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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNlclPlo 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 0891 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. 020-33137 requerido para la 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 ENRIQUE GARZÓN GUARíN, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.421.438, BLANCA AURORA GARZÓN GUAR|N identificada con céduta de
ciudadanía Nro. 32.442.480, FLOR EDILMA GARZÓN GUARíN identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 39.435.561, MARIO HUMBERTO GARZóN GUARíN,
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.428.414, ELVIA NELLY GARZóN
GUARíN identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.437.602, CARLos
ENRIQUE RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.430.107,
JOSE JOAQUIN RENDÓN GARZÓN identificado con cédula de ciudadania Nro.
15.432.708, DORA MARCELA GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía
NrO. 39,445,894, LEONARDO DE JESÚS LONDOÑO OSORNO RENDÓN
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.135.246, DIANA PATRICIA SERNA
GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.423.551, GLADIS
ELENA DEL RIO RIOS identificada con cédula de ciudadanÍa Nro,39.193.155,
JUAN CAMILO OCHOA HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía Nro.
1.001 .477.536, DUVAN ALEXIS OCHOA HERNANDEZ identificado con cédula de

ciudadanía Nro. 1 .001.446.242, GILIMA LUCIA GARCÍA GARZÓN identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 39.443.924, MARLENY DEL SOCORRO GUISAO
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.229.188, GLORIA ISABEL GARC¡A
GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.443.063, TERESA
GUISAO DE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía Nro. 21.327.237.
Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
Página

,ffiF.-

L§w

(9,
kont6{

1de

2

f$ff: 89090731?2 / Drecdón: Catle 49 füJmero 50 - 05 Roregro - Afltloqi-{a PaLac}o
Murrcpd, / PBX: (5-/ + 4) 520 40 60 / CódlBo
EIP C0O0 05/1040.

tM

www.rlonegro.Bov.co / Correo etectrónico: dcaldn@rionegro.gov.co

RO
«v«$eatltss
Fecha de Fijación: 2

3

Fecha de Desfijación:

SEP

2

I

t{t¿i§

Aldrrlt&Riry
*rím§,**.,!nrir

2U¿ t

SEP 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 3

0 StP

2021

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.0891 del 'l4deseptiembrede
2021

Atentamente,

Uwt?

IE VALENCIA ZAPATA

LEIDY

Secretaria General
Redactó: Maria Cam¡la Arbelaez A. Abogada Contratista$
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón
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"POR LA CUAL §E INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
coN§Tlruct*trt DE SERVIDUMBRE soBRE EL pREDlo tDENTtFtcADo coN
FCILIO DE MATRICUIS INMOBILIARIA NRCI. 020.33137 REQUERIDO PARA LA
r¡ecuclÓN DEL PI-AN MAESTRo DE AcUEDUcTo Y ALCANTARILLADo, EN
LA VEREDA ABREO RION§GRO ANTIOQUIA'
El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioguia, en uso de sus atribuciones legales,
en especial las que le confieren los artículo§ §8, 287 y 288 de la Con*titución

Política de colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1692 de 2a13,
reglamentado par el Decreto 738 de zA1.4- y el Plan de Desarrollo del Municipio
para el período 2§20-Z023"Juntos avanzamas má§" y,
CON§IDERANDO QUE:

1" §l artículo 58 de la Constitución Polltica, modificado por el Acto Legislativo
No. 1 de 1999, al referine al derecho fundamentalque 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 mativos de utitidad
pitblica ü infelés social rcsuftaren én confricta /os derechos de /os
pafticulares con la necesidad por ella rcconacida, el lnfeds privada deberá
ceder al interés p{tbtico o sociaf'.

2. El artículo 287 de la

Constitución Política de Colombia señala que las
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses
d*ntra de los límites de la Constitucién, la Ley y el artículo 288 indica que la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial estableerá las competencias entre
la NaciÓn y las entidades tenitoriales tal como lo determinó el artículo 2g de la
ley 1454 de 2011.

3.

El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seryicios públicos son
in**rcntas a la frnafidad sacialdet §sfado. Es dsáar det Eatado asagurar su
prestación eficiente a fodos las habitanfes det tenítorio nacianal.los seruicrbs
publicos estarán somefidos al régiman jurídico que fije la Ley, podrán ser

presfados par

el §sfado, dirccta o

indirectamente,

wr

camunidades
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arganizadas o por pa¡ticulares. En todo caso, el Esfado mantandrá ta
regulación, cantrol y la vigilancia de dicttos seryicíos".

4.

La Ley 5§ de 1981 'Por la cual se dictan sobre oóras públicas de generación
eléctrica,
acueductos, srsfemas de regadio
atras y ss regulan las
y
expropiacianes
seruidumbres de los bl'enes afectados por tales obras",
.Articula
establece:
1. Las relacianes que surgen entre las en$dades
propietarias de las oáras públicas que se construyan para generación y
fransmisión de energía eléctrica, acueductog nbgos y regulación de ríos y
caudales y los municipios afecfados por ellas, asi corno las compensaciones
y beneficias gue se originen poresa relación, se regirán por la presente ley".

5.

