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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus
facultades legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y
teniendo en cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la
Resolución 0891 del 14 de septiembre 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. 020-33137 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda Abreo Rionegro
Antioquia" expedida por el Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso a
los señores:

LUIS ENR¡QUE GARZÓN GUARíN, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.421.438, BLANCA AURORA GARZÓN GUARíN identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 32.442.480, FLOR EDILMA GARZÓN GUARíN identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 39.435.561, MARIO HUMBERTO GARZÓN GUARÍN,
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.428.414, ELVIA NELLY GARZÓN
GUARíN identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.437.602, CARLOS
ENRIQUE RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.430.107,
JOSE JOAQUíN RENDÓN GARZÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.432.708, DORA MARCELA GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía
NrO. 39.445.894, LEONARDO DE JESÚS LONDOÑO OSORNO RENDÓN
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.135.246, DIANA PATRICIA SERNA
GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.423.551, GLADIS
ELENA DEL RIO RIOS identificada con cédula de ciudadanía Nro.39.193.155,
JUAN CAMILO OCHOA HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía Nro.
1.001 .477.536, DUVAN ALEXIS OCHOA HERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 1 .001.446.242, GILMA LUCIA GARCíA GARZÓN identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 39.443.924, MARLENY DEL SOCORRO GUISAO
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.229.188, GLORIA ISABEL GARCíA
GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.443.063, TERESA
GUISAO DE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía Nro. 21.327.237.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá

notificado al día siguiente al retiro del aviso
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Fecha de Fijación: 2 7 S-LP 2021

Fecha de Desfijación: 0 1 OCI 2021

Fecha Efectiva de la Notificación:0 4 ljCi 2Ü21

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, se publica copia íntegra de la Resolución No.0891 del 14 de septiembre de
2021

Atentamente,

Ucl.r¿, ?
LEI

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón

E VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Contratist$l
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RES0LUCIóru 0891
1 4 StP 2ü21

.POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIA§ TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICUI.A INMOBILIARIA NRO. 020.33137 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PI-AN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI.ADO, EN

LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales,
en especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución
Política de colombia, ley 56 de't981, ley 42 de 19g4, ley 16g2 de 2013,
reglamentado por el Decreto 738 de ZAM y el Plan de Desarrollo del Municipio
para elperlodo z120-l?gz3"Juntos avanzamos más y,

CONSIDERANDO QUE

1. El articulo 58 de la Constitución Politica, modificado por el Acto Legislatívo
No. 1 de 1999, al referirse alderecho fundamentalque garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles
señala: "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o inteés socra¿ resultaren en conflicto los derechas de los
parlicuÍare,s con la necesidad por ella recanoeida, el interés privado deberá
ceder alinterés púbtico o social'.

2. El artículo 287 de la Constitucíón Política de eobmbia señala que las

entidades tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses
dentro de los límites de la Constitución, la Ley y el artlculo 288 indica que la
Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre
la Nación y las entidades tenítoriales tal como lo determinó el articulo 29 de la

ley1454de2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: tos seryrbios públicos son

inherentes a la finalidad socia/ del Estado. Es deber det Estada aségurar §u

prestación eficiente a fodos las habitanfes del tenitorio nacional. Los serytbios

públicos estarán somefidos at régímen iurldico que fiie la Ley, podrán ser

presfados por el Esfado, directa o indi¡ectamente, por comunidades
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organizadas o por particularcs. En todo caso, eI Esfado mantendrá ta
regulación, control y la vigilancia de díchos serwbios".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sLsfemas de regadlo y ot.e,s y se rcgulan las
exprcpiaciones y seruidumbres de los bienes afectados por tales obras,',
establece: "Attículo 1. Las relaciones gue suryen entre las entidades
propietarias de las oóras públicas gue se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regutación de rios y
caudales y los municipios afectados por ellas, así camo las compensaciones
y beneficios que se originen poresa rclación, se regirán por ta presente ley,,.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994'Par la cualse esfablecro et régimen de tos
seryicios p(tblicos domiciliario.s y se dictan otras dispasiciones", establece, 'Es
competencia de las municiplos en relación con /os seryicios pitbticos:
Asegurar gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente, /os seryicios
domiciliaios de acueducto, alcantarillado, aseo, enetgia etéctrica, y telefonía
pitblica báslca computada, por empresas de seryrcios púbticos de carácter
oficial, privado o mixto, a directamente por la administración det respectiw
municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señala:.Facultad de imponer
seruidumb¡es, ñacer ocupaciones temporales y remover oósfáculos. cuando
sea n@c6§ario para prestar servicios públicos,las empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superticial /as /ineas, cables
o tuberías necesarbs; acupar temporalmenfe /as zonas que requieran en
esos predios; remover los cultivos y tos obstáculos de toda clase que se
encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vígilancia en ellos;
y, en goneral, realizar en ellos fodas las actividades necesa rias para prestar
el seruicio. El propietarío del predio afectado tendrá derecho a indemnización
de acuedo a /os términos estabtecido.s en /a Ley 56 de lggl, de /as
incomodidades y pe$uicios que etto le acasione',.

