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PUBLIGACION DE AVISO
No.
DEL 2 021

!!:l

14 DE DICIEMBRE OE 2021
EL COORDINADOR DEL GRUPO INfERNO DE TRABAJO DE ASESORíA
JURíDICO PREDIAL OE LA AGEI{6IA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
HACE SASER
.) Bqota, O.C- 2021606034251- 2021606031u271 det Oj dé ñovieñb.é
do 2021.

1

JHON JAIRO JTIENE¿ PINEDA
Verecla Paraje

JIíON JNRO

Callavenl

INENEZ PINEDA

V.Éda ClEh a AbÉvosáú
tun¡dptu

6

lbndales

-

San

PeÉgtitb

Depatlan éñtodé Caldas

ASU|{rO: PE¡JÉcto Oésarctt) Viat ARMENTA PERETRA i,¡NTzl.LES CALARCA

U

PA|LA, fññ1o

V€nañ. Sut

<ta Perana Ac@so Puénb Ansgnda, Jwisd¡dtón del letuntaPto da P6rc¡rÉ, O.por/Eñonto dé R¡s¿rclda.
lÉ Résfr'rcbñ tb m21&ü01557 5 dot 20 cte §ptiéñbto de 2021. Ptu',dio No
NOnHCAC!óN POR AVISO

b

ALT. 02

99¡li

e

Eñ lazón a qu6 el olioo d6 c¡boón coñ Fl,rd Salkj! NG. 20216060300961 y 20216603@951
?7
séotiembrg d. 2021 erpodrdo! y 6nviado! por lá AGENCTA NACIONAL DE INFPaESTRUCTURA Y LA

cóNcESro¡¡ÁRlA At roPlsTAS oEL CAFE. m.dianlo coreo c€tuficado Naoonál con Gura Ó TEñsporte
Nos.M339951685CO, FiA:139951671CO GC 420032r7€E. GC 42003216€E, s€ iñstó á comParec€r a
notifieÉe d6 lá Reloiuoón No 202160600 15575 del20 de s€PtiembE d.2021 , las c¡Jales tuercn 6nviedás á
rfav6 d€ ra EmpGla d€ cotrEo ceriil.ádo ¡172 y MeNqeiá Expl!!á REDEi( P€ÉirE v á ls bcha no sé há
podido 3u¡tir

l.

nolfic¿oÓñ peEoná|.

S€ p¡océd€ á.iectuar la notific¡cón por áviso dando lplÉbrldád ál
ProcedimEnto Admrnistrslivo y d¿ lo ConÉñcloso AdminbtBlryo ási:

in6o

1"

delalfdrlo

69 del

ffiigo

de

avtso
LA AoENclA NACror{AL DE INFR ESTRUCTURA, 6xpdró Resoluoón No 2021606@15575.tet 20.te
sop!íenb.a de 2021.,'Pot nlÉdio * le cuat s odena ink,tar los rA ¡es iw,lrdes dé éxptopiaoóñ d, una Zona
cro b¡ého toq,ed, pam la ejeeuciSn .tel prcyocñ A,ffini. tutÉltá Maúales Cala¡é La Ps a TÉmo vaiantc
sut.té Pere¡rá Acf,Éso Puenf@ Ntasñc¡á junsd¡cciÓh det Mnicpto.ta Pé¡é¡rc Depadanonto Dé R¡saratda'
Contra li pE3€nte Resolución procsd6 porvla ¿drñinistr.tivs y en olbcto davolullvo elR.c¡rno do Rep6lción,
Devisto en elAnidb 74 dclCódEo ó6 Prccrdrmi.ntoAdmiñisl¡ativo y dG lo Coñl6ndoso Admiñi§lrálivo, €lcuel
d.be iñrélpono.e doñt¡o dG lo!.,k2 (10) dlss hábile3 squienl¿s a !! nolilSeción peÉoñal o Por aviso anle el
vicéprÉ.idenL do Plañe¡cióñ, Ri*sos y Enlo¡no d6 la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCfURA,

AVISO No.113 DEL m21

e¡

Hoj¡ No. 2

conc¡rdanoa coñ el afliculo 76 d6l códEo de ProcedimÉntD adminÉtrativo
I de 1989 y elAnÍcllo 31 d6 t. L6y 1682 de 2013

y dc Io

contenoosó

AdñinBtrátivo, 6l Arliculo 21 de la L€y

Es d€ i¡drcarque en a cornunicaoón dé cnacÉ. @n Rad Salida No 20216060300961 y 20216060300951 de
fecha 27 de s¿pliembre de 2021 s€ le nformáoñ las condicion6s de modo, tÉmpo y lugár páÉ ébctuár lá
¡espedDa notíl€eó¡ peEonai

Dé rgu.l mañerá se

16

enl'lga d. est aviso

advE¡te qu€ a ñotrñcácón sá @ñsdor.rá sunija sl frnali¿ar.ldía !¡gu¡.nté.1 d€ lá
en sl lu€ar dó

d..l¡ño.

A@mpaño pará su coñoc¡ml.nto copÉ d6 t. Rosolucjón No. 20216060015575 d6t20 d6 sepirombB de 202,

(ORIGINAL

HRIADOI

Il¡r'FAEl UE.CRANADOS A ARíS
Coodinado¡ Glf & Asoeda Juridia Fredtal
AM6 CCOESC-ANEXOS 1 t)d:1rMb s PDF
Pñyocló Vlaney Bñvo Patdas - Abogada Ctf de

Ae§¡.

