
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20216060018175

*20216060018175*
Fecha: 05-11-2021

“  Por medio de la cual se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion de una zona de terreno
requerida para la ejecucion del proyecto vial Autopista Conexion Pacifico 3, ubicado en el municipio de Supia,

departamento de Caldas.  ”

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto 4165 de
2011, el numeral 6 del artículo 1º de la Resolución No. 955 de 2016 y la Resolución No. 940 del 27 de junio
de 2019 expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y

CONSIDERANDO

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
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación
de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares 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  judicial  e  indemnización
previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado (…)”.

Que, el numeral 3º del artículo 20 de la Ley 9 de 1989, dispone: “La Expropiación, por los motivos enunciados
en el Artículo 10 de la presente Ley, procederá: 3. Cuando el propietario notificado personalmente o por
edicto rechazare cualquier intento de negociación o guardase silencio sobre la oferta por un término mayor de
quince (15) días hábiles contados desde la notificación personal o de la desfijación del edicto.”

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 sistemas de transporte masivo”.

Que, el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 11 de la Ley 9 de 1989, prevé: “Además de
lo  dispuesto  en  otras  leyes  vigentes,  la  Nación,  las  entidades  territoriales,  las  áreas  metropolitanas  y
asociaciones  de  municipios  podrán  adquirir  por  enajenación  voluntaria  o  decretar  la  expropiación  de
inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9 de 1989 (…)”.

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
fin al proceso (…)”.

Que,  mediante  el  Decreto  4165  de  2011,  se  cambió  la  naturaleza  jurídica  del  Instituto  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  Infraestructura,
adscrita al Ministerio de Transporte.

Que,  el  artículo  3º  del  Decreto  4165  de  2011,  establece  que  el  objeto  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura  es  planear,  coordinar,  estructurar,  contratar,  ejecutar,  administrar  y  evaluar  proyectos  de
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
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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 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 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 desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora,
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que
se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política”.

Que, el inciso 5º del artículo 6º de la Ley 1742 de 2014, que modificó el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013,
señala: “En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será
cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de
la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial”.

Que, el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura ostenta la
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 Infraestructura.

Que, en el caso concreto, la Agencia Nacional de Infraestructura, suscribió con la CONCESIÓN PACIFICO
TRES S.A.S., el contrato de Concesión bajo el esquema de APP N°005 de 2014, cuyo objeto es : “(…) El
Concesionario  por  su  cuenta y  riesgo elabore los diseños,  financie,  obtenga las  licencias ambientales  y
demás permisos, adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el sector, del Proyecto
Vial Autopista Conexión Pacífico 3 (…)”

Que, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en coordinación con la  CONCESIÓN PACIFICO
TRES S.A.S., en virtud del contrato de Concesión bajo el esquema de APP N°005 de 2014, se encuentra
adelantando el proyecto vial AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3, TRAMO LA FELISA- LA PINTADA, como
parte de la modernización de la red vial Nacional.

Que  para  la  ejecución  del  proyecto  vial  “Autopista  Conexión  Pacifico  3”,  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura requiere la adquisición de una zona de terreno identificada con la ficha predial No. CP3-UF5-
CMSCN-007 de fecha 22 de abril de 2019, que actualiza la de fecha 15 de febrero de 2018,  elaborada por la
Sociedad Concesión Pacifico Tres S.A.S., en el Tramo La Felisa, La Pintada con un área requerida de terreno
de UNA HECTAREA CON SEIS MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (1.6800 HA). 

Que,  la  zona  de  terreno  requerida  y  que  en  adelante  se  denominará  el  INMUEBLE,  se  encuentra
debidamente delimitado dentro de las abscisas Margen izquierda: Abscisa Inicial 62+695,30/63+355,14 Km,
Abscisa  Final  63+297,14+63+381,24  Km.  Margen  derecha:  Abscisa  Inicial  62+686,90  Km Abscisa  Final
63+302,54 Km, ubicado en el municipio de Supia, departamento de Caldas, predio identificado con Folio de
Matrícula Inmobiliaria No. 115-15847 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio, Caldas
y Cédula Catastral No. 177770000000000260048000000000 (mayor extensión) y comprendida dentro de los
siguientes linderos especiales, según ficha predial elaborada por la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. de
fecha 22 de abril de 2019 que actualiza la de fecha 15 de febrero de 2018, son:  Por el NORTE: En una
longitud de 8,49/17,21 con Jorge Bustamante Ramírez (1-2) / Jorge Bustamante Ramírez (1-2). Por el SUR:
en  longitud  de  57.51  con  Jorge  Bustamante  Ramírez  (29  al  40).  Por  el  ORIENTE:  en  longitud  de
607,08/28,80  con  vía  nacional  Manizales  Medellín  (2  al  29)  /Jorge  Bustamante  Ramírez  (2-3).  Por  el
OCCIDENTE:  longitud  641,88/28,39  con  Jorge  Bustamante  Ramírez  (nudo  propietario),  Efraín  Antonio
Bustamante Ramírez (usufructuario) mismo predio (40 al 1) (3-4); incluyendo las construcciones y mejoras
que se relacionan a continuación: 

1. CONSTRUCCIONES:

ESTADO DE CONSERVACION DE LAS CONSTRUCCIONES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID

C-1 CONSTRUCCIÓN 1:  Cimentaciones  en concreto reforzado,  mampostería en
adobe cocido 9x18x36 cms con muros perimetrales de altura promedio 4.10m,
viga de amarre sobre muros en concreto, viga superior techos en concreto, piso
en tablón  rústico de gres 30x30 cms,  mediacaña en tablón  rústico  de gres
43x10x4 cms, revoque y pintura general, puerta acceso en carpintería metálica
platina 3/16 de 1.38x2.40 mts, 4 puertas en madera incluido marco de 2,30x90
mts  en alcobas  y  4  puertas  en madera  incluido  marco de 2,30x68  mts en
baños, 3 ventanas en madera incluido marco de 1,50x1,16 m y 1 ventana de
2,0x1,16 idem anterior; techo en estructura ppal, caballete y vigas en madera
abarco de 9x18 cms,  alfardas  en abarco 3x9 cms cada 37 cms,  tablilla  en
zapan,  teja  de  barro  colonial;  corredores  con  7  columnas  en  concreto  de
25x86x2,40 mts, amarradas con viga en concreto  perimetral  de 47x25 cms.

174 M2
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Alcoba 1 con baño, mueble lavamanos en madera de cedro 77*80 cm, vestier
en madera, mesón en mármol verde uvatuba, bañera; 3 ventanales de 2,0x2,35
mts en cedro con bastidores de 10x20 cms. Cocina integral, mueble superior e
inferior  2,07  m  en  madera  posformada  14  mm  con  cajones  en  formaleta,
enchape  pared  en  cerámica,  mesón  en  granito  verde  uvatuba,  2  muebles
auxiliares  de  65  m  cada  uno,  en  madera  con  2  bastidores  de  6  cm  y  4
entrepaños de 4 cms, con mesón en madera 6 cms y remate mueble superior 6
cms. Total casa 4 habitaciones, 2 baños con 3 servicios enchapados a h= 2 m,
1  baño con 3 servicios  enchapado  en la ducha  a 2 m y 2 baños  con dos
servicios enchapados a 1.70 m, 1 cocina.

C-2 Construcción con techo en teja de zinc y estructura en madera, pared en ladrillo
pintado, paren en ladrillo a la vista, piso en concreto, (1) puerta en madera (1)
puerta  en acrílico baño con pared revocada,  piso en concreto,  lavadero  en
concreto, escalera en piedra y concreto. 

8,54 M2

C-3 PRIMERA PLANTA: Construcción con techo en plancha de concreto, columnas
y vigas en concreto, paredes revocadas y pintadas, ladrillo pintado y muro de
contención piso en concreto, (1) puerta metálica, (1) puerta metálica con vidrio,
(1) puerta metálica de dos naves, reja metálica, (1) ventana metálica con reja
metálica de tres naves,  cocina con mesón en ladrillo y concreto esmaltado,
baño,  con  pared  en  ladrillo  pintado,  piso  en  concreto,  mesón  con  granito
lavado, lavadero prefabricado.
SEGUNDA PLANTA: Construcción con techo en teja de barro y estructura en
madera, techo en zinc y estructura en madera, vigas y columnas en concreto,
pared en ladrillo a la vista, pared en ladrillo pintado, pared revocada y pintada,
piso esmaltado, (1) puerta en madera, (1) ventana con marco metálico y vidrio,
ventanal  con  marco  metálico  y  vidrio,  baño  revocado  y  pintado  con  piso
esmaltado.

111,16 M2

C-4 Construcción con techo en teja de Eternit y zinc, estructura en madera, vigas y
columnas  en  concreto,  paredes  revocadas  y  pintadas,  piso  esmaltado,  (1)
puerta metálica, (1) ventana con reja y vidrio grabado, cocina enchapada con
mesón  enchapado,  baño  con  piso  enchapado,  pared  revocada  y  pintada,
lavadero en granito, escalera enchapada, mezanine en madera.  

