
Alcaldla de Rionegro
&ParamñL &&!lquia

NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades
legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de las Resoluciones
0875 y 863 del 14 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. 020-37429 requerido para la ejecución del plan de
acueducto y alcantarillado en la Vereda Abreo, en Rionegro Antioquia" expedida por
el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a los Señores María Antonia
Suarez García, identificada con Tarjeta de ldentidad 1.040.877.05g,Gon2a1o de
Jesús Suarez Franco, identificado con cédula de ciudadania 15.425.530,Herederos
determinados e indeterminados de la señora María Ligia Suarez Franco, identificada
con cédula de ciudadanía 39.430.358, Nelson Areiza Montoya . identificado con
cédula de ciudadanía79.576.443, Luz Mery Zapata Rojas, identificada con cédula
de ciudadanía .39.446.648, Leydy Yurany Castaño Goez, identificada con cédula de
ciudadanÍa 1.035.420.641, José lvan Gallego Hernández, identificado con cédula
de ciudadanía 15.381.897, Dora Elsy Loaiza, identificada con cédula de ciudadanía
39.454.999

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: 1 Z 1CT 2021

Fecha de Desfijación: 1 g OCI 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: r . ill ¿102.1

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0938 del 17 de septiembre de 2021.

Atentamente,

RIoN RO
ul'§#?i§ 

qr'*qktnff #ft #-$ lhdis

[Jo.r-.u ? ''IE VALENCIA ZAPATALEIDY

Redactó: Manuela Rios - Abogado Contratist$(
Revisó: Diana Velásquez - Abogada Contratista)

Secretaria General
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RES9LUC¡óN 08§3

1 4 §[r 2ü?1
"POR LA CUAL SE INICIAN LA§ DITIGENCIAS TENDIENIE§ A LA

ADQUISICIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA
INMCIBILIARIA NRO. A2A.37429 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTCI Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO ABREO

Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA'

LA SECRETARIA GENERAL del Municipio de Rionegro, en uso de sus facultades
y atribuciones legales, y de conformidad con la Ley 9 de 1989 modificada por la Ley
388 de 1997, el Decreto 046 de 2a2o, el acuerdo 01 de zazo, el acuerdo 014 de
2A2A y el Decreto 070 de 2021 y:

CONSIDERANDO

1. El artículo 58 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo Nro.
1 de 199S al referirse al derecho fundamentalque garantiza la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos, establece que por motivos de utilidad pública
o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acciÓn contenciosa-adm inistrativa, incluso respecto del precio.

?. El artículo 82 de la Constitución Política señala que: "Es deber del Estado velar
por la protecciÓn de la integridad do/ espacio púbtico y por su destinación a/ uso
comitn, elcual prevalece sobre el interés particulaf'.

3. EI ailículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución y la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la-Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 2g de la ley 1454 Oe iOt L

4. La ConstituciÓn Política de Colombia en el articulo 311 establece: "al munieipio
como entidad fundamental de la división potítico-administrativa det Estado te
conesponde prestar /os servicios pitblicos que determine ta ley, construir las
oóras que demanle elprogreso local, ordenar el desanollo áe su tenitorio,
promovor la participaciÓn comunitaria, el mejoramienfo socia/ y culturalde sus
habitantes y cumplir las demás funciones qúe te asignen la óanstítución y tas
leyes".
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S. El artículo 13 de la Ley 9 de 1989, establece: "Conesponderá at Representante
Legat de ta entidad adquircnte, previa las autorizaciones estatutarias o legales
reJpectrvas, expedir el oficia por medio del cualse dr.sponga la adquisiciÓn de un
biein mediante onajenación voluntaria dirccta. El oficio contendrá la oferta de

compra, ta transcripción de las normas que reglamentan la enaienaciÓn valuntaria

y la exp¡opiación, ta identifrcación precisa del inmueble, y el prccio base de la

negociaciÓn.'

6. Elarficulo 14 de la Ley 9 de 1989: "sittubiere acuerdo respecfo delprecio y de

las demás condiciones de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato

de promesa de compraventa, o da compraventa, segÚn el caso. A la prcmesa

de mmpraventa y a ta escritura de compraventa se acompañará un falio de

matrícula inmobiliaria actualizado'

l. El ar¡culo 5 de la Ley 142 de 1994 'Por la cual se establece el régimen de los

servl'cios púbticos domicitiarios y se dictan otras dísposiciones", establece: "es

competencia de /os municipios en relación con /os seryicios públicos: aségurar
gue se presfen a sus habitanfes, de manera eficiente,los seryicrbs damiciliarios

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonla prJtblica básica

computada, por emprvsas de seryicíos públicos de caráctor oficial, privado o

mixto, o diructamente por la administraciÓn del respectivo municipio".

A. Et a¡tículo 58 de la Ley 388 de 1997. Para efectos de decretar su exprcpiación y
además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, se declara de

utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a

los siguientes fines: 'd) EiecuciÓn de proyectos de producciÓn, ampliaciÓn,

abastecimisnto y distribución de seruicios públicos damiciliaríos", es en este
entendido que el Municipio de Rionegro expidió la ResoluciónQ725 del 13 de

octubre de 2020 "Por la cual se declara de utitidad pública o interés social los

inmuebles requeridos para la ejecución del Plan Maestro de acueducto y

alcantarillado del Municipio de Rionegro'. y la Resolución No. 0081 del 13 de

octubre de 2A2O por la cual se declara situación de urgencia por motivos de

utilidad pública e interés social, con el objeto de adquirir predios y constituir las

servidumbres requeridas para el proyecto Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado de los centros poblados del Municipio de Rionegro.

9. Él a¡lcuta 61 de ta Ley 388 de 1997. Modificaciones al prucedimiento de

enajenación voluntaria.

Et prccio de adquisicion será iguat at valor comercial determinado por al lnstituto

Gáográfico Agistín Codazzi, ta entidad que cumpla sus funciones, o por peitos
privádos insántos en /as tonjas o asociacianes co,Tespondientes, seg(tn lo
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determinado por el Decreto-Ley 2i50 de lgg5, de confotmidad con /as normas
y procadimientos establecidas en el decreto reglamentano especral que soóre
avalúos expida el gobiemo. El valar comercial se detarminará tenienda en
cuenta la reglamentación urbanística munieipalo distritatvigente almamento de
la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirír, y en particular con sg
destinaeión aconóm ica.

La forma de pago del precio de adquisicion podrá ser en dinero o en especia,
en títulas valares, derechos de construcción y desanollo, derechas de
participación en eÍ proyecto a desanollar o permuta.

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si tnnscunidas treinta (30)
días hábiles después de la comunicación de ta oferta de compra, no se ha
llegado a un acuerdo fomal para ta enajenación valuntaria, contenido en un
contrata de promesa de compraventa.

No obsfanfe, lo antsrior, durante el proceso de exprapiación y siempre y cuando
no §e haya dictado sentencia definitiva, será posible que el propietario y la
admínistración lleguen a un acuerdo pan ta enajenación voluntaria, caso en el
cual se pondrá fin al proceso.

Parágrafo 1o.- Al valor comercial alque se ¡efiere el prcsente artículo, se le
descontará el monto corespondiente a ta ptusvalía o mayorvator generado por
elanuncia del proyecto u obra que constituye elmotiva de utitidacl ptibtica para
la adquisición, salvo e/ caso en que et prvpietario hubiere pagado ta
pafticipación en plusvalía o la cantribución de valorización; según sea delcaso.

10.De conformidad con el artículo G3 de la Ley 388 de 1gg7, se considera que
existen motivos de utilidad pública o interés social para expropiar por vía
administrativa delderecho de propiedad y demás derechos reales sobre terrenos
e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la
re§pectiva autoridad administrativa competente considere que ex¡sten
especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda
a las señaladas en las letras d) Ejecución de prayecfos de pwdictión,
a m p I i ac iÓ n, a b a steci m ie nto y dí stri b u c ió n d e se¡vícrbs p it b t i co s dom ici I i a ri a s', .

11.8I Artículo 68 de la Ley 388 de 1997. Establece: "Decisión de ta exprapiación.
Guando habiéndose determinado que el procedimienta tíene et óarácbr ae
expropiación por vía administrativa, y transcunan treinta gQ días ien¡u,
contados a partir de la eiecutoria det acto administrativo, sín qie áe niya ttegaao
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un iontraío aepromesa de compraventa, la autoidad competente dispondrá mediante acto

rcTlrtlll
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motivado la expropiación administrativa del bien inmueble coffespondiente, el

cual contendrá lo siguiente:

1. La identiftcaciÓn precisa det bien inmueble obieto de expropiaciÓn.

2. Etvalor del preeio indemnizatorio y la forma de pago'

3. La destinaciÓn que §e dará al inmueble expropiado, de acuerda con 
'o§ma¡vos de utitidad pitbtica a de interís socra/ gue se hayan invocado y las

condiciones de urgencia que se hayan declarado'

4.La orden de inscrípción del acfo administrativo, una vez eiecutotiado, en.la

conespondiené Aficina de Regrsfro de lnstrumenfos Pitblicos, para las

efecfo's de que se inscnóa la transferencia delderecho de dominio de su titular

a ta entidad que haya díspuesfo la expropiaciÓn'

5. La orden de notificación a los fifulares de de¡echo del dominio u ofros

derecños reales sobre elbien expropiado, con indicaciÓn de los recumo§ gue

tegalmente prccedan en vía gubemativa".

