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NoTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL tvlUNlClPlO DE RIONEGRO en uso de sus facuttades
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 0g29
del 17 de septiembre de 2021 "Por la cual se inician las diligencias tendientes a la
constitución de servidumbre sobre el predio identificado óon folio de matrícula
inmobiliaria nro. 020-11205 requerido para la ejecución del plan de acueducto y
alcantarillado en la vereda La playa, en Rionegro Antioquia" expedida por él
Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a los Señores CONSUELO
ELENA MUÑOZ DE GIL identificada con cédula de ciudadanía2L964.6s1 y JUAN
BERNARDO MUÑOZ MUÑOZ identificado con céduta de ciudadanía 15.433.066.

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

Fecha de Fijación: 0 6 ccl 2021

Fecha de Desfijación: I Z ACI 2021

Fecha Efectiva de la Notificación:

Por Último, de conformidad con lo señalado en el artículo 6g de la Ley 1437 de 2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0929 del 17 de septiembre de 2021.

Atentamente,

IE ENCIA ZAPATA
Secretaria General

Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contratista. wl^
Revisó: Natal¡a Zuluaga lVlesa - Abogada Conkatista. t/.
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RESoLuctóN 0929
1 7 SrP ?*21.POR LA CUAL SE INICIAN I3S DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE §OBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O- 11205 REQUERIDO PARA LA
EJECIJCIÓN DEL PL,AN MAE§TRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA I.A PLAYA RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los añículos 58,287 y 288 de la Constitucién Potitica de
colombia, ley 56 de 1981 ,ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por el
Decreto 738 de 2A14 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2O2O-20?3
" Juntos avafizamas máC' y,

CONSIDERANDO QUE:

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

de 1999, al referirse al derecho fundamentalque garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: "Cuando de
la aplicaciÓn de una ley expüda por motivos de utilidad pitblica a inteÉs socia{,
rcsultaren en con{licta los dercchas de los pafticulare,s con la necesídad por elta
raconocida, el infarÉs privado deberá cader al inteñs público o soclal'.

2. El artículo 287 de la Constitución Polltica de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
llmites de la Constltución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordensmiento Tenitorial establecerá las eompetencias entre la Nación y las
entidades territoriales talcomo lo determinó elartículo'29 de la ley 1454 de 2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Polítíca, señala: "Los seryicios púáilcos son
inhe¡entes a la finalidad social del Estado. Es debar det Estado asegurar su
prestacián afícienta a todas los habitanfes del tenitorio nacional. Los seryrb¡bs
pitblicos estarán somefidos al régimen jurfdico que fíje la Ley, podrán ser
prcsfados wr ol§sÍadg directa a indí¡ectamenta, por comunidades oryanizadas

I
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o por particulares. En tcido caso, el Esfado mantendrá ta regutación, control y la
vigilancia de dichos seryicrbs".

4. La Ley 56 de 1981 'Par la cual se dictan sobre obras públicas de generación
eléctríca, y acueductos, sisfemas de regadío y otns y se rogulan las
expropiaciones y servidumbres de /os óienes afectados por tales oüras",
establece: 'Artículo l. Las rclaciones que su¡gen entre las enfdades prcpiele,rtas

de /as obras pitblicas gue se construyan para generacién y transmisión de eneryía
eléctrica, acueductos, riegos y regulación de rias y caudales y los municipios
afectados por ellas, asl como las eompensacrbnes y beneficios que se originen
por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artfculo 5 de la Ley 142 de 1994 .Por la cual se esfaólece el régimen de los
servicios pitblicos domiciliarios y se dictan ofras drsposiclbnes', establece, .Es

competencia de los municipios en relación can los seruicios públicos: Asegurar
gue se presfen a sus habitantes, do manera eficiante,los se¡vrblos domiciliarias
de acueducto, alcantarillado, aseo, enetgía eléctrica, y telefonía pública básíca
computada, por emprasas de seryicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de ímpaner
seruidumbres, hacer ocupacianes temporales y remover obstáculos. Cuando sea
necesano para prestarservicrbs pitblicos,las emprcsas podrán pasar por predios
ajanos, por una vÍa aérea, subtenánea o superticial, las lÍneas, cables o tuberlas
necesanas; acupar temporalmenfe las zonas que requieran en esos predlbs;
remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos;
tmnsitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en genera{ realizar
en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. El propietario

