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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
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 JUAN ANTONIO MURILLO",
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

Liliana Martínez Morales, identificada con cédula de ciudadanía 43.857.101 en su
calidad de Mejoratario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 6 rEB ?l,22

Fecha de Desfijación: 2 2 FEB ¿U¿¿

Fecha Efectiva de la Notificación: Z J FIB ¿Ull

Por último, de conformidad con lo señalado en elartículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022.

ente,

t
DY IE VALENCI ZAPATA

Secretaria General
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Revisó: D¡ana Cecilia Velásquez Rendón. -Abogada - Alcaldía Rionegro

Página 1de 1

Qlrionegro.gov.co gf,AtcRionegro ()AtcatdÍa de Rionegro f @atcaldiarionegro
tllr: 890907317-2 I Direccién catte 49 $ §0 - 0s Rionegro, Antíoquia pal¡cio irlunicipat
PBX: (57+4) 520 40 60 I Código PostaL: ZIP COD€ 05«)40 I Correo etectrónico: alcatdia6rionegro.gov.coffi@@



(' i*¡:,.-.r,yar1 . r

*§ ¡ i

Eñvlo Cu.ab O6fhsbdo

4t¿i/ rü,

ó.&n F.cut.l Eat* lm¡g.ñ

A€V CEIRA'€ 
'} 

OESrc]JPADO fs t0 2022 1c 09AtlIiLIANA MARTIÑEz MOñA f S CR 39 * 45 A ?5?
R T+JiGRC'4}¡TIOQUIA

1i208§
tl:lHf rPlo 0E Rto§EfJR.r

t§i trá§5it 6 [ i"' r]: @!^sFe,¡"r*11



a RIONrcRO
-,:***tm ¿x#*f!¿*ñ*S tft¿ll AddÍa d€ Rbn.gro

9q41!rPq§SllP

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 2O11, 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
ÍUATRíCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO MURILLO",
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

María Orfidia Ocampo Castaño, identificada con cédula de ciudadanía22.'101.665
en su calidad de Mejoratario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 6 FIB '¿A22

Fecha de Desfijación: 2 2 FEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 J l¿B ¿u¿l

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.

mente,

cu(¿
LE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró : Man uela Ríos Echeveri - Abogada - Alcaldía Rionegt¡(
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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
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 [/EJORAIV1IENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO fUURILLO',
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

Diana Yancelly García Martínez, identificada con cédula de ciudadanía
1.036.938.040 en su calidad de Mejoratario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 6 FEB ¿U¿l

Fecha de Desfija ción: 2 2 FEB ?022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 f 8 ¿U22

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022.

Ate mente,

Ucn ". ?,
LEIDY NAT E VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró : Man uela R íos Echeverri - Abogada - Atcatdía nionegN(
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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 de2011, y teniendo en

cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0076

de|24 de enero de 2O22.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR

víA JUD|CTAL 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 JUAN ANTONIO MURILLO",

expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

Luz Albany Ocampo López , identificada con cédula de ciudadanía 39.453.527 en
su calidad de Mejoratario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: ,1 6 FEB ¿u¿l

Fecha de Desfijación: 2 2 FIB )022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 FEB ¿U:l¿

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 de2022.

ente,

g*dLr7
LEIDY IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró :Manuela Ríos Echeverri - Abogada - Alcaldia *,on"n[[
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reil{ry

Página 1 de 1

§/rionegro.gov.ro Q@AtcRionegro $Atcatdía de Rionegro O§atcatdiarionegro
NIT: 890907317-2 I 0irección (atte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioquia Palacio Munidpat
psxr t57+4) 52O 4A 50 I Código Postal Zlp COD€ 054040 I Correo etectrónics: atcatdia@rionegro.gov.co

dkffip/-

M



:re i it ¡ i

r,: u:-¡r$ S rr.k,¡:u,&J¡ .. Ü ¡¿.*¡.*rrc!.l. (l;:rr¡q¡5,¿ a.b,rt¡{e«¡... ü.r,€€§3¡úi|. ü j&}r§r,4ro,.. I p¡Ñr.*ñt ll ¡:&iÉpltit!¿.

Envlo quen¡

'r;" :.r. lr45l5l7

&dna$lo WElon Ordañ F¿ch. d.¡ Esbdo lsr§rn

LUZAEAÚ T,A'!PO TrJF!7 .{ 39M¿54}ilAP2O1
RiOtE ';tó i#Txlü,A

fai8tt
MUilcl=to,E iraNESRo

}IÉDELLIN CEVT]-RM3'J C ÚESO'Ji]PA¡{,i FSrE 2mr8ffi# S

ox

r_úiEáñfrr' (4. sEr.ü



RIONÉRO
j**{m *rr*rtr-mffi *s tt}tds

,l ti

Al@ldía d€ R¡oñ696
ollg¡llt!tu 1!totlr¡t¡tll

NOTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades
legales y de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 , y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0076
de|24 de enero de 2022..POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR
víA JUD|CIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE
DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE
IUATRÍCULA INMOBILIARIA NO. O2O-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO
NEGRO I\IEJORAIUIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO l\/URILLO',
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:

Ricardo Rojas Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 70.722.952 en su
calidad de Mejoratario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación' 1 6 FEB 2022

Fecha de Desfijación: 2 2 tEB'¿|d22

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 FEB 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución 0076 del 24 de enero de 2022.

Cop-LV,
LE VALENCIA ZAPATA
Secreta ral

Elaboó :Manuela R¡os Echeverri - Abogada - Alcaldía R¡onegro
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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 2O11, y teniendo en

cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0076

del24 de enero de 2O22.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR

viA JUD|C|AL 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 EJECUCTóN DEL pROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO

NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO MURILLO",

expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:

Oscar de Jesús Orozco Valencia, identificado con cédula de ciudadanía 15.423.569
en su calidad de Mejoratarios

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: 1 6 t$ )A'¿2

Fecha de Desfijación: Z 2 fLB 2122

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 FEB 2022

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.

ntamente,

cee!!-L
LEIDY VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró :Manuela Ríos Echevern - Abogada - Alcaldia nionefu
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldía R\n"gro
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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades
legales y de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en

cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0076

de]24 de enero de 2O22.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR

víA JUDTCTAL 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 JUAN ANTONIO MURILLO",

expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a los señores:

Blanca Nieves Sánchez de Aguirre, identificada con cédula de ciudadanía
22.104.375 y Javier de Jesús Aguirre López, identificado con cédula de ciudadanía
70.723.018 en su calidad de Mejoratarios

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación, 1 6 f EB 2022

Fecha de Deslrjación: 2 2 FEB ')022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 FEB 2022

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.

Atentamente

U.*rl n
LE IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró .Manuela Ríos Echeverri -Abogada -Alcaldía *,on"S
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldíationegro
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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facuItAdES

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 2O22.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR

VÍA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE

DEL TNMUEBLE DE MAyOR EXTENSTóN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE

I\¡ATRíCULA tNMoBtLtARtA No. 020-3705 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA MIRADOR DEL RIO

NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO MURILLO",

expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

Didiana lnés Castrillón Cardona, identificada con cédula de ciudadania43.856.122
en su calidad de lVejoratario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: i 6 FIB 
'¿022

Fecha de Desfijac¡ón: 2 2 tEB /022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 tEB 2022

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 de2022.

ntamente,

U,*r?'
LEIDY IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró :iranuela Rios Echeverri - Abogada -Alcaldia nioneg[z
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldía R)onegro
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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

de|24 de enero de 2O22..POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR

VíA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2,700 M2) QUE SE DESPRENDE

DEL tNt\tUEBLE DE MAYOR EXTENSTóN IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE

NTATRÍCULA tNMOBtLtARtA NO. 020-370s DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
pARA LA EJECUCTóN DEL pROyECTo DE VIVIENDA MIRADOR DEL Rlo
NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO IMURILLO',

expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a los señores:

Luis Alfonso Henao identificado con la cedula de ciudadanía70.287.950 y Crispula
Delia Atehorttua toro, identificada con cédula de ciudadanía 21.663.850 en su

calidad de Mejoratarios

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposiciÓn

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación, 
1 6 FEB ¿u¿2

Fecha de Desfijación: 2 2 tEB ¿022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 tEB 2022

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.

