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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RtoNEGRo en uso de sus
facultades legales y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 143T de 2011, y
teniendo en cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la
Resolución 0894 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 matrícula inmobiliaria Nro. 020-35407 requerido parala ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda Abreo Rionegro
Antioquia" expedida por el filunicipio De Rionegro, procede a notificar por aviso al
señor RAMÓN ADAN GARCíA GARCíA, identificado con céduta de ciudadanía
Nro. 15.421.668.

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso

Fecha de Fijación: 2l SEP 2021

Fecha de Desfijación: 0 1 Orli 2c21

Fecha Efectiva de la Notificación: 0 4 üCI 7A21

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 143T de
2011 , se publica copia íntegra de la Resolución No. 0Bg4 de|2021.

Atentamente,

(fu.-q 7
reVnr-euctA ZAYATAL DY

Secretaria General

Elaboró: Mar¡a Camila Arbelaez A -Contratista{
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón. - Abogada - Alcaldía Rionegro
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO OT URTRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O.354O7 REQUERIDO PARA LA
E.IECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA"

ElAlcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que Ie confieren los artlculos 58, 287 y 288 de la Constitución Politica
de colombia, ley 55 de 198f , ley 42de 1g{x, ley 1682 de 2013, regramentado por
el Decreto 738 de ZAfi y el Plan de Desanollo del Municipio para el período 2A2O-
2A23"Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Politica, 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 aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utítidad pubtica a
interés social, rcsultaren an conflicto los derecha.s de /os particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder at interés p(tbtico
o socia/'.

2. El artículo 287 de la Constitución Potítica de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomia para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 intJica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades tenitoriales tal como lo determinó el artlculo 29 de la ley 1454 de
201 1.

3. El artfculo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seryrcíos pttbticos sor?
inharentes a la finalidad social del Estado. Es deber det Estada asagurar su
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prcstación aficiente a fodos los habítanfes del tenitorio nacional. Los seryrbrbs
públicos estarán somefiUos alñgimen jurídico que fije la Ley, podrán ser

presfados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por partieularcs. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, controly la vigilancia de dicttos seryicios".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse dícfan sob¡e obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de /os bienes afectadoe por tales obras'i
establece: "Artículo 1. Las rclaciones que sürgen entre las entidades
prcpietarias de /as obras públicas gue se construyan para generación y
transmisión de energía eléctica, acueductos, nbgos y regulación de rios y
caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios que ss originen Wr esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1991 .Por la cualse esfab/ece el régimen de Ios
servicios públicos domiciliarias y se dictan ofras disposrbrbne§', establece, .Es

competencía de fos municipios en relación con /os seruicios públrcos: Asegurar
gue sepresfen a sus habitantes, de manera eficiente,los servicios domlbr'lranos
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de seruicios publicos de carácter aficial, privado o
mixto, o directamente por la administración delrespectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer acupaciones temporales y remover obstáculos. Coando
sea necesario pan prestar seryícios públicos, las empresas podrán pasar por
predtbs ajenos, por una vía aé¡ea, subtenánea o superticial, las líneas, cables
o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requiemn en esos
prcdios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obns y ejercervígilancia en ellos; y, en general,

realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prastar el seruicio. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a

los términos esúablecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le acasione".
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7. La Ley 1682 de ?01 3 "Por ta cual se adoptan medidas y disposiciones para /os
proyectos de infraestructura de transporte y ss conceden facuftades
extraordinanás", en elArtículo 38, establecr'. "Durante ta etapa de construeción
de /os prcyectos de infraestructun de transporte y con el fin de facilitar su
eiacuciÓn la nación a través de losjefes de /as entidades de dicho orden y las
entidades tenitoríales, a través de /os Gobemadorcs y Alcaldes, según la
infraestructura a su caqgo, tienen facuttades paru imponer seruidumbres,
m ed i a nte acto ad m i nlsfrafívo.

Pan efectos de los prcvisto en esfe aftículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de trcinta (30) dfas calendario. En
caso de no lognrse acuetdo seprocederá a ta imposición de seruidumbre por
vía administratíva. El Gobiemo Nacional expedirá ta reglamentación
conespondiente con elfin de definir los términos en que se deberán surfirestas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este artícuto será aplicabte a ta gesfión prediat
necesana pan la ejecución de prcyectos de infraestructun de se¡vicios
ptiblicos, sin peguicio de lo establecido en la Ley 56 de 1ggi.

