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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 0889 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.020-35411 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 JOAQUIN HUMBERTO GARCíA, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.431.198.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso

Fecha Efectiva de la Notificación: 3 0 Stp 202,

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. 0889 del 14 de septiembre de
2021

Atentamente,

7
LEIDY NAT IE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

contratistaü{
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CCINSTITUcIÓm DE SERVIDUMBRE §oBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.020.35411 REQUERIDO PAFÁ LA

r¡Tcuc¡ÓN DEL PLAN MA§STRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VERÉDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIIT'

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

especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Polltica
de Colombia, ley 56 de 198f , ley 42 de 19§4, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2ú24-
2423 "Junfos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:

'1. Ei 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 demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuanda da Ía aplicación da una ley expedida por motivos de utilidad pitblica o
infenás socia{ resultarsn en conflicto las dercchos de los pafticularas can la
necesrdad parella reconocida, el inbrés prívado debená ceder al inferós publico
o aocial'.

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

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

entidades territoriales tal como lo detenninú el artlculo 29 de la ley 1454 de
2A11.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seryicíos públicos son
inherentes a la frnalidad socíal del §sfado. Es deber del Esfado asegurar su
prestación efrciente a fodos los habitanfes del tenitario nacional. Los servicios
pübticos estarán somefidos al régimen jurídico que frje la Ley, podrán ser
presfados por ei Esfado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o par particularcs. En fodo caso, el Estado mantendrá la
regulación, cantrol y la vigilancia da dichos servicios".
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4- La Ley 56 de 1981 rPor la cual se dictan sobre abras públícas de generación
e[éctrica, y acueductos, srsfemas de regadío y otras y se regutan las
exprcpiaciones y seruídumbres de /os blenes afectados por 16¡tás obras,,,
establece: "Artículo 1. Las ¡elaciones que surgen entre las entidades
propíetarias de las obras públicas gue se canstruyan para generación y
transmisiÓn de energía eléctrica, acueductos, riegos y ragulación de rlos y
caudales y los municipios afecfados porelfas, asl como las compensaclones y
beneficios que §s ariginen por esa rvlación, se regirán por ia presente loy',.

5' El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 .Por la cual se estableee et régiman de los
serviclbs públicos domicilíaios y se dictan ofras dr.sposr'clones", establece, "Es
campetencia de los municípios en relación con los seryicíos pttblicas: Asegarar
gue §epresfen a §us habitantes, de manera eficiente,losseryicios domicilianos
de acueducta, alcantarillado, as6o, eneryía eléctrica, y telefonia pública básiaa
computada, par ernpre§as de seruicios pribticos de carácter aficial, privado a
mixta, o directamente por la adrninistración det raspectivo municipio".

6. La Ley 142 de 199t, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer acupacíones temporales y remaver oüsfáculos. Cuando
sea nace§arío para prestar servicrbs públicos, las ampresas podnín pasar por
predios aienos, par una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberías necesan'as; acupar temporalmenfe las zanas que requieran en esos
predios; remover los c¿¡lfívos y los obsfáculos de toda clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las oárias y ejercer vigitancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para presfar el servicio. El
propietario del predio afectada tendná derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfaálecidos en la Ley §6 de 1981, de las íncamodidades y
perjuicias que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 'Por la cual se adoptan medidas y disposicíonss para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden faeuttades
extraordinarias", en elArtículo 38, establece: 'Durante ta etapa de canstrucción
de los prcyectas de infraestructun de transporte y con et fin de facilitar su
eiecución la naciÓn a fravés de tos jefes de /as entidades de dicho orden y tas
entidades tenitoriales, a fravés de los Gobemadores y Alca/des segttn la
infraestructura a 8u cargo, tienen facultades pan imponer seruidumbres,
mediante acto admin ist.r¡tivo.
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Para afectos de los prcvisfo en esfa aftículo, se deüerá agotar una etapa de
negociación di¡ecta en un plazo máximo da trainta {30} dfas calendaria. En
caso de no lognrse acuetdo se procedená a la imposicíón de servidumbrc por
vía admínistrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentacién
conespandiante con elfin de definir los términos en que se deáerán surfireslas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesfo en esfe a¡tículs será aplicabte a ta gestión predial
necasanb para la ejacueión de proyectos de ínfraestructun de serybios
públicos, sin peguicio de la esfablacído en la Ley 56 de 19A1.

