
LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO 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 0076
dEI24 de enero de 2022 -POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN PoR
VíA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE
DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE
MATRíCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUNAANTONIO MURILLO".,
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:

Evelio de Jesús Rendón Noreña, identificado con cédula de ciudadania 2.g29.9gg,
en calidad de propietario

Se advierte que contra el presente acto procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 4 FEB 2022

Fecha de Desfijación: 1 g FEB 20ZZ

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 1 tEB Z0Z2

Por Último, de conformidad con lo señalado en el artÍculo 6g de la Ley 1432 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022
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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO 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 0076
dEI24 dE Cnero de 2022.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPRoPIACIÓN PoR
VíA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE
DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUNA ANTONIO MURILLO'.,
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

Angela Roció Rendón Noreña , identificada con cédula de ciudadanía32.464.88g,
en calidad de propietaria

Se advierte que contra el presente acto procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 6g de la Ley 143T de 2011,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022
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Fecha de Fijación: 1 4 FEB Z02Z

Fecha de Desfijación: 1 I FEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 1 tEB 2022
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NoTIFIcAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO 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 0076
dEI24 dE Enero de 2022.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPRoPIACIÓN PoR
VíA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE
DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE
MATRíCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUNAANTONIO MURILLO".,
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a los señores:

Álvaro Antonio Henao Bedoya , identificado con cédula de ciudadanía 43.g55.g73,
Octavio de Jesús Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía, 1 5.422.527,
Antonio José Henao Bedoya, identificado con cédula de ciudadania7O.2BS.464 en
calidad de mejoratarios

Se advierte que contra el presente acto procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 4 FEB 2022

Fecha de Desfijación: 1 B FIB Z02Z

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 1 FEB 2022

Por Último, de conformidad con lo señalado en el artículo 6g de la Ley 1431 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022
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NoTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO 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 0076
dEI24 dE enero de 2022..POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN PoR
VíA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE
DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUNA ANTONIO MURILLO''.,
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a los señores:

Juan Manuel Rendón Noreña identificado con cédula de ciudadania714.862, Mario
de Jesús Rendón Noreña, identificado con cédula de ciudadanía714.444, Jesús
Ángel Arboleda Orozco, identificado con cédula de ciudadanía 3.536.002, Hernán
Otálvaro Echavarría, identificado con cédula de ciudadanía 70.300.650, Erley
Galeano Duque , identificado con cédula de ciudadania 15.437.g58, en calidad de
propietarios

Se advierte que contra el presente acto procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de ra notificación.

Fecha de Fijación: 1 4 FEB 2022

Fecha de Desfijación: 1 B tEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: Z 1 FEB Z0Z2

Por Último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1432 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022

Atentamente,

Uu¿tZ
L THALIE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboó: Manuela Rios - Abogada - Alcáldía n¡oneN
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. -AbogaOá)\tcalAia Rionegro
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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO 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 0076
dEI24 de enero de 2022.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN PoR
VíA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE
DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE
MATRíCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUNA ANTONIO MURILLO'.,
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

Consuelo del Socorro Correa Vásquez, identificada con cédula de ciudadanía
21.658.951 en su calidad de propietaria

Se advierte que contra el presente acto procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 4 FEB 2022

Fecha de Desfijación: 1 B FEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: / 1 FEB '¿U'¿Z

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de zo22

?
E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Elaboró: Manuela Rios - Abogada - Alcaldía RionegÑ
Revisó: Diana Cec¡lia Vetásquez Rendón. -AbogaOa'- ÁlialOia Rionegro
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NOTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO 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 0076
de\24 de enero de 2022.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN PoR
VíA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE
DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE
MATRíCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUNA ANTONIO MURILLO".,
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:

Alonso de Jesús Gómez Franco , identificado con cédula de ciudadanía 8.256.g72
en su calidad de propietario

Se advierte que contra el presente acto procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 4 FEB Z02Z

Fecha de Desfijación: 1 B FEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 1 FEB Z0ZZ

Por Último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022

A nte

LEIDY IE
Uco-^ Lt?.
VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Elaboró: Manuela Ríos - Abogada - Alcaldía nion"gÑ
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldía Rionegro
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"POR LA CUAL SE DI§PONE LA EXPROPNCIÓr.¡ PON VíE JUDICIAL DE UNA
FAJA DE TERRENO (2.700 m2) QUE sE DESPRENDE DEL TNMUEBLE DE

MAYOR TXTENSIÓN IDENTIFICADO CON FOLIO OE IARTRíCUI-R
lNMoBlLlARlA No.020-3705 DEL MuNtctpro DE RroNEGRo, PARA LA

r;TCUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO NEGRO,
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO MURILLO'

LA SECRETARIA GENERAL del Municipio de Rionegro, en uso de las facultades
y atribuciones legales conferidas por el Decreto Municipal M6 de 2020 y de

conformidad con las disposiciones especiales de la Ley 9 de 198g modifrcada
parcialmente por la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley

1742 deZaMy 1882 de 2018, elAcuerdo Municipal 015 de 2019, reglamentado
por el Decreto No. 362 de 2018, y el Decreto 419 de 2019

CONSIDERANDO

1. El artículo 58 de la Constilución Nacional, modificado por el Acto Legislativo
Nro. 1 de 1999 al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utitidad púbtica
o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los pafticutares con
la necesidad Wr ella recanocida, el interés privado deberá ceder al interés
pública o socia/'l

Y más adelante agregaj

"Por motivos de utilidad publica o interés socra/ definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización
previa. Esfa se fijará consultando /os infereses de la comunidad y del
afectado".

?. El artículo 82 de la Constitucién Política señala que

"Es deber del Estado velar por la protección de la integndad del espacio pitblico
y por su destinación al uso camún, elcual prevalece sobre el interés particulaf'

3. El articulo 287 de la Constitución Politica de Colombia señala que: "las

enfidades tenitoriales gazan de autonomía para la gestión de sus infereses
dentra de los limítes de la Constitución y la Ley y el adículo 288 indica que la
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Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitarial establecerá las competencias entre

la Nación y tas entidades tenitoriales".

Con base en lo preceptuado en la ConstituciÓn Politica y en las leyes 9u de

1989, 2a de 1991, 152 de 1994, 388 de 1997 y 507 de 1999, la ordenación del

urbanismo le corresponde al poder público, normas que de manera general y

abstracta frjan los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenaciÓn y remiten

a los planás de ordenamiento territorial formulados por cada municipio, la

ordenación delespacio territorial de su competencia.

S. El Artículo 58 de la Ley 388 de 1997 dispone que para efectos de decretar su

expropiación y ademái de los motivos determinados en otras leyes vigentes,

se'deáara de utilidad pública o interés social la adquisiciÓn de inmuebles para

destinarlos a los siguientes fines: "b) Desanotlo de proyectos de vivienda de

interés sacial, inctiyendo los de tegatizacién de títulas en urbanizaciones de

hecho o ilegattes diferentes a las contemptadas en elaúículo 53 de la Ley 9a de

198g, ta renan¡Wacíón de inquilinatos y la reubicaciÓn de asenfamrbnfos

humanos ubicados en secfores de alto nesgo;"

6. Mediante el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el Plan de

Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, revisado y ajustado

MEdiANtE IOS ACUETdOS 076 "NORMAS GENERALES PLAN DE

oRDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE RIONEGRO" de 2003, y 056

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVTSIÓ¡I Y AJUSTE DEL PLAN

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO"

de 2011, modificado por El acuerdo 002 de 2O18 "Por el cual se modifican

excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan de ordenamiento

teniiorial det Municipio de Rionegro' Antioquia, acuetdo 056 de 2411 y se

a do pt a n ofras disposiciones ".

7. Articulo 13 Ley 9a de 1989. 'Co¡responderá a/ Representante Legal de la
entidad adquirente, previa las autorizaciones estatutarias o legales respectlvas,

expedir et oficio por medio det cualse disponga la adquisición de un bien

mediante enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la ofe¡ta de
compra, ta trasCripción de las nonnas que reglamentan la enaienaciÓn
voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio
base de la negociación. Aloficio se anexará la certificación de que trata el
aftículo anterior. Este oficio no será susceptible de recurso o acción
co nte nciosa adm i n i strativ a.

"El oficio que disponga una adquisición será inscrito por la entidad adquirente
en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble dent¡o de /os cinco (5) dias
hábilesslgulenfes a su notificacrón. Los inmuebles así afectados qubdarán por
fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción, y mientras suósisfa,
ninguna autaridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización,
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ú perm¡§a de funcionamienta por prímera vez pa¡a cuatquier estabtecimiento
industrial a comercial sobre el inmueble objeto de la ofe¡ta de compra. Los que
so expidan no obstante esta prohibición, serán nulas de pleno der&cho.".

