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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 2O11, y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0921
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. 020-38088 requerido para la ejecución del plan de acueducto y
alcantarillado en la Vereda La Playa, en Rionegro Antioquia" expedida por el
Municipio de Rionegro, procede a nótificar por rri-so al Señor JOSE ABELARDO
MUÑOZ ALZATE identificado con cédula de ciudadanía714784 y sus herederos
determinados e indeterminados.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado el día siguiente a la desfijación del aviso.

Fecha de Fijación: 0 6 }Cl 2021

Fecha de Desfrjación: 1 Z 0Cl ¿U¿l

Fecha Efectiva de la Notificación: 'l I ACT Z0Z1

Por último, de conformidad con lo señalado en el artÍculo 69 de la Ley 1431 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0921 del 17 de septiembre de 2021.

Atentamente,

LEIDY HALIE VALENCIA ZAPATA
ria General

Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contratista. fü^^
Revisó: Natal¡a Zuluaga Mesa - Abogada Contratista. ..-
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-POR LA CUAL §E fNICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
coNsTlrucúru oe SERVTDUMBRE soBRE EL pREDto IDENTIFrcApo coN

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O. 3BOB8 REQUERIDO PARA LA
e;rcucóN DEL FLAN MAEsrRo DE ACUEDUcToy ALCANTARTLLADo, EN

LA VEREDA LA PLAYA RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Mun icipal de Rionegro - Antioqu ia, en uso de sus atribuciones legales, en

especial las que le confieren los articulos 58,287 y 288 $e la Constitución Polílica de
Colombia, ley 56 de '1981 ,ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013. reglamentado por el
Decreto 738 de 2414 y el Plan de Desanollo del Municipiopara el período 2A20.2023
"Juntas avanz,afios más" y,

CONSIDERANDOQUE

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

de 1999, al referirse al derecño fundamental que 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 pttblica o lnferÉs socia{
resultarcn en conflicto las derechos de /os particulares con la necesidad por ella
reconocida, el inteñs privado deberá ceder alinfenís público o socia/'.

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
Ordenamientc Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tial como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de 2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 'Los servlcios públicos son
inherentes a la frnalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos las habitantes del tenitorio nacional. Los serulcios
pitblicas estarán somefidos al régimen juridico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Estada, directa o indirectamente, por comunidades organizadas
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o por particulares. En toda caso, e/ Esfado mantendrá ta regulación, contrat y ta
vigi I anci a de dlcños se ruicios""

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre obras públicasde generación
eléctrica, y acueductos, slsfernas de regadio y ofras y Ee rcgulan las
expropiaciones y seruidumbres de /os bienes afectados por tates obras',,
estableoe: "Artículo L Las relacionesque surgen entre las entidades propietarias
de las ob"e,s públicas gue se consfruya n pan genención y tnnsmisión de energía
eléctrica, acueductos, negos y regulación de ríos y caudales y tos municipias
afectados por ellas, asÍ como las compensaciones y beneficios gue se originen
por esa relación, se regirán por la presente ley,,.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de l9g4 "por la cualse esfab/ece et régimen de /os
seruiclos públicos domiciliarios y se dictan ofras disposlciones", establece, ,Es

competencia de los municipios en relación con los seryicios pubticos: Asegurar
que se presÚen a sus f¡aóifanles, de manera eficiente, /os selvlclos domicitiaios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía etéctrica, y tetefonía púbtica básica
camputada, por empresas de serviclos públicos de earácter ofrciat, privado o
mirto, o directamente por la administración delrespectivo municipio".

6. La Ley 142 de'1994, en su artículo 52, señala: "Facultad de imponer
seruidumb¡es, hacer ocupaciones temporates y remover obstáculos. Cuando sea
necesario para prestar serulclos públfcos, /as ernpresa s podrán pasar por predios
aienos, por una vía aérea, subtenánea o supeñcial, las líneas, cabtes o tuberías
necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en eso§ prcdios;
remover los cultivas y los obsfácu/os de toda clase gue se encuentren en elloq
transitar, adelantar /as obras y ejercer vigitancia en e//os; y, en general, realizar
en ellos fodas /as actividades necesan'as pan prestar el servicio. Et propietario
del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos
esfablecidos en /a Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que etta le
ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Porla cual se adoptan medidasy disposicionespara los
proyectos de infraestructun de transporte y se conceden facultades
extraordinarias", en el Artículo 38, establece: "Durante ta etapa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transporte y con et fin de facititar su
eiecuciÓn la naciÓn a través de /osiefes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitariales, a través de /os Gobernadorcs y Atcaldes, según la

