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POR EL CUAL SE ORDENA UNA ~XPROPIACIÓN POR VíA JUDICIAL DEL BIEN
INMUEBLE IDENTIFICADO CATASTRALMENTE CON EL No. F052300060000, y
FOLIO DE MATRíCULA INMOBILIARIA No. 370-85730, EN DESARROLLO DE LA
ADQUISICiÓN
DE
PREDIOS
REQUERIDOS
PARA
EL
PROYECTO
"PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI".

EL SECRETARIO
DE
INFRAESTRUCTURA
DEL
DISTRITO
ESPECIAL,
DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE
SANTIAGO DE CALI, en uso de sus facultades legales de conformidad con el Decreto
No. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en concordancia con el Decreto
411.0.20.0134 del 23 de marzo de 2010, la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682
de 2013, Ley 1882 de 2018, Decreto Nacional 1077 de 2015, Decreto Nacional 1079
de 2015, y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 311 de la Constitución Política establece que: "Al municipio como
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la Constitución y las leyes".
Que según el artículo 58 ibídem, la propiedad tiene una función social que implica
obligaciones, y por ello, "( ... ) Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosaadministrativa, incluso respecto del precio."
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, por
medio del cual se modificó el artículo 10 de la Ley 9 de 1989, "Para efectos de decretar
su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se
declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos
a los siguientes fines: "(... )
"e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura
transporte masivo".

