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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 12g0
del 27 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE lNlClAN LAS D|L|GENC|AS
TENDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO REQUERIDO PARA LA
PROTECCIÓru NÍONICA Y FORESTAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRíCUm INMOBILIARIA NRO. 020-6128" expedida por et Municipio
de Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora TERESA DE LAS
MERCEDES ARANGO SOSSA identificada con cédula de ciudadanía 32.40g.235
del acto administrativo mencionado.

Así mismo, se hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno de
conformidad con el articulo 61 de la ley 388 de 1997 y la notificación se considera
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Fecha de Fijación: 1 4 FEB 2022

Fecha de Desfijación: 'l B FEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: '2 "t FIB 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 deZO11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 1290 del27 de diciembre de 2021.

Atentamente,

L
LE NA IE CIA ZAPATA

Secretaria General
Redactó: Manueta Rios - AUogaOo Contratisti[
Revisó: Laura Catalina Cadavid Valencia - proftional Un¡versitaria G2
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
IoQuISIcIÓru DE UN PREDIoREQUERIDo PARA LA PROTECCIÓN HiDRICA
Y FORESTAL DEL MUNICIPIO DE RiONEGRO Y SE FORMULA UNAOFERTA

DE coMpRA soBRE EL PREDro rDENTrFlcADo coN MATRiCULA
lNt\4OBlLlARlA No. C2§€ 128'

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, EN

uso de sus funciones y con fundamento en las alribuc¡ones legales oonferidas por

los articulos 130, 131 y 132 dei Decreto 1333 de 1986, la Ley 136 de 1S94

reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 863 de 2009, el artículo 10

capítulo lll de la Ley I de 1989. la Ley 99 de 1993, el articulo 58 del capitulo Vll de
la Ley 388 do 1997, la Ley 155'1 de 2012. el Acuerdo Municipal 016 del 2016, el
Acuerdo Mu n ¡cipal 02 de 2018, el Decreto Municipal4lSde 20'18, la Ley 1682 de
2013 mod¡ficada porlas leyes 1742de2014y 1882 de 2018, Decrsb Municipd No.
010 del 01 de ene¡o de 2020, Acta de posesión No.011 del 01 de enero de
2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2020 y acuerdo 014 de202Ay:

CONSIDERANDO

1. El artículo 58 de la Constitución Politica modificado pore¡Acto Legislativo Nro.
1 de 1999 al referirse at derecho fundamental que garanüza la popiedad
privada y los demás derechos aciquiridos, establece que por motivos de utilidad
pública o interés social delinidos por el legislador. podrá haber expropiacón
mediante sentencia judiciale indernnización previa. Esle se fi.iará consulhndo
los iñtereses de la comunidao y .jel afectado. En ios casos que determine el
legislador, dicha expropiacjón podrá adelanlarse por vía adminisfativa, sujeta
a poste or acc¡ón conten ciosa-adrninistrativa, incluso respeclr del precio.

2. El atlículo287 de la conslitución poiitica de corombia señaraqueras enrdades
tenitoriales gozan de autcncmía para ra gesrrón de sus interesas denrro de los
limites de la Consütución y ta Ley y el articu¡o 2gB indjca que ¡a Ley O¡gánica
de ordenamiento Tenitoriar estabrecerá ras competencias entre ra Nación y las
ent¡dádes territoriares trai como ro determinó er artícuro 2g de ra rey 1454 de
2011 .

t..r. t
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3. El articulo 13 de la Ley g'Oe lg8g, estiablece:"Corresponderá al Representanh
Legalde la entidad adquirente, grevia ias autor"izacionesest¡atuiarias o legales
respectivas, expedir el oficio poi" medio del cL¡al se dispongala adquisición de
un bien msdiante ena.ienación vonuntaria directa. El oficio eontendrá la oferta de
ñmpra, Ia trascripciÓn d* las nor!'rlas que reElarnenEn la enaienación voluntaria

y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio base de la
negociaciún."

