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AVISO No. 189. DE FECHA

2

5 FEB 20?1

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANl, establecimiento público
creado por el Decreto No 4165 del 03 de Noviembre de2011, entidad que remplazo
al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO- para todos los efectos de
estructurar el transporte, en cumplimiento de lo establecido en el Art 13 de la Ley 9
de '1989 y Art 61 de la Ley 388 de 1997, ha delegado a la CONCESIÓN

TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., la gestión predial para 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
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, requiere comprar predios,
conforme a la afectación que se debe realizat, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Chpconta (Sisga)-Macheta-Guateque-San Luis de
Gaceno- Sabanalarga (Casan are).'
En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 69 Párrafo 2 del C.P.A. y
C.A., el Representante Legal Suplente de la CONCESIÓU TnAf.¡SVERSAL DEL
SISGA S.A.S.

HACE SABER
I

Que el día ventinueve (29)de enero del2021la Agencialf§cional de lnfraestructura
- ANl, expidió la Resolución número 2021606000151f"Por medio de la cual se
ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion de una zona de terreno
requrida para la ejecución del proyecto Vial IRANSyERSAL DEL S/SGA( S/SGA
MACHETA GUATEQUE SAN LUIS DE GACENO AGUA CLARA), ubicado en el
predio denominado Lote /as Minas, vereda Cañadas, Municipio de Tibirita,
'DeparlamenJó
de Cundinamarca", dirigida a la señora CARLINA MARTít'l Og
RAMIREZ ñuyo contenido es el siguiente:

{

t\

H

La movilidad
es de todos

Mintransporte

lltl¡

jmxmr

o

VIGILADO

SuperTronsporte

Concesión Transversal del Sisga S.A.S
I\

NtT. 901.1ó1.505-6
Catte 93B No. l9-21, Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
fst. +(57-1) 7424880

)^l

www. concesiondetsisga. com, co

tó$
DE COLOIEIA

ÁA.

üF
IIE]TEEO

InCXf,¡¡- E ¡IFnAEITnilCTUEA

A/EEf,ClA

l-)

ffi

I¡E TEAT¡P,OEIE

Hrrtn
t Prr rrdL t ¡r cÉ ra oritr¡ tlclrr llr fuadtr }rllltlrlra rl¡ ¡rprutt¡Elsfi rb
rE z[r¡ úr t¡rrro f¡rl¡¡rt lrl Fr ¡r aJártm ñl Fott.te tll TRAr¡YEÍ.|AL
oEL 3rtJEA (tttcA ECflETA G¡¡ATEqIE 3rr Lltt gE GACEf,O AGUACLAAAL
ruc¡tE rE d pf.lo ffHd¡rIE Llai 3 ltrE, Vr.IlI G¡?]Ir. IrrlclFao tL
f¡lilL, oalrtr¡.fs ü crÉ¡!rc.'
E-WEPEIIIrIEÍE E'ftACü. E¡€(E Y ETIffi}
ffi.E¡SEEIUEA
Eh

f'E TA

EErc¡A HACIT¡L

TE

er a euÚ¡1165 ¡l Znl etrrrrE¿ 6G
rE (EsÉfñfuÉl€gíEr, ar eEIEcEi Ecqe
t. # E f.Et¡rür lA fE rE lt§ ! tr ffiüxEr 94, (E f¡ (EF!b Its llÉ, e+stE F tr

'tEro

&ElE¡¡lEEr ü htr¿*df¿
G(EEN'TX)

y

¡e. 01 ú ñIsg.
@ d ú¡b 5E .E E CüáEü! mE .D llrfl, rultnb pú g ftb I {Ér
yE .¡rEls rgrEr a+aeú d, ilqF ¿ E5 qÉÉ
t #tr
r,f, sÉ grtwt
FtÉ
ctsrl, 6E t ilElcr¡r
¡t EaÉEcFüttrüpeGúñ,!*4 ,E q*¡¡D FErn
=rútrEEG
(É dIrE Éh oltErt sc¡4,,85¡Er Er artb E atrrE B É ¡6
* trEFysgerrñ pú¡EñE
pú Ée ¡E moe €r ffi
FlEb ctffi É J hffi pa¡lko o d
F¡ft¡Ers E¡ E rffi
f, FÉ., €f ffi ltÉl'¡ úl +2 ffi dEEecr {--J k xrñG .É r¡¡E pü}a ! lrffi
púEl ,*" 4FQFffi¡ ¡rEErD er*rf,t l¡rd E hErntÉrtlt
ffil {Elrlñ§ pr d Eü
pera es * frrl qahro hi rts
* e'eiruw y u*ffi
l,-,F-'

* et fErEEl l. 15 uhE 2o.¡ ts l-q 9.8 tE, aprE !I¿ ryEÉErf+ pr &6 ¡E¡Dú errrÉb§
r- QEID r¿trtE d émla Fm e¡r-¿. ErfJb #
at d fiúanh tO # E p€stE ¿El¡ @*FcEeÉErFEÉorFañFffirE,
hLq3BlE1!F¡.

