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NOTIFICACIÓN POR AVIS

LA SECRETARIA GENERAL MUNlclPlo 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 0873 del 14 de septiembre 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. 020-35697 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda Abreo Rionegro
Antioquia" expedida por el Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso a
los señores:

JEISON DARIO CÓfr¡fZ OieZ identificado con cédula de ciudadanía Nro.
1.036.838.611, JUAN DE LA CRUZ OÓfr¡fZ O|RZ ¡Oentificado con cédula de
ciudadanía Nro. 1.036.951.889, YURANI HERRERA DíAZ identificada con cédula
de ciudadanía Nro. 1.036.958.810, LEANDRO OSORIO ALVAREZ identificado con
cédula de ciudadanía Nro. 1.060.268.278 y LUZ MARY LOAIZA ARANGO
identificada con cédula de ciudadanía Nro.43.462.665.

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 2021

Fecha de Desfijación: 0 1 ill '¿Ü'¿1

Fecha Efectiva de ta Notificación: r) 4 Cii l0Zl

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de

2011, se publica copia íntegra de la Resolución No.0873 del 14 de septiembre de

2021

Atentamente,

i\
l, )tttrt t ?

IE üALENC¡A ZAPATALEIDY

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

Secretaria General

Contratistd\
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REsoLucróN 0873

1 4 §tP 2021
.POR 

LA CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN OE SERVIDUMBRE §OBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FCILIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO, 020.35697 REQUERIDOPARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO. EN

LA VEREDA ABREO 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, tey 42 de 1994, tey 1682 de 2013,
reglamentado por el Decreto 738 de ZAM y el Plan de Desanollo del Municipio
para el periodo 2A2A-2CI23 " J u nta s avanzam os más" y,

CON§IDERANDOQUE:

1. El artlculoSS de Ia Consütución Política, modificado porel Acto Legislativo
No. 1 de 1999, al referirse alderecho fundamenhlque garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles
señala: "Cuanda de la aplicación de una ley axpadida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derecños de /os
parficulares con Ia necesidad por alla rccanocida, el intenás privado deberá
ceder alinleds p{tblicoo social'.

2. El artfculo 287 de la constifución política de colombia señala que las
entidades tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses
dentro de los límites de la consütucién, la Ley y el artículo lgg indica que la
Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorialesbblecerá las compebncias entre
Ia NaciÓn y las enüdades tenitoriales tal corno lo determinó elartículo ?g de la
by &A de 201 1.

3' El artículo 365 de la Constitucién Polltica, señala: t-os seruiclospúü/icos son
rnl¡erenfes a la finatidad social de/ Esfado. Es deber del Estado asegurar su
pro§taciÓn eficiente a lodos los habitantes det tenitorio nacional. Los seru¡'c¡ospúblicos estarán sornafdos al régiman jurídico gue frje ra Lay, podrán serpresfados por ar Esfado, directa a indirecta*"nt , par comunidodes
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organizadas o por pañicularc§. En tado caso, e/ Esfado mantendrá la

regutación, cont¡ot y la vigilancia de dichos §eruicios".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cua, se dictan sob,'e o0ras pÚblicas de generaciÓn

eléctrica, y acueducto§, §isfemas de regadío y atra§ y 8e rcgulan /a§

exprcpiaciones y sevidumbre§ de ,os blenes afectados por fare§ obras",

establece: "Attículo 1. Las relaciones que su4gen enfre ,a§ enfidades

prop¡etatias de las obras p(tblicas gue se con§fruyan para ggneruciÓn y
transmisión de energla eléctrica, acueducto§, negos y regulaciÓn de rlos y

caudares y los municipios afectados por elras, asi coma las compensac¡ones

y benefrcios gu6 se originen poresa rslaciÓn, se regirán par la prcsente ley".

