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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 0888 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. 020-31284 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:

WILSON DE JESÚS PARRA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía Nro.
75.082.192, EDILMA DEL SOCORRO SEPULVEDA MUÑOZ identificada con
CédUIA dE CiUdAdANíA NrO. 39.436.370, RAFAEL ALBERTO LÓPEZ GALLEGO
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.036.947.945, MARTHA ELENA
GALLEGO RIVERA identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.458.542,
RAFAEL ALBERTO LÓPEZ GALLO identificado con cédula de ciudadanía Nro.
1.036.947.945, ELVIA DE JESÚS DE LA BARRERA CASTELLAR identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 30.653.369 y LUz STELLA GALLEGO R|VERA,
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.457.292.

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 i iliT 202'l

Fecha Efectiva de la Notificación: g I C:,1 2¡121
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Por último, de conformidad con lo señalado en el culo 69 de la Ley 1437 de

2011, se publica copia íntegra de la Resolución No. 0888 del 14 de septiembre de

2021.

Atentamente,

f\
[ )c¿.r ( '¿

IE VALENCIA ZAPATALEIDY

Redactó: Marfa Camila Arbeláez A. Abogada Contratist*fl
Rev¡só: Diana Cecilia Velásquez Rendón

ria General
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"POR I.A CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CON§TITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO,O2O-312&4 REQUERIDO PARA I.A
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO 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 Constitución política
de colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 16g2 de zafi, reglamentado por
el Decreto 738 de 2A14 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2OZO-
2023"Juntos avanzamos rnás" 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 arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utitidad pubtica o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de /os particulares con la
necasidad parella reconocida, elinterés privado deberá cederal interés púbtico
o social'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía gara la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constilución, la Ley y el artículo 288 indica que ta Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 2g de la ley 1454 de
ZA11.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: los ssrubios púóllcos son
inherentes a la finalidad social del Estada. Es deber det Estado asegurar su
prestaciÓn eficiente a fodos los habitanles dal tenitoria nacional. Los servicios
pitblícos estarán somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Esfado, dirccta o indirectamente, wr comunidades
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organizadas o por pañiculares. En todo caso, et Estado mantendrá ta
regulación, controly la vigilancia de dichos seryrbios".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre oóras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sr'sfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de los óienes afectados por tales obras",
establece: "Artículo 1. Las relaciones gue surgen entre las enfidades
propietarias de las obras pttblicas g¿re se construyan para generación y
transmisión de eneryia eléctrica, acueductos, negos y regutación de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios que se originen por esa relación, se regirán por ta presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfaólece et régimen de /os
servicios p ú bl icos dom i ci li arios y se dictan ofiias dr.sposicrbnes", establece,' Es
competencia de los municipios en rclación con /os seryr'crbs p{rbticos: Asegurar
gue §s presfen a sus habitantes, de manera eficiente,los serw'crbs domicitiarios
de acueducto, alcantailladq aseo, energía eléctrica, y telefonía públíca básica
computada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio',.

6. La Ley 142 de 19fX, en su artículo 57, señala.. "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y removar oósfácu/os " Cuando
sea necesaio pan prestar servicios públicos, /as empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las lineas, caf/es
o tuberías necesan'as; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predos, remover los cultivos y /os obsfáculos de toda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las oóras y eje rcer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfaólecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incamodidades y
pe$uicios que ello le acasione'.

7. La Ley 1682 de 2A13'Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para /os
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinatas", en el Artículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de Ios proyectos de infruestructura de transpofte y con el fin de facilitar su
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Para efectos de los previsto en esfe a¡tículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de t¡einta (30) dlas calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se prccedará a la imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacíonal expedirá la reglamentaciún
correspondianta can el frn de definir los términos on que se deberán surfiresfas
etapas.

Pañgrafo 2: Lo dispuesto en este arfículo será apticabte a ta gestión predlal
necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de servlbrbs
publicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de2}fi'Por el eual se rcglamentan los té¡minos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el afticulo 38 de ta Ley 16g2 de zo1s", establece:
.Obieto. El presente Decrcta tiene por objeto defrnir lo.s férminos en que deben
surf,r§e las etapas de fa constítución de seruidumbrcs, mediante el agotamiento
prcvio de la negociación ürecta o su imposición por vía administmtiva, de
canformídad can elartículo 38 de ta ley i6O2 de 2013".

