








REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20226060004835

*20226060004835*
Fecha: 11-04-2022

“  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 denominado Autopista Conexion Pacifico 3, Unidad Funcional

3.1, ubicado en el Municipio de Neira, 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 940 de 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 1º 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
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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
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 en concreto, la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió con la Concesión Pacífico tres
S.A.S., el Contrato de Concesión No. 005 de 2014, en virtud del cual se encuentra adelantando el proyecto
vial denominado “Autopista Conexión Pacífico 3”, como parte de la modernización de la Red Vial Nacional,
y 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 para la ejecución del proyecto vial denominado “Autopista Conexión Pacífico 3” la Agencia Nacional
de Infraestructura requiere la adquisición de una zona de terreno identificada con la ficha predial Nro.  CP3-
UF3.1-CMSCN-021A del 06 de marzo de 2019, actualizada el 29 de noviembre de 2016 elaboradas por la
Concesión Pacífico Tres S.A.S., en la Unidad Funcional 3.1, Sector “Tres Puertas – Irra” del Municipio de
Neira  (Caldas),  con un área de terreno requerida de  UNA HECTAREA TRESCIENTOS SETENTA Y UN
METROS CUADRADOS (1.0371 Ha). 

Que la zona de terreno requerida y que en adelante se denominará el INMUEBLE, se encuentra debidamente
delimitada dentro de la abscisa INICIAL Km 10 + 315,03 y FINAL Km 10 + 513 con una longitud efectiva de
197,97 en la margen izquierda, y abscisa INICIAL Km 10 + 305,52 y FINAL Km 10 + 531,92 con una longitud
efectiva de 226,40 en la margen derecha, la cual se segrega de un predio de mayor extensión llamado
“Chamgai”, ubicado en la vereda Los Planes, Municipio de Neira, Departamento de Caldas,  identificado con
el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neira
(Caldas) y  con  cédula  catastral  Nro.  174860000000000020010000000000  y  comprendida  dentro  de  los
siguientes linderos especiales tomados de la ficha predial:  POR EL NORTE: En una longitud de treinta y dos
coma cuarenta y nueve metros (32,49) con predio de propiedad del señor Álvaro Guzmán Aguilar (P=1-4) y
longitud de dieciséis  coma noventa y  cuatro  metros (16,94)  con predio  de propiedad del  señor Roberto
Castaño López (P=30-31); POR EL SUR: En una longitud de treinta y tres coma veintisiete metros (33,27) y
dieciocho  coma noventa  y  ocho  (18,98)  con  la  quebrada  Llanogrande  (P=17-19)  y  (P=41-43);  POR EL
ORIENTE: En una longitud de doscientos cincuenta y siete coma setenta y tres metros (257,73) con predio de
propiedad de Mejía Hernández CIA S en C y otros (mismo predio) (P=4-17) y una longitud de ciento noventa y
cinco coma cinco metros (195,5) con la Vía Nacional Manizales – Medellín (P=31-41); y, finalmente, POR EL
OCCIDENTE:  En una  longitud  de doscientos  veintidós  coma setenta  y  seis  metros  (222,76)  con  la  Vía
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Nacional Manizales – Medellín (P=19-1) y una longitud de ciento noventa y un coma cuatro metros (191,4)
con predio de propiedad de Mejía Hernández CIA S en C y otros (mismo predio) (P=43-30);  incluyendo las
construcciones, construcciones anexas, cultivos y especies vegetales que se relacionan a continuación:

CONSTRUCCIONES:

ITE
M

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

C-1 Construcción  de  2  niveles:  en  ladrillo  a  la  vista  con
estructura  en  concreto,  en  el  primer  piso:  revocado  y
pintado  y  en  el  segundo  ladrillo  a  la  vista,  techo  en
asbesto,  cemento y zinc,  con estructura en guadua, 3
ventanas  de  dos  naves  y  rejas  metálica,  patio  de
segunda  planta  encerrado  en  malla  galvanizada  con
estructura  metálica,  1  ventana  en  madera,  1  escalera
metálica para subir al segundo nivel y 1 puerta en reja
metálica, 9 columnas en concreto, 2 ventanas metálicas
de  1  nave,  1  puerta  metálica,  piso  en  concreto,  el
entrepiso es placa en concreto 2 baños;  el  del  primer
piso con sanitario y lavamanos, el lavamanos con base
en ladrillo,  piso en cerámica, en mal estado. Baño del
segundo piso con 1 sanitario, piso en concreto y paredes
en concreto pintadas; 3 cocinas 2 en el segundo piso 1:
en ladrillo a la vista, sin mesón y piso en concreto. 2:
mesón en concreto enchapado y piso en concreto y 1 en
el  primer  piso  con  mesón  en  concreto  y  cerámica  y
paredes pintadas. Cabe resaltar que de acuerdo con la
información  proporcionada  por  el  propietario  la
construcción principal tiene una edad aproximada de 36
años.

114.0 Mt2

C-2 Construcción  de  tres  niveles,  subnivel  1,  piso  en
cerámica,  estructura  a  porticada,  muros  en  ladrillo
pintado,  entrepiso  co0n  losa  en  concreto  y  perfilaría,
escalera  en  concreto,  contiene:  cocina  con  mesón  en
cerámica y lavaplatos en aluminio, 1 baño, tres servicios
enchapados, puertas metálicas 2, 1 puerta ventana con
reja metálica, 1 ventana con reja metálica y 1 ventana
metálica.  Nivel  1,  piso  en  cerámica,  muros  en  ladrillo
revoca cubierta en teja de fibrocemento, contiene: zona
de restaurante y zona de tienda, 2 ventanas elevadizas
metálicas, 1 cocina con tres lavaplatos y mesón de acero
inoxidable, 2 puertas metálicas, 2 cortinas metálicas, 1
ventana  metálica  con  reja  y  nivel  2  (video-bar)  piso
enchapado,  muro  medianero,  estructura  metálica,
cubierta  en  teja  de  fibrocemento,  contiene:  cocina  en
mesón con concreto, lavaplatos en acero inoxidable y 1
puerta en reja metálica. Cabe resaltar que, de acuerdo
con la  información proporcionada por  el  propietario,  la
construcción principal tiene una edad aproximada de 5
años.

94.74 Mt2

C-3 Construcción dos; subnivel, piso en cemento muros en
ladrillo  a  la  vista,  entrepiso  en  concreto,  contiene:  1
cortina metálica, 1 puerta en reja metálica y un lavadero
prefabricado.  1°  nivel  piso  enchapado,  muros
enchapados  y  revocados,  cubierta  en  teja  de
fibrocemento,  contiene  2  baños,  dos  servicios  para
hombre  y  mujer,  2  puertas  en  reja  metálicas  (Cabe
resaltar  que  de  acuerdo  con  la  información
proporcionada  por  el  propietario  la  construcción  tiene
una edad aproximada de 10 años). 

25.7 Mt2

C-4 Vivienda en piso esmaltado, muros en ladrillo pintado,
cubierta con estructura en guadua y teja en barro con
zinc,  contiene 1 baño con dos servicios enchapado, 1
lavadero en concreto, 1 cocina con mesón en concreto, 5
ventanas  en  madera,  5  puertas  en  madera,  1  puerta
metálica  y  una  puerta  de  acceso  común  en  madera.
Cabe  resaltar  que,  de  acuerdo  con  la  información

60.8 Mt2
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proporcionada  por  el  propietario,  la  construcción  tiene
una edad aproximada de 44 años. 