5. El articulo 5 de la Ley 142de 1994'Por lacual se establece el régimen de los

seryicios públicosdomicitiariosysé diclan ofias disposrcione§", esbblece, "Es

competencia de los municipios en relaciÓn con /os servicios públicos:

Asegurar gue se presfen a sus habl'fantes, de manera sfrciente,IOS Seruicios

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, asao, enerlgfa eléctrica, y telefonia

ptibtica básica computada, por empresas de seruicio§ públicas de carácter

ofrcial, privado a mixto, o directamente por la administraciÓn delrespecfitzo

municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artÍculo 57, señala: 'Facultad de imponer

seruidumbres, ¡,acer ocupaciones temporales y remover obsfáculos. Cuando

sea necesa rio para prestar seruicios públicos,las empresa s podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérca, subtenánea o supeñcial, las líneas, cabre§

o tuberías necesanas; ocupar temporalmenfe las zonas que requienn en

esos predlos; rcmover los culfiyos y los obstáculos de toda c/ase gue §e

encuentren en ellos; tnnsitar, adelantar las oóras y ejercervigilancia en ellos;

y, en general, realizar en e/los fodas /as actividades nece§aras para prestar

el seruicio. Et propietaio det prcdio afectado tendrá derccho a indemnizaciÓn

de acuedo a tos término§ estabrecidos en la Ley 56 de 1981, de las

incomodidades y periuicios gue ello le ocaslone".

7 . La Ley 1682 de 2013 "Por la cua, se adaptan medidas y disposiciones para

tas proyectos de infrae§tructura de transparte y se conceden facultades

extraotdinarias", en el ArtículO 38, establece: "Dttmnte la etApa de

construcción de los pg¡yectos de infraestructum de transpofte y con el fin de

facititar su eiecuciÓn la naciÓn a tnvés de /osiefes de /as enüdades de dicho
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orden y las entidades tenitoriales, a través de los Gobemadorcs y Alcaldes,
según la infraastructura a su cargo, üenen facuttades pan imponer
se rui d u m bres, m ed i ante a cto ad m i ni strativo.

Para efectos de lo previsto en esfe arÜcuta, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de freinta (s0) días calendario. En
caso da no lograrse acuerdo se pncedeñ a la imposición de seruidumbrc por
vía administntiva, El Gobiema Nacional expediá ta reglamentacian
conespondiente con el frn de definir los términos en que se deberán surtir
esfas efapas.

Parágnfo 2: Lo dispuest¡ en es|¿a añculo seÉ aptícable a la gestión prcdiat
necesana pan la ejecución de proyectos de inftaestructun de seruicios
pitblicos, sin paguicio de lo establecida en la Ley 56 de 1991.

B. El Decreto 738 del 10 de abril de 1014 "por el cual se raglamentan las
términos para adelantar la negociación directa y ta impasición de seruidumbre
parvía administrativa, de que tata el artícuto 3g de ta Ley 1692 de 20is",
esbblace: "Obieb. El presenfe Decrato tiene por objeto deñnir los tétminos
en que deben surfirse las etapas de la constitución de seruidumbrcs,
mediante el agotamianto previo de la negociación directa o su imposición por
vía administrativa, de conformidad con el artículo 3g de ta ley i 6g2 de 201 J""

Negociación directa. El tármino máximo de trcinta (30) días calendano,
establecido en el artículo 38 de la Ley 16g2 de zai3 empezará a conear a
pafiir del día siguiente al recibo de la comunicación mediante ta cual ta
autoidad presente aferta que debe dirigirse at ütular o titutarcs det dereeho
real de daminio o poseedor o poseedores inscnfi¡s. para efactos de la
camunicacióndeben considerarse las dr'sposicionesde ta Ley i43T da 2011 a
aquellas que la modifrquen, adicionen o susütuyan.

