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NOTIFICACIÓN POR AVISO.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades legales y

de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que

no ha sido posible lograr la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0742 del 18

de julio de 2019 "Por la cual se d¡spone la expropiación por via administrativa de un
afaja de terreno (207m2) que se desprende del inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria Nro. 020-26873 ubicado en la Vereda Chipre vía Empanadas
Caucanas Kakaraka, del Municipio de Rionegro", procede a notificar por aviso a la
señora LUCELLY RENDÓN HURTADO identificada con cédula de ciudadanía Nro.

32.313.815 en calidad del titular del derecho de dominio del predio identificado con

folio de matrícula inmobiliaria 020-26873.

Fecha de Fijación: 2 6 l6n ntq
Fecha de Desfijación: 3 0 AGo 2019

Fecha Efectiva de la Notificación: l0 2 SEp 2019

De conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se publica

copia íntegra de la RESoLUCIÓN 0742 del 18 de julio de 2019 "Por la cual se
d¡spone la expropiac¡ón por vía administrativa de un afaja de terreno (207m2) que

se desprende del inmueble identificado con la maticula inmobiliaia Nro. 020-26873
ubicado en la Vereda Chipre via Empanadas Caucanas Kakaraka, del Municipio de
Rionegro".

CARDONA

Elaboró Lau.a Calálina Cadavrd Valencra-Profesioñal Un¡versllaro G02
Rev¡só Laura Cátialiná Cadavd Valenoá-Prcfesronal Un¡versrtaño GO2
Aprobó Manha Patriqa CoÍea Taboda-Secretaria ceneral

r9,G
Dirección: Calle 49 n..50-05 / Palac¡o Mun¡cipal/ Rionegro, Ant¡oquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códr90 postati 054040 / NtT: 89@07317_2 /

Cor/eo electrónico: alcaldia@rionegro.govco
S¡tro web: www.rionegro.gov.co
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Resoluc¡óN 07 42

1 I JUL 201e

,POR LA CUAL SE DISPONE Iá EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA

OE Ú¡¡¡ FAJA DE TERRENO (207M2) OUE SE DESPRENDE DEL INMUEBLE

rOeñirricÁoo CoN ¡¡arRlCúLA tNMoBlLlARlA NRo. 020-26873 UBlcADo

e¡¡ r¡ veneoA CHIPRE vlA EMPANADAS cAUCANAS KAIGMKA' DEL

MUNICIPIO DE RIONEGRO"

De conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 9'de t989 modificada

;;t;ñ;.i;;;rla Lev 388 de 1997, articulos 58 v siguientes; la Lev 1682 de
" - - - z}l3 modificaúa por las leyes 1742 de 2014 y 1882 de 2018 y

CONSIDERANDOQUE:

1 .El articulo 58 de la constitución Nacional, modificado porel Acto Legislativo Nro'

J a" lggg at r"ferirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada

V ü-a O"rat O"tuchos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:

,,CuandodelaaplicaciÓndeunaleyexpedidapor-motivosdeutilidadpública

o-rnteés social, resuttaren en conflicto /os derecños de los particularcs co.n

ia nieces¡aad por ella reconocida. el inlerés privado deberá ceder al interés

p,ioliá o ro"tl'. y más adetante agregar ,'por mo.tivos de utilidad pÚblica o
-¡iterés 

soc¡at deftnidos por el tegisl;doi, podá haber exptopiaciÓn .mediante

"oi,i"i"¡" 
iudiciat a ¡náemnizaóiÓn previa' Esta se fiiltá 

"o*,!l:!'d?-!o:,
inlereses de la comunidad y det afectado' En los casos que ctetermtne et

iriiiáaor, dicha exprcpiaáón podrá ad1ta.nlay1 por v[a administntiva'.

ii¡át" , posteñor aco¡án antencioso-admin¡stntiva, inctuso respecto del

precio".

2.El articulo 82 de la Constituc¡ón Política señala que:

"EsdeberdelEstadovelarporlaprotecc¡óndelainlegidaddelespaciopÚblico
yporsudestinaciÓnalusocomún,elcualprevalocesobnelinteéspadicula/'.

3.El articulo 287 de la constitución Politica de colombia señala que: "las entidades- 
leniloriales gozan de autonomla para la gestión de sus inlereses dentro de los

limites de le-Constitución y la Ley y el artlcuto 288 indica que la Ley Orgánica de

otrdenamiento Tenitorial estabieóere ns cf,mpatencias entrc la Nación y las

entidades te n¡tori ala s"
Ir.lA^--a_
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4 Con.base-en ro preceptuacro en ra consl¡tución porítica y en fas reyes gr de lggg,28 de 1991. 152 de 1994,.388 de 1997 y S07 O" lgg,, la ordenac¡ón deturbanismo- le corresponde al pod6r público, normas que de manera é;"r"J;abstracta fijan ros parámetros a ros cuares debe ceñirse ra ordenación ;;;;ite;a ros pranes de ordenamiento terr¡toriar formurados por cada municipio, táordenación del espacio territorial de su competenciá.

5.El.Artículo 58 de ta Ley 3gB de 1997. para efectos de decretar su expropiación yademás de ros motivos determinados en otras teye. vigentes, se decrara deutilidad púbrica o interés sociar ra adquisición o" ¡nÁ'reor". para destinarros a rossiguientes fines 'el elecución de p,rogra*r" y piyirio, dá nwrláirri i¡áíide slsfernas de transpode masivo".

