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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

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

2020 y:

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de 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 desconozcala información sobre el destinario. el aviso, con copia inlegra
del acto administrativo. se publicará en la páqina electrónica v en todo caso en un

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

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0777 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 IVIATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O-4812
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN RIONEGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARTA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el tt/UNlClPlO DE RIONEGRO, a notificar por aviso al señor
JAVIER DE JESÚS RENDÓN CASTAÑO identificado con Cédula de ciudadanía
Nro. 3.559.443.

La notificación se considerará surtida al finalizar el dia 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,

¿
LEI IE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: Farley Johany Gaviria Campo
Revisó: Diana Cec¡lia Velásquez Rendón 6¿-
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1 3 0cT 2020

poR LA cuAL sE DECLARA DE últuorn pueltcn o tNrrnÉs soctAl Los
TNMUEBLES REeuERtDos pARA LA EJEcuclót'l DEL pLAN MAESTRo DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RICINEGRO

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

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

58,287 y 2BB de la Constitución Política 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 1997, la Ley 1551 de 2A12, el decreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 2A13, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del

Municipio para el periodo 2AZA'2CI23 "Junfos avanzamos más" y,

coNStDERANDO Qrlf : 
'

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 motivas de utilidad pública o

interés sacial, resultaren en confÍicfo /os derccfios de los particulares con /a
necesidad por 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 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: tos seryicios púbticos son
inherentes a la fínalidad social del Estado. Es deber det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitantes delterritoio nacianal.los servrcros
pÚblicos estaran somefidos al regimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados par el Esfado, directa a indirectamente, por camunidades
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organizadas a por partículares. En todo caso, eI Esfado mantendra la
regulación, controly la vigilancia de dichos seruicios".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse dicfan sobre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sísfemas de regadío y otras y se regulan /as
expropiaciones y seruidumbres de los bienes afectadas por tales obras",
establece: "Artículo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
propietarías de /as obras publicas que se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regutación de ríos y
caudales y los municipios afectadas por ellas asi como fas compensaciones y
benefícios 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 establece et régimen de los
servrbios públicos damíciliarios y se dictan otras disposiciones", establece, "Es
competencia de los municipios en relación con los seryiclos públicas: Asegurar
que se presfen a sus habitantes, de manera eficiente, /os serya ias domicitiarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía pubtica básica
computada, por e¡npresas de servicios púbticos de carácter oficial, privado o
mixts, o directamente por la administración de/ respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remCIver abstácuto.s. Cuando
§ea nece§ario para prestar servrbros públicos, las empresas podrán pasar par
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberias necesarias; ocupar temporalmenfe las zonas que requieran en e§os
predios; remaver los culfivos y /os obsfáculos de toda c/ase que se encuentren
en e/los; transitar, adelantar las obras y ejercervigilancia en ellos; y, en general,
realizar en e//os fodas las actividades necesanas para prestar el seruicio. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfaólecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomadidades y
pe$uicios que ella le acasione".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamienta del tenitario

canstituye en su conjunto una función publica, para el cumplimienta de las

s§ulenfes fines. 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,

infraestructuras de transporte y demás espacrbs púñlicos, y su destinación al

usa común, y hacer efectivas los derechos consfifucionales de la vivienda y las

servicios públicos domíciliarios".
,e
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8. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efectos de decretar su exprapiación y además de /os motivos determinados en
ofras leyes vigentes se declara de utílidad pública o interés socra/ la adquisición
de inmuebles para destinados a los s§urenfes fines: d) Ejecución de prayectas

de producción, ampiiación, abastecimiento y distribución de seruiclos pitblícas

damiciliarios".

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

tenitoriales, /as áreas metropolitanas y asociacianes de municipias podrán

adquirir por enajenación valuntaria a decretar la expropiación de inmuebles
para desanollar las actividadesprevlsfas en e/ añícula 10 de la Ley 9a de 1989."

9. La Ley 1682 de 2}fi "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transpofte y se conceden facuitades

extraordinarias", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de canstrucciÓn

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

ejecución ta nación a través de los jefes de /as entidades de dicho orden y las

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

infraestructura a su cargo, tienen facultades para impaner seruidumbres,

mediante acto administrativo.

Para efecfos de las previsto en este artículo, se deberá agotar una etapa de

negociación directa en un plaza máximo de treinta (30) días calendaria. En

caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía adminsitrativa. El Gabiemo Nacianal expedirá la reglamentación
carrespandiente can elfin de definir los términos en que se deberán surlir estas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe artículo será aplicable a ta gestión predial
necesana para la ejecuciÓn de proyecfos de ínfraestructura de seryiclos
públicos, sin perjuicio de lo establecido en ta Ley 56 de lggi.

