
NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en usode susfacultades
legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 201 I , y teniendo en
cuentia que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 1039
del 13 de Octubre de 2021 "Por la cual se ¡n¡c¡an las d¡l¡gencias tendientes a la
constitución de servidumbre sobre el pred¡o identificado con folio de matrícula
inmobiliaria nro. 020-10993 requerido para la ejecución del plan de acueducto y
alcantarillado en la Vereda La Playa, en Rionegro Antioqu ia" expedida por el
Municipio de R¡onegro, procede a notificarpor aviso a los Señores ORLANDO DE
JESUS AGUDELO LOPEZ ident¡ficado con cédula de ciudadanía 3.616.659, y
GIOVANI ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ identificado con cédula de ciudadania
1.036.92s.702.

Se advierte que con tra el presente acto no procede recurso algu no y se entendeÉ
notificado el día sigu¡ente a la desfijación del aviso.

FechadeFijación: 2 7 \CT 2021

Fechade Desfijación:fl 3 NOV 2021

Fecha Efectiva de ta Notificac¡ón: 0 4 l,lCV 202.l

Por último,de conformidadcon lo señalado en el artículo 69 de laLey 1437 de2011,
se publica cop¡a íntegra de la Resolución No. 1039 del 13 de octubre de 202'1.

Atentamente,

RIONIGRO
¡ufiffs avanzatt\os {qa|

Uuqqr-L
LEIDY NA LIE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General
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RESOLUCIÓN 1039
t 3 cct 2021

"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
coNSTIfUcIÓN DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IoENfIFIcADo coN
FOL|O DE MATRTCULA tNMOBtLtARtA NRO. 02Gl0999,REOUER|DO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA LA PLAYA, EN RIONEGRO ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los art¡culos *.287 y 288 de la Constitución Politica
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2020-
2023 " Juntos avanzamos más' y ,

CONSIDERANDO QUE

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislat¡vo No.
1 de 1999, al rebrirse al derecho fundamental que garantiza la prop¡edad
privada y los demás deGchos adquiridos con aneglo a las leyes civil€s señala:
"Cuando de la aplicacbn de une ley expedida Wr mot¡vos de utilidad pública o
,nferás social resultarcn an @nflicto ,os derEcl,os da los pa¡t¡culares con la
necesidad por ella reconrc*la, el inteñs privado deberá ceder al inteús público
o socia/'.

2. El articulo 287 de la Constitución Política de Colombia señala qus las entidades
tenitor¡ales gozan de autonomia para la gestrón de sus intereses dentro de los
limites de la Constituc¡ón, la Ley y el articulo 288 indica que la Ley Orgán¡ca de
Ordenamiento Tenitorial establecsrá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2011.

3. El articulo 365 de la Constitución Polltica, señala: "Los se¡vicios púóúbos son
rnt erBntes a la finalidad soc¡al del Es¿ado. Es deber del Estado asegurar su
prestacién el¡ciente a todos los hab¡tantas del teÍitorio nacional. Los seryicrbs
públicts estarán sorrefrdos al régimen juríd¡co que fije la Ley, podrán ser
prBstados pr el Estado, direcla o ¡nd¡rectamente, pr comunidades
organizadas o Nr paft¡culares. En fodo caso, el Estado mantendrá ta
ogulación, contol y la vigilancia de clichos seryrblos".

4. La Ley 56 de 1981 "Porla cual se dbtan sobrc obns públicas do gpneralc¡ón
elácüica, y acueductos, §lsfo¡nas de rcgadío y otñs y se regura, /as
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expropiacbnes y serurtumbres de /os bieres afoctddos por ,ar€s oóras':
establece: 'Artlculo 1. Las ralaciones gue surgen entre las entidades
propietarias de ,as obras públicas que sc conslruydn pan genención y
t¡ansmisión da enetgla eláctrica, acuductos, degos y regulación de rlos y
caudales y los munic¡pios afectados por ellas, as, c-omo ,as co m!€/nsac¡ones y
benelicios que sc originen por esa relación. se reghán por la prcsente ley'.

