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PUBLtcActON DE Avtso
G00 j DEL,lC[llF/rlii

S€no(es:

PABLO ANTONIO IIIENDOZA COGOLLO

ANGET MENDOZA COGOLLO

[,tARlNA COLOMBIA MENDOZA COGOLLO

BARBAM DELCARMEN MENDOZA COGOLLO

YOLANDA ISABEL MENDOZA COGOLLo (Hercderos lndebminadc)
JOSE ELEUTERIO I.IENOOZq COGOLLO

Finca El Paraiso, Vereda ElTrEs
celularcsr 3134011979 y 3207670589

Tu6o - Antirquia

A5UNIOI PROYECTO VTAI. TMT{SVERSAL OE LAS ATIIRICAS. TOTIFICACIoN POR AVISO -
Resoluci6n No. 1495 de 2016, PEdio No VA'21-04-0M44

En raz6n a que mediante elofcio de citei6n con Rad No.2016-70 32338-1 del 14i10/2016, enviado por la

Agencia Nacionalde lnfraesfuctura, se inslo a comparccer a nolifcaE€ de la R€soluci6n No. 1495 del 11 de

octubre de 2016, la cual fue enviada a travds de la Empresa de Coneo 4//2, corcspondiente al n0merc de guia

YP002173556C0, sin que a la lecha se haya podido su rla notifrcaci6n pe$onal.

Se procede a efectuar la notiicaci6n por aviso dando apli€bilidad al inciso 2 del Articulo 69 del Codigo de

Procedimiento Adminisffijvo y de lo Contencioso Administratjvo asi:

AVISO:

La AGENCIA NACION/.\L DE INFRAESTRUCTURA expidli la Resolucirin No. 1495 del 11 de octubre de 2016

'Pot nedio de la cud se ordena iniciar 16 ten es judiciales de expnpiaf'i6n de aa z@a de teffeno requerida
para la ejecucion de la OBMr lrarsvers, de /as /qqfrEff Scctor No. ',, frdno Tutb - El Tigrc, ubicado en d
Municipio de Tubo - Antioquia', expedida por elVicepEsidente de Planeacidn, Riesgos y Entomo de la AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,

Se indica que contra la Resolocion No. 1495 del 1'1 de octubrE d€ 2016, pmcede el recurso de reposiddn en el

electo devolutivo, el cual debera interponeEe por escdto en la diligencia de notifcacion personal, o dento de 16
diez dias siguientes a ella, o a la notifcaci6n por aviso, anle el Vbepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entorno

de la AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM, de conhmidad con lo dispuesto por el articulo 76 del

ftdigo de Prccedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y eladiculo 31 de la Ley 1682 de 2013.

Se adviede que la notificaci6n por aviso se considerare surtida al fnalizar el dia siguiente al de la entrega del aviso

en el lugar de destino.

Atentamente,

(oRtGtNAL FTRMADO)

XIOMARAJURIS JIMENEZ
CoodinadoE GIT Predial

Plgrec$r RaHoia€dBh6Amis AboSado GII Eard
Anq6 Cor*r de b Rerxr6i flo 1195 de2016 (4 hlB)
NDRadPdE 2016-40S-i155057-2



AVISo No. DEL Hoja No. 2

El presente aviso se fja para los fnes corcspondientes en la pargina WEB de la AGENCIA NACIOiIAL DE

INFRAESTRUCTURA ubicada en la Calle 26 No. 59 - 51 Edifcio T4 Piso 2, en la ciudad de Bogota, bajo el link

httDJ/www.ani.aov.co/servicios-de-informacion-alciudadano/notiiicaciones-oor-aviso y en el lugar de ubicaci6n del

INMUEBLE requeido para la construccion vial, el cual permanecera fijado por eltormino de cinco (5) dias, con el

in de notifrcar por aviso a los senores PABLO ANTONIO MENoOZA COGOLLO, ANGEL MENDOZA CoGOILO,
MARINA COLOMBIA ITENDOZA COGOLLO, BARBAM DEL CARMEN i\TENDOZA COGOLLO, YOLANDA
ISABEL MENDoZA COGOLLO (Herederos lndeteminados) y JOSE ELEUTERIo MENDOZA COGOLLO,
prcpietarios delprdio iCentficado con la fcha predialNo. VA.Z1.0,i 06-0il,l, identr'ficada con elFoliode l\ratricula
lnmobiliada No.034-4078 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Ptblicos de Tu6o y Cddula Catastral No.

