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LA SECRETARIA GENERAL MUNlclPlo DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con 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 0863 del 14 de septiembre de 2021 "Por la cual se inician las
diligencias tendientes a la constitución de servidumbre sobre el predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-37429 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda Abreo Rionegro
Antioquia" expedida por el Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso a
los señores:
LEONARDO SUAREZ FRANCO identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.436.296, GONZALO DE JESÚS SUÁREZ FRANCO identificado con céduta de
ciudadanía Nro. 15.425.530, MARIA LIGIA SUAREZ FRANCO identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 39.430.358, NELSON AR¡ZA MONTOYA identificado
con cédula de ciudadanía Nro. 79.576.443, LUZ MERY ZAPATA ROJAS
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.446.648, LEIDY YURANY
CASTAÑO GOEZ identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.035.420.641 y
MARIA ANTONTA SUAREZ GARCíA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
1.040.877.059.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
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Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, se publica copia íntegra de la Resolución No.0863 del 14 de septiembre de
2021
Atentamente,

IE VALENCIA
Secretaria General

LEI

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada Contratistafl
Revisó: Diana Cecil¡a Velásquez Rendón
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAE DII-IGENCIAS TENDIENTES A LA
ADQUISICIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA
INMOBILIARIA NRO. 02A47429 REQUERIDO PARA tA EJECUCIÓN DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI-ADO CENIRO POBLADO ABREO
Y §E FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA'
LA §ECRETARIA GENERAL del Municipio de Rionegro, en uso de sus facultades
I de 1989 modificada por la Ley
388 de 1997, el Decreto &t6 de 2a20, el acuerdo 01 de zazo, el acuerdo 014 de
2020 y el Decreto 070 de ?A21 y:

y atribuciones legales, y de conformidad con la Ley

CONSIDERANDO

1, El artículo

58 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo Nro.
alreferirse alderecho fundamentalque garantiza la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos, establece que por motivos de utilidad pública
o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación rnediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultandó los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el
legislador, dicha expropiacién podrá adelantarse por via administrativa, sujeta a
posterior acciÓn contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.
1 de 1999

?.

El artículo 82 de la Constitución Política señala que: "Es deber del Estado velar
por la protecciÓn de la íntegridad del espacio público y por su destinación al uso
común, elcual prevalace soóre elinte¡és particutaf.

3.

El articulo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses denko de los
límites de la Constitucién y la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la'Naáón y las
entidades territoriales tal corno lo deterninó elartículo 29 de la ley 1454 Ae 2Ot l.

4.

La ConstituciÓn Política de Colombia en el artículo 311 establece. "al municipio
como entidad fundamental de la división politico-administrativa det Estado te
corresponde prestar los serv¡bios priblicas que determine Ia ley, construir las
obras que demande elprogreso local, a¡denar el desar¡ollo de su tenitorio,
promover la participaciÓn camunitaia, el mejoramiento social y culturalde sus
habitantes y cumplir /as dernás funciones que le as§nen ta Canstitución y las
leyes".
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El artículo 13 de la Ley g de1g8g, establece: "conesponderá at Reprcsentante
Legal de la entidad adquirente, previa las autorizaciones estatutariás o lejalás
respecfivag expedir el oficio por medio det cual se disponga la adquisición áe un

bien mediante enajenación voluntaria dirccta. Et oficio contenArá b aferta de
compra, la transcripciÓn de las normas que regtamentan ta enajenación voluntaria
y la exprapiación, la identifrcaeión precrsa det inmuebte, y ei precío base de ta
negociación."

6'

.sihubiere acuerdo respecto
detprecio y de
Ias damás condiciones de la ofe¡ta con el propietario, se celebnrá un coni¡ato
de promesa de compraventa, o de compnventa, según el caso. A la promesa
de compnventa y a la escitura de compnventa ie acompañará ui fotio de
El artlculo 14 de la Ley 9 de 1989:

matríaula inmobiliaria actu alizado.

7.

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece et régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan ofiias dlsposiciones", eltablece, ,,es
competencia de /os municipios en relación con los seryícios pthbticos: asegurar
que §e presten a sus habitanfes, de maneta eficiente, /os seryicios domicitlarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energla eléctrica y tetefonla púbtica básica
computada, por emprésas de servicios ptibticos de carácter aficiat, prívada o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio;.'

8.

El a¡tículo 58 de la Ley 388 de 1997. Para efecfos de decretar su expropiación y
además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, se Oeclara de
utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a
los siguientes fines: "d) Ejecución de prcyecfos de producción, ampliación,
abastecimiento y distribución de servicrbs púbticos domicitiarios", es en este

entendido que el Municipio de Rionegro expidió la Resolución0725 del 13 de
octubre de 2020 "Por la cual se declara de utilidad pública o interés social los
inmuebles requeridos para la ejecución del plan Maestro de acueducto y
alcantarillado del Municipio de Rionegro'. y la Resolucién No. 00g1 del 13 de
octubre de 2020 por la cual se declara situacién de urgencia por motivos de
utilidad pública e interés social, con el objeto de adquirir predios y constituir las
servidumbres requeridas para el proyecto plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado de los centros poblados del Municipio de Rionegro.

