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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 0881 del 20 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. 020-30800 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 JOSE ALCIDES GARCíA GARCÍA identificado con cédula de
ciudadanía 15.424.373 y YOVANY ANDRES ACEVEDO GIL identificado con
cédula de ciudadanía Nro. 1.038.413.083.
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

Fecha de Desfijación

I

SEP 2021

0 1 Ocr

2021

Fecha Efectiva de la Notificación:[ ,u, ACT lü¿1

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. 0881 del 20 de septiembre de
2021

Atentamente,

U-tÁ¿,(
LEIDY

Z

VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada ContratistaA
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
ÜoNST UcIÓ¡¡ DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IDENTIFICADo coN
FCILIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O.3O8OO REQUERIDCI PARA LA
E-,ITCUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN
LA VEREDA LA PIáYA 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 1gg4, rey 1682 de 2013, reglamentado por el
Decreto 738 de 2014y e[ Plan de Desarrollo del Munícipio para el período ZA2O-ZAZI
"Junfos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:

1.

El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 1
de 1999, al referirse alderecho fundamentalque garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: "Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o ínterés socla{
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesídad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés pitblico o socíal'.

2.

El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades

tenitoriales gozan de autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indíca que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determiné el articulo 29 de la ley 1454 de 2011.
365 de la Constitución Polltica, señala: 'Los seryicios pirbticos son
inherentes a la finalidad social de/ Esfado. Es deber del Estado a§egurcr su
presfación eficiente a todos los habitanfes det tenitarío nacional. Los seruicrbs
públicos estarán someüidos al régímen iurídico que fiie la Ley, podrán ser
presfados por et Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas

3. El artículo
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o por pafticulares. En todo caso, el Esfado mantendrá la regutación, control y la
vigilancia de dicños seryicios".

4.

La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soáre obras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de rcgad[o y otras y se regulan /as
exprcpiaciones y servidumbres de /os órbnes afectados por tates obras",
establece: .Attículo 1. Las relaciones que suryen entre las entidades propietarias
de /as obras pirblicas que se construyan para generación y transmisión de energía
eléctrica, acueducfos, negos y wgulación de ríos y caudales y los municipios
afectados par ellas, así como las compensacrbnes y beneficios que se originen
par esa relación, se regirán por la presente let''.

5.

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cualse esfab/ece et régimen de /os
seruicios p(tblicos domiciliarios y se dictan oí:as dr'sposicrbnes", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con /os seryicios pitblicos: Asegurar
gue se presfen a sus habitantes, de manera eficiente, /os seryrbios domicitiarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía púbtica básica
computada, por empresas de servlclos públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señala:

"Facultad de imponer
sewidumbrcs, hacer ocupaciones temporales y remover obstácutos. Cuando sea
necesano para prestarseruícíos públicos, /as empresas pdrán pasar pot predrbs
aienos, por una vla aé¡ea, subtenánea o superficial, las lfneas, cables o tuberlas
necesanas; ocupar temporalmenfe las zonas que rcquieran en esos predlos;
remover los culfivos y los obstáculos de tada clase que se encuentren en ellos;
transitar, adelantar /as obras y ejercervigitancia en ellos; y, en general, realizar
en e//os fodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. Et propietario
del predío afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a tos términos
esfaÓlecrdos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y peguicios gue
ello le
ocasione'.

7.

La Ley 1682 de 2013 "por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para /os
pnryecfos de infraestructura de transporte
§e conceden facultades
extraordinaflas", en elArtículo 38, estableerl: "Durante
ta etapa de canstrucción
de los prayectos de infraestructura de transporte y
eon el fin de facilitar su
eiecuciÓn la naciÓn a través de /os
1'efes de las ent¡dades de dicha orden y tas

y
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entidades tenitoriales, a través de los Gabemadores y Alcaldes, según ta
infraestructura a su carga, tienen facuttades para imponer seruidumbres,
m edi

ante acto ad m in i strativo.

