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NOTIFICACIÓN POR AVISO
LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNlclPlo DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto
[tr'lunicipal No. 010 del 01 de enero de 2020, Acta de posesión No. 011 del 01 de
enero de 2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2920 y acuerdo 014 de
2020 y.

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de la Ley
1437 de2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la
notificación personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los
(5) CINCO días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación
por aviso y remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de
fax o correo electrónico que figure en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinario. el aviso. con copia
inteqra del acto administrativo. se publicará en la páqina electrónica y en todo
caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de
cinco (5) días. con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0716 del
CUAL SE lNlClAN LAS DILIGENCIAS
17 de Agosto de 2021 "POR
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDIJMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATR|CUIN NMOBILIARIA NRO, 020-24398
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACIJEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN R/ONEGRO ANTIOQU/A" expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a los
señores DTEGO ALEJANDRO MARTlfr¡eZ RENDÓN identificado con Cédula de
ciudadanía Nro. 15.437.669 y ANA LUCíA MARTíNEZ RENDÓN identificada con

lA

Cédula de ciudadanía Nro. 39.446.680.
La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
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Así mismo, se adjunta copia íntegra de los actos adm istrativos en mención y se
hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997.
Dada en Rionegro Antioquia a los,
Para constancia se firma

7

E VALENCIA ZAPATA

LEIDY

Secretaria General
Redactó: lván Dario Osorio Mesa
Revisó: Diana Cec¡lia Velásquez Rendón
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"POR LA CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A I-A
CON§TITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICUI*A INMOBILIARIA NRO. 020.24398 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIéN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN
RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipal de Rionegro - Antioqu¡a, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 20't3, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el periodo 2A202023"Juntos auanzamos rnás y,
CON§IDERANDO QUE

1.

El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No.
1 de 1999, al referiree al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de ta aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés sacial, resultaren en canflicfo los derocl,os de los paúiculares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés publico
o social'.

2.

El articulo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitucién, la Ley y el artículo 288 indica gue la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de

zAv.

3.

El articulo 365 de la Constitución Política, señale: "Los servicios púálicos son
inherantes a la finalidad socíal del Estada. Es deDer del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del tenitorio nacional. Los serurbios
públicos estarán somefidos al régimen jurídica que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Esfado, directa
indirectamente, por comunidades
organízadas o por particularcs. En fodo caso, el Estada mantendrá la
regulación, controly la vigilancia de dicños serurbíos".

o

4.

La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre obras pitblicas de generaciÓn
otras y se regulan las
acueductos, st'sfemas de regadío
eléctrica,
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de los bienes afecfados por tates abras",
establece: "Articulo 1. Las relaciones que surgen entre /as entidades
propietarias de las obras publicas que se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, nbgos y regutación de ríos y
caudales y los municipias afecfados por ellas, así coma las compensacíones y
beneñcios qus se oríginen par asa ¡elación, se regirán por ta prcsente ley,,.

5.

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 oPor la cual se esfablece el régimen de los
seruicios públicosdamiciliariosyse dictan ofmsdísposiciones', establece, "§s
competencia de los municipios en relación con los seruíciosp{tblicos:Asegurar
gue se presfen a §us habitantes, de manata eficiente, /os serylcio s domicitiarias
de acueducta, alcantarillado, aseq eneryia eléctrica, y tetefonía púbtíca básica
computada, por émprgsas de servicr'os públicos de cañcter aficial, privado o
mixto, o dircctamente por la administración det respectiva municipio,;.

§. La Ley 142 de 1994, en su

artícuro 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbles, ñamr ocupaciones temporales y rcmover obsfácu/os. Cuando
sea nacs§ario para prasfar servicios pitblicos,las empresas padrán pasar por
predias afenos, par una vla aárea, subtertánea o suprficial, ias rneás, caüles
o tuberias necesanas; CIcupar temporatmente las zor?as que raquierian an esos
predios; remaver los csrfívos y los oüsfác¿rlos de toda clase qre se encuentrcn
en ellas; transitar, adelantarlas obns y ejercervígitancia anetlos; y, an general,
rsalizar en ellos fodas las actividades necesanas para prcstar el saÑicio. Et
pnpietaria del prcdio afectado tendrá derccho a indemnización de acuerdo a
los término.s esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomadidades y
pe$uícias que ello le acasione".

7

-

La Ley 1682 de 2013 "Por la cualse adoptan medídas

y

disposiciones para los

infme*tructura da transpofte y §6 conceden faeurfades
extnorcrinsn'a§", en elArtlculo 38, establece: "Durante ta etapa de construcción
de ios proyectos de infraestructura de transporto y con ei,t fin de facilitar su
eiecuciÓn la nación a t¡avés de tos iefes de /as entidades de dicha ordan y
tas
enfidades tenitoriales, a tnvés de los Gobemadores y Alcaldes, según k
infraesfructurc a §u caglo, tienen facuttades para imponer seruidumbres,
ptoyectos

da

mediante acto administ¡ativo.

