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LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO 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
inteqra del acto administrativo, se publ icará en la oáoina electrónica v 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 oue la notificación se considerará surtida al

finalizar el día siouiente a,l retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCTÓru OZtZ Oel

13 de Agosto de 2021 "POR LA CUAL SE lNlClAN ¿-4S DILIGENCIAS

TENDIENTES A I-A CONSI/TUCIÓN DE SERY/DUMBRE SOBRE EL PREDIO

IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATR\CUII INMOBILIAR/A NRO. O2O-50137

REQUERIDO PARA IA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, EN R/ONEGRO ANTIOQU/A'I 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 BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA CON NIT

800.150.280-0.

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
t

ATANCIA
Secreta ria General

Redactó: lván Dario Osorio Mesa

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón
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REsoLUcroN 0712

1 3 Aüü 7Ü71
"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A t3

ADQUISICIÓN OEI PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICUN
INMOBILIARIA NRO. 020.50137 REQUERIDO PARA I.A EJECUCIÓN DEL PLAN

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI.ADO §ECTOR GALICIA Y SE
FORMUI-A 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 I de 1989 modificada por la Ley
388 de 1997, el Decreto O{6 de 2020, el acuerdo 01 de 2020, el acuerdo 014 de
2020 y el Decreto 070 de ZAX y:

CON§IDERANDO

1. El articulo 58 de la Constitución Polític¿ modificado por el Acto Legislativo Nro.
1 de 1999 al referirse 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 indemnizacíón previa. Este se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afec{ado. En los c€rsos que determine el
legislador, dicha expropiacién podrá adalantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

2. EI artículo 82 de la Constitución Política señala que: "Es deber def Esfado velar
por la prctección de la integridad delespacio público y par su destinación a/ uso
camun, elcualprevalece sobre al inte¡és particulaf.

3. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriale§ gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
Iimites de la Constitución y la Ley y elartículo 288 indice que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la-NatOn y las
entidades territoriales talcomo lo determinó elartículo 2g de la ley 1454 de i}ll.

4. La Constitución Pslltica de Colombia en el artlculo 311 establece: *al municipío
como entídad fundamental de ta división potftica-administrativa def Estado te
coffe§ponde prestar fos sarvicios ptibticos que determine la ley, construir las
obras que demande elpfi)greso Íocal, otdenar e/ desanotto de su tenítorio,
promover la participaciÓn comunrtaria, el mejaramiento socíal y cutturatde sus
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habitantes y cumplir las demás funciones que le asígnen la Constitución y tas
leyes".

5. El artlculo 13 de la Ley 9 de 1989, establece: "Coresponderá al Repesantante
Legal de la entidad adquirorte, previa las autorizaciones estatutarias o legales
rospeétivas, expedir el oficio por medio del cualse disponga la adquisición de un
bien mediante enajenación voluntaria directa. El ofrcio contendrá la oferta de
compta, le tre,nscrípciÓn da las normas gue raglamentan la enajenación valuntaria
y la expropiación, la idsntifrcación precisa del inmueble, y el prccia base de la
rtegociación."

6. El artículo 14 de la Ley 9 de 1989: §i frubíere acuerdo raspecfo del precia y de
fas demás condicianas de la ofe¡la con el prcpietaria, se ceIeár¡ rá un contrato
de prcmesa de compraventa, o de compraventa, segttn el caso. A [a promesa
de compnventa y a la escritum de compnventa se acampañará un fotio de
m atrícu la ín mob iliaria actu aliz ado.

7. El artlculo 5 de la Lay 142 de 1S,4 'Por la cual se astabtece al régimen de los
servicios pttblicos domiciliarios y se dictan ofras disposiciones', establece: "es
competencia de fos municipios en relación con los sewicios pú0ticos.'asegurar
que §e presfen € §¿r§ ña0#enfeg de manem efrciente,los saryícios dornicitiarios
de acuducto, alcantarillado, aseo, energla etéctrica y tetefonla pública 6ásica
camputada, par emprcsas de sErulbios ptlblicos de carácter oficial, privado o
mixto, o ditectamente pr la administnción del respectiw municipio".

8. El artículo 58 de la Ley 388 de 1997. Para efectos de decretar su expropiación y
además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, se declara de
utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a
los siguientes fines: "d) Ejecución de proyecfos de prcducción, ampliación,
abasfecimiento y dist¡ibución de servícios pitblicos domiciliarios", es en este
entendido que el Municipio de Rionegro expidió la Resolución 0725 del 13 de
octubre de 2020 "Por la cual se declara de utilidad pública o interés social los
inmuebles requeridos para la ejecución del Plan Maestro de acueducto y
alcantarillado del Municipio de Rionqro'. y la Resolución No. 0081 del 13 de
octubre de 2020 por la cual se declara situación de urgencia por ñotivos de
utilidad pública e interés social, con el objeto de adquirir predios y constituir las
servidumbres requeridas para el proyecto Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado dE los centros poblados del Municipio de Rionegro.

i ..rr.l : 1 , : , -, :, l'. i: ' ,,.-. ',: ,. ,
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g. El artícula 61 de la Ley 388 de 1997. Modifrcacíones al p¡ocedimianto de
en ajen acion vol u ntari a.

Elprecio de adquisición señ igualal valorcomercialdetarminado paret lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privadas lnscnfos en las lonjas o asociaciones caffCIspondlenfes, según lo
determinada por el Decrcto-Ley 2150 da 1995, de confarmidad con las normas
y procedimr'enfos establecidas en el decreto reglamentario especial que sobre
avalúos expida el gabiemo. El valor comercial se determinará teniendo en
cuenta la reglamentación urbanistica municipalo distritalv§ente almomento de
la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.

