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NOTI FICACIÓIrI PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 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
Municipal No. 010 del 01 de enero de 2020, Acta de posesión No. 01 1 del 01 de
enero de 2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2020 y acuerdo 014 de
2020 y:
Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de laLey 1437
de 2011 , el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo 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 eldestinario. el aviso. con copia inteora
del acto administrativo. se oublicará en la páqina electrónica v en todo caso en un
luqar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) días.
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.
Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0765 DEL
24 DE AGOSTO DE 2021 'POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO, 020-60896
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN RIONEGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL IVUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a los señores
WTLMAR MAURICIO AGUDELO RENDÓN identificado con Cédula de ciudadanía
Nro. 1 5.441.771, LIGIA CARMENZA AGUDELO RENDÓN identificado con Cédula

de ciudadanía Nro. 39.437.899.
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 administrativos en mención y se
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

Z

E VALENCIA ZAPATA
Secretaria General
Redactó: Farley Johany Gaviria Campo
Rev¡só: D¡ana Cec¡lia Velásquez

Rendón/*

Página 2 de 2

ffi

@
,ñwr

Nlr: $90907317* / Dtrecdón: caite 4§ Nrtmwr s0 - üE FforcHro - Anüoqura palücio
Mur@á / PBX: {57 + 4) 520 40 50 I Códlgo FmtaL {Ztp COoEJ ofto/r0l---

---

wwurionegro.gwco I forrm electrúnlco: al,catdiasriorrgro.gov.co

rtltJf\ffirFttJ

?

jumtffi a**sx-*#lrs

rt6

$;$.i$
At§adL e *bñ{rc
e!rFZ!Lgñ!!,{

REsoLUCIót{? ?§
1

pCIR LA

3 OcT 2l,2l

cuAL sE DECLARA DE útllronn púeLlcn o lr.¡rcRÉs §oclAl Los

INMUEBLES REQUERIDO§ PARA LA EJECUCIÓI.I DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CN USO dC SUS
funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por los artículos
58,287 y 288 de la Constitución Política 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
la Ley
de 1gg7, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario'1077 de 2015,
del
1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo
Municipio para el período 2A2A-2023 "Junfos avanzamos má§" y,

'
CONSIDERANDo Qf E:

1.

El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No.
1 de 1ggg, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala.
"Cuando de ta apticación de una ley expedida por mativos de utilidad publica o
interés social resultaren en conflicfo Íos dercchos de los particulares con /a
necesidad poretta reconocida, elinterés privado deberá ceder alinterés pÚblico

o social'.
señala que las entidades territoriales gozan de
autonomía para la 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

2. El artículo 287 lbidem,

Nación y las entidades territoriales.

3.

El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los servicios públicos san
inherentes a la fínalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitanfes del tenitoria nacional. Los servicrbs
públrcos estaran somefídos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
indirectamente, Wr camunidades
presfados par
Estado, directa
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organizadas o por particuÍares. En todo caso, e/ Esfado mantendra ta
regulación, controly la vigilancia de dicltos se¡vrbios".

4. fa

Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre obras pubticas de generacién
eléctrica,
acueductos, sisfemas de regadio
otras y se regulan /as
exprcpiacrbnes y seruidumbres de los blenes afectados por fales abras,,,
establece: "A¡tícula 1. Las relaciones que surgen entre las entídades
propietarias de /as obras públieas que se construyan para generación
y
fransmrsrón de energía eléctrica, acueductag n'egos y regulación de
ríos y
caudales y /os municipios afectados por ettas asi corno las cornpensaciones y
beneficios que se originen por esa relacién, se regirán por la presente
ley,'.

5'

y

y

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se establece
et régimen de los
servrbios púbIicos damiciliariosyse dictan ofras disposícione.s",
establece, ,Es
competencia de los municipios en relación con /os seryicios pribticos:Asegurar
gue §e presfr*n a §us habitantes, de manera eficiente,
los seruicios damicitiarios
de acueducto, aÍcantarillada, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbtica
básica
computada, por ernpresas de servicios púálrcos de carácter oficiaÍ, privado
o
mixto, o directamente por ta administración del respectivo munícipio,,.
2

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala:

,,Facultad

de impaner
servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remaver obstácutos.
Cuando
§ea nece§ario para prestar servícios publicos, las empresas podrá n pa$ar por
predios aienos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas,
cables
o tuberias necesarias; acupar temporalmente las zCInas que requieran en esos
predios; remaver Íos cultivas y ios obstácutos de toda clase que se encuentren
en el/os; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en e//os; y, en general,
realizar en e//os fodas las activídades necesarias para prestar el seruicia. Et
propietaria del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de tas incamadidades y
pe$uicios que ello le ocasiane".

