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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 Ia
Resolución 0905 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. 020-35692 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 al
señor OCTAVIO MARTINEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
759.283 y la señora AMPARO DE JESUS MARTINEZ HENAO, identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 21.964.207.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso

Fecha de Fijacióil ? 3 StP 2021

Fecha de Desfijación: 2 I SF.P 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 0 SEP 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, 0905 del 14 de septiembre de
2021

Atentamente,

LE IE VALENCIA

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada

Revisó: Diana Ceciila Velásquez Rendón

Secretaria General
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIA§ TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE §ERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.020.35692 REQUERIDO PARA I.A
§¡TCUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 20j3, reglamentado por
el CIecreto 738 de zAU y el Plan de Desanollo del Municipio para el período ZAZA-
2§23 " Juntas avanzamos má§' y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Polltica, modificado por elActo Legislativo No.
1 de 1998, 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 exrydida por motivas de utitidad pitbtica o
tnfanís social resultaren en canflicfo los derccños de los pafticutarcs con Ia
necesrdad por ella reconacida, el interés privada deberá ceder al interés pttblico
a sociaÍ'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
limites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial e*tablererá las competencias entre Ia Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el articulo 29 de la ley 1454 de
201 1.

3 El artíct¡lo 365 de la Constitución Política, señala: tos seruicíos púbÍicos son
inlierenfes a la finalidad sacíaldel Esfado. Es deáer del Esfado asegurar su
prestaciÓn eficiente a todos las habitanfes del tenitorío nacianal. Los servicros
públicas estarán someffdos at régimen jurídico que fije Ía Ley, podrán ser
presfados por el §sfado, directa a indirectamenie, wr 

- 
comunidades

arganízadas o por particulares. En fodo caso, e/ Estada mantendrá la
regulación, contrcly la vigitancia de dícf¡os seruicjos',.
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4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse dicfan sobre obras publicas de generación
eléctríca, y acueductas, sisfemas de regadío y otras y se regulan tas
exprapiaciar,es y sevidumbres de los bienes afecfados por fales oóras'l
establece: "Artícula 1. Las ¡efaciones que surgen entre las entidades
propietarias ds las obras pitblicas gus ss construyan para generación y
transmísión de eneryia eléctrica, acuedueto,s, riegos y regulación de ríos y
caudares y los munícipios afectados por el/as, así coma las campensaciones y
beneficios gue se originen por esa relacíón, se regirán por la presente ley".

§. El articulo § de la Ley 142 de 1994 "Por la cua, §e esfaólece el régimen de los
§éruicios pttblicos domiciliarias y se dictan otras disposrcionos", establece, 'Es
competencia de los municipios en rolación con los servicios p{tblicos: Asegurar
que se presfen a sus habitanfes, de manera aficiente,los señ/icios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y teÍefonía pitblica básica
computada, par ernpresas de seruicias públicos de carácter oficial, privada o
mixto, o dircctamente par la administmción delrcspecfivo municipio'.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: 'Facultad de imponer
servidumbras, ttacer ocupaciones temporales y remo\rer oósfáculos. Cuando
sea necesario para prcstar serur'crbs pitblicos, las empresas podrán pasar par
prcdíos ajenos, por una vía aérea, subtenánea o supedicial, las líneas, caáles
a tuberías necesanas; ocupar temporalmenfe las zonas que rcguieran er esos
predios; temover los cultivas y los obsfáculos de toda clase qrre se encuentren
en ellos;transitar, adelantarlas oómsy ejercervigilancía en ellos; y, en general,
realizar en ellas fodas las actividades necesarías para prestar el seruicio. El
prapietario del predia afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos establecidos en fa Ley 56 de 1981, de las incamodidades y
pe$uicios que ello le acasiane'.

7 . La Ley 1682 de ?.0fi'Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyecfos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extrao¡dinarías', en elArticulo 38, establece: .Durante la etapa de construcción
de los ployecfos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su
ejecución la nación a fravés de ios jefes de las entídades de dicha orden y las
enüdades tenítariales, a través de los Gobamadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su catgo, tienen faculfades pam imponer seruidumbres,
mediante acto administntiva.

