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NoTIFIcAcIÓN PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en USO dE SUS

facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 201 I "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto

Municipal No. 010 del 01 de enero de 2020, Acta de poses¡ón No. 01 1 del 01 de
enero de 2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2020 y acuerdo 014 de

2020 y.

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de la Ley

1437 de 2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la

notif¡cación personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los
(5) CINCO días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación
por aviso y remitir copia íntegra del acto administrativo a la direcc¡ón, número de

fax o correo electrónico que figure en el exped¡ente.

&

caso en un luqar de acceso al público de la respectjva ent¡dad por el término de
cinco (5) dias. con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al

finalizar el día siouiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 1191 del
12 de noviembre de 2021 ,POR LA CUAL SE D/SPONE LA IMPOSICIÓN POR
ViA ADMINISTRATIVA DE SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y
PERPETUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOSOERE UN ÁREA
PARCIAL DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA
NRO- 020-30801 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO
DE RTONEGRO-ANTIOQUIA" expedida por la SECRETARTA GENERAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALTE VALENCTA ZApATA; procede et
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a tos señores: DANTEL GARCíA
CORRALES identificado con C.C. 7Sg.Z j2 y herederos determinados e
indeterm¡nados, ELIANA MARÍA MARÍN ROJO identificada con C.C.32.190.553 y
LUIS ÁNGEL BEDOYA ACEVEDO ident¡ficado con c.c. 70.726.2g2.
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Cuando se desconozca la informac¡ón sobre el destinario. el av¡so. con copia
inteora del acto administrativo. se oublicará en la oáoina electrónica v en todo
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Así mismo, se hace saber que contra el m¡smo no procede recurso alguno de
conform¡dad con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y la notificación se
considerará surt¡da al finalizar el día siguiente al retiro del av¡so.

Fecha de Fijación: 0 2 DiC lul 1

Fecha de Desfijación: 0 s DIC 202r

Fecha Efectiva de la Notificación: I n DiC 2021

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
201 ,l, se publica copia íntegra de la Resolución No. 1 191 del '12 de noviembre de
2021.

Dada en R¡onegro Ant¡oquia a los.

Para constanc¡a se f¡rm

LEIDY NAT
t )cu,rr

IEVALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Red¿cló: lván Oado Osorio Mesa-Abogado Cont¡atisla
Reüsói Oiana Cec¡lia V8lásquez R€ndón - A!€sora Ju¡idica PrEdial
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.POR LA CUAL §E OISPONE LA IMPOSICION POR ViA ADMINISTRATIVA DE
SERVIDUMBRE INAPARENTE. PERMANENTE Y PERPETUA DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PARCIAL DEL
INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIi{ NRO. O2O.3O8O1

REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ANT}OOUIA'

El Alcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales,
en espec¡al las que le conf¡eren los articulos 58 287 y 288 de la Constitr.¡ción
Polltica de Colombia, ley 56 de 198i, ley a2 de 1994, ley 1682 de 2013,
reglarnenlado por sl Decreto 738 de 20'14 y el Plan de Desanollo dol Mun¡cipio de
Rionegro 2020-2023" Juntos avanzamos más' y.

CONSIDERANDO QUE

1 . El artículo 58 de la Constituc¡ón Politrca, modif¡cado por el Ac¡3 Legislativo
No. 1 de 1999, al referirse al derecho lundamental que garantiza la pmpiedad
privada y los demás derechos adqui.idos con arreglo a las leyes civ¡l€s
señala: "Cuando de la apl¡cación de una ley exped¡da por moüvos de uül¡dad
pública o intetés soc¡al, resultaren efi confl¡cto los derccf,os de los paflicularcs
con la necesidad par ella réconacida, el ¡nterés privado deberá ceder al ¡nterés
público o social'.

