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NOTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL l\lUNlClPlO 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 0877 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.020-55160 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:

LUZ MARINA GALLEGO GARCíA, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
39.190.054, EDILBERTO MANRIQUE GALLEGO, identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 1.036.956.533, ALBA LUCIA GALLEGO GARCÍA, identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 43.462.825, LUZ ESTELLA GALLEGO GARCíA,
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.460.638, HILDA DORIS JIMENEZ
LOAIZA, identificada con cédula de ciudadania Nro. 43.459.249, BIVIANA
GALLEGO JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.036.966.066 y
LUZ DELIA GALLEGO GARC|A, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
43.458.392.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá

notificado al día siguiente al retiro del aviso

Fecha de F'¡ación | 2 3 SEP 2021

Fecha de Desfijación: 2 g SEP 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 Ü SiP 2021
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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. 0877 del17 de septiembre de

2021

Atentamente,

(-teoa, Z
LEIDY

Redactó: l\rlaria Camila Arbelaez A. Abogada

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

E VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Contratista$t
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"POR LA CUAL §E INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CoN§TITucIÓI* D§ SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFI§ADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O- 55160 REQUERIDO PARA LA
r¡TcucIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA V§RE§A ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antiquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Polltica de
Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1§82 de 2013, reglamentado por el
Decreto 738 de 2CI14 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2A2ü-2423
"Juntos avanzamas rná§' y,

CON§IDERANDO QUE:

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

de 1999, al referirce alderecho fundarnental que garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: "Cuando de
la aplicación de una ley axpedida por motivas de utilídad pública o infenás social,
resultaren en conflícto fos derecfios de las pañiculares cor? ia ne¿residad por ella
recanocida, el interés privado deberá ceder al inte¡és pública o social'.

2. El articulo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriale* gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Conslitución, la Ley y el añlculo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de 2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: ?os servicios púóficos son
ínherentes a la frnalídad social del §sfado. §s daber del Fsfado asegurar su
prestación eficienta a todos las habitanfes de/ tenitorio nacional. Los servicios
públicos estarán someüdos al régiman jurídico que f$e la Ley, padrán ser
presfados por el§sfado, directa a indirectamente, Wr camunidades organizadas
o par parti*ulares. En tada caso, el Estado mantendrá la regulacitln, contnl y la
vígílancia de drchos seruicios".

4. La Ley 56 de 1§81 "Por ia cual se dicfan soáre obras públicas de genención
eléctrica, y acueducfos, sísfemas dp regadío y ofras y se regulan las
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7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cualse adopfan medidas y disposíciones para los
prayactos de infraestructura de fransporfe y se conceden fa'cuttades
extraordinarlas", en el Artículo 38, establece'. "Durante ta etapa de construcción
de los proyectas de infraestructura de transporte y can ei fin de facititar su
eiecuciÓn la nacíón a través de /os jefes de las entidades de dicho arden y tas
enfidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según ta
infraestructura a $u cargo, tienen facultades para imponer seruidulnbres,
mediante acto admin istntivo.

Para efecfos de los previsto en esfe artículo, se deóerá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta pQ díasáalendario. §n caso
de no lagnrse acue¡do se procederá a ta impasición de servidumbre par vía
administrativa. El Gobiemo Nacionat expedírá ta regtamentación
coffespondiente con elfin de definir los términos en que se deberán surtiresfas
efapas.

{a
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expropiaciones y seruidumb¡es de los órbnes afectados por tales abra$,,,
establece: "Artículo l. las relaciones que s{rrgen entre tas entidades propiafanas
de /as oÓras pÚblicas que se construyan para genencién y transmisiói de energía
eléctrica, acueductos, negos y regutación de ríos y caudates y los municifios
afecfados por ellas, asl como las campensaciones y beneficios que se origínan
por esa relación, se regirán por la presente let''.