4. Elartículo 14 de la Ley I de 1989: "§i hubiere acuerdo respecto del precio y de
las demás condiciones de la oferta con el propietiario, se celebrará un contrat¡
de promesa de compraventa, o de compraventa, según elcaso. A la prcmesa
de compmvonta y a la escntura de ccmpraventa se acompañará un foliode
rnatrícu la in rnobiliaria actu atr izado.

5. El artfculo 111 de la Ley 99 de'1993. modificadoporet artículo 310 de la Ley
1450 de 2011, dispuso que ios departamentos y municipios dedicaran un
porcentiaje no inferioral 1% de sus ingresos conientes para la adquisición y
manten irnientode las áreas de importancia estratégica para la conservación de
los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipabs,
diskibles y regionales. o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales en dichas áreas.

6. El artículo'111 de la Le.rr 99 de 19§3, modifrcado por el artículo 210 de la Ley
1450 de 2011, dispuso que lcs depaüamentcs y municipios dedicaran un

porcentaje no inferior al 1a/a de sus ingresos conientes para la adquisición y

mantenimientodelas áreas de importa*cla estratÉgica para fa conservación de

los recumos hfdricos que surten de agua a los acueductos municipales,

distritrles y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios

ambientales en dichas áreas.

1 . El artlculo 210 de la l*ev 14§0 de 201 1 e stabiece

"Adquisición de áreas de interés 1arc acueductos municipales y

regionales. Declárens* de interÉs nuhlicr las áreas de importancia

eskatégica para la ccn*ervaci*n de r**';is*s h ídricos que surten de agua los

acu edu ctss mu n i ci p I *s . ci i stri tal es y reg i on al es-
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Los departamentos y municipiosdedicarán un porcentajeno inferioral 1% de
sus ingresos corrientes para la adquisición y mañtenimientode dichaszonas
o para financiar esquemas de pago por servicios ambienbles.

Los recursos de quetrata el presente artículo se destinarán prioribriarnenle
a la adquisición y mantenimiento de las zonas.

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritrarias a ser adquiridas
con estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas por pagos

de servicios ambientales de acuerdo con [a reglamentacién que el Ministedo
de Ambiente, Vivienda y Desarroilo Tenitorial expida para el efecto. §u
administración conesponderá al respectivo distrito o municipio. Los
municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los
recursos dentro de sus plan*s se desarrollo y presupuestos anudes
respectivos, individualizándose la partida cestinada para tal fin.

Parágrafo 1'. Los proyectos de construcción y operación de distritos de riego
deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1o/o del valor de la obra a la
adquisicíón de áreas estratégicas para la conservación de los recursos
hídricos que los surten oe agua. Para los distritos de riego que requieren

licencia ambiential, aplicará lo contenido en el parágrafo del artículo 43 de la
Ley 99 de '1993.

Parágrafo 2'. El Ministeno de Arnbiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial,
lnstitutos de lnvestigación Científica adscritos y vinculados, las
Corporaciones Autónomas Regronales y de Desanollo Sostenible, las
Autoridades AmbientaNes de los Grandes Cenfos Urbanos y los
establecimientos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 7§B de
2002, podrán en el marco de suscompetencias,efectuarlosaporles técnicos,
financieros y operativos requeridos pam la consolidación del instrumento de
pago por servicios ambientalesy el desanollo de proyectos derivados de este
instrumento".

7, El artlculo 58 de la Ley 388 de 1997. Para efectos de decretar su expropiacidn
y además de los motivos determinados en otras ieyes vigentes, se declara de
utilidad pública o interés social la adquisición de rnmuebles para destinarlosa
las siguientes fines: "J. const¡tución de zonas de reserva para la protección del
medio ambientey los recu¡sos hídricos;es en este entendidoqueelMunicipio
de Rionego expidió Resolución "PoR LA cuAL sE DETLARA DE UILIDAD
PUBLICA O INTERES SCICIAL LA ADQUISICIÓN DE LO§ INMUEBLES

@
:.;:'a

página ? de t4 ¿-
MI Sgom?3t?-? ; kec&n frdB 49 Mhro EO - 05 frr:gm - ¡rm,q¡¡daüc
\{tá"r-¡E*. i E&( {5? - 4} fiir 40 50 , ffia pom tp ccrñ 05s4e'- -----

wwt*.rhnesrü.§ñ..co I Correo eLmrrántco: dfdda{rlarsfo{qr.cc



§
u

IDENTIFICADOS CON FOLi* DE MATRiCL.JLA
58747 Y 020-6128"

