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NOTI FICAcIÓrrI PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL DEL l\/UNlClPlO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto

Municipal No. 010 del 01 de enero de2020, Acta de posesión No. 011 del 01 de
enero de 2020, Decreto tMunicipal 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 laLey 1437

de 2011 , 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, el aviso, con copia inteqra
del acto administrativo. se publicará en la páqina electrónica v en todo caso en un

luoar de acceso al público de la respectiva entidad por e.l termino de cinco L5) días,
con la advertencia de oue la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siouiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0759 DEL
24 DE AGOSTO DE 2021 'POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUIVIBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-48912
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN RIONEGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL IMUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el IVUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a los señores
ANTONIO ELICER ARIAS ARIAS, identificado con Cédula de ciudadanía Nro.
15.426.986, NATALIA ANDREA ARIAS ARBELAEZ identificada con Cédula de
ciudadanía Nro. 39.457.053 y ADRIANA MARCELA ARIAS ARBEALEZ identificada
con Cédula de ciudadanía Nro.39.454.323

La notificación se considerará surtida alfinalizar 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 firma,

?
LEIDY NAT CIA ZAPATA

ria General

Redactó: Farley Johany Gaviria Campo
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón7pz
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I 3 OcT 2ü20

PoR LA CUAL SE DECLARA DE ÚIIIIonn PÚEUCN O IrurrRES SOCIAL LOS

INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 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 artículos

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

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

de 19g7, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 2A13, reglamentado por el Decreto 738 de zAM y el Plan de Desarrollo del

Municipio para el periodo 2A2A'2023 "Junfo§ avanzamos más" y,

coNsIDERANDO QpE: '

1. El artículo 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 arreglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública a

interés sacial, resultaren en conflicfo /os derechos de /os particulares con /a
necesidad porella racanocida, alinterés privado deberá ceder alinterés público

a social'.

?. El artículo 287 lbidem, señala que las entidades territoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los limites 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 Política, señala: "Los seryicios públicos son
inherentes a la fínalidad social det Estado. Es debe r det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitantes dettenitorio nacional.los seryicrbs
públicos estaran somefidos at régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados par el Estada, directa o indirectamente, par camunidades
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organizadas a por particulares. En todo caso, ei ssfado mantendra la
regulacion, controly la vigilancía de díchos serur'crbs,,.

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse drcfan soóre obras publicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadio y otras y se regulan /as
expropiaciones y seruidumbres de los bienes afectados por fales oáras,,,
establece: "Artícula 1. las relaciones que surgen entre las enfidades
prapietarías de /as obras púbticas que se construyan para generación y
transmisiÓn de enargía eléctrica, acueductas, n'egos y regutación de ríos y
caudales y /os municipios afectados por ettas asi como las compensacrbnes y
beneficios qüe se originen poresa relacién, se regirán por la presente ley,,.

5' El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfab/ece eÍ régimende /os
servrbrbs públicos domícifiaia.s y se dictan otras disposicíone.s", establece, ,,Es

competencia de los municipios en relación con /os seryicios públicos: Asegurar
gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente,los seryrcrb s damicitiarios
de acueducta, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbtica básica
computada, por ernpre§as de servicios púbticos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por ta administración de/ respectivo municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala: ,,Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remCIver abstácutos. Cuando
§ea nece§aria para prestar servrblos pubiicos, las empresas podrá n pasar par
predias aienos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberias necesarias; ocupar temporalmenfe las zonas que requieran en esos
predios; remaver los cultivos y ios obstácutos de toda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigitancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos todas las actividades necesan'as para prestar etseryrcrb. §l
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfaólecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomadidades y
perjuicios que ella le ocasione".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ardenamienta del tarritorio
consfifuye en su conjunto una función públíca, para el cumplimiento de los
siguienfes fines: 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,

infraestructuras de transporte y demás espacios públrbos, y srj destinación al
usa común, y hacer efectivas los derechos consfifucionales de la vivienda y los

servicios pitblicos domiciliarias".
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8. De conformidad con el articulo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

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

ofras leyes vigenfes se declara de utilidad pública o interés social la adquísíción

de inmuebles para destinarlas a fos siguienfes fínes: d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de seruicrbs publicos

domiciliarias".

