DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200.02

ACUERDO No. 330
(NOVIEMBRE 12 DE 2014)
"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE UNOS
INMUEBLES, SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS
Y/O MEJORAS POR VÍA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y/O EXPROPIACIÓN
ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE
AUTORIZA AL ALCALDE PARA QUE DECRETE EL SANEAMIENTO AUTOMÁTICO DE
CUALQUIER VICIO RELATIVO A LA TITULACIÓN Y TRADICIÓN DE PREDIOS EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS - META
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en
los Artículos 1, 2, 313 de la Constitución Política Nacional, Artículos 32 parágrafo
2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 18 numeral 3 parágrafo 4 de la
Ley 1551 de 2012, Ley 1682 de 2013 título 4, Ley 388 de 1997 artículos 58 y 59,
Decreto 738 de 2014 y demás normas que la adicionen y/o modifiquen y/o aclaren,
y,

CONSIDERANDO
Que es mandato Constitucional el bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de todos sus habitantes y la satisfacción de las necesidades básicas de
las personas.
Según lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución Política, el
numeral 3 y parágrafo 4 (numeral 3) del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994
(modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012) y el numeral 7 del Artículo
92 del Decreto 1333 de 1986, corresponde a los Concejos "Autorizar a los
Alcaldes para celebrar contratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes
municipales y ejercer pro témpore, precisas funciones de lo que corresponde a los
Concejos".
En virtud a los numerales 2 y 7 del Artículo 313 de la Constitución Política
corresponde a los Concejos Municipales el "Reglamentar los usos del suelo y,
dentro de los límites que fije la Ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas
con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda".
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Por su parte el Artículo 167 del Decreto 1333 de 1986 establece que: "La
administración y disposición de bienes inmuebles municipales, estarán sujetas a
las normas que dicten los Concejos Municipales".
De acuerdo con lo previsto en el numerales 3 y 5 del Artículo 315 de la
Constitución Política, en concordancia con los numerales 1 y 2 del literal a del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 91 de la Ley 1551 de
2012, los Alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley,
las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la
República o Gobernador respectivo, entre ellas, las de presentar los proyectos de
acuerdo "sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas (...) que estime convenientes para la buena marcha del municipio".
Que en desarrollo de los "fines esenciales del Estado", como son, el "servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (...) y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" (Artículo 2 de la Constitución
Política) constituye un "deber social del Estado", representado en sus
"autoridades", el de ejecutar las obras públicas tendientes al mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de sus conciudadanos, así como el de "velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular" (Artículo 82 ibídem); todo lo cual
constituye función administrativa, la cual "está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" (Artículo 209 ibídem).
Que en tal sentido el PBOT de nuestro Municipio, contenido en el Acuerdo 184 de
diciembre 10 de 2011, estableció como prioridades en el ordenamiento territorial,
entre otros, el "plan vial y de transportes (...), plan de movilidad" (numeral 5 del
Artículo 4), por tanto, es una política a desarrollar (numeral 4 del Artículo 8) la de
"consolidación de una red de puntos de servicios institucionales para la ruralidad".
Para el cumplimiento de dicha instructiva se han trazado una serie de estrategias
(Artículo 8) que, para el caso específico, consiste en la "consolidación de una
red integrada de vías nacionales, regionales, municipales, veredales".
En consonancia con lo anterior, en el plan de desarrollo municipal la "Decisión
Correcta" 2012-2015 (aprobado por el Acuerdo 199 de 2012), que presento esta
administración y fue impuesto por los electores y al cual estamos avocado a
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cumplir, en el cual en sus artículos 29 y 44, fijó como políticas las denominadas
"en movilidad, primero la gente" y "Acacias con infraestructura física eficiente para
la competitividad regional, departamental y nacional", por lo que se trazaron varias
estrategias, a saber, "malla vial eficiente para el desplazamientos seguro de los
Acacireños" y "red vial para el liderazgo regional", las cuales forman parte de los
programas: "mejoramiento, recuperación y señalización de la malla vial urbana" y
"red vial para la conectividad regional", cuyos objetivos son: "dotar a los residentes
urbanos del municipio de una malla vial señalizada y en excelentes condiciones
que permita una movilidad eficiente y segura" y el "adecuar, reparar y mantener la
malla vial primaria, secundaria y terciaria del municipio para una eficiente
conectividad local y regional". Es de advertir que este proyecto se encuentra
contenido en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2014.
Por lo tanto se busca vincular y ejecutar los diversos proyectos emprendidos por la
administración municipal, como por ejemplo, el de la construcción de puentes
urbanos en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en los
barrios PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos sobre
el rio Acaciitas, zona urbana del municipio de Acacias. Proyectos éstos que
comprometen el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,
por lo que a fin de suplir (aliviar) el déficit de vías que comuniquen las distintas
zonas del Municipio de suerte que se mejoren las condiciones de vida de los
Acacireños y promoviendo la prosperidad general.
Para tales efectos y a fin de satisfacer las necesidades generales y/o el
mejoramiento de las condiciones de vida de los Acacireños en general, es
conveniente autorizar a la administración municipal para que obtenga a título
oneroso los bienes inmuebles y/o mejoras de terceros afectados por la ejecución
de las diversas obras públicas tendientes a desarrollar el plan de gobierno "La
decisión Correcta" y en general la ejecución de los diversos proyectos que tienen
como finalidad prioritaria el beneficio social, en cumplimiento a los fines esenciales
y obligaciones del Estado.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, señala que cuando por
motivos de utilidad pública o interés social la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con base en normas de carácter civil resulten en conflicto, el
interés privado debe ceder al interés público o social y en tal sentido podrá
acudirse a la expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, o
en otros casos dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, de
conformidad con los parámetros que sobre la materia fije el legislador.
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Que la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de
1991 y se dictan otras disposiciones" señala en el artículo 63, que se considera
que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía
administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre
terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente
Ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen
especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a
las señaladas en la misma ley.
El artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que para decretar la expropiación y además
de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declarará de utilidad
pública o interés social, la adquisición de inmuebles cuando su destinación
corresponda a los siguientes fines, entre otros:
a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de
la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana;
(•••)
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios
públicos urbanos;
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de
transporte masivo;
f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes;

Conforme al artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 se define como de "motivo de
utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de
infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo
de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación
o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los
bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad
con el artículo 58 de la Constitución Política".
Que el artículo 65 de la Ley 388 de 1997, señala los criterios para la declaratoria
de urgencia, de acuerdo con la naturaleza de los motivos de utilidad pública o
interés social de que se trate, los cuales deben referirse exclusivamente a,
precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles; al carácter
inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda del instrumento
expropiatorio; a las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirían
por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del plan, programa,
proyecto u obra y a la prioridad otorgada a las actividades que requieren la
\
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utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva
entidad territorial o metropolitana, según sea el caso.
Que la misma disposición en el artículo 61, contempla en el último inciso que "Los
inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la entidad
adquirente o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un
contrato o convenio respectivo que garantice la utilización de los inmuebles para el
propósito que fueron adquiridos ".
Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 61 "al valor
comercial a que se refiere el presente artículo, se le descontará el monto
correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto
u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición".
Igualmente es un deber de la Administración Municipal y el Concejo Municipal
coadyuvar para el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los
habitantes del Municipio, así como también velar el bienestar y los intereses de la
comunidad en general, y constituir las obras que demande el progreso local y
proveer la satisfacción de las necesidades de sus habitantes.
Conforme al artículo 20 de la Ley 1682 de 2013 la "adquisición predial es
responsabilidad del Estado", por lo que la "entidad pública responsable del
proyecto podrá" adoptar dos vías:

A) La "expropiación administrativa" con fundamento en el motivo de utilidad
pública e interés social, para lo cual se deberá cumplir con "los procedimientos
previstos en las Leyes 9 a de 1989 y 388 de 1997".
B) La "expropiación judicial con fundamento en el motivo de utilidad pública e
interés social, para lo cual se deberá cumplir con "lo previsto en las Leyes 9a de
1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012".
Que la Ley 388 de 1997 en su Capítulo VIII, establece el procedimiento a través
del cual debe surtirse la expropiación por vía administrativa, en aquellos casos en
que existan condiciones de urgencia por motivo de utilidad pública e interés social
en los términos de los artículos 63, 64 y 65 de la misma Ley.
Así mismo ante la "prevalencia del interés general" (Artículo 1 de la Constitución
Política) sobre el interés particular, es deber del Estado, representado por sus
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diversas autoridades (Artículo 2 Ley 1437 de 2011), el adoptar todas las medidas
necesarias (entre las cuales se encuentran la expropiación administrativa y/o
imposición de servidumbres) a efectos de cumplir los diversos fines que la misma
Constitución les impone.
Igualmente es un deber de la Administración Municipal y el Concejo Municipal
coadyuvar para el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los
habitantes del Municipio, así como también velar el bienestar y los intereses de la
comunidad en general, y constituir las obras que demande el progreso local y
proveer la satisfacción de las necesidades de sus habitantes.
Que si bien no toda la mayoría de los puentes vehiculares que se pretenden
construir en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en los
barrios PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS gozan con una
infraestructura existente, éstos datan de muchos años y su uso no es el adecuado,
lo que no permite que se cuente con la infraestructura física adecuada para
atender la creciente demanda, dada la connotación de la transformación que ésta
Institución ha venido presentando en los últimos años, donde una limitada
infraestructura física ha tenido que ser utilizada al máximo, siendo insuficiente
para la demanda actual, de acuerdo con el crecimiento poblacional de esa
Localidad, obligando a la Administración del Hospital a desarrollar estrategias para
dar cobertura a la demanda de servicios existentes tomando inmuebles en
arriendo o en comodato para la prestación de los servicios.
Así mismo es de precisar que de conformidad al PBOT municipal algunos de los
predios a que alude este acuerdo se encuentran ubicados en "zona de drenaje de
protección del rio Acaciítas" (conforme a los certificados de uso del suelo), sin
embargo es deber de la Administración Municipal, en cada caso en particular, el
establecer si éstos son objeto de derechos adquiridos o podrán ser sujeto de
reconocimiento de mejoras o si por el contrario no hay lugar al reconocimiento y
pago de algún tipo de indemnización y/o compensación, según lo establece el
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, en concordancia con la Ley 388 de 1997.
Que el Decreto 2729 del 27 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamenta el
parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de
programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social", en el artículo 1
señala, "Anuncio de proyectos, programas u obras que constituyan motivos de
utilidad pública o interés social. Las entidades competentes para adquirir por
enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución
\
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de proyectos u obras de utilidad pública o interés social, harán el anuncio del
respectivo programa, proyecto u obra, mediante acto administrativo de carácter
general que deberá publicarse en los términos del artículo 65 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
Que el artículo 2 de la norma en comento, establece que "De conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, con el anuncio
del proyecto se descontará del avalúo comercial de adquisición, el monto
correspondiente a la plusvalía por obra pública o la contribución por valorización
según sea del caso. Para el efecto se elaborarán avalúos de referencia en los
cuales se debe tener en cuenta las condiciones físicas, jurídicas y económicas del
suelo al momento del anuncio del proyecto, de acuerdo con la normativa vigente".
Que para la construcción del proyecto, a que se hace referencia en las
consideraciones anteriores se deben adquirir los predios necesarios, por lo que se
podrá acudir a la expropiación administrativa, si se dan los presupuestos legales
para el efecto.
Dichos inmuebles requeridos son los siguientes:

FMI

DIRECCIÓN

PROPIETARO

Calle 16 N° 11 - 26
Calle 16 N° 11

-

04

Calle 16 N° 08

-

47

Lote urbano 1

Lote N° 1

Lote N° 3

Calle 16 N° 19 - 30

BENIGNO ARTURO
PORRAS c.c. 3.269.691
CARLOS RAMOS
BENAVIDES
JOSÉ AGAPITO RUEDA
y MIRIAM RODRÍGUEZ
HERRERA
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503

232-25748
232-1963

CEDULA
CATASTRAL
010000090002000
010000090004000

232-29858
010002870014000
232-31313

010000860016000
(mayor área)

232-34284

010000860016000
(mayor área)

232-34286

010000860016000
(mayor área)

232-34264

010000860016000
(mayor área
)
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Carrera 15 N° 16 - 21

Calle 16 A N° 15 - 03/05

Carrera 15 N° 15 A - 05

Calle 16 N° 15 - 12
Carrera 15 N° 15 A - 13

Carrera 15 N° 15 - 53

Finca La Perla lote N° 5

DIOSELINA RAMÍREZ DE
FERNÁNDEZ
JULIO CESAR
GONZÁLEZ TÉLLEZ c.c.
17.313.024
LILIANA ELIZABETH
RAMÍREZ RODRÍGUEZ
c.c. 52.365.388
MARÍA CONCEPCIÓN
BECERRA DE
CESPEDES c.c.
21.189.162
SOL MARÍA GARZÓN DE
BONILLA c.c. 28.669.253
ZULLY YULIETH
FORERO ORTIZ c.c.
30.946.706
GLORIA MIRYAM REY
RODRÍGUEZ c.c.
21.178.421

232-12943

010001730006000

232-29493
010000330008000
232-12007
010001780008000
232-11348
010000350008000
232-12146

010001730007000

232-17377
010000440024000
232-19040

000100080056000
antigua matrícula

Que las razones de orden constitucional, legal y fácticas expuestas, demuestran la
urgencia para adquirir los predios, que se adecúan a los criterios señalados en el
artículo 65, numerales 2, 3 y 4 de la Ley 388 de 1997, por lo que resulta viable
adelantar la expropiación administrativa de los predios requeridos para la
construcción de puentes urbanos en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo
colinas, esto es, en los barrios PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA y
COLINAS, todos ellos sobre el rio Acaciitas, zona urbana del municipio de
Acacias, en virtud de las condiciones de urgencia que lo justifican.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR LA URGENCIA por razones de utilidad
pública e interés social, en la adquisición de los bienes inmuebles o zonas de
terreno requeridas para la ejecución y/o desarrollo de programas y proyectos de
infraestructura de transporte vial y de sistemas de transporte masivo denominados
puentes urbanos en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en
los barrios PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos
sobre el rio Acaciitas, zona urbana del municipio de Acacias.
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Los inmuebles cuya declaratoria de urgencia aquí se decretan son los siguientes:
DIRECCIÓN

Calle 16 N° 11 - 26
Calle 16 N° 11 - 04

Calle 16 N° 08 - 47

Lote urbano 1

Lote N° 1

Lote N° 3

Calle 16 N° 19 - 30
Carrera 15 N° 16 - 21
Calle 16 A N° 15 03/05

Carrera 15 N° 15 A - 05

Calle 16 N° 15 - 12

PROPIETARO
BENIGNO ARTURO
PORRAS c.c.
3.269.691
CARLOS RAMOS
BENAVIDES
JOSÉ AGAPITO
RUEDA y MIRIAM
RODRÍGUEZ
HERRERA
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.

FMI
232-25748

010000090002000
232-1963
010000090004000
232-29858
010002870014000
23231313

232-34284

232-34286

232-34264

17.420.503
DIOSELINA RAMÍREZ
DE FERNÁNDEZ
JULIO CESAR
GONZÁLEZ TÉLLEZ
c.c. 17.313.024
LILIANA ELIZABETH
RAMÍREZ
RODRÍGUEZ c.c.
52.365.388
MARÍA CONCEPCIÓN
BECERRA DE
CESPEDES c.c.
21.189.162

CEDULA
CATASTRAL

010000860016000
(mayor área)

010000860016000
(mayor área)

010000860016000
(mayor área)

010000860016000
(mayor área)

232-12943
010001730006000
232-29493
010000330008000
232-12007
010001780008000
232-11348
010000350008000
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Finca La Perla lote N° 5

SOL MARÍA GARZÓN
DE BONILLA c.c.
28.669.253
ZULLY YULIETH
FORERO ORTIZ c.c.
30.946.706
GLORIA MIRYAM REY
RODRÍGUEZ C.C.
21.178.421

Lote

Municipio de Acacias

232-36695

000100080166000

Lote

Municipio de Acacias

232-36671

000100080167000

Lote

Municipio de Acacias

232-36670

000100080175000

Carrera 15 N° 15 A - 13

Carrera 15 N° 15 - 53

232-12146
010001730007000

232 17377
-

010000440024000

232 19040
-

000100080056000
antigua matrícula

ARTÍCULO SEGUNDO. FACULTAR Y AUTORIZAR al Alcalde Municipal de
Acacias para adquirir por vía de enajenación voluntaria y/o por expropiación por
vía administrativa, los predios y/o el reconocimiento de mejoras en el municipio de
Acacias, tendientes a la ejecución y/o desarrollo de programas y proyectos de
infraestructura de transporte vial y de sistemas de transporte masivo a todos
aquellos inmuebles que se requieran para tales fines, así como los que se vean
afectados con ocasión de la construcción de puentes urbanos en las calles 16 y
carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en los barrios PALERMO, SAN
CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos sobre el rio Acaciitas, zona
urbana del municipio de Acacias. Dichos inmuebles son:
FMI
DIRECCIÓN

PROPIETARO
BENIGNO ARTURO
PORRAS c.c. 3.269.691

232-25748

Calle 16 N° 11 - 26

CARLOS RAMOS
BENAVIDES
JOSÉ AGAPITO RUEDA
y MIRIAM RODRÍGUEZ
HERRERA
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503

232-1963

Calle 16 N° 11 - 04

Calle 16 N° 08 - 47

Lote urbano 1

Lote N° 1

Lote N° 3

CEDULA
CATASTRAL

010000090002000

010000090004000
232-29858
010002870014000
232-31313

010000860016000
(mayor área)

232-34284

010000860016000
(mayor área)

232-34286

010000860016000
(mayor área)

"UN CONCEJO QUE TRABAJA A SU SERVICIO"
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Calle 16 N° 19 - 30

Carrera 15 N° 16 - 21

Calle 16 A N° 15 - 03/05

Carrera 15 N° 15 A - 05

Calle 16 N° 15 - 12

JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503
DIOSELINA RAMÍREZ DE
FERNÁNDEZ
JULIO CESAR
GONZÁLEZ TÉLLEZ c.c.
17.313.024
LILIANA ELIZABETH
RAMÍREZ RODRÍGUEZ
c.c. 52.365.388
MARÍA CONCEPCIÓN
BECERRA DE
CESPEDES c.c.
21.189.162

232-34264

010000860016000
(mayor área)

232-12943
010001730006000
232-29493
010000330008000
232-12007
010001780008000
232-11348
010000350008000

Finca La Perla lote N° 5

SOL MARÍA GARZÓN DE
BONILLA c.c. 28.669.253
ZULLY YULIETH
FORERO ORTIZ c.c.
30.946.706
GLORIA MIRYAM REY
RODRÍGUEZ c.c.
21.178.421

Lote

Municipio de Acacias

232232-36695

Lote

Municipio de Acacias

232-36671

000100080167000

Lote

Municipio de Acacias

232-36670

000100080175000

Carrera 15 N° 15 A - 13

Carrera 15 N° 15 - 53

232-12146
010001730007000
232-17377
010000440024000
232-19040

000100080056000
antigua matrícula
000100080166000

PARÁGRAFO PRIMERO: Los bienes inmuebles y/o mejoras que se pretendan
adquirir y/o reconocer, serán destinados para la ejecución de proyectos en el
Municipio de Acacias y que estén plasmados en el Acuerdo N° 199 de 2012 que
aprobó el plan de desarrollo municipal la "Decisión Correcta 2012-2015" y demás
normas que lo aclaren, adicionen o modifiquen.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El procedimiento de la enajenación voluntaria bien sea
por expropiación por vía administrativa se realizará acatando las disposiciones
normativas contenidas en la Constitución Política en la ley 9 de 1989, ley 388 de
1997, ley 1682 de 2013, el decreto 1420 de 1998 y la resolución 620 del IGAC y
demás normas vigentes aplicables sobre la materia.

ARTÍCULO TERCERO. FACULTAR Y AUTORIZAR al Alcalde Municipal de
Acacias para que en la compra de bienes inmuebles la administración contrate los
servicios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y/o de una lonja
"UN CONCEJO QUE TRABAJA A SU SERVICIO"
Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6469324
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inmobiliaria que se encuentre registrada en el registro nacional de avaluadores,
para que realice los respectivos avalúos y se adquieran conforme al Decreto 1150
de 2013 o demás normas que lo modifique, aclare, adicione o complemente.
ARTÍCULO CUARTO. FACULTAR Y AUTORIZAR al Alcalde Municipal de
Acacias para que decrete el saneamiento automático de cualquier vicio relativo a
la titulación y tradición de predios en ejecución y/o desarrollo de programas y
proyectos de infraestructura de transporte vial y de sistemas de transporte masivo
a todos aquellos inmuebles que se requieran para tales fines, así como los que se
vean afectados con ocasión de la construcción de puentes urbanos en las calles
16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en los barrios PALERMO, SAN
CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos sobre el rio Acaciítas, zona
urbana del municipio de Acacias, conforme a lo estipulado en el artículo 21 de la
ley 1682 de 2013, y su decreto reglamentario 737 de 2014 del Ministerio de
Transporte.
ARTÍCULO QUINTO. La autorización dada en el presente acuerdo se concede
hasta el 31 de diciembre de 2015.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga y/o revoca todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal, a los doce (12) días del mes de
Noviembre del año 2014.