12,65 M2

C-5 Construcción de 2 pisos, con techo en teja de asbesto cemento, estructura en
madera, vigas y columnas en concreto, paredes sin revocar, algunas pintadas,
piso en baldosa, 3 puertas metálicas, 3 ventanas metálicas con reja y vidrio.
Baño con 2 servicios revocado y pintado, piso en baldosa, cocina con mesón
enchapado con baldosa.

40 M2

C-6 Construcción con techo en plancha de concreto, con metal D vigas y columnas
en concreto, pared revocada y pintada, pared en ladrillo a la vista, pared en
bloque de concreto,  piso en concreto  (2)  puertas  metálicas,  (1)  reja cortina
metálica,  (1)  ventana  en  lámina,  baño  revocado  y  pintado,  lavadero
prefabricado. 

39,02 M2

C-7 Construcción  con  techo  en  teja  de  Eternit  y  cercha  metálica,  plancha  en
concreto, vigas y columnas en concreto, paredes revocadas y pintadas, piso
esmaltado y piso enchapado, cocina con mesón enchapado, baño enchapado
con división en acrílico, (2) baños enchapados, orinal enchapado, (6) puertas
metálicas, (2) puertas metálicas de dos naves (3) ventanas metálicas con reja
(3) ventanas metálicas, (2) mesones en concreto, lavadero en concreto.
SEGUNDA PLANTA: Escalera enchapada con muro, escalera esmaltada con
baranda, techo en teja de Eternit con estructura en cercha metálica, cubierta en
aluminio  y  super  board,  vigas  y  columnas  en  concreto,  pared  revocada  y
pintada, piso enchapado y piso esmaltado, (6) baños enchapados, (6) puertas
metálicas, (2) ventanas con marco y reja y vidrio, (4) ventanas con reja y marco
y vidrio grabado, corredor enchapado con baranda.
GARAJE:  Construcción  con techo en plancha de concreto y teja de Eternit,
vigas y columnas en concreto, pared pintada y pared en ladrillo a la vista, piso
en concreto rústico, (1) puerta metálica.

218,81 M2

C-8 Construcción con techo en plancha de concreto y metal D, columnas y vigas en
concreto, paredes revocadas y pintadas, piso enchapado, (1) baño enchapado,
cocina con mesón enchapado, (3) puertas metálicas, (1) ventana con marco y
reja de vidrio grabado, (2) ventanas en lámina y reja patio con cerramiento en
muro.  Lavadero  en  ladrillo  revocado,  con  tanque  de  reserva.  Galpón  con
estructura en madera y malla de gallinero, con techo en asbesto cemento; muro
en ladrillo de 2 mts de altura con soporte en concreto para tanque recolector de
agua.

49 M2

C-9 Construcción con techo en teja de barro, estructura en madera y guadua, vigas
y  columnas  en  concreto,  paredes  en  ladrillo  a  la  vista,  pared  en  muro  de
concreto, piso en concreto, (2) rejas cortinas metálicas, (1) puerta en madera.

32,1 M2

C-10 Construcción con techo en teja de Eternit, con estructura en cercha metálica,
vigas y columnas en concreto, pared revocada y pintada, piso enchapado, (1)
puerta  metálica  con  vidrio,  (1)  ventana  de  dos  naves  con  vidrio,  baño
enchapado,  escaleras  con  tableta  roja  y  granito,  lavadero  prefabricado
soportado en ladrillo revocado y pintado. 

31,83 M2

C-11 Construcción 1 con techo en teja de Eternit y estructura en cercha metálica,
plancha en concreto, vigas y columnas en concreto, pared revocada y pintada,
pared  ladrillo  pintado,  piso  enchapado,  (4)  puertas  metálicas,  (2)  rejas
metálicas,  (1)  ventana  con marco y  vidrio,  cocina  con mesón enchapado  y
barra en granito, fogón enchapado, mesón enchapado, (2) baños enchapados,
(1) orinal enchapado, lavadero enchapado, zona dura en granito y tableta roja,
tanque reserva, escaleras en granito y tableta con baranda metálica.
SEGUNDA PLANTA: Techo en teja de barro con cubierta en madera, vigas y
columnas en concreto, paredes revocadas y pintadas, piso enchapado, baño
enchapado, (1) puerta metálica, (1) ventana con marco metálico y vidrio, balcón
enchapado.  

114,5 M2

CA-1 Vía de acceso con placa huellas en concreto y piedra pegada de 3,9 m ancho,
e= 0,15 m, sobre estructura en afirmado compactado de e= 0,15 m.

30 M
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CA-2 Muro de contención en concreto ciclópeo, ancho corona= 0,30 m, ancho base=
0,60 m, h=2,40 m.

38,5 M

CA-3 Acceso  en concreto  3,2  m ancho e= 0,15  m,  sobre  estructura  en afirmado
e=0,30 m.

43 M

CA-4 Piscina  con sistema aporticado  con  fundaciones  y  columnas  de  concreto  y
mampostería en bloque de 20*20*40 con vigas de amarre intermedias cada 60
cms y  dovelas  cada  40  cms,  de  medidas  6,50  m *  4,41,  con  profundidad
promedio 1.55 mts y piscina niños de 1,60*4,41, de profundidad 0,60 mts, área
41,06. Losa aligerada en bloque en corredores perimetrales, área total 40,18
m2, cuarto de bombas de 1,98 m x 2,96 m.

84,12 M2

CA-5 Andén en concreto 2500 psi fundido en sitio e=08 m pulido, ancho= 0,8 m.  14,25 M

CA-6 Andén en concreto 2500 psi fundido en sitio e=08 m pulido, ancho promedio=
0,97 m.  

26,8 M

CA-7 Zonas dura contrapiso en concreto e= 0,08 m con tableta de gres y granito
exteriores piscina. 

56,58 M2

CA-8 Patio trasero con losa de contrapiso e=0,08 m y enchapado en cerámica tipo 
pizarra.

13,94 M2

CA-9 Muro  de  contención  en  concreto  ciclópeo,  ancho  corona=  0,30  m,  ancho
base=0,40 m, h inicial= 0,65 m, h final= 3,20 m (h prom=1,90 m).

54 M

CA-10 Muro de contención en concreto ciclópeo h inicial= 2,20 m y h final= 2,90 m (h
prom= 2,55 m) detrás de vivienda. 

9,53 M

CA-11 Muro  de  contención  con  fundación  en  concreto,  mampostería  en  bloque  y
columnas en concreto 20x20 cms cada 3 m con h= 2,60 m con alfajía superior
en tablón de gres en patio.. 

10,36 M

CA-12 Bordillo en concreto e=0,20 m h=0,40 m.. 10 M

CA-13 Poste en concreto h=10 m y diámetro= 0,35 m. 1 Un

CA-14 Muro en mampostería adobe y columnas en concreto h= 2,60 con alfajía en
concreto de 25 mts con ducha incluida con cimentación en concreto reforzado.

7,82 M

CA-15 Adecuación de terreno para construcción de estructuras con material de lleno
seleccionado. 

344,15 M3

CA-16 Movimiento de tierras para perfilado y adecuación de terreno para el desarrollo
de todas las construcciones. 

1428,57 M3

CA-17 RAMADA: Estructura en guadua y techo de lámina. 8,33 M2

CA-18 Cochera con muros en ladrillo, piso en concreto. 28,62 M2

CA-19 Ramada con estructura en madera, techo en zinc y piso en concreto. 8,83 M2

CA-20 Ramada con estructura en guadua, techo en hojas de zinc y piso en concreto
en regular estado. 

16,68 M2

CA-21 Matera  2  en un muero  en piedra,  e=30 m y h=40 m con alfajía  en  adobe
macizo. 

13 M

CA-22 Poste metálico 4” para lámparas en parqueadero con base en concreto, con
lámparas exteriores en parqueadero. Luminaria horizontal cerrada sodio 250w. 

4 UN

CA-23 Bordillo en concreto e= 20 m h= 40 m, anexo a cuarto de basuras. 4,3 M

CA-24 Parqueadero con base en afirmado e 0,20 m y rodadura con gravilla e= 0,20 m. 370,7 M2

CA-25 Bodega para las basuras, con paredes revocadas y pintadas y una puerta en
reja metálica, piso en concreto.

7,22 M2

CA-26 Muro de contención en bloque 20*20*40 y columnas 20x20 con cimentación
ciclópea y viga en concreto reforzado 30*30, revocado y pintado, con alfajía en
tablón de 30 cms.

31,74 M

CA-27 Poste metálico 120*120 MM para conexión transformador a línea eléctrica. 1 UN

CA-28 Cañuela superior en concreto e=25*32 cm con canal interna de 20*12 cm para
recolección aguas lluvias parqueadero La Gran Parada.