Ju¡1rt@

PÉd6t

P¿úE CCFAD-E
Nñ BffiéOI CCNFIO BORR
N@ RAd

El presente aviso se fía pára tos lines correspondientes en ta páglna WEB d6 ta AGENCTA
i¡ACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y en ¡a SOCTEDAD CONCEStOt{ARtA AUfOptSTAS DEL
CAFE S.A., el cual permanec€rá llado por ellérrnino de cinco (5) d¡as, con etfn de notifi¿€r Ai Señor
JHON JAIRO JI ENEZ PINEOA, idenlifcado con ta céduta de c¡udadan¡a No. 10.020.652,, en su
c€lrdad de titule. del derecho real de dominio det predio ubicado eotre ta Absci§a inciat K0+070,18 y
abscisa fina¡K0+145.76, la cualse segrega detpred¡o de mayorefensión denomin€do EtDesc¿nso,
ubE¿do en la v€reda Páraje Cañaveral, Jurisd¡cción del municipio d6 perctra, departamento de
Risaralda, de la Resolución No 20216060015575 det 20 de sepliembro de 2021, .por rnédio cte la
cuel se ordena tn¡ciar los ltÁ./1ítes judrc¡ales de €xptopación cle uns zona de teÍeno ?equeida para
la elecución del Proyécto Armen¡a Peréia Mqnizales Calarcá La pa¡ta Trcño Váriante Sir cle pereñ
Acceso Puenle A agnc@, junsc,bcón d6l Murticip¡o de porcire Depaiañento De Risahtcta',
surliendo previament6 eltrámile de notificacón personal medisnte etofcio de cllación con Rad¡c€dos
de Salida Nos. 20216060300961 y 20216060300951 de fecha 27 de sepliembrc d6 2021, enviado a

la Empresa de Coreo Certificado 472 mediante guiaa Nos. RA33995.|685CO,
R4339951671CO, GC 420032r7-cE, cC 42003216-cEt notfcación por aviso mediente oftcios Nos.
20216c60344251 y 20216ú0344271 de fecha 03 de Noviembre de 2O2l ¡guatmonte enviado3 a
favésde la Empresa de Correo Cedincado 472 yyMensaje a E¡pr.!á REDEX p.reira, mediante gutas
Nos. GC 42003446- GE y GC 42003441GE, en ra2ón á que tos mismos fueron devuenoa por
considerarse la dirección errada € incomplela.
l¡avés de

Asi las cosas, y en rezón a que se desconoce et domicitio de lá persona que se pretende notiñcár por
esle medro, motivo por elcuels6 hace necesedo dar apticabit¡dad a to señatadoen etlncilo Segundo
delArliculo69 delCódigo de Procedimiento Admnistrativoy de to Contencioso Adm¡ñistr¿tvo, étcuat
dispone:
"Cuanclo se clesconozca la ¡nlonnación soüe el clestnatano, el aviso, con copa tntegfá del
aclo admintslrcttvo, se pubttcaré en la pág¡na electú1¡ca y en todo caso en un lugar de acc€so
al públ¡co de la respect¡va enl¡dad por el térm¡no de c¡nco (S) dtss, con la adveíenc¡a do eue
la nolificación se cons¡derará sut da d ñnalizar €t día squ¡ente al retiro det aviso..

La prEs€nte notlflcac¡ón a€ conridorará lurtid¿ at

finállzareldl¡ r¡gutonto alrÉüro dat¿viio,

AVISO No. 1,l3 DEL

m2l

Hoja No. 3

!.

publlcr l¡ Reloluclón No. 20216060015575 del 20 de B€ptlcmbr€ d€
Con el prolenlo.vlso
2021 ""Pot ño<to cré tt cuet s. ontap t'tct r to, /,tñ¡t . )u.,ictd.t .b .,.yqtación de ltn Zon .h
t ¡i€no tqu.fil.l. para l¿.J.csc¡ón dél ptuyocto Añlenia Porei¡a n.nizalo. Calatca La Ptlla fr.ño
Vrrl¿nt Sut d. Pe¡olr. Acco.o Puanti Alt gncit, JurÉctlcc¡án c/!l üunlc¡p¡o cte PerR,re
Dapa¡üñenlD O. Fls.nlda", cont¡nld.6ñ ocho (8) follo6.

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS OE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, €n lá Cludad d€ Bogotá y en lá SOCIEDAO CONCESIONARIA
aUToPISTAS oEL caFÉ S.a, d6 t. crud.d do P.rerr¿ y EN LA PÁctNA wEB ELl5
DE DICIEMBRE DE 2021 r lrs z:¡o e.ru.
oEsFUAoo EL

2'l DE DICIEM RE OE 2021
RA FA EL

ANro

N

I

A LAs 5:ro P.M.

o il}"El';d#'¡ff 31i:"'

DIAZ GRANADOS

GRANADoS aMARrs

AMARTS iiili;iiill,i"

RAFAEL otAzcRANADos AuaRf

s

Coordinador Grupo lnt€rno de Trebajo de Asesorla Jurldica Predaal
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REPIiBLICA DE COLOUBIA

TII{ISTERIO DE f RAI{SPORTE
AGEI{CIA NACIONAL DE INFRAESIRUCf URA
RESOLUCTÓN

No.

I¡llIIllllIlil!

20216060015615

Fecha 2G{¡$2021

"

s

Por el @at
oñena ¡nic¡ar los l¡8niles júic¡ales de expmp¡acion cb una zona cle leíeno réqusnda paB le
ejecuc¡on det Proy€clo Añenia PeQta Manízales C1te¡c? La Pa¡le r@io vadanle Su do Pe/e¡m
Acúso Puon¡e A 1gftc¡a, Junsdccilt del MunErpa do Petoi¡a o€pa'1áñenlo Dc RisañHa "

ELVICEPRESIDENTE OE PLAI{EACIÓN. RIESGOS Y E¡ÍTORNO DE LA AGENCIA
NACIONAL OE INFRAESTRUCTURA
En ejsrc¡cio d6 sus fácurlades coñslitucionál€s y legáles en éspeciál lás conferidás en 6l O6.reto 416s d6
2011. y Bl num€ral6 delanrculo 1o de lá R.6olución No. 955 de 2016 y lá R6§olución 0940 del 27 dejuñio dé
2019e¡p€dilás po¡ la Ag€ncja Nac¡onald€ infr¿€slruclura, y
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CONSIDERANOO

