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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 2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto

Munlcipal 046 del 16 de enero de 2020, Decreto tt/unicipal No. 335 del 25 de
septiembre del2020 y Acta de posesión No. 388 del 09 de marzo de 2021 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

notificación 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 dirección, número de

fax o correo electrónico que figure en el expediente.

Cuan@ la información sobre el destinario, el aviso, con copia

integra del acto administrativo, se publicará en la páqina electrónica y en todo

en un ar de al blico de la entidad
cinco (5) días, con la advertencia de qu la notificación se considerará surtida al

finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0923 del
17 de septiembre de 2021 'POR LA CUAL SE lNlClAN tAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O-5235
REQUERIDO PARA U EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
ALCANTARILUDO, EN LA VEREDA LA PLAYA R/ONEGRO ANTIOQUIA"
expedida por el Municipio de Rionegro; procede LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA dE IA SECRETARíA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, A

notificar por aviso al serior: FELIX ANTONIO GOMEZ HOYOS identificado con
cédula de ciudadanía No. 713.443.

Así mismo, se hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno de

conformidad con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y la notificación se

considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
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Fecha de Fijaciónt 2 4 li¡.R 2022

Fecha de Desfijación: I 0 ¡r,¡AR 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 1 ¡,¡AR 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, se publica copia íntegra de la Resolución No. 0923 del 17 de septiembre de
2021.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

Aladdi. & R¡#gñ
Itt!ñó&

Ucqu-¿.¿ L
LEIDY E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: Yuly Andrea Arboleda Soto - Profesional Unlversitario G2

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón - Asesora Jurídica ,r)p
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"POR LA CUAL SE INICIAN'LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
coxsrrucróru ne SERVIDUMBRE soBRE EL pREDlo tDENTtFtcADo coN
FOLIO }E MATRICULA INMOEILIARIA NRO. O2O-5235 REQUERIDO PARA LA

E"IeCuCÚN DEL PI-AN MAE§TRo DE ACUE0UcTOY ALcANTARILLADO, EN
LA VER§DA LA PLAYA RIONEGRÜ AhI*ilOQUIA'

EI Alcalde Municipal de Rionegr* -Anüoquia, en uso de sus atribuciones |egalee, en

especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Políüca de
Colombia,ley §6 de 1§8'1, Iey 42 de 1994, ley 1§82 de 3013, reglamenhdo por el
Decreb 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2020-2023
'J$nfos avanzamas más" y,

CON§IDERANDOQUE

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Actn Legielaüvo No. 1

de 19§9, al referirse alderechciundarnenhlquegara*§za la prcpiedad privaday
los demás derachos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala'. 'Cuando de
la aplícación d* una l*y expedida por mativos da utitídad pubtica o inh¡ás socia/,
resultaren en canflicto los dererfios de /os pa*ícularex con la necesidad par a{la
rceonacida, el interés privado deberá ceder allnfeÉs pública o social'.

2. El artículo 287 de la Constitu*ión Polltica de Colombi¿ señala que las entidades
knitoriales gozan de autrrnomia para la gestión de sus intereses denko de los
límitss de la Ccnstit¡eién,la Ley y el articulo I&ü indicaque la Ley orgánica de
Ordenamienk Tenit¡rial eshblecerá las ccmpetencias enfe la Nación y las
entidadestenitoriales &l comc lo determinó el artículo 29 de tra tey 14§4 de 2011.

