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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto "

ttlunicipal 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

2O2O 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

faxocorreoelectrÓnicoquefigureenelexpediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinario. el aviso, con copia
inteqra del acto administrativo, se publicará en la páoina electrónica y en todo

caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de

cinco (5) días. con la advertencia de que la notif¡cación se considerará surtida al

finalizar el día siouiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de ta RESOLUCIÓN OA3Z Oel

07 de Septiembre de 2021 'POR LA CUAL SE lNlClAN IJ4S DILIGENCIAS
TENDIENTES A ¿J4 CONSI/TUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATR\CUII INMOBILIAR/A NRO. 020.37513
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL Pt/.N MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN R/ONEGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL MUNIC]PIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a los

señores JUAN DIEGO ARIAS SOTO identificado con Cédula de ciudadanía Nro.

15.437.084, ELKIN ARLEY ARIAS SOTO identificado con Cédula de ciudadanía
Nro. 15.439.877, WILDER lVÁN ARIAS SOTO identificado con Cédula de
ciudadanía Nro. 15.443.U9, LUZ ELENA DUQUE SALAZAR identificada con
Cédula de ciudadanía Nro. 39.434.508, LUIS JAIME ARIAS YEPES identificado
con Cédula de ciudadanía Nro. 530.261.706, APOLINAR SIERRA SIERRA
identiflcado con Cédula de ciudadanía Nro. 533.696.260, OSCAR DE JESÚS
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con a de ciudadanía Nro.
15.352.192, WILSON DE JESÚS RODRIGUEZ PALACIO idENtifiCAdO CON CédUIA
de ciudadanía Nro. 1.036.783.805, RICARDO COULSON RODRIGUEZ
identificado con Cédula de ciudadanía Nro. 8.821.889 y MARIO ORLANDO
BOHORQUEZ MUÑOZ identificado con Cédula de ciudadanía Nro. 3.U7.884

La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso

Así mismo, se adjunta copia íntegra de los actos administrativos 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 NAT LIE VALENC ZAPATA
Secretaria General

Redactó: lván Darío Osorio Mesa
Rev¡só: D¡ana Cecilia Velásquez Rendón
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POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚII-IONO PUBLICA O INTERES SOCIAL LOS

INMUEBLES REOUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAE§TRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de §u§

funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por lo§ artículos

58,287 y 288 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, ta

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

de 1gg7, la Ley 1551 de 2012, el decreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del

Municipio para elperíodo 202A-2023 "Juntos avanzamos más" y,

CON§IDERANDO Qf E:'

1. El articulo 58 de la Constitución Politica, 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 mótivos de utilidad p{tblica o

interés socia{ resulta¡en en conflicto los derechos de los particulares con la

necesidad por ella reconocida, el interés privada deberá ceder al interés p(tblico

o socla/'.

?. 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 artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seryicios públrbos son
inherentes a la finalidad social det Estada. Es deber det Estado €segurar su
presfancion eficiente a fodos los habitanfes del tenitaria nacional. Los servicrbs
pttblicos estaran somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
prestados por el Esfado, directa o indirectamente, por camunidades
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organizadas o por particulares. En todo caso, et Estado mantendra la
regulación, cantrol y la vigilancia de dicños servlcios".

4. [a Ley 56 de 1981 .Por la cualse drbfan sobre obras púbtices de generación
e/é'ctnca, y acueductas, sisfemas de regadío y otms y se regulan las
expropiaciones y se¡vidumbres de los bienes afectados por falas obras",
establece: "Artbub 1. Las ¡elaciones que surgen entre las entidades
propietarias de /as obras públicas que se canstruyan para generación y
transmisíón de energía eÍéctríca, aoueductos, riegos y reguiacián de ríos y
caudales y los municipios afectadas por ellas asi como las compensaciones y
benefícios gue se oríginen por esa reracíón, se regirán por la presente ley',.

5. El artlculo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfablece el régimen de /os
servicios pÚblicos domiciliario,s y se díctan ofras dr'sposrb/bnes", establece, ,Es

competencia de los municipios en relación con losserylcios públicos: Asegurar
que §epresfen a sus habitantes, de manera efíciente, /os seryicio s domiciÍiaríos
de acueducto, alcantaríllado, aseo, energía eléctrica, y telefonia públicabásica
computada, por empresas de servrbrbs púbticos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artícuro 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbreg hacer ocupaciones temporales y remover obsfáculos. Cuando
sea nece§ario para prcstar seryicrbs públicos, las empresas podrán pasar por
predios ajenos, wr una vía aérea, subtenánea o supeñcial, las líneas, cables
o fubenas necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remover los culfivos y los obstáculos de toda clase gue se encuentren
en ellas; transitar, adelantar las obras y e1'e rcer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesaias para prestar et seruicio. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los lérminos esfablecldos en la Ley §6 de 1981, de /as incomodidades y
pe$uicios que ello le ocasione".

7. El numeral 1 de la Ley 3BB de 1997, consagra: "El ordenamienta deltenitorio
constituye eñ su conjunto una función pttblica, para el cumplimienfo de los

sigur'enfes fines: 1. Posibilitar a los habitanfes el acceso a las vías públicas,

infraestrucfuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al

uso cam(tn, y hacer efectivas los derecños consfifucionales de la vivienda y los

servrcrbs públicos domiciliarios".
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8. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efectoa de decretar su exprapiación y además de /os motivos determinados en
otras leyes vigentes se declara de utilidad publica o inteñs socía//a adquisición
de inmueblespara destinados a los siguienfes fines: d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicrbs públicos

domiciliarios".

"Además de lo dispuesfo en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades
tenitoriales, /as áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán

adquirir par enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles
para desanallar las actividadesprevisfas en el a¡tículo 10 de la Ley 9e de 1989..

9. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transpofte y se conceden facultades

extraordinanas", en elArticulo 38, establecrl. "Durante la etapa de construcciÓn

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

ejecución la nación a través de losjefes de las entidades de dicho orden y las

entidades tenitoriales, a través de las Gobemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su carslo, tienen facultades para imponer seruidumbres,

m e di a nte acto adm i n i strativo.

Para efectas de los previsto en esfe afticulo, se deberá agotar una etapa de
negociación dírecta en un plazo máximo de t¡einta (30) días calendaia. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de se¡vidumbre por
vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación
conespondiente con elfin de definir los términos en que se deberán surfiresfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este aftlcuto será aplicabte a la gestión prediat
necesan'a para la ejecuciÓn de proyecfos de infraestructura de seryrbjos
publicos, sin perjuicio de lo esfabtecida en ta Ley 56 de 1g91.

10' El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por el cualse reg/amenfan
los términos para aderantar ra negociacién directa y ra impásición de
seruidumbre por vla administntiva, de que trata el artícuto 3g de ta Ley 16g2
de 2013", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas

.§*
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11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio det cual se modifícan
excepcianalmente unas normas uhanlsticas del Ptan de Ardenamiento
Tenítorial del Municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposrbtbnes"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el sistema
de servicios públicos domiciliarios.

14.E| artfculo 4.2.1.5 del Decreto 1?4 del09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas

Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cuat se compilan los acuerdos
.e
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La Norte La Mosca 39,79 ha

Galicia Parte Baja Norte Galicia 5,10 ha

Galicia Parte Alta Norle Galicia §9,98 ha

El Tablazo §1,53 haEl Tablazo José Maria

Córdoba

. )ffis '

para Ia constitución de servidumbres, rnediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vla administrativa.

12. El artlculo2.3.4.2. del Decreto 124 del0g de abrilde z0'1g, ',por medio delcual
se compilan los acuerdas 056 de 201 I , a* de 2012, azg de 2016 y et 0a2 de
2018'Plan de Ordenamienta Tenitoríatdet Municipio de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización det Plan Maestro
de Acueducto y Alcantaritlado, cuyo lineamiento fundamental es la estrícta
suieciÓn a la definición y elasificación del suelo, lo cual ímptica acager y
rcspefar los perímetros urbano y de expansión, gue se establecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba el Ptan de Ordenamiento Tenitorial. El ptan
Maestro de Acueducto y Atcantaritlado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn del seruicia de agua potabte y saneamiento básico ambienta! para
las áreas delimitadas por los perfmetros urbanos y de expansión, /os cuales
contemplan suplir desarro//os urbanísticos con previsión aña 2a23,,.

13'El artículo 4.1.3,18. del Decrelo 124 del 09 de abril de "Por medío delcual se
campilan los acuerdos 056 de 2011, az3 de 2a12, 029 de 20i6 y el 0a2 de
2018'Plan de Ordenamiento Tenitoriatdel Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2015;dentro de los cuales encontramos:

Ubicación
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056 de 2011,023 de 2A12,028 de 2016 y el 002 de 2418- Plan de
Ordenamiento Tenitorialdel Municipio de Rionegro", establece: "Paria asegurar
elóptimo manejo de las aguas residuales en la zona rural, en las parcelaciones,

condominios, corredores suburbanos, suelos suburbanos y cenfros pob/ados

rurales, se esfab/ecen las sigur'enfes disposiciones: l. Para la construcción de

cualquier desanollo constructivo en el suelo rural, se deberá garantizar la
prestación del se¡vicia de dl'sposición de aguas residua/es, br'pn sea en forrna
individual o colectiva; el interesado deberá tramitar anfe CORNARE el permiso

de veftimientos previamente al acta de recibo de la construcción por parte de

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

parcelaciones y condominios, no se aceptarán sisfemas de tratamiento

individuales. 2. No se permitirá el vertimiento de agua$ residua/es o servidas

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

agua, o suelos de drenaje. 3.CARNARE. como autoridad ambiental regianaL

autorizará el ve¡timiento final producto de las soJucrbnes individuales o

eolectivas, la cualesfará a nombre y bajo la responsabilidad de su titular. 4. En

a se nt a m i e nfos concen t rad o s c o m o ce ntro s pa b I a d o s, conedores subuóanos,
parcelaciones, candominios campesrnos y campestres se dispondrá de un

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

tratamiento. 5. Elmunicipio de Rianegro promoverá proyectos de saneamiento

colectivo en centros poblados y conedores suburbanos. 6. En al área minima

requertda para la canstrucción de sisfemas individuales de tratamiento para la

disposición finalde las aguas residuales, se podrán construir fanques sépficos

coma tratamiento primaio y para el manejo del efluente de los fanques, se

podrán utilizar carnpos de infiitración, cuando las condiciones delsuelo, fales
coma permeabilidad, cohesión, tipolagia de suelo, lo permitan; de lo contrario,
se consfruirá un filtro anaerobio de flujo ascendente, como tratamiento
secundario, y la disposición final se hará por medio de pozos da absorción. T.

Cuanda por condicianes de área a tipo de suelo, las solucianes individuales no
sean factibles, se podrán construir sisfemas m(tltiples de tratamienta de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépticos, fittros anaerobias de ftujo
ascendenfe y sedimentadares, en soluciones dispuesfas en paraleta. g. Todo
proyecto, obra o actividad que se pretenda canstruir en una franja de ha$a SA0
mefros a lado y lado delborde de las vias principales, dentrode los conedores
viales Gualanday - Llanogrande - Aeropue¡fa; Llanogrande - Don Diego * La
Fe; Aeropuefta - Saiania; Aeropuerta * Hipódromo, hasta la interseccíón conla autopista Íúedellín -gogotá; San Antonio-La Cejai y et corredor de laAutopista Medeilín - Bogotá, deberá contar con sisfem-a de tratamiento de

5
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aguas re§duales con una eficiencia minima de remoción delgS§/o de la materia
orgánica @Bas) y de los sóÍdos suspendrdos fofales lssl, y contar con al
permiso de veñimientos, previarnente aprobados pCIr CORNARE de
confotnidad con lo dispuesfo sobre el particular en el Decreto Único Nacional
1Ú76 de 2015, esfo con el propósíto de proteger la ofefta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alfa vulnerabilidad a la contaminación por
encontnarse en la tabla de agua freática entre /os 50 centímetros y 3 metros".

