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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y
teniendo en cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la
Resolución 0883 del 14 de septiembre de 2021 "Por la cual se inician las
diligencias tendientes a la constitución de servidumbre sobre el predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-14351 requerido parala ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda Abreo Rionegro
Antioquia" expedida por el Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso a
los señores LUIS OBEIMAR GARCíA GARZÓN, identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 15.435,421, GUILLERMO ADOLFO GARCíA GARZÓN,
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.430.202, MARIA IRMA GARCíA
GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.443.916 y JOHN
PATRICK FOSTER identificado con pasaporte Nro. 489.458.711.
Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
Fecha de Fijación:

..

i-\..-

Fecha de Desfijación:

2

I

SEP 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 3

0 -q[P ?02]

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, se publica copia íntegra de la Resolución No. 0883 del 14 de septiembre de
2021
Atentamente,

Ucrcrr

LEIDY

t

IE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General
Redactó: Mar¡a Camila Arbelaez A. Abogada contratistd(
Rev¡só: D¡ana Cecilia Velásquez Rendón
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"POR LA CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIA§ TENDIENTE§ A LA
CONSTITUCIÓN DÉ §ERVIDUMBRE SOBRE EL PR§DIo IDENTIFICADO CCIN
FOLIO D§ MATRiCUIA INMOBILIARIA NRO.020.14351 REQUERIDO PARA LA
E¡TCUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACU§üUCTO Y ALCANTARILLADO, EN
LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, sn uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de colombia, ley 5§ 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 2O2A2423 "Junfos avanzamas más" y,
CONSIDERANDO QUE

1.

El artículo 58 de la Constitución Política, modifieado por elActo Legislativo No.
1 de 19S§, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los dernás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuanda de {a aplicación de una loy exrydida por motivos de utitidad pitblica o
interás sacial, resulta¡on en conflicfo los derpcños de los pafticulares can la
necesidad porella reconocida, elinterús prívado deberá cederal inteñs púbtico

o social'.
El artículo 2&7 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades

2

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
lírnites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las ccmpetencias entre la Naiión y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2ü11.

3' El artículo 365 de la Constitución

Politica, señala: "Los seruicios ptibticos son
inhercntes a la línalidad social det Estado. §s deber del Estado asegurar su
prestaciÓn efrciente a fodos los habitantes dette¡ritorio nacional.los iervicios
públicos estann somefidos at régimen jurídico que fije la Ley, padrán ser
prcsfedos por
Estado, directa
indircctamenie, por'cómunluades
organizada§ CI par particulares. En fodo caso, el Estado mantendrá la
regulación, cantraly la vígitancia de dichos servr'cios,,.

el

4'

a

l-a Ley §6 de 1981 .Por la cual se dictan so§ro sbras púbticas de generación
eléctrica,
acueductos, sisfemas de regadía
oiras y se ágtutan tas

y

y

página

@

I

de 1{

{§lricnegro.gov.ro esAtcRionegro sAtcatdta de Rionegro
fsakatdiari on*uo
NIT:

B!lüs§7317-2

I

oirecc¡én Catte ¡r3

¡f

P

5§ - §5 §icnegro. Anüoquia paü¡cio f,{unicipat

Püx {5?r*} 52ü 40 50 I cldito Fostst llp (oü§ 0s4t40 I correo
etsctrófikü akardiafrríonesr§.govüo

RtolffRo
;,r${fi

qv«rte"«fi't os

fidS

I
,lcaldi¡ d§ RuñrgÉ

Mlaxrd

expropiaciones y serridumbres de los 0ienes afecfados por tales obra§",
establece: "A¡tícula 1. Las relaciones que surgen entre /as entidades
propietarias de las oáras públicas que se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueducfos, n'egos y regulación de rios y
caudalas y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios gue sa originen por esa rclación, se regirán par la presente ley".

5.