3. El artículo 36§ de la Consüh¡ción Pclíüca, señala: T.os servlcios púáJicos son
jnñerenfes a l* §nalidad social del sskdo. §s deüer del Estada aségurar s¿,
prestaciÓn efrciente a fodos fos ñaú*anfes deJ teritario nacional. Los seryicr'os
prió/icos esfan*n sornefrdos al régiwen jurídico qu* ñje ta Ley, padrán ser
presledos por *l Fsfada, dilerta o ind¡recfamenfe, por comunidadesorganizadas
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o por particu/ares" €n fod¿ caso, el ssfado mantendrá la regulación, cantral y la
vi gi I a nci a de dicf¡os seryicros'i

4. La Ley 56 de 1981 Yor la cual se dictan soáre aü¡as púbticas de generaci*t
eléctrica, y arueducfos, §islemas de regadío y otras y se regr*la n las
expropiaciones y servidumbres de los ójenes afecbdos por tales obras,,
establece: "Artículo l. las rc/aciones que surgen en*E las enfi-dades prcpietarias
de /as s§ras pÚülicas gu* ss consfruya n para genemlciún y lransrnisión de energía
eléctrica, acueducfos, negos y rcgutación de nos y caudales y tos munici§ios
afecfados por etlas, así camo las compensaciones y benefrcia.§ que se ariginen
por Ésa ¡elación, s* regirán par laprcsenúe ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 ?or la cua! se esfaó/ece et Égimen de tos
seru¡bios ptiblitos domicilianosy s* dícfan ofzs disposlaoflÉsn, establece, "§s
competencia de los municipios en ¡vlación con los seryicios púbticas: Asegurar
gue se presfen a sus ñabifantes, de manerc eñciente,Ios seryjcios domicilranas
de acued¿rcto, alcantarillado, asea energía aláct¡ica, y tetefonía pública áásim
computada, par empresas de servieios púbticos de earácter oficial, privado a
mixta, o direcfamente por la adminissación d*l rcspectryo municipia,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señala: "Facultad de impon*
seruidumbres, ha*er ocupacl'ones tempara,lex y remover oásfáculos. Cuando sea
necesano para peskr servrcros pü*/íco§, las ernpms as padránpÉ§arpo,,predíos
aJenoq pa{ una via aérea, subtem*nea o sup*rficial,las líneas, cables o tuberías
necesanas; ocup* temponlmenfe las zona§ que requíeran en esos prcdios;
remaver los cullivaa y /os oásliiculos de toda clase q#e se encuentrcn en elloq
funsitar, adelanbr Ias oñras y ejercer vigilanciaen e/los; y, en genr;nl, realizar
en e//osfodas las acüvida§es necesanas pan prestar e/ servrcio. El prapiebrio
del pudlo afeckdo tendrá derccho a indemnización de acuardo a tos téminae
esfaÓ/ecidos en la Ley 5§ de lg8l, de las in*amodidadesy peguicios que ellofe
ocs§rCIñe'.

7. La Ley 1§82 de 2013 "Par la cual se adoptan medidasy dsosicionespara los
proyecfos de inkaestructura de transparle y se canceden lbculfades
exlraodinana.s", Bn el Artículc 38, establece: ?uranfe ta etapa de consfn¡cción
de ios proyecfos de infraestructun de transpañe y cün el §n de faciiitar su
eiecución la nación a &avés de los¡'efes de Ias enfdades de dicho orden y las
enfiUades bmtonnles, a ftrayés de los Gabemad*rcs y Afcaldes. según /a
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infzaestu,c'htra a su carga, tienen facultades para imponer servidumbres,
m e d i a nte a ato ad m i nisfraüyo.

Para *f*ttas de Iss pretrisfrc en esfe asícula, se deberá agabr una etapa de
negociaciÓn dr'recfa en un plazo máximo de treinta (30J días calendario. §n caso
de no lognrse acuerdo se procederá a la rrrposraón de senidumbre por vía
administntiva. El GoáÍemo Nacional expedirá la reg{amentaciór't
corespondiente con el§n d* defrnir los lérm¡nos efi que se de$efián surfir esfas
ehpas.

