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NOTIFICACIÓN POR AVISO
LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIOÑEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto
t\lunicipal No. 010 del 01 de enero de2020, Acta de posesión No. 011 del 01 de
enero de2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de2O20 y acuerdo 014 de
2020 y:
I

Por medio del presente se procede de conformidad con el artÍculo 69 de la Ley
1437 de 2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la
notificación personal de un acto administratívo de carácter particular dentro de los
(5) CINCO días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación
por aviso y remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de
fax o correo electrónico que figure en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinario. el aviso, con copia
inteora del acto administrativo, se publicará en la página electrónica v en todo
caso en un luqar de acceso al oúblico de la respectiva entidad oor el termino de
cinco (5) días. con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siou
al retiro del aviso.
Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN OZZS Oel
17 de Agosto de 2021 "POR LA CUAL SE lNlClAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSI/TUCñN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATR\CUIN NMOBILIAR/A NRO. 020-52863
REQUERIDO PARA LA EJECIJCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN R/OA/EGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso al señor
ANTONIO MARÍA ARIAS VALENCIA identificado con número de cédula de

ciudadanía desconocida

y a sus

HEREDEROS DETERMINADos

E

INDETER]UINADOS.
La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso
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Así mismo, se adjunta copia íntegra de los actos
hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997.
Dada en Rionegro Antioquia a los,
Para constancia se

LEIDY

?

IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Redactó: lván Darío Osor¡o Mesa
Rev¡só: Diana Cecilia Velásquez Rendón
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17

AGO 2021
"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A 13
coNsrtruclóu DE SERVTDUMBRE soBRE EL pREDto tDENTtFlcADo coN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020.52863 REQUERIDO PARA LA
E.¡TCUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN
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 Política
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de AAM y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2A2A2023"Juntos avanzamas más' y,
CONSIOERANDO OUE

1.

El artículo 58 de la Constitucién Polltica, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garanliza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la apticación de una ley expMida por motivos de utilídad pública o
interés social, resultarcn en conflicto las derechos da los particulares con la
necesidad porella reconocida, elinterés privadodeberá cederalinterés publica
o social'.

2.

El artículo 287 de la Constitución Política 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 elarticulo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artlculo 29 de la ley 145,4 de
201 1.

3.

El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 'los serylcios páblicos son
inherentes a la finalidad sacial del Estado. Es daber del Esfado asegurar su
prestaciÓn eficiente a fodos las habitanfes del tanitarío nacional. Los seryiclos
publicos estarán somefidos al ñgimen jurídico gue frje la Ley, podrán ser
presfados por el Esfadq dirccta
indirectamente,
comunidades
organizadas o por pafticulares. En fodo caso, eI Esfado mantendrá la
rcgulacién, contraly la vigilancia da dicáos sevicias,'.

o

4.

#

Wr

La Ley 56 de 1981 'Por la cualse dictan soórc oáras púbticas de generación
eléctrica,
acueductas, sisfemas de regadío
otras y s6 regutan tas
expropiaciones y seruidumbres de /os órbnes afecfados por taÍes obras,,,

020-52863
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establece: 'Attícula 1. Las relacbnas gue su¡gen entre las entidades
prapietarias de las oánas públicas gus ss construyan pam gsneración y
fi:ansmísión de energia eléctrica, acueducfos nbgos y regulación de rfas y

caudales

ds

pr

y los rnuniciplas

afacüados
ellas, asl como /as cvmpensaciones
benefcios gue §e oríginen por6§a ¡elaaión, sa rcgirán
la presenta ley".

5.

pr

y

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 'Por la cuaf ss esfaálere el Égimen de tos
seryicrbs públícos domiciliarios y se dictan ofi'ias dispasicione,s , establece, "E§
ampetencia de las municipios en ¡elación con los seryicios ptlblicos: Asegurar
que sa pesfen a sus fiaáifanfes, de manera efrcienta, fos seryicíos domlcilranos
de aeuoduc,lr, slcantarillado, aseo, energla eláctrica, y tolefanfa pública óásica
computada, por emprasas de seruicios públicos de caácter ofrcial, privado o
mixto, o dircdamente par la administnción &l respecürvo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artlculo 57, señala: "Facultad de
seruidumbres, ñaoer wupaciones femporales y romovsr o0sfáculos.

imponer
Cuando

§oa nece§ario pan prasfar servicios públicos,Ias emprcsas podrán pasar Wr
p¡vdios qrenog Wr una vla aé¡ea, subtenánea a suptfrcial,las llneas, caáles
o tuberfas nsoosarras; ocupar temporulmente las zonas que tequieran en esos
prcdios; remaver los cutriws y los obsfáculos de bda clase gue se encuentren
en ellos; tansitar, adelantar las oáras y eprcer vigilancia en ellos; y, en general,
rcalizar en ellos fodas las acfivrdadas neeesanas paru prestar et señicia. Et
propietario &l predio a&cfado tendrá da¡acho a indemnización de acuetdo a
los términos esfaüIecidos an la Ley 56 da 1981, de las incomúidades y
periuícios qua ello le ocasione",

7.

