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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades
legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 , y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0803
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
inmobiliaria Nro. 020-48393 requerido para la ejecución del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, en Rionegro Antioquia" expedida por el lVlunicipio de
Rionegro, procede a notificar por aviso a los Señores DIEGO REY TUORA
identificado con cédula de ciudadanÍa Nro. 70.556.540 y ALVARO REY MORA
identificado con édula de ciudadanía Nro. 70.055.545.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso.

Fecha de Fijación: 2 B SEP zUz t

Fecha de Desfijación: 0 4 OCT 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 0 5 0C1 ¿Ul1

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0883 del 14 de septiembre de 2021

Atentamente,

LEIDY NA IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Elaboró: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contratista Gestión predial. ¡\!lARevisó: D¡ana Cecil¡a Velásquez Rendón. -Asesora Juridico predial.
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La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.



RrotffiRo
jut{*,*u*fi r.«f}l*l y?rrif

§'t't

Rrsouucrórrr 0803

3 ü AG0 2l,21
'FOR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLICI DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020.48393 REQUERIDO PARA LA
T.IECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA"

ElAlcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitucióñ política
de_colombia, ley 56 de 1981, tey 42 de 1ggt, ley 1692 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 201a y el Plan de Desanollo del Municipio para el período ZA1O-
2423 " Juntos avanzamos má§' y,

CONSIDERANDO 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 ta propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de Ia aplicaciÓn de una ley expedida por motivos de utitidad pública o
interés social, resultaren en conflicto las derechos de tos particulares con la
nacesidad por alla recanocida, el interés privado deberá ceder al interes pübtico
o sockl'.

2. EI artícu lo 287 de la Constitución Política de Colomüia señala que tas entidades
tenitoriales gouan de autonomia para ra gestión cetus intereses J;ri;;;;l;,
limites 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 145,4 de
2011.

3' El artículo 365 de la Constitución Política, señala: tos saryicios púólicos sonrnñerenfes a ta finatidad sociat det Estado. Es ae¡ái áet Estada';;il;;r,presfación eficiente a fodos tos habitantes dettenitorio nacional. Los seryicrospúblicos esfarán scmefidos at régimen jurídico qie nle b Ley, padrán serpresfados por er Estado, di¡acta o indircctámeníe, por camunrdadesorganizadas o por particulares. E1 lodo "rrq ,i 
-i"tado 

mantandrá tareguración, contror y Ía vigitancia de dichos te*¡c¡á";.

4' La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dietan soóre obras publicas de generacióneléctrica, y acueductos, sisfemas ae regiaii-y-;í;, y se rcguran ras
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expropiaciones y seruidumbres de los bienes afectados por tales obras",
establece: "Artículo 1. Las rclaciones gu6 surgen entre las enfidedes
prcpietarias de las obrss públicas gue se construyan para ganeración y
transmisión de energía eléctrica, acueducfos, riegos y regulaciÓn de ríos y
caudales y los municipios afecúados por ellas, asl como las campensacíones y
beneficios güe se ariginen poresa ¡elación, se reginín por la prcsente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan ofras disposlciones", establece, "Es

competencia de /os municipios en rclación con los servrc,bs ptibticos: Asegurar
gue se presfen a sus fiabdanfes, de manera eficiente,los servicios domiciliarios
de acueducta, alcantarillado, aseo, eneryía eléctrica, y telefonía púbiica básica
computada, por émpresas de seryicrbs públicos de carácter afrcial, privado o
mixto, o directamente por la administracíÓn del respectVo municipio".