C-5 Vivienda  1°  nivel,  piso  en  concreto,  muros  en
mampostería  pintado,  cubierta  con  esterilla,  estructura
en  guadua  y  teja  de  fibrocemento,  contiene  1  baño
enchapado de un servicio, 1 orinal, cocina con mesón en
baldosa,  pieza  independiente  con  baño  2  servicios,
lavadero  prefabricado,  1  puerta  en  madera,  2  puertas
metálicas, 6 ventanas metálicas y 2 puertas en madera.
Vivienda 2° subnivel, piso en cemento, muros en ladrillo
pintado, losa de entrepiso, contiene: cocina con mesón
en  baldosa,  1  baño  enchapado  con  dos  servicios,  3
puertas  en  lámina,  1  ventana  en  lámina,  3  ventanas
metálicas y 1 ventana en madera. Cabe resaltar que, de
acuerdo  con  la  información  proporcionada  por  el
propietario,  la  construcción  principal  tiene  una  edad
aproximada de 22 años. 

78.6 Mt2

C-6 Construcción de 3 niveles, pisos en concreto y cerámica,
sistema  aporticado  con  muros  en  ladrillo  a  la  vista,
cubierta  con  estructura  en  madera  con  teja  de
fibrocemento, contiene: cocina con mesón en baldosa, 1
baño dos servicios enchapados, 2 puertas metálicas, 7
puertas  en  madera,  1  puerta  cortina,  1  lavadero  en
concreto y 1 orinal en concreto y baldosa. Cabe resaltar
que, de acuerdo con la información proporcionada por el
propietario,  la  construcción  principal  tiene  una  edad
aproximada de 32 años. 

190.6 Mt2

Ca-1 Puerta  de  acceso  de  4.90  mts  de  ancho  con  dos
columnas en piedra y concreto de 0.50 x 0.50 y altura de
2.80 mts. La puerta de 2 naves en hierro forjado.

1 Und

Ca-2 Puerta de acceso en tubo metálico de 3.30 mts de ancho
por 1.30 de alto y con 2 columnas en concreto con 0.40
cms de diámetro y 1.80 mts de alto.

1 Und

Ca-3 Ramada en guadua, piso en tierra, estructura en guadua,
cubierta en hoja de zinc y estructura en guadua, puerta
de dos naves en esterilla y guadua.

33.17 Mt2

Ca-4 Bodega,  piso  en  tierra,  muros  en  guadua  y  madera,
cubierta  en  madera  y  teja  de  barro,  1  puerta  en  reja
metálica.

5.4 Mt2

Ca-5 Corral en guadua para chivos de 6 hiladas en lata de
guadua  con  ramada  2x2  en  madera  y  techo  de
fibrocemento.

83.12 Mt

Ca-6 Cerca viva en matarratón; a lado y lado después de la
puerta de acceso 1 en alambre de púa electrificado de 3
hiladas.

32.0 Mt

Ca-7 Cerca; a lado y lado antes del acceso 1 en alambre de
púa de 3 hiladas y 18 postes en concreto. 

32.0 Mt

Ca-8 Vía de acceso en piedra y afirmado 32.43 Mt
Ca-9 Vía de acceso 2 en firmado de 3.50 mts de ancho. 34.25 Mt

Ca-10 Cerca viva en matarratón y limón swinglea con alambre
de púa de 3 y 4 hiladas.

280 Mt

Ca-11 Cerca acceso 2 en alambre de púa de 3 hiladas. 56.0 Mt
Ca-12 Cerca viva interna en matarratón con alambre de púa de

3 hiladas. 
30.0 Mt

Ca-13 Ramada en techo de zinc, y estructura metálica, piso en
concreto.

13.85 Mt2

Ca-14 Ramada  1,  piso  en  tableta  roja  estructura  metálica,
baranda metálica, 1 puerta plegable en reja metálica y
cubierta en teja de fibrocemento con canal en lámina.

31.85 Mt2

Ca-15 Ramada  2,  piso  en  concreto,  estructura  metálica,
baranda metálica y cubierta en teja de fibrocemento con
canal en lámina. 

9.32 Mt2

Ca-16 Zona dura en adoquines al exterior. 108.12 Mt2
Ca-17 Zona de parqueo en afirmado. 159.49 Mt2
Ca-18 Puerta metálica de 1 nave de 1,00 mt x 1,50 mt. 1 Und
Ca-19 Cerramiento  en  malla  galvanizada  con  dos  postes 6.44 Mt2
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metálicos de H=2.00 mt.
Ca-19a Ramada en guadua y plástico de 3x1.50 mt. 4.50 Mt2
Ca-20 Kiosco parqueadero, piso en tierra, estructura metálica y

cubierta en teja de fibrocemento.
4.76 Mt2

Ca-21 Puerta portada metálica tubular de dos naves con malla
de 3.20 mt de ancho y 25 mt de alto. 

1 Und

Ca-22 2 galpones en guadua y plástica. 2 Und
Ca-23 Zona dura en concreto. 18.11 Mt2
Ca-24 Zona dura en concreto y cerámica. 27.92 Mt2

CULTIVOS Y ESPECIES: 

ITEM UND CANTIDAD

Pasto India Tanzania 5455.64 Mt2

Pasto India Mambasa 1244.95 Mt2

Cerca en swinglea / buen estado 76 Mt

Guadual / buen estado 673 Mt2

Nim Ø 50 cms h= 15 mts aprox 1 Und

Árbol Maderable Ø 40 cms h= 20 mts aprox 1 Und

Tachuelo Ø 20 cms h= 12 mts aprox 1 Und

Papayo Ø 15 cms h= 3,5 mts aprox 4 Und

Matarratón Ø 20 cms h= 4,0 mts aprox. 23 Und

Saman Ø 50 cms h= 15 mts aprox 1 Und

Aguacate Ø 25 cms h= 3 mts aprox 1 Und

Maracuya h= 2,0 mts aprox 1 Und

Almendro Ø 25 cms h = 4,50 m aprox 2 Und

Papayo Ø 15 cms h = 4,0 mt aprox 8 Und

Palma ornamental Ø 20 cms h = 4,0 mts 
aprox y base en duranata limón 

5 Und

Matarratón Ø 20 cm h = 2,20 mts aprox 1 Und

Piñon oreja Ø 1,50 mts h= 12,0 m aprox 1 Und

Matas heliconias 83 Und

Platanilla 1 Und

Plátano Ø 15 cms h = 2,50 m aprox 1 Und

Guayabo Ø 15 cms h = 3,50 m aprox 1 Und

Limón Ø 10 cms h = 2,00 m aprox 1 Und

Mango Ø 25 cm h = 5,50 mts aprox 1 Und

Aguacate Ø 22 cm h = 4,00 mts aprox 1 Und

Palma de coco Ø 20 cm h = 7,00 mts aprox 1 Und

Zapote Ø 25 cm h = 3,50 mts aprox 1 Und

Limón Ø 20 cm h = 3,00 mts aprox 1 Und

Ciruelo Ø 20 cm h = 4,00 mts aprox 1 Und

Que,  los  linderos  generales  del  INMUEBLE se  encuentran  debida  y  expresamente  determinados  en  la
Escritura Pública Nro. 2.445 otorgada el 28 de diciembre de 2007 ante la Notaría Quinte del Círculo de la
ciudad de Manizales (Caldas), registrada el 21 de febrero de 2008 bajo el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neira (Caldas).

