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EL ALCADE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades legales y
de conformidad con la Ley 1437 de2011 "Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo"

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437

de 2011 , el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los (5) CINCO
días siguientes al envío de la citación, debe procederse a realizar la notificación por

aviso y remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de fax o
correo electrónico que figure en el exped¡ente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinario, el aviso, con copia íntegra

del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) días,

con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.
Debido a que no fue posible la notificación personal de la Resolución Nro. 0354 del
09 de Abril de 2019'Por la cual se dispone la expropiación administrativa del predio

identificado con folio de matrícula inmobiliaia 020-33244 cuyo propietaio es
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENIES.PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN
identiticado con el Nit. 830.053.10l3" expedida por el ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE RIONEGRO, ANDRES JULÁN RENDÓN CARDONA;

RIONEGRO,

a

notificar por aviso

al

PTOCEdE EI

MUNICIPIO DE

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRTTORTO (PATRTMONTO AUTONOMO DE REMANENTES-PAR TNURBE EN

LIQUIDACIÓN) identificado con el Nit. 830.053.105-3 titular del derecho de dominio
del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-33244.

ffií

Henn#ffi
La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Así mismo, se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace
saber que contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con el artículo
61 de la Ley 388 de 1997.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

CARDONA

Elaboró: Eeatriz Juliana Gaviria Corr€a Abogada Contratista Sedic
Revisó: Andés Felipe G¡Éldo Arias- Coordinador Juridico Adquisiciones
Revrsó Johnv Alexander Muñoz Gómez¡{
Revisó Dlañá Ceolia velásquez Reñdón'¡¿
Ápooo uinrrjpa*," conea taborda- SGtine Geñeral Muniop@ de Rionegro
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"Por la cual se dispone la exprop¡ac¡ón administrativa del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria 020-33244 cuyo propietario es PATRIMONIO AUTONOMO
DE REMANENTES-PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN ident¡f¡cado con el NIT
830.053.'105-3"
EL ALCALDE del Municipio de Rionegro, en uso de sus facultades y atribuciones
legales, y de conformidad con la Ley 9 de 1989 modificada por la Ley 388 de
1997, Ley 1682de2013.
CONSIDERANDO:

1.

El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo N' 1
de 1999 al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala: "Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés
social, resultaren en conflicto /os derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social".
Y más adelante agrega: "Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Esta se fijará consultando /os lntereses de la comunidad y
del afectado. En /os casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá

adelantarse por vía administrativa, su¡eta
administrativa, incluso respecto del precio".

a posteior acción

contenclosa

-

2.

El artículo 82 de la Constitución Política señala que: "Es deber del Estado velar
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés pañiculaf'.

3.

El artículo 287 dela Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución y la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales.

4.

Con base en lo preceptuado en la Constitución Política y en las leyes 9a de 1989'
2" de 1991, 152 de'1994, 388 de 1997 y 507 de 1999, la ordenación del
urbanismo le corresponde al poder público, normas que de manera general y
abstracta fljan los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenación y remiten
a los planes de ordenamiento territorial formulados por cada municipio, la
ordenación del espacio territorial de su competencia.

,c
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artÍculo 19 de la Ley 1682 de 2013, desarrolló el l¡teral e) del artÍculo 58 de la
Ley 388 de 1997 que consagra la ejecución de programas y proyectos de
infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo como motivo de utilidad
pública, ampliando su alcance original: "Definir como un motivo de utilidad
pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura
del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o
mejora, quedando autor¡zada la expropiación administrativa o judicial de los
bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de
conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política.

5. El

6. El Artículo 58 de la Ley 388 de 1997. Para efectos de decretar su expropiación y
además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, se declara de
utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los
siguientes fines: "e) ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y

de sistemas de transporte masivo".
7. En cumplimiento del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013: "En caso de no llegarse

a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será
cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la
indemnización calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de
expropiación judicial o ad ministrativa."
8. El artículo 66 de la ley 388 de 1997, establece que en la Oferta de Compra deben
incluirse las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación,
las cuales se transcriben a cont¡nuación:

"Arlículo 9 de la Ley 98 de 1989. El presente capitulo tiene como objetivo
establecer instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles en
desarrollo de los propósitos enunciados en el siguiente aftículo de la presente
ley.

Será suscepfib le de adquisición o expropiación tanto el pleno derecho de
dominio y sus elementos consflfutlyos como los demás derechos reales".

9. Artículo 13 Ley 9a de 1989. "Corresponderá al Representante Legal de la entidad
adquirente, previa las autorizaciones estatutaias o legales respectivas, expedir
el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante
enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la ofeña de compra, la
trascripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la
expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio base de la
negociación. Al oficio se anexará la ce¡fificación de que trata el añículo anterior.
Este oficio no será susceptible de recurso o acción contenciosa administrativa.
Página 2 de 24
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"El oficio que disponga una adquisición será inscrito por la entidad adquirente
en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble dentro de los cinco (5) días
hábiles sigulenfes a su notificación. Los inmuebles asi afectados quedarán por
fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción, y mientras subslsfa,
ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización, o
permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento
industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la ofeña de compra. Los que
se expidan no obstante esta prohibición será nulos de pleno derecho."

10.Artículo 14' Ley 9" de 1989: "Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las
demás condiciones de la ofe¡la con el propietario, se celebrará un contrato de
promesa de compraventa, o de compraventa, según el caso. A la promesa de
compraventa y a la escritura de compraventa se acompañará un folio de
m atrí cul a i n mob i li aria actu al izado.

lnciso 2'. Modificado por el artículo 34 de la ley 3" de 1991 . Otorgada la
escritura pública de compraventa, ésfa se inscribirá con prelación sobre
cualquier otra inscripción solicitada, en la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos, previa cancelación de la inscripción a la cual se refiere el artículo 13
de la presente ley.
lnciso 3". Modificado por el a¡tículo 34 de la ley 3a de 1991

. Realizada la entrega

real y material del inmueble a la entidad adquirente, el pago del precio se
efectuará en los términos prevlsfos en el contrato. El cumplimiento de la
obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de Ia escritura
pública de compraventa debidamente inscrita en elfolio de matrícula inmobiliaria
en el cual conste que se ha peieccionado la enajenación del inmueble, libre de
todo gravamen o condición, sin perjuicio de que la entidad adquirente se
subrogue en la hipoteca ex¡stente."
"l 't

.Artículo 15 Ley 9a de '1989: lnciso 1o., sustituido por los incisos 2o. y 3o. del
artículo 61 de la Ley de Desarrollo Territorial.

"Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la
escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar
simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La
existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin
perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.
Facultase a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata
el inciso anterior." (...)

12.Artículo 16 Ley

9" de 1989. Para los efectos de la presente Ley,

los
podrán
representantes legales de las personas incapaces de celebrar negocios

f6t
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enajenar directamente a la entidad adquirente los inmuebles de propiedad de
sus representados, sin necesidad de autorización judicial ni remate en pública
subasta, siempre y cuando medie el visto bueno de un defensor de menores del
lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de los menores y del
personero municipal en el caso de los incapaces.(...)
1

3.Artículo 1 7 Ley 9a de 1989: "Si la venta no se pudiere perfeccionar por falta de
algún comprobante fiscal, el Notario podrá autorizar la escritura conespondiente
siempre y cuando la entidad adquirente descuente del precio de venta /as sumas
necesarias para atender las obligaciones fiscales pendientes, en cuantía
cedificadas por elfisco y se las entregue. El Notario las remitirá inmediatamente
al fisco correspondiente, el cual las recibirá a título de pago o de simple depósito
si hubiere una reclamación pendiente.

El Notario podrá autorizar la escritura aún si la totalidad del precio no fuere
suficiente para atender las obligaciones l7sca/es".

artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 10 de la Ley
1882 de 2018, establece que: "La ofeña deberá ser notificada únicamente al
titular de /os derechos reales que figure registrado en el folio de matricula del
inmueble objeto de expropiación o al respect¡vo poseedor regular inscrito o a los
herederos determinados e indeterminados, entendidos como aquellas personas
que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario
fallecido en todas sus relaclones jurídicas por causa de su deceso de
conformidad con las leyes vigentes.

14.E1

La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública
competente para realizar la adquisición del inmueble o su delegado; para su
notificación se cursará oficio al propietaio, poseedor inscrito o a los herederos
determinados e indeterminados, el cual contendrá como minimo:

1. lndicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad
pública.
2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica.

3. ldentificación precisa del inmueble.

4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el articulo 37 de
la presente ley.
5. lnformación completa soóre /os pos,b/es procesos que se pueden presentar
como son: enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial.
Página 4 de 24
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Se deberán explicar los plazos, y la metodologia para cuantificar el valor que se
cancelará a cada propietario o poseedor según el caso.

Una vez notificada la ofeña se entenderá iniciada la etapa de negociación
directa, en la cual el propietario o poseedor inscito tendrá un término de quince
(1 5) días hábiles para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea
aceptá n d ola, o

re ch azá

ndol a.

Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o
la promesa de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e
inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar

correspondiente.

Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a

la

negociación cuando:

a) Guarden silencio sobre la ofefta de negociación directa;
b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo;

c) No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los
plazos fijados en la presente ley por causas imputables a e//os mrsmos.
Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30)
días hábiles después de la notificación de la oferta de compra, no se ha llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de
promesa de compraventa y/o escritura pública."
682 de 2013, modiflcado por el artículo 6 de la Ley 1742
de 2014, establece: "El prccio de adquisición en la etapa de enajenación
voluntaria será igual al valor comercial determinado por el lnstituto Geográfico
Agustín Codazzi (ICAC), /os cafasfros descentralizados o por peritos privados
rnscrlfos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas, métodos,

15.E1 artículo 37 de la Ley

parámetros, criterios

1

y procedimienfos gue sean fijados por el lnstituto

Geográfico Agustí n Codazzi (l GAC).

determinará teniendo en cuenta la reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la ofeña de compra en
relación con el inmueble a adquirir y su destinación económica y, de ser
procedente, la indemnización que comprenderá el daño emergente y el lucro

El valor comercial se

cesante.

*
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El daño emergéhtd incluirá el valor del inmueble. El lucro cesanfe se calculará

según los rend¡mientos reales del inmueble al momento de la adquisición y hasta
por un término de sels (6) rneses.
En la cuantificación del daño emergente solo se tendrá en cuenta el daño cierto
y consolidadoEn caso de no llegarse a un acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el
pago del predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo
catastral y la indemnización calculada al momento de la ofeña de compra, en
la etapa de expropiación judicial o administrativa.

El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será proporcional al área
requerida a expropiar para el proyecto que corresponda".
Con el fin de evitar la especulación de valores en los proyectos de infraestructura
a través de la figura del autoavalúo catastral, la entidad responsable del proyecto
o quien haga sus veces, informará al IGAC o a los catastros descentralizados el

área de influencia para que proceda a suspender los trámites de autoavalúo
catastral en curso o se abstenga de recibir nuevas solicitudes.
Para el cumplimiento de este artículo se deberá tener en cuenta lo preceptuado
por la Ley 1673 de 2013.

Artículo 61 Ley 388 de 1997. Modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria.
(...) La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie,
en títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos de
parficipación en el proyecto a desarrollar o permuta. (...)

(...) Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley se acepte la
concurrencia de terceros en la ejecución de proyectos, /os recursos pa ra el pago
del precio podrán provenir de su participación.

