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NOTIFICACIÓN POR AVISO
LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto
tt/unicipal No. 010 del 01 de enero de 2020, Acta de posesión No. 01 1 del 01 de
enero de 2020, Decreto lVunicipal 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 envio de la citación, debe realizarse la notificación por aviso y
remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de fax o correo
electrónico que figure en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre eldestinario, elaviso, con cooia inteora
página electrónica v en todo caso en un
del acto administrativo. se oublicará en
luqar 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 0774 DEL
25 DE AGOSTO DE 2021 'POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-54292
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN RIoNEGRO ANT|oQUlA", expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL IVUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso al señor
CARIVEN ROSA RENDÓN DE RENDÓN identificada con Céduta de ciudadanÍa
Nro. 21 .292.761.

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 firma,

LEIDY NAT
E
CIA
Secretaria General
Redactó: Farley Johany Gaviria Campo
Rev¡só: Diana Cecil¡a Velásquez Rendón
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POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚIIIIOEO PUBLICA O INTERES 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
SB,2BT y 288 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 1gg7, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, ta Ley
1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del
Municipio para el periodo 2A2A-2023 "Junfos avanzamos más" y,
*

CONSIDERANDO Qt/E:

1.

El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No,
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala;
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por mativos de utilidad pública o
interes sacial, resultaren en conflicfo los derecños de los particulares con /a
necesidad porella reconocida, alinterés privado deberá ceder alinterés 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 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 púbticos san
inherentes a la finalidad sacial de! Estada. §s debe r det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitantes dettenitoria nacianal.los serviclos
públicas estaran somefidos at régimen jurídico que fije la Ley, podrán
ser
presfados par
Estada, directa
indirectamente, por comunidades

el

h

a

/e*
i€,
mffi1

NJf: HgB30'7317-21

rex@d / Ps{

*

m€rffin fttie 49 t!*fnero 50 - 05 Ronegro - AnthsJa pdass
'
a) F?0 4CI 6e / códBs rosd Ee ii»el ósrlo+ol*

; (6.t +

rrttrw.rhrrgro.§6r.c§ 1 Correo etectránko: atcatdbsrtoregro.§or.co

1

I&t

1

3

a{sryta«&ss rt}d,

E'¡rt)4
.{ü*
¡rr¡ddh n n¡ñe
0*rñak

.t'

OCI 2l,20

arganizadas CI por pañiculares. En todo caso, e/ Esfado mantendra ta
regulación, contraly ta vigilancia de dichos servicrbs".

4. fa

Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre obras públicas de generación
eléctrica,
acueductos, sisfemas de regadío
otras y se regulan /as
expropiaciones y seruidumbres de las bienes afectados por tales obras",
establece'. "Artíctlo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
prapietarias de /as oóras pttblicas gue se canstruyan para generacian y
transrnisíón de enargia eléctrica, acueductos, n'egos y regutación de ríos y
caudales y /os municipios afectadas por ettas asi como las cornpensacrbnes y
benefícíos que se originen poresa relación, se regirán por la presente ley,'.

5.

y

y

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se esfablece el régimen de /os
servrbios ptiblicos damiciliarios y se dictan ofras disposrbrbnes", establece, ,§s
competencía de los municipros en relación con los seryicios pitbticas: Asegurar
gue §e presfen á §us habitantes, de ¡nanera eficiente,los seryicjo s damicitiarias

de acueducto, alcantarillada, aseo, energía eléctrica, y telefonla pubtica básica
camputada, por ernpresas de servicios públrcos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".
2

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 52, señala:

"Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones fempora/es y remaver obstácula.s. Cuando
§ea nece§ario para prestar seruicios publicos, Ías empresas podrán pasar por
predios ajenos, par una vía aérea, subtenánea o superficial las lineas, cables
o tuberias necesarias; ocupar temparalmenfe /as zonas que requieran en esos
predios; remover las cultivas y ios absfáculos de toda clase gue se encuentren
en e/los; transitar, adelantar las oóras y ejercervigilancia en e/los; y, en general,
realizar en e//os fodas las actividades necesarias para prestar el seruicia. El
prapietario del predia afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los ténninos esfabiecídos en la Ley 56 de 1981, de las incomadidades y
perjuicios que ella le acasione".