20100000160002300000000, de la Resoluci6n No. 1495 del 11 de octubre de 20'16, por medio de la cualse inician

bs tramites de expropiaci6n del predio antes seRalado, aclarando que se realiz6 pEviamente la citaci6n de
notiicacidn personal a los propietarios mediante elofrcio No. 2016-706-0323381 del 14/10/2016, conespondiente
al nlmero de guia YP002173556CO, enviado por coneo certificado especial de la Empresa de Coneos 4U2, sin
que se haya presentado a notiicardelacto administrativo, por lo que se procede a fijarel presente aviso.

Se indica que contra la Resolucion No. 1495 del 11 de octubre de 2016, pDcede recurco de rcposicion en elefecto
devolutivo, elcual debera inbrponeEe ante el Vicepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el plazo y los tCminos establecklos por el adiculo 76 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013. La
presenle notifcaci6n se considerare surtida al finalizar el dia siguiente al retjro del aviso.

Con el presente aviso se publica la Resoluci6n No. t {95 de 2016, contenida en cuatro (4)folios.

FIJADO EN UN LUGAR

EN LA PAGTNA WEB'|4L
A LAS 5:30 P.M.

DE LA AGENCIA NACIONAL
LAS 7:30 A.M. DESFUADO ELI

lir.-, L L-"
xro ARA4'URrqprME tlP
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ii|NISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTUM

RESOLUCION NOi'ERO 1 DE 20't6

)

Por medio de la cual se ordena iniciar los trdmites judiciales de expropiaci6n de una zona de
tereno requerida para la ejecucion de la OBRA: TransveBal de las Am6ricas Sector No. 1,

Tramo Turbo - El Tigre, ubicado en el Municipio de Turbo - Antioquia.

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACI6N, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercjcio de las facultades otorgadas por el articulo 58 de la Constituci6n Politica, articulo
399 del C6digo General del Proceso, el capitulo Vll de la Ley 388 de 1997, el Decreto 4165 de

2011, la ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el numeral 6 del a(iculo primero de la
Resoluci6n No. 955 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de lnfraestructura, y,

CONSIDERANOO:

Que el articulo 58 de la Constiluci6n Politica modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999

cons4ra: te garantzan la prcpiedd ptivada y bs demAs derechos adquiidos con anwlo a
ias /eyes clviles, bs cuales no pueden s$ desconocidos ni vulnerados por /eyes poslero/es.

Cuando de la aplicaci6n de una ley expedida pot notivos de ulilidad piblica o intercs social,

resuftarcn en frnflicto los dercchos de los paliculares con la necesidad por ella reconocida, el
intefts pivado debd @der al intefts ptiblbo o social. La prcpiedad es una funci1n social que

inplica obligaciones "(...) Por motivos de dilidad piblica o de interbs social definidos por el
legisladoL Ndtb habt exprcpiaci6n nediante sentencia judicial e indennizacbn prcvia. Esta

se fijar, consultando los inlelesos de /a comu, idad y del afectado ( . . .)'.

Que el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, modifcatorio del arliculo 10 de la Ley I de 1989

establece que para efectos de deselarsu expmpiaci6n, se declara de utilidad p0blica o inleres

social la adquisici6n de inmuebles para deslinados a los siguientes lines:'(...) literale) Ejecucidn

de progranas y proyectos de infiaedructwa vial y de sktenas de ttanspoie nasivo'.

Que el arliculo 11 de la Ley I de 1989 modificado por el articulo 59 de la Ley 388 de 1997

estabbce que: 'Adenes de /o d,bpueslo en otns leyes vigentes, la Naci6n, las entidades
tefiitodales, las ercas netmpolitanas y /as asocri?clones de nunicipios podr'n adquiir por
enaienaci6n voluntaia o deqelar la exprcpiacidn de innuebles pan desarollar las actividades
previstas en elailculo 10 de la Ley 9 de 1989 (...)'.