At¡ntamente,

t'
--|uot-A L

LEIDY NAYHALIE
Secretaria Genera

VALENCIA
I

Elaboró :Manuela Ríos Echeverri - Abogada - AtcatOía nionegl¡
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldía Ri\egro
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NOTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades
legales y de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2O11, 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 JUDTCTAL DE UNA FAJA DE TERRENo (2.700 M2) euE 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 JUAN ANTONIO MURILLO",
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

María Otilia Rendón Noreña identificada con la cedula de ciudadania21.955.102 en
su calidad de propietaria

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición
dentro de los diez (10) dÍas siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación:1 6 FEB ¿U22

Fecha de Desfijación: 2 2 t$ 2A22

Fecha Efectiva de la Notificación2 3 FEB 2022

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 te

Ucqa{¿ ?
LEIDY E VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró :Manuela Rios Echeverri - Abogada - AlcaHía nioneg\
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldía Rio\egro
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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 2O11., y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0076
de]24 de enero de 2O22.POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR
víA JUD|CTAL 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 IVIIRADOR DEL RIO

NEGRO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS JUAN ANTONIO MURILLO",
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:

Ramiro Rendón Noreña identificado con la cedula de ciudadanía 3.561.235 en su
calidad de propietario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposición

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificación.

Fecha de Fijación: I 6 FEB ¿UZ2

Fecha de Desfija ción: 2 2 Ffi 2A22

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 FEB 2022

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.

Atentamente,

ü{ro.o?
LEIDY IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboó :Manuela Ríos Echeverri - Abogada - AlcatOía RionegÑ
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldía-Rünegro
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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso dE SuS fACUItAdES

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

del24 de enero de 2022..POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR

ViA JUDICIAL DE UNA FAJA DE TERRENO (2.700 M2) QUE SE DESPRENDE

DEL TNMUEBLE DE MAyoR EXTENSTóN 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 JUAN ANTONIO MURILLO',

expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:

Jairo de Jesús Montoya Duque identificado con la cedula de ciudadania 15.429.725
en su calidad de propietario

Se advierte que contra el presente acto no procede procede recurso de reposiciÓn

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha efectiva de la notificaciÓn.

Fecha de Fijación: 1 6 FEB 2022

2 2 FEB 2022Fecha de Desfijación

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 3 FEB ¿Ü'¿¿

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.

Atentamente,

Uco-u¿?
LE DY

Secretaria
E VALENCIA ZAPATA

I

Elaboró :Manuela Rios Echevern -Abogada -Alcaldía nion"g,N'
Revisó: D¡ana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldia Rio'ibgro
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"POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR VíA JUDICIAL DE UNA
FAJA DE TERRENO (2.700 m2) QUE sE DESPRENDE DEL TNMUEBLE DE

MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA
lNMoBlLlARlA No.020-3705 DEL MuNlclpto DE RroNEGRo, PARA LA

EJECUCIÓN 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 O46 de 2A20 y de

conformidad con las disposiciones especiales de la Ley 9 de 1989 modificada
parcialmente por la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley

1742 de 2014 y 1882 de 2018, elAcuerdo Municipar 015 de 20'lg, reglamentado
por el Decreto No. 362 de 2018, y el Decreto 41g de 201g

CONSIDERANDO

1. El artÍculo 58 de la Constitución 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 lay expedida por motivos de utitidad publica
o interés social, resultaren en conflicto los derechos de las particulares con
la necesidad por ella reconacida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social".

Y más adelante agregal

"Por motivos de utilidad pública o rnfenís socral definidas por et legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización
previa. Esfa se fiiará consultando /os infereses de la comunidad y det
afectado".

2. El artículo 82 de la Constitución Política señala que:

"Es deber del Estado velar por la protección de la integridad delespaclo público
y por 8u destinación al uso común, elcual prevalece sobre el interés pafticulaf'

3. El artículo 287 de la Constitución Politica de Colombia señala que: "/as
entidades tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus infereses
dentro de los límites de la Constitución y la Ley y el aftículo 288 indica que la
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Ley Org án ic a de O rdenamiento Territoi at JstaOtecerá t as com petenc i a s
la Nación y las entidades tenitoriales".

... .:
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entre

4. Con base en lo preceptuado en la Constitución Política y en las leyes 9" de
1989,24 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 fijan los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenaciÓn y remiten

a los planes de ordenamiento territorial formulados por cada municipio, la
ordenación del espacio territorial de su competencia.

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

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

se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para

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

interés socia¿ incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciünes de
hecho o itegates diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley ga de
1989, la rehabilitación de inquilinafos y la raubicación de asentarnrbnfos
humanos ubicados en secfores de alto riesgo;"

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 los Acuerdos 076 'NORMAS GENERALES PLAN 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 2ü1, modificado por El acuerdo 002 de 2A18 'Por el cual se modifican
excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan de otdenamiento
tenitaial del Municipio de Rionegro- Antiaquia, acuerdo 056 de 2A11 y se
ado ptan ofras dlsposlciones ".

7. Artículo 13 Ley 9a de 1989. .Corresponderá al Representante Legal de la
entidad adquirente, previa las autoizaciones estatutarias o regales respecfrvas,
expédir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien
mediante ena¡enación voluntaia directa. El oftcio contendrá la ofe¡*a de
eompra, la trascripción de las normas que reglamentan la enajenación
voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio
base de la negociación. Al aficio se anexará la certificación de que trata el
añículo anterior. Esfe oficio no será suscepfrb/e de recurso o acción
co ntenciosa ad m i n i strativa.

"El oficio gue disponga una adquisición será inscrito por la entidad adquirente
en elfolio de matrícula inmobiliaria del inmueble dentro de los cinco (5) días
hábiles sigur'enfes a su natificación. Los inmuebles asi afecfados qubdarán por
fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción, y mientras suósisfa,
ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización,
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o permiso d€ funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento
industrial o comercial sobre el inmuebb objeto de ta ofeia de compra. Los que
se expidan no obs¿anfe 6sta prahibición, serán nulos de pteno derecho_,,.

Artículo 14' Léy ga de 1989: 'Sl hub¡ere acuerdo respecfo det prec¡o y de tas
demás condiciones de la afefta con el propietario, se celebrará un coñtrato de
promesa de compraventa, o de cgmpraventa, según el caso. A la pamesa de
compraventa y a la escitura de ampraventa se acompañará un follo de
matrícula ínmobiliaria actualizado".