*trEs (t DEñrpú E

E¡l

r¡ú-

crd r&los*blryffia lqP,qrlMEod rhD 11 ÉlaLry9lh rgSqcEq 'ftErñErÉ
E 4ñSer¡dqrts,t§ 4Ef¡ts4 E¡E61 Bcr!ffiErIEhEq tsrtuarEt4oE¡sIEr
Grd

6eh

clc ffi

d tÉ

r-qü fr

t!g/.

a}ll, E

GrÉro

¡ft

aarb fi¡ se

¡tr65 rE

v

ae

h

.E i5!tt

tEorEt tE

(EEú

(E

(ts ei a|l|cr.¡b 3f (E DeE¡Eb ¡í65 É 2l}lt. F*.e rtE d o¡kb fh E /bEfrB tEEa É
hjÉ'Éi
eE EE,
mitr, e6rarr, c¡rt-s. *¡a. Ji,rrrÉ-, y #E-t#
A
{rEt}É0a5-ta

s

La movilidad
es de todos

Mintransporta

lllti imlo

vtGtr¡Do
Sup€rfron3porte

Concesión Transversal del Sisga S.A.S.

t\

NtT. 901 .1 61 .505-6
Calte 938 No. '19-21, Piso V
Bogotá D.C. Colombia
fst. +(57-117424880
www. concesiondelsisga. com. co

l^r

rótr
¡t -

2{I2tÉt

6fixlt5r5
]t€L
¡¡E

lfln¡s. VerEr¡¡

F¿d
ltrrEff-

(E.+#¡b
qFFür-

¡Ef¡rE bLry tsE¡fD2§r2.

l9

A¿ el

6qpeEEIrÉHEEE¡O,

€&ÉErqt!-(E

FEúo{ts

¡¡B& 5e§¡r¡

1f@

&

agrdú

6t tr
TAIGÚ'

r É ffi ytE rffiE¡.EB 14l7,azrhc¡t{
E¡S fI
¡ mryrb añ 5
auffiiFAíE

rdE€lrt&sbil{E blrf

t6E fk

21113,

ts4re(Eúo.tl4,

d

(Ftr

:l!

FE
trrtÉt
(E

Étr

¡A

rt!ñ rE ÚEl
ffilGüf g¡t {g zl{.E úí .ts Zll5't¡ ¡lgilE lffi
H@t¡rl (tsrrlhú I¡úúÉ (ll qÉ(E- F h etEqE¡dr.ts plEEe*r TrffiEr€
enF (9qF{EEr¡-eqr-stt
trrEft
(t ltBltE (E
rEsÉet¡ 4ffit
CED-ÁgrElr¿f. tr^grllblfBd.5ffirÍ¡r¿-A¡l
EsB fEritrE Esr ¡¡ frlE FfErDl tü. Ill¡ll-ls {E t5 {E EE .E 2OI1¡, EEüGb Ft h
&Er¡üITi-¡EEI.ll §EñS!^-s-can ut ¡E EFE.tstrED rF trlf, tt
(ts lGE
EE
e sEErf¿
*Tl!
qE fE cEGEriH

Fa

e

ÉÉ6Gl

Gar
el

tr

rl

l¡ühra¡

r{.trts
E (xarEl

rE

la

t&.

.D

EFrllE
EI

oafraE üFb c 4¡¡16 EsEErü crygü efr

ffi.Eh*lEÉ-t

L|IIDCNTE

ñxr
E

lf#¡TU

(Irrrcr,2@!¡atEft

r.*a
o-ñ

OgEXTE

54,¡tr

ÍECIT)I'TTE

§.6a

lit,¡,f)ilÉIr|PlAEl

oc-Gldxrqf

cüqf rtrÁ
a

H

La

movilidad

es de todos

Mintransporte

FJ

r tst

rürEll!
Y

CTT fEI§
I

/a¡l

tl)