Página 2 de 12

\Fc

Q/rionegro.gov.co g§)AlcRiooegro llAlcaldía de Rionegro a€at{átdiarisnegro
Nlr:8so907317-2 I üirsc¿íón calt§ {9 tf s0 - ff5 Rio{rpgr§, Ant¡oquiá pdácio Munictpal
P§X: i§7"4) 520 40 6t) I tbdigo Postal IIP C0§€ 0§4840 I Corre¡ et¡ctrónrro: alcatdi*§rionogro.gw.co'ffi@@



rezl r r §rr i,rr¡ *!,o,m -#|:'
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
m edi ante acto ad m i n i strativo.

Pan efectos de los previsto en esfe artículo, se debeñ agotar una etapa de
negociación dirccta en un plazo máximo de treinta (30) dias calendario. En caso
de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por vía
administrativa. El Gobiemo Nacianal expedirá la reglamentación
conespondiente con el fín de definir las términos en que se deberán surfir esfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este artículo será aplicable a la gestión predial
necesaria pan la ejecución de proyectos de infraestructura de serylclos
pitblicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981 .

B. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cual se rcglamentan lostérminos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administraüva, de que trata el arlículo 38 de la Ley 1682 de 2A13", establece:
"Abjeta. El presente Decreto tiene por objeto defrnir los términos en que deben
surtirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante el agotamienb
previo de la negaciación di¡ecta o su imposición por vía administntiva, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2A13".

Negociación directa. El término máxima de treinta (30) días calendaria,
establecida en el arlículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a pañir
del dia siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autaridad
presente afeña que debe dirigirse altitular otitulares del derccho real de daminio
o paseedar o poseedorcs inscntos. Para afectos de la comunicación deben
conslderarse /as dlsposiciones de la Ley 1437 de 2011 o aquallas que la
m od ifi q uen, ad i ci onen o sustituyan.

La oferta debe expresar /a necesidad de constituir de común acuerdo una
se¡vidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identifrcación del inmueble por s¿/ numen de matricula inmobiliaria,
namenclatu¡a o nombre, sus lindercs, el área en el slsfema métrico decimal, la
indicación de si /a seruidumbre recae sobre la totalidad del inmueble o sobre una
porción del mismo,los /inderos de la porción del predio, eltérmino dunnte et
cual operará la limitación, el precio que se pagará por la seruidumbrc anexando
el avalúo comercial del predio, o el de la porción gue seni afectada con la
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medida, así como,la suma que ta entidad pagará a títuto de indemnisaciones
por las afectaciones del patrimonio de los particutates, cuando a ello haya lugar.

Dentro de /os treinta (30) días calendario a los que se refrere et aftícula 38 de la
Ley 1682 de 2a13, el interesado podn aceptar, rechazar o presentar una
contraoferta que debe serconsiderada como una manifestación de inteñs en ta
negociación.

En caso de acuerdo, la auloridad y el titutar o titulares del derecho ¡eat de
dominioa el poseedor oposeedores inscnfos. procederán a suscribir la escritura
pública de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en b aficina de
Reglsfio Público del lugar en gue se encuentre matriculado et inmueble, prcvio
agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a ella haya tugar. con ta
escritura púbtica deben protocolizarse la totatidad de tos documentos atinentes
a la negociación.

si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la oferta es rcchazada,
o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe {n) a la suscripción de la
escritura pública dent¡o del plazo acoñado para et efecto, la negociacióndirecta
se entenderá fracasada y procederá la imposición porvia administrativa.

Parágnfo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfrco Agustín codazzi,
(lGAcL la autoridad catastral conespondiente o las personas naturales o
jurldicas de carácter privado registrada y autorizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología estabtecida por el lnsfifufo
Geográfrco Agustín Codazzi $GAC)" Dicho avalúo, inctuirá, si a ello hubiere lugar
el valor de /as indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año
contado a partir de la fecha en que el misma quede en frrme.

9. Elartículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposiciónde seruidumbre por
via administntiva. Dentrc de los diez (10) días siguienfes a /a fecha en que de
acuerdo con lo dispuesfo en el articulo anterior se entiendafracasa la negociación,
la enlidad prccederá a imponerla seruidumbre mediante acto administrativa",

10.El presente actro resulta conforme con el Plan de Desanollo ZOZO-ZAZ} "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, componente Servicíos Públicos, Programa: Construcción y
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mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo es: "la cansotidación y puesta en marcha de Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado en cenfros Poblados Rurales y mejoramienb del
saneamienta básico en zonas urbanas y rurales, a tnavés de la construcción e
implementación de slsfemasde saneamiento colecliyos y obras de mantenimienf:
haciendo uso de srsfemas tecnalégicos para mediación y optimización de los
se¡vicíos Públicos".