vial y de sistemas de
~

Que el proyecto Prolongación Avenida Circunvalar en la ciudad de Santiago de Cali,
se enmarca dentro en los motivos de utilidad pública establecidos en literal e del
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POR EL CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACiÓN POR VIA JUDICIAL DEL BIEN
INMUEBLE IDENTIFICADO CATASTRALMENTE CON EL No. F052300060000, y
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 370-85730, EN DESARROLLO DE LA
ADQUISICiÓN
DE
PREDIOS
REQUERIDOS
PARA
EL
PROYECTO
"PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI".
artículo 58 de la Ley 388 de 1997.
Que en el marco de la reglamentación de los procedimientos de expropiación,
precedidos de las etapas de enajenación voluntaria o negociación directa, el parágrafo
1 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 establece que: " Al valor comercial al 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, salvo el caso en que el propietario hubiere
pagado la participación en plusvalía o la contribución de valorización; según sea del
caso."
Que el artículo 13 de la Ley 9 de 1989 señala: "Corresponderá al representante legal
de la entidad adquirente, previas las autorizaciones estatutarias o legales respectivas
expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante
enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta de compra, la trascripción
de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la
identificación precisa del inmueble, y el precio base de la negociación. Al oficio se
anexará la certificación de que trata el artículo anterior. Este oficio no será susceptible
de recurso o acción contencioso administrativa"
Que el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 establece que: "Además de lo dispuesto en
otras leyes vigentes, la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas y
asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar la
expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10
de la Ley 9 de 1989" (oo.).
Que el artículo 60 de la Ley 388 de 1997 determina que toda adquisición debe
efectuarse de conformidad con "los objetivos y usos del suelo establecidos en los
planes de ordenamiento territorial." Igualmente prescribe que tales procedimientos
"deberán estar en consonancia con los objetivos, programas y proyectos definidos en
los planes de desarrollo correspondientes."
Que en cuanto al procedimiento de enajenación voluntaria el artículo 61 de la Ley 388
de 1997 fija que el precio de adquisición de los predios "será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumple sus
funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto Ley 2150 de 1995", requisito
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POR EL CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACiÓN POR VfA JUDICIAL DEL BIEN
INMUEBLE IDENTIFICADO CATASTRALMENTE CON EL No. F052300060000, y
FOLIO DE MATRfCULA INMOBILIARIA No. 370-85730, EN DESARROLLO DE LA
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PARA
EL
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"PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI".
con el que previamente cumple el Distrito Especial de Santiago de Cali.
Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, indica que la adquisición de inmuebles
para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte por los motivos de
utilidad pública e interés social consagrados en las leyes gozará a favor de la entidad
pública del saneamiento automático por cualquier vicio relativo a su titulación y
tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición.
La Secretaría de Infraestructura, en uso de las atribuciones conferidas por las normas
mencionadas y por los artículos 2.4.2.3.,2.4.2.4,2.4.2.5,2.4.2.6
Y 2.4.2.7 del Decreto
Único 1079 de 2015, decreta el saneamiento automático respecto de cualquier
gravamen, limitación al dominio que existen o que llegaren a existir en relación con el
inmueble que es objeto de adquisición.
Que mediante acuerdo No. 0241 de 2008, modificado por los acuerdos municipales
0261 del 2009 y 348 del 2013 autorizó el cobro de Contribución por Valorización por
Beneficio General para la construcción de un Plan de Obras denominado "21
Megaobras" que se desarrollaran con la finalidad de mejorar el aspecto físico,
recuperación del uso del suelo y el espacio público, y que pondrá en altos estándares
la infraestructura de la ciudad de Santiago de Cali.
Que el Decreto 411.0.20.0845 de diciembre 13 de 2010, declaró la utilidad Pública e
interés Social los inmuebles que se requieren para la construcción y ejecución del
proyecto denominado
"PROLONGACION
AVENIDA CIRCUNVALAR
PRIMER
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 70 Y 83" de conformidad con lo
establecido en la Ley 388 de 1997, articulo 58, literal e) y el Estatuto de Valorización,
el cual se publicó en la gaceta Oficial del Municipio.
Que por el mismo Decreto 411.0.20.08'45 de diciembre 13 de 2010, la Administración
Municipal efectuó el anuncio del Proyecto denominado "PROLONGACiÓN AVENIDA
CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE SANTIAGO DE CALI" el cual fue
publicado el 30 de diciembre de 2010 en el Diario Occidente.
Que mediante Decreto 411.0.20.0134 del23 de marzo de 2010 delegó en el Secretario
de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, las facultades de realizar
los trámites y procedimientos tendientes a la adquisición de los predios requerido
para la ejecución
del proyecto denominado
"PROLONGACiÓN
AVENIDA
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POR EL CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACiÓN POR VíA JUDICIAL DEL BIEN
INMUEBLE IDENTIFICADO CATASTRALMENTE CON EL No. F052300060000, y
FOLIO DE MATRíCULA INMOBILIARIA No. 370-85730, EN DESARROLLO DE LA
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CALI".
CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI"; lo anterior con el fin de
atender los principios de economía y celeridad de la función administrativa
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, al igual que en el artículo
3°., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por el ajuste al diseño de la calzada de acceso se hace necesario realizar la
compra del predio ubicado en la Calle 1 Oeste No. 78-48 según títulos, y Calle 1A
Oeste No. 78-40 de conformidad con lo estipulado en la ficha predial, barrio Nápoles
de la Ciudad de Santiago de Cali, identificado catastralmente con el No. F052300060000, con folio de matrícula inmobiliaria No. 370-85730, con área de terreno
de 127.50 M2 Y construcción de 112.97 M2, con los siguientes linderos generales:
NORTE: Con propiedad de Darío Bonilla. SUR: Con la calle pública. ORIENTE: Con
la calle pública. OCCIDENTE: Con propiedad de Marcos Bonilla.
Con la expedición de la Resolución 4151.010.21.0251.2020 de diciembre 21 de 2020
se da inicio al procedimiento de enajenación voluntaria en el que se realiza de manera
formal oferta de compra a los señores RAMON ANTONIO GIRALDO VILLADA
identificado con la cédula de ciudadanía NO.16.395.040 expedida en Toro (V) y MARIA
ACENED RODRIGUEZ IGLESIAS identificada con cédula de ciudadanía No.
66.957.334 expedida Cali (V), respectivamente, cuya notificación se surtió el 22 de
diciembre de 2.020: "OFERTA DE COMPRA. De conformidad con lo establecido por
los Artículos 61 y 66 de la Ley 388 de 1997, el presente Acto Administrativo constituye
OFERTA DE COMPRA, tendiente a obtener enajenación voluntaria de un área de
terreno de 127.50 M2 Y la construcción en él levantada; predio identificado
catastralmente con el No. F052300060000 y folio de matrícula inmobiliaria No. 37085730, bien inmueble ubicado en la Calle 1 Oeste No. 78 - 48 según títulos y Calle 1A
Oeste No. 78-40 Ficha predial, del Municipio Santiago de Cali.
ARTíCULO SEGUNDO. IDENTIFICACiÓN DEL INMUEBLE Y SUS TITULARES: La
presente oferta de compra se dirige a los señores RAMON ANTONIO GIRALDO
VILLADA identificado con la cédula de ciudadanía NO.16.395.040 expedida en Toro
(V) y MARIAACENED RODRIGUEZ IGLESIAS identificada con cédula de ciudadanía
No. 66.957.334 expedida Cali (V), respectivamente; en calidad de propietarios del cien
por ciento (100%) del derecho de dominio sobre el siguiente inmueble:
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CALI".
Predio No. F-0523-0006-0000

Matrícula Inmobiliaria No. 370-85730:

