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LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto
Municipal 046 del 16 de enero de 2020, Decreto Municipal No. 335 del 25 de
septiembre del2020 y Acta de posesión No. 388 del 09 de marzo de 2021

Por medio del presente se procede de conformidad con elartículo 69 de laLey 1437
de 2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los (5) CINCO
días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación por aviso y
remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de fax o correo
electrónico que figure en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre eldestinario. elaviso. con copia integra
del acto administrativo. se publicará en la páqina electrónica y en todo caso en un
luqar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siouiente al retiro del aviso.

Por no contar con ningún tipo de dirección física o electrónica de los propietarios
dentro del expediente, no fue posible la notiflcación personal de la RESOLUCIÓN
0951 del 02 de diciembre de 2022 .POR LA CUAL SE D/SPONE LA
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA DE IJNA FAJA DE TERREMO DEL PREDIO
IDENTIFICADO CON MATR|CULA INMOBILIARIA NRO. O2O-17617 REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALVANTARILLADO VEREDA SAA/IA TERESA" sobre una área requerida de
1.193,98 metros cuadrados ubicado en el Municipio de Rionegro y que será
destinado para la construcción del acueducto y alcantarillado en la vereda Santa
Teresa, expedida por el Municipio de Rionegro; procede LEIDY NATHALIE
VALENCIA ZAPATA dE IA SECRETARíA GENERAL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, a notificar por aviso a los señores: OSCAR DE JESÚS GALLEGO
CARDONA identificado con cédula de ciudadanía No 3.495.809, LETICIA
CARDONA HENAO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.422.538y
JORGE ALBERTO HOYOS YlPEzidentificado con cédula de ciudadanía No

70.il8.853 y a las PERSONAS INDETERMINADAS.

Así mismo, se hace saber que contra el mismo procede recurso de reposición de

conformidad con el artículo 62 de la Ley 388 de 1997 y la notificación se considerará

surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso'
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Fecha de Fijación: 1 2 DIC 2UZZ

Fecha de Desfijación: 2 3 DItl 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 5 DIC 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0951 del 02 de diciembre de 2022.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

L
LEI VALENCIA

General

Anexos: Uno (8 folios)

Redactó:Maritza Veónica Gómez Ramírez - Abogata Contratistafl
Revisó: Laura Catalina Cadav¡d Valencia - Asesora Jurídica Prediaf
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,POR t.A CUAL §E DISPCINE IÁ EXPRopInTIÓru AüfuIINI§IATIV.¿. DE UNA
FA.IA Df TERRHNü DñL F§EDIO lDEi,¡flFlC&DO CO¡r- FüLtt pf l,¡pfRlCUi..n
INT'IüBILIAÍIIA. NRO. 020.17617 RICIUERITIO PARA i.A EJECUCI,IU NEI PLAN
FdAE$T'R(} DE Af;LIEDUCTCJ Y AL.CANTAfiILLA.NO VERüDA,SANIA TCRE§A"

l..A stüRETAñfA §ENERÁL ENCARSAIIA r{el Municipio de Ríonegro, en us* de
st¡* facultadea y atrilrucíones Íeqales. y rlv canf'cnnidad con la Ley § da lBBg
rnodificada por Ia Ley 388 de f 997, Ley 1s82 de zcl13 modifisada por la t.ey 114?
rfe 2ü14 y 188? de2Íj18, el üeareto CI46 de cOzü y el fiecreto F§0 tJe 2ü?.?. y:

üüN§I[}ERANT,Ü

l. EI articulp §8 de la Cotrst?tucíón Pslitiru, rnrr{ificarfo por el Acto Legislatívrr [']" 1

dv 1999 al referirse al derechc{ fund*.mental r¿ue gar,antiea fa prcpiedad privada y las
denrás dere«hos adquírídos con aneglo a las leyes civiles señafa: 'Cuenda de la
aplítatian de una ley expedida por rnativos rte utiti<lad púbtica o ¡nferds social,
resultarort en conflicf* ltss de¡ech<¡s de irrs pañicufares cCIn la necesidat! par ella
recr¡nacida. *l inferés privNdo rjeber¿i c*der al ínteréspriblíeo c sc,,xíai,.

Y rnás aelelante agrega:

"Par nrofÍvss do utílidad ¡t{tbtica o ínf*rÉs social rJBñiridos por ell*grs/ador; potltá
habar *xpr*piació¡¡ n¡sdíarXe senlencla judí*íal e lndernnit*rcróri pr*uin" §sfa se
fiiará caneuttanda lss lnfereses de la soffiundad y det aferlado. §n los rasos q{trre

determineellagisfad*r, dí*ha axyapiacían padráadeJanfans'e Borvía ad¡niaístratíva,
sr4efa a posf*riür acción csnfanü'iose - a<ln¡¡hi-s{rn#ya, incfuso nnsperlo cfel¡-lr*cio'.

f . Ef:articufo 82 de la tonstitución Polífica *eñala 4ue: 'Ée sf+berde/ *-c{*do vv/ar
par la pmteccion de ta íntegrídad del espeoa prib,l'ra y prrr s¿r rlesflnerian al ¡ts'"t

co¡nún. alcuaÍ prevalsca suüru el ífitertos particuÍaf'.

3. H arti,;ulo287 de la üonstitución Politíca Ce Colombia señala que las entíüades

terrítotisles sozan de autenomÍa Fara la gestión de aus intereses d*ntro de {»s

limites rle la üsnstitución y la Ley y el artículo 288 índica que lo i.ey ürgánis rJa
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Ordenarrriento Teníto¡iat establecerá las cornpetencia* entre la §ación y las
entidades territoriales tal corno lo determinó el articula 2§ de la ley 1454 de 3011.

4. t-¿ Constitucién Potitica de Colombía en el artlculo 31'l establece:"al municípía
üorno enfid¿cl fundamental de la dívísían WÍiÍica-adminísfrativa d*l Estada le
cnrrasy.ronrJe prestar los seryl»¡»s priólicos qte det*rnino la lay, const¡'ui¡'las rrbr¿s

gue dvna*de ef prugreso luca{ otde¡wr el rJeseí'ollCI de s# teritaria, pronov*r la
partitipaci&n corrmolfar'a, ef nejoramianto sacíitl y cultural c/e sus habitantes y
cum¡iir las dernás funcianas que le asign*n fa Co¡tstituciótt y /as leyes".

5. El artículo 13 de la l-ey S cle 198S, astablece: 'Coresponde¡.a a/ Representanfe
l-egal de la entidad adqui¡et*e, prcvia las a$artzaciones pstafl¡farías o lqgales
ra.specfiuas, e.xpe<lir el olicia par m*dio del walse dispengo la adguísbíón de un
bian nedianto s¡léjsnacidn ,¿a[untaria drecla. El a{icía c:ontondr¡á la alerta de
caúprá, /a fran.s«r'i¡ruíun deJas ¡rornas gue r*glam*ntan la ena¡'enación voluntaria:¿
la exprcpiacián, la íttentíficación precisa del inrnueble, y el prenin br¡se rJe fa
negocíacidn."

