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LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 143i de 201 1 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto

Municipal No. 010 del 01 de enero de2020, Acta de posesión No. 011 del 01 de
enero de 2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2O2O 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 por el termino de
cinco (5) días, con la advertencia de q 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 RESOLUCTÓU OZta Oel

17 de Agosto de 2021 "POR LA CUAL SE lNlClAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSTITTJCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRíCUIA NMOBILIARIA NRO. 02A-26096
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EA/ RIONEGRO ANTIOQUIA'l expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso al señor
PEDRO LUIS ARIAS ARBELÁEZ identificado con Cédula de ciudadanía Nro.
3.560.110 y a sus herederos determinados e indeterminados.

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 ad m strativos 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

LEI NAT
Secretaria General

Redactó: lván Darío Osorio Mesa

Revisó: Diana Cec¡lia Velásquez Rendón
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
coNsTlruclóN DE SERVTDUMBRE soBRE EL pREDlo tDENTtFtcADo coN
FOLIO DE MATRICUIA INMOBILIARIA NRO. 020-26096 REQUERIDO PARA LA
E¡ECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, Iey 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2020-
2023 "Juntas avanzamos más'y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El articulo 58 de la Constitución Politica, modificado por elActo Legislativo No.
I de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la apÍicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interás sacial, ¡esultarcn en conflícfo los de¿ecfios de /os paftícularcs con fa
necesidad por ella reconacida, el inter§s prívado debe¡á ceder al interés pitblico
o social'.

2. El artículo 287 de la Constitución Politica de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nacién y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artlculo 29 de la ley 1434 de2011. I

I

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: tos seryicr'os públicos son
inherentes a la finalidad sociai del Estado. Es deüer del Estada asegurar su
prestaciÓn eficiente a todos los habitanfes del tenitorio nacional. Los serurbios
púbticos estarán somefidos al régiman jurldico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Estado, directa o indirectamante, por camunidades
organizadas o por particulares. En todo caso, e/ Esfado mantendrá ta
regulación, control y la vigilancia de dicños seryiclos,,.

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse dicfan sobre obras pitbticas de generacion
eléctrica, y acueductos, sisfemas de ragadío y oiras y s6 águtan tas
expropiaciones y seruidumbres de los óíenes afectados- por tatás oóras,,

020-26095 / prula
l¡ Página l de 10

@ S/rionegro.gov.co QsAtcRionegro $Atcatdia dr Rionegro f Satcatdlariünegro
,g

I'iNr: 89890?31?-2 I sretcién cattÉ 4g tf Eo - 0s RtoneÉro. Antio+¡¡¡r pat¿cio lÁunÍcipat
Pgx (57+41 520 40 60 I Cótligo kal AP coIE 0540dCI I CorrBo dectrricrko: alratdia6rrone¡{rc.&oe (r:



0?18 17 AGC"eü?,i AeUhfrRhE{'
(,@etu*&s

Qlr&negra.gor.co f§&lcRionesro tpAkatdla de fiion4ro f frakatdl*lsrrepü
MT:8!10*8731?-2 I Xlraf§dn ta{t¿ {91{§ 5O - 05 Rionegro. A*üoquia P*l*rio Mu*kipat

PB* {57+4} 520 40 §S i Códigs Pustsl ZIP CODE 0§4t}40 I Corrro ete(trñ'.fkff alcatdia@ricre&ta.#§\,.t$

establece: 'Artículo 1. Las rclacíones cluo suryrrn entre las entidades
propíetarias de las oblias públicas qte se construyan parc generación y
transmisión de enetgla eléctrica, acueductog negos y regutación de ríos y
caudales y los municiprbs afecfados por ellas, asl como las compensaciones y
beneficías gue se oríginan poresa ¡elación, se rcgirán por la presente lef .

5. EI artlculo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual sa esfaá/ece el régimen de ¡os
seruicrbs públicos domiciliarios y ss dictan ofies disposicrbne§, eitablece, ,Es
competencia de las municipios en relación con /os seryicios púbticos: Asegunr
qu6 §§prB§fon a §rrs l,aórfarrfes, de manera eficiente,los seryicios domiciliarios
de acueducto, alcantaríllado, asao, energía eléctríca, y tetafonla pública básica
computada, por arilprc§a§ de servicios púálicos de aarácter ofrcial, privado a
mixto, o diredamante por la administración det raspectivo municipia".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 52, señala: .Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaaiones temporates y remover obstácutos. euando
sea neco§ario para prcstar servicíos ptiblicos, /as ampresas podrá n pasar por
predios aienos, Wr una vía aérea, subtenánea o suprfrciat,'tas tfneás, ca0/es
a tuberias nacesan'as; ocupar temporalmenfe las zonas que rcquierian en esos
predios; rcmaver los euttivos y los obstácutos de tada clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantarlas oürasye¡ercervigitancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesaiás para prestar át señ¡c¡o. gt
propietario del predio afactado tendrá derecho a indamnización de acuerdo a
las términos esfaÓlecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomadidades y
pa$uicios que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2}fi.Par la cualse adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraastructura de transpofte y se conceden faiuttades
extno¡dinarla§", en elArtlculo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de los proyectos de ¡nfraestructura de fiansporte y con et fin defacilitar su
eiecuciÓn la nación a través de los jefes de las entidades de dicho ogen y las
enfidades tenitoriale,s, a fravés de los Gobemadores y Atcatdeg según la
infraastructura a su cargo, tienen facuttades pan imponer seruidulnbres,
medianta acta administntivo.

