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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 0865 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. 020-35410 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en Rionegro Antioquia" expedida por
el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor OSCAR IVAN
GARCíA GARCíA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.435.632,

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

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 202.l

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 0 SEP 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.0865 del 14 de septiembre de
2021

Atentamente,

¿ t

LEIDY

Redactó: Maria Cam¡la Arbelaez A. Abogada Conkatista${
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General
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-POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIA§ TENDIENTE§ A LA

CON§TITUCIÓN DE §ERVIDUMBRE §OBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CONI

FGLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O-35410 REQUERIDO PARA LA

EJ§cuCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde 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 Colombía, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por

el Decreto 738 de ?ü14 y el Plan de Desanollo del Municipio para el periodo 2O2Ü-

?023 " Juntos avanzamos má§' y,

CONSIDERANDO QUE

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No.

1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

privada y los dernás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:

"Cuando de la apticación de una ley expedida por motivos de utiiidad pública o

interés sacial, resultaren en canflicfo los derechos de los partículares con /a

necesídad porella reconocída, elinfefiás privadodeberá cederalinterás público

o socÍal'.

2. Elarticulo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
te¡ritoriales souan de autonomía para la gestiún de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2411

3. El afículo 365 de la Constitución Política, señala: "los serurbíos ptibticos son
inherentes a la frnalidad sociat det Estado. Es deber del Estado asegrrar su
prestaciÓn eficiente a fodos los habitanfes dej tenitorio nacional. tos serylclbspúblicas estarán someffdos at régimen jurídica que frje la l_ey, podrán serpresfados par er §sfadg directa o indirectamente, par comunidades
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organizadas o por particularcs. En toda caso, e/ Esfado mantendrá ta
regulación, control y ra vigitancia dedrcños seryiclos,'.

4' La Ley 56 de 1981 .Par la cualse dicfan soáre oáras púbticas de generación
elóctrica, y aeueductas, slsfemas de regadío y otras y se regutan tas
exprcpiacione§ y seruidumbres de los áíenes afecfedos por fales obra§,,,
establece: .Artículo 1" Las relacionas gue surgon entre las entidades
propietaias de las oóras públícas g¿re se construyan para ssneración y
transmisión de energía etéctríca, acueducfos, negos y regutación de rÍos y
caudales y las rnunicipíos afeefados por ellas, asl como las compensaciones y
0eneficios g{Je se ariginan poresa reracíón, se regirán por ra presente rey,,.

5' El artículo 5 de la Ley 142de 1994 "Por la cualse esfablece et égimende /os
servicros públicos domiciliarios y se dictan ofi¡as disposiciones'', establece, "§s
competencia de las munieipios en rclación con los seryrbíos p{tbticos: Asegurar
gue §ep,'esfen a sus habitantes, de manera eficiente,los seryr'clbs domicitiarias
de acueducta, alcantarillada, aseo, energía eléctrica, y tetafonia púbtícabásíca
carnputada, Par empre§a§ de serviclos prSbticas de carácter aficial, pivado o
mixto, o directamente por ra administración datrespectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo §7, señala: "Facultad de impanar
sewídumb,m§, ña6er ocupaciones temparales y Íemovar o¡sfáculos. Cuanda
§aa nscs§ario para prasúarservicios priblicos, fas empresas podrán pa$ar par
predíos denos, por una vía aérea, subüarránea o supedicial, las líneas, ea$es
a tuberías necesarras; acupar temponlmante las zonas que requieran er esos
pradias; rcmover los culfivos y /os o0sfácr¡Ios da toda clase qire se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las oüras y ejereer vigitancia en eltos; y, en general,
rcalizar en ellos fodas las actividades necasanas pera prestar etseryicio. E/
propiotaia del predío afectado tendrá derocho a indemnización da acuerdo a
tas tárminos esfablecidos an la Ley §6 de 1981, de las incamsdidades y
pe$uicios que ella le ocasione".

