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Resolucion Winer° 000261 	26 SET. 2014 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdicci6n del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

EL GERENTE GENERAL DE EMGESA S.A. E.S.P 

En ejercicio de las facultades otorgadas por el articulo 58 de la Constituci6n Politica, 
el Titulo II Capitulo I de la Ley 56 de 1981, el Decreto 2024 del 12 de julio de 1982, el 
articulo 56 de la Ley 142 de 1994, articulo 5° de la Ley 143 de 1994 y el articulo 2° 
de la Resolucion Ejecutiva No. 321 de 1° de septiembre de 2008 del Ministerio de 
Minas y Energia y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 142 de 1994 en el numeral 8.3 del articulo 8° establece que es 
competencia de la Naci6n asegurar que se realicen en el pais, por medio de 
empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generaci6n e 
interconexion a las redes nacionales de energia electrica. 

Que el articulo 33 de la Ley 142 de 1994, senala: "Quienes presten servicios 
pablicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras 
anteriores, confieren para el uso del espacio pUblico, para la ocupaciOn temporal 
de inmuebles, y para promover la constituci6n de servidumbres o la enajenacian 
forzosa de los bienes que requiera para la prestaciOn del servicio; pero estaran 
sujetos al control de la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo sobre la 
legalidad de sus actor, y a responsabilidad por acci6n u omision en el uso de tales 
derechos". 

Que la Ley 142 de 1994, en el articulo 56, declar6 de utilidad publics e interes 
social la ejecuciOn de obras para prestar servicios publicos y la adquisicion de 
espacios suficientes para garantizar la protecci6n de las instalaciones respectivas. 

Que el articulo 5° de la Ley 143 de 1994, dispone que la generacion, 
interconexion, transmision, distribucion y comercializaciOn de electricidad estan 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; 
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Resolucion Numero 
000261 	26 SET. 2014 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdicci6n del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

por esta razon, son consideradas servicios pUblicos de caracter esencial, 
obligatorio y solidario, y de utilidad pOblica. 

Que mediante escritura pOblica 3480 del 15 de octubre de 1980 de la Notaria 18 de 
Bogota se constituy6 la sociedad Central Hidroelectrica de Betania S.A., la cual 
mediante escritura pOblica 4094 del 31 de agosto de 2007 de la Notaria 36 de 
Bogota, cambi6 su nombre por el de EMGESA S.A. E.S.P. identificada con el NIT 
860063875-8 cuya actividad principal es la generacion y comercializacion de 
energia electrica en los terminos de la Ley 143 de 1994. 

De conformidad con el articulo 58 de la ConstituciOn Politica, reformado por el acto 
legislativo 01 de 1999, podra haber expropiaciOn cuando existan motivos de 
utilidad pUblica o de interes social definidos por el legislador, mediante sentencia 
judicial e indennnizaciOn previa. 

Que de conformidad con el inciso primero del articulo 58 de la Constituci6n Politica, 
reformado por el acto legislativo 01 de 1999 , "cuando de la aplicaciOn de una ley 
expedida por motivos de utilidad pablica o interes social, resultaren en conflict° los 
derechos de los particulares con la necesidad por ells reconocida, el interes 
privado debera ceder al interes pablico o social". 

Que el Congreso de la Republica mediante Ley 56 de 1981 dict6 las normas sobre 
obras publicas de generaciOn electrica, entre otros, regulando las expropiaciones y 
servidumbres de los bienes afectados por tales obras. 

Que la Ley 56 de 1981 en su articulo 16, declar6 de utilidad publica e interes 
social los planes, programas, proyectos y ejecucion de obras para la generacion, 
transmision, distribucion de energia electrica, entre otros, asi como las zonas a 
ellos afectadas. 

Que la referida Ley 56 de 1981 en su articulo 17, estableciO que corresponde al 
Ejecutivo senalar la entidad propietaria que esta facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiacion de los bienes inmuebles 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaciOn del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdiccion del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

requeridos para la ejecucion de proyectos y ejecucion de obras declarados de 
utilidad publics e interes social. 

Que conforme a lo dispuesto en el articulo segundo de la citada Ley 56 de 1981, 
se entiende por entidad propietaria entre otras a "las empresas privadas que, a 
cualquier tituto, exploten o sean propietarias de las obras pilblicas (de generacion 
y transmision de energia electrica)". 

