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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto

I\funicipal No. 010 del 01 de enero de2020, Acta de posesión No. 011 del 01 de
enero de2020, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de2020 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 el destinario. el aviso. con copia inteqra
del acto administrativo, se oublicará en I páoina electrónica v en todo caso en un

luqar de acceso al público de la resoectiva entidad por el termino de cinco (5) días.
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al f¡nalizar el día
siouiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN OZgg OfL
30 DE AGOSTO DE 2021 "POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-52155
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN IVIAESTRo DE ACUEDUCTo Y
ALCANTARILLADO, EN RIoNEGRO ANT|oQUlA", expedida por la SECRETARIA
GENERAL DEL IVUNICIPIO DE RIONEGRO, LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA; procede el tt/UNlClPlO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a la señora
MARGARITA ARIAS YEPES, identificado con Cédula de ciudadanía Nro.
21.956.952.

La notificación se considerará surtida alfinalizar 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,

U«rc,¿Z
LEIDY

Redactó: Farley Johany Gaviria Campo
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón E-

IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General
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RESoLUCtÓm? 25

1 3 OcT 2020

PoR LA CUAL §E DECLARA DE ÜIII-IoRo PÚAIICN O INrrRÉS 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 Política de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la

Ley 13G de 1gg4, la Ley 42be 1994, la Ley 9a de 1989 modificada por la Ley 388

de 1gg7, 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 2A20-2023 "Junfos avanzamos má§" y,

coNsIDERANDO Q!E: '

1. El artículo 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 pública o

intenás social resultaren en canflicfo /os dercchos de los particulares con /a
necesidad porella reconocida, el interés privado deberá ceder alinterés p(tblico

o gocial'.

2. El articulo 287 lbidem, señala que las entidades territoriales sozan de
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
Constitución y la Ley; adicionalmente, en su artículo 2BB indica que la ley
orgánica de ordenamiento territorial establecerá las competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.

3' El artículo 365 de la Constitucién Política, señala: "Los seryicios púbticos son
inherentes a la finalidad sacial det Estado. Es debe r det Estado asegurar su
prestancion eficiente a fodos tos habitantes dettenítoria nacianal.Los seryl'cros
pÚblicos estaran somefidos at régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Estado, directa o indircctamente, por comunidades
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arganizadas a por parliculares. En todo caso, e/ Esfado mantendra Ía
regulaciórt, cantrol y la vigilancia de dichos servicios,,.

4- [a Ley 56 de 1981 "Por la cuat se díctan sobre obras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sísfemas de regadio y otras y se regulan las
exprcpiacrbnes y seruidumbres de tos bienes afectadas por tales abras',,
establece: "Artículo 1. Las relaciones que surgen entre las enfidades
propietarias de las obras pubticas gue se construyan para generación y
transmisíÓn de energía eléctríca, acueducta.s, negos y regulación de ríos y
caudales y los municipios afectadas par etlas asi como las compensaciones y
beneficios que se originen por esa relación, se regirán por la presente ley',.

5. Elarticulo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por fa cual se establece et régimende /os
servrbios públicas domicíliarios y se dictan otras disposicrbnes", establece, ,,§s

competencia de los municipios en relación con los seryicios públicos: Asegurar
qu§ §e presfen a §r'/s habitantes, de manera eficiente, ios seryrb ios domicitiaríos
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbticabásrba
computada, por ernpre§as de servicias púbticos de carácter oficiaÍ, privado o
míxto, o directamente por la administración de/ respectivo munícipia,,.

6. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala: ,,Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstácutos. Cuando
§ea noca§ario para prestar serurbios públicos, fas empresas podltín pasar par
predios ajenos, par una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberias necesaias; acupar temporalmenfe las zonas que requieran en esos
predias; rgmaver los cultivas y los obstáculos de foda clase que se encuentren
en eilos; transitar, adelantarlas obras y ejercervigilancia en e//os; y, en general,
realizar en e/los todas las actividades necesarias para prestar et seruicio. El
propietario del predio afectado tendrá dereeho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le acasiane",

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: "El ordenamiento del tenitorio

consfifuye en su canjunto una función públíca, para el cumplimiento de las

sigulenfes fines: 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a /as vfas públicas,

infraestructuras de transporte y demás espacios púólrbos, y §u destinaciÓn al

usa común, y hacer efectivos los derechos constítucionales de la vivienda y los

servicios públicos damiciliarios".
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8. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efecfos de decretar su exprapiación y además de los motivas determinadas en

ofras /eyes vigentes se declara de utílidad publica o interés social la adquisición
de inmuebles para destinados a los slguienfes fines: d) Ejecución de proyectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distibución de seruicios públicos

damiciliarios".

