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LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 201 1 "Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo', Decreto
Municipal 046 del 16 de enero de 2020, Decreto Municipal No. 335 del 25 de
septiembre del 2O2O y Acta de posesión No. 388 del 09 de mazo 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 real¡zarse 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.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0938 del
'17 de septiembre de 2021 "POR LA CUAL SE lNlClAN LAS D/L/GENC/AS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O- 8857
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN LA VEREDA LA PLAYA R/O,VEGRO ANTIOQUIA"
expedida por el Municipio de Rionegro; procede LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA dE IA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, A

notificar por aviso a los señores: MAGNOLIA DEL SOCORRO MUÑOZ ALZATE
identificada con édula de ciudadanía 39.440.698 y FABIO DE JESUS MUÑOZ
ALZATE identificado con cáJula de ciudadanía No. 15.427.849.

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

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

considerará surtida al finalizar el día siguiente al ret¡ro del aviso.
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Cuando se desconozca la información sobre el destinario. el aviso. con copia
inteqra del acto administrativo. se publicará en la páoina electrónica y en todo
caso en un luqar de acceso al público de la respectiva entidad oor el término de
cinco (5) días. con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al

finalizar el día siquiente al retiro del aviso.
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Fecha de Fijación: 2 g l'tAR 2022

Fecha de Desfijación: A 4 ¡.gR Z0ZZ

Fecha Efectiva de la Notificación: 0 5 ABR 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
201 1, se publica copia íntegra de la Resolución No. 0938 del 17 de septiembre de
2021 .

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Redacló: Yuly Andrea Arbdeda Soto- Profesiooai Unrversrtario G2

Reviso: Diana Cecilia Velásquez Rendón - Asesor¿ Juridicá Predial
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1 7 SEP 2021
"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IDENTIFICADo coN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. O2O- 8857 REQUERIDO PARA LA
e¡Ecuctór.¡ DEL pLAN MAESTRo DE AcuEDUcro y ALCANTAR¡LLADo, EN

LA VEREDA I.A PI.AYA RIONEGRO ANTIOOUIA"

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 198't , ley 42 de 19§A, ley '1682 de 2013, reglamentado por et

Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el perlodo 2020-2023
"Juntos avanzamos má§ y,

1. El artículo 58 de la Constitución Política, mod¡f¡cado por el Acto Legislativo No. 1

de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: "Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o intetés social,
resulta¡en en confliclo los de¡echos de los pañiculares con la necf,sidad por etta
reconocida, el inteÉs privado deberá ceder al inteñs público o sociat'.

2

J

El artículo 287 de la constilución Política de colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía pan la gestióh de sus intereses dentro de los
lÍmites de la constitución, la Ley y el artículo 2gg indica que la Ley orgánica de
ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades tenitoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley ,1454 

de 201 .,l.

El artículo 365 de la constitución polftica, señala: "Los seryrblos públicos son
inhercntes a la finalidad sociat det Estado. Es &ber det Estado asegurí,r su
prestación eficiente a todos los hab¡tantes det teritorio nacional. Los servlc¡bs
publicos estatán sornefidos at régimen jurfdico que ñje ra Ley, podñn ser
prestados por er Estado, directa o indirectamente, por amunidades organizadas

,ffi H á Q/rion€Bro.Bo/.co O6AkRron€Bro (tAt(átdfa de Riq}etro agalcard¡i,rionegrolgi/ :? v r; ffii::'# gT':*ffi H..HHffi []:::ffi#lllHl"".,.n.u,. *.,..

CONSIDERANDO QUE:
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o por pafticulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, control y la
vigilancia de dichos serv,b,os".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobrB oóras públicas de generac¡ón
eléctrica, y acueductos, srslemas de rcgadio y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de /os bienes afectados por tales obras",
establece: "Artlculo 1. Las rclaciones gue surgen entt,e las entidades propietarias

de las obns públicas gue se cun struyan pan generación y transmisión de energía
eléctica, acueductos, riegos y rcgulación de rfos y caudales y los municipios
afectados por ellas, asi como las compensaciones y beneficios gue se oiginen
por esa rclación, se regirán por la prasente lef .

