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NOTIFICACIÓN POR AVISO

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 0953 del 20 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. 020-59952 requerido para la ejecución del
plan maestro de acueducto y alcantarillado, en La Vereda Abreo Rionegro
Antioquia" expedida por el fi/unicipio De Rionegro, procede a notificar por aviso al
señor RAMÓN ADAN GARCÍA GARCÍA identificado con cédula 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: 2 7 SiP 2ü21

Fecha de Desfijación: [ 1 ICT 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: I { ICI 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. 0953 del 20 de septiembre de
2021

Atentamente,

z
E NCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: Maria Camila Arbelaez A. Abogada Contrat¡stá)t
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón
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-POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CoNSTITUcIÓ¡¡ DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IDENTIFICADo CoN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O-59952 REQUERIDO PARA LA
E¡ECUCÚN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA LA PLAYAS RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro- Antioquia, en uso de susatribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política
de Colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, ley 1682 de 201 3, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2A2A-
2023"Juntos avanzamos rnás" y,

CON§IDERANDO QUE:

1. El artlculo 58 de la Constitución Política, modificado porel 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:
"Cuanda de la aplicación de una ley expedida por motivos de uülidad púbtica a
interés social, resultaren en confricto los derechos de tos particulares con la
necesidad por ella recanacida, el interés pivado deben ceder al interes públioo
o social'.

2. Elartículo 287 de laConstitución PoliticadeColombiaseñalaquelasentidades
tenitoriales gozan de autonomíapara la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitt¡ción, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades terrÍtoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2411.

3. El artículo 365 de la Consütución Política, señala: "Los seruicios públicos son
inherentes a ta frnalidad soc¡al del Estada. Es deóer del Estado aseguxar su
prestaciÓn eficiente a fodos los habitanfes del te¡ritorio nacional. Los seruicjos
públicos estarán somefidos al régimen jurídico que frje la Ley, podrán ser
presfados par el Esfado, directa o indirectamente, por comunida&s
organizadas o por particularcs. En fodo caso, el Estado mantendrá la
regulación, cantrol y la vigilancia de dichos seryicjos".

4. La Ley 56 de 19t-1 "Por la cual se dictan sobrc ob¡as públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfernas de regadío y oiras y se ,égutai tas
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exprapiaciones y sevidumbres de /os bienes afectados por tales obtas,,,
estiablece: "Artículo 1. Las relaciones que surgen entte las entidades
propietarias de /as oóras púbticas gue se construyan pam genercción y
trcnsmisión de energía e{éctrica, acueductas, riegoi y rágutaaan de ríos y
caudales y los municipios afectados porellas, así óamó tas-compensaclonesy
beneficios gue se ariginenpor esa relación, se regirán por la presente ley,,.

5' El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfab/ece el régimende los
servrcros públicos domiciliaios y se dictan ofras dl'sposiciones", establece, "Es
competencia de los municipios en relación con los seruicios públicos:Asegurar
gue §e presfen a §u§ habitantes, de manera efrciente,los se¡yicio s domiciliarios
de acueducta, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía pubtica básica
compukda, por empresas de servicros prltblicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administnción delrcspectivo municipio,;.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculo.s. Cuando
sea nece§ario para prestar servicios publicos,las empres as podrán pasar par
predlos ajenos, por una vía aérea, subtenánea o supeñcial,'las líneás, cabies
o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remover los cultlvos y /os obsfáculos de toda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general ,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias pan prestar et seÑicio. H
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnízación de acuerdo a
los términos establecidos en la Ley 56 de lggl, de las incomodidades y
perjuiciosque ello le ocasione".

7 . La Ley 1682 de 2013 'Por la cual se adaptan medidas y disposrbionespara los
proyectos de infnestructura de transpofte y se conceden faóultades
extmordinanas", en el Artícu lo 38, estable ce "Dumnte ta etapa de construccién
de los proyectos de infraestructura de transporte y can el frn de facilitar su
eiecuciÓn la nación a través de /osiefes de /as entidades de dicho orden y las
entidades tenitariales, a tmvés de /os Gobemadores y Alcaldas, según ta
infraestructuta a su cargo, tienen facuttades para imponer seruidumbres,
m ed i a nte acto ad m i n i strati vo.

