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NOTIFICAcIÓN PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO 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"

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de laLey 1437

de2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo de carácter particular 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 eldestinario. elaviso. con copia inteora
del acto administrativo. se publicará en la páqina electrónica v en todo caso en un

luqar de acceso al público de Ia respectiva entidad por el termino de cinco (5) días.
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siouiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de las Resoluciones 0725 del
13 de octubre de 2O2O ,POR LA CUAL SE DECIARA DE UTILIDAD PÚBLICA O
/NIERES SOCIAL LOS INMTJEBTES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO" y 0721 del 17 de agosto de 2o21"PoR LA cuAL SE lNlclAN LAS
DILIGENCIAS TEND/ENIES A LA CONSI/IUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE
EL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRíCULA INMOBILIAR/A NRO.
020-84215 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUOTO Y AL9ANTARILLADO, EN R/ONEGRO ANTtoeulA, procede et
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar poraviso a los señores CARLOS ENRIQUE
GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.42g.856, MARTA
CECILIA GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.39 .4g7.064,
LUZ MARINA GÓMEZ RENDÓN identificada con cédula de ciudadanía
Nro.39.435.967, LUCILA DE LOS ANGELES eÓn¡EZ RENDóN identificada con
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cédula de ciudadanía Nro.39.434.il9, LAZARO Of ¡fSúS Cótr,leZ RfruOófrt
identificado con cédula de ciudadanía Nro.15.429.36/, HECTOR ALVARO GóMEZ
nfruOÓru identificado con cédula de ciudadanía Nro.15.421.698, GERARDO DE
JESÚS GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.433.200,
ANA EMILIA OÓn¡fz RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
Nro.39.437.066, ISMELDA DEL SOCORRO GÓMEZ RENDÓN identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 21.962.589, JUAN GABRIEL GóMEZ RENDóN
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.427.335, MARIO EDUARDO GóMEZ
RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.430.474, BERNARDA DE
LOS ANGELES GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.
21.962.588 Y ALIRIO ANTONIO GÓMEZ RENDÓN identificado con céduta de
ciudadanía Nro. 1 5.435.453.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

lUc-l.*r' a
LEIDY IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Anexos: Dos (.13 folios)

Redactó: Laura Catalina Cadavid Valencia- Profes¡onal Universitar¡o G02
Revisó: Diana Cec¡lia Velásquez Rendón- Asesora Jurídico Predial
Aprobo: Leidy Nathalie Valencia Zapata - Secretaria General
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La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

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.
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POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚIITIOEO PÚSLICN O IUTERÉS SOCIAL LOS

INMUEBLE§ REQUERIDO§ PARA LA EJECUCIÓru DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

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

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

5A,287 y 288 de la Constitución Politica de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la

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

de i997, la Ley 1551 de zAQ, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 201 3, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del

Municipio para el período 202A-2A23 "Junfo§ avanzamos má8" y,

CONSIDERANDO Q!E:,

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo 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:

"Cuanda de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad p(tblica o

interés soclad resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el intenás p rívado deberá cedar al interás pitblico

o soclal'.

?.. El artículo 287 lbidem, señala que las entidades tenitoriales gozan de
autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
ConstituciÓn y la Ley; adicionalmente, en su artículo 288 indíca 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: 'tos seryr'cios púbticos son
inherentes a la finalidad social det Estado. Es deóer det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitanfes del te¡ritoria nacíonal. Los seruicrbs
públicos esfaran somefidos al rágimen jurídico que fíje la Ley, podrán ser
prestadas por el sstado, directa o indirectamente, par comunidades
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organizadas o por partilulares. En todo casa, et Estado mantendra la
regulación, controly la vigilancía de dichos seryicíos',.

4. la Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sabre oóras púbticas de generación
eléctrica, y acueducfrrs, sisfemas de regadía y otras y se régulan las
expropiacione§ y sewidumbres de los bienes afectadas por fales obrás",
establece: "4rtÍculo 1. Las rclaciones que surgen entre las enfidades
propietarias de las obras públicas gue se construyan para generación y
transmisión de energía eléctríca, acueductos, riegas y regulación do rtos y
caudales y los municipíos afectados por ellas asi coma las compensaciones y
benofícios que se oríginen por esa reración, se regirán por la presente \ey',.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Per la cual se esfab/ece et régimen de /os
servr'cios públícos domiciliarios y se dictan ofras dr'sposrbrbnes", establece, "§s
competencia de los municipios en relación con /os seryicrbs ptibticos: Asegrurar
qus §e presten a sus habitanfes, de manera eficiente, los servicios domiciliaríos
de acueducto, alcantarillado, aseo, enetgía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de servrbios pitblicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectiva municipío,,.

6. La Ley 142 de 19CI4, en su articuro 57, señala:,,Facultad de imponer
seruidumbreg hacer ocupaciones temporales y ramoyer obstáculos. Cuando
sea neca§ario para prestar seruicios pttblicos, /as empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subte¡ránea o superficial, las {lneas, cables
o tuberias necesarias; ocupartemporaÍmente las zanas que requieran en esos
predios; remover los culfivos y los obsfácuÍos de foda clase que se encuentren
en e/los; transitar, adelantar las oórasy ejercervigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividadeo necesarias para prestar el servicia. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecidos 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 ardenamiento del tenitorio

consfifuye en su conjunto una función p(tblica, para el cumplimienfo de los

sigurbnfes fines: 1. Pasibilitar a los habitanfes el accesCI a /as vías públicas,

infraestrutturas de transporte y demás espacios p{tblicos, y su destinaciÓn al

uso camitn, y hacer efecfivos los derecf¡os consfüucionales de la vivienda y los

servlcrbs p úblicos domiciliaios".
,p
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8. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efecfos de decretar su expropiación y además de /os motivos determinados en

otras leyes vigentes se declara de utilidad pitblica o inferÉs social la adquisición
de inmueblesparc desfinarlos a /os síguíenfes fnes; d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliacion, abastecimiento y distribución de servicios públicos

domiciliarias",

"Además de lo dispuesfo en otras leyes vigentes, la NaciÓn, las entldades

tenitoriales, /as áreas metropolitanas y asociaciones de municipios padrán

adquirir por enajenación voluntaria o decretar la oxpropiación de inmuebles

para desanollar las actividadesprerzisfas en el adículo 10 de la Ley 9e de.1989.'

9. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

prayectos de infraestructura de transparte y se conceden facultades

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

de /os proyectos de infraestructura de transpofte y can el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de /os.¡'efes de las entidades de dictto orden y las

entidades tenitoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,

me d i a nte acto adm in i strativo.

Para efectos de los previsto en esfe a¡tículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de t¡einta p$ días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se prccederá a la imposicíón de servidumbre por
vía adminsitratíva. El Gobiemo Nacional expodirá la reglamentacion
conespondiente can el frn de definir los términas en que se deberán s¿lr*iesfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este añicula será aplicabte a ta gestión predial
necesana para la ejecuciÓn de proyecfos de ínfraestructura de seryrblos
pitblicos, sin peguicio de /o esfabtecido en la Ley 56 de 1991.

10. El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto T3g *por el cual se raglamentan
los términos para aderantar ra negociación directa y ta imposición de
sewidumbre por vía administmtiva, de que trata e! artícuto 3g de ta Ley 16g2
de 2a13", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constitución de servídumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vla administrativa.

11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio del cual se modifican
excepciCInalmente unas normas urbanísticas del Plan de Ordenamionto
Tenitorial del Municipio de Rionegro- Antíoquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposicrbnes'1 en el capitulo Xll, artículo 93, definiú el §istema
de servicios públicos domiciliarios.

12. El articulo2.3.4.2. del Decreto 124 del09 de abril de 2018, "Por medio del cuat
se compilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el A02 de
2018- Plan de Ardenamienta Tenitorialdel Municipio de Rionegrü", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Plan Maestro
de Acueducto y Alcantaillado, cuyo lineamiento fundamental es la estricta
suieción a la definición y clasificación del suelo, lo cual imptica acoger y
respefar los perímet¡os urbano y de expansrón, gue se establecen en eÍ
Acuerdo Municipal que aprueba el Plan de Ordenamiento Tenítoriat. Et Ptan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn dol seruicia de agua potable y saneamíento básica ambiental para
/as áreas delimitadas por Íos perlmetras urbanos y de expanslón, /os cuales
contemplan suplir desarro//os u¡banlsticas con previsión año 2A23".

13. El artículo 4.1.3,18. del Decreto 124 del 09 de abril de "Por medía del cual se
campilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 0zB de 20i6 y el aaz de
2018- PIan de Ordenamiento Tenitariatdet Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2015; dentro de los cuales encontramos:

14.EI articuls 4.2.1.5 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas

Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cuat se compilan los acuerdos
,@
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056 de 2A11, A23 de 2012,028 de 2016 y et 002 de 2018- Plan de
Ordenamiento Tenitarial del Municipio de Rianegre", establece: "Para asegurar
elóptimo manejo de las aguas residuales en la zona rural, en las parcelaciones,

condominios, corredores suburbanos, suelos suburbanos y cenfros poblados
rurales, se esfab/ecen las siguienfes disposr'ciones; 1. Para la construcción de

cualquier desarrollo constructivo en el suelo ruraf se deberá garantizar la
prestaeión del seruicia de disposición de aguas resrduaies, bien sea en farma
individual a colectiva; el interesado deberá tramitar anfe CORNARE el permiso

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

La Secretaría de Planeación Municipat o la Curaduría Urbana. En elcaso de
parcelaciones y candominios, no se aceptarán sisfemas de tratamiento

individuales. 2. No se permitirá el vertimiento de aguas residuales o servldas

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

agua, o sue/os de drenaie. 3.CORNA RE, como autoridad ambiental regional,

autorizará el veftímiento final producta de /as soluciones individuales o

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

asentamie nfos concen trado s como centros pobl ados, conedores su bu rbano s,

parcelaciones, condominios campesinos y campestres se dispondrá de un

sisfema de tratamiento calectiva que incluya redes de conexión, transporte y
tratamiento. 5. Elmunicípio de Rionegro promaverá proyectos de saneamiento

calectivo en centros poblados y conedores suburbanos. 6. En el área minima
requerida para la canstrucción de sislemas individuales de tratamiento para la
disposición finalde las aguas residuales se podrán canstruir fangues sépficos
como tratamiento primario y para el manejo del efluente de los fanques, se
podrán utilizar carnpos de infiltración, cuando las condiciones delsuelo, fales
camo permeabilidad, cohesión, tipologia de suelo, lo permitan; de lo contraria,
se consfruirá un filtra anaerobio de fluja ascendente, coma tratamiento
secundario, y la disposición final se hará por medio de pazos de absarción. 7,
Cuando parcondiciones de área o tipo de suelo, las soluciones individuales no
sean factibles, se podrán construirsisfemas múttiples de tratamiento de aguas
residuales, campuestos por tanques sépíbos, fittros anaerobios de ftujo
ascendenfe y sedimentadores, en saluciones drspuesfas en paraleio. g. Toda
proyecto, obra o actividad que sepretenda construir en una franja de hasta 500
mefros a lado y lado de! borde de las vias principales, dentrade los canedores
vlales Gualanday - Lranogrande - Aeropuerto; Lranogrande - Don Diego * LaFe; Aeropuerta * saionia; Aeropuerto * Hipódromo,-hasta la intersección conla autopista Medettfn *Bogotá; San Antonio-La Ceja; y et conedor de laAutopista Medettín - Bogotá, deberá contar con slbfem'a de tratamiento de

ffiffi,*l"#,ffiffi#H¡ffi&m;ffi*,*

5

tñw1 wlrrrr.riorrgroge.co / Can eo *ect*rm *cd,ffirbregro.§wco

.e
@,

lr§fiac



1 3 0cT 2020

RlolbGRo ffi
.i,{ñ{ñi a¡tan*a(nos M -d%
\,

aguas rcsidua/es con una eficiencia mínima de remoción delgS% de la materia
orgánica (DBOs) y de las sólidos suspendldos fofales (SSD, y contar con el
penniso de veñimientos, previamente aprobadas por CORruARE, de
confotmidad con lo dispuesfo sobre el particular en el Decreto {tnico Nacional
1476 de 2a15, esfo con el propósíto de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnerabilidad a la contamínación por
encontrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centlmetros y 3 mefros".