7.

,ffi-

ffi

El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamiento del tenitario
canstituye en su conjunto una función pública, para ef cumplimiento de los
siguienfes ñnes: 1. Posibilitar a los habitantes e/ acceso a las vias públicas,
infraestructuras de transporte y dernás espacios públbos, y 8u destinaciÓn al
usa común, y hacerefecfiyos las derechos consfiÍucionales de la vivienda y los
servicios públicos domiciliarios".
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De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para
efectas de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en
ofras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición
de inmuebles para destinarlos a fos s§uienles fines: d) Ejecución de proyectos
de praducción, ampliación, abastecimiento y distribución de serulcios públicos
domiciliarios".
"Además de ta dr'spuesfo en otras /eyes vigenfes, Ía Nacion, /as enfidades
tenitariales, Ias áreas metropolitanas y asociacíones de municipias podrán
adquirir por enajenación valuntaria o decretar la exprapiación de inmueb{es
para desanallar las actividades previsfas en el a¡tículo 1 0 de la Ley 9a de 1989."

9.

La Ley 1682 de 2A13 "Por la cualse adopfa n medidas y disposiciones para los
se conceden facultades
proyectos de infraestructura de transporte
extraordinarias", en elArtículo 38, establece "Durante la etapa de consfrucciÓn
de los proyectos de infraestructura de úranspofte y con el fin de facilitar su
eiecución la nación a través de los jefes de /as entidades de dicha arden y las
entidades territoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su carga, tienen facultades para imponer seruidumbres,
medi ante acta admi n istrativo.

y

Para efecfos de las prevista en este artículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En
caso de no lograrse acuerda se procederá a la imposicién de seruidumbre por
vía adminsitrativa. El Gobierna Nacional expedirá la reglamentación
conespandiente con elfin de definir los ténninos en que se deberán surfiresfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe artículo será aplicabte a ta gestión prediat
necesana para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
publicos, sin peguicio de lo estabtecida en ta Ley s6 de iggl.
10'

El 10 de abril de 2aM se expidié El Decreto 738 "Par el cualse regfam entan
los términas para adelantar la negociación directa y ta impisición de
servidumbre par via administrativa, de que trata et artícuta
3g de la Ley 16g2
de 2013', cuyo obieto es definir los términos en que deben
surtirse
las etapas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de
negociación directa o su imposición por via administrativa.

la

11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio del cual se madifican

excepcionalmente unas normas urbanísficas del Plan de Ardenamienta
Tenítorial del Municípío de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposicro/?es"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema
de servicios públicos domiciliarios.
12.Él artículo 2.3.4.2. del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, "Par medio delcual
se compilan los acue,rdos 05§ de 2011 , 023 de 2012, 028 de 2a16 y et aaz de
2018- Plan de Ordenamienta Tenitorial del Municipio de Rionegra", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Plan Maestra
de Acueducta y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamentat es Ia esfrcfa
sujeción a la definíción y clasíficación del sue/o, lo cual imptica acager y
respetar los perimefros urbano y de expansión, qlle se esfablecen en el
Acuerdo Municipat que aprueba et Plan de Ordenamiento Tenitorial. Et pÍan
Maestra de Acueducto y Alcantaritlado garantizará Ía óp.tima catidad an la
prestaciÓn del seryicio de agua potable y saneamiento básico ambiental para
/as áreas delirnitadas por los perímetros urbanos y de expansión, los cuales
contemplan suplir desanollos urbanisticos con previsión año zaz3".
13. El articulo 4.1.3.18. del Decreto 124 del09 de abril de "Par medio

del cual se
compilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, a2B de 2016 y et a02 de
2018- Plan de Ordenamiento Tenítorialdet Municipio de Rianegro'l adopta los
centrCIs poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto tJnico Nacional fi77 de 2A15; dentro de los cuales encontramos:

Corregimimto

'§uburbrra

Ver€da§,,

'

.