Que el articulo 39 del Decreto 2024 de 1982, por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 56 de 1981, seriala que debe entenderse por decretar la 
expropiaci6n de los bienes o derechos que sean necesarios para Ia ejecucion de 
las obras para la generaciOn, transmisiOn, distribuciOn de energia electrica, 
"expedir por el Gerente, Director o representante legal de la entidad respective, la 
resoluciOn que singularize por su ubicacion, linderos y propietarios o poseedores 
inscritos o materiales, los inmuebles afectados por la declaratoria de utilidad 
publica, para cumplir el requisito que exige el numeral 1) del articulo 451 del 
COdigo de Procedimiento Civil". 

Asi mismo, el referido articulo 39 dispone que el acto administrativo mediante el 
cual se decreta la expropiaciOn es el que contiene la decision de la entidad 
propietaria de iniciar juicios de expropiaci6n a que haya lugar, por haber fracasado 
la via de negociacion directa con los propietarios o poseedores. 

Que mediante Resolucion Ejecutiva No. 321 del 1° de septiembre de 2008 expedida 
por el Ministerio de Minas y Energia se declararon de utilidad pUblica e interes social 
los predios necesarios para la construcciOn del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo y 
se defini6 el poligono de ejecucion de las obras de dicho Proyecto. 

Que el Ministerio de Minas y Energia mediante Resolucion 328 del 1 de 
septiembre de 2011, modific6 Ia ResoluciOn Ejecutiva 321 de 2008, declarando de 
utilidad pUblica e interes social zonas adicionales necesarias para el Proyecto 
Hidroelectrico El Quimbo y se dictan otras disposiciones. 
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Resolucion Wimero 

Por Ia cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 JurisdicciOn del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

Que el Ministerio de Minas y Energia mediante Resolucion 003 del 20 de enero de 
de 2012, adiciono la ResoluciOn Ejecutiva 321 de 2008, modificada por Ia 
resolucion ejecutiva 328 de 2011, declarando de utilidad publica e interes social 
zonas adicionales necesarias para el Proyecto Hidroelectrico "El Quimbo" y se 
dictan otras disposiciones. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2° de la ResoluciOn Ejecutiva 
No. 321 del 1° de septiembre de 2008, el articulo 2° de la Resolucion Ejecutiva No. 
328 del 1 de septiembre de 2011, y el articulo 2° de la ResoluciOn Ejecutiva No. 
003 del 20 de enero de 2012 con fundamento en los articulos 2° y 17° de Ia Ley 56 
de 1981, EMGESA S.A. E.S.P., decretara la expropiaciOn e impondra las 
servidumbres que sean necesarias para la construccion y desarrollo del Proyecto 
Hidroelectrico El Quimbo, siempre que los titulares de los bienes cuya ubicaciOn y 
linderos hagan parte del poligono declarado de utilidad pUblica, se nieguen a 
enajenarlos o estén en incapacidad de hacerlo voluntariamente. 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante ResoluciOn 899 del 15 de mayo de 
2009, otorg6 licencia ambiental para el Proyecto Hidroelectrico El Quimbo. 

Que Ia Licencia Ambiental en el numeral 3.3.4. del articulo 10, modificado por el 
articulo 18 de la ResoluciOn 1628 del 21 de agosto de 2009 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, estableci6 las categorias de poblaciones afectadas y las respectivas 
medidas de compensacion, a las cuales debe sujetarse EMGESA para el 
desarrollo del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo. 

Que para el desarrollo del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo se requiere, entre 
otros, la adquisicion del predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado 
con la matricula inmobiliaria nOmero 202-34335 y cOdigo catastral No. 
413060001000000070099000000000, ubicado en el Municipio de Gigante 
Departamento del Huila, con una extension aproximada de 482 metros cuadrados 
de acuerdo a lo establecido dentro de la Escritura Publica 0534 del 20 de mayo de 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdicci6n del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

1997 de la Notaria 1 de GarzOn debidamente registrada en el folio de matricula 
inmobiliaria 202-34335 y cuyos linderos son: "Por el forte, colinda con la carretera 
que de Rioloro conduce a Veracruz, en longitud de 20 metros; por el sur, colinda con 
predios de la sucesiOn Silvestre Ospina, en longitud de 20 metros; por el oriente, 
colinda con el lote niimero 2 de Alexander Sarrias, en longitud de 24.10 metros y por 
el Occidente, colinda con terrenos de La Esperanza, en longitud de 24.10 metros." y 
un area cartografica de 590.60 metros cuadrados de acuerdo al piano elaborado por 
EMGESA S.A E.S.P. 