Que, del INMUEBLE figuran como propietarios las siguientes personas: MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C.
(sociedad en estado de liquidación) con Nit Nro. 890.807.933-0, HERNANDO VASQUEZ MEJÍA, identificado
con cédula de ciudadanía Nro. 4.325.362, RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR, identificada con cédula de
ciudadanía  Nro.  24.340.375,  FABIO GALLEGO CARDONA,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.
10.217.475, ASCENETH URIBE DE FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.340.302, quien
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falleció el día 22 de diciembre de 2020 de conformidad con Registro Civil de Defunción con indicativo serial
Nro.  9925665,  CLAUDIA GIRALDO AGUDELO,  identificada con cédula  de ciudadanía Nro.  30.327.815,
ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO,  identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.079.655, LEONARDO
GIRALDO  AGUDELO,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  75.097.734,  ANDREA  GIRALDO
AGUDELO,  identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.336.659 y  CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO,
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.393.267.

De acuerdo con el tracto sucesivo del inmueble de los últimos veinte años, y el estudio de títulos realizado,
las anteriores personas adquirieron la propiedad del predio, de la siguiente manera: 

 MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C. (PROPIETARIO DEL 29.77%):

- Una  cuota  parte  correspondiente  al  14.85% por  adjudicación  en  la  sucesión  del  señor  JORGE
ENRIQUE VÁSQUEZ URIBE mediante sentencia del 17 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado
Tercero de Familia de Manizales (Caldas), registrada el 12 de octubre de 2004 en el folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neira (Caldas).

- Una cuota parte correspondiente al 11.88% por compraventa de derechos de cuota efectuada a los
señores GUSTAVO VÁSQUEZ VANEGAS,  TERESA VÁSQUEZ SALAZAR  y  FABIO VÁSQUEZ
MEJÍA,  mediante Escritura Pública Nro. 1.889 otorgada el 17 de octubre de 2007 ante la Notaría
Quinta del Círculo de la ciudad de Manizales (Caldas), registrada el 01 de noviembre de 2007 en el
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Neira (Caldas).

- Una cuota parte correspondiente al 3,04% por compraventa de derechos de cuota efectuada al señor
URIEL BETANCUR O GIRALDO BETANCOURT, mediante Escritura Pública Nro. 2.445 otorgada el
28 de diciembre de 2007 ante la Notaría Quinta del Círculo de la ciudad de Manizales (Caldas),
registrada el 21 de febrero de 2008 en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Neira (Caldas).

 HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA (PROPIETARIO DEL 9.52%):

- Una cuota parte  correspondiente  al  3.5766% por adjudicación en la  sucesión  del  señor  JORGE
ENRIQUE VÁSQUEZ URIBE mediante sentencia del 17 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado
Tercero de Familia de Manizales (Caldas), registrada el 12 de octubre de 2004 en el folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neira (Caldas).

- Una cuota parte correspondiente al 5,94% por adjudicación en la sucesión de los derechos de cuota
(47.52%) de la señora SUSANA MEJÍA DE VÁSQUEZ mediante sentencia del 05 de diciembre de
2005 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Manizales (Caldas), registrada el 21 de junio de
2007 en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Neira (Caldas).

 RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR Y FABIO GALLEGO CARDONA (PROPIETARIOS DEL 9.52% Y
32,15%, RESPECTIVAMENTE): 

Cuotas  partes  que  adquirieron  por  compraventa  efectuada  a  los  señores  FABIOLA  VÁSQUEZ
MEJÍA, LUIS OSCAR VÁSQUEZ MEJÍA y MARÍA MELVA VÁSQUEZ MEJÍA, mediante la Escritura
Pública Nro. 6.258 otorgada el 29 de agosto de 2007 ante la Notaría Segunda del Círculo de la ciudad
de Manizales (Caldas), registrada el 06 de septiembre de 2007 en el folio de matrícula inmobiliaria
Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neira (Caldas).

 ASCENETH URIBE DE FLOREZ (PROPIETARIA DEL 9.52%):

Adquirió por compraventa efectuada al señor  GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA,  mediante la Escritura
Pública Nro. 6.694 otorgada el 13 de septiembre de 2007 ante la Notaría Segunda del Círculo de la
ciudad  de  Manizales  (Caldas),  registrada  el  15  de  septiembre  de  2007 en  el  folio  de  matrícula
inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neira (Caldas).

Página 6 de 14



RESOLUCIÓN No.   20226060004835    “  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 denominado Autopista 
Conexion Pacifico 3, Unidad Funcional 3.1, ubicado en el Municipio de Neira, Departamento de Caldas.  ”

 CLAUDIA GIRALDO AGUDELO (3.333%), ALEJANDRO GIRALO AGUDELO (3.333%), LEONARDO
GIRALDO  AGUDELO  (0.95%),  ANDREA  GIRALDO  AGUDELO  (0.95%)  Y  CLEMENCIA  GIRALDO
AGUDELO (0.95%):

Cuotas partes que adquirieron por adjudicación en la sucesión de los derechos de cuota (9.52%) del
señor OCTAVIO GIRALDO BETANCOURT mediante sentencia del 17 de enero de 2007, proferida
por el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales (Caldas), registrada el 13 de octubre de 2007 en el
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Neira (Caldas).

Que la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. realizó el estudio de títulos el día 16 del mes de septiembre del
año 2016 y alcance al estudio de títulos del 9 de febrero de 2022, conceptuando que es viable dar inicio al
proceso de adquisición predial de la franja de terreno requerida del INMUEBLE, sin recomendaciones. 

Que  la  CONCESIÓN  PACÍFICO  TRES  S.A.S.,  una  vez  identificado  plenamente  el  INMUEBLE y  su
requerimiento para el  desarrollo  del  proyecto  vial  mencionado,  solicitó  a  la  Lonja  de Propiedad Raíz de
Caldas, informe de Avalúo Comercial Corporativo del INMUEBLE.

Que la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, emitió Avalúo Comercial Corporativo Nro. 8136 del INMUEBLE el
10 de junio de 2019, fijando el mismo en la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  PESOS  ($670.021.939.oo) que  corresponde  al  área  de  terreno
requerida y las mejoras incluidas en ella.

Que,  en virtud del  avalúo comercial  Nro.  8136 elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas,  la
sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., formuló Oferta de Formal de Compra Nro.  CPT-GP-0020-
2019 del 21 de febrero de 2020, dirigida a  MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C, HERNANDO VASQUEZ
MEJÍA,  RUBELIA  CASTRILLÓN  BETANCUR,  FABIO  GALLEGO  CARDONA,  ASCENETH  URIBE  DE
FLOREZ, CLAUDIA GIRALDO AGUDELO, ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO, LEONARDO GIRALDO
AGUDELO,  ANDREA  GIRALDO  AGUDELO,  y  CLEMENCIA  GIRALDO  AGUDELO,  como  titulares  del
derecho real de dominio del predio requerido. 

Que la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., procedió a realizar la notificación de la Oferta de Formal de
Compra Nro. CPT-GP-0020-2019 del 21 de febrero de 2020, de la siguiente forma:

- El 28 de febrero de 2020, se notificó personalmente a las señoras ASCENETH URIBE DE FLOREZ,
RUBELIA CASTRILLON BETANCUR y CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO. 

- El 11 de marzo de 2020 se notificó personalmente a los señores  FABIO GALLEGO CARDONA y
LEONARDO GIRALDO AGUDELO, en nombre propio y en representación de CLAUDIA GIRALDO
AGUDELO Y ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO y, además, a la señora ADRIANA BETANCOURT
ORTIZ, en calidad de Administradora provisional con funciones de liquidadora de la sociedad MEJIA
HERNANDEZ Y CIA S.C.A EN LIQUIDACIÓN. 

