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NOTIFICAcIÓN PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL DEL fúUNlClPlO 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

l\lunicipal No. 010 del 01 de enero de2020, Acta de posesión No. 011 del 01 de
enero de2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de2020 y acuerdo 014 de

2020 y:

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de la Ley
1437 de 2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la
notificación personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los

(5) CINCO días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación
por aviso y remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de

fax o correo electrónico que figure en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinario. el aviso. con copia

inteora del acto administrativo. se publicará en la páoina electrónica y en todo

caso en un luoar de acceso al público de la respectiva entidad oor el termino de

cinco (5) días. con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al

finalizar el día siquiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓ¡,I OZt t Oel

13 de Agosto de 2021 'POR U CUAL SE lNlClAN LAS DILIGENCIAS

TENDIENTES A LA CONSI/TUCÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO

IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRíCUIN NMOBILIARIA NRO, O2O-50136

REQUER/DO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 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 la

FIDUCIARIA CAFETERA S.A, -FIDUCAFÉ con NIT 800.144.164-1.

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 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

?
LEIDY IE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: lván Dario Osorio Mesa
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón
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"POR I.A CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
ADQUISICIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA

INMOBILIARIA NRO, O2O-50136 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL,ADO SECTOR GALICIA Y SE

FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA"

LA SECRETARIA GENERAL del Municipio de Rionegro, en uso de sus facultades
y atribuciones legales, y de conformidad con la Ley g de 1989 modificada por la Ley
388 de 1997, el Decreto 046 de 2OZA, el acuerdo 01 de 2020, el acuerdo 014 de
2020 y el Decreto 070 de 2021y

CONSIDERANDO

1. El artículo 58 de la Constitución Polftica rnodificado por el Acto Legislativo Nro.
1 de 1S9 al referirce alderecho fundamentalque garantiza la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos, establece que 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 exprcpiación podrá adelantarEe por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa-admin istrativa, incluso respecft del precio.

2. El artículo 82 de la Constitución Política señala que; "Es deber del Esfado velar
por la protección de la integridad delespacio ptiblico y par su destinación al uso
común, el cual prevalece soórc el interés pafticulaf .

3. Elartículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que laa entidades
tenitoriales gozan de autonomla para la gestión de sus intereees dentro de los
límites de la Constitución y la Ley y elartfculo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial estebleoerá las competencias entre la Nación y las

entidades territoriales tal como lo detenninó el artículo 29 de la ley 14§{ de zA11 .

4. La Constitución Política de Colombia en el artículo 311 establece: 'al municipio
como entidad fundamental de la divisbn plltico-administrativa del §sfado /e

corresponde prestar fos seruicíos púólicos qua detarmíne la ley, construir las

obras que demande el progrpso local, ordenar el desa¡rolla de su tenitario,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asígnen la Constitución y las

á¿
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5. El articulo 13 de la Ley 9 de 1989, establece:'Conesponderá at Representante
legal de la entida! adquirente, prcvía las auto¡lzacrbnes esfafufanas o fegales
respectivas, expedir el afrcio por m&ia del cual se disponga la adquisición da un
bien medianta enajenaaión wluntaria dirccta. El ofrcia contendrá ta ofe¡ta de
compftr, lafranscripciÓn de las normas que reglamentan ta enajenación voluntaria
y la exprcpiación, la identifrcación plucisa det inmueble, y ei procio base de ta
negociación."

6. El artlculo 14 de la Ley I de 1989: "Si ñuólere acuardo rcspecfo det precio y de
las demás candiciones de Ia oferta con el prcpietario, se ooleóriaA'un contrato
de prcmesa de compnventa, o de compruventa, sqún el caso. A la promesa
de compruventa y a la escritum de compnventa §e acompaña¡á un fatia de
matrícula inmobiliaria actualkado.

7. El artlculo 5 de la Ley 142 de 1S4 'Por la c¿ral so asfaótrece et Égimen de los
servicios ptlblicos fumiciliarios y se dictan ofiias díqposiciones, establee: "es
comptencia de los municipios en rslación mn los seryicios pttbtims: a5p¡gurar
gue §6 presfen a 8u§ habitantes, de manera aficiente,los seryicios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energfa etóctrica y tatefonía púbtica áásica
computada, por empresas de servicios púbticos de carácbr oficial, privado o
mixto, o dircctamente pr la administnción det rcspectiw municipio',.

I' El artículo 58 de la Ley 388 de 1S7. Para efectos de decretar su expropiacién y
además de loe motivos detenninados en otras leyes vigentes, se dectara de
utilidad pÚblica o inteÉs social la adquisición de iÁmueb'ies paia oesiinarlos alos siguientes f¡nes.: "d) Eiecución de proyectos ae proaiciion,-imptiación,
abastecimiento y distribución de sarvbrbs'pitbticos domiciliariorl 

"i en este
entendido que el lVlunicipio de Rionqro expiOiO la Resolución 0ú5 del 13 de
octubre de 2A20 "Por la cual se declára de utilidad pública o interés iocial los
inmuebles requeridos. qa.ra la ejecución del Plan Maestro de acueducto y
alcantarillado del Municipio de Rionqro'. y la Resolución No. OOgi Jel 13 deoctubre de 2020 por la cual se declára siiuación de urgencia por motivos deutilidad pública e interés social, con el objeto de adquirirloOior V.onrtitrir lr.servidumbres requeridas para el. proyáao phn 'Mae§tro 

de'ncueaucto y
Alcantarillado de los centros poblados db Municip¡o o" nionegrá.
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9, El afticula 61 de la Ley 388 de 1997. Modificaciones al proeedimiento de
enajenación voluntaria.