Para afectos de los peuisfo en esfe artícuro, se deberá agotar
una etapa de
negociación dirccta en un prazo máximo de treinta
§0) áías carendaio. En
cgso de na lagrarse acue¡do se pocederá a la impasición de
seruidumbre por

vía

Et

la

administntiva.
Gabiemo Nacjonar expedirá
regtamentación
cotTsspandiente con elfin de defrnir tos férminos an que
se deberánsurfiresfas
etapas.
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Parágrafo 2: Lo dispuesta en esfe artfcula señ aplicable a la gestión prcdial
necesaia para la ejecución de pnyecfos de infraestructura de seryicios
públicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8.

El Decreto 738 del 10 de abrilde 2Ol4"Porelcualse reglamentan los térmínas
para adelantar la negociación dirccta y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el a¡tículo 38 de la Loy 1682 de 2A13", establece:
.Objeto.
El presente Decreta tiene por obieto definir los términos en que deben
surfirse /as efapas de la canstitución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de ia negocíación dírecta o su ímposición por vía administrativa, de
conformidad can elartículo 38 de la ley 1682 de 2013".

§$

Negaciación directa. El términa máximo de trcinta
días calandario,
esfaá/ecido en el a¡tículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
del día siguiente al recibo de la comanicación mediante la cual la autaridad
presenfe aferta que debe dirigirse al titular o titulares del deracho real de
dominio o poseedor o posedores lnscnfos. Para afecfos de la comunicacién
deben considerarse /as disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la moditiquen, adicionen a sustifuyan.

La ofarta debe exprosar la necesidad de constituir de comun acuerda una
seruidumbre soáre el inmueble o parte dsl mismo. Debe nntanar: la
identificación del inmueble par su númerc de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura a nombre, sus linderas, el área en elslsfema métrica decimal, la
índicación de si la seruidumbre recae sobre la totalidad del inmueble o sobre
una porción delmismo, los linderos de la porción delpredio, el término durante
el cual aperará la fimrtación, el precio gue ss pagará por la seruidumbre
anexanda al avalúo come¡cial del predio, o elde la porción gue será afectada
con la medida, así camo, la suma que la entidad pagará a titulo de
indemnizacionas por las afectaciones del patrimonio de los partículares,
cuando a ella haya lugar.
Dentro de los trcinta §0 días calendario a los que se rcfere el artículo 38 de
la Ley 1682 da 2413, el interesado podrá aceptar, rcchazar o prcsenfar una
contraaferta que debe ser consüerada como una manifestación de intarés en
la nagociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular a titula¡es del derecho real de
domínio o e/ poseedor o poseedores inscntos, prccederán a suscribir la
escritura publíca de constitucíón de seruidumbre, que debe ser inscnfa en la
Qfícina de Regisfro Público del lugar en que se encuentre matricutado et
inmueble, previo agotamianto deltrámite de reparto notaríal, cuando a ella haya
020-24398
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lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse Ia totatidad de los
M*k,¡/le

docúrnenfos atinentes a la negociación.

§i

denfrio del témino establecido no se logra un acuerdo, la ofafta es
¡echazada, a @l afectado o ,os afecfados guañan sitencio en retación con la
misma, o cuanda habiendo aeeptado la oferta no concuffe (n) a la suscripción
de la escritura pública dentro del plazo acordado para etefecto, ta negociación

directa

se

antanderá fmcasada

y

proc*derá

administntiva.

la

imposición

por

vía

Parágrafo. El avalúo *rá rcalizado poreltnstituta Geográfíco Agustín Codazzí,
(IGAC), la autoridad cafasfra/ corespondiente o las personas naturales o
iurldicas de carácter privado registrada autorizadas por tas Lonjas de
Propiedad Raiz, de acuerda con la metodotogía estabtecida par et lnstituto
Geográfico Agustin Codazzi (GAC), Dictto avalúo, incluirá, si a e/to hubiere
lugar elvalor de las indemnízaciones y tendrá una vigencia máxima de un (l)
año contado a pañir de la fecha an que al misma quede en frrme.

y

9' El artfculo 3 del Decreto 738 de 2014, establece:

"impasición de sewidumbre
por vla administntíva. Dentro de los diez (10) días siguienfes a la focha en que
de acuerdo con la drbpuesfo en el artícuto anteior se enfienda ffacasa la
negaciaciÓn, la entidad pracederú a imponer la seruidumb¡e mediante acto
administrativo',

10.E| presente acto psulta conforme con el Plan de Desarrollo 2ü20-2a23 "Juntos
Avanzamo§ Má§", en la llnea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y