- El  16  de  marzo  de  2020,  se  notificó  vía  correo  electrónico  a  la  señora  ANDREA  GIRALDO
AGUDELO, previa autorización de notificación por vía electrónica. 

Que la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Neira (Caldas), la inscripción de la Oferta Formal de Compra Nro. CPT-GP-0020-2019 del 21 de febrero de
2020 en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Neira (Caldas), la cual se consigna en la anotación No. 028 de fecha del 19 de marzo de 2020.

Que el día 13 de marzo de 2020, la señora  LINA MARÍA GUTIERREZ DÍAZ,  en calidad de Apoderada
Judicial de los señores LEONARDO GIRALDO AGUDELO, CLAUDIA GIRALDO AGUDELO, ALEJANDRO
GIRALDO AGUDELO Y CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO,  rechazaron la Oferta de Formal de Compra,
solicitando se revisara y reconsiderara la misma. 

Que el 01 de abril de 2020, la señora  ANDREA GIRALDO AGUDELO,  también presentó objeciones a la
Oferta Formal de Compra, solicitando que se reconsiderara la misma.

Que el 21 de abril de 2020, la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, da respuesta a las objeciones presentadas
por los propietarios del predio, ratificando los valores adoptados para el inmueble, indicando que los mismos
surgieron teniendo en cuenta la normatividad urbanística vigente, las condiciones topográficas de uso actual y
desarrollo, las cuales inciden directamente en el valor, y manifestando que el precio se encontraba acorde a
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los valores adoptados y negociados en el  sector.  De otra parte,  la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas,
procedió  a  realizar  una  modificación  al  informe  del  avalúo,  con  el  fin  de  ajustar  los  cálculos  del  daño
emergente y lucro cesante, teniendo en cuenta la Resolución 898 del 19 de agosto de 2014, la cual consagra
en el numeral 9 del artículo 17: “Perjuicios derivados de la terminación de contratos” y en los numerales 1 y 2
del artículo 18:  “1. Pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición y 2.
Pérdida de utilidad por otras actividades económicas”. Lo anterior, a partir del comité de avalúos realizado el
día 20 de abril de 2020, en donde se modificó el avalúo del 10 de junio de 2019, quedando el mismo en la
suma total de  SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($674.864.251.oo) M.L.C. 

Que  la  CONCESIÓN  PACÍFICO  TRES  S.A.S. en  el  marco  de  la  normatividad  y  en  la  revisión  de  la
documentación  aportada  por  los  propietarios  y  teniendo en  cuenta  que el  avalúo  descrito  en  el  párrafo
anterior perdió su vigencia, se dio la necesidad de elaborar un nuevo informe de avalúo comercial corporativo.

Que la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, emitió Avalúo Comercial Corporativo Nro. 8227 del INMUEBLE el
27  de  julio  de  2020, fijando  el  mismo  en  la  suma  de  SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS  VEINTIOCHO MIL  QUINIENTOS OCHENTA  Y  CUATRO  PESOS  ($675.428.584.oo)
M.L.C. que corresponde al área de terreno requerida, construcciones anexas, cultivos y especies incluidas en
ella, daño emergente y lucro cesante, el cual se dio a conocer a los propietarios del predio requerido con la
notificación de la Oferta de Formal de Compra Nro. CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de 2021.

Que la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., dentro del proceso de gestión social y al efectuar el Avalúo
Comercial Corporativo Nro.  8227, identificaron e incluyeron como mejoratarios a las siguientes personas:
MARIA AMADIS LÓPEZ SÁNCHEZ  con  cédula  de ciudadanía  Nro.  30.315.742 (C-1,  Ca-13),  CARLOS
ALBERTO SOTO con cédula de ciudadanía Nro. 10.263.997 (C-2, C-3, Ca-14, Ca-15, Ca-16, Ca-17, Ca-18),
DANNY HAMILTON LOPEZ NARANJO con cédula de ciudadanía Nro. 1.143.184.112 (C-4, Ca-19, Ca-19a),
CARMELO LOPÉZ SANCHEZ con cédula de ciudadanía Nro. 10.275.142 (C-5, Ca-20, Ca-21, Ca-22, Ca-23)
y JULIO ALBERTO MELO con cédula de ciudadanía Nro. 4.315.010 (C-6, Ca-24). 

Que el Avalúo Comercial Corporativo Nro. 8227 del INMUEBLE el 27 de julio de 2020, se discrimina así:  

VALORACIÓN TOTAL
DESCRIPCIÓN VALOR TERRENO VALOR

CONSTRUCCIONES
VALOR

CONSTRUCCIONES
ANEXAS

VALOR
ESPECIES Y/O

CULTIVOS

VALOR TOTAL
AVALUO

DAÑO
EMERGENTE

LUCRO
CESANTE

PROPIETARIO
MEJIA
HERNANDEZ  CIA
S. EN C. Y OTROS

$145.399.800 $28.262.671 $8.520.476 $182.182.947 $4.386.886 $4.371.306

MEJORAS
MARIA  AMADIS
LOPEZ  SANCHEZ
Y OTROS

$80.370.000 $775.600 $164.180 $81.309.780

CARLOS
ALBERTO SOTO

$151.029.000 $19.457.489 $3.428.207 $173.914.696

DANNY
HAMILTON LOPEZ
NARANJO

$31.312.000 $495.981 $213.393 $32.021.374

CARMELO  LOPEZ
SANCHEZ

$63.666.000 $2.613.045 $832.062 $67.111.107

JULIO  ALBERTO
MELO

$128.655.000 $1.475.488 $130.130.488

TOTALES $145.399.800 $455.032.000 $53.080.274 $13.158.318 $666.670.392 $4.386.886 $4.371.306

VALORES AVALUO

VALOR DEL TERRENO $145.399.800
VALOR CONSTRUCCIONES $455.032.000
VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS $53.080.274
VALOR CULTIVOS Y/0 ESPECIES $13.158.318
VALOR TOTAL AVALUO $666.670.392

VALORES LUCRO CESANTE

VALOR PÉRDIDA DE UTILIDAD POR 
CONTRATOS QUE DEPENDEN DEL INMUEBLE 

$2.494.200
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OBJETO DE ADQUISICIÓN.
VALOR PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS

$1.877.106

VALOR TOTAL AVALUO $4.371.306

VALOR TOTAL AVALUO COMERCIAL

VALOR AVALUO $666.670.392
VALOR DAÑO EMERGENTE $4.386.886
VALOR LUCRO CESANTE $4.371.306
VALOR TOTAL $675.428.584

Que no obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que dentro del proceso de expropiación judicial, no
deberá incluirse el valor del daño emergente, constituido por “notariado y registro”, por lo que el valor total del
avalúo  será  de  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  UN  MILLONES  CUARENTA  Y  UN  MIL  SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($671.041.698.oo) M.L.C.

Que el 26 de abril de 2021, la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas remitió nuevo informe de avalúo comercial
corporativo del predio con ficha predial Nro. CP3-UF3.1-CMSCN-021A, teniendo en cuenta que se evidenció
una inconsistencia  en el  área de construcción anexa CA-13 del  predio  en mención,  de propiedad de la
mejorataria MARIA AMADIS LOPEZ SANCHEZ y otros, por lo que se procedió a realizar tal corrección sin
modificar el valor total del avalúo Nro. 8227. 