5. El artÍculo 5 de la Ley 142 de '19'94 'Por la cual se esfaó/ece el Égimen de los
servrblos públicos dombiliarios y se dictan ofras d,.sposiciones", establece, "Es

competencia de los municipios en relación con los seruicios púólicos: Asegurar
que se presfen a sus habitantes, de manera eñciente, /os serylcios domiciliarios
de acueducto, alcantaillado, aseo, energia eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por ernpresas de seryrbrbs públicos de carácter ofrcial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio'.

7. La Ley 1682 de 2013'Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

prcyectos de infraestructura de transpoile y se conceden facultades

extraordinaias", en el Articulo 38, establece: "Dunnte la etspa de construcción

de tos proyectos de ¡nfnestructura de transporte y con el fin de tacilitar su

ejecución la nación a través de /os lefes de las entidades de dicho oden y las

@ffi
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6. La Ley '142 de '1994, en su arlfculo 57, señala: "Facultad de imponer
se¡vidumb¡es, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea
necesario pan prasfar servlcrbs públicos, /as ernpresas podrán pasar por predios
ajenos, por una vía aérea, subteránea o supeíicial, /as /íneas, caóres o tuberías
necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran 9r, esos predios;

remover los cultiws y los obstáculos de foda clase que se encuentrcn en ellos:

tnnsitar, adelantar las obras y e¡ercer v¡g¡lancia en ellos; y, en genenl, realizar
en e/los fodas /as actMidades necesanas para prestar el sevic¡o. El propietario

del prcdio afectado tendá derecho a indemnización de acue¡do a los térm¡nos

esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le

ocasione".
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ffi
entidades tenitoriales, a trayás de los Gobemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades pa.a imponer servidumbres,
m ed¡ a nte acto ad m in i strativo.

Para efectos de los previsto en este adiculo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de trcinta (30) dÍas calendaio. En caso
de no lograrce acuetdo se prccederá a la impos¡c¡ón de selidumbre por vía
administrativa. El Gobiemo Nacional expediñ la reglamentación
conespondiente con el fin de definir los términos en que se deberán surü7 esfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesto en esfe añfculo será aplicable a la gestión predial
necesaia para la ejecución de proyectos de infraestructura de seru?los
públicos, sin Wiuic¡o de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cual se rcglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por via
administrativa, de que tnta el atticulo 38 de la Ley 1682 de 2013', establece:
"Objeto El presente Dec¡eto tiene por objeto definir los términos en que deben
surfi'7se /as efapas de la constitución de seruidumbrcs, mediante el agotamiento
previo de la negociación dirccta o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2013".

Negociación di¡ecta. El término máximo de t¡einta (30) días calendario,
establecido en el a¡tlculo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a paiir
del día siguiente al ¡ecibo de la comunicación mediante la cual la autoridad
presente ofeña que debe dirigirse altitular o titulares del derccho rcal de dominio
o poseedor o poseedores ,nscrrtos. pan efectos de la amunicación deben
consrde¡arse /as dlsposrbiones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que la
moditiquen, adicionen o sustiluyan.

La ofe¡ta debe exprcsar ta necesidad de constituir de común acuerdo una
servidumbre sobre et inmuebre o pafte det mismo. Debe contener raidentificación del inmuebte por su númerc de matrícula inmobitiaia,
nomenclatura o nombrc, sus /lnderog el área en e/ slsfema métrico decimat, laindicación de si ra seruidumbrc rccae sobrc ra totaridad der inmuebre o sob¡e unaporción der mismo, tos linde¡os de la porción der predio, er término durante et

0938 17 SiP 2021
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cual operará la limitación, el precio que se pagará por la seruidumb¡e anexando
el avalúo comerc¡al del predio, o el de la porción qué será afectada cgn la
med¡da, así como, la suma que la entidad pagará a título de indemnEaciones
por las afectaciones del patrimonio de los pafticularcs, cuando a ello haya lugar.

Dentro de los fieinta (30) días calendario a los gue se refiere el aftículo 38 de la
Ley 1682 de 2013, el inieresado podñ acaptar, rcchazar o presentar una
contnofeña que debe ser considerada como una man¡festación de interés en la
negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titularcs del derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores lnscn?os, prccederán a suscribir la escritun
pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscita en la Oficina de
Regrsfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo

agotamiento del trámite de rcpaño notaial, cuando a ella haya lugar. Con la
escritura pública deben prctocolizarse la totalidad de los documenfos atinenfes
a la negoc¡ación.

