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LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNlclPlo DE RtoNEGRo 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
tt/unicipal 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 cooia inteqra
del acto administrativo. se publicará en la páoina electrónica y en todo caso en un
luoar de acceso al
blico de la respectiva ent dad por el
no de cinco (5) días,
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siquiente al retiro del aviso.
Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 0771 DEL
25 DE. AGOSTO DE 2021 -POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS

TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE IVATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-61590
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN IVIAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN RIONEGRO ANTIOQUIA", expedida por la SECRETARTA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el tt/UNlClPlO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a los señores
OTILIA DEL SOCORRO ARIAS DE RENDÓN, identificada con Cédula de
ciudadanía Nro. 39.433.815, GABRIEL ANGEL RENDÓN ARIAS identificado con
cédula de ciudadanía Nro. 1s.42s.462 y ELKTN ANDRES GóMEZ FRANCO
identificado con Cédula de ciudadanía Nro. 1S.44S.169.
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 firma,

LEIDY

ttur{ t

E VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Redactó: Farley Johany Gavir¡a Campo
Revisó: Diana Cecil¡a Velásquez
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poR LA cuAL sE DECLARA DE útruonn púellcn o tNrenÉs soclAL Los
INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAE§TRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de 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 42de 1994, la Ley 9a de 19Bg modificada por la Ley 388
de 1g97, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley
1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de zA14 y el Plan de Desarrollo del
Municipio para el periodo 2A2A-2023 "Junfos avanzamas más" y,

coNSIDERANDO

1.

Q!E:'

El artículo 58 de la Constitución Polltica, 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 motivos de utilidad pública o
interés social resultaren en confricfo los dercchos de los part¡culares con la
necesidad porella recanocida, etinterés prívado deberá ceder alinferés pitblico

o social'.

?. El articulo 287 lbidem,

señala que las entidades territoriales gozan de
autonomía para la gestién 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.
El artículo 365 de la Constitución Política, señala: tos seryicios ptibticas
son
inherentes a la fínalidad social det Estado. Es debe r det Estado
asegurar su
prestancion eficiente a fodos tos habitanfes del tenítario
nacianal.los serviclos
publicos estaran somefidos at régímen jurídico que
fije la Ley, podrán ser
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organizadas o par pafticulares. En todo caso, et Estado mantendra ta
ragulación, controly la vigilancia de dichos serurbrbs,,.

4.

La Ley 5§ de 1981 .Por la cualse dícfan sobre obras púbticas de generación
eláctrica, y acueductos, sísfemas de regadlo y otras y se regulan /as
expropiaciones y seruidumbres de los bienes afectados por fafes obras",
establece'. "Articulo 1. Las relaciones que surgen entre las enfidades
prapiatarias de las obras publicas que se construyan para generación y
transmisíÓn de energía eléctríca, acueductos, n'egos y regutación de rías y
caudales y los municipios afectados por ellas asi como las cornpensacrbnes y
beneficios que se originen poresa relacién, se regirán por la presente ley',.

5'

El artículo 5 de

la

Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece at régimen de /os
servicrbs pitblicos domiciliarios y se dictan otras disposicrbñes", establece,,,Es
competencia de los municipios en relación con los seryiclo s públicos; Asegurar
g{/e se presten a sus habitantes, de manera eficiente,los seryrbios
domicitiarios
de aeueducto, alcantaríllado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbticaóáslca
computada, por ernpresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente par la administración de/ respectivo munícipio".
2

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

',Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporates y remaver obstáculos. Cuando
§ea nece§ario para prestar seruicios publicos, las empresas podrán pasar por
predios a¡enos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las lÍneas, cables
o tuberias necesana s; ocupar temporalmenfe las zonas que requieran en esos
predios; remover los culfivos y los obsfáculos de toda clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en e/los; y, en general,
realizar en e/los fodas las actividades necesanas para prestar el seruicio. El
propietario del predio afectado tendná derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicias que e{la le ocasiane".

7.