6. La Ley 142 de 199.{, en su artículo 57, señala'. "Facultad de imponer
servidumbre,s, ñacer ocupaciones temporaies y remover obstáculos. Cuando
sea ngcesario para pesfarserviclbs públicos,las empresas podrán pasar Wr
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superticial, las llneas, cables
o tuberías necesanas; acupar temporalmenfe /as zonas que requieran en esos
predios; remover las culfivos y Ios oósfáculos de foda clase gue sG encuentren
on ellas; transitar, adelantarlas oáriasyejercervigilancia en ellos; y, en general,

¡ealizar en ellos fodas las actividades necesarías para prestar el servicio. El
propietario det predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a

tas términos esüablecidos en /a Ley 56 de 1981, de Jas incamodidades y
perjuicios gue ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposlciones para los

pmyectos de infraestructura de tnnsporte y se conceden facultades

extraardinan'as", en el Artículo 38, establecr.'. "Durante la etapa de construcciÓn

de los proyectos de infraestructura de transpofte y con el fin de facílitar su

ejecución la nación a través de los;'efes de las entidades de dicho orden y las

entidades temfonales, a través de los Gobemadore§ y Alcaldes, segÚn la

infraestructura a su catgo, tienen facultades pan imponer seruidurnbres,

mediante acto administrativo.

pan efectos de /os prevrsfo en esfe aúículo, se deberá agotar una e.tapa de

negociación directa'en un plazo máximo de tteinta (30) dfas calendario. En

caio de no lognrse acuerdo se procederá a la imposiciÓn de seruidumbre por

via administrativa. Et Gobiemo Nacional expedirá la reglamentaciÓn

conespondiente con et fin de definir los términos en que se deberán surilr esfas

etaqas.
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Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este artícula será apticabte a ta gestién prediat
necesaria parc la ejecuciÓn de prayecfos de infraestructura de seruicios
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de lggl.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Porelcualse reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y ta imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el aftículo sB de ta Ley 16g2 de 201s", establece:
'Abieto. El presente Decreto tiene por objeto definir tos fámrnos en que deben
surfirce /as efapas de la constitucíón de seruidumbres, mediante elagatamiento
previo de la negociación dirccta o su imposición por vía administrativa, de
confo¡midad con el artlculo 38 de la ley 1682 de ZOIS".

NegociaciÓn directa. El término máximo de treinta (30) días calendaria,
establecido en el arfículo 38 de la Ley 1682 de 2A13 empeza¡á a canear a partir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual ta autoridad
presente oferta que debe dirigirse al titular o titutarcs det de¡echo real de
dominio o poseedor o poseedorcs lnscnfos. Para efectos de la comunícación
deben considercrse /as disposr'ciones de ta Ley 1437 de 2011 o aquelfas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡ta debe expresar la necesidad de constituir de comi¡n acuerda una
se¡vidumbre sabre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: Ia
identificaciÓn del inmueble por su número de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en el sisfem a métrico decimal, la
indicaciÓn de si la servidumbre recae sobre ta totalidad del inmuebte o soibre
una porciÓn del misma, los linderos de la porción del predio, eltérmino durante
el cual openrá la timitación, el precio gue se págañ por Ía seruídumbre
anexando el avalÚo comercial det predio, o etde ia parción que será afectada
con la medida, así como, la suma que la eni¡dad pagará a títuto de
indemnizaciones por ras afectaciones del patimonio de-los priaiiarir,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de los trei-nta (30) dfas calendario a los que se refiere el a¡tícuto3g dela Ley 1682 de 20i3, et interesado podrá ,""§tar,-nrh"r* o presentar unacontraoferta que debe ser considerada como ir, *a,rirstaciói de inte¡és enla negociación.

En caso de acuerdo, ta autoridad y et títutar o títulares det derecho real dedominio o el paseedor o poseedoles inscritos, procederán a suscribir laescritura pÚblica de constitución ae seru¡aiÁbre, que deóe ser inscrita en laofícina de Registro Público d:l .lrg*'ri"'íu" se encuentre matricutada etinmueble, previa agotamiento.aetm'ine de Eqarta notarial, ii*ao a ella hayatusar. con ta escrítura plbtica. ¿ii;;-;;;bcotizarce ta totatidad de /osdocumentos afinenfes a la negociación.
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Si dentro del término establecido no se lagra un acuerdo, la ofe¡ta es
rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en rolación con la
misma, o cuanda habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscripciÓn
de la escritura pública dentro delplazo acordado para elefecto, la negociación
directa se entenderá fracasada y procederá la imposiciÓn par vía
ad¡ninistrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado porel lnstituto Geográfrco Agustln Codazzi,
(GAC), la autoridad catastral conespondiente o las personas naturales o
jurldicas de carácter privado registnda y autorizadas por las lon¡'as de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodolagía establecida par el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi üGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ella hubiere
lugar elvalor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)