/¿lfdesr¿#Sis§ Érd§ srr!r:*J*rfla
MOBILIARIA NRO. O2O-

8. El artículo 61 de la Ley 38& de 1997. Modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria.

El precio de adqu isición será igual al valor comercial determinado por el lnstituto
Geográfico Agustín coda¿zi, la entidad oue cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo
determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas
y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre
avalúos expida el gobiemo. El valor connercial se determinará teniendo en
cuentala reglameñtasi*n urban ística municipalo dist*talvigente al momento de
la oferb de compra en relación con el inmueble a adquirir. y en particularcon zu
destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dlnero o en especie,
en títulos valoras, derechos de ronstrucción y desarrollo, derechos de
participación en el proyeda a desarrollar o peimuta.

Será obligatorio iniciarel proceso de exprcpiacrún si transcunidos treinta (30)
díss hábiles después de ia comunicar:ión rle la oferta de compra, no se ha
llegado a un acuerdo formal para fa enajenacián voluntaria, contenido en un
confato de promesa de compraventa.

No obstante, lu anterior, durante el proceso de expropiación y siempre y
cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el propietario
y la administración lleguen a un acuerdo para la ena.ienación volunEria, caso
en el cualse pondrá fin al proceso.

Parágrafo 1o.- Alva¡or comprcial al que se refier"e el presente articulo, se le
descontará el mon to c*rrespon d ien te a la plu sval ía o mayor valo r generado por

el anuncio delproyecto u obra que constituye el motivo de utilídad pública pana

la adquisición, salvc el caso an que el propietario hubiere pagado la

particípación en plusvalfa o la contribución devalorizaciún;según sea del caso.

L EI artículo §2 de la Ley 388 de 1997: Procedimiento para la expropiación. Se
introducen las siguientes modificacrones al procedimiento para la expropiación
previsto en la Ley 9a. de 1989 y en el Código de Procedimiento Civil:
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1. La resolución de expropiación se notificará
Código Conten cioso Admi n istrativo.
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eÉ tos términos previstos en el
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2. Contra la resolución queordenela expropiación sólo procede el recurso de
reposición. Transcunidos quince (15) días sin que se hubiere resuelto el
recurso se entenderá negado.

3. La entidad dernandante tendrá derecho a soiicilar aljuez que en el aub
admisorio de la demanda sa ordene la entrega anticipada del inmueble cuya
expropiación se demanda. siempre y cuando se acredite haber consignadc a

órdenes del respectivo juzgado u na suma equivalente al cincuenh por cienb
(50%) del avalúo practicada para l*s efeclos de la enajenación voluntaria.

4. Cuandode nonformidad con lo clispuesto en la presente ley se aceptre la
concurrencia de terceros en la ejecucrón de proyectos, los recursos para el
pago de la indemnizacrón podrán provenirde su participación.

5. Con tra el auto admisono de la derna n da y las demás providen cias qu e dicte
el juez dentro del proceso de expropiacién, excepto la senEncía y el auto de
que fata el último inciso del artículo 458 del Código de Procedímiento Civil,
sólo procederá el recurso de reposición.

6. La indemnización que decretiare el juez cornprenderá el daño emergente y
el lucro cesante. Et daño emergente incluirá el valordel inmueble expopiado,
para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de
conformidad con lo aqu iprevisto.

7. El proceso de expropiación terminará si el demandado se aviniere a la
venta del inmueble por el precio fijado mediante avalúo actualizado según el
í:rdice de costos de la construccinn de vivienda oe ingresos medios que
elabora el Deparlamento Nacionalde Estadística y otorgare escrituna pública
de compravenb delmismo a favordeldemandanle.

L Las expropiaciones a las cu ares se refrere la Ley 1 60 de 1 g94, la Ley g9
de 1993 y normas que las adicionen o reformen continuarán rigiéndose poilas
d isposicion es especiales so bre el pe rticr: lar.

