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NoTIFICAcIÓu 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"

Por medio del presente se procede de conformidad con elartículo 69 de laLey 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.

Cuando se desconozca la información sobre eldestinario. el aviso. con copia inteqra

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

luqar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino 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 0075 del 07

de febrero de 2023 'POR LA CTJAL SE D/SPO NE LA IMPOStCtÓft pOn Vin

ADMINISTRATIVA DE SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y

PERPETUA DE ACUEDUCTI Y ALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PARCIAL

DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRíCULA INMOBILIARIA NRO. O2O-

46481 REQUERTDO PARA LA EJECUCTÓN DEL PLAN MAESTRo DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SANIA TERESA DEL

M.JNjCIPIO DE R/ONEGRO- ANT!OQ:J|A", procede el MUNICIPIO DE

RIoNEGRO, a notificar por aviso a los señores oscAR AUGUSTO CHICA

GARCíA identificado con cédula de ciudadanía Nro.15.381'133, CESAR DE

JESúS CHTCA GARCíA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.382.115,

oLGA ESTELLA CHICA GARCíA identificado con cédula de ciudadanía Nro.

42.980.630, CARLOS MARIO DE JESÚS CHICA GARCíA identificado con cédula

de ciudadanía Nro. 70.514.426, JORGE ALBERTO CHICA GARCíA identificado

con cédulá de ciudadanía Nro. 70.517.394, wlLSoN ALEJANDRO CHICA
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CnnCín identificado con cédula de ciudadanía Nro.71 .748.277 y JEISON ALEXIS
CHICA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía Nro.1.038.408.828

La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Así mismo, se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace
saber que contra el mismo procede el recurso de reposición de conformidad con la
Ley 388 de 1997 y el Decreto 738 de 2014.

Dada en Rionegro Antioquia a tos, O Z UAn eOZ:

Pa constancia se firma,

I«rt ?
LEI NA IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Anexos: Uno (6 folios)

Redactó: Laura Catalina Cadavid Valencia- Profes¡onal Especializado G03
Revisó: Diana Cec¡l¡a Velásquez Rendón- Asesora Jurídico Pred¡al é_
Aprobó:LeidyNathalieValenciazapata-SecretariaGeneral
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"POR LA CUAL SE DISPoNE I-q IMPoSIcIÓN pon víR ADMINISTRATIVA DE
§ERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y PERPETUA DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADo SoBRE uN ÁRen PARCIAL DEL
INMUEBLE IDENTIFICADO CON Tr¡ETN|CULA INMOBILIARIA NRO. O2O-4§481
REQUERIDo PARA Iá EJECUCIÓN oTI PLAN MAESTRo DE ACUEDUCTo Y

ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO.ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquía, 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 56de 1981,|ey 42de 199,1, ley 1682 de 20'13 modificada porla
Ley 174? de 2014, reglamentado por el Decreto 738 de 2AM y el Plan de Desarrollo
del Municipio de Rionegro 202A-20?3"Juntos avanzamas más" y,

CONSIDERANDO 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 motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicta los derechos de los particulares con
la necesidad por ella reconocida, el interés pivado deberá ceder al interés público

o social'^

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las

entidades territoriales gozan de autonomía para la gestién de sus intereses dentro
de los límites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las

entidades territoriales.

3. Con base en lo preceptuado en la Constitución Política y en las leyes 9a de
1989,2a de 1991, 152 de 1994,388 de 1997 y 507 de 1999, la ordenación del

urbanismo le corresponde al poder público, normas que de manera general y
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abstracta fijan los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenación y remiten a

los planes de ordenam,iento territorial formulados por cada municipio, la ordenación

del espacio territorial de su competencia.

4. El artículo 365 de la Constitucién Política, señala: "Los seruicios púólicos son

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado aseg{/rar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacional. Los servrcrbs

públicos estarán somefldos al régimen jurídico quef$e la Ley, podrán serpresfados
por el Estado, directa o indirectamente, por camunidades organizadas o por
pafticulares. En todo caso, elEstado mantendrá la regulación, controly la vigilancia

de dichos servicrbs'.