La Ley 1682 de 2013 "Por la cual go úoptan medidasyd§posiciones para los
prcyectos ds infnestructum da trunsprte
concaden facuftades
extnordinsñás", en elArtlculo 38, establece: "Dumnte la etapa de wnstrucción
de los pro¡ocfos de infnastructura de fmnspofte y can el fln de facilitar su
eiecución la nación a través de losjefes de las entidades de dicho oñen y tas
entidades tenítarialas, a través de los Gobemadores y Alealdes, según la
infiaestructum a su caÍga, tienan facuftades pam imponer sarvrduábres,
mediante acm. administativo.

ys

Para efecú¡s de los previsfo en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negaciación diracta an un plazo máximo de treinta {3Q dfas calendario. En
caso de no lagrarse acuerdo se prccederá a la imposíción de sorvidumbre por
vía administntiva. Et §obiema Nacianal axpedirá
roglamentación
correspondiente con elfin de definir los términos én que se deberán surfiresfas
efapas.

la
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Parágrafo 2: Lo dr.spuesfo en este artículo será apticabte a ta gestión prcdiat
necesaria para la ejecución de prcyectos de infraestructura de seruicias
pitblicos, sin perjuicio de /o esfablecido en la Ley 56 de 1ggl.

I

El Decreto 738 del 10 de abrilde 2AM"Porel cualse reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y ta imposición de seruidumbre por via
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 16g2 de 201a", establece:
.Abieto.
El presente Decreta tiene porobjeto definir to.s fénn,nos en que deben
surtirse las efapas de la constitución de seruidumb¡es, mediante elagotamiento
previo de la negociación dírecta o su imposición por via adminiitrativa, de
conformidad can el a¡tlculo 38 de la ley 1682 de Z|ig".

NegociaciÓn directa. El término máximo de treinta (30) dÍas calandario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
dal día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual ta autaridad
presenfe oferta que debe dirigirce al titular o titulares del derccho real de
dominio a poseedor o poseedorcs inscnfos. Para efecfos da la comunicación
deben cansiderarse las drsposlclones de la Ley 1437 de 2011 a aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan"

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerda una
seruidumbre soóre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: ta
identificación del inmueble par su numero de matrícula inmobitiaia,
nomenclatura o nombre, sus /inderos, al á¡ea en elsisfema métrica decimal, la
indicación de si la seruidumbre rccae soáre la totalidad det inmueble o soáre
una porciÓn delmisma, las linderos de Ia porción delpredia, eltármino durante
el cual openrá la limitación, el prccio que se pagará por la seruidumbre
anexanda el avalúa camercial del predio, o elde la prción que señ afectada
con la medida, así coma, la suma que ta entidad pagará título de
indemnizaciones por las afectaciones de/ patrimonio de los particulares,
cuando a ello haya lugar.

a

Dantro de los t¡einta (30) días catendario a los gue sa refierc el a¡tícuto 38 de
la Ley 1682 de 2a13, el interesado podrá aceptar, rcchazar o presantar una
contraoferta que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acue¡do, la autoridad y et titutar o titutares del de¡vcho real de
dominio o el poseedar o poseedores ínscntos, procederán a susc ribir la
escitura pÚblica de constitución de seruidumbre, que debe serinscnfa en la
lficina. de Registto Ptibtico del tugar en que se encuentre matriculado et
inmueble, previo agotamiento deltrámite de áparto notaríal,
cuanda a ella haya
020-s2863
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lugar. Can la escrdura pthlíca &ben probcolízarse Ia tatalidad de los
documentos afinanfas a la nagociación.

Si dentro del témíno esfablaeida no se logra un acuerda, Ia oferfa es
rechazada, o el afscfado o los afscfados guardan sílancio en rvfación con la
misma, a cuanda habiendo aceptado la ofarta na coneuns {n) a la suscnpcrón
da la escrltura pública dentm del plazo acardado para al efecfg ta negocíación

dracfa sa entenderá fracasada y prccederá

la

imposición

administtativa.