2.El artículo 287 de la Constitución PolÍtjca de Colombia señala que las
entidades t€nito.iales gozan ds autonomía para la geslión do sus intorsEes
dentro de los límites de la Const¡tuc¡ón, la Ley y el articulo ZBB indica que la Ley
Orgánica de Ordenam¡enb Territo[¡al establecerá las competencias enfe la
Nación y las entidades teritof¡ales.

ior"-
tsÉj @lry

p&in6 I da t3
,§

llrixrgro¡or.co OfrAt.Rlo.1etro lrA(c¿ldtá de Rlon€Bro ag¡tcald¡rloflrtro
§T: S9(Xx)73rr-2 I tlre((Éñ trlle {9 N. 50 _ §t crone8ro. Ant ogu¡. p¿l¡(b r¡frrkird
FAx {5?}a) 520 4A 60 I Codtgo pos!¡t ¡p CoDe 0:*{r4O I Cü.§o e{t(trd{&§ dr¡tdi¡ü.hñ{gro¡orr{o



Rto]'sGRo
:.r,,i{?,1 «vafl r-* &*s fiáS

/') l,n li .1A.1 .
L tlJv LULI

.u i !
3.Con base en lo preceptuado en la Consitución Política y en las leyes g¡ de
1989, 2¡ de 1991, 152 de 1994. 388 de 1997 y 507 de lggg, [a ordenación del
urbanismo le conesponde al proder públicc, normas que de manera general y
abstractra fijan los parámetrcs a ios cu ales debe ceñ irse la ordenación y remiten 8
los planos de ordenamiento territorial formulados por cada municipio, la
ordenación delespacio tenjtorial de su competencia.

4.El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 1-os soryic,bs púór,cos son
inherentes a la ñnalidad social del Esfado. Es deber del Eslado asegurar su
p,estac¡ón eñciente a fodos los habitantes del teÍitorío nacional. Los serv,cios
ptibl¡cos estañn somerdos al régimen juridico que ñja la Ley, podrán
sórp/Bsládos por e, §stBdo, d¡recta a indirectamente, por comun¡dades
oryanizadas o por padiculares. En todo caso, ol Estado mantandá la regulación,
confiol y la vig¡lanc¡a de d¡chos servicios':

S.La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sobre obras p(tbl¡cas de genención
eléctica, y acueductos, sisfemas de rcgadío y ot'8s y se regulan las
expopiaciones y seNidumbres de los ó¡enes afectados por tales
obras", estiablece: "Attículo 1. Las relaciones que surgen enüe ,as entidades
p,opietaias de ,ss obras públicas que se construyan para genención y
transmisión de ene$ía eléctnca, acueductos. riegos y rcgulación de rlos y
caudales y los municipios afectados par ellas, así como las compensaciones y
benefrcios que se originen por esa relacrón. Ée reg¡rán por la presente ley".

6. El artículo 5 de la Ley 142 de ',994 "Pot la cual se establece el régimen de los
servicios públicos dom¡cil¡anos y se dttan olras dlsposicionss", éstablece, Es
campe|€.ncia de las mun¡cipios en relación con los seMclos p{tblicos: Asegunr
quo se p/.Éslen a sus ñabifer,'e§, de ft¡anera efcientg, /os §erv,bios domicirlanos
de acueducto, alcantarillado. aseo. ene{gía eléctica, y telefonía pública básica

computada, por empresas de servicios públ¡cos de carácter ofrcial, pñvado o

mixto, o directamente por la admin¡stración del respectivo municipio".
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7.La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señaia: "Faculbd de imponer
seryidumbrcq hacer ocupaciones lemporales y removet obstáculos. Cuando sea
necesario pera prBstár seryicios públicos, las emprcsas pod,án pdsar pot ptédios
ajenas, por una vla aéÉa, subletránea o supeñc¡al, las lineas, cables o tuberías
ngcésánas,' acupar temporalmanté las zonas que requigÉn en esos p¡adios;
Bmover los cultivos y los oDsláculos de toda clase que se encuenfien en ellos;
trans¡tar, adelantar /as obras y ejercer wgi{ancia en ellos; y, en general, ,eal¡zar
en ellos todas las actividades necesa,as para prestar ol seryicio. El pro.piebdo

del predio afgctado tendrá derecho a indemn¡zación de acuerdo a ros láíninos
establecidos en la Ley 56 de 1981. de las incomod¡dades y peiuiclos que allo le
ocasiono".

