCRIPCIóN DE L(S CONSTRUCCTONES: 1. Cl: Construcción con estructura metática con
muros de carga en ladrillo bloque pañetado y pintado, cubiefta en teja fibrocemento
sobre cercha metálica liviana, pisos en tableta y lamina de madera, cuenta con cocina sin
enchape con meson en concreto, baño enchapado a media ahura que cuenta con los tres
servicios. Distribución 2 habitaciones, 1 baño, cocina y sala comedor, en 55.30 M2.2. C2:
Construcción en muros de carga en ladrillo tolete, cubierta en teia de f¡brocemento sobre
estructura de madera, piso en t¡erra, en 25.24 M2. DESCRIPC|ÓN DE LAS

CONSTRUCCIONES AN$GS: 1. A1: Zona dura en tableta en 20.43 M2. 2. A2: Zona dura en
gravilla y concreto, en 22.23 M2.3. A3: Zona dura en piedra, en 20.88 M2.4. A4: Zona
dura en piedra, en 72.53 M2. 5. A5: Estanque con muros en piedra y piso en concreto,
con una profundidad de 0.61 m. en 17.49 M3. 5. A6: Matera circular en piedra de 1.95m
de diámetro y 0,61m de altura, en 1 unidad. 7. A7: Enramada destinada a zona de lavado
con estructura en madera con cubieña en teja de zinc sobre cercha de madera y piso en
tierra. lncluye lavadero en ladrillo pañetado de 1.20 x 1.20 x 1.20, en 4.57 M2. 8. A8:
Estanque en concreto de 3.88m de diámetro con una profundidad de 0.52m, en 11.85
M3. 9. A9: Efanque en concreto con una profundidad promedio de 0.5m, en 2.89 M3.
10. A10: Enr3mada con muros en concreto, cubierta en lamina metálica, en ?.34 M2. 11.
All: Cerca interna a 3 hilos de alambre liso electrif¡cado, en 71.65 ML. 12. A12: Cerca

interna en piedra acomodada de 1.13m de altura promedio, en 71.46 ML. 13. A13:

Enramada con estructura en madera, con cubierta en teia de fibrocemento §obre cercha

de madera y piso en tierra, en 16.27 M2. 14. A14: Quiebrapatas en laminas metálicas, en

5.17 M2. 15. A15: lnvernadero con estructuras en ladrillo
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REsoLUclÓNi¡o. i43 ¡, 0E2018

'Por medio de lo cuol se odeno ¡niciot los túm¡tesjudicioles de exprcp¡oción de u¡o tono de terreno requeddo
pord lo cjecucióa dcl prcyedo y¡al frcnsvc6al del gsgo lstsga-Mocheto$u¿tcgu€-soñ Luis de Goceno-Aguo
Cloto), ubicodo en lo veQdo kl¿n, municip¡o de Mochetó, deportom€nto de Cund¡noñote'.

