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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 0897 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. 020-35690 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
la señora LUZ ENID SOSSA PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía Nro.
39.456.767.

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 üCI 2ü21

Fecha Efectiva de ta Notiflcación: 0 4 C{:l '1021

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. 0897 del 14 de septiembre de
2021

Atentamente,

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

Secretaria General

Conkatistaü\
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ResoluclóN 0837

1 4 SIP 20?1

'POR LA CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTE§ A LA
CoNSTITUcIÓI'¡ DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IDENTIFIcADo CoN
FOLIO DE MATRICUI-q INMOBILIARIA NRO.O2O.3569O REQUERIDO PARA LA
r;rcuctóN DEL pLAN MAESTRo DE ACUEDUCTo y ALCANTARTLLADo, 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 Constilución Política
de colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, tey 1882 de 201 B, regramentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el perlodo 2A2O-
2023 " Juntos avanzamos más' y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
prívada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pitbtica o
interés social, resuttarcn en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad porella rcconacida, el interés prit¡ada deberá cederalinterés público
o soclbl'"

2. El artículo 287 de la Constitución Polltica de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 'Los seruicios públicos son
inherentes a la fínalidad social del Estado. Es daber dal Estado asegurar su

prestación eficiente a todos los habitanfes del tenitario nacional. Los servlclos
pitblicos estarán someúdos al régimen jurfdico que frie la Ley, podrán ser
prcsfados por el Estado, directa o indirectamente, por camunidades
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organizadas o por particulares. En todo casa, el Estado mantendrá ta
regulación, cantroly la vigilancia de dichos servrbrbs".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre oóras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las
exprcpiaciones y seruidumbres de los árbnes afecfados por tales obras",
establece: "Artículo 1. Las relaciones que sutgen enfre ,as entidades
propietarias de /as obras públicas gue se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, nbgos y regulación de ríos y
caudales y los municipios afecfados porellas, así como las compensaciones y
beneficias que se originen poresa relación, se rcgirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 19% "Par la cual se esfablece elrégimen de /os
servicios públicos domiciliarios y se dictan ofras disposlclones", establece, "Es
competencia de los municipios en relación con /os seryicios públicos: Asegurar
gue sepresfen a sus habitantes, de manera eficiente, /os servicios damiciliarios
de acueducto, alcantaillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía p(tblica básica
computada, por empresas de servicios púbticos de caráctar oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo município".

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala.. "Facultad de imponer
seruidumbreg hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando
sea nec6§arío para presfarseruicios ptiblicos,las empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o supeñcial, las líneas, cabfes
o tuberias necesan'as; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remover los cultivos y/os obsfáculos de foda clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las oóras y eje rcervigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prcstar et seruicio. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
las términos esfab/ecídos en la Ley 56 de 1g81, de las inconodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7 . La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructun de transporte y se conceden facultades
extraordinaña§", en elAüiculo 38, establece:'Durante ta etapa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transporte y con et fin de facititar su
eiecuciÓn la nacién a través de losjefes de las entidades de dícho orden y las
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entidades tenitoríales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según ta
infraestructura a s¿, car!¡o, tienen facultades pan imponor sevidumbres,
mediante acto admíni strativo.

Para efectos de /os previsto en esfe añículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) dlas calendaria. En
caso de no lograrae acue¡do se proceden a la impasición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gabiemo Nacional expedirá la reglamentación
canespandiente con el fin de definir los términos en que sa deberán surflresfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este artículo será apticable a ta gestión prediat
necesan'a para la ejecuciÓn de proyectos de infraestructura de seryícios
públicos, sin peguicio de la establecido en ta Ley 56 de 1g81.

8. El Decreto 738 del 10 de abrilde 2014"Parelcualse reglamentan lastérminas
para adelantar la negociación directa y la imposición de servidumbre par via
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de z01g', establece:
"Obieto. El prosente Decreta tiene por objeto definir tos téminos en que deben
surf¡rse /as efapas de la constitución de seruídumbres, mediante el agotamiento
previo de la negociación directa o su imposición por vla administ¡ativa, de
conformídad con el articulo 38 de la tey 1682 de 2013".

