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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNlclPlo DE RtoNEGRo 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 0894 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. 020-35407 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 RAMÓN ADAN GARCíA GARCíA, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15.421 .668.

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 SÉP 2021

Fecha de Desfijación: J o erD 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 ü StP 2021

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.0894 del 14 de septiembre de
2021

Atentamente,

[h{!o/¿
Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada

Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

LEIDY NAT E VALENCIA ZAPATA
Se ria General

Contratistafl
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RESoLUcTóN 083d

1 + SrP ?ü21

"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CONSTITUCIÓN DE SERVI§UMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON

FoLIo DE MATRicum INMoBILIARIA NRO.O2O-35407 REQUERIDO PARA LA

r¡TcuCIÓN DÉL PLAN MAE§TRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VTREDA 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 Politica

de Colombia, ley 56 de 1§81, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por

el Decreto 738 de }AM y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2024-

2023 "Junfcs avanz.amas má§'y,

CONSIDERANDCI QUE

1. El artlculo 58 de la Constitución Polltica, modificado por el Acto Legislativo No.

1 de 1ggg, al referirse al derecha fundamental que garantiza la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos son arreglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de ta apticación de una ley expedida par motivos de utilidad pública o

interás socíal, resultaren en canfliefo los derechos de ios particulares con la

necesidad por etta recanocida, et rnteds privado deberá ceder al inferés púbtíco

a social'"

2. Elartículo ?87 de la Constitucién Polltica de Colombia señala que las entidades

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

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

Ordenamiento Territorial establecerá las eompetencias entre la Nación y las

entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 2§ de la ley 14&4 de

201 1.

3. El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: 'Los servrbios p(tblicos son

inherentes a ta finalidad social del Estada. Es deber del Estado asegurar su
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ptestaciÓn efrciente a fodos las habitanfes del tenitorio nacional. Los seryiciospúblicos esfarán somefidos at régimen juridica que fije la Ley, podrán ser

presfados por er Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares. En tada caso, el §sfado mantendrá ra
regulación, controry ra vigirancia de dicrtos serwbios,,.

4' La Ley 56 de 1981 'Par la cual se dictan soáre obras públicas de generaci¡n
eléctrica, y acueductos, slsfemas de regadío y otras y se regulan las
exprapiaciones y seruidumbres de fos brbnes afecfados por fales obras,,,
establece: 'Attícuro 1. Las reraaiones gue suqgen entre /as entidades
propietarias de Ías obras pubticas que ss construyan para goneración y
transmisión de energía aréctrica, acueductos, negos y reguración de rías y
caudales y los municipios afecfados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios que se originen por6sa relación, se regirán por ta presente Íey,,.

5' El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 'Par la cual se esfaálece el régimende /os
servíclbs públicos damicitiarias y se dictan otras drsposiciones,', establece, ,§s
competencia de los municipios en relación con lasseryrbios pttbticos: Asegurar
gue se prestan a §us habitantes, de manera eficiente,los seryicrb s domiciÍiarios
de acueducto, alcantarillada, asoo, energía eléctrica, y telefonía públioa básica
computada, por empre§a§ de seruicios púó}bos de carácter oficial, privado o
mixta, o directamente por ra administración detrespecfitro municipio,,.

6" La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: ,,Facultad de imponer
servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover oásfáculos. Cuando
sea ne@§aria para prvstar serviclbs pirbticos, /as empres as podrán pasar por
predíos a7'enos, por una via aérea, subtenánea a superficial, las líneas, cables
o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remover las culfivos y tas obstác¿J/os de tadac/ase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obrasyejo rcarvigitancia en ellos; y, en general,
realizar en e/los fodas las actividades necesa rias pala prestar et seruicio. El
propietario dol predia afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfab/ecidos en la Ley 56 da 1981, de ias incomodidades y
pe$uicios que ello le acasione,'.
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7. La Ley '1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se canceden facultades
extraardinar?'a§", en elArtlculo 38, e*tablece: "Durante la etapa da consfrucción
de las proyectas de infraestrucfura de transparte y con et frn de facititar su
eiecución la nación a través de tos iefes de las enfídades de dicho orden y las
entidades terítoriales, a través de los Gabemadares y Alcaldes, segisn ta
infraostructura a su cargo, tienen faculfades para imponer se¡vidumbles,
m e d i a nte acto ad m inisfrafívo.