7, La Ley1682 de 2013 "par la cuar se adoptan medidas y disposicionespara
las proyectos de infiiaestructura de transporte y se canceden facuttades
extraordinarias", en el Artículo 39, establece: *Duranta la etapa de
construcciÓn de los proyectos de infnestructura de transporte y can et fin de
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facilitar su aiecuciÓn la nación a través de tos jefes de las entidades de dicha
orden y las antidades tenrtoriales, a través de los Gobemadores y Atcaldes,
según la infrasstructuru a su catslo, tienen facultades para imponer
seruidu mbres, mediante acto administratiw.

Para efectos de lo prcvisto en esfe artículo, se deáerá agotar una etapa de
negociación diracta en un ptazo máximo de treinta pe días calendario. En
caso de no lograrse acue¡do se procederá a ta imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacíanal expedírá ta reglamentación
correspondrrante con el fin de dsfinir los términos en que se deberán surtir
esfas efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este artlcula será aplicabte a la gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyectos de infnestructura de servrbrbs
públieas, sin peguicio de fo Bsfaólecido en la Ley 56 de 1991.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2A14 "Par el cual se reglamentan los
téminos pa'a adalantar la negociación directa y la imposición de seruidumbrc
por vía administrativa, de que trata el artfculo 3g de la Ley i6gz de za|s",
establece: "Obieto. El presente Decrefo tíene por objeto definír los téminos
en que deben surfirse las efapas de ta constitución de seruidumbres,
mediante elagotamiento prcvia de la negociación di¡ecta o su rnposición por
vía administntiva, de confo¡midad con et añlculo 38 de ta tey 1682 de 2CI1A".

NegociaciÓn directa. El término máximo de treinta {30) dias calendaria,
establecido en el añlculo 38 d6 la Ley 1682 de 2013 empezará a Gonear a
partir del dia siguiente al recibo de la camunicación mediante la cual ta
autoridad presente ofeña que debe dirigirce al titular o titulares del darecho
real de dominio o poseedor o poseedores inscnlos. Para efectos de ta
comunicacián deben considerarse /as disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de com(tn acuerdo una
servidumbre soüre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identifrcación del inmueble par su número de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura o nombte, sus lindercs, el área en el sistema métrico decimal,

la indicación de si Ia se¡vidumbre recae soóre la totalidad del ínmueble a
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soóre una porción delmismo, los linderos de la porción del pradio, el término
dunnte el cual operará la limitación, el precio que se pagará por la
seruidumb¡e anexando el avalúa comercial del predio, o el de la porción que
será afectada con la medida, asl como, la suma que la entidad pagará a título
de indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de los particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dent¡o de los treinta §0 días calendario a los que se refere el articulo 38 de
la Ley 1682 de 2013, elinferesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contnofefta que debe ser considerada como una manifestación de inte¡és en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y ol titular o titulares del derecha real de
daminio o e/ poseedor o poseedores inscnúos, procederán a suscribir la
escritura pública de constitución de se¡vidumb¡e, que debe ser inscrita en la
oficina de Regisfro Pública del lugar en que se encuentre matriculado et
inmueble, previo agotamiento del trámite de reparta notarial, cuando a elta
haya lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse la tatalidad de los
documentos aflnenfes a la negociación.

si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la aferta es
rechazada, o el afectado o los afectados guadan silencia en relación can la
misma, o cuando habiendo aceptado la ofeña no concuffe (n) a la suscripción
de la escrítura públíca dentra del plazo acordado para el efecta, ta
negociación directa se entenderá fncasada y procederá la imposición por vía
administrativa.

Parágrafo. EI avalúo será realizada por et tnstituto Geográfico Agustín
cadazzi, (lGAc), la autoridad catastral conespondiente o las personas
naturcles o iurídicas de carácter privado rcgistrada y autorizadas por /as
Lonias de Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodotogla establecida por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicha avaltlo, incluirá, si a elto
hubiere lugar el valor de las indemnízacianes y tendrá una vigencía máxima
de un (1) año contado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9' El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: 'imposición de servidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez {10) días siguienfes a /a focha en
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que de acuardo can lo drspuesfo en el añículo anterior se entienda fracasa la
negociación, la entidad proceden a imponer la seruidumbrc mediante acto
administrativo',

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2O-ZAZ3 "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 puesfa en marcha de planes
Maesfios de Acueducta y Alcantarítlado en Centrcs Poblados Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zanas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de sisfemas de saneamianto colectivas y
obras de mantenimiento hacienda uso de sisfemas tecnológicos para
mediación y optimización de /os se¡vicíos pt3blicos".