8' El Decreto 738 del 10 de abril deZAM"Porelcuatse regtamentan lostérminos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por via
administrativa, de que trata el a¡ilculo 38 de la Ley 16g2 de 201J", establece:.Obieto. El presente Decreto tiene por objeto definir lo.s férmrhos en que deben
suñirse /as efapas de la canstitución de servidumbrcs, mediante et agotamiento
previo de la negociación directa o su ímposición pr vía administntiva, de
conformidad con elartículo 38 de la tey 1692 de 2013,.

NegociaciÓn di¡ecta. El término máximo de t¡einta (30) días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empeza¡á a caffear a partir
del día siguiente al ¡ecibo de la comunicación mediante la cua! ta autoidad
presente ofe¡ta que debe dirigirse at titutar o titulares det de¡echo real de
dominio o poseedor o poseedores inscnfos. Para efectos de ta comunicación
deben considerarce las drsposlclones de ta Ley 14ar de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.
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La ofe¡ta debe expresar la necesidad de constítuir de común acuetdo una

seruidumbrc sobng el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su número de matrícula inmobiliaria,

nomenclatura o nombre, sus lindercs, el árca en e/ slsfema métrico decimal, la
indicación de si la sewidumbrc recae sobre la totalidad del inmueble o sobre
una porción del mismo, los linderos de la porcién del predio, eltétmino durante
el cual operará la limitación, el precio gue se pagará por la seruidumbre
anexando el avalúo comercialdel predio, o elde la porción que será afectada
con la medida, asl como, la suma que la entidad paganá a título de

indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de /os particularcs,

cuando a ello haya lugar.

Dentrc de /os treinta (30) días calendario a los que se refierc el aftículo 38 de

la Ley 1682 de 2013, el inte¡esado podrá aceptar, rechazar o presentar una

contraoferta que debe ser considerada como una manifestación de infe¡És en

la negocíación.

En caso de acuerda, la autoidad y el titular o titulares del derecho real de

dominio o el poseedor o pseedores inscnfos, prccederán a suscribir la
escritura pública de constitución de seruidumbrc, que debe ser inscrita en la
Aficina de Regrsfro Público del lugar en gue se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite de reparto notaial, cuando a ella haya

lugar. Con la escritura pública deben protocalizarce /a totalidad de /os

docurnentos atinentes a la negociación.

Si dentro del términa establecido no se logra un acuerdo, la oferfa es

rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en relación can la

misma, o cuando habiendo aceptado la ofe¡ta no concuffe (n) a la suscnpclón

de la escritura pública dentro delplazo aco¡dado para elefecto, la negociación

directa se entenderá fracasada y procederá la imposiciÓn por vía

administrativa.
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Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geagráfno Agustln Codazzi,
(lGAc), la autoridad catastml conespondienfe o las personas naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas wr las Lonjas de
Propiadad Raí2, de acuerdo con la metodotogía establecida por el tnstituto
Geográfica Agustin codazzi (lGAc). Dicho avalúo, incluirá, si a elto hubiere
lugar elvalor de las indemnizacrbnes y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año contado a partir de la fecha en que al mismo quede en fírme.

9. El articulo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de servidumbre
por vía administrativa. Dentro de los diez (10) días vguienfes a ta fecha en que
de acuerdo con lo dlspuesfo en el artículo anterior se entienda fracasa la
nagociacíÓn, la entidad prccederá a imponer ta seruidumbre mediante acta
administratíva".

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2O2A-2A23 "J.tntos
Avanzamas Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
§ostenible, cornponente servicios Públicos, programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: 'la consalidación y puesta en marcha de planes
Maesfros de Acueducto y Alcantarittado en Centros Poblados Rurales y
meionmiento del saneamienfo üásrbo en zor?as u¡banas y rurales, a t¡avés de
la construcciÓn e implementación de sisfamas de saneamiento colectivos y
oÓrias de mantanimienta haciendo usa de sisfema s tecnotógicas parc mediación
y optimización de los seryicios Públicos".

'11'El 7 de julio del 2021, se expide porel Municipio de Rionegro la Resolución
4617'Par la cual se dec/ara de utilidad púbtica o interés socia/ los inmuebles
reguendos para la ejecución delPlan Maestro de Acueducto y Atcantariltado det
Municipio de Rionegra".