Area {Ha}

La Playa

Norte

La Mosca

39,79 ha

Galicia Parte Baia

Nor{e

Galicia

5,10 ha

Galicia Parte Alta

Norte

Galicia

59,98 ha

ElTablazo

José Maria

ElTablazo

51,53 ha

Córdoba

14.E1 artículo 4.2.1.5 del Decrela 124 del 09 de abril de ?018 -Manejo de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Por madio del cualse compllan ios acuerdos
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056 de 2011,023 de 2A12,428 de 2016 y el 002 de 2018- Plan de
Ordenamienta Tenitorialdel Municipio de Ríonegro", establete'. "Para asegurar
elóptima manejo de las aguas reslduales en la zona rttral, en las parcelaciones,
condaminias, corredores subu¡banos, suelos suburbanos y centras poblados
rurales, se esfablecen las siguienfes dlsposiciones; l. Para la construccién de
cuaÍquier desarrollo constructiva en e/ sue/o rural, se deberá garantizar la
prestación del servicia de dr'sposicron de aguas residuales, bien sea 6n forma
individual o calectiva; el interesado deberá tramitar anb CARNARE el permiso
de vertimientos previamente al acta de recibo de la construcción por parte de
La §erref aria de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana, En el caso de
parcelaciones
condominios, na se aceptarán sl'sfemas de tratamiento
individuales. 2. No se permitirá el vertimienta de aguas resrduales o servidas
no tratadas de ningún tipo, aún en forma temporal, a los diferentes cuerpos de
agua, o sue/os de drenaje. 3.CORAIARE, coma autoridad ambiental regional,
autorizará el vertimiento final producto de /as soluciones individuales o
colecfiyas, la cualestará a nombre y bajoia responsabilidad de su titular. 4. En
asentamientos concentradas como centros poblados, conedores suÓurbanos,
parcelaciones, candomlnios campesinas y campesfres se dispondrá de un
sistema de tratamiento colectivo que incluya redes de conexiÓn, transporte y
tratamiento. 5. El municipio de Rionegra promoverá proyectos de saneamiento
colectivo en centros poblados y corredores suburbanos. 6. En el área mínima
requenda para la construcción de sisfemas individuales de tratamienta para la
disposición finalde las aguas residuales, se podrán construir fangues sépfrcos
camo tratamiento primano y para el manejo del efluente de las tanques, se
podrán utilizar campas de infiltracion, cuando las candicrbnes deÍ suela, tales
camo permeabilidad, cahesión, tipología de suela, la permitan; de lo contrario,
se construirá un filtro anaerobio de fluja ascendenfe, camo tratamienta
secundario, y la disposición final se hará por medio de pozos de absorción, 7,
Cuanda por condicianes de área o tipo de suelo, las soluciones individuales no
sean factibles, se podrán construir sisfemas múttiptes de tratamiento de aguas
residuales, campt)esfos por tanques sépficos, filtros anaerabias de ftujo
ascendente y sedimentadares, en saluciones dispuesfas en paralelo. g.
Tado
proyecto, obra o actividad que se pretenda construir
en una franja de has,m SA0
mefros a lado y lado del borde de /as vías principales,
dentro de las conedares
viales Gualanday - Llanagrande Aeropuefto; Llanogrande
Don Diego * La
Fe; Aerapue¡to - Saionra; Aeropuerto Hipódromo,
hasfa
intersección can
la autapista Medeltín -tsogofá; San Antonia-La Ceja; y
el carredar de la
Autopista Medettín
Bogotá, deberá contar con s¡'sfem a de tratamiento
de
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aguas resrduales con una eficiencia mínima de remoción del95% de la materia
orgánica (DBos) y de las sólidos suspendidos fofales lssr, y contar con el

de

vertimientas, previamente aprobados por CORNARE, de
canformidad con lo dispuesfo sobre el particular en el Decreto Única Nacional
permíso

