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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 2011 '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 2020 y Acta de posesión No. 388 del 09 de mazo de 2O21.

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437

de2O11, 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 sigu¡entes 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.

Cuando se desconozca la información sobre el destinar¡o' el aviso, con cop¡a inteqra

del acto administrativo, se publicará en la páqina electrónica v en todo caso en un

luqar de acceso al públ¡co de la respect¡va ent¡dad por el térm¡no de c¡nco (5) día§.

con la advertenc¡a de que la notificación se considerará surtida al f¡nalizar el día

siquiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0295 del

21 de abr¡l de2022'POR LA CUAL SE lNlClAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES
A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO
CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-24398 REQUERIDO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARTLLADO, EN RTONEGRO ANTIOQUIA" sobre una área requerida

178,11 metros cuadrados ubicado en el Municipio de Rionegro y que será destinado
para la construcción del acueducto y alcantarillado en la vereda Galicia, expedida

bor et Municipio de Rionegro; procede LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA de la

bfCRffnnin GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a

lás señores propietarios: NORMA NELLY RENDÓN RAMIREZ identificada con

cédula de ciudadanía No. 21.962.649 y FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ

MUñOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 591.708 y sus HEREDEROS

DETERMTNADOS: ANA LUCIA MARTÍNEZ RENDÓN identificada con édula de

ciudadanía No.39.446.680 y sus herederos indeterminados.

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 Fijación: 2 2 JUN 2022

Fecha de Desfrjación: 3 0 JUN ZU2¿

Fecha Efectiva de la Notificación:íl I t,lt 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artÍculo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0196 del 04 de marzo de2021.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

LEIDY LIE VALENCIA ATA
retaria General

Anexos: 1 (5 folios)

R6dacló. Fafley Johany Gaviña Campo - Atogedo G esnól PGdi/
Rér,só. Didnd Caofrs velásquoz Ren tón - Asosora Juridic¿ PtédieP
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RESoLUCÓN 0295
21 ABR 2A22

.POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONST]TUCÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOEILIARIA NRO. 020.24398 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Mun¡cipalde Rionegro- Anüoqu ia, en uso de su s aÍibuc¡ones legales, en

especial las que le confieren los artículos 58,287 y 288 de la Consütrción Poliüca
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley '1682 de 2013, reglamenbdo por

el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2020-
2023 " Juntos avanzamos más' y,

CONSIDERANDO QUE:

'1. El artlculo 58 de la Consüfución PolÍtica, modificado porel Acto Legislaüvo No.

1 de 1999, al referirse al derecho fundamenlal 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 moüws de utilidad pública o

interes soc¡al, resultaren en conflicta /os derechos de los paiiculares con la
necesidad por ella rcconoc¡da, el interés privado deberá ceder al interés ptibl¡6
o social'.

2. El arlÍcu lo 287 de la Constitución Políücá de Colombia señala qu e las en tidades

tenitoriales gozan de aubnomia para la gestión de sus ¡ntereses dentro de los

límitas de la Cons[tución,la Leyy el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de

menam¡ento Teritorial estáblecerá las competencias enlre la Nación y las

enüdades ter toriales üal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2011.

4. La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dicbn soóre obras públicas de generacio¡1

eléctica, y acueductos, s,'sfen,as de regadio y ot-as y se regtula, las
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3. El articulo 365 de la Constit¡ción Políüca, señala: 'I-os senacios pÚblícos son
inhercntes a la frnalidad social del Estado. Es deber del Esüado asagurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del tenitorio nacianal. Los se/'vroos
públicos estarán someüdos al ég¡men jurídico que ñje la Ley, podrán ser
p/.esbdos por el Estado, directa o indirecbmente, por comunidades
oryanizadas o por parlicula¡es. Er lodo caso, e/ Estado mantendé la
regulación. contol y la vigilancia de dichos servrcrbs '.
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exprop¡acioiés y seruidumbres de ,os bienes afectados por h,les- obrcs',

es't ¡i"c"' "Añlrculo 1 . Las relaciones que .sul.gen ente las enüdades

prcpietaias de las obras pÚblicas que se construyan pan generación y
'taásmisión de energía eléctica, acueductos, riegos y regulación de ríos y

caudales y los municipios afectados por ellas, asi como las compensaciones y

beneilcfoé gue s e originen por esa relaci1n, se rcgirán por la prcsente ley"'