12.La secretaria de planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en elacuerdo
056 de 2a11, expidió Ia Resolución 0134 del 02 de julio deZO21 "por la cualse
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decla¡an las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desfinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
/os cenfros Pablados Rurales de Ab¡ea, §anfa Teresa, 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. 020-35407, propiedad del Señor RAMÓN ADAN
GARCíA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 15.421.668 cuyos
linderos particulares se encuentran en la sentencia del 23 de agosto de 1988,
deljuzgado Civil del Circuito.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra al señor RAMÓN ADÁN
GARCíA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadania 15.42L668 propietario
delpredio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-35407,
tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre:

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en DO§CIENTOS TREINTA Y
OCHO PUNTO SESENTA Y SEIS metros cuadrados (238.66m2), cuyos linderos
particulares son los siguientes: Por elOriente entre el punto I hasta el punto 2 en
una distancia de 2,21Amts en linea recta, lindando con el PK
il 52AU 040002140084,Por el Sur entre el punto 2 hasta el punto 3 en una distancia
17,754mts en lfnea recta, can área sobrante del mismo predio, continua por el
Ariente ent¡e el punto 3 hasfa el punto 4 en una distancia de 15,032mts en línea
recta con área sobrante del mismo predio, entre el punto 4 hasta el punto 5 en una

dístancia de 18,712mts en línea ¡ecta con área sobrante del mismo predio, entre el

punto § hasfa el punto 6 en una distancia de 38,014mts en línea recta con área

sobrante del mismo predio, continua por el Norfe entre el punto 6 f¡asfa el punto 7

on una distancia de 16,074mts en línea recta con área sobrante del mismo predio,

entre el punto 7 hasta el punto I en una distancia de 11,293mts en línea recta con

área sobrante det mismo predio, continua por el Oriente entre el punto I hasta el
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punto 9 en una distancia Z,ao3mts an línea recta tindado con et pK
61520U004002100409, continua por el Sur entrc el punto 9 f¡asfa et punta 10 en
una distancia de 11,272mts en línea recta con á¡ea sobtante del mismo predio, entre
el punto 10 hasta el punto 11 en una distancia de 16,236mts en llnea recta con área
sobrante del mismo prcdio, por el Oriente entre el punto 11 hasta el punto i2 en una
distancia de 3,31Úmts en línea racta con área sobnnte, continua pr el Sur entre et
punto 12 hasta el punto 13 en una distancia de 1,035mts en llnea recta can área
sobrante del misma predio, par elOccidente entre el punfo 13 hasfa el punto i4 en
una distancia de 2,664mts en línea recta lindando con el pK
ü5204100A002100A81, entre e{ pun&;. 14 hasta el punto 15 en una distancia de
1,732mts en línea ¡ecta lindando can PK il52A01A00002100082, entre el punto 15
hasta el punto 16 en una distancia de 7,400mts en línea recta lindanda con PK
6152001A000A21A0082, entre el punto 16 hasta el punto 17 en una distancia de
9,916mts en lfnea recta lindando can PK 615200100A0A2100A82, entre et punto 1T
ñasfa el punto 18 en una distancia de 16,550mts en llnea ¡ecta lindando con PK

61520010000A?lA0082, entre el punto 18 hasta el punto 19 en una distancia de
23,233mts en línea recta lindando con PK 615200100000210AA82 y con área
sobrante delmismo predio, entre elpunto 19 hasta el punto 20 en una distancia de
13,815mts en línea recta can área sobrante det mismo predio, continua por el Sur
entre el punto 20 al punta 21 en una distancia 2,100mts en línea recta con área
sobrante del mismo predio, continua por et Occidente entre el punto 21 hasta et
punto 22 lindando con PK 61520A1000CI0210W82, por elNorfe ent¡e el punto 22
fiasfa el punto I en una disfarcía de 22,06lmts en línea rocta con área sobrante de!
mr'smo predio.'

Que el área antes descrita hae parte del in¡ueble de mayor extensión cuyos
linderos generales §e encuentra en la sentencia del 23 de agosto de 1ggg, del
juzgado Civil del Circuito.