"Además de la dispuesfo en atras /eyes vigenfes, la Nacian, /as enfidades

territariales, las áreas metropoÍitanas y asociaclones de municipias podrán

adquirir par enajenación valuntaria o decretar la exprapiación de inmuebles

para desarrollar las actividadesprevisfas en el artícula 10 de la Ley 9a de 1989."

g. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y dispasiciones para los

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades

extraordinarias", en elArtículo 38, establece "Durante la etapa de conslrucciÓn

de los proyectos de infraestructura de franspoúe y con el fin de facilitar su

ejecuciún ta nacion a través de los jefes de las enfídades de dicha orden y las

entidades territoriales, a través de los Gabemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su carga, tienen facultades para imponer seruidumbres,

m edi a n te acto adm i n i strativo.

Para efecfos de los previsto en esl:* artículo, ss deberá agotar una etapa de

negociacién directa en un plazo máxima de treinta (30) días calendario. En

caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía admínsitrativa. El Gobierno Nacianal expedirá la reglamentacion
conaspondiente can elfin de definir las términas en qus se deberán surfirestas
efapas.

Parágrafo 2: Lo oispuesfo en esle artículo será apticable a la gestión predial
necesana para la ejecución de proyecfos de inftaestructura de seryiclos
publicos, sin peguicio de lo establecida en ta Ley 56 de iggl.

10. El 10 de abril de 2AÁ se expidió El Decreto 738 "Por el cual se raglamentan
/os términos para adelantar la negociación directa y ta impisicion de
setvidumbre por vía administrativa, de que trata et a¡tícuto 3g de ta Ley 16g2
de 2013", cuyo objeto es definir los términos en que deben surtirse las etapas
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vla administrativa.

11. El Acuerdo 002 del 25 de enero de 2A18 "Por medio del cual se modífican
excepcionalmente unas normas urbanisticas det Ptan de Ordenamiento
Tenítoriat del Município de Rionegro- Antioquia, Acuerdo 056 de 2011 y se
adoptan ofras disposiciones"; en el capitulo Xll, artículo §3, definió el Sistema
de servicios públicos domiciliarios.

12,F.1artículo 2.3.4.2. del Decreto 124 del 0g de abril de 2a'19, "por media det cuat
se compilan las acue,rdos 05d de 201 1 , az7 de 2012, 029 de 2016 y et 002 de
2018- Plan de Ordenamiento Territariat del Municipia de Rionegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Ptan Maestro
de Acueducto y Alcantarillada, cuyo lineamiento fundamenta! es la esfnbfa
suieciÓn a la definición y clasificacion det suela, fo cual imptica acoger y
respetar los perímefros urbano y de expansión, que se esfable cen en el
Acuerdo Municipal que aprueba et Plan de Ordenamiento Tenitoriat. Et plan
Maestro de Acueducto y Atcantariltado garantizará la óptima calidad en la
prestaciÓn del seruicia de agua potable y saneamiento bdsico ambientat para
/as áreas delimitadas por tos perímetros urbanos y de expansión, los cuales
contemplan suplir desarraflos urbanísticos con previsión año 2023,,.

13.81 articulo 4.1.3.18. del Decreto 124 del 09 de abril de "Par medio del cuat se
compilan los acuerdos 056 de 20ll,1zs de 20i2,028 de zal6 y el 002 de
2018- Plan de ordenamiento Tenitoriat det Municipia de Rianegro'l adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Unico Nacional 1077 de 2A15; dentro de los cuales encontramos:

14.E| artículo 4.2,1.5 del Decrelo 124 del 09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas

Residuales en la Zona Rural,, "Par medio del cuat se compilan los acuerdos

"e
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Area {Hairo Poblado

39,79 haI La Playa Norte

Galicia 5,10 haI Gaticia Parte Baja

Norte Galicia 5§,9B haGalicia Parte Alta
I

El Tablazo 51,53 haJosé Maria

Córdoba

ElTablazo
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056 de 2011, A23 de 2A12,028 de 2016 y el 002 de 2418- Plan de