7 . La Ley 1682 de 201 3 "Por la cual se adaptan medidas y dispasicíones para los
proyacfos de infraestructura de transporte y sB cancedon facultades

exfraordinarra§", en elArticulo 38, establece: "Duranta la atapa de consfruccion

de los poyecfos de infraestructura de transpoñe y can el fin de facilitar su

ejacución la nación a frayés de los jefes de las enfidades de dicha arden y las
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enfidades tenitariales, a fravés de fos Gobemadarcs y Alcaldes, según ta
infraestructura a su carga, tienen facultades para imponer seruidumbres,
mediante acto adm inístrativo.

Para efecfos de ios prevrsfo an esfe añículo, se debení agotar una atapa de
negaciación dirccta en un plazo máximo de trcinta {30) días calendaria. En
caso de no lagnrse acuerdo se procederá a la imposición de sarvidumbra por
vía administrativa. El Gobiema Nacional expedirá la rcglamentación
caffe§pandiente csn alfín de deflnir lastérminas en que se daberán surfiresfas
efapas.

Parágrafo 2: La dispresfo en esfe añlcula será aplicable a ta gestíón predial
necesana para la ejecución de prcyecfos de infraestructura de serurcios
publicos, sin perjuicio de lo esfablecido en la Ley 56 de lg?l.

8. El Decreto 738 del 10 de abrilde zA1F."Poralcualsa reglamentan los fárnrnos
para adelantar la nagociacion directa y la imposición da seruidumbrc par via
administrativa, de que trata al artícula 38 de la Ley 1682 de 2013', establece:
'Abieta. El presente Decreto tiene por objeta definir tos términos 6n que deben
suÚrse /as efapas de Ia constitución de sewidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa o su impo.sición par vía administrativa, de
confo¡midad con el artícula 38 de la ley 1682 de 2A13".

Negociación directa. EÍ término máximo de treinta (30J días calendaria,
establecida en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a partír
del día siguiente al recibo de ta camunicación medianta ta cual ta autoridad
prcsenfe aferta qua debe dirigirse at titutar o fífufarBs dal deracho real de
dominio o poseedor o poseadoles inscnfo s. Para efacfos dB ta comunicación
deben consrderarse las disposicionss de ta Ley l4J7 de 2011 a aquegas qüs
la modifíquan, adicionen o sustituyan.

La afeña debe expre§ar la necesidad de cons tituir de común acuerdo unaseruidumbre soóre er inmuebre o parfe der mismo. Debo contener: taidentificación det inmuebre por §u numero de matrícura inmabiriaria,nomencratura o nombre, srs }ndanrs, etárca en ersisfema métrico decimar, raindicaciÓn de si la seruidumbre racaesoáre ta tatatidad det inmuebreo soóreuna porción der mi§mo, ros tinderos de l.a porc¡an iet *r*, et término duranteet cuar operará ra timitación, er pracio qus se lríro par ra seruidumbre

ffiM
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anexando el avaluo aamercíal del predio, e elde la porción que será afactada
can la medida, asi carno, la suma qua la antidad pagará a título do
indemnizaciones por las afectacianes del patrimanio de tos pañiculares,
cuanda a ello haya lugar.

Dantrc de los treinta (30) días calendario a los que se refere el artlculo 38 de
la Ley 1682 de 2a13, el aferesado podrá aeeptar, rechazar o presenfar una
cantraaiarta que debe ser consída¡iada coma una manifestación de infe¡ás en
la negoeiaoión.

§n caso de acuerdo, la autoridad y el titular a titular*s del d*recha real de
dominio o el poseedor o poseedores inscnlos, procodenán a suscríbir la
escritur'a pitblica de cvnstitución ds seruidumbre, qus debe ser lhscrrfa en la
Aficina de Regisfro Fúblico del lugar en que se enc{rentre matrícutada el
inmueble, pravio agotamiento deltrámite da reparto notaria{, cuando a etla haya
lugar. Con la ascritura pública deben protocolizarce la totalidad de los
documenúcs afinenfes a la negaci*ción.

si dent¡o det término esfaálecido no se logra un acuedo, la oferfa es
rechazada, o el afectada o los afecfados guardan sílencio en relacian con la
misma, a cuanda habiendo aepfado la oferta no cancuffs (n) a la suscripcíón
de la escnfura pública dentro dolplazo acordado para elefecto, la negociación
directa ss entenderá fncasada y procederá la imposición par via
administrativa.

