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NOTIFICACIÓru 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", Decreto

t\lunicipal No. 010 del 01 de enero de 2020, Acta de posesión No. 01 1 del 01 de
enero de2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de2020 y acuerdo 014 de

2020 y:

Por medio del presente se procede de conformidad con el articulo 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 el destinario. el aviso. con copia inteqra
del acto administrativo. se publicará en la páqina electrónica v en todo caso en un

lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) días.
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día

siquiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0761 DEL
24 DE AGOSTO DÉ. 2021 "POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO

IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-63136
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN IUAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, EN RIONEGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARIA

GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA

ZAPATA; procede el tt/UNlClPlO DE RIONEGRO, a notificar por aviso al señor
JOSE WEIMAR DUQUE CORREA identificado con Cédula de ciudadanía Nro.

15.433.306.

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

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firm

LEIDY

Redactó: Farley Johany Gaviria Campo
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón .e?

E VALEN
Secretaria General

IA ATA
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PoR I3 CUAL SE DECLARA DE ÚrIIIoRn PUSI-ICN O INTTNES SOCTAL LOS

INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

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

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

58,287 y ?88 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la

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

de '1997, la Ley 1551 de 2012, el decreto único reglamentario 1 A77 de 20'1 5, la Ley

1682 de 2A13, reglamentado por el Decreto 738 de ?:AM y el Plan de Desarrollo del

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

OONSIDERANDO QpE: '

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 mativos de utilidad pública o

interés social resultaren en conflicfo los dercchos de los parliculares con /a
necesidad par ella recanocida, el interés privado deberá ceder al interés pública
o social'.

2. El artículo 287 lbidem, señala que las entidades territoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
Constitución y Ia 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: 'tos seryrcios públicos son
inherentes a la finalidad saciat del Estado. Es debe r det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitantes dettenítoria nacional. Los seryicios
públicos estaran somefidos at régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Esfado, directa o indirectamente, por comunidades
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organiz.adas o por particulares. En todo caso, e/ Esfado mantendra ta
regulacian, contraly la vigilancia de dichos seruicios".

4. la Ley 56 de 1981 "Por la cualse dicfan sobre obras públicas de generacién
eléctrica, y acueductos, sísfemas de regadío y otras y se regulan /as
exprcpiaclones y seruidumbres de /os bienes afecfados por tales obras",
establece: "A¡tícula 1. Las relaciones que surgen entre /as enfidades
propietarias de las obras publicas que se construyan para generacíón y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regulación de rías y
caudales y los municipios afectados por eÍlas asi como las compensaciones y
beneficlos que se originen poresa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de '1994 "Par la cual se esfab/ece et régimen de los
servrbios públicos domícíliarios y se dictan otras disposrcrbnes", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con /os seryicros púbticas:Asegurar
gue se presten a §us habitantes, de manera eficiente, los sen¡jcios damiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía publica básica
camputada, por empresas de seruicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, a directamente por la administración del respectivo município".

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculo.s. Cuando
sea nec§§ario para prestar seryrbios públicos, Ías empresas podrá11 pasar par
predios aienos, par una vía aérea, subtenánea o superficial, las !íneas, cables
o tuberias necesarias; ocupar temporalmente /as zonas que requieran en esas
predías; remaver los cultivos y ios abstáculos de foda clase que se eneuentren
en e//os, transitar, adelantar las abras y ejercervigilancia en eilos; y, en general,

realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el se¡vicio. El
propietario del predia afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incamodidades y
pe$uicios que e{lo le ocasiane".

T. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamienta delterritoria

constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimienta de los

siguienfes fines; 1. Posibilitar a los habitantes e/ acceso a las vías públicas,

infraestructuras de transparte y dernás espacrbs publicos, y su desfinación al

usa camún, y hacer efectivos los derechos consfifucionales de la vivienda y los

servicios p(tblicos domiciliarias".
,e
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8. De conformidad con el artlculo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efecfos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en
ofras leyes vigentes se declara de utilidad publica o interés socra/ la adquísición
de inmuebles para destinarlas a los siguienfes fines: d) Ejecución de proyectos

de praducción, ampliación, abastecimiento y distribución de serubios pttblicas

domiciliarios".