Si dentro deltérmino establecido no se logra un acue¡do, la ofefta es rechazada,
o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la ofe¡la no concufie (n) a la suscipción de la
escritura p(tblica dentro del plazo acordado para el efecto, la negociación directa
se entenderá fracasada y procederá la imposición por vía administrativa.

Paágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico AgustÍn Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastra,l conespndiente o /as personas nafurales o
jurldicas de carácter privado rcgistrada y autorEaclas por las Lon¡as de

Propiedad Ralz, de acuerdo con la metodologÍa establecida por el lnsfiuto

Geográñco Agustin Codazzi (IGAC). Dicho aval(to, incluirá, si a ello hubiere lugar

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

contado a pañir de la fecha en que el mismo quede en fime.
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9. El artfculo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposiciÓn de servidumbre por

v¡a administ.,Tlt¡va. Dentro de los diez (10) días srguienfes a la fecha en que de

acue¿,o con lo dispuesto en el attículo anterior se entienda fracasa la negociac¡Ón,

la entidad procederá a imponer la seruidumb¡e mediante acto administrativo",
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10.El presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo 2020-2023 .Juntos

Avanzamos Más", en la llnea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, componente Servicios Públ¡cos, Programa: Construcción y
mantenim¡ento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo ob.|etivo es'. "la consolidación y puesta en marcha & ptanes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado erl Cenfros Poblados Rurales y mejonmiento del
saneam¡ento bás¡c! en zonas utbanas y rurules, a truvés de la construcción e
implementación de sr§fernas de saneamiento colectivos y ob'r,s & manten¡miento
haciendo uso de sisfemas tecnol@icos para mediación y optimización de tos
serubrbs Públicos'.

12. La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo 056
de 2011, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 "por la cuat se
declaran las condiciones de uqencia pan la adquisición de unos inmuebles
destinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Atcantaiilado para los
centros Poblados Rumles de Abreo, Sanfa lerBsa, La playa y pontezuola."

13.De conformidad con los diseños realizaclos por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcc¡ón del sistema de alcantarillado en el centro poblado peñoles se debe
pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro,
020- 8857 propiedad en proindiviso de ros señores Beatriz Elena Muñoz
Alzate,identificada con édula ciudadanfa 43.794.23s en un (61.92s7o), Francisco
Luis Muñoz Alzate identificado con édula de ciudadanfa 15.433.g5g con un
porcentaje de (9.115%), Blanca Roció Muñoz Ramfrez, identificada con cédula de
ciudadanía 39.431832, con un porcentaje der (z.6rvo), Jairo de Jesús Muñoz
Alzate identificado con cédula de ciudadanía 1s.424.s92, con un porcentaje del
(4.94o/o), Jurio cesar Muñoz Arzate, identif¡cado con cédula de ciudadanía
15.426.578' con un porcentaje der (3.42o/o), Reiner de Jesús Muñoz Arzate,
identificado con cédura de ciudadanfa 'rs.42g.o24,con un porcentde der (7.g3%),
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1 1 . El 7 de julio del 2021 , se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
'Por la cual se declara de utilidad pública o inteñs socia! los inmuebles requeidos
para la ejecución del Plan Maestrc de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de
Rionegro"
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Fabio de Jesús Muñoz Alzate, identificado con édula de ciudadanfa 15.427.849'

con un porcentaje del (3%), Magnol¡a del Socorro Muñoz Alzate, identificada con

cédula de ciudadanía 39.440.698, con un porcentaje del (2.73o/o) de conformidad

Del predio identificado de conformidad con la Sentencia del 11 de mayo de 1985

del Juzgado Civil del Circuito de Rionegro. " lnmueble conocido con el nombre de

la mosca Los Petules, et municipio de Rionegro (Ant.) de hectárea y media y
cuyos lindercs son: Por el Noñe paftiendo por el borde de una chamba y siguiendo

por esta en linea recta hasta la quebrada los peñoles, lindero de Enrique

Bustamante, quebnda aniba hacia el node, lindero con el mismo y con Antonio

Gómez, de esta quebnda hasta hacia el Oiente por surcos de cabuya linda con

sucesión de José Muñoz; voltea hacia el Sur por surcos de cabuya, lindero con la

misma sucesón, voltea hacia el Occidente, lindando con Ramón Cardona hasta

ta quebrada Los Peñoles, de esta haciendo el Occidente por chamba lindero con

Atvar A¡boteda y Amulfo Otálva¡o; sigue por chamba hacia el Nofte. Lindero con

Samuel Rendón, hasta llegar al punto de partida".