15. El artículo 4.2.1.8 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, -Saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Subuóanos-, "Pormedio delcual se compilan
los acuerdos 056 de 2011, a23 de 2012, a2B de za16 y et 002 de 201g- ptan
de ardenamiento Tenítorial del Municipio de Rionegro", establece: "En los
cenfros pablados suburbanos, las solucrbnes de acueducto y saneamiento
básico, §e defínírán siguiendo las normas ambientales vigentes, y las
direcfnbes establecidas por la autoridad ambienta! competente ICOR TARE),
en relaciÓn con los sisfemas y tecnatogías para solucionar ta prabtemática de
saneamiento hídrico en secfores críficos del suelo rural det municipia de
Rionegro, u atra tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambientat,
determínará /as condicrbnes y plazas para que dichas cenfros se aco;'an a /os
conectivos recomendados para eltratamiento de sus aguas resrdua/es',.

16'Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2A- 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 puesta en marcha de
PJanes Maesfn¡s de Acueducto y Alcantaritlado en Centros Pobtados Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcaión e implementación de srbfemas de saneamiento colectivos y
obñas de mantenimiento hacienda uso de sisfemas tecnológicospara medicién
y aptimización de los seruicios públrbos'l

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

atribuciones legales, en especial las conferidas en los artlculos 63, 64 y 85 de

la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo

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 9 de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaria de
Planeación 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:

ARTÍCULO 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 aaa4?421
4 Galicia Parte Alta LaY 02040
6 Galicia Parte Alta LaY 020-57706
1 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
8 Galicia Parte Alta LaY
o Galicia Parte Alta LaY ü20-430§8
10 Galicia Parle Alta LaY 02047839

Galicia Parte Alta LaY 02044583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado
13 Galícia Parte Alta Centro 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02448912
15 Galicia Parte Alta Centro 02044071
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02044070
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado
18 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834

7

-M l{I:890S7317-21fscdú
&,icñ / pñii Ér{#8ffim Bffi;#f #
r{wxr,rbrn3ro.gpv,co 1 (srreo decffiika *¡*@l*ryo.gry.sop§cffi.:

020-52155

11

020-61590

Poblado

020-16537

t@,



RlotwGRo w
.iurrt6 s{avtr*afias tW 

"Éffi*l.,
1 3 0CT 202ü

I

,&
,{ffi-

W
MI: 8t090?81?-? / Dr'x6n f"atte ¿r9 l{&rero á0 - SF-fqto-:ffi$ fHs
ffiffiá?P8tr : i*;4) sio 4é so ¿co&§ poqnL Ep tüDE) oy'o{o'

19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
20 Galicia Parte Alta Rincón Santo a2a-2768
21 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-30199
¿3 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-3751 3
24 Galicia Parte Alta Rincón $anto 020-48A52
25 Galicia Parte Alta Rincón Santo 02048253
26 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-50136
27 Galicia Parte Alta Rinsón Santo 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón §anto 0?0-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77633
33 Galicia Parte Alta Rincón §anto a?a-ax2
34 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84213
JC Galicia Parte Alta Rincón §anto 024-44214
36 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84215
37 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84216
38 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02052863
42 Galicia Parte Baja S.D a20-7111
43 Galicia Parte Baja S.D 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 Galicía Parte Baja S.D QaA-4412
48 Galicia Parte Baja S.D aza-54292

49 Sanla Teresa 1 s,D. 020-62566

50 Santa Teresa 1 S.D. 020-46481

51 Santa Teresa 1 s.D 020-17617

52 Santa Teresa 1 S.D. 020-35894

53 Santa Teresa 1 §.D a20-24671

54 Santa Teresa 2 S.D 020-82129

55 Santa Teresa 2 §.D. 020-40260

56 Santa Teresa 2 SD, 020-62826

57 La Playa S.D 020-275

58 La Playa S.D. 020-1 161

$!ffi¡

w*mrffiu3fo.80v'ra /forr¡oetstr o:atcatd@rtorregro'go/'Eo

r(6$

k{nt{c



É

RO
i!wi
h',¿Sl,,iI

&"5

(t?z§ 13 oCT ?020
ávff*r-fiÍrtffi ltús ^Lad.ü¡§S!i*!!g?q.,!!§{

59 La Playa S.D 020-55774
60 La Playa S.D 020-3917
61 La Playa S,D o204231
62 La Playa S.D 020-4306
bJ La Playa §D. 020-4307
64 La Playa S.D 020-5229
65 La Playa S.D. 020-5235

bb La Playa s.D 020-8857

67 La Playa S,D. 020-10993

68 La Playa s.D 020-1 1204

69 La Playa S.D. 02&11205
70 La Playa S.D o2a-x878
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 02CI-52941

76 La Playa s.D 020-55882

77 La Playa S.D 020-56098

7B La Playa S.D 020-56323
10 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. 0?a-76227
83 La Playa S.D. 020-45067
84 La Playa S.D, 020-3208§
85 La Playa S.D 020-23891
86 La Playa S.D. 020-10993
87 La Playa §.D 020-1 1 205
88 La Playa S.D 020-1 1 205
89 La Playa S.D 020-56098
90 ElTablazo S.D 020-6820
91 ElTablazo S,D 020-17227
V¿ 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 delMunicipio de Rionegro mencionadas en elartículo primero delpresente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gg de igg7.
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RRTICUIO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaria o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la via administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2AM.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucién, a los
propietarios o poseedores regulares ínscritos 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 üCT 2020

NOTFIOUE§E Y CUMPLA§E

rcffizALzArE

de Rionesry,&.
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"POR Iá CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A tÁ
CON§TITUC¡Óru DE SERVIDUMBRE §OBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO OE TUNTR|CULA INMOBILIARIA NRO. O2O.&{215 REQUER¡DO PARA LA
E¡ECUCIéN DEL FLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI-ADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA-

El Alcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Politica
de colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Deearrollo del Municipio para el perído ZO2A-
Z0?3"Juntas avanzamas má§' y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Politica, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al referise al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida par motivos de utilidad pi¡btica o
rnlerás sociad resultaren en conflícto los derechos de los particularas con /a
necesidad porella reconwida, el inteñs prívado debrá ceder al interés púbtico
o soclal'.

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

3' El artlculo 365 de la Constitución Polltica, señala: .Los ssttícios púólicos son
inherentes a la finalidad social del Estado" §s deáer det E$ado asogurar su
presfacíón efíciente a fodos los habitanfes det tenitorio nacional. Los ieryicios
ptiblicos estarán somefidos at régiman jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Esfadq directa o indirectamente, por camunidades
organizadas o por pafticulares. En toda caso, e/ Esfado mantendrá ta
regulación, controly la vígilancia de dichos servicros,,.

