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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 1431 de 2011, y
teniendo en cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la
Resolución 0898 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. 0204272 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 OMAIRA HERNÁNDEZ GARC¡A identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 39.444.406.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día sigulente al retiro del aviso

Fecha de Fijación: 2 7 StP 2021

Fecha de Desfijación: 0 i OCT 2021

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. 0898 del 14 de septiembre de
2021

Atentamente,

Redactó: Mara Car¡ia ArbelaezA. Abogada Co
Rev só: Drana Cec lia Velásquez Rendón

CtJ-Lt( 7
LEIDY ALIE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General
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1 4 SrP 2021
,POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CoNSTITUC!ÓN DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IDENTIFIcADo CoN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O.4272 REOUERIDO PARA LA

s¡ecuoóN DEL pLAN MAESTRo DE AcuEDUcro y ALcANTARILLADo, EN
LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuc¡ones legales, en
especial las qua le confieren los artículos 58,287 y 2A8 de la Constitución política
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42de 19%, tey 1682 de 2013, regtamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2020-
2023 "Jurfos avanzamos má§ y,

CONSIDERANDO OUE

1. El artículo 58 de la Constitución Polít¡ca, modiflcado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al reterirse al derecho fundamental gue 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 utilidad púbtica o
¡ntarés soc¡a¿ resultaren en conflicto tos dercchos de ros particulares con ra
neces¡dad porella reconocida, al inteñs privada deberá ceder at interés púbtico
o soc¡al'.

2. El ariículo 287 de la conslitución política de colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la constitución, ra Ley y er articuro 2gg indica que ra Ley orgánica de
ordenamiento Teniiorial establecerá las competencias enlre la Nación y las
entidades territoriales tar como lo deteminó el arüculo 2g de la ley 1454 de
2011.

3 El artículo 365 de ra constituc¡ón porítica, señara: 'Los servicios púbrbos son
inherentos a la frnaridad sociar de! Estado. Es deber detEsfado asegursr su
prestación ef¡ciente a fodos ro§ hsbitantes dot tanitotio nacionat. Los servrcrbs
públicos estaran sometidos at régimen jurldico qua f¡je ta Ley, podrán serpresfados por el Estado, dirccta o indirectamenie, pr comunidades
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organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, contraly la vigilancia de dichos servicrbs".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre oáras pitblicas de genención
eléctrica, y acueductos, sisfemas de rcgadío y otras y se regulan las
expropiaciones y se¡vidumbres de los bienes afectados por tales obras",

establece: .Artículo 1. Las relaciones que surgen enfie /as entidades
propietarías de las oóras ptrblicas que se construyan para genoración y
transmisión de energía eléctrica, acueductas, riegos y regulaciÓn de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así coma las cornpensaciones y
beneficios gue s6 originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se esfab/ece el régimen de los

serylclos públicos damiciliarios y se dictan ofras disposicíones', establece, "Es

competencia de /os municipios en ¡elación con los servicios públicos: Asegurar
que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, /os serviclbs domiciliaios
de acueducto, alcantarillado, aseo, enetgía eléctrica, y telefonía pública básica

computada, por emp¡esas de servicios pitblicos de carácter oficial, privado o
mixto, o dircctamente por Ía administración delrespectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer

seruidumbres, ñacer ocupaciones temparales y rcmover abstáculos. Cuando

sea necesanb para prestar se¡vicios ptiblicos, fas emprcsas podrán pa§ar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o supefficial, Ias llneas, cables

o tuberías necesanas; ocupar temponlmente las zonas que requieran en esos

predios; remover /os cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentrcn

en ellos; transitar, adelantar las oÓras y eiarcervigilancia en ellos; y, en general,

realizar en ellas fodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. El

propietario det predio afectado tendrá derecho a indemnizaeiÓn de acuerda a

tos términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incamadidades y

perjuicios que ello le ocasione".

