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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL I\f UNICIPIO 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

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

2020 y:

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

de 2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los (5) CINCO
días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación por aviso y
remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de fax o correo
electrónico que figure en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre eldestinario. elaviso, con copia inteora

del acto administrativo. se publicará en la páoina electrónica v en todo caso en un

luoar 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 f¡nalizar el día

siquiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0796 DEL
30 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 INIVIOBILIARIA NRO. 020-43068

REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, EN RIONEGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el tt/UNlClPlO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a los señores

JOHN tvlARlO VALENCIA ARIAS, identificado con Cédula de ciudadanía Nro.

15.429.723.

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 algurro de conformidad con el

artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma

t r !
UCEett

LEIDY

Redactó: Farley Johany Gav¡ria Campo
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón 1/

IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General
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POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚIIuoRn TÚELICA O INTTRES SOCIAL LOS

INMUEBLE§ REQUERIDO§ PARA LA EJECUCIÓU DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RICINEGRO

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

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

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

Ley 136 de 1994, la Ley 42 de 1994, la Ley 9a de 1989 modificada por la Ley 3BB

de 1gg7, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley

1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de zAM y el Plan de Desarrollo del

Municipio para el periodo 2AZA-2023 "Junfos avanzamos rtás" y,

coNsIDERANDO Qpf : 
'

1. El artículo 58 de la Constitucién Política, modificado por el Acto Legislativo No"

1 de 1ggg, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de ta aptícación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o

interés social, resultaren en conflicfo los derecños de los particulares con /a

necesidad par etta reconacida, el interés privado deberá ceder al interés púbtica

o social'.

2. El articulo 287 lbidem, señala que las entidades territoriales gozan de

autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los limites de la
Constitución y la Ley; adicionalmente, en su articulo 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 seryrbios púbticos son
inherentes a la finalidad sacial del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitanfes del tenítario nacional. Los seryrbrbs
públicos estaran somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el §sfado, directa o indirectamente, por comunidades
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organizadas o por pañiculares. En todo caso, e/ Esfado mantendra ta
regulacion, cantral y ta vigilancia de dichos seruicios,,.

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse drcfan soóre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadio y otras y se regulan /as
expropiaclones y seruidumbres de /os br'enes afectados por tales abras",
establece: "Articula 1. las relaciones que surgen entre /as enfidades
propietarias de /as obras publicas que se construyan para genaración y
transmisiÓn de energía eléclrica, acueductos, n'egos y regulación de ríos y
caudales y /os municipios afectadas por eÍtas asi como las compensaciones y
beneficíos g{Je se originen pCIr esa relación, se regirán par la presente ley',.

5. El articulo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la crral se esfab/ece et régimen de los
servrbios priblicos domiciliariosyse dictan ofras disposrcíor?es", establece, ,,§s

competencía de los municipros en relación con los servicros pitbticas: Asegurar
gue se presten a sus habitantes, de rnanera eficiente. /os seryicrb s damicitiarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbticabásica
camputada, por ernpre§as de servicios púbticos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administracién de/ respectivo municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 5T , señala: ,,Facultad de impaner
seruidumbres, hacer acupaciones temporales y remover abstácutos. Cuando
§ea necasario para prestar servicios publicas, las empre.sas podrá n pasar por
predios aienas, pCIr una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberias necesarias; acupar temparalmenfe /as zanas que requieran en esas
predios; remover las cultivos y ios obstácutos de foda c/ase que se encuentren
en e/los; transitar, adelantar las obrasy ejercervigitanciaen e//os; y, en general,
realizar en e//os todas las actividades necesarias para prestar el se¡vicio. Et
propietaria del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y
pe$uicios que ello le acasione".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamiento del tenitorio
canstituy* en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los
siguienfes fines: 1. Pasibilitar a /os habitantes e/ acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destínación al
usa camún, y hacer efectivos los derechos consflfucionales de la vivienda y las
seryicios p úblicas domicili arios".
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B. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efecfos de decretar su exprapiación y además de los motivos determinados en
ofras /eyes vigentes se declara da utilidad p{tblica o interés social la adquisición
de inmuebles para destinarlos a los sEuíenfes l?nes: d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de seruicios pttblicos

damiciliarios".