Parágr:afo 2. El ingreso oblen ido por la enajenación de inmuebles a los cualm
se refiere el presente capítulo no constituye, para fínes kibutarios, renta
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gravable ni gananciaocasional. siempre y cu
por la vla de la enajer-ración voluntaria.

do la negociación se realice

10.ElArtlculo68 de la Ley 388 de 1S97. Establece: "Decisiúnde laaxpropiación.
Cuando habiéndose dete¡minado üue e! procedimiento tiene el carácler de
expmpiaciÓn por vía adr*ini;tmtiva, y transcurran treinta (30) días hábiles
contlados a partir de la ejecutnrje d*l arls adr¡in istrativo, sin que se haya llegado
a un acuerdoformal para la enajenaeión vcluntariacontenidoen uncontratode
promesa de compraventa. la autorldad co;¡rpetente dispondrá mediante acto
motivado la expmpiación adminishativa del bien inmueble conespondiente, el
cual contendrá lo siguiente:

1. La idenüficación precisa del bien in mu *ble objeto de expmpiación.

2. Elvalor delprecío ii':demni¿storio y la frrrr,a de pago.

3. La destinación que se dará al irmuebie expropiado, de acuerdo con los
motivos de utilidad púbiicaa de i¡rteréss*cial que se hayan invocadoy las
condiciones de urgencia que se hayan declarado.

4,La orden de inscripción delacto aomrnistrativo, unavezeiecutoriado, en la
conespondiente Oficina de Registro dc lestrumenlos Públicos. para los
efactos de quese inscnba latransferencia delderecho de dominiode su titular
a la enüdad que haya dispuesto la exproolaciSn.

5. La orden de notificación a fos titular*s de derecho del dorninio u otros
dercchos reales sobre el bien expropiad*. ccn rndicación de los recursos que
legalmente procedan en vía gubemativa"

1 1. El artículo 69 de la Ley 388 de 1997. Notificación y recursos. El acto quedecide

la expropiación se notificará al rropietario o titular de derechos reales sobre el

inmuebleexprCIpiado, de confarmídnd con lo previsto en el Código Contensim
Administrativo.

Contra la decisión porvia administrativa séb procederá el recurso de reposición,

el cualdaberá interponerse en los térrrinns previstos en el CÓdigo Conteneioso

Administraüvo a partir Ce la not:iira:icri.5i iecu¡so deberá ser decidido dentro

de los diez (10) días hábiles sigiiierrtes e la íecha de su interposición, y si

fansCurridO eSe laps* n* se ha t0,*n40,:, ¡e*lxiÓn alguna,se entenderá que el

recurso ha sido decidida fa,¡crablem?l'!te.
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12. EI Decreto 0953 del 17 de mayo de 2013 "Por el cual se reg¡amentá al artlculo
11'l de la Ley 99 de 1993 modificado porelarticulo 210 de ls Ley 1450 de 2011"
establece el procedimiento para la adquis{c¡ón de los predios prionzados el cuá
debe ser adelantado por medio de negoc¡ación directa y voluñtaria o por
expropiación de bienes iñmuebles, de conlormidad con el procedimienb
establecidoen la Ley 388 de 1997.

13.1a Resolución Nro.0898 de '19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolucrón Nro. 1044 de 29 de sepüembre de 2014, ambas
expedidas por el lnsütuto Geografico Agustln Codazzi - IGAC- fija las normas,
métodos. parámetms, criterios y procedim¡snlos pa.a la elaborac¡ón y

actualización de los avalúos comerciales, incluido el valor de las
indemn¡zacimes o compensaciones en los casos que sea pmcadente.

14.Mediañte el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adopládo el Plan de
Ordenam¡ento Tenitorial del Mun ic¡pio de Rion egro, revisado, a.justado median§
los Acuerdos 076 'NORMAS GENERALES PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNlClPlo DE RIONEGRO' de 2003, y 056'POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITOR'AL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO' de 2011, este último a
su vez modificado excepcionaimenle por el acuerdo 002 de 20 18.

