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LA ALCALDESA (E) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades

legales y de conformidad con el decreto 202 del26 de junio de 201 9 y el artículo 69

de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que no ha sido posible lograr la

notificación personal de la RESOLUCIÓN 0215 del 06 de marzo de 2019"Por ta

cual se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de un inmueble" y

la RESOLUCIÓN 0251 del 15 marzo de 2019 "Por la cual se inician las diligencias

tendientes a la adquisición de un predio para el desanollo de proyectos de vivienda

de interés social y se formula oferta de compra" expedrdas por el ALCALDE DEL

MUNtCtPtO DE R|ONEGRO, ANDRÉS JULtÁN RENDÓN CARDONA',, procede a

notificar por aviso a la señora ROSA JULIA AGUILAR RESTREPO identificada con

cédula de ciudadanía Nro. 21.368.035 en calidad del titular del derecho de dominio

del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-48183.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá

notificado al día siguiente al retiro del aviso

Fecha de Fijación: '0 5 ¡UL Z0tg

Fecha de Desfijación: 1 1 JUL 2019

Fecha Efectiva de la Notificación: ['l I JUL 21'n

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 ,

se publica copia íntegra de las RESOLUCIONES 0215 del 06 de marzo de 2019

" Por la cual se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de un

inmueble" y 0251 del 15 marzo de 2019 "Por Ia cual se inician las diligencias

P
D¡rección: Calle 49 n.'5O-O5 / Palac¡o Municipal/ Rionegro, Ant¡oquia
PBx: (+ 574) 520 aO 60 / Código postal: O54O40 / N tr 89A907317-2 /

Correo electrónico: alcald¡a@r¡onegro.gov.co
Srtro web: www.íonegro.govco
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tendientes a la adquisición de un predio para el desarrollo de proyectos de vivienda

de interés social y se formula oferta de compra"
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Révrsó: La!ra Calb ina Cadav¡d Valencia-Prolesronal Unrversilario GO2

Aprobó lrarlha Patrc a Correa Taborda-Secrelana General
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RESoLUCTÓN 0215
0 6 MAR 2019

PoR LA CUAL SE DECLARA DE ÚNUDAD PÚALrcN O INTERÉS §OCIAL LA
ADoutstclóN oE uN INMUEBLE

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO OE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de sus

furriam y con fundamento en las atribuc¡o¡res legal6§ cmEidas por lo§ artlculos
130, 131 y 132 del Decreto 13Í13 de 1986, la Ley 13'6 de 1994 reglunentada
parcialmcrte por el D€c'sto lt{admal 863 d€ 2009, al artlaio 10 capltulo lll ds la
Le¡y I de 1989. d rtfc¡.¡lo 58 del capltulo Vll de la Ley 388 de 1997' la Loy 1551 de

2012. el Acurdo Municipal 016 del 2016. el Acuerdo MuniciPal 02 de 2018 y

1.

CONSIDERANDO:

El arüo¡lo 58 do la Ley 388 de 1997 estabbce: 'Pa't elecros de d*rctdr su
dxpropiación y además de ,os molivos deteñinddos án orras ,€),es v,ilenlos
si dectaft de utitidad p()blic€ o interás súi'l l8 adquisic¡ón de ¡nmueblos pdra

dest¡nddos a /os §guienles l¡nes'. b) Desano o de proyectos do vivianda de

intoús sc,(,iot, ¡nctuyencto tos de logal¡zaciÓn de lllulos en u¡banizacrones de

hdcho o ltegates diierentes I las contempladas en el arllculo 53 da la Ley 9'
da lg*g. Lá rchabilitación da inquilinatos y la reubicación de asenfarnionlos

humonos ubicados en saclorB§ de ano rtÉ'sgq'.