Para efecfos de los previsfo en esfe artfculo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn dirccta en un plazo máximo de treinta {30) dlas calendarío. En
caso de no lognrse acue¡do se procederá a la imposición de servidumbre por
vía administntíva. El Gabiemo Nacional axpedirá la reglamentación
conespondiente can al fin de dofinir las términos sn qae se deáerán srrfÍresfas
elapas.
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Parágrafo 2: Lo dlspuesfo en esfe a¡tlculo será apticable a la gesfrón p¡ediat
necesana para la eiecuciÓn de prcyectos de infraestructura de ssru,'cios
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 1991.

8. El Decreto 738 del 10 de abrílde 2Ol4"Porelcualse reglamentan i¡s férminos
para adelantar la negaciación directa y la impasición da seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el aftículo 38 de ta Ley 1692 de 2Olg', establece:.Abieto. El presente Decrcto tiene por objeto defrnir tos términos en quo deban
surfirse las afapas de la constitución de seruidumbrcs, mediante el agatamienta
previo de la negaciación directa o su imposición por via administrativa, de
conformidad con el aúiculo 38 de la ley lOAZ de Z0lS'.

Negociación directa. El término máximo de trcinta {30) dias calendario,
astablecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
del dla sigurbnfe al recibo de la comunicación mediante la cual la autaridad
presente oferta que debe dirigirce al titular a titulares del derecho real de
dominia o posaedor o poseedores ínscnfos. Para efecfos de la camunicación
deben cansidemrse las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad da constituir de comitn acuerdo una
seruidumbre sobre el inmueble o pafte del mismo. Debe cantener: la
identificación det inmueble par su numera de matrfcula inmabitiaria,
nomenclatura a nambre, sus linderos, el átea en elsisfema mético decimal, la
indicación de si la seruidumbre recae soóre la tatalidad det inmuebte o sobre
una porciÓn del misma, las linderos de la parción del predio, eltérmino durante
el cual operará la limitación, ol precio gue se pagará por ta servidumbre
anexando el avalúa comercial del predio, o el de la porción gue será afectada
con la medida, asi como, la suma que la entidad pagará a tituto de
indemnizacrbnas por /as afectaciones del patrimanio de los pafticulares,
cuando a ello haya lugar.

Dent¡o do los treinta (30) dlas catendario a los que se refrere el artículo 3g de
la Ley 1682 de 2A13, el interesado Wdrá aceptar, rcchazar o presentar una
cantraofefta que debe ser considerada como una manifestaciói de interés en
la negocíación.

En caso de acue¡do, la autoridad y el titutar o titutares del derecho real de
dominio a el .pseedor o poseedores rnscnfos, procede rán a suscribir la
e-scritura pública de constitución de seruidumbte, qae deáe ser inscrita en laoficina de Regisfit Ptibtico dat tugar en que ie enrurrtre matricutado etinmueble, previo agotamiento deltrámite de teptarto notarial, cuanda a etta haya
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1 1. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0725 "Por la cual se declara de utilidad pitblica o interés social los inmuables
requsridos pan la ejeeución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarittado det
Municipio de Rionegrc"

12.Le §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos §3, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la mmpetencia asignada en el acuerdo
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lugar. Can la escnfura pitblica daben protocolizarse la totatidad de los
documentas afinenfes a la nagaciación.

§l denfro del términa esfabteeido no se togra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el efectado o los afecfados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo acoptado ta oferta no cancuffe (n) a la suscripción
de la ascritura públiaa den\a del plazo acotdado pan elefecto, ta negociación
dirccta so entenderá fracasada y prccederá ta imposición por vía
administrativa.