"Además de lo dispuesfo en otras /eyes vigenfes, la Nación, las entidades

territoríales, /as áreas metrapolitanas y asociaciones de municipias padrán

adguirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles
para desa rrallar las actividades previsfas en el a¡tículo 1 0 de la Ley 9a de 1989."

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

proyectos de infraestructura de transporfe y se conceden facultades

extraardinarias", en elArtículo 38, establece'. "Durante la etapa de consfrucciÓn

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

ejecución la nación a través de los jefes de /as entidades de dicha orden y las

entídades territoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su carga, tienen facultades para impaner seruidumbres,

mediante acta administrativo.

Para efecfos de las previsto en este articulo, se deberá agatar una etapa de

negociacian directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En

caso de no lograrse acuerda se procederá a la imposición de seruidumbre par
vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacianal expedirá la reglamentacion
correspandiente can el fin de definir los términas en que se deberán surfiiesfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe artículo será apticable a ta gestión predial
necesana para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
publicos, sin peguicio de lo establecido en ta Ley s6 de 1991.

10.81 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738"Porel cual se reglamentan
/os términos para adelantar la negociación directa y la imposición de
servidumbre por vía administrativa, de que trata el arficuta 3g de ta Ley i6g2
de 2013", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vla administrativa.

11"81 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por media del cual se modifican
excepcionalmente unas narmas urbanísticas del Plan de Ardenamiento
Tenitorial del Munícipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2A11 y se
adaptan ofras disposrcrbnes"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema
de servicios públicos domiciliarios.

12.81artículo 2.3.4.2. del Decreto 124 del 09 de abril de 20'18, "Por medio del cual
se compilan las acuerdos 056 de 201 1 , 023 de 2012, A28 de 2A16 y et AAZ de
2018- Plan de Ordenamiento Tenitorial del Municipia de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualizacion del Plan Maesfro
de Acueducto y Alcantaríllado, cuyo lineamienlo fundamental es fa esfncfa
suieción a la definición y clasificacian del sue/o, lo cual impÍica acoger y
respetar los perímefros urbano y de expansión, que se esfablecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba el Plan de Ordenamiento Tenitoriat. Et Flan
Maesfro de Acueducto y Alcantarillado garantizará la óptima calidad en la
prestación del servicio de agua potable y saneamiento básica ambiental para
las áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expansión, los cuales
contemplan suplir desarrollas urbanísticos con previsién afio 2023".

13.El articulo 4.1.3.18. del Decreto 124 del09 de abril de "Par media del cual se
compilan /os acuerdos 056 de 2011, a23 de 2012,020 de zal6y el a1z de
2018- Plan de Ardenamiento Territorial del Municipio de Rionegro'l 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 articulo 4.2,1.5 del Decrelo 124 del 09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas

Residuales en la Zona Rural-, "Par media det euat se compilan los acuerdos
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056 de 2011,023 de 2A12, A28 de 2016 y el 002 de 2418- Plan de
Ordenamienta Tenitorialdel Municipio de Rionegro", establece'. "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas residuales en la zona rural, en /as parcelaciones,
condaminios, conedores suburbanos, suelos suburbanos y centros poblados
rurales, se esfablecen las slguienfes disposrbrbnes: 1. Para la canstrucción de
cualquier desarrollo constructiva en e/ sue/o ntral, se deberá garantizar la
prestación del servicia de disposición de aguas residuales, bien sea eñ forma
individualo colectiva; el interesado deberá tramitar ante CORNARE el permiso

de vertimientas previamente al acta de recibo de la construcción por parle de

La Secrefaria de Planeación Municipal a la Curaduría Urbana, En el caso de
parcelaciones y condaminios, no se aceptarán sisfemas de tratamiento

individuales. 2. No se permitirá el vertimienta de aguas resrduales o servidas

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

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

autorizará el vertimienta final producto de /as soluciones individuales a

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

a sentamienfos conc entrado s como cenfros poblados, co neda res suburbanos,
parcelaciones, condominios campesinos y campesfres se dnpondrá de un

sisfema de tratamiento colectivo que incluya redes de conexión, transporte y
tratamiento. 5. El municipia de Rionegro pramoverá prayectos de saneamiento

colectivo en centros poblados y corredores suburbanos. 6. En el área mínima

requeida para la construcción de sisfemas individuales de tratamienta para la
disposición finalde las aguas residua/es, se podrán construir fangues sépficos
Garno tratamiento primario y para el manejo del efluente de los tanques, se
padrán utilizar campas de infiltración, cuando las condicrbnes del suelo, fales
camo permeabilidad, cohesión, tipología de suela, lo permitan; de lo contraria,
se canstruirá un filtra anaerobio de fluja ascendente, como tratamiento
secundario, y la disposlción final se hará par medio de pozos de absarcién. T.

