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NoTIFIcAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facuttades
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 0933
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. 0204231 requerido para la ejecución del plan de acueducto y
alcantarillado en la Vereda La playa, en Rionegro Antioquia" expedioa por ét
Municipio de Rionegro, procede a noiificar por avisó al INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES - lNCo, hoy AGENC|A NAC|ONAL DE tNFRAESTRUCTURA -
ANl, identificada con NIT 830.125.996-9.

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

Fecha de Fijación: 0 7 OCT 2021

Fecha de Desfijación: J 3 1Cf 20Zt

Fecha Efectiva de la Notificación: li 4, ACT 2A211

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0933 del 17 de septiembre de 2021.

Atentamente,

W)&
LEIDY NAT E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contrailsta. [tl$
Revisó: Natalia Zuluaga lVlesa - Abogada Contratista. v^,
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17 §Lf i ü:1
"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CONSTITUCIéN DE SERVIDUMBRE §OBRE ÉL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020.4231 REQUERIDO PARA LA
E.¡CCUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA LA PLAYA 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 42de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por el
Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2A2O-2A23
"Junfos avanzamos más" y.

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Politica, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fu ndamental que garantiza la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: "Cuan&
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pitblica o inlerés
social, resultaren en confricto los derechas de los particulares con fa necesidad
porellareconocida, e/rnferés prívado debe¡á cederalinferés públicoosocial'.

2. El articulo2ST de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de aubnomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límltes de la Constitución,la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidadestenitoriales tal como lo determinó el artículo 29 de laley 1454 de 201 1.

3. El artículo 365 de la Constifución Pslítica, señala: tos servicios pitblicos son
inherentes a la finalidad social del Estada. Es deber del Estado asegurar su

prestación efrciente a fodos los habitanfes del tenitorio nacional. Los seryicios
públicos estarán somefidos al régimen iurídico que fiie Ía Ley, podrán ser

prestados par et§stado, úirecta o indirectamente, par comunidadasarganizadas
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o por particulares. En todo caso, e/ Estado mantendrá la regulación, control y la
vigiIancia de dicf¡os servicios".

4. La Ley 56 de 1981 "Par la cual se dictan sobrc oóras públicasde generación
eléctrica, y acueductos, sl'sfemas de regadio y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de los üienes afectados por tales obta§",
establece: "A¡tfcula L Las relacianes que surgen entre las entidades prapietarias
de las obras públicas gue se construyan para geneación y transmisión de
energía eléctrica, acueductas, negos y regulación de rios y caudales y los
municipios afectados por ellas, así como las compensacionesy beneficios que
se originen poresa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfablece el régimen de los
servicios prltblicos domiciliariosy se dictan ofiias disposiclones", establece, "Es
compefencia de los municipiosen relación con /os seruicios públicos: Asegumr
gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente,los serylciosdomiciliarias
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de servlcios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración delrespectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artÍculo 57, señala: "Facultad de imponer
servidumbrcs, hacer ocupaciones temporales y rcmover obstáculos. Cuando
§eá necesario pan prestar seruiclos públicos, /as empresas podrán pasar por
predios ajenas, por una vía aérea, subtenánea o superticial,las líneas, cables o
tuberÍas necesanas; ocupar temporalmenle las zonas que requierian en esos
predios; rcmover /os culfivos y 1os obsláculos de toda clase que se encuentren
en e/los; tnnsitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos lodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. El
propietario del prcdio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los
téminos establecidos en la Ley 56 de 1981 , de /as incamodidades y perjuicios
que ello le ocasiane".

La Ley 1682 de 2a13 "Por la cuatse adoptan medidasy dr'sposiclonespara /os
proyectos de infnestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinanas", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de los proyectos de infnestructura de transporte y con et fin de facititar su
eiecuciÓn la naciÓn a través de losiefes de /as enfidades de dicho orden y tas
enüdades tenitoriales, a través de los Gobemadoes y Alcaldes, según b

7
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infraestructura a su catgo, tienen facultades para imponer seruidumbres.
m edi ante acto ad m i ni strativo.

