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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"
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 realizarpe fa notifioación por qviso 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 y en todo caso en un
luoar de acceso al público de la respectiva entidad oor el termino de cinco (5) días.

con la adverten cia de que la notificación se considerará su da al finalizar el día
siouiente al retiro del aviso.
Debido a que no fue posible la notificación personal de las Resoluciones 0725 del
13 de octubre de2O2O'POR LA CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA O
/NTERÉS SOC/AL LOS INMUEBTES REQUER/DOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO" y 0794 del 30 de agosto de 2O21.POR LA CUAL SE lNlClAN LAS
DILIGENCIAS TEND/ENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOERE
EL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRíCUU INMOBILIAR/A NRO.
02A.77633 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN R/ONEGRO ANTIOQUIA", procede el
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a el señor LUIS AMADOR ARIAS
RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 713.589.
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La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso

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,
Pa

constancia se firma,

NAT
IE
Secretaria General
LEI

t_

CIA ZAPATA

Anexos: Dos (11 folios)
Redactó: Laura Catalina Cadav¡d Valencia- Profesional Universitario G02
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón- Asesora JurÍdico Predial
Aprobó: Le¡dy Nathalie Valencia Zagata - Secretaria General
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POR LA CUAL SE DECLARA DE ÚIUONO PUBLICA O INTERES SOCIAL LOS
INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO 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 Polltica de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la
Ley 136 de1994, la Ley 42de 1994, la Ley 9a de 1989 modificada por la Ley 388
de 'tgg7, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 2015, la Ley
1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de ZAM y el Plan de Desarrollo del
Municipio para el período 202A-2A23 "Junfos avanzamos más" y,

CONSTDERANDO

1.

Qf E:'

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 p{tblica o
inteÉs social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad par ella reconacída, el interés prívado deberá ceder al interés pública
o sacral'.

2. El articulo 2B7 lbidem, señala que las

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

3.

El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seryicios púólicos son
rnherenfes a la finalidad social del Estado. Es deóer del Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos los habitanfes del tenitoria nacianal. Los seru¡bios
pú0iicos estaran somefidos al régimen jurídico que fíje la Ley, podrán ser
prestados por e/ Esfado, directa
indirectamente, por comunidades
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organizadas o por particularcs. En fodo caso, e/ Estado mantendra la
regulación, control y la vigilancia de dicños seryicios,,.

4. fa

Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sobre obras púbticas de generación
eléctrica, y acueduetos, sisfemas de regadío y otras y se rcgulan las
exprapiaciones y seruidumbres de /os bienes afectadas por fe/es obras",
establece: "ArtÍculo 1. Las ¡elaciones que surgen entre las entidades
prapietarias de las obras pitblicas gue se construyan para generación y
transmisiÓn de energia eléctríca, acueductos. nbgos y regutación de ríos y
cauda/es y los municipios afactados por e//as asi como las compensacrbnes y
beneficios que sÉ oríginen poresa relación, se regirán por lapresenfe lel,.

5.

Elartículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cualse establece el régimen de los
seryrbios públícos domiciliarías y se dictan ofras drbposiciones", establece, ,,§s
campetencia de /os municipios en relación con /os serwbrbs pitbticos: Asagurar
que se presfen a §u§ habitantes, de manen eficiente,los seryicios
domicilianos
da acueducto, alcantaríllado, aseo, energía etéctrica, y telafonía pública básrba
computada, por empresas de servrcios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipío,.

6. La Ley 142 de f gg4, en su

artículo 57, señala: ,,Facultad de impaner
servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obsfÉculos. Cuando
sea nece§aio para prcstar seryicios p(tblicos, las empresas podrán pasar pCIr
predios aienas, par una vía aérea, subtenánea o superlicial, las líneas,
cables
o tuberias necesan'as; ocupar temporalmente las zonas que requieran en e§os
predios; remover los culfivos y los obsfá culas de foda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las oáras y ejercer vigitancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el se¡vicio. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términas esfablecidos en la Ley s6 de lgg'1, de /as incomodidades y
perjuicios que ello le ocasiane".

7.