11.É17 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Par la cual se declan de utilidad pública o interés socia/ los inmuebles requerifus
para la ejecución del Plan Maestra 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 1997, de conformidad con la competencia asignadaen e[ acuerdo 056
de 2O11, expidió la Resolución0134 del 02 de julio de 2021 "Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para los
cenfros Pablados Rurales de Abreo, Sanfa Teresa, La Playa y Pontezuela."

13. De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de §ervicios 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 matrícula inmobiliaria Nro.
020-38088, p ropiedad del señ orJOS E AB ELAR DO M U Ñ OZ ALZATE, identificado
con cédula de ciudadania714.784, de conformidad con la escritura públicag62
del 12 de septiembre de 1964 de la Notaria Única(hoy primera) de Rionegro,
aclarada mediante escritura pública 1'171 del 14 de noviembre de 1964 de la
Notaria Única (hoy primera) de Rionegto.'lJn tote det te¡reno de una superfrcie
aproximada de dos (2C) cuadras, sus mejons y anexidades, destrnado por el
comprador para construir casa de habitación, situado en el paraje la Mosca de
esta jurisdicción denominada'§AN JOS§", parte del predio distinguido en
catastro can el No. 2629 y que linda partiendo de la punta de una chamba, predio
de Nicolas Muñoz;sigue en línea recta hacia abajo tindando can Marco Tulio
Janmillo; sigue con esfe hasfa encontnr linderc de Ester Muñaz; sigue con esta,
por una chamba aniba a encantrar lindero con Jesús Muños; sigue con esfe hasfa
encontrar el linden de la vendedora; sigue con esta hasta llegar at tindero de
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Domingo Casfio; s¡gue con esfe ¡,asfa encantrar etlindero de Anibat Bustamante;
sigue con esfe por chamba hasta encontrar nuevamente lindero de la vendedora
y con esta al punto de partida"

Por las anteriores consideraciones,

RE§UELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra al señor JosE ABELARDO MUñoz
ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía 714.T94, propiehrio del predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 38088, tendiente a la
constitu ciÓn de la sigu ien te servidu mbre, de con formidad con el plan o cartog ráfico 12
de'1 8 R I P LA,AA_D_PL*03 2DE2 _Fi cha Se rvid pe not es_V2.dwg

1. servidumbre permanente y perpetua, consistente en clENTo DlEz METRos
CUADRADOS (1 10,00m2), cuyos linderos particu lares son los siguientes: 'por el
Nofte del punto 11 al punto 1 en 2,10s melros lindandocon el predio con pK
61 520u a3000287; por el aiente del punto 1 al punto 7, pasandoporlos punlos
2, 3, 4, 5 y 6 en .52,69 metros lindando con el reslo del predio con pK
615200103a0wa00522; por e/ sur det punto T at punto g en 3,g99 mefos
lindando con el predio PK il 52Aü A300ffiA00285 y por et Occidente det punto I
al punto 1 I , pasando por los puntos I y 10 en 57,05 metros lindando con el resto
del predio con PK 6152001a30003000522, regresando at punta de paftida"

2. §ervidumbre permanente y perpetua, consistente en DosclENTos cUARENTA
Y NUEVE PUNTO DIEC§EI§ METROS CUADRADOS (249,16M2), CUYOS

linderosparticulares son los siguientes: "por el No¡te det punto 12 al punto 14,
pasanda por elpunto 13 en 2,43 mefros lindandocon elrcsfo del predio con PK
6152001030003000522; por el oriente del punto 14 at punto 19, pasando por los
punfos 15, 16, 17 y 1B en 61,905 lindando con el resfo del predio con pK
615200103a0w000522:nuevamente por el Norfe del punto 19 at punto 20 en
12,409 mefros lindando con el resto det predio con PK 6152001030005000522;
por el Ariente del punto 2A al punto 21 en 0,743 mefros lindando can elresto del
prcdio con PK 61520010300a300a522; por et sur del punto 2i at punto 26,
pasando por los puntos 22, 23, 24 y 25 en B1,Biímefros lindando con Iospredios
can PK 61520A1A300ffiAAA289 y 615200103A0ffi0A0290; por el Occidente det
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punto 26 al punto 27 en 11,017 metros lindanda can el predio con pK
ü52oa1ffi0aa3aaa3aa; nuevamente par et oriente del punto zr at punto zg,
pasando por el punto 29 en 10,765 met¡os lindando con elresfo de/ pradio con
PK ffi32A01ü00A3000522:por el Sur del punto 2g at punto 3'l pasando por et
punto 3A en 61,777 metros lindando con e/ resfo del predio con pK
ffi52AA1A30Affi000522;por el Occidente det punto 3l al punto iZ, pasando por
los puntas 32, 33, 34 y 35 en 62,252 lindando con elresfo del pradio con pK
il 52AA1NA0ASAA0522, regresando al punto de partida"