Sostenible, componente §ervicios Públicos, Programa: Construcci-ón y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolfulación y puásta en ma¡cha de planes
Maesfms de Acwducto y Atcantarítldo on Cenfios Po0tados Rura/es y
meiaramiento del sansamienfo básim en zonas urbanas y rumles, a frayés
de
la construcciÓn a implamentación de slsfamas de saneamianto cotectivos y
ofuias da mantenimienta haciendo um dB sísfumas fecnológicos pam mediación

y optimización de los seryícios pttbticos".
1

1' El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
*Por

0725
la cuai se declara de utitidad púbtica o inferés soaal las inmuebles
rcguendos para la ejecución del Plan Maestrc da Acueducta y Atcantarittado det
Municipio de Rionegrc"

12"La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las mnferidas en los artlculos 63, 64 y 05 de
020-?43981
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la Ley 388 de '1997, de confomridad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2411, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre deZQ2A "Par la cual
se declaran las condiciones de urgencia para Ia adquisición de unos inmuebles
destinados a Ia eiecución det Plan Maestra de Acueducto y Atcantarittado para
/os cenfros Poblados Rurales de Galicia pafte Alta, Galicia parte Baja , Sanfa
I6resa, La Playa y El Tablazo.
13.

De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta
Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 020-24398 sobre el cual se encuentran inscritos
Ios señores DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ RENDÓN identificado Con
cédula de ciudadanía 15.437.669 y ANA LUCIA MARTINEZ RENDóN,
identificada con cédula de ciudadanía 39.4,46.680, de conformidad con la
escritura Pública 1 165 del 09 de julio de2912de la Notaria Primera de Rionegro
son: un lote de tereno con casa de habitación, sus mejoras y anexidades.
Situado en el paraje de "Riobajo" La Soledad, jurisdicción de Rionegro, con una
extensión aproximada de medía hectáraa y comprendido por los sigurbnfes
linderos: de un mojón de hoyo que esta en un poñillo, se s§ue llnea recta por
majanes, a encontrar tereno de Teadulío Lara, hoy el Dr. Guilterma Vélez,
sigue con esta chamba soóre la derecha, f¡asta la terminación de la chamba,
se voltea sobrc la derecha can predios de prapiedad de Pedra luis Anas, hasfa
encantrar otra chamba, s§ue por esfa ñasfa el alambnda, por este y por
mojones, a atra que esfá en el linderc del señor Tolo Arbaláez, se voltea sobre
la derecha, lindando con el mismo al primer lindero punto de partída.

Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad mn lo establecido en et Decreto
738 de 2014, se formula oferta para Ia constitución de servidumbre los señores
DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
15.437.669 y ANA LUCIA MARTINEZ RENDÓN, identificada con céduta de
ciudadanía 39.446.680, quienes se encuentran inscritos como propietarios en el
folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-24398, tendiente a la constitución de la
siguiente servidumbre, de conformidad con el Plano Cartográfico No, 14 de 22
AGPA_AA_D_P L*03*1 DE 1 _FichasServidumbresR.santo_V3, dwg :

y

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en clNcuENTA
NUEVE
PUNTO VEINTITRÉS METROS CUADRADOS (59,23 M2), CUYOS I¡NdETOS
020-24398
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particulares son los siguientes: "Por e/ ñIorfe Puntos 1 a 2 con distanaía de 2.A98
metrcs oolindando con inmueble il52401400003200213. Por el §ur Puntos § a 6
2.1CI5 met¡os calindando con inmueble 6152041400CÚ,32A0211.
con distanaia
Porel Oriente Punbs 2 a § con distancia de 33.495 met¡os c,olindando can el mismo
inmueble de mayorextensión 6152@1W00032W212. Parel Occidente Pünfos 6 a
10
con distancia
32.763 coliúando con inmueblo
1A

&

y

a I

de

61520010@14A32ü0244.".

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensién cuyos
linderos generales de confonnidad con la escritura Pública 1165 del 09 de julio de
2012 de la Notaria Primera de Rionegro son:

Un

ta:te

& ta¡rcno con casa de habitacíón,

sus mojoras y anexdades. Sffuado

en el parcje de "Riobajo" La §oIsdad, jurisdicción de Rionegrc, con una
exfensdn aproximada da media hoctárca y compréndido por las siguienfes
linderos: de un majón de hoyo gue esfá on un pfiillo, se sigua lfnea recta por
moiones, a encontmr tewna de TMutio Laru, hoy el Dr. Guillermo Vélaz, sigue
con esfa chamba so0re la darech a, fiasfa la terminación de la chamáa, §e voltaa
soóla la derocha con prcdios de propiedad de Pedro Luis, ras, hasta encontrar
otra chamba, sigue poresfa ñasfa el alamb¡ado, por esfe y por majones, a ofio
que esfá en el lindero del señor Tolo A¡beláez, se voftea soürp la derecha,
líndando con el mismo al primer linderc punto de pañida.
lnmueble identificúa con matricula inmobiliaria
NpN
61 51 0U 0@A$2A021 a0AAANQW