Para efectos de /os previsto en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plaza máximo de treinta §0 días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación
conespondiente can elfrn de definirlos términos en que se deberán surtir esfas
etapas.

Página 2 de 10

RtohtsGRo
i'.{r,rf-rf ü\¡ effil* &{hüS {nal A¡rrrúu * elen!rtgall!Íi::¿:.tsif

Qlrionegro.goxco Q SAtc.Rionegro OAtcaldía de Rionegro f Ba{catdiarionegro

Nlf: 8§f!9073t7-2 I Sirección tatle 49 §' 5O - Oi Rionegro. Antioqüia Patacio Munlcipat

ptsx (5?+*) 520 40 60 I todigo Fost¡l ZIP CO0g 0540áCI I Correo electrónico: atcatdia&riontgro.gov.co&@@



CI353 I ij ¡[r :r? 1

Rror*GRo
.iur{rt av¿*yrr-ayh *r fitas

;ry"§"r :4
x') I d

AWÉ & Bs*tr.
!!!r-Ef9aff"q::

Parágtafo 2: La dispuesto en este articulo será aplicabte a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de prcyecfos de infraestructura de serylcios
públicos, sin peguicio de lo establecido en la Ley 36 de tggl .

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2A14"Por el cuat se reglamentan los términx
para adelantar la negociación directa y la imposición de sewidumbre por vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de ta Ley 1682 de 2013", establece:
"Obieto. El presente Decreto tiene por objeto defrnir tas térrninas en que deóen
surtírse las efapas de la canstitución de seruidumbres, mediante el agatamienb
previo de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2015".

Negociación directa. El término máximo de treinta {30) dfas calendaria,
establecida en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a paftir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cua! la autorídad
prcsente ofefta que debe dirigirse al ütufar o titulares det derccho real de
dominio o poseedor o poseedorcs inscnfos. Para efecfos de la comunicaciüt
deben conside¡arce las disposiciones de la Lay 14s7 de 2011 o aquellas que
la modifrquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe contener ta
identificación del inmueble por su número de matricula inmobitiaria,
nomenclatun o nombre, sus /inde¡ns, e/ área en el sisfem a métrico decimal, la
indicacion de si la seruidumbre recae sobrc la totalidad del inmueble o sabre
una porción del mismo,los linderos de la parción det predio, eltérmino durante
el cual operará la limitación, el precio que se pagará por la seruidumbre
anexando el avalúa comercialdel prcdio, o alde ta porción que será afectada
con la medida, así como, la suma que ta enüdad pagañ a titulo de
indemnizaciones por las afectacíanes del patrimonío de los particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de /os treinta pQ días calendario a los que se rel?'ere el artículo 39 de
la Ley 1682 de 2013, el interesada podrá aceptar, rvchazar o presenfar una
contraoferta que debe ser consile rada como una manifestacion de jnferÉs en
la negociación.

En caso de acua¡do, .la autoridad y el titutar a titularcs det derccho ¡eal dedominio o el poseedor o poseedorcs rnscnros, iÁiáaran a suscnbir ta
e;;gritura pública de constitución de servidumbn, qrc deóe ser inscrita en laoficina de Registro Público det tugar en que se encuen tre matriculada el
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ilmueble, previo agotamiento del trámite de reparto natarial, cuando a etta haya
lugar. Con la escritum pública deben pratocolizarse la totatidad de ías
documentos aúnenfes a la negociación.

si denf¡o del término estabtecido ro se logra un acuerdo, la oferta es
rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en retación con la
misma, o cuando habiendo aceptado ta ofeña no concuffe (n) a la suscrtpiion
d.e la escritura pública denla del plazo acordado para elefe,cto, ta negociación
directa se entenderá fracasada y procederá la imposición-por vía
administrativa.