"Además de to dr'spuesfo en otras /eyes vigenfes, la NaciÓn, las entidades

tenitoriales, /as áreas metrapolitanas y asociaciones de municipias podrán

adquirir por enajenación voluntaria o decretar la exprapiación de inmuebles

para desanallar las actividadesprevisfas en el artícula 10 de la Ley 9ade 1989."

g. La Ley 1682 de z}fi "Por la cual se adoptan medidas y disposr'cionas para los

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extraordinarias",en elArticulo 38, establece: "Durante la etapa de consfrucciÓn

de /os proyectas de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su

ejecucién ta nación a través de tos jefes de /as entidades de dicha orden y las

entidades territoriales, a fravés de /os Gabemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su cargo, tienen facultades para impaner seruidumbres,

mediante acto administrativo.

Para efecfos de los prevlsto en eslr- artículo, se deberá agotar una etapa de

negaciación directa en un plazo máximo de treinta l30J días calendario. En

caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por

vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglarnentacion

conespondiente eon elfin de definir las ténninos en que se deberán surfiresfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dr'spuesfo en esfe aftículo será aplicable a la gestión predial
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
públicos, sin peguicia de Io esfablecida en la Ley 56 de 19A1.

10. El 10 de abril de 2A14 se expidió El Decreto 738 " Por el cual se reg/am entan
/os términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de
servidumbre por via administrativa, de que trata et arfícuto 38 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 servidumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por via administrativa.

11. El Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio det cual se madifican
excepcionalmente unas normas urbanísticas det Plan de Ordenamiento
Tenitorial del Munícípio de Rionegro- Antíoquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposicrbnes"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el sistema
de servicios públicos domiciliarios.

12'El artículo 2.3.4.2. del Decreto 124 del 09 de abril de 20'18, "Par medio detcuat
se campilan los acuerdos 056 de 201 1 , 02s de z0l z, a2g de 2016 y et a02 de
2418'Plan de Ordenamienta Terrítoriat det Municipia de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del ptan Maestra
de Acueducto y Alcantariltado, cuyo lineamiento fundamental es Ia estricta
suieciÓn a la definición y clasificación det sue/o, Ío cual implica acager y
respetar los perimefros urbano y de expansión, que se esfable cen en el
Acuerdo Municipal que aprueba en Plan de Ordenamiento Tenitorial. Et ptan
Maestro de Acueducto y Atcantarittado garantizará la aptima ealidad en la
prestaciÓn del seryicio de agua potable y saneamiento básrbo ambiental para
Ias áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expansión, /os cuales
contemplan suplir desarrollos urbanísticos cCIn previsión año 2023,,.

13. El articulo 4.1 .3.18. del Decreto 124 del09 de abril de "Por medío del cua! se
compilan los acue¡dos 056 de 2011, 02a de 2012, \tg de 2016 y el \az de
2418- Plan de ordenamiento Tenitoriatdet Municipio de Rianegro,l adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Ünico Nacional 1077 de 2e15; dentro de los cuales encontramos:

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

Residuales en la Zona Rural-, "Par medio del cual se compilan los acuerdos
ñ-./-
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ü56 de 2011,423 de 2012,428 de 2016 y el 002 de 2418- Plan de
Ordenamienta Tenitorialdel Municipio de Rionegro", establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de /as aguas resrduales en la zona rural, en las parcelaciones,
condaminios, corredores suburbanos, sue/os suburbanos y centros poblados
rurales, se esfablecen las slguienfes disposiciones: 1^ Para la construccién de
cualquier desarrollo constructiva en el sue/o rural, se deberá garantizar la
prestación del servício de dr'sposición de aguas residuales, bien sea en forma

individuala colectiva; el interesado deberá tramitar ante CORNARE el permiso

de veftimientos previamente al acto de recibo de la construcción por paúe de

La Secref aria de Planeación Municipal a la Curaduría Urbana. En elcaso de

parcelacíones y candominios, na se aceptarán sl'sfemas de tratamiento

individuales. 2. No se permitírá el veñimiento de aguas residuales o servidas

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

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

autorizará el verlimiento final producta de las soluciones individuales o

colecllyas, la cual estará a nambre y bajoia responsabilidad de su titular. 4. En

a se ntamienfos conc entrados ca mo centra s pobl ados, co nedores suburbanos,

parcelacianes, condomtnlbs campesinas y campesfres se dispondrá de un

sisfema de tratamiento colectivo que incluya redes de conexión, transparte y
tratamiento. §. El municipio de Rionegro promaverá proyectos de saneamiento
colectivo en centras poblados y corredares suburbanos. 6. En el área mínima

requerida para la construcción de srsfemas individuales de tratamienta para la

disposición finalde las aguas residuales , se podrán canstruir tanques sépflcos

cümo tratamiento primario y para el maneja del efluente de los tanques, sg
podrán utilizar campos de infiltración, cuando las eandiciones del suelo,lales
camo permaabilidad, cohesión, tipalogía de suelo, la permitan; de lo contrario,
se canstruirá un filtra anaerabio de flujo ascendente, coma tratamiento
secundario, y la disposición final se hará por media de pozos de absorcion. 7.