RIO]ÜGRO H
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4- La Ley 56 de 1981 "Por la cual ss diclsn soáre oóras públicas de generución
eléctríca, y acueductos, sisfernas de rcgadlo y otras y se regulan las
exprcpiacionos y seruidumbres de los bianas afecfados por tales obras',
establece: "Artfculo 1. Las rclaeiones gue surgen entre las enfidades
propietarias de las o0¡as püblióas qu6 se aonstruyan para genoración y
fransrnisión da energla eláct¡ica, acueductos, negos y regulación de ríos y
caudates y los municipios afectados por ellas, así como las compensacr'ones y
beneficios que se originen pores€ relación, se iegirán par la presente ley".

5. El articulo 5 de la Ley 142 de 1994 -Por la cuaf sa esfaüIeúe el ñgimen de /os
ssrvicios pttblícrisdomiciliariosyse üctan ofrasdispos,biones', establece,'Es
competencia de /os municipios en relación con los servrbrbs públicos: Asegurar
guo se prssfon a sus habrtan|'es, & nanera eficiente, /os se¡vfcios domiciliarios
de acusducto, alcantarillado, aseo, er,ergía etéct¡ica, y telefonia pública básica
computada, por srnprasas de seruícíos públicos de carácter ofrcial, privado o
mixta, o diractamente por la adminístración del rcspecfívo município'.

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala: "Facultad de impner
sé/tñdunlrbrs¿ hacar ocupacianas bmporales y Íemover obsfáculos. Cuando
sea necesarr{, para prcstar seruicos p{iblias,las empresas pdrán pasar Wr
prudios ajerws, por und vla a*ea, subtenártea o superfrcial,Iss rrrm§, caóles
o fu0olas necesaías; ocupartempnlmante las zonas que requieran an esos
prdios; remdver los cultivos ylos oósfácolos de todla clase gue s arnuorfi¡vn
en ellos; bansitar, adelantar las ob¡as y eielrcer vigitancia en elros; y, en general,
rcalímr en ellos fodas fas acfiwdadss recesanas pa,"a prestar el seruicio. El
propietarío del gedio afectado tendrá deracf,o a indemnízación de acuerdo a
/os Errnrhos esfaálecidos en la Ley 56 fu ,98'1, de las inmmodidades y
perjuicios gtre ello le acasione".

7. La Ley 1 082 de 201 3 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para /os
proyecÚos do infiaestructura de transporte y se conceden faeultades
extraardinaras", en el Artículo 38, establece: *üunnte la etapa da eonstrucción
de /os prvyectos de infraestructura de franspofte y con el fín de facilitar su
ejecución la nación a través de los jefes de las enfidades de dicho orden y las
entidades tenitorialas, a fiavés de los Gobemadorss y Alcaldes, según /a
infraestructura a su cargq tienen {acultades para imponer sewidumbres,
medi ante acto administrativo.

Para efecfos de los previsúc en esfe artícula, se deberá agotar una atapa de
negociación dirccta en un plazo máximo de trainta (30) días calendaio. En
caso de na lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbrc par

MI;83ffi7317"? l0ütcdúrr Cil¡e49lttffnro 50 - 05 ñomcro - Anthc"§ Pdffi
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vía administratiua. El Gobiemo Nacional expedirá ta reglamentación
conespondiente con el fin de definir las términos en qu6 se daberán surür esfas
efapas.

Parágrafo ?: Lo dispuesfo en este artículo será aplicabte a ta gestión prediat
necesaia para la ejecución de proyecfos de infnest¡uctura de seryjcios
públicos, sin peguício de Io esfablecido en Ía Ley 36 de 19gf .

8. El Decreto 738 del 10 de abril de2§14"Par elcíal se reglamentan los té¡minos
para adelantar la negaciación dirocta y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, da que trata el aftlculo 38 & la Ley i6BZ de 2a1s", establece:
"Abieto. Elprcsenfe Decrefo tiene por objeto definir los férminos on que deben
sudnse /as efapas de la canstitución dp sewidumbres, mediante et agotamiento
previo de la negociación diteota o su impsición por via adminístrativa, de
confo¡midad con el artfculo 38 de la ley 1682 de 2013'.

Negociación directa. El término máximo de keinta (30) días calendario,
establecido en el aftículo 38 de la Ley I 682 de 201 3 empezará a caüear a partir
del día sigurbnfe al recibo de la comunicación mediante la cual ta autoridad
presente oferta que debe diigirse al titular o titularcs del derecho ¡aal de
dominia o poseedor o poseedores rhscnbs. Pa,,¿ efectas de la camunicación
daben consrderarse las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o agueltas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofefta de0e expresar la necesidad de constituir de común acuetda una
seruidumbre soüre el inmuable o pafte del mismo. Dafu cantener: la
identificación del inmueble par su n(tmero de matrlcula inmabiliaria,
nomenclatura o nambre, sus líndercs, el área en el sísfama métrico decinal, la
indicación de si fa se¡vidumbra recao soáre la totalidad det inmueb{e o sobre
una porciÓn del nismo, ios /indercs de la porción del predío, ettérmino dunnte
el cual openrá la limitación, el precio gue se pagará par ta seruidumbre
anexando el avalúo comercial del predio, o el de la prción que será afectada
con la medida, asf coma, la suma que la entidad pagará a título de
indremnizaciane§ por las afectaciones del patrinonio de los pafticulares,
cuanda a ello haya lugar.

Dentro de los trainta $$ dlas calendario a los que se ¡efrere el artículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado wdn aceptar, ¡schazar o presenfar una
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cantraoferta gue debo ser cprtsíderada como una manífesfación de interés en
la negociación.

§n caso de acuatdo, la autoridad y ef tituÍar o lifulares det derecho real de
daminio o el poseedor o poseedorcs inecnfos, procederán a suscibír la
escrítun pública tle cpnstitución & sewidurfibre, qua debe ser inscnfa en Ia
Aficina de Regrsfro Público del tugar 6n gue se encuentre matriculada el
inmueble, prevía agotamiento deltrámite de rcparto nataríal, cuando a ella haya
lugar. Con la eacritara püblica dsben protacolizarse la totalidad de los
documentos atinantes a la negaciación.

