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NoTIFICAcIÓru 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 matzo de 2021

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 desconozca la información sobre eldestinario. elaviso, con copia inteqra
del acto administrativo. se publicará en la páqina electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la resoectiva 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 0113 del
24 de febrero de 2023'POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPOSICIÓru pOn Vín
ADN/INISTRATIVA DE SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y
PERPETUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PARCIAL

DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRíCULA INIUOBILIARIA NRO. O2O-

58455 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL

MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUlA", expedida por el Municipio de Rionegro;

procede LETDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA de la SECRETARíA GENERAL

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso al señor: OSCAR IVAN

ALBELAEZ RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.422.628 y a
sus HEREDEROS INDETERMINADOS.

Así mismo, se hace saber que contra el mismo sólo procede recurso de reposición

de conformidad con el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento
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Administrativo y la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al

retiro del aviso.

Fecha de Fijación: i 0 |',tAR 2023

Fecha de Desfijación: 1 7 |,|AR 2023

Fecha Efectiva de la Notificación: 7. i lilAR 2023

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 01 13 del 24 de febrero de 2023.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

?
LEIDY NAT E A
Secretaria General

Anexos: Uno (4 folios)

Redactó: Bibiana Patricia Cardona Valencia - Abogada Contratisa Q
Revisó: Diana Cecil¡a Ve¡ásquez Rendón - Asesora Jurídica Predial
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ResoluqóN 011 3

2 I" 'í3 7i:23
"PoR LA CUAL SE DISPoNE LA IMPOSICION POn vin ADMINISTRATIVA DE

SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y PERPETUA DE ACUEDUCTO
y ALCANTARTLLADo soBRE ux ARrn pARCTAL DEL

INMUEBLE IDENTIFICADo CON ¡¡arNíCuI.R INMoBILIARIA NRO. 020-58455
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓI.¡ oTI PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SANTA eÁRenRA DEL MUNICIPIO DE

RIONEGRO.ANTIOQUIA'

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

en especiallas que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 55 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013 modificada por [a
ley 1742 de ZAM, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo
del Municipio de Rionegro 2020-2A23"Juntas avanzamos rnás" y,

CONSIDERANDO QUE

1. Et 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
ptiblica o interés soclal resultaren en conflicta los derechos de /os particulares con
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público

o social'.

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

tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los

límites de la Constltución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de

Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre Ia 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 , 1 52 de 1994, 388 de 1997 y 507 de 1999, la ordenaciÓn del urbanismo

le corresponde al poder público, normas que de manera general y abstracta fijan

los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenación y remiten a los planes de
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ordenamiento territorialfonnulados por cada municipio, la ordenación del espacio
territorial de su competencia.

4. El artículo 365 de la Constitucíón Política, señala: "Los seruicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. ts deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todas los habitanfes del tenitorio nacional. Los seryicios
públicos estarán sometrdos al régimen jurídico que fye la Ley, podrán ser prestados
por el Esfado, directa o indirectamente, par camunidades arganizadas o por
particulares. En toda caso, e/ Esfada mantendrá la regulación, cantroly la vigilancia
de dichos servrblos".

5. La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictán soóre abras públicas de generación

eléctrica, y acueductos, srsfemas de regadío y otras y se regulan las
exprapiaciones y se¡vidumbres de los bienes afectados por fales

oóras", establece: .Articulo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
propietarias de las obras pitblicas que se construyan para generación ytransmisión
de energía eléctrica, acueductos, riegos y regulación de rías y caudales y las

munícipios afecfados por ellas, así como las compensaciones y beneficios gue se

originen poresa relación, se regirán par la presente ley"

6. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cualse esfaólece el régirnen de los
servrcios púbticos domiciliarias y se dictan ofras disposiciones", establece, 'Es

competencia de los municipios en relacion con los serviclos púólbos: Asegurar que

se presfen a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado. aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de serurbios públicos de carácter oficial, privado o mixto,
o directamente par la administración del respectivo municipio".

