RIONH§RO W

j**ffi

*u*ayi¿«*l os

frid§

*#fu

NOTIFICACIÓTrI POR AVISO

LA SECRETARIAGENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en usode 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 personalde la Resolución 0877
del 14 de septiembre de 2021 "Por Ia cual se inician lasdiligenciastendientes a la
constitución de servidumbre sobre el predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-55160 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 notificarpor aviso a la señora: ALBA LUCIA
GALLEGO GARCíA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.462-825.
Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entendeÉ
notificado aldía siguiente al retiro del aviso

Fechade Fijación,

0 B lCI

2021

Fecha Efectiva de la Notificación

2021
1 5 OcT

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0877 del 17 de septiembre de 2021

Atentamente,

/sEIDY

)

l{powL'

IE VALENCIAZAPATA
Secretaria General

Redactó: l\¡aria Camila Arbelaez A. Abogada Contratistad{
Rev¡só: Diana CeciliaVelásquez Rendón
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"PGR LA CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓru DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O- 55160 REQUERIDCI PARA LA
E;TCUCIÓN DEL PLAN MAE§TRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN
LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política de
colombia, ley 56 de 1981 ,ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, regtamentado por et
Decreto 738 de ?AMy el Plan de Desarrollo del Municipio para elperíodo 2020-2A23
"Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:
1

2.

El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No, 1
de 1999, al referirse alderecho fundamentalque garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civíles señala: "Cuanda de
la aplicaciÓn de una ley axpedida par motivos de utilídad pública o interés social,
resultaren en conflicto los dercchos de /os particulares con la nsce$dad por elta
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o socra/'.
El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
terrítoriales gozail de autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los
Iímites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Naclón y las
entidades territoriales tal como lo detenninó el articulo 29 de la ley 1454 Oe 2Ot t.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala:

"Los serur'cios públicos son
inherentes a la fínalidad social del Esfado. Es deber det Estado asegurar su
prestacién eficiente a fodos los habitanfes del tenitoio nacional. Los terrbr'os
públicos estarán somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por elEstado, directa o indirvctamente, por camunidades organizadas
o por parliculares. En todo caso, el §sfado mantendrá ta regutación, control y la
vigilancia de dichos seryicios".

4.

La Ley 56 de 1981 "Por la cuat se dictan sobre obras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, srbfemas de regadío y otras y $e regulan /as
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expropiaciones y
obras",
establece: "Artículo I . Las relacrbnes que surgen enfre las entidades propietarias
de las obras pitblicas gue se construyan para generación y transmisión de energía
eléctrica, acueductos, negos y regulación de ríos y caudales y las municipios
afactados por ellas, así como las compensaciones y beneficios gue se artginen
poresa relación, se regirán por la presente ley".

5.

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se esfaó/ece el régimen de los
seryrbios públicos domiciliarios y se dictan ofras dr'spos,ciones", establece, 'Es
competencia de /os municipios en relación con /os seruicios públicos: Asegurar
gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente,los seruicios domiciliaríos
de acueducto, alcantarillado, aseo, eneryía eléctrica, y telefonía pública óásha
computada, por empresas de servicrbs pitblicos de carácter oficial, privado o
mixto, o di¡ectamente por la administración del respectivo munieipio".

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

"Facultad de impaner

seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea
necesario para prestarservicios pttblicos, /as empresas podrán pasar por predios
a¡bnos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las llneas, cables o tuberlas

necesan'as; ocupar temporalmenfe /as zonas que requieran en esos prcdíos;
remover los cultivos y los obstáculas de foda c/asa que se encuentren en ellas;
transitar, adelantar /as oóras y ejercer vigilancia en e/los; y, an general, realizar
en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. El prapietario
del predio afectada tendrá derecho a indemnización de aeue¡do a los términos
establecidos en Ia Ley 56 de 1981, de las incamodidades y perjuicios que ello le
ocasione".

7.

La Ley 1682 de 2O13 .Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyecfos de infraestructura de franspoúe
se conceden facultades
"Durante
extraordínarr'as", en el Artículo 38, establece:
la etapa de construcción
de los pmyectos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de los 1'efes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según la
infnestructura a su cargo, tienen facultades para imponar seruidumbres,
mediante acto administrativo.

y

Para efectos de los previsto en esfe artícula, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta Pq días calendario. En caso
de na lograrse acuerda se procederá a la impasición de se¡vidumbre por vía
reglamentación
administrativa.
Gobiemo Nacional expedirá
conespondiente con elfin de definir los tárminos en que se deberán surfiresfas
etapas.