§i denfio del término ostablelcida Ro se logra un acuerdo, la oferta es
rcchazada, o el afectado o /os afectados guardan sílencio en relación con la
misma, o cuando hablendo aceptado la ofe¡ta ño cancuffe {n) a ia suscripción
de la ascritun pública dsnt¡o del plazo acodado para elefecfq ta negociación
di¡ecta se antenderá fracasada y prccederá la ímposición por vla
administrativa.

Parágrafo. Elavalúa será realizado parel tnstituta Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad cata§ral convspondienfe o las psrsonas naturalea o
jurfdicas de carácter privado rcgisfmda y autorizadas por /as Lorrjas de
Prcpiadad Ralz, de acuetdo éon la metdología estabtecida por el lnstituta
Geográfico Agustín cdazzi {tGAc} Dicho avarúo, incluirá, sí a ello hubiere
lugar elvalor de las indomnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un {1)
año contado a partir da la facba en que el mismo queda en fi¡me.

9. El artlculo 3 del Decrcto 738 de 2014, establec§: "imposición de seruidumbre
porvla admínistrativa. Dent¡o de /os diez fiQ dlas síguienfes a /a fecha en que
do acuetdo con lo díspuesfo en el artlculo anterior se entienda fracasa /a
negxiación, la entidad procederá a imponer la sewidumb¡e mediante acto
administnativo',

10. El prmente ado resulta conforme con el Plan de Desarrollo 202A-2023 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amabre, segura y
§ostenible, componente servicios Püblicos, Programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: 'la coneolidación y puesta en marcha de Planes
Maasüros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfrcs Poblados Rurales y
meiaramiento dsl saneamienfo áásico Bn ,onas utbanas y rurales, a través de
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la canstrucciÓn e implementación de sisfemas de sanoamiento calectivos y
oÓras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnotógicos paru mediación
y optimización de los saryicios Ptiblicts".

11. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
4725 "Par ta cual se declaru de utilidad pública o ¡nferás socla/ Ios inmuebles
requeidos para la ejecución del Plan Maeslrp de Acueducto y Alcantaritlado det
Municipio de Rionegro'

12.La secretaría 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 24fi, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Por la cual
se declaran las condicianes da urgencia pa'a Ía adquisición de unos inmuebles
desfínados a Ia eiecución delPlan Maest¡o de Acueducto y Aleantarillada para
/os cenfros Poblados Rurales de Galicia pafte Alta, Galicia parte Baja, Sanfa
Ieresa, La Playa y El Tablazo.

De confonnidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por
la Subsecretaria de Servicios Prlblicm del Municipio de Rionegro, para la
construcción delsistema de alcantarillado en elcentro poblado Galicia Alta
Srclor Rincón §anto, se debe pasar por un área del predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria Nro, 02&84215 de propiedad de los señores
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ RENDóN identificado con céduta de
ciudadanla Nro. 15.423.856, MARTA CECIL|A GÓMEZ RENOÓN
identificado con cédula de ciudadanía Nro.39,437.06{, LUZ h,lARlNA
GÓMEZ RENDÓN identificada con c&ula de ciudadanía Nro.39.435.967,
LUCII*A DE LOS ANGELE§ GéMEZ RENDÓN identificada con céduIa de
ciudadanla Nro.39.434.5,49, LAZARO DE JESÚ§ GÓMEZ RENDóN
identificado con cédula de ciudadania Nro.15.42A.284., HECTOR ALVARO
GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadania Nro.15.421.698,
GERARDO DE JESIJS GÓMEZ RENDéN identificado con ¿édu|a de
ciudadanía Nro. 15.433.200, ANA EMIL|A GÓMEZ RENDÓN identificado
con cédula de ciudadanía Nro.39.437.S6, IMELDA DEL SOCORRO
GéMEZ RENDÓN identificada con cálula de ciudadanía Nro. 21.962.589,
JUAN GABRIEL GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15.427.335, MARTO EDUARDO GÓMEZ RENDÓN identificado con
cédula de ciudadanía Nrc. 15.430.474, BERNARDA DE LOS ANGELE§
GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadania Nro. 21.962.588
Y ALIRIO ANTONIO eÓUeZ RENDÓN identiñcado mn cédula de
ciudadania Nro.f 5.435.453, de conformidad con la escritura Pública 237
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del 3 de febrero de 2015 de La Notaria Segunda (2) de Rionegro son:
"LATE N{"IMERO QUIÍVCE (No. 15): t}rt late da teneno, cor, sus majoras y
anexidades, situado en el Paraje Chupadero, jurísdicción del Municipio de
Ríonego {Ant.), cort una superfrcie aprcxirfiada de 4341,AA mefros
cuadrados y camprcndido dentro de los siguienfes linde¡os: .Por elnorfe,
cen sevidumbre que lo sepan del lote número acho (8) da esfe lateo; por
el oriente, can lote núnera dieciséís (16) de esfe lofeo; por els¿¡,; con
p:dio de AULTIVOS MIRAMONTÉ. y porel occidente, con el late númera
catorce (14) de este iotea".

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2A14, se formula oferta para la constitución de servidumbre a los señores
CARLOS ENRIOUE GÓMEZ RENDÓN identificado con édula de ciudadanía Nro.
15.423.856, MARTA CEC|LIA GÓMEZ RENDÓN identificado con céduta de
ciudadanla Nro.39.437.0§4, LUZ MARTNA GÓMEZ RENDÓN identificada con
cédula de ciudadanía Nro.39.435.967, LUCtt-{ DE LOS ANGÉLES GóMEZ
RENDÓN identificada con cédula de ciudadanla Nro.39.434.549, t-AzARo DE
JE§L|S GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanfa Nro.15.420.26¡.,
HECTOR ALVARO GÓMEZ RENDÓN identificado con céduta de ciudadanÍa
l§ro.15.421.698, GERARDO DE JESTJS GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula
de ciudadanía Nro. 15.433.200, ANA EMtLtA GóMEZ RENDóN identificado con
céduta de ciudadanta Nro.39.437.066, TMELDA DEL SOCORRO GóMEZ RENDóN
identificada con cádula de cíudadanía Nro. 21.go2.sgg, JUAN GABRIEL GóMEZ
RENDÓN identificado con céduta de ciudadanía Nro. 1s.427.335, MARIO
EDUARDO GéMEZ RENDóN identificado con céduta de ciudadanta Nro.
15.430.474 BERNARDA DE LOS ANGELE§ GéMEZ RENDÓN idCNIifiCAdO CON
céduta de ciudadanía Nro. 21.962.589 y ALtRtO ANToNto GóMEZ RENDóN
identificado coR cédula de ciudadanla Nro.1§.435.45§, propietarios del predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-84215, tendiente a la
constituciÓn de la siguiente servidurnbre según el plano predial Nro. 10 de 22
AGPA*AA_D_PL_03*1 DE 1_FichasServidumbresR.Santo_V3.dwg :