Wr vía

Parágrafo. El avalúa wr§ rcalizado Wrel lnstitt§o Geográfica águsffn Codazzi,
(l§AC), la autoridad catastral conespondlenüe o las personas naturales o
jurfdicas da carácfar privado ryisfrada
autarizadas rcr las Lonjas de
Prupiedad Rslz, de scuardo con la metoñlogla ssfaülpcrda
st lnstituto
Gsagráfrco Agustfn Codazzi (IGAC). Dictto avalúo, incluitá, si a elfo hubisrc
lugar el valor de las in&mnizaciones y tandrá una viEencia máxima da un {1)
afla cantafu a paftir & la &reha an gue el mismo quede en firme.

y

9.

W

El artlculo 3 del Decreto 738 de 2A14, establece: "imposición da sarvidumbre
por vía administntiva. Dentro de fos diaz (10) días siguienfes a la fecha an qua
da acue¡do can lo dispuesúc on el artícula anbrior se anfienda f¡acasa la
nagociación, la sntidad procderá a imponer la saruidumbrc mediante acto
administrativo",

10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo 202§-2023 "Junfos
Avanzamos Má§", en la línea estralégica Ciudad Equipada, Amable, segura y
$ostenible, componente §ervicios Públicos, Programa: Gonstrucción y
rnantenirniento de sisternas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en ma¡cha de Planes
Maesfros de Acueducto
Alcantarillado én CenfrCIs Poblados Rum/es y
mejoramiento del saneamienfo ááslbu en zonas urüanas y rumlss, a tmvés de
la construcción e implemantación de sisfemas de saneamianfo colecfivos y
o0¡as & mantenimienta haciendo oso de sisfamas fecnológimspafia mediación
y aptimización da /os sarycras Púülicos",

y

11

.

El 13 de ociubre de 20?0, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolucién
.Por la cual se declara da
A725
utilidad p(tblica o inferés social los inmusbles
reguendos pam la e§cueión dal Plan lllaesfio de Acueducfo yAlcanfarillado del
Municipio de Rionagro"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Hionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artlculos §3, 6¡1 y 65 de
la Ley 388 de 1997, da conformidad con la mmpetencia asignada en elacuerdo
Página 4 de 10

020-528631pmnn

Q/rbnegrc.gov.co OñAtct*onegrs OAtcatdá ek §iúringra f§alcatdtarionegro
ñfU 89§9ü?rl7¿ I §rtcdén e¿tb *9 if §t¡ - q5 nbñ*gro. Antloqub P*t*So i{unklpd
6E t fód¡§g pssül Ap CO§€ §5404S I (orrm ete*nir*q dcaldia6¡ionasr§.gsv.rs
FBX: t§7+4I

'¡fl40

a?n

R

17 Aü0 ?t:,

¡

i. t i

üf

Al6ddi¡ oa R¡sñsiü

q?{§|!-ies *.1¡\s

056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Por la cuat
se dacÍaran las candicianes de urgencia par;a la adquisición de unos inmuebles
destinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Atcantaritlado pan
los centros Poblados Rurales de Galicia parte Alta, Galicia parte Baja , sanfa
Ieresa, La Playa y ElTablazo.
13.

De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de §ervicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta
Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con folio
de matricula inmobiliaria Nro. 020-52863 de propiedad del señor ANTONIO
MARíAARIAS VALENCIA, cédula de ciudadania desconocida, de confonnidad
con la escritura Pública 117 del 15 de febrero de 1930 de la Notaria Unica de
Rionegro, Hoy Notaria Primera de Rionegro son: "lotecito de teneno y damás
majoras y anexidades slfuado en el 'Rio Abajo" de esfa jurisdicción y que
linda: de la mejora que está en la asgurna de una chambn lindera con Jesús
Arias línea recta porel rnedia de surcos de cabuya a la esquina de una chambn
que atraviesa, volteando por chambra abajo a encontrar linde¡a del TeóduÍo
Lara, chambra abajo lindero del comprador, volteando por chambm y con sus
vueltas linda con Jesús Arias al primer lindeto"

-

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2414, se formula oferta para la constitución de servidumbre al señor
ANTONIO MARíA ARIAS VALENCIA cédula de ciudadanía desconocida,
propietaria del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 02052863, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre, de conformidad con
Zz
AGPA*AA*D*PL*03*1 DE 1 _FichasServidumbresR.Santo_V3.dwg :

el

Plano

Cartográfico No.

