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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y
teniendo en cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la
Resolución 0920 del 17 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. 020-21878 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda La Playa Rionegro
Antioquia" expedida por el lVlunicipio De Rionegro, procede a notificar por aviso al

señor JORGE ELIECER PEREZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15.350.610.

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 8 SEP 2021

Fecha de Desfijación: 4 }CT '¿0'¿1

Fecha Efectiva de la Notificación: ! § ACT ?[,21

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.0920 del 17 de septiembrede

2021

Atentamente,

¿
PATALEIDY

Redactó: ¡/laria Camila Arbelaez A. Abogada

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

IE VALENCIAZA
Secretaria General

Contratlstavü
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RESoLUcToN S920

1 ¡ S[i] ?ü21
"POR LA §UAL SE INICIAN LA§ ÜILIGENCIA§ TENDIENTES A LA

CONSTlTUCIÓru OT SERVIDUMBRE §OBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO OE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O¿1878 REQUERIDOPARALA
E¡ECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA LA PLAYA RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Municipalde Rionegro -Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artÍculos §8,287 y 288 de la Constitución Política &
Colombia, ley 56 de 1981 ,ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por el
Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2020-2023
"Junfos avanzamos más" y,

CON§IDERANDOQUE

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 1

de 1999, al referirse al derechofundamentalque garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala; "Cuando &
la aplicación de una ley expedida por motivos de uülidad púbticao interés socla{
resultaren en conflicto las derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconacida, e/ inler:és privado deberá cedar alrnfeés p{tblico o social'.

2, El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial 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 artlculo 36§ de la Constitución Politica, señala: 'Los seryicios priblicos son

inherentes a la frnalidad social del Estada. Es deber del Estado asegurar su
pfirstacién afrciante a tadas los habitantes del tenitoio nacional. Los seruicios
públicos estarán somefidos al régimen jurídico que frje la Ley, padrán ser
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presfados por elEskdo, dirccta o indirectamente, por comunidadesorganizadas
o por particulares. En tado casa, el Estado mantendrá la regulación, contrcl y la
vigi I anci a de dicños se ruici os".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre ob¡as públicasde generación

eléctrica, y acueductos, slsfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seuidumbrés de los bienes afeclados por tales obms",
establece: "Artículo l. Las relacianes que surgen en&e las enfidades propietarias
de las obras públicas que se consfruya n para generación y transmisión de energía
eléctica, acueductos, riegos y regulación de ríos y caudales y los municipios
afeclados por ellas, así como las compensaciones y benefrcios que se originen
por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 'Por la cualse esfaólece el régimen de /os
servlclos públicos domiciliarios y se dictan ofras disposiciones", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con /os seryiclos públicos: Asegunr
que §e presten a sus ñaÓifanfes, de manera eficiante,los seryicrbs damiciliaios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básia
computada, por empresas de serviclos públicos de carácter ofrcial, privada o
mixto, o directamente por la administnción delrespectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de impona
sewidumbrcs, hacer ocupaciones tampomles y ramovar abstáculas. Cuando sea
necesano pan ptestar seruicios públicos, Ias empresa s podrán pasar por predios
ajenos, por una vía aérea, subtenánea o supeÉicial, las líneas, caáles o tuberlas
necesan'as; ocupar temponlmenfe /as zonas gue rcquienn en esos predios;
remover los cultivos y los obstáculos de foda c/ase que se encuentren en ellos;
tnnsitar, adelantar /as obras y ejercer vigilanciaen eilos;y, en general, realizar
en ellosfodas /as actividades necesanas para prestar el servicio. Et plpietario
del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos
establecido s en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y peguicios que elo le
ocasiane".

7 . La Ley 1682 de 2013 "Por la cua/ se adoptan medidas y disposiciones para /os
proyecfos de infraestructun de transporte y se conceden facuttades
extraardinarias", en el Artículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de los ptoyectos de infnestructun de transporte y con el fin de facititar su
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eiecuciÓn la naciÓn a través de los jefes de las entidades de dictto orden y las
entidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Atcatdes, según /a
infraestruclura a su carga, tienen facultades para imponer seruidumóres,
méd i a nte acto ad m i n i stnti v o.

Para efectos de los pravislo en esfe añicula, se deberá agatar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta pe días catendaria. En caso
de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbrc por vía
administrativa. El Gobiemo Nacianal expedirá ta regtamentación
conespandiente con elfrn de defrnir los términos en que se deberán su¡üi esfas
etapas.