12. El artículo 69 de la Ley 388 de 1997. Notificación y recursos. Elacto que decide

ta expropiacrón se noiif¡cará at propietario o titular de derechas reafes sobre el

¡nmuiebte exprcpiado, de conformidad con lo previsto en el CÓdigo Confencioso

Administrativo.

Contra la decisión por vía administrativa sélo procederá el recurso de reposiciÓn,

el cual deberá interponerse en los términos previsfos en el CÓdigo Contencioso

Administrativo a partir de ta notificación. El recurao deberá ser decidido dentro de

los diez (10) días hábitessigur:enfes a ta fecha de su interposición, y si transcunido

ese lapso no sé ha tomado decisión alguna, se entende rá que el recursa l¡a sido

dec idi do f avorab I em e nte.

l3.Mediante el Acuerdo No. 104 de enero 13 de 2000, fue adoptado el Plan de

OrdenamientoTenitorialdelMunicipio de Rionegro, revisado, ajustado mediante

los Acuerdos 076 'NORMAS GENERALES PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL MUNICIPIO DE RIONEGRO',de 2003, y 056 "POR MEDIO DEL

CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO' dE 2011, ESIE úItiMO A

su vez modificado excepcionalmente por el acuerdo 002 de 2018'

l4.Mediante Decreto Municipal M6 del 16 de enero de 2020 "POR tA CUAI §E

DELEGA U TUXCIÓI'I'AE ADQU,SICIÓN DE B,ENES INMUEBLES POR
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MOTIVAS DE IJTILIDAO PÚAUCE, MEDIANTE ENAJENACIÓN VOTUI,ITARIA
o EKPROP#'CIÓN poa vle ADMINIiTRATIVA O JtJDtCtAL" el atcalde detega
en la Secretaria General la función de adquirir bienes inmuebles por motivos áe
utílidad pública,

15.Por el Acuerdo Municipal 01 del zr de enero de 2020 .po? EL 2IJAL sE
CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE DEL MUNIAPrc OE RIONEGRO
PARA CONTRATAR Y CELEBRAR CONVE,VíOS", se le mncedieron facultades
al alcalde para la adquisición de bienes por motivos de utilidad pública.

16.El 27 de julio de 2020 se expidió el acuerdo 014 "Por el cual se concede
autorización alcalde del Municipio de Rionegro para la adquisición y enajenación
de bienes inmuebles", el cual en su articulo cuarto establece: "ARTIC:ILO
CUARTO: Autorícese al alcalde del municipio de Rionegrc para la cetebncion
de los contratas o convenios gue se requieren para la adquísición de /os predios
ylo fajas necesanas para la construcción de sisfemas de tratamiento de agua
potable y saneamiento básico".

17.Por medio del Decreto 070 del &4 de mazo de 2A21 se incorporaron los
servidores públicos del Municipio de Rionegro a la nueva planta de personal.

18. El 0g de mazo de 2A21 mediante acta Nro. 388 torno posesión en el cargo de
Secretaria General, LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA identificadá con
cédula de ciudadania Nro. 1.036.926.481.

19.E| presente acto resulta confonne con el Plan de Desarrollo 2O2O-2A23 "Juntos
Avan¿amos Más', en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
sostenible. componente servicios púbricos, programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: 'la consoridación y puesfa en marcha da ptanes
Maesfros de Acueducta y Atcantarittado en Centrcs Pobtados Runales y
meioramiento del saneamiento básico en zonas u¡banas y rurales, a través de
la canstrucción e ímplementación de srsfemas de sanáamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfema s tecnológicas para mediatción
y optimización de los seryicros públicas,,.

20' El 13 de octubre de2O2o, se expide por el fidunicipio de Rionegro la Resolucién
0725'Par la cual se declara de utitidad púbtica á ,rere" socja/ tas inmuebles
ragueridas para la eiecuciÓn del Plan Maestro de Acueducto y Atcantarittado det
Municipio de Rionegro"
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21.La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63,64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Por la cual
se declaran las condiciones de urgencia pan la adquisición de unos inmuebles
desfinados a ta ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para

los cenfios Poblados Rurales de Galicia parte Alta, Galicia parte Baja, Sanfa
Teresa, Abreo, Pontezuela, La Playa y ElTablaza"

Zz.Para efectos de este acto administrativo, se tiene en cuenta la Ficha Catastral

Nro.1780g917 entregada por la Subsecretaria de Sistema de lnformaclÓn
Territorialdel Municipio de Rionegro, que contiene la siguiente informaciÓn:

FICHA PREDIAL 17809917

MATRICULA a20-37429

AVALUO LOTE s58'747.964
AVALUO $0

AVALUO TOTAL $58',747.9§4

Por las anteriores consideraciones,

RE§UELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en la Ley I de
1989 modificada por la Ley 388 de 1997; se formula oferta de compra a los señores
LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con la tarjeta de identidad
980821-535635, con un porcentaje del (2'82o/o); MAR|A ANT0NIA suAREz
GARCÍA, identificada con NUIP 1.040.877.059, con un porcentaje del (2.82o/o),

GTLBERTO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.420.851, con un porcentaje del (5.55o/o), JOSÉ IGNACIO SUAREZ FRANCO,
identificado con cédula de ciudadania 15.422.054, con un porcentaje del (5.55o/o),

FRANCI§CO JAVIER SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15,422.787, con un porcentaje del (5.55%); GONZALCI DE JESÚS SUAREZ
FRANCO, identiflcado 15.425.530, con porcentaje del (4.7o/o), LUIS FERNANDO

SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 15.427.640, con un

porcentaje del (1 1.1%1, JAIRO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con

céduh üe ciudadanía 15.428.278, con un porcentaie del (4.3160/o); JUAN

GUILLERMO §UAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía

15.431,356, con un porcentaje del (16.66%), JUAN ALFONSO SUAREZ FRANCO'

identificado con céciula 15.432.901, con un porcentaje del (5.55%), LEONARDO

SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 15'436'296, con un

porcentaje del (§.55%), MARIA LIGIA SUAREZ FRANCO, identificada con édula
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de ciudadanía 39.430.358, con un porcentaje det (5.55%), srEpHANlE, suAREz
SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadania '1.036.946.975, con un porcentaje
del (5.55%), JOSÉ IVAN GALLEGO HERNÁNDEZ, identificado con tedrt" oe
ciudadanía 15.381.897, con un porcentaje del (0.85%), NELSON ARIZA
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía 79.576.443, con un porcentaje
del (5.55%), LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía
39.446.648 con un porcentaje del (5.55%); LEtDy yURANt CA§TAñO GOEZ,
identificada con cédula de ciudadanía 1.035.420.&1 con un porcentaje del (5.5S%)
y DORA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía 39.4ü4.ggg con un
porcentaje de (1,2ilo/o), propietarios del inmueble identificado con folio de matrícula
inrnobiliaria Nro. 020-37429 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos y
cédula catastral No. 6152001000002100113000000000, inmueble del cuat se
requiere un área parcialde MIL TRESCIENTOS VEINTE PUNTO TREINTA Y TRES
METROS cuADRADos (1.320,33 m2), según et plano cartográfico de agosto de
2421 expedido por SANEAR y aprobado por et Municipio de Rionegro, de la
siguiente manera:

POR EL NORTE, entre los puntos 10 y 13, pasando por tos puntos 11 y 12,en una longitud de 18,2U metros, con predio
61 52001 000002 1 00444000000000.

POR EL NORORIENTE, entre los puntos 13 y 1, en una longitud de 13,868
metros, con predio 6 1 52001 000002 1 00444000000000.

PoR EL ORIENTE, entre los puntos 1 y 2, en una longitud de 67,360 metros,
con predio 61 52001 000002 1 00444000000000.

POR EL OCCIDENTE, entre los puntos 2y 1A, pasando por los puntos 3,4,
5, 6, 7, I y 9, en una longitud de 88,305, con el predio de mayor extensión
con predio 61520010000021001 13000000000 del cual se derivará la zone de
teneno requerida.

Parágrafo 1: Para dar cumplimiento al artículo 18 del Decreto 2148 de 1gg3,
modificado por el Decreto 2157 de 1995, el Anfn RESTANTE, respecto del lote de
mayor extensión luego de deducir el área requerida, es de 33.146,37 metros
cuadrados, cuyo§ linderos, seguiÉn siendo los siguientes: por el norte, en parte con
predio identificado con número catastral 6152001000002100189000000b00 y enparte con predio ídentificado con número catárat
6152001000002100168000000000; por el orientre, en parte con zona de terreno de
propiedad del Municipio de Rionegro (PTAR), en parte con predio identificado con
nÚmero catastral61520010000021004'14000000000, en parte con vía de acceso yen parte con predio identificado con número catastral

página 7 de 20

§lrtanegro.govco §§Atcf,!ü*egro gAtcatd8 de Rione8ro laatc;rdr¿rionegro r
¡rn §§o90?3r7-3 I oi¡rcc¡rin calr.e 4§ ¡r 5ü - {r5 *ione6ro. idntioquia paracio rr{unkipal
PBX: {57+a} 520 40 60 I (ódigo PostaL zlP coD€ 05404ü I Corrst¡ etectrónko: atraldia§rionr§fü,§ov,ro

,#e@

lrr.r:



RIONYGRO
-J**,r{m,x'/«vtea{tl *s fid§ Alcddla 6 ft4ñqrn

ft,We,'toea.

6152001000002100114000000000. Por el Sur, con via de acceso vereda. Por el
occidente con predio identificado con número catastral
61 5200 1 000002 1 00 1 09000000000.

parágrafo 2: Se le deberá solicitar al Registrador de la oficina de registro de

instrumentos públicos, la apertura del folio de matrícula inmobiliaria, para el área

descrita en el presente clausulado.