7.

El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamienta det tenitario
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimienta de ios
stguienfes fines. 1. Posibilitar a /os habitantes e/ acceso a /as vías públicas,
infraestructuras de transparte y demás espacios púálicos, y su destinación al
uso común, y hacer efectivos las derechos consfífucrbnales da ta vivienda y tos
seruicios p(tblicos damiciliarios".
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De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para
efecfos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en
ofras leyes vigentes se declara de utilidad púbÍica o interés socra/ la adquisición
de inmuebles para destinartas a fos sr§urbnfes fínes; d) Ejecución de proyectos
de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servr'crbs publícos
damiciliarios".
"Además de lo dispuesfo en atras /eyes vigentes, la Nación, las entidades
territoriales, /as áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán
adquirir por enaienación voluntaria o decretar la exprapiación de inmuebles
para desanallar las actividades previsfa s en el añículo 10 de la Ley 9a de 1989."

9.

La Ley 1682 de

z}fi

y dispasicrones para los
se conceden facultades

"Por la cual se adoptan medidas

infraestructura de transpañe y
extraordinarias", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transporle y con el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de las jefes de /as entidades de dicÍto arden y las
entidades territoriales, a través de /os Gabernadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargCI, tienen facultades para impaner seruidumbres,
mediante acto administrativo.

proyectos

de

Para efecfos de los previsto en este artículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la regÍamentación
conespondiente con elfin de definir los términas en que se deberán surfiiesfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dr.spuesfo en esfe a¡tículo será apticable a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryicios
priblicos, sin peguicia de lo establecido en la Ley s6 de iggl.

10.El 10 de abril de 2A14 se expidió El Decreto 738"Porel cual se reglamentan
/os términos para adetantar la negociación directa y ta imposición de
servidumbre por vía administrativa, de que trata et a¡ficula 38 de ta Ley 16g2
de 2013", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de
negociación directa o su imposición por vla administrativa.
11.

la

El Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Par medio det cuat se modifican
excepcionalmente unas normas urbanístícas del Plan de Ordenamiento
Territoriat del Municipio de Rionegro- Antloquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposictbnes"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema
de servicios públicos domiciliarios.

12.81artículo 2.3.4.2. del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, "Por medio det cuat
se compilan las acuerdos 056 de 201 1 , 023 de 2012, 028 de za16 y et aa7 de
2018- Plan de Ordenamiento Tenitarial del Municipio de Rionegra", establece
comCI proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización det Plan Maesfro
de Acueducta y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamental es la estrícta
suieciÓn a la definición y clasificación del sueio, lo cual ímptica acoger y
respetar los perímefros urbano y de expansión, que se esfablecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba el Plan de Ordenamiento Tenitoríat. Et plan
Maestro de Acueducto y Alcantariltado garantizará la optima catídad en la
prestacién del seryicia de agua potable y sanearnr'enfo óásr'co ambientat para
las áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expansión, los cuales
contemplan suplir desarrallos urbanísficos con previsión año 2023',.
13.E| artículo 4.1.3.18. del Decreto 124 del09 de abril de "Por medio del cual se
compilan los acuerdos 056 de 2011,023 de 2012, aZB de 2016 y et CI02 de
2018- Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto ünico Nacional 1077 de 2015; dentro de los cuales encontramos:

Geütrs'Foblado

''

ubi etclotl

, Area

(Ha)