124 M

CA-29 Tanque en concreto con medidas 7,28 m x 3,40 m, con profundidad de 2,12m
interno, con muros espesor 50 cm, con losa en concreto reforzado e=10 cm,
desarenador  superior  2,10  m x 0,80  x  0,60  m,  andén  perimetral  80  cm en
concreto e= 10 cm, con tubería de 1” para abastecimiento hidráulico La Gran
Parada.

24,75 M2

2. CULTIVOS Y ESPECIES:

ITEM CANTIDAD UNIDAD

Palma Real Ø 20 cms h= 5,0 mts aprox 7 UN

Yarumo Ø 5 cms h= 2 mts aprox. 8 UN

Matarratón Ø 20 cm h= 3,0 mts aprox. 25 UN

Papayo Ø 15 cm h= 2,50 mts aprox. 3 UN

Palma Botellal Ø 10 cms h= 2,5 mts aprox 10 UN

Guanábano Ø 10 cms haprox= 1 m 1 UN
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Leucaena Ø 10 cm h=4,0 mts aprox. 1 UN

Arrayan Ø 70 cms h= 10,0 mts aprox 1 UN

Mestizo Ø 30 cms h= 5.0 mts aprox. 2 UN

Almedro Ø 40 cms haprox= 8,0 m 1 UN

Surrumbo Ø 50 cms haprox= 8,0 m 2 UN

Mango Ø 10 cms haprox= 3,0 m 3 UN

7 cueros Ø 30 cms h = 7,0 m aprox. 1 UN

Cultivo de Naranjas 291 UN

Matas de piña de 4 meses de edad 42 UN

Crotos 30 UN

Palma Ginger 400 UN

Besito Vinca 295 UN

Heliconias 265 UN

Flor de Oro 1 UN

Veranera 3 UN

Bolas de san judas 16 UN

Troncos del Brasil 1 UN

Dólar 255 UN

Mata de ají 1 UN

Filoendro morado 9 UN

Oreja de burro 34 UN

Plátano Ø 20 cms h= 4,0 mts aprox 12 UN

Yuca 10 UN

Maracuyá 12 UN

Café Ø 10 cm h= 1,5 mts aprox. 6 UN

Aguacate Ø 20 cms haprox= 8 m 2 UN

Mango Ø 15 cms haprox= 3,0 m 3 UN

Guadua Ø 15 cms h= 6,0 mts aprox 20 UN

Piñón Ø 50 cms h= 8.0 mts aprox. 1 UN

Ceiba Ø 25 cms haprox= 5,0 m 1 UN

Yarumo Ø 10 cms haprox= 7,0 m 1 UN

Veranera 2 UN

Jardín 2 UN

Matarratón Ø 15 cms h= 7 mts aprox. 8 UN

Guaimaro Ø 50 cms h= 25 mts aprox. 1 UN

Ciruelo Ø 15 cms h= 9 mts aprox. 1 UN

Crotos 1 UN

San Joaquín 1 UN

Matarratón  Ø 5 cms h= 2,50 mts aprox. 45 UN

Aguacate Ø 15 cms h= 15 mts aprox. 35 UN

Plátano Ø 15 cms h= 3,50 mts aprox. 36 UN

Guanábano Ø 20 cms h= 5 mts aprox. 16 UN

Mandarino Ø 15 cms h= 3,50 mts aprox. 7 UN

Guayacán Ø 30 cms h= 3,50 mts aprox. 2 UN

Guayabo Ø 10 cms h= 3 mts aprox. 6 UN

Zapote Ø 50 cms h= 6 mts aprox. 1 UN

Cacao Ø 15 cms h= 6 mts aprox. 2 UN
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Limón Ø 10 cms h= 2,50 mts aprox. 6 UN

Mamoncillo Ø 20 cms h= 12 mts aprox. 4 UN

Siete Cueros Ø 10 cms h=2 mts aprox. 3 UN

Carbonero Ø 20 cms h= 25 mts aprox. 2 UN

Cuido de Ganado Ø 40 cms h= 20 mts aprox. 5 UN

Doncel Ø 5 cms h= 5 mts aprox. 1 UN

Yuca de h= 2 mts aprox. 95 UN

Ciruelo Ø 15 cms h= 10 mts aprox. 3 UN

Cañaguate Ø 25 cms h= 15 mts aprox. 1 UN

Mango Ø 50 cms h= 8 mts aprox. 11 UN

Congo 7 UN

Iraca 7 UN

Saúco h= 2,50 mts aprox. 5 UN

Crotos h= 2,20 mts aprox. 49 UN

Escobo 1 UN

Sábila 1 UN

Anón Ø 20 cms h= 6 mts aprox. 1 UN

Papayo Ø 20 cm h=9,00 mts aprox. 1 UN

Guanábana Ø 20 cms h= 5 mts aprox. 2 UN

Papayo Ø 20 cm h=3,00 mts aprox. 1 UN

Que,  los  linderos  generales  del  INMUEBLE se  encuentran  debida  y  expresamente  determinados  en  la
Escritura Pública No. 3634 otorgada el 27 de octubre de 2008, en la Notaria 6° de Medellín (Antioquia) y
registrada  el  19 de diciembre  de 2008 en la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos  Públicos  de  Riosucio
(Caldas).

Que, en el INMUEBLE figura como nudo propietario el señor JORGE BUSTAMANTE RAMÍREZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 70.561.298 de Envigado (Antioquia) y como usufructuario el señor  EFRAIN
ANTONIO BUSTAMANTE RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.113.637 de Medellín. El
predio fue adquirido en mayor extensión, por compraventa a la señora AMPARO DE JESÚS RAMÍREZ DE
BUSTAMANTE por medio de la Escritura Pública No. 3634 del 27 de octubre de 2008, de la Notaria 6° de
Medellín Antioquia), registrada en el día 19 de diciembre de 2008 al folio de matrícula inmobiliaria No. 115-
15847 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio (Caldas).

Que, la CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., realizó el estudio de títulos de fecha 13 de junio de 2019, que
actualiza el  de fecha 18 de junio  de 2018, en el  cual  conceptuó que es viable  dar  inicio al  proceso de
adquisición predial de la franja de terreno requerida del INMUEBLE, con recomendaciones.

Que el día 9 de mayo de 2018 se firmó entre la Concesión y los señores Jorge Bustamante Ramírez, en su
calidad de nudo propietario y Efraín Antonio Bustamante Ramírez, en su calidad de usufructuario, permiso de
intervención  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  27  de  la  ley  1682  del  2013,  poniendo  a
disposición el área de terreno requerida y sus mejoras a la Concesión.

Que, Concesión Pacífico Tres S.A.S, en desarrollo de su objeto contractual, una vez identificado plenamente
el INMUEBLE y su requerimiento para el desarrollo del mencionado proyecto vial, solicitó a LONJAYCO, el
Avalúo Comercial Corporativo del INMUEBLE, el cual se elaboró sobre un área de 1,3748 has, con fecha 27
de octubre de 2018. Con fundamento a este avaluó, se realizó al propietario Oferta Formal de Compra el día
31 de enero de 2019 mediante oficio CPT-GP-0038-19, la cual fue notificada personalmente al señor Jorge
Bustamante Ramírez en calidad de nudo propietario y al señor Efraín Antonio Bustamante Ramírez en calidad
de usufructuario el día 31 de enero de 2019, tal como consta en dos actas de notificación de la misma fecha.

Que,  mediante  oficio,  la  CONCESIÓN  PACÍFICO  TRES  S.A.S. solicitó  a  la  Oficina  de  Registro  de
Instrumentos Públicos de Riosucio, la inscripción de la Oferta Formal de Compra No. CPT-GP-0038-2019 del
31 de enero de 2019, la cual se realiza en la anotación 017 del folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847
con fecha 05 de febrero de 2019.

Que, mediante oficio CPT-GP-0266-20 del día 17 de noviembre de 2020, la CONCESIÓN PACÍFICO TRES
S.A.S. solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio, la cancelación de la Oferta
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Formal de Compra No. CPT-GP-0038-2019, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847, cancelación
inscrita conforme a la anotación No.018 de fecha 20 de noviembre de 2020.

Que,  con  posterioridad  la  CONCESIÓN  PACÍFICO  TRES  S.A.S., revisó  los  insumos  prediales  con
fundamento en la necesidad de ampliar el área requerida para el proyecto, pasando de 1,3748 has a 1.6800
has, razón por la cual se solicitó a la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda un nuevo avalúo comercial,
teniendo en cuenta la nueva área, por lo que ésta emitió el Avalúo Comercial Corporativo de fecha 6 de mayo
de 2020.  