6 Er arrícuro ]9 g: rq Ley 1682 de 2013, desarroiló er riterar e) der arricuro 58 de raLey 388 de 1997 que consagra 
.la e¡ecucián oe iiogrrr.. y proyectos deinfraestructura vial y de sistemás de tránsporte ,á.-ro 

"oro 
motivo de utilidadpúbtica, ampr¡ando su alcance originar: 

';ó"iniiiá'*o 
un mot¡vo de utiridadpitbrica e interés soc¡ar ta ejecución in auu,Átti aéf,Áyectos ae inrraestructuradel..tllnspoñe a /os que se refiere esta t"y, iJ'iomo dt desanotto de rasactividades relacionadas con su construcción. mantenimiento, rchabilitación omejora' quedando autorizada ra expropiación aiÁ'n¡smt¡r" 

" 
jrJ¡"¡r)ilJ')rí

bienes e inmuebles urb.rng: y rurates que se iquieran para tal fin. deconfo¡midad con el afticulo Sa ae b Con"t¡ir"¡Oi-po,tiic",,

T.Mediante el Acuerdo No .1y de enero .13 de 2OOO, fue adoptado et plan deOrdenamiento Territoriat ael|!ytc1¡1o.,O_e_n¡ón"éro, á""0o y ajustado medianteIOS ACUETdOS 076 "NORMAS GENEMLES" i;rAÑ' OE ORDENAMIENTOTERRIToRIAL MUNICIPIo oE RIoNEGRo; o" zoói,.v 056 ,PoR MEDIo DELCUAt SE ADOPTA I-A REVISIÓN Y NIÚSrióEii,üN DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIOG¿Rb; dE2O11,

8' El acuerdo 002 de 20rg "por er.cuar s.e mod¡fican excepc¡onarmente unas normasu¡banfsticas det pran de ordenamiento territonat--iál urri¡p¡i-iá aiíáiniAntiogu¡a, acuerdo 056 de 201 1 y se adoptan otiasiisposicione§,,estabrece enel artlculo 80, la importancja de.la construcciOn ÁqoÉmA"to, V ,"""p.ió, j"vlas, rendent€s a reducir ros índices de accidentaricr'aJ, er oroeí rrrrniJip"r y eiespacio Público.

g.El presente acto resulta conforme con er pran de Desarrolo "2016-201g,,, en ralinea estrátégica El Cambio para Desarrollar El Territorio, ;il;;i;infraestructura y movilidad cuyo objet¡vo 
", ,"¡or", las condiciones de

2

I

&B@P¿tr'ff il:11di:j,i.á,g;::xg:flr.irgg;r#,,11i



movitidad, acces¡bilidad

§áffi il*l$*t**,lffi flffi l,*.ffi *,,-,,-tffiregrona,mente L,ulrrcrpro más compelitivo 
" ¡rt"ér"'jJ

l0 El adícuto 66 de la ley 38g de 1997, establece que en la
,':^o:itt: 

las normas que regramentan n 
"**,üri'rl,oferta 

de compra deben
¡as cuales se transcnben a continuación: untaria y la expropiación,

Attlculo 13 Ley 9. de 1989.
adqu¡rente, prav¡a tas aubi:?::sponderá 

al Reprcsentante Legdt de ta entidad
on"¡o pi iliii';;,":::,':?'?"s estatutarias o twate.
ena¡enación votuntaia o,nll 

d't2o'e" ;;';;;';:y-""'"spocrivas' expedir et

trascripción ¿e tas ,orma!'" '' 
*'t 

""'i,r#vr; 
da un b¡en med¡an!é

expropiación, ta ¡oent¡¡ca)^1ue 
regtamentan ;;;r;; 

orena de compra' ta

negoc¡ac¡ón. Ato,c¡o se ,;o^? -l:,";" o"' 
'n'u-"iJ"'i':|'#::'::T Á ;Esteoncio,""*;;i,;,;;;;;r#,:"2":!,:::n:;n::;Z-:;X:iii,X!ii:;

'i ;i : : : :zi;xi: i:#;,y1u 
i s i c i ó n s e rá i n s c ri t o po r t a

stgu¡entes a su notificación','!-'3'"u"la it'iÁ;i ;;ent¡dad 
adquirente en

comercio a pad¡r de ," ,r;o-t :t*a" "i-"i"itiio;; 
"'- (5) dtas hábites

aubidad pdrá *r*"r,,"11^!j-'' 'unii""i";i:n7,*'"*n 'or 
ruen det

t unc,nam¡ento oo, on.rrr''li!-de 
con strucc;ó;. i; ;;::t 

su b sista' n insu n a

comerciat sobre et ¡r^ueote o^Yl- 
p,": 

"nq''"'' á':;;;JtzdctÓn 
o pemiso de

obstanredstapÁn;;;;;:':":l::.,iZi;iX*'":#';::,,:,2',iiil:,i,:
Art¡culo 14. Ley g. de t9g9:
cte n á s c o n d rc i o n;, ;; ; 

":," 
; :' ::r,; ; ;;;i y; ::, :: i:, 

d e t p re c ¡ o y d e t a sptomesa de compraventa, 
" 

d. ;;;;;::::'7ll_."" cetebrará un ,oitnlo iá
i:::;;:;:x¡i-:i,;:'i;;;;:;:tr;x:7;::;,Y::;:;:;:,,: j;;"iiíz:i

[ff L,; iffi:i:ff : "J:,:"§,ilffi 
ll,"J",; ;:"]"T1.
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Otorgada la escritura

o*',' .,o, :f.i¿"1i7:;;íí.i;*:#{üí*ffiffi :)
*ffS":itJ:J,fl ?ií#§#,;uPr R.",,o **,"j

sobre cualquier otra I
\-l

.".,,:§Í$:i-:ñiñáffil.. j"Lx,&g@
so" *"o, *,"*"JiüJ.eff.§



S"?"ffi#g
i I JtjL 2019 áa rñqrrumentos ,00,,"o.. ,r"r'"