7 . La Ley 1682 de 2A13 "Por la cua/ se adoptan medidas y dispasicionos para los

proyectos de infraestructura de transpoñe y se conceden facultades

eXtraordinarras", en el ArtíCulo 38, eStablece'. "Durante la etapa de canstrucciÓn

de los p¡oyecfos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su

ejecución ta nación a través de losl'efes de las entidades de dicho orden y las
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ent¡dado$ tenitoriales, a través de los Gobemadoles y Alcaldes, segun ta
infraestructura a su caÍgo, tienen facuttades pan imponer seruidumbres,
mediante acto adm inistrativo.

Para efectos de los prcvisto en esfe a¡tículo, se deberá agotar una etapa de
negociación direeta en un plazo máximo de trcinta {s0) días calendario. En
caso de no lognrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá ta reglamentación
aonaspondiente con elfin de definir tos términos en que se deberán suñ¡resfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esta artículo se¡á apticable a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de pnyecfos de infraestructura de serulcros
públic-os, sin perjuicio de io esfaó/ecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abrilde 2014 "Porelcualse reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y la imposición de servidumbre por vía
administntiva, de que trata el artículo 38 de ta Ley l682 de 201s", establece:
"Obieto. El presente Dec¡ato tiene por objeto definir tos férminos en que deben
surlirse /as efapas de la constitución de saruidumbrcs, mediante el agotamiento
previo de la negociaciÓn directa o su imposición por vía administrativa, de
canformidad con el a¡ticulo 38 de ta tey 1682 de 2A19".

Negociación directa. El términa máximo de treinta Ga) días calendario,
esfaÓlectdo en el aftículo 38 de la Ley 1682 de 2A13 empazará a canear a paftir
del día siguiente al reciba de la comunicación mediante la cual la autoridad
presente ofetta que debe dirigirse at titular o titulares det derecho real de
dominio o poseedor o poseedores rnscnfos. Para efeefos de la comunicacion
deben conside¡arse /as oisposrbiones de ta Ley 1437 de ZAll o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
se¡vidumbre soóre et inmueble o parte det mismo. Debe cantener laidentificaciÓn det inmueble por su númerc de matrícula inmobiliaria,
nomenclatun o nombre, sus linde¡o.s, e/árca en elsistema métrica decimal, laindicación de si ta seruidumbre recae soóre ta tatatidad det inmueble o sobreuna porción del mismo, los linderos de ta porción del prcdio, ettérmino durante
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el cual operurá la limitación, el precío gue se pagará por la seruidumbra
anexando el aval(to comercial del predio, a elde la porcíón que será afsctada
con la medida, así como, la suma gue la antidad pagará a tftulo de
indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de los particularcs,
cuando a elto haya lugar"

Dentro de los treinta (30) días calendario a los que se relTere el afiículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado Wdrá aceptar, rcchazar o presentar una
contraoferta que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negociación.
En caso de acuerdo, la autarídad y el titular o titulares del derecho real de
dominio o el poseedor o pseedores rnscnfos, pracederán a suscribir la
escritura pública de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en la
Aficina de Regisfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite de reparto notarial, cuando a ella haya
lugar. Con la escitura pública deben protocolizarse /a totalidad de los
dacumentos afinenfes a la negociación.

Si dentrc del término establecido rro §e logra un acuerdo, la ofe¡ta es
¡echazada, o el afectado o los afecfados guardan s/encio en relación con la
misrna, o cuando habiendo aceptado la oferta na concuffe (n) a la suscripción
de la escritura pública dentro del plazo acordado pam el efecto, la negociación
directa se entenderá fracasada y procederá la imposición par vía
administrativa.

Parágnfo. El aval(ta será realizado porel lnstituto Geográfico Agustln Cadazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o /as personas naturales o
jurídicas de carácter privado registrada 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 hubiere

lugar etvalor de las indemnizaciones y tendñ una vigencia máxima de un (1)

año contado a partir de la fecha en que el misma quede en frrme.

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

por vía administratíva. Denfio de los diez (10) días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con lo dispuesfo en el artículo anterior se entíenda fracasa la

negociación, la entidad procederá a impaner la seruidumbre mediante acta

administrativo",
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10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2O-2O23 "Juntos
Avanzamos Más', en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
sostenible, componente servicios Públicos, programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en marcha de ptanes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Centros Pobtados Rura/es y
meioramiento del saneamiento básico en zonas utbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e irnplementación de sistamas de saneamiento calectivos y
oÓras de mantenimiento haciendo uso de srstemastecnotógicos para mediación
y optimización de /os seryicios Ptiblicos".