5. La Ley 56 de 1981 .Por la cual se dictan soóre obras públicas de generación

eléctrica, y acueductos, srsfemas de regadío y ofras y se regulan /as

expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales

obras', establece: 'Artículo l. Las relaciones que surgen entre las entidades
propietarias de /as obras pitblicas q{/e se construyan para generación y transmisión

de energía eléctrica, acueductos, negos y regulaciÓn de ríos y caudales y las

municipios afectados por ellas, así como las compensacrbnes y beneficios gue se

originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

6. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 .Por la cual se estaülece el régimen de

los servrbrbs públicos domiciliarios y se dictan ofras dlsposic,bnes', establece, 'Es

competencia de las municipios en relación can los serurbiospúblicos: Asegurarque
se presfen a sus habitantes, de manera eficiente, /os servrbios domicilianbs de

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica

computada, porempresas de seruicios púbÍbos de carácteroftcial, 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

servidumbres, hacer acupaciones temporales y remaver obstáculos. Cuando sea

necesaio para prestar servicios públicos, /as empresas padrán pasar por predlos

ajenos, par una vía aérea, subtenánea o superlicial, las líneas, cables o tuberías
necesan'as; ocupar temporalmente las zanas que requieran en esos predios;

remaver las cultivos y /os obstáculos de tada clase gue se encuentren en ellos;

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

ellos fodas las actividades necesarias para prestar el servicia. El propietario del
predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerda a los términos
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estableeidos en la ley §6 de 1981, de las incomñidades y wrjuicios que ello le
ocasione".

8. La Ley 1682 de 2Q13 "Por la cual se adoptan medidas y disposlciorres para
los proyecfos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinanbs", en elArtículo 38, establece 'Durante ta etapa de canstrucción de
los proyectos de infraestructura de transporte y con el frn de facilitar su ejecución
la nacion a través de /os iefes de las entidades de dicho oden y las entidades
tenitoriales, a través de Íos Gabemadores y Alcaldes, según la infraestruclura a su
üa{go, tienen facultades Wra irnponer servidumbres, mediante acfo
administrativo.

Para efectas de lo previsto en este artículo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta (30) días catendaio" En caso
de no lograrse acuerdo se prccederá a la imposición de seruidumbre por via
admínistrativa. El Gobierno Nacional expedira la reglamentacion conespondiente
con el fín de definir los términas en gue se deberán surfir esfas etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe arfículo será aplicable a la gestión prodial
necesaría para la ejecución de proyectos de infraestructura de seruicios púólicog
sin pe$uicio da lo esfaólacida en la Ley 56 de 1981".

9. Posteriormente, mediante la Ley 1742 de 21fi .Por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua
potable y saneamienlo básico, y los demás sectores que requieran expropiación
en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otras
disposicionesn, se amplié el ámbito de aplicación de los rnecanismos especiales
establecidos en fa Ley 1682 de 2013, incorporando efectivamente los proyectos de

agua polable y saneamiento básicos.

10. El §ecreto 738 del 10 de abril de 2014"Por el cual se reglamentan los

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

2013", establece: "Objeto. El presento Decreta tiene por objeto definir los férmrnos

en que deben surürse las etapas de la constitucion de servidurnbres, mediante el
agataniento prevío de la neEaciacian directa o s{r imposicion por via

administrativa, de canformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2413'.
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Negaciación directa. Ettérmino máximo de treinta (30) días calendarío, establecido

en el artículo 38 de ta Ley 1682 de 2013 empezará a cotrer a partirdeldia siguiente

al recibo de la comunicación mediante la cualla autoridad presente oferta que debe

dirigirse attitular o titulares del derecho real de daminio o poseedor o poseedores

lnscrifos. Para efectos de la comunicación deben considerarse /as disposrbrbnes

de ta Ley 1437 de 2011 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferla debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una

servidumbre sobre elinmueble o parte del mismo. Debe contener: la identificaciÓn

del inmueble por su número de matrícula inmobiliaria, nomenclatura o nombre, sus

linderos, elárea en el sistema métrico decimal, la indicación de sila seruidumbre

recae sobre ta totatidad del inmueble o sobre una porción del misma, los linderos

de la porción det predio, eltérmino durante el cual operará la limitaciÓn, el precio

gue se pagará por la servidumbre anexando el avalúo comercial del predio, o el de

la porción que será afectada con la medida, así como, la suma que la entidad

pagará a título de indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de los

parficulares, cuando a ello haya lugar.

