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NOTIFICACIÓN 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 0940
del 17 de septiembre de 2021 "Por la cual se inician las diligencias tendientes a la
constitución de servidumbre sobre el predio identificado cédula
catastral 6152001030003000311y ficha catastral 17808941 requerido para la
ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado, en Rionegro Antioquia"
expedida por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la Señora
MARíA DOLORES LOTERO GALLEGO identificada con cédula de ciudadanía
21.337.761 y a sus herederos determinados e indeterminados.

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

Fecha de Fijación: 0 0 TCT 2A'21

Fecha de Desfijación: 1 2 0C i /U¿1

Fecha Efectiva de la Notificación: 'l ;l Ail 2021

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0940 del 17 de septiembre de 2021

Atentamente,

L
LEIDY E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contratista \.( [
Rev¡só: Natalia Zuluaga Mesa - Abogada Contratista i"^/
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RESoLUC|óN 0910
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A Iá
CON§TITUCIÓN DE SERVIDUMBRE §OBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
CÉDULA cATASTRAL 61 s2001 03000300031 1 y FtcHA cATASTRAL 1 za08g41
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, EN RIONEGRO ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los articulos 58, 287 y 288 de la Constitución Politica
de colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, tey 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de ZAM y el Plan de Desarrollo del Municipio para el perÍodo 2O?A-
2023"Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad p(tblica o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particutares con la
necesidad porella recanocida, el interés privado deberá cederal interés púbtico
o socla/'.

2. Elartículo 287 de la Constitucién Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomíapara la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las compelencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1434 de
z0v.

3. Et articulo 365 de la Constitución Política, señala: 'tos seryrbios púólicos son
inherentes a la finalidad socíal del Estado. Es deber del Estado aseslurar su
prestación eficiente a todos los habitanfes del tenitorio nacional. Los seryrbios
pitblicos estarán somefidos al régimen jurídico que fije la Ley, padrán ser
presfados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulacién, control y la vigitancia de dichos seryrbrbs".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobrc oáras pttblicas de generación
eléctrica, y acueductos, safemas de regadío y otras y se regulan las
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expropiaciones y se¡vidumbres de los bienes afectados por tates obras",
establece: "A¡tfculo 1. Las relaciones gue surgen entre las enf¡dades
propietarias de las obras públicas que se construyan para genéración y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, rlegos y regulación de ríos y
caudales y los municipios afectados porellas, así coma las compensacrbnes y
beneficios que se originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cualse esfaólece elrégimen de /os
servicias públicos domiciliarios y se dictan ofras disposiclones", establece, "Es
campetencia de /os municipios en relación con los servicios públicos: Asegurar
gue sepresfen a sus habitantes, de manera eficiente, los seruicios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de servrbios ptiblicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del rcspectivo municipio""

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculas. Cuando
sea necesario para prcstar seryic¡bs públicos, las empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, caóles
o tuberías necesan'as; ocupar temporalmente /as zonas que requieran en esos
predios; remover los cultivos y los oósfáculos de toda clase gue se encuentren
en e//os; transitar, adelantar las oóras y ejercarvigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar et servicio. Et
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos esfablecrdos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7 . La Ley 1682 de 201 3 'Por la cual se adoptan medidas y disposicrbnes para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extmordinarbs", en elArtículo 38, establece .Durante la etapa de construcción
de /os proyecfos de infraestructura de transporte y con et fin de facilitar su
eiecuciÓn la nación a través de los jefes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de /os Gobemadores y Alcaldes, según ta
infraestructura a su catgo, tienen facultades para imponer servidumbres
m ed ia nte acto ad m i n i strativo.

Para efectos de /os previsto en esfe artícula, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta pg días calendaria. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a ta imposicion de servidumbre por
vía administrativa. El Gobierno Nacional expedirá ta reglamentación
conespondiente can el fin de defínir los términos en que se debenn surfir esfas
elapas.

Página 2 de 10

Slrian*gra.gov,co Q @AtcRionegro rsAtcaldía de Rtonegr* f saicaldiarionegro
Nlrr 89§3G731?-2 I 0irección tattr 49 ¡,t's0 - s5 Rtonegro. Antíoquia Fatacio &,{unicipal
p8xi (57+4) 520 40 60 I eódigo Past¡t: ZIP coD€ Ü5ri040 I corr¿o electrónko: alcatdiasrionegro.gov.co'ffie@



0910 l? stp 2021

Nn€RO ti*..
:.

t'qyta,?dhof {\dS &üúñÉoq*q!!!!ttÍ.! * e'!*ll

Parágrafo 2: La dispuesfo en este aúícula será apticabte a ta gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraastructura de seryrblos
p{rblicos, sin peguicio de lo establecido en la Ley 56 de 1g81.