El bien Inmueble se encuentra ubicado en la CALLE 1 Oeste No. 78-48 de esta ciudad
según títulos, y CALLE 1A Oeste No. 78-40 según fecha predial, con área de terreno
de 127.50 M2 Y la construcción en él levantada, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 370-85730, número catastral F052300060000, numero predial Nacional No.
760010100181000110006000000006,
el cual se determina por los siguientes linderos:
NORTE: Con propiedad de Daría Bonilla; SUR: Con la calle pública; ORIENTE: Con
la calle pública; OCCIDENTE: Con propiedad de Marcos Bonilla.
( ...)
De igual manera en el certificado de tradición se encuentran inscritos los siguientes
gravámenes y/o afectaciones al dominio:
Anal. No. 5: Afectación a vivienda familiar, constituida por los actuales titulares del
derecho de dominio.
Anal. No. 6: Valorización - contribución causada por beneficio general para la
construcción del Plan de Obras denominado "21 Megaobras", autorizado por el
Acuerdo 0241 de 2.008, modificado por el Acuerdo 061 de 2.009.
PARÁGRAFO PRIMERO. Esta limitación y gravamen, deben ser cancelados por los
propietarios, previo a la firma de la escritura pública de compraventa del predio objeto
del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-85730 No se
identificaron más titulares de derechos reales sobre el inmueble citado. En todo caso
la titulación del predio que se adquiera con formalización de la presente oferta de
compra quedará a nombre del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de
Infraestructura.
ARTfcULO TERCERO: SANEAMIENTO AUTOMATICO: Que de conformidad con lo
dispuesto en el 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 8 de la Ley
1882 de 2018, se aplica la figura de Saneamiento Automático, respecto de la
LIMITACIONES,
AFECTACIONES,
GRAVÁMENES AL DOMINIO,
MEDIDAS
CAUTELARES, IMPUESTOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCiÓN
DE
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VALORIZACiÓN, inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-85730.
ARTIcULO CUARTO. VALOR DEL PRECIO DE ADQUISICiÓN. Que el valor que le
ofrece el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura, por la
compra total del inmueble identificado anteriormente, se estima en la suma de
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
M/CTE.- ($132.490.000), como resultado del avalúo comercial del inmueble descrito,
elaborado por elaborado por RICHARD MURILLO REALPE - Gestiopolis, de fecha
21 de diciembre de 2.020" sin que se hubiere llegado a un acuerdo de negociación
voluntaria.
Que de conformidad con el contenido del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, artículo
25 de la ley 1682, artículo 10 de ley 1882 de 2018 Y artículo 8 de la resolución
4151.010.21.0251.2020 de diciembre 21 de 2020, si transcurridos 30 días hábiles
después de la comunicación de la oferta de compra no se ha llegado a un acuerdo
formal para la enajenación voluntaria en escrito dirigido a la Secretaría de
Infraestructura Distrito de Santiago de Cali, es obligación legal de la Ente Territorial
dar inicio al proceso de expropiación por vía judicial.
En virtud de lo anterior,
RESUELVE
ARTIcULO PRIMERO: Ordenar por motivos de utilidad pública o interés social la
expropiación judicial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 37085730, ubicado en la Calle 1 Oeste No. 78-48 de esta ciudad según títulos, y Calle 1A
Oeste No. 78-40 según fecha predial, con área de terreno de 127.50 M2 Y la
construcción en él levantada de 112.97 M2, identificado con número catastral
F052300060000, numero predial Nacional No. 760010100181000110006000000006,
el-cual se determina por los siguientes linderos: NORTE: Con propiedad de Darío
Bonilla; SUR: Con la calle pública; ORIENTE: Con la calle pública; OCCIDENTE: Con
propiedad de Marcos Bonilla; predio de propiedad de los señores RAMON ANTONIO
GIRALDO VILLADA identificado con la cédula de ciudadanía NO.16.395.040 expedida~
en Toro (V) y MARIA ACENED RODRIGUEZ IGLESIAS identificada con cédula de
ciudadanía No. 66.957.334 expedida Cali M.
ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICACION Y RECURSO.- Notifíquese personalmente a
los interesados o a través de apoderado facultado para ello, de conformidad con lo
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establecido en el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. De no surtirse la notificación personal se procederá conforme lo
establece el artículo 69 del Ley 388 de 1997. Así mismo contra el presente acto
administrativo sólo procede el recurso de reposición.
ARTIcULO TERCERO. Instáurese el proceso de Expropiación Judicial contra los
RAMON ANTONIO GIRALDO VILLADA identificado con la cédula de ciudadanía
NO.16.395.040 expedida en Toro (V) y MARIA ACENED RODRIGUEZ IGLESIAS
identificada con cédula de ciudadanía No. 66.957.334 expedida Cali (V), en su calidad
de propietarios del inmueble, para lo cual el señor SECRETARIO
DE
INFRAESTRUCTURA otorgará el poder respectivo.

COMUNIQUESE,
Dado en Santiago de Cali, a los
de dos mil veintiuno (2.021).

si

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Cu'O#a

ectó:
0
Juan Manuel Montaña B. - Contratista
isó: Lorena Troncoso Ossa - Contratista
evisó: James Junior Agudelo Arévalo- Subsecretario
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