'g:g,:':li:y:"*1#l:::il:'i'i:?''"'J'::illill'lli.J;tap'esen'le'¡ev

,ftrl*#¡S¡t\i,ir:,W,*trif ii¡:ini¡,i*

'ifr,i{iritrWi{:i!{,#ri'irij*,,"iYrQñvamen o condición' stn P

:::::: il:'ff .,,, 

#r_#i trr_#ir,,ffi'"r:,#;:;,:',';":;i;:1
reoresenlados' sin nec€s'o¡

s¡LmPre Y cuando mede e

Colombiano de Bienesta.r

i""íi,,-rJ "el 
caso de los incaPaces

4

leyes vigentes'
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ioin",*n''!'d:??i?tilili,iJ"J!",:::'r:;;:;:'#:':ni#::,ü^::"
i:":tr':r!^::,":#;i:tr:Li'l!*áii'""*"'cíatcontendrácomomtnimo:

1 . lndicaciÓn de ta necesidad de adquirir el inmuebte por motivo de uti¡idad

P(tblica.

2. Alcance da @nfofinrtad @n'os e§fudios de viabilidad técnica'

3. ldentiÍicación precisa dat inmueble'

4. Vator como precio da adqu¡siciÓn ar:rltde crln to previsto en el a¡ltculo 37 de

b Presente lar'

5tntormación**'9f.::,1:,:;f :::l:;,:tr';:;:;;;,fri't|:#,,i*"'
cofio son: enaienacbn r

Se deberán axplícar tos ptazos' y la melodotogta'pa^ra'cuantificar 
el valor que

secancelaáacadaproipietariooposeedorsegúnelcaso-

lJna vez notif¡cada la oferla se entonderá 
'''?'10-1': ,:::;f":trtr:;:'';t

í¡ái', "it' cuat et propietatio o poseedor 
'insc 

o'

ouince (15) aas neo¡rc{{ailn"':á:i:':i"i * votuntad en rctaciÓn con ta misma'

T", 
""" 

i*,"ndota' o rcchazándola

Sí la oferta es ac€ptada'deberá suscnbrrs " "::'-'i1l';::'^trr1T'{;::':t
o la proñesa de compñlventa dentrc de los diez ¡tq u'o 

,'á'í"tlii** Aa

" 
ñJt,o'Á" b escritun en la oficina de registto cte t

lugar conesPondiente '

Se entendeñ que al popie'ario o poseador del predio renuncian a la

negociaciÓn cuando:

a). Guairens"encio sobra 
'a 

oferta de neg*iación dirccta'

$. Dentro det plazo paft ac€ptar o achazar la ofeda no sa togrc acuerdo'

c). No suscnban la escritura o la promesa de compnventa nspectiva en los

p¡azos fr¡ados 'n'"LsJni''*i 
ío' "'u""t 

imputabtes a ellos mismos

.t-f.^-o
,,

ü B @ 
srü?tt#:í,"t'ii:í,#:i$§'#:í s¿;##$1
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r.*r,!ffi rtrx:iixs':¡,r*-x"

f;sy¡*w*xgxrW
iu*rr-.,:§i,{!íi{¡##:lo*yif,#
cooazzi (lGAe. /os calast/
en bnjds o asociacione

';:ff;f :^;:,:,i:;,1"?,
El. valor comercial se det
':a,y:_::xii:j:i:";:,íi,::xíi::""::i::"r:,tr:r;;:,::

"",rá-T,:f#,";:§ii:,:,#tfí,í;;:::ij[{{l;:,:.:;il3#
El valor catastral gue se bn,*"*,,,w"',]iloi";T:::ir:;;l?"rr:;::X:;":;:poporc¡onata!
Con el fin de ev¡tar ta es

,fnfi-t*X-ru--¡;f¡W

6

tü lct
Él

gr,:lTái!"";J;i-3:#""tr§ I

--"'rr''*dr'ffiffiffi'":-



Bl?",'rp"§t{&
0712 18 JUL 2019

Para el cumplimiento de este adlculo se debdrá ten en cuenta lo
preceptuado por la Ley 1673 de 2013.

Atllculo 61 Ley 388 & 1997. Mod¡ficaciones al procedimiento de enajenación

voluntaria.

(...) La forma da pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en

especia, en títulos valores, derachos de consfrucción y desanollo, deÉchos
de parlbipación en el proyecto a desarrollar o permuta. (...)

(...)Cuando de conformidad con lo dispuesto en la pasente Ley se accpte la

concunencia de lerceros en la eiecuciÓn de payectos, Ios recursos para e/

pagp del pAc¡o podrán provenir de su padicipación.

No oDslanfe, lo anterior, dunnte el prcceso de exprcpiaciÓn y siempre y

cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el propietaio

y ta adñinistración lleguen a un acuetdo para la onajenaciÓn voluntaia, caso

en el cual se podrá lin al Proceso.

Los inmuebles adquiridos podrán ser desanollados dircctamente por la

dntidad adquironte o por un terceto, siempro y cuando la primera haya

estabtecido un contrato o anvanio respectivo que garantice la utilizaciÓn de

los inmuebles para el prcpósilo que fueron adquindos. (...).

Parágrafo 1o. Al valor comercial a, gue se refrore el prasente aftlculo, se le
descontañ el monto conespondiento a la plusvalla o mayor valor generado

por el anuncio del prcyecto u obra que constituye el motivo de utitidad pública

pan la adquisición, salvo el caso en que el popietaio hubiere pagado la
participación en plusvalla o la contribución de valorización, según sea del
caso.

Parágnfo 7. Para lodos los afectos de qua trata la presente Ley el Gobiemo
Nacional exped¡rá un reglamento donde se precisarán los parámetros y
criteios que deberán obse¡varse para la determinación de los valores
comerciales üasándose en factores tales como la deslinación económica de
los ¡nmuebles en la zona geoeconómica homogénoa, localización,
caractorísticas y usos del inmueble, factibilidad de presentación de sevic¡os
públicos, vialidad y transporte.

