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NoTIFICAcIÓru 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 0938
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. 020-8857 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 notificar por aviso a los Señores BLANCA ROCIO
MUÑOZ RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía 39.431.832, JULIO
CESAR MUÑOZ ALZATE identificado con cédula de ciudadanía 15.426.578,
REINEL DE JESUS MUÑOZ ALZATE identificado con cédula de ciudadanía
15.428.024 y BEATRIZ ELENA MUÑOZ ALZATE identificada con céduta de
ciudadanía 43.794.235.

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 ü¿I 2021

Fecha de Desfijación: .r, ur, t ¿t)L l

Fecha Efectiva de la Notificación: 1 3 ACT 2021

Por Último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1431 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0938 del 17 de septiembre de 2021.

Atentamente

7
LEIDY E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General
Redactó: Alejandro Valencia ñ/esa - Abogado Contratista. í\UAA
Revisó: Natalia Zuluaga Mesa - Abogada Contratista.¡-
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17 §p 2ü21
-POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTE§ A LA

coNsTrrucróN DE SERVTDUMBRE soBRE EL pREDro rDENTtFtcAno coN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO, 020.8857 REQUERIDO PARA LA
r.ITcucIÓN DEL PLAN MAE§TR0 DE AcUEDUCTo Y ALCANTARILLADo, EN

LA VEREDA LA PLAYA RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde 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 zA1/- y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 202A-2A23
"J¿¡nfo§ avanzamos rnás' y,

CON§IDERANDO QUE:

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

de 1999, al referirse alderecho 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 motívos de utilidad públíca o interés socia{
resultaren en confricto los derecttos de las particular€s cor? la necesidad por etta
reconacida, el interés prívado debená ceder al interés pública o social'.

2. EI artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestién 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 articulo 2g de la ley 1454 de 2A11.

3' El artículo 365 de la Conetitución Política, señala: tos seryicios pitbticos son
inherentes a la finalidad sociat del Estado. Es deber del Estada aseguriar su
prestaciÓn eficiente a fodos los habitantes del tenitaio nacianal. Los seryiciospúblicos estarán somefidos at régimen juridico que fíje ra Ley, podrán serprestados por el§sfado, directa a indirectamente, par comunldades organizadas
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o por particulares. En fodo caso, e/ Esfado mantendrá la regulación, contrcl y la
vigilancia de díchos seryrbios".

4. La Ley 56 de 1981 .Por la cual se diatan soáre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y ofras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de los br'enes afectados por tales obras",
establece: "Artículo 1. Las rclaciones que surylen entre las entidades propietarías
de /as obras públicas gue se construyan para generación y transmisión de energía
eléctrica, acueductos, negos y regulacíón de ríos y caudales y los municipios
afecfados par ellas, así coma las compensaciones y beneficios gue se originen
poresa relación, se rcgirán por la presente ley".

5. El artículoSde la Ley 142 de 1994 "Porlacual se esfaólece el régimen delos
servlcrbs públicos domiciliarios y se dictan ofras dispasiciones", establece, "Es
competencia de los municiprbs en relación con los seryrbios pitblieos: Asegurar
gue se presfen a sus habitantes, de manera eficiente,los seryrbíos domiciliaríos
de acueducto, alcantaríllado, aseo, energia eléctríca, y telefonía publica básica
computada, por erl?presas de seruicias públicos de carácter ofícial, privado a
mixta, o directamente por la admínistración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: .Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea
necesano para prostar seruicios p(tblicos, las ampresaspodrán pasar por predios
ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, ca0/es o tuberías
necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios,

remaver los cultivos y los obsfácu/os de toda clase gre se encuentren en ellos;

transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellas; y, en general, realizar
en ellos fodas las actividades necesarías para prcstar el seruicio. El propietario

del predio afectado tandrá derecho a indemnización de acuerdo a Ios ténninas

establecidos en Ia Ley 56 ds 1981, de /as incomadidades y perjuicios que ello le

ocaslbne".