SANTOS B IGNO LÓPEZ SÁNCHEZ
Presidente Concejo Municipal

ANA
•RCE VARGAS
Secretaria Gen =ral Concejo Municipal

"UN CONCEJO QUE TRABAJA A SU SERVICIO"
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EL PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS - META

HACEN CONSTAR

Que el Acuerdo No. 330 de fecha doce (12) del mes de Noviembre de 2014.

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS
SOCIAL DE UNOS INMUEBLES, SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MEJORAS POR VÍA DE
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y/O EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE
BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE
AUTORIZA AL ALCALDE PARA QUE DECRETE EL SANEAMIENTO
AUTOMÁTICO DE CUALQUIER VICIO RELATIVO A LA TITULACIÓN Y
TRADICIÓN DE PREDIOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE", surtió los dos Debates reglamentarios según el Artículo 73 de la
Ley 136 de 1994, surtiendo el primer (1) Debate el día ocho (08) de Noviembre de
dos mil catorce (2014) en la Comisión del Plan, y el segundo Debate el día doce
(12) del mes de Noviembre de dos mil catorce (2014) en plenaria.
Se expide en la ciudad de Acacias — Meta, a los doce (12) días del mes de
Noviembre de 2014.

SANTOS = NIGNO LÓPEZ SÁNCHEZ
Presidente Concejo Municipal

ANA

ÁVÁRCE VARGAS

Secretaría General Concejo Municipal

"UN CONCEJO QUE TRABAJA A SU SERVICIO"
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ACTO DE SANCIÓN
(12 de Noviembre de 2014)

De conformidad con el Artículo 76 y Artículo 81 numeral 5 de la Ley 136 del
1994, se sanciona y se ordena la publicación del presente Acuerdo No. 330 del
12 de noviembre de 2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL DE UNOS INMUEBLES, SE
FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS
Y/O MEJORAS POR VIA DE ENAJENACION VOLUNTARIA Y/O
EXPROPIACION ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES INMUEBLES
REQUERIDOS PARA LA EJEUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR
PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SE AUTORIZA AL
ALCALDE PARA QUE DECRETE EL SANEAMIENTO AUTOMATICO DE
CUALQUIER VICIO RELATIVO A LA TITULACION Y TRADICION DE
PREDIOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" se
envía copia al señor Gobernador del Departamento del Meta, para su
correspondiente revisión y control de legalidad.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIDY ELAIK • NIETO
Alcald
icipal ( E )

JESUS MAURICI•OLARTE ORTIZ
Secretario de G bien no Municipal
ROGER ALEXANDER ROJAS ACERO 41
JefdlaOicnurí

Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6569939, 6469094,6469049 6569709, 6569353,
6469017 Ext, 16, Directo -8-6569061 Fax Ext. 14 - Fax: +57 -8- 6469049 E 14, 6569330
Correo Electrónico: sisternas@acacias-ineta.gov.co , alcaldia a)ac,acias-m ta ov co
Página Web: www.acacias-meta.gov.co
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PAUNICIPAk.: DE A.

Acacias Meta, 6 de noviembre de 2014
Señor
SANTOS BENIGNO LOPEZ SANCHEZ
Presidente Concejo Municip I

F

ASUNTO: Proyecto de Ac erdo "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
UTILIDAD PÚBLICA O INTERES SOCIAL DE UNOS INMUEBLES, SE
FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS
Y/O MEJORAS POR VÍA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y/0
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA, AFECTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE
SERVIDUMBRES SOBRE BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA QUE
DECRETE EL SANEAMIENTO AUTOMÁTICO DE CUALQUIER VICIO
RELATIVO A LA TITULACIÓN Y TRADICIÓN DE PREDIOS EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE"
Por medio del presente documento y de conformidad con el artículo 72 de la Ley
136 de 1994 presento ante ustedes Honorables Concejales del Municipio de
Acacias el Proyecto de acuerdo por medio del cual se le DECLARA LA UTILIDAD
PÚBLICA O INTERES SOCIAL DE UNOS INMUEBLES, SE FACULTA AL
ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MEJORAS
POR VÍA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y/O EXPROPIACIÓN
ADMINISTRATIVA, AFECTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES
SOBRE BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y SE AUT RIZA AL ALCALDE PARA QUE DECRETE EL
SANEAMIENTO AUTOM ICO DE CUALQUIER VICIO RELATIVO A LA
TITULACIÓN Y TRADI IÓN DE PREDIOS EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, el cual es acompañado de la
exposición de motivos, en l que se explican sus alcances y razones que le sirven
de sustento.
E XPOSICION DE MOTIVOS
Que es mandato Constitucional el bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de todos sus habit ntes y la satisfacción de las necesidades básicas de
las personas.
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Según lo dispuesto en el n
numeral 3 y parágrafo 4
(modificado por el Artículo
92 del Decreto 1333 de
Alcaldes para celebrar
municipales y ejercer pro té
Concejos".

mera! 3 del Artículo 313 de la Constitución Política, el
numeral 3) del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994
8 de la Ley 1551 de 2012) y el numeral 7 del Artículo
986, corresponde a los Concejos "Autorizar a los
ontratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes
pore, precisas funciones de lo que corresponde a los

En virtud a los numerale 2 y 7 del Artículo 313 de la Constitución Política
corresponde a los Concej s Municipales el "Reglamentar los usos del suelo y,
dentro de los límites que fij la Ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas
con la construcción y enaje ación de inmuebles destinados a vivienda".
Por su parte el Artículo 67 del Decreto 1333 de 1986 establece que: "La
administración y disposició de bienes inmuebles municipales, estarán sujetas a
las normas que dicten los Concejos Municipales".
De acuerdo con lo previ to en el numerales 3 y 5 del Artículo 315 de la
Constitución Política, en c 1 ncordancia con los numerales 1 y 2 del literal a del
Artículo 91 de la Ley 136 d 1994, modificado por el Artículo 91 de la Ley 1551 de
2012, los Alcaldes ejercer n las funciones que les asigna la Constitución, la ley,
las ordenanzas, los acuerda s y las que le fueren delegadas por el Presidente de la
República o Gobernador re pectivo, entre ellas, las de presentar los proyectos de
acuerdo "sobre planes y •rogramas de desarrollo económico y social, obras
públicas (...) que estime co venientes para la buena marcha del municipio".
Que en desarrollo de los " fines esenciales del Estado", como son, el "servir a la
comunidad, promover la p osperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deb res consagrados en la Constitución; (...) y asegurar la
convivencia pacífica y la vi• encia de un orden justo" (Artículo 2 de la Constitución
Política) constituye un "deber social del Estado", representado en sus
"autoridades", el de ejecuta las obras públicas tendientes al mejoramiento de las
condiciones y calidad de vi la de sus conciudadanos, así como el de "velar por la
protección de la integridad fiel espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular" (Artículo 82 ibídem); todo lo cual
constituye función admini trativa, la cual "está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla ce n fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celerida. , imparcialidad y publicidad" (Artículo 209 ibídem).
Que en tal sentido el PBOT de nuestro Municipio, contenido en el Acuerdo 184 de
diciembre 10 de 2011, est bleció como prioridades en el ordenamiento territorial,
LA OECISION CORRECTA
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entre otros, el "plan vial y de transportes (...), plan de movilidad" (numeral 5 del
Artículo 4), por tanto, es una política a desarrollar (numeral 4 del Artículo 8) la de
"consolidación de una red de puntos de servicios institucionales para la ruralidad".
Para el cumplimiento de dicha instructiva se han trazado una serie de estrategias
(Artículo 8) que, para el caso específico, consiste en la "consolidación de una
red integrada de vías nacionales, regionales, municipales, veredales".
En consonancia con lo anterior, en el plan de desarrollo municipal la "Decisión
Correcta" 2012-2015 (aprobado por el Acuerdo 199 de 2012), que presento esta
administración y fue impuesto por los electores y al cual estamos avocado a
cumplir, en el cual en sus artículos 29 y 44, fijó como políticas las denominadas
"en movilidad, primero la gente" y "Acacias con infraestructura física eficiente para
la competitividad regional, departamental y nacional", por lo que se trazaron varias
estrategias, a saber, "malla vial eficiente para el desplazamientos seguro de los
Acacireños" y "red vial par el liderazgo regional", las cuales forman parte de los
programas: "mejoramiento, recuperación y señalización de la malla vial urbana" y
"red vial para la conectivida regional", cuyos objetivos son: "dotar a los residentes
urbanos del municipio de na malla vial señalizada y en excelentes condiciones
que permita una movilidad eficiente y segura" y el "adecuar, reparar y mantener la
malla vial primaria, secundaria y terciaria del municipio para una eficiente
conectividad local y regional". Es de advertir que este proyecto se encuentra
contenido en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2014.
Por lo tanto se busca vincul a r y ejecutar los diversos proyectos emprendidos por la
administración municipal, orno por ejemplo, el de la construcción de puentes
urbanos en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en los
barrios PALERMO, SAN C I ISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos sobre
el rio Acaciitas, zona urbana del municipio de Acacias. Proyectos éstos que
comprometen el bienestar mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,
por lo que a fin de suplir ( liviar) el déficit de vías que comuniquen las distintas
zonas del Municipio de sue rte que se mejoren las condiciones de vida de los
Acacireños y promoviendo la prosperidad general.
Para tales efectos y a fin de satisfacer las necesidades generales y/o el
mejoramiento de las cond clones de vida de los Acacireños en general, es
conveniente autorizar a la administración municipal para que obtenga a título
oneroso los bienes in enuebl s y/o mejoras de terceros afectados por la ejecución
de las diversas obras públi as tendientes a desarrollar el plan de gobierno "La
decisión Correcta" y E n gen ral la ejecución de los diversos proyectos que tienen
como finalidad prioritaria el eneficio social, en cumplimiento a los fines esenciales
y obligaciones del Estado.
LA OEC1SION CORRECTA
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De conformidad con el artí
aportes a las empresas du
con su objeto social", ra
presentar el proyecto de a
del Municipio y para el cu
único fin de aliviar el dé
requiere de la respectiva a

ulo 36 del Decreto 115 de 1996 la "Nación podrá hacer
nte la vigencia fiscal para atender gastos relacionados
ón por la cual es facultad de la administración el
uerdo que considere necesarios para la buena marcha
plimiento de las metas de su plan de desarrollo; con el
icit de vivienda que tiene nuestro municipio, el cual
robación por parte del Concejo Municipal.