5. El articulo 5 de la Ley 142 de 1991t "Por la cudl se establece el régimsn de /os
sevicios p(rblicos domic,Tiarbs y se dictan otras dis@srbiones", establece, "Es
competencia de los munic¡pios on ralación con los se&¡cios públicos: Asegurar
gue s€ prBs¿en I sus t abfanfos, de manen efrcien¿e, /os s€/ylcios doniciliarios
de acueducto, alcantaillado, asoo, enargla eléctrica, y tdlefonla públ¡ca bás¡ca
computada, por smprBsas de s€ryicios públicos de cañcter oficial, privado o
mixto, o di|E,clamente por la administnción del respect¡w munie¡p¡o".

6. La Ley 142 de 1994, en su arlículo 57, señala: 'Facultad de imponer
servidumórBs, hacer ocupaciones femporares y remover obstáculos. Cuanfu
saa necpsa¡,o para prestar servicios púóficos, las emptasas podrán pasar Nr
predios ajenos, pr una vla dérea, subteÍánea o supeñcia{ ras /¡n€as, caóres
o tuberlas necssarias; ocupar temporalmente las zonas que requienn gn esos
predios; omover hs cultivos y bs obstácubs de toda c,lase quo s encuentren
en e¡bs; transitar, adelantar las ob,s,s y ejerccrvigilancia en ellos; y, en generat,
realEar en e/lcs todas /ás ac¿iyidsdes necesanas pan prcstar et sevbh.. Et
prop¡etario ful prodio afectado tendrá derecha a indemnización de acuerdo a
los tüminos €sfabrecdos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7. La Ley 16€2 de 2O13'Por la cual se a&ptan medidas y diqosiciones pan los
pto}8ctos de infraastructura da transof/rte y se conce&n Ídcullades
oxtraordinañas", en el Artlculo 38, establece: "Dunnte la etapa de consbttcción
de los propctos de inlraestructun de t'a,nspoñe y con el fin de facititar su
ajecución la nación a través de /os l€fes de las entidades de dicho oden y las
ent¡dades tetitoriales, a través de los Gobemadoos y Ahat&s, según la
infraestructun a su catgo, tianen faculta&s paa imponer seruidumbres,
mediante acto admin¡strativo.

Psla efactos de los previslo en este añículo, se deóorá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de trc¡nta (30) dias calendar c. En
caso de no lognrse acueño se procederá a la imposición de sevidumb,E por
via administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la Églamentación
cr,nespondlcnte con al ñn de &ñnir los téminos en gue se deDerán surtir eslas
etapas.
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Parágnfo 2: Lo dispuesto en este añiculo señ aplbabla a ld gestión p,ediat
necesaria pan la ejecución de payectos de infraestructun d9 seryicios
públicos, sin perjuhb de lo establec¡do en la Lay 56 da 1981.

8. El Decreto 738del l0deabnlde2Ol4"Porel cual n rcglamentan bs términos
pan adelantar la negpciación d¡rccta y la ¡mpos¡ción de sewidumbrc por vía
adm¡nisfrativa, de que trata el añ¡culo 38 de la Ley 1682 d6 2013", establece:
"Objeto. El prc§F,nte Decreto tiene por objeto deftnir bs tórminos en que deben
surt rs€ /as efapas de la const¡tución de seMidumbres, med¡ante el agotamiento
prcvio de la negaciaci,n diÉcta o su imposición por via administnt¡va, da
conformidd co¡'¡ el aúlculo 38 de la tey 1682 de 2013".