Cuanda par condiciones de área o tipa de suelo, /as soluc¡o nes individuales no
sean factibles, se podrán construir srsfemas múttiptes de tratamiento de aguas
residuales, campuesfos por tangues sépficos, fittras anaercibios de ftujo
ascendente y sedimentadares, en soluciones dr.spuesfas en paratelo. g. Toda
proyecto, obra o actividad gue se pretenda construir en una franja de hasta 500
melros a lado y lado det borde de /as vías principales, dentrode /os conedares
viales Gualanday - Ltanogrande - Aeropuerta;'Ltano,grande - Don Diega * LaFe; Aeropuerfo - sajonia; Aeropuefto - Hipódromo,-hasta ra interseccion canla autopista Medet*n *Bagotá; san Antanio-La ceja; y er corredor de raAutopista Medeilín * Bogotá, deberá contar.á, ,or", a de tratamienta de
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aguas resrduaies con una eficiencia mínima de remoción del95% de la materia
orgánica (DBOI) y de los sólidos suspendidos fotales íSST), y contar con el
permíso de vertimientos, previamente aprobados por CORNARE, de
conformidad con /o dispuesfo sobre el particular en el Decreto Único Nacíonal
1A76 de 2A15, esto con el propósita de proteger la oferta de agua subterránea,
dada su alfa recarga y tambíén su a/fa vulnerabilidad a la contaminación par
encontrarse en la tabta de agua freática entre /os 50 centímetras y 3 metros".

15.Él articulo 4.2.1.8 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, -Saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - §uburbanos-, "Por mediadelcual se compílan' los acuerdos 056 de 201 1 , A23 de 2012, 028 de 2CI16 y et AA2 de 2A1 8- Ptan
de Ordenamienta Te¡ritorial del Municípia de Rianegro'i establece: "En los
cenfros poblados suburbanas, las so/uciones de acueducto y saneamienta
básico, se definirán siguiendo las normas ambientales vigentes, y las
directrices establecidas por la autoridad ambiental competente §ARA/ARE),
en relación con los sisfemas y tecnalogías para solucionar ta problemática de
saneamiento hídrico en secfores críticos del suelo rural del municipio de
Rianagro, u atro tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinará ias candicianes y plazos para que dicltos cenfros se acojan a los
canectivas recornendados para eltratamiento de sus aguas resrduales".

16,Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2CI2ü- 2A25, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios públicos, código a2a4a1, programa
Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: 'Consolidación y puesta en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantarillada en Centras Poblados Rura/es y
mejoramienta del saneamiento básico en uonas urbanas y rurales, a travás de

la construcción e implementación de sisfemas de saneamíento colectivas y

obras de mantenimiento haciendo uso de slsfemas tecnológicos para medición

y optimízación de los serviobs públicos".

17.La secretaria de Planeacién del Municipio de Rionegro, en uso de sus

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

la Ley 3Bg de 1gg7, 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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'l8,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.

CENTRO POBLADO MATRiCULA
INMOBILIARIA

I Galicia Parte Alta LaY 020-39708

2 Galicia Parte Alta LaY 020-1 301 3

J Galicia Parte Alta LaY 020-293
4 Galicia Parte Alta LaY 420-43421
tr Galicia Parte Alta LaY 020-40
h Galicia Parte Alta LaY 024-57706
7 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
I Galicia Parte Alta 020-52155
I Galicia Parte Alta LaY 020-43068
10 Galicia Parte Alta LaY 020-47839
11 Galicia Parte Alta LaY 02044583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61 590
13 Gaficia Parte Alta Centro Poblado 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-48912
15 Gal icia Parte Alta Centro Poblado a2a-44171
16 Galicia Parte Alta Cent ro Poblado 020-440701''tl Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-16537
1B Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834

7
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19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02CI-67869
2A Galicia Parte Alta Rincón §anto 420-7768
?1 Galicia Parte AIta Rincón Santo 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-30199
¿.) Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-3751 3