Ordenamienta Territarialdel Municipio de Ríonegro", establece; "Para asegurar
elóptimo manejo de /as aguas resrduales en la zona rural, en /as parcelaciones,

condominios, corredores suburbanos, sueios suburbanos y cenfros poblados

rurales, se esfablecen las sigurenfes dr'sposiciones: 1. Para la construcción de

cualquier desanollo constructivo en e/ sue/o rural, se deberá garantizar la
prestación del servicio de drsposición de aguas residuales, bien sea en forma

individualo colectiva; el interesada deberá tramitar ante COR|{ARE el permiso

de vertimientas previamente al acto de recibo de la construcción por parte de

La Secref aría de Planeación Municipal a la Curaduría Urbana. En elcaso de

parcelaciones y condominios, na se aceptarán sl'sfemas de tratamienta

individuales. 2. No se pennitirá el verlimiento de aguas residuales o serv¡das

no tratadas de ningun tipa, aún en farma temporal, a los diferentes cuerpos de

agua, o suelos de drenaje. 3.CORNA RE, como autoridad ambiental regional,

autorizará et vertimiento final producto de /as so/uciones individuales a

colectivas, la cualestará a nombre y bajo /a responsabilidad de su titular. 4, En

asentamientos concentrados como centros poblados, conedares suburbanos,

parcelacianes, candominios campesinos y campeslres se dispondrá de un

sislema de tratamiento colectivo que incluya redes de canexiÓn, transparle y

tratamienta. 5. El municipio de Rrbnegra promoverá proyectos de saneamienta

colectivo en centros poblados y corredores suburbanos. 6. En el área mínima

requerida para la construcción de sisfemas individuales de tratamienta para la

dr'sposicíó n finalde las aguas residua/es , se podrán construir tanques sépfibos

cürno tratamienta primario y para el manejo del efluente de los tanques, se
podrán utilizar campos de infiltracian, cuando las candiciones del suelo, fales
cama permeabilidad, cohesión, tipalagía de suelo, lo pennitan; de lo contraria,
sa construirá un filtro anaerobio de flujo ascendente, coma tratamiento
secundario, y la disposiclón final se hará por media de pozos de absorción. T,

Cuando por condicianes de área o tipa de suelo,las so/ucio nes individuales no
sean factibles, se podrán construir sisfemas múltiples de tratamiento de aguas
residuales, campuesfos por tanques sépficos, fittros anaerabio.s de fluja
ascendente y sedimentadores, en solucíones dispuesfas en paña teto. g. Toda
proyecto, obra o actividad qué se pretenda construir en una franjade hasfa 500
rnefros a lado y lado det borde de las vías principales, dentrade los conedares
vrales Gualanday - Lranogrande - Aeropuefto; Llanogrande - Don Diega * La
Fe; Aeropuerto * saionia; Aeropuerto * Hipódroma,-hasta ra intersección conla autopista Medetlin *Bogotá; San Antonia-La Ceja; y el conedor de laAutopista Medeilín - Bagotá, deberá contar ro, ,or", a de tratamiento de
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aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción det gS% de la materia
orgánica pBAd y de los sólidos suspendrdos fofales lSSfJ, y cantar con el
permiso de vertimientos, previamente aprobados por CCI,RNARE, de
canformidad con lo dispuesfo sobre el paftícular en el Decreto única Nacional
1076 de 2015, esto con el propósito de proteger ta ofefta de agua subterránea,
dada su alfa recarga y también su alta vulnerabilidad a ta contaminación por
encantrarse 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 * §uburbanos-, "PoF media del cual se campíÍan
los acuerdos 056 de 2011, 0a3 de 2012, 0zg de 2016 y et 002 de zal7- pÍan
de Ordenamíenta Tenitoríal del Municipio de Rionegro'i establece: "En los
cenfros pobÍados suburbanos, /as soluciones de acueducto y saneamiento
básico, se definirán siguiendo las noffnas ambientales vigentes, y las
directrices establecidas por la autoridad ambientat competente {CORNARE),
en relacíÓn con /os sr'sfem as y tecnotogías para solucianar ta probtemática de
saneamienta hídrica en secfores críticos del suelo rural del municipio de
Rianegro, u otro tipo de directrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinarii las candiciones y ptazos para que dichos cenfros se acojan a /os
conectivas recomendados para eltratamiento de sus aguas rssíduales".

16'Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2o2a- 2a23, Juntos
Avanzarnos Más, componente servicios públicos, código aza401, programa
ConstrucciÓn y mantenimíento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: 'Consotidación y puesta en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantaritlada en Centros Poblado.s Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zonas uhanas y rurales, a travás de
la construcción e implementación de srsfemas de saneamiento cotectivos y
oóras de mantenimienta haciendo uso de sisfemas tecnológicos para medición
y optimización de los servicios 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 elacuerdo

056 de 201, expidió la Resolución por la cual se declara situacién de urgencia

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.De conformidad con el artículo 37 de la Ley I de 1989, mientras subsista la
declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaría de
PlaneaciÓn o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcción
o modificación del predío.

