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La AGENGIA 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 CONCES¡ONES ¡NCO- para todos los efectos de
estructurar el transporte, en cumpl¡miento de lo establecido en el Art 13 de la Ley g

de 1989 y Art 61 de la Ley 388 de 1997, ha delegado a la CONCES!ÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, la gestión predial para rcalizat 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 rcalizat, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municip¡os 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'
S¡SGA S.A.S.

HACE SABER

Que el día ocho (08) de agosto del 201 AiaAgencia Nacional de lnfraestructura -
ANl, expidió la Resolución número 1462 del2018ÁPor 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 SíSGA (SISGA-MA
AGUA CLARA)", dirigida al señoGUATEQUE. SAN LUIS

CARLOS RAMIREZ CÁR adquisición de una zona de terreno

requerida para el Proyecto Transversal del Sisga (SISGA-MACHETA-GUATEOUE-

SAN LUIS DE GACENO-AGUA CLARA), cuyo contenido es el siguiente:
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AGENCIA NACIONAT OE INFRA:STRUCTUN/

REsoLUcróN No. it 4 ñ ? oE 2018

( 'i;: ¡ :i''i: ?tl8 l

"Por med¡o de io cuol se ordeno inicior los trám¡tes jud¡c¡oles de expropiación de uno
zono de terreno requerido pora la ejecución de! prcyeclo.,tial Transve¡sal del Sisgo

(Sisgo-Mocheta-6uoteque-Scn Luis de Go:eno-Aguo Cloto), ubicodo en lo,teredo,Chorro
Tinto, municipio de Guoteque, departomerto de Bo¡oca.,,. /'

EL VICEPRESIDENTE DE PTANEACIóN, RIESGOS Y :NTORNO DE LA AGENCIA NACIONAI
ÚE INFRAESTRUCTURA,

Eñ ejercicio cle sus facultades constitucionales y legales, en espec¡al las coníeridas en el
Decreto 4165 de 2011, y el numeral 6 del artÍculo 1s de ta Resolución No.9s5 de i016,

expedida por la Agelcia ilacional de tnfraestructura, y

ccñSiDiRANCO

Que el artículo 58 de la consi,tución política de 1991, modificado pc; el Acto Legislstivo
No. 01 de 1999, consagra: "Se garontizan la propiedod privado y las demás derechos
odquiridos con orreglo o los leyes civiles, los cuoles no puerlen ser ,Jesconocidos n¡
vulnerocos por leyes poster;ores. Cuando de lo opt¡coc¡ón de uno !ey expedida por mot¡vos
de utilidad públ;cc o interés sccial, resultare en conflicto los derechos de los pottículares
con la neces¡dac; por ella recanocida, el interés privado deberd ceder ol interés cúbtico o
socíel, La propiedod es una función social que impiico obligociones. {...} pot .not¡vos de ,

utilidod públíco o interés sccicl definidos por el iegíslcdor, podrá hober exprspis¡¡6n 
.

mediante sentencid j.rdí(:¡o¡ e indemn;zoc!ón prev¡0. €sto se fijoro cons:;tondc los /
¡ntereses de la comu'tidod y del afectoCo {...)". ./

Que el numeral le del articulc 20 de la Ley 9 de 1989, dispone: "La Expropioción, por los ,,

motivos enuncicdos en el Artícúlo 70 de la presente Ley, grocederd: 7. Luoñdo venci zre el :

término p;ro ceÍebrar contrcto iie oroí.eso de compraventa o de compro\ten:o". ,/:
I

Que el a¡tículo 58 de ia Le/ 388 de 1997, que mocificó el artículc 10 de la Le./ 9 oe 1989,
estable!¿ qu3, para efectos de ce.r?t3r :u expropiación, se declara de Lt¡,,dacj pública o ,

interés social la adquisición 11¿ inmuebles para dest¡narlos a lts siguientes ines:',( .-l e) ,.

I, Ejecuciór de progromos y p{o'lectos de ¡nfro¿structuro viol l. dx sisian zs i,: t.anspxie :

I masivo". ./
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R!SOLUCiC,N Nc. DE 20i I
'P1t ñedtc cie l6 crci se odef,q ;n:c¡ar ¡os ttáfr¡ie: juai¡a¡alesde exTopixciór de úns zot., cÍ terrcno re.tue-,da
poro la ejecu(ién der prcyecta lia¡ kansversci del s¡sgc (sitga-Mdcheao-6!0teque,soo r.u$ de Gaceno.Aeuc
Clora), ub;.:ado eh lo ve.edo Chorro T¡nto, ñun!.¡pio dé Guateque, depdrtomente (ie Boyacá,..