§. El artiqulo § de la L.ey 14? d* 1S94 "Psr la cualse esIa5/ece elréginen de los

seryír*rú*x públicas d*miciliarias y se dirfan ofras dlsposítíones". establece: 'es
cornpetencía de los munbipias en relacíón cpn los servlwos ptibliws: asegurar que

se pre#en a sus ftabitantes, de manera eficient*, Ios servicios don¡ícilianbs de
acueducta, alrantarillada, e*§eo. energia eléctrirc y telef*nía púhlica úrásisa

cornpatada por empresas de ser*cios ptthticas de cará»ter oficiat, privada o rnixl<),

o directamenfe p*rfa administracíón del respectivo munidpio".

7. ñlartículo 5B de la Ley 388 de 1997. Para efe¡:tos de decretar ru expropia*iún y

adenrás de lss ruotivos detennínados en otrax leyes vigentes, se declana de utílidad
püblica o interás socialla adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes
fines: "d] Ejecucíón de prayactos de producción, amplia*ió*. abast*citnienlo y
dísf¡¡bucrrln <Je rrer¿icrbs prlf.r*'cos domiciliarios'; es en este entendido que el

$4unicipio de Rianegro expidió la Resolucidn 0725 det 13 de octubre de 2*2A "Por
la cuatse rleclarr dB r¿ilÍtJar/ p(thlica o interés eocial loe ínmuebles requeridos para
la eiecuu"ron <leÍ Pia¡t Maesfra de ac¿¡edr¡cfa y alcantailtado del Municipio de
ñíonegna'.

8. La Resolución N4.0081 slel 13 de octubre de ?0?0, declarú la sítuacién de
urg*ncia par mol:iv*s de utilídad püblíca e ínterÉs socia!, con el obieto de adquirÍr

...r.i: i: ..r .t.:.::... :.; 
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predios y conxtituir las seryidurnbrps requeridas para el prcry«cto Flan l¿lae*tro de
Actleducto y Alcantariflado de los centros p*blados de!l,.lurnícípio de Ríonegro.

§1. Ef arficr¡lo 6t rte la Le:t 389 de 1997. Á-dad¡,4raal*nee al prc,cetlín,,ienf* tfu
*nsrybnaclri n wslu nta ri a.

;§erá ottji0afono ¡ilí*íer el ¡rra*eso de expn¡tí*ció¡r sl |¡a¡¡.gc¿ rrí<los treinta (39.1 din*
hábites tfesprrls tle la *o¡ou¡'tí*aúi¡n rte la afe>rla rJe u*n¡xa, ñü r:a fra ll*grrclo a l,v
acueR"Jo fomtal para /a ena;enaolát r,'*lunla da, c<¡r¡ter¡klo pr, oi.¡ r:ellf¡6fg de pnomesa
11* cornprxventa.

lVa crfisfrnfe, /o anfer¿\r, du¡anfe el proceso de rxpr*pr'aciótt y *ixrtp.e y cranckr ncr
se fiaya dictad* .senf*nrla ¡.le.frnitiva, eerá ¡rasr'tlr'e que el pnrpr'efario y ta
adnínistrucíún ileguen a un a¡;us¡'dt> pa¡a ta enaj*nacidn r.pl¿¡rfena, cñ$o an elct¡a!
se p¿¡ndr¿i frrr al proceso. 

-

10. lla s¡nfurmidad can el articr¡lr) §3 de ia Ley 388 ¡le 1$87. se a:nxír1era que
existen rnotívos de utilídad pública o interés sacial ¡rata ex¡;ropiar pnr yia
adrninistratíva def derech$ de propiedari y demás d*rechui reales sobre leirenos e
ínnruebles, trusndo, colrfofi,ne a tas regia* sefialarjas por Ia presenle Ley. la
respectiva ailtürídad sdñinístr:alíva cornpetente r;¿rnsiderc que exi¡ten especíaf«s
condícíones de urgenoia, sienpra y cuando la finalidad c*nesponda a fae señalad*s
en las letra* rlJ F/e<;t¡«ro* de prcyecfo-r cfe procfurlciitn, arnpliaür:n, ahss$ecíniento
y dl-r:lnbuanrn de svr,¡irias púttlícos dornl'rilaras".

1 J. f l Artículo $8 de ls l.*y SBtt eJtv, 1S97. Fstablece: 'llecr'sró¡r rie la *xprerp iacíón.
*uando ltal>iénCose delerrnina<k: <¡ua el pr,:cerüiníer¡fs l;,Rne e/ sn¡*cfer o'e
exproplrrror pni'víe adnínixlrativn, ¡'fransrurran frBirfs l30j dia-q hábíles contar)os
apadlrde lae;:ecufors det actasdntlnisf,refn¿o. srn qre sehs.valfegsdo a un acuerda
fo¡m¿/ pan la *naianaciún voluntaría contsfiida En un conlrala cfe ¡tromosa rle
comprav*r$a. la autsridad trcrnpa;tarle dí.x¡rr:rxlr.{ *t*tlí*ntx atlc ,.}¡r}llva#r I¡
expr*piacíán admrnísf¡ativa delbien ínnualtle r.orrespondier¡fe, elruel wntendrá fo
;r^lSrrertle:

f . la ¡de¡tfiñcacron precLsil de/¡lr'en inrnue§le obj*to de xxpr»¡tiacico.

3. §l vslorrfelprenío ind<¡mniz.atoñ* y lafsffia de pagra.

de r¡fíÍtdarl ¡túbtica o de plfortiB soclal q¿re se fi*yxn ln,v'cc¿tJo y las condiriones *e
rn¡ercia sr€ §a hayan declarcdo.
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4.La arden de lnsrnpcí,en del acta aclministrativa, ufia vet oieuuforfado. en la
correspondiente Oficína de Eegntro cle lnstrunentas Públicos, pBra los efecfos rle
riile se insciba latnnsferencia del dtrecl¡o de dominio rle su tdi¡lar a ta entídad gue
haya dispu* to la axpropiacian.

5. La arden de notifícación a los titutares de derecho del dontínio u otros derecfios
rea{es sobre et bien erproplaufo,, can indicación de los rec¿rsos qus legaÍtnente
procedan en via gubernativa".

12. El artículo 69 de la Ley 388 de 1997. t'¡'püñcación y racürsos. El acto que decide
la expropiacidn se notificará al prapietano o {ifula¡" de derechas reales sobre el
inmueble expropíadq de confamtidad con lo previsto en *l üódiga üontencíoso
Administrativo.

Co¿rfra Ía decisión parvía adninístrativa sólo procederá el recurso de reposición, el
cual deberi¡ nrle4oonerse en los fÉmrnos prevrsfos en el Gódtgo Cante.ncioso
Administrativo a partír de la natíficación. El recursa rleberd ser decídida de¡*ro de
las diez fi$ dias hábitrrs sÍgurenfes a la fecfta de so inferposrcrón, y si transcu¡rido
ese Japso flo se ha tomada deslsión alguna, se entenderá gue el recurso ha sísJo

decidido favarablamente.