NegociaciÓn directa. El términa máximo de treinta (30) días calendario,
astablecido en el aftícula 38 de la Ley 1682 de 2a13 empezará a coffear a paftir
dal día siguiente al reeibo de la comunicación mediante la cual la autorídad
presenfe oferta gue deÓe diigirce al titular o fifularcs det darecho rcat de
dominio o poseedor o poseedores mscnlos. Para efectos de la comunicación
deben consrderarse las disposicrbnes de la Ley 143T da 2A11 o aguellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡ta debe expre.sar /a neces¡dad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre soóre el inmueble a pañe det mismo. Debe contener: la
identifrcación del inmueble por su númerc de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en el sisfem a métrico decimal, la
indicaciÓn de sí ta seruidumbre recae so0re ta totatidad det inmueble o soóre

{i888 14 StP 2fi21
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eiecuciÓn la nación a través de los jefes de /as entidades de dicho ordon y las
entidades tenitoríales, a üavés de los Gobemadorcs y Atcatdes, según la
infraestructuru a su eargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
mediante acto administrativo.



una porción del mismo,los lrnderos de la porción del predia, eltérmino durante
el cual operará la límitación, el precio gue se pagará por la seruídumbre
anexando el aval{to came¡cialdel predio, o elde la porción gue será afectada
con la medida, asÍ como, la suma que la entidad pagará a títuto de
indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de /os particutares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de los treinta (30) dlas calendario a los que se refiere et afticulo 38 de
la Ley 1682 de 2a13, el interesado podrá aceptar, rechazar o presenfar una
contraoferta que debe ser cansiderada como una manifesfacrón de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titutar o titulares del derecho real de
dominio o el poseedar o poseedores mscnfos, procederán a suscribir la
escritura pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en la
oficina de Registro Público del lugar en que se encuentrc matriculado et
inmueble, previo agotamiento deltrámite de reparto notarial, cuando a elta haya
lugar. Con la escritun pública deben protocolizarse la tatatidad de /os
documentos atinentes a la negociación.

si dentro del términa establecido no se logra un acuerdo, la aferta es
rechazada, o el afectado o /os afectados guardan sitencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la oferta no concuÍe (n) a la suscripción
de la escritura pública dentro del plazo aco¡dado para etefecto, ta negociacién
directa se entenderá fracasada y procederá la imposición por vía
administrativa.

Parágnfo. Elaval(to será realizado porellnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(lGAc), la autoridad catastral conespondiente o las personas naturares o
jurídicas de carácter privado regisfiada y autorízadas wr tas Lonjas de
Propiedad Raiz, de acuerdo can la metodología esfaólecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello hubiere
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.

g. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vfa administrativa. Dentro de /os diez fiQ días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con lo drspueslo en el artículo anterior se entienda fracasa la
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neg@iación, la entidad procederá a imponer la seruidumbrc medianfe acfo
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo 2020-2023 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratfuica 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 eonsolidación y puesfa en marcha de planes

Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfios Poblados Rura/es y
meioramienta del saneamíentlo úásico on zonas utbanas y rurales, a fmvés de
Ía construcción e implementación de sisfemas de saneamiento colectivas y
oáras de mantenimiento haciendo uso de sislemas tecnotógicos para mediación
y optimización de los seryicios Públicos".

11 .El 7 de julio del 2021 , se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 061 7
.Por {a cual se declara de utilidad pública a interés socia/ los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maest¡o de Acuaducto y Alcantaríllado det
Municipio de Rianegro"

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
05§ 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 unos inmuebtes
desfinados a la ei*ución del Plan Maestro de Aeueducto y Alcantarittado para
Ios cenf¡os Poblados Rurales de Abrea, 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 la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Abreo sector
uno, se debe pasar por un área del predio identificado con folio de matricula
inmobiliaria 020-3i284, propiedad en proindiviso de los señores, MolsÉs
ocrAvto SEPúLVEDA cuARiN con céduta de ciudadanía Nro. 3^559.540,
CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO GONZALEZ, idENtiñCAdA CON CédUIA dE
ciudadanía 39.455.903, J0HN FREDY RUEDA ALVRREZ, identificado con
cédula de ciudadanía 71.117.7A3, WtLSoN JosE PARRA OSptNA,
identificado con cáJuta de ciudadanía 7s.0g2.192, DtEGCI tvAN SEPúLVEDA