7 . La Ley 1682 de 2A13 "Por la cual se adopfan medidas y disposicíones para los

proyectos de infraestructura de transpoñe y se conceden facultades

extraordinarias", en el Artículo 38, establece'. "Durante la etapa de construcciÓn

de los proyectos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de lasjefes de las entidades de dicho orden y las
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entidades tenitoriales, a travós de /os Gobemadores y Alcaldes, según Ia
infraestructura a su cargo, tienen facultades para ímponer seruidumbras,
mediante acto adm inistrativa.

Para efecfos de los prewsto en este añículo, se deben agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En caso
de na lagrurse aüre/do se procederá a la imposición de seruidumbrc por via
administratíva. El Gobíamo Nacianal expadirá la reglamentación
caffespandiente can el fin do definir los términos en que se deberán surtir. esfas
eúapas.

Pamgrafo 2: Lo dispuesfo en esfe artlculo será aplicable a la gestión predial
necesaña para la ejecución de proyecfos de infraestructura de sewicios
pitbficos, sín peguicío de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de zAM "Par eÍ cual se rcglamentan las términos
para adelantar la negaciación directa y la impasición de se¡vidumbre por vía
administrativa, de que trata el articulo 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
"Obiato- EI presenfe Decrefo tiane por objeto definír los términos Én gue deben
surfilse las efapas de la eonstitución de sewidumbres, medianta el agotamiento
previo de la negociación directa o su imposíción por vía administrativa, de
canformidad con el artÍculo 38 de la ley 1682 de 2013".

Negociación directa. El término máximo de treinta §q días calendario,
esfaülefido en el artículo 38 da la Ley 1682 de 2013 empozará a coffear a partir
dal día siguiente al recibo de la camunicación mediante la cuat la autaridad
presente oferta qua debe dirigirse altitular a fl*.rlares detdetecha roalde dominia
o poseedor o poseedorBs inscnfos. Para efecfos de la camunicación deben
cansidenrse las disposr'ciones de ta Ley 1437 de 2A11 a aquellas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe exprasar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbra sabre ol inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificacion det inmuebte par sü númerc de matricula inmobiliaria,
namenclatura o nombte, s{rs tnderos, el átea en elsisfema métrico decimal, la
indicacién de si la seruidumbré recae so0re la tatatidad det inmueble a sobre una
porciÓn del misma, los linderas de ta porción del predio, el términa durante el

Página 3 de 16

ffi @ @ ffifr*fr* #*fi'#f,#ff# ,x,.$ffi#:iff'***§r. 
s.u (,

I



áñ'tm

ff:{§

eae,rn*'e{Y1a§ {rtd§ Al6lrrra ds RB¡é1r.a
k:Ñ*e

cualoperañ la limitación, el precio gue se pagará por la seruidumbrc anexando
el avalúo camercial del predio, o el de la parcion que será afectada con la
medida, así camo, la suma que la entidad pagara a título de indemnizaciones
por las afectacianes del patrimanio de los particulares, cuando a ello haya lugar.

Dentra de /os treinta {30) días calendarío a los que se refierc el artículo 38 de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contnaferta que debe ser considerada camo una manifestación de interés an la
negaciación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de
dominio o e/poseedor o paseedores inscnfos, procederán a suscrbir la escritura
pública de constitución de se¡vidumbre, que debe ser inscrifa en la Oficina de
Regisfro Públíca del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo

agotamiento del trámite de repafto notarial, cuando a ella haya lugar. Con la
escritura pitblica deben protacolizarse Ia totatidad de los documentos afinenfes
a la negaciación.

Si denfro del término establecido no se logra un acuerdo, la oferta es techazada,
o el afectado o /os afectados guardan si/encío en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la ofefta no concuÍre (n) a la suscripción de la
escritura públíca dentro delplazo acardado para elefecto, la negociación directa
se entenderá fracasada y procederá la imposíción por vía administrativa.

