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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNlclPlo DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto

tMunicipal No.010 del 01 de enero de2020, Acta de posesión No. 011 del 01 de
enero de 2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2020 y acuerdo 014 de

2020 y:

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de la Ley
1437 de 2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la
notificación personal de un acto administrativo de carácter párticular dentro de los
(5) CINCO días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación
por aviso y remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de
fax o correo electrónico que figure en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinario. el aviso. con copia
inteqra del acto administrativo. se oub en la página electrónica v en todo
caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de
cinco (5) días. con la advertencia de que la notif¡cación se considerará surtida al
finalizar el día síouiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCTÓIrI OZtZ Oel
17 de Agosto de 2021 "POR LA CUAL SE lNlClAN l-AS D1L1GENCIAS
TENDIENTES A ¿J4 CONST/IUCIÓN DE SERVIDUMBRE soBRE EL PREDI}
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRíCUIN NMOBIuARIA NRo. 020-84217
REQUERIDO PARA LA EJECIJCIÓN DEL PLAN MAESTRI DE ACIJEDU;TI Y
AL0ANTARILLAD2, EN RI1NEGRO ANTI}QU/A"expedida por ta SECRETARTA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el MUNlctPlo DE RloNEGRo, a notificar por aviso a las
señoras: LUCILA DE LOS ÁtrlCEleS GÓMEZ RENDóN identificada con Céduta
de ciudadanía Nro. 39.434.s49 y a sus HEREDEROS DETERM|NADOS E
INDETERTVINADOS y LUZ ESTRELLA VERGARA LóPEZ identificada con Céduta
de ciudadanía Nro. 1.007.115.234

La notificaciÓn se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
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Así mismo, se adjunta copia íntegra de los actos administrativos en mención y se
hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se

thsl-tl{?
LEIDY IE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General
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"PCIR LA CUAL §E INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A I-A
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIo IDENTIFIcADo cON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. A2A.ep¡217 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAE§TRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADCI, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos §8, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de zAM y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2A2A-
2023 "Juntas avanzamas más" y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El articulo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de '1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:
"CuandQ de la aplicación de una ley expedida por mativos de utilidad púbtica o
interés sacial, resultaran en confliata los derechos de los partieularss con la
necesidad poreÍla recanocida, el intetés privado deberá ceder al interés pi¡blico
o social'.

Elartículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
llmites de la Constitución, la Ley y el artlculo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades tenitoriales tal como lo determinó el artfculo 29 de la ley 1454 de
2411.

2

3. El articulo 365 de la Constitución Política, señala: .los seryrbios púálicos son
inherentes a la finalidad social det Estado. Es deóer del §sfado asegurar su
prestacion eficiente a fodos los habitanfes del tenitorío nacional.los ieruiclos
publicos estarán sornefidos al régimen jurídica que fije la Ley, podrán ser
presfados par el Esfado, directa o indirectamenta, por 

- 
comunidades

aryanizada§ o por particulares. En fodo caso, el §sfado mantendrá ta
regulación, control y la vigilancia de dichos servhrbs,,.

4' La Ley 56 de 1981 "Por ta cual se dictan soóre obras púbticas de generación
etéctrica, y acueductos, sisfemas de regadfo y oiras y se rágtulan ias
expropiaciones y seruidumóres de /os biánes áfectados'por taÉs oóras,l

o2a-842l71 pMAA
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establece: .Artfculo 1; las relaciones que surgen enüe las enfdades
prcpiatarias de les ob¡as pitblicas gue s construyan para generación y
transmisión de energla eléctiea, acueductos, negos y regulación de rios y
caudales y los municipias afiecfados par allas, asf como las compensaciones y
benefrcios gue so originen poresa ¡elación, se ragirán por la prasonte ley".

5. El artlculo 5 de la Ley 142 de 19&4 "Por la cual se esfaülece el úgimen de los
servieios públicos domiciliarias y sa dictan ofias dísposiciones", esteblece, "Es
competencia da los municipios en rclación con los seryicfos priblicas: Asegunr
gue ss presbn a 8us habitantes, de manen efrciento,los sr*ruicios domiciliartas
de acueducto, alcantarillado, asao, enargía elédrica, y telefonla púbtica óásica
oomputada, por srrrpre§as de saruicias ptfblícos de car*cter sficia{ privada o
mixto, o directamente porla administnción &l respctivo municipio".