lza4$gg y

ARTíCULO §EGUNDO. TRADICIÓN: LOE SEñOrES DIEGO ALEJANDRO
MARTINEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanfa 15.437.669 y ANA
LUCIA MARTíNEZ RENDÓN, identificada con cédula de ciudadanía 3g.446.080
adquirieron por compraventa derechos y acciones de la sucesión iliquida del señor
Francisco Antonio Martínez, respecto del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria AZA-24398 al señor German León González González mediante
escritura publica 116§ del 09 de julio de 2A12 de la Notaria Primera de Rionegro
ARTiCULO TERCERO. PRECIO: Elvalor comercial de la faja requerida asciende a
la suma de TRE§ MILLONES cuATRoctENTo§ OCHENTA ctNco MtL
TRESCIENTO§ NOVENTA Y SEIS PE§o§ ($3.485.3s) conforme AVALTJO
NÚMERO 1501 21 PREDTO Mt- 020-24398 presentado por la empre§a
coRALoNJA§ "Gremio inmobiliario Nacional" del 10 de mayo de zoz1,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0034 con radicado
2021EN027448 del 02 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro
y discriminado asi:

y

-
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PREDIO M.l 020-2439& Avalúo 1501 - 2l
PROPIETARIO: CULTIVOS M IRAMONTE S.A
DE§CRIPCIÓN
AnrR VALOR
m2
UNITARIO
Area requerida adquisición
59,23
$56.886,3'l
§UBTOTAL

VALOR TOTAL

Cultivos y/o especies vegetales área
SUBTOTAL
VALOR TOTAL AVALÚO

$116.020
$116.020
$3.485.396

$116.020

$3.369.376
$3.369.376

ARTICULO CUARTO: FORMA DE PAGO. El precio totat de ta oFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. EI VAIOT dE UN MILLÓN SETECIENTOS

CUARENTA Y DO§ MIL
SEI§CIENTOS NOVENTA Y OCHO PE§OS ($1.742.698) equivalente at
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las servidumbres
requeridas, que serán pagados a los propietarios del predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-24398 o a quien estos
autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la aceptación
de esta oferta, la firma del documento privado de promesa de
constitución de servidumbre, y el permiso de intervención debidamente
suscrito; previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos
los documentos requeridos para elpago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Que serán distribuidos así:
Para el señor DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ RENDÓN identificado con céduta
15.437.669, propietario del 50% en proindiviso del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro, 020-24398, OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTO§ CUARENTA Y NUEVE PE§O§ M/L
($82t.349)

de ciudadania

Para la señora ANA LUCIA MARTÍNEZ RENDÓN, identificada con céduta de
ciudadanía 39.446.680, propietario del 50o/o en proindiviso del inmueble identificado
con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-24398, OCHOCIENTOS SETENTA Y
UN MIL TRE§CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($871.349)

2. El valor restante, es decir, la suma de UN MILLóN SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($1.742.698) equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%), del valor
0?0-24398
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de lae eervidumbres requeridas, que serán pagados a los propietarios del
predio identificado con folio de matrícula inrnobiliaria Nro. 020-24398 o a
qulien estos autoricen dentro de los DlEz (10) dlas hábiles siguientes al
registro de la escritura pública de constitución de servidumbre en la
Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de
Rionegro, libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y
previa presentación de cuenta de cobro.
Que serán distribuidos asít
Para el señor DIEGO ALÉJANDRO MART|NEZ RENDÓN identificado con céduta
de ciudadanla 15.437.669, propietario del 50% en proindiviso del inmuebte
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-24398, OCHOCIENTO§
§ETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MIL
(§871.349)

Para la señora ANA LUCIA MARTINEZ RENDÓN, identificada con cádula de
ciudadania 39.446.680, propietario del §0% en proindiviso del inmueble identificado
con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-24398, OCHOCIENTO§ §ETENTA y
uN MrL TRESCTENTO§ CUARENTA y NUEVE PESO§ MIL ($871.34S)
Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asambtea Departamental de
Antioguia, elAcuerdo 046 del 2002 Modificads por el Acuerdo 067 de ZAO2"por et
cual se hace obligatorio eluso ds la estampilla Pro-Hospitales Pitbticos y se autoriza
elcabro en elMunicipia da ñonegro'.
ARTICULO QUINTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo estabtecido la
Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolució¡ §o {§44 de 29 de septiembre de 2A14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC-, reconooerá además las siguientes
compensaciones que N0 HAOEN PARTE DEL PREclo del inmueble, asi:

-

,DAÑO

EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

020-24398/ PMAA
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Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los ssuientes trámitee:
- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matricula inrnobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.
Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas pCIr la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 't681 de 1996, 1428 de 2000
y demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial, Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la
;

indemnización."

()

INDEMNIZACION
DAÑO EMERGENTE
Concepto
NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL INDEMNIZAR.