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

tenitoriales, /as áreas metropolitanas y asociaciones de municipias podrán

adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles
para desanollar las actividades previsfas en el añículo t A de b Ley 98 de .1989.'

9. La Ley 1682 de 2013 "Por la cualse adopfan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extraordinañ'as", en elArticulo 38, establece'. "Durante la etapa de consfruccian

de tos proyectos de infraestructura de fransporte y con el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de las jefes de /as entidades da dicho orden y las

enfidades territoriales, a través de /os Gobemadares y Alcaldes, según la

infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,

mediante acta adminiskativo.

Para efecfos de /os prevrsta en este artículo, se deberá agotar una etapa de

negociación directa en un plazo máximo de treinta l30J días calendario, En

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

vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglarnentación

conespondiente con elfin de definir los términos en que se deberán surflresfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe aftículo será aplicable a la gestión prediat
necesana para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
ptlblicos, sin perjuicio de la establecido en la Ley 56 de iggi.

10.E| 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738"Porel cual se raglamentan
/os términos 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 media del cual se modifican
excepcionalmente unas normas urbanísticas del Plan de Ardenamienta
Tenitorial del Munícípio de Rionegro- Antíoquia, Acuerda 056 de 2011 y se
adoptan otras disposiciones"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el §istema
de servicios públicos domiciliarios.

12,Él artículo 2.3.4.2. del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, "Par media det cuat
se compilan los acuerdos 456 de 201 1 , 023 de 2a12, a28 de 2016 y el a1z de
2018- Plan de Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización det Ptan Maestra
de Acueducto y Alcantarillado, cuyo lineamienta fundamental es /a esfrhfa
suieción a la definición y clasificación del sue/o, lo cual imptica acager y
respetar los perímefros urbano y de expansión, que se esfablecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba el Ptan de Ordenamiento Tanitorial. Et plan
Maestro de Acueducto y Alcantarittado garantizará la óptima catidad en la
presfacién del servicio de agua potable y saneamiento básrbo ambiental para
Ias áreas delimitadas por los perímetros urbanas y de expansión, los cuales
cantemplan suplir desarrallos urbanlsfibos con previsión afio 2a23,,.

13. El articulo 4.1.3,18. del Decreto 124 del09 de abril de "Por medio del cual se
compilan los acuerdos 056 de 2011,02a de 2012, 0Zg de za16 y el aa7 de
2018- Plan de Ordenamiento Tenítoriat det Municipio de Rianegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2A15', dentro de los cuales encontramos:

14.E| artículo 4,2.1.5 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas

Residuales en la Zona Rural-, "Par medio del cual se compilan ios acuerdos
,e
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056 de 2011, A23 de 2012, A28 de 2016 y el 002 de 2A18- Plan de
Ordenamienta Tenitarial del Municipio de Rionegro", establece: "Para asegurar
elóptimo manejo de /as aguas residuales en la zona rural, en /as parcelacianes,

condominios, corredores suburbanos, sueios suburbanos y centras poblados
ntrales, se esfablecen /as sigur'enfes disposiciones: 1. Para la construcción de
cualquier desarrollo constructiva en ef sue/o rural, se deberá garantizar la
prestación del seruicio de disposición de ag{Jas residuales, bien sea en forma

individual o colectiva; el interesada deberá tramitar anb CARNARE el permiso

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

La Secrefaría de Planeacíón Municipal o la Curaduría Urbana, En elcaso de

parcelaciones y condominios, no se aceptarán sisfemas de tratamiento

individuales. 2. No se pennitírá el vertimiento de aguas resrduales o servidas

na tratadas de ningún tipo, aún en forma temporal, a los diferenfes cuerpos de

agua, o suelos de drenaje. 3.CORNARE, coma autoridad ambiental regional,

autorizará et veñimiento final producto de ias soluciones individuales o

coiecfiyas , la cual estará a nombre y bajo la responsabilidad de su titular. 4. En

asentamienfos concentrados como cenfros poblados, conedores suüurbanos,

parcelaciones, candominios campesinos y campesfres se dispondrá de un

srsfema de tratamiento colectivo que incluya redes de conexión, transporte y
tratamienta. 5. El municipia de Rionegro promaverá proyectos de saneamiento