10' El 10 de abril de ZAM se expidió El Decreto 738 "Por et cual se reglamentan
/os términas para adelantar la negociación directa y ta imposición de
seruidumbre por vía administrativa, de que trata et a¡tícuto 38 de la Ley 16g2
de 2013", cuyo objeto es definír 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 del cual se modifican
excepcianalmente unas normas urbanísticas del Plan de Ardenamiento
Tenito¡ial del Município de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposiclbnes"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el §istema
de servicios públicos dorniciliarios.

12,81artlculo ?.3.4.2. del Decrelo 124 del 09 de abril de 20'18, "Par medio det cuat
se compilan los acuerdas 056 de 201 1 , 023 de 2012, a28 de 2016 y et 1az de
2018- Plan de Ordenamienta Tenitorial del Municipia de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Ptan Maestra
de Acueducta y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamental es la esfn'cfa
suieción a la definician y clasificacion det sue/o, lo cual imptica acager y
respefar los perímefros urbano y de expansión, que se esfab/ecen en el
Acuerda Munícipal que aprueba el Plan de Ardenamiento Tenitariat. Et plan
Maestro de Acueducto y Alcantaritlado garantizará la optima calidad en la
prestaciÓn del seruicio de agua potable y saneamiento básico ambientat para
Ias áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expansión, Ios cua/es
contemplan suplir desarrollos urbanisficos con previsión año zaz3".

13. El artículo 4.1.3.18. del Decreto 124 del09 de abril de "Por medio del cual se
eompilan las acueños 056 de 2ü1, 023 de 2012, 028 de za|6 y el 002 de
2018- Plan de Ordenamiento Terrítorial del Municipio de Rionegro'l adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional fi77 de 2015; dentro de los cuales encontramos:

14,81 artículo 4.2.1.5 del Decreto 1?4 del 09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas

Residuales en la Zona Rural-, "Par medío del cual se compilan los acuerdos
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39,79 haLa Playa Norte La Mosca

Galicia 5,10 haGalicia Parte Baja Norte

59,98 haNorte GaliciaGalicia Parte Alta

El Tablazo 51,53 haJosé Maria

Cérdoba

ElTablazo
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056 de 2011,023 de 2012,028 de 2016 y el A02 de 2A18- Plan de
Ordenamiento Tenitarialdel Municipia de Rionegro", establece: "Para asegurar
eloptimo manejo de las aguas resrduales en la zona ntral, en /as parcelaciones,
condaminios, corredores suburbanos, sue/os suburbanos y centros poblados
rurales, se esfab/ecen las sigur'enfes disposiciones: 1. Para la construcción de
cualquier desarrollo canstructivo en e/ sue/o ntral, se deberá garantizar la
prestación del servicio de dr'sposición de aguas resrduales, bien sea en forma
individual o colectiva; el interesado deberá tramitar anb CaRNARE el permiso

de vertimientos previamente al acta de recíbo de la construcción por parte de
La Secrefaría de Planeación Municipal o Ía Curaduría Urbana. En elcaso de
parcelacianes y condominios, no se aceptarán sisfemas de tratamiento
individuales. 2. No se pennitirá el vertimiento de aguas residuales o servrdas

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

agua, o suelos de drenaje. 3.CORNARE, como autorídad ambiental regional,

autorizará el vertimienta final producto de ias soluciones individuales a

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

ase ntam iento s concentrados como ce ntros pobÍados, conedores suburbanos,
parcelaciones, condaminios campesinos y campesfres se dnpondrá de un

sisiema de tratamiento colectivo que incluya redes de canexión, transpofte y
tratamianto. 5. El municipia de Rlonegro promaverá proyectos de saneamiento
colectivo en centros poblados y canedores suburbanos. 6. En el área mínima

requerida para la construcción de srsfemas individuales de tratamienta para la
disposición final de las aguas residuales, se podrán construir tanques sépfrcos
coma tratamiento primario y para el maneja del efluente de los tanques, se
podrán utilizar campos de infiltración, cuando las condiciones deÍ suelo, tales
camo permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, la permitan; de lo contrario,
§e canstruirá un filtra anaerobio de flujo ascendente, cCIt??o tratamiento
secundario, y la disposición final se hará par medio de pozos de absarción. 7.

