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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaciOn del predio 
denominado "LAMPARON", identificado con folio de matricula 202-14876 Jjurisdiccion del 
Municipio de Garzon 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 Ia Ley 143 de 1994 y el articulo 2° 
de Ia 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 NaciOn asegurar que se realicen en el pais, por medio de 
empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generacion e 
interconexi6n 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 public°, para la ocupaciOn temporal 
de inmuebles, y para promover la constitucion de servidumbres o la enajenaci6n 
forzosa de los bienes que requiera para la prestaci6n 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, declare) de utilidad publica 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 Ia generacion, 
interconexiOn, transmisiOn, distribucion y comercializaciOn de electricidad estan 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; 
por esta razon, son consideradas servicios pOblicos de caracter esencial, 
obligatorio y solidario, y de utilidad 
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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 pUblica 4094 del 31 de agosto de 2007 de la Notaria 36 de 
Bogota, cambia 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 Constituci6n Politica, reformado por el acto 
legislativo 01 de 1999, podia haber expropiaci6n cuando existan motivos de 
utilidad publica o de interes social definidos por el legislador, mediante sentencia 
judicial e indemnizaci6n 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 publica o interes social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interes 
privado debera ceder al interes publica o social". 

Que el Congreso de la Republica mediante Ley 56 de 1981 dicta 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, declaro de utilidad pUblica e interes 
social los planes, programas, proyectos y ejecuci6n 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 serialar la entidad propietaria que esta facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiaci6n de los bienes inmuebles 
requeridos para la ejecucion de proyectos y ejecuciOn de obras declarados de 
utilidad publica 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 
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cualquier titulo, exploten o sean propietarias de las obras pCiblicas (de generaci6n 
y transmisi6n 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 
expropiacion de los bienes o derechos que sean necesarios para la ejecuci6n de 
las obras para la generacion, transmisiOn, distribuci6n de energia electrica, 
"expedir por el Gerente, Director o representante legal de la entidad respectiva, la 
resoluciOn que singulariza por su ubicaciOn, linderos y propietarios o poseedores 
inscritos o materiales, los inmuebles afectados por la declaratoria de utilidad 

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 expropiaciOn a que haya lugar, por haber fracasado 
la via de negociacion directa con los propietarios o poseedores. 

Que de acuerdo al Articulo 245 de la Ley 1450 de 2011 que establece: 
SANEAMIENTOS POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. La adquisiciOn de 
inmuebles por los motivos de utilidad pUblica e interes social consagrados en las 
leyes, gozara del saneamiento automatic° respecto a su titulacion y tradici6n, 
frente a aquellos posibles vicios en los titulos que aparezcan durante el proceso 
de adquisiciOn o con posterioridad al mismo. 

Que la Superintendencia de Notariado y Registro mediante Circular 922 del 31 de 
octubre de 2012 ,manifesto ".... que teniendo en cuenta que en reunion del ComitO 
Juridico de la SNR del 3 de septiembre de 2012, determino la postura a seguir en 
la aplicacion del articulo 245 de la Ley 1450 de 2011, requiriendose la sola 
constancia de la aplicaciOn de /a mencionada ley en los documentos sometidos a 
registro lo que permite en efecto evitar el tramite de saneamiento en la titulaciOn, 
cuando de ella se deriva la falsa tradici6n, en consecuencia me permito solicitar el 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la norma transcrita" , por lo tanto y de 
acuerdo a lo anterior, se debera inscribir la correspondiente demanda que ordene 
la expropiaciOn del predio objeto de esta resoluciOn, si se observara la existencia 
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de vicios en los Mule's durante el proceso de adquisicion con posterioridad al 
mismo. 

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 construed& del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo y 
se definio 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, modifico la 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. 

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 la 
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. 
033 del 20 de enero de 2012 con fundamento en los articulos 2° y 17° de la Ley 56 
de 1981, EMGESA S.A. E.S.P., decretara la expropiacion e impondra las 
servidumbres que sean necesarias para la construed& 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, otorgo licencia ambiental para el Proyecto Hidroelectrico El Quimbo. 