El numeral 1 de la l-ey 388 de 1997, consagra: "El ordenamienta del tenitorio
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplirniento de Íos
slgulenfes fines: 1. Pasibilitar a los habitantes el acceso a las vlas públicas,
infraestructuras de transparte y demás espacios p(tblicos, y su destínasiÓn al
y los
usa camitn, y hacerefecffvos los dereclros consfífuciona/es de la vivienda
servicios públicos damiciti arias".
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De conformidad con el articulo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para
efecfos de decretar su exprapiación y además de los motivos determinados en
ofras /eyes vigentes se declara de utilidad pubtica o interés soclal la adquisición
de inmuebles para destinarlos a los siguientes fínes: d) Ejecución de proyectos
de producción, ampliación, abastecimienta y distribución de seruicios públicos
domiciliarios".
"Además de la dispuesfo en otras leyes vigenfes, la Nación, /as entidades
tenitoriales, /as áreas metropalitanas y asociaciones de municipios podrán
adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles
para desanollar las actividades prevlsfas en e/ artículo 10 de la Ley 9a de .1989."

9.

La Ley 1682de 2013 "Por la cualse adopfan medidas y disposiciones para los
se conceden facultades
prayectos de infraestructura de transporte
extraordinarias", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de consfruccion
de /os proyectas de infraestructura de úransporle y can al fin de facilitar su
ejecución la nación a través de los jefes de /as entídades de dicho arden y las
entidades tenitariales, a través de los Gobemadares y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
medi ante acto administrativo.

y

Para efecfos de los previsto en este artículo, se deberá agatar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta
días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
via adminsitrativa. El Gobiemo Nacional expedirá
reglamentación
coffespandiente can elfin de definir los términas en que se de0erán surfiiesfas
etapas.

$4

la

Parágrafo 2: Lo dr.spuesfo en esfe a¡tículo será aplicable a la gestión prediat
necesana para la eiecución de proyecfos de infraestructura de seryicíos
publicos, sin peguicia de to estabtecido en ta Ley 56 de lggl.

10'El 10 de abril de zau se expidió El Decreto 73B "Por
et cuaÍ se reglamentan
/os términos para adetantar la negociación directa y ta
impisición de
servidumbre par via administrativa, de que trata
et a¡tícula 3g de ta Ley i6g2
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 via administrativa.
11.
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El Acuerdo 002 del 25 de enero de 2A18 "Por media del cual se modifican
excepcianalmente unas nCIrmas urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Tenítorial del Munícipio de Rionegro- Antíoquia, Acuerdo 056 de 2A11 y se
adoptan otras disposicrbnes"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema
de servieios públicos domiciliarios.

12.Él artículo 2.3.4.2. del Decreto 124 del 09 de abril de 20'18, "Par media del cuat
se compílan /os acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de
2CI18- Plan de Ordenamiento Tenitorial del Munícipio de Ríonegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Plan Maestra
de Acuaducto y Alcantarillado, cuyo lineamiento fundamental es Ia estricta
suieción a la definición y clasíficación del sue/o, lo cual imptica acagér y
respetar los perfmefros urbano y de expansión, que se esfablecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba et Ptan de Ordenamiento Tenitorial. El ptan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado garantizará ta óptima catidad en la
presfación dei seruicio de agua potable y saneamiento bdsico ambiental para
las áreas delimitadas por los perímetras urbanos y de expansión. los cua/es
contemplan suplir desanallos urbanisticos 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 2012,028 de 2010 y et 002 de
2018- Plan de ardenamiento Tenitorial det Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Unico Nacional 1077 de 2015; dentro de los cuales encontramos:

.

§onegimiento

Area tHa)

.

39,79 ha

La Playa

Norte

La Mosca

Galicia Parte Baja

Norle

Galicia

5,10 ha

Galicia Parte Alta

Norte

Galicia

59,98 ha

ElTablazo

José Maria

ElTablazo

5'r,53 ha

Córdoba

2018 -Manejo de Aguas
14.81 articulo 4.2,1.5 del Decreto'124 del 09 de abril de
los acuerdos
Residuales en la Zona Rural-, "Par mediO del cuat se compilan
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y el 002 de 2018- Plan de