1.24m410.32t0.4m, cubierta en polisombra al 100% sobre postes, en 194.01 M2. 16. A16:
lnvernadero en polisombra al 47oA con postes de madera y p¡so en tierra, en 305.75 M2.
L7. At'l: cerca interna en postes de maderá a cuatro hilos de alambre l¡so electriticado,
en 45.76 ML. 18. A18: Portade de 4.6m de loñgitud, con 2 manchones en concreto de
0.25mt0.25m.4.25m, con portón a doble hoja en perfil de aluminio, con viga superior en
concreto y cubierta en teja de barro, en 1 unidad. :.9. A1g: portón con dos machones en
ladrillo tolete de 0.23m'0.23m'o.gm y perfil en aluminio de 1 metro de ancho y O.gm de
altura, en 1 unidad.2o. A2o: Acceso adecuado en s4.0s M2. 21. A21: cerca interna en
postes de madera a 3 hilos de alambre de púas. D¡stancia entre postes de 2 metros
aproximadamente, en 2.76 ML 22. A22: Cerca frontal en piedra acomodada de 1.13m de
altura promed¡o y 0.6m de espesor en promedio, en 220.96 ML. 23. A23: Cerca frontal en
postes de concreto a 7 hilos de alambre de púas, distancia entre postes de 2.S metros,
en 97.70 ML. 24. A24: Aviso metálico de 7.S metros de largo por 4.0 metros
aproximadamente de ancho, con estructura metálica sostenido en 6 columnas en
estructura metál¡ca, en 1 unidad. 25. A25: Aviso metálico de 2.Sx1x0 soportado en
estructura metál¡ca de 4m de alto, en 1 un¡dad. 26. A26: pozo séptico enterrado 1x1xl
en 1 unidad.27. A27 Pedestal en piedra y concreto de forma cónica (base superior 0.6m
y base inferior 0.8m) en 1 unidad. INVENTARIO DE CULTIVO y ESpECIES: URAPAN
DAP=0.25m H=8m en 27 unidades. EUCALTPTO DAP=O.5m H=11m en 3 unidades. URAPAN
DAP=0.15m H=7m en 17 unidades. cAñA BRAVA en 16 unidades. EUcALtpro DAp=0.4m
H=10m, en 4 unidades. URAPAN DAP=0.3m H=10m, en 9 unidades. URAPAN DAp=0.15m
H=10m en 3 unidades. URAPAN DAP=0.10m H=7m en 9 unidades. UARPAN DAp=0.15m
H=sm en 5 unidades. URAPAN DAP=0.2m H=10m en 8 unidades. SAUCE DAp=0.2m
H=10m en 3 unidades. GUAMO en 2 unidades. URAPAN DAp=O.3Sm H=13m en 1 un¡dad.
SAUCE DAP=O.3m H=7m, en 13 un¡dades. BALSO DAp=0.4m H=14m, en 7 unidades,
PALMA BOTELLA en 3 unidades. Cerramiento en cerca viva de durantas en 166.09 ML.
LIMA en 1 unidad. GUAYABOS en 2 un¡dades. UMON en 6 unidades. BUGANDT en 8
unidades. AGAVE en 3 unidades. LlMoNctLLo en 6 uridades. sABtLA en 1 unidad.
JAMAICA en 6 unidades. lREstNE en 12 unidades. DRACENA en 4 unidades. SEGREGADo
DAP=O.2m H=13m en 2 unidades. MANGO en 1 unidad. ACACIO ROJO DAp=0.1 H=12m
en 3 unidades. PINO PATULA ORNAMENTAL en1 unidad. TROMPETA DE ORO en 2
unidades. EUGENIAS en 1 unidad. CAYENOS en 2 unidades.

Que los linderos generales del INMUEBI¡ se encuentran debida y expresamente
determ¡nádos en la Escritura Pública No. 78 del 12 de mayo de 1997 otorgada en la
Notaria Única del Círculo de Macheta. -/

Que el MUNICIPIO DE MACHETA, identificado con el NIT 899.999.401-1, titular inscr¡to
del derecho real de dominio del ¡NMUEBI."[, adquirido a título de donación que le
efectuara el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, tal y como consta en la Escritura
Pública No. 78 del 12 de mayo de 1997 otorgada en la Notaria Única del Círculo de
Macheta, debidamente ¡nscrita el 23 de mayo de 1997 en la Anotación No. 002 del folio
de matrícula inmobiliaria No. ,.5+29851 de la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos de Chocontá.

Que la Sociedad Consorcio Transversal del sisga S.A.5. realizó el estud¡o de títulos de
fecha 14 de septiembre de 2017. en el cual conceptuó que es viable la adquisición de la

zona de terreno requerida del INMUEBLE, a través del procedimiento de enajenación
voluntar¡a.
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del Sisga S.A.S, una vez identificado plenamente
desarrollo del proyecto vial menc¡onado, solichó

a la corporación Reg¡stro de Avaluadores y Lonja colombíana de la propied¿d Raíz, el
Avalúo Comercia¡ Corporativo del |NMUEBLE.

Que la corporación Registro de Avaluadores y Lonja colombiana de la propiedad Raíz
emit¡ó el Avalúo comercial corporativo de fecha 23 de octubre de 2017 del INMUEBLE
fijando el mismo en la suma de CTENTO C|NCUEIYTA y OCHO MTLLONES DOSC|E|{TOS
TREINTA Y CUATRO MILvEINT¡DOS PESos MONEDA CORRTENTE (S158.234.0A2,(X)), que
corresponde al área de terreno fequerida, construcciones, construcciones anexas y los
elementos permanentes incluidas en ella, d¡scr¡minadas de ta s¡gu:ente maneril:

TEM OESCRIPcIÓN ARIA#€frAOA vAtoR u¡ VAIOR TOTAL

ur¡ 0 4912 I 67.1 ? 2.ooo,oo

CA4

2!ñ¡ Oun
Zo¡. Ouñ

Lt2
M7

20-m-----r¿=t- s2.314.5{8,00
58.667335,00

cAs €si¿noue M3 17.49 s3.3<9.335,00
ca5 MÍea Clrul¡r 1.00 s6tmm
cal Enóm¿C¡ M2 4.57 s886.351,s0
c¡8 Elt¡ñoua M3 11.85 s3.013.¡32.50
cag M3 2.E9 3736.5r6,50
cal0 ?.34 s96.¿O8.00
C¡17 Caró
cAl2 Ccfa M!

M2
11.46

16.27
s1.586.852.@

sats-@ s
cA1¿ Qsiebño¡hl 5.17 71.800,00
f^l5 lnwñadero M¿ 18¡.0!

305.72
cA17 Cerá 15.76
cal8

PoÍóñ s ,07.900,@ 5307.900,m
f,l: 5662.¡12,50

CA2 1 ¡,tL 2.76 s29.808.@
2:0.96 s1:.19r.6.24,00

ca23 Cero MI 97.70 s¿3@.E35,@
ca24 Avi5o Me¡áliio Ul.l 1.m §3.064.350.@
cd25 Aüso Metál;co UN 1.00 ss90.750.m
cA26 Po:o Séotiao 1.00 s333.700_00
ca27 Ped.3t¡l s¿8.400.6

foblhd6

ELñañtor
Perñ!ñ6t6 I

v.lo? 6lob¡l s7.163.361,@

lot¡t CuR¡6s

ÍOÍAT AVAI"UO OE IA FRA¡I¡A AF€CTADA

Que l¿ Soc¡edad Concesión Transversal del Sisga S.A.S., con base en el Avalúo Comercial
Corporativo de fecha 23 de octubre de 2017, formuló al titula¡ del derecho real de dominio, el
MUNICIPIO DE MACHETA ¡dentificado con el NIT 899.999.¿101-1, la Oferta Fo.mal de Compra No.
CDS-CP{68-2017 de fecha 05 de diciembre de 2017, la cual fue notificada personatmente, el día
13 de febrero de 2017 al señor Alcalde Muñicipal Doctor RAFAEL MAURICIO FORERO BRTCEñO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.091.338 en su calided de Representañte Legat del
Munic¡pio de Macheta, con acta de posesión número uno (1) de 2015, como Alcalde Municipal
del Mun¡cipio de Machetá - Cundinamarca, diligencia de presentación personal ante la Notaria

que la Sociedad Concesión Transversal
el INMUEBLE y su requeriniiento para el

Única de Macheta el 31 de diclembre de 2015.
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'Pot med¡o de lo cuol se ordeno inic¡or lostróñites¡udic¡oleade exprcp¡oc¡ón de uno zono detefteno rcqueildo
poru lo e¡e.ución del proyeao viol TronsveÉol del S¡sgo (S¡sgo-Mochetd4uoteque-Son Luis de Goceoo-Aquo
C1o@), ub¡@do en lo vercdo Be¡éo, mun¡c¡p¡o de Mdchetá, depoftomento de Cundindñdtca'.

Que mediante ofic¡o crs-lg8-?018 det 02 de mayo de 2018, la sociedad concesión Tranwersal
del Sisga s.A.s' solicitó a la oficina de Registro de lnstrumentos públicos de chocontá, la
¡nscripción de la ofena Formal de compra No. cDlcp-o68-2017 en el folio de matricula
¡nmobil¡aria No. 15+29851, la cual fue ¡nscr¡ta conforme a la anotación No. oo3 de fech¡ 0s de
marzo de 2018.

Que mediante comunicación No.027 del 28 de febrero de 2019, redicada en la concesión
Transversal del sisga s.A.s., el 02 de marzo de 201g, el Alcalde Municipal de Macheta -
cundinamarca manifestó su recharo y no aceptación a la oferta formal de compra em¡tida
mediante ofic¡o COS-CP-06&2017 de fecha 05 de diciembre de 2017.

Que sobre el pred¡o ident¡ficado con elfol¡o de matrícula inmobiliaria No. 154-29851 de la Oficina
de Retistro de lnstrumentos Públicos de chocontá, no reGe medida cautelar y/o lim¡tación al
dom¡nio.

