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NOTIFICACIÓN POR AVISO

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 0925
del 17 de septiembre de 2021 "Por la cual se inician las diligencias tendientes a Ia
constitución de servidumbre sobre el predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-55882 requerido para la ejecución del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, en la Vereda La Playa Rionegro Antioquia" expedida por
el Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso al señor MARCO TULIO
JARAMILLO MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía 3.637J32 y a sus
herederos determinados e indeterm inados.

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

Fecha de Fijación: 0 4 \CT 2021

Fecha de Desfijación: I B ¡CI 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 1 1 CCI '/A¿1

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0925 del 17 de septiembre de 2021

Atentamente,

Uau.t-,r. ?'
LEIDY E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contratista f,\M
Rev¡só: Natalia Zuluaga M. - Abogada Contratista I\¡unic¡p¡o Rionegrolr/
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RESoLUCIóN 092§
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.POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGEh¡CIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIéN DE SERVIDUMBRE SOERE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020.55882 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI-ADO, EN

LA VEREDA I-A PLAYA RIONEGRO ANTIOOUIA'

El Alcalde Municipal de 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, reglamentado por el

Decreto 738 de 2014y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2020-2A23
"Juntas avanzamas r?á§" y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El articulo 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 civiles señala: "Cuando de

la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad púbtica o interés sacial,

resultaren en conflicto los derechos de los pañiculares con la necesidad por ella

recanocida, el interés privado deberá ceder al interés público o sacial'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales 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 Territorial 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 añículo 365 de la Constitución Política, señala: 'Los seryiclos públicos son
intterentes a la finalidad social del Estado, Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitanúes del tenitarío nacional. Los seruicios
p(tblicos estarán sometidos al négimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
preslados por el§sfado, directa o indirectamente, par camunidades organizadas
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o por padiculares' En fodo caso, elEsfado mantendrá la regulación, control y la
vigilancia de dichos seÍvicios,,.

4' La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sabre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, slsfemas de regadio y otras y se rágutan /as
expropiaciones y seruidumbres de /os bienes afectados por tales obras,,
establece: "Articulo 1. Las relaciones que sutgen entre las entidades propietaias
de las oóras pÚblicas que §e construyan para generación y transmisión de energía
eléctrica, acueductos, negos y regutación de ríos y caudales y los municipios
afectados por ellas, así como las compensaciones y beneficios que se origínen
por esa relación, se regirán por la presente ley,,.

5' El artículo 5 de Ia Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece et régimen de los
servicrbs públicos domicitiarios y se dictan otras dispo.sr'ciones',, establece, "Es
competencia de los municipias en relación con /os seryicrbs ptiblicos: Asegurar
gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente,los seryrbrb s domiciliaios
de acueducto, alcantarillada, aseo, energia eléctrica, y telefonía púbtica básica
computada, por empre§as de seruicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, a directamente por la administración del respectivo municipio,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artícuro sr, señara: ,,Facurtad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover oósfáculos. Cuando seanecesario para prestar servicios públicos, /as empres as podrán pasar por predios
aienos, por una vía aérea, subtenánea o suprficial, las líneas, cables o tuberías
necesan'as; ocupar temporalmente las zanas que requieran en esos predlos;
remover los culfivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos,.
transitar, adelantar /as oóras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar
en ellos fodas las actividades neces arias para prestar et servicio. Et propietario
del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos
establecidos en /a Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que etta le
acasione".

7 ' La Ley ,f682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposicianes para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinanas", en el Artículo 38, establec.e'. 'Durante la etapa de canstruccién
de /os proyectos de infraestructura de transpofte y con et fin de facititar su
eiecuciÓn la naciÓn a través de los iefes de las entidades de dicho orden y tas
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cualoperará la limitación, elprecio gue se pagará por la sev¡dumbrc anexando
el avalúo comercial del predio, o et de la porción que será afectada con la
medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de indemnizaciones
por las afectaciones det patrimonio de los pañiculares, cuando a ello haya tugar.