Parágrafo. Elavalúa ssrá rvalizada parel lnstituta Geográfíca Agustln Cadazzi,

üGAC), la autoridad cafasfiiaf corespondiente o las personás naturales o
jurídicaa de carácter privada registnda y autorizadas por las Lonjas de

Prcpiedad Raí2, de acuerdo con la metodolagía esüablecida por el lnstituto

Geqráfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúa, incluirá, si a ella hubiere

lugar elvalor de |as indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un {1)

aña contado a partir de Ia fecña an que el mís¡no queda en firme'

g. El artículo 3 del Decreto 738 de 2A14, establece: 
.imposición de seruidumbra

porvia administntiva. Dont¡ode los diez fi$ días siguientes a lafecl¡a en que

de acuedo cf,n la dispuesfo en el artículo anteior se enfienda fracasa la
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negaciación, la entidad pracadará a imponer la seruidumb¡e mediante acta
administrativa",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2O-2A23 "Junfos
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
§ostenible, componente §ervicios Públicos, Programa: construcción y
mantenirniento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en marcha de Planes
Maestras de Acueducto y Alcantarillado en Centrcs Pablados Rurales y
meioramíento del saneamiento básica en zanas uóanas y ruralas, a través de
la construccíón e implementación de sistemas de saneamiento colectivas y
obras de mantenimiento hacíendo uso de sisfemas tecnol@icos para mediación
y optimización de las seruicios Públicos".

L1. El 07 de julio del 2A21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0617 .Par la cual se declara de utilídad pttblíca a interés sociat las inmuebles
requeidos para la ejecución del Plan Maestrc de Acueducto y Alcantaríllado det
Municipio de Rionegro'

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2§11, expidié la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 .Por la cual ss
declaran las candiciones de urgencia para la adquisición de unas inmuebles
destinadas a fa eiecución delPlan Maestro de Acueducto y Alcantariltada para
los cenfrus Poblados Rurales de Abrea, §anfa Teresa, La Ptaya y pontezuela.,
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13'De conformidad con los diseños realizados por §ANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sístema de alcantarillado en el centro poblado rural ABRE6,se debe pa§ar por un área del predio identificado con folio de matrículainmobiliaria Nro. 020-35410, propiedad del §eñor o§cAR lvAN GARCíAGARCíA identificadCI con ceoura de ciudad ania 1s.43s.632, predio que deconfonnidad con Ia Escritura Pública 204s del 17 de octubre de 1gg7 de laNotaría Primera de Rionegro, §e identifica así:.lJn lote de tenena,eon casa dehabitación, sus mejoras y anexidades situada en et paraje de Abreo,jurisdicción der municipia de Rionegra, de una extansión aproximada de 1g7g
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m2, y comprendid* dsntrc de los siguranfas linderos: Por un cosfada tindera
can pradia de Uriel Lopez, por la parte de aniba y al atro cosfado con callejón
de sewidumbra, y por la parta de abajo lindera can Alonso Hidalga""

Por las anteriores consideraciones,

RE§UELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De confonnidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2414, se formula oferta de constitución de servidumbre al señor O§CAR
IVAN GARCIA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía 15.43§.632
propietario en un cien por ciento (10CI%) del predio identiÍcado cCIn el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 02CI-3il10, tendiente a la constitucién de la siguiente
servidumbre:

"$ervidumbre pennanente y perpetua, consisfente una franja de ferreno de
§E§§NIA COMA SEIENIA y UN rnefros cuadradas {6A,71 m2}, cuyos
línderos particulares son los siguienfes; por el ORIENTE, partiando del punto
t hasta el punto 2 en una extensión de 16,445 mefros linaaleg can vía de
acceso intema; par el§UR, entre ol punto 2 hasta el punto 4, pasando por el
punto 3, en una extensión acumulada do 'f 8,62 mefros lineales, con área
so0ranfe def mismo predia; por el OüCTDENIE, desde el punto 4 hasta el
punta 5 en una extsnsión de 12,19§ metrcs llneales, con vla de acceso intema;
por al ÍVORI§, desde el punto 5 iasfa el punto l, pasando por el punto 6, en

una extensión acumulada de 19,482 mefips fineales, wn áraa sobrante del
rnismo predio, regrcsando así al punto de partida."