Que la 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 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, estableciO las categodas 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 de 1 h 7764.12 M2 del predio denominado "LAMPARON", 
identificado con la matricula inmobiliaria numero 202-14876 y cOdigo catastral No. 
412980001000700180000000 (000100070018000) anterior, ubicado en el 
Municipio de Garzon Vereda La Vega Departamento del Huila, con una extension 
aproximada de 1 ha de acuerdo a la Escritura publica 1332 del 25 de noviembre de 
1999 de la Notaria 1 de Garzon y Sentencia del 23 de junio de 1998 del Juzgado 
Segundo Promiscuo de Familia de Garzon, cuyos linderos generales son: 

"Partiendo de un mojOn de piedra colocado en la chamba a barra que divide por el 
occidente la manga de la casa y por el norte, la labranza de cacaotal cincuenta y un 
metros (51 ms) al Sur de donde pega la Quebrada de Majo; dicha chamba se sigue 
en recto hacia el Oeste con rumbo de doscientos ochenta metros treinta centimetros 
(280.30 ,ms), pasando por una serie de mojones y lindando con el lote de JOSE 
JOAQUIN TRUJILLO a dar a un mojOn de piedra clavado en la base de la barranca 
que divide la platanera de la Labranza; de aqui por la base del mismo barranco y 
lindando con el lote n1:finer° cinco (5) de JESUS MARIA TRUJILLO a dar un mojOn 
de piedra colocado en la base del mismo barranco a sesenta y nueve metros (69 ms) 
del anterior,. de aqui, recto hacia el Oeste con rumbo de doscientos ochenta y dos 
grados veintiun minutos (282°21), lindando con el mismo lote y pasando por un 
mojOn de piedra que se encuentra en la platanera en la orilla del pindal, a dar al Rio 
Magdalena; por este rio, aguas arriba hasta un Cambulo o COcuta; de aqui recto 
hacia el Oeste, atravesando un brazuelo del rio por la ravisa de un charco a dar a 
una mats de guadua; de aqui, en la misma direcciOn, por una carrera de mojones de 
piedra y matas de palmicha, a dar a un zanjOn; zanjOn arriba hasta un mojOn de 
piedra; de este a otro mojOn de piedra que se halla al pie de un totumo; de aqui por 
una serie de mojones de piedra y una carrera de matas de palmichas hasta un 
moj6n de piedra que se encuentra al pie de un guanabano; de aqui por una carrera 
de matas de palmicha y mojones de piedra hasta la acequia de regar; de aqui por 
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esta acequia aguas abajo hasta un aguacate de su margen derecha al Norte de la 
casa; de aqui en recto hacia el Oriente a dar a un cuchiyuyo que se encuentra en la 
chamba que separa la manga de la casa de la labranza; por esta chamba abajo, 
hacia el Norte, a dar al molar) punto de partida." y un area del ha 7764,12 metros 
cuadrados de acuerdo al piano elaborado por EMGESA S.A E.S.P. 

Que tai como consta en la anotacion niimero 12 del folio de matricula inmobiliaria 
202-14876 sobre el predio "LAMPARON" recae la declaratoria de utilidad publica 
para el desarrollo del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo en los terminos de la 
Resolucion 321 del 1 de septiembre de 2008 del Ministerio de Minas y Energia. 