Eaira:t GrtGaalFxfmlT

tü¡rF¡hEd¡ñr,€GPEÉEEtrEEetEfürsr

IE¡ECXI

E {!üt¡t ¡rE.FgE

((IJTI}ITTEE

D

sl¡[

lE

§ln

¡'X

ut

llfii lrmmms I O

SuperTronsporte

Concesión Transversal del Sisga S.A.S.
NrT. 90r . r 6r .505-6
Catte 938 No. 19-21 , Piso V
Bogotá D.C. Colombia
l6t. +(57-117424880
www. concesiondelsisga. com. co

lótr
rrEruo
¡¡¡

¡¡a¡

Gl¡xftfi)

a

Bqt

ltEtEftm6

¡D

afl,

6

ofl)
Éfi,

E{¡E
l,.Gfir¡aDán

qlr rIdc

,.
I
E

tXEo Orá¿,1ñ llX
r}I¡D IIF{,![+I'!
ffi,Eñ-tuffiIñ

C¡¿

a

f irEc aEE*E, .g trIE¡l.E
(E{IETEIE

EEdK¡ I§. 6UIIE

ltITE

thGA

t*{

ÉItr

(t{

eto

ui

EEEfr .HÉr

6e

1!86. (F ¡¡

19

ll{
lt{
{t{

J

altmhnf gl h

rytrer*

É QqE.

ú

(E

IE

(ErE E ffi
§üE6Il! TEffi
Ér $gE s -s.: Er¡¡o d r€ryErrEl! 6¡rto iF tiüE (E
E s 20 tltEsE rE AtSBr d§¡ncaE+ qE a¡ lt|EE rltlEIL
plgEfE Ea E.EEE I e¡
(¡r r¡ sEtBt (Erefrr Tr¿BEl G 8E S,S, ftE E iEnr
ftgEro lt
lEr lrrtElsb. EEftI, a E EE-ffr
rslsrelÉ E El EEroE e w
,lüiñE. f t§qF (¡ETiEE e fe mfer RaE €l rHb frrEDlaf §cPdto Füá {E
rillEflE

la

1l

rts

YTEll CETTAIfiI¡

s

TL

§áúrtaE

r
m

ar.trr
*Iffi

(E

{E

6rbd,El
Clf b, @rh

{ia ¡o

rütrm

dx2

r¡ u¡!út¡.b

|tEEd

m.

¡ocl.

Él¿

tE

¿

a

l.h

(E

le

¡alrr¡ rr ¿

--,x

ry

La movilidad
es de todos

Mintransporte

lltli

iffims I

o

VIGILADO

SuperTronsporte

Concesión Transversal del Sisga S.A.S.
NtT. 901 .1ó1.505-6
Catte 93B No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Cotombia

I

fst. +(57-1)7474880
www. concesiondelsisga. com. co

No- 2lI2l5l¡EIII¡1515' Pútr-lIoúela

Ée offt€tEr

de

LUI§

l¡É l&r¡6. vered¿

rbrEld
Ff ¡¡

E.EEf,

rl Jü!¡b

t&12úe2trta.

(Earl¡ffi
.nEEÉEirErrIEEE€E¡rÉrb¡!¡rel p@orlEFPffit E
¡ll nEEf ¡ ü¡r rñ |tEÉD Éal G .ffith, É rdEtrl¡Ú cE tr l.q I rE t*, E Ltt ñ l¡!
t!F. cr *5 3s9 ü tr LE t5Ér .ts An2, b lrr 16@ lts Ar!3 b Lq fat2 (ts gruL Lct 188 lt AEE y
IEGBÉÍtEqTffi!6,
qÉ.gtIftrübdFÉtl
EE]¡IEIIE

¡ñ

ér*4r m¡¡t

ñ

¿l

ütrr llt

ffi

rE

t¡E 4a É blm tE{íÉ .ñ h tts FBE| }rr TtE{t-tE rE f5 rts ÉD tE 2O19" eEMrE
(B qr SJtS- út úl ffi EqEE .h trsD e Ú.tl 17 Br.
F E BEI¡r Tffi
GLT f¿ M

B ¡IEEE

E EIIII:¡E

G ETEX' EIEIET I CE EI =

E EEEIEi¡

ErE crbi tg i¡¡Ef
ltcúr E¡ aÉf¡t cffi
Erhilrte. lttfu
rE Iür¡.
oÉEÚ
r5,5+ñ
.E E oa.lE «: FEgBs t>
ffrcailX,
t Fob.E ta¡¡ftuE TEEEE
ÉfiErü FÍDE ÉirEcüt¡tclfrTerrE lEfkEü r qlErk].lG TEFE EE' bíEE th
hFEIEkrl*