15. El allculo 4.2.1.8 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, -Saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-, oPor medío detcualse compilan
las acuerdos 056 de 2011,023 de 2a12, aZB de zai6 y et aaz de 20ig- ptan
de ardenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro", establece: "En los
centros poblados suburbanos, Ias sofuciones de acueducto y saneamiento
básrbo, se definírán siguiendo las normas ambientates vigenfes, y las
directrices establecidas por la autoridad ambiental competenfe (CORNARE),
en relaciÓn con los sisfemas y tecnalogías para solucionar la problemática de
saneamienta hídrico en sectores críficos del suelo rural del municipio de
Rionegro, u otro tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinará las condiciones y plazos para que dichos cenfros se acojan a /os
canectivos rccomendados para eltratamiento de sus aguas resruuales,,.

16'Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo ZCI2A- 2022, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios púbricos, código 020401, programa
ConstrucciÓn y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: "Cansolidación y puesta en marcha de
P/anes Maesfros de Acueducto y Alcantarítlado en Centras PobtadosRurales y
meiaramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la constracción e implementación de sr'stemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento hacíenda uso de srslemas tecnotógieos para medición
y optimización de los seruicrbs públicos".

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 05 de

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

056 de 201, expidió 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 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 artículo 37 de la Ley 9 de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de
Planeacién o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervencién, construcción
o modificación del predio.

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

competencias legales,

RESUELVE

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
3 Galicia Parte Alta LaY 020-293
4 Galicia Parte Alta LaY Q2ü43/,21
5 Galicia Parte Alta LaY 02040
6 Galicia Parte Afta LaY 020-57706
I 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 02047839
11 Galicia Parte Alta LaY 02044583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61590
13 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02CI-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02a48912
15 Galicia Parte Alta 42a44071
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado 42044070
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-1 65s7
18 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834

7
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19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
2A Galicia Parte Alta Rincón §anto 420-2768
21 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-37513
24 Galicia Parte Alta Rincón Santo 02Q48252
25 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-48253
26 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-50136
27 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-50137
28 Galicia Parte Alta Ríncón §anto 020-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón Santo 420-77633
33 Galicia Parte Alta Rincón §anto 0?a-84212
u Gallcia Parte Alta Rincón §anto 020-84213
35 Galicia Parte Alta Rincón Santo CI24:84214
36 Galicia Parte Alta Rincón Santo Q2A-84215
3t Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84218
38 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02052863
42 Galicia Farte Baja §.D 020-7111
43 Galicia Parte Baja S,D 020-9350
u Gaticia Parte Baja S.D 020-36661
45 Galicia Parte Baja S.D 020-1 9852
46 Galicia Parte Baja S.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja S,D 02a4812
48 Galicia Parte Baja S.D 420-54292
49 §anta Teresa 1 §,0 020-62566
50 §anla Teresa 1 §D 020-46481
51 Santa Teresa 1 s.D 020-17617

52 Santa Teresa 1 S,D. 020-35894

53 §anta Teresa 1 §.D a2o-24671

54 Santa Teresa 2 S.D- 020-81129

55 Santa Teresa 2 S"D. CI20-40260

56 §anta Teresa 2 SD 020-62826

57 La Playa S.D 020-275

5B La Playa s.D. 020-1 161

I
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59 La Playa S.D. a2a-55774
60 La Playa S.D. 020-3917
61 La Playa S.D. 4244231
62 La Playa S.D, 0204306
63 La Playa S.D. 020-4307
64 La Playa s.D. aza-5229
65 La Playa S.D. 020-5235
bb La Playa S.D 020-8857
67 La Playa S,D 020-10993
68 La Playa s.D 030-1 1204

69 La Playa S,D. 020-1 1205

70 La Playa SD. 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 SD 42441945
75 La Playa S.D 020-52941

76 La Playa S.D 020-55882
77 La Playa S.D. 020-56098
78 La Playa §.D. 020-56323
70 La Playa S.D. 020-60614
80 La Playa S.D 020-75409
81 La Playa S.D a2a:75410
82 La Playa S.D 0?a-76727
83 La Playa S,D. 020-45067
84 La Playa S.D 020-32089
85 La Playa §.D 020-23891
86 La Playa S.D 020-10993
87 La Playa S,D 020-1 1205
88 La Playa S.D 020-1 1205
89 La Playa S.D 020-560s8
90 ElTablazo S.D 020-6820
91 ElTablazo s.D 02a-17227
92 ElTablazo S.D o2o-33278
93 ElTablazo S.D 020-78509

ARTíCULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utitidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos del Municipio de Rionegro mencionadas en elartículo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con er artículo 66 de la rey 3gg de 1gg7.
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nnf[CUt-O TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisicién voluntaria o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad específica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la vla administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2014.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucién, a los
propietarios o poseedores regulares inscritos en el folio 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 j 3 gCT 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ALZATE

deRroneoro.,&.
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Redacló Laüra Cataliña Cadayid Vaiencia - pror¿s¡onal Universitario Oz

AproM: Leidy Nathalíe Valeficia Zapata - Sscretana General
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RESoLUcTóN 083 7

0 7 stP 2l,21
-POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

coNslructóN DE SERVIDUMBRE soBRE EL pREDto tDENTlFtcADo coN
Folto oE MATRícuu rNMoBrLrARrA NRo. 020-37s13 REeuERtDo pARA LA
E;TCUCIÓN DEL PLAN MAE§TRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioguia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artfculos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 199¿1, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanolls del Municipio para el período 2A2A-
?023"Jttntos avanzamos más" y,

CON§IDERANDO QUE:

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 pttblica o
inferÉs social resultaren en conflicfo los derechos de los particulares con /a
necesidad porella reconocida, al interés privadodeberá cederalinferáspúblbo
o sacial'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los

Iímites de la Constitucién, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de

Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nación y las

entidades territoriales tal como lo determinó el artlculo 29 de la ley 1434 de

2011.

