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NOTIFICAC!ÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL MUNlclPlo 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 0961 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 matrícula inmobiliaria Nro. 020-59950 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 al
señor ALEXANDRA GIRALDO GARCíA, ident¡ficada con cédula de ciudadanía
Nro. 1 .144.209.473.

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 I SiP 2021

Fecha de Desfijación: 0 5 OCT 2021

Fecha Efectiva de la Notificación: 0 6 UU I ¿Ü¿1

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.0961 del 20 de septiembre de
2021.

Atentamente,

L IDY IE VALENCIA ZAPATA
ecretaria General
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"POR LA CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTE§ A LA

CON§TITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O-59950 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN OTI PLAN MAE§TRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQU IA"

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales,
en especial las que le confieren los artlculos 58, 287 y 288 de la Constitución
Políüca de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013,
reglamentado por el Decret¡ 738 de 2AM y el Plan de Desanollo del Municipio
para el perlodo 2A2A-2423 "Junfos avanzamos rnás" y,

CONSIDERANDO QUE:

1. EI artículo 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 aplicaciún de una ley expedida por mofivos de utilidad
pública a inteñs social, resultaren en confricto los dercchos de fos
particulares con la necesidad por eila recanocida, ef interés privada deberá

ceder alinferés ptiblico o social'.

?. El artículo 287 de la Constitucién Pollüca de Colombia señala que las

entidades tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses

dentro de los límites de Ia Constitución, la Lelf y el artículo 288 indica que la

Ley Orgánica de Ordenamiento Tenitorial estableceÉ las competencias entre

la Nación y las entidades territoriales tal corno lo determinó el artículo 29 de la

ley 1454 de 2011.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seruiciospúólicos son

inherentes a la frnalidad social del Esfado. Es deber del Estada a§egurar s¿J

presfacién efrciente a fodos las habitanfes del tenitaria nacianal. Los seruicios
púbticos esfarán someffdos al régimen jurídíco que frje la Ley, podrán ser
presfados par el §sfado, directa o indirectamente, par camunidades
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arganizadas o por 'partlcularcs. En tado caso, et Estado mantendrá ta
regulación, control y la vigilancia de dichos seruicíos".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cualse dicfan soóre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductas, sisfemas de rcgadío y oúas y se regulan las
exprcpiaciones y seruidumbres de /os bienes afecfados por tales obras",
estiablece: "Artícula 1. Las relaciones que sutgen entre las entidades
propietarias de las obras públicas que se construyan para generacién y
transmisión de enargía eléctrica, acueductos, negos y regulación de rios y
caudales y los municipios afectados por ellas, así corno las campensacrones
y beneficios que se on§rnen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se esfaDlece et régimen de fos
seryicrbs públicos damiciliariasyse dictan ofras disposiciones", estableco, 'Es
competencia de los municipios en relación con /os se/yicios públicos:
Asegurar gu6 §é presfen a sus fiabifanfes, de manera efrciente, los seryicios
damíciliarios de acueducta, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía
pÚblica básica camputada, par ernpresas de seruicios ptibticos de carácter
oficial, privado o mixta, o directamente por ta administnción del respectívo
municipio".

6. La Ley 142 de '1994, en su artícuro 57, señala: "Facultad de ímponer
seruidumbres, hacer ocupacianes femporales y remover obstácutos. Cuando
§ea nece§ario para prestar servicios prlblicos, las emprcsas podÉ n pasar por
predrbs ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superticial, las líneas, caóles
o tuberías necesarias; ocupar temporalmenfe las zanas que requieran en
esos predíos; remover /os cultivos y las oósfác¿Jtos de foda clase que se
encuentren en ellos; transitar, adelantar las obms y ejercervigitancia en e//os;
Y, en general, realízar en ellos fodas las actividades necesanas para prestar
el seruicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización
de acuerdo a los términos establecidos en ta Ley 56 de 1ggl, de las
incomodidades y perjuicios que eilo le acasione,,.