Así mismo ante la "prevalencia del interés general" (Artículo 1 de la Constitución
Política) sobre el interés •articular, es deber del Estado, representado por sus
diversas autoridades (Artíc lo 2 Ley 1437 de 2011), el adoptar todas las medidas
necesarias (entre las cual -s se encuentran la expropiación administrativa y/o
imposición de servidumbre ) a efectos de cumplir los diversos fines que la misma
Constitución les impone.
Igualmente es un deber d la Administración Municipal y el Concejo Municipal
coadyuvar para el mejora lento continuo de las condiciones de vida de los
habitantes del Municipio, a 1 como también velar el bienestar y los intereses de la
comunidad en general, y d onstituir las obras que demande el progreso local y
proveer la satisfacción de I s necesidades de sus habitantes.
Conforme al artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 se define como de "motivo de
utilidad • ública e interé social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de
infraestructura del transpon- a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo
de las actividades relaciona.as con su construcción, mantenimiento, rehabilitación
o mejora, quedando autorizcda la expropiación administrativa o judicial de los
bienes e inmuebles urbano- y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad
con el artículo 58 de la Con • titución Política".
Así mismo la Ley 388 de 19 7 en su artículo 58 (modificatorio del artículo 10 de la
Ley 9 de 1989) se entiende por "utilidad pública o interés social la adquisición de
inmuebles para destinarlos los siguientes fines":
a) Ejecución de proyectos ne construcción de infraestructura social en los sectores de
la salud, educación, recrea ión, centrales de abasto y seguridad ciudadana;
(.-.)
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios
públicos urbanos;
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de
transporte masivo;
f) Ejecución de proyectos d ornato, turismo y deportes;
OECISION CORPE:"r:'
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Conforme al artículo 20 de la Ley 1682 de 2013 la "adquisición predial es
responsabilidad del Estad ", por lo que la "entidad pública responsable del
proyecto podrá" adoptar do vías:
A) La "expropiación admin strativa" con fundamento en el motivo de utilidad
pública e interés social, p ra lo cual se deberá cumplir con "los procedimientos
previstos en las Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997".
B) La "expropiación judicial con fundamento en el motivo de utilidad pública e
interés social, para lo cual se deberá cumplir con "lo previsto en las Leyes 9 2 de
1989, 388 de 1997 y 1564 d • 2012".
Es por ello que me permit presentar ante la honorable corporación que usted
preside, y demás concejale el proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE
DECLARA LA UTILIDA 11 PÚBLICA O INTERES SOCIAL DE UNOS
INMUEBLES, SE FAC LTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
ADQUISICIÓN DE PREDI S Y/O MEJORAS POR VÍA DE ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA Y/O EXP OPIACIÓN ADMINISTRATIVA, AFECTACIÓN Y
CONSTITUCIÓN DE S RVIDUMBRES SOBRE BIENES INMUEBLES
REQUERIDOS PARA LA JECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR
PARTE DE LA ADMINIST ACIÓN MUNICIPAL Y SE AUTORIZA AL ALCALDE
PARA QUE DECRETE E SANEAMIENTO AUTOMÁTICO DE CUALQUIER
VICIO RELATIVO A LA TITULACIÓN Y TRADICIÓN DE PREDIOS EN
PROYECTOS DE INFRAE TRUCTURA DE TRANSPORTE" para su estudio y
aprobación.
Atentamente,

JAIDY ELAIK NIETO
Alcaldesa Municipal (e)
Proyecto
Reviso

Jaime Bazurto
Roger Acero

LA Er1SION CORRECTA
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DESPACHO DEL ALCALDE

Acacias Meta, 11 de noviembre de 2014

Señor
SANTOS BENIGNO LOPEZ SANCHEZ
Presidente Concejo Municipal

de 2014
Referencia: Respuesta a observaciones al proyecto de Acuerdo N°
"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERES
SOCIAL DE UNOS INMUEBLES, SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/0 MEJORAS POR VÍA DE
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y/0 EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE
BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE
AUTORIZA AL ALCALDE PARA QUE DECRETE EL SANEAMIENTO
AUTOMÁTICO DE CUALQUIER VICIO RELATIVO A LA TITULACIÓN Y
TRADICIÓN DE PREDIOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE"
Conforme al concepto jurídico proveniente de la asesora jurídica del Honorable
Concejo Municipal de Acacias, respetuosamente me permito indicarle que:
Respecto a la no identificación de los predios en el artículo primero sobre los
cuales se decreta la declaratoria de utilidad pública me permito solicitar se tenga
en cuenta la siguiente modificación:
ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR LA URGENCIA por razones de utilidad pública
e interés social, en la adquisición de los bienes inmuebles b zonas de terreno
requeridas para la ejecución y/o desarrollo de programaS y proyectos de
infraestructura de transporte vial y de sistemas de transporte Masivo denominados
puentes urbanas en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en los
barrios PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos sobre el
rio Acaciitas, zona urbana del municipio de Acacias.
Los inmuebles cuya declaratoria de urgencia aquí se solicita son I s siguientes:
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DIRECCIÓN

Calle 16 N° 11 - 26
Calle 16 N° 11 - 04

Calle 16 N° 08 - 47

Lote urbano 1

Lote N° 1

Lote N° 3

Calle 16 N° 19 - 30
Carrera 15 N° 16 - 21
Calle 16 A N° 15 03/05

Carrera 15 N° 15 A - 05

Calle 16 N° 15 - 12

Carrera 15 N° 15 A - 13

Carrera 15 N° 15 - 53

FMI
PROPIETARO
BENIGNO ARTURO
PORRAS c.c,
3.269.691
CARLOS RAMOS
BENAVIDES
JOSÉ AGAPITO
RUEDA y MIRIAM
RODRÍGUEZ
HERRERA
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
DIOSELINA RAMÍREZ
DE FERNÁNDEZ
JULIO CESAR
GONZÁLEZ TÉLLEZ
c.c. 17.313.024
LILIANA ELIZABETH
RAMÍREZ
RODRÍGUEZ c.c.
52.365.388
MARÍA CONCEPCIÓN
BECERRA DE
CESPEDES c.c.
21.189.162
SOL MARÍA GARZÓN
DE BONILLA c.c.
28.669.253
ZULLY YULIETH
FORERO ORTIZ c.c.
30.946.706

CEDULA
CATASTRAL

232-25748
010000090002000
232-1963
010000090004000
232-29858
C10002870014000
23231313

232-34284

232-34286

232-34264

C10000860016000
(mayor área)

C10000860016000
(mayor área)

C10000860016000
(mayor área)

C10000860016000
(mayor área)

232-12943
C10001730006000
232-29493
C10000330008000
232-12007
C10001780008000
232-11348
010000350008000
232-12146
010001730007000
232-17377
010000440024000
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Finca La Perla lote N° 5

GLORIA MIRYAM REY
RODRÍGUEZ c.c.
232-19040
21.178.421

Lote

Municipio de Acacias

Lote

Municipio de Acacias

Lote

Municipio de Acacias

000100080056000
antigua matrícula

232-36695
000100080166000
232-36671
000100080167000
232-36670
000100080175000

En cuanto a la no identificación de los predios en el articuló segundo sobre los
cuales se decreta la declaratoria de utilidad pública me permito solicitar se tenga
en cuenta la siguiente modificación:
ARTÍCULO SEGUNDO. FACULTAR Y AUTORIZAR al Alcalde Municipal de Acacias
para adquirir por vía de enajenación voluntaria y/o por explopiación por vía
administrativa, los predios y/o el reconocimiento de mejoras eh el municipio de
Acacias, tendientes a la ejecución y/o desarrollo de programas y proyectos de
infraestructura de transporte vial y de sistemas de transporte masiva a todos aquellos
inmuebles que se requieran para tales fines, así como los que se vean afectados con
ocasión de la construcción de puentes urbanos en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y
tramo colinas, esto es, en los barrios PALERMO, SAN CRISTO1AL, MANCERA y
COLINAS, todos ellos sobre el rio Acaciitas, zona urbana del municipio de Acacias.
Dichos inmuebles son:

DIRECCIÓN

Calle 16 N° 11 - 26
Calle 16 N° 11 - 04

Calle 16 N° 08 - 47

Lote urbano 1

Lote N° 1

PROPIETARO
BENIGNO ARTURO
PORRAS c.c.
3.269.691
CARLOS RAMOS
BENAVIDES
JOSÉ AGAPITO
RUEDA y MIRIAM
RODRÍGUEZ
HERRERA
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503

CEDULA
CATASTRAL

FMI
232-25748

010000090002000
232-1963
010000090004000
232-29858
0 000287 001 4000
23231313

232-34284

0' 0000860016000
(mayor área)
J

010000860016000

(man- áreaL
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JUAN ARCÁNGEL
Lote N° 3

Calle 16 N° 19 - 30

MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503
JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ
CORREDOR c.c.
17.420.503

232-34286

232-34264

DIOSELINA RAMÍREZ 232-12943
DE FERNÁNDEZ
JULIO CESAR
Calle 16 A N° 15 GONZÁLEZ TÉLLEZ
232-29493
03/05
c.c. 17.313.024
LILIANA ELIZABETH
RAMÍREZ
232-12007
RODRÍGUEZ c.c.
Carrera 15 N° 15 A - 05
52.365.388
MARTA CONCEPCIÓN
BECERRA. DE
232-11348
CESPEDES c.c.
Calle 16 N° 15 - 12
21.189.162
SOL MARTA GARZÓN
DE BONILLA c.c.
232-12146
Carrera 15 N° 15 A - 13
28.669.253
ZULLY YULIETH
FORERO ORTIZ c.c.
232-17377
Carrera 15 N° 15 - 53
30.946.706
GLORIA MIRYAM REY
RODRÍGUEZ c.c.
232-19040
Finca La Perla lote N° 5
21.178.421
Carrera 15 N° 16 - 21

Lote

Municipio de Acacias

Lote

Municipio de Acacias

Lote

Municipio de Acacias

010000860016000
(mayor áreaL

010000860016000
(mayor área)
010001730006000

010000330008000

010001780008000

010000350008000

010001730007000

01_0000440024000
O 0100080056000
ntigua matrícula

232-36695
O 0100080166000
232-36671

00100080167000

232-36670
Otl0100080175000

PARÁGRAFO. Los bienes inmuebles y/o mejoras que se prete dan adquirir y/o
reconocer, serán destinados para la ejecución de proyectos ep el Municipio de
Acacias y que estén plasmados en el Acuerdo N° 199 de 2012 que aprobó el plan de
desarrollo municipal la "Decisión Correcta 2012-2015" y dernás normas que lo aclaren,
adicionen o modifiquen.