Que el arliculo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 eslablece 'Defnir como un

nolivo de utilidad piblica e intefts social la ejecwidn y/o desaiollo de prcyectos de
infnestructura del trcn$pote a /os que se rcfiere esta ley, asi cono el desarollo de las

actividades rclacionadas con su consttucci6n, nanteninbnlo, rehabilitacidn o nejon,
quedando autoizada la expropiacidn adninistntiva o judicial de los bienes e innuebles uhanos
y runles que se requieran para lal lin, de confomidad con el adiculo 58 de la Constituci,n
Politica'.

Que mediante el oecreto 1800 dei 26 de junio de 2003 se cre6 el INSTITUTo NACIoNAL DE

CoNCESI0NES 'lNC0', establecimiento piblico del orden Nacional, adscrito al MINISTERIo
DE TMNSPORTE, con el objeto de planear, eslructurar, mntratar, eiecutar y administrar los

negociosde infraeslructura de transporle que se desanollen mn participaci6n del c€pital pivado
y en especial las Concesiones, en los modos canetero, fluvial, maritimo, f6neo y portuario.

Que mediante el Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, cambia la naluraleza juridica del

lnslituto Nacional de Concesiones lNCo de Establecimiento P0blim a Agencia Nacional Estatal

de naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,

con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y tdcnica que

se denominara AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTUM, adscrita al Ministerio de

Transporte con el objeto de planear, estruclurar, mntratar, ejecutar, administrar, evaluar
proyectos de concesiones y otras formas de Asociaci6n P0blim Privada - APP, para eldiseno,
construcci6n, mantenjmiento, operaci6n, admlnistraci6n y/o explotacidn de la infraestructura
p[blica de lransporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el

desarollo de proyectos de asociaci6n piblico pnvada para ofo tpo de infraestructura priblica

cuando asi lo determine expresamente el Gobiemo Nacional respecto de infraestructuras

semejantes a las enunciadas.

Que de conformidad a lo seialado en el numeral 6 del articulo primero de la Resolucion No.

955 del 23 de junio de 2016 se deleg6 en el Vicepresidenle de Planeaci6n, Riesgos y Entomo
de la Agencia Naconal de lnfraestructurd la facultad especilica de suscribir los actos

administrativos mediante los cuales se ordena el tamite de expropiaci6n, asi mmo aquellos en

los cuales se resuelvan los recursos de reposic6n.

Que la AGENCIA NACIoNAL DE INFRAESTRUCTURA, antes lnstituto Nacional de
Concesiones - lNCo, en coordinaci6n con la SoCIEDAD VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S., en
virtud del Contrato de Conc€si6n No. 008 del 2010, se encuentra adelantando el proyecto vial

Transversal de las Am6ricas Sector No. '1, como parte de la modemizacion de la Red Vial

Nacional.

Que cuando por motivo de utiiidad p0blica o interes social resultaren en confficto derechos de

los particulares, el inter6s privado debere ceder al inteds priblico y social.

Que para la ejecuci6n del proyecto vial "Tranaversal d6 las Am6ricas Sector No. 1', la

AGENCIA NACIoNAL DE INFMESTRUCTUM requiere la adquisici6n de una zona de teneno
identificada mn la ficha predial No. VA.21.04_0m{ de fecha 16 de agosto de 2014,

correspondiente al Tramo Turbo - El Tigre, mn un iirea requerida de tereno de SEIS CIENToS
CUATRO CoMA NoVENTA Y DOS METROS CUADMDoS (604,92 tu12). Predio debidamente
delimitado dentro de las abscisas inicial KM 7+505,68 (l) y Abscisa Final KM 7+583,31 (l)

ubicado en la Vereda El Tres, del Municipio de Turbo - Antioquia, identificada con la Matricula
lnmobiliaria No.0344078 de la oficina de Registro de lnstrumentos Piblimsde Turbo y Cedula
Catastral No. 20100000160002300000000 y comprendida dentro de los siguientes lindems
especiales, lomados de la mencionada ficha predial. NORTE: Con pred.tb restaOh.de Pablo
Antonio Mendoza Cogollo yotros, en lonoitud de 79,34 mekos. ORIENTE: Con HunbertoTruiillo