Parágrab 2r to drsplesfo en esfe aftícula s*rá aplicablea ia gesfión predial
necesana pan [a ejecución de prvyectas de infra*strucfura da serylcros
pú§líc*s, srn pe4ui*lo de /o esfeó lesida en la Ley 5§ de lg8 l"

8. El Decreto 738 del 10 d* abril de 2ü14 "Por elcual se reglamentan las término*
pan adelantar la negociación dirccta y la imposician de sewidumbre por vía
adrrinis&aüva, de que tata el artículo 38 de la Ley 1A82 de ?0r3", establece:
"Oüjefo" El present* Decreto Sene por oü;'efo defrnir los fárminos en que deóen
sur&rse las efapas de la consúfucio* de seruidumbres, medianfe e/ agohmienh
pr*vio de la negaciación directa o su imposíción por vía adminístratíva, de
ca*farmidad can el artlculo 38 de la ley 1 682 de 2A1 3".

IVegocfación directa. E{ término máximo de treinta (30} dias calendaria,
esfaálecrdo en e{ artículo 38 de la Lay 1682 da 2013 empazaná a cafiBar a pañir
del día s§uienfe al reeibo de la comunicaciún rnediante la cual la autoidad
presenfe oferfa que debe dirigirse al titular a llÍulares del derecha real de domini*
o poseedor o poseedoes rnscnfos. Para ebctas de la comunicación debe¡
crnsideiiarse /as uispasrciones de la L*y 1437 de 2011 o aquettas que la
modi§quen, adici*nen o susüfuyan"

La oferta deóe expresar la necesidad de csnsgluir d* común acaerdo una
ssrvidumárc soüre et inmueble o pa$e del mfsrna oese confenar la
identifrcación del inmueble por su número de matrícula inma,bifiaria,
namenclatun a n*mbre" sus lrndsros, él áraa en ei sisfem a rn*tica decimat. la
i*dica*ion de si la seruidul'nbrs rscae soñre la totalidad det inmueble o sobry una
porcion del mismo, los #nderos de ta parciún det predia, el tátnina dunnte el
cualoperará la limitación elpreclo qu6 §e pagarápor/a seryidumáre an*xanda
e{ avalúo conercial del predio, o e/ de la porcion gue selá afectada con la
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medida, asi como, la suma que la entidad pagará a título de indemnizaciones
porlas afectacianes del patrimoniode las pafticula,ms, cuando a ellohaya lugar.

Oenko de los ftsfnfa {3ü} días calendaría a los qre se refere el a¡tículo 38 de /a
Ley 1682 de 2A13, eJ inleresado podrá aceptar, rechazar o presenfar una
canfmotsrfa que debe serconsiderada corno una manifesfación de inienÉs en tra

negociación.

En caso de acuerdo, la aut*ridad y el titular o titulares del derecho real de
daminiaa el poseedoroposeedores ínscnfos, procederán a suscabirla escr¡fura
pública de consüfución de seruidumbre, gue debe ser fnscnfa en b A§cina de
Registro Público del lugar en que se encusnfre matriculada el inmueble, previa
agotamiento del *ámits de reparto notarial, cuar¡do a ella haya lugar. Con la
escritun pública debe* prctocalizarce /a totalidad de los documentas aúnenfes
a Ía nega*iación,

§i denfro §e! términa esfaá/ecido no se iogm un acueña, la ofeña es rEcña¿ada,
o el afectado o /os afecfados guardan silencrb en relación con la misma, a
cuaxda ña§iendo acaptado la oferta no óoncu$é (n) a la suscipción d* ta
escritura pitblica dentro del plazo acardado pan el efeclo, la negociación directa
se enfenderá fracasada y pracederá la impasición porvía admínistraliva.