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994,Por la cual se establece el égimen de /os

seruicios púb!icos domicitiarios y se dictan otras disposlciones', establece, 
!E§

competeicia de tos'munic¡pios en relación con los serviclos púbfu'cos: Asegurar

gue se presfen a sus f¡abitanfes, de manera eficie,fe, 
'os 

servicios domicilia¡*x

áe acueducto, atcantaritlado, aseo, eneqía etéctica, y telefonÍa pública bás¡'.
computada, por empresas de servicios públicos de caráder ofrcial, pivado o
miio, o dircctamente por la administración delrespeclivo municipio"'

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponq
seruidumbres, hacer ocupaciones temponles y remover obstáculos' Cuanh
sea necesano pa rc prestar sev¡cios pÚblicos, /ás emprcsas podrán pasat pol
prediosajenos,porunaviaaérea,subteffáneaosupeñcial,/as'í'eas,cables'o 

tuberias necesarias; ocupar tempo?,lmenle laszonas que raquietan en esos

predios; remover los cutüvos y los obsfáculos de loda clase que se encuentrcn

en ellos; transilar, adelantar las obÉs y eiercer vigilancia en ellos: y, en general,

realizar en erros fodás las actividades necesan'as para prestar el seruicio. H
p¡opietario del predio afectado tendÉ derecho a indemnización de acuerdo a

ios férminos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione'.

7. La Ley 1682de2013 "Par la cual se adoptan medidasy dtsposiaones para /os

proyectos de inlraesbuchtn de t'ansporte y se anceden facultades

extaod/inaias", en el Articulo 38, establece: "Du¡ante la etapa de consfrucción
de los proyectos de ¡nfñestucfun de franspoúe y con el frn de facilitar su

ejecuc¡ón ta nación a ü-avés de /os7'efes de las enÜdades de dicho oden y lx
entidades te¡itoriales, a t-avés de los Gobemadores y Alcaldas, según la

¡nfraestrucfuta a su caryo, Üenen taculbdes paa imponer se¡vidumbres,

mediante acto adm ini stntiw.

Para efeclrcs de los previsto en esl.e artÍculo, se deóe,^á agotar una atapa de

negociación dirccla en un plazo méaimo de teinta (30) días calendario' En

caéo de no lognrse acuerdo se procedañ a la imposiciÓn de semidumbre por

via administ'ativa. Et Gobiemo Nacional expediá la reglamentaci'l

conespondiente can e! frn de definirlostérminos en gue se deberán sur07 estas

efapas.
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Parágrafo 2: Lo dispuesto en este adículo será aplicable a la §estión predid
necesaia para la ejecución de proyectos de infnestrucfi.tra de so¡v¡cids
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981 .

8. El Decreto 738 del 10 de abnl de2014 "Por elcual se rcglamentan los térm¡nos
pan adelantar la negociación directa y la imposición de se¡yidumbre pot vía
administraüva, de que lrata el añlcula 38 de la Ley 1682 de 2013', esbblece:
"Objeto. El presente Decrcto tiene por objeto deñnir los términos en que deben
surlrrse /as elapa s de la consütución de servidumbres, med¡ante el ag&mienb
prcvio de la negociación d¡recta o su imposición por via administaüva, de
conformidad an el artículo 38 de Ia ley 1682 de 2013'.

Negociación directa. El término máximo de t¡einta (30) días calendario,
establec¡do en al afticulo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a padir
del dia sigu¡ente al rec¡bo de la comunicación mediante la cual la autoridad
presente ofe¡la que debe dirigirse al titular o titulares del deecho ¡eal de
dominio o poseedor o poseedores ,nscntos. Pan efectos de la comunicackn
deben considenrse /as disposdones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que

la modifrquen, adicionen o sustituyan.

