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NOTIFICACIÓu 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 0922
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 matricula
inmobiliaria Nro. 020-11204 requerido para la ejecución del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, Centro Poblado La Playa Rionegro Antioquia" expedida
por el Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso al señor LUIS EMILIO
fUUÑOZ I\fUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía desconocida, MARÍA
MAGDALENA MUÑOZ MUÑOZ con cédula de ciudadanía 21.963.963 y
SACRAMENTO DE JESÚS MONSALVE SANTA, idCNtifiCAdO CON CédUIA dC

ciudadanía 70.286.043

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

notificado el día siguiente a la fecha del retiro del aviso.

Fecha de Fijación, 0 4 OCT 2021

Fecha de Desfijación: 0 B OCI 202]

Fecha Efectiva de la Notificación: 1 i ICT 2021

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0922 del 17 de septiembre de 2021

Atentamente,

LEIDY
U*..u +

HALIE VALENCIA ZAPATA
ria General

Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contratista I{ J\
Revisó: Natalia Zuluaga M. - Abogada Contratista ñ/lunicipio Rionegro¿a
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"POR LA CUAL SE INICIAN LA§ DILIGENCIAS TENDIENTE§ A LA
coNsTrrucrótr DE SERVTDUMBRE soBRE EL pREDto tDENTIFtcADo coN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRCI.O2O-11204 REQUERIDO PARA LA
E¡TCUCIÓN DEL PLAN MAESTRo DE ACUEDUCTo Y ALcANTARILLADo, EN

LA VEREDA LA PIAYA SECToR pTÑoms RIoNEGRo ANTIoQUIA,

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Política de
Colombia, ley 56 de 1981 ,ley 42 de 1994, tey 1682 de 2013, reglamentado por el
Decreto 738 de 2A14 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2020-2023
" Juntos avanzamas más' y,

CON§IDERANDO 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 aplícacíón de una ley expedida por motivos de utilidad pública o lnferés
socla{ resultaran en canflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privada deberá ceder al interés publico o social'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades

territoriales gozan de autonomia para la gestién de sus intereses dentro de los

límites de la Constitución, la Ley y el adículo 288 indica que la Ley Orgánica de

Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de2O11.

3. El artÍculo 365 de la Constitución Política, señala: "Los servicios públicas son
inherentes a la finaiidad soclal del Estado. §s deóer del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacianal. Los seryicios
públicos estarán somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Estado, directa o indirectamente, porcomunidades organizadas
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o por particulares. En todo caso, elEsfado mantendrá ta regulación, control y la
vigilancia de dichos seryicrbs'l

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadio y otras y se regulan las
expropiaciones y servidumbres de /os bienes afectados por tales obras,,,
establece: "Artículo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades propietarias
de las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de
energía eléctrica, acueductas, negos y regutación de ríos y caudates y tos
municipios afectados por ellas, así como las compensacrbnes y beneficios gue
se oiginen por esa relación, se regiran por ta presente ley,,.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 'Par la cual se estabtece et régimen de /os
seruiclos públicos domiciliarios y se dictan ofras dr'sposicrbnes", establece, ,Es
competencia de /os municipios en relación con los seryicios púbticos: Asegurar
que se presten a sus habitanfes, de manera eficiente, /os seryrbrb s domiciliarios
de acueducto, alcantaillado, aseg energía etéctica, y tetefonía publica básica
computada, por empresas de seruicios púbticos de carácter oficiat, privado o
mixto, o directamente por la administración det respectivo municipio',.

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: .Facultad de imponer
seruidumb¡es, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando
sea nece§ario para prestar serylcrbs púbticos, las empresas podrán pasar por
predios aienos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, caóles o
tuberías necesanas; ocupar temporalmenfe /as zonas que requieran en esos
predios: remover los cultivas y los obstácu/os de toda clase gue se encuentren
en ellos; transitar, adelantar tas oóras y ejercer vigitancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos todas las actividades necesa ias para prestar el seruicio. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los
términos establecidos en /a Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y perjuicios
que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinan'as", en elArtículo 39, establece.. ',Durante la etapa de construcción
de /os proyectas de infraestructura de transparte y can el fin de facilitar su
eiecuciÓn la naciÓn a fravás de tos iefes de las entidades de dicho orden y las
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entidades tenitoriales, a través de los Gobernadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargro, tienen facultades para imponer seruidumbres,
m ed i a nte acto ad m i ni strativo.