La ofefa debe exprcsar la necesidad de constituir de comun acuerda una
seruidumbre sobre el inmueble o parle del mismo. Debe contener: la
identifrcación del inmueble por su núme¡o de matícuta inmobitiaria,
nomenclatu¡a o nombre, sus /inderos, ol área en el sistema mética decimal,
la indicaciÓn de si la servidumóre rccae soórc /a totalidad del inmuebte o
soóre una porción del mismo, /os /inderos de la porción detpredia, el tétmino
durante er cuar opené ta timitación, er precio que sá pagaa por ra
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seruidumbre anexando el avalúo comercial del predio, o el de la porciÓn que

se¡á afectada con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a títula

de indemnizaciones por las afecbciones del patrimonio de los particulares,

cuanda a ella haya lugar.

Dento de los trcinta (30) dias catendario a los que se reñerc el a¡llculo 38 de

la Ley 1682 de 2013, el inte¡esado podrá aceptar, rcchazar o presentar una

conüaafarta que debe ser conside ¡ada camo una manifestaciÓn de infafÉs en

la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titularcs del derecho real de

dominio o el poseedor o poseedores inscnfos, prccedeÉn a suscribir la

escnfura púbtica de constituciÓn da seruidumb¡e, que debe ser inscrita en la

Ofrcina de Regisfro Púbtico det tugar en gue se encuentre matriculado el

inmueble, previo agotamiento del trámite de reparto natarial, cuando a ella

haya tugar. Con ta escritura pública deben prctocolizarse la tatalidad de los

dacumentos atinentes a la negociaciÓn.

Si dentn det término estabtecido no se logra un ac.Jetdo, la ofefta es

rechazada, o el afectado o los afecfados guardan silencio en rclaciÓn con la

misma, o cuando habiendo aceptado la ofe¡ta no concure (n) a la suscnpción

de ta escritura pitbtica dentro del plazo acordado para el efecto, la

negociación directa se entenderá fracasada y pracederá la imposiciÓn porvía

administnliva.

Parágnfo. Et avatúo será ¡eatizado por et lnstituto Geográfrco Agustín

Codazzi, (IGAC), ta autoridad cafasüia/ conespondiente o las perconas

naturules o jurídicas de carácter privado ragistada y autorizadas por las

Lonjas de Propiedad Raiz, de acuerdo can la metodolagla establecida por el

tnstituto Geagráfrco Agustín Codazzi ÜGAC). Oicho avalúo, incluirá, sl a ello

hubiere tugar et valor de las indemnizacianes y tendrá una vigencia máxima

de un (1) aña contado a partir de lafecha en que el mismoquede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposiciÓn de seruidumbre

por vía administrativa. Dentro de los diez (10) dlas siguienfes a la fecha en

que de acuerdo con lo dlspueslo en el a¡ticulo anteior se entienda fracasa la

negociación, la entidad prccederá a imponer la seruidumb¡e mediante acto

administrativo',
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10. El presente acto resulta conforme mn el Plan de Desanollo 2§2A-2O23 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
§ostenible, componentra Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potrble y sanearniento
básicr¡, cuyo obptivo es: ",/a consolidación y puesta en ma¡cha de planes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en centos pobtados Runales y
meiararnianto del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de sislemas de saneamiento calectivos y
abms de mantenimiento haciendo uso de srsfrernas tacnotógicos para
m e d i a c i ó n y o ptí m i za c i ón de /os seryi ci o s P ú bl i cos".

11.81 7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
A617"Por la cual se declan de utilidad pública o interés sociallos inmuebles
requeidos para la ejecución del Plan Maest¡o de Acueducto y Alcantarillada
del Municipio de Rionegrc"

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artfculos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el
acuerdo 056 de 201 1, expidió la Resolu ción 0 1 34 del 0l de jutio de z02t .p 