Que para que fuera tenido en cuenta en el nuevo avalúo contratado, se solicitó al señor Jorge Bustamante
Ramírez, en su calidad de nudo propietario y al señor Efraín Antonio Bustamante Ramírez, en su calidad de
usufructuario,  mediante oficio con radicado CPT05-Predial  138-20191119000235 del 19 de noviembre de
2019,  la  presentación  de  los  documentos  de  soporte  para  el  reconocimiento  de  conformidad  con  la
Resolución 898 del 19 de agosto de 2014. 

Que de acuerdo con el Avalúo Comercial CP3-UF5-CMSCN-007 de fecha 6 de mayo de 2020, elaborado por
la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda, de conformidad con lo contemplado en el Artículo 13 de la Ley 9ª de
1989, el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 1420 de Julio 24 de 1998, Ley 1682
de 2013, Ley 1742 de 2014, Resolución 620 del 2008 del IGAC, Resolución 898 de 2014 y demás normas
concordantes, determinó lo siguiente:

VALORES AVALUO

VALOR DEL TERRENO 89.712.000
VALOR CONSTRUCCIONES 809.412.439
VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS 272.303.835
VALOR CULTIVOS Y/0 ESPECIES 226.934.510
VALOR TOTAL AVALUO 1.398.362.784

Fuente: Avalúo Comercial Corporativo de fecha 6 de mayo de 2020,
elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda

Con fundamento en este avalúo, se formuló al titular del derecho real de dominio la Oferta Formal de Compra,
el día 04 de noviembre de 2020 con oficio CPT-GP-0251-2020, Oferta que le fue notificada personalmente al
señor  JORGE BUSTAMANTE RAMÍREZ,  en calidad de nudo propietario  y  al  señor  EFRAÍN ANTONIO
BUSTAMANTE RAMÍREZ, en calidad de usufructuario, el día 12 de noviembre de 2020, tal como consta en
dos actas de notificación de la misma fecha.

Que, la Concesión Pacífico Tres S.A.S. solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio,
la inscripción de la Oferta Formal de Compra No. CPT-GP-0251-2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, en
el folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847, la cual fue inscrita conforme a la anotación No.019 de fecha
20 de noviembre de 2020.

Que, el nudo propietario señor JORGE BUSTAMANTE RAMÍREZ, mediante radicado CPT00-PREDIAL 138-
20201202000744 del 02 de diciembre de 2020, remitió a través de apoderado, Dr. Jaime Humberto Gonzalez
Niño, el avalúo elaborado por la Corporación Avalúos, de 27 de noviembre de 2020. 

Que, para dar respuesta al oficio anteriormente citado, la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. solicitó a la
Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda la revisión del avalúo comercial presentado por el nudo propietario,
señor Jorge Bustamante Ramírez.

Que, la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda mediante oficio con radicado LPRR/014/21 del 26 de enero de
2021, dio respuesta a la comunicación del Concesionario, la cual sirvió de soporte para la respuesta que fue
remitida al señor apoderado del nudo propietario mediante comunicación radicada  CPT05-PREDIAL 138-
20210303001400 de fecha 3 de marzo de 2021, mediante la cual le informa las razones por las cuales la
Concesión considera que no es procedente la reconsideración de los valores plasmados en el avalúo No.
CP3-UF5-CMSCN-007 elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda. 

Que el día 29 de julio de 2021 mediante Oficio CPT-GP-0194-2021, la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.
realizo  alcance  a  la  Oferta  Formal  de  Compra  No.  CPT-GP-0251-2020 del  04  de  noviembre  de  2020,
mediante el cual se realizaron unas modificaciones referentes a lo siguiente:

  Corrección  al  Literal  C  “IDENTIFICACIÓN DEL  ÁREA REQUERIDA”,  en  lo  que  respecta  a  los
linderos  específicos  del  área  requerida  parala  ejecución  del  proyecto,  toda  vez  que,  por  error
involuntario dentro de la Oferta Formal de Compra CPT-GP-0251-2020 quedaron consignados de
forma errónea, razón por la cual a través del Alcance a la Oferta Formal de Compra CPT-GP-0194-
2021 se corrigen los yerros enunciados y se consignan los linderos correspondientes así:
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LINDEROS LONGITUD
(M)

COLINDANTES

NORTE 8,49/17,21 JORGE BUSTAMANTE RAMÍREZ (1-2) / JORGE BUSTAMANTE R.
(1-2)

SUR 57,51 JORGE BUSTAMANTE RAMÍREZ (29 al 40)
ORIENTE 607,08/28,80 VÍA NACIONAL MANIZALES – MEDELLÍN (2 al 29) / JORGE

BUSTAMANTE RAMÍREZ (2-3)
OCCIDENTE 641,88/28,39 JORGE BUSTAMANTE RAMÍREZ (NUDO PROPIETARIO) EFRAÍN

ANTONIO BUSTAMANTE RAMÍREZ (USUFRUCTUARIO) (mismo
predio) (40 al 1) (3-4)

Que el Alcance a la Oferta Formal de Compra No. CPT-GP-0194-2021 del 29 de julio de 2021, fue notificado
mediante Aviso fijado el día 10 de agosto de 2021 en la cartelera y página web de la CONCESIÓN PACÍFICO
TRES S.A.S., así como en la página web de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, el cual
fue desfijado el día 17 de agosto de 2021, dicho alcance fue debidamente registrado el día 20 de agosto de
2021 en la anotación No. 021 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 115-15847 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Riosucio, Caldas. 

Que, teniendo en cuenta que en el predio objeto de expropiación se encuentran ubicadas once (11) mejoras,
las cuales corresponden a los señores:  Laura Valentina Guerrero identificada con cédula de ciudadanía No.
1.077.867.154  (Mejora  C-2,  CA-17),  Héctor  Darío  Guerrero identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No.
15.928.040 (Mejora C-3, CA-18, CA-19),  José Norberto Abello identificado con cédula de ciudadanía No.
71.991.362 (Mejora C-4), Fernando de Jesús Abello identificado con cédula de ciudadanía No. 3.434.357
(Mejora C-5),  Jorge Arlan Guerrero identificado con cédula de ciudadanía No. 15.927.805 (Mejora C-6),
Cesar Gustavo Ortigoza identificado con cédula de ciudadanía No. 4.561.193 (Mejora C-7),  Blanca Nidia
Ortigoza identificada  con  cédula  de  ciudadanía  No.  33.994.466  (Mejora  C-8),  Blanca  Seinel  Reyes
identificada con cédula de ciudadanía No. 25.213.677 (C-9, CA-20), Melba Guerrero Alcalde identificada con
cédula  de  ciudadanía  No.  30.353.390  (C-10),  Alejandro  López  Guerrero identificado  con  cédula  de
ciudadanía  No.  1.060.590.455  (C-11)  y  Efraín  Bustamante identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No.
70.561.248  (CA-21,  CA-22,  CA-23,  CA-24,  CA-25,  CA-26,  CA-27,  CA-28,  CA-29);  éstas  fueron  incluidas
dentro  del  Avalúo  Comercial  Corporativo,  a  las  cuales  se  les  otorgó  un  valor  total  de  SETECIENTOS
MILLONES  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  PESOS  M/CTE
($700.655.340).

Que, una vez identificadas las mejoras correspondientes al predio objeto de expropiación por parte de la
CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  y en virtud del reconocimiento a los mejoratarios enunciados, por
parte del señor Jorge Bustamante Ramirez en calidad de propietario (nudo propietario), se llegó a un acuerdo
con  la  mayoría  de  estos  mejoratarios,  los  cuales  corresponden  a  las  Construcciones  y  Construcciones
Anexas No. C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-11, CA-17, CA-18, CA-19, CA-20, CA-21, CA-22, CA-
23, CA-24, CA-25, CA-26, CA-27, CA-28, consignadas dentro de la Ficha Predial No. CP3-UF5-CMSCN-007,
quienes aceptaron el valor otorgado a sus mejoras, consignado en el Avalúo Comercial Corporativo del 06 de
mayo de 2020 y la Oferta Formal de Compra No. CPT-GP-0251-2020 del 04 de noviembre de 2020, de modo
que, la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., suscribió Promesa de Compraventa con cada uno de los
mejoratarios bajo el esquema del Acta de Entendimiento, con el fin de realizar el pago de las viviendas a cada
uno de estos mejoratarios y a su vez recibir materialmente cada una de las mejoras, de la siguiente manera:

1. MEJORA DE PROPIEDAD DE LAURA VALENTINA GUERRERO MORENO (C-2, CA-17): 

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0031-2021
de fecha 22 de abril de 2021 con la señora  LAURA VALENTINA GUERRERO MORENO identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.077.867.154, como propietaria de la mejora (C-2, CA-17), en virtud de la cual la
Concesión  le  realizó  un  pago  por  la  suma  de  SEIS  MILLONES  SEISCIENTOS  SESENTA  MIL
TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  PESOS  M/CTE  ($6.660.389),  valor  otorgado  dentro  del  avalúo
comercial corporativo y la oferta formal de compra No. CPT-GP-0251-2020.