1076 de 2015, esfo con el propósito de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su aifa recarga y también su alta vulnerabilidad a la contaminación por
encontrarse en la tabla de agua freática entre /os 50 centímetras y 3 metros".

15.E| artículo 4.2.1.8 del Decrela 124 del 09 de abril de 2018, -§aneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-, "Por medio del cual se compilan
los acuerdos 056 de Zffi I , 023 de 2012, 028 de 2016 y el 1az de i01g- plan
de Ordenamienta Tenitoríal del Municipio de Rianegro'i establece: "En los
cenfros poblados suburbanos, /as so/uciones de acueducto y saneamiento
básico, se definirán siguiendo /as normas ambientales vigentes,
las
directrices establecidas por la autoridad ambiental competenfe ¡COR/VARq,
en relaciÓn con los srsfemas y tecnologías para salucionar ta probtemática de
saneamiento hídrica en secfores críticas del suelo rural de! municipio de
Rionegro, u atro tipa de directrices técnicas. lgualmente, la autorídad ambiental,
determinará las candiciones y p/azos para que dichos cenfros se acojan a los
conectivos recamendados para eltratamiento de sus aguas residuales".

y

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2O2O- 2A?3, Juntos
Avanzarnos Más, componente servicios públicos, código a2a4a1, programa
ConstrucciÓn y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: ?onsalidación y puesta en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantariilada en Centros Pabladas Rurales y
mejoramienta del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementacién de sisfemas de saneamiento colectivas y
oüras de mantenimienta haciendo uso de sisfemas tecnológicos para medición
y optimízación de los servícios públicos".

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 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 201, expidió la Resolución por la cual se declara situación de urgencia
por motivos de utilidad pública e interés social'
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18.Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de
utilidad pública e interés social, hacen referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio
de Rionegro,

19.De conformidad con el artículo 37 de la Ley 9 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,
RE§UELVE:

ART|CULO PRIMERO. Declarar de utilidad pública o interés social la ejecuciÓn del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.
No

CENTRO POBLADO

SECTOR

MATRíCULA
INMOBILIARIA

I

Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Gaficia Parte Alta
Galicia Pañe Alta
Galicia Parte Alta
Ga ticia Parte Alta
Galicia Parte Alta

LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
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ARTICULo §EGUND0: Realizar la inscripción de la declaratoria
de bien de utílidad
pública en los folios de matrículas inmobilíarias
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 3gg de 1gg7.
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ARTiCULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaria o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiaciÓn por la via administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2014.

ARTICULO CUARTO: Notificar

el contenido de la presente resolución, a

los
propietarios o poseedores regulares inscritos en elfolio de matrícula 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

1
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NOTIFIOUE§E Y CÚMPLASE

R

HERNANDEZ ALZATE

Redactér Laura Catalina Cadavid Valencia
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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. O2O- 54292 REQUERIDo PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI-ADO, EN
RIONEGRO ANTIOQUIA'
El Alcalde 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 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio
para elperíodo 2A2A-2A23"Juntos avanzamos rnás" y,
CONSIDERANDO QUE

1. El artícuto 58 de la Constitución Politica,

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: "Cuanda de la aplicación de una ley expedida por motívos de utilidad
publica
interés social resultaren en conflicto /os dercchos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el intenás privado deberá
ceder al interés publica o sociall

o

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las
entidades territoriales gozan de autonomia para la gestión de sus intereses
dentro de los límites de la Constitución, la Ley y el articulo 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: 'tos seruiclos públicos son
inherentes a la finafidad social del Estado. Es deber del Esfado asegurar su
prestaciÓn eficiente a fodos los habitanfes de/ tenitorio nacional. Los seryiclos
ptSblicos estarán somefrdos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados par el Esfado, directa
indirectamente, par comunidades
organizadas a Wr particulares. En todo caso, e/ Esfado mantendrá la
regulación, control y la vigilancia de dicños servicios'l

o
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4.