Que la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., en virtud del avalúo comercial corporativo Nro. 8227 del 27 de
julio de 2020 elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, formuló Oferta de Formal de Compra Nro.
CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de 2021, dirigida a  MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C, HERNANDO
VASQUEZ  MEJÍA,  RUBELIA  CASTRILLÓN  BETANCUR,  FABIO  GALLEGO  CARDONA,  ASCENETH
URIBE DE FLOREZ, CLAUDIA GIRALDO AGUDELO, ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO, LEONARDO
GIRALDO  AGUDELO,  ANDREA  GIRALDO  AGUDELO,  y  CLEMENCIA  GIRALDO  AGUDELO,  como
titulares del derecho real de dominio del predio requerido. 

Que la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., procedió a realizar la notificación de la Oferta de Formal de
Compra Nro. CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de 2021, de la siguiente forma:

- El día 13 de julio de 2021, notificación por aviso a los herederos determinados e indeterminados de la
señora  ASCENETH  URIBE  DE  FLOREZ,  quien falleció  el  día  22  de  diciembre  de  2020,  de
conformidad con Registro Civil de Defunción con indicativo serial Nro. 9925665.

- El día 16 de julio de 2021, se notificó vía correo electrónico a la señora ADRIANA BETANCOURT
ORTIZ, en calidad de Administradora provisional con funciones de liquidadora de la sociedad MEJIA
HERNANDEZ Y CIA S.C.A EN LIQUIDACIÓN. 

- El  día  16  de  julio  de  2021,  se  notificó  vía  correo  electrónico  al  señor  ALEJANDRO  FRANCO
CASTAÑO, en calidad de Apoderado Judicial del señor HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA. 

- El día 26 de julio de 2021, se notificó personalmente a RUBELIA CASTRILLON BETANCUR, FABIO
GALLEGO  CARDONA,  y  a  LEONARDO  GIRALDO  AGUDELO,  en  nombre  propio  y  en
representación  de  CLAUDIA  GIRALDO  AGUDELO,  ALEJANDRO  GIRALDO  AGUDELO  Y
CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO.

- El  día  29  de  julio  de  2021,  se  notificó  personalmente  mediante  correo  electrónico  a  la  señora
ANDREA GIRALDO AGUDELO.

Que la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., el día 09 de agosto de 2021, recibió Oficio con radicado Nro.
CPT00-138 DOCUMENTOSELECTRONICOS-20210809003779,  por medio del cual el señor  ALEJANDRO
FRANCO CASTAÑO,  apoderado del señor  HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA,  presentó objeción a la Oferta
Formal de Compra Nro.  CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de 2021. A esta comunicación, la CONCESIÓN
PACÍFICO TRES S.A.S., dio respuesta el día 22 de enero de 2022, informándole al solicitante que toda vez
que se  presentó rechazó a la  Oferta  Formal  de Compra  y,  además,  uno de los  propietarios  falleció  no
habiendo  posibilidad  de  llegar  a  un  acuerdo  de  enajenación  voluntaria  del  predio,  el  Concesionario  se
encuentra facultado para iniciar los trámites de expropiación judicial.

Que la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S el día 15 de septiembre de 2021, solicitó a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Neira (Caldas), la cancelación de la Oferta de Compra Nro. CPT-GP-0020-2019
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del 21 de febrero de 2020  en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Neira (Caldas).

Que la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Neira (Caldas), la inscripción de la Oferta de Formal de Compra Nro. CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de
2021, en el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Neira (Caldas), la cual se consigna en la anotación No. 031 de fecha del 21 de septiembre de 2021.

Que sobre el inmueble objeto del presente acto administrativo recaen gravámenes y limitaciones al dominio
de conformidad al  folio de matrícula inmobiliaria No. 110-8905 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Neira (Caldas).

 MEDIDA CAUTELAR: Oficio Nro.  677-2019 del 21 de febrero de 2019, proveniente  del  Juzgado
Segundo Civil  del Circuito de Manizales (Caldas), por medio del  cual se registra la Demanda en
proceso de Servidumbre Eléctrica, que se tramita en dicho despacho, la cual fue registrada el 12 de
abril  de  2019  en  el  folio  de  matrícula  inmobiliaria  Nro.  110-8905  de  la  Oficina  de  Registro  de
Instrumentos Públicos de Neira (Caldas)- Anotación Nro. 27.

Que mediante memorando Nro. 20226040045843 del 17 de marzo de 2022 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 Nro.  CP3-UF3.1-CMSCN-
021A,  cumple con el componente técnico, necesario para iniciar los trámites del proceso de expropiación
judicial,  de  acuerdo  con  la  solicitud  efectuada  por  la CONCESIÓN  PACÍFICO  TRES  S.A.S.,  mediante
radicado ANI No. 20224090294242 del 14 de marzo de 2022.

Que venció el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la Oferta Formal de
Compra del INMUEBLE al titular del derecho real 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, modificado por el artículo 10 de la
Ley 1882 de 2018.

Que con fundamento en las consideraciones referidas es obligatorio iniciar el proceso de expropiación judicial
del  INMUEBLE dirigida al titular del derecho real de dominio, de conformidad con 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.
 
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR por motivos de utilidad pública e interés social, la iniciación del trámite de
expropiación del siguiente INMUEBLE:

Terreno identificado con la ficha predial Nro. vv del 06 de marzo de 2019, actualizada el 29 de noviembre de
2016 elaboradas por la Concesión Pacífico Tres S.A.S., en la Unidad Funcional 3.1, Sector “Tres Puertas –
Irra” del Municipio de Neira (Caldas), con un área de terreno requerida de UNA HECTAREA TRESCIENTOS
SETENTA Y UN METROS CUADRADOS (1.0371 Ha), debidamente delimitada dentro de la abscisa INICIAL
Km 10 + 315,03 y FINAL Km 10 + 513 con una longitud efectiva de 197,97 en la margen izquierda, y abscisa
INICIAL Km 10 + 305,52 y FINAL Km 10 + 531,92 con una longitud efectiva de 226,40 en la margen derecha,
la cual se segrega de un predio de mayor extensión llamado “Chamgai”, ubicado en la vereda Los Planes,
Municipio de Neira, Departamento de Caldas,  identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.  110-8905
de  la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos  Públicos  de  Neira  (Caldas) y  con  cédula  catastral  Nro.
174860000000000020010000000000 y comprendida dentro de los siguientes linderos especiales tomados de
la ficha predial:  POR EL NORTE: En una longitud de treinta y dos coma cuarenta y nueve metros (32,49)con
predio de propiedad del señor Álvaro Guzmán Aguilar (P=1-4) y longitud de dieciséis coma noventa y cuatro
metros (16,94) con predio de propiedad del señor Roberto Castaño López (P=30-31); POR EL SUR: En una
longitud de treinta y tres coma veintisiete metros (33,27) y dieciocho coma noventa y ocho (18,98) con la
quebrada Llanogrande (P=17-19) y (P=41-43); POR EL ORIENTE: En una longitud de doscientos cincuenta y
siete coma setenta y tres metros (257,73) con predio de propiedad de Mejía Hernández CIA S en C y otros
(mismo predio) (P=4-17) y una longitud de ciento noventa y cinco coma cinco metros (195,5) con la Vía
Nacional  Manizales  –  Medellín  (P=31-41);  y,  finalmente,  POR  EL  OCCIDENTE:  En  una  longitud  de
doscientos veintidós coma setenta y seis metros (222,76) con la Vía Nacional Manizales – Medellín (P=19-1)
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y  una  longitud  de  ciento  noventa  y  un  coma cuatro  metros  (191,4)  con  predio  de  propiedad  de  Mejía
Hernández CIA S en C y otros (mismo predio) (P=43-30);  incluyendo las construcciones,  construcciones
anexas, cultivos y especies vegetales que se relacionan a continuación:

CONSTRUCCIONES:

ITE
M

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

C-1 Construcción  de  2  niveles:  en  ladrillo  a  la  vista  con
estructura  en  concreto,  en  el  primer  piso:  revocado  y
pintado  y  en  el  segundo  ladrillo  a  la  vista,  techo  en
asbesto,  cemento y zinc,  con estructura en guadua, 3
ventanas  de  dos  naves  y  rejas  metálica,  patio  de
segunda  planta  encerrado  en  malla  galvanizada  con
estructura  metálica,  1  ventana  en  madera,  1  escalera
metálica para subir al segundo nivel y 1 puerta en reja
metálica, 9 columnas en concreto, 2 ventanas metálicas
de  1  nave,  1  puerta  metálica,  piso  en  concreto,  el
entrepiso es placa en concreto 2 baños;  el  del  primer
piso con sanitario y lavamanos, el lavamanos con base
en ladrillo,  piso en cerámica, en mal estado. Baño del
segundo piso con 1 sanitario, piso en concreto y paredes
en concreto pintadas; 3 cocinas 2 en el segundo piso 1:
en ladrillo a la vista, sin mesón y piso en concreto. 2:
mesón en concreto enchapado y piso en concreto y 1 en
el  primer  piso  con  mesón  en  concreto  y  cerámica  y
paredes pintadas. Cabe resaltar que de acuerdo con la
información  proporcionada  por  el  propietario  la
construcción principal tiene una edad aproximada de 36
años.

114.0 Mt2

C-2 Construcción  de  tres  niveles,  subnivel  1,  piso  en
cerámica,  estructura  a  porticada,  muros  en  ladrillo
pintado,  entrepiso  co0n  losa  en  concreto  y  perfilaría,
escalera  en  concreto,  contiene:  cocina  con  mesón  en
cerámica y lavaplatos en aluminio, 1 baño, tres servicios
enchapados, puertas metálicas 2, 1 puerta ventana con
reja metálica, 1 ventana con reja metálica y 1 ventana
metálica.  Nivel  1,  piso  en  cerámica,  muros  en  ladrillo
revoca cubierta en teja de fibrocemento, contiene: zona
de restaurante y zona de tienda, 2 ventanas elevadizas
metálicas, 1 cocina con tres lavaplatos y mesón de acero
inoxidable, 2 puertas metálicas, 2 cortinas metálicas, 1
ventana  metálica  con  reja  y  nivel  2  (video-bar)  piso
enchapado,  muro  medianero,  estructura  metálica,
cubierta  en  teja  de  fibrocemento,  contiene:  cocina  en
mesón con concreto, lavaplatos en acero inoxidable y 1
puerta en reja metálica. Cabe resaltar que, de acuerdo
con la  información proporcionada por  el  propietario,  la
construcción principal tiene una edad aproximada de 5
años.

94.74 Mt2

C-3 Construcción dos; subnivel, piso en cemento muros en
ladrillo  a  la  vista,  entrepiso  en  concreto,  contiene:  1
cortina metálica, 1 puerta en reja metálica y un lavadero
prefabricado.  1°  nivel  piso  enchapado,  muros
enchapados  y  revocados,  cubierta  en  teja  de
fibrocemento,  contiene  2  baños,  dos  servicios  para
hombre  y  mujer,  2  puertas  en  reja  metálicas  (Cabe
resaltar  que  de  acuerdo  con  la  información
proporcionada  por  el  propietario  la  construcción  tiene
una edad aproximada de 10 años). 

25.7 Mt2

C-4 Vivienda en piso esmaltado, muros en ladrillo pintado,
cubierta con estructura en guadua y teja en barro con
zinc,  contiene 1 baño con dos servicios enchapado, 1
lavadero en concreto, 1 cocina con mesón en concreto, 5
ventanas  en  madera,  5  puertas  en  madera,  1  puerta
metálica  y  una  puerta  de  acceso  común  en  madera.
Cabe  resaltar  que,  de  acuerdo  con  la  información

60.8 Mt2
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proporcionada  por  el  propietario,  la  construcción  tiene
una edad aproximada de 44 años. 

C-5 Vivienda  1°  nivel,  piso  en  concreto,  muros  en
mampostería  pintado,  cubierta  con  esterilla,  estructura
en  guadua  y  teja  de  fibrocemento,  contiene  1  baño
enchapado de un servicio, 1 orinal, cocina con mesón en
baldosa,  pieza  independiente  con  baño  2  servicios,
lavadero  prefabricado,  1  puerta  en  madera,  2  puertas
metálicas, 6 ventanas metálicas y 2 puertas en madera.
Vivienda 2° subnivel, piso en cemento, muros en ladrillo
pintado, losa de entrepiso, contiene: cocina con mesón
en  baldosa,  1  baño  enchapado  con  dos  servicios,  3
puertas  en  lámina,  1  ventana  en  lámina,  3  ventanas
metálicas y 1 ventana en madera. Cabe resaltar que, de
acuerdo  con  la  información  proporcionada  por  el
propietario,  la  construcción  principal  tiene  una  edad
aproximada de 22 años. 

78.6 Mt2

C-6 Construcción de 3 niveles, pisos en concreto y cerámica,
sistema  aporticado  con  muros  en  ladrillo  a  la  vista,
cubierta  con  estructura  en  madera  con  teja  de
fibrocemento, contiene: cocina con mesón en baldosa, 1
baño dos servicios enchapados, 2 puertas metálicas, 7
puertas  en  madera,  1  puerta  cortina,  1  lavadero  en
concreto y 1 orinal en concreto y baldosa. Cabe resaltar
que, de acuerdo con la información proporcionada por el
propietario,  la  construcción  principal  tiene  una  edad
aproximada de 32 años. 

190.6 Mt2

Ca-1 Puerta  de  acceso  de  4.90  mts  de  ancho  con  dos
columnas en piedra y concreto de 0.50 x 0.50 y altura de
2.80 mts. La puerta de 2 naves en hierro forjado.

1 Und

Ca-2 Puerta de acceso en tubo metálico de 3.30 mts de ancho
por 1.30 de alto y con 2 columnas en concreto con 0.40
cms de diámetro y 1.80 mts de alto.

1 Und

Ca-3 Ramada en guadua, piso en tierra, estructura en guadua,
cubierta en hoja de zinc y estructura en guadua, puerta
de dos naves en esterilla y guadua.

33.17 Mt2

Ca-4 Bodega,  piso  en  tierra,  muros  en  guadua  y  madera,
cubierta  en  madera  y  teja  de  barro,  1  puerta  en  reja
metálica.

5.4 Mt2

Ca-5 Corral en guadua para chivos de 6 hiladas en lata de
guadua  con  ramada  2x2  en  madera  y  techo  de
fibrocemento.

83.12 Mt

Ca-6 Cerca viva en matarratón; a lado y lado después de la
puerta de acceso 1 en alambre de púa electrificado de 3
hiladas.

32.0 Mt

Ca-7 Cerca; a lado y lado antes del acceso 1 en alambre de
púa de 3 hiladas y 18 postes en concreto. 