Para afecfos de los previsb en esfe artículo, se deberÉt agotar una etapa de
negaciación dirccta en un plazo máxima da trcinta §Q dÍas calendaría. En
caso de no lograrse acue¡do se procederá a la impasíción de servidumbrc par
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vía administrativa. El Gabiemo Nacíonal expedirá ta reglamentación
correspondiente con el fín de definir los té¡minos en que se deáerá n surtir estas
etapas"

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe aftículo será aplicable a la gestión p¡edial
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seruicrbs
públicos, sin peguicio de lo establecida en ta Ley 56 de 1ggl.

8. El Decreto 738 del 1 0 de abril de zAM " Par elcual se reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el añículo 38 de la Ley 1682 de 2A13', establece:
'Obieta. El presente Decreto tiene por objeto defrnir los términos en que deben
surfirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante elagatamienta
previo de la negociación directa o su imposición por via administrativa, de
conformidad con el artículo 38 da la ley 1882 de 2A13".

Negociación directa. EÍ término máximo de treinta (30) días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a caffear a partir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual ta autoridad
presenfe aferta que debe dirigirse al titular o titulares del derecha real de
dominio o poseedor o poseedores inscrítos. Para efecfos de ta camunicación
deben considerarse las dísposiciones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe contener ta
identificación del inmueble por su número de matrícula inmobiliaria,
namenclatura o nambre, sus linderos, el área en elssfema métrico decímal, la
indicaciÓn de si la seruidumbre recae so§re ta totatidad det inmueble o sobre
una porciÓn del mismo, los linderas de la porción det predio, eltérmina durante
el cual operará la limitación, el precio gue se pagará por la seruidumbre
anexando el avalúa comercial del predio, a el de la porcíón que será afectada
con la medida, así como, la suma que ta entidad pagara a títuto de
indemnizacrbnes por las afactacianes de/ patrimonio de-fos particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de los treinta (3Q dias catendaría a fos que se ¡efierc et artícula 3g de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar opresenfar una
contraoferta que debe ser consderada como una manifestación de interés en
la negociación.
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En caso de acuerdo, la autoridad y el titular a titulares del derecho real de
dominia o el poseedor o poseedores inscnfos, procederán a suscríbir la
escrilura pública de constitución de servidumbre, que debe ser inscríta en la
Oficina de Regrsfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite da reparto notaríal, cuanda a ella haya
lugar" Con la escritura publica deben protocolizarse la totalidad da /os
documentos afínenfes a la negociación.

Si denfro del tármino esfablecida no se logra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el afectada o los afectados guañan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptada la oferta nCI concune (n) a la suscripción
de la escnlura pública dantra delplaza acardada pan elefeeta, la negaciación
directa s6 entenderá fracasada y procederá la imposición par vía
administrativa.

Parágnfo. Elavalúo será rcalizado porellnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
üGAC), la autoridad cafasfral correspondiente o las personas nafurales o
jurídicas de carácter privado regístrada y autorizadas por las lonjas de
Propiedad Raí2, de acueño can la metodología establecida por el lnstituto
Geográfrco Agustin Cadazzi \IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello hubiere
lugar elvalar de las indamnizacrbnes y tendrá una vigencia máxima de un {1)
año contado a partir de la fecf¡a en que el mismo quede en frrme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "impasición da seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez fiA) días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con lo díspuesfo en el aftículo anterior se entienda fracasa la
negaciación, la entidad procaderá a imponer la seruidumbre medíante acto
adminístrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2O2A-2A23 "Juntos

Avanzamos Más", en la linea estrategica Ciudad Equipada, Amable, §egura y

§ostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y

mantenirniento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de Planes
Maesfnrs de Acueducto y Alcantarillado en Centros Poblados Rurales y
mejaramienta dal saneamiento básico en zanas urbanas y rurales, a tnvés de

la canstrucción e implementación de sisfemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimienta haciendo uso de sisfemas tecnológicos para mediación
y optimízación de los se¡vicios Públicos".
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11. El 07 de julio del 2A21, se expide por el Municipio de Rionegro Ia Resolución
0617 "Por la c¡¡al se declara de utilidad pública o interés social los inmuebles
requerídos para la ajecucíón del Plan Maestrc de Acueducto y Atcantarillado del
Municipío de Rionagrc"

12.La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, §n especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
Ia Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 2A11, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2A21 .Por la coal se
declaran las condicianes de urgencia para la adquisíción de unos inmuebles
destinados a Ia eiecuciún del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarittado pam
las centros Poblados Rurales de Abreo, §anfa leresa, La Ptaya y Pontezuela."