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

linderos generales de conformidad con la Escritura Pública 2M5 del 17 de octubre

de 1997 de la Notaría Primera de Rionegro, se identifica así:

.lJn 
lote de tenena, con casa de habitaciÓn, §u§ meioras y anexidades sífuado

en et paraia de Abreo, iurisdicciÓn det municipio de Rionegro, da una axtensión

aproximadadelsTgm2,ycomprandidodentradelossigrienfeslinderas:Por
un cosfad o tíndero can predio da uriet Lopez, par la parte de aniba y el otra

cosfado con catleiÓn de serviduntbra, y por ta parte de abaio linderv con Alonso

Hidatgo'"
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eRrículo SEGUNDo. rRnOtCtÓN: El inmueble identifieado con matrícuta
inmobiliaria 020-35410 fue adquirido por el señor OSCAR IVAN GARCIA GARCIA
identificado con cádula de ciudadanía 15.435.632 por adjudicacién en sucesión de
la señora María Elvia García de García mediante §entencia SN del 23 de agosto de
1988 del Juzgado civildel circuito de Rionegro, debidamenle inscrita.

i,{\,

ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: Elvalor final de la servidumbre de alcantarillado,
que §e desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-35410
ASCICNdE A IA *UMA dE TRE§ MILLONE§ QUINIENTO§ SETENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA y TRES pE§O§ ($3.579.e43), conforme AVALúO NúMERO 1656_21
PREDIO Ml 020-35410 presentado por la empresa CORALONJAS .Gremio

inmobiliario Nacional" del 06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por
medio de oficio 1130-'t 1-0053 con radicada 2AilEN033260 del 10 de septiembre
de 2Q21 debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRCIN JARAMILLO
ARROYAVE, §ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

Página 7 de 11

ARTICULO CUARTO: COMPEN§ACIONES. De conformidad con lo establecido laResolución N' 0898 de 19 de agasto de 2014, modificada parcialmente y adicionadapor la Resolucié¡ §o {§{'r[ de 2§ de septiembre de 2a14, ambas expedidas por ellnstituto Geográficc Agustín codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientescompensaciones que No HACEN PARTE DEL PRECIO del inmuebre, así:

"DAÑO EfuIERGENTE.

A continuación, se pre§entan arguno§ conreptos de daño emergente, queusualmente se pueden generar en el marcCI oet proceso de adquisición predial:

reIrry

PREDIO M.l 020-35410 1 Avatúo 16§6-21
PROPIETARIO: OSCAR IVAN

DE§CRIPCIÓN¡ VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

requerida 60,71 $50.964,31 $.@4.e*3
SUtsTOTAL $3.094.043

vegetales área

Cultivos ylo
N/A $485.000 s485.000

§UBTOTAL $485.000
VALOR TOTAL AVAL $3.§79.ü43

Qlrianegro'gov.co §§Atc**negro oArcardra & *onegro |§alcardkrion*§roilfr §9CIgt)?3fi,t I §i*rci¿n c¿tte {9 ¡r 50 - 05 R"p*x- 
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l. Notariado y Registro:

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

- Escritura pública de compraventa a favorde la entidad adquirente y su regastro

en elfolio de matricula inmobiliaria.
- Levantamiento de las limitaciones al dominio, sn el svento en que sobre sl
bien objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
transferencia.

Para efectos del cálculo de este csncspto se tendrán en cuenta las tasas y/o
tarifas eetablecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a
los costos de eecrituración 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 corno aquellas que lo* modifiquen,
complementen o deroguen, Ia naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se
tomará el valor comercial del inmueble conespondiente a terreno, construcciones
y/o cultivos, elaborado en el marco del proceso de adquisicién predial. Para
efectos de este cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."(...)

