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AVrso No.1e2. DE

FECHA

I 2 NIAY 2Olt

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, establecimiento públ¡co
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 cumplimiento de lo establecido en el Art 13 de la Ley 9
de 1989 y Art 61 de la Ley 3BB de 1997, ha delegado a la CONCESIÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., la gestión predial para realizar el
procedimiento de adquisición de predios requeridos en el Proyecto Trasversal del
Sisga, labor que esta realiza a nombre de la referida entidad de acuerdo al mandato
legal del Art 34 de la Ley 105 de 1993. /

Así mismo, en cumplimiento de los objetivos y fines señalados por la Ley, la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, requiere comprar predios,
conforme a la afectación que se debe realiza¡, dentro del mencionado Proyecto, que
interconectará los municipios de Chocontá (Sisga)-l\/acheta-Guateque-San Luis de
Gaceno- Sabanalarga (Casanare). /
En virtud de lo anterior y de conformidad con el articulo 69 Párrafo 2 del C.P.A. y
C.A., el Representante Legal Suplente de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL
SISGA S.A.S.

HACE SABER

de abril del 2021fa Agencia Nagional de lnfraestructura la
Resolución
número 202160600053 45/'Por medio de la cual se
ANl, expidió
ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación de una zona de terreno
requerida para la ejecución del proyecto Vial TRANSVERSAL DEL SiSGA( S/SGA
MACHETA GUATEQUE SAN tUlS DE GACENO AGUA CLARA),ubicado en el
predio denominado La Rivera, / vereda Munanta, ¿Municipio de Guateque,
Que el día catorce (14)

Depañamento de Boyacá" du¡g¡do
ontenido es el siguiente: /

ál

señor FERNANDO FAJARDO LUQUE, cuyo
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Que la Concesión Transversal del Sisga, expidió la comunicación de citación CTS2021-00000699 del 22 de Abril del 2021 ,-{ara la notificaciÓn personal de la
Resolución de Expropiación número 202160600053 45-lel 2021 ' al señor
FERNANDO FAJARDO LUOUETéí la dirección del inmueble " La Rivera"l ubicado
n la vereda Munanta, del Municipio de Guateque, Boyacá, de conformidad con el
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soporte que reposa en ra carpeta prediar
rDS-O1-1g3, ra cuar fue enviada por correo
certificado por la empresa_de'correspÁá*"¡r'lnturrrpidísimo
S.A.S., según
numero de guia 7000538386S9

Hasta ra fecha ra propietaria der inmuebre
no ha concurrido
der sisga, para notificarse de ra Resoruc¡on
frl1s.vgrs?t
número
del 14-04-2021, conforme a ro indicado un

l, .orrn¡"rción

a ra concesión

20216060005345
de citación personar.

En la citación enviada se re informó ras
condiciones de modo, tiempo y rugar para
efectuar ra respectiva notificación personar,
.in qr"."-nuy, presentado a notificarse
personalmente.
En consecuencia, de acuerdo con ro previsto
en ras disposiciones regafes vigentes,
se procede a rearizar ra notificación por aviso,
que se considerará surtida ar finarizar
el día siguiente al de la entrega del presente
av¡so en et lugar de destino conforme
ar artícuro 6g der códioo de procedimiento
ÁJr¡ni.trutivo y de ro contencioso
Administrativo (Ley U3í de2o11).

contra Ia Resorución número 202160600053
45 der 2021 ,que se notifica med¡ante
el presente Avrso, procede roro el .á"uiso"iáiJposi"ion
en er efecto devorutivo
según er artícuro 22 de ra Ley g de
lssg-ár
,rtii¡o
74 de ra Ley 1437 de 2011,
código de procedimiento nairn¡strai¡vá"v
o"
i"
i".*rcioso
artícuro 31 de ra Lev 1682 d"
v el
20is,;i;;i, iIoJr¿"lr*rponerseAdministrativo,
('f 0) días hábites
dentro
de
ros áiez
siouientes a
Vicepresidente de pianeación, _su ";tif¡;;;;"r"onat o por aviso, ante et
nl".go;";"É."iárí"' o" Ia Agencia
Nacionar de

ii
i:ilr.fyf"t
Administrativo v ué]" c"rj"";J"7r;fií,:ñjo"
1H1"1""1':?

