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CACIÓIrI POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus faCÚItadES
legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y ienie'ndo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 1300
del 30 de diciembre de 2021 'POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA
RESOLUCIÓN OIOO DEL 02 DE FEBRERO DE 2021 POR LA CUAL INICIAN LAS
DILIGENCIAS TENDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO REQUERIDO
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCINI
Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA", expedida por el Municipio de
Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

l\Iaría 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 recurso alguno y se entenderá
notificado al dÍa siguiente al retiro del aviso
Fecha de Fijación: 1

6 FIB ¿u¿¿

Fecha de Desfijación:

22

tl}

2022

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 1300 del 30 de diciembre de2021ntamente,

LLqr-{xt

IE VALENCIA ZAPATA
LEIDY
Secretaria General
- Abogada - Alcaldía nion"gr\'
Revisó: Diana Cec¡lia Velásquez Rendón. - Abogada - Acaldía Rionegro

Elaboró Manuela Rios
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NorFrcAcróru PoR Avrso
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 1300
del 30 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA
RESOLUCIÓN OIOO DEL 02 DE FEBRERO DE 2021 POR LA CUAL INICIAN LAS
DILIGENCIAS TENDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO REQUERIDO
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCINI
Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA", expedida por el trlunicipio de
Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:
Jairo de Jesús Montoya Duque, identificado con la cedula de ciudadanía 15.429.725
en su calidad de Propietario

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
Fecha de Fijación:

i 0 FIB lÜ22

Fecha de Desfijación:

2 2 FEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2

3 FIB 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en elartículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución 1300 del 30 de diciembre de 2021.

Atentamente,

ücv*tL

HALIE VALENCIA ZAPATA
LEIDY
Secretaria General
Elaboró: Manuela Ríos - Abogada - Alcaldia nionegtr
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Altaldia Rionegro
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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 de2O11, y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograrla notificación personal de la Resolución 1300
de| 30 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA

RESOLUCIÓN OlOO DEL 02 DE FEBRERO DE2021POR LA CUAL INICIAN LAS
DILIGENCIAS TENDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO REQUERIDO
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIRIY SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA", expedida por el Municipio de
Rionegro, procede a notificar por aviso a la señora:

Blanca Nieves Sánchez de Aguirre, identificada 22.104.375 con la cedula de
ciudadanía 70.723.018 en su calidad de mejoratario
Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
Fecha de

Fijación:

I

Fecha de Desfijación:

6 FEB 2A2Z
2 2 tEB

Fecha Efectiva de la Notificación:

lU'¿Z

2 3 F LB

¿Ú;12

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución 1300 del 30 de diciembre de 2021.
te
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CIA ZAPATA

Secretaria General
- Abogada - Alcaldía nionegr{
Revisó: D¡ana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - A'lcaldía Rionegro
Elaboó: Manuela Rios
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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 1300
dEI 30 dE diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA
RESOLUCIÓN OlOO DEL 02 DE FEBRERO DE2021PoR LA CUAL INICIAN LAS
DILIGENCIAS TENDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO REQUERIDO
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIRIY SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA", expedida por el Municipio de
Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:

Javier de Jesús Aguirre López identificado con la cedula de ciudadanía70.723.018
en su calidad de mejoratario
Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
Fecha de Fijación, 1
Fecha de Desfijación:

6

f EB 2022

2 2 FEB 2022

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 1300 del 30 de diciembre de 2021.
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Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcalbia Rionegro
Elaboó: Luisa Aguilar Cano
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-POR LA CUAL §E MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN OlOO DEL 02
DE FEBRERO DE 2021 PÜR LA CUAL INITIAN tJqs DILIGENCIA§
TENDIENTES A LAADQUISICIÓN PE UN PREDIO REQUERIDO PARA EL
DE§ARRCILLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y SE
FORMULA UfiIA CIFERTA DE COMPRA'
LA §ECRETARTA GENERAL del Municipio de Rionegro, en uso de sus facultades
y atriUuciones legales, y de conforrnidad con la Ley 9 de 1989 modificada por la Ley
posesión
3gg ¿e 1gg7, Decreto Municipal No. 010 delü1 de enero úe2A}A,Acta de
de2020y
enero
16
de
del
No. 011 del 01 de enero Oe dOZO, Decreto Municipal 046
acuerdo 014 de ?O2A y'.
CON§IDERANDO

1.

