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RESOLUCIOO9OS

0 6 stP 2019
.POR LA CUAL SE LIQUIDA Y FIJA EL VALOR ADEUDADO POR
LA CONSTRUCTORA SINCC "SOLUCIONES INTEGRALES EN

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO"

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA,
de conformidad con el Decreto de Delegación número 057 del 12 de febrero de
2019, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, y los Decretos
1077 de2015,1547 de 2015, 555 de 2017, Ley 1801 de 2016, Ley 1480 de2011y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto 057 del 12 de febrero de 2019 el Alcalde del Municipio de
Rionegro delegó en el Secretario de Gobierno, Doctor HERNÁN DARÍO ÁlVnnfZ
SUAREZ, o quien haga sus veces, la coordinación, elaboración y adopción de todas
las medidas necesarias, a fin de reducir y mit¡gar el riesgo inminente que sobre la
vida e integridad de las personas con ocasión a la construcción denominada
EDIFICIO ALTOS DEL LAGO, localizado en la carrera 488 numero 61 A 33 del
municipio de Rionegro, para lo cual realizo las siguientes actividades, de
conformidad con lo estipulado en las leyes 80 de 1993, 1S23 de 2012, 1BO1 de 2016,
Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes:

f

Declaratoria de Calamidad Publica
Declaratoria de Desastre
Declaratoria de Estado de Ruina
Declaratoria de urgencia manifiesta
Realizar toda la actividad precontractual, post contractual y celebro los contratos
necesarios con el fin de mitigar el riesgo de la población afectada.
Realizar todas las actividades necesarias para el cabal cumplimiento de la
delegación.

a.
b
c.
d.
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Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 057 del l2 de febrero
de 2019, el Secretario de Gobierno inició todas las actividades administrativas
necesarias y pertinentes cuya finalidad era la de reducir y mitigar el riesgo emrnente
que sobre la vida e integridad de las personas pudieran salir afectadas con ocasión
a la construcción denominada EDIFICIO ALTOS DEL LAGO, localizado en la
carrera 48B numero 61 A 33 del municipio de Rionegro.

Que se tiene como antecedentes previos al Decreto de Delegación número 057 del
12 de febrero de 2019, las actuaciones administrativas que dan cuenta del estado
Estructural del Edificio:

- En fecha del 15 de junio de 2016 la Administración Municipal "Rionegro Tarea de
Todos", efectuó visita al Edificio Altos del Lago ubicado en la Carrera 48B # 61A-33,
del municipio de Rionegro, Antioquia y rindió con fecha 20 de junio de 2016 el
respectivo lnforme de Revisión de Estructura, indicando que la responsable del
Proyecto era la Constructora SINCC "Soluciones lntegrales en Construcciones
Civiles S.A.S.", representada Legalmente por el Señor Fabio Andrés Jaramillo
Patiño, además que:

"En la revisión de la construcción se pudo observar que los elementos
estructurales como son los nervios, columnas, vigas principales y secundaias
presentan hormigoneo (coqueras), siendo preocupante ya que |as vigas y
columnas hacen parte del sistema de resistencia sísmica, se deóe resaltar
que esta deficiencia constructiva se refleja en la mayoría de /os plsos".
Se evidencia que la malla electro-soldada no fue colocada adecuadamente al
momento de realizar el vaciado de la losa, ya que se ve expuesta por debajo
de la misma, además, en algunos elementos se /es ye expuesto el acero de
ref u e rzo long itu d i n a I y tra n sve rs a l"
"Se obseryó una fisura al lado de /as esca/as, la cual se evidencia en todos
/os pisos, posiblemente es una falla a co¡tante debida a asentamientos
diferenciales, la patología se observó en los elementos no estructurales
(muros) y se debe realizar una revisión detallada de los elementos
estructurales como vigas y columnas ya que la mayoría estaban resanados y
pintados, lo que impidió ver si en estos también se encontraba las fisuras".
En el sótano se encontraron tacos metálicos realizando un reforzamiento justo
debajo de la zona donde se produjo la patologia mencionada anteriormente,
situación que se debe analizar para ver sl esfa act¡v¡dad está relacionada con
una posible falla estructural, además, porque se encontró una viga de
fundación agrietada posiblemente de forma natural".