En razén y mérito de Io expuesto, el Alcalde de Rionegro dentro del rnarco de sus
competencias legales,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar de utilidad públíca o interés social la ejecución del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.
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1
No CENTRO POBLADO SECTOR MATR CULA

INMOBILIARIA
1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708
2 Galicia Parte Alta LaY 020-1 301 3

Galicia Parte Alta LaY 020-293
4 Galicia Parte Alta LaY 02a43421

Galicia Parte Alta LaY 02040
b Galicia Parte Alta LaY 020-57706
7 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
I Galicia Parte Alta LaY 020-52155
I Galicia Parte Alta LaY 02043068

10 Gal icia Parte Alta LaY 020-47839
11 Ga licia Parte Alta LaY 020-44583
12 Galicia Parte Álta Centro Poblado 020-61590
13 Galicia Parte Álta Centro Poblado 020-6§936
14 Galicia Parte Alta Centro 02048912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado 42a44ü71
16 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-4407A41

Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-16537
18 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834

Poblado
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020-67869éntro PobladoGalicia Parte Alta1g
020-2768Rincón Santocia Parte Alta
020-24398$antoGalicia Farte Alta21
020-30199Rincón SantoGalicia Parte Alta22
020-3751 3Rincón SantoGalicia Parte Alta23
aaa-48252Rincón SantoGalicia Parte Alta24
020-48253Rincén SantoGalicia Parte Atta¿a
020-501 36Rincón SantoGalicia Parte Alta26
CI20-50137Rincón SantoGalicia Parte Alta27
aza-52317Rincón §antoGaticia Parte Alta28
020-61 303Rincón SantoGalicia Parte Alta29
020-77090Rincón SantoGalicia Parte Alta30
020-77091Rincón SantoGalicia Parte Alta31
020-77633Rincón SantoGalicia Parte Alta32
a20-84212Rincón SantoGalicia Parte Alta33
020-84213Rincón SantoGalicia Parte Alta34
020-84214Rincón SantoGalicia Parte Alta35
020-84215Rincón SantoGalicia Parte AltaJO
020-84216RincónGalicia Parte Alta37
02a-84217Rincón SantoGalicia Parte Atta38
020-37513Rincón §antoGalicia Parte Alta39
020-26096Rincón $antoGalicia Parte Alta40
02052863Rincón Santscáticia Parte Alta41
0?0-7111SD,Galicia Pañe Baja42
020-9350S.DGát¡cia Parte Baja43
020-36661S.DGalicia Parte B44
020-19852§.0Galicia Parte Baja45
020-60896S.DGalicia Parte Baja46
020-4812S.DGalicia Parte47

S.DGalicia Parte Baja48
020-62566STeresa 1§49 oz0-¿o¿gtS.DSanta Teresa 150 0?0-1 761 7S.DSanta Teresa 151 beo-ssag¿S.D

§anta Teresa 152 020-,24671
S.D

Santa Teresa 153 a20-82179S,D
Santa Teresa 254

S.D
Santa Teresa 255

S.D
§anta Teresa 256 aza-27 5SD,LaP57 020-1 161S.D

La PlaYa58

I

ajú 3r,XW 1

20

t&l

)q}rñ1



HII,JFtr&rtttJ
**rn{W «v«rt¿a@t*r fid§

t,;stü
1L&.;'
¡i"&

il??5 13 üCI 20?0

59 La Flaya S.D 020-55774
60 La Playa §.D 020-3s17
61 La Playa S.D 0244231
62 La Playa S.D 0204306
63 La Playa S.D 020-4307

64 La Playa S.D 020-5229

65 La Playa S.D 020-5235

bb La Playa S.D 020-8857

67 La Playa S.D 020-10993

6B La Playa §.D a2041?44
6g La Playa S.D 020-1 1205

70 La Playa ü2A-21878
11 La Playa S.D 020-28781

72 La Playa S.D 020-33706

73 S.D 020-38088

74 La Playa S.D. 020-41945

75 La Playa §.D aZCI-52941

76 La Playa S.D 020-55882

77 La Playa §.D 020-56098

78 La Playa S.D 020-56323

79 La Playa S.D 020-60614

8CI La Playa S.D 020*75409

B1 La Playa S.D 024-7u10
82 La Playa S.D 024-76227
83 La Playa §.D 020-45067
84 La Playa §.D 020-32089
85 La Playa S,D aza-x891
86 La Playa S.D. 020-10993
87 La Playa S.D 020-1 1 205
88 La Playa S.D 020-1 1205
8g La Playa S.D 020-56098
g0 ElTablazo S.D 020-6820
9'r ElTablazo §.D
92 El Tablazo S.D 020-33278
o2 El Tablazo S.D 020-78509

ART|CULO 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 el artícuto primero del presente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gg de 1gg7.
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ARTICULO TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquísiciÓn voluntaria o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad específica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiaciÓn por la vía administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1gg7 y del Decreto 73g de 2a14.