Pangrafo. El avalúo será realizado por el lnsfifufo Geográfico Agustín Cadazzi,
(!GAC¡, la autaidad catastral conespondiente o /ai person as naturales ojurídicas de carácter pivado registnda y autorizadas por tas Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerda con la metodotogía establecida por el ínstituto
Geográfico Agustín codazzi (!GAC). Dicho aialúo, incluirá, si a etlo hubiee
lugar elvalor de /as indemnizacionesy tendrá una vigencia máximade un (1)
año contado a paür de la fecha en que el mismo quede en frrme.

El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
porvía administntiva. Dentrc de /os diez (10) días siguienfesa tafecha en que
de acuerdo can lo dlspuesto en el a¡tículo anteiór se entienda fracasá ta
negociaciÓn, la entidad prucederá a imponer la servidumbre mediante acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo ZOZA-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 aguá potable y saneamienb
básico, cuyo objetivo es: "fa cansoridación y puásta en marótta de planes
MaesÚos de Acueducto y Atcantarittado en Cent¡as Pobtados Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zonal utbanas y runles, a tmvés de
la construcción e implementación de srsfemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimienta haciendo usa de sisfemas fecnológicospara mediacion
y optimización de /os seruicios Públicas".

11.F-lr7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0617"Por la cual se declan de utilidad pública o ínterés social los inmuebles
requeridas para la ejecución delPlan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del
Municipiode Rionegro"
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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 Ia competencia asignada en el acuer6
05§ de 2411 , expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2A21 "Por ta cualse
decla¡an las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desflnados a la eiecución del Plan Maest¡o de Acueducto y Alcantaritlado para
/oscenfros PobladosRurales de Abreo, Sanfa Teresa, La Ptayay 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 La Playa, se
debe pasar por u n área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria
Nro. 020-59952, propiedad det señor RAMON ADAN GARCIA cARCh
identificadocon cédulade ciudadanía 15.421.668;predio quesegún la escritura
pública 103 del 19 de enero de 1999 de la Notaría Primera (1) de Rionegro, se
identifica así: "Un lofe de terreno que hace pafte de otro de mayor extensión,
sifuado en el panie Abreo juisdicción del llunicipio de Rlonegro cuyas dafos
de adquisición y regisfro, se encuenkan anotados en /a hgueta número uno de
esta particíÓn y comprendido dentrc de /os siguienles linderos: Por el frente, con
catleiÓn que entra al lole de Maria Amanda Rivillasen 26 mefir¡s; par la pafte
de atrás, en 253a mefros con a§a kabel Garcla; por un cosfado en 28,5a
meüos con RamónAdán Garcia G."

Por las an teriores consideraciones,

RESUELVE

s353 ,ü s# 2lJ21

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo estiablecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferh de compra al señor RAMON ADAN GARch
GARCh identificado con cédula de ciudada nia 15.421.668, propietario del predio
identificads con el folio de mafícula inmobiliaria Nro. 020-59952, tendiente a la
constitución dela siguienteservidumbre:de conformidadalplanocartográfico 24 de
32 R IAB RJL_D_PLO3_1 D trz*FichasServid D 1 *!t.dwg
Servidumbre permanente y perpetua, consistente en una franja de teneno de
SE§ENTA Y TRES puNTo OCHENTA y NUEVE metros cuadrados (63,g9 m2),
cuyos linderos particulares Bon los siguientes:Por el norte, detpunto 2'at'§into 4,pasando par el punto 3, con coo¡denadas Norfe I 173 27a.a34 a 1 173 zos.zla yEsfe 853 984'540 a 853 s96.390, con una distancia de g,6g5 mefros ineates,lindando con al predio siwiente de esfa seruidumbrc; ior et Ar¡enti,-iit-piiio ¿ ut
Pllt2§: pasando pgler punto s, can coordenadas ñorte I 17s 265.46g a 1 17s262.291 y Este Bss 90s.0TB a 953 902.750, cCIn unaáiianc¡a de 23,g19 metros
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lineales,lindando con el prcdia siruiente de esfa seruidumbre; por el sur, del punto
6 al punto 7, con coardenadas Norfe 1 113 24r.T6g y Esfe aás aaa.laá, fin\ando
c-on vía pitblicaque comunicala vereda Abreo; por et Occidente, delpunto 7 al punto
9, pasando por el punto I en una distancia de 22,174 mebos lineaies, tindanáo con
en parte con elpredio siruiente de esfa seruidumbre, Porel Sur: delpunto g alpunto
1 pasando por el punto 10 en en una distancia de 8,223 mts tindando con área
sobranfe del mismoprcdio, frnalmente por et Occidente, desde el punto 1 at punto
2 (punto inicial) en una distancia de 2,003 mts lindando con et predio idenfilficada
can el código catastral 61520A1000002100053.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyo§
linderos generales de conformidad con la Escritura Publica l0¡ Oel 1g de enero de
1999 de la Notaría Primera (1) de Rionegro, como se describe a continuación:

"Un lote de teneno que hace parte de otro de mayor extensión, situado en el
parai? Abreo iurisdicción del Municipiode Rionegro cuyos dafos de adquisición
y registro, se encuentran anotadas en ta hijuela iumero uno de esta pafticién y
comprendido de(1o de /os siguienfes lindercs: Por e! ftente, con callejón que
entn al lote de Maia Amanda Rivillasen 26 mefros; por la parte de itrás, en
25,30 metros con olga lsabet García; par un costado en'zg,sg metros con
RamónAdán Garcia G. ".

ARTICU LO S EGU N DO. TRAD6 lÓN : Adqu i rió et señ or Ramón Adán García García
por adjudicaciÓn en sucesión del causante Manuel T]berio García Gazón realizada
medíantelaescritura pública N" 103del lgdeenerode lggg,otorgada en la Notarla
Primera (1) de Rionegroy debidamente registrada el 1g de junioáe 1g99.

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: Elvalor finalde la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificadocon matrícula inmobiliaria 020-5gg5z
asciendea la sumade TRES MILLONES NovECtENTos SETENTA y NUEVE MtL
SEISCIENTO§ OCHENIA Y NUEVE PESOS ($3.979,689), conforme AVALúO
NUMERO 1673-21 PREDI0 Mt- 020-59gsi presentaáo por la 

"mp,"raC ORALON JA$ "Gremio i n mobi l iario N acional" de septiembre de 2O2l, debida menb
aprobado por medio de oficio 1130-11-0055 con radicado2021EN033993 del 16 de
septiembre de 2021 debidamen te su scrito por el señ or JOH N DAIRON JARAM ILLO
ARROYAVE Secretario de Hábitat del Mun icipio de Rionegro y discriminado así:

Página 6 de 10

Qlrionegro.gnv.co l$Atcnionegro ()Atcatdía de Rionegro l@al'catdiarlonegro

Nlt B9fl9ü?317-2 I Oireccion Catle 49 N' 50 - 05 Rionegrn, Antióquia Falacío tulunicipat

pBxr {5?+4) 520 4CI 60 I Cddigo Postal ZrP COüt U54040 I {orreo elsctronico: atcatdia@rionegro.gov.ro

PREDIO M.I Avalúo 16
PROPIETARIO: GARC GAR

DESCRIPCION AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area requerida 63,89 $ 62.289.70 $ 3.979.689
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§UBTOTAL $ 3.979.689

Cultivos ylo especier
vegetales área

NIA $o $o

SUBTOTAL $o
VALOR
AVALÚO

TOTAL $ 3.979.689

0353 2ü S[r,?ü?1 {Sa * Rr'..-,¡E
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ARTICULO CUARTO: COMPEN§ACIONES. De conformidad con lo estabtecido ta
ResoluciÓn N" 0898 de 1§ 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 siguienbs
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 generaren el marco del pruceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

Conesponde a los pagos que tiene que hacer el pmpietario para asu mir 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
e[ folio de matrícu la in mobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objetg de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la
trangferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendÉn 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 certificádo de libertad y tradición
contenidos en los Deffetos Nacionales 650 de 1996, 16g1 de 1996, t42g de 2000 y
demás normas vigentes, así como aqueilas que ros modifiquen, áo*pÉ*"nt"n o
deroguen, la natumleza iurídica de la entidad adquirente, y se tomaÉ el valorcomercial del inmueble conespondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,elaborado en el marco. del proceso de adquisición predial. para efectos de estecálculo, el valor comerciar no incruye ra indemnización.',( .)