Queel .rtfculo 58 d€ la Constilución Polrlica ds 1991 modifcado por €lAcio Legis¡ativo No.0f de 1999
consagfar 'Sé ga¡anliza, /, papiedad pnvach y bs clenás dercchos adquiriclos con 6aEglc á /ss /6),cs
ciil6s, los ctales ño puéden st clesconoc¡.los ni wker¿dos por /eres posta¡,orBs. CuÉn¿o dé la aptcacón
do uña tey exp€clida pot notieos cE ul¡t¡dacl pública o interés socl¡¿ ¡Esu/rár€ á,l cr,'¡r,c¡o

bs crá¡ed¡os d€ /os

pan¡arlá¡es @n la ne(€stdad W ella reñneida, el intarés ptivdb dab.rá céde¡ d in¡eÉs púU¡@ o süt9l
La üopedad es una lunci)n ec¡at que ¡nptica obligacionas (--) Po. tl1ot¡vos cl1, ulihdad pública o inÍa'és
soc¡ol defh¡dos por el leg¡stadoa po<lré habet expmpiac¡ón nedisnle santencia judiciíl e indéñnizac¡óñ
prcvia Estd se ñjañ consutlañdo los ¡nlercses de la co¡nuniclecl y del aléctacb (. - )'.

Oue el numeral 10 del articulo 20 de la Ley 9 de 1989, dispone: 'LaE p'@i6ctóñ, por moliws
enunctedos en el atliculd lO (h ta p€s6nta Loy, p.o@da¿' 1 Cuaob veñc¡src et teñho pan (Elebrít
coiÍnlo do prcnesa de conp'avent¿ o cle canpñventa y no tuerc úrytieio oÍmrfirnanenle, s¡n qüe se
h ub

b le n

c e 16h.a

do cl¡d1o s @nlr ato

{.

Ou8 €l a.lfculo 5E d€ la Ley 388 de 1997 que modificó €lallculo 10 de la L6y 9de 1989, €st¡blece qu€. páÉ
eftclos d€ de.rEtar §u e¡prcpiac¡¡ln, se d6dárá d€ uülidad públrca o interé§ sociar la adquisiclón de inrñuébt€s
pau d€3tñados a 106 sigu¡€nres ñn€s
á) E¡?cuc¡ó, dá p.óg¡añas y p¡oyeclos cle inrr¿éstNctütÉ viet y da
s¡slernas
tñnspole ñastvo"

.l'

&

quemodficóeladlculolldeláLeygde1989,pÉvé: ?doaás de
lo dispuésto en o¡€,s le}€s vigentes, la Nación, tas onhda*s teÍiloiates, las é.Éas notocolitanas y
Ou8 €¡ ádlculo 59 de la L6y 388 de 1997

esociácon6s

@

innuebles pafa

ñunlc¡ptos pod¡én ¿dguitt W enaienación wtuntad€ o &c,Btar le exprcpiaeión dé
ta§ áclr¡dad€s prBu,slas en s/ ed¡ctto 10 clé la L.y I cb 19w ( . )'.

cheÍottar

Que er inciso 6c del añrclrlo 61 de ra L8y 386 de 1997, con§agra: '1. ) ,Vo oDs¡á¿te Io eñteno¡, durante el
pto@so de exprcp¡ac¡ón y s¡etaprd y cuando no so haye .t¡claclo sentencia clefrníüva, se'É posibto que et
pñp¡e¡ado y la adñinislreción tteguen a un acuer(h pa.a ta ándjenac¡ón wlunlana, caso en él cual se pondñ

Oue ñodiant8 el Decr.lo 4165 de 2011 se cambió la ñaturalezá juldica del tnstiluto Nacbnat ds
Coñc6sioñ6s INCO de E3táblec¡miento Público a ¡\g€ñclá Necionar Estarar d..aturáteza slpéc¡at, det s€cior

doscsntsl¿ado de lá Ramá

E eqrtiva d6l O¡dén Nacional coñ personels iuídicá, psrnmonio propio y
áulonomfá administr8riva! financi€rá y rácnlcá, qu€ ss dgnominará Agonc¡a Nádonar d6 rnrrasstructura.

adscrila al Minisle¡io d6 Tlanspode.

h Agencia Nadonat dé
lnfrá6shucturá es plan€ar, coordinar, 63ttuctuEr, €ontratar elecutar ádminBtrar y evatuar prcyectos d6
conce§ion66 y otr¡s fomas de Asociación Púbtico Pnváda (APP), pa¡a et dB€ño, construcción.
manbnimianto, op€ráclóñ, .dminislBción y/o sxplotaclón d6 la infraoskuctula púbt¡ca de rránsporte eñ lodo3
sus rñodos y de los s€ru¡cios cone¡G o .61ácjonados y €l desanollo d6 prcyectos de asodación público
aue €r añiculo 3. del Décreto {165 d€ 2011, estábtecé q@ et objglo de

P,rjñ.1d..

RESOLUCI
de uña zana de

N No. 20¿¡606{815575 " Potelcualse o1tena in¡cjat los tanttesj¿cl¡c¡ales cté expop¡ac¡on
teÍeno requeñd1 pan la ojocuc¡on del Pñyeclo Amenia Pere¡ra Mankales Calarc? La

Pa a frano Vananb Sur de Pefena Accaso Ptenté A ag@cz, Jutisdict¡on dst Munhipio
Depanañento De R¡sarc|da '

cte Perc¡ra

pñvada para olro ¡po d3 ,nfraeslruclurá pÜblicá cuañdo á§r lo deGmhe 6xprasam6nG el Gobi€mo Nacjoñal
Ésp€clo de rñfraestructuras semela¡los a lasenunciadas
Oue el articulo 399 de la Ley 1564 de 2012. Cód¡go Generaldel