I

I

lnciso 2'. Modificado por el afticuto 34 de ta toy 3, de 1991. Ab¡gada la
escritura pública de compravanta, ésta ss inscríbirá con prelacióÁ sobre
cualguier otra inscripción solicitada, en la Oficina de Regr'sfro de lnstrumentos
Públicos, previa cancelac¡ón de la inscripción a la cual se refiere et a¡ticulo 13
de Ia presente ley.

lnciso 3'. Modificado por el añículo 34 de la tey 3a de 1991. ',Reatizada ta
entrega real y material del inmueble a la entidad adquirente, et pago del precio
se efectuará en los tétminos ptév¡stos en el contrato. El cumplimiento de la
obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de la ascitura
pública de compraventa debidamente inscrrta en e! fotio de matrícula
inmobiliaia en el cual consfe que se ha perteccionado la enajenación det
inmueble, libre de todo gnvamon o condición, sin perjuicio de que ta entidad
adquiente se subrogae en la hipoteca exrsfenfo. "

El articulo 60 de la Ley 388 de '1997 establece: "Toda adquisición o expropiación
de inmuebles que se realice en desanollo de la presente Ley se efectuará de
confomidad con las objet¡vos y usos del sueto esfab/ecidos en /os p/anes de
o td e n a m ie nto te nito i al.

Las adguisiciones prcmovidas por las entidades det nivel nacional,
depañamental o metropot¡tano deberán eslar en consonanc¡a can los
objetivos. programas y proyectos detinidos en los planes de desanolto
conespondientes-

Las disposiciones de los inc¡sos antoiorcs no serán aplieabtes, de manera
excepcional, cuando la expropiación sea necesana para conjurar uia
emergencia imprevista, la cual deberá en todo casa califtcarse de manera
similar a la establecida para la declaración de uryencia en la expropiación
po r v í a ad m i n i straf iv a. "

10 Añículo 61 Ley 388 de 1997 intmdujo modificaciones al procedimiento de
en4enación voluntaria:
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t...) La forma de pago del precio de adquisiciÓn podrá ser en dinero o en
especie, en títulos valares, derecl¡os de construcción y desanollo, derechas
de participación en elproyecto a desanollaro permuta. (...)

(,..) Cuando de conformidad con lo dr'spuesfo en la presente Ley se acepte la

concunencia de ferceros en la eiecuciÓn de proyecfog fos recursos para el
pago del precio podrán provenir de su participaciÓn.

No obsfante, lo anterior, durante el proceso de expropiaciÓn y siempre y
cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posrb/e gue el propietario
y ta administración lleguen a un acuerdo para la enaienaciÓn voluntaria, caso

en el cual se podrá fin al Proceso.

Los inmuebtes adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la
entidad adquirente O por un tercero, siempre y cuando la primera haya

establecido un cantrato o convenio respectivo que garantice la utitizaciÓn de

los inmuebles para elpropÓsito que fueron adquiridos. (...).

Parágrafo 10. At valor comercial al que se refiere el presente artículo, se le
descontará el monto correspandiente a la plusvalla o mayor valor generado
por el anuncio det proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública

para la adquisición, salva e/ caso en que el propietaria hubíere pagado la
participacion en plusvalia o la contribuciÓn de valorizaciÓn, segÚn sea del
caso.

Parágrafo ?. Para fodos los efecfos de que trata la presente Ley elGobiemo
Nacional expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y
criterias que deberán obseruarse para la determinaciÓn de los valores
comerciales basándose en factores tales como la destinación económica de
/os inmuebles en la zona geoeconómica hamogénea, localización,
características y usos del inmueble, factibilidad de presentación de servicios
publicos, vialidad y transpofte.

1 1. El artículo 62 de la Ley 388 de '1997.- Procedimiento para la expropiación. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento para la expropiación
previsto en la Ley 9 de 1989 y en el Código de Procedimiento Civil:

1. La resalución de exprcpiación se notificará en los ténninos prevrsfos en
et Código Contencioso Admin istrativo.
2. contra la resolución que ordene la expropiación sóta pracede el recurso
de reposición. Transcunidos quince (1s) días sin que se hubiere resuelto el
recurso se entenderá negado.

3. La entidad demandante tendrá dereeho a solicitar atjuez que en el auto
admisorio de la demanda se ordene la entrega anticipada detinmueble cuya
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expropiacion 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 la enajenación
valuntaria. Numeral declarado EXEQUIBLE por ta Carte Constituciona!,
mediante Senfencra C-1074 de 2002

4. cuando de conformidad con /o dispuesfo en la presente Ley se acepte Ia
cancunencia de terceros en la ejecución de proyectos,los recursos para el
paga de la indemnización podrán provenir de su participación.

5. contra el auto admisorio de la demanda y ras demás providencias que
dicte et juez dentra del proceso de expropiación, excepto la sentencia y et
auta de que trata el último inciso del artícuto 458 det Código de Procedimiento
Civil, sólo procederá el recurso de reposición.

6. La indemnización que decretare eljuez comprendera el daño emergente y
el lucro cesanfe. Eldaño emergente incluirá elvalor del inmueble expropiado,
para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúa comercial elaboratdo de
confarmidad con lo aquí prcvisto.

7" El proceso de exprcpiación teminará si el demandado se aviniere a la
venta del inmueble por el precio fijado mediante avaluo actualizado según et
índice de cosfos de la construcción de vivienda de ingresos medios que
elabora el Depaftamento Nacionalde Esfadística y otorgare escritura púbtica
de compraventa del mismo a favor del demandante.

8.Las expropiaciones a las cuales se refiere la Ley 160 de 1994, ta Ley gg de
1993 y notmas que las adicionen o reformen continuarán rigiéndose por las
disposiciones especia/es sobre el pafticular.

9,Los tenenos expropíados podrán ser desanollados directamente por la
entidad expropiante o par ferceros, siempra y cuando la primera haya
establecido un contrato o convenio respectivo que ganntice la utilización de
los inmuebles para el propósito que fueron adquiridos.

12.0e conformidad con el artículo 399 de la Ley 1554 de 2A12, el proceso de la
expropiacién judicial se sujetará a las siguientes reglas:

1. La demanda se dirigká contra los titulares de derechos reales principales

sobre /os bienes y, si esfos se encuentran en litigio, también contra fodas las
parles del respectivo proceso "

lgualmente se dirigirá contra los fenedo,es cuyos cantratos consten por

escritura púbtica inscrita y contn las ac¡eedores hipotecarios y prendaios
que aparezaan en el ceftificada de rcgistro.

finl§
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2. La demanda de exprapiaciÓn deberá serpresentada dentrc de los tres (3)

fneses siguienfes a ia fecha en la cual quedare en firme la resoluciÓn que

ot¡denare-la expropiaciÓn, $o pena de que dicha resoluciÓn y las inscripciones

fu" "" hubierei efectuado en las oficinas de registro de instrumenfos

i\k nát p ir rd 6 f u e n a eie gutori a.,sin.necesida d de p ron u n c i a m i e n to i ud i c i a l
'o áiiÁn'¡ttrrtivo alguno. et regístrador deberá cancelar las inscripciones

conespondientes, á soticitud dé cuatquier persona, previa constataciÓn del

hecha.

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

la expropiación, un avalúo de los bienes obieto de elp, y sl se trata de Óienes

su¡eios 
'a 

registro, un ceftificado acerca de la prcpieda{f los derechos reales

cánstituidoJsobre ellos, por un período de diez (10) años, sifuere posible'

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

demandanfe, se dec¡etará La entrega anticipada del bien, siempre qae

aqualla consigne a Órdenes det iuzgado el valor esfablecido en el avalúo

áio¡rAo. Si in Ia ditigencia et dámandado demuestra que el bien obieto de

ú expropiación esti destinado exclusivamente a su vivienda, y no se

ir*liitá oposición, el iuez ordenará entregarle previamente el dinero
'cansignadó, siempre gie no exisfa gravamen hipotecario, embargos, ni

demandas reglstradas.