Cuando par condiciones de área o tipo de suelo, /as soJucio nes individuales no
saan factibles, se podrán construir sisfemas múttiples de tratamiento de aguas
residuales, campuesfos por tanques sépfrbos, fittros anaerobias de ftujo
ascendente y sedimentadares, en salucíones dispuesfas en paña teto. g. Todo
proyecto, obra o actividad que se pretenda construir en ttna franja de hasta 500
mefros a lado y lado del borde de /as vías principales, dentra de /os corredores
viales Gualanday - Ltanogrande - Aeropuerta; Lranogrande - Don Diego - laFe; Aeropuerto * sajonr'a; Aeropuefto - Hipódromo, hasta la intersección canla autopista Medeltín -Bogotá; San Antonio-La Ceja; y el corredor de laAutopista Medeltln ' Bogotá, deberá contar con sr.sfem a de tratamiento de
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aguas res,duales con una eficiencia mínima de remoción del 95% de la materia
orgánica pBAs) y de los só/idos suspend¡dos fofales fS§O, y contar con el
permiso de vertimientos, previamente aprobados par CORNARE, de
conformidad con /o dr'spuesfo sobre el particular en el Decreto Única Nacional
1076 de 2415, esto con el propósito de proteger la oferta de agua subterránea,
dada su a/fa recarga y también su alta vulnerabilidad a la contaminación por
encontrarsa en la tabla de agua freática entre /os 50 centímetras y 3 metros".

't5.El articulo 4.2.1.8 del Decrela 124 del 09 de abril de 2018, -Saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - §uburbanos-, "Por medio del cual se compílan
los acuerdos 056 de 2011, A23 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018- Ptan
de Ordenamienta Tenitoriaf del Municipio de Rianegro'l establece: "Fn los
cenfros pablados suburbanos, las so/uciones de acueducto y sanearnienfo
básico, se definirán siguiendo /as narmas ambientales vigentes, y las
directrices establecidas por la autorídad ambiental competenfe (CORNARE),
en relaciÓn con los srsfemas y tecnologías para solucionar ta problemática de
saneamienta hídrica en secfores críticos del suelo rural del municipio de
Rianegro, u ofro tipo de directrices técnicas. lguatmente,la autaridad ambiental,
determinará las candicianes y plazos para que dichos c€nfros se acojan a los
conectivas recomendados para eltratamiento de sus aguas residuales".

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 202A- 2A23, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios públicos, código a2a4o1, programa
Construcción y mantenirniento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: 'Consolidacian y puesta en marcha de
P/anes Maesfros de Acueducto y Alcantarillada en Centros Pobladas Rura/es y
mejoramiento del saneamiento básico en zonas ufuanas y rurales, a través de
la construcción e implementacíón de sisúemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnológicos para medición

y optimización de los seruicrbs públicos".

17.La §ecretaria 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

0§6 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.

19.0e 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:

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 MATRf CULA
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708

2 Galicia Parte Alta LaY 020-1 301 3
e Galicia Parte Alta LaY 020-293
4 Galicia Parte Alta LaY aza-{3421

Galicia Parte Alta LaY 02040
6 Galicia Parte Alta LaY 020-57706
I Galicia Parte Alta LaY 020-66002
I Galicia Parte Alta LaY 020-521 55
q Galicia Parte Alta LaY 020-43068

10 Galicia Parte Alta LaY 020-47839
11 Galicia Parte Alta LaY 020-44583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61 590
13 Galicia Parte Alta 02CI-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado a2a-48912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado a2a-44A71
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado a2a-4417A
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-16537
l8 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834
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19 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-67869
20 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-2768
21 Galicia Parte Alta Rincón $anto 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-301 99
23 Galicia Parte Alta Rincón Santo 0?0-3751 3

24 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-48252
Rincón Santo 020-48253

26 Rincón Santo 020-501 36
27 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón Santo a2a-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón §anto 0?0-61303
30 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77091
,2-.)

Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77633
33 Galicia Parte Alta Rincón Santo 024-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84213
35 Galicia Parte Alta Rincón §anto 024-84214
JO Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84215
37 Galicia Parte AIta Rincón Santo 020-84216
38 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-2§096
41 Galicia Parte Alta Rincón Santo 02052863
42 Galicia Parte Baja S,D 020-71 1 1

43 Galicia Parte Baja S,D ü20-9350
44 Galicia Parte Baja S.D. 020-36661
45 Galicia Parte Baja s.D 020-19852
46 Galicia Parte Baja S.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja S.D 0204812
48 Galicia Parte Baja S.D 02Q-54292
49 Santa Teresa 1 S.D. 020-62566

50 Santa Teresa 1 S.D 020-4M81

51 Santa Teresa 1 §.D 020-17617

52 Santa Teresa 1 S.D 020,35894

53 §anta Teresa 1 S.D 020-24671

54 Santa Teresa 2 S,D 02a-82129

55 §anta Teresa 2 S.D 020-40260
6A Santa Teresa 2 S.D. 020-62846

57 La Playa S.D 020-275

58 La Playa S.D 020-1 161
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25 Galicia Parte Alta

Galicia Parte Alta
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EO La Playa S.D 020-55774
60 La Playa §.D 020-3917
61 La Playa S.D 02a4231
62 La Playa S.D 020-4306
63 La Playa S.D a2a43o7
64 La Playa S.D 020-5229
65 La Playa S.D a2o-5235
bb La Playa S.D 020-8857
67 La Playa SD 020-1 0993