8. El Decreto 738 del 10 de abrilde 2A14"Porelcualse reglamentan lostérminos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley i6BZ de 2o1a', establece:
"Obieto. El presente Decreto tiene par abjeto definir los férminos en que deben
surlirse /as efapas de la canstitución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa o su mposicion por vía administrutiva, de
conformidad can elaftícula 38 de la ley 1682 de 2015".

NegociaciÓn directa. El término máxima de treinta (30) días calendario,
establecido en el a¡tículo 38 de ta Ley 1682 de 2013 empezatá a csrear a pañir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual ta autoridad
presente ofe¡fa que debe dirigirse at titular o titulares del derecho real de
dominio o poseedor o poseedores inscntos. Para efecfos de la camunicación
deben considerarse las disposiciones de la Ley 1437 de 2A11 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡fa debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
seruidumbre soó¡e el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su numero de matrícula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en e/ srsfema métrico decimal, la
indicación de si /a seruidumbre recae soóre la tatalidad del inmueble o sobrc
una porción delmismo, los linderos de la porción del predio, eltétmino durante
el cual operará la limitación, el precio que se pagará por la seruidumbre
anexando el avaluo comercialdel predio, o el de la porcién que será afectada
con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a título da
indemnizaciones por las afectaciones de/ patrimonio de los particulares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de /os trainta {30) días calendario a los que se refiere el artícula 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rcchazar o presentar una
contraafa¡ta que debe ser consrderada como una manifestación de interés en
la negociación.

§n caso de acuerdo, la autarídad y el titular o titulares det derecho rcal de
domínio o el poseador o poseedores inscnfos, procedarán a suscribir la
escritura púbtica de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en la
oficina de Regisfm Público dal lugar en que se encuentre matriculado et
inmueble, previo agotamiento dettrámite de repafto notarial, cuando a ella haya
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lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse /a totalidad de /os
documentos afinenfes a la negociación.

si dentro del término establecido no se logra un aclterdo, la oferta es
rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con ta
misma, o cuanda habiendo aceptado la ofe¡'ta no concurre (n) a la suscripción
de la escritura pública dentro del plazo acordado para elefecto, ta negociación
directa s6 entenderá fracasada y procederá la imposición par vía
administrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral corespondienfe o /as personas naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología establecida por el tnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Diclto avalúo, incluirá, si a etto hubierc
lugar 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. El artículo 3 del Decreto 738 de 2a14, establece: "imposición de servidumbre
por via administrativa. Dentro de /os diez (10) dias siguientes a la fecha en que
de acuerdo con lo dbpuesfo en el añiculo anterior se entienda fracasa la
negociación, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2023 "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 saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consolidación y puesfa en marcha de planes
Maesfios de Acueducto y Alcantarillado en Centros Pobtados Rurales y
meioramiento del sanearnienfo básrbo en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcciÓn e implementación de srslemas de saneamiento colectivos y
oüras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnolégico.s para mediación
y optimización de /os serurbios Públicos".

1 1. El 07 de julio de 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
4617 'Por la cual se declara de utilidad pitbtica o interés social los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantariltado del
Municipio de Rionegro"
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1?.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 asignada en elacuerdo
056 de 201 1, expidió la Resolución 0134 del 0z de julio de 2021 ',por la cual se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
requeridos para la ejecución del plan maestro de Acueducto y alcantarittado en
/os cenfros pablados Abreo, Santa 7.eresa, La Ptaya y Pontezuela del Municipio
de Rionegra * Antioquia".

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 pobtado los peñotes se
deben pasar por un área del predio identificado con CEDULA CATASTRAL
61520010300CI3000311 Y FtcHA CATASTRAL 178089,4i, det cuat es
poseedora la señora MARIA DOLORES LOTERO GALLEGo identificada con
cédula de ciudadanía 21.337 .761

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETo: De confomnidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre la señora MARIA
DOLORES LOTER0 GALLEGO identificada con cédula de ciudadanía21.337.761
poseedor del predio identificado CÉDULA CATASTRAL 6152001030003000311 y
FICHA CATASTRAL 17808941, tendiente a la constitución de la siguiente
servidumbre: conformidad con el plano cartográfico:
R IAP I A_AA*D_PL_03*2DE2_FichasServid penoles_V2.dwg