24 Galicia Parte Alta Rincón Santo aza-48252
25 Galicia Parte Alta Rincén Santo 020-48253
¿o Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-501 36
27 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón §anto 024-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-770s0
31 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón Santo a2a-77633
óJ Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón Santo CI20-8421 3
35 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84214
36 Galicia Parte Alta Rincón Santa 020-84215
JI Galicia Parte Alta Rincón Santo CI20,84216
38 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02a-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta Rincón Santo 02052863
42 Galicia Parte Baja S.D. 020-71 1 1

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 Baja §,D 020-60896
47 Galicia Parte Baja S.D a2ü4812
48 Galicia Parte Baja S.D o2a-54292
49 Santa Teresa 1 S.D 020-62566

50 Santa Teresa 1 S.D 020-46481

51 §anta Teresa 1 S.D 0?0-1 761 7

52 §anta Teresa 1 S.D 020-35894

53 Sarrta Teresa 1 S.D a20-24671

54 Santa Teresa 2 S.D. 02a-821?9

55 §anta Teresa 2 s.D 020-402S0

56 §anta Teresa 2 S.D 020-62§26

57 o2a-275

58 La Playa S.D. 020- 1161

I
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59 La Playa S.D 024-55774
60 La Playa S,D 020-3917
6r La Playa S.D 020-4231
62 La Playa S.D. 020-4306
63 La Playa SD 020-4307
64 La Playa S,D 020-5229
65 La Playa S.D 020-5235
oo La Playa S.D 020-8857
A'7 La Playa S.D 020-1 0993
6B La Playa 42441244
69 La Playa 020-1 1205

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

72 La Playa S.D 020-33706
73 La Playa 020-38088
74 La Playa S.D a20-41945
75 La Playa S.D aza-52941

76 La Playa SD 020-55882

77 La Playa S.D 020-56098

78 La Playa S.D 020-56323

79 La Playa S.D 020-60614

BO La Playa SD
B1 La Playa S.D a2a-75410
82 La Playa S.D 02a-762?7
83 La Playa S.D. 020-45067
84 La Playa S.D 020-32089
85 La Playa S.D aza-n891
86 La Playa S.D 020-1 0993
87 La Playa S.D 020-1 1 205
oa La Playa S.D 020-1 1 205
89 La Ptaya S.D 020-56098
90 El Tablazo S.D 020-6820
91 ElTablazo S.D a2a-17227
92 ElTablazo S.D a2a-§278
o? 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 administratívo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gg de 1gg7.
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nnfíCULO 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 2014.

ARTICULO GUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscritos en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los térrninos de los artículos 67 y siguientes del Código de prccedimiento
Administrativo, informando que contra Ia misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia 
1 3 ¡CT 2ü2ü

NOTIFíQUE§E Y CÚMPLASE

RO IGO HERNANDEZ ALZATE
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RESoLUCóN S?§j"
74 A:C 2ü:f

"POR LA CUAL §E INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIo IDENTIFIcADo cON
FOLIO DE MATRíCUiN INMOBIuARIA NRO. 020.63136,REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PI.AN MAE§TRO DE ACUEDUCTO y'NICNruTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
e§pecíal 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 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2020-
züz3"Juntos avanzamas máy y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artícuto 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 aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicacion de una ley expedida por motivos de utilidad publica a
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella ¡econocida, el inteñs privado debará ceder al interés público
a sacial'.

2. Elartículo 287 de la Constitución Política de Colombía señala que las entidades
territoriales 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 territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2A11.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los-seryicios públbos son
inherentes a la fínalidad social del Esfado. Es deber del Estada asegurar su
prestacíón eficiente a fodos los habitanfes del tenítorio nacional. Los seryícios
públicos esfarán somefidos al régimen jurÍdico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Esfado, directa o indirectamente, por camunidadas
arganizada§ o por particulares. En todo caso, et Estado mantendrá ta
regulación, controly la vigilancia de dichos sé¡vicios".

