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NoTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y
teniendo en cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la
Resolución 0868 del 14 de septiembre de 2021 "Por la cual se inician las
diligencias tendientes a la constitución de servidumbre sobre el predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-30802 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda Abreo Rionegro
Antioquia" expedida por el Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso al

señor HERNANDO ARTEMO GARCíA, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15.420.058.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá

notificado al día siguiente al retiro del aviso

Fecha de Fijación: 2 3 SEP 2021

Fecha de Desfijación: 2 I SEP 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 0 SEf-. 202.1

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de

2011, se publica copia íntegra de la Resolución No. 0868 del 14 de septiembre de

2021

Atentamente,

tFasr, t"
LEIDY

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

E VALENCIA ZAPATA
a GeneralSec

contratistdl
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RESoLUGIÓN 08§B
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,'POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTE§ A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICUIS INMOBILIARIA NRO.O2O-3OSO2 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA"

ElAlcalde 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 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2A2A-
2023 " Jttntas avanzamos 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:
"Cuanda de la aplicacíón de una ley expedida por motivos de utilidad púbtica o
inferés social, resuffaren en conflicfo /os derechos de los particulares con la
necesidad por ella recanocida, el interés privado debera ceder al inferás ptiblica
o sociaf'.

2. Elartículo 287 de la Constitución Politíca de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los

límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las

entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 14fi de

2411.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los servicios públicos son

inherentes a la finalidad soclal del Estado. Es deber del Estada asegurar su

prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacianal. Los seruicios
públicos estarán sametidos al régimen jurídico que fiie la Ley, podrán ser
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presfados por el Estado, directa a indirectamente, par comunidades
organízadas o por particularcs. En todo caso, el ssfa da mantendrá la
regulación, cantror y la vigilancia de dichos se¡vicios',.

4' La Ley §6 de 1981 "Por la cual se dictan soóre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sr'sfemas de regadfa y ofras y se regulan fas
expropiacione§ y seruidumbres de los bienes afecfados por tatis obras,,,
establece: 'Articulo t. las relaciones que suryen entre las antidades
propietaias de /as oáras públicas gue se construyan para genoración y
transmiaiÓn de energía eléctrica, acueducfos, nbgo s y regulación de ríos y
caudales y los municipios afecfados por ellas, así como las campensacjones y
beneficias q{re se originen poresa relación, se regirán por la presente lay".

5' El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual seesfaólece et régimende /os
servicios pitblicos domicítiario.s y se díctan ofras disposicione.s',, establece, ,Es
competencia de los municipios en retación con los seruicios ptiblicos: Asegurar
que §6 presten a §u§ habitantes, de manara eficiente, /os servicrb s domicitiarios
de acueducto, alcantarilfada, aseo, energía eléctrica, y tetefonía ptibtica básica
computada, par ornpre§as de seruicios púbticos de carácter ofícíal, privado o
mixto, a directamente por ra administración det respectivo municipío,,"

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 5r, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y temover obstácutos. Cuando
sea nece§ario para prestar servicios públicos, las empresas podrán pasar por
prcdios a¡'enog por una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberíaa necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esCIs
predias; remover los cultivos y /os obsfá eulas de toda clese que se encuentren
en e/los,' transitar, adetantar tas oóras y e¡e rcer vigilancia en eillos; y, en general,
realizar en ellos fodas tas actividades necesa rias para prestar et servicio. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo alos tánninos esfab/ecffos en ra Ley 56 de 1gg1, de fas ineomadidades y
perjuícias gue ello le acasione,,.

7 ' La Ley 1682 de 2013 "Par la cualse adoptan medidas y disposiciones para losprayectos de infnestructura de transporte y se ctnceden facuttades
extraordinarias", en elArticulo 38, establece: 'Durante ta etapa de construcciónde las proyectos de infraestructura de transporte y aon et fin de facititar su
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eiecución la nación a fnavés de fosjefes de las entidades de dicha orden y las
entidades tenitoriales, a lrayés de los Gobemadores y Alcaldes, segun la
infraestructura a su 6aryo, tienen facultades pan imponer seruídumbres,
mediante acto administrativo.