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se esfablece el régimen de los
seryicios p(tblicos domiciliarios y se dictan ofras dlsposiciones", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con los seruicios públicos: Asegurar
gue se presten a sus habitantes, de manera efrcíente, los seruicios domiciliaríos
de acueducta, alcantarílÍado, aseo, energfa eléctrica, y telefanía pública §ásica
computada, par emprcsas de servicios pribÍicos de earácter oficíal, privado o
mixto, o directamenta par la administración delrcspecfivo municipia".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: .Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obsfáculos. Cuando
sea necasario para prcsfar servrbros públicos, /as empresas podrán pasar por
predias ajenos, por una vla aérea, subtenánea o super{icial, las líneas, ca&les
o tuberías necesanas; ocupar temporalmenfe las zonas que requiefian sn esos
predios; remover los cuÍtivos y /os obsfáculos de tada clase que se encuentren
en ellos; transrtar, adelantar las obrasyejercervigílancia en elfos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actívidades necesarias para prestar el servicio. El
propietaria del predia afectado tendrá derecha a indarnnización de acuerda a
los términos esfab/ecidos en la Ley §6 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello Ie ocasione".
7

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

y

infraostructura de transpofte
se canceden faeultades
extraardinanas", en elArtículo 38, establece: "Durante la stapa de construcción
de los prcyecfos de infmestructura de transporte y can el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de /os;'efes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su carcp, tienen facultades para imponer seruidumbres,
mediante acto administrativo.

proyectos

Para efeefos de los preuisto en esfe artíeulo, se deberá agatar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta §A) días calendario. En
caso de no lognrse acuerdo se procederá a la imposición de servidumbre por
vía administrativa. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación
coffaspandiente can elfin de definir las términos en que se deberán sudiresfas
efapas.
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Parágrafo 2: La dispuesfo en esfe artícula será apticable a ta gastión predial
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de se¡vblos
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 19g1.

8.

El Decreto 738 del 10 de abrilde zAM"Parelcualse regtamentan |astérminos
para adelantar la negociación di¡ecta y ta imposición de servidumbre por vía
administratíva, de que trata el artlculo 38 de ta Ley 1682 de 2013", establece:
.Abieta.
Elpresenfe Decreto tione por objeto definir tos términas en que deben
surfirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante e{agotamiento
previo de la negaciación directa o su imposición por vía administntiva, de
conformidad con elaftículo 38 de la ley 1682 de ZA1A".

Negociación directa.

El términa máximo de t¡einta

pg

días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partír
det día siguienta al ¡eciba de la comunicación mediante la cual ta autoridad
presente oferta que debe dirigirse al titular o titulares del derecho real de
dominio o poseedor o poseedarcs lnscnfos. Pam efecfos de ta camunicación
deben consíderarse las disposiciones de la Ley 1437 de 2A11 o aquetlas gue
la modifiquen, adicianen o sustrtuyan.

La oferta debe expresar la nacesídad de constituir de común acue¡do una
servidumbre sobre el inmuebÍa o parte del mismo. Debe cantener: la
identificación del inmueble por su numera de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura o nambre, sus linderos, el área en elsisfema métrica decimal, la
indicación de sí la seruidumbre recae sobre la tatalidad det inmueble o soórc
una porción delmisma, los línderos de Ia porcíón del prcdio, eltérmino durante
el cual operará la limitación, st precio que s6 pagañ por la seruidumbre
anexando el avalito comercíal de{ predio, o elde la porción que será afectada
con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a títuto de
indemnizaciones por las afectaciones de/ patrimonio de los particulares,
cuando a ello haya lugar.
Dentrc de fos treinta §4 dlas calendario a los que sa rcliere el añícuto 38 de
la Ley 1682 de 2a13, el interesado podrá aceptar, rechazar o plesenfar una
contraoferta que debe ser considerada como una manifestación de interés en

la negociación.

§n caso de acuerdo, la autorídad y et titutar o títulares det derecha reat de
dominio o e/ poseedor o poseedores rnscnfos, prccederán a suscríbir
la
escritura pública de constitución de seruidumbre, que debe
serinscnfa en la
lfícina de Regisfro Púbtico del lugar en que se encuentre matricutado et

inmueble, previo agotamiento deltrámite de áparto nottarial,
cuando a eth naya
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la escritura pública deben prctocalizarse la totatidad de los

documentos afinenfes a la negociación"

§l denfio del témino

establecido r?o se logra un acuerdo, la aferta es
rcchazada, o el afectado o los afecfados guardan silencío en ralación con la
misma, o caattdo habiendo aceptado la ofefta na concuffe (n) a la suscripción
de la escritura publica dantro del plazo acotdada para elefecto, la negociacíón
dirocta se entenderá fracasada
procedará
imposición par vía
administrativa.

y

la

Parágrafa. Elavalúo será realizado porellnstituto Geográfico Agustln Codazzi,
fiGAC), la autoridad cafasfnal conespondiente o las personas naf¿rales o
autorizadas por tas Lonjas de
iurídícas de caráctsr privada rcgistrada
Propiedad Rafz, de acuerdo con la metodologia establecida por el lnstituta
Geográfico Agustin Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello hubie¡e
lugar el valor de /as indemnizacrbnas y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año cantado a partir de la fecha on que el misma quede en firme.

y

9.