del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuetdo a los fémrinos
esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y pe$uicios que ello le
ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y drcposictbnes para los
prcyecfos de infnestructura de transporte y se canceden facultades

extraordinana§", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción

de /os proyectos de infraestructara de transporte y can el fín de facilitar su

ejecución la nación a través de /os jefes de las entidades de dicl¡o ardan y las
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entidados tenitoriales, a través de los aobemadores y Alcaldes, según ta
infraestructura a su caqla, tbnen facultadas para imponer seruidumbres,
mediante acta administrativa.

Para efectos de los previsto en esfe a¡tículo, se deáera agotar una etapa de
negociación di¡ec;ta en un plaza máximo de t¡einta (30) días catendario. En ceso
de na lograrse acua¡do se procedená a la imposición de se¡vidumbre por vía
administrativa. El Gabiemo Nacional expñirá la reglamentación
canespondiente can elfín de definir los términos en que se deberán surfiresfas
efapas.

Parágnfo 2: Lo drspuesto en este artícula será aplicable a la gestión predial
nscesan's para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
ptiblícas, sin perjuicío de Io esfaólecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cualse reglame ntan los términos
para adelantar la negociación directa y la imposicién do seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artfculo 38 de ta Ley 1682 de 2013", establece:
'Obieto. El presente Decrato tiene por objeto definir los tárminos en que deben
surfirse las efapas de la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento
prevío de la negaciación directa o su rmposición por vía administrctiva, de
confornided con el a¡tícula 38 de la ley 1682 de 2A13'.

Negociacién dirvcta. H término máximo de trcinta pg dlas calendarío,
estabfecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2A13 empezará a cCIffear a partir
del dla sígur'enfe al recibo de la camunicación mediante la cual la autoridad
presenfe oferta que debe dirígirse a{ titular o titulares del da¡eeho real de dominia
o poseedor o poseedores inscnfos" Para efecfos de la comunicación deben
considerame las disposicianes de la Ley 14s7 de 2a11 o aquellas que la
modifrquen, adicionen o sustituyan.

La aferta deáe expresar la necesidad de constüuir de común acuerdo una
sewidumbre soürc el ínmueble o parta del mismo. Debe contener: la
identifísaciÓn del inmueble por su núme¡o de matrícula inmabiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linde¡ps, el área en e/ sisfema mético decimal, la
indicaciÓn de sila seruidumbre tecao soórc ta totatidad det inmueble o soórc una
parciÓn del misma, fos línderos de la porción det predio, et término dunante et
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cual operará la limitación, el precio g¿ré se pagará por la servidumbre anexando
el avalúo comercial del predio, o e/ de la porción que será afectada con la
medida, así como, la suma que la entidad pagará a títula de indemnizaciones
por las afectaciones delpatrimonio de los particulares, cuando a ello haya lugar.

Dentro de Ios treinta (30) días calendario a los gue se refiere ol a¡ticula 38 de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presenfar una

cantraaferta que debe serconsrderada como una manifestación da interés en la

negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y et titular a titulares del derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores inscritos, pncederán a suscribir la escnfu¡ra

pública de constitución de seruidumbre, que deóe ser inscrita en la Oficina de
Regisfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo

agotamiento del trámite de reparto notarial, cuanda a ella haya lugar. Con la
escritura pública deben protocolizarse Ia totalidad de los documentos af¡nenfes

a la negociación.

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

üGAC), la autoridad catastral conespondiente o las personas nalurales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las lonias de

Propíedad Raí2, de acuerdo con la metodología establecida por el lnstituto

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, sí a ello hubiere lugar

el valor da las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año

contado a partir de la fecha en que el mismo quede en fi¡me.