Dentro de /os treinta pQ dias calendario a los que se refiere el artículo 3g de ta
Ley 1682 de 2a13, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraoferta que debe serconsrderada como una manifestación de interés en ta
negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y et titular o titulares det derecho real de
dominio o e/poseedo r o poseedores inscnfos , procederán a suscribir la escritura
pública de constituciÓn de se¡vidumbre, que debe ser inscnfa en la Oficina de
Regtsfro Público del lugar en que se encuen tre matricutada el inmueble, previo
agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a elta haya tugar. Con la
escritura pública deben protocolizarse /a totatidad de los documentas atrnenfes
a la negociación.

Si denfro 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
cuanda habiendo aceptado ta ofefta no cencuffe (n) a ta suscripción de la
escritura pitblica dentro det ptazo acordada para elefecto, la negociación directa
se enfenderá fracasada y procederá ta impasición por via administrativa.

Parágrafo. El avatúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o /as personas naturales o
iurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por tas Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología establecida por el instituto
Geográfico Agustín Codazzi(!GAC) Dictto avalio, incluirá, sia elto hubiere tugar
el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año
contada a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: 'imposición de seruidumbre por
vía administrativa. Dentro de /os diez (10) días siguienfes a la fecha en que de
acuerdo con lo dispuesfo en el a¡tícula anterior se entienda fracasa la negociacion.
la entidad procederá a imponer la seruidumb¡e mediante acto administrativo,',
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10, El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2&2O23 "Juntos
Avanzamos Más'] en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de Planes Maesfros de
Acueducta y Alcantarillado en Cenfros Poblados Rurales y mejoramiento del
saneamienfo báslbo en zonas u¡banas y rurales, a través de la construcción e
implementacién de sisfemas de saneamiento colectivos y obras de mantenimiento
hacienda usa de sisfemas tecnolagicos para mediación y optimización de los
servlblos PtSblicos".

1 1. El 7 de julio del 2021 , se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Por la cual se declara de utitidad pitblica o interés social los inmuebles requendos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado delMunicipio de

Rrbnegro"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus

atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de '1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo 056
de 201 1, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 "Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desflnados a la ejecución delPlan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para los
cenfros Poblados Rurales de Abreo, Sanfa leresa, La Playa y Pontezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la

construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado peñoles se debe
pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
020- 55882, propiedad det señor MARco rulto JARAMILLO MUñoz,
identificado con cédula de ciudadanía 3.637.'132, de conformidad con la escritura
pública 90 del 21 de enero de 1998 de la Notaria Primera de Rionegro..Predio
que limita por el Accidente y por el Oriente con propiedad, del mismo en Treinta
mefros con cuarenta centímetros (s0.40m) y por el sur con prapiedad hoy de
OFELIA RETDON VALENC\A y par el Norts, con prapiedad hoy de ABELARD}
MUÑOZ ALZATE (área aproximada 2.g97,60 mts¿)
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Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJET0: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de aAM, se formula oferta de compra al señor MARCO TULIO JARAMILLO
MUÑOZ' identificado con cédula de ciudadanía 3.637.132 propietario del predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 55gg2, tendiente a la
constituciÓn de la siguiente servidumbre: De conformidad con el plano cartográfico
1 6 de 18 RIPlA-AA-D-pl_03_2DE2_Fichasservidpenores_v1 dgm

servidumbre permanente y perpetua, consistente en TRES coN SETENTA y TRES
METROS CUADRADOS (3'73m2), cuyos linderos particutares son los siguientes:
"Por el Norte en linea recta del punto 1 al punto 2 en una distancia de l,IiS metros
con PK predio 6152001$ooa3aoo5g3, Por el ariente en línea recta entre et punto 2
y el punta 3 en una distancia de 2,669 metros con PK predio 6152001030003000702,
Por elSuren línea recta entre el punto 3 y el punto 4 en una distancia de 1 ,63g metros
con PK predio 61520üa30003000702, Por et accidente en línea oblicua entre el
punto 4 y el punto I en una distancia de 4,072 metros con predio sobrante de mismo
propietario, regresando así at punto de partida.,,

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con Ia escritura pública g0 del 21 de enero de
1998 de la Notaria Primera de Rionegro.