de2O21
El Municipio de Rionegro expidió la Resolución 0100 del 02 de febrero

.pOR LA CUAL ÑlCrnx LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A
nolulSnlóN DE UN PREDIo REQUERIDo PARA EL DESARRoLLo

LA

DE

UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉ§ SOCIAL Y SE FORMULA UNA
OFERTA DE COMPRA" a los señores JUAN MANUEL RENDÓN NOREÑA,
identilicado con la cédula de ciudadanía Nro. 714.862, ,titular del 100/o del
derecho reatde dominio, MARIA OTILIA RENDÓN NOREÑA, identificada con
la cédula de ciudadania Nro. 21.§55.102, titular del 10% del derecho real de
dominio, MARTO DE JESÚS RENüÓN NOREÑA, identificado con la cédula de
ciudadania Nro. 714.444, titular del 10Ü/o del derecho real de dominio, NELLY
üe ¡ESuS RENDóN NOREñA, identificada con la cálula de ciudadanía Nro.
21.g5g.U?, titular del 10% del derecho real de dominio, ANGELA ROCIO
RENDóN NOREñA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.464.889'
titular del 10% del derecho real de dominio, MARTHA DOLLY RENDÓN
NOREñA, identificada con [a cédula de ciudadanía Nro. 21.959.UZ titular del
10% del derecho real de dominio, EVELIO DE JESÚS RENDÓN NOREÑA,
identificado con la cédula de ciudadania Nro. 2.929.999, titular del 10% del
derecho real de dominio, RAMIRO RENDÓN NOREÑA, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro.3.561.235, tituiar del 10% del derecho real de
dominio, JAIRO DE JESUS I\4ONTOYA DUQUE, identificado con la cédula de
ciudadanla Nro. 15.429.72§, titular del 10% del derecho real de dominio,
ALONSO DE JE§ÚS GÓMEZ FRANCO, idCNtifiCAdO CON IA CédUIA dC
ciudadanía Nro. 8.256.972, titular del 2% del derecho real de dominio, JE§ÚS
AruCgl ARBOLEDA, identificado con la cédula de ciudadanÍa Nro. 3.536.m2,
titular del 2o/o del derecho real de dominio, CONSUELO DEL SOCORRO

CORREA VÁSOUEZ, identificada son la cédula de ciudadanía Nro.
21.658.951, titular del 2o/o del derecho real de dominio, ERLEY GALEANO
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DUQUE, identificada don le eédula de ciudadania
Nro. 1s.437.gsg, titular del
2o/o del derecho real de domtnio, r{ernán
ot*rvaro Ecrravanía, identificado con
la cédula de ciudadanía Nrr:. 7c.30*,650. titulai
zy, det derecho reat de
dominio del predio identificadc con foiio oe rnatrrcula-inmobiliaria
No. 0I0-320s,
tendiente a la adquisición mediante enajenaciún de
una FAJA DE TERREN0
dC DOS MIL SESENTA Y C¡NCO M§TdOS óUÁóNÁOOS
('.06'M2J' '

lá

2'

Debido a que en la faja de terreno
gbjelo de adquisición
mejoras
-a- existen
^i"ñl'oriu,s
constructiva§, se rearizó un recclnocimiento
r",
ALFONSO HENAO BEDoyA, idenrificado ""onomrco
con ra cédula de ciudadanía
7a'287'96a; CRlSPul-A DEL¡A AT§HoRtÚÁ róno,
identificada con la céduta
de ciudadanía21'663.850; CI§cAR DE JESús
oñ6rbó vALENCIA, identificado
con ta céduta de ciudadanía 15.423.56e; oCTÁüó-oE
;rsü§,§ññónrz,
identificado con la sedula de ciudadanÍa tS.,qZi.SZl;
BLANCA NIEVE§
§ÁNCHEZ DE AGUlRnr, ioeni¡f¡.rd" *on la ceouta
ae ciudadan ía 22.104.375;
MARÍA oRFrDrA ocAMpc cAarAño,-il;;#ffi;
cédura de ciudadanía
22.1U-665; LTLTANA MARTIUEz u*RAlf*, igántificaoa
con ra c&dura de
ciudadanía 43.8s7.101; DIANA yANCELLy cAR¿iÁ
MÁñrlñiil
ij"itinr"o.
con ta Éduta de ciudadanla 1.036.s38.M0;
ÁiünNy
OcAMpO
LópEz,
identificada con ta céduta de ciudadanía Sg.¿SJlaz;
RTCARDO ROJAS
GIRALDO, identificado con ra cédura oe *uoaoanfa
7o.7zz,g5z; AtvnRo
ANToNro HENAO gEooyA, identificad* son
cédura de ciudadanía
43.8§5.873; ANTON|* J0É
grücvÁ. ¡a"itin.ado con
ra cédura de
ciudadanla 70.285-4&4 y DIDIANA
'-{[t{A*
lNEs cÁsrniri¿Ñ, ioentificada con ta éduta
de ciudadanía 43.856. 1 22.