13

de

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en CIENTO NOVENTA PUNTO
srrENTA Y NUEVE METROS cuADRADos (190.79 m2), cuyos tinderos
particulare§ son los siguientes: "Por el Nofte Puntos I a 3 con distancia de Z.SSi
mefros colindando con inmueble 61520010A00032A0351.Por et Sur Puntos 6 a T
con distancia de 2.098 metrcs colindanda con inmuebla 615200100000J2002iZ.par
el Oriente Puntos 3 a 6 con disfancia de 95.299 mefros cotindando con el misma
inmueble de mayor extensión il52AU0AA0$20A213. y por et Occidente puntos 7
a 9 y 9 a I con distancia de g§,5 metras colindando con elmismo inrnueble de mayar
exto n sión 61 §zCIU A0A00320A2 1 3".

020-52863
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Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyo§
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 117 del 1§ de febrero de
1930 de la Notaria Única de Rionegro, Hoy Notaria Primera de Rionegro son:
.lotacito de terrena y demás mejoras y anexidades sduado en el "Rio * Abajo" de
esfa junsdrcción y que linda: de la meiora gue esfá en la esquina de una chambm
lindero con Jesús Anas lÍnea recta por el medio de surcos de cabuya a la esquina
da ana chambn que atraviesa, valteando porchambra abajo a encont¡arlindero del
Teúdulo Lam, ahambn abajo lindero del compndsr, volteando por chambra y con
sus vuelfas llnda con Jesús Anbs al prímer lindero"
lnmueble ídentificado con la matricula inmabiÍiaria 02A-52863 de la Afrcína de

Ragisfro de lnsf¡n^rrnenfos Pitblicos de
ü 520A 1 0W0W2A021 3AA00WAA0

Rionegrc

y

NPru

El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-52863 fue adquirido por @mpraventa al señor José Angel Montoya
mediante escritura pública 117 del 15 defebrero de 1930 de la Notaria única de
Rionegro, hoy Notaria Primera de Rionegro.

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN:

ARTICULO TERCERO. PRECIO: Elvalorcomercialde la faja requerida asciende a
IA Suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTO§ CINCUENTA Y §EI§ MIL CIENTO
NOVENTA Y TRES PE§OS ($10.956.193) conforme AVALUO NTJMERO 1510 - 21
PRED¡O Ml- 020-52863 presentado por la empresa CORALONJA§ "Gremio
inmobiliario Nacional" del 10 de mayo de 2021, debidamente aprobado por medio
de oficio 1130-11-0034 con radicado 202'1EN027446 del 02 de agosto de2A21
debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE,
§ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado asi:
PREDIO M.l 02S,5286$ Avalúo 1 510 - 2t
ETARIO:
DESCRIPCIÓN
AREA m2
VALOR
UNITARIO
Area requerida adquisición
190,79
$56.886.3
SUBTOTAL

$10.853.337
$10.853.337

Cultivos v/o especies veqetales área
SUBTOTAL
VALOR TOTAL AVALIJO

$102.856
§102.856
(
i10.956.193

s102.856

VALOR TOTAL

ARTÍCULO CUARTo: FORMA DE PAGO. El precio total de la OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el articulo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1.
020-52863

El valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($5.478.096) equivalente al CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del valor de las servidumbres requeridas, que serán

/
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pagados a los propietarios del predio ldentificado con folio de matrlcula
inmobiliaria Nro. 020-52863 o a quien estos autoricen dentro de los DlEz
(10) días hábiles siguientes a la aceptación de esta oferta, la firma del
documento privado de promesa de constitución de servidumbre, y el
permiso de intervención debidamente suscrito; preyia presentiación de
cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el
pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2. El valor restante, es decir,

la suma de clNco MILL0NES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE
PESOS ($5.478.097), equivalente al CINCUENTA POR CTENTO (S0%)
del valor de las servidumbres requeridas, que serán pagados a ros
propietarios del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
020-52863 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ(10) días hábiles
siguientes al registro de la escritura púbtica de constitución de
servidumbre en la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos a nombre
del Municipio de Rionegro, libre de gravámenes y/o limitaciones ar
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 Departamental de
Antioquia, elAcuerdo &46 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2W2"Par el
cual se hace obligataria eluso de la astampilla Pro-Hospitales Púbticos y sa autoríza
elcobro en el Municipio de Rionegro".
ARTíCULO QUINTO: COMPEN§ACIONE§. 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 2014, 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 ernergente, que

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 asurnir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

020-52863

@
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- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matrlcula 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
trangferencia.
Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecktas por la §uperintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respec{ivo certificado de libeilad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1ffi1 de 1996, 1428 de 2000
y demás nomas vigentes, asl como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble csnespondiente a tgneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."

