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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 0918
del 17 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. 020-92351 requerido para la ejecución del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, en la Vereda La Playa,
Rionegro - Antioquia"
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al LUIS EMILIO
MUÑOZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía desconocida y a sus
herederos determ inados e indeterminados.

en

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente de la fecha de desfijación del aviso.
Fecha de

Fijación: 0 4 ¡CI

Fecha de Desfijación:

2021

I B [cT 2021

Fecha Efectiva de la Notificación:'l

'l

ACT

'24'/1

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0918 del17 de septiembrede202l
Atentamente,

l)ctyu?

IE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

LEIDY

Redactó: Alejandro Valenc¡a Mesa - Abogado Contratista. {rJl¡t
Revisó: Natalia Zuluaga M. - Abogada Contratista Mun¡cipio Rionegrotzá
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CoNSTITUcIÓN DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IDENTIFICADo CoN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O-92351 REQUERIDO PARA LA
r;TcucIÓN DEL PLAN MAESTRo DE ACUEDUCTo Y ALCANTARILLADo, EN
LA VEREDA LA PLAYA RÍONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde 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 1981 ,ley 42 de '1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por el
Decreto 738 de 2014y el Plan de Desarrotlo delMunicipio para el período 2A20-2023
"Juntos avanzamos rnás" y,
CONSIDERANDO QUE

1.

El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala: "Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pitblica o interés
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés púbtica o social'.

2,

El articulo 287 de la Constitución Política 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 el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades lerritoriales tal como lo determiné el artículo 29 de la ley 1454 de 20'11.

3.

.Los
servicios públicos son
El artículo 365 de la Constitución PolÍtica, señala.
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitoria nacional. Los servlcios
públicos estarán somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por elEstado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas
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o por particulares. En todo caso, el Esfado mantendrá la regutación, control y la
vigilancia de dichos seryrblos".

4'

La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre oóras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de /os óienes afectados por tales obras,',
establece: 'Artículo l. Las relaciones que surgen entre las entidades propíetarias
de /as obras públicas gue s6 construyan para generación y transmisión de
anergía eléctrica, acueductos, riegos y regutación de ríos y caudales y tos
municipios afectados por ellas, asl camo las compensaciones y beneficios que
se originen por esa relación, se regirán por la presente ley,,.

5.

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cualse esfaólece et régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiclones", establece, "Es
competencia de los municipios en relación con los seryrbrbs ptiblicos: Asegurar
gue §e presten a §us habitantes, de manera eficiente, los seruicios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, asea, energía eléctica, y telefonía púbtica básica
computada, por emp¡esas de servicios pttbticos de carácter oficial, privado o
mixto, a dircctamente por la administración del respectivo municipio',.

6. La Ley 142 de 1994, en su

artículo 57, señala: ',Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remaver obstáculas. Cuando
§ea necesario para prestar servrbios públicos,las empresas podrán pasar por
predios aienos, por una vía aérea, subte¡ránea o superficial, las líneas,
cables o
tuberías necesan'as; CIcupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remover los culfivos y tos obstáculos de toda clase gue
se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obnas y ejercer vigitancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas tas actividades neces arias para prestar el seruicio.
Et
propietario delpredio afectadotendrá derecha a indemnización
de acuerdo a las
términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y peguicios
que ello le ocasione",

7

La Ley 1682 de 2a13 "par la cual se adoptan medidas y disposiciones para
los
proyectos de infraestructura de transpofte
se conceden facultades
extraordinanas", en elArtículo 3g, establece.. "Durante ta etapa de
construcción
de /os proyectos de infraestructura de transpañe y con et fin de facilitar
su
eiecuciÓn la naciÓn a través de tos iefe.s de /as entidades de dicho
y
orden las

y
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entidades tenitoriales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según ta
infraestructura a su cargo, tienan facultades para imponer seruidumbres,
m

ed i ante acto ad m i n i strativo.

Para efectos de /os previsto en esfe a¡lículo, se debená agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta {30) dlas calendaio. En caso
de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por vía
administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá ta rcglamentación
conespondiente con elfin de defínir los términos en que se deberán surfiresfas
etapas.

Parágrafa 2: La dispuesto en esfe artículo será aplicable a la gesfión prediat
necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de seryicios
públicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8.