- Que el lnforme Técnico #072 de junio 2'l de 2016 del Consejo Municipal para la

Gestión de Riesgo de Desastres'CMGRD', del Municipio de Rionegro reportó
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que, de la visita efectuada al Edificio Altos del Lago, se detectaron múltiples
imperfecciones en la construcción de nervios y vigas, fisuras en losas y muros,
oxidación de refuerzo expuesto, así como en la configuración arquitectónica de
las escaleras de evacuación del edificio. El informe Técnico requirió a la
constructoru paru que realizara estudio de vulnerabilidad sísmica al edificio, el
registro continuo de asentamientos y el seguimiento de las fisuras detectadas,
igualmente dispuso que "No se debe habitar el edificio hasta tanto no se tenga
un concepto definitivo del ingeniero especialista en patologia estructuraf'.

Que el día 12 de julio de 2016, fue notificado personalmente el Señor Fabio
Andrés Jaramillo Patiño, representante legal de la Constructora SINCC
"Soluciones lntegrales en Construcciones Civiles S.A.S.", del lnforme Técnico
#072 de junio 21 de2016 del "CMGRD", del Municipio de Rionegro.

Que el representante legal de la Constructora SINCC S.A.S., allegó documento
suscrito por el lngeniero Civil José Alfredo Rodriguez Gutiérrez, con Matrícula
0520249519 Antioquia, en el cual indica que allega copia de informe "Memorias
de Revisión Diseño Estructural Proyecto Edificio Altos del Lago", el cual fue
remitido a la Secretaría de Hábitat el 4 de agosto de 2016.

Que mediante oficio SDH07-05.02-299|a Secretaría de Hábitat Comisiona a la
lnspección de Policía Norte del municipio de Rionegro, para que requiera a la
Constructora SINCC S.A.S., por cuanto el informe presentado no cumple con lo
solicitado y presenta incongruencias, concluyendo que "Al revisar la información
suministrada por parte de la constructora SINCC se evidencia carencia de la
misma al presentar estudios de otra edificación".

Que el 15 de septiembre de 2016, mediante Radicado2016127163 fue recibido
oficio en donde la Constructora SINCC S.A.S., manifiesta que entrega informe
técnico corregido.

Que en visita técnica realizada el 23 de diciembre de 2016 se observó que la
estructura todavía cuenta con las deficiencias enunciadas en los informes
técnicos emitidos por las Secretarías de Hábitat, Planeación e infraestructura, y
se determinó que se encontraban ocupados 9 apartamentos, sin la respectivá
expedición del permiso de ocupación por parte de la Administración Municipal,
9l c9?l se exige segÚn las disposiciones del Decreto Nacional |OTT del 2015,
ley 388 de 1997 y el acuerdo Municipal No 056 de 2011.

Que mediante Decreto 048 del27 de enero de 2017 , y de conformidad con visita
técnica realizada el día 23 de diciembre del año 2016 por el Consejo Municipal
de Gestión del Riego de Desastres (CMGRD), el Alcalde del municipio de
Rionegro, declaró una calamidad pública, ordenó una evacuación preventiva en
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el Municipio de Rionegro y dictó otras disposiciones", respecto de la edificación
conocida como Edificio Altos del Lago.

De conformidad con el artículo primero del Decreto 048 de 27 de enero de
2017,la calamidad pública fue declarada por deficiencias de la estructura
construida por la Constructora SINCC Soluciones lntegrales en Construcciones
Civiles SAS con identificación tributaria 900638737-3, representada Legalmente
por el Señor Fabio Andrés Jaramillo Patiño identificado con cedula de
ciudadanía 1.035.418.358. La precitada calamidad fue declarada hasta que la
constructora presentara el estudio de vulnerabilidad sísmica o el estudio de las
patologías estructurales que certifiquen la resistencia de la estructura y se
cuente con el correspondiente certificado de ocupación. Adicionalmente se
ordenó la evacuación inmediata del EDIFICIO ALTOS DEL LAGO (nueve
apartamentos que se encontraban ocupados).