La forma de pago del prccio de adquisición podrá ser en dinero o en especie,
en fifulos valores, deracños de canstrucción y desanollo, delechos de
participación en el prayecto a desa¡¡ollar a permuta.

Será obligatorío iniciar el proceso de expropiacíón sí transcumdos treinta {30)
dias hábiles después de la comunicacíón de la oferta de compra, na se ha
llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un
contrato de promesa de compruventa.

No obsfante, lo anterior, dunante el proceso de expropiación y siempre y cuando
no se haya dictado sentencia defrnitiva, selá posrüle que el prcpietario y la
adminístración lleguen a un acuetdo para la enajenación voluntaria, caso en el
cual se pondrá fin al proceso.

Parágnfo 1o.- Al valor comercial al que se referc el prcsenfe artfculo, se /e
descontará almonto cro,ffespancr,ente a la plusvalia a mayorvalorgenendo por
el anuncio del proyecto u obra que constituye el motiva de utilidad pública para
la adquisición, salvo el caso en que el propíetario ttubiere pagado ta
participación en plusvalía a la contribución de valorización; según sea del caso.

10.De confonrridad con el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, se considera que
existen motívos de utilidad pública o interés social para expropiar por vía
administrativa del derecho de propiedad y demás derechos reales sobre tenenos
e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por Ia presente Ley, la
respectiva autoridad administrativa competente considere que existen
especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad correspondaa las señaladas en las letras d) Ejecución de proyecfos de praducción,
amptiaciÓn, abastecimiento y distribución de seruicios pttbticas damiciliarios".

a7u 13 Ar0 2021
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11.E1 Artlculo 68 de la Ley 388 de 1997. Establece: "Decisíón de ta exprcpiación.
Cuando habiéndose determinada que el prccedimiento tiene el carácter de
expropiación por vla administrativa, y transcunan treinta §Q dÍas hábites
contados a paftir de la aiecutoria del acto administrativo, sin gue sa haya ltagado
a un acue¡do furmat para la anajanación voluntaría contenido en un contrato de
proms§á de compnventa, la autaridad compatente dispondrá mediante acto
motivado la expropiación administntiva del bien inmuebfs mnespndiente, el
cual contendñ lo siguiente:

1. La identificación Bracisa del bien inmueble objeto de exprcpiación.

2. Elvalor del precio índemnizatario y la foma de pago.

3, La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerda con los
motivos de utilidad púbiica o de interés socral que se hayan invocado y tas
condicianes de urgencia que se hayan declando,

4.La oñen de inscripción del acto administrativa, una vez ejecutoriado, en la
coffespandiente Ofícina de Regisfiu de lnstrumenfos P{tblicos, para los
efecúcs de que se ¡hscnáa latransferencia dat derecho de domíniode su titular
a la entidad que haya dispuesfo la exprapiación.

5. la orden de notificación a los titulares de derecho det dominio u otras
darechos reales soórc elbien axpropiado, con indicación de los rccursos gue
legalmente procedan en vía gubemativa".

12. El aúfculo 69 de la Ley 388 de 1997. Notifrcacion y recursos. Et acto que decide
la expropiación se notificará al propietario o titular de derecf¡os reales sobre e/
inmueble expropiado, de confarmidad con lo previsto en el Código Contenciaso
Administrativo.

Contn la decisión porvla administmtiva sóto proc*derá elracurso de reposición,
el cual deberá interpanerse en fos términos prevrsfos en el Código Contencioso
Administrativo a partir de la notificación. El recurso deberá ser decidido dentro de
los diez fiQ dlas hábilas síguíenfes a la fecha de su interposicíón, y sitranscunido
ese lapso no se ha tamada decisión alguna, se entenderá que el ¡ecurso ha sido
decidido favanble¡nente.

13.Mediante el Acuerdo No. 1M de enero 13 de 2000, fue adoptado el Plan de
Ordenamiento Territorialdel Municipio de Rionegro, revisado, ajustado mediante
los Acuerdos 076 'NORMAS GENERALES PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIP¡O DE RIONEGRO" de 2003, y 056 "POR MEDIO DEL
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CUAL §E ADOPTA LA REVISIÓT.I Y A-JU§TE DEL PI.AN CIE CIRDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO'de 2a11 , este úItimo a
su vez modificado excepcionalmente porelacuerdo 002 de 2018.

14. Mediante Decreto Municipal O46 del 16 de enero de 2O2Q "POR LA CUAL SE
OELEGA LA F{JNCóN DE ADQUISICIÓN DE B'ENE§ INMUEBLE'S POR
MONVAE DE UTILIDAD PÚ9LICA, MEDIANTE ENAJENAGIÓN VaLIJNTARIA
O ExPRanAcñN PoR vlA ADMtNtsrRATtvA a JUDtctAL"etatcatde detega
en la Secretaria General la función de adquirir bienes inmuebles por motivos de
utilidad pública.

15.Por el Acuerdo Municipal 01 del 27 de enero de 2a2o 'PoR El cuAt sE
CONCEDE AUTARIZACIÓN AL ALCALDE DEL MUNI)IPI1 DE R/oTvEGRo
PARA CONTRATAR Y CELEB&AR CONVENTOS", se le concedieron facultades
al alcalde para la adquisición de bienes por motivos de utilidad pública.