7
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Artículo 68 Ley 3gg de 1997. Decisión de ta exprop¡ac¡ón. Cudndo habiéndosedetetminado qua et procedimiento liene et carácier de expropiación po, iÁadministntivd, y tanscunan treinta (30) días hábites contados a partir de ra e.iecuani
l3l acto adminisrrativo de que trata er arttculo 66 de ta presente tey, s¡n que se hayallegado a un acuerdo fotmal pan ra enajenación votuniaria conten¡do en' un contÁtode promesa de compraventa, ta auroidad competente dispondrá mediante actomotivado ra exprop¡ac¡ón administntiva der bien ¡nmuebte conespondiente. a cuitcontendré lo siguiente:

1. La identiñcación prccisa det b¡en inmuebte objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y ta forma áe pago. v3. La deslinación gue s€ dará al inmueble expropiado, de acuerdo con /osmotivo§ de ut idad púbtica o de inte¡és sociat gue se hayan invocado y rascondiciones de uryenc¡a que se hayan declarido.
4. La orden de insctipción del acto admin¡strativo, una vez ejecutoriado, en taconespond¡eñte oficina de Registro de tnstrumentos públicos, para tosefactos de que se inscriba ra transferencia det derecho de dominio de su tituta, g

a la enlidad que haya dispuesto la expropiación.
5. La oden de notiñcac¡ón a los titurares de de¡echo detdominio u oarDs derechos

reares sobre er bien expropiado, con indicación delos recursos gue legatmente
procedan en vla gubemativa.

Los anteriores artículos deberán entenderse en concordanc¡a con el artículo
25 de la Ley i682 de 2013.

Articuro 69 Ley 3gg de 'rgg7 Notificación y r'cur§os. "Er acto gue decide ta v
expropiación sa notificará al propielario o titular dederecáo§ r§ales sobre el inmueble
exprcpiado, de conformidad can ro prev¡sto en et código contenc¡oso Administntivo.

contra la dec¡sión por vra adm¡nistrat¡va sóro procederá el recurso de repos¡ción, etcual deberá interponerse en tos términos p/Evrstos en er cwigo contencioso
Administrativo d padir da la no!¡f¡cación. El recurso deberá ser decidido dentro de los
diez (10) dfes hábires srguienles a ta fecha de su ¡nterposición, y si transcunido ese
lapso no se ha tomado decisión arguna, se entenderá que et recurso ha sido decidido
favorablemento'.

Articulo 70 Ley 388 de 1997. Efectos de ta decisión de expropiación pot vta
admin¡strativa; 'una vez ejecutoriada ta decisión por via administ,r,tivd, por no 

0
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haberse formulado el rccurso de reposición dentro del \émino legal o por haber s¡do
decidido el rccurso intetpuesto en forma negativa, la decisión producirá tos s¡guientes
efectos:

1 . El derecho de propiedad u otros derechos ¡eales se tnsladañn de las
personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto la expropiación, para
lo cual bastará con el ¡egislro de la decisión en la Oficina de Registrc de
lnstrumentos P(tblicos. El rcgistndor exigirá que la entidad acredite que el
prcpietario o los titulares de otros derechos reales soóre el inmueble, han
retirado el valor de la indemnización y los documentos de deber
cotr€spondientes, o que se ha efectuado la consignación consspondiente
conforme a lo previsto en el numeral 2 de esta aftlculo.

2. La entidad que ha dispuesto la oxpapiación pondrá a disposición
inmediata del padicular expropiado, según sea e, caso, el valor total
anespondiente o el porcentaje del p@cio indemnizatodo que se paga de
contado y los documentos de deber conespondientes a los cinco (5) contados
sucesivos anuales det saldo. Si et particular no retira d¡chos vatores y tos 9
documentos de deber dentro de los diez (10) dias siguientes a la ejecutoria, la
entidad deberá consignaños en la entidad financien autorizada para el afecto
a disposición del pafticular, y entregar copia de la consignación al Tribunal
Administntivo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dent¡o de los diez (10) dlas sigulenfes, considerándose que ha quedado
fomalmente hecho el pago.

3. Efectuado el rcgistro de la decisión, la enlidad p(tblica podrá exigir la
entrega material del bbn inmueble expropiado, sin necesidad de interuención
judicial, pan lo cual podrá acudir al auxilio de las autoidades de policla si es
necesaio.

4. En caso de que los valorcs y documentos de deber no se pongan a
disposición del propietarío o no se consignen dentro de tos términos seña/ados
en el numeral 2 de este adlculo, la decisión de expropiación por via
adm¡n¡strativa no producirá efecto alguno y la entidad deberá suftir
nuevamente el prccedimiento expropiatorio.

La entidad que haya adquiido el bien en vi¡lud de la expropiación por
administrativa, adqu¡ere la obtigación de utitizado para /os l?nes de utilidad 

'l
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pública o rnle¡ás socra/ que hayan s¡do ¡nvocados, en un término máximo de
tres (3) años contados a pañir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Reg¡stto de lnstrumentos públ¡cos.

Para este efecto, la persona que tenla la calidad de propietario det bien
expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se
encuentrc ub¡cado el inmueble, la verificación del cumptimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la
práctica de las pruabas que deberán so/icifarce exclusivamente en la
demanda, durante un tém¡no no superior a un mos, transcunido el cual se
pron unciará sentencia in a pelable.