Rlo]ffiRo
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MUÑoz, identificado con cédula de ciudadanía 15.430.034, HUGO DE JESúS
§EPÚLVEDA MUÑoz, identificado con céduta de ciudadania 1s.431.719,
HUMBERTO DE JE§ÚS SEPÚLVEDA MUÑOZ , idENtifiCAdO GON CédUIA dE
ciudadanía 15.433.810, EDTLMA DEL SOCORRO SEpúLvEoR MUñoz
identificado con cédula de ciudadanta 39.436.370, MARÍA OFELIA
SEPULVEDA MUÑOZ, identificada con céduta 39.439.396, NELLY DEL
RosARlo SEPÜLVEDA MUñoz, identific¿da con cédula de ciudadanía
39.443.075, LEDIA MARíA §EPÚLVEDA MUñOZ , identificada con céduta
39.448.910, SAULO LEÓN LONDOñO CASTRO, identificado con céduta de
ciudadanía 71.631.969, Luz STELLA GALLEGO RtvERA, identificado con
cédula de ciudadanía 43.457.292, MARIA OLGA GALLEGO RtvERA,
identificada con cédula de ciudadanla 43.4ar.62a, MARTHA ELENA
GALLEGO RIVERA, identificada con cédula de ciudadania 43,458.542, ANA
JULIA SANCHEZ CARTAGENA, identificada con cédula de ciudadanía
21.676.082, RAFAEL ALBERTO LÓ?EZGALLEGO, identificado con céduta de
CíUdAdANíA 1.036.947.(M5, GUILLERMO DE JESÚS LÓPEZ GALLEGO,
identificado con cédula de ciudadanía 1,082.92e.ils, JH0N MARIO suAREz
OCAMPO, identificado con cédula de ciudadania TA3Z9.425, ELVIA DE
JESÚS DE l-A BARRERA CASTELTAR, identificada con cedula de ciudadanía
30.653.369, JOHN ALEXANDER CAñAS SÁNCXEZ identificado con céduta
de ciudanía 1.036,939.009, JUAN ANGEL §EPULVEDA MUñoz identificado
con cédula de ciudadanía Nro. 15.432.008, cuyos linderos de conformidad con
la escritura pública Nro. 1157 del 10 de abril del 20lg de la Notarla segunda
de Rionegro, son: \)n lote de Tereno donde existen 3 casas de Habitación,
sus mejoras y anexidades situado en el paraje de ABRE0, jurisdiccién det
municipio de Rionegro (Ant). Con un área de 19.231m2 y comprendido por los
siguienfes lindaros. .Por elf¡ente, en lindero interior, con prapiedad de Walter
Femey Garzón Muñoz, y en lindero exterior, con la canetera que conduce a
Rionagro, por un cosúado con prcpiedades de Cados Garcia y Joaquín Garcla;
por el otro eostado, con pnpíedad de Nubia García, de Tíberio García y de
Nelly García" Tefleno de forma inegulaf .

RESUELVE
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ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conbrmidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a los señores MolsÉs ocrAvlo
SEPÚLVEDA GUARIN, propietario del 51.99% 0LAUDIA PATRICIA CASTAÑo
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 39.455.903, propietaria del
0.835Y0 JOHN FREDY RUEDA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía
71.117.743, propietario det 0.835% wtl§oN JosÉ PARRA osptNA, identiñcado
con cédula de ciudadanía 75.a82.192, propietario del e.Tgo/o DIEG9 lvAN
§EPÚLVEDA MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía
15.430.034,propietario del 4.14o/a HUGO DE JEsus $EPULVEDA MUñoz,
identificado con cédula de ciudadanía 15.431.719, propietario det 3.9§%
HUMBERTO DE JESIJS SEPULVEDA MUÑOZ , idCNtifiCAdO CON CédUIA dE
ciudadanía 15.433.810, propietario a.T7o/o EDTLMA DEL socoRRo SEPúLVEDA
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía 39.436.370.propietaria del 2.260/o
MARIA OFELTA SEPULVEDA MUñOZ, identificada con éduta 39.439.396,
propietaria del 1.85% NELLY DEL ROSARIO SEPÚLVEDA MUñOZ, identificada
con cédula de ciudadanía 39.443.075,propietaria del 2.23%, LEDIA MARIA
SEPÚLVEDA MUÑOZ , identificada con cédula 39.448.910,propietaria det 5.g2%
SAULO LEÓN LONDOÑO CASTRO, identificado con céduta de ciudadanía
71.631.969, propielario 5.47o/o, LUZ STELLA GALLEGO RIVERA, identificado con
cédula de ciudadanía 43.457.292, propietaria det 1.137o/o MARIA 6LGA GALLEG6
RIVERA, identificada con cédula de ciudada nia 43.457.628, propietaria del 1 .13?olo,
MARTHA ELENA GALLEGO RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía
43.458.U2,propietaria del 1.13701o, ANA JULTA §ANcHEz CARTAGENA,
identificada con cédula de ciudadania 21.676.082, propietaria del 1.3o/a RAFAEL
ALBERTO LÓPEZ GALLEGo, identificado con cédula de ciudadanía
1.036.947.945, propietario del0.57% , GUTLLERMO DE JE§US LópEz GALLEGO,
identificado con cédula de ciudadanía 1.0g2.g2g,54s,propietario del 0.57%, JHoN
MARI0 §uAREz ocAMpo, identificado con cédula de ciudadanía
7O.729.425,PrOPiCtAriO dEI 4.U§/0, ELVIA DE JESÚ§ DE LA BARRERA
CA§TELLAR, identificada con cedula de ciudadania 30.653.36g, propietaria del
1.44o/a JOHN ALEXANDER CAÑAS SANCHEZ identificado con cádula de ciudanía
1.036.939.009 propietario det 0.6s% y JUAN ANGEL sEpuLVEDA MUñoz
identificado con cédula de ciudadania Nro. 1s.432.00g propietario del
7 '4Solo,,ptopietarios del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
Nro'020-31284, tendiente a la constitución de las siguientes según el plano Nro. 2g
de 32 RIABR*AL_D_PL_03*1 DE2*FichasServidD.t _V2.dwg:
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"§ervidumbres permanentes y perpetuas, consistente en dos franjas de
teneno, cuyo$ linderos particulares son los siguientes:

1. Servidumbre permanente y perpetua, ubicada en el sector norte del predio,
con un área de clENTo SETENTA Y clNCo PUNTO TREINTA y ctNco
METROS cuADRADos (175.35m2) cuyos linderos son los siguientes: "por
el sur del punto 1 al punto 2 en una distancia de 11,434 mts en llnea recta
lindado con el predio identificado con PK 6152ffi1a000021004i1, del punto
2 al punto 3 en una distancia de 23,956 mfs en llnea recta lindatdo con el
predio identificado con PK 61520u0a0a021a0077 de mayor extensión, del
punto 3 al punto 4 en una distancia de 58,444mts en tínea recta tindado can
el predio identificada can PK 61520a10aa0021a0a71 de mayor extensión,
porelOccidente del punto 4 al punto 5 en una distancia de 2.000 mts en línea
recta lindado con el predio identificado con PK 6152001000002100A77 de
mayor extensión, wr el Norte del punto 5 al punto 6 en una distancia de
58,091mts en línea recta lindado con el predio identifrcado con pK
61520010000021a0077 de mayor extensión y del punto 6 at punto I de
partida en una distancía de 34,861 mts en línea recta lindado con el predio
identificada con PK 6152001000002100ATT de mayor extonsión,,.

2. servidumbre permanente y perpetua, ubicada en el sector norte del predio,
con un área de CIENTO CINCUENTA Y STETE PUI{TO CUARENTA y UN
METROS CUADRADOS (157.41m2) cuyos linderos son tos siguientes:

'Por el Nororiente del punto 7 al punto I en una distancia de 12,049 ¡nfs en
línea recta con el predio identificada con PK 6152001000002100172, por el sur del

punto I al punto 9 en una distancia de 13,854mts en llnea rccta can el
inmueble identificado con PK 61 520010000021A0077 de mayor extensión, det punto
9 at punto 10 en una distancia de 22,110 mts en iínea recta, con el inmuebte
identificado con PK 61520UA0AAA21A0077 de mayor extensión, del punto 10 al
punto 11 en una distancia de 47,899 mfs en llnea rccta con el inmueble identificado
con PK 6152001000002100077 de mayor extensión, por el Occidente: del punto 11

al punto 12 en una distancia de 2,001 mfs en línea recta con el inmueble
identificado con PK 61520A1000A02100077 de mayor extensión, por el Norte del
punto 12 al punto 13 en una distancia de 48,208 mts en línea recta con elinmuebla
identificado con PK 61520010000A2100077 de mayor extensión, del punto 13 al

punto 14 en una distancia de 22,753 mts en línea recta can elinmueble identifrcado
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con PK 61520a10CIaaax00a77 de mayor extensión, y det punto i4 at punta T de
pañida en una distancia de 26ü mfs en línea recta con PK 6152OOI0OA0O2| OO|7Z.

El área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos linderos
generales de conformidad con la escritura pública Nro. 1157 del 10 de abril del 201g
de la Notaría segunda de Rionegro, son: .Un tote de Teneno dande exrsfen 3 casas
de Habitacién, sus mejoras y anexidades situado en el paraje de ABREQ
jurisdicción del municipio de Rionegro (Ant). con un árca de ig.231m2 y
comprendido por los siguientes líndercs. "Por el f¡ente, en lindera interior, can
propiedad de Walter Femey Garzón Muñoz, y en lindero exterior, con la canetera
que canduce a Rionegro, por un costada con propiedades de carlos Garcia y
Joaquín García; por el otro costada, con propiedad de Nubia García, de Tiberio
García y de Nelly García" Teneno de forma inegular,,.

ARIíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria A2A-312U fue adquirido así:

MolsÉs 0CTAVIO SEPTJLVEDA GUARÍN por compraventa efectuada a Edelmira
Arias, mediante e§critura pública 1321 del 13 de diciembre de 1g61 de la Notaria
Primera de Rionegro.

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO GONZALEZ Y JOHN FREDY RUEDA AIVNNTZ
por compraventa de derechos de cuota de 1.67o/a efectuada a Luis Eduardo Castaño
González, mediante escritura pública 346 del 6 de mazo de 2e14 de la NotarÍa
Primera de Rionegro.