9. El articulo 61 de la

Ley 388

enajenación voluntaria.

de 1997. Modificaciones al

procedimiento de

Ej Otecio de adquísición será iguat alvalor camerciat determinado por et tnstituto
Geográfico Agustín cadazzi, ta entidad que cumplasus funciones, o porpenlos
privados inscnfos en /as lonjas o asoclaciones conespondientes, según to
Página 2 de 2O
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determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de confatmidad con las normas
procedimientos establecidas en e/ decreto reglamentario aspecial que sobre
avalúos expida el gobiemo. El valor comercial se determinañ teniendo en
cuenta la reglamentación urbanlstica munícipal o distritalvigente almomento de
la ofe¡ta de compra en relación can el inmueble a adquirir, y en pañicutar can su
destinación ecanómica.

y

La farma de pago del pracio de adquisición podrá ser on dinerc o en especie,
en tltulos valares, delecños de canstrucción desanollo, derecl1os de
participación en el prayecto a desanollar o permuta.

y

Sará obligatario iniciar el proceso de expropiación si tnnscu¡ridas treinta (30)
días hábiles después de la comunicación de ta oferta de eompm, no se ña
llegada a un acuetdo format para ta enajenación voluntaria, contenído en un
contrata da promesa de compraventa.

No obstante, lo anterior, dunnte elproceso de expropiación y siempre y cuando
no §e haya dictado sentencia defínitiva, será posibte que el propieiaria y la
administración lleguen a un acuerdo para la enajenación valuntaria, caso en el
cual se pondrá fin al proceso.

Parágrafa 1o.' Al valor comercial alque se refiere al presente artículo, se le
descontará el monto conespondiente a la ptusvatla o mtayorvalorgenerudo por
elanuncio delproyecto u obra que constituye elmativa de utilidacl pitblica pan
la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiera pagado u
pafticipacíón en plusvalfa o la cantribución de valorización; según sea delcaso.
10.De conformidad con el artículo 63 de la Ley 3gg de 1g97, se considera que
existen motivos.de utilidad pública o interés social para expropiar por vía
adrninistrativa delderecho de propiedad y demás derechos reales sobre tárrenos
e inmuebles, cuando, confonne a las reglas señaladas por la presente Ley, la
respectiva autoridad administrativa competente considere que exisien
especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad iorresponda
a las señaladas_ en las letras d) Ejecución de prcyecfos de prodicvión,
ampliación, abastecimiento y distribución de servicios púbt;cos domiciliarios,,.
1 1.

El Artículo 68 de la Ley 388 de 1997. Establece: 'Decísión de la expropíacién.
Cuando habíéndose determinado que el pracedimiento tiene el carácter de
expropiación por vía adminístrativa,
transcunan treinta
días hábites
confados a paftir de la eiecutoria det acto administrativo, sin que se haya ltegado
a un acuerdo fo¡mal para la enajenacíón voluntaria contenido en un iontraio de
prorme§a de compraventa, la autoridad campetente dispondrá mediante acto

y

§U
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motivado la exprapiación administmtiva det bien inmueble corespondiente, el
cual contendñ lo siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmuebte objeto de expropíación.

2. Elvalor delprecio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinación qua sa dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los
motivos de utílidad pública o de interés social gue ss hayan invocado y las
candiciones de urgencia gue se hayan declamdo.
4.La orden de inscrípción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en la

canespondiente Oficina

de

Registro

de

lnstrumenúos Pitblicos,

para

tos

efecfos de que se rnscnba la transferencia delderecho de daminio de su titutar
a la entidad que haya dispuesfo la exprapiación.

5. La oñen de notificación a los fifula¡es de derccho det dominio u otros
derechos reales soóre elbien expropiado, con indicación de /os recursos gue
legalmente procedan en via gubemativa".

12. El artículo 69 de la Ley 388 de 1997. Notificación y recorsos. Etacto que decide
la expropiacrón se notificará al propietario o titular de dercchos reales sobre el
inmuebla expropiado, de conformidad con lo previsto en et Código Confencioso
Administrativo.

Conta la decisión prvla adminisüativa sólo procederá el rccurso de rcposición,
el cual deberá interponerse en los términos prcvistos en el Código Contencioso
Administrutivo a partirde Ía notificación. El recursa deberá serdecidido dentra de
los diez fi Q dlas hábles sigubntes a la fecha de su interposición, y si tnnscunido
ese lapso no ss ha tomado decisión alguna, se enten&rá gue el recurso ha sido
decid ida favorcb lem e nte.
l3.Mediante el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el Plan de
Ordenamiento Tenitorialdel Municipio de Rionegro, revisado, ajustado mediante
los Acuerdos 076 "NORMAS GENERALES PláN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPIO DE RIONEGRO'de 2003, y 056 "POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" de 2011, este último a
su vez modificado excepcionalmente porelacuerdo 002 de 2A18.
l4.Mediante Decreto Municipal o46 del 16 de enero de 2020 "PoR LA cuAL SE
DELEGA LA FUNCIÓW OE ADQUISICIÓru OE EÍEN§§ INMUEBLES POR
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MONVAS DE UTILIDAD PÚBLICA, MEDIANTE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA
o ExPRoflAOÓN PoR vÍA ADMtNtsrRATtvA o JUDtctAL"et atcalde cátega
en la Secretaria General la función de adquirir bienes inmuebles por motivos áe
utilidad pública.