Fn caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por pade de
la entidad, la santencia a$¡ lo declarará y ordenará su inscripción an la
respecliva Oficina de Regis¿ro, a f¡n de que et demandante recupere la
titularidad del bien exprop¡ado. En la misma sentencia se determinará el vator
y los documentos de deber que la persana cuyo b¡en fue expropiado deberá 1q
rcintegnr a la entidad pública respectiva, siendo necesario pan los efectos rL
del registro de la sentencia que se acredite mediante certifrcación auténtica
gue se ha efectuado el raintegro ordenado.

A¡ticulo 71 Ley 388 de 1997. "Proceso contanc¡oso administntivo. Contra la
decisión de expropiación por vía administntiva procede acción especiat
antencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y et
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvañir el precio
indemnizatorio reconocido, la cual deberá inlerponerse dentro de tos cuatro
(4) mesas calendaio slgulenles a la ejecutoria de la respectiva decisión. El
p/oceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas
pafticulares:

El órgano competente será el Tribunal Administralivo en cuya jurisd¡cc¡ón se
encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la
cuantla.

Además de los requisitos ordinarios, a la demanda debará acompañarse
prueba dg haber recibido los valorcs y documentos de deber p¿,esros a
disposición por la administración o consignados por ella en el misma Tibunal
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Admini§Étiw, y en ella misma debeñn solicitarse /ás pruebas gue se guienn
hacer valer o que so solicita pÉcticar.

3 (...)

Notificada ta demanda a la entidad autora de la dec¡siÓn de oxpropiaciÓn por

vta administntiva. y conclu¡do el término de cinco (5) dlas pan 18 contsstación

de la misma, en la cual igualmente deberán indicarse /as pruaÓas que se

soticitan, sa ordenará un perlodo probatono que no podrá ser suponbr a dos

(2) meses, concluido el cual y después de dar traslado común a /a§ partes

para ategar Nr trcs (3) dias, se pronunciará sentencia.

Contra la sentencia procederá /Bcurso de apelación ante el Honorable

Consejo de Estado, et cuat decidirá de plano, salvo que discacionalmente

estime necesaio practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior a un

mes. La pane que no haya apelado podrá p/Bsanfar sus alegaciones, por una

sola vez, en cualquier momento anles de que el prcceso entrc al despacho 11
pan p@nunciar sentencia.

De acuetdo con lo dispuesto en el adiculo 58 de la ConstituciÓn Polltica, en el

proceso no podñn conboveñirse los motivos de utilidad pública o de interés

social, perc sf b retativo al precio ind€mnizatorio. Nume'e,l derogado

tácitamente por et Acto Legislativo 01 de 1999, según lo expresado por la

Cofte Const¡tucional mediante, Senfenc¡a C-059 de 2001.

Cuando la sentenc¡a revoque la decisiÓn del Tribunal Administrat¡vo y declarc

la nulidad y el consiguiente restablecimiento del derccho, dispondrá lo
siguienle:

La suspensrón en forma inmediata, por pane de la rcspactiva entidad pública,

de fodas las acciones y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado:

La práctica, antes del cumplimiento de la sentencia, por el Tribunal
Admin¡stntivo ante el cual se haya suftido la pnmera instancia, de una
diligencia de ¡nspección con interuención de peritos, a fin de determinar
med¡ante auto de liquidación y ejecución de la sentencia que prcnunciará la

a)

b)
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rcposición, si el bien ha sido o no ut ¡zado o si ro ha sido parciatmente y según
el caso dl valor de la indemnizac¡ón dobida. En er mismo acto se prec¡sará si
los valores y documentos de daber compensan ld indemnización deierminada
y an qué proporción, si hay lugar a reintegro de pa¡te de eltos a ta
administnción, o sl ásta debe pagar una suma adicional pan cubrir el total de
la indemnizac¡ón.

c) La orden de registro de la sentencia de la respectiva oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos, a fin de que ra persona recupera an forma tatal o parciat
la titularídad der bien expropiado, confo¡me a ra dete¡minación que se haya
tomado en er auto de riguidación y ejecución de ra sentencia, para er caso en
que la administración no haya utilizado o sólo haya utilizado parc¡atmente et \v
inmueble expropiado. cuando haya rugar at reintegro de valores o documentos
de deber, para efectuar et reg¡stro se deberá acred¡tar ce¡l¡Ftcación auténtica
de que se efectuó er ¡eintegro respectivo en ros términos ind¡cados en er auto
de liquidación y ejecución de la sentenc¡a;

d) La orden de pago del vator gue a t¡tulo de restabtecimiento det derecho 12
lesionado debe pagar adicionarmente ta administración, sin que haya rugar a
reintegro alguno de los valores y documenlos de deber recibidos ni at rejistro
de la sentencia de la ofrcina de Registro de rnstrumenros púbticos, ,u"ido t"
administración haya utilizado completamenle el bien exprcpiado.

8. si /a senlencia decide, conforme a la demanda, sobre el precio indemnizatorio
reconocido por la administración, dispondrá si hay lugar a una elevac¡ón det
valor conespondiente o a una modificación de la foma de pago. En ésfe caso, \/
las dete¡minaciones que se hagan en el auto de tiquidación de la sentencia,
tendrán en cuenta el nuevo precio indemnizatoio y ta dfercnte modat¡dad de
pago.