Dentro clel Plan de Deandlo 201S2019 'Rionegro Tarea de Todos", llnea

esméghe A Camtio Pra Ser Felic€§, coítponentc vivien<la y Mffitt cuyo

OUiró c¡ d nldorani€nto de l83 cond¡c¡on€s do cslidad de úda, por medio

Oe Aogan*rrto dB subsidiG de vMe¡da nueva, mqoramiento de vivi8nd8,

¡.gal¡zaáón y ütulación de predic; programa otorgamiento-de subsidios para

.üo."ttt¡siló v vúiendas nu€vs urbanas y rurales ct¡ya ñnslidad radica en

Cáftar et acdso a vivbnda digns con apoyo económico, de la poblac¡ón de

b{crutrsc.

Elinmr¡eblequeporrn€d¡odee§teactodminisffivosededaradeUtllidad
IUU¡e. inttt¿. io.;al, consiste en: 'LATE DE rERREfvO, can sus ñeions y

ZiiriaÍe", sttuado en et áraa uñana de Rionagro (Ant), en 18 calle 52 con

éamra SSi; con un área apmximada da 653m2; y cañprcÑido por los

;,;;;t ;1,'rd;rt: Por et dnte, con camino de sevidurnbrc' w Ia país de

.+.
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0 6 l.lAR 2019
atrás, y et castado derecho, con predio cte RAMÓN DEBODYA y p.or el castado
izquietdo. ctn et lote núñero ocho (Nro. 8) de MARTHA REwDOM inmueble
de propiedad de ROSA JULIA AGUII-AR RESTREPO identillcada con cédula
de ciudadanla Nro. 21.3ti8.035 identifcado con mat culg inmobiliaria Nro.

02M8183 con céilúa cabstral 615100101300320011200000@00 y ficha
predial 1n 17389

4 El inmuoble identiñcado c,on matriarla inmobilia¡ia Nro. 02M8183, fue
adquirido por la señora ROSA JULIA AGUILAR RESTREPO identificada con
c&ula de ciudadanle Nro 21.368.035, por escritura pública 1800 del 08 de
agolo de 2013 de la Notar¡a Segunda de Rionegro.

5. Se o.¡enta con avalú,0 comercial, expedido por CORPORACIÓN AVALÚOS
LONJA INMOBILIARIA con NIT 900.042,85G9, suscrito por 16 seflrres
RUBEN FRANCO con R.A.A AVAL- 8.247.*2, DEISY OSPINA AMNGO con
R.A.A AVAL-1.017.141.314, y CINDY SIBAIA RAMOS con R.A.A AVAL
1.017.219.771, el cual estableció que el precio del árBa rsquorída por el
Municipio de Rionegro asc¡ende a la suma de DOSCIEI.{TOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENIA Y UN MIL CIEÑTO
SESENTAY DOS PESOS ($245.251 162,00).

26. Oe confomidad con el numeral anterior se expidió Cerlificado de
Dbponibil¡dad Presupuestal Nro. 382 del 26 de febrero de 2019 por la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

7. Este inmuoble, por su ubicación y por sus cárac*erl§icas la corwierten en un
inmueble que requíere ser adquirido, para la corctrucción de vivienda de
¡nterés social.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar de ulilidad publica o interés social la adqubición
del inmuable descrito en la parte moüva, situado en el Banio Alto de Medio del
Mun¡ciflo de Rionegro, inrnueble identificado con matrfc1,la inmot*liaria nrhnero Nro.
020- 48183, cédula cetastral cédula catastral 6151001013003200112000@0000 y
ficha predial 1n17389. de propiedad de la señora ROSA JULIA AGUII¡R
RESTREPO idenlificede con cédula de ciudadanla Nro. 21.368.035.

ARTICULO SEGUNDO: Se indica como precio de la faia, la surna de DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA Y DOS PESOS (t24s.251 .162,00).
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0215
ARÍCULO ÍERCERO: Dentro de loa cinco (05) dles háb¡I€s siguíentes a la
ejecutoria de este acro adminbtrativo, se procederá a la inscripción de la
doclaratoria d6 bian de úilided pública en el folio de matrlcula inmobiliaria No. 02G
48183 d€ la oficina de instrumentos Públicos del Municipio de Rionégro, de
confomHad con el artldrto 66 de la ley 388 de 1997.