La Ley 56 de 1981 "Par la cual se dictan soóre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadio
CItras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de Ios bienes afectados por tales obras",
establece: "Attículo 1. Las relacionas que surgen entre /as entidades
propietarías de /as obras públicas que se construyan para generación y
transmisión de energia eléctrica, acueductog negos y regulación de ríos y
caudales y los municiplos afectados por ellas, así como las compensaciones
y beneficios que se originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5"

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfaólece el régimen de los
servicios públicos damiciliarios y se dictan ofras drsposiciones", establece, 'Es
competencia de Ios municipios en relación con los señ/ic,bs púbticos:
Asegurar que se presfen a sus habitantes, de manera eficiente, /os seryicios
damiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía
pitblica básica camputada, por empresas de seruicias púbticos de carácter
oficial, privado o mixto, o directamente por ta administración det respectivo
munícipio".

drbrrr!¡¡

y

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señara: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporates y remover obsfáculos. Cuando
sea necesario para prestar serurbios públicos, las empresas podrán pasar por
predios a,¡'enos, por una vía aérea, subtenánea o superticial, las líneas, cab/es
o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en
esos predios; remover los cultivos y tos obsfáculos de toda clase gue se
encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigitancia en ellos;
y, en general, realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar
el seruicio. El propietario del predio afectada tendrá derecho a indemnización
de acuerdo a los términos establecído,s en ta Ley 56 de 1991, de las
incomodidades y perjuicios que ello le ocasione".

7.

La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medídas y dr'sposiclones para
los proyecfos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias", en el Artículo 38, establece: "Durante
etapa de
proyectos
construcción de los
de ínfraestructura de transporte y con el fin de
facilitar su ejecución la nación a través de /osiefes de /as entidades de dicho
oñen y las entidades tenitoriales, a frayés de fos Gobemadores y Alcaldes,

la

Página 2 de

ffie@

§/rione6ro.gov.co
NIT:

0 ffiAlc8ian*gro $Atcatdia

de Rionegro

)ffiak

lt?

awarionegro

890907317"2 I Sirerciún Calte 49 N" 50 - ü5 Rionegro, Antioquia F¡(*rio &{unicipal

FBX: (5?*41

5r0

4O

6ü I todigo Postal

ZIS COüE

05{f}4ü 1 Coreo elettrsnico; aLr,rldiafiricnegro.§üv..§

D

ü??¿ 25
según

RION%RO
nv{{rt;l-{é&

AGg 2¡"21

la infraestructura a su

*q thds

AsHr¿ ,« 8bffU,ri

!:lqY3lir Á**1*

"1.{}r{*
carEo, tienen facultades para imponer

seruidumbres, medi ante acto administrativo.

Para efecfos de lo previsto en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociacian directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposíción de servidumbre por
vía administrativa. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación
coffespondiente con el fin de definir los términos en qu6 se deberán surtir
esfas etapas.
Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe articulo será aplicable a la gestión predial
necesara para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
públicos, sin perjuicio de lo esfaólecido en la Ley 56 de 1981"

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cual se reglamentan

los
y
términos para adelantar la negociación directa la impasición de seruídumbre
por via administrativa, de que trata el articulo 38 de la Ley 1682 de 2013",
establece: "Abjeto. E/ presente Decreta tiene por objeto definir los términos
en gue deben sudirse las efapas de la constitución de servidumbres,
mediante el agatamiento previo de la negociación directa a su imposician par
vía administrativa, de confonnidad can el artícula 38 de la lay 1682 de 2013".