Frente a la tercera observación, este despacho no está kie acuerdo con lo
indicado, por cuanto que previo al expedir los actos adrninistrtivos (oferta) a Cada
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uno de los particulares afectados se adoptaran las medidas d saneamiento a que
haya lugar, tanto así que se podrán realizar en forma aut mática conforme al
artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.
A la cuarta observación, se les solicita se suprima el artículo tercero pues no es
necesaria para continuar con el trámite del presente proyecto en consecuencia el
nuevo título del proyecto será el siguiente:
"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERES
SOCIAL DE UNOS INMUEBLES, SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA
LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MEJORAS POR VÍA DE ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA Y/O EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES
INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE AUTORIZA
AL ALCALDE PARA QUE DECRETE EL SANEAMIENTO AUTOMÁTICO DE
CUALQUIER VICIO RELATIVO A LA TITULACIÓN Y TRADICIÓN DE PREDIOS EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE"

En relación a la quinta observación me permito adjuntar copa de la certificación
del proyecto (proveniente del banco de programas y proyectos), certificado de uso
del suelo, así como de los planos de cada proyecto de infraestructura vial a
desarrollar.
Al respecto es de recordar que en los considerandos se manifestó lo siguiente:
Así mismo es de precisar que de conformidad al PBOT municipal algunos de los
predios a que alude este acuerdo se encuentran ubicados en "zona de drenaje de
protección del rio Acaciítas" (conforme a los certificados de uso del suelo), sin
embargo es deber de la Administración Municipal, en cada caso en particular,el
establecer si éstos son objeto de derechos adquiridos o podr n ser sujeto de
reconocimiento de mejoras o si por el contrario no hay lugar al reco ocimiento y pago
de algún tipo de indemnización y/ocompensación, según lo establec el artículo 83 del
Decreto 2811 de 1974, en concordancia con la Ley 388 de 1997.

Ante la sexta observación, me permito ampliar la exposiciór de motivos en los
términos allí indicados:
Que es mandato Constitucional el bienestar general y mejoramiento de la calidad de
vida de todos sus habitantes y la satisfacción de las necesidades básicas de las
personas.
Según lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución Política, el
numeral 3 y parágrafo 4 (numeral 3) del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (modificado
por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012) y el numeral 7 del Adía, o 92 del Decreto
1333 de 1986, corresponde a los Concejos "Autorizar a los Alcaldes para celebrar
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•
contratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes municipales y ej rcer pro témpore,
precisas funciones de lo que corresponde a los Concejos".
En virtud a los numerales 2 y 7 del Artículo 313 de la C nstitución
Política
e
corresponde a los Concejos Municipales el "Reglamentar los usos eel suelo y, dentro
de los limites que fije la Ley, vigilar y controlar las actividades r lacionadas con la
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda".
Por su parte el Artículo 167 del Decreto 1333 de 1986 e tablece que: "La
administración y disposición de bienes inmuebles municipales, es arán sujetas a las
normas que dicten los Concejos Municipales".
De acuerdo con lo previsto en el numerales 3 y 5 del Artículo 315 de la Constitución
Política, en concordancia con los numerales 1 y 2 del literal a del A ículo 91 de la Ley
136 de 1994, modificado por el Artículo 91 de la Ley 1551 de 012, los Alcaldes
ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, la ordenanzas, los
acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente d • la República o
Gobernador respectivo, entre ellas, las de presentar los proyectos de acuerdo "sobre
planes y programas de desarrollo económico y social obras públicas (...) que estime
convenientes para la buena marcha del municipio".
Que en desarrollo de los "fines esenciales del Estado", como son, el "servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la fectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; ...) y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" (Artículo 2 e la Constitución
Política) constituye un "deber social del Estado", representado en sUs "autoridades", el
de ejecutar las obras públicas tendientes al mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida de sus conciudadanos, así como el de "velar por la protección de la integridad
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual revalece sobre el
interés particular" (Artículo 82 ibídem); todo lo cual constituye funció administrativa, la
cual "está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con undamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad" (Artículo 209 ibídem).
Que en tal sentido el PBOT de nuestro Municipio, contenido en él Acuerdo 184 de
diciembre 10 de 2011, estableció como prioridades en el ordenamiento territorial, entre
otros, el "plan vial y de transportes (. .), plan de movilidad" (numeral 5 del Artículo 4),
por tanto, es una política a desarrollar (numeral 4 del Artículo 8) la de "consolidación
de una red de puntos de servicios institucionales para la ruralidad". Para el
cumplimiento de dicha instructiva se han trazado una serie de estrategias (Artículo 8)
que, para el caso específico, consiste en la "consolidación de una red integrada de
vías nacionales, regionales, municipales, veredales".
En consonancia con lo anterior, en el plan de desarrollo muni ipal la "Decisión
Correcta" 2012-2015 (aprobado por el Acuerdo 199 de 2012), q e presento esta
administración y fue impuesto por los electores y al cual estamos a osado a cumplir,
en el cual en sus artículos 29 y 44, fijó como políticas las denominadas "en movilidad,
primero la gente" y "Acacias con infraestructura física eficiente parla competitividad
regional, departamental y nacional", por lo que se trazaron varias estrategias, a saber,
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"malla vial eficiente para el desplazamientos seguro de los Acacire - os" y "red vial para
el liderazgo regional", las cuales forman parte de los program s: "mejoramiento,
recuperación y señalización de la malla vial urbana" y "red vial p ra la conectividad
regional", cuyos objetivos son: "dotar a los residentes urbanos de municipio de una
malla vial señalizada y en excelentes condiciones que permita una movilidad eficiente
y segura" y el "adecuar, reparar y mantener la malla vial primaria, secundaria y
terciaria del municipio para una eficiente conectividad local y regio al". Es de advertir
que este proyecto se encuentra contenido en el Plan Operativo A ual de Inversiones
de la vigencia 2014.
Por lo tanto se busca vincular y ejecutar los diversos proyectos e prendidos por la
administración municipal, como por ejemplo, el de la construcción d- puentes urbanos
en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto s en los barrios
PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos sobre el rio
Acaciitas, zona urbana del municipio de Acacias. Proyectos éstos q9e comprometen el
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, por lo que a fin de
suplir (aliviar) el déficit de vías que comuniquen las distintas zona del Municipio de
suerte que se mejoren las condiciones de vida de los Acacireños y promoviendo la
prosperidad general.
,

Para tales efectos y a fin de satisfacer las necesidades generales y/o el mejoramiento
de las condiciones de vida de los Acacireños en general, es conveniente autorizar a la
administración municipal para que obtenga a título oneroso los bienes inmuebles y/o
mejoras de terceros afectados por la ejecución de las diversas obras públicas
tendientes a desarrollar el plan de gobierno "La decisión Correcta" y en general la
ejecución de los diversos proyectos que tienen como finalidad prioritaria el beneficio
social, en cumplimiento a los fines esenciales y obligaciones del Estado.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, señala que cuando por
motivos de utilidad pública o interés social la propiedad privada y bol demás derechos
adquiridos con base en normas de carácter civil resulten en cOnflicto, el interés
privado debe ceder al interés público o social y en tal sentido poldrá acudirse a la
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, lo en otros casos
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, de co ifonnidad con los
parámetros que sobre la materia fije el legislador.
Que la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9de 1989, y la Ley 2 de 1991 y
se dictan otras disposiciones" señala en el artículo 63, que se considera que existen
motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía administrativa el
derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles,
cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la respectiva autoridad
administrativa competente considere que existen especiales condiciónes de urgencia,
siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas en la misrha ley.
El artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que para decretar la expropi4ión y además de
los motivos determinados en otras leyes vigentes se declarará de futilidad pública o
interés social, la adquisición de inmuebles cuando su destinación corresponda a los
siguientes fines, entre otros:
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a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructur social en los
sectores de la salud, educación, recreación, centrales de aba to y seguridad
ciudadana;
(.-- )
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de
espacios públicos urbanos;
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de
transporte masivo;
f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes;
Conforme al artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 se define como de "motivo de
utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de
infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de
las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o
mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes
e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de cOnformidad con el
artículo 58 de la Constitución Política".
Que el artículo 65 de la Ley 388 de 1997, señala los criterios para la declaratoria de
urgencia, de acuerdo con la naturaleza de los motivos de utilidad pública o interés
social de que se trate, los cuales deben referirse exclusivamente a, precaver la
elevación excesiva de los precios de los inmuebles; al carácter i aplazable de las
soluciones que se deben ofrecer con ayuda del instrumento e propiatorio; a las
consecuencias lesivas para la comunidad que se producirían por l excesiva dilación
en las actividades de ejecución del plan, programa, proyecto u obra y a la prioridad
otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema e propiatorio en los
planes y programas de la respectiva entidad territorial o metropolit na, según sea el
caso.
Que la misma disposición en el artículo 61, contempla en el últim inciso que "Los
inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la ntidad adquirente
o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un c ntrato o convenio
respectivo que garantice la utilización de los inmuebles para el pr pósito que fueron
adquiridos ".
Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 61 al valor comercial
a que se refiere el presente artículo, se le descontará el monto cor respondiente a la
plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el
motivo de utilidad pública para la adquisición".
Igualmente es un deber de la Administración Municipal y el
oncejo Municipal
coadyuvar para el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los habitantes
del Municipio, así como también velar el bienestar y los intereses de la comunidad en
general, y constituir las obras que demande el progreso local y prov er la satisfacción
de las necesidades de sus habitantes.
Conforme al artículo 20 de la Ley 1682 de 2013 la "adquiición predial es
responsabilidad del Estado", por lo que la "entidad pública responsable del proyecto
podrá" adoptar dos vías:
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DESPACHO DEL ALCALDE
A) La "expropiación administrativa" con fundamento en el motivo e utilidad pública
e interés social, para lo cual se deberá cumplir con "los procedim entos previstos en
las Leyes 91 de 1989 y 388 de 1997".
B) La "expropiación judicial con fundamento en el motivo de
interés social, para lo cual se deberá cumplir con "lo previsto

1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012".

tilidad • ública e
n las Leyes 9a de

Que la Ley 388 de 1997 en su Capítulo VIII, establece el procedí lento a través del
cual debe surtirse la expropiación por vía administrativa, en aqu llos casos en que
existan condiciones de urgencia por motivo de utilidad pública e i terés social en los
términos de los artículos 63, 64 y 65 de la misma Ley.
Así mismo ante la "prevalencia del interés general" (Artículo 1 de la Constitución
Política) sobre el interés particular, es deber del Estado, representado por sus
diversas autoridades (Artículo 2 Ley 1437 de 2011), el adoptar todas las medidas
necesarias (entre las cuales se encuentran la expropiación administrativa y/o
imposición de servidumbres) a efectos de cumplir los diversos fines que la misma
Constitución les impone.
Igualmente es un deber de la Administración Municipal y el Concejo Municipal
coadyuvar para el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los habitantes
del Municipio, así como también velar el bienestar y los intereses de la comunidad en
general, y constituir las obras que demande el progreso local y proveer la satisfacción
de las necesidades de sus habitantes.
Que si bien no toda la mayoría de los puentes vehiculares que se pretenden construir
en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en los barrios
PALERMO, SAN CRISTOBAL. MANCERA y COLINAS gozan con Una infraestructura
existente, éstos datan de muchos años y su uso no es el adecuado, lo que no permite
que se cuente con la infraestructura física adecuada para atender la creciente
demanda, dada la connotación de la transformación que ésta Institución ha venido
presentando en los últimos años, donde una limitada infraestructura física ha tenido
que ser utilizada al máximo, siendo insuficiente para la demanda actual, de acuerdo
con el crecimiento poblacional de esa Localidad, obligando a la Administración del
Hospital a desarrollar estrategias para dar cobertura a la demanda de servicios
existentes tomando inmuebles en arriendo o en comodato para la prestación de los
servicios
.

