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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 0g37
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. 020-83120 requerido para la ejecución del plan de acueducto y
alcantarillado en la Vereda La playa, en Rionegro Antioquia" expedida por ét
Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES - lNCo, hoy AGENCTA 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 delaviso.

Fecha de Fijación: 0 7 (]CI 202]

Fecha de Desfrjación: 1 3 ¡CT ¿ü¿1

Fecha Efectiva de la Notificación:'l 4 ÜCl /Utl

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1432 de 2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0937 del 17 de septiembre de 2021.

Atentamente,

LEI NAT NCIA ZAPATA
a General

Redactói Alejandro Valenc¡a Mesa - Abogado Contratista. [(N\
Rev¡só: Natalia Zuluaga Mesa - Abogada Contratista.rr'
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RESoLUCTOT 093 7
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-POR 
LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CONSTITUCIÓru NT SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020.83120 REQUERIDO PARA LA
e¡EcucróN DEL PLAN MAEsrRo DE AcuEDUcroy ALCANTARtLLADo, 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 Constilución Política &
colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, Iey 1682 de 2013. reglamentado por el
Decreto 738 de 2014y elPlan de DesanollodelMunicipiopara elperiodo 2A20-2023
"Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No.
l del999,alreferimealderechofundamentalquegarantizalapropiedadprivada
y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: 'Cuanfu
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pubtica o rnteés
social, resultaren en confricto las derechos de los particutares con la necesidad
por ella recanocida, el interés privado deberá ceder alinterÉs públicoo socral'.

2. Elartículo287 de laConstitución PolíticadeColombiaseñalaquelasentidades
tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus inlereses dentro de los
límites de la consütución,la Ley y el artícuro 2BB índica que la Ley orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las cornpetencias entre la Nación y las
entídadestenitoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley'1454 de 201 1.

3. El artículo 3§5 de la Constitución Política, señala: "Los seruicios púólicos son
inherentes a la frnalidad social det Estado. Es deóer de! Estado asegurar su
prestaciÓn efrciente a fodos los habitantes dettenitorio nacional.los seruiclbs
públicas estarán sometidos al régimen jurídico que frje ta Ley, podrán ser
preslados por el Estada, directa o indirectamente. par comunidadesorganizadas
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o por particulares. En fodo caso, e/ Esfado mantendrá la regulación, control y la
v ig i I a nci a de dichos se rv i ci o s".

4. la Ley 56 de 198'1 "Por la cual se dictan sobre obras públicasde generación
eléctrica, y acueductos, slsfemas de regadío y otns y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de los bienes afectados por tales abras",

establece: .Artículo 
1 . Las relaciones que sargen entre las entidades propietaias

de las obres públicas que se construyan para generación y transmisión de
energía eléctrica, acueductos, iegos y regulación de ríos y caudales y los
municipios afectados por ellas, así como las campensaciones y beneficios que

se originen por esa relación, se rcgirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 ?or la cual se esfaó/ece el réEimen de /os
seryicios pitblicosdomici\iaríosy se dictan ofras disposicíones", establece, 'Es
competencia de /os municipios en relación con /os servicios pitblicos: Asegurar
que se prcsten a sus habitantes, de manera eficiente,los seryicios domiciliarios
de acueducta, alcantarillado, asea, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, par empresas de serulcios públicos de carácter aficial, pivado o
mixto, o di¡ectamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, f¡acer ocupaciones temparales y remover oásfáculos. Cuando
sea necesario pan prestar servicios públicos,las empresas podran pasar por
prcdios aienos, por una via aérea, subtenánea o superficial, las líneas, caó/es o

tuberlas necesanas,' ocupar temporalmente las zonas que requienn en esos
predias; remover /os culfivos y los obstácu/os de toda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las oóras y ejercer vigilancia en ellas; y, en general,

realizar en ellos fodas /as actividades necesanas para prestar el seruicio. El
propietaria del predia afectado tendrá derecho a indemnizaciónde acuerdo a los
términos esfaó/ecldos en la Ley 56 de 1981, de las incomadidadesy perjuicios

que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidasy disposicionespara /os
proyectos de infraestructun de transporle y se conceden facultades
ertraordinarias", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción

de los proyectos de infraestructura de transpofte y con el fin de facilitar su

ejecución la nación a través de los iefes de las entidades de dictto orden y las
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entidades tenitoriales, a tnvés de /os Gobemadoras y Alcaldes, según la
infraestructura a su catgo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
rn ed i a nte acto ad m i n i strati vo.

