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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 0935
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. 020-28781 requerido para la ejecución del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, en La Playa Rionegro Antioquia" expedida por el
Municipio De Rionegro, procede a notificar por aviso al señor MARIA DE LOS
ANGELES GÓMEZ DE OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
21.955.601.

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

Fecha de Fijación: 0 4 lCI 2021

Fecha de Desfijación:fi B 0(,T Z¡,Z1

Fecha Efectivade la Notificación: i 1 OCT 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. 0935 del 17 de septiembre de 2021

Atentamente,

L
LEIDY HA E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contratista. §{\
Revisó: Natalia Zuluaga M. - Abogada Contrat¡sta Municipio Rionegro yv
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RES0LUC|óN 0935
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"POR LA CUAL §E INIGIAN LAS DILIGENCIA§ TENDIENTES A LA
CON§TITUCÉN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020.28781 REQUERIDOPARA LA
EJECUCIÓN OEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA LA PI-AYA 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 de2014y elPlande DesanollodelMunicipioparaelperíodo2020-2A23
"Juntos avanzamas más" y,

CON§IDERANDOQUE

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 'l

de 1999, al referirse al derechofundamental que garantiza la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: "Cuando &
la aplicación de una ley expedida par motivos de utilidad pública o infeÉs socia{
resultaren en conflicto los derechos de /os particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés pirblica o social'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía 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 territoriales tal como lo determinó el artículo 2g de la ley 1454 de 2011.

3' El artículo 365 de la ConstituciónPolítica, señala: tos seruicios púbticosson
rnl¡erenfes a la frnatidad sacial det Estado. Es deber det Estado ssegurar suprestaciÓn eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacional. Los seryiciospúblicos estarán somefrdos at régimen juridico que fije ra Ley, padrán serpresfados por elEstado, directa o indirectamente, par comunidadeso4ganizadas
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o por parliculares. En fodo caso, el Estado mantendrá la regutación, control y la
vigi I anci a de dicf¡os s eruici o s".

4' La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soóre obras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sisfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbrcs de /os ójenes afectados por tales oóms,i
establece: "Atlículo I . Las relaciones que surgen entre las entidades propietarias
de /as obras pÚblicas que se constru yan para generación y transmisión de energía
eléctrica, acueductos, riegos y regulación de ríos y caudates y tos municiptios
afectados por ellas, así como las compensaciones y benefrcios gue se origiiinm
por esa relación, se regirán por la prcsente ley,,.

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfab/ece el régimen de /os
servicios públicos damicitiariosy se dictan ofras disposiclones", establece, ,Es
competencia de los municipios en relación con los serylclos púbticos: Asegurar
que se presten a sus haálfanfes, de manera efrciente, /os servicio s domicitiañas
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública óásica
computada, por empresas de servicios p(tbticos de carácter ofrcial, 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
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obsfáculos. Cuanda sea
necesario para prestar seruicios públicas, /as ernpres as podrán pasar por predios
aienas, por una vía aérea, subtenánea o supeúcial, las líneas, cables o tuberias
nece§ána§,' ocupar temporalmenfe /as zonas que requieran en esos predios;
remover /os culfivos y /os oósfáculos de toda clase gue se encuentren en ellos;
transitar, adelantar /as obras y ejercer vigilanciaen ellos; y, en general, realizar
en e/losfodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. El propietario
del predio afectado tendná derecho a indemnización de acuerdo a /os férnrnos
establecidos en /a Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios gue etta le
ocasione".

7 . la Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyecfos de infraestructura de transporte y se canceden kcultades
extnordinanas', en el Artículo 38, establece'. "Durante la etapa de construcciún

de /os proyectos de infraestructura de transporte y can el frn de facilitar su

ejecución la nación a través de los jefes de /as enfidades de dicho orden y las
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enüdades tenitoiales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
m ed i a nte acto ad m i n i strati vo.

Para efectos de /os previslo en esle añiculo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn dirccta en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En caso
de no lagrarse acue¡do se procederá a la imposición de seruidumbre por vía
administntiva. El Gobiema Nacional expedirá la reglamentaci*t
conespondiente can elfrn de definir los términos en que se deberán surf¡r esfas
efapas.

Parágnfo 2: Lo dispuesfrr en esre, artículo seÉ aplicable a la gestión prcdial
necesaia para la ejecución de proyectos de infnestuctura de seruicios
públicos, sin perjuiciode lo establecido en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 "Par el cual se reglamentan las términos
para adetantar la negociacion directa y la impasición de seruidumbrc por vía

administntiva, de que trata el a¡lículo 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
"Objeto. El presente Decreto tiene por objeto defrnir las términos en gue deben
surfirse las efapas de la constitución de seruidumbres, mediante el agatamienb
prevío de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con elartículo 38 de la ley 1682 de 2013".