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

requerida para la construcción de srsfemas individuales de tratamienta para la

disposición finalde las aguas resldua/es, se podrán construir tanques sépficos

carna tratamienta primaria y para el manejo del efluente de los tanques, se
padrán utilizar campos de infiltración, cuando las condiciones del sue/o, fales
cama permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo contrario,
se canstruirá un filtro anaerobio de flujo ascendente, como tratamiento
secundaria, y la disposición final se hará por medio de pozos de absorción. 7.

Cuanda por condiciones de área o tipo de suelo,las solucio nes individuales no
sean factibles, se podrán construir sisfemas múttiptes de tratamiento de aguas
residuales, campuesfos por tanques sépficos, fittros anaerobia.s de flujo
ascendente y sedimentadares, en soluciones drspuesfa s en parateto. B. Tado
proyecto, abra o actividad qu6 se pretenda construir en una franja de hasla 5A0
mefros a lado y lado del borde de las vías principales, dentra de los conedores
viales Gualanday - Llanogrande - Aeropuefto; Llanogrande - Dan Diego * La
Fe; Aeropuetlo - Saionia; Aeropuedo * Hipódromo, hasta ia intersección can
la autopista lVledellín -Bogofá; san Antonia-La Ceja; y el corredar de la
Autopista Medellfn - Bogotá, deberá contar con sr'sfem a de tratamiento de
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agaas residuales con una eficiencia mínima de remoción del95% de la materia
orgánica (DBCIs) y de los só/idos suspendidos fofales lSSl, y contar con el
permiso de vertimientos, previamente aprobados por CORNARE, de
conformidad con lo dispuesfo sobre el particular en el Decreto Única Naoional
1076 de 2415, esfo con el propósito de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnerabilidad a la contaminación por
encantrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centímetros y 3 metros".

15.E| artículo 4.2.1.8 del Decrelo 124 del 09 de abril de 2018, -§aneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-, uPor medio det cual se compílan
los acuerdos 056 de 2ü I , 023 de 2012, 028 de zat 6 y et 002 de 201 8- ptan

de Ordenamiento Tenitorial del Municipío de Rianegra'i establece; "En los
cenfros poblados suburbanas, /as soluciones de acueducto y saneamiento
básica, §e definirán siguiendo /as normas ambientales vigentes, y las
directrices establecidas por la autaridad ambientat competenfe (CORNAREI,
en relacíÚn con los sisfemas y tecnologías para solucionar ta problemática de
sanearniento hídrico en secfores críticos del suelo rurat del municipio de
Rianegro, u otro tipo de directrices técnicas. tgualmente, la autaridad ambientat,
determinará ias condiciones y plazos para que dichos centros se acojan a /os
conectivos recamendados para eltratamiento de sus ag{rás rsslduales".

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2ü20- 2A23, Juntos
Avanzarnos Más, compononte servicíos públicos, código 020401, programa
ConstrucciÓn y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: ?onsolidacion y puesta en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantaríllada en Centras Poblados Rura/es y
mejoramiento del saneamienta básico en zanas urbanas y rurales, a travás de
la canstrucción e implementacíón de sisfemas de saneamíenta cotectivas y
obras de mantenimiento haciendo uso de slsfemas tecnológicos para medición
y optimízación de los seruicios públicos".

17.La Secretaria de Planeaciún del Municipio de Rionegro, en usCI de sus

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

la Ley 388 de 1S97, 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.

,e
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18.Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de
utilidad pública e interés social, hacen referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio
de Rionegro.

19.De conformidad con el artículo 37 de la Ley I de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la §ecretaría de
Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construccién
o modificación del predio.

