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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 0809
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 matrícula
inmobiliaria Nro. 020-37831 requerido para la ejecución del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, en Rionegro Antioquia" expedida por el Municipio de
Rionegro, procede a notificar por aviso alSeñor FRANCISCO JOSE RIOS CASTRO
ldentificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.420.008.

La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

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 7 SEP 202.l

Fecha de Desfijación: I i ICT 202.1

Fecha Efectiva de la Notificación: [ 4 UCi ¿ü'¿1

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,

Ucru¿ t
LEIDY VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Elaboró: Alejandro Valenc¡a Mesa - Abogado Contratista Gestión Predial. A.lrú
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Asesora Jurídico Predial.
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..POR I.A CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CON§TITUCIÓI*¡ DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O-37S31 REQUERIDO PARA LA
E¡TCUCIÓN DEL P[.AN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA"

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución política
de colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el periodo ZOZO-
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 la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida par motivos de utitidad púbtica o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particularcs con la
necesidad porella ¡econocida, el interés privado deberá ceder al interés pttbtico
a social'.

2. El artículo 287 de la Constitución Potítica de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades terrítoriales tal como lo determinó el artículo 2g de la ley 1454 de
2A11.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 'Los seryicios púólrcos son
inherentes a la finalidad sociat del Estado. Es deber det Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacional. Los iery¡'cios
publicos estarán somefidos al régimen jurídico que fge la Ley, podrán ser
presfados por el Estado, directa o índirectamente, par 

- 
comunídades

organizadas a wr particulares. En todo caso, et Estádo mantendrá la
regulacion, control y la vigilancia de dichos seryr'clbs,,.
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4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre obras pitbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de los ór'enes afectados por tales obras",
establece: "Artfculo 1. Las relacianes g{Je suryen entre las entjdades
prapietarias de las obras públicas gue ss construyan paru generación y
transmisión de energia eléctrica, acueductos, riegos y regulación de ríos y
caudales y los munieipias afecfados por ellas, asl coma las compensaciones y
beneficios que se originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El articulo 5 de la Ley 142 de 19% "Por la cual se esfaó/ece el régimen de los
seruicios publicos damiciliarios y ss dictan otras dispasiciones", establece, "Es
competencia de los municipios en relaeión con los seryrcios publicos: Asegurar
que §epresfen a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domieiliarias
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y teiefonía pública básica
computada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixta, o directamente par la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: .Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remaver obstáculos. Cuando
sea necesario para prestar serviclos públicos, las emprcsas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o supefficial, las lineas, cables
o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zonas que rcquieran en esos
predios; remover los cultivos y los obsfáculos de toda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general,
¡ealizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el se¡vicio. El
prapietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos establecidos en /a Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
pe$uicios que ello le ocasione".

7 , La Ley 1682 de 2013 "Par la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facuftades
extraordinanas", en elArtículo 38, establece "Durante la etapa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de /osiefes de las entidades de dicho orden y las
enf¡dades tenitoriales, a través de fos Gobemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
mediante acta adm inistrativo.

Para efectos de los previsto en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En
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caso de no lograrse acuardo se procederá a ta imposición de servidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá ta rcgtamentación
conespondiente con elfin de definir los términos en que se deberán surÍiresfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este añículo será apticabte a la gestión predial
necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructurá de servicios
ptiblicos, sin perjuicio de lo estabtecido en ta Ley 56 de lggl.

El Decreto 738 del 10 de abril de2Ol4"Porolcualse reglamentan lostérminos
para adelantar la negociación directa y la imposicién de se¡vidumbra par vía
administrativa, de gue trata el artículo 38 de ta Ley 16g2 de za1s", establece:
"Obieto. El presente Decreto tiene por objeto definir los términos en que deben
surfi¡se /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa o su imposición por vía adminisüativa, de
conformidad can elaftícula SB da la tey i682 de 2A13".