Negociación directa. El término máxima de treinta (30) días calendario,
establecido en el artículo 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 presente oferta que debe dirigírse al titular o titula¡es del derecho
real de dominio o poseedor o poseedores inscnfos. Para efectos de la
comunicación deben considerarse /as disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o
aquellas que la modifiquen, adicionen o susfifuyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de com(tn acuerdo una
seruidumbre sobre el inmueble o parte del mísmo. Debe contener: la
identificacion del inmueble por su número de matricula inmabiliaria,
nomenctatura o nombre, sus linderos, el área en elslsfema métrico decimal,
la indicación de si la seruidumbre recae sobre la totalidad del inmueble o
sobre una porción del mismo, los linderos de la porción del predio, el término
durante el cual operará la limitación, el precio que se pagará por la
servidumbre anexando el avalúo comercial del predio, o el de ta porción que
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será afectada can la medida, asi como, la suma que la entidad pagará a título
de indemnizaciones par las afectaciones de/ patrimonio de fos particulares,
cuando a ello haya lugar.
Dentro de los treinta (30) días calendarío a los que se refiere el artículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar a presentar una
contraoferta que debe ser consderada como una manifestación de interés en
la negociación.

§n caso de acuerda, la autoridad y el titalar o titulares del derecho real de
dominia o e/ poseedar a poseedores ¡nscnfos, procederán a suscribir la
escritura pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en la

Oficina de Regisfro Publica del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento del trámite de reparta notarial, cuanda a efia
haya lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse la totatidad de /os
documentos afinenfes a la negociación.

Si dentro del término esfablecido no se /ogra un acuerdo, la oferta es
rechazada, a el afectada o los afectados guardan si/encio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a ta suscripción
de la escrítura pública dentro del plazo acordado para
efecto, la
negociaciÓn directa se enfenderá fracasada y procederá ta imposición por vía
administrativa.

el

Parágrafa. El avalúo será realizado por el tnstituto Geográfíco Agustín
codazzi, (lGAc), la autorídad catastrat coffespondiente o /as personas
naturales o iurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por /as
Lonias de Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología estabtecida por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Dicho avalúo, incluirá, si a e/lo
hubiere lugar el valor de /as indemnizacrbnes y tendrá una vigencia máxima
de un (1) año contada a partir de la fecha en que el mismo quede en fírme.

9.

El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de /os diez fiQ días siguienfes a la fecha en
que de acuerdo con Ío dispuesfo en el artículo anterior se entienda fracasa Ia
negociación, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativa",
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10. EI presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-ZAaZ "Juntos
Avanzamas Más'i 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 consalidación y puesfa en marcha de planes
Maestras de Acueducto y Alcantarillado en Cenfros Pobtadas Rurales y
meiaramiento del saneamiento básico en zanas urbanas y rurales, a través de
ia consfruccién e implementacíón de sisfemas de saneamienta colectiyos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnatógicos para
mediación y aptimización de los servicíos públicas".

11,81 13 de octubre de 2020, se expide por

el

Resolución 0725 "Por la cual se declara de utilidad púbtica o interés socia/ 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 Ia competencia asignada en el
acuerdo 056 de 2411, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020
"Par la cual se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de
unos inmuebles desfinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado para los centros Pobladas Rurales de Galicia parte Alta, Galicia
parte Baia , Sanfa Teresa, 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 atcantarillado en el centro poblado Galicia Baja
Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria Nro. aza-s4zg? de propiedad de CARMEN
ROSA RENDÓN DE RENDÓN identificada con cédula de ciudadanía Nro.
21.962.761, de conformidad con la escritura Pública 595 del 02 de Abril de
1997 de la Notaría Primera (1) de Rionegro son: "Un tote de teneno, can uny
casa fiabitación, sus mejoras y anexidades, situado en el paraje de LA
MOSCA, en iurisdicción de Rionegro, con una superficie aproximada de
(1.20s.50 mts2¡, predio # 7fi-0A6 y comprendido por /os sigur'enfes llnderos.
"por al oriente, con predio de Javier Rendón; por el Norte,
con propiedad de
Álvaro Rendón; par el occidente, con predio de Juan Manuel Rendón en
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parte y en parte con servidumb¡e de Tránsito; y por el Sur, con propiedad de
Riotex'.
Por las anteriores consideracíones,