Que mediante memorando No. 2018-6O4-009643-3 de fecha 29 de junio de 2018, expedido por
el Grupo lnterno de Traba,io Predial de Ia Agencia Nacional de tnfr¿estructura, se em¡t¡ó concepto
en el que se indicó que una vez reeli¿ado el añál¡sis documentel del expediente ident¡ficado con
la ñcha predial No. TDs-o1-091, cumple con el componente técn¡co, necesario para in¡c¡ar los
vámites del proceso judic¡al de expropiación, de acuerdo con le sol¡citud efectuad¿ por la
coNcEslÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., con rad¡cado ANt No. 2018409{63432-2.

Que venció el término legal de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la
oferta formal de compra del TNMUEBLE dirigida altitular del derecho real de dominio, sin que se
haya flegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntar¡a según el artícuto 4. de la Ley
1742 de 2014.

Que con fundamento en las consideraciones referidas es obligatorio in¡ciar el proceso de
expropiación ¡ud¡c¡al de¡ INMUEBLE at titular del derecho de dominio, de conformidad con la Ley
9! de 1989, la Ley 388 de 1997, el ertícuto 399 de ta Ley 1564 de ¿012, ta Ley 1682 det 2013, ta
Ley 1742 de 2014 y demás normas concordantes.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARICULO PRIMERO: ORDÉNESE, por motivos de ur¡l¡dad púbtica e ¡nterés social, el inicio det
trámite de exprop¡ación judic¡al del siguiente TNMUEBLE:

Zona de terreno identificada con le Ficha Predial TD$.01-091 de fecha 07 de.,ul¡o de 2017,
elaborada por la Concesión TransveBal del Sisga S.A.5., con un área requerid¿ de te.reno d€ CERO
COMA CUATRO MIL NOVECIEf{TOS SETINÍA Y DOS HECTAREAS (0.4972 Has}, ta cuat se
encuentra debidamente delimitada dentro de las abscisas lnicial 22+0f,3,52 Km margen darecha
y final 22+413,64 Km maBen derecha, el cual se segrega de un predio de mayor extensión
denominado Lote A, ub¡cado en la vereda Belén, Municip¡o de Machetá, Oepartamento de
Cundinamarca, identificado con el fol¡o de matrícu¡a inmobiliar¡a No. 15¡L29851 de la Ofic¡na de
Registro de lnstrumentos Públicos de Chocontá y con cédula catástr¿l No. 25-426{q¡1{0O5-
O0O1{00 y comprendida dentro de los siguientes linderos especiales, tomados de la Ficha
Predial: I{ORTE: !n longitud de 3U,53 metros, coñ via que de Machetá conduce a Tibirita (p1 A
P11); ORIENTE: En longitud de 0,00 metros, en punf¿ con el mismo predio; sUR: En longilud de
322.07 metros, con mismo predio (P11 A P1); OCCIDÉNÍE: En longitud de 0.0O metros, en punta
con el m¡smo p.edio. 0ESCR|PCtÓN DE LAS CONSTRUCCIONE§: 1. C1: Construcción con estructura
metálica con muros de carga en ladrillo bloque pañetado v Dintado, cub¡erta en teia fibrocpñpñrñ
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2 hab¡taciones, 1 cocina y sala cornedor, en 55,30 M2. 2- C2:
muros de carga en ladrillo tolete, cubiefta en tejá de fibrocemento sobre estructura de madera,
piso en tierra, en 25.24 M2. OESCRtpCtóN DE lAS cONSTRUcctoNES ANExAs: 1. 41: zona dura
en t¿bleta en 20-43 M2.2. A2: Zona dura en gravilla y concreto, en 22.23 M2. 3. A3: Zona dura en
piedra, en 20.88 M2. 4. A4: Zona dura en piedra, en 72-53 M2. 5. A5: lstanque con muros en
piedra y piso en concreto, con una profundidad de 0.61 m, en 17,49 M3. 6. A5: Matera círcular
en piedra de 1,95m de diámetro y 0.6lm de altura, en I unidad. 7. A7: :nramada dest¡nada a
zon3 de lavado con estructura en madeB con cubierta en teja de zinc sobre cercha de madera y
p¡so eñ tierra. lncluye lavadero eñ ladrillo pañet¿do de 1.20 x 1.20 x 1.20, en 4.57 M2. 8. Ag:
Estanque en concreto de 3.88m de diámetro con una profundidad de 0.52m, en 11.85 M3.9. A9:
Estanque en concreto con una profundidad promedio de o.Sm, en 2.89 M3. 10. A1O: Enramada
con muros en concreto, cubierta en l¿mina metál¡ce, en 2.34 M2. 11- A11: Cerca interna a 3 h¡los
de alambre liso electrificado, en 71.65 ML. 12. Al2: Cerca interna en piedra acomodada de 1.13m
de altura promedio, en 71.46 ML- 13. A13: Enramada con estructura en madera, con cubierta en
teja de fibrocemento sobre cercha de madera y piso en tierrá, en 15.27 M2. 14. A14: euiebrapatas
en laminas metálicas, en 5.17 M2. 15. A15: lnvernadero con c¡nco estructuras en ladrillo bloque
de 1.24m'10.3210.4m, cub:erta en polisombr: al 100% sobre potes, eñ 184.01 MZ. 16. A16:
lnvernadero en polisombr¿ al 47% con postes de madera y piso en lierra, en 3OS.7S M2. 17. Al7:
Cerca interna en postes de madera a cuatro hilos de alambre liso electrif¡cado, en 45.76 ML. 18.
418: Porteda de 4.6m de longitud, con 2 manchones en concreto de 0.25m.0.25m.4.25m, con
portón ¿ doble hoja en perfil de alum¡n¡o, con viga superior en concreto y cubierta €n teja de
barro, en 1 unidád. 19. A19: Ponón con dos machones en ladrillo tol€te de 0.23m.0.23mr0.9m y
perfil en aluminio de 1 metro de ancho y 0-9m de altura, en 1 un¡dad.2o- AZO: Acceso adecuado
en 54.05 M2. 21. A21: Cerca ¡nterna en postes de madera a 3 hilos de alambre de púas. Distancia
entre postes de 2 metros aprox¡madamente, en 2.76 ML 22. A22: Cerca frontal en piedra
acomodada de 1.13m de altura promedio y 0.6m de espesor en promedio, en 220,96 ML. 23. A23:
Cerca frontal en post€s de concreto a 7 hilos de alambre de púas, distancia entre postes de 2.s
metros, en 97.70 ML 24. A24: Av¡so metálico de 7,5 metros de largo por 4,0 metros
aproximadamente de ancho, con estructura metálic¡ solenido en G columnas en estructura
metálica, en 1 unidad. 25. A25: Aviso metálico de 2.5x1x0 soportado en estructura metálic¿ de
4m de alto, en 1 unidad. 26. 426: Po¿o séptico enterrado lx1x1 en 1 unidad.ZT. A27: pedestel en
piedr¿ y concreto de forma cón¡ca (base superior O.6m y base inferior o.gm) en 1 unidad.
INVENTARIO DE CULTIVO Y ESPECTES: URAPAN DAP=0.25m H=8m en 27 un¡dades. EUCAUPTO
DAP=o.Sm H=1lm en 3 unid¿des. URAPAN DAP=0.15m H=7m en:.7 unid¿des. CAñA BR.qVA en
16 unidades. EUCALIPTO DAP=0.4m H=10m, en 4 uñidades. URAPAN DAp=O.3m H=10m, €n g
unid¿des. URAPAN DAP=O.15m H=10m en 3 unidades. URAPAN DAP=O.10m H=7m en 9 unidades.
UARPAN OAP=O.15m H=sm en 5 unldades. URAPAN DAP=o.2m H=10m en 8 unidades. SAUCE
DAP=o.2m H=10m en 3 un¡dades. GUAMO en 2 unidades. URAPAN DAp=o.3Sm H=13m en 1
unided. SAUCE OAP:o.3m H=7m, en 13 unidades. BA§O DAp4.4m H=14m, en 7 unidades.
PATMA BOTELIA en 3 unidades. Cerramiento en cerca viva de durantas en 165.08 ML LIMA en 1
unidad. GUAYABOS en 2 unidades. LTMON en 6 unid¿des. BUGANDT en 8 unidades. AGAVE en 3
unidades. LIMONCILLO en 6 unidades. SABILA en 1 unidad. JAMAICA en 6 unidades. IRESINE en
12 unidades. DRACENA en 4 un¡dades. SEGR€GADO DAP=0.2m H=1,3m en 2 unidades. MANGO en
1 un¡dad. ACACIO ROJO DAP=0.1 H=12m en 3 unidades. PINO PATULA ORNAMENTAL en1 unidad.
TROMPEIA DE ORO en 2 unidadei. EUG€NIAS en I unidad. CAYENOS en 2 unidades.