Ordenamienta Tenitarialdel Municipio de Rionegro", establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas reslduales en la zona rural, en /as parcelaciones,
condominios, conedores suburóanos, suelos suburbanos y cenfros poblados
ntrales, se esfablecen las sigur'enfes disposiciones: 1. Para la construcción de
cualquier desanollo constructivo en el suelo rural, se deberá garantizar la
prestación del servicio de dr.sposición de ag¿ras residuales, bien sea en farma
individual o colectiva; el interesada deberá tramitar anb CARNARE el permiso
de vertimientos previamente al acto de recibo de la construcción por parte de
La Secref aria de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana. En el casa de
parcelacíones y condominios, no se aceptarán srsfernas de tratamienta
individuales. 2. No se permitirá el vertimiento de aguas residuales o servidas
no tratadas de ningún tipo, aún en forma temporal, a los diferentes cuerpos de
agua, o sue/os de drenaje. 3.CORNARE, como autoridad ambiental regional,
autorizará el vertimienta final producto de /as so/uciones individuales a
colectivas, la cualestará a nombre y bajoia responsabilidad de su titular. 4. En
a se nta m ienfos conc entrado s ca mo cenfros pob I ado s, co nedores suburúanos,
parcelaciones, candaminios campesinos y campeslres se dispondrá de un
sr'sfema de tratamiento colectivo que incluya redes de conexión, transparfe y
tratamienta. 5. El municipio de Rionegro promoverá proyectos de saneamiento
colectivo en centros poblados y conedores suóurbanos. 6. En el área mínima
requerida para la consfrucción de srsfemas individuales de tratamiento para la
disposlcrón finalde las aguas residua/es, se podrán construir tanques sépficos
camo tratamiento primario y para el manejo del efluente de los tanque§, se
padrán utilizar campos de infiltración, cuando las candiciones def suelo, fales
coma permaabilidad, cohesión, tipologla de suelo, lo permitan; de la contrario,
se construirá un filtrc anaerobio de fluja ascendente, cama tratamiento
secundario, y la disposición final se hará por media de pozos de absorción. 7.
Cuando por condiciones de área o tipo de suela, /as solucio nes índividuales no
sean factibles, se podrán construirsisfemas múltiptes de tratamiento de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépü'cos, filtros anaerobios
de flujo
ascendente y sedimentadares, en soluciones dispuesfas en paraleto. g.
Tado
prayecto, obra o actividad que se pretenda construir
en una franja de has.m 5AA
mefros a lado y lado del borde de /as vías principales,
dentrode /os canedores
vrales Gualanday - Ltanogrande
Aeropuerto; Ltano,grande _ Don Diego _ La
Fe; Aeropue¡ro
sajonia; Aoropuerro - Hipédro*o,-hrst,
nturori¡on con
la autopista MedettÍn -Bogotá; San Antonio-La
Ceja; y el conedor de la
Autopista Medetlín
Bogotá, deberá contar con srsfem a
de tratamiento de
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aguas resrdüares con una eficiencia mínima de remocion delgSYo de la materia
orgáníca (DBOn) y de los sóÍdos suspenddos fofales l§SD, y contar con el
permiso de vertimientos, prevíamente aprobados par CORNARE, de
conformidad can /o dispuesfo soáre el padicuÍar en el Decreto Ünico Nacianal
1076 de 2015, ssfo con el propósito de proteger la ofeña de agua subtenánea,
dada su alfa recarga y tambíén su alta vulnerabilidad a la contaminación por
encontrarse en la tabla de agua freática entre /os 50 centímetras y 3 metros".

15.E| artículo 4.2.1.8 del Decrelo 124 del 09 de abril de 2018, -saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-, uPor medio del cual se compilan
las acuerdos 056 de 2ü1, ü23 de 2012, 028 de 2016 y et 002 de 2018- ptan
de Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro", establece: "En los
cenfros poblados suburbano,q las soluciones de acueducto y saneamienlo
básico, se definirán siguiendo las normas ambientales vigentes, y las
direcfnces establecidas por fa autoridad ambiental competenle {CORNARE),
en relaciÓn can los s¡slemas y tecnologías para solucionar ta problemática de
sanearniento hídríca en secfores crlticos del sr¡elo rural det municipio de
Rianegro, u atro tipo de directrices técnicas. tguatmente, la autoñdad ambiental,
determinar¡í las condiciones y p/azos para que dichos cenfros se acojan a los
eonectivos recamendados para eltratamiento de sus aguas residuales".