Para efectos de /os previsto en esfe ailculo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn di¡eota en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En caso
de na /ograrse acuerdo se pmcederá a la imposición de seruidumbre por vía

administrativa.

El

ta

Gobiemo Nacional expedirá
reglamentación
cotrespondiente con elfin de defínir los términos en que se deóedn surfiresfas
etapas.
Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este a¡ticulo será apticabte a ta gesfión prediat
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de se¡yrblos
públicas, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de lggl_

8'

El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cual se reglamentan los términas
para adelantar la negociación directa y ta imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artlculo 38 de ta Ley 16g2 de 201s,, establece:
'Obieto. El presente Decrcta tiene por objato defrnir tas términos en que deben
surflrse las etapas de la constitución de seruidumbres, mediante el agotamiento
previo de la negocíación di¡ecta o su imposición por vía administrativa, de
confarmidad can elartículo 38 de la ley 1682 de 2013".

El término máximo de trcinta (30) días calendaio,
establecido en el artlcuto 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a corear a partir
del día síguiente af recibo de la comunicación medíante la cual ta autoridad
presente oferta que debe dirigirse altitular o titulares del derccho reaÍ de dominio
o poseedor o poseedores inscntos. Para efectos de la comunicación deben
considsrarse las oisposrcrbnes de la Ley 143T de 201i a aquellas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Negociación dirccta.

La ofefta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerda una
seruidumbre soóre el inmueble o pafte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su n(tmero de matrfcula inmobiliaria,
nomenclatura o nombrv, sus /inderos, el árca en el srsfema métrico decímal, la
indicación de si la sewidumbre recae sobre la totalidad del inmueble o sobre una
porción del mismo,los /índe¡os de la parción del predio, el término durante el
cualoperará ta limitación, elprecio gue se pagará por la se¡vidumbre anexando
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&§@

Q/rionagrogov.co Q@AlcRionegro tpAtcaldía de Rionegro f @atcatdiarlonegro
MTr SlI9073l?-2 I Oirección Catte 49 ff 50 - 05 Ríonqra Andcquia Palacio Munlcipat
FÉX (5?++) 520 40 60 I Cédtgo PostaL Ap COOG §54§40 I Correo *lectrénico: alc§ldi§Srtonegro.gnv.r

u

'

.Yry,.v

¿s

cSBl

i

q\teYtu.ü,Íngt yüd§

I

'.
¿

Alublt& ftbñag.o
!|f¡ln3b& i\fuü§

el avalúo comarcial del predio, o el de la porción que será afectada con

la

medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de indemnizaciones
por las afectaciones del patrimonio de los particulares, cuando a ello haya tugar.
Dentro de los treinta (30) dfas calendario a los gue se refiere el a¡tfculo 38 de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofefta que debe serconsiderada como una manifestación de interés en la
negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de
dominio o el poseedoro poseedores inscnlos, prccederán a suscribir la escritura
pública de constitución de sewidumbre, que debe ser inscrta en la Oficina de
Regrbfro P(tblico del lugar en que se encuent¡e matriculado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de repafto notarial, cuando a ella haya lugar. Con la
escritura pública deben protocolizarse fa totalidad de los documentos afinenfes
a la negaciación.

Si dent¡o deltérmino establecido no se logra un acuerdo, la ofefta es rechazada,
o el afectado o /os afectados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la ofefta no concure (n) a la suscripción de ta
escritura pública dentro delplazo acordado para elefecto, la negociación directa
se enfende¡á fracasada y procederá la imposicíón por vía administntiva.