Proeso eslablece las reglas del prc€so de

Oue er ánicuro 19 de rá L6y 1682 de 2013- deñne'coño un notin de uu'dad púb|¡ca e interés stc¡at ta
ejecudón y/o désaÍollo de prcyeclos de ñlr*slrucltra clal lranspo¡1e a los que se Eñe.e esla |ey, asi caño
el desaÍollo de hs actrwdades ¡elac¡onadas can s! const@¡ón, nantantntenlo, .éhabihtaoón o nejon,
quedando aubnzada la e\prcpiación aelntnisiativa o judicial de los bienas á hñuebles urbanos y ruGles que
se ¡egueen pam lat frn, de conlorn¡dad coo el altcub 5A de b Consl¡luc¡óh Politica'-

e rnc'so 5¡ del arlicllo 6c de la Ley 174? de 2014. que ñodfico el arlículo 37 de la L8y 16€2 rle 2013
señata 'En @so é no ltegañ a scuardo 6n ta etapa dé enaten@óh votun¡ana, et pago ú1pe<tio será
cancelacla de loma prcvja leniendo en cuañla el avalúo cabsnal y la ¡nelsnnEacún calculada at ñoñenlo de
la olena de conpta, en ta etapa de exprcpiac¡ón ¡!dic¡a|".
Oue

el vicepresidenle de Plan€acióñ, R¡esgos y Entorno de la Agencia Nac¡onal de
lnfraestr!ctura ostenta la facultad esp€cifica de suscribir os actos administrativos mediante lo§
cuales se ordeña el tramite de expropiac¡ón, asf como aquellos en los cuales se resuelvan lo5
recursos de reposi.ión, de conformidad con lo señalado eñ el numeral 60 del articulo lo de la
Que

Resoucón No. 955 del 23 de juno de 2016. expedida por

la

Ageñcia Nacioñal de

Qle en el caso eñ 6.cr6to. el 21 de abrl de 1997. ei INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - l¡vlAs suscribró
coñ la Soc€dad AUfOPISfAS oEL CAFÉ S.A e] Contero Estalal de Concásrón 1 13 de ,997, con el obisto
de 'rear,zar por er sÉtérñá de @nesón los estudios y dE6ños definilivos. lás ob.ás d€ rshabilitadón y d6
@ñstrucc¡ón la operación y el mantenim€nto y la prsstación de los sañicios del prcyeclo vial aRMENIA
PEREIRA - MANIZALES'

-

'

El 26 d€ ruñio óe 2003. medEnte él Oedéto 1800 se croó el INSTITUfO I{ACIONAL DE CONCESIONES
INCO como sstable.imi€nlo púbiico d6loden Nácional adscrilo alMinisbno de Tr.nspode. c!í €lobielo (b

praneár ostrucrurar, coñr¡arar. eie€utar y administsar lo. n€gocios d€ iñfrá€stuctura do lranrpode qu€ .€
désarollén con participación del cap¡td pnvado y en e3pscial las Conc.3ones en los modo§ cáml€ro,
fuvia, maritimo fémo y poduaio
Er 03 de

octubE de 2oo3 el

lNsÍlfuTo NACIoNAL

DE

vlas - rNvlAs

m€diañte ra R63orucón No. 03696
' INCO, Hoy aNl el

c€dió y subrogó a tílulo glaluilo añ ravor dal INSTITUTO llaclotlal OECONCESIONES
Contrato Eshtal de Concásrón 1 1 3 dé 1 gg7 rñclu¡dás su6 adrdones próno933 y oúosies

oue pala ra ejecucióñ d6r ¡eferido Pfoygcro vial la aGENcla NACIoNAL DE INFFAESÍRUCTURA- ANl,
lequlerc la adquÉición de una zona ds lereno. identilicáda coñ la lic¡á pÉd€l ALf-02 do Junio 12 de 2012,
e'aooradá por la Soo€dad Conceson¿na AUTOPISTAS oEL CAFE S¡ Trámo váriáñta Sur de Porerrá.
acceso Pu€nlé Altag¡acra. con un álEa de tsneno Équsnda de flL CUATROCIENTOS CU^REI{TA Y
OCHO IETROS CUADR OOS ('l.¡!l€ m').

IN UEaLE se encuonlÉ debidamsnb delimitada d.ntto de lá absom
ini.ial Ko+o7o,lE y abscÉá f¡ñal Ko+1¿15,76, la cuálse s€€rsga &l prsdio ds mayorexl6nsióñ donominado El
D€scan.o, ubicádo en le v6Éda PáÉja Caáaveral, Jurisdrccióñ d€l ñuñrcipio d€ PéreiÉ dopartam€nto do
Risaraldá, dentiñc€do coñ el folio d6 malrícr]la hfñob¡lÉná No 290{02! de la oñcina de RegisÚo d6
rnsrruménros Púbricos dá PsreE y cédurá car,astral 0o.oa-o0o'l{o7E-ooo¡ compEndir! dénfo de los
siguisntes lindercs esp€ciales lomados d€ la meñcionada ñc¡a y plaño pÉdial asir NORTE: Predio CSulá
No.66-O01,OO-0rrc001{060-000 Punto 1 coorcbnad.s NorG 1020659.45 Este 115052a.14 22.41 ñal
punlo 2, coordenadas No(e 1020662.14 Esté 115055039, '13.67 m al Punto 3, coord€nádas Norts
1020666 17 Estc 1150563 45, 17.43 m al punro 4, cood€nadas None 1020670.65 Esté 1150560.29, 16.93 rn
al punro 5 coodenádas Noñe 1020671 72 Esre 1150597.19, 159 m ál pun!5 6, coofdenadas Nódá
1020670 46 Este 1 1 50598 16 Longitud tot l nort! = 72.03 m, ESTEj Vl. Peréira - Altagrada, Punto 6,
coodenádas Norte 1020670.¡16 EsE 115059016 32.04 m al punlo 7, cooftl€ndas Nol€ 10A)634.44 E6L
115060006. Longitud rot¡l BtF 32.06 m. SUR: Vra varianb sur (Condina) d€ Pár.ir.. Punlo 7,
coodsnsdas Node 102063E.a4 Est€ 1150600 06 1€.48 m sl punto 8, coord.ñadas Non€ r02oet1.s8 E6la
115056r.E6, 33.7E m ál puñto 9 coo,úonadas Nona 10206¡10.92 Este 11505¡8.50. Longltud lotal.úr.
52.26 ñ. OESTET Predio Cédula No 66{01{O{¡-0o01{073-000. Punto g, cooftl€mdas NorE 1020646 92
Esb 1150548.50 12 17 m al puñlo l0 coodeñadas Nort€ 1020652.04 Elb 1150537./16, 11.22 m al Punlo
1r. coordsnadas Nods 1020659.07 Esle 1150528.72, 0 70 m al Punto 1. coodsnadas Norta 1020659.45 Esiá

Oue a zoña de Ereño Équ€nda del

1 1

50528.1 4.