11.É17 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
O617.Por la cual se declara de utilidad pttblica o inteÉs socr'al los inmuebles
rcqueridos para la ejecución del Plan Maestrc de Acueducto y Atcantailtado
del Municipio de Rionegro"

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legalee, en especial las conferidas en los articulos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el
acuerdo 056 de 2411, expidíó la Resolución 013{ del 02 de julio de 2A21 .Par

la cualse declaran las condiciones de urgencia pan la adguisición de unos
inrnuebles desfinsdos a la ejecución del Plan Maestrc de Acueducta y
Alcantarillado pan /os cenfios Poblados Rurales de Abrea, Sanfa Te¡esa, La
Playa y Pontezuela.'

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 Abreo Sector

Uno, se debe pasar por un área del predio identificado con folio de matricula

inmobiliaria Nro. 020-33137, propiedad de los señores LUIS ENRIQUE

GARZÓN GUARIN identificado con cédula de ciudadanía 15.421.438, con un

porcentaje de (16.66%), MARIO HUMBERTO GARZÓN GUARIN identificado

con cédula de ciudadanía 15.428.414, con un porcentaje de (8.i"11',:,
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BLANCA AURORA GARZÓN GUARIN identificada con cédula de ciudadanía
32.442.48a, con un porcentaje de (8.33%), FLoR EDTLMA GARZóN GUARIN
identificada con cédula de ciudadanía 39.435.561, con un porcentaje del
(§.}3{',lo), ELVTA NELLY GARC¡A GARCIA identificada con cédula de
ciudadanfa 39.437.602, con un porcense de {s.33%), cARLos ENRteuE
RENDÓN GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía 15.430.107, con
un porcentaje det (4 1§5%), JosE JoAQutN RENDóN GARZóN identificado
con cédula de ciudadanla 15.432.708, con un porcentaje del (4.'l6so/o), DORA
MAROELA GARZÓN, identificada con céduta de ciudadanía 39.¿$45.g9t, con
un porcentaje de (8.33%), LUZ HELENA AGUDELO pATlño, identificada con
cádula de ciudadanía 39.308.428, con un porcentaje de {4.1stÍ,i,
LEONARDO DE JEStiS LONDOñO OSORNO, identificado con céduta de
ciudadanía 70.135.246, con un porcentaje de {4.1#*,yo\. DIANA pATRlclA
SERNA GUTIERREZ identificada con céduta de ciudadanía 39.423.551, con
un porcentaje de i1 *ü5%), GLADYS ELENA DEL Rto Rtos identificada con
cédula deciudadanía 39.193.155,con un porcentaje de (1.0d%), JUAN
cAMlLo ocHoA HERNANDEZ identificado con tarjeta de identidad
1.001.477.536, con un porcentaje de (t 085%), DUVAN ALEXIS ocHoA
HERNADEZ identificado con tarjeta de identidad 't,001 .446.242, con un
porcentaje de (2.085o1r, ctLMA LUCTA GARCIA GARZóN identificada con
cédula de ciudadanía 39.4,43.924, con un porcentaje de (fi,38%), MARLENY
DEL socoRRo GUIERREZ cursAo, identificada con céduta 39.299.188,
con un porcentaje de (1.s65%), GLoRtA |SABEL GARCíA GARZóN
identificada con cédula de ciudadanía 39.443.063, con un porcentaje de
(s.*4.% nuda propiedad), y TERESA GUrzADo DE GUTTERREZ identificada
con cédula de ciudadanla 2l.gzr.23l, con un porcentaje de (0.s6%), de
conformidad con la información consignada en la escritura prlblica No. 2g47
del 2 de noviembre de 2016 de la notaria segunda de Rionegro, como se
describe a continuación: un lote de teneno con casa da habitación, situado
en la vereda Abteo, del municipio de Rionegro (Ant) con un área de g.455h?
los linderos generales det predio son: "pa¡tiendo por un amagamiento de
agua o guebrada desde el linderc con propiedad de Enrique Garzón, toma
aguas aniba en lindero con prapiedad de octavio cardona, Juan pabto
ocampo y Artemo Garcfa, Ítega hasta una zanja tindero con prcpiedad de
Tobías suarez, aquí vortea a la derecha, cruza una vía de seruidumbre que
comunica dos ramales de /a canetera que de la vereda conduce a Rionegro,
encuentra chamba y por esfa en vueltas y siempre en linden con roáias
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tuarez, sube alto, cruza al camino acceso al inmueble y encuentra lindero
can propiedad que hoy es de pabto García, aquí toma la derecha y baja a
encontrar propiedad de Jai¡o Alcides Garzón, por este lindero y p,o, abajo
bananco continua bajando a encontrar lindero con propiadad de rsaías
Guarín, canon Garcla, sigue y encuentra propiedad de Enrique Ganón, aqui
se aparta de la chamba y por este úttimo linderc continua bajando, vuelve a
cruzar la vía de seruidumbre antes dicha y ltega at punto de partida en el
amagamiento o quebrada.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en et Decreto
738 de.2014, se formula oferta de compra a los señores LUls ENRleuE GAR¿óñ
GUARIN identificado con cédula de ciudadanía 15.421.438, con un porcentaje de
(16.66%), MARIO HUMBERTO GARZóN GUARíN identificado con cédutá oe
ciudadanía 15.428.414, mn un porcentaje de (9.330/o), BLANCA AURORA
GARZóN GUARíN identificada con céduÉ de ciudada nía 32.4a2.480, con un
porcentaje de (8.33%), FLOR EDILMA GARZóN GUARIN identificada con cédutade ciudadanía 39.435.561, con un porcentaje del (9.33%), ELVIA NELLY
GARCÍA GARCIA identificada con cédula de ciudadania gg.qez.602, con un
porcentaje de (9.33%), CARLOS ENRIQUE RENDóN GARZóN, identificado con
cédula de ciudadanía 1s.430.102, con un porcentaje del {4.16s%,t, JosÉ
JOAQUIN RENDÓN GARZÓN identificado con cédula dá ciudadanÍa 15.432.708,
con un porcentaje det (4.165%), DoRA MARCELA GARZóN, identificada con
cédula de ciudadanía 39.445.894, con un porcentaje de (9.33%), LUz HELENA
AGUDELO PATIño, identificada con céduia de ciúdadanía 3g.á0g.42g, con un
porcentaje de (4.1650/o), LEONARDO DE JE§ús LoNDoño osoRNo,
identificado con cédula de ciudadanía 70.13s.246, con un porcentaje de (4.165%),
DIANA PATRICIA SERNA GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadania
39.423.551, con un porcentaje de (1.00s%), GLADYS ELENA DEL Rto Rlos
identificada con cédula de ciudadanfa 39.193.155, con un porcentaje de (1.A4o/o),
JUAN CAMILO OCHOA HERNANDEZ identificado con tarjeta de identidad
1.001.477.536, con un porcentaje de (2.085%), DUVAN ALEXTS OCHOA
HERNADEZ identificado con tadeta de identidad 1.001 .446.242, con un porcentaje
de (2.085%), GILMA LUCIA GARCIA GARZóN identificada con cédula de
ciudadanía 39.43.924, con un porcentaje de (8.33%), MARLENY DEL
SOCORRO GUTIERREZ GUISAO, identificada con cédula 39.299.188, con un