6. La Ley 142 de 19f)4, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbras, hacer ocupaciones fenrporalos y rcmovor oásfáculos. Cuanda
sea flscesario para prsfarservícíos pitblicos,las enrpresas padrán pasar Wr
prpdios aienos, Wr una vÍa aéwa, subter¡ánea o suprfrcia/, las tfneas, ca0tes
o tubeñas necesanas; ocupar tempralmenfp las zonas gue rcquier€n 6n eso§
predios; remover los cuttiws y los oñsfáculos de túa clase guo se encuentrcn
en ellas; ttansitar, adelantarlasobmsyejercorvigilanaia en alfos; y, en genera!,
rcalizar en ellos üodas las acfivídados necesanas para prcstar el sorvicio. Et
prcpiatario del pradio afectado tondrá derccho a indemnhación de acue¡da a
las té¡minos esfaálecidos en la Ley 56 de 1981, de las incamadidades y
pe$uicios que ello fa ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cualse adaptan medidasydr.sposicrrrnes pan tas
ployecfrrs de infraestructun de transporte y sa ¿unceden facuttades
exf¡aordinanas", en elArtfculo 38, estabhce: "Du¡ante la etapa de nnstrucción
de los prcyectos de inf¡aestructun & fmnsporfe y con el frn de facititar su
eiecución la nación a través de losjefes de las anfidades de dicho orden y tas
entidades tenítaríaleg a fravás de los Gobemadoras y Alcaldeg según Ia
infnaestructu¡a a su car{,a, fienon facuttades pan impaner seruidumbres,
mediante acto administntivo.

Para efecfos de los previsfo en esfe artícub, sa deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta §Q dlas calendaio. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbrc por
via adminiatrativa. El Gobiema Nacional expedirá la reglarnentación
coffespondiente con elfin de definir los términos en que se deóerán surfiresfas
efapas.
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Parágrafo 2: Lo dr.spuasfo en esfe añícula será apticable a ta gestión prediat
necesan'a para la ejecuciÓn de proyecfos de inftaeslructura de servicios
públicos, sin peguicio de lo establecido en la Ley 56 de 1991.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de zA1H"Parel cualse reglamantan las términas
para adelantar la negociacian directa y la imposición de seruidumbrv par vía
adminístrativa, de que trata el artlculo 38 de ta Ley 1682 de ZAlg", establece:
"Obieto. El presente Decreta tiene por objeto definlir to.s térmínos en que deben
surflrse las efapas de la constitución de seruidumbres, mediante etagotamiento
previo de la negociación directa o su imposición por vía adminiitrativa, da
confa¡midad con al aúículo 38 de ta ley 1682 de 201J".

NegociaciÓn directa. El término máximo de t¡einta (30) días aalendaria,
establecida en el artículo 38 de la Ley 1682 da 2A13 empezará a coffsar a parlir
deÍ día siguiente al recibo de la camunicación mediante la cual ta autoridad
presenfe ofe¡ta que debe dirigirse al titular a titularcs del daracho real de
daminio a poseedor o paseedores ínscnfos. Para efecfos de ta camunicación
deben considemrse /as dísposlclones de /a Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La afefta debe expresar la necesidad de cansffdr de común acuerda una
seruidumbrc sobre el inmuable o parte del misma. Dabe cantener: la
identificación del inmueble por su número de matrlcula inmobiliaría,
nomenclatura o nambre, sus lindenrg e/ área en elsísúama métrico decimal, la
indicaciÓn de si la seruidumbre recae soDrB ta tatatidad det inmueble o sabre
una porciÓn del mi$mo,los lindercs de la porción det predio, el término durcnte
el cual operará la limitación, el prccia gu6 sa pagará por la servidumbre
anexando el avaluo camercial del pradio, o elda ta porción que será afectada
con la medida, así coma, la suma qua la antidad pagará a títuto de
indemnizaciones par las afectaciones det patrimonio de tas pañic¿¡lares,
cuando a allo haya lugar.

Dentro de los treinta (30) días calendario a los qua sa referg at articulo 3g de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rachazar o presentar una
contraoferta que debe ser consrderada como una manife.stación de interés en
la nqaciación.

En caso de acuerda, ta autoridad y et titutar o titulares dal dereclto real dedaminio o el poseedor o posaedore.s ínscnlos, pracederán a suscibir la
escritura pública de canstitución de seruidumbre, que debe serlnscnfa en la
lfícina de Regisfiu Ptibtico del tugar en que so encuentre matriculado etinmueble, previo agotamiento deltrálnite de repa*o *,trrirt, cuando r rtn nry,

o2a-842t7 / PMAA
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lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse /a totalidad de los
documentas afínenfes a la negaciacíón.

§i denfro del término esfañlecido no se logra un acue¡da, la oferfa es
¡achazada, a ét afactdo o los afecltafus guadan silencio an rslaclún eon la
mísma, o cuando habiendo acaptado la oferta no csncufis {n) a ta suscrtpcíón
de la escrrÍufis pttblica dsnfrc del ptazo a¿r¡rdado pa¡a el afscfo, la rwgaciación
directa w eofenderá fmcasada y prowdará la impsición pCIr vla
administrutba.

Parágnfa. El aval(to *rá rcallzdo Wr el lnstituto Geogrúfrao Agustln Codazzi,
$GAC), la autoridad cafasfial mnespondbnfe o las personas naturales o
jurldicas de carácter privado registmda y autorizadas pr las Lonjas de
Prapiedad Rafz, de acuardo ctrn la meto&logla esfa&lecrda por el lnstituta
Geográfico Agustln @dazzí $§Ac} Dicha avalúo, incluirá, si a ello hubie¡e
lugar el valor da las indamnizaciones y tendñ una vigencia máxima & un (1)
año contada a patir & la fecha sn que el misnro quede an frrme.