El pracio de adquisicién sera igual alvalorcomarciat determinado por et lnstituta
Geográfica Agustfn Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o par peritos
privados rnscntos en las lonias o asoeiaciones corlaspandientes, según lo
determinado por el Decreto-Ley 21ffi de 1995, de conformidad can /as normas
y procedimíenfos establecidos en eI dec¡eto reglamentano especial que soórc
avalúos expida el gobiemo. El va{or comercial se determinará teniendo en
cuenta la reglamentacíón urbanística municipalo distrítalvigente almomenta de
la aferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su
dastinacíón económ ica.

La forma de pago dal precio de adquisición podrá seren dinero a en especie,
6n titulos valores, derechos de construcción y desanollo, dercchos de
partícipación en el proyecto a dasanollar o permuta.

Será obligatoio iniciar el proceso de expropiación si trcnscu¡ridos trcinta (30)
dias hábiles después de la comunicacíón da la ofefta de compn, no se ña
llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaría, contenida en un
cantrato da promesa de compraventa.

No oásfante, lo anterior, dutante el proceso de exprapiación y siempre y cuando
no se haya dictado sanfencia definitiva, sÉrÉ poslbfe qua eI propiatario y la
administración lleguen a un acuerdo para la enajenación valuntaria, caso en el
cual se pondrá fin al prcceso.

Paágnfa 14.- Al valor comercial al que se relfere eI presenfe artlculo, se le
descontará el manto oonespondiente a la plusvalla a mayorvalargenetado par
elanuncio delproyecto u obra que constituye elmotivo de utilidad pitblica para
la adquisición, salvo el caso en que el prcpietaria hubierv pagado la
participación en plusvalla o la contríbución de valorización; seg(tn sea del caso.

10.De confonnidad con el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, se considera que

existen rnotivos de utilidad pública o interés social para expropiar por vía
administrativa del derecho de propiedad y demás derechos reales sobre terrenos
e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la

respectiva autoridad administrativa competente considare que existen

especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda
a las señaladas en las letras d) Ejecución de proyecfos de producciÓn,

amptíación, abastecimiento y distribución de seruicios públicos domiciliarios".

071 I
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11.81 Añlculo 68 de la Ley 388 de 1997. Establece: "Decisión de ta expropiación.
Cuando habiéndose determinado que el prccedimienta tiena al óa¡ácter de
expropiaciÓn por vla administntiva, y trunscurran treinta (34 días hábitas
confados a partir de la eiecutoría del acto administmtivo, sin gue se haya fiegado
a un acuerdo farmal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesd de compnventa, la autoridad competente dispondé mediante acta
motivado la exprcpiación administrativa del bien inmueble conespandiente, al
cual contendñ lo siguiente:

1. La identificacíón precisa del bien inmueble objeto de exprcpiación.

2. Elvalor del precío índemnizatorío y la forma de pago.

3. La destinación que se dará al inmuebte expropiado, de acuetdo con /os
motivos de utilidad pública o de inteñs socia/ que se hayan invocado y tas
condiciones de uryencia que se hayan declarado.

4'La arden de inscripción delacto administrativo, una vez ejecutoríado, en la
cCIffespandiente Oficina de Regísfio de tnstrumenfos P(tblicos, para los
efecfos de que se inscriba la transferencia det de¡echo de daminio de su titutar
a la entidad qua haya dispuesfo fa exprcpiación.

5. La arden de natificación a los titutarcs de derecho del dominio u ofros
derechos reales soórp elbien expropiada, con indicación de las recursas que
legalmente prccedan en vla gubemativa".

12. El artículo 69 de la Ley 388 de 1997, Notificación y recursas. El acto que decidela exprapiaciÓn se notificará at propietario o tituta-r de dereclto" r"rrá sabre el
ilmueble expropiado, de conformidad con to previsto en el Código Contencioso
Administrativo.

Contra la decisiÓn porvía administrativa sóto procedeñe/ recurso de reposicion,
el cual deberá interponerse en los términosprevrsfos en el Código Contencioso
Administrativo a partir de la natificación. Et recurco deberá ser deó¡a¡áo dentro de
los diez (10) dlas.hábites siguienfes a la fechade su interposición, y iit rrscunido
ese lapso no §e ha tomado decisión alguna, se entendérá que áíÁci¡so na s¡ao
d e c id i do favora b I e m e nte.

13'Mediante el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el plan deordenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro, revisado, ,jr.troo *edianteIOS ACUETdOS A76 'NORI\4AS GENERALE§" Prnru DE 0RDENAMIENTo
TERRITORIAL MUNICIPIO DE RIONEGRO; JE ZOO3, Y 056.iON N¡ÉOIO DEL

i
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CUAL SE ADO,PTA LA NTVISIÓ¡,¡ Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO" de 2011, este úttimo a
su vez modificado excepcionalmente por el acuerdo 002 de 2018.

14. Mediante Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2020 "POR LA CTJAL SE
DELÉGA LA FUNCIÓN DE AOQUISICIÓN DE 8/E'NES INMUEBLES POR
MOflYO§ DE UTILIDAD PÚSL'CA, MEDIANTE ENAJENAC'ÓN VALUNTARIA
0 EXPRO PtActÓN PoR VÍA ADMINISTRAT|VA a JUDÍCIAL'et atcatde detega
en la Secretaria General la funcién de adquirir bienes inmuebles por motivos de
utilidad pública.

15.Por el Acuerdo Municipal 01 del 27 de enero de 2020 'PaR EL cuAL sE
CONCEDE AUTOR¡ZACIÓN AL ALCALDE DEL MUNICIPIO D§ R/ONEGRO
PARA CONTRATARY CELEBRAR CONVENTOS", se le concedieron facultades
al alcalde para la adquisición de bienes por motivos de utilidad pública.