Dentro de los treinta (30) dias calendario a los que se refiere el artículo 38 de la

Ley 1682 de 2A13, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una

contraoferta que debe serconsrderada como una manifestación de interés en la

negociación.

En caso de acuerdo, la autoidad y el titular a titulares del derecho real de dominio

o el poseedor o poseedores inscritos, procederán a suscribir la escritura pública

de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en la Oficina de Registro

Público del lugar en gue se encuentre matriculado el inmueble, previo agotamiento

del trámite de reparfo notarial, cuando a ella haya lugar. Con la escritura pública

deben protocolizarse la totalidad de los documentos atinentes a la negociación.

Si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la oferta es rechazada,

o el afectado a los afectados guardan silencio en relación con la misma, o cuando
habiendo aceptado la oferta na concuffe(n) a la suscripción de la escritura pública

dentro del plazo acordado para el efecto, la negociación directa se entenderá
fracasada y procederá la imposición por vía administrativa.

Parágrafo. EI avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o las personas naturales o jurídicas
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de carácter privado registrada y autorizadas porias Lonjas de Propiedad Raí2, de
acuerdo con la metodología esfab/ecida par el Instituto Geográfíca Agustín
Cadazzi (IGAC). Dicho avalúa, incluirá, si a ello hubiere lugar el valor de las
indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (l) año contado a pañir de
la fecha en que el mísmo quede en firme.

11. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: .lmposición 
de servidumbre

por vía administrativa. Dentro de ios diez fiQ días siguienfes a la fecha en que de
acuerdo con la dispuesfo en el artículo anterior se entienda fracasada la
negaciación, la entidad procederá a imponer la servidumbre mediante acto
administrativa".

12. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2A-2023
*Juntos Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable,
Segura y Sosteníble, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo es: .la consolidación y puesfa en marcha de Planes Maesfros de
Acueducto y Alcantaillado en Centros Poblados Rurales y mejoramiento del
saneamiento básico en zonas u¡banas y rurales, a través de la construccién e
implementacian de sisfemas de saneamiento colectivos y oóras de mantenimiento
hacienda usa de sisfemas tecnológicas para mediacion y optimización de /os
seryicios Públicos..

13. El 7 de julio de 2421, se expidió por el Municipio de Rionegro la Resolución
No. 0617 .Por la cua/ se declara de utilidad p(¡btica a interés social los ínmuebles
regueridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del
Municipio de Rionegro".

14. El 02 de septíembre de 2021, el Municipio de Rionegro expidió la Resolución
No. 0825 "Por la cual se inician las diligencias tendientes a /a constitución de
se¡vídumbre soóre el predio identificado con folía de matricula inmabiliaria No.02A-

46481 requerído para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,

en la Vereda Santa Ieresa delMunicipio de Rionegro, Antioquia".

15. El 7 de junio de 2A22, el Municipio de Rionegro expidió Ia Resolución 0426
.Por la cual se modifica la Resolución 0825 del 2 de septiembre de 2AX "Por la

cual se inician unas diligencias tendientes a la constitución de sen¡idumbre sobre

el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-46481 requerido
píllAA SAliTA I¿p,iSA Página 5 de 13
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para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, en Rionegro

Antioquia" aclarando que la Resolución que declaró el inmueble de utilidad pública

no fue la 0617 del 7 de julio de 2A21 como se dijo anteriormente, sino la Resolución

725 del 13 de octubre de 2A20.

