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AVISO DE NOTIFICACIÓN INICIO DE ACTUACIÓN ADM¡NISTRATIVA
Acto administrativo a notificar: lnicio proceso de restitución de bien inmueble
Persona a notificar: LUIS FERNANDO ARBELAEZ SILVA
Fundamento del Aviso: lmposibilidad de notificar personalmente, de conformidad
con la remisión del oficio No. 2018247070 del 23 de noviembre de 2018.
Fecha de Publicación en Página Web del municipio:

Fecha de comunicación en la cartelera de
;2 7 DTC 2018 ar 0 4 ENF 2019

la

Secretaría General: Del

EL ALCALDE DEL MUNIC¡PIO DE RIONEGRO

Hace saber que, mediante oficio No.2018247070 del 23 de noviembre de 2018
destinado al señor LUIS FERNANDO ARBELAEZ SILVA, "se /e informo que una
vez revisada la carpeta donde reposan los documenfos referentes al contrato de
arrendamiento 045 celebrado el 15 de febrero de 1998 suscrifo entre el Municipio
de Rionegro y el señor Luis Fernando Arbeláez Silva, con un plazo de un (1) año
contado a partir del 1 5 de febrero de 1998, y cuya fecha de terminación fue el 1 5 de
febrero de 1999, le informa que el plazo del contrato de arrendamiento se encuentra
vencido por lo cual se le solicita que se haga efectiva la restitución del inmueble,
toda vez que en la actualidad usted viene ocupando esfe espacio sin iusto título
desde el 15 de febrero de 1999.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesfo por el Consejo de Estado, SecciÓn
Tercera, en Sentencia número 25000232600020010147701 (29851), de 29 de
Octubre de 2014, Consejero Ponente Hernán Andrade, reza: que "los contrafos de
arrendamiento estatal no pueden regirse por las disposlciones del Derecho Civil y
Comercial que consagran la prórroga automática y la renovación tácita"; de
conformidad con lo mencionado por el alto tribunal, la aplicabilidad de dichas
normas generaría una permanencia indefinida en la relación contractual, lo que viola
las exigencias de iguatdad, moralidad, eficiencia y economía en el eiercicio de la

función administrativa y /os fines y principios de la contratación pública desarrollados
en la Ley 80 de 1993.
Por lo tanto, en el término de 15 días contados a parfir de la fecha de radicaciÓn de
este comunicado, en el horario de atención de la AdministraciÓn Municipal, se le
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solicita gue se acerque a la Secretaría de Seryicios Administrativos, para definir
hora y fecha de entrega del inmueble al Municipio de Rionegro".
En dicho comunicado, se le indicaron las condiciones de tiempo, modo y lugar, para
efectuar la notificación del inicio de proceso de restitución de bien inmueble, del cual
el señor Luis Fernando Arbeláez silva figura como ocupante tenedor.

Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente

a el señor LUIS
FERNANDO ARBELAEZ SILVA, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 , se procede a realizar la notificación por aviso
del ya referido inicio de actuación administrativa, siendo imperativo señalar que la
notificaciÓn se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.
Así mismo, se adjunta copia íntegra del oficio 2018247070 en mención, con el fin
de que el señor LUIS FERNANDO ARBELAEZ SILVA se pronuncie sobre el inicio
de la actuaciÓn administrativa que pretende la restitución de bien inmueble el cual
viene siendo ocupado sin justo titulo desde 15 de febrero de 1999, radicando dicho
pronunciamiento en el archivo del Edificio de la Alcaldía del municipio de Rionegro,

Antioquia.

Para constancia se firma,
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Transcriptor: Juan Diego Sllva/Abogado Contratista MAS0RA
Reviso: Vlad¡mir Castnc Castaño/Secretario de Servicios Administrativos
Aprobó: Marha Patricia Correa T Secretaria General
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Rionegro,

Señor
LUIS FERNANDO ARBELAEZ SILVA
Escuela Pascuala muñoz de Córdoba
Rionegro
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FECHA, 201 8t 11 t23 1 4.16.27
Rad: 2018247070 COM ENVIADA
ALCALDIA DE RIONEGRO