;,
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De conformidad co¡ el artículo68 y siguientes de
la Ley 1437 de2011 se realizó
notificación de la Resolución oloó cér 02 de teniero'ae
2a21, ae ra riguünte
manera:

NOMBR§

TALIDAil

Juan Manuel Rendón Noreña
María Otilia Rendón Noreña

Aviso

1

rio

Aviso

1

ri0

Aviso
Aviso
Aviso
Aviso

1

rtn

Aviso

1

Pr*pietaria
ietario

Aviso
Aviso
Aviso

1

1

1

un-21

*

Aviso

1

I

Roclo Rendón Noreña
Martha

Alonso de Jesús Gómez
Jesús

M&@

Arboleda

Flran{0

FECHA

0

Mario de Jesüs Rendón Noreña
de Jesús Rendór.¡ Noreña
Rendón Noreña
Evelio de Jesús Rendón Noreña
Rendón Noreña
Jairo de Jesús

TIPO DE
NOTIFICACION

P

un-2 1

1

1

1

1

1

un-21

1

2 de 13
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0s* i¡qraarho§ (W§ " ,.m

1300 3u iiC ?ilti
Consuelo del §ocorro Gorrea
Vásquez
Erley Galeano Duque
Hernán Otálvaro Echavanla
Luis Alfonso Flenao Bedoya
Críspula Delia Atehortria Toro
Oscar de Jesús Orozco Valencia
Octavio de Jesús Sánchez
Blanca Nieves Sánchez de Aguirre
María Orñdia Ocampo Castaño
Liliana Martf nez Morales
Diana Yancelly Gacría Martínez
Luz Albany Ocampo López
Ricardo Rojas Giraldo
Ákaro Antonio Henao Bedoya
Antonio José Henao Bedoya
Didiana lnés Castrillón

4.

,¡sldh dr B§.8.o
ffi*¡k

Propietario

Aviso

18-jun-21

Propietario

Aviso
Aviso
Aviso

1&jun-21

Mejoratario iAviso

18-jun-21

Mejoratario
Mejoratario
Mejoratario
Mejoratario

Aviso

18-jun-21

Personal
Personal

1$jun-21
0&jun-21

Aviso

11-iun-21

Mejoratarío

Personal

Mejoratario
Mejoratario

Aviso

11-jun-21
11-jun-21

Personal

15-iun-21

Mejoratario

Personal

15-jun-21

Mejoratario

Aviso
Aviso

18-jun-21

Mejoratario
Mejoratario

Personal

1$.iun-21

Propietario
Mejoralario

I

18-jun-21

1&jun-21

18-jun-21

lnicialmente elárea requerida para el proyecto lntegralVecinal (PlV) 01 delsector
JUAN ANTONIO MURILLO era, de conformidad con el Plano Cartográfico JAM
Plv 001 diciembre 2020, de Dos MtL SESENTA crNco METR0S
CUADRADOS (2.065 m2), posteriormente y teniendo en cuenta el desanollo,
dicho proyecto el requerimiento aumentó a DOS MIL SETECIENTOS METROS
CUADRADOS (2.700 m2) de conformidad con
Plano Cartográfico
A1O0JA*PLANTA URBANA 1*750_DWG detz? de febrero dezozl.

y

-

-

el

5. El señor

JUAN MANUEL RENDÓN NOREñA, identificado con ta cédula de
ciudadanía 714.862, de conformidad con el ceñificado 2973861141 de la
Registraduría Nacional del estado civil, de encuentra fallecido.

6.

La señora MARÍA OTILIA RENDÓN N0REÑA, identificada con la céduta
de
ciudadanía 21.955.102, se encuentra fallecida desde el 0S de ,"yo
Oá-tSSS O"
conformidad con el registro civil de defuncién 24274üs expedido
eíeg oe febrero
de 2019 por la Notaria primera de Rionegro.

