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NOTIFICACIÓN POR AV¡SO

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 0923 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. 020-5235 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 a
ta señora MARIA ERNESTINA NOREÑA DE GÓMEZ, identificada con cédula de
ciudadanÍa Nro. 21 .962.272.

LA

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
Fecha de F'rjación:
Fecha de

2 B StP 2021

Desfijación: 4

OCT 2021

Fecha Efectiva de la Notificación:0

5 0CI

2011

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. 0923 del 17 de septiembre de
2021

Atentamente,

?
LEIDY

LIE VALENCIA ZAPATA
Secreta ria General

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada Conkatista$l
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rend
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.POR

LA CUAL §E INICIAN LAS DILIGENCIA§ TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN OE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENT1FICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O-5235 REQUERIDO PARA LA
EJECUCÚN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO, EN
LA VEREDA LA PLAYA RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Mu nicipal de Rionegro - Antioquia, an 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 1682 de 2013, regtamentado por el
Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipiopara el período 2020-2ü23
"Junfos avanzamos más" y,
CONSIDERANDOQUE

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 aneglo a las leyes civiles señala: "Cuando &
la aplicaciÓnde una ley expedida por motivos de utitidad públicao lnferés social,
resultaren en canfricto /os derecños de los pafticulares con la necesidad por elta
reconocida, el interés privado deberá ceder al inte¡és púbtico o social'.

2. El artícula

287 de la Constitución Polftica de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomía para Ia gestíón de sus intereses denko de los
llmites de la Constitución,la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Terribrial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal corno lo determinó el artfculo 2g de la ley 1454 de 2011.

3. El artlculo

365 de la Constitución Política, señala: "Los seryicios púálicos son
inherentes a la ñnalidad sociat dat Estado. Es deüer del Estado asegurar
su
prestación efrciente a fodos los habitanfes del tenitario
nacional. Los seryicios

públicos estarán somefidos at Égimen jurídico que fije
la Ley, podrán sar
a indirectamente, por comunidades organizadas

pnaslados por elEsfado, directa
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por particulares. En tado caso, eI Esfado mantendrá ta regutación, control y la

vigi I anci a de dichos se Ni cios".

4

La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductas, srsfemas de rcgadío y otras y se regulan las
expropiaciones y servidumbrcs de /os bienes afectados por tates obras",
establece: "Attlculo 1. Las relaciones que su¡gen entre las entidades propietarias
de las obras públicasque se consfruya n para generación y transmisión de energía
eléctrica, acueductos, negos y regutación de rios y caudales y los municifios
afectados por ellas, asÍ como las compensacones y beneficios qse se originen
por esa ¡elación, se regirán por la prcsente ley,,.

5"

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cualse esfaólece et régimen de los
servicios públicos domiciliariosy se dictan ofras disposiciones", establece, ,Es
competencia de los municipios en relación con los seryiclos púbticos: Asegunr
gue se presfen a sus habitanfes, de manera eficiente, los seruicios domicitiaios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía pública básia
computada, por empresas de servicios púbticos de carácter aficiat, privado o
mixto, o directamente por la administración det respectiva municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala:'Facultad de imponer
servidumb¡es, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea
necesario pan prestar seruicios ptJblicos, lasempresas podrán pasar por predios
aienos, por una vía aérea, subtenánea o superfrcíal, las llneas, cables o tuberías

necesanas; ocupar temponlmente las zonas que requieran en esos prcdios;
remover /os culfivos y /os obstáculos de toda clase gue se encuent¡en en ettos;
transitar, adelantar /as obras y ejercer vigilancia en e//os; y, en gefieÍal, realizar
en ellos fodas /as actividades necesan'as pan prestar el seruicio. Et propietaria
del predio afectado tendrá derccha a indemnizacién de acue¡do a los términos
establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que etto le
acasione".
7

.

La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas

y

prayectos

facultades
la etapa de construcción

de inftaestructura de

transparte

disposiciones para los

y se conceden

extnordinarias", en el Artículo 38, establece: "Durante

de los prayectos de intraestructura de transpafte y can el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de /os lefes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según la
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pan

impaner sewidumbres,

Paa efectos de los prcvisfo en este aftículo, se deberá agotar una etapa de
negoeiación directa en un plazo máximo de trcinta (s0) dlas catendario. En aaso
de na lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por vía

El

ta

administrativa.
Gobiemo Nacional expedirá
reglamentación
conespondiente con elñn de defrnir los términos en qae se deberán surfir esfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este a¡tlculo será aplicabte a ta gestión predial
necesaria pam la ejecución de proyectos de infmestructura de serujcios
públicos, sin perjuicio de ta estabtecido en la Ley 56 de i98l.