reltry
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4. La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sobre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otns y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de los óianes afectadas por tales obras",
establece: "Artículo 1. Las rclacrbnes que süIgen entre /as entidades
propietarías de las obras públícas gue se construyan para generación y
transmisión de energla eléctrica, acued/uctog negos y regulación de rlos y
caudales y los municipios afectados porellas, asl como las compensaciones y
beneficios gue se originen poresa relacíón, se regiñn por la prcsente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los
serulcios priblicos domiciliarios y se díctan ofras disposicrbnes", establece, "Es
competencia de los municipios en relación con los saryícios pitblicos: Asegurar
gue se presten a sus habitantes, de manera efrciente,los seryícios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctríca, y telefonía pttblica óásrca
computada, por empresas de seruicios púólicos de carácter aficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: 'Facurtad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obsfácutos. Cuando
sea necesaño para prestar servlcios pttblicos, las emprcsas podrán pasar por
predlos aienos, por una vía aérea, subtenánea a superficial, las líneas, cables
o tuberias necesanas,' ocupar temporaÍmenfe /as zonas gue requieran en esos
predios; remover los cultivas y los obsfáculos de toda clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantarlas oóms y ejercervigitancia an ettos; y, en general,
realizar en elfos fodas las actividades necesa rias para prestar el seruicio. Et
propietario dal predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
las términos esfaólecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y
perjuícios que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de ínfraestructura de transporte y se conceden facuttades
extraordinarias", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de consfrucción
de /os proyectos de infraestructura de transporte y con et fin de facilitar su
eiecución la nación a través de los jefes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, segttn ta
infraestructura a su cargCI, tienen facultades para imponer seruidumbres,
m ed i a nte acto ad m i ní strativo.

Para efectas de los pravr§fo en esfe añlculo, se deáerá agotar una etapa de
negocíación directa en un plazo máximo de treinta t30) días catendarío. En

W
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caso de no lograrse acuerdo se procderá a la imposición de sewidumbre por
vía administrativa. El Gabiemo Nacional expedirá la reglamantación
conespandíente con etfin de definir los férmrnos en gue se deóerán surfiiesfas
efapas.

Parágnfo 2: La disptesfo en esfe artículo será aplicable a la gestión predial
necesana para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryrcios
públicos, sin pe$uicio de lo esfablecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abrilde zAM"Porelcualse reglamentan lostérminas
para adelantar la nagociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artícula 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
.Objeto. El presente Decrcta tíene por objeto definir los términas en que deben
s¿rrfirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa a su imposición por vía administrativa, de
confarmidad con el arlículo 38 de la ley 1682 de 2A13".

Negociación dirccta. El término máximo de treinta (30) días calendaria,
establecído en el añlculo 38 de la Ley 1682 de 2A13 empezará a caraar a partir
det día siguiente al reciba de la comunicación mediante la cual la autoridad
presente aferta que dabe dirigirse al titular o titulares del derccho real de
dominio o poseedor o poseedores inscritos. Para efecfos de la comunicación
deben consrderiarse las dísposicrbnes de la Ley 1437 de 2011 a aquellas que
la modifiquen, adicianen o sustituyan.

La oferta debe expresar la nacesidad de constituír de común acuerda una
sewídumbre sobre el inmueble o pafte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble par su nitmero de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura a nombre, sus llnderos, el área en elsisfema métrica decimal, la
indicación de sí Ía seruidumbre recae soáre la totalidad de/ inmueble o sobre
una porción delmismo, Ios linderos de la porción del prcdia, eltérmino durante
el cual operará la limitación, ol pracio que se pagará par la seruidumbre
anexando el avalúa comercíal del predio, o el de la porcion gua serÉ afectada
con la medida, así cama, la suma que la entidad pagará a títula de
indemnizaciones por las afectaciones del patrimonío de /os particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dantro de los treinta (30) días calendaria a los que se rel?ere el articulo 38 de
la Ley 1682 de 2a13, el interesado podrá aceptar, rechazar o prcsenfar una
contraoferta que dabe serconsiderada como una manifestación da lnferÉs en
la negociación.
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En casa de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del de¡echo real de
dominío o el poseedor o poseedorcs inscnfos, procederán a suscribir la
escnfura pública de constitución de seruidumbro, que debe ser inscrita en la
Oficina de Regisfro P{tblica del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite de repafto nabrtaL cuando a ella haya
lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse la totalidad de tos
documentos afinenfos a la negociación.

Si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la oferta es
¡echazada, o el afectado o los afecfados guardan silencio an rclacíón con la
misma, o cuando habbndo aceptado la ofefta no concuffe {n) a la suscripción
de la escritura pública dentro delplazo aco¡dado pam elefecto, la negaciación
di¡ecta se entenderá fracasada y procederá la imposición par vía
administrativa.

