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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 201'l , y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0936
del 17 de septiembre de 2021 "Por la cual se ¡nic¡an las diligencias tendientes a la
constitución de servidumbre sobre el predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria nro. 020-3917 requerido para Ia ejecución del plan de acueducto y
alcantarillado en la Vereda La Playa, en Rionegro Antioquia" expedida por el
Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso a la Señora MARíA LIGIA
GUTIERREZ DE CASTRILLÓN , identificada con cédula de ciudadanía 21 .962.2SO

Por último, de conformidad con lo señalado en el articulo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0938 del .17 de septiembre de 2021 .

Atentamente,

Ucl-uq ?
LEIDY NAT IE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General
Redácló Mánuera Rios . Abogado Conral'st*
R€vrso N.talla 2ulrega Me3e - Abogsds Con¿ihrsE
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Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado el día siguiente a la desfijación del aviso.

Fecha de Fijación: 1 4 OCT 202]

Fecha de Desfijación: 2 1 0U ¿Ú'¿1

Fecha Efectiva de la Notiflcación:? 2 0r'T 2021
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.POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
coruslrucló¡r DE SERVTDUMBRE soBRE EL pREDto tDENTtFtcADo coN
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO.O2O.3917 REQUERIDO PARA LA

EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRo DE ACUEDUCTo Y ALCANTARILLADo, EN
LA VEREOA LA PLAYA RIONEGRO ANTIOQUIA"

1. El artículo 58 de la Constitución Politica, modificado por el Acto
Legislativo No. I de'1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza
la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arroglo a las leyes
civiles señala: "Cuando de la aplicación de una tey expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto /os derect os de /os
pafticulares con la necesidad por ella reconocida, el interés pivado deberá
ceder al interés público o soc¡al'.

il

2. El artículo 287 de la Const¡tución politica de Colombia señala que las
entidades territoriares gozan de auronomía para ra gestión de sus intereses
dentro de los rfmites de ra constitución, ra Ley y er artícuro 2gg indica que ra
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá las competenc¡as
entre la Nación y las entidades territoriales tal como lo determinó el alículo
29 de la ley 1454 de 2O1r1 .

3. E¡ artículo 365 de la Constitución política, señala: Zos serviclospúbricos son inherentes a ra finatidad sociat det Estado. Es-deber det Estadoasegurar su prestación ef¡ciente a fodos /os habitantes det terfitorio nacionar.
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El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especral las que le confieren los artículos 58, 287 y 28€| de la Const¡tución política

de Colomb¡a, ley 56 de '1981, ley 42 de 1994,ley 1682 de 2013, regtamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrotto del Municipio para el período 2020-
2023 "Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO QUE:
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Los seryrblos públicos estarán somet¡dos at régimen jurídico que fije la Ley,
podrán ser presfados por el Estado, directa o ind¡rectamente, por
comunidades organizadas o por pañicularas. En todo caso, el Estado
mantendrá la regulación, control y la vigilancia de d¡chos sevicios',.

4. La Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sobre obras públicas de
generación eléctrica, y acueductos, sisfernas de regadío y ot?.s y se regulan
las expropiaciones y seru¡dumbres de /os bienes afectados por tates obras",
establece: "Articulo 1. Las relac¡ones que sutgen entre las ont¡dades
prop¡etarias de /as obras públicas que se construyan para genención y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regutación de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, asi como las compensaciones
y beneficios que se originen por esa relación, se reg¡rán por la presente tey,'.

5. El artfculo 5 de la Ley 142 de 1gg4 "por la cuat se estaó/ece e/
rágimen de los servicios públicos domic¡tiarios y se dictan otras
dr'sposrblbnes", establece, "Es competenc¡a de tos municipios en relación con
/os soryiclos públicos: Asegurar que se presfen a sus habllantes , de manera
ef¡ciente, /os seryiclos dom¡ciliatios de acueducto, alcantaillado, aseo,
enery¡a eléctrica, y telefonía pública básica computada, por empresas de
seryic,bs públ¡cos de cancter ofic¡al, privado o mixto, o dircctamente por la
adm¡n¡stración del respectivo m un¡cipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: 'Facuftad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y rcmover obstáculos. Cuando
sea necesaio para prestar servicios públicos, /as empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o superticial, las lineas,
caóles o tuberías necesaias; @upar temporalmente las zonas que requieran
en esos predios; remover los cultiws y los obstácu/os de toda clase que se
encuentren en ellos; transitar, adelantar /as obras y ejercer vigilancia en