Corregimiento

Veredas

La Playa

Norte

La Mosca

Galicia Parte Baja

Norle

Galicia

5,10 ha

Galicia Pade Alta

Norte

Galicia

59,9B ha

ElTablazo

JosÉ Maria

ElTabla¿o

51,53 ha

39,79 ha

Córdoba

14.81 artículo 4.2.1.5 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018 -Maneio de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Par medio del cual se compilan /os acuerdas
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056 de 2011,023 de 2012,028 de 2016 y el 002 de 2018- Plan de
CIrdenamiento Tenitarialdel Municipia de Rionegro", establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas resrdua/es en la zona rural, en las parcelaciones,
condominios, corredores suburbanos, sueios suburbanos y cenfros poblados
rurales, se esfablecen /as sigurenfes dr'sposiciones: 1. Para la construcción de
cualquier desarrallo canstructivo en e/ sueio rural, se deberá garantizar la
prestación del servicio de dr'sposición de aguas residuales, bien sea en farma
individualo colectíva; elinteresada deberá tramitar anb CARNARE el permiso
de vertimientos previamente al acto de recibo de la construcción por parte de

La Secref aría de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana, En el casa de
parcelaciones y condominios, na se aceptarán sisfemas de tratamiento
individuales. 2. No se permitirá el vertimienta de aguas residuales o servrdas
na tratadas de ningún tipo, aún 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 a
co/ectlyas, la cualestará a nombre y bajo /a responsabilidad de su titular. 4. En
asentamienfos concentrados como centros poblados, conedores suburñanos,
parcelaciones, condominios campesinos y campeslres se dispondrá de un
slsfema de tratamiento colectivo que incluya redes de canexión, transparte y
tratamiento. 5. El municipio de Rionegro pramaverá proyectos de saneamiento
colectivo en centros poblados y corredores suburbanos. 6. En el área mínima
requerida para la construcción de sisfemas individuales de tratamiento para la
disposición finalde /as aguas residua/es, se podrán construir tanques sépúrbos
coma tratamiento primario y para el manejo del efluente de los tanques, se
podrán utilizar campas de infiltracian, cuando las condiciones del sue/o,, fales
camo permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo contrario,
se construirá un filtro anaerobio de fluja ascendenfe, camo tratamiento
secundario, y la disposición final se hará por medio de pozos de a0sorción. 7.
Cuando por condicianes de área a tipo de suelo, /as so/uciones individuales no
§ean factibles, se podrán construir sisfemas múltipÍes de tratamiento de aguas
residuales, campL)esfos por tangues sépübos, fittros anaerabios de ftujo
ascendente y sedimentadores, en soluciones dispuesfa s en paratelo. B. Tado
proyecto, obra o actividad que se pretenda construir en una franja de haslm 5A0
mefros a lado y lado del borde de /as vías principales, dentro de tos conedares
viales Gualanday - Llanagrande - Aeropuerto; Ltanogrande Don Diego La
Fe; Aeropueño - Sajonia; Aeropuerto - Hipédromo, hasta la intersección can
la autopista Medellín *Bogofá; san Antonio-La ceja; y el conedor de la
Autopista Medellin - Bogotá, deberá contar con sr'sfem a de tratamiento
de
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aguas res¡duales con una eficiencia mínima de remoción del95% de la mateia
orgánica PBad y de los sólidos suspendidos fofales lssD, y cantar con el

de

vertimientos, previamente aprobados por CORNAR§, de
canformidad con lo dispuesfo sobre el pañicular en el Decreto unico Nacional
1076 de 2A15, esta can et prvposita de proteger la afefta de agua subterránea,
dada su a/fa recarga y también su alta vulnerabilidad a la contaminación por
encontrarse en la tabla de agua freática entreios 50 centímetrss y 3 metros".
permíso

15.E| artículo 4.2.1.8 del Decrelo 124 del 09 de abril de 2018, -§aneamiento en
los Centros Poblados Rurales - §uburbanos-, 'Por medio del cual se compilan
los acuerdos 056 de 2011,023 de 2012,028 de 2016 y et 002 de z01g- ptan
de Ardenamiento Teritorial del Municipio de Rionegro'i establece: "En los
cenfros poblados suburbanos, /as so/ucrbnes de acueducto y saneamienfo
básico, se definirán siguiendo /as narmas ambiantates vigentes,
tas
directrices establecidas por la autoridad ambiental competenfe (COftNAR§,
en relaciÓn con ios srsfemas y tecnologías para solucianar ta probtemática de
saneamiento hídrico en sectares críficos del suelo rural del municipio de
Rionagro, u otro tipo de directrices técnicas. lguafmente, la autoridad ambiental,
detenninará las condicianes y piazos para que dichos cenfros se acoJ'an a los
conectivos recamendados para eltratamiento de sus aguas residuales".