Longit¡d loüal os.i. =

2¿l,OO

m,

El i¡ñuáble se requi6r6 lunlo coñ les construcciones conslruccion$ áñe¡as, mejoras y cullivos que se
Elacioñán a continuacón

RESOLUCIÓN No. 20216060015575 ' Por el cuat se orlena inici tos üanilas juclic¡ales cle expapiacion
leÍeno rcqueirla pErc la ejecucion del Proyacto Annania Peréi d Manizales Cata¡c) La
Pa¡la Traño Va¡ian[e Su cle Pereim Accaso Pue¡'le Allqqrccia, Junsdiccion clel Mun¡c¡pio rb Percn¿
Dopa¡láñénto Dé ñsaratda "

cte una zona de
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Ou6lo§ liñderos generales del ftluEBLE se encueñtran debida y expresamenre determiñados
en la Escrilura PÚblic: 30s3 der 30 d€ ocrubB d€ 2006 otoEáda ánte lá Nohía sexts de Pererc Qu6 6l séñor JHON JAIRO JlüÉNEZ PINEOA, id€nrifcsdo coñ lá cédula de ciudadanta No. 10.020.652 63
tilular inscito del DeÉcho Real de Dominio dsl INMUEALE, adquirido por Compra!€nla que l€ efectuara el
3eñor NELSON irEJlA \rEtásQUEz, prorocoti:.d. rñ6diáñr6 Eiciurá públá 3053 det 30 de ocrubÉ d6
2006, oloEada en la Nolarla Séxta d€ P€Bira. acto jurrdrco rogisEado en la ánotáción No. 23 d€t fotio de
Málrlcula rnmobiliaria 29G8028 de la Oficina d€ Rsgisko d€ lnsl¡um€nlos Públicos de Pereirá.
Ou6 €l 25 do ju¡io ds 20t2, la So.iedád Conc6lEnáriá AUTOPTSTAS OEL CAFÉ

Sá.

suscribió con sts€ñor

JULIAN JI ENEZ PINEDA en c€lidád d6 ápodoredo der p.opl.tano sl §eñor JHO JATRO Jt[El{EZ
PINEOAélpemiso do intervenc¡ón párá et inicjo d6 ácrNdad63 ds obra sobrE etinmu€bte.
Ou6 la Soclldad Concesonana AUTOPTSTAS OEL C^FÉ Sá stáború st Esird¡o (b Tftutos de fEcha
Oclubrs de 2012, en er clar clnceptio viabre ta ádqulicón dé h h¡nta (h bí€ro requerida (let |NIUEBLE.
á

lr.vés d€l prDc¿dimienio de enajsnac¡ón volunt¿da directa

Ou€ la Soc¡edad Concesionada AUIOPISTAS OEL CAFÉ S.A. una v€z identilScádo prenamoñte et
INMUEBLE y su .equerimiento pá€ €l dssaÍollo dsl ployecto mencioñado, soricitó a ta Lonla de PrcpEdad
Rafz de Risalalda. el A!€lúo del TNMUEBLE

Qu6la LONJA DE PROPIEOAD FAIZ OE RISARALDA eñrtró etávátúo @merc¡at corpoEbvo det 17 delutio

dé 2012, deterhhádo eñ la suma de DOSCTENfOS C|NCUENIA Y STETE TLLONES SETEC|EI{TOS
TREINTA Y CUA]RO TIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
(¡267.734.265). válor qu6 c¡n€sponde ál á16á d6 l6mno l€qu. da, conGtuc¿iones, meiolas y cuttivos tos
cual€s 5s dsscriben a continuación'

RESOLUCIÓN No. 2m$060015575 ' Pot et cual se ordena ¡n¡ciat los tanites judiciates de exüop¡acion
cle una zona de teÍono Équenda pao ta i¡ocucia dot Payeclo Añ6 6 PélÉna Manizales Cala!.? La
Paila Tramo Vaiante Sut de Percir1 AcrÉso Puente Aftagracia, Jutisdknbh det Muiicip¡o de P¿rc¡.a
Depañanento De R¡sa¡atda
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Por el cual ss ordena ¡naat los ttan¡tes jud¡ciales de e\prop¡aaon
para ta ejecucion delProtccto Amen¡a Percna ManEalos Calarc? La
Paih Tmmo vadanle Surde Peret.a Aúe§o tuente Alagnc¡a, Junsd¡$ion del Mmicbio de Percin
Deparlanento Oe Risarclda "

BESOLUCIÓN
de una zona de

202160600155?5

brcno Bqueida

Oue la AGENCIA NACIONAL DE II{FRAESTRUCTURA con báse en el Avalúo Comerc'.| Corporativo
elaborado por lá Loqa de Propiedád Ráfz de Risaralda, mediante Ofdo No. 2013-I)6-0080741 del 30 de
mayo de 2013, foÍhirló otená Fomál de compra ar señor JHoN JArRo JrfÉNEz PINEDA. lá cual tue
no¡tficádá pérsonálmenE mediántÉ ápoderado del propietario el 12 ds junio de 2013

Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCÍURA mediante Oficio No. 2013-70S0000731 del 30 de
mayo de 2013 solicitó a la Onc¡na ds Begistso de lnstrumenlos Púbrrcos de Percira lá inscripción d€ h Oferla
Fomalde compla No. 2013-706-00E074-1 del30 de ñáyo de 20'13, lá cual tue in§crila laly como consta on
anotación No 2€ de fecha 27 de Junio d€ 2013 del folio de matículá inmobiliária 290-0028. de la Ofic¡na
'a
de Relistro de lnstrumenlos Públicos de Per€ira.

el17 detulio de 2013.la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA siscrib¡ó con elSeñor JHON
JAIRO JTMENEZ PINEOA, Esc¡ilura Públie de CompÉventa No. 2587, otorgada sn la Nolaríá lererá del
Oue

Que el 6 de novi€mbÉ de 2013, la Ofcina d€ Registo ds hslrumentos Públic¡s de PéÉira prol¡rió nota
devolutiva, por med¡o de la cual indicó qu€ no er¿ proceden!8 el rBgistlo de la menc¡onádá Escritrra Pública
debido a que para €se momsnlo sobrB slinñuobl€ Ecaían los siguEntes gÉvámenes.

a.