2. §ervidumbre permanente y perpetua, consistente en TREINTA y SIETE
PUNTO VEINT|TRES METROS cuADRADos (37.23m2), cuyos tinderos
particulares son los siguientes: .Por a! Noñe del punto I con coordenada
Norte 117675AA§4 y Este 85egAZA92 al purtto 2 con coordenada Norte
1176743423 y Esfe 8588rg6s8 en una exfensién aproximada de iB.TTSm
lindada cr,n el inmueble de mayar extensión con céduta predial
il52AUA32AA32Affi4g: por el §sfe det punto 2 con coardenadá Norte
11767*t423 y Esfe 8588r96§a at punto 3 con eoardenada Norte
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1176741469 yEsfe 8588191v3 en una extensión apraximada de 2.014m
lindanda con al inmueble con cédula prediar 6tsz00103z00szo0a§0; por
el sur del punto 3 con cootdanada Norfe 117674146g y ssfe gsgslglIs
al punto 4 con coordenada Norte f 1T6T4T9*5 y Esfe áeaeorcfi en una
extensión aproximada de 18.451m lindado cpn el inmueble de mayor
extensión con c#ula p¡dial 61520010320as200349 y por et oesfe del
punto 4 con c,aordenada Norte 1176747985y Esfe affiealgfi al punto I
inicial can cootdenada ñIorfe 1176750054 y Esfe B5aa0zM2 en una
extensión 2.077m tindando con el inmueble con cádula predial
61 5200 1 0320a3200348',.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 237 del 3 de febrero de
2015 de La Notaria Segunda (2) de Rionegro son: \OIE NúMERO eUtNCE (No.
l5): Un late de teneno, con sus mqjoras y anexidades, sfuado en el Paraje
Chupadero, jurísdicción del Municipio de Rionegro (Ant.), can una superficie
aproximada de 4341,00 metras cuadndas y camprenüh dentro de /os slguienfes
linderos: 'Por el nafte, eon servidumbrc que lo separa &llote n(tmero ocho (8) de
esfe lofeo; por el oriente, con lote númaro diecisérb (16) de esfe lofeo; por el sur,
con predio de CULTIVOS MIRAMONTE y por el occidente, con el lote número
catorce fiQ de esfe /ofeo"

ARTÍCUL0 §EGUNDO. TF<ADrc|ÓN: El inr¡ueble identificado con matricula
inmobiliaria 02S84215 fue adquirido por los señores CARLOS ENRIQUE CÓMEZ
RENDÓN identificado con c#ula de ciudadanla Nro. 15.423.856, MARTA CECILIA
GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanfa Nro.39.437.064, LUZ
MARINA GÓMEZ RENDÓN identificada con cédula de ciudadanla Nro.39.43§.967,
LUCILA DE LOS ANGELES GÓMEZ RENDÓN identificada mn cádu|a de
ciudadanía Nr0.39.434.549, LAZARO DE JE§ÚS GÓMEZ RÉNDóN identificado
con cédula de ciudadania Nro.15.429.W, HECTOR ALVARO GéMEZ RENDéN
identificado con cédula de ciudadanía Nrc,15.421.698, GERARDO DE JESúS
GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.433.200, ANA
EMILIA GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.39.437.066,
IMELDA DEL SOCORRO GÓMEZ RENDÓN identificada con cédula de ciuddanla
Nro. 21.962.589, JUAN GABRIEL GÓMEZ RENDéN identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 15.427.335, MARIO EDUARDO GÓMEZ RENDÓN identificadocon
cédula de ciudadanía Nro. 15.430.474, BERNARDA DE LOS ANGELE§ GóMEZ
RENDÓN ídentificado con cédula de ciudadanfa Nro. 21.962.588 y ALIRto
ANTONIO GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.15.435.453
poraljudicacián liquidación de comunidad porescritura pública 1674 del 30 de junio
de 2010 de la notiaia Segunda de Rionegro.
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Posteriormente, por sucesión del eeñor Gabriel Antonio Gómez Rendón se adjudicé
el 0,5493Yo del dérecho real de dominié a cadg uno herederos, lÓs señores
HECTOR ALVARO GÓMEZ RENDÓN identificado con cédule de ciudadanla
Nro.15,421.998, CARLO§ ENRIüUE GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 15,423.85§, JUAN GABRIEL GÓMEZ RENBÓN identiñcado con
cédula de ciudadanla Nro. 15.427.335, LAZARO DE JESÚ§ GÓMEZ RENDÓN
identificads con cÉdula da ciudadanla Nro.l§.429.S4, MARIO EOUARDO GÓMEZ
RENDéN identiñcado eon cédula de ciudadartla Nro. 15.430.474, GERARDO DE
JE§ú§ GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadan[a Nro. 15.433.200,
ALIRIO ANTONIO GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
NrO.15.435.453, BERNARDA DE LOS ANGELES GÓMEZ RENDÓN idCNtifiCAdO

con cédula de ciudadanla Nm. 21.962.588, IMELDA DEL $OCORRO GÓMEZ
RENDÓN identificada con cédula de ciudadanla Nro. 21.S2.589, LUCIIá DE LOS
ANGELES GÓMEZ RENDÓN ¡dsntificada con cédula de ciudadanía
Nro.39.43{.&49, LUZ MARTNA GÓI¿EZ RENÜÓN identificada con cédula de
ciudadanla Nro.39.43§.96?, MARTA CECILIA GÓMÉZ RENDÓN identificado con
cádula de ciLdadafrfa Nro.39.437.@f y ANA EMILIA GÓMEZ RENDÓN identificado
con cédula de ciudadailia Nro.39.4Í17.066, mediante escritum pública N'237 del3
de febrero de 2015 de La Notaria §egunda (2) de Rionegro, debidamenta registrada
el 12 de febrero delaño 2015.