Para efectas de los previsto en esfe aftícula, se debeñ agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (34 días calendaio. En caso
de no /ograrse acuerda se procederá a la impasición de seryidumbre por vía
administrativa. El Gabiemo Nacional expedirá la reglamentaciüt
canespondiente can elfin de defrnir los términos en que se deberán surfir esfas
efapas.

Parágnfo 2: Lo dispuesfo en este artículo será aplicable a la gestión predial
necesan'a pan la ejecución de prayeclos de infruestructun de serylcios
públicos, sin perjuicio de la establecido en la Ley 56 de ig9l .

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Por elcual se reglamentan tos términos
para adelantar la negociación directa y la imposición de servidumbre por vía
administrctiva, de que trata el articulo 38 de la Ley 1682 de 2A13", establece:
"Obieto. El presente Decreto tiene por objeto defrnir los términas efi que deben
suñirse las efapas de la constitución de se¡vidumbres, mediante el agotamienta
previo de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad can elaftlcula 38 de la ley 1682 de 2013".

Negociación directa. El término máximo de treinta (30) días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley t 682 de 2013 empezará a caffear a partir
del dia siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autoridad
presenfe afe¡ta que debe dln§rrse altitular o flfularcs del de¡echo real de dominio
o poseedor o poseedorcs inscnfos. Para efecfos de la comunicación deben
considerarse /as dlsposiciones de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que la
modifrquen, adicionen o susffuyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de común acueño una

servidumbre sobre el inmueble o parte del mismo. Debe eontener: la
identificación del inmueble par su número de matrícula inmobiliaria,

nomenclatura a nombre, sus linden¡s, el á¡ea en el sistema métrico decimal,la
indicaciónde si la sewidumbre ¡ecae sobre latotalidad del inmuebleo soñ/e una

parción det mismo,los linderas de la porción del predio, el término durante el

cual operará ta timitacién, el precio gue se pagará por la seruidumbre anexando

et avalúo comercia! del predio, o el de la porciÓn que será afectada con la
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medida, así como, la suma que la entidad paganá a titulo de indemnizaciones
por las afectaciones del patrimonia de los pañiculares, cuando a ello haya lugar.

Dent¡o de los treinta (30) días calendario a las que se rel?ere el artícula 38 de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una

contnaferta que debe serconsiderada coma una manifestación de interés en la
negoeiación.

En caso de acuerdo, la autaridad y el titular o titulares del derccho rcal de
dominioo el poseedor o poseedores lnscnlos, procederán a suscnbir la escritura
pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscnla en la Ofrcina de

Regisfm Público del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo

agotamiento del trámite de reparlo notarial, cuando a ella haya lugar. Con la
escritura pública deben prctocolizarse Ia totalidad de los documentos afinenfes
a la negociación.

Si denfro del témino establecido no se logra un acuetdo, la ofefta es rechazada,
o el afectado o los afectadas guardan silencio en relación can la misma, o
cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscnpcién de la
escritura p(tblica dentro del plazo acordado para el efecto, la negociacióndirecta
se entenderá fracasada y prccederá la imposición porvia administrativa.

Parágrafo. El avaluo será realizado par el lnstituto Geográfrco Agustin Codazzi,

AGAC), la autoridad catastral conespondiente o las personas natu¡ales o
jurldicas de carácter privado registnda y autorizadas por las Lonjas de
Prvpiedad Raí2, de acuerdo con la metodología establecida por el lnstituto
Geográfrco Agustín Codazzi(IGAC). Dichoaval(to, incluirá, sía ello hubiere lugar
el valor de las indemnizacrones y tendrá una vigencia máxima de un {1) año
cantado a pafiir de la fecha en que el mismo quede en frrme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre por
vía administrativa. Dentra de los diez (10) días siguienfes a la fecha en que de
acuerdo con lo dispuesfo en el artículo anteriar se entienda fmcasa la
negociaciÓn, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativo",