B. El Decreto

738 del 10 de abdl de ZAM "Por el cual se reglamentan los términos
para adelantar la negociación diracta y la imposición de seruidumbre por vía
adminishtiva, ds que trata el afticulo 38 de la Ley 1682 de 201s", establece:
"Obieto. El presente Decreto tiene por objeto defrnir tos términos en gue deben
sum?se las efapas de la constitución de sewidumbres, mediante et agotamienb
previo de la negociación directa o su imposición por vía administntiva, de
confarmidad con el articulo 38 de la ley 1682 de 2013".

NegaciaciÓn directa. El ténnino máximo de treinta (30) días calendario,
establacido en el artícula 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a caffear a pañir
del dia siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual ta autoridad
presente oferta que debe dirigirse al ütular o titutares det derecho reat de dominb
o poseedor o poseedores inscnfos. Pan efectos de /a comunicación deben
considerarse las dr'sposicrbnes de la Ley 1437 de zal| o aquellas que la
m od ifr q u en, adi ci on en a sustituyan.

La oferta debe expresar /a necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sabrc el inmueble o pade del misma. Debe cantenec la
identifrcación del inmueble por su número de matrtcda inmobitiaria,
nomenclatun o nombre, sus /inderos , el área en el sisfem a métrico decimal,
la
indicaciÓnde sila seruidumbrc recae sobre la totatidad del inmueblea
sobre una
porción del mismo,los linderos de ta porción det predio, eltérmino
dunnte el
cual openrá la limitación, e! precio que se pagará por la sewidumbre
anexando

el avalúo comercial del predia, o e! de la porción que será afectada con
la
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medida, así como, la suma que la ent¡dad pagará a titula de indemnizacio¡És
por las afectaciones del patrimonia de los particulares, cuando a etto haya lugar.

pQ días calendario a losque se retierc et artículo 38 de ta
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contnoferta que debe serconsiderada como una manifestación de interés en la
Dentro de los treinta

negociación.

En caso de acue¡do, la autoridad y el titular o titulares del derecho ¡eal de
dominioo el poseedor oposeedores inscntos, procederán a suscnbir/a escitura
pública de constitución de seruidumbre, que debe ser lnscnta en ta ofrcina de
Regisfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de repaño notarial, cuando a ella haya lugar. con ta
escritura p(tblica deben prctocolizarse la totalidad de los documentos atinentes
a la negociación.
Si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la ofe¡la es rechazada,

o el abctada o /os afeclados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscipción de ta
escritura publica dentro del plazo acordado para el efecto, la negociacióndirecta
se entenderá fracasada y procederá la imposición porvía administnativa.

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

(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o /as personas nalurales o
jurídicas de cañcter prtvado registnda y autorizadas por las Lonlas de
Pnpiedad Raí2, de acuetdo con la metodología establecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello hubierc lugar
el valor de las indemnizacionesy 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 det Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de sewidumbre por
vía administrativa. Dentra de los diez {10) días siguienfes a /a fecha en que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anteriorse entiendafracasa la negociación,
la entidad prccederá a imponerla seruidumbrc mediante acto administrativo",

10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo 2020-2A23 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: ConstrucciÓn y
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mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo e§: "la consolidacióny puesta an marcha de planes Maesfos de
Acueducto y Alcantarillado en cent¡as pobtados Ruralas y mejorumiento del
saneamiento básico en zonas urbanas y rurules, a través de la construcción e
implernentación de sisfemas de saneamiento colectivas y obms de mantenimienb
haciendo uso de sisfemas tecnológicos pana mediación y optimización de los
seryicios Públicos".

julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
declan de utilidad pública o rnfe¡És socia/ los inmuebles requeribs
pan la eiecuciÓn del Plan Maestro de Acueducto y Alcantariltado del Municipio de
Rianegro"

11. El 7 de

"Por la cual se

12.La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artÍculos 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo 056

de 2011, expidió la Resolución0134 del 02 de julio de z0z1 'por la cual se
declaran las condiciones de urgencia pan ta adquisición de unas inmuebles
desfinados a la eiecucióndelPlan Maesfro de Acueductoy Atcantarittadopara los
cenfros Poblados Rurules de Abreo, sanfa reresa, La ptaya y pontezuela."
13.