13. Articulo 70 Ley 388 de 1997. Efectos de la decisión de expropíacíón por vía
adrninistrativa: Una vez ejecutoriada la decisión por vía admÍnistrativa, por tto
haberse fornrulado ef recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido
decidido el reculrso interpuesto en forrna negativa, la decisiün producirá los

siguíentes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas
titulares de ellos a la entidacj que ha dispuesto la exprupÍacídn, para la cuai bastará
con el regístro de la decisión en la Oficina de Registro de lnstrun¡entcrs Públicos. El
registrador exígirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares de otros
derechos reales s*bre el ínmusble, han retirado el valor cle ta indennnízacíón y los
clocumentos de deber correspondiente*, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el nunreral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesfo la expropiacién pondrá a dlsposíción innnediata del
particular expropiado, según sea el caso, el vator total conespondiente o el
porcentaje del precio indernnizalorío que se paga de contado y los documentos de
deber correspondíentes a los *inco (5) contados sucesívos anuales del saldo. Si el
particular no retíra dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez (10)
días siguientes a la ejecutoría, la entidad deherá r,onsígnarlos en la entídad
financiera autorízada para elefecto a disposición del particular. y entregar copia de

Nd',r r+ A:ü.§ñ
\t.:?v,rlx r,r.r,...o
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la c*nxignación alTrihunatAdrninÍxtnatívo en ruya área de jurisdiccíón s* encuentre
ufiícado el innueble dentro de fqs díez {10) dias síguientes, considerándoso que he
quedad* formalnrente hecha el paga.

3. Efectuadc el registro de Ia dscisión, la entidad püblí»a podrá exígir lx ontrega
rnaferíaldel hien ínrnueble expropiado, sin necesid,ad r'e ínter"*ención judir:ial, pers
la cualpodrii acudír alauxilio ¿{e las st¡toritixrje.s clv putícis si es necesxrio.

4. En caso de que los valares y documenlo* d« deber ntl §e pcrngan a dí»posiciún
delpropietarÍo o n,r se cansígnen dentro dt las téminrs sBñala$o» en el nunrenal?
de este arfículo, ia decisiún de expropiecíón ¡-r*r vio adrnhistr:af.iua nu prorJucirá
efe,:la alguno y la enlklad del:erá *urtir nuer¡amenfs el prr:rrer.iinliento expropíatc.río.

5. La eniídad que haya adguirido ef bíen Bn virtud de ls expropia*íón por vía
asintinist¡stiva, adr¡uiere la r:bligapiún de utríli¡arlo psra lo* fi*E:s de utilirJad ¡r(rbtir;a
o i»terás suci¿l qu* ha'¡an sid* irtv*t';asl¿t*, an un túrr»ina rráxinlo rJe tres (3i años
contados a. partir cle la feclra de inscripcirin r{e la decisi¿in correspondiente en la
üficina de ñegístro de lnstri¡mentas l]úblicc,s.

Para aste efecto, la p*rsora que lenía le c,ali¿lad rie pru¡rietarío del bien expropiado
podrá so[icitar al Tri]¡unal AtlmÍnísflstivo en arya iurialtrció» te enr^uenhe ubirado
el inrnueble, lx '¡er¡ficación del curnplimientr^r de dicha oblígacion, rnedíante prcc«so
abreviado que se limltará exclusivñrnpnte a la práctíca de la* pruebas que deberárr
solicitars¿ exclusivarnentp eil la demanda, dunante un ldrrnin* no superÍor a trn rne&.
lranscurrido ül suñl se pnonurrsisrá sentencÍa ína¡:*lable.

En casc de que se tornpruebe et incurnplínriento de la rrbliEa»ión por parte de la
entidacl. la sentencia asi is declarará y ordenará su inrcripcíón en la respecf,ivs
CIficina de Registrn, a f¡n cle que el denlandant* recupete la titulsrit,tad rJel bien
Byfrrúpiadü. En la nrisma seniencia ss dsterminará el vñlcu y los dc'curnentos de
deber que ia persüna üuyt] bÍen fue expropiado deberá r:eintegrar a la enlidad
púbfíca respectÍva. siendo necesario piirit los efectos del registro de la sentencía
QU6 {§c asr*rl¡te rnediante rertiltcacíÓn aut*ntica que $e ha efectuado el reintegro
ordenada.

14. F¡{ediante el Decretn 124 del 0S de abrif de 2818 te cornpilan los acuer¿{os 0tfi
de 2011, 023 nE ?0f 2 Y 003 DE 2üf & PLAI( DE üRüENAMigÍ.]TCI TERRITTJRI.A.L
t}TL MUN}CIPIO DE RIüNEGRO.

1§. lt¡leJíantB Decreta Municipxf 04S del 16 de Eilerq de 2fl2ü "POR 1,4 (UAf. Sñ
¿r§t§GÁ L.Á FuNepN DE ACIqut§fc¡Úiv nE §¡§J\'§s truMu§8tÉs rüH

§i,:,ior*grrv.gn'rc« Q:$Alc- j.**egr $Alc;riri.r tir' ;:ir)*t'jr:r S6-);,lto:iriia{i($fa-rír

i..ltfl&S,11*ii?3rt-i: í0irecci§rrttilv**i.¡'1 ;*.'fiIRicüe;i;re.Airtir,rqr.;relairr{iü'1.rtn,',í{iF¡,iffiffim irüA: i$?.t ,¿? *: .{¡ir Sl i ir-¡Jir',o F'»st¿¡l: ?iP ittt ü,IiitiÍ.¡ i t}rr+t' i¡i\,(trúrjirri: ¡iiintúii1iérir,}ei:.r$.i:j?'{.r:ri
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MQTIVOS DE T}TILIDAD PÚBLICI\, MEDIANTE ENAJENACIÓN VALUNTA.RIA O
EXPROPTAC/Ú/V POR VIA AüM1N|STRAI'|VA Q JtlDtCtAL" el alcalde delega en la
Secretaria General la función d* ildquirir bienes inrnuebles por motivoe de utílidad
púbtica.

16. Par el Acuerdo Municipal 01 qlel 27 de enero de 2A2O "POñ EL CUAI §E
CONG§DE^ AUTÜRIZACIÓN AL ALCALDE DEI- MUNICIPIO DE HIO'V§GRCI PARA
COTIRAI R Y CELEBRÁR CO,VVENIOS", se le concedieron facultades alalcalde
para la adquisición de bíenes por nrotivos cle utiliciad púbtica.

17. El 27 de jutia de 2020 ¡e expidió el acuerdo 014 "Por el cual se concede
autorización alcalde del Municipio de Rionegro para la adquisición y enajenacíón de
l¡ienes Ínmuebles", elcual sn su artículo cuarto establece: "ARTiCtlLü CL)ARTO:
A¿rforícese al alcalde del nunicipia de Ríanegfi para la celebracíún de las cantratos
a convenios q{le s6 requiercn para la edguisicDn de los predlos ylo fajas necesaías
para la const¡acción de sísfenras de tratamienla rle agua patable y saneaniento
ftásict¡".