Para efectos de Ios previsto en esfe a¡ticulo, se debená agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de üeinta (30) días catendario. En caso
de no /ogmrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por vía
administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentacim
conespondiente con elfrn de definir los términas en que se deberán surfir esfas
efapas.

Paragrafa 2: Lo dispuesfo en este artícula será aplicable a la gestión predial
necesaria pan la ejecución de prcyectos de infmestructura de seruicios
ptSblicos, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981 .

8. El Decreb 738 det 10 de abril de 2014 "Por elcual se regtamentan los términos
para adelantar la negaciación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que tmta el añículo 38 de la Ley 1682 de zals", establece:
"Abieto. El presente Decreto tiene por objeto defrnir los términos en que deben
surfirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante el agotamienta
previo de la negociación directa o su lmposición por vía administntiva, de
confarmidad con el artlwb 38 de la ley 1682 de 2A13".

Negociación directa. El término máximo de beinta (s0) días calendario,
establecido en el a¡lículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a partir
del día siguiente al reciba de la camunicación mediante ta cual ta autoidad
presente oferia que debe dirigirse altitular otitulares delderecho realde dominio
o poseedor a poseedares rnscnfos. Para efectos de /a comunicación deben
considenrse /as dlsposraones de la Ley 143T de 2a1l a aquefias que la
m odífr quen, ad i cione n o su stituyan.

La o{erta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre sobre el inmuebte o parte del mismo. Debe conbner la
identificacion del inmuebre por su número de matrícura inmobiliaria,
nomenclatura o nambra, sus lindero s, el árca en e/ slsfem a métrico decimat, ta
indicaciÓn de si la seruidumbre recae sobre la totatidad det inrnuebleo sobre unaporción del misma,los /¡ndercs de la porción det prcdio. ettérmino durante el
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cual openrá la limitación, el precio que se pagará por la seruidumbre anexando
el avalúo comercial det predio, o el de la porción que será afectada con la
medida, así como, la suma que la entidad pagará a titulo de indemnizaclones
por las afectaciones del patrimonio de los pañiculares, cuando a ella haya lugar.

Dentra de los treinta (30) dias calendario a losque se rclf'erc el añículo 38 de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contnofeúa que debe ser considera da como una manifestación de intenés en la
negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho ¡eal de
dominioo el poseedor o poseedores rnscntos, pncederán a suscribir la escritura
pública de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en la Ofrcina de
Reglsfro Público del lugar en gue se encuentrc matriculada el inmueble, prcvio
agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a ella haya lugar. Con la
escritura pública deben protocolizarce la totalidad de los documentos aünenfes
a la negociación.

Sidentro del té¡mino establecido no se logra un acuerdo, la oferta es rechazada,
o el afectada a los afectados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado la oferta no concuffe (n) a la suscripción de la
escitura pública dentro del plazo acordado para el efecto, la negaciación di¡ecta
se entenderá fracasada y procederá la imposición porvía administrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral canespondiente o las personas naturales o
jurídicas de carácter privado registnda y autorizadas por las Lonjas de
Prapiedad Raí2, de acuerdo con la metadologia establecida por el lnstituto

Geográfico Agustin Codazzi (IGAC), Dicho avalúa, incluirá, sl a ello hubiere lugar
el valor de /as indemnizacionesy tendrá una vigencia máxima de un (1) año

cantado a partir de la fecha en que el mismo quede en firme.

9. Elartículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: '?mposiciÓnde sewidumbre por

via administrativa. Dento de /os diez (10) días siguienfes a la fecha en que de

acuerdo con lo dispuesfo en el articulo anterior se entienda fracasa la

negaciación, la entidad prccederá a imponer la se¡vidumbre mediante acta

administrativo",
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10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo 202A-2023 "Juntos
Avanzamos Más", 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 saneamienb
básico, cuyo objetivo es: 1a consolidación y puesta en marcha de planes
Maesfnrs de Acueducta y Alcantarillado en cenfros pobtados Runtes y
meioramiento del saneamienta básico en zonas ubanas y rurales, a frayás de la
construcciÓn e implementación de sisfemas de saneamienta colectivos y obras
de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnológicas para mediación y
optimización de /os seryrbios Públicos".