"servidumbre permanente y perperua, consistente en clENTo CUARENTA
Y SIETE PUNTO OCHENTA y rRES metros cuadrados ('t47.93m2), cuyos
linderos son los siguientes: Por el Norte: entre el punto t hasta el'punto 5
pasando por los punfos 2, 3,4 en una distancia de 29,059mts en línea ¡ecta
con área sobrante del mismo predio, par el Occidente entre el punto 5 hasta
el punto 7 pasando por el 6 en una distancia de 26,316mts en tinea recta con
área sobrante del mismo predio, continua por el Norte entre el punto 7 hasta
el punto g pasando por el punto I en una drbfancia de Z,SBbmts en línea
irregular, por el oriente entre el punto g hasta el punto l l pasanda por el
punto 10 en una distancia de 25,7Agmts en línea recta con área sobrante det
mismo predio, continua por el Norte: entre el punto 11 hasta el punta 12 en
una distancia de Q96lmfs en línea recta con área sobrante detmiismo predia,
cantinua por el accidente: entre el punto iz hasta el punto 13 án una
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distancia de 9,366mts en línea recta con área sobrante deÍ misma predio,
continua por elNorfe: entre el punto 13 hasta el punto 15 pasando por el
punto 14 en una distancia de 2,147mts en linea inegular, continua por el
Oiente: entre el punto 15 hasta el punto 16 en una distancia de 10,566mts

. en linea recta con PK 6152001000003Q00715, Por e/ Sur : entre el punto 16

hasta el punto 24 pasando por los puntos 17, 18, 19,20,21,22,23 y 24 en una
distancia de 43,329mts en línea recta con PK 61520A1ffi00A310 y con área
sobrante del mismo predio.

ART|CULO SEGUNDO. POSESIÓN: El inmueble identificado con cédula catastral
cÉnuun CATASTRAL 6152001030003000311 Y FtcHA CATASTRAL 17808941,
tiene por poseedora a la Señora JE§US MARIA ROJAS BUSTAMANTE identificada
con cédula de ciudadania21.337.761, de acuerdo a la correspondiente ficha predial.

ARTíCULO TERCERO. PRECI0: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con cédula catastral
6152001030003000311 Y FICHA CATASTRAL 17808941 asciende a la suma de
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESoS ($7.463.737 ), conforme AVALÚO NÚMERo 1731-21
presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de
septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1 130-11-0055 con
radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro y discriminado así:
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to DULA ASTRAL 11- Avalúo 1731-21
PROPIETARIO: MARIA DOLORES LOTERO GALLEGO

DESCRIPCIÓN ÁnrR me
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area Servidumbre
Desarrollo
Restringido

147,83 $50.488,65
$7.463.737

SUBTOTAL $7.463.737

Cultivos yio especies
veoetales área

N/A $o
So

SUBTOTAL $7.463.737
VALOR TOTAL SERVIDUMBRE $7.463.737
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gRrículo cuARTo: CoMPEN§ACIONES. De conformidad con lo estabtecido ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de ZAM, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de29 de septiernbre de 2A14, ambasexpedidas porel
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pRECto det inmueble, así:

-DAÑO EMERGENTE,

A continuación, §e presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

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

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro
en elfolio de matrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, 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 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 tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1gg6, 1q2d de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurídica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización.,,

,:.
,l:
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE
Concepto Valor

NOTARIADO Y REGI 301.238
TOTAL INDEMNIZAR.

$ 301.238

EN LETRAS
TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
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Este valor se determina conforme AVALÚO t¡Úfr¡EnO fi31-21 pREDIO con
cÉpum cATASTRAL 61s2001030003000311 y FrcHA cATASTRAL 17808941,
presentado por la empresa CCIRALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional'del6 de

septiembre de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055 con
radicado 2021EN033993 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
de Notaría, rentas y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los
gastos en que se incunié para llevar a cabo el proceso de escrituracién del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En elevento 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 la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014,
modiflcada parcialmente y adicionada por Ia Resolución N' 1044 de 29 de septiembre
de 2414, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de ta oFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($3.731.869) equivalente at
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que
serán pagados a ta señora MARíA DOLORES LOTERO GALLEGO
identificada con cédula de ciudadanía 21.337.761 poseedora del predio
identificado con 6152001030003000311 Y FICHA CATASTRAL 17808941o a
quien estos autoricen dentro a la firma de la respectiva escritura; previa
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pr§sentación de cuenta

*s4ü 1z qrp 
?ü?1 ffi¿av«fl*¿*¿f*#á $r{§ ¡¿s dü se e4oú¡xLtur***+,"i.,

de cobro v la entrega de los documento§requeridos para elpago al MUNtCtPto DE RIONE§RCI
todos