16,E1 27 de julio de 2O2A 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: "ARTIC|JLO
CUARTA: Autorícese al alcalde del municipio de Rionegrc parc la celebración
de /os contratos o convenios que se ragur'eren para la adquisición de /os predios
y/o fajas necesanas para la canstruccíón de slsfemas de tratamienta de agua
potable y saneamiento básíco'l

17.?or medio del Decreto 070 del 04 de mazo de 2021 se incorporaron los
servidores públicos del Municipio de Rionegro a la nueva planta de personal.

18. El 09 de marzo de 2A21 mediante acta Nro. 388 tomo posesión en el cargo de
Secretaria General, LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 1.036.926.481.

19. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrofio 2A?A-2023 "Juntos
Avanzamos Más', en la linea estratfuica ciudad Equipada, Amable, segura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tmtamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la cansolidación y puesta en marcha de planes
Maesfios de Acueducta y Atcantariltado en Cenfros Pabtados Rurales y
meioramiento del saneamiento básioo en zonas utbanas y rurulas, a través de
la construcción e implementación de sisfemas da saneamiento caleetivos y

&
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obras de m anten ím ie nto h aciendo uso de sisfemas tecn ológicos pam medi ac i ón
y optimízación de los servicios PrÍólícos".O

20. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la ReEolución
0725 "Por la c{ral ss declara de utilidad pública o interés social los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestra de Acueducto y Alcantarillada del
Municipio de Rionegro"

21.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 ooaformidad con la competencia asignade en el acuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Par la cual
se declamn las condicianes de urgencia pan la adquisición de rnos inmuebles
desfinados a la ejecución del Plan Maestrc de Acaeducto y Alcantarillado para
Ios cenfros Pablados Rurales de Galicia paile Afta, Galicia pañe Baja , Sanfa
Ieresa, La Playa y El Tablazo"

22.?an efectos de este ac{o administrativo, se tiene en cuenta la Ficha Catastral
Nro.17811915 entregada por la Subsecretaria de Sistema de lnformaeión
Territorialdel Municipio de Rionegrc, que mntiene la s§uiente información:

FICHA PREDIAL 1781 1915 ./
MATRICUIS 020-50137

AVALUO LOTE $291.653.666 ¿

AVALUO CONSTRUCCIÓN $516.055.794 /"
AVALUO TOTAL $S07.709.459 /'

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en la Ley I de
1989 modificada por la Ley 388 de 1997; se formula oferta de compra a
FIDUCOLOMB¡A S.A vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOfinO
.FIDEICOMI§O EN GARANTIA SOFICO LTDA", propietario del inmueble
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. A2O-50137/de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos y cédula catastral No.
6 1 52001 0000032001 5g00q0m@0, inmueble del cual se requiere un área parcial de

..,
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263.22m2, según el Plano Cartográfico de mayo de 2O2l expedido por §ANEAR y
aprobado por el Municipio de Rionegro, de la sigubnte manera: "Por el Nafte det
punto 'l al punto 2 en una extensión aproximada de 0.696 metrcs lindanda con el
inmueble identificado con NPN 61§20A10A@8200170; por elEsfa del punto Z at
punto 9 pasado par tos puntos 3,4,s,6,7 y I en una extansión aproximada da
69.640m lindando can el inmueble de mayor extensión identificado con NpN
il52AA1AO0A$20A1§g; par el sur del punto g at punto 1a en una extensión
aproximada de 7.622m lindando con el ínmaeble de mayor extensión identifrcado
con NPN 61520A1A0@,03200159 y por elOesfs del punto 1A at punta I de partida
pasando por los puntos 10,11,12,13,14,15,16,1f,18 y 1g en una extensión
aproximada de 71.A84 m lindanda con el inmuebls da mayor exfsnsíón identifrcado
con NPN 61 52CI01 00000320A1 59".

Parágrafo 1: Para dar cumplimiento al artículo 18 del Decreto 2148 de 1983,
modificado por el Decreto 2157 de 1995, elARfe RESTANTE, respecto del lote de
mayor e*ensién luego de deducir el área requerida, es de 145.136,78m2 y de
conformidad con los linderos del predio de mayor extensión inmersos en la escritura
pública 1 10 del 15 de eñero de 2001 de la Notaria 29 de Medellín:

"Area de teneno ubícada en la Versda Sanfa Bárban Municipio de Rionegra, eltyos
linderos son los siguienfes: 'Por el Norpsfe en pañe con alfofa Nro. 2 de prapiedad
de la Soeiedad Tampa S.A y an parte can el área requarida por el Município de
Rionegrc, por el Occidente con predios gus son o fueron de ta Fabrica Riatex, Efren
Zapata , Marío Rendón, Jesús Ramlrcz y poretSurcon elRia Negro*.

PaÉgrafo 2: Se le deberá solicitar al Registnador de la oficina de registro de
instrumentos públicos, la apertura del folio de matrlcula inmobiliaria, para el área
descrita en el presente clausulado.