ANoTAclóN No. 28: olerta Fomal de compra oficio No. 2013-706{08074-1 del 30 de mayo de
2013, en favor de lá Agencia Nacionalde lnfraeslructura.

b.

ANOTACIóN No. 29r Embargo Ejecr]livo con acción pef§onal odenado por el Juzgado Tercero Civil
Municipálde Pereiraen ñavor de MultjseMclos LTDA

No obstante, tos anteriores gGvámenes tueron cancslados taly cdno consla €n ¡as anolaciones No. 30 y 31
delfolio de matlcurá inmobiliaria 290{028 d€ la Oñcina de Regislro de lnslrumentos Públicos dá PelerÉ.
Que el 31 de diciembre de 2013, lá Fiscálla Gen€ral de la Nación - (Fiscal 26 Esp€cElÉado - Bogolá O.C.)
mediánle el Oficio No. 171 del 23 de diciembre de 2013. so¡icitó a la Of¡cina de Resislro de lnslrumentos

Púb¡icos

de Per€i.a, la

inscripción

del EüBARGo EN PRocEso DE FISCALia SECUESTRO

Y

SUSPEI{SION DEL POOER DISPOSITIVO. Aclo juridico inscnlo sn la anotación No 32 delfolio de málrícula
inmobiiaria 290-8028.

aus €127 de sn€ro do 2014, elConc€sionano Aulopislas delCafe S.A sollciló a ¡a Oficina de RegEl¡o de
lnstrumenlos Públicos d€ Percira. la iñscripcjón de la Esc lula Pública No 2567 del 17 de Julro de 2013
otorgádá en la Nolariá fercera delC¡rculo de Pereira, eñ el folio de ñatricula inmobilraria 290€028, á lá cual
le coÍespondió eltumo de registrc No.201+290+1365
Oue sl 21 de l€brero de 2014, el Concesionario Aulopislas del Cafe S.A. mediante el Ofcio GGAXF-43E7
plEseñE deEcho de p€tición a la Ol¡cina de Regislro de lnslrumenlos Públicos de PerEira, en €lqus solicitó
¡nscñbir en el lolio de malricula inmobiliaria No 290-8020 la Escrilura Públicá No. 2587 del 17 de jullo de
2013, olorgada en la Notaria Tercera delCÍrculo ds Pere¡ra
Que él 11 de názo de 2014, lá Ofcina de Regislrc de lnstrumentos Públicos de Pe¡eira mediante el Oficio
No. 2902014EE011'19 dio respuesta ái derecho de pelición presentado por el Concesionário Aulopistas del
Café S.A, en elcualindicó que nose le hábfa dado lÉrnite álÉgistro de la Esc¡tura Públrca No.2567 del 17
de j'ilio de 20'13, ya que el folio dé rñátrfcu¡a inmobiliaria sé encontraba en custodÉ por pan€ de la Fiscalia
Genela! de lá Nación en razón de que mediánle oficio lalso inlénlarcn cáncelár el E BARGO EN PROCESO
OE FISCALIA SECUESTRO Y SUSPENSION DEL PODER OISPOSITIVO Ordenádo por la Fiscalía Geñelal
de la Nación - (Fiscál 26 Especiálizado - Bogorá O.C.) médiáñte €r Oficio No. 171 der 23 de dicEmbrc de
2013. Acto juridico inscrito en la anolación No. 32 delmencionsdo folio de malriculá inmobiliariá.
Qu€ 6l l5 d€ ssptiembE de 2015, e¡ Coñcesionáno prese¡tó derccho p€rición a ¡a Fiscálfa GenGralde la
Náción, por medio del @al iñtomó a dicha onlidad d€l proceso de adqui§ición prédial adelanrádo sobre él
iñmueble y soliciló la áuiorización para el regÉtm de Iá Escntu¡a Pública No. 2587 dor 17 de julio de 2013,
otoryadá eñ la NoÉría T6rcera do¡ Clrculode Pereira.
Oue el 05 de octubE ds 2015. la Fisc¿lla GeneÉl de lá Náción ñediañle el Ofic¡o con radicado No. 10911
E.D. dio respuestá alderccho de peüción prcs€nbdo por el Concésio¡ário Autopistás delCalé S.A. en elque
indico ?E§IE|¡EFSE OE /qUÍONZAR el rcg¡stñ de la ücntuft púbtica 25E7 do 17 de jutio cle 2013 en el
folio de Matr¡cuta tnñob¡nana No. 290-8028 de la O¡c¡na do Reg¡stto de lnsbúnentos Púbtoos de Pere¡ñ.