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícuta
i n mob i I ia ria a2o-3y;o7 fue adq u i rido por el seño r nnrr¡ O Ñ ÁoÁÑ énnó ii é;;i; f A,identificado con cédula de ciudada nía 15.421.668 por rrár¡on de la señora MaríaElvia García de García mediante sentencia sN der 23 de agosto de 19gg derJuzgado civil der circuito de Rionegro, debidament" ¡nr.ritá.
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nnfíCUt-O TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrfcula inmobiliaria 020-35407
asciende a la suma de DOCE MILLONES DOSCTENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($12.274.840), conforme AVALUO
NUMERO 1655-21 PREDIO Ml- 020-3il07 presentado por la empresa
CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de septiembre de 2021,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0053 con radicado
2021EN033260 del 10 de septiembre de 2A21 debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro y discriminado así:

ARTíCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo 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, que

usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:
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PREDIO M.l 020-35407- Avalúo 1655-21

PROPIETARIO: RAMÓN ADAN GARCh GARCIA
DESCRIPCIÓN ARrR mZ VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 238,66 $50.964,30 $12.163.140
SUBTOTAL $12.163.140

Cultivos ylo especier

vegetales área

N/A $ 111.700 $111.700

SUBTOTAL $11 1.700

VALOR
AVALÚO

TOTAI. $12.274.UA
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l. Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
ds 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 §uperintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituracién 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, complementen o
deroguen, la naturaleza jurfdica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización.,'
(.)
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INDEMNIZACION

EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $438.692
TOTAL INDEMNIZAR.

s 438.692

EN TETRAS

PESOS

CUATROCI ENTOS TREINTA Y OCHO ÍITIL §EI SCIENTOS NOVENTA Y DOS

,&
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Este valor se determina conforme AVALÚO NÚMERO 1655-21 PREDTO Ml- 020-
35407 presentado por la empresa CORALONJAS 'Gremio inmobiliario Nacional" del
6 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de ofisío 1130-1 1-0053
con radicado 2021EN033260 del 10 de septiembre 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 Notaria, 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 escrituracién 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 reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.

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

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra

compensación contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014,

modificada parcialmente y adicionada por la Resolució¡ §o 't$44 de 29 de septiembre

de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de

adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la oFERTA PARA LA

cCINsTlTUClÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del

presente acto administrativo será pagado así:

1 EI VAIOT dC SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($6'137'420)' equivalente al

CINCUENTA POR CIENTO (50%) delvalor de la servidumbre requerida,

que serán pagados alseñor RAMÓN ADAN GARCIA GARclA,
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identificado con cédula de ciudadanía 15.421.668, titular del 100% det
derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-35407, o a quien este autorice a la fima de la
conespondiente escñtura pública, previa presentación de cuenta de cobro
y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

?. El valor de SEIS MILLONES CTENTO TRETNTA y STETE MtL
CUATROCIENTOS VEINTE PE§OS ($6.137.420), equivatente at
CINCUENTA PoR clENTo (s0%) der varor de ra servidumbre requerida,
que serán pagados al señor RAMóN ADAN GARCIA GARCIA,
identificado con cédula de oiudadanía 1s.421.668 , titular del 100o/o del
derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-35407, o a quien este autorice con el registro 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 alMUNlClPlO DE R|ONEGRO.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con [a Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de ZAOZ"por et
cual se hace obligatorio el uso de la estampilta Pro-Hospitates Publicos y se autoriza
elcobro en el Municipio de Rionegto,,.

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, ge hará de conformidadcon el procedimiento estabrecido en er Decreto 73g de zo14 ,por e/ cual seregÍamentan los téminos pará adelantar ta negociación directa y la impasición desaruidumbre§ por vla administrativa de que trata el a¡ficuto 3g de la Ley 16g2 de20'tg'.

ARTÍCULO SÉprtuo: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 73g de 2014,se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisicián oel inmueble descrito
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en elartículo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o

negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
administrativa mediante acto administrativo.

ARTICULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1249 del 10 de septiembre de 2021

expedido por la secretaria de Hacienda delMunicipio.

ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA" DE CONfOrMidAd CON EI DECTEIO

738 de ?:AM. §e solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-35407 de la Oficina de

Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto

administrativo.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los

propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrlcula inmobiliaria, en

los térninos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimiento

Administrativo, informando que contra la misma no procede recur§o alguno.

Dada en Rionegro, Antioguia, a los 1 4 SIP 2021

NOTIFIQUESE Y CÜMPIASE

ALZATE

, R¡dac{ó: Manucla Ri§s EchEleri- Cofit'ti8tr
, RávÉé: Diena Crc{i¡ Valá6qu6: RÉndón- As6oraiuridico Prr*hl l}P

I Aproñ. Laly Na$elic veLncit zap.te $crettrb Gcncral*l\-
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