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, s€ formula oferta de compra a los señores Beatriz Elena Muñoz Alzate,
identificada con cédula ciudadanfa 43.7*.235 en un (61.925%), Francisco Luis

Muñoz Alzate identilicado con cédula de ciudadania 15.433.858 con un porcentaje

de (9.1157o), Blanca Roció Muñoz Ramirez, identificada con cédula de ciudadania
39.431832, con un porcentaje del (7 .670/o), Jairo de Jesús Muñoz Alzate identif¡cado

con cédula de ciudadania 15.424.592, con un por@ntaje del (4.94Yo), Julio Cesar
Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadanía 15.426.578, con un porcentaje

del (3.420lo), Reinel de Jesús Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadanía

15.428.024, con un porcent{e del (7.830/o), Fabio de Jesús Muñoz Alzete,

identificado con édula de ciudadania 15.427.84;9' con un porcentaje del (3%),

Magnolia del socono Muñoz Alzate, identificada con édula de ciudadanía

39.¡40.698, con un porcentaje del (2.73Yo\, Tendiente a la const¡tuc¡ón de la
siguiente servidumbre: de conformidad con el plano cartográfico 7 de 18

RiPLA_AA-D-P L-03-2 DE2-FichasServidpeñoles-v1 .dwg
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ZonaM2

Servidumbre pemanente y perpetua, consjsfente en CIENTO CICUENTA Y SIETE
PUNTO SEIEC/ENIOS SETENTA y SE/S METROS CUADRADOS (157.776m2),
cuyos linderos particulares son /os srguientes: 'Por el No¡te en línea oblicua entre el
punto 24 y el punto 27 pasando por los puntos 25 y 26 en una distancia 47,506 metros
con área del mismo pÉdio, Por el Orbnte en llnea rccta ent¡e el punto 30 y el punto
32 pasando por el punto 31 en una distancia de 32,38 metrcs an á¡ea del mismo
predio, Por el Sur en línea rccta entrc el punto 29 y el punto 30 en una distancia de 2
mefios con PK predio 6152A010600030A0309, Por el Occidente en línea oblicua
entre el punto 30 y el punto 32 pasando por el punto 31 en una distancia 31,435
metros con árca del mismo prcdio, gira nuevamente hacia el Sur en lfnea quebrada
entre el punto 32 y el punto 35 pasando por los puntos 33 y 34 en una distancia de
44,517 metros con árca del mismo predio, nuevamente por el Occidente en línea
curua entre el punto 35 y el punto 24 pasando por el punto 36 en una distancia de
2,849 met¡os can área del mismo prcdio, regrcsando as¡ al punto de pañida.

Zona Ml

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en CIENTO SESENTA Y SEIS
puNTo ocHoctENTos SETENTA y CUATRO METROS CUADRADOS (166,
874m2), cuyos linderos particulares son los siguientes: 'Por el Norte en línea recta
entre el punto 23 y el punto 1 en una distancia 2,025 metrcs con pK prcdio
6152001030003000320, Por el Oriente en línea quebrada entrc el punto 1 y et punto
7 pasando por los purúos 2, 3, 4 5, y 6 en una distancia de 66,256 met¡os con área
del mismo predio, nuovamente por el node en llne-a rccta entre el punto I y el punto
9 pasando por el punto I en una distancia de Tg,O2i metrcs an área det mismo
predio , Porel Suren línea rccta ent¡e el punto 9 y el punto 12 pasando por los
puntos 10 y 11 en una distancia de 19,153 mefios con pK predio
61520010300o3000309, por el accidente en |ínea quebrada entrc et punto i2 y elpunto 17 pasando por los puntos 13, 14, 15 y 16 en una distancia de ss,aal ,uí.,lo,con á¡ea det mismo prcdio, en línea quebnda entrc el punto 1g V'A puiiiiápasando por et punto 19, 20, 21 y 22 en una distancia in tZ,aA ,;"t*;;; pk
predio 6152001030003000452 regresando at punto de pañida.