Pañgnfa 2: Lo dispuesfo en este aftlcuto será aplicabte a ta gesüón prvdiat
necesana para la ejecución de proyectas de infraestructun de seryiclos
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley §6 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2A14 "Par et cual se reglamentan los férmrnos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artícula JB de la Ley 1692 de 2013", establece:
"Abieto. El presente Decreta tiene por objeta definir tas términos en que deben
s¿JrÚrse /as efapas de Ia consütución de servidumbres, mediante el agotamienb
previo de la negaciación directa o su imposición por via administ¡ativa, de
confarmidad con el añículo 38 de la ley l682 de 20i3,.

Negocfación directa. El término máximo de treinta (30) días calendaria,
establecida en el artfculo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a partir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual ta autoridad
presenfe aferta que deóe dr'nglrse altitular otitulares detderecha realde daminia
o poseedor o poseedores ¡nscnfos. Pan efectos de la comunicación deben
considercrse /as drsposiciones de la Ley i437 de 2011 o aquellas que la
m odifiquen, adicione n o susfifuyan.

La oferta debe expresar /a neces¡dad de consütuir de camún acuetdo una
servidumbre sobre el inmueble a pañe del mismo. Debe contener: la
identifrcación del inmueble por su número de matrícula inmobitiaria,
nomenclatun o nambre, sus llnderos, el área en e/ sisfem a métrico decimal, la
indicacién de si la seruidumbre rccae sobre la totatidad del inmueble o sobre una
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porc¡ón del mismo,los ffnderos de la porción del predio, eltérmino durcnte et
cual operará la limitación, el prccio gue se pagará por la seruidumbre anexando
el avalúo comercial del predio, o el de la porción que será afectada con la
medida, asl como, la suma que la entidad pagará a tltulo de indemnizacior¡es
por las afectaciones del patrimonio de los particulares, cuando a ello haya lugar.

Dentro de /os treinta (30) dias calendario a los que se re,i'ere el artículo 38 de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofe¡ta que debe ser conside rada como una manifestación de interés en la
negociación.

En caso de acuerda, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de
dominioo el poseedor o poseedores inscnfos, procederán a suscnbrrla escritura
pública de consüfución de seruidumb¡e, que debe ser inscnfa en la Oficina de
Regrsfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de reparfo notarial, cuando a ella haya lugar. Can la
escritura pública deben pntocolizarse la totalidad de los documentos atinentes
a la negociación.

Sidentro del término establecido no se logn un acuerdo, la oferta es rechazada.
o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misna, o
cuando habiendo aceptado la ofefta no cancune (n) a la suscripción de la
escritura pública dentro del plazo acordada pan el efecto, la negociacióndirecta
se entenderá fracasada y prccederá la imposición porvia administrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,

$AAC), la autoridad catastral conespondiente a /as personas naturales o
jurldicas de carácter privado registrada y autorizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología establecida por el lnstituto
Geográfrco Agustín codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello hubiere tugar
el valar de las indemnizacionesy tendrá una vigencia máxima de un (1) año
contada a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El artlculo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre por
via administntiva. Dentro de los diez {10) dias srguientes a la fecha en que de
acuerdo con lo dispuesfo en el artículo anterior se entiendafracasa la negociación,
la entidad procederá a imponerla seruidumbre mediante acto administrativo',
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10.E| presente actr¡ resulta conforme con el Plan de Desanollo 2A2O-2O23'Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
§ostenible, componente servicios Públicos, programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de trahmiento de agua potable y saneamiento básim,
cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de Planes Maesfros de
Acueducta y Alcantarillado en Cenfius Poblados Ru¡ales y mejonmienta det
saneamianto áásico en zanas uróanas y rurales, a través de ta construcción e
implementación de sislemas de saneamiento colectivos y obns de mantenimionh
haciendo uso de sistemas tecnológicos paru mediación y optimización de los
seryicios Públicos".