2. MEJORA DE PROPIEDAD DE HECTOR DARÍO GUERRERO ALCALDE (C-3, CA-18, CA-19):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0087-2021
de fecha 23 de junio de 2021 con el señor HÉCTOR DARÍO GUERRERO ALCALDE identificado con cédula
de ciudadanía No. 15.928.040, como propietario de la mejora (C-3, CA-18, CA-19), en virtud de la cual la
Concesión le  realizó  un pago por  la  suma de  CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS  OCHO  PESOS  M/CTE  ($102.270.608),  valor  otorgado  dentro  del  avalúo  comercial
corporativo y la oferta formal de compra No. CPT-GP-0251-2020.

3. MEJORA DE PROPIEDAD DE JOSE NORBERTO ABELLO (C-4):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0030-2021
de fecha 22 de abril de 2021 con el señor JOSE NORBERTO ABELLO MUÑOZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 71.991.362, como propietario de la mejora (C-4), en virtud de la cual la Concesión le realizó
un pago efectivo por la suma de NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
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M/CTE ($9.076.084), valor otorgado dentro del avalúo comercial corporativo y la oferta formal de compra No.
CPT-GP-0251-2020.

4. MEJORA DE PROPIEDAD DE FERNANDO DE JESÚS ABELLO MUÑOZ (C-5):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0063-2021
de fecha 25 de mayo de 2021 con el  señor  FERNANDO DE JESÚS ABELLO MUÑOZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 3.434.357, como propietario de la mejora (C-5), en virtud de la cual la Concesión le
realizó  un  pago  por  la  suma  de  TREINTA  Y  CINCO  MILLONES  SEISCIENTOS  VEINTINUEVE  MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($35.629.360),  a  favor  de la  señora Maria  Oliva Abello  Ortiz
autorizada por este de acuerdo con el  valor otorgado dentro del avalúo comercial corporativo y la oferta
formal de compra No. CPT-GP-0251-2020.

5. MEJORA DE PROPIEDAD DE JORGE ARLAN GUERRERO ALCALDE (C-6):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0104-2021
de fecha 28 de julio de 2021 con el señor JORGE ARLAN GUERRERO ALCALDE identificado con cédula
de ciudadanía No. 15.927.805, como propietario de la mejora (C-6), en virtud de la cual la Concesión le
realizó  un  pago  por  la  suma  de  VEINTIOCHO  MILLONES  CUATROCIENTOS  VEINTE  MIL  CIENTO
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($28.420.139), valor otorgado dentro del avalúo comercial corporativo y
la oferta formal de compra No. CPT-GP-0251-2020.

6. MEJORA DE PROPIEDAD DE CESAR GUSTAVO ORTIGOZA BUSTAMANTE (C-7):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0085-2021
de fecha 23 de junio de 2021 con el señor CESAR GUSTAVO ORTIGOZA BUSTAMANTE identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.561.193, como propietario de la mejora (C-7), en virtud de la cual la Concesión le
realizó un pago total de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($238.248.909) de conformidad con el valor otorgado dentro
del avalúo comercial corporativo y la oferta formal de compra No. CPT-GP-0251-2020 de la siguiente manera:

 La suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS PESOS ($ 135.183.182) a favor de Efraín Fernández Castro autorizado por este.

 La suma de CIENTO TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
PESOS ($ 103.065.727) a su favor como propietario de la mejora.

7. MEJORA DE PROPIEDAD DE BLANCA NIDIA ORTIGOZA RINCÓN (C-8):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0086-2021
de fecha 23 de junio de 2021 con la señora BLANCA NIDIA ORTIGOZA RINCÓN identificada con cédula de
ciudadanía No. 33.994.466, como propietaria de la mejora (C-8), en virtud de la cual la Concesión le realizó
un pago efectivo por la suma de  CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($42.566.202), valor otorgado dentro del avalúo comercial corporativo y
la oferta formal de compra No. CPT-GP-0251-2020.

8. MEJORA DE PROPIEDAD DE BLANCA SEINEL REYES ARICAPA (C-9, CA-20):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0110-2021
de fecha 26 de agosto de 2021 con la señora BLANCA SEINEL REYES ARICAPA identificada con cédula
de ciudadanía No. 25.213.677, como propietaria de la mejora (C-9, CA-20), en virtud de la cual la Concesión
le  realizó  un  pago  por  la  suma  de  VEINTE  MILLONES  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($20.953.583), valor otorgado dentro del avalúo comercial
corporativo y la oferta formal de compra No. CPT-GP-0251-2020.

9. MEJORA DE PROPIEDAD DE ALEJANDRO LÓPEZ GUERRERO (C-11):

La Concesión Pacífico Tres S.A.S. celebró contrato de Promesa de Compraventa No. CP3-GP-PC-0107-2021
de fecha 10 de agosto de 2021 con el señor ALEJANDRO LÓPEZ GUERRERO identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.060.590.455, como propietario de la mejora (C-11), en virtud de la cual la Concesión le
realizó  un  pago  por  la  suma  de  CIENTO  ONCE  MILLONES  CUARENTA  Y  SEIS  MIL  CUARENTA  Y
CUATRO PESOS M/CTE ($111.046.044), valor otorgado dentro del avalúo comercial corporativo y la oferta
formal de compra No. CPT-GP-0251-2020.

Que, respecto de la mejora de propiedad de la señora MELBA GUERRERO ALCALDE, la cual corresponde
a la Construcción No. C-10, consignada dentro de la Ficha Predial No. CP3-UF5-CMSCN-007, fue reconocida
por la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., en virtud del Formato de Construcción en propiedad privada
establecido por la Resolución 545 de 2008 suscrito por el señor Efraín Bustamante en calidad de propietario
usufructuario;   sin  embargo,  debido a que el  21 de octubre de 2016 el  Juzgado Civil  del  Circuito  de
Riosucio, Caldas, mediante Oficio No. 1966 informó a la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  que ese
Despacho  mediante  Auto  del  20  de  octubre  de  2016  decretó  el  Embargo  y  Secuestro  de  los  dineros
adeudados  por  la  CONCESIÓN  PACÍFICO  TRES  S.A.S.  a  la  señora  MELBA  GUERRERO  ALCALDE
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.353.390, en virtud del  proceso ejecutivo a continuación del
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proceso  laboral  ordinario  promovido  por  la  señora  María  Margory  Morales  de  Fernández,  Embargo  que
asciende a la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS ($125.076.589); y teniendo en cuenta que el Despacho ordenó que los dineros adeudados
por la Concesión a la mejorataria deberán ser consignados en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes de
ese Juzgado, no fue posible llegar a un acuerdo de enajenación de la mejora ya referida que posibilitara la
entrega  de  la  misma,  razón  por  la  cual  se  hace  necesario  incluir  dicha  mejora  en  el  procedimiento  de
expropiación que recae sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria  No. 115-15847 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riosucio.

Que dicho lo anterior,  y en virtud del  último requerimiento realizado por el  Despacho en auto del  22 de
septiembre de 2021, la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  consignó a órdenes del Juzgado Civil  del
Circuito de Riosucio, la suma correspondiente a la mejora de propiedad de la señora MELBA GUERRERO
ALCALDE (C-10),  la cual asciende a la suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.582.395),  adicionalmente fueron consignados
los valores correspondientes a los factores sociales a los cuales ésta tenía derecho, por valor de  TREINTA Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENYA Y UN PESOS M/CTE
($37.951.591),  para un valor  total  consignado a órdenes del  Juzgado de  SESENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62.533.986), con
el fin de que el Juzgado coloque dichos dineros a disposición del Embargo informado mediante Oficio No.
1966 del 21 de octubre de 2016.

Ahora bien, respecto de la mejora de propiedad del señor EFRAÍN BUSTAMANTE la cual corresponde a las
Construcciones No. (CA-21, CA-22, CA-23, CA-24, CA-25, CA-26, CA-27, CA-28, CA-29), consignada dentro
de la Ficha Predial No. CP3-UF5-CMSCN-007, fue reconocida por la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.,
del Formato de Construcción en propiedad privada establecido por la Resolución 545 de 2008 suscrito por el
señor  Jorge   Bustamante  en  calidad  de  nudo  propietario;  sin  embargo,  no  se  ha  logrado  llegar  a  una
negociación con tal mejoratario, toda vez que éste no se encuentra de acuerdo con el valor otorgado a la
mejora de su propiedad dentro del Avalúo Comercial, el cual corresponde a la suma de  OCHENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($81.201.627), razón por la
cual se hace necesario incluir dicha mejora en el procedimiento de expropiación que recae sobre el predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847  de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Riosucio.
Que, dicho lo anterior, la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., a la fecha de expedición del presente acto
administrativo  canceló  por  concepto  de  pago  de  mejoras,  un  total  de   SEISCIENTOS  DIECINUEVE
MILLONES  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  SETECIENTOS  TRECE  PESOS  M/CTE
($619.453.713),  de  modo  que  a  la  fecha  se  adeuda  el  valor  de SETECIENTOS  SETENTA  Y  OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS ($778.909.071)  sobre el valor total del
Avalúo Comercial Corporativo elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda de fecha 06 de mayo
de 2020, de los cuales OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
PESOS M/CTE ($81.201.627) corresponden al señor EFRAÍN ANTONIO BUSTAMANTE (Usufructuario) en
virtud de la mejora de su propiedad y SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($697.707.444) corresponden al  señor
JORGE BUSTAMANTE RAMÍREZ en su calidad de propietario del INMUEBLE. 