Artículo 14' Ley 9" de 1989: §i hubiere acuetdo respecto del precio y de tas
demás candiciones de /a ofe¡ta con el propietario, se celebrará un cantrato de
pramesa de compraventa, o de compraventa, según el caso. A la promesa de
compraventa y a la escritura de compraventa so acompañará un folio de
matrícula inmobiliaria actualizado".

lnclso 2'. Modificado por el a¡tícuto 34 de la tey 3'de 1gg1. otorgada ta
escritura pública de compraventa, ésta se inscribirá con prelación sobre
cualquier otra inscripción solicitada, en la Oficina de Registro de lnstrumenfos
Pitblicas, previa cancelación de la inscripción a ta cualse refiere et a¡lícula 13
de /a presente ley

/nciso 3'. Modificado porel artlcula 34 de la tey sa de lggl. "Realizada la
entrega realy materialdelinmueble a la entidad adquirente, elpago detprecio
se efectuará en los términos previsfos en el contrato. Et cumplimiento de la
obligacién de transferireldominia se acreditará mediante copia de la escritura
pÚblica de compraventa debidamente inscrita en el fotio de matricula
inmobiliaria en el cual conste gue se ha perteccionado la enajenación det
inmueble, libre de todo gravamen a condición, sin peguicio de que ta entidad
adquirente se subrogue en la hipoteca existente."

9. El artÍculo 60 de la Ley 388 de 1997 establece: "Ioda adquisición o expropiación
de inmuebles gue se realice en desanallo de la presente Ley se efectuará de
confarmidad can los objetivos y usos de/ suelo establecidas en los p/anes de
ordenamiento tenitorial.

Las adquisiciones promovidas por las enfidadss del nivel nacionar,
departamental o metropolitano deberán esfar en eonsonancia con los
objetivos, pragramas y proyectos definidos en /os planes de desanolla
conespondientes.

las drsposicrbnes de los rncisos anteiores no serán aplicables, da manen
excepcional, cuando la expropiación sea necesaria para conjurar una
emergencia imprevista, la cual deberá en tado casa calificarse de manera
similar a la establecida para la declaración de urgencia en la expropiacián
por via administrativa."

10.Artículo 61 Ley 388 de 1997 introdujo modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria :

0B76 2$ tl{E' 2ü??
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(...) La forma de pago del precio de adquisiciÓn podrá ser en dinero o en
especie, en titulos valores, derechos de construcciÓn y desanallo, derec/¡os
de participación en el proyecto a desanollar o permuta. (.. -)

(. ..) Cuando de conformidad con Io dispuesfo en la presente Ley se acepte la
concurTancia de tercerCIs en la eiecuciÓn de proyecfos, Ios recur§o§ para el
pago del precio podrán provenir de su pafticipaciÓn'

No oDsfanfe, lo anterior, durante el proceso de expropiaciÓn y siempre y
cuando no se haya dictado senfencia definitiva, será posrüle que el prCIpietario

y ta administracién lleguen a un acuerdo para la enaienaciÓn voluntaia, caso
en el cual se podrá fin alProceso.

Los inmuebles adquiridos podrán ser desanollados directamente por la
entidad adquirente o por un tercero, siernpre y cuando la primera haya

establecida un contrato o convenio respectivo que garantice la atilizaciÓn de
los inmuebles para et propósito que fueron adquiridos. (...).

Parágrafo 10. Al valor comercial al que se refiere el presente a¡licula, se le
descontará el monto conespondiente a la plusvalía o mayor valor generado
por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pitblica
para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la
participación en plusvalía o la contribución de valoizaciÓn, según sea de,
ca§o.

Parágrafo ?. Para lodos /os efecfos de que trata la presente Ley elGobiemo
Nacional expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y
criterios que deberán observarse para la determinación de las valores
comerciales Dasándose en factares tales como la destinación económica de
/os inmuebles en la zona geoeconómica homogénea, [ocalización,
características y usos del inmueble, factibilidad de presentación de servrcrbs
pitblicos, vialidad y transpofte.

11. El artículo 62 de la Ley 388 de 1997.- Pracedimiento para la expropiación. Se
introducen las siguientes modificaciones alprocedimiento para la expropiación
previsto en la Ley 9 de 1989 y en elCódigo de Procedimiento Civil:

1. La resolución de expropiación se notificará en los términos previsfos en
el Código Contencioso Administrativo.
2. contra la resolución que ordene la expropiación sólo procede elrecurso
de reposición. Transcunidos quince (15) días sin que se hubiere resuelto el
recurco se entenderá negado.

3. La entidad demandante tendrá derecho a solicitar atjuez que en el auto
admisorio de la demanda se ordene la entrega anticipada det inmueble cuya

sl¡üx
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expropiación se demanda, siempre y cuando se acredite haber consignado
a órdenes del respectivo juzgado una suma equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del avalúo practicado para los efectos de ta enajenación
voluntaria. Numeral declarado ilEQUIBLE por la Corte Canstitucionat,
mediante Senfencia C-1074 de 2002

4. cuando de conformidad con lo dispuesfo en la presente Ley so acepte la
concuffencia de terceras en /a ejecución de prcyectos, los recursos para el
pago de la indemnización podrán provenir de su participación.

5. contra el auto adrnisorio de la demanda y las demás providencias gxe
dicte eljuez dentro del proceso de expropiación, excepto la sentencia y el
auto de que trata el último inciso del artículo 458 del Código de Procedimiento
Civil, sóla procederá el recurso de reposición.

6. La indemnización que decretare eljuez comprenderá el daño emergente y
el lucro cesante. El daño emergente incluirá elvator de! inmueble expropiado.
para el cual el juez tendrá en cuenta el avaluo comercial elaborado de
canformidad con lo aquiprevisto.

7. El proceso de expropiación terminará si el demandado se aviniere a la
venta del inmueble por el precio fijado mediante avalúo actualizado según et
indice de cosfos de la construcción de vívienda de ingresos rnedios que
elabora el Departamento Nacionalde Estadística y otoryare escritura pública
de compraventa del mismo a favor del demandante.

8.las expropiaciones a /as cuales se refiere la Ley 1s0 de lgg4, la Ley gg de
19§3 y normas que Ías adicionen o reformen continuarán rigiéndose por las
d i spos ic iones especra/es so0re el pa rticula r.

9.Los fenenos expropiados podrán ser desanollados directamente por ta
entidad expropiante o par ferceros, sr'amprc y cuando la primera haya
establecido un contrato a convenio respectivo que garantice la utilizacian de
las inmuebles para elpropósito que fueron adquiridos.

12.De conformidad con el artículo 399 de la Ley 15M de 2A12, el proceso de la
expropiacién judicial se sujetará a las siguientes reglas:

1. La demanda se dirigirá contra los fifulares de derechas reales principales
sobre los blenes ¡ sl esfos se encuentran en litigio, también contn fodas las
parfes del respecfivo proceso.

lgualmente se dirigirá contn los fenedor?s cuyos contratos consten por
escritura p(tblica inscrita y contra los acreedorcs hiptecaios y prendarias
que aparezcan en elce¡tificado de registro.
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6. Cuando eldemandado esfé en desacuetdo con el avalúo o considere que

hay lugar a indemnización par concepfos no incluidos en él o por un mayor
valor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi \GAC) o por una lonja de propiedad raiz, del
cual se le conerá traslado al demandante portres (3) dias. Si no se presenfa
el avalúo, se rechazará de plano la objecién formulada,

A petición de la pafte interesada y sin necesidad de orden judicial, el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi {|GAC) rendirá las experticias que se /e so/lcr'fen,
pan lo cual el solicitante deberá acreditar la oferta formal de compra que

2. La demanda de expropiaciÓn deberá serpresenfada dentro de los fres (3)

/neses sigur'enfes a ia fecha en la cual quedare en firme la. resolución que

ordenare-la expropiaciÓn, so pena de que dicha resoluciÓn y las inscripclones

gue se hubieren efectuado en /as oficinas de registro de instrumenfos

ifr1t¡rot pierdan fuerza eiecutoria, sin necesidad de pronunciamiento iudicial
'o 

admin'istrativo alguno. Et registrador deberá cancelar las inscripciones

conespondienfes, á solicitud de cualquier persona, previa constataciÓn del

hecho.