9. Elartículo 3 det Decreto 738 de ?014, establece: "imposición de seruidumbre por

vía administrativa. Dentro de /os diez fiQ días sigur'entes a la fecha en que de

acuerdo con lo dispuesfo en el a¡tículo anteríor se entienda fracasa la negocíación,

la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acfo administrativa",
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Sidenfro deltérmino establecido no se logra un acuerdo, la ofe¡ta es ¡echazada,

o el afectado o los afecfados guardan silencia en relación con la misma, o

cuando habiendo aceptado la ofeda no concuffe (n) a la suscripción de la
oscritura pública dentro delplazo acordado para elefecfo, la negociaeión directa
se enfenderá fracasada y prccederá la imposicíón por vía administrativa.
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10.E1 presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2O2O-2A23 "Juntas
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Arnable, segura y
Sostenible, componente §ervicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo es: "la cansolidación y pueata en marcha de Pfanes Maesfros de
Acueducto y Alcantariftado en Cenfros Poblados Rurales y mejoramiento del
ganeamienta básico 6n zanas urbanas y rurales, a frayás de la construceión e
implementación de srsfemas de saneamiento calectivos y oóras de manteniniento
haciendo uso de srslernas tecnológicos para mediación y optimización de los
seryicios Públicos".

11.É17 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Por la cualse deoÍara de utilidad pitblica a interés socia/ los inmuebles reguendos
para la eiecución delPtan Maest¡o de Acueducto y Alcantarillado delMunicipio de
ñionogro"

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
alribuciones legales, en especial las csnferidas en los artículos 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo 056
de 2ü1, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2az1 'por ra cuar se
declaran las candíciones de urgencia para la adquisición de unos inmuables
desfinados a la ejecución delPlan Maestra de Acueducto y Alcantaritladopara los
cenfros Pablados Rurales de Abreo, sanfa Teresa, La playa y pantezuela."

't3.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÚn del sislema de alcantarillado en el centro poblado peñoles se debe
pa§ar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
020- 11205, propiedad en proindiviso de los señores JUAN BERNARDO MUñOZ
MUÑCIZ, identlficado con cédula desconocida, con un porcentaje del {66.ffi%},
JÓSE BERNARDO MUÑOZ LÓPEZ, identificado con dduta de ciudadanía
3.515.745, con un porcentaje det (3.33o/o), LUts ALFoNso MUñoz RAMIREZ ,

identificado con cédula de ciudadanía 3.562.203, con un porcentaje del (16.66%),
MARíA CILGA MUÑOZ DE MUÑOZ, identificada con céduta de ciudadania
21.Wi4.651, con un porcentaje det (3.33%), CONSUELO ELENA MUñOZ DE GIL
,identificada con cédula de ciudadanía 21.9§4.940, con un porcentaje del {3,34%i,
MARIA AMANDA MUÑOZ DE MUÑOZ, identificada con céduta de ciudadanía
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39.443.239 con un porcentaje del (33.34%) NORAIMA ASTRID CASTAñEDA
TRASLAVIA , identificada con cédula de ciudadanía 43.712.844, con un
porcentaje del {3.34%) de con{ormidad con la escritura pública 924 del 24 de
marzo de 1993 de la Notaria Única ( Hoy Primera) de Rionegro. o Por.tn costado
con Abelardo Muñaz por la quebrada, deja la quebrada y sigue lindando eon
Ramón Arias A; sr§ue con prcpiedad de Misael Yepes, continua por el atrc
cosfado con José Nicolas Muñoz, Valtea de para abajo hasta llegar a propiedad
de Luis Emilio Cantinua con esfe, l¡asfa llagar a la quebrada de los peñoles,
lindera de Abelardo Muñoz, punto de pañida.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2A14, se formula oferta de compra a los señores JUAN BERNARDO MUÑOZ
MUÑOZ, identificado con cédula desconocida, tÓSf BERNARDO MUÑOZ LÓPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía 3.515.745, LUI§ ALFON§O MUÑOZ
RAMIREZ , identificado con cédula de ciudadania 3.562.203, MARIA OLGA MUÑOZ
DE MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadania21.964.651, CONSUELO ELENA
MUÑOZ DE GIL ,identificada con cédula de ciudadanía21.964.(X0, MAR|AAMANDA
MUÑOZ DE MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanÍa 39.443.239 , NORAIMA
A§TRID CA§TAÑEDA TRASLAVIA, identificada con cédula de ciudadanía
43.712.84 propietarios del predio identificado con el folio de matricula inmobiliaria
Nro. 020' 11205, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre: De
confomnidad con el plano cartográfico 13 de 18