16,Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2ü2A- 2A29, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios públicos, código a2a4a1, programa
Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: 'Consolidación y puesta en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Centras Poblados Rurcles y
mejoramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de sísúemas de saneamiento colectivas y
obras de mantenimiento haciendo uso dB sisfemas tecnológicos para medición
y optimización de los servicios públicos".
17.La §ecretaria de PlaneaciÓn del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley BB8 de 1g97, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
de urgencia
056 de 201, expidió la Resolución por la cual se declara situacién
por motivos de utilidad pública e interés social'
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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.

19.0e conformidad con el articulo 37 de la Ley 9 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 rnérito de lo expuesto, el Alcalde de Rionegro dentro del marco de sus
competencias legales,
RESUELVE:

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

2
3

4

b
{

I
g
10
11

12
13
14
15
16
17
18
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CENTRO POBLADO

SECTOR

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
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ARTiCULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria
de bien de utilidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias
de la oficína de instrumentos
Públicos del Municipio de Rionegro mencionadas
en el artículo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con er
artícuro 66 de ra rey 3gg de 1gg7.
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TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaria o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad específlca 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.

ARTICULO 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 artlculos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro,

Antioquia 1 3 ¡CT

2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

I
HERNANDEZ ALZATE
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"POR LA CUAL §E INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓIT¡ DE §ERVIDUMBRE §OBRE EL PREDIo IDENTIFICADo CoN
FOLIO DE MATRíCUM INMOBILIARIA NRO. 020.61590 REQUERIDo PARA LA
E¡ECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILIáDO, 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 Constitución
Política de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013,
reglamentado por el Decreto 738 de zAM y el Plan de Desarrollo del Municipio
para el período 2A2A-2023"Juntas avanzamas más" y,
CONSIDERANDO QUE

1. El articulo 58 de la Constitución Política, 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 motivos de utilidad
pub{ica
interés social, resultarcn én confÍicto los derecños de los
particulares can la necesidad por ella rcconocida, el interés privado deberá
ceder al interés pitblico o socl,al'"

o

2. El artículo 287 de la Constitución Politica de Colombia señala que las
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses
dentro de los limites de la Constitución, la Ley y el artículo 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 2011.

3.

El artículo 365 de la Constitución Política, señala: tos seryrbios púbticas son
inherentes a la finalidad social del Esfado. Es deóer det Estado asegurar su
prestacíÓn eficiente a fodos las habitanfes del tenitorio naciona!. Los seryicrbs
públicos estarán somefidos al regimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por
Estado, directa
indirectamente,
comunidades
organizadas a Wr pafticulares. En todo caso, et Estado mantendrá la
regulación, control y la vigilancia de dichos seryrcios,,.

el

o

wr
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4.

La Ley 56 de 1981 "Por la cual se d¡ctan sobr6 obras públicas de generación
eléctrica,
acueductas, srsternas de regadio
otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de /os bienes afectados par tales abras",
establece: "Arúículo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
propietarias de /as obras pitblicas que se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueducfos, riegos y regutación de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones
y beneficios gue se ariginen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5.

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece et régimen de los
servrbios públicos domiciliariosyse dictan ofras disposiciones", establece, "Es
competencia de los municipios en relación con /os seryicios púbticos:
Asegurar gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los serurbios
domiciliarios de ac¿reducto, alcantarillado, aseo, energía eléctríca, y tetefonía
pública básr'ca computada, por empresas de servicios púbtrcos de carácter
oficial, privado o mixta, o directamente por la administración del respectivo
munícipio".

y

y

6. La Ley 142 de 1994, en su

artícuro s7, señala:,Facultad de imponer
servidumbras, hacer ocupaciones temporales y remover obsfácu/os. Cuando
§ea nece§ario para prestar seruicios públicos, las empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superticial, las línea.s, cables
o tuberías necesanas; ocupar temporalmenfe las zonas gue requieran en
esos prsdios; remover los cultivas y /os obsfáculos de toda clase gue se
encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigitancia en ellos;
Y, én general, realizar en e/los fodas las actividades necesarias para prestar
el seruício. El propietario del predío afectado tendrá derecho a indemnización
de acuerda a /os términos establecidos en ta Ley 56 de 1991, de tas
incomodidades y pe$uicios gue ello le ocasione".

7.