Que tal como consta en la anotaciOn nOmero 3 del folio de matricula inmobiliaria 
202-34335 sobre el predio "LOTE DE TERRENO # 3" recae la declaratoria de 
utilidad publica para el desarrollo del Proyecto Hidroelectrico "El Quimbo" en los 
terminos de la Resolucion 321 del 01 de septiembre de 2008 del Ministerio de 
Minas y Energia. 

Que conforme al folio de matricula inmobiliaria 202-34335 el senor Jose Antonio 
Quinto Rincon, adquiri6 el derecho real de dominio mediante compraventa 
celebrada con Rosario Trujillo de Perdomo segOn consta en la Escritura Publica 
0534 del 20 de mayo de 1997 de la Notaria 1 de Garzon, debidamente registrada 
dentro del folio de matricula inmobiliaria 202-34335 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos POblicos de Garzon, en la anotaciOn namero 2. 

Que una vez identificados los predios y su requerimiento para el desarrollo del 
Proyecto Hidroelectrico El Quimbo, se realizO el correspondiente inventario predial, 
y se procediO a conformar la comisi6n tripartita integrada por el ingeniero Dario 
Laverde representante del Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC; la 
arquitecta Evelia Lamilla de Criollo representante de EMGESA S.A. ESP., y el 
ingeniero Gabriel Perdomo PinzOn, representante de los propietarios, quienes 
elaboraron el Manual de Valores Unitarios de conformidad con lo estipulado en el 
articulo 10° de la Ley 56 de 1981, manual que fue aprobado por el Ministerio de 
Minas y Energia, mediante la ResoluciOn 180480 del 23 de marzo del 2010, y que 
sirviO de base para que EMGESA S.A. E.S.P., realizara el avalio comercial del 
predio. 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdicci6n del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

Que conforme a lo anterior, EMGESA S.A. E.S.P., con base en el avaluo 
comercial, estableci6 un valor correspondiente a DOCE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.798.981.00 MCTE). 

Que dentro de la resolucion numero 899 del 15 de mayo de 2009 por la cual se 
otorga la licencia ambiental para el "PROYECTO HIDROELECTRICO EL 
QUIMBO," se establecio que para efectos de la identificaci6n de las personas que 
integran las categories de poblaciones afectadas, deberan tenerse en cuenta las 
siguientes definiciones: 

• Propietarios: Aquellos particulares que tienen el derecho real de dominio 
absoluto, exclusivo y perpetuo, sobre la tierra que habitan. 

• Poseedores: Todo aquel que ejerza animo de senor y dueno sobre un 
predio susceptible de apropiaci6n/titulacion, durante el termino serialado por 
la ley para que se configure la prescripcian adquisitiva del dominio. 

• Grupo familiar: Conjunto de personas con lazos de afinidad o 
consanguinidad que comparten la propiedad, posesion u ocupacion de un 
predio, con o sin vivienda. 

Que asi las cosas, en los casos en que existan propietarios o poseedores de 
predios iguales o inferiores a 5 has, con o sin vivienda, Emgesa debera cumplir 
con las siguientes obligaciones dentro del plazo contemplado en el Plan de 
Manejo Ambiental, las cuales forman parte del programa de reasentamiento: 
Entregar a cada grupo familiar un predio de 5,0 ha con vivienda. 