16. El 17 de junio de 2A22fue remitida al predio ubicado en Ia vereda Santa

Teresa, identificado con matrícula inmobiliaria A2A46481, citación para que los

propietarios del inmueble, los señores OSCAR AUGUSTO CHICA GARCIA

identificado con cédula de ciudadanÍa 15.381,133, OLGA ESTELLA CHICA

GARCIA identificada con cédula de ciudadanía 42.980.630, CESAR DE JESUS

CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 15.382.115, CARLOS

MARIO DE JESUS CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía

7A.il4.426, JORGE ALBERTO CHICA GARCIA identificado con cédula de

ciudadanÍa 70.517.394, WLSON ALEJANDRO CHICA GARCIA identiflcado con

cédula de ciudadanÍa 71.748.277 y JEISON ALEXIS CHICA VALENCIA

identificado con cédula de ciudadanía 1038408828, comparecieran a notificarse

de manera personal de las Resoluciones No. 0825 del 2 de septiembre de 2021,

modificada parcialmente por la ResoluciÓn M26 del 7 de junio de 2022.

17. Que el día 17 de junio de2A22 se le notificó personalmente las mentadas

Resoluciones a uno de los propietarios, el señor CESAR DE JESÚS CHICA

GARCíA, identiflcado con cádula de ciudadanía Nro. 15.382.115 y en esa misma

fecha hubo aceptación de la oferta de su parte.

18. Al no comparecer los demás propietarios a notificarse personalmente de la
Resolución No. 0825 del 2 de septiembre de 2A21, modificada parcialmente por la

Resolución 0426 del 7 de junio de 2A22 y de conformidad con el artículo 69 de a
la Ley 1437 de 2A11, se hizo necesario proceder con la notificación por aviso.

19. Así las cosas, se hizo entrega de la notificac¡ón por aviso el día 29 de junio

de2A22 en el inmueble objeto de la servidumbre, identificado con folio de matrícula

inmobiliaria Nro. 02046481, quedando surtida el 30 de junio de 2022.
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21. Con el fin de avanzar con el otorgamiento y constitución voluntaria de
servidumbre mediante escritura pública, se les solicitó a los propietarios el paz y
salvo de impuesto predial y valorizacíón necesaríos para eltrárnite en Notaría, sin
que fuera posible obtenerlos

22. De conformidad con el inciso quinto del artículo segundo del Decreto 738 de
2A14, "Si dentro del término esfaólecrdo no se logra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en relacian can la misma,
o cuando habiendo aceptado la aferta no concune(n) a la suscripción de la
escritura pública dentra del plazo acordado para el efecto, la negociación directa
se entenderá fracasada y procederá la imposicíón par vía adninistrativa"

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, SE IMPONE SERVIDUMBRE PERMANENTE Y PERPETUA POR

VíA ADMINISTRATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SObTE CI iNMUEbIE

identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-46481 de propiedad de los

señores OSCAR AUGUSTO CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadania
15.381.133, OLGA ESTELLA CHICA GARCIA identificada con cédula de

ciudadanía 42.980.630, CESAR DE JESUS CHICA GARCIA identificado con cédula
de ciudadanÍa 15.382.115, CARLOS MARIO DE JESUS CHICA GARCIA
identificado con cédula de ciudadania 74.il4.426, JORGE ALBERTO CHICA

GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 70.517.394, WLSON ALEJANDRO

CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadania 71.748.277 y JEISON

ALEXIS CHICA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía 1.038.408.828,

así:

"Servidumbre permanente y perpetua, consistente en CUARENTA PUNTO

CINCUENTA Y OCHA mefros cuadrados (40.58 m2), cuyas fnderos
particulares son /os sigut'entes: "Por el naroriente, partiendo del punto 1

hasfa el punto 3, pasando por el punto 2, en una extensión acumulada de

68.168 mefros lineales, con el predío identifícado can PK Predia

6152002AA000NA0A55 y folio de matricula inmobiliaria No. A2A-46480. Por

el oriente, desde el punto 3 hasfa el punto 4 en una extensiÓn de 2.055

?rvlA.A SAN:A fEB§S.d Página 7 de 13

$,-&oneEro.9or.ro Qgatrrecegro ff aca*a ae Rionegrü

0875 §i rt§ ?*iJ
,w:{*ru§
**:Lls-o*rf

Mr 898§t?3r7- 2 / A*w&n Ccl.le a9 M 50 - S5 Rbn*gra Antioquto Folocb ,t4rrlk tr{
frx{fií} 5fr 49 60 / Cdiptustat&pCW€ A54M0lcarreoe{ertrdnko:atcalú$ricneEúEo*.cü