5. §l artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cualse esfallece at régimen de los
servicios pitblicos damiciliarías y se dictan ofras disposiciones", eJtablece, "§s
campetencia de los municipios sn relación con ios seryicíos pitbticos: Asegurar
g{Je se presten I §u§ habitantes, de manera eficiente, las sewicios damiciiarías
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbtica básjca
camputada, par emfre§as de seruiclos pitbticos de caúcter ofrcial, privada a
mixto, o directamente por la administración del respectívo municipia,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 52, señala: ,,Facuftad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporalas y remover obstáculos. Cuando sea
necesario para prcstar seruícias públicos, las empresaspodrá n pasar par predias
aienos, por una vía aérea, subterránea o superticial, las lineas,'cablei o tuberlas
necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predlbs;
remover los cuÍtivos y /os oüsfáculos de tada c/ase que so encuentren en ellos;;
transitar, adelantar /as sbras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realiza,r
en ellos fodas las actividades necesa rias para prestar et ieruiclo. Et propietario
del predia afectado tendrá darccha a indemnización de acuardo a tas términos
establecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y peguicios que elta te
acasione".
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Parágrafo 2: La dispuesfo en esfe aftículo será aplicable a /a gesfién pradial
necesaria para la ejecucíón de proyectos de infraestructun de seryicios
pubticos, sin peguicio de lo esfaálecída an la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abrÍl de zAM "Par elcual se reglamentan los téfininos
para adelantar la negacíación directa y la imposíción de seruidumbre por vla
administrativa, §e que trata al articulo 38 de fa Ley 1682 d6 2A13", establece:.Obieto. §l presenfe Deaefo tiene por abjeto defrnir los t§rminos en que deben
surfilse las efapas de la constitucíón de se{vidumbres, mediante el agotamiento
previo de la negociasión dirccta o s¿, irnposición por vla administrativa, de
canfarmidad con elaftículo 38 da la iey 1682 de 2CI13".

Negociación directa. El término máxima de treinta Pq días calendario,
esfablecído en elartículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a canear a paftir
del dia siguiente al recibo de la camunicación rnedianta la cuat la autoridad
presente oferta que debe dirigirse altitulara titula¡es del derecha reat da daminio
o poseedor o poseedores rnscnfos. Para efecfos de la comunicación deben
consrderarse las dísposiciones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que ta
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La aferta debe exprssar la necesidad de constituír de cpmun acuerda una
servidumbre sobre el inmueble o parte del misma. Debe contener: ta
identifieación del inmueble por su nitmera de matrlcula ínmabiliaria,
namenclalura a nombre, sus linderas, el áraa en elsisfiBma métrica decimal, fa
indicación de sila seruidumbrc rccae soüre latotalidad delinmuable o sobre una
porciÓn del mismo, los Íinderos de la porción del predio, el término durante el
cualoprañ la limítación, el precia que se pagará par la saruidumbre anexando
el avalúo comercial del predio, o el de fa porcíón quo será afectada can la
medida, así como, la suma que la entidad pagará a tltulo de indemnizaciones
porlas afectacionas delpatrimonio de los particulares, cuanda a etlo haya lugar.

Dentro de los treinta §Q días calendarío a ios gua se rafiere el artlcula 38 de la
Ley 1682 de 2a13, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraoferta que dabe serconsiderada como una manifesfación de interés en ta
negociación.

§n caso de acuerdo, la autoridad y et titutar o titulares del derecha real de
dominio o elposeedar o poseedores inscnlos, procederán a suscribir la escrítura
pública de consfifución de g,ruídumbr§, quo deüe ser inscnla en la Oficina de
Regrsfio Ptiblíeo dal lugar efi gue ss encuante matriculado et inmueble, prevía
agotamiento dal trámite de reparta notarial, cuanda a etla haya tugar. Con la
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escritura pública deben protoeolizarse /a totalidad de los documentas aflnenfes
a la negociación.

Sidentra delté¡mina establecido no se logra un acuerdo, la oferta es rechazada,
a el afectado o los afectados guardan silenclo en relación con la misma, a
cuando habiendo aceptado la ofeña no concurre (n) a /a suscrpción de ta
escritura pública dentro del plazo aco¡dada para elefecto, la negociación directa
se enfenderá fracasada y prccederá la imposición por vía administrativa.