Que  de  conformidad  con  el  folio  de  matrícula  inmobiliaria  No.  115-15847 de  la  Oficina  de  Registro  de
Instrumentos Públicos de Riosucio (Caldas), sobre el inmueble recaen las siguientes limitaciones al dominio:

Anotación No.01.  Servidumbre pasiva de oleoducto en mayor extensión, de Luis Guillermo Cadavid Vélez y
Silvia González Sierra, a Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, constituida mediante la Escritura
Pública No. 1473 otorgada el 25 de octubre de 1985 ante la Notaría 09 del Círculo de Medellín (Antioquia),
registrada el 06 de diciembre de 1985.  

Anotación No. 02. Servidumbre de tránsito pasiva en mayor extensión de Luis Guillermo Cadavid Vélez y
Silvia González Sierra, a Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, constituida mediante la Escritura
Pública No. 1473 otorgada el 25 de octubre de 1985 ante la Notaría 09 del Círculo de Medellín (Antioquia). 

Anotación No. 03. Servidumbre de conducción de energía eléctrica en mayor extensión, de Luis Guillermo
Cadavid y Silvia González a Interconexión Eléctrica S.A., constituida mediante la Escritura Pública No. 555
otorgada el 15 de febrero de 1988 ante la Notaría de Itagüí (Antioquia).

Anotación  No.  07.  Servidumbre  de  conducción  de  energía  eléctrica  en  mayor  extensión,  de  Efraín
Bustamante  Sánchez,  Efraín  Antonio  Bustamante  Ramírez  a  Jorge  Bustamante  Ramírez  y  Central
Hidroeléctrica de Caldas E.S.P., constituida mediante la Escritura Pública No.58 otorgada el 15 de febrero de
1997 ante la Notaría de Supía (Caldas).

Anotación No.09. Hipoteca abierta de primer grado de cuantía indeterminada este y otro lote, constituida
mediante escritura pública No. 8461 del 7 de octubre de 2003 en la Notaría 15 de Medellín. De Bustamante
Ramírez Efraín Antonio, Bustamante Ramírez Jorge y Amparo de Jesús Ramírez de Bustamante a Banco
Agrario de Colombia S.A.  

Página 10 de 16



RESOLUCIÓN No.   20216060018175    “  Por medio de la cual se ordena iniciar los tramites judiciales de 
expropiacion de una zona de terreno requerida para la ejecucion del proyecto vial Autopista Conexion Pacifico
3, ubicado en el municipio de Supia, departamento de Caldas.  ”

Anotación No. 10. Servidumbre de acueducto pasiva de Amparo de Jesús Ramírez de Bustamante a Efraín
Bustamante  Ramírez  y  Jorge  Bustamante  Ramírez,  constituida  mediante  la  Escritura  Pública  No.  4151
otorgada el 26 de julio de 2006 ante la Notaría de 2 de Manizales (Caldas).

Anotación No. 16. Constitución de Usufructo de Jorge Bustamante Ramírez a favor del señor Efraín Antonio
Bustamante Ramírez, otorgado mediante Escritura Pública No. 3634 del 27 de octubre de 2008 otorgada en
la Notaría 6° de Medellín.

Que, mediante memorando No. 20216040130483 de fecha 28 de septiembre de 2021 expedido por el Grupo
Interno de Trabajo Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, se emitió concepto en el que se indicó
que una vez realizado el análisis documental del expediente identificado con la ficha predial No.  CP3-UF5-
CMSCN-007 cumple  con  el  componente  técnico,  necesario  para  iniciar  los  trámites  del  proceso  de
expropiación judicial, de acuerdo con la solicitud efectuada por la CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S. con
radicado ANI No. 20214091071192 del 17 de septiembre de 2021.

Que, venció el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la Oferta Formal de
Compra del INMUEBLE dirigida al titular del derecho de dominio, sin que se haya llegado a un acuerdo formal
para la enajenación voluntaria, según el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014.

Que,  con  fundamento  en  las  consideraciones  referidas  es  obligatorio  iniciar  el  proceso  de  expropiación
judicial del INMUEBLE al titular del derecho de dominio, de conformidad con la Ley 9ª de 1989, la Ley 388 de
1997, el artículo 399 de la Ley 1564 de 2012, la Ley 1682 del 2013, la Ley 1742 de 2014, 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. CP3-UF5-CMSCN-007 de fecha 22 de abril de 2019,
que actualiza la de fecha 15 de febrero de 2018, elaborada por la Sociedad Concesión Pacifico Tres S.A.S.,
en  el  Tramo  La  Felisa,  La  Pintada,  con  un  área  requerida  de  terreno  de  UNA HECTAREA SEIS  MIL
OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (1.6800 HA).

Que,  la  zona  de  terreno  requerida  y  que  en  adelante  se  denominará  el  INMUEBLE,  se  encuentra
debidamente delimitado dentro de las abscisas Margen izquierda: Abscisa Inicial 62+695,30/63+355,14 Km,
Abscisa Final 63+297,14+63+381,24 Km. Margen derecha: Abscisa Inicial 62+686,90 Km Abscisa Final
63+302,54 Km,ubicado en el municipio de Supia, departamento de Caldas, predio identificado con Folio de
Matrícula  Inmobiliaria  No.  115-15847 de la  Oficina  de Registro  de Instrumentos Públicos de  Riosucio,
Caldas  y  Cédula  Catastral  No.  177770000000000260048000000000  (mayor  extensión)  y  comprendida
dentro de los siguientes linderos especiales, según ficha predial elaborada por Concesión Pacifico Tres
S.A.S de fecha 22 de abril de 2019 que actualiza la de fecha 15 de febrero de 2018: Por el NORTE: En una
longitud de 8,49/17,21 con Jorge Bustamante Ramírez (1-2)/ Jorge Bustamante Ramírez (1-2). Por el SUR:
en  longitud  de  57.51  con  Jorge  Bustamante  Ramírez  (29  al  40).  Por  el  ORIENTE:  en  longitud  de
607,08/28,80  con  vía  nacional  Manizales  Medellín  (2  al  29)  /Jorge  Bustamante  Ramírez  (2-3).  Por  el
OCCIDENTE:  longitud  641,88/28,39  con  Jorge  Bustamante  Ramírez  (nudo  propietario),  Efraín  Antonio
Bustamante Ramírez (usufructuario) mismo predio (40-1) (3-4), incluyendo las siguientes construcciones y
mejoras: 

1. CONSTRUCCIONES:

ESTADO DE CONSERVACION DE LAS CONSTRUCCIONES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID

C-1 CONSTRUCCIÓN 1:  Cimentaciones  en concreto reforzado,  mampostería en
adobe cocido 9x18x36 cms con muros perimetrales de altura promedio 4.10m,
viga de amarre sobre muros en concreto, viga superior techos en concreto, piso
en tablón  rústico de gres 30x30 cms,  mediacaña en tablón  rústico  de gres
43x10x4 cms, revoque y pintura general, puerta acceso en carpintería metálica
platina 3/16 de 1.38x2.40 mts, 4 puertas en madera incluido marco de 2,30x90
mts  en alcobas  y  4  puertas  en madera  incluido  marco de 2,30x68  mts en
baños, 3 ventanas en madera incluido marco de 1,50x1,16 m y 1 ventana de
2,0x1,16 idem anterior; techo en estructura ppal, caballete y vigas en madera
abarco de 9x18 cms,  alfardas  en abarco 3x9 cms cada 37 cms,  tablilla  en
zapan,  teja  de  barro  colonial;  corredores  con  7  columnas  en  concreto  de
25x86x2,40 mts, amarradas con viga en concreto  perimetral  de 47x25 cms.
Alcoba 1 con baño, mueble lavamanos en madera de cedro 77*80 cm, vestier
en madera, mesón en mármol verde uvatuba, bañera; 3 ventanales de 2,0x2,35

174 M2
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mts en cedro con bastidores de 10x20 cms. Cocina integral, mueble superior e
inferior  2,07  m  en  madera  posformada  14  mm  con  cajones  en  formaleta,
enchape  pared  en  cerámica,  mesón  en  granito  verde  uvatuba,  2  muebles
auxiliares  de  65  m  cada  uno,  en  madera  con  2  bastidores  de  6  cm  y  4
entrepaños de 4 cms, con mesón en madera 6 cms y remate mueble superior 6
cms. Total casa 4 habitaciones, 2 baños con 3 servicios enchapados a h= 2 m,
1  baño con 3 servicios  enchapado  en la ducha  a 2 m y 2 baños  con dos
servicios enchapados a 1.70 m, 1 cocina.