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre a la señora
CARMEN ROSA RENDÓN DE RENDÓN identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 21.962.761, propietaria del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 024-54292, tendiente
la constitución de la siguiente

servidumbre

a

plano predial Nro. 5

según el

AGPA_AA*D*P L_03_1 DE 1 _FichasServidumbresR.Santo_V3,dwg

de

11

:

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en un área de CIENTO
oNCE PUNTO OCHENTA STETE METROS CUADRADOS (111.87
m2), cuyos linderos particulares son los siguientes:
Area 1 Por elNorfe en línea recta del punto 3 at punto 4 en r6ia4 metros
lindando
misma predio
cedula catastrar
que
61520010010ñ20aa78
es propiedad de carmen Rosa Rendón de
Rendón. Por el ariente en línea recta del punto 4 at punto 1 en z,als
metras lindando
predio
cedula catastral
il524410010ñ2aa079 que es propiedad de Juan Manuer Rendón
castaño. Por el sur en línea recta del punto 1 at punto z en i5,767

y

can el

con

con el

mefros líndando con

el

con

con cedula catastral
6152001001003200a78 que es propiedad de carmen Rosa Rendón de
Rendón. Por el occidente en línea recta del punto 2 al punto 3 en 2,a21
mefros lindando
predio
cedula catastral
6152AA1001003200a75.
mismo predio

con el

Area

con

2 Por et Norte en línea recta det punto 10 at punto '11 en 2,A00

metras lindanda con

el

mismo predio can cedula

catastral
il520A10U0A3200A78 que es propiedad de Carmen Rosa Rendón de
Rendón. Por el Oriente en línea recta del punto 11 al punto 14 pasando
por el punto 12 y 13 en 32,131 metros lindando can el mismo predio con
cedula catastral 6152041001043200078 que es propíedad de Carmen
Rosa Rendón de Rendón. Por el Sur en línea recta del punto 14 al punto
Página 6 de 12
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5 en 3,505 metros lindando can el mismo predío con cedula catastral
il52au0a1CIa3200078 que es propiedad de cannen Rosa Rendón de
Rendón. Por el occidente en línea recta del punto 5 at punto T pasando
por el punto 6 en 25,116 metros lindando con el predio con cedula
!

"

'i..!

|.].

-:]

il 52AU AAl Aü200075. Por et Ariente en línea recta del punto 7
al punto 8 en 6,937 lindando con el mismo predi» con cedula catastral
il520a10uaü200a78 que es propiedad de carmen Rosa Rendón de
Rendón- Par el occidente en linea recta det punto 8 at punto 10 pasando
por el punto 9 en 14,577 metros lindando con el mismo predio con cedula
catastral 61520010a100,32a0078 que es prcpiedad de Carmen Rosa
Rendón de Rendón, regresanda al punto iniciat.
catastral

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 595 del 02 de Abril de
1997 Notaría Primera (1) de Rionegro son: .Un lote de teneno, con una casa
habitacion, sus mejoras y anexidades, síluado en el paraje de LA M}SCA, en
iurisdicción de Rionegra, con una superficie apraximada de {1.205.5A mtsz), predio
# 441-006 y camprendido por /os srguientes linderos: "par el Ariente, con predio de
Javier Rendón; por elNorfe, con prapiedad de Atvaro Rendón; par el Aceidente,
con predío de Juan Manuel Rendón en parte y en parte con seruidumbre de
Tránsito; y pCIr el Sut con propiedad de Riotex".

