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Manizales

M INISTER[O DE TfIANSPORTE

Sefro
LEIDV MARIIZA TAPASCO BECERRA, identificada con cedufa de cindadanfa  Nro.1.060,591,154
Direcci6n de corneo electr6nico: taDascomaritzalo1@amail.com
Tel€foro:  3184579504

REFERENCIA..

ASUNTO:

Contrato de Concesi6n baifo esquerma APP Nco. 005 del 10 de septiembre de 2014
cuyo   objeto   es   la   elaboraci6n   de   los   Estudios   y   Disefios,   Financiaci6n,
Construcci6n, Mejoramiento, ltehabilitaci6n, Gesti6n Social, Predial y Ambientel,
Operaci6n y Mantenimiento de la Concesi6n Autopista Conexi6n PaciFico 3, del
Proyecto nAutopistas paira la Prosperidad".

Respuesta  al   Oficio  con   radicado   inferno  del   Concesionario   Nro.   CFrmo-
1.38DOCUMENTOS  ELECTnoNICOS-20220927007307  del  27 de septiembre de
2022. Expediente Predial Nro. CP3-UF4-CMSCN-002.

Cordial saludo,

El dfa 27 de septiembre de 2022, se recibi6 en el Concesionario el Oficio con radicado interno del Concesionario Nro.
CPT00-138DOCUMENTOS  ELECTRONICOS-20220927007307,  mediante  el  cual  Usted  manifestaba  y  solicitaba  lo
siguiente:

"Solicjta de manera urgente informaci6n sobre la compra a no de su vivienda, ya que esta se encuentra en cond.iciones

de alto riesgo y neceslta saber si la puede restaurar.

Nofa:  Nombre de propietaria Luz Dary de Jesi}s Becerra (madre de solicitante) c.c. 32292823."

Asl  las  cosas,  de  manera  respetuosa  nos  permitimos  indicarle  que,  EL  MINISTERIO  DE TRANSPORTE  y  LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-, a trav6s de  la  Resoluci6n  Nro.  713 del  26 de mayo de
2014,  y  en  virtud  del  arti'culo  19  de  la  Ley  1682  de  2013,  declar6  de  utilidad  ptiblica  e  intefes  social  el  Proyecto
Autopista Conexi6n Pacffico Tres La Virginia y La Manuela - La Pintada denominado ``Autopistas para la Prosperidad''.

Dada  la  declaratoria  de  utilidad  pdblica  e  inteies  social,  la  CONCES16N  PAcf FICO  TRES  S.A.S„  sociedad
comercial,  domiciliada  en  Manizales,  constituida  por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del veintid6s
(22)  agosto de  2014  inscrifa  el veinticinco  (25)  de  marzo de  2015  bajo  el  ndmero  00069254 del  Libro IX  de  la
Camara de Comercio de Manizales, suscribi6 Contrato de Concesi6n de la referencia con la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA -ANI-, ``Contrato de  Concesi6n  bajo  el  esquema  de APP,  cuyo objeto consiste  en  los
estudios  y  disefios  definitivos,   financiaci6n,   gesti6n   ambiental,   predial   y  social,   construcci6n,   mejoramiento,
rehabilitaci6n,  operaci6n,  mantenimiento y  reversi6n  de  la  Concesi6n Autopista Conexi6n  Pacffico 3,  del  Proyecto
"Autopistas para  la  Prosperidad".

De   acuerdo   con    lo   estipulado    en   el   capitulo   VII   del    sefialado   Cbntrato,   la   AGENCIA   NACIONAL   DE
INFRAESTRUCTURA -ANI, deleg6 en la CONCES16N PAcfFICO TRES S.A.S. Ia adquisici6n de   los inmuebles
requeridos para el desarrollo del proyecto vial, labor que esta realiza a nombre de la referida entidad de acuerdo al
mandato legal del artfculo 34 de la Ley 105 de 1993 y en concordancia con las disposiciones contenidas en el artl'culo
58 de  la Constituci6n  Poli'tica de Colombia, Capitulo Ill de  la  Ley 9 de  1989,   Capl'tulo VII de la  Ley 388 de  1997 y
el Ti'tulo IV, Capi'tulo I de la Ley 1682 de 2013  modificada  por la  Ley  1742 de 2014.
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Es asJ como, para la ejecuci6n del proyecto vial, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, requiere
la adquisici6n de una zona de terreno que hace parte de un predio de mayor extensi6n denominado ``Santa In6s",
ubicado en  la Vereda  Irra del  Municipio de  Filadelfia del  Departamento de Caldas,  predio identificado con  Folio de
Matricula lnmobiliaria  Nro.  110-13502 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Neira (Caldas), cedula
catastral  Nro.  172720002000000040001000000000 y Ficha  Predial  Nro.  CP3-uF4-CMSCN-002 elaborada  por la
CONCES16N  PAcfFICO  TRES  S.A.S.,  inmue,ble  que  de  conformidad  con  el  Certificado  de  Tradici6n,  es  de
propiedad de la sefiora INES CASTRO DE PELAEZ.