Parágrafo. Elaval{to sañ realizado parellnstituto Geográfrco Agustín Codazzi,
$GAC), la autorídad catastral corrcspondiente o lai personás nafurales o
iurídicas de caráctar privado registrada y autoizadás por las lonjas de
Propiedad Raí2, de aeuerdo can la metodología estaóteórda por el tnstituto
Geográfico Agustin Codazzi (IGACI Dicho aiat(to, incluirá, si a elto ftubiere
lugar el valar de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxirna de un {l}año contada a partir de la fecha an quo el mismo quade en frrme.

9. El artlculo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de servidumb¡e
par vía adminístrativa. Dantn de los diez fiQ días sEurbnfes a ta fecha en que
de acuatdo can lo dispuesúo en el aftlculo anteríor se enfienda fracasa ta
negociaciÓn, la entidad pracederá a imponer ta seruidumbre mediante acta
administtativa",

10. El presente acto resulta confomne con el Plan de Desarrollo ZAZA-ZA23 .Juntos
Avanzamas Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, segura y
Sostenible, eomponente §ervicios Públicos, Programa: Construcción imantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo ohjetivo es: "la consoridacíón y puesfa en marcha de pfanes
Maesfros de Acueducta y Alcantarittado en Cenfros Pobtadas Rurales y
meionmiento del saneamienta básico en zanas utbanas y runlas, a través de
la construcción e implementación de sisfemas de sanaamiento cotectivos y
obms de m anten irn iento h acienda uso de sisfemas tecnotógicos para med i ació'n
y optimízación da Íos seryicios Públicos'.
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056 de 201 1, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre Oe'iOeO 'Por ta cual
se declaran las condiciones de utgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la eiecución del Plan Maosfro de Acueducto y Atcantaritfado para
los centros Pablados Ru¡ales de Galicia parte Afia, Galicia parte Baja , Sanfa
Teresa, La Playa y ElTablaza.

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de §ervicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta
§ector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 020-26096 de propiedad delseñor PEDRO LUIS
ARIAS ARBELAEZ identificado con cédula de ciudadanfa No,3.560.110 de
conformidad con la escritura pública 41 del 15 de 6nero de 19555 de la Notaria
Única de Rionegro, hoy Primero de Rioneg ra: lJn tote de terreno que tiene
aprcximadamente la cuarta parte de una cuadra, con casa de habitación de
fapias y tejas, cuftivas y demás mejorus y anexidades, sñuado en el paraje Rio
abajo, en el punto llamado Chupaderu, de esfe municipio, qu6 se denominara
'ta Selva" y demarcado porestos lindercs mojón de hoyo que esfa en ellíndero
de la h$uela adjudicada a Hodensia Rendon y Luís Amador Arias; se sigue
pasando por detrás de la casa, a encontrar un mojón que esta al ba¡de de un
pino; de aquí, por mojonss, a otrc mojón que esfa al pie de un higuerillo; de
aqulen linea recta, a una chamba en ellindero de TeduÍio Lara; sigue lindanda
con el mismo Lara, hasta encontrur un mojón da hoyo en allindero de la hijuela
de Hoftensia Rendan y Luis Amado1 y lindando con esta hijuela, al primer
linderc.

Por las anteriores consideracione§,

020-¿60e6 / PMAA
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ARTICULO PRIMERo. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2Ü14, se formula oferta para la constitución de servidumbre al señor PEDRO
LUI§ ARIA§ ARBELAEZ identificado con cédula de ciudadanía No.3.S60.110,
prolietario del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-
26096' tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre, de conformidad conel Plano _Cartográfico No. 15 de 24AGPA-AA D*PL*03 I DE1*FlchasServidumbresR.§anto-V3.dwg, Servidumbre
lglTlle"rye y perpetua, consistente en ctENTo SETENTA v SEr§ puNTo
DIECINUEVE METRoS CUADRAD0S (176.19;2), .uvot tinderos particutares sonlos siguientes::

FAJA 1 Por et Nafle Puntas I a 2 con dístancia de z.lalrneÍros colindando caninnueble 6152aar00aaa320a212. Porel sr¡r puniosT a 5 con distancia de 2.049

& Q/rionegro,gmco s§AlcRio*egro gAlcatdra de Rionegro fsatratdiarr ,*rror 
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metros colindando con inmuebÍe 61520o144CIO03200209. Por el Ace;idente Punfos
5 a 9 y 9 a 1 con disfancia de 27.111 fnelros calindando crin inmueble
616200l0WW32OA204.Parel Oriante Pt¡nfos 2 a 4 con disfancra de 27.396 matros
calíndando con ínrnueble de mapr extensión 61§2@100O0A32W211.