ellos; y, en general, realizar en e/los fodas las act¡v¡dades necesanas para

prestar el sevicio. El prop¡etario del prcdio afectado tendrá derecho a

indemnización de acuerdo a los ténninos establecdos en la Ley 56 de 1981,

de las incomodidades y peiuicios que ello le ocasione'l

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposlclones

pan los proyectos de infraestructura de transpo,te y se conceden facultades
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oxtraordinarias", en el Artículo 38, establece: "Durante la etapa de
construcción de los proyectos de infraestructura de trdnspofle y con el f¡n de
facilitar su ejecución la nación a través de /os./efes de las ent¡dades de dicho
orden y las entidades te¡itoriales. a lravés de los Gobemadores y Alcaldes,
según la infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer
servidumbres, med¡ante acto admin¡strativo.

Para efectos de los previsto en este añículo. se deberá agotar una etapa de
negociación d¡recta en un plazo máximo de tretnta (30) dlas calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la ¡mpos¡c¡ón de seNidumbre por
via administrativa. El Gobiemo Nacional expediñ la reglamentación
conespondiente con el fin de definir los tém¡nos en que se deberán suftir estas
etapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesto en este afticulo será aplicable a la gestión prediat
necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de servicios
públicos, s¡n perju¡cio de lo establec¡do en ta Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del l0 de abr¡l de 2014 "Por el cual sa rcglamentan los
térm¡nos para adelantar la negociación directa y la impsición de
servidumbre por v¡a admin¡strativa, de que trata el añículo 38 de la Ley 16g2
de 2013'. establece: 'Objeto. El presente Decreto tiene por objeto definir tos
términos en que deben suftirse ,as elapas de la constitución de
seryidumbres, mediante el agotam¡ento prev¡o de la negociación d¡recta o su
imposición por vía administrat¡va, de conformidad con et añ¡culo 3g da la ley
1682 de 2013".

Negociación directa. Et término máximo de treinta (30) días catendario,
esiablecido en el adícuto 38 de ta Ley 1692 de 2or3 empzará a corear a
paftir dal dia siguiente al recibo de la comunicac¡ón med¡ante la cuat te
autoridad presente ofe¡la que debe diigirse at tilutar o titulares del derecho realde dominio o poseedor o poseedor's rnscnlos. pan efectos de ra
comun¡cación deben cons¡derarse /ss dlsposiciones de /a Ley 1437 de 2011 o
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofefta debe expresar la necesidad de const¡tu¡r de comun acuedo unaseNidumbre sobre el inmuebte o pade del mismo. Debe contener: ta
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identiiicación del inmuebre por su número de matrícuta inmob¡tiaria,
nomenclatura o nombre, sus /ideros, et área en e/ s,blema mático decimal, la
indicación de si la serv¡dumbre recee sobre la totat¡dad det ¡nmuebte o sobre
una porción del mismo, los linderos de la porción del pred¡o, et término durcnte
el cual operará la lim¡tación, el precio gue se pagará por ta servidumbre
anexando el avalúo comercial del predio, o et de la porción que será afoctada
con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de
indemnizaciones por las afectaciones det patrimon¡o de los paft¡culares,
cuando a ello haya lugar.

Dentro de los treinta (30) clías calendario a tos que se reliere et añículo 3g de
la Lay 1682 de 2013, el intercsado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofeda que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negoc¡ación.
En caso de acuerdo, la autoidad y el titutar o titulares det derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores lnscnfos, prccederán a suscrib¡r la
escritura pública de constituc¡ón de servidumbre, que debe ser inscita en la
Oficina de Reglstro Público del lugar en que se encuentre matnculado et
inmueble, previo agotam¡ento del trámite de repa¡to notarial, cuando a ella
haya lugar. Con la ascñtura pública deben protocolizarse ta totatidad de tos
documentos atinentes a la negociación.
Si dentro del término establecido no se logra un acuerdo, la ofe¡ta es
rcchazada, o el afectado o /os afecfados guadan silencio en relación con la
m¡sma, o cuando habiendo aceptado la ofefta no concuÍe (n) a la suscripción
de la escritura pública dentro del plazo acordado para el efecto, la negociación
directa se entenderá fracasada y procederá la imposición por v¡a
adm¡n¡strativa.
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Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoidad catastral conespondiente o /as personas naturales o
jurídicas de carácter pivado registrada y autoizadas por /as Lonjas de

Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodologia establecida por el lnstituto