Parágrcfo. El aval(to será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Cadazzi,

üGAC), la autoridad catastral conespandiente o las personas naturales a
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas par las Lonjas de

Propiedad Raí2, de acuerda con la metodología establecida por el lnstituta

Geográfico Agustín Codazzi üGAC) Dicho avalúo, incluirá, sia ello hubiere lugar

el valor de /as indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año

contado a paftir de la fecha en que el misma quede en firme.

g. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposiciÓn de se¡vidumbre por

vía administrativa. Dentro de los diez 0Q dias sigulenfes a la fecha en que de

acuerda con lodispuesfo en el a¡tículo anterior se entienda fracasa la negociaciÓn,

ta entidad procederá a imponer la servidumbre mediante acto administrativo",

w
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10.81 presente acto resulta conforme con el Plan de Desarroilo 2A2U2A23 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, §egura y
Sostenible, componente §ervicios Públicos, Programa: Construcciún y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo es: 'la consolidación y puesla en marcha de Planes Maestrcs de
Acueducta y Alcantaitlado en Centras Pobfados Rurales y majoramiento del
saneamienta básíca en zanas urbanas y rumles, a través de la canstruceión e
implementación de sisfemas de saneamienta colecfiyos y obras de mantenimianto
hacienda usa dá sisfamas tecnológicos para mediación y aptimización de tos
seruhios Pitblicos".

1 1. El 7 de julio del 2021 , se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
.Por la cual se declara de utilidad pitblica o rnfe$s social los inmuebles requarídos
para la ejecución dsl Plan Maestra de Acueducto y Alcantarillado delMunicipio de
Rionegra"

12.La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo 056
de 201 1, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 'Par la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinadas a /a eiacución delPlan Maestro de Acuaducto y Atcantaríttada para los
cenfr?s Pobladas ñurales de Abreo, §anfa reresa, La Playa y pantezuela."

13. De confonnidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecrBtaria 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- 8857 propiedad en proindiviso de los señores Beatriz Elena Muñoz
Alzate,identificada con cédula ciudadanÍa 43.791.295 en un (61.g2S%), Francisco
Luis Muñoz Alzate identificado con cédula de ciudadanla 15.4g3.gSS con un
porcenteie de (9.1 130/al, Blanca Roció Muñoz Ramírez, identificada con crádula de
ciudadanía 39.431832, con un porcentaje del (7.67a/o), Jairo de Jesús Muñoz
Alzate identificado con cédula de ciudad anía 15.424.592, con un porcentaje del
(4'94a/a), Julio Cesar Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadanía
15.426.578, con un porcentaje del (3.42a/o), Reinel de Jesús Muñoz Alzate,
identificado con cédula de ciudadanla 15.428.024, con un porcentaje del (7.83%),
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Fabio de Jesús Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadanía 15.427.849,
con un porcentaje del (3%), Magnolia del Socorro Muñoz Alzate, identificada con
cédula de ciudadanía 39.440.698, con un porcentaje del (2.73o/o) de conformidad
Del predio identificado de conformidad con la §entencia del 11 de mayo de 1985
del Juzgado Civil del Circuito de RionegÍa. " lnmueble conocido con el nombre de
la mosca Los Peñales, e/ municipio de Rionegro (Ant.) de hectárea y media y
cuyos linderos san: ParelNorte partiendo porelbotde de una chamba y siguiendo
por esfa en línea recta ñasfa la quebrada los peñoles, lindero de Enríque
Bustamante, quebrada aniba hacia el nofte, lindero can el misma y can Antonia
Gómez, de esfa quebrada hasfa hacia el Ariente por surcos de cabuya linda con
sucesión de José Muñoz; voltea hacia e/ Surporsurcos de cabuya, lindero oon la
misma sucesión, voltea tsacia el Occidente, lindando con Ramón Cardona fiasfa
la quebrada Los Peñale,s, de esfa haciendo el Accidente por chamba lindero can
Alvar Arboleda y Amulfo Otálvaro;s§ue por chamba hacia e/ Norfe. Lindero con
Sarnuel Rendón, hasta llegar alpunto de partida".