FAJA 2 Por el Nofte Puntos 1O a 12 con distancia de 64.97 mefros colindando con
inmuebla de mayor exfensión 6152W14400432W211. Por ei Sur Punfos 13 a 15
con distancia de &4.903 rrsfros colirúando c:on inmueble de mayor extensión
61§2001@0N320AU1. Por el Ariente Funfos 12 a 13 mn disfancra de 2.AA0
rnefros calindaMa Gon mismo inmueble do mayar extensión
61520010ffiW3200211. Por el Oc*idente Punfos 15 a 10 con drbfancia de 2.000
mefins colindanda can mismo inmueble da mayar exfensión inmueble de mayar
extensión 8l 520A1 A00A03200.21 1 .".

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos geñerales de csnformidad con la escriture Pública 41 del 1§ de enero de
1955 de la Notaria unica de Rionegrc, hoy Primero de Rionegro:

Un lote de tenvno que tiene apraximadamente ta cuafta Wñ6 de una cgadra, can
casa de habltación de tapias y fejae cultivos y demás mepms y anexidades, sfiuado
en el parcje Ria abaja, en sl punta llamado Chupderc, de ssfe rnunicipio, gue se
denaminara ta §efua" y demarcado poresfos lindaros majón de hoyo qua ostá en
ellindero de la hiiuela adjudicada a Hartansia Rendon y Luis AmadorÁn'as; se sEue
pasando por deffis de la casa, a encont¡ar un mojón que esfá al bords de un pino;
de aqui, pr moioneg a ofro mojón que esfa al pie de un higueríllo; de aquí en línea
recta, a una chamba en el linderc de Tedulio Lara; srgue líndando con el misma
Lara, hasta encontnr un majón de hoyo en el tin&ro de ta ttijueta de Hartansia
Rendon y Luis Amadoc y lindando con esfa hijuela, al primer tinde¡o.
ln¡nueble identificado con matrtcul,a inmobiiiaria 202-26096 y Np,v
61 520fi 0A0W320A21 I A0000AAA

ART¡CULO §EGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrtcula
inmobiliaria 020-24398 fue adquirido por compraventa al señor Marco Aurelio Arias
Ramírez mediante escritura pública 41 del 15 de enero de 1955 de la Notaria Única
de Rionegro, hoy Notaria Primera de Rionegro.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: Elvalor comercialde la faja requerida asciende a

la suma de TRES MILLONES DO§CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA
y OCHO PE§OS ($3.212.538) confonne AVALÚg NUMERO 1502 - 21 PREDIO

Ml- 020-26096 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario

Nacional" del 10 de mayo de 2A21, debidamente aprobado por rnedio de oficio 1 1 30-

11-0034 con radicado 2021EN0274,46 del 02 de agosto de 2A21 debidamente

02G26096 / PMAA Página 6 de 10
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suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de
Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así: 

,,.

ARTíCULO CUARTO; FORMA DE PAGO. El precio totat de ta 0FERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE lá SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1, Et vator de uN MILLÓN .SEI§C|ENTO9"'SE|S MtL DOSCTENTO§.
SESENTA Y NUEVE "PESOS ($1.6m.269) equiválente al CINCUENTA
POR CIENTO (50%) delvalor de las servidumbres requeridas, que serán
pagados a los propietarios del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-2609q o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ
(10) dias hábiles siguientes a la aceptación de esta oferta, la firma del
documento privado de promesa de constitución de servidumbre, y el
permiso de intervención debidamente suscrito; previa presentación de
cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el
pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2. Elvalor restante, es decir, la suma de uN MILLóN sElsclENTos sgls.
MtL., DOSCTENTO§ SESENTA y NUEVF PESOS ($r.O06.ZOS¡,
equivalente al clNcuENTA poR CtENTd (50%) det" valor de las
servidumbres requerídas, que serán pagados a los propietarios del
predio identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. oiO-ZgogO o a
quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al
registro de la escritura pública de constitución de servidurñnre en la
Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de
Rionegro, libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y
previa presentacién de cuenta de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicosadicionales, el Municiqig !? Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidadcon la ordenanza 36 der 14 de agosto de zo13 áe h Asambrea Dó;ñ;rentar de
ü20-260951 PMAA página 7 de t0
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PREDIO M.l 020-260S Avalúo 15O2 - 21
PROPIETARIO: CULTIVO§ s.A

DESCRIPCIÓN Anrn
mZ

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area requerida adquisición 176,19 s17.705,?5 $3.11s.488
SUBTOTAL $3.119.488

Cultivos ylo especies vegetales área $93.050 $93.050
SUBTOTAL s93.050
VALOR TOTAL AVALUO $3.212.538

# Qlriarregro'gar"co Q§Arrnlonegro rsátcardla & Rionegro t|§a{catdrar ,o*grf
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Antioquia, el Acuerdo 0,{6 del zWZ Modificado por el Acuerdo 067 de 2AA2 "Por el
cual se hace obÍ§atorio el uso do la estarnpllla Pro-Hospitalos Pt bliws y * autoriza
el cob¡o en el Municipio de Rionegrco.