La empresa Constructora SINCC Soluciones lntegrales en Construcciones
Civiles S.A.S., con NIT 900638737-3, no presento el estudio de vulnerabilidad
sísmica o el estudio de las patologías estructurales que certificaran la resistencia
de la estructura, según lo ordenado por el Decreto 048 de enero 27 de 2017, y
conforme a las recomendaciones de la Universidad EAFIT.

Que como bien de evidencia en desarrollo de toda la actuación administrativa Ia
Constructora SINCC S.A.S, no subsanó las deficiencias descritas en los respectivos
informes técnicos emitidos por las Secretarías de Hábitat, Planeación e
lnfraestructura.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 048 del27 de Enero de2017,
prorrogado mediante Decreto 558 del 02 de Octubre de 2017, se decretó situación
de Calamidad Pública hasta que la Constructora presentara estudio de
vulnerabilidad sísmica o el estudio de las patologías estructurales que certicaran la
existencia de la estructura y se cuente con el correspondiente certificado de
ocupac¡ón.

Que la Administración Municipal comprometida con la causa y en protección del
derecho a la v¡da como derecho fundamental, adelantó contrataciones a fin de
obtener un concepto de la Edificación Altos del Lago ante las irregularidades
detectadas y descritas en los documentos de revisión antes enunciados. Debido a

la negligencia de la Constructora SINCC Soluciones lntegrales en Construcciones
Civiles S.A.S de adelantar los estudios que le fueron requeridos, se vio la necesidad

de contratar a cargo del presupuesto del Municipio de Rionegro el estud¡o de
patología, estructural y de vulnerabilidad sísmica del Edificio Altos del Lago.

4.

4

6.
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Que el Municipio de Rionegro a través de la Secretaria de Hábitat suscribió con la
universidad de EAFIT el Convenio de Asociación No. 092 del 12 de septiembre de
2016, cuyo objelo "Aunar esfuezos entre la universidad Eafit y el municipio de
Rionegro para la elaboración de los escenarios del plan municipal de gestión de
riesgos de desasfres", la importancia de este Convenio es integrar esfuerzos
académicos e institucionales para la realización del Plan Municipal de Gestión de
Riesgos de Desastres del Municipio siguiendo los lineamientos técnicos y jurídicos.

Que la Universidad EAFIT, con fecha febrero 11 de 2017, allegó al municipio el
documento "Memorias de revisión de diseño estructural (Revisión Altos del Lago)",
el cual recomienda realizar un estudio de vulnerabilidad y rehabilitación,
siguiendo los procedimientos de evaluación definido en A. 10.1.4. de la Norma
Sismo Resisfenfe NSR-10, y calcularse /os índices de sobreesfuerzo individual de
fodos los elemenfos esfructurales de la edificación, considerando las relaciones
entre la demanda sismica de esfuerzos y la capacidad de resistirlos. Además, afirmó
que "... Es necesario realizar un nuevo estudio geotécnico y de suelos donde se
determinen todos los parámetros para de capacidad de soporte por punta y por
fricción en elfuste, tal que permita definir claramente las dimensiones de las pilas y
las campanas y si la geometría de las cimentaciones existentes cumple con los
requerimientos de las solicitaciones que arroje el estudio de vulnerabilidad". Por
último, recomienda que "... Se deberá efectuar un estudio topográfico que permita
la obtención de los niveles finales y asentamientos diferenciales de las pilas de
cimentación y con esfo se logre determinar los esfuerzos adicionales que se
indujeron en la estructura producto de /os asentamientos. Adicionalmente, se
deberá comprobar la veñicalidad de la edificación mediante control topográfico
mínimo en las cuatro caras principales del edificio".