'

Conforme a lo dispuesto por el parágrafo det artículo
25 dela Ley 16g2 de 2013,
modificada por ra Ley 1742 de:ots y 1g82
zoia,
u enti¿aá-aoquirente
procederá a expedirdirectamente la
resélución de eiprop¡acion sin necesidad
de
expedir oferta de compra "cuando se verifique
qu";i
titular inscrito del derecho
real de dominio fafieció y no es posibre
oeternrrnai,r, ner"oeros,.

7

¡;

# e @ r;ffi
r¿M
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8. Mediante oficio con radicado
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2021R8036459 del 27 de octubre de 2021, el señor
JAVIER DE JESUS AGUIRRE LOPEZ, identificado con la cálula de ciudadanía
70,723.078 solicitó ser reconocido camCI mejoratario dentro del proceso de
adquisición del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-3705,
para lo cualaporta declaración extraproceso No. 2174 del22 de agosto de 2019
de la Notarla Segunda de Rionegro, mediante la cual los señores Javier de Jesús
Aguirre López y Blanca Nieves $ánchez de Aguirre, manifiestan que "somo§
propietarios y poseedores en común y proindiviso con un 50% cada uno del
inmueble ubicado en ia carrera SSAA N 45 A 260 del Municipio de Rionegro
Antioquia, distinguido con la ficha catastra número 17827125 (...)'y promesa de
compraventa donde adqu¡eren cada uno un 50% del "segundo piso: situado en el
barrio Juan Antonio Murillo sector de cuatro esquinas del Municipio de Rionegro,
de un área aproxirnada de 72 mA (...i" sin que hasta la fecha se haya llevado a
cabo

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO, MODIF¡CAR eI ARTíCULO SEGUNDO de Ia ResoluciÓn
01S del 02 de febrero de 2ü21, el cual quedar* así
ARTICULO SEGU¡{DO: la present* oferta de compra hace referencia a la
zona de teneno que hace pa{e del predio de mayor extensión identificado
con matricula inmobiliaria No. 020-37058, zona requerida para la ejecución
del Proyecto lntegralVecinal (PlV) 01 del sector JUAN ANTONIO MURILLO,
con un área de D0§ MIL SETECIENTO§ METROS CUADRADOS (2.7A0
m2), cuyos linderos son los siguientes de conformidad Plano Cartográfico
A100_JA_PI-ANTA UR§ANA '!*750*DWG del22 de febrero de 2021.

Por el NORTE, en L,na Inngitud t*tal de 8'!,'t metros, distribuidos asi: del
punto A al B en l¡nea recta, *n longitud de 2S,5 metros, del punto B al C en
linea ascendente en longitud de 25,3 rnetros, del punto C al D en línea
assendente en longitud d* 9,6 metros, del punto D al E en línea a§cendente
en longitud de 4,7 rnetros, del punto E al F en línea recta en longitud 11,6
metro§, del punto F ai G en linea ascendente en longitud de 3,4 metros
lindando con transversal Nro. 49 (Via ElTranvía).
Por el ORIENTE, en una longitud totat de 39,2 metros, distribuidos así: del
punto G al punto H en línea rácta en longitud de 10,2 melros, delpunto H al
de 6.'t nnetros. del punto I al J en linea recta
bunto I en linea reeta en lcngitud
en longitud
ln iongituC de 17,4 met;'s* f **t oi.rnta J al pxnto K en línea recta
propietarios'
queda
los
a
á" S,S"*"tros, lindand* §on él oon pre{io que ies
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Por el suR, en una longitud total de 83,8 metros, distribuidos asl: en linea
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
1,6 metros, del punto N al punto O en longitud de 14,1 metros, del punto O al
punto P en longitud de 16,8 rnetros, del punto P al punto e en longitud de 1,5
mÉtros, delpunto Q alpunto R en longitud de 6,8 metros, delpunto R alpunto
s en longitud de 3,1 metros y del punto s al punto T en longitud de 12,7
metros con la carrera 39 AA.

occlDENTE, en una longitud total de 27,8 metros, distribuidos así: en
Iínea 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 linea quebrada en longitud de 2.1 rnetros, del punto W al punto
X en linea quebrada en longitud de 2,3 metros, del punto X al punto y en
línea quebrada en longitud de 0,4 metros, del punto Y al punto Z en línea
recta en longitud de 6,7 metros, del punto Z al punto Z' en longitud de 1,2
metros, del punto Z' al punto A en longitud de 1 1,2 metros, volviendo al punto
de partida, con predio que le queda a los propietarios.
Por el