ARÍICULO CUARTO: Esta declaratoria sirve de fundanento para la utterior
iniciación del proceso de adquisioón voluntaria del inmueble mencionado y llegado
el caao, para la adquisición por rnedio de la expropiación por la via administrativa,
de conforíi¡dad con lo €stabl€cido en lc capitulos Vll y Vlll de la Ley 388 de 1997.

ARTICULO QUINTO: Nctiñca¡ el contenido de la presenle resolución a los
propietarioc de,l inmueble en loo táminos de 106 arlíqrlos 67 y siguientes del Código
de proccdlmioñto Adrninistraüvo, ¡nfomando qu€ cor ra la misms no procede
rlcurao Slguno.

Dada en Rionegro, Antioqu¡a 0 6 MAR 2019

NONFIOUESE Y CÚMPIASE

CARDONA

PiÚ!-a tEc-. cóúv-E
L.ó ¡.tlr 2.¡ta Cd- tG
i-.ó br Cá \¡-c.¡ irúr /4
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REsoLUcróN 025.!.
15 XAR 2019

.POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENÍES A LA
ADQUISICIÓN DE UN PREDIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA'

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de su§
funcione¡ y con furd nento en las alribucion€s legales conterijas por los artlculos
130, 131 y 132 del Oec¡eto 1333 de 1988, la Ley 136 <le 1994 rüglamentada
parclelment€ por el Decreto Nsoonal 863 cle 2009, el artlculo 10 cspftulo lll de la
Ley I de 1989, el artfculo 58 del capitulo Vll de la Ley 388 de 1997. la Ley 1551 de
2012, el Acuerdo Municipal 016 del 2016, el Acuerdo Municipal 02 de 2018 y

1.

CONSIDERANDO

El artfculo 58 de la Constitución Políüca modificado por el Ac{o Legislativo Nro. 1
1 d€ 1998 al rel€riee al derecfio fundamental que gerant¡za 18 propiedad
privada y los demás derechos adquiridos, establec€ que por motivos de utilidad
pública o interÉs social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esle se fiiará consullando
los inter€ses de la comunidad y del afeclado. En los casos que determine el
logislador, dichs exprop¡ación podé adelantaBe por vla administrativa, sujeta
a posterbr acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

El artfcr¡lo 287 de la Constitución Polf tica de Colombia señala que las enliJades
tenitorieles gozan de autonomla para la gestión de sus inlerases dentro de los
lfmites de la Constitucón y la Ley y el articulo 288 indica que la Ley Orgánica
dé Ordcnambnto Tenitorial *tablrcerá las compe¡ancias entra la Nación y las
entidades tenitoriales tal como lo detorminó el artict¡lo 29 de la ley 1454 de
2011.

De conformidad con el artfculo 63 de la Ley 388 de 1997, se considers que
existen motivos de ulilidad pública o interés social para expropiar por vía
administ¡ativa del derecho de propiedad y demás derechos reales sobre
tenenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente
Ley, la respectiva autor¡dad admin¡strativa competente considere que exi3ten
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ésoecialescondicionesdeUrgencia,siempreycuandolafinalidadcorresponda
;;;;;;i.¿; án el literal: b) Desanotto de provectos de vivienda de inteés

iiáá, i"t"wra" bs de tegatización de tttutos en wbanizacionas da hecho o

iÁiátes Ot¡árantes a las aÁtemptadas en et a¡tlculo 53 de la Ley 9' de 1989.

ti Ánaonac¡on de inquilinatos y ta reubicación de asentamientos áumaros

uáicados en sectoras de a/lo aesgo"'

El artlculo 13 de la Ley 9 de 1989, establece: "Corresponderá dl Reprcsentante

Lagaldetddntidedadquirente,pnvialasautorizacionesaslalulanssolegales
rpJpect¡vas, expedh el oficio por medio det caat se dísponga la a&uisición de

un bien mediante enabnsciÓn volunta¡ia directa. El oÍicio contendá ta ofeda de

compa,latnscr¡wióndelasnormasqueregtamentantaenajenaciónvoluntaría
y la exptopiación, la idantif¡cdc¡Ón precisa de! inmuebla, y el ptecio Óase de /a

negocieción."