relrty
,
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porcentaje de (1.5650/o), GLORIA ISABEL CnnCfR CnnZÓ¡¡ identificada con
cédula de ciudadanía 39.443.063, con un porcentaje de (8.34% nuda propiedad), y
TERESA GUIZADO DE GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía
21.327.237, con un porcentaje de (0.56%), propietarios del predio identificado con
elfolio de matrícula inrnobiliaria Nro. 020-33137, tendiente a la constitución de las
sigu ientes servid umbres :

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en DOSCIENTOS

VEINTINUEVE PUNTO NOVENTA Y cinco METROS CUADRADOS
(229.95 m2), cuyos linderos particulares son los siguientes:

Zona 1 (área de 3A,71 mtz)

Por el norte en llnea recta desde el punto 1 al punto 3 pasando par el punto 2
can una distancia de 20,289mts, lindando can área sobrante del misma
predio. Por el Sur en lfneas recfas desde el punto 3 al punto 7 pasando por
Ios panfos 4, 5 y 6 con una distancia de 17,468mts lindando can el PK
il52cl0l00000210016& Por el Oriente en línea recta del punto 7 al punto 1

(punto de paftida) con una distancia de 4,265mts lindando con el PK
615200100Ú,002104168.

Zona 2 (árca de 199,24 mt2)