De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por ta
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn delsistema de alcantarillado en elcentro poblado Peñoles, se debe
pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
020-5235, propiedad de tostos señores MARIA ERNESTTNA N0REñA DE
GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía21.962,272 propietaria del 50o/o
del predio y FELIX ANToNlo GóMEZ Hoyos, identificado con céduta de
ciudadanía 713.443 propietario del 50Yo del predio identificado de csnformidad
con la escritura pública 739 del 19 de julio de 19gg de la Notaría segunda
deRionegro. "un lote de teneno con casa de habitación, sus meions y
anexidades, situado en el paraie La Mosca en jurisdicción del Municipia de
Rionegro (Ant.) con una supeñcie aproximada de 41.4g9,3 mefios de acuerda al
ce¡tificado catastml predio A44484 y camprendidopor lossigulenles linderos: por
el No¡ariente en una exfensión de 285 metros lineates con servidumbre que la
sepan de la propiedad de Luis Git y custodio Git; por el su¡ariente en una
extensión de 277 mefins lineales con propiedad del señor Luis Gil: por et
Noroccidente en 80 metros tineales con prcpiedad det señar Harold Anthany
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Ramirez en 45 metros lineales bordeando la seruidumbre de tránsito que tosepara
de la prcpiedad delseñor José Luis Gómez Noreña y la señora Aura Dolores
Agudelo Montoya y en g3 metrcs lineales separados con cerca de atambre con
propiedad de /os anfes citados; en 180 met¡os linealescon pnpiedad det señor
Abel Mañínez en 62 met¡as linealescon servidumbre que separa esta propiedad
del predia de Jhon de Jesús Gómez Noreña; en 1a7 meí,os con propiedad de ta

señora Luz Estella uribe Noreña; en 5g mefios con caíeten veredat que
comunica a la vereda La Mosca con la Autopista Medettín Bogotá: por et
Sutoccidente en 254 mefms linealescon la Finca el Tesoro ,,.

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 MARIA ERNESTINA
NOREÑA DE GÓMEZ identificada con cédula de ciudadan ia21.962.212 propietaria
del50% delpredio y FELIX ANTONIO GÓMEZ HOYOS, identificadocon cédutade
ciudadanía 713.443 propietario del 50%, identificado con cédula de ciudadanh
70.286.034 copropietarios del predio identificadocon elfoliode matrícula inmobiliaria
Nro. 020-5235, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre, conforme al
pl a n o catastral 4 de 1 I R lP LA-AA_D_P L_03 2 D E2_F ichasservid penoles_V2.d wg

servidumbre permanente y perpetua, consistente en vElNTlcuATRo coN
SE§ENTA Y SEI§ METROS CUADRADO§ (24.66m2), cuyos linderos particulares
son los siguientes: "Por el Node en línea recta entre el punto I y el punto 3 pasando
por el punto 2 en una distancia de 2,916 mefros con área del predio de mayor
ertensión, Por eloriente en linea recta entre elpunto 3 y elpunto s pasando por et
punto 4 en una distancia de 55,546 mefros can área del predio de mayor
extensiÓn, Por elSur en línea recta entre el punto 5 y el punto 6 en una distancia de
2,110 metros con PKpredio 61520A1A00003000602,PorelAccidente en línea recta
entre el punto 6 y elpunto 7 en una distancia de 8,241 metros con área del mismo
predio de mayor extensión, nuevamente por el Sur en línea recta entre el punto 7 y
el punto 8 en una distancia de 2,579 mefros con área del mismo predio de mayor
extensión, Por el Accidente en línea recta entre el punto I y el punto 1 en una
distancia 2,4ffi metros con PK predio ü52AUW000300A449, regresando así al
punto de partida
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Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuys
linderosgenerales de conformidad con la escritura pública 739 del 19 de juliode 1999
de la Notaría Segunda de Rionegro.
"un late de teneno con casa de habitación, sus meioras y anexidades, slfuado en e/
paraie La Mosca en jurisdicción delMunicipio de Rionegrc {Ant.) con una superficie