ARTíCULO SEGUNDO. La faja de teneno requerida hace parte del predio de mayor
extensíón identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-50137, ubicado en la
Vereda Santa Báúara delMunicipio de Rionegro, cuyos linderos particulares, según
La escritura pública 1 10 del 15 de eners de 2001 de la notaria veintinueve del c¡rcuto
notarial de Medellín son los siguientes: 1-ofe de terrcno rural, juntos sus me¡'oras,
construccione§ y demás anexidades, ubicado en la Ve¡eda sanfa Bátbara,
Municipio de Rionegro, Departamento de Antioquia, con cabida aprcximada de
14,54 hectáreas, cuyas lindercs son /os sigubnfes: POR El MRESTE: paftiendo
del punto 137 punto de pañida at punto 202 en tinea inegtiar, pasando por los
puntas 174,1v5, 176,177, i7g, 1Tg,1go,1g1, lg2,{ga,1g4,195, ig6,1g7, lgg,

a7I2 13 At0 2ü21
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189, 190, 191,192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 1gg, ZO0yZ01 en unadistancia
aproximada de 829.30 metrcs con ellote Nro. 2 de propiedad de la sociedad Tampa
S.A. POR El SUR; Del punto 202 al punto 74 en línea inegutar pasanda por los
puntos 69,70,71,72 y 73 en una distancia aproximada de 334.90 ¡nefros con Rfo
Nego. POR EL ACCDENTE: Del punto 74 al punto 137 en llnea iregular pasando
por /os punto
7§,76,77,79,79,$CI,91,92,93,94,95,96,97,99,99,90,91,92,93,94,95,96,97,99,99,100,
1 01, 1 02, 1 A3, 1 04, I Aíj 06, 1 A7, I 09, I 09, 1 1 0, I 1 1, 1 1 2, I I 3, I I 4,1 I 5,1 1 6, 1 1 7, I 1 g, I 1 g

, 1 2Q, 1 21, 1 22, I 23,'l 24, 1 25, I 26, I 27, I 29, I 29, I 30, I 31, 1 32, I 33, I 34, 1 35y 1 36 en una
distancia aprcximada de 974.70 met¡os con predios que son o fuaron de ta fábríca
RIOTEX en 526J0 metras de longitud, Jesús Ra¡nírez en 161.80 metros de tongitud
y can canetera de acceso qu€ va a la Autopista Medellín Bogotá en 14.9A metros
de longitud".

ARTICULO TERCERO: TRADICIÓN. El patrimonio autónomo FtDEtcoMtso EN
GARANTIA §OFICO LTDA cuya vooera y administredora es FIDUCOLOMBIA S.A
propietario del inmueble identificado con folio de ffiatrfcula inmobiliaria Nro. 020-
50137 adquirió el predio en mención por FIDUCIA MERCANTTL DE GARANTTA
IRREVOCABLE mediante escritura Pública 110 del 15 de eñero de 2001 de la
Notaria 29 de Medellín.

ARTÍCULO CUARTO: PRECIO: El valor comercial de la faja requerida asciende a
la suma de QUINCE MILLONES sETEctENTos uN MtL ocFtoCtENTos
NOVENTA Y UN PESOS ($15.201.991,00) conforne AVALúO NúMERO 1509-21
PREDIO ML 020-50137 presantado por la empresa CoRALoNJAs ,Gremio

inmobiliario Nacional'del 10 de mayo de 2021, debidamente aprobado por medio
de oficio 1130-11-0034 con radicado 2A21EN027{.46 del 02 de agosto de ZAZI
debidamente suscrito por el señor JOHN DATRON JARAMTLLO ARROYAVE,
segetario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.l 020-50137- Avalúo 1509-21
IETARIO: C.I §OFICO LTDA

DESCRIPCIÓN ANER mE VALOR
UNITARIO

Area requerida
adquisición

263,2?m2 $9.e45 $10.356.391

§UBTOTAL $10.356.391

.

t.
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Cultivos y/o especier
vesetales área

$5.345.500 $5.345"500

SUBTOTAL s5.345.500
TOTAIVALOR

AVALÚO
5.701.891,00

RIOhFGRO
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Parágrafo: De acuerdo a lo contemplado en la Ley 388 de 1997, én su arficulo 67",
parágrafo 2';

"El ingreso obtenido por la enaienación de inmuebles a los cuales se refiere el
presente Capítulo no constituye, para frnes tributarios, renta gravable ni ganancia
ocasional, siempre y cuando la neqociación se realice oor la vla de la ena¡enaclÉn
voluüariA. Texto subrayado declarado EXEQU¡BLE por la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-1A74 de 2002'

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
retencién prevista por el articulo 401-? del Estatuto Tributario.

ARTICULO QUINTO: COMPEN§ACIONES. De conformidad con lo establecido la
Resolución N'0898 de 19 de agosto de 2014, mdificada 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 PRECIO del inmueble, así:

,DAÑO EMERGENTE.

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

l. Notariado y Regi*tro:

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 gue sobre el bien
objetg de adquisicién existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.
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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 ios costos
de escrituraciÓn e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, lemi Ae 2S0 y
demás norma§ vigentes, asf como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleaa jurldica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correepondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efeótos de este
cálculo, el valor mmercial no incluye la indemnización.,'
(...)

Este valor se determina conforme AVALúo NúMERo 1509-21 pREDlo Ml- 020-
50137 presentado por la empresa CORALONJAS .Gremio inmobiliario Nacionat,,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0044 con radicado
20218N027446 del 02 de agosto de 2O2l debidamente suscrito por el eeñor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Munic¡pio de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos orsinales (facturas
de Notaría, rentas y registro) apcrtado por el propietario en los que sá 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 elevento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reionocimiento para el
vendedorde la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Nokría y registro será aplicado exclusiyamente
para aguellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
requerida.
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Valor
YN

TOTAL INDEMNIZAR

$ 536.603

EN LETRA§
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Parágrafo 4: Si el interesado mnsidem 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 N' 1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a gue diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTÍCULO SEXTO: FORMA DE PAGO. El precio totatde ta oFERTA DE coMpRA,
que §e realiza en el artículo tercero del presente acto administrativo, será pagado
así:

1. Un valor de CUATROCIENTOS §ESENTA Y OCHO MIL SETECIENTO§
DIECINUEVE PESO§ MiL ($468,719,00) será pagado al propietario del
predio o a quien este autorice dentro de los QUINCE (15) días hábiles
siguientes a la aeptación de esta oferta, firma del acta de entrega,
inscripción de oferta de compra en elfolio de matrlcula inmobiliaria y la firma
del documento privado de promesa de compraventa, previa presentación de
cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el
pago al MUNICIFIO DE RIONEGRO.