RESOLUCI6N }IlJMERO

'Por nedio de la cual se ordena intciar los tenibs judiciales de expropi*iu1 de una zona de tenono

requeida para la eiecucibn de la OBp'!,:Tnnsversd de /as Am6rbas SeclorNo 1, hdno Tutbo - ElTigre,
ubicado en el Municipio de Turba Antioguia."

r,l ' .l oEzots
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RESOLUCION Nt]iiERO

'Por nedio de la cual se odena iniciat los tiniles judiciales de expropiacitrt de una zona de tefieno
rcquerida Nn la ekcucian de la OBM: Transvorsd de las Anbicas Seclor l,lo. 1 , Trano Tutbo - El Tigre,

ubicado en d Munichio de Tutb - Artiquia-'

DE 2016

Giraldo-Blanca Vasm deTrujillo, en longitud de 7,55 meiros. SUR:
en longitud de 77,66 metros. oCCIDENTE: Con Aura Rosa Cano
metros y las siguientes;

Meioras y Conltrucciones:

Con Via Turbo-Apartado,
Borja, en longitud de 8,91

MENDOZA COGOLLO,
COLOMBIA IUENOOZA

TYOLANDA
No.34.965.164

Cultivos y Especies:

Descripci6n Cant. Und.

ROBLE DE O < 0,60 M 1,00 Und

TOTUMO DE O < O,3O M 1,00 Und

P|NO DE U < 0,20 m 3,00 und

cAcAo DE O < 0,30 m 8,00 tlnd

cocos DE o < 0,30 m 3,00 lJnd

cAtMlTo DE O < 0,40 m '1,00 Llnd

AGUACATE OE O < O,4O M 1,00 Und

HOBo DE O < 0,50 m 1.00 LJnd

I,IANGO DE O < 0,30 m 4,00 tlnd

GIJANABANO DE O < O,2O M 1,00 Und

BONCHE DE O < O,1O M 3,00 Und

GUARUMO DE O < O,3O M 1,00 Und

ALMENDRO DE O < O,3O M 2,00 Und

I\/tATARRATON DE O < O,3O M 2,04 Und

Que en adelante para los efectos de esta resoluci6n el bien descrito se denominare como el

INI,lUEBLE.

Que del INiTUEBLE figura mmo pmpietario elseaor PABLo ANToNIO [.4ENDOZA COGOLLO,

identificado con la cAiula de ciudadania No. 10.985.260, quien adquiri6 el derecho real de

dominio sobre el inmueble por adjudicaci6n que le hiciera el INCoM l\4edellin medianle

Resolucidn No. 0456 del 12 de junio de 1979, acto juridico registrado en la anolacidn No. 1 del

folio de matricula inmobiliaria No. 034-4078 de la Oficina de Regislro de lnstrumealos Ptlblicos

de Turbo.

De igual forma, liguran como propietarios los seiores
identmcado mn la cedula de ciudadania No.6.868.000,
COGOLLO, idenlifcadacon la c6dula de ciudadania No.26
MENDOZA COGOLLO, identificada con la cddula de ci

ANGEL
MARINA

Descrlpci6n Cant. Und

C1, CERCA EN ALAMBRE DE PUAS A 4 HILOS CON ESTACONES DE MAOEM
oim = 3,0 x 3,0 PULGADAS Y 2 iTETROS DE SEPARACION ENTRE ESTACONES

ML

C2. PORQUERIZA EN MDERA, PISO EN MORTERO DE CEMENTO. CUBIERTA
EN PALMA

2.74 M2

C3. GALLINERO CON 7 PAMLES EN MADEM Dim = 3.0 x 4.0 PULGADAS Y 1.7
mts DE ALTURA, RooEADO POR VALLADO EXAGONAL DE PLASTICO PISO EN
TIERM, CUBIERTA EN PALMA CON PLASTICO NEGRO

410 M2

C4, CONSTRUCCION UNIFAi.I|ILIAR DE UN PISO, ARMMON Y MUROS EN
MADEM PINTADA, PISO EN CEMENTO ESI'/IALTADO, CUEIERTA EN LAi.4INAS
DE ZINC CON ESTRUCTUM DE SOPORTE EN MADEM, 1 VENTANA EN
l,iADEM Dim = 1.2 x 0.9 mb, 3 PUERTAS EN MADERA Dim = 2.0 x 1.0 mts

51.33 M2

ISABEL MENDOZA COGOLLO, identificada con\a 6ula

1

; atha: ,-,"**.-- ---.;



RESOLUCION NIJMERO - DE 2016

'Por nedia de la cual se ordena iniciar los trimiles iudicides de exprcpieion de una zona de teneno

requeida para la eiecucion de la OBM: frcnsvetsd de las Anbicas Seclor No. 1 , Tnno Tutbo - El Tbrc,

ubicado en el Municipio de Tutbo - Antiquia."