Cuanda por condiciones de área o tipo de suela, /as so/ucio nes individuales no
§ean factibles, se podrán construir sisfemas m(tltiples de tratamiento de aguas
residuales, campttesfos por tanques sépficos, fi{tros anaerobio.s de ftujo
ascendente y sedimentadares, en soluciones dispuesfa s en parateto. B. Todo
proyecta, obra o actividad qus se pretenda construir en una franja de hasta 500
mefros a lado y lado del borde de las vías princlpales, dentra de /os carredares
viaies Gualanday - Llanogrande - Aeropueño; Ltanogrande - Don Diega - La
Fe; Aeropuerta * saionia; Aeropuefto * Hipódroma, hasta ra interseci¡ó, ,onla autopista Medellín *Bagafá, san Antanio-La ceja; y el conedor de laAutopista Medetlín - Bogotá, deberá contar con sr'sfema de tratamiento de
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aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción del gS% de la materia
orgánica pBAs) y de los só/idos suspendrdos folales ISSO, y cantar con el
permíso de vertimientos, previamente aprobados por CORNARE, de
conformidad con /o dispuesfo sobre el particular en el Decreto único Nacional
'f 076 de 2A15, esfo con el propósito de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnerabilidad a ta contaminación por
encontrarse en la tabla de agua freática entre /os 50 centímetros y 3 metros".

15'El artículo 4.2.1.8 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, -saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-, "Por medio det cual se compilan
las acuerdos 056 de 201 I , azs de 2012, 02g de za16 y et \az de 201 g- ptan
de Ordenamiento Teritorial det Municipio de Rianegra'i establece: "En /os
centros poblados suburbanos, /as so/uciones de acueducta y saneamiento
básico, §e definirán siguiendo las narmas ambientates vigentes, y tas
directrices establecidas por la autaridad ambienta! competenfe ¡CORNAREJ,
en relaciÓn con /os sr'slem as y tecnologías para solucianar la problemática de
saneamienta hídrica en secfores críticos del suelo rural dsÍ municipio de
Rianegro, u atra tipo de directrices técnicas. lguatmente, !a autoridad ambiental,
determinará las candicianes y p/azos para que dichos cenfros se acojan a /os
correctivos recomendados para eltratamiento de sus aguas residuales,,.

16'Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2o2o- 2ax, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios públicos, código a2a4o1, programa
Construcción y mantenimíento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: 'Consotidacion y puesta en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Atcantarittado en Centros Pobtado.s Rurales y
meiaramiento del saneamienta básico en zonas urbanas y rurales, a través de
/a consfrocción e implementacíón de sisfemas de saneamíento cotectivos y
oÓras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnolagicos para medición
y optimización de los serurbios públrcos".

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

atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 05 de

la Ley 3BB 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 artículo 37 de la Ley I de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de

Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcción

o modificación del predio.

En razón y mérito de lo expuesto, el Alcalde 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 POBLADCI SECTOR MATRiCULA
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020,39708
2 Galicia Parte Alta LaY 020-1 301 3

Galicia Parte Alta LaY 020-293

4 Galicia Parte Alta LaY 02043421
5 Galicia Parte Alta LaY 02040
6 Galicia Parte Alta LaY a2a-s7746
7 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
I Galicia Parte Alta LaY 020-521 55
I Galicia Parte Alta LaY 020-43068
10 Galicia Parte Alta LaY 020-47839
11 Galicia Parte Alta LaY 020-44583

Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61 590
13 Galicia Parle Alta Centro Poblado 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado CI2}-48912
4q Galicia Pañe Alta Centro Poblado a2a-44A71
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado 42CI-4407A
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado a2a-16537
18 Galicia Parte Alta Centro Poblado

