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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 2O11, y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Reéolución 0943
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 6152001030003000310 y ficha catastral 17817655 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 ál señor LUIS
FERNANDO MUÑOZ GALEANO identificado con céduta de ciudada nia 15.431 .044
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 6 ¡Cr 2921

Fecha de Desfijación. 1 2 aCl ¿U/1

Fecha Efectiva de ta Notificación: 7 j ]Cl ¿U¿l

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 6g de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0943 del 17 de septiem bre de 2021

Atentamente,

R

Ucn-qrr^ Z
IE VALENCIA ZAPATALEIDY

Secretaria General
Redactó: Alejandro Valencia Mesa - Abogado Contrat¡sta MAh
Revisó: Natalia Zuluaga l\4esa -Abogada Contratista .";
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"PCIR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A 13
CONSTITUCIÓI.¡ DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
cÉoum cATASTRAL 6152001030003000310 y FtcHA cATASTRAL 178176ss
REQUERIDO PARA LA EJECUCIéru OTI PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILISDO, EN EL CENTRO POBLADO LA PLAYA SECTOR PEÑOLES

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 4? de 19fX, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2A14y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2A2O-
2423"Juntos avanzamos rnás" y,

CONSIDERANDO QUE

1. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala: "Cuanda
de la aplicación de una ley expedida por motivas de utilidad pública o interés
social, resultaren en conflicto los derechas de /os particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 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
limites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nacién y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de 2011.

3. El artículo 365 de la Constitucién Política, señala: "Los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenítorio nacional. Los servicios
públicos estarán sornefidos al régimen iurídico que fiie la Ley, padrán ser
presfados por elEsfado, directa a indirectamente, por comunidades organizadas

o por particulares. En todo caso, elEsfado mantendrá la regulación, control y la

vigilancia de dichas servrcrbs".
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4. La Ley 56 de 1981 "Par la cualse drcfan sobre oóras gúbticas de generación
eléctrica, y acueductos, slsfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de los brbnes afectados por tates obras",
establece: "Arlículo L Las rBlaciones que surgen ent¡e las entidades propietaias
de las oóras públicas gue se construyan para generacion y transmisión de
energía eléctrica, acueductos, riegos y regulación de ríos y caudales y los
municipios afectados por ellas, así como las compensaclones y beneficio.s gue
se originen por esa relación, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 'Por la cual se esfaáIece el régimen de tos
servicios ptltblicos darniciliaios y se dictan ofras dispos,'ciones", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con los servicrbs ptiblicos: Asegurar
que se presten a sus habitanfes, de manera eficiente,los se¡yicios domicitiaios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía púbtica básrba
computada, por empresas de servicrbs púbticos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo s7, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y ¡emover obstácutos. Cuando
§ea necesario para prcstar servicios públicos, las empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, las llneas, cables o
tuberías necesanas; ocupar temporalmenfe /as zonas que requieran en esos
predios; remover los cultivos y los obstáculos de tada clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las oóras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar et servicio. El
prcpietaio del prcdio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los
términos establecidos en /a Ley 56 de 1981, de /as incamadidades y peguicios
que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinañ'as", en elArtículo 38, establece'. "Durante la etapa de construcción
de /os proyectos de infraestructura de transporte y can el fin de facititar su
eiecución la naciÓn a tnvés de tos iefes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriates, a través de los Gobemadores y Alcaldes, según ta
infraestructura a su cargo, tienen facuftades para imponer seruidumbres,
m edi ante acto ad m i n i strati vo.

Para efectos de ios previsto en esfe articulo, se deberá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En
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caso de no lagrarse acuerdo se procederá a la imposición de servidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la rcglamentación
conespondiente con elfin de defínir los términos en que se debarán surfiresfas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este artículo será aplicabte a la gestión predial
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de serviclos
públicos, sin perjuicio de la establecido en la Ley 56 de 1g81.

8. El Decreto 738 del 10 de abrit de 2O14"Por el cual se reglamenfan los términas
para adelantar la negociación directa y la imposición de sewidumbre por vía
administrativa, de que trata el añiculo 38 de la Ley 1682 de 2a13", establece:
'Obieto. El presente Decreto tiane por objeto definir los términas en que deben
surfirse /as efapas de la constitución de seruidumbres, mediante elagotamiento
previo de la negociación directa o su impasición por vía administrativa, de
confarmidad con el añiculo 38 de la ley 1682 de 2A13".

Negociación directa. El término máximo de t¡einta (30) días calendaria,
establecida en el artícula 38 de la Ley 1682 de 2a13 empezará a caffear a paftir
del día siguiente al reclbo de la comunicación mediante la cual la autoridad
presenfe ofe¡ta que debe dirigirse al titular o titula¡es del derecho real de
daninia o poseedor o poseedores inscnfos. Para efecfos de la comunicación
deben consíderarse las dlsposiciones de la Ley 1437 de 2A11 o aquellas que
la modifíquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡ta debe expresar la necesidad de canstituir de común acuerdo una
seruidumbrs sobre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su numero de matrllula inmobiliaria,
nomenclatura o nombre, sus rinderos, e/ área en el sisfema mürtca decimal, la
indicación de si la seruidumbre recae sobre la totalidad del inmueble o sobre
una porción del mismo, los linderos de la porción del prcdio, eltérmino durante
el cual operará la limitacién, el precio que se pagará por la servidumbre
anexands el avalúo come¡cial del predio, o el de la porción gue será afectada

con la medida, así coma, la suma que la entidad pagará a título de

indemnizacíones por las afectaciones del patrimonio de los particulares,

cuando a ello haya lugar.