3. A la demanda se acompañará copia de ta resoluciÓn vigente que decreta

ta expropiación, un avat(to de los bienes obieto de ellg,ysi se trata de bienes

suTeíos 
'a 

registro, un certificada acerca de ta propiedad y los dercchos reales

cónstituidoi sobre ellos, por un periodo de diez fiQ años, sifuere posible'

4. Desde ta presentaciÓn de ta demanda, a solicitud de la entidad

demandante, §e decretará La entrega anticipada del bien, siempre que

aqueila consigne a Órdenes del iuzgada el valor establecido en el avaluo

aiartado. Sí án /a diligencia el demandada demuestra que el bien obieto de

ú expropiación está destinada exclusivamente a su vivienda, y no se

presénta oposiciÓn, et iuez ardenará entregarle previamente el dinero
'consignado, 

siempre que no exisfa gravamen hipotecario, embargos, ni

demandas registradas.

5. De la demanda se cofferá traslado al demandado par el término de fres

(3) dias. No podrá proponer excepciones de ninguna clase. En todo caso el

iu'ez adoptará los conecfiyos necesar?os para subsanar los defecfos formales

de la demanda"

Transcunidos dos (2) dlas sin que el auto admisorio de la demanda se

hubiere podido notificar a los demandados, el iuez los emplazará en los

términos esfaólecidos en esfe cÓdigo; copia del emplazam¡ento §e fiiará en

ta puefta de acceso al inmueble obieto de la expropiaeiÓn o del bien en que

se encuentren los muebles.
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haya realizado la entidad. El Gobiemo Nacional regtamentará tas taifas a
que haya lugar.

T.vencido el traslada de ta demanda al demandado o del avalúa al
demandante, según el casa, et juez convocará a audiencia en la que
intenogará a los penfos que fiayan elaborado los avalúos y dictará ta
sentencia. En la sentencra se resalverásobre la expropiación, y'sila decreta
ordenará cancelar los gravámenes, emba(gos e inscripciones que recaigan
sobre el bien, y determinará el valor de ta iidemnización gue corresp onda.

8. El demandante deberá consignar el satdo de la indemnización dentro de
/os veinfe (20) dias sr'guienfes a la ejecutoia de la sentencia. Si no realiza la
cansignaciÓn opoftunamente, eljuez tibrará mandamiento ejecutivo contra el
demandante.

9. Ejecutoriada la sentencia y realizada la consignación a órdenes del
juzgado, eljuez ordenará la entrega definitiva det bien.

14, ReaÍizada la entrega se ordenará etrcgistro detacta de ta diligencia y de
la sentencia, para que siruan de título de dominio at demandante.

11. cuanda en el acto de la diligencia de entrega se oponga un tercero gue
alegue posesión material o derecho de retención sobre /alosa expropia'da,
la entrega se efectuará, wta se adveftirá al opositor que dentro de tós diez
(10) días s§ur'enfes a la terminacién de ta diligencia Wdrá promover incidente
para que se le reconazca su derecho. Si el incidenfe se resuelve a favor del
opositor, en el auto que lo decida se otdenará un avalúo para establecer la
indemnización que le conesponde, ta que se le pagará de ta suma
cansignada por el demandante. El auto que resuelve el incidente serét
apelable en elefecto diferido.

12. Registradas /a séntencia y el acta, se entregará a /os inferesados su
respectiva indemnización, pero si /os bienes estaban gravados con prenda o
hipoteca el precio quedará a órdenes deljuzgado para que sobre él puedan
/os acreedores ejercer sus respsctivos derechos en proceso separada. En
esfe caso las obligaciones garantizadas se considerarán exigibles, aunque
no sean de plazo vencido.

Si los órbnes fueren materia de embargo, secuesfro o inscripcién, el precio
se remitirá a la autoridad que decretó tales medidas; y si estuvieren su¡'efos
a condición resolutoia, el precio se entregará al interesado a título de
sec{lesfro, que suósistirá hasta el dia en que la condición resulte fallida,
siempre que garantice su devolución en caso de que aquella se cumpla.

k_r#
Pagina 7 de26

Qlrionegro.gov.co QüAtcRio*€grs OÁk¿ldía de R¡onegro a§átca{diarisnegra ".@
¡*lTr t§090?3.l?-2 I Dírección Calte 49 tl- 5S - §5 ñicneyo. Antioquia Pal¿cio Áitunitipaf

P8X: {5?ra} 520 40 60 I Cúdigo Postal Ap fOO€ 054{l4O I Correo etectrqnico: alri:idiaSriarrg¡o.gor 
' 

11

mrry



::.:.!??t§',,1

v.''..?: t'

,l:id#§tf"s&#§ (w:s Arscia ss q'):q1r

13. Cuando se hubierc efectuado entrega antícipada del bien y el superior

revoque la sentencia que decretó ta expropiación ordenará que el inferiar, si

fuere posible, ponga de nueva al demandada en poseslón o tenencia de /os

bienes y cafide;ará al demandante a pagarle los periuicios causados,

inctuido el valor de las oóras necesanas para restituir /as cosas al estado que

tenían en elmomento de la entrega-

Los perjuicios se lrguida rán er¡ la forma indicada en el articulo 283 y se

iagára;t cün la suma consignada. Conctuido eltrámite de la liquidaciÓn se
'enlregará 

at demandante etsaldo gue quedare en su favor.

La sentencia que deniegue ta exprcpiación es apelable en el efecto

suspensivo; ta que la decrete, en el devolutivo.

1 3. Mediante la Ley 1 682 de 2A13, §e adoptaro n .medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extrao¡dinarias".

14.Posteriormente, mediante la Ley 1742 de 2A14, se establecieron"medidas y

disposiciones para los proyeclos de infraestructura de transpoñe, agu? pa.table

y áaneamienio básico, y tos demás sectores que requieran expropiacién en
'proyectos de inversión que adelante et Estado y se dictan ofras dt'sposiciones",

quéOanOo incluidos allí todos los proyectos de vivienda adelantados por

entidades públicas en virtud de su inversiÓn estatal.

15. La Ley 1682 de 2013, modificada por ta Ley 1742 de 2014, fue también

modificada por la ley 1882 de 2018, introduciendo cambios al procedimiento de

adquisición predial.

16.La Resolución N'0898 de 19 de Agosto de 2014, modificada parcialmente y

adicionada por la ResoluciÓn N' 1044 de 29 de Septiembre de 2014, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC- flja las normas,

métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboraciÓn y

actualización de los avalúos comerciales, incluyendo el valor de las

indemnizaciones o compensaciones en los casos que sea procedente, en el
marco del proceso de adquisición predialde los proyectos de infraestructura de
transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013.

17. El Municipio de Rionegro, expidió el Decreto 418 del 21 de noviembre de 2018
por medio del cual se regularizó y legalizó urbanísticamente el polígono
C3_Ml_08 denominado Juan Antonio Muritlo y dentro de él se adoptó el
programa de Mejoramiento lntegralde Barrios, considerando como prioridad el
proyecto integralvecinal (PlV) para vivienda Mirador del Rio Negro.

§lrion*6ro.gov,co gsAtcnisnegro gAlcardía ei* Rionegro U*-*ru§3§lla 
I de 2ó
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18.De confcrmidad con los diseños realizados para la construcción del proyecto
integral vecinal (PlV) Mirador del Rio Negro, se requiere una zona de terreño de
Dos MIL §ETEclÉNTo§ METROS cuADRADos (a.700 m2), zona de terreno
que hace parte del predio de mayor extensión, ubicado en la Transversal 4gA
No. 47 - 157 del Municipio de Rionegro (según la ficha catastral), identificado
con matrícula inmobiliaria Nro. 0?0-3705 y número predial nacional
0561 501 00003200220001 000000000, cuyos linderos según ei plano JAM-ptV-
001- diciembre de 202A, son los siguientes:

00?§ '? * [N[ to?t
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Por el NORTE, en una longitud total de g1,1 metros, distribuidos asi: del
punto A al B en línea recta, en longitud de 26,5 metros, del punto B al c en
línea ascendente en longitud de 25,8 metros, del punto c al D en linea
ascendente en longitud de 9,6 metros, del punto D al E en línea ascendente
en longitud de4,7 metros, del punto E al F en línea recta en longitud 11,6
metros, del punto F al G en línea ascendente en longitud oe g,¿ metros
lindando con transversal Nro. 49 (Vía ElTranvía)

Por el ORIENTE, en una longitud totar de 39,2 metros, distribuidos así: del
punto G al punto H en línea recta en longitud de 10,2 metros, del punto H al
punto I en línea recta en longitud de 6,1 metros, del punto I alJ en línea recta
en longitud de 17 ,4 metros y del punto J al punto K en línea recta en longitud
de 5,5 metros, lindando con élcon predio que les queda a los propietariós.