NegaciaciÓn directa. El término máximo de treinta (30) días calendario,
estabbcido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a partir
del día siguiente al recibo de la camunicacion mediante la cual la autoridad
presente ofefta que debe dirigirse al titutar o titularas det derecho real de
dominio o poseador o poseedores inscrfos. Para efecfos de la comunicacíón
deben considerarse las disposicrbnes de ta Ley 1437 de 2A11 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofeña debe expresar la necasidad da constrtuir da común acuerdo una
servidumbre sabre eÍ inmueble o parte del misma. Debe contener: la
identificación del inmueble por su númera de matricula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en el sistama métrico decimat, ta
indicaciÓn de si la sewidumbre recae sobre la totatidad del inmueble o sobre
una porciÓn delmismo, /os /rnderos de la porción detpredio, elté¡mino durante
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el cual owrará ta limitación, el precio que se pagará por la seruidumbre
anexando el aval(to comercial del predio, o elde la prción que será afectada
con la medida, así camo, la suma que la entidad pagará a títuto de
indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de /os particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de /os treinta (30) días calendario a los que se refierc elartículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
cont¡aofe¡ta que debe ser considerada eomo una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acuerda, la autoridad y el ffiular o titutares det derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores inscnfos, procederán a suscn'óh /a
escitura pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en ta
oficina de Regisfro Público del lugar en gue se encuentre matriculado et
inmueble, previa agotamiento deltrámite de rcparto notarial, cuando a elta haya
lugar. con la escritura pttblica deben protocolizaL':se la totalidad de /os
documentos afinenúes a la negociación.

si dentro del término establecido no s6 logra un acuetdo, la ofe¡ta es
rechazada, o el afectado o /os afectadas guañan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscnpcrón
de la escritura pública dentro delplazo aco¡dado para elefecto, la negociación
directa se entenderá fncasada y procederá la imposición por vía
administrativa.

Parágrafo. Elavalúo será ¡ealizado porellnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoidad catastral conespondiente o las personas naturales o
jurídicas de carácter privado registnda y autorizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodologÍa establecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello ltubiere
lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año contado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: .imposición de servidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez (10) días siguienfes a /a fecha en que
de acuetdo con lo dispuesfo en el afticulo anterior se entienda fracasa la
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negaciación, la entidad proeederá a impaner la seruidumb¡e mediante acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2OZO-?OZS,Juntas
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
sostenible, componente servicios públicos, programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: .la consolidación y puesta en marcha de planes
Maesfros de Acueducta y Alcantariltado en Cenfios Pabtados Rura/es y
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e impÍementación de slsfemas de saneamíento colectivos y
abras de mantenimiento haciendo uso de srsúemas fecno/ógrbos para mediación
y optimización de las se¡vicios Ptiblicos".

11, EI 7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0817'Por la cual se declara de utilidad pubtica o interés socia/ los inmuebles
raqueridos para la ejecución del Plan Maest¡o de Acueducto y Aleantarittado det
Municipio de Rionegro"

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los añiculos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de confonnidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 201 '1, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2A21 'Par la cual se
declaran las condicianas de urgencia para la adquisición de unas inmuebles
desfinados a la eiecución delPlan Maest¡o de Acueducto y Atcantariltado para
/os cenfros Poblados Rurales de Abreo, sanfa Teresa, La ptaya y pontezuela.,,

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de servicios públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el Centro poblado ruralABREO,
se debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-35690, propiedad de los señores MIGUEL ANerl
vAsQuEz GÓMEZ identificado con céduta de ciudadanta 8,#9.723 y LUZ
ENID §OSSA PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía 39.456.767; predio
que segÚn la Escritura Publica 2113 del18 de septiembre 2018 de la Notaría
primera de Rionegro, se identifica así: Un lote de te¡reno sin construccrón, sus
meioras y anexidades, situado en elpanje de Abreo, jurisdicción detMunicipio
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de Rionegro, con una extensión aproximada da (657mts2) y comprendido dent¡o
de los srguienfes linderos: Por el occidente, can prapiedad de Gonzato García
; por el oriente , con predio de Alcides García ; por el sur, can Jair García y por
elNorte, con prcdio de Edgar García."