Que er área antes descrita hace pare der inmuebh de mayor erensión cuyoslinderos generares de conform¡dad ra sentencia der 1 i de ,"yo i" rgd ;;iir.d;"Civil del Circuito de Rionegro.
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"lnmueble conocido con el nombre de la mosca Los Peñoles, el municipio de
Rionegrc (Ant.) de hectárea y media y cuyos /lnderos son: Por el Norte paftiendo por
el borde de una chamba y siguiendo por esta en línea recta hasta la quebnda tos
peñoles, lindero de Enrique Bustamante, quebrada aniba hacia el noñe, lindero con
el m¡smo y cgn Antonio Gómez, de esta quabrada hasta hacia el Oriente por surcos
de cabuya l¡nda con sucesrón de José Muñoz; voltea hacia el Sur por surcos de
cabuya, linde¡o an la misma sucesión, voltea hacia el Occidente, l¡ndando con
Ramón Cañona hasta la quebrada Los Peñoles, de esta hac¡endo el Occidente por
chamba l¡nderc con Alvar Añólada y Amulfo Otálvaro; sigue por chamba hacia et
Nofte. Lindero con Samuel Rendón, hasta llegar al punto de paftida".

ARTÍCULO SEGUNDO TRADICIÓN: El inmuebte identificado con matrícuta
inmobiliaria 020€857 fue adquirido por los propietarios de la siguiente manera:

FRANCISCO LUIS MUÑOZ ALZATE, propietario det 9,115%, adquiere un 1,405olo
med¡ante escritura pública 2802 del '18 de octubre de 2016 de la Notaría Segunda de
Rionegro. Un4,51o/o mediante escritura pública 986 del 18 de abril de 2017 dela
Notaría Segunda de Rionegro. Un 3,20o/o mediante escritura 2238 del 17 de agosto
de 2017 de la Notaría Segunda de Rionegro, todos los derechos fueron adqu¡r¡dos
por donación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

BEATRIZ ELENA MUÑOZ AlTAlE, propietaria del 61,295%, adquiere un 1,40S%
mediante escritura pública 2802 del18 de octubre de 2016 de la Notaría Segunda de
Rionegro. Un 59,89% mediante escr¡tura pública 2239 del 17 de agosto de 2017 de
la Notaría Segunda de Rionegro, todos los derechos fueron adquiridos por donación
realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

BLANCA ROCIO MUÑOZ DE RAMIREZ, propietaria del7,670/o, adquiere mediante
escritura pública 4&4 del "l de mazo de 2017 de la NotarÍa Segunda de Rionegro por
donación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

JAIRO DE JESÚS MUÑOZ ALZATE, propietario del 4,94o/o, adquiere mediante
escritura pública 485 del 1 de mazo de 2017 de la Notaría Segunda de Rionegro por

donación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

JULIO CESAR MUñOZ ALZATE, propietario del3,42%, adquiere mediante escritura

pública 638 del 14 de mazo de 2017 de la Notaria segunda de Rionegro por

bonación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz

t'.
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REINEL OE ¡ESUS MUñOZ ALZATE, propietario det 7,83%, adquiere mediante
escritura pública 1265 del 10 de mayo de 2017 de la Notarfa Segunda de Rionegro
por donación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz

FABIO DE JESÚS MUÑOZ AlZAlE, propietario del 3%, adquiere mediante escritura
públ¡ca 987 del 18 de abr¡l de 201 7 de la Notaría Segunda de Rionegro por donación
rcalizade por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

MAGNOLIA DEL SOCORRO MUñOZ ALZATE, propietaria det 2,73o/o, adquiere
mediante escritura pública 989 del 18 de abril de 2017 de la Notaría Segunda de
Rionegro por donación realizada por la señora María de la Paz Alzate Muñoz.