.lOSe EleurEntO UeloOZn cocoLLo, ioentifrcaoo con la cedula Ae ciuOaOaffilo.la
10.950.237, los cuales adquirieron el dominio sobre derechos de cuota en 5/6 partes en com[n
y proindiviso del predio a lravos de compraventa celebrada con el seior PABLO ANTONIo
IVENDoZA C0G0LLo, por medio de la Escritura P0blica No. 

,l026 
del 8 de noviembre de 2004,

expedida por la Nolaria Unica del Ckculo de Turbo, registrada en la anotaci6n No. 2 del folio de

matricula inmobiliaria No. 034-4078 de la Ollcina de Regislro de lnstrumentos Piblicos de

Turbo.

Queelinmueble identificadocon la Matricula lnmobiliaria No.034-4078de la Oficina de Registro

de lnstrumentos Piblicos de Turbo y Cedula Catastral No. 20'1000001600023000@000, se

encuenha libre de gravamenes yio limitaciones.

Que los linderos generales del predio se encuentran debida y expresamente determinados en

la Escntura Ptblica No. 1026 del I de noviembre de 2004, expedida por la Notaria Unica del

Ckculo de Turbo.

Que la soclEDAo vhs DE LAs AiiERlcAs s.A.s, una vez identificado plenamente el

INIVUEBLE y su requerimienlo para el desanollo del mencionado pmyecto vial, solicit6 y obtuvo

de VALoMR S.A. - LA LoNJA El gremio inmobiliario de Medellin y Antioquia, informe lesnico

de avaliro No. V-11-14-3343 de fecha 25 de noviembre de 2014, deteminado en la suma de

CATORCE MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

MoNEDA LEGAL ($14.111.662), suma que conesponde al erea de teneno requerida y las

mejoras inciuidas en ella discriminadas en el siguiente cuadro:

iTEM Cant. Un Valor Uni. Valor Total

TERRENO

A.ea requeida 604,92 m2 $6.500 $3.931.980

CONSTRUCCIONES ANEXAS

C1, CERCA EN ALAMBRE DE PUAS A 4 HILOS CON

ESTACONES DE i/ADEM Dim = 3,0 x 3,0 PULGADAS
Y 2 METROS DE SEPARACION ENTRE ESTACONES

77,66 ML s11.354 $881.752

C2, POROUERIZA EN i/ADERA, PISO EN MORTERO

DE CEMENTO, CUBIERTA EN PALMA

2.74 tn $44.000 s120.560

C3, GALLINERO CON 7 PAMLES EN II,4ADERA DiM =

3.0 x 4.0 PULGADAS Y 1.7 mts DE ALTUM,
RODEADO POR VALLADO EMGONAT DE PLASTICO

PISO EN TIERRA, CUBIERTA EN PALI\,4A CON

PLASTICO NEGRO

4.10 M2 $32.000 $131.200

C4. CONSTRUCCION UNIFAMILIAR DE UN PISO,

ARMMON Y MUROS EN IMADEM PINTADA, PISO
EN CEI\,IENTO ESMALTADO, CUBIERTA EN LAIVINAS

DE ZINC CON ESTRUCTUM DE SOPORTE EN

l\rAoERA, 1 VENTANA EN IVAoERA Dim = 1.2 x 0.9

mls. 3 PUERTAS EN l\,lADEM Dim = 2.0 x 1.0 mts

51.33 M2 $149.000 s7.648.170

ESPECIOS VEGETALES

ROBLE DE O < 0,60 M 1,00 tlnd $45.000 $45.000

ToTutlto 0E o < 0,30 m 1,00 Und $40.000 $40.000

P|NO DE O< 0,20 m 3,00 und $35.000 $105.000

CACAO DE O < O,3O M 8,00 und $35.000 s280.000

cocos DE o < 0,30 m 3,00 Und $48.000 $144 000

cAtMtTo DE U < 0,40 m 1,00 Und $45.000 $45.000

AGUACATE DE O < O,4O M 1,00 und $90.000 ,. $9.!..A0A

HOBO DE O < 0,50 m 1,00 Und sso.000
- 

$50.000

,,,,o,-tY+.., : _



RESOLUCION NUMERO

'Por n6dio de la cual se otdena kiaiat los trdniles judiciales de exprcpiaci@ de una zona de teteno
reqrcr la pan la ejed.fiidn de la OBRA: Transversal de las Aneicas Sectot No. 1 , Tnno Tuko - El TErc,

ubicdo en el Mnicipio de Tuho - Antiquia.'

DE 2016

Avalio Total

Que la CONCESIONARIA VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S, delegado mnlractualmenle por el

lnstitulo Nacionalde Concesiones 'INCO' hoy AGENCIA NACI0NAL DE INFRAESTRUCTURA,
con base en el avalio t6cnico No. V-l1-14-3343 de fecha 25 de noviembre de 2014, fomul6 a
los propietarios, oferta formal de mmpra No. VA-1892 del 6 de mazo de 2015, la cual fue
notificada personalmente a los senores PABLO ANTONIo MENDoZA CoGOLLo, ANGEL

MENDOZA COGOLLO, MARINA COLOIVBIA I/ENDOZA COGOLLO y BARBAM DEL
CARMEN MENDoZA COGOLLO, el 14 de julio de 2015. En cuanto a los sef,ores YOLANDA
ISABEL MENDOZA COGOLLO y JOSE ELEUTERO MENDOZA COGOLLO, fueron mediante

Aviso No. VA-2245 del 9 de junio de 2015, el cual tue fijado en lugar visible de las oficinas de

Vias de las Am6ricas S.A.S., el 10 de junio y desfijado el 17 de junio de 2015.

Que surlido eltramite de notificaci6n, la oferta formalde mmpra No VA-1892 del 6demazo
de 2015, fue registrada en la anotaci6n No. 3 del Folio de l\4atricula lnmobiliaria No. 0344078
de la Oficina de Registm de lnstrumentos Piblims de Turbo.

Que la seiom YoLANDA ISABEL MENDOZA CoGoLLo, propietaria de 1/6 parte del predio s€

encuentra FALLECIDA tal y mmo mnsta en el Registro Civil de Defunci6n expedido por la

Registraduria Nacional del Estado Civil mn indicativo serial No. 04295688 expedido el 28 de

agosto de 2015.

Que ante la imposibilidad juridica de efectuar Ia enajenaci6n voluntaria, se hace nec€sario

acudir al procedimiento de expmpiaci6n mnsagrado en el articulo 399 del C6digo General del

Proceso, en mncodancia con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y Ley 1682

de 2013.

Que el Legisldor expidio la Ley 1742 el 26 de diciembre de 2014, 'Porla cualse adoptan medklas

y d,;qposi(rnes para ,bs powdos de inftaedrudun de tnnwfte, 4ua Wtable y saneamiento

bds/bo, y bs dem6s secto Es qlre Bquban expmpiacbn en proyectos de invershn que adelante

el e*do y se didan otas d,lspos,blones", la cual modifim el articulo 37 de la Ley 1682 de 2013,

infoduciendo una reforma de fundo al procedimiento de adquisici6n pledial, mn la inclusi6n del

inciso quinto, al establecer que:

'(...) En ca$ de no egalsf- a acuedo en la etapa de enaienni6n wluntaia, elpago

del uedb *rA can@lado de foma wvia Eniendo en cuenb ol avalio cabstral y
la indennizacktn cahtlada al rpnento de la ofefta de conprc, en la etapa de

exqopieiffi Jt tutal. (...1'(Negrilla y subrayado tuera de texto odginal).