16.E1 27 de julio de 202A se expidió el acuerdo 014'Por el cual se concede
autorización alcalde del Municipio de Rionegro para la adquisición y enajenación
de bienes inmuebles", el cual en su artículo cuarto establece: "ARTICULO
CUARTO: Autorícese al alcalde del municipio de Rionegro para la celebración
de los confrafos o convenios que se rcqur'eren para la adquisíción de lospredios
y/o fajas necesarias paftr la construcción de gsfemas de tratamíenta de agua
potable y saneamiento básico".

17.Por medio del Decreto 070 del O4 de marzo de 2021 se incorporaron los
servidores püblicos del Municipio de Rionegro a la nueva planta de personal.

18. El 09 de mar¿o de 2021 mediante acta Nro. 388 tomo posesién en el cargo de
Secretaria General, LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 1.036.926.481.

19. EI presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2023 
-Juntos

Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y

§ostenible, componente Servicios Públicos, Programa: ConstrucciÓn y

mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento

básico, cuyo objetivo es: .la consslidación y puesta en marctta de P/anes

Maestras de Acueducto y Alcantaríllado en Cenfros Pobladss Rurales y

mejaramiento det saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a fravés de

la construcción e imptementación de srsfemas de saneamiento colectivos y
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oóras de mantenimienta hacienda uso de srsfemas tecnotógicos para mediacién
y optimización de los seryicios Públrcos".

20. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
4725 .Por la cual se declara de utílidad ptibtica o interés social los inmuebles
requerídos para la ejecución del Plan Maesfro de Acueducto y Alcantaitlado det
Municipio de Rionegro"

21.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especiallas conferidas en los artlculos 63, 6,1y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 2A11, expidió la Resolución 0081 del 13 de octuhre de 2020 "Por la cual
se declann las condicisnes de urgsncia parc ta adquisición de unos inmuebles
desfinados a la eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Atcantariilado para
Ios cenfros Poblados Rurales de Galicia parte Nlr., Gaticia parte Baja , Sanfa
Ieresa, La Playa y ElTablazo"

22.?ara efectos de este acto administrativo, se tiene en cuenta la Ficha Catastral
Nro.17811970 entregada por la §ubsecretaria de sistema de lnformación
Tenitorialdel Municipio de Rionegro, que contiene la siguiente información:

17811
MATRICUIA 020-50136 cl

AVALUO TOTAL $4e7.808.20rn

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE
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Y §Els PUNTO OCHENTA Y uN METR0S cuADRADos (1.496,81m2), §egún el
Plano Cartográfico de mayo de 2021 expedido por SANEAR y aprobado por el
Municipio de Rionegro, de la siguiente manera: 'Por el Nafte det punto 1Z at punto
13 en una extensión aproximada de 20.16?'met¡as; del punto 14 at punto'ií en una
exfensión aproximada de 40.6fi mefms y det punto 16 at punta I pasando porfos
punfos 17 y 18 én una exfsnsión aproximada de 1A.4§*"metros lindando can al
i\mueble de mayor extonsión identifrcado con NPN 6|520O|AOAAASZWZA4; por et
Esfa de/ punto I al punto 2 en una extensión aproximada de 6.228 rnafros tindando
con elinmueble identifrcado can NPN 81520A1A00AA32081205, detpunto i5 at punto
16 en una extensión apraximada da 7.675 metros y dsl punto § al punto 6 e'n una
axtensión aprcximada de 11.212 metrob líndando con el inmuebte de mayor
extensién identificado con NPN AiSZootAOOaASZ\lAi4; pr etsurdet punto 2 at
punto § pasando por los punfos 3y 4 en una extensión apraximada da §9rlg4 mefros;
del punto 6 al punto 7 en una extensión aproximada de 40.631;n6fros, det punto I
al punto 9 en una extensión aproximada de 16.A76metros y del punto 1A at punto 11
en una extansiÓn aproximada de 4.íZ$mefros lindando con el inmuebla de mayor
extensión identificada con NPN 61520010000A32AA204 y con el Rio Ne$u; por es
Oesfe del punto 11 al punto 12-en una extensión aproximada de 1?é?11 matuas y det
punto 7 al punto I an una oxtensión 12.23pmettas lindando con el inmueble de
mayor extensión identifrcada con NPN 61§2@1WAA03200204".

Parágrafo 1: Para dar cumplimiento al artículo 18 del Decreto 2148 de 1983,
modificado por el Decreto 2157 de 1995, etAngR RESTANTE, respecto del lote de
mayor extensión luego de deducir el área requerida, es de 227.815,19m2,
determinada por los siguientes linderos, según Plano Cartográfico del08 de octubre
de 2020 expedido por SANEAR:

FAJA 1: Área de teneno ubicada en la Vereda Santa Bárbara del Municipio de
Rionegro 6uyos linderos gon: "Por el Na¡te en parte con vla varcdal y en parte con
los prcdios ide ntifrcados aon N PN 6 1 5200 I W20A32N220, 61 5200 I 032AA320A329,
61 52001 032m32003,3lq ü 520ü A320032A0346, 6't §20U A3200e2W347 ,

61§2001032A032AAX5, il§2AA1$20032A0348, 6152CIA1A320A32003l¡9,
61 520U A3200320A3ffi, il 52AA1A320A32W351 , 61 520A1 $2A0320021 3,

61§24ú$2403204X2, 6152041m24,,32002'tl, ü52A01A32A032Aü209,
fi 624üffi2M3244206 y 61524üA32OA32W2A5; por el Esfe can el árca rcquerída
por el Municipio de Rionegro; por el §ur con el prdio identifrcado con NPN
il 520A1032üffi20A242 y pr el Oesfe con vfa Veredal".

FAJA 2: Area de terreno ubicada en la Vereda Santa Bárbara del Municipio de
Rionegro cuyos linderos son: 'Porel Norte con fos ínmuebles identificados con NPíV
61520clA320032002A5 y 6152001032003200207, por el Esfe con el Rio Negra, pr

t. ,''. :
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ef §ur con el á¡ea requerída por el Municipio de Rionegro y por etOesfe con al á¡ea
requerida por el Municipia de Rionegro".