8. El Decreto 738 del 10 de abrilde 2Ol4"Paralcualse reglamantan los fÉrminos
para adelantar la negociación directa y la imposición de servidumbre por vía
administrativa, de que trata el aftlcula 38 de la Ley 1692 de 2013., establece:
"Obieto. El presente Decrato tiene por abjeto definir tas términos en que deben
surfirse las afapas de la constitución de seryidurnbres, mediante elagotamienta
previa de la nagaciación directa o su imposrbrón por via administraliya, de
confarmidad can el artlculo 38 de la ley 1682 de 2013".

Negociación dirccta. El tá¡mino máxima de treinta {30) días calendario,
esfabhcído en el artícula 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a carnear a partir
del dla siguíenfe al rccibo da la comunicación medíante la cual ta aatoridad
presente *ferta gue debe dirigirce at titular o í?ulales dat derécha reai de
dominia o poseedor o poseedores lnscnfos. Para efecfos de la comunicación
deben considefiarse las dísposiciones de ta Ley 14Sl de 2ü 1 o aquettas gue
la modifiguen, adicionan a sustituyan.

La oforta debe sxpresar la necesidad de constituir de camun acuerda una
seruidumbre soáre al inmuebte o parte del mismo. Debe contener: la
identificaciÓn del inmuebte por su númerc de matrfcula inmobiliaria,
nomanclatura o nombte, sus lindercs, eI áraa en elsisfer,?a métrico decima!, la
indicaciÓn de si la saruidumbre rocae scü¡e la tatatidad det inmueble o soóre
una porciún del mismo, los linderos de la Wrción del predia, ettérmino durante
el cual opanrá la limitación, el precia q¿r6 sé pagará por Ía seruidumbre
anexando el aval{to camercial det predio, o elde la porción que será afectada
con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a títuta de
índemnizaciones par las afectaciones de/ patrimonio de /os particulares,
cuanda a ello haya lugar.
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Dentro de los treinta {30) días calendario a las que se refiere el articula 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraoferta que debe ser considerada como 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 lnscnfos, procederán a suscribir la
escritura pública de consfdución de seruidumbre, que debe ser inscrita en la
Oficina de Registro Publico deÍ lugar en que se encusntre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltnámite de repaño natarial, cuando a ella haya
lugar. Con la escrítura pública deben protocalizarse la tatalidad de los
documentas afinenfes a la negociación.

§i denfro del término esfablecido na se logra un acuerda, la oferta es
rechazada, o 6l afaetado o los afecfados guañan silencio en relación con la
misma, a cuando habíenda aceptado la sferta no concune (n) a la suscnpción
de la escritura p(tblica dentra del plazo acordado para elefecfo, la negociación
dírecta se entenderá fracasada y pracederá la imposición por vía
administrativa.

Parágrafo. Elavalúo será raalizado porel lnstituto Geográfica Agustin Codazzi,
(IGAC), la autoridad caüasfral correspondiente o /as parsonas naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autarizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acue¡do con la metadologfa esfaólecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Cadazzi (IGAC). Dícho avalito, incluirá, si a ello hubiere
lugar elvalor de /as indemnizaciones y tendru una vigencia máxima de un (1)

año contado a pañir de la fecha en que el misma quede en firme.

9. El articulo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "impasición de servidumbre
por vía administrativa. Den$o de los diez ff$ días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con la díspuesfo en el artículo anterior se enfienda fncasa la

negociación, la entidad procederá a impaner la seruidumbre mediante acto

administrativo',

10.El presente acto resulta confonne con el Plan de Desarrollo 2020-2023.Juntos

Avanzamos Más', en la llnea estratfuica 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 consalidaciÓn y puesfa en marcha de Planes
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Maesfros de Acueducto y Alcantarillada en Cenfros Poblados Rorates y
meioramiento del saneamiento básica en zonas urbanas y rurales, a través de
la canstrucción e implementación de sísfemas de saneamiento colectivas y
obras de nantenímienta haciendo uso de sisfemas fecnofógricos para m*diación
y optirnización de los seryicíos Públicos""

11. El 7 de julio del ?A21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolueión
A617.Por la cual se daclara de utilidad púbtica o interés saciatlos inmreóles
reqrendos para la ejacución dal Plan Maesfro de Acueduct* y Alcantariltada det
Municipío de Rianagro"