No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiación y siempre y cuando
no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el propietario y la
administración lleguen a un acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el
cual se podrá fin al proceso.
Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la entidad
adquirente o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un
contrato o convenio respectivo que garantice la utilización de los inmuebles para
el propósito que fueron adquiridos. (...).
Pág¡na 5 de 24
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Parágrafo 10. Al valor comercial al que se refiere el presente artículo, se le
descontará el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por
el anuncio del proyecto u obra que const¡tuye el motivo de utilidad pública para
la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la padicipación
en plusvalia o la contribución de valorización, según sea del caso.
Parágrafo 20. Para fodos /os efecfos de que trata la presente Ley el Gobiemo
Nacional expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios
que deberán obseryarse para la determinación de los valores comerciales
basándose en factores tales como la destinación económica de los inmuebles
en la zona geoeconómica homogénea, localización, caracteristicas y usos del
inmueble, factibilidad de presentación de servicios públrcos, vialidad y
transporte.
1G.Artículo 62 Ley 388 de 1997: Procedimiento para la expropiación. Se introducen
las siguientes modificaciones al procedimiento para la expropiación previsto en
la Ley 9a. de 1989 y en el Código de Procedimiento Civil:

1. La resolución de expropiación se notificará en los térm¡nos prevlslos en e/
Cód igo Co nte ncioso Ad m i n istrativo.

2.

Contra la resolución que ordene la expropiación sólo procede el recurso de
reposición. Transcurridos quince (15) dias srn que se hubiere resuelto el
recurso se entenderá negado.

3. La entidad

demandante tendrá derecho a solicitar al juez que en el auto
admisoio de la demanda se ordene la entrega anticipada del inmueble cuya
expropiación se demanda, s¡empre y cuando se acredite haber consignado
a órdenes del respectivo juzgado una suma equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del avalúo practicado para los efecfos de la enajenación
voluntaria.

4.

Cuando de conformidad con lo dlspuesfo en la presente ley se acepte la
concurrencia de terceros en la ejecución de proyectos, /os recursos para el
pago de la indemnización podrán provenir de su paft¡cipación.

5.

Contra el auto adm¡sorio de la demanda y las demás prov¡dencias que d¡cte
el juez dentro del proceso de expropiación, excepto la sentencia y el auto de
que trata el último inciso del artículo 458 del Código de Procedimiento Civil,
sólo procederá el recurso de reposición.

P."Páeina 7 de 24
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La indemnizac¡ón que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el
lucro cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado,
para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de
conformidad con lo aquí previsto.
El proceso de expropiación terminará si el demandado se aviniere a la venta
del inmueble por el precio fijado mediante avalúo actualizado según el índice

de cosfos de la construcción de vivienda de rngresos medios que elabora el
Departamento Nacional de Estadística y otorgare escitura pública de
compraventa del mismo a favor del demandante.

8.

Las expropiaciones a las cuales se refiere la Ley 160 de 1994, la Ley 99 de
1993 y normas que las adicionen o reformen continuarán rigiéndose por las
disposrblones espec,a/es sobre el pañicular.

Los terrenos expropiados podrán ser desarrollados directamente por la
entidad expropiante o por terceros, siempre y cuando la primera haya
establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilización de
los inmuebles para el propósito que fueron adquiridos.
17.ArtÍculo 68 Ley 388 de 1997. "Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose
determinado que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, y transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo de que trata el artículo 66 de la presente ley,
sin que se haya llegado a un acuerdo formal para la enaienación voluntaria
contenido en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente
dispondrá mediante acto motivado la expropiaciÓn administrativa del bien
inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente:

1.

La identificación precisa del bien inmueble obieto de expropiación.

2.

El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinación que se dará al inmueble

expropiado, de acuerdo con /os
motivos de utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las
condiciones de urgencia que se hayan declarado.

4. La orden de inscripción del acto administrativo,
correspondiente Oficina

de Registro de

una vez ejecutoiado, en la
lnstrumentos Públicos, para los
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efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular
a la entidad que haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notilicación a los titulares de derecho del dominio u

otros
derechos reales sobre el b¡en expropiado, con indicación de los recursos que
legalmente procedan en vía gubernat¡va".

Los anteriores artículos deberán entenderse en concordancia con el artículo 25
de la Lev 1682 de 2013.

18.ArtÍculo 69 Ley 388 de 1997. "Notificación y recursos. El acto que decide la
expropiación se notificará al propietario o titular de derechos reales sobre el
inmueble expropiado, de confonnidad con lo previsto en el Código Contencioso
Administrativo.
Contra la decisión porvia administrativa sólo procederá el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse en los términos prevlsfos en el Código Contencioso
Administrativo a paftir de la notificación. El recurso deberá ser decidido dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición, y si
transcunido ese /apso no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el
recurso ha sido decidido favorablemente."

19.Artículo 70 Ley 388 de 1997. "Efectos de la decisión de expropiación porvía
administrativa; Una vez ejecutoiada la decisión por via administrativa, por no
haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal o por haber
sido decidido el recurso ¡nterpuesto en foma negativa, la decisión producirá los
slgulenfes efecfos;

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de

las
personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto la expropiación, para
lo cual bastará con el registro de la decisión en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad acredite que el
propietario o los titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, han
los documentos de deber
ret¡rado el valor de la indemnización
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación correspondiente
conforme a lo prev¡sto en el numeral 2 de este artículo.

y

2.

La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata
del pañicular expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio gue se paga de contado y los
documentos de deber conespondienfes a /os cinco (5) contados sucesivos
anuales del saldo. Si el parlicular no retira dichos valores y los documentos

é
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de deber dentro de los diez (10) días slguienfes a la ejecutoria, la entidad
deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para el efecto a
disposición del pariicular, y entregar copia de la consignación al Tribunal
Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado
formalmente hecho el pago.
Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá exigir la entrega
mater¡al del bien inmueble exprop¡ado, sin necesidad de intervención judicial,
para lo cual podrá acud¡r al auxilio de las autoridades de polrcía sl es
necesario.
4.