ür rErnl¡Bb tcrlE u!¡ r¡af uab
Eú a Ewat¡
g
(b

(ffi

HLEEE o¡li rD üpEE[r e sErílrcqEth
hElEttsEt&bF l¡l-t
E

¡-lilEEtJ

c

LffiIIU

sun

g-m

ÑITE

:g.e

{rcB¡fra

15.ó4

TE

(E

E¡gElE fr¡ilE€rped*

(ñ tlEE úrDotEfltt{.úo trüñJ
E¡'I'B(IXTGX}EDF:!

m¡4

E

b

cal..ñ¡ IrEa

D

ffEr

en

LsmtEx,PtrE

ú¡qrErútrrmEAGE¡qrF!¡
Irl

¡u¡rgo r eñrwtl e6peckl- erEEkr a rudnec<

ctf,

OEE

U

6¡¿ED$-ly"q¡9r

I
a

UT
flm

UX

6utrg]
¡@.EHtsYttrlcc

¿s

trm

UN

ó

IIID

u

0m

ul{
ulr

T}E
UñÁÉrr{

g¡ñ.O,tE H-!rñ

&lffi
CIGCI

Ot¡41¡

ffiÉW{b

u

'l-L

I

I

g,

o

tta

flm

UX

q^m

ut{

0m

u¡

ffi
lEc¡t ¡!b ¡ h sdh
cultrta¡ ilIEo 2E-6l5lE F
tEerbEEa.E
aEil]EhEht
69.E tr lrt l¡Gz é Xlrr. UlqD .E

AtfE ll fEEEIüt §Eh E Fst EE¡rEr sb pcEh É Em
.hErtB rgñ É rüE5 7a IE E t.tt tar¡ rE xrli. oÉgB e MÉeú

.$

La

movilidad

es de todos

Mintransporte

llui

Ag€nch

lE EFEÉlt 6!

t{achaló

lnfraesh¡cfura
i

rffi¡tl

g 4ñ

e b
l{ttraia

lo

SuperIronsporte

Concesión Transversal del Sisga 5.A.S

t\

NtT.90't.161.505-6

¡^l

Catte 93B No. '19-21, Piso V
Bogotá D.C. Cotombia

fst. +(57-1)7424880
www. concesiondelsisga. com. co

tó§
E€ trTle,:a

traÍttes

* Cr.ürdla¡m¡rcafbhrrytfiE rFZll3. ela.É

.E(rE
ñEqDy

EELE

lo6

t¡'l¡ zl¡ne
stSG^
-

¡Etñ

1,Gr (ts2Elr.

rÉ
alulo crr¡nTII l¡ Fst EEe s¡.t Fr
I.rcÉ
ltú89, :E ErrErlE Er lr EEi& sr d *¡b 3t rE tr rry fil2 tE zH:l.
B!ÍÉürEb4l4

s¡EmwE

rÉrrrqGE¡E vcfIF?¡sE
|E€íE!ÉD.C- ar¡}{{81

IEÉO

ÁLEtAXñ§n¡g-el

t}+dE.rfEÉh,

--.\

w

La

movilidad

es de todos

Mintransporte

llfii

Sf-Wr

f¡qErtuE

lmsms

IO

VIGILADO

SuperTron3porte

Concesión Transversal del Sisga S.A.5.
NtT. 901 .161 .505-ó
Catte 93B No. '19-21, Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
Tet. +(57-117424880
www. concesiondetsisga. com. co

ó§

Que la Concesión Transversal del Sisga, expidp la comunicación de citación CTS2021-OOOO0255 del 10 de febrero del 2021(para la notiJicación personal de la
Resolución de Expropiación número 20216060001515/del 2021, a la señora
CARLINA IUARTIN DE RATVIIREZ Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS/enla dirección del inmueble "Lote Lasfvlinas'Tubicado en la
vereda Cañadas,/del tVunicipio de Tibirita, Cundinan¡arca, de conformidad con el
soporte que reposa en la carpeta predial TDS-O1-186,'la cual fue enviada por correo
certificado por la empresa de¡orrespondencia lnterrapidisimo S.A.S., según
número de guía 70005000747g/