.Predio que limita por el Occidente y por el Ariente con propiedad, del mismo en
Treinta metros can Cuarenta centímetros PA.40m) y por elsurcon propiedad hoy de
9FELIA RENDON UALEN1IA y por el Noñe, con propiedad hoy de ABELARDO
MUÑOZ ALZATE (área aproximada 2.997,60 mts2),

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN El inmuebte identificado con matrícuta
inmobiliaria 020- 55882 fue adquirido por el señor MARCO TULTO JARAMTLLO
MUÑOZ por compraventa a la señora Maria de Jesus Gonzalez de Gil, mediante
Escritura Pública 1005 del 20 de septiembre de 1961 de la Notaria única (hoy
primera) de Rionegro debidamente inscrita.
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enrlcuuo TERCERo. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-55882
ASCiEnde a Ia suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE
PESo§ ($22t.909), conforme AVALÚo NÚMERo 1722-21 pREDto Mt- 020-s5BB2
presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de
septiembre de 2O21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055 con
radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre de 2A21 debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro y discriminado así:

ARTÍCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido la
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codaui - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así:

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 trámites:
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PREDIO M.l 020-55882- Avalúo 1722-21
PROPIETARIO: MARCO TULIO JARAMILLO MUÑOZ

DESCRIPCIÓN AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area de Servidembre
Protección

3 73 $5873,73 s21.909

SUBTOTAL s21.909

Cultivos ylo especier
vegetales área

75 $ 10.000,0 $750.000

SUBTOTAL s750.000
VALOR
AVALÚO

TOTAI $711.909

#e@
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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 gue 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, 16g1 de 1gg6, 142g 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 ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. para efectos de este
cálculo, el valor comerciar no incruye ra indemnizacién.1,
()

Este valor se determina conforme AVALúo NúMERo 1722-21 PREDIO Mt_ 020_
55882 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional,,del
6 de septiembre de 2021 , debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-1 1-0055
con radicado2021EN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por
el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat det Municipio
de Rionegro
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INDEMNIZACION

EMERGENTEDAÑO
Concepto Valor

NOTAR IADO Y REGISTRO $110.054
IOTAL INDEMNIZAR

$ 110.0il
EN LETRAS

NTA UATROENTO D Éz MIL UcrNc E Y C PESOS
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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 incurrió 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 reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

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

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra compensación
contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N' {§{.{ (s 29 de septiembre de 2014,
deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.

L. El valor de TRESCIENTOS ocHETA Y ctNCo MtL NovEctENTos
CICUENTA Y CINCO PESOS ($385.955), equivalente at CTNCUENTA POR
clENTo (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados al
señor MARCO rullo JARAMILLO MUñoz, identificado con cáduta de
ciudadanía 3.637,132 propietario delpredio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-55882 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 MUNrcrpro DE RloNEGRo.

2. El valor de TRE§ctEN¡Tos ocHETA y clNco [¡tL NovECtENTos
clcuENTA Y cuATRo pEsos ($38s.954 ), equivale at (s0%) det vator de
la servidumbre requerida, que serán pagados al señor MARCO ruLlo
JARAMILLO MUñoz, identificado con cédula de ciudadanía 3.637.132
propietario del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-
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ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio totat de ta OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:
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55882 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) dias 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
presentación de cuenta de cobro.

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 046 del 2002 Modíficado por el Acuerdo 067 de 2A02,'par el
cual se hace obligatorio etuso de la estampitla Pra-Hospitates públicas y se autariza
el cobro en el Municipio de Rionegro,,.

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CON§titUCióN dC SCrVidUMbrC
o imposiciÓn de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble descrito en el
artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad con elprocedimiento establecido en el Decreto 738 de 2al4 "porelcualse reglamentan los
términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de seruidumbres por
vía administrativa de que trata el artícuto 3g de la Ley 16g2 de 2013,.

ARTíCULO SÉpltt\¡o: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 73g 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 formalpara la constitución de la servidumbre, sea aceptando o negando
la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía administrativa
mediante acto ad m inistrativo.

ARTícuLo ocrAVo: DlsPoNlBlLlDAD PRESUpuEsTAL. lmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1293 del 16 de septiembre de 2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON CI DCCTEIO
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 folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 55882 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
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dentro de los clNco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTicuLo DEclMo: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquía, a los 1 f *;?. ¿t:¿.,,

NOTITiQUESE Y CÚMPLASE

HERNADEZ ALTATE
lde

Aprobó:
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