ARTICULO SEGUNDO. La faja de terreno requerida haee parte del predio de mayor

extensón identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-37249 y cédula

catastral 61520010000021001 130000m000, cuyos linderos, de conformidad con

la escritura priblica No. 970 del 21 de agosto de 2020 de la Notaria Primera de

Rionegro: "Un lote de terreno de superficie aproximada de tres y media hectárea,

tomado de la finca la Pradera Las Cuchillas de Abreo, jurisdicción del Municipio de

Rionegro Ant., y está determinado por los siguientes linderos: Arranca de un árbol
grande llamado Pomo, cerca de un camino en el alto, y lindero con Tobías Suarez,

recto al charco donde toman el agua para la casa de la finca en la parte alta; de allí

a un árbolde carate que está más abajo, y queda el agua dividida para los derechos
de Salviano, Alejandro y Tobías Suárez, del carate se sigue se sigue recto
por mojones a un sauce que está en la quebradita, esta abajo a encontrar la

dirección del aguacate grande y doblando aqul sobre Ia derecha, sobrepasando por

el lado de afuera del aguacate, a subir al alto, tras de la casa de Alejandro Suárez;
y sigue por chamba sobre la derecha a encontrar el primer lindero"'

ARTICULO TERCERO. - TRADICIÓN. tos actuales propietarios del inmueble
adquirieron así:

Los señores LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con la tarjeta de

identidad 980821'535635, con un derecho de cuota de 2,82o/o; MARIA ANTONIA
SUAREZ GARCIA, identificada con NUIP 1.040.877.059, con un derecho de cuota

de2,82I/o,GILBERTO DE JESUS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de

ciudadanía 15.420.851,con un derecho de cuota de5,550/o,JOSE IGNACIO

SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 15.42?.054, con un

derecho de cuota de 5,55%, FRANCISCO JAVIER §UAREZ FRANCO, identificado

con cédula de ciudadanla 15.422.787, con un derecho de cuota

de 5,55%, GONZALO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado 15.425.530, con

un derecho de cuota de ,7o/o,JAlRO DE JESUS SUAREZ FRANCO, identificado

con cédula de ciudadanía 15.428.278, con un derecho de cuota de 4,31601o, JUAN

ALFONSO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula 15.432.901, con un derecho

de cuota de 5,55%, LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de

ciudadanía 15.436.2S, con un derecho de cuota de 5,55%, MAR|A LIGIA SUAREZ

FRANCO, identificada con cédula de ciudadania 39.430.358, con un derecho de
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cuota de 5,557o, y STEPHANIE, suAREz SAN0HEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 1.036.946.975, con un derecho de cuota de 5,55%, por adjudicación en
sucesiÓn del señor Silviano de Jesús Suarez Gómez, medianie escritura
pública No. 818 det 18 de febrero de 2016 de la Notaria 16 de Medellín.

El señor JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANC0, identificado con céduta de
ciudadanía 15.431.356, adquirió un derecho del 11,11o/a poradjudicación en
sucesión del señor §ilviano de Jesús Suarez Gómez, mediánte escritura
pÚblica No. 818 del 18 de febrero de 2016 de la Notaria 15 de Medellín y otro
derecho del 5,55% por compraventa celebrada con María del Camnen Suáiez de
Pérez, tal como consta en la escritura pública No. 461 del 11 de febrero de ZA21
otorgada en la Notaría Segunda de Rionegro.

El señor LUIS FERNANDO SUAREZ FRANCO, identificado con céduta de
ciudadanía 15.427.6{,0, adquirió un derecho del 5,s5% por adjudicación en
sucesién del señor Silviano de Jesús Suarez Gómez, mediante escritura pública No.
818 del 18 de febrero de 2016 de la Notaria 16 de Medellín y otro derecho del 5,55%
por adjudicaciÓn en sucesión del señor Salviano Suarez Franco, mediante escritura
pública No. 1377 del 26 de junio de 2018 de la Notaría primera de Rionegro.

EI SEñOr JOSE IVAN GALLEGO HERNANDEZ, idENtifiCAdO CON CCdUIA dE
ciudadanía 15.381.897,adquirió un derecho del O,gs%por compraventa al
señor Gonzalo de JesÚs Suarez Franco, mediante escritura pública No. 2g14 del 26
de octubre de 2017 de la Notaria Segunda de Rionegro.

El señor NELSON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía
79.576.443, adquirió un derecho del s,§s%, por compraventa con la señora María
lnés Suarez Franco mediante escritura pública No. 829 del 13 de mazo de 201g de
la Notaria Segunda de Rionegro.

La señora LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de ciudadania
39.446.648, adquirió un derecho del s,s5%, por compraventa celebrada con la
señora Maria del Rosario Suarez Franco mediante escritura pública No. 62g del 1g
de febrero deZA2l de ta Notaría Segunda de Rionegro.

La señora LEYDY yuRANt cASTAñCI GoEz, identificada con céduta deciudadanía 1.035.420.&41, adquirió un derecho del s,s5yo, mediante
compraventa celebrada con la señora Angela María Suarez Franco mediante
escritura pÚblica No. 933 del 06 de mazo d ézozl de ta Notaria seg;nOa n¡onegro.

La señora DORA ELSY LoAlzA, identificada con la cedula de ciudadanía
39.454.999, adquirió un derecho1,234ok, por compraventa cerebrada con er señor
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Parágrafo 1: Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, que

modifico el articulo 37 de la Ley 1682 de 2013 en caso de no llegarse a un acuerdo en

la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado de forma previa

teniendo en cuenta elavalúo catastral y la indemnización calculada almomento de
la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial o administrativa.

orseniPclÓt ¡ VALOR

rcridaAdquisicién PTAR $43.346.204
Cultivos y/o especies $4.146.000

TOTAL $47.492.204

Parágrafo 2: De acuerdo a lo contemplado en la Ley 388 de 1997, en su articulo 67o,

parágrafo z":El ingrcso obtenido por la enaienación de inmuebles a /os cuales se

refie¡e el presenfe Capltuto no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni
ganancia ocasional, siempre v cuando la nesociación se.palice Dor la via de la
ánajenación vqtuntaria. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE Wr la Carte

Constitucional, mediante §enfencra C'1A74 de 2002"
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PREDIO M.l 020-37429- Avalúo 1662-?1

PROPIETARIO: MARIA ANTONIA S enncin Y orRos
DESCRIPCIÓN ARrR mz VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida adquisición
SUBTOTAL

1 113,254 1

149',532.634

$4',146.000 $4',146.000

SUBTOTAL $4',146.000
VALOR TOTAL AVALUO $ 153'678.654

Jairo de Jesús Suarez Franco, mediante escritura pública No. 970 del21 de agosto
de 2020 de la Notaria Primera de Rionegro

ARTíCULO CUARTO: PRECIO: El valor comercial de la faja requerida asciende a

la suma de CIENTO CINCUENTAY TRES MILLONES SEISCIENTOS §ETENTAY
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($153'678.§54)

conforme AVALÚO NÚMERO 1662-21 PREDIO Ml- 020-37429 presentado por la
empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 10 de septiembre de

2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado

2021EN033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DATRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de

Rionegro y discriminado así:

Cultivos yla especie
veoetales área
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En caso de proceder la expropiación administrativa, habrá lugar a la retención en la
fuente, §obre el valor determinado pCIr concepto de lucro cesante sometido a la
retención prevista por el artículo 401-2 del Estatuto Tributario.

ARTíCULO QUINTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido en
la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de zafi, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolución N' 1044 de 2g de septiembre de 2014, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC-, reconocerá además
las siguientes compensaciones que N0 HACEN PARTE DEL PRECIO del inmuebte,
así:

.DAÑO 
EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición fredial:

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 inrnobiliaria.
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- 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 loe costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1691 de 1gg6, 142gde 2000 y
dernás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones yio cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnizacién.',
()
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
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Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $5.2s5.111
TOTAL INDEMNIZAR

$5.255.111
EN LETRAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE
PESOS

Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1662-21 PREDIO Ml- 020-
37429 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional" del

10 de septiembre de 2021,debidamente aprobado por medio de oficio 1130-1 1-0053

con radicada 2021EN033260 del 10 de septiernbre 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 Notaria, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incunió para llevar a cabo elproceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En elevento 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 teneno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra

compensación contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014,

modificada parcialmente y adicionada por la Resolucién N" 1044 de 29 de septiernbre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de

adquisición.

ARTíCULO SEXTO: FORMA DE PAGO. El precio totalde la oFERTA DE COMPRA,

que se realiza en el artículo tercero del presente acto administrativo, §erá pagado

así:

1, UN VAIOT dE SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($76'839'327)' será
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pagado a los propietarios del predio o a qubn éstos autoricen dentro de los
QUINCE (15) días hábiles siguientes a la aceptación de esta oferta, firma del
acta de entrega y otorgamiento o firma de la escritura pública de
compraventa, previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos
los documentos requeridos para elpago at MUNlctplo DE RtoNEGRo.

Para LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con 980821-535635,
titular del2-82ola del derecho realde dominio del inmueble identificado con matrfcula
inmobiliaria a?0-37429, la suma de Dos MILLONES ctENTo SESENTA y sEts
MIL OCHOCIENTO§ SE§ENTA Y NUEVE PESO§($2'166.869).

Para MARíA ANTONIA SUAREZ GARCIA, identificada con éduta de ciudadanía
1.040.877.059 titular del 2.82 % def derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobitiaria 020-37429, la suma de DoS MILLONES
CIENTO SE§ENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTO§ SE§ENTA Y NUEVE
PESOS($2',106.869).