De acuerdo al informe social para la concertacion de fecha 25 de octubre de 2012, 
se pudo determinar que en lo que respecta al soporte documental del proceso de 
concertaci6n, la familia Quinto Rincon manifiesta que Emgesa S.A E.S.P les 
informo la medida de compensaciOn establecida por la licencia ambiental, en este 

Oficina Bogota: Cra 11 # 82 - 76 Piso 4 - Bogota, Colombia - (571) 219 0330 	 6 
Oficina Garzon: Cra 10 4 4-32 - Huila, Colombia (578) 8334484 / Oficina Gigante: Calle 2 4 3-57 - Hula, Colombia - (578) 8325290 

www.emgesa.com.co  



emgesa 
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26 SET. 2014 •  

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdiccion del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

caso correspondiente a un predio de 5 hectareas y una vivienda de 100 metros 
cuadrados, mediante documento escrito el 24 de octubre de 2011. 

Que asimismo, se complemento el acompafiamiento para la concertacion con la 
socializacion de los derechos definidos en la Licencia Ambiental para los 
proyectos que hacen parte del programa de Reasentamiento. 

Que teniendo en cuanta lo anterior, Emgesa S.A E.S.P, entregaria como medida 
de compensacion por el predio objeto de la resolucion, un predio de 5 hectareas y 
una vivienda con un area de 100 metros cuadrados. 

Que de acuerdo al oficio radicado EMGESA S.A E.S.P del 03 de febrero de 2014, 
el senor Jose Antonio Quinto Rincon manifiesta que esta de acuerdo con el 
reasentamiento en los predios de Montea, pero a Ia fecha no se ha generado acta 
de concertacion que perfeccione acuerdo alguno de concertacion a la luz de la 
licencia ambiental. 

Conforme lo dispone la licencia ambiental, si la decision de los titulares del 
derecho de dominio sobre los predios es no solicitar la reubicacion y optar por la 
compra directa del predio, el valor a cancelar corresponde a lo establecido por el 
Manual de Precios Unitarios conforme lo dispone la Ley 56 de 1981. 

Que aunado a lo anterior, conforme a lo previsto en la licencia ambiental Ia 
reubicacion es producto de una concertacion entre las partes, por lo anterior, la 
concertacion corresponde al acuerdo para la reubicacion no significando ello que 
se deba aceptar la propuesta que realice el propietario o poseedor, razOn por la 
que se procede a emitir Ia respectiva resolucion de expropiaci6n, teniendo en 
cuenta que no ha sido posible Ilegar a un acuerdo eficaz sobre Ia reubicaciOn para 
adquirir el predio en la etapa de negociaci6n, raz6n por la cual se acude al 
procedimiento legalmente establecido por Ia constituciOn y la ley para estos casos. 

Que el predio "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con el folio de matricula 
202-34335 y cOdigo catastral 413060001000000070099000000000 se requiere 
para Ia construcci6n del "PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO," obra que 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdiccion del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

es obligacion de EMGESA. 

Que conforme a lo previsto en el inciso segundo del articulo 18 de Ia Ley 56 de 
1981, "el acto administrativo mediante el cual se decreta la expropiaciOn procedera 
cuando los titulares de tales bienes, o derechos se nieguen a enajenar o estan 
incapacitados para hacerlo voluntariamente". 

Que conforme a lo previsto en el paragrafo del articulo 39 del Decreto 2024 de 
1982, para efecto del proceso de expropiacion previsto en la Ley 56 de 1981, "Se 
entiende que hay negativa a enajenar cuando el propietario o poseedor del 
inmueble exige un valor superior a los aprobados en el manual de que trata el 
articulo 10 de la Ley 56 de 1981, o superior al avalOo comercial del Institute 
Geografico Agustin Codazzi, si falta dicho manual". 

Que a Ia fecha, no se ha logrado Ilegar a un acuerdo eficaz por Ia reubicaciOn 
propuesta conforme al numeral 3.3.4 del Articulo Decimo de la ResoluciOn 899 del 
15 de mayo de 2009, modificado por el articulo Decimo Octavo de la resoluciOn 
1628 del 21 de agosto del 2009, teniendo como primera opciOn, el reasentamiento 
en un predio con un area total de 5 hectareas, razOn por la cual es procedente 
iniciar los tramites correspondientes a la expropiaciOn por via judicial no sin antes 
manifestar que se 	podra 	Ilegar a 	un 	acuerdo que 	pondra fin 	al 	proceso 
expropiatorio si este inicia, previa firma de acta de concertacion de las partes 
sobre los predios ofrecidos por Ia comparlia en cumplimiento de lo establecido 
dentro de la licencia ambiental para predios menores de 5 hectareas ofrecidos por 
la comparlia. 