Este valor se determina conforme AVALÚ0 NÚMERO 1656-21 PREDI0 Ml- 020-

35410 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional" del

06 de septiembre deZ1Z1, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-CI§53

con radicado 2021EN033260 del t0 de septiembre de 2021 debidamente euscrito

por er §eñor JOHN OATRON JARAMTLLO ARROYAVE, §ecretario de Hábitat der

Municipio de Rionegro.

INDEMNIZACION

EMERGENTE

ValorConrepto
$190"2S2NOTARIADO Y REGISTRO

TOTAL INDEMNIZAR.

$190.252
EN LETRA§

cr§NTo NOVENTA MIL DO§Cl NCUENT DO§ PE§O§YANTOSE c
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Parágrafo 't: 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 gue $e 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: 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 emargente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría 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 eobre alguna otra
cCImpen§aciÓn contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N' 1A44 de 29 de septiembre
de 2Q14, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTÍCULO QUINTO: FORMA DE PAGo. El precio totat de la oFERTA PARA LA
CON§T|TUC|ÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el articulo tercero del
presente acto administrativo será pagado asl:

1, EI VAIOT dE UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTO§ VEINT|UN PESOS ($t.789.521), equivatente at CTNCUENTA
POR CIENTO (50o/o) del valor de la servidumbre requerida, serán pagados al
§eñor oScAR IVAN GARCÍA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía
15'435.632, titular del 't00o/o del derecho real de dominío del inrnueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-35410 o a quien este autorice al
rnomento de la firma de la respectiva escritura pública, previa presentación de
cuenta ds cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago
aI MUNICIPIO DE RIONEGRO,

2. Er varor restante, e§ decir, ra §uma de uN M|LLóN SETENCTENTOS
OCHENTA y NUEVE MtL QUTNTENTOS VE|NTIDO§ pE§os ($1.7S9.522)
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equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor de la servidumbre
requerida, $erán pagado§ al §eñor O§CAR IVAN GARCIA GARCIA
identificado con cédula de ciudadanla 15.435.632, titulardel 100% delderecho
realde dcminio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-3§{10
o a quien este autorice dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al
registro de la escritura pública de constitución de servidumbre en la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos a nombre del MUNICIPIO DE RIONEGRO,
libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio, y previa
presentación de cuenta de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicCIs
adicionales, el Municlpio de Rionegro, deber* aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 200? "Par el
cual se haca abligatorio ef uso de la astampilla Pro-Hospitales Públicas y se autariza
alcobto en elMunicipio da Rionégr§""

ART|CULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONSTíIUCIÓN dE
servidumbre o imposicién de servidumbre, que se qealiiará sobrc el inmueble
descrito en el artículo prirnero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decrets 738 de 2014 .Por el eual se
reglamentan los términos para adelantar la nagociación directa y la imposición de
seruidumbres Wr vía administrativa de qua trata el adlculo 38 de la Ley 1682 de
2013',.

ARTICULO §ÉPXMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,

se dirpone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inrnueble descrito
en elartículo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) dfas calandaric

siguientes a la notificación delpresente acto administrativo no ha sido posible llegar

a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o

negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía

ad m in istrativa mediante acto adm in istrativo.

ARTICULO OCTAVO: DtspONtBlLlDAD PRESUPUE§TAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1239 del 10 de septiembre de 2021

expedido por la §ecretaria de Hacienda del Municipio'
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nRrlcut-o NoVEN0: REGTSTRO DE LA OFERTA. De conformidad con el Decreto
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. CI20-35410 de la Oficina de

Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con sclicitud escrita

dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto

administrativo.

ARTICULO nEClfr¡O: Notiflcar 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 no procede recurso alguno"

Oada en Rionegro, Antioquia, a los 
1 4 5[P 2ü? i

NOTFIAUE§E Y CÚMPLA§E

XTNNÁOTZ il-;ATE
Atcalde

Redacté: Aloiandro V.lrncir lil§a - Aboe.do Cortralitb Gtlltáfl Prsdhl.
flsvi*ó:
,qprobó §e"Dianá Cecilia velá*quez Rondón - AeesorÉ Juridic§

Lcidy NathaliÉ Vslenc¡s ¿apab - Sscr6tánÉ Grncral
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