y

16,Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 202A- 2A21, Juntos
Avanzarnos Más, cCImponente $ervicios públicos, código a2a4o1, programa
Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: ?onsolidación y puesta en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantarillada en Centros Pobladas Rurales y
mejoramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a frayés de
la canstrucción e implementación de sisfemas de saneamienta colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de srsfemas tecnológicos para medicién
y optimización de los seruicios púólicos".

17.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 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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Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de
utilidad ptiblica 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 artículo 37 de la Ley I de 1989, mientras subsista la
declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de
Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcción
o modificación del predio.
En razón y mérito de lo expuesto, el Alcalde de Rionegro dentro del marco de sus
competencias legales,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.
No

CENTRO POBLADO

SECTOR

1

Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
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Gaticia Parte Alta
Galicia Parte Alta
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ART¡CULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la dectaratoria de bien de utilidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos del Municipio de Rionegro mencionadas en el artículo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gB de 1gg7.
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ARTICULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaria o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad específica 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 2014.

ART|CULO CUARTO: Notificar

el contenido de la presente resolución, a

los
propietarios o poseedores regulares inscritos en elfolio de matrlcula inmobiliaria, en
los términos de los artícufos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro,

Antioquia
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,POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICUU INMOBILIARIA NRO. O2O€OS9AREQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN
RIONEGRO ANTIOQUIA'
El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitucién Politica
de Colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, ley 1682 de 201 3, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 20202A23 "Junfos avanzamasrnás 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 demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por mativos de utilidad pubtica o
interés social resultaren en conflicfo los de¡echos de los partículares con la
necesidad porella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés p(tbiico

a social'.

2.

El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los
limites 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 artículo 29 de la ley 1454 de
2411

3.

El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seruicios pitblicos son
inherontes a la frnalidad socral de/ Esfado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacional. Los servicios
pubticas estarán somefídos at régimen iurídico que frie la Ley, podrán ser
indirectamente, Wr comunidades
presfados
Estado, directa
'organizadaspor
por pañiculares. En todo caso, e/ Esfada mantendrá la
regulacíón, controly la vigilancia de dichos seruicias".

o

o

et

.:
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La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soüre obras púbticas de generación
eléctrica,
acueductos, sisfemas de regadlo
oins y se rágubn las
expropíacianes
seruidumbras ds los bienes afecfados por fales ooras",
establece: .Articulo 1. Las relaciones que surgan entre las entidades
propietarias de /as obras públicas gu6 §e construyan para generación y
transmisión de enetgia eléctrica, acueductos negos y regubaón de ríos y
caudales y los municipios afecfados por ellas, así óomo tas campensaciones y
beneficios gue se originen por esa ¡elación, se regirán por la prcsente ley,,.

y

y

y

El artlculo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfaÓ/ece et régimen de ¡os
servrbios públicos domiciliario,s y se dictan ofras dsposrbíone§', eitablece, ,Es
competencia de los municipios en retación con los seruicios públicos: Asegurar
gue sepresfen a §u§ habitantes, de mane¡a efíciente, los seruicios
domicitlarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctríca, y tetefonía púbtica
básica
computada, par empresas de servicios púbticas de áarácter oficíat, prívado
a
'
mixto, a dircctamente por ra administración det respectivo municipió,,.'

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señala: ,Facultad de imponer

se¡vidumbres, hacer ocupacianes temporales y remover oósfáculos.
Cuanda
sea necesario para prestar servicios públícos, Ías empre,sas podrá n pasar por
predlbs aienos, por una vía aérea, subtenánea o supárficial,'las tineás,
caáles
o tuberías necesarias; acupar temporalmenfe /as zonas que requieran en
esos
p¡edios; remover los cuifívos y tos obstáculos de todac/ase guó
se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las ob.ras y ejercervigilancia en árc,s; y,án-generat,
rcalizar en ellos fodas tas actividades necesariás para presfar át setv¡c¡o.
e¡
propietario del predio afectado tendrá derecho a ¡iAemn¡zación
de acuerdo a
los términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y
perjuicias que ello le acasione,,.