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

Dada en Rionegro, Antioquia 
1 3 ¡CT 2010

NOTFIQUESE Y CÚMPLASE

RO HERNANDEZ ALZATE

Ad¡¿L úü ñlüBgD
!rg!*!ffi*
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RESoLUctóN [,'I33

3 0 Ata ?Q¿l
"POR LA CUAL §E INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A I-A

CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULq INMOBILIARIA NRO. 020.52155 REQUERIDO PARA LA
E.¡TCUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los articulos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, ley 1682 de 201 3, reglamentado por
el Decreto 738 de 2AM y el Plan de Desarrallo del Municipio para el período 2020-
2ü23 "Junfos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No.

1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuanda de la aplicación de una ley expedida por motívos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicfo /os derechos de /os particulares con la
necesrdad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y el articulo 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 2g de Ia ley 1454 de
2411.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 'Los seryicios publicos son
inherentes a la finalidad socia/ det Estado. Es debe r det Estado asegurar suprestaciÓn eficíente a todos los habitantes dettenítorio nacional. los ierviciospublicos estarán sometidos at régimen jurídico que fije ta Ley,-§odrán serpresfados par el Esfado, directa o indirectámenie, por' ,ó*unidadesarganizadas o por pañiculares. En todo ca§o, el Estada mantendrá laregulación, controry ta vigitancia de dichos seryiciás,,.

Página I de .t I
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4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse d,cfan sobre abras públicas de generacion
eléctrica, y acueductos, sisremas de regadío y otras y se regulan /as
expropiaciones y seruidumbres de /os brénes afectados por tales obras",
establece: "Artículo 1. Las relacianes que surgen entre las entidades
prapietarias de las obras pitblicas gue se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueducfos, riegos y regutación de rías y
caudales y las municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
benefícios gue se originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfablece et régimen de /os
servrbios públicos domiciliarios y se dictan ofras disposíciones", establece, "Es
cornpetencia de ios municiprbs en relación con las seruicios púbticos: Asegurar
que sepresfen a sus habitantes, de manera eficiente, los seruicios domicitiarios
de acueducto, alcantarillada, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbtica básica
computada, por empresas de servicios púbticos de carácter aficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señara: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporates y remover obsfácu/os . Cuando
sea nece§ario para prestar servicios públicos, las empresas podran pasar por
predios ajenos, por una via aérea, subterránea o superficial, las lineas, cables
o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zanas que requieran en esos
predias; remover los culfívos y los obstácu/os de toda clase que se encuentren
en ellos;transitar, adelantarlas obras y ejercervigilancia en e//os, y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar et seruicia. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerda a
los términss esfablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7 . La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y oisposicrbnes para /os
proyectos de infraestructura de transpofte y se conceden facultades
extraordinarias", en elArtículo 38, establece, "Durante fa etapa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transpoñe y con el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de los jefes de /as entidades de dicho orden y las

entidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,

mediante acts adm ini strativo.
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Para efecfos de las previsto en esfe añículo, se deberá agotar una etapa denegaciaciÓn directa en un plazo máximo de treinta §e áfas catindario. Encaso de na lograrse acuerda se proce_derá a ta imposición de seruidumbre porvía administrativa. Et Gobierno Nacional eipedirá ta regtaÁentación
correspondíente con elfin de definir tos términos ri qu.se deóerán surfiiesfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en esfe afticuto será aplicabte a ta gestión prediatnecesaria para la eiecución de prcyecfos de infraestrucuá ái- seruiciospúblicos, sin perjuicio de lo estabtecidó en b Ley56 de 1gg1.

8' El Decreto 738 del 10 de abrilde 2AÁ"Porelcualse reglamentan los términos
para adelantar la negaciación directa y ta imposición de servidumbre por vía
admínistrativa, de que trata et a¡lículo 38 de la Ley 1682 de zAlA",establece:
"Obieto. El presente Decreto tiene por objeto definir tas términos en que deben
surfirse /as efapas de la constitución de servidumbres, mediante etagotamienta
previo de la negociaciÓn directa a su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el artícuto Sg de la tey 16g2 de 201A".