(...)
INDEMNIZACION
DAÑO EMERGENTE
Concepto

Valor

NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL INDEMNIZAR.

$401.019

$ 401.019
EN LETRAS

CUATROCIENTOS UN MIL DIECINUEVE PESO§ MIL
Este valor se detennina conforme AVALÚO NUMERo 1s10 - 21 PREDIO Ml- 02052863 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional",
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0034 con radicado
20218N027446 del 02 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario 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 (faduras 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 inmueble adquirido por el Municipio de Rionegro.

020-52863
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Parágrafo 2: É.n 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 compensacién por daño emeqente por notariado y rcgistro.

Parágrafo

3:

Parágrafo

4: Si el

Este reconocimiento de Notaría

y

registro será aplicado
exclusivamente para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de
la zona de terreno requerida.

{

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 No 10,44 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso
de adquisicién.

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 738 de 2014 "Por el cual se
reglamentan los términos pan adelantar la negociación directa y la ímpasici,ón de
seruidumbres por vía administrativa de gue trata el artÍculo 38 de la Ley 1682 de
2019'.
ARTICULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en elartículo 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 la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá
la imposición de servidumbre por vía
ad m inistrativa mediante acto ad m n istrativo.

a

i

ARTICULo oCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRESUPUE§TAL. lmputar tos recursos al
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 923 de 2A21y 960 de 2021 expedido
por la §ecretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.
ARTÍCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI §ECrCtO
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. 020-52863 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) dlas hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

020-52863
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nnflCULO OÉClt'lO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a

los
propietarios o poseedores egulares inscrito en elfolio de matrlcula inmobiliaria, en
los términos de lss artlculos 67 y sigubntes del Código de procedimiento
Administrativo, infonnando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los

NOTIFÍAUESE Y CI]MPLASE

ALáTE
R+daciÉ: Luira Aguil¡r Carro
RoviBó: Diana Cccilis Velárqua Rcndón- A¡c¡ora Jurídico
Aprúbó: Leidy Nathali. V€lsnciE Zepsta- SocrDt¡rb
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POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚII.IORO PÚBLICA O INTERES SOCIAL LO§
INMUEBLES REOUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de §us
funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por ló§ articulos
58,287 y 288 de la Constitución Politica de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la
Ley 136 de 1994, la Ley 42 de 1994, la Ley 9a de 1989 modificada por la Ley 388
de 1997, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley
1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de 2AÁ y el Plan de Desarrollo del
Municipio para elperíodo 202A'2023 "Junlo§ avanzamas má§'y,

'
C0NSIDERANDO Qf E:
58 de la Constitución Polltica, 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:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por mativas de utilidad pública o
interés socrad resultarcn en conflicto los da¡echos de los particulares can la
necesidadporella reconocida, el intetés prívada deberá ceder alinterás pttblica

1. El artículo

o soclal'.

2. El artículo 287 lbidem, señala gue las

entidades tenitoriales gozan de
autonomía para Ia gestión de sus intereses dentro de los límites de la
Constitución y la Ley; adicionalmente, en su artículo 288 indica que la ley
orgánica de ordenamiento territorial establecerá las competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.

3.

El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: "Los seryicios públlcos son
inherentes a la finalidad social del Estada. Es daber det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos las habitanfes del tenitorio nacíonal. Los seryicios
p{tblicos estaran somefidos al nágimen jurídico que fije la Ley, podrán ser

prestadas

par el Esfado, directa

o

indirectamente,

por

comunidades

§
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organizadas o por particulares. En tado caso, e/ Esfado mantendra la
regulación, controly la vigilancia de dichos se¡vicios".

4.

La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sobre obras p{tblicas de generación
eléctrica,
acueductos, sisfemas de regadío
otns y se rcgulan las
exprapiaciones y sa¡vidumbres de los bienes afectadas por talas oáras",
establece: "A¡tlculo
Las relacíones gue surgen entre tas entidades
propietaias de las obras pitblicas que se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regutación de ríos y
caudales y los municípios afecfados por ettas asi coma las compensaciones y
beneficios que se originen por esa reración, se regirán por la presente ley,,.

y

y

L

5.

Elartículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfab/ece elrégimen de /os
servrcios púbticas domíciliarías y se dictan ofras disposrbrbnes", establece, 'Es
competencia de /os munícipios en relación con los seryicrbs púbticos: Asegurar
que se presfen a §u§ habitantes, de manera eficiente, /os seryicrb s domiciliarios
de acueducto, alcantaríllado, aseo, energía eléctrica, y telefonía púbtica básica
camputada, por effipresas de servicios públicas de carácter ofrcial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio,,.
2

6. La Ley

142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obsfácu/os. Cuando
sea necesano para prestar servlcios ptiblicos, las empresas podrán pasar por
predios ajenas, por una via aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tubeias necesanas; ocupar temporalmente /as zanas que requieran en esos
predios; remover los culfivos y los obsfáculas de foda clase gue se encuentren
en ellosi transitar, adelantarlas obrasy ejercervigilancia en ellos; y, en general,
realizar en e//os fodas las actividades necesarias para prestar el seruicio, Et
propietaio del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos estab/ecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicias que ello le ocasione".

7.

El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "Elordenamiento deltenitorio
constituye en su caniunto una función pública, para el cumplimienfo de los
sigulenfes fínes: 1. Posibilitar a los habitanfes el acceso a las vías públicas,
infraestrucfuras de transparte y demás espacios pitblicos, y su desfinación al
uso com(tn, y hacer efecfiyos los derechos consfffucionales de la vivienda y los
seryrcios pitblicos damiciliaios".
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8.

De conformided con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para
efectos de decretar su expropiación y además de /os mot¡vos dete¡minados en
otras leyesvigentes se declara de utilidad pública o rnter'és socíalla adquisición
de inmuebles pana destinados a los slguienfes fines; d) Ejecución de proyectos
de praducción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicros públicos
domiciliarios",

"Además de lo dispuesfo en otras /eyes vigenfes, la NaciÓn, las en&dades
tenitoriates, las áreas rnetropolitanas y asociaciones de municipios podrán
adquirir par enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebfes
para desanollar las actividadesprevisfas en el artículo 10 de la Ley 9a de.1989.'

g.

La Ley 1682 de 2A13 "Por la cualse adoptan rnedidas y disposiciones para [os
se conceden facultades
proyectos de infraestructura de transpofte
extraOrdinanas", en elArticulo 38, establece: "DurAnte la etapa de cgnstrucciÓn
de /os proyectos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su
ejecucién la nación a través de los jefes de /as entidades de dicho arden y las
entidades tenitoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, segÚn la
infraestructura a su carga, tienen facultades para imponer seruidumbres,

y

mediante acto administrativo.

Para efectos de los previsto en esfe aftículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de t¡einta (30) dlas calendario. En
caso de no lagrarse acuerdo se prucederá a la imposición de seruidumbre por
vla adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación
correspondiente con elfin de definir los términos en que se deberán surffuestas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesto en este artículo será aplicable a la gestión prediat
necesana para la ejecuciÓn de proyecfos de infraestructura de seruiclos
ptibir'cos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 1g81,
10' El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por

los términos para adelantar

la

el

cual

se reglamentan

y la

negociación directa
imposición de
seruidumbre por vía administmtiva, de que trata el aríicula 38 de ta Ley 16g2
de 2013", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse tas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vla administrativa.
11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero

de 2018 "Por medio del cuat se modifican
excepcionalmente unas narmas urbanlsticas del Plan de Ordenamiento
Tenítarial del Municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposiciones'1 en el capitulo Xll, artículo 93, definiú el Sistema
de servicios públicos domiciliarios.

artícu\o2.3.4.2. del Decreto 124 del0g de abrir de 2018, "por medio del cuat
se compilan los acuerdos 056 de 2N1, 02s de 2012, aZB de 2016 y e|002 de
2418- Plan de Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rianegrü", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización det Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamentat es la estrieta
suieciÓn a la definición y clasificación del suelo, lo cual ímplica acoger y
respetar los perímetras urbano y de expansión, gue se esfablecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba et Plan de Ordenamiento Tenitoriat. Et ptan
Maestra de Acueducto y Alcantaritlado garantizará la óptima calidad en la
prestaciÓn del seruicio de agua potable y saneamíento básico ambientat para
/as áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expansión, /os cuales
contemplan supÍir desanollos urbanísticas con previsión año 2a23".