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2a14, se formula oferta de compra a los señores MIGUEL ANorl
vAsouEz GÓMEZ identificado con céduta de ciudadanta 8.449"223 y LUZ ENID
SOSSA PÉREZ identificada con cédula de ciudadania 39.456.767, propietarios det
predio identificado con elfolio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-35690, tendiente a
la constitución de la siguiente servidumbre:

"servidumbre permanente y perpetua, consistente una franja de terreno
de OCHENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y Dos metros cuadrados
(89.32 m2), cuyos linderos particulares son los siguientes: por eINORIE
desde el punto I hasfa el punto 2 en una extensión de 2,025 mefros
lineales, con elpredio identificado con PKPREDrc il52aaa0a0021a06a9 y
FMI 020-100613; por el ORIENTE, desde et punto 2 hasta et punto 3 en una
extensión de 20,350 meür¡s lineales, con área sobrante del mismo predio;
Nuevamente por el NORTE, desde el punto 3 fiasfa el punto 4 en una
extensión de 2,7ü mefros lineales, con área soóranfe delmisma predio; por
el ORIENTE, desde el punto 4 hasta el punto 5 en una extensión de 0,g6g
mefros /inea/es, con el prcdio identificado con
PKPREDrc il52001000002100CI25; Por e/ SU& desde el punto 5 hasta et
punto 6 en una extensión de g,Og0 metros lineales, con elpredio identificado
con PKPREDIO 6152001000A02100029 y FM A20-35689; Nuevamente por
el SUR, desde el punto 6 ñasfa el punto g, pasando porlos puntos 7 y 8, en
una extensión acumulada de 21,117 metros lineales, con área sobnnte del
mismo predia; Por el OCCIDENTE, desde el punto t hasta el punto 1A en
una extensién de 2,000 met¡os lineales, con área sabrante delmismo predio;

Nuevamente por eINORTE, desde el punto 1A hasta el punto 12 pasando
por el punto 11, en una extensión acumulada de 22,402 metros lineales, con
área sabrunte del mismo predio; Nuevamente por el OCCIDENTE, desde el
punto 12 hasta el punto 1 en una extensión de 17,961 metros lineales, con
área sobrante del mismo predio, regresando así al punto de paftida."
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Que el área antes descríta hace parte del inmueble de mayor extensién cuyos
linderos generales de conformidad con la Escritura Publica 2113 del 18 de
septiembre 2018 de la Notaría primera de Rionegro, como se describe a
continuación:

*un lote de terrcno sin consfrucción, sus mejoras y anexidades, situado en el
paraje de Abreo, jurisdicción del Municipio de Rionegro, con una exfensión
aproximada de (657mts2) y comprcndído dentro de los slguienfes linderos: Por
el oocidente, con prcpiedad de Gonzalo Garcia; por el oriente, con predio de
Alcides García; por el §ud con Jair García y por el Norte, con predio de Edgar
García."

ARTICULO SEGUNDO. TF{ADICIÓN: El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaría 020-35690 a la fecha es de propiedad del Señor MIGUEL Arucrl
VÁSQUEZ GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía8.449.723 quien adquirió
el 50% en virtud de compraventa de derechos de cuota del Señor Jose Alcides
Garcia Garcia, bien se encuentra consignado en la Escritura Publica 1887 del 17 de
septiembre de 2009; y de la Señora LUz ENID soSSA PEREZ identificada con
cédula de ciudadanla 39.456.767quien adquirió el 50% en virtud de compravenla
de derechos de cuota de la Señora Virgelina delsocorro Pérez Hemández, bien se
encuentra consignado en la Escritura Publica 2113 del 18 de septiembre de 2018
debidamente escritas.

ARTÍCULO TERCERo. PRECIO: El valorfinalde Ia servidumbre de alcantariilado,
que se desprende del inmueble identíficado con matrícula inmobiliaria 040-35690
asciende a la suma de CINCO MILLONES SETECTENTOS SETENTA y TRES MtL
SETECIENTO§ DIECISEIS PESoS ($5.773.716), conforme AVALÚ0 NÚMERo
1683-21 PREDIO Mt- 020-3s690 presentado por ta empresa coRALoNJAS
"Gremio inmobiliario Nacional'del6 de Septiembre de2021, debidamente aprobado
por medio de oficio 1130-11-00s3 con radicado 2021EN033260 det 10 de
septiembre de 2021 debidamente suscrito por el señor JOHN DAI RON JARAMILLO
ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.l 020-35690 - Avalúo 168$21
PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ Y OTRO
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DESCRIPCIÓN
Anen me

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area requerida 89.32 $62,689,70 s5.563.716
SUBTOTAL $5.563.716

Cultivos y/o especies
vegetales área

N/A $ 210.000 $210.000

SUBTOTAL $210.000
VALOR TOTAL

AVALÚO $5.773.716
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nnrfcut-o cuARTo: C0MPENSACIoNES. De conformidad con to estabtecido ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de2014, 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 delinmueble, asl:

.DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisieión predial:

l. Notariado y Registro:

Conesponde 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 exlstan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.