7

t::ffit?.1

12

020-98834

r€t
lG§ültt



1 3 üCT ?0?0

}TIL'T\FÚHL'
j***tm avnsrens *s {W

l§#!
Adfh da RsrQm
úEnÉ.@

¡ffi-
hMi

,.e-
NII:89ü9ü?317-2 I DlrecuÓñ:Ca[e 4§ r&frErÜ 58 - 05 ñonegrg:BlSs Pst'adCI

¡r",,rrwt I rex: {57 r a} nn 40 60 / c@o Fostal {ZF CODE) CI54040'

vxul.rtanagr0.gpv"ro I Correo §t§ctréñlco: alcaldia6rionBgro.gcn ";o

19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
2A Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-2768
?1 Galicia Parte AIta Rincón Santo 020,24398
22 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincón Santo 0?0-3751 3
?4 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-48252
25 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-49253
¿o Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-501 36
27 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón §anto a2a-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-6f303
JU Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77090
3't Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77091
3¿ Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77633
?? Galicia Parte Alta Rincón Santo aza-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón §anto 0?0-8421 3
?( Galicia Parte Alta Rincón Santo Q2A-84214
36 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84215
JI Rincén Santo
38 Galicia Parte Alta 020-84217
39 Galicia Parte Alta Rincén Santo 020-3751 3
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02052863
42 Galicia Parte Baja S.D 020-7111
43 Galicia Parte Baja S.D 020-9350
44 Galicia Parte Baja S.D 020-36661
45 Galicia Parte Baja §.D 020-19852
46 Galicia Parte Ba.ia S.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja S.D 02a-4812
48 Galicia Parte Baja S.D- 020-54292
49 §anta Teresa 1 S.D. 020-62566
50 Santa Teresa 1 S,D 020-46481
51 Santa Teresa 1 S.D a2a-17617

á2 Santa Teresa 1 s.D 020-35894

53 Santa Teresa 1 §.D a2a-24671

M Santa Teresa 2 S.D 020-821?9

55 Santa Teresa 2 S.D 020-40260

56 Santa Teresa 2 §.D o20-62876

57 La Playa S.D a20-275

58 La Playa S.D 020-1 161
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(o La Playa S.D aza-55774
bU La Playa S.D 020-3917
61 La Playa S,D aza-4231
62 La Playa S.D 020-4306
63 La Playa S,D 020-4307
64 La Playa S,D a20-5229
65 La Playa S.D 020-5235
bo La Playa §.D. 020-8857

67 La Playa S.D 020-1 0993

6B La Playa S.D a2a-11244

6g La Playa S.D 020-1 1205

7A La Playa S.D a2a-21878
71 La Playa S.D a20-28781

72 La Playa S,D 020-33706

73 La Playa S.D

74 La Playa S.D. 020-41945

75 La Playa S.D 02a-52941

/o 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 a2a-75410
82 La Playa S.D a2ü-76227

83 La Playa S.D. 02045067
84 La Playa S.D 020-32089

85 La Playa S.D 020-23891
üb La Playa S.D 020-10993

87 La Playa §.D 020-1 1205

88 La Playa §.D 420-11205
89 La Playa S.D
90 El Tablazo S.D 020-6820
s1 ElTablazo S.D a2a^17227
92 ElTablazo §.D 020-33278
o2 ElTablazo S.D 020-78509

ARTICULO §EGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
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 articulo 66 de la ley 3Bg de 1gg7.
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enfíCULO 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 vía administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2a14.

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscritos en elfolio de matricula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia I 3 ¡tT 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDEZ ALZATE
lde

Redactó: Laura Cateljna Cadavid Valencia - profesionai Unrversitario 
", ?§

Revisó: Diana cecilia Velasquez Rendón - Asesor Juridico predifl del Municrpio oe Rionegry¿&
Aprobói Le¡dy Nathatie Vatenciá ¿apata - Secretaria Generat L{t¡{
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICUM INMOBILIARIA NRO. 02048912 REQUERIDO PARA I-,q
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de ?Afi y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2420-
2O23"Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:

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:

"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos do utí{idad pública o

interés social, resultaren en conflicfo /os de¡echos de fos particulares con la
necesidad parella reconocida, e/infelÉs privadadeberá cederalinterés ptblico
a social'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los

límites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de

Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las

entidades territoriales tal como b üeterminó el artlculo 29 de la ley 1454 de

?411,

3. El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: tos seruícrbs ptiblicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del teritorio nacional. Los serul'cios
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Lay, podrán ser
presfados par et Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por pafticutares. En tada caso, el Estado mantendrá la
regulación, controf y la vigilancia de dichos servrbios".