aproximada de 41.498,3 mefros de acuerdo al certificado catasüat predio A44-084 y
comprendido por íos siguienfes linderos: Por el Nororiente en una ertensión de 285
mefros linealescon seruidumbre que lo separa de la propiedad de Luis Gil y Custodio
Gil; par el Suroriente en una extensión de 277 mefros lineales can propiedad det
señor Luis Gi/; Por el Noroccídente en 80 rnefros lineales con propiedad de señor
Harold Anthony Ramírez en 45 met¡os lineales bordeando la seruidumbre de tránsito
que lo §epara de la propiedad delseñor José Luis Gómez No¡eña y la señora Aura
Dolores Agudelo Montoya y en 93 metrcs linealessepariados con cerca de alamb¡e
eon propiedad del señor Abel Martinez en 62 metras lineales con seruidumbre que
§epara esta propiedad del predio de Jhon de Jesús Gómez Noreña;en 107 rnefros
con prapiedad de la señon Luz Estella Uribe Noreña; en 59 mef¡os con canetera
veredal que comunica a la vereda La Masca con la Autopista Medellin Bogatá; por el
Suroccidente en 254 mefros lineales can la Finca el lesoro '1

ARTíCULO SEGUNDO. TRADCIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-523§ fue adquirids por los los señores MARIA ERNESTTNA
NOREÑA DE GÓMEZ y FELIX ANTONlo GÓMEZ HoYOS por compr¿rventa alseñor
LuisOvidio Vargas Restrepo mediante escritura pública 1114 del 13 de agosto de
1980 de la Notaría Única (hoy primera) de Rionegro.

ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: El valor finalde la servidumbre de atcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-15235

asciende a Ia suma de CIEITITO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($144.849), CONfOTME AVALUO NÚMERO 1714.21
PREDI0 Ml- 020-5235 presentado por Ia empresa coRALoNJAS "Gremio
inmobiliario Nacional'del 06 de septiembre de 20r1, debidamente apmbado por
medio de oficio 1130-11{055 con radicadoZA21EN033993 del 16 de septiembre de
2021 debidamente suscrito por el señorJOHN DAtRoN JARAM|LL0 ARROYAVE,
Secret¡ario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado asl:
PREDIO M.l 020-5235- Avalúo 1714-21
PROPIETARIO: MARIA ERNESTINA NOREÑÁ ÚECÓIr,IEZ V OTNO
DE§CRIPCIÓN
ANERmE
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
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Area requerida

24.66

$5.873,84

$144.849
$144.849

$o
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area
SUBTOTAL

VALOR
AVALÚO
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s0
$144.849

TOTAt.

ART|CULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo estabtecido la
ResoluciÓn N'0898 de 19 de agosto de 2014, modifícada parcialmente y adicionda
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expédidas por el
lnstituto Geografíco Agustín Codazzi
IGAC-, reconocerá además las siguienbs
compensaciones que No HAOEN PARTE DEL pREClo del inmueble, así:

-

"DAÑO EMERGENTE.
A continuación,se presentian algunosconceptosde daño emergente, que usualmenb
se pueden generaren el marco del proceso de adquisición predial:
L Notariado

y Registro:

Correspondea lospagos quetienequehacerel propietario para asumirlos 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 in mobiliaria.
- Levantamiento de las limitaciones aldominio,en el eventoen que sobre el bien objeto
de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la fansferencia.

Para efectos del cálculode este concepto se tendrán en cuenklas tasas ylo tarifas
establecidas por la Superintendenciade Notariado y Registro, referidas a los coslos
de escrituraciÓn e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidosen los Decretos Nacionales6S0 de 1996, 1691 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, construceiones y/o cultivos,
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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
$s2.138
TOTAL INDEMNIZAR.
$ s2.138
EN LETRA§
Y
NOVEINTA
ÜOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
Este valorse determinaconfonneAVALÚONÚMERO

1

714-21 PREDlO Ml- 020'5235

presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inrnobiliario Nacional" del 06 de
septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-114055 con
radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscríto por el
señorJOHN DAIRQN JARAMILLO ARROYAVE, Secretario 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 orlginales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se eyidencien los
gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inrnueUe
adquirido por el Municipio de Rionegro.
Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de regisho sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedorde la compensación por daño emergente por notariado y registro.
Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamenb
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
requerida.
Parágrafo 4: Siel interesado considera tenerderscho sobre algu na otra compensacion
contenidas en la Resolución N' 0gg8 de 1g de agosto de 2014, modificda
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2014,
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deberá probar el derecho a que diere lugardentro del proceso de adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTEC|O tOtAI dE IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en et artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:
1

