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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
Municipal 046 del 16 de enero de 2020, Decreto Municipal No. 335 del 25 de
septiembre del2020 y Acta de posesión No. 388 del 09 de marzo de2021.

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de laLey 1437
de 201 1, 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.

Cuando se descon ozca la información re eldestinario, el aviso, con copia inteqra
del acto administrativo. se oublicará en I páqina electrónica v en todo caso en un
luoar de acceso al público de la respectiva entidad por 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.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0889 del
17 de noviembre de 2022 .POR LA CUAL SE D/SPO NE LA tMPOStCtÓttt pOn Vin
ADMINISTRATIVA DE SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y
PERPETIJA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PARCIAL
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL
61 52001 030003000027000000000 Y F tcHA 

'ATASTRAL 
1 7 808581 REQU ERt DO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-
ANTIOQUIA" sobre una predio ubicado en la vereda La Playa del tMunicipio de
Rionegro y que será destinado para la construcción del acueducto y alcantarillado,
expedida por el Municipio de Rionegro; procede LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA dC IA SECRETARíA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, A
notificar por aviso al señor JOSE MARIA JARAMILLO HENAO identificado con
cédula de ciudadanía desconocida.

Así mismo, se hace saber que contra el mismo procede el recurso de reposición lo
establecido en el numeral 1 del artículo 74 y el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Adminlstrativo.
La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
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Fecha de Fijación: 2 3 l'|AR 2023

Fecha de Desfija ción 2 I t|lAR 2023

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 0 t'lAR 2023

Por último, de conformidad ion lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0889 del17 de noviembre de 2022.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

\lcrun
E VALENCIA ZAPATA

General

Anexos: 1 (5 folios)

Redactó: Farley Johany Gaviria Campo - Abogado Geslion Predial.e-
Revisó: D¡ana Óecilia úelasquez Rendón - Asásora jurid¡ce pre¿:L&-
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"POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPOSICIÓIV PON ViA ADMINISTRATIVA DE

SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y PERPETUA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PARCIAL DEL

INMUEBLE IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL

61 5200 1 030003000027000000000 Y F I cHA CATASTRAL 1 7§0858 1

REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE

RIONEGRO-ANTIOQUIA"

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales,

en especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política

de Colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, ley 1682 de 201 3, reglamentado por

el Decreto 738 de ZAMy el Plan de Desarrollo del Municipio de Rionegra2O2A'

2A23 " Juntas avanzamas más' y,

CONS}DERANDO QUE

1" El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo

No. 1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles

señala: "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivas de utilidad

pública o lnlerás social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con

/a necesidad por ella recanocida, el interés privado deberá ceder al interés público

o social'.

2. El artícuto 287 de la Constitución Política de Colombía señala que las

entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro
de los límites de la Constitución, la t-ey y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoria les.

3. Con base en lo preceptuado en la Constitución Politica y en las leyes ga de
1989, 2a de 1991, 152 de 1994,388 de 1gg7 y 507 de 1ggg, la ordenación del
urbanismo le corresponde al poder público, normas que de manera general y

rett§
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abstracta fijan los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenación y remiten a
los planes de ordenamíento territoríal formulados por cada municipio, la ordenación
del espacio territorial de su competencia.

4. Elartículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seruicíospúblrcos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Esfado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitantes del tenítorío nacional. Los seryicrbs
públicos estarán somefidos al régimen jurídico que f$e la Ley, podrán serpresfados
por el Estado, directa o indirectamente, par comunldades organizadas o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá Ia regulación, controly la vigilancia
de dichos seruic¡bs".

5. La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sobre obras públicas de generación
eléctica, y acueductas, slsfemas de regadío y ofras y se regulan /as
expropiaciones y seruidumbres de los bíenes afectados par fales
obras", establece: .ArtícuÍa 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
propíetarias de /as obns públicas güe se construyan para generación y transmisión
de energía eléctrica, acueductos, negos y regulación de ríos y caudales y /os
municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y beneficios gue se
originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

6. El articulo 5 de la Ley 142 de 'lgg4 .Por la cual se establece et régimen de
/os seryrbios pitblicos domiciliarios y se dictan otras drbposicrbnes', establece, "Es
competencia de Íos municipios en relación con los seru¡cios públicos: Asegurar que
se presfen a sus habítantes, de manera eficiente, los seryicios damiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseq energia eléctica, y telefonía púbtica básica
computada, par empresas de servlcrbs públicos de carácteroficial, privado o mixto,
o directamente por la administración del respectivo municipio".

7. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala:'Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculas. Cuando sea
necesarío para prestar seruicios públicos, las empresas podrán pasar par predios

ajenos, par una vía aérea, subtenánea a superficial, las líneas, cables o tuberías

necesan'as, ocupar temporalmenfe las zonas que requieran en esos predios;

remover los cultivo,s y los obsfácu/os de toda c/ase que se encuentren en ellos;

transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en

ellos fodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. El propietario del

predio afectado tendrá derecho a índemnización de acuerdo a /os términos
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eslablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y pe$uicios que ello le
ocasione".

8. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para
/os proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias", en el Artículo 38, establece: 'Durante la etapa de construcción de
los proyecfos de infraestructura de transpode y con elfin de facilitar su eiecución
la nación a través de los ¡éfes de las entidades de dicho arden y las entidades
tenitoriales, a fravés de /os Gobemadares y Alcaldes, según la ínfraestructura a su

carga, tienen facultades para imponer seruidumbres, mediante acto

administrativo.

Para efecfos de lo previsto en este artículo, se deberá agotar una etapa de

negociación directa en un plazo máximo de trcinta §Q días calendario. En caso

de na lograrse acuerdo se procederá a la imposición de servidumbre por vía

administrativa. El Gobíemo Nacionaf expedirá la reglamentación conespondiente

con elfin de definir los términas en que se deberán surtir esfas efapas.

Parágrafo 2: Lo drspuesfo en esfe artículo será aplicabÍe a la gestión predial

necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seruicios públicas,

sin pe$uicio de lo establecida en la Ley 56 de 1981.

9. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014"Por el cual se reglamentan los

términas para adelantar la negociación directa y la imposicíón de seruidumbre
parvía administrativa, de que trata el aftícula 38 de la Ley 1682 de

2013", establece: "Abjeto. El presente Decreto tiene por objeto definir los términos
en que deben surürse las efapas de Ía consfitución de seruidumbres, mediante el
agotamiento previo de la negociacíón directa a su imposicion por vía

administrativa, de canformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2413".

Negociación directa. Eltérmino máximo de treinta §Q días calendario, establecido

en el articulo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a caffer a pañirdetdía siguiente

al reciba de la comunicacíón mediante la cual la autoridad presente aferta que debe

dirigirse al titular o titulares del derecho real de dominio o poseedor o poseedores

inscnfos. Para efecfos de la comunicación deben considerarse las disposrbrbnes

de la Ley 1437 de 2011 o aquellas gue la rnodifiquen, adicionen o sustituyan.
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La aferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la identificación
delinmueble por su número de matrícula inmobiliaria, nomencÍatura o nombre, sus
linderos, el área en elsrsfema métrico decimal, la indicación de si la seruidumbre
recae sobre la totalidad del inmueble o sobre una porción del mísma, los linderos
de la porción del predio, eltérmino durante el cual operará la limitación, el precio
gue se pagará por la servidumbre anexando el avalúo comercialdeÍ predio, o elde
la porción que será afectada con la medida, así como, la suma que la entidad
pagará a título de indemnizacianes por las afectaciones de1 patimonío de los
particulares, cuando a ello haya lugar.

Dentro de los treinta (30) días calendario a los que se refere el artículo 38 de k
Ley 1682 de 2A13, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofefta que debe ser considerada como una manifestación de interés en la
negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares det derecho real de dominio
o el poseedor o poseedores inscrifos, procederán a suscribir ta escritura p(tblíca
de canstitucíÓn de seruídumbre, que debe ser inscnla en la Aficina de Regr'sfro
Publico del lugar en que se encuentre matrículado et inmueble, previo agotamiento
del trámite de reparfo notarial, cuando a ella haya lugar. Con la escitura púbtica
deben protocalizarse la totalidad de /os documentos afinenfes a la negociación.

Sl denfro del térmíno establecido na se logra un acuerdo, Ía ofefta es rechazada,
o el afectado a los afectados guardan silencio en relación con la misma, o cuando
habiendo aceptado la oferta na cancurre(n) a la suscrípción de la escritura p(tblica

dentro del plazo acordado para el efecto, la negocíación direcfa se entenderá
fracasada y proeederá la imposición por vía administrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Cadazzi,
(IGAC| la autoridad catastral caffespondiente o las perso nas naturales o jurídicas
de carácter privada registrada y autoizadas por las lonT'as de Propiedad Raí2, de
acuerda con la metodología establecida por el lnstituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a e/io hubiere lugar el valor de /as
indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año contado a partir de
la fecha en que el mismo quede en firme.

10. Elartículo 3 del Decreto 738 de2A14, establece: .tmposición 
de servidumbre

porvía administrativa. Dentra de los diez (10) días siguienfes a la fecha en que de
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acuerdo con lo dispuesfo en elarticulo anterior se entienda fracasa la negociación,
la entidad procederá a imponer la servidumbre mediante acto administrativa".

11. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo 2A2A-2023
'Juntos Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable,
Segura y Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y

mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,

cuyo objetivo es: 'la consalidación y puesfa en marcha de Planes Maesfios de

Acueducto y Alcantarillado en Centros Pobladas Rurales y mejoramiento del
saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de la construcción e
implementacíón de sr.sfemas de saneamiento calectivos y obras de mantenimiento

haciendo uso de sr'sfemas tecnalógrbos para mediación y optimización de los

seryrbios Públicos".

12. El 17 de septiembre de 2A21, el Municipio de Rionegro expidió [a Resolución

No. 0932 .Por la cuaf se inician las diligencias tendienfes a la constitución de

servidumbre sobre el predio identifícado con cédula catastral

615200103A0f,30A0027 y ficha catastral 17808581 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado. en el centro poblado la playa secfor
peñales Rionegro Antioquía'.

13. El 18 de septiembre de 2021 se entregó en el predio en mención, la citación

para notificar de manera personal la Resolución No. 0932 del 17 de septiembre de

2021, al señor JoSÉ MARIA JARAMILLO HENAO identificado con cédula de

ciudadanía desconocida poseedor del inmueble.

14. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011,.Sino pudiere

hacerse la notifícación persanal al cabo de Íos cinco {5) días del envio de la
citación, esfa se haná par medio de aviso que se remitirá a Ia díreccíón, al número

de fax a alcarrea electróníco que figuren en el expediente o puedan obtenerse del

registro mercantil, acompañada de copia íntegra del acto adminístrativa. El

avísa deberá índicar la fecha y la dei acto que se notifica, Ía autaridad que lo

expidió, Ios recursos que legalrnente proceden, las autoridades ante quíenes

deben interponerse, Ios plazos respectivos y la advedencia de gue la notificación

se cons& rará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del avisa en el

lugar de destino. Cuando se desconozca la infannaciÓn sobre el destinataria, el

avisa, con capia integra del acto administrativo, se publicará en la página
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electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se
considerará surtida alfinalizar el día siguiente al retiro del avíso".

15, Ante la imposibilídad de lograr la notificación personaldel señorJOSÉ MARIA
JARAMILLO HENAO, identificado con cédula de ciudadanía DESCONOCIDA, fue
necesario proceder con la notificación por aviso de la Resolución No. 0932 del17
de septiembre de 2A21, que fue publicado en la página web de la alcaldía de
Rionegro y fijado en un lugar de acceso al público por un término de cinco (5) días,
es decir desde el 24 de febrero del año 2022 hasta el 04 de mazo de 2A22,
quedando surtida la notificación el 07 de marzo delaño 2022.

16. De conformidad con el artículo segundo del Decreto 738 deZAl4,"dentro de
los treinta (30) días calendario a los que se refiere el artículo 38 de la Ley 1682 de
2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una contraoferta que debe
ser consrderada como una manifestación de interés en la negocíación. Si dentro
del término establecido no se /ogra un acuerdo, la oferta es rechazada, o el
afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misma, o cuando
habiendo aceptado la ofefta no cancurre(n) a la suscripción de la escritura publica
dentra del plazo acordado para el efecto, la negociación direcfa se entenderá
fracasada y procederá la imposición por vía administrativa" .

17. Dentro del término anteriormente señalado no fue posible lograr un acuerdo
para la constitución voluntaria de la servidumbre requerida, razón por la cual, de
conformidad con la normatividad vigente en la materia es necesario proceder con
la imposición de la servidumbre por vía administrativa.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 dE 2014, SE IMPONE SERVIDUMBRE POR VíA ADMINISTRATIVA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO sobre un área parcialdel inmueble identificado
con cédula catastral 6152001030003000027000000000 y FICHA CATASTRAL
17808581 cuyo poseedor es el señor JosÉ MARIA JARAMILLO HENAO
identificado con cédula de ciudadanía desconocida, y cuyos linderos particulares
son:

reilIry
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§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en VEINTISEIS CON

CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (26.56 m2), cuyos linderos son los

siguientes. Por el No¡1e en línea cuva entre el punto 7 y el punto 2 pasando por el
punta 1 en una distancía de 2,424 metros lineales con predio de mayor exfensron

del mismo propietario, Por el Oriente en línea recta entre el punto 2 y el punto 4
pasanda por el punto 3 en una distancia de 1?,816 metras Iineales con predia de

mayor extensión del mismo propietario, Por ef Sur en línea recta entre el punto 4 y
eÍ punto 5 en una distancia de 2,026 mefros lineales can PK predio

6152Acl030Cf,30AA278, For el Occidente en línea recta entre el punto 5 y el punto

7 pasando por el punto 6 en una distancia de 12,643 mefros lineales con predia de

mayar extensión del mísma prapietarío, regresando así al punto de padida."