32.0 Mt

Ca-8 Vía de acceso en piedra y afirmado 32.43 Mt
Ca-9 Vía de acceso 2 en firmado de 3.50 mts de ancho. 34.25 Mt

Ca-10 Cerca viva en matarratón y limón swinglea con alambre
de púa de 3 y 4 hiladas.

280 Mt

Ca-11 Cerca acceso 2 en alambre de púa de 3 hiladas. 56.0 Mt
Ca-12 Cerca viva interna en matarratón con alambre de púa de

3 hiladas. 
30.0 Mt

Ca-13 Ramada en techo de zinc, y estructura metálica, piso en
concreto.

13.85 Mt2

Ca-14 Ramada  1,  piso  en  tableta  roja  estructura  metálica,
baranda metálica, 1 puerta plegable en reja metálica y
cubierta en teja de fibrocemento con canal en lámina.

31.85 Mt2

Ca-15 Ramada  2,  piso  en  concreto,  estructura  metálica,
baranda metálica y cubierta en teja de fibrocemento con
canal en lámina. 

9.32 Mt2

Ca-16 Zona dura en adoquines al exterior. 108.12 Mt2
Ca-17 Zona de parqueo en afirmado. 159.49 Mt2
Ca-18 Puerta metálica de 1 nave de 1,00 mt x 1,50 mt. 1 Und
Ca-19 Cerramiento  en  malla  galvanizada  con  dos  postes 6.44 Mt2
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metálicos de H=2.00 mt.
Ca-19a Ramada en guadua y plástico de 3x1.50 mt. 4.50 Mt2
Ca-20 Kiosco parqueadero, piso en tierra, estructura metálica y

cubierta en teja de fibrocemento.
4.76 Mt2

Ca-21 Puerta portada metálica tubular de dos naves con malla
de 3.20 mt de ancho y 25 mt de alto. 

1 Und

Ca-22 2 galpones en guadua y plástica. 2 Und
Ca-23 Zona dura en concreto. 18.11 Mt2
Ca-24 Zona dura en concreto y cerámica. 27.92 Mt2

CULTIVOS Y ESPECIES: 

ITEM UND CANTIDAD

Pasto India Tanzania 5455.64 Mt2

Pasto India Mambasa 1244.95 Mt2

Cerca en swinglea / buen estado 76 Mt

Guadual / buen estado 673 Mt2

Nim Ø 50 cms h= 15 mts aprox 1 Und

Árbol Maderable Ø 40 cms h= 20 mts aprox 1 Und

Tachuelo Ø 20 cms h= 12 mts aprox 1 Und

Papayo Ø 15 cms h= 3,5 mts aprox 4 Und

Matarratón Ø 20 cms h= 4,0 mts aprox. 23 Und

Saman Ø 50 cms h= 15 mts aprox 1 Und

Aguacate Ø 25 cms h= 3 mts aprox 1 Und

Maracuya h= 2,0 mts aprox 1 Und

Almendro Ø 25 cms h = 4,50 m aprox 2 Und

Papayo Ø 15 cms h = 4,0 mt aprox 8 Und

Palma ornamental Ø 20 cms h = 4,0 mts 
aprox y base en duranata limón 

5 Und

Matarratón Ø 20 cm h = 2,20 mts aprox 1 Und

Piñon oreja Ø 1,50 mts h= 12,0 m aprox 1 Und

Matas heliconias 83 Und

Platanilla 1 Und

Plátano Ø 15 cms h = 2,50 m aprox 1 Und

Guayabo Ø 15 cms h = 3,50 m aprox 1 Und

Limón Ø 10 cms h = 2,00 m aprox 1 Und

Mango Ø 25 cm h = 5,50 mts aprox 1 Und

Aguacate Ø 22 cm h = 4,00 mts aprox 1 Und

Palma de coco Ø 20 cm h = 7,00 mts aprox 1 Und

Zapote Ø 25 cm h = 3,50 mts aprox 1 Und

Limón Ø 20 cm h = 3,00 mts aprox 1 Und

Ciruelo Ø 20 cm h = 4,00 mts aprox 1 Und

ARTÍCULO  SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE personalmente  o  en  su  defecto  mediante  aviso,  a  los  señores:
MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C  (en estado de liquidación),  con Nit Nro. 890.807.933-0,  HERNANDO
VASQUEZ  MEJÍA,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  4.325.362,  RUBELIA  CASTRILLÓN
BETANCUR,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  24.340.375,  FABIO  GALLEGO  CARDONA,
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.217.475, los  herederos determinados e indeterminados de la
señora  ASCENETH URIBE DE FLOREZ,  quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía Nro.
24.340.302,   CLAUDIA  GIRALDO  AGUDELO,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  30.327.815,
ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO,  identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.079.655, LEONARDO
GIRALDO  AGUDELO,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  75.097.734,  ANDREA  GIRALDO
AGUDELO,  identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.336.659 y  CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO,
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identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.393.267. Lo anterior, conforme lo establecido 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 la presente Resolución al GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
NIT. 8999990823, en su calidad de terceros interesados, de conformidad con los artículos 37 y 38 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo indicado en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 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) días 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, del 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 11-04-2022

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno 

 

Proyectó: Concesionaria Pacífico Tres S.A.S
 Victoria Sánchez Zapata- Abogada G.I.T. Asesoría Jurídica Predial 

VoBo: RAFAEL ANTONIO DIAZ GRANADOS AMARIS Coord GIT, VICTORIA EUGENIA SANCHEZ ZAPATA 2
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20226060006785

*20226060006785*
Fecha: 24-05-2022

“  Por medio de la cual corrige un error formal de la Resolucion Nro. 20226060004835 del 11 de abril de 2022,
expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura.  ”

EL CARGO 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 Nro. 955 de 2016 y la Resolución Nro. 940 de 27 de junio

de 2019, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece que “(..) En cualquier tiempo, de oficio o a petición de
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar
a cambios en el  sentido material  de la  decisión,  ni  revivirá los términos legales para demandar el  acto.
Realizada  la  corrección,  esta  deberá  ser  notificada  o  comunicada  a  todos  los  interesados,  según
corresponda”. 

Que, la Agencia Nacional de Infraestructura, expidió la Resolución Nro. 2022606004835 del 11 de abril de
2022 “Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación de una zona de terreno
requerida para la ejecución del proyecto vial denominado Autopista Conexión Pacifico 3, Unidad Funcional
3.1, ubicada en el Municipio de Neira, Departamento de Caldas”, del predio identificado con la ficha predial
Nro. CP3-UF3.1-CMSCN-021A.

Que, en la parte considerativa, página 9 primer ítem del párrafo cuarto se incurrió en un error involuntario y se
consignó lo siguiente:

“(…) Que, la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.,  procedió a realizar la notificación de la Oferta de
Formal de Compra Nro. CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de 2021, de la siguiente forma:

- El día 13 de julio de 2021, notificación por aviso a los herederos determinados e indeterminados
de la señora   ASCENETH URIBE DE FLOREZ,   quien falleció el día 22 de diciembre de 2020, de
conformidad con Registro Civil de Defunción con indicativo serial Nro. 9925665. (…)” (Subrayado
fuera del texto original).

Siendo lo correcto: 

“(…) Que, la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.,  procedió a realizar la notificación de la Oferta de
Formal de Compra Nro. CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de 2021, de la siguiente forma:
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- El día 13 de julio de 2021, se procedió a realizar notificación por aviso a la señora ASCENETH
URIBE DE FLOREZ   identificada con cedula de ciudadanía No 24.340.302 y a los herederos  
determinados e indeterminados y demás personas determinadas e indeterminadas de la señora
ASCENETH URIBE DE FLOREZ, quien falleció el día 22 de diciembre de 2020, de conformidad
con Registro Civil de Defunción con indicativo serial Nro. 9925665. (…)”  (Subrayado fuera del
texto original).