En razón y mérito de lo expuesto, el Alcalde de Rionegro dentro del marco de sus

competencias legales,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.

No CENTRO POBLADO SECTOR MATRICULA
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708

2 Galicia Parte Alta LaY 020-1 301 3

Galicia Parte Alta LaY 020-293
4 Galicia Parte Alta LaY 024-$421
5 Galicia Parte Alta LaY 020-40
6 Galicia Parte Alta LaY 020-57706
7 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
B Galicia Parte Alta LaY 020-5?1 55
I Galicia Pañe Alta LaY 02043068
10 Galicia Parte Alta LaY 020,47839
11 Galicia Parte Alta LaY 02044583
1? Galicia Parte Alta 0?0-61 5s0
4? Galicia Parle Alta Centro Poblado 020-65936
14 Galicia Parte Alta 020-48912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado a2a-44171
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado a2a44?7A
17 Galicia Parte Alta Centro Pobfado 020-16537
1B 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-?768
21 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincén §anto 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincón Santo 0?0-3751 3

?4 Galicia Parte Alta Rincón Santo 0?a-48252
')ñ Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-48253
¿o Galicia Parte Alta Rincén Santo 020-50136
27 Galicia Parte Alta Rincén §anlo 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón §anto 024-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-61303
30 Galicia Parte Alta 020-77090
31 Galicia Pade Alta Rincén Santo 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77633
a1 Galicia Parte Alta Rincón Santo a20-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-8421 3
35 Galicia Parte Alta Rincén Santo 420-84214
36 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84215
J1 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84216
38 Galicia Parte Alta Rincón §anto aza-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-26096
41 Galicia Parte Alta Rincón §anto 02052863
42 Galicia Parte Baja ü20-7111
43 Galicia Parte Baja S,D 020-9350
44 Galicia Parte Baja S.D 020-36661
45 Galicia Parte Baja S.D 020-19852
46 Galicia Parte Baja S.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja S.D, 02a-4812
48 Galicia Parte Baja S.D o2a-54292
49 Santa Teresa 1 §.0 020-62566
50 Santa Teresa 1 S.D 020-46481

51 Santa Teresa 1 S.D 020-17617

52 Santa Teresa 1 §.D. 02CI-35894

53 Santa Teresa 1 $.D o2a-24671

54 S.D 020-82129

55 Santa Teresa 2 s.D 020-40260

56 Santa Teresa 2 S.D, 020-62826

57 La Playa s.D o2a-275

58 La Playa S.D CI20-1 161
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59 La Playa S.D 020-55774
60 La Playa §.D 020-3917
61 La Playa S.D o244231
62 La Playa S.D. 020-4306
63 La Playa S.D 020-4307
64 La Playa SD 020-5229
65 La Playa S.D 020-5235
bb La Playa S.D. 020-8857
67 La Playa S.D 020-10993

6B La Playa S.D a2a-11244
69 La Playa SD. 020-1 1205

70 La Playa §.D a2a-u878
71 La Playa 02a-28781

72 La Playa S.D 020-33706

73 La Playa S.D 020-38088

74 La Playa S,D 020-41945
1É. La Ptaya SD 020-52941

to La Playa 020-55882

?7 La Playa S.D 020-56098

78 La Playa s.o 020-56323

7g La Playa S.D. 020-60614

80 La Playa S.D 020-75409

81 La Playa S.D a2a-75414
82 La Playa o2a-76227

83 La Playa S.D 020-45067
84 La Playa S.D 020-32089

85 La Playa S.D. 024-23891

ób La Playa S.D 020-10993
87 La Playa S.D 020-1 1 205
88 La Playa S.D 020-1 1 205
B9 La Playa 020-56098
90 ElTablazo §.D 020-6820
91 ElTablazo S.D. 020-17227
92 ElTablazo S.D 020-33278
o? ElTablazo S.D 020-78509

ARTICULO §EGUNDO: Realizat la inscripción de la dectaratoria de bien de utitidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos del Municipio de Rionegro mencionadas en el artículo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gg de 1gg7.
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