Paragrafo. El avalua se,rá realizado por eÍlnsffufo Geográfrco Agustín Cadazzi,

f/GÁüJ, la aufurtdad calasfral conespondiente o tas perconas naü.¡rales o
jurídícas de carácter pivado registrada y autarizadas por las lonTas de
Prnpiedad RaÍs, de aruerd* con la met*dalogía establecida par el fnsffuto
Geográlf'ca Agustín Codazzi$GAC). Dichoavalúa, incluirá, si a ello hubíere lugar
ei valor ds /as indsmnízacior?ssy tendrá una vig*ncia máxima de un {l} año
contado a partir de la fecha en que el misma quede en frnne.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014. establece: "imposicién de seruídumbre por
vía adminis*ativa. Dantn de los diez {1A} días siguienfes a la fucha en que de

acuerdo co* lo dr'spuesfo en el artículo anfe¿orse entiendafracasa la negaciacíón,
la entidad pmced*rá a imponerla sewidumbre mediante acto adninislrafivo",

'l0.El prosente acto rcsulta conforme con el Plan de Desarmllo 2020-?0?3 "Juntos

Avansamos Má§", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, §egum y

§ostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Constucción y
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mantenirnientc de sistemas de tratamienlo de agua potable y saneamiento básim,
cuyo obietiva es: ?a consolidación y puesta en marcha de Planes Maesfius de
Acueducfo y Alcantaritlado an üenlros Pobladas §ur:ales y mejoramiento del
saneamjefilo bá*ico en zaftas uróaras y rumles, a tnvés de Ia consfrucción e
implementaciún de sisfemas de saneamiento calectivos y oóras de rnantenimienb
liaciendo uso de sisfemas lecnológicos para mediación y oplimización de los
ss¡vicios Publico*".

1 1" El 7 de julio del 2021, se exdde por el Municipio de Rionegro la Resolución 06'!7
"Por la cual se declara de utilÍdad públicaoin{erés sscrallos inmuebÍesrequeri&s
pa'a la ejecurién del Plan Maesüs daAcueductr y AlcantaritladadelMunicipio de
Rianegra"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
abibuciones legafes, en especlallas conferidas en los artículos §3, 64 y §5 de la
Ley 388 de 1 §97, de confarmidad con la competencia asign ada en el acuerdo 0§§
de 2011, expidiú la Reeolución0134 del 02 de juliode ?ü21 'Por la cual se
declaran las condícianes de urgencia pan la adquisición de unos inmuables
desfinados a la eiecu*ióndelPlan Maesúe de Acueductay Atcantarilladopan los
cenfir:s Poálados R urales ds Abr*a, §anfa leresa, La Playa y Pantezuela."

1.3. De csnfonnidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de servicios Püblicos del Municipio de Rionegro, para la
cons8ucciÓn del sistema de alcantarilladp en el cenfu poblado Feñoles, se dsbe
pffiar por un áres del predio idenüficada con folio de matrícula inmnbiliaria Nro.
020-5235, propiedad de tostos señores MARa ERNESTINA NOREñA Da
GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía?1.9§2272 propiebria det 50%
del predio y FELTX ANTONIO GÓMEZ HOy§s, identificado con céduta de
ciudadania 713.443 propietario del 50% del predio idenüficadode conformidd
con la escritura pública 73s del 19 de julio de 1§gg de la Nokría segun&
deRionegro. "un late de teneno con casa de habitación, §L,s mejons y
anexidades, sifuado en eJ paraj* La Mosca en jurisditción de/ Muniiipio de
RÍanegro {Ant.) c*n una saperlfcf* aproximada de 4r.49§,3 r¡¡ef¡os de acuerdo aJ
certi§mdo cafasüa/ pre dio 044484 y *ompnndidopor los siguienfes Índe¡ps: por
el Norcnerte en una exfensión de 285 metros lineales con seryidumbrc que la
separa de la pwpiedad de luis G¡l y Custadia Gil; psr el Su¡one¡te en una
exfensión de 277 mefros lineales a»n prvpiedad del señor tuis Grt por eJ
Norocridenfe en §0 rne{nrs /íneales con pnpiedad deJ seño r Harctd An*ony
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Ramirct en 45 metros línealesño¡de ando la seruidurnbre de tñnsito que to sepañ
de la pnpiedad dalseñor José Lurs Gómez Noreña y la señora Aura üolores
Agudelo Montoya y en 93 melras lineal*s separados con cema de alambre cpn
prcpiedad de /os antes citados; en ?80 metras lfueales con pnpiedad del señor
Abe{Mañnss en 62 rnetras linealescon senddumü¡e qüe sspará esfa pmpiedd
del predio d* Jhan de Jesús Gómez Nar*ña; en 1a7 metras con pmpiedad de ta
seño¡a Luz Estella Uribe Noreña; en 59 mefrüs con canetera veredal que
comunica a la vereda La Mosca ton la Autopista Medellin Bogotá; par et
turaccidente en 254 mefus /rnea/escon la Finca el lesoro ".