Dento de los be¡nta (30) dlas calendaio a los que se reliere el aftlcuto 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá acepbr, rechazar o pÉsentar una
cont¡aoferta que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la auWidad y el titular o tifula¡es del derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores rnscn'fos, prccederán a suscib¡r la
escritun pública de constitución de seruidumbe, que debe ser insaib en ta
Oñcina de Regrsro P(tblico del lugar en qua se encuente matículado d
inmuebte, preüo agobrnienbdel ñmite de npaío notdtiat, wando a e a haya
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La oferla dsbe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
servidumbre sobre el inmueble o pa¡le del m¡sfio. Debe contener la

ident¡frcación del inmueble por su númerc de matricula inmobiliaña,
nomenclaturao nombre, sus linderos,el área en el si§ema mébico decimal,la
indicación de si la se¡vidumbrc recae sobre la totalidad del inmueble o sobre
una porción del mismo, los linderos de la porción det predio, eltÜmino dunnte
el cual operará la limitación, el pocio que s pagará por la sev¡dumbe
anexando el avalúo cometcial del predio, o el de la porción que será afectada
con la medida, así como, la suma que la enüdad pagará a üfulo de
indemnizaciones por /as afecbciones del patiñonio de los padiculares,
cuando a ello haya lugar.
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lugar. Con la escritun pilblica deben protocolizaÉe la totalidad de los

documenlos atinentes a la negociación.

Si denüo del término establecido no se logra uh acuerdo, la ofefta es

rechazada, o el afectado o los a{ectados guardan silencio en rclación con la

m¡sma,o cuando habiendo aceptado ta oferta no concuÍe (n) a la suscripcim

de ta escritura pública dentrc del plazo acodado pan el efecto, la negociackht

directa se entenderá fiacasada y Pmcederá la imposic¡ón por vía

administ¡ativa.

Parágnfo. Et avalúo será realizado por et tnstitrtto Geográfrco Agu§ín Codazzi,

(IGAC), ta autoridad catastrat conespondiente o las personas natuñlas o

jurtdicas de cañcter privado regisÜ-ada y autorizadas por ,as Lonias de
'Propiedad 

Raiz, de acuerdo con ta metodología esbblecida por el lnstifrtto

GeógÉfrco Agustln Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello hubiep
tugar el vator de tas ¡ndemnizaciones y tendrá una vigencia máximade un (1)

año contado a pañir de la fecha efi que el mismo quede en frme'

10. El presente acto resulla conforme con el Plan de Desanollo 2020-2023 'Juntos

Avanzamos Más", en la línea eshatégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y

Sostenible, crmponente Servic¡os Públicos, Programa: Constucción y

mantenimienb de sistemas de Fatam¡ento de agua pohble y saneamienb

básico, cuyo ob.ieüvo es: 1a conslidación y puesÉ en marcha de Planes

Maesüos de Acueducto y Alcf,nlatillado en Cenfos Poblados Rurales y
mejoram¡ento del saneamiento básr'co en zonas wbanas y runles, a tavés de

la const¡ucción e implemontación de §istsrnas de saneamiento colecliws y

obns de manlen¡miento haciendouso de sistemas tecnotÓgicospañ mediaciÚt

y optimización de ro§ servicios PúÓllcos'.

1 1. El 13 de octubre de 2020, se exp¡de pof el Municipio de Rionegro la Resolu cilt
0725 "Por la cuat se dectaa de utilidad pÚblica o interés socia/ /os inmÚebb.s

requeridos pa,€ la eiecucién det Ptan Maesto de Acueduclo y Alcantadllado dd

Municipio de Rionegrc"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegm' en uso de sus

átibuciones legales, en especial las conferidas en lc artfculos 63, M y 65 de
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9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, e§tablece: 'imposiciÓn de seruidumbp
por v¡a adm¡nistrat¡va. Dentro de losdiez (10) días siguienfes a lafecha en que

de acuerdo con lo dispuésto en el aftículo anterior se enüenda fracasa la

negociación, ta enüdad pmcederá a ¡mponer la servidumbn mediante aclo

administtatiw',

&
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la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencía asignada en el acu erdo
056 de 201 1, expidió la Resolución 0081 del 13 de ctctu bre de 2O2O 'Por la cud
se declaran las condic¡onesde uryencia para la adquisiciónde unos ¡nmuebbs
destinados a la ejecuc¡ón del Plan Maesbo de Acueducto y Alcantañllado para
/os cenüos Poblados Rurales de Galicia pañe Alta, Galicia pafte Baja , Santa
Teresa, La Playay El Tablazo.