En caso de que /os valores y documentos de deber no se pongan a
disposición del prop¡etario o no se consignen dentro de los términos
seña/ados en el numeral 2 de este añículo, la decisión de expropiación por
vía administrativa no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
n uevam ente e I proced im ie nto e xp rop iato rio.

E

La entidad que haya adquirido el bien en viñud de la expropiación por vía
administrativa adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad
pública o ¡nterés social que hayan sido invocados, en un término máximo de
tres (3) años contados a paftir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario del bien
expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se
encuentre ubicado el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la
práct¡ca de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no super¡or a un mes, transcunido el cual se
p

ron

u n ci ará se

ntenci a

in

apel a ble.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de
la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará su inscripción en la
respectiva Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere la
titulaidad del bien expropiado. En la misma sentencia se determinará el valor
y los documentos de deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
Página 10 de 24
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del registro de la sentencia que se acred¡te mediante ceñificación auténtica
que se ha efectuado el reintegro ordenado."
20.Artículo 71 Ley 388 de 1997. "Proceso contencioso administrativo. Contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial
contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento
del derecho lesionado, o para controverlir el precio indemnizatorio reconocido,
la cual deberá interponerse dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes
a la ejecutoia de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción
se someterá a las siguientes reglas particulares:

1. El órgano competente

será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se
encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea
la cuantía.

2. Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá acompañarse
prueba de haber recibido los valores

y

documentos de deber puestos a
disposición por la administración o consignados por ella en el mismo Tribunal
Administrativo, y en ella misma deberán so/icltarse /as pruebas que se quieran
hacer valer o que se solicita practicar.

3.(...)
4.

Notificada la demanda a la entidad autora de la decisión de expropiación por
vía administrativa, y concluido el término de cinco (5) días para la contestación
de la misma, en la cual igualmente deberán indicarse /as pruebas gue se
solicitan, se ordenará un periodo probatorio que no podrá ser superior a dos
(2) meses, concluido el cual y después de dar traslado común a las partes
para alegar por tres (3) dias, se pronunciará sentencia.

5. Contra la

sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable
Consejo de Estado, el cual decidirá de plano, salvo que discrecionalmente
esf/ne necesaio practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior a un
mes. La pañe que no haya apelado podrá presentar sus alegaciones, por una
sola vez, en cualquier momento antes de que el proceso entre al despacho
para pronunciar sentencia.

6.

Fue derogado tácitamente por el Acto Legislativo 01 de 1999, que a su vez
modificó el articulo 58 de la Constitución Política, de acuerdo con la sentencia
C-059 de enero 24 de 2001 de la Corte Constitucional.
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Cuando la sentencia revoque la decisión del Tribunal Administrativo y declare
la nulidad y el consiguiente restablecimiento del derecho, dispondrá lo
siguiente:

a) La suspensón en forma inmediata, por parte de la respectiva entidad pública,

de todas las acciones y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado;
b)

La práctica antes del cumplimiento de la sentencia, por el

Tribunal
Administrativo ante el cual se haya suñido la primera instancia, de una
diligencia de inspección con intervención de peritos, a fin de determinar
mediante auto de liquidación y ejecución de la sentencia que pronunciará la
respectiva Sa/a de decisión contra el cual sólo procederá el recurso de
reposición, si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente y según
el caso el valor de la indemnización debida. En el mismo acto se precisará si
los valores y documentos de deber compensan la indemnización determinada
y en qué proporción, si hay lugar a reintegro de pañe de ellos a la
administración, o sl ésfa debe pagar una suma adicional para cubrir el total de
la indemnización;

La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos, a fin de que la persona recupere en forma total o parcial
la titularidad del bien expropiado, conforme a la determinación que se haya
tomado en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el caso en
que la administración no haya utilizado o sólo haya utilizado parc¡almente el
inmueble expropiado. Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos
de deber, para efectuar el registro se deberá acreditar ce¡Tificación auténtica
de que se efectuó el reintegro respectivo en los términos indicados en el auto
de liquidación y ejecución de la sentencia;
d)

La orden de pago del valor que a título de restablecimiento del derecho
lesionado debe pagar adicionalmente la administración, sin que haya lugar a
reintegro alguno de los valores y documentos de deber recibidos ni al registro
de la sentencia de la oficina de Registro de lnstrumentos Públicos, cuando la
administración haya utilizado completamente el bien expropiado.

ó.

demanda, sobre el precio indemnizatorio
reconocido por la administración, dispondrá si hay lugar a una elevación del
valor correspondiente o a una modificación de la forma de pago. En esfe caso,
Si Ia sentencia decide, conforme a la
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las determinaciones que se hagan en el auto de liquidación de la sentencia,
tendrán en cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la diferente modalidad de
pago."

2't.Artículo 72 Ley 388 de 1997. "Aplicación del procedimiento a otros casos de
expropiación por via administrativa. El trámite para la aplicación de la
expropiación por vía administrativa previsto en esfe capítulo se aplicará a los
demás casos en que las leyes la hayan autorizado, siempre y cuando
expresamente no se hubiere definido otro procedimiento."
22.4r7ículo 22 Ley 1682 de 201 3. Limitaciones, Afectaciones, Gravámenes al
Dominio y Medidas Cautelares. En el proceso de adquisición de predios
requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, en caso de existir
acuerdo de negociación entre la entidad Estatal y el titular inscrito en el folio de
matrícula y previo al registro de la escritura pública correspondiente, la entidad
estatal, con cargo al valor del negocio, podrá descontar la suma total o
proporcional que se adeuda por concepto de gravámenes, limitaciones,
afectaciones y medidas cautelares y pagar directamente dicho valor al acreedor
o mediante depósito judicial a órdenes del despacho respectivo, en caso de
cursar procesos ejecut¡vos u ordinarios en los que se haya ordenado el
respectivo gravamen, considerando para el efecto el área objeto de adquisición,
o verificar que lo realizará directamente el titular. De no ser posible, se
continuará con el proceso de expropiación administrativa o judicial, según
corresponda.
La entidad estatal adquirente expedirá un oficio con destino al Registrador de
lnstrumentos Públicos respectivo o a la autoridad competente, en el cual se
solicite levantar la limitación, la afectación, gravamen o medida cautelar,
evidenciando el pago y pazy salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar.
El Registrador deberá dar trámite a la solicitud en un término perentorio de 15
días hábiles.
Una vez realizada Ia respectiva anotación en el registro, el Registrador deberá
dar aviso mediante oficio al notario correspondiente para que obre en la escritura
pública respectiva del inmueble.