Para efeclios de los previsfo en este artícula, se deberá agotar una etapa de
negociación diracta en un plazo máxima de treinta (30) días calendarb. En
caso de no lograrse acuardo se pacedaná a la imposición de seruidumbre por
via administrativa. El Gabiemo Naaional expedirá la rcglamentación
cor?Bsporldiante con el fín de d*finír los t§rminas en qus se deberán surfiresfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo drspuesfo en esfe articulo será aplicable a la gestión pradíal
necesaria para la ojecución de proyecfos de infraestructura de seruicios
públicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 " Por elcual se reglamentan los té¡rminos
para adelantar la negociacion directa y la imposición de servidumbre por vía

administrativa, de qua trata al articulo 38 de la Ley 1682 de 2A13", establece:
"Abjeto. El presente Oecrafo tiene por objeta definír los términos en que deben
surüise las etapas de la constitución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación di¡ecfa o su imposición por via admínistrativa, de
canfarmidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2013".

Negaciación dirccta. El tármina rnáximo de treinta (30) dias calendaria,
esfaü/ecido en el articulo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a carrvar a partir
del dia s§uienfe al recibo da la comunicación mediante la cual la autaridad
presenfe afeña que deba dirgirse al titular o titulares del de¡esho real da
dominio o poseedor o poseedoes rnscrfos. Palia efecfos de la comunicación
deben considerarse las disposiciones de ta Ley 1437 de 2011 o aqueflas que
la modifíquen, adicianan o susfífuyan.

La oferla debe axpresar fa necesidad de constituir de camttn acuerdo una
seruidumbre sobre el ínmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su númen de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, elá¡ea en elsisfema métrico decimal, la
indicación de si la servidumbre recae so0re la totalidad del inmueble o soáre
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una parciÓn del mismo, los linderos de /a parcion det predio, eltérmino durante
el cual operará la limitación, el precio gue se pagan por la sevídumbre
anexando el avalito comercial del predio, a ei de ta porcíón que será afectada
con la medida, a$í como, la suma que la entidad pagará a título de
indemnizaciones por las afectaciones del patrimonia de los particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dant¡o de los treinta (30) dias calendario a los que se rsfiere el a¡tícuta 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podra aceptar, rechazar o presentar una
contraofe¡ta que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negociación.
En caso de acuerdo, la autoridad y et titutar o titutarcs del derecho real de
dominio o eI poseedor o paseedores inscnfos, procederán a suscribir ta
escritura pÚblica de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en la
Ofícina de Regisfro P(tblico del lugar en que se encuentre matricutado et
inmueble, previo agotamiento deltrámite de reparto notarial, cuando a ella haya
lugar. Con la escritura publica deben protacalizaree /a totatídad de los
doaumentos afinenfes a la negaciación.
si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la ofe¡ta es
rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado ta oferta no concuffa {n) a ta suscripción
de la escrítura públíca dentra det ptazo acotdado para et efecto, la negociación
directa se entenderá fracasada y pracederá la ímposición por vía
administrativa.

Parágnfo. El avalúo será realizado por el tnstituto Geográfico AgustÍn Codazzi,
AGAC), la autoridad catastral conespondiente o las personas naturales o
jurídicas de caráeter privado registrada y autorizadas por tas Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuetdo con la metodotogía establecida por et tnstituto
Geográfíco Agustín Codazzi $GAC). Dicha avalúo, incluirá, si a ello hubiere
lugar el valor de /as indemnizaciones y tendra una vigencia máxima de un (1)
año contado a pañir de la fecha en que el mismo quede en firme.

El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de /os diez (10) días siguienfes a ta fecha en que
de acuerdo con la dr.spuesfo en el artÍcuta anterior se entienda fracasa la
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negociación. la antidad pracaderá a imponer la servidumbrv medianb acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2A23 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, componente §eruicios Públicos, Programa; Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y sanearniento
básico, cuyo objetivo es: .la cansolidación y puesfa en marcha de Planes
Maestras de Acueducto y Alcantarillado en Cenfros Pobtados Rurates y
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementacíón de sisfemas de saneamiento cotectivos y
obras de rnantenimiento haciendo uso de sr,sfemas tecnológicos pan medíación
y aptirnización de los seryicios PúáÍbos".

11. El 7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
A617"Por la cualse declara de utilidad pública o interés sociaÍ las inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantaríllado det
Municipío de Rionegro"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Ríonegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, A4 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2A11 , expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2A21 "Por la cual se
declaran las condíciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a /a ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantaríllado para
los cenfn¡s Poblados Rurales de Abreo, Sanfa Isresa, La Playa y Pontezuela."