Dentra de los treinta (30) días calendario a los que se refiere el artículo 38 de

la Ley 1682 de 2A13, et inte¡esado podrá aceptar, rcchazar a presentar una
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contraoferta que debe ser considerada como una manifesfación de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares det derecho real de
dominio o al poseedor o poseedores inscntos, procederán a suscribir la
escritura pública de constitución de seruidumbre, que debe ser inscita en la
oficina de Registro Pitbtico del lugar en que se encuentre matriculado et
inmueble, previo agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a etta haya
lugar. Con la escitura pública deben pratocolizarse Ia totalidad de tos
documentas afínenfes a la negociación.

si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la aferta es
rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptada la ofe¡ta no concuÍe (n) a ta suscripción
de la escrítura pública dentro del plazo acordado para elefecto, ta negociación
directa se entenderá fracasada y procederá la imposición por vía
administrativa.

Parágrafo. Elavalúo será realizado porellnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoridad catastral conespondiente o /as personas nafurales o
iurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acue¡do con la metodología estabtecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a elta hubiete
lugar elvalar de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año contada a padir de fa fecha en que el mismo quede en firme.

9' Elarticulo 3 delDecreto 738 de2Al4,establece: .imposición 
de seruidumbre por

vía administrativa. Dentro de los diez fiQ días siguienfes a la fecha en que de
acuerdo con lo dr'spuesfo en el artículo anterior se entienda fracasa la
negociaciÓn, la entidad pracederá a imponer la se¡vidumbre mediante acto
administrativo",

10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2OZO-Z0ZS,,Junta§
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 cansolidación y puesta en marcha de ptanes
Maestros de Acueducta y Alcantarítlado en Cenfros pobtados Rurales y
meionmiento delsaneamÍento básica en zonas utbanas y rurales, a través de la
construcciÓn e implementacién de s¡sfremas de saneam iento colectivos y obras

página 4 de t0

ffi § @ [*]#; ,lT*ffi ffi f*,r§ :il# ff*1r:tr*llffi'**.nu*,u*.u..



RION%RO
,3r,t$t,*i ¿Í.' ¡rqri ¿ r.{ fX*S ff dsü343 1: SrP 2021 Mb t. a{$qírü

?ts-,Y.l!)t § rt"e.r$t

de mantenimiento haciendo uso de sisúemas tecnológicos para mediación y
optimización de los seryrcios Pítblicos".

1 1 . El 07 de julio de 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
.Por la cual se declara de utilidad pública o ínterós socia//os inmuebles requeridos
para la eiecuciÓn del Plan Maestro de Acueducto y Atcantarittado det Municipio
de Rionagro"

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, M y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 2011 , expidió la Resolución 0134 del 02 de julio de 2A21 'Por la cual se
declaran las condiciones de utgencia para la adquisición de unas inmuables
regueridos para la eiecuciÓn del plan maestrc de Acueducto y alcantarillado en
los cenfros poblados Abrea, Santa lerssa, La Playa y Pontezuela del Municipio
de Rionagro * Antioquia".

13.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro, para ra

construcciÓn del sistema de alcantarillado en el centro poblado La Playa Sector
Peñoles, se debe pasar por un área del predio identificado con CÉDULA
CATASTRAL 6152001030003000027 y FTCHACATASTRAL 1780858'l , del cual
es poseedor el señor LUIS FERNANDO MUÑOZ GALEANO identificado con
cédula de ciudadanía 15.431.044.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2CI14, se formula oferta para la constitución de servidumbre al señor JOSE
MARIA JARAMILLO HENAO identíficado con cÉdula de ciudadanía desconocido,
poseedor del predio identificado con cédula catastral 6152001030003000310 Y
FICHA CATASTRAL 17817655, tendiente a la constitución de la siguiente
servidumbre, de conformidad con el Plano Cañográfico 10 de 18

Rl Pl A_AA_D_PL_03*2DE2_FichasServid Penoles*V2.dwg :

1. Servidumbre pennanente y perpetua, consistente en CUARENTA Y SIETE

PUNTO SIETE METROS CUADRADO§ (47,7 m2), cuyos linderos son los

siguientes: Por elNorfe del punto 2 al punta 5 pasando por los puntas 3 y 4 en
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23,166 metros lindanda con área que le queda al propietario; por el oriente det
punto 5 al punto 7 pasando por el punto 6, en 2,626 metros lindando con predio
que le queda al propietario, por el Sur del punto 7 al punto 1A, pasando por las
puntos 8 y 9 en 22,499 metros lindando con área del propietario y por el
Occidente del punto 1A al punto 2, pasando por el punto 1 en 2,496 metros
lindando con el predio identificado con el PK 61§2001030AA3AAA3A9,
regresando alpunto de pañida.