Parágnfo. El avalúo será ¡ealizada por eÍ lnstituto Geográfrco Agustín Cadazzi,
(lGAc), la autoridad catastnl conespondiente o las personas nafurales o
jurídicas de carácter prívado registnda
autoizadas por las Lonjae de
Prcpiedad Raí2, de acue¡do con la metodotogía estabtecida por et tnstituto
GeográficoAgustín Codazzi(IGAC). Dicho aval(to, incluitá, siaettohubiere lugar
el valor de las indemnizaciones y tendrá una vsencia máxima de un (1) año
contado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

y

I

Elartlculo 3 del Decreto 738 de 20i4, establece: "imposición de seruidumbre por
vía administ¡ativa. Dentra de los diez (10) días siguienfes a Ia fecha en que de
acuerdo con lo dispuesto en el añlculo anterior se entiendafracasa la negociación,
la entídad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto administrativo,,
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10.81 presente acto resulta conforme con

el Plan de Desanollo 2A2O-2A23 "Juntos
Avanzamos ltlás", 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 puesfa en marcha de Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado en Centros Pobtadas Rurales y mejoramíento del
saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de la construcción e
implementaciÓn de srsfemas de saneamiento colectivos y oóras de mantenimiento
haciendo usa de sisfp¡nas tecnotógicos parc mediación y opümización de tas
seryicrbs Públicos".
11

.El7 de julio del2O21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Por la cualse declara de utilidad pública o interés socral los inmuebles requeñdos
para la eiecucíÓn del Plan Maest¡o de Acueducto y Atcantaríllado det Municipio de
Rionegro"

12,La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo 056
de 2011, expidió la Resolución 0'134 del 02 de julio de 2021 "Por la cual se
dsclaran las condiciones ds urgencia para la adquisíción de unos inmuebles
destinados a la eiecución dalPlan Maesfro de Acueducto y Alcantarittado para los
cenfnrs Poblados Runles de Abreo, sanfa Teresa, La playa y pontezuela."

13.De confonnidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción delsistema de alcantarillado en el centro poblado La Playa, se debe
pasar por un área del predio identificado con folío de matrícula inmobiliaria Nro.
020- 30800, propiedad de los señores JosE ALC|DES GARCIA GARCIA
identificado con cédula de ciudadanía 15.424.373, CESAR ENRteuE ocAMpo
CEBALLOS identificado con cédula de ciudadania 15.438.799 y YOVANY
ANDRES ACEVEDO GIL identificado con cédula de ciudadanía 1.038.413.083;
predio que según la escritura pública 115 del 25 de enero de 2019 de la Notaria
primera de Rionegro se identifica así: "Un lote de terreno con casa de habitación,
sus mejoras y anexidades, situado en el paraje de Abreo Jurisdicción del
Municipio de Rionegro (Ant); de un área de 868 m2, comprendido por los
siguientes linderos: Por el Occidente con propiedad de Nicolas Humberto Pérez,
Página 5 de 12
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por el Oriente con callejón de servidumbre, por el Occidente con predio de Jair
Garcla y por el Sur con predio de Socono Pérez quebrada de por medio".
Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a los señores JOSE ALCIDES
GARCIA GARCIA identificado con cédula de ciudadania 15.424.373, CESAR
ENRIQUE OCAMPO CEBALLOS identificado con cédula de ciudadanía 15.438.799
y YOVANY ANDRES ACEVEDO GIL identificado mn cédula de ciudadanla
1.038.413.083, propietarios del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-30800, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre,
conformidad
Plano Cartográfico
23
R IABR_AL_D_PL_03-ADE2 FichasSe¡vidD2_V3. dwg :

de

con el

No. 22 de

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en una franja de terreno de TRES
PUNTO VEINTITRES metros cuadrados (3.23 m2), cuyos linderos particulares son
los siguientes: Por el norte, partiendo deede el punto t hasta el punto 3, pasando por
el punto 2, en una extensión de 6,876 metros lineales, con área sobrante del mismo
predio; por el oriente, desde el punto 3 hasta el punto 4 en una extensión de 0,ggg
metros lineales, con el PKPREDIO 6152001000m2100036 y FMI 020-s961s; por el
sur, desde el punto 4 hasta el punto 1 en una extensión de 6,858 metros lineales, con
el PKPREDIO 6152001000002100025, regresando asíal punto de partida