Negociación dirocta. El término máximo de trcinta (30) días calendario,
establecido en el artlculo 38 de la Ley 16g2 de 2a13 empezará a conear a paftir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual ta autorídad
presente ofefta que debe dirigirse al titutar o tituta¡es del derecho rcal de
dominio o poseedor o poseedores rnscnlos. Para efecúos de la comunicación
deben considerarse las disposrbrbnes de ta Ley 1437 de z01l o aguellas que
la madifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuetda una
seruidumbre soóre el inmuebte o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su númera de matrícula inmobitiarii,
nomenclatura a nombre, sus linderos, el área en el sistema métrico decimat, ú
indicacion de si /a seruidumbre tecae soóre ta totatidad del inmuebte o sib¡e
una porción del misma, los linderos de ta porción det predio, eltérmino durante
el cual operará la fimrtación, el precio que se pagará por la servidumbre
anexando el avalito comerciar der predio, o etde h §orcion que será afectadacon la medida, así como, la suma que ta eni¡daa pagará a títuto deindemnizaciones por ras afectaciones del patrímonio áe-bs part¡cuiarei,
cuando a ello haya lugar.

Dentrc de los treinta pQ días calendario a los que se refiere elaftículojg dela Ley 1682 de 2013, et interesado podrá ,npt"r, techaiar o presentar unacontraofetta que debe ser conside rada como una manifestación de interés enla negociacíón.
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En caso de aeuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derccha real de
dominio o el poseedar o poseedores lnscnfos, procederán a suscribir la
escritura pública de constitución de se¡vidumbre, que debe ser inscrita en la
Oficina de Registro Pitblico del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite de repaño notarial, cuanda a ella haya
lugar. Con la escritura pitblica deben protocolizarse la totalidad de los
documentos afinenfes a la negociación.

Si dentro del té¡mino establecido no se logra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el afectado o /os afectados guardan silencia en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la oferta na cancune {n) a la suscnpclón
de la escritun pública dentro delplazo aeordado para elefecto, la negociación
directa se entenderá fracasada y procederá la imposicién por vía
administrativa.

Parágrafo. Elavalúo será realizado porellnsfifuto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondienfe o /as persoras naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las Lonjas de
Prapíedad Raí2, de acuetdo con la metodología establecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (GAC). Dicho avalita, incluirá, si a ello hubisre
lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año contado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de servidumbre
por vía administrativa. Dentra de /os diez (10) días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con lo dlspuesfo en el artículo anterior se entienda fracasa la

negociación, la entidad prccederá a imponer la seruidumbre mediante acl.o

administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2O2A-2O23 "Juntos

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

Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: ConstrucciÓn y

mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento

básico, cuyo objetivo es; 'la consolidaciÓn y puesta en ma¡cha de Planes

Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfios Poblados Rurales y

mejoramiento det saneamienfo Óásico en zonas urbanas y rurales, a través de

la construcción e implementacíón de sisfemas de saneamiento colectivos y

obras de mantenimiento haciendo uso de s¡sfemas tecnológicos para mediaciÓn

y optimización de los servicios Pitblicos'.
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Por las anteriores consideracione§,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto738 de 2014, se fo1ul10f"Í? ge gomora a ros señores rüucrsco JosE RrOscAsrRo identificado con cédura oe ciudadanía No. rs.+zó.ooa, (50%) der §eñorJUAN ALBERTO TORO R|OS identináoo con céoura oe 
-c¡uoaoanía 

70.0g4.033
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11. El 7 de julio del2021, se expide porel Municipio de Rionegro la Resolución 061S
"Por la cual se declara de utilidad púbtica o interés social los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Atcantariltado det
Municipio de Rionegro"

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2011 , expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 'Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unas inmuebles
desfinados a la eiecución delPlan Maestro de Acueducto y AtcantaitÍado para
/os cenfros Poblados Rurales de Abreo, sanfa reresa, La ptaya y pontezuela.,,

13. De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para Ia
construcción delsistema de alcantarillado en elcentro poblado Póntezuela, se
debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria
Nro. 020-37831 propiedad en proindiviso de los Señores FRANCTSCO JOSE
Rlos cAsrRo identificado con cédura de ciudadanía No. 15.420,00g, del
Señor JUAN ALBERTO TORO RIOS identificado con cédula de ciudadanía
70.094.033 y del Señor JOSE ORLANDO TORO RIOS identificado con cédula
de ciudadania71.622.520, predio que según la escritura pública Z5A7 del 12
de oclubre de 1991 de la Notaria Primera de Rionegro, se identifica así, "Un
lote de terreno, sls meloras y anexidades, situado en el paraje de
PONTEZUELA, en iurisdiccion det Municipio de Rionegro, con una superficie
aproximada de 4376 mz, y comprendido por los sigaientes tinderos: por el
fye.nt9, con calleión de seruidumbre, por la parte di atrás con propieáad de
Gloria Ríos Casfro, con quebrada de por medio; porelcostado dereicno con la
quebrada y por elcosfado izguierdo, de Femando y María Ríos.',
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(25Yol y del Señor JOSE ORLANDO TORO RIOS identificado con cédula de
ciudadanía 71.622.e2O,(25o/o) copropietarios del predio identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-37831, tendiente a la constitución de las siguientes
servidumbres:

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en CUARENTA Y CUATRO
PUNTO CUARENTAY CUATRO metros cuadrados (44,M m2), cuyos tinderos
particulares son los siguientes: Por el norte, desde el punto 3 al punto 4 con
una distancia de 1,403 metroe lineales, con el predio identificado con PKPredio
6152002003000300172 y FMI A2047760. Por el occidente, desde el punto 4
al punto 5 con una extensión de 19,905 metros lineales, con área sobrante del
mismo predio. Nuevamente por el norte, desde el punto 5 hasta el punto 6 con
una extensión de 11,788 metros lineales con área sobrante del mismo predio.
Nuevamente por el occidente, desde el punto 6 hasta el punto 1 con una
extensión de 1,4@ metros lineales, con área sobrante del mismo predio. Por
elsur, desde el punto t hasta el punto 2 con una extensión de 12,767 metros
lineales, con área sobrante del mismo predio. Por el oriente, desde el punto 2
hasta el punto 3 con una extensión de 19,905 metros lineales, con área
sobrante del mismo predio, regresando así al punto de partida.

ART|CULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-37831 fue adquirido por los señores FRANCI§CO JOSE RIOS
CASTRO identiflcado con cédula de ciudadanía No. 15.420,008 quien posee el
cincuenta por ciento (50%) de la copropiedad, de conformidad con la escritura
pública No. 675 del 30 de junio de 1998 de la Notaria Unica de La Ceja por la cual
se celebró 'permuta la mitad proindiviso' con la Señora MARTHA LUCIA RIOS
CASTRO identiflcada con cédula de ciudadania21.837.982;y de los Señores JUAN
ALBERTO TORO RIOS identificado con cédula de ciudadanía 70.094.033, quien
posee el veinticinco por ciento (25Yo) de la copropiedad, y finalmente, JOSE
ORLANDO TORO RIO§ identificado con cédula de ciudadanía 71 .622.52A, quien
posee el veinticinco por ciento (25%) de la copropiedad, de confonnidad con la
escritura pública 113 del 21 de enero de 2006 por la cual se celebró 'compraventa
de derechos de cuota'con la Señora MERCEDE§ RIOS DE TORO identificada con
cédula de ciudada nia 21.958.666.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-37831

asciende a la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (S2'935'641), conforme AVRLUO

NÚMERO 1613-21 PREDIO Mt- 020-37831 presentado por la empresa

CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional' del 13 de agosto de 2Ü21,

debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-aa44 §on radicado
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2021EN030700 del 23 de agosto de 2ü2l debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro
y discriminado así:

ARTICULo CUARTO: COMPENSACIONE§. De conformidad con to estabtecldo ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, mdificada parclalmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de zaltr', ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Aguetín Cadazzi * IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo del inmueble, así:

-DAÑO 
EMERGENTE,

A continuación, se pre*entan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición frediai:

l. Notariado y Registro:

Coresponde a los pago§ 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 enel folio de matrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bienobjeto de adquisicíón existan esta crase de ,."riri""ion"s que impidan ratransferencia.

ii80s 30 Aüü 2021
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PREDTO M.l 020-37831- ,Avalúo 1613-21
PROPIETARI VALENCIA REZ Y

m2 VALOR
UNITARIO

TOTAL

Área requerida 44,44m2 $65.937,60 7
§UBTOTAL s2.930,267

Cultivos y/o especier
vegetales área

$§.374 $5.374

SUBTOTAL s5.374
VALOR
AVALÚO

TOTAI .935.641
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Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, asi como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurldica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."
()

Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1613-21 PREDIO Mt- 020-
37831 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
13 de agosto de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0044 con
radicado 2021EN030700 del 23 de agosto de2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas

de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo elproceso de escrituración del inmueble

adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En elevento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos

direc[amente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el

vendedor de la compensaciÓn por daño emergente por notariado y registro'
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $171.870
TOTAL INDEMNIZAR.

