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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicci6n del 
Municipio de Garz6n 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 Constitucion 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 Ia 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 Nacion asegurar que se realicen en el pals, por medio de 
empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generacion e 
interconexion a las redes nacionales de energia electrica. 

Que el articulo 33 de la Ley 142 de 1994, senala: "Quienes presten servicios 
pu' blicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras 
anteriores, confieren para el uso del espacio pablico, para la ocupaciOn temporal 
de inmuebles, y para promover la constituci6n de servidumbres o la enajenaci6n 
forzosa de los bienes que requiera para la prestaciOn del servicio; pero estaran 
sujetos al control de la jurisdicci6n en lo contencioso administrativo sobre Ia 
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 pCiblicos y la adquisicion de 
espacios suficientes para garantizar la protecciOn de las instalaciones respectivas. 

Que el articulo 5° de la Ley 143 de 1994, dispone que la generaci6n, 
interconexion, transmision, distribucion y comercializaciOn de electricidad estan 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; 
por esta razon, son consideradas servicios pi.iblicos de caracter esencial, 
obligatorio y solidario, y de utilidad p6blica. 
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Resolucion Numero 
	000244 	22 AGO. 2014 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicci6n del 
Municipio de Garz6n Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

Que mediante escritura pUblica 3480 del 15 de octubre de 1980 de Ia Notaria 18 de 
Bogota se constituyo Ia 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, 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 Constituci6n 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 indemnizaci6n previa. 

Que de conformidad con el inciso primero del articulo 58 de la Constitucion Politica, 
reformado por el acto legislativo 01 de 1999, "cuando de la aplicacion de una ley 
expedida por motivos de utilidad poblica o interes social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con /a necesidad por ells reconocida, el interes 
privado debera ceder al interes pablico o social". 

Que el Congreso de la RepOblica 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, declare de utilidad pUblica e interes 
social los planes, programas, proyectos y ejecucion de obras para la generaci6n, 
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 este 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 'Jubilee 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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ResolucionIiimero 
	000244 	22 AGO. 2014 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicci6n del 
Municipio de Garz6n Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

cualquier titulo, exploten o sean propietarias de las obras publicas (de generacion 
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, sefiala que debe entenderse por decretar la 
expropiaci6n de los bienes o derechos que sean necesarios para Ia ejecucion de 
las obras para la generaciOn, transmisi6n, distribuciOn de energia electrica, 
"expedir por el Gerente, Director o representante legal de la entidad respective, Ia 
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 
C6digo de Procedimiento Civil". 

Asi mismo, el referido articulo 39 dispone que el acto administrativo mediante el 
cual se decreta Ia expropiacion es el que contiene la decision de Ia 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 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 construcci6n 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, 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, adicion6 la ResoluciOn Ejecutiva 321 de 2008, modificada por la 
resolucion ejecutiva 328 de 2011, declarando de utilidad pCiblica e interes social 
zonas adicionales necesarias para el Proyecto Hidroelectrico "El Quimbo" y se 
dictan otras disposiciones. 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicciOn del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

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 construction y desarrollo del Proyecto 
Hidroelectrico El Quimbo, siempre que los titulares de los bienes cuya ubicaci6n y 
linderos hagan parte del poligono declarado de utilidad publica, se nieguen a 
enajenarlos o esten 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 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 
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 de 4 ha 8958,1 M2 del predio denominado "LA SIERRA", 
identificado con la matricula inmobiliaria ['Omer° 202-34225 y codigo catastral No. 
41298000100070028000, ubicado en el Municipio de GarzOn Vereda La Vega 
Departamento del Huila, con una extension aproximada de 4 hectareas de acuerdo a 
la Escritura publica 0558 del 5 de mayo de 2006 de la Notaria 1 de GarzOn, cuyos 
linderos generales son: Por el Oriente, de una piedra clavada que se halla en la (villa 
de la acequia de El Purgatorio, lindando con la mata de guadua que fue de Abel 
Paredes hoy de Andres Trujillo L; de este mirando hacia el node a un acueducto que 
sirve de regadio; por este abajo, lindando con labranza de Hermogenes Sanchez, 
por una carrera de matas de palmicha a un porno, de este a un bilibil; de aqui por 
una carrera de matas de palmicha hasta un mojOn de piedra que hace esquina, 
mirando hacia el occidente y lindando con lo que fueron matas de guadua del doctor 
Fructuoso Cabrera hoy de Ce/iano Macias, a una piedra clavada que se halla al pie 
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emgesa 