La Ley 1682 de 2afi "Par la cual se adoptan medidas y disposicíones para
los prayecfos de infraestructura de transpoñe y se conceden facuttades
extraordinarias", en el Articulo 38, establece: "Durante
etapa de
construceiÓn de los prayectas de ínfraestructura de transporte y con el fin de
facilitar su ejecución la nación a través de los jefes de las enfidades de dictto
orden y las entidades tenitoiales, a frayés de /os Gobemadores y Alcaldes,

la
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a su cargo, tienen facuttades para imponer

seruidumbres, mediante acto administrativo.

Para efecfos de lo previsto en esfe artículo, se debefiá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta {30) dlas catendario. En
caso de no lagrarse acuardo se procederá a la imposición de servidumbre por
vía administrativa. El Gobiema Nacional expedirá ta regtamentacion
coffespondiente con el fin de definir los términos en gue se deberán surtir
esfas etapas.
Parágrafa 2: Lo dispuesto en esfe artículo será aplicable a la gestión prediat
necesan'a para la ajecuciÓn de proyectos de infraestructura de serylbios
públicas, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2Afi "Por el cual se reglamentan

/os
términos para adelantar la negaciación diracta y la imposición de seruidumbre
por vía administrativa, de que trata el añlculo 38 de la Ley 1682 de 2013",
establece: .Abjeto. El presente Decreto tiene por objeto definir las términos
en que deben sudl'rse las efapas de la constitución de seruidumbres,
mediante el agotamiento previo de la negociación directa o su rmposición por
vía administrativa, de canfarmidad con el arlículo 38 de la ley 1682 de 2A13".

Negocíación directa. El témino máximo de treinta (30) días calendaria,
establecido en el adícula 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coÍrear a
partir del día siguiente al recibo de la comunicacion mediante la cual la
autoridad presente oferta que debe dirigirse al titular a titulares del derecho
real de daminio o poseedor o poseedores inscnfos. Para efacfos de la
comunicación deben considerarse las disposlciones de la Ley 1437 de 2A11 o
aquellas que la madifiquen, adicianen o susfifuyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constítuír de común acuetdo una
seruidumbre soóre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble par su número de matrícula inmabiliaria,
namenclatura o nambra, sus linderos, el área en elsisfema métrico decimal,
la indicación de si la seruidumbre recae soóre la totalidad det inmueble o
sobre una parción del mismo, los linderas de /a porción det predio, el términa
durante el cual operará la limitacion, et precio que se pagará por ta
servidumbre anexando el avalúa comercial det predia, o el de Ía porción que
página 3 de 13
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será afectada con fa medida, así coma, la suma que la entidad pagará a títula
de indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de fos partículares,
cuando a ello haya lugar.

Dentra de los treinta (30) días calendario a los que se refiere el artículo 38 de
la Ley 1682 de 2413, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraoferta que debe ser consrderada como una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autaridad y el titular o titulares del derectto real de
dominio o e/ poseedor o poseedores ínscnfos, procederán a suscribír la
escritura pública de canstitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en la
Oficina de Regrsfro Público del lugar en que se encuentre matriculado et
inmueble, previo agotamienta del trámite de reparto notarial, cuando a etta
haya lugar. Con la escritura pública deben protocolizanse la totatidad de los
documentas afinenfes a la negociación.

Si dentro del término esfablecido no se logra un acuerdo, la ofefta es
rechazada, o el afectado o los afecfados guardan sitencía en relación can la
misma, a cuando habienda aceptado la oferta no cancuffe (n) a la suscripción
de
escritura pública dentro del plazo acordado para
efecto, la
negociaciÓn directa se entenderá fracasada y procederá ta imposición por vía
administrativa.

la

el

Parágrafo. El avalúo será realizado por el tnstituto Geográfico Agustín
codazzi, üGAc), la auloridad catastral correspondiente o las personas
naturales o iuridicas de carácter privado registrada y autorizadas por las
Lonias de Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodologia estabtecida por et
lnstituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a etto
hubiere lugar el valar de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima
de un (1) año cantado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9.