o r
la cual se declann las condiciones de urgencia para la adquisición de unos
inmuebles desf¡nados a la ejecución del plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado para /os cenfros Poblados Rurcles de Abreo, sanfa reresa, La
Playa y Pontezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subseretaria de servicios públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sístema de alcantarillado en el Centro poblado ÁUreo Sector
Dos, se debe pasar por un área del pr:edio idenüficado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. Nrc.020-35692, propiedad de los señores:MoRELIA LoAlzA
ARANGO identificada con cédula de ciudadanía 3g.457.619, con un porcenbje
del {33.347o), LUZ MARY LoArzA ARANso identificaria con céduta de
ciudadanía 43,462.665, con un porcentaje de (16.66%), ANGELA LILIANA
DlAz LoAtZA identificada con cédula dá ciuoáoania'áLgg5.rgg, con unporcentaje det (8.33%), Jo§E UREL DtAz LoAtzA identificado con cédula de
eiudadanía 98.4ss.330, con un porcentaje det (16.66%1, iErsoñ- ünió
GÓMEZ DÍAZ identificado con céd'ulade ciudadanía 1.036.g3g.611, con unporcentaje der (11.13%), JUAN DE LA CRUZ GóMEZ DIAZ identificado concédula de ciudadanía '1.036.g51.999, con un porcentaje del (5.56yo), yuRANl
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HERRERA D hz identificada con cédu la de ciudadanla 1.036.gsg.g1 0, con u n
porcenraje del (4.16%) y LEANDRO OSORTO ALVAREZ identificado con
cédula de cludadanfa 1.060.268.278, con un porcentaje del (4.16%), linderos
determinados por los linderos de conformidad con la Escritura Pública No.439
del 09 de febrero de 2021de la Notaria Segunda de Rionegro.

Por las anteriores con sideraciones,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. OBJETo De conformidad con lo establecido en et Deffeto
738 de 2014, se formula oferta de compra a los señores MORELIA LoAlzA
ARANGO identificada con cédula de ciudadanfa 39.457.618, con un porcentaje del
(33.34%) LUZ MARY LOAIZA ARANGO idenüficada con cédula de ciudadanía
43.462.665, con un porcentaje de i 16.660/o), ANGELA LIL|ANA D|AZ LOATZA
identificada con cédula de ciudadanÍa 21.895.788, con un porcentaje del(8.33%),
JOSÉ URIEL DlAz LOAIZA identificado con cédula de ciudadania gti.¿sS.i3o, coÁ
un porcentajedel (16.66%), JETSON DARIO GÓMEZ DlnZ identificadocon céduta
de ciudadanÍa 1.036.838.611, con un porcentaje det (11.13%), JUAN DE LA
CRUZ GÓMEZ DIAZ ident¡ficado con céduta de ciudadanía 1.036.95i.889, cm un
porcentaje del (5.56%), YURANI HERRERA DhZ ¡dentificada con cédula de
ciudadanfa 1.036.958.810,con un porcentaje del (4.16%) LEANDRO OSORIO
AlvnnEz identificado con cédula de ciudadanía 1 .060.268 .218, con un porcentaje
del (4.16%), propietarios del predio idenüficado con el folio de matrícuta
inmobiliaria Nro. 020-35697 tendiente a Ia constitución de las siguientes
servidumbres:

Seruidumbre permanenta y perpetua, consr'sfenfe en yE NfrSE/S PUNTA
SES§NIA Y CINCO MEIROS CUADRADOS (26.65m2), cuyos linderos
pafticulares son los sigurenfes; Por el Oriente: entre el punto t hasta el punto 2 en
una distancia de 0,970mts en línea ¡ecta con PK 61520010A0A0U00A44: por el
Sur: enfie el punto 2 hasta el punto 4 pasando por el punto 3 en una distancia de

23,0A4m$ en llnea recta con PK 61520A1000002100040; por el Accidente: entre
el punto 4 hasta el punto 5 en una distancia de 1,444mts en línea ¡ecta can PK
6152001000002100041;Por el Norte: ente el punto 5 hasta el punto 1 en una

distancia de 23,101mts en línea recta con área sobrante del mismoprcdio.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos

linderos generales de conformidad con la Escritura Pública No. 439 del 09 de

febrero de 2A21de la Notaria Segunda de Rionegro.
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ARTICULO SEGUNDO. TRADICÉN El inmueble identificado con matrtcuta
inmobiliaria 020-35697fue adquirido porlos señores MoRELtA LoAlzA ARANGo,
ídenüficada con cédula de ciudadanía 39.457.618, LUZ MARY LOAIZA
ARANGO identificada con cédula de ciudadanía 43.462.665 por compra
efectuada a Bárbara Banientos Henao mediante escritura pública Nro.886 del 5
deabril de2007 de la Notaríasegundade Rionegro;ANGEI*A L|L|ANA DtAz
LoAlzA identificada con cédula de ciudadania 21.89s.788, JosÉ URIEL DtAz
LoAlzA identificado con cédula de ciudadanía 98.4s5.330, JEtsoN DARI0
GÓMEZ DlAz identificads con cédula de ciudadanía 1.036.838.61 1, JUAN DE LA
CRUZ GÓMEZ Dhzidentificado con céduta de ciudadanía 1.036.951.98g,
YURANI HERRERA DIAZ identificada con cédula de ciudadanía 1.036.958.810 y
LEANDR0 osoRlo AlvnRrz identificado con cédula de ciudadaníá
1.060.268.278 por Compra de derechos de cuota de 50% efectuada a Guillermo
León Valencia Estrada, mediante escritura pública 439 del I de febrero de 2021 de
la notaria Segunda de Rionegro.

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: Elvalor finalde la servidumbre de alcantariilado,
que §e desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-35697
asciende a la suma de Dos MILLONE§ clENTo §ESENTA y ocHo MtL
ocHoclENTo§ OINCUENTA Y NUEVE PEsos ($z'16s.ss9), conforme ar
AVALÚO NÚMERO 1688-21 pREDtO Mt- 020-356g7 presentado por la empresa
coRALoNJA§ "Gremio inmobiliario Nasional", debidamente aprobado por medio
de oficio 1130-11-0053 con radicado 202'tEN033260 del 10 de septiembre del
2021 debidamente suscrito por el señor JOHN DAtRoN JARAMILLO ARROYAVE,
Secretario de Hábiht del Municipio de Rionegro y discriminado así:

ARTICULO CUARTO: COMPEN§ACIONE§. De conformidad con to estabtecido laResotución N" 0g9g de 19 de agosto de 2ü14, moditicaoa parciarmente yadicionada por ra Resorucíón N" to+¿ de 2g de septiembre de 2014, ambasexpedídas por el Instituto Geográfico Agustín codazzi - lGAc-, reconocerá además
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PREDIO M.l 020- 35697 / Avalrio 1688-21
PROPIETARIO: MORELIA LOAIZA ARANGO Y OTROS

DESCRIPCIÓN ARe¡mz VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Área requerida 26,65 s50.964,32 $1.358.199
SUBTCITAL 1.358.1

Cultivos y/o especiel
vegetales área

N/A s810.660 10.660

SUBTOTAL
$810.600
$2.168.85e
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las siguientes cornpensaciones que No HAOEN PARTE DEL pRECIo det
inmueble, así:

.DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden gener¿¡ren el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Regish

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los cosbs
de n otariado y regisho i n h erenle, entre ofos, a los sigu ien tes trámites:

' Escritu ra pú blica de compraventa a favor de la entidad adqu irente y su registro e n
el folio de matrícula inmobiliaria,

- Levantamiento de las limilaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objeto de adquisición existan estia clase de resúicciones 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 certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428de2000
y demás normas vigentes, asícomo aquellas que los modifiquen, complementen o

deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble conespondiente a teneno, 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."
( ..)
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INDEMNIZACION

EMERGENTE

ValorCon
$149.965NOTARIADO Y REGISTRO

TOTAL INDEMNIZAR.

$ 149.965
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EN LETRAS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE M IL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Este valor se determina conforme atAVALUo NÚMERO 16gg-21 pREDfo Ml{20-
35697 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inrnobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11{053 con radicado
2021EN033260 del 10 de septiembre del 2021 debidamente suscrito porelseñor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario 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 gasürs en que se incunió para llevar a cabo el proceso de
escrituración del inmueble adquirido porel Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de regisho sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento par:a el
vendedorde la compensación por daño emergente por notariado y registro,

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y regisko será aplicado
exclusivamente para aquellos casos en que produzca la enajenación volunkria de
la zona de teneno requerida.