8. La Ley 1682 de 2013 ?or la cual se adoptan medidas y disposiciones para ,os
proyectos de ¡nftaesvuctura de transpofte y se conceden facultades
extÉadinarias', en el Arlículo 38, establece: "Durante la ebpa de conEtrucción

de los pbyectas de in{nestructura de transpoñe y con el frn de facilitar su
ejecución la nación a tavés de los iefes de las enlidades de dicho odeo y las
entidades tenitoiales, a ,avés de los Gobemadarcs y Alcaldes, sagún /a
¡nftaesbuctun a su cargo, t¡enen lacultades para ¡mponq se¡vidumbres,
medianle acto adm ini sbaüvo.

Para electos de lo prcv¡sto en este aftículo, se deberá agotar una etapa de
negociación diecta en un plazo máx¡mo de treinta (30) cllds calandario. En caso
de no logl?rse acuetdo se pncedeñ a la impos¡ción de séNidumbre por via
administaüva. El Gobiemo Nacional exped¡tá la roglanentac¡ón coÍespand¡ente
con el frn de defrnir los términos en que se deberán surllr estas efapas.

Paágrafo 2: Lo dispuesto en este añicula sera apt¡cabte d la gestiín prcdiat
necesada para la ejecución de proyectos de ¡nfraestructura de sevic¡os p(lblicos,
sin pequiciode lo establecido en ta Ley 56 de 1991 .

t
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9. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cual se reglañentan los términos
pa,E adelantar la negoc¡ac¡ón direcla y la ¡mpos¡ción de sefvidumwé por vÍa
adm¡nistñtiva, de que lala el adiculo 38 de la Ley 1682 de
2013", esEblece: ?,bjeto. El presente Decreto tiene por abjato defrnir los
té¡minos en que deben surflrse /as etapas de la constituc¡ón de sev¡dumbras,
mediante el agohmiento previo de la nogociación diacta o su imposición porvía
adm¡n¡stativa, de confamidad con el afticulo 38 de la loy 1682 do 2013'.

Negociación direcb- El téfin¡no máx¡mo de t.P-inta (30) dias cdlendaño,
establecido en el a¡t¡culo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a concr a pdlir
del dla siguiente al recibo de la comun¡cación mediante la cua¡ la autoddad
prcsen|e ofefta que debe d¡rigirse al títular o titularcs del derccho real de dom¡nio
o poseedor o poseedores rnscrtos. Para ebctos de la c,omunicación deben
consrde/Erse ,as disposlciones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas gue la
modifrquen, adicionen o su stituyan.

La ofeia debe exprcsar la neces¡dad de constituir de co¡nún acuerdo una
seMidumbre sobrB e, inmueble o pafte del mismo. Debe cant&ner la
identifrcación del ¡nmueble por su número de matrícula inmobiliaia, nomenclafun
o nombre, sus ,rrdetoq el área en e¡ sbtema mélico decimal, la ¡ndicación de si
la seMidufibrc rccae sobre la tatalidad del ¡nmueble o sabrc una porción del
mismo, los linderos de ¡a porción del predio, el término duranle el cual operatá la
limitdción, el Necio que se pagará por la servidumbrc anexando el avalúo
comercial del predio, o el de la porción que será afectada con la medida, asl
c:omo, la suma que la ent¡dad pagará a lítulo de indemnizaciones poÍ las

atectacianes del patrimonio de los padiculares, cuando a ello haya lugar.