2. El valor restante, conespondiente a la suma de QUINCE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PE§OS
M/L ($15,233.172,00), la cual será pagado al propietario o a quien este
autorice dentro de los QUINCE (15) dlas hábiles siguientes a cuando la
escritura pública de compraventa del bien inrnueble haya sido debidamente
registrada en la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos a nombre del
Municipio de Rionegro, libre de gravámenes y/o limitacionas al derecho de
dominio;y previa presentacién de cuenta de cobro y los documentos exigidos
por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 1: En las compras totales, el propietario deberá además entregar
Gertificado de retiro definitivo y paz y salvo de los servicios públicos domiciliarios,
expedida por las empresas prestadoras de estos, certificado de paz y salvo por
concepto de tasa de aseo, retiro o traslado de la linea telefónica y servicios
adicionales tales como el seguro vital o los planes especiales de telefonfa, televisión
o internet.

Parágrafo 2: Esta forma de pago pdrá ser modificada por el Municipio de Rionegro
de acuedo a las circunstancias de cada caso, previa presentación de un informe
escrito.

Parágrafo 3: De conformidad con el artículo 17 de la Ley g de 1g8g, si el propietario,

¡

fr
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tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con prelación los conceptos
debidamente certificados y el saldo restante se pondrá a disposición del poseedor.
En todo caso, sin desconoer eldebido prcoeso del adm¡n¡strado.

Parágrafo 4: No obetante, lo anterior, frente los dineros producto de la venta y de
los reconocimientos ecoñómioos adicionales reconocidos, el Municipio de Rlonfrro,
deberá aplicar retenciones de confonnidad con la Ordenanze 36 del 14 de agosto
de 2013 de la Asamblea Departarnental de Arttioquia, el Acuerdo O06 ael ZO0a
Modificado por el Acuerdo 067 de z@t? "Por elcual se ñace obligatorio el uso de ta
estampilla Prc-Hospitales Públicos y sé autoriza et oobro en el Municipio de
Rionegro'.

ARTÍCULO SEPTIMO: En el pago del precio se dará aplicación al beneficio trÍbutario
consagrado en el Parágrafo 2 delArtículo 67 de la Ley 388 de 1gg7 relacionado con
exención en la retención en la fuente. Elconepto 7@56 de agosto 18 de 2006 de la
ry4ry' confirmó que se encuentran vigentes el inciso ¿$ del arüculo 15 de la Ley g de
1.989 subrryado por el Artlculo 35 de la Ley 3 de 199f , el Parágrafo 2 del Artícuto 67
de la § 388 de 1997 y el Parágrafo 1 dElartfculo 37 de ta tey-iO0 de 1gg{, normas
conforme a las cuales el ingreso obtenido rnediante la enajenación voluntaria a
entidades pÚblicas de inmuebles comprometidos con proyectoi Oe interés priblico o
de utilidad social, será ingreso no onstitutivo de renta niie ganancia ocasional.

ARTICULO OCTAVO: PROCEDIMIENTO APLTCABLE. Enajenación votuntaria o
expropiaciÓn administrativa, la adquisición del inmueble descrito en el numeral
Primgro de la presente resolución, se hará de mnformidad con el prooeOimiento
establecido en los artfculos 13 y siguientes de la Ley g de 1gBá modificados
parcialmente por los artlculos 58 y siguientes de la t-ey 38a de 'tg97, que regula la
adquisición de inmuebles para la ejecución de obras db interés pr:Hifu.

ARTICULO NOVENO: De conformidad con elanterior numeral, se dispone a iniciar
el proceeo tendienta a lograr la adquisic¡órt del inmueble descrito en eiar¡culo uno,
advirtiendo de si en un tármino de TREINTA (30) dlas hábiles siguientes a ta
notificación delpresente acto administrativo no ha sldo posible llegará un acuerdo
formal para la enajanación volt¡ntaria, Beia aeptandó o nqañOo h oferta de
compra, se procederá a la expropiación administrativa mediante acto administrativo.

ARTlcuLo oÉcln¡o: DlsPoNtBtLtDAD PREsupuESTAL. tmputar tos recursos al
certlfigado de disponibilidad presupuestal Nro. 929 del 04 de agosto de 202i y m7
{elffi de agosto deZA2l expedidos porla §ecretaria de Hacieñda del Municifio de
Rionegro.

eVqr¿ffSt#, Yt{d, alcolai¡ <{a Rkñ.gh
M$-*-tuyiñ

' r . ,i..
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nRrlcut-o nÉcln¡o PRIMER0: De conformidad con el artículo 7 de la Ley g de
1989, si el propietario tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con
prelacién los conceptos debidamenh certificados y el salgo restante se pondrá a
disposición del propietario.

ARTICULO DÉCIMO §EGUNDO: REGISTRO DE LA OFERTA. De confonnidad
con el artículo 13 de la Ley I de 1989. Se solicita a la señora Registradora la
inscripción de Ia presente oferta de compra, destinada a la adquisición de un área
parcialdel inmueble identificado con folio de matrlcula inmobiliaria 020-S137 de la
Oficina de Registro De lnstrumentos Públicos de Rionegro, de confonnidad con
solicitud escrita dentro de los CINCO (5) dlas hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo.