Parágrafo. El avalúa será ¡ealizado par el lnstituto §eográfico Agustin Cadazzi,
(IGAC), la autoridad catastrul conespondiente o /as personas naturales o
iurídicas de carácter prívado registrada y autorízadas por tas Lanjas de
Propíedad Raí2, de acueño con la metodología establecida por el tnstituto
Geagráfico Agustín Codazzi (GAC). Dicho avalúo, incluirá, sia etta hubiere tugar
el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) aña
contada a paftir de la fecha en gae el mismo quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de sewidumbre por
vía administrativa. Dentrc de los diez fiQ días siguienfes a ta fecha en que de
acuerda con la dispuesfo en el artículo anterior se entiendafracasa la negociación,
la entidad procederá a irnpaner la seruidumbre madiante acto administrativo",

10.81 presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 202&2023 "Junfos
Avanzamos Más', en la linea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
§ostenible, componente Servicios Públicos, Prograrna: Construcción t
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo es: .la consolidación y puesfa en marcha de Ptanes Maesfros de
Acueducto y Alcantarillada en Centras Poblados Rurales y mejoramiento del
saneamiento básico an zanas urbanas y rurules, a frayés de ta construcción e
implementación de sisfemas de saneamiento colectivos y obras de mantenimiento
haciendo uso de sisfemas fecno/ógicos para mediacíón y optimización de /os
seryicíos Pitblicas".

1 1. El 7 de julio del 2021, se explde por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Por la cual se declara de utilidad pública a interés socia/ los inmuebles rcquendos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de
Rionegto"

12.La Secretaria de Planeación del Munícipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los añículos 63, 64 y 6§ de la
Ley 388 de 1997, de confonnidad con la competencia asignada en elacuerdo 056
de 2011, expidió la Resolucién 0134 del 02 de julio de 2A21 "Par /a cual se
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declaran las eondiciones de urgencia para la adquisicíón de unos inmueblas
dasfinados a la ej*cución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantariliadopera los
centros Poblados Rurales de Abreo, Sanfa leresa, La Playa y Pantezuela."

13. De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por Ia
§ubsecretaria de §ervicios Públicos del Municipio de ñionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Abreo sector Dos
se debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020- 55160, propiedad de los señores LUZ MARINA GALLEGO
GARclA, identificada con la cedula de ciudadanía 39.190.0s4 (28,6?o);
EDILBERTCI MANRIQUE GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía
1.03§.95§.§33 (5,35%); RLgn LUCIA GALLEGO GARCIA, identificada con la
csdula de ciudadania 43.462.825 (5,35%); LUZ ESTRELLA GALLEGO GARC|A,
identificada con la cedula de ciudadanía 43.460.638 (5,3s%); HILDA DoRtS
JIMENEZ LOAIZA, identifcada con la cedula de ciudadanía 43.459.249 (2,675%);
BIVIANA GALLEGO JIMENEZ, identificada con la cedula de ciudadanía
1.036.966.066 (2,675'/11 y LUZ DELIA GALLEGO GARCIA, identificada con la
cedula de ciudadania 43.458.392 (50%i, de conformidad con la escritura pública
159 del 27 de enero de 2018 de la Notaria Primera de Rionegra: "tJn tote de
tanena, sus mejoras y anexidades, srfuedo en el par.aje de ABREO, jurísdicción
del Municipio da Ríonegro {Antioguia) ct,n una exfansién apnxirnada de 1.216
mts? esta camprendído por los sr§uíentes lindercs: por la paña de encima, con
propi*dad fu Aura Inés García, por e/ cosfado de¡echa con propiedad de Rubiel
García y camino de seruidumbre de por medio; por el cosfado izquierdo, con
Aleiandro Hurtada y par la parte de abajo can predio que le queda alvendadof'