\
t

reilry-ffi



RtoN*d;Ro
¡*fig *';s{1Lr¿*1*¡ tt¡táS

i:;'l"''\;
*.;;

,¡Mair§crs
?r*3:9-n:a*:

metros lineales, nuevamente con el predio identificado con PK Predio

ü520A2A00000lA0055 y folio de matrícula inmobiÍiaria No. 020-46480, y
el predia identificado con PK Predio 6152002A0A000100053 y Ficha

Catastral 17800063. Por el suroccidente, desde el punto 4 hasta el punto 6,

pasando por el punto 5, en una extension acumulada de 70.843 metros

lineales, con área sobrante del mismo predio. Por el nafte, desde el punto

6 hasta el punto 1 en una extensión de 1.290 mefros lineales, nuevamente

con el predio identificada can PK Predio 61520A2A0000UA0055 y fotio de

matricula inmobiliaria No. 020-46480, regresando así alpunto inicial"

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensíón cuyos

linderos generales de conformidad con la escritura pública 742 del20 de agosto de

1963 de la Notaría Única de Rionegro, conocida actualmente como Notaría Primera

de Rionegro, ratificados por la escritura pública No. 3362 del 25 de noviembre de

2AZA, de la Notaria Segunda (2) de Rionegro, como se describe a continuación.

"Un lote de terreno con casa de habitación construida por elcomprador, de una

superficie aproximada de una {1) cuadra, sus demás meioras y anexidades;

situado en el paraje de Capiro de esfe Municipio denominado.CAMPO ALEGRE'
y demarcado por /os s§uienfes linderos: "Partiendo del borde del camino de

seruidumbre, en lindero con el mismo vendedor; sigue por chamba hasfa e/

lindero con Antonio Palacio;se srgue en esfe por alambrado a encontrar lindero

de Juan Manuel Chica; sigue por alambrado a encontrar una zanja del agua de

seruidumbre de /os predios; sigue por dicha zanja a encontrar otra chamba y por
esfa a salir alcamino de servidumbre punto de paftida"

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓt¡: fl inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria 020-46481 a la fecha tiene 7 copropietarios, que se sustentan de la
siguiente manera:

a) OSCAR AUGUSTO CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía

15.381.133, propietario del 33.32%, adquirió su porcentaje de propiedad en virtud

de los siguientes actos / hechos jurídicos, a saber:

Él 8.33% vía adjudicación de sucesión del Señor Luis Eduardo Chica García,
consignado en la escritura pública 3220 del 17 de diciembre de 2010 de la
Notaria Segunda (2) de Rionegro.
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Posteriormente adquiere el 16,66%, por compraventa de derechos de cuota
de parte de la señora Piedad del Carmen Chica García. Actuación
consignada en la escritura pública 171 de¡ 08 de febrero de 2014 de la
Notaría única de la Ceja.
Un 8,33% adic¡onal, lo adqu¡ere por compraventa de derechos de cuota de
parte de la señora Teresa del Socorro Chica Garcia, med¡ante escritura
pública No. 3063 del 10 de octubre de 2018, de la Notaría Segunda (2) de
Rionegro. Quedando con un porcentaje del 33.32%.
Luego, adquiere un 4.1665% lo adquiere por compraventa de derechos de
cuota de parte de Diana Marcela Chica Giraldo y Daniela Chlca Gkaldo,
mediante esc¡itura pública 1124 del 18 de mayo de 2020, de la Notaria
Segunda (2) de Rionegro.
Posteriormente, real¡za venta de derechos de cuola por ese mismo
porcentaje del 4.1665% al Señor Jeison Alexis Chica Valencia, mediante
escritura pública No. 3362 del 25 de noviembre de 2020 de la Notaría
Segunda (2) de R¡onegro, quedando nuevamente con el mismo porcentaje
del 33.32o/o.