ARTICULO QUINTO: COMPEN§ACIONES. De conformidad con lo establecido ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustln Codazzi - IGAC-, remnocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, as[:

'DAÑO EMERGENTE.

A continuacién, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden genemr en el marco 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 inhe¡ente, entre otros, a loo s§uientes 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
objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.

Para efectos delcálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendeneia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripcién en el respedivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales S50 de 199§, 1681 de 1996, '!428 de 2000
y demás normas vigentes, aslcomo aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurldica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble conespondienb a teneno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el Ínarco del proceso de adquisición predial. Pam efactos de este
cálculo, elvalor oomercial no incluye la indemnizaclón."
(.. .)
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Este valor se detennina conforme AVALÚO NÜMERO 1§CI2 -?1 pREDtO Ml- 020-
2§096 presentado por la empresa CORALONJAS 'Gremio inmobiliario Nacional',
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0034 con radicado
20218N027446 del 02 de agosto de 2Q21 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario 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 Notaria, rentas y registro) aportado por el propietario en los
que se evidencien los gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de
escrituración del inmueble adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notarla y registro será aplicado
exclusivamente para aquellos casos sn que produzca la enajenación voluntaria de
la zona de terreno requerida.

Parágrafo 4: §i el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compen§aciÓn contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,
rnodificada parcialmente y adicionada por la Resolución No 1044 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro dal proceso
de adquisición.

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dE
servidumbre o imposición de servidumbre, gue se realizará sobre el inmueble
descrito en el añículo primero de la presente resolución, se hará de confonnidad
con el procedimiento astablecido en el Decreto 738 de ZAM ,'por el cual sereglamentan /os térmínos para a&tantar la negociacíón directa y la im§asición deseruidumbres por vía administrativa de que táta et aiicuto sta Aela ily 16g2 da201ff.

ARTICULO SEPTII\,!o: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 73g de 2a14,se dispone a iniciarelproceso tendiente a tograriá"Jqr¡r¡.¡on del inmueble descrito
020-26096 / PMA,q
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en elartfculo uno, advirtiendo de sien un tármino de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presenta acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal pan la onetitr¡ción de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se proederá a la imposición de servidumbp por vía
ad ministrativa mediante acto ad ministrativo.

ARTICULO OCTAVO: D|§PONIBILIDAD PRE§UPUE§TAL. lmputar los recurcos al
certificado de disponibilidad preeupuestal Nro. 925 de 2O21 y S2 de 2021 de la
§ecretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTÍCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidEd CON EI DECTEIO
738 de zAM. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre ssbre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-24398 de la Oficina de
Registro de lnatrumentoa Públicos de Rionagtro, de conformidad mn solicitud escrita
dentro de loe CINCO (5) días hábilea siguientes a la notificación del preaente acto
administrativo.

ARTICULO DÉCIMO: Notificar el conbnido de la presente Resoluciún, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrlcula inmobiliaria, en
los ténninos de los artículos 67 y sigubntes del Cód§o de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurs¡o asuno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los I 7 AGil ;:: 1

NOTFIOUESE Y CÚMPLA§E

ll

RNADEZ ALZNTE

Luiúe Agu¡l.r C.no
Dhn¡ Co¿ili¡ Vd*qusr

Apobó: Leidy Ne$¡lis V¡Lnch

020-25096/ PMAA
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1 3 OCT 2ü20

POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚII-IORO PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL LOS

INMUEBLES REOUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de sus/
funcisles y con fundamento en las atribuciones legales confer¡das por lo§ artículos

58,287 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 1gg7, la Ley 1551 de 2A12, el decreto único reglarnentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de 2üa y el Plan de Desarrollo del

Municipio para elperíodo 2A2A-2A23 "Junfo§ avanzamas más" y,

CON§IDERANDO 0\]E:'

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

1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

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

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

interés socia{ rcsulta¡en en conflicto los darechos de los particulares can la

necesrdadpar elta reconocida, el interés privado deberá ceder al interés pttblico

o soclal'.

?. El articulo 287 lbidem, señala que 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 artíeulo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seryicios pitblico.s son
inhe¡entas a la finalidad sacial det Estado. Es deber det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacíonal, Los seruicrbs
públicos estaran somefidos at régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
prestados por el Esfado, directa o indirectamente, por comunidades

,§*
Ml-: 89ü9ü731?-? I *ecOón sdle 49 f.*Írcro E0 - 05 §senro - Arñocub F*ado
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organizadas o por particulares. En todo caso, el Esfado mantendra la
regulación, control y la vigilancia de dicltos seryicios,,.