ARlclrto SEGUNDo: NoIFfqUEsE p€rsonatmente o en su defecto mediante aviso al
MUNICIPIO DE MACHETA identificado con el NIT 899.999.401-1, en cal¡dad de propietario del
INMUEBIX en la forma prev¡sta en los anículos 67, 58 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de

Proced¡miento Admin¡strat¡vo y de lo Conteñcioso Admlnistrat¡vo.

ARíCUIO TERCERO: Contra la presente resoluc¡ón soto procede el recurso de reposic¡ón en el
efecto devolut:vo segrln el artículo 22 de la Ley 9 de 1989, el anículo 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 ¡nterponerse dentfo de los die¿ {10) días hábiles siguientes a

su notificación ant€ el Entorno
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RESOLUC6N NO. "!.4 
g T DE2oig

'Por medio de lo cuol se ordend inicior losnáñitesjudícioles de exprcpioc¡ón de uno zono de tereno requerido
poro lo ejecución del prcyeclo v¡al Tronstarsol del Sisqa ('isgo-Mocheto-Guoteque-Son Lu¡s de Goceno-Aguo
Clora), ubicado en ld vercdo Belén, rfiunic¡p¡o de Mochetó, depoftomen¡o de Cund¡nomorcdo.

Agencia Nacional de lnfraestructura. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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.

ARTfcuLo cuARfo: La presente resotución seé de aplicación inmediata y quedará en firme una vez
sea notific¿da, de conformidad con lo señ3lado en et artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.

Proyecró: Sod€ddGorrc€sie' dd S¡sgaS"A.S. t) "lRevisó: Jos¿ Emesb t ópeu ñtrdo Alogado GIT e Ase¡orf alurií,apráial{l
Ailée Je¡rEüe Lona Pine& - As€sor E¡perb G3 Grdo T 1Arroüó: A¡eradla Rodrlgu€¿ Z¿nbfaD - Coorú¡naóors GIT de As€sorfa Juridé roÉl

Dada en Bogotá D.C., a los

'rl 0 tiiü. 2019

v¡cepresidente de

ñ7

la

NoIFfquEsE Y cúrvrpr¡se

MEJíA
R¡esgos y Entorno
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Que la Concesión Transversal del Sisga expidió la comunicación de citación CTS-
1292-2018 del 15 de agosto del 2018, para la notificación personal de la Resolución
de Expropiación número 1497 del 102de agosto del 2018, al señor Alcalde RAFAEL
I\¡AURICIO FORERO BRICEÑO,ren su calidad de Representante Legal del
t\Iunicipio de [Vlacheta (Cundinamarca) en la dirección Carrera 8 No. 5-35, Alcaldía
t\Iunicipal de Macheta, Cundinamarca, de conformidad con el soporte que reposa
en la carpeta predial TDS-01-091, la cual fue enviada por correo certificado por la
empresa de correspondencia lnterrapidisimo SAS, según número de guía
700020491209.

Hasta la fecha el señor Alcalde RAFAEL MAURICIO FORERO BRICEÑO, en su
calidad de Representante Legal del Municipio de [\lacheta (Cundinamarca), no ha

concurrido a la Concesión Transversal del Sisga, para notificarse de la Resolución
de Expropiación número 1497 del10 de agosto de|2018, conforme a lo indicado en

la comunicación de citación de la Resolución de Expropiación número 1497 del 10

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 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 de Expropiación número 1497 del 10 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 74de la Ley

i437 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)
ante elVicepresidente

días hábiles siguientes a su notificación personal o por

de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional

lnfraestructura, de conform idad 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
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
av¡so en las páginas web wvvw.ani.gov.co y vwvw.concesiondelsisga.com.

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
de la coNCESlÓru rnnrusvERSAL DEL SISGA S.A.S., ubicadas en la calte 93B
No. 19-21 Piso 6" de Bogotá y la Calle 10 No.7-65 piso 1" del lVunicipio de
Guateque - Boyacá.

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

EL

DESFIJADO

3 0 AGo 2018
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