Negociacién directa. El término máximo de treinta (30) días calendario,
establecida en el añículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a corear a paftir
del dia srguienfe al reciba de la camunicación mediante la cual ta autoridad
presenfe oferta que debe dirigirse altitular o titutares delderecho realde dominio
o poseedor o poseedores lnscnfos. Para efecfos de la camunicación deben
consrderarse las disposlc¡bnes de la Ley 14s7 de 2011 o aquettas gue /a
m odifi q uen, ad i ci one n a su stituyan.

La afefta debe expresar la necesldad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inrnuebte o pafte del mismo. Debe contener: la
identifrcacion del inmuebte por su número de matricuta ínmobiliaria,
nomenclatura a nombre, sus /indero s, el área en el sisfern a mético decimal, la
indicaciénde sila seruidumbre recae sobre ta totalidad del inmuebteosoóre unaporciÓn del mismo,los linderos de la parción del prcdio, et término durante el
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cual operará la limitación, el precio gue se pagan por ta seruidumbre anexando
el avalúo comercial det predio, o et de ta porción que será afectada con la
medida, así como,la suma que ta entidad pagará a título de indemnizaciones
por las afectaciones del pakimonio de los pañicutares, cuando a ello haya tugar.

Dent¡o de los treinta (30) dias calendarioa /os gue se rel?ere el aftícuto Sg de ta
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofefta que debe serconsiderada como una manifesfacrón de intenás en ta
negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y et titutar o titulares del derecho real de
dominiooelposeedaroposeedoresrnscnfos, procederánasuscnbir/aescritura
pública de constitución de servidumb¡e, que debe ser inscnfa en la ofrcina de
Regisfio Público del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a elta haya tugar. con la
escritura pública deben prolocolizarse la totatidad de tos documentos aflnenfes
a la negociación.

Sidentro del término estabtecido no se logn un acuerdo, ta ofe¡fa es rechazada,
o el afectado a los afeclados guardan sitencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscripción de la
escrítu¡a pÚblica denfio del plazo acordado para el efecto, la negociacióndirecta
se enlendená fracasada y procederá la imposición porvía administrativa.

Parágrafa. El avalúo será ¡ealizado por el lnstituto Geográñco Agustín Codazzi,
(IGAC), la autaridad catastral conespondiente o /as person as naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por tas Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología esfablecida por et tnsütuto
Geográfico Agustín Codazzi$GAC). Dichoavalúo, incluirá, si a ello hubiere tugar
el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año

contado a paftir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. Et artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de servidumbre por
vía administntiva. Dent¡o de los diez {10) días siguienfes a la fecha en que de

acuerdo con lo dlspuesto en el artículo anteriorse entiendafracasa la negociación,

la entidad procederá a imponerla seruidumbre mediante acta administrativo",
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10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2A2A-2A23 "Juntos
Avanzamos Más'l en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable, segura y
sostenible, componente servicios Públicos, programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básim,
cuyo objetivo es: "la cansolidación y puesta en marcha de Planes Maestras de
Acueducto y Alcantaillado en Centas Poblados Rurales y mejoramiento det
saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, a frayés de la construcción e
implementación de srsfemas de saneamiento colectivos y abras de mantenimiento
hacienda uso de sísfemas tecnológicos para mediación y optimización de los
seruiclos Públicos".

11 .El7 de julio del 2A21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Por la cual se declan de utitidad pública o interés social /os inmuebles requeriús
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, 64 y 65 de ta
Ley 388 de 1997, de conformidadcon la competencia asignadaen el acuerdo 056
de 2ü1, expidió la Resolución0134 del 02 de julio de 2021 "Por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
desflnados a la eiecucióndel Plan Maestro de Acueducto y Alcantarilladapara los
cenfros Poblados Rurales de Abrea, sanfa rercsa, La Playa y pontezuela."

13. De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecrelaria de §ervicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construccién del sistema de alcantarillado en el centro poblado Peñoles, se
debe pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula
inmobitiaria Nro. 020-28781, propiedad de la señora MARIA DE Los
ANGELES GéMEZ DE OSPINA identificada con cédula de ciudadanía
2 1 .955"601 propietaria del 1 00% de conformidad con la escritu ra pú blica gg4
del 05 de mayo de 2007 de ra Notaría primera de Rionegro .',rJn rote de
teneno, {sin canstrucción) sus mejorasy anexidades, sifuado en el paraje La
Mosca, juisdicción det Municipio de Rionegro {Ant.) can una ,rpá,frriu
aproximada de 40a mz y comprendido por ros sigulenres rindens: por er
frente, con ra autopista Medeilín * gogotá; por et cosfado derecho, canprcpiedad de María de Los Angeres Gómez; por ercosrado izquierdo, con

Rlor$€Ro
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propiedad de Leopoldo Arbeláez y por ta pade de atras, con un camino de
seNidumbre."