12.La §ecretaria 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 confonnidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2011, expidié la Resolucién 013a del 02 de julio de 2021 'Por la cual se
declaran las condicionas de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a Ia eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Atcantaríttado pan
/os cenfros Pobladas Rurales de Abrea, Sanfa leresa, La Ptaya y Pantezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de §ervicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado Abreo sector
Do§, *e debe pa§ar por un área del predio identificado &n falio de matrlcula
inmobiliaria Nro. 020-3s411, propiedad der señor JoAeulN HUMBERT0
GARCIA GARCIA ídentificado con cédula de ciudadanía 15.431.198; predio
cuyo§ linderos particulares se encuentran relacionados en sentencia SN 23 de
agosto de 1988 del Juzgado Civil del Circuito de Rionegro

Por las anteriores consideraciones,

RE§UELVE

ARTICULO pRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en et Decreto
738 de 2§14, se formula oferta de compra alseñorJOAQU|N HUÍTJ|BERTO GARCIA
GARC¡A identificado con cédula de ciudadania 15.431.198, propietario del predio
identificado con el folio de matrícula ínmobiliaria Nro. 020-35411, tendiente a la
constituciÓn de la siguiente servidumbre: de confsrmidad al plano cartográfico Zg de
32 R IAB RJL_D_P L*03_2 D E2_F ichasServid D2_V2. dwg

§
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Servidumbre permanente y perpetua, consistente en VEINTISÉ|S PUNTO
SETENTA Y CINC0 METROS CUADRADOS (26.75m2), cuyos linderos
particulares son ios s§uientes: Por al Oriente: entre el punto t hasta el punto 2 en
una distancia de 2,023 metros en línea ¡ecta con PK 615200lA0CIA021AA082 can
FMI 55934, por el Sur: entre el punto 2 hasta el punto 3 en una distancia de 6,322
metros en línea recta con á¡ea sobrante del mismo predio, por el Sur Ariente : entrc
el punto 3 ñasfa el punto 4, en una distancia de 11,881 metros en línea recta can
área soOrante del mísmo pradio, por el Nofte Occidente: entre el punto 4 hasta el
punta 5 en una distancia de 11,434 metros en llnea recta con PK
6152AA10040A2140477, par el Nofte: entre el punto 5 ñasfa el punto 6 en una
distancia de 1,272 metros en linea recta con Pl( 61§20UACI0002100077 y con área
sobranfe del mismo prcdio, entrc el punto 6 ñasfa el punto 1 en una distancia de
7,276 mefros en línea recta con árca sobranfe del mismo Nedio.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria 020-35411, cuyos linderos particulares se
encuentran relacionados en §entencia SN 23 de agosto de 1988 del Juzgado Civil
del Circuito de Rionegro

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN. fl inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 020-3541'l fue adquirido por el señor JOAQUIN HUMBERTCI GARCIA
GARCIA por adjudicación en suesión de la señora María Elvia Garcia de Garcia,
mediante Sentencia SN 23 de agosto de 1988 del Juzgado Civil del Circuito de
Rionegro

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-35411

ASCIENdE A IA SUMA dE UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

D0SCIENTOS NOVENTA Y CINCO PE§OS ($1.653.295), conforme AVALÚO

NúMERO AVALÚO NÚMERO 1657-21del 06 de septiembre de 2021 presentado

por CORALONJA§, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con

radicado 2021 EN033260 del 10 de septiembre de 2A21 debidarnente suscrito por el

señor JOHN DAIRON JARAMI LLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio

de Rionegro y discriminads así:
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PREDIO Ml 020-3tr11 Avalúo 1657-21
PROPI ETARIO: JOAQUI N HUMBERTO GARCTA

DESCRIPCIÓN AREA
m2

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area requerida servidumbre 26,75 $50.964,30 s21.363.295
SUBTOTAL $21.363.295

Cultivos y/o especies vegetales $2s0.000 $290.000
SUBTOTAL $290.000

VALOR TOTAL $1.653.295

ARTíCULO CUARTO: CoMPENSACIONES. De conformidad con lo estabtecido ta
ResoluciÓn N'0898 de 19 de agosto de2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolucién N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconscerá además las siguientes
cCImpensaciones que No HACEN PARTE DEL FREclo del inmueble, así:

-§AÑO 
ET\íERGENTE.