El aüículo 3 del Decreto 738 de 2A14, establece: "ímposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez (10) días sr§ur'enfes a ta fecha en que
de acuerdo con lo dispuesfo en el artículo anterior se entianda fracasa la
negociaciÓn, la entídad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administmtivo",
presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 202A-2021 .Juntos
Avanzamos Más', en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y

10. EI

§ostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamientó
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en marcha da Planes
Maesfms de Acueducto y Alcantarillado en Cenfn¡s Pohtados Rurales y
meioramíento del saneamienfo básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de sr'sfemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnolsicas para mediación
y optimización de los seryicrbs Pitblícos'.
11.

El 7 de julio del 2A21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
A617"Por la cual se declara de utilidad pública o interés sacial los inmuebles
rcqueridas para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del
Municipio de Rionegrc"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
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la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2011 , expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 "Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a Ia eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantari$ado para
los centros Poblados Rurales de Abreo, Sanfa leresa, La Ptaya y Pontezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados poTSANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn del sistema de alcantaríllado en el Centro Poblado Abreo, se debe
pa§ar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
020-14351, propiedad de tos señores LUls OBEIMAR GARcfA GARZóN,
identificado con cédula de ciudadanía 15.43s.421 (33,34%), GUtLLERMO
ADOLFO GARCIA GARZÓN, identificado con cédula de ciudadánía 15.430.202
(33,33%), MARIA IRMA GARCIA GARZóN, identificada con cédula de
ciudadanía 39.443.916 (15,33%) y JOHN PATRICK FOSTER, identificado con
pasaporte No. 489458711 (18Yo); predio cuyos linderos particulares se
encuentran relacionados en la escritura pública 1390 del 12 dejunio de 2020 de
la Notaria Octava de Cali.
Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con to establecido en el Decreto
738 de-2014, se formula oferta de compra a los señores LUIS OBEIMAR GARCIA
GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía 1s.43s.421 (33,34%),
GUILLERMO ADOLFO GARCíA GARZÓN, identificado con céduta de ciudadanía
15.430.202 (33,33%), MARIA IRMA GARCIA GARZóN, identificada con céduta de
ciudadania 39.443.916 (15,33%) y JOHN PATRICK FOSTER, identificado con
pasaporte No. 489458711 {18a/a), propietarios del predio identificado con el folio de
matricula inmobiliaria Nro.020-14351, tendiente a la constitución de la siguiente
servidumbre:
conformidad
prano cartográfico
23
R IABR*AL*D*PL*03_1 DE2*FichasServid D 1
*V2.dwg

de

ar

s d;

servidumbre permanente y perpetua, consistente en CINCUENTA y sEls coN
NOVENTA Y UNCI METRO§ CUADRADO§ (56,91m2), cuyos linderos particulares
son los siguientes: Por el narte, del punta 4 al punio 5 en línea nita
can una
distancia de 5,024 mef¡os con área so'brante, por'eloccidente:
det punto 5 at punto
6 en línea recta can una distancia de 8,579 metrcs con
área sabrante, det punto 6
al punÍo 1 en linea recta can ana dístancia 18,823
metros con área sobrante, por et
nafte: del punto I al punto 2 en línea recta con una distancia
de i,silo metras
lindando con una propiedad privada can folio de
matrícuta 020-331sl,iáietoriente

Página 5 de

11

s @ ffitr;x l#üü:'tr#Ht{#r§#ffi*:*}*sr.*sr*

g.v c.

§sffmr.frf?o§ fiid§

¡üffi

d. ñ*:a€a

9"{!|nf§.*¡r§Y!

del punta 2 al punta 3 en llnea recta con una distancia de 16,802 metros, con árca
restante delrnismo predio del punto 3 al punto 4 en línea recta con una distancia de
12,428 mefrcs con borde de vía o anden exisfenfe
Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria AZA-1435'1, cuyos línderos particulares se
encuentran relacionados en escritura pública 1390 del 12 de junio de 2AZA de h
Notaria Octava de Cali.