RlolwRo
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INDEMNIZACION
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Este valor se determina conforme AVALUO NUMERO 1613-21 pREDlo Ml- 020-
59952 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional',de
septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055 mn
radicado 2021EN03!.9SS_Oe! 16 de septiembre de 202l debidamente suscrito por el
señorJOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimientose hará mediante acto administratilCI
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los qre ré evideñcien los
gastos en que se incuniÓ para llevara cabo el proceso de escrituración del innu¡eble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de gue los gastos notariales y de registro sean asumidre
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reóonocimiento para el
vendedorde la compensación por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamenb
para aquellos casos en gue produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N' 0BgB de 1g de agosto de 2014,
modificada parcialmentey adicionada porla 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. El precio total de la OFERTA PARA LA
CONSTITUGIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

,I, EI VAIOT dC UN MILLÓN NOVECIENTO§ OCHENTA Y NUEVE MIL

ocHoc lENTos c UARENTA Y CUATRO P ESOS ($ 1 .989.844), equ ivalgrrb
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TOTAL INDEMNIZAR.

s 201.699
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al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida,
que serán pagados a los propiehrios del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria Nro.020-59952 o a quien estos autoícen a la firma de
la presente escritura; previa presentación de cuenta de cobro y la enkega de
todos los documentos requeridos para el pago al MuNlclplo DE
RIONEGRO, que serán discriminados así:

2. EI VAIOT dC UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CTNCO PESOS ($1.989.M5), equivate at
(50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a las
propietarias del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
020-99952 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 lnsbumentos Públicosa nombre del Municipio
de Rionegro, libre de gravámenes ylo timitaciones al derecho de dominio;y
pravia presentación de cuenta de cobro; que serán discriminadss así:

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de ZüA2"por el
cualse hace obligatoioeluso de laestampillaPra-HospitatesPitbticosyse autoriza
el cobro en el Municipio de Rionegro".

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 resolucién, se hará de conformidad
con el procedimiento esbblecido en el Decreto 738 de 2A14 "Par el cual se
rcglamentan los térmínos parc adelantar la negociación directa y ta imposición de
seruidumbres por vía administrativa de que trata et añícuto 38 de la Ley 1682 de
2019'.

ART|CULO SEplt¡O: De conformidad con elartículo 2 del Decreto 73g de 2014,
se disponea iniciarel proceso tendiente a lograrla adquisición delinmuebledescrib
en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procedeÉ a la imposición de servidumbre por vía
ad mi n istrativa med ian te acto ad mi n istrativo.

#§@
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RRric u Lo ocrAVo: D l§PoN lB ILIDAD P RES u p u ESTAL. tmpu ta r los recu rsos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1306 del 16 de septiemUre áet ZOZ1
expedido por la secretaria de Hacienda del Municipio.

ART¡CULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOrMidAd CON CI DECTEIO
738 de zAM. §e solicita a la señora Registradora la inscripciún dela presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-59952 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicosde Rionegro,de conformidadcon solicitudescrita
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a tos
propietarios o poseedorcs regulares inscrito en el folio de matrícula inrnobiliaria, en
los tárminos de los artículos 67 y siguientes del Código de procedimienb
Administrativo, informando que contra la misma no procede rácurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los L ú .^_, .;.- ,

NOTIF|QUESE Y CÚMPLASE

RIGO HERNADEZ AZNTT

oredial¿t

)w;
S:lil:: á
Ed§. á

Aprobé: Lsidy Nalhál¡e Val¿nc,a Zapala- secfetaria gensral
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