:.:
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4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre oüras púbticas de generación
eléctríca, y acueductos, sisfemas de rcgadlo y otns y se regutan tas
exprcpiacianes y seruidumbres de /os óienes afectados por tales obras',,
establece: "Artlculo 1. Las relaciones qua sury.r;n enbe las entidades
prcpietarias de /as obms públicas gue se construyan par€r generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductog n'egos y rvgutaiion de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios que se oríginen par ésa rclación, se rcgirán por la prcsante ley,.

5' El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se esfaD/ece el régimen de los
serubíos ptiblicos domiciliarios y se dictan ofras disposicione§', e§tablece, ,Es
competencia de los municipios en relaciórt con los seryrbios ptibticas: Asegurar
gue sepresfen á §u§ habitantes, de manera eficíente, /osservicbs domicitiarios
de acueducto, alcantaillada, aseo, eneryía eléctrica, y tetefonla púbtica básica
computada, por empresas de serviclos púbticos de óarácter aficial, privada o
mixto, o directamente por la administnción det respectivo municipio,,.'

6. Lá Ley 142 de 1ggl, en su artícuto 57, señala: ',Facultad de imponer
seruidumbreg ñacer ocupaciortes fernporates y remover oásfáculos. Citando
§ea ,ec8§ario para prestar §etubrb§ pitbtícos, tas emBresas podrá n pasar par
predios aienos, por una vla aérea, subtenánea o supeñciat,'tas ¡ineái, cabfes
o tuberfas necesanas; ocypar tempontmenfe las zorlas que requieran en esos
predios; remover la.lc.ulfivos y tos obstáculos de toda c/a'se gue se eniuentren
en ellas; transitar, adelantar tas obras y eje rcervigitancia enrllor; y, in-general,
realizar en ellos fodas tas actividades áecesa las para prestar á} señ¡c¡o. gt
grapiatario del predio afectado tendrá derecho a ¡idemá¡zación de ac;uerda alos términos esfaÓlecidos en /a Ley 56 da 1981, de tas incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7 ' La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para fos
proyectos de infraestructura de transpoñe y se conceden facuttades
extraoñinarias", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transporte y con et fín de faciÍitar su
eiecución la naciÓn a través de tos iefes de las enüdades de dicho orden y las
entidades tenítoriales, a través de /os Gabemadores y Alcatdes, según /a
infraestructura a su cargo, tienen facultades para impaner se¡vidumbres,
med i a nte acto ad m i n i strativo.
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Para efecfos de los prevrsto en este aftículq se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plaza máximo de treinta (30) días catendario. En
caso de no lograrse acuerda se procederá a la imposición de seruidumbrc par
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación
coffespondiente con elfin de deñnir lostérminos en quasa deáe¡án surfiresfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en ssfe artículo será aplicable a la gestión prediat
necesaria para la ejacucíón de proyecfos de infmestructura de seryicios
pitblicos, sín pe$uicío de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8, El Decreto 738 del 1 0 de abril de 2A14 " Por el cual sa reglamantan las términos
para adelantar la negaciación dirccta y la imposíción de seruidumbre par vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013', establece:
.Objeto. El presente Decreto tiene par objeto definir los términos én que deben
surfiise las efapas de la constitución da servidumáres, mediante elagotamienta
previo de la negociación dirccta o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2413".

Negociación directa. El término máximo de treinta (30) días calendario,
establecido en el a¡liculo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autoridad
presenfe oferta que debe dirigirsa al titular a titularcs dal derccho real de
daminio o poseedor o poseedores inscrfos. Para efecfos de la comunicación
deben considerarse las disposicíones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen a sustituyan.

La ofefta debe expre$ar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruídumbre sabre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble par su n(tmerc de matrlcula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en elsisfema métrico decimal, la
indicación de si la sawidumbre recae sobre la totalidad dal inmueble o soóre
una porción del mismo, los lindero.s de la porción delprcdio, eltérmino durunte
el cual operará la limitación, el precio gue se pagará por la seruidumbre
anexando el avalita comercial del pradio, o elde la porción que será afectada
con fa medida, asi como, la suma que la entidad pagará a tftulo de
indemnizaciones par las afectacíones del patrimonia de los particulares,
cuando a eilo haya lugar.