Para efectos del cálculo de este conepto se tendrán en cuenta las tasas yio tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradicién
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 't681 de 1996, 1428 de 2000 y
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demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurldica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a 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

DAÑO EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $252.955
TOTAL INDEMNIZAR

$ 252,955

EN LETRAS
DO§CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTO§ CINCUENTAY CINCO

PESOS

Este valor se determina conforme AVALÚO NUMERO 1693-21 pREDlo Mt- 020-
35690 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
6 de septiembre de 2A21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053
con radicado 2021EN033260 del 10 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
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los gue se evidencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo elproceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En 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 Notarla y registro será aplicado exclusivamente
para aquello§ ca§os en que prduzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.
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Parágrafo 4: Si 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 2A14, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

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

1. El valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2.886.858), equivalente
al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida,
que serán pagados a los propietarios del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-35690 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 MIGUEL ANGEL VASQUEZ GÓMEZ identificado con cédula de ciudadania
8.449.723, propietario del50% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-35690, la suma de UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
PESO§ ($1.443.429).

Para LUZ ENID SOSSA PEREZ identificada con cédula de ciudadanla 39.456.767,
propietaria del 50% del derecho real de dominio del inmueble identificado con

matrícula inmobiliaria 020-35690, la suma de de UN MILLON CUATROCIENTOS

CUARENTA Y TRE§ MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

($1,443.42e).

2. EI VAIOr dE DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTAY oCHo PESos ($2'886'858), equivalente al

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor restante de la servidumbre

requerida, que serán pagados a las propietarias del predio identificado con

folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-35690 o a quien estos autoricen
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dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la escritura
pÚblica de constitución de servidumbre en la Oficina de Regietro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de
gravámenes yio limitaciones al derecho de dorninio; y previa presentación de
cuenta de cobro;que serán discriminados así:

Para MIGUEL ANGEL VASQUEZ GÓMEZ identificado con céduta de ciudadanía
8.449.723, propietario del 50% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matricula inmobiliaria 020-356g0, la suma de UN MILL0N
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO§ VEINTINUEVE
PE§OS ($1.443.429).

ParaLUZ ENID SOS§A PEREZ identificada con Édula de ciudadanía 39.456.762,
propietaria del50% del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-35690, la suma de uN MtLLoN cuATRoclENTos
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
($1.443.429).

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 't4 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo O46 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de Z0f¡2"por el
cual se hace abligatorio eluso de la estampilla Pro-Hospitates Pitbtico,s y se autoriza
elcobro en el Municipb de Rionegro,,.

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiéN dE
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014 .por el cual se
reglamentan los términas para adelantar la negaciación directa y ta imposicíón de
seruidumbres par vla administrativa de que trata el artícuto 38 de ta Ley i6g¡ de
201y.

ARTíCULO SÉprln¡o: De conformidad con el arüculo 2 del Decreto 73g de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en elartículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) dlas calendario
siguientes a la notificaciÓn delpresente acto administrativo no ha sido posible llegar
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a un acuerdo fonnal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por via
ad min istrativa med iante acto adm in istrativo.

ARTI0ULo oCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL. tmputar los recursos at

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1228 del 10 de septiembre de 2021
expedido por la §ecretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DCCTEtO

738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-35690 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICUL0 OÉCltr¡O: 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 Código de procedimiento
Administrativo, infonnando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los i 4 §LP ?ü21

NOTIFIQUESE Y CÚMPI3SE

Aunre

Redsctó: ¡üoi.rdro Velcñc¡a Mesa -Abog{do Contratists Ga¡riÓn PItdl¡|. Ai !\
Revlsói D¡ene Cocilia Velárqucz Rcndón - Asrrote jurid¡co pr{i¡t. pi"-
Ap@bó: Loidy Nsih¡tiG VelGncis Z.p.l, - Socrrbria Gi.neral.*Ú
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