El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de /os diez fiQ días siguienfes a la fecha en
que de acuetdo con lo dlspuesfo en el articulo anterior se entienda fracasa la
negociación, la entidad procederá a imponer la seruidumbre medianfe acfo
administrativo".
Página 4 de 13
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10. El presente acto resulta conforme con

el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Juntas
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amabre, §egura 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 puesfa en marcha de Planes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfios Poblados Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e impiementación de sísfemas de saneamiento colectiyos y
oóras de mantenimiento hacienda uso de sisfemas tecnológrbos para
mediación y optimización de /os seryícrbs Pitblicos".

11.E1 13

de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro

la

Resolución A725 .Por la cual se declara de utilidad pttblica o lnferÉs sociaf /os
ínmuebles requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado del Municipio de Rionegra"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el
acuerdo 056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de2A20
"Par la cual se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de
unos inmuebles destinadas a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantaríllado para los centros Pobladas Rurales de Galicia parte Alta, Galicia
pañe Baja , Sanfa leresa, La Playa y El Tablazo".

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 el centro poblado Galicia Alta
Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-61590 de propiedad de los señores
OTILIA DEL SOCORRO ARIAS DE RENDÓN, identificada con céduta de
ciudadanía 39.433.815, GABRIEL ANGEL RENDON ARIAS, identificado con
cédula de ciudadanía 1s.42s.462 y ELKTN ANDRES GoMEz FRANCO,
identificado con Ia cédula de ciudadanía 15.445.169, de conformidad con la
escritura PÚblica No. 598 del 05 de abril de 2000 de la Notaría primera (1) de
Rionegro: 'Un late de tenena con casa de habitación, compnesta de una
pieza, sala y cocina de tapias y te¡as, teneno donde se encuentra
dicha
edificación y el patio caffespondiente, demás mejoras y anexidades,
sifuado
página 5 de 13
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en el paraje Sanfa Bárbara en jurisdicción del Municipio de Rionegro, punto

denominado

"lA

AZUCENA",

con una supeúicie

aproximada de

(4.389MU86ac) según se desprende del certificado catastral, predio númerc
2-0-42-7&&0 y comprendido por los siguienfes lindercs generales: ncan
propíedad de la vendedora y en parte con la edifrcación o casa de María
Pasfora Arias" (SlC), linderas tamados textualmente deltltulo antecedente"
Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2414, se formula oferta para la constitución de servidumbre a los señores

OTILIA DEL SOCORRO ARIAS DE RENDÓN, identificada con cédula de
ciudadanía 39.433.815, GABRIEL ANGEL RENDON ARIAS, identificado con
cédula de ciudadanía 15.425.462 y ELKTN ANDRES GoMEz FRANCO,
identificado con la cédula de ciudadanía 15.445.169, propietarios del predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-61590, tendiente a la
constituciÓn de la siguiente servidumbre según el plano predial Nro. g de g
Rl

GPA_AA*D-PL_03_1 DE 1 _FichasServidumbrespobtado_V3.dwg

:

servidumbre permanente y perpetua, consistente en clENTO
CUARENTA Y SEI§ PUNTO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS
(146.28 mt2), cuyos linderos particulares son los siguientes:

I

Area 1: Par etNorfe, det punto 1 at punto 2, con coardenadas Norfe 176
883.125 y Esfe 858 188.542, con una distancia de 25,73T metras,
lindando con área del predio código predial 61520010320C320A229. par
el Ariente, del punto 2 al punto 3, con coordenadas Norfe 1 176 8gg.i23 y

Esfe 858 208.703, con una distancia de 0,535 mefros, lindando con
propiedad de la Nación - derecho de vía. Por elSuf de/ punto 3 al punto
4, con caordenadas Norfe 1 176 898.634 y Esfe 858 2A8.921, con una
disfancía de 21,499 rnefros, lindanda can área del predio siruiente de esfa
seruidumbre. Por el Accidente, del punto 4 al punto I pasado por el punto
5, con coordenadas Norfe 1 176 885.086 - Esfe 858 192.228 y Noñe 1
176 884.157 Esfe 858 190.317, con una distancia de 4,178 metros,
lindanda con área del predio siruiente de esfa seruidumbre, volviendo al
punto inicial.