Las medidas cautelares al dominio cuya ¡nscripción se encuentre caducada de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1S79 de2012, se podrán cancelar con la
solicitud que realice la entidad estatal al Registrador de lnstrumentos públicos.

cuando se trate de servidumbres de utilidad pública y las redes y activos allí
asentados puedan mantenerse, se conservará el reg¡stro del gravamen en el
folio del inmueble.

*
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23. Para facilitar la ejecución y desarrollo de los programas y proyectos de
infraestructura del transporte, el artÍculo 12dela Ley 1682 de 2013 define el
saneamiento automático:

"Articulol2: Es un efecto legal que opera por ministerio de la ley exclusivamente
a favor del Estado, cuando este adelanta procesos de adquisición de bienes
inmuebles, por los motivos de utilidad pública consagrados en la ley para
proyectos de infraestructura de transporte. En virtud de tal efecto legal, el Estado
adquiere el pleno dominio de la propiedad del inmueble quedando resuelto a su
favor todas las disputas o litigios relativos a la propiedad.
Lo anterior, sin perjuicio de los conflictos que puedan existir entre terceros sobre
de
resolución de conflictos, sin que puedan ser oponibles al Estado.

el inmueble, los cuales se resolverán a través de las diferentes formas

lgualmente, los artÍculos 21 y 22 de la misma ley establecen el saneamiento
automático cuando proceda la expropiación administrativa de inmuebles
requeridos para la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de
infraestructura del transporte, siendo reglamentado por el Decreto 737 del l0 de
Abril de 2014 el cual fija el concepto, la procedencia, la competencia y el
procedimiento para su aplicación en los casos en los que se presente cualquier
vicio relativo a su titulación y kadición o no se haya podido consolidad el derecho
real de dominio por existir circunstancias que le hayan impedido hacerlo, como
por ejemplo, la transferencia imperfecta del dominio por el vendedor, la
existencia de limitaciones, gravámenes, afectaciones o medidas cautelares que
impidan el uso, goce y disposición plena del predio a favor de la entidad
adquirente.

24. La Resolución N'0898 de 19 de Agosto de 2014, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolución N'1044 de 29 de Septiembre de 2014, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC- fija las normas,
procedimientos para la elaboración y
métodos, parámetros, criterios
valor de las
actualización de los avalúos comerciales, incluido
indemnizaciones o compensaciones en los casos que sea procedente, en el
marco del proceso de adquisición predial de los proyectos de infraestructura de
transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013.

y

el

25.Que mediante el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, revisado y ajustado
med¡ante los Acuerdos 076 "NORMAS GENERALES PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE RIONEGRO" de 2003, v 056
Página 14 de 24

'.É$-.

-M;

fet
@

#

Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5,/ Palacio Mun¡c¡pal,/ Rionegro, Antioqu¡a
40 60 / Cód¡go postal: O54O4O / NIT: 890907317-2
Correo electrón¡co: alcaldia@r¡onegro.gov.co

/

PBX: (+ 574) 520

Sitio web: www.rionegro.govco

0354

$""e"n"#-R

0I ABR 2019

REvlslór.,¡ y AJUSTE DEL pLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" de
2011.

"poR MEDto DEL cuAL sE ADoprA

l_R

26.Que el presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo "2016-2019",
en la línea estratégica El Cambio para Desarrollar El Territorio, componente
infraestructura y movilidad cuyo objetivo es mejorar las condiciones de
movilidad, accesibilidad, seguridad vial y competitividad de la región, acordes
con el desarrollo del territorio, articuladas con los lineamientos y proyectos
regionales y nacionales; en el programa construcción de nuevos desarrollos
viales urbanos y rurales, cuyo objeto es construir nuevos desarrollos viales de
acuerdo al contexto regional, que brinde a la cpmunidad mejores condiciones de
movilidad, accesibilidad y conectividad, tanto interna como externa y que estén
encaminados al logro de un municipio más competitivo
integrado
regionalmente.

e

2T.Mediante Decreto Municipal 477 de 2017, El Municipio de Rionegro realizó el
Anuncio de Proyecto del Plan Vial de Rionegro que constituye el motivo de

utilidad pública para

la

adquisición

de

inmuebles necesarios para su

materialización.

de noviembre de 2017, se expide por el Municipio de Rionegro la
Resolución 1124 "Pot la cual se declara de utilidad pública o interés social la
adquisición de los inmuebles requeridos para la construcción del plan vial

28.E1 día 22

(Tramos 8.1 1,1 2,'l 3.1,16,23,24,50)

29.La Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución del de octubre de 2O,l7 "por la cual se
declara situación de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, con
el objeto de adquirir predios para el plan vial del Municipio de Rionegro,'.
30.En cumplimiento del artículo 37 de la Ley '1682 de 20i 3: "En caso de no lleqarse
a acuerdo en la etapa de enaienac¡ón voluntaria. el Daqo del predio será

cancelado de forma prev¡a ten¡endo en cuenta el avalúo catastral v la
indemnización calculada al momento de la oferta de compra. en la etaoa de
e

xoro p i a ción iud ici al o ad m i ni strativa. "

-ffi
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administrativo, elcertificado de datos de propiedad
expedido por la Dirección de Sistemas de lnformación y Catastro, de la
Gobernación de Antioquia, contiene la sigulente información:
FICHA PREDIAL
MATRICULA
AVALUO LOTE
AVALUO CONSTRUCCIÓN
AVALUO TOTAL