b) OLGA ESTELLA CHICA GARCIA identificada con cédula de ciudadanía
42.980.630, propietaria de\24.999%. adquirió su porcentaje de propiedad en virtud
de los sigu¡entes actos hechos jurídicos:

- El 8.33% vía adjud¡cación de sucesión del Señor Luis Eduardo Chica García,
consignado en la escrilura pública 3220 del 17 de diciembre de 2010 de la

Notaria Segunda (2) de Rionegro.
- Posteriormente adquiere el 8.33% por compraventa de derechos de cuota de

parte del señor Nelson de Jesús Chica Garcia. Actuación consignada en la

escritura pública 172 del 08 de febrero de 2014 de la Notaria Única de La

Ceja
- Un 8,33% adicional, lo adquiere por compraventa de derechos de cuola de

parte de la señora Angela Lucia Chica García, mediante escritura pública No.

3064 del 10 de octubre de 2018, de la Notaría Segunda (2) de R¡onegro.

Quedando con un porcentaje del24.99oA.

c) CESAR DE JESUS CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía

15.382115, propietario del 8,33%, adquirió su porcentaie de propiedad vía

adjudicación en sucesión del Señor Luis Eduardo Chica García, consignado en la

escritura pública 3220 del 1711212010 de la Notaria Segunda (2) de Rionegro.
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d) CARLOS MARIO DE JESUS CHICA GARCIA identificado con cédula de

ciudadanía 70.514.426. propietario del 8,.33%, adquiriÓ su porcentaje de propiedad

vía adjudicación de sucesión del Señor Luis Eduardo Chica García, consignado en

la escritura pública 322A dd 17 de diciembre de 2010 de la Notaria §egunda (2) de

Rionegro.

e) JORGE ALBERTO CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía

7A.517.394, propietario del 8,3370, adquirié su porcentaje de propiedad vía

adjudicación en sucesión del Señor Luis Eduardo Chica García, consignado en la

escritura pública 322A dd fi de diciembre de 2010 de la Notaria Segunda (2) de

Rionegro.

0 WILSON ALEJANDRO CHICA GARCIA identificado con cédula de

ciudadanía 71.748.277, propietario del 8,33%, adquiriÓ su porcentaje de propiedad

vía adjudicación en sucesión del Señor Luis Eduardo Chica García, consignado en

la escritura pública 3220 del 17 de diciembre de 2010 de la Notaria Segunda {2) de

Rionegro.

g) JEISON ALEXIS CHICA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía

1.038.408.828, propietario del 8.33%, adquirió su porcentaje de propiedad por

compraventa de derechos de cuota a los señores Oscar Augusto Chica García y

María Lucelly Valencia Rivera. Actuación consignada en la escritura pública 3362

del25 de noviembre de 2020 de la Notaria Segunda (2) de Rionegro

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado

que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 42046/,81,
asciende a la suma de NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

($920.210), conforme AVALÚO NÚMERO 1629-21 PREDIO Ml A2046481

presentado por la empresa CORALONJAS'Gremio inmobiliario Nacional'del 13 de

agosto de 2A21, debidamente aprobado por medio de oficio '1130-11-0044 con

radicado 2021EN030700 del 23 de agosto de 2A21 debidamente suscrito por el

señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio

de Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.l 02046.481- Avalúo 1629-21

PROPIETARIO: OSCAR AUGUSTO CHICA GARCÍA Y OTROS

DESCRIPCION ARrR mE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Area requerida 40,58 $22.282,71 $904.21?
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SUBTOTAL
$9U.212

Cuftivos y/o especies vegetales área $ 15.998 s15.998
SUBTOTAL $15.9s8

VALOR TOTAL AVALÚO
$s20.210

ARTÍCULO CUARTO. FORMA DE PAGO. LA SErVidUMbrE dC ACUEdUCIO,

alcantarillado con vocación permanente, determinada en el artículo primero de esle
acto administrativo será pagado por el MUNtClPlo DE RloNEGRo, de contado y
puesto a disposición de los propietarios, durante el ténnino de diez (10) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo en el Palacio Municipal,
ubicado en la Calle 49 Nro. 50-05 Rionegro.