WILSON JOSE PARRA OSPINA por compraventa de derechos de cuota de 0.7g%
efectuada a MoisÉs Octavio §epúlveda Guarln, mediante escritura pública ZT2 del
31 de marzo de 2014 de la Notaría primera de Rionegro.

DIEGO IVAN §EPUIVTON MUÑOZ, HUGO DE JESÚS SEPÚLVEDA MUÑOZ,
JUAN AruC¡I SEPULVEDA MUÑOZ, HUMBERTO DE JESTJS SEPÜLVEDA
MUÑOZ, EDILMA DEL SOCORRO SEPTJLVEDA MUÑOZ, MARÍA OFELIA
SEPULVEDA MUÑOZ, NELLY DEL RO§ARIO SEPULVEDA MUÑOZ, LEDIA
MARIA SEPI'LVEDA MUÑOZ, SAULO LEÓN LONDOÑO CASTRO, POT
compraventa de derechos de cuota de 37,66% efectuada a Moisés octavio
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Sepúlveda Guarín, mediante escritura Pública 2415 del30 de septiembre de ZA14
de la Notaría Primera de Rionegro.

LUZ §TELIA GALLEGO RIVERA, MARIA OLGA GALLEGO RIVERA, MARTHA
ELENA GALLEGO RlvERA, por compraventa de derechos de cuota de 4.55o/o
efectuada a Marla Donelia Rivera de Gallo, mediante escritura pública 5g3 del 11
de mazo de 2015 de la Notaria Segunda de Rionegro.

ANA JULIA SANCHEZ CARTAGENA, por compmventa de derechos de cuota
1.95o/o efectuada a Moisés Octavio Sepúlveda Guarín, mediante escritura pública
3224 del16 de diciembre de 2015 de la Notaria segunda de Rionegro.

RAFAEL ALBERTO LÓPEZ GALLEGO Y GUILLERMO DE JESÚS LÓPEZ
GALLEGO, por compraventa de derechos de cuota 1.14o/o efectuada a Margarita
Gallego Rivera, mediante escritura Pública 132 del 26 de enero de 2017 de la
Notaría segunda de Rionegro.

JOHN MARIO SUAREZ ocAMPo, por compraventa de derechos de cuota de
4.Uo/§ efectuada por Moisés Arnobis Sepúlveda Muñoz, mediante escritura pública
1651 de 1 1 de julio de 2A17 de la notaría Primera de Rionegro.

ELVIA DE JESÚS DE L-A BARRERA CASTELLAR, POr COMPTAVENTA dC dETEChOS

de cuota de 1.4Aa/o efectuada a Oliver Manuel Paredes de la Banera, mediante
escritura pública 133 del 29 de enero de 2019 de la Notaria Primera de Rionegro.

JOHN ALEXANDER CAñAS SANCHEZ, por compraventa de derechos de cuota
0.65% efectuada a Ana Julia Sánchez Cartagena, mediante escritura pública 1157
del 10 de abrilde 2019 de la Notaría segunda de Rionegro, debidamente inscritas.

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: Elvalor final de la servidumbre de alcantariilado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-3128r'
asciende a la suma de VElNTlsEls MILL0NES NoVEclENTos SETENTA y
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS ($26.977.161), conforme AVALÚO
NÚMERO 1651-21 PREDIO Ml- OaAAIZ8g presentado por ta empresa
coRALoNJAS "Gremio inmobiliario Nacional' del 06 de septiembre de 2a21,
debidamente aprobado por medio de oficio 't130-11-0053 con radicado
2021EN033260 del 10 de septiembre de 2A2l debidamente suscrito por el señor
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JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.l 020-31284- Avalúo
PROPIETARIO: MOISÉS OCTNViO
DESCRIPCIÓN AREA m2 VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

Area requerida 332,76 $73.615,10 $ 24.496.161
SUBTOTAL

$24.496.161
Cultivos ylo
vegetales área

e§pecref NiA $2.481.000 $2.481.000

SUBTOTAL $2.481.000
VALOR TOTAL AVALÚO $26.977.161

ARTÍCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido Ia

Resolución N'0898 de 19 de agosto de2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolucién N" 1044 de 29 de septiembre de 2a14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustin Cúaz¿i - IGAC-, reconocerá además las síguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECTO del inmuebte, asi:

,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 regisrro en
el folio de matrícula inmobiliaria.