Dentra de los treinta pQ días calendario a los que se refere el artículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, ef infercsado podrá aceptar, rechazar o presentar una
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contnoferta que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negaciación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titula¡es del derecho rcal de
domínia o el poseedar o poseedores rhscntog procederán a suscrtbir la
escritura púbÍíca de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en la
Ofiaina de Regísfitt Pitblico del lugar en que se encuent¡e matricutado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite de repafto notaríal, cuando a etla haya
lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse /a totaÍidad de los
documentos afihenfes a la negociación.

Si denfro del término esfab/ecido no se logra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el afectado o /os afectados guardan silencio en relación can la
mi§ma, o cuando habiendo aceptada la aferta no concune (n) a la suscripción
de la escritura pública dentro delplazo acodado para elefecto, la negociación
directa se entenderá fracasada y procederá ta imposición por vía
administrativa.

Parágrafo. El avaluo será realizado poret tnstituto Geográfico Agustín Cadazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o las personás naturales o
iurídicas de carácter prívado registrada y autorizadas por tas Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerda can la metodotogía estabtecida por el tnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avaluo, incluirá, si a ello hubiere
lugar el valar de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año contado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vla administrativa. Dentro de /os diez {19 días siguienfes a la fecha en que
de acuerdo can lo dispuesfo en el a¡tlcuto anteríor se entienda fracasa la
negociaciÓn, la entídad procederá a imponer la se¡vidumbre mediante acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en marcha de planes
Maesfros de Acueducto y Atcantaríttado en Cenfros Pabtados Rurates y
meioramiento del saneamiento básico en zonas ubanas y rurales, a través de
la canstrucción e implementación de slsfemas de saneamiento colectivos y

?-
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obras de mantenimiento haciendo uso de sisfernas tecnológicos para rnediacion
y optimización de los servrbios Publicos".

11. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
A725 "Por la cual se declara de utilidad púbtica o interés social los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillada del
Municipio de Rionegro"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2411, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de2A2Q "Por la cual
se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desflnados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantaríllado para

las centros Poblados Rurales de Galicia parte Atta, Galicia parte Baja , §anfa
Ieresa, La Playa y ElTablazo.

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta

Sector Poblado, se debe pasar por un área del predio identificado con folio de

matrícula inmobiliaria Nro. 02048912 de propiedad de los señores ANTONIO
ELIECER ARIAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 15.426.986,

HERNAN DARíO ARIAS ARBELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía
15.442.594, NATALIAANDREA ARIAS ARBELÁEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 39.457.053 y ADRIANA MARCELA ARIAS ARBELÁEZ, identificada

con cédula de ciudadanía 39.454.323, de conformidad con la escritura Pública

76 del 16 de enero de 2007 de la Notaría Dieciséis (16) de Medellín son: "Un

late de teneno, sus me.¡bras y anexidades, con fres casas de habitación,

situado en elparaje de Sanfa Bárbara, en el punto denaminado LA FLORESIA,
en jurisdicción del municipio de Rionegro, con una superficie aproximada y
actualizada de 2.271 m2 de acuerdo al certificado catastral, que son el resfo
del predia, y comprendido por los slgulenfes linderos: "Par el frente en parte
con camino de seruidumbre y en parte con predio de amar Espinosa; por el
cosfado derecho con predia de María del Socoro Arias Arias y otros; por la
parte de atrás, con predio de Santiago Rendón y par el costada izquierdo con
predio de Oscar García".
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Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre a los señores
ANTONIO ELIECER ARIAS ARIAS, identificado con cédt¡la de ciudadania
15.426.986, HERNAN DARíO ARIAS ARBELÁEZ, identificado con céduta de
ciudadanía 15.42.594, NATALIA ANDREA ARIAS ARBELAEZ, identificada con
cédula de ciudadanía 39.457.053 y ADRIANA MARCELA ARIAS ARBELAEZ,
identificada con cédula de ciudadanía 39.454.323, propietarios del predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.02048912, tendiente a la
constitución de la siguiente servidumbre según el plano predial Nro. 6 de g
Rl GPA*AA_D_PL*03_1 DE 1 *FichasServid umbresPoblado*V3.dwg :