15.Por el Acuerdo Municipal 01 del ?z de énero de 2020 ,po? Et cuAt sE'
CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
PARA CONTRATAR Y CELEBRAR CONyEN/OS", sB le concedieron facultades
al alcalde para la adquisición de bienes por motivos de utilidad pública.

16^El 27 de julio de 2020 se expidió el acuerdo 014 "Por el cual se concede
autorizaciÓn alcalde delMunicipio de Rionegro para la adquisición y enajenación
de bienes inmuebles", el cual en su aüiculo cuarto establecei "enfiCUtO
CUARTO: Autoricese al aÍcatde det municipío de Rionegro para Ía celebración
de /os contratos o convenios gue se requieren pan ta adquisición de /ospredios
ylo faias necesanas pam la construcción de sísfemas de tratamiento de agua
potable y saneamienta básico".

17.Por medio del Decreto 070 del 04 de marzo de 2A21 se incorporaron los
servidores públicos del Municipío de Rionegro a la nueva planta de personal.
de mazo de 2A21 mediante acta Nro. 388 tomo posesión en el cargo de
§ecretaria General, LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA identificadá con

18. El 09

cédula de ciudadania Nro. 1.036.926.491.

19.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2}2}-zCIZ3'Juntos
Avanzamos Más', en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y

§ostenible, componente servicios públicos, prog'rama: construcclén y
rnantenímiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamienlo
básico, cuyo objetivo es: 'la cansoridación y puásfa' en marcha de planes
Maestros de Ac.ueducto y Atcantarillado en Cenfros Pobtados Runles y
meioramiento del saneamienfo óásico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de sisfemas de saneamiento colectivos y
oüras de mantenimianto haciendo uso de sistemastecnológicos pro **áiiiio,

y optinización ds /os seryiclos públicas".

20' El 13 de octubre de202a, se expide por el Municipio de Rionegro
la Resolución
4725 "Por la cual se declara de utitidad púbtica b ¡norés sociat tas inmuebles
re-queridos para la eiecución detPtan Maestro de Acueducto y
Atcanariiladi det

Municipio de Rionegro,,

,&._ ret
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21.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus

atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 54 y 65 de la
Ley 388 de '1997, de conformidad con la compelencia asignada en ei acuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2A2O'Por ta cuat
se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desfinados a la eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantariltado para
/os cenfros Poblados Rurales de Galicia pafte Alta, Gaticia parte Baja, Sanfa
Ieresa, Ab¡Bo, Pontezuela, La Playa y ElTablazo"

Z?.Para efectos de este acto administrativo, se tiene en cuenta la Ficha Catastral
Nro.17809917 entregada por la Subsecretaria de Sistema de lnformacién
Territorialdel Municipio de Rionegro, gue contiene la siguiente información:
FICHA PREDIAL
MATRICULA
AVALUO LOTE

17809917

02u37429
$58',747.964
$0
$58',747.964

.coñ§TRúeetdñ
AVALUO TOTAL
Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETo: De conformidad con lo establecido en la Ley g de
1989 modificada por la Ley 388 de 1997; se fonnula oferta de compra a los señores
LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con la tarjeta de identidad
980821-535835, con un porcentaje del (2,BZo/o); MARIA ANTONTA SUAREZ
GARCIA, identificada con NUIP l.Ua.An.A59, con un porcentaje det (2.020/ol,
GILBERTO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con céduÉ de ciudadanla
15.420.851, con un porcentaje del (5.55%), JOSÉ IGNAC|O SUAREZ FRANCO,
identificado con cédula de ciudadanla 15.422.054, con un porcentaje del (5.s5o/o),
FRANCISCO JAVIER §UAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.422.787, con un porcentaje del (5.55Yo); GONZAL0 DE JEstlS SUAREZ
FRANCO, identificado 15.425.530, con porcentaje del (4.7a/o), LUIS FERNANDO
SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 15.427.840, con un
porcen§e det (11.1%r, JATRO DE JESTJS SUAREZ FRANCO, identificado con
cédula de ciudadanía 15.428.278, coR un porcentaje del (4.316%); JUAN
GUILLERMO §UAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.431.356, con un porcen§e del (16.660/o), JUAN ALFONSO SUAREZ FRANCO,
identificado con cÉdula 15.432.901, con un porcentaje del (5.55%), LEONARDO
SUAREZ FRANCO, identificado con édula de ciudadanía 15.436.296, con un
porcen§e del (5.55%), MARIA LIGIA §UAREZ FRANCO, identificada con édula
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de ciudadania 39.430.358, con un porcentaje del (5.59%), srEpHANlE, suAREz
SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanfa t.036.946,97§, con un porcentaje
del (5.55o/o), JOSÉ IVAN GALLEGO HERNÁNDEZ, identificado con c¿outa oe
ciudadanía 1§.381.897, con un porcentaje det (0.45%), NELSON ARIZA
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía 79.576.443, con un porcentaje
del (5.55%), LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanla
39.446.648 con un porcentaje det (5.55%); tEtDy yuRANt cASTAño coEZ,
identificada con cédula de ciudadanía 1.035.42A.M1 con un porcentaje del (5.55yo)
y DORA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía 39.454.99g con un
porcentaje de (1,2§o/o), propietarios del inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-37429 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos y
cédula catastral No. 6152001000002100113000000000, inmueble del cuat se
rcquiere un área parcialde MIL TRESCIENTOS VEINTE PUNTO TREINTA Y TRES
METRO§ cuADRADos (1.320,33 m2), según et ptano cartográfico de agosto de
2021 expedido por SANEAR y aprobado por el Municipio de Rionegro, de la
siguiente manera:
POR EL NORTE, entre los puntos 10 y 13, pasando por los puntos 11 y 12,
metros,
predio
6 1 5200 1 000ü0 21 0u44aa0000000.