13. De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del §istema de alcantarillado en el Cenlro poblado Abreo Sector
Uno, se debe pasar por un área del predio identif¡cado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-30802, propiedad del señor HERNANDO ARTEMO
GARCIAde conformidad con la información de la Sentencia §N 17 de agosto
de 1989 del Juzgado Cívil del Circuito de Rionegro, identificado así : Hijuela
Número Doce: Un Lote de Tereno, desmembrada del predio catastral 431 de
la vereda Abreo de la jurísdicción de Rionegra en donde tiene construida su
casa de habitación de materíal y tejas de ba¡ra, y que se alindera así H
Partiendo de un eucalipto, línde¡o de TobÍas Suarez, chamba abajo hasta una
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quebrada, lindando con José Gazón, vaftea quebrada aniba lindando can el
mismo ñasfa encontrar linderc de Ioóías Suarez , sube un poquito lindando con
el mismo hasta una sania lindando con el derecho de Ramón Edgar García,
voltea por la sania lindando con el mismo ñasfa un surco de yerba\ique por et
s1lyo-leyeQg.hasfa la punta de una chamba tindando con el derecho de W¡LFER DE
JE§US GARCIA, voltea ¡ecto ateucatipto punta de paftida.

Por las anteriores consideracíones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en et Decreto
738 de 2a14, se formula oferta de compra alseñor HERNAND6 ARTEM9
94RCíA propietario delpredio identificado con elfolio de matrícula inmobiliaria Nro.
020-30802, tendiente a Ia constitución de las siguientes servidumbres:

§ervidumbre pefrnanente y perpetua, consistente en Do§clENTos SETENTA y
TRES METROS CUADRADOS (273.00m2), cuyos linderos particulares son los
siguientes: "Por el Oriente: entre el punto t hasta el punto Z en una distancia de
2,AA0mts en línea recta lindado con el folio de matricula 020-346g1 con pK
615200100000210011A, por el Sur: entrc el punto 2 at punto 3 en una distancia de
11,472mts en línea recta con á¡ea sobrante det mismo predio., continua por et
Arionte entre el punto 3 ñasfa et punto 4 en una distancia de g,484mts en tínea recta
con área sabrante del mismo predio, entre et punto 4 hasta et punto 5 en una
distancia 20,467mtsen línea recta con área sobrante deÍ mismo predio, entre el
punto 5 hasta el punto 6 en una distancia de 24,173mts con área sobrante del mismo
predio, entre el punto 6 hasfa et punto7 en una distanciade 5g, 516mts en línea recta
con área sabrante del misma predio, por el Accidente : entre el punto Z hasta el
punto 8 en una distancia de 31,667mts en línea recta lindado con el predio con
matrícula A2A-30804 con PK 6152A01A000021A0108, entre et punto I hasfa et punto
9 en una distancia de 28,148mts en línea recta con área sobrante det mismo predio
, entre el punto g ñasfa el punto 10 en una distancia 25,17Amts en línea recta con
área sobrante del mismo predio, entre el punto 1A hasta el punto l1 en una distancia
20,546mts con área sobrante detmismo predio, entre etpunto l1 hasta el 12 en una
distancia de 8,223mfs en línea recta con área sobrante det miso predio, continua
por el Sur ent¡e el punto 12 hasta el punto 14 pasando por et punto 13 con una
distancia de 25,273mts en línea recta con área sobrante det mismo predio, continua
par el accidente: entre et punto 14 hasta et punto 15 en una distancia 2,A16mts en
línea recta lindado con et predio con matrícula 0za4ogo4 con pK
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61520010000021001A8, por el No¡te entre el punto 15 hasta el punto I pasando por
/os punfos 16,17 en una distancia de 38,599mfs en linea recta con área sobrante
dal mismo predio.

Que el área antes descrita hace parte del ínmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la Sentencia SN 17 de agosto de 1g8g del
Juzgado civildel Circuito de Rionegro, como se describe a contínuación:

" Hiiuela Número Doce: Un Lote de Teneno, desmembrado det predio catastral
431 de la vereda Abreo de la jurisdícción de Rionegro en donde tiene construida
s{/ casa de habitación de material y tejas de baffo, y que se alindera así lt#
Partiendo de un eucalipto, lindero de Tobias Suarez, chamba abajo hasta una
quebrada, lindando con José Gazón, voltea quebrada arriba lindando con el
misma hasta encontrar lindero de Tobías Suarez, suóe un poquito lindando con
el mismo hasfa una sanja lindando can el derecho de Ramón Edgar García,
valtea por la sanja lindanda con el mismo hasta un surco de yetba sique por el
§urco de yerba hasfa la punta de una chamba lindando con elderecho de WLFER DE
JES{ S GARCÍA, voltea recto aleucatipto punto de partida."

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICtÓtrt: tRnDlCtÓN: Et inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-30802 fue adquirido por el señor HERNANDO ARTEMO
GARCíA, sucesión de María Rosa Elvira García de García, mediante sentencia SN
del 17 de agosto de 1989 del Juzgado Civil del Circuito de Rionegro, debidamente
inscrita.