ARTICULO §§GUNDO MODIFICAR EI ARTíCUI-O QUINTO: PRECIO dC
Resolución 0100 del 02 de febrero de 2021, el cual quedará así

IA

ARTlcuLo QUINTO: PREclo. El valor comerciar de ra faja de terreno

requerida del ínmueble identificado con elfolio de matrícula inmobiliaria 0203705 asciende a la suma de ocHoctENTos NOVENTA y uN MILLONES
DE PE§os MIL ($891.000.000), conforme avaruó comerciat AC-AV-2020017 del 14 de diciembre de 202a reatizado por ACIMENTAR s.A.s. y
discriminado asi:

VALORE§ ADOPTADOS
ENO
Descripción
Cantidad
Unidad
Valor
I
unita
Lote teneno 2.700,00
m2
330.
VALOR TOTAL TERREN 0

Valor total
00
$891.0m.000,00

Sobre la zona de terreno requerida, se encuentran construidas las
siguientes
lneioras, las cuales, en s¡.r totalidad, ascienden a la suma de ocHocie¡¿ros
SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA ¡¡U
TNTSCIENTOS
CUARENTA PESos M/L (s961.s30 340) se hace n*orrrio
hacer ra sigulentá
discriminación:
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PARAGRAFO: §e reconoce ai señor JAVIER DE JESUS AGUIRRE LOPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía 7A.723.078 como mejoratario de
50o/o de la mejom reconCIcida a la señora Blanca Nleves Sánchez de Aguine,
de conformidad con la compraventa y declaración extraproceso No. 2174 de
la Notaria s€gunda de Rionegro.

ARTICULO TERCERO MCIDIFICAR

EI

ARTICULO SEPTIMO:
COMPENSACIONES POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CE§ANTE dE IA
Resolución 0100 del 02 de febrero de 2021, el cual quedará así
ARTíCULO SEPTIMO: COMPENSACICINE§ POR DAÑO EMERGENTE Y
LUCRO CE§ANTE. De conformidad con io establecido la Resolución 08gB de
i9 O" agosto de2014, modificada parc¡almente y adicionada por la Resolución
1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por
el lnstituto
Geográfico Agustin Codazzi * IGAC-, reconocerá además tas
siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pRECto det ¡nmueulá
ási:
'DAÑO EMERGENTE. A continuación, se presentan
alguno§ conreptos de
daño.emergente,

que.usuarmente se pueden generar an
éi*rr* der proceso
de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:
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Conesponde a los pa**$ qu* tiene üue ha**r el propietario para asumir los
costos de notariado y registros inherentes. entre otros, a los siguientes
trámites:

-

Escritura pública de compraventa a favo¡" rje la entidad adquirente
rcgistro en el folio de matrí*uia inrn*hifiari*.

y

su

- Levantamiento de l** iímita*Íones *i darniri,¡, en el evento en que sobre el
bien objeto de adquisici*n exist*n **ta cias* §e restricciones que impidan la
transferencia.
Para efectos del c¡álcu;a de *st* csn*eptü ss tendrán en cuenta las tasas ylo
tarifas establecidas pcr ia Superintendenr.ia rje Notariado y Registro, referidas
a los costos de escrituración e inscripción en el respecdivo certificado de
libertad y tradición cont*nidos en los Decretos Nacisnales 650 de 1996, 1681
de 1996, 1428 de 200ü y qlernás normas vigentes, así como aquellas que los
modifiquen, complementen o dei'oguen, Ia naturaleza jurídica de la entidad
adquirente, y $e torna¡,á *i v*l*r cr'$ner*:e! ,{el inrnueble corre*pondiente a
teneno, construccions*c irlg eultir¡ss *iah*r*do en el marco del proceso de
adquisición predial. Pai'a efecl*s d* eete cáici¡lc, elvalor comercial no incluye
la indemnización."