en una longitud de

18,2U

con

PoR EL NOR0RIENTE, entre los puntos 13 y 1, en una longitud de 13,96g
rnetros, con prcdio 61 52001 000002 I 004440000m000.
PoR EL 0RIENTE, entre los puntos 1 y 2, en una longitud de 67,360 metros,
con predio 61 52001 000002 1 00444000000000.
PoR EL occlDENTE, entre los puntos zy 10, pasando por los puntos 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9, en una longitud de BB,30S, con el predio de mayor extensión
con predio 61520010000021001 13000000000 del cual se derivárá h zona de
teneno requerida.
Parágrafo 1: Para dar cumplimiento al artículo 18 del Decreto 214g de 1gg3,
modificado por el Decreto 2157 de f 995, elAnEn RESTANTE, respecto del lote de
mayor extensión luego de deducir el área reguerida, es de 33.146,37 metros
cuadrados, cuyos linderos, seguirán siendo los siguientes: por el norte, en parte con
predio identificado con número catastral 6152001000002100169000000b,00 y en
identificado
catastral
6152001000002100168000000000; poreloriente, en parte con zona de teneno de
propiedad del Municipio de Rionegro {PTAR), en parte con predio identificado
con
nÚmero catastral615200100WA21A0444000000000, en parte con via de acceso y
identificado
número catastral

parte con

predio

en parte con predio

con

número

con
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61520010000021001140000@000. por el Sur, con vía de acceso vereda. por el
occidente con predio identificado con número catastral
6 1 5200 1 000002 1 00 1 09000000000.
Parágrafo 2: Se le deberá solicitar al Registrador de la oficina de registro de
instrumentos públicos, la apertura del folio de matrícula inmobiliaria, pará el área
descrita en el presente clausulado.
ARTICULO SEGUNDO. La faja de terreno requerida hace parte del predio de mayor
extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria OZA4724g y cédula
catastral 61520010000021001 130000m000, cuyos linderos, de conformldad con
la escritura pÚblica No. 970 del 2't de agosto de 2020 de la Notaria Primera de
Rionegro: "Un lote de terreno de superficie aproximada de tres y media hectárea,
tomado de la finca la Pradera Las Cuchillas de Abreo, jurisdicción del Municipio de
Rionegro Ant., y está determinado por los siguientes linderos: Arranca de un árbol
grande llamado Pomo, cerca de un camino en el alto, y lindero con Tobias Suarez,
recto al charco donde toman el agua para la casa de la finca en la parte alta; de allí
a un árbolde carate que está más abajo, y queda elagua dividida para los derechos
de salviano, Alejandro y Tobías suárez, del carate se sigue se sigue recto
por mojones a un sauce gue está en la quebradita, esta abajo a encontrar la
direcciÓn del aguacate grande y doblando aquí sobre la derecha, sobrepasando por
el lado de afuera del aguacate, a subir al alto, tras de la casa de Alejandro Suáiez;
y sigue por chamba sobre la derecha a encontrar el primer lindero.,,

ARTICULO TERCERO.
adquirieron así:

- TRADICIÓN.

Los actuales propietarios det inmuebte

Los señores LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con la tarieta de
identidad 980821-535635, con un derecho de cuota de z,B}o/o: MARÍA ANTONIA
suAREz GARcfA, identificada con NUIP 1.uo.Blr.o5g, con un derecho de cuota
deZ,SZYo,GILBERTO DE JESIIS SUAREZ FRANCO, identificado con céduta de
ciudadanla 15.420.851,con un derecho de cuota de5,55olo,JOSE IGNACIO
SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 15.422.054, con un
derecho de cuota de 5,55%, FRANCISCO JAVIER §UAREZ FRANCO, identificado
con cédula
ciudadanla 15.422.787, con
derecho
cuota
de 5,55%, GONZALO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado 15.425.530, con
un derecho de cuota de 4,7o/o, JAIRO DE JESUS SUAREZ FRANCO, identificado
con édula de ciudadanía 15.428.278, con un derecho de cuota de 4,316%, JUAN
ATFONSO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula 15.432.S1, con un derecho
de cuota de 5,55%, LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de
ciudadanla 15.436.296, con un derecho de cuota de 5,55%, MARIA LIGIA SUAREZ
FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía 39.430.358, con un derecho de

de

uñ

de
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cuota de 5,557o, y STEPHANIE, suAREz SANCHEZ, identificada con édula de
ciudadanía 1.036.946.975, con un derecho de cuota de 5,55%, por adjudicación en
sucesión del señor §ilviano de Jesús §uarez Gómez, mediante escritura
pública No. 818 del 18 de febrero de 2016 de ta Notaria 16 de Medeilín.