Parágrafo 2: Se le deberá solicitar al Registrador de la oficina de registro de
instrumentos ptiblicos, la apertura de los folios de matrlculas inmobiliarias, para las
áreas descritas,

ARTICULO SEGUNDO. La faja de teneno requerida hace parte del predio de mayor
extensión identificado con blio de matrlcula inmobiliaria 020-50136-ubicado en ta
Vereda Santa Bárbara del Municipio de Rionegro, cuyos linderos particulares, según
La escritura pública 1.73Ydel 24 de octubre de 1997'de la notaria veintiséi1"del
circulo notarialde Medellfn son los s§uientes: oun (1) lote de teneno con fodads¿rs
anexidades, usos, cosfunr0rcs y seruidumbreg dsfinguido como L}TE NUMER1
Dos (2), ubícado en la vereda sanfa Báñan det Municipio de ñonegro,
departamento de Antioquia, Gr,n un área aproximada de 35,ag cuadraé y
comprendido dentra de los siguienfes linderos: por et norte &t punto 166 (punta cie
paftida) al punto 56, en linea irregular, pasando wr /os punros 166,
167,169,169,170,171,,172,173,0,7,2,3,4,6,7,9,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,29,293A31,32,33,34,3§,36,3¿3A39,40,41,42,49,44,4§,46,4
7,48,49,50,51,52,53,54,5§ y 56 en una distancia aproximada de grz.sg mefros
linlando con predia que son o fueron de los señorcs JATME HOyOS en 124,7A con
el señor IVAIV HOyO§ en 130.§0 metros, con etseñor GABRIEL eómez EN gz.T0
me.tros, con elsañor AMAD0R ARA§ en sg.ñ metros, con el señor GABR/IEL
AÓmeZ en 1A0.80 metros ¿pn sucesón det señor ANIO/V/O ARfÁ§ en g3.30
mefiog con el señor SALVADORARAS en 36 metros, con elseñor PEDRO tUfS
ARTAS EN 63. I 0met¡as, con sumsró n de LU|S ATFON§O ARIAS en 134.5A mefrosy con PEDRO ¿Ur§ ARI¿S en 37.10 metros. Por et Oriente, dét punto 56 at punto
62A an una distancia de 258.5a mefros, pasandoporlos puntos 67,sg,sg,6a,ü,62.
lyfr! sur del punta 62A al punto 123 palando por tas puntos 62g, 6z'c, tzo, ,l2t y
122 lindando can predios de ctJLrryos flRAMoNrE s.A ; en una extensión
aproximada de §77.20 mefrros; por et occidente del punto 123 at punto 124A,
qqryf!_ Yl el punto 124 en una distancia de 77.§A mefrog iindando con
CULTIVOS PIRAMONIE §A por etsuroccrdente dat punto 1Z4A at punto 13gApasallolgrlo§punfos 1248 y 124C, en una distancia de ISl.Wmefios lindanda
con CULTIVAS P1tr.AMONTE §1, por et Occidente det punto l gBA ai punto 166
(pt11to dg oartida), pasantuporlos puntas 1gg, 140, 141 142, i4a, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 15a, 151, 152, 153,154! 155, 156, 157, 15a, 1sg, 1ñ, ioi, 102, log,
164, 165, 166 en una distancia gl3.g0 mefros, tindando con la cafu,rlra qu,
conduce a la autapista Medeitfn Bogotá"
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NRTíCUI-O TERCERO: TRADICIÓru. rI PATRIMoNIo nurÓNoMo MIRAMoNTE
cuya vocera y administradora es FIDUCIARIA CAFETERA S.A FIDUCAFE
identificada con nit 8O0.144.1*-1 propietaria del inmueble identificado con folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-50136 adguirió el pradio en mención por
CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO FIDUcIA MERCANTIL DE GARANi¡A
mediante escritura Pública 1739 del 24 de octubre de 1997 de la Notaria 26 de
Medellín modificada por escriturá pública 773 del 15 de abril de 1999 de la notaria 3
de Medellín debidamente inscritas en el folio de matrlcula inmobiliaria.

ARTíCULO CUARTO: PRECIO: El valor comercial de la faja requerida asciende a
la suma de clNcuENTA Y NUEVE MILL9NES cUATRocIENToS SESENTA y
§Els NovEclENT0§ fnrlr.¡rÁ Y NUEV§ tr¡r prsos ($59.466.939,00) cónforme
AVALúO NIJMERo 14ss-?1 pREDlo rr¡i- ozo-so1gg jiesentaoo üár 1á 

"*pr".,CORALONJAS 'Gremio inmobiliario Nacional" del 10 de mayo de 2021,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0034 con radicado
2021EN02744,6 det 02 de agosto de 2A21 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro
y discriminado así:

Parágrafo: De acuerdo a lo contemplado en la Ley 388 de 1997, en su artlculo 67",
parágrafo z':El ingreso obtenido por la enajenación de inmuebles a los cualss se
refiere e/ presenfe Capítuto no constituye, para fínes tributarios, renta gravable ni
ganancia ocasional, siempre v cuan& la negociacián w rvalice por la vía de la
enaie&ación voluntaria. Íexto subrarya&- declareim. §í;EQUIBLE Wr la Corte
Constttttcional, mediante Senúencra C-1A74 de 20A2"

En caso de proceder la expropiación administrativa, habrá lugar a la retención en la
fuente, sobre el valor determinado por concepto de lucro cesante sometido a la
retención prevista por el artículo 4Al2 del Estatuto Tributario-
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PREDIO M.l 02&§01 3& Avalúo 149$,21
PROPIETARIO: CULTIVOS MIRAMONTE S.A

DESCRIPCIÓN AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area
adquisición

requerida 1.496,81m2 $39.34§ $58.891.989 {'
SUBTOTAL $58.891.98e

Cultivos yla especier
veqetales área

$§74.950 $574.950

SUBTOTAL 4.
VALOR
AVALÚO

TOIAI s59.406.939
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ARTíCULO QUINTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modif¡cada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL PREclo delinmueble, así:

,DAÑO EMERGENTE.