'15. DBntro del Plan d6 Desanollo de la Admir¡istración Municipal 2020-2023
'Juntos Avanzamos Más", denlo de la Linea estratégica Ciudad Equipada,
Amigable, Segura y Sostenible;se encuentra el componenb Medio Ambienb
Sostenible Conserváción. protección y reslauración de los ,BCu rsos nafu ral€s
del Municipio cuyo objetivo es el man ejo inlegral de los recu rsos nauralec,
proteger fuenbsh iCdcásy ecosistsmas estalégicos del Municip¡ode Hionego
a través de la consolidación del Sistema Local de áreas proteg¡da

16. El 01 de febrero de 2017 se expidió el oecreto 11S "por el cualse incorpora el
personala la plantaglobalde cargos de laadminishación Mun icipalde R¡oneglD,
establecida median te Decreto .108 del 1 febrero de 201 2,,.

17 ElAcuerdo Mu.n ic¡pal0'1 det27 de enero de 2020 'pOR EL CUAL SE CONCEDE
AUfORIZACIÓN AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA
CONTRATAR y CELEBRAR CONVENIOS,, se le concedieon fa.ullades al
alcaldo para ta adquisición de bienes por motivos de utilidad pú bl¡ca.

\¡: B9o9o?3r7-2; kEc.Er (r{reá9 \:ñ€ro.^ *- 
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lS.Mediante Decretrc Municipalü46 del is de enero 2020 "POR LA C

{r§t
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DELEGA LA FUNCIÓN DE ADQU}§}CIÓru OT BIENE§ INMUEBLES POR
MOTIVO§ D E UTILIDAB PÚ BLICA, ME D IANTE ENAJENAC ÓN VOLU NTARIA
O EXPROPIACÓN POR VIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL" EI AICAIdE dCIEgO
en la §ecmtaria General la función de adquirirbienes inmueblea pormotivos de
utilidad púbNica.

19. El 09 de mazo de 2020 rnediante acta Nro. 3BB tomó posesión en el cargo de
Secretaria Genenal, LEIDY NATHAL'E VALENCIA zApATA ídentificada con
cédula de ciudadanla Nro. 1.036.92§.4S1.

Por las anteriores con sideracion es,

RE§UELVE

ARTICULCI PRIMERO. OBJETO: De conforrnidad con lo estabtecido en la Ley g de
'1989 modificada porla Ley 38Bde 1997, asícomo ta Ley 1682 de 2013, modificada
por la Ley 1742de 2a14 y 1882 de 2018, se formu la oferta de compra a las señor*
TERESA DE LA§ MEROEDES ARANGO sossA, identificada con céduta de
ciudadanfa Nrc.32.409.235 y Ar,{A MILENA ARBELAEZ ARISTIZABAL idantificada
con cédula de ciudadan [a Nro. 42.889.5ü?. titu lares deN derecho real de dominio d
predio identificado con fslio de matricula rnmobiliana No. 020.6128, tendiente a la
adquisición medianteenajenación vofuntariao expropiación por vía administratila
del predio identificado con matricula 0?04n28. cuyos linderos parliculares son: "Un

lote deteneno de unasuperficieaproximada de media hectárea, situadaen elparaje
de Capiro, jurisdicción del Municipiode Rionegro, y que linda: Por el pie con la
hijuela del señorCarlos A García, por el costado Su r con la hijuela de Jesús María
García, por la sabecera con la hijuela de Manuel A. García y por el otro costado
desde el árbol de fruto y por pared de la charnba con la h ijuela de Carlos A. Garcla."

ARíCULO SEGUNDO. TRAalClÓN: El iarnueblefue adquirido porlas propietarias,

por compravenh realizada mediante escrifura pública 3506 del 30 de diciembre de
1992 de la Nokrla 17 de Medellín.

Parágrafo 1: El inmueble presenta los siguientes gravárnenes, afectaciones y

limitaciones af domi n io:

-Limitación de uso por estar ubicado en ¿ona de protecciÓn (anotacién 6)
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-Gravamen de valorieación oficio SDI074182 del g

Alcaldía de Rionegro (anotación 7).
septiembre de 2020 de la

Parágrafo 2: En cuanto al gravamen de valorización,este deberá ser cancelado
antes de iniciarel proceso de suscripción de escritura pública.