Es pertinente resaltar que, no obstante el predio ser de propiedad de la seiiora Pelaez, dentro del levantamiento de
las fichas  sociales y  reconocida en  el  Formato  F-32,  su  madre,  la  seFiora  LUZ DARY DE JESOS BECERRA, fue
identificada como propietaria de la siguiente mejora, incluyendo una construcci6n  principal,  una construcci6n anexa
y un cultivo y/o especie:

•      CONSTRUCC16N:

C-4:  Construcci6n  de  un  solo  nivel  con  cubierta  en  teja  de  barro sobre estructura  en  cafia  brava  y guadua,
paredes en esterilla,  guadua  y mamposteri'a  de  ladrillo a  la vista,  piso en concreto esmaltado,  una  puerta  en
madera, una ventada de madera, una cocina en madera, un bafio con piso en concreto esmaltado y paredes en
mamposterfa de ladrillo a la vista, un lavadero en concreto,

•      CONSTRUCC16N ANEXIA:

CA-22:  Muro de contenci6n en piedra y concreto con rieles de 1,50 in de altura.

•     CULII\/OS Y/O ESPECIES:

Almendros pequefios.  4 unidades.

[Dnete°i:°nt[oar?a°'d:,eprco°ynef&romLdeafjacn:::3sCc°on:#:aL1%.2:::,!:S::ufc:£:er5o4:ed2eo22L°,1:sye::r:PLr3±a5j£RydaDdEa]E°sro':
BECERRA result6 beneficiaria de unas compensaciones sociales por Factor de Apoyo por Movilizaci6n y por Factor
de Apoyo al Restablecimiento de Vivienda.

Ahora  bien,  una  vez el  Concesionario  identific6  la  informaci6n  tecnica,  fisica,  socioecon6mica  y juri'dica  del  predio
requerido para la ejecuci6n del proyecto, entre la cual se encuentra  la  identificaci6n de quien ostenta la titularidad
del  mismo,  se  procedi6  a  solicitar  el  respectivo  avaldo  comercial  del  inmueble  a  la  Lonja  de  Propiedad  Rafz  de
Risaralda,  el  cual  dio  como  resultado  el  valor del  area  de  terreno  requerida  y  las  mejoras  incluidas  en  ella;  mss
adelante,  una vez el avaldo fue estudiado y aprobado par la Interventoria y la Agencia Nacional de Infraestructura
-ANI, se formul6 y notific6 Ia Oferta Formal de Compra Nro. CPT-GP-0042-2021 del 16 de febrero de 2021 al
sefior JUAN  DAVID  PELAEZ  CASTRO,  apoderado  de  la  sejiora  INES  CASTRO  DE  PEL^EZ,  propietaria  del
inmueble.

Es preciso indicar que, de acuerdo con lo consagrado en el artl'culo 25 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013,
"(...) la oferda de compra deberd ser notificada dnicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el

folio de matri'cula del inmueble objeto de expropiaci6n y/a al respectivo poseedor regular inscrito.de conformidad

i±"LAaESz;e#;envJg:"cfaess6`;d:ahz:=rp:::;fac::'|a'amjT+Sat;rffnno°:;8:a,::i°:,?oTaesni:c,auj|aass::°:#gje#dRo°paDs:
a que se comunicara el  respectivo avaldo a cada uno de los mejoratarios; sin embargo,  mediante escrito de fecha
del  12  de  marzo  de  2021,  Ia  sefiora  Castro  a  trav6s de  su  apoderado,  present6  objeci6n  a  la  Oferta  Formal  de
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Dando continuidad y con el prop6sito de culminar el proceso de Enajenaci6n Voluntaria del predio, el Concesionario
a trav6s de la  Notarfa Segunda del Circulo de la ciudad de Manizales y por medio de correo electr6nico,  cit6 a  la
propietaria a firmar Escritura  Ptlblica de Compraventa, sefialando como fecha  para adelantar tal acto, el dia 07 de
mayo de 2021 a las 4:00 p.in.

Cumplida  la  fecha  y hora  sefialada,  la  propietaria  no se  present6 a cumplir con  la firma  de la  Escritura  Pdblica  de
Compraventa y, par ello, habiendo transcurrido el termino legal previsto para el tfamite del proceso de Enajenaci6n
Voluntaria,  la  AGENCIA  NACI0NAL  DE  INFRAESTRuCTURA  ANI,  con  fundamento  en  el  articulo  58  de  la
Constituci6n  Polfu.ca de Colombia, el artrculo  110 del  Decreto 222 de  1983,  la  Ley 9a de  1989,  la  Ley 388 de  1997,
la    Ley   1742   de   2014   y   demas   normas   concordantes,   expidi6   Resoluci6n   de   Expropiaci6n   Judicial   Nro.
20216060017795  del  26  de  octubre  de  2021,  determinando  en  su  artieulo  primero:   "OROEMA par mofy.vos de
utilidad pdblica e inter6s social, la iniciaci6n del tr6mite de expropiaci6n del siguiente INMUEBLE (...)".