El señor JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANco, identificado con céduta de
ciudadanía 15.431.356,adquirió un derecho del 11,11o/o poradjudicación en
sucesiÓn del señor §ilviano de Jesús Suarez Gómez, mediante escritura
pública No. 818 del 18 de febrero de 2016 de la Notaria 16 de Medellfn y otro
derecho del 5,55% por compraventa celebrada con María del Carmen Suárez de
Pérez, tal como consta en la escritura pública No.461 del 11 de febrero deZOZI
otorgada en la Notaría Segunda de Rionegro.

El

señor LUls FERNAND0 suAREz FRANco, identificado con céduta de
ciudadanla 15.427.64la, adquirió un derecho del 5,ss% por adjudicación en
sucesiÓn del señor Silviano de Jesús Suarez Gómez, rnediante escritura pública No.
818 del 18 de febrero de 2016 de la Notaria 16 de Medellín y otro derecho del 5,S5%
por adjudicaciÓn en sucesión del señor Salviano Suarez Franco, mediante escritura
pública No. 1377 del 26 de junio de 2018 de la Notaría primera de Rionegro.

El señor JOSÉ IVAN GALLEGO HERNANDEZ, identificado con cedula de
ciudadanía 15.381.897,adquirió un derecho del 0,BS%por compraventa al
señor Gonzalo de Jesús §uarez Franco, mediante escritura pública No. 2914 del 26
de octubre de 2017 de la Notaria Segunda de Rionegro.

El señor NELSON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía
79.576.443, adquirió un derecho del s,s5%, por compraventa con la sañora María
lnés §uarez Franco mediante escritura pública No. 829 del 13 de mazo de 201§ de
la Notaria Segunda de Rionegro.
La señora LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía
39.446.648, adquirió un derecho del s,55zo, por cornpraventa celebrada con la
señora María del Rosario Suarez Franco mediante escritura pública No, 62g
del 1g
de febrero de2021de la Notaría Segunda de Rionegro.

La señora LEyDy yuRANt cASTAño GoEz, identificada con céduta de
ciudadanía 1.03s.420.&41, adquirió un derecho del 5,ssyo, mediante
sompr:lventa celebrada con la señora Angela Maria Suarez Franco
mediante

escritura pública No. 933 del 06 de mazo d ázazt de ta Notaría
segunda

Rúeú.

La señora DORA ELSY LOAIZA, ídentificada con la cedula de ciudadania
39.454.999, adquirié un derechol,234o/a,por.o*pár"nl"
cerebrada con el señor

#
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Jairo de Jesús Suarez Franco, mediante escritura pública No. g70 del21 de agosto
de2020 de la Notaria Primera de Rionegro.
ARTíCULO CUARTO: PRECIO: El valor comercial de la faja requerida asciende a
la suma de CIENT0 clNcuENTA Y TRES MILLONES sErsGtENTos SETENTA y
OCHO MIL SEI§CIENTO§ CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($153'678.654)
conforme AVALÚO NÚMERO 1662-2l pREDlO Mt- 020-37429 presentado por ta
empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional' del 10 de septiembre de
2421, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado
2021EN033260 del 10 de septiembre de 2O21 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:
PREDIO M.I
Avalúo 1662-21
MARIA ANTONIA
GARC Y
DE§CRIPCIÓÑ
ARrR mz
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
Area requerida adquisición I
113.2U
6ff
SUBTOTAL
.6&4
$t
PROPI

ylo

Cultivos
especier
vegetale§ área
§UBTOTAL
VALOR TOTAL AVALIJO

$4'1¿16.000

$4'146.m0
$4',146.000
$153',678.654

Parágrafo 1: Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, que
modifico el articulo 37 de la Ley 1682 de 2013 en caso de no llegarse a un acuerdo en
la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio seÉ cancelado de forma previa
teniendo en cuenta elavalúo catastraly la indemnización calculada al momento de
la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicialo administrativa.
DESCRIPCIÓN
Area Requerida Adquisición PTAR
Cultivos ylo especies vegetales
TOTAL

VALOR
$43.346.2e1
$4.146.000
$47.492.2M

Parágrafo 2: De acuedo a lo contemplado en la Ley 388 de 1997, en su articulo 67o,
parágrafo z':El ingreso obtenido por la enajenación de inmuebles a los cuales se
rafíera el prcsente Capltulo no constituye, paru f?nes üibutaios, rcnta gravable ni
ganancia ocasional, siemp¡e v cuando la neaociación se raalice par la vlg de la
enajenación voluntaria. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional, mediante Senfencra C1CI74 de 2N2"

k\M @@
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En caso de proceder la expropiación administrativa, habrá lugar a la retención en la
fuente, sobre el valor determinado por concepto de tucro cesante sometido a la
retención prevista por el arlículo 4o1-2 del Estatuto Tribulario.

ARTíCULO QUINTO: COMPENSACIONE§. De conformidad con lo establecido en
la ResoluciÓn N' 0898 de 19 de agosto de 2A14, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolución N" 1044 de 2g de septiembre de 2014, ambas
expedidas por el lnstituto GeogÉfico Agustín Codazzi- IGAC-, reconocerá además
las siguiente§ Gornpensaciones que NO HACEN PARTE DEL pREClo delinmueble,
asi:

'DAÑO EMERGENTE.