13.De sonformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn del sistema de alcantarillado en el centro poblado rural ABREO,
se debe pa§ar por un área del predio identificado con folio de matricula
inmobiliaria Nro. 020-35692, propiedad de los §eñores OCTAVIO MARTINEZ
HENA0 identificado con cédula de ciudadanía 759.283 y AMPARO DE JE§US
MARTINEZ HENAO identificada con édula de ciudadanía21.9&[.207, predio
que según Escritura Pública N' 1649 del 18 de agosto de 2009, otorgada en la
Notaria Primera (1) de Rionegro, se identifica asl: "lJn lste de fereno sus
mejoras y anexidades, (sin consfrucción), situado en la vetda AgREa,
iurísdicciÓn del municipio de Rionegro (Ant), con una suptñcie aprcximada de
2004 m2 y camprendida por las siguientes tindems: "Ananca de una estaca de
chagualo a ana quebrada quebrcda aniba, tindando con la misma an Z0
mefros, l¡asla ellindero de Brautio de Jesús Garciaanfes, hay, JesúsGnbales,
en un estacón de pino; voltea hacia aniba áasfa encantrar una chamba, en
l0Ámetros, s,gue por la cttamba abajo encontrando una esfaca en unas ZA
metras a un puntelance, líndero con Luisa Riofrio, valtea hacia abajo tindando
con Ramón E. Garcia en io| mefros atprimer ríndeta.,,

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con Io establecido en el Decreto738 de 2a14, se forrnula oferta de constitución de servidumbre de los SeñoresOCTAVIO MARIINEZ HENAO identif¡cado con cédula de ciudadania 75g.283
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prop¡etario del cincuenta por ciento (50o/o) y AMPARO DE JESUS MARTINEZ
HENAO identificada con cédula de ciudadania21.964.2A7 propietaria del cincuenta
por ciento (50oÁ), del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 020-
35692, tendiente a la constitución de las siguientes servidumbre:

"Seruidumbra permanente y peryetua, consisfente una franja de terreno de
AENTA DOS COMA ACHENTA Y CUATRO metros cuadrados fiA2,84 m2),
cuyas linderos particulares son los siguienfes: Por el NARTE, partiendo del
punto t hasta el punto 2 en una extensión de 2,127 metros lineales, con el
predio identificado con PKPREDIO 61620UA000A21A0040 y FW A2A-
35693, por el AR|iENTE, desde el punto 2 hasta el punto 4, pasando por el
punto 3, en una extensión acumulada de 24,02 mefros lineales, con árca
sobranfe del mismo predia; por elSUR, desde el punto 4 hasta elpunto 5 en
una extensión de 2,047 mefir¡s lrneales, can el predio identificada con
PKPREDIA il520010000A210Affi3 y FM 02A.35691; por el ACCDENTE,
desde el punto 5 fiasfa el punto 6 en una extensión de 2A,293 metros lineales,
can área soáranfe delmismo predio; nuevamente porel§UR desde elpunto
6 hasta el punta 7 en una extensión de 33,292 mefros lineales, con áraa
sobranfe del mismo predio; n.¡evamente por el OCCIDENIE desde el punto
7 hasta el punto I en una extensión de 0,573 metros lineales, con área
sobrante del misma predio; nuevamente por el NORIE desde el punto 8
ñasfa el punto 9, en una extensrén de 15,825 metros lineales, con el predio
identificado il52AA10A0AA210004A y FM A20-35693; nuevamente por el
NORIE, desde el punto I ñasfa el punto 1A en una extensrbn de 16,972
mefros lineales, con á¡ea sobrante del mismo predio; nuevamente por el
ACADENIE desde el punto 1A hasta elpunto 1, en una extensión de 1,594
mefros lineales, con árca sobranfe delmismo predio, regresando así al punto
do partida".