S. De la demanda se conerá traslado al demandado por el término de tres

(3) días. No podrá proponer excepciones de ninguna clase. En tado caso e/

iuiz adoptará tos conectivosnecesaños para subsanar los defectos formales

de la demanda.

Transcunida.s dos (2) dias sin que el auto admisorio de la demanda se

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

términos establecido.s er? esfe cÓdigo; copia del emplazamiento se fiiará en

ta puerta de acceso al inmueble obieto de la expropiaciÓn o del bien en que

se encuenfrert los muebles.

ffvaftñ-«s}#f fttd§ Akrdi¡ P Rlri$§

6. Cuando eldemandado esfé en desacuerdo con elavalÚo o considere que

hay lugar a indemnización por concepfos no incluidos en él o par un mayor
valor, deberá apoñar un dictamen pericial elaborado por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad raí2, del
cualse le conerá traslado aldemandante por fres (3) días. Sino se presenta
elavalúa, se rechazará de plano la objeción formulada.

A petición de la pañe interesada ysin necesidad de orden judicial, el lnstituta
Geográfico Agustln Codazzi (IGAC) randirá las expefticias gue se Ie solicifen,
para lo cual el solicitante deberá acreditar la ofefla formal de compra que
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haya realizado la entidad. El Gobiemo Nacional reglamentará las tarifas a
que haya lugar.

T.vencido el traslado de la demanda al demandado o del avalúo al
demandante, según el caso, et juez convocará a audiencia en la que
intenagará a /os penfos que hayan elabarado los avalúos y dictará' k
sentencia. En la sentencia se resolverá soóre ta expropiacion, y'sila decreta
ordenará cancelar los gravámerles, embargos e inscripciones gue recaigan
sobrc el bien, y determinará elvalor de la indemnización que coinespandá.

8' El demandante deberá consignar e/ saldo de la indemnización dentro de
los veinte (20) días sr§uienfes a la ejecutoria da la sentencia. Si no realiza la
consignaciÓn oportunamente, etjuez tibrara mandamiento ejecutivo contra el
demandante.

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

14. Realizada la entrega se ardenará etregistro det acta de ta ditigencia y de
la senfencia, para que siruan de títuto de dominio al demandante.

11. cuando en el acto de la diligsncia de entrega se oponga un tercero que
alegue posesón materialo derecho de retención sobre /a cosa exprapiada,
la entrega se efectuará, pera se adveftirá at opositor que dentro de tós diez
(10) dias sigur'enfes a la terminación de ta dilígencia podrá promover incidente
para que se Ie reoonozca su derecho. Si el incidenfe se resuelve a favor det
opositor, en el auto que lo decida se ordenará un avaluo para establecer la
indemnización que le conespande, ta que se le pagará de la suma
consignada par el demandante. El auto que resuelve'el incidente será
apelable en elefecta diferido.

12. Registradas la sentencia y el acta, se enfregará a los lnferesados su
respectiva indemnizacién, pero silos óienes esfaban gravados con prenda o
hipoteca el precio quedará a órdenes deljuzgado pan que sobre élpuedan
los acreedores ejercer sus respecfivos derechos en prctceso separado. En
esfe caso las obligaciones garantizadas se considerarán exigibles, aunque
no sean de plazo vencido.

Si los bienes fueren materia de embargo, secuesfro a inscripción, el precio
se remitirá a la autoridad que decretó tales medidas; y si estuvieren su/'efos
a condicion resolutoria, el precio se entregará al interesado a títuto de
secuesfro. que suÓsrstirá hasta el día en que la condición resulte fallida,
siemprc que garantice su devolución en casa de que aquella se cumpla.

HTfu*r
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13. Cuando se hubierc efectuada entrega anticipada del bien y el superior

revoque la sentencia que decretó la expropiaciÓn ordenará que el inferiar,.si

fuere pasible, ponga áe nreoo al demandado en posesión o tenencia de /os

üienes, y condeíará al demandante a pagade los periuicios. causados,

inctuido ét vator de,as obras necesanas para restituirlas cosas al estado que

tenían en el momento de la entrega'

Los perjuicios se liquidarán en la forma indicada en el artículo 283 y se

iagáreÁ con la tu*, consignada. Conctuido et trámite de la liquidaciÓn se
'eníregará aldemandante etsaldo que quedare en su favor.

La senten cia que deniegue ta expropiación es apelable en el efecto

susponsivo; la que la dec¡ete, en el devolutivo'

1 3. Mediante la Ley 1 682 de 2013, se adoptar on "medidas y dr'sposicio nes para los- 
ptroyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extraordinarías".

l4.Posteriormente, mediante la Ley 1742 de 2014, se establecieron "medidas y

disposlcion es para fos proyecto i de ¡nfraestructura de transporte, agua potable

y áaneamienio básico', y-los demás secfores que requieran expropiaciÓn en

prayectos de inversión qre adelante el Esfado y se dictan otras dr'sposiciones",

iuéAanOo incluidos atlí todos los proyectos de vivienda adelantados por

entidades públicas en virtud de su inversión estatal'

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

modifiiada 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 Agustín Codazzi- IGAC- fija 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.

'i7. El Municipio de Rionegro, expidió el Decreto 418 del 21 de noviembre de 2018
por medio del cual se regularizó y legalizó urbanisticamente el polígono

C3*Ml*08 denominado Juan Antonio Murillo 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.
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18.De conformidad con los diseños realizados para la construcción del proyecto
integralvecinal (PlV) Mirador del Rio Negro, se requiere una zona de terreno de
Do§ MIL SETECIENTO§ METROS cuADRADos {2.700 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. 020-3705 y número predial nacional
056 1 501 0000320022000 1 000000000, cuyos linderos según el plano JAM-PIV-
001- diciembre de 2A2A, son los siguientes:

Por el NORTE, en una longitud total de 81,1 metros, distribuidos así: del
punto A al B en linea recta, en longitud de 26,5 metros, del punto B al c en
fínea ascendente en longitud de 25,3 metro§, 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. 4g (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 fongitud de 6,1 metros, delpunto I al J 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 él con predio que les queda a los propietariés.

Por el suR, en una longitud total de 83,8 metres, distribuidos así: en línea
quebrada, del punto K al punto L en longitud de 12,7 metros, del punto L at
punto M en longitud de 14,5 metros, del punto M al punto N en longitud de
1,6 metros, del punto N alpunto o en longitud de 14,1 metros, del punto 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 asi: 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 2.1metros, del punto W al punto
X en lÍnea 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 linea
recta en longitud de6,7metros, del puntoZal punto Z'en longitud de 1,2
metros, del punto Z' al punto A en longitud de 11,2 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 Públicos de Rionegro, son titulares delderecho real
de dominio las siguientes personas:

ffiilry
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No NOMBRE
IDENTIFICACIÓN

c.c.
DERECHO
O CUOTA

I J Manuel Rendón 714.862 10o/o

2 a Otilia Rendón Nore[q 21.955j42 10%

3 Mario de JesÚs RendÓn Noreña 714.444 1Oo/o

4 de Jesús Rendón Noreña 21.959. 1Oo/o

A Roci o Rendón Noreña 32 889 10?o

6 Martha Dol Rendón Noreña 21.959.6,42 1Ao/o

7 Evelio de Jesús Rendón Noreña 2.929.999 1Oo/a

I Ramlro Rendón Noreña 3.561.235 10%

9 Jairo de Jesús 1Ao/o

10 Alonso de Jesús Gómez Franco, 8.256 972 Zala

11 Jesús Arboleda 3.536.002 2o/o

12 21.658.951 2o/o

13 Galeano 15.437.958 2Yo

14 Hernán Otálvaro Echavarria 70.300.650 2olo

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

predial, sobre la zona de terreno requerida, se regi§tran las siguientes persona§

como mejoratarios en suelo aieno:

No. NOMBRE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE UNIDAD

SOCIAL

1 Luís Alfonso Henao BedoYa
70.287.950

Residente Hogar

Arrendada2 Luís Alfonso Henao
3 Delia Atehortúa 21.663.850

Residente Hogar

4 Críspula Delia Atehortúa To¡c- Comodataria

5 Oscar de Jesús Orozco Valencia
15.423.569

Residente Hogar

b de Jesús Orozco ValenciaOscar Arrendada

I de Valencia Arrendada

I Octavio de Jesús Sánchez 15.422.527 Residente Hogar

I Blanca Nieves Sánchez de Aguirre
Javier de Jesús AguinelQBez 

-

22.1A4375
70.723.018

Residente Hogar

10 María Orfidia Ocampo Castaño 22.101 665 Residente Hogar

11 Liliana Martínez Morales 43.857.101
Residente Hogar

12 Liliana Martínez Morales Arrendada
'13 Diana YancellY Garcia Martínez 1.036.938,040 Residente Hogar

14 Luz Albany Ocampo Lóps 39.453.527 Residente Hogar
15 Ricardo Roias Giraldo

7A.722.952
Residente Hoqar

16 Ricardo Rojas Giraldo Arrendada

17 Alvaro Antonio Henao Bedoya 43.855.873
Residente Hogar

18 Alvaro Antonio Henao Bedoya Arrendada
19 Antonio José Henao Bedoya 70.285.4U

Residente Hogar
20 Antonio José Henao Bedoya Arrendada

ml*,
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.?1* i*pldLeIA lnés Castrillón
43.856.122 Residente Hooar

22 Didiana lnés Castrillón Productiva

21.En atenciÓn al proceso para adquisición de predios actualmente vigente y de
conformidad conlo dispuesto por elartículo 66 de la ley 388 de 19g7,-se expidió
la Resolución 099 del 02 de febrero de 2a21 ,'paR LA cuAL sE DdcLAnÁ oe
UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAT LA ADQUISICIÓN Og{ NUiCAff
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIAR'Á NRO. 02047A5",
así como la Resolución 100 del 02 de febrero de 2az1 .poR l-A cuAL sE
INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA ADQUI§ICIÓN DE UN
PREDIO REOUERIDO PARA EL DE§ARROLLO DE UN PROYECTO DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y SE FORMULA UNA OFERTA DE
coMPRA' sobre una faja de terreno de Dos MIL sETEclENTos METRos
CUADRADOS (2.700 m2) que hace parte del predio identificado con fotio de
matrícula inmobiliaria 020-3705, ubicado en la Transversal4g No. 47 - 1S7 det
Municipio de Rionegro, teniendo como base el avalúo comercial AC-AV-2020-
017 del 14 de diciembre de za2a reatizado por ACTMENTAR s.A.s, y
discriminado así:

Adicionalmente, se reconoció sobre la zona de terreno requerida, en consideración
de las mejoras construidas, un varor de ocHoclENros SESENTA y uN
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
MIL {$861.830.340), de la siguiente manera:

Rlol
*ufli$r úl

@t*r?r§*É1 38.3§ ;T€ 3 ¡a[ffi.oc
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VALORES ADOPTADOS
TERRENO

Cantidad Unidad Valor unitario Valor total
Lote Terreno 2.Iffi m2 000 000.000

VALOR T AL DE 000.000

CrirF¡5 Orli¡ iahorh¡r fsr
c3 Cs.l ñÉs 55.26 mt § rlom"fi I 3S7§7AX).{r
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22'De conformidad con elañiculo 68 de la Ley 143T de2011 mediante oficio 1090-11-a57 con radicado 2021EN032056 oeioz á" r"pii**bre de 2at2,i, se citópara notificaciÓn personal de la Resolución 100 dei 02 de febrero de 2021, alos señores JUAN MANUEL RENDÓN NOREñA, ioeniit¡caoo con ta cédula deciudada nía N ro. 7 1 4.862, MAR lA oTrLrA RENDóñ ñoREñÁ, lá"nt¡r¡"Jor' 
""nta cédura de ciudadanía Nro. 21.gss,102, MÁRro- DE JÉsüs Füñbor.¡NoREñA, identificado con la céduta de ciudadanía Nro. 714.444, NELLY DEJESU§ RENDÓN NOREÑA, identificada *n iá .¿dula de ciudadanía Nro21.959.642, ÁNGELA ROCíO RENDóN ruOnEñn,lientincaoa con ra cédurade ciudadanía Nro. 32.464.a89, MARTHA pollV nrñobñ- NóñEñA,

identificada con la cédula de ciudadania Nro. 21.gsg.u2, EVELIO DE JESú§
RENDÓN NOREÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 2.g2g.g99,
RAMIRO RENDÓN NOREÑA, identificado con la ceaura de ciudadanía Nro.
3.561.235, JAIRO DE JESÚS MONTOYA DUQUE, identificado con la ceduta
de ciudadanía Nro. 15.429.T2s, ALoNSo DE JEsüs cor,¡ei rñÁñ-co,
identificado con ta cédula de ciudadanía Nro. 9.2§6.972, lesús Áñcri
ARB0LEDA, identificado con Ia cédula de ciudadanía Nro. 3.536.002,
CONSUELO DEL SOCORRO CORREA VÁSAUEZ, identificada con la cédula
de ciudadania Nro. 21.6s8.9s1, ERLEY GALEANO DUeuE, identificado conla cédula de ciudadanía Nro. 15.437.959, HERNÁN orÁLVARo
ECHAVARRIA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.300.650, en
calidad de propietarios inscritos del predio identificado con elfolio de matricula
inmobiliaria 020,3705.

23. De igual forma se citaron para notificación personal de la Resolución No. 100
del 02 de febrero de 2021 a los señores LUIS ALFONSO HENAO BEDOYA,
identificado con la cedula de ciudadania 70.287.950, ALVARO ANTONIO
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HENAO BEDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No.70.287.3866 y

ÁÑfONro ¡oSÉ HENAo BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadania

No. 74.285.464 mediante oficio 1090-11-189 con radicado 2A218N16196 del

14 de mayo de 2o21 y al señor oscAR DE JE§US ORZCO VALENCIA

mediante óRcio tOgO-11-191 con radicado2O21EN016201 del 14 de mayo de

2021, en calidad de mejoratarios.

24,La empresa de mensajería DOMINA hizo devolución del oficio de citaciÓn
- 

["r*on'al, haciendo atusión a que la dirección de entrega reportada oficialmente

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

razén por la cual ei Municipio de'Rionegro procedió^a ¡otificar por avisofjado

"f 
f O d" junio de 2A21, desfrjado el 17 de junio de 2Ü21, quedando notificado

el 18 de junio de 2021.

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

de ciudadan¡aiZ.lOL665, fue citada mediante oficio 1090-11-194, radicado

2021EN016209 del 't4 de mayo de 2021 y la señora DIANA YANCELLY

énnCrn MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 1.036.938'040'

mediante oficio 1090-11-195 con radicado2021EN016212 del 14 de mayo de

2AZl,fueron citadas para notificación personal de la ResoluciÓn No' 100 del 02

de febrero de 2A21, iitaciones que según la empresa de mensajería DOMINA

fueron rehusadas el 24 maYo de 2021.