Artfculo 72 Ley 388 de 1997. Aplicac¡ón del pmcedimiento a obos casos de
expropiación por vía adm¡nistrativa. El tÉmite pan la apt¡cación de la
expropiactón por via administrativa previsto en este capltulo se apticará a los
demás casos en que las leyes la hayan autorizado, siempre y cuando
expresamonte no se hubien definido otro pacedimiento.

t.-lq--a_
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Artlculo 22 Ley 1682 de 2013. Atllculo modifbado por el atllculo 8 de la Ley
1 882 de 2018. Limitaciones, Afoctaciones, Gravámenes al Dom¡nio y Medidas

Cautelarcs. En el proceso de adquisición de podios requoidas para prcyectos

de ¡nfraestructura de transpode, en caso de existir acuerdo de negociaciÓn

entre ta ent¡dad Estatal y el titular inscito en el folio de matrlcula y previo al
rogistrc de la escrilun pública conaspondiente, l8 entidad estatal, can catgo

al valor del negocio, podrá descontar la suma total o ptoporcional que se

adauda por concopto de gravámenos, limitaciones' afectaciones y medidas

cautelares y pagar directamente dicho valor al ac¡eedor o med¡ante depósito

judicial a órdenes del despacho rcspect¡vo, on caso de cursar procesos

ejecuüvos u ordinanos en los quo se haya ordenado el respectivo gruvamen 
'

considerando pan et efecto el área obieto de adquisiciÓn, o veñficar que lo

Éatizatá di¡ectamente et titular. De no ser posib/e, §e continuará con el

proceso de expropiación adminiskativa o iudicial, segÚn conesponda.

La entidad estatat adquircnte expedié un ofrcio con destino al Registndor de 1 3
lnstrumentos Púbticos respectivo o a la autoridad comrytente, en el cual se

solic¡te tevantar ta lim¡taciÓn, ta afectaciÓn, gr¿rvamen o medida cautelar,

evidenciando el pago y paz y salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar'

El Registrador deberé dar trámito a ta solic¡tud en un térln¡no perentorio do 15

dlas hábiles.

lJna vez @alizada la respactiva anotación en el rcgislro, el Registndor deberá

dar aviso mediante oficio al notario conespondiente para que obr€ en la
escritun pública respectiva del inmueble.

Las medidas cautelates al dominio cuya inscripc¡ón se encuentre caducada

de acuetdo con lo dispuesto en la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con
la solicitud que realice la entidad estatal al Reg¡strador de lnstrumentos
Públias.

Cuando se frale de seruidumbres de utilidad pública y /as rades y activos alll
asentados puedan mantene§e, se consorvará el rcgistro del gnvamen en el
folio del inmueble.

§gH
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11. El 30 de diciembre de 20'15, se expidió por el Municipio de Rionegro la
Resolución 1817 "Por la cual se declara de util¡dad públ¡ca o interés soc¡at la
adquisición de un inmueble".

12.E| 31 de diciembre de 2015, se suscrib¡ó promesa de compraventa entre la
señora LUCELLY RENDÓN HURTADO identif¡cada con céduta de ciudadanía
Nro. 32.313.815 y el Municipio de Rionegro, sin que a la fecha se haya logrado
la suscripción de la escritura pública por parte de la propietaria del inmueble
¡dentificsdo con matrícula inmobiliaria Nro. 020-26873

13.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 cle
la Ley 388 de 1997. de conformidad con la competencia asignada en el
acuerdo 056 de 2011 , expidió la Resolución 1 391 del 10 de diciembre de 2019
"Por la cual se declann las condiciones de urgencia pan la adquisición del
inmueble identificado con malr¡cula inmobiliaria 020-26923, destinado a la
ejecución de programas de ¡nfraestruclura".

'14. Se cuenta con avalúo comercial, expedido por CENASCA. Centro de Negocios,
Asesorías y Avalúos, realizado por Walter Alfredo Osorio Echeverri con R N.R
03-1451, el cual estableció el valor del metro cuadrado asi:

rpru ui, 
'-rur 
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TIPO AREA PRECIO M2 PRECIO TOTAL
AREA FMNJA 207,09 I $500.000,00 $103.500.000,00

PARAGRAFO: El 31 de diciembre de 2015, se susffibió promesa de compraventa
entre la prop¡etaria del inmueble la señora LUCELLY RENDóN HURTADO
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 32.313,815 y el Mun¡c¡pio de Rionegro,
donde se obl,gan a realizar la compraventa de un área parcial del bien inmueble
identificado con matrfcula ¡nmobiliaria 020-26873, delimilado así: "Una faja que se
desprcnde de un predio da mayor extensión, situado en la Vereda Chipre del
Munic¡p¡o de Rionegro, con un área de DOSC/ENIOS S/EIE MEIROS
CUADRADOS (207m2), faja comprendida por los siguientes /lnderos. por el Noñe
con el predio con código catastral 615-2-02-001-009-00178-000: porel Este con vla
públ¡ca, por el Sur con el prcdio con código catastnl 61 5-2-02-001-009-001 34-000;
y por el Oeste con predio con e¡ código catastral 61 12-02-001-009-001 77-000,
pred¡o que le queda a la vendadora"; documenlo que en la cláusula QUINTA,
establecla el 03 de marzo de 2016 a las 3:00 de la tarde para la suscripción de la
respectiva escritura pública de compraventa, lo cual no fue posible por la renuencia
de la propietaria del inmueble; con fundamento en el deber del Municipio de
Rionegro de hacerse cargo del pago total del impuesto predial del inmueble, lo cual
no t¡ene soporte alguno en el proceso adelantado entre la propietaria del inmueble
y el Municipio de Rionegro

B
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l5.MediantecomprobantedeegresoNro.20,ls-0.5-53-8'delMunicip¡odeRionegro
iJ.J'"1.tlr-ü'ál prgá o" ocHer,t¡Á v oos MtLLoNES ocHoclENros MIL PESOS

rs82 800.000.00) a ta señora LUCELUy RENOÓ¡¡ HURTADO, equivalente al

üóiÉñ;A Éól cieñro (80%) det vator totat det área parciat,.conesp:nd¡:llr_1

óóSClfNfOS STETE METROS CUADMDOS (207m2Ique asciende a la suma oe

óiEñÍó rnEs MTLLONES OUTNTENTOS MIL pESOS (§103.500.000'00).