Dento de los ,Binh {30) días calendaio a /os gue se rcferB el a¡tlculo 38 de la

Ley 1682 de 2013, el intercsado podra aceptar, Echazar o presentar una

contaofeúa que debe ser considerada como une manifests,ción de inleés en la

negociación .
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En caso de acuerdo, la autoddad y el t¡tular o titulares del dsrecho rcal de
dominio o e/ poseador o poseadores inscnlos. procedenn a suscnbir ra ascn'turÉ
pública de constiluc¡ón da servidumbre, qua debe sar inscr'te an la 6cina de
Regisüo Públia del lugar en que se encuentre maticulada al inmueble, Usvia
agotam¡enb del ñnite de repaño notarial, cuando a ella haye luger. Con la
escrifura pública deben prclocol¡zarse la total¡dad de los documontos afnenfes a
la negociación.

Si den0o del término esfablecido no se lagra un acuardo, la ofeia es ochazada,
o el afedado o los a,bctados guardan s¡lenc¡a en nlación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la afefta no concune(n) a la susctipción de la
escñtura pitblica dentro del plazo acordada pata el slecto, la negociación diécla
se entedeñ hacasada y pracedeñ la ¡mpos¡c¡ón Darvia administrativa.

Parágnb. El avalúo seré eal¡zada por el lnstituto Geográfrco Aguslin Cadazz¡,
(IGACL la eutoridad catastñl coÍespandiente o /as pér§ona§ ndtu,s.les o
jutídicas de carácter pivado rcg¡strada y autoizadas por las Lonjas de Pmpiedad
Raíl, de acuetda con la metodología establecida por el lnstituto Geográfrco
Agustfn Codazzi (,GAC). Dicho avalúo. incluira, si a ello hubierc lugarel valor de
las indeñnizac¡ones y tendá una vigenaa máx¡ma de un (1) año contado a partir
de la fecha en que el m¡sno quede en frtme.

10. El artfculo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "lmposic¡án de
seNidumbre por vía administÉtiva. Dentro de los diéz (10) dias siguiantes a la
fecha en que de acuerdo con la d¡spuesto en el aftículo anteior se enlienda
fracasa la negociación, la enidad proceden a ¡mponer la so,vidumbrc mediante
acto adm¡nistñtlva'.

11. El presente acto resulta conforme con el Plan de DesaÍollo 2020-2023
"Juntos Avanzarnos Más'; en la lÍnea estratégica Ciudad Equipada, Amable,
Segura y Sostenible, @mponente Servrcios públims, programa: Construcción y
manten¡miento de sistemas de tratamiento de agua pobble y saneamienb

fu;e
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bás¡co, cuyo objeüvo es: 1a consolidac¡ón y puesta en marcha de Planes
Maosfos de Acueducta y Alcantarillado on Cen8os Poblados Ruñlas y
moioramianto dat saneamiento básico en zonas urbanas y ruBles, a través de la
cÚ.nstucción e ¡mplementación de s,sfemas de saneamiento colectivos y obras
de manlenhn¡ento haciendo uso de srsfemas atecno/ósticos para medieción y
optim¡zeción da los serviclos Públlcos'1

12. El 07 de julio de 2A21, se expldió por ei Mun¡c¡pio de Rionegm la
Resoluc¡ón 0617 "Por la cual se oeclara de utilidad públ¡ca o inbrés social los
inmu€bles requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y
Alcanbrillado del Mun¡cipio de Rronegro'

13. El 14 de septiembre de 2021, el Municipio de Rionegro expidió ta
Resoluc¡ón No. 0876 "Por la cual se ¡nician las dil¡gencias tendientes a la
constifuc¡ón de la seryidumbre sobre el predio identificado con maffcttla
inmobiliaria No. 020-30801 requerido para la e.iecuc¡ón del Plan Maesto de
Acueducb y Alcantarillado en Rionegro Anlioquia".