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

l. Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objetg de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e- inscripciÓn en el respect¡vo certincádo de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 168l de lS6, «Zti de2000 y
demás norma§ vigentes, asf corno aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. para efeótos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización.,'
(...)

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Valor
YR 1.786

TOTAL INDEMNIZAR.

$1.786.970

'i
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EN LETRAS
UT.¡ UII-IÓN §ETECIENTO§ OCHENTA Y SEIS MIL NOVECITÑÍOS SETENTA

PESOS MIL

Este valor se detennina conforme AVALTJO tlUIvlERO 1499-.21 PREDIO Mt- 020-
50136 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0ü34 con radicado
2021EN027446 del 02 de agosto de ZA?f debidamente suecrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo elproceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Município 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 emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaria y registro será aplicado exclusivamente
para aguellos casos en gue produzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensacién contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolució¡ §§ {Q{{ de 29 de septiembre
de 2O14, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTICULO §EXT0: FORMA DE PAGO. El precio totalde la oFERTA DE COMPRA,
que se realiza en el artículo tercero del presente acto administrativo, será pagado

asi:

1. Un valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MIL ($ 2.468.266,00) seÉ pagado

al propietario del predio o a quien este autorice dentro de los OUINCE (15i

días hábiles siguientes a la aceptación de esta oferta, firma del acta de

entrega, inscripción de oferta de compra en elfolio de matrícula inmobiliaria
y la firma del documento privado de prome§a de compraventa, previa
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presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos
requeridos para el pago at MUNlClplO DE RIONEGRO.

2. El valor restante, correspondiente a la suma de clNcuENTA y sEls
MILLONES NOVECIENTO§ NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS M/L (956,998.673,00)y'a cuat será pagado al
propietario o a quien este autorice dentro de los OUINCE (1S) dfás n¿¡¡les
s§uiantes a cuando la escritura pública de compraventa del bien inmueble
haya sido debidamente registrada en la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, librá de gravámenes y/o
limitaciones alderecho de dominio; y previa presentación deluenta de cobro
y los documentos exigidos por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 1: En las compras totales, el propietario deberá además entregar
Certificado de retiro definitivo Y pazy salvo de los servicios públicos domiciliariás,
expedido por las empresas prestadoras de estos, certificadb de paz y salvo por
concepto de tasa de aseo, retiro o traslado de ta línea telefónica y servicios
adicionales tales como el seguro vitalo los planes especiales de telefoniá, televisión
o internet.

Parágrafo 2: Esta forma de pago podrá ser modificada por el Municipio de Rionegro
de acuerdo a las circunstancias de cada caso, previa presentac¡¿n Oe un informe
escrito.

Parágrafo 3: De conformidad con elarticulo 17 de la Ley g de 1gg9, siel propietario,
tuviere deudas con el. fisco rnunicipal, se cancelarán ton prelacién los conceptos
debidamente certificados y el saldo restante se pondrá a disposic¡on aál poseedor.
En todo caso, sin desconocer erdebido proceso bel administrado.

Parágrafo 4: No obstante, lo anterior, frente los dineros producto de la venta y de
los reconocimientos econÓmicos adicionales remnocidos, el Municipio de Rionegro,
deberá aplicar retenciones de conformidad con la Ordenanza 36 riel 14 de agosto
de 2013 de la Asamblea Departamental de Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002
Modificado por el Acuerdo 067 de 2OO2'Por el cual'se hace obtigatorio el uso de la
estampilla Pro'Hospitales Pttblicos y se autoriza el cobro en et Municipio de
Rionegto".

ARTICULO SÉPTIMO: En-elpago del precio se dará aplicación al beneficio tributarioconsagrado en el Parágrafo 2 delArtículo 67 de la Lei 3BB de 1g9r red;iónaoo conexención en la retención en la fuente. El concepto zodso de agosü ra Já iooo oe la
?llry, confirmÓ que se encuentran vigentes elinciso 4 del articulo 1s de lá Ley 9 de1989 subrogado por el Artículo 35 de*la Ley 3 de 19gi, et raragrafo 2 del Artículo 67
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de la ley 388 de 1997 y el Parágrafo 1 del artículo 37 de la ley 160 de 1994, normas
conforme a las cuales el ingreso obtenido mediante la enajenación yoluntaria a
entidades públicas de inmuebles comprometidos con proyectos de interés público o
de utilidad social, será ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.

ARTICULO OCTAVO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. Enaienación votuntaria o
expropiación administrativa, la adquisición del inmueble descrito en el numeral
Primero de la presente resolución, se hará de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 13 y siguientes de la Ley I de 1989 modificados
parcialmente por los artículos 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, que regula la
adquisición de inmuebles para la ejecución de obras de interés público.

ARTICULO NOVENO: De conformidad con elanterior numeral, se dispone a iniciar
el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito en elartículo uno,
advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) dias hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar a un acuerdo
formal para la enajenación voluntaria, sea aceptando o negando la oferta de
compra, se proeederá a la expropiación administrativa mediante acto administrativo.

ARTíCULO OÉCln¡O: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupueslal Nro.92p'del O4 de agosto de 2421y 966 ,"
del 06 de agosto de 2021expedidos por la Secretaria de Hacienda del Municipio de
Rionegro.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: De confonnidad con el artículo 7 de la Ley I de
'1989, si el propietario tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con
prelación los conceptos debidamente certificados y el salgo restante se pondrá a
disposición del propietario.