El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamienta del tenitorio
consfifuye en su coniunto una función pública, para el cumplimienfo de los
siguientes fines: 1. Posibilitar a /os habitantes el acceso a las vías p{tblicas,
infmestructuras de transpafte y demás espacios pitblicos, y su desfln ación at
uso comÚn, y hacer efecflvos los derechos consfÍuclonales de la vivienda y los
seryrcios p ú b lica s dom ic il i ari o s".
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De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para
efecfos de decretar su exprapiación y además de /os motivos determinados en
ofiras leyes rigenfes sa declara de utilidad pública a intetés §ocíal la adquisición
de inmueblespara dastinados a los slgurbnfes fnes; d) Eiecución de proyectos
de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servr'crbs públicos
domiciliaríos",

"Además de lo dispuesfo en otras leyes v§enfes, la Nación, las entidades
tenitoriales, /as áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán
adquiir por enajenación voluntaria o decretar la exprapiación de inmuebles
para desanollar las actividades prevlsfas en el añiculo 10 de la Ley 9e de,1989.'

9.

La Ley 1682 de 2A13 "Por la cualse adoptan medidas y disposiciones para los
se conceden facultades
proyectos de infraestructura de transparte
"Durante
la etapa de construcciÓn
38,
establece:
extraordinanas", en el Artículo
de /os p¡ayectos de infraestructura de transpofte y can el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de /osy'efes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de /os Gabemadores y Alcaldes, seg(tn la
infraestructura a su carga, tienen facultades para impaner seruidumbres,
me di a nte acto ad m in i strativo.

y

Para efectos de los previsto en esfe afticulo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (3CI1 dias calendario. En
caso de na lograrse acuerdo se prccederá a la imposición de seruidumbre por
vía adminsitrativa. El Gabiemo Nacional expedirá la reglamentación
canespondiente con el fin de definir los términos en que se deberán sur#reslas
efapas.

Parágrafo 2: La dispuesfo en este artículo será aplicable a la gestión predial
necesana para la ejecuciÓn de proyecfos de infraestructura de saryicios
públicos, sin perjuicio de lo esfaálecido en ta Ley 56 de 1981.
10.
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El 10 de abril de 2014 se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los términos para adelantar la negociacién directa y la imposicrón de
servidumbre por vía administrativa, de que trata el a¡tículo 38 de ta Ley 1682
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 la
negociación directa o su imposición por vfa administrativa.
11.E1 Acuerdo 002 del 25 de enero

de 2018 "Por media det cual se modifícan
excepclonafmente unas narmas urbanlsficas del Plan de Ardenamiento
Tenitarial del Municipio de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2a11 y se
adoptan ofras disposictones"; en el capitulo Xll, artículo 93, definió el sistema
de servicios públicos domiciliarios.

artlculo2.3.4.2. del Decreto 124 del0g de abrilde 2o18, "por medio del cuat
se compilan las acuerdos 056 de 2ü1, 023 de 2012, aAg de 2016 y et 0a2 de
2018' Plan de Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado, cuya lineamiento fundamental es la estricta
suieciÓn a la defrnición y clasifícación det suelo, lo cual implica acoger y
respetar los perímetros u¡bano y de expansión, gue se establecen en el
Acuerdo Municipal que aprueba el Ptan de Ardenamiento Tenitoriat. El ptan
Maestro de Acueducto y Alcantariltado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn del seruício de agua potable y saneamiento básico ambiental para
/as áreas delimitadas por los perímetros urbanos y de expansión, los cuales
contemplan suplir desanollos urbanísticos coñ previsión año 2023,,.

12. El

13.El artículo 4,'1.3.18. del Decreto 124 del 09 de abril de "Por medio det cual se
compilan los acuerdos 056 de 2011, afi de 2012, 029 de 20i6 y et \az de
2018' PIan de Ordenamienta Tenitorial det Municipio de Rianegro'l 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:

.§bicaeión

Cenüo Pobl¡ds

i,

,,§uüürbaBú,,,-

Rural

Borregimiento

V*redas

Area 1Xa¡

La Playa

Norte

La Mosca

Galicia Parte Baja

Noñe

Galicia

5,10 ha

Galicia Parte Aita

Norte

Galicia

59,98 ha

El Tablazo

José María

fl

fablazo

39,79 ha

51,53 ha

Córdoba

14.El artícula 4.2.1.5 del Decreto 124 del09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas
Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cual se campilan los acue¡idos
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de 2011,423 de 2012,028 de 2016 y el