Hasta la fecha la propietaria del inmueble no ha concurrido a la Concesión
Transversal del Sisga, para not¡ficarse de la Resolución número 20216060001515
de\2121,-conforme a lo indicado en la comunicación de citación personal.
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 número 20216060001515 del 2021(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 de2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminlstrativo, 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 el
Vicepresidente 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
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 1
Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso del Capítulo V delApéndice
TéCN|CO T "GEStióN PrEdiAI,,dCI CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUETMA
'J,l
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APP 009 DEL 10 DE JULIO DEL 2015, se efectuará la publicación del presente
aviso en las páginas web wvwv.ani.gov.co y www.concesiondelsisga.com.co
Así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
dE IA CONCESIÓru TNNNSVERSAL DEL SISGA S.A.S., UbiCAdAS CN IA CAIIE 938
No. 19-21 Piso 6" de Bogotá, la Calle 10 No. 7-65 piso 1' del Municipio de Guatpue
- Boyacá y en la Calle 4 No. 5-21 del Municipio de ltflacheta-Cundinamarca /

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

EL
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Señora:

CARLINA MART|N DE RAMIREZ'
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
Lote Las Minas
Vereda Cañadas

/

Tibi rita-Cu nd

/

inamarca,

Ref. Contrato de Concesión bajo elesquema de APP No. 009 deldiez (10) de Julio de 2015

Asunto: Citación para Notificación de la Resolución No. 20216060001515 dé129-01-2021.{
Respetada

señoral

Conforme a los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, nos permitimos citarla +ara que se presente en las Oficinas de la Concesión
Transversaldel Sisga S.A.S, ubicadas en la Calle 10 No 7 -65 Local 101 - Barrio Centro del Municipio
de Guateque, (Boyacá) o en la Calle 93B No. 19-21 Piso 5'de Bogotá, para lo cual agradecemos

comun¡carse previamente

a los teléfonos 7424880 (extensión 5331) (Bogotá),3209284913

y

3225194803, con el fin de notificarla/personalmente o en su defecto a través de representado o.
apoderado debidamente acreditado, el contenido de la Resolución No.20216060001515 del 29 deenero de|2021,¿mitida por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANl, "Por medio de
la cual se ordena el iniciar los trámites judiciales de expropiacion de una zona de terreno requerida
para el proyecto vial TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA MACHETA GUATEQUE SAN LUIS DE
GACENO AGUACLARA) ubicadas en la vereda Cañadas del Municipio de Tibirita, Cundinamarca, del
inmueble de mayor extensión denominado "Lote Las [/1inas", ubicado en la Vereda Cañadas, Municipio

-

de

Tibirita, Departamento

de

Cundinamarca, identificado

con cedula catastral

No,

25807000300020249000y'Folio de lVatricula lnmobiliaria N0.154-29383de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Choconta (Cundinamarca).

Si no se le pudiere notificar personalmente, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta
citación, se le remitirá aviso que contendrá la totalidad del texto del acto administrativo que se pretende
notificar y/o se publicará en la página electrónica y en un lugar de acceso al pÚblico de la respectiva -
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Fecha: 29-01-2021

" Por medio de la cual se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion

de

una zona de terreno requeridas para la ejecucion del proyecto vial TRANSVERSAL
DEL SISGA (SISGA MACHETA GUATEQUE SAN LUIS DE GACENO AGUACLARA),
ubicada en el predio denominado Lote las Minas, Vereda Ca?adas, Municipio de
Tibirita, Departamento de Cundinamarca. "
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EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

En uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el Decreto 4165 de 2011, el numeral 6 del
artículo 1o de la Resolución No. 955 de 2016 y la Resolución 940 del 27 de junio de 2019, expedidas por la
Agencia Nacional de lnfraestructura y
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999,
consagra: "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
ciylles, /os cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posferiores. Cuando de la aplicación
de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
pañiculares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. (...) Por motivos de utilidad pÚblica o interés
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia iudicial e indemnización
previa. Esta se fijará consultando /os rnfereses de la comunidad y del afectado (. . .)".
Que el numeral 1o del artÍculo 20 de la Ley 9 de 1989, dispone "La ExpropiaciÓn, por los motivos enunciados
en el Añículo 10 de la presente Ley, procederá: 1. Cuando venciere el término para celebrar contrato de
promesa de compraventa o de compraventa".
Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9 de 1989, establece que, para
efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles
para destinarlos a los siguientes fines: "(...) e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de
sisfemas de transporte masivo".

lá

Que el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 11 de la Ley 9 de 1989, prevé: "Además de
/o dlspueslo en otras leyes vigentes, la Nación, /as entldades territoriales, /as áreas metropolitanas y las

T

Que el inciso 6o del artÍculo 61 de la Ley 388 de 1997, consagra: "( .) No obstante lo anterior, durante el
proceso de expropiación y siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el
propietario y la administración lleguen a un acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el cual se pondrá

I

asocraciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaia o decretar la expropiación de
inmuebles para desarrollar las actividades prevrsfas en el añículo 10 de la Ley 9 de 1989 ( ..)"

fin al proceso (...)".