17701218 de 2019
020-33244
s 167.760.515,00
$ 55.021.197,00
$ 222.781.712,00

31.E| Municipio de Rionegro, expidió la Resolución Nro. 1083 del 23 de Noviembre
de 2018 "Por la cual se inician las diligencias tendientes a solicitar la cesión a
título oneroso de un predio requerido para la ejecución del Plan Vial de Rionegro
y se formula una OFERTA ECONOMICA DE CESIÓN", med¡ante la cual se
establece la determinación del carácter administrativo de la expropiación y se
constituyó la necesidad de adquirir una FAJA DE TERRENO de 332,7 m2 y un
área construida de 192,97 m2 del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 020-33244, ubicado en el Municipio de Rionegro, cuyo titular es
PATRIMONIO AUTONOMO
REMANENTES-PAR INURBE EN
LIQUIDACIÓN, identificado con el NIT 830.053.105-3.

DE

32.De acuerdo al avalúo comercial PVR-50-M.001 presentado por CORPORACION
AVALUOS de fecha 13 de agosto de 2018 el precio de la oferta económica de
cesión fue por la suma de:
CONCEPTO
Lote

VALOR RECONOCIDO
$ 506.515.872,00

Construcción
Cultivos y especies

$332.948.508,00
$950.428,00

TOTAL RECONOCIDO:
$840.414.808,00
EN LETRAS
OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CATROCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/L

Adicionalmente, se reconoció al titular:
INDEMNIZACION
DAÑO EMERGENTE
Concepto

Valor
Página 16 de 24
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TOTAL INDEMNIZAR

S-e",*"p-ti{ffi
25.352.489,00

$ 25.352.489,00
EN LETRAS
VEINTINCINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L

Además, teniendo en cuenta que en el inmueble requerido actualmente es habitado
por la señora GLORIA ELENA RINCON GUTIERREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía Nro. 43.053.546 y su grupo familiar, en calidad de ocupantes y/o
poseedores del mismo, se le realizaron los siguientes reconocimientos económicos
por daño emergente y lucro cesante así:
INDEMNIZACION GLORIA ELENA RINCON GUTIERREZ
DAÑO EMERGENTE
Concepto

Valor

Traslado de Bienes

$ 480.000,00

TOTAL INDEMNIZAR
$ 480.000,00
EN LETRAS
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L
INDEMNIZACION GLORIA ELENA RINCON GUTIERREZ
DAÑO EMERGENTE
Concepto
Valor
Arrendamiento Temporal por 6 meses
$ 11.780.820,00

TOTAL INDEMNIZAR
$ 11.780.820,00
EN LETRAS
ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS M/L

El pago de la indemnización anteriormente mencionada sería reconocida en acto
administrativo independiente, previa entrega material del inmueble que se ocupa por
parte del beneficiario de la compensación.
33.De conformidad con el artículo 68 de la Ley 1437 de2011, mediante oficio SG06-

05.02 735 con radicado 2018250562 del 12 de diciembre de 2018,

el

MUNICIPIO DE RIONEGRO, envió la citación para notificación personal de la
Páeina 17 de 24
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Resolución Nro. 1083 del 23 de noviembre de 2018 al titular del derecho real de
el día 17 de diciembre de 2018 según guía Nro.
I 1 467 82827 de servientrega.

dominio, s¡endo recibida

34.Mediante comunicación recibida por el Municipio de Rionegro el día 17 de enero
de 2019, identificada con radicado 2019104322, el PATRIMONIO AUTONOMO
DE REMANENTES-PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, informó la imposibilidad
de su desplazamiento hasta la ciudad de Medellín para notificación personal y
que por tanto una vez surtida la notificación por aviso se pronunciaría frente a
la oferta de cesión.

35.Vencido el térm¡no para realización de la notificación personal se procedió a
adelantar el trámite de notificación por aviso, la cual fue env¡ada al titular
mediante oficio SG06-05.02-0051 del dia 05 de febrero de 2019 con radicado
2019204952, siendo recibida el día 06 de febrero de 20"19 según guía
1147529095 de Servientrega, entendiéndose surtida el día 07 de febrero de
2019, por lo tanto, el termino para aceptar vencía el día 28 de febrero de 2019.
36.De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y con el fin de ahondar
en garantías, el Municipio de Rionegro, procedió a publicar la notificación por
aviso en la página web del MUNICIPIO DE RIONEGRO (www.rionegro.gov.co)
el día 04 de febrero de 2019 durante el término de c¡nco (5) días hábiles, los
cuales vencieron el 08 de febrero de 2019.
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http ://www. rioneq ro.qov. co/Ciud ada nos/Paq inas/Notificaciones-a-

3T.Teniendo en cuenta que el término de cinco (5) días hábiles de la publicación
en web finalizó el día ocho (08) de febrero de 2019, la notificación se entiende
surt¡da el día once (1 1) de febrero de 2019, por lo tanto, el término para aceptar
venció el 04 de mazo de 2019.
38. Mediante comunicación rec¡bida por el Municipio de Rionegro el día 25 de
febrero de 2019, identificada con radicado 2019116894, el titular del derecho
real de dominio, manifestó no poder aceptar la oferta de compra toda vez que
se encontraba realizando el trámite de transferencia dominio al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y territorio, quien asumió todos los procesos relacionados con
los bienes, derechos y obl¡gac¡ones del INURBE EN LIQUIDACION, y por tanto
solicitó extender el plazo de aceptación de la oferta de cesión hasta el 31 de
marzo de 2019.
39.