Resolucion Nomero 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdiccion del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

de una mata de cacao; de esta a una cepa de palmo que esta al pie de un acueducto 
de regar de aqui a un caucho menudito; de este a un conducto de regar; por este 
abajo a una cepa de palmo donde se encuentra un totumo, de este por una carrera 
de cafetos a una piedra clavada que se halla en la orilla de un acueducto de regar; 
de este a un caimo; de aqui a una mata de palmicha; de esta a un caracoli; de aqui a 
un aguacate, de este a una carrera de matas de palmicha a un bilibil; de aqui por 
una carrera de palos de aguacate a otro bilibil que se halla en la orilla del camino y 
en la orilla de un conducto de regar; de este a un camino; de aqui a otro camino; de 
este a un caucho de higuerOn; de este a un Michel por el occidente; del Michti a un 
bilibil; de este a un caimo; de aqui a un mojOn de piedra, de aqui a un totumo; de 
este por una carrera de palmicha a un aguacate; de este a un acueducto de regar; 
conducto arriba hasta un mojOn de piedra; de este, tomando un conducto de regar y 
lindando con labranza de Triton Trujillo hasta un mojon de piedra, de este, siguiendo 
una carrera de cafetos y lindando con la labranza de Antonio Maria Trujillo, a una 
piedra clavada que se halla cerca a un aguacate que esta haciendo esquina; por el 
sur, por una carrera de aguacates y caimos hasta donde se ha//a una piedra clavada 
al pie de un caimo; de esta a otro mojOn de piedra que se halla al pie de una mata de 
palmicha; de este mirando hacia el oriente, a un palmo; de este a un dinde; de aqui a 
un mojOn de piedra lindando con Antonio Trujillo, de este por una carrera de mojones 
de piedra y cafetos y unos palmos de bilibil; de este a un mojOn de piedra que se 
halla al pie de un palo de cruz, de este a un mojOn de piedra que se halla al pie de un 
caimo; de este a un minche; de este a un tronco bilibil; de este a un mojoin de piedra 
que se hallo cerca de un Michu; de este a un aguacate ; de este a un bilibil; de este 
mirando al sur a un mojon de piedra; de este a un caimo; de este a otro mojOn de 
piedra clavado; de este mirando hacia el oriente por una carrera de caimos a un 
cachimbo que se ha/la a la (villa de la acequia del purgatorio, lindando con la 
labranza de Antonio Trujillo, de este tomando esa agua arriba hasta el primer lindero 
citado." y un area de 4 ha 8958,1 metros cuadrados de acuerdo al piano elaborado 
por EMGESA SA E.S.P. 

Que tal como consta en la anotaci6n nOmero 5 del folio de matricula inmobiliaria 
202-34225 sobre el predio "LA SIERRA" 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. 
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000244. 	2 2 AGO. 2014 
Resolucion !slimier° 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicci6n del 
Municipio de GarzOn Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

Que tal como consta en la anotaci6n riCimero 6 del folio de matricula inmobiliaria 
202-34225 sobre el predio "LA SIERRA" recae la declaratoria de utilidad publica 
para el desarrollo del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo en los terminos de la 
Resolucion 003 del 20 de enero de 2012 del Ministerio de Minas y Energia. 