Qu: el artículo 59 de
pre'ré. "Ademós de

la 1e.,388 de 1997, que rrodificó el artículo
l) dispuesto en otros leyes vigentes, to

11

Noción, los entidades
de i¿ Ley 9 de 1989. :

o

Que el inciso 5e del artícúlo 61 de la tey 388 de 1997, consagra: ,,{...) No obstante to
onter:oL durante el proceso de expropiación y sieñp!.e y cucndo no se hoyc d¡ctodo
sentencia definittvo, seró posible que el propíetorio y ro odministrac¡ón rieguen a un
ocuerdo poro la enojenoción vollrntorio, cdso en e! cuol se pondrá Ji;t of proceso (...),,. '

Que mediante el Decreto 416s de 2011, se cambió la naturaleza .iurídica der lnstituto
Nacional de concesiones tNco de Establec¡m¡ento públ¡co a Agencia Nacional Estat¿l de
naturaleza especial, del sector descentrali¿ado de la Rama Eiecutiva d:l orden Nac¡ona',
con personería jurídica, patrimonio propic y autonomía administrativa, financ¡era y
técnica, que se denominará Agencia Nacional de lnfraestructura, aoscrita ¿l Min¡sterio de
Transporte.

Que el artículo 3e del Decreto :¡16s de 201:, est¿blece que el objeto de la Agencia
N¿cional de lnfraestructura es planear, coordinar, estructurar, coñtratar, ejecutar,
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras iorma, de Asociación público
Privada (APP), para el diseño, construc:ión, mantenimiento, operación, ¿dm¡nistrac¡ón
v/o explotación de la infraestr',ctura pública de transporte en todos sus modos y Je los
servicios conexos o relacion:dos y el desar:'ollo de proyertos de asociaciór públicc
pr¡vacia para otro tipo de iníraestructura pública cuando así lo determine expresamente
el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas

Que el artícu¡o 399 de la Ley 1564 de 2012, cóci3o General del proceso, esrablece l¿s
reglas del proceso de expropiación.

Que el artÍculo 19 de la Ley 1682 de 2013, define "cor.ne un motivo de u:i!¡dod púbt,€a e
interés sociat lo ejecución y/o desorrollo de proyectos de inJroestructuru del tronsport€ a
los que se refiere esto ley, osí como et desorrollo de los octiviiodes relacionodos con su
construcción, montenimiento, rehobilitoción o mejoro, quedondo outorizoCo lc
expropiación administrotiva o jud.icial de los bienes e inmuebles urbonos y ruroles que se
requieron pora tol fín, de conlorntídad con el oaículo SB de lo Constituc¡ón político*.

Que el inciso 5e del artículo 6e de ta Ley !742de 2014, que modificó el artículo 37 de l¿

Ley 1682 de 2013, señala: "Fn coso de no llegorse a ocuerdo en lo etopa de enajenociór:
voluntcr¡o, el pogo del predio serd concelodo de formo previs teniendo en cuento e!
ovolúo catostrol y lo indemnización calculado a! momento de to oJerto de compro, en lo
etopo de expropioción judiciot".

Que el Vicep:'esidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional Ce
lnfraestructura ostenta la facultad especifica de suscribir los actos administrativc|s
mediante los cuales se ordena el trámite de expropiac¡ón, así como aquellos en los cuales
se resuelvan los recursos de reposición, de conformidac corr lc señala.io en ei numeral
6e del artículo 1e de la Resolució¡r No. 955 del 23 de junio de 2016, expedida por Ia i

Agencia Nacional de lnfraestructura. .. - :

¡.erritor¡oles, IJs areos metrapolitonos y dsac¡ociones de municipios podrón ociquirir por 
j

enajenoc¡ón voluntoio o decretar lc expropioción de ¡nmuebtes poro desorrollar lcs
cct¡vidoÓesprevistosenetortiCulo7GdeloLey9de1g89(...),'.
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Que en á-.aLánc.e'o, ra Ágá;.¡" Nacioral de ñfraestructu.a;G;i¡. *" 6#''j#
Concesión Transversal del Sisga 5 A.S., el Contrato de Concesión No. CO9 del 2015, en I

virtud del cual se encu€ntra adelarrtando el proyecto vial Transversal del Sisga (Si:ga-
Macheta-Guateque-san Luis de Gaceno- Agua Clara), como parte de la modernización Je
la Red Vial Nacional.