Por las ankriores con sid*raciün e§,

RE§UELVE

ARTICULO PRIMERü. OBJET0: De cúnformidad con lo establecido en el Decreto
73§ de 2014, se formula oferta de compra a los s*ñores MARIA ERNESTINA
NOREÑA DE GÓMEZ identificada con céduta de ciudada nía21.g§?.27?prcpietaria
del50"1s delpredio y FELIX AF¡TCINlO GÓMEZ HOYOS, identificadocon cÉdulade
ciudadania 713,443 propietario del 50%, identificado cpn cádula de ciudadanb
70.286.034 copropiebrios del predio identificadocon elfoliode mafícula inmobiliaria
Nro. 020-5235, tendiente a la eonstitución de la siguienteservidumbre, eonforme al
plan o catastral 4 de 1 I RIPLA-:qA_D-PL*03 2§E2*Fichas&rvidPenoles*v2.dwg

§ervidumbre permanente y perpstua, consistente en VEINTICUATRO CON
§E§ENTA Y SÉl§ METROS CUADRADO§ (24.66m1), cuyos linderos particulares
san los siguientes: Yor el Norle en línea recta enbe el punto 1 y el punto 3 pasando
por el punta ? en una úistaneia de 2,§16 metns üün árca del predio de mayor
exfensión, Por e{ Oriente en línea rccta entre el punta 3 y el punto § pasando por el
punfo 4 en una distancia de §5,54§ metros con área del predia de mayar
extensión, For eÍ §ur en línea recta *ntre el punta 5 y el punfo 6 en une d¡sfancia de

2,110 mefius can PKpredio 81520A1AA*0030AA6A2,PorelOccidenfe en línea racta
enfre el punto 6 y elpunta 7 en una disfancia de 8,241 metras con área del misno
prvdia de mayorexfensién, nuevafi?enfe por el §ur en línea recta en,rÉ el punto 7 y
el punto 8 en una distancia d* 2,579 rnefiCIs can área del misma predio de mayar
exlensíón, Por el Ocridenfe en línea recfa enfre el punta I y el punta I en una
distancia 2,üSf metus con PK predia 61524fiffi00030ü044§, rcgresanda así al
punto de pañida
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Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión ruyos
lindarosgenerales de confonrridadcon la escritura pública739del 1§ de juliod* 19§S
de la Notaría Segunda de Rionegro-

"Un lot* de tenena con casa de habitación, s¿/s rnejon* y anexídades, situado en e/
paraie LaMosea enJunsdicciandelMunicipiade ñionegro {Ant.) can unasuperli'cie
apraximada de 41.498,3 mefros de acue¡do al certiftcado cafasf¡al predia ü44484 y
comprendido por los sigrienies /inderos; Par elAloronenfe an una exfensidn de 28§
mslros linealeswn seruidumbre que lo separa de la prapiedad de Luis Gl/y Cusfodro
Git; por el Surcriente en una exfensión de 277 netros linea/es con pnpiedad dd
señor luis Gd; Par el No¡pccidente en 8A metras lineales con prapiedad de señar
Harald Anthany Ramírez en 4§ metrcs lrnea/esbodeando Ia sewidumbre de Wnsita
que lo §Bpara de la prapiedad delseñor José luis Górnez Noreña y la señon Aun
Dolores Agudelo Mantaya y en 93 mefros lineales separados con cérca de alambre
can pr*piedad dsl señor Abel Martfnez en §2 m*tns iinaales con sewidumbr* qu*
separa esta propiedad del predio de Jhon de Jesús Gómez Nareña; en 107 meúrs
con prrpledad de la señora Luz Estella Un*e Norcña; en 59 rnsfms con carete¡a
veredalquecoffunicaalavereda LaMosca tanla Aufopisfa MedetlínEogatá;poref
§urocsidenfe en 354 mefrps /lneB/es con la F¡'nca el lesoro i