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió la naturaleza jurÍdica del lnstituto Nacional

de

Concesiones INCO de Establecimiento Público a Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denominará Agencia Nacional de lnfraestructura,
adscr¡ta al Ministerio de Transporte.

Que el artículo 3o del Decreto 4165 de 2011 , establece que el objeto de la Agencia Nacional de
lnfraestructura es planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
GEJU-F-045 - v2
o*'ffi

I

Por medio de la cual se ordena iniciar los
RESOLUCI N No. 20216060001515
tramites judiciales de expropiacion de una zona de terreno requeridas para la ejecucion
del proyecto vial TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA MACHETA GUATEQUE SAN LUIS
DE GACENO AGUACLARA), ubicada en el predio denomlnado Lote las Minas, Vereda
Ca?adas, Municipio de Tibirita, Departamento de Cundinamarca. "
concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción,
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura 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 expresamente el Gobierno Nacional
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas.
Que el artÍculo 399 de la Ley 1564 de2012, Código General del Proceso, establece las reglas del proceso de
expropiación.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, define "como un motivo de utilidad pública e interés social la
ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como
el desanollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora,
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicialde /os blenes e inmuebles urbanos y rurales que
se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de Ia Constitución Politica".

Que el inciso 50 del adículo 6o de la Ley 1742 de2014, que modificó el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013,
señala: "En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaia, el pago del predio será
cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de
la ofeña de compra, en la etapa de expropiación iudicial".
Que el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de lnfraestructura ostenta Ia
facultad específica de suscribir los actos administrativos mediante los cuales se ordena el trámite de
expropiación, así como aquellos en los cuales se resuelvan los recursos de reposición, de conformidad con lo
señalado en el numeral 6o del artículo 1o de la Resolución No. 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la
Agencia Nacional de lnfraestructura.

Que Ia AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en coordinación con CONCESIÓN DEL SISGA
sAS, hoy coNCESlÓN TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, de conformidad con el oTRosi número 4 del 16

de abril del 2018, en virtud del Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 009 del 10 de julio de 2015,
se encuentra adelantando el proyecto vial TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA-MACHETA-GUATEQUESAN LUIS DE GACENO - AGUA CLARA) como parte de la modernización de la Red Vial Nacional,
contemplada en la Ley 1450 del 1 6 de junio de 2011 , Plan Nacional de Desarrollo para los años 201 0 - 2014
"Prosperidad para todos".

Que de conformidad con la Resolución 574 del 24 de abril de 2015 "La Agencia Nacional declarÓ de utilidad
pública e interés social el Proyecto Vial denominado Transversal del Sisga".

Que para la ejecución del proyecto vial "Transversal del Sisga (Sisga -Machetá - Guateque - San Luis de
Gaceno - Aguaclara)", la Agencia Nacional de lnfraestructura - ANI requiere la adquisición de una zona de
terreno identificada con la ficha predial No. TDS-01-186 del 15 de enero del 2019, elaborada por la
Concesión Transversal del Sisga S.A.S., con un área requerida de terreno de 0.1117 Ha'

y que en adelante se denominará el INMUEBLE, se encuentra
debidamente delimitada así: Abscisa lnicial : 35+038,74 KM (l) a Final : 35+094,45 (l), la cual se segrega del
predio de mayor expansión denominado "LOTE LAS MINAS' ubicado en la vereda Cañadas, del Municipio
Que la zona de terreno requerida

de Tibirita, del

Departamento

de

Cundinamarca, identificado

con la cédula catastral No.