Valor

$ 187.578

$ 187.578
EN LETRAS
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PE§OS
M/L
Este valor se determina conforme AVALÚO NTJMERO 1s01 - 21 PREDIO Ml- 02024398 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11{034 con radicado
2021 EN027446 del 02 de agosto de h}?f debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat det Municipio de
Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto
administrativo independiente y se pagará confonne a los soportes, documentos
020-24398
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originales (facúuras de Notarla, rentas y registro) aportado por el propietario en los
que se evidencien los gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de
escrituración del inmueble adquirido por el Municipio de Rionegro.
Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño ernergente por notariado y registro.

3:

y

Este reconocimiento de Notaría
registro será aplicado
para
exclusivamente
aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de
la zona de teneno requerida.
Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensaciÓn contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución No 1044 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar elderecho a que diere lugar dentro del proceso
de adquisición.
Parágrafo

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dC
servidumbre o imposición de servidumbre, gua se realizará sobre el inmueble
descrito en el artlculo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el prccedimiento establecido en el Decreto 738 de zAM .Por el cual se
reglamentan los términos para adalantar ta nagociación directa y ta imposición de
seruidambres por vla administntiva de que tnta et arficuto 39 de la Lay 16g2 de
2019.
ARTICULO SÉPTIMO: De confonnidad con el artículo 2 del Decreto 73g de 2014,
se dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en elartlculo uno, advirtiendo de sien un tármino de TREINTA (90) días calendario
siguientes a la notificación delpresente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea amplando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por via
ad m in istrativa med iante asto adm in istrativo.

ARTICULo oCTAVo: Dl§PoNlBlLtDAD PRE§UPUE§TAL. tmputar tog recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 924 del 2021 y S1 del06 de agosto
de 2021 expedido por la §ecretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.
ARTICULO NOVENO: REGI§TRO DE LA OFERTA, DC CONfOrMidAd CON EI DECTCIO
738 de 2014. §e solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-24398 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
020-24398
iW
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dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

el contenido de la presente Rssolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO DECIMO: Notificar

Dada en Rionegro, Antioquia, a

los I T Atg lüi

;

NOTIFÍOUESE Y CÚMPI3SE
,

HERNADEZ ALZATE
lde
R.dac{ó: Luisá Asuitar Caro.

Revisó: Dhn: Cecilía Vdásqufl Randó¡- A¡oora Juridíoo Pr{al
Aprobó: L6idy N.lhlli€ Valrnc'e Zaprts. Seclltana C*ncral

-{l},
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RESOLUctÓr{? ?§
1

poR LA cuAL sE DECLARA DE

3

OcT 2ü20

úluono púgllcn o tNrrnÉs soclAl Los

INMUEBLES REOUERIDO§ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de sus
funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por los artículos
59,287 y 288 de la Constitución Politica de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la
Ley 136 de 1994, la Ley 42de 1994, la Ley 9a de 1989 modificada por la Ley 388
de 1997, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley
1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de 2014y el Plan de Desarrollo del
Municipio para elperíodo 2A2A-?023 "Junfos avanzamos más" y,
CONSIDERANDO

Q!E:"

58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de ta aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés socra{ resultaren en conflicto los derechos de los particulares can la
necesidad por ella reconocida, el interés prívada deberá ceder al intarés público

1. El artículo

o soc¡a/'.

?. El

artículo 287 lbidem, señala gue las entidades tenitoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
Constitución y la Ley; adicionalmente, en su artículo 288 indica que la ley
orgánica de ordenamiento territorial establecerá las competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.

3.

El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: 'Los seryicios púólrbos son
rnherenfes a la finalidad social del Estado. Es deüer det Estado asegurar su
prestanaian eficiente a fodos las habitanfes de/ tenitorio nacíonal. Los servrbrbs
publicos estaran somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser

prestados

h

4ffi-
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organizadas o por particulares. En todo caso, el Esfado mantendra la
regulación, control y la vigilancía de dlcños seryicios,,.

4.

La Ley 56 de 1981 "Por la cualse dr'cfan sobre obras púbticas de generación
eléctrica,
acueductos, sisfemas de regadío
otras y se regulan las
expropiaciones y servidumbres de los óienes afectadas por tales obras",

y

y

establece: 'Artfculo 1. las rclaclones que $urgen entre tas enfidades
propietarias de las obras públicas gue se canstruyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regutación de ríos y
caudales y ios municipios afecfados por etlas asicomo las cornpensacrbnes y
beneficios gue se originen por esa relación, se regirán por la presente ley,,.

5.

la Ley 142 de 1994 "Par la cual se esfaó/ece et régimen de los
servicios públicos damiciliaríos y ss dictan ofras drsposic,bnes", establece, "§s
competencia de los municipios en relación con losserylcios públicos: Asagurar
que §e presten a sus habitanfes, de manera eticiente, /os
servicrb s domiciliarios
de acueduclo, afcantarillado, aseo, energía etéctica, y telefania púbtica básica
computada, por empresas de servlclos públicos de carácter aficial, privado
o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio,,.
El artículo 5 de

2

6, La Ley 142 de lgg4, en su articulo 57, señala:,,Facultad de imponer
seruidumbreg hacer ocupaciones temporales y remCIver obsláculos. Cuando
§ea nec'e§ario para prestar se¡vrbios públicos, las empresas podrán pasar por
predios aienos, por una via aérea, subtenánea o supeñcial, las líneas, caóles
o tuberias necesanas; ocupar temporalmente las zanas gue requieran en esos
predios; remover los culfivos y los abstáculos de foda c/ase que se encuentren
en e/los; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el se¡vicio. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos estaó/ecidos en la Ley §6 de 1981, de las incomodidades y
perluicios que ello le ocasione".