68 La Playa S.D 020412A4
69 La Playa S.D a2a-112A5

70 La Playa S.D a2a-21878
71 La Playa S.D 02a-28781

72 La Playa S.D. 020-33706

73 La Playa S,D. 020-38088

74 La Playa SD a20^41945

La Playa a2a-52941

to La Playa S.D 020-55882

77 La Playa S.D 020-56098

78 La Playa S.D 020-563?3

79 La Playa S.D 020-60614

BO La Playa S,D 020-75409
81 La Playa 020-75410
82 La Playa S.D a2a-78227
83 La Playa S.D. 02045067
84 La Playa S.D 020-32CI89
85 La Playa S,D 020-23891
ób La Playa S.D 020-10993
87 La Playa §.0 020-1 1205
88 La Playa S.D 020-'r 1205
89 La Playa S.D 020-5§098
90 El Tablazo S.D 020-6820
91 El Tablazo S.D 420-17227
92 ElTablazo s.D 020-33278
93 ElTablazo S.D 020-78509

ARTICULO SEGUND0: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
pÚblica en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Púbticos 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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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 via administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2AM.

ART|CULO 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 j 3 CICT 2020

NOTIFIOUE§E Y CÚMPI-ASE

RO IGO HERNANDEZ ALZATE
lde
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Redastó: Laura Cataiina Cadavid Valencia - Profesional Universitario G2

Aprobó, Leidy Nathalie Valencia Zapata * Secretarra General
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CONSTITUCIÓN DE §ERVIDUMBRE SOBRÉ EL PREDIo IDENTIFICADo CoN
FOLIO DE MATRíCUUq INMOBILIARIA NRO. O2A-4812 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 1GB2 de 2013,
reglamentado por el Decreto 738 de zAft y el Plan de Desarrollo del Municipio
para el período 2A2A-2O23 "Junfos avanzamos más" y,

CON§IDERANDO QUE:

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 expedída por motivos de utilidad
pública o interés socral resultaren en conflicto los derechos de los
pañiculares con la necesidad por ella reconocida, el interés privada deberá
ceder al interés público a sacial'.

2. El articulo 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 lo determinó el artículo 29 de la
ley 1454 de 2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los servlclos publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es delür de/ Esfado asegurar su
prestaciÓn eficiente a fodos los habitantes del tenitorio nacianal. Los seryic,bs
públicos estarán somefídos al régimen jurídico que fge la Ley, podrán ser
presfados por el Esfado, directa o indirectamente, wr comunidades
organizadas o por particulares. En todo caso, e/ Esfado mantendrá ta
regulación, cantral y la vigilancia de dicños seruicios".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre obras pubticas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las
expropíacrbnes y servidumbres de /os brenes afectadas par tales obras'i
establece: "Artículo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
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prapietarias de /as oóras públicas gue se construyan para generación y
transmisiÓn de energía eléctrica, acueducfos, negos y regulación de ríos y
caudales y los rnuntbrpíos 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 /os
servrcrbs públicos domiciliaios y se dictan otras disposrbiones", establece, "Es
competencia de los municipios en relación con los seryrcrbs púbticos:
Asegurar qus se presten a sus habitantes, de manera eficiente, /os seryícios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica computada, por ernpresas de seruicios púbticos de carácter
oficial, privado a mixta, o directamente por ta administración det respectivo
municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artícuro s7, señara: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando
§ea necesario para prestar servicios públicos, las empresas podrán pasar por
predios aienos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, tas tíneás, caóIes
o tuberías necesanas; ocupar temparalmenfe /as zonas que requieran en
esos predios; remover los cultivos y los obsÍáculos de foda c/aie gue se
encuentrcn en ellos; transitar, adelantar /as obras y ejercer vigitancia en ellos;
Y, en general, rcalizar en elÍos fodas las actívidades necesarías para prestar
eÍ seruicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización
de acuerdo a /os términos estabrecidos en ta Ley 56 de 1991, de las
incomodidades y perjuicios que ello te ocasione,,.

La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposhianes para
los proyecfos de infraestructura de transpofte y se conceden facultades
extraordinanas", en el Artículo 38, establece: "Durante ta etapa de
construcción de /os proyectos de infraestructura de transporte y con el fin de
facilitar su ejecución la nación a través de tos jefes de las entidades de dicho
orden y las entidades tenitoriales, a frayés de los Gobernadores y Alcaldes,
segun la infraestructura a su cargo, tienen facuttades para imponer
seruidumbres, mediante acto administrativo.