7 . La Ley 1682 de 201 3 "Por la cual se adopfa n medidas y oisposiciones para
los proyecfos de infraestructura de transporte y se canceden facultades
extraordinarias", en el Artículo gB, establece: "Dnrante ta etapa de
construcciÓn de los proyecfos de infraestructura de transporte y con et fin de
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facílitar su ejecución la nación a triavás de los jefes de las enüdades de dicho
orden y las entidades te¡ritoriales, a ttavés de tos Gabemadores y Alcaldes,
según Ía infraestructun a su ca¡go, tienen bcultades para imponer
servidum b rc s, m edi ante acto adm i n i stmti vo.

Para e&cfos de los prcvisto en esfe articulo, se deberá agotar una etapa de
negociacién directa en an plaza máxirna de trcinta (30) días caÍendaio. En
ca§o de na logmrce acuerdo se prccederá a la imposición de seruidumbre par
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentacién
cornespondiente con el frn de defrnir {os términos en que se deberán surfir
esfas eüapas.

Parágrafo 2: La dr'spuesfo en esúe artlculo será aplicable a la gestíón predial

necesaña pam la ejecución de proyecfos de infmestructura de servicíos
públicos, sin pe$uicio de lo establecida en la Ley 56 de 1981 .

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2414 "Por el cual se reglamenfan los

términas para adelantar la negociación directa y la imposición de sewidumbre
por vía administntiva, de que ilata el artícula 38 de la Ley 1682 de 2013",

establece: "Objeto. El presente Decrcta tiene por objeta defrnir los ténninos
en que deben surflme /as efapas de la canstitución de sewidumbres,
mediante el agotamienta previo de la negociación directa a su impasición por
vía administratíva, de confarmidad con el artícula 3B de la ley 1682 de 2013".

Itfegociación directa. El termino máximo de treinta (3ü) días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2A13 empezará a correar a
partir del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la
autoridad presenfe oferta que debe dirigirce al titular o titularcs del derecha
real de dominio o poseedor o poseedores inscnfos. Para efectos de la
comunicacion deben consideñarse fas disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o
aquellasque la modifrquen, adicianen o sustituyan.

La oferta debe exprcsar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbrc sobre el inmueble o parte del mismo. Dabe contener: la
identifrcación del inrnueble par su númera de matrícula inmobiliaria,
namenclaturu o nombre, sus linderus, el área en elsisfema métrica decimal,
la indicación de si la seryidumbre recae sobrc la totalidad del inmueble o
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sobre una porción del mi$mo, los linderos de la porción del predio, eltérmino
durante el cual operará la límitaeión, el precio qua se pagará por la
seruidumbre anexando el avalúo comercial del predio, a eÍ de la porción que
sená afectada can la medida, así como, la suma que la entidad pagara a títula
de indemnizaciones por las afecfaciones del patrimonio de los particulares,

cuanda a ella haya lugar.

Dentrc de los treinta (30) días calendario a /os gua se reftere el artícula 38 de
la Ley 1682 de 2013, el ínteresado podrá aceptar, rechazar o presenfaruna
contnoferta que debe ser considerada coma una manifestación de interés en
la negociación"

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de
dominia o el poseedar o poseedorcs inscnfos, procederán a suscribir la
escnfura pública de consfifueión de servidumbte, que debe serínscnfa en la
Aficina de Reglstto Pública del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento del trámite de reparta notarial, cuando a elta
haya lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse la tatatidad de /os
documentos atínentes a /a negociación.

§i denfro del términa establecido no se logra un acuerdo, la afeña es
rechazada, o el afectado o los afecfados guardan sitencio en relación con la
misma, o cuanda habiendo aceptada la ofeña no concurre (n) a la suscnpción
de la escrítura pública dentrc del plazo acardada para et efecto, ta
negociaciÓn directa se enfenderá fracasada y procederá ta imposición por vía
administrativa.