4. la Ley 56 de 1981 'Por la cualse drbfan sobre obras pttbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se ¡vgulan las
exprapiaciones y seruidumbres de los bjenes afectados por fa/es obras",
establece: "Artlculo 1. Las relaciones que surgen entre /as enfidades
propietarias de /as obras públicas gue ss canstruyan para generación y
transmisíén de energía eÍéctríca, acueductos, riegos y regulación de ríos y
cauda/es y los municípias afectados por e//as asi como las compensaciones y
beneficios que se oríginen poresa relación, se regirán por la presente ley,,.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfaó/ece et régimen de /os
servr'cíos públícas damiciliaríos y se dictan oíras disposrbrbne§", establece, "§s
competencia de /os municipios en relación con losseryicrbs públicos: Asegurar
que §e presten a sushabifanfes, de manera eficiente,los seruicias domiciliarios
de acueducto, alcantaillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración dal raspectivo municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala:,,Facultad de imponer
seruidumbre§, hacer ocupaciones femporales y remover obsfáculos. Cuando
sea necs§ario para presfarselicios públicos, las empresas podrán pasar por
predios aienos, Wr una vía aérea, subtenánea o superficial, las lfneas, cables
o tuberias necesan'as; ocupar temparalmente /as zonas que requie¡?n en esos
predios; remover los culfivos y /os obsfácufos de toda clase gue se encuentren
en e/los; transitar, adelantar las obras y ele rcer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos lodas las actividades necesarias para prestar el se¡vicia" El
propietaria del predio afectada tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
las términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y
pe$uicios que ello le ocasione".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamiento del tenitorio
canstituye en su conjunto una función pttbtica, para el oumplimienfo de los
siguienfes fines: 1. Posibiliiar a los habitanfes eI acceso a las vías p{tblicas,
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su desfinación al
uso común, y hacer efecfivos los derechos consfifucionales de la vivienda y las

seryrcrbs p (tblicos domiciliarios".

P
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8. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para
efecfos de decretar su expropiación y además de /os motivas determinados en
otras leyes vigentes se declara de utilidad p(tblica o interés social la adquisición
de inmuebles para destinarlos a los siguienfes fines: d) Ejecución da proyectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de seruicios públaos
domiciliarios".

"Además de lo dispuesfo en otras leyes vigenfes, la Nación, Ias enfldades

tenitariales, /as áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán

adquiir par enajenación valuntaria o decretar la expropiación de inmuables
para desanollar las actividadesprevÍsfas en el artícuto 10 de la Ley 9e de 1989."

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

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extraordinañas", en elArtículo 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 los,¡'efes de las entidades de dicho orden y las

entidades territariales, a través de los Gabemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su carga, tienen facultades para impaner seruidumbres,
mediante acto administrativo.

Para efectos de los previsto en esfe articulo, se deüerá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de t¡einta PQ días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por

vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación
conespondiente con elfin de definir los términos en que se deberán s¿lrfrresfas
elapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesfo en este articulo será aplicabte a ta gesüón prediat
necesaria para la ejecución de proyeclos de infraestructun de servlcios
públicos, sin peguicio de lo establecido en la Ley 56 de f gg1,

10. El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los término§ pam adelantar la negociacién directa y ta imposición de
seruidumbre por vía administrativa, de gue trata el artículo 38 de ta Ley 16g2
de 2013", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas

3
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotarniento previo de la
negociación directa o su imposición por vla administrativa"

11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio deÍ cual se modifican
excepcianalmente unas notmas utbanisficas del Plan de Ordenamiento
Tenitarial del Municipio de Rionegro- Antioquia, Acuardo 056 de zTil y se
adaptan ofras disposiciones"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema
de servicios prJblicos domiciliarios.

12'Elartículo2.3.4.2.delDecreto l24del0gdeabrilde20lB, "Pormediodelcual
se compilan los acuerdas 056 de 2011, 023 de 2012, a2g de 2e16 y eta02 de
2018'Plan de Ordenamiento Tenitoriatdef Municipio de Rionegro", establece
Gomo proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización de! Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamental es la estricta
suieciÓn a ta definición y ctasificación del suelo, lo cual imptica aaoger y
respetar los perímetros utbano y de expansión, gue §e esfab/ecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba el Plan de Ardenamiento Tenitoriat. Et ptan
Maestro de Acueducto y Atcantaittado garantizará la óptima calidad en la
prestaciÓn del seruicia de agua potabte y saneamiento básica ambientat para
/as áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expansión, Ios cuales
contemplan suplir desanollos urbanísticos con previsión año z0z3',.