12. El

13.E| artículo 4,1.3.18. del Decreto 124 del 09 de abril de.Por medio delcual se
compilan los acuerdas 056 de 2011,023 de za1z, 0zg de 2016 y et 002 de
2018- Plan de Ordenamiento Tenitorialdel Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2015;dentro de los cuareg encontramos:

Ubicación

.,

Conegimientp

..Vüf€de§

.rrl

Area {Ha}

La Playa

Norte

La Mosca

Galicia Parte Baja

Norte

Galicia

39,79 ha
5,10 ha

Galicia Paüe Alta

Norte

Galicia

59,98 ha

El Tablazo

José Maria

El Tablazo

51,53 ha

Córdoba

14.E| articula 4.2.1.5 del Decreto 124 del09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cual se compilan los acuerdos
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de 2016 y el 002 de 2018- Plan de

Ordenamiento TenitoriaÍ del Municipio de Rionegra'l establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las €guas residuales en la zona rural, en las parcelaciones,

condominios, corredores suburbanos, sue/os suburbanos y cenfros poblados
rurales, se esfablecen las sigulenfes disposrbiones: l. Para la construcción de
cualquier desanollo constructivo en el sue/o rural, se deberá garantizar la
prestacién del seruicia de drsposición de aguas residua/es, bien sea en forma
indivídualo colectiva; el interesado deberá tramitar anfe CORNARE e/ permiso
de ve¡limientos previamente al acto de recibo de la construcción por parte de
La Secretaría de Planeación Municipal a la Curaduría Urbana. En elcaso de
parcelaciones
condominios, no se aceptarán srsfemas de tratamienta
individuales. 2. Na se permitirá el vertimiento de aguas residua/es o servrdas
no tratadas de ningún tipo, a(tn en forma temporal, a los diferentes cuerpos de
agua, o sue/os de drenaje. 3.CORNARE, coma autoridad ambiental regional,
autorizará el vertimiento final producto de /as soluciones individuales o
colectivas,la cualestará a nombre y bajo /a rcsponsabilidad de su titular. 4. En
asentam ie nfos concen trados como centro s pobl ado s, conedore s suburóanos,
parcelaciones, candominios campesinos y campestres se dispondrá de un
sisferna de tratamiento colectivo que incluya redes de conexión, transporte y
tratamiento. 5. Elmunicipio de Rionegra promoverá proyectos de saneamiento
colectivo en centros poblados y canedores suburbanos. 6. En el área minima
requerida para la construcción de sisfemas individuales de tratamiento para la
disposición finaldeias aguas residuales, se podrán construirtanques sépficos
coma tratamiento primario y para el manejo del efluente de los fangues, se
podrán utilizar campos de infiltración, cuando las condiciones delsuelo, fales
coma permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo contrarío,
se consfruirá un filtro anaerobio de fluja ascendente, como tratamiento
secundario, y la disposición final se haná por medio de pozos de absorción" l.
Cuanda por condiciones de área o tipo de suelo, las solucianes individuales no
sean factibles, se podrán consfrurislsfemas mitttiptes de tratamiento de aguas
residuales, compuestos por tanques sépficos, fittros anaerobios de
flujo
ascendenfe y sedimentadores, en saluciones dr.spuesfas en paralelo. g.
Todo
proyecto, obra o actividad que se pretenda canstruiren
una franja de hasta 500
rnefros a lado y lado delborde de las vías principales,
dentrode los conedores
viales Gualanday - Lranogrande
Aeropuerta; Lranogrande
Don Diego * La
Fe; Aeropuerta
Saionia; Aeropuerto Hipódromo, ilasfa
la autopista Medettín -Bogotá; San Antonio-La Ceja; y la intersección con
el corredar de la
Autopista Medettin
Bogotá, deberá contar con
de tratamiento de
",siem-a
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aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción delgS% de la materia
orgánica p9ad y de las só/ldos suspendidas fofales lSSr, y contar con el
permiso de veñimientos, previamente aprobadas por CORNARE, de
conformidad con lo dispuesto sobre el paücular en el Decreto ttnico Nacionat
1076 de 2015, esto con el propósita de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnerabilidad a ta cantaminacion por
encontrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centímetros y 3 mefros".

15.E| articulo 4.2.1.8 del Decreto 124 del09 de abril de 2018, -saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-, uPorrnedio delcual se compilan
los acuerdos 056 de 2ü1, 023 de 2012,028 de 2016 y el 002 de Z0i8- plan
de Ordenamiento Teritorial del Municipio de Rionegro", establece: "En los
centros pCIblados suburbanos, Ias so/ucrbnes de acueduclo y saneamiento
básico, se definirán siguiendo las normas ambientares vigentes,
las
directnces establecidas por la autoridad ambiental competenfe (CORNAR§),
en relaciÓn con los slsfemas y tecnalogías para solucionar ta problemática de
saneamiento ttldico en secfores crífibos del suelo rural del rnunicipia de
Rionegro, u atro tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinará las condiciones y plazos para que dichas cenfros se acojan a /os
conectivos recomendados para eltratamiento de sus aguas res¡duales".

y

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A20- 2023, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios priblicos, código 040401, programa
Construcción y mantenimienlo de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: "Cansolidación y puesta en marcha de
Planes Maestrcs de Acueducto y Alcantarillado en Centros Poblados Rura/esy
mejoramiento delsaneamienfo básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construceión e implementación de sr'stemas de saneamíento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sr'sfemas tecnalógieos para medición
y optimización de los servicrbs públicos".