-
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Área 2: Por et Norte, det punto 6 at punto g pasando por los puntos T y B,
con coordenadas Norte 1 176 833.691 - Esfe 858 184.877, Norte 1 176
824.104 - Esfe 858 213.816 y Norte 1 176 827.671 - Esfe 858 224.259,
con una distancia de 63,972 metros, lindando con área deÍ predio
siruiente de esfa servidumbre; Por el Oiente, del punto g al punto 1A, con
cootdenadas Norfe 1 176 842.732 y Este 858 24a.910, con una distancia
de 2,261 metros, lindando con propiedad de la Nación - derecho de vía;
Por el Sur, punto 10 al punto 13 pasando por las puntos 11 y 12, con
coordenadas Norfe 1 176 841.956 - Esfe 858 243.A34, Norte 1 176
825.911 - Esfe 858 225.294 y Norte I 176 821.994 - Esfe 858 213.826,
can una distancia de 67,197 metros, lindando con área del predio
siruiente de esfa seruidumbre; Por el Occidente, del punto 13 al punto 6,
con coordenadas Node 1 176 831.792 - Esfe 858 184.248, con una
distancia de 2,000 mefros, lindando con área del predio siruiente de esfa
seruidumbre, volviendo al punto inicial.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 598 del 05 de abril de
2000 de la Notaría Primera (1) de Rionegro: "Un lote de teneno con casa de
habitación. co{npuesta de una pieza, sala y cocina de tapias y tejas, teneno donde
se encuentra dicha edificación y el patio corcespondiente, demás mejoras y
anexidades, situado en el paraje Sanfa Bárbara en jurisdicción del Municipia de
Rionegro, punto denominado "LA AZUCENA", con una superficie aproximada de
(4.389MU86ac) segun se desprende del certifícado catastral, predio número 2-A42-7A-A-A y comprendido por los sr'guientes linderos generales: "con propiedad de
la vendedora y en pafte con la edificación a casa de María Pastara Arias" lSlC),
linderos tomadas textualmente del títula antecedente"

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓIrI: Roquirió la señora Otilia del Socorro Arias
de Rendón, por compraventa celebrada con la señora María Jesús Tejada de
Arias, mediante escritura pública N" 963 del 18 de noviembre de 1950, otorgada
en la Notaría Única de Rionegro, registrada el 4 de enero de 1951.
Posteriormente, transfirió al señor Gabriel Angel Rendon Arias el 2,28 % del
derecho real de dominio, mediante compraventa celebrada en la escritura pública
N" 598 del 5 de abril del año 2000, otorgada en la Notaria Primera (1) de Rionegro
y debidamente registrada el 7 de abril del año 2000.
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Luego, la señora Otilia del Socorro Arias de Rendón, transfirió a la señora Marivel
Rendón Arias, el 9,15olo del derecho real de dominio, mediante compraventa
celebrada en la escritura pública N" 1166 del 18 de Mayo del año 2A11, otorgada
en la Notaría Segunda (2) de Rionegro, registrada el 23 de mayo del año 2A11.
Posteriormente, la señora Marível Rendón Arias, transfirió al señor Elkin Andres
Gómez Franco el 9,15% del derecho real de dominio, por compraventa celebrada
mediante la escritura pública N" 1956 del 4 de agosto de 2015, otorgada en la
Notaría §egunda (2) de Rionegro, debidamente registrada el21 de agosto del año
2015.
ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-61590
asciende a la suma de oCHo MILLONES DoSctENToS OCHENTA y CUATRO
MIL SETENTA PE§OS ($8.284.070), conforme avalúo comercial corporativo
número 1538-21 del presentado por CORALONJAS GREMTO INMOBILIARIO

NACIONAL debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0039 con
radicado 2021RE026281 del 10 de agosto de2A21 debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del
Municipio de Rionegro.
VALOR COMERCIAL SERVI DUM BRE
ITEM
DE §ERVIDUMBRE

REQUERIDA
VALOR TOTAL
SERVIDUMBRE

REQUERIDA

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

146,28 m2

$56.631,60

$8.284.070
$8.284.070

ARTíCULO CUARTO: FORMA DE PAGO. El precio totat de la oFERTA PARA LA
CONSTITUOIÓN DE lá SERVIDUMBRE que se realiza en et artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de cuATRo MILLONES ctENTo CUARENTA y Dos MtL
TREINTA Y clNco PESos ($4.142.035) equivalente ar crNcuENTA
POR CIENTO (50%) del valor de las servidumbres requeridas, que
serán pagados a los propietarios del predio identificado con folio de
Página 8 de 13
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matrícula inmobiliaria Nro. 020-51s90 o a quien estos autoricen dentro
de los DlÉz (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; 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 OTILIA DEL SOCORRO ARIAS DE RENDÓN, ¡dentificada con cédula de
ciudadania 39.433.815, titular del 88.57% del derecho real de dominio det
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-6't590, la suma de TRES
MILLONE§ SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTO§ PE§OS
($3.668.600)