7

'

La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para /os
proyectos de ínfraestructura de transpoñe
se conceden facultades
extraotdinana§", en elArtículo 38, establece: "Durante ta
etapa de construcción
de /os prayectos de infraestructura de transporte y con
et fin de facititar su
eiecuciÓn la nación a través de tos
de
las entidades de dicha orden y tas
iefe.s
entidades tenitoriates, a fravés de /os Gobemadores
Atcardes, segun ra
infraestructura a su cargo, tienen facuttades para
imponer seruídumbres,
mediante acto adm in i strativo.

y

y
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Para efecfos de los previsto en esfe artíeulo, se deberá agotar una etapa de
negociacíón directa en un plazo máximo de treinta pQ dias calendario. En
caso de no logmrse acuatda se procederá a la imposición da servidumbra por
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la regtamentacian
caffe$Wndiente con elfin de definir los téminos en gue se deberán surfiresfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dt:puesfo en esfe aúículo será aplicabta a la gestión predial
necesana para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryhrbs
publicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8.

El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 " Por elcual se reglamentan las términos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artÍculo 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
"Objeto. El presente Decreto tiene por objato definir los términos en gue deben
surfirse /as efapas de la constítucíón de servidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el artícula 38 de la tey 1682 de 2013".

Nagociación directa. El términa máxima de trcínta {30) días calendaria,
esfablecido en al añicula 38 de la Ley 1682 ds 2013 empezará a co¡raar a paftir
del dia siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autorídad
presente afefta que debe dirigirse al titular o titularas del derecho real de
dominio o poseedor o poseedores inscritos. Para efecfos de la comunicación
deben considerarse /as disposlbiones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe exprasar la necesidad de constituir de comitn acuerdo una
seruidumbre sobrc el inmueble a parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su numero de matrícula inmabiliaria,
nomenclatura o nombre, sus fnderos, el á¡ea en elslsfema métrico decimal, la
indícación de si la seruidumbre te,cae sobre la totalidad del inmueble o sobre
una porción del mismo, los linderos de la porción del predio, eltérmino durante
el cual openrá la limitación, el precio gue se pagará por la seruidumbre
anexando el avalúa comercial det predio, o el de la porcíón que será afectada
con la medída, asi como, la suma que la entidad pagará a titulo de
indemnizaciones por ias afectaciones de/ patrimonio de los particulares,
cuanda a ella haya lugar.
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Dentro de los trainta (30) dlas calendario a los gua se /Bfere el afticula 38 de
la Ley 1682 de 2013, al inte¡asado podrá aceptar, rechazar o presenfar una
contnoferta que debe ser consrUerada como una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y al titular o titulares del derccho real de
dominio o e/ poseedar a poseedores inscnfos, prccederán a suscribir la
escritura pttblica de canstitución de seruidumbre, que debe ser rhscnfa en la
Aficina de Regisfio P{tblico del lugar en que se encuantre matrículado el
inmuebla, previo agotamienta deltrámite de reparto notarial, cuando a ella haya
lugar. Con la escritura pública deben pratocolizarce la tatalidad de los
documentos afinenfes a la negociación.

Si dentrc del término esfa6lecida no se logra un acuerdo, la oferta es

rechazada, o el afectada o los afectados guañan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscripción
de la escrtturu p{tblica dentro del plazo acoñado para elefecto, Ía negocíación
directa se entenderá fncasada
procederá
imposición por vía
administmtiva.

y

la

Parágrafo. El avalúo será rcalizado porel lnstituto Geográfico Agustín Codazzí,
(IGAC), la autoridad catastral conespondienfe o las personas naturales a
jurfdicas de ca¡ácter privado registnda
autorizadas por las lonJas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología esbblecida por el tnstituto
Geográfrco Agustln Cadazzí (IGAC), Dicho avalúo, íncluirá, si a eÍta hubiere
lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
afio contado a partir de la fecha en qua el misno quede en firme.

y

9.