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓ¡¡, rt inmueble identificado con fotio de matricuta
inmobiliaria 020-14351 fue adquirido así:

Los señoree LUIS OBEIMAR GARCIA GARZéN, identificado con cédula de
ciudadanía 15,435.421un 33,34% delderecho de dominio y GUILLERMO ADOLFO
GARCíA GARZÓN, identificado con cÉdula de ciudadanfá ts.¿gO.Z02 un 39,33%
delderecho de dominio, poradjudicación de sucesión de los señores Cenon Antonio
Garcia Garzón y Luz Adela Garzón de Garcia, mediante escritura pública 3151 del
27 de mayo de 2016 de la Notaria 16 de Medellín
La señora MARIA IRMA GARCIA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía
39,443.916 un 33,33% del derecho de dominio por compraventa al señor Hector
Mauricio Garcia Garzón, mediante escritura pública 2019 del22de agosto de2017
de la Notaria Primera de Rionegro, posteriormente trasfiere al JOHN PATRICK
FO§TER un 18% del derecho de dominio, conservando un 15,33o/o del derecho de
dominio, por compraventa mediante escritura pública 1390 del 12 dejunio de 2OZA
de la Notaria I de Cali.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantariilado,
que se desprende del inmuebte identificado con matrícula inmobiliaria 020-14351
asciende a la suma de DO§ MILLONES NOVECIENTO§ SETENTA Y CINCO MtL
§ETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO§ ($2.975,798), conforme AVALúO
NÚMERO AVALÚO NÚMERO 1643-21det 06 de septiemná oe zaz1, presentado
por CORALONJAS, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con
radicado 20218N033260 del 06 de septiembre de202l debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro y discriminado así:
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PREDIO Ml 020-14351 Avalúa 1&3-21
PROPIETARI O: GARCIA GARZON GUILLERMO ADOLFO Y OTROS
Anen
VALOR
VALOR TOTAL
DE§CRIPCIÓN
m2
UNITARIO
Área requerida serv¡dumbre
56,9'!
s50.964,29
$2.s00.37s
§UBTOTAL
$2.900.378
Cultivos y/o especies vegetales
$75.360
$75.360
SUBTOTAL
$75.3§0
VALOR TOTAL
$2.975.738

ARTíCULO CUARTO: COMPENSACIONE§. De conformidad con to estabtecido la
Resolución N'08§8 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolucién N' 1044 de 29 de septiembre de 2A14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi * IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL FRECI0 del inmueble, asi:
"DAÑO EMEñGENTE,

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 otros, a los síguientes trámites:

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

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

transferencia.

Para efectos delcálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o
tarifas
establecidas por la Superintendencía de Notariado y Registro, referidas a los
costos
de escrituraciÓn e inscripciÓn en el respect¡vc cért¡Rcádo de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1gg§, 16g1 de ,t996,
f+ig Oe 2000 y
demás norma§ vigentes, asl como aquellas que los modifiquen,
.o*pL*enten
o
deroguen, la natLlraleza jurídica de la entidad aOquirente, y
se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones
ylo cuttivos,
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elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor cornercial no incluye la indemnización."

(.

)

INDEMNIZACION
DAÑO EMERGENTE
Concepto

Valor

NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL INDEMNIZAR

$173.016

$173.016
EN LETRAS
CIENTO SETENTA Y TRES MIL DIECISEIS PESO§
Este valor se determina conforme AVALUO NúMERO AVALúO NUMERo 1643-21
del 06 de septiembre de 2A21, presentado por CORALONJA§, debidamente
aprobado por medio de oficio 1 130-1 1 -0053 con radica da 2Q218N033260 del 06 de
septiembre de 2O2l 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 Notarla, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que ss incunió para llevar a cabo elproceso 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 emergentr 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: §i el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
§ompensadún contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada pareialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.
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DE PAGO. Et precio totat de ta 0FERTA PARA LA

coNsTlTuclÓru DE LA §ERVIDUMBRÉ que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1

EI VAIOT dE UN MILLÓN CUATROCIENTO§ OCHENTA Y SIETE MIL
ocHoClENTo§ SESENTA Y NUEVE pEsos ($1.482.§sg), equivatente at