NegociaciÓn directa. Et término máximo de treinta se dias calendaria,
establecido en elarticuto 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
del día siguiente al recibo de la comunicación media'nte la cual la autoridadpresente oferta que debe dirigirse at titular o titulares del derecho real dedominio o poseedor o poseedo res inscritos. Para efecfos de ta camunicación
deben cons¡derarse las dr'sposiciones de ta Ley 1437 de Zalt o áqiettas guela modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofeúa debe expresar la necesidad de constítuír de común acuerdo unaservidumbre sobre er inmuebre o parte der mismo. Debe contener: taidentificación dei inmueble por su número de matrícuta inmobiliaria,nomenclatura o nambre, sus linderos, el área en elsisfema métrico iei¡mat, taindicaciÓn de si ta seruidumbre recae soóre la tatatidad del inmuebleo soóreuna porciÓn del mismo, tos linderas de /a porcion ait predio, ettérmina duranteel cual aperará ra rimitación, er prec!?'qu* rr-p'agara por ra seruidumbreanexanda el avalúo comercia¡l del'predio, á átáá iá-porc¡an que será afectadacon ra medida, asi como, ra suma que ta eri¡aad pagará a títuto de
:::m:,::i':;:r:7ín§j ;';;"""' 'iát p,i*on¡o bi- tai i,iiut,,,,,
Denfro de /os tre$a (30) días cale,ndario g losgue se refiere et artículo Jg deta Lev 1682 de 201i, 

"í 
int ;;;, podrá ,ráiai,-rechazar o presentar una
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contraofertaquedebeserconslderadacomounamanifestaciÓndeinterésen
la negociación.

Encasodeacuerdo,laautoridadyelffiutar.otitulares!'!,!':'!.orealde
dominio o "l 

por"ádi, i pr"rrírrr.s ínscntos, procederán a suscribir la

escritura pública-de iónstitúción de seruidumbre, que debe ser inscrita en la

oficina de Regisrro Publico det tugar en que se encuentre matriculado el

inmueble, prrr¡o ágoirÁiárto deltrá-mite de reparto notarial, cuando a ella haya

tugar. Con la iíritur" pitbtica. deben protocolizarse la totalidad de los

dácumentos afinenfes a la negociaciÓn'

si denfro det término esfable cido no se /ogra un acuerdo, la oferta es

rechazada, o et-aieitádo o los afectados gualdan silencio en relaciÓn con la

misma, a cuanaá iabiendo aceptada ta ofárta no concurce (n) a la suscipciÓn

de la escriturc plA,ii, dentro det plazo acordado para elefecto' la negociaciÓn

directa se "rláiáire 
fracasada y procederá ra imposición por vía

administrativa.

Parágrafo. Etavatúo será realizado pareltnstituto Ge.ográfico Agustín Codazzi'

(!GAC), ta autotridad catastrat coirespondiente.o./as personas naturales o

jurídicas de carácter privado registiada y .autarizadas 
por las Lonias de

'lrrp¡rOrA Raí2, de aóuerdo c9n la metodotogía establecida por el lnstituto

Geográfico egisiin codazzi (!GAC). Dicho avalúo, incluirá, sl a ello ttubie¡e

tugar el valorAe las indemniz'acionés y tendrá una vigencia máxima de un (1)

añocontadoapartirdetafechaenqueelmismoquedeenfirme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: ',imposiciÓn de se¡yidumbre

por vía administrativa. Dentrode /os diez fiq días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con lo drspues to en el artícuta anterior se enfienda fracasa la

negociaciÓn, la entidad pracederá a imponer ta servidumbre mediante acto

administrativo".

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

Avanzamas Más,l en la linea estratégica Ciudad Equipada, Amable, segura y

sostenible,componenteserviciosPúblicos,Programa:construcciÓny
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento

básico,cuyoobjetivoes:,,laconsolidacíÓnypuestaenmarchadePlanes
Maesfros de Acueducto y Atcantarittado etn cenfros Poblados Rurales y

mejoramiento del saneamienfo básico en zonas urbanas y rurales' a través de

laconstrucciÓneimplementaciÓndesisfemasdesaneamientocolectivosy

Ahlaiá * qr).Ég.o

Página 4 de 11

,t'¿6ü!*"/

w, & @ ff,;1t§# ;i{';,t::ffiürgiry; [::ffinxl:ff;1'.''negr' s'v r :

I



RO 8:', 'i

fi?gg 30 Ai;ü 2ü?l *rrsfia*&ms rtds &áá1* Ns \k sa*n)
kñ,*tra!{{*

obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnológicas para mediaciún
y aptimízación de las seruicias Públicos".