3. El artículo 365 de la Constitucién Política, señala: tos servicíos públicos son
inherentes a la finalidad sacíal del Estada. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos las habitanfes del teritoria nacional.los servicros
publicos estarán somefidos al régimen jurídica que fiie la Ley, padrán ser
presfados par el Esfado, directa a indirectamente, por comunidades
organizadas o par particulares. En fodo caso, el Esfado mantendrá la
regulación, controly la vigilancia de dicños seryicios".
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4. La Ley 56 de 1981 .Por la cual se dictansobre oáras publicas de generación
eÉdrtca, y acueductos, sisfemas de rcgadío y otras y se regulan las
expropiacionos y seruidumbres de los bienas afectados por tales obras",
establece: "Artlculo 1. Las relaciones clue sutgen entrc las enfídades
prcpietarias de las oóras pttblhas gue se construyan para generación y
tnnsmisíón de energía aléctrica, acueductos, riagos y regulación de rlos y
caudafes y los municipios afedadosporellas, así coma las oompensaciones y
benelicíos gue se oríginen par esa relación, se regirán par la prcsente ley".

5. El artlculo 5 de la Ley 142 de 1994 .Por la cual se esfaólace el régimen de /os
servlbrbs pitblicos damiciliarios y se dictan oürs disposicrbnes", establece, *Es

competencia de los municipios en rolación con los seryicios públicos: Asegurar
que seprcsfran a sus habitantes, de manera efrciente,los seryicios domiciliarios
de acueducto, alcantariilado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pitblica üásica
computada, por ernpresas de seruicios ptiblicas de carácter ofícial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectívo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artlculo 57, señala: 'Facultad de imponer
servidumbres, hacer acupacíones temporales y Íemov€r oósfáculos. Cuando
sea nec6§ario para presfarseryicios públicos, las empresas podrán pasar par
predios a/enos, por una vía aérea, subteránea o supeúícial, las líneas, cables
o tuberias necesanas; ocupar temporalmenfe las zonas que requieran en esos
predios; rcmover los cultivos y los oósfácu/os de toda clase g{re se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para presfar el seruicio. El
propietario del predío afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfaálecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cualse adoptan medidas y disposiciones para /os
proyectas de infraestructura de transpofte y se conceden facultades
extnardínarias", en elArticulo 38, establece: .Durante la etapa de construcción
de /os proyectos de infraestructura de transpoúe y con et fin de facititar su
eiecuciÓn la nación a través de los jefes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
m edi a nte acto ad m i n i strativo.

Para efectos de los prcvisto en esne añículo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plaza máxima de t¡einta (30) ctías calendaio. En

,: t. r;::.i,, 1.ii. '.,. a i\t .; r ::, ::\' ' 
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caso de no lograrse acue¡do se procederá a la imposición de seruidumbre par
vía administntiva. El Gobiemo Nacional expedirá ta regtamentación
coffespondiente con el fin de definir los té¡minos en que se deberán surfiresfas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesfo en esfe añículo será aplicable a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraastructura de seryicios
priblicos, sin peguicio de lo establecido en la Ley 56 de 1991.

8. El Decreto 738 del 1 0 de abril de 2014 " Por el cuat se rcgtamentan los términas
para adelantar la negociación directa y ta ímposición de seruidumbre par vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
"Obieto. El presente Decreta tiene por objeto defínir los términos en quCI deben
surfirse las efapas de la constítución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
confarmidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2A13".

Negaciación di¡ecta. El térmíno máximo de treinta pA) días calendario,
establecida en el artículo 38 de la Ley 1682de 2013 empezará a caffear a partir
del dla siguiente al reciba de la comunicación mediante la cual la autaridad
presenfe ofeúa que debe dirigirce al titular a titularcs del derecha raal de
daminio o poseedor o poseedorcs inscnfos. Para efecfos de la comunicación
deben conside¡arse /as disposicianes de la Ley 1437 de 2011 o aqueltas que
la modifiquen, adicionen a sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerda una
seruidumbre soóre el inmueble o pafte del mismo. Debe contener ta
identificación del inmueble por su número de matrícula inmabiliaria,
nomenclatura o nombre, sus /indercs, el área en elsisfema métrico decimal, la
indicación de si la servidumbre recae soóre la totalidad det inmueble o sobre
una porciÓn delmisma, los linderos da la porción del predio, eltérmino durante
el cual operará la limitación, el precio que se pagará por ta seruidumbre
anexando el avalíto camercial del predio, o 6lde la porción que se¡á afectada
con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de
indemnizacrbnes por las afectaciones del patrimonio de las partículares,
cuanda a ello haya lugar.

Dentro de los treinta (30) días calendario a los que se refera el a¡tículo 38 de
la Lay 1682 da 2013, el interesada podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraoferta que debe ser considerada camo una manifestación de interés en

la negociación.
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En caso de acuerdo, la autoridad y et titular o titularcs del derccho real de
dominio o e, posaedor o poseedorcs inscnfos, procederán a suscríbir la
escritura pública de canstitución de seruidumbra, que debe ser inscrÍúa en la
Afrcina de Regisfro Pública del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite de rcparta natarial, cuando a ella haya
lugar. Con la escnfum p{tblica daben prctocoliza¡se la totalidad de /os
documentos atinentes a la negociación.