Que conforme al folio de matricula inmobiliaria 202-34225 mediante la Sentencia 
del 23 de junio de 1998 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Garzon se 
realizo adjudicaci6n en la sucesiOn de la senora Macias de Sierra Soledad a los 
senores Macias Ramirez Olegario y a 	Macias Ramirez Beatriz Elodia, 
posteriormente mediante la Escritura Publica 0558 del 5 de mayo de 2006 de Ia 
Notaria 1 de GarzOn, Macias Ramirez Olegario vende su derecho de cuota a la 
senora Macias Ramirez Gloria Stella, es asi como se adquirieron los derechos 
reales sobre el predio "LA SIERRA", actos debidamente registrados dentro del 
folio de matricula inmobiliaria 202-34225 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Pt:11311°os de GarzOn. 

Que una vez identificado el predio y su requerimiento para el desarrollo del 
Proyecto Hidroelectrico El Quimbo, se realize) el correspondiente inventario predial, 
y se procedio a conformar la comisi6n tripartita integrada por el ingeniero Dario 
Laverde representante del Institute 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 Ia Resolucion 180480 del 23 de marzo del 2010, y que 
sirvi6 de base para que EMGESA S.A. E.S.P., realizara el avalilo comercial del 
predio. 

Que conforme a lo anterior, EMGESA S.A. E.S.P., con base en el avalCio 
comercial, establecio un valor correspondiente a CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS TRES MIL VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
52.503.026.00 MCTE). 

La compania mediante comunicaciones ha informado sobre la medida de 
compensacion para los propietarios o poseedores de los predios requeridos para 
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Resolucion Wimero 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdiccion del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

la construed& del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo, es asi como mediante el 
oficio PQ-DPR-0195 de 2012 se le informo y solicito el envi6 de documentos 
requeridos para proceder a la concertaci6n de conformidad con lo establecido en 
la licencio ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente para la Construed& 
del Proyecto Hidroelectrico El Quimbo, con el fin de concertar la compensacion 
establecida en el numeral 3.3.4 del articulo 10 de la resolucion 899 del 15 de mayo 
de 2009, modificada por el articulo decimo octavo de la resolucion 1628 del 21 de 
agosto de 2009, con el fin de continuar con el tramite del programa de 
reasentamientos. 

Aunado a lo anterior mediante el oficio PQ-UGS-SOC-0233/12, se le cito para la 
firma del acta de compensaci6n, lo anterior dando continuidad at proceso de 
verificaci& realizado a la fecha con las personas que siendo beneficiarias de la 
compensacion a la cual tienen derecho conforme at numeral 3.3.4 del articulo 
decimo de la resoluci& 899 del 15 de mayo de 2009, modificado por el articulo 
decimo octavo de la resolucion 1628 del 21 de agosto de 2009, solicitan les sea 
dada en dinero. 

Mediante radicado 00101382 del 3 de mayo de 2013, se solicita se aumente el 
valor propuesto por la Empresa de cien millones de pesos moneda corriente 
($100.000.000.00 mcte) a doscientos millones de pesos moneda corriente 
($200.000.000.00 mcte), argumentando situaciones ajenadas a los parametros 
contemplados dentro de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, mediante Resolucion 899 del 15 de mayo de 2009, valor 
que posteriormente fue tasado en ciento cincuenta millones de pesos moneda 
corriente por parte de la propietaria segun oficio con radicado 00112292 del 26 de 
Julio de 2013. 