11.É17 de julio del 2021 , se expide por el Mun icipio de Rionegno la Resolución 0617
"Por la cual se declara de utilidad pública o rnfeés social los inmueblesreguendos
para la eiecucién del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de
Rionegro"

12.La secretaria 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 1 997, de confornidad con la competencia asignada en el acu erdo 056
de 2011, expidió la Resolución0134 del 02 de julio de 2021 "par la cuaf se
declaran las condiciones de uryencia pan la adquisición de unos inmuebles
desfinados a la eiecucióndelPlan Maes8ro de Acueductoy Atcantaittadopara los
centros Pablados Runles de Abrco, sanfa reresa, La ptaya y pontezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicÍos Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn del sistema de alcantarillado en el centro poblado Peñoles, se debe
pa§ar por un área del predio identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro.
020-21878, propiedad de los señores JORGE ELIECER pÉREz cASTAño
identificado con cédula de ciudadanía 15.350.610 propietario det 29.8% det
derecho realde domino, DIEGO ALBERTO GONZÁLEZ CEBALLoS identificado
ron cédula de ciudadanla 15.431 .527 propielario del 13.66% del derecho real de
domino, GRACIELA DEL §OCORROVAHOS DUQUE identificada con cédula de
ciudadanía 39.450.148 propietario del 6% det predio, JosE MANUELVASoUTz
JlMENEZidentificadoconcéduladeciudadanía3.451.147propietariodel 12.91yo
del predio, NORELA PATRICIA GUERRA FONSECA identificada con cédula de
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ciudadanía 43.984.313 propietario del 3.675% del derecho real de domino,
JONATHAN ALBERTO HURTADO CA§TRILLÓN identificado con cédula de
ciuda

14. danla 1.036.926.949 propietario de|3.675% delderecho real de domino, MARIA
FAB IOLA GALLEGO AGU lR RE identificada con cédu la de ci u dadan ía 2 1 .658.040
propietario del 21,617o del derecho de dominio y EUMELIA DEL SOCORRO
VAHOS DUQU E identificada con cédu la de ci u dadan la 39.455.48 1 propietaria del
8.67% delderecho real de domino, del identificadocon matrícula inmobiliaria020-
21878 de conformidad con la escritura pública 3858 del30 de diciembre de 2016
de la Notaria Primera de Rionego."un lote de teneno, con casa de habitación de
material y tejas de bano, construida a expensas de la misma compradora con
fodas sus meioras y anexidades, sifuado en el paraje La Mosca, jurisdicción det
Municipio de Rionegro, que mide quince (15) metros de ftente, por trcinta y nueve
(39/ mefros de centro, á¡ea tatal aproximada de 585 m2, comprendido por los
siguienfes linderos generales; Por el frente en extensión de 15 metrcs con
propiedad de Enique de Jesús Bustamante ospina, sigue por un surco de cabuya
lindando con el mismo, en extensión de 39 mefros, hasta ltegar a la quebnda,
sigue quabruda abajo en extensión de 159 metros lindando con Vicente Muñaz,
quebnda de por medio hasta encontnr un alambre, de aquívaltea aniba en 3g
metras hasta llegar allindero con elseñor Enrique Eustamante, primer tinderc y
punto de pariida."

Por las an teriores con sideracion es,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJET0: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a los señores J0RGE ELIECER pEREz

CASTAÑO identificado con cédula de ciudadania 15.350.610 propietario det 29.8%
del derecho real de domino, DIEGO ALBERTO GONZALEZ CEBALLOS identificado
con cédula de ciudadanÍa 15.431.527 propietario del .l3.66% del derecho real de
domino, GRACIELA DEL socoRRo vAHoS DUQUE identifieada con céduta de
ciudadanía 39.450.148 propiehrio det 6Yo det predio, JosE MANUEL vAseuEz
JIMENEZ identificado con cédula de ciudadan ía 3.451.147 propietario del 12.9't % det
predio, NORELA PATRICIA GUERRA FoNsEcA identificada con céduta de
ciudadanía 43.984.313 propietario del 3.6750/0 del derecho real de domino,
JONATHAN ALBERTO HURTADO CASTRILLÓN identificado con cédu|a de
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ciudadanÍa 1.036.926.949 propietario del 3.675% delderecho real de domino, MARTA
FABIOLA GALLEGO AGUIRRE identificada con cédula de ciudadanía 21.658.040
propietario del21,61olo delderecho de dominio y EUMELIA DEL SocoRRo vAHos
DUQUE identíficada con cédula de ciudadania 39.455.481 propietaria del8.67% det
derecho real de dominodel predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
Nro. A2A-U878, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre, de
conformidad con el plano catastral g de 1g,
Rl Pl R*AR*D_PL_03_2 DEZ_FichaSevidpenotes_V2.dwg

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en TREINTA Y DOS CON VEINTE
METROS CUADRADOS (32.20 m2), cuyos linderos particulares son los siguíentes:
"Par al Norte en línaa oblicua entre el punto 2 y el punto 4 pasando por e{ punto 3 en
una distancia de 15,798 met¡os con área det mismo prcdio, Por et Oriente an línea
recta entre el punto 4 y el punto 5 en una distancia de 2,037 metros con PK predio
ü520A1ffi00A3A0A322 Por el Sur en línea oblicua ent¡e el punto 5 y et puntoT
pasando por el punta 6 en una distancia 15,408 metras can área del mísmo predio,
Por el occidente en línea cuNa entre et punto 7 y el punto 2 pasando por el punto 1

en una distancia de 2,377 metras con área delmismo predio, regrcsando asiatpunto
de partida"

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 3858 del 30 de diciembre
de 2016 de la Notaria Primera de Rionegro.