Parágrafa. El avalúo será rcalizado porel lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o /as personas naturales o
iurídicas de carácter prívada registrada y autorízadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acue¡do con la metodologia establecida par el tnstituto
Geagráfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicha aval(ta, incluirá, sí a elto hubiere
lugar el valor de /as indemnizaciones y tendra una vigencia máxíma de un (i)
año contado a paftir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9, EI artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: .imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de /os diez (10) dlas siguienfes a ta fecha en que
de acuerdo con lo dlspuesfo en el aftícuto anteríor se entienda fracasa la
negociaciÓn, la entidad procederá a imponer la seruídumbre mediante acto
administratíva",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2023'Juntos
Avanzamas 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 puesta en marcha de p/anes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfros Pobtados Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de sisfemas de sanearn iento catectivos y
obras de mantenímiento hacíendo uso de sisfemas tecnotógicas para mediación
y aptimizacíón de los seruicíos Públicos".

\r
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1 1 . El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0725 'Por la cual se declara de utilídad pública o interés social las inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarittado det
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 asígnada en elacuerdo
056 de 2A11, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Por la cual
se declaran las candiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
los cenfros Poblados Rurales de Galicia parte Alta, Galicia pafte Baja , Sanfa
Ierssa, 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 delsistema de alcantarillado en elcentro poblado Galicia Baja, se

debe pasar por un área delpredio identiticado con folio de matrícula inmobiliaria

Nro. 020-63136 de propiedad de JOSE WEIMAR DUQUE CORREA

identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.433.306, de confonnidad con la

escritura Pública 1303 del 22 de diciembre de 2000 de la Notaria Primera de

Rionegro cuyos linderos son: "Un lote de teneno, sus mejoras y anexidades,
situado en el paraje LA MOSCA en jurisdicción del Municipio de Rianegro
(Ant.), con ana superficie aproximada de 172 mtsz, y comprendido por los
sigur'enfes linderos: "Par el frente, con el caltejón de seruidumbre; por el cosfado

derecho, con propiedad de Rafael Rendón; por la parle de atrás con propíedad

del mismo Rafael Rendón y por e/ cosfado izquierdo, con predio de María

Javina Rendón"

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2A14, se formula oferta para la constitución de seruidumbre al señor JO§E
WEIMAR DUQUE CORREA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.433.30§,
propietario del predio identificado con el folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-

Página 5 de 10,e
Q/rÍonegro,gav,cc $@AtcRionagro l§Atcaldia úe Rionegro J§lalc¡tdiarionegro
NIT: 89090731?-I I Biraccián Catl,e 49 H" 5§'05 Riane6ro, Antioquia Falmia Municipat

PBX: {57+*} 5?§ 40 60 I Codigc po*tfrL ZIp COBf 0§{O4{} f Carreo elwtronko; atr.rtdiasrionrgro.iisv

ffi#



63"136, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre según elplano predial
Nro. 2 de 1 1 AGPB_AA_D_PL_03_1 DE 1 _FichasServid umbre_V3.dwg :

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en CUATRO PUNTO
SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (4,67 m2), cuyos tinderos
particulares son los siguientes: Por el Noñe en línea recta del punto Z al
punto 3 en 6,181 metros lindando con elmismo predio con cedula catastral
il524U0U0A3200081. Por el Oriente en línea recta del punto 3 al punto
4 en 1,313 mefros lindando con el mismo predío con cedula catastral
61 520010010$2a0081 . Por e/ sur en línea recta del punto 4 al punto 1 en
6,326 metros lindando can el predio con cedula catastral
61520010uaü2a0a82. Por el occidente en línea recta det punto 1 at
punto 2 en A,195 metros lindando can el mismo predio con cedula catastral
il 520A1001AA32A0AU.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 1303 del 22 dediciemúre
de 2000 de la Notaria Primera de Rionegro son: .Un lote de tenena, sus meio ras y
anaxidades, sifuado en el paraje LA MASCA en jurísdicción det Municipio de
Rianegro (Ant.), con una superficie aproximada de 172 mts2, y comprendido'por los
sEulenfes linderos: "Por el frente, con el caltejón de seruidumbre; por el costado
derecho, con propiedad de Rafael Rendón; par la parte de atrás con propiedad del
mismo Rafael Rendón y por el costado izquierdo, con predio de'María Jovina
Rendón".