Que en todo caso, el inciso 2 del articulo 32 de la Ley S de 1989 establece:

"(. . .) El plor,esp de expnpieiSn teminaft si el denandado se aviniere a la venta del

innrcbb pot el precb bas,- de la negociac:bn, etualizdo seg,n elidi@ de @stos

de la Nnstrueiim de vivfufra, de ingrcsr.s media que

Nacional de Estadidica, y otogarc e*itua pibica de

fawr del denandante'
llti$IEqa' o" u

i,tANGO DE A < 0,30 m

GUANABANO DE O < O,2O M

BONCHE DE O < O,1O M

GUARUMO DE O < O,3O M

ALMENDRO DE O < O,3O M

I,IATARMTON DE O < O,3O M

$14.111.662



RESOLUCT6N NIMERO , r OE2o16

'Pot nedio de la cual se odena iniciar los t"rniles jdicides de exprcpi6cibn de una zona de leteno
requerida para la ejecuci'n de la OBRA: Tansve$d de las Anbicas Sedor llo. 1 , Trcrno Turtu - El Tbrc,

ubicado en d Municipio de Tutbo - Antioquia.'

Que en el mismo sentido el inciso 6 del articulo 61 de la Ley 388 de 1997, consagm:

"(...) Na obslante lo antenor, duante elprc@fi de expnpiacian y sienr1€- y ataMo
no se haya didado sentencia definitiva, *h Nsible que el pnpietafu y la

adninistnci6n lleguen a un acuedo pan la enahnacidn voluntaia, cas, en el dnl
se NNrb fin al proeso (...)".

Que al no llegaBe a un acuerdo, es obligaci6n de la entidad adquiriente dar inicio al procedimiento

de expDpiacidn judicial, en los teminos del articulo 25 de la Ley 1682 de 2013 modifuada por el

articulo 4' de la Ley 1742 de 2014, por lo que se hace necesario aordir al prccedimiento de

expopiaci6n previsto en el articulo 399 del Codigo General del Proceso, en mnmrdancia mn lo

dispuesto en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1ffi2delnl3y 1742de n14.

Que mnforme lo prev6 el articulo 58 de la Constituciin Polilica, podr6 haber expropiaci6n judidal

cuando existan molivos de ulilidad publica o de inteds social defnidos por el legislador rnedianle

sentenciae indemnizacidn previa, circunstancia que se presenta en elcaso objeto de estudioyque
se encuenfan previstas en el articulo 58 de la Ley 388 de 1997.

Que en morito de lo expuesto, el Vicepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo de la Agencia

Nacional de lnfraestructura, conforme a las atibuciones mnbridas por la Resoluci6n No. 955 del

23 de junio de 2016 de la Agencia Nacionalde lnfraestructura,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: Ordenar por motivos de ulilidad p0blica e inteds social, la iniciaci6n del

tremib Judicial de expropiaci6n dei siguiente INiIUEBLE:

Un predio, identificado con la llcha predial No. VA-ZI-04_06041de fecha 16 de agosto de 2014,

mrrespondienle alTramo Turbo - ElTigre, mn un erea requerida de tenenode SEIS CIENTOS

CUATRo COMA NOVENTA Y DOS IVETROS CUADMDoS (604,92 M2). Predio debidamente

delimitado dentro de las abscisas inicial KM 7+505,68 (l) y Abscisa Final Kl\,| 7+583,31 (l)

ubicado en la Vereda El Tres, del l\4unicipjo de Turbo - Antioquia, identifcada con la Matricula
lnmobiliaria No. 0344078 de la Oficina de Registm de lnstrumenlos P0blims de Turbo y Cedula

Catastral No. 20100000160002300000000 y mmprendida dentm de los siguientes linderos

especiales, tomados de la mencionada ficha predial. NoRTE: Con predio restante de Pablo

Anlonio l,4endoza Cogollo yolros, en longitud de 79,34 metros. ORIENTE:Con HumbertoTrujillo
Giraldo - Blanca Vasco de Trujillo, en longitud de 7,55 metros. SUR:Con Via Turbo -Apartado,
en longilud de 77,66 metros. OCCIDENTE: C,on Aura Rosa Cano Borja, en longitud de 8,91

metros y las siguientes:

Mejoras y Construcciones:

C1, CERCA EN ALAMBRE DE PUAS A 4 HILOS CON ESTACONES DE MADEM
Dim . 3,0 x 3,0 PULGADAS Y 2 METRoS DE SEPAMCIoN ENTRE ESTACoNES