ARTíCULO TERCERO, PRECIO: El valor final de la servidurnbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-84215
asciende a la surna de DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTI§ÉIS MtL
SEI§CIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2.326.631), conforme avalúo comercial
corporativo número 1500 - 21 del presentado por CORALONJA§ GREMIO
INMOBI LIARIO NACI ONAL:

ARTICULO CUARTO: FORMA DE pAGo. Et precio totat de ta oFERTA PARA l-A
CON§TITUC|ÓN DE l-A SERVIDUMBRE que se realiza en el arficulo tercero del
presente acto administrativo será pagado asi:

Nrri 99090'i:il74 I eacdft Cdla4g t{fmro §0 -O§ &rtgro - Ar\üoq¡a Pdaffi
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VALOR COMERCIAL
SERVIDUMBRE

ITEM AREA
REAUERIDA

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

SERVIDUMBRE
ACUEDUCTO

DE 37,23 m2 $s.886,30 $2.117.887

CULIIVOS Y/O E§PECIE§
VEGETALES

37,23 m2 $118.754

VALOR TOTAL
PREDIO O
REQUERIDA

DEL
ANEn

$2.236.631

{§$
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El valor de uN MILLON ctENTo DtEClocHo MIL TREctENTos
otectsÉts PE§os ($1.118.316) equivalente al ctNCuENTA poR
clENTo (50%) del valor de las servidumbres requeridas, gue serán
pagados a los propietarios del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-&4215 o a quien estog autorien dentro de los DIEZ
(10) días hábiles siguientes a la aceptación de esta oferta, ra firma del
documento privado de promesa de constitución de servidumbre, y el
permiso de intervención debidamente suscrito; previa presentación de
cuenta de cobro y la entrega de todc los documentos requeridos para el
pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Que serán discriminados asl:

Para el señor CARLOS ENRIQUE GÓMEZ RENDÓN identificado con céduta de
ciudadanía Nro. 15.423.856, propietario en proindiviso del 7.6923% del predio de
mayor extensión identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-84215, la
§uma de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS (S86.024).

MARTA CECILIA GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
Nro.39.437.064, propietaria en proindiviso del 0.5493% det predio de mayor
extensión identificado con folio de matrÍcula inmobiliaria Nro. A2A44215, la surna
de §ElS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($6.14S).

LUZ MARINA GÓMEZ RENDÓN identificada con cédula de ciudadanía
Nro.39,435.967, propietaria en proindiviso del 14,8354% del predio de mayor
extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020,84215, la suma
de CIENTO SESENTA Y CINCo MIL NOVECTENTOS §IETE PESOS ($165.907).

LUCII-q DE LOS ANGELE§ GÓMEZ RENOéN idENtifiCAdA CON CédUIA dC
ciudadanía Nro.39.434.549, propietaria en proindiviso del 7.6923% del predio de
mayor extensi6n identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-84215, la
suma de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS ($S6.OZa¡.

L"AZARO DE JESU§ GÓMEZ RENDÓN identificado con cérJula de ciudadanía
Nro.15.420.264, propietario en proindiviso del l.6g230/o del predio de rnayor
extensiÓn identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 02044215, la suma
de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS ($S6.024).

HECTOR ALVARO GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
Nro,15.421.698, propietario en proindiviso del z.6gz3a/o del predio de mayor
extensién identificado con folio de matrícula inrnobiliaria Nro. 020{4215, la suma
de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS ($86.024).
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GERARDO Oe ¡ESUS eÓugz neNOÓN identiñcado con cédula de ciudadanía
Nro. 15.433.200, propietaris en proindiviso del 7.6923o/a del predb de mayor
extensión identificado con folio de rnatrlcula inmobiliaria Nro. 020-84215, la suryla
de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PE§O§ (ffi.0e+¡.

ANA EMILIA GÓMEZ RENDÓN identilicadO con cédula de ciudadanía
Nro.39.437.066, propietaria en proindiviso del 7.69230/o del predio de mayor
extensión identificsdo con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-84215, la suma
de OCHENTA Y §ElS MIL VEINTICUATRO PESCIS ($86,024).

IMELDA DEL SOCORRO GÓMEZ RENDÓN identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 21.962.589, propietaria en proindiviso del 7.6923o/a del predio de mayor
extensión identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020{4215, Ia suma
de OCHENTA Y SEI§ MIL VEINTICUATRO PE§O§ ($86.024).

JUAN GABRIEL GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.427.335, propietario er1 proindiviso del 7.Bg23o/o del predio de mayor extensión
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-84?15, la suma de
0CHENTA Y SEr§ MrL VETNTTCUATRO pE§O§ ($86.0A+¡.

MARIO EDUARDO GÓMEZ RENOÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.
$.43A.474, propietario en proindiviso del 7.6923§/o del predio de mayor extensión
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-842'15, la surna de
oCHENTA y §Et§ MtL VETNTTCUATRO pE§O§ ($S6.Oa+¡.

BERNARDA DE LOS ANGELE§ GéMEZ RENDÓN identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 21.962.588, propietaria en proindiviso del 7.69230/o del predio de
mayor extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-84215, la
suma de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PE§OS ($S6.m+¡.

ALIRIO ANTONIO GÓMEZ RENDéN identificado con cédula de ciudadanía
Nro.15.435.455 propietario en proindiviso del 7.6923% det predio de mayor
extensión identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. A20-84215. la suma
de OCHENTA Y §ElS MIL VEINTICUATRO PESO§ (S86.024).

2. El valor raetante, es dscir, la surna de UN MILLON CIENTO DIECIOCHO
MIL TRECIENTOS QUINCE PESO§ (S1.113.315), equivatente at
OINCUENTA POR C|ÉNTO (§0016) del vator de las servidumbres
requeridaa, qus ssrán pagads al prupietario del predio identificado con
folio de rratrlcula inmobiliaria Nro. 02&84215 o a quien estos autorien
dentro de los DIEZ (10) dias hábiles siguientes al registro de la escritura
prlblica de conatitución de servidumbie en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de
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gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y previa
presentación de cuenta de cobro.

Que serán discriminadoe así

Para el señor CARLOS ENRIQUE GÓMEZ RENDóN identificado con cédula de
ciudadania Nro. 15,4?3,856, propietario en proindiviso del 7.69230/o del predio de
mayor extensión identificado con folio de matrfcula inmobiliaria Nro. 02ü€4215, la
suma de OCHENTA Y SEIS MtL VEINTTCUATRO PESOS ($SO.OZa¡.