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Servicios Públ¡cos del Munic¡pio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el cenbo poblado Galicia Altta

Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio ¡denlificado con fdb
de matrícula inmobiliaria Nro. 020-24398 cuyos linderos generales, de

conformidad con la escrihr ra Pública 1 165 del 09 de julio de 2412 de la Notaria
Primera de Rionegro son: un /ote de leneno con casa de habitación, sus
meions y anexidades. Situado en el para¡e de 'Riobajo" La Soledad,
jutisdicc¡ón de Rionegro, con una ertensión aptox¡mada de media hectárea y
comprendido por ros s,gluientos lindens: de un mojón de hoyo que esta en un
portillo, se s¡gue línea recta por mojones, a enconlrar teneno de Teodulio Lan.
hoy el Dr. GuillermoVélez, sigue con esta chamba sobre la derecha, hasta la
terminación de la chamba, se voltea sobre la derecha con predios de propiedad
de Pedro L¿lis Anas, hasta enconüat oba chamba, sigue por esfa hasfa d
alambrado, por este y por mojones, a otm que está en el lindero del señor Tolo

Añeláez, se voltea sobre la derecha, lindando con el mismo al primer lindea
punto de pañida.

14.Que el Municipio de Rionega expidióla Resolucion 0716 del 17 de agosto de
2021 'Por la cual se inician las diligencias tendientes a la constitución de
senidumbre sobre el predio identiñcado con folio de matícula inmobiliaña Nn.
020-24398 requerído pan la eiecución del plan maesto de acueducto y
alcanlarillado en Rionegrc Antioquia", diigido a /os señores D/EGO
ALEJANDRO MARTINEZ RENOÓN, identificado can cédula de ciudadanb
Nro. 15.437.669 y ANA LUCIA MARTINEZ RENDÓN, identificada @n céduta
de ciudadanía Nrc. 39.446.680.

15.El 14 de octubre del año 2021, el señor DIEGO ALEJANDRO MARÍNEZ
RENDÓN, idenüficado con cédula de ciudadania No.15.437.669, en la

d¡ligencia de noüficación personal, manifestó su rechazo a la oferta de
consütución de servidumbre y la señora ANA LUCIA MART1NEZ RENDÓN,
identificada con cédula de ciudadan la Nro.39.¿f46.680, fue noüfic¿da rnedianb
aúso el 17 de sepliembre del año 2021.

GIr¡4,
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16.Que al momento de expedir la Resolución 0716 del 17 de agosto de 2O21, por

enor se mencionó que los propietarios del in mueble, eran los señores DIEGO

ALEJANDRO MART]NEZ.RÉNDÓN, Y ANA LUCIA MARTINEZ RENDÓN,

qu¡enesadquirieronatituloUniversalmedianteEscfifuraPÚblicaNo.1l65del
iO12, otorgada en la Notaría Primera (1) de Rionegro, bdos los derechos y

acciones óonespondientes a la sucesión iliquida de los señores NORMA

NELLY RENDÓN RAM¡REZ, ¡dentificada con cédula de ciudadan ía No.

21.982.649 y FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, idenüficado cm
cédula de ciudadan ia No.591.708.

17.Debido a que los señores DIEGO ALEJANDROMARTINEZ RENDÓN,v ANA

LUCIA MARTINEZ RENDÓN no han realizado el bámite de l¡quidaciin de la

menc¡onada sucesión intestada, y la adquisición delderecho real de herencja

a üfulo universal no transf¡ere el dominio' sino los derechos y acciones

conespondientes a la sucesión, los achJales ütulares del derecho real de

dominio conlinúan siendo NoRMA NELLY RENDÓN RAMIREZ, idenüficada

con édula de ciudadanía No. 21.962.649 y FRANCISCO ANTONIO

MARTINEZ MUÑOZ, identificado con cédu la de ciudadanía No. 591 '708.

l8.Con el objetivo de subsanarel enor identilicado en la Resoluc¡ón 0716del 17

de agosb del año 2021, y de dade continuidad al proceso de consütución de

servidumbre, requerido por moüvos de uülidad pública, se hace necesado

expedir un nuevo acto administrativo por medio del cual se formule oferta para

la consütución de servidumbre a los señores NORMA NELLY RENDd{
RAMiREZ, ¡denüficada con cédula de ciudadanía No. 21.962.649 y
FRANCISCO ANTONIO I4ARTINEZ MUÑOZ, idenüficado con cédula de

ciudadanía No. 591 .708, coÍp propietarios cada uno del 50% del derecho ¡eal

de dominiodel predio idenüficado con elfoliode mahícu la inmobiliaria Nro.020-

24398.