ARTICULO DÉC|MO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución,
al propietario o poseedor regular inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en los
términos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando gue contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia 1 3 AGü 202,l

NOTIFIAUE§E Y CÜMPLASE

¡l -7
\J{W}t, *L
EVALENCIA ZAPATALEIDY

Secretaria

Elaborc: Laura C.tslinr Cadavid Vdrrcir- PÉfs!¡onrl Univaüitaris G02
Rc\ri3ó: D¡En! Clc¡f h Vdásqutz Réndóñ- Ar!3ore Júrídifá P(rytg-
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RESoLUCÉIü?2§

1 3 OCT 2020

PoR LA CUAL SE DECLARA DE ÚII-IONO PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL LOS

INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONÉGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de sus

funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por los artlculos

5g,287 y 288 de la Constitución Politica 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 2A12, el decreto único reglamentatio 1O77 de 2015, la Ley

1682 de 201 g, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del

Municipio para el período 2A20-2023 "Junfos avanzamos más" y,

CONSIDERANDo Q!E:'

1. El artículo 58 de la Constitución Politica, modificado por elActo Legislativo No.

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

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

"Cltando de ta apticación de una ley expedida por mótivos de utilidad pÚblica o

interés soc¡al, resultarcn en conflicto los derechos de los partículares con la

necesidadporella reconocida, el inteñs privado deberá ceder alinterés público

o soe,al'.

?. El articulo 287 lbidem, señala que las entidades tenitoriales gozan de

autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de ta

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: "Los serw'cios pítblicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deáer dal Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitanfes de/ tenitoria nacional. Los seryicios
publicos esfaran somefidos al régimen jurídico que fíje la Ley, podrán ser
presfados por el Esfado, directa o indiractamente, por camunidades

MI: 890907317-2 I Ursffir Cdls 49 t{&rero 50 - 05 Ssrerno - Armoara Pdao
futrmpal.I P0{: (57 + 4} 52O a0 6CI I 640 Fod @ Cm6 CI54o40.'
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organizadas o por particulares. En todo casa, et Estado mantendra la
regulación, control y la vigilancia de drbños seryicios,l

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre obras púbticas de generación
etéctrica, y acueduetas, sísfemas de regadío y otras y se tegulan las
expropiaciones y servidumbres de /os bienes afectados por fales obrñs",
establece: 'Art{culo 1. Las rclaciones que surgen entre las entidades
propietarias de las obras p(tblicas gue se construyan para generación y
transmisión de energía eÍéctriea, acueductos, n'egos y regulación de rlos y
cauda/es y fos municipias afectados por ellas asi como las compensacrbnes y
beneficios gue se originen poresa relación, se regirán por la presente ley',.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece et régimende los
servicios ptiblícas damicitiarios y se dictan ofras dr'sposicrbnes", establece, .Es
competencia de /os munícipios en relación con los se¡yicios pitblicos: Asegurar
que §epre§fen a sus habitantes, de manen eficiente, las seruicias domiciliarios
de acueducto, alcantaillado, aseo, energía eléctica, y telefonfa pública básica
camputada, por empresas de serv¡bios púbticos de carácter oficial, privado o
mixto, a directamente por la administración del respectivo municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
selidumbre,s, hacer ocupaciones temporales y remover obsfácu/os. cuando
lea necesario paraprcsfarservrbios públicos, las empresas podrán pasar por
predios aienos, par una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberias necesanas; ocupartemporalmente /as zonas que requieran en esas
predios; remover los culfívos y los obsfá culos de foda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y e¡b rcer vigilancia en ellas; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar et se¡yicio. El
propietaio del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfaólecidos en ta Ley 56 de 1g91, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocasiane".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de '1997, consagra: .Elordenamiento deltenitorio
consfifuye eí su conjunto una función pública, para el cumplimienfo de los
siguienfes fines: 1. Posibilikr a los habitantes el acceso a las yías públicas,
infraestructuras de transporle y demás espacios pitblicos, y su destinación at
uso com{tn, y hacer efecfivos los derechos consfifucrbnales de la vivienda y los
seryicrbs públicos domiciliarias'.
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8. De conformidad con el artlculo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efecfos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en

otras leyes vr§enfes se declara de utilidad pública o inte¡és social la adquisición

de inmueblespara destinarlos a los siguienfes fines; d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliación, abastecimienta y distribución de seruicios públicos

domiciliarios".

"Además de lo dispueslo en otras leyes vigentes, la NaciÓn, las entidades

temtariales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán

adquirir par enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles

para desanallar las actividadesprevisfas en el artículo 10 de la Ley 9a de 1989.'

g. La Ley 1682 de 2Q13 "Par la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extraOrdinar?as", en elArtíCulo 39, 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'efes de las entidades de dicho orden y las

entidades tenitoriates, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su carga, tienen facultades para imponer seruidumbres,

m ed i a nte acto ad min i strativo.

Para efectos de /os previsto en esfe a¡tículo, se deberá agotar una etapa de

negociación dírecta en un plazo máximo de trcinta §Q días calendario. En

caso de na lograrse acuerdo se procederá a la imposición de se¡vidumbre por

vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentaciÓn

correspondiente csn elfin de definir los términos en que se deberán surf¡restas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este a¡ticulo será aplicabla a la gestión predial
necesana para la ejecución de proyecfos de infraestructun de seryicios
publicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981,

10.81 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los ténninos para adelantar la negociación directa y la imposición de
sewidumbre por vía administrativa, de que trata el artícula 38 de la Ley 1682
de 2013", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas

tfl:8909S/31?2/ Brcrdórl{*1849 }tf,nro Sl -05 firrecm - Antbüra patú
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para la constituciÓn de servidumbres, rnediante el agotarniento previo de la
negociación directa o su imposición por vfa administrativa.