ARflCUL0 §EGUNDO. TRAD|CÓN: El inmueble idenüficads con matricula
inmobiliaria 020-523§ fue adquirido por los los señores MARIA ERNE§T1NA
NORENA DE GÓME¿ y FELTX ANION lü GÓMEZ HOYOS por compravenh at señor
Luis Ovidio Vargas Restrepo mediante escritura pública 1114 del '13 de agcsto de
1§80 de la Nobría Única {hoy prinera} de Rianegro.

A§TiCULO TERCERO. PRECIO: El valor finalde la servidumbrc de alcantarilla&,
que se desprcnde del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-1523§
asciende a la suma de clENTo CUARENTA Y cuATHo MtL ocHGClENTos
CUARENTA Y LIUEVE P§§O§ {$144.S49}, CONfOTMEAVALÚCI NüMERO 1V14.21
PREDI0 Ml- 020-§?35 presenbdo por la emprpsa coRALoNJAS .Gremio

inrnobiliario Nacional"del 06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por
medio de oficio 1 1 30-1 1 {055 con radicad o 2A218N033993 del 1 § de septiembre de
2021 debidamentrs suscrito por et señorJ0HN sAtRoN JARAMILLü ARROYAVE,
§ecretario de Háüitat de! Municipio de Rionegro y discriminado así:
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Área requerida 24.66 $5.873,84 144.849
§UBTOTAL §144.849

Cu especi
area

$o §0

s0
VALQR
AVALÚO

TOTAL $144.849

Rlofwffi§o
j*dm erq§te{a&#s slrdt

ARTÍCULC CUARTO: COMPEN§ACIONE§- DE CANfOrMidAd CON IO CStAbIECidO IA
Resslusión N' 0§gg de 19 de agosh de 2014, modificada parcialrnente y adicionda
por la Resolución N" 1044 de 29 de sepüembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituts Geográfico Agustín Codazzi * IGAC-, resonoserá adernás Ías siguien6
compeilsaciones que No HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así;

"OAÑO EMERGENTE.

A conünuación,se presentan algunosconcepúrsde daño emergente, queusualmenb
se pueden generaren e[ marco del proceso de adquisición predial:

I. Nobriadc y Registro:

Corresponde a los pasos que tiene que hacerel propietaric para asumirlos costos de
notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes tsámites:

- Escritum pública de carnpraventa a favor de la entidad adquirente y su regislro en el
folio de matrícula inmobitiaria"

- Levantamientode las limihcionesaldominio,en e[ eventoen que sobre el bien objeto
de adquisición existan esta clase de resficciones qLle impidan la kansferencia.

Para efectos del cálculs de este concepb se t*ndrán en cuenb las bsas ylo tadfas

establecidas por la Superintendencia de Notariado y Regisbo, referidas a los costos

de escrituración e inscripción en el respectivo cañificado de tiberhd y tradiciÓn

contenidcsen los Decretos Nacionales6S0 de 1996, 1681 de 1996, '1428 de 2000 y

demás normas vigentes, asi como aquellas que las modifiquen, complementen o

deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor

comercial del inmueble conespondiente a teneno, construccione* y/o cultivos,
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elaborado en el marco del poceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor cornercial no incluye la indemni¿acion."