El Decreto 738 del 10 de abril de 2A14"Por elcualse reglamenfan los téminas
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 20'13", establece:
'Objeto. El presente Decreto tiene por objeto defínir los términos en que deben
surfirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2013".

Negociación directa. El término máximo de treinta (30) días calendario,
establecido en elartículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a pañir
del dia siguienta al reciba de la comunícación mediante la cual la autoridad
presente aferta que debe dirigirse al titular o titulares del dereeho real de daminio
o poseedor o poseedores inscnfos. Para efecfos de la comunicación deben
cansiderarse /as drsposrbrbnes de la Ley 143T de 2all o aquellas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofeda debe expresar la necesidad de consfüuir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su número de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura a nombre, sus linderas, el á¡ea en el slsfem a métrico decimal, la
indicaciÓn de siia seruidumbre racae soóre la totatidad delinmueble o sob¡e una
porciÓn del misma, los linderos de /a porción del predio, et término durante el
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cualoperará la limitación, el precio que se pagará por la servidumbre anexando
el avalúo comercial del predio, o el de la porción que será afectada con la
medida, así como, la suma que la entidad pagará a títuto de indemnizaciones
por las afectaciones del patrimonio de tos particulares, cuando a ello haya lugar.
Dentro de los treinta (30) días calendario a los que se refiere el a¡fículo Sg de ta
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraaferta que debe serconslderada coma una manifestación de interés en ta
negociación.
En caso de acuerdo, la autoridad y et titular a titutares det derecho real de
dominio a el poseedor o poseedores lnscnlo s, procederán a suscribir la escritura
pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscrita en b aficina de
Regisfro PÚblico del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de repafto notarial, cuando a ella haya tugar. Con la
escritura pública deben protocolizarse /a totalidad de /os documento.s afinentes
a la negociación.
Sident¡o deltérmino estabtecido no se logra un acuerdo, la oferta es ¡echazada,

o el afectado a los afectados guardan silencio en relacién con la misma, a
cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a ta suscripción de ta
escritura pública dentra del plazo acordado para elefecto, la negociación directa
se enfenderá fracasada y prccederá la imposición par vía administrativa.
Parágrafo. El avalúo será realizado por et lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o las personas naturales o

juridicas de carácter prívado registrada y autoizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología estableeida por el tnstituto
Geográfico Agustín Codazzi(¡GAC). Dicha avalúo, incluirá, sia ello hubiere tugar
el valor de /as indemnizaerbnes y tendrá una vigencia máxima de un (1) ano
contado a parlir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9.

El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seryidumbre por
vía administrativa. Dentro de los diez (10) días siguientes a ta fecha en que de

lo

dispuesto en el artícula anterior se entienda fracasa la
negociación, la entidad procederá a imponer la servidumbre mediante acto

acuerdo con

administrativo",
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10.E| presente acfo resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2A-2A23 "Juntos
Avanzamos Más'i en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y

sostenible, componente servicios Públicos, Programa: construcción y
mantenimiento de sislemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesta en marcha de pranes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfros Poblados Rurales y
mejoramienta del saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a través de la
construcción e implementación de sisfemas de saneamiento colecfiyos y obras
de mantenimiento haciendo uso de sísfemas tecnológicos para mediacíón y
optimización de los servrbios Públicos".
11.817 de julio del2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
'Por la cual se declara de utilidad pública o interés socra/ /os inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio
de Rionegro"

12.La Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, 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 2AY, expidió la Resolucién 0134 del 02 de julio de 2021 'Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
destinados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
/os cenfros Poblados Rurales de Abreo, Sanla 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 Peñoles, se debe
pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.