Correspondiendo el valor así

Para OSCAR AUGUSTO CHICA GARC,A identificado con cédula de ciudadanía
15.381.133, titular del 33.336% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 02046481, la suma de TRESCIENTOS SEIS
MrL SETECTENTOS SESENTA y UN PESOS ($306.761).

Para OLGA ESTELLA CHICA GARCIA identificada con ctuula de ciudadanía
42.980.630. titular del 24,999Y0 del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 02046481, la suma de DOSCIENTOS
TREINTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (S230.044}.

Para CESAR DE JESUS CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía
15.382.1 15, titular del 8.333% del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 020-46481, la suma de SETENTA Y SEIS MIL

sEr§crENTos oCHENTA Y UN PESOS ($76.681).

Para CARLOS MARIO DE JESUS CHICA GARCIA identificado con cédula de

ciudadanía 70.514.426, titular del 8.333% delderecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliana 02A46481, la suma de SETENTA Y SEIS

MrL SETSCTENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($76.681).
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Para JORGE ALBERTO CHICA GARCTA identificado con cédula de ciudadanía

7A.il7.394, titular del 8.333% delderecho real de dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria 020-46481, la suma de SETENTA Y SEIS MIL

sErscrENTos 0CHENTA Y UN PESOS ($76.681).

Para WLSON ALEJANDRO CHICA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía

71.748.277, titular de|8.333% delderecho real de dominio del inmueble identificado

con matrícula inmobiliaria 020-46481, la suma de SETENTA Y SEIS MIL

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($76.681).

Para JEISON ALEXIS CHICA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía

1.038.408.828, titular del 8.333% del derecho real de dominio del inmueble

identificado con matrícula inmobiliaria 0204M81,|a suma SETENTA Y SEIS MIL

sErscrENTos ocHENTA Y UN PESOS ($76.681).

pARÁGRAFO 1: En caso de que el valor no sea retirado por el destinatario 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 disposiciÓn 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

0561 59195001.

ARTíCULO QUINTO. PROCEDIMIENTO APLICABLE: La imposición de

servidumbre, que se realizará sobre el inmueble descrito en el artículo primero de

la presente resolución, se hará de conformidad con el procedimiento establecido

en el Decreto 738 de 2014 "Por el cual se reglamentan las términos para adelantar

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

trata el arÍículo 38 de la Ley 1682 de 2013'.

ARTíCULO SEXTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: lmputar los recursos al
certificado de disponibilidad presupuestal No. -2A211A9? y los certificados de
registro presupuestal No. -20214904, -20214905, -2A2149A6, -2A214907,
-20214908, -2A214909 y -20214910, expedidos para la vigencia 2023 por la
Secretaría de Hacienda del municipio de Rionegro.
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nRfículo sÉprt¡¡o. DESTINACIÓN: Las zonas requerídas, descritas en el
artículo primero de la presente Resolución serán destinadas para Construcción y
mantenirniento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico.

ARTíCULO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente Resolución,
a los propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula
inmobiliaria, en los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de
procedimiento Administrativo, informando que contra la misma procede recurso
reposición.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 0 i ft3 ?üi"l

NOT íOUESE Y CÚMPLASE

RO IGO HERN ADEZ ALZATE
lde

Reviso; Diana Cecii,a Velásque¿ Rendó¡ - Asescra JundÉo PteP€jl. /C2-
Aprobó: l-eidy N¿&al¡e Vaiencia Zapata - Se«etaria Ger:eral.$¿[

Yuly Andréa Arboleda Soto - Profesional Universitáriá G:
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