Para efecfos de lo previsto en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de trcinta (30) días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobierno Nacional expedirá ta reglamentación
coffespondiente con el fin de definir los térmínos en que se deberán surtir
esfas etapas.

7
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Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe artículo será aplicable a ta gestión prediat
necesaia para la ejecucion de proyecfos de infraestructura de serylcrbs
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de lgel.

8. EI Decreto 738 del 10 de abril de 2O14 "Por el cual se reglamentan los
términos para adelantar la negociación directa y la imposición de servidumbre
por vía administrativa, de que trata el artículo 38 de ta Ley 1682 de ZO13',
establece: "Abieto. El presente Decreto tiene por objeto definir tos ténninos
en que deben sudrse /as etapas de la constitución de seruidumbres,
mediante el agotamiento previo de la negociación directa o su imposición por
via administrativa, de conformidad con el artículo 38 de ta tey 1682 de 2A13".

Negociación directa. El términa máximo de treinta (30) días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a
parlir del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la
autoridad presente oferta que debe dirigirse al titular o titulares del derecho
real de dominio o poseedor o poseedores inscnfos. Para efectos de ta
comunicación deben considerarse /as dr'sposrbrbnes de la Ley 1437 de 2011 o
aquellas que la modifiquen, adicianen o sustituyan.

La aferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
servidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe cantener: la
identificacion del inmueble por su número de matrícula inmabiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en elslsfema métrico decimal,
la indicación de si la seruidumbre recae sobre la totalidad det inmueble o
sobre una porción del mismo, los línderos de /a Wrción del predio, el términa
durante el cual operará la Íimitación, el precia que se pagará por la
servidumbre anexando el avalúa comercial del predio, o el de la porción que
será afectada con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a tituto
de indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de /os particuiares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de los treinta pQ días calendaria a las que se refiere el arficulo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
cantraoferta que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titutar o titulares det derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores inscnfos, procederán a suscribir la
escritura pública de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en la
Aficina de Regisko Público del lugar en que se encuentre matricutado el
inmueble, previo agotamiento del trámite de reparlo notarial, cuando a etla
haya lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse /a totatidad de los
documentos atinentes a /a negociacion.
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si denfro del término esfab/ecido no se logra un acuerdo, la aferta e§
rechazada, o el afectado o los afecfados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a ta suscripción
de la escritura pública dentro del plazo acordado para et efecto, la
negociaciÓn directa se enfenderá fracasada y procederá ta imposición por vía
administrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín
Codazzi, (IGAC), la autoridad catastral coffespondiente o /as personas
naturales o iurídicas de carácter privado regístrada y autorizadas por las
Lonias de Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodatogía estabtecida por el
lnstituto Geográfico Agustin Codazzi üGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a elto
hubiere lugar el valor de las indemnizacíones y tendrá una vigencia máxima
de un (1) año contado a partir de la fecha en que el mismo guede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2A14, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez (10) días srguienfes a ta fectta en
que de acuerdo con lo dispuesfo en el a¡tículo anterior se entienda fracasa ia
negociaciÓn, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-?A2g "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción i
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de planes
Maesfros de Acueducto y Alcantaritlado en Centros Pobtadas Rurales y
meioramienta del saneamiento básico en vonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e ímplementación de srsúemas de saneamiento colectivas y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnológicos para
medíación y optimización de los seryicios públicos,,.

11.E1 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la
Resolución 0725 "Por la cual se declara de utitidad púbtica o interés social /os
inmuebles requeridos para la ejecución det Ptan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado del Municipio de Rianegro"

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 el
acuerdo 056 de 2A11, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020
"Por la cual se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de
unos inmuebles desfinados a la ejecución det Ptan Maestra de Acueducta y
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Alcantaillado para las centros Poblados Rurales de Gaticia parte Alta, Gaticia
parle Baja , Sanfa Teresa, La Playa y ElTablazo.