Una  vez  notificada  y  ejecutoriada  la  mencionada  Resoluci6n,  se  procedi6  a  radicar  la  demanda  de  Expropiaci6n
Judicial,  cuyo  tfamite,  por  reparto,  correspondi6  al  Juzgado  Cuarto  Civil  del  Circuito  de  la  ciudad  de  Manizales
(Caldas), bajo el ndmero de radicado 17001310300420220007700.

En  este  punto  es  necesario  aclarar  que,  dentro  de  un  proceso  de  Expropiaci6n  Judicial,  de  conformidad  con  lo
previsto  en  el  art.  399,  ndm.  1,  del  C.G.P.,  las  dnicas  personas  legitimadas  para  resistir  las  pretensiones  de  un
proeeso exiprcrty+afuho sem ``(...) los titulares de derechos reales principales sobre los bienes y, si estDs se encuentran
el litigio, tambi6n contra todas las partes del respectivo proceso. Igualmente se dirigir6 contra los tenedores cuyos
contratos consten par escritura pdblica inscrita y contra los acreedores hipetecarios y prendarios que aparezcan en
a/ cerfz77cado de regx5f7io. "y, revisados los titulos que acreditan las condiciones exigidas par la citada regla procesal,
Ios que denominan propietarios de  "/a m€/.ore exz5f€nfe so4n€ e/predM.o'; no cuenfan con registro de ella, por lo cual
ni el  Concesionario  ni  la  Agencia  pueden vincularlos  ni  demandarlos dentro del  proceso de  Expropiaci6n Judicial  a
motu proprio.

De  igual  forma y  para  su  conocimiento,  nos  permitimos  indicarle que  la  demanda  de  Expropiaci6n Judicial  ya  fue
admitida por el Despacho desde el 25 de mayo de 2022 y dentro de su tfamite se han surtido varias etapas, entre
ellas, la notificaci6n y contestaci6n de la demanda, frente a la cual, el Juez de conocimiento mediante auto de fecha
del  10 de agosto de 2022, se pronunci6 en los siguientes terminos:

"(...) En el proceso de EXPROPIAaoN de la referencia, se dispone tener par contestada la demanda per

parte de la codemandada INES CASTRO DE PEIAEZ, a trav€s de mandatario judicial.

Frente a la solicit.ud de integrar el contradictorig con los poseedores y/o  mejoratarios del inmueble, sefiores
BERTA llBI,A L6PEZ,  LUZ -AMP_ARO HENAP fANcf lEZ,_ -MARIA cONstANzi BECERRA,  LUZ DARy BECERRA

y LUIS ADAN GIJIIERREZ, se le precisa al abogado solicitante que la acei6n expropiatoria procede en contra"...de los titulares de derechos reales principales sabre los bienes y si estos se encuentran en litigio, tambien

contra todas las partes del respectivo proceso, contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura
pijblica y contra los acreedores hipcitecarios y prendarios que aparezcan en el certificado de registro", como
est6 previsto en el art. 399, numeral 1, del C.G.P.

De  la  revisi6n del folio de  matricula  inmobiliaria,  no  se evidencia  la  inscripci6n  de  pesesi6n  ni  mejora  a
nombre  de  los  anteriores  ciudadanos,  par  lo  que  la  integraci6n  procesal  reclamada  no  es  legalmente
procedente. (...)"

Finalmente,   cualquier  persona  que  considere  que  tiene  derechos  para   reclamar  y/o   hacer  valer  dentro  del
mencionado  proceso  deberd  hacerse  parte  de  este  previa  solicitud  y  autorizaci6n  del juez  de  conocimiento;  sin
embargo, se le recuerda que a Ustedes como mejoratarios, dentro de un  proceso de Expropiaci6n Judicial solo se
les  reconoce el valor del  respectivo a!£a!±2Q de  las  mejoras,  ya  que,  la  Resoluci6n  545 de  2008,  contempla  en  su
Elhic!iho T9 oiNIe: "(...) No serdn obifeto de reconocimientos contemplados en el presente capi'tulo las unidades sociales
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que en desarrollo de la adquisici6n predial no accedan a la enajenaci6n voluntaria del inmueble, salvo que iniciado
el proceso de expropiaci6n judicial, acepten la ofeha de compra y se concrete la enaifenaci6n voluntaria. (...)" , es
decir, que estos reconocimientos dnicamente se otorgan dentro del proceso de enajenaci6n voluntaria del predio y
no dentro de  un  proceso de  Expropiaci6n  Judicial,  donde solamente se  reconoce el valor del avalt]o fijado  por el
Juez.

En los anteriores terminos se da respuesta a su solicitud.

Gerente General

C.C:              wilson Glovannl urrea urrea-Representante Legal consordo Epsllon colombla
Jorge Elldeer RMllas Herrera - Gerente Proyectos Carreteros Al\lI
Carlos Enrlque Ramhez Hemandez -Supervisor -Gerencla Tdenlca -VGC ANt
Archlvo

Elabor6:LauraGuzminMoncada-PrIfeslonalllJurfdlcoPredlal.}b^
Revied:MarfaLerenaDufanG.-CoordlnadoraGeneralpredlal.Q+ftye
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