Para efectos de los previsto en esfe artículo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta (30) dias calendaria. En caso
de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de se¡vidumbre por vía
administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá ta reglamentación
conespondiente con elfin de definir los términos en que se deberán surfiresfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este artlculo será aplicable a la gestién predial
necesana para la ejecuciÓn de proyecfos de infraestructura de seryicios
públicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley §6 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de ?014 " Por el cual se reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y la imposición de se¡vidumbre por vía
administrativa, de que trata el a¡ticulo 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
"Objeto. El presente Decreto tiene por objeta definir los términos en que deben
surfurse /as efapas de la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento
previo de la negociación directa a su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2013'.

Negociación directa. El témino máximo de treinta gQ días calendaria,
esfaó/ecrdo en el a¡tículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a canear a pañir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autoridad
presente ofeña que debe dirigirse altitular a titulares del derecho real de dominio
o poseedor o poseedoras rnscnfos. Para efecfos de Ía comunicación deben
conslderarse las disposiclones de la Ley 1437 de 2ü1 o aquellas gue Ia
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡ta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la

identificación del inmueble par su número de matrícula inmobíliaria,

nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en el slsf¡ama métrico decimal, la
indicación de si la sewidumbre recae so0re la totalidad del inmueble o sobre una

porcion del mismo,los /lnderos de la porción del predio, el té¡mino durante el
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cual operará la limitación, et precio que se pagará por ta servidumbre anexando
el avalúo comercial det predio, o el de la porción que será afectada con la
medida, así como, la suma que ta entidad pagará a títuto de indemnizaciones
por las afectaciones del patrimonio de tos particutares, cuando a etto haya lugar.

Dentro de los treinta pQ días calendario a los que se reflere et artícuto Bg de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofeña que debe serconsiderada como una manifestación de interés en la
negociación.
En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares det derecho real de
daminio o el poseedor o poseedores inscnfos , procederán a suscribir la escritura
pÚblica de constituciÓn de seruidumbre, que deóe ser inscrita en ta Oficina de
Reglsfro PÚblico det tugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a elta haya tugar. con ta
escritura pública deben protocolizarse la totatidad de /os documento.s afinenfes
a la negoeiación.
Si dentro deltérmino establecido no se logra un acuerdo, la afeña es rechazada,
o el afectado o los afecfados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado ta ofeña no concuffe (n) a la suscripción de la
escritura p(tblica dentro delplazo acordado para elefecto, ta negociación directa
se entenderá fracasada y procederá ta imposición por vía administrativa.

Parágrafo. El avalúa será realizado por el tnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(lGAc)' la autoridad catastral conespondiente o lai personas naturales ojuridicas de carácter privado registrada y autorizadas por ras Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología estabtecida por el instituto
Geográfico Agustín Codazzi (|GAC). Dicho avalúo, incluirá, si a eilo hubiere lugar
el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un 0) áno
cantado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9' Elartículo 3 del Decreto 738 de2}14,establece; "imposición de seruidumbre por
vía administrativa. Dentro de /os diez ftQ días siguienfes a /a fecha en gue de
acuerda con lo dispuesto en el artícuto anterior se entienda fracasa la
negociación, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativo",
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10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A20-2A23 "Juntos
Avanzamos Más'l en Ia línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
§ostenible, componente Servicios Públicos, Programa. Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
báeico, cuyo objetivo es: 'la consolidación y puesfa en marcha de pranes

Maesfros de Acuedacto y Alcantaillado en Cenfros Poblados Rurales y
meioramiento del saneamiento básico en zonas u¡banas y rurales, a través de la
construcción e implementación de sistemas de saneamiento co/ecfivos y obras
de mantenimiento hacienda uso de sisfemas tecnalógicas para mediación y
optimización de los servr'c¡bs Públicos".