El artfculo 5 de la Ley 142 de 1994 *Por la cual se establece el régimen de los
servícros públicos domiciliarios y se dictan otras dispasiciones", establece, '§s
campetencia de /os municipios en relación con ios se,'yicios públicos:
Asegunr gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente, /os seryicios
domiciliarios de acueducto, alcantaríllado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
p(tblica bá§ca computada, por empresas de servícios pitblicos de carácter
ofícial, privado o mixto, a directamente por la administración del respectiva
municipio".

y

y

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: 'Facuttad de

imponer
seruidumbres, hacar ocupaciones temporales y remover obsfácu/os. Cuando
§ea nece§aría para prestar seruiclos públieas, las empresas podnin pa$ar par
predias ajenos, par una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables

a tuberías necesanas; ocupar temponlmenfe las zonas que

rcquieran en
esos predios; rernover los cultivos y /os o0sfáculas de tada clase que se
encuentrcn en ellas; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en e//os;
Y, Qtt general, roalizar en ellos fodas las actividades necesariat para prestar
el seruicía. El propietaria del predia afectado tendrá derecha a indemnización
de acuerdo a /os términos establecidos en la Ley 56 de 19A1, de las
incomodidades y pe$uicios que ello le ocasione".

7.

La Ley 1682 de ?013 "Porla cual se adoptan medidasy dísposiciones para
los prcyecfos de infraestructura de transpañe y se conceden facuttades
extraordinarias", en el Artículo 38, establece: "Durante ta etapa de
construccíÓn de los prcyectos de infraestructura de transporte y con et fín de
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facilitar su ejecución la nación a través de losiefes de las entidades de dicho
orden y las enfrdades tenitoríales, a través de tos Gobemadores y Alcaldes,
según
infraestructura
sü catgo, tienen facultades para impaner
servidumb ¡es, medianfe acfo adm i n istrativo.

ia

a

Para efecfos de lo previsto en esfe a¡tículo, se deberá agotar una etapa do
negociaciÓn directa an un plazo máxima de treinta (30) dfas calendario. En
caso do no logrurse acuerdo se procederá a la imposicíón da eeruidurnbre por
via administratíva. El Gobierno Nacional expúirá la regtamanta*ión
cor?1e§poñdiente con el frn de definir las términos an qua s6 deberán surlir
esfas etapas.
Parágrafo 2: Lo dkpuasfo en esfe artículo será apticabte a la gestión prediat
necesana para la ajecución de proyeclos de infnestructura de seryicios
pitblicos, sin peguicio de lo establecido en ta Ley 56 de 1g&1.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cua/ se

regiamentan los
tármínas para adelantar la negociación dirccta y la imposición de seryidurnbre
por vía administrativa, de que trata el artlculo 38 de ta Ley 1682 de A01A",
establece: "Abieto. El presente Decreto tiene por objeto definir los férnrnos

en que deben surfírse las etapas de la

canstitución de seruidumbres,
mediante el agatamienta pravio de la negocíación dírecta a su imposición por
vla administrativa, de confarmidad can el aftícula 38 de la tey 1682 de 2A13".

pg

Negociación directa. El tórmina máximo da treinta
días calendaio,
establecido en el artícula 38 de la Ley 1§82 de 2A13 empezañ a coffoar a
partir del día siguiente al recibo de la comunicacién madiante la cual la
autoridad presenfe afarta que deba dmgirse at titutar o fifularcs del derccho
real de dominio o poseedor o poseedonas inscrrfos. Para efectos de /a
comunicacian deben conslderarse /as dr'sposiciones de ta Ley l43T da ZA11 o
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofeña debe expresar la necesidad de constituir de camún acue¡do una
servidumbrc soóre el inmueble o parte det misma. Debe contener: la
ídentificación del inmueble por su numetv de matrícula inmabiliaria,
nomenclatura o narnbre, sus linderos, ei área en els¡slema métrico decimal,
ta índicaciÓn de sf la servidumble recae soáre ta totatidad det inmueble o
Página 3 de
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sobre una porción del mismo, los linderos de la porción del predio, el término
durante el cual aperará la limitación, el precio que se pagará par la
se¡yidumbre anexando el avalúo comercial del predio, o el de la parción que
seriá afecfada con la medida, así como,la surna que la entidad pagará a tltulo
de indemnizaciones por las afectaciones del patrimanio de los pañiculares,
cuando a ello haya lugar.
Dentrs de los t¡einta (30) dias calendario a los que se refiere el artículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rachazar o presenfar una
contraafe¡ta que debe ser considerada como una manifesfaclón de interés en

la negociación.
En caso de acuetdo, la autaridad y el titular o títulares del derecho real de
dominio o e/ poseador o poseedores inscnfos, prccederán a suscribir la
escnfu¡a pública de constitución de seruidumbre, que deáe ser inscrita en la
Oficina de Regisfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento del trámite de repaúo notarial, cuando a ella
haya lugar. Con la ascritura pública deben prctacolizarse la totalidad de los
dacumentos afinenfes a la negociación.

Si denfro del término esfa0/ecida no se logra un aeuerdo, Ia ofeda

es
rechazada, o el afectado o los afecfados guardan sflencio en relación con la
misma, a euando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscripción
de la escritun pública dentro del plaza acordado para el efecto, la
negociación drecfa se enfenderá fmcasada y pracederá la imposición par vía
administrativa.

Parágrafo. El avaltto será ¡ealizado por el lnstituto Oeográfico Agustín
Codazzi, $GAC), la autaridad catastral correspondiente o las personss
naturales o jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las
Lonjas de Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodologfa establecida por el
lnstituto Geográfica Agustín Cadazzi (IGACI. Dicha aval¡to, incluirá, si a ello
hubie¡e lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima
de un {1) año contada a partir de la fecha en que el misma quede en firme.