Que asimismo, ante la no posibilidad de lograr un acuerdo o una concertacion eficaz 
para la transferencia voluntaria de dicho predio, se procedera a declarar agotada la 
etapa de negociaciOn directa para la adquisicion del mismo identificado con el 
nilmero 	de 	matricula 	inmobiliaria 	202-34335 	de 	Ia 	Oficina 	de 	Registro 	de 
Instrumentos Publicos de Garzon, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio 
de Minas y Energia mediante Resolucion 321 del 1 de septiembre de 2008, 
modificada por Ia Resolucion 328 del 1 de septiembre de 2011 y la ResoluciOn 

OfIcIna Bogota: Cra 11 # 82 — 76 Piso 4— Bogota, Colombia — (571) 219 0330 	 8 
OfIcina Garvin: Cra 10 # 4-32 — Huila, Colombia -- (578) 8334484 / °Heine Gigante: Calle 2 # 3-57 — Huila, Colombia — (578) 8325290 

www.erneesa.com.co  



emgesa 

Resolucion Numero 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdiccion del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

ejecutiva 003 del 20 de enero de de 2012 se ordenara iniciar el proceso de 
expropiaciOn judicial previsto en los articulos 451 y siguientes del COdigo de 
Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 56 de 1981. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada y fallida la etapa de enajenaci6n voluntaria 
del predio "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 202-
34335 de la Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de GarzOn (Huila). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar por motivos de utilidad publica e interes social, la 
iniciaci6n del tramite judicial de expropiaci6n del predio denominado "LOTE DE 
TERRENO # 3", identificado con la matricula inmobiliaria numero 202-34335 y 
c6digo catastral No. 413060001000000070099000000000, ubicado en el Municipio 
de Gigante Departamento del Huila, con una extension aproximada de 482 metros 
cuadrados de acuerdo a lo establecido dentro de la Escritura Publica 0534 del 20 de 
mayo de 1977 de la Notaria 1 de GarzOn debidamente registrada en el folio de 
matricula inmobiliaria 202-34335 y cuyos linderos son: Por el norte, colinda con la 
carretera que de Rioloro conduce a Veracruz, en longitud de 20 metros; por el sur, 
colinda con predios de la sucesiOn Silvestre Ospina, en longitud de 20 metros; por el 
oriente, colinda con el lote numero 2 de Alexander Sarrias, en longitud de 24.10 
metros y por el Occidente, colinda con terrenos de La Esperanza, en longitud de 
24.10 metros." y un area cartografica de 590.60 metros cuadrados de acuerdo al 
piano elaborado por EMGESA S.A E.S.P. 

PARAGRAFO: Para el cumplimiento de la orden de iniciaci6n del tramite judicial 
de expropiacion del predio "LOTE DE TERRENO # 3" debera darse cumplimiento 
a lo dispuesto en los articulos 451 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoluciOn debera notificarse en los terminos 
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Elaboro: Carlos Andras Sarria Caicedo PHEQ 

emgesa 

000261 	2 6 SET. 2014 
Resolucion Warner° 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los trannites judiciales de expropiaci6n del 
predio denominado "LOTE DE TERRENO # 3", identificado con folio de matricula 
202-34335 Jurisdicci6n del Municipio de Gigante Departamento del Huila, terreno 
requerido para el desarrollo del proyecto hidroelectrico "EL QUIMBO". 

previstos en los articulos 66 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, a el senor Jose Antonio Quinto Rincon 
iidentificado con la cedula de ciudadania numero 4.908.653 de Gigante (Huila) 
actual titular del derecho real de dominio del inmueble . 

ARTICULO CUARTO: Publiquese la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, de conformidad y en los terminos previstos en el articulo 73 del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolucion solamente procede por via 
gubernativa, el recurso de reposici6n, el cual debera interponerse dentro de los diez 
(10) dias siguientes a su notificacion ante el Gerente General de Emgesa S.A. E.S.P. 
en los terminos del articulo 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

2 6 SET. 2014 
Dada en Bogota, D.C. a los 

 

-.001111  

   

    

LUCIO RUBIO DIAZ 
Gerente General EMGESA S.A. E.S.P. 

18R: 
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