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Sincelejo,  8 de noviembre de 2017

Doctor
MANUEL BARRIOS  GIL.  Presidente.
Atn.  LUIS SOLANO COLON.  Secretario
Concejo municipal de  Sincelejo
Carrera 20 No.  22 -25
Sincelejo,  sucre

AlcQldía do
§lNC€LEJO

ASUNTO: Remisión ecto de acuerdo ara trámite.

3 i  n  €  &ñ  i,, ®
Trai`isfoi.mamc`}`5cjut`.lat,1

Cordial  saludo,

Mediante  el   prese`nte   me   permito   remitirle  para  su   respectivo  estudio  la  exposición  de
motivos y el articulado del siguiente proyecto de acuerdo, a fin de que sea estudiado durante
este tercer periodo de sesiones ordinarias:

•      "POR   MEDIO   DEL   CUAL   SE   DECLARA   DE   UTILIDAD   PÚBLICA   UN
PREDIO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  SINCELEJO".

El  archivo  de  dicho  proyecto  de  acuerdo  les  fue  remitido  vía  correo  electrónico  al  buzón
Qpp.cejo@sinceleio.gov.co desde el correo d.gs.pacho@.§mcelejo,ciov£g.

Anexo:  lo  anunciado,  en  ciento  ocho  follos  (108)  y  1  CD ?!#r,=ft

Call®  28 # 2SA -246 Teléfono  (5)  2.745921   -.  2745922  -2745930
Web: www.alt:aldíade5incelejtt.gov.co

® Jacobo QLiessep     ®@JacoboQuessep     ®@Jacobo._Alcalde
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EXPOSICION DE MOTIVOS

PROYECTO DE ACUERDO
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Sincelejo

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA UN  PREDIO EN  EL

MUNICIPIO DE SINCELEJO"

Proyecto  de Acuerdo  por medio  del  cual  se faculta  al  Señor  alcalde  de  Sincelejo  para
que  declare  la  existencia  de  condiciones  de  utilidad   pública  e  interés  social  de  un
predio ubicado en el  Barrio Venecia de la ciudad de Sincelejo.
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Honorables concejales:

Me permito presentar a su consideración el proyecto de acuerdo enunciado, con el cual
se   pretende   obtener   autorización   de   la   Honorable   Corporación   para   declarar   la
existencia de condiciones de  utilidad  pública e interés social  para la expropiación de  un
área  de  TRESCIENTOS   CINCUENTA  METROS   CUADRADOS   (350,00  m2)  de   los
2.234,0   m2   que   tiene   el   lote   de   terreno   identificado   Catastralmente   con   el   No.
010102700005000,  con  matrícula  inmobiliaria  No.  340-120506 de  la Oficina de Registro
e  lnstrumentos  Públicos  de  Sincelejo,  ubicado  en  la  Calle  32  No.  278 -140  del  barrio
Venecia de la ciudad de Sincelejo.

El  referido  predio  contiene  un  área  de  terreno  de  2.234,0  metros  cuadrados,  el  cual
tiene colindancias entre dos (2) vías,  Calle 32 y Calle 32 A, tal y como se muestra en  la
figura  1.

FIGUFU  1.

La  Administración  Municipal  en  su  Plan  de  Desarrollo  contiene  el  Programa  Sistema
Vial  Municipal,  el  cual  busca  estructurar ciudades  competitivas,  eficientes y equitativas
como  formas   seguras   de   movilidad   baj.o   principios   de   economía,   articulado   a   las
necesidades de ordenamiento y necesidades de su territorio.
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Sin   duda   alguna   la   provisión   de   infraestructura   vial   de   calidad   complementa   las
estrategias asociadas al  uso del transporte no  motorizado,  y además  propicia  la oferta
adecuada para la movilidad del transporte público en cualquiera de sus modalidades.

De  acuerdo  con  el   Plan  de  Ordenamiento  Territorial  el  sistema  de  vías   urbano  se
compone de un sistema vial de integración  regional y un  sistema de malla vial  principal
que a su vez  lo componen;  una  malla vial  arierial,  una  malla vial zonal,  y una  malla  vial
secundaria.

En   concordancia   con   el   POT,   el   Plan   de   Movilidad   evalúa   medidas  tendientes   al
mejoramiento     de     la     circulación     del     tránsito     vehicular,     con     propuestas     de
reordenamiento vial localizado y construcción de nuevos tramos viales.