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 haer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otro§, a los ssuientes trámites:

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

- 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
transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto 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 §50 de 19§6, 16g1 de 1996, r+ia oe 2000 y
demás norma§ vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o

RO 'i ''. :
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deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
aálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."
(.. )

Este valor se determina confomre AVALÚO NUMER0 AVALúO NTJMERO 16§t-21
del 06 de septiembre de 2021 presentado por CORALONJA§, debidamente
aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado 2021EN033260 del 10 de
septiembre de 2021 debidamente suscrito por el señsr JOHN DAIRON JARAMTLLO
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 elproceso 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 emergente 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'. §i el interesado considera tener derecho sobre alguna otra

compsnsación contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,

modificada parcialmente y adicionada por la Rasolución N" 1044 de 29 de septiembre
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Conepto Valor
NOTARIADO Y REGI§TRO $135.23{

TOTAL INDEMNIZAR.

$135.234
EN LETRA§

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OO§CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO§
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de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proeso de
adquisieión.
ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la oFERTA PARA LA
CONST:TUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1, EI valor de OCHOCIENTOS VEINTISEI§ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PE§O§ ($S26.e47), equivalente aICINCUENTA POR CIENTO (50%) det
valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a los propietarios del
predio identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-35411 o a quien
estos autoricen a la firma de la presente escritura; previa presentación de cuenta
de cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2. EI VAIOr dE OCHOCIENTO§ VEINTISÉIS MIL §EI§CIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESO§ ($826.§48), equivale al (50%) del valor de la servidumbre
requerida, que serán pagados a las propietarias del predio identifisado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 020-35411 o a quien estos autoricen dentro de los
DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la escritura pública de
canstitución 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 económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamentalde
Antioquia, elAcuerdo 046 del 2§A2 Modificado por el Acuerdo 067 de 20A2"Por el
cual so ñace ab{igatorio eluso de la estampilfa Pro-Hospifalss Pitbticas y se autoriza
elcabro en elMunicipio de Rionegra".

ARTÍCULO SEXTO: PRCICEDIMIENTO 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 738 de 2014 "por el eual se
reglanentan los térmínos pera adefantar Ía negociación di¡ecta y la imposición de
soruidumbre§ par via adminístrativa de que trata el artícuto 38 de ta Lay 1682 de
2CI13".

Rlo]trRo
u-f*gt$ s$enad{Ítt #§ {nd§

w7u

página g de i0

Q/rlsr*egro.gov.ro ssAtriionegro ipAtratdia de sionef,ro l}§a{cddtariürregro
t*l?: g§f,9u?§t?{ I l}receión cdts 4} }f §o - 05 Rionegr§" Ansoquta p¿lario tlunirip¿t
Ftsx:(5?*4) §2gt86o I (ódigo&*tatflFsD§§§r{o&§ I Correcdectnicko:atcaldtasrionesra"gw_csM@@



ü8 8§
e1§ey1z"e*1*t {nát

ARTICULO §ÉPTlMCI: De confonnidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble deccrito
en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) dias calendario
*iguientes a la notificación delpreaente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la ofurta, se procederá a la irnposición de servidumhre por via
ad m in istrativa med iante acto ad m i n istrativo.

ARTICULO OCTAVO: D|§PONIBILIDAD PRE§UPUESTAL. lrnputar los recursos al

certificado de dispanibilidad presupuestal Nro. 1236 de 2§21 expedido por la
secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGI§TRO DÉ LA OFÉRTA. DE CONfOrMidAd CON CI DECTEIO

738 de }Ai"4. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a ls constituci*n de servidurnbre sobre un área parcial del inmueble
identificado Gon folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-3541'l de la Oficina de
Registro de lnstrum*ntos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud eecrita
dentro de los CINCO (5) dlas hábiles siguientes a la notificación del presente acto
adrninistrativo.

ARTICULO nÉCtfvlO: Notificar sl contenido de la prc*ente Resolución, a loe
propietaríos o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artícutos §7 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 4 §[f 2ü:1

NOTIFIOUE§E Y CÚMPLA§E
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Radacló: Menucla Rlce Echcveni - Abogada
RavÍ¡ó: Diana Cocílía v€lá¡quc¿ Rendón- Ass6§ra.iur¡dico l

Aprobó: Lsídy Na&¡li6 Vabñcis Zapsta- se.rBtária g§t§rál
pradial /a*.-.N
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