9.

El artlculo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: .imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentrc de los diez (10) días siguienfes a la fecha en
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que de acua¡do can lo dispuesfo en el aftículo anteríor se entienda fracasa la
negocíaciÓn, la entidad procederé a impaner la seruidumbre medianb acto
administrativo",
10.

El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrolla 2A2AQO23 "Juntas
Avanzamos Más", en la llnea estratégica ciudad Equipada, Amabre, segura y
Sostenible, componente §ervicios 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
Maesfms de Acueducta
Alcantarillado an Cenfnrs Po0lados Rurales y
meiorarniento del saneamienúo áásico en zonas urbanas y rur.ales, a tnvés de
la construcciÓn e implementación de sisfemas de saneamiento cofectívos y
obras da mantenimiento haciendo
de s¡sfemas fecno/ógicos para
msdiación y optimización de los seruicios Públicas".

y

uso

11.81 7 de julio del 2021, se expide porel Municipio de Rionegro la Resolución
ffi17"Por la cual se declan de utilidad pitblica o ínteñs social los inmuebtes
requerídos para la eiecución del Plan Maesfm de Acueducto y Atcantarittada
del Munícipio de Rionqro"

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 ra competencia asignada en el
acuerdo 056 de 2A11, expidíó la Resolución 0134 del 02 de julio de ZOZI "par
la cualse declaran las candícianes de urgencia pa,a ta adquisición de unas
inmuebles destinadas a Ia eiecuciún del Ptan Maesfro da Acueducta y
Alcantaríllada para los cenfros Poblados Rurales de Abreo, Santa larcsa, La
Playa y Pontezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Suhsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del Sistema de Alcantarillado en el Centro poblado Abreo Sector
Uno, se debe pasar por un área del predio identificado con folio de rnatricula
inmobiliaria Nro.020-33137, propiedad de los señores LUls ENRleuE
GARZÓN GUARIN identificado con cédula de ciudadania 15.42L438, con un
porcentaje de (16.66%), MARIO HUMBERTO GARZÓN GUARIN identificado
con cédula de ciudadanía 15.428.414, con un porcentaje de (s 3;r!ii ,,
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BLANCA AURORA GARZÓN GUARIN identificada con cédula de ciudadanía
32.442.480, con un porcen§e de {8.33*Al, FLOR EDILMA GARZóN GUARíN
identificada con cédula de ciudadanía 39.435.561, con un porcentaje del
(8 33%), ELVIA NELLY GARCíA GARCÍA identificada con céduta de
ciudadania 39.437.602, con un porcentaje de l*.i33a:'/a), CARLO§ ENRIQUE
RENDÓN GARZÓN, identíficado con cédula de ciudadanía 15.430.107, con
un porcentaje del (4.1S§%), JO§É JOAQUIN RENDÓN GARZÓN identificado
con cádula de ciudadanía 15.432.708, con un porcentaje del (4.1§S%), DORA
MARCELA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía 39.445.894, con
un porentaje de (8.33%), LUZ HELENA AGUDELO PATIñO, identificada con

de

ciudadanía 39.308.428, con un porcentaje de {4'lS$ii{.:i,
LEONARDO DE JESÚS LONDoÑO OSORNO, identificado con céduta de
ciudadanla 70.135.246, con un porcentaje de t.{.1S§{lü}, DIANA PATRICIA

cédula

SERNA GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía 39.423.551, con
un porcentaje de {1 üa§o/o), GI*\DYS ELENA DEL RIO RIOS identificada con

cédula deciudadanía 39.193.155,con un porcentaje de {1.ü4ü/<t), JUANI
CAMILO OCHOA HERNANDEZ identificado con tarjeta de ídentidad
1.001.477.536, con un porcentaje de (t.ü8§%), DUVAN ALEXI§ CICHOA
HERNADEZ identificado con tarjeta de identidad 1.001 .448"242, con un
porcentaje de (2.0S§%), GILMA LUCIA GARCIA GARZÓN identificada con
cédula de ciudadanía 39.443.924, con un porcentaje de (&.33%), MARLENY
DEL §OCORRO GUTIERREZ GUISAO, identificada con cédula 39.299.188,
con un porcentaje de (1 §S5i»), GLORIA ISABEL GARCIA GARZÓN
identificada son cédula de ciudadania 39.443.063, con un porcentaje de
(S"34% nuda propiedad), y TERE§A GUIZADO DE GUTIERREZ identificada
con cédula de ciudadanla 21.327.237, con un porcentaje de (*.56%), de
conformidad con la informacién consignada en la escritura pública No. 2947
del 2 de noviembre de 2016 de la notaria segunda de Rionegro, como se
describe a continuación: Un late de terena con casa de habitación, sifuado
en la vereda Abreo, del municipio de Rionegro (Ant) con un área de 9.455M2
los linderos generales del predia son: "Partiendo por un amagamiento de
agua o quebrada desde el lindero con propiedad de Enrique Ganón, toma
aguas aniba en lindero con prapiedad de Actavio Cardona, Juan Pablo
Acampa y Aftemo García, llega hasta una zanja lindero con propiedad de
Ioólas Suaré2, aquí valtea a la derecha, cruza una vía de servidumbre que
comunica dss ramsles de fa ca¡retera que de la vercda canduce a Rianegro,
encuentra chamba y por esfa en yuelfas y siempre en linde¡o can Tobías
Página 6 de 19
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§uaree, sube alta, cruza el camíno acceso al inmuebla y encuentra tindarc
con prapiedad que hoy es de pabto García, aquí toma ta derecha y baja a
encontrar prcpiedad de Jairu Alcides Garzón, por esfe tindaro y par abalo
bananeo continua baiando a encontrcr lindero can propiedad de lsafas
Guarín, cenon Garcla, sigue y encuentra propiedad de Enrique Garzón, aquí
se aparta de la chamba y par este iitima Íinderc cantinua bajando, vuelve a
§ruzar la vía de saruidumbre anfes dícha y ilega al punto de partida en el
amagamiento o quebrada.