020-92351, del señor LUIS EMILIO MUÑOZ MUÑOZ identificado con céduta
de ciudadanía desconocida, predio que según la escritura pública 564 del g de
iunio 1971 de la Notaria Única (hoy primera) de Rionegro, se identifica así: "Un
lote de teneno, con fodas sus mejores y anexidades, slfuado en el paraje de "
La Mosca', punto denominado " El Poruenif' jurisdicción de esfe disfnfo, de una
octava hectárea de extensión (1/8H) aproximadamente, que hace pañe del
predio distinguido en elcatastro departamentalcon No 3452 y comprendido par
Ios s§uientes linderos : de un bananco, lindero con terreno que le queda al
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vendedor: siguiendo por el bananco, tindero con el mismo compradar, fiasfa
llegar a una quebrada; quebrada aniba, ñasfa ilegar al primer punto".
Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en et Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra al señor LUIS EMILIO MUñOZ MUñOZ
identificado con cédula de ciudadanía desconocida, quien se encuentra inscrito en
el
folio de matrícula inmobiliaria Nro.020-92351, tendiente a la constitución de la
siguiente servidumbre: De conformidad con los plano cartográfico 14 de 1g
RIAP LA_AA_D_P L*03_2 D E2_FichasServid penotes_V2. dwg
"Seruidumbre permanente y perpetua, conslsfenfe en una franja
de terreno de
CENTA SEfErurA yS§/S PUNTOTRETNTA metroscuadrados (126.30m2), cuyos
linderos particulares son los siguientes: Por el Accidente entre el punto hasta
el
punto 2 en una distancia de 19,481 metros en línea recta con área
sobrante det
mismo predio, por el Sur: entre el punto 2 hasta el punto 3 en una distancia 6,352
metros en linea recta con área sobrante det mismo predío, entre el punto 3 hasta
et
punto 4 en una distancia de 8,698 metros en línea recta con área
sobrante del mismo
prcdio, entre el punto 4 hasta el punto 5 en una distancia de 15,g68
metros en línea
recta con área sobrante del mismo predio, continua por e! Sur: ent¡e el puntoS
/¡asla

t

el punto 6 en una distancia de 3,260 metros en línea recta con pK

6152ACl N00A3AA0285 y FMt 1 1205, por el No¡te entre el punto 6 hasta
et punto 1 1
pasando porlos puntos 7,8,9,10 en una distancia de 69,431 metros
en línea inegular
con área sobrante del mismo predio, par el Oriente: entre el punto 11 hasta et punto
13 pasando por el punto 12 en una distancía de Z,7metros en línea inegular con área
sobrante del misma predio, continua por el Sur : entre et punto 13 hasta et punto 15
pasando por el punto 14 en una distancia de 33,037 metros en línea recta eon
árca

sobrante del mismo predío, por el oiente: entre el punto 15 hasta et punto 17
pasando por el punto 16 en una distancia de 19,898 metros con área sobrante
del
mismo predio
del punto 1T al punto en 2,a04 metros con pK
61 520010300A30a0287.

y

1

Que el área antes,descrita hace. parte del inmueble de mayor extensión cuyos
lld,:t:,._g"¡eplgs de conformidad con la escritura Púbtica sA¿ oet á OelJnio rézr
de la Notaria unica (hoy primera) de Rionegro, se identifica así:
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"Un lote de teneno , con todas sus mejores y anexidades, situado en el paraje de '
La Mosca", punto denominado " El Poruenif' jurisdicción de esfe drsfnfo, de una
octava hectárea de extension (1/8H) apraximadamente, que hace parto del predio
distinguido en el cafasfro deparfamental can No 3452 y comprendido por los
siguienfes linderos : de un bananco, lindero con teneno que le queda al vendedor;
siguienda por el bananco, lindero con el mismo camprador, f¡asfa llegar a una
quebrada; quebrada aniba, hasta llegar al primer punto".

ARTíCULO SEGUNDo, TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria 020-92351 fue adquirido por el señor LUIS EMILIO MUÑOZ MUÑOZ,
compraventa (Posesión Material con Antecedentes Registral) efectuada a Jesús
María Muñoz Pulgarín, mediante escritura pública 564 del 9 de junio de 1971 de la
Notaria primera de Rionegro debidamente inscrita,

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-92351
asciende a la suma de SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($7.067.236), conforme AVALÚO NÚMERO 1726- 21
PREDIO Ml- 0?0-92351 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio
inmobiliario Nacional" el6 de septiembre de2A21, debidamente aprobado por medio
de oficio 1 130-11-0055 con radicado 2A21EN033993 del 16 de septiembre de 2021
debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE,
Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