2. Servidumbre permanente y perpetua, consistente en DOSCIENTOS NOVENTA
y NUEVE PUNTO NOVECTENTO§ D|EZ METROS CUADRADOS (299,910
m2), cuyos linderos son los siguientes: Por el Occidente dal punto 11 al punto
14, pasando por los puntos 12 y 13 en 32,4 met¡os lindando con área del
propietario, por el Sur del punto 14 al punto 24, pasando por los puntos 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 en 106,657 metros lindando con área del propietario,
por elOnenfe del punto 24 al punto 30, pasanda por los puntas 25, 26, 27, 28 y
29 en 35,317 metras lindando con área del propietario y por el Norte del punto
30 al punto 11 pasando por los puntos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 en 127,74
mefros con área del propietaio, regresando al punto de paftida.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la ficha predial 17808581:

ARTICULO SEGUNDO. POSESIÓN: El inmueble identificado con céduta catastrat
6152001030003000310 y FICHA CATASTRAL 12808581, tiene por poseedor et
señor LUIS FERNANDO MUÑOZ GALEANO identificado con céduta de ciudadanía
15.431.044, de conformidad con la ficha catastral.

ARTíCULO TERCERO. PRECIo: El valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con cédula catastral
6152001030003000310 Y FICHA CATASTRAL 17817655 asciende a la suma de
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS ($17.550.360), conforme AVALúO NúMERO 1730-21
presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de
septiembre de 2A21, 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 y discriminado asÍ:
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nR¡lcut-o cuARTo: CoMPENSACIONES. De conformidad con to estabtecido ta
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de ?a14, ambas expedidas porel
lnstituto Geográfico Agustín Codaz¿i - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL PREcto del inmueble, asÍ;

,.DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisicién 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
el folia 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 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, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o

deroguen, la naturaleza juridica de la entidad adquirente, y se tomará el valor
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PROPIETARIO: LUIS FERNANDO MUÑOZ GALEANO

DESCRIPCIÓN ARER mz
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

Area servidumbre desarrollo R (A) 47,71 $50.488,66 $2.408.309
Area servidumbre desarrollo R (B) 299,1 s50.488,65 $15.142.051

SUBTOTAL $17.550.360
Cultivos y/o especies vegelales área $0

§UBTOTAL $17.550.360
VALOR TOTAL SERVIDUMBRE $17.550.360
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comercial del ínmueble correspondiente a terreno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."

( .)

Este valor se determina conforme AVALúO NúMERO 1z3o-21
6152001030003000310 Y FICHA CATASTRAL 178176ss presentado pCIr la
empre§a CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de septiembre de ZOZ1,
debidamente aprobado por medio de oficio 't130-11-00ss con radicado
2021EN033993 del 16 de septiembre de ?021 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 Notarfa, 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 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 aquello§ 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. 0ggg de 19 de agosto de 2014,
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor
NOTARIADO Y REGISTRO $ 589.415

TOTAL ¡NDEMNIZAR.

$ 589.415

EN LETRA§
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESO§
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modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. EI PTCCiO TOIAI dE IA OFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de ocHo MILLONES SETECIENTOS SETENTA y ctNco MIL
CIENTO OCHENTA PE§OS ($8.775.180) equivatente at CTNCUENTA pOR

CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados al
propietario del predio identificado con 6152001030003000310 Y FICHA
CATASTRAL 17817655 o a quien estos autoricen dentro a la firma de la
respectiva escritura; previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de
todos los documentos requeridos para elpago alMUNlClPlO DE RIONEGRO,
que serán discriminados así:

2. El valor restante, es decir, la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($S.775.1S0)
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre
requerida, que serán pagados al propietario del predio identificado con
6152001030003000310 Y FICHA CATASTRAL 1781765s o a quien este
autorice dentro de los DIEZ {10) dÍas 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, libre de
gravámenes y/o limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación de
cuenta de cobroi 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, elAcuerdo 046 del 2002 Modificado por elAcuerdo 067 de 2}e?"por el
cualse hace abligatorio eluso de ta estampitla Prc-Hospitates Pi¡btieosyso autoiza
elcobro on el Municipio de Rionegra".

ARTiCULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONSI¡TUC¡ÓN dE
servidurnbre 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 2A14 "par el cual se
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reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de
seruidumbms por vía administrativa de que trata et artículo 38 de ta Ley 1682 de
2413".

ARTICULO SEPTIMCI: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 73g de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito
en el artículo uno, advirtiendo de sien un término de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad min istrativa med iante acto adm i n istrativo.

ARTICULO OCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRE§UPUESTAL. lmputar tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1334 del 17 de septiembre de 2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscrito en la ficha predial, en los términos de
los artículos 67 y siguientes del Gódigo de procedimientoAdministrativo, informando
que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los '1 i §P 2Ü21

NOTI FíQUE§E Y CTJMPIá§E

HERNADEZ ALTAIE

A8ésora Juridico
Lüid! Nathal¡c Velancis Zápat].- SeeGtárá GÉn6rsl
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