Por las anteriores consideraciones,

RE§UELVE

ARTITULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2A14, se formula oferta de compra a los señores LUls ENRIpUE GARZéÑ
GUARIN identificado con cédula de ciudadanía 15.421.438, con un
foicenta¡e de
(1§'66%)' MARIO HUMBERTO GARZóN GUARIN identificaoo cón
cédutb de
ciudadanía 15.428.414, con un porcentaje de (g.33%), BLANCA AURORA
GARZÓN GUARíN identificada con cédud de ciudad anía 12.M2.4g0, con
un
porcentaje de (8.33%), FLOR EDILMA GARZóN GUARIN
identificaJrion céduta
de ciudadanía 39.43§.s61, con un porcentaje del (g.33%),
NELLY
GARCIA GARCIA identificada cün cádula de ciudadania
39.437.602, con un
porcentaje de (8'33%), cARLo§ ENRIQUE RENDóN
GARzótJ, ioeniincado con
cádula de ciudadanía 1§.430,107,_ con un porcentaje det (4.16s%t: -iosÉ
J0AQUIN RENDéN GARZÓN identificado con ieoui, dá ciudadánía
15.43 z.taa,
cY yn porcentaje del_(4.165%), DORA MARCELA GARZóN, identificada
con
cádula de ciudarrgnía 3g.4,4s.g94, con un porcentaje
de (g.gg%), Lui xrrcrun
AGUDELO PATIÑO, identificada con céduia de ciúoaoanía
3g.30g.42g, con un
porcentaje de (4.165%), LEoNARDO DE
¡r§us
LONDOñO
bsoRrr¡o,
identificado con cédura de ciudadaní170.13s.246,;;;
un porcense de (4.16s%),
DIANA PATRICIA §ERNA GUTIERRTz ¡oentiticaoa
con céduta de ciudadania
39.423.551, con un porcentaje de.(1!,05rJ,
crnnvs
ELENA DEL RrO Rro§
identificada con cédula de ciuüadaniá
¡g.tgi.rSl
porcentaje de {1.M%),
un
JUAN cAMlLo ocHoA HERNANDEZ ¡oentif¡ádo
con
tarjeta de ídentidad
1'001.477.530, cg^, un porcentaje.
DUVAN
rz.oasv"l,
ALEXT§ ocHoA
HERNADEZ identificado.
oe.¡oeniioao
r.oór
.446242,con
9gl lrrjeta
un porcentaje
"GARañ
de (2.085%), G|LMA LUC|A
cÁR;óñ"identiricada con cédura de
ciudadanía 39.443.924,

riün

á,

!g

con un pgrce¡tae de (g"33%), MARLENY DEL
sccoRRo GUTERREZ GursAo, identificada
con c¿dura 3g.2gg.1g8, eon un

&
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porcentaje de (1.5650/o), GLORIA ISABEL GARCIA GARZÓN identificada con
cédula de ciudadania 39.443.063, con un porcentaje de (8.34olo nuda propiedad), y
TERESA GUTZADO DE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía
21.327 .237, con un porcentaje de (0,56%), propietarios del predic identificado con
el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-33137, tendiente a la constitucién de las
siguientes servidumbres:

Servidumbre permanente y perpetua, consistente §n DOSCIENTO§
VEINTINUEVE PUNTO NOVENTA Y cinco METRO§ CUADRADOS
(229.95 m2), cuyos linderos particulares son los siguientes:

Zona 1 (área de 3A,71 mtz)
Por et norte en línea ¡ecta desde el punto I al punta 3 pasando por el punto 2
con una distancia de 20,289mts, líndando con área sobrante del mismo
predia. Par etsur en líneas recfas desde el punto 3 al punta 7 pasanda por
los punfos 4, 5 y 6 con una distancia de 17,468mts lindanda can el PK
6152001000002100168. Por el Oriente en lÍnea rccta del punto 7 al punto 1
(punto de partida) con una dístancia de 4,26§mts lindando con el PK
61 §200100a0a21aa168.
Zona 2 (área de 199,24 mtz)
Por el norte an linea recta det punto 1§ al punto 16 can un distancia de
2.A45mts tindando con acceso vial; en línea recta del punto I alpunto 1A con
una distancia de 2.§85mt tindando can área sobrante de/ mismo prcdio- Por
et Oriente en líneas recfas desde punto 16 al punto 21 pasando por los
puntos 17, 18, 19 y 2A con una distancia de 96,13mts lindando can área
sobmnfe det misma predio. Por elsur en línea recta del punta 21 al con
predia. Por
una distancia de 5,147mts lindando can área soÓranfe de mismo
et Occidante en línea recta del punto at punto con una distancia de
desde el
Z.lASml.s tindando can elPK 61§20A100A0A21AU70; en linea recfa
punfos 11, 12, 13 y
punto 10 al punto 15 (punto de partida) pasando por los
14 can una dístancia de 95,454mts tindando con área sobrante del mismo
predio.