Que conforme al folio de matricula inmobiliaria 202-14876 mediante la escritura 
publica 14 del 17 de enero de 1936 de la Notaria de GarzOn, la senora Leon Vda 
de Trujillo Benilda realizo una donacion del predio LAMPARON a los senores 
Trujillo Leon Clementina, Trujillo Leon Trifon, Trujillo Leon Josefina, Trujillo Leon 
Antonio Maria, Trujillo Leon Heli, Trujillo Leon Jose Joaquin, Trujillo Leon Jesus 
Maria y Trujillo Leon Ana Victoria, mediante la escritura PUblica 337 la senora 
Trujillo de Losada Ana Victoria le vende a Trujillo Leon Antonio Maria su derecho 
adquirido en dicha Donacion, posteriormente mediante la Escritura publica 34 del 
22 de enero de 1938 de la Notaria de Garzon Trujillo Leon Jesus Maria vende su 
derecho a Macia Soledad, mediante la Escritura Publica 694 del 12 de agosto de 
1945 de la Notaria de Garzon, Trujillo Leon Antonio Maria vende tambien un 
derecho que le correspondia en la Donaci6n al senor Quiroga Gabriel, 
posteriormente, la senora Leon VDA de Trujillo Benilda, realiza una yenta que 
genera una falas tradici6n mediante la escritura PUblica 68 del 4 de febrero de 
1953 de la Notaria de GarzOn al senor Ibarra Victor Felix, el senor Trujillo Leon 
Heli muere y se realiza una compraventa de derechos personales de la sucesion 
iliquida de el, generando esto una falsa tradiciOn sobre el derecho que el tenia 
adquirido en la Donacion, por lo tanto Trujillo Leon Jose Joaquin, Trujillo Le6n 
Andres, Trujillo LeOn Jesus Maria, Trujillo Leopn Clementina y Trujillo Leon 
Josefina le venden ese derecho al senor Losada Felix Maria, por otro lado Ibarra 
Mendez Victor Fellix mediante la Escritura Publica 734 del 26 de junio de 1986 de 
la Notaria de Garzon vende en falsa tradicion lo adquirido anteriormente al senor 
Vargas Serrano Rodrigo mediante la Escritura Pilblica 734 del 26 de junio de 1986 
de la Notaria de Garzon, la senora Macias de Sierra Soledad quien tenia un 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropia 
denominado "LAMPARON", identificado can folio de matricula 202-14876 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para e 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

derecho adquirido dentro de la DonaciOn muere y se le adjudica € 

senor Macias Ramirez Rodolfo Napoleon mediante la Sentencia dell 
1998 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de GarzOn, 
escritura pUblica 1332 del 25 de noviembre de 1999 de la Notaria 
Macias Ramirez Rodolfo Napoleon vende su derecho a Macias 
Constanza mediante la escritura pUblica 1332 del 25 de noviembre d 
Notaria 1 de Garz6n, es asi Como se adquirieron los derechos reale 
sobre el predio "LAMPARON", actos debidamente registrados dent 
matricula inmobiliaria 202-14876 de la Oficina de Registro de Instrum( 
de GarzOn. 

Que una vez identificado el predio y su requerimiento para el 
Proyecto Hidroelectrico El Quimbo, se realize el correspondiente inve 
y se procedi6 a conformar la comision tripartita integrada por el in 
Laverde representante del Institute Geografico Agustin Codazzi 
arquitecta Evelia Lamilla de Criollo representante de EMGESA S. 
ingeniero Gabriel Perdomo PinzOn, representante de los propiete 
elaboraron el Manual de Valores Unitarios de conformidad con lo es 
articulo 10° de la Ley 56 de 1981, manual que fue aprobado por el 
Minas y Energia, mediante la Resolucion 180480 del 23 de marzo clE 
sirvi6 de base para que EMGESA S.A. E.S.P., realizara el avaluo 
predio. 

ion del predio 
Jj urisdiccion del 

desarrollo del 

sucesi6n al 
23 de junio de 

mediante la 
1 de Garzon 
-over Piedad 

e 19999 de la 
y personales 

ro del folio de 
Dntos PCiblicos 

desarrollo del 
ntario predial, 
geniero Dario 

— IGAC; la 
A. ESP., y el 
trios, quienes 
tipulado en el 
Ministerio de 

DI 2010, y que 
comercial del 

Que conforme a lo anterior, EMGESA S.A. E.S.P., con base en el avaluo 
comercial, estableci6 un valor correspondiente a VEINTICINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 25.830.169.00 MCTE). 