MARTA CECILIA GÓMEZ RENDÓN identificado con céduta de ciudadanía
Nro.39.437.064, propietaria en proindiviso der 0.s493% del predio de mayor
extensiÓn identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-8421S, la suma
de SEI§ MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO§ ($6.tas¡,

LUz MARINA GÓMEZ RENDÓN identificada con cédula de ciudadanía
Nro.39.435.967, propietaria en proindiviso del 14,83540/o del predio de mayor
extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-84215, la suma
de CIENTO SESENTAY CINCO MIL NOVECIENTOS CTNCO PESOS ($16s.905)"

LUCILA DE LOS ANGELES GéMEZ RENDÓN identificada con céduIa de
ciudadanía Nro.39.434.549, propietaria en proindiviso del 7.69230/o del predio de
mayor extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-84215, la
suma de OCHENTA Y §ElS MIL VEINTICUATRO PESOS ($80.0e+¡.

LAZARO DE JESÚ§ GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
Nro.15.420.2O4, propietario en proindiviso del 7.69230/o del prdio de rnayor
extensión identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 02&84215, la suma
de OCHENTA Y §El§ MIL VEINTIGUATRO PESO§ ($86.024),

HECTOR ALVARO GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía
Nro.15.421.698, propietarÍo en proindiviso del 7.6923o/a del predio de rnayor
extensión identificado con folio de matrfcula inmobiliaria Nro. 020-84215, la suma
de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS ($86.024).

GERARDO DE JESÚ§ GÓMEZ RENDéN identificado con édula de ciudadania
Nro. 1§.433.200, propietario en proindiviso del 7.$gzoa/o del predio de mayor
extensiÓn identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro, A2A-8/;215, la suma
de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUAIRO PESOS ($86.044).

ANA EMILIA GÓMEz RENDóN identificado con cédula de ciudadanía
Nro.39.437.066, propietaria en proindiviso del r.6g230/o del predio de mayor
extensién identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-8421S, la suma
de OCHENTA Y SEI§ MIL VEINTICUATRO PESOS ($S6.024).
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IMÉLDA DEL sOcORRo eóuEz RENDóN iderüificada con c#ula de cirdadanía
Nro. 21.S2.589, propietaria en proindiviso del 7.69230/o del predio de mayor
extensión identificado con folio de máricula inrnobiliaria Nro. Ü20-84¡215,|a suma
de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PE§OS (§86.0?4).

JUAN GABRIEL GÓMEZ RENDÓN identificado con üédula de ciudadanla Nro.
15.427.335, propietario en proindiviso del 7 .69230/o del predio de rnayor exten§ión
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-84215, la suma de
oCHENTA y §ErS MtL VETNTTCUATRO PESOS ($86.024).

MARTO EDuARDO GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro"
15.430.474, propietario en proindiviso del 7.69?30lo del predio de mayor extensión
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-84215, Ia suma de
oCHENTA y SE|S MILVE|NT|CUATR0 PESOS ($86.024).

BERNARDA DE LO§ ANGELES GÓMEZ RENDÓN idENtifiCAdO CON CédUIA dE
ciudadania Nro. 21.962.588, propietaria en proindiviso del 7.m23% del predio de
mayor e)densión identificado eon folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-84215, la
suma de OCHENTA Y SEI§ MIL VEINTICUATRO PE§O§ ($86.024).

ALIRIO ANTONICI GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadania
Nro.15.435.455 propietario en proindiviso del 7.6923% del pr$io de mayor
extensión identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-84215, la suma
de OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS (S86.024).

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 Deparlamental de
Antioquia, elAcuerdo O46 del2002 Modificádo porelAcuerdo 067 de ZW2"Poret
cualse haca abligatorio el uso de la estarnpilla PwHospitales Pitblicos y se autoriza
elcobto en el Municipia de Rionegro..

ARTICULO QUINTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to establecido ta
Resolución N'0898 de 19de agosto de2}14, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución No 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC-, reconocerá adernás las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, asl:

"DAÑO EMERGENTE.
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A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergonte, que
usualmente se pueden generar en el rnarco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

Conesponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

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

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 19s, 1681 de 19s, 1428 de 2000
y demás normas vigentes, asl como aquellas que lm modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, mnstruceiones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."

( .)
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Este velor se determina conforme AVALÚo ruÚn¡eRo 1500-21 PREDICI Ml- 020-
W215 pre*entado por la efnpresa CQRALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional',
debidarnente aprobado por medio de oficio 113G11-0034 con radicado
2021EN0274,46 del 02 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor JOHN

DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Seuetario 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 soprtes, dcument§
originales (facturas de Notaria, rentás y registro) aporlado por el propietario en los
gue se evidencien los gastos en que se incurrié para llwar a cabo el proceso de
escrituración del inmueble adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2; En el evento de que loe 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 reconocimiento de Notaria y registro será aplicado
exclusivamente para aquellos casos en que produzca la enajenación volunlaria de
la zona de teneno 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 Resolucióh N" 1044 de 29 de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lu{ar dentro del proceso
de adquisición.

ARTPICULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La constitución de
servidumbre o imposición de sérvidumbre, que se realizará Bobre el inmueble
descrito en el artlculo primero de la presente resslución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Dmreto 738 de 2414 "Por e/ cual se
reglamentan los férminos para adalantar la negaci*iórt directa y la imposición de
se¡vidumb¡es pr vla administntiva de qua t¡ata el art{culo 38 de la Ley 'Í682 de
2A1§.

ARTICULO SÉpfln¡O: De confonRidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciar el proocso tendiente a lqrar la adquisición del inmueble deecrito
en elartículó uno, advirtiendo de sien un témino de TREINTA (30) dias calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo fornal para la constituciún de la servidumbre, §ea aceptando o
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negando la oferta, se procederá a la impoaición de servidumbre por via
administrativa mediante acto administrativo.

ARTICULo oCTAVo: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. tmputar tos recursos a
los certificados de disponibilidad presupuestal Nro. 918 del &t de agosto de 2021 y
Nro. 957 del 6 de agosto de2021.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTEIO

738 de 2014. $e 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. 020-84215 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matricula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Ctrigo de procedimiento
Administrativo, infonnando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 7 p,[; :]? 1

NOITIQUE§E Y CUMPI.ASE

HERNADEZ AIJATE

R¿vísór
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