A

continuacíón,

se

presentan algunos conceptos

de daño

emergente, que

usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisiciOn preOiat:
l. Notariado y Registro:

Coresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:
- Etcritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en

el folio de matrícula inrnobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objetg de adquisioión existan esta clase de restricciones que irnpidan la

transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las
tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los
costos
de escrituración e inscripción en el re§pectivo cért¡t¡cáAo de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1691 de 1gg6, t+2a oe
2000 y
dernás normas vigentes, asi como aquellas que los modifiquen, *rnplr*"ni*n
o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se
tomará el valor
comercial del inmueble
.correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proeso de adquisición preoiál para
efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización.,,

(.

)

INDEMNIZACION
DAÑO EMERGENTE

:.

#

@
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Valor

NOTARIADO Y REGISTRO

$5.255.1 11
TOTAL INDEMNIZAR.
$5.255.111
EN LETRAS
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CI ENTO ONCE
PESOS

Este valor se determina conforme AVALúo NúMERo 1662-21 pREDlo Mt- 02037429 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
10 de septiembre de 2A21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-1 1-0053
con radicado 2021EN033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito
por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del
Municipio de Rionegro
Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
Parágrafo 2: En elevento de que loo gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.
Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensacién contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2A14,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.
ARTíCULO SEXTO: FORMA DE PAGO. Elpreciototalde la OFERTA DE COMPRA,
que se realiza en el artículo tercero del presente acto administrativo, será pagado
así.

1. Un valor de SETENTA Y SEIS MILLONE§ OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($76,839.327), será

:

wffi@
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pagado a los propietarios del predio o a quien éstos autoricen dentro de los
QUINCE (15) días hábiles siguientes a la aceptacién de esta oferta, firma del
acta de entrega y otorgamiento o firma de la escritura pública de
compravenia, previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos
los documentos requeridos para et pago al MUNlclplo DE RloñEGRo.
Para LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identifieda con 980821-535635,
titufar del2.820lo del derecho real de dominio del ínrnueble identificado mn matrlcula
inmobiliaria 02a47429, la suma de Dos MILLONES clENTo SESENTA y sEts
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS($2'1§6.869),
Para MARíA ANTONIA SUAREZ GARCíA, identificada con céduta de ciudadanía
1.M0,877.059 titular del 2.82 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de DoS MILLONES
CIENTO SESENTA
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA
NUEVE
PESOS($2'166.869).

Y

Y

Para GILBERTO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de
ciudadanía 1$.42A.851titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con malrícula inmobiliaria 02A47429,|a suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTO§ OCHENTA Y TRES
PESOS ($4'264.583).
Para JOSÉ IGNACIO SUAREZ FRANCO, identificado con céduta de ciudadanía

15'422.054 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
inmobiliaria Q20-37429,
suma de cUATRo MILLONES
DOSCIENTOS §ESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PE§OS ($4',264.583).

con matrícula

la

Para FRANClsco JAVTER suAREz FRANco, identificado con cédula de
ciudadanía 15.422.787 títular del 5.550/o del derecho real de dominio del inrnueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4'2e4.583).
Para GoNZALo DE JE§Ú§ SUAREZ FRANCo, identificado 15.425.s30 titutar det

4.7% del derecho real de dominio del inmueble identificado con matricula
inmobiliaria a2o-37429, la suma de TRES MTLLONES sEtsctENTos oNcE MtL
CUATROCIENTO§ CUARENTA Y OCHO PESOS ($3.61 1,{pfl\
Para LUIS FERNANDO §UAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania
15.427.640 titular del 11 .11o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
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con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de oCHo MtLLoNEs QUINIENToS
VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTAY CINCO PESOS ($8.529.165).
Para JAIRO DE JESUS SUAREZ FRANCO, identificado con céduta de ciudadanía
15.428.278 titular de|4,316% delderecho realde dominio del inmueble identificado
matrlcula inmobiliaria 020-37429,
suma de TRES MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($3.316.385)

con

ta

Para JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula deciudadanía
15'431.356 títular del '16,66% del derecho real de dominio del inmueble identificado
matrícula inmobiliaria 020-37429,
suma de
MILLONES
OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA
DOS PESOS

con

la

($12.801 .432).

DocE

Y

Para JUAN ALONSO SUAREZ FRANCO, identificado con

édula 15.432.901 titutar
del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria a2o-37429,la suma de CUATRO MILL0NES DOSCTENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($4'264.583}.
del 5.55

o/o

Para LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.436.290 titular det5.55 % delderecho realde dominio del inmueble identificads
con matrícula inmobiliaria a20-37429, la suma de cuATRo MILLONES
DO§CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESO§ ($4'264.583).

Para MARIA ltCtR SUAREZ FRANCO, identificada con céduta de ciudadanía
39.430.358titular del 5.55 o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 02A-37429, la suma de CUATRO MTLLONES
DOSCIENTO§ SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4'264.583).

Para STEPHANIE, SUAREZ SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanla
1.036.946.975 titular del 5,55 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria A20-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SE§ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',264,583).