25807000300020249000 y Folio de Matrícula lnmobiliaria No. 154-29383 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Chocontá y comprendida dentro de los siguientes linderos especiales, tomados de
la Ficha Predial:

El INMUEBLE objeto de adquisición se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos especiales
tomados de la ficha predial así:

LONGITU
LINDEROS
NORT
E

COLINDANTES

D
30.84

SUR
ORIENTE

58.42

OCCIDENTE

55.64

0.00

coN

PREDIO 2580700030002025ó000 (P9A P1)
EN PUNTA CON MISMO PREDIO(P5)

MtsMo

PREDTO

(P1 A Ps)

VíA QUE DE TIBIRITA CoNDUCE A GUATEQUE (P5 A P9)

lncluyendo los cultivos y especies que se relacionan a continuación:

INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES

DESCRIPCION CANT DENS

CAUCHO H4m DAP 0,20 m

2

0.00

UN
UN
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Por medio de la cual se ordena iniciar los
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tramites judiciales de expropiacion de una zona de terreno requeridas para la ejecucion
del proyecto vial TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA MACHETA GUATEQUE SAN LUIS
DE GACENO AGUACLARA), ubicada en el predio denominado Lote las Minas, Vereda
De artamento de Cundinamarca
Ca?adas, Municipjq
4

0.00

UN

40

0.00

UN

FIQUE

6

0.00

UN

URAPAN DAP=0,1m H=5m

4

UN

DRAGO DAP=0,1m H=3m

3

0.o0
0.00

l2

0.00

UN

8

0.00

UN

GUAYABO
ARBUSTOS Y LEÑO5OS

CHIZO DAP=0,1m H=2m
EUCALIPTO

H:6m DAP=0,1m

Que los linderos generales del INMUEBLE se encuentran debida

y

UN

expresamente determinados en la

Escritura No.627 del 19 de diciembre de 1996, de la Notaria Unica de Guateque.
Que la señora CARLINA MARTíN DE RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía nÚmero 23.616.209,
es titular inscrita del derecho real de dominio del INMUEBLE, adquirido a título de adjudicación en la sucesión
del señor MANUEL RAMIREZ CRUZ, acto protocol¡zado en la escr¡tura pública número 627 del 19 de
diciembre del 1996 de la Notaria Unica de Guateque, debidamente registrada en la anotación número 002 del
folio de matrícula inmobiliaria 154-29383.

Que la Sociedad Conces¡ón Transversal del Sisga S.A.S.; realizó el correspond¡ente estud¡o de títulos de
fecha 20 de febrero de 2019 en el cual conceptúo que es viable la adquisición.
Que la Sociedad Concesión Transversal del Sisga S.A.S, una vez identificado plenamente el INMUEBLE y su
requer¡miento para el desarrollo del proyecto vial mencionado, solicitó a la Corporación Registro de

Avaluadores

y

Lonja Colombiana de La Propiedad RaÍ2, el Avalúo Comercial Corporativo Rural del

INMUEBLE.

eue la Corporación Registro de Avaluadores y Lon.ia Colombiana de la Propiedad Raíz emitió el AvalÚo
Comercial Óorporativo Rural de fecha 11 de junio de 2019, fijando el mismo en la suma de CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M.L. ($5.385.539,46), que corresponde al área de terreno requerida y los
elementos permanentes incluidas en ella, discriminadas de la siguiente manera:
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Que la Sociedad Concesión Transversal del Sisga S.A.S., con base en el avalúo Comercial Corporativo Rural
de fecha 11 de junio de 2019, formuló a la titulár del derecho real de dominio, la señora CARLINA MARTíN
DE RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 23.616.209 ylo HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS, Oferta Formal de Compra CTS-199-2019 del 20 de noviembre de
2019, con la cual se le instó a comparecera notificarse personalmente de las mismas.

Que la Oferta Formal de Compra CTS-199-2019 del 20 de noviembre de 2019, fue notificada por.aviso
número 157 de fecha 05 de mazo del 2020, el 12 de marzo del 2020, a Ia señora CARLINA MARTIN DE
RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 23.616.209 y/o HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS, quien es la titular del derecho real de dominio del inmueble.
Que mediante oficio CTS-2020-00000419 del 3 de marzo del 202O,la Sociedad Concesión 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, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 154-29383, la cual fue inscrita conforme a
la anotación No.003.