Sl denfro del término esfablecido no se logra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el afCIctado o los afecfados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptada la ofefta no concufie {n) a la suscrípción
de la ascrituru publica dentra del plazo acs¡dado para elefecto, la negociación
dirccta s6 entandetá fncasada y procederá la imposición par vía
administrativa.

Parágrafo. Elavalito será rcalizado porel lnstituto Geográfico Agustin Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o las personas naturales o
jurídicas de canácter privado registrada y autorizadas por las Lonjas de
Prcpiadad RaÍ2, de acuerdo con la metodologla establecida por el lnstituto
Geográfico AgustÍn Cadazzí (IGAC). Dicha aval(to, incluirá, si a ello hubiere
lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un {1)
año contado a partir de la fecha on que el mísmo quede en fírme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la facha en gue

de acuerdo con lo dispuesfo en eÍ artículo anterior se entienda fncasa la
negociación, la entidad prcceden a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Juntas

Avanzamas Más", en la línea estrategica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de Planes
Maesfros de Acueducto y Alcantariltado en Cenfros Poólados Rurates y
meioramiento del saneamiento básica en zonas uhanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de sisfemas de saneamiento coiectivos y
obns de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnotogicos paru mediación
y optimización de los seruicios ptjblicos,'.

, .::Il::i:, i:l

Página 4 de 15

H ñ Q/rionegro.gov'co Q§AlrRionegro r$Arcatdía de ftlonegro f§a{catdiartonegro

:} LryI ÑT: §9o9071171 I *rtr,ción (alte 49 ¡¡- 50 - 05 Ricnagra" Anüoquia paracio filunicipat.Y PBx {57t4} 520 40 60 t cód§o postat ap coo€ 054ü40 f correo etBdrónko: *iratdiaffrione6r§.ssv.ro



RloNry;RO
iurttm ssns§-üdr?ps rtrÍs

bt, ',

A¡Dsdb « R4nage
PsPltP *!&q!?

083? o7 siP ?ü71
1 1. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución

4725 "Por la cual se declan de utilidad pública o interés socrbl los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestrc de Acueducto y Alcantaillado del
Municipio de Rionegro"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, M y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2411, expidié la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Por la cual
se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unas inmuebles
destinados a fa ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantaríllada para

los centras Pobladas Rurales de Galicia parte Alta, Galicia parte Baja , §anfa
Ieresa, La Playa y ElTablazo.

13.De conformidad con los diseños realizados por §ANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta
§ector Rincón Santo, se debe pasar por un área delpredio identificado con folio

de matricula inmobiliaria Nro. 020-37513 de propiedad de los señores
HECTOR ALVARO CÓn¡fZ RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15,421.698, MARIO ORLANDO BOHORQUEZ MUÑOZ identifrcada con
cédula de ciudadanía Nro. 3.347"884, JUAN DIEGO ARIAS SOTO, identificado
con cédula de ciudadanía Nro. 15.437084, WILDER IVAN ARIAS SOTO
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.¡t43.349, LUZ ELENA DUQUE

SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.434.508, LUIS JAIME

ARIA§ YEPES con cédula de ciudadanla desconocida, APOLINAR SIERRA
SIERRA con cédula de ciudadanía desconocida, 0§CAR DE JESÚS

RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadania Nro.

15.352.192, WLSON DE JESÚS RODRIGUEZ PALACIO idENtifiCAdO CON

cédula de ciudadanía Nro. 1.036.783.805 y RICARDO COULSON

RODRIGUEZ identificado con édula de ciudadanla Nro. 8,821.889; cuyos

linderos de conformidad con sentencia SN del 21 de febrero de 19S1 del

Juzgado Civil Municipal de Rionegro son los siguientes'. "Un lote de teneno,

con casa de tapías y tejas, demás mejoras y anaxidades, sifuado en el paraie
.Rio- Abaja" de esÚe Municipio, de una cuadra de exfens,én más o ñ?enos,

teneno de regular catidad y tinda asl: de una mata de guadua, s§ue can un
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calteión tindando con Pedrc Luis Arias, hasta lindarcon Antonio Arias, porcerco
de chamba;sigue a encontrar líndero de Guillermo Vélez; voltea con esfe a una
mata de guadua sigue por un zanjón a la mata primera de guadua punto de
partida".

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2414, se formula oferta para la constitución de servidumbrc a los señores
HECTOR ALVARO GÓMEZ RENDÓN, identificado con céduta de ciudadanía Nro.
15.421.698, MARIO ORLANDO BOHORQUEZ MUñOZ identificada con céduta de
ciudadanla Nro. 3.347.884, JUAN DIEGO ARIAS SOTO, identificado con cédula de
ciudadanla Nro. 15.437A84, ELKIN ARLEY ARIAS SOTO identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 15.439.877, WLDER IVAN ARIA§ SOTO identificado con céduta
de ciudadanía Nro. 15.¿143.349, LUZ ELENA DUQUE SALAZAR, identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 39.434.508, LUIS JAIME ARIAS YEPES con cédula de
ciudadanla desconocida, APOLINAR SIERRA SIERRA con cédula de ciudadanía
desconocida, OSCAR DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con
cédula de ciudadanla Nro. 1s.3s2.192, wLSoN DE JESUS RoDRtGuEz
PALACIO identificado con cédula de ciudadanfa Nro. 1.036.783.805 y RICARDO
COULSON RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía Nro. 8.821.g89,
propietarios del predio identificado con el folio de matrícula ¡nmobil¡aria Nro. 020-
37513, tendiente a la constitucién de la siguiente servidumbre según elplano predial
N ro. 1 I de 22 AG PA-AA-D-P L-03-1 D E 1 
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1. servidumbre permanente y perpetua, consistente en DosclENTos
NOVENTA Y CUATRO PUNTO VEINTISÉI§ METROS CUADRADOS
(294.26m2), cuyos linderos particulares son los siguientes: "Poré t Nofte det
punto'l al punto 2 en una extensión aproximada de 2,037m tindando con
el inrnueble con cédula catastralN¡o.61§20Afi000A32002A8; det punto 3
al punto 5 pasando por el punto 4 en líneas recfas en una extensión
aproximada de 48,967m lindando con el mismo inmuebte de mayor
extensión con cédula catastnl Nrc. 615200100000s20020§; det punto 7 atpunto I en una extensión aproximada de 2,113m tindando con el mismo
inmuebre 