" un lote de teneno, cCIn casa de habitación de materiat y tejas de bano, construida a
expensa§ de la misma compradora can fodas sus mejaras y anexidades, síuado en
el paraje La Mosca, jurisdicción del Municipio de Rionegro, que mide quince (15)
mgtros de frente, portreinta y nueve (39) metros de centro, área totat aproximada de
§85 m2, comprendido por los stgur'enfes lindercs generales: Por elfrente en extensión
de 15 metros con prcpiedad de Enrique de Jesús Eustamante Ospina, slgue por un
surco de cabuya lindando con el mismo, en extensión da 3g metras, hasti tte§ar a ta
quebrada, srgue quebrada abajo en exfensión de 1§9 rnefros tindando con Vicente
Mufioz, quebrada de por medio hasta encontrar un alambre, de aquí voltea aniba en
39 mefios hasfa llegar al linderc con elseñor Enique Bustamante, primer tindero y
punto de pañida.

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN EI |NMUCbIC idCNtifiCAdO
con matrícula inmobiliaria a20-21878 fue adquirido por los propietarios así:
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JORGE ELIECER pÉngZ CASTAÑO, propietario del 29.8a/o, el cual adqr"ririó
mediante la Escritura pública 1526 del 19 de agosto de 2004 de la Notaría 2 de
Rionegro por compra realizada al señor José Angel Lépez Bustamante,
posteriormente realiza varias ventas parciales (descritas a continuación)
reservándose el 29.8% de propiedad.

DIEGO ALBERTO GONZALEZ CEBALLOS, propietario del 13.66%, adquiere el13o/o
por compraventa realizada a Ramón Antonio Vásquez Jiménez mediante Escritura
Pública 2229 del19 de septiembre de 2013 de la Notarla Primera de Rionegro; Un
3.15% por compraventa realizada a Jorge Eliecer Pérez Castaño mediante Escritura
pública 1839 del 29 de julio de 2014 de la Notarla Primera de Rionegro, Un 5,147o
por compraventa realizada a Jorge Eliecer Pérez Castaño mediante escritura pública
2550 del 20 de octubre de 2014 de la Notaría primera de Rionegro, un 7,Molo por
compraventa realizada a Jorge Eliecer Pérez Castaño, mediante escritura pública
1561 del 22 de junio de 2015 de la Notaría Primera de Rionegro. Posteriormente
realiza la venta del 14.67% mediante las escrituras públicas 3204 del 31 de diciembre
de 2014 y 3858 el 30 de diciembre de 2016 ambas de la Notaría Primera de Rionegro,
reservándose asíel 13.66% de la propiedad.

GRACIELA DEL SOCORRO BAHOS DUQUE, propietaria del 6%, adquiere mediante
compraventa realizada a Diego Alberto Ceballos González mediante escritura pública
3204 del31 de diciembre de 2014 de la Notaría Primera de Rionegro.

JOSE MANUEL VASOUEZ JIMENEZ, propietario del 12.91o/o, adquiere por
compraventa realizada a Ramón Antonio Vásquez Jiménez mediante escritura
pública 2472 del28 de septiembre de 2015 de la Notaría Primera de Rionegro.

NORELA PATRTCIA GUERRA FONSECA, propietaria del3.6750/o, adquiere por
compraventa realizada a Jorge Eliecer Pérez Castaño mediante escritura pública 239
del 2 de febrero de 2016 de la Notaría Primera de Rionegro.

JONATHAN ALBERTO HURTADO CASTRILLÓN propietario del 3,675% adquiere
por compraventa realizada a Jorge Eliecer Pérez Castaño mediante escritura pública
239 del 2 de febrero de 2016 de la Notaría Primera de Rionegro.

MARIA FABIOLA GALLEGO AGUIRRE, propietaria del 21 .610/o, adquiere por
compraventa realizada a Jorge Eliecer Pérez Castaño mediante escritura pública
1292 del11 de mayo de 2016 de la Notaría Primera de Rionegro.