18, Por medio del Decreto CI70 det 04 de marzo de 2021 se incorporaron los

servidores püblicos del l!4unicipío de Rionegra ata nueva planta de personal,

19. El 09 de ñtar¡o de 2AZ1 rnediante acta Nro. 368 tonro posesión en elcargo de
Secretaria Gereral, LEIDY NATHALIE VALENCIA ZA?f§lt identifícada con cédula
de ciudadania Nro, 1,036.926.481.

20. Por medío del Decreto 590 del.21 de novíerub re de 2A22, se encargó a la señora
CRI§TEL GUI§EL JARAMILLO ALVAREZ identificada con cédula de ciudodania
Nro. 1.037.572.53,4 en elcargo de §ecretaria General.

20. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo Z0?A-2A23.Juntos

Avanzarnos Má§", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, §egura y

Sosteníble, cornponente §ervicios Públicos, Programa: ConstruccíÓn y
nrantenirniento de sisternas de tratarniento de agua pr:table y raneamiento básico,

cuyo objetivü es: "la cpnsolidacíórt y plesfa en r:?aRxha de Planes Maesfros de

Acueducto y Alcantarillada en Cenfros Pabladas R#rales y rnejorarnienta del

saneamienfo bástbo an tonas urbanas y rurales, a través de /a eonstrucción e

irnplernentacíón de sísfema-t de saneanienfo uolecflvos y oáras tle mantenimienta

hacíendo usut de sisfenras tewológicos pore n¡ediadón y optirnización de los

servicios Publicos".

l.:.,,,,..-.,1:,,,,,.:':

.':.:':.-.. :r ::.. .. :: :....' :.'.
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21, El 13 de oclubre de }Ctáfi, El fulunitipío de §íonegro axpidió la Resoluci,)n 0?2§
,PCR L¿. (:UAL SE DECLARA DE UTILÍD&TI PUAUCA g IN¡ ERÉ.S SOü}AL LOS
INMUEBLÉs RrauEfttnot p,4RÁ LA EJECUcyS¡'t sE¿ ptr4^i Jl.rÁEsiiBo tr§
ACUEOUCTO y.A¡-CátlIA§lti.AI)o, flá¿ ÍtlUVtütf)lü 0§ R,ü,Y§'6RO" sobre una
faja de teneno de 1.193,S8 m2 del Ínmr¡eble identificado con rratrlwla ínnrobiliaría
No.030-17fi17.

2?. Mediante Avalüo con:ercial 1623-?1 PREDI{) ]dl- 020-1751? presentado por ta
errpresa CCIRALON-IA.S "Sr¿rr¡i¿"¡ inmobili*ría l.tack¡nal:'del 13 de agosto de2*21.
debiclsnente *probarlo pür rnedía de aficio 1130-.t1'ü044 con radícado
20218Nü307*Q rJal33 EJe,agosla deZütTl debid,amente suscrítc{ por el serl¿r J0t.ll.¿
L\AIF{ON JARAMILLO ,AÍtf{ü?'ÁV[, §ecrstarío de Hábita{ rjal Munícír¡io de
Ríonegro, se discrÍrnino así:

1É23-?rt
PRC1PIET IO: OTR

OR TOTAL

nequerida 1.193,S8 nrZ $12.646 $1§.009.CI71

$15,üü9.ü71

NiA {rü0 $ 5§S.g§ú
a{ea

2§. La §ecretaría Genaral del Munícípia de Rionegr*. e»pidió la Resolució» üBt4
del 2 de septiernbre delrño 2ü31 

-PSR 
LA üU,á.1 S§ lIllClAN LAS ttlLlGEI'¡ClA.t

TTNT}EI'¿TE§ A LA, ADQUISIüIÓI'} DEL PREÜIO IüENTIrITADO CON FOLIO 3E
MATñíCULA INMOSILIARIA NñÚ, Q2ü-176'I? R§QUTRIDO PARA LA
EJEüUüIÓ§ NEL Í]LAT'J M,qE§TRü DE A.üUEÜUüTCI Y ALCANTARILLADCI EN
I.A VERETIA §ANTA TEBESA Y gT TTfR¡di.,'LA UNA (}rEH'rA DE ÜüMI}B.A".
sohra una faj* de terrero soñ un área reguenda de 1193,§8 m2.

24. ?ar rnedic de radicad* 30318.N032§:7? tivl2 de septíernbra d* 2ú21. se rs*li¡o
la oitación para la nslificacion personalde la Resolucidrrr 72§ del 1,3 de ock.rbre cJ+

3O2T}'?Oñ LA CUAL §E BEfiLAIlA DE UTILÍBAN FUBLIüA E INTERÉ§ SCICiAL
LOS INIT.IUTBLÉS REAUÉRIDOS PÁB/ ¿.4 ilTÜUÜIÓru DEL PLAN MAESIRO

VALOR TOTAT
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DE ACUEDUCTA Y ALCANTARíLLADO DEL MUNIClPro DE RfiNEGRO" y la
Resolr¡ción 0834 det 3 de septiembre qtel año 20?l "POR LA CUAL §E lNtClAN l-{§
DILIGFNCIA§ TEN}IENTE$ A LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO
CON FOLIO §E MATRíCIULA. INMO§ILIAfTIA NRO. Q20.17617 REQUERIDO
FARA LA EJECUCICIN DTL FLAN IJIA.EETRO DE ACUEDUCTO Y

ALüANTARII-LADCI EN I..A VERTDA §ANTA TERESA Y SE FORIIdULA UNA

OFERTA DE ÜOMPRA-,

25. La anterior cítauitin fue llevada ai predio identificado con matrícula inmolriliaria
No. 0?0^17S17, c,rn el tin d* qua los propietarias comparecieran a notifioarse
personahnente la lesolución rle utilidad pública y oferta de conlprñ: acto
adnrinistrativo que no fue posihle entregar én el prediü en rnenüídn, por ttatarse de
un lote sín construcciórt, en rjonde no habita nadie, ni es frecuentado par
propietarios o poseedores. Denfro rlel ex¡lediente no se cuenta con ninguna
direccidn físioa ni electrónica rJe los propietarios por to qrre no fue posible la
notíficaeión personal.

26. Ante la im¡:osibilidad para realizar la notificación personalde los propietarios, se
realizó notíficación por aviso de la Resolución 834 del 2 dre septiembre de 2021
..POR LA CUAL. §E INICIAN I.A§ TiIi.IGENCIAS TENDIENTES A I-A ADQUÍSICICIN
DEL PREDIO IÜENTIFICADO CON FüLIO Dñ MATRíCULA INMOBILIARIA NRO.