I

I

I

de mayor e*ensién cuyos
Que el área antes descrita hace parte del inmueble
en la escritura
linderos generales de conformidad con la informaciÓn consignada
de Rionegro,
pública No. 2947 del 2 de noviembre de 2016 de la Notaria segunda
como se describe a continuaciÓn:
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'Un lota de tanana cor sasa de habitación, sif¿¡ada en la vervda Abrea, dal
municípia de Ríonegro (Ant) can un área de 9.455fi# los linderos genarales de/

predio son: "Parfianda par un amasamianto da agua o 4uebrada desde et lindero
con prapiedad de Enrique Garzón, tama aguas aniba en tinderc mn prapiedad de
Ocfavio Oadana, .iuan Pabta Acampo y Artamo Garcia,llega hasfa una zanja
linderc c*n prapiedad da Tobias §¿¡arez, aqui vottea a la derecña, cruza una iía
de soruidurnbre que comunica dos ramales de ta canetera qua de la yereda
condyce a Rionegra, encuentra chamba y por esfa en vuaftas y siampre en lindera
can Tabias Suarcz, s.rfie alte, cruza el r;ami*a ascesCI at ínmuabÍe y ancu*ntra
lindsra can prcpiedad quo hoy es de Pabla Garcla, aqui toma ta deroifia y baia a
encontrar pnpiedad da Jairo Alades Ganón, poresfe lindarc y por abaja áananco
continua baiando a encontrar lindero con propiedad de /salas Guarfn, Cenan
sarcla, srgue y ancuentra prvpiedad d* Enrique Garcón, aqul sa aparta de ta
chamba y por este último linderc continua bajando, vuelve a cruzar la via de
seruidumbre anfss dicha y ltaga al punta de partida en al amag*mienta o

guebada."

ARTiCULO §EGUNDO. TRAD|C|óN:

Et inmueble identificado

con matrírula inmsblliaria 020-33137 fue adquirido por loe señores así:

LUIS §NRIQUT GARZÓN GUARíN, BLANCA AURORA GARZÓN GUARIN,
FLOR EDILMA GARZÓN GUARÍN Y MARIO HUMBERTO GARZÓN GUARíN
por adjudicación en sucesión de José de Jesüs Garzón y Maria Jesús
Guarín, mediante §entencia §N del 01 de agosto del 2001 del Juzgado Civil
fvlunicipal de Rionegro.

ELVIA NELLY GARCIA GARCIA por suc€sión efestuada a Josá Octavio
GarzÓn Guarín, mediante escritura pública Nro. 1317 del 27 dejulio de 2010
de la Notaría Primera de Rionegro.
TARLO§ ENRIAUE RENDÓN GARZÓN Y JO§É JOAAUIN RENDÓN
GAryZÓN por compra de derechos de cuota del 8.33% efectuada a María
del Oarmen GaaÓn de Rendén, mediante escritura pública No" 51? del 13 de
marzo del2OlZ de la Notaria pímera de Rionegro.

DORA MARCELA GARZóN por compra de derechos de cuota g.g3%
efactuada a Rdrigo de Jesris Garzón Guarln, mediante escritura júuu."
lnlo.
407 del 7 de marzo de 2012 de la Notaría primera de
Rionet
LUZ HELÉNA AGUDELO PATIÑCI Y LEONARDO
DE JE§U§ LONDOÑO
CI§oRNo por cCImpra de derechoe de cuota dá B.g3ulo
efractuada a Darío

&
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Antonio Garzón Guarín, mediante escritura pública No. 1599 del 3 de julio de
Z}fi de la notaria Primera de Rionegro.

DIANA PATRICIA SERNA GUTIÉRREZ compra derechos de cuota de
4.165% efectuada a Jhonny de Jesús Ochoa Sánchez, mediante e*critura
pública No.317 del 11 de febrero de 2015 de la Notar[a Segunda de
Rionegro.

GLADY§ ELENA DEL RIO RíO§ compra de derechos de cuota derecho del
1.A4a/o efectuada a Diana Patricia Sema Gutiérrez, mediante escritura pública
No. 1029 del 28 de Abril de 2015 de la Notaria Segunda de Rionegro.

Y

DUVAN ALEXIS OCHOA
HERNÁNDEZ por compra derechos de cuota de 4.165% efectuada a María

JUAN CAMILO OCHOA HERNANDEZ

Amanda Sánchez Bustamante, mediante escritura pública No. 318 del 11 de
fehrero de 201§ de la Notaria Segunda de Rionegro.

GILMA LUCIA GARCIA GARZÓN por compra de derechos de cuota de
8.33%, efectuada a Jairo Alcides Garzón Guarin, mediante escritura pública
No. 3327 del 28 de diciembre de 2015 de la Notaria §egunda de Rionegro.
MARLENY DEL SOCORRO GUTIERREZ GUISAO por compra de derechos
de cuota de 1"56% efectuada a Diana Patricia §erna Gutiénez mediante
escritura pública No. 172 del 26 de enero de 2016 de la Notaria §egunda de
Rionegro.
GLORTA ISABEL GARCIA GARZÓN por sucesión Nuda propiedad del 8.33%
efectuada a Cenon Antonio García Garzón y Luz Adela Gazón de García,
mediante escritura pública No. 3151 del 27 de mayo de 2016 de la Notaria
Dieciséis del Círculo de Medellín.