Por las antariores consideracionos,

RESUELVE

ARICULO PRIMERO. OBJETO: Oe confomidad con lo esbblecido en el Decreto

738 de 2014, se formu la oferta para la constitución de servidumbre a los señores

NoRMA NELLY RENDÓN RAM|REZ, idenüficada con édula de ciudadanía No'

21.962.649 y FRANCISCOANTONIO ITARTINEZ MUNOZ' identificado con cédula

de ciudadanía No. 591.708, conn propietarios cada unodel 50% del derecho real

de dominio del predio idenüficado con el folio de mafícula inmobiliaria Nro. 020-

24398, bndiente a la constituc¡ón de la s¡gu¡enb servidu mbre, de mnformidad mn
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el Plano Cartrgráfico No. 14
AGPA_AA_D_PL_03 1 DE1_FidasservidumbresR.Sánto_V3.dwg:

de '))

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en CINCUENTA Y NUEVE
PUNTO VEINTITRÉS METROS CUADRADOS (5923 n2), cuyos tinderm
particulares son los siguienbs: 'Por el Nofte Puntos 1 a 2 con distanciá de 2.098
metrcs col¡ndando con inmueble 6152001000003200213. Por el Sur Puntos 5 a 6
con d¡stanc¡a de 21AS metos col¡ndando con inmueble 6152001000003200211.
Por el Oríente Puntos 2 a 5 con d¡stancia de 33.495 met¡os colindandocon el m¡s,r,o
inmueble de mayor ertensión 61 520A100000320021 2. Por el accidente Puntos 6 a
10 y 10 a 1 con distancia de 32.763 colindando con inmuede
61 52001 000003200204.'.

Un lole de teneno con casa de habitación, sus mejons y anexidades. Situada
en el panje de "Riobajo' La Soledad, juisdicción de Rionegro, con una
extensión apmximada de media hectárea y comprend¡do por los siguientes
linderos: de un mojón de hoyo gue esfá en un poñillo, se sigue línea recta por
mojones. a encontar teÍono de Teodulio Lan, hoy el Dr. Guillermo Vélez. s¡gue
con esfa chamba sobre la derecha, hasta laterminac¡ón de la chamba, se voltea
sob'e la derccha con pGd¡os de pmpiedad de Pedro Luls An'as, hasta enconttat
ota chamba, s¡gue por esta hasfr el alambndo, por este y pot mo¡ones, a oüo
que está en el linderc del señc/" Tolo Arbeláez, se voltea soáre ,á derecha,
lindando an el mismo al primerlinderc punto de partida.
lnmueble idenbrtcado con maticula inmobiliaia 020-34398 y NPN
6 1 5 1 ofi 40000320A2 I 2 0000000a0

ARÍCULO SEGUNDO. TRAD|CIÓN: Adquirieron tos señoes FRANCTSCO
ANTONIO MARI]NEZ MUÑOZ Y NORMA NELLY RENDON RAMIREZ, POT
compraventa celebrada con el señor lr¡tanuel Salvador Arias Arias, nÉdianb
Escritura Públ¡ca N' 1.800 del 22 de agosb del año 1987, otorgada en la Nobría
Única de Rionegro {hoy prine¡a de Rionegro), debidamente regisEado.

ARTiCULO TERCERO. PRECIO: El valor conercial de la faja requerida asciende a
la sunra de TRES MILLONES CUATR@IENTOS OCHENTA y CTNCO MtL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SE|S PESOS ($3.485.396) conforme AVAIúO
NUMERO 1501 - 21 PRED0 ML 020-24393 presenbdo por ta emprasa
CORALONJAS €remio inmobilia¡io Nacional" del i0 de nrayo de 202i,
debidamente aprobado por nredio de oficio .l .130-1 10034 con radicado
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Que el área anles descrila hace parte del inmueble de mayor extensión culG
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 1 165 del 09 de jul¡o de
2012 de la Notaria Primera de Rionegroson:
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2o2lENo2T446del02deagosicde202ldebidamenteSuscrjtoporelseñorJoHN
DATRON JARAMILLOARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipiode Rioneg|o

y discriminado asi:

ARTICULO CUARTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la oFERTA PARA LA

COflSlfUCfON DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del

presente acb administrativo será pagado asi:

1. EI VAIOT dE UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS NOVENTAY OCHO PESOS ($1 742 698) equ¡valenb al

CINCUENTA POR CIENTO (50o/o) del valor de las servidu mbres

requeridas,queseránpagadosalospropietariosdelpredioidentificado
confoliodenratículainmobiliariaNro.020.24398oaqu¡enestos
aubricendentrodelosDlEz(10)díashábilessiguienlesalaaceptaci<xl
de esta oferla, la firma del documento privado de promesa de

consütucién de servidumbre, y el permiso de intervención debidamenb

suscrito; previa presentación 
-de 

cuenta de cobro y la €nfega de tcdos

los docu rnenbs raqueridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO'

Que serán distibu idos así:

ParaelseñoTFRANCISCoANToNIoMARTINEZMUÑozidenüficadoconcéd¡b
de ciudadanfa 591.708, propiebrio del 50% en proindiviso-del inmueble idenüfdo
;;;;tñE rnaricr¡ta iñnrouitána Nro. 020-24398, OCHOCIENTOS SETENTA Y

úünrr rnesclENTos ouARENTAY NUEVE PESos M/L ($871'349)

paralaseñoiaNORMANELLYRENDÓNRAM|REZ,identificadaconcédulade
c¡uOaJan ia Zl .ge2.049, propietario del 50% en proindiviso del inmueble idenüfid
.o" f"lú O" mabícula innpbiliaria Nro' 020-24398' OCHOCIENTOS SETENTA Y

uÑ ¡.,lri rnrsclENTos CUARENTA Y NUEVE PESos MtL ($871'349)

&e@
Páglna 8 de 1,l
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PREDIO M. I 020-24398- Ava¡úo 1501 - 21

FRAHC EZ MU OZTAR to: MAro Ko NA TONeIERP OF
VALOR ÍOTALVALOR

UNITARIOm2
READESCRIPC

$3.369.376s9,23 s56.886,31uerida adquisición(ea
$3.369.376SUBTOTAL

s1 16.020s 1 16.020les áreacies vCulüvos
$r 16.020SUBTOTAL
$3.485.396VALOR TOTAL AVALUO

i
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2. El valo. restrante, es dec¡r, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESG
(S1 .742.698) equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%), del valor
de las servidumbres requeridas, que serán pagados a los propietarios del
predio identificado con folio de matrícu la inmobiliaria Nro. 020-24398 o a
quien eslos autoricen denúo de los DIEZ (10) días h ábiles sigu ientes al

registro de la escritura pública de const¡tución de serv¡dumbre en la

Oficina de Regisbo de lnsfu ñ€ntos Públicos a nombre del Municipiode
Rionegro, libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho de dom¡nio;y
previa presentación de cuenta de cobro.

Que serán distnbuidos así:

Para el señor FRANCISCO ANTONIO MART]NEZ MUÑOZ identificado con cédula
de ciudadania 591.708, propietaío del 50% en prcindiviso del inmueble identiñcado
con folio de maffcr¡ la inmobiliaria Nro. 020-24398, OCHOCIENTOS SETENTA Y

UN M¡L TRESCIENTOS CUARENTAY NUEVE PESOS M/1- ($871.349)

Para la señora NORMA NELLY RENDÓN RAMIREZ, identificada con cédula de
ciudadanía 21.962.649, propieh¡io del50% en proindiviso del inmueble identificado
con folio de mafícula ¡nmob¡liaria Nro. 020-24398, OCHOCIENTOS SETENTA Y

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($871.349)

Parágrafo 1: Los dinaros producto de la venta y de los reconocimienlos econónims
adicionales, el Municipio de Rionegm, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Deparlamental de
Anüoquia, elAcue¡do 046 del 2002 Modilicado por el Acuerdo 067 de2O02"Porel
cual se hace obligatorioel uso de la estampilla Prc-llosp¡tales Públ¡cos y se autoriza
el cobm en el Municipio de Rionegm".

ARTICULO QUTNTO: COMPENSACIONES. De conformidadcon lo establecido la
Resolución N'0898 de 19 de agosb de 2014, nrodificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N'1M4 de 29 de sepüembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstitu tr Geográfio Agusln Codazzi - IGAC-, reconoceÉ además las siguienbs
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL pRECIO del inmueble, así:

.DAÑO 
EMERGENTE.

A continuación, se presenbn algunos conceptos de daño emergente, Sleusualnente se pueden generaren el marco del proceso de aclqu isición*predial: 
'

l. Nolariado y Registo:

@
,1:&
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cofresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos

de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escrihrra públ¡c€ de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en

el folio de matíctla inmobiliaria.