Mediante el oficio PQ-GPP-COJ-8017-14, Emgesa S.A E.S.P, manifiesta que una 
vez analizados los argumentos expuestos por la senora Gloria Stella Macias 
Rodriguez, con los cuales pretende que le sea aumentado el valor de la 
compensaci6n en dinero, la cual ha elegido de forma libre y que corresponde a un 
inmueble de 5 Ha sin vivienda, se le informa que los valores tomados para 
establecer el monto de tal medida de compensacion, fueron establecidos tomando 
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emgesa 

Resolucion NOmero 

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicci6n del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

la mejor situaciOn hipotetica del valor por Ha, determinado por el manual de 
valores unitarios elaborado por la comisi6n Tripartite y aprobado por el Ministerio 
de Minas y Energia mediante la resoluciOn numero 180480 del 23 de marzo de 
2010, en cumplimiento a lo senalado en la Ley 56 de 1981, por tal razon no es 
posible acceder a la solicitud de que le sea pagado CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000.00 MCTE), asi mismo se le 
manifest6 que ante la vulnerabilidad de Ia senora Beatriz Elodia que presents Ia 
enfermedad de sindrome de down, se le preciso que la licencia ambiental no 
contempla compensaciones o ayudas econOmicas especiales para poblacion 
discapacitada, ya que lo establecido para esta poblacion segun el plan de manejo 
ambiental, es el acompanamiento psicosocial y Ia orientacion para el acceso a los 
servicios de salud, asesoria que se les ha venido prestando atreves del operador 
Codesarrollo. 

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 Ia Licencia 
Ambiental. 

Conforme lo dispone Ia licencia ambiental, si Ia decisiOn de los titulares del 
derecho de dominio sobre los predios es no solicitar Ia reubicaci6n y optar por la 
compra directa del predio, el valor a canceler 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 Ia propuesta 
que realice el propietario o poseedor, razOn por Ia se procede a emitir la 
respective resoluciOn de expropiaci6n, teniendo en cuenta que no fue posible 
Ilegar a una acuerdo ni sobre Ia reubicaciOn, ni sobre el precio de yenta del predio 
en Ia etapa de negociaci6n raz6n por Ia cual se acude al procedimiento legalmente 
establecido por la constituci6n y la ley para estos casos. 
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Resolucion NUmero 	  

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicciOn del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

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 expropiaciOn que goza 
de todas as 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. 

Que el predio "LA SIERRA", identificado con el folio de matricula 202-34225 del 
30 de mayo de 2014 y codigo catastral 41298000100070028000 se requiere para 
la construcciOn del "PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO," obra que es 
obligacian 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 avalao comercial del Institute 
Geografico Agustin Codazzi, si falta dicho manual". 

Que a la fecha, no se ha logrado ningOn acuerdo at valor ni frente a Ia opci6n de 
la reubicaciOn establecida dentro de la licencia ambiental, razon por Ia 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 numero de matricula inmobiliaria 202-
34225 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Garzon, y en 
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Resolucion Numero 	  

Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaciOn del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicci6n del 
Municipio de Garz6n Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

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 C6digo 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 enajenacion voluntaria 
del predio denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 
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 "LA SIERRA", 
identificado con la matricula inmobiliaria numero 202-34225 y cOdigo catastral No. 
41298000100070028000, ubicado en el Municipio de Garzon Vereda La Vega 
Departamento del Huila, con una extension aproximada de 4 hectareas de acuerdo a 
la Escritura pUblica 0558 del 5 de mayo de 2006 de la Notaria 1 de Garzon, cuyos 
linderos generales son: Por el Oriente, de una piedra clavada que se halla en la orilla 
de la acequia de El Purgatorio, lindando con la mata de guadua que fue de Abel 
Paredes hoy de Andres Trujillo L; de este mirando hacia el node a un acueducto que 
sirve de regadio; por este abajo, lindando con labranza de Hermogenes Sanchez, 
por una carrera de matas de palmicha a un porno, de este a un bilibil; de aqui por 
una carrera de matas de palmicha hasta un molan de piedra que hace esquina, 
mirando hacia el occidente y lindando con lo que fueron matas de guadua del doctor 
Fructuoso Cabrera hoy de Celiano Macias, a una piedra clavada que se halla al pie 
de una mata de cacao; de esta a una cepa de palmo que esta al pie de un acueducto 
de regar de aqui a un caucho menudito; de este a un conducto de regar; por este 
abajo a una cepa de palmo donde se encuentra un totumo, de este por una carrera 
de cafetos a una piedra clavada que se halla en la orilla de un acueducto de regar; 
de este a un caimo; de aqui a una mate de palmicha; de esta a un caracoli; de aqui a 