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-30802
ASCiENdC A Ia suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VENTE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($19.820.288), conforme AVALúO
NÚMER0 1o4g-2i pREDlo Ml- 020-30902 presentaóo por la empresa
CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de septiembre de 2A21,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado
202f 8N033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:

AlceldíB do Rbnqrc
99f9i-r-,|!?t! ¡l!¡!!!
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ARTíCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo estabtecido ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2A14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo del inmueble, así:

,DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, gue
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matricula inmobíliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
traneferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
iontenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
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Area requerida 273 $62.299,70 $17.005.088
§UBTOTAL 17.005.088

Cultivos y/o especier
vegetales área

N/A $ 2.815.200 $2.815.200

SUBTOTAL $2.815.200
VALOR
AVALÚO

TOTAI $19.820.288
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comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
( .)

Este valor se determina conforme AVALU0 NÚMERO 1&49-21 PREDTO Ml- 020-
30802 presentado pCIr la empresa CORALONJA§ "Gremio inmobiliario Nacional" del
6 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053
con radicada 2A218N033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscrito
por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del
Municipio de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en lm que se evidencien los
gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2'.ln el evento de que los gastos natariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Farágrafo 3: Este reconocirniento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la enajenación vsluntaria de la zona de terreno
requerida.
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INDEMNIZACION

DAÑO EME RG§NTE

Concepto Valor
NOTARIADO Y REGISTRO §654.266

TOTAL INDEMFII¿AR.

$ 654.2S6

EN LETRA.§

§TI§CIÉNTO§ CINCUENTA Y CUATRO MIL DO§CÍ ENTO§ §E§ENTA Y SEI§
PE§O§



W
ffiffiffv«ylx-«§?t#§ fldf

Parágrafo 4: §i el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensaciÓn contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1CF,4 de 2g de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de ta oFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado asi:

1. El valor de NUEVE MILLONE§ NovECtENTos DrEz MtL ctENTCI
CUARENTA Y CUATRO PESO§ ($9.910.144), equivatente at
CINCUENTA PoR clENTo (s0%) der varor de las servidumbres
requeridas, que serán pagados alseñor HERNANDO ARTEM0 GARCIA
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanÍa desconocido titular del
1ÜAa/s delderecho realde dominio del inrnueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-30802, o a quien este autorice a la firma de la
corre§pondiente escritura pública, previa presentación de cuenta de cobro
y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO:

2. El valor de NUEVE MILLONES NovEctENTos DrEz MrL ctENTo
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($9.9t0.144), equivalente al
clNcuENTA PoR clENTo (50%) det varor de ras servidumbres
requeridas, que serán pagados al señor al señor HERNANDO ARTEMO
GARCíA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía desconocido,
titulardel 100% delderecho realde dominio delinmueble identif¡cado con
matrícula inmobiliaria 020-30802, o a quien este autorice una vez
registrada la escritura pública de constitución de servidumbre, previa
presentaciÓn de cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos
requeridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.
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Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo 046 del 2Aü2 Modificado por el Acuerdo 067 de 2OA2"Por el
cual se hace obtigatorio e/uso de la estampilla Pro-HospitaÍes Publicos yse autariza
elcobro en elMunicípio de Rionegro".

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE" LA CONStitUCióN dC

servidumbre o 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 zAM .Por el cual se
reglamentan los térmínos para adelantar la negociación dírecta y la imposición de
seruidarnbres par vía administrativa de que trata el a¡tícula 38 de la Ley 1682 de
2013',.

ARTíCULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2A14,
se dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en el artículo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para Ia constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando ]a oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
administrativa mediante acto administrativo.

ARTíCULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1246 del 10 de septiembre de 2021
expedido por la §ecretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULCI NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON CI DECTEIO

738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-30802 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Püblicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) dias hábiles siguientes a Ia notificación del presente acto
administrativo"
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ART|CULO DÉCIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliari*, §n
los términos de los artlculss §7 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, infonnando que contra la misma no procede recurco alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, 1 4 §[P ?*?l

NOT ÍQUESE Y CÚMPLA§E

ALZATE

Redactü: Msnurl¡ Rloi Echavcni- Contr¡liitt
Roviró: Dirna Cocilh Vdárqucr Rcndón- Ac.sora Juridico pr{¡et ,{tE
Aprobó: Lcidy N¡th¡lb Valüncls Z.pat*. SGcrütrrie Ocncret-\j .
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