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la Escritura Pública N" 1§49 del 18 de agosto
de 2009, otorgada en la Notaría Primera (1) de Rionegro, se identifica así:

.Un 
lote de tereno sus mejoras y anexidades, (sin construcciÓn), situado en

la Vereda,A8REg jurisdicción del municipio de Rionegra {Ant), *an una

superticia aprcximada de 2000 m2 y camprendido por las slgulenfes linderos:

"Afranca de una esfaca de chagualo a una quebrada quebrada arriba,

tindando con la misma en 2A metos, hasfa el lindero de Braulio de Jesús

García anfes, hoy, Jesús Gnsaleg en un esfacón de pina;valtea hacia aniba

hasfa encontrar una chamba, en l11metros, sigue par la chamba abaio

enc1ntr1nda una esfaca én unos 20 metros a un puntelance, lindera con
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luisa Riafría, voltea hacia abaio lindando can Ramón E. Garcia en laa
metros al primer linderc."

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria ü20-356§2 a la fecha es de propiedad de los Señores OCTAVIO
MARTINEZ HEh¡ACI identificado con cédula de ciudadanía759.283, quien adquirió
inicialmente la totalidad del inmueble en virtud de compraventa realizada a la Señora
Martha Enoe Garcia Garcia, bien se encuentra consignado en la Escritura Pública
1249 del I de septiembre de '1997 de la Notaria 2 de Rionegro, y la Señora AMPARo
DE JE§US MARTINEZ HENAO identificada con cédula de ciudadanía21.9fp..2}7,
quien realizó compraventa de los derechos de cuota del 50% que poseía el Señor
Octavio Martlnez Henao, bien según la Eswitura Püblica 1649 del 18 de agosto de
2008 de la Notaria 1 de Rionegro, debidamente registrada el21 de agosto del2008.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmohiliaria 020-35692
ASCiENdE A Ia Suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
CICHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($6.825.813), conforme AVALúO
NÚMERO 1685-21 PREDIO Mt 020-35692' presentado por ta empresa
CORALONJA§ "Gremio inmobiliario Nacional" del 06 de septiembre de 2021,
dehidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado
20218N033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.I / Avalúo 1685-21
PROP I ETARIO: oeTAVIo MARTI N ÉZ HE NAO Y OTRO

DESCRIPCIÓN ÁRrR mz VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL

1 .289 70 .873
§UBTOTAL $6.405.873

Cultivos ylo
área NIA $120.000 $120.000

SUBTOTAL 120.000
VALOR TOTAL .525.873

ARTíCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo estabtecido taResolución N'0898.9! ]? de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionadapor la Resolución N' 1044 ce 2g de septiembre de 2014, .*¡rs áipdo¡or. por ellnstituto Geográfico Agustín Codazzi * IGAC-, reconocerá además las siguientes
§ompensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo del inmue¡te, asr:
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'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
ccstos de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientas trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro
en elfolio 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 Ia
transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas yio
tarifas establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a
lss costos de escrituración e inscripcién en el respectivo certificado de libertad y
tradición contenidosen los Decretos Nacionales650de 19S, 1681 de 1996, 1428
de 2000 y demás normas vigentes, así corno aquellas que los modifiquen,
complementen o deroguen, la naturaleza jurldica de la entidad adquirente, y se
tomará el valor comercial del inmuehle correspondiente a terreno, construcciones
y/o cultivos, elaborado en el marco del proceso de adquisición predlal. Para
efectos de este cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización,"(...)

Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1685-21 PREDIO Ml- 020-

35692 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del

06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053

con radicado2021EN033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito
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INDEMNIZACION

DANO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGI§TRO §274.445
TOTAL INDEMNIZAR.

§ 274.445

EN LETRAS

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PE§O§

ffiw@
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por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat del
Municipia de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo cllso, egte reconocimianta se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (faeturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en gue se incunió para llevar a cabo el proceso de escrituracién del inmueble
adquirido por el Municipia de Rionegro.