Elvalorde §ETENTA Y Dos MtL cuATRocrENTos vEtNTlctNCo pEsos
l$72.4251, equivalente at C|NCUENTA poR ctENTo (s0%) det vator de ta
servidurnbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-5235 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 MARIA ERNESTTNA NOREñA DE GóMEZ identificada con céduta de
ciudadanía 2\.962.272, titular del sOo/o derecho real de dominio del inmueue
identificadocon matrícula inmobiliaria 020-5235, la suma de TREINTA y SEIS MIL
DOSCTENTOS TRECE PESOS ($36.2r3)
Para FELIX ANTONIO GéMEZ HOYOS, identificado con cédula de ciudadanla
713-443, titulardel 50% del derecho real de dominiodel inmuebleidentificadocon
matrícula inmobiliaria 020-5235, la suma de TREINTA y SEIS MtL DosctENToS
DOCE PE§O§ ($36.212)

z.

Dos MtL cuATRoctENTos vElNTtctNco PESG
($72.425), equivalente al CINCUENTA poR crENTo (b0olo) det valor de ta
EI valor de SETENTA Y

servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-5235 o a quien estos
autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábilessiguientesal registro de la
escritura pública de constitución de servidumbre en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegno, libre de
gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio;y previa presentación de
cuentia de cobro; que serán discriminados así:

Para MARIA ERNESTINA NoREÑn pe GóMEZ identificada con céduta de
ciudadanía 21.962.272, tifular del 50% derecho real de dominio del inmueble
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identificadocon matrícula inmobiliaria 020-5235, la suma de TREINTA Y SEIS MIL
DOSCTENTOS DOCE PESOS ($36.212)

Para FELIX ANTONIO GÓMEZ HOYOS, identificado con cédula de ciudadanla
713.443, titular del 50% del derecho real de dominio del inmueble idenüficado con
matrícula inmobiliaria 020-5235, la suma de TRETNTA y SEIS MtL DosClENTos
DOCE PESOS ($36.212)
Parágrafo 1 : Los dineros produclo de la venta y de los reconocimientos eeonómims
adicionales, el Mu nicipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad mn
la Ordenanza36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioqu ia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2ü02 " por el
cual se hace obligatario eluso de la estampilla Pro-Hospitates Púbticosy se autariza
el cabro en el Municipio de Rionegro".
ARTíCU LO §EXIO: p ROC E D lMlE NTO APLICABLE. La con stitu ción de servidu mbre
o imposiciÓn de servidumbre, que se realieaÉ sobre el inmueble descrito en el

artículo primero de

la presente resolución, se hará de conformided con el

procedimiento establecido en el Dereto 738 de 2A14 "Por elcual se reglamentan las
términos para adelantar la negociación dirccta y ta imposiciónde sewidumóres por
via administrativade que trata el afiículo 38 de ta Ley l682 de 2A13".
ARTíCULO §Eplti¡o: De conformidad con elartículo 2 del Decreto 73g de 2014, se
dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble describ en
el artfculo uno, advirtiendo de si en un término de TRETNTA (30) dias calendario
siguientesa la notificación delpresenteacto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdoformal para la constitución de la servidumbre, sea aceptandoo neganOo

la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por
mediante acto admin istrativo.

vía

adminiskatila

ARTIC U LO OCTAVO: D ISPON IB ILIDAD PRES
UPU ESTAL. IMPUIAT IOS rECU rcOS AI
certificado de disponibiridad presupuesbrNro. 133i
der 17 de septiembre de 202.1
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA
OFERIA. DC CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
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 foliode matrícula
inmobiliaria Nro.020-5235 de la
oficina de Registro
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de lnstrumenbsPúblicosde Rionegro,de csnformidadcon solicitudescrita dento
de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo,

ARTlcuLo oÉcln¡o: Notificar el contenido de la presente Resolución,

a tos
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67

Admi

n

y

siguientes del Código

de

istrativo, informando qu e contra la misma no procede recu rso

Dada en Rionegro, Antioquia, a los'?

I $[,, ; ":"

procedirnienb
no.

al gu
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NOTFíQUE§E Y CIJMPLASE
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