13.El artículo 4.1,3.18. del Decrelo 124 del 09 de abril de "Por medío delcual se
compilan los acuerdos 056 de 2a11, 023 de 2012, 0zg de 2016 y et 1az de
2018- Plan de Ordenamiento Tenitorialdet Municipio de Risnegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2015; dentro de los cuales encontramos:

14.EI 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 /os acuerdos
,e
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La Playa Norte La Mosca 39,79 ha

Galicia Parte Bafa Norte Galicia 5,10 ha

Norte Galicia 59,98 haGalicia Parte Alta

El Tablazo 51,53 haEl Tablazo José Maria
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056 de 2011, A23 de 2012, 028 de 2416 y el 002 de 2018- Plan de
Ardenamiento Tenitorial del Municipio de ñonegro", establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las agoas residua/es en la zona rural, en las parcelaciones,

condominios, conedores suburbanog sue/os suburbanos y cenfros poblados

fl)rales, se esfab/ecen ,as sigur'enfes disposiciones'j l. Para la aonstrucción de

cualquier desanollo constructivo en el sue/o rural, se deberá garantizar la
prestación del seruicia de disposición de aguas resrdua/es, bien soa en forma

individualo colectiva; el interesada deberá tramitar anfe CORNARE e/ permiso

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

La Secretaría de Planeación Munícipal o la Curadurla Urbana. En elcaso de

parcelaciones y condominios, no se aceptarán sisfemas de tratamiento

individuales. 2. No se permitirá el vedimiento de aguas resldua/es o se¡vrdas

no tratadas de ningún tipo, aún en forma temporal, a las diferentes cuerpos de

agtta, o sue/os de drenaje. 3.CORNARE, cama autoridad ambiental regional,

autorizará et vertimiento final producto de las soluciones individuales o

calectivas, la cualesfará a nombre y bajo la responsabílidad de su titular. 4. En

asentamientos conCentrados como centrOs poblados, Caffedores subuóanos,
parcelaciones, condominios campesinos y campestres §e d,'spondrá de un

srsfema de tratamienta colectivo que incluya redes de canexión, transporte y

tratamiento. 5. Elmunicipio de Rionegro promoverá proyectos de saneamiento

colectivo en centros poblados y conedores subuóanos. 6. En el área minima

requerida para la construcción de srslemas individuales de tratamiento para la

disposición finatdeias aguas residuales, se podrán construir fangues sépftcos

como tratamiento primaio y para el manejo del efluente de /os fangues, se

podrán utilizar caffipos de infiltración, cuando las condicianes delsue/o, fales

camo permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo contraria,

se consfruirá un filtro anaerobio de flujo ascandente, cama tratamienta
secundario, y la disposición final se hará por medio de pozos de absorción. 7.

Cuando por candiciones de área o tipo de suelo, /as soluciones individuales no
sean factibles, se podrán consfruírsistemas múltiples de tratamiento de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépfrbos, filtros anaerobios de ftujo
ascendenfe y sedimentadares, en solucianes dispuesfas en paraleto. g. Tado
proyecta, obra o actividad que se pretenda construir en una franja de hasta 500
mefros a lada y lado delborde de /as vías principales, dentrode los conedores
viales Gualanday - Llanogrande - Aeropuerto; Llanognnde - Don Diego * La
Fe; Aeropuefta - sajonia; Aeropuerto - Hipódromo, hasta la interseci¡ó, co,la autapista Medeltín -Bogotá; San Anfon io_La Ceja; y et conedor de laAutopista Medefiín ' Bogotá, deberá contar con sisfem a de tratamiento de
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ag{ras residua/es con una eficiencia minima de remoción detgS% de la mateia
orgánica (DBos) y de los sólrdos suspendidos fofales lssr, y contar con el
permiso de veñimientos, previamente aprobados por CORNARE, de
conformidad con Io dispuesfo sobre el particular en el Decreto Único Nacional
1076 de 2015, esfo con el propósita de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnerabilidad a ta contaminacíón por
encontrarse en la tabta de agua freática entre los 5A centímetros y 3 mefros".

15.E| artlculo 4.2.1.8 del Decreto 124 del09 de abril de 2019, -saneamiento en
los centros Poblados Rurales - suburban os-, "par medío delcual se compilan
los acuerdos 056 de 2011, 1zs de 2a12, 028 de za16 y et 1az de 20ig- plan
de ardenamiento Tenitarial del Municipio de Rionegro", establece: "En lo
cenfros poblados suburbanos, las soluciones de acueducto y saneamiento
básico, se definirán siguiendo las normas ambientales vigentes, y las
directrices establecidas por la autoridad ambiental competente (C1RNARE),
en relaciÓn con los sisfemas y tecnologías para solucionar ta prabtemática de
saneamiento hídrico en secfores críficos del suelo rural del municipia de
Rionegro, u atro tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autaridad ambiental,
determinará las condiciones y plazos para que díchos cenfros se acojan a /os
conectivos wcomendados para eltratamiento de sus aguas residuales,,.