Para JOSÉ MAN GALLEGO HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanla
15.381.897 titular del 0.85% del derecho realde dominio del inmueble identificado
con metrlcula inmobiliaria 020-37429, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MtL CTENTO TRETNTA y CUATRO PESOS ($653.134).
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Para NEL§ON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía
79.576.443 titular det 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria a2a47429,
suma de cUATRo MILLONES
DOSCIENTOS §ESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRE§
PESO§ (S4',264.583).

la

?araLUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía
39.446,648 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
inmobiliaria a20-37429,
suma de cuATRo MILLONE§
DO§CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRE§
PESOS ($4',264.583).

la

con matrícula

Para LEIDY YURANI CASTAÑO GOEZ, identificada con cédula de ciudadania
1.035.420.641 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobilia¡iaA2U37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTO§ §ESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',26,4.583).

Para DORA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadania 39.454.999,

titular del 1,29a/a del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matricula inmobiliaria a2o-37429, la suma de NovECtENToS CUARENTA y
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($948.197).

restante, conespondiente a la suma de SETENTA y sEls
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
vElNTlslETE PE§os ($76'839.327), será pagado a los propietarios del
predio o a quien ástos autoricen, dentro de los OUINCE (15) días hábiles
siguientes a la fecha en la que la escritura pública de compraventa del bien
inmueble haya sido debidamente registrada en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de
gravámenes ylo limitaciones alderecho de dominio;y previa presentación de
cuenta de cobro y los documentos exigidos por el Municipio de Rionegro.

2. El valor

Para LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con 980821§35635,
titular del2.82Ülo del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria a2o-37429, la suma de DoS MILLONES CIENT0 SESENTA Y SEls
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (§2'166.869),
Para MARIA ANTONIA SUAREZ GARCIA, identificada con édula de ciudadanla
1.M0.877.059 titular del 2.82 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de DOS MILLONE§
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CIENTO SESENTA
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Para GILBERTO DE ¡rsus suAREz FRANCO, identificado con céduta de
ciudadanía 15.420.851 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliariaA20-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',264.583).
Para JOSÉ IGNACIO SUAREZ FRANCO, identificado con céduta de ciudadanía
15.422.454 titular del 5.55o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrlcula inmobiliaria 420-37429,
suma
CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTO§ OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',264.583).

la

de

Para FRANCISCO JAVIER SUAREZ FRANCO, identificado con céduta de
ciudadanía 15.422.787 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobilia¡iaA?A47429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESO§ ($4',264.§83).
Para GONZALO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado 15.425.530 titutar det

4.7o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matricula
inmobiliaria 020-37429, la suma de TRE§ MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($3.0I 1,#8)

Para LUIS FERNANDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.427.&O titular del 11 .11o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrlcula inmobilíariaoza47429, la suma de oCHo MILLONES QU]NIENTOS
VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ($8.529.165).
Para JAIRO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.428.278 titular del 4,316% del derecho real de dominio del inmueble identificado
matrícula inmobiliaria 020-374?9,
suma de TRES MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEI§ M}L TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($3.316.385)

la

con

Para JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.431.356 titular del 16,66% del derecho real de dominio del inmueble identificado
matrícula inmobiliaria 0?0-37429,
suma de DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA
DOS PESOS

la

con

Y

($12.801 .432).
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Para JUAN ALONSO SUAREZ FRANCO, identificado con

rxm

édula

15.432.901 títutar

del $.55 Ya del derecho real de dominio del inmueble identificado con rnatrícula
inrnobiliaria a2o-37429, la suma de GUATRo M|LLoNES DosctENTos SESENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($4'264.583).

Para LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.436.296 titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble identificado
inmobiliaria o2a47429,
suma de cuATRo MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',zil.583).

con matrícula

la

Para MARIR Uten SUAREZ FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía
39.430.358titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37429,
suma de cuATRo M|LL0NES
DOSCIENTO§ SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESO§ ($4'2&4.583).

ta

Para SIEPHANIE §UAREZ SANCHEZ, identificada @n céduta de ciudadanía
1.036.946.975 titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble
identiñcado con matrícula inmobiliaria A2A47429,|a suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTO§ SE§ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',264.583).
Para JO§É MAN GALLEGO HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
15,381.897 titular del 0,85o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 92o-37429, ta suma de SEISCIENToS CINCUENTA y
TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($653,134).

Para NELSON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía
79'576.443 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrfcula inmobiliaria 020-37429,
surna de cuATRo MILLONES
DOSCIENTO§ SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTO§ OCHENTA Y
TRES
PESOS ($4',264.583).

la

?araLUZ MERY 4tpATA ROJAS, identificada con cédura de ciudadanía
39'446'&8 titular del 5'55% del derecho realde dominio det inmueble
icentifiáoo
con matrícura inmobiriaria 020-37429, ra suma oe cunrRo rr¡rdóNEs
DOSCIENTOS SESENIA Y CUATRO MIL QUINIENTó§
OCHENTA Y
PESOS ($4'264.583).
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Para LEIDY YURANI CASTAÑO GOEZ, identificada con cédula de ciudadanía
1.035.420.641 titular del 5.55o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',264.583).
Para DORA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía 3g.454.gg9,
titular del 1,234Y0 del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matrÍcula inmobiliaria 020-37429, la suma de NOVECIENTOS CUARENTA y
ocHo MIL ctENTO NOVENTAy STETE PESOS ($%8.197).