- Levanlamienb de las limibciones al dominio, en el evento en que sobre el bien

objeb de adqu¡s¡ciÓn existan esta clase de resficciones que impidan la
transferencia.

Rionegro.
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Para efeclos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas

establecidas pof la superin tendencia de Notiariado y Regist'o, referidas a los costos

de escrituración e inscripción en el respecüvo certilicado de l¡berlad y tadicion
conEnidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000

y demás normas vigentes, asÍ corno aquellas que los modifiquen, complernenbn o

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

comércial del inmueble conespondiente a terreno, construcciones y/o cultivm,

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

cálculo, el valor cornercial no incluye la indemnización"'
(...)

Esle valor se determina conforme AVALUO NTJMERO 1501 - 21 PREDIO MF 020-

ZlSSepresentaOoporlaempresaCORALONJAS'Gremioinmob¡liarioNacionaf'
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11{034 con radicado

2021EN027446 del02 de agosto de 202t deU¡¿amente su scrito por el señorJOHN

DAIRON JARAMILLO ARRóiÁVe iecretario de Hábitat del Municipio de

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
ValorConcepto

$ 187.578NOTAR!\DO Y REGISTRO
TOTAL INDEMNIZAR.

$ 187.578

EN LETRAS

CIENTO rcHENTA Y SIETE MIL NTOS SETENTA Y OCHO PESOS

M/L
OUINIE

&
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Parágrafo l: En lodo caso, este reconocimiento se haÉ mediante acto
admiñ¡strativo independ¡ente y se pagaÉ conforme a los soportes, documenbc
originales (faclu ras de Notaría, rentas y reg¡stro) aportado por el propielario en los
que se evidencien los gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de
escrituración del inmueble adquirido porel Municipio de R¡onegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidm
d¡rectamente por el Municipio Rionegro- no habÉ lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergenb por nobriado y registro.

PaÉgrafo 3: Este reconocimiento de Notaria y regisro será aplicado
exclusivamente para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de

la zona de tereno requerida.
PaÉgrafo 4: Si el interesado cons¡defia tener derecho sobre alguna otra
compensación conlen¡das en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parc¡almente y adicionada por la Resolución N" 10¿14 de 29 de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugardentro del proceso
de adqu ¡síción.

ART|CULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStihJCióN dE

servidumbre o ¡mpos¡c¡ón de servidumbre, que se tálizará sobre el inmueble
descrilo en el artícu lo primero de la presente resolución, se haé de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreb 738 de 2O14 "Por el cual se
Gglamentan los términos para adelantar la negociación diecta y la imposición de
servidumbres por vía administnüva de que t-ata el a¡liculo 38 de la Ley 1682 de
2013',.

ARÍCULO SEPTIMO: De conformidad con el artÍculo 2 del Decrelo 738 de 2014,
se dispone a iniciarel proceso tendientea lograr la adquisición del inmueUe describ
en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la nolificación del presente actrc adminisFativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constifución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
administrativa mediante acto administ'ativo.

ARÍCULO OCTAVO: DtSpON|BILIDAD PRESUPUESTAL. lmputarlos recur§os a
los certificados de dispon ibil¡dad presupuesblNro. -2021g61 del l de enero de2o22
y -2021924 del 1 de enero de 2022 y los certificados de reserva presupuestal Nro -
20214749, -20214748,-20214402, -202144CÉ' det26 de enerodet 2022, expedidc
por la Secrebria de Hacienda del Municipio de R¡onegm.

ret§v
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tnicut-o l.tovENo: REGTSTRO DE LA oFERTA. De conformidadcln el Decfeto

738 de 2014. se solicita a la señora Registradora la inscripcióñ de la presente oferta

desünada a la constifución de servidumbre sobre un área parcial del inmuede

identificado con folio de makicula inmobiliaria Nro. 020-24398 de la Oficina de

Regisbo de lnskumentos Públ¡cosde Rionegro,de conformidad con sol¡c¡tud escritra

Oeñto Oe los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto

admin ¡shalivo.

ARflCULO DECIMO: Noüficar el contenido de la presenle Resolución, a los

propiebrios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en

ios'términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimienb

Administrativo, informando que contra la misma no procede recu rso alguno'

DadaenRionegro,Antioqu¡a,alos 2 i ABR ¿Ql1

R RIGO HERNADEZAtzATE

NONFiOUESE Y CÚMPLASE

t.?
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