Que ante el incumplimiento de la Constructora SINCC S.A.S., de presentar el
estudio de patología, estructural y de vulnerabilidad sísmica del Edificio Altos del
Lago, el Municipio de Rionegro el Municipio de Rionegro suscribió el Contrato
lnteradministrativo 052 del 04 de abril de 2017 con la Universidad Nacional de
Colombia, por valor de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCTENTOS MtL
PESOS M/l ($314.200.000) cuyo objeto era la realización inmediata de un estudio
de vulnerabilidad desde el punto de vista geotécnico y estructural al Edificio Altos
del Lago ubicado en el Municipio de Rionegro, con elfin de establecer la calidad en
la construcción referida en términos de concordancia entre lo construido y lo
diseñado; para dar líneas y directrices a la Administración Municipal que le
permitiera tomar decisiones en cuanto a: Definir si existía falla estructural que no
permite ninguna intervención o arreglo, definir si existía falla estructural que si
permite intervenciÓn o repotenciación, definir la inexistencia de falla estructural.

Que el Centro de Proyectos e lnvestigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional
de Colombia, CPIS Facultad de Minas, Sede Medellín, en virtud del Contrato
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lnteradministrativo 052 del 04 de abril de 2017, presentó el lnforme fechado 21 de
agosto de 2017 el cual contiene "Estudios de Vulnerabilidad Sísmica y de
Patología Estructural del Edificio Altos del Lago del municipio de Rionegro -
lnforme Final", el cual concluye en el Acápite 5.3:

"a). El diseño oiginal incluía muros estructurales en el foso de ascensores
pero el edificio se construyó sin dichos muros.
b). El refuezo de las pilas de cimentación es ¡nferior a los mínimos
espec¡ficados por las normas vigentes.
c). Los ensayos del concreto ejecutados durante la construcción del edificio
habían mostrado que el concreto de las pilas de cimentación era menor que
el especificado en planos.
d). Las columnas del edifico tienen refuerzos /nenores que los mínimos
especif¡cados por la normativa vigente.
e). Ninguna de las columnas del edificio cumple con la disposición de los
esfrlbos de refuerzo que especifica la normativa vigente.
f). Los resultados de /os ensayos del concreto del edificio muestran que la
resistencia del concreto de las columnas del edificio es inferior a la resistencia
especificada en planos.
g). La resistencia de vigas y columnas es insuficiente para resistir las fuenas
sismlcas incluidas en la normativa vigente, lo que implica que en elcaso de
que se presente un temblor de tierra con fuerzas similares a las contenidas
en la normativa vigente, el ed¡f¡c¡o puede tener daños graves o colapsos.
h). De acuerdo con la normativa vigente para protección contra incendios, el
edificio debía tener dos salidas de evacuación, es decir, dos facos de
esca/eras independientes, pero el edificio se d¡señó y se construyó con un
solo taco de escaleras.

i). El edificio construido y evacuado con las cargas debidas a su propio peso,
es dec¡r, el edificio vacío, tal como se encuentra en la actualidad, tiene cargas
mayores a la reslsfencia máx¡ma teórica de algunas columnas, lo que significa
que el edificio tiene riesgo de falla catastrófica.

j). Algunas de las columnas del edificio fueron reforzadas por el constructor;
sin embargo, el procedimiento de construcción del refuezo no siguió en su
totalidad los planos del diseñador de dicho procedimiento, omitiendo
aspeclos fundamentales de manera que el refuerzo no es efectivo, es decir,
que las columnas en la realidad quedaron como sl no se hubieran refozado.
k). El edificio construido no cumple con las especificaciones normativas
exigidas para protección contra incendios.

l). La edificación existente tiene numerosos defecfos de construcciÓn, algunos
de los cuales afectan su integridad estructural. Los principales defectos son:
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Desniveles de plsos de hasta 1 5 cm.

Desplome del edificio en altura, de hasta 17 cm.

Superticies inaceptables de concreto a la vista.

Exposición de las banas de refueno de vigas y nervios lo que significa que
el acero de refuerzo se está corroyendo.

Cambios seyeros en anchos de vigas y nervios en comparación con los
tamaños especificados en los planos.

D i sconti n u i d ad de e le me ntos estructu ral es.

m). La edificación invade el espacio público con una de las rampas de acceso
al estacionamiento.

n). La edificación no debe ocuparse hasta que no sea adecuada
a rq u itectón ic a y e struct u ral m e nte.

o). La edificación debe repararse y terminarse de construir por completo, de
manera adecuada y conigiendo todos los defectos de diseño antes de permitir
su ocupación.

p). La calidad del diseño del edificio, de acuerdo con las instrucciones de
calificación del añiculo A. 10.4.3.4 de las normas vigentes, se clasifica como
"Mala".

q). La calidad de la construcción del edifico, de acuerdo con las instrucciones
de calificación del añículo A. 10. 4.3.4. de las normas vigentes, se clasifica
como "Mala"".