PArA GILBERTO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, idENtifiCAdO CON CédUIA dE
ciudadanía '15.420.851titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble
identifl cado con matrícula inmobilia ria A2A-37 429, la suma de CUATRO M I LLON Es
DOSCIENTO§ SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS {$4',264.583}.

Para JOSE lGNACtCI SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanta
15.422.A54 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identilicado
con matrícula inmobiliaria 02a47429, la suma de cuATRo MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PE§OS ($4',2&4.583).

?a¡a FRANClsco JAVTER suAREz FRANco, identificado con sáduta de
ciudadanía 15.422.787 titular del 5"55% del derecho realde dominio del inrnueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DO§CIENTO§ SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRE§
PESOS ($4',2&.583).

Para GONZALO DE JESÚ§ SUAREZ FRANCO, identificado 15.425.530 titutar del
4.7o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria a2a-37429, la suma de TRES MTLLONES sEtsctENTos oNcE MtL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($3.61 1.4p,8\

Para LUI§ FERNANDO SUAREZ FRANCO, identificado con céduta de ciudadania
15.427 A0 titular del 11 .11o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado

#ís#R(ry]
*t9*!:¡:?6tY:y§

página l3 de 20

Q /rianegro gov co 1e sÁtcRiorugra ()Atcatdia de Rionegro lsatcatd*arionegro
Nfr: 89090?317-r I 8i¡erción c¡tte 49 tf 50 - oi Rmnt¿ro. Antioquia pltsrio ltuñlsrpat
PBX: {5?*4} 5:Ü 4ü 60 I Ccdigo Po6ttl" zlP cÜ§e 054s40 I correo e{ectn!*to: alcaldia6riün€Ero.g§v{{}

&
M m@



RlohrcRo
**Cq ava$a*$I sr {adt

*.,! §

Móí§ie R8 ry.o
kffiea,¡r,r&B

con matrícula inmobiliaria 020-37429,|a suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS
VEINT|NUEVE MtL CTENTO SESENTA Y CINCO PESOS ($8.529.16s).

Para JAIRO DE JE§ÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.428.278 titular del 4,3't6% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matr[cula inmobiliaria Q2O-37429, la suma de TRES MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($3.316.385)

Para JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.431.356 titular del 16,66% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrlcula inmobiliaria 020-37429, la suma de DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DO§ PESOS
($12.801 .432).

Para JUAN ALONSO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula 15.432,901 titular
del 5.55 o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria O2O-37429,1a suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
y CUATRO MrL QUTNTENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($4'241.583).

Para LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.436.296 titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRE§
PESOS ($4',264.583).

Para MARIR LtCn SUAREZ FRANCO, identificada con cédula de ciudadania
39.430.358titular del 5.55 o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria ü2A47429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRE§
PESOS ($4',264.583).

Para STEPHANIE, SUAREZ §ANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía
1.036.946.975 titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria A20-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTO§ SE§ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESO§ ($4',264,583).

Para JOSE VAN GALLEGO HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
15.381.897 titular del 0.85% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrlcula inmobiliaria 020-374?9,|a suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($653.134),
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Para NELSON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía
79.576.443 titular det 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrfcula inrnobiliarta 020-37429, ta suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',264.583).

ParaLUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía
39.446.648 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria oza4t4z9, ta suma de cuATRo MILLONES
DO§CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4',264.583).

Para LEIDY YURANII CASTAÑO GOEZ, identificada con cédula de ciudadania
1.035.420.641 titular del 5.55% del derecho reat de dominio del inmuebte
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESO§ ($4',264.583).

Para DORA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía 3g.4b4.ggg,
titular del 1,234o/a del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria o2a-37429, la suma de NOvECIENT0S CUARENTA y
OCHO MIL CIENTO NOVENTAY SIETE PESO§ ($%8.197}.

2. El valor restante, correspondiente a ta suma de SETENTA y sEls
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
vElNTlslETE PESos ($76's39.927), será pagado a los propietarios del
predio o a quien éstos autorien, dentro de los OUINCE 1iS¡ Oias hábiles
siguientes a Ia fecha en la que la escritura pública de compraventa del bien
inmueble haya sido debidamente registrada en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, 

-libre 
de

gravámenes ylo limitaciones alderecho de dominío; y previa prásentación de
cuenta de cobro y los documentos exigidos por el Municipio de Rionegro.

Para LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con 9g0A21-535635,
titular del2.82% delderecho realde dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria A20-37429, la suma de DOS MTLLONES CTENTO SESENTA y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (S2'166.869)

Para MARíA ANTONIA suAREz GARCIA, identiñcada con cádula de ciudadanía1'a4o'877 'a59 titular del 2.82 % del derecho real de dominio del inmuebleidentificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, ta suma de Dos MILLoNES
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CIENTO SE§ENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
PESOS($2',166.869).

§ESENTA Y NUEVE

Para GILBERTO DE ¡ESI¡S SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de

ciudadanía 15.420.85't titular del 5.55o/o del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS SÉSENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

PESOS ($4',264.583).

para JOSÉ IGNACIO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía

15.422.A54 titular del 5.55% del derecho realde dominio del inmueble identificado

con matrlcula inmobiliaria A20-37429, la suma de CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

PESOS ($4',264.583).

Para FRANCISCO JAVIER SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de

ciudadanía 15.422.787 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

PESOS ($4'24t.583).

para GoNZALO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado 15.425.530 titular del

4.To/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matricula

inmobiliaria o2a4742g,la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($3.0T 1.448)

para LU|S FERNANDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía

1S.4Z7.M}titular del 11.11% del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS

VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ($8.529.165).

para JATRO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cádula de ciudadanía

15.440.278 titular del 4,316% del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria A20-37429, la suma de TRES MILLONES

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRE§CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

($3.316.385)

para JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía

15.431.356 titular del 16,66% del derecho real de dominio del inmueble identiñcado

con matrícula inmoü¡liaria 020-37429, la suma de DOCE MILLONES

oCHOCIENToS ÚN MIL cUATRoCIENToS TREINTA Y DoS PESoS

($12.801.432).
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Para JUAN ALONSO §UAREZ FRANCO, identificado con cédula 15.432.901 titutar
del 5.55 o/a del derecho real de dorninio del inmueble ídentificado con matrlcula
inmobiliaria 020-37429, la suma de CUATR0 MTLLONES DoSCtENTO§ SESENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($4'264.533).

Para LEONARDO §UAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.436.296 titular del5.55 % del derecho realde dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria a20-31429, la suma de cuArRo MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
P§SOS ($4',264,§83).

Para MARfn UlCn §UAREZ FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía
39.430.358titular det 5.55 % del derecho real de dominio del inmuebte identificado
con matrícula inmobiliaria 0?0-37429, ta suma de cuATRo MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4'2A4.583).

Para STEPHANIE SUAREZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanta
1.036.946.975 titular del 5.55 % det derecho real de dominio det inmueble
identificado con matrícula inmobiliariaA2A47429,la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS (S4',26,4.593),

Para JoSE MAN GALLEGo HERNAToEz, identificado con cédula de ciudadanía
15,381.897 titular del 0.850/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA y
TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($653,134),

Para NEL§ON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía
7S.576.443 titular del 5.5570 del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrfcula inmobiliaria 020-37429, la surna de cUATRo MILL0NES
DOSCIENTOS SE§ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS ($4'2e.583).

Para LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con céduta de ciudadanía
39.446.648 titular del 5.55% del derecho real de dominío del inmueble identificadocon matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de cuATRo MILLONE§
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS (S4',ze.5S3).
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para LEIDy YURANI CASTAÑO GOEZ, identificada con cédula de ciudadanía
1.035.420.641 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 02G37429, la suma de CUATRO MILLONE§
DOSCIENTO§ SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

PE§O§ ($4',264.583).

para DORA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía 39.454.999,

titular del 1,234% del derecho real de dorninio del inmueble identificado con

matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PE§OS ($948.197)'

Parágrafo 1: En las compras totales, el propietario deberá además entregar
Certiñcado de retiro definitivo y gaz y salvo de los servicios públicos domiciliarios,

expedido por las empresas prestadoras de estos, ertificado de paz y salvo por

concepto de tasa de aseo, retiro o traslado de la línea telefÓnica y seruicio§

adicionales tales como el seguro vítal o los planes especiales de telefonía, televisión

o intemet.

Parágrafo 2: Esta forma de pago podrá ser modificada por el Municipio de Rionegro

de aóuerdo a las circunstancias de cada caso, previa presentaciÓn de un informe

escrito.

parágrafo 3: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 9 de 1989, siel propietario,

tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con prelaciÓn los conceptos
debidamente certificados y el saldo restante se pondrá a disposiciÓn del poseedor.

En todo caso, sin desconocer el debido proce§o del administrado.

Parágrafo 4: No obstante, lo anterior, frente los dineros producto de la venta y de

los reconocirnientos económicos adicionales reconocidos, el Municipio de Rionegro,

deberá aplicar retenciones de conformidad con la Ordenanza 36 del 14 de agosto

de 2013 de la Asamblea Departamental de Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002

Modificado por el Acuerdo 067 de 2002 "Por e/ cual se hace abligatorio el uso de la

estampitta Pro-Hospitates Púbticos y se autaiza el cobro en el Municipio de

RionegtCI".