&
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- Levantarniento 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 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 lm Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1429 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la 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 efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
()

INDEMNIZACION

NTE

Concepto Valor
NOTARIADO Y REGISTRO $858.738

TOTAL INDEMNIZAR

$858.738
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MI L SETECIENTOS TREINTA Y

OCHO PESOS

Este valor se determina conforme AVALúo NúMERo 1651-21 pREDlo Mt- 020-
31284 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
06 de septiembre de2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-1 1-0053
con radicado 2A21EN033260 del 10 de septiembre de 2021 debidarnente suscrito
por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARRCIYAVE, secretario de Hábitat det
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 Notarfa, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evídencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
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Paúgrafo 2: En el evento de que los gastos nolariales y de registro sean asumidos
d¡rectamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconoc¡miento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro s€rá aplicado exclus¡vamente
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna olra
compensación contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,
modiricada parcialmente y adicionada por la Resolución N' '1044 de 29 de sepliembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. Et precio total de ta OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artÍculo tercero det
presente acto administrativo será pagado asi:

1. EI valof de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($13.488.581) equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las servidumbres requeridas,
que serán pagados a los propietarios del predio identificado con folio de
matrícula inmob¡l¡aria Nro. 020-31284 o a quien estos autoricen a la firma de
la escritura públ¡ca; 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 MOISÉS OCTAVIo SEPULVEDA GUARíN ¡dentif¡cado con cédula de
ciudadania número 3.559.540, titular del 51.99 % del derecho reál de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, lá suma de SIETE
MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($7.012.713)

Para CLAUDIA PATRICIA CASTAñO GONáLEZ identificada con éduta de
ciudadanía número 39.455.903, titutar del 0.835 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria O20-312U, la suma de CIENTO
DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($112.630).
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Para, JOHN FREDY RUEDA AlvnREZ identificado con cédula de ciudadanía
número 71.117.703, titular del 0.835 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de CTENTO DOCE MtL
sErscrENTos TRETNTA PESOS ($1 12.630).

Para, WILSON JOSE PARRA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía
nÚmero 15.430.034, titular del 0.78 alo del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la sumá de CIENTO CINCO MIL
DOSCTENTOS ONCE PESOS ($105.211).

Para, DIEGO IVAN SEPIJLVEDA MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía
número 15.430.034, titular del 4.14 % del derecho real de dorninio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-312M, la suma de eulNlENTos
ClNCUENTA y OCHO MtL CUATROCTENTOS VEtNTtStETE PESOS ($558.427).

Para, HUGO DE JESúS SEPúLVEDA MUñoz identificado con céduta de
ciudadanía número 15.431.719, titular del 3.35 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria ozo-912g4, la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($451.867).

PATA, HUMBERTO DE JESÚS SEPÚLVEDA MUÑOZ identificado con cédu|a de
ciudadanía número 15.433.810, titular del 0.77 % del derecho real de dominio det
inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-31284, la suma de CIENTO
TRES MtL OCHOCTENTOS SESENTA y DO§ PESOS ($103.S62).

Para, EDILMA DEL SOCORRO SEPÚLVEDA MUñOZ identificada con cédula de
ciudadanía número 39.436.370, titular del 2.260/o del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria oz0-g1zg4, la suma de
TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($304.842).

Para, MARIn OreUR SEPULVEDA MUÑOZ identificada con cáJula de ciudadanía
número 39.439.396, titular del 1.85 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de DOSCIENTOS
CUARENTAY NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($249.539).
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Para, NELLY DEL ROSARIO SepÚtveDR MUÑOZ identificada con céduta de
ciudadanla número 39.443.075, titular del 2.23 % del derecho real de dominio del
inmueble ídentificado con matrícula inmobiliaria ozo-31294, la suma de
TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($300.795).

Para, LEDIA MARIA §EPÚLVEDA MUÑOZ identificada con céduta de cíudadanía
número 39.448.910, titular del 5.82 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 02CI-31284, la suma de SETECIENToS
oCHENTA y CTNCO MtL TRETNTA y CTNCO pESCIS ($785.035).

Para, SAULO LEÓN LONDOÑO CASTRO identificado con cédula de ciudadanía
número 71.631.969, titular del 5.47 Yo del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobilíaria 020-31284, la suma de SETECIENToS
TRETNTA y STETE MrL OCHOCTENTOS VE|NT|C|NCO PE§OS ($737.325).

Para, LUZ STELT.A GALLEGO RIVERA identificado con cédula de ciudadanía
nÚmero 71.631.S9, titular del 1,137 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de CIENTO CINCUENfA
Y TRES MIL TRESCIENTOS §ESENTA Y CINCO PESOS ($153.365).

Para MARIA OLGA GALLEGO RIVERA identificada con cédula de ciudadanía
nÚmero 43.457.628, titular del 1. 137 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de CIENTO CINCUENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($153.365).

Para, MARTHA ELENA GALLEGO RIVERA identificada con céduta de ciudadanía
número 43.458.*2, titular del 1.137 0/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de CTENTO CINCUENTA
Y TRE§ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS §T53.365).