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: EI inmueble identificado con folio de matrícuta
inmobiliaria 020-63136 es el resultado del englobe de los predios identificados con
folios de matrículas inmobiliarias Nros. 020-57670 y 020- 63135 realizado mediante
escritura 1303 del 22 de diciembre de 2000 de la Notaria Segunda de Rionegro. que
fueron adquiridos así:

El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 020-57670 fue adquirido por
el señor JOSE WEIMAR DUQUE CORREA identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15.433.306 por compraventa al señor RAFAEL ANToNto RENDóñ
CASTAÑO por escritura pública '1013 del 18 de junio de 19gB de la Notaria Segunda
de Rionegro.

El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-63135 fue adquirido por el
señorJOSE WEIMAR DUQUE CORREA identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.433.306 por compraventa al señor RAFAEL ANTONTO RENDóN CASTAñ0 por
escritura pública 1303 del 22 de diciembre de 2000 de la Notaria Segunda de
Rionegro.
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ARTíCUL0 TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que $e desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-63136
ASCiENdE A IA SUMA dC CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTAy ctNCo pESo§ ($197.235), conforme AVALúO NúMERO 1551-21pREDlO Mt-
020-63136 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario
Nacional" del 25 de mayo de2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-
11-0040 con radicada 2A21EN028970 del 12 de agosto de 2021 debidamente
suscrito por el señor JOHN DA'RON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de
Hábitat del Município de Rionegro y discriminado así:

ARTiCULCI CUARTO: COMPENSACIONES. DE CONfOrMidAd CON IO EStAbIECidO IA

Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2A14, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustin 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 adquisicién predial:
L ltJotariado y Registro:

Corresponde 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 lavor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matrícula inmobiliaria.
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PREDIO M.l 020-60896- Avalúo 1551-21
PROPIETARIO: DUQUE CORREA JOSE VITEIMAR

DE§CRIPCIÓN AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Área requerida
servidumbre

4,67m2 v1.784,37 $195.133

§UBTOTAL $195.133

Cultivos ylo especie{
área

SUBTOTAL

$2.102

$2.102
VALOR TOTAI
SERVIDUil¡BRE

$197.235

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
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 terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."

Este valor se determina conforme AVALÚO NúMERO 1ss1-21 PREDIO Ml- 0a0-
63136 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional" del
25 de mayo de 2A21, debidamente aprobado por medío de oficio 1 130-1 1-0040 con
radicado 2021 EN028970 del 12 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario 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 soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En elevento 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.
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INDEMNIZACIÓN

DAÑO EMERGENTE

Valor
NOTARIADO Y REGISTRO 634

TOTAL INDEMNIZAR

$93.634
EN LETRA§

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L

'ffi@@

Concepto
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Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la enajenación 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 2414, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el articulo tercero del
presente acto administrativo será pagado asi:

1 . El valor de NOVENTA Y OCHO MIL SEI§CIENTOS DIECIOCHO PESOS
($98.618) equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de
la servidumbre requerida, que serán pagados al propietario del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-63136 o a quien

estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la

aceptación de esta oferta, la firma deldocumento 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 RIONEGRCI.

2. El valor restanle, es decir, la suma de NOVENTA Y OCHO MIL
§El§CIENTOS DIECI§IETE PESOS ($98.617), equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida,
que serán pagados al propietario del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-63136 o a quien este autorice dentro de
los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la escritura pública de
constitución de servidumbre en la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de gravámenes y/o
limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación de cuenta de
cobro.

ARTíCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dC
servidumbre o imposición de seruidumbre, 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 /os términos para adelantar la negaciación direeta y ta impasición de

Aákil¡ & Rlrñ¿Orr,
W..*tbkae'rt
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servidumbres par vía administrativa de que trata el artícula 38 de la Ley 1682 de
2013'_ 

:.

ARTICULO SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
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 la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
administrativa mediante acto administrativo.

ARTíCULo oCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL. tmputar los recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1009 del 12 de agosto de 2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON CI DCCTEIO
738 de 2414. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro, 020-63136 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.

ARTíCULO OÉClfr¡O: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio 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, a los 2 4 AGü 71,?1

NOTIFiQUE§E Y CÚMPLA§E

R, Aunrc

Revisó:
Aprobói
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