CINCUENTA PCIR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que
serán pagados a los propietarios del predio identif¡cado ern folio de matrícula
inmcbiliaria Nro. 020-14351 o a quien estos autoricen a la firma de la presente
escritura; previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los
docurnentos requeridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO, distribuidos
de la siguiente manera:

Para el señor LUIS OBEIMAR GARCIA GARZÓN, identificado con cédula de
ciudadanía 15.435.421, la sunna de CUATRoctENToS N0VENTA y SEts MIL
C|NCU§NTA y CTNCO PESO§ ($4s6.055)

Para el señor GUILLERMO ADOLFO GARCIA GARZÓN, identificado con cédula de
ciudadanfa 15.430.202 la suma de CUATRoctENToS NoVENIA y ctNco MtL
NOVECTENTO§ SIETE PESOS ($495.907)

Para la señora MARIA IRMA GARCíA GARZÓN, identificada con cÉdula de
ciudadania 39.{43.916 la suma de DO§CIENTO§ VETNTTOCHO MtL NOVENTA
PE§O§ ($228 oeo)

Para elseñor JOHN PATRICK FOSTER, identificado con pasaporte No. 4894§8711
IA SUMA dE DO§CIENTOS §E§ENTA Y §IETE MIL OCHOCIENTOS DIECI§IETE
PESOS ($267.817)

2. EI VAIOT dE UN MILLÓN CUATROCIENTO§ OCHENTA Y §IETE MIL
OCHOCIENTO§ SESENTA Y NUEVE pESOs ($1,487.S§g), equivate at (50%)
del valor de la seruidumbre requerida, que serán pagados a las propietarias del
predio identificado con folio de matricula inmobiliariá Nro. 02&14451 o a quien
estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la
escritura pública de constitución de servidumbre en É Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de graüámenes
y/o limitaciones alderecho de dominio; y previa presentación de cueñta
de cobro,
distribuidos de la siguiente fflenera:
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Para el señor LUIS OBEIMAR GARCíA GARZÓN, identificado con cédula de
ciudadanía 15.435.421, la surna de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MtL
crNcuENTA Y CINCO PESOS ($4e6.055)
Para elseñor GUILLERMO ADOLFO GARCIA GARZÓN, identificado con cédula de
ciudadania 15.430.202 la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTO§ SIETE PESO§ ($495,907)

Para la señora MARIA IRMA GARCÍA GARZÓN, identificada con cédula de
ciudadanía 39.443.916 la suma de DO§CIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA
PE§OS (S228.0e0)
Para elseñorJOHN PATRICK FOSTER, identificado con pasaporte No.489458711
Ia suma de DOSCIENTO§ SE§ENTA Y §IETE MIL OCHOCIENTO§ DIECISIETE
PESO§ ($267.817)

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de confsrmidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la,Asamblea.Departamental de
Antioquia, elAcuerdo 046 del 20AZ Modificado por el Acuerdo 067 de 2OA2"Por el
cualse haca obligatoria eluso de la estampilla Pra-Hospitales Pitbticos y se autoriza
el cabro en el Munícípia de Rionegro".

ARTíCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiéN dE
servidumbre o imposición de servidumbre, que se ¡ealizará 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 2014 "Por el cual se
reglamentan los términos pan adelantar la negociación directa y la imposición de
seruidumbres por vía administntiva de que trata el aftículo 38 de la Ley 1682 de
2013",

ARTICULO SEPTIMO: De conformidad con el articulo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciarelproceso tendiente a lograr la adquisicién del inmueble descrito
en elartículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, sa procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m in istrativa med iante acto adm in istrativo.
ARTICULO OCTAVO: D|§PONI§ILlDAD PRE§UPUESTAL. lmputar los recursos at
certíficado de disponibilidad presupuestal Nro. 1240 del 10 de septiembre 2021
expedido por la secretaria de Hacienda del Municipio.
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ARTíCULO NOVENO: REGI§TRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripcién de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 02CI-14351 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 nECln¡lO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.
Dada en Rionegro, Antioquia, a

tos 1 4 §tf

i"*31

NOTIFíQUE§E Y CUMPLA§E
t

IGO HERN AOTZALZNTT

l¡oc.Jf

Redactó: Manusla Rlos Echevsm Rév¡so. Oiane Cecilra Volárqucz Randón- Arlora luridico
Aprobé: Léidy Nñthiti¿ Val'ncia Zapste- escrctari¡ gsñ6r¡l
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