Asunto: Restitución de bien inmueble

Cordial saludo:
La Secretaria de Servicios Administrativos, en virtud de sus facultades, le informa

que una vez revisada la carpeta donde reposan los documentos referentes

al

contrato de arrendamiento 045 celebrado el 15 de febrero de 1998 suscrito entre el
Municipio de Rionegro

y

el señor Luis Fernando Arbeláez Silva, con un plazo de un

(1) año contado a partir del 15 de febrero de 1998, y cuya fecha de terminación fue

el 15 de febrero de 1999, le informa que el plazo del contrato de arrendamiento se
encuentra vencido

por lo cual se le solicita que se haga efectiva la restitución

del

inmueble, toda vez que en la actualidad usted viene ocupando este espacio sin justo

tÍtulo desde el 15 de febrero de 1999

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado, Sección

Tercera, en Sentencia número 25000232600020010147701 (29851),

de

29 de

Octubre de2014, Consejero Ponente Hernán Andrade, reza: que "los contratos de
arrendamiento estatal no pueden regirse por las disposiciones del Derecho Civil y

la prórroga automática y la renovación tácita"; de
con lo mencionado por el alto tribunal, la aplicabilidad de dichas

Comercial que consagran
conformidad

normas generaría una permanencia indefinida en la relación contractual, lo que viola
las exigencias de igualdad, moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la
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en la Ley 80 de 1993.

Por lo tanto, en eltermino de 15 días contados a partir de la fecha de radicación de

este comunicado, en el horario de atención de la Administración Municipal, se le
solicita que se acerque a la Secretaría de Servicios Administrativos, para definir
del inmueble ql Municipio de Rionegro.

Secretaria de Servicios
Proyecto: Juan Diego Silva
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CONSTANCIA DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
El día 28 de noviembre de 2018, siendo las 9:50 am me desplace en compañía del

señor FABIO MAURICIO GARZON identificado con cedula de ciudadanía número
1036927592, Profesional Universitario Adscrito a la Subsecretaria de Desarrollo
Organizacional, a la Escuela Pascuala Muñoz de Córdoba ubicado en la calle 45

N"56-20 del municipio de Rionegro, con el fin

de

notificar al señor

LUIS

FERNANDO ARBELAEZ SILVA, sobe el proceso de restitución de bien inmueble

identificado con matrícula 020-17236 propiedad del municipio de Rionegro; esta
notificación no fue posible entregarla debido a que el señor Arbeláez no atiende la
puerta del inmueble que ocupa.

El día 29 de noviembre de 2018, siendo las 11:10 am me desplace en compañía del

señor FABIO MAURICIO GARZON identificado con cedula de ciudadanía número
1036927592, Profesional Universitario Adscrito a la Subsecretaria de Desarrollo
Organizacional, a la Escuela Pascuala Muñoz de Córdoba ubicado en la calle 45

N"56-20 del municipio de Rionegro, con el fin

de

notificar al señor LUIS

FERNANDO ARBELAEZ SILVA, sobe el proceso de restitución de bien inmueble
identificado con matrícula 020-17236 propiedad del municipio de Rionegro; esta
notificación no fue posible su entrega debido a que el señor Arbeláez no atiende la
puerta del inmueble que ocupa.
El día 30 de noviembre de 2018, siendo las 2:30 pm me desplace en compañía del

señor FABIO MAURICIO GARZON identificado con cedula de ciudadanía número
1036927592, Profesional Universitario Adscrito a la Subsecretaria de Desarrollo
Organizacional, a la Escuela Pascuala Muñoz de Córdoba ubicado en la calle 45

N'56-20 del municipio de Rionegro, con el fin

de

notificar al señor

LUIS

FERNANDO ARBELAEZ SILVA, sobe el proceso de restitución de bien inmueble

identificado con matrícula 020-17236 propiedad del municipio de Rionegro; se
ingresa a la institución educativa que tiene otro zona de acceso a este inmueble
para realizar la notificación del señor Arbeláez a lo cual la persona encargada de
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hacer los oficios varios nos informa que ahí hay gente pero que nunca abren, se

insiste repetidas veces, pero no se atiende la puerta.
Por lo anteriormente expuesto la Administración Municipalviendo la imposibilidad y

dificultad, porque no se atiende la puerta de este inmueble, hace llegar esta
notificación a la Escuela Pascuala Muñoz de Córdoba, todo con el fin de llevar a

cabo la notificación y que la misma surta efecto, debido a la necesidad de la
Administración de entregar el espacio que el señor Arbeláez ocupa para
adecuaciones de la infraestructura educativa de la escuela en mención.
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Profesiondl Universitario
SubsecretYr¡, O" Desarrolld Organizacional.
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lípoyo jurídico
Subsecretaria de Desarrollo Organizacional.
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