El artlculo 14 de la Ley 9¡ de 1989: 'Si hubiare acuedlo respeclo del pncio y

dgrasdemáscondicbnasdetaoloftscanelpropietario,sec€lobraráun
contrdto de prcmasa de coñpraventa, o do compravenfs, segl¿n el caso A la

prcmesa da coñprdwnta y a ta escritura de coñpÉwnta sa acompañatá un

folio de mdtrlcuta inmobiliaria actualizado'

U

4

2

6.ElAdlculo6lde!aLey388de1997'Establece:Modifrcacionasal
pacedimiento de enaienación wluntais'

Et precio de adquisiciÓn será ¡guat 8l vator comerc¡al determinado por el lnstituto

GeográñcoAgusttnCodazzi,taantidadqudcumplasusfunciones,oporparitos
priva&s rnscn?os en tas loniss o asociac'bnas coÍesm,ndientes, según lo

deunina& pr al Decreto'Ley 2150 de 1995' de @nfofinrtad con /as normas

y pocedimbntos asfaólgcdos en at decrcto oglamentarb especial gue sobre

avalúos expida et gobiemo. El vator come¡cial se determinañ taniendo en

cuenta la reglamentac¡ón urbanlstica municipal o disttital vigente al momento de

la oferta de compz en retación con el inmueble a a&uiir, y en paúicular an su

d e stin d ció n econÓrn¡ca.

_k*
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0251, 15MAR2019
La foma & pago el p|E,c,r. b úuisicit,n @rá ser en dineo o en especie, en
tltulos vah/?s, dercclns de anstrucción y &sa¡ollo, derechos de paúicipación
en al proycffo e dasatmllar o @muta.

Será obligabb iniciar ol paceso de expmpiación e t1,nscun dos treinta (30)
dlas hábiles despuás de la comunicación de la oleía de compra, no se ha
ilegacb a un acwrdo formal para la enajenación wluntar¡a, conlenido en un
cgnfrato ú ptunasa de compravefita.

No obstanto, lo anter*x, dunnta el pDc.,aso dd exprcpiación y siemprc y cuando
no sc haw diclado gf,ntanc¡a deñnitiva, se¡á posióla qw el ptopietario y ta

administt?Éión lleg@n a un ad)erdo para la enaj€,¡,ación votuntaña, crso an s,
cual se po¡1dtá frn al gwso.

PdÉg/afo 1o.- Alvalor cf,n,Ércidl dl que se refierc el pr"senl6 a¡ culo, se te
descontaÉ el monto cotlespondfunte a la plusvalla o mayor valor pnerado por
el anuncb del prcyocto u obra que constitup el motiw de utilillad pública pam
ta úuisición, sa/ro el caso en g ue el propietario hubiero pagada ta pañhipación
en phlwe¡la o la contnbudón de valorización; según sea de! caso.

El Mlculo 62 de la Ley 388 de 1997. Estabtscs: 'Procedimiento pan ta
exryop¡aclón. Se intducan ,as srgubntes modiñceciones al pttr,edimldnto
pata la exprcp¡ación Wvisto en la Ley ga. de 1989 y en el Código da
Ptoe,dimiento C¡il:

1. La ,Bglución & expropiacbn se notifrcará en bs léfininos prBvistos 6n e,
C&i¡o Contencaso Administntiw.

2. Contn la rcsolucii5n que otúne ¡a axprc,piación úb p'ocf,de el racurso de
¡oposición. T¡anscuridos qu¡nce (15) dlas sin que se hubierc Ésuelto al
racul§o §o ent€ndará negado.

3. La qtidad &ma¡úante tendrá &recho a solicitar al juez que en el auto
adñisro*lb de la &nanda se ordeno la entlege antbipada del inmueble cuya

exprqiac*ht se domdnda, sbmrye y cuar¡do se acr€dilo haber Mlsignado a

,é J.-..
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ód,enes del rcspediw iuzgado una suma equivalanle al cincuenta por cienlo

FA74 det ava!úo pracücado pam ro§ efeclos da /8 enabnaciÓn voluntdria.