9. El artlculo 3 del Decreto 738 de 2014, eetablece: "imposición de geruidumbre
por vla administrativa. Dant¡o de los diez (10) dlas siguienfes a la fecha en que
de acue¡do con lo dlspuesúc en el artfcuto anteriar se entienda fmcasa la
negociación, ta entidú prwderá a imponer la saruidumbrc m&iante acto
administratiw",

10. El presente acto reaulta conforme con el Plan de Dssarrollo 2AZA-2A23 "Juntos
Avanzamos Más", en la lfnea eetratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
Sostenible, componente §ervicios Priblicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sisternas de tratamiento de agua potable y aaneamiento
básico, cuyo objativo es: 'la consalidación y puasfa an marctta de Planes
Maesüps de Acueducto y Alcantarillado an Cenfncs Pobladas Rurales y
mejonmiento dsl saneamienfo áásíoo en zonas urbanas y rurcles, a fiiayés de
la canstruccián e implemantaeión de sisfamas de saneamienta colactivas y
oáras & mantenimiento hacienda uso da sisfemas tecnal@icos paru mediación
y optimbación de los seryicios P(tblicos".

1 1. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0725 .Par la cual se declan de utilidad publica o inüsrÉs social las inmuebles
requorídas pam la ejecución del Plan Massfro de Acueducto y Alcantaríllado det
Municipia de Rtbnegro"

12.La Secrstaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conbridas en los articulos 63, 6,4 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la mmpetencia asignada en elacuerdo
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056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 .Par la cual
se declaran las eondiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desfinados a la eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Atcantariilado para
los centros Pablados Rurales de Galicia parte Alta, Galicia parte Baja , Sanfa
Iere§a, La Playa y ElTablazo.

13. De conformidad con los diseños realizados por §ANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta
Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 020-84;217 de propiedad de los señores LUCILA
DE LOS ANGELES GOMEZ RENDON, identificada con la cedula de
ciudadanía 39.434.549; LUZ ESTRELLA VERGARA LÓPEZ, identificada con
cédula de ciudadania 1.007.115.234; JULTANA MARIA §ALAZAR ORTTZ
identificada con cédula de ciudadania 1.036.962.232 y DIEGO ALEXANDER
MARIN LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.007.291.590, de
confonnidad con la escritura Pública 1674 del 30 de junio de 2010 de la Notaria
§egunda de Rionegro son: "LATE NÚiMERO DtECtStETE (No. 1T): thn tote de
teneno, sus meioras y anexidades sil¿rado en al paraje Chupadera, jurisdicción
del munícipia de Rionegro {Ant), con una supeñcie aproximada de 3.i33 mz,
y camprendido dentro de los siguienfes linderos: Por el Aríente, con vía de
acce§o publica: por el§ur, en parte can prcdio de harñera da Antonio María
Arias Valeneia y en parte con propiedad de Cultivos Minmante; par et
occidente, con el lote No. 16 y por el Norte, con vía de acceso púbrica"

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De confonnidad con lo establecido en et Decreto
738 de 2A14, se formula oferta para la constitución de servidumbre a los señores
LUCILA DE LOS ANGELES GOMEZ RENDON, identificada con la cedula de
ciudadania 39.434.549; LUZ ESTRELLA VERGARA LóPEZ, identificada con
cédula de ciudadanía 1.007.1 15.2*; JULTANA MARIA §ALAZAR ORTTZ
identificada con cédula de ciudadanía 1.036.962.232 y DTEGO ALEXANDER
MARIN LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.CiOZ.egt.5g0, propietarios
del predio identificado con el folío de matrícula inmobiliaria Nro.'020-A4Zi7,
tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre, de conformidad con el planoCartográfico 12 de 24AGPA-AA*D*PL*03-1 DE 1 

-FichasservidumbresR.santo_v3.dwg :

1. servidumbre permanente y perpetua, consistente en vElNTlslETE
PUNTO vErNTrcuATRo METRos cuADRADos (27.24 mz'), cuyos

aza-84217 / pll¿e 
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linderos particulares son los siguientes: "Por el Norte Puntos 1 a 2 con
distancia de 14.386 metros colindando con el mismo inmuebh de mayor
extensión 615200100m03200351. Por el §ur Puntos 4 a 5 con distancia
óe 12.94:2 metros rclindando con el mismo inmueble de mayor extensión
6152001000003200351 . Por el Oriente Puntos 2 a 4 con distancia de 2.359
metros colindando con inmueble 6152001000003200213. Por el Occidente
Puntos 5 a 1 con distancia de 2.010 rnetros colindando con inmueble
61 52001 000003200350".