^^!z - 
yayar extensión con cédura catastrat Nro.il52Aü0000ffi2A0205; det punto 11 at punto 12 en ana extensiónaprcximada de 0,491m lindando con el mismo inmuebte i" *ryo,exte nsiÓn con cédu la catastrat N¡a " 6 I 520a1 000a0g2a0205. por et Este de tpunto 2 al punto 3 en una extensión aproximada de 2,0A0m iináanaa can
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el mismo inmueble de mayor extensión con cédula catastml Nro.
ffi524a1aa00$2a0205; del punta s al punto T pasanda por el punto 6 en
/rneas recfas en una extensión aproximada de 46,442m tindando con el
mismo inmueble de mayor extensión con céduta catastnt Nro.
61520010A0003200205; del punto I al punto g en una extensión
aproxirnada de 19,844m lindando can el mismo inmueble de mayor
extensión con cédu la catastml Nrc. 61 52001 000CI0320a205. por el s¿rr de/
punta 9 al punto 10 en una extensión aproximada de 6,220m tindanda con
el mismo inmueble de mayar extensión can cédula catastml Nro"
ú§2a01aa00a320aza4; del punto 14 al punto 16 pasando poret punto 15
en líneas rectas én una extensión aproximada de 4g,94\m tindando con el
mismo inmueble de mayor exfensron con cédula catastral Nro.
il52aa100a0$2aa205 y Por el oesfe del punto 10 at punto '11 en una
extensión apraximada de 18,051m lindando con el mismo inmueble de
mayor extensión con cédula catastral Nro. 61520U0NAAA2AAZA§; det
punto 12 al punto 14 pasando por el punto 13 en lineas recfas en una
extensión apraximada de 43,505m lindando con el mismo inmueble de
mayor extensión con cédula catastral Nr.. 61520010000092a02as y det
punto 16 alpunto I en una exfensión aproximada de 3,066m lindands con
el mismo inmueble de mayor extensión con cádula catast¡al Nra.
il 52AA100AA$2A02A5".

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la sentencia SN del 21 de bbrero de 1991
del Juzgado Civil Municipal de Rionegro son los siguientes: "Un lote de teneno, con
casa de tapfas y teias, damás meloras y anoxidades, situado en el paraje "Rio-
Abajo" de esfe Municipio, de una cuad¡a de extensión más o monos, tenena de
regular calidad y linda así: de una mata de guadua. sigue con un callejón lindando
con Ped¡o Luis Arias, hasta lindar con Antonio Anas, Wr cerco de chamba; s§ue a
encontrar llndero de Guillermo Vélez; voltea con esfe a una mata de guadua sr§ue
por un zanjón a la mata primeru de guadua punto de partida".

ARTÍCULO §EGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-37513 fue adquirido por los propietarios, así:

HECTOR ALVARO OÓUEZ RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía Nro.

15.421.698, propietario en proindiviso de un porcentaje de 28.660/o por §entencia
SN del 21 de febrero de 1991 del Juzgado Civil Municipal de Rionegro por la cual

se realizó la sucesión delseñor Luis Alfonso Arias.

MARIO ORLANDO BOHOROUEZ MUÑOZ identificado con cédula de ciudadania
Nro. 3.347.884, propietario en proindiviso de un porcentaie de 6.8801o por Escritura

-,,
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Pública 367 del 01 de marzo de 2019 de la Notaria Primera de Rionegro de
compraventa al señor Femando de Jesús Arias Arias.

JUAN DIEGO ARIAS SOTO, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.437.084, propietario en proindiviso de un porcentaje de 6.743% por Escritura
Pública 2S5 del 16 de octubre ée 2A12 de la notaria Segunda de Rionegro por la
cual se realizó asignación de sucesión del señor Jorge lván Arias Yepes aclarada
por Escritura Pública 192 del 23 de enero de 2013 de la notaria Segunda de
Rionegro y; por escritura pública 2211 del20 de septiembre de 2013 de la notaria
Segunda de Rionegro por la cual se realizó compraventa de derechos de cuota de
la señora Marla Rocío Soto de Arias.

ELKIN ARLEY ARIAS SOTO identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.439.877, propietario en proindiviso de un porcentaie de Z.OO3o/a por Escritura
Pública 2965 del 16 de octubre de 2012 de la notaria Segunda de Rionegro por la
cual se realizó asignación de sucesión del señor Jorge lván Arias Yepes aclarada
por Escritura Pública 192 del 23 de enero de 2013 de la notaria §egunda de
Rionegro y; por escritura pública 2211 del20 de septiembre de 2013 dela notaria
Segunda de Rionegro por la cual se realizó compraventa de derechos de cuota de
la señora Marla Rocío Soto de Arias.

WLDER IVAN ARIAS SOTO identificado con cédula de ciudadanla Nro,

!5.U3.349, propietario en proindiviso de un porcentaje de 7.8*4o/o por Escritura
Pública 2S5 del 16 de octubre de 2012 de la notaria Segunda de Rionegro por la
cual se realizó asignación de sucesión del señor Jorge lván Arias YepeJaclarada
por Escritura Pública 192 del 23 de enero de 2013 de la notaria Segunda de
Rionegro y; por escritura pública 2211 del20 de septiembre de 2013 de la notaria
Segunda de Rionegro por la cual se realizó compraventa de derechos de cuota de
la señora Maria Rocio Soto de Arias.