4. Cuando de conformidad con lo dispuesto an le presente ley se dcepta td

concunencia de leme/os en td eiecuciÓn de proyeclos, los recursos para e/

pago da td indemnaación podrán prcvenir de su pafticipación.

5. Contra et auto admisorio de la demandd y les demás providancias gue dicte

et ¡uez &ntro dal prrceso de expropiación, excepto ld santencia y el auto de
quo trata et úttimo inciso del artlculo 458 del Código de Procedimiento Civil,

sólo proederá el recu§o de reposición

6. La indemnización que decretarc el iuez compÉnderá el daño emeryente y

el tucro cÍsante. El deño emegente incluiré el valor del inmueble expapiado,
pan el cual el ¡uez tendrá en cuenta el svalúo c{,meÍc¡al eldbo6do da 

4conforñidad con lo aqul previsto.

7. El proceso de expmpiación terminará si el demandado se avinieo a la
venta dot inmueble por al pracio fiiado mediante avali)o actualizado segÚn el
tndice de cosfos de la construcc¡Ón de vivienda de lngresos medios que

ltabore at Oepartamento Naciondl de Eslsdística y otogare esctituta p(rblicd

de compnventa del mismo a favor del demandante.

8. Las oxptopiacionas a /as cuales se reliere la Ley 160 de 1994, la Ley 99

de 1993 y nomas que las adicionen o roformen antinuarén igién&§e por ras

dispos'abnes especiales sobre €l pañicular.

Parágnfo 2. El ingreso obtenido por la enaienación de inmuebles a /os cuales
se nfiere al Ndsente capÍtulo no constituya, pa¡a fines tñbuterios, rcnta
gravable ni ganancia ocasiondl, s¡empre y cuando la negociación se ¡ealbe
por la vla de la enaienación voluntaria".

El Atllculo 68 de la Ley 388 de 1997. Estableca: 'Decisión de ld exprcpiacián.
Cusndo habiéndose detam¡nado que el proadimiento tiene el carácter de

EBE J-.---
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exp¡opiación pr vfa eúninistntiva, y tnnscunan t¡einta (30) dlas hábites
conta&s a paíir & la ej*utoia &lacto administatiw, §n que se haya llegado
d un ad)etú lormal pan la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
p¡omesa de @mp6wnla, la autoridad ñmlFlente disgondrá mediante acto
motivado la axpmpiación dminislntiva del bien inmwble @ftespondienta, el
cual cgntendá lo s$uiente:

1.La klerdiftcacittn pacisa del bien inmwble úieto de expmpiación.

2.El vabr del p¡ecio húemnizatorio y la fo¡ma do Wo.

3.La destinación qLB se dará al inmueble oxpapiado, & acuerdo con los
nnfuos de utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las
condiciones de uryencia que se hayan declarado.

1.Ld oden de inscripción del acta adminisl¡ativo, una vez ejecutoiado, en la

conespndknte Oñcina da Rogrisa/o do lnsiumantos Públicos, pará ,os

ofe6-fos de guo s6lnscnba la üansbrenc¡a &l dorecho da úminio de su titular
a la entkled que haya dispuasto la exp¡opiación.

5. La oldan de noü'frcación a los lrfurares de deocho del dominio u otms
dere¿{ps rpales sob¡e el bien expropiado, con indicackSñ de los rccursos gm
lagehlre,nte procedan en vla gubemativa".

9. Que mediante el Acuerdo No. 104 de en6ro 13 de 2000, fue adoptiado el Plan
d€ Ordonsmiento Te¡ritorial del Municipio de Rionegro, revisado y aiustado
medbnb el Acuerdo 078 'NORMAS GENEMLES PI-AN DE
ORDE}IAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE RIONEGRO'de 2003, y el
acr¡cIdo 056.POR MEDIO OEL CUAL SE ADOPTA I¡ REVISIÓN Y AJUSTE
DEL PIáN DE ORDENAMIENTO TERRTTORIAL PARA EL MUNICIPIO DE
RIONEGRO'de 2011.