El sector de la intersección de la Calle 32 -Calle 32 A -Carrera 36A -Transversal 28,
presenta  evidentes   problemas  de  accesibilidad,   entendiendo   la  falta  de  corredores
viales  que  permitan  desviar tráfico  vehicular  y  descargar  la  intersección  con  el  fin  de
mejorar el  nivel  de  servicio.  Atendiendo  las  directrices  de  accesibilidad  y  conectividad
del Plan de Movilidad además de las propuestas viales del POT,  por lo que se presenta
la  necesidad  de  construir  una  vía  que  permita  conectar  la  Avenida  Sincelejito  (Calle
32A)  con  la  Calle  32  (8.  Venecia)  comprendida  en  la  propuesta  de  malla  vial  local  del
POT, tal como se puede observar en la figura 2.

FIGURA 2.

EI  POT,  aunque realiza  una jerarquización vial  no define o establece zonas de reserva
vial para la construcción  o mejoramiento de segmentos viales y otras obras de servicio.
Solo en cuanto a la protección de los arroyos se hace mención a que una de franja de 5
m hacia los costados de los mismos es propiedad del Municipio.

De  acuerdo  con  la jerarquización  vial  definida  para  la  ciudad  de  Sincelejo,  vías  de  un
mismo  tipo  o  jerarquía  pueden  tener  varios  periiles,  se  debe  entonces  prevalecer  el
ancho de zona de reserva mayor sobre corredor vial con el fin de mantener continuidad
para e, futuro desarro,,o v¡a,.                                                                                         ~  ñ
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Conforme a las normas técnicas,  especificaciones de diseño y detalles constructivos el
tipo de vía a darse en  la zona corresponde a unos anchos mínimos de seis (6) metros,
medidos entre líneas de demarcación, como se puede observar en la figura 3.

.¢                                                                                                   ',`.

FIL WlflL

Para  llevar a  cabo  este  proyecto  vial  se  requiere  afectar y  DECLARAR  DE  UTILIDAD
PUBLICA 0 DE INTERES SOCIAL,  un área de TRESCIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS  (350,00  m2)  de  los  2.234,0  m2  que  tiene  el  lote  de terreno  identificado
Catastralmente   con   el   No.   010102700005000,   con   matricula   inmobiliaria   No.   340-
120506  de  la  Oficina  de  Registro  e  lnstrumentos  Públicos  de  Sincelejo,  de  propiedad
de  la  señora  GINA  MILENA  GARCIA  RAMOS.  Área  requerida  exclusivamente  para  la
calzada de la vía, como se puede observar en la figura 4.
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FIGUFU 4.
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Declarar de utilidad pública un bien, significa que ha sido afectado por el  Estado para la
realización de una obra de interés general.  Una vez el predio haya sido declarado como
de  utilidad  pública  o  interés  social,   autoriza  al  Estado,  concretamente  a  la  Entidad
expropiante,  para  adquirir dicho  inmuebie  bajo  el  rigor de  las  Leyes  ga  de  1989  y  338
de  1997,  lo  que  llevara  a  agotar el trámite  de  la  negociación  directa  del  inmueble  para
su   adquisición   voluntaria   o   por   enajenación   forzosa   en   los   términos   legalmente

F#c%uLd®

Re"Sq±¡i#G#£hce8%,sTL
Jefe Oficina Juridica

#Sti[lÉ\Ro'mei6`Mgfeno
Secretario de Desaírollo
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PROYECTO DE ACUERDO
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"POR  MEDIO   DEL  CUAL  SE   FACULTA  AL  SEÑOR  ALCALDE   DE  SINCELEJO

PARA QUE  DECLARE  LA EXISTENCIA DE CONDICIONES  DE  UTILIDAD  PUBLICA
E INTERES SOCIAL UN  PREDIO"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO

EI CONCEJO  MUNICIPAL DE SINCELEJO, en  uso de las facultades constitucionales y
legales,  y  en  especialmente  las  consagradas  en  el  Artículo  313  (3)  de  la  Constitución
Política y las leyes 9 de  1989 y 388 de  1997,1551  de 2012 y

CONSIDERANDO

1.   Que  el  artículo  58  de  la  Constitución   Política  establece:   ``Por  motivos  de  utilidad

pública   o   de   interés   social   definidos   por   el   legislador,   podrá   haber   expropiación
mediante   sentencia  judicial   e   indemnización   previa.   Esta   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  (. . .)"