El Municipio de Rionegro no aceptó la solicitud realizada por la entidad
propietaria, para lo cual presentó su respuesta en los siguientes términos:
"(

)

En cumplimiento de la normativa Ley 1682 de 2013, solicito a la Oficina de
Reglsfro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, la inscripción de la ofefta de
compra Resolución Nro. 1083 del 23 de Noviembre de 2018 "Por la cual se
inician las diligencias tendientes a solic¡tar la cesión a titulo oneroso de un predio
requerido para la ejecución del Plan Vial de Rionegro y se formula una OFERTA
ECONOMTCA DE CESIÓN" en el fotio de matrícuta inmobitiaria No 020-33244,
dejando este inmueble fuere del comercio. Es decir, que cualquier transferencia
de dominio, posterior a la inscripción de la oferta descrita, no podrá inscribirse.
El cambio de titular de dominio, dentro de la matricula anter¡ormente descrita,
generaría un retraso dentro del proceso que actualmente se adelanta por pañe
del Municipio de Rionegro, teniendo en cuenta que se deberán ajustar todas
las actuaciones al nuevo titular, situación que no se consrUera pertinente por
parte de la Municipalidad.
Máxime que el proceso de adquisición, que actualmente

se

adelanta con el
REMANENTES.PAR INURBE EN
LlQUlDActÓN presenta una dificuttad para su enajenación voluntaria, ten¡endo
en cuenta que en dicho inmueble, se encuentra habitado por una famitia que
indica llevar varios años alli, esto es, /a señora Gtoria Rincón y su grúpo

PATRIMONIO AUTONOMO
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familiar, y la cual manifiesta

usfedes la adjudicación del

bien.

()"
40. La inscripción de la medida cautelar relacionada con la oferta de cesión fue
solicitada a la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro
mediante oficio SG06-05.02 137 del 15 de marzo de 2019, radicado
2019210786, el 18 de marzo de 2019.
Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO. De conformidad con lo establecido en la Ley 9a de
1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley '1682 de 2013 y la Ley 1742 de2014,
se dispone la expropiación por vía administrativa de una FAJA DE TERRENO de
trescientos tre¡nta y dos punto s¡ete metros cuadrados (332,7 n2l y un área
construida de 192,97 m2, área que se encuentra determinada por los siguientes
linderos particulares, según el plano cartográfico de fecha 14 de agosto de 2018,
elaborado por EDESO a través del Consorcio Sedic - Concol, para el proyecto Plan
Vial del Municipio de Rionegro:
Por el Noñe en sentido Occidente Oriente del Punto B al Punto C en 28.2 metros
lineales lindando con la Calle 47.
Por el Oriente en sentido Norte_Sur del punto C al punto D en 9,9 metros lineales
lindando con la canera 67.

Por el Sur en sentido Oriente_Occidente del punto D al punto G en 32.0 metros
lindando con área que le queda al propietario cedente.
Por Occidente en sentido Sur_Node del punto G al punto A en 0,5 metros lineales y
luego del punto A al punto B en 13,5 metros lineales lindando con predio
61 51 001010003600032.
ARTíCULO SEGUNDO. La faja de terreno requerida hace parte del predio de mayor
extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-33244 ubicado en el
Municipio de Rionegro y cuyos linderos Rionegro cuyos linderos según Escritura
Públicá Nro. 1684 d;l 0-8 deagosto de 1990 de la Notaría Única de Rionegro son
los siguientes:

'LOTE L. AREA 660 MEIROS CUADRADOS. Linda por el Norte entre /os punfos A
y B en una longitud aproximada de 26.00 metros con paramento sur de vía MedellínPági¡a 20 de 24
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el Este entre los puntos B y C en una longitud aproximada de 30
metros con la carrera 67; por el Sur entre /os punfos C y D en una longitud
Rionegro; por

aproximada de 24 metros con lotes 6 y 7 de la manzana 77 y por el Oeste entre los
puntos D y A, punto de parlida en una longitud aproximada de 23.00 metros con la
Carrera 68."
ARTíCULO TERCERO. TF(ADICIÓN: Que el inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-332M fue adquirido PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES-PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN por cesión a título gratuito
realizada por la Unidad Administrativa Especial Liquidadora del lCT, mediante
Resolución Administrativa No. 653 del 28 de octubre de 2002.
Parágrafo 1: El inmueble no presenta gravámenes ni limitaciones al dominio.

ARTfCULO CUARTO. Para dar cumplimiento al artÍculo 18 del Decreto 2148 de
1983, modificado por el Decreto 2157 de 1995, el AREA SOBRANTE, respecto del
lote de mayor extensión luego de deducir el área objeto de expropiación, será de
327,23 m2, determinada por los siguientes linderos, según plano cartográfico del 14
de agosto de 2018 elaborado por EDESO a través del Consorcio Sedic - Concol,
para el proyecto Plan Vial del Municipio de Rionegro:
Por el Noñe, en sentido Occidente_Oriente del Punto G al punto D en 32 metros
lineales, lindando con área requerida por el Municipio de Rionegro.
Por el Oriente, en sentido Noñe_Sur del punto D al punto E en 11,4 metros y luego
del punto E al punto F en 10,3 metros /rneales lindando con la canera 67.

Por el Sur en sentido Oriente_Occidente, del punto F al punto G en 32,5 metros
lineales lindando con Calle 46 A.
ARTíCULO QUINTO. INDEMNIZACIÓru. Oe conformidad con el artÍculo 37 de la
Ley 1682 de 201 3, modificado por el artÍculo 6 de la Ley 1742 de 2014, en caso de
no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será
cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización
calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial o
administrativa. En consecuencia, la indemnización que corresponde al titular del
derecho real de dominio será calculada de conformidad con el avalúo catastral
informado en la Ficha Predial Nro. 17701218, entregada por Dirección de Sistemas
de lnformación y Catastro del Departamento de Antioquia, de forma proporcional,
de acuerdo al área requerida, más el valor comercial de las construcciones y las
compensaciones económicas a las que haya lugar, en los siguientes términos:
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INDEMNIZACION

VALOR PREDIO
Concepto

Valor

Valor terreno
Valor construcción
Cultivos y especies

$ 68.483.342,00
$ 55.021.197,00
$950.428,00

TOTAL INDEMNIZAR
$ 124.454.967,00
EN LETRAS
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L