Por el no¡te en línea recta del punto 15 al punto 16 con un distancia de
2.A45mts lindando con acceso vial; en llnea rccta del punto 9 al punto 1A con
una distancia de 2.585mt lindando con área sobrante del mismo predio. Por
el Oiente en /íneas recfas desde punto 16 al punto 2l pasando por los
puntos 17, 18, 19 y 20 con una distancia de 96,13mts lindando con área
sobrante del mismo predio. Por el Sur en lfnea recta del punto 21 al I con
una distancia de 5,147mts lindando con área sobranfe de mismo predio. Por
el Occidente en línea recta del punto I al punto g con una distancia de
2.503mts lindando con elPK 615200100A002100170; en línea recta desde e/
punto 10 al punto 15 (punto de partida) pasando por los puntos 11, 12, 1J y
14 con una distancia de 95,454mts lindando con área sobrante det mismo
predio.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la información consignada en la escritura
pÚblica No. 2947 det2 de noviembre de 2016 de la Notaria segunda de Rionegro,
como se describe a continuación:
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"Un lote de teneno can casa de habitación, situada en la vereda Abreo, de!
municipio de Rionegro (Ant) con un árca de 9.4§5itP los linderas generales del
predio san: *Paftiando por un amagamiento de agua a quebruda Oaáae el tindero
con propiedad de Enrique Ganón, toma aguas ariba en línde¡a con prcpíedad de
octavio cardona, Juan Pablo acampo y Artemo Garcla, llega haita'una zanja
lindero con propiedad de Tobías Suarez, aquí vottea a Ía deñchá, cruza una vía
de seruidumbra que comunica dos ramales de ta caretera que de la vereda
conduce a Rionegro, encuentra chamba y por esta en vueltas y siempre en lindero
con Toblas suarcz, sube alto, cruza el camino acceso at inmueble y encuentrc
lindero con prcpiedad que hoy es de pabto Garcfa, aqui toma ta dereiha y baja a
encontrar propiedad de Jairo Alcides Ganón, por esfe Íindera y par abajo banánco
continua baiando a encantrar lindero con propiedad de Isaías Guárín, Cenon
Ga¡cía, sigae y encuentn prcpiedad de Enrfiue Ganón, agul se aparta de la
chamba y por este último líndero continua balando, vuelve a cruzar la vía de
seruidumbre anfes dicha y llega al punto de paftida en el amagamiento o
guabrada."

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: EI ¡NMUEbIC idENtífiCAdO
con matrícula inmobiliaria 020-33137 fue adquirido por los señores así:

LUIS ENRIQUE GARZÓru EUNNIN, BLANCA AURORA GARZÓN GUARÍN,
FLOR EDILMA GARZÓN GUARIN Y MARIO HUMBERTO GARZéN GUARíN
por adjudicación en $ucesión de José de Jesús Gazón y Marla Jesús
Guarln, mediante Sentencia §N del 01 de agosto del 2001 del Juzgado Civil
Municípalde Rionegro.

ELVIA NELLY GARC|A GARCÍA por sucesión efec{uada a José Octavio
GazÓn Guarin, mediante escritura pública Nro. 1317 del27 de julio de 2010
de la Notaría Primera de Rionegro.

CARLOS ENRIQUE RENDéN GARZÓN Y JOSÉ JOAQUIN RENDéN
GARZÓN por cornpra de derechos de cuota del 8.33% efectuada a Maria
del Cannen Gazón de Rendón, mediante escritura pública No. 517 del 23 de
marzo de!2012 de la Notaria Primera de Rionegro.

DORA MARCELA GARZÓN por cornpra de derechos de cuota 8.33%
efectuada a Rodrigo de Jesús Gazón Guarfn, mediante escritura pública No.
407 del 7 de marzo de2012 de la Notaría Primera de Rionegro.

LUZ HELENA AGUDELO PATIÑO Y LEONARDO DE JESÚS LONDOÑO
OSORNO por cornpra de derechos de cuota de 8.33o/o efectuada a Darío

Página 9 de 19

{r8§:' }4 SIP 2ü21
,@i.SAWü
§!f*§r39!!:tl!¡r1

Q/rionegre.gar.co !§ttcRionegro sAtcatdia óe Rionegro aBat(atdiiarionsgro

MTr 69090?31?-2 I Direcc¡on CñttÉ 49 ir 50 - 05 ñtqre§rq Anüoquia Palacio Munkipal

pBX: t5?*) §20 40 60 I {ódigo Postal ulF coo€ 0§4040 ] c¡nto ¿lecüd{lko; akaldia@rionegro §ev.rt)#@@



RO Wx
nr¡ayi*a*los üds Ua6axoAs

Página l0 de lg

im & !F 
Qlrionegro,8ov.co Q§AtcRione8ro lpAtratdia de Rtonagro ttoar{ard{ariüne8ro

wrr 5 §y §;,?lliiil;i J :ffil}:: ffi ffi'.# :Iffi lm:m:ff*,::ar .,,,§ro s.v c0

Antonio Gazón Guarín, mediante escritura pública No. 1599 del 3 de julio de
ZAM de la notaria Primera de Rionegro.

DIANA PATRICIA SERNA ourtÉnReZ compra derechos de cuota de
4.165% efectuada a Jhonny de Jesús Ochoa Sánchez, mediante escritura
pública No.317 del 11 de febrero de 2015 de la Notaría segunda de
Rionegro.