2.  Que  la  ley  388  de  1997  reformatoria  del  artículo  10  de  la  ley  9  de  1989,  en  el  literal
"e" del artículo 58 de la  Ley 388 de  1997 sobre los motivos de utilidad pública establece

que  la  declaratoria  de   utilidad   pública  de  un   inmueble  para  efecto  de  adquirirlo  es
procedente   cuando   se    requiera   para:    "Ejecuciónde   programas   y   proyectos   de
infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo"

3.  Que  el  artículo  59  de  la  Ley  388  de  1997,  señaló  que  el  artículo  11  de  la  Ley  9  de
1989,  quedará  así:  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.  (...)"

4.  Que  el  artículo  63  de  la  Ley  388  de  1997,  considero  que  existe  motivos  de  utilidad
pública e  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  en  dicha  Ley,  la  respectiva  autoridad  administrativa  competente  considere
que   existen   especiales   condiciones   de   urgencia   siempre   y   cuando   la   finalidad
corresponda a las señaladas en  las letras a),b),c),d),e),  h),j),k),  1) y m) del artículo 58 de
la Ley ibídem.

5.  Que el  Plan de  Desarrollo contiene el  Programa Sistema Vial  Municipal,  establece el
mejoramiento de la movilidad  en  la ciudad mediante la ampliación y mejoramiento de la
estructura y capacidad de la malla vial y peatonal para el Municipio de Sincelejo.

6.  Que de conformidad a lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta el crecimiento
expansivo    de    la    ciudad    de    Sincelejo,    originado    por    un    vertiginoso    aumento
demográfico,   propiciado   por  el   incremento   de   construcciones   habitacionales   a   las
cuales  no  se  les  planificó  la  construcción  de  ejes viales  y de  urbanismo  para  el  sector
se  hace  necesario  la  CONSTRUCCION  DE  LA  PROLONGACION  DE  LA  CARREFU
36a A  LA ALTURA  DE  LA  CALLE  32  BARRIO  VENECIA,  para  conectarse  con  la  vía
CALLE   32a  AVENIDA  SINCELEJITO   y  de   esta   forma   mejorar   las   condiciones   de
movilidad de este sector de la ciudad.

Dirección: (Nueva Sede) Calle 28 No. 25 A -24ó Avenida Luis Carlos Galán 2
Email: desarrollo@sincelejo.gov.co

Teléfono: (+57) 5 274 5923 - 274 5924 - 274 5930  |  Fax: (+57) 5 274 6556



(

`1               i"u"          11         1

Ag¡#dété"icéj!8:

7.  Que el  numeral  3 del  parágrafo 4 del artículo  18  de  la  Ley  1551  de 2012,  establecjó
que el Concejo  Municipal o  Distrital deberá decidir sobre  la autorización al Alcalde para
contratar en los siguientes casos:
«

3.  Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

'

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO:  Facúltese al Señor Alcalde del  Municipio de Sincelejo para que
declare  la  existencja  de  utilidad  pública  sobre  TRESCIENTOS  CINCUENTA  METROS
CUADRADOS  (350,00  m2)  del  lote  de  terreno  identificado  Catastralmente  con  el  No.
010102700005000,  con  matrícula  inmobiliaria  No.  340-120506 de la  Oficina de Registro
e  lnstrumentos  públjcos  de  Sincelejo,  ubicado  en  la  Calle  32  No.  278 -140  del  barrio
Venecia  de  la  ciudad  de  Sincelejo,  de  propiedad  de  la  señora  GINA  MILENA  GARCIA
RAMOS,  para  con  ello  llevar  a  cabo  la  construcción  de  la  prolongación  de  la  Carrera
36a  a  la  Altura  de  la  Calle  32  del  barrio  Venecia  y  conectarse  con  la  vía  Calle  32a
Avenida Sjncelejito.

ARTICULO  SEGUNDO:  Facúltese  al  Señor Alcalde  del  Municjpio  de  Sjncelejo  para  la
adquisición voluntaria  o  por enaj.enación forzosa en  los términos  legalmente permitidos
del inmueble determinado en el artículo anterior.

ARTÍCULO  TERCERO:  Las  facultades  otorgadas  son  por  el  término  de  seis  meses
contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación.

Dirección: (Nueva Sede) Calle 28 No. 25 A -24ó Avenida Luis Carlos Galán 2
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