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 Beatriz Elena Muñoz Alzate,
identificada con cédula ciudadanía 43.794.235 en un (61.925%), Francisco Luis
Muñoz Alzate identificado con cédula de ciudadanla 15,433.858 con un porcentaje
de (9.1 15o/o), Blanca Roció Muñoz Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía
39.431832, con un porcentaje del (7.67%), Jairo de Jesús Muñoz Alzate identificado
con cédula de ciudadania 15.424.592, con un porcentaje del (4.94%), Julio Cesar

Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadania 15.426.578, con un porcentaje

del (3.42%), Reinel de Jesús Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadanía
15.428.A24, cofi un porcentaje del (7.83%), Fabio de Jesús Muñoz Alzate,

identificado con céduta de ciudadanía 15.427.84;9, con un porcentaje del (3%),

Magnolia del Socorro Muñoz Alzate, identificada con cédula de ciudadanía

39.440.698, con un porcentaje del (2.73o/o), Tendiente a la constituciÓn de la
siguiente servidumbre: de conformidad con el plano cartográfico 7 de 18

nipm_nn-D-PL-03-2DE2-FichasServidpeñoles-V1 .dwg
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Zona MZ

Seruidumbre permanente y perpetua, consísfenfe en CIENTA üCUENTA y §IEIE
?UNTO S§IECIE'A/IOS §ETENTA Y SE,S MEIROS CUADRADO§ 1157.776n2),
cuyos linderas particulares son las siguientes: "Por el lVorfe en línea oblicua entre el
punta 24 y el punto 27 pasando por lospunfos 25 y 26 en una distancia 47,506 matros
con áraa dal mismo prodio, Par elOnenfe en línea recta entre el punta 30 y el punto
32 pasando por al punto 31 en una distancia de 32,38 mefros con área del mismo
predia, Por el§uren línea recta entra al punto 29 y el punto 30 en una distancia de 2
mefros con PK prcdia 61520A10300A3A00309, Por el Occidenfe en línea obficua
entre el punta 30 y el punto 32 pasando por el punta 31 en una distancia 31,435
metros can áraa del misma predio, gira nuevamante hacia el Sur en línea quebnda
ant¡e el punta 32 y el punto 35 pasando par los puntos $ y 3a en una distancia de
44,517 met¡as can área del mismo prvdio, nuevamente por el Occidente en línea
üurua entre el punto 35 y el punto 24 pasando par el punto 36 en una distancia de
2,849 metras can área del mismo predío, rcgresando así al punto de partida.

Zona Ml

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en CIENTO SESENTA Y SEIS
PUNTO OCHOCIENTO§ SETENTA Y CUATRO METRO§ CUADRADOS (166,
874m21, cuyos linderos particulares son los siguientes. "Por el Norte en línea recta
entre el punto 23 y el punto I en una distancia 2,A25 mefros can PK predio
6152001030W30AA320, Porel Oriente en iínea quebrada ent¡e elpunto I y elpunto
7 pasanda por las punfos 2, 3, 4 5, y 6 an una dísfancia de 66,256 mafros con área
dal mismo predio, nuevamente porel norte en línea recta entre el punto 7 y elpunta
9 pasanda par el punto I en una dístancia de 79,825 mefios con árca det mismo
prcdio, Por el §uren linea recta entre el punto g y el punto 12 pasando par los
pu\tg? 10 y 11 an una distancia de ig,lss mefros can pK predia
61§200103A0A3A0f'3A|, Por el Occ_idente en tínea quebrada entre el punto iZ y et
Punto 17 pasado por los puntos 13, 14, 15 y 16 en una distancia de §3,66T metros
con área del misma predio, en Íinea quebrada entre el punta 18 y"el punta 23
0asrytd9 porel py$g 19,20,21 y 22 en una dlsfancia áe 12,g6 metrcs con pK
predia 61520wa3aa$00a4s2 regresando at punto de partida.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad la sentencia del 1l de mayo de 1gg5 delJuzgado
Civil del Circuito de Rionegro.
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.lnmueble conocido can el nambre de la rnosca Los Peñoles, el municipio de
Ríonegro (Ant.) de hectárea y media y cuyos linderos son: Por et Nofte partiendo por
el borde de una chamba y siguiendo por esfa en línea recta hasta la quebrada los
peñoles, Iindera de Enrigue Eustamante, quebrada aniba hacia el no¡te, lindero con
el mismo y con Antanio Gómez, de esfa quebrada hasta hacia el Oríente por surcos
de cabuya linda con suceslén de José Muñoz; voltea hacia el Sur por surcos de
cabuya, lindero con la misma suceslón, voltea hacia el Occidente, lindando con
Ramón Cardona hasta la quebrada Los Peñoles, de esfa haciendo el Occidente por
chamba lindero con Alvar Arbaleda y Amulfo Otálvaro;sigue por chamba hacia el
Norfe. Líndera con Sarnuel Rendón, hasta llegar al Bunto de partida".