Ü2A-17617 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEI- PLAN I,4AESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA TERE§A Y SE

FORMUI.A UNA OFERTA DE COMPRA", que fue fijada tanto en la página web del
Munícípio de Ríonegro cornú en un lugar de acceso al püblico por cínco (5) días.
inícíando el 14 de se¡:tiembre rle 2ü21 y hasts el 20 de septiemhre dei rnismo año,

notificaciún que so consídera surtida el 21 de septiembre de ?021, según lo
establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2021.

27. Posterionnente. El Municipio de Rionegro, expídíó la Resolución 0422 del 7 de
jrrnio det 2022 "PüR LA CUA.L SE MODTFICA tá RE§OLUCIÓN 0824 DEL 2 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑ0 20?1", en elsentido de actarar el número rle la resolución
por medio de la cualse declarü de Utilídad Pública.

28. Teniendo en cuenta que no existe dentro elel expediente ninguna dirección tanto
físí':a corno electronica de notificacíon, y ante la irnposibilidad de realiear dicha
notificación en fomra personal, *e procedié a notificar rnediante aviso a los
propietaríos, señores JOñüE AL§ERTO HOYCIS YEPE§, ídentíficado con cédula
dC CiO;dAdANiA NO. 7A^5/.8.833, OSCAR DE JE§ü§ GALLEGO CARDONA,

ftiONr6RG
.'i"rr'iFl *'"rqfl ¿ q*s}#f *rír
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identificadcr qon ls cédrla de ciudadanía No. :14.958.8üti, LETIüIA CARDOT§A
HñNA0, idenlificada ,xn cÉdula de ciudsdani.a No. 43.4??..5U9 rje la Resolucirin
0433 qlel 7 de.f unio del§Q22 "PüR LA üUAL §E MODIFIüA LA RESüLUC|éN e§24
ü'hL. 2 fiñ s[pl'ttM[rRE DEL ANü 2ü21"p{tR Lq CUAL SF tN}CtAN [.AS
D}t.IgENCI,q§ I'ÉNN}üNTÉS A, LA A,DQUISITIÓN Ü§L PRTDIO IDENI'IFICAÜü
CÜN FüLIü DH MATRíCULA II'JKIOBILIARIA NRO. Ü1u0.17§1f I(EfiuERIt}O
PARA, LA EJ§CUCION DEL PLAN MAÉSTRO DE AüUEDLÍGTÚ Y
ALCANTARILLAT)0 Ehl LA \¿'ERE$A .§ANTATEBESA y sE FoR¡,¿uLr\ ustA
OFñRIA On üüMPRA', la úval fue puf:licada tanlo en la página v¡cb del Fdunicipit:
de Ri*negro rCIBiú rn rrn lugar de acceso al püblír* el B da junio rle ?azz, por un
térrnino cirtto {5} dia,s, r¿¡n copia íntegra dBlacts adminiytrafivo. desfrjada el 14 de
jrtio del n'rism* año, nr¡tificaciún que fue su*ída el 1,5 de junio de 2A22.

29. Üe a»uerdo al *rtÍa¡lo 25 tie Ia ley 1§83 del !ü13, modífica,lo por elarticulo 1t.r
de la ley 1882 d*l 2A19 'tlna v*z *otificada fa sfvrta se enfender$ r),¡¡b¡ád¡ la eta¡>a
de negociact*n dirccta, er¡ {a sr¡af el¡uu,pieferb a paseedor ¡ir*c¡ri,o fsndr$ r¡y¡
{drmir¡o de quint;e llSJ r}íe-t hábites para nr*nffesfarsr¡ yd¡rafrid en rvlaciós cr:r¡ /a
¡nls,,?ra. &r'e¡¡ sre aeepfáncfals, o re*lr*rzándala i ..)

§e enft+nrJetá qua el ¡tntpietario c ¡uoseed*r delpred,;o rsfiun*ían a la t,"a;¡*ciacirln
g*altdtr:

a,l f3u*rrferi silerrcio snl;re ls oferre de nega*l*cian dircctx;

b) üentrad*lplaroparo aca¡:tar o *cfiazar ta ofprtaüo sp f*gr* acuerdn;

c) Na ssscriban la escitura o la pramese d¿ canlptavo¡tfa respectr',ra e¡t los plasos
f/orJos en fa presenle l"*-yporcrl*ses Ílnpulablss a ellas misrt»s.

§*rá aftltga{onb r¡¡r:rxr el ¡rrrrr»r:o de expro¡usci<in si frart-rcr¡rrido s treinta f§¿} días
h$bife-t después de la natíficacidn dp {a *fsña ds compra. no $o fia llega$o a un
acuerda f*rnal¡txr* la t+najartar;íi¡n'vrsk¡ntaria, corrlenidrr efi ur¡ contrato de p¡o¡¡e.ss
de ccngrave nfa ylo eernfura p¿i.bfÍca'l

30. El 17 de agusla de 2ü?3, e* decir, des¡ruás tJe lr*nscurriiJos lc',s 15 dla* hábiles
que establece el arlículo 2,5 de la Ley 16S2 de 2ü13. acudi*mn a lx Oficiro da
ü¿*tión Predíal los eenorer "l,ilRGü ALBERICI H§yCIS YEflES. identifisadü ¿:t¡:t

céCuia de ciudadania No. 70.548.853. y LETICIA CARilONA H€N,qü. identificarJa
ran cddi¡la de ciudadanía No. 43.4?2.538, csn el fin de solícílar inforrnación sobre
el precese da adquisicidn pledial, sopia da plasrr y el avalüo conrercÍal, exÍgiendir
de er¡lrada la n*tificacíon persanal. documentos que fueron Bnf.r*üados en su
tcitalidad. llespués de l¿ ments$a reun)ón se. negaron a suscrihir el acta y gusrcl*r+rt

:':::: i..::"".:r1 .1 1j': '.'r.:j.,:.,,,j ,.,. .1i: ::.r
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silencio respecto de la oferta. pCIr lo que se entie?'Ide que nú les asiste interés algu¡l§
en la etapa de negociacion dírecta y. se debe continuar con la expropíacíón
admínistrativa.