GLADYS ELENA DEL RIO RÍOS compra de derechos de cuota derecho del
1.04% efectuada a Diana Patricia Serna Gutiérrez, mediante escritura pública
No. 1029 del 28 de Abrilde 2015 de la Notaria Segunda de Rionegro.

JUAN CAMILO OCHOA HERNANDEZ Y DUVAN ALEXI§ OCHOA
HERNAi\¡DEZ por compra derechos de cuota de 4.165% efectuada a Maria
Amanda Sánchez Bustamante, mediante escritura pública No. 318 del 11 de
febrero de 2015 de la Notaria Segunda de Rionegro,

GILMA LUCIA GARCIA GARZóN por compra de derechos de cuota de
8.33o/o, efectuada a Jairo Alcides Gazón Guarín, mediante escritura pública
No. 3327 del 28 de diciembre de 2015 de la Notaria segunda de Rionegro.

MARLENY DEL SOCORRO GUTtEnnez GUTSAO por compra de derechos
de cuota de 1.56% efectuada a Diana Patricia Serna Gutiérrez mediante
escritura pública No. 172 del 26 de enero de 2016 de la Notaria Segunda de
Rionegro.

GLORIA ISABEL GARCIA GARZóN por sucesión Nuda propiedad det g.33%
efectuada a cenon Antonio García Gazón y Luz Adela Gazón de García,
mediante escritura pública No. 3151 del27 de mayo de 2016 de la Notaria
Dieciséis delCirculo de Medellín.

TERESA GUISADO DE GUTIÉRREZ por Donacién de derecho de cuota de
0'567q efectuada a Diana Patricia serna Gutiérrez mediante escritura ptlblica
No. 2947 de 2 de noviembre de 2016 de la Notaria segunda de Rionejro.

ARTICULO TERCERO. pRECtO: Et valor final de ta servidumbre dealcantarillado' que se desprende del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-33137 asciende a la suma de DoCE MILL.NES sErscleñiósNOVENTA Y CUATRO MIL DOSC.IENTOS CUAREÑTA Y UN PESOS
{$1 2.6e4.241 ), conforme ar AVALUo Nún¡rnó- 1 6st-ri'FREDro M. r. 020-33,1 37presentado por Ia empresa coRALoNJAS "Gremio inmobiriario Nacionar,,debidamente aprobado por medio de oficio iráo-r i-ooss con radicado
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2021EN033260 del 1O de septiembre det 2A21 debidarnente suscrito por et señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del üuni"ipio Ae
Rionegro y discriminado así:

ARTICULo CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo estabtecido ta
Resolución N" 0898 de 1g de agosto de 2014, modificada parcialmente y
adicionada por la Resolución N" 1044 de 2g de septiembre de 2014, ambas
expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC-, reconocerá además
las siguientes compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo det
inmueble, así:

"DAÑO EMERGENTE.

A conlinuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:

I. 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:

- Eseritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matrícula inmobiliaria.
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PREDIO M. I 020-33137- Avalúo 1§53-A1
ARIO: LUIS ENRIQUEPROPIET GUAR N Y OTROS

DE§CRIPCIÓN AnrR me
UNITARIO VALOR TOTAL

requerida 229,95 $50.964,30 1.719.241
SUBTOTAL $11.719.241

Cultivos ylo especies
área

NIA $975.000 $975.000

SUBTOTAL $975.000
VALOR TOTAL SERVIDUMBRE s12.694.241
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- 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 normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, rcmplementen o

deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor

comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,

elaborado en el marco del proeso de adquisición predial. Para efectos de este

cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnizaciÓn."

()

Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1653-21 PREDIO Ml- 020-

33137 presentado por la empresa CORALONJAS 'Gremio inmobiliario Nacional",

debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado

2021EN033260 del 10 de septiembre del 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
administratívo independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos
originales (facturas de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Concepto I Valor

NOTARIADO Y REGISTRO 
I

$450.674
TOTAL INDEMNITAR.

$ 450.674

EN LETRAS

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEI§CIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS

ffi&@
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que se ev¡dencien 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 elevento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocirniento para el
vendedor de la compensación por daño emeryente por notariado y registro.

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

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensacién contenidas en la Resolución N" 0ggg de 1g de agosto de 2a14,
rnodificada parcialmente y adicionada por la Resolución No 1044 de 29 de
septiembre de 2Ü14, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso
de adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTCCiO tOtAI dC IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se reatiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado asi:

1. El valor de sEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y stETE MtL
CIENTO VEtNfE PESOS (S6.347.120), equivatente at CINCUENTA pOR
clENTo {50olo) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a
los propietarios del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria
Nro. 020-33137 o a quien estos autoricen a la firma de la presente escritura;
previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los
documentos requeridos para el pago ar MUNlclplo DE RloNEGRo, que
serán discriminados asÍ:

Para LUI§ ENRIQUE GARZéN GUARÍN identificado con cédula de ciudadanía
nÚrnero 15.421.438, titular del 16.66% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la surna de uN MILLóN
CINCUENTA Y S]ETE MIL OCHOCIENTO§ ONCE PESOS ($1'057.811)

Para BLANCA AURORA GARZóN GUARIN identificada con céduta de
ciudadanía número 32.442.480, titular del 8.33% del derecho real de dominio
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del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032).