10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo ZA2O-2A23 *Juntos
Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
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sostenible, componente servicios públicos, programa: conskucción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamient:
básico, cuyo objetivo es: "la consolidacion y puesta en marcha de planes
Maesfros de Acueducto y Alcantariltado en Centros poblados Runles y
mejoramiento delsaneamiento básico en zonas utbanas y runles, a tmvés de la
construcciÓn e implementación de sistemas de saneamiento colectivos y obras
de mantenimiento haciendo usa de sisfemas tecnotógicos pam mediación y
optimización de los serulcios Públicos".

11.F'17 de julio del2O21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0017
"Por la cual se declan de utilidad púbtica o interés sociallos inmueblesrequeridos
para la eiecución del Plan Maestra de Arueducto y Atcantarítlada det 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, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignadaen el acuer&
056 de 2011, expidió la Resolución 0134 del02 de julio de 2a21 "par la cual se
declann las condiciones de urgencia pa,a ta adquisición de unos inmuebles
deslrnados a la eiecución del Plan Maesf¡p de Acueducto y Atcantarifiado pam
/os cenfros Poblados Rurales de Abreo, Sanfa leresa, La Playa y Pontezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados porsANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcción delsistema de alcantarillado en elcentro poblado La Playa, se debe
pa§ar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
4244231, propiedad del lNSTlruro NACIONAL DE CONCESTONES - tNCo,
hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAE§TRUCTURA - ANl, identificada con el
N lt. 830.125.996-9, de conformidad con la escrilura pública 1229 del06 de mayo
de 2010 de la Notiaria Segunda de Rionegro. "Un late de ter¡eno con su
respectiva construcción de dos plantas donde funciana e/ Esfadero Bulerías de
Oriente, situado en el Paraje de La Mosca, jurisdiccióndel Municipiode Rionegrc
Depaftamento de Antioquia con los siguienfes lindens: por el frente con la
Aufopista Medellín Bogatá, con elcosfado derecho con prcpiedad de Fabio de
Jesús Ospina Gómez, par el coslado izquierday la parte de atrás con propiedad
de Alba Hoyos de Valleja. Et lote cuenta cün un área de 211 m2 según
Resolución Catastral No. 705.1.. det 17 de diciembre de 20A4, aclo
administrativo expedido por la Dirección de Srsfemas de lnformación y Catastro
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adscnfa al Departamento Administntivo de Planeacion del Departamento de
Antioquia"

Por las anteriorcs consideracion es,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto

738 de zAM, se formula oferta de compra a INSTITUTO NACIONAL DE

CONCESIONES - INCO, hoyAGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANl,
identificada con el NIT 830.125.996-9 prop¡etario del predio identificado con el folio

de matrícula inmobiliariaNro.020-4231, tendientea la constitución dela siguienb
servidumbre, con plano catastral 6 de 13

R I P I A_pvq_D_P L_03_1 D E2_F ich aSevid Playa*V 3. dwg

§ervidumbre permanente y perpetua, consistente en SESENTA Y DOS PUNTO
TREINTA Y DO§ METROS CUADRADO§ (62,32 m2), cuyos linderos particularm

son los siguientes: "PorelSuren línea recta del punto I al punto 2 en 4,132 rnefros
lindando can vla veredal; por el Oriente en línea recta del punto 2 al punfo 3 en 14,876
mefros lindanda con el mismo predio identifrcado con el PK il 52A010300A30Aü 14;

por elNorte en lfnea recta delpunto 3 al punto 4 en 4,689 metros con predio con PK
ffi52AA1A1O1ffiAAAU15y por el Occidente en línea recta del punto 4 al punto 1 en
16,286 mefros lindando con el mismo predio identifrcado con el PK
6152AUffi0003000114"

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyo§
linderos generales de conformidad con la escritura pública 1229 del 06 de rnayo de
2010 de la Nokria Segunda de Rionegro.