ARTíCULü TERCERO: PRECIO: El valor comercial del inmueble identiflcado con
folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-§128 asaende a la suma de OCHENTA Y
§IETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($87.390.000)
conforme avalúo comercial 1§ü8-21 del 22 de juaio de 2030, realizado por la
empresa CORALONJAS, y discrim¡naos asi:

ARIO: §OUATÉRE§A üE LA
ARE.Á

m?
VALOR UT{ITAR§ VALORT&TAL

fuea Requerda 5.000 3 16.4?8 $ 82.140.m0
§UBÍOTAL ¡ SZrr§"000

Ctflivos y/o espec¡es vegetales
fuea h¿.4 § §.?50"000 § 5.2§0.ffi

§UETOTAL t &260.000

i 87.3s0.000

ARTíCULO CLIARTO: COMPENSACIONE§. De con{ormidad con lo establecido ta
Resolución 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionadapor
la Resolución 1044 de 29 de aeptiembre de 2014, ambas expedidas por et lnstitub
Geognáfico Agustín codazzi IGAC-, reconocerá además las siguienbs
Gompensaciones que No HACEN PARTE §EL pREClo det inmuebte, así:

"DAÑO EMERGENTE. A continuactón, §e presentan algunos conceptos de daño
emergente, que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de
adquisicién predial:

L Notariado y Registro:

Conesponde a los pagos que tiene que haner el propiehrio para asumirlos costos
de n otariado y registros in herentes, en tre otros, a los si gu ientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su regisfo en
el folio de makícula ínmobiliaria.

ea;8,

ffiil
lne}'

@
:;
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- Levantamiento de las limitaciones al dorninio, en el to
s*firln##l#§ #M,
en que sohre el hien

obleto de adquisicién existan esta clase de reslricciones que impidan la
fansferencia.

Para efectos del cálculo de este cancepto se i*ndrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de ¡';otariads y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripcién en el respectiv* certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de '§396, '!081 de 1996, 1428 de 2000 y
demás norynas vigenbs, así como aquellas que los modifiquen, complernenten o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tornará el valor
comercial del inmueble conespondiente a terreno, construccione y/o cultiv§,
elaborado en el mamo del proceso de adquisición oredial. Para efectros de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
(...)

Este valor se detennina confornne al avaiúa c*nrercial 1608-21 del 22 de junio de
2A20, realizado porla empresa CORALONJA§.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimient0§e haÉmediante acto administrativo

independiente y se pagará conforme a los sopCIttos, docu mentos originales (factunas

de Nohría, rentas y registro) apoüado por ei propietario en los que se evidencien l0§

gastos en que se incunió para llsvara caba ei p!'oceso de escrituraciün del inmueUe

adquirido por el Municipio de Ricnegra.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos nctariales y de registro sean asumidc

dircctamente por el Municipio Rionegrc- no habrá lugar al reconocimiento para el

vendedorde la cornpensaciÓ:"r por daño emerg**te por notariado y registrÓ'

qnú§iti.{?lr,fs
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INNEMNI¿ACIOIV

DAÑO EMERG§NTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $2.584.732
TOTAL INDEMNIZAR

$ 2.584.73?

EN LETRA§

DO§ M¡LLONES QUlNIE§ITOS OCi-.IEI"ITÁY CUATRO MIL §ETE§IENTO§
trRT¡NTA Y DO§ P§§O§ MiL
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Farágrafo 3: Este reconocimiento de Notaria y registro apl icado excl u siva menb
para aquello§ caso§ en que produzca la enajenaciÓn voluntaria de la zona deteneno
requerida.

Parágrafo 4: §i el interesads considera tener derecho sobre alguna otra
compensaciÓn contenidaen la Resolución 0898de 19 de agosto de 2014, modificada
parcialrnente y adicionada por la Resolución 1044 de 29 de septiembre de2014,
deberá prcbar el derecho a que diere lugardenlro del praceso de adquisieiún.