(...)
iN§[f\dNlZAülCIN
AÑO TMERGfiNTE
Valor

Concept*
NOTARIADO Y

R[Gi§f3Ü

$73.365.527

TüTAL
q?',r
Qfii a??
.gr 'f\iü§MhJfZAR
r

SETENTA Y

i\

r,vvv.vLr
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Lüi{[§ l"Ri§{:i[;'iTOS §ESENTA Y CINCO MIL
CI Ulilll§NT#§ Vf i,'i]-i§i ñTf PE§OS f\,l/L

TRi§

Mir

l

Este valor se determina conforme ai avalúc comercial avaluÓ comercial ACAV-2020-017 del 14 de diclembre ri* 202CI reatrlzado poTACIMENTAR S'A'S'

Parágrafo 1: En tod* caso, este reccneclnnients se hará mediante acto
§* pagará confonne los §opoües,
admiñistrativo independiente
por el
documentos originalbs ifacluras cie i'¡otaría, rentas y registro) aportado
para
llevar
incurriÓ
prOpiátario en ñs qil* s§ *vid*nel*n l';s 3as:cs en.que.se
de
por
Municipio
el
; *b" á prooto de es*ritura*ién *el i"nru*hle adquirÍdo

y

a

Rionegro.
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Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de regiatro sean
asumidos directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al
reconocimiento para el vendedor de la compensación pordaño emersente por
notariado y registró.
Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaria y registro será aplicado
exclusivamente para aquellos casos en que produzca la enajenación
voluntaria de la zona de terreno requerida.
Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
Gompensación contenidas en la Resolución 0898 de 1g de agosto de zü14,
modificada parcialmenle y adicionada por la Resolución 1o44 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del
proceso de adquisición.
Parágrafo 5: De acuerdo a lo contemplado en la Ley 388 de 1997, en su
artículo 67", parágrafo 2": "El ingreso obtenído por la enajenación de
inmuebles a los cuales se refiere el presente Capítulo no constituye, para fines

tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siemore

v

cuando

la

neoociación se realice oor la vía de la enaipnación voluntaria. Texto subrayado
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C1074 de 2A02"
En caso de proceder la expropiación administrativa, habrá lugar a la retención

en la fuente, sobre el valor determinado por concepto de lucro cesante
sometido a la retención prevista por el artículo 4A1-2 del Estatuto Tributario.

ARTICULO CUARTO: MODIFICAR CI ARTíCULO OCTAVO: FORMA DE PAGO dE
la Resolución 0100 del02 de fsbrem de ?ü21, el cual quedaÉ asi
ARTíCULO OCTAVO: FORMA DE PAGO, FORMA DE PAGO. EIPTECIO
tOtAI
de la oferta de compra de la faja de terreno requerida que se reafiiá en el
artículo cuarto del presente acto administrativo asciende
a la suma de
OCHOCIENTO§ NOVENTA
UN MILLONES DE PESOS MIL
($891.000.000), suma que será pagada conforme
el siguiente cuadro:

Y

PROPIETARIO

roENrtrtcncréN

PORCENTAJE

JUAN MAHUEL

VALORA CADA
PROPIETARIO

714.862

1Ao/o

21 .955.102

lAalo

s89.100.000

714.444

1iYo

$89. 100.000

21.959^642

1Ao/o

$89 r00.000

OTILIA

s89.100.000

MARIO DE
N ELLY DE J

rer
{ry
'.-,.,.

REN

Q/r*onegm'gov.co esArrsiünsrirs
oAr(arsr* *r ñionegro
M?: gg{R'?3,'?-, l sir*crían
f¿l{r 4g $.50 - 0§ Q}on*§ro. An*ogu' parxio
l,tuakfiut
P8x: {57+{) 520 40 6fr
i códi,o pustal ziP tüa§ 054G40
r corr*o etsctr.i$icq¿r*ldiasionegro.gov.ro

ar*,íá¡*ll3-UH

13S0

3

$

Dtc

mOr.ffiGRO

2*21

JANErn Roc¡o

RENDÓN

MARTHA DOLLY RENDSN
NOREÑA
EVELIO DE JESUS RENDO¡§
NOREÑA
RAI4IRO RENDÓN NOREÑA
JAIRO DE JESUS MONTOYA
DUQUE

ALONSO DE JESU§ GOMEZ
FRANCO

JE§Ú§ ANGEL ARBOLEDA

oR0zco
CONSUELO DEL SOCORRO

CORREAVA§AUEZ
ERLEY GALEANO DUQUE

HEBNAN OTALVARO

ECHAVARh

*4R

ffi

dfi r4§*nr1*§

32.464 889

10%

21.959.&42

10o/o

?Q'