Así mismo es de precisar que de conformidad al PBOT municipal algunos de los
predios a que alude este acuerdo se encuentran ubicados en "zona de drenaje de
protección del rio Acaciítas" (conforme a los certificados de uslo del suelo), sin
embargo es deber de la Administración Municipal, en cada casó en particular,el
establecer si éstos son objeto de derechos adquiridos o podran ser sujeto de
reconocimiento de mejoras o si por el contrario no hay lugar al reconocimiento y pago
de algún tipo de indemnización y/ocompensación, según lo establece el artículo 83 del
Decreto 2811 de 1974, en concordancia con la Ley 388 de 1997
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DESPACHO DEL ALCALDE
Que el Decreto 2729 del 27 de diciembre de 2012 "Por el cua se reglamenta el
parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anut do de programas,
proyectos u obras de utilidad pública o interés social", en el artículo 1 señala, "Anuncio
de proyectos, programas u obras que constituyan motivos de utilíd d pública o interés
social. Las entidades competentes para adquirir por enajenación v. luntaria o decretar
la expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos u obras de utilidad
pública o interés social, harán el anuncio del respectivo program , proyecto u obra,
mediante acto administrativo de carácter general que deberá publicarse en los
términos del artículo 65 del Código de Procedimiento Admi istrativo y de lo
Contencioso Administrativo".
Que el artículo 2 de la norma en comento, establece que "De •nformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, con el anuncio del
proyecto se descontará del avalúo comercial de adquisición, el mon o correspondiente
a la plusvalía por obra pública o la contribución por valorización ségún sea del caso.
Para el efecto se elaborarán avalúos de referencia en los cuales se debe tener en
cuenta las condiciones físicas, jurídicas y económicas del suelo al momento del
anuncio del proyecto, de acuerdo con la normativa vigente".
Que para la construcción del proyecto. a que se hace referencia en las
consideraciones anteriores se deben adquirir los predios necesarios, por lo que se
podrá acudir a la expropiación administrativa, si se dan los presupUestos legales para
el efecto.
Dichos inmuebles requeridos son los siguientes:
DIRECCIÓN

PROPIETARO

Calle 16 N° 11 - 26

PORRAS C.C. 3.269.691

BENIGNO ARTURO

CARLOS RAMOS
Calle 16 N° 11 - 04

BENAVIDES

FMI

232-25748

232-1963

CÉDULA CATASTRAL

010000090002000

010000090004000

JOSÉ AGAPITO RUEDA y
MIRIAM RODRÍGUEZ
Calle 16 N° 08 - 47

232-29858

HERRERA

010002870014000

JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
Lote urbano 1

232-31313

c.c. 17.420.503

010000860016000
(maydr área)

JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
LoteN° 1

c.c. 17.420.503

232-34284

010000860016000
(mayor área)
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232-34286

Lote N° 3

JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503

10000860016000
(mayor área)

232-34264

Calle 16 N° 19 - 30

JUAN ARCÁNGEL
MARTÍNEZ CORREDOR
c.c. 17.420.503

10000860016000
(mayor área)

Carrera 15 N' 16 - 21

DIOSELINA RAMÍREZ DE
FERNÁNDEZ

232-12943

Calle 16 A N° 15 - 03/05

JULIO CESAR GONZÁLEZ
TÉLLEZ c.c. 17.313.024

232-29493

232-12007

Carrera 15 N° 15 A - 05

LILIANA ELIZABETH
RAMÍREZ RODRÍGUEZ c.c.
52.365.388

232-11348

Calle 16 N° 15 - 12

MARÍA CONCEPCIÓN
BECERRA DE CESPEDES
c.c. 21.189.162

Carrera 15 N' 15 A - 13

SOL MARÍA GARZÓN DE
BONILLA c.c. 28.669.253

232-12146

Carrera 15 N° 15 - 53

ZULLY YULIETH FORERO
ORTIZ c.c. 30.946.706

232-17377

232-19040

Finca La Perla lote N2 5

GLORIA MIRYAM REY
RODRÍGUEZ c.c.
21.178.421

11

10001730006000

010000330008000

010001780008000

010000350008000

010001730007000

C10000440024000

000100080056000
antigua matrícula

Que las razones de orden constitucional, legal y fácticas expuestas, demuestran la
urgencia para adquirir los predios, que se adecúan a los criterios señalados en el
artículo 65, numerales 2, 3 y 4 de la Ley 388 de 1997, por lo que resulta viable
adelantar la expropiación administrativa de los predios requeridos para la construcción
de puentes urbanos en las calles 16 y carreras 15, 17, 19 y tramo colinas, esto es, en
los barrios PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA y COLINAS, todos ellos sobre
el rio Acaciitas, zona urbana del municipio de Acacias, en virtud de las condiciones de
urgencia que lo justifican.

A la penúltima observación este Despacho no considera hacer dicha adición, por
cuanto que dicha obligación se hará previamente a la expedición del acto
administrativo con el cual se oferte la compra a los diversos propietarios y/o
poseedores afectados con los proyectos a realizar.
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DESPACHO DEL ALCALDE
Por último si es pertinente hacer la corrección solicitada por tanto el texto
normativo quedará así:
"En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la contenidas en los
Artículos 1, 2, 313 de la Constitución Política Nacional, Artículos 3 r de la Ley 136 de
1994, modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, L ,y 1682 de 2013,
Decreto 738 de 2014 y demás normas que la adicionen y/o modifiq en y/o aclaren".

Atentamente,

JAIDY ELAIKA NIETO
Alcaldesa Municipal (e)
Proyecto
Reviso

Jaime Bazurto
Roger Acero

4;
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DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE ACACIAS
Acacias- Meta,
Marzo 15 de 2013
IngenIttro
CAMIL 3J PINEDA AREVALO
BANCO DE PROYECTOS

Oficina Asesora de Planeacion.
REF : SOLICITUD DE REGISTRO

Que el %vedo Denominado;
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CINCO (5) PUENTES
VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA Y COLINAS. SOBRE EL RIO

ACACI1TAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS

Se encuentre radicado en e/ banco de Programes y proyectos de inversión Municipal, bajo el número 2012-0-50-006-111
EJE
SECTOR
PO .117CA No 1
ESTRATEGIA No 1

EJE TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD
TRANSPORTE Y MOVILIDAD

ACACIAS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EFICIENTE PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.
RED VIAL PARA EL LIDERAZGO REGIONAL.

PROGRAMA

RED VIAL PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL.

OBJETIVOS

ADECUAR, REPARAR Y MANTENER LA MALLA VIAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO PARA UNA EFICIENTE CONECTIVIDAD LOCAL Y REGION

SUR PROGRAMA

COMPONENTES DEL
PF OYECTO

COMP9NENTES A
EJECUTAR

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES URBANOS

PERSONAL. PROFESIONAL (Ingeniero Director de consultode CAT 1; Ingeniero Director estructural CA T
Ingenien, Director hl *áulico CAT 1 ; Ingeniero Director de GeolécnIca CA
Ingeniero !Vector de %des CA 7'2; Ingeniero Director de Topografía CAT 4; Ingeniero &M'afínales CAT 5, ingeniero hidatarko rM
sanitario CAT 4; Ingeniero geolecnlsta CAT 3;
Ingeniero de Wee CA T 6; Especialista ambiental CAT 3; Profesional en gestión inmobiliaria
CAT 7. PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR (Topógrafo; Cadenero; Dibujantes. ) OTROS
PERSONAL (Secretada) OTROS COSTOS DIRECTOS (TRANSPORTES (Vehículo de 2400 cc) OTROS
COSTOS (Ensayos de c fided - laboratorios; Arriendo oficina y servicios oribe
Comunicación (teléfono, celular. fax Internet etc ); Alquiler equinos topografía; Alquiler equipos de
cómputo, muebles y equipos de oficina; Edición de Informes, registro lotograeco,
pepelerle, fotocopias, hellografias y otros gastos administrativos)

PERSONAL PROFESIONAL (Ingeniero Disector de consultoría CAT 1; Ingeniero Director esinictural CAT 1, Ingeniero Director hidráulico CAT 1 ; Ingeniero Director de
Geotécnice CAT 2; Ingeniero Director de vías CAT 2; Ingeniero Director de Topognana CAT 4; Ingeniero estructurales CAT 6; Ingeniero hidréufico y/o sanitario CAT 4;
Ingeniero geolecninte CAT 3; Ingeniero de Visa CAT 5; Especialista ambiental CAT 3; Profeslonel
en gestión Inmobifferia DAT 1. PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR
(Topógrafo; Cadenero; Dibujantes. ) OTROS PERSONAL (Secretaria) OTROS COSTOS DIRECTOS (TRANSPORTES (Val lculo de 2400 cc) OTROS COSTOS (Ensayos de
calidad-- laboratorios: Amen oficina y servicios públicos; Comunicación (teléfono, celular, fez. intemet, etc.); Alquiler equipos topografía; Alquiler equipos de cómputo, muebles
equipos de oficina; Edición de informes, registro fotográfico, papelería, fotocopies, bellograflas y otros gestos adminiskatko ). POR UN
VALOR DE: $619'699,737,00
SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE 'ESOS MCTE. INTERVENTORIA: 530'994.987.00
TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. PARA UN VALOR DE: $650 .894.724. SEISCIENTOS
CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS MCTE.

ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS
SI
NO

ING. JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LA OFICINA ASESORA DF PLANEACIOIV
C ER

TIFIC A

Ova • Ployocip Derromnledo.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PALERMO, SAN CRISTOBAL, MANCERA Y
DE A CACIAS

OLINAS. SOBRE EL RIO ACACIITAS EN EL MUNI e 10

F CHA DE RADICACION
Se oncuentrs REGISTRADO en el banco de Programas y proyectos
de inversión Municipal, bajo el número

2012

50

ARO A
IMPLEMENTA

E

111

006

PTIEMBRE 03 DE 2012

2013

PLAY DE DESARROLLO MUNICIPAL"La DeclalOn Correcto"
EJE

SECTOR

POLITICA No 1

ESTRATEGIA No 1

EJE TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

ACACIAS CON INFRAESTRUCTURA FISICA EFICIENTE PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL. DEPARTA ENTAL Y NACIONAL

.

RED VIAL PARA EL LIDERAZGO REGIONAL

PROGRAMA

RED VIAL PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL.

OBJETIVOS

ADECUAR, REPARAR Y MANTENER L4 MALLA VIAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEI. MUNICI. O PARA UNA EFICIENTE CONECTIVIDAD LOCAL
REGIONAL.