26.Mediante oficio 1090-11-241 con radicado 2021EN020317 y 1090-11-241 con

radicado 20218N020317 del 10 de junio de 2A21, se enviÓ la notificaciÓn por

aviso a las señoras MARIA ORFIDIA OCAMPO CASTAÑO, identificada con la

cedula de ciudadanla 22.101.665, mediante oficio1090-'11-1gl radicado

2021EN016209 del 14 de mayo de 2021 y a la señora DIANA YANCELLY

GARCIA MARTINEZ identificada con la cedula de ciudadanía 1.036'938'040'

respectivamente, quedando notificadas el 1 1 de junio de 2021 del contenido de

la Resolución No. 100 del 02 de febrero de 2A21 .

Z7.El 0B de .iunio de 2021, se notificó personalmente a los señores BLANCA

NIEVES SANCHEZ DE AGUIRRE, identificada con la cedula de ciudadanía

22.104.375, JAVTER DE JESÚS AGUIRRE LéPÉ¿, 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 del 02 de febrero de 2421 .

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 tNES CASTRILLON
CARDONA, idenlificada con la cedula de ciudadanía 43.856. l22,IUZALBANY
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CIcAMPo LCIPEZ, identificada con ra cedula de ciudadanía 39.453.5a7,
OCTAVIO DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ, idCNtifiCAdO CON IA CEdUIA dE
ciudadanía 15.422.527, en calidad de mejoratarios, el contenido de la
Resolución No. 100 del 02 de febrero de ZOZ1"

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

reIe#

El proceso de notilicación de los mejoratarios se realizó así
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No NOMBRE TIPO DE
NOTIFICACION FECHA

1 Juan Manuel Rendón Noreña Aviso 18-iunio-21
2 María Otilia Rendón Noreña Aviso 1

3 Mario de Jesús Rendón Noreña Aviso 18-junio-21
4 Nellv de J,esgs Rendén Noreña Aviso 18-junio-21
q

Anqelq Rocío Rendón Noreña Aviso 18-iunio-21
o Martha Dolly Rendón Noreña Aviso 18-junio-21
7 Evelio de Jesús Rendén Noreña Aviso
I Ramiro Rendón Noreña Aviso 18-junio-Z1
I Jairo de Jesús Montoya Duque Aviss 18-junío-Z1

'10 Alonso de Jesús Gómez Franco, Aviso 18-junio-21
11 Jesús Arboleda Aviso 1&junio-2't
12 Consuelo del Socono Conea Vásquez Aviso 18-junio-21
13 Erley Galeano Duque Aviso 1&junio-21
14 Hernán Otálvaro Echavarría Aviso 18-junio-21

1 1

No NOMBRE TPO DE
NOTIFICACION

1 Luis Alfonso Henao Bedoya Aviso 18-junio-21
4L Luis Alfonso Henao Bedoya Aviso '18-iunio-?1

Críspula Delia Atehortúa Toro Aviso 18-iunio-21
4 Críspula Delia Atehortúa Toro Avieo 18-iunio-2'1
E Oscar de Jesús Orozco Valencia Aviso 18-junio-21

Oscar de Jesús Orozco Valencia Aviso 18-iunio-21
7 Oscar de Jesús Orozco Valencia Aviso '1&iunio-?1

I Octavio de Jesús Sánchez Personal l Siunio-21

I Blanca Nieves Sánchez de Aguirre
Javier de Jesús Aguirre López

Personal
Personal

8-junio-21
8-junio-21

10 María Orfidia Ocampo Castaño Aviso 11-iunio-21
11 Liliana Martínez Morales Personal 1 f -iunio-21
12 Liliana Martínez Morales Personal 11-iunio-?1
13 Diana Yancelly Gacría Martínez Aviso 11-iunio-Z1
14 Luz Albany Ocampo López Personal , 15-junio-21

15 Ricardo Roias Giraldo Personal 15-iunio-2"1

16 Ricardo Rojas Giraldo Personal 't5-junio-21

i

FECHA I

I

I

1

I

I

I
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17 TÑáro Anton¡o Henao Bedqle--__* Aviso 18-iunio-21

18 Aviso 18-iunio-21

1g Antonio José Aviso 18-iunio-21

20 Antonio José Henao Be§gya--_ Aviso 18-iunio-21

21 Personal 15-junio-21

22 Didiana lnés CastrillÓn Personal 15-iunio-21

30. Et 29 de junio de 2021 loe señores RICARDO ROJAS GIRALDO, identificado

con ta céiula de ciudadania No.74.722.952, CRÍSPULA DELIA ATEHORTUA

TORO, identificada con la cedula de ciudadania 21.663,850, DIDIANA INES

CASTRTLLON CARDONA, identificada con la cedula de ciudadanía 43.856'122

y LUZ ALBANY OCAMPO LoPEZ, identificada con la cedula de ciudadanía

39.453.527 aceptaron de manera voluntaria y expresa la oferta realizada

mediante ResoluciÓn 100 del 02 de febrero deZAil '

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

ciudadania No.22.101.665, aceptó de manera voluntaria y expresa la oferta

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

32"Dispone et artículo 61 de la 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 formal para la enajenaciÓn voluntaria de

conformidaá 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 via judicial.

Este término fue ratificado por el inciso 70 del articulo 25 de la Ley 1682 de

2013, modificada por la Ley 1742 de ZAM y 1882 de 2018, al estipular que

'Será obligatario iniciar e/proceso de expropiación si transcunidos treinta §A)
días hábites despuás de ta nottficación de la ofe¡ta de compra, no se ha llegado

a un acuerdo fonnal para la enajenación valuntaria, contenido en un contrato
de promesa de compraventa y/o escritura pitblíca."

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 Hemán Rendón Noreña y otros contra
Luis Carlos Rendón Noreña y otros, deljuzgado Civil de Circuito de Rionegro
mediante oficio 230 del 14 de mayo de 1986 (Anotacién 07)

Embargo derecho de cuota de Guillermo Gómez Ramírez a Mario Rendón
Ramírez, mediante oficio 558 del 13 de noviembre de 1996 delJuzgado Civil
Municipalde Rionegro. (Anotación Nro. 20).
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Inscripción de demanda de pertenencia de José octavio Gómez Grajales y
otros en contra de Juan Manuel Rendón y otros, mediante oficio 30g del 2i
de agosto de 1997 deljuzgado civilde circuito de Rionegro. (Anotación ?1)

lnscripción de demanda de pertenencia promovida por Fernando Antonio
RendÓn Sánchez contra Manuel Rendón Noreña y otros, mediante oficio 2g4
del 23 de marzo de 2007 detjuzgado segundo Civil del circuito de Rionegro.
(Anotación 27)

Embargo del Municipio de Rionegro a Evelio de Jesús Rendón Noreña,
mediante oficio sH134*5s0 del 20 de abrit de 2011. (Anotación zg).

Embargo del Municipio de Rionegro a Jesús ÁngelArboleda, mediante oficio
SH134-590 del 20 de abrit 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. (Anotacion s0)

Embargo del Municipio de Rionegro a otilia Rendón de Zuluaga, mediante
oficio SH134-592 del 20 de abril de 2011. (Anotación 31).

Embargo del Municipio de Rionegro a Mario de Jesús Rendón Noreña,
mediante oficio SH134-593 del 20 de abril de 2011. (Anotación 32).

Embargo del Municipio de Rionegro a Martha Dolly Rendón Noreña,
mediante oficio SH'134-594 del 20 de abril de 20f 1 . (Anotación 33).