10.E1 pr€lsnto aclo rwulta @nfomre con el Plan de Oesanollo '2016-2019",
'Rionegm tarea de todos', denbo de la linea Bstratég¡ca El Cambio Para Ser
Felioes, comporcnte vivienda y hábitat cuyo obletivo es el meioramiento de las
condiciones & cal'dad de vida, por medio de otorgemienlo de subeirios de

e &.-
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vivienda nueva, meioramiento de vivienda, legalización y titulación de predios;
programa otorgamiento de subsidios para me.ioramiento y viviendas nueyas
urbanas y rurales cuya finalidad radica en facilitar el acceso a vMenda digna
con apoyo económico, de la población de bajo§ recuBos.

1 1 . Medbnte Resolución 021 5 del 06 de marzo de 2019, El Municipio de Rionegro
doclaro de util¡dad pública o interés social la adquisición de un inmueble.

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 85 de
la Ley 388 de 1997, y de confomidad con la compelencia asignada en el
acuerdo 056 de 2011, debe expedir la Resolución por la cual se declara
situac¡ón de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, con el
obieto de adquirir predios de protección, en caso de no ger posible la
negociación directa con el propietiario.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en la Ley g de
1989 modificada parcialmente por la Ley 388 de '1997; se formula oferta do compra
a la señora JULIA ROSA AGUILAR RESTREPO identificada con cédula de
ciudadania Nro. 21.368.035, propietaria del predio identificado con folio de matrlcula
inmobilieria 02048183, tendiente a la adquisrción mediante enajenac¡ón voluntaria
o expropiación administrativa, de UN INMUEBLE, cuyos linderos de conformidad
con la €scrilu.a pública 1800.de| 08 de agosto de 201! de la Notaria Segunda de
Rionegro, son los siguientes:

'LOTE DE IERRE¡VO, con sus mejoras y anexbades, siluado en el área
urbana de Rionegrc (Anl), en la calle 52 can Ca¡era 59; con un área
aproximada de 653n2; y cornpÉnd¡do por los siguientas linderos; Por el
kante, can camino de seryidumÜe, .por ld pafte de at,ás, y el costado
derccho, can predio de RAMÓN BEC|AYA y por et costada izguierdo, an el
lole núméro ocho (Nro. 8) de MARTHA RENOÓN,

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con metrlcula
inmobiliaria 02M8183 tue adquirió por JULIA ROSA AGUIIAR RESTREPO
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idonliñcsda con ffiula de ciudadan¡a Nro. 2f .368.035, por compraventa realizada
a la señore Jezabel Cristina Góme¿ Agu¡lar por esoitura pública 1800 det 08 de
agosto de 2013 de la Notaria Segunda de Rionegro. ,

Padgrab 1: De conformirJad con el folio de matrlcula inmobiliaria No.020-48183
consultado el 0l de mazo de 2019, sobre el inmueble pesen los sigu¡sntes
gravámcncs y limrtac¡ones al dominio.

1. Servidumbre de lránsito, constituidas por escritura pública 8'19 del 15 de
mazo de '1995 de la Notaria Primera de Rionegro. ..

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor comercial d6l predio irdentÍñcado con
matrlcula inmobiliaria 02048183 asci€nde a la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA Y DOS PESOS (§245.251 .162,00), conforme avalúo com€rc¡al 20'18-04 1

presentado por CORPORACIÓN AVALÚOS LONJA INMOBILIARIA con NtT
900.042.850-9.

CONCEPTO VAL

Vabr Area Requenda Lote s245.251.162,00 ,.

TOTAL RECONOCIDO:

s 245 251.162,00 .

EN LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OOSCIENTOS CINCUENfA Y

UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS .

ARTICULO CLJARTO: FORI¡tA DE PAGO. El pfeqo toral de la OFERTA DE

COMPRA, que s¿ rsaliza 6n el artículo tercsro del presdnb aclo administrativo, será
pagado erf:

1. E¡ valor de CIEMTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS
VEITICINCO MIL OUINIENÍOS OCHENTA Y UN PESOS
(§122.625.581,00), eguivareñre ar CTNCUENTA POR CIENTO (50%) det

--l
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valor total del inmueble, que serán pagados a la propietaria del pr€dio
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020{8183 o a quien
este autorice dentro de los DIEZ (10) dla§ hábiles siguientes a la

aceptación d€ esta oferta, la firma del documento privado de promese de
compravenla, y la entfega del inmueble requeridoi previa presentación
de cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos ft,queñdos pam
el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2 El valor restante, es decir, la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES
SEISCIENTOS VEITICINCO MIL QUIÑIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS (3122.625.581 ,00).,'que serán cancelados al propietario o a
quien este autorice dentto de los DIEZ (10) dias hábiles, cuando h
escrilura públba de compraventa del bien inmueble ¡dentificado con
matricula inmobiliaria Nro. 20-48183 haya sido dab¡dam€nte registrada
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre del
Municipio de Rionegro, l¡bfe de gravámene3 y/o limitaciones al dsrecho
de dominio; y pravia presentaciór de cuenta de cobro. g

Parágrafo 1: De confomidad con el artfculo 17 da la Ley g dB 1989, si el propietário,

twiere deudas con 6l fisco municipal, se cancelarán con prelación los conceptos

debidamente c6rtiticad6 y el saldo restante se pondá a disposición del propietario.

En todo caso, sin desconocer el debido proceso del adm¡nistrado.

ARTICUIO QUTNTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. Ena¡enac¡ón volunraria o

expropiación admin¡strativa, la adquis¡ciÓn del inmueble descrilo en la pre3ente

reeolución, se hará de conformidad @n el Procedimiento estabtecido en los articulos

13 y siguientes de la Ley I de 1989 modificados parc¡almente por los añículos 58 y

siguiantas de la Ley 388 de 1997 y la Ley f450 de 2011.

ARTICULO SEXTO: De conformidad con el anterior numeral, se d¡spone a inicia¡
el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito en el artlculo
primcro, advirtiendo que si en un término de TREINTA (30) dlas hábiles s¡guientes
a la notificacir5n del presente acto admini§hativo no ha sido posible llegar á un
acuerdo formal para la enaienac¡ón voluntana, sea aceptando o negando la oferta
de compra, s6 procederá a la oxpropiac¡ón administrativa medianle acto
administrativo.

EEE
,

de.4--.r-
tfi. tns73l7.¿ 0r¿.dó0 c¡0..9 r50c¡ PB 5¿0¡Í E cóüco ¡!ftr@ 06{{

lrvwrtoraogoysCñro.hc6nkc¡t¡fir'tr¡.frgr¡¡orm



q

rro úl
M.I#ro @

s!:=n:-:rt

025 ].
ARTICULO SÉPTIMO: DtSPoNtBtLtDAD PRESUPUESTAL. rmputar tos Écur3os
al rubro prcrupucstal 1.17.3.2.5.1.006 compra de predio proyoclo de vivi€nda y Ml8
y ccrtilicado de disponibilidad presupuestal Nro. 382 del 26 de febrero de 2019,

ARTICULO OCTAVO: REGISTRO DE LA OFERTA, OE CONfOrMidsd CON EI ATI|CUIO

13 de la Ley 9 de 1969. S€ solicita a la señora Registradora la inscripción de la
prasente oferta de compra, d*tinada a la adquisrc¡ón de un inmueble identificado
con fol¡o de matrlcula inmobiliaria Nro. 020'48183 de la Oficina de Regi3tro de
lnstrumantos Públicos de Rionegro. de conformidad con solicitud escnta dentro de
los CINCO (5) dfas hábiles siguientes a la not¡ficación del presente acto
adminbtralivo.

ARTICULO NOVENO: Notilica¡ el contenido de la prÉsente Rsoluc¡ón, al
propiétario o posedor rogular inscrito en el fol¡o de mdricula inmobiliaria. en los

términos de los articulos 67 y s¡guientes del Codigo de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en R¡onegro. Anboqu.B, a us 1 5 MAR 20]9

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

9

ANDRE
I Rrc"oe

LIAN REÑDÓN CARDONA
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