Página g de 13

Paragrafo 4: si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compeñsación contenidas en la Resolución No 0ggg de 1g de agosto de 2a14,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N" rcu ae 2g de
septiembre de 2014, debeni probar el derecho a que diere lugardentro del procsso
de adquisición.

ARTÍCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTCCiO tr¡tA| dE IA OFERTA PARA LAcoNSTlrucÓN DE LA §ERVIDUMBRE que se reatiza en et artículo tercero delpresente acto administr:ativo será pagado así:

1. EI VAIOr dE UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL CUA]ROCIENTO§vEtNTtN u EVE. pEsos ($1 .0g4.¿egl eq, iuii";.,le"ri ilt¡cuENTA pOR
CTENTO (50%) der varor de ras 

.servidumbres requeridas, que seránpagados a los propietarios del predio ¡oentiricaJo rJi'rolio de matrícula

relry.." @ r rf,rfTffi;[ffirn:ilñ]ffi::x#:ft*r.n*r.s.vc.
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inmobiliaria Nm. 020-35697 o a quien estos autoricen a la firma de la
presente escritura; previa presentaeión de cuenta de cobro y la entrega de
todos los documentos requeridos pari¡ el pago al fi¡UtrilCtpld Of
RIONEGRO, que serán discriminados así:

Para MORELIA LoAlzA ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía
39.457.618, titular de|33.34% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula innrobiliaria 020-356gT,la suma de TRESCIENTOS
SESENTAY UN MIL QUINIENTOS CUARENTAY OCHO PESOS ($361.548).

Para LUZ MERY LoAlzA ARANGO identificada con cédula de ciudadanía
43.462.665, titular del 16.660/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-35697,la suma de ctENTo oCHENTA
MrL SETSCTENTOS SESENTAy SE|S PE§OS ($1S0.666).

PaTaANGELA LILIANA DIAZ LOA|ZAidentificada con cédula de ciudadanía
21.895.788, titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-35697, la suma de NOVENTA MIL TRESCIENTOS
TRETNTA Y DO§ PESOS ($90.332).

Para JosE URIEL DlAz LoAtzA identificada con cédula de ciudadanía
98.4§5.330, titular del 16.66 7o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-3s6g7,la suma de CIENTO ocHENTA
MrL SEI§C|ENTOS SESENTAy SEtS PESOS ($180.666).

Para JElsoN DARIO GÓMEZ DIAZ identificado son céduta de ciudadanía
1.036.838.611, titular del 11.13% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-35697, la suma de ctENTo vEtNTE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($120.697).

Para JUAN DE LA CRUZ GÓMEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía
1.036.951.889, titular del5.56o/o del derecho real de dominio del inmueble
idenüficado con mafícula inmobiliaria 020-35697, la surna de SESENTA MIL
DOSCTENTO§ NOVENTA y CUATRO PESOS ($60.294).

Para YURANI HERRERA D'IAZ identificada con cédula de
ciudadanía1.036.958.810,titular del4.16% del derecho real de dominio del
inmueble identifícado con matrícula inmobiliaria 020-35697, la suma
de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS ($45.1 13).

para LEANDRO OSORIO ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía

1.060.268.278, titular del4.16% del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 020-i5697, la suma de CUARENTA Y

CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS ($45,113}.
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2. El valor restante, es decir, la suma de UN MLLóN OCHENTA y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS VETNI.INUEVE PESOS {$1'084.4A9}, que serán
pagados a los propietarios del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-35697 o a quien estos autoricen denfo de los DIEZ
(10) dlas hábiles siguientes al registro de la escritura pública de constitución
de servidumbre en la oficina de Registro de lnstrumentos públicss 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 MORELIA LoAlzA ARANG0, identificada con cédula de ciudadanla
39.457.618, titular del 33.34olo del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-35697, la suma de TREsctENTos
§E§ENTAY UN MfL QUINIENÍO§ CUARENTAY OCHO PESOS ($361.548).