C2, PORQUERIZA EN MADEM, PISO EN MORTERO DE CEMENTO, CUBIERTA
EN PAti/A
C3. GALLINERO CON 7 PAMLES EN I,IADEM oim = 3.0 x 4.0 PULGADAS Y 1.7

mts DE ALTUM, ROoEAoO POR VAILAoO EMGONAL DE PLASTICO PISO EN

CUBIERIA EN PALMA CON PLASTICO NEGRO

C.4, CONSTRUCCION UNIFAMILIAR OE UN PISO, ARMAZON Y MUROS EN

MADERA PINTADA, PISO EN CEMENTO ESMALIADO, CUBIERTA EN I.AMINAS
DE ZINC CON ESTRUCTUM DE SOPORTE EN ['ADERA, l VENTANA EN
i/ADERA Dim = 1.2 x 0 9 mts, 3 PUERTAS EN I,IADEM Dim = 2.0 x 1.0 mts



RESOLUCIoN N[MERO . DE 20r6

'Pot nedio de la cual se otdena iniciar los tenftes judiciales de exprcpiaci^n de una zona de leteno
rcqueidd para la ejecuci'n de la OBRA: Transversal de las Aneticas Sector No. 1 , Tnno Tutbo - El Tigre,

ubicado en d Munickb de Twbo - Antiquia.'

Cultivos y Especies:

Descripci6n Cant. Und.

ROBLE DE A < 0,60 M 1,00 Und

TOTUMO 0E O < 0,30 m 1,00 Und

P|NO 0E O < 0,20 m 3,00 Und

cAcAo DE O < 0,30 m 8,00 und

cocos DE o < 0,30 m 3,00 Und

cArMtTo DE O < 0,40 m 1,00 {.ind

AGUACATE DE O < O,4O M 1,00 Und

HOBo DE O < 0,50 m 1,00 Und

I\,IANGO 0E O < 0,30 m 4,00 Und

GUANABANO DE O < O,2O M 1,00 Und

BONCHE DE O < O,1O M 3,00 Und

GUARUMO DE O < O,3O M 1,00 Und

ALMENDRO DE O < O,3O M 204 Und

I,ATARMTON DE O < O,3O M 2,00 Und

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucidn debera nolificarse personalmente o por aviso a
IoS seiores PABLO ANTONIO I\4ENOOZA COGOLLO, ANGEL |UENOOZA COGOLLO,

I,ARINA COLOMBIA MENDOZA COGOLLO, BARBAM DEL CARIVEN fuIENDOZA

COGOLLO, YOLANDA ISABEL MENDOZA COGOLLO (Hercderos lndeterminados) y JOSE
ELEUTERIo tulENDOZA CoGoLLO, propielarios del INIVUEBLE en la forma prevista en los

articulos 67,68 y 69 del C6digo de Procedimiento Adminisirativo y de lo Contencioso

Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolucidn procede ei recurso de reposici6n en el
efeclo devolutivo previsio en el arliculo 74 del Codigo de Procedimiento Adminiskativo y de lo
Contencioso Administrativo, el a(iculo 31 de la Ley 1682 de 2013 y el articulo 22 de la Ley 9'
de 1989, el cual deberA inteponerse dentro de los diez (10) dias habibs siguientes a su
notificacidn personal o por aviso, anle el Vicepresidente de Planeaci6n, Riesgos y Entomo de
la AGENCIA NACIoNAL DE INFMESTRUCTUM en mncordancia con lo dispuesto en el

articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el

a iculo 21 de la Ley I de 1989.

ARTICUIO CUARTO: La presente resoluci6n sera de aplicaci6n inrnediata y quedara en firme

una vez sea notifcada, de mnformiCad mn lo seialado en el adiculo 31 de la Ley 1682 de 2013.

NOTIFiQUESE Y CUi,lPLASE,

Dado en Bogota D.C., a los

Vicepresidente de

Poe.ro: sooed, vB de es Anl.li* s A s
n*i"a, Rah.l D':,cEn:d.tr amni - 6lT PdtRI'Id

lvillB Yezd lrLft [,!o€ - GIT Prcdd aJ
Aombo XDliEE JuB nffi - a@lnsdoE cri Dmn a

Am Mada tudrade valdEia - As8s