7.La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de ímpaner
seruidumbres, hacer acupaciones temporales y remover abstáculos. Cuando sea
necesano para prestarse¡yicios públicos,las empresas padrán pasar por predías

afenos, Wr una vía aérea, subtenánea o superfícía{ las lineas, caóles o tuberias
necesanas; ocupar temparalmente las zonas que requieran en esos predrbs;

remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos;
transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en e/los; y, en general, realizar en
e//os fodas las actividades necesa rias para prestar el se¡vicio. El propietaio det
predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a /os términos
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esfaóbcidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y peguicios que etto le
ocasione".

8. La Ley 1682 de 2A13 "Por la cual se adoptan medidas y üsposiciones para ios
proyectos de infraestructura de transpofte y se conceden facultades
extnordinanbs', en el Artículo 38, establece. "Durante la etapa de canstrucción de
los proyectos de infraestructura de transporte y con elfin de facilitar su ejecución
la naciún a través de /os jefes de las entidades de díctto orden y tas entidades
tenitoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldeg según la infraestructura a sg
cargo, tienen facultades para imponer servidumbres, mediante acto
administrativo.

Para efectas de lo previsto en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En caso
de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por vía
administrativa. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentacién correspondíente
con elfin de definir los términos en que se deberán surfiiesfas efapas.

Parágrafo 2: Lo drspuesfo en esfe artículo será aplicable a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de seruicios p(tblicos,
sin pe$uicio de lo estabfecido en la Ley 56 de 1981.

9. Posteriormenle, mediante la Ley 1742 de 2014 "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 disposiciones", se
amplió el ámbito de aplicación de los mecanismos especiales establecidos en la
Ley 1682 de 2013, incorporando efectivamente los proyectos de agua potable y
saneamiento básicos.

10. El Decreto 738 del 10 de abrit de ?014"Por el cual se reglamentan las

términos para adelantar la negociación directa y la imposhión de seryidumbre
porvla administrativa, de que trata el añicula 38 de la Ley 1682 de
2013", establece: "Objeto. El presente Decreto tiene por objeto definir los términos

en que deben surlirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, medíante el
agotamiento previo de la negociación directa a s{/ impasición por via

administrativa, de conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2CI13".
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Negociación directa. Eltérmina máximo de treinta (30) dÍas calendario, establecido

en el adículo 38 de la Ley 1682 de 2A13 empezará a coffer a paúir del día siguiente

al reciba de la comunicación mediante la cual la autoridad presente oferta que debe

diigirse altitular a titulares del derecho realde darninia o poseedor o poseedores

inscrifos. Para efectos de la comunicación deben considerarse las disposlcrbnes

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

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

servidumbre soóre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la identificación

del inmueble por su número de matrícula inmobiliaria, nomenclatura o nomóre, su§

línderos, el área en el sistema métrico decimal, la indicación de si la servidumbre

recae sobre la totatidad del inmueble a sobre una parción del mismo,los linderos

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

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

la porción que será afectada can la medida, asi como, la suma que la entidad

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

pafticulares, cuando a ello haya lugar.

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

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

cantraoferla que debe serconsrderada camo una manifestación de interés en la

negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de dominio

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

de constitución de se¡vidumbre, que debe ser inscita en la Oficina de Registro

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

deltrámite de reparto notaial, cuando a ella haya lugar. Con la escritura pública

deben protocolizarse Ia totalidad de /os dacumentos aünenfes a la negaciación.

Si dentro del término establecida no se logra un acuerda, la oferta es rechazada,

a el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misma, o cuando

habiendo aceptado la ofe¡ta no concurre(n) a la suscripción de la escitura pública

dentro del plazo acordado para el efecto, la negociación directa se entenderá

fracasada y procederá la imposición por vía administrativa.

Parágrafa. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(|GAC), la autaridad catastral conespondiente o las personas naturales o jurídicas
de carácter privado registrada y autorizadas por /as Lonjas de Propiedad Raí2, de
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acuerdo con la metadologia establecida por el lnstituto Geográfíco Agustín
Codazzi (IGAC). Dicho avalúa, incluirá, si a ello hubiere lugar el valor de las
indemnizaclones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año contado a pañir de
la fecha en que el mismo quede en firme.

11. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "lmposición de servidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez fiQ días siguienúes a /a fecha en que de
acuerdo can lo dispueslo en elartícula anterior se entienda fracasa la negociación,
la entidad procederá a imponer la se¡vidumbre mediante acta administrativo".