Durante la ejecución del estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio Altos del
Lago, la universidad revisó los registros de resultados del control de calidad del
concreto de la obra durante la construcción; además, realizó pruebas no
destructivas en el edificio construido extrayendo núcleos y realizando pruebas
de ultrasonido en columnas y vigas, comprobando que las resistenciai de los
concretos del edificio construido son menores que las especificadas en los
planos originales. Toda esta información se incluye en el informe presentado al
Municipio por la Universidad.

'1 1. Que mediante invitación de mínima cuantía 071 de 2018, realizada por la
Alcaldía de Rionegro, se suscribió comunicación de Aceptación de la oferta No
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297 del 27 de noviembre de 2018 con SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERiA-SODINSA., con el fin de realizar estudio de repontencializacion y/o
análisis estructural del Edificio Altos del lago por un valor total de CUARENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($45.345.664) IVA e impuestos incluidos. La
finalidad de dicha contratac¡ón era realizar un estudio que mostrara a la
Administración Municipal decisiones a tomar ante la situación que se estaba
presentando con el Edificio Altos del Lago y así determinar la naturaleza y la
magnitud de las afectaciones que este presentaba. Para poder la Administración
Municipal realizar un análisis coherente de costo beneficio sobre el paso a seguir
con dicha edificación, cuya finalidad única era proteger la vida de las personas
que viven cerca de la edificación, proteger los bienes de los propietarios del
edificio y establecer si convenia la repontencializacion o la implosión de la
edificación.

12. Que la empresa Soluciones integrales de ingeniería - SODINSA entregó al
Municipio de Rionegro, los resultados del estudio de repotenciación y/o análisis
estructural del Edificio Altos del Lago el 6 de febrero de 20'19 en el cual enuncian:
"La estructura presenta claras deficiencias en el proceso de construcción, control
y calidad de la obra, que no garantizan /os esfándares mínimos requeridos para
un adecuado compoñamiento estructural. En la visita de campo, se encontraron
múltiples defectos de construcción, tales como fisuras, grietas, inegularidades,
discontinuidades, espesores y anchos variables no so/o en los elementos
principales de los pórficos (columnas y vigas) sino en los elementos secundarios
estructurales (nervios y losas) y no estructurales, que evidencian una posibilidad
no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantizan la
integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera
de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir /as
cargas a /os elementos principales. La gran cantidad de defectos de
construcción se debe a la negligencia y desconocim¡ento del personal encargado
de la ejecución del proyecto tanto en la superuisión técnica y control como en la
mano de obra calificada. El seguimiento del compoñamiento e integridad
estructural de la edificación que ha venido realizando /a Suósecretaia de
Gestión del Riesgo del municipio de Rionegro, así como el informe de la
L)niversidad Nacional de Colombia, dan muestra de un aumento progresivo en
asentamientos diferenciales y ensanchamiento de grietas y fisuras. Este daño
progresivo podría interpretarse como una alta probabilidad de encontrarse en un

estado colapso progresivo a causa de dichas falenclas y sus efecfos de segundo

orden. incluso bajo el supuesto que las memorias de cálculo y planos de

construcción estuviesen correctas y cumpliendo todo lo estipulado por la norma

NSR-/0, por las inadecuadas condiciones actuales de la edificaciÓn, no es
posible ptantear un reforzamiento estructural (lo cual sería posible lo en caso de

haber sido construida correctamente) . . .. ".
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13. Que la empresa Soluciones integrales de ingeniería - SODINSA recomendó:
" De acuerdo con nuestra conclusión de la urgente necesidad de demoler la
estructura, por las razones expresadas anter¡ormente, SOD/NSA recomienda el
monitoreo remoto de la edificación, con el objeto de conocer con mayor precisión
y en t¡empo real las deformaciones que está sufiendo ta misma. Esta
información permit¡rá plantear estrategias y mecanismos eficaces de ateña
temprana y prevención del riesgo en la comunidad ante un posible colapso
estructural".