Que al área antes descrita haoe parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 1674 dal 30 de iunio de
2010 de la Notaria §egunda de Rionegro soni

.LOTE N(IMERO DIECISIETE (No. 17): lJn late de teneno, §us mejaras y
anexidades siluado en el paraje Chupadr,rc, jurisdícción del municipio &
Rionegn {Ant}, con una superficia aproximada de 3.153 m2, y comprcndido
dentrc de los siguienfes linderas: Por el Ariente, mn vla de aocoso pitblica;
por el§u,; en parte con predio de heradaro de Antonio Marla Aias Valencia
y en pafte mn prtpiedlad de Cultivos Minmonte; por el Accidente, con el late
No. 16 y porel Norfe con vÍa de acceso p(tblica"
lnmueble identificam. con el folia de matricula inmobiliaria 020-84217 de la
Aficina de Regrsfio de lnstrumantos Priblicos da Rionagro y NPN
6 1 5200, AWüA32AW51 AAAA0000A

ARTICULo §EGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-84217 fue adquirido de la siguiente manera:

La señora LUCILA DE LO§ANGELE§ GOMEZ RENDON, identificada con la cedula
de ciudadanla 39.434.349 por adjudicación en liquidación de comunidad mediante
1674 del 30 de junio de 2CI10 de la Notaria Segunda de Rionegro.

Los señores LUZ ESTRELLA VERGARA LÓPEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 1.007.115.234; JULIANA MARIA SALAZAR ORTIZ identificada con
cédula de ciudadanía 1.036,962.2?2 y DIEGO ALEXANDER MARIN LÓPEZ,
identificado con cedula de ciudadania 1.007.291.590, por compraventa a la eeñora
LUCILA DE LO§ ANGELE§ GOMEZ RENDON, mediante escritura pública 177 del
21 de snBro de 201§ de la Notaria Segunda de Rionegro.

ARTÍCUL0 TERCERO. PRECIO El valor comercial de la faia requerida asciende a
IA SUMA dE UN MILLÓN SEI§CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
00HENTA y TRES PESOS ($1.689.583) confonne AVALÚO NUMERO 1497 - 21

PREDIO Ml- 020-84217 presentado por la empre§a CORALONJA§ "Gremio
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inmobiliario Nacional" del 10 de mayo de 2021, debidamente aprobado por medio
de oficio 1130-11-0034 con radicado 2A21EN027446 del 02 de agosto de 2021
debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARRCIyAVE,
secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.I 17-Avalúo 1497 - 1

PROPIETARIO: CULTIVOS MIRAMONTE .A
DE§CRIPCiéÑ AnEn

m2
VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Area¡equerida adq uisición 2V,24 s56.886,31 $1.549.583
SUBTOTAL $ 1.549.583

§g!{yqq y/o especies vegetales área $140.00ü $140.000
§UBTOTAL $140.000

1.689.583

ARTICULO CUARTO: FORMA DE PAGO. El precio totat de ta 0FERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA §ERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de ocHoclENTos CUARENTA Y cuATRo MILL0NE§
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS {S844.792} equivatente at
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del yalor de las servidurnbres
requeridas, que serán pagados a los propietarios del predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria Nro, 02S84217 o a quien estos
autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la aceptación
de esta oferta, la firma del documento privado de promesa de
constitución de servidumbre, y el penniso de intervención debidamente
suscrito; previa presentacién de cuenta de cobro y la entrega de todos
los documentos regueridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Que serán distribuidos así:

Para la señora LUCILA DE LOS ANGELES GOMEZ RENDON, identificada con la
cedula de ciudadanía 39.434.549; propietaria del 58.77% en proindiviso del
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. OZO-8{¡ii7, un valor de
CUATROCIENTO§ NOVENTA Y SEI§ MIL CUATROCIENTOS ObHENTA Y
CUATRO PESO§ ($496,484).

Para la señora LUz ESTRELLA VERGARA LóPEZ, identificada con cédula deciudadanía 1.0a2.,115..234; propietaria 6s¡ 1g,T44t;;n proindiviso der inmuebreidentificado con folio de matrícuia inmobiliaria Ñro. ozo-aqzll, un valor de clENToDtECtsEts MtL ctENTo ocHo pr§os ($115.1óB). 
-
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Para la señora JULIANA MARIA SAI3ZAR ORTIZ identificada con céduta de
ciudadanía 1.036.962.232 propietaria del 13,743% en proindiviso del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 02A-84217, un valor de CIENTO
DIECISÉIS MIL CIEN PE§O§ ($116,100)

Para el señor DIEGO ALEXANDER MARIN LÓPEZ, identificado con cedula de
ciudadanía 1.007.291.590, propietario del 13,743olo Brl proindiviso del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. A20-84217, un valor de CIENTO
DTECTSÉ|S MrL C|EN PESOS ($116.100)

2. El valor restante, es decir, la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESO§
($&**.Zgt), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (§0o/s) del valor
de las servidumbres requeridas, que serán pagados a los propietarios del
prcdio identificado mn folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 02&84217 o a
quien estos autorimn dentro de los DIEZ (10) dfas hábiles siguientes al
registto de la escritura pública de constitución de servidumbre en la
Oficina de Registro de lnstrumentos Priblicos a nombre del Municipio de
Rionegro, libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho dE dominio; y
previa presentación de cuenta de cobro.