1 1 . El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
4725 "Por la cual se declara de utilidad pública o interés social tas inmuebles
requeridos para la ejecución deÍ Plan Maestro da Acueducto y Atcantarittada det
Municipio de Rionegro"

12. La Secretaria de Planeacién 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 2A11 , expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de 2020 "Por la cual
se dec/aran las condicrbnes de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la ejecución del Ptan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
/os cenfros Pablados Rurales de Galicia parte Alta, Galicia paúe Baja , Sanfa
Teresa, La Playa y ElTablazo.

13. De conformidad con los diseños realizados por §ANEAR 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 la Yee, se debe pasar por un área del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-52155 de propiedad del señor JAIRO
MELGUIZO ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía 33.390.000, de
conformidad con la escritura pública Nro. 1073 del 30 de julio del 1977 de la
Notaría Única de Rionegro, hoy Primera (1) de Rionegro, que se describe a
continuacian "Un lote de teneno, can tadas sus mejoras y anexidades, sifuado
en elparaie de "Santa Bárbara", jurisdicción de esfe drstnfo, gue se denominará
'La Posada", de una superficie aproximada de seis milmetras cuadraros (6,000
mts2), que hace parte del predio distinguido en elcafasfio departamental can
el Nra' 443, y comprendido por los s§uienfes línderas: De un mojón da piedra
que conduce a la canetera de Rio-abajo; siguiendo por una chamba de aniba
lindero con Argemiro Valencia hasta tlegar a otra canetera conduce a Sanla
Bárbara; siguiendo por el borde de ta canetera ñasfa ltegar a otra chamba;
chamba abaia, lindero con Alvaro Martínez, Gítbe¡to Arias y teneno que el
queda a la vendedara hasta salir nuevamente a la canetera de Rio-abajo;
siguiendo por ra canetera hasfa ttegar ar primer punto,'.

Página 5 de 1l

; =3- Gil ¡ffi :1 ^^::-:-','*; 
gon..;'únesro {g*tcaroraoeRrcnegro fsarcatdiarion*gro' 

:
u§#,/ - wF HffTiil;illJT.::,iiffi[i-,,xffix Lx,:H:;#:i*]L**n*n 

u r*r#.

a



RlOl
zr¿#,, ) ,¿

i.t

Nr§RO
',,: -. . ., üa5

Por las anteriores eonsideraciones,

RESUELVE

nRflCUt-O PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre al señor JAIRO
MELGUIZO ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía 33.390.000,
propietario del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-
52155, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre según elplano predial
Nro. 5 de 1 1 R I G PA_AA_D_PL_03*1 DE 1 _Fichas§ervidumbresLaYee_V3.dwg :

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en DIECISEIS PUNTOS
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS {139.# m2), cuyos linderos
particulares son los siguientes: "Por el Norte, del punto 1 al punto 2, en una
distancia de 16,413 mefros lineales, lindando con el inmueble ídentificado can
NPN 6152001032003200145 predio de mayor extensión; por el Oriente, del
punto 2 al punto 6, pasando por los puntos 3, 4 y 5, en una distancia de
55,486 metros lineales, lindanda con el inmueble identificado con NPN
6152001032A$2A0145 predio de mayor extensión; por el Sur, del punto 6 at
punto 7, en una distancia 2.014 rnefros lineales, lindando en parle con vía
veredal y en parte con el inmueble identificado cCIn NpA/
il520A1$2A$204145 predia de mayor extensión; por el Occidente, del
punto 7 al punto 1 de pañida, pasando por los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 en una
distancia de 69,A76 metras lineales, lindando con elinmueble identificada con
NPN 61520A1$20A3200145 prcdio de mayor extensión".
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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 1073 del 30 de jufio del
1977 de la Notaría única de Rionegro, hoy Primera (1) de Rionegro, son los
siguientes: "Un lote de teneno, con todas sus mejoras y anexidades, situado en el
paraje de "Santa Bárbara", jurísdicción de esfe distrito, gue se denominará "La