C-2 Construcción con techo en teja de zinc y estructura en madera, pared en ladrillo
pintado, paren en ladrillo a la vista, piso en concreto, (1) puerta en madera (1)
puerta  en acrílico baño con pared revocada,  piso en concreto,  lavadero  en
concreto, escalera en piedra y concreto. 

8,54 M2

C-3 PRIMERA PLANTA: Construcción con techo en plancha de concreto, columnas
y vigas en concreto, paredes revocadas y pintadas, ladrillo pintado y muro de
contención piso en concreto, (1) puerta metálica, (1) puerta metálica con vidrio,
(1) puerta metálica de dos naves, reja metálica, (1) ventana metálica con reja
metálica de tres naves,  cocina con mesón en ladrillo y concreto esmaltado,
baño,  con  pared  en  ladrillo  pintado,  piso  en  concreto,  mesón  con  granito
lavado, lavadero prefabricado.
SEGUNDA PLANTA: Construcción con techo en teja de barro y estructura en
madera, techo en zinc y estructura en madera, vigas y columnas en concreto,
pared en ladrillo a la vista, pared en ladrillo pintado, pared revocada y pintada,
piso esmaltado, (1) puerta en madera, (1) ventana con marco metálico y vidrio,
ventanal  con  marco  metálico  y  vidrio,  baño  revocado  y  pintado  con  piso
esmaltado.

111,16 M2

C-4 Construcción con techo en teja de Eternit y zinc, estructura en madera, vigas y
columnas  en  concreto,  paredes  revocadas  y  pintadas,  piso  esmaltado,  (1)
puerta metálica, (1) ventana con reja y vidrio grabado, cocina enchapada con
mesón  enchapado,  baño  con  piso  enchapado,  pared  revocada  y  pintada,
lavadero en granito, escalera enchapada, mezanine en madera.  

12,65 M2

C-5 Construcción de 2 pisos, con techo en teja de asbesto cemento, estructura en
madera, vigas y columnas en concreto, paredes sin revocar, algunas pintadas,
piso en baldosa, 3 puertas metálicas, 3 ventanas metálicas con reja y vidrio.
Baño con 2 servicios revocado y pintado, piso en baldosa, cocina con mesón
enchapado con baldosa.

40 M2

C-6 Construcción con techo en plancha de concreto, con metal D vigas y columnas
en concreto, pared revocada y pintada, pared en ladrillo a la vista, pared en
bloque de concreto,  piso en concreto  (2)  puertas  metálicas,  (1)  reja cortina
metálica,  (1)  ventana  en  lámina,  baño  revocado  y  pintado,  lavadero
prefabricado. 

39,02 M2

C-7 Construcción  con  techo  en  teja  de  Eternit  y  cercha  metálica,  plancha  en
concreto, vigas y columnas en concreto, paredes revocadas y pintadas, piso
esmaltado y piso enchapado, cocina con mesón enchapado, baño enchapado
con división en acrílico, (2) baños enchapados, orinal enchapado, (6) puertas
metálicas, (2) puertas metálicas de dos naves (3) ventanas metálicas con reja
(3) ventanas metálicas, (2) mesones en concreto, lavadero en concreto.
SEGUNDA PLANTA: Escalera enchapada con muro, escalera esmaltada con
baranda, techo en teja de Eternit con estructura en cercha metálica, cubierta en
aluminio  y  super  board,  vigas  y  columnas  en  concreto,  pared  revocada  y
pintada, piso enchapado y piso esmaltado, (6) baños enchapados, (6) puertas
metálicas, (2) ventanas con marco y reja y vidrio, (4) ventanas con reja y marco
y vidrio grabado, corredor enchapado con baranda.
GARAJE:  Construcción  con techo en plancha de concreto y teja de Eternit,
vigas y columnas en concreto, pared pintada y pared en ladrillo a la vista, piso
en concreto rústico, (1) puerta metálica.

218,81 M2

C-8 Construcción con techo en plancha de concreto y metal D, columnas y vigas en
concreto, paredes revocadas y pintadas, piso enchapado, (1) baño enchapado,
cocina con mesón enchapado, (3) puertas metálicas, (1) ventana con marco y
reja de vidrio grabado, (2) ventanas en lámina y reja patio con cerramiento en
muro.  Lavadero  en  ladrillo  revocado,  con  tanque  de  reserva.  Galpón  con
estructura en madera y malla de gallinero, con techo en asbesto cemento; muro
en ladrillo de 2 mts de altura con soporte en concreto para tanque recolector de
agua.

49 M2

C-9 Construcción con techo en teja de barro, estructura en madera y guadua, vigas
y  columnas  en  concreto,  paredes  en  ladrillo  a  la  vista,  pared  en  muro  de
concreto, piso en concreto, (2) rejas cortinas metálicas, (1) puerta en madera.

32,1 M2

C-10 Construcción con techo en teja de Eternit, con estructura en cercha metálica,
vigas y columnas en concreto, pared revocada y pintada, piso enchapado, (1)
puerta  metálica  con  vidrio,  (1)  ventana  de  dos  naves  con  vidrio,  baño
enchapado,  escaleras  con  tableta  roja  y  granito,  lavadero  prefabricado
soportado en ladrillo revocado y pintado. 

31,83 M2

C-11 Construcción 1 con techo en teja de Eternit y estructura en cercha metálica,
plancha en concreto, vigas y columnas en concreto, pared revocada y pintada,
pared  ladrillo  pintado,  piso  enchapado,  (4)  puertas  metálicas,  (2)  rejas
metálicas,  (1)  ventana  con marco y  vidrio,  cocina  con mesón enchapado  y
barra en granito, fogón enchapado, mesón enchapado, (2) baños enchapados,
(1) orinal enchapado, lavadero enchapado, zona dura en granito y tableta roja,
tanque reserva, escaleras en granito y tableta con baranda metálica.
SEGUNDA PLANTA: Techo en teja de barro con cubierta en madera, vigas y
columnas en concreto, paredes revocadas y pintadas, piso enchapado, baño
enchapado, (1) puerta metálica, (1) ventana con marco metálico y vidrio, balcón
enchapado.  

114,5 M2

CA-1 Vía de acceso con placa huellas en concreto y piedra pegada de 3,9 m ancho,
e= 0,15 m, sobre estructura en afirmado compactado de e= 0,15 m.

30 M

CA-2 Muro de contención en concreto ciclópeo, ancho corona= 0,30 m, ancho base=
0,60 m, h=2,40 m.

38,5 M
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CA-3 Acceso  en concreto  3,2  m ancho e= 0,15  m,  sobre  estructura  en afirmado
e=0,30 m.

43 M

CA-4 Piscina  con sistema aporticado  con  fundaciones  y  columnas  de  concreto  y
mampostería en bloque de 20*20*40 con vigas de amarre intermedias cada 60
cms y  dovelas  cada  40  cms,  de  medidas  6,50  m *  4,41,  con  profundidad
promedio 1.55 mts y piscina niños de 1,60*4,41, de profundidad 0,60 mts, área
41,06. Losa aligerada en bloque en corredores perimetrales, área total 40,18
m2, cuarto de bombas de 1,98 m x 2,96 m.

84,12 M2

CA-5 Andén en concreto 2500 psi fundido en sitio e=08 m pulido, ancho= 0,8 m.  14,25 M

CA-6 Andén en concreto 2500 psi fundido en sitio e=08 m pulido, ancho promedio=
0,97 m.  

26,8 M

CA-7 Zonas dura contrapiso en concreto e= 0,08 m con tableta de gres y granito
exteriores piscina. 

56,58 M2

CA-8 Patio trasero con losa de contrapiso e=0,08 m y enchapado en cerámica tipo 
pizarra.

13,94 M2

CA-9 Muro  de  contención  en  concreto  ciclópeo,  ancho  corona=  0,30  m,  ancho
base=0,40 m, h inicial= 0,65 m, h final= 3,20 m (h prom=1,90 m).

54 M

CA-10 Muro de contención en concreto ciclópeo h inicial= 2,20 m y h final= 2,90 m (h
prom= 2,55 m) detrás de vivienda. 

9,53 M

CA-11 Muro  de  contención  con  fundación  en  concreto,  mampostería  en  bloque  y
columnas en concreto 20x20 cms cada 3 m con h= 2,60 m con alfajía superior
en tablón de gres en patio.. 