La compania mediante comunicaciones ha informado sobre is medida de 
compensaci6n para los propietarios o poseedores de los predios re queridos para 
la construcci6n del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo, es asi corn( D mediante el 
oficio PQ-DPR-0175 de 2011 se informo que de conformidad con lc s establecido 
en la licencia ambiental otorgada por el ministerio de Ambient€ Vivienda y 
Desarrollo Territorial para la construcci6n del Proyecto Hidroelectrico ) el Quimbo y 
despues de analizar las visitas correspondientes al predio LAM1 pARON, y al 
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analizar la docunnentacion aportada y verificar sus condiciones particulares, 
EMGESA pudo determiner que los senores Piedad Constanza Macias Tovar, 
Rodrigo Vargas Serrano y Trifon Trujillo Leon, son beneficiarios de la 
compensaci6n establecida en el numeral 3.3.4 del articulo 10 de la resolucion 899 
del 15 de mayo de 2009, modificada por el articulo 18 de la resolucion 1628 del 21 
de agosto de 2009. 

Mediante el oficio PQ-GPP-COJ-1484-13 se da respuesta al oficio 00094087 del 1 
de febrero de 2013, donde se ratifica lo expresado dentro del oficio 00036880 del 
8 de septiembre de 2012, donde se le manifesto entre otras cosas que el predio el 
LAMPARON corresponde a un solo inmueble el cual no registra desenglobes y no 
presenta divisiones materiales inscritas en el certificado de tradicion y libertad, 
situacion que nos permite reafirmar que la propiedad del predio se encuentra en 
cabeza de varies personas y registra la denominada false tradici6n, asi las cosas 
la compania se ratifica en que la compensacion a que tiene derecho no podra ser 
a la se pretende como Unica propietaria ya que por las connotaciones juridicas del 
inmueble este, este en cabeza tambien de otras personas que tiene derechos 
adquiridos sobre el mismo, por lo que la compensacion a la luz de la licencia 
ambiental se dare para un solo predio. 

Dentro del Folio de Matricula Inmobiliaria 202-14876 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Garzon, se encuentra Inscrita en la anotacion 13 
mediante oficio 1220 del 30 de agosto de 2013, del Juzgado 1 Civil Municipal de 
Garzon, una demanda en proceso especial de saneamiento de la Titulacion de la 
propiedad de Macias Tovar Piedad Constanza a Trujillo Leon Trifon Quiroga 
Gabriel Losada Felix Maria y Vargas Serrano Rodrigo. 

Por otro lado ,el titulo del pleno dominio lo constituye una escritura publica (compraventa), una resolucien administrativa 
(baldios), o una sentencia judicial (declaratoria de prescripci6n). 

El DOMINIO INCOMPLETO se puede determinar por varios aspectos, dentro de los cuales encontramos la falsa 
tradici6n y la posesiOn inscrita. 

La falsa tradiciOn es la inscripciOn en el registro de instrumentos pUblicos del acto de transferencia de un derecho 
incompleto que se hace a favor de una persona, por parte de quien carece de dominio sobre determinado inmueble. 

Ofleina Bogota: Cra 11 # 82 — 76 Piso 4 — Bogota, Colombia — (571) 219 0330 	 8 
Oficina Gar 6n: Cra 10 # 4-32 — Huila, Colombia — (578) 8334484 / Oficina Gigante: Calle 2 # 3-57 — Huila, Colombia — (578) 8325290 

wwwierneesa.com.co   



emgesa 

000246 	2 2 AGO. 2014 
Resolucion Numero 	  

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LAMPARON", identificado con folio de matricula 202-14876 Jjurisdiccion del 
Municipio de Garz6n Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

Existen varios actos dentro de la falsa tradicion, dentro de los cuales se destacan la compraventa de derechos y acciones, 
adjudicacion en sucesi6n (liquida (partici& amigable); mejoras, posesi6n, enajenaciOn de cuerpo cierto 
teniendo solo derechos de cuota, yenta de cosa ajena, remate de derechos y acciones, entre otros. 

La falsa tradicion tiene como caracteristicas, que no se transfiere la propiedad y no permite ejecutar 
actos de senor y duena tales como: enajenar el derecho real de dominio, englobar, construir 
servidumbres, propiedad horizontal, entre otros. 

Es importante manifestar, que a la luz de la licencia ambiental cuentan como primera 
opcion con el reasentamiento en un predio con un area total de 5 hectareas. Para el caso 
en el que optaran por un reasentamiento individual, EMGESA cuenta con una oferta 
inmobiliaria que podria Ilegar a ajustarse tanto a sus necesidades y expectativas como a 
los requerimientos 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 reubicaci6n 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. 