Por las anteriores consídenacíone§,

RE§UELVE

ARl'lCULCI PRIMER0. OBJETO: De confonnidad con lo establecido en la Ley 9a

ele 1989, rnodificada por la Ley 388 de 1997, Ley 168? del 2013, modífieada por las
leyes 1742 del 3014 y 1883 del 2018. se dispone de la expropiacíón por vía
acJministrativa de una FAJA nE TERRENO del inmueble kientificado con folio de
nratricuia inmobilíaría Nro. 020-17617 de la tlficina de Regístro de lnstrumento§
Pühlicas y céclula catastral No. 050150002000000010105000000000, propiedad cle
los seriores O§C&R DE JESUS GALLEGO CARDONA, identificado Gon cádula rle
ciu¡dadania No. 3.495.809, LETICIA CARDONA HENAO, identíficada con cédula de
ciudadanía No. 4§.4?3.538 y JORGE ALBEHTO HOYOS YEPEZ, identificado con
cdduta de ciudadania N"70.548.853 de hlll CtEt{TO NOVINTA Y TRES COMA
NOVENTA Y OCHO ¡dETROS CUADRADO§ 11g3,g8 m2 según el Plano
tartográfícc' de agosto de 2ü2l expedido por SANFAR y aprobado por el Municipio
de Ríonegro, de la siguíente manera:

"Púr el 
^/ORIE, 

partiendo del ¡tunto ? hasla el punta 2 en una ex{er¡srón de 27,§12
ntefros linoales, cat áraa.sr:hr¿nfe del ra.sr¡to prcdio; por el ORIENI§, desde ei
punlo 2 hasta el punto 3 en una extensídn da 82,192 netras linealas, con ársa
sobranfe del ntismo predio; par elOCClDEVfg, r/es'de el punt* 3 hasta el punta 1,

pasando parlospunftrs 4, 5, 6, 7, y $, en una exten iñn acumulada de Tl,446mefros
line.ales, wn vfa de servrbr'o ve¡edal, regresanda así erlpunta de parlida inícial".

Parágrafo 1: Se le deberá solicitar af Regístrador de Ia oficina de registro cle
instrumento* públiuos, la apertura det fofio de rnatrícula inmobiliaria, para el área
descrita en el presente clarsulado.

ARTICULü SEGUNÜO. La taja de terreno requerida hace parte delpredio de mayor
extensión identif,cado con folío de rnatrícula innrobiliaria ü20-1?617 ubicado en la
Vereda Santa Teresa iel l.¿4r¡nicípio de Rionegro, cuyos tinderos particulares
constan en la Sentencia SN del 19 de enero de 198§ del Juzgado Promiscuo del
Circuíto de La Ceja.

"un tote de tenen,o, en polrero una parte, y el resfo en cultiyo de papa, cor¡ una casa
de habítación de murls rJe fapra y techos de felos de barro, y cori fo'das sus rrejoras,
dependencías y ane;<idades, sü#ado en iuisdiecíón del Munícipio de Nanegra, en
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élpáraJe "Guar¡?L.' a "Capim-, üonotldir co, §, nrm?úre parti€ular tle "Le V¡aleta', can
una cabida aproxífnada .le 12.il2,A4 m2, rxm fos s¡s¿rien¡es iiñcreros: 'De un maion
qrre eslá al pie de un bananoo. en lírxlero r$n ptetlitt de {.tascual Ldper. por el
baffanca ñas¡ñ rina ú|squlññ; ds §.§ra, p« rf,ñrnáfl ;¡ ,ilde¡^ t;oo le$elo que sr,res
fu* de M*ria Valencía, *oy de Ibdrc Jo$* \¡alencia, hss/a at csllalór: de este. pa{
chamba, lindanda can tD que srifes fire de LeopolrJo C¡/ca hD^y d& Ranón López,
lrasta ufia esgurna,' de é-sla, fac¡a ebüjo por rrr? bananca, lindanda sücesi/aft]efite
con prcd¡as de lrlercsdes Flarsz, Jsaquin outrtffez t¿ Jüel Flfirez, fiasta ufia
esq¿Jiña.' ds ésta, par et n¡sfiro banafito de para abajo. {ítxlancla co¡1 fsftefiú de
Antanio López, hasts un alanlbrado: por éste de para abaja, lincJanda tan Lópet,
llasta fia qüe$üdíta.' qilebr¿.JrÍ$ abajo, linrlanda tan leneno que an¡es ft¡o de ,t**l
Flotez, GerarJo A¡belá*z y Pascuat Car<Jona. hoy d» ,1**l Florcz, Paulo tnitlue
Rodriguez y GLtstavo Escobar. ilasfa a¡l cerrer de i¡rár,brq donde elncuentra $ndsro
ton {errerD de Fascua! Lópet de aqui, par nn bananca, t¡asts d¿lr.Je encuenln *l
majd* que sirvió de pufita de partíd7".

Per.áigrafa 1: Para dar üJmFtimípnto al arlículo 16 del úécr§rto 2148 da 1gB¡
modificado por e! De§relo 2157 de 1995, el ÁRñA Rf §ÍANTF. respecto det lote ite
&irysr á,rtensión |rle$o ;Je detiucir el áre* rer¡reriCa, es de 12.612,M n",2.
detenninada por linderas según sentencia §lt( del 19 de enero de 199§ det -tuzgaúD
P¡omiscur del Circuilo de Lú Cejñ. ante¡ nrencionados. culos linde¡os *on:

"Uti lota de t§n'ot1i¿, eR potrcra uÍla paúe. y el resto an cultivú do papa. coo una casa
da habilación d* rnurüs da tapia y locáos do fe/'as de iüno, y *en fü$€s .su,s rnqbraú;
<?epe»tf*ncí*s y anpxírf¡des, eiluado an juú*dí*§íún úei brur,icliu d* Rior¡eü¡o. e¡¡
el paraje "üuamo" a "$apiro.. conockla ¡un el r¡ornbrc patticülat de 'la Vlolefs", ¡ron
rfia cBbida aproxírrrada de 13.846,02 m2, con ,os sls¿rer¿es l¡fideros: 'Fo. e/ ¡/srle
lindanrta corl lo.s predíüs identi§cados cot? SP¡/
A1 52ú8§ A0O0ü§1 00 1 33, 81 52üü24§AA0U AU 34 y I'l 5?ü020 AAl4ü I Q0 1 45. par e t
Esle iíndordo cor lo§predlos klenlificados rr:r¡ ¡lPld §1§20Q?A00üAQIAAI$5 por
el Súrr &i,rfs«ro rfrn sl pt'édía idÉntifbad* con NPN il á240Aüú00001úS ICE y p*r e/
Qeste ljndando es pañe can r¿ifl VsrÉd$l y on pede con el árca regaenda por el
M*n ici¡>itt rJg Ribr?6grü':

Parágráfo 3: Sobre el Jote de n)ayot extensidn se encuenlrañ rnxritos las tiguienl.es
rnedídas y gravánle*e§:

Embargo Ejecutiv0 §on acción Personal, por cuenf§ dÉl Ju¡üada lS,le eiecucidn
Cívll lvlunicipa¡ de Medellín, R*tlicado 2017-0rJ01 9. fiediante {tfic)o 1 1 37 del 2? de
agostr.¡ dB 2ú18, del Juzgado Segundr Promiscuo de fastilia de Rionegrr:.
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&it'.+! B:í.E»"-.';D Ogir.§llt{eü:r, 0§,':tt1i'.4lú lilün.8r¡r á{¡ni{:¿}idi¡{i(-f)tarú

i.¡f]': *9á$*i ??^2 i i.1r.coor'.t:rltq 49 $ 5f ' ti5 ,llxr..'1. Bi'r' i1r:doq,..rii] p«¿:r:i'.¡ ,.iv.{rrni .lw lr6jl lEYrn) !3ú {i) Sil ICrd,r§pn n'¡i:?ip il:(§ üi,if{iil I ii-rrfr.:o !1lt:i;ir'jr,¿u: i:'.r:"Ar,1r:tir'tirr;tt.?!or..,
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Emhargo por Judsdicción Ccactiva sobre Derechos de Cuota. por paúe del
Munici¡rio de Rionegro, mediante Oficío §H03.1775 del02 de agosto de ?019.