ARTICULO SEGUNDO TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-8857 fue adquirido por los propietarios de la siguiente manera:

FRANCISCO LUIS MUÑOZ ALZATE, propietario del 9,115%, adquiere un 1,4}5o/s
mediante escritura pública 2802 del 18 de octubre de 2016 de la Notaría Segunda de
Rionegro. Un 4,51% mediante escritura pública 986 del 18 de abril de 2017 de la
Notaría Segunda de Rionegro. Un 3,20a/o mediante escritura 2238 del 17 de agosto
de 2017 de Ia Notaría Segunda de Rionegro, todos los derechos fueron adquiridos
por donación realizada por la señora María de Ia Paz Alzate Muñoz.

BEATRIZ ELENA MUÑOZ ALZATE, propietaria del §1 ,295Yo, adquiere un 1,405%
mediante escritura pública 28A2 del 18 de octubre de 2016 de la Notaría Segunda de
Rionegro. Un 59,89% mediante escritura pública 2239 del 17 de agosto de 2017 de
la Notaria Segunda de Rionegro, todos los derechos fueron adquiridos por donación
realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

BLANCA ROCIO MUÑOZ DE RAMIREZ, propietaria del 7,67o/a, adquiere mediante
escritura pública 484 del 1 de mazo de2A17 de la Notaría Segunda de Rionegro por
donación realizada por la señora Maria de la Paz Alzate Muñoz.

JAIRO DE JE§ÚS MUÑOZ ALZATE, propietario del 4,94%, adquiere mediante

escritura pública 485 del 1 de marzo de 2017 de la Notaría §egunda de Rionegro por

donaeión realizada por la señora María de Ia Paz Alzate Muñoz.

JULIO CESAR MUÑOZ ALZATE, propietario del3,42o/o, adquiere mediante escritura
pública 638 del 14 de marzo de 2017 de la Notaría Segunda de Rionegro por

donación realizada por Ia señora Maria de la Paz Alzate Muñoz
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REINEL Of .lfSÚS tr,tUÑOZ ALZATE, propietario del 7,83%, adquiere mediante
escritura pública 1265 del 10 de mayo de 2017 de la Notaría Segunda de Rionegro
por donación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz

FABIO DE JESÚS MUÑOZAI-ZATE, propietiario del3%, adquiere mediante escritura
pública 987 del 18 de abril de 2A17 de la Notaría Segunda de Rionegro por donación
realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

MAGNOLIA DEL socoRRo MUñoz ALZATE, propietaria del z,tTa/4 adquiere
mediante escritura pública 989 del 18 de abril de 2A17 de la Notaría §egunda de
Rionegro por donación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857
a*ciende a la suma de §ElS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MtL
TRESCIENTO§ OCHENTA PE§OS ($6.185.380}, conforme AVALUO NÚMERO
171t21 PREDIO Ml- 020-8857 presentado por Ia empresa CORALONJAS "Gremio
inmobiliario Nacional' del 6 de septiembre de 2A21, debidamente aprobado por
medio de oficio 1 130-11-0055 con radicada 2021EN033993 del 16 de septiembre de
2021 debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE,
§ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro
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PREDIO M.l 020-8857- Avalúo 1715-21
PROPIETARIO: FRANCISCO LUts MU ALZATE Y OTROS