El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
porvía administrativa. Dentro de los diez (10) días siguienfes a la fecha on que
de acuerdo con lo dispuesfo en el artículo antarior se entienda fracasa la
negociaciÓn, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acta
administrativa",

10. El presente acto resulta confonne con

el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratfuica ciudad Equipada, Amable, segura y

Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de ptanes
Maesfros de Acueducto y Alcantariltado en Cenfips Pobtados Rurales y
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meioramiento del saneamiento básico an zonas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de srsfemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento hacienda uso de slsfemas tecnotógícos para mediación
y optimización de /os servicios Ptiblicos".
11. El 13 de octubre de 2020, se expide por

el Municipio de Rionegro la Resolución
0725 "Par la cual se declan de utilidad publica o ínterés sociatlos inrnuebles
requeridos para la ejecucion del Plan Maestro de Acueducto y Atcantariltada del
Municipio de Rionegro"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2A11, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre deZA}A "Par la cual
se declaran las condiclbnes de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desfinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
las centros Pabladas Rurales de Galicia pañe Alta, Galicia parte Baja , §anfa
Teresa, La Playa y ElTablazo.

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en elcentro poblado Galicia Baja, se
debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria
Nro. 020-60899.de propiedad de JESÚS SALVADOR AGUDELO CASTAñO
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 3.559.252,.L1G1A CARMENZá
AGUDELO RENDÓN identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.437.8g9 y
WLMAR MAURICIO AGUDELO RENDÓN identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 15.441.771,,de conformidad con la escritura Pública 321 del18 de Marzo de 1970 de la Notaria Única de Rionegro, cuyos linderos son: "Un
late de teneno de una superficie aproximada de media hectárea (112 h) con
destinación especial para la construcción de casa de habitación, situado en el
área sub-urbana de esfe Municipio, en el paraje "LA MOSCA" gue se
denominará VILU LlGtA, parte del predio distínguido en elcafasfro de esfe
Municipio con el númera 1A102, con fodas sus mejoras y anexidades y
demarcado por los siguientes línderos: paftiendo de una puerta que está en el
calÍejón que da entrada a caÍras, sígue por elcerco de alambre líndando can
propiedad deJosé HílaríoLópez, sigu6 deparaaniba, parun sffrco decabuya,
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lindando con prapiedad que le queda al vendedor Jaime Alberto Ramlrez Sdya,
de aqui voltea hacía la izquíerda lindando con propiedad de José Oomínguez,
callejón de por medio y por cerco de alambrc, sigue de para abajo a encontrar
línderc con propiedad de Efrén Morales, y con ésfe hasfa llegar a la puerta,
primer lindero y punto de partida"
Por lae anteriores consideraciones,

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre a los señores
JESÚS §ALVADOR AGUDELO CASTAÑO identificado con céduta de ciudadanía
Nro. 3.559.252, WLMAR MAURICIO AGUDELO RENDÓN identificado con éduta
de ciudadanía Nro. 15.441.771 LIGIA CARMENZA AGUDELO RENDóN
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.437.899, propietarios del predio
identificado con el folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 0206089; tendiente a la
constituciÓn de la siguiente servidumbre según el plano predial Nro. 11 de 11
;
AGPB_AA_D_PL_03_1

y

DE1_FichasServidumbre_!3.dwg:

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en CIENTO Dos coMA
CINCUENTA Y TRES METROS cuADRADos (102,53m2!cuyos tinderos
pañiculares son los siguientes: Por el Norfe en línea rectá det punto 1 at
punto 5 pasanda par ei punto 2, 3, y 4 en 50,371 metrcs lindando con el
mismo predio can cedula catastrul 6152001W1003200028. Por el Ariente
en línea recta del punto 5 al punto 6 en 2,Og2mefros tindando an elpredio
con céduÍa catastnlil62au0010a320a029. Por et Sur en llnea rccta det
punto 6 al punto I 0 pasando por el punto T, I y g en sz, 1 61 metras tindando
con el mismo prcdio con cedula cafasfral 61520u0a10f,32a0028. por et
occidente en llnea rccta del punto 10 al punto 1 en 2,049 metras tindando
con el predia con cedula catast¡al 61 520010U AA3200027.

."