A02 de 2018- Plan de
Ardenamienta TenitoialdelMunicipio de Rionegro'l establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas residuales en la zana n)ra{ en las parcelaciones,
condominios, corredores subu¡úanos, suelos suburbanos y cenfros poblados
rurales, se esfab/ecen las sEulenfes disposiciones: l. Para la construcción de
cualquier desarrollo constructivo en el suelo rural, se deberá garantizar la
prestación del seruicia de dr'sposrcrón de aguas resduales, bien sea en forma
individual a calectiva; el interesada deberá tramitar anfe CORNARE el permiso
de vertimientas previamente al acto de recibo de la construcción por parte de
La Secretaría de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana. En elcaso de
parcelaciones y cofidominios, no so aceptarán sisfemas de tratamiento
individuales. 2. No se permitirá el vertimiento de aguas residuales o servldas
no tratadas de ningún tipo, aún en farma temparal, a los diferentes cuerpos de
agua, o suelos de drenaje. 3.CORNARE, coma autoridad ambiental regional,
autorizará el ve¡timiento final producto de /as soluciones individuales o
colectivas, la cualestará a nombre y bajo la responsabilidad de su titular. 4. En
asentamientos concentrados como cenfros poblados, conedares subutbanos,
parcelacianes, condominios campeslnos y campestres se d,'spondrá de un
sisfema de tratarniento colectivCI que incluya redes de conexión, transporte y
tratamiento. 5. El municipio de Rionegro promoverá proyectos de saneamiento
colectivo en centros poblados y conedores suburbanos. 6. En el área minima
requerida para la construcción de sisfemas individuales de tratamiento para la
disposición final de Ias aguas residuales, se podrán construir tanques sépfrbos
coma tratamiento primaria y para el manejo del efluente de los fanques, se
podrán utilizar campos de infiitración, cuando las condiciones de/ suelo, fales
coma permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo contrario.
se consfruiná un filtro anaerobio de flujo ascendente, cama tratamiento
secundario, y la disposición final se hará por medio de pozos de absorción. 7.
Cuando por condiciones de área o tipa de suejo, /as solucio nes individuales no
sean factibles, se podrán canstruír sisfemas múltíples de tratamiento de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépficos, fittras anaerobias de flujo
ascendenfe y sedimentadores, en soluciones dispuesfas en parateto. g. Toda
proyecto, obra o actividad que se pretenda construir en una franja de hasta
500
mefros a lado y lado delborde de /as vías principales, dentro de /os conedores
viales Gualanday - Llanogrande * Aarcpuerta; Llanogrande Don Diego _
La
Fe; Aeropueña - sajonia; Aeropuerto Hipódromo, hasfa la intersección
can
la autopista Medellin -Bogatá; san Antonio-La cejai y et corredor
de la
Autopista Medellín ' Bogotá, deberá contar con slsfemta
de tratamiento de
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agoa§ residuales can una eficiencia minima de remoción del 95% de la materia
orgánica {DBos) y de los sóiidos suspendrdos fofales lssr, y contar con et

de vertimientos,

previamente aprobados por CORNARE, de
conformidad con /o dispuesfo sobre el particutar en el Decreto único Nacionat
1076 de 2015, esfo con el prapósito de proteger la oferta da agua subtenánea,
dada su alta rccarga y también su alta vulnerabilidad a fa contaminación por
permiso

encontrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centímetros y 3 mefros".
15.E| artlculo 4.2.1.8 del Decreto 124 del09 de abril de 2ü18, -Saneamiento en
los Centros Poblados Rurales - Suburbanos-,'Por medio detcualse compilan
las acuerdos 056 de 2ü1,023 de 2a12,028 de zai6 y et1aD de 2atg- ptan
de ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rionegro", establece: .En los
cenfros poblados suburbanos, las solucrbnes de acueducto y saneamiento
básico, se definírán siguiendo las normas ambientales vigentes, y /as
directrices establecidas por la autoridad ambiental competenfe (CORNARE),
en relaciÓn con los sisfemas y tecnotogías parc solucionar ta problemática de
saneamienta hfdrico en sectores crífícos del suelo rural del municipio de
Rionegro, u otro tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinará las condiciones y plazos para que dichos cenfros se aco.¡'an a los
canectivos recamendados para eltratamiento de sus aguas residuales,,.

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2A- 2Ai3, Juntos
Avanzamos Más, componente servicios públícos, código 020401, programa
ConstrucciÓn y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: "Consolidación y puesfa en marctta de
P/anes Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfros Poblados Rurales y
meioramienta del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construceión e irnplementación de sl'sfemas de saneamiento colectivos y
oüras de mantenimienta hacienda uso de sisfemas tecnalógicospará medicién
y optimización de los servicrbs públicos".