Parágrafo 1: Si

el

administrado tuv¡ere otras deudas pendientes legalmente
constituidas y en proceso de ejecución ante las instancias judiciales pertinentes, se
podrá proceder a consignar a órdenes del juzgado los dineros respectivos según
liquidación que éste realice y el saldo se pondrá a su disposición.
ARTICULO SEXTO. FORMA DE PAGO. El precio indemnizatorio det predio
requerido será pagado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, de contado y puesto a
disposición de la titular del derecho real de dominio, modificada por la Ley 388 de
1997, y por la Ley 1682 de 2013; a PATRTMONTO AUTóNOMO DE REMANENTESPAR INURBE EN LIQUIDACIÓN identificado con et Nit.83O.OS3.10S-3 titutar det
derecho de dominio del predio identificado con folio de matrÍcula inmobiliaria 02033244, durante el término de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente

acto administrativo en el Palacio Municipal, ubicado en la Calle 49 Nro. S0 - 0S
Rionegro.

el evento que los valores correspondientes al valor de la
indemnización no sean retirados por el destinatario de esta Resolución dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, el dinero
será consignado en la entidad financiera autorizada, donde quedará a disposición
del mismo.
Parágrafo 1: En

Parágrafo 2'. La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la consignación
indicada en el presente acto administrativo, es el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
en el Municipio de Rionegro, en la cuenta de ahorros Nro.413743015528

Parágrafo 3: Copia de la consignac¡ón se entregará al Tribunal Administrativo de
Antioquia, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente hecho el
pago de conform¡dad con la Ley.
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enrfculo

sEXTo. DlsPoNlBlLlDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al
certificado de disponibilidad presupuestal N" 1184 del 19 de septiembre de 2018
(hoy 103 del 16 de enero de 2019), expedido por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de Rionegro.

ARTÍCULO SÉPTlMO. DESTINACIÓN. El predio objeto de expropiación, descrito en
el artículo primero de la presente Resolución será destinado para la ejecución del
Plan Vial del Municipio de Rionegro.

ARTÍCULO OCTAVO, CANCELACIÓN DE LA OFERTA. SE SOIiCitA AI SEñOr
Registrador de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Medellín - Zona
Sur, ordenar la cancelación en el folio de matrícula inmobiliaria 020-33244 de la
oferta de compra formulada por MUNICIPIO DE RIONEGRO, mediante la
Resolución Nro. 1083 del 23 de noviembre de 2018 "Por la cual se inician las
diligencias tendientes a la adquisición de un predio requerido para la ejecución del
Plan Vial de Rionegro y se formula una OFERTA ECONÓM\CA DE CESIÓN'.

ARTÍCULO NOVENO. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. DE CONfOrMidAd CON EI
artículo 70 de la Ley 388 de 1997 "Una vez ejecutoriada la decisión por vía
administrativa, por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del término
legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma negativa, la decisión
producirá los siguientes efectos: 1. El derecho de propiedad u otros derechos reales
se trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto la
expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad acredite que
el propietario o los titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, han retirado
el valor de la indemnización y los documentos de deber correspondientes, o que se
ha efectuado la consignación correspondiente conforme a lo previsto en el numeral
2 de este artículo.
Posteriormente, la Ley "1682 de 2013, en su artículo 13, dispuso que el acto
administrativo por medio del cual la entidad declara la expropiación administrativa
del inmueble u ordena el inicio de los trámites para la expropiación judicial, será de
aplicación inmediata y gozará de fueza ejecutoria y ejecutiva.
Por lo expuesto se solicita al Regiskador, abrir folio de Matricula inmobillaria al área
parcial de lote de terreno requerida de 332,7 m2, la cual ya fue descrita y alinderada
en el presente acto y de ser el caso a las áreas sobrantes descritas

ARTíCULO DÉCIMO. ENTREGA MATERIAL. Efectuado et registro de ta presente
resolución, se exigirá la entrega material del bien expropiado sin necesidad de
intervención judicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policía, si ello fuere necesario.
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ARTtcuLo DEctMo pRtMERo. oRDEN DE NorrFrcAclóN y cotr¡u¡¡lcRctót¡.
La presente Resolución será notificada al titular del derecho real de dominio inscrito

en el folio de matrÍcula inmobiliaria 020-33244 con la cual se identifica el predio
objeto de expropiación, esto es a PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTESPAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, identificado con el NIT 830.053.105-3, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, el artículo 25
de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742de2014 y en todo caso, los
artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. Además de ello
será comunicada a quien ocupa el inmueble, esto es la señora GLORIA ELENA
RINCÓN GUTIÉRREZ identificada con la cédula de ciudadanÍa Nro. 43.053.546.

ARTICULO DECIMO SEGUNDo. RECURSoS. Contra et presente acto
administrativo que dispone la expropiación por vía administrativa, procede
únicamente el recurso de reposición, el cual deberá interponerse en los términos
previstos en la Ley 1682 de 2013, modificada de la Ley 1742 de 20'14, a partir de la
notificación. Dicho recurso será decidido dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su interposición y si transcurrido ese lapso no se ha tomado decisión
alguna, se entenderá que el recurso ha sido decidido favorablemente.
Dada en Rionegro, Antioqui a'aros
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NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANDRE
Alcalde
\ ]O-<.r'a-

LIAN RENDÓN CARDONA

Elaboró: BeatrÉ Juliana Gavirie Cor6a Abogada Contratlsta S€dic
Revisó: And.áB Folipe Giraldo Arias- Coordinador Jurídico Adquis¡ciones
Revisó: Johnv Al€xander Muñoz Gómez.
Revisó: O¡ene Cocilia V€lásquez Rendón.,/P .
Aprobó: Marlha Patricie Corea Teborda-'Secrelari6 General MunE'pio de Rionegro
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