7.

El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ardenamiento delteritorio
consfifuye en su canjunto una función pública, para el aumplimienfo de los
sigutbnfes fines: 1. Posibilitar a los habitantes e/ acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al
uso camún, y hacer efecfivos /os derecfios consfiÍucionales de la vivienda y los
seryicrbs
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8.

De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para
efecfos de decretar su expropiación y además de /os mativos determinados en
otras leyes vigentes se dec/ara de utilidad publica o inferés social la adquisición
de inmueblespara destinarlos a los siguienfes fnes: d) Ejecución de proyectos
de producción, amplíación, abastecimiento y distribución de sewicias públicos
domiciliarios",
"Además de lo dispuesfo en atras leyes vigentes, la Nación, Ias enfrdades
tenitariales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán
adquirir par enajenacién voluntaria o decretar la exprapiación de inmuebles
para desanollar las actividadesprevisfas en el artículo 10 de la Ley 9a de 1989."

g.

La Ley 1682 de 2A13 'Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
se conceden facultades
proyectos de infraestructura de transporte
extraordinanas", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de construcciÓn
de los proyectos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de /os.¡'efes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de los Gabemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
mediante acta administntivo.

y

Para efectos de /os previsfo en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de trcinta {30) días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación
canespondiente con el frn de definir las términos en que se deberán surflr esfas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesto en este añícufo será aplicable a la gestión predial
necesaia para la ejecución de prcyecfos de infnestructura de serurblos
publicas, sin peguicia de lo establecida en la Ley 56 de 1981.
10.

t§"

El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los términos para adelantar la negociacion directa y ta imposición de
setvidumbre por vía administrativa, de que trata el aftículo 38 de ta Ley 1682
de 2013", cuyo obieto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotarniento previo de la
negociación directa o su imposición por vfa administrativa.

de 2018 "Por media del cual se modifican
excepcíonalmente unas normas uÉanísticas del Plan de ardenamiento
Tenitarial del Municipio da Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2CI11 y se
adoptan ofras dísposiciones"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema

11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero

de servicios públicos domiciliarios.
12. El articulo2.3.4.2. del Decreto 124 del09 de

abrilde 20r4, "por medio del cual
se compilan los acuerdos 056 de 2011, a23 de 2a12, a2B de 2016 y et0a2 de
2018'Plan de Ordenamienta Tenitorial det Municipio de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización det Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamental es /a estricta
suieción a la definición y clasificación det suelo, lo cual imptica acager y
respetar los perímet¡os urbano y de expansión, gue se establecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba et Ptan de Ordenamiento Tenitorial. El ptan
Maestra de Acueducto y Alcantarittado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn del seruicio de agua potable y saneamiento básico ambiental para
las áreas delimitadas por los perímetros urbanas y de expansíén, los cuales
contemplan suplir desarro/ios urbanísticos con previsión año 2023".

13.E1 artículo 4,1.3.18. del Decrelo 124 del 09 de abril de "Por medio del cual se

compilan los acuerdos 056 de 2011, 1zs de 2012, 029 de z0i6 y et 002 de
2018'Plan de Ordenamienta Tenitorialdet Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2015;dentro de los cuales encontramos:

Ubieaeión

§uburbráb

Rur¡l,:

Gorrrgimiento

VprdEE

La Playa

Norte

La Mosca

Galicia Parte Baja

Norte

Galicia

5,10 ha

Galicia Parte Alta

Norte

Galicia

59,98 ha

El Tablazo

José Maria

ElTablazo

51,53 ha

39,79 ha

Córdoba

14.