17.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 201, expidió la Resolución por Ia cual se declara situación de urgencia
por motivos de utilidad pública e interés social.
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18,Los inmuebles que por medío de este acto administrativo se declaran de
utilidad pública e interés social, hacen referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio
de Rionegro.
19.De conformidad con el artlculo 37 de la Ley I de 1989, mientras subsista la
declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de
Planeacién o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcción
o modificaeión del predio.
En razón y mérito de lo expuesto, elAlcalde de Rionegro dentro del marco de sus
competencias legales,
RE§UELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.
No
1
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17
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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
Galicía Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
Galicia Parte Alta
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ARTíCULO SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos del Municipio de Rionegro mencionadas en elarticulo primero del presente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 388 de 1997.

rs

keift

Dffir

¡üf: 89090731?*2 /
H!¡ 49 |tlnso 50 - 0S Hqlñ,.D - Armoa¡a
lenreal / Pe{ : {fl * a¡ 520 d0 60 I tó*s hEtat &r CmÉ} 0540/*0.'

*fir.rtorqr§.gor.cu / corro dsrúfrhc dcdáatldsqro.g§n

.co

,P'

pdffi

9

ávet1reeffi $ f.}}*

07?§

1

3

W

A¡d¡L úr 3üdtrñ

lrG--t!!E

OCT 2020

ARTICULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaría o constitución de servidumbre de csnfonnidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la vía administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2014.

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

Dada en Rionegro,

Antioquia j

3
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NOTIFIQUE§E Y CÚMPLASE

DEZ ALZATE

10

de
Aprobó: Leidy Nathalíe Va,encia Zápatá
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,POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIA§ TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-77633 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN
RIONEGRO ANTIOQUIA'
ElAlcatde Municipatde Rionegro - Antioquia, en u§o de sus atribucione§ legales, en
especial las que ie confieren los artículos 58, 287 y 288 de la ConstituciÓn Política
por
Oe Cotombia, ley 56 de 1981, ley 4? de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado
período
para
2AZA'
el
el Decreto 738 áe 2Q14 y el Plan de Desarrollo del Municipio
Zl23"Juntos avanzamo§ más" Y,
CONSIDERANDO QUE:

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 aneglo a las leyes civiles señala:
',Cuando de ta aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
rnferés socra/, resultaren en conflicto los derechos de /os particularo§ con la
necesidad parella reconocida, et interés privado deberá ceder al interés pitblico
o sociar'.

Z.

El articulo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los

límites de ta Constitucién, 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 articulo 29 de la ley 1454 de
2011,
3

Et artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los servrcios pÚblicos §on
inherentes a ta finalidad social del Estado. Es deber del Esfado asegurar s0
prestación eficiente a fodos los habitanfes de/ tenitorio nacional. Los servlcios

"pitblicos

la Ley, podrán ser
indirectamente, por comunidades
o por particulares. En todo caso, el Esfado mantendrá la
regulación, controly la vigilancia de dichas servicros"'
estarán somefidos at régimen iurídico que fiie

prestados
'organizadaspor

el

Estado, directa

o

Página 1 de

1l
'

-'¡t#}rt

i

'

-'

@

F
e/rionegro.gov.co (f sAtc¡ianegro tgAtcatdia de *ionegro fsatcatdlarto n"gro
NIT: 89§9ü731?-2 I Oirección Cdl§ 49 l.r 50 - 05 Rionstrü, Antioqula fab$o Muni§pal
pBX:
{E?lr} 5ZB 40 60 t Cúdigo Po§aL Z¡P CüO6 O5d.O4§ i Correo $ettrónkol ak¿tdia6flon gro

il

u

gw.ro//{

t'

itl

RfON)€RO
4'

"l'*f,{ói

ü,; fifr?*G{1t"tS {hdS

¿'
/w,r

,.. r

do

Rbr4x,

La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan
soóre. oóras púbticas de generación
eléctríca,
acueductos, sisfemas
rggadíi-yoiru, y se regutan /as
expnpiaciones y seruidumbre,s de le
/os o¡ies áreiiaoos por tates obras,,,
establece: "A¡tícuro 1. Las reraciorr* qrá-"i,ig;'
entre ras entidades
propietarias de tas oóras púbricas qug
§.e conslruyan para generación y
transmisión de energía eréctrica, acieductos,
reguración de ríos y
caudales y ros municipios afectados por eilas,
así iomó as compensaciones y
beneficios gue se originenporesa retacién,;;Á;;á';por
ra presente rey,.

y

ñ;;;;;

5.