Por el suR, en una longitud total de 83,8 metros, distribuidos así: en línea
quebrada, del punto K al punto L en longitud de 12,T metros, del punto L al
punto M en longitud de 14,5 metros, del punto M al punto N en longitud de
1,6 metros, delpunto N alpunto o en longitud de 14,1 metros, delpunto o al
punto P en longitud de 16,8 metros, del punto P al punto e en longitud de 1,5
metros, del punto Q al punto R en longitud de 6,8 metros, del punto R al punto
s en longitud de 3,1 metros y del punto s al punto T en rongitud de 12,7
metros con la carrera 39 AA.

Por el occlDENTE, en una longitud total de 27,8 metros, distribuidos así; en
línea quebrada, del punto T al punto u en longitud de 2,4 metros, del punto
U al punto V en línea quebrada en longitud de 1,5 metros, del punto V al
punto w en línea quebrada en longitud de 2.1 metros, det punto w al punto
X en línea quebrada en tongitud de 2,3 metros, del punto X al punto y en
línea quebrada en longitud de 0,4 metros, del punto Y al punto Z en línea
recta en longitud de 6,7 metros, del punto Z al punto Z' en longitud de 1,2
metros, del punto Z' al punto A en longitud de 1 1,2 metros, volviendo al punto
de partida, con predio que le queda a los propietarios.

'19. De conformidad con el folio de matrícula inmobiliaria No. 020-3705 de la Oficina
de Registro de lnstrumentos Públícos de Rionegro, son titulares del derecho real
de dominio las siguientes personas:
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No. NOMBRE
rorNirtcnctót'l

c.c.
DERECHO
O CUOTA

1
714.862 1Oa/a

21.955iA2 10o/o2 María Rendón Noreña

3 Mario de Jesús RendÓn Noreña 714.44 1OYo

21.959.642 1Ao/o4 de Rendón Noreña

5 Rocio Noreña 32.464.889 1Aola

6 Martha Rendón Noreña 21.959.U2 1lola

7 Evelio de Jesús Rendón Noreña 2.929.999 100/,

I Ramiro Rendón Noreña 3.561.235 10%

I Jairo de ue 15.429.725 10%

10 Alonso de Jesús GÓmez Franco, 8.256.972 2o/o

11 JesGE¡¿lArboleda 3.536.002 2o/o

1? Consuelo del Correa 21.658.951 ZYo

13 Galeano 15.437.958 2o/o

14 Hernán Otálvaro Echavarría 70.300.650 2o/a

20. De conformidad con la identificación socio-predial registrada en el expediente

predial, sobre la zona de terreno requerida, se registran las siguientes personas

como mejoratarios en suelo ajeno:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE UNIDAD

SOCIAL

1 Luls Alfonso Henao BedoYa
70.287.950

Resídente
Arrendada2

3 Críspula Delia Atehortúa Tq¡q
21.663.850

Residente Hogar

4 Críspula Delia AtehortÚa T-oro Comodataria

5 Oscar de Jesús Orozco Valencia Residente
15.423.569 Arrendada6 Oscar de Jesús Orozco Valencia

I Oscar de Jesús Orozco Valencia
I Octavio de Jesús Sánchez 15.422.527 Residente Hogar

o Blanca Nieves Sánchez de Aguirre
Javier de Jesús Aguirre LÓPez

22.104 375
7A.723.418

t
j

I
Residente Hogar

10 María Orfidia Ocampo Castaño 22,101 .665 Residente ltqgq¡_
11 Liliana Martínez Morales 43.857.101

Arrendada12 Liliana Martínez Morales
13 Diana Yancellv Garcla Madlnez 1,036.938.040 Residente Hogar

14 Luz Albany Ocampo López 39.453.527 Residente Hogar

15 Ricardo Roias Giraldo Residente
70.722952

Arrendada16 Ricardo Rojas Giraldo

17 Akaro Antonio Henao Bedoya
43.855.873

Residente
Arrendada18 Atváio Antonio Henao Bedoya

19 Antonio José Henao Bedoya
70.285 464

Residente
Arrendada20 Antonio José Henao Bedoya
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Residente Hogar
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21'En atención al proceso para adquisición de predios actualmente vigente y deconformidad conrodispuesto por er yigyp ai_oe u rey áaa oe lggz,"se &iio¡ola Resolución 099 del02 de febrero de2a21, .poR LA'cuALSE DE.LA RA DEurtLtDAD PúBLtcA o tNrERÉs socrAr u Alaut§dtoi ol[íltu^ü€titr
IDENTIFICADA CAN FOLIO DE MATRÍCUIA NAOAITNRIA TVRO. O2O-3705',.así como la Resorución 100 der 02 de febrero ae zotzl "poR LA cuAL sEINICIAN LAS DILIGENCIA§ TENDIENTES A LA ÁOOUISICTOT.¡_ óI ÜrVPR§DIO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO OT U¡¡ PROYECTO DEVIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y SE FORMULA UNA OFERTA DEcoMPRA' sobre una faja de teneno de Dos MIL SETECIENT0S METRos
CUADRADOS (2-700 m2) que hace parte del predio identiftcado con fotio dematrícula inmobiliaria 020-3705, ubicado en la Transversat4g No. 47 - 1S7 detMunicipio de Rionegro, teniendo como base el avalúo comercial AC-AV-20a0-017 del 14 de diciembre de 2020 reatizado por ACIMENTAR s.A.s, y
discriminado así:

Adicionalmente, se reconoció sobre la zona de terrens requerida, en consideración
!9 las mejoras construidas, un vator de ocHoctEr\iTos SESENTA y uN
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PE§OS
M/L ($861.830.340), de ta siguiente manera:

1 38.3§ t?12 ¡ s*5"w'ü¡
?§1 Losa 8§ cor¡c¡ürú 33.8'l m2 ¡ flrm"0o t e.975.2üü.08

filoü¡o ltr
T ñ2 ¡ 2e0ü9"7§s.m

I arI¡"?ü.ü,

Cr¡if¡B Oe §¡ lxhorh¡a Toro
t3 ü*e2 Fr**e 55.2ñ ñ3 $ I&,m.sü i §.üf.m.*

C¡¡sa2 Pm¡g r9.S s ?*0üs-ñ $ 13&{.{ü0.{xi
§*gl1.r&.fr

reTry

ORES PTADOS
TERRENO

Cantidad Unidad Valor unitario Valor total
Lote Terreno 2.70A m2 .000 000.000

VALOR TOTAL DE TERRENO 000.000
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23.De igual forma se citaron para notificación personal de la Resolución No. 100
del 02 de febrero de 2021 a los señores LUrs ALF0NSO HENAO BEDoyA,
identificado con la cedula de ciudadaila 7a.2gl.gs0, ALVAR0 ANToNlo

22.De conformidad con el artículo 68 de la Ley 1437 de201 1 mediante olicio 10g0-
11-057 con radicado 2a21EN032056 oeioz de septiembre de 2a2j, r" ,itopara notificación personal de la Resolución 100 oeíOe de febrero deZoli, a
los señores JUAN MANUEL RENDÓN NOREñA, identificado con la cédula de
ciudadanía Nro. 714.862, MARíA orlrA RENDóN ruonrñn,láánt¡ráo, .o"la cédura de ciudadanía Nro. 21.9ss.102, MARro DE JEsús nrñbort¡
N0REñA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 714.444, rr¡fl_r-i ór
JE§ÚS RÉNDÓN NOREÑA, identificada con ta cédula de ciudadanía Nro,
21.959.642, ANGELA ROCÍO RENDóN NOREñA, ¡Jenti¡caaa con ta cédurade ciudadanía Nro. 32.464.a89, MARTHA DCILLy RENDóN NóñEñA,
identificada con ta céduta de ciudadanía Nro. 21.9s9.642, EVELIO DE JESúS
RENDÓN NOREÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 2.929.999,
RAMIRO RENDÓN NOREÑA, identificado con ta céduta de ciudadanía Nro.
3.561.235, JATRO DE JESúS MONTOYA DUQUE, identificado con ta céduta
dE CiUdAdANíA NrO, 15,429.725, ALONSO DE JESÚS GÓMEZ FRAN.O
identificado con la cédura de ciudadanía Nro. 9.2s6.g72, JESúS Áñcir
ARBOLEDA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 3.538.002,
CONSUELO DEL SOCORRO CORREA VASQUEZ, identificada con la céduta
de cÍudadanía Nro.21.0s8.951, ERLEY GALEANO DUeuE, identificado conla cédula de ciudadanÍa Nro. 1s.437.959, HERNÁN orÁLVARo
ECHAVARRíA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro^ 70.300.650, en
calidad de propietarios inscritos del predio identificado con elfolio de matrícula
inmobiliaria 020-3705.
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HENAO BEDOYA, identificado con la cédula de
ANTONIO JOSÉ HENAO BEDOYA, idENtifiCAdO con la cedula de ciudadanía