13. De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de §ervicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Baja
§ector RincÓn §anto, se debe pasar por un área del predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 0204812 de propiedad de JAVIER DE
JESÚS RENDÓN CASTAÑO identificado con céduu de ciudadanía Nro.
3.559.443 y ÁNOEU MARIA RENDÓN GIL identificada con céduta de
ciudadanía Nro. 39.435.806, de conformidad con la escritura Pública 787 de
1980-06-02 Notaría Única, hoy Primera de Rionegro son: "Un tote de tenena
can todas sus mejoras y anexidades, sr'Ísado en el paraje de .LA MASCA"
jurisdicción de esfe Distríto, de una superficie aproximada de mil mefros =
cuadradas fi.0A0 mts2), que hace parte del predio dístinguido en elcafasfro
Deparfamental con el Nro. 4268 y comprendido por los síguientes linderos:
""De un palo de eucaliptus que está al pie de un alambrado siguienda par el =
alambrado en línea recta on una exfensrón de treinta y dos metras, hasfa
encontrar atro alambrado; volteando a la izquierda y siguiendo por el
alambrado en línea recta lindero con la suceslón de Rafael Rendón en una
exfenslén de ochenta y un metros, hasta encontrar un cerca de alambre;
volteando a la izquierda y siguiendo en una extensión de fres mefros {3 mts),
y dando frente a una se¡vidumbre hasta encontrar un alambrado; volteando a
la izquierda y siguiendo por el alambrada línea recta en una extensión de
treinta y ocho metras hasfa encantrar otro cerco de alambre, volteando a la
derecha y siguiendo línea recta en una extensión de guince mefros lindero
con predio que le queda al vendedor hasta encontrar atrc alambrada;
volteando a la izquierda y siguiendo por el alambrado Íínea recta en una
oxtensión de cuarenta y un metros hasfa l{egar al primer punto".

Por las anteriares consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo estabtecido en el Decreto
738 de ?014, se formula oferta para la constitución de servidumbre a los señores
JAVIER DE JESÚS RENDÓN CASTAÑO identificado con céduta de ciudadanía
Nro. 35.594.443 y ÁruCrm MARIA RENDÓN GtL identificada con céduta de
ciudadanía Nro. 39.435.806, propietarios del predio identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-4812, tendiente a la constitución de la siguiente
servidumbre según los planos prediales Nro 6 de 11 y 7 oe 11
A§PA*AA_D*P L*03_1 DE 1 _FichasServidum bresR. santo*V3.dwg :
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servidumbre permanente y perpetua, consistente en un área 1 de
SETENTA Y CINCO COMA CATORCE METROS CUADRADOS (75,14
m2), cuyos linderos particulares son los siguientes: por et Norte en línea
recta del punto I al punto I con coordenadas Norfe 1 1T§ TTT.671 Este
857 516.889 en 1,123 metros lindando con er misma predio con cedula
catastral ü52A01AA|A$2A0A75. Por elOriente en línea recta det punto g
al punto I con coordenadas Node 1 175 TTT.2ga Este g5T s17.947 en
9,268 metros lindando con el predio con cedula catastral
il520a1au003200078. Por e/ sur en línea recta del punto I at punto 3
pasando por el punto 2 con coordenadas Norfe 1 l7s r6a.64s Este g5z
514.635 y Norte 1 175 770.747 Esfe 852 s10.a67 en 24,359 mefros
lindando con el mismo predio con cedula catastral
ü520a10010062aa075. Por el ariente en linea recta del punto 3 at punto
4 con coordenadas Norfe 1 175 Tgi.ggr Este g57 ¿lgq.al en 1,42
metras lindando con el mismo predio con cedula catas;tral
61520010ua0,32a007§. Por e/ sur en línea recta det punta 4 at punto S
pasando por el punto 2 can coardenadas Norfe 1 175 Tg1.0g4 Este g5T
493,013 en 2,194 metras lindando can el predio con cedula catastral
6",52001auaa32a0073. Por er occidente en línea recta det punto s al
punto 6 con coordenadas Norfe I 175 Tgz.z54 Este g5l Agt.tso en
3,684 metros lindanda con et mismo predio con cedufa catastrat
il520a10a10w20a015. Por et No¡te en línea recta det punto 6 at punto 7
con coordenadas Norfe 1 1Ts rg4.s\a Este g57 494.210 en 2a,5gl
metras lindando con el mismo predio con cedula catastrat
61520010a10a3200a75, Por et accidente en tinea recta det punto T at
punto 8 con caordenadas Norfe 1 l7s rrz.g\s Esfe 957 511.313 en
3,684 metros lindando can er mismo predio con cedula catastralil 52AU 0U 0A320AA75, regresando at punto inicial.