Conforme las anteriores consideraciones'

RESUELVE

eRrlcuLo PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en la Ley I de

1989, modificada parc¡almente por la Ley 388 de't997' la Ley 1682 de 20'13

modificada parc¡almente por las ieyes 1742 de 2014 y 1882 de 2018' se dispone la

expropiación por via administátiva de una FAJA DE TERRENO de

DOSCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS (207m2) del predio identificado con

folio de matrlcula inmobiliaria Nro 020-26873 ubicado en situado en el paraje

ul""oéLnO" en el punto llamado Chipre' Municipio de Rionegro cuyos linderos

particulares, según Plano Cartográfico' son: 15

'Por el Notle con el predio con código catastrat 615-2-02-001-009-00178'

000; por eleste con iá-it'ln"'' po' ei s" cr¡n.el oredio con código catastral

615-2-02-001-009'ff,134-000; y por -el oesle áon pred¡o con el .ctdigo
catastnl 61s2'oz-oó'ttroóiiot'li-ooo' predio quo le queda a la vendedora"

La faia mencionada se desprende del inmueble de mayor extensión identificado con

iii¡lrjll|nl'üliá,iáÑ". ózri-iáazl / .ryo¡ rinderos-son ros sisuientes: ".qtob9 de'

teneno el cual queda 
"orpnnJ¡aá 

ioir bí siguiente.s tinderos generale-s: U-na fnca,

torritoriat situada en a p"áJ Ll'i'ágranae'' en et o-llto ltamado "CHIPRÉ' del
';;;;Ñ";,; Nórvreno nÑ7 

-oi,ióiiin'au "vrtlA ¡NEs' con casa de habitación

de adobes, cubietla "on 
teias-de iano, instalación eléctnca y contador p@p¡o,

piscina, demás ñeiorct 'l- 'i'i¡¿'d"s' 
dependencias con una axtensión

'r,pÁ,ii*ráá ¿e ts¿áometrót t,'at¿ot' cuyois linderos y medidas actua.lizados

;;;;,^;;,;;;;i;;te asi: en tindero extenor con tá canetera entre Rionegro v at Retiro'

v en lindero inleior con propieÍa¿ de ANA LIGIA ZAPATA DE BOTERO: por un

L;;;;;; ;,";;[i"aái í,'í"Áái"o det señor ESTEBAN LÓPEZ: por et otro

costado, asl: en lindero ¡nteii iii pap¡edad de ANA LtGtA APATA DE BATERO

v en lindero extenor con ,u*¡,i a"'"'iuda a la finca "T)RRE LUNERA! propiedad

L;; ;;;;;r";; éóiÁ diÑiiiunRtA DE GtL: por ta pade de atrás' con propiedad

Ziz';t";;r;";r-óórá §¡Ñr¡MARtA DE GtL v con propiedad de GLoRtA

JARAMILLO". ¿
*

u-ü-

f6'
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Parágrafo 1. Pa¡a dar cumplimiento al artículo 18 del Decreto 2148 de 1983,

modificado por el Decreto 2157 de 1995, el Angn SOgRAl.lTE, respecto del lote de
mayor extensión luego de deducir el área requerida, es de QUINCE MIL
DOSCIENÍOS SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS (15.273 m2),

determinada por los s¡guientes linderos, según Plano Cartogtáfico:

"Por el Nofte la via Rionegro- El Ret¡ro; por el Este con pred¡o con código
catastral 615-2-02-001-009-00178-400 y con la faja que por medio del
presente acto se vende al Municipio de Rionegro; por el Sur con predio con
código catastral 6 1 5-2-02-00 1 -009-00 1 34-000 y 61 5-2-02-001 -009-00 1 35-
000 y por el Oesle con predio con código catastral 6112-002-001-009-
00176-000'.

ARTÍCULO SEGUNDO. TRAD|CIÓN Adquirió et inmuebte ta señora LUCELLY
RENDÓN HURTADO por compraventa a CALLE CALLE Y CIA S.C.S, protocotizada
por escritura 926 del ,l4 de marzo de 1991 de la notaria 18 de Medellín, debidamente
registrada en la oficina de registro de Rionegro.

ARTICULO TERCERO, VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO EI VAIOr dEI
precio indemnizatorio de la expropiación que se decide por la presente Resolución
es equivalente al 100o/o del derecho real de dominio de la señora LUCELLY
RENDÓN HURTADO de una faja de terreno que se desprende del inmueble
identificado con matr¡cula inmobiliaria Nro. 020-26873, consistente en
DOSCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS (207m2), por valor de CIENTO
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($103.500.000,00), conforme avalúo
exped¡do por CENASCA. Centro de Negocios, Asesorias y Avalúos, realizado por
Walter Alfredo Osorio Echeverri con R.N.A 03-1451, el cual estableció el valor del
metto cuadrado así:

frPo AREA PRECIO M2 PRECIO TOTAL
AREA FMNJA 207,00 $500 000,00 103.500.000,00

Ss!e#m

16

Del valor mencionado, ya se hizo entrega de la suma de OCHENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($82.800.00.00) conforme comprobante

de egreso 2015-05538 del 31 de diciembre de 2015; motivo por el cual a la fecha

se adeuda la suma de VEINTE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
(s20.700 000,00).,

t,
U\T

@H@i¿'ff 
i"i,"?t"?á.ái3:J#::'."#'J¿:s:'JI'i:r$utrt'j)



0?42 tB JUL 2019
Bhn##&

CUARTO. FORMA DE PAGO: El precio indemnizatorio del predio requerido será
pagado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, de contado y puesto a disposición de ta
titular del derecho real de dominio, de conform¡dad con lo establecido por la Ley 388
de 1997, y por la Ley '1682 de 2013 modificada parcialmente por las Leyes 1742 de
2014y 1882 de 2018.