Para LUZ MERY LOAIZA ARANGO identificada con cédula de ciudadanía
43.462.6§5, titular del 16.66% del derecho real de dominio det inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-35697, la suma de CIENTO oCHENTA
MIL §EISCIENTO§ SESENTAY §EIS PESO§ ($180.666).

Para ANGELA LILIANA DIAZ LOAIZA identificada con cédula de ciudadanía
21.895.788, titulardel8.337o del derecho real de dominio del inmueble identiñcado
con matrícula inmobiliaria 020-35§97, ta suma de NOvENTA MtL TRESctENTos
TRETNTA Y DOS PESOS ($s0.332).

Para JosÉ UREL DlAz LoAtzA identificada con cédula de ciudadanÍa
98.455.330, ütular del 16.66 % del derecho real de dominio del inmuebte
identificado con mafícuta inmobiliaria 020t56g7, la suma da CIENTo OCHENTA
MrL SEISC|ENT0§ SESENTAy §Et§ pE§O§ (S18CI.666).

Para JEI§ON DARIO GÓMEZ DÍAZ identificado con cédula de ciudadanÍa
1.036.838.611, titular del 11.13 o/o dal derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-356gr,ta surna de clENTo vrrNrr
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS tSiZO.OáiI. 

-

Para JUAN DE LA cRyr gqvqi D¡AZ, íoentificado con cédura de ciudadanía1'036.9s1.880, üturar der 5.5§ % derrerecno iáár oá'oáminio der inmuebreidenrificado con maftcula inmobitiar¡a beo_gsogr, Ia-;u;; ie SESENTA MILDOSCTENTOS NOVENTA y CUATRO pesos tsoo¿gal. 
- -
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Para YURANI HERRERA DiAz identificada con céduta de ciudadanía
1.036.958.810, ütular del 4.16 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inrnobilíaria 020-356g7, la suma de OUARENTA y
crNCo MtL ctENTO TRECE PESOS ($4S.r rs¡.

Para LEANDRO o§oRo ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía
1.060.268.278, titular del 4.16 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con malrícula inmobiliaria 020-356gr,la suma de CUARENTA y
crNco MtL clENTo TRECE PESOS ($45.113).

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
Deparhmental de Antioquia, elAcuerdo 046 der 2002 Modificado por el Acuedo
067 de 20A2"Por el cual se hace obligatorio eluso de la estampilta Prc-Hospitales
Públicos y se autoriza el cabrc en el Municipio de Rionegro".

ARTlcuLo sEXTo: pRocEDrMrENTo ApLcA{L;. La1, consritución de
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizaÉ sobre el inrnueble
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 di¡ecta y ta impasición de
servidumbrcs por vía administ¡ativa de que tmta el artícuto 38 de ta Ley 1682 de
?013.

ARTICULO SÉptttr¡O: De conformidad con el artlculo 2 det Decreto 738 deZO14,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisicíón del inmueble
descrito en el artlculo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) dias
calendario siguientes a la noüficación 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
vla admi n istrativa med ia n te acto admi n i strativo.

ARTíCULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos

al certificado de disponibilidad presupr.lesbl Nro. 1214 del 10 de Septiembre del

2021 expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOTMidAd CON EI

Decreto 738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripciÓn de la
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presente oferta destinada a la consütución de servídumbre sobre un área parcial
del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.020-356g7 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 notificacíón
del presente acto administrativo.

ARTlcuLo oÉctuo: Notificar et contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro,Antioquia, a tos 1 4 Stp 2ü2i

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

R HERNADEZAUZNrc

lyán Oar¡o Oso.io Mes§ . Abogrdo Csntrálíst,
Oiana Coc¡l¡aVolásqs¿ Rsndóñ- Asa¡ors iurgico
l"3idy Náth¡¡{ Vsbncis Zap¡t¡. sscrütari! gsrlBral
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