año contado a pañir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El artlcuto 3 del Decreto 738 de 2014, establece: .imposición de servidumbre
porvía administrativa. Dentrc de los diez (10) dlas siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con lo dispuesfo en el añículo anterior se entienda fracasa la

negociación, la entidad procederá a imponer la servidumbre mediante acto

administrativo",

10.El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2A'2423 "Juntos

Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, §egura y

$ostenible, componente Servicios Públicos, Programa: ConstrucciÓn y

mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento

básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de Planes

Maesfios de Acueducto y Atcantarillado en Centras Poblados Rura/es y

mejoramiento det saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de

la construcción e imptementación de sisfemas de saneamiento colecfivos y

obfias de mantenimienta haciendo uso de sr'sfemas tecnolÓgicos para mediaciÓn

y optimizaciÓn de los seryicios PÚblicos".

1 1. El 07 de julio de 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la ResoluciÓn

A617 .por la cual se declara de utitidad pÚbtica o interés socral los inmuebles

requeridos para la eiecuciÓn del Ptan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del

MuniciPio de Rionegrc"

12.La secretaria de planeación del Municipio de Ríonegro, 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
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056 de 2011, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2a21 "Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
requeidas para la ejecución delplan maesfio de Acueducto y alcantaitlado en
fos cenfros poblados Abreo, Santa Terésa, La Playa y Pontezuela del Municipio
de Rionegro - Antioquia".

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para ra

construcciÓn del sistema de alcantarillado en el centro poblado Vereda
Pontezuela, se debe pasar por un área del predio identificado el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-48393, propiedad de los SeñoresALVARO REy
MORA identificado con cédula de ciudadanía No. 70.055.s45 y DtEGo REy
MORA identificado con cédula de ciudadanía No. CC. 70.556.540; predio que
según la Escritura Pública 1074 del08 de abril de 1995 de la Notaría 1 de
Rionegro, se identifica así: "Un lote de terrena, sus mejoras y anexidades
situado en elparaie de PONTEZUELA, jurisdicción del Municipio de Rionegro,
con una extensión de (1.81 h), TODA DE ACUERDA A PLANO eUE SE
ANEXA Y PRorocoLlzA co^/ E§rE NSTRUMENT? y comprendido dentra
de lossrgur'enfes linderas: .0RIENTE, 

con propiedad de Elkin piedrahita, y tJriet

Rrbs, por cerco de alambre; occlDENTE, con propíedad de Rodrigo Moreno
por cerca de alambrc; NoRrE, con prcpiedad de José de Jesús Bedoya y
guebrada de /as lajas de por medio;suR, con propiedad de Rodrigo Moreno y
Uriel Rios por cerco de alambre.".

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con |o establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre a los Señores
ALVARO REY MORA identificado con cédula de ciudadanla No. 70.055.545,
propietario de|33,34%, y DIEGO REY MORA identificado con cédula de ciudadanía
No. CC. 70.556,540, propietario del 66,66%, del predio identificado con el folio de
matrícula inrnobiliaria Nro, 02048393, tendiente a la constitución de la siguiente
servidumbre:

^§grv§ymOre 
permanente y perpetua, consistente en una franja de terreno

clENTo NOVENTA puNTo TRE|NTA metros cuadrados (1g0,ií0 mz), cuyos
linderos particulares son los siguientes: Por el NORTE, partienOo Oel funto thasta el punto 5, pasando por los puntos 2,3 y 4,en una extensión acumulada
de 104,341 metros lineales, con área sobrantá delmismo predio; nuevamente
por el NORTE, desde er punto s hasta el punto 6 en una extensión de 2,5g2
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metros lineales, con el predio identificado con PKPREDIO
615200?003000300193 y FMI 020-58070; por el ORIENTE, desde el punto 6
hasta elpunto 7 en una extensión de 7,805 metros lineales, con área sobrante
del mismo predio; por el SUR, desde el punto 7 hasta el punto 10, pasando
por los punto§ I y 9, en una extensión acumulada de 99,22 metros lineales,
con área sobrante del mismo predio; por el OCCIDENTE, desde el punto 10

hasta el punto 1, en una extensión de 2,369 metros lineales, con el predio
identificado con PKPREDIO 6152002003000300606 y FMI 020-83745,
regresando así alpunto de partida inicial.'

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrlcula
inmobiliaria 020.48393 surgió delenglobe de los predios identificados con FMI 020-
40{4, 020{956, A2A-1 1877, 020- 1 5348 y 020-1 61 95, actuaciÓn protocolizada por
medio de la Escritura Publica 1074 del 08 de abril de 1995 y registrada el 28 de abril
de 1995. Dichos predios matrices fueron adquiridos por los Señores ALVARO REY
MORA identificado con cédula de ciudadania 70.055.545 y DIEGO REY MORA
identificado con édula de ciudadanía 70.55§.540 de manerc¡ previa almencionado
englobe predial, como consta en la Escritura Publica 1074 del 08 de abritde 1995
de la Notaria 1 de Rionegro, y registrada en todos y cada uno de los folios de
matricula inmobiliaria el mismo día, a saber el 28 de abril de 1995'

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-24671
asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS COP ($1 '225'266), conforme AVALÚO
NUMERO 1615-21 PREDIO Ml- 020-48393 presentado por la empresa
CORALONJAS 'Gremio inmobiliario Nacional" del 13 de agosto de 2021,

debidamente aprobado por medio de oficio 1130-1 1-0044 con radicado

2021EN030700 del 23 de agosto de 202l debidamente suscrito por el señor JOHN

DATRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro
y discriminado así:

Página 6 de 10

Q/rtonegro.gov.(ú OAAtcRionegro $Atcatdía cle Rionegro l@atcatdiarionegro

NtT:89O9{f317-2 | Oirección C¡tte 49 f'f 50 - O5 Rione6ro, Anüoquio Palacio Municipal

pgx: {5714) 520 40 60 I Código postal z}p cooE Q5404O I Correo electrsnkú: alc¿ldíasrrorugrc.gov.e (}

MI I 1 6 1 5-21

PROPI ALVARO REY MORA Y OTROS

DESCRIPCIÓN ÁnrR mz
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 190,30 m2 $ 5.988,60 $ 1 .139.631

SUBTOTAL $ 1.139.631

Cultivos y/o especies
veqetales área

N/A $85.635 $ 85.635

S BTOTAL 85

VALOR TOTAL SERVIDUMBRE 1.225.2ffi

ffi§@

Avalúo
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ARTÍCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to establecido ta
Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parciatmente 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 sigui'entes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo 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 adquisiciOn preOiat:

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 adquísicién existan esta clase de restricciones
que impidan la lransferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituraciÓn e inscripciÓn en el respectivo cá*ificáUo de libertad y traOiciOn
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1691 de 1gg6, t¿aa oe 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen oderoguen, Ia 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 efeótos de estecálculo, el valor comerciar no incruye ra indemnizacion.,, 1-..J

RloNTiRO
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Este varor se determina conforme AVALU. NUMERO 1615-21pREDr. Mr 020_24671presentado por la *rprárróiinnroru¡Ái;éi"ái"l"mobiriario 
Nacionar,,der
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Valor
NOTAR Y

1

IOTAL INDEMN IZAR.
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10 de rnayo de 2021 , debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-1 1-0044 con
radicado2021EN030700 del23deagosto de?O?l debidamente suscrito porelseñor
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 incunió 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 asumido§
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 inleresado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la ResoluciÓn N' 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiemhre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de

adquisición.