11,Él.7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resotución 0617
"Por la cual se declara da uülidad pública o interés sociatlos inmueblesrequeridos
para la eiecución del Plan Maestro de Acueducta y Alcantarittads del Municipio
de Rionegro"

12.La Secretiaria 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 acuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución 0134 del02 de julio de2021 "Por la cua/ se
declaran las condiciones de urgencia para ta adquisición de unas inmuebles
desf¡nados a la eiecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarittado pan
Ios cenfros Pablados Rurales de Abrca, santa Teresa, La ptaya y pontezuela."

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretiaria de §ervicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la
construcciÓn delsistemade alcantarilladoen elcentro poblado La Playa, se debe
pasar por un área del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
020-83120, propiedad del lNSTlruro NActoNAL DE coNCEStoNEs - tNco,
hoy AGENCa NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANt, identificada con et
Nlt. 830.125.996-9, linderos descritos de conformidad con la escritura pública
1'148 01 de julio de 2010 de la Notaria Primera de Rionegro.

Por las anteriores con sideraciones,

1?'ir 2ü?1 Rlo]ffiRo
,*li, r.¡1i.¡y.i:;.,¡Sk,,i ll1¿i§
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETo: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de compra a INSTITUTO NACIONAL DE

CONCESIONESJNCO, hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAE§TRUCruRA - ANl,
identificada con el Nlt. 830.125.996-9 propietario del predio identificadocon el folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 83120, tendiente a la constitución de la siguienb
servidu mbre, de conformidad con el Plano cartográfica I de 13

R IPLA_AA_D_P L_03_1 D E2 F ichasServi d Playa_V3.dwg :

Servidumbre permanente y perpetua, consistente en SESENTA METROS
CUADRADOS (60,00 m2), cuyos linderos particulares son los siguientes: "Par el
Occidente del punto I al punto 3, pasando por el punto 2 en 17,238 mefros lindanfu
con predio del propietario; por el Sur del punto 3 al punto 4 en 4,207 metros lindando
con el prcdio identificada con el PK 61 520M 03A00300001 1 5; por el Oriente del punto
4 al punto 6, pasando por el punto 5 en 17,988 rnetros lindando con predio del
prcpietario y con via veredal y por el Narte del punto 6 al punto 1, punto de partida,
en 1 ,489 metros lindando con predio identifrcado con el PK 61 520010304fi000?1 89

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuym
linderos generales de conformidad con la escrifura pública 1148 del 01 de julio de
2010 de la Notaria Primera de Rionegro.

ARTICULO SEGUNDO. TRADCIÓN El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-83120 fue adquirido por lN§TITUTO NAC¡ONAL DE
CONCE§IONES - INCO, hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANl
por compraventa a la Corporación par:a la lnserción Socio Laboral PISA, medianb
escritura pública 1148de|01 de juliode 2010 de la Notaria Primera de Rionegro

ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: El valor finalde la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inrnobiliaria 020-83120
asciende a la suma de TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE PESOS ($3.029.319), conforme AVALÚO NÚMERO 171121 PREDtO
Ml- 020-83120 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario
Nacional" del 06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio
1'130-11-0055 con radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre de 2A21

Página 6 de 11

Q/rionegrogov.co 0 rBAtcRionegro OAtcatdía de §ionegro a@¡tcaldinrioñegro
Nlf:8909ü73i7-7 i 0irrcción Calla 49 hl'50 - 05 Rionegro. Añüoquia p§l¿rio iáunicipai

FSX: {57+4) 5}ü 40 &{¡ I todiga Fostal ?ip eOO§ üS4ll4fl i Corre¿ elsctronrco: ütcatdia§rionegro.gov.co
,ffie@



0937 r* §[f ?ffit
debidamente suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE,
Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

ARTÍCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to establecido la
ResoluciÓn N' 0898 de 19 de agosto de ?A14, modificada parcialmente y adicionda
por la Resolución N" 1044 de 29 de septíembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguienbs
cornpensaciones que No HACEN PARTE DEL pREClo det inmuebte, así:

-DANO EMERGENTE

A contin uación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que usualmenb
se pueden generaren el rnarco def proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

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

- Escritu ra pú blica de compraventia a favor de la entidad adqu iren te y su egistro en el
folio de rnatrícula inmobiliaria.