Conforme a lo previsto en la licencia ambiental, la 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 se procede a emitir la respectiva resolucion de 
expropiacion, teniendo en cuenta que no fue posible Ilegar a una acuerdo ni sobre la 
reubicaci6n, ni sobre el precio de yenta del predio en la etapa de negociacion razOn por la 
cual se acude al procedimiento legalmente establecido por la constituci6n y la ley para 
estos casos. 

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es claro que la Empresa al no 
lograr un acuerdo establecido para la adquisicion de los predios debe acudir a la 
norma superior esto es a la Carta Constitucional que como se ha venido 
manifestando, faculta a la Entidad a iniciar un proceso de expropiaci6n que goza 
de todas las garantias Constitucionales para que se protejan los derechos de los 
expropiados, lo anterior teniendo en cuenta el procedimiento establecido dentro 
del Marco legar de la Ley 56 de 1981 y el procedimiento regulado para el caso de 
la expropiacion contenido en el titulo XXIV articulo 451 y siguientes del Codigo de 
Procedimiento Civil Colombiano. 
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Resolucion Numero 	  
000246  

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del predio 
denominado "LAMPARON", identificado con folio de matricula 202-14876 Jjurisdiccion del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

Que el predio "LAMPARON", identificado con el folio de matricula 202-14876 del 
30 de mayo de 2014 y c6digo catastral 412980001000700180000000 
(000100070018000) se requiere para la construcci6n del "PROYECTO 
HIDROELECTRICO EL QUIMBO," obra que es obligacion de EMGESA. 

Que conforme a lo previsto en el inciso segundo del articulo 18 de la 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 neqativa a enajenar cuando el propietario o poseedor del 
inmueble exiqe un valor superior a los aprobados en el manual de que trata el 
articulo 10 de la Ley 56 de 1981,  o superior al avalCio comercial del lnstituto 
Geografico Agustin Codazzi, si falta dicho manual". 

Que a la fecha, no se ha logrado ningOn acuerdo al valor ni frente a la opci6n de 
la reubicaci6n establecida dentro de la licencia ambiental, raz6n por la cual es 
procedente iniciar los tramites correspondientes a la expropiacion por via judicial. 

Que ante la imposibilidad de lograr un acuerdo 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 nOmero de matricula inmobiliaria 202-
14876 de la 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 la Resolucion 328 del 
1 de septiembre de 2011 y la Resolucion ejecutiva 003 del 20 de enero de de 2012 
se ordenara iniciar el proceso de expropiaci6n judicial previsto en los articulos 451 y 
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en 
la Ley 56 de 1981. 
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Resolucion Numero 
	000246 	22 AGO. 2014 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del predio 
denominado "LAMPARON", identificado con folio de matricula 202-14876 Jjurisdiccion del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada y fallida la etapa de enajenaciOn voluntaria 
del predio denominado "LAMPARON", identificado con folio de matricula 202-14876 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Garzon (Huila). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar por motivos de utilidad pUblica e interes social, la 
iniciacion del tramite judicial de expropiaci6n del predio denominado 
"LAMPARON", identificado con la matricula inmobiliaria niznero 202-14876 y codigo 
catastral No. 412980001000700180000000 (000100070018000) anterior, ubicado 
en el Municipio de GarzOn Vereda La Vega Departamento del Huila, con una 
extension aproximada de 1 HA de acuerdo a la Escritura publica 1332 del 25 de 
noviembre de 1999 de la Notaria 1 de Garzon y Sentencia del 23 de junio de 1998 
del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Garzon, cuyos linderos generales 
son: 