El artícuro 5 de ra Ley 14zde 1gg1 "lgl
trcuar se esfaDrece et ñgimende los
servicrbs oúbrico2 domiciriarias yse
,§s
lbtgn or.r"7¡"policiones,,, estabrece,
competencia de /os municipias en rctación
ioiiol
poáiiil,
gue §epresfen a sus habitantes, de
manera eficiente, /os servicios domicitiarias
de acueducto, arcantariltado, aseo, elergíq
etéctrica, y terefonía púbtica básica
-prt

{**¡in,

computada, por empresas de seruicios-púbrd
mixto, o directamente por ra administrac'ió,
áál

ii*ór*,

;;' áiÁ*rc, ornlá,

rripñi, municipio,,.

iii

o

6' La Ley 142 de 1gfx, en su articuro s7, señara: ,Facurtad
de

imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporates
y removeroósfáculos . cuando
sea necesario para prestar seruicios púbricos,
íu,- ,iiÁras podrán pasar por
predios aienos, por.una vfa aé¡ea,
siAtenanáai
las l6eas,caóles
o tubert as necesanas; o.c.u par tem poralyt eite
ta;
req
u iera nen esos
predios; rcmover ros.crlttivas y ros
obstácuros de toáa áá"rgue se encuentren
en etlas; transitar, adetantarrás obras y ejercerrigiiiclr
rn ettos; y, on generar,
realizar en e//os fodas tas actividades
necesa rias para prestar et seruicio. El
propietario del predio afectado tendrá
derecho
los términos esfaó/ecrdos en la Ley 56 ae a ¡iaemi¡ración de acuerdo a
-fiat,
de"las incomodidades y
-- vv
perjuicios que etto le ocasione,.

iÁ,lr,d,
;;;" ;r"

'

7

'

La Ley 1882 de 2a13 "por ra cuar

"

se adoptan medidas y

disposicioHes para ros
transporte
se conceden facurtades
extraordinanas", en er Artícuro 3g, estable
ce: "Duiante ta etapa de construcción
de /os ptoyectos de infraestructura de transpofte
y con et fin de facititar su
eiecuciÓn la naciÓn a travésde /os¡bfes
de las entidades de dicho ordan y tas
entidades tenitoriates, a través de /os
Gobemadores
Arcardes, según ta
infraestructura a su cargo, tienen facurtades
para iÁponer seruidumbres,
m edia nte acto ad m i n i strativo.

proyectos

de

infraestructura

de

y

y

Para efectos de /os prevista en esfe artícuro,
se deóerá agotar una etapa de
negociación directa en un ptazo máximo
de treinta r:á1
carendario. En

if,
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caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentaciÓn
correspondiente con eifin de defínir los tétminos en gue se deberán surfiresfas
efapas.
Parágrafa 2: Lo dispuesfo en este aftfculo será aplicable a la gestión predial
necesaria para la ejecución de proyactos de infnestructura de servicios
p(tblicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8.

El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por el cual se reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y la imposición da servidumbrc por vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013', establece:
"Abjeto, E/ presenfe Dacreto tiene por objeto definir los férmrnos en que deben
suñr'rse /as etapas de la constitución de seruidumbres, mediante elagotamiento