Que serán distribuidos asl

Para la señora LUCILA DE LO§ ANGELES GOMEZ RENDON, identificada con ta
cedula de ciudadanía 39.434.3{9; propietaria del 58.77% en proindiviso del
inmueble identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-84¡217, un valor de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y §EIS I',IL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($496.+aa¡.

Para la señora LUZ E§TRELLA VERGARA LÓPEZ, identificada con cédula de
ciudadania 1.007.115.234; propietaria del 13,744% en proindiviso del inmueble
identificado con folio de matrícula inrnobiliaria Nro. 020-84217, un valor de CIENTO
ilECrSÉr§ MrL CTENTO OCHO pE§O§ ($116,108).

Para la Eeñora JULIANA MARIA SAISZAR ORTIZ identificada con cádula de
ciudadania 1.036.§§2.232 propiet¡aria del 13,743% en proindiviso del inrnueble
identificado sn folio de matrlcula inmobiliaria Nro, A2A-W217, un valorde CIENTO
DTECTSET$ MrL CIEN PE§OS ($116.100)
Para el señor DIEGO ALEXANDER MARIN LÓPEZ, identificádo con cedula de
ciudadanla 1.007.291.590, propietario del 13,743% en proindiviso del inmueble
identificado son folio de matrícula inmobiliaria Nro. AZA-W217, un valorde CIENTO

DIECt§Ér§ MrL C|EN PE§OS ($116.100)

020-84217 / PMAA Página 8 de 11
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Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los remnocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 lel 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del zWZ Modificado por el Acuerdo 067 de ZctrlZ "por al
cual se haca obligatorío el uso de la estampitta Pro-Hospitates Públicas y se autoriza
elcobro en el Municipio de Rionegro".

ARTICULO QUINTO: COMPEN§ACIONES. De conformidad con to establecido la
ResoluciÓn N'0898 !e 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además'las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREclo del inmueble, así:

,DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro;

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir tos 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 matrícula inmobiliaria.

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecida§ por la Superintendencia de Notariado y fiegistro, referidas a ios costos
de escrituraciÓn e inscripciÓn en el respectivo certificads de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1gg6, 1681 de 1996, MiA Ae 2000
y demás nornas 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 teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efeótos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización.,'
()
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Concepto Valor

Este valor se determina confcrme AvALÚO NIIMERO 14W - 21 PREDIO Ml- 020-
8/;217 presentado por la empresa CORALONJAS 'Gremio inmobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-1 1-0034 con radicado
2021EN027446 del 02 de agosto de2021 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMII-LO ARROYAVE, Secretario de Hábitat dal Municipio de
Rionegro.

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

Parágrafo 2: En elevento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directiamente por el Munieipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedorde la compensación por daño emeryente por notariado y mgistro.

Parágrafo 3: Eete reconocimiento de Notaría y registro será aplicado
exclusivamente para aquellos casoo en que produzca la enajenación voluntaria de
la zona de leneno requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolucién No 1044 de 29 de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso
de adquisición.

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dE
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 2014 .Por el cual se
reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y la imposición de
seruidumbres por vía adrninistntiva de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de
201§.

020-84217 / PMAA Página 10 de 11
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RRTICUUO SÉpflfrlO: De conformidad con el artículo 2 del Decrsto 738 de ?014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en el artículo uno, adviñiendo de sien un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a uñ acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, §e procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m in istrativa med iante acto ad m i n istrativo.

ARTfcuLo oCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL. tmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 922 del 2021 y 959 del 2021
expedidos por la §ecretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
738 de zAM. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. O20-U217 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de confonnidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrlcula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Codigo de procedimiento
Administmtivo, informando gue contna la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los i / AGü 2ü2l,

NOTIFíQUESE Y CUMPLASE

HERNADEZ AUZNTE

I

Rcd¡ctó: Lui¡i Aguil.r Cano
Rovisó: Di.na Cccúis Vdá¡qua¡ Rcndón- Arcsor. Juridico Pqdielrp.-
Aprobó: Lsidy Natñalc Val.ncia Zepele- S€c,rtáris Cr,|.*al Q4i
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poR LA cuAL sE DECLARA DE útllroRo púsltcl o lrurEnÉs soctAl Los
INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, eñ uso de sus

funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por los artlculos

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

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

de 1997, la Ley 1551 de 2012, el decreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de Z}fiy el Plan de Desarrollo del

Municipio para el período 202A-2A23 "Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDo Q!E:'

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

1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés socia/, resultarcn en conflícto los derechos de los particulares con la
necesldadparella recanacida, el inteñs privado deberá ceder alinterás p(tblica
o soclal'.