Parágrafo 1: En las compras totales, el propietario deberá además entregar
Certilicado de retiro definitivo y paz y salvo de los servicios públicos domiciliariós,
expedido por las empresas prestadoras de estos, certificado de paz y salvo por
concepto de tasa de aseo, retiro o traslado de la llnea telefónica y servicios
adicionales tales como el seguro vital o los planes especiales de telefonía, televisión
o internet.
Parágrafo 2: Esta forma de pago podrá ser modificada por el Municipio de Rionegro
de acuerdo a las circunstancias de cada caso, previa presentación de un infoime
escrito.
Parágrafo 3: De conformidad con el articulo 17 de la Ley g de 1989, si el propietario,
tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con prelación los mnceptos
debidamente certificados y el saldo restante se pondrá a disposición delpoaedor.
En todo caso, sin desconooer el debido pro@so del administrado.
Parágrafo 4: No obstante, lo anterior, frente los dineros producto de la venta y de
los reconocirnientos económicos adicionales reconocidos, el Municipio de Rionegro,
deberá aplicar retenciones de conformidad con la Ordenanza 36 del 14 de agosto

de 2013 de la Asamblea Departamental de Antioquia, el Acuerdo 046 del2A02
Modificado por el Acuerdo ffi7 de 2N2'Por el cual se hace obligatorio el uso de la
estampilla Pro-Hospitales P(tblicos y se autoriza el cabra en el Municipio de
Rionegro".

ARTICULO SÉptllt¡O: En el pago del precio se dará aplicación al beneficio tribr¡tario
consagrado en el Parágrafo 2 delArtículo 67 de la Ley 388 de 1997 relacionado con
exencién en la retención en la fuente. El concepto 70056 de agosto 18 de 2006 de la
DIAN, confirmó que se encuentran v§entes el inciso 4 detartículo 15 de la Ley 9 de
1989 subrogado por el Articulo 35 de la Ley 3 de 199't, el Parágrafo 2 delArtlculo 67
de la ley 38S de 1997 y el Parágrafo 1 delartlculo 37 de la ley 160 de 1991, normas
conforme a las cuales el ¡ngreso obtenido mediante la enaienaciÓn voluntaria a
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entidades públicas de inmuebles comprometidos con proyectos de interés público o
de utilídad social, será ingreso no constitutivo de renta nide ganancia ocasional.

ARTICULO OCTAVO PROCEDIMIENTO APLICABLE. Enajenación voluntaria o
expropiación administrativa, la adquisición del inmueble deserito en el numeral
Primero de la presente resolución, se hará de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 13 y siguientes de la Ley 9 de 1989 modificados
parcialmente por los artlculos 58 y siguientes de la Ley 3BB de 19g7, la Ley 1692 de
2013, modificada por la Ley 1742 de2014,1882 de 2018, que regulan la adquisición
de inmuebles para la ejecución de obras de interés público.
ARTICULO NOVENO: De confonnidad con elanterior numeral, se dispone a inicíar
el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito en eiartículo uno,
advirtiendo que cuentan ustedes con un término de quince (15) dias hábiles
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para manifestar
su decisiÓn respecto de la presente oferta de compra. No obstante, sien un término
de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo no ha sido posible llegar a un acuerdo formal para la enajenación
voluntaria, sea aceptando o negando la oferta de compra, se procederá a la
expropiación admin istrativa med ia nte acto adm nistrativo.
i

ARTicuLo DEclMo: Dl§PoNlBlL|DAD PRESUrUESTAL. tmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1243 def 10 de septiembre de 2021
expedidos por la §ecretaria de Hacienda del Municipio de Rionegio.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: De conformidad con el artículo 7 de ta Ley g de
1989, si el propietario tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarjn con
prelaciÓn los conceptos debidamente certificados y el salgo restante
se pondrá a
disposicién del propietario.
ARTíCULO DÉCIMO §EGUNDO: REGISTRO DE LA OFERTA, DE CONfOrMidAd
con el artículo 13 de la Ley 9 de 1989. §e solicita a la señora Registradora
la
inscripción de la presente oferta de compra, destinada a la
adquisicióñ oe un área
parcial del inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 0ZA-3142g de ta
oficina
Registro
De
lnstrumentos
Públicos
oe
nionegio,
de conformidad con
.de
solicitud escrita dentro de los cinco (5) dias hábiles sigui;;ies
a la notificación del
presente acto adminislrativo.

ARTfcuLo DEclMo TERCERo: Notificar elcontenido de la presente
a los propietarios o .poseedores regulares inscritor en el folio deResolución,
malrícula
inmobitiaria, en ros términos de los artícuros 6,
t sijuientes o*l coo¡g;- ¿"
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procedimiento Administrativo, informando que eontra la misma no procede recurso

alguno.

Dada en Rionegro,

Antioqula

1

4 SIP

Zü21

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

¿
DY
VALENCIA ZAPATA
Secretaria General
Eláloro: Mrñud. Rio§ Echcr6rri

-

Abo0áda Contr.ti¡ta

RedS: Oi¡nr C.dlh VdÉrqulr Rürd¿n- A¡.¡on Juddico
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