SUB PROGRAMA

COMPONENTES DEL
PROYECTO

OBSERVACIONES

COA PONENTES A EJECUTAR

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES URBANOS

PERSONAL PROFESIONAL (Ingeniero Director de onnsullorle CAT 1, Ingeniero Director ealructurel CAT I; Ingeniero Director idréolico CAT 1, Ingeniero Director de Geotécnica CAT
Ingeniero Deecto, de vías CA T 2; ingeniero Director de Topografía CAT
Ingeniero estnrctureles CAT 5; Ingeniero bldritili ro sanitario CAT 4; Ingeniero geotecniste CAT 3: ',Igen
de Vise CAT 5; Especia/lote ambiental CA T 3; Profesional en gestión inmobiliarie CAT 7. PERSONAL TECNICO Y AUXILIA (Topógrafo; Cadenero; Dibujantes. ) OTROS PERSONAL
(Secretaria) OTROS COSTOS DIRECTOS (TRANSPORTES (Vhículo de 2400 co) OTROS cos ros (Ensayos de calidad oratofros; Arriendo offeme y servicios públicos: Comunked
(teléfono, celuter. lex. Internet. efe.); Alquiler equipos topografía: Alquiler equipos de cómputo, muebles y equipos de oficrne, Erq Id,, de informes, registro fotográfico, pepelerle. fotocopias.
neliogralTes y oboe 505101 administretivos)

LA 911PERVISION CORRESPONDE .4 LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ARTICULACION CON LA OFICINA ASESORA OL PLAbEACION, EL PRESENTE REGISTRO SE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SE ACTUALIZA EL VALOR SOBRE EL REGISTRO EM11100 DE FECHA: II DE DICIEMBRE DE 701e

PERSONAL PROFESIONAL (Ingeniero Director de coesultods CA T 1. ingenien, Dfrecioreefrocturel CAT 1: Ingeniero Director bldroluiloo CAT 1; Ingeniero Direclor de Geotécnica CAT 2:
Ingeniero Director de viso CA T 2, ingenierc Director de Topogreffe CA T e. Ingeniero esfruclurelee CAT 5; Ingeniero hidráulica ro cantado CAT 4; Ingeniero geotecniste CAT
/egent
de Viso CAT 5; Especieliste ambiente! CAT 3; Profesional en gestión Inntobrlisite CAT 7. PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR (Tepderefo; Cadenero; °huyentes. ) OTROS PERSONAL
(Secretada) OTROS COSTOS DIRECTOS (TRANSPORTES (Vehículo de 2400 ce) OTROS COSTOS (Ensayos de celkled - le 'oratorios; Arriendo ormino y servicios públicos; CornunIcacidr
(telieno celular fax, Internet, etc.); Alquiler equipo. topogratra; Alquiler equipos de cómputo, muebles y equipos de oficina; Edición de informes, registro fotográfico, pepelede, Fotocopies
behogralles y otros gestos administrativos) POR UN VALOR 0E: $619SI9,737.oe SEISCIENTOS DIEZ E NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENT Y NUEVE MIL SETESCIElY
TREINTA Y SIETE PESOS MOTE, 1NTERVENTORIA, $30e54.957.00 TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO' OCHENTA Y SIETE PESOS TE.
PARA UN VALOR DE, 3650S941.724. SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL I ETESCIENTOS VEINTE Y UATRO PESOS MOTE.

OBRAS ADICIONALES

TARIAS

SE E...PIDE REGISTR

AR

EMITE A SOLICITUD DE

SI

.9'6EL MES DE MARZO DE 2013 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1022-06.11
Acacías, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias — Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000
El predio con dirección Calle 16 No.11-26, identificado ca astralmente con el número
No.01-00-0009-0002-000 está ubicado en AREA DE PROrECCION (Plano CU5), Z NA
DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) el cual hace parte integral del P AN
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 184 de 2011)
El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así

Articulo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal dr3 Acacías.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacías las pertenecientes, a la estructura ecológica prin al,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torrenc les
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hidrico urbano pueda funcionar mo
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio públ'co que garantice la integración urna
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima par la recreación pasiva o contempl Iva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, mirado es y similares) en el marco del lan
Maestro de Espacio Público.

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este artículo se encuentran indicadas e los Planos CU-05, denominado P ano
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que hacen
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente info ación no aplica como autorización ni tipo de !icen la
alguna y se expide a s tud de ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

GERARDO A
LA CASTILLO
Jefe Oficina sesora de Planeación
Proyectó/Elaboró Ing. Heidy C. Baquero P.

LA DECISIÓN CORRECTA
Carrera 15 No. 12-56 Piso 5 ° Barrio Centro. Código Postal 507001 PBX: 6574649

Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: planeacion(0.,acadas-rnetaq co Página
Twitter: @AlcaldiaAcecias Facebook: AlcaldiaAcacia

Web: Wxyw.ecnIge:pletleoe co

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3

<=", ¿.,-1•1111.`, ;

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1.011

A-

1022-06.11
Acacías, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000

El predio con dirección Calle 16 No.11 04, identificado ca astralmente con el nu ro
No.01-00-0009-0004-000 está ubicado en AREA DE PRO ECCION (Plano CU5), Z A
DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) el cual ace parte integral del P N
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 18 de 2011)
-

El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de ,Acacías las pertenecientes, a la estructura ecológica prin
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torren
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.

a les

Se debe recuperar 1a ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hídrico urbano pueda funcionar
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio público que garantice la integración u r
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima pata la recreación pasiva o contemp
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del
Maestro de Espacio Público.

mo
ana
tiva
Plan

'pal,

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este artículo se encuentran indicadas en los Planos CU-05, denominadoano
1 :1
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h cen
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente información no aplica como autorización ni tipo de liceri!cia
alguna y se expide a solic de ROGER ALEXANDEF? ACERO ROJAS.

GERARDO A
Jefe Oficina

A CASTILLO

esora de Planeación

Proyectó/Elaboró g. Heidy C. Raquero P.
ij

LA DECISIÓN CORRECTA
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3
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1022-06.11

Acacías, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN i5E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000
El predio con dirección Calle 16 No.08 47, identificado ca
No.01-00-0287-0014-000 está ubicado en AREA DE PRO
DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU 10) el cual
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 18
-

-

astralmente con el núrr
ECCION (Plano CU5), Za
ace parte integral del P L
de 2011)

El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacías.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacías las pertenecientes, a la estructura ecológica prini pal,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torrenc es
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hídrico urbano pueda funcionar
mo
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio público que garantice la integración ur a na
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima para la recreación pasiva o contempl uva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del
' lan
Maestro de Espacio Público.

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este articulo se encuentran indicadas en los Planos CU-05, denominado
a no
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h cen
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente informa ión no aplica como autorización ni tipo de licencia
alguna y se expide a ,solic'

e ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

GERARDO AYA CASTILLO
Jefe Oficina As ora de Planeación
Proyectó/Elaboró 1r

r
..

Heidy C. Baquero P.
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1022-06.11

Acacias, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN rE USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 d 2000
El predio con dirección Lote urbano 1, identificado catastra mente con el número Nc 0100 0086 0016 000 (mayor área) está ubicado en AREA D • PROTECCION (Plano C J5),
-

-

-

ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) I cual hace parte integrar del
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acue do 184 de 2011)
El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedárá así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acedas'
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacias las perteneciera es, a la estructura ecológica prin paf,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con iesgo de inundación, flujos torren les
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urb nas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hídrico urbano pueda funcionar mo
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio púb ico que garantice la integración ur ana
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima para la recreación pasiva o contemp tiva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradol - es y similares) en el marco del lan
Maestro de Espacio Público,

PARAGRAFO 1:

las zonas indicadas en este artícuio se encuentran indicadas en los Planos CU-05, denominadono
Pla
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que t'cen
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente inform. , 15n no aplica como autorización ni tipo de licen0a
alguna y se expide a solirit/i/ e ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.
/,/
/
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GERARDO AY , .'`/A CASTILLO
Jefe Oficina As sora de Planeación
Proyectó/Elaboró 7 Heidy C. Raquero P
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
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1022-06.11
Acacías, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias — Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000
El predio con dirección Lote No. 1, identificado catastralme te con el número No.01-000086-0016-000 (mayor área) está ubicado en AREA DE PROTECCION (Plano CC5),
ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) l cual hace parte integral del
PLAN BASIC° DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 184 de 2011)
El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacias las pertenecientes, a la estructura ecológica prinepal,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torrenaales
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hídrico urbano pueda funcionar como
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio público que garantice la integración urbana
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima para la recreación pasiva o contempl tiva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradotes y similares) en el marco del Plan
Maestro de Espacio Público.

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este artículo se encuentran indicadas en los Planos CU-05, denominado F Fano
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Piano del Áreas de riesgo y amenaza que 9cen
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente info ción no aplica como autorización ni tipo de licericia

alguna y se expide a so

GER
Jefe

de ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

CASTILLO
sora de Planeación

Proyectó/Elaboró 1 g. Heidy C. Baguero P.
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
tht

Acacías, Noviembre 11 de 2014

INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 12000

El predio con dirección Lote No. 3, identificado catastralmerte con el número No.01
0086 0016 000 (mayor área) está ubicado en AREA DE PROTECCION (Plano C
ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) el cual hace parte integral
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 184 de 2011)
-

-

00' 5),
del

El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 45e nuevo el cual quedará así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de. Acacias las pertenecientes, a la estructura ecológica prin Del,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torrenc les
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hidrico urbano pueda funcionar c mo
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio público que garantice la integración urtana
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima para la recreación pasiva o contempl .iva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del lan
Maestro de Espacio Público.

J

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este articulo se encuentran indicadas e los Planos CU-05, denominado P
Rno
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de reas de riesgo y amenaza que hs
parte integral del presente Acuerdo .

en

NOTA: La presente información no aplica como auto izacíón ni tipo de liceniria

alguna y se expide a solicil

e ROGER ALEXANDEf ACERO ROJAS.

•zo
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1022 - 06.11
Acacías, Noviembre 11 de 2014

INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN •E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 d 2000
El predio con dirección Calle 16 No. 19-30, identificado c
No.01-00-0086-0016-000 (mayor área) está ubicado en A
CU5), ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CUdel PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (A

tastralmente con el nú ero
EA DE PROTECCION (P
0) el cual hace parte int ral
uerdo 184 de 2011)

El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual qued rá así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacías las pertenecientes, a la estructura ecológica prin ipal,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torren ales
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerp hídrico urbano pueda funcionar
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio público que garantice la integración ur
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura minima para la recreación pasiva o contemp
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradbres y similares) en el marco del
Maestro de Espacio Público.

a mo

ana
tiva
lan

PARÁGRAFO 1: las zonas indicadas en este artículo se encuentran indicadas en los Planos CU-05, denominado
ano
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h cen
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente información no aplica corno autorización ni tipo de licencia
alguna y se expide a soliPifiii #e ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

GERARDO AY
Jefe Oficina As

CASTILLO
ora de Planeación

Proyectó/Elaboró In Heidy C. Saquero P.