"Un lote de teneno con su respecliva canstrucción de dos plantas donde funciona el
Estadera Eulerias de Oriente, situado en el Panje de La Mosca, jurisdicción det
Municipio de Rionegro Departamento de Antioquia con los siguientes linderos: par et
frente con la Autopista Medellín Bogotá, con el catado derecho de propiedad de Fabio
de JesÚs Ospina Gómez, por elcosfado izquierdo y la parle de atrás con propiedad
de Alba ffoyos de Vallejo. El lote cuenta can ¡rn área de 211 m2 según Resalucio¡
Catastral No. 7025 del 17 de diciemb¡e de 2AA4, acto administrativo expedído par la
DirecciÓn de Sisfemas de lnformación y Cafasfro adscrita at Departamento
A d m i n i stnti vo d e P I a n e aci ón del D e pa rta m e nto d e Anti o q u i a,'

Página 6 de 11

Q/rionegro.gov.co s §Atcñicnegro gAtcatdia de Rionegro f @atca{diarionegro
Nlr: 890907317-2 I Direcrión calte 49 if s0 - 0§ Rionegro, Antioguia pdacio fr{unicipat
PBx {57+4} §20 4o 60 I todiSo Postat I}P c00§ 05r{040 I Correo etectrónico: alaldÍasrionsgro.goy..o

,ffi9@



0§33 j',: !i* ?itt HOryry RO

nRricuLo SEGUNDO, TRADICtórrl El inmuebte identificado
con matrícula inmobiliaria}Z} zSl fue adquirido por INSTITUTO NACIONAL DE
coNCESIoNE§ - lNco, hoyAGENCtA NACTONAL DE TNFRAESTRUCTURA -ANtpor compraventa a la señsra Rita Nelly Vergara Muñoz, mediante escritura pública
1229 del 06 de mayo de 2010 de la Notaria Segu nda de Rionegro.

ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: El valor finalde la servidumbre de alcantarilla&,
que se desprende def inmueble identificado con rnalrícula inmobiliaria A?04231
asciende a la suma de TRES M|LL0NES ocHoctENTos SETENTA MtL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PE§O§ ($3.870.592), conforme AVALüO
NÚMER0 1702-21 pREDto Mt- 0za-2451? presentiado por ta empresa
coRALoNJAS "Gremio inmobiliario Nacionar" del 06 de septiembre de 2o21,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-1j4055 con radicado
2021EN033993 del 16 de septiembre de 202l debidamente suscrito por el señor
JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Ríonegro y discriminado asl:

ARIíCULO CUARTO: COMPENSACIONES, DE CONfOrMidAd CON IO CStAbICCidO IA
ResoluciÓn N" 0898 de 19 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 Codarzi - IGAC-, reconocerá además las siguienbs
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREclo del inmueble, así:

-DAÑO EMERGENTE,
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PREDIO M.t 020-423 1- Avalúo 17a2-21
PROPIETAR l0: INSTITUIO NACIONAL DE CONC ESIONES - INCO, hoyAGENC

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA . AN I

DESCRIPCIÓN AREA m2 VALOR
UNIIARIO

VALOR TOTAL

Area requerida 62,32 s61.708,34 3.845.664
SUBTOTAL $3.845.664
Cultivos y/o especiel
vegetales área

62,32 $ 400 $24.928

SUBTOTAL s24.928
VALOR
AVALÚCI

TOTAI $3.870.592
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A contin uación, se presentan algu nos conceptos de daño emergente, que usualmenb
se pueden generaren el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

Conesponde 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 compraventia a favor de la enüdad adquirente y su registro en el
folio de matrícula inmobiliaria.

- Levantiamientode las limitacionesaldominio,en el eventoen que sobre el bien objeto
de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia.