11. Et 7 de julio del 2A21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
O617.Por la cualse decfa¡a de utilidad púbtica o inferÉs socia! las inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantariltado del
Municipio de Rionegro"

12.La sec¡etaria 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, expidíó la Resolución 0134 del02 de julio de2A21 'Por la cualse
declaran las candiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desfinados a la eiecución detPlan Maestrc de Acueducto y Atcantariltado para
los cenfros PobÍados Runles 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 Sístema de Alcantarillado en el Centro poblado Abreo Sector
Uno, se debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria a2a4272, propiedad en proindiviso de los señores JOSÉ ISAíAS
GUARIN GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 3.561.43g, con unporcentaje de (66.070/o),ocrAvro DE JESr.Js BEDoyA osoRro, identificado
con cédura de ciudadanía 3.520.209, con un porcentaje de (3.5%),JAVTER DEJESUS ocAMpo crRo, identificado con cédura de ciudadanía 3.43g,150, conun porcentaje de l4.AT,/o),OMA,RA HERNANDEZ GARCÍA, lJ;;.r;;;;;cédula de ciudadanía 3g.444.406, con un porcentaje de ( rs.zgo/o) JHOANAGUARIN GóMEZ, identificada *n .¿¿ut" de ciuoa¿ania 3g.a56.451,con un
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porcentaje de (3.0%), JAIME ALEXANDEn CnRCln CnnZÓru, identificado
con cédula de ciudadania 15.444.691 con un porcentaje de ( 4.38%) y YEISON
SERNA GARCIA, identificado con ddula de ciudadanla 15.,445.428 con un
porcentaje de ( 3.69%), de conformidad con la información consignada en el

certificado de Libertad y Tradición, cuyos linderos se describen a continuación:
.un lote de tereno con casa de habitación, sus mejoras y anexidades, con una
superficie aproximada de 27.138 metrcs cuadrados, comprendido por los
siguientes lindercs: "por el frente con la canetera veredal, por el Castado
derecho, con callejón de seruidumbrc y en parte con predio Senon Garcla; por

la parte de atrás y por e/ cosfado de¡echo con predio de Pablo Garcla con la
quebrada y cot predio de José Casfro y señara".

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a los señores JOSE ISAIAS GUARÍN
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 3.561.438, con un porcentaje de
(66.07o¿),OCTAVIO DE JESIIS BEDOYA OSORIO, identificado con cédula de
ciudadanla 3.520.208, con un porcentaje de (3.57o),JAVIER DE JESÚ§ OCAMPO
CIRO, identificado con cédula de ciudadanía 3.438.150, con un porcentaje de (
4.07%),OMAIRA HERNANDEZ GARCIA, identificada con édula de ciudadanía
39.444.406, con un porcentaje de (15.29%) JHOANAGUARIN GÓMEZ, identificada
con cédula de ciudadania 39.456.451,con un porcentaje de (3.0%), JAIME
ALEXANDE R GARCIA GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía 1 5. 4 44.691
con un porcentaje de (a.3S%) y YEISON SERNA GARCIA, identificado con cédula
de ciudadanla 15.445.428 con un porcentaie de {3.690/o) propietarios del predio

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-4272, tendiente a la
constitución de la siguiente servidumbre:

Servidumbre permanente Y FerPetua, consistente en SESENTA Y

UNO pUNTCj VEIN1TRÉS METR9S CUADRAD9S (61.23m2),

ruyot linderos particulares son los siguientes: ' Par el suroriete del

piri, 1 at punio 2 en línea recta an una distancia de 5.024 mettos,
'tindando 

can el predio identificado un PK il52AA10A0A02100166 por

"i§, 
Jrl p unto 2 al punto 4 pasando por el punto 3 en línea recta en

una distancia de 5O..AIA mefos i¡ndando can predio con PK
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6152o0100ñ0ilaa166, por el occidente del punto 4 at punto s en
línea recta con una dietancia de 1.738mts líndando can el predio de
mayor extensión identifrcado can PK ü52AA1AA00A210CI165; por et
No¡te: del punto del 6 al punto I en llnea recta pasando par el punto
6 en una distancia de s4,8l3mts tindando con el prcdia de mayor
extensión identiñcado con PK 6i SZ00 1 0000A21 001 65,.