TERESA GUISADO DE GUTIERREZ por Donación de derecho de cuota de
0.56% efectuada a Diana Patricia serna Gutiérrez mediante Bscritura pública
No. 2947 de 2 de noviembre de 2016 de la Notaria §egunda de Rionegro.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de
alcantarillado, que se desprende del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-33137 asciende a la suma de DOCE MILLONE§ SEISCI§NTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL DO§CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

($12.694.A41), conforme al AVALÚO NÚMERO 1653-21 PREDIO M.l. 020-33137
presentado bo, Ia empresa CORALONJA§ "Gremio inmobiliario Nacional",
aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado

debidamente
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2021EN033260 del 10 de septiembre del 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat det Municipio de
Rionegro y discriminado así:
PREDIO M.t 020-33 137- Avalúo 1653-21
PROPIETARIO: LUt§ ENR|QUE
GUAR N Y OTROS
VALOR
DE§CRIPCIÓN
ARrR me
VALOR TCITAL
UNITARIO
requerida
229,95
$50.964,30
$1 1.71S.241
SUBTOTAL
§11.719.241
ylo
Cultivos
especies
NIA
s975.000
$975.000
vegetales área
§UBTCITAL
$s75.0m
VALOR TOTAL §ERVIDUMBRE
$12.694.24r

ARTICULO CUARTO; COMPEN§ACIONE§. De conlormidad con lo estabtecido ta
Resoluciün No 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolución No te44 {s 2g de septiembre de 2e14, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC-, reconocerá además
las siguientes compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo del
inrnueble, asi:
"DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan

algunos conceptos

de daño emergente,

que

usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisicién predial:

l. Notariado y Registro:
Corresponde a los pago§ que tiene que hacer el propietario para asumir los
costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y
su registro en
el folio de matricula inmobiliaria.
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- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que §obre el bien
objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.
para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradiciÓn
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000
y demás normas vigentes, asi como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efec'tos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnizaciÓn."

()
INDEMNIZACION
EMERGENTE
Valor
Concepto
$450.674
NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL INDEMNIZAR.
$ 450.674
EN LETRAS
CUATROCI NTO§ CINCUENTA MIL §EI§CI ENTO§ §ETENTA Y CUATRO
PE§O§

Este valor se determina conforme AVALÚO NÜMERO 1653-21 PREDIO Ml- 02033137 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 't 130-11-0053 con radicado
2021EN033260 del 10 de septiembre del 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.

reconocimiento §e hará mediante acto
administrativo independiente y se pagará confonne a los soportes, documentos
propietario en los
originales (facturas de Notaría, rentas y registro) aportado por el

parágrafo

1: En todo caso, este
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gue §e evidencien los gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de
escrituracién 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 reconocimienlo para el
vendedor de la compensación por daño emergente por nctariado y registro.

3:

y

Este reconocimiento de Notaría
registro será aplicado
exclusivamente para aquellos casos en gue produzca la enajenación voluntaria de
la zona de teneno requerida.
Parágrafo

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N' 0898 de 1g de agosto de 2014,
mcdificada parcialmente y adicionada por la Resolución No 1044 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso
de adquisición.

ARTÍCULO QUTNTO: FORMA DE pAcCI. Et precio totat de ta oFERTA PARA LA
cüNSTlTUclÓN DE l-A §ERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercsro del
presente acto adrninistrativo será pagado así:

1. EI VAIOT dE §EI§

MILLONES TRESCIENTO§ CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO VETNTE PESOS ($6.342,120), equivatente at CTNCUENTA pOR
CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados
a
Ios propietarios del predio identificado con folio de matrícula inrnobiliaria
Nro' 020-33137 o a quien estos autoricen a la firma de la pressnte
escritura;
previa presentación de cuenta de cobro y la entrega
de todos los
documentos requeridos para el pago al MUNIClplo
sE RloNEGRo, que
serán discriminados así:

Para LUIS ENRIQUE GARZÓN GUARÍN identificado
con cédula de ciudadanía
nÚmero 15'421'438, titular del 16.660/o delderecho
realde
-r, dominio del inmueble
identificado con matrícura inmobiriaria
020-331si,
suma de uN M|LLóN
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO§
ONCE'PE§OS ($1'057.811i
PArA

BLANCA AURORA

GARZÓN GUARíN idENtifiCAdA CON
CédUIA dE
ciudadanía número 32.uz.qaO,
titular oer g.gái, Jer o*re.r,o rear
de dominio
Pfuina 13 de f 9
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del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DO§ PESOS ($529.032).

para FLOR EDILMA GARZÓN GUARíN identificada con cédula de ciudadanía
número 39.435.561 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la §uma de QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DO§ PESOS ($529.032}.
PArA

MARIO HUMBERTO GARZÓN GUARíN idENtifiCAdO CON CEdUIA dE

ciudadanía número 15.428.414 titular del 8.33% del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la §uma de
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032).
para ELVTA NELLY GARCIA GARCIA identificada con cédula de ciudadanía
número 99.437.602 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PE§OS {$529.032).
PArA

CARLOS ENRIQUE RENDÓN GARZÓN

idENtifiCAdO CON CédUIA dC

ciudadanía número 15.430.107 titular del 4.165% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
DOSCIENTOS §ESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTO§ VEINTIDO§
PESOS {§26/.422}

para JOSÉ JOAQUIN RENDÓN GARZÓN identificado con cédula de

ciudadanía numero 15.432.708 titular del 4.1657o del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
DOSCIENTOS SE§ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
PE§O§ {$2U.422).