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de confornidad con la escritura Pública 321 del 1B de Mazo de
1970 de la Notaría Primera de Rionegro son: .lJn lote de teneno con casa
habitación, sus meJbras y anexidades, srtuado en el área sub urbana det municipio
de .RloryUro, para¡g La Masca, denominada Vilta Ligia, de un área apraximada de
media hectárea (nü, comprendido por tos sigurenfes tinderos: paiiendo de una
puerta que esfá en el callejón que da entrada a caffo§, sigue porel cerco de alambre
lindando con propiedad de José Hitario López, sigue de pan aniba, por un surca de
cabuya, lindando con propiedad que le queda ai vendedar Jaime Atbarta s/ya, de
página 6 de 12

ffi§@

Qlfnnegra.ga*ca (!fr[AtrRionqgro lsAtra{dta
t§I: 89ü90731?2 I ütreccÍón calte *9

i8'*

{57+4) 520 40

60 I

tf

de Rianegro

}@a{eatdta*anegra

s0 0s Rioflegro, Astirquia palario Munidpat

.

-

código postaL zlP co&E CI5/+0{§ I carreo etectronko: rlffitdiádr,on€§ro.§üv.rü

c7§5 ?-4 ¡'Gü 2ü?1

RONryGRO
yhdl
Jq,tIW§

*z,tnytz-a*trs

* RM.gr6
f)@*¡{&dt
A¡cddÍ¡

aquí voltea hacía la izquierda lindanda con prvpiedad de José Domínguez, cattejón
de por medio y par cercCI de alambre, sigue de pan abajo a encontrar lindera can
prapiedad de Efrén Morales, y can ésfe lrasfa llegar a la puerta, pimer tindero y
punto de partida"

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-60896 fue adquirido por el señor JESÚ§ SALVADOR AGUDELC
CA§TAÑO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 3.559.252, por compraventa
realizada al señor JAIME ALBERTO RAMIREZ S|LVA por medio de escritura
pública 321 del 18 de marzo de 1970 de la Notaria Únicá de Rionegro hoy Primera
de Rionegro debidañente registrada 02 abril de 1970.
La señora LIGIA CARMENZA AGUDELO RENDÓN por compraventa de derechos
de cuota realizada al señor JESÚS SALVADOR AGUDELO CASTAñO por escritura
pública 1851 del 06 de septiembre de 2008 de la Notaria Primera de Rionegro,
debidamente registrada el 10 de septiembre de 2008.
El señor WLMAR MAURICIO AGUDELO RENDéN por compraventa de derechos
de cuota realizada al señor JORGE ALBERTO OCHOA VELILLA
escritura
pública 3632 del 13 de diciembre de 2016 de la Notaria Primera de Rionegro,
debidamente inscrita el 19 de diciembre de 2016.

por

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020€0896
asciende a la suma de DIEZ MILLONES DO§CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
cINCUENTA Y CrNCO PESOS ($10.292.055), conforme AVALÚO ruUrvlrRo 155021 PRÉDIO Ml- 020-60896 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio
inmobiliario Nacional" del 25 de mayo de 2021, debidamente aprobado por medio
de oficio 1130-11-0040 con radicado ?021EN028970 del 12 de agosto de 2021
debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE,
§ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:
PREDIO M.l 020-60896- Avalúo 1
1
PROPIETARIO: WLMAR MAURICIO AGUDELO REN
Y OTROS
DESCRIPCIÓN
ÁRER mz
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
requerida 102,53m2
$81.801,20
$8.387.077
/
/
servidumbre
SUBTOTAL
$8.387.077

Area

Anexo
I

constructiv« 16,00-

$115.513,5

$1.848.178

ramada
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Cultivos y/o especier
vegetales área
SUBTOTAL
TOTAI
SERVIDUMBRE

$56.800
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$1.848.178
$56.800
$56.800
$10.292.055

VALOR

ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido ta
Resolución N" 0898 de 't9 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2A14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL PREcto del inmueble, así:

-

-DAÑO

EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, 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 asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites;

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la §uperintendencia de Notariado y Registro, referidas a lbs costos
de escrituraciÓn e inscripción en el respectivo certificádo de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, l4atide 2000 y
demás normas vigentes, así csmo aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efeótos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización.,'
INDEMN