El artícula 4.2.1.5 del Decreto 124 del09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cual se compilan los acuerdos
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A56 de 2011,023 de 2A12,028 de 2016 y el A02 de 2018- Plan de
OrdenamientoTenitarialdelMunicipio de Rionegro", establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas residuales en la zona rural, en las parcalaclores,
condominios, corredores suburbanos, suelos suburbanos y cenfros poblados
rurales, se esfablecen las sigur'enfes disposiciones: L Para la construcción de
cualquier desanollo const¡uctivo en el suelo rural, se deberá garantizar la
prestacién del seruicio de dr'sposrbió n de aguas resldualas, bien sea en forma
individuala colectiva; el interesado deberá tramitar anfe CORNARE el permiso
de vertimientos previamente al acto de recibo de la construcción por parte de
La Secretaria de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana. En elcaso de
parcelacianes y condominios, na se aceptarán sisfemas de tratamiento
individuales. 2. No se permitirá el vedimiento de aguas residuales o servldas
no tratadas de ningún tipo, aún en forma temporal, a los diferentes cuerpos de
agua, o suelos de drenaje.3.CORÍVARE, como autorídad ambiental regional,
autarizará et vertimiento final producto de /as so/uciones individuales o
colectivas, la cualesfará a nombre y bajo la responsabilídad de su titular. 4. En
a se ntamiento s concentrados como ce ntros pobl adas, corredores subuóanos,
parcelaciones, condominios campesinos y campestres se dt'qondrá de un
sisfema de tratamiento calectivo que incluya redes de conexiÓn, transporte y
tratamiento. 5. E/ municipio de Ríonegro promoverá proyectos de saneamiento
colectiva en centros poblados y conedores suburbanos. 6. En el área minima
requerida para la construcción de sisfemas individuales de tratamiento para la
disposición frnalde las aguas residuales, se podrán construir fanques sépficos
como tratamiento primaria y para el manejo del efluente de los fanques, se
podrán utilizar campos de infiltración, cuando las condiciones detr sue/o, fales
como permeabilidad, cohesión, tipología de suela, lo permitan; de lo contrario,
se consfruirá un filtro anaerobio de flujo ascendente, como tratamienta
secundario, y la dispos¡ción final se hará por medio de pozos de absorción. 7.
Cuando por condiciones de área o tipo de suela, las solucianes individuales no
sean factibles, se podrán construír sisfemas múltípfes de tratamienta de aguas
resrdua/es, campuestos par tanques séptrcos, fittros anaerobios de ftujo
ascendente y sedimentadores, en saluciones dispuesfas en paralelo. g. Toda
proyecto, obra o actividad que se pretenda construir en una franja de hasta 500
mefros a lado y lado delborde de las vías principales, dentro de /os conedores
viales Gualanday - Llanogrande * Aerapuefto; Llanogrande Don Diego La
Fe; Aeropuefto - sajonia; Aeropueño Hipódromo, hasta la intersección
con
la autopista Medellín *Bogotá; san Antonio-La ceja; y et conedor de la
Autopista Medetlín - Bogotá, deberá contar con slsfem a de tratamiento
de
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aguas residua/es con una eficiencia mínima de remoción delgSo/o de ta materia
orgánica {DBas) y de los só/ldos suspendrdos fofales ls.sr, y contar con al

permiso de vertimientos, previamente aprobados por COR IARE, de
confarmidad con Io dispuesfo sobre el pafticular en el Decreto Único Nacional
1076 de 2015, eslo con el propósito de proteger la oferta de agua subtanánea,
dada su alta recarga y también su alfa vulnerabilidad a la contamínación por
encantrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centlmetros y 3 metros".
15.E| articulo 4.2.1.8 del Decreto 124 del0g de abril de 2019, -saneamiento en
los Centros Poblados Rurales * Suburbanos-, oPor medio delcual se compilan
los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y et 002 de 201g- ptan
de ordenamiento Te¡ritorial del Municipio de Rionegra", establece: "En los
cenfros poblados suburbanos, /as sofuciones de acueducto y saneamiento
básico, §e defínirán siguiendo las normas ambientates vigentes,
las
directrices esfablecidas por la autoridad ambiental competenfe (CORNARE),
en relaciÓn con los slsfemas y tecnatogías para solucionar la problemática de
saneamienta hldico en sectores críf¡bos del sue/o rural del municipio de
Rionegro, u atro tipo de directrices técnicas. tgualmente, la autoridad ambiental,
determinará las condiciones y plazas para que dichas cenfros se aco.¡'an a /os
conectivos recomendados pan eltratamiento de sus aguas reslduales,,.

y

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo Zü20- 20?3, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios públicos, código 020401, programa
ConstrucciÓn y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: "Consolidación y puesta en marcha de
Planes Maeslros de Acueducto y Alcantaríllado en Cenfros Pob{adas Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de sr'sfemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sr.slemas tecnológicos para medición
y optimización de los servicios pitblicos".

17.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 201, expidió la Resolución por Ia cual se declara situación de urgencia
por motivos de utilidad pública e interés social.
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18.Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de
utilidad pública e interés social, hacen referenc¡a a los inmuebles requerido§
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio
de Rionegro.

'l9.De conformidad con el artlculo 37 de la Ley I de 1989, mientras subsista la
declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de
Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervencién, construcción
o modificación del predio.