No. 74.285.4O4 mediante oficio 1090-11-189 con radicado 2021 EN16196 del

14 de mayo de 2021 Y al señor OSCAR DE JESUS ORZCO VALENCIA

mediante oficio 1090-1'l-191 con
2021, en calidad de mejoratarios.

radicado 2021EN016201 del 14 de mayo de

Z4.La empresa de mensajería DOMINA hizo devolución del oficio de citación

peoonil, haciendo alusión a que la dirección de entrega reportada oficialmente

a la entidad municipal por los propietarios y meioratarios, se encuentra errada,

¡azón por la cual ei Municipio de Rionegro procedió^a xotificar por aviso fjado

"i 
f O d" junio de 2A21, desfijado el 17 de junio de 2021, quedando notificado

el 18 de junio de ?AX.

25. Las señoras MARTA ORFIDIA OCAMPO CASTAÑO, identificada con la cédula

áe ciudadania2Z.1O1.6G5, tue citada mediante oficio 1090-11-194, radicado

2021EN016209 del 14 de mayo de 2A21 y la señora DIANA YANCELLY

énnCtn MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 1,036.938.040'

mediante oficio 1090-11-195 con radicado 2021EN016212 det 14 de mayo de

ZO2l,fueron citadas para notificación personal de la Resolución No. 100 del 02

de febrero de2a21, citaciones que según la empresa de mensajería DOMINA

fueron rehusadas el 24 mayo de 2021'

26. Mediante oficio 1090-1 1-241 con radicado 2021EN020317 y 1090-1 1-241 con

radicado 2021EN020317 del 10 de junio de 2021, se enviÓ la notificación por

aviso a las señoras MARIA ORFIDIA OCAMPO CA§TAÑO, identificada con la

cedula de ciudadanía 22.101.665, mediante oficio1090-11-194 radicado

20218N016209 del 14 de mayo de 2A21 y a la señora DIANA YANCELLY

GARCTA MARTINEZ identificada con la cedula de ciudadania 1.036.938.040,

respectivamente, quedando notificadas el 11 de junio de2021del contenido de

la Resolución No. 100 del 02 de febrero de 2421 .

27. El 08 de junio de 2021, se notificÓ personalmente a los señores BLANCA

NTEVES SANCHEZ DE AGUIRRE, identificada con la cedula de ciudadanía
Z?.iC,/,.375, JAVTER DE JESúS AGUIRRE LÓPEZ, identificado con cédula de

ciudadanía No. 70.723.018, CRISPULA DELIA ATEHORTUA TORO,

identificada con la cedula de ciudadanía 21.663.850, en calidad de

mejoratarios, en contenido de la Resolución 100 del02 de febrero de2021.

28. El 15 de junio de 2021 se notificó personalmente a los señores OSCAR DE

JESUS OROZCO VALENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía
15.423.569, LILIANA MARTINEZ MORALES, identificada con la cédula de
ciudadanía No.43.857.101, RICARDO ROJAS GIRALDO, identificado con la
cédula de ciudadanía No.74.722.952; DIDIANA INES CASTRILLON
CARDONA, identificada con la cedula de ciudadanía 43.856.l22,LUZALBANY
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ocAMPo LoPEz, identificada con la cedura de ciudadanía 3g.453.527,
OCTAVIO DE JESUS SANCHEZ SÁNCHEZ, idCNtifiCAdO CON IA CEdUIA dE
ciudadanía 16.422.527, en calidad de mejoratarios, el contenido de la
Resolucién No. 10O det 02 de febrero de ZOZ1.

29. En conclusión, el proceso de notificación para propietarios se realizé así

18- nio-21

El proceso de notificación de los mejoratarios se realizó así

'11
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No. NOMBRE TIPO DE
NOTIFICACION FECHA

1 Juan Manuel Rendón Noreña Aviso 1&iunio-21
? Otília Rendón Aviso 1&iunio-21
t Mario de Jesús Rendón Noreña Aviso 18-junio21
4 J,¡elly de Jesús Rendón Noreña Aviso 1B-iunio-21
5 lnggla RocÍo Rendón Ñoreña 18-junio-21
6 *$artha Dolly Rendén Noreña Aviso
7 Evelio de Jesús Rendón Noreña Aviso 18-junio-21
I Ramiro Rendón Noreña Aviso 1&junio-21
I Jairo de Jesús Montoya Duque Aviso 1&iunio-2t
10 Alonso de Jesús Gómez Franco, Aviso 1&junio-21
11 Jesgq A¡gelArboleda Aviso 18-junio-21
12 Consuelo del §ocorro Conea Aviso 18-junio-21
13 Erley Galeano Duque Aviso 18-junio21
14 Hernán Otálvaro Echavarría Ayiso 't8-junio-21

No. NOMBRE TIPO DE
NOTIFICACION FECHA

1 Luis Alfonso Henao Bedoya Aviso 'l&junio-21

2 Luis Alfonso llenao Bedoya Aviso 1&junio-21
CrÍspula Delia Atehortúa Toro Aviso 18-junio-21

4 Crís¡utaDelia Atehortúa Toro Avrso 1&junio-21
5 Oscar de Jesús Orozco Valencia Aviso 18-junio-21
A Oscar de Jesús Orozco Valencia Aviso 1&junio-21
a
I Oscar de Jesús Orozco Valencia Aviso 18-.iunio-21
a Octavio de Jesús Sánchez Personal I 15-junio-21

o Blanca Nieves $ánchez de Aguine
Javier de Jesús Aguirre Lépez

Personal
Personal

8-junio-2'1
8-junio-21

10 María Orfidia Ocampo Castaño Aviso 11-iunio-21
11 Liliana Martinez Morales Personal
12 Liliana Martínez Morales Personal 11-iunío-21
13 Diana Yancelly Gacrla Martinez Aviso 11-iunio-21
14 Luz Albany Ocampo López Personal 15..junio-21
15 Ricardo Roias Giraldo Personal lSjunio-2'l
16 Ricardo Rojas Giraldo Personal 15-junio-21

Noreña

I

Aviso

I
i

I

&,-;#i
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17 Alvaro Antonio Henao Bedoya Aviso 18-iunio-21

18 Tlvero Áñioñ¡o Henao Bedoya Aviso 1&iunio-21

19 Antonio José Henao BedoYa Aviso 18-iunio-21

20 Antonio José Henao Eg{oYg- Aviso 1&iunio-21

21 lnés Personal 15-junio-21

22 Didiana lnés Castrillón Personal 15-iunio-21

30. Et 29 de junio de 2021los señores RTCARDO ROJAS GIRALDO, identificado

con la cé'dula de ciudadania No.74,722.952, CRISPULA DELIA ATEHORTUA

TORO, identificada con la cedula de ciudadania 21.663.850, DIDIANA INES

CASTRILLON CARDONA, identificada con la cedula de ciudadanía 43.856.122

y LUZ ALBANY OCAMPO LOPEZ, identificada con la cedula de ciudadania

39.453.527 aceptaron de manera voluntar¡a y expresa la oferta realizada

mediante ResoluciÓn 100 del 02 de febrero de 2021.

31.La señora María Orfidia Ocampo de Ocampo, identificada con cédula de

ciudadania No.22.101.565, aceptó de manera voluntaria y expresa la oferta

realizada mediante la Resolución No. 100 del 2 de febrero de 2021 '

32.Dispone el articulo 61 de ta ley 388 de 1997 que si transcurridos treinta (30)

dias hábiles después de la comunicaciÓn de la oferta de compra, sin que se

hubiere llegado a un acuerdo fonnal para la enajenación voluntaria de

conformidad con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 por parte del titular del

derecho de dominio, el Municipio de Rionegro debe adelantar la expropiaciÓn

por vía judicial.