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 962 del 12 de septiembre
de 1964 de la Notaria ünica (hoy primera) de Rionegro, aclarada mediante escrítuna
pública 1171 del 14 de noviembrede 1964 de la Notaria Única (hoy primera) de
Rionegro.

"Un lote del teneno de una superficie aproximada de dos (2C) cuadras, sus mejons
y anexidades, dasfinado por el comprador para construir casa de habitación, situado
en el paraje la Mosca de esta iurisdicción denominado'§AN Jo§E", pade delpredio
distinguida en Catastro con el No. 2629 y que linda partiendo de la punta de una
chamba, predio de Nicolas Muñoz; slgue en linea recta hacia abajo lindando con
Marco Tulio Jaramillo;sigue con esfe hasta encontnr lindero de Esfer Muñoz; sigue
con esfa, par una chamba aniba a encontrar lindero con Jesús Muñas; sigue con esfe
hasta encontrar el lindero de la vendedora; sigue con esfa hasta ttegar at linde¡a de
Domingo Casfro; sigue con esle l¡asfa encantnr el lindero de Anibat Bustamante:
sigue con este por chamba hasta encontrar nuevamente lindero de la vendedora y
con esta al punto de padida"

ARÍCULO SEGUNDO. TRADICÓN El inmueble identificado con makícuta
inmobiliaría 020- 38088 fue adquirido por el señor JOSE ABELARD0 MUñoz
ALZATE por compraventa a la señora Maria de Jesus Gonzalez viuda de Gil,
medianteescritura publica962del l2deseptiembre de 1964de la Notaria Única(hoy
primera) de Rionegro, aclarada rnediante escritura públíca 1171 del 14 de noviembre
de 1964 de la Notaria Única (hoy primera) de Rionegro

ARfiCULO TERCERO. PRECIO: El valor finalde ta servidumbre de atcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con makícula inmobifiaria 020-38088
asciende a la suma de TRECE M|LLONES eutNtENTos Dos MIL
cuATRosclENTos NOVENTA Y ocHo (§13.s02.498), conforme AVALUO
NÚMERO 1720-21 PREDIO Mt- 020-3g0gg presentado por la empresa

Página 7 de 12

Q /rionegro¿ov.(o O §AtcRionegro gAtratdía rk eionegro l@atcatdiarionegro
Nlr: B9{II}07317-2 I Direrciún cal,le 49 M' 50 - 05 Rionegro, Anüoquta p*acio t unicip¡l
PBx: {s7'4) 52o 40 60 ¡ (odigo postel:zlp COOE ü§40&ü I corrpo pt€{trófl¡co: r(catd}ssrionegro ggv..c,

,,we@



t

*vr¿ili¿af{tsf ,ltdÍ t:fl$:tga§1}:

coRALoNJAS "Gremio inmobiliario Nacional" det 06 de agosto de 2021,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-00s5 con radicado
2021EN033993 del 16 de septiembre de 2A21 debidamente suscrito por et señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:

ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido ta
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 siguienbs
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, asi:

"DAÑO EMERGENTE,

A continuación,se presentan algunosconceptosdedaño emergente, queusualments
se pueden generaren el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Regisho:
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PREDIO M.l 020-38088- Avalúo 17?0-Zi
PROPIETARIO: JOSE ABELARDO MUNOZALZATE

DESCRIPCÓN AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

,{rea requerida
Servidumbre
Desarrollo
Restringido

249 I b $50.488,65 $12.57s.752

Area requeridá

$ervidumbre
Protección

110,00 s5.873,85 $646.124

§UBTOTAL $13.225.876
Cultivos y/o especier
vegetales área

N/A $0 $276.622

§UBTOTAL $276.622
VALOR
AVALÚO

TOTAT $13,502.498

ffie@
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Corresponde a los pagos que tiene que hacerel 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 inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones aldominio, en el eventoen que sobre el bien objeto
de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia.