Y servidumbre permanente y perpetua, consistente en un área 2 de
CIENTO DIECISIETE COMA CINGUENTA Y SIETE METROS
cuADRADos (1 17,57 m2), cuyos linderos particulares son los siguientes:
Por el Nañe en línea recta del punto 5 at punto 6 con coordenadas Norfe
1 175 845.na Esip- 857 540.1a9 en 4,8a0 metros tindando can propiedad
NaciÓn 'derecho de vía- Par el Oriente en Íínea recta det punto'6 ai,t punto
11 pasando por el punta 7, 8, g y 10 con coordenadas Noñe i tzs
842.421 Este 857 544.0a0 - Norte 1 lzs a20.050 Este 857 ss4.T12 -
Norle 1 175 818.267 Este 857 s3a.gz2 - Norte 1 l7s Bor.953 Este 957
528.97a - Norfe I 175 794.622 Esfe 857 524.sr| en TO,z01 metros
lindando con las predios con cedula catastral 615zouao1a03zaaor6,
61520uaa10082a0077 y 61520010010032000T8. par er sur en tínea
recta del punto 11 aÍ punto 1 con coordenadas Norfe 1 17s r7T.2gB Este
857 517.947 en 1,123 metros lindando con el misma predio can cedula

Página 6 de 12

§/rionegro.gav.co QffiAlcHionegro S"{traldía de Rionngro f@alcatdiarloilegra
NIT: §9ü907311-2 I ülreccian (¡tle 49 lf §ü - 05 Rionegro, Anrioquia Pa\adw &sunieipat

?8X: {57¡!+} 52A 4Ü 60 t tiidigo Fast*t: ZIP C00É ü5á84ü I Correu rl«trr:¡nÍeo: ntra[dia@rirnagro.güv ro
,ffim@

t



R RO
ü§ ñvfft1¿ ,xir&mS Íltdt kx*kr a( R,rñrg¡c

rl§.il§:B¡r"i n&91c:i1

catastral 6152001au0ffi2a0075. Por el accidenfe en línea recta del
punto 1 al punto 3 pasando por el punto 2 con cootdenadas /vorfe 1 1Ts
777"675 Este 857 516.8s9 y Narte 1 t7s.a0a.7a5 Este 857 527.112 en
69,085 metros lindando con el misma predio con cedula catastrat
61520uaa1aa3200075. Por e/ sur en lÍnea recta det punto 3 at punto 4
con coordenadas Norfe I 175 841.47a Es/e 857 5$.aaz en 4,3sg mefros
lindando eon el mismo predio con cedura catastral
ffi52441001a062a0075. Par el occidente en línea recta det punto 4 al
punto 5 con coordenadas Norfe I 175 844.319 Este *sr s3g.72g en
0,987 metros lindando can el mismo predio can ceduta catastral
61 52001 0A1 0ffi2A0A75, regresando al punto inicial.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 787 del 02 de Junio de
1980 de la Notaría Única de Rionegro son: "Un lote de tenena con fodas sus
meloras y anexidades, sffuado en el paraje de .LA MASCA" jurisdicción de esfe
Distrita, da una superficie apraxímada de mil metrss = cuadrados fi.AAA mlaZl,,
que hace parte del predio distinguido en el catastra Departamental can el Nra.
4268 y comprendido por los siguientes linderos.' 'De un palo de eucaliptus que
está al pie de un alambrado siguienda por el = alambrado en línea recta en una
extensian de treinta y dos metros, hasta encontrar otro alambrado; valteanda a la
izquierda y siguiendo por el alambrado en línea recta lindero con la sucesron de
Rafael Rendón en una extensión de achenta y un metros, l¡asfa ancontrar un
cerca de alambre; valteando a la izquierda y siguiendo en una extensión de tres
metros (3 mts), y dando frente a una servidumbre hasta encontrar un alambrado;
volteanda a la izquierda y siguienda por el alambrado linea recta en una extensión
de treinta y acho mefros hasfa encontrar otro cerco de alambre, valteando a la
derecha y siguiendo línea recta en una extensión de guince metros lindero con
predia que le queda al vendedor hasta encontrar atro alambrada; volteanda a la
izquieda y siguiendo por el alambrado línea recta en una extensión de cuarenta y
un metros hasta llegar al prímer punta",

ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: EI inmuebte identificado con matrícula
inmobiliaria 020-4812 fue adquirido por JAVIER DE JE§ÚS RENDóN TASTAñCI
identificado cCIn cédula de ciudadanía Nro. 3.559.443 por compra que le hizo al
señor José Ramén Rendón Rendón identificado con cédula de ciudadanía Nro.
714.§66 mediante la escritura púbtica 787 del 02 de Junio de 1980 de la Notaría
Única, hoy Primera de Rionegro.

An¡erm MARIA RENDÓN GIL identificada con cédula de ciudadanía Nro,
39.435.806 adquirió el 2Aa/o o 1/5 en proindiviso por compra realizada al señor
JAVIER DE JESUS RENDÓN CASTAÑO identificado con céduta de ciudadania

'ri?77 
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Nro. 3.559.443 mediante la escritura pública 525 del 24 de Mayo de 1gg9 de la
Notaría Segunda de Rionegro.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria A2O-4A12
ASciEnde a Ia suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ÚN MIL QUINIENToS
DOS PESOS ($9.301.502), conforme avalúo comercial corporativo 1543-21
presentado por CORALONJAS Gremio lnmobiliario Nacional debidamente
aprobado por medio de oficio 1130-11-0039 con radicado 2021EN028&4 del 10
de agosto de 2421 debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMTLLO
ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro.