§ravarnen de Valorización sonforme a Resolución 939 de 2018 del Municipío efe

Rionegro, rnediante oficío SDT0747? del 11 de sepfiertrbre de 2019.

ARTÍCULO I'ERCER'ü. - TRADICION. El ínmueble identificado con folío de
rnatrícula inrnobiliaria 020-17617 es propiedad de fos §eñores OSCAR DE JE§US
GALLEGO üARDONA identiflcado con cédula de cít¡dadania 3.49§.809, LETICIA
CARüONA HENAO identificaCa con cédufa de cíudaCania 43.427.538 y JORGE
ALBERTO HOYO§ YEPEZ identificado con cédula de ciudadanía 70.548.853.
quienes lo adquiríeron por cornpraventa reatizada a Ia §eñora MargarÍta María
Cardona Noreña por medío de la Escritura Púhtica 600 del ?§ de febrero de 2010
de la Notaria 4 de Medellin, debidarnente registrada et08 de abrílde 201CI.

ARTíCULo CUARTO FORI.IA DE PAGO: Et valor comercial de la faja requericla
asciende a la suma rfe QUINCE tu'llLLCINES §EISCIENTOS NCIVEN'IA Y $El§ ldlL
SE§ENTA Y UN tlESCIS ($15.696.061), conforme AVALÚo NÚMERO 1S23€'l del
'!3 de agosto de 2A21, dehídamente aprabado por nredio de oficio 1130-11^0044
con radicado 2021EN030700 def 33 de agosto de 20?1 debidamente st¡scrito parel
señr¡r JOHN DAI RCI N JARAFi! I LLü ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro y discriminado asir

DIO tuf .l $2A-17617- Avalúo 1S23-21

ARTICULO QUINTO: FüRMA DE PAGCI. La Iaja de terreno determinada en et
artículo primero de este acto ariministrativo será pagada por et MUNlClPlO DE
RtoNEGRo, de contado y ¡:uesto a disposición de los propietarios. osGAR DE
..,E§US GA|.LEGO CA.RDONA identificado con cédula cle ciudadania 3.495.809,

:' : .. :' : .: i : r..: i J'r"i ,.'. .., . ..

:.-: : : i . . j :".::.. ". '.:.1_:.:: j.l :'r".:-.::i1.._ Págjnu 1?dg l5

ffitñw
t.l.:;;;.:.1

Qltiairg¿r*,gav.t* S$Ak*itnegrv $,rj.ratJi* dti Siixrgrr SfraicetCtarícnegro
flr"fr G!010?ll?'il I §irvcciór': i¡lir 4t ¡f 5ll ^ i}§ i?ir.¡egrB. Á.r",rlcqii.¡,'1p¡iaiin lttvrríe:pal

?&Y;l\7 *i 52ü 416ü i Cotiiy;t Pc*tal XiF CCDí §5¡i04¿l i {.$rreú É1s:irr.}}i(r; rlctlrlia{?i*r:vg &.,51p,l¡o

OTROSNAO
m2 VALOR

UNITARIO
$312.646

BTOT

üESCRI

&e€

;qRt

requerida 1.193,98 M2

Cultivos y/o especies
área

$ 59§.s§0

$15.0§9.071

$ 596.9s0

OTAL 990
TOTAL s 15.696.061VALüR

UO

VALÜR TOTAL

$15.099.071
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l-ETtclA cARCIoNA HENAC identilicada.uan cáqfula rJe ciuclada nia 42,.41?,33s yJ$RGE ALBEñT. ¡rgv:r:i y'p*z iuent¡tiüco-ci-n-cédura de ciudaclanía7Ü'548'853' durante el térrnino aoJo* JLu tr or uias ñ¿¡its *igu¡enres a ra ejecuroriadel pretente ncto administtativo án J üarulic, r'¡,ñiJill,lfuroo en Ia cafle 4§ Nrs.50 - 0$ Rionegro, asi:

larl pscAñ oE 
{E-sI-s^€ALLsG-ü .clR?-oN.A. idenrificads con ctuuta deciudadania número,3.49§,809, úur*ilnr ¡¡,reá c-i #;ü" ¡err de rjsn¡ínio derinrnuel¡tre identiricatjo 

"on 
*uiráüa'¡rint¡¡¡riaria áio..rzñi'¡. r* Bunla de crN'o

Il:fJ-A? ?rlffito$ viir'¿x§rii r,trr srlróiriuiós oc¡re*rÁ ).óIxo

Para LETlclA cAHDoj{A ltEN&o, identifícada corr céd¡rla de cíudadanía n*mero43'432'53s' tittrlar tjel 33,4'jl.¡ aer Jerectro-real de o*,**üJ-r ínrnuebre identiticadocoñ matrtuuta irm&b.iliaria 020.1t011,. ,u ñ;,,rJ_ CtNCCI tufILLONE§
f§§§§,§§;r:$fu': a v nirb i¡ri cu,qinocuNros ocHr¡ra y ¿;ñ;CI

Para JofiGE ALBERI'0 l"ioYü§ Yqe!¿. identífÍcado con céduta rja ciucladaníanúmero 10.uu8.8&8, r*urar oer ai,eio 
!_*] d;;#;lül'l* dominíoder inmuebreidenríficado son marrícut. i,*oül¡ii¡"_gr,1i«;; ;;, de C I NCo r,rlLLCINES

&?:?fffil§ 
v§r*:rr§ers r¿*" sÉrxcrr¡¡ioé'AóHiNrA y oüHo pssos

PARÁ§RAFü f : segün consurta vuR der g1 de diciemhre.d e 2ü2ty s«gún rcenuncíado en etoarágrafo 2 our i,tiüro i: ril, *iJ,ülgu,,ua eiet presente acroñiil'i}f iTJ3"::JI;,tr11ffi i:J;T-f ñffi '§.lLn,**i".i,,ü,ü,"üru,o

Ernbargo Fjecutívocon accion personar..porcuenta 
der Juzgado 10 cre.ejecucíónüívíl tulunicipalde Meaerlin, R-i¡.ro" ecri-oCIorg"" *iirlir* onría r1s? a.et ze ae

ag*sro de ?018, derJuzgad* sági,rdo'r*nil*i,o",r;,ffi; 
de Rionegro.

§-mu.arao por Jurisdicción coactiva sobre^!11e¡rros de, cuota, ol,. ,rr,* o*,
fl"'lunícipío de Rionegro' n'¡ediente ótüi. sxosl;ü'li-ioiie 

asosro de 201s

i{i{r:ry'§:'ixi; Ji: 
,i:#iil 

iH.:, : 
nr*: d* r a exp ro pi a ci onad m í n i s i rari vaI*s acrBodoi*r. 