ARTICULO SEpf tUO: En el pago del precio se dará aplicación al beneficio tributario

consagrado en el Parág ¡afo 2 dát A*ícuto 67 de la Ley 388 de 1997 relacionado con

exención en la retención en la fuente. Elconcepto 70056 de agosto 18 de 2006 de la

DIAN, confirmó que se encuentran vigentes el inciso 4 del artículo 15 de la Ley I de

lggg subrogado por el Artículo 35 dela Ley 3 de 1991, el Parágrafo 2 delArtículo 67

de la tey 3Aá Oe iggZ y el Parágrafo 1 del articulo 37 de ta ley 160 dq 199{, norma§

conforme a las cualei el ingréso obtenido mediante la enajenación voluntaria a

8."!
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entidades públicas de inmuebles comprometidos con proyectos de interés público o
de utilidad social, será ingreso no constitutivo de renta nide ganancia ocasional.

ARTICULO OCTAVO PROCEDIMIENTo APLICABLE. Enajenación votuntaria o
expropiaciÓn administrativa, la adquisición del inmueble descrito en el numeral
Primero de la presente resolución, se hará de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 13 y siguientes de la Ley g de 1989 modificados
parcialmente por los artlculos 58 y siguientes de la Ley 388 de 19g7, la Ley 1682 de
2013, rnodificada por la Ley 1742 de 2014, 1882 de 2018, que regulan la adquisición
de inmuebles para la ejecución de obras de interés público.

ARTíCULO NOVENO: De conformidad con elanterior numeral, se dispone a iniciar
el proceso tendiente a lograr la adquisición det inmueble descrito en elartículo uno,
advirtiendo que cuentan ustedes con un término de quince (15) días hábiles
contados a partir de la notificacién del presente acto administrativo para manifestar
su decisión respecto de la presente oferta de compra. No obstante, sien un término
de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo no ha sido posible llegar a un acuerdo formal para la enajenación
voluntaria, sea aceptando o negando la oferta de compra, se procederá a la
expropiación administrativa medianle acto administrativo.

ARTicuLo rÉcttr¡o: DlsPoNlB|LIDAD PRESUnUESTAL. trnputar tos recursos al
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1243 del 10 de septiembre de 2021
expedidos por la secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: De conformidad con el artículo 7 de ta Ley g de
1989, si el propietario tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con
prelaciÓn los conceptos debidamente certificados y el salgo restanle se pondrá a
disposición del propietario.

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOTMidAd
con el artículo 13 de la Ley g de 1989. §e solicita a la senora Registradora la
inscripción de la presente oferta de compra, destinada a la adquisic¡Oñ Oe un áreaparcial del inmueble identificado con folio de rnatrícula inmobiliaria 020-3742g de laOficina.de Registro De lnstrumentos Públicos de Rionegio. de conformidad consolicitud escrita dentro de los cinco (5) dias hábiles siguiántes a la notificación delpresente acto administrativo.

ARTfcuLo DEclMo rERcERo: Notificar et contenido de la presente Resolución,a los propietarios o..poseedores regulares inscritou 
"n-el 

folio de matrículainmobitiaria, en ros términos de ros artícuros 67 y sijuientes o"l cJo¡go 
'oe
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procedimiento Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso
alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia 1 4 §[P 2¡,21

NOTIFIQUESE Y CÚMPLA§E

2
VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Elsborür lt¿nu¡d¿ RioÉ Echcvrrrt - Abogt¿a Contrttida
Rani¡o: Dian¡ Cccili. ydarqu.r R.{Één- ¡rc¡ora ¡uridiaercAiay&*'
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,POR LA CUAL §E INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A Iá
CONSTITUcIÓITI DE SERVIDUMBRE §oBRE EL PREDIo IDENTIFICADo CoN
FOLIO DE MATRICUI-A INMOBILIARIA NRO.020.37429 REQUERIDO PARA Iá
E;ECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, ley 1682 de a01 3, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2AZA-
2A23 " Juntos avanz.amos más' y,

CONSIDERANDO QUE

1. El artÍculo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utitidad pirblica o
interés sacial, resultaren en conflicto los derechas de los partiwlares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deüerá ceder al interás púbtico

2. El artículo ?87 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial eslablecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: tos sery¡bios púñlícos son
inherentes a la finalidad social det Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestacíÓn eficiente a úodos los habitanfes del teritorio nacional.los seryic¡bs
públicos estarán somefidos at régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados par el Esfado, directa CI indirectamente, por comumdades
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oryanizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la

regulación, cont¡oly la vigilancia de dicttos seruicios""

4. La Ley 56 de 1981 ^Por la cual se dicfan sobre oñras públicas da generación

eléctrica, y acueducfos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las

expropiaciones y se¡vidumbres de /os blenes afectados por tales obras",

establece: "Artículo 1. Las relaciones que surgen entre las enfidades
p¡opietarias de las obrus p(tblicas gue se construyan para generacién y
transmisión de energía eléctrica, acueducfos, negos y regulación de ríos y
caudales y los municipias afecfados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios que se originen poresa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 'PorJa cual se esfaá/ece el régimen de los

seryicios públicos domiciliarios y se dictan ofras dr'sposiciones", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con los se¡vicios públicos: Asegurar
gue se presfen a sus habitantes, de manera eficiente,los servicios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por emprcsas de servrbrbs 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 imponer

servidumb¡es, hacer ocupaciones temporales y remover oósfáculos. Cuando

sea necesario para prestar seruicios públicos, las empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea a superficial, las llneaq cab/es

o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remaver los cultivos y los obsfácu/os de toda clase gue se encuentren
en allos; transitar, adelantar las o0ras y e1e rcer vigilancia en ellos; y, en genaral,

realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el se¡vicio. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a

los términos esfab/ecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
pe$uicios que ello le ocasiane".

7 . La Ley 1682 de 2A13.Por la cual se adoptan medidas y disposiciones paru los
proyectos de ínfraestructura de transporte y se conceden facultades

extraordinanas", en elArtículo 38, establece. "Durante la etapa de construcciÓn

de /os proyectos de infraestrudura de transpofte y can el fin de facilitar su

ejecución la nación a travós de losjefes de las entidades de dicho oñen y las

entidades tenitoriates, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según la
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infraestructura a su cargo, tienen facuttades pan imponer seruidumbtes,
mediante acto administrativo.

Para efectas de /os previsto en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociación dirccta en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En
caso de no lognrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Naeionat expedirá ta reglamentación
corespondiente can el ftn de definir los términos en que se deberán surfiresfas
elapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este aftlcuto será aplicable a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryrblos
ptiblicos, sin perjuicio de lo establecido en ta Ley 56 de igg|

8. El Decreto 738 del 10 de abril de2}fi"PoreÍcuatse regfamentan tostérminos
para adelantar la negociacién directa y la imposición de sewidumbre por vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1602 de 2013', establece:
.Obieto. El presente Decrato tiene por abieto definir tos términos en que deben
surf¡'rse las efapas de la constitución de se¡vidumbres, mediante el agotamiento
previo de la negociación directa o su itnposrbién pr vía administrativa, de
conformidad con el artículo 38 de la tey l682 de ZO1A".

NegociaciÓn directa. El término máximo de treinta {30) días calendario,
esfablecldo en el articulo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
del día siguiente al recibo de la camunicación mediante la cual ta autoridad
presenfe oferta que debe dirigirse al titutar o titulares det derecha raal de
dominio o poseedor o poseadores ¡nscrúos. Para efecfos de la camunicación
deben csnsiderarse las disposiciones de ta Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡ta debe expresar la necesidad de canstituir de común acue¡do una
seruidumb¡e soóre el inmueble o paile del mismo. Debe cantener: la
identificaciÓn del inmueble pCIr su número de matrícula inmobiliaia,
nomenclatura o nombre, sus linderoq el área en el slsfem a métrico decimal, la
indicaciÓn de sl /a seruidumbre recae soóre ta totatidad del inmueble o soáre
una porción delmismo,los /rnderos de ta porción det predio, eltérmino durante
el cual openrá ra limitación, er precio que se pagañ por ta servidumbro
anexando el avalúo camercial det predia, o elde ta porción que será afeatada
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con la medida, asl como, la suma que la entidad pagará a título de

indemnizaciones por las afectaciones del patimonio de los particulares,

cuando a ello haya lugar.

Dentrc de /os treinta §Q días calendario a los que se refiete el a¡tículo 38 de

ta Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rcchazar o presentar una

contraaferta que debe ser considerada cama una manifesfación de interás en

la negociación.
En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho rcal de

dominio o e/ poseedor o poseedores tnscnfos, procederán a suscribir la

escritura pitblica de constitución de servidumbrc, que debe ser inscrita en la

Oficina de Registro Público del lugar en que se encuentre matriculado el

inmueble, prcvio agotamiento deltrámite de reparto notarial, cuando a ella haya

lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse la totalidad de /os

documentos afínenfes a la negociaciÓn.