Geográfico Agustln Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, ¡ncluirá, si a ello hubiere

lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)

año contado a pañh de la fecha en que el mismo quede en f¡rme'
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9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de
seru¡dumbre por vía administrativa. Dentro de los diez (10) dlas sigu¡entes a
la fecha en que de acuerdo con lo dispuesto en el aftículo anterior se
entienda fracasa la negociación, la entidad procaderá a imponer la
seruidu mbre mediante acto adm¡nistrativo",

'10. El presente acto resulta conforme con el plan de Desarrollo 202G2023
"Juntos Avanzamos Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura
y Sostenible, componenle Servicios Públicos, Programa: Construcción y
manten¡miento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico,
cuyo ob.iet¡vo es: 'la consol¡dac¡ón y puesta en marcha de Planes Maestros de
Acueducto y Alcantaillado en Centros Poblados Rurates y mejoramiento del
saneamiento básico en zonas utbanas y rurales, a través de ta construcc¡ón e
¡mplementación de sislernas de saneamiento cotecüws y obns de mantenim¡enlo
haciendo uso de slslemas tecnológicos pan mediación y optimización de tos
servrbros Públ¡cos".

11, El 7 de .iulio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la
Resolución 0617 "Por la cual se declan de utilidad pública o interés socia/ /os
inmuebles requeridos 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 espec¡al las conferidas en los artículos 63, O4 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 ZO21 "por ta cual se declaran
las condiciones de urgenc¡a pan la adquisición de unos inmuebles destinados a la
ejecución del Plan Maestrc de Acueducto y Alcantari ado para /os centros poblados
Rurales de Abreo, Santa Teresa, La ptaya y pontezueta.,'

13- De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
subsecretaria de servicios Públicos del Munic¡pio de Rionegro, para la construcción
del sistema de alcentarillado en er centro poblado peñoles, se debe pasar por un
área del predio identificado con folio de matricula ¡nmob¡liaria Nro. 02&3917,
propiedad de la señora MARIA LrcrA GUTTERREZ DE CASTRILLoN ¡dentif¡cada
con cedula de ciudadanía número 2í.962.250 en un ( 100%) predio que de
conformidad con la escritura pública 276 del 1 de Mazo de i ggo de la Notar¡a
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Primera de Rionegro, se al¡ndera así: "Un lote de terreno con c.lsa de habitación de
tapias y tejes de barro, demás mejoras y anexidades, s¡tuada en el paraje la Mosca,
.¡urisdicción de este D¡str¡to denominado 'El Monito,', distinguido en el catastro
departamental con el número 7398 de una superficie aproximada de una hectárea
(1H) y comprendido por los siguientes linderos: De un mo.jón que esta al frente d€
un barranco, se sigue de travesía, llndando con predio de propiedad de Julio
Arbeláez hasta enconlrar lindero con predio de propiedad de Jesús y Carlos
Ospina; de aquí sigue lindando con predio de Carlos Ospina, por un barranco, de
para abajo, con sus vueltas hasta enconlrar l¡ndero con predio de Francisco Ospina;
con este por surco mayor de cabuya hasta salir a la canetera que de Guarne
conduce a Rionegro hasta el lindero con finca de propiedad de Leopoldo Arbeláez
con éste hacia arriba hasta el primer mo.ión punto de partida"

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTiCULO PR|MERO. OBJETO: De conformidad con lo establec¡do en et Decreto
738 de 20'14, se formula oferta de compra a la señora MARTA L|GIA GUTIERREZ
DE CASTRILLON identiflcada con ceduta de ciudadanía número 21.962.250,
propietaria del predio identificado con el folio de matrícula inmob¡liaria Nro. 020-
3917, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre:

Servidumbre A
'Servidumbre permanente y perpetua, consistente en una franja de terreno de
SESENTA Y TRES PUNTO NOVENTA metros cuadrados (63.90 m2), cuyos
linderos particulares son los siguienles:
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Por el Norte entre el punto '1 hasta el punto 3 pasando por el punto 2 en una
distancia de 45,529 metros en línea recta con área sobrante del mismo predio, por
el Or¡ente entre el punto 3 hasta el punto 4 en una distancia de 3,191 metros en
linea recta con vía de acceso veredal, por el Sur enlre el punto 4 hasta el punto 1

pasando por el punto 5 en una distanc¡a de 43,8 metros en línea recta con PK
61 52001030003000060
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Servidumbre B
"Servidumbre permanente y perpetua, consistente en una franja de terreno de
CATORCE PUNTO CUATROCIENTOS CINCUENTA metros cuadrados (14.450
m2), cuyos linderos particulares son los siguientes:

Por el Norte entre el punto 6 hasta el punto 7 en una distancia de 34,050 metros en
linea recta con área sobranle del mismo predio, por el Sur entre el punto 7 hasta el
punto 6 pasando por el punlo I en una distancia de 34,097 metros en línea recta
con via de acceso veredal.