Para FLOR EDILMA GARZÓN GUARÍN identificada con cédula de ciudadanía
número 39.435.561 titular det 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de QUINIENTOS
vETNTTNUEVE MrL TRETNTAY DOS PESO§ {$529.032).

Para MARIO HUMBERTO GARZÓN GUARIN identificado con cédula de
ciudadanía número 15.428.414 titular del8.33% del derecho realde dominio del
inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-33137, la suma de
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032).

Para ELVIA NELLY GARCÍA GARCIA identificada con cédula de ciudadania
número 39.437.602 titular del 8.330/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de QUINIENTOS
VETNTTNUEVE MrL TRETNTA Y DOS PESOS ($529.032).

Para CARLOS ENRIQUE RENDÓN GARZÓN identificado con cédula de
ciudadanla número 15.430.107 titular del 4.165% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
PESOS ($264,422)

Para JOSÉ JOAQUIN RENDÓN GARZÓN identificado con céduta de
ciudadanía número 15.432.74A titular del 4.16570 del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
DO§CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
PESOS ($2U.422).

Para DORA MARCELA GARZÓN identificada con cédula de ciudadania número
39.445.894 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032).

Para LUZ HELENA AGUDELO PATIÑO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.308.428 titular del 4.165% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria020-33137, la suma de DosclENTos
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VElNTIDOS PESOS
($2*.422).
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Para LEoNARDo oe .¡esús t-oNooño osoRNo identificado con céduta de
ciudadanía nÚmero 7CI135246 titular del 4.1650/o del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
DOSCIENTOS §ESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
PESoS ($2O4.421).

Para DIANA PATRIC|A §ERNA GUTTERREZ identificada con céduta de
ciudadanla nÚmero 39.423.551 titular del 1.005% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-33137, la suma de
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
($63.78e)

Para SLADYS ELENA DEL RIO RIOS identificado con cédula de ciudadania
número 39.193.155 titular del 1.04% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matricula inrnobiliaria 020-33137, la suma de SE§ENTA y sEls
MrL DIEZ PESOS ($66.010)

Para JUAN cAMlLo ocHoA HERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadanía número 1.001.477.536 titular del 1.0925 % del derecho reat de
dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma
de CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTE PESOS ($132.020),

Para DUvAN ALEXIS ocHoA HERNANDEZ identificado con céduta de
ciudadanía número 1.001.446.242 titular del 2.0825 % del derecho reat de
dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma
de CIENTO TREINTA Y DOS MtL VETNTE PESOS ($132.020).

Para GILMA LUCIA GARCíA GARZéN identificado con céduta de ciudadanía
número 39.443.924 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-3g1sr, la suma de eulNlENTos
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DO§ PESOS ($529.032).

Para MARLENY DEL socoRRo GUTIEEREZ identificado con céduta de
ciudadanía número 39.299.188 titular del 1.56% delderecho realde dominio det
inmueble identificado con matrícula inrnobiliaria 020-33137, la suma de
NOVENTA y NUEVE MtL QUTNCE PESO§ ($99.015).

Para GLORIA ISABEL GARCIA GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía
número 39.443.063 titular del 8.33% (Nuda Propiedad) del derecho real de
dominis del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma
de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PE§OS ($529.032),
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Para TERESA GUIZADO DE CUftEnReZ identificada con cédula de
ciudadania 21.327.237 titular del 0.56% del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($35.544).

2. EI valoT dE §EIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y §IETE MIL

CIENTO VEINTE PESOS ($6.347.120), equivale al (50%) del valor de la
servidumbre requerida, que serán pagados a las propietarias del predio

identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-33137 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 ylo limitaciones al derecho de dominio; y previa

presentación de cuenta de cobro; que serán discriminados así:

Para LUIS ENRIQUE GARZÓN GUARIN identificado con cédula de ciudadania
número 15.421.438, titular del 16.66% delderecho realde dominio del inmueble

identificado con matricula inmobiliaria 020-33137, la suma de UN MILLÓN

CINCUENTAY SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS ($1'057.811)

Para BLANCA AURORA GARZÓN GUARIN identificada con cédula de
ciudadanla número 32Jy'2.480, titular del 8.33% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-33137, la suma de
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTAY DOS PESOS ($529.032).