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo ZA2A- 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 marctta de
Planes Maesfros de Acueducta y Alcantarittado en Cenfros Pob/ados Ruralesy
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de sl'sfemas de saneamiento colectivos y
oüra§ de mantenimienta hacienda uso do srbfemas tecno!ógicospara rnedicién
y optimización de los servicrbs públicos".

17.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus

atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, 64 y 65 de

la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia aaignada en el acuerdo

056 de 201, expidió la Resolución por la cual se declara situación de urgeneia

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 intervención, construcción

o modificasión del predio.

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

competencias legales,

RESUELVE:

ARTíGULO 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 Fade Alta LaY 020-39708
2 Galicia Parte Alta LaY 020-13013
3 Galicia Parte Alta LaY 020-293
úi Galicia Parte Alta LaY 030-43421
5 Galicia Parte Alta LaY 02040
6 Galicia Parte Alta LaY 020-5770S
1 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
a Galicia Parte Alta LaY 020-52155
o Galicia Parte Alta LaY 020-43068
10 Galicia Parte Alta LaY 02447839
11 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 02448912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02a44A71
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado 0?a44a7A
17 Gaficia Parte Alta Centro Poblado 020-16537
18 Galicia parte Áiia Centro Poblado 020-98834

7
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19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
20 Galicia Parte Alta Rincón Santo a2a-2768
21 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-30199
a.) Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-37513
24 Galicia Parte Alta Rincón Santo Q2448252
25 Galicia Parte Alta Rincón Santo 02048253
26 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-501 36
27 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-50137
28 Galicia Parte AIta Rincón Santo 0?0-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón Santo 02a-77633
22 Galicia Parte Alta Rineón §anto 020€4212
u Galisia Parte Alta Ríncón Santo 020-84213
35 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-u214
36 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84215
37 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84216
38 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-84217
3g Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02052863
42 Galicia Parte Baja s.D a2ú-7111
43 Galicia Parte Baja S.D 020-9350
44 Galicia Parte Baja S.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 02a4ü2
48 Galicia Parte Baja SD 020-54?92
49 Santa Teresa 1 §.0 020-62566
50 Santa Teresa 1 S.D 020-46481
51 Santa Teresa 1 S,D ü20-17617
52 §anta Teresa 1 S.D 020-35894

53 Santa Teresa 1 §.D a20-24671

54 Santa Teresa 2 S.D 020-82129

Santa Teresa 2 S,D 020-40260

56 Santa Teresa 2 S.D. 020-62826

57 La Playa s.D CI29-275

58 La Playa S.D. 020-1 161
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59 La Playa S.D a2a-55774
60 La Playa 020-3917
61 La Playa s.D ü204231
b¿ La Playa S.D 020-4306
OJ La Playa S.D. a204307
64 La Playa S.D 020-5229
65 La Playa S.D 020-5235
oo La Playa S.D. 020-8857
67 La Playa §.D. 020-10993
68 La Playa s.D 020-1 1204

6S La Playa SD 020-1 1205

7A La Playa S.D a2a-4878
La Playa S.D 020-2878'l

72 La Playa S.D 020-33706

73 La Playa S.D 020-38088
74 La Playa S.D a2041945
75 La Playa S.D 020-52941

76 La Playa S.D 020-55882
77 La Playa S,D. 020-56098
78 La Playa S.D. 020-56323
79 La Playa S.D. 020-60614
BO La Playa S.D 020-75409
81 La Playa S,D 020-75410
82 La Playa S.D o2ü-76227
83 La Playa S.D 020-45067
&4 La Playa §.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
88 La Playa S.D a2a^11205
8S La Playa S.D 020-56098
90 ElTablazo S.D 020-6820
91 ElTablazo S.D 420-17227
92 ElTablazo S.D 020-33278
93 ElTablazo S.D 020*78509

ARTíCULO §EGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos del Munícipio de Rionegro mencionadas en el artículo primero delpresente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gg de 1g97.
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ARTÍCULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaría o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiaciÓn por la vía administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2CI14.

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

Dada en Rionegro, Antioquia I 3 gCT 2020

NOTIFIQUE§E Y CÚMPLA§E

H RNANDEZ ALZATE

detusfte{ltoy'/*.
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Redaclór Laura Cahtina Cad*y¡d Valenoa - prolesional univar3íario Gz

Aprobó: Leidy t{athali¿ Vafeñcia Zapata * Secretaria Generat
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