{. .}

INDEMNIZA§ION

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGI§TRO s92,138
TOTAL INDEMNIZAR.

§ 92.138

EN LETRA§

r,{CIVEINTA Y DOS MIL C¡ENTO TREII'{TA Y OCHO PE§OS

Este valor se determina con fonne AVALÚ o N ÜME RO 1 7 1 4-2 1 PR E ülO Ml- 020-5235
presenhdo por la emp,Esa CCIRALOh¡JA§'Grernio inrmbiliario Naeional"del üS de

septiembre de 2021, debidamente aprobado pcr medio de oficio 1130-11{S55 con
radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre óe 2A21 dehidarnenh suscrito por el

señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secrelario de Hábitat del Municipio
de Rionegro.

Pariágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se haÉ mediante acts administraüvo
independientey $e paganl conforme a los soporte$, docurnenbsoriginales (facturas
de Notaria, renhs y regisfo) aporbdo por el propietario en los que se evidencien h
gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de escrifuración del inrnueue
adquirido por el Municipio de Rionegru.

Parágrafo 2: En el evenb de que los gasürs nohriales y de regish sean asumidm
diÉctamente por el Municipio Ricnegro- no habÉ lugar al econocimienb para el
vendedor de Ia cumpansaqiün por daño emergente por noEüado y regisbo.

Parágr:afo 3: Este reconocimiento de Nobría y regisbo será aplicadoexclusiyamenb
pam aquello§ ci!§os en que prcduzca la enalenación voluntaria de la zone de temno
requerida.

Pan*grafa 4: §i el interesado con sidera bner derech o sobre algu na otra cornpensacién
contenidas en la Rcsorución N. 0g§g de 1g ce agosto de rü14, nmdificada
parcíalmente y adicionada por la Resoiucion N" 1044 aá Zgde septiernbre d* ?&14,
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deberá probar el derecho a que diere lugardentro del proceso de adquisicién.

ARÍiCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTCCiO tOtAI dE IA OFERTA PARA LA
CCIN§TITUCÉN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en et artícuto tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

'!. Elvalorde §ETENTA Y oo§ MtL cuATRoctENTos vEtNTtctNCo pESo§
($72.425), equivalente al C|NCUENTA poR ctENTo {f0%) det valor de !a
servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 02CI-5235 o a qu ien estos
autoricen a la firma de la presente escrifura; previa presentación de cuenta de
csbro y la entrega de todos lns documentos requeridos. para el pago al
MUNlClPl0 DE RIONEGR0, que se¡.án discriminados así:

Para MARTA ERNE§TINA NOREñA DE Gó[rEz identificada con céduta de
ciudadanía 21.962.272, ütular del 5ü% derecho real de dominio del inmueble
identíficadocon rnatrícula inmobilianaü20$23§, ta suma de TREINTA y SEIS MIL
DOSCIENT0§ TRECE PESOS {$36.213)

Para FELIX ANTONI0 Cén¡eZ HOYOS, identificado con cédula de ciudadania
713'443, titulardel 50% del derecho real de dominiodel inmuebleidentificadocon
matrícula inmobiliaria 020-5235, la suma de TREINTA y sEts MtL DosclENTO§
D0cE PE§OS($3§.212)

2. Elvalorde §ETENTA Y Do§ MIL cuATRocrENTos vEtNTlctNCo pssm
($72.425), equivalente al CINCUENTA PoR ctENTo {s0%) det varo¡ de la
servidurnbre requerida, que serán pagados a los propie€rios del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nrn. 020-523§ o a quien estos
autoricen dentro de los DIEZ {10) dias hábiles siguientes al registro de la
escritura pública de constitución deservidumbre en la Oficina de Regi*ko de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de
gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio;y prevía presentación de

cu*nta de cobro: que serán discriminados asi:

Para lrtrARH rRN§§Tlt,lA N0REÑA De GéMEZ idenüficada con cÉdula de

ciudadania ?1.96?272, titular del 50o1o derecho real de dominio del inrnueHe
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identificadscon matrícula inmobiliaría 020-5235, la suma de TREINTA Y SEI§ MIL
DOSCTENTOS DOCE pE§O§ (S3§.212)

Para FELIX ANTONIO CÓti¡fZ HOYO§, identificado con cádula de ciudadanh
713.443, ti&¡lar del 50% del derecho rssl de dominio del inmt¡eble identificado con
matríeula inmsbiliaria 020-5235, la suma de TREINTA Y §El§ Mlt- oosClENTo§
o0cE P§§§s ($36.21?)

Parágrafo 1; Los dinerüs produclr de la venta y de los reconscimienlos económim
adicionales, elMunicipio de Rionegm,deberá aplicar retenciones de *onformidad can
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departarnental de
Antioquia, elAcuerdo 04§ del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2A02"Por el
cual se hace obligataria el uso de la asfampi/la Pro-Hosp itales Publioos y ss autoriza
el cobto *n el Municipiade Rian*gro".

ARÍC U LO § EXTO: P ROC E D IME NTO APLICAB L§. LA CON Sti fu CiÓN dE SCr'VidU rNbrg

o imposición de servidumbre, que se reali¿aÉ sobre el inmueble descrito en el
articulo primero de la presente resolución, se haÉ de conformidad con el
procedimientoestablecidoen elDecreto 738 de 2Q14'Por e/cuaJse reglamentanlos
fÉrnrnos para adelantar la negociación directa y la imposícion de seruidumbres par
vía administrativa de que tr-ata el artículs 38 de la Ley 1§82 de 2ü1 3 .

ARTICULO SEpTItt¡O: De confon¡idad con elartículo 2 del Decreto 738 de 2014, se
dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr Ia adquisición del inmueble describ en
el artículo uno, advírtiendo de si en un términs de TREINTA {30} días calendario
siguienbs a la notifieación del presente acto administaüvo no ha sido posible llegar
a un acuerdoformal para la constifución de la servidumbre, sea acepbndoo negan&
la oferta, se procedeni a la irnposición de servidumbre por vía administratiw
mediante acto adrninishtivo.

ARTícuLo ocrAVo: DlsPoNlBlLtüAD PRESUPUE$TAL. tmputar los recurscs at
certíficado de disponibilidad presupuestalNn¡. 1331 del 1I de s*ptiembre de ?02,1
expedidc por la §ecret¡aria de Ha*iendadellr,lunicipb.

ARTÍCULO NOVEhJO: REGISTRO D§ LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
738 da 2014' §e solícita a la seño¡a Registradora la inscripcién de la presente ofarta
desünada a la constitucién de servidurnbre sobre un área parcial del inmuebhidentificadocon fo{isde makícula inrnobiliaria Nro.020-§235 d* la oficina de Registro
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de lnstrumentosPúblicosda Rionegro,de confonnidadcon sslicitudescdla dentrc
de las §lNC0 {5} días hábiles siguientes a la nstificÉcién del presenüe actro
administralivo.

ARTlcuLo DÉcMo: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
pr0pietarios o poseodores regulares inscrib en el folio de rnatlcula inmobiliaria, en
los tÉnninos ds los artículos §7 y siguientes del Cúdigo de procedirnienb
Administrativo, infonnando que conka la rnisma no pocede recur§o alguno.

Dada en Rionegro,An§oquia,a Us t I *:: ; ,.

NOTIFíQUÉSE Y CÜMPLAST

Auarr

Lsitt Á{0§¡¡ Crfir. 
^*0¡¿"3É'

!l
i:tl

BeYÉái 0ism Ceü§e ValS$Es¿
Af,,ró¡ái LÉidl Adr!ülk VdcBb

R6ndÓl- Aser§€ JúrU¡m p¡loÉsi

2lpqls ¡ SecrefatB §eccr*.-Xlr,
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