Por las anteriores consideraciones,

Página 6 de 11

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con to eshblecido en et Decreto
738 de 2014, se formula ofer'ta de compra a la señora MARIA DE Los ANGELES
GÓMEZ DE OSPINA idenüficada con cédula de ciudada nía2Lg55.601 propietaria
del predio idenüficadocon elfoliode matrÍcula inmobiliaria Nro. 020-Zg7g1, tendienE
a la constitución de la siguiente servidumbre, de conformidad con el plano catastral 7
de 1 3 R I P LA-AA_D_P L_3_ 1 DE2_FichasSevi d pt aya*V3.dwg

servidumbre permanente y perpetua, consistente en vElNTlcuATRo coN
SESENTA Y sEts METROS GUADRADos (gg,B7m2), cuyos tinderos particulares
son los siguientes: 'Por el Norte en !ínea recta entre el punto I y et punto z en una
distancia de 4,207 metros con PK predio 61520UA3AAffi0006g2, por el occidente
entre el punto 2 al punto 4, pasando por el punto 3 en una distancia de 21,64g metros
con área del prcdio de mayor extensión, Por el Sur en línea recta entre el punto 4 y
el punta 5 en una distancia de 4,689 mefros con PK predio 61520ua3aarB00a114,
Por el ariente en línea recta entre et punto 5 y et punto 1, pasando por el punto 6 en
una distancia de 22,218 mefros con área del mismo predio cte mayor extensrón.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
ljnderos generales de conformidad con la escritura pública 8g4 del 0S de mayo de
2007 de la Notarla Primera de Rionegro.

".Un l9!e de teneno, (sin construcción) sus meioras y anexidades, slfuado en el paraje
La Mosca, jurisdicción del Municipio de Rioiegro (Ant.) can una superfióie
aproximada de 400 m2 y comprendida por los siguiénfes linderas: Por el frente, can
la autopista Medellín - Bagotá; por elcosfado derecho, con propiedad de María de
Los Angetes Gómez;por e/ cosfado izquierdo, con propiedaá de teopolda Arbetáez
y por la parte de atrás, con un camino de seruidumbre."

ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICÓN: El inmueble identificado con matrícula
in mobiliaria 020-5235 fu e adqu irido por la señora MARIA D E LOS ANGELES GÓMEZ

DE OSPINA identificada con cédula de ciudadanía 21.955.601 por compraventa al

Qlrionegra.gov.co $ffiAlcRlonegro l)Atcatdia de Rionegro f @atcaldiarionegro
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NOVEC TENTOS VEtNTt§EtS PESOS ($5.871 .926), conforme AVALúO ruúrr¡enO
1707-21 PREDIO Ml- a20-28781 presentado por la empresa coRALoNJAS"Gremio
inmobiliario Nacional" del 06 de septiembre de 20?1, debidamente aprobado por
medio de oficio 1 1 30-1 1 -0055 con mdicad o 2A21EN033993 del 1 6 de septiembre de
2021 debidamente suscrito por el señorJ0HN DAIR0N JARAM|LLO ARROYAVF
Semetario de Hábikt del Mu nicipio de Rionegro y discriminado así:

ART|CULO CUARTo: COMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido la
Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolucién N" 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguienbs
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así;

-DAÑO EMERGENTE

A continuaciún,se presentan algunosconceptosde daño emergente, queusualmenb
se pueden generaren el marco del proceso de adquisición predial:

L Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacerel propiehrio para asumirlos costos de
notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquírente y su registro en el
folio de matrícu la in mobiliaria.

pá,gina 7 de 1l
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PREDIO M.l 020-5235- Avalúo 1714-21
PROPIETARIO: MAR1A DE LOS ANGELE§ GÓMEZ DE OSPINA

DESCRIPCIÓN AREA m2 VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Area requerida 88.87 $50.488,65 $4.486.926
SUBTOTAL $4.486.926

Cultivos ylo especier
vegetales área

NiA $1.385.000

SUBTOTAL s1.385.000
VALOR
AVALÚO

TOTAL $5.871.926

#e@
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' Levantamiento de las limitaciones aldomin io, en el evento en que sobre el bien objeto
de adquisiciÓn existan esüa clase de restricciones que impidan la transferencia.

Para efectos del cálculode este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Nohriado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradicion
contenidosen los Decretos Nacionales6S0 de 1996, 1691 de 1996, 1429 de2000 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, construccíones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización.,'
(. ,.)