Para efactos de los pravrsfo en esfe artfculo, sa deDená agotar una etapa de
negaciación directa €n un plaza máximo de treinta (30) dlas calendaria. En
caso de na lograrse ecuerdo sa pmcedará a la imposición de seryidumbre por
vía administrativa. El Gabiemo Nacianal expedirá la reglamentación
caffespondiente can elfin de defínir los términos en que se deberán surtiresfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo an asfe articulo será aplicable a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructun de sarurcios
publicos, sin peguicio de lo establecido en la Ley 56 de 1991.

8. El Decreto 738 del 10 de abrilde }AM*PoreloüalsÉ reglamentan los férm¡nos
para adalantar la nagociación direeta y la imposicién de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el añícula 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
"Obieto. El presente Aecrcto tiene por objeta defrnír los términos en que daben
surfirse fas efapas da la constitución de seruidumbres, mediante ei agotamianta
previo de la negociación directa o su imposíción por vla administrativa, de
conformídad can el artículo 38 de la ley 1682 de 2A13".

NegaciaciÓn directa. El término máximo de trcinta (30) dtas calendario,
estabÍeaido en el arllcuia 38 de ta Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
del día siguiente al rccibo de ta comunicación mediante ta cual ta autorídad
presanfe aferta que debe dirígirse at titutar o titutarcs det derecho real de
dominía o poseedor o poseedores inscnlos. Para efecfos de ta comunicación
daben considerarse las d§posiciones de la Lay 1437 de Z01i o aquettas gue
la modifiquen, adicianen o sustituyan.

rerry
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La aferta debe exprcsar la necesidad de constituir de común acuetda una
se¡vidumbre soóre el inmaeble o pafte del mismo. Debe contener: ta
identificación del inmueble por su número de matrícula inmobilíaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en elsisfema métrico decimal, la
indicacíón de si la servidumbre rccae so0re la totalidad del inmueble o sobre
una porciÓn del mismo, los linderos de /a porción del prcdio, eltérmino durante
el cual oparará la limitación, el precio q{re se pagará por la seruidumbre
anexando el avalúo comercial del predio, o elde la porción que será afectada
con la medida, asi como, la suma que la entidad pagará a títuto de
indemnizaciones por las afectacionss del patrimonio de los particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de /os treinta {30) días calendario a los que se refere et añícula 38 de
la Ley 1682 de 2013, el intercsado podrá aceptar, rcchazar o presentar una
contraaferta que debe ser considerada como una manifestación de infeds en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores inscnfos, procederán a suscribir la
escritura pirblica de constitución de seruidumbre, que debe ser inscnfa en la
Oficina de Registro Pttblica del lugar en que se encuentre matricutado et
inmuebla, previo agatamiento deltrámite de raparta natarial, cuanda a etla haya
lugar, Con la escritura pública deben protocolizarse /a totatidad de los
documentos atinentes a la negociación.

Si dentro del término esfaálecida na se logra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el afectado o los afecfados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la ofe¡ta no concuffe (n) a la suscripción
de la escritura pitblíca dentro del plazo acordada pan elefecto, la nagociación
directa se entenderá fracasada y prccederá la imposición por via
administrativa.
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Paragrafo. El avalúo será realizado por el {nstituta Geagráfico Agustin §odazzi,
$GAC), la autoridad catastral conespondiente o fas personas naturaies a
jurídicas de carácter privado registrada y autarizadas por tas Lonjas de
Prapíedad Raiz, de acuerda con la metodalogía establecida por et tns{ituta
Geagñfica Agustin Codazzi (IGAC) Dicho avafúo, incluirá, si a elto hubíere
lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
aña cantado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2A14, establece: "impasición de sewidumbre
por via administrativa. Dentro de los diez {10} días síguienfes a ta fecha sn que
de acuerda con la dr.spuesfo en el a¡tícula anteriar se entienda fracasa la
negociaciÓn, la entidad prccederá a imponer la s,eruidumbre mediante acto
administrativo".

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2A23 "Juntos
Avanzamos Más', en la llnea estratégica ciudad Equipada, Amabre, segura y
§ostenible, componente $ervieios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básíco, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en marcha de Pfanes
Maesfros de Acueducta y Alcantarillada en Cenkos PobÍados Rurales y
meioramiento del saneamienfo básico en zonas urüanas y rurales, a través de
la canstrucción e implementación de sísfemas de saneamiento cotectivos y
oÓras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnológico,s para mediación
y optimización de los seryicios Públicos".

11. El 7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
A817"Por la cual se declara de utilidad públíca o fnleÉs social los inmuebles
regueridos para la ejecueión delPlan Maestra de Acueducto y Alcantarittado det
Munícipio de Rionegro".