para DORA MARCET-A GARZÓN identificada con cridula de ciudadanía número
3g,445.gg4 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de QUINIENTO§
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032)'
para LUZ HELENA AGUDELO PATIÑO identificada con cédula de ciudadanía
de dominio del inmueble
número 39.30S.428 titular del 4.16§% del derecho real
de DOSCIENTOS
identificado con matricula inmobiliaria 020-33137, la suma
P§SOS
CUATRO MIL CUATROCIENTO§ VEINTIDO§
§ESENTA

Y

($264.422).
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Para LEOI{ARDO of .¡eSÚS I-ONOOÑO O§ORNO identificado csn cédula de
ciudadanía núrnero 70.135.24§ titular del 4.165% del derecho real de dominio
del inmuebte identificado con matrícula inmobiliaria 02S.3313?, la suma de
DOSCIENTOS §ESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
PE§0S ($2M,421).
Para DIANA PATRICIA §ERNA GUTIERREZ identificada con céduta de
ciudadanía número 39.423.551 titular del 1.005o/o del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmsbiliaria 020-33137, la suma de
§E§ENTA Y TRES MIL SETECIENTO§ OCHENTA
NUEVE PESOS
($63"78e)

Y

Para GIáDYS ELENA DEL RIO RIOS identificado con cédula de ciudadanía
número 39.193.155 titular del l.Mala del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de SESENTA
I\jllL DIEZ PE§O§ (S66.010)

y

SEIS

Para JUAN CAMILO OCHOA HERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadanía número 1.001.477.§36 titular del 2.0825 % del derecho real de
dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma
de CIENT0 TREINTA Y DOS MIL VETNTE PE§OS (S132.020).

Para DUVAN ALEXIS OCHOA HERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadanía número 1.001 .4"§.242 titular del 2.0825 % del derecho real de
dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma
de CIENTO TREINTA Y DOs MtL VETNTE pESOs ($132.020).
Para GILMA LUCIA GARCíA GARZÓN identificado con cáduta de ciudadanía
número 3S.443.924 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33'137, Ia suma de eUINIENTOS
VEINT|NUEVE MtL TRETNTA y D0§ pE§o§ ($529.03?).
Para MARLENY DEL SOCORRO GUTIEEREZ identificado
con céduta de
ciudadanía nÚmero 39.299.188 titular del 1.56% del derecho
real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137,
la suma de
NOVENTA y NUEVE MtL QUtNeE PE§OS
tSgg.orsiPara GLORIA ISABEL GARCíA GARZÓN identificada
con céduta de ciudadanía
número 3s.443.063 t[urar der 8.33%
truuáá i;rápüro) der derecho rear de
dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-33137, la suma
dC QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
TREINTA Nóé PESO§ ($529.032}.

i
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TERESA GUIZADO DE GUTIÉRREZ identificada con cédula de
ciudadanía 21.327.237 titular del 0.56% del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la §uma de
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Para

($35 544)

2. El valor de SEIS MILLONE§

TRESCIENTO§ CUARENTA

Y SIETE

MIL

CIENT0VEINTEPESoS($6.347.120).equivaleal(50%)delvalordela
servidumbre requerida, que serán pagados a las propietaria§ d§l predio
identificado con folio de rnatrícula inmobiliaria Nro. 020-33137 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 gravárnenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y previa
presentación de cuenta de cobro; que serán discriminados asl:
para LUls ENRTQUE GARZÓN GUARIN identificado con cédula de ciudadanía
número 15.421.438, titular del 16.660/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado coR matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de UN MILLÓN
CINGUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PE§OS ($1'057.81 1)
para BLANCA AURORA GARZÓN GUARIN identificada con cédula de
ciudadania número 32.M2.480, titular del 8,33% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
QUINIENTO§ VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PE§OS ($SZS,O32).

para FLOR EDILMA GARZÓN GUARIN identificada con cédula de ciudadania
número 39.435.561 titular del 8.33o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de QUTNIENTOS
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032}.
GUARiN identificado con cádula de
real de dominio del
ciudadania número 15.428.A1|titular del8.33% delderecho
la §uma de
rnmueUte identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137,
PESOS ($529,032).
OUINITNTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DO§
para

MAR|0 HUMBERTO GARZÓN

para ELVTA NELLY GARCIA GARCIA identificada con cédula de ciudadania
real de dominio del inmueble
número ag.437.§02 titurár del 8.33% del derecho
ozo-sst37, la §uma de QUINIENT0S
identificado con *.tti.rr, inmobiliáriápEsos
y
($52e.032).
üriñiirrruEvE MtL TREINTA Dos
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Para CARLO§ ENRIQUE nfruOÓt¡ CARZÓw identificado con cédula de
ciudadanía número 15.43CI.107 titular del 4.165s/o del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33'137, la suma de
DO§CIÉNTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDO§

PE§Ü§ ($2§{.¿122)

Para JOSÉ J0AQUIN RENDÓN

GARZÓN identificado con céduta de
ciudadania número 15,432.7A8 titular del 4.165% del derccho real de dominio
del inmueble identificado con matrlcr¡la inmobiliaria 020-33137, la suma de
DOSCIENTOS §E§ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
PESO§ {$2U.422r.
Para DORA MARCELA GARZÓN identificada con cáJula de ciudadanía número
39.445.894 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado son malrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de QUINIENT0§
VETNT|NUEVE MtL TRETNTA y DOS PESOS (§529.032).