previa de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con elartículo 38 de la ley 1682 de 2013".
Negociación directa. El témino máxima de treinta (30) días calendario,
ostabtecido en el añiculo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a caffear a pa¡tir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cuat la autoridad
presente ofefta que debe dirigirse al titular o titula¡es del de¡echo real de
dominio o poseedor o poseedores inscnfos. Para efec'tos de Ia comunicación
deben consrUerarse las disposiciones de la Ley 1437 de 2A1l o aquellas qua
la modifiquen, adicionen a sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre soóre el inmueble o pañe del mismo. Debe contener la
identificación del inmueble par su número de matricula inmobiliaria,
namenclatura o nombre, sus linderos, el área en el sisfema métrico decimal, la
indicación de § la se¡vidumbre rocae soüre la totalidad del inmuebla o sobre
una porción del mismo,los finderos de la prción delprcdio, eltérmino durante
el cual operará la limitación, el precio que se pagará por la se¡vidumbre
anexanda el avalito comercial del predio, o elde la porción que será afectada
con la medida, así como. la suma que la entidad pagará a título de
indamnizacrbnes por las afecfaciones del patrimonio de los particulares,
cuando a ello haya lugar.
Dentro de los treinta (30) dias calendario a los que se rcfre¡e el artícula 38 de
la Ley 1682 de 2A13, el interesado Wdrá aceptar, rcchazar o presentar una
contraofe¡ta que debe ser consíderada como una manifestación de interés en
la negociacién.
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§n caso de acuerdo, ta autorídad y et titutar o titutates det derecho real de
dominio o el poseedor o poseedóres inscnlo s, proceiirán a suscríbtir-Á
escritura pública de c:onstitución de seruidumbre, que debe ser inscrita
en ta
púbrico det rugar en que se
encuentre matricurado et
.oficn1.de Regisfro
inmueble, previo agotamiento dettrámite de repano notarial, cuando
a etta iaya
lugar. Con la escritura pubtica deben protocolizarse la totatidad de los
documentos atinentes a la negociación.

si denlro del término establecido no se logra un acuerdo, la oferia es
rechazada, o el afectado a tos afectados guaidan silencio en relación
con la
misma, o cuando habienda aceptado ta aferta no cancuffe (n) a lasusc,pc,on
de la escritura públic.a dent¡o detptazo acordado para elefácio, ta negociación
directa se entenderá fracasada
procederá
imposícíón por vía
administrativa.

y

la

Parágrafo. Elavalúo setá realizado poreltnstituto Geográfíco Agustín Codazzi,
(lGAc), la autoridad catastral corespondiente o lai personas nafurales
o
jurídicas de carácter privado registrada
autorizadás por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con ra metoáorogía estaileóida por
er nst¡tua
Geográfico Agustín codazzi (tGAc). Dicho alatúo, incluirá, si a elto hubiere
lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima
ae in ¡i¡
año cantado a partir de la fecha en que el mismo queáe en firme.

y

9.

El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez (10) días siguienfes a /a fectta
en que

de acuerdo can lo dlspuesfo en el añícuto anterior se entienda fracasa la
negociaciÓn, la entidad procederá a imponer ta seruidumbre mediante acto
administrativo',

el Plan de Desarrollo 2AZO-2OZA *Juntos
Avanzamos Más', en la línea estratégica 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 matcha de ptanes
Maesfros de Acueducto y Atcantaritlado en Centros pobtadas Rurales y
meioramiento del saneamienfo básrbo en zanas utbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de sisfemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfema stecnológicos para mediación
y optimización de los servícios púbÍbos,,.

10. El presente acto resulta conforme con
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El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0725 "Por la cual se declara de utilidad púbtica o interés social las inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarittado det
Municipio de Rionegro"

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de

la Ley 388 de 'lgg7, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución 0081 det 13 de octubre de 2020 *Por la cual

se declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantaríttado para
las centros Poblados Rurales de Gaticia parte Alta, Galicia parte Baja, Sanfa
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 el centro poblado Galicia Alta
Sector Rincén Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 040-77633 de propiedad del señor LUls
AMADOR ARIAS RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.
713.589, de conformidad con la escritura Pública 1003 del 17 de septiembre de
1960 de la Notaria Única de Rionegro cuyos linderos son: "Un lote de terreno,
sus mejons
anexidades, situado en el panje .chupadero" de esta
jurisdicción, denominado "Tinajitas" y gu6 linda: "de la puerta de entrada al
predio del señor Gabriel Gómez por chamba de para abajo, lindando con el
señor Lara hasta una esquina; valtea y sigue por chamba lindanda can el
mismo hasta una esquina, voltea y sigue por citamba líndando con el mismo
hasfa otra esquina; se voltea y sigue por charnba, lindando con la suc de Juan
Rendón, hasta la puerta primer lindero".

y

Por las 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 al señor LUIS
AMADOR ARIAS RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 713.589,
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propietario del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 02077633, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre de conformidad con

plano

el

predial

AG PA_AA*D_P L*03_1 DE 1 _FichasServidumbresR. santo*V3.dwg

Nro.
:

1. §ervidumbre permanente y perpetua, consistenle en DosclENTos

CATORCE PUNTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS
(214.ilm2), cuyos linderos particulares son los siguientes: "Por elNoñe
delpunto 2 con coordenada Norte 1176779996 y Este 858691337 alpunto
3 con coordenada Noile I 176776268 y Esfe 858704503 en una extensión
aproximada de 13.683m, del punto 3 con coordenada Norfe 1176776269 y
Este 8587A4503 al punto 4 con coordenada Norte 117676272§ y Esfe
858763253 en una extensión aproximada de 60.zgam, del punto i¿ con
caordenada Norfe 1176762132
Este B5BT6s1g4 al punto 15 con
coordenada Narte 1176762000 y Esle 85ar66965 y det punta g en una
exfensión aproximada 1.775m lindando con el inmuebte de mayor
extensiÓn con Cédula predial 61520A1$20W20A215; poret Este detpunto
9 con coordenada No¡te 1176787274 y Este 858754979 al punto 10 con
caordenada Norfe 1176780435 y §sfe 8587§7582 en una extensión
aproximada de 7.318m, del punto 10 con coordenada lVorfe 1176780435 y
Este 858757582 al punto 11 con coordenada Norte 1176780632 y Este
858765694 en una extensión aproximada de 8.114m, del punto
con
coordenada No¡te 1176780632
Este o5a76sag4 at punto 12 con
coordenada Norfe 1176779473 y Esfe 858766141 en una extensión
apraximada de '1.242m, del punto 12 con coordenada Noñe 117677gaft y
Este 858766141 al punto 13 con cootdenada Norte 1176771019 y Este
858766540 en un extensión aproximada de 8.463m, del punto 13 con
coordenada Alorfe 1176771019 y Esfe a5a766540 at punto t4 con
coordenada Norte 1176762132 y Este 858765194 en una extensión
aprcximada de 8.988m lindando por una parte con el inmueble de mayor
extensiÓn con Cédula prcdial il52AA1A32003200215 y con el inmueble
con cedula catastral il5zauMz00s200s4g; por e/ sur det punto 16 con
coardenada No¡'te llr67s9g49 y Esfe g5g167046 a! punta 17 can
coordenada Norfe 1176774324
Este 858704A28 en una extensión
aproximada de 64.636m y del punto 17 con coordenada Norle i176TT4324
y Este 858704CI28 al punto con coordenada Narle 1176778498 y Esfe
-con
858689288 en una extansión aproximada de 1§.320m tindando
et
inmueble de rnayor extensiÓn con cédula prediat 6152001032aa3200215
y por e/ Oesfe del punto 1 con cootdenada Norte 1176778498 y Este
858689288 al punto 2 can coordenada Norte il\íT7gggo
rste
858691337 en una extensión aproximada de 2.539m, del puntó g con
caordenada Nofte llr67a\g0a
Este g1gr1ssgl al punta T con

y

y

il

y

I

y

y
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coordenada No¡te 1176778401 y Este asar56zi6 en una extensión
aproximada de 7.381m, del punto 7 can coardenada Norte 11v6279401 y
Esfe 858756216 al punto 6 con coordenada Norte 11T6TTg59g y Esie
858764335 en una extensión aproximada de 8.tz1m, del punto 6 con
coordenada Nofte 1176778598 y Este 8§B764sss al punto 5 con
coordenada No¡te 1176776117 y Este a5gr65zgz en una extensión
aprcximada de 2.660m, y del punto 5 con coordenada No¡le 11T6T76llr
y Esfe 858765292 al punto 4 con coo¡denada Norfe 1176762T25 y Esfe
858763253 an una extensión aproximada de 13.546m tindando por una
parte can eÍ inmueble de mayor extensión con cédula predial
il524uñ2003200215 y con et inmueble con cedula catastral
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Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura Pública 1003 del 17 de
septiembre de 1960 de la Notaria única de Rionegro son: 'Un tate de fereno, sus
mejoras y anexidades. sifuado en el paraje "chupadera" de esfa jurisdicción,
denominado "Tinajitas" y que linda: "de la puerta de ent¡ada at predio de/ señor
Gabriel GÓmez por chamba de para abajo, tindando con elseñor Lara hasta una
esquina; voltea y sigue por chamba lindando con el mismo hasta una esquina, voltea
ysigue porchamba lindando con e{mismo ñasfa atra esquina; se voltea y sigue por
chamba, lindando con la suc de Juan Rendón, hasta ta puerta primer \inderá,.