Parágnfo. El aval(to será realizado par el lnsütuto Geográfico Agustín
Codazzí, (IGAC), la autoridad eatastnal cafiespondiente o /as personas
naturales o iuridicas de carácter privado registnda y autorizadas por /as
Lonias de Propiedad Raí2, de acuerda can la metadotogía estabtecida par et
lnsfifufo Geográfico Agustin Codazzi $CAC). Dicho avalúa, incluirá, si a e//o
hubiere lugar el valar de Ias indemnizaciones y tendn una vigencia máxíma
de un {1) año contado a partir de la fecha en que elmismaquede en frrme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
par vía administntiva. Dentro de /os díez (10) días siguíenfes a la fectta en
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que de acuardo can lo dispuesfo en el artículo anterior se entienda fracasa la
negociacíÓn, la entidad procederá a impaner la seruidumbre medianfe acfo
adminisbativo",

10. §l presente acto resulta conforme con el Plan de Desanolla202A-2023 "Juntos
Avanzamos Más'i en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
§ostenible, componente Servicios Públicss, Programa: Construccién y
mantenimiento de sistemas de tratiamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: '[a consalidación y puesta en marcha de Planes
Maeslros de Acueducto y Alcantaritlado en Cenfros Poblados Rurales y
mejoramiento delsaneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a fmyés de

la construccíón e implementación de sisúsmas de saneamiento colecfivos y
obras de mantenimíento haciendo uso de sisfemas tecnalógicas para

mediaeión y optimización de /os seruícias P(tblicos".

11.81 7 de julio del 2021, se expide porel Municipiode Rionegro la Resolución
0617?or la cual se declarc de utitidad pitblíca o interés social los inmuebles

requeridos pam la ejecución del Plan Maesfro de Acueducta y Alcantarillado
del Municipio de Rionegra"

12.La §ecretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el

acuerdo 056 de 2011 , expidió la Resolucién 0134 del 02 de julio de 2421 "Par
la cual se declaran las condiciones de urgencia pam la adqursición de unos

inmuebles desünados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducta y
Alcantarillado pan los centros Pablados Rurales de Abreo, §anfa Teresa, La

Playay 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 rnatrícula
inmobiliaria 020-59950, propiedad de la señora ALEXANDRA GIRALDO
GARCh, identificada con cédula de ciudadanía 1 .144.2A9.473 de conformidad
con la información con la escritura pública 975 del g de maza de 2A21de la
notaría Segunda de Rionegro que se describe a continuación: ¡OIE
HIJUELAN"D0S (02). un lote de teneno, situado en el pamje de Abreo,
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jurisdícción delMunicipio de Rionegro (Ant), con área aproximada de 1.347m2,
junto can la vivienda unifamiliar en él canstruida, con un área construida en el
prímer piso de: 45,98 m2; y, comprendido par /os
siguienfes linderos:"porelfrente, con §ara Eva Ordoñez en 27 met¡os;porla
parte de atrás, en 24,70 metros, con el catlejón que entra al lote número 3 de
la subrogatoria Marla Amanda Rivillas Echeveni; par un coslado en 52 metros
con María Amanda Rivillas Echeveni; y por el otra costado en 61 metros, con
callejón.

Por las anteriores con sideracion e§,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a la señora ALEXANDRA GIRALDO
GARCh, identiflcada con cédula de ciudadanía 1 .144.2A9.473 propietaria del
predio identificado con elfolio de matrícula inmobiliaria Nro.020-59950 tendiente a
la constitución de las siguientes servidumbres, de acuerdo al plano cartográfico
R lA B R*AL_D_P L;03_1 DE 2_FichasServi D 1 _V2.d wg :

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en VEINTITRÉS PUNTO
SETENTA Y cuATRo METROS cuADRADos (23.74m2\, cuyos rinderos
particulares son los siguientes: Por el Narte, enúe el puntol ñasfa et punta
2 en una distancia de a,645mts lineales, tindanda con er pK
615200100A0021001A1. Por el Ariente, entre el punta 2 hasta et punto 4
pasando por el punto 3 en una distancia de 1T,gs&mts en
línea inegular lindando con el PK 6152001000A0210A101 . Por et Sur, entre
el punto 4 y el punto 5 en una distancia de 1,279mfs /ineafes can área
sobrante del misma predio. Por el Occídente, entre el punto 5 f¡asfa et I en
una distancía de 17,587mtsen linea recta con área sobrante del misma
predio.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con escritura pública 975 del g de rnarzo de
2421 de la notaría §egunda de Rionegro, como se describe a continuación:

LATE HIJUELAN"DOS (02). Un lote de tenena, situado en el paraje de
Abrea, jurisdicción del Municipio de Rionegro (Ant), con área aproximada de
1.347m2, junto can la vivienda unifamiliar en él canstruida, can un área
construida en el prirner pisa de: 45,98 m2; y, comprendido por los
siguienfes linderos: "por elfrente, can Sara Eva Ordoñez en 27 metros; por
ia parte de atrás, en 2A,70 metras, con el callejón que entn al late número 3
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de la subrogatoría María Amanda Rivillas Echeveni; por un coslado en 52
metros con María Amanda Rivillas Echeveni; y por el otro cosfado en 61
mstros, can callejón

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble idenüficad0 con matrícula
inmobiliaria 020-59950 fue adquirido por la señora ALEXANDRA GIRALDO
GARCIA, idenüficada con cédula de ciudadanía 1.144.209.473 compraventa
efectuada a María Bibiana Añeláe¿ Urrea, identificada con cédula de ciudadanía
39.445.216, mediante escritura pública 975 del 09 de marzo de2ü2l debidamente
inscrita,

ART1CULO TERCERO. PRECIO: Elvalor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-59950
asciende a la suma oe ÚN MILLÓN DosclENTos NUEVE MtL ocHoctENTos
NOVENTA Y DOS PESOS ($1.209.892), conforme AVAL{¡O NÚfr¡e RO 1672-21
PREDIO Ml-020-59950 presentado por la empresa CORALONJA§ "Gremio
inmobiliario Nacional" del 06 de Septiembre de 2A21, debidamente aprobado por
medio de oficio 1130-11-0055 con radicado 2021EN033993 del 16 de Septiembre
de 2021 debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO
ARROYAVE, §ecrebrio de Hábibt del Municipio de Rionegro y discriminado así:

ARTICULo CUARTO: COMPEN§ACIONE§. De conformidad con lo establecido la

Resolución No 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y

adicionada por la Resolución No 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas

expedidas por el lnstituto Geográfico Agustín Godazzi - IGAC-, reconocerá sdemás
las siguientes compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del

inmueble, así:
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PREDIO M.l 020-59950 - Avalúo 1672-21

PROPIETARIO: AL$GN D RA GIRALDO GARC lA

DESCRIPCÓN ARrt ma
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 23,74 $5ü.964,28 s1.209.892

SUBTOTAL $1.209.8s2

Cultivosylo especies
vegetrales área

NIA $o $o

SUBTOTAL $o

VALOR TOTAL §ERVIDUMBRE $1.209.892
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"DAÑO EMERGENTE,

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emeryente, que

usualmente se pueden generaren el marco del proceso de adquisición predial

l. Nstariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el pmpietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matrícu la inmobiliaria.

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

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000
y demás normas vigentes, asícomo aquellas que los modifiquen, complementen 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 proceso de adquisicién predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnizaciol,t." (...)

ffi
Página I de 11

Q/rionegro,gov.cc g@AtcRtonegro llAtcatdía de ñtonegro fsatcaldiarionegra
ilfT: S90907317-2 I Oiracrién f¿l.te l{9 N' 50 - §5 Rionegro. AntÍoquia P¡l¿eio l\{unicipal
PBX: (5?+4) 52CI 4ü 60 I Códtso Postal Zlp COOÉ 0&040 I Carreo etectrónies: ¿{catdiasrionrgro.E6y,cü

INDEMNIZACION

DAÑO EMER GENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $122.567
TOTAL IND EMNIZAR.