Para, ANA JULIA SÁNCHEZ CARTAGENA identificada con céduta de ciudadanía
número 21'676.082 titular del 1.3 % del derecho real de dorninio del inmueble
identificado con matricula inmobiliaria 020-31284, la §uma de clENT0 SETENTAA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($175.352).

Para, RAFAEL ALBERTO LéPEZ GALLEGO identificado con cédula de ciudadanía
número 1.036.*17'945 titular del 0.57 o/o del derecho real de dominio del inmuebfe
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identificado con matricula inmobiliaria 02&31284, ta suma de SETENTA y sEls
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($76.8S5).

Para, GUILLERMO Oe .¡rSÚS lÓpEz GALLEGO identificado con céduta de
ciudadanla nÚmero 1.082.928.545 titular del 0.57 % del derecho real de dominio det
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria O2O-312134, la suma de SETENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($76.885).

Para, JHON MARIO SUAREZ OCAMPO identificado con cédula de ciudadanla
nÚmero 70.729.425 titular del 4.34 026 del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 02G312&4, la suma de eUINIENToS
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($585.404).

Para, ELVIA DE JESÚS DE LA BARRERA CASTELLAR identificado con céduIa de
ciudadanía número 30,653.369 titular del 1.40 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-312f34, la suma de CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($188.840).

Para, JOHN ALEXANDER CASAS sÁNcHEz identificado con cédula de
ciudadania número 1.036.939.009 titular del 0.65 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-31284,lasuma de OCHENTA
Y SrETE MIL SEISCTENTOS SETENTAy SEIS PE§OS (S7.676)

Para, JUAN ÁXCfl SEPTJLVEDA MÚÑOZ identificado con cédula de ciudadanía
número 15.432.008 titular del7.43 a/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de la suma de uN
M|LLÓN DOS MrL CIENTO §ESENTA y §IETE PESOS ($1.002.167).

2. El valor restante, es decir, la suma de TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS ($13.488.580) equivalente el cincuenta por ciento (50%) del valor de
las servidurnbres requeridas, que serán pagados a los propietarios del predio

identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 02ü3128r 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 nornbre del Municipio de Rionegro, libre de

Qlrionegrogov.co $@AtcRionegro {pAtcaidía & Rionagro l§akaldlarlonesrt
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gravámenes ylo limitaciones alderecho de dominio; y previa presentación de
cuenta de cobro; que serán discriminados asi:

PArA, MOI§ÉS OCTAVIO SEPÚLVEDA GUARíN idENtifiCAdO CON CédUIA dE
ciudadanía número 3.559.540 , titular del 51.99 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-31284, ta suma de SIETE
MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS (S7.012.613)

Para, CLAUDIA PATRICIA cA§TAño GoNzALEz identificada con céduta de
ciudadanía número 39.455.903, titular del 0.835 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de CIENTO
DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($112.630).

Para, JOHN FREDY RUEDA AI-VRREZ identificado con céduta de ciudadania
número 71.117.703, titular del 0.835 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matricula inmobiliaria O20-312134, la suma de CIENTO DOCE MIL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($1 1 2.630),

Para, WILSON JOSÉ PARRA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía
número 15.430.034, titular del 0.78 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobilianaCI2L31284, la suma de CIENTO CINCO MIL
DOSCIENTOS ONCE PESOS ($105.211).

Para, DIEGO IVAN SEPULVEDA MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía
número 15.430.034, titular del 4.14 a/a del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-312&4, la suma de eulNlENTos
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($553,427),

Para, HUGO DE JEsus SEPúLVEDA MUñoz identificado con céduta de
ciudadanía número 15.431.719, titular del 3.35 o/o del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobíliaria azo-312u, la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENIA Y SIETE
PESO§ ($451.867).

PArA, HUMBERTO DE JE§Ú§ SEPÚLVEDA MUÑOZ idCNtifiCAdO CON CédUIA dE
ciudadanfa número 15.433.810, titular del 0.77 % del derecho real de dominio det
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inmueble identificado con matricula ínmobiliaria 020-312g4, la suma de CIENTO
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($103.S62).

Para, EDILMA DEL SocoRRo SEPÚLVEDA MUñoz identifieada con céduta de
ciudadanía nÚmero 39.436.370, titular del2"260/o del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria ozo-g12g4, la suma de
TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($304.842).

Para, MARIn OreltR SEPÚLVEDA MUÑOZ identificada con céduta de ciudadanía
nÚmero 39.439.396, titular del 1.85 olo del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31294, la suma de DosctENTos
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($249.539),

Para, NELLY DEL RoSARlo SEPULVEDA MUñoz identificada con cédula de
ciudadanla número 39.443.075, titular del2.23 olo del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaría o2o-g1zg4, la suma de
TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($300.795).