Este término fue ratificado por el inciso 70 del articulo 25 de la Ley 168? de

2013, modificada por la Ley 1742de2014 y 1882 de 2018, al estipularque
"Será obtigatorio iniciar e/proceso de expropiación sitranscunidos treinta (30)

dias hábites después de ta notificación de la oferta de compra, no se ha llegado

a un acuerdo farmal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato

de promesa de compraventa y/o escritura pública'"

33. De igual forma se evidencia que en el folio de matrícula inmobiliaria 020-3705

se encuentran inscritos los siguientes gravámenes, limitaciones al dominio y

medidas cautelares que impiden o limitan la adquisición de la zona de terreno
requerida:

lnscripción de demanda de Héctor Hernán RendÓn Noreña y otros contra
Luis Carlos Rendón Noreña y otros, deljuzgado Civilde Circuito de Rionegro
mediante oficio 230 del 14 de mayo de 1986 (Anotación 07)

Embargo derecho de cuota de Guillermo Gómez Ramírez a Mario Rendén
Ramírez, mediante oficio 558 del 13 de noviembre de 1996 delJuzgado Civil
Municipalde Rionegro. (Anotación Nro. 20).
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lnscripción de demanda de pertenencia de José octavio Gómez Grajales y
otros en contra de Juan Manuel Rendón y otros, mediante oficio 30g del zT
de agosto de 1997 del juzgado civit de circuito de Rionegro. (Anotación 21 )

lnscripción de demanda de pertenencia promovida por Fernando Antonio
Rendón §ánchez contra Manuel Rendón Noreña y otros, mediante oficio 2g4
del 23 de marzo de 2007 deljuzgado segundo civil del circuito de Rionegro.
(Anotación 27)

Embargo del Municipio de Rionegro a Everio de Jesús Rendón Noreña,
mediante sficio sH134-590 det20 de abrilde za11 . (Anotación 2g).

Embargo del Municipio de Rionegro a Jesús ÁngelArboleda, mediante oficio
SH134-590 del 20 de abril de 2011. (Anotación 29)

Embargo del Municipio de Rionegro a Jairo de Jesús Montoya Duque,
mediante oficio sH134-591 del 20 de abril de 2011. (Anotación 30)

Embargo del Municipio de Rionegro a otilia Rendón de Zuluaga, mediante
oficio SH134-592 del20 de abritde 2}fi. (Anotación 31).

Embargo del Municipio de Rionegro a Mario de Jesús Rendón Noreña,
mediante oficio SH134-593 del 20 de abril de 201 1 . (Anotación 32).

Embargo del Municipio de Rionegro a Martha Dolly Rendón Noreña,
mediante oficio §H134-594 del 20 de abril de 4011. (Anotación 33).

Embargo del Municipio de Rionegro a Nelly de Jesús Rendón Noreña,
mediante oficio SH134-595 del 20 de abrit de 2011 . (Anotación 34).

Embargo del Municipio de Rionegro a Ángela Rocío Rendón Noreña,
mediante oficio SH134-596 del 20 de abril de 2011 . (Anotación 35).

Embargo del Municipio de Rionegro a Ramiro Rendón Noreña, mediante
oficio SH134-598 del20 de abrilde 2011. (Anotación 36).

Embargo del Municipio de Rionegro a Juan Manuel Rendón Noreña,
mediante oficio SH134-617 del20 de abnlde zA11 . (Anotación 37).

lnscripción de demanda de pertenencia promovida por Maria Hermelina
Marín Pulgarin contra Juan Manuel Noreña y otros, mediante oflcio 574 del
'12 de mayo de 2011 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro.
(Anotación 38)
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Embargo del Municipio de Rionegro a Erley Galeano Duque, mediante oficio
SH 1 34-1585 del 06 de septiembre de ?A11 . (Anotación 39).

lnscripción de demanda de pertenencia promovida por José Otoniel Arcila
Orozco contra Juan Manuel RendÓn Noreña y otros, mediante oficio 2010 del
12 de noviembre de 2015 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de

Rionegro, (Anotación 40).

Embargo del Municipio de Rionegro a Juan Manuel RendÓn Noreña,

mediante oficio SHl Y-A4 del?2 de septiembre de 2016. (AnotaciÓn 41).

Gravamen de valorización del municipio de Rionegro, mediante oficio

SDT07-472 del 11 de septiembre de 2019. (AnotaciÓn 43)-

34. La existencia de los gravámenes, limitaciones al dominio y medidas cautelares
afecta la enajenabilidad del inmueble, situacién que impide su adquisicién para

el proyecto de utilidad pública considerado en el presente acto administrativo.

3S.Mediante Resolución No. 1300 del 30 de diciembre de 2021 expedida por el

Municipio de Rionegro, se modificó la oferta de compra inicialmente expedida,
modificación que fuera plenamente notif¡eada a los titulares delderecho realde
dominio y a los señores Javier de Jesús Aguine LÓpez y Blanca Nieves

Sánchez de Aguirre, únicos afectados con la modificación de oferta.

36. Para la fecha de expedición del presente acto administrativo, los siguientes
mejoratarios han aceptado la oferta de compra de sus mejoras constructivas,
situación que, además, ha permitido la aplicación de las compensaciones
socio-económicas determinadas por el Acuerdo 015 de 2018, reglamentado
por el Decreto 362 del mismo año:
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No. NOMBRE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE UNIDAD

SOCIAL
3 Críspula Delia Atehortúa Toro

21.663.850
Residente Hogar

4 Críspula Delia Atehortúa Toro Comodataria

5 Oscar de Jesús Orozco Valencia
15.423.569

Residente Hogar
o Oscar de Jesús Orozco Valencia Arrendada
7 Oscar de Jesús Orozco Valencia Arrendada
I Octavio de Jesús Sánchez 15.422.527 Residente Hoqar

I
Blanca Nieves Sánchez de
Aguirre
Javier de Jesús Aquirre López

22.104.375
70.723.018

Residente Hogar

10 María Orfidia Ocampo Castaño 22.101.665 Residente Hogar
11 Liliana Martínez Morales

43.857.101
Residente Hoqar

12 Liliana Martínez Morales Arrendada
14 Luz Albany Ocampo López 39.453.527 Residente Hogar

#



15 Riqardo Rojas Giraldo
70.722.9s2 _ Residente Hogar

16 Ricardo Rojas Giraldo Arrendada
21 Didiana lnés Castrillón

43.856j2222 Didiana lnés Castriltón Productiva

00?§ ?{ tN[ ?Ü??
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37. Cada uno de los mejoratarios anteriormente mencionados serán compensados
de conformidad con lo dispuesto en los actos administrativos individuales que
§e expedirán para tal fin, todo ello conforne los dispuesto en el Acuerdo d15
de 2018 reglamentado por el Decreto 362 del mismo año.

38' La existencia de me.ioratarios en suelo ajeno dentro de la zona de terreno
requerida, que no han aceptado la oferta de compra notificada por el Municipio,
afecta la posibilidad de lograr un acuerdo para la enajenación voluntjria,
situaciÓn que amerita acudir ante el Juez competente para avanzar en la
adquisición del predio requerido.

39.conforme a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 25 de la Ley 16g2 de
2013, modificada por ta Ley 1T4z de 2afi y 1gg2 de 2019, ia entidad
adquirente procederá a expedir directamente la resolución de expropiación sin
necesidad de expedir oferta de compra "cuando se verifique.que el titular
inscrito del derecho real de dominio falleció y no es posible deierminar sus
herederos".

40. Debido a que no ha sido posible logr:ar un acuerdo para la enajenación
voluntaria de la zona de terreno requerida con los propietarios del inmueble, ni
tampoco se ha obtenido cancelación de los gravámenes, limitaciones al
dorninio y medidas cautelares que afectan la libre disposición del inmueble, así
como tampoco fue posible la aceptación de algunos de los mejoratarios, se
hace necesario expedir Ia Resolución de expropiación tendiente a habilitar el
proce§o de expropiaciÓn por vía judicial establecido en el artículo 3gg del
Código General del Proceso.

Conforme las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: DISPONER la expropiación por vía judicial de una

zona de terreno de DO§ MIL SETECIENTOS METROS CUADRADOS (2.700 m2),

que hace parte del predio de mayor extensión, ubicado en la carrera 40 Nro. 45 A -
203 del Municipio de Rionegro (según la ficha catastral), identificado con matricula

inmobiliaria Nro. 020-3705 y número predial nacional

ffiT&lst
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0561S0100003200220001000000000, cuyos tinderos según el plano JAM-PIV-OO1-

diciembre de 2020, son los siguientes:

Por el NORTE, en una longitud total de 81,'t metros, distribuidos así: del
punto A al B en línea recta, en longitud de 26,5 metros, del punto B al C en

iínea ascendente en longitud de 25,3 metros, del punto C al D en línea

ascendente en longitud de 9,6 metros, del punto D al E en línea ascendente

en longitud de 4,7 metros, del punto E al F en línea recta en longitud 11,6

metros, del punto F al G en línea ascendente en longitud de 3,4 metros

lindando con transversal Nro. 49 (Vía ElTranvía).