:;"'"i¿"H'il,

er

ái"vi

zi
o"
",ti",rá de i"
códiso
Procedimienro

Adicionarmente, en cumprimiento
der numerar 5.6 inciso der_capíturo
r ecnrco 7 "Gestión prediar
V der Apéndice
der corurnnró óe óóiitaa,o,u
BAJO EL ESQUEMA
App 009 DEL 10 DE JULto
zols,.-"1-r"Iñr"),, pubticación delpresente
avrso en las páginas web
www.ani.gor."o y ***.;;;cesiondelsisga.com.co

ori

Asi mismo se fiiará por el
te.rmino de cinco (5) días
en la cartelera de las oficinas
de ra coNCESróN TRANSVEnsaLbEi
srizo r"ora ubicadas en ra care g3B
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No. 19-21 Piso 6" de Bogotá, la Calle 10 No. 7-65 piso 1' del Municipio de Guateque
- Boyacá y en la Calle 4 No. 5-21 del Municipio de Macheta-Cundinamarca

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

EL

13MAY2021

0

DESFIJAD

A LAS 7.00 A

[4AY 2021

t\¡

A LAS 6,00 P,

L
ERNESTO JAVIER ARVA AL SALAZAR
Representan Legal uplente
CONCESION TRANS ERSA DEL SISGA S,A,S
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Señor:
FERNANDO FAJARDO LUQUE
La Rivera
Vereda Munanta

'

.

/

Guateque-Boyacá

/

Ref. Conkato de Concesión bajo el esquema de APP No. 009 del diez (10) de Julio de 2015

z
Asunlo: Citación para Notificación de la Resolución de Expropiación No. 20216060005345 del 14-042021.
Respetado señor: ,.
Conforme a los articulos 67, 68 y 69 del Qódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, nos permitimos citarlo'para que se presente en las Olicinas de la Concesión
Transversal del Sisga S.A.S, ubicadas en la Calle 10 No 7 -65 Local 101 - Banio Centro del Municipio
de Guateque, (Boyacá) o en la Calle 938 No. 19-21 Piso 5" de Bogotá, para lo cual agradecemos

comunicarse previamente a los teléfonos 7424880 (extensiÓn 5331) (Bogotá),3209284913 y
3225194803, con el fin de notificarlo'personalmente o en su defecto a través de representado o
aooderado debidamente acredilado, el contenido de la ResoluciÓn de Expropiación No
zbzloOOOOOSS¿S/det 14 de Abrit del 2021( emilida por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA-ANI, por medio de la cual se ordena iniciar los trámites Judiciales de
Expropiación de una zona de terreno requerida para la eiecución del proyecto vialJransversal del

"L_a Riverf, ubicado
sisga (sisga-Machetá-Guateque-san Luis de Gaceno-Agua Clara), denominada
"r"i.Ar'
cedula
identificadoz.eon
Munanta, Municipio de GuatequlDepartamento de Boyacáí
rn
catastral No. 153220001000200100001 Folio de Matricula lnmobiliaria No 07940851'de la Oflcina
de Registro de lnstrumentos Públicos de Guateque-Boyacá
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Si no se le pudiere not¡fcar personalmente, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta
se le remit¡rá aviso que contendrá la totalidad del texto del acto administrativo que se pretende
se publicará en la página eleckónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva
notiflcar
entidad po el término de cinco (5) dias, con la adverlencia de que la notiflcación se considerará surtida

ldía

al finalizar

siguiente al retiro del aviso de conformidad con el Articulo 69 del Código de

Procedimie to Adminiskativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo (Ley 1437 de 201'1)
Atentamen

t
ERNESTO JAVIER CA AJAL ALAZAR
Represenlante Legal S plente
CONCESIÓN TRANS ERSAL EL SISGA S.A,S,

*oy«lO.OrGO@
Reviso: JFMV

TDS{1-r93
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