Así mismo, en el artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución, se incurrió en el mismo error, así:
 

“ARTÍCULO  SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE personalmente  o  en  su  defecto  mediante  aviso,  a  los
propietarios del terreno requerido:  MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C (en estado de liquidación),
con Nit Nro. 890.807.933-0,  HERNANDO VASQUEZ MEJÍA,  identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 4.325.362,  RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR,  identificada con cédula de ciudadanía Nro.
24.340.375, FABIO GALLEGO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.217.475,
los  herederos  determinados  e  indeterminados  de  la  señora    ASCENETH  URIBE  DE  FLOREZ,  
CLAUDIA  GIRALDO  AGUDELO,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  30.327.815,
ALEJANDRO  GIRALDO  AGUDELO,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  16.079.655,
LEONARDO  GIRALDO  AGUDELO,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  75.097.734,
ANDREA  GIRALDO  AGUDELO,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  30.336.659 y
CLEMENCIA  GIRALDO  AGUDELO,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  30.393.267.  Lo
anterior, conforme lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” (Subrayado fuera del texto original).

Debiendo ser:

“ARTÍCULO  SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE personalmente  o  en  su  defecto  mediante  aviso,  a  los
propietarios del terreno requerido:  MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C (en estado de liquidación),
con Nit Nro. 890.807.933-0,  HERNANDO VASQUEZ MEJÍA,  identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 4.325.362,  RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR,  identificada con cédula de ciudadanía Nro.
24.340.375, FABIO GALLEGO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.217.475, a
la señora ASCENETH URIBE DE FLOREZ   identificada con cedula de ciudadanía No 24.340.302 y a  
los herederos determinados e indeterminados y demás personas determinadas e indeterminadas de
la señora   ASCENETH URIBE DE FLOREZ  , CLAUDIA GIRALDO AGUDELO, identificada con cédula
de  ciudadanía  Nro.  30.327.815,  ALEJANDRO  GIRALDO AGUDELO,  identificado  con  cédula  de
ciudadanía  Nro.  16.079.655, LEONARDO  GIRALDO  AGUDELO,  identificado  con  cédula  de
ciudadanía Nro. 75.097.734, ANDREA GIRALDO AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 30.336.659 y  CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO,  identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.393.267. Lo anterior, conforme lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”  (Subrayado fuera del
texto original).

Que  de  conformidad  con  el  artículo  3  numeral  11  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso  Administrativo,  la  administración  debe  actuar  bajo  el  principio  de  eficacia  y  para  ello  "las
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo
con este  Código las irregularidades procedimentales que se presenten,  en procura de la  efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa". 

Que dicho cambio,  no implica la alteración de las condiciones materiales de la decisión contenida en la
Resolución Nro. 20226060004835 del 11 de abril de 2022 de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Que, de acuerdo con lo anterior, es necesario corregir el error formal referido, según lo establece el artículo
45 de la Ley 1437 de 2011-CPACA. 

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CORRÍJASE el primer ítem del párrafo cuarto de la página 9 de la parte considerativa
de la Resolución Nro. 20226060004835 del 11 de abril de 2022, y en consecuencia quedarán así:

“(…) Que, la  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.,  procedió a realizar la notificación de la Oferta de
Formal de Compra Nro. CPT-GP-0176-2021 del 09 de julio de 2021, de la siguiente forma:

- El día 13 de julio de 2021, se procedió a realizar notificación por aviso a la señora ASCENETH
URIBE DE FLOREZ identificada con cedula de ciudadanía No 24.340.302 y a los herederos
determinados e indeterminados y demás personas determinadas e indeterminadas de la señora
ASCENETH URIBE DE FLOREZ, quien falleció el día 22 de diciembre de 2020, de conformidad
con Registro Civil de Defunción con indicativo serial Nro. 9925665. (…)” 

ARTÍCULO SEGUNDO:  CORRÍJASE  el  artículo  segundo  de  la  parte  resolutoria  de  la  Resolución Nro.
20226060004835 del 11 de abril de 2022, y en consecuencia quedará así:

“ARTÍCULO  SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE personalmente  o  en  su  defecto  mediante  aviso,  a  los
propietarios del terreno requerido:  MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C (en estado de liquidación),
con Nit Nro. 890.807.933-0,  HERNANDO VASQUEZ MEJÍA,  identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 4.325.362,  RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR,  identificada con cédula de ciudadanía Nro.
24.340.375, FABIO GALLEGO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.217.475, la
señora ASCENETH URIBE DE FLOREZ identificada con cedula de ciudadanía No 24.340.302 y a los
herederos determinados e indeterminados y demás personas determinadas e indeterminadas de la
señora  ASCENETH URIBE DE FLOREZ, CLAUDIA GIRALDO AGUDELO,  identificada con cédula
de  ciudadanía  Nro.  30.327.815,  ALEJANDRO  GIRALDO AGUDELO,  identificado  con  cédula  de
ciudadanía  Nro.  16.079.655, LEONARDO  GIRALDO  AGUDELO,  identificado  con  cédula  de
ciudadanía Nro. 75.097.734, ANDREA GIRALDO AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 30.336.659 y  CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO,  identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.393.267. Lo anterior, conforme lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 

ARTÍCULO TERCERO: Confírmese en los demás articulados la Resolución Nro. 20226060004835 del 11 de
abril de 2022.

ARTÍCULO CUARTO: La corrección formal que se efectúa a través del presente Acto Administrativo, en
ningún caso dará lugar a cambio en el sentido material de la Resolución  Nro. 20226060004835 del 11 de abril
de 2022.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución, así como la Resolución Nro. 20226060004835
del  11  de  abril  de  2022,  personalmente  o  en  su  defecto  mediante  aviso,  a  los  propietarios  del  terreno
requerido:  MEJÍA HERNÁNDEZ Y CIA S EN C  (en estado de liquidación),  con Nit  Nro.  890.807.933-0,
HERNANDO  VASQUEZ  MEJÍA,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  4.325.362,  RUBELIA
CASTRILLÓN  BETANCUR,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  24.340.375,  FABIO  GALLEGO
CARDONA,  identificado con cédula de ciudadanía Nro.  10.217.475, a la señora  ASCENETH URIBE DE
FLOREZ identificada  con  cedula  de  ciudadanía  No  24.340.302  y  a  los  herederos  determinados  e
indeterminados y demás personas determinadas e indeterminadas de la  señora  ASCENETH URIBE DE
FLOREZ, CLAUDIA  GIRALDO  AGUDELO,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  30.327.815,
ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO,  identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.079.655, LEONARDO
GIRALDO  AGUDELO,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  Nro.  75.097.734,  ANDREA  GIRALDO
AGUDELO,  identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.336.659 y  CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO,
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.393.267. Lo anterior, conforme lo establecido en los artículos
67,  68  y  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE la presente Resolución, así como la Resolución Nro. 20226060004835
del 11 de abril de 2022, al GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P., identificada con Nit Nro. 899.999.082-3,
en su calidad de terceros interesados, de conformidad con los artículos 37 y 38 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma no
procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 24-05-2022

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

 

Proyectó: Sandra Milena Insuasty – Abogada G.I.T. Asesoría Jurídica Predial 

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