14. La Resoluc¡ón No. 0876 del 14 de septiembre del 2021 For la cual se
inician las diligencias fendienfes a la const¡tución de seryidumbrc sobrc el pedio
identifrcado con folio de ñatricula inmob¡liada nrc. 020-30801 Équeido paE la
e¡ecución del plan mae§rc de acueductp y alcantaillado, en Rionegro Antioquia"
fueron notif¡cados parsonalmente los propiebrios del inmueble LUIS ANGEL
BEDOYA ACEVEDO iden§ficado con cédula de c¡udadania Nro.70.726.292 el
dia 15 de Septiembre del 2021 el prop¡etaio del inmueble el señor y ELIANA
MARIA ¡úARIN ROJO identificada con cádula de ciudadanía Nro.32.190.553 el
día 21 de septiembr8 del 2021 .

15. 0e conlorm¡dad con el añiculo 69 de la Ley 1437 de2011,"5i no pudiere

hacerce la noífrcdción persanal al cabD de /os cinco {5) dlas del envb de la
crfac,ón, ssra se ñaÉ por medio de aviso que se ramitirá a la ditecciÓn, al número

da fax o at &teo elecñnico que frguren en el expediente o pueden oDfenerse
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del régistra marcant¡|, acompañado de capia integra del acto admioistrdt¡vo. El
aviso deberá indicar la facha y la del acto que se noti§ca, ld autoridad que lo
expidió, los rBculsos que legalmente proceden. las autoridades ante quienas

deben interyonerse, las plazos respectivos y la adveñenc¡a de que la notifrcación
se considorará suñida al frnalizar al dia sigu¡ente al de ls entrega del aviso en el
lugar de desíno. Cuando se desconozca la ínformacién sobre el dastinataio, et
aviso, con copia integra del acto adm¡n¡strat¡vo. se publicará en la página

electrón¡ca y en todo caso en un lugar de acceso a! públ¡co de la r€spectiva
en¡dad por el téÍn¡no de cinco {5) días. con la advedencia de qué la notifrcac¡ón

se consrdera¡á suttida alñnalizarel d¡a sigulente alretiro del aviso'.

'16. El señor DANIEL GARCIA CoRRALES se encuentra fallec¡do desde el 29
de junio del 2013 tal como consb en el reg¡stro civil de defunción (indicativo
§erial 06923270) expedida por la Registraduría Nac¡onaldel Estado Civil.

17. Anle la imposibil¡dad de lograr la notificación per§onal del señor DANIEL
GARCIA CORRALES, fue necesario proceder con Ia nolificación subsidiaria
med¡anE avíso en un lugar de acceso al público el 23 de sepüembre de 2421,
por un Érmino de cinco (5) días, es decir la nolificac¡ón se cons¡dera surtida el 30

de septiembre de 202'l de confonnidad con lo establecido an la Ley 1437 de
20'l 1.

18. La constjhrción de Servidumbre de Acueducto y Alcantarillado ofe.táda
mediante Resolución No. 0876 del 14 de septiemb¡e del 2021 requiere la
compareceñcia de lodos los propietarios al otorgamiento del ac-b, situaclón que
para el caso concreto no es posible por el fallecimiento del tiular DAñ|EL
GARCIA CORRALES y la itiqu idez de ta su ce§ión.

Por las anteriores considerac¡ones.

RESUELVE

rettry&
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ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo e§lablecido en el Decreb
738 dE 2014, SE IMPONE SERVIDUMBRE POR V¡A ADMINISTRATIVA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO sobre el in mueble identif¡cado con folio de
matlcula inmobiliaria NrD. 020-30801 de progiedad de los señores DANIEL
GARCh CORRALES identil¡cado con cádula ds ciudadanía 759.712, ELIANA
MARh MARIN ROJO identificada con cédule de ciudadania 32.190.553 y LU|S
ANGEL BEDOYA ACEVEDO identif¡cado con céduta de ciudadanla 70.726 2t¿2.
asÍ:

'Servidumb¡es permanentes y perpetuas. consistente en dos franlls de
tereno, c1¡yos linderos particulares son los siguientes:

SeNidumbre A, ubicada en el sector central del predio, con un área de
CINCUENTA Y TRES PUNTO CERO SIETE METROS CUADRADOS
(53,07m2) cuyos l¡nderos son los s¡guientes: "Po¡ el OCCIDENTE,
part¡endo del puntc t hasta el púnto 2 en una extensión de 2,041 metros
lineales, lindando con los predios identificados con PK
6152001@0002100030 y 6152001000002100029: por el NORTE, del
punb 2 al punto 4 pasando por el punto 3, en una exbnsión de 17,735
mefos lineales, con el ¡nmueble de mayor extens¡ón ident¡ficado con PK
6152001000002100025: el pLrnto4al punto6, pasando por el punto5,en
una extenslón de 21 ,005 metros lineales. con los predios identif¡cados con
PK 6152001000002100026 y 6152001000002100036; por el SUR del
punb 6 al punto 1 de partrda, pasando por los puntos 7 y E, en una
ext€nsión de 38,363 met¡os lineales, con el inmuoble de mayor sxlensión
idenlificado con PK 6152001 000002100025.

Servidumbre B, ubicada en el sector cenfal del predio, con un área de

CIENTO VEINT]SEIS PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS

CUADRADOS (126,46m2) cuyos linderos son los siguientes:'Por el

OCCIDENTE, del punto I h as',a ei punto 10 en una extensión de 2,009

rT¡etos l¡neales, llnCado con ei pred¡o idenüficado con PK
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6152001000002100029; por el NoRTE, del punto 10 hasta el punb 12,

pesándo por el punto 11, en una extensión de 12,181 mstros lineales,
l¡ndando con el pred¡o de mayor extensión ident¡f¡cado con PK

6152001000002100025; por el NORORIENTE, del punto 12 al punto 13 en
una extensión de 4,236 métros lineales, llndando con el predio de mayor

elens¡ón ¡dentificádo con PK 6152001000002100025; n uevamenb por el
NORTE, del punto 13 al punto 16, pasando por los puntos 14 y 15, en u na
extensión de 25,,l83 metros lineales. lindando con el pred¡o de mayor
extensión identificsdo con PK 615200'1000002100025; por el ORIENTE,

del punto 16 al punb 17 en una extensión de 2,00 mefos liñeales,
l¡ndando con el predio de mayor extensión identificado con PK
6152001000002100025; por el SUR, cel cunto 17 al punto 20, pesando
por los puntos 18 y 19, en una extensró.r acumulada de 26,141 metros
lineales, lindando con el predio de mayor extensión idenülicado con PK

6152001000002100025: por ei SUROCCIDENTE, del punto 20 al punto

21, en una extensión de 4.636 metros lineales, lindando con el pedio de
rnayor extensión identilicado con PK 6152001000002100025; nuevaúEnte
por el SUR, del punto 21 a! punto 22 en üna extensión de 5,820 mefos
lineales, lindando con el predio de mayor exlensión identilicado con PK

6152001000002100025; nuevamente por el ORIENTE, del punto 22 al
punto 23 en una extensión de 21,400 melos lineales, lindando mn el
pred¡o de mayor extens¡ón identificado con PK 6152001000002100025;
nuevamonte por el SUR, del punto 23 al punto 24 en una extensión de
2,00 metros lineales, lindando con el predio de mayor exlensión
¡dentificado con PK 6152001000002100025; nuevamente por el

OCCIDENTE, del pun¡c 24 al pu nto 25 en u ia extensión de 21,802 metos
lineales, lindando con el predio de mayor extensión identilicado con PK
6152001000002100025; nuevamente porel SUR,del punto25al punt g

de parlida, en una extensión de 2,778 metros lineales."