Este vator se determina conforme AVALúO NúMERO 17oT-21 pREDlo Mt- 0a0-
28781 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional,'del
06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-j 1-0055
con radicado 2021EN033993 del l6 de septiembre de 202'1 debidamente suscrito por
el señorJOH N DA IRON JA RAMILLO ARROYAVE, Secretario 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 originales (facturas
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 escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

rettr
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INDEMNIZACION

EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $2s5.761
TOTAL INDEMNIZAR.

$255.761

EN LETRAS
DO§CIENTOS CINCUENTAY IENTOS SESENTAY UNCINCO MIL SETEC

PE§OS
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el señ orJOH N DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábiht del Mu n icipio
de Rionegro.

Parágrafo 1 : En todo caso, este reconocirniento se hará mediante acto administrativo
independientey se pagará conforme a los soportes, documentosoriginales (facturas
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 escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el eventode quelos gastos notarialesyde registro sean asumidos
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 Notaría y registro será aplicado exclusivamenb
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
requerida.

Parágrafo 4: Siel interesado consideratenerderechosobre alguna otra compensación
contenidas en la Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, rnodificda
parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de ?014,
deberá probar el derecho a que diere lugardentro del proceso de adquisición,

ARTÍCULO QUTNTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de ta OFERTA PARA LA
CON§TITUCÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de Dos MILLONES NovEClENTos TRETNTA Y ctNco PES6
NOVECIENTOS SE§ENTA Y IRES PESOS ($2.935.963), equivatente at
cINCUENTA PoR clENTo (50%) del valor de la servídumbre requerida, que
SCráN PAgAdOS A IA SEñOrA MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ DE OSPÍNA
identificada con cédula de ciudadanía 21.9s5.601, propietiaria del predio
identificado con folio de malrícula inmobiliaria Nro, 020-28781 o a quien esta
autorice a la firma de la presente escritura; previa presentación de cuenta de
cobro y la entrega de todos los documentos requeridos para el pago al
MUNICIPIO DE RIONEGRO, que serán dis*iminados así:

üe35 17§rp 2a?1 ryp_*§ffi
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2. El valor de Dos M|LLONES NovEctENTos TREINTA y ctNco pEsos
NOVECIENTOS SESENTA y IRES PESOS (S2.935.963), equivalente at
CINCUENTA POR CIENTO (50%) delvalor de la servidumbre requerida, que
SEráN PAgAdOS A IA SCñOrA MARIA DE LOS ANGELE§ GÓMEZ DE OSPINA
identificada con cédula de ciudadania 21.955.601, propietaria del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. O2OAATBI o a quien esta
autorice dentro de los DIEZ (10) dias hábiles siguientes al registro de la
escritura pública de constitución de servidumbre en la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, tiure oe
gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio;y previa presentación de
cuenta de cobro; que serán discriminados asÍ;

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad con
la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 2A02,'por et
cual se hace abligatorio etuso de la estampitta Pro-Hospitales púbticos y se autoiza
el cobro en el Municipio de Rionegra,,.

ARTÍC U LO S EXTO: PROC E D IMIE NTO APL ICAB LE. LA CON StitU CióN dE SErVidU MbrE
o imposiciÓn de servidumbre, que se realizañ sobre el inrnuebledescrito en el
artículo primero de la presente resolución, se hará de conforrnidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014 "Por el cual se rcgtamentan los
términos para adelantar la negaciación directa y la imposición de seruidumbres por
vía administmtiva de que tnta et aftículo 3g de ta Ley 1692 de 2013".

ARTICULO SEpIH¡o: De conformidad con el artículo 2 det Decreto 73g de 2014, se
dispone a iniciarel proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble describ en
el artículo uno, advirtiendo de si en un térmíno de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación 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.

ARTICULO oCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL. tmputar tos recursos at

certificado de disponibilidad presupuestalNro. 1323 del 17 de septiembre de 2021

expedido por la Secretaria de Hacienda delMunicipio.
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Redacló: Mü.ia Cañil¡ Aóslsé¿
Rsv¡só: Diaña Cesrlra Veiá6qu6:
Arrobó. Léidy Nathátíe Vetercia

ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI DECTCIO
738 de 2a14' se 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 matrícu la in mobiliaria Nro.020-5235 de la oficina de Registro
de lnstrumentos Públícos de Rionegro, de confonnidad con solicitud escrita dentrode los CINCo (5) dÍas hábiles siguientes a la notíficación del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO DÉC|MO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietaríos o poseedores regulares inscritrr en el folio de malrícula 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,atos 1 1 Sp 2ü21

NOTIF|QUESE Y CÚMPLASE

HERNADEZALZATE

.Abosada 6'{:rt--
Rendón. Asesora Ju.klrco p"glllal

Zapsla / S*relaria Canoer -ft
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