Por el ORiENTE, en una longitud total de 39,2 metros, distribuidos así: del

punto G al punto H en línea recta en longitud de 10,2 metros, del punto H al

punto I en línea recta en longitud de 6,1 metros, del punto I alJ en línea recta

en longitud de 17,4 metros y del punto J al punto K en línea recta en longitud

de S,5hetros, lindando con él con predio que les queda a los propietarios'

Por el SUR, en una longitud total de 83,8 metros, distribuidos así: en línea

quebrada, del punto K al punto L en longitud de 12,7 metro§, del punto L al

punto M en longitud de 14,5 metros, del punto M al punto N en longitud de

1,6 metros, delpunto N al punto O en longitud de 14,1 metros, del punto O al

punto P en longitud de 16,8 metros, del punto P al punto Q en longitud de 1,5

metros, delpunto Q al punto R en longitud de 6,8 metros, del punto R alpunto
S en longitud de 3,1 metros y del punto S al punto T en longitud de 12,7

metros con la carrera 39 AA.

PoTeIOCCIDENTE, en una longitud totalde 27,8 metros, distribuidos asi: en
línea quebrada, del punto T al punto U en longitud de 2,4 metro§, del punto

U al punto V en línea quebrada en longitud de 1,5 metros, del punto V al
punto W en línea quebrada en longitud de 2.1 metros, del punto W al punto
X en linea quebrada en longitud de 2,3 metros, del punto X al punto Y en
línea quebrada en longitud de 0,4 metros, del punto Y al punto Z en línea
recta en longitud de 6,7 metros, del punto Z al punto Z' en longitud de 1,2
metros, del punto Z' al punto A en longitud de 1 1 ,2 melros, volviendo al punto
de partida, con predio que le queda a los propietarios.

ARTICULO SEGUNDO: La zona de terreno requerida hace parte del inmueble de
mayor extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-3705,
número predial nacional 05615010000320022001000000000, Municipio de
Rionegro, cuyos linderos según el certificado de tradición y libertad son los
siguientes:

"Delpuente sobre elRio Negru, margen derecha, siguiendo rio abajoñasfa un mojón
de hoyo, de esfe mojÓn de hoyo, en línea recta, de occidente a oriente, lindando can
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lo adiudicado a Bemardo Noreña, hasta un palo de olivo, donde se hizo una señal
que está al borde de la carretera deltranvía de oriente; por la oritla da esta canetera,
direcciÓn notte a sur, y hacia Rionegro ñasfa una piedra gue sé colocó a unas fres
varas, 2.44 meto.s, de ¿rna piedn grande; de aqul, siguiendo dirección de occidenfe
a oriente y por la cañadita, fiasfa un amagamiento aniba, hasta encantrar teffenos
gue eran de Constantino Restrapo, hoy de /a sucasión y donde hay una chamba,
chamba ariba f¡asfa encontrar lindero con José Casfaño, antes lgnacio Ganzález,
sigue por chamba, en dirección nofte a sur, lindando con José Casfa ño y luego con
Rafael Ramírez, ñasfa el camino viejo de Marinitta;por esfe camino de ariente a
Occidente fiasta el punto sobre Rionegro primer linderc."

El área totalde este inmueble, según escritura pública No. 5363 del3 de noviembre
de 1987, otorgada en la Notaría Sexta de Medellín, es de 13.340 metros cuadrados.

PARÁGRAFO: El AREA SOBRANTE, respecto del lote de mayor extensión,
determinado y alinderado anteriorrnente, luego de deducir el área requerida, es de
diez mil seiscientos cuarenta metros cuadrados (10.640 mz), según plano
Cartográfico según el plano JAM-PlV-001- diciembre de 2020 y sus linderós seguirán
siendo los siguientes:

"Delpuente sobre el Rio Negra, margen derecha, siguiendo rio abajo hasfa un mojón
de hoyo, de esfe mojón de hoyo, en línea recfa, de accidente a oriente, lindando con
lo adiudicado a Bemardo Noreña, hasta un pato de olivo, donde se hizo una señal
que está al barde de la canetera deltranvia de oriente; por la orttta de esta ca¡retera,
intermedio can zona de teneno adquirida por et Municipia de Rionegro para el
Prayecto de Vivienda Miradordel Ria Negro, dirocción narte a sur, y hacia ñonegro
hasta una piedn gue se colocó a unas fres uaras, 2_40 metros, de una piedra
grande; de aqui, siguiendo dirección de occidente a oriente y por ta cañadita, hasta
un amagamiento aniba, ñasfa encontrar fenenos que enn de Constantino
Resfrepo, hoy de /a sucesión y donde hay una chamba, cttamba aniba hasfa
encontrar lindero con José Castaño, anfes lgnacio González, srgue por chamba, en
direcciÓn narte a sur, lindando con José Casfario y luego con Rafael Ramírez, hasta
el camino viejo de Marinilla; por este camina de oiente a Occidente fiasfa el punto
sobre Rionegro primer lindero."

ARTíCULO TERCERO: Que el inmueble fue adquirido por los propietarios de ta
siguiente manera:

JUAN MANUEL RENDÓN NOREÑA, identificado con la códula de ciudadania Nro.
714.862, titular del 10% del derecho real de dominio, MARíA OTILIA RENDÓN
NOREÑA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro.21.955.102, titulardel 10%
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del derecho real de dominio, MARIO DE JESÚS RENDÓN NOREÑA, identificado
con la cédula de ciudadanía Nro. 714.444, titular del 10% del derecho real de

dominio, NELLY DE JESUS RENDÓN NOREÑA, identificada con la édula de

ciudadanÍa Nro. 21.959.6,42, titular del 10% del derecho real de dominio, AruCgm
ROCíO RENDóN NOREñA, identificada con la cédula de ciudadania Nro.

32.46a.889, titulardel 10% delderecho realde dominio, MARTHA DOLLY RENDÓN

NOREñA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 21.959.642, titulardel 10%

del derecho real de dominio, EVELIO DE JESÚS RENDÓN NOREÑA, identificado

con la cédula de ciudadanía Nro. 2.929.999, titular del 10olo del derecho real de

dominio, RAMIRO RENDÓN NOREÑA, identificado con la cédula de ciudadanía

Nro. 3.561.235, titular del 10% delderecho real de dominio, mediante adjudicación

en sucesión de la señora Susana Noreña Rendón, mediante Sentencia Judicial SN

proferida el22 de mayo de 1979 por el Juzgado Civil del Circuito de Rionegro.

JATRO DE JESÚS MONTOYA DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía

Nro. 15.429725,titulardel 10% delderecho realde dominio, mediante compraventa

celebrada con Héctor Hernán Rendón Noreña, mediante escritura pública No. 274

det 12 de marzo de 1986 de la Notaría Única de Marinilla.

RfoNr*{3Ro 
'ii'^,,-. .:.á. ;1 fr1ql i.:l:-,I,,

ALONSO DE JE§ÚS GÓMEZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía

Nro. 8.256.g72, titular del2o/o del derecho real de dominio, mediante compraventa

de derechos de cuota sobre cuerpo cierto, celebrada con Jesús ÁngelArboleda, tal

como consta en la escritura pública No. 1583 delS de abrilde 1988 de la Notaría 6

de Medellín.

JESúS AruCfl ARBoLEDA OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro. 3.536.002, titular del 2o/o del derecho real de dominio, Compraventa de

derechos de cuota, celebrada con Luís Carlos Rendón Noreña, talcomo consta en

la escritura pública No. 5363 del 3 de noviembre de 1987 de la Notaria 6 de Medellín.

CoNSUELO DEL SOCORRO CORREA VASOUEZ, identificada con la cédula de

ciudadanía Nro. 21"658.951, tilular del 2Yo del derecho real de dominio, mediante
compraventa de derechos de cuota sobre cuerpo cierto, celebrada con Jesús Angel
Arboleda, tal como consta en la escritura pública No. 2641 del 10 de junio de 1988
de la Notaria 6 de Medellín.

ERLEY GALEANO DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.
15.437.958, titular del2% del derecho real de dominio, mediante transferencia de
derechos de cuota sobre cuerpo cierto celebrada con Ana Margoth Builes Hincapié,
mediante escritura pública No. 921 del20 de mayo de2O04 de la Notaría Segunda
de Rionegro.