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

Embargo del Municipio de Rionegro a Ángela Rocío Rendón Noreña,
mediante oficio SH134-596 del 20 de abril de 2011. (Anotacién 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 abrilde 2011. (Anotac¡ón 37).

lnscripción de demanda de pertenencia promovida por María Hermelina

Marin Pulgarín contra Juan Manuel Noreña y otros, mediante oficio 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
SH134-1585 del06 de septiembre de 2011- (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 U-84 del22 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 adquisición para

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

35.Mediante Resolución No. 1300 del 30 de diciembre de 2A21 expedida por el

Municipio de Rionegro, se modificó la oferta de compra inicialmente expedida,

modificación que fuera plenamente notificada a los titulares delderecho real de

dominio y a los señores Javier de Jesús Aguine López y Blanca Nieves

Sánchez de Aguine, 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 delmismo año:

((sÉb ds Rhr§r§
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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

1§.423.569
Residente Hogar

b Oscar de Jesús Orozco Valencia Anendada
-I 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 Aguirre López

22.104 375
74.723.018 Residente Hogar

10 Marla Orfidia Ocampo Castaño 22.101.665 Residente Hogar
11 Liliana Martinez Morales

43.857.101 Residente Hoqar
1? Liliana Martinez Morales Arrendada
14 lUa¿lle¡rAeampo López 39,453.527 __ Residente Hoqar

#



15 Ricardo Roias Giraldo
70.722.952 Residente Hoqar

lo Ricardo Rojas Giraldo Arrendada
21 Didiana lnés Castrillón

43.856j22 Residente Hogar
?2 Didiana lnés Castrillón Productiva
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37. Cada uno de los mejoratarios anteriormente mencionados serán compensados
de conformidad con lo dispuesto efi los actos administrativos individuales que
se expedirán para tal fin, todo ello conforne los dispuesto en el Acuerdo 015
de 2018 reglamentado por el Decreto 362 del mismo año.

38" La existencia de mejoratarios 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 voluntaria,
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 1682 de
2013, modificada por la Ley 1742 de 20'13 y 1882 de 20'tg, 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 dorninio falleció y no es posible determinar sus
herederos".

4S. Debido a que no ha sido posible lograr 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
dominio y medidas cautelares que afec{an la libre disposición del inmueble, así
como tampoco fue posible la aceptación de algunos de los mejoratarios, se
hace necesario expedir la Resolución de expropiación tendiente a habilitar el
proceso de expropiaciÓn por vía judicial establecido en el artículo 399 del
Código General del Proceso,

Conforme las anteriores consideraciones,

RE§UELVE

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

zona de terreno de DOS 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
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0561S0100003200220001000000000, cuyos linderos segÚn el plano JAM-P|V-001-

diciembre de2O2A, son los siguientes:

Por el NORTE, en una longitud total de 81,1 metros, distribuidos así: del

punto A al B en línea recta, en longitud de 26,5 metro§, 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 linea 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 metlos, del punto H al

punto I en linea recta en longitud de 6,1 metros, del punto I al J 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 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 metros, del punto L al

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

i,6 metros, del punto 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 al punto

S en longitud de 3,'l metros y del punto S al punto T en longitud de 12,7

metros con la carrera 39 AA.

Por el OCCIDENTE, 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, del punto W al punto

X en línea 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 metros, volviendo al punto
de partida, con predio que le queda a los propietarios.

ARTíCULO SEGUNDO: La zona de terreno requerida hace parte del inmueble de
mayor extensión identificado con folio de matricula 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 el Rio Negro, margen derccha, siguiendo rio abajo hasta un majón
de hayo, de esfe mojón de hoyo, en linea recta, de occidente a ariente, lindando con
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lo adiudicado a Eemardo Noreña, ñasfa un palo de olivo, donde se hizo una señal
que está al borde de la carretera deltranvía de oriente; por ta oritta de esta carretera,
direcciÓn norte a §ur, y hacia Rionegrc hasta una piedra gue se calocó a unas fres
varas, 2.4A metros, de una piedra grande;de aquí, siguiendo dirección de accidente
a oriente y por la cañadita, hasfa un amagamiento aniba, f¡asfa encontrarferrenos
que eran de constantino Restrepo, hoy de la sucesión y donde hay una chamba,
chamba aniba hasta encontrar lindera con José Casfaño, anfes lgnacio González,
sigue porchamba, 8n dirección norte a sur, lindando con José Castaño y luega con
Rafael Ramírez, hasfa el camino vieja de Marinitta;poresfe camino de oriente a
Occidente hasta el punto sobre Rionegro primer lindero.,,

Elárea 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.

PARAGRAFO: El AREA SOBRANTE, respecto del lote de mayor extensión.
determinado y alinderado anteriormente, luego de dducir el área requerida, es de
diez mil seiscientos cuarenta metros cuadrados (10.640 m2), según plano
Cartográfico según el plano JAM-PIV-001- diciembre de 2020 y sus iinderós seguirán
siendo los siguientes:

"Del puente soÓre el Rio Negro, margen de¡echa, siguiendo rio abajo hasta un mojón
de hoyo, de esfe mojón de hoyo, en línea recta, de occidente a oriente, lindando con
lo adiudicado a Bemardo Noreña, fiasfa un palo de olivo, donde se hiza una señal
que está al borde de la canetera deltranvía de oriente; porla oritla de esta canetera,
intermedia con zona de teneno adquirida por el Municipio de Rionegro para et
Proyecta de Vivienda Miradar del Rio Negro, di¡ección norte a sur, y hacia Rionegro
ñasfa una piedra gue se colocó a unas fres yaras, Q.40 metra.s, de una piedra
grande; de aquí, siguiendo dkección de occidente a oriente y por ta cañadita, ñasfa
un amagamiento aniba, hasfa encantrar fenenos que eran de Consfantíno
Resfrepo, hoy de la srcesión y donde hay una chamba, chamba aniba ñasfa

encontrar lindero con José Castaño, anfes lgnacio González, sigue por chamba, en
dirección nofte a sur, lindando con José Casfaño y lueEo con Rafael Ramlrez, hasfa

el camina viejo de Marinilla;por esfe camino de oriente a Occidente hasta el punto

sobre Rianegro primer lindero."

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

JUAN MANUEL RENDÓN NOREÑA, identificado con la cédula de ciudadania Nro.

714.862, titular del 10% del derecho real de dominio, MARIA OTILIA RENDÓN

NOREñA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 21.955.102, titulardel 100/o
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det derecho real de dominio, MARIO DE JESUS RENDÓN NOREÑA, identificado

con ta cédula de ciudadanía Nro. 714.444, titular del 10% del derecho real de

dominio, NELLY DE JESÚS RENDÓN NOREÑA, identificada con la cédula de

ciudadanía Nro. 21.959.642, titular del 10% del derecho realde dominio, ANGELA

ROCÍO RENDóN NOREñA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro.

32.4M.889, titular del 10% del derecho real de dominio, MARTHA DOLLY RENDÓN

NORE ñn, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 21.959.642, titular del 10%

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

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

domlnio, RAMIRO RENDÓN NOREÑA, identificado con la cédula de ciudadania

Nro. 3.561,235, titular del 10% del derecho 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.

JAIRO DE JESúS MONTOYA DUQUE, identificado con la cédula de ciudadania

Nro. 15.429"725, titular del 10% del derecho real de dominio, mediante compraventa

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

del 12 de mazo de 1986 de la Notaría Única de Marinilla'

ALONSO DE JESUS GÓMEZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía

Nro. 8.256.972, titular del2o/o del derecho real de dominio, mediante compraventa

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

como consta en la escritura pública No. 1583 del 8 de abril de 1988 de la Notaría 6

de Medellín.

JESú§ Ár,¡Cfl 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, tal como consta en

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

CoNSUELO DEL SOCORRO CORREA VASOUEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía Nro. 21.658.951 , titular del 2o/o del derecho real de dominio, mediante
compraventa de derechos de cuota sobre cuerpo cierto, celebrada con Jesús Ángel
Arboleda, tal como consta en la escritura pública No. 2641 del 10 de junio de 1988
de la Notaría 6 de Medellín.