Si denfro del término establecido no se logra un acuetdo, la oferta es

rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la ofe¡ta no concuffe (n) a la suscripciÓn

de la escritura pública dentro delplazo acordada para elefecto, la negociación

directa se entenderá fracasada y procederá la imposición por vía

administrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado porel lnstituto Geográfico Agustín Cadazzi,

(!GAC), la autoridad catastnl conespondíente o las personas nafurales o

jurldicas de ca¡ácter privado registrada y autorizadas por las Lonias de

Propiedad Raí2, de acuerda con la metodologia esfaóIecrda por el lnstituto

Geográfico Agustln Codazzi (GAC) Dicha avalúo, incluirá, si a ello hubiere

lugar eÍvalor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)

año contado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El articulo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposiciÓn de seruidumbre

por vía administrativa. Dentro de los diez (10) dfas siguienfes a /a fecha en que

de acuerdo con lo drspuesfo en el a¡tículo anterior se entienda fracasa la

negociación, la entidad procederá a imponer la servidumbre medianúe acfo

administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020'2023 *Juntos

Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, §egura y
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sostenible, componente servicios públicos, programa: construcciún y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en marcha de pÍanes
Maosfros de Acueducto y Alcantaríllado en cenfros pobtados Rurales y
mejoramienta del sanaamiento básica en zanas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de srsfemas de saneamiento colecfívos y
obras de mantenimienta haciendo usa de sistemas tecnotógicos paÉ, mediación
y optimización de los se¡yicios P¡iblicos".

11.É17 deiulio de.2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolucién
A617"Par la cual se declara de utitidad púbÍica o interés socia/ los inmuebles
tequeridos para la ejecuciÓn del Plan Maestro de Acueducto y Alcantaiilada det
Municipia de Rionegro"

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 cornpetencia asignada en elacuerdo
056 de 2A11, expidió la Resolución 0134 del02 de julio de2021 'Por ta cuatse
declarcn las condicianes de urgencia para ta adquisición de unos inmuebles
desfinados a la eiecución delPlan Maestrc de Acueducto y Alcantarittado para
/os cenfros Poblados Runles de Abreo, sanfa rerasa, La ptaya y pontezuela.,,

13.De conformidad con los diseños realizados por sANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construccién del sistema de alcantarillado en el Centro poblado Abreo Sector
Uno, §e debe pasar por un área del predio idenlificado con folio de matrícula
inmobiliaria 020-37429, propiedad, en común y proindiviso de los señores
LAURA CAMILA §UAREZ GUTIERREZ, identificada con la tarjeta de identidad
980821-535635, con un porcentaje det (2.9?o/a); MARie ANiON|A §UAREZ
GARCIA, identificada con NUtp t.iNo.azi.o59, áon un porcentaje det (2.gza/o),
GILBERTO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, idENtifiCAdO CóN CEdUIA d;
ciudadanía 15.42CI.851, con un porcentaje del (s.ss%), JosÉ tGNAclo
suAREz FRANco, identificado con cádura de ciudadanía 1s.422.0s4, con un
porcentaje del (5.55%), FRANCtsco JAVTER suAREz FRANCO, identificado
con cédula de ciudadanía 15.422.792, con un porcentaje del (5.s5%);
GONZALO DE JESúS SUAREZ FRANCO, identificado is.¿es.s¡0, col
porcentaje del (4.7%), LUts FERNANDO suAREz FRANCO, identificado con
cédula de ciudadanía 15.427.640, con un porcentaje del (11.1o/a), JAIRO DE
JESÚS §UAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanta 15.42g.27g,
con un porcentaje del (4.316%); JUAN GUTLLERMO SUAREZ FRANC0,

Página 5 de 18

§/rionegrogov.co § @AlcRionegro QAtcaldía de Rionegro f @atcatdtariorngro
ilfT: §9o907317-2 I Direccion c¡tte 49 lf 50 - 0E ftíonegro, Anüoquia palario tiunicipal
pBx:157+4) §20 40 60 I Codigo Port¿k llp co0€ 054{t4o I correo etectmnko: alcatdiafrnorpgrr:.5cv.ru

retlry&



RIONry6RO

identificado con cédula de ciudadanla 15.43'1.356, con un porcentaje del
(16.66%), JUAN ALFONSO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula
15.432.901, con un porcentaje del (5.55o/o), LEONARDO SUAREZ FRANCO,
identificado con cédula de ciudadanía 15.436.296, con un por@ntaje del
(5.55%), MARIA UGIA SUAREZ FRANCO, identificada con cédula de
ciudadanla 39.430.358, con un porcentaje del (§.55%), STEPHANIE, §UAREZ
§ANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanla 1.036.946.975, con un
porcentaje del (5.550/o), JOSE IVAN GALLEGo HERNANDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía 15.381.897, con un porcentaie del (0.85%), NELSON
ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía 79.576.443, con un
porcentaje del(5.55%), LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de
ciudadanía 39.446.648 con un porcentaje del (5.55%); LEYDY YURANI
CASTAÑO GOEZ, identiflcada con cédula de ciudadanfa 1.035.420.641 con un
porcentaje del (5.55%) y DORA EL§Y LOAIZA, identificada con la cedula de
ciudadania 39.454.999 con un porcentaje de (1,234%), de conformidad con la
escritura pública No. 970 del 21 de agosto de 2020 de la Notaria Primera de
Rionegro: Un lote de teneno de superficie aproxímada de fres y media hectárca,
tomado de la finca la Praden Las Cuchillas de Abreo, jurisdicción del Municipio
de Rionegro Ant., y está determinado por los siguienfes linderos: Arranca de un
á¡bolgrande llamado Pamo, carca de un camino en elalto, y lindera con Toblas
Suarez, iecto al charco donde taman el agua pan la casa de la fínca en la parte
alta; de alli a un á¡bol de earate que está más abajo, y queda el agua dividida
para los derecfios de Salviano, Alejandrc y Toblas Suá¡ez, delcarate se stgue
se sigue recto por moiones a un sauce gue esfá en la quebnüta, esta abaio a
encontrar la dirección del aguacate grande y doblando aquí sobre la derecha,
soórepasando por el lado de afuen del aguacate, a subir al alto, tras de la casa
de Alejandrc Suárez; y sigue pot'chamba sobre la derecha a encantrar el primer
linde¡o.

Por las anteriores consideracisnes,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2A14, se formula oferta de compra los señores LAURA CAMILA SUAREZ
GUTIERREZ, identificada con la tarjeta de identidad 98082'1-535635, con un
porcentaje del (2.82%); MARIA ANTON]A SUAREZ GARCíA, identificada con NUIP
1.040.877.059, con un porcentaje del (2.82o/o), GILBERTO DE JESÚ§ SUAREZ
FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 15.420.851,con un porcentaje del
(5.55%), JOSÉ IGNACIO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania
15.422.A54, con un porcentaje del (5.55%), FRANCISCO JAVIER SUAREZ
FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 15.422.787, con un porcentaje del
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(5.55%); GONZALO Oe ¡eSÚS SUAREZ FRANCO, identificado 15.425.530, con
porcentaje del (4.7%), LUls FERNANDO suAREz FRANCO, identificado con
cédula de ciudadanía 15.427.640, con un porcentaje del (1 1.1o/o), JAIR6 DE JESú5
§uAREz FRANco, identificado con cédula de ciudadanía 1s.4zg.2zg, con un
porcentaje del (4.316%); JUAN GUTLLERMO SUAREZ FRANCO, identificado con
cédula de ciudadanf a 15.431.356, con un porcense del (16.66%), JUAN ALFONSO
SUAREZ FRANCO, identificado con cáJula 1§.432.901, con un porcentaje del
{5.5§%), LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania
15.436.296, con un porcentaje del (5.5§0lo), MARÍA uGtA suAREz FRANco,
identificada con cádula de ciudadanía 39.430.358, con un porcentaje del (s.5s%),
§TEPHANIE, suAREz SANCHEZ, identiflcada con cédula áe ciudadanía
1.036.946.975, con un porcentaje del (5.55%), JOSE lvAN GALLEGo
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadania is.ggt.Bg7, con un porcentaje
del (0.85%), NELSON ARIZA MONTOYA, identificado rcn cédula de ciudadanía
79.576.443, con un porcentaje del (S.5S%), LUZ MERY ZAPATA ROJAS,
identificada con cédula de ciudadanía 39.44G.648 con un porcentaje del (5.5s%);
LEYDY YURANI CASTAÑO GOEZ, identificada con céduta áe ciudadanía
1.035.420.641 con un porcentaje del (5.55%) y DORA ELSY LOAIZA, identificada
con la cedula de ciudadanía 39.454.999 con un porcentaje de (1 ,234o/a), propietarios
del predio identificado con elfolio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-37429 tendiente
a la constituciÓn de la siguiente servidumbre, de conformidad con el Plano
cartog ráfico 2 de 32 RIAB R_AL_D*P L_03_1 DE2_Fichasservd D 1 _v2.dwg.

Servidumbre permanente y perpetua de alcantarillado, consistente en QUINIENTOS
TREINTA Y TRE§ PUNTO rREs METROS cuADRADos (533,3 m2), cuyos
linderos particulares son los siguientes:

PoR EL NORTE, entre los puntos 14 y 1s, en una longitud aproximada de 1,602
metros con el predio de mayor extensión gravado con servidumbre; poR EL
ORIENTE, entre los puntos 15 y 22, pasando por ros puntos 16, 1T ,19, 19, 2a y 21,
en una longitud de 276,76 metros, con el predio de mayor extensión que quedará
gravado con servidumbre; PoR EL sUR, entre los puntos 22 y 23, en una longitud
de 2,00 metros, con predio de mayor extensión que quedará gravado con
servidumbre; PoR EL occlDENfE, entre los puntos 23 y 14, pasando por los
puntos 24,25,26,?7,28,29 y 30, en una longitud de 274,g5 metros con lindero del
predio de mayor extensión que quedará gravado con servidumbre, lindero que lo
separa del predio identificado con número catastral 6152001000002100111.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión, identificadocon rnatrícula inmobiliaria No. 020-32429 y cédula catastral
6152001000002100113, cuyos linderos generales de confórmidad con la escritura
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pública No. 970 del2l de agosto de 2020 de la Notaria Primera de Rionegro, así

como se describe a continuaciÓn:

Un tote de terteno de supefiieie aproximada de tres y media hectá¡ea, tomado

de ta finca la Pradera Las Cuchittas de Abreo, jurisdiccién del Munícipio de

Rionegra Ant., y está determinado por los siguienfes linderas: Ananca de un

árbot§rande llamado Pomo, cerca de un camino en elalto, y lind,ero con Tobías

§uarez, recto al charco donde toman el agua para la casa de la finca en la pafte

atta; de allí a un á¡balde carate que está más abaio, y queda el agua dividida

para los derecños de Salviano, Alejandrc y Tobías Suárez, del carate se sigue

se sigue recto por mojones a un sauce que está en la quebradita, esta abaio a

encintrar ta dirección del aguacate grande y doblando aquí sobte la derecha,

sobrapasando por el lado de afuera del aguacate, a subir al alto, fras de la casa

de Atejandro S'uárez;y sigue por chamba sobre la derecha a encantrarelprimer
linde¡o.

ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓX ft inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria 020-37429 fue adquirido de la siguiente manera:

Los señores LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con la tarjeta de

identidad 980821-535635, con un derecho de cuota de 2,820/oi MARIA ANTONIA

SUAREZ GARCÍA, identificada con NUIP 1.&40.877.059, con un derecho de cuota

de 2,820/o, GILBERTO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de

ciudadanía 15.420.851, con un derecho de cuota de 5,55%, JOSÉ GNACIO
SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanla 15.422.0&[, con un

derecho de cuota de 5,55%, FRANCI§CO JAVIER SUAREZ FRANCO, identificado

con cédula de ciudadanía 15.422.787, con un derecho de cuota de 5,55%,

GONZALO DE JESÚS §UAREZ FRANCO, identificado 15.425.530, con un derecho

de cuota de 4,7Yo, JAIRO DE JESU§ SUAREZ FRANCO, identificado con cédula

de ciudadanla 15.428.278, con un derecho de cuota de 4,316%, JUAN ALFONSO

SUAREZ FRANCO, identificado con cédula 15.432.901, con un derecho de cuota

de 5,55%, LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía

15.436.296, con un derecho de cuota de 5,55%, MARIA LIGIA SUAREZ FRANCO,

identificada con cédula de ciudadania 39.430.358, con un derecho de cuota de

5,55%, y STEpHANIE, SUAREZ SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía

1.036.946.975, con un derecho de cuota de 5,55o/o, por adjudicación en sucesiÓn

del señor §ilviano de Jesús Suarez Gómez, mediante escritura pública No, 818 del

18 de febrero de 2016 de la Notaria 16 de Medellín.

El señor JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANCO, identilicado con cédula de

ciudadanía 15.431.356, adquirió un derecho del 11,11a/o p$ adjudicación en

sucesión delseñor Silviano de Jesús Suarez Gómez, mediante escritura pÚblic3 No.

818 del 18 de febrero de 2016 de ta Notaria 16 de Medellín y otro derecho del 5,55%
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porcompraventa celebrada con María del Carmen §uárez de Pérez, talcamo consta
en la escritura pública No. 461 del 11 de febrero de 2A21 otorgada en la Notaría
Segunda de Rionegro.

El señor LUI§ FERNANDO suAREz FRANco, identificado con céduta de
ciudadanía 15.427.64;0, adquirié un derechodelS,5S% poradjudicación en sucesión
del señor §ilviano de Jesús Suarez Gómez, mediante escritura pública No. 81g del
18 de febrero de 2016 de la Notaria 16 de Medellín y otro derecho del S,5S% por
adjudicaciÓn en sucesión del señor §alviano Suarez Franco, mediante escritura
pública No. 1377 del26 de junio de 20iB de ta Notaría primera de Rionegro.

El señor JOSE |VAN GALLEGO HERNANDEZ, identificado con cáduta de
ciudadanía 15.381.897, adquirió un derecho del 0,85% por compraventa al señor
Gonzalo de JesÚs Suare¿ Franco, mediante escritura pública No. 2914 del 26 de
octubre de2017 de la Notaria Segunda de Rionegro.

El señor NELSON ARIZA MONTOYA, identificado con crádula de ciudadanía
79'576.43, adquirió un derecho del 5,55Y0, por compraventa con la señora Maria
lnés Suarez Franco mediante escritura pública No. 829 del 13 de mazo de 201g de
la Notaria Segunda de Rionegro.

La señora LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con céduta de ciudadanía
39.446.tr8, adquirié un derecho del 5,55%, por compraventa celebrada con la
señora María del Rosario Suarez Franco mediante escritura pública No. 628 del 1g
de febrero de 2021 de la Notaría Segunda de Rionegro.

La señora LEYDY yuRANt cASTAño GoEz, identificada con cádula de
ciudadanía 1.035.420.641, adquirió un derecho del s,s5%, mediante compraventa
celebrada con la señora Angela María Suarez Franco mediante escritura pública
No. 933 del 06 de mazo de2a21de la Notaría segunda Rionegro.

La señora DÜRA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía
39-454'999, adquiriÓ un derecho1,234o/o, por compraventa celebrada con el señor
Jairo de Jesús Suarez Franco, mediante escritura pública No. g70 del2l de agosto
de 2020 de la Notaria Primera de Rionegro.

ARTICULO TERCERO, PRECIO: Elvalor final de la servidumbre de alcantarillado,
que §e desprende del inmueble identificado con matricula inmobiliaria OZO-3l4Zg
asciende a la suma de VEINTIS|ETE MILLONES ctENTo SETENTA y NUEVE
MI"L DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($27,179.261), conforme AVALÚóNúMERO 1ffi2-21 pREDto Mr- ozo-g74zg pr"*ánt"oo por la empresacoRALoNJAS "Gremio inmobiliario Nacionaf dál 6 d; septiembre de 2021,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado
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2021EN033260 del 10 de septiembre de 2021, debidamente suscrito por el señor

JOHN DATRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de

Rionegro y discriminado así:

ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido la

Resolución N" 0898 de 19 de agosto de2014, modificada parcialmente y adicionada

por la ResoluciÓn N" 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el

lnstituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes

compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO delinmueble, así:

.DAÑO EMERGENTE

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que

usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisicién 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 matr[cula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien

objeto de adquisición exístan esta clase de restricciones que impidan la

transferencia.
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PREDIO M.I Avalúo 1ffi2-21

PROPIETARIO MARIA ANTONIA Y OTRO§
VALOR TOTALARER me VALOR

UNITARIO
DESC

§27',179.261$50.ffi,30533,3requerida
$27',179.261SUBTOTAL
$0$0Cultivos y/o especies vegetales área
§27',179.261

§27'179.261VALOR TOTAL AVALÚO
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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 norma§ vigentes, así como aquellas que los rnodifiquen, 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 adquisicién predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."
()

Este valor se determina conforme AVALúo NúMERo 1ffi2-21 pREDlo Ml 020-
37429 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" el
10 de septiembre deZA21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-1 1-0053
con radicado 2021EN033260 del 10 de septiembre de 2A21, debidamente suscrito
por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat det
Municipio de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los sopoñes, docurnentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se avidencien 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.
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INDEMNIZACION

EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGI§TRO $5.255.11f
TOTAL INDEMNIZAR.

$5.255,111

EN LETRAS
CINCO MILLONES DOSCTENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE

PESOS
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parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente

para aquellos casos en que produzca la enaienación voluntaria de la zona de terreno

requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra

"orj"n"""ión 
contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014'

modificada parcialmente y adicionada por la Resolucién N" 1M4 de 29 de septiembre

de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de

adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la OFERTA PARA LA

coNSTlruClóN DE LA SERVTDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del

presente acto administrativo será pagado así:

1. EI VAIOT dC TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

sEtsclENTOS TREINTA Y UN PESOS ($13',589'631) equivalente al

CINCUENTA pOR CTENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida,

que serán pagados a los propietarios del predio identificado con folio de

matrícula inmóbiliar¡a Nro. 020-37429 o a quien estos autoricen a la firma

de la presente escritura; previa presentacién de cuenta de cobro y la
entrega de todos los documentos requeridos para el pago al MUNICIPIO

DE RIONEGRO, que serán discriminados así:

para LAURA CAMTLA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con 980821-535635,

titular dell.gTo/odelderecho realde dominio del inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria 020-37429, la suma de TRESCTENTOS OCHENTA Y TRES MIL

DOSCTENTOS VEINTIOCHO PESOS ($383.228).

para, MARín RNrOrutA SUAREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadania

1.040.877.059 titular del 2.82 % del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrÍcula inmobiliaria 020-37429, la suma de TRESCIENTOS

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($383.228).

para, GILBERTO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de

ciudadanía 15.420.851 titular det 5.55% del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 02&37429, la suma de SETECIENTOS

ctNcuENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($754'224)

para, JOSE IGNACIO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania

15.422.O54titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
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con matricula inmobiliaria 020-324?9,|a suma de SETECTENToS ctNcUENTA y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($7#.224).

Para, FRANclsco JAVTER suAREz FRANCO, identificado con céduta de
ciudadanía 15.422.787 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de sETECIENToS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PE§OS iOZS+.ZA+I.

Fara, GoNZALO DE JESÚS SUAREZ FRANCO, identificado 1§.425.530 titular det
4.7o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-37429, ta suma de sEtsctENTos TRE|NTA y ocHo MtL
SETENCTENTOS TRECE PESOS (S638.71 3).