$ 171.870

EN LETRAS

CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOGIENTOS SETENTA PESOS
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Farágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aguellos casoe 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' 0ggg de 19 de agosto de 2014,
rnodificada parcialmente y adicionada por la Resolucién N" 1044 de eé Oe septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del pro'ceso de
adquisición.

ARTÍCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTCC¡O tOtAI dC IA OFERTA PARA LA
CON§TITUC|ÓN DE LA SERVIDUMBRE que se reatiza en el artícuto tercero det
presente aeto administrativo será pagado así:

1. EI VAIOT dC UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS VETNTE pEsOS ($f .467.A20), equivatente at
CINCUENTA POR CIENTO (50%) delvalorde la servidumbre requerida,
que serán pagados a los propietarios del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-37831 o a quien estos autoricen a la firma
de la escritura pública; previa presentación de cuenta de cobro y la
enlrega de todos los documentos requeridos para elpago alMUNlClplo
DE RIONEGRO, que serán discriminados así:

Para : FRANCISCO JO§E RIO§ CASTRO identificado con céduta de ciudadanía
No. 15.420.008, titular del 50% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37831, la suma de SETECIENTOS TREINTA y
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (S733,910).

Para JUAN ALBERTO TORO RIOS identificado con cédula de ciudadania
70.094.033, titular del 25% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobitiaria 020-37831, la suma de TRESCIENTOS SESENTA y
sErs MtL NoVEC|ENTOS CTNCUENTA y CINCO PESOS ($366,955).

Para JOSE ORLANDO TORO RIOS identificado con cédula de ciudadanía
71.622.520, titular del25o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaia 020-37931, la suma de TRESCIENT0S SESENTA y
sEts MtL NovEctENro§ ctNcuENTA y ctNco pE§os igeeo.gssl. 

--- -
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EI valor restante, es decir, la suma de uN MILLóN cuATRoclENTos
SESENTA Y §IETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Pr§Oi iSI"4O¡,AZó
{50%) del valor de ra servidumbre requerida, qu" ,"on pagaoos a las
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propietarias delpredio identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro.
020-83745 o a quien estos autoricen 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 al
derecho de dominio; y previa presentación de cuenta de cobro; que serán
discriminados así:

Para : FRANCISCO JOSE RIOS CASTRO identificado con cédula de ciudadanía
No. 15.420.008, titulardel 50% del derecho realde dominio del inmueble identificado
con matrÍcula inmobiliaria 020-37831, la suma de §ETECIENTOS TREINTA y
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($733.910).

Para JUAN ALBERTO TORO RIOS identificado con cédula de ciudadanía
70.094.033, titular del 25% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37831, la suma de TRESCIENTOS SESENTA y
sErs MrL NovEctENTOS CTNCUENTA y CTNCO PESOS ($366.955).

Para JOSE ORLANDO TORO RIOS identificado con cédula de ciudadania
71.822.52A, titular del 25% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37831, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (S366.955).

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 20A2"Por el
cual se hace obligatorio el uso de la estampilla Pro-Hos§itales Públicos y se autoriza
elcab¡o en elMunicipio de Rionegro".

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN 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 2414 '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 la Ley 1682 de
2017',.

ART|CULO SÉpllttlO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días calendario

RIONsGRO
Jufrll, a,Jartzatb,of fidS
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siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formaf para la constitución de la servidunrbre, sea aceptandó o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m in istrativa mediante acto ad m in istrativo.

ARTícuLo ocTAVo: DlsPoNlBlLtDAD pREsuPUESTAL. tmputar los recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1107 del 24 de agosto de 2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ART|CULO NOVENO; REGISTRO DE LA OFERTA, De conformidad con eI Decreto
738 de 2014. Se solicita a Ia señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parciai del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-3743.l 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 det presente acto
administrativo.

ARTICULO DÉCIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y sigulentes del Codigo de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a tos 3 0 Aüü 2021

NOTIF{QUESE Y CÚMPLASE

HERNADEZ AIZ¡¡E

¡

Revrgó'
Aprobo.
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