ARTICULO QUINTo: FORMA DE PAGO. El precio total de la oFERTA PARA LA

CoNSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del

presente acto administrativo será pagado así:

1, EI VAIOT dE SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
pESOS ($612.633) equivalente aICINCUENTA POR CIENTO (50%) delvalor

de la servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio

identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 02048393 o a quien estos

autoricen al momento de la firma de la re§pectiva escritura; previa

presentaciÓn de cuenta de cobro Y la-e$rega de',todos los documentos

requeridos prÁ 
-ái 

prgo at MUÑtClPlO DE RIONEGRO, que serán

discriminados así:

Para ALVARO REY MORA, identificado con cédula de ciudadanía número

70.055.545, titular Jel 33,340/o del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matricura inmon¡riáiia ozo<8393, ta suma D_O§CIENTOS CUATRO MIL

óoscrE¡lros cINcuENTAY Dos PESos \$204'252l.'
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Para DIEGO REY MORA, identificado con cédula de ciudadanla número
70.556.540, titulardel66,660/o delderecho realde dominio delinmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-48393, ta suma de cuATRoClENTos ocHo MtL
TRESCTENTOS OCHENTA y UN PESOS ($40S.381).

2. El valor restante, es decir, la suma de TREsclENTos vElNTlocHo MIL
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS COp ($ 929.138) equivalente at
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida
restante, que serán pagados a las propietarias del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. A2O-24§71o a quien estos autoricen dentro de
tos DIEZ (10) dias hábiles siguientes al registro de la escritura pública de
constitución de servidumbre en la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de gravámenes y/o
limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación de cuenta de cobro;
que serán discriminados así:

Para ALVARO REY MORA, identificado con cédula de ciudadanía número
70.055.545, títulardel 33,340/o delderecho realde dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobitiaria 020{8393, la suma DoScIENToS CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($204.252).

Para DIEGO REY MORA, identificado con cédula de ciudadanía número
70.556'540, titulardel66,66% delderecho realde dominio del inmueble identificado
con matrÍcula inmobiliaria a2a483g3, la suma de CUATRoCIENTOS ocHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($40S.381).

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de confornnidad
con la ordenanza s§ !9t t+ de agosto de 1013 áe la Asamblea Departr*"ntrio"
Antioquia, el Acuerdo M6 del 2002 Modif¡cado por el Acuerdo 062 d'€ z00z,,por el
cual se hace obligatorio el uso de ta estampitta Pro-Haspitates publicos y se autá,za
elcobro en el Municipio de Rionegro".

ARTíCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dCservidumbre o imposiciÓn de servidumbre, que se reál¡zar¿ sobre el inmuebledescrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidadcon el procedirniento establecido en el Decreto 73s dt Za14 "por e/ cual sereglamentan los términos parc adalantar ta negociaciin d¡rccta y ta imposición deseruidumbres par vía administrativa de que trata el añicula Jg de ta Ley 16g2 de

ARIíCULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 2 det Decreto 73g de 2a14,se dispone a iniciarel proceso tendientáa búr d;Jñi.i.ün det inmueble descritoen elartículo uno, advirtiendo de sien un téImino o" iñEñin (30) días carendario
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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 PRESUPUE§TAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 11O4 del 24 de agosto de 2021

expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTÍCULO hIOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOTMidAd CON EI DECTETO

738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripciÓn de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-48393 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.

ARTICULO OÉCttt¡O: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en

ios términos de los artículos 67 y siguientes del CÓdigo de proredimiento

Administrativo, infornando que contra la misma no procede recur§o alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 3 0 AGQ 7071

NOTITIQUESE Y CUMPLASE

t

HERNÁDEZ ALTATE

R.dec,lé: Al€iend¡o Valenci. Mesa - Aboga{,o ConlrstBF G€§¡ón Prad'8l

Rcvrso: Dianr Cccilia Vdátqu6z Rcndón - A¡c¡or¡ Ju'ldico Prcdisl ,l-
Apmbó Crittel Gu¡s.l Jsrsmilo Alvsre¡ - Socrctatla Gencrel (E) '/
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