DE§CRIPC N m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area §ervidumbre
Desarrollo
Restringido

81,68 $ 50.488,65 $ 4.123,913

de
Protección

242,97 $ 8.484,45 $ 2.061.467

SUBTOTAL $ 6.185.3S0

$0

$UBTOTAL
$6.185.380

VALOR
AVALÚO

$6.185.380

Cultivos y/o especie
vegetales área

TOTA
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ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido la

Resolución N' 08gB 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 Agustín Codazzi * IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, asi:

-DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que usualmente
se pueden generar en el marco del proce§o 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:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en el

folio de matrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien 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 1996, 1428 de 2000 y

demás nCIrmas 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 y/o cultivos,

elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este

cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnizaciÓn."

()
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Concepto Valor
NOTARIADCI Y REGI§TRO §264.717

TOTAL INDEMNIZAR.

$ 2U.717
EN LETRAS

DOSCIENTO§ SE§ENTA Y CUATRO MIL §ETECIENTO§ DIECI§IETE PESOS

Este valor se determina confomre AVALÚO NUMERo 1715-21 pREDtO Ml- 020-gg57
presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de
septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-114055 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 soportes, documentos originales (facturas
de Notarfa, 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 reconocimiento para el
vendedor 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: §iel interesado considera tener derecho sobre alguna otra compensación
contenidas en la Resolución No 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2a14,
deberá probar elderecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de ta oFERTA pARA LAcoN§TlruclÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en et artículo tercero delpresente acto administrativo será pagado así:

Página 11 de {6

ffi e @) ffifi*il ,,ffisffi#:j[k*§ffiiffi:r:ll1,1*.,**8*(.



,.r*1ir.rir6

Y",*

s\fftyles#l$$ rtld, At€idl§ d§ Rir¡aG§a
!¡!!{§s¡?!9!1!p!§

1. El valor de TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA PE§O§ ($3.092.690), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50o/o) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a los
propietarios del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-
8857 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 pará el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO, que serán
discriminados asi:

Para la señora tseatriz Elena Muñoz Alzate, identificada con cédula ciudadanla
43.794.235 titular del (61 .295a/o\ del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matricula inmobiliaria 020-8857, la suma de UN MILLON
OCI-IOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
PESOS ($ 1.8f)4.540)

Para el señor Francisco Luis Muñoz Alzate identificado con cédula de
ciudadanía 15.433.858, titular del (9.115o/o) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-8857, la surna de
DOSCIENTO§ OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS §ETENTA Y OCHO
PESO§ ($ 282.978)

Para la señora Blanca Roció Muñoz Ramirez, identificada con cédula de

ciudadanía 39.431832, titular del (7.670/o) del derecho real de dominio del

inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de

DOSCIENTO§ TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
( $ 237.203)

Para el señor Jairo de Jesús Muñoz Alzate identificado con cédula de

ciudadanía 15.424.59?, titular del (4.94%) del derecho real de dominio del

inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-8857, la suma de CIENTO

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

( $152.774)
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Para el señor Julio Cesar Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadanía
15.426.578, titular del (3,42Yo) del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de CIENT0 clNco
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
( $ 105.767)

Para el señor Reinel De Jesús Muñoz Alzate, identificado con cédula de
ciudadanía 15.428.024 titular del (7.83%) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-g8s7, la suma de
DO§CIENTOS CUARENTA y DOS MtL CTENTO CTCUENTA y UN PESOS (

§242.151»

Para el señor Fabio De Jesús Muñoz Alzata , identificado con cédula de
ciudadanía 15.427.8d¡9titular del (3%) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-88s7, la suma de
NOVENTA Y DO§ MIL §ETECIENTOS §ETENTA Y OCHO PE§OS
( $ e2.778)

Para la señora Magnolia Del Socono Muñoz Alzate , identificado con édula
de ciudadanla I 39.440.698 titular del {2.73a/a) delderccho realde dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-BBs7, la suma de
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS
( $ 84.428)

?. El valor de TRE§ MILLONES NOVENTA y Dos MIL sEtsctENTos
NOVENTA PE§OS ($3.092.690 ), equivate al (50%) del vator de la
servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-8852 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 Púbricos a nombre del Municipio de Rionegro, lior* de
gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación de
cuenta de cobro.