OO0

s8§.100.000
$89.100.000
§89.100.000
s89.100.000

10%
I

15^429.72s

i

10o/o

8.256,§72

2a/o

3.53§.C02

2o/o

21 658.951

ZYo

i 5^437.958

2o/a

70 300.650

2o/o

)¡weiry
Mú@

s89.100.000

lAa/o

J.30 t.z5§

ftldÍ

$17.820.000
§17.820.000
$17.820.000
s17.820.000
§17.820.000

a

lCIs mejoratarios, §erá pagado la suma total de
OCHOCIENTO§ SE§TNTA Y UN MILLONÉS OCHOCIENTO§ TREINTA
MIL TRE§CIENTOS CUARENTA PE§O§ M/L ($861.830.340), conforme el
siguiente cuadro:

Con relac¡ón

PROPIETARIO

LUISALFONSO HENAO
TOTAL
CRISPULA DELIA
ATEHORTUATORO
TOTAL

I
I

IDENTIF¡CACIÓ
N

:

nescntPc6N

LO§A EN
CONCRETO
APARTAMENTO 2

70.287.950
1

21.683.850

i

CA§A 2 PISO§
CA§A 2 PISOS
VIVIENDA DE UN
l'¡IVEL

aEiA 1.§0"1,50
PRiNCIPAL
REJA PASAMANOS
tr

O§CAR DE JESÚS
OROZCO VALENCIA

1§.423.569

CAHOA METALICA
CUBIERTA
MAL{POSTERIAY

pl§s

VIVIENDA DE UN
NIVEL

CERRAMIENTO EN
MALLA
jÁM

ffi.§@

$a§.089.750
s64.305.780
s39.787.200
§13.824.000
§§3,611.200
s67,520.000

$372.000
$1.590.000
$792.000
$8.360.000

EN
CCINCRETO

!\

$2.975280

$372.000

ft§JA ACCE§O
I

VALOR TOTAL
MEJORA§
$36.240.750

$86.287.950
§2.268.000

Página 10 de 13
§ionegm
*e
§atcatdiarionagro
üAtralÚ{a
Qlrianegro.g*v'co 0 &At{ftion*§rü
i Dirseeión Cafk 49 tf 50 - 05 ñi§ñe8r& An{qu}a Pdath irtunldpat

f

l§Ír §g(l90?31?{

pBX:{5?+a}§}§4§s0l{*drgnP*su*t?nüo*§*8404ülftrr*qet*ltr3*ks:alealdiaürlonÉ8f*'&ov'co

t 300

30 ülc

RloNryGRO
2ü;í

*

i'udffi :¿üatlLqr/hoS fiáS
CERRAMIENTO EN
TEJA DE
VIVIENDA DE UN
CERRAMIENTO EN
MALLA ESLOBANDA