1. Servidumbre permanente y perpetua, consistente en TREINTA Y SEIS
PUNT0 cuATRo METROS cuADRADos (36.04 mt2), cuyos tinderos
particulares sCIn los siguientes: "Porel Norte, del punto 1 alpunto 2 en una
distancia de 1,942 mefros lineales lindando con el inmueble identificado
con NPN 61520ua32003200234; por e/ Esfe det punto 2 at punto l
pasanda porlos puntos 3,4,5 y 6 en una distancía de 41.644 metrCIs lineales
lindando con /os inmuebles identificados con NPN 6152001032003200232;
y 6152001032003200233 inmueble de mayor extensíón; por el Sur del
punto 7 al punto I en una distancia de 1.620 mefros lineales lindando con
el inmueble identificado can NPN 61520A1ffi20A32A0233 inmuebte de
mayar extensiÓn y por el Oesfe del punto I al punto 1 de partida pasando
por los puntos g, 10 y 11 en una distancia de 42.865 metros lineales
lindando con el inmueble identifícado con NPN 61520A103200520A23R,

El área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos linderos
generales de conformidad con la escritura Pública 76 del 16 de enero de 2007 de la
Notaría Primera de Rionegro, cuyos linderos son: "Un lote de teneno, sus me,¡oras
y anexidade§, con fres casas de habitación, situado en el paraje de Sanfa Bárbara,
en el punta denominado LA F¿ORESTIA, en jurisdiccién det municipio de Rionegro,
can una superficie aproximada y actualizada de 2.271 mZ de acuerdo at certificado
catastral, que son e/resfo del predio, y comprendido por los siguientes linderos: .par
el frente en parte can camino de seruidumbre y en pafte con predio de Omar
Espinosa; por elcosfado derecho con predio de María del Socono Arias Arias y
ofros; por la parte de atrás, con predio de Santiago Rendón y par el costado
izquierdo con predio de Ascar García".
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ART|CULO SEGUNDO. TRADICIÓN; Adquirieron los señores Antonio EliecerArias
Arias en un 50o/o, Hernán Darío Arias AÉeláez el 16.6!o/o, Adrian4 Marcela Arias
Arbeláez el 16.6790 y Natalia Andrea Arias Arbeláez el 16.66%, por donación
realizada por el señor Francisco Luis Arias Ramírez mediante escritura pública Nro.
76 del 16 de enero delaño 2OO7 de la Notaría Primera (1) de Rionegro, debidamente
registrada el 14 de abril del año 2010.

ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que §e desprende del inmuebte identificado con matricula inmobiliaria 020.48912
ASC|ENdE A IA SUMA dE UN MILLÓN QUINIENTOS CIT{CO MIL NOVECIENTOS
sEls pEsos ($1.505.906), conforme AVALUO NúMERO 1537-31 pREDtO Ml-
02048912 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario
Nacional" del 21 de mayo de2121, debidannente aprobado por medio de oficio 1 130-
11-0039 con radicado 2A218N028il4 del 10 de agosto de 2021 debídamente
suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de
Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido la
Resolución Nro. 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y

adicionada por la Resolución Nro. 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustln Codazzi- IGAC-, reconocerá además
las siguientes compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO 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:

RloNreRO
Jq$W avarltq{¡los thds

.iri!§§'l&.. iq"st 5
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PREDIO f\d.l 02048912- Avatúa 1537-21

PROPIETARIO: HERNAN DARIO ARIA§ ARBELAEZ
DESCRIPCIÓN ARrn mz VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Área requerida 36.04m2 $41.794,30 $1.505.906 ,
SUBTOTAL $1.505.906

VALOR
AVALÚO

TOTAI
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Corresponde a los pagos que tiene gue hacsr el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otro§, 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 limitaeiones 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 y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnizacién.,'
(. )

Este valor se determina conforme AVALúO NúMERo 1sg7-21 pREDto Mt- 020-
48912 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional" del
21 de mayo de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-1 1-003g con
radicado 2021EN028644 del 10 de agosto de2O2l debidamente suscrito porelseñor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.