12.La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 38§ de 1997, de confsrmidad con la competencia asignada en el acuerdo
0§6 de 2011, expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 "por la cual se
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declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desfinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
Ios cenfros Poblados Rurales de Abreo, Sanla leresa, 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 Centro poblado Abreo Sector
Uno, se debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-35407, propiedad del Señor RAMÓN ADAN
GARCÍAGARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 15.421.668 cuyo§
linderos particulares se encuentran en la sentencia del 23 de agosto de 1988,
deljuzgado Civil del Circuito.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra al señor RAMóN ADAN
GARCIA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 15.421.668 propietario
del predio identificado con el folio de matricula inmobiliaria Nro.020-35407,
tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre:

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO PUNTO SESENTA Y SEIS metros cuadrados (238.66m2), cuyos linderos
particulares son los siguientes: Por el Onenfe entrs el punto I hasta el punta 2 en
una distancia de 2,21Amb en línea recta, lindanda can el PK
il 520A100AA0210A084,Por elSur enfre el punto 2 hasta el punto 3 en una distancia
17,754mts en línea recta, con área sobrante deÍ mismo prcdio, continua por el
Ariente entre el punta 3 fiasfa el punto 4 en una distancia de 15,032mts en línea
recta can área sobrante del misma predio, entre elpunto 4 hasta elpunta 5 en una

distancia de 18,71Zmts en línea recta con área sobrante del mismo predio, entre el
punta 5 hasfa el punta 6 en una distancia de 38,014mts en línea recta con área
sabrante del mismo predio, continua por el Narte entre el punta 6 ñasfa el punto 7
en una distancia de 16,A74mfs en línea recta can área sobrante del mismo predio,

entre el punto 7 hasta el punta I en una distancia de 11,293mts en línea recta con

área sobrante del misma predio, continua par el Ariente entre el punto I hasta el
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punto 9 en una distancía 2,0A3mB en línea recta tindado can el PK
il524A1ü4400210A4A9, continua por el Sur entre el punto g hasfa el punto 10 en
una distancia de 11,272mts en linea recta con área sabrante delmismo pr€dia, entre
el punto l0 hasfa el punto l1 en una distancia de 18,236mts an línea ructa can área
sobrante del mismo p¡edia, por el Oriente entre el punto 1 I hasta el punto 12 en una
distancia de 3,310mts en linea recta con árca sobrante, continua por el Sur entre el
punto 12 hasía el punto 13 en una dístancia de 1,035mts en línea recta can área
sobrante del mismo predio, por el Occídente entre el punto 13 hasta el punta 14 en
una distancia de 2,664mts en línea recta lindando con el PK
61§24A1ü00ü021ACI081, entre el punto 14 hasta al punto'15 en una distancia de
1,732mts en línoa recfa lindando con PK 61520UA000A2100A8| entre at punto 15

ñasfa et punto 16 en una distancia de 7,40Am$ en línea recta lindando con PK
61§2CI0100044il0CI082, entre el punto 16 hasta el punto 17 en una distancia de
9,9l6rnfs en linaa recta líndanda can PK 61520A|A00AAXAAA82, ent¡e al punto 17
hasfa el punto 18 en una distancia de 16,5§0rnts en línea recta lindando con PK

il52041000002l00082, entre el punto 18 hasta el punto lg en una distancia de
23,233mts en línea racta lindando con PK 61520A10A0A021AA082 y con área
sabrante del misma predio, entre elpunto lg f¡asfa elpunta 20 en una dístancia de
13,81ímts en línea recta con área sobrante del mismo predio, continua par et Sur
entre el punto 20 al punto 21 en una distancia Z,lAflmts en línea racta can área
sobrante del mísmo predio, continua por al Occidente entre et punto 21 hasta et
punto 22 líndanda con PK fi§2AU00AA0210N82, por elNorfe entre el punto 22
hasta elpunto I en una distancia da 22,0§lmts on llnea racta can árca sobrcnte dat
mismo predia."

Que el área antes desgita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales se encuentra en la sentencia del 23 de agosto de 1988, del
juzgado Civil del Circuito.

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmuebte identificado con matricuta
inmobiliaria 020-3§407 fue adquirido por el señor RAMóN ADAN GARCIA GARafÁ,
identificado con cédula de ciudadania 15.42L6§8 por suesión de la señora María
§lvia García de García mediante Sentencia §N del 23 de agosto Oá tgSA cet
Juzgado civil del circuito de Rionegro, debidamente inscrita.
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ARTíCULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-35407
asciende a la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS §ETENTA Y CUATR0
MIL OCHOCIENTO§ CUARENTA PESO§ ($12.274.84A), conforme AVALúO
NÜMERO 1655-21 PREDIO Ml- 020-35407 presentado por ta empresa
CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional' del 6 de septiembre de 2021,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 §on radicado
2021EN033260 del 10 de septiembre de 2A21 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:

ARTICULO CUARTO: COMPEN§ACIONE§. De conformidad con lo establecido la

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 Agustin Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así:

,DAÑO EMERGENTE

A continuación, §e presentan algunos concaptos de daño emergente, que

usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:
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PREDIO M.l 020-35407- Avalúo 1655-21

PROPIETARIO: RAMÓN ADAN GARCÍA GARCIA
DESCRIPCIÓN ARrR me VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 238,66 $50.9§4,30 $12.163.140

$12.163.140

Cultivos yla especier
vegetales área

N1A $ 111.700 $1 11.700

§UBTOTAL $111.700
VALOR
AVALÚO

TOTAI $12.274.UA

ffiw@

§UBTOTAL
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l. Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tieñe gue hacer el propietario para asumir los costos
de natariado 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 matrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el eventc en que sobrÉ el bien
objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.

Para efectos del cálculo de este conrepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecidas por la §uperintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos 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
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
()

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $438.692

$ 438.69?
EN LETRA§

IENTO§ NOVENTA Y DOS
PE§O§

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL §EISC

reillry
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Este valor se determina conforme AVALÚO UÚUfRO 1655-21 PREDIO Ml- 020-
35407 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional" del
6 de septiembre de 2Q21, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-1 1-0053
con radicado 2O21EN033260 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 los que se evidencien los
gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inrnueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales 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 regístro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaria y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4', Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra

compensación contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014,
moditicada parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la OFERTA PARA LA

CON§TITUC|ÓN DE LA SERVIDUMBRE que §e realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1. EI VAIOr dC SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL

§UATROCIENTOS VEINTE PE§OS ($6.137.420), equivalente al

CINCUENTA POR CIENTO (50%) delvalor de la servidumbre requerida,

que serán pagados alseñor RAMÓN ADAN GARCIA GARCIA'
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identificado con cédula de ciudadanía 15,421.668, titular del 100% del
derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
ínmobiliaria 020-35407, o a quien este autorice a la firma de la
correspondiente escritura pública, previa presentación de cuenta de cobro
y la entrega de todos los documentos requeridos para eI pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2. El valor de SEI§ MILLONE§ CIENTO TREINTA Y stETE MtL
CUATROCIENTO§ VEINTE PE§O§ {§6.137.420}, equivatente al
CINCUEhITA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida,
que serán pagados at señor RAMóN ADAN GARCIA GARCIA,
identificado con cédula de ciudadanía 15.421.668 , titular del 1ffi% del
derecho real de dominio del inmueble identificado con matricula
inmobiliaria 020-35407, o a quien este autorice con el registro de la

escritura pública de constitucién de servidumbre, previa presentación de
cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el
pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

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, el Acuerdo 046 del 20A2 Modificado por el Acuerdo 067 de 2AQ2'Por et
cualse hace oblígafonb eluso de la estampilla Pra-Hosplfales Púbticos y se autoriza
elcobro en al Municipio de Rionegra".

ARTíCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dE
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 ?38 de 2014 'Par el cual se
reglamentan Íos térmtnos para adelantar ta negociación di¡ecta y ta imposición de
seruidumbrss porvía adminislrafiva de que tnta el aftícuto 38 de ta Ley 1682 de
2013".

ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 73g de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr ta adquisición del inmueble descrito

083{ 14 SIP 2ü21
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en el artísulo uno, advirtisndo 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 la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la ofeda, §e procederá a la imposición de servidumbre psr vía
ad m in istrativa mediante acto admin istrativo.

ARTICUL0 oCTAVo: Dl§PoNlBlLlDAD FRESUFUE§TAL. lmputar lus recursos al
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1249 del 10 de septiembre de 2021
expedido por la eecretaria de Hacienda del Municipio.

ARTíCULO NOVENO: REGISTRCI DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTCIO

738 de 2014. §e solicita a la señora Registradora la inscripciún de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-3il07 de la Oficina de
Registro de lnstrurnentoe Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los C|¡¡CO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTíCULO nÉCln¡O: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o paseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos da los articulos §7 y siguientes del Cédigo de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a lsr 1 4 §[f 2*? 1

NOTITIAUESE Y CUMPLA§E

RNADEZ ALZATE

Redac-tó: Mañsela RIo3 Eotlavrri- Conbalbta
Revisó: O|8na Cacilia Vrlá3quoe Rcndófl- As€rors iutidtca p,€,*al /¿q^
Aprobo: Lcidy Nsthalia VahrE¡e Zep.ts- Soct tarir Generah{,ra;
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