?. El artículo 287 lbidem, señala gue las entidades tenitoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
ConstituciÓn y la Ley; adicionalmente, en su artículo 288 indica que la ley
orgánica de ordenamiento territorial establecerá las competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.

3. El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: los seryrbios púáübos son
inherenfas a la finalidad sacial det Estado. Es deber det Estado asegurarsu
prestancian eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacíonal. Los servrbios
püblicos estaran somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados wr el Esfado, directa o indirectamente, por comunidades

¡trt: 8909073]7-21 CImcffir CdIa 49 §fmr§ 50 - §5 ñonesr - Anbn a Hado
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organizadas o por particulares. En tado caso, ei Esfado mantendra la
rcgulación, control y la vigilancia de dicños seryicios".

4. La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan soóre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y se¡vidumbres de los bienes afectados por talea oáfias",
estableee: "Artículo 1. Las relacianes que surgen enfre /as entidades
propietarias de las obras pitblicas que s6 construyan para genoración y
transmisión de energía eléctríca, acueductos, riegos y regutación de ríos y
caudales y los municipios afectadas por e//as asi como las compensaciones y
benelcios que se originen por esa relación, se regirán por la presente ley,,.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfablece et régimen de los
seryicios públícas domíciliarías y se dictan ofras drbposic/bnes", establece, ,Es

competencia de los municipios en relación con los serylcrbs pribticos: Asegurar
que §e presten a sus habitanfes, de manera eficiente,los seruicios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctica, y telefonía públicaóáslca
computada, por empresas de serv¡bios ptiblicos de carácter oficial, privado o
mixta, a directamente por la administración det respectivo municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señala: "Facultad de impaner
seruidumbres, hacer ocupaciones temporafes y remover obsfácufos. Cuando
sea necesaio para prcstar servicios p(tblicos, /as empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las llneas, cables
o tuberias necesan'as; acupartemporalmenfe las zonas que requieran en esos
predios; remover los cuffivos y los obstáculos de toda clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las abras y ejercer vigilancia en ellos; y, en goneral,

realizar en ellos todas lae actividades necesarias para prestar el se¡vicio. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfaó/ecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
pe$uicios que ello le ocasione".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamiento deltenitorio
consfifuye en su conjunto una función pública, para el cumplimienfo de los

siguienfes fines: 1. Posibilitar a los habitantes e/ acceso a /as vías pitblicas,

infraestructuras de transporle y demás espacios públicos, y su desfinación a{

uso com(tn, y hacer efecfivos los derechas consfüuciona/es de la vivienda y las

servlcrbs públicos domiciliarias".
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8. Oe conformidad con el artlculo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efeetos de decretar su exprapiación y además de /os motivas determinadas en
otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o inte,iás socral /a adquisición
de inmueblespara destinados a los síguianfes fines; d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servr'cios públícos

domiciliarios".

"Además de lo dispuesfo en ofras leyes vigentes, ia Nación, Ias enfldades

tenitoriales, /as áreas metropolitanas y asociacianes de municipios podrán

adquiir par enajenación voluntaria o decretar la exprapiación de inmuebles
para desanollar las actividadesprevisfas en el a¡tícula 10 de la Ley 9a de 1989."

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

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extraordinanas", en elArtículo 38, establece. "Durante la etapa de construcción

de los proyectos de infraestructura de transporte y can el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de los.¡'efes de las entidades de dicho orden y las

entidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su carga, tienen facultades para imponer seruidumbres,

m ed i a nte acto adm in istrativo.

Para efectos de los previsto en esfe afticulo, se deberá agotar una etapa de

negociación directa en un plazo máximo de treinta pQ dfas calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposicion de seryrdumbre por
vía adminsitratíva. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación

conespondiente eon elfin de definir lostérminos en que se deberán surfrresfas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesfo en este a¡'tfculo será aplicable a la gestión prediat
necesaria para la eiecución de proyecfos de infraestructura de serviclos
públicos, sin pe$uicio de la establecido en la Ley 56 de 1981.

10. El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de
sewidumbre por vla administrativa, de que trata el aftlculo 38 de ta Ley 1682
de 2013', cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vfa administrativa.

11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medío del cual se modifícan
excepcionalmente unas norqnas urbanlsfrcas del Plan de Ardenamiento
Tenitarial del Municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposiciones'l en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema
de servicios públicos domíciliarios.

12. Elartícu\a2.3.4.2. del Decreto 124 del0g de abrirde 2o18, "por medio delcuat
se compilan los acuerdas 0§6 de 2011, afi de zalz, 0zg de 2016 y et 0a2 de
2418'Plan de Ordenamiento Tenitorialdet Municipio de Rionegrü", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamental es la esticta
suieciÓn a la definicíón y clasificación det suelo, lo cual ímptica acager y
respetar los perímatrps urbano y de expansión, g{.,e se esfablecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba el Plan de Ordenamiento Tenitoriat. Et ptan
Maestro de Acueducta y Alcantarillado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn del seruicia de agua potable y saneamiento básico ambiental para
/as áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expanslón, /os cuales
contemplan suplir desarro//os urbanísticas con previsión año 2a23".