DESCRIPCIÓN

PREDIO M.l 020-92351- Avalúo 1726-21
PROPIETARIO : LUIS EMÍLIO fVIUÑOZ MUÑOZ,
VALOR
ÁnrR me
VALOR TOTAL
UNITARIO

Servid
Desarrollo

131 33

Servid
Protección

44,97

s50,488,65

$6.630.674

I

$7.179,14

§UBTOTAL

s 322.846
$6.953.520

Cultivos y/o es
vegetales área

i$0

$113.716

I

$113.716

SUBTOTAL
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$7.067.236

ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido ta
ResoluciÓn N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la ResoluciÓn N" 1M4 de 29 de septiembre de 2A14, ambas expedidas porel
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo 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:
l. Notariado y Registro:

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

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro
en el
folio de matricula inmobiliaria.
- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en elevento 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 1g96, j42g de 2000 y

demás normas vigentes, así como 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 y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisicién predial. para efectos de
este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización.,,
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INDEMNIZACICIN
DAÑO EMERGENTE
Concepto
NOTARIADO Y REGISTRO

Valor
$289.008

TOTAL INDEMNIZAR.
$ 28s.008
EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Este valor se determina conforme AVALÚO NüMERO 1726-21 PREDTO Mt- 02092351 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional"
el6 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-110055 con radicado 20218N033993 del 16 de septiembre de 2A21 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 escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro sean asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y registro.
Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaría y registro será aplicado exclusivamente
para aquellos casos en que produzca la enajenacién voluntaria de la zona de terreno
requerida.
Parágrafo 4: §iel interesado considera tener derecho sobre alguna otra compensación
contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2A14, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014,
deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.
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RRIíCUIO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTECIO tOtAI dE IA OFERTA PARA LA
CONSTITUcIÓru DE LA SERVIDUMBRE que se reatiza en el articulo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:
L

El valor de TRES MILLONES eutNtENTos TRE|NTA y rREs MtL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($9.533.619), equivatente at
CINCUENTA PoR ctENTo (s0%) der varor de las servidumbres
requeridas, que serán pagados al señor LUls EMlLlo MUñoz MUñoz,
identificado con cédula de ciudadanía desconocida , titular del 100% del
derecho real de dominio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-92351, o a quien este autorice a la firma de la
correspondiente escritura pública, previa presentación de cuenta de cobro

y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO:

2.

El valor restante, es decir, ra suma de TRES MILLONES eulNlENTos
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($3.533.618),

equivalente al clNcuENTA poR crENTo (s0%) det vator de ta
servidumbre requerida, que serán pagados al señor LUls EMlLlo
MUÑoz MUño2,, identificado con cédula de ciudadanía desconocida o a
quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al

registro de la escritura pública de constitución de servidumbre eñ h Oficina
de Registro de lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro,
libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y prérit
presentación de cuenta de cobro; que serán discriminados así:

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venla 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 Z0A2',por el
cual se hace obligatorio eluso de la estampitta Pro-Hospitales Públicas y se autoriza
elcobro en el Municipio da Rionegro".
ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dE SCrVidUMbrE
o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble descrito en el

de la presente resolucién, se hará de conformidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2A14 "Por el
cual se reglamentan los
términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de seruidumbres
por
via administrativa de que trata el artículo Jg de ta Ley 16g2 de zal g'
artículo primero
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eRrÍcut-o sÉprtrr¡o: De conformidad con elartículo 2 del Decreto 73g de 2014,

se

dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisicién 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 procederáala imposición de servidumbre porvía administrativa mediante
acto administrativo.

ARTICULO oCTAVo: DISPONIBILIDAD PREsupuEsrAL. tmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1291 del 16 de septiembre de 2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.
ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
738 de 2014. §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 matrícula inmobiliaria Nro. 020-92351 de la Oficina de
Regislro 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.

el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria,
en
los términos de los artículos 67 siguientes del Codigo de procedimiento
Administrativo, informando que contra la rnisma no procede recurso alguno.
ARTICULO DÉCIMO: Notificar

y

Dada en Rionegro, Antioquia, a
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

tco HERNÁnrz Áznrc
Manueta Rios Echeyéri / Conaotirta«fo
Orana Cecilia Velá3quez RBndón- Ascsora Jurídreo pradral
Aprobó: Leidy Nalhal,e Valencia Z"prt" , S."roan"
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