Rl PLA_AA_D*PL*03_2D82*FichasServidpenoles*V1 .dgm

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en OCHENTA Y UNO PUNTO
TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (81.35m2), cuyos linderos particulares
son los s§uientes:

Zona 1

Por elOccidenfe; entre el punto 'l hasta el punto 2 en una dlsfancla de 3,427mts en
línea recta con área sabrante del mismo predio, por elNorfe: entrc el punto 2 hasta
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el punta 3 en una distancia de 3,26Amb en línea recta, por et Ariante entre elpunto
3 haata el punta 4 con una distancia de 7,143mts en lfnea ¡ecta, con área sobranfe
del mismo predio, cantinua por el Occidenta entre et puto 4 hasfa el punto 1 en una
distancia de 2,3CI2mts en lfnea racta eon PK 6|§Z0A1A3CIWS0A05ZZ.

Zona 2

Por al No¡oríente entre el punto 5 frask et punto 6 en una distancia de 18,336 en
línea recta con área sobranfe del misma predio, por et Sur entre elpunto 6 hasta et
punto 7 en una distancia de 2,603mts en llnea recfa con pK
il52AUA3A0ffiAA0593,por el Occidente entre el punto entre el punto I hasta el
punto en una distancia do 13,323mts en línea rccta can área sobrante det misma
predio, continua por Ia Noroccidente ent¡e el punto I hasta el punto 5 en una distancia
de 3,898m1s en línaa recta can PK 6152001030f¡WAO0§93.

Zana 3

Por alAríente: entre el punfo 9 ñasfa et punto 10 en una distancia de 1838?mts en
línea recta con área sobnnte del misma predio, por elsurenfre et punta l0 hasta et
punto 12 pasando por el 1l en una distancia de 2,480mts en línea inegular con área
scÓranfe del mismo predio, Por el Occidonte entre al punto 12 hasta et punto 13 en
una distancia de 19,643mts en línea recta con área sobranfe del mismo predio, por
el Narte : entre el punta 13 hasta el punto g en una distancia de 2324mb en linea
recta.

Que el área antes descritia hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 924 del ?4 de mar¿o de
1993 de la Notaria Única ( Hoy Primera) de Rionegro

"Por un cosfado can Abela¡do Muñoz por la quebrada, deja la quebrada y sigue
lindanda can Ramón Arias A; sigue can prapiedad de MisaelYepes, continua por et
otra costado con José lVicolas Muñoz, Voltea de para abajo fiasfa llegar a prapiedad
de Luis Emilio Cantinua con esfe, hasfa llegar a la quebrada de los peñoles, linde¡o
de Abelarda Muñoz, punto de pailida.
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ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓN El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria 020- 11205 fue adquirido por el señor JUAN BERNARDO MUñOZ
MUÑOZ por compraventa de 213 en proindiviso efectuada a Julio Anibal Muñoz
López, mediante escritura pública 3037 del 19 de Julio de "1994 de la Notaría única (
hoy primera) Rionegro debidamente inscrita.

El inmueble identificado con malrícula inmobiliaria 020- 11205 fue adquirido por los
señoTes JÓSE BERNARDO MUÑOZ LÓPEZ, LUIS ALFONSO MUÑOZ RAMIREZ,
MARIA OLGA MUÑOZ DE MUÑOZ, CONSUELO ELENA MUÑOZ DE GIL. MARÍA
AMANDA MUÑOZ DE MUÑOZ, , NORATMA ASTRTD CASTAÑEDA TRASLAVIA por
Adjudicación Sucesión derecho de cuota de 1/3 efectuada a Luis Emilio Muñoz
Muñoz y Ana Tulia Ramírez Muñoz , mediante escritura pública 1800 del 24 de
septiembre de 2004 de la notaria segunda de Rionegro.