El

la
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Parágrafo 2: Lo di*puesto en esta añiculo será aplicabte a ta gesfión prodiat
necesaria para la eiecución de proyectos de infraestructura de seruiclos
públicos, sin peguicio de lo esfaálecido en la Ley 56 de 1981.

I

El Decreto 738 del 10 de abril de 2O14 "Por el cual se reglamentan los términos

para adelantar la negociación dirccta y la imposición de servidumbrc por vía
administrativa, de que trata el aftículo 38 de la Ley 1682 de 20'13", establece:
"Obieto. El presenle Decreto tiene por objeta definir tos términos en que deben
surfÍse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante el agotamiento
previo de ta negociación directa o su imposrbón por vía administrativa, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2015..

Negociacién directa. El término máximo de trcinta (30) dlas caÍendario,
establecido en el artlculo 38 de la Ley 1682 de z01J empezará a caffear a padir
del día siguiente al racíbo de la camunicación mediante la cual ta autoridad
presente aferta gue debe dirigirse al titular a titularcs det derecho reat de dominio
o poseedor o paseedores inscnfos. Pan efecfos de la camunicación deben
considerarse /as disposiciones de ta Ley 1437 de 2011 o aquellas que ta
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡ta debe expresar la necesüad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inmuable o parte del mismo. Debe contener: ta
identificaeión del inmueble por su número de matricula inmobiliaria,

nomenclatura o nombre, sus linderos, el árca an el sisferna métrico decimal, la
indicación de si la seruidumbre recae so0re la totalidad del inmueble a sob¡e una
porción del mismo,los lindsnos da la porcíón del predio, el ténnino durante el
cualoperará la limitación, el prvcia gu6 §e pagara por la seruidumb¡e anexando
e{ avalúo comercial del predio, o el de ta porcion que será afectada con la
medida, así coma, la suma que la entidad pagará a título de indemnizacianes
porlas afectaciones delpatrimonio de los particulares, cuando a ello haya lugar.
Üentra de los trainta

$$

días calendaria

a

los que se rBfiere

et artíeulo 38 de la
aceptar, recttazar o presentar una
contraaferta que debe ser considerada camo una manifestación de interés en la
negociación.

Ley 1682 de 2a13,

el interesado podrá

En caso de acuerdo, la autoridad y et titutar o titulares del derecho real de
daminio o el poseedo r o poseedores lnscnfo s, procederán a suscíb ir la escritura
pitblica de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrfa en la Oficina de
Regisfro Pitblico del lugar en gue se encuentre matrículado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de repaña notarial, cuando a ella haya lugar. con la
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escritura pública deben protocolizarse la tatalidad de los documento.s afinonfes
a la negociación.
Si dentro deltérmino establecido no se logra un acuerdo, la oferta es rechazada,

o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la ofefta no concuffe (n) a ta suscripción de la

escrítura pública dent¡o del plazo acodado para elefecta, ta negociación directa
se enfenderá fracasada y procederá la imposición por vía administrativa.

Parágrafo. El avalúo será rcalizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral corespandiente o las personas naturales o
autorizadas por fas Lonjas de
iurídicas de carácter privado registrada
Propiedad Raí2, de acuetdo con la metodotogla estabtecida por el lnstituto
Geográfrco Agustín Codazzi(IGAC). Dicho avalúo, inclui¡á, sia ello hubiere lugar
el valor de /as indemnizacrbnes y tendrá una vigencia máxima de un (1) año
contado a partir de la fecha en que el mismo quade en firme.

y

9.

Elartículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: .imposición de seruidumbrv por
vía administntiva. Dentro de los diez (10) días sigurbnfes a la fecha en que de
acuerdo con lo dispuesto en el a¡tículo anterior se entienda fracasa la negociación,
la entidad p¡ocederá a imponer la se¡vidumb¡e mediante acto administrativo",

10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2U2023'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 puesfa en marcha de Planes Maest¡as de
Acueducto y Alcantaillado en Cenüos Pobladas Rurales y mejoramiento det
saneamiento básico en zonas urbanas y ruralas, a través de la construcción e
implementación de sisfemas de saneamienta colectivos y oóras de mantenimiento
haciendo uso de sr'sfemas tecnológicos para mediación y optimización de tos
seruicias Pítblicas".