(...) debe d¡nqnse a la SOCIEDAD DE ACTiyOS ESPECTALES SAE S.Á.S. qÚ'é, és /á ént¡clacl
pam dec¡dn sobre la rcatzación o culninEción de ta @nprcwnta aquÍexpuesla'.
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Po¡ et cuat se orclena ¡nic¡ar los ta/1,]'¡les ¡ud¡ciales de e\pñpiacion
de una zo¡a de teÍeno requenda para la ojecucion del Pmpdo r',lmenia Peréira Man¡zales Catarc? La
Pa¡la Íramo Vananb Sur de Percna Acccso Puonb Afiagmcia, Jutisd¡cc¡on del M nicipb cb Pe.e¡ra
RE S OLU

Depañanenlo Do Risaralda "
Oue el 22 de octubre dé 2015. el Coñcesionario Autopistas detCafó S.A. pres€ntó derecho p€tición a ta
Sociedad de Activos Especiáles SAE S.A S , por medio del c{al infoÍnó á d¡dra entidad det prccsso de
adquisición predial adelantado sobre el iñmuebls y solicló la aubnzación paÉ él rcglstro d6 ta Esqturá
Pública No.2587 dell7d€iuliode 2013 otorgada €n la Noliala Tercera delClrculo de PeEiÉ.

aue el 14 de abrilde 2016, elConcésionário AutopEtss del Cal¡é S.A. mediante el Onc¡o 0-46716, requirió a
la Sociedad de Aclivos Especia/€s SAE S A.S, para que diera respuesta a la p€Ución radicáda el 22 de
octubre de2015.
Que er 17 de abnl de 2017 el Co¡cssionario Autopislas del Cálé S A. mediánte el Ofioo 8.575-17, rcquirió
nueyámenté a a Sociédad de Aclvos Esp€ciales SAE S.A.S, para que diéra respuesra a la petición rádicádá
el22 de @luble de2015
Que er 6 de jun¡o de 2017, ra Sociedad de Aclivos Esp€ciales $cE S.AS ñediañte 6l Crfc¡o No CS2017044924 dlo Espuesla a las soljcitudes delConcesionáio Autopistás delCafé S¡. en ta cxJat indiú 'una véz
rewsado et ststema de infomacrJn do esla Soc¡eclad d¡cho ¡nnueble óó se é[cu¿,rha.ten¡ro ttd invenbrló
rle biénés inñuéNés e.lñtñlstados oo¡ la S@¡e.la.l.le Ac¡iws EsDe¡els S-^-S- pot lal noliw no es
conpetencia de esta enl¡dad fiñat la escritura de venta". oestacado fu€la del telo onginal

Ole de c¡nformidad con elfolio de malíclia inmobiliária 200{02E de la Ofic¡na d€ Regislro d3 lnstrumenlos
Públicosde Pereira, sobre eIINMUEBLE a la lecha récáe els€uEnte gEvamen'

>

Y

EN PROCESO OE FISCALIA SECUESTRO
SUSPENSÉN DEL PODER
OISPOSITIVO Odenado por lá Fiscáliá GeneÉl de la Nacióñ - (Fiscal 26 Esp€cialrzado - Bogolá
D.C.) medianle el Onc¡o No. '171 del23 de diciembré de 2013. Acto juddico inscrilo eñ lá ánolación
No 32 d€lm€nc'onado ljolo de malricula inmobiliaria.
EMBARGO

Oue lsni€ndo en c@¡ta que sobre el IN UEBLE récae un embáEo en procéso de Fiscálíá Secuestro y
SuspensÉn del Poder Disposilivo no tue posibl€ loglar la inscripc¡ón de la Escrilur¿ Públicá No. 2507 del 17
de lu,ro de 2013 en el folio de matícula hmobiliana 290-6026 de la Oficina de Registro de lístrumenlos
Públcos de PéreiÉ, que permitierá legalizár lá adquisrción delinmu€bl€ msdiants elproc€so de enajenacón
Oue medianle memoEndo No 201 9604{04000-3 del 06 de mazo de 201 I expedido por el Grupo hterno
de Trabalo Predialde la Ageñcia Nacionalde lnfraeslruclura, se emitjó concepto en elque ¡nd¡có que una vez
erecluado sr análisis documeñlal del expediente idenliñcado coñ la fcha predial ALT{22, ormp¡e con el
@mpoñente técnico necesario párá rniciarlos trárnúes delpoeso de exprcpiacóñ iudiciá|, dé acu€do €on la
soictud efectuada por el Concesionario AUTPISTAS DEL CAFÉ
con radicado ANI No
20214090593092.

5A,

Oue con tundamenlo en las consideraciones referidas €s obligalorio iniciar sl proc€so de BxpropÉc'ón iudic¡al

del

IN

UEBLE al ttular del derec*ro real de dominio, d6 contomidad €!n la Ley 9' de 1989, lá Ley 3AO de

1997, er adicuro 399 de lá ley 1s64 de 2012, lá Ley 1682 de 2013, aLéy'1742 de 2014,la téy 18¡2 de2O1gy

demás nonnas concordantes

Que eñ ménto de lo expueslo
RESUELVE
PRIMERO: ORDENESE por motivos de utjlidad pública e inlerés soclal el inicio del trámits de e+rcpiacióñ
IN UEBLEI

judiciá sobré elsiguienrs

uña zoña de teréno idenliñcada con la ficha predial No ALT-02 de lunio 12 de 2012, elaborada por l¿
Sociedad Concesionaria AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., Tramo Variante Sur de Pereira - Acceso
PuenLe altagracia con un área requerida de t€rreño de UIL CUATROCIENTOS CUAREI{IA Y Oc¡tO
ETROS GUAORAOOS (1.4,{t mt), debidaments delimilada d€nlrc de las abscisa ¡nrdál K0+070,16 y
abscisa llnal X0+145.76 del tÉzado de la vE que se segrega delprcdio de rnáyor enensión denominado el
oescanso ubrÉdo en la veÉda Paraie Cañaveral, Judsdicoón del municip¡o de Per.ira, departáménto de
Risaralda, idenliñcado con er folrc de ñáiricula lnmobiliáriá No 290{028 de la Oficina d€ Reg¡stro dé
rnsúumenros Públicos de Pereira y céduia CalastEl 00{4{001{076{00, @mpEñdidá d€ntro ds los
siguientes linderos especiales tomados de ¡a rñenoonada fcná y pláño prediál ásl: I{ORTE: PEdio Cédul6
No. 66-001-0G0+0001-0000-000 Puñto 1. coordenadas Norle 1020659.45 Este 1150529.14, ?2 41 ñ al
punto 2, coordenadas Norte 1020662.14 Este 1150550.39, 13.67 m al punlo 3, cooftleñadas Nofte
1020666.17 EsE 1150563.45, 17.43 m alpunto 4, 6ordénádás Norté 1020670.65 Este '1150560.29, 16.93 m
ar p!ñto 5. coodenadas None 1020671.72 Este 1150597.19, 1.59 m al punto 6, @odenadas NorE
1020670.46 Esr€ 1150590.16 Long¡rud rotal norte - 72.03 h. ESTE: via Pereira - A[agracja. Puñto 6,