Que el área antes .descrita hace. parte del inmueble de mayor extensión cuyo§
linderos generales de conformidad con la información consignada en el certificádo
de Libertad y Tradición, son los siguientes: "un bte de-teneno can casa de
hab-ilaciÓn, s.us.meions y anexidades, con una superficíe aproximada de Z7.1JB
mplros cuadrados, comprendido por los srgulbnfes linderos) "par el frente con la
canetera..varedal, por el Costado derecho, con calleión de señidumbre y en parte
c9n ?rgdio_Senon García; por la parte de atrcs y poiel cssfado derecho'con §redio
de Pablo García con la quebrada y con predio de José casfiu y señora".

ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria o2a4272 fue adquirido así: el señor JosÉ lsAíAS GUARIN, por
sucesión de Ramón Antonio García Ospina y de Matilde Suarez de GarcÍa mediante
§entencia §N del29 de enero de 1980 del Juzgado Civil Circuito del Municipio de
Rionegro.

EI señor OCTAVI0 DE JESÚS BEDOYA OSoRlo por compraventa derechos de
cuota 3,5% al señor José lsaias Guarín García por escritura pública Nro. 233g del
30 de septiembre de 2013 de Ia notaria primera de Rionegro.

El señor JAVIER DE JESúS ocAMpo clRo por compraventa de derechos de
cuota de 4'A7olo al señor José lsaias Guarín García por escritura pública Nro. 2340
del 30 de septiernbre de 2013 de la notaría primera de Rionegro.

La señora OMAIRA HERNANDEZ GARCIA, por compraventa de derechos de cuotade 15.29o/o al señor José lsaias Guarin Gariia por áscritura pública Nro. 2341 del30 de septiembre de 2013 de ra notaría primera oá nü."gii
La señora JHOANA G.uARlN Gó[rEz, por cornpraventa de derechos de cuota de30/o ol señor José leaias Guarín Garcla por escrilura pública Nro, g36 del 30 demarzo deli016, de la notaria prímera de ilionegr;.- - '--"
Er señor JA,ME ALEXANDER GARC|A GARZóN por cornpraventa de derechos decuota del4'387o al señolJ.hon Fredy Garcia.Gar¿tir por 

""[¡tura 
priblica Nro. 2665det 4 de noviembre de zalr oe ¡a nátária pri*eri ce-ñionáüro.

euflsafl§*t$t flldt S*üeAinwo
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El señor YEISON §ERNA GARüÍA por compraventa de derechos de cuota de
3.69% al señor José lsaías Guarin, por escritura pública Nro, 3341 del 4 de
diciembre de 2020 de la notaría segunda de Rionegro, debidamente inscritas.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: Elvalorfinalde la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícuia inmobiliaria 4204272
asciende a la suma de SEIS MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTO§
CUATRO PESOS ($6.050.904), CONfOTMC AVALÚO NÚMERO 1il2-21 PREDIO
MI- 020,4272 presentado por la empresa CORALONJAS 'Gremio inmobiliario
Nacional" del 06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio
1130-11-0053 con radicado 2021EN033260 del 10 de septiembre de 2O21
debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE,
Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

ART|CULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido 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, ambas expedidas por el

lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes

compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble' así:

RIONITGRO
juotlír a\tav1z^n{no" fidS
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.DAÑO EMERGENTE.

A continuaciÓn, se presentan algunos conceptos de daño emergente' que

usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisiciÓn predial:
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PREDIO M.l 0204272- Avalúo

PROPIETARIO: GUARIN GARCIA JOSE ISAIAS Y OTROS
DESCRIPCIÓN ARrn mz VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 61,23 $50.964,30 $3.120.s44
SUBTOTAL $3.120.544

Cultivos y/o especier

vegetales área

N/A $ 2.930.360 $2.930.360

SUBTOTAL $2.930.360

VALOR
AVALÚO

TOTAI $6.050.904
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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 lnmobiliaria.