Negociación dirccta. El término máximo de treinta (30) dlas calendario,
estabbcido en el aftlculo 38 de la Ley 1682 de 2013 empeza¡á a con§ar a pa ¡r
del dla sigulÉnte al E,c¡bo de la comunicación medianle la cual la autorkiad
prasenfe ofefta gue debe clirigirse al tituldr o titula¡€,s del de¡ec+D @al do
dominio o Dosaodor o posoÉ,doras lnscn?os. Pa,a eteclos de la comunbación
deben considenrse rrs disposicio nes de la Ley 1437 de 2011 o aquellas qua
la mdifiquen, adicbnen o sust¡tuyan.

Dentro de los treinta (30) dlas calendaio a los que se ,8,76/a el añfculo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el intercsado podrá aceptar, rechazar o pre.s€,ntar una
contraofefta que debe ser ansiderada como una manilestación de inteñs en
la negociaciú1.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titul o titulaG.s ddl dere,cho Éal de
domin¡o o el posedor o posgadores ,nsc/,¿os, prcadeñn s suscnb,i /a

escitura pública de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en la
Oficina de Registro Público del lugar en que se encuentre matñculado el

ruineSd€ll
,*
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La oleña debe expbsar la neces iad de constituir de común acuetdo una
se¡vidumb¡e sfo,bre el ¡nmueble o pañe del mismo. Debe antener la
identificación del inmueble por su número de malrícula ¡nmobiliaria.
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área €n el s¡stema mético decimal, la
indicacbn de si la *¡vidumb¡e racae soD/a la totaMad del inmueble o sobre
una potcbn del mismo, los linderos de la Nrción del Wedio, el témino durante
el cual openrá la l¡m¡tación, el p@c¡o qua se pagará por la seruidumbre
anexando el avalúo comercial del pndio, o el de la oo,rción que será aÍectada
con la medkla, asl amo, la suma que la enffiad pagaá a lltuh de
i¡demnÉ*iones por las afectacionas del patrimonio de los pañiculaos,
cuaño a ello haya lugar.
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inmueble, pnvio agotamiento del bámite de repdrto rrotaridl, cuando I elta haya
lugar. Con ld e*ñtura pttblica doben protocolizarse ld totalidad de los
documentos aünentes a la negociación.

Si dentro del tétmino establecido no se logrd un acuetdo, ,a orb/ta es
rechdzada, o el afgctado o los a,bcrados gudtdan silencio en Éldc,ó,n con la
mi§rna, o cuando habbndo aceptado b ofefta no concune (n) a la suscnpclón
de la esüitura pública denüo del plazo acodado pera el efocto, la negocf,dón
dilEc{8 se entendeá fracasada y pocederá la imposición par v¡a
adminisfrativa-

Parágnfo. El avalúo *á realizado por el lnstituto Geogñf,co Agustln Codazzi.
(GAC), la autoñdad catastral conaspondienle o ,as p€rsonas naturales o
jurldbas de cañcter privado ragistnda y autoizadds por ,as Lonjas ds
PAiedad Ralz, de acuerdo con la metodolog¡a astablecida por el lnst¡tuto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluitá, si a allo hubiere
lugar el vabr de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima & un (1)
alro @ntado d pattir de la fecha en que el m¡smo que& en frrme.

9. El articulo 3 del Decreto 738 de 2014, eslablece: "imposicbn de saM¡dumbre
por vla administ¡ativd. D€ntrc de los diaz (10) dlas sigubntes a la fec:ha en qw
de acuetú 6vn ,o dispuesto en el art[cub anteñor se entienda fncasa la
negociación, la enüdad procederá a impoler la serurtumbre mediante acto
administratiw",

10. El presente acto resu¡üa conforme con el Plan de Desarrollo 2O20-2023 "Juntos
Avanzamos Más', en la linea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, comporlente SeN¡c¡os Públicos, Programa: Construcción y
manbnimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo ob¡et¡vo es: "la consolidac¡ón y p@sta en marcha de Planes
Maeslros de Acueducto y Alcantarillado en Centrcs Poblabs Runles y
mehnmiento del saneamiento bás¡co en zonas urbanas y ru/8,les, a través de
la conslrucción e implementac¡ó, de sistemas de saneamiento colectivos y
ob¡as de mantenimiento hac¡endo uso do sisfem€s tecrro ¡ógicos 08,ra ned¡ac¡ón
y opümiz&ión da los serybbs Públicos".

