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LA SECRETARIA GENERAT 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 1040
del 13 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. 020-56036 requerido para la ejecución del plan de acueducto y

alcantarillado en la Vereda Abreo, en Rionegro Antioquia" expedida por el Municipio
de Rionegro, procede a notificar por aviso a la Señora ADRIANA MARIA ESPINOSA
MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía 39.440.062

Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá

notificado el día siguiente a la desfijación del avíso.

Fecha de Fijación: 2 7 \CT 2021

Fecha de Desfljación: 0 3 NOV 2021

Fecha Efectiva de la Notificación

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

Atentamente,

020iryovz I

Redacló: Manuela Rios- Abooado C

Revsó D€ne Velasque¿ - Abogada ContGtisü.

LEIDY NAT IE VALENCIA ZAPAIA
Secretaria General
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El artículo 365 de la Constitución politica, señala: "¿os seryic,bs públ¡cos son
inherentes a la ñnatidad social detEsfado. Es cleber delEstado asegurar su
prcstación ef¡c¡ente a todos ros habitantes det teÍitorio nacionat. ¿os §eryic¡os
públicos estarán sometidos at Égimen jurídico que ñje ta Ley. podrán serp/esfados pot el Estado, d¡,ecta o indi¡ectamenie, por comunidades

nesor-ucró¡r 1040

13 ACT 2021

"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENOIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICUII INMOBILIARIA NRO.O2O.56O36 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

LA VEREDA ABREO RIONEGRO ANTIOQUIA"

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuc¡ones legales, en

especial las que le conf¡erBn los articulos 8.287 y 288 de la Constitución Política

de Colombia, ley 56 de 1981 , ley 42 de 1994, ley 1682 de 201 3, reglamentado por

el Oecreto 738 de 2014 y el Plan de Oesanollo d8l Municipio para el periodo 2020-
2023 "Juntos avanzamos más" y,

El art¡culo 58 de la Constitución Política, modificado por el Aclo Legislat¡vo No.

1 de 1999, al referirse al derecho fundarnental 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 pública o
rnle¡ós socjaf resultaren en confl¡cto ,os derechos de los pafticulares con la
necesidad por ella reconocrta, el interés privado debeñ ctder al inteÉs público
o soc,b/l

2. El articulo 287 de la Constitución Politica de Colombia señala que las entidades
tenitoriales gozan de autonomía para la gestión de sus inlereses dentro de los
limites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 ind¡ca que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las competenc¡as entre la Nación y las
enlidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2011 .
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otganizadas o por pa iculares. En todo caso, el Estado mantendÉ la
regulación, control y la vigilancia de dichos serviclos'.

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dbtan sobfB oóras púb licas & generac¡ón
aléctrica, y acueductos, s,sremas de ¡egadlo y ot,,8,s y se rcgulan las
expapiaciones y sery¡dumbres de /os bienes afecfádos por ta/ss oóras'l
establece: "Articulo 1. Las relacbnas gue surgon entre las sntidades
prcpietadas de /as ob¡as públbas que so construyan pan generación y
transmisión de energia eléctica, acueductos. ri€gos y regulación de rlos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
benefbios que se oiginen par esa rclación, se regirán por la presante ley".

5. Ef artículo 5 de h Ley 142 de 1994 'Por la cual se esfaóbc¡ e! ¡égimen de los
sev¡cios públicos domiciliarios y se dictan otras d,sposiciones', establece, .Es

comwtencia de los municipios en relack5n con los servicios públicos: Asegunr
guo se presten a sus áab¡fantes, de maneh eñcierfe. /os seMb¡rs domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, enetg¡a eléctica, y tetelonía pública básica
computada, por empresas de servicios públicos de carácter of¡ciat, privado o
mixto, o directamente por la administración &l respect¡w municip¡o".

6. La Lsy 142 de 1994, en su art¡culo 57, señala: "Facuftad de imponer
selidumbns, hacer rcupaciones lemporaros y remover obstácutos. Cuanb
sea necessñb para prBslar sa/üc,bs públicos, las empresas pdrán pasar por
prgd,bs a/enos, Wr una vía aérca, sublenánea o supe icial, /as lineas, cab/es
o tuberlas noc€saias: ocupar temporalmente las zonas que rcquieran en esos
predios; rcmover los cult¡vos y los oós¿ácuros de toda clase qua se encuentren
sn erros; transitar, adalantar las obras y ejercer vigilancia en eltos: y, en general,
rcal¡zar en erros ,odas las actividades nec€sanas pa'¿ prestar el seM¡cio. El
propbtafu &l prodio afsctado tendrá derecho a ¡ndemnáación de acueño a
los términos estaó,ocdos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocas¡one"
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7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y d¡sposlclonas para /os

ptoyactos de inftaestructura de t,.sinspofte y se conceden facuftades

extnotdinaias". en el Artlculo 38, establece: "Durante la etapa de @nstrucrcián

de los pmyectos de infnestructun de t.?,nspofte y con el fin de facilitar su

epcuciónlanac/Ónatavésdelosiefesdetasentidadesdedichootdenylas
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entidades teüitoñales, a través de los Gobemadores y Alcaldes, seg(tn la
infraest¡uctun a su caqlo, t¡enen facultades para ¡mwner se¡vidumbres,