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULo PRIMERO. OBJETO: De confonnidad con lo estableeido en et Decreto
738 de 2A14, se formula oferta de compra a los señores LUZ MARINA GALLEGO
GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía 3g.190.0s4 (29,6%); EDILBERTO
MANRIQUE GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1.038.9S6.s33
(5,3§%); ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía
43,462.8?5 {5,35o/o); LUZ E§TRELLA GALLSGO GARCIA, identificada con ta cedula
de ciudadanía 43.460.638 (5,35%); HTLDA DORTS JTMENEZ LOA|ZA, identiticada
con la cedula de ciudadanía 43.459.249 (2,675%); B|VIANA GALLEG0 JIMENEZ,
identificada con la cedula de ciudadania 1.036.966.066 (2,67s%) y LUz DELTA
GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía 43.458.392 (50o/o),
propietarios del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-
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55160, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre, de conformidad con
el Plano Cartográfico No. I de Zs
R IAB R_AL_D*PL_03_2DE2FichasServid D2_V3.dwg :

§ervidumbre pennanente y perpetua, mnsistente en CIENTO QUINCE PUI{TO
ocl'{ENTA Y clNco METROS CUADRADOS (115,85rn2), cuyos tinderos
particulares son loe siguientes: "Por al Narte del punto 7 al punto I en 2,372 metros
lindando con el prcdio identifrcado can el PK 615200fiffilff,2100062; por el Ariente
del punto 8 al punto 1, pasando por los puntas 9, 1A y 11 en 60,708 lindanda can el
árca sob¡anta del prapietaria; par el Sur del punto I al punfo 3, pasando por el punta
2 en 27,967 lindando con el pradio identifrcada con al PK ffi52AA10AA00il@A41;
por el Occidente del punto 3 al punto 7, pasando por los puntas 4, 5 y 6, en g7,SAg
metros lindando con área que le queda alpropietario, regrasanda alpunta de partida"

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 159 del 27 de enero de
2018 de la Notaria Primera de Rionegro:

'Un lote de tenena, sus mejoras y anexidades, sduado en el paraie de ABRSO,
jurisdiccién del Munieipio de Rionegm (Antioquia) con una extensión aproximada de
1.216 mtsZ esfa camprendido por los sr§uienfes linderos: par la parte de encima, con
propiedad de Aura Inés García, por el cosfado derecho con propiedad da Rubiet
García y camino de sewidumbre de por medio; por el cosfado izquierda, con
Aleiandro Hu¡tado y par la paúe de abajo con predío que le queda alvendedof'

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIéN El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria 020-55160 fue adquirido se Ia siguiente manera:

La señora LUZ MARINA GALLEGO GARCIA, adquirió un11,93% por comparaventa
al señor Juan de Dios Gallego Henao, mediante escritura pública 105 del 19 de enero
de 2018 de la Notaria Primera de Rionegro y un 16,670/o por adjudicacion en sucesion
de los señores Humberto Gallego Henao y Mariela Garcia de Galtego, mediante
escritura pública 159 del 27 de enero de 2018 de la Notaria Primera de Rionegro

LOS sEñoTes EDILBERTO MANRIQUE GALLEGO, ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA
y LUZ ESTRELLA GALLEGO GARCIA, adquirieron un 5,35o/o cada uno por
compraventa al señor Juan de Dios Gallego Henao, mediante escritura pública 108
del 19 de enero de 2018 de la Notaria Primera de Rionegro

Las señoras HILDA DORIS JIMENEZ LOAIZA y BIVIANA GALLEGO JIMENEZ,
adquirieron un 2,67§% cada una por compraventa al señor Juan de Dios Gallego

ffi
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Henao, rnediante escritura pública 1ffi del 19 de en6ro de 20f I de la Notaria Primera
de Rionegro

La señora LUZ üHLIA GALLEGO GARCIA, adquirio r¡n §0% por adjudicacion en
sucesion de los señores Humberto Gallego Henao y Mariela Gareia de Gallego,
mediante escritura pública 159 del 27 de enero de 2018 de la Notaria Primera de
Rionegro