Que el área antes descrita hace parte del ¡nmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la escritura pública 276 del 1 de Marzo de
1980 de la Notaria Primera de Rionegro, se alindera así:

"Un lote de terreno con casa de hab¡tación de tapias y telas de barro, demás
mejoras y anexidades, situada en el paraje la Mosca, jurisdicción de este D¡str¡to
denominado "El Morrito', dist¡nguido en el catastro departamental con el número
7398 de una superficre aproximada de una hectárea ('lH) y comprendido por los
siguientes linderos. De un mojón que esta al frente de un barranco, se sigue de
travesía, lindando con predio de propiedad de Julio Arbeláez hasta encontrar
lindero con predio de prop¡edad de Jesús y Carlos Ospina; de aquí sigue lindando
con predio de Carlos Ospina, por un barranco. de para abajo, con sus vueltas hasta
encontrar lindero con predio de Francisco Ospina; con este por surco mayor de
cabuya hasta salir a la canetera que de Guarne conduce a Rionegro hasta el
l¡ndero con finca de propiedad de Leopoldo Arb€láez con éste hacia arr¡ba hasta el
primer mo.jón punlo de partida'

ARTÍCULO SEGUNDO, TRADICIÓN: EI

inmobiliaria 020-3917 fue adquirido así:

inmueble identificado con matrícula

La señora MARIA LlclA GUTTERREZ DE CASTRILLON identificada con cedula de
ciudadanía número 21.962.250 en un porcentaje de cien por ciento (100%),
mediante escr¡rura púbtica de compraventa número 276 del 1 de Mazo de .tgg0 de
¡a Notaria Primera de Rionegro.

ARTÍCULO TERCERO. pRECIO: Et valor f¡na¡ de la servidumbre de alcantari[ado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-3917
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asciende a la suma de TRES MTLLoNES NovEcrENTos CUARENTA y crNco
MIL NOVECIENToS SEIS PESoS ($3.945.906), confofme AVALÚo NÚMERo
1701-21 PREDTo Mr- 020-39i 7 presentado por ra empresa coRALoNJAS ,,Gremio
inmobilierio Nac¡onar der 6 de septiembre de 2021, deb¡damente aprobado por
medio de oficio 113G1 '1-00ss con radicado 2021EN033993 det i6 de septiembre
de 2021 debidamente suscrito por er señor JoHN DATRoN JARAMTLLo
ARRoYAVE, secretario de Háb¡tat del Municipio de Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.l 020-39'17- Avatúo i70t-21
PROPIETARIO: MUNDTSA S.A.S

VALOR
UNITAR

VALOR TOTAL
rol

SUBTOTAL

Cultivos y/o especi
vegetales área
SUBTOTAL

$50.489,65 $3.914 890
$3.914.890

$o $31 .016

$3't .01 6

$3.945.906VALOR
AVALÚO

TO

ARTICULO CUARTO: COMPENSACTONES. De conformidad con ro estabrecido ra
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1044 de 29 de septiembre de 2oi4, ambas expedidas por er
lnstituto Geográfico Agustín codazzi - lGAc-, reconocerá además las siguientes
compensaciones gue NO HACEN PARTE DEL pRECtO det inmueble, así:

.DAÑO 
EMERGENTE,

A conlinuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmenle se pueden generar en el marco del proceso de adquis¡ción predial:

l. Nolariado y Registro:

Corresponde a los pagos que liene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:
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- Escritura pública de compráventa a favor de la entidad adquirente y su reg¡stro en
el folio de matrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitac¡ones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objeto de adquisición existan esta clase de restricciones que imp¡dan la
transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notar¡ado y Registro, referidas a los costos
de escriturac¡ón e inscripción en el respeclivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decrelos Nacionales 650 de 1996, 16Bi de i996, 142g de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modiftquen, complementen o
deroguen, la naturaleza jurid¡ca de la ent¡dad adquirente, y se tomará el valor
comerclal del inmueble correspondienle a terreno, conslrucc¡ones y/o cullivos,
elaborado en el marco del proceso de adguisición pred¡al. para ef€ctos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."
()