HERNÁN OTALVARO ECHAVARRÍA, identif¡cado con la céduta de ciudadanía Nro.
70.300,650, titular del 2o/o del derecho real de dominio, mediante transferencia de
derechos de cuota sobre cuerpo cierto celebrada con María lsabel Correa Ciro.
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mediante escritura pública No. 2109 del 5 de diciembre de 2005 de la NotaríaSegunda de Rionegro.

ARTICULCI CUARTCI. CONSIGNE§E a órdenes det juzgado el vator estabtecido enel avalÚo comercial AC-AV-2020-017 del 14 ¿e o¡áeñore de 2020 realizado por
ACIMENTAR s.A'§ y cuyo soporte es el certificado de disponibilidao presuÑestal
Nro.477 del2Q2l expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro,
trámite que solamente quedará habilitado con la aOmis¡On de ia demandá oeexpropiación judicial que deberá promover el Municipio de Rionegro un.- u*,
ejecutoriada la presente Resolución.

ARTíCULO QUINTO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. EI PTECIOindemnizatorio de la zona de terreno objeto de expropiación, así como las mejlras y
especies vegetales que hacen partá de ella, asciende a la suma de MIL
SETECIENTO§ CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOóIENTOS TREINTA MILTRESCII NT§S CUARENIA PESOS ($1.752.830.340) *nfor*" avatúo comerciat
AC-AV-2020-017 der 14 de diciembre de 2020 rearizado por ACTMENTAR s.A.s, y
discriminadc así:

A' LOTE DE TERREITIO: este valor deberá ser consignado a órdenes delJuzgado que conozca del posterior proceso ¡uoiiiat de 
"rprop¡r.ion,ochocientos noventa y un millones de pesos mil (gágt,000.000):

B. MEJORAS EN LAS QUE NO ES PO§IBLE APLICAR COMPEN§ACIÓN POR
RE§TABLECIMIENT0 DE vlvlENDA y por to tanto deberá consignarse a
órdenes del Juzgado que conozca der poslerior pro@so juáiciat de
expropiación: quinientos sesenta y cuatro millones, ochocientos sesenta y tres
mil, setecientos ochenta pesos ($564'863. 780):

No
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VALORES ADOPTADOS
TERRENO

Descri Cant Unidad unitario Valor total
Lote Terreno 2.70A m2 000 1 000"000

VALOR TOTAL DE TERRENO 891.000.000

NOMBRE TIPO DE UNIDAD SOCIAL VALOR

1 Luis Alfonso Henao Bedoya Residente Hoqar $39.216.030

2

3

Luís Alfonso Henao Bedoya Arrendataria §25.089.750

CrÍspula Delia Atehortúa Toro Comodataria $13.824.000

4 Oscár de Jesús Orozco Valencia Residente Hogar s77 006.000

5 Oscar de Jesús Orozco Valencia Arrendataria $89.665 950

¡
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6 Oscar de Jesús Orozco Valencia Anendataria $35,591,220 
'

7 Liliana Martinez Morales Arrendataria $23.500.620

I Diana Yancelly García Martlnez Residente Hogar $83.952.030

I Ricardo Roias Giraldo Residente Hogar $27"363.440

10 Alvaro Antonio Henao BedoYA- Residente Hogar $38.647.120

11 Alvaro Antonio Henao Bedoya 

-
Anendataria $38.952.900

12 Antonio José Henao BedoYq Residente Hogar $26.916.800

13 Antonio José Henao Belqya- Arrendataria $27.399.460

14 Didiana lnés Castrillón Residente Hogar $17.738.460

TOTAL MEJORAS PARA SIN RESTABLECIMIENTO DE
VIVIENDA

$564.863.78
0
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C, MEJORAS EN LAS QUE SE APLICARA LA COMPENSACIÓN DE

RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA EN EL PROYECTO DE VIVIENDA

MIRADOR DEL RIO NEGRO: este valor NO será consignado a érdenes del

Juzgado que conozca del proceso de expropiación, pues estos mejoratarios

no serán vinculados en dicho trámite, dado que se entregará la compensacién
de restablecimiento de vivienda de manera inmediata y directa: doscientos

noventa y se¡s millones, novecientos sesenta y seis mil, quinientos sesenta
pesos ($296'966 560)

SÍNTESIS DE VALoRES

ITEM VALOR
A Lote de terreno $ 891.000.000
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No NOMBRE
TIPO DE UNIDAD

SOCIAL
VALOR

1 Críspula Delia Atehortúa Toro Residente Hogar $39.787.200

4 Octavio de Jesús Sánchez Residente Hogar $27 475.200

5
Blanca Nieves Sánchez de Aguirre

Residente Hogar s71 778.800
Javier de Jesús Aguirre López

6 María Orfidia Ocampo Castaño Residente Hogar $28.630.080

7 Liliana Martínez Morales Residente Hogar $34.398.680

I Luz Albany Ocampo López Residente Hogar $38.449.240

I Ricardo Rojas Giraldo Residente Hogar $35.705.760
10 Didiana lnés Castrillón Residente Hogar $20,541.600

TOTAL MEJORAS PARA RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA $2e6.966.560

I
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PRRÁCRRFO PRIMER0: Para dar cumplimiento numeral 40 del articulo 3gg del
CÓdigo General del Proceso, se determinará como cuantia del posterior proceso de
expropiación judicial la suma de MtL CUATR0CIENT0S CINOUENTA y ctNco
MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS OCHENTA
PESOS ($1.455'863.780), que es el resultante de sumar el valor total de la zona de
terreno requerida ($891.000.000) y el valor total de las mejoras para las que no se
aplicará la compensación de restablecimiento de vivienda ($5e4'963^790), así:

PRECIO INDEMNIZATORIO PARA EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN

PARAGRAFO SEGUNDO. El valor asignado a las mejoras en las que fue posible
aplicar la compensación de restablecimiento de vivienda ($ 296.966.560), no hace
parte del precio indemnizatorio en la medida en que cada una de las personas
referidas, se convierten en beneficiarios de la compensación de restablecimiento de
vivienda, en consecuencia, como resultado de este proceso, recibirán una vivienda
en el proyecto de vivienda Mirador del Rio Negro, o recibirán el valor necesario para
adquirir Vivienda de lnterés Social Prioritario en otro lugar previo cumplimiento de
los requisitos legales establecidos en el Decreto reglamentario 362 de 2018.

ARTICULO SEPTIMO, DESTINACIÓN: ft inmueble descrito en el presente acto
administrativo es requerido de conformidad con elartículo 58 de la Ley 388 de 1997,
literal B, que estipula: "Desarrollo de proyecfos de vivienda de interés social,
incluyendo los de legalización de títulas en urbanizaciones de hecha o ilegales
diferentes a las contempladas en el arlículo 53 de la Ley ga de 1989, la rehabilitación
de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en secfores de
alto riesgo;".

ARTÍCULO OCTAVO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: lmputar los recursos
otorgados por esta resolución a los certificados de Disponibilidad Presupuestal Nro.
-2ü21131 y -2AY477, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de
Rionegro el 1 de enero de 2022,Ios cuales respaldan el monto a cancelarse.
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B Mejorqs sin restablg:imiento de vivienda $ 564.863.780
C con restablecimie de vivienda s 296.966.560

VALOR TOTAL $ 1.752.830.340

ITEM VALOR
A Lote de terreno $ 891 000.000
B Mejoras sin restablecimiento de vivienda s 564.863.780

VALOR TOTAL s 1.455',863.780
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RRflCuuO NOVENo. RECURSoS: Contra la presente Resolución procede el

recurso de reposición que deberá ser interpuesto ante el alcalde del Municipio de

Rionegro, Oentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificaciÓn personal

o al aüso, según elcaso, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la

Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DÉCIMO. En cumplimiento del numeral 2o del articulo 399 del Cédigo

Generaldel Proceso, se deberá presentar demanda de expropiación dentro de los

tres (3) me$es siguientes a la lecha en la cual quedare en firme el presente acto

adminiatrativo.

Dada en la ciudad de Rionegro, a los ? * fl6 !{},?

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

a
LE ENCIA ZAPATA
Secretaria

RÉdac!ór Luisa Aguilar Caño - Abo§8da Municiplú d€ Rioñagro
p*v.ao, O¡"n" i.t l¡a Vel¿squ.¿ á.ndón * A¡s¡srs Jurid tco P¡adial §-*
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