Que mediante memorando No. 2020604013963, expedida por el Grupo lnterno de Trabajo Predial de la
Agencia Nacional de lnfraestructura, se emitió concepto en el que se indicó que una vezrealizado el análisis
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RESOLUCIÓN No. 202160600015'1 5 " Por medio de la cual se ordena iniciar los
tramites judiciales de expropiacion de una zona de terreno requeridas para la ejecucion
del proyecto vial TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA MACHETA GUATEQUE SAN LUIS
DE GACENO AGUACLARA), ubicada en el predio denominado Lote las Minas, Vereda
Ca?adas, Municipio de Tib¡rita, Departamento de Cundinamarca. "
documental del expediente identificado con la ficha pred¡al TDS-O1-186, cumple con el componente técnico,
necesario para inic¡ar los trámites de proceso judicial de expropiación, de acuerda con Ia solicitud efectuada
por ta coNCEStÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, con radicado ANI No. 20204091155112.
Que ante la imposibilidad jurÍdica de adquirir el INMUEBLE por enajenación voluntaria y vencido el término de
treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la Oferta Formal de Compra del INMUEBLE, se
debe iniciarel proceso judicial de expropiación según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018.
Que con fundamento en las consideraciones referidas es obligatorio iniciarel proceso de exprop¡ación judicial
del INMUEBLE al titular del derecho real de dominio, de conformidad con la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de
1997, el artículo 399 de la Ley 1564 de2012, la Ley 1682 de 2013, laLey 1742 de 2013, Ley 1882 de 2018 y
demás normas concordantes.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO pRIMERO: ORDÉNESE, por motivos de utilidad pública e interés social, el inicio del trámite de
expropiación judicial del siguiente INMUEBLE:
Una zona de terreno identificada con la ficha predial No. TDS-01-186 del 15 de enero del 2019, elaborada
por la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., con un área requerida de terreno de 0.1'l't7 Ha.

y que en adelante se denominará el INMUEBLE, se encuentra
debidamente delimitada así: Abscisa Inicial : 35+038,74 KM (l) a Final : 35+094,45 (l), la cual se segrega del
predio de mayor expansión denominado "LOTE LAS MINAS' ubicado en la vereda Cañadas, del Municipio
de Tibirita, del Departamento de Cundinamarca, identificado con la cédula catastral No.
Que Ia zona de terreno requerida

2S8O7OOO3OOO2O249000

y

Folio de Matrícula lnmobiliaria No.'154-29383 de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Chocontá y comprendida dentro de los siguientes linderos especiales, tomados de
la Ficha Predial:

El INMUEBLE objeto de adquisición se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos especiales
tomados de la ficha pred¡al así:

LINDERO

LONGITU

s

D

NORT

COLINDANTES
coN

30.84

E

SUR
ORIENTE
OCCIDEN

PREDIO 2580700030002025ó000 (P94 P1)
EN PUNTA CON MISMO PREDIO(P5)

0.00

MISMO PREDIO (P1 A P5)

58.42
55.64

TE

co¡touc¡

víA euE DE TtBtRlrÁ

A GUATEQUE (Ps A

Pe)

lncluyendo los cultivos y especies que se relacionan a continuación

INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES

DEscRrPcro" t+"

CAUCHO H4m DAP 0,20 m

DENs

H

2

0.00

UN

4

0.00

UN

40

0.00

UN

FIQUE

6

0.00

UN

URAPAN DAP=O,1m H=5m

4

0.00

UN

DRAGO DAP=O,1m H=3m

3

0.00

UN

t2

0.00

UN

I

0.00

UN

GUAYABO
ARBUSTOS Y LEÑOSOS

CHIZO DAP=0,1m H=2m
EUCALIPTO

H=6m DAP=0,1m

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFíQUESE personalmente o en su defecto mediante aviso a la señora
CARLINA MARTíN DE RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania número 23.616209 ylo
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, en calidad de titular inscrita del derecho real de
dominio del INMUEBLE en la forma prevista en los aftículos 67, 68 y 69 de laLey 1437 de2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución solo procede el recurso de reposición en el efecto
devolutivo según el artÍculo 74 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Por medio de Ia cual se ordena iniciar los
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tramites judiciales de expropiacion de una zona de terreno requer¡das para la ejecucion
del proyecto vial TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA MACHETA GUATEQUE SAN LUIS
DE GACENO AGUACLARA), ubicada en el predio denominado Lote las Minas, Vereda
Ca?adas, Municipio de Tibirita, Departamento de Cundinamarca. "
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 notificac¡ón personal o por aviso, ante el Vicepresidente de Planeación,
Riesgo y Entorno de la Agencia Nacional De lnfraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76
de la Ley 1437 de 201 '1 , Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución será de aplicación inmediata y quedará en firme una vez sea
notificada, de conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.
En mérito de lo expuesto,
N OTIFíQUESE Y CÚ M P LAS E.
Dada en Bogotá D.C., a los 29-01-2021

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA

Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

Proyecló: Soc¡edad Concesión del S¡sga S.A.S
VOBO: JOSE IGNACIO ALEMAN BUITRAGO, RAFAEL ANTONIO DIAz GRANADOS AMARIS (COOR)
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