RlorwnsRo
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PREDIO M.l 020{3120- Avalúo 1711-?1
PROPIETARIO: INSTITUTO NACIONAL DE CCINCESIONES - |NCO, hoyAGENC

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA *ANI
DESCRIPCÓN ARr,q me VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 60,00 $50.488,65 $3.029.319
SUBTOTAL s3.029.319

Cultivos ylo especiel
vegetales área

$0 s0

SUBTOTAL $o
VALOR
AVALÚO

TOTAT .319

"P;É* -
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- Levantamientode las limitacionesaldominio.en el evento en que sobre el bien objeto
de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia.

Para efectos del cálculo de este coñcepto 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, 168'1 de 1996, 1428 de 2000 y
demás nonnas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la enüdad 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 indemnizacion."
( ..)

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $174.548
TOTAL INDEMNIZAR.

s 174.548

EN LETRAS

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTAYOCHO PE§OS

Este valor se determina confonne AVALÚO NÚMERo 1711-21 PREDI0 Ml- 020-

83120 presentado por la empresa CORALONJAS "GTemio inmobiliario Nacional"del

06 de septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-11-0055

con radicado2021EN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por

el señor JOH N DAIRON JARAMILLO 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 paganá conforme a los soportes, documentos originales (facturas

de Notaría, renks y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien lm
gastos en que se incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble

adquirido por el Municipio de Rionegro.
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Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notiariales y de registro sean asumidc
directiamente por el Municipio Rionegro- no habÉ 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 exclusivamenb
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntaria de la zona de teneno
requerida.

Parágrafo 4: Siel interesado considera tener derscho sobre 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 2014,
deberá probar el derecho a que diere lugardentro del proceso de adquisición.

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

L. El valor de UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
SESENTA PE§OS ($1.514.560), equívalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del valor de la servidumbre requerida, que senán pagados al
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO, hoy AGENCIA
NAC IONAL D E lN F RAES TRU CTU RA - AN I propieta rio del predio i den tif icado

con folio de matrícula inmobiliaria Nro.020€3120 o a quien estos autoricen a
la firma de la presente escritura; previa presentación de cuenh de cobro y la
entrega de todos los documentos requeridos pam el pago al MUNICIPIO DE
RIONEGRO.

2. El valor de uN MILLON QUINIENT0S CAT0RCE MtL eutNrENTüs
CINCUENTA Y NUEVE PESos ($1.s14.5s9), equivarente at CINCUENTA
PoR clENTo (50%)delvalorde ta servidumbre requerida, queserán pagados
al lNSTlruro NACI0NAL DE coNcEstoNEs - tNCo, hoy AGENCA
NACIONAL nE INFRAESTRUCruRA-ANl propietario del predio identifi&
con folio de mafícula inmobiliaria Nro. 020{3120 o a quien estos autoricen
dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la escritura
pública de constitución de servidumbre en la oficina de Registnr de
lnstrumentos Públicos a nombre del Municipio de Rionegro, libre de
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gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio;y previa presentación de
cuenta de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Mu n icipio de Rion egro, deberá apl icar reten cion es 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 20O2 "Por el
cual se hace obligatorio eluso de la estampilla Pro-Hospitales Públicos y se autoriza
el cobro en el Municipio de Rionegn".

ARTíC U LO SEXTO: PROC ED IMIENTO APLICAB LE. LAl CON StitU CiÓN dE SErVidU MbrE

o imposición de servidumbre, que se realizará sobre el inmueble descrito en el
artículo primero de la presente resolución, se hará de conformidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 738 de 2014 "Por el cual se rcglamentan los
términos para adelantar la negociación dirccta y la imposición de seruidumbres por
vía administrativa de que tnta el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013".

ARTICULO SEplfUO: De conformidad con elartículo 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 notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdoformal para la constitución delaservidumbre, sea aceptandoo negando
la oferta, se pocederá a la imposición de servidumbre por vía administrativa
mediante acto admin ishativo.

ARTICULo oCTAVO: DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL. tmputar tos recursos at

certificado de disponibilidad presupuestalNro. 1324 del17 de septiembre de 2021

expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTíCULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DE CONfOTMidAd CON EI DCCTEIO

738 de 2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta

destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueHe

identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 83120 de la Oficina de

Regisfo de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrih

dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientesa la notificación del presente acto

administrativo.
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ARTICULO DEclMo: 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 t (! i §rr ?ÜU
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

t

HERNADEZAUNTT

Aprobo
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