13.E| artículo 4.1.3.18. del Decrelo 124 del 09 de abril de.Por medío del cual se
campilan los acuerdos 056 de 2a11, 023 de 2012, aZB de z0i6 y et 002 de
2018'Plan de Ordenamiento Tenitarialdel Municipio de Rianegro", adopta loa
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto ünico Nacional 1077 de 2a1F{ dentro de los cuares encontramos:

14.E| artículo 4.2.1.5 del Decreto 124 del09 de abríl de 20'18 -Manejo de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cual se compifan /os acuerdos

,'@
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La Playa Norta La Mosca 39,79 ha

Galicia Parte Baja Noñe Galicia 5,10 ha

Galicia Parte Alta Noñe Galicia 59,98 ha

El Tablazo José MarÍa

Córdoba

El Tablazo 51,53 ha
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056 de 2A11,023 de 2012,028 de 2016 y el 002 de 2018- Plan de
Ardenamiento Tenitorialdel Municipio de Rionegro", establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas residuales en la zona rura{ en las parcelaciCInes,

condominias, corredores suburbanos, suefos suburbano,s y cenfros pob/ados

rurales, se esfab/ecen las sr'gur'enfes disposiciones; L Para la construcción de
cualquier desarrollo constructivo en el suero rural, se deberá garantizar la
prestacién del se¡vicia de dr'sposrblón de aguas residuales. bien sea en forma
individual o calectiva; el interesado deberá tramitar anfe CORNARE e/ permiso

de veriimientos previamente al acto de recibo de la construcción por parte de

La Secrefaría de Planeación Munícipalo la Curaduría Urbana. En el caso de
parcelaciones y condominios, no se aceptarán srsfemas de tratamiento
individuales. 2. No se permitírá el vertimiento de aguas resrdua/es o servidas

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

agua, o sue/os de drenaje. 3.CORNARE, como autoridad ambiental regional.

autorizará el vertímiento final producto de las soluciones individuales o

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

asentam ientos concentrados como ce ntros poblados, corredores su b urbanos,
parcelaciones, candominios campesinos y campestres se dispondrá de un

sisfema de tratamiento colectiva que incluya redes de conexión, transporte y
tratamiento. 5. Elmunicipio de Rionegrc promoverá proyectos de saneamiento
colectiva en centras poálados y conedores suburbanos. 6. En el área minima
requerida para la canstrucción de srsfemas individuales de tntamiento para la

disposición final de ias aguas residuales, se podrán construir fanques sépfrcos
como tratamiento primaia y para el manejo del efluente de los fangues, se
podÉn utilizar earnpos de infiltración, cuando las condicianes del sue/o, fales
camo permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo cantrario,
se consfruirá un filtro anaerabio de flujo ascendente, camo tratamienta
secundario. y /a drsposición final se hará por medio de pozos de absorción. 7.

Cuanda por condiciones de área o tipo de suelo,las solucrbnes individuales no
sean factibles, se podrán consfruírsisfemas múltiples de tratamiento de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépfrcos, fittros anaerobios de ftujo
ascendenfe y sedimentadores, en saluciones díspuesfas en paraleto. g. Todo
proyecto, obra o actividad que se pretenda canstruir en una franja de hasta 500
metros a lado y lado delbarde de /as vías principales, dentrade /os carredores
viales Gualanday - Llanogrande - Aeropuefto; Ltanogmnde * Don Diego * La
Fe; Aeropuerto - Saionia; Aeropuerto - Hipódromo, hasfa ta interseccíón conla autopista Medettín -Bogotá; San Antonio-La Ceja; y et conedor de taAutapista Medeltín ' Bogotá, deberá contar con srsfemla de tratamiento de
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aguas residua/es con una eficiencia minima de remoción delgSo/o de la materia
orgánica (DBos) y de /os sófidos suspendidos tofales lssT), y contar con el
permiso de vertimientos, previamente aprobados por COR^IARE de
conformídad con lo dispuesfo sobre el particular en el Decreto Único Nacionat
1Ü76 de 2015, esfo con el propósito de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnerabilidad a la contaminación por
encontrarse en la tabla de agua freática entre /os 50 centímetros y 3 metros".

15.E| articulo 4.2.1.8 del Decreto 124 del 0g de abril de 2018, -saneamiento en
los centros Poblados Rurales - §uburbano§-, "Par medio delcual se compitan
los acuerdos 056 de 2011,023 de 2012,028 de 2a16 y el 0a2 de 20i8- ptan

de ardenamiento Teritorial del Municipio de Rionegro", establece: "En los
centros poblados suburbanos, las sofuciones de acueducto y saneamiento
óásico, se definirán siguiendo las normas ambienlales vigentes, y las
directrices establecidas por la autoridad ambiental competente (CORñ/ARE),
en relaciÓn con los sisfemas y tecnologías para solucionar la problemática de
saneamienta hldrico en secfores críficos del suelo rural del municipia de
Rionegro, u otro tipo de dírectrices téenicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinará las candiciones y plazos para que dichos cenfros se acojan a /os
correcfivos recomendados para eltratamiento de sus aguas residuales".