I 1. El 7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0617'Por la cual se d*lan de utilidad pública o intetés socla, ,os inmuebtes
raqueridos pan la eiecución del Plon Maestrc de Acuaducto y Alcantaillado del
Municipio <le Rir,nogrc"

p¡¡gina a de 1.t
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12. La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, on especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competenc¡a as¡gnada en elacuerdo
056 de 20'l 1 , expidió la Resolución 0134 det 02 de jutio de 2021 "por ta cual se
declaran ¡as @ndicrc,nes de urgencia para la adquis¡ción de unos ¡nmuebles
destinados a la e¡ecuc¡ón del Plan Maestrc de Acueducto y Abantari ado para
los centrcs fuNa&s Rurales de Aáreo, Santa Teasa, La Playa y Pontezueta."

13.De conformidad con los dis€ñG realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecrotar¡a de Servicios Públicos det Municipio de Rionegro, para la
construcción delsistema de alcantarillado en el Centro poblado rural LA PLAYA,
se debe pasar por un área del predio identilicado con blio de matricula
inmobil¡aria Nro, 020-1@93, propiedad de los señores ORLANDO DE JESUS..
AGUDELO LOPEZ identificado con cálula de ciudadania 3.616.659 y GIOVANI
ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ identif¡cado con cáJula de. ciudadanía
'l 036.925.702; predio que según la Escritura Publ¡ca 670.del 03 de abril de 2007
de la Notaria Primera de Rionegro, se identifica así:

"Un lote de teneno con casa de habitacbn sus mejons y anexidades, s¡tuado
en paraje DE LA Mosc,A¿utiscticf,ión del munb¡pio cb Rionegñ c!,n una
extensión spoximada de diez (10) metos & ancho W cien (1},)'netrys ete
largo, y comprenclilo clenbo do hs srgu,éntss /in&ro s: 'Por el ori te, Bon la
quebnda la mosca, Nr el occidente con propiedad de Maria del Socono Gil
González,-pr el notte con, Aun GiL, y por el sur, con Mdla ctel Socrlno G¡l
González."

Por las anteriores consideraciones.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conform¡dad con to estiabtocido en el Decrelo
738 de 2014, se formula oferta de constitución de servidumbre a los S€ñores
ORLANDO DE JESÚS AGUOELO LOPEZ irtentificado con céduta de ciudadanía
3616.659 prop¡etado del c¡ncuenta por ciento (50%) y GIOVANI ALBERTO
GONZALEZ RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía 1.036.925.702
propietario del cincuenta por ciento (500/o) restante del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria 02G10993, tendienle a la constituc¡ón de la sigui€nto
servidumbre, de conformidad con el plano cartográfico 10 DE 13
R I PLA_AA_D_PL_03_1 DE2_FichasServid Playa_V3.duq.

"Serv¡dumbre permanente y p€rp€tua, consistente en una franja de teneno de
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVA COMA SETENTA Y CINCO metros

l
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Que el área ante3 d$crita hace parte del inmu€ble de mayor extensión cuyos
linderos generales de confom¡dad con la Escritura Publica 670 del 03 de abril de
2007 de la Notaria Primora de R¡onegro, se identifica así:

"Un lote de teneno con casa de habitae¡ón sus mejons y anexidades, sr¿uado
en panje DE U MOSC{ jurisdiaión del munic¡pio de Rionegrc_ con una
extensbn aproximada cle diez (10) met¡os de ancho por cien (100) metros de
largo, y comprcndido dentro de ,os sigurenfes l¡ndercs: 'Por el oriente, con la
quebrada la mosca. por ol octidente con prcpiedad de Maia del Soc!,fio G¡l
Gonzábz, por el norte con, Aura Gil, y por el sur, con Marle del Socono Gil
González.'