ARTICULO TERCERO. PRECICI: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-11205
asciende a la suma de TRES MILLONE§ QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
OUINIENTOS SESEMTA Y TRES PESOS ($3.591.563), conforme AVALÜO
NÚMERO 1717-21 PREDTO MI- 020-11205 presentado por la empresa
CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del6 de Septiembre de
2021,debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055con radicado
2021EN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILL0 ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:
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PREDIO M.l 020-11205 Avalúa 1717-21

PROPIETARIO: JÓSE BERNARDO MUÑOZ LÓPEZ Y OTROS
DESCRIPCIÓN AREA m2 VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area Servidumbre
Desanollo
Restringido

45,99 $72.928,05 $3.346,666

Area Seryidumbre
Protección

35,46 s5.873,86 ?48.287

§UBTOTAL $3.554.955

Cultivos y/o especiet
vegetale§ área

81,35 $ 450 $36.608

SUBTOTAL s36.608
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s3.591.563

Rnrfculo cuARTo: C0MPENSACIONE§. 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 2A14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compeñsaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, asl:

"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. Nofariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos de
notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en el
folio de matrícula inmobiliaria.

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecidas por la Superintendencia de Nolariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradicién
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complernenten o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tornará el valor
comercial del inmueble conespondiente a terreno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
(.)
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INDEMNIZACION
DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor
NOTARIADO Y REGI§TRO s190.612

TOTAL INDEMNIZAR

$ 1s0.612

EN LETRAS

CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

Este valor se determina conforme AVALL]O NÚMERO 1717-21 PREDIO Mt- 020-
11205 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional
del 6 de septiembre de 2Q21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-
0055 con radicado 2021EN033993 del 16 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 soporte§, 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
vendedsr de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de NotarÍa y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la 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 20'14, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2A14,
deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.
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ARTICULO QUINTO: FORMA DE P,AGO" EI PTECiO tOtAI dE IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se reatiza en el arficulo tercero det
presente acto administrativo será pagado asi:

1" EI VAIOr dE UN MILLÓN §ETECIENTO§ NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PE§OS ($1.795.T83 ), equivalente at
CINCUENTA PoR clENTo (50§lo) delvalor de la servidumbre requerida, que
serán pagados a los propietarios del prdio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 02&11205 o a quien estos autoricen a la firma de la presente
escritura; previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los
docurnentos requeridos para el pago al MuNlclplo DE RIONEGR0, que
serán discriminados así:

.Para JUAN BERNARDO MUÑOZ MUÑOZ, identificado con cédula desconocida,
'titular de166.66 o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-11205, ta §uma de uN MILLóN ctENTo NoVENTA y
SIETE MIL SESENTA OCHO PESOS ($1.197.068 )

Para JÓ§E BERNARDO MUÑOZ LéPEZ, identificado con céduta de ciudadania
3.515.745, tÍtular del 3.33 §/o del derecho real de dorninio del inmueble identificado
con matricula inmobiliaria 020-11205, la suma deCINCUENTA y NUEVE MIL
ocHoctENTOS PESOS ( $ 59.800)

Para LUIS ALFONSO MUÑOZ RAMIREZ , identificado con cédula de ciudadanía
3.562.203, titular del 16.66 % del derecho rcal de dominio del inmueble identiflcado
con matricula inmobiliaria 020-1120s, la suma deDosclENTos NOVENTA y
NUEVE MtL CTENTO SETENTA y OCHO PESOS ($ 299.178)

Para MARh OLGA MUÑOZ DE MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía
21.Bf.651 titular del3.33 % del derecho real de dominio del inmueble identilicado
con matrícula inrnobiliaria 020-'t1205, la suma de CINCUENTA y NUEVE MIL
ocHoctENTo§ PEOS ( $ 59.800)

RlcT#GRO
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Para CONSUELÜ ELENA MUÑOZ DE GIL ,identificada con céduta de ciudadanía
21.9S4'940 titular del3.34 % del derecho real de dominio del inmuebte identificado
con matrlcula inmobiliaria 020-I120s, ta suma dectNCuENTA y NUEV§ MtL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ( $ 59,978)
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Para MARIA AMANDA MUÑOZ DE MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía
39.443.239 titular del3.34 % del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-11205, la suma deCINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTO§ SETENTA Y NUEVE PESOS ( $ 59.978}