14.Que mediante Decreto 062 del 15 de febrero de 2019, se declaró una situación
de calamidad pública en el edificio Altos del Lago por eminente riesgo de
colapso, de conformidad con los estudios realizados y se ordenó evacuación
preventiva y temporal de un área circundante de 40 metros alrededor del edificio.

1 5. Que mediante Resolución 01438 del 15 de febrero de 2019, se declaró el estado
de ruina del edificio Altos del Lago y se ordenó su demolición

16. Que el Municipio de Rionegro suscribió el contrato de obra 061 del 21 de febrero
2019, con Demoliciones Atila lmplosión S.A.S, cuyo objeto es "Realizar la
implosión del Edificio Altos del Lago", por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA
UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($1.331.604.000).

17. Que una vez se hace un recuento de todas las actuaciones administrativas
adelantadas en torno a la calamidad ocasionada por Edificio Altos del Lago,
donde se ve claramente que se requirió realizar varias contrataciones como se
detalla a continuación:

CONTRATO VALOR
Contrato lnteradministrativo 052 del 04 de abril
de 2017

$3'14.200.000

Comunicación de Aceptación de la Oferta No.
297 del27 de noviembre de 2018

$45.345.664

Contrato de obra 061 del 21 de febrero 2019. $1 331.604.000
Total $1.691.149.664

18. En consecuencia con lo anterior, se hace necesario liquidar y fijar a favor del
Municipio 

. 
y a cargo de ra constructora srNCC sorucionés 

'integrares 
en

Construcciones Civiles S.A.S. con NlT. 900.63g.737_3, en.iidrd du
responsable de la construcción del edific¡o Altos del Lago, Declarado en Ruina
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que a su vez dio lugar a la declaratoria de Calamidad Pública, el valor sufragado
por el Municipio en el tram¡te mencionado, teniendo como fundamento jurídico
la normativa que al respeto se tiene sobre aquellos que desarrollan la actividad
constructiva, normas de carácter especial que se consagran desde el Código
Civil Colombiano hasta la más reciente promulgación de la Ley 1796 del 13 de
julio de 2016, así como las normas del Código Nacional de Policia y Convivencia.

19. Que de conformidad con el artículo 2060 del Código Civil el constructor es la
persona obligada a responder por las fallas estructurales debido al uso de
materiales inadecuados, incorrecta adaptación del suelo, o por no cumplir con
las reglas antisísmicas, por su parte el Decreto 1077 de 2015 reitera en el
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.15 "Responsabitidad del titular de la licencia. El titular de la
licencia será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y
arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y
extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en
desarrollo de la misma"

20. Que teniendo como fundamento la normatividad antes enunciada y ante
riesgo de colapso eminente de la edificación Altos del Lago, donde
Administración municipal debió intervenir, se tiene que para él caso en concreto
es obligación del constructor como titular de la licencia de construcción, realiza¡
el pago de las diferentes erogaciones presupuestales en las cuales tuvo que
incurrir el Municipio de Rionegro como se detalló anteriormente.

21. Así las cosas, el Municipio de Rionegro deberá requerir a la Constructora SINCC
Soluciones lntegrales en Construcciones Civiles SAS, en los términos
establecidos en el parágrafo 3 literal d) del artículo I del Decreto 1547 de 2015.

22, Que de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 5 del artículo l0 del
Decreto 555 de 2017, "Cuando la constructora como titular de la licencia de
construcción e infractor de la misma, se niegue a cumplir la orden de demolición,
mantenimiento o reconstrucción, podrá la administración realizar la actuación
omitida a costa del infractof'