Para, LEDIA MARIA SEPULVEDA MUÑOZ identificada con céduta de ciudadanta
número 39.448,910, titular del 5.82 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrfcula inmobiliaria 020-31294, la suma de SETECIENTo§
OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($785.035).

Para, SAULO LEÓN LoNDoÑO CASTRO identificado con cédula de ciudadanía
número 71.631.969, titulardel 5.47 % del derecho real de dominio del inmuebte
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31294, ta suma de sETEctENTos
TRETNTA y SIETE MtL OCHOCTENTOS VEtNTtCtNCO PESOS ($737.825).

Para, LUZ STELLA GALLEGO RIVERA identificado con cédula de ciudadanía
número 71.631.S9, titular del 1,137 % del derecho real de dominio del inmuebte
identificado con matrícula inmobiliaria020-312f34, la suma de CTENTO CINCUENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS ($153.365).

Para, MARIA OLGA GALLEGO RIVERA identificada con cédula de ciudadanía
nÚmero 43.457.628, titular del 1.137 o/o del derecho real de dominio del inmueble
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identificado con matrícula inmobiliaria 020-3'1284, la suma de CIENTO CINCUENTA
Y TRES MIL TRE§CIENTOS §ESENTA Y CINCO PESOS ($153.365).

Para, MARTHA ELENA GALLEGO RIVERA identificada con cédula de ciudadanía
número 43.458.U2, titular del 1.137 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de CTENTO CINCUENTA
Y TRES MIL TRE§CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (S153.365).

Para, ANA JULIA SANCHEZ CARTAGENA identificada con céduta de ciudadanía
número 21.67§.082 titular del 1.3 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matricula inmobiliariaA2USl2l]4, la suma de CIENTO SETENTAA
Y CINCO MIL TRESCTENTOS CTNCUENTA y DOS PESOS ($175.352).

Para, RAFAEL ALBERTO LÓPEZ GALLEGO identificado con cédula de ciudadanía
nÚmero 1.036.947.945 titular del 0.57 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, ta suma de SETENTA y SE|S
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($76.885),

PArA, GUILLERMO DE JE§Ú§ LÓPEZ GALLEGO identificado con cádula de
ciudadanía nÚmero 1.082.928.545 titular del 0.57 a/o delderecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 02G31284, la suma de SETENTA
y sEts MtL ocHoclENTos oCHENTA y CTNCO PESOS ($76.885).

Para, JHON MARIO SUAREZ OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía
nÚmero 70.729.425 titular del 4.34 o/o del derecho real de dorninio del inmuebte
identificado con matricula inmobiliaria 020-314&4, la suma de eulNlENTos
0CHENTA y CTNCO Mf L CUATROCTENToS CUATRo pE§os ($sss.*o+¡.

PATA, ELVIA DE JESÚS DE LA BARRERA CASTELLAR identificado con cédula de
ciudadanía nÚmero 30.653.369 titular del 1.40 % del derecho real de dominio det
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-312g4, la suma de CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL OHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($1S8.840).

PArA, JOHN ALEXANDER CASAS SANCHEZ idENtifiCAdO CON CédUIA dEciudadanía número 1.036.939.009 titular del 0.65 o/o delderecho real de dominio delinmuebte identificado con matrícura inmobiriaria 020-312g4, ; ;u;; ;;ü;;,;^Y SIETE MIL §EISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (87.676)
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Para, JUAN ANCEL SEPÚLVEDA MÚÑOZ identificado con cédula de ciudadania
númerol5.432.008 titular del 7.43 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-31284, la suma de la suma de UN
MILLÓN DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($1.M2.166).

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 Departarnental de
Antioquia, elAcuerdo O46 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2002"Por el
cual se hace obligatorio eluso de la estampilla Pro-Hospitales Púólicos y se autariza
el cobro en el Municipio de Rionegro".

ARTÍCULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dE

servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el articulo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014 "Por al cual se
reglamentan los ténninos para adelantar la negociación directa y la imposición de
servidumbres por vía administrativa de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de
2013"

ARTICULO SÉptttr¡O: 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) dlas calendario
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

ad ministrativa mediante acto admin istrativo.

ARTICULO OCTAVO: D|§PONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidád presupuestal Nro. 1248 del 10 de septiembre de 2021

expedido por la secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTicULo NoVENo: REGISTRO DE LA OFERTA. De conformidad CON EI DCCTEIO

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 matricula inmobiliaria Nro. 020-31284 de la Oficina de
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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.

ARTÍCULO DÉClMOt Notificar el 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 Codigo de procedimiento
Administralivo, informando que contra la rnisma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a tos 1 4 §iP 20? 1

NOTIFÍOUE§E Y CÚMPLA§E

GO HERNADEZ ALZATE

. Aprobér jurídho
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