DAÑO EMERGENTE

ffiB@
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Valor

NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL INDEMN

$382.044

$382.044
EN LETRAS
TRE§CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESO§ MIL

Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1550-21 PREDIO Mt- 02060896 presentado por la empresa CORALONJAS'Gremio inmobiliario Nacional" del
25 de mayo de 2A21, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-11-0040 con
radicado 2021EN028970 del 12 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.
Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto administrativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos or§inales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurrió 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 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'. Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensaciÓn contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2A14,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución No 'lQ44 {s 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.
ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total 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 así:

1. El valor de CINCO MILLONE§ CIENTO CUARENTA Y SEI§
VEINTISIETE PESOS ($5.146.ti2p

"oriválente

MIL
at CIÑCUENTÁ POR
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CIENTO (50%) delvalorde la servidumbre requerida, que serán pagadm
a los propietarios del predio identificado con folio de matrlcula inmobiliaria
Nro. 020{0896 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) dlas
hábiles siguientes a la aceptación de esta oferta, la firma deldocumento
privado de promesa de constitución de servidumbre, y el permiso de
intervención debidamente suscrito; previa presentación de cuenta de
cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Que serán discriminados así:

PArA JESÚS SALVADOR AGUDELO CASTAÑO, idENtifiCAdO CON CédUIA dC
ciudadanía 35.592.252, titular del 907o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-60896, la suma de CUATRQ MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($4,631 .424).

Para LIGIA CARMENZA AGUDELO RENDÓN, identificada con cédula

de

ciudadanía 39.437.899 titular del 5% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020€0896, la suma de DOSCIENTO§
cTNCUENT+ y STETE MIL TRESCTENTOS UN PESO ($257.301).

Y para WLMAR MAURICIO AGUDELO RENDÓN, identificado con la cédula de
ciudadanía 15.M1.771 titular del 5% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020€0896, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y §IETE MIL TRESCIENTOS UN PESO ($257.301).

2. EI valor

restante, es decir, la suma de clNCo MTLLONES clENTo
CUARENTA y SEIS MtL VETNTTOCHO PESOS ($5.146.028),
equivalente al clNcuENTA PoR ctENTo (s0%) der vator de ta

servidumbre requerida, gue serán pagados a los propietarios del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-60896 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 prévia
presentación de cuenta de cobro.
Que serán discriminados así:
PATA JESÚS SALVADOR AGUDELO CA§TAÑO, idENtifiCAdO CON édUIA dE
ciudadanía 35.592.252, titular del 90% del derecho real de dominio del inmueble
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identificado mn malricula inmobiliaria 020€0896, la suma de CUATRO MILLONEs
SEISCIENTCI§ TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PE§OS
($4,631,425).

Para LIGIA CARMENZA AGUDELO RENDÓN, identificada con céduta

de

ciudadanía 39.437.899 titular del 5% del derecho real de dominio del inmuebte
identificado con matrícula inmobiliaria 020-60896, la suma de DOSCTENTOS
crNcuENTA y stETE MIL TRESCTENTO§ UN pE§O ($257"301).

Y para WILMAR MAURICIO AGUDELO RENDéN, identificado con ta cádula de
ciudadania 15.441.771 titular del 5% del derecho real de dominio del inrnueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020S0896- la suma de DO§CIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTO§ UN PE§O ($257,301}.

ARTICULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dE
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizaÉ sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de zAM "Por el cual se
rcglamentan las términas para adeÍantar la negociación dírecta y la imposición de
seruidumbres por vía administrativa de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de
2A13".

ARTíCULO §ÉPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Demeto 738 de 2A14,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en el ailiculo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) dias 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 areptando o
negando ta oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m n istrativa med ia nte acto adm n istrativo.
i

i

ARTÍCULo OCTAV0: Dl§PoNlBlLlDAD PRE§UPUE§TAL. tmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1008 del 12 de agosto de 2021,
expedido por la §ecretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.
ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DECTEtO
738 de ?014, §e 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-S0896 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo"
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nRffCUUO OÉCIUO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio 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.
Dada en Rionegro, Antioquia, a

los 7 4 AüÜ :il?
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
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