Que las áreas antes descritas hacen parte del inmueblede mayor extensión cuyos
linderos generales de conform,dad con la escritu ra Pú blica 1 .823 del 21 de ju l¡o de

& relIU
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2011 de la notarfa Sogunda de Rionegro son: "Un loté de tenano sus rneloras y
anexidades s¡tuedo en el paraje de ABREO juisdicción del municipio de Rionegro
(Ant) con una oxtans¡ón de (0.2964 H) según se desprcnde del cedificado de
catasto donde aparece con el predio númem 025-088 y comprendido denfro de
los siguienles lindercs: "Ananca en el l¡ndero de José Alcides Galcia, se sigue de
para aÍiba lindando con el m¡smú "losé Alcides hasta el aldmbnda l¡ndarc de
Antonio Ro¡as, voltea de para abajo lindando con el mismo Anton¡o Ro¡as hasta la
quabradd de La Reprcsa, l¡ndando con la sucesión de Jesús Aómez, voltea
quebnda aniba lindando con el m¡smo hasta una quebradita lindando con Jesús
Hamando Garcla, por esb yoltea de pa€ aniba. lindando con el mismo hasta
linden de José Alcides García pimetl¡ndero".

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: E¡ inmuebte idenüficado con ma6cu ta
inmobiliada 020-30801 fue adqu¡rido de la siguiante manera:

El señor DANIEL GARC1A CORRALES ident¡ficado con cédula de ciudadanía
759.712, propietario del 51,69%, adquinó por compraventa realizada al Señor Ja¡r
Eugen¡o Garcia GarcÍa, mediante la Escritura Pública 2095 del 21 de mayo de
'1994 de la Notaria Única (hoy Notaria 1)de Rionegro, debidamente registrada el
25 de mayo de 1994.

La Señora ELIANA MARIA MARIN ROJO identificada con cédula de ciudadania
32.190.553, pmpietaria del 24,155%, adquirió por compravenla de derechos de
cuob al Señor Daniel García Conales, por medio la Escritura Pública 1823 del 21

de julio 2011 de la Notaría Segunda de Rionegro y regisbada el 17 de agosio
2011.

El SeñorLUlS ANGEL BEDOYA ACEVEDO identificado con cédula de ciudadania
70.726.292, propietario del 24.155, adqu irió por compraventa de derechos da

cuoh al Señor Daniel Garcia Ccrraies, por medlo la Escritu ra Pública 1823 del 21

de julio 2011 de la notaría Segu nda üe Rionegro y registrada el 'lTdeagoslc2011
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ARTICULO TERCERO. PRECIO ,,alor final de la §efv¡dumb¡e de alcantarillado,
que se desprende del inmueble ioenlríicaoo con matricula inmob¡liaria 02030801
asciende a la suma de CATORCE MILLONES CIENTo NOVENTA Y SEIS MIL

CIENTO DTECINUEVE PESOS ($14.196.119), conforme AVALÚO NÚMERO
1648-21 PREDIO Ml- 020-3080'1 presenlado por la empresa CORALONJAS
"Gremio inmobiliario Nacional" del 06 de septiembre de 2021, debidamenE
aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado 2021EN033260 del 10

de septiembr€ de 202'1 debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON
JARAMILLO ARROYAVE, sscretario de Hábitat del Mun¡cipio de. Rionegro y

discriminado asf :

PREDIO M.l 020-30801- Avalúo

PROPIETARIO: DANIEL GARCIA CORRALES Y OTROS
DESCRIPCIÓN ÁREA m2 VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 't79,53 s73.615.10 s13.216.119
SUBTOTAL s1 3.216.1 19