11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio det cual se modifican
excepcionalmente unas normas urbanísticas del Plan de Ardenamiento
Tenítarial del Municipio de Ríonegro- Antioquia, Acuerdo a56 de 2ali y se
adoptan ofras disposrbiones"; en el capitulo Xll, artículo gB, definió el sistema
de servicios públicos domicilíarios.

12. El artlculo2.3.4.2. del Decreto 124 delOg de abrilde 20'1g, *por medio del cuat
se compilan los acuerdas 056 de 2a11,01s de 2012, 0zg de 2016 y et0a2 de
2018'Plan de Ordenamienta Tenitorialdel Municipio de Rienegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización det plan Maest¡o
de Acueducto y Alcantarittado, cuyo tineamiento fundamental es la estricta
suieciÓn a la defrnición y clasificación det sueio, lo cual imptica acoger y
respefar los perímet¡as urbano y de expansión, g{re se esfab/ecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba et Plan de Ordenamienta Tenitoriat. Et ptan
Maestro de Acueducta y Atcantariltado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn doÍ seruicia de agua patable y saneamiento básica ambiental para
/as áreas delimítadas por los perlmetros urbanos y de expansién, /os cuales
contemplan sup/ir desa nollos urbanísticos con previsión año zaz3,,.

13' El artículo 4' 1 .3.18. del Decreto 124 det 09 de abríl de .por 
medio del cual se

compilan los acuerdos 056 de 2011,023 de 2012, 029 de 20i6 y et \az de
2018- Plan de Ardenamiento TenitoriatdetMunicipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto unico Nacional 1077 de 2015; dentro de los cuales encontramos:

14.E| articulo 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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La Playa Norts La Mosca 39,79 ha

Galieia Parte Baja Norte Galicia 5,10 ha

Galicia Parte Alta Norte Galicia 59,98 ha

El Tablazo José Maria

Córdoba

El Tablazo §1,53 ha
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056 de 2A11, A23 de 2012,028 de 2016 y el A02 de 2018'Plan de

Ordenamiento Tenitorialdel Municipio de Rionegro", establece: "Para asegurar
elóptimo manejo de las aguás residuales en la zona rural, en las parcelaciones,

condominios, conedores suburóanos, suelos suburbanos y cenfros poblados

rurales, se esfab/ecen /as s§uienfes disposiciones: 1. Para la construcciÓn de

cualquier desarrollo constructivo en el suelo rural, se deberá garantizar la
prestación del seruicia de drsposición de aguas rcsrdua/as, bien sea en forma

individual o colectiva; el interesada deberá tramitar anle CORNA RE el permiso

de verlimientas previamente al acto de recibo de la construcción por parte de

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

parcelaciones y condominios, no §e aceptarán slsfemas de tratamienta

individuales. 2. No se permitirá el vertimiento de aguas residuales o servñas

no tratadas de ningún tipo, aÚn en forma temporal, a los diferentes cuerpos de

agua, o sue/os de drenaie. 3.CORNARE, como autaridad ambiental regional,

autorizará el vertimiento finat producto de las soluciones individuales o

colectivas, la cualestará a nombre y bajo /a responsabilidad de su titular. 4. En

a se ntam ie nfos concen tradas como centros pobl ados, coredores suburbanos,

parcelaciones, condominios campesinos y campestres se dlspondrá de un

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

tratamiento. 5. Elmunicípio de Rionegro promoverá proyecfos de saneamiento

calectiva en centros pobtados y conedores suburbanos. 6. En el área mínima

requerida para la construcción de sisfemas individuales de tratamiento para la

disposición finat deias aguas residuales, se podrán canstruir fanques sépflcos

como tratamiento primario y para el manejo del efluente de los fanques, se

podrán utilizar campos de infiltración, cuando las condiciones delsuetro, fales

camo permeabilidad, cohesión, tipología de suela, lo permitan; de lo contraio,
se construirá un filtro anaerobia de flujo ascendenfe, como tratamiento
socundario, y la disposición final se hará por medio de pazos de absorción. 7.

Cuando por condiciones de área o tipo de sue/o, las so/uciones individuales na
sean factibles, se podrán consfruirslsfemas m(tltiples de tratamienta de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépticos, filtras anaerobios de ftujo
ascendenfe y sedimentadores, en soluciones dispuesfas en paraleta. g. Todo
proyecta, obra o actividad que se pretenda canstruir en una franja de hasta 500
mefros a lado y lado delborde de las vías principales, dentrode ios conedores
viales Gualanday - Llanogrande * Aeropuerto; Llanogrande - Don Diego _ La
Fe; Aeropueño - sajonia; Aeropuerto - Hipódromo, hasta la interseccion conla autopista lvledellln -Bogotá; San Antonio-La Ceja; y et conedor de laAutopista Medellín' Bogotá, deberá contar con srsfem'a de tratamiento de

5
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agua§ residuales con una eficiencia mínima de remoción del gSYo de la materia
argánica pBad y de los sé/idos suspendidas fofales lssr, y contar con el
permíso de ve¡timientos, previamente aprobados por ?}RNARE, de
confarmídad con lo dispuesto sobre et particutar en el Decreto único Nacionat
1476 de 2A15, esfo con el propósita de proteger Ía oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnenbilidad a ta cantaminacíón por
encontrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centímetros y 3 mefios".