12. El presenle acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 20?0-2023
.Juntos Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable,
Segura y §ostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo objetivo es: .la consolidación y puesla en marcha de Planes Maesfros de
Acueducta y Alcantarillado en Cenfius Pablados Rurales y mejoramiento del
saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de /a construcción e
implementacién de srstemas de saneamiento colectivas y obras de mantenimiento
haciendo uso de sr§femas tecnológicas para mediación y aptimización de los
serv¡brbs Públicos".

13. El 07 de junio de 2A22, se expidió por el Municipio de Rionegro la Resolución
4427 "?ar la cual se declara de utÍlidad pública o interés social los ínmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
sector Santa Bárbara, del Municipio de Rionegro"

14. El 05 de diciembre de 2022, se expidié la Resoluclón 0959 'Por la cuaf se
inician las diligencias tendientes a la constitución de servidurnbre sobre el predio
identificada con falio de matrícula inmabiliaria nro. 020-58455 requeido para la
eiecución del plan maestra de acueducto y alcantaillado, Seclor Santa *árbara,
del Municiprb de Rronegro Antioquia".

15. El 6 de diciembre de 2A22, fue remitida al predio ubicado en la Vereda Santa

Bárbara, identificado con matrfcula inmobiliaria 020-58455, mediante oficio 1090-

11-830 radicado 20228N039947, la citación para que el propietario compareciera
a notificarse de manera personal de la Resolución No. 0959 del 05 de diciembre
de 2022.

IT PMAA SANTA BARBARA

w§ffi $/nonegro.gor,cc S6lltrnhnegro (),4{rctCia de P.ienegna @
Mi: 8583ú73fll l OFec«in fdle 49 l\¡ 5C - B5 nbrdtrq Antic4uto Fo{do ,flrsrc&c{

PgX: {€04} 52A 4ü 6A Í C&ga Pxtat ZF CAD€ A51040 / Csreo el¿,cfró¡.vra al.3ldh&rÉ¡wgro 6úr.tc



RION&GRO
iurnt* «v*¡n¿¿rvhos ftrfl w

.Wr*RÉnq.
M,*'¡lr<)@

16. El señor OSCAR tvÁru nRAe ti+eZ RENDÓN, identificado con cédula de

ciudadanía No. 15.422.628, propietario del predio identificado con matricula

inmobiliaria 020-58455 falleció el 28 de julio de 2019, como consta en el registro

civil de defunción aportado al expediente, cuyo indicativo serial es el Nro.

09563712; y ante la imposibitidad de notificarlo de manera personal, de

conformidad con elartículo 69 de a la Ley 1437 de 201, se hizo necesario proceder

con la nolificación por aviso.

17.Así las cosas, se hizo entrega de la Notificación por Aviso de la Resolucion

Nro.959 del 05 de diciembre de2A22.Por la cual se inician las diligencias fendienfes

a la constitución de servidumbre sobre et predio identificada con folia de matrícula

inmabiliaria nro. A20-58455 requerido para la ejecución de[ plan maestro de

acueducto y alcantaríllado, Secfor Sanfa Bá¡bara, del Municipia de Rionegro

Antiaquia", el 15 de diciembre de 2A22 mediante oficio 1090-11-862

radicado2022EN040806, adicionalmente se realizó la lijación del aviso en lugar

público y en la página web por 5 días hábiles, desde el 15 de febrero de 2023, hasta

la desfijación el21 de febrero del mismo año, quedando notificada el22 de febrero

de 2423.

18.De conformidad con el inciso quinto del artículo segundo del Decreto 738 de

2A14, si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la oferta es

rechazada o el afectado guarda silencio en relación con la misma, o cuando

habiendo aceptado la oferta, no concuffen a la suscripcíón de la escritura pitblica

dentro del plazo acordado para el efecto, la negociación directa se entenderá

fracasada y procederá la imposición por vía administrativa.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto

738 dC 2A14,SE IMPONE SERVIDUMBRE POR ViA ADMINISTRATIVA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO sobre el inmueble identificado con folio de

matrícula inmobiliaria Nro. 020-58455 de propiedad del señor OSCAR VÁN
ARBELAEZ RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.422.628, así:

"Servidumbre permanente y perpetua, consistente en OCHENTA Y TRES
COMA TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS (83,36 m2.), cuyos linderos
particulares son los siguienles: .Par el Oriente del punto 1 al punto 2 en una

SANTA BARBARA
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disfancia de 1,845 mefros lineales, con coordenadas Norfe 1 177604.§51 y Este
857 158.170, lindanda con vía principal de Sanla &árbara. Por el Ssrdetr Punto
2 al punto 3 en una drsfancia de 41,691mefros /¡nea/es, con coordenadas A/orfe
1 1V7598.330 y Este 857 158.835, lindando can el misma inmueble de mayor
extensión 615200100AA$100124: Por el Occrdenfe del Punto 3 al punta 4, en
una distancia de 2,A19 mefros lineales, con coordenadas Norfe I 177 576.900
y §ste 857 123.073 lindanda can predio 6152041044Affi10A125. Por el Nofte
de{ punto 4 al punto 1 en una distancia de 41.737 metras linea/es, con
coa¡denadas Alorle I 177 578^755 y Este 857 122.275, lindando en parte can
el ¡nanro predio y en pade can predio 61520UA0A0AUAA128 volvienda al
punta de partida"

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos particulares según la escritura Pública 1803 del 30 de septiembre de 1998
de la Notaría Primera de Rionegro, §on:

.LOTE NÚMER? Uf\to (1): ubicado en el paraje de SANIA tsÁRBARA, en
jurisdicción del municipio de Rionegro. can casa de habitacién, con un área
de (2.767M2), y camprcndida par las s§uienfes linderos: 'Por elfrente que da
al Occidente, can la canetera veredal de Sanla Bárbara: par el §ur con
carretera de servidumbre intema; por el Ariente, can late ni¡mero 2 de Mañha
Arbeláez, y par elNorfe. con propiedad de CIctavio Raye. "

ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓru: rt inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-58455 fue adquirido por el señor OSCAR lVÁN ARBET-AEZ
RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.422,628 por adjudicación
en sucesiún por el señor JORGE EMILIO ARBELAEZ ARBELAEZ mediante
escritura Pública 1803 del 30 de septiembre de 1998 de la ltlotaría Primera de
Rionegro.

ARTíCULO TERCERO. PRECTO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-58455
asciende a la suma de CINCO MILLüNE§ SEISCIENTO§ VEINTIOCHO MIL
§E§TNTA Y CUATRO FE§OS CON NOVENTA Y SEfS CENTAVOS
(s5.62S.064,96), conforme AVALÚO NÚMERA 2A36-22 PREDIO Mt- 020-58455
presenlado por la empresa CORALONJA§'Gremio inmobiliario Nacional" delS de
noviembre de2ü22, debidamente aprobado por medio de oficio 1030-1't-0081 con
radicado 2022EN03V716 del16 de noviembre de 2422, debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro.

ARTíCULo CUARTO. FORMA DE PAGo. La servidurnbre de acueducto,

alcantarillado con vocación perrnanente, determinada en el artículo primero de este

acto administrativo será pagado por el MUNICIPIO DE RIONEGRCI, de contado y
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puesto a disposición, en la cuenta 056'159195001 del BANCO AGRARIO DE

COLOMBIA en el Municipio de Rionegro, que es la entidad financiera autorizada para

lo relacionado con la consignación indicada en el presente acto administrativo.

ARTICULO 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 elcual se reglamentan los términos para adelantar
la negociación directa y la imposición de servidumbres por vía administratíva de que

trata el arlículo 38 de la Ley 1682 de 2413'.

ARTICULO SEXTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de Nro.-20221523 y el certificado de registro presupuestal Nro.-

20223732 del 1 de enero de 2Q23 expedidos por la Secretaria de Hacienda del

Munícipio de Rionegro.

ARTíCULO SEPTIMO. DESTINACIÓN. tas 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,

a los propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrÍcula

inmobiliaria, en los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de

procedimientoAdministrativo, informando que contra la misma sólo procede recurso

reposición.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

IGO HER NÁNDEZ ALZATE

Yuly
Rwis¿: Oiana
Ap,robó: Leidy
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