"Partiendo de un mojOn de piedra colocado en la chamba a barra que divide por el 
occidente la manga de la casa y por el node, la labranza de cacaotal cincuenta y un 
metros (51 ms) al Sur de donde pega la Quebrada de Majo; dicha chamba se sigue 
en recto hacia el Oeste con rumbo de doscientos ochenta metros treinta centimetros 
(280.30 ms), pasando por una serie de mojones y lindando con el lote de JOSE 
JOAQUIN TRUJILLO a dar a un mojOn de piedra clavado en la base de la barranca 
que divide la platanera de la Labranza; de aqui por la base del mismo barranco y 
lindando con el lote namero cinco (5) de JESUS MARIA TRUJILLO a dar un mojOn 
de piedra colocado en la base del mismo barranco a sesenta y nueve metros (69 ms) 
del anterior; de aqui, recto hacia el Oeste con rumbo de doscientos ochenta y dos 
grados veintian minutos (282°21), lindando con el mismo lote y pasando por un 
mojOn de piedra que se encuentra en la platanera en la orilla del pindal, a dar a/ Rio 
Magdalena; por este rio, aguas arriba hasta un Cambulo o Circuta; de aqui recto 
hacia el Oeste, atravesando un brazuelo del rio por la ravisa de un charco a dar a 
una mata de guadua; de aqui, en la misma direcciOn, por una carrera de mojones de 
piedra y matas de palmicha, a dar a un zanjon; zanjOn arriba hasta un mojOn de 
piedra; de este a otro mojOn de piedra que se halla al pie de un totumo; de aqui por 
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Resolucion Numero 
6000246 	2 2 AGO. 2014 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LAMPARON" identificado con folio de matricula 202-14876 Jjurisdiccion del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

una serie de mojones de piedra y una carrera de matas de palmichas hasta un 
mojOn de piedra que se encuentra al pie de un guanabano; de aqui por una carrera 
de matas de palmicha y mojones de piedra hasta la acequia de regar; de aqui por 
esta acequia aguas abajo hasta un aguacate de su margen derecha al Norte de la 
casa; de aqui en recto hacia el Oriente a dar a un cuchiyuyo que se encuentra en la 
chamba que separa la manga de la casa de la labranza; por esta chamba abajo, 
hacia el Norte, a dar at mojOn punto de partida." y un area del ha 7764,12 metros 
cuadrados de acuerdo al piano elaborado por EMGESA S.A E.S.P. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de la orden de iniciacion del 
tramite judicial de expropiaci6n del predio "LAMPARON" debera darse 
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 451 y siguientes del C6digo de 
Procedimiento Civil. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoluciOn debera notificarse en los terminos 
previstos en los articulos 66 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, a los senores con derechos real de dominio del 
predio TRUJILLO LEON CLEMENTINA, TRUJILLO LEON TRIFON, TRUJILLO 
LEON JOSEFINA, TRUJILLO LEON JOSE JOAQUIN, TOVAR PIEDAD 
CONSTANZA IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 
51.877.353 DE BOGOTA Y GABRIEL QUIROGA MACIAS. 

ARTICULO CUARTO: Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 66 y 
siguientes y/o 73 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo la presente Resolucion debera notificarse a: LOSADA FELIX MARIA, 
al senor RODRIGO VARGAS SERRANO, a efectos de que hagan valer eventuales 
derechos que puedan resultar afectados con la presente decisiOn. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese la presente Resolucion al Juzgado Primero Civil 
Municipal de Garzon donde cursa el proceso especial de Saneamiento de la 
Titulacion de la Propiedad del Inmueble. 
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000246 	2 2 AGO. 2014 
Resolucion NOmero 	  

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LAMPARON", identificado con folio de matricula 202-14876 JjurisdicciOn del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

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

ARTICULO SEPTIMO: Dese cumplimiento a lo establecido en el Articulo 245 de la 
Ley 1450 de 2011 que establece: SANEAMIENTOS POR MOTIVOS DE 
UTILIDAD PUBLICA. La adquisicion de inmuebles por los motivos de utilidad 
publica e interes social consagrados en las leyes, gozara del saneamiento 
autornatico respecto a su titulacion y tradicion, frente a aquellos posibles vicios en 
los titulos que aparezcan durante el proceso de adquisicion o con posterioridad al 
mismo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resoluciOn solamente procede por via 
gubernativa, el recurso de reposicion, 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 2 AGO. 2014 
Dada en Bogota, D.C. a los 	  

112.>..4 ZA 

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

Elaboro: Carlos Andres Sarria Caicedo PHEQ 
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MI
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GECASC  
RENCIA JURIDKA 

REVISADO POR: 

Et OLIIMBO 
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