LUZ ELENA DUQUE SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
Pf34 q08, propietaria en proindiviso de un porcentaje de 9.25%, por Escritura
PÚblica 722 del05 de rnarzo de 2019 de la notaria Segunda de Rionegro por la cual
se realizó compraventa de derechos de cuota delseñór Luz Elena Oüqué Sahzar.

LUIS JAIME ARIAS YEPES con cédula de ciudadanía desconocida, propietario enproindiviso dg un porcentaje de 5.93% por Sentencia SN del 21 Oe teLreio de 1g91
del Juzgado Civil Municipalde Rionegro por la cual se realizó la sucesión del señorLuis Alfonso Arias.

APoLINAR SIERRA SIERRA con cédula de ciudadanía descorrocida, propietario enproindiviso de un porcentaje de22.98a1o por senienrá sN del2l de febrero de 1g91

i,
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delJuzgado Civil Municipalde Rionegro por la cual se realizó la sucesión delseñor
Luis Alfonso Arias.

oSCAR DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 15.352.192, propietario en proindiviso de un por@ntaje de 1.4ASo/o
por Escritura Pública 1496 del 05 de noviembre de 2019 de la Notaria §egunda de
Rionegro por la cual se realizó compraventa de derechos de cuota al señor Darío
de Jesús Cardona Castrillón.

WILSON DE JE§US RODRIGUEZ PALACIO identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 1.036.783.805, propietario en proindiviso de un porcentaje 1.4}5a/o por
Escritura Pública 1496 del 05 de noviembre de 2019 de la Notaria Segunda de
Rionegro por la cual se realizó compraventa de derechos de cuota al señor Darío
de Jesús Cardona Castrillón.

RICARDO COULSON RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía Nro.
8.821.889, propietario en proindiviso de un porcen§e de 6.89% por Sentencia §N
det 21 de febrero de 1991 del Juzgado Civil Municipal de Rionegro por la cual se
realizó la sucesión del señor Luis Alfonso Arias.

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la seruidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-37513
asciende a la suma de §IETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($7.909.947), conforme avalúo
comercial corporativo 1506-21 presentado por CORALONJA§ .Gremio lnmobiliario
Nacional" del 10 de mayo de2121, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-
11-0034 con radicado 2A218N027446 del 02 de agosto de 2021 debidamente
suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de
Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

@
Q/ricnegro.gov.co s§AtrRionegro l§AtcatdÍa de Rionegro f§atcatdlariontgro
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PREDIO M.l 020-3751$ Avalúo 1

PROPIETARIO: HECTOR Y OTROS
DESCRIPCIÓN ÁRrR mz VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida
servidumbre

294,26m2 $17.705,25 $5.209.947

SUBTOTAL s5.209.947

Cultivos y/o esPeciet
vegetales área

s2.700.000 $2.700,000

SUBTOTAL

I



2,, aR RO
üvüvlLa{}.l¡r¡S fiá§ Ak6k & Ro.e§ro

ll9.!tf|?yl} úet!!*

RRTICUIO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido la
Resolución N'0898 de 19 de agosto de2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución No 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, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar 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 inherente, entre otro§, a los siguientes trámites:

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

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

Para efectos del cálculo de este conepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecidas por la §uperintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradicién
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complernenten o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial
elaborado
cálculo, el

del inmueble correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
En el marco del proceso de adquisición predial. para efectos de este
valor comercial no incluye la indemnización."

Página l0 de {5
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VALOR
AVALÚO

rorArl
I

$7.909.947

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Valor
NOTARIADO Y EGI 13.987

TOTAL INDEMNIZAR,

$ 313.987

M
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EN LETRAS
TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTO§ OCHENTA Y §IETE PESOS MIL

Este valor se determina conforme avalúo comercial corporativo 1506-21 presentado
por CORALONJAS.Gremio lnmobiliario Nacional" del 10 de mayo de 2A21,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0034 con radicado
2021EN037446 del 02 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro"

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

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

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

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de ?014,
modificada parcialmente y adicionada por Ia Resolución N' 1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adguisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la OFERTA PARA LA
CON§TITUCIÓN DE LA §ERVIDUMBRE que $e realiza en el articulo tercero del
presente acto administrativo Eerá pagado asi:

1. El valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($3'954.973)'

equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la

servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio

identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-37513 o a quien

estos autoricen dentro de los DIEZ (10) dias hábiles siguientes a la firma

de la escritura pública; previa presentación de cuenta de cobro y la

RrolwRo
iurrB aus$e.s$I *§ ttttás
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entrega de todos los documentos requeridos para el pago al MUNICIPIO
DE RIONEGRO.

Que serán discriminados así:

Para, HECTOR ALVARO GÓMEZ RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 1á.421.698, propietario en proindiviso del 28.66%, la suma de UN MILLóN
CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTO§ NOVENTA Y CINCO PESOS
M/L ($1.133.495).

Para MARIO ORLANDO BOHORQUEZ MUÑOZ identificada con cédula de
ciudadanla Nro. 3.347.884, propietario en proindiviso del 6.88o/a, la suma de
DO§CTENTOS SETENTA y DO§ MtL CTENTO DOS PESOS M/L (5272,ñ2).

Para JUAN DIEGO ARIAS SOTO, identificado con cedula de ciudadanía Nro.
15.437084, propietario en proindiviso del 6.7430/o, la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO§ M/L
($266.684).

Para ELKIN ARLEY ARIAS SOTO identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.439.877, propietario en proindiviso del 2.003%, la suma de SETENTA Y NUEVE
MrL DOSCTENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (979.218).

Para WLDER IVAN ARIAS SOTO identificado con cédula de ciudadania Nro.
15.443"349, propietario en proindiviso de|7.854%, la suma deTRESCIENTOS DIEZ
MrL SETSCTENTO§ VETNTTCUATRO PESOS ($310.624).