ARTíCULO DECIMO §EGUNDO: REGI§TRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd

con el artículo 13 de fa Ley I de 1989. Se solicita a la señora Registradora la
inscripción de la presente oferta de compra, destinada a la adquisición de un área
parcial del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-5013§.de la
Oficina de Registro De lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con
solicitud escrita dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución,
al propietario o poseedor regular inscrito en elfolio de matricula inmobiliaria, en los

l',, ,

1;

19.,H@
Página t3 de 14

/a-.
§/rionegrc.guu.co $§AkRionegrc $Atcatdía de Rionegro f @atcaldiarionegro

NfT: 89t)1I07317-2 I Air«,ci,án Catle 49 }f 50 - 05 §bn*gro. Antioquia Pal¡cic $uili(ipal

P*K {57+a} S2t} 40 §0 I Codlgo futat AP COm 0541}48 I Correo etectró*kq ¡lcatdia§r¡anagra.gov { i}



nvnffie.s#h §§ {nd§ kd{re&xr9e(b.dffi&&&tu

Página 14 de 14

;*,. '.' I
*.

ientolmproced
alguno.

términos de loe artlculoE 67 y s¡guientes del Códso de
Adrninistfiativo, infonrando gue contra la misrna no procede recumo

Dada en Rionesro, Antioquia 1 3 Aüü 2*21

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

?
LEIDY
§ecretaria

Eleború: Laura Cetslina Cadavk Vsl.ncia- Pmf¿sbn¡t Univorsitario G02
Roviaó: Oisne Cacilia Vclárqua¿ Rcndón- A§!üoñ JuÁsri(p Wénia p
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PoR LA CUAL SE DECLARA DE ÚIUOEO PÚgt-ICR O IruTENÉS SOCIAL LOS

INMUÉtsLES REOUERIDOS PARA LA EJECUCIÓT,¡ 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

5A,287 y 288 de la Constitución Polltica de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la

Ley 136 de 1994, la Ley 42 de 1994, la Ley 9a de 1989 modificada por la Ley 388

de 1997, la Ley 1551 de 2012, el decreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de Z}fi y el Plan de Desarrollo del

Municipio para el período 2A2Ü'2A23 "Junlos avanzarnos má§'y,

CONSIDERANDO QUE:,
I

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No.

1 de 1gg9, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pÚblica o

inferÉs social resultarcn en conflicto los derechos de los particulares con la

necesidad parella reconacída, el intetés privado deberá ceder alinterás público

o social'.

2. El articulo 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 artlculo 365 de la Constitución Política, señala: 'tos serv¡bios públicos son
inñerenles a la finatidad sacial del Estado. Es deber del Estado ásegurar su
presfanctbn aficiente a fodos los habitanfes de/ teritorio nacíonal. Los seryraos
publicos esfaran somefidos al régimen jurídico que fge la Ley, podrán ser
prestadas Wr e/ §stado, directa o indirectamente, por comunidades

It§I:89§90731?-?IEfffir(dte49 ttfmno 50 -ü5 ñsenro -An{oaja H¡do
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organizadas o por pafticulares. En todo caso, e/ §sfado mantendra la
regulación, control y la vigilancia de dicños servicios".

4. La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan soóre oóras pitbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se rcgulan las
expropiacíones y seruidumbres de /os bienes afecfados por fales obras",
establece: 'Artlculo 1, Las rclaciones que surgen entre las entidades
propietarias de /as obras pitblicas gue se construyan para generación y
transmísión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regulación de ríos y
caudales y las municipias afectadas por ellas asi como las compensaciones y
benefícios gue se oríginen por esa relación, se regirán por ta presente ley',.

5. El artlculo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece et régimen de los
servtcios públicos domiciliaríos y se drctan ofras drsposrbrbnes", establece, ,Es

competencia de los municipios en relación con los sorwbios púbticas: Asegurar
que §epresfen a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios
de acueducto, alcantaríllado, aseo, energía eléctrica, y telefonla públicabáslca
computada, por efipresas de seruicios públicos de carácter ofrcial, privado o
míxto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala:,,Facultad de impaner
seruidumbreg hacer ocupaciones temparales y remCIver obstáculos. Cuando
sea nece§ario para prestar selrbrbs públicos, /as empresa s podrán pasar par
predios aienas, por una vía aérea, subtenánea o superfrcial, las llneas, cables
o tuberias necesanas; ocupartemporalmente /as zonas que requieran en esos
predios; remover los culfivos y /os obsfáculos de toda clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellas; y, en general,
realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar et seruicia. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfab/ecidos en ta Ley §6 de 1981, de las ineomodidades y
pe$uicios que ello le ocasione".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamiento det te¡ritorio
consfifuye en su conjunto una función pitblica, para el cumplimienlo de /os
s§utbntes fines: 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transpoñe y demás espacios p{tblicos, y su desfinación al
uso común, y hacer efecfivos los derechas consfifuciona/es de la vivienda y los
servicios p ti blic o s do m icil i a ri o s" .
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8. De conformidad con el artlculo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efecfos de dacretar su exprapiación y además de /os motivos determinadas sn
ofras leyes vigentes sa declara de utilidad pública o inte¡és social la adquisición

de inmueblespata desfinarlos a los siguienfes frnes: d) Ejecución de proyectos

de prcducción, amplíación, abasfecimienta y distribución de seruicios púólicos

domiciliarios".