ARTICULO TEROERO. PRECIO: El valor comercial de la faja requerida asciende a
la suma de NUEVE MILLONES §ElsclÉNTo§ OCHENTA Y TRE§ MtL
TRE§CIENTO§ NUEVE PESO§ {S9.§83.309} conforme AVALÚO NúMERO 1692 -
21 PREDIO Ml- 02§-55160 presentado por la empresa CORALONJAS 'Gremio
inmobiliario Naeionaf- del 0§ de septiembre de 2021, debidamente aprobado por
medio de oficio 1 130-11{0§3 con radicado 2021EN033260 del 10 de septiembre de
2S21 debidamente su*crito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE,
§ecretarÍo de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

ARTICULO CUARTO: COMPÉN§AC|OhIE§. §e conformidad con lo estabtecido la
Resolución ltl' 08SB de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Reeolución No 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambae expedidas por el
ln§tituto Geográfico Agustfn Codazzi - IGAC-, mconocerá ademá* las siguientes
csmpansaciones que No HACEN PARTE DEL PREclo del inmueble, asi:

-OAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan a§unos conceptos de daño emergenb, que usualmente
se pueden senerar en el marco del proceso de adquisición prcdial:

l. Notariado y Registro:

Corretpande a los pagos que tiene que hacer el prapietario para asumir los costos de
notariada y registro inherente, entra otro§, a los siguientes trámites:
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PREDIO M. I CI?&§51§& Avalúo 1692-21
FROPI LUZ GARCIA Y

Dr§cRtp6tÓN AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

A¡ea requerida adquisicién L1§,85 $73.61§,10 $8.§28.30§
§UBTOTAL $8.§28.309

Cultivos ylo espacies vegetales área $1.155.000 §1.1§5 .00S
§UBTOTAL $1.155.000
VALOR TOTAL AVALÚO s9.683.309

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

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecida§ por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a ios costos
de escrituraciÓn e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 14ZB de 2000 y
demás normas vigentes, así 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 y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
(.,.)

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
Concepto Valor

NOT, Y REGISTRO
TOTAL INDEMNIZAR

$ 304.653

EN LETRAS
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

PESOS

Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1692 - 21 pREDlo Ml- 020-
55160 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por rnedio de oficio 1 130-1 1-0053
con radicado 20218N033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por
el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los sopoñes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
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Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

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

Parágrafo 4: §i el interesado considera tener derechs sobré alguna otra compensación
contenidas en la Resolución No 08§8 de 'lg de agosto de 2A14, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1O44 de 29 de septiernbrs de 2014,
deberá Brobar elderecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.

ARTiÜULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio totat de la 0FERTA PARA LA
CON§T{TUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE qua se realiza en el arficulo tercero det
presente acto adminietrativo será pagado así:

1. El valor de cuATRo MILLONES ocHoclENToS CUARENTA y uN MtL
§E|§CIENTO§ CINCUENTA Y CUATRO PE§O§ ($4.4*t.6il), equivatente at
CINCU§NTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que
serán pagados a los propietarios del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-5§160 o a quien estos autoricen a la firma de la presente
escritura; previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los
documentos requeridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO, que serán
discriminados así:

Para la señora LUZ MARINA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadanía 3§.190.054, ta suma de uN MILLóN TRE§C|ENTO§ 0CHENTA y
CUATRO MIL §ETECIENTO§ TRECE PE§O§ ($1.334.713)

Para el señor EDILBERTO MANRISUE GALLEGCI, identificado con ta cedula de
ciudadanía 1.036.9§6.533, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL
vErNTrocHo PE§o§ ($259.02S)

Para la señora ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA, identificada con la ceduta de
ciudadanía 43.462.825 Ia suma de DOSC|ENTOS CTNCUENTA y NUEVE MIL
vEr NTtocHo PESO§ ($259.028)

LUZ ESTRELLA GALLEGO GARCIA, identificada con la mdula de ciudadanía
43.460.638 Ia suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIoCHO
PESOS (S259.028)
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Para la señora HILDA DORIS JIMENEZ LOAIZA, identificada con la cedula de
ciudadanía 43.459.249 la §uma de CINTO VEINTTNUEVE MtL eUtNtENTOS
QUTNCE PESOS ($129.515)