Pa:¡a LUZ ETENA DUQUE SAI-AZAR, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
39.434.508, propietaria en proindiviso del g.25%, Ia suma de TRESCIENToS
§ESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($365.835)

Para LUIS JAIME ARIAS YEPES con cédula de ciudadanía desconocida,
qpprglalio en proindiviso del s.93%, ta suma de DosctENTos TREINTA y
CUATRO MtL QUTNTENTOS TRETNTA PESOS ($234.530).

Para APOLINAR SIERRA SIERRA con cédula de ciudadania desconocida,
rygplgt?lg en proindiviso der 22.98, ra suma de NoVEcrENTos ocHo MrLOCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS tSgOg.-8SSi.

Para oscAR DE JESÚS RoDRlGuEz RoDRtGuEz identificado con cédula deciudadanía Nro. tf§2_1.?2.propietario_en proináiriso der 1.4a5%, ra suma deCTNCUENTA y crNco MrL QürNirruros sEbEñiÁ i srrrc PESO§ ($55.567).

: . ., l.j
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Para WILSON DE JESÚS RODRIGUEZ PALACIO identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 1.036.783.805 propietario en proindiviso del 1.405%, la suma de
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTO§ SESENTA Y SIETE PESOS ($55.567).

Para RICARDO COULSON RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 8.821.889 propietario en proindiviso del 6.89, Ia suma de DOSCTENTOS
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($272.498)

2. El valor restante, es decir, la suma de TRE§ MILLONE§ NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO§ SETENTA Y CUATRO
PESOS M/L ($3.9il.974), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a los
propietarios del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
A2O-W215 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles
siguientes al registro de la escritura pública de constitución de
servidumbre en la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos a nombre
del Municipio de Rionegro, libre de gravámenes ylo limitaciones al
derecho de dominio; y previa presentacién de cuenta de cobro.

Que serán discriminados así:
Para, HECTOR ALVARO GÓMEZ RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15.421.698, propietario en proindiviso del 28.ffi%,la suma de UN MILLÓN
CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO§ M/L
($1.133.4e6).

Para MARIO ORLANDO BOHORQUEZ MUÑOZ identificada con Édula de
ciudadanía Nro. 3.347.8&{, propietario en proindiviso del 6.88%, la suma de
DOSCTENTOS SETENTA Y DOS MIL CTENTO DOS PESOS M/L (S272.102).

Para JUAN DIEGO ARIA§ §OTO, identificado con cédula de ciudadanía Nro.

15.437084, propietario en proindiviso del 6.7430/o, la suma de DOSGIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO§ M/L
($266.684).

Para ELKIN ARLEY ARIAS SOTO identificado con édula de ciudadania Nro.

15.439.877, propietario en proindiviso de|2.003%, la suma de SETENTA Y NUEVE
MtL DOSCIENTOS DIECIOCHO PE§OS M/L ($79.218).

Para WILDER IVAN ARIAS SOTO identificado con cédula de ciudadanla Nro.

15.443.349, propietario en proindiviso del 7.854%, la Buma de TRESCIENTOS DIEZ

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (S310.624).
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Para LUZ ELENA DUQUE SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
39.434.508, propietaria en proindiviso del g.2s%, la suma de TRESCIENToS
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (S365,835)
Para LUIS JAIME ARIAS YEPES con cédula de ciudadanía desconocida,
propietario en proindiviso del 5.93%, la suma de DOSCIENTOS TREINTA y
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($2M.530).

Para APOLINAR SIERRA SIERRA con cédula de ciudadanía desconocida,
propietario en proindiviso del 22.98, Ia suma de NOVECIENTOS ocHo MIL
ocHoctENTos CINCUENTA y TRES PESOS ($908.853).

Para OSCAR DE JE§US RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 15.352.192, propietario en proindiviso del 1.4}5o/o, la suma de
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($55.567).

Para WILSON DE JESÚS RODRIGUEZ PALACIO identificado con céduta de
ciudadanía Nro. 1.036.783.805 propietario en proindiviso del 1.405%, la suma de
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTO§ SESENTA Y SIETE PE§OS ($55.567).

Para RICARDO COULSON RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
Nro.8.821.889 propietario en proindiviso del 6.9g, la suma de DosClENTo§
SETENTA Y DO§ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PE§OS {$272.495),

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dE
servidumbre o imposiciÓn de seruidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de ZO14 "por el cual se
reglamentan los términas pam adetantar la negociación directa y ta imposición de
seruidumbres por vía administrativa de que tráta et a¡ticuto 3S áe t; Le, 16g2 de
2013',.

ARTíCULO SÉPTIMO: De conformidad con el artícr¡lo 2 del Decreto 73g de 2014,
se dispone a iniciarelproceso tendiente a lograr la adquisición delinmueble descritoen el artículo uno, advirtiendo de sien un término oe tnelrurA (30) oás .Lundario
siguientes a Ia notificaciÓn del presente acto administrativo no ha sido posible llegara un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sáa lrceptando onegando la oferta, §e procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m in istrativa med iante acto ad rn in istrativo.
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nRrlcut-o oCTAVo: Dl§PoNlBlLlDAD PRESUrUESTAL. lmputar tos recursos a
los certificados de disponibilidad presupuestal Nro. 927 del 04 de agosto de 2OZ1 y
al Nro. 964 del 06 de agosto de 2ü21.

ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTCIO
738 de 2014. §e solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-37513 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Codigo de procedimiento
Administrativo, infonnando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los ü 7 SIP 1021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

RT§EffTERNADEZ ALZATE

Laurá Catrl¡na Cadavid Valencia. ProfeEionai Univs6itaño G02
Revrsó: or¡na Cociha Velá¡quez Rsndón- Ar$or8 Juridico Plédial é¡
Ap¡obó Lerdy Nathal¡e Valencia Zspatr- SécrrtárÉ e,cnc.a,t tfu{.
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