10,36 M

CA-12 Bordillo en concreto e=0,20 m h=0,40 m.. 10 M

CA-13 Poste en concreto h=10 m y diámetro= 0,35 m. 1 Un

CA-14 Muro en mampostería adobe y columnas en concreto h= 2,60 con alfajía en
concreto de 25 mts con ducha incluida con cimentación en concreto reforzado.

7,82 M

CA-15 Adecuación de terreno para construcción de estructuras con material de lleno
seleccionado. 

344,15 M3

CA-16 Movimiento de tierras para perfilado y adecuación de terreno para el desarrollo
de todas las construcciones. 

1428,57 M3

CA-17 RAMADA: Estructura en guadua y techo de lámina. 8,33 M2

CA-18 Cochera con muros en ladrillo, piso en concreto. 28,62 M2

CA-19 Ramada con estructura en madera, techo en zinc y piso en concreto. 8,83 M2

CA-20 Ramada con estructura en guadua, techo en hojas de zinc y piso en concreto
en regular estado. 

16,68 M2

CA-21 Matera  2  en un muero  en piedra,  e=30 m y h=40 m con alfajía  en  adobe
macizo. 

13 M

CA-22 Poste metálico 4” para lámparas en parqueadero con base en concreto, con
lámparas exteriores en parqueadero. Luminaria horizontal cerrada sodio 250w. 

4 UN

CA-23 Bordillo en concreto e= 20 m h= 40 m, anexo a cuarto de basuras. 4,3 M

CA-24 Parqueadero con base en afirmado e 0,20 m y rodadura con gravilla e= 0,20 m. 370,7 M2

CA-25 Bodega para las basuras, con paredes revocadas y pintadas y una puerta en
reja metálica, piso en concreto.

7,22 M2

CA-26 Muro de contención en bloque 20*20*40 y columnas 20x20 con cimentación
ciclópea y viga en concreto reforzado 30*30, revocado y pintado, con alfajía en
tablón de 30 cms.

31,74 M

CA-27 Poste metálico 120*120 MM para conexión transformador a línea eléctrica. 1 UN

CA-28 Cañuela superior en concreto e=25*32 cm con canal interna de 20*12 cm para
recolección aguas lluvias parqueadero La Gran Parada.

124 M

CA-29 Tanque en concreto con medidas 7,28 m x 3,40 m, con profundidad de 2,12m
interno, con muros espesor 50 cm, con losa en concreto reforzado e=10 cm,
desarenador  superior  2,10  m x 0,80  x  0,60  m,  andén  perimetral  80  cm en
concreto e= 10 cm, con tubería de 1” para abastecimiento hidráulico La Gran
Parada.

24,75 M2

2. CULTIVOS Y ESPECIES:

ITEM CANTIDAD UNIDAD

Palma Real Ø 20 cms h= 5,0 mts aprox 7 UN

Yarumo Ø 5 cms h= 2 mts aprox. 8 UN

Matarratón Ø 20 cm h= 3,0 mts aprox. 25 UN

Papayo Ø 15 cm h= 2,50 mts aprox. 3 UN

Palma Botellal Ø 10 cms h= 2,5 mts aprox 10 UN

Guanábano Ø 10 cms haprox= 1 m 1 UN

Leucaena Ø 10 cm h=4,0 mts aprox. 1 UN
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Arrayan Ø 70 cms h= 10,0 mts aprox 1 UN

Mestizo Ø 30 cms h= 5.0 mts aprox. 2 UN

Almedro Ø 40 cms haprox= 8,0 m 1 UN

Surrumbo Ø 50 cms haprox= 8,0 m 2 UN

Mango Ø 10 cms haprox= 3,0 m 3 UN

7 cueros Ø 30 cms h = 7,0 m aprox. 1 UN

Cultivo de Naranjas 291 UN

Matas de piña de 4 meses de edad 42 UN

Crotos 30 UN

Palma Ginger 400 UN

Besito Vinca 295 UN

Heliconias 265 UN

Flor de Oro 1 UN

Veranera 3 UN

Bolas de san judas 16 UN

Troncos del Brasil 1 UN

Dólar 255 UN

Mata de ají 1 UN

Filoendro morado 9 UN

Oreja de burro 34 UN

Plátano Ø 20 cms h= 4,0 mts aprox 12 UN

Yuca 10 UN

Maracuyá 12 UN

Café Ø 10 cm h= 1,5 mts aprox. 6 UN

Aguacate Ø 20 cms haprox= 8 m 2 UN

Mango Ø 15 cms haprox= 3,0 m 3 UN

Guadua Ø 15 cms h= 6,0 mts aprox 20 UN

Piñón Ø 50 cms h= 8.0 mts aprox. 1 UN

Ceiba Ø 25 cms haprox= 5,0 m 1 UN

Yarumo Ø 10 cms haprox= 7,0 m 1 UN

Veranera 2 UN

Jardín 2 UN

Matarratón Ø 15 cms h= 7 mts aprox. 8 UN

Guaimaro Ø 50 cms h= 25 mts aprox. 1 UN

Ciruelo Ø 15 cms h= 9 mts aprox. 1 UN

Crotos 1 UN

San Joaquín 1 UN

Matarratón  Ø 5 cms h= 2,50 mts aprox. 45 UN

Aguacate Ø 15 cms h= 15 mts aprox. 35 UN

Plátano Ø 15 cms h= 3,50 mts aprox. 36 UN

Guanábano Ø 20 cms h= 5 mts aprox. 16 UN

Mandarino Ø 15 cms h= 3,50 mts aprox. 7 UN

Guayacán Ø 30 cms h= 3,50 mts aprox. 2 UN

Guayabo Ø 10 cms h= 3 mts aprox. 6 UN

Zapote Ø 50 cms h= 6 mts aprox. 1 UN

Cacao Ø 15 cms h= 6 mts aprox. 2 UN

Limón Ø 10 cms h= 2,50 mts aprox. 6 UN
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Mamoncillo Ø 20 cms h= 12 mts aprox. 4 UN

Siete Cueros Ø 10 cms h=2 mts aprox. 3 UN

Carbonero Ø 20 cms h= 25 mts aprox. 2 UN

Cuido de Ganado Ø 40 cms h= 20 mts aprox. 5 UN

Doncel Ø 5 cms h= 5 mts aprox. 1 UN

Yuca de h= 2 mts aprox. 95 UN

Ciruelo Ø 15 cms h= 10 mts aprox. 3 UN

Cañaguate Ø 25 cms h= 15 mts aprox. 1 UN

Mango Ø 50 cms h= 8 mts aprox. 11 UN

Congo 7 UN

Iraca 7 UN

Saúco h= 2,50 mts aprox. 5 UN

Crotos h= 2,20 mts aprox. 49 UN

Escobo 1 UN

Sábila 1 UN

Anón Ø 20 cms h= 6 mts aprox. 1 UN

Papayo Ø 20 cm h=9,00 mts aprox. 1 UN

Guanábana Ø 20 cms h= 5 mts aprox. 2 UN

Papayo Ø 20 cm h=3,00 mts aprox. 1 UN

ARTÍCULO SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE personalmente o en su defecto mediante aviso al  señor  JORGE
BUSTAMANTE RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70.561.298, de Envigado en calidad de
nudo propietario y al señor  EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMÍREZ,  con cédula de ciudadanía No.
70.113.637 de Medellín, en calidad de usufructuario del derecho real de dominio del INMUEBLE en la forma
prevista en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 38
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a:

  Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, en virtud de la medida cautelar de servidumbre
pasiva de oleoducto registrada en la Anotación No. 01 del folio de matrícula inmobiliaria No. 115-
15847. 

 Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, en virtud de la servidumbre de tránsito pasiva
registrada en la anotación No. 02 del folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847.

  Interconexión  Eléctrica  S.A,  en  virtud  de  la  servidumbre  de  conducción  de  energía  eléctrica
registra en la anotación No. 03 del folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847. 

 Central Hidroeléctrica de Caldas E.S.P,  en virtud de la servidumbre de conducción de energía
eléctrica registrada en la anotación No. 07 del folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847. 

  Banco Agrario de Colombia, en virtud de la hipoteca abierta de primer grado registrada en la
anotación No. 09 del folio de matrícula inmobiliaria No. 115-15847. 

 Efraín  Bustamante  Ramírez  y  Jorge  Bustamante  Ramírez,  en  virtud  de  la  servidumbre  de
acueducto pasiva registrada en la anotación No. 010 del folio de matrícula inmobiliaria No. 115-
15847.

ARTICULO CUARTO:  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
Contencioso Administrativo, y el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013, el cual deberá interponerse dentro de los
diez (10) hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, ante el Vicepresidente de Planeación,
riesgos y entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:  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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 05-11-2021
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DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno 

 

Proyectó: Concesión Pacífico Tres S.A.S.
Sandra Milena Insuasty – Abogado GIT Predial

VoBo: RAFAEL ANTONIO DIAZ GRANADOS AMARIS Coord GIT, SANDRA MILENA INSUASTY OSORIO
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