Para la señora BIVIANA GALLEGO JIMENEZ, identificada con la cedula de
ciudadanía 1.036.96§.066 (la suma de CINTO VEINTINUEVE MtL QUTNTENTOS
QUINCE PESOS ($129,515)

Para la señora LUZ DELIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadanía 43.458.392, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VETNTE
M I L OC HOCI ENTOS VE I NTI S I ETE PESO§ (§2,420.527')

2. El valor de cuATRo MILLONES ocHoctENTos CUARENTA y uN MtL
SEI§CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE§OS ($4.8¿t.§55), equivale al (50010)
del valor de Ia servidumbre requerida, que serán pagados a las propietarias del
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-55160 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
y/o limitaciones alderecho de dominio; y previa presentación de cuenta de cobro;
que serán discriminados asi:
Para la señora LUZ MARINA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
CiUdAdANíA 39.190.054, IA SUMA dE UN MILLÓN TRE§CIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PE§OS ($1.384.713)

Para el señor EDILBERTO MANRIQUE GALLEGO, identificado con la cedula de
ciudadanía 1,036.956.533, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MtL
vErNTtocHo PESOS (S25s.028)

Para la señora ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadanía 43.462"825 la suma de D0SCIENTOS OINCUENTA Y NUEVE MtL
vErNTrocHo PESO§ (S25s.028)

LUZ E§TRELI-A GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía
43.460.638 la suma de DO§CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO
PESO§ ($25s.028)

Para la señora HILDA DORIS JIMENEZ LOAIZA, identificada con la cedula de
ciudadanía 43.459.249 la suma de CINTO VEINTINUEVE MtL QUIN|ENTOS
QUTNCE PESO§ ($129.515)
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Para la sañora BIVIANA CALLEGO JIMENEZ, identificada con la cedula de
ciudadania 1,036.S66.ffi6 (la suma de CINTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
QUTNCE PE§O§ ($129.515)

Para la señora LUZ DELIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadanía 43.458,392, la suma de Do§ MILLONES CUATR0CIENTOS VETNT§
MIL OCHOCTENTo§ VEtNT|OCHOPE§OS (S2.420.S2S)

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, el Acuerdo 04§ del 2AOZ Modificado por el Acuerdo 0§7 de ZQAZ "Par et
cual se hace obligatoria eluso de la estampilla Pro-Hospitales Públicos y se autariza
elcabro en el Municipio de Rionegro".

ART|CULO $EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dE SErVidUMbrE
o irnposición de sert'idumbre, que se realizará sobre el inrnueble descrito en el
artículo primero de la presente resolucién, se hará de conformidad son el
procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2A14 "Por elcual se rcglamentan los
tárminas para adelantar la negociación directa y la imposición de seruídumbres por
vía administrativa de que trata el artícula 38 de la Ley 1o8z de zar§'.

ARTICULO §ÉPTIMO: De conformidad con elartículo 2 del Decreto Z3E 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 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 servidumbrs, §ea aeptando o negando
la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía adminisirativa
mediante acto administrativo.

ARTíCULO CIcTAV0; DISPONIBILIDAD PRE§UPUE§TAL. tmputar los recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro, 1235 de 2021 expedido por la
§ecretaria de Hacienda del Municipio.

ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
738 de 2:ü14. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la ccnstitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado ton folio de matricula inmobiliaria Nro. 020- 55160 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Priblicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
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ARTICULO DE§IMO: Nstificar el contenido de la presente Resolucién, a los
propietarios o poseedorea regulares inscrito en elfolio de matrícula inrnobiliaria, en
los términos de los artículos §7 y siguientes del Código de proredimiento
Administrativo, informando que contra Ia misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 4 $[i, ?*:1

NOTIFIQUE§E Y CIJMPLASE

I

HERNADEZ ALZATE
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