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

Que para la e.jecución del proyecto vial "Transversal del Sisga (Sisga-Macheta-Guateque-
San Luis de Gaceno- Agua Clara)", ta Agencia Nacional de tnfraestructura requiere la
adquisición de una zona de terreno identificada con la fichl predial No. TDS-01-246 de
fecha 23 de enero de 2017, elabcrada pcr la Conces¡óir Transversal del Sisga S.A.S., de ta
unidad fu;rcional uno (UF-1), con un área requerida de terreno de CERO COMA CERO i

CUATR()CIENTOS 5IETE HECTAREAS {0.0407 Has). 
i

i

Que la zona de terreno requerida v que en adelante se denominará el INMUEBLE, se i

i encuentra Cebidamente del¡m¡tada dentro de las abscisas lnicial 43+385 Km margen I

: derecha y final 43+412,72 Km margen derecha, el cual se segrega de un pred¡o de mavor I

. extensión cienominado Li Vega, ubicado en la vereda Chorro Tinto, fulunicipio de I

Guateque, Departarnento de Boyaca, identificado con el folic de matrícula inmobili:ria ,

No. 079-7401 de la Oíicina de Registro de tnstrumentos públicos de Guateque, y ccn i

cédula catastral No. 15322000200040157000 y comprendida dentro de tos sigu¡er,res I

linderos especiales, tomados de la Ficha Predi¿l: NORTE: En longitud de 24,57 metros, I

con la vía cue Ce T¡bir¡la concuce a Guateque (P7 A P1); ORIENTE: En longitud de 34.60 i

metros, con m¡smo predio (P1 A ,4); SUR: En longitud de 5.53 rietros, con el rnismo
pred¡o (P4 A P5); OCCIDENTE: Én longitud de 30.48 metros, con m¡smo predio 7 María i

Cecilia Tibaquicha (P5 A P/). INVENTAR¡O DE CULTTVOS Y ESPIC|ES: HTGUEñILLO n=1,5rn l

DAP=0.04m, en 2 cantidaces. 
i

Que los linderos generales del INMU€B|E se encuentran debida y axpresamente
determ¡nados en la Sentencia de fecha 01 de octubre de i979 proferida por et Juzgado
Civil Municipal de Guateque.

Que el señor CARTOS RAMiREZ CARDENAS. identificado con cedute de ciudadanía tJo.
1.062.471, titular inscrito del derecho real de dominio del INMUEBLE, adquirido a títulc i

de adjudicación en sucesión del causante D¡ONICIO RAMIREZ GUERR:RO, tal y como '

consta en la Sentencia de adjudicación en sucesión de fecha O1,/]O/].979 prcferida por el
Juzgado Civil Municipal de Guateq.¡e, debidamente inscritá en la Anotación No.0O1 del
fol'o d? matrícula inmobiliaria No. 079-7401 Je la Oficina de Reg¡stro de lnstrumentos
Públicos de Guateque.

Que la Sociedal Concesión fransversal del Sisga S.A.S. realizó actualización al estucrio de
títulos de fecha 24 de marzo de 2017, en el cuai conceptuó que es viable l¡ adquisición
de la zona de terr3ño requerida del INMUEBLE, a través clel procedirnienio de
enajenac¡ón voluntaria.

Que la Sociedad Conces¡ón Transversal del Sisga S.A.5, una vez identificado plenarnente

I 
g]§U ul!!E-vlvl9g:1ms!o-q9r- g rie'rcionado, soli:itó
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REsoLUc¡óNNo. ., ,, ii i, DEaol8

"Po' ñe*c de lc ceol se orTehc ¡nia¡c' los t¡ Smites.jacicio!e5 de exp.opioción ée uno ¿oóc (-te i!írano reqúerid¡,
pord la ejecución oel praye.?o v¡oÍ ¡ransvercol del Silgc lsisgd-Moahetd-Guateque-Son Lujs de Gocena_Asuo
Clo@), eb¡cddo ea lo vered( Chorro fihtc, ñs¡.¡c;pio d. Grotcque, deportdñe.to de 6oy.,có.,..

a la Corporación Registro de A\atuadores y Lonja de la Raí¿, el
Avalúo Comercial Corporativo del INMUEBLE.