23. Que, en el caso la Sociedad Constructora SINCC Soluciones lntegrales en
Construcciones Civiles SAS, identificada con Nlt. No. 900.638.737-3, en su

calidad de responsable de la construcción del denominado Edificio ALTOS DEL
LAGO, no cumplió con las obligaciones impuestas por el Municipio de Rionegro,
respecto de los estudios necesarios y requeridos para conjurar los problemas

constructrvos evidenciados por la Autoridad Municipal, acorde con lo expuesto
precedentemente, como tampoco se allano a realizar de manera inmediata la

demolición de la construcción que nos ocupa una vez la misma fue declarada en

ruina y calamidad pública, razón por la cual el MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Dirección: Calle 49 n.o 50-O5 / Palacio Municipal/ Rionegro, Antioqura
P8X: (+ 574) 52O 40 60 / Código po§tal: o54o4o / N lT:890907317-2 /

Correo electrónico: alcaldia@rionegro.govco
Sitio web: www.rionegro govco
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debió sufragar con recursos públicos los gastos ocasionados en el marco de
previo, concomitante y posterior a la declaratoria de calamidad pública del citado
edificio, para lo cuales debe iniciarse la gestión de cobro al responsable de la
Construcción, conforme lo dispone las normas legales citadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. LIQUIDAR Y FTJAR a ta Sociedad CONSTRUCTORA
SINCC SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS,
identificada con Nlt. No. 900.638.737-3, en su calidad de responsable de la
construcción del denominado Edificio ALTOS DEL LAGO, el valor adeudado a favor
del MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. 890.907.317-2, en ta suma
de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MTLLONES CTENTO CUARENTA y
NUEVE MtL SETSCTENTOS SESENTA y CUATRO PESOS M/L ($1.691.149.664),
relacionada con los gastos sufragados con recursos públicos que debió adelantar la
Administración Municipal dentro del proceso de revisión de las condiciones de la
licencia, estudios, declaración de ruina y finalmente conjurar la calamidad pública,
conforme lo dispuesto en el Decreto 057 del 12 de febrero de 2019, Decreto 04g
del 27 de Enero de 2017, Decreto 558 del 02 de Octubre de2017, Decreto 062 del
15 de febrero de 2019 y la Resolución 01438 del 15 de febrero de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR A IA SOCiEdAd CONSTRUCTORA SINCC
solucloNES INTEGRALES EN CONSTRUCCtoNES ctvtLES sAS, identificada
con Nlt. No. 900.638.737-3, en su calidad de responsable de la construcción del
denominado Edificio ALTos DEL LAGO, para que en un término de diez (i0) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, proceda
a realizar el pago de la suma liquidada en el artículo primero de la presente
actuación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: QUE IA SOCiEdAd CONSTRUCTORA SINCC SOLUCIONES
INTEGRALES EN coNSTRUcctoNES ctvtLES sAS, identificada con Ntt. No.
900.638.737-3, deberá acercarse a la subsecretaría de Rentas del Municipio de
Rionegro ubicada en la carrera 49 N'48-12 Antiguo carulla para que ésta 

"rit" 
l,

correspondiente factura con base en el presente acto administrativo que liquida y
fija a favor del Municipio deuda a su favor.

ARTlcuLo cUARTo: Que una vez quede en firme ra presente actuación
administrativa, el valor fijado constituye título valor a favor del uunicipio- áe
Rionegro, el cual podrá ser perseguido a través del proceso de cobro coact¡vo, en
caso de no verificarse su pago.
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ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR SOCiEdAd CONSTRUCTORA SINCC
SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS, identificada
con Nlt. No. 900.638.737-3, informando que contra la presente actuación procede
recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación,
conforme lo dispone el articulo 76 de la ley 1437 de 2011.

ARTíCULO SEXTO. Una vez notificada y ejecutoriada la presente actuac¡ón, sin
que se verif¡que dentro del término concedido, el pago de la suma liquidada y fi.iada
en la presente actuación adm¡n¡strat¡va, se rem¡tirán las actuaciones a la Oficina de
Ejecuciones Fiscales del Municipio, a fin de que se adelante el procedimiento de
Cobro Coactivo Consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, acuerdo municipal
023 de 20'18 y el Decreto Municipal 087 de 2019.

Dado en Rionegro, Antioquia a los, 0 6 StP 2019

PUBLíQUESE, NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

Proyecto. Sandta Milena EcheveÍi ¡,/Asesora

Revisó: Carol na Orego Otálvaro/ Subsecretaria Asuñlos Legales
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