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de ta servidumbre de atcantariltado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857
asciende a la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CTNCO MtL
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (§6.185.3S0), conforme AVALÚO NUMERO
1715-21 PREDIO Ml- 020€857 presentado por la empresa CORALONJAS'Gremio
inmobiliario Nacional' del 6 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por
medio de oficio 1130-11-0055 con radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre de
202'l debidamente suscrito por el señor JOHN DATRON JARAMTLLO ARROYAVE,
Secretar¡o de Hábitat del Municipio de Rionegro

PREDIO M.l 020-8857- Avalúo 171S21
PROPIETARIO: FRANCISCO LUIS MU AZAI.Z,ATE Y OTROS

DESCRIPCI N

rea de Servidemb
Protección
SUBTOTAL

Cultivos ylo espe-
vegetales área

VALOR TO
AVALÚO

VALOR TOTAL

$ 4.123,913

$ 2.061.467

$ 6.185.380

96.185.380

AReR m2) VALOR
UNITARIO

Area Servidumbre
Desarrollo

Restringido

18 68 $ 50.488,65

242.97

s6.185.380
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nnrfcuLo cuARTo: CoMPENSAC|oNES. De conformidad con lo establec¡do la
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parc¡almente y adicionada
por la Resolución N' '1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustfn Cdazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, asi:

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

l. Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el prop¡etario para asumir los costos de
notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en el
folio de matrícula inmobiliaria.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establec¡das por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripc¡ón en el respectivo cert¡ficado de libertad y tradición
conten¡dos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás 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 terreno, construcciones y/o cultivos,

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

cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."

(.. )

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
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"DAÑO EMERGENTE.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en elevento en que sobre el bien objeto
de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia.
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$2ú.717
TOTAL INDEMNIZAR.

$ zil.717
EN LETRAS

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

Este valor se determina conforme AVALúO ¡¡útUgnO fi$-21pREDlO Ml- O2O-88S7
presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de
septiembre de 2021 , debidamente aprobado por medio de oficio 1 1 30-1 1-0055 con
radicado 202'tEN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto adm¡nistrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y regisko) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño omergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos c€rsos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Pág¡na 1l de l6

Parágrafo 4: si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra compensación
contenidas en la Resolución N' 0g9g de 19 de agosto de 2014, modificada
parcialmente y adicionada por ra Resorución N" i044 de 2g de septiembre de 2014,
deberá probar er derecho a que diere rugar dentro der proceso de adquisición.

ART'CULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTEC,O tOtAI dE IA OFERIA PARA I.AcoNsrlruclÓN DE LA SERVIDUMBRE que se r""li., 
"n 

el artículo tercero delpresente acto adminislrativo será pagado así:

§r@
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1. El valor de TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MtL SETSCIENTOS

NOVENTA PESOS ($3.092.690), equivalente al CINCUENTA POR CTENTO
(50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a los
propietarios del predio identificado con folio de matrfcula inmobiliaria Nro. 020-
8857 o a qu¡en estos autoricen a la firma de la presente escritura; previa
presenüación de cuenta de cobro y la entr€ga de todos los documentos
requeridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO, que serán
discriminados así:

Para la señora Beatriz Elena Muñoz Alzate, identificada con c&ula ciudadanía
43.794.235 titular del {61.295Vo) del derecho real de dominio del inmueble
identificado con malrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUAÍRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
PESOS ($ 1.894.540)

Para el señor Francisco Luis Muñoz Alzate identificado con cédula de
ciudadanfa 15.433.858, titular del (9.115%) del derecho real de dominio det
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-8857, la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS ($ 282.978)

Para la señora Blanca Roció Muñoz Ramírez, identificada con édula de
ciudadanía 39.431832, titular del (7.670/0) del derecho real de dominio del
inmueble ¡dentificado con matrfcula inmobiliaía 020-8857, la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
( s 237.203)

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

ciudadanía 15.424.592, titular del (4.94Yo) del derecho real de dominio del

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

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

( $152.774)
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Para el señor Julio Cesar Muñoz Alzate, ident¡ficado con édula de ciudadanía
15.426.578, titular del \3.42o/o) del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-8857, la suma de CIENTO CINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
( $ 105.767)

Para el señor Reinel De Jesús Muñoz Alzate, identificado con cédula de
ciudadania 15.428.024 titular del (7.83o/o) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de
DOSCTENTOS CUARENTA y DOS MtL CTENTO CTCUENTA y UN PESOS (
$242.1s1I

El valor de TRES MILLONES NOVENTA y DOS MtL SETSCIENTOS
NOVENTA PESOS ($3.092.690 ), equivale at (S0%) det vator de ta
servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del predio
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-gg57 o a quien estos
autoricen dentro de ros D|EZ (10) días hábires siguientes ar registro de ra
escrítura púbrica de constitución de servidumbre en ra oficina de Registro delnstrumentos públicos a nombre del Municipio de Rionegro, ibre degravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación decuenta de cobro.