PágiB.dél

No

20215¡¡d¡01SS¡5 '. Po. el tual e odana ¡nicia¡ los tanilos ¡udiciales de etpñp¡acion
Bquerula pa¡a te e¡ecucton Oet Pñyacto AlmeD¡a Porci1 Mannabs Atdrc? Lá
Paita frano Vañanto Sut cle Peréna Aú6so Puénte Altagrccia, JúsdiÉion &l Mun¡cbio de Percna
Oépananento Da R¡sératda "
R ES

OLUC

I
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cle una zona do tedano

coofdenadas Norle 1020670.46 Esre 1150590.16. 32.08 m arpunro 7, coordeñádás Nole 1020638.44 Esls

1150600.06. Loñgllud total s3to- 32.0! m. SUR: Viá Vananb Sur (Coñdiñ8) d€ Percira. Punto 7.

coordenadas Norl€ 1020634.44 Esle 1150€OO.0E, 1E.48 m alpunlo 6, coold€ñadá3 Norle 1020641.58 Esle
1150561.86, 33.76 m al punto 9, coorúsñ.das Norte 1020eÉ.92 Esie 115054E50. LorEitud tota¡
52.26 m. OESTE: PrEdio Cédula No 66{01{0{¡rc001{073{OO. Punto L cood€mdas Norte f 020646 92
EsE 115054€.50, 12 17 m álpunlo 10, coodonada§ Norrs 102Cr652.04 E§le 1150537.46, 11.22 m alpunto
1'l coordenadas No¡tE 1020659.07 Est6 I 150528.72, 0.70 r¡ slpunro 1, coordenadá3 Norte 1020659 45 E§re
1150528.14. Longllucl totáloeste = 24.09 m.

.ur.

El inmueble §s rsquiere iunlo con lá¡ con3uuc.iones, con3lruclones áñerás, rñ6joras y clllivos que

§B

lElacionan a conlinuación:
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ARTíCULO SEGUNOO: NOTIFiQUESE De¡§on.rme¡le o 6n su defecto ñ€diante avi§o at señor JHON
JAIRO JIIÉNEZ PINEDA. idenffcádo coñ rá cédulá de ciud.dsñra No 1O.O2O 652. en cat¡dad de nura¡ d€t
d8lBcno rEaldo dominiodellt{ UEBLE, on los téñninos séáeládos €n los aiiculo! 67.08 y 69 dolCódigo de
Procedimienlo Administr¿livoy de lo Coñléncioso Admi¡ istrátrvo
ARTÍGULO TERCERO: COIUNTOUESE ta presente Rssotución € tá F|SCALIA 28 ESPEctALtzADA BOGOTÁ - FISCALIA GEI{ERÁL DE LA t{AcóN, debido al gavarnen de st¡sp€ñlon d€tPoder Disposrruo
odanado medianr6 el ofic¡o No. 171 óer 23 de dic¡embrc de 2013 a JIMENEZ PINEoA JHON JAIRO
Medida Caut8rar l€gisrrada en la Anoraclón 32 de h marrÍcula 290,8028, la a./ál Éc56 sobÉ el INMUEBLE
delcuals€ ssgEga la.ona de Ereno obi.lode adquisición
ARTÍCULO CU^RTO: ContE la pes6ñt6 re§oluoón solo proc.de el recurÉo d€ reposEón en él 6hcto
devollrivo, §egún él ártrcuro 74 de lá roy 1437 de 2011 Código de Pro€dimi6ñto Administrativo y ds to
Conlencioso AdminEtlalivo, y el adículo 31 de lá Ley 1682 d6 2013 el cualdebe¿ iñl6FoneEe deñlro d6 los
dléz (10) días hábil€3 siguiontes a su noiifcac¡rn personalo poraviso, anE el Vic€prÉsidente de Plánoadón
Riesgos y Enlomo de lá Ageñciá Nácion.l d€ lnfr.eslructure. de coniormirad con ro dispuesb €n el arti€ulo
76 de la ley 1437 d€ 2011 Código d6 Prccadiménto Mministrabvo y de lo Contencio8o Adminislr¿lNo

ARTICULO QUlliIO: La prc*nle Ésorudón seÉ d6 aplicaoón inmediata y quedárá e¡ firme una !€2 s€á
notiri€dá, dé confomidad con lo dispu66lo en el artfculo 3l d6lá L6y 1642 de 2013

CO

UNIQUESE, NofFiaUEsE YcÚ PLASE
Dada én Bogotá O.C. á los 2G092021
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No

RESOLUCI0N
1n$G001t6?5 Pot et cual se ot*na ¡niciat los b4ñites ¡udic¡alas de expapiú.iort
da una zona cle leneho Bguenda para la o¡ecrc¡on det Ptoy€cto Añon¡a Psrci/a Hanq¿los Calarc? La
Pa¡la Tramo vanan¡e Sut cle Percira Ac.eso Puenle AltÉgracia, hnsüction det Mun¡cipb de Percirc
Dopartanenlo De RÉaalda "

OIEGO ALEJANDRO TORALES SILVA

Vicépr4donla dé Plamadón, Rl8sgG y Entomo

Poreó Keñ EÉo G,d. E.pÉ -

Pnád - Auioil4 c.l Cra
^¡o9¡o
Va¡éy BravoPáedes Ab.€ád.
GrT de késo'la llridic¿ P@d'a
a\r¡¡rs {coof,).
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