Para FLOR EDILMA GARZÓN GUARIN identificada con cédula de ciudadanía
número 39.435.561 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria020-33137, la suma de QUINIENTOS
VEINTTNUEVE MrL TRETNTA Y DOS PESOS ($529.032).

Para MARIO HUMBERTO GARZÓN GUAR|N identificado con cédula de
ciudadania número 15.428.414 titular del 8.33% del derecho real de dominio del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032).

Para ELVIA NELLY GARCIA GARCÍA identificada con cédula de ciudadania
número 39.437.602 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria020-33'137, la suma de QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS ($529.032).
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Para cARLos ENRIQUE RENDóN GARZóN identificado con céduta de
ciudadanía número 15.430.107 titular del 4.1650/o del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la sunna de
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
PE§OS ($2$.422',t

Para JOSÉ JOAQUIN RENDÓN GARZóN identificado con céduta de
ciudadania número 15,432.708 titular del 4.165% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
PESoS ($2U.422).

Para DORA MARCELA GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía número
39.445.894 titular del 8.33% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de eulNlENTos
VEINT|NUEVE MtL TRETNTA y DOS PESOS ($529.032).

ParaLUZ HELENA AGUDELO PATIÑO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.308.428 titular de|4.165% del derecho rcalde dorninio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 02&33137, la suma de DosclENTos
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
t$264.4221.

Para LEONARDO DE JESÚS LONDOñO OSORNO identificado con cédula de
ciudadanía número 70.135.246 titular del 4.165% del de¡echo real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-33137, la suma de
DO§CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
PESoS ($264.421).

Para DIANA PATRICIA SERNA GUTIERREZ identificada con cédula de
ciudadania número 39.423.551 titular del 1.005% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-33137, la suma de
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTO§ OCHENTA Y NUEVE PESO§
($63.789)

Para GIáDYS ELENA DEL RIO RÍOS identificado can cédula de ciudadanla
número 39.193.155 titular del 1.04% del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 020-33137,|a suma de SESENTA Y §ElS
MrL DIEZ PESOS (S66.010)

Para JUAN CAMILO OCHOA HERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadania número 1.Aü.477.536 titular del 2.0825 % del derecho real de
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dominio del inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-33137, la §umadE CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTE PESOS tEIgi.OZOI.

Para DUVAN ALEXTS ocHoA HERNANDEZ identificado con cédula deciudadanía número 1.oa1.446.242 titular det 2.08ál'i. o"l derecho real dedominio del inmueble identificado con matrÍcula inmobiliaria 020-g31A7, ta sumadE CIENTO TREINTAY DOS MIL VEINTE PE§ó§ CIIiá.OZOI ' -- -J

Para GILMA LUCIA GARCIA GARZÓN identificado con cédula de ciudadanfanÚmero 39.M3.924 titular del 8.33% del derecho r.rl o" dominio del inmuebleidentificado con matrícula inmobiliaria 020-3glá2,-la ,ur" de QUINIENTOSVEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS iESZá.O1ZI.

Para MARLENY DEL SOCORRO GUTIEEREZ identificado con céduta deciudadanía nÚmero 39.299.188 titular del 1.560/o delderecho realde dominio delinmueble identificado con matrícura inmobiriaria oáó-e¡rgz, a suma deNOVENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS IEgg¡T5i_-

Para GL0RIA ISABEL GARCIA GARZÓN identificada con céduta de ciudadanianúmero 39.443.063 titular del 8.33% (Nuda propieaáJl det derecho real dedominio del inmueble identificado con matrícula inrirobiliaiia 020-3313r, h sumadE QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA V OO§ PESOS riSEé.Ci¡ZI. 
-

Para TERESA GUtzADo DE GUTTERREZ identificada con ceduta deciudadanla 21.327.237 titular del 0.56% del derecho real de dominio detinmueble identificado con matrÍcula inmobiliaria OZO-gel¡2, t. suma deTREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTI Y CUATRO PESOS($35.x+¡.

Parágrafo 1: Los dineros producto de ra venta y de ros reconocimientos
económicos adicionales, el Municipio de Rionegro, debe;¿ aplicar retencionás oeconformidad con ra ordenanza 36 der 14 oe ágásiá-J" zors de ra AsambreaDepartamental de Antioquía, elAcuerdo 046 del áooz rr,loo¡ficado por el Ár*roo067 de 20a2"Por el cualse. hace obtigatorioe/ uso de la eiampilta prc-Hospitates
Publicos y se autoriza elcobro en elñlunicipio ae n¡inigio;..

ARTICULO SEXTOI PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dEservidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidadcon el procedimiento estabrecido en er Decreto 73g de za14 "por er cuar sereglamentan las tétminos para adelantar la negociación dirccta y la imposición de

mLks'l¿eYltCI§ lfid§ ahak is o fooncA.o
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NOTIFIQUESE y CÚMPu§E
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