EUMELIA DEL SOCORRO BAHOS DUQUE, propietaria del 8.67%, adquiere por
compraventa realizada a Diego Alberto González Ceballos mediante escritura pública
3858 del30 de diciembre de 2016 de la Notaría Primera de Rionegro

Página I de l5

Q/*onegro,gov.co Q SA{cRionegro SAtcaldla de Rionegro f @atcatdiarionugro

¡lfI: ÉS09{¡7317-2 I Oiretcién Cslle 49 tf 50 - ü5 Rionrgro. Anrioquia Falacio MunicipaX

P§X: (E?++) 520 4i) §0 I Código Postat: ZIP COOÉ 054040 I Cryreq electrónico: atcaldÍa§rionegro.gov"coffi@@



C920iisn¡,2ü?l
RlorwRo
,"1'",f*4tffi 

eüfimñflfit»s t lds

,i

Náeiht»
'+i!qÉo"4nq

nnrlcuto TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
gue se desprende del ínmueble identificado con matrícula inmobiliaria OZO-21gTg
asciende a la suma de sEstsctETos SESENTA y ocHo MtL sETEctENTos
CUARENTA Y SIETE PESOS ($66S,747), CONfOTME AVALÚO NÚMERO 1718-21
PREDIO Ml- 020-1878 presentado por la empresa coRALoNJAS ,Gremio

inmobiliario Nacíonal" del 06 de septiembre de zaz1, debidamente aprobado por
medio de oficio 1130-11-0055 con radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre
de 2021 debidamente suscrito por el señor JoHN DAI RoN JARAM I LLo AR RoyAVE,
secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

ARTiCULCI CUARTO: COMPENSAC'oNES. De conformidad con lo estabtecido la
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2A14, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 2g de septiembre de 2au, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREclo del inmueble, así:

.DAÑO EMERGENTE.

A continuaciÓn, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que usualmente
se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:
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J ALBERTO H RTADO CASTRI N Y OTROS
VALOR NITARIO VALOR TOTAL

10,75 $50.489,65 $542.753

?1,45 $5.873,95 $125.9W1

SUBTOTAL $668.747
Cultivos y/o

área
N/A $0 $0

SUBTOTAL $0
VALOR
AVALÚO

$668.747

t, ffi@

DESCRIPCIÓN AREA m2
Area requeridi
Servidumbre
Desarrollo
Restringido
Area requerida
Servidumbre
Protección
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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 inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones aldominio, en elevento en que sobre el bien objeto

de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas

establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos

de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición

contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 19S, 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."
()

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $107.105
TOTAL INDEMNIZAR.

$ 107.105

EN LETRAS

CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS

Este valor se determina conforme AVALÚo NÚMERO 1718-21 PREDIO Ml- 020-
21878 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-11-0055

con radicado2021EN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por
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el §eñor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
ga§tos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de gue los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la enajenacién voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4: Siel interesado consídera tenerderecho sobre alguna otra compensación
contenidas en la Resolución N' 08gB de 1g de agosto de 2a14, 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 adquisíción.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO, EI PTCCiO tOtAI dE IA OFERTA PARA LA
CoN§TlTUClÓN DE LA §ERVIDUMBRE que se realiza en el artícuto tercero det
preaente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de TRECIENTOS TRETNTA y cuATRo MrL TREsctENTos
SETENTA Y cuATRo PESos ($334.374), equivarente al ctNCUENTA poR
clENTo (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a
los propietarios del predio identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro.
020-21878 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 MuNlclplo DE RloNEGRo, que serán
discriminados así:

Para JORGE ELIECER PÉREZ CASTAÑO identificado con cédula de ciudadania
15.350.610, titular del 29.80/o del derecho real de dominio del inmueble identificado

r7 i,, i¡ RlolrGRo
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con matrícula inmobiliaria 020-21878, la suma de NOVEINTA Y NUEVE MIL
sErscrENTos CUARENTA Y TRES PESOS ($99.643)

Para DIEGO ALEERTO GONZALEZ CEBALLOS identificado con cédula de
ciudadanía 15.431.527, titular del 13.66% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria O2A-21878, la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS §ETENTA Y §EIS PESOS ($45.676)

GRACIELA DEL SOCORRO BAHOS DUQUE, identificada con cádula de ciudadanía
39.450.148, titular del 6% del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 420-21878, la suma de VEINTE MIL SESENTA Y TRES
PESOS ($20.063)

JOSÉ MANUEL VASQUEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía 3-
451.147, titular del 12.91% del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria A2A-21878, la suma de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO

SESENTAY OCHO PESOS ($43.168)

NORELA PATRICIA GUERRA FONSECA, identificada con cáJula de ciudadanía
4.984.313 titular del3.675% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-21978, la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS
oCHENTAY OCHO PESOS ($12.288)

JONATHAN ALBERTO HURTADO CASTRILLÓN identificado con cédula de

ciudadanía 1.036.926.949 titulardel 3.675% delderecho realde dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria A20-21878, la suma de DOCE MIL

DOSCTENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($12.288)

MARIA FABIOLA GALLEGO AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía
21.658.M0, titular del 21 ,610/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria A2A-?1878, la suma de SETENTA Y DOS MIL

DOSCTENTOS CTNCUENTA Y OCHO PESOS ($72.258)

EUMELIA DEL SOCORRO BAHOS DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía
1.036.926.949, titulardel 8.67% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-21878, la suma de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($28.990)
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2. El valor de TRECIENTOS TREINTA Y cuATRo MIL TRESCTENTOS
SETENTA Y TRES PESOS (S334.373), equivalente aI CINCUENIA POR
clENTo (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a
los propietarios del predio identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro.
A2A'21878 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 nombre del Municipio de
Rionegro, libre de gravámenes ylo limitaciones alderecho de dominio; y previa
presentación de cuenta de cobro; que serán discriminados así:

Para JORGE ELIECER PÉREZ CASTAÑO identificado con cédula de ciudadanÍa
15.350.610, titular del 29.8% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con malrícula inmobiliaria 020-21878, la surna de NOvEINTA y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($99,643)

Para DIEGO ALBERTO GONZALEZ CEBALLOS identificado con céduta de
ciudadania 15.431.527, titular del 13.660/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 02A-21878,|a suma de CUARENTA y CINCO
MIL SEI§CIENTOS SETENIA Y CINCO PESOS ($45.675)

GRACIELA DEL §OCORRO BAHOS DUQUE, identificada con cálula de ciudadanía
39.450.148, titular del 60/o delderecho realde dominio del inmueble identificado con
matricula inmobiliaria 020-21878, la §uma de VETNTE MIL SESENTA y DO§ PESOS
($20.062)

JOSE MANUEL VASQUEZ JIMENEZ, identificado con céduta de ciudadanía 3-
451.147, titular del 12.91o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matricula inmobiliaria 02&.21878, la suma de CUARENTA y rREs MIL ctENTo
SESENTA Y OCHO PESO§ ($43.r0a¡

NORELA PATRICIA GUERRA FONSECA, identificada Gon céduta de ciudadanía4'984'313 titular del3.675% del derecho real de dominio del inmueble identificadocon matrícula inmobiliaria 020-21878, la suma de DOCE MIL DO§¿IE¡¿TOS
oCHENTA Y OCHO PESOS ($12.288)

JONATHAN ALBERTO HURTADO CASTRILLóN identificado con céduta deciudadanía 1'036'926.fNg titular de|3.675% oet deáno real de dominio detinmueble identificado con matrícula inrn-obiliar¡a oio+l.aia, r" suma de DocE MILDOSctENros ocHENrA y ocHo prsos ($ir.rá8) -'',

@
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MARIA FABIOLA GALLEGO AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía
21.658.040, titular de|21,61% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria O2O-21878, la suma de SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CTNCUENTA Y OCHO PESOS ($72.258)

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad con

la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de

Antioquia, el Acuerdo M6 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2OA2 "Por el
cual se hace obligatorio eluso de la estampilla Pro-Hospitales Publicas y se autoriza

elcobro en elMunicipio de Rionegrc".

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La constitúción 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

términos para adelantar la negociación directa y la imposición de servidumbres por

vía administrativa de que trata el artícula 38 de la Ley 1682 de 2A1g'.

ARTICULO SÉpllvlO: De conformidad con elarticulo 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) días 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 administrativa

mediante acto administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: D|SPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1289 del 16 de septiembre de 2021

expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio'

ARTfCuLo NoVENo: REGISTRO DE LA OFERTA. De conforMidAd CON EI DECTETO

738 de 2014, Se solicita a la señora Registradora la inscripcién de la presente oferta

destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble

identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-21878 de la Oficina de

Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conforrnidad con solicitud escrita
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dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO pECltr¡O: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matricula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los i I ;rP ¿U¿l

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

I

rco HERNAOTZ ÁUnrc

Revisó:
Aprobó:
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