Cultivos y/o especies
v€getales área

N/A s 980.000 $980.000

SUBTOTAL §980.000

VALOR TOTAL
AVALÚO

s14 196.119

ARÍCULO CUARTO. FORMA DE PAGO: La servidumbre de acueducb,
alcantarillado con vocáción permanente. determinada en el articulo primero de
este acto administraüvo será pagado por el l\,4UNlClPlO DE RIONEGRO, de
conEdo y puesto a disposición de los propietarios ELTANA MARh MARIN ROJO
idenüficada con cédula de ciudadanía 32.190.553 y LUIS ANGEL BEDOYA
ACEVEDO idenüficado con édula de ciudadanía 7A.726.292 y los hersdems de
DANIEL GARCIA CORRALES quien en vida se ¡denüf¡caba mn cédula de
ciudadanla 759.712, durante el término de los diez (10) días háb¡les siguienbsa la
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eFcubria del presente aclo adm¡nrstratvo en el Palac¡o Mun¡c¡pal, ubicado en la
Calle 49 Nro. 50 - 05 Rionegro.

PARAGRAFO 1: En caso de que el valor no sea reürado por los destnatarios d6
esta Resolución, dentrD de los d¡ez (10) días hábiles siguienlss a la ei8cutoria del
presente ac{o administraüvo, el dinem será consignado eñ la enfidad financiera
aulorizada, donde quedaÉ a disposición del mismo. .

PARAGRAFO 2: La entidad financiera aulorizada paÉ lo relacionado con la
consignac¡ón indicada en el presente acto adminiskatvo, es el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA en el Mun¡cipio de R¡onegro, cuenta 056159195001-

ARíCULO QU|NTO. PROCEDTM|ENTO APL|CAELE: La imposición de
sarvidumbro, quo se real¡zará sobre ei inmueble describ sn el artículo primero de
la presente resolución, se hará de conformidad con el procedimiento establecido
en el Decreto 738 de 2014 "Por el cual se rcglamentan los té¡minos pa'a adelantar
la nogaciación d¡ñcta y la impos¡ción de seNidumbras por vía administnüva de
gue t¡ata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2A1 3' .

ARÍCULO SEXTO. D|SPON|BIL|DAD PRESUPUESTAL: lmputar tos rÉcu r§os at
certif¡cado de 1224 del 10 de septiembre de 2021 expedida por la Secr€taría de
Hacienda del Municipio de R¡oñegro.

ARTICULO SEPIMO. DESTINACioN: Las zonas ¡equendas, descntas en et

artÍculo primeo de la presente Resolución serán deslinadas para Conshucción y
manlenimienlo de sistemas de tratam¡ento de agu a potable y saneamienb básico.

ARÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido de la pBsente Resolución,
a los pmpiebrios o poseedores regulares inscrito en el folio de matfcula
inmob¡l¡aria, en los términos de los arlículos 67 y siguientes del Código de
prccedimient) Administrativo, rnformando que contra la m¡sma procado r€cu rso

reposición y apelación.

Página 12 de 13

,& ts i/rio¡cgro.8ov.co OdAl(Rioñe8ro lrA{.¿tdr¿ de RloñQBro agat(áldiadoncSro

§T: 8909orlr-2 I Ore((lon Cille ¿.9 N' 50 OS niorqro. ¡l¡rtloqr¡ P¿¡¡c¡o a¡krk¡pet

PtXi (57'4) 528 40 60 I cqdiSo ,!51¡tr ZIP CoO€ 014040 | CortEo €le.trórko: ¡&¡ldi€ion€Ero to\/'(or:3



1 2 I'l0y 2Cr I UgL

Dada en Rionegro, Antioqu ia, a los

NOTIFIQUES€ Y CÚMPLASE

R ERNADEZ ALZATE
de

q'tanz-a{rtos ¡ñdS

. ..) -ó
o..¡ (¡olb ttit. 

^¡096 
C-,r,'r" @'f.C.clrv.ltqd R.n&- - 

^.60ÉG6r'c'P3o¿ 
\!, :'ro

¡C.obó Lay Nfh¡¡a v.¡ti 2.9¡!. - S...r..! G.'n'¿r v -, ,t )i. r. l .
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