LA DECISIÓN CORRECTA
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1022-06.11
Acacías, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000

El predio con dirección Carrera 15 No. 16 - 21, identificado c tastralmente con el número
No.01-00-0173-0006-000 está ubicado en AREA DE PRO ECCION (Plano CU5), ZCNA
DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) el cual hace parte integral del P AN
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 18 de 2011)
El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual qued rá así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de ,Acacías las pertenecientes, a la estructura ecológica prin

ipal,

áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torren

ales

deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbánas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpO hídrico urbano pueda funcionar
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio público que garantice la integración u r
de los cuerpos hldricos, mediante la construcción de infraestructura mínima para la recreación pasiva o contemp
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del
Maestro de Espacio Público.

orno
sana
tiva
clan

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este artículo se encuentran indicadas en los Planos CU-05, denominado
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano dEl Áreas de riesgo y amenaza que
parte integral del presente Acuerdo.

ano
cen

NOTA: La presente información no aplica como autorización ni tipo de lice ia
alguna y se expide a solicai -de ROGER ALEXANDEll ACERO ROJAS.

GERARDO A A CASTILLO
Jefe Oficina A • esora de Planeación
Proyectó/Elaboró rng. Heidy C. Baguen) P

LA !DECISIÓN CORRECTA
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1022-06.11
Acacías, Noviembre 11 de 2014

INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN AE USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias - Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000
El predio con dirección Calle 16A No. 15-03/05, identifi ado catastralmente con el
número No.01-00-0033-0008-000 está ubicado en AREA D PROTECCION (Plano C 5),
ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU 10) l cual hace parte integral del
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acue o 184 de 2011)
-

El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así

Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacías.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacías las pertenecientes, a la estructura ecológica prin t pal,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de. inundación, flujos torren c ales
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpcí hídrico urbano pueda funcionar
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio púb ico que garantice la integración ur
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima pa a la recreación pasiva o contempl
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del
Maestro de Espacio Público.

o rno
ana
tiva
Plan

PARAGRAFO 1. las zonas indicadas en este articulo se encuentran indicadas eh los Planos CU-05, denominado lano
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h ceo
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente información no aplica como autorización ni tipo de licencia
alguna y se expide a so
ele ROGER ALEXANDEP ACERO ROJAS.

/1/
OtIrl

GERARDO A
r CASTILLO
Jefe Oficina A .1/ , -ora de Planeación
Proyectó/Elaboni In . Heidy C. Baquero P.
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 892001457-3
OFICINA ASESORA DE PLANEACI • N

1022-06.11

Acacias, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN 111 E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias — Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000
El predio con dirección Carrera 15 No. 15A 05, identifi
número No.01-00-0178-0008-000 está ubicado en AREA D
ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU 10)
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Arme
-

-

ado catastralmente con

el

PROTECCION (Plano C 15),
I cual hace parte integral del
• 0 184 de 2011)

El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así
Articulo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacias las pertenecientes, a la estructura ecológica prink pal,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación flujos torrenc ales
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma ta! que el cuerpo hídrico urbano pueda funcionar mo
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio púb ico que garantice la integración urbana
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima pana la recreación pasiva o contempllliva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del elan
Maestro de Espacio Público.

PARAGRAFO 1 las zonas indicadas en este articulo se encuentran indicadas en los Planos CU-05, denominado ano
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h en
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente info
alguna y se expide a s

ión no aplica como autorización ni tipo de lice

la

d de ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

GERARDO A
LA CASTILLO
Jefe Oficina sesora de Planeación
Proyectó/Elaboró Ing. Heidy C. Baquero P.
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DEPARTAMENTO DEL META
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIll5N

1022-06.11
Acacias, Noviembre 11 de 2014

INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000

El predio con dirección Calle 16 No. 15-12, identificado c. tastralmente con el nú
No.01-00-0035-0008-000 está ubicado en AREA DE PRO CCION (Plano CU5), Z
DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) el cual ace parte integral del P
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 18 de 2011)

.

El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual qued rá así
Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacias las pertenecientes, a la estructura ecológica prin
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con tiesgo de inundación, flujos torren c
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hídrico urbano pueda funcionar
a mo
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio púb ico que garantice la integración ur ana
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima pata la recreación pasiva o contempl tiva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del
lan
Maestro de Espacio Público,
PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este artículo se encuentran indicadas eti los Planos CU-05, denominado
a no
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h cen
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente información no aplica como autorización ni tipo de licenbia
alguna y se expide a solici ,iv" .e ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.
,t)
ii#
/.élr
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Proyectó/Elabo lag. Heidy C. Baquero P.

LA DECISIÓN CORREC T'A
Carrera 15 No. 12 - 56 Piso 5°Barrio Centro. Código Postal 507001 PBX: 6574849
Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo
Electrónico planeacionQacacias-njeta. y4 -.9 Página VVeb. www.acacias-rneta.qc
ri..,/
Twitter @,AIGaldiaAcacias Facebook: AlcaldiaAceci

CO

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIÓ DE ACACIAS
NIT. 892001457-3

•

OFICINA ASESORA DE PLANEACIDN

1022-06.11

Acacías, Noviembre 11 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN ¿ 0E. USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias — Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000
El predio con dirección Carrera 15 No. 15A-13, identifi ado catastralmente con
número No.01-00-0173-0007-000 está ubicado en AREA D PROTECCION (Plano C
ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) I cual hace parte integral
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuer o 184 de 2011)
El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así
Articulo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacias las pertenecientes, a la estructura ecológica prin pal,
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con riesgo de inundación, flujos torrenc les
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbanas.
Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hídrico urbano pueda funcionar mo
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio púb ico que garantice la integración ur na
de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mínima para la recreación pasiva o contempl 1tiva
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del an
Maestro de Espacio Público.

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este articulo se encuentran indicadas e

los Planos CU-05, denominado
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente infpfalguna y se expide a s

GERARDO A

?ón no aplica como autorización ni tipo de lice
de ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

A CASTILLO

Jefe Oficina esora de Planeacíón
Proyectó/Elaboró Ing. Heidy C. Baquero P.
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1022-06.11

Acacias, Noviembre 11 de 2014

INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN pE USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias - Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000
El predio con dirección Carrera 15 No.15A 05, identificados catastralmente on
los números No.01 00 0044 0024 000 está ubicado según el Articulo 454 el
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 184 de 20 1)
dentro de Áreas de Actividad Comercial Uno.
-

-

-

-

-

• Área de Actividad Comercial Uno -AAC1-: Destinadas al desarrollo de
actividades comerciales de venta de bienes y Servicios de bajo Impact
iy
de cobertura zonal y regional junto con el uso residencial asociado la
actividad principal. De manera general, la categorización de usos e la
siguiente.
Parte del predio se encuentra ubicado dentro de zona de protección de drenaje l
encontrarse dentro de la ronda del Río Acacatas.

NOTA: La presente información no aplica como autorización ni tipo de llcenia
alguna y se expide a solicitud de ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

GERARDO Al LA CASTILLO
Jefe Oficina sesora de Planeación
Proyect6/Elabo 6 Ing. Heidy

C. Saquero P.
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1022-06.11
Acacias, Noviembre 11 de 2014

INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN a E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias — Meta
Acuerdo No.021 de Junio 21 de 2000

El predio con dirección Carrera 15 No. 15A-05, identifi ado catastralmente con el
número No.01-00-0044-0030-000 está ubicado en AREA D PROTECCION (Plano C 5),
ZONA DE PROTECCION DE DRENAJE (Plano CU-10) cual hace parte integral el
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Acuerdo 184 de 2011)
El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 458 nuevo el cual quedará así
Artículo 458. Áreas de protección, riesgo y amenaza de la cabecera municipal de Acacias.
Son áreas de protección de la cabecera municipal de Acacias las pertenecientles, a la estructura ecológica prin
áreas de protección para servicios públicos, infraestructura vial, las franjas con desgo de inundación, flujos torrenc
deslizamiento y otros eventos que pueden causar daño a las infraestructuras urbaOas.

al,
les

Se debe recuperar la ronda en zonas urbanizadas, de forma tal que el cuerpo hídrico Urbano pueda funcionar
canal abierto, y se debe adelantar la formulación de un proyecto de espacio públ co que garantice la integración ur

mo
na
tiva
lan

de los cuerpos hídricos, mediante la construcción de infraestructura mlnima para la recreación pasiva o contempl
(senderos, kioscos de descanso elaborados en materiales ecológicos, miradores y similares) en el marco del
Maestro de Espacio Público.

PARAGRAFO 1: las zonas indicadas en este articulo se encuentran indicadas e los Planos CU-05, denominado :no
de Estructura Ecológica Principal Urbana y el plano CU-13 denominado Plano de Áreas de riesgo y amenaza que h. en
parte integral del presente Acuerdo.

NOTA: La presente in
alguna y se expide

ión no aplica como autorización ni tipo de !ice la

trd de ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.

GERARD° LA CASTILLO
Jefe Oficina sesora de Planeación
Proyectó/Elabo Ing. Heidy C. Baquero P.
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1022-06.11
Acacias, Octubre 14 de 2014
INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN E USO DE SUELO
EN EL MUNICIPIO DE Acacias - eta
Acuerdo No.184 de Diciembre 10 e 2011
El predio con dirección Finca La Perla Lote No. 5,i dentificado catastralme te
con el número No.00-01-0008-0056-000, se pudo eterminar que según el
4
Artículo 25 del PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO T RRITORIAL (Acuerdo
de 2011) el predio se encuentra en Suelo de Expansión Urbana, en Áreas e
Actividad Residencial Uno -AAR1 Artículo 454.
•

Artículo 25. Suelo de Expansión Urbana: Está constitUido por la porción del territ rio

Municipal destinado a la expansión de la cabecera municipal y los centros poblados rur es
an
del Municipio, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del presente
Básico de Ordenamiento. Su finalidad principal es garantizar suelo para el desarrollo d la
a
vivienda, equilibrar el déficit en espacio público y EquipaMientos Colectivos y el respe
la estructura ecológica principal.
•

Áreas de Actividad Residencial Uno AARI : Corresponde a áreas residenciales, con
presencia limitada de usos complementarios y compatibles en lugares especificamente
señalados como ejes de actividad, calles y centros de servilcios existentes como apoyo
para el adecuado funcionamiento del uso principal.
-

-

NOTA: La presente información no aplica como autorización ni tipo de lice
alguna y se expide a solicitu de ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS.
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GERARDO ALA CASTILLO
Jefe Ofici Asesora de Planeación
ProyectólElab ró lng. Heidy C. Baquero P.
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