Para efectos del cálculode este conceptose tendrán en cuentalas 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 kadición
contenidosen los Decretos Nacionales6S0 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o

deroguen, Ia naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble conespondiente a teneno, 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

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $198.583
TOTAL INDEMNIZAR.

$ 198.583

EN LETRAS

CIENTO NOVEINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
PESOS
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Este valor se determina conforme AVALÚO NUMER0 17ü2-21 PREDIO Ml oaa4z31
presentado por fa empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 06 de
septiembre de2AU, 1 130-1 1-0055 con radicada2A21EN033993 del 16 de septiembre
de 202l debidamente suscrito por el señorJOHN DAIRON ..}ARAM|LLO ARROYAVE,
Secretario de Hábitrat del Municipio de Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se haÉ mediante acto administrativo
independiente y se pagani conforme a los soportes, documentos originales {facturas
de Notaría, 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 escrifuración delinmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

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

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

Parágrafo 4: Siel interesado considera tener derecho sobre algu na otra compensación
contenidas en la Resolución N" 0898 de 1g de agosto de 2a14, modificada
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2014,
debeÉ probar el derecho a que diere lugardentro delproceso de adquisición.

ART|CULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTECiO tOtAI dE IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIéN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en et artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

El valor de uN MILLON NovECtENTos TREINTA y crNco MtL
DosclENTos NovETA Y sEts Ptsos ($1.93s.296), equivalente at
clNcuENTA PoR clENTo (50%) del varor de ra servidumbre requerida, que
serán pagados a INSTITUTO NAC}ONAL DE CONCESIONES. INCO, hoy
AGENCIA NA0IONAL DE INFRAESTRUCTURA * ANt propietario det predio
identiÍicado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. o2o4zT1o a quien este
autorice a la firma de la presente escritura; previa presentación de cuenta de
cobro y la entrega de todos los documentos requerÍdos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
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2. El valor de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVETA Y SEIS PESOS ($1.935.296), equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valorde la servidumbre requerida, que
serán pagados a INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO, hoy
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI propietario del predio
identificadocon folio de matrícula inmobiliaria Nro, 020-4231 o a quien este
autorice dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la
escritura pública de constitucién de servidumbre en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de
gravámenes ylo limitaciones al derecho de dominio;y previa presentación de
cuentia de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicion ales, el Mu n ici pio de Rion egro, deberá aplica r reten cion es de con formidad con
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2002 "Por el
cual se hace obligatorio el uso de la estampilla Pro-Hospitales Públicos y se autoriza
elcobro en el Municipio de Rionegro".

ART|C U LO §EXTO: PROCE D IM IE NTO APL ICAB LE. LA CON StitU CióN dE SCrVidU Mbrc

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 estiablecido en el Decreto 738 de 2A14 "Por el cual se reglamentan los
términos para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbres por
via administntiva de gue trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013".

ARTICULO SEplfr¡O: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 738 de 2014, se
dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble describ en

el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificacién del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdoformalpara la constitución delaservidumbre, sea aceptandoo negando
la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía administrativa
mediante acto admin istrativo.
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aRrlcuto oCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL. trnputar tos recursos al
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1322 del 17 de septiembre 2021
expedido por la Secretiaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: REGI§THO DE LA OFERTA. DE 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- 4231 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escri&
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientesa la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO DECIMO: 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 procedimienb
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 7 §ff ?üZ t

NOTFIOUESE Y CÚMPLASE

R rGo HERNADEZA LZATE
Aloálde

*aUatO, tuisa lquili.r CBno- Abog6.da.f§
,,,'§evisé: Oiana Ceciliá Vet*rqus¿ R?ndén- Asssora Jur¡dico PrqC,al

_,C 
*frouO' Loidy Nsltrslis Vdtcñciá Zápalü I §scrotaria ea{tÉraA-flt
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