2. EI VAIOr dC,TRES MILLONES. §ETECIENTOS TREINTA Y UN MILocHoctrNros srsrñiÁ-v ccHó nr-sñi,ig, ,r, B6Bi equivaienre atc r NC U ENTA, poR C r r rr¡ró (so.¿) oer v. ro-ioür'lervidumbre ruq u"iio., q u"serán pagados a ra ,"nor, 'lr¡ÁniÁ'-boroñga 
L'TERO GALLEG'idenrificada con cédura oe ciuoagarrr'zí.iiiier por*oor Jái-preoioidentiricado. con cédula catastrar 

-ersaiiii»000a0003i1 y FrtHACATA§TRAI- tzgoggaio 
" 

qr¡"n estos autoi¡**n a-*ntro de ros DIEZ (10) díashábires sig-uienres^ar regisi; 
^r,"-,]: ".";ii;;;" Joo,,r, de constitución deservidumbre en la oficinJoe ñegistro de rnstrumántos púbricos a nombre derMunicÍpío de Rionegro: fb* I:^n::ff.";;;di;mitaciones 

ar derecho dedomínio; y previa prár*ntrálorile cuenta de cobro.

Parágrafo 1: Los dinelos producto de la venta y de ros reconocimientos económicosadicionales, el Municip¡o'oe Cüñe-g;, pg.á iui.uriü*nrirnes de conformidadcon ra ordenan¿a 36 der r¿ o" ág;rio de 2013;*,;'Á;;*brea DeparrarnentardeAntioquia, erAcuerdo o+o oeiioo"iüooin"*0"-ü*Tñ"rao 
0§7 de 2w2,por et,;!,';:Zí,,f 

f lÍi::ff*X:,;:::¡ff:,,iiit.-{,t¡ii#,án"p,;¿i,ao"isuuto¡,,
RRT,CU.O SEXTO;. PROCEDIfVIIENTO APL'CABLE, LA CONStitUCiéN dCservidurnbre o ímposición ae sewrol*nr*, qu* ü'Iüi¿ar¿ sobre er inmuebredescríto en et artícul: ryf:1; JJ ü}r***nte resolucion se hará de conformidadcon er procedirniento esrabrec¡oo ei. 

"i D;;r"d'iIii'j* 2a14 .por er cuat seregtamentan tos términor pá.orJ*¡J, a, b nágor¡iii;ni¡n*u y ta imposición de';#§r*uns por ,¡a *o*¡iiutrxi{i* 
sue trita et aiicito3s de ta Ley t88z de

nRrfcuto sÉprtMCI: De conformidad con er arlícuro 2 del Decreto 73g de 2014,se dispone a iníciar e¡ryryceso t ,iioi-ii- 
3 ¡9uá, i, ,Jorñ¡.ion der inmuebre descritoen erarticuro uno, advirtiendo au 

" "n 
* t¿rm¡no üiiiÉñrn (30i días carendariostgutentes a la notificación def pi"t*nt* acto admini-ti"ti"" no ha sido posibre tt"g",a un acuerdo formaf para ra 

"onriiiuc¡on o* ü -"ili¿r*are, §ea aceptando o§*i;,1;;i,.m;,r,¡;**T{*1n *,:r[iiñI"'H ."*¡o umb re por via

¿RTIC U.O OCTAVO; DI§PON I BI L' DAD P§ESUPUE§TAL. IMPUIAT IOS TECUTSOS AIcertiricado de disponÍbilioao piüsuirlria r'¡* rieiilr'iloe septiembre de 1021expedido por ta Secretaria oá Hrrilril'oetruun¡cip¡o.

Página 9 de l0

#@@ Qlri*negro'g*rico g§A{rñiof'le§r* 
$Ateatdía d* Rirnrgrn l§¡{(ald}ffi§negr0NIT 89090?3,7-2 I Otrerción eá{k 49 },¡_S0 _ 05 R¡on*

Frx: {§?*4} sz' 4* §8 ; ;,d; il;;;;d _m; ru:XiffiIi#ffXl**nuu.u*"ooo



Y.!;d:l'*

qva¡t?-e{t1#§ {rtát #S*Ri)4r!)
*Fq!f:F-.e Y1)*

nnflCUUO NOVENO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn, a los

propietarios o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, en

ts'términos de los artícuios 67 y siguientes del Codigo de procedimiento

Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno'

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 7 StP ?0? 1

NOTIF|QUE§E Y CÚMPLASE

ú310

Aprobó:

t

RNADEZ AUZRTT
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