2
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Para el señor Fabio De Jesús Muñoz Alzate , identificado con cédula de
ciudadanía 15.427.U9 titular del (3%) del derecho real de dominio del
¡nmueble identificado con matricula inmobiliaria 02G8857, la suma de
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
( $ 92.778)

Para la señora Magnolia Del Socono Muñoz Alzate , identificado con édula
de ciudadanía 1 39.440.698 titular del (2.73o/o) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 02G8857, la suma de
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS
( $ 84.428)
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Para la señora Beatriz Elena Muñoz Alzate, identificada con cédula ciudadanía
43.794.235 titular del (61 .295%) del derecho real de dominio del inmueble
¡dentificado con matrícula inmobiliaria 020€857, la suma de UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
PESOS ($ 1.894.540)

Para el señor Francisco Luis Muñoz Alzate identificado con édula de

ciudadanía 15.433.858, t¡tular del (9.1150/o) del derecho real de dominio del

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

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

PESOS ($ 282.978)

Para la señora Blanca Roció Muñoz Ramírez, identificada con cédula de
ciudadania 39.431832, titular del (7,670/0) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de
DOSCIENTOS ÍREINTAY SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
( $ 237.203)

Para el señor Jairo de Jesús Muñoz Alzate identificado con édula de
ciudadanía 15.424.592, titular del (4.94o/o) del derecho real de dominio del
inmueble ident¡ficado con matricula inmobiliaria 020€857, la suma de CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
($152.774)

Para el señor Julio Cesar Muñoz Alzate, identificado con cédula de ciudadania

15.426.578, titular del (3.421o) del derecho real de dominio del inmueble

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

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

($ 105.767)

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

ciudadanía 15.428.O24titular del (7.83o/o) del derecho real de dominio del

inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-8857' la suma de

DoSCIENToSCUARENTAYDoSMILCIENToCICUENTAYUNPESoS(
$242.151)
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Para el señor Fabio De Jesús Muñoz Alzate , identificado con édula de
ciudadanf a '15.427 .Ug titular del (3%) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-8857, la suma de
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
( $ 92.778)

Para la señora Magnolia Del Socono Muñoz Alzate , identiñcado con cédula
de ciudadanfa 1 39.44.698 titular del (2.73o/o) del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrfcula inmobiliaria 020-8857, la suma de
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS
( $ 84.428)

Parágrafo 'l : Los dineros producto de la vent¡a y de los reconocimbntos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenc¡ones de conformidad con
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo O46 del 2@2 Modificado por el Acuerdo 67 de 2002 "Por el
cual se hace obl¡gatono el uso de la estampilla Prc-Hospitales Públicos y s autoriza
el cobto en el Municipio de Rionegrc'.

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dC SErvidUMbrE
o imposición de servidumbre, que se realiza¡á sobre el inmueble descrito en el
artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 738 de2014 "Por el cual se reglamentan los
tétminos para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbres por
via administntiva de que tnta el attículo 30 de la Ley 1682 de 2013".

ARTÍCULO SEPTIMO: De conformidad con el añícuto 2 del Decreto 738 de 2014, se
dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito en
el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto adm¡nistrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o negando
la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía administrativa
mediante acto administrativo.
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ARTICULO OCTAVO: DtSPONtBtLtDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro 1333 clel 17 de septiembre de2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGISTRo DE LA oFERTA. De conformidad con eI Decreto
738 de 2014. Se solicita a la señora Reg¡stradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de serv¡dumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020- 8857 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación det presente acto
administrativo.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares ¡nscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los I 7 StP 2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

)

RO IGO HERNADEZ ALZATE

".'j:il-

M;

Aldalde
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