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matricula
inmobiliaria 02G10993 a la fecha es propiedad de:

a) ORLANDO DE JESÚS AGUDELO LOPEZ identificado con cédula de
ciudadania 3.616.659, quien posee tal caldad desde el 18 de abril da 2007.
fecha en la cual quedó consignada la Escritura Publ¡ca 67p del 03 de abril de
2007 de la Notar¡a I de Rionegro. por la cual se realizó compravenla del c¡en
por ciento (1007r) del derecho real de dominio que estaba en cabeza del
Señor Luis Horacio Pérez Diaz.

b) GIOVANI ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ ¡dentiñcado con édula de
ciudadanía 1.036.925.702, quien posee tal calidad desde el 17 d€ mayo de
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cuadrados (269,75 m2), cuyos linderos particularos son los siguientes: Por ol ,

OCCIDENTE,.partiendo dal punto t hastd el punto 3..pasando porel punto 2,

en una extensfr,n acumulada de 12,5E9 metrcs linealas, con árBa sob,a,nte del
misno pndio: por e/ SUR, desde el punto 3 hasta el punto 4 9n und extdnsión
cle 4,027 metros líneales, con el predio ifuntifrcado con PK
ü 52AU 0010030O0617; Wr el ORIENTE, desde el punto 4 hasta el punto 5.
en uns extensión b 7,979 met¡os lineales, con área soáranfe hl mismo
prad¡o; nuevamente por et SUR. desde el punta 5 hasta el punto 11, pasando
por tos puntos 6, 7, 8, 9 y 10, en una extensión acumutada & 103,79§ motrcs
lineabs, an árca sobrante dal mismo pradbinuevamente por el ORIENTE.
dosde el punto 11 hasfa e/ punto 12, en una extensd,n de 5,525 metros
lineales, con el prectb identilicado con PK 6152001C)U 003000330: siguiendo
por el ORIENTE, dasde el punto 12 hdsta el punto 13 on una extensión de
4,087 metos lineales con área sobnnte del ñismo pBdio; por €l NOR7E,
&sde el punto 13 ha§a el punto 1, pasando por los puntos 14, 15 y 16. en
una extensión acumulada de 1@,737 rnetros ,ineares, con el p¡e,dio
¡dentiñcddo an PK 6152001001@30@352, regasando asi al punto tu
pañ¡da in¡cial."
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2007, fecha en la cuat quedó consignada ta Escritura publica 919 del .11 de
mayo de 2m7 de la Notaria 1 de Rionegro, por la cual se Éalizó ampnvanta
dorechos de cuota 5Og6 reapec{o del derecho real de domin¡o en cabeza del
Señor Orlando de Jesús Agudeb Lóp€z.

ARTICULO TERCERO, PRECIO: Et vator final de ta sefvidumbfB de atcantarillado,
que se desprerÉe d€l inmueble identificado con matrícula inmobilhria 02G10993
asciende a Ia suma de SIETE MILLONES ocHocIENToS NUEVE MIL
OUINIENÍOS SETENTA Y TRES PESOS (S2.809.573), conforme AVALúO
NUMERO 170&21 PREDIO Ml- 020-10993 presentado por ta empresa
CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 06 d6 septiembI€ de 2021,
debidamente aprobado por medio de oficio i 13G1 ,l OO55 con radicado
2021EN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Socretano de Hábitat del Municipio d€
Rionegro y discrim¡nado asi:

PREDIO M l020-10993/Avalúo 170&21
PROPIETARIO: GIOVANI ALBERTO GONZAL EZ RAMIREZ Y OTRO

VALOR
UNITARIO

Requerida
_§ervidumbre Desarrollo R.