11.E|7 de julio de|,2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
.Por
la cual se declara de utilidad pública o interés social los inmuebles rcquendos
para la ejecuciÓn del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado delMunicipio de
Rionegto"

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 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo 056
de 2011, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 "Par la cual se
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declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para los
cenfros Poblados Rurales de Ab¡eo, Sanfa leresa, La Playa y Pantezuela."
13.

De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn delsistema de alcantarillado en el centro poblado Abreo sector Dos
se debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro, 020- 55160, propiedad de los señores LUZ MARINA GALLEGO
GARCIA, identificada cen la cedula de ciudadania 39.190.0S4 (?8,6%);
EDILBERTO MANRIQUE GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía
1,036,956.533 (5,35o/o); ALBA LUCIA GALLEGO GARC|A, identificada con ta
cedula de ciudadanía 43.462.825 (5,35olo); LUz ESTRELLA GALLEGO GARCTA,
identificada con la cedula de ciudadanía 43.460.638 (5,3s%); HTLDA DoRts
JIMENEZ LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía 43.459.249 (?,875%l;
BIVIANA GALLEGO JIMENEZ, identificada con la cedula de ciudadanía
1.036.966.066 (2,675%) y LUZ DELIA GALLEGO GARCIA, identificada con ta
cedula de ciudadania 43.458.392 (50%), de conformidad con la escritura pública
159 del 27 de enero de 2018 de la Notaria Primera de Rionegro:.Un late de
teneno, sus meforas y anexidades, srtuado en el paraje de ABREA, jurísdicción
del Municipio de Rionegro (Antioquia) con una extensión aproximada de 1.216
mts2 esta comprendido par los siguientes linderos: por la parte de encima, con
prapiedad de Aura lnés Ga¡cía, por elcosfado derecho con propiedad de Rubiel
García y camino de seruidumbre da por medio; por el costada izguierdo, con
Alejandro Hurtado y por la parte de abajo con predio que le queda alvendedaf'

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. OBJETo; De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a los señores LUZ MARINA GALLEG0
GARClA, identificada con la cedula de ciudadanía 39.190.0s4 (28,6%); EDtLBERTQ
MANRIQUE GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1.036.956.533
(5,35%); ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía
43.462.825 (5,3s%); LUZ ESTRELLA GALLEGO GARC|A, identificada con ta ceduta
de ciudadanía 43.460.638 (5,350/o); HtLDn DORTS JTMENEZ LOA|ZA, identificada
con la cedula de ciudadanía 43.459.249 (2,6T5%); BtVtAruA GALLEGO JIMENEZ,
identificada con la cedula de ciudadanía 1.036.966.066 (2,675a/o) y LUZ DELIA
GALLEGO GARCIA, identificada con la edula de ciudadanía 43.458.392 (§0%),
propietarios del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-
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55160, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre, de conformidad con
Plano
Cartográfico No.
8
de
23
R IAB R_AL_D_PL*O3 2 DE2F ichasServid D2_V3. dwg :

el

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en CIENTO QUINCE PUNTO
OCHENTA
CINCO METROS CUADRADOS (115,85m2), cuyos linderos
particulares son los siguientes: "Per el No¡te del punto 7 al punto I en 2,372 mefros
lindando con el predio identificado can el PK il52AA10000021A0062; por el Oriante
del punto 8 al punto 1, pasando por los punfos 9, 10 y 11 en 60,708 lindando con el
á¡ea sob¡ante delpropietario; porel Surdel punto I alpunto 3, pasando porelpunto
2 en 27,96V lindando can el prcdio identificado con el PK 61520010ffi00fi00a41;
par el Accidente del punto 3 al punto 7, pasando por los puntos 4, 5 y 6, en 37,339
meíos lindando can área que le queda alpropietario, regresando alpunto de partida"

Y

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 159 del 27 de enero de
2018 de la Nolaria Primera de Rionegro:
"Un lote de te¡teno, sus meTbras y anexidades, sifuado en el paraje de ABREO,
juisdicción delMunicipio de Rionegrc {Antioquia) can una extensión aproximada de
1.216 mts2 esta comprcndido por las siguienfes linderos: par la parte de encima, con
prapiedad de Aura lnés García, por el cosfado derecho con propiedad de Rubiel
García y camino de seruidumbre de par medio; por el cosfado izquierdo, con
Alejandro Hu¡tado y por la pafte de abajo con predio que le queda alvendedaf'
ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN

El

inmueble identificado con matrícuta

inmobiliaria 020-55160 fue adquirido se la siguiente manera:
La señora LUZ MARINA GALLEGO GARCIA, adquirió un11,93% por comparaventa
al señor Juan de Díos Gallego Henao, mediante escritura pública 105 del 19 de enero
de 2018 de la Notaria Primera de Rionegro y un 16,67% poradjudicacion en sucesion
de los señores Humberto Gallego Henao y Mariela Garcia de Gallego, mediante
escritura pública 159 del 27 de enero de 2018 de la Notaria Primera de Rionegro
Los señores EDILBERTO MANRIQUE GALLEGO, ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA

un

y

LUZ E§TRELLA GALLEGO GARCIA, adquirieron
5,35% cada uno por
compraventa al señor Juan de Dios Gallego Henao, mediante escritura pública 108
del 19 de enero de 2018 de la Notaria Primera de Rionegro
Las señoras HILDA DORIS JIMENEZ LOAIZA y BIVIANA GALLEGO JIMENEZ,
adquirieron un 2,6750/o cada una por compraventa al señor Juan de Dios Gallego
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Henao, mediante escritura pública 106 del 19 de enero de 2018 de la Notaria Primera
de Rionegro

La señora LUZ DELIA GALLEGO GARCIA, adquirio un 50o/o por adjudicacion en
sucesion de los señores Humberto Gallego Henao y Mariela Garcia de Gallego,
mediante escritura pública 159 del 27 de enero de 2018 de la Notaria Primera de
Rionegro

ARIíCULO TERCERO. PRECIO: Elvalor comercial de ta faja requerida asciende a
la suma de NUEVE MILL0NE§ §ElsctENTos OCHENTA y TRES MtL
TRESCIENTOS NUEVE p[§0§ {$9.683.309) conforme AVALúO NúMERO 16§2 _
21 PREDI0 Ml- 020-55160 presentado por ta empresa coRALoNJAS "Gremio
inmobiliario Nacional" del 06 de septiembre de zaz1, debidamente aprobado por
medio de oficio I 1 30-1 1-0053 con radicad o 2A21ÉN033260 del 10 de septiembre de
2021 debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROyAVE,
Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y dlscriminado así.
PREDIO M.IO2G55 lÁO- Av:¡l¡'r¿r 1692-21
PROPIETARIO: LUZ ESTRELI-A GALLEGO cARCtA y OTROS
DESCRIPCIÓN
AREa mz
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
Area requerida adquisición
115,85
$73.615,10
$8 528.309
SUBTOTAL
$8.528.309
Cultivos yio especies vegetales área
SUBTOTAL
VALOR TOTALAVALUO

$1 155 000

$1 155 000
$1 155 .000
s9.683.309

ARTíCULO CUARTO: CoMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido Ia
ResoluciÓn N' 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la ResoluciÓn N" 1044 de 29 de septiernbre de 2A14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustln Coda¡zi IGAC-, recono@rá 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:
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
tiámites;
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- 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 elbien 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 rnodifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercíal 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

$364.653

TOTAL INDEMNIZAR
$ 364.653
EN LETRAS
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SE]§CIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS
Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1692 - 21 PREDIO Ml- 02055160 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional" del
06 de septiembre de2A21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053
con rad¡cado2A21EN033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por
el señor JOHN DAIRON 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 originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
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Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reionocimiento para et
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.
Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos ca§o§ en que produzca la enajenación voluntaria de la ¡ona de terreno
requerida.

Parágrafo4: §iel interesado considera tenerderecho sobre alguna otra compensación
contenidas en la Resolución N" 08gB de 1g de agosto de 2014, modificada
parcialmente y adicionada por Ia 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. EI PTECiO tOtAI dC IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en et artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:
1

El valor de cuATRo MILLONE§ ocHoctENTos CUARENTA

y

uN MtL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($4.841.654), equivatente at
cINCUENTA PoR clENT0 (50%) del valor de ta servidumbre requerida, que
serán pagados a los propietarios del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 02&55160 o a quien estos autoricen a la firnna de la presente
escritura; previa presentación de cuenta de cobro y Ia entrega de tdos los
documentos requeridos para el pago al MUNlclplo DE RIONEGRO, que serán
discriminados así:

Para la señora LUZ MARINA GALLEGO GARCIA, identificada con ta cedula de
IA SUMA dE UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y

CiUdAdANÍA 39.190,054,

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($1.3S4.713)

Para el señor EDILBERTO MANRIQUE GALLEGO, identificado con la cedula de
ciudadanía 1,036.958.533, fa suma de DosctENTos ctNcuENTA y NUEVE MtL
vEf NTtocHo PESOS ($25e.02S)

Para la señora ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula
de
ciudadania 43.462.82s ta suma de DoscfENTos ctNcuENTA y NUEVE
MtL
vEtNTtocHo PESOS ($259.028)

LUz E§TRELLA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía
43.460.638 la suma de Do§ctENTos ctNcuENTA y NúEVE
MtL Vrlr.fiótno
PESOS ($259.028)
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Para la señora HILDA DORIS JIMENEZ LOAIZA, identificada con la cedula de
ciudadania 43.459.249 la suma de CINTO VEINTINUEVE MIL QUINTENTOS
QUTNCE PESO§ ($129.515)

Para Ia señora BIVIANA GALLEGO JIMENEZ, identificada con la cedula de
ciudadanía 1.036.966.066 (la suma de CINTO VEINTINUEVE MIL QUtNtENToS
QUTNCE PESOS ($1 2s.51 5)
Para la señora LUZ DELIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadania 43.458.392, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE
MI L OCHOCI ENTOS VEI NTI SIETE PESOS ($2.420.8?7)

2. El valor de CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.841.655), equivale at (s0%)
del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a las propietarias del
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-55160 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
y/o limitaciones alderecho de dominio; y previa presentación de cuenta de cobro;
que serán discriminados asi:
Para la señora LUZ MARINA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
CiUdAdANíA 39.190.054, IA SUMA dC UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($1.384.713)
Para elseñor EDILBERTO MANRIQUE GALLEGO, identificado con la cedula de
ciudadanía 1.036.956.533, la suma de DO§CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
vErNTrocHo PEsos ($259.028)

Para la señora ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadania 43.462.825 la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
vErNTrocHo PESOS ($259.028)
LUZ ESTRELLA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía
43.460.638 la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO
PESOS ($259.028)
Para la señora HILDA DORIS JIMENEZ LOAIZA, identificada con la cedula de
ciudadania 43.459.249 la suma de CTNTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
QUTNCE PESOS ($12e.51 5)
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Para la señora BIVIANA GALLEGO JIMENEZ, identificada con la cedula de
ciudadanla 1.036.96§.066 (la suma de CINTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
QUTNCE PESOS ($129.515)
Para la señora LUz DELIA GALLEGO GARCIA, identificada con la cedula de
ciudadanía 43.458.392, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE
MrL OCHOCTENTOS VETNTTOCHOPESOS ($2.420.828)
Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de confomidad con
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 MCIdificado por el Acuerdo 067 de 2AO2 "Por el
cual se hace oblígatoria eluso de la estampilla Prc-Hospitales Públicas y se autoriza
el cobro en el Municipio de Rionegro".
ARTíCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dC SCrVidUMbrE
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 ?014 "Por el cual se reglamentan los
términos para adelantar la negociación directa y la imposición de se¡vidumbres por
vía administrativa de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2019.
ARTÍCULO SÉpllfr¡O: 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
med iante acto administrativo.

ARTícuLo oCTAVo: DlsPoNlBlLlDAD PRE§UPUESTAL. tmputar tos recursos
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 123s de 2021 expedido por
Secretaria de Hacienda del Municipio.

al
la

ARTÍCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA DE CONfOrMidAd CON CI DECTCIO
738 de 2AU. 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- Ss160 de la Oficina
de
Registro de lnstrumentos Priblicos de Rionegro, de confonnidad con solicitud
escrita
dentro de los clNco (5) días hábiles siguiántes a la notificación
del presente ácto
administrativo.

#
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ARTICULO nÉCltt¡O: Notificar el contenido de la presente Resolución, a lo§
propietarios o poseedores regulares inscríto en elfolio de rnatrícula inmobiliaria, en
los términos de los aüículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.
Dada en Rionegro, Antioquia, a

los 'l ,i i:,

_?*:-

j

NOTFIQUE§E Y CÚMPLA§E

IGO HERNAOTZ

AUNrr
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