Q.ue la corporación Registro de Avaluadores y Lonja cotombiana de la prop¡edad Raíz
emitió el Avalúo comerc¡al corporativo de fech¿ 13 de mayo de 2017 del TNMUEBLE
fijando el mismo en la suma de oos MILLoNE5 ocHoctENTos SESENTA y NUEVL MtL
NovEclENTos PESos MoNEDA coRRTENTE (sz.869.9oo,og), que corr?sponde al área de
terreno requeriCa, cultivos y/o elementos permanentes ínaluidas en ella, d¡scriminadas
de la s¡guiente rnanera:

Que Ia soc¡edad concesién Transversal del srsga s A.s., con bas€ en el Avalúo cofie:cial
Corporativo de fecha 13 de mayo de 2017, formu¡ó al tjt{r¡ar del dérecho real de domin;o, el s¿ñcr
cARlos RAMTREZ CARDENAS :dentificado con !a cédura de ciudadanía No. 1.052.477, ra oiarta
Formál de compre No. cDtcp-o43-2017 de fecha of de oci,rbre de zo:-7. con la cua, se le :1stó
a compárecer a not¡ficarse persoñalmente de la m¡sma, la cual fue not¡ficad¿ p3r ¿viso No 5 de
f¿cha l5 de febrero de 2018, er cuar fue fij¿do e. di¿ f6 de febrero de 2o1g en ta página urt,b dela concesién del sisga s.A's., y desfijado ei 22 de febrero de 2018, quedando deoidam:nte
notificado por es.e medio el día 23 de febrero de ¿O18.

Que mediante cficio cDs-GA-1178-2or8 der 03 de abrir de 2or8, r¿ sociedad conces;ón
Tran:versal del s¡5Ba s.A.s. sol¡c¡tó a la ofic¡na de Registro de lnstrúmentos públ¡cos dc Gu¿teque,
i¿ inscrioción de la oferta Formar de compr¿ No. cos-cp-r43-2017 en el folio de metricula
inmobiliaria No. o79-74o1. la cua! fue rnscrita conforme a lá anotac¡ón No. oo2 de fecha 16 de
abril de 2018.

Que sobre el predio ident¡f¡cado con el folio de matrícula inmobitiaria No.079-7401 de ta Oficina
de Régistro de lnstrumentos públicos de Guateque - cundinamarca, no recae medica cauterar
y/o l¡m¡tación al dominio.

Q.ue mediente memorando No. 2ot8-604-009¿144-3 de fecha 26 de junio de 201.8, expedido po,
el Grupo lnterno de Trabajo Predial de la Agencie Nacional de lnfraestructu¡a, se emit¡ó ccncepto
en el que se ¡ndicé que una ve: reali¿ado et anál¡sis documentat del expeCiente identil¡cado con
la ficha predial No. TDS,01-246, cumple con el componente técnico, necesar¡o para ¡nic¡ar los
trámttes del procesc judicial de expropiación, de acuerdo con ra solic¡tud efectuada por Iá
coNcEslÓN TRANSVERSAT OEL 5tsGA S.A.5., con radicado ANt No. 2018-409,c60523_2.

Que venció el término legal de treintá (30) dias hábiles, conta.los a F,artir de l¿ norific¿ción de l!
oferta formal de co¡npra de¡ INMUEBLE dirigida at titu¡ar del derecho reat de dominio, sin que se
hava llegado 3 u¡l acuerdo formal para ia enajenación voruntaria según et artículo 4. de ia Ley
L742 de 2014.
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Que con iundamento eñ lat cons¡ deraciones referidas es obligatorio in¡ci¿r e: proceso de

expropiación judicial del INMUEBIE alt¡tular del derecho de dominio, de conformidad con la LeY

9. de 1989, la Ley 388 de 1997, el articulo 399 de la Ley 1564 de ?O12, la Ley L682 del 2O13, la

tey 1742 de 2014 y demás normas con€ordantes.

Que, en mérito de lo exPuesto,

RESU€lVE

ARTíCU1O pRIMERO: ORDÉNESE, 9or motivos de utilidad púbiica e interés social, el inicio del

trámite de expropiación iud¡cial del siguiente INMUEBLE:

Zona de terreno ident¡ficada con la Ficha Predral TDS-01-246 de fecha 23 de enero de 2017,

elaborada por la conces¡ón Trensversal del Sisga 5.A.S., con un área requerida de terreño de cERo

COMA CERO CUATROCIENTOS SIETE HECÍAREAS (0'0407 Has), la cual se encuentra debidamente

delimitada den:ro de las abscisas lnicial 43+385 Km lnargen derecha y final 43+412,12 Km

margen derecha, el cual se segrega de un predio de mayor extensión denomiñádo La Vega'

ubicádo en ia vereda Chorro Tinto, Municipio de Guateque, Departamento de Boyaca,

identificado con el fclio de matri¿ula ¡^'robiliaria No' 079-7401' de la Oiicina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Glateque, y con cécr¡la catastral No. 153220002000¿[0157000 V

comprendida dentro de los siguientes linderos especiales, tomados de la Ficha Predial: NORTE:

Enlongitul de24,:>7 metros,con!¿víaquedeTibiritaconduceaGuateque(P7AP1];oRIENTE:
En longitud de 34,60 metros, con nrismo predio rP1 A Fa); suR: En long:tud de 5'53 rne:ros' con

et misÁo predio (?1A ?3); OCCTOENTE: En longitud de 30.48 metros, con rnisma predic y lvlar;a

cecitia Tibaquicha (P5 A ?7). II'¡VENTARIO DE CULTIVOS Y EsPECIES: HIGUERILLO h=1,5m

DAP=0.04m, en 2 cant¡dades.

ARíCUIO SEGUNDO; NOTIFÍQUÉSE personairnerte c en su defecio mediante aviso al señoI

CARLOS RAMIREZ CARDENAS identificado :on la réd"¡la de ciudadanía L'O62'477 ' en calid¿d de

propietario de! INMUEBIE en la forr,ta prevista en ios arlícutos 67' 68 y 69 de la Ley 1{37 de 2011'

Código de Proced¡miento Adminis::ativ) } de ¡o Contencioso Adrninistrat¡vc'

ART{CUIO TERCERO: Ccntra la presente resciuc¡ón solo procecle el recurso de reposición en el I

efecto devolutivo se3ún el ar:íc,r:o 22 de ia Ley 9 de 1989, el árt.cuio 74 de la Ley 1437 de 2011, j

código de lrocedimiento Admini§traiivo y ce lo coniencioso Administtativo, y ei artíc'rlo 31 de i

la Le; 16g2 de 2013, el cual deberá intefponer:3 dentro de lcs diez (10) días l.ábiles siguientes,a 
,

su notificación personal o por aviso, ante el vicepresidente de Planeación, Fiiestos Y Entorno de I

la Agencia Nac¡oñal de lnfraestru€t'Jra, de conlotmidad con lo dispuesto en el añículo 21 de ie

lev é de 1989 y el arriculo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Ptocedimiento Administrativc y

de lo Cont€ncioso Admin¡strativo l

ARTíCUlO cUARTO: La presente re5olución será

sea notifcade, de conformidad con lo señalado e

Dada en Bogotá D.C', a los

de aplicación inmediata Y quedará en Íirme una ve; I

In el aftículo 31 de la Ley 1682 de 2013 
1

NO-ilFíQUESE Y CÚMPI.ASE

VicePresicente de

Socredad Cor'ce§ién ael S,Ee S¡ S

.iosé Erilesto Lóp¿: ¡.révá¡o Aa{gadc GiT Je

A
y Entórno

33 Grdo 7
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Que la Concesión Transversal del Sisga expidió la comunicación de citación CTS-
1195-2018 del 09 de agosto del 2018i para la notificación personal de la Resolución
de Expropiación número 1462 del 08 de agosto del 2011 al señor CARLOS
RAÍUIREZ CÁRDENAS, en la dirección Predio La Vega, Vereda Chorro Tinto, del
tt/unicipio de Guateque, Boyacá de conformidad con el soporte que reposa en la
carpeta predial TDS-01-246, la cual fue enviada por correo certificado por la

empresa de cofrespondencia lnterrapidisimo SAS, según número de guía
700020355538.'

Hasta la fecha el propietario del inmueble elseñor CARLOS RAMIREZ CÁRDENAS,
no ha concurrido a la Concesión Transversal del Sisga, para notificarse de la

Resolución de Expropiación número 1462 del08 de agosto del2Ol8,lonforme a lo
indicado en la comunicación de citación de la Resolución de Expropiación número
1462 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 1462 del 08 de agosto del 2018,lue
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, 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

1g8g 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 cumplim¡ento del numeral 5.6 inciso del CapÍtulo V delApéndice
Técnico 7..Gestión Predia|,,de| CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEIIAA ..
APP 009 DEL 10 DE JULIO DEL 2015, se efectuará la publicación del presente
aviso en las páginas web www.ani.gov.co y vvvvw.concesiondelsisga.com.

Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
dE IA CONCESIÓru TRNruSVERSAL DEL SISGA S.A.S., UbiCAdAS EN IA CAIIC 93B -
No. 19-21 Piso 6'de Bogotá y la Calle 10 No.7-65 piso 1'del Municipio 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 2018 A LAS 7.OO A.M

DESFIJAD EL 0 5 stP 2018 A LAS 6:00 P. M
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