ParaLUZ HELENA AGUDELO PATIÑO identificada con cáduta de ciudadanía
número 39.308.428 titular del 4.16§% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 02&33137, la suma de DOSCIENTO§
SE§ENTA
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Y

{$2u.422t.
Para LEONARDO DE JE§ÚS LONDOÑO oSoRNO identificado con cédula de
ciudadanía número 70.135.246 titular del 4.1650/o del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de

DOSCIENTOS §ESENTA
pE§o§ {$2e{.421},

Y CUATRO

MIL CUATROCIENTO§ VEINTIUN

Para DIANA PATRICIA §ERNA GUTIERREZ identificada con
cáduta de
ciudadanía número 39.423.551 titular del 1.005% del derccho real
de dominio
del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-33132, la suma
de
§ESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHEÑTA Y NUEVE
PE§O§
(s63.78s)

Para GLADYS ELENA DEL Rlo Ríos identificado
con cédula de ciudadanía
número 39'193'155 titular del 1.04% oel
aerecno rai'd" dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria
020-331gi, l" suma de SE§ENTA y §El§
MtL DIEZ PE§OS ($66.010)

JUAN cAMrLo ocHoA HERNANDEZ
identificado con cédura de
ciudadania número r.001 .477.536
titurar oer 2.0s21 % der derecho
rear de
Para

il
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dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-331 ST,lasuma
de CIENTO TREINTA y DOS MtL VETNTE pEsOS ($132.020),
Para DUVAN ALEXIS OCHOA HERNANDEZ identificado con
cédula de
ciudadanía número 1.001 .446.242 titular del 2.0825 % del derecho real
de
dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-3313i, la
suma
de clENTo TREINTA Y Dos MrL VETNTE pEsos ($132.020).
Para GILMA LUCIA GARCíA GARZÓN identificado con cédula de ciudadanía
número 39.443.924 titular del 8"33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de eUINIENTO§
VETNT|NUEVE MtL TRETNTA y DOS PESOS ($529.032).
Para MARLENY DEL SOCORRO GUTIEEREZ identificado con céduta
de
ciudadanía número 39.299.188 titular del 1.56% del derecho real de dominio det
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS ($99.015),
Para GLORIA ISABEL GARCÍA GARZÓN identificada con céduta de ciudadanía
número 39'443.063 titular del 8.33% (Nuda Propiedad) del derecho reat de
dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaiia 020-331 gi, lasuma
de QUINIENTOS VE|NTiNUEVE MIL TRETNTA y Dos pEsos ($sze.oaz¡.
Para TERESA GutzADo DE GUT|ERREZ identificada con cáduta de
ciudadanía 21.327.237 titular del 0.56% del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, Ia suma de
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

($3s.xc¡

Parágrafo

1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos

econÓmicos adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de
conformidad con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea
Departamental de Antioquia, elAcuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo
067 de 2A02"Por el cualse lrace obligatorio el uso de la estampilla Pro-Haspifa/es
Públicos y se autoriza el cobro en el Municipio de Rionegro"..

ART|CULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE, LA CONStitUCiÓN dC
servidumbre o imposición de seruidurnbre, 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 2014 "Por el cual se
regÍamentan Ías términas para adelantar la negociación directa y la imposiciÓn de
Página
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el articula 3g de ta Ley 16g2 de
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2413".

eRrícut-o sÉprlrr¡o: De conformidad con el artícuto 2 del Decreto
73g de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición
del inmueble

descrito en el artículo uno, advirtiendo de si en
un tármino de TREINTA (30) dÍas
calendario siguientes a la notificación del presente
acto administrativo no ha sido
posible llegar a un acuerdo fornal para
la conslitución de la servidumbre, sea
aceptando o negando la oferta, se procederá
a la imposición de servidumbre por
vía administrativa mediante acto administrativo.

ARTlcuLo ocrAVo: DlsPoNtBlL|DAD pREsupuEsrAL.
lmputar tos recurscs
al ceñificado de disponíbilidad presupuestal Nro. 1241
del 10 de septiembre de

2021 expedido por la secretaria de Hacienda
der Municipio de Rionegro.

ARTÍCULO NOVEI.'IO: REGISTRO DE 13 OFERTA,
DE CONfOrMidAd CON EI
Decrgto 738 de 2a14. se solicita a la señora
Registradora la ínscripción de la
presente oferta destinada a la constitución
de servídumbre sobre un área parcial
del inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-33137 de la
oficina de Registro de lnstrumentos Públicos
de Rionegro, de confonnidad con
solicitud escrita denlro de los clNco (5)
dias hábiles siguientes a la notificación
presenle

del

acto administrativo.

ARTlcuLo oÉcl¡r¡o: Notificar el contenido de presente
la
Resolución, a

los
propietarios o poseedores regulares
inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria,
en
los términos de los articulos §7 y siguientes
del codigo de procedimiento
Administrativo, informando que contra la
misma no procede recurso arguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a

tos 1 4 §Lp ?0? t

NOTF¡QUE§E Y CÜMPLA§E

O H§RNADEZ ALZATE

§::ff ;x::?:,ilT":;§4*$;H[fl',h,sfu
Apmbó; Leidy Nstialí€ Valencia
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