"*íi 
- \'v1P'§§vrrle acto sdrnínistrativo se pon¿rin I *-iülüái'o_
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adrninistratÍvo se reconorÁ, de confarmidad con la respuesta que se otorgue parte

det Juzgado lo ae eñclci& ciliMrn¡c¡pliolvredellín al radicado 2022EN037834

del 11 áe noviembre de ?02?'

para el Municipio de Rionegro un,valorde uN MILLÓN SEtsclENTOs vElNflsEl§

tvlll C,ENT* DOs 
'ESO§ 

($1 626.10i) urioiáá*udL1o^?ot el §eñor Oscar de

Jesús Gallego Garclona según infomaciCIn suministrada por la Subse¿retaria de

Rentas delMuniciPio de Rionegro'

PARÁGRA FA ?: En caso de que *l.Y?lot no sea retiradc. por los destinatarios de

esta Resolucion, ceniri-i. ror aiu, irol uiás áá6iruu siguientes a la eiecutoría del

presente acto adminüirativo, el dinero ü* consignado en la entídad financiera

áutáriraAa, donde quedará a disposíciÓn del rnismo'

pARÁCRAFO 3: La entidad financíera autorizada para lo relacionado con la

consignación inclicaáa Ln el presentu ,áo-tJministrativo' e-s el BANCO AGRARIO

DE coLoMBlAen .rlriunütiiio de Rionegro, cuenta 056159195001'

PA.RÁGRAFO 4: Para efectos del pago.de! pt:i': itd:Ti'.1*orio se dará aplicaciÓn

a ta retenci¿n esta[l;;ü;;- rir á,ti.uiJ ááe ¿"r Estatuto Tributario' e[ cual

preceptúa: "Los insresos-Sue '!§§¡ 
iát pl"on'l.1:tY'ut"t por concepto de

enajenaciÓnOeactivosfiioa'":l?l?nsorneiidosaunaretenciÓnenlafuente
equivarente .r uno"pii Ji-1iq ir?)-d;i;; de h enajenaciÓn"' La presente

expropiación por vlra administiativa, n"-gá* 9e,los- beneficios tributarios

establecido§ en et ,,t."rb ét de h Ley áea i" igg¡ 
"tcual 

establece: 
.El ingreso

obtenido por ta -üilü.ián ae inmueüiJr; ü cuales se refiere el presente

capítulo no ronrtit'fil: üü !i'4**;;' ;;; sravabre ni sanancia ocasionar

siempre y cuando rá'negociación se rdffi;"t Ñiá g,.,g,enaiánación 
voluntaria"

en consecuencia para los nnes p«tinentás, se comuni"ará a la Dirección de

ilÑil;;Y ¡ou'n"t Nacionales - DIAN'

DISPONIBILIDAD PRESUPUESII!; lmputar lg: recur§o§ al certificado de

disponíbilidro prr.üLiuiJ *io.-,z.ol rüüñ v ."ttificadosde resistro presupuestal

¡rró.-zozt¿s12, -i;íffiii vliqallgi;:i-r 
'oi'* *n'' o d'e 2aí2 expedidos por la

Secretaria Oe f-lacienOa delivlunicipio de Rionegro'

ART,CUL. §EXT': DE§TlNAcloN.. La faja de terreno requeiida, descríta en.el

artículo prÍrnero J;'ir"ñ.'r;nie ne;o1ülo;';tá a91t1na!a para la obra'ejecuctort

detptan,aesrro'ieil;rdd; V AcJiianitluio oÁl Muntcipio de Rionegro'

ffi m1;ffi 
'il*f; 

fi::,':I*, ]§:xiff§,#tr:I*§,*.rsr;vsr,;¿,iu;.
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*NTíCULO SEPTII¿C üñDEN §E IN§CRIPCIÓI¿ Y APERTURTT DE },IUEVA
MAI§ÍCULA lf'ltvfoBlllÁI?l¡\. una r¡pz nCItífi*ad* este actc, ad,1'linistrativr, »prá
inscrita en la Oficina de Regístro de lnstrunrentr* §)(lbliaos de Rionegr*, para que
se surta fQs efeulos ttinentet a la trcnsfersncia del deier;ho rJe donrinio en cabeza
del ItdU§lCiPlü DE RISNIGRCI, de ca¡¡¡ormidad ¿vn el nr¡r,rieral 4 del arlícr¡lo 68
de la Lei¡ 3&S r^fe 1i197 y nirmerel 1 delartísulo ?0 rte la rnisme ley.

For Io tant*, se solipíta at ñegístradar de hstrun:*ntas Füblí»*s ft* Rione'tr*, la
inscrípciár de este act* administratíva expropiatoris eñ al fcrtío rle rnatrícula cle
ma:t'or e«tensió+l 020-1?617 y adernás. la apertura de una nuet¿a natri*uh
i¡lmohilíarÍa a lo F,4.lA DE TERRENO *or un *rex de 1.1QiJ,9g.lr,{2 t¡ua por esle xcto
¿dminíst¡alivo se expropia.

&RTICULC ÜCTAV0, - §I*TTREGA I,I¿.TERIAL. Efectuado elreglstro de la prese»le
flesolucíón, se exigirá la entrega rnaterÍal del bien expropiodo sin rrer:*siriarl cl*
irrtar¡enckin jrrtlicial, para lt- §ual se podrá acurlir al xuxilio ci* lasr at¡t*ridarl**, tl*
polir:ix, si ello fuare neces¿rio

A.RI'ICUL(} NOVENO: NC\TIFICACIüN. La pre»enie Res*tucíón será notifícasa a
ios titillare* delderecho reai de d*minío ín»cdta pn ef folir de nrstriruia inr*oi'ríliaris
Ü2CI-17§17; con ia cuai se Ídentílica el lote de ntay*r e¡<tensióil Sr.l cual se tiespr*nrle
FAJA tE TERRET\¡O.

ARTÍCUL.ü nÉCtfr¡C: Notificar el contenida <$e la presente i{escrirción. infornrando
que contrs la resolueián qile ordene la expropiacion prcrceder¿i úníramer'¡te el
recilrso de reposícíón. el cuaÍ de,ber* interp»ne»e denlro dp io* diez {i0i díat
hiihíles siguíentes alde su notifícación.

Dada en Rionegro, Antiaquia I : if ii, ;ii;,i

f{ü'TI Fi OUE§E Y CÚ¡IPLA§E

CRISEL Álu,¿Rrz
§ec¡etaria (r)

Pf*cc»; .),4&itzi Vrqúrrica S,,Inaz !?zr::Rry ..alrcsi., i),rrlrai¡i;l¿ I i . 1
iler\:4J.1.üth :.)n?«:it\i üg<f tsid V.3$:cia.. prcf.:§isr§: E,Jt*!u,á{¿*ó ii.j-Y'
¿\lo):bú ú:i3t}C1u:,¿p.l,Iqrsr:¡;i{üátsre-i.§Bcret.rña§,}»grgi íE) ti
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