$ 122.567

EN LETRAS
CIENTO V§INTIDO§ MIL QUINIENTOS SESENTAY SIETE PE§O§
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Este valor se determina conforme AVALUO UÚuEnO $72-21 PREDIO Ml- 020-
59950 presentado por la empresa CORALONJAS 'Gremio inmobiliario Nacional"
del 06 de §eptiembre de2O2l debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-
0055 con radicado 2021EN033993 del 16 de §epüembre de 2A21 debidamente
suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, §ecretario de
Hábitat del Mu n icipio de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto
administrativo independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos
origínales (facturas de Notaría, renhs y registro) aporhdo por el propietario en los
que se evidencien los gastos en gue se incunió para llevar a cabo el proceso de

escrituración del inmueble adquirido porel Mun icipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidss
directiamente por el Municipio Rionegro- no habÉ lugar al reconocimiento para el

vendedorde la compensación por daño emergente por notariado y regisho.

Par,ágr:afo 3: Este reconocimiento de Notarla y registro será aplicado
exclusivamente para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntiaria de

la zona de teneno requerida,

Parágrafo 4: S¡ el interesado considera tener derecho sobre alguna oha

compensacién contenidas en la Resolución No CI898 de 19 de agosto de 2014,

modificada parcialmente y adicionada por la Resolucién 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 ta OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de sElsclENTo§ cuATRo MIL NovECtENTos OUARENTA
Y SEI§ PESOS (S604.946), equivatente at CTNCUENTA pOR C|EhJTO
(50%) del valor de las servidumbres requeridas, que serán pagados a la
señora ALEXANDRA GIRALDO GARCIA, identificada con cédula de
ciudadan ía 1.144.209.473, titular del 100% del derecho real de dominio
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-59950, o a
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quien este autorice a la firma de la correspondiente escritura pública,
previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los
documentos regueridos para el pago al MUNIC¡PlO DE RIONEGRO.

2. El valor restante, es decir, la suma SEISCIENTOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTAY SEIS PESOS ($604.946), equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las servidumbres
requer¡das, que serán pagados a la señora ALEXANDRA GIRALDO
GARCIA, identificada con cédula de ciudadania 1.144.209,473, titular
del 100% del derecho real de dominio del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-59950, o a quien este autorice a la firma de la
correspondiente e$critura pública, previa pre§entación de cuenta de
cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los resonocimientos
económicos adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de
conformidad con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea
Departamental de Antioquia, el Acuerdo 046 del 2AA2 Modificado por el Acuerdo
067 de 2A02"Por el cual se hace obligatorío el uso de ta estampitta Pro-Hospifa/es
Públicosy se autoriza el cobro en el Municipio de Rionegrc,,.

ART|CULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLTCABLE. La consritución de
seruidumbre o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2A1B "Por el cual se
reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y ta imposíción de
seruídumbres por vía administrativa de que trata el artícuto 38 de ta Ley 1682 de
2A13".

ARTICULO SÉPIMO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014,
se dispone a iníciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble
descrito en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30)días
calendario siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido
posible llegar a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea
aceptando o negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por

vía ad mi n istrativa med ian te acto ad mi n istrativo.
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ART|CULO OCTAVO: DISPON IBILIDAD PRE§U PUE§TAL. lmputiar los recu rsos
al certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1299 del 16 de Septiembre de
2021 expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI

Decreto 738 de 2A14. §e solicita a la señora Registradora la inscripcién de la
presente oferta destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial

del inmueble identificado con fol¡o de matrícula in mobiliaria Nro. 020-59950 de la
Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con
solicitud escrita dentro de los CINCO (5i días hábiles siguientes a la notificación

del presente acto administrativo.

ART|CULO DÉCMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los

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

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

Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a Ios 3 ü SLf htf¿\

NOTFIQUE§E Y CÜMPLA§E

R

AI

HERNÁDEZ Aunrr
lde

lván §arh o§orio Mcs¡ - Abogado Contralicla
Revisú; iliana Üecilia Velásquez Rsndón- ¡'sseora iur&Jico

,Aprübó: L8idy Nsthalis Veloncia Zapata- secrBlária Ssneral

prodial
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