17.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 201, expidió la Resolución por la cual se declara situación de urgencia
por motivos de utilidad pública e interés social'
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ACT 202A

18.Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de
utilidad pública e interés social, hacen referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio
de Rionegro.
19.De conformidad con el artlculo 37 de la Ley 9 de 198§, mientras subsista la
declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretarla de
Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcción
o modificación del predio.
En razón y mérito de lo expuesto, elAlcalde de Rionegro dentro del marco de sus
competencias legales,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.
No
1
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SECTOR

CENTRO POBLADO
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia

LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY
LaY

Alta
Alta
Alta
Alta
Parte Alta
Parte Alta
Parte Alta

Parte
Parte
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Parte

Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
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Galicia Parte Alta

Centro
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Centro
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Poblado
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Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Galicia Parte Baja
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
Santa Teresa 1
$anta Teresa 2
§anta Teresa 2
§anta Teresa 2
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Gaticia Parte
Galicia Parte
Gelicia Parte
Galicia Parte
Galicia Parte
Galicia Parte
Galicia Parte
Galicia Parte
Galicia Parte

Centro Poblado
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020-678§9

Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón

Santo

420-2768

§anto

020-24398
020-30199
020-37513

Rincén
RÍncén
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón

§anto

020-48253
020-50136
020-50137

Santo

CI20-52317

§anto
§anto
§anto
§anto

020-§1303
020-77090
020-77091
020-77633

Santo
Santo

0?0-w212

Rincón §anto
Rincón §anto

020-8/'x4
a2a-u215

§anto

020-84216

Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincén

Santo
Santo
Santo
Santo
Santo

42048?§2

02s-8/,213

Santo

42084217

§anto
$anto
§anto

§.0

020-37513
020-26096
02052863
0?a-7111

s.D
s.D

020-9350
020-36661

S.D

020-1 9852

S.D

020-60896

S.D
S.D

020-54292

a2ü4812

s.D
S.D

020-62566
020-46481

§.D.

a20-17617

S.D.

020-35894
a20-24671
020-82129
020-40260
020-62826

§.D.
§.D.

02a-275
020-1 1 61
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La Playa
La Playa
La Playa
La Playa

S-D.

oza-55774

S.D,
S.D.

020-391 7

Playa

S,D

Playa
Playa
Playa

§.D

§o

La
La
La
La

o/

La Playa

68

La
La
La
La

59

60
61

b¿

trJ
64
65

69

Playa
Playa

SD

S,D
S.D
S.D
S.D
S,D

0204231
020-4306
020-4307
020-5229
020-5235
020-8857

020-10993
0?0-1 1204
020-1 1205

Playa
Playa

§.D

a20-21878

S.D

020-28781

S.D
S.D
S.D.

020-33706
020-38088
020-41945

75

La Playa
La Playa
La Playa
La Playa

S.D

020-52941

/o

La Playa

S.D

77

La Playa

S.D.

7B

La Playa
La Playa
La Playa
La Playa
La Playa

§.0.

020-55882
020-56098
020-56323

La Playa
La Playa
La Playa
La Playa
La Playa
La Playa
La Playa

ElTablazo
ElTablazo
ElTablazo
ElTablazo

70
71

72
73
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80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93

S.D
S.D
S.D

02060614
020-75409

S.D

420-76227

S,D

s.D.

42a45A67
020-32089

S.D

020-23891

S.D,

020-10993

S.D.
S.D.

020-1 1 205

S.D.

020-56098

S.D.

020-6820

024^75410

020-1 1205

S.D

020-17227

S.D.

020^33278
020-78509

S.D
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ARTíCULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utitidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos delMunicipio de Rionegro mencionadas en elartículo primero
delpresente
acto administrativo, de conformidad con elartículo 66 de la ley 3gg
de 1gg7.
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RRfíCUI-O TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaría o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la vía administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2AM.

el contenido de la presente resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscritos en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Notificar

Dada en Rionegro,

Antioquia
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NOTIT¡QUE§E Y CÚMPLASE

IGO HERNANDEZ ALZATE
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