ARTíCULO CUARTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de ta oFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de cuATRo MTLLoNES sEtsclENTos ctNcuENTA MtL
SETECIENTOS CINCUENTA Y ÚN PESOS (54.650.751) CqUiVAICNIE AI
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las servidumbres
requeridas, que serán pagados al propietario del predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 0204812 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 prornesa 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 et pago at MUNtClplO DE R|ONEGRO.

Que serán discriminados así:
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VALOR COMERCIAL
SERVIDUMBRE
ITEM Anrn

REQUERIDA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Anrn REQUERIDA FICHA
N"6

75,14m2 $41.784,30 $3.139.672

ARrn pEqLJfRTDA ncHA
N'7

117,57m? $41.784,30 $4.912.580

CULTIVOS YIO S
VEG S

$1.249.250 $1.249.250

VALOR TOTAL DE LA
SE

$9.301.502
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Para JAVIER DÉ JESÚS RENDéN CASTAÑO, identificado con cédula de
ciudadanía 3.559.443, titular del 80,00% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-4812, la suma de TRES MILLONES
SETECTENTOS VETNTE MtL SETSCIENTOS PESOS ($3.720.600).

Para ÁNGELA MARin RENpÓru GlL, identificada con cédula de ciudadanía
39.435.806, titular del 20,00% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 0204812, la suma de NOVECIENT0S
TRETNTA MtL CIENTO CTNCUENTA y úru prSOS ($930.151).

2, El valor restante, es decir, la suma de El valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y ÚN
PESOS ($4.650.751)equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del valor de las servidumbres requeridas, que serán pagados al
propietario del predio identificado con folio de matrÍcula inmobiliaria Nro.

CI2$-4812 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 ylo limitaciones
alderecho de dominio; y previa presentación de cuenta de cobro.

Que serán discriminados así

Para JAVIER DE JESUS RENDÓN CA§TAÑO, identificado con cédu|a de
ciudadanía 3.559.443, titular del 80,00% del derecho real de dominio del inmueble
identificado cCIn matrícula inmobiliaria 020-4812, la suma de TRES MILLONES
SETECTENTOS VETNTE MtL SETSCTENTOS PESOS ($3.720.600).

Para ÁNGEti MARin RfNoÓtt GlL, identificada con cédula de ciudadanía
39.435.806, titular del ZA,AAo/a del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-4812, la suma de NOVECIENTCIS
TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y ÚI.¡ PESOS (S930.151).

ARTíCULO QUINTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido ta
Resolución No 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolución N' 1044 de 2g 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
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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 elfolio de matrícula inmobiliaria.

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o
tarifas establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidaá a
los costos de escrituración e inscripción en el respectivo certifícádo de libertad y
tradiciÓn contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1gg6, 1681 de 1996, 142á
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 indemnización.,,
()

Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1s43-21 PREDTO Ml-020-
4812 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-1 1-0039 con radicado
2021EN028644 del 10 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.

Página 10 de 12

retl3t
Slrt*negro.gov.ro QfrlAtcRionegr* l)Alcaidía d* Rione6ro f fralcal.di;rionegro

l,llT: 89ü907317-2 I üirección Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Anlioqula Patacio MunicipaL

FBX: {5?+*) §20 {§ 60 I tódigo PastaL ZIP COCIE 054040 I Correo rtectrcniro; aLraldia§rionegro.g{rr/.r*

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $353.745
TOTAL INDEMNIZAR,

$353.745
EN LETRAS

TRESCIENTO§ CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 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 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 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 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 1CÉ,4 de 29 de
septiembre de ZAM, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del
proceso de adquisición.

ARTíCULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE, LA CONStitUCiéN dE
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014 "Por el cual se
reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y la imposición de
seruidumbres por vía administrativa de que trata el artículo 38 de ta Ley 1682 de
2013".

ARTíCULCI SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto Z3g de 2014,
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 notificacién 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 tos recursos
al certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1011 del 12 de Agosto de 2AZl
expedida por la Secretaría de Hacienda.
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ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA, DE CONfOrMidAd CON EI
Decreto 738 de }A14. Se solicita a la señora Registradora la inscripcién de la
presente.pferta destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial
del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-4812 Oe 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. 

n*
ARTICULO OECIIr¡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 rácurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los

NOTIFíQUESE Y CÜMPLASE

I

RION%RO
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Aprobó:

RO IGO HERNADEZ ALZATE
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