INDEMNIZACION

O EIUERGENTE

Concepto Valor
NOTARIADO Y REGISTRO $200 735

RfOI.IYGRO
\ufi ct al ayt?- a{nos {ids

TOTAL INDEMNIZAR,

s 200.735

EN LETRAS
DOSCIENTOS MIL SETEC IENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Este valor se determina conforme AVALúo NúMERo 1725-21 pREDlo Ml- o2o-
76227 presenlado por la empresa coRALoNJAS "Gremio inmobiliario Nacional,, del
'13 de agosto de 2021, debidamente aprobado por medio de oficio 113G1r{05s con
radicado 2021EN033993 det i6 de septiembre de 2021 debidamente suscrito por el
señor JoHN DAIRoN JARAMTLLo ARRoYAVE, secretano de Hábitat del Municipio
de Rionegro.
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Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará medrante acto admin¡strativo
independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas
de Nolaria, 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
adqu¡rido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En e¡ evento 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 reg¡stro.

Parágrafo 3r Este reconocimiento de Notaría y regisho será apl¡cado exclus¡vamente
para aquellos casos en que produzca la enajenación voluntar¡a de la zona de teneno
requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N" 0B9B de lg de agosto de 2014,
modificada parc¡almente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso
de adquisic¡ón.

ARTICULO QUTNTO: FORMA DE PAGO. Et precio totat de ta oFERTA PARA LA
CONSTITUC¡ÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto adminisfativo será pagado así:

El valor de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MtL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.972.953), equivalente at

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que
serán pagados a los propietarios del predio ¡dentiflcado con folio de matrícula
inmobrliaria Nro. 020-3917 o a quien estos autor¡cen a la firma de la presente

escritura; prev¡a presentación de cuenta de cobro y la entrega de todos los
documentos requeridos para el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2. EI valor de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (S1.972.953), equivalente al

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que
serán pagados a las prop¡etarias del pred¡o ¡dentificado con fol¡o de matricula
inmobiliaria Nro. 020-3917 o a quien estos autoricen dentro de los DIEZ (10)
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días hábiles s¡guientes al registro de la escritura pública de constitución de
serv¡dumbre 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 cobro.

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 et Acuerdo 06Z de 2002 "por et
cual se hace obligatorio el uso de la estamp¡tta pro-Hospitales públicos y se
autoriza el cobro en el Municipio de R¡onegro".

ARTiCULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCióN dC
servidumbre 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 establec¡do en el Decreto 738 de 2014 "por el cua! se
reglamentan los térm¡nos para adelantar la negociación directa y la imposición de
seNidumbres por vía administntiva de que trata el adiculo 30 de la Ley 16g2 de
201t'

ARTICULO SÉPTIMO: De conformidad con et articulo 2 del Decreto 73g de 2014.
se dispone a ¡nic¡ar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble
descrito en el articulo uno, advirt¡endo de si en un término de TREINTA (30) días
calendario s¡guientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido
posible llegar a un acuerdo formal para la const¡tuc¡ón de la servidumbre, sea
aceptando o negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
administraiiva mediante aclo administrativo.
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ARTICULO OCTAVO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. IMPUIAT IOS TECUTSOS AI
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1321 del 17 de septiembre de 2021
expedido por la Secretaria de Hac¡enda del Municip¡o.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA. DC CONfOrMidAd CON EI DECTEIO
738 de 2014. se solic¡ta a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parciar der inmuebre
identificado con folio de malrícula inmobiliaria Nro. 020-3917 de la oficina de
Registro de lnstrumentos públicos de Rionegro. de conformidad con solicitud escrita
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dentro de los clNCo (5) días hábiles siguienles a la notif¡cación del presente acto
adm¡nistrativo.

ARTICULO DECIMO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución, a los
propietarios o poseedores regulares ¡nscrito en el fol¡o de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artículos 67 y siguientes del Código de proced¡m¡ento
Administrativo, ¡nformando que contra la m¡sma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Ant¡oquia, a tos 
1 

-r StP 20?1

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

R RI HE RNADEZ ALZATE

RIONIGRO
'' ''' (tlas

o.#r-",a."-"."ü.!
R.vitó O.ñ¡ C.c¡. Vclaqu.z q!ñdóñ- A.dol! Jl,nd,co pr6{r¡i
Aorobó L..dy Nínrtl. v.r.r. ác.!. ¡ s.c..nn. c.n.. {t -
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