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 1't5 del 25 de enero de
2019 de la Notaria prirnera de Rionegro se identifica así:
"Un lote de teneno con casa de habitación, sus mejoras y anexidades,
situado en el
para¡e de Abrco Jurisdicción delMunicipio de Rionegrc (Ant);
de un área de g6g m2,
comprendido porlos s§uienfes linderos: Por el Occidente con propiedad
de Nicotas
Humberto Pérez, por el Oriente con catlejón de se¡vidumb¡e, por el
Occidente con

predio de Jair Garcia y por el Sur con predio
media".

de Socono Pé¡ez quebrada de por
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inmuebte identificado con matrícuta

inmobiliaria 02CI-30800 fue adquirido de la siguiente manera:

El $eñor JOSE ALCIDES GARCIA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía
15.424.373, propietario del 48%, adquirié por adjudicación en sucesión de la señora
Maria Rosa Elvira Garcia de Garcia mediante Sentencia SN del 17 de agosto de lggg
del Juzgado Civil del Circuito de Rionegro

El §eñor CESAR ENRIQUE OCAMPO CEBALLOS identificado con céduta de
ciudadanía 15,438.799, propietario del25o/o,adquirió por compraventa al señor Cesar
Enrique Ocampo Ceballos, mediante Escritura Pública 1959 del 1S de agosto del
2A17 de la Notaria Primera de Rionegro

El señor YovANY

ANDRES ACEVEDO GtL identificado con céduta de
ciudadanía 1.038.413.083, propietario del 27a/o, adquirió por compraventa de al señor
Oscar Dario Soto Soto, mediante Escritura Pública 115 del 25 de enero de 201g de
la Notaria Primera de Rionegro
ARTíCULo TERCERO. PRECIo: El valor comerciat de la faja requerida asciende a
la suma de NUEVE MILL0NES sEtsctENTos ocHENrA rREs MtL
TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($1.184,615) CONfOTMC AVALÚO NÚMERO 1&7 21 PREDIO Ml- 020-30800 presentado por la empresa coRALoNJAS "Gremio
inmobilíario Nacional" del 06 de septiembre de zaz1, debidamente aprobado por
medio de oficio 1130-11-0053 con radicado 2A21EN033260 del 0&le septiembre de
2021 debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMTLLO ARROyAVE,
Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado asl:

y

PREDIO M.l 02&30800- Avalúo 1U7-21
PROPIETARIO: JOSE ALCIDES GARCIA GARCIA
DESCRIPCTÓN

AREA m2

VALOR
UNITARIO

Area requerida adquisición

3,23

$50.964,40

SUBTOTAL

$164.615
$164.615

Cultivos ylo especies vegetales área
SUBTOTAL

VALOR TOTAL

$1.020.000

$1.020.000
$1.020.000
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$1.184.615

RRTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi
IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así:

-

.DAÑO

EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que usualmente
se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:
l. Notariado y Registro:
Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos de
notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:
- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en el
folio de matrícula inmobiliaria.
- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien objeto
de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, 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, así como aquellas gue los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."

(

.)

INDEMNIZACION
EMERGENTE

Concepto

Valor
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$121.8{4

$121.844
EN LETRAS
CIENTO VEINTUN MIL OCHOCI ENTOS CUARE NTA Y CUATRO PESOS
Este valor se determina conforme AvALúo NúMERo 16gr - 21 pREDto Mt- 02030800 presentado por la empresa CORALONJA§ "Gremio inmobiliario Nacional" del
06 de septiembre de 2A21, debidamente aprobado por medío de oficio 1 130-1,|-0053
con radicado2021EN033260 del06 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por
el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat det Municipio
de Rionegro
Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independíente y se pagará conforme a los soportes, documentos origínales (facturas
de Notaria, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro. no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.
Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquello§ ca§o$ en que produzca la enajenacién voluntaria de la zona de terreno
requerida,
Parágrafo 4: §i el interesado considera tener derecho sobre alguna otra compensación

contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2014,
deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. Et precio total de la OFERTA PARA LA
CON§T|TUCIÓN DE LA §ERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente aclo administrativo será pagado así:
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1. El valor de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS TRESCIENTOS SIETE PESOS
($592.307), equivalente ál CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la
serv¡dumhre requerida, que serán pagados a los propietar¡os del predio
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-30800 o a quien estos
autoricen a la firma de la presente escritura; previa presentación de cuenta de
cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO, que serán discriminados así:

Para el señor JOSE ALCIDES GARCIA GARCIA identificado con cédula de
ciudadanía 15.424.373, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCTENTOS S|ETE PESOS ($284,307)

Para el señor CESAR ENRIQUE OCAMPO CEBALLOS identificado con cédula de
ciudadania 15.438.799, la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y
srETE PESOS ($148,077)

el señor YOVANY

ANDRES ACEVEDO GIL identificado con cédula de
ciudadanfa 1.038.413.083, la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECTENTOS VETNTTTRÉS PESOS ($15e.e23)

Para

2. El valor de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS TRESCIENTOS OCHO PESOS
($592.308), equivale al (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán
pagados a las propietarias del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 02G30800 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días
hábiles siguientes al registro de la escrítura 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 la señora LUZ MARINA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadanta 39.190.054, ta suma de UN MILLóN TRESCTENTOS OCHENTA y
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($1.384.713)

Para el señor JOSE ALCIDES GARCIA GARCIA identificado con céduta de
ciudadanía 15.424.373, la suma de DoscrENTos OCHENTA y cuATRo MtL
TRESCIENTOS OCHO PESOS ($284,308)
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Para el señor CESAR ENRIQUE OCAMPO CEBALLOS identificado con céduta de
ciudadanla 15.438.799, la suma de CtENTo CUARENTA y OcHo MtL SETENTA y
srETE PESOS ($148.077)

Para el señor YOVANY ANDRES ACEVEDO GIL identificado con céduta de
ciudadanía 1.038.413.083, la suma de clENTo clNcuENTA
NUEVE MtL
NOVECIENTO§ VEINTITRÉS PESOS ($1 59,923)

y

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, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por elAcuerdo 067 de 2AAZ "por ol
cual se hace obligatoria eluso de la estampitta Pro-Hospitates Púbticos y se autariza
elcobro en elMunicipio de ñonegro".
ARTÍCULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La constitución de servidumbre
o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble descrito en el
artlculo primero de la presente resolución, se hará de conformidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014.Porelcualse reglamentan los
términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de seruidumbres por
vía administrativa de que trata el ar{culo 3g de la Ley l6g2 de 2011,.
ARTíCULO SÉptl¡lo: De conformidad con elarücuto 2 del Decreto 73g de 2014, se
dispone a iniciar el proceso tendienle a lograr la adquisición del inmueble descrito en
el artlculo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) dlas calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la const¡tución de la servidurnbre, sea aceptando o negando
la oferta, se procederá a la ímposición de servidumbre por vía administrativa
mediante acto administrativo.

ARTícuLo ocrAVo: DlsPoNlBlLlDAD PRESUPUESTAL. tmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1234 del 10 de septiembre del Z02f

expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTlcuLo NovENo: REGISTRo DE lá 0FERTA. De conformidad con el Decreto
738 de 2A14. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta

destinada

a la constitución de servidumbre sobre un área

parcial del inmueble
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identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 30800 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO {5} dfas hábiles siguientes a la notificación del 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 artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a

los 1 4 StP }ff?t

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

t
GO HERNADEZ ALZATE

Rodáctó Manusla Rios Echaveri . Abag.dlY
RovEó: Di¡n. Cüdlis VÉlá3quaz ñondór A!€)or. Jurldico
Aprobór Leidy Nsth.lir V¡lrnc¡¡ Zapste / SacrEtrr&a G
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