ERLEY GALEANO DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.
15.437.958, titular del2o/o 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 del 20 de mayo de 2004 de la Notaría Segunda
de Rionegro.

HERNÁN OTALVARO ECHAVARRIA, identif¡cado con ta cédula 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 Notaria
§egunda de Rionegro.

ARTICULO cuARTo, CON§íGNESE a órdenes deljuzgado et valor establecido enel avalúo comercial AC-AV-2020-017 del 14 Oe O¡áerñ¡re de 2O2A realizado por
ACIMENTAR S'A.S y cuyo soporte es el certificado de disponibilidad presupuestal
Nro. 477 del202l expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio oeniánegro,
trámite que solamente quedará habilitado con la admisión Oe ia demanda de
expropiación judicial que deberá promover el Municipio de Rionegio un, ug
ejecutoriada la presente Resolución.

ARTíCULO OUINTO, VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. EI PTECiOindemnizatorio de la zona de terreno objeto de expropiación, así como las mejoras y
lt§g§r vegetales que hacen parte de e[a, asciende a ta suma d; MtL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL
TRESCI ENTOS CUARENTA pEsOS ($ 1 . 752.830.340) conforme avalúo comerciat
AC-AV-202O'017 del 14 de diciembre de 2O2A reatizado por ACTMENTAR S.A.S, y
discriminado así:

A. LOTE DE TERRENO: este valor deberá ser consignado a órdenes del
Juzgado que conozca del posterior proceso ¡udióial de expropiación:
ochocientos noventa y un millones de pesos rnil {ságt.000.000):
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VALORES ADOPTADOS

B. MEJORAS EN LAS QUE NO ES POSIBLE APLICAR COMPEN§ACIÓN POR
RESTABLECIMIENT0 DE vtvlENDA y por to tanto deberá consignarse a
órdenes del Juzgado que conozca del posterior proceso ¡uáiciat de
expropiaciÓn: quinientos sesenta y cuatro millones, ochocientos seienta y tres
mil, setecientos ochenta pesos ($S5a'863.7S0):

q

ffiIIff

TERRENO
Cantidad Unidad Valor unita rio Valor total

Lote Terreno 2.70A m2 000 1.000.000
VALOR TOTAL DE TERRE NO 'f .000.000

No NOMBRE TIPO DE UNIDAD §OCIAL VALOR

1 Luis Alfonso Henao Bedoya Residente Hosar $39.216.030
¿ Luis Alfonso Henao Bedoya Arendataria s25.089.750
2 Críspula Delia Atehortúa Toro Comodataria s1 3 824 000

4 Oscar de Jesús Orozco Valencia Residente Hoqar s77 006 000

Oscar de Jesús Orozco Valencia Arrendataria $89.665,950

&

I



6 Oscar de Jesús Orozco Valencia Arrendataria $35.591 ^220'

7 Li Martínez Arrendataria $23.500.620

I Diana Yancelly García Martlnez Residente Llqqql_ $83.952.030

I Ricardo Roias Giraldo Residente Hogar $27.363.440

10 Alvaro Antonio Henao BecloYa Residente Hogar $38.O47.120

11 Alvaro Antonio Henao Bedoya Arrendataria $38.s52.900

12 Antonio José Residente Hogar $26.916.800

13 ¡ osé Anendataria $?7.399.460

14 Didiana I Residente Hogar $17.738.460
$564"863.78

0
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C. MEJORAS EN LAS QUE SE APLICARA LA COMPEN§ACIÓN DE

RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA EN EL PROYECTO DE VIVIENDA

MIRADOR DEL RIO NEGRO: este valor No será consignado a órdenes del

Juzgado que conozca del proceso de expropiación, pues estos mejoratarios

no Jerán vinculados en'dicho trámite, dado que se entregará la compensaciÓn

de restablecimiento de vivienda de manera inmediata y directa: doscientos

noventa y seis millones, novecientos sesenta y seis mil, quinientos sesenta

pesos ($296'966.560)

SINTESIS DE VALORES

ITEM

A Lote de terreno $ 891.000.000

I
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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 $27.475.2A0

5
Blanca Nieves Sánchez de Aguirre

Residente Hogar $71.77ts.800
Javier de Jesús Aguine López

6 Marla Orfidia Ocampo eastaño Residente Hogar $28.830,080

7 Liliana Martínee Morales Residente Hogar $34.398.680

I Luz Albany Ocampo López Residente Hogar $38.449.240

Ricardo Rojas Giraldo Residente Hogar $35.705.760

10 Didiana lnés Castrillón Residente Hogar $20.541.600

TOTAL MEJORAS PARA RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA $296.966.560

# relry

VALOR

Castrillón_* 
TOTAL MEJORA§ PARA §IN RESTABLECIMIENTO DE

VIVIENDA
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pnnÁcReFo PRIMERO: Para dar cumplimiento numeral 40 del articulo 3gg del
CÓdigo Generaldel Proceso, se determinará como cuantia delposterior proceso de
expropiación judicial la suma de MtL CUATRoctENToS CINCUENTA y ctNco
MILLONES, OCHOCIENTOS §ESENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS OCHENTA
PESO§ ($1.455'863.780), que es el resultante de sumar el valor total de la zona de
terreno requerida ($891,000.000) y el valor total de las mejoras para las que no se
aplicará la compensación de restablecimiento de vivienda ($so4'963.7g0), 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.ffi6.560), 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 §ocial Prioritario en otro lugar previo cumplimiento de
los requisitos legales establecidos en el Decreto reglamentario 362 de 2018.

ARTíCULO SEPTIMO. DESTINACIÓru: ft inmueble descrito en et presente acto
administrativo es requerido de conformidad con elartículo 58 de la Ley 388 de 1997.
literal B, que estipula: "Desanollo de proyectos de vivienda de interés socia{
incluyendo los de legalización de titulos en utbanizaciones de hecho a ilegales
diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9a de 1989, la rehabilitación
de inquilinatos y la reubicacian de asentamienfos humanos ubicados en secfores de
alto riesgo;".

ARTÍCULO OCTAVO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: lmputar los recursos
otorgados por esta resolución a los celificados de Disponibilidad Presupuestal Nro.
-2A21131 y -2021477, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de
Rionegro el 1 de enero de 2022,los cuales respaldan el monto a cancelarse,
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B Mei ora§- gin "reqlglle§largdq de vivienda § 564.863.780
C _!¡l§oras con restablecimiento de vivienda $ 296.966.560

VALOR TOTAL $ 1.752.830.340

ITEM VALOR
A Lote de terreno $ 891.000.000
B Mejoras sin restablecimiento de vivienda $ 5&.863.780

VALOR TOTAL $ 1.455',863.780
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ARTICULO NOVENO. RECURSOS: Contra la presente Resolución procede el

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

Rionegro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal

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

Ley 1437de2011.

ARTíCULO DÉCIMO. En cumplimiento del numeral 2o del artículo 399 del Código

General del Proceso, se deberá presentar demanda de expropiación dentro de los

tres (3) meses siguientes a la fecha en la cual quedare en firme el presente acto

administrativo.

Dada en la ciudad de Rionegro, a los 3 4 ,[Nf ?*3]

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Z
IA ZAPATA

Secretaria

R.dactó: Lu¡sa Agu¡lsr C.¡o - Aboli¿da Munic¡pl§ de R,tne0r1]
Pnoyecló: Dian¡ iec¡tia vetáequez ñcndón - Accaors Juríd¡co Pr¡dialrÉ,-
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