"Adernás de /o dispuesta en otras leyes uÍgenfes, la Nación, Ias enfidades

tenitaiales, /as áreas metropolitanas y asoclaciones de municipios podrán

adquirir por enajenación voluntaria o decretar la exprapiación de inmuebles

para desanaltar las actividadesprevlslas en elartículo 10 de la Ley 9e de 1989.'

g. La Ley 1682 de 2A13 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transporte y se canceden facultades

extraOrdinaras", en el ArtlCulO 38, estableCe "DurAnte la etapa de cOnStrucciÓn

de /os proyectos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de /os1'eles de las enfidades de dicfto orden y las

entidadas tenitoriales, a través de ios Gabemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a sr., cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,

medi ante acto administrativo.

Para efectas de /os previsto en esfe añiculo, se deberá agotar una etapa de

negociación directa en un plazo máximo de t¡einta (30) días calendario. En

caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre par

vía adminsitrativa. El Gobiemo Naaional expedirá la reglamentaciÓn

conespondiente con etfin de definir los términos en que se deberán surürestas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesfo en este artículo será aplicable a la gestión predial
necesana para la ejecuciÓn de proyecfos de infraestructura de servicios
púDlicos, sin pe$uicio de Io esfablecido en la Ley 56 de 1981.

10.E| 10 de abril de ZAfi se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los términos para adelantar la negociación directa y la imposición de
seruidumbre por vla administntiva, de que trata el afttcula 38 de ta Ley 1682
de 2013', cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vla administrativa.

11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio del cual se modifícan
excepcionalmente unas notmas urbanísfi'cas del Ptan de Ardenamiento
Tenitorial del Municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras dispostbiones"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el sistema
de servicios públicos domiciliarios.

12. El artícu\o2.3.4.2, del Decreto 124 der 0g de abrilde 2019, ',por medio delcual
se compilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, a2g de 2016 y el 002 de
2018- Plan de Ordenamienta Tenitorialdet Municipio de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Plan Maestrc
de Acueducto y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamental es /a estricta
suieciÓn a la definición y ctasifrcación det sueÍo, lo cual imptica acoger y
respetar los perímetrcs urbano y de expansión, gue se establecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba et Plan de Ordenamiento Tenitoiat. Et plan
Maestro de Acueducto y Alcantariltado garantizará Ía óptima catidad en la
prestaciÓn del seruicio de agua potabte y saneamiento básico ambiental para
/as áreas delimitadas par los perímetros urbanos y de expansión, /os cuales
contemplan suplir desarrollos urbanísticos con previsión año zaz3',.

13. El artículo 4.1 .3,18. del Decrelo 124 del 0g de abril de ,,por 
medio del cual se

compilan los acuerdos 056 de 2011, a23 de za1z, 029 de 2016 y el 002 de
2018'Plan de Ordenamienta Teritoriatdot Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto unieo Nacional 1077 de z0l5; dentro de los cuales encontramos:

14.E| artlculo 4.2.1.5 del Decreto 1?4 del09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cual se compilan los acuerdos

,e
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La Playa Norte La Mosca 39,79 ha

Galicia Parte Baia Norte Galicia 5,10 ha

Galicia Parte Alta Norte Galicia 58,98 ha

ElTablazo José Maria

Córdoba

El Tablazo §1,53 ha
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056 de 2A11, A23 de 2012,028 de 2016 y el 002 de 2018- Plan de

Ordenamienta Tenitorialdel Municipio de Rionegro", establece: "Para asegurar
el éptimo manejo de /as aguas residuales en la zona n)ral, en las parcelaciones,

condominios, carredores suburbanos, sue/os suburbanos y cenfros poblados

rurales, se esfablecen las srgur'enfes disposiciones: l. Para la construcciÓn de

cualquier desanollo constructivo en el suelo rural, se deberá garantizar la
prestación del seruicia de disposición de aguas residua/es, bien sea en forma

individuat o colectiva; el interesado deberá tramitar anfe CORNA RE el permiso

de vertimientos previamente al acto de recibo de la construcción por parle de

La Secrefaría de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana. En elcaso de

parcelaciones y condominlbs, no se aceptarán sisfemas de tratamiento

individuates. 2. No se permitirá el vertimiento de aguas residua/es o servldas

na tratadas de ningún tipo, aún en forma tempOral, a las diferentes euerpos de

agt)a, o sue/os de drenaie. 3.CORNARE, como autoridad ambiental regional,

autorizará el veñimiento final praducta de fas soluciones individuales o

colectivas,la cualesfará a nombre y baio la responsabílidad de su titular. 4. En

ase ntam ie nfos concen trados como ce ntro s pob I ado s, coneda ras subu¡banos,

parcelaciones, condominios campesinos y campestres se dispondrá de un

sisfema de tratamiento colectiva que incluya redes de conexiÓn, transpofte y

tratamiento. 5. E/ municipio de Rionegro promoverá proyectos de saneamiento

colectivo en centros pobtados y conedores suburbanos. 6. En el área minima

requerida para la canstrucción de srsfemas individuales de tntamiento para la

disposición finalde las aguas residuales, se podrán canstruir fangues sépficos

cCImo tratamiento primaio y para el maneio del efluente de /os fanques, se

podrán utilizar carnpos de infiltración, cuando las condicíones del suelo, fales

cama permeabilidad, cohesión, tipalogía de suelo, lo permitan; de lo contrario,

se consfruirá un filtra anaerabio de flujo ascendente, coma tratamiento

secundario, y la disposición final se hará por medio de pozos de absorción, 7,

Cuando por condiciones de área o tipo de suelo, /as soluciones individuales no
sean factibles, se podrán consfruirslsfemas m(tttiples de tratamienta de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépfibos, frltros anaerobias de flujo
ascendente y sedimentadores, en soluciones dispuesfas en paralelo. g. Todo
proyecta, obra o actividad que se pretenda canstruir en una franja de hasta SA0
mefros a lado y lada delborde de /as vias principales, dentro de /os conedores
viales Gualanday - Llanogrande * Aeropuerto; Llanogrande - Don Diego * La
Fe; Aeropuerta - sajonia; Aerapuefto - Hipódromo, hasfa la intersección con
la autopista Medellín -Bogotá; san Antonio-La ceja; y et conedar de ta
Autopista Medellín - Bogotá, deberá contar con sistema de tratamiento de
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ag{ras residua/es con una eficiencia minima de remoción del95a/o de la materia
orgánica QBas) y de los só/idos suspendidos fofales lss?), y contar con el
permiso de vertimientos, previamente aprobados pCIr CORAIAR§ de
canfarmídad con lo dispuesto soóre el parlicular en el Decreto tJnico Nacional
1076 de 2015, eslo con el propósito de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnenbilidad a ta contaminación por
encontrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centimetros y 3 metros",

15.El artículo 4.2.1.8 del Decreto 124 del09 de abril de 2018, -saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-, uPar medio delcual se compilan
Ios acuerdos 056 de 2ü1, 023 de 2a12, 028 de 2at6 y et 0a2 de 2019- ptan
de ardenamiento Teritorial del Municipio de Rionegro", establece: 'En los
cenfros poblados suburbanos, /as soluciones de acueducto y saneamiento
básrbo, se definírán siguiendo las normas ambientales vrsenfes, y /as
directrices establecidas por la autoridad ambiental competenfe (CORNARE),
en relaciÓn con los sisfemas y tecnatogías para solucionar ta prcbtemática de
saneamienta hldrico en secfores críficos del sue/o rurai del municipia de
Rionegro, u atro tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinará las condicíones y plazos para que dichos cenfros se acoian a /os
conectivos recomendados para et tratamiento de sus aguas residuales,,.

16'Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2AZO- 2023, 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 Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Centros Pobtados Rurales y
meiaramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de srstemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnalógicospara medición
y optimización de los serulcrbs públrcos'l

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 Resolucién por la 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 referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio

de Rionegro.

19.De conformidad con el artlculo 37 de la Ley 9 de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de

Planeacién 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:

ARTICULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.

No. CENTRO POBLADO SECTOR MATRfCUI.A
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708

2 Galicia Parte Alta LaY 020-13013

3 Galicia Parte Alta LaY 020-293

4 Galicia Parte Alta LaY 0?0-43421

5 Galicia Parte Alta LaY 020-40

o Galicía Parte Alta LaY 020-57706

7 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
A Galicia Parte Alta LaY 020-52155
o Galicia Perte Alta LaY 020-43068
10 Galicia Parte Alta LaY 020-47839
11 Galicia Parte Alta LaY 02444583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61590
13 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-48912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02044071
16 Galicia Parte Alta 0?04407a
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-16537
18 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834
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19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
2A Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-2768
21 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-2{398
22 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-3751 3
24 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02048252
25 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-{8253
26 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-50136
27 Galicia Parte Alta Rinsón §anto 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-52317
29 Galicia Pañe Alta Rincón Santa 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77091
ó¿ Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77633
33 Galicia Parte Alta Rincón §anto 0?0-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón Santo a2CI-u213
35 Galicia Parte Alta Rincén Santo 020-w214
36 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-a4215
37 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84216
38 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-3751 3
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-2§0s6
41 Galicia Parte Alta Rincón §anlo 02051863
42 Galicia Parte Baja S.D 02CI-7111
43 Galicia Parte tsaja S.D 020-9350
44 Galicia Parte Baja §.D 020-36661
45 Galicia Parte Baja s.D 020-19852
46 Galicia Parte Baja §.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja §.D. Q2A4812
48 Galicia Parte Baja S.D 420-54?92
49 Santa Terasa 1 §.D 020-62566
50 Santa Teresa 1 S.D 020-46.481
51 Santa Teresa 1 s.D ü2A-17617
52 §anta Tere¡a 1 S,D 020-35894
53 Santa Teresa 1 S,D 020-24t671
54 Santa Teresa 2 S.D 020-82129
55 §anta Teresa 2 $.D 020-40260
56 §anta Teresa 2 SD 020-62826

57 La Playa S.D. 020-275

58 La Playa S,D 020-1 161
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59 La Playa S.D. 024-55774
60 La Playa S.D 020-3917
61 La Playa 020-4231
62 La Playa S.D 0e04306
63 La Playa S.D. a2a43A7
64 La Playa s.D 020-5229
65 La Playa S.D 020-5235
bo La Playa S.D 0?0-8857

67 La Playa S.D 020-10993

68 La Playa S.D 0?0-1 1204

69 La Playa SD. 020-1 1205

70 La Playa S.D. a20-21878

71 La Playa S.D, 020-28781

72 La Playa S.D. 020-33706

73 La Playa S.D 020-38088

74 La Playa s.D 02041945
75 La Playa S.D 020-52941

76 La Playa S.D 020-55882

77 La Playa S.D. 020-5§098

78 La Playa S.D. 020-56323

79 La Playa S.D 020-60614

80 La Playa S.D 020-75409

81 La Playa S.D 020-75410
82 La Playa §.D a20-76227

83 La Playa S.D 020-45067
84 La Playa S.D 020-32089
85 La Playa S.D 020-23891

86 La Playa S.D. 020-10993
87 La Playa S.D 020-1 1 205
8B La Playa S.D 024-11205
8S La Playa S.D 020-56098
on ElTablazo s.D 020-6820
91 ElTablazo S,D 024-17227
92 ElTablazo S.D 020-33278
93 ElTablazo S.D 020-78509

ARTíCULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
pública en los folios de matrículas inmobilíarias de la oficina de instrumentos
Públicos del Municipio de Rionegro mencionadas en el artículo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con elartículo 66 de la ley 3gg de 19g7.
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ARTICULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaria o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la via administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de ZAM.

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

Dada en Rionegro, Antioquia 
1 3 üCT 2020
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