Parágrafo 5: üe acusrdo, a lo conlempladoen la Ley 388 de 1997, en su artlculo 67",
parágrafo 2' "El ingreso obtenido por la enajenación de inmueblesa Íos cuales se
refiere el presente Capitulo no constituye, para fines tributarios, renb gravable ni
gananeia ocasional, siempre v cuando la neoocia n se realice oor la vía de la
enqiena.cién voluntana.Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corle
Constitucional, mediante Sentencia C-1074 de 2002"

En caso de proceder la expropiación administrativa, habrá lugara la reEnción en la
fuente, sobre el valor determinado por concepto de lucro cesante someüdo a la
retención prevista por el artÍculo 401-2 del Estatuto Tributario.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de ta OFERTA DE
COMPRA, que se realira en el articulo tercero del presente acto adrninistrativo,será
pagado así.

1. Un yalor de CUARENTAY TRES MILLONE§ SEISCIENTOS NOVENTA y
üINCO MIL PÉSO§ ($43.695^0üü) serán pagados a los propietarios del predb
o a quien Bstos autoricen dentro de {os DIEZ (10} días hábilessiguientesa la
aceptación de esta oferta, firma del acta de entrega, inscripción deoferh de
compra en el folio de matricula inmobiliaria,la firrna del documento pñvado de
promesa de cornpraventa y el pago de la contribución devalorización, previa
presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los documenbs
requeridos para el pago al MUNICIPIO DE R|ONEGRO.

Que seÉn distribuidos así

Para TERE§A DE LAS MERCEDES ARAf'JGO sossA, ta surna de vHtNTtuN
MILLONES OCHOCIENTO§ CUARENTAY SIETE MIL QUINIENTO§ PE§O§
{$21.847.500).
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Para ANA MILENA ARBÉLAÉZ ARIST|ZA , la suma de VEINTIUN
MILLONES OCHOCIENTO§ CUARENTAY SIETE MIL QUINIENTO§ PE§O§
{$21.847.§00).

2. El valor reshnts. corespondienta a Ia suma de CUARENTA y rREs
MILLONES §EISCIENTO§ NOVENTA Y CIN§O MIL PESOS ($43.695.000)
será pagado a lo$ propietarins o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ
(10) días hábiles sigu ientes a cu an do la escritu ra pú blica de compraventa del
bien inmueble haya sid* debidamentB registrada en la Oficina de Registro de
lnstrurnentos Públicos a nc;'nbre dei ñlfu.rnicipio de Rionegro, libre de
gmvámenes ylo limitaci*nas *i dererho d* dlnrinio; y previa presentación de
cuenb de cobro y los documentos exigidos por e! Municipiode Rionegro.

Que serán distibuidos así

Para TERESA DÉ LAS MERCEDE§ ARANGO sossA. ta suma de vElNTtuN
MILLONES OCHOCIENTO§ CUANEN,¡TA Y SIETE MIL QUINIENTOS PE§6
($21.847.500).

Para ANA MILENA A§BELAEZ ARtsrlzABAL, ta suma de vEtNTtuN
MILLONE§ OCHOCiEhJ?O§ CIJAñTNTA Y §IETE MIL QUINIENTO§ PE§O§
($21.847.§t)o).

Parágrafo 1: En las cornpras totales, el prcpietano deberá además entregar
Certificado de relim defínitivoy paz y *atvo de ios servicios públieosdorniciliarim,
expedido por las empresas prestadoras de eslos, certificado de paz y salvo por
concepto de tasa de aseo, retiro o traslado de la línea telefúnica y servícios
adicionalestalescomo el seguro vital o los planesespecialesda telefon ía, televisión
o intemet.

Parágrafa 3: Esta forma de pago pocirá ser mCIdificada por el Municipia de Rionegro
de acuerdo a las circunstancias de cada caso, previa presenlación de un infonne
escrito.