Req uerida 215,09 S7.179,15Servidumbre Prot€cción

DESCRIPCIÓN
m2Anen

s1 544.163

SUBTOTAL $4.303.873
Cultivos y/o especies

N/A $3.505 700atea
SUBTOTAL s3 505.700

VALOR TOTAL SERVIDUMBRE .809.573

ARTICULO CUARTO: COMPENSACTONES. De conformidad con to estabtec¡do la
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 20 14, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1O44 de 29 cle septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC-, reconocerá además las s¡guientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, asi:

"DAÑO EMERGENTE

A continuación, se presentan algunos concsptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en sl marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

Ilr

54,66

g

VALOR TOTAL

s2.759.710

)
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Conesponde a los pagos que tiane que hac€r 6l propietario para asumir los
costos de notariado y registro inherente, entre otros, a los sigu¡entes trámites:

- Escritura públ¡ca de compraventa a fiavor de la entidad adquirente y su reg¡stro
6n el folio de maHcula ¡nmobiliaria.
- Levantamiento de las limitaciones al domin¡o. an el evento en que sobre el
bien obieto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la

lransferencia.

Para efuctos del cálculo de este concepto s€ tendrán en cuenta la8 tasas y/o tarifas
establecidas por la Superint€ndencia de Notariado y Rsgistro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certilicado de libertad y tradición
contonidos en los Docretos Nacionales 650 de 1996. 1681 de 1996, 1428 dé 20@ y
demás normas vigentes, así mmo aquellas que los modifiquon, complementen o
doroguen, la naturaleza jurldica de la entidad adqurronts, y se tomerá 6l valor
comercial del inmueble conespondiente a teneno, mnstrucciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición pEd¡al. Para electos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización." (.. . )

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Valor

NOTARIADO Y REGISTRO 11.121
TOTAL INDEMNIZAR.

s31 1 .12 1

EN LETRAS

TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS

Este valor se d€termina conforme AVALÚO NúMERO 170S2'l PREDIO Mt- 020-
'10993 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
06 de septi€mbre de2021, debidamente aprobado por medio de oficio 113G114055
con radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre de 2m1 debidemente suscrito
por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secratario do Hábitat det
Municipio de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimienlo se hará mediante acto administrativo
indep€ndisnto y s6 pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de NotrBrla, rentas y rsg¡stro) aporlado por el propi€tario en los que se evidencien los
gastos en que se incurió para llevar a cabo el proceso de escr¡turación del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
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Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de r€g¡stro s6an asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la comp¿nsación por daño €mergenle por notariado y ogistro.

Parágafo 3: Este reconocimiento de Notaria y reg¡stro s€rá apl¡cado exclusivamente
para aguollos casos en qu€ produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
req uerida.

Para ORIANDO DE JESUS AGUDELO LOPEZ idsntifcado con éduta de
ciudadan¡a 3.616.659, propietario del 50% del derecho real de dominio dal inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-10993, la suma UN MILLON
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTÁ Y TRES
PESOS ($1.952.393).

Para GIOVANI ALBERTO GONZALEZ RAMTREZ identificado con céduta de
ciudadanía 1.036.925.702, propietario det 50% det derecto Éal de dom¡nio det
inmu€ble id€ntificado con matrlcula inmobiliaria 02G10993, la suma de UN MILLON
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCTENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS ($1.9s2.393).

2. El valor de TRES MILLONES NOVECTENfOS CUATRO MtL SETECTENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS ($3904.787), equivatonte al cincuenta por

*e

Parágrafo 4: Si el interesado considera lener derecño sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N'0898 de 19 de agosto de 2014,
mod¡ficada parc¡almente y ad¡cionada por la Resolución N' 1044 de 29 de s€pt¡embre
de 2014, deberá probar 6l derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de ta OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza 6n el artfculo tercaro del
presenle aclo administrativo será pagado asi:

1. EI va|oT de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ,,

OCHENTA Y SEIS PESOS ($3.904.786), eóuivalente.al CINCUENTA POR
CIENTO (50o/o) del vabr de la servidum6re requerida, serán pagados a lo§
propietarios del prcdio identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro.
02G10993 o a quien estos autoricen a la firma de la presente escritura, prev¡a
presentac¡ón do cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos
requeridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO, que serán
discriminados asi:
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ciento (50%) restante del valor de la servidumbre requerida, serán pagados
a las propietrar¡os del predio identificado con folio de matricula inmobil¡aria
Nro.020- 10993 o a quien estos autoric€n déntro de los DIEZ (10) dlas hábiles
siguientas al rsgislro de la escritura pública de constitucién de servidumbre
en la Oficina de Ragistro de lnstrumentos Ptiblicos a nombre del Munic¡pio
de Rionogro, libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio, y
previa presentación de cuenla de @bro; que serán d¡scriminados asi:

Para ORLANDO DE JESUS AGUDELO LOPEZ ident¡ficado con cédula de
c¡udadanla 3.616.659, propielario del50% delderecho realde dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-10SS3, la suma de UN MILLÓN
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS (S1.952.393).

Para GIOVANI ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ ¡dentificado con cédula de
ciudadania 1.036.925.702, propietario del 50% del derecho real de domin¡o del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria O2GlOgg3, la suma de UN MILLÓN
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS ($1.952.394)

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimbntos económicos
adicionabe, 6l Munic¡pio de Rionogro, deberá aplicar retenciores de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departarnantal de
Antioquia, el Acuerdo O46 clel 2002 Modif¡cado por el Acuerdo O67 de 2@2 "Por el
cual se hace ablilratorb el uso de la estampilla Pro-Hosprtales PúóÍbos y se autañza
el cobro en el Municipio de ñonagñ'.

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONST¡IUCóN dE
servidumbre o imposición de seN¡dumbre, que se raal¡zará sobre el inmueble
descrito en el artlc,r¡lo primero de la presente resolución, s6 hará de conbmidad
con el procedimiento establecido en el Decr€to 738 de 2014 'Por el cual se
rcglamentan tos términos pan a&lantat la negociación directa y la imposicii,n &
servdumóres por via administntiva de que trata el articulo 3E & la Ley 16E2 de
2019.

ARTICULO SÉPTIMO: De conformrdad con el articulo 2 del Decreto 738 de 2014.
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adqu¡s¡ción d€l ¡nmuebb descr¡to
en el artículo uno, advirtiendo de si en un térm¡no de TREINTA (30) dias calendario
siguiontes a h notificación del presente acto administrativo no ha sido pos¡ble llégar
a un acu6rdo formal para la constitución de la servidumbre, sea acaptando o
negando la oGrta, se procederá a la imposición de ssrvk umbre por via
administrativa medianle acto administrativo.
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ARTICULO OCTAVO: DtSPoNtBtLtDAD PRESUPUESTAL. tmpurar tos recursos at
ceftiñcado de disponib¡l¡ded presupuestal Nro. 1326 del 17 de septiembre de 2021
expedido por la secretaria de Hacienda del Municipio.

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

738 de 20'14. Se solicitra a la señora Registradora la ¡nscripción d€ la presento oferta
destinada a la constitución de servrdumbre sobr€ un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 02G10993 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públ¡cos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) dias hábibs siguientes a la notiñcación del pEsente aclo
admin¡strativo.

ARTICULo DEoIMO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución, a los
prop¡etanos o posoedores regulares ¡nscrilo en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Cód(¡o de procedimiento
Admin¡strativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los I I

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

R IGO HERNADEZ ALZATE
lde

,,'i.ó.d A¡¡úo vi.rEr ild. - aloae cdi!.!.r. O.¡¿r, p,.¿o lV df' R.r.ó Ol.r¡ Cd. v.l4r[ R.ndón - Aáor¡ t¡.*tÉo p.rla ,-
^!o!ó 
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