El área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos linderos

generales de conformidad con la ficha predial 17808581 expedida por la
Subsecretaria de Sistemas de lnformación Territorial, son:

"Lote de tenena ubicado la Vereda La Mosca, con un área apraximada de 1.161

metras cuadrados, cuyas linderos son los sr§uienfes Por elNORfE con /os predios

identifícados con NPN 6152AU W0003000290 y 61520U A3A0$0A0291 , NPN: ND,

NPN: ND; porelESIE con el predio identificado con NPN 61520A1A30AA3040281,

NP,V; ND; porel SUR con el predio identificado con NPfiJ ü52AUA3AAA3AAA278,

ffPN; ND; por el OESIE con el predío identificado con NPN

6 1 52 00 1 03000 300027 8" .

ARTíCULO SEGUNDO. POSESIÓN. EI SEñOT JOSÉ MARIA JARAMILLO HENAO

identificado con cédula de ciudadanía desconocida es poseedor del inmueble

identificado con cédula catastral615200103000300ffi27000000000 y ficha catastral

17808581 otorgada por la Subsecretaria de Sistemas de lnformación Territorial.

ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servídumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con cédula catastraf
6152001030003000027000000000 y FICHA CATASTRAL 17808581 asciende a la
SUMA dE UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTO§ SETENTA
Y NUEVE PESOS ($1.340.979), conforme avalúo comercial Nro. lTZg-21
presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del06 de
septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055 con
rad ícado 202 1 EN033993 del 1 6 de septiembre de 2A21 debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat det
Municipio de Rionegro y discriminado así:
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PRE Dt O C ÉOU U CATASTRAL 6 1 5200 1 0300030m027- Avatúo 1729-21
PROPIETARIO: JOSÉ IUNRíR JARAMILLO HENAO

oEscRtpcróN ÁnER mz
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area servidumbre
desarrollo restring ido

26,56 $50.488,67
$1.340.979

$1.340.979

Cultivos y/o especies
vegetales área

NIA $
$0

SUBTOTAL $1.340.979
VALOR TOTAL SERVI DUM BRE $1.340.979

ARTíCULO CUARTO, - FORMA DE PAGO. LA SCrVidUMbrC dC ACUEdUCIO,

alcantarillado con vocación permanente, determinada en el artículo primero de este
acto administrativo será pagado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, de contado y
puesto a disposición del propietario JOSÉ MARíA JARAMILLO HENAO identificado
con édula desconocida, durante el término de los diez (10) días hábítes siguientes
a la ejecutoria del presente acto administrativo en el Palacio Municipal, ubicado en
la Calle 49 Nro. 50 - 05 Rionegro.

PARÁGRAFO 1: En caso de que el valor no sea retirado por los destinatarios de esta
Resolución, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, el dinero será consignado en la entidad financiera
autorizada, donde quedará a disposíción del mismo.

PARÁGRAFO 2: La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la

consignación indicada en el presente acto administrativo, es el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA en el Municipio de Rionegro, cuenta 056159195001 .

ARTíCULO QUINTo: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La imposición de
servidumbre, que se realizará sobre el inmueble descríto en el artículo primero de

la presente resolucién, se hará de confomridad con el procedimiento establecido

en el Decreto 738 de 2014 "Par el cual se reglamentan los términos para adelantar

la negociación directa y la imposición de servidumbres porvía administrativa de que

trata el artícula 38 de la Ley 1682 de 2019.

ARTÍCULO SEXTO: D|SPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal No. -2A211294 del 1 de enero del2A22y
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certificado de registro presupuestal No. -20214862 del 1 de enero del 2Q22,

expedidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTíCULO SÉpTlMO. DESTTNACIÓN. Las zonas requeridas, descritas en el

artículo primero de la presente Resolución serán destinadas para Construcción y

mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico.

ARTíCULO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al

poseedor, según ficha catastral Nro. '17808581 expedido por la Subsecretaria de

Sistemas de información Territorial, en los términos de los artículos 67 y siguientes

del Código de procedimiento Administrativo, informando que contra la misma solo

procede recurso reposición.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 7 I;,, ,, :i!:
NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

RIGO HERNÁDEZ AIJATÉ-
Ide

Redacm: Farley Johany Gaviria Campo " Abogado Contratsta.

Revrso; Oi¡na Cecifia velásquez Re¡dón - Asesofa Gasüón Predial Munlclpro 
^de 

Riaf,egtu /é-
Raviró: Laura Catdina 9adávid Valencit Prcle3i,on¿l Espaci¿lizado G03 \-\ ^'Aprobó: Leidy Nathalie Valüñcia Zapata - §ec¡etariá Gefieral Munrcipro de Rronegro ;flt
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