ARTíCULo SEGUNDO. TRADICIÓN: EI inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-54292 se le adjudicó a Carmen Rosa Rendón de Rendón por
particién extrajudicial celebrada con Juan Manuel Rendón Castaño, Maria J
Rendón Castaño, Rafael Antonio Rendón Castaño y Francisco Abel Rendón
Castaño por medio de la escritura pública 1412 del26 de Diciembre de 1987 de la
Notaría Única de Marinílla.
ARTíCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de Ia servidumbre de alcantarillado,
que §e desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria AZO-ilZgz
ASCiENdC A IA SUMA dE CUATRO MILLONE§ SETECIENTO§ SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS D|EZ PESOS ($4.269.410), conforme avalúo comerciat
corporativo 1549-21 presentado por CORALONJAS Gremio lnmobiliario Nacional

debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0039 con radicado
2021EN08644 del 10 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.
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COMERCIAL

SERVIDUMBRE
ITEM

AREA DE SERVIDUMBRE

AREA
REOUERIDA
111,87m'

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

$41"784,30

$4.674.410

$95.000

$95.000

REQUERIDA

CULTIVOS Y/O ESPECIES
VEGETALES
VALOR
SERVIDUMBRE

TOTAL

$4.769.410

nRrlcut-o cuARTo: FoRMA DE PAGO. El precio total de ta oFERTA PARA

LA

CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado asi:

1. El valor de Dos MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y cuATRo
MIL SETECIENTOS clNco PESos ($2.384.705) equivarente ar
clNcuENTA PoR clENTo (50%) del valor de las servidumbres
requeridas, que serán pagados al propietario del predio identificado con
fotio de matrícula inrnobiliaria Nro. 020-54292 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.

2.

El valor restante, es decir, la suma de DO§ MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS
($2.384.705) equivatente al CINCUENTA PoR ctENTo (s0%) der varor
de las servidumbres requeridas, que serán pagados al propietario der
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-54292 o
a quien este autorice dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al

Y

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.
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ARTíCULO QUINTO: COMPENSACIONES. DC CONfOrMidAd

AkddÍa ús qia¡!§ro

&.r¡*r:i.@s

CON IO CStAbIECidO IA

Resolución No 0898 de 19 de agosto de 2A14, modíficada parcialmente y
adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá
además las siguientes compensaciones que NO HACEN PARTE DEL 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:
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 favor de la entidad adquirente y su registro
en el folio de matricula inmobiliaria.

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo
tarifas 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
y/o cultivos, elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para
efectos de este cálculo, el valor comercial no incluye la indemnizacién."

()
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INDEMNIZACION
EMERGENTE
Concepto
NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL INDEMNIZAR

Valor

$224.262

$224.262
EN LETRAS
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERo 1s4g-21 PREDIO Ml-02054.292 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0039 con radicado
2021EN08644 del 10 de agosto de 2A2l 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.

2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean
asumidos directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al
Parágrafo

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 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 No 1044 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del
proceso de adquisición.
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RRTíCULO SEXTO: 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 prtrcedimiento establecido en el Decreto 738 de 2A14 "Por el cual se
reglamentan los términos para adelantar la negaciacíón directa y la imposición de
servidumbres por vía administrativa de que trata el aftículo 38 de Ia Ley 1682 de
2013".

ARTíCULO SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 2 det Decreto 738 de 2A14,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble
descrito en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días
calendario siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido
posible llegar a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea
aceptando o negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por
vía administrativa mediante acto administrativo.

ARTíCULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos
al certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1010 del 12 de Agosto de 2A21
expedido por la Secretaría de Hacienda.

ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI
Decreto 738 de 2AM. 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. AZA-54292 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 nÉCtfi¡O: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula 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 5 AGI 2ü2|,
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