Para, LUIS FERNANDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15'427.U0 titular del 11 .11o/a del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matricuta inmobilianaa20-37429, la suma de uN MILLóN QUINIENTos ocHo
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($1'508.449).

Para, JAIR0 DE JESÚ§ SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.428.278 titular de|4,316% delderecho realde dominio del inmueble identificado
con matricula inmobiliaria02A47429,la suma de QUTNIENTOS OCHENTA y SEIS
MIL QUINIENTOS VE'NTIOCHO PESOS ($586.528).

Para, JUAN GUILLERM0 suAREz FRANC0, identificado con cédula de
ciudadanía 15.431.356 titular del 16,66% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de Dos MILLoNES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS ($2'2U.A32')

Para, JUAN ALFoNso suAREz FRANCO, identificado con cédula 15.432.901
titular del 5.55 % delderecho real de dominio del inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria 020-37429, la suma de SETECTENTOS CINCUENTA y cuATRo MIL
DOSCTENTOS VETNTTCUATRO PESOS ($7il.224).

Para, LEONARDO §UAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15'436"296 titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-3742§,la suma de SETECIENTOS CINCUENTA y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEtNrrCuATRo pEsos {$7il.224).

Para, MARÍR t-lCn SUAREZ FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía
39.430.358 titular del 5.§5 o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37429,|a suma de SETECTENTOS g|NCUENTA y
CUATRO MtL DOSCTENTOS VETNTTCUATRO PESO§ ($7*.224).
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para, STEpHANIE, SUAREZ SANCnEZ, identificada con cáJula de ciudadanía

1.036.946.975 titutar det 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de SETECIENTOS

ctNcuENTAY CUATRO MIL DOSCIENTO§ VEINTICUATRO PESOS ($754.224t.

para, JOSÉ VAN GALLEGO HERNATOEZ, identificado con cÉdula de cíudadanía

15.3g1.gg7 titular del 0.9570 del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria A2A47429, la suma de CIENTO QUINCE MIL

QUINIENTOS DOCE PESOS ($115'512).

para, NELSON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadania

79.5i6.443 titular del S.55Yo del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matricula inmobiliaria 020-37429, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($7*-224),

pata, LUZ MERY ZAPATA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía

39.446.ilS titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmuehle identificado

con matrícula inmobiliaria 020-37429,|a suma de SETECIENT0S CINCUENTA Y

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($754,224).

para, LEIDY yuRANt CASTAÑO GOEZ, identificada con cédula de ciudadanía

1.035.420.641 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de SETECIENTOS

ctNcuENTAY CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($7M.224t.

para la señora DORA ELSY LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadania

3g.4S4.ggg, titular del1,Zyo/o del derecho realde dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria020-37429, la suma de CIENTO SE§ENTAY SIETE MIL

SEISCIENTOS NOVENTA Y §EIS PESOS ($1§7'696).

2. Elvalor restante, es decir, la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

($13'589.631), correspondiente al 50% del valor total de las servidumbre

requerida, que serán pagados a los propietarios del predio identificado

con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020-37429 o a quien estos

autoricen dentro de los DIEZ (10) dias hábiles siguientes al registro de la

escritura pública de constitución de servidumbre en la Oficina de Registro

de lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de

gravámenes y/o limitaciones alderecho de dominio;y previa presentación

de cuenta de cobro, que serán discriminados así:
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Para LAURA CAMILA SUAREZ GUTIERREZ, identificada con 980921-535635,
titular del2.82o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria a20-37429, la suma de TRESC|ENTOS OCHENTA y rREs MtL
DO§CTENTOS VETNTIOCHO PE§OS ($383.228),

Para, MARín nrurONtA §UAREZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía
1.04a.877.a59 titular del 2.82 % det derecho real de dominio del inmueble
identificado con rnatricula inmobiliaria 020-37429, la suma de TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRE§ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($3S3.228),

Para, GILBERTO DE JESUS suAREz FRANCO, identificado con céduta de
ciudadanía 15.42A.851titular del 5.55o/o del derecho real de dominío del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESO§ ($754,224)

Para, JOSÉ IGNACIO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15.422,0U titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmuebte identificado
con matricula inmobiliaria 020-37429, la suma de SETECIENT0S CINCUENTA y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($754.224).

Para, FRANclsco JAVTER SUAREZ FRANco, identificado mn cédula de
ciudadanía 15.422.787 titular del 5.55% del derecho real de dorninio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de sETECIENToS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESos ($754,22¿1).

Para, GONZALO DE JESÚ§ suAREz FRANCO, identificado 15.425.530 titutar del
4.7o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria a20-37429, ta suma de sEtsctENTos TRETNTA y ocHo MIL
SETENCIENTOS TRECE PESOS ($638.71 3).

Para, LUIS FERNANDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania
l5'427'640 titular del 11 .11o/o delderecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliariaa20-37429, la suma de uN MILLóN QUINtENTos ocHO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESO§ ($1'508.449).
Para, JAIR0 DE JE§ÚS SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía
15'428'278 titular del 4,316% delderecho real de dominio del inmuebte identificado

retrry
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con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
MtL QUINTENTOS VETNTIOCHO PESOS ($586.528).

Para, JUAN GUILLERMO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de
ciudadanfa 15.431.356 titular del 16,66% delderecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-3V429, la suma de DOS MILLONES

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS ($2'264.032)

Para, JUAN ALFONSO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula 15.432.901

titular del 5.55 g/o del derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria A20-37429, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

DOSCI ENTOS VEI NTICUATRO PESOS ($7 54.224).

Para, LEONARDO SUAREZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía

15.436.296 titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matrlcula inrnobiliaria O2A-37429, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($754.224).

para, MARIR LtCn SUAREZ FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía

39.430.358titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria 020-37429,|a suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESO§ (§754.224).

Para, STEPHANIE, SUAREZ SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía

1.036.946.975 titular del 5.55 % del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 020-37429, la suma de SETECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (5754.224),

para, JO§E IVAN GALLEGO HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía

15.381.8g7 titular del 0.85% del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matricula inmobiliaria 02U37429, la suma de CIENTO QUINCE MIL

QUINIENTOS DOCE PESOS ($115,512)'

Para, NELSON ARIZA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadania

79.576.443 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria A20-37429, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MtL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($7il.224).

Página l6 de l8

Q/rionegro.govco $ @AtcRionegro (pAtraldh da Rionegro f @atcatdfarionegro

NtTl S090?31?-2 I 0irxcién cattn 49 !f 50 - 0§ Elonegrr. Antioquia Palacta ldunlcipat

pgX: {5?+4) 5?0 40 60 I Código PortaL Zp C00t 054040 I Corr*o electro*icu akaldhürionsgrü.gov'ro



0875 14 siP 2$2t
RO

pfuina 1t de 18

§lrionegro'gov-co Q§AtrRionegra ifiAtcauia de Rion*8ro f §arrauiarionegro
lüt 6909073r?-2 r 0irscción cat{e 49 lrf 50 - 0E ñionegro. Antioquia p¿ls{k MsnictBat
PBX: {51*+} 5?0 48 to I código psstal z}p rcOÉ 054040 I correo etectrénico: atcatdiasrronetro.gov,cc

*'zt«v1*a{\#§ ttds Mt&Rk*y.
qst!a|l!-9&FrM-

Para, LUz MERY ZAPATA R0JAS, identificada con cédula de ciudadanía
39.446.648 titular del 5.55% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37429, ta suma de SETECIENToS CINCUENTA y
CUATRO MtL DO§CIENTOS VETNTTCUATRO PESO§ ($7*.224).

Para, LEIDY YURANI CASTAÑO GOEZ, identificada mn cédula de ciudadanía
1.035.420.M1 titular del 5.55% del derecho real de dominio det inmuebte
identificado con matrÍcula inmobiliaria 020-374?9, la suma de SETECIENT0S
CINCUENTA Y CUATRO MIL DCISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($75.4.224),

Para la señora DORA EL§Y LOAIZA, identificada con la cedula de ciudadanía
39.4il.999, titular del1,234o/a del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-37429,|a suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
§EISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($167 696).

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos econémicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamentalde
Antioquia, el Acuerdo O46 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2ffi2 "Por el
cual se hace obligatorio eluso de la estampilla Prc-Hospitates Públicas y se autoriza
elcobro en el Municipio de Rionegro".

ARTfCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dE
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 2ü14 "Por el cual se
reglamentan las términos para adelantar ta negociación directa y ta impasición de
se¡vidumbres par vía administntiva de qua trata el artícuto 38 da ta Ley 1682 de
2A1g'.

ARTICULO SÉpltn¡o: De conformidad con el artícuto 2 det Decreto 73g de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en el artfculo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificacíón del presente acto administralivo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptanOo o
negando Ia oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m in istrativa media nte acto ad m in istrativo.
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ARTICULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1243 del 2A21 ex:pedido por la

Secretarla de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGTSTRO DE LA OFERTA. De conformidad con el Decreto

73g de ZAfi.Se solicita a la señora Registradora la inscripciÓn de la presente oferte

destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble

identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 02O-374?g de la Oficina de

Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita

dentro de los CINC$ (5) dias hábiles siguientes a la notificacién del presente acto

administrativo.

ARTÍCUL0 DECIMO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn, a los

propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matricula inmobiliaria, en

los términos de los artículos 67 y siguientes del Codigo de procedimiento

Administrativo, informando que contra la misma no procede recur§o alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 1 5il' ';Ü?"1

NOTIFÍQUE§E Y CÚMPLASE

EZ ALZATE

RÉYiso:
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