TOTAL
15.422.527

sÁHcHez

V¡VIENDA DE DOS
NIVELES

{cE¡& {t( R¡FaBe
!?!e§*áirg.tif

s1.110.000

$v.457.220
$1.134.000

s27.475.200

TOTAL

$27.475.?00
VIVIENDA DE UN

BLANCA NIEVE§
SATTICHEZ DE AGUIRRE

22.144.375

JAVIER DE JESUS
AGUIRRE LOPEZ

70.723.078

$67.510.800

NIVEL

CERRAMIENTO EN
MURO Y REJA
LÜSA EN
CONCRETO Y
CERAMICA

TOTAL

$2.660.000
$1.608.000
$71.778.800

tuRxít oRFtDtA
ocAMPo cnsreño

22.101.665

CASA DOS NIVELES

43.857.101

VIVIENDA DE UN
NIVEL
VIVIENDA DE UN
NIVEL

TOTAL

$28.830.080
$28.830.080

lrtnnrí¡¡rz

MORALES

s34.398.680
$23.500.620

TOTAL

$§7.899.300

DIANA YANCELLY

caRcl¡

¡

§202.263.170

ocrAvro or ¡rsús

LTLTANA

ñ

&ulq
i"* l

1.036.938.040

ru¿Rrlh¡Ez

VIVIENDA DE DOS
fi¡IVELE§
LOSA DE
CONCRETO
GERRAMIENTO EN
MALLA ESLOBANDA
REJA METALICA
DECK EN MADERA

ss53.660
§83.s52.030

DE UN

NIVEL

ENRAMADA TEJA

39.453.527

§2.820,000
$372.000

VIVIE
LUZ ALBANY OCAMPO

$1.21 1.280

2,40X2,7A

TOTAL

lópez

$78.59§.090

rRnslúctoR

$35.062.060
§2.502.780

LO§A EN
CONCRETO Y

$884.400

TOTAL

vrvtENgA oE oos

RICARDO ROJA§
GIRALDO

70.722.952

NIVELES
VIVIENDADE UN

#,h6

43.855.873

s3§.705.760
$27.363.440

TOTAL

*-

$gg.«g.e40

069
ENTO

1

.270.800
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AT\¡DÉN EN

AIvnno

ANTCINIo
HENAO BEDOYA

uuNUxts t9-_-

$1.376.320

APARTAMENTO 2

$38.952.900
s77.600.020
$25.596.800

TOTAL
APART
I

ANToNto ¡osÉ HrN¿c
BEDOYA

70.28§,4S4

EN

APARTAMÉNTO 2
E§CALERAS

s¿erÁlrcns
TOTAL

oror¡nR rNEs
c¡stRrr-r-óN
TOTAL

,{*A O rtht*§B
qryui!ta*t&§a

$1.320.000
$26.632.460
s767.000
$54.315.260

43.856.122

VIVIENDA DE UN
I{IVEL
PAROUEADERO

s20.s41,600
s17.738.460
$38.280.060

Parágrafo 1: En las compras totales, el propietario deberá además entregar
Certificado de retiro definitivc¡ y paz y salvo de los sarvicios públicos
domiciliarios, expedido por las ernpresas presladoras de estos, certíficads de
paz y salvo por concepto de lasa de aseo, retiro o traslado de la línea
telefónica y servicios adicionales tales camo el seguro vital o los planes
especiales de telefonía, televisión o internet.
Parágrafo 2: Esta forma de pago podrá ser modificada por el Municipio de
Rionegro de acuerdo a las circunstancias de cada caso, previa presentación
de un informe escrito.
Parágrafo 3: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 9 de 1989, si el
propietario, tuviere deudas con elfisco rnunicipal, se cancelarán con prelación
los conceptos debidarnente certificados y el saldo reslante se pondrá a
disposición del poseedor, En todo caso, sin desconocer el debido proceso del
administrado.
Parágrafo 4: No obstante lo anterior, frente ios dineros producto de la venta
y de log reconocimientos económicos adicionales reconocidos, el Municipio
de Rionegro, deberá aplicar sobre dichos valores ráenciones de acuerdo al
Acuerdo Municipal 05 de 2012.Por el cual se adopta el Estatuto Tributario
para el Municipio de Rionegro", Y Acuerdo 046 del 200? Modificado por el
Acuerdo 067 de 2A02"Par el cual se hace *biigatorio el uso de la estampilla
Pro-Hospitales Público$ y se autoriza el cobro en el Munieipio de Rionegro''

Parágrafo 5: Para aquellos inmuebles que se encuentren gravados por
Valoiización se aplicará el artícul* 59 del Estatuto de valorizacién del
Municipio de Rionegro, Acuerdo 045 de 2*X3, que indica lo siguiente:
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cuyo inmueble se requiera
parcialmente para la ejecución de ia obra que io grava deberá compensar
totalmente el valor del terreno con la contribución liquidada, en cuyo caso
tendrá derecho a los descuentos otorgados por ponto pago dentro del periodo
establecido y gozara del beneficio del plano para la canelación delsaldo de
la contribución que no alcanzú a ser compensada.

ARTICULO QUINTO: MODIFiCAR CI ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:
D|§PONIBILIDAD PRE§UPLIESTAI- de la Resolución 0100 del 02 de febrero de
2021, el cual quedará así

ARTICULO DÉCIMA §EÜUNDC: }¡§PON}BILIDAD PRESUPUESTAL.
lmputar los recursos al certificado de disponibilidad presupuestal 477 del
2421, expedido por la §ecretaria de Hac¡enda del Municipio de Rionegro.

ARTICULO SEXTO: Que las deroás cláusulas de la Resolución 01@ del 02 de
febrero de 2021, se conservan tal cual quedaron expresadas en la misma
Reeolución.

ARTICULO SÉpflmO: Notíficar el contenido de la presente Resolución, al
propietario o poseedor regular inscrito en ei folio de matrícula inmobiliaria, en los
términos de los artículos 67 ;* siguiantes del códso de pmcedimiento
Administrativo, informando qtre contra ia nnÍsr¡a no procede recurso alguno.
Dada en Rionegro, Antioquia, a
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