PArA NORAIMA ASTRID CASTAÑTON TRASLAVIA, idENtifiCAdA CON CédUIA dE

ciudadanía 43.712.W4 titular del 3.34 o/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-1 1205, la suma de CINCUENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS ( S 59.978)

2. EI VAIOT dC UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($t.ZSS.Z80 ), equivale al (50%) delvalor
de la servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-11205 o a quien estos
autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la

escritura pública de constitución de servidumbre en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de
gravámenes ylo limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación de
cuenta de cobro.

Para JUAN BERNARDO MUNOZ MUÑOZ, identificado con cédula
desconocida, titular del66.66 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-11205, la suma de UN MILLÓN
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SE§ENTA OCHO PESOS ($1.197.068 )

Para JÓSE BERNARDO MUÑOZ LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 3.515.745, titular del 3.33 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 02S11205, la suma
de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

{ $ 5e,7ee )

Para LUIS ALFONSO MUÑOZ RAMIREZ , identificado con cédula de
ciudadanía 3.562.203, titular del 16.66 % del derecho real de dominio del

inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-11205, la suma
de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
PE§OS ($ 2e9.177)
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Para MARíA OLGA ¡¡UÑOz DE MUñoz, identificada con céduta de
ciudadanía 21.964.6§1 titular del3.33 % del derecho real de dorninio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria A2O-11205, la suma
de CINCUENTAY NUEVE MIL SETECIENTOS NCIVENTAY NUEVE PEsOs
{ $ 5e.7ee )

Para CON§UELO ELENA MUñOZ DE GIL ,identifieada con cédula de
ciudadanía 21.964.940 titular del3.34 %del derecho real de dominio det
inmueble identificado con matricula inmobiliaria O2O-112O5, la suma
de CINCUENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTAY NUEVE PE§O§
( $ 5e.s78)

Para MARIA AMANDA MUñOZ DE MUñOZ, identificada con cáduta de
ciudadanía 39.443.239 titular del3.34 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-11205, la suma
de CINCUENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS
( $ 59.e78)

PArA NORAIMA ASTRID CASTAÑEDA TRASLAVIA, idENtiIiCAdA CON CÉdUIA

de ciudadanía 43.712.844 titular del3.34 % del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-11205, la suma
de ü|NüUENTAY NUEVE MIL NOVE§|ENÍO§ SETENTAY NUEVE PE§OS
( $ 5e.s78)

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionalee, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de confsmidad con
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2A02 "Por el
cua/ se hace obligataria e{uso de la estampilla Prc-Hospitates Públic;a.s y s€ autariza
el cobro en elMunicipia de Rionegrc".

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dE SErVidUMbrC

o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el innrueble descrilo en el
artículo primero de la presente resolucién, se hará de conforunidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 738de 2Q14'Porel cualse rw.glamenfan Ios
férminos para adelantar la negociación direeta y la impasición da sewidumárcs por
vía administrativa de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de Z|ig.
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nRfíCUt-O SÉplfr¡O: De conformidad con elarticulo 2 del Decreto 738 de 2014, se
dispone a iniciar el proceso tendiente a lcgrar la adquisición del inmueble descrito en
el artlculo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) dias calendario
siguientes a la notificación del presente aeto 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 via administrativa
med iante acto admin istrativo.

ARTíCULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUE§TAL. lmputar los recursos at

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1336 del 17 de septiembre de 2021
expedido por la §ecretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGI§TRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON CI DECTEtO

738 de 2ü14. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constítucién de servldumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro^ 020- 5§882 de la Oficina de
Registro de lnstrurnentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a Ia notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO DEOIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a to§
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matricula inmobiliaria, efi
los términos de los articulos 67 y siguientes del Codigo de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 7 S[p ?021

NOTIFIQUE§E Y CUMPLA§E

Álr¡re
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