Parágrafo 3: De conformicjad con el artícula 17 de la Ley I de 1989, si los
propietados, tuvieren deudas con elfisco municinal, se cancelarán con prelacién los
conceptos debidamente certificados y el saldc restañte se pondrá a disposición del
poseedor. En todo caso, sin desconocerel debi¿lo proreso del administrado.
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Parágrafo 4: No obstrnte lo anterior, fre nte los dineros producto de la ventia y de los
reconocimientos económicos adicionales reconocidos, el Municipio de Rionegnr,
deberá aplicar sobre dichos valores retenciones de acuerdo al Acuerdo Municipd
05 de ?012 "Por el cual se adopta el Estatuto Tributario para el Municipio de

Rianegro", y Acuerdo 046 del 2ü02 M*dificado por el Acuerdo 0§7 de 2002 "Por el
cualse hace obligatorioel uso de ia estampilla Pro-Hospitales Públicosy se autoriza
elcobro en el Municipiode Rionegro".

ARTICULO SEXTO: En el pago del precio se dará aplicación al beneficio tribubrio
consagrado en el PaÉgrafo 2 del Articulo §7 de ia Ley 388 de 1997 relacionadoryr
exención en la retención en la fuente. El concepto 70056 de agosto 18 de 2006 de
la DIAN, confirmóquese encuentran vigenteselinciso4delartículo '1§ de la Ley I
de 1 989 su brogado por el Añícu lo 35 de la Ley 3 de 1 991 , el Parágrafo 2 del Artícu lo

§7 de Ia ley 388 de 1997 y el Panágrafo 'l del artículo 37 de la ley 160 de 1994,
normas conforme a las cuales el ingreso obtenído mediante la enajenación
voluntaria a entidades públicas de inmuebies comprometidos con proyectos de

inteÉs público o de utilidad social, será ingreso no ccnstituüvo de renla ni de
ganancia ocasional.

ARTiCULO SÉPTIMO: PROCED¡MIENTü APLiüABLE. Enajenación volunhria o
expropiación administrativa, la adquisición delinmuebte descrito en el numeralUno
de la presente resolucién, se hará de conformidad con el pocedimienb eshbleci&
en los artículos 13 y siguientes de la Ley I de 1989 modificados parcialmente por lc
artículos 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997.

ARTiC ULO ÜCTAVO. D IS POT\¡ IB ILIDAD P R ES U PU E§TAL. IMPUbT IOS rECU ¡SOS A

los certificados de disponibilidad presupuestal Nro. 1569 del 4 de noviembre de

2A21 y 1761 del 14 de diciembre 2ü21, expedicio por la Secretarla de Hacienda del

Munlcipiode Rionegro.

ARTÍCULO NOVENO: De conformidad con el artículo 7 de la Ley g de 1g89, si el
propiekrio tuviere deudas con el fisco municipal,se cancelarán con prelación los
conceptos debidamente certificados y el salgo restante se pondrá a disposicién dd
propietario.

ARTICULO DÉCIMO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI AIíCUIO

13 de la Ley I de 1989. Se soiicita a la señora Registradora ta inscripción de la
presente oferta de compra, destinada a la aoquisicién de un inmueble identifid
con folio de matrícula inmobiliana No. 020-6128 de la Oficina de Registro De

w
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lnsfu men tos Pri bl icos de R ion egro, de con farmidad

Urxwut ?.

*r¡«*a*$r* lhd§
solicitud escrita dentro de

los CINCO (5) días hábiles siguierrtes a la sotificación del presente acto
adminiskativo"

ARTICULO DECMO PRIMER*: ÍtotiiiE;arel cqrteniriade la presente Resolueón,
al propietario o poseedor regular inscri;o en el Í*lin de matrÍcula inmobiliaria, en lm
términos de los artículos S7 -y sigLiientes ciel Código de procedimienb
Administrativo, informandc que contra la misma ro procede recurso algu no.

Dadaen Rionegro,Antioquia,atos : 7 Ilin :,rf l:
NOTIFiQUE§E Y CÚMF;ASE

LEIDY VALENCIAZAPATA
§ecretaria General

Elatoró: Nelslis luluig6 M. Aoog,áds co¡lstislB ¡lÍrirllrs se XiDnaürr
Rsvbó: D¡B¡a CBcll¡a Ve6squáz R€rdón - A§6§oe J ;4tc c ?ryn a¡ y'*
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