16,Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020- 2023, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios públicos, código 020401, programa
Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: "Consolidación y puesfa en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantarilfado en Centros Poblados RuraÍes y
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la canstrucción e implementación de sr'sfemas de saneamiento colectivos y
oütas de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnológicos para medición
y optimización de los servicrbs públlcos'l

17,La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus

atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, 64 y 65 de

la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo

056 de 201, expidió la Resolución por la cual se declara situación de urgencia

por motivos de utilidad pública e interés social.
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18.Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de
utilidad pública e interés social, hacen referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio
de Rionegro.

19.De conformidad con el artlculo 37 de la Ley I de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de
Planeacién o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcción

o modificación del predio.

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

competencias legales,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.

No. CENTRO POBLADO SECTOR MATRiCULA
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708
2 Galicia Parte Alta LaY 020-13013
3 Galicia Parte Alta LaY 020-293
4 Galicia Parte Alta LaY 020-43421
5 Galicia Parte Alta LaY 02040
§ Galicia Parte Alte LaY 020-57706

Galicia Parte Alta LaY 020-66002
I Galicia Parte Alta LaY 020-52155
o Galicia Parte Alta LaY 020-43068
10 Galicia Parte Alta LaY 020-47839
11 Galicia Parte Alta LaY 02a44583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61590
13 Galícia Parte Alta 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02048912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado 42044071
16 Galicia Parte Attá Centro Poblado 020-44070
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-1 6537
18 Galicia parte ntta Centro Poblado 020-98834

7
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19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
2A Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-2768
21 Gelicia Parte Alta Rincón Santo 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-3751 3
24 Galicia Parte Alta Rincón Santo 4244825?
25 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020*{8253
26 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-501 36
¿t Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77633
JJ Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84212
a Galicia Parte Alta Rincón Santo 02CI-84213
J5 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84214
36 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-84215
37 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84216
38 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-260s6
41 Galicia Parte Alta Rincón $anto 02052863
42 Galicia Parte Baja S.D 0?o-7111
43 Galicia Parte Baja §,0 020-9350
44 Galicia Parte Baja S.D 020-36661
45 Galicia Parte Baja S.D 020-19852
46 Galicia Parte Baja S.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja S.D. 0?04412
48 Galicia Parte Baja S.D a20-54292
49 §anta Teresa 't S.D 020-62566
50 Santa Teresa 1 s.D 020-4§481

51 Santa Teresa 1 S.D 420-17617

5? Santa Teresa 1 S,D 020-35894
A1 Santa Teresa 1 §,D 020-24871

54 Santa Teresa 2 S.D 020-82129
qtr §anta Teresa 2 S,D 020¿CI260

56 §anta Teresa 2 S,D 02CI-62826

57 La Playa §.D 02CI-275

58 s.D 020-1 1 61
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59 La Playa S.D. 020-55774
60 La Playa S.D. 020-3917
61 La Playa S.D. 020-4231
62 La Playa S.D 0?0<306
63 La Playa S.D 0204307
64 La Playa §.D 020-5229
b5 La Playa S.D. 020-5235
oo La Playa s.D 020-8857
67 La Playa S.D 020-10993
68 La Playa S.D 020-11204
bv La Playa S,D a20-11205
70 La Playa S.D a2a-21878
71 La Playa S.D 020-28781

72 La Playa s.D 020-33706
73 La Playa §.D 020-38088
74 La Playa S,D 020-41945
75 La Playa S.D 020-52941
76 La Playa S.D 020-55882
77 La Playa S.D 020-56098
78 La Playa S.D 020-56323
79 La Playa S.D. 020-60614
80 La Playa S.D. 020-75409
81 La Playa S.D 020-75410
82 La Playa S.D. 02a-76227
83 La Playa S,D 020-45067
84 La Playa S.D 020-32089
85 La Playa S.D 020-23891
86 La Playa S.D 020-10993
87 La Playa S,D 020-1 1205
88 La Playa S.D 020-112A5
89 La Playa S.D 020-56098
90 ElTablazo S.D 020-6820
91 ElTablazo S.D 020-17227
92 ElTablazo S.D 020-33278
93 ElTablazo S.D 020-78509

ARTICULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utitidad
pÚblica en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
PÚblicos del Municipio de Rionegro mencionadas en el artículo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gg de 1gg7.
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ARTICULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaria o constitución de servidumbre de cgnformidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la vía administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2014.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución, a los
propietario$ o poseedores regulares inscritos en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia 
1 3 gCT 2020

NOTIFIQUE§E Y CÚMPLASE

/
..',_-'*.-*/

IGO HERNANDEZ ALZATE 10

de RioneOry,*.
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