Posada", de una superticie aproximada de seis mil metros cuadraros (6,00A m$2),
que hace parte del predio distinguido en elcatastra departamental con el Nro. 443,
y comprendido por los siguientes linderos; De un mojón de piedra que conduce a la

canetera de Rio-abajo; siguiendo por una chamba de arriba lindero con Argemira
Valencia hasfa llegar a otra canetera conduce a Sanfa Bá¡bara; siguiendo por el
borde de la canetára hasta ttegar a otra chamba; chamba abaio, lindero con Álvaro
Martínez, Gitbe¡to Arias y teneno que el queda a la vendedora hasta salir
nuevamente a ta canetera de Rio-abajo; siguiendo por la carretera l¡asta llegar al
primer punto".
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ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: ROquirió el señor Jairo Melguizo Escobar por
compraventa celebrada con la señora Maria Sefora Arias viuda de Arias, mediante
la escritura pública Nro. 1073 del 30 de julio de 1977, otorgada en la Notarla única
de Rionegro, hoy Primera (1) de Rionegro, debidamente registrada el 10 de agosto
de 1977.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la eervidumbre de alcantariilado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-52155
asciende a la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MtL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($6.228.681), conforme AVALüO
NUMERo 1530-21 PREDIo Ml- 020-52155 presentado por la empresa
CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 21 de mayo de 2A21,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0041 con radicado
20218N029451 del 17 de agosto de 2A21 debidamente suscrito por el señor JOHN
DAI RON JARAM I LLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro
y discriminado así:

ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONE§. De conformidad con lo estabtecido la
ResoluciÓn N'0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2A14, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
cornpensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo del inmueble, asi:

"DAÑO EMERGENTE.
A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:

retry
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PREDIO M.l 020-52155- Avalúo 1530-21
PROPIETARIO: JAIRO MELGUIZO ESCOBAR

DESCRIPCIÓN AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area requerida
servidumbre

139,44 $42,426,00 $5.915.881

SUBTOTAL $5.915.881

Cultivos ylo especier
vegetales áreas

$312.800 $312.800

SUBTOTAL $312.800

VALOR TOTAI
SERVIDUMBRE

$6.228.§81

, !4,
*\.¡f.
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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, 't681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza juridica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."
(.,,)

Este valor se determina conforme AVALÚO NUMERO 1530-21 PREDIO Ml- 020-

52155 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del

21 de mayo de2A21, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0041 con

radicado 2021EN029451 del 17 de agosto de 2021 debidamente suscrito por el señor
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INDEMNIZACIÓN

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $265.953
TOTAL INDEMNIZAR.

$265.953

EN LETRA§

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS M/L

ffis@

i
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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 gue se evidencien los
ga§to§ en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compen§aciÓn 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 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de la oFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE qué s" realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. EI VAIOT dE TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS M/L ($3,114.340) equivalente aI CINCUENTA PoR
CIENTO (50%) delvalorde la servidumbre requerida, que serán pagados
al propietario del predio identificado con folio de matricula inmobiliaria
Nro. 020-52155 o a quien estos autoricen 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 [resentación de cuenta
de cobro y la entrega de todos los documentos iequeridos para el pago
al MUNlCtptO DE RtONEGRO.

2. El valor restante, es decir, Ia suma de TRES MILL0NES clENToCATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PE§O MIL ($
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($3.114.341), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor
de la servidumbre requerida, que serán pagados al propietario del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-52155 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 y1o limitaciones al derecho de dominio, y previa
presentacién 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, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 20A2T Por el
cual se hace obligatorio el uso de la estampilla Pro-Hospifa/es Públigos y se autoriza
elcobro en el Municipio de Rionegro

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dC
servidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
eon el procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014 "Par el cual se
reglamentan las términos para adelantar la negociación directa y la imposición de
servídumbres por vía administrativa de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de
2013',.

ARTÍCULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en elartículo uno, advirtiendo de si en un término de IREINTA (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.

ARTíCULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1114 del 24 de agosto de 2021

expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTÍCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI DECTEIO

738 de zAM. 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. 020-52155 de la Oficina de

Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita

&dldia (É RMagro
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dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

RRriCUt-O oÉCtn¡O: Notificar el contenido de la presente Resolución, a tos
propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, en
los tárminos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando gue contra la misma no procede rácurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los
3 0 A§r 2ü2r

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

O HÉRNADEZ ÁLZATE

Red¿cló: Lau.a Cáta,ina Cadavid Vaten.ia Prdesrsnal Universitano G02
Reviso: Diana Cecdia Vel*sque¡ R¿ndón- As¿sora Jurid¡co pr6diar,.+d
Aprobó Crister curset Jaramiilü Átvarez - Secretaru Geñeat (úlW
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