Para efectos del cálculode este conceptose tendrán en cuentalas tasas ylo tarifas
establecidas por la Superintendenciade Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertlad y kadición
contenidosen los Decretos Nacionales630de 1996, 1681 de 1996, 1428 de2000 y
demás normas vigentes, así como aqueltas que los modifiquen, complementen o
deroguen, fa naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisicién predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indernnización."
(...)

INDEMNIZACION

DANO EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO s473.765
TOTAL INDEMNIZAR.

s 473.765

EN LETRA§
CUATROCIENToS SETENTA Y TRES MIt

PESOS

Este valor se determina conforme AvALÚo NúMERO 1720-21 pREDto Mt- 020-
38088 presentiado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional"del
06 de agosto de 2A21, debidamenle aprobado por medio de oficio 1 130-114055 con
radicado 2021EN033993del 16 de septiembre de 2021 debidarnente suscrito por el
señorJOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro.
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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 incunió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

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

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y regisho será aplicado exclusivamenb
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4: Siel inleresado considera tener derecho sobre alguna otra compensaci&l
contenidas en la Resolución N' 08gB de 1g 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 lugardentro del proceso de adquisición.

ARTÍCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTCCiO tOtAI dC IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto adminisfativo será pagado asl:

1. El valor de sEls MILLONES sETEctENTos ctNcuENTA y uN MtL
DosclENTos CUARENTA Y NUEVE pESos (6.7s1.249), equivatenre at
CINCUENTA PoR clENTo (50%) del valor de la servidumbre requerida, que
serán pagados al señor JosE ABELARDo MUñoz ALZATE identificado con
cédula de ciudadanÍa N' 714.784, propietario del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro.020-39088 o a quien estos autoricen a la firma
de la presente escritura; previa presentación de cuenta de cobro y la enkega
de todos los documentos requeridos para el pago al MUNlclplo DE
RIONEGRO.

2, EI valor de §EIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
DosclENTos OUARENTA Y NUEVE pEsos (6.251.249), equivatente at
clNcuENTA PoR clENTo (50%) det vator de la servidumbre requerida, que
serán pagados at señor JosE ABELARDO MUñOZ ALZATE identificado con
cédu la de ciudadan ía N' 714.784, propietario del predio identificado con folio
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de matrícula inmobiliaria Nro.020-39088 o a quien estos autoricen dentro de
los DÍEZ (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 al derecho de dominio;y previa présentación de cuenta de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reeonocimientos económim
adicion ales, el Mu n icipio de Rion egro, deberá apl icar reten cion es de conformidad con
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departiamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de ?0A2 "Por el
cua/ se hace obligatorio el uso de la estampilla Fro-Haspitales Púbticosy se autoiza
el cobra en el Municipio de Rionegro".

ARTÍC U LO § EXTO: PROC ED IMIENTO APLICAB LE, LA CON StitU CióN dC SErVidU Mble

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 2A14 "Por el cual se reglamentan los
ténninos para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbres por
vía administrativa de que trata el aftículo 38 de ta Ley 1682 de 2013".

ARTÍCULO SÉptttr¡O: De confonnidad con el articulo 2 del Decreto 738 de 2014, se
dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble describ 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 acuerdoformal para la constitución delaservidumbre, sea aceptandoo negando
la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vla administratila
mediante acto admin istrativo.

ARTíCuLo oCTAVo: DISP0NIBILIDAD PRESUPUESTAL. tmputar tos recursos al
certificado de disponibilidad presupuestalNro. 1290 del 16 de septiembre de 2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

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

738 de 2014. Se solicitia a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la consütución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inrnobiliaria Nro. 020- 38088 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrih
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dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administraüvo.

ARTicuLo DEclMo: Notificar et contenido de ta presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matricula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del código de procedimienb
Administrativo, informando que contra la misma no procede recur§o alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los '¡ ;r *.i. ,r,.

NOIFÍQUESE Y CÚMPLASE

e*--'n

HERNAD EZALZATE

-T
Aseeora JulHrco

?'::

Luisa Aguilar Cáno " Abogsdá
Revisó; o¡tna C6cills V¿tásque¿ Rendófi -
Ap¡obó: Leidy Nathali¿ Vabnc¡a Zspstá I seff*taria Genara¡
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