Para GABRIEL ANGEL RENDON ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía
15.425.462 titular del2.28a/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matricula inmobiliaria 020-61590, la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCTENTOS TRETNTA y OCHO PESOS ($94.438).

Y

para ELKIN ANDRES GOMEZ FRANCO, identificado con la édula

de
ciudadanía 15.445.169 titular del 9.15% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-61590, la suma de TRESC¡ENTOS
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($378.997)

2. El valor restante, es decir, la suma de CUATRO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESO§ ($4,142.035),
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las
servidumbres requeridas, que serán pagados al propietario del predio
identificado con folio de ¡natrícula inmobiliaria Nro. 020-61590 o a quien
estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al
registro de la escritura pública de constitución de servidumbre en la
Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de
Rionegro, libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y
previa presentación de cuenta de cobro.
Que serán discriminados asÍ:
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Para OTILIA DEL SOCORRO ARIAS DE RENDÓN, identificada con cédula de
ciudadanía 39.433.815, titular del 88.57o/o del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-61590, la suma de TRES
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
($3.668.600).

Para GABRIEL ANGEL RENDON ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía
15.425.462 titular del2.28o/o del derecho real de dominio del inmueble identificado
con matrlcula inmobiliaria 020-61590, la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL
0UATROCTENTOS TRETNTA Y OCHO PESOS ($94.+Sa¡.

Y para ELKIN ANDRE§ GOMEZ FRANCO, identificado con la cédula

de
ciudadanla 15.445.169 titular del 9.15% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-61590, la suma de TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($378.997).

producto de la venta y de los reconocimientos
económicos adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de
conformidad con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea
Departamental de Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo
067 de 20A2"Por elcual se ñace obligatorio el uso de la estampitta Prc-Hospitates
Públicos y se autoríza el cobro en el Municipio de Rionegro,,.
Parágrafo

1: Los dineros

ARTICULO QUINTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido la
Resolución No 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolución N' 1044 de 2g de septiembre de 2A14, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi
IGAC-, reconocerá
además las siguientes compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del
inmueble, asf:

*

.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:
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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 matrícula 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 y/o
tarifas establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a
los sostos de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y
tradición contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 19S, 1681 de 1996, 1428
de 2000 y demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen,
complementen o deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se
tomará el valor comercial del inmueble conespondiente a terreno, 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
NOTARIADO Y REGI§TRO

I

Valor
$ 324.676

TOTAL INDEMNIZAR
$ 324.676
EN LETRAS
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTO§ SETENTA Y SEIS PE§OS
Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1538-21 pREDtO Ml * 02061590 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional",

debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0039 con radicado
2021R8026281 det 10 de agosto de 2A21 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIROhI JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.
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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 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
Parágrafo

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 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del
proceso de adquisición.

ARTPICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La constitución de
servidumbre o imposición de servidumbre, gue 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 para adelantar la negociación directa y ta imposición de
seruidumbrcs por vía administrativa de que tnta et artícuÍo 38 de ta Ley 1682 de
2013".

ARTíCULO §EPTIMO: 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 el artículo uno, advirtiendo de si en 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 a la imposición de servidumbre por
vía administrativa mediante acto administrativo.
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ARTicuLo oCTAVo: DlsPoNlBtLtDAD pREsupuESTAL. tmputar tos recursos
al certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1026 del 12 de agosto de ZA21

expedida por la Secretarla de Hacienda.

ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON CI
Decreto 738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la
presente oferta destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial
del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-61S90 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.

ARTICULO OECtfr¡O: Notificar el contenido de ta presente Resolución, a tos
propietario§ o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los térmínos 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 ?- S Aü*

2ü?1

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

'#P"-

IGO HERNADEZ ALZATE
lde
Aprobó:
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