Parágrafo 2: En elevento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- ns habrá lugar al reconocimiento para el
vendedcr d* la compeneación por daño emeryente por notariado y regietro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notarla y registro será aplicado exclusivarnente
para áqusllos sa*os en qu€ prduzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4: S¡ el interesado csnsidera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2ü14,
modific¿da parcialmente y adicionada por la Resolución N" J§44 {s 29 de septiembre
de 2S14, debeÉ probar el derecho a Eue diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

,ARTICULO QUINTO: TORMA DE PAGO. EI PTECiO tAtAI dE IA OFE.RTA PARA 1-4
CON§TITUCIÓN DE LA §ERVIDUMBRE qua se rcaliza en et articula tercsrn del
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de THE§ MILLONE§ DosctENTos SESENTA y Dos MtL
NOVECIENTOS TREINTA Y sEsts pEsO§ ($3"26A.996), equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la seMdumbre requerida, que
*erán pagados a los propietarios del predio identificado csn folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-35692 o a quien estos autoricen al momento de la firma
de la respectiva escritura pública, previa presentación de todos los
documentos requeridos para el pago al MUNlclpfo Ds RloNEGRo, gue
gerán discriminados asl;

Para elSeñaTOCTAVIO MARTINEZ HENAO identificado ooñ oédula de eiudadanía
759.283, titular dal §07o dal deracho real de dominio del inmueble idantificads con
matricula inrnobiliaria 020-35692, la §uma de uN MILLCIN §El§clENTo§ TREINTAy uN MtL CUATROCTENTO§ §ESENTA y OCHO PESO§ (S1.6a1 ¿OAi

Para Ia §eñora AMPARO DE JE§U§ MARTINEZ HENAo identificada con cÉduta
de ciudadanía 21.9&1.207, titular del 5Ooy'o del derecho real de dominio del inmueble
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identificado con matrícula inmobiliaria 020-35692, la suma de UN MILLON
§EISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SE§ENTA Y CICHO
PESOS ($1.631.468).

2. El valor restante, es desir, la suma de UN MILLÓN CTENTO CINCUENTA y
CUATRO MIL OCHENTA PESOS ($3.262.937) equivale al cincuenta por
ciento (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a las
propietarias del predio identificado csn folio de matrícula inmobiliaria Nro" 020-
65179 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 presentación de cuenta de cobro; que serán discriminados así:

Para elSeñor OCTAVIO MARTINEZ HENAO identificado con cédula de ciudadanía
759.283, titular del 50% del derecho real de dominio del inrnueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-35692, la suma de UN MILLON SEI§CIENTO§ TREINTA
Y UN MtL CUATROCTENTO§ SE§ENTA y OCHO PE§OS ($1.631.463).

Para Ia Señora AMPARO DE JESUS MARTINEZ HENAO identificada con cedula
de ciudadanía21.964.207, titular del 50% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-35692, la suma de UN MILLON
§EISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PE§OS ($1.631.46e).

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 M§ del 2002 Modificado por el Asuerdo 067 de ZC8,Z"Por el
cual se hace obl§atoría el uso de la estarnpilla Pro-Hospitales Pttblicos yss autoriza
el cobro en el Municipio de Rionqro".

ARTÍCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dC

servidumbre o imposición de servidumbre, 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 7014 '*Por el cua/ se
reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y la imposición de
seruidumbres por vía administrativa de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de
2A19"

ARTICULO §EPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,

se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del lnmueble descrito

en elartículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) dlas calendario
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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, se procederá a la imposición de servidumbrc pCIr vía
ad m in istrativa med iante acto ad m in istrativo.

ARTícuLCI ocTAVo: Dl§PoNlBlLlDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nra. 1233 del 10 de septiembre de 2021
expedido por la secretaria de Hacienda del Municipío.

ARTíCULO NOVENO; REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI DECTCIO
738 de 2014. §e aolisita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parciai del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 02C35692 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) dias hábiles siguientes a la notificacién del presente acto
administrativo.

ARTICULO DÉCIMO: 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 adículos 67 y siguientes del Código de prccedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a tos 1 4 SIP 2l? 1

NOTIFIQUE§E Y CÜMPLASE

IGO HERNANTZ ALzNrr
lde

Revisó;
Ap¡obd:

Man$eta Rios Echev€rn - ^*.0"J{$D¡ana Caalia Vetáaquez Ranoón - Aaoelra
Leidy Nsthdie Valenc¡a Zapata - socr.teria

Jurídico Pg(ial ¡f'*
G6nár3l -,t{ "
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