En razón y mérito de lo expuesto, elAlcalde de Rionegro dentro del marco de sus
competencias legales,
RESUELVE:

ARTíCULo PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.
No,
1
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10
11

12
13
14

15
16
17
18
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CENTRO POBLADO

SECTOR

Alta
Alta
Alta
Alta
Gaticia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta

LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY

Galicia Parte
Galicia Parte
Galicia Parte
Galicia Parte
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Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
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MATRiCULA
INMOBILIARIA
020-39708
020-13013
020-293

02043421
020-40
020-57706
020-66002
020-52155
020-43068
02a47839
42044583
020-61590
020-65936
02448912
42444A71
020-44070

Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado

020-1 6537

Poblado

02&98834

ffi1e,49 t{úruro 50 - 05 §rqro 4{l 60 IcúdBá p¡Ed Cp
óñ4o¿ó:-

ks

i0ñ

^,*-*#-*--

dsrffinko: dcd@Ú,rym.§§.co

7

Mr

fW
t

1
.fo
2A
21

22

23
24
aÉ.

20
27

28
29
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33

34
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Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Farte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galieia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galieia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Ba.!a
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
Santa Teresa 2
Santa Teresa 2
Santa Teresa 2

Centro Poblado

La Playa
La Playa

S.D
S.D

Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Ríncón
Rineón
Rincón

Santo
Santo
Santo
Santo
Santo
Santo
Santo

Rinsón §anto
Rincón §anto
Rincón Santo
Rincén Santo
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón

Santo
Santo
Santo
Santo

Áldb n iEqre

'tdf

020-67869
020-2768
020-24398
020-30199
020-37513

42048252
02048253
020-50136
020-50137
0?0-5231 7

020-61303
CI24-77A9A

020-77091

020-77633
a?0-8É.212
020-8421 3

Santo
Santo

aza-uz15

Santo

020-84216

02a-84214

§anto

420-u217

Santo
Santo

S.D

020-37513
020-26096
02052863
420-7111

S.D
S,D.

020-9350
0?0-36661

S.D.

020-19852
020-60896

§anto

s.D.
S.D.

020-4812

§.0

a2a-54292

S.D
S"D

020-62566
020-46481

§.D

020-17617

S.D.

020-35ts§4

§,D

a2ú-24671

S.D

020-82129
020-402§0
020-62826

§.D
S.D

02a-275
020-1 1§1
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La Playa

60

La Playa
La Playa
La Playa
La Playa
La Playa

61

62
OJ

64
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Ahad.

S.D.
S.D.
S.D
S.D

020-55774

S.D

020-4307

s.D

020-5229
020-5235

020-3917

0204231
030-4306

La Playa
La Playa
La Playa
La Playa
La Playa
La Playa

S.D.
S.D
S.D

71

La Playa

S.D

020-28781

72

La Playa

75

La Playa
La Playa
La Playa

020-33706
020-38088

74

S.D,
S.D
S.D

SD

020-5294'!

76

La Playa

s.D.

77

La Playa

S.D.

78

La Playa

S.D

70

La Playa
La Playa
La Playa

84

La Playa
La Playa
La Playa

S.D
S.D.
S.D.
S.D
S,D
S.D

020-55882
020-56098
020-56323
020-60614
020-75409
020-75410

85

La Playa

S.D

020-23891

86

La Playa

S.D

020-1ü993

87

La Playa
La Playa
La Playa

S.D.
S.D.
S.D
S.D

020-1 1205

S,D.
S.D.

02a-17227

65
bb
67
68
69
70

80
81

82
83

88
8S

g0
91

92
93

ElTablazo
ElTablazo
ElTablazo
ElTablazo

s.D.
SD.
S-0.

S.D

t mdgr

D?árrd!*¡éBa

020-8857

020-10993
a20-11204
020-1 1205

02a-21878

02441945

0?Q-76277

020-45067
020-32089

020-1 1205

020-56098
0?0-6820
020-33278
020-78509

ART¡CULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
pública en los fotios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos del Municipio de Rionegro mencionadas en el artículo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 388 de 1997.
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nRffCULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaria o constitución de servidumbre de conforrnidad
con la necesidad específica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la vía administrativa o imposicién de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2014.

el contenido de la presente resolución, a los
propietarios o poseedores regulares insgitos en el folio de matrícula inmsbiliaria, en
los términos de los artlculos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Notificar

Dada en Rionegro,

Antioquia
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/
IGO HEHNANDEZ ALZATE
de

10

Redactó Lasra Cat*liná Grdavid Valenr¡a - prote3ionst Unívrrs¡tário O,
Revrsó. Drana cecilia velasquez Rendófl - A$sor Jurídco pred¡e¡ der Muñic¡9ro
de Rrone§ ro
Aprobé Leidyilalhahevarenciazapsta-sacreEnaGeneraf

!.'i

/ -&.

\.

.&

M/

,

Mltar
ftttrw.l

file 49 tr&}¡uo §0 - 05 ñowro - Anuoü.¡ta pd8crl
a} 520 40 6ü I t@o püÉbl @ cmf, os+o<0.'

Nn 890907J17-21DYEcrkfl:

i*ri@l

/ PBX ; {§7

+

v/ww.rlor€gro"Ew.co / Correo

eteEtr

o:

atcd.dhsrl«qro.gn.Ío