- 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 libeñad y tradíción
contenidos en los Decretos Nacionales 6§0 de 1996, 1681 de 1996, 1428 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."
()

Este varor se determina conforme AVALUo NúMERo 1u2-21pREDrO Mr- 020_4272 presentado por la empresa coRALoNJAS "Gremio inmobiliario Nacional,,del
06 de septiembre de2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130,11-0053
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INDÉMNIZACION

EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO s260.875
TOTAL INDEMNIZAR.

s 260.875

EN LETRAS
E§ENTA NTADO§CIEN TO§ § MI L ocHoct SETEENTOS CIY PNCO M/LESOS

Me @ ffi:ffiffi fTx,firtr#.#ffi#trf*;:§#:;:l:'*"**rs 
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con rad¡cado 2021EN033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito
por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que $e 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 elevento 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 reconocimienlo de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
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 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. El precio total de la OFERTA PARA LA

CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1. EI valor de TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y DOS PESOS MIL ($3.025'452), 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. 020.4272 a a quien estos autoricen a la firma de la escritura

pública; 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:
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2. La suma de TRES MTLLONES VE|NTIC|NCO MtL CUATROCTENTOS
CINCUENTA y DOS PESOS MIL ($3.02S.4S2), egu¡vatente at CTNCUENTAPOR CIENTO (50o/o) del vator de la serydúmbre iequeriOa, que seránpagados a ros propietarios del pred¡o ¡dentificado coñ forio de malrícurainmobiliaria Nro. A2O42Z2 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (i0)dias hábires s¡guientes al registro de ra escriture p¿olJa oe constituc¡ón de
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Para, JOSÉ ISAÍAS GUARIN GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía
3.561.438 titular del 66.07% del derecho reat dé dominio del inmueble identificado
con matr,cula inmob¡liar¡a O2O4272, la suma de UN MILLóN NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/L ($1.998.916).

Para, OCTAVTO DE JESúS BEDOYA OSORIO, ¡dentificado con cédula de
ciudadanía 3.520.208 titular del 3.5% del derecho real de dominio del ¡nmuebré
identificado con malrlcula inmobiliaria 0204272,|a suma de CIENTO CINCO MtL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($105,891).

Para, JAVIER DE JESTJS OCAMPO CIRO, identificado con céduta de c¡udadanía
3.438,'150 titular del 4.O7o/o del derecho real de dominio del inmueble identifcado
con matrícula inmobiliaria 020-4272, ta suma de CIENTO VEINTITRES MIL CTENTO
TREINTA Y SEIS PESOS ($123.136)"

Para, OMAIRA HERNANDEZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadania
39.{ 1'1.406 t¡tular def 15.29% del derecho reat de dominio del inmueble identiñcado
con matrícula inmob¡liar,a A204272, ta suma de CUATROCIENTOS SESENTA y
DOS MIL OUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.($462.592)

Para, JHOANA GUARiN cóMEZ identificada con édula de ciudadanía 39.456.451
titular del 3.0% del derecho real de dominio del inmuable ¡dent¡f¡cado con matrícula
inmob¡liaria 0204272,la suma de NOVENTA MtL SETECTENTOS SESENTA yR
TRES PESOS ($S0.763).

Para, JAIME ALEXANDER GARCíA GARZóN identificado con céduta de
ciudadania 15.444.691 titular del 4.38 % del derecho real de dominio del inmueble
ident¡ficado con matricula inmobiliaria ozo4272,la suma de clENTO TREINTA y
DOS MIL QUINIENTOS OUINCE PESOS ($132.515)

Para, YElsoN SERNA GARciA identificado con cárura de ciudadanía is.44s.428
titular del 3.69% delderecho rear de dominio der inmuebre identificado con matrícula
inmobiliaria 02M,272. ra suma de crENTo oNcE MrL sErscrENTos rRErNyA t
NUEVE PESOS ($1 1 1.639).
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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

asl:

para, JOSE lSnlnS GUARIN GARCIA, identificado con cádula de ciudadanla
3.561.438 titular del66.070lo delderecho realde dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-4272, la suma de UN MILLÓN NOVEC¡ENTCIS

NOVENTAY OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/L ($1.998.916).