El inmuebte identificado con matrícula
inmobiliaria 020-77633 fue adquirido por el señor LUIS AMADOR ARtAs RENDóN
identificado con cédula de cíudadanla Nro" 713.589 por compraventa realizada al
señor JOAQUIN EMILIO VALENCIA RAMIREZ por escritura Púbtica 1003 det 17 de
septiembre de 1960 de la Notaria tJnica de Rionegro,
ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN:

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: El valor finalde la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-77633
ASCIENdC A IA SUMA dE DOCE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETEC}ENTOS
OCHENTA Y §IETE PESO§ ($12.507,787). CONfOTME AVALÚO NÚMERO 1511-21
PREDIO Ml- 020-77633 presentado por la empresa coRALoNJAS ,,Gremio
inmobiliario Nacionaf
.del 10 de mayo de 2021, de'bidamente aprobado por medio
de oficis 1130-11-0044 con radicado 2A21EN030700 det 23 ,i" agoito ae iazl
debidamente suscrito por et señor JOHN DAIRON JARAMILLd nnnoynve
,
§ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:
PREDIO M,I
77633PRO PI ETAR I o: AR IAS R

151

1

LUIS AMADOR
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DESCRIPCIÓN

AneR me

VALOR
UNITARIO
$56.886,30

Area

requerida 214,ú4m2
servidumbre
SUBTOTAL
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VALOR TOTAL
$12.204.387
$12.204.387

Cultivos y/o especier
vegetales área
SUBTOTAL
TOTAI
SERVIDUMBRE

$303.400

$303.400
$303.4Q0

VALOR

$12.507.787

RRTICUIO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to establecido la
Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así:

-

,DAÑO

EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, QuB
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 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 costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás nonnas vigentes, asf como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
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elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnizacíón,"
}NDEMNIZACIÓN
DAÑO EMERGENTE
Concepto

Valor

NOTARIADO Y REGI§TRO
TOTAL INDEMNIZAR

$445.347

$445.347
EN LETRAS
CUATROCIENTO§ CUARENTA Y CINCO MIL TRES CIENTO§ CUARENTA Y
SIETE PESOS MIL
Este valor se determina conforme AVALú0 NúMERo 1s11-21 pREDto Ml- 02077633 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
10 de mayo de 2021, debidamente aprobado por medio de oticio 1130-11-0044 con
radicado 2021EN030700 del 23 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 originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incuniÓ para llevar a cabo 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- ns 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 aquello§ ca§os en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida,

Parágrafo 4. Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensaeión contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre
de 2414, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.
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ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTECiO tOtAI dC IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE qué se realiza en et articuto tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1.

El valor de sEls MILLONES DosctENTos ONCUENTA y rRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESO§ ($6.253.893) equivatente
al CINCUENTA PoR ctENTo (50%) det vator de ta servidumbre
requerida, que serán pagados al propietario del predio identificado con
folio de matrÍcula inmobiliaria Nro. 020-77633 o a quien este autorice
dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la aceptación de esta
oferta, y la firma de la escritura pública de constitución de servidumbre;
previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los
documentos requeridos para el pago al MUNlClplO DE RIONEGRO.

2.

El valor restante, es decir, la suma de sEts MILLoNES DosclENTos
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS ($6.253.894), equivalente at CTNCUENTA pOR CTENTO (S00/o)
del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados al propietario
del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-77633
o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) dlas 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 yio limitaciones al derecho de dominio; y
previa presentación de cuenta de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2ctrl2"por el
cual se hace obligatorio eluso de la estampilla Pro-Hospitales Púbticos y se autoriza
elcobro en elMunicipio de Ríonegro",

ARTÍCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dE
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 73g de 2014 ',por el cual se
reglamentan las términos para adelantar la negociación directa y la imposición de
seruidumbres par vía administrativa de que trata et afttculo 38 áe ta Ley 1602 de
2013',.
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nnflCULO SÉpltn¡O: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inrnueble 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
ad min istrativa med iante acto adm n istrativo.
i

ARTICULo oCTAVo: DISPoNIBtLIDAD PRESUPUESTAL. lmputar tos recursos at
ceñificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1121 del 24 de agosto de 2021 de ta
Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.
ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON EI DCCTCIO
738 de zA14. Se solicita a [a 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. 020-77633 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
administralivo.

ARTlcuLo DÉclMo: Notificar el contenido de la presente Resolución, a

los

propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Cod§o de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.
Dada en Rionegro, Antioquia, a

los 3 0
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NOTIFIQUESE Y CÚMPIáSE
,
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