1 1 . El 7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Por la cual se daclara de utilidad pitblica o interás socla/ los 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 artículos 63, O4 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de ?A11 , expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2021 'Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desúlnados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para
los cenfros Pablados RuraÍes de Abreo, Sanfa Isresa, 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 matricula inmobiliaria Nro.
020-11204, propiedad de los señores LUIS EMILIO MUÑOZ MUÑOZ con cédula
de ciudadanía desconocida con un (34.375%); MARíA MAGDALENA MUñOZ
MUÑOZ con cédula de ciudadania desconocida con un (31 .25olo); DOLLY DEL
SOCORRO JARAMILL0 GALLEGO identificada con cédula de ciudadanía
39.436.685 con un (8,6%) y de SACRAMENTO DE JESÚS MONSALVE
SANTA, identificado con cédula de ciudadania 70.286.034 en un ( 25,775%)
predio que de conformidad con la escritura pública 2945 del 17 de noviembre de
2015 de la Notaria Primera de Rionegro, se alindera así: 'Un late de ferreno, con

casa de habitación, sus mejoras y anexidades, situado en el paraje LA MOSCA,
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jurisdicción del municipio de Rionegro, punto denominado santa Fé, con una
superficie aproximada de (4.900m2) y comprendido dentro de los siguientes
linderos: De un callejón de servidumbre, sigue por mojones lindero con María
Mercedes Botero, hasta la quebrada los peñoles; esta abajo lindando con predio
de José gil, hasta encontrar lindero con Gregorio Alzate, deja la quebrada y sigue
por un cerco o surco de matas de cabuya, lindero con el mismo Alzate, hasta
salir al callejón y por este al punto departida,,.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a los señores LUls EMlLlo MUñozMUÑoz con cédura de ciudadanía desconocida con un (34.375%); MARTA
MAGDALENA MuÑoz MUÑoz con cédula de ciudadanÍa desconocida con un
(31'250/o); DOLLY DEL SOCORRO JARAMILLO GALLEGO identificada con cédutade ciudadanía 39.436.685 con un (g,6%) y de SACRAMENTO DE JESUS
MONSALVE SANTA, identificado con cédula de ciudadanía 70.2g6.034 en un
(25,775o/o) copropietarios del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
Nro. 020-11204, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre:

"servidumbrc permanente y perpetua, conslsfenfe en una franja de teneno de
CIENT9 VEINTICINC? PUNT} IJN metros cuadrados (125.01 m2), cuyos linderosparticulares son /os siguientes: Por el Norte entre el punto 1 ttasta et punto 2 en una
distancia 0,905 mefros en linea recta con área sobrante det mismo predio, entre elpunto 2 hasta el punto 3 en una distancia 27,352metros en línea recta con área
soóranfe del mismo predio, entre el punto 3 hasta el punto 4 en una distancia de
22,17,metros en linea recta con área sobrante det mismo predio, por el Oriente: entre
el punto 4 hasta el punto 5 en una distancia de 1,4ag metros en línea recta con área
soÓranfe del mismo predio, entre el punta 5 hasfa el punto 6 en una distancia de
1,215 metros en línea inegular con área sobrante det mismo predio, por el Sur: entre
el punto 6 ñasfa el punto 7 en una distancia de 21,66i metros en línea recta con área
sobrante del mismo predio, entre el punto 7 hasta et punto g con una distancia de27,964metros en línea recta con área sobrante det mismo predio, entre el punto g atpunto 9 en una distancia de 10,41Zmetros en linea recta con área sobrante del mismapredio, entre el punto 9 f¡asfa et punto 1a en una distancia de 2,025 metros con pK
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ü524Uffi00WA0$22 Y FMI 02A-8857, continua por el Narte: entre el punto 10
hasta elpunto 11 en una distancia de 10,494metros en línea recta con áreasoóranfe
del mismo predio, entre el punto 11 hasta el punto 12 en una distancia de 0,56lmetros
en línea recta con PK il52A01A300$0AA450 Y FMI 41945, entre et punto 12 hasta
el punto 1 en una distancia de 2,330metros en linea recta PK 61520A1A3OOA30OA45O
y FMI 41945.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 29a5 del 17 de noviem-bre
de 2015 de la Notaria Primera de Rionegro, son:

"Un lote de terrena, con casa de habitación, sus mejoras y anexidades, sifuado en ei
paraie LA MOSCA, jurisdiccion del municipio de Rionegro, punto denominado Sanfa
Fé, con una supefficie aproximada de (4.900m2) y camprendido dentro de los
s§uienfes linderas: De un callejón de seruidumbre, s§ue por mojones lindero can
María Mercedes Botero, hasta la quebrada los peñoles; esfa abajo lindando con
predio de José gil, hasta encontrar lindero can Gregario Alzate, deja ta quebrada y
sigue por un cerca o surco de matas de cabuya. lindero can el mismo Alzate, hasta
salir al callejón y por este al punto departida".

ARTíCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria 020-1 12Q4 fue adquirido así:

Los señores MARíA MAGDALENA MUñoz MUñoz y LUIS EMtLlo MUñoz
MUÑOZ, por sucesión de los señores Jesús María Muñoz Pulgarín y Esther Solina
Muñoz Osorio, mediante sentencia SN del 12de enero de 1982 del Juzgado Civil
Municipalde Rionegro

La señora DOLLY DEL §OCORRO JARAMILLO GALLEGO por compraventa,
efectuada al señor Norberto Alonso Daza López, medianle Escritura Pública 1035 del

I de junio del 201 1 de la Notaria primera de Rionegro

Elseñor SACRAMENTO DE JE§ÚS MONSALVE SANTA por compraventa a ta Dolly

delSocorro Jaramillo Gallego, mediante Escritura Pública 2945 del 17 de noviembre
de 2015, de la notaría primera de Rionegro.

ARTICULO TERCERO. PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-11244

asciende a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
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CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($%z +zo¡, conforme nv¡lúo r.¡úurno
1716-21PREDro Mr- 020-11204 presentado por ra empresa coRALoNJAS*Gremio
inmobiliario Nacionar" der 6 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por
medio de oficio 1 130-1 1-0055 con radicad o 20218N033993 det 16 de septiembre de
2021 debidamente suscrito por el señor JOHN DAtRoN JARAMILLO ARR0YAVE,
secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:
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ARTICULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido taResoluciÓn N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionadapor la Resolución N" 1044 de 2g de septiembre de 2014, ambas expedidas por erlnstituto Geográfico Agustín codazzi - lGAc-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pRECro der inmuebre, así:

.DAÑO 
EMERGENTE,

A continuación, se presentan argunos conceptos de daño emergente, que usuarmente
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 denotariado y registro inherente, entre otros, a ros siguientes tiámites:

RP oEDI M 1020- 21 M- Aval 4
Iuo 71 6-2 1

ARIO: ANA CECILA DE O Y OTROSPROPIET
DESCRIPC m2 VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

requerida 125,01 $7.1 79.1 5 .466
SUBTOTAL

$897.466

vegetales área

Cultivos y/o N/A $0 $50.004

SUBTOTAL
$50.004

TVALOR

AVALÚO
$947.470
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- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en el
folio de matrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones aldominio, 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 ylo tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradicién
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vígentes, asi 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 adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
()

INDEMNIZACION

EMERGENTE

Valor
NOTARIADO Y REGI§TRO $r 15.069

TOTAL INDEMNIZAR.

Este valor se determina conforme AVALú0 NúMERO 1716-21 pREDlo Mt- 020-
11?U presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del
6 de Septiembre de 2021 debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055
con radicado2A21EN033993 del 16 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
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Concepto

$ 115.069

EN LETRAS

CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS

I
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de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incurriÓ para llevar a cabo el proceso de escrituracíón 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 enajenación voluntaria de la zona de terreno
requerida.

Parágrafo 4. Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra compensación
contenidas en ra Resorución N' 0g9g de rg de agosto de 2014, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 2g de septiembre de 2014,
deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTCC|O tOtAI dE IA OFERTA PARA LAcoNsTlruclÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en et artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de cuATRocrENTos SETENTA y TRES MrL SETECTENTOS
TREINTA Y CTNCO PESOS ($473.235), equivatente at CTNCUENTA pOR
clENTo (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados a
los propietarios del predio identificado con folio de matrícula ínmobiliaria Nro.
420-112CF o a quien estos autoricen a la firma de la presente escritura; previa
presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los documentos
requeridos para et pago al MuNlclplo DE RtoNEGRo, que serán
discriminados así:

Para LUIS EMlLlo MUÑOZ MUÑOZ identificado con céduta de ciudadanía
desconocida, titular del ?1.3750/o del derecho real de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 020-1 1204,lasuma de cIENTO SESENTA y
DO§ MtL OCHOCTETOS CUARENTA y SE|S PESOS ( $162,846)

PArA MARIA MAGDALENA MUÑOZ MUÑOZ idENtifiCAdA CON CédUIA dE
ciudadanía21'963'963, titular del (31 .25%) del derecho real de dominio det inmuebte
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