Para, OCTAVIO DE JESÚS BEDOYA OSORIO, identificado con cédula de

ciudadanÍa 3.520.208 titular del 3.5% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 0204272,|a suma de CIENTO CINCO MIL
ocHocrENTos NoVENTA Y UN PESOS ($105.891).

Para, JAVIER DE JESTJS OCAMPO CIRO, identificado con cédula de ciudadania
3.438.150 titular del4.O7o/o del derecho real de dorninio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria02A4?72, la suma de CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO
TRÉINTA Y SE|S PESOS ($123.136).

para, OMATRA HERNANDEZ GARCIA, identificada con édula de ciudadania
39.444.406 titular del15.29o/o delderecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria O2A4272, la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y

DOS MIL QUIN]ENTO§ NOVENTAY DOS PESOS-($462'592)

para, JHOANA GUARIN GÓMEZ identificada con cáJula de ciudadanía 39.456.451

titular del3.0% delderecho real de dominio del inrnueble identificado con matrícula

inmobiliaria 02A4272,|a suma de NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA YR

TRES PESOS ($90.763).

Para, JAIME ALEXANDER GARCIA GARZéN idENtifiCAdO CON CédUIA dE

ciudadanía 15.444.691 titular del4.38 % del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliana 0204272, la suma de CIENTO TREINTA Y

DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ($132.515)

para, yEISON SERNA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 15.445.428

titurái del 3,6g% del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria O2}427i,,la suma de CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINYAY

NUEVE PESOS (S1 1 1.63e).

áda&qvryo
@r.*h,k

Página 12de 14

{S/rion*gro,gov.co $$At*Rionegro $Átcaldía de Rlonegro 1t§atcatdiarionegro

tilT:890§07317-21§irxciónCátte49t{50-05§lonegro'An$oqul*Fa{arioMunicipai

PBX:{fl*l)52040601(édigoPostalaPcoo€051+040lCorrtoetectfénküralraldiasrionegro,gov,taffi§@



0898 14 §iP ?0:1 RtorwRo
jux{iü auurz-a {nos thds

Parágrafo 1 : Los dineros pmducto de la venla y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Mun¡cip¡o de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Ant¡oquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo ñ7 de 2A02,,por el
cual se hace obligatorio el uso de la estampi a pra-Hospitales púbt¡cos y se autoiza
el cobro en al Municipb de Rionegro".

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA oON§titUCióN dE
servidumbre o lmposición de senridumbre, qua se rcalizará sobre el ¡nmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de coñformidad
con el procedimiento establecido en el Decrelo 739 de 2014 'por e! cual se
reglamentan los términos para adelantar la negociación dirccta y la impos¡ción de
seMidumbras por vía administrat¡va de que trata el artículo 3g de ta Ley 16g2 de
2013".

ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 2 det Decreto 73g de 2014,
se d¡spone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisicién del inmueble descrito
en el articulo uno, advirtiendo de si en un ténnino de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido pos¡ble llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aGeptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por via
administrativa mediante acto administrativo.

ARTíCULO OCTAVO: D¡SPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. IMPUIAT IOS TCCUTSOS AI
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1241det 10 de septiembre de 202.1
expedido por la secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTÍCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOfMidAd CON EI DECTCIO
738 de2014. se soricita a ra señora Registradora ra inscripción de ra presente oferta
destinada a ra constitución de servidumbre sobre un área párciar der inmuebre
identificado con for¡o do matricura inmobiriaria Nro. 0204272 de la oficina de
Registro de lnskumentos públicos de R¡onegro, de conformidad con sol¡citud escrita
dentro de los crNCO (5) dia§ háb¡res siguiente§ a ra notificación del presenle acto
administrativo.
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ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matricula inmobiliaria, en

los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento

Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 { r;:. -, Ít}:t ?

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ffiñ6rz ALZATE

Manuels Río! Echsvaili- Contratisla
AprDú. teidy Nelhrlb Vebncts Zspeüa- Sccrstrná Goña¡.1 g* ít
Aprobó Disns C.cili8 velálqucz Rendór." Ar.rom iuridicolroonu,{,2.
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