Moine Bogota: Cra 11 If 82 - 76 Piso 4 - Bogota, Colombia - (571) 219 0330 	 10 Mains Garvin: Cra 10 # 4-32 - Huila, Colombia - (578) 8334484 / Oficina Glgante: Calle 2 # 3-57 - Huila, Colombia - (578) 8325290 
w7M.emaesa.com,co 



emgesa 

000244 	2 2 AGO 2014 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiacion del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdiccion del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

un aguacate, de este a una carrera de matas de palmicha a un bilibil; de aqui por 
una carrera de palos de aguacate a otro bilibil que se halla en la orilla del camino y 
en la orilla de un conducto de regar; de este a un camino; de aqui a otro camino; de 
este a un caucho de higuerOn; de este a un Mich') por el occidente; del Michu a un 
bilibil; de este a un caimo; de aqui a un mojOn de piedra, de aqui a un totumo; de 
este por una carrera de palmicha a un aguacate; de este a un acueducto de regar; 
conducto arriba hasta un mg* de piedra; de este, tomando un conducto de regar y 
lindando con labranza de TrifOn Trujillo hasta un mojOn de piedra, de este, siguiendo 
una carrera de cafetos y lindando con la labranza de Antonio Maria Trujillo, a una 
piedra clavada que se halla cerca a un aguacate que esta haciendo esquina; por el 
sur, por una carrera de aguacates y caimos hasta donde se halla una piedra clavada 
al pie de un caimo; de esta a otro mojon de piedra que se halla al pie de una mata de 
palmicha; de este mirando hacia el oriente, a un palmo; de este a un dinde; de aqui a 
un mojOn de piedra lindando con Antonio Trujillo, de este por una carrera de mojones 
de piedra y cafetos y unos palmos de bilibil; de este a un mojan de piedra que se 
halla al pie de un palo de cruz, de este a un mojOn de piedra que se halla al pie de un 
caimo; de este a un minche; de este a un tronco bilibil; de este a un mojOm de piedra 
que se halla cerca de un Michu; de este a un aguacate ; de este a un bilibil; de este 
mirando al sur a un mojOn de piedra; de este a un caimo; de este a otro mojOn de 
piedra clavado; de este mirando hacia el onente por una carrera de caimos a un 
cachimbo que se halla a la orilla de la acequia del purgatorio, lindando con la 
labranza de Antonio Trujillo, de este tomando esa agua arriba hasta el primer lindero 
citado." y un area de 4 ha 8958,1 metros cuadrados de acuerdo al piano elaborado 
por EMGESA S.A E.S.P. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de la orden de iniciaci6n del 
tramite judicial de expropiaci6n del predio "LA SIERRA" 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 
previstos en los articulos 66 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, a las senoras BEATRIZ ELODIA MACIAS 
RAMIREZ CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 55.056.879 Y GLORIA 
STELLA MACIAS RAMIREZ CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
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Por la cual se decreta y se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiaci6n del predio 
denominado "LA SIERRA", identificado con folio de matricula 202-34225 jurisdicci6n del 
Municipio de Garzon Departamento del Huila, terreno requerido para el desarrollo del 
proyecto hidroelectrico: "EL QUIMBO". 

26.490.866 DE GARZON, TITULARES INSCRITAS DEL DERECHO REAL DE 
DOMINIO. 

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 notificaci6n 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 

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

EMGESA S.A. E.S.P., ce 
es copra 	del o 

Fechatc__A___ Fir 

esente document° 
por el Gerente General 

Wit IMF 
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