't
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INDEMN

EMERGENTE

Conepto Valor
NOTARIADO Y REGISTRO $131.024 '

TOTAL INDEMNIZAR.

s131.024.
EN LETRAS

crE NTO TREINTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESO§ M/L
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Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaria, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.
Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en gue produzca la enajenacíón voluntaria de la zona de terreno
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 Resolución N" 1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio totat de ta OFERTA PARA LA
CON§TITUC|ÓN DE lá SERVIDUMBRE que se realiza en el articulo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

L EI valor de SETECIENTOS. CINCUENTS Y DO§ Mll, NOVECTENTOS,
CINCUENTA.Y TRES PESO§ ($752.953) equivalente al CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del valor de las servidümbres requeridas, que serán
pagados a los propietarios del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 02048912 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
permiso de intervención debidamente suscrito; previa presentación de
cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el
pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Que serán discriminados así:

Para ANTOf.lllO ELIECER ARIAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía
15.426.986, titular del 50% del derecho real de dominio del inmueble identificado
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HERNAN DARIO ARIA§ ARBELAEZ, identificado con céduta de ciudadania
15.M2.594 titulardel 16.67%, delderecho realde dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-48912, la suma de CIENTO VEINTIC|NCO MIL
QUTNTENTOS DtECtStETE PESO§ ($res.517). t ,u

ii¡li1e'

i.*. "
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con matrícula inmobiliaria 020{8912, la suma de TRESCIENTOS SETENTA y
sErs MrL cUATRoctENTOS §ETENTA y SE|S PESO$ ($376.476).

NATALIA ANDRÉA ARIAS ARBELAEZ, identificada con cédula de ciudadanía
39.457.053 titular del 16.66%, del derecho realde dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-48912, la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA y DOS PESOS ($125.442).

ADRIANA MARCELA ARIA§ ARBELAEZ, identificada con cédula de cíudadanía
39.454.323, titulardel 16.67%, delderecho realde dominio del inmueble identificado
con matrícula inrnobiliaria 020-48912, la suma de clENTo vElNTlclNco MIL
QUTNTENTOS DtECIS|ETE PESOS ($r2S.517).

2. El valor restaRte, es decir, la suma de SETECIENTOS clNcuENTA y
DOS Í\IIIL NOVECIENTOS CIN0UENTA Y TRES PESo§ {$752.953)
equivalente ál clNcuENTA poR clENTo (50%) det valor de tas
servidumbres regueridas, que serán pagados al propietario del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro- 040-44215 o a quien
estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro
de la escritura pública de constitución de servidumbre en la Oficiña de
Registro de lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro,
libre de gravámenes ylo limitaciones al derecho de dominio; y prária
presentación de cuenta de cobro,

Que serán discriminados así:

Fara ANTONIO ELIECER ARIAS ARIA§, identificado cCIn cedula de ciudadanía
15.426.986, titular del 50% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 02048912, la suma de TRESCIENTO§ §ETENTA y
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($376.476).

HERNAN DARíO ARIAS ARBELÁEZ, identificado con céduta de ciudadanía
15.442.594 titular del 16.67%, del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 02048912, la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL
QUTNTENTOS DtECtStETE PESOS ($125.517)^

a., : ..: .-.'
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NATALIA ANDREA ARIA§ RRBELAEZ, identificada con cédula de ciudadanía
39.457.053 titular del 16.66%, del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 02048912, la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($125,442).

ADRIANA MARCELA ARIAS ARBELÁEZ, identificada con céduta de ciudadanía
39.454.323, titulardel 16.67%, delderecho realde dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-48912, la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL
QUTNTENTOS DTECtStETE PE§OS (Sl 25.517).

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2AA2 "Por el
cual se hace obligatorio eluso de la estampilla Pra-Hospitales Publicos y se autoriza
eÍ cabro en el Municipio de Rionegro".

ARTICULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dC
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014 "Por el cual se
reglamentan los términos para adelantar la negocíacíón directa y la imposición de
servidumbres parvia administrativa de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de
2013'.

ARTíCULO SEPTIMO: De conformídad con el artículo 2 del Decreto 738 de ZAM,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en elartículo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a Ia notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
administrativa mediante acto administrativo.

ARTíCULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: tmputar los recursos at
certif¡cado de disponibilidad presupuestal Nro. 1023.de| 12 de agosto de 2A21 ,.
expedido por [a Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTÍ CULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA, DE CONfOrMidAd CON EI DCCTEIO

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 inrnueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. A2048912 de la Oficina de
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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.

ARTíCULO OÉCtfvlO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito 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, a los 2 4 ¡\tü :i}21

NOTI FIQUE§E Y C ÚMPI-ASE

HERNADEZ ALZATE

. :: :
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