PARAGMFO 1: En el evenlo que los valores conespond¡entes al valor de la
indemnización no sean retirados por el destinatar¡o de esta Resolución dentro de los
diez (10) días s¡guientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, el dinero
será consignado en la entidad financiera autorizada, donde quedará a disposición
del mismo.

PARAGRAFO 2: La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la
consignac¡ón indicada en el presente acto adm¡nistrativo. es el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA en el Municipio de Rionegro cuenta Nro 056159195001.

PARAGRAFO 3: Copia de la consignación se entregará al Tribunal Administrativo de
Antioquia, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente hecho el 17
pago de conformidad con la Ley.

ARTÍCULO QUINTO. DISPONIB|LIDAD PRESUPUESTAL: tmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro -2017512 del 22 de enero de 2019 y
Certificado de Registro Presupuestal Nro -20173681 del 22 de enero de 2019.
expedidos por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTiCULO SEXTO. DESTI¡,¡ACIÓN: El inmueble que por medio de esle acto
Administrativo adquiere el MUNICIPIO DE RIONEGRO, fue usado para darle
continuidad a la construcción del proyecto del circuito vial empanadas cauc¡nas -
kakaraka del Municipio de Rionegro, lo cual resulta conforme con el artículo 58 de
la Ley 388 de '1997, literal E, que estipula: "se declara de ut¡l¡dad púbtica o interés
social la adquisición de inmuebles para destinados a /os srguienfes f¡nes; ejecución
de programas y proyeclos de infraestructura vial'.

ARTICULO SÉPTIMO. CANCELACIÓN DE oFERTA: Se Solicita a Ia Señora
Registradora de lnstrumentos Públicos, la cancelación en el folio de matricula
inmobiliaria Nro. 020-26873 de la declarator¡a de utilidad pública, Resolución 1817
del 30 de diciembre de 2015. anotaeión Nro. 7.

lHft}gr:$'ü"#:á;.Y'::ffi tr"'"r'#:#Jii':r3;"dH'fl íffií
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el fol¡o de la matricula inmobiliaria 02A-26873, para que se ¡nscriba la transferencia

del derecho de dominio de sus litulares, al Municipio de Rionegro. De conformidad

con el articulo 70 de la Ley 388 de 1997. 'Una vez ejecutonada la decisiÓn por vía

admin¡strat¡va, por no haberse forrnulado el recurso de repos¡ciÓn dentro del términa

tegal o por haber sido decidido el recurso ¡nterpuesto en forña negattva, la dec¡siÓn

producirá los siguientes efectos. 1. El derecho de prop¡edad u olros derec¡,os reales

sa trasladarán de /as personas t¡tulares de ellos a la ent¡dad que ha dispuesto la

expropiación, para lo cual bastará con el reg¡stro de la decisión en la Oficina de

Registro de lnstrumentos Públicos. El reg¡strador exigirá que la entidad acred¡te que

el prop¡etario o los titulares de otros derechos reales sobre el ¡nmueble, han ret¡rado

el valot de la ¡ndemn¡zación y los documentos de deber correspondientes, o que se

ha efectuado la consignación conespondiente conforme a lo previsto en el numeral
2 de este aft¡cula'.

Por lo expuesto se solicita al Registrador, abrir folio de matricula inmobiliaria al área
parcial de lote de te¡reno requerida DOSCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS
(2071 21.|a cual ya fue descrita y alinderada en el presente acto.

ARTICULO NOVENO. ENTREGA MATERIAL: Efectuado el registro de la presente

Resolución, se exigirá la entrega material del bien expropiado sin necesidad de
intervención ,udicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policia, si ello fuere necesario.

ARTicuLo DÉClMo. oRDEN DE NorlFlcAclÓN: La presente resoluc¡ón será
notilicada a la titular del derecho real de dominio inscrito en el folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 02&26873, esto es, a la señora TUCELLY RENDÓN HURTADO
identificada con édula de ciudadanía Nro. 32.313.815, de conformidad con lo
dispuesto en el artlculo 66 de la Ley 388 de 1997, el artículo 25 de la Ley '1682 de
2013, modificado por las leyes 1742 de 2014 y 1882 de 2018 y en todo caso, los

articulos 65 y siguientes delaLey 1437 de 2011 'Por la cual se expide el CÓd¡go de
Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrativo"

ART|CULO DÉCIMO PRIMERO. RECURSoS: De conformidad con el articulo 69

de la ley 388 de 1997, contra la presente Resoluc¡ón procede el recurso de

reposición, el cual deberá ser interpuesto ante el alcalde del Municipio de Rionegro

R¡-,rs§#g
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en los tétminos p/Bvislos en e¡ CN¡go Contencioso Admin¡strativo, dentro de los

diez (10) dias hábiles siguientes a su notificaciÓn personal o al aviso. según el caso,

de conformidad con lo establecido en el artf culo 76 de la Ley 1437 óe 201 1; si

transcu¡rido sse /apso no se ha tomado decisiÓn alguna' se entenderá que el

rccurso ha sido decidido favorablemente".

ARTICULO DÉC|MO SEGUNDO. Et articulo 71 de la ley 388 de 1997, establece

que ,contra la decisiÓn de exprcpiaciÓn por via administrativa procode acción

especial contencioso'administrativa con el fin de obtener su nulidad y el

rastablecimiento det derecho lesionado, o para controveftir el precio indemnizatorio

reconoc¡do, ta cual deberá interyonerse dentro de los cuatro (4) meses calendario

siguienfes a ta ejecutoria de la respectiva decisión"'

Dada en la ciudad de Rionegro, a los 18 JUL 2019
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