Página 13 de 16

ffi § @ r;;r;ri',? #:r,;'#fr;,xffi i::,tr*x*:ffi:asr.nesra 
6rv,.



fr

B .. -

«v¡gtvtxa{rtos {ndt lárHt}Ir Rbn t,§MñM

Para la señora Beatriz Elena Muñoz Alzate, identificada con cédula ciudadanía
43.794.235 titular del (61 .295o/a\ del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
PESOS ($ 1.8e4.540)

Para el señor Francisco Luis Muñoz Alzate identificado con cédula de
ciudadanía 15.433.858, titular del (9.115o/a\ del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
PESO§ ($ 282.e78)

Para la señora Blanca Roció Muñoz Ramírez, identificada con cédula de
ciudadanía 39.431832, titular del (7.67%) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-8857, la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
( $ 237.203)

Para el señor Jairo de Jesús Muñoz Alzate identificado con cédula de
ciudadanía 15.424.592, titular del (4.9a%) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020€857, la suma de CIENTO

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
($152.774)

Para el señor Julio Cesar Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadanía
15.426.578, titular del (3.42%) del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícu¡la inmobiliaria 020-8857, la suma de CIENTO CINCO

MIL §ETECIENTOS SESENTA Y §IETE PESOS

($ 105,767)

Para el señor Reinel De Jesús Muñoz Alzate, identificado con cédula de

ciudadanía 15.428.024titular del (7.83%) del derecho real de dominio del

inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la §uma de

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CICUENTA Y UN PESOS (

$242.151)
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Para el señor Fabio De Jesús Muñoz Alzate , identificado mn cédula de
ciudadanía 15.427.W9 titular del (3olo) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la surna de
NOVENTA Y DO§ MIL §ETECIENTCIS SETENTA Y OCHO PE§OS
( $ e2.778)

Para la señora Magnolia Del §ocono Muñoz Alzate , identificado con cédula
de ciudadanía 1 39.440.698 titular del (2.73%) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrlcula inmcbiliaria 020-8857, la suma de
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PE§O§
( $ 84.428)

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientm económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de confonnidad con
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2AA2 Modificado por el Acuerdo 067 de 20A2 *Por el
cual se hace obligatorio el uso de la estampilla Pro-Hospitales Públícos y se autaríza
elcabro en el Municipio de Rionegro".

ARTíCULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE, LA CONStitUCiéN dC SErVidUMbrE
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 zAM "Par el cual se reglamentan los
términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de ssruidumbrs,§ por
vía admínistrativa de que trata el artícula sB de ta Ley 1682 de zalg'.

ARTíCULo §ÉPIMO: De conformidad con elartículo 2 del Decreto 73g de 2014, se
dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito en
el articulo 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 via administrativa
mediante acto administrativo.

RO
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nRticUl-o oCTAVo: DISPONIBILIDAD PRE§UPUESTAL. lmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro 1333 del 17 de septiembre de 2A21
expedido por la §ecretaria de Hacienda del Municipio.

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

738 de 2414. 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 ton folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 8857 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente ado
administrativo.

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

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 7 §tP 2ü11

NOTIFíQUE§E Y CUMPLA§E

t

Au¿rcR

Alculde

Mr61ó: Mrnuala nior - aUog!$l*
Rovigó: Diana Cocilia VélásquBiRendün- Ascsora Juridi{o Psditl

., Apro§ó: Leidy Neth.lis Val.nch Zapstr / SccrÉt rh Gencrai-42.
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