15.E| artículo 4.2.1.8 del Decreto 124 del09 de abril de 2018, -Saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbano§-, "Por medio delcualse compilan
Ios acuerdos 056 de 2011, a2a de 20i2, a2g de 2016 y el CI02 de 201g- ptan
de ardenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro,,, eslablece: ,'En los
cenfros pob/ados suburbanas, Ias soluciones de acueducto y saneamienfo
básico, se definirán siguiendo las normas ambientales vigentes, y las
direcfnbes establecidas por ta autoridad ambiental competenfe ICORNARE),
en relaciÓn con fos sisfemas y tecnatogías para solucionar ta problemática de
sanearniento hldrico en secfores críficos del suelo rural del municipio de
Rionegro, u otra tipo de dírectrices técnicas. lgualmente, la autaridad ambientat,
determinará las candiciones y plazos para que dichos centros se acojan a ios
conectivos recamendados para ettratamienfo de sus aguas residuales,'.

1§'Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020- 2023, Juntos
Avanzarnos Más, componente servicios públicos, código 02040j, programa
Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: 'consolidación y puesta en marcha de
P/anes Maesfios de Acueducto y Alcantarítlado en Cenfros Pobtados Rurales y
meioramienta delsaneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de sr'stemas de saneamiento colectivas y
obrás de mantenimiento hacienda uso de sislemas tecnatógieas para rnedición
y optimización de los seruicios publicos".

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 elacuerdo

056 de 201, expidié la Resolución 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 adm¡nistrativo 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 artículo 37 de la Ley 9 de 1989, mientras subsista la

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

Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcciÓn

o modificación del predio.

En razón y mérito de lo expuesto, elAlcalde de Rionegro dentro del marco de sus

competencias legales,

RESUELVE:

ART|CULO 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 MATRiCULA
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708

¿ Galicia Parte Alta LaY 020-13013

J Galicia Parte Alta LaY 020-293

4 Galicia Parte Alta LaY 0?0-43421

5 Galicia Parte Alta LaY 020-40
6 Galicia Parte Alta LaY 020-57706

Galicia Parte Alta LaY 020-66002
I Galicia Parte Alta LaY 020-52155
o Galicia Parte Alta LaY 020-43068
10 Galicia Parte Alta LaY 02047839
tt Galicia Parte Alta LaY 02044583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61590
13 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02048912
l5 Galicia Parte Alta 

*
Centro Poblado 02a44A71

16 Galicia Parte Alta Gentro Poblado 020-44070
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-1 6537
'18 Galicia Parte Álta Centro Poblado 020-98834
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19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
2A Galicia Parte Alta Rincón Santo 420-2768
21 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-24398
22 Galicía Pañe Alta Rincón Santo 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincén §anto 020-37513
24 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020{8252
25 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-48253
26 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-50136
27 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-50137
28 Galicia Parte Alta 030-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Sento 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77633
33 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84213
35 Galicia Parte Alta Rincón §anto 024-84214
36 Galicia Parte Alta Rincón Santo
37 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84t16
38 Galicia Parte Alta Rincón §anto 024-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-37513

Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta 02052863
42 Galicia Parte Bájá S.D. 0?0-71't1
43 Galicia Pañe Baja S^0. 020-9350
44 Galicia Parte Baja §.D 020-36661
45 Galicia Parte Baja S.D 020-19852
46 Galicia Parte Baja S.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja S,D. a?04812
48 Galicia Parte Baja S.D 024-54292
49 §anta Teresa 1 S.D 020-62566
50 Santa Teresa 1 S-D 020-46481
51 Santa Teresa 1 s.D. 020-17617

52 Santa Teresa 1 S,D. 020-35894
53 Santa Teresa 1 §.D 020-24671

54 Santa Teresa 2 §.D 020-82129

55 Santa Teresa 2 s.D 020-40260

56 Santa Teresa 2 s.D. 02CI-62826

57 La Playa S.D 02a-275

58 La Playa §.D. 020-1 161
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59 La Playa S.D. a2a-55774
60 La Playa S.D 020-3917
61 La Playa s.D. CI204231

62 La Playa §.D 0?0-4306

63 La Playa S.D 0244307
64 La Playa §.D 020-5229
65 La Playa S.D. 020-5235
oo La Playa S.D 020-8857

67 La Playa S.D 020-10993

68 La Playa S.D. 020-1 1204
AO 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 42441945

75 La Playa S.D 020-52941

/o La Playa §.D 020-55882

77 La Playa S.D 020-56098

78 La Playa S.D 020-56323
70 La Playa S.D 020-60614

UU La Playa S.D. 020-75409

81 La Playa S.D. 020-75410
82 La Playa S.D 074-76227

83 La Playa S.D. 020-45067

84 La Playa S.D 020-32089
B5 La Playa S.D 020-23891

86 La Playa S.D 020-10993
87 La Playa S.D. 020-1 1205
88 La Playa S.D 020-11205
89 La Playa s.D 020-56098
90 ElTablazo §.D 020-6820
91 ElTablazo S.D. 020-17227
92 ElTablazo S.D. 020-33278
93 ElTablazo S.D 020-78509

ARTICULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Púbticos delMunicipio de Rionegro mencionadas en elart¡culo primero delpresente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la fey 3gg de 19g7.
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RnflCUtO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaría o constitución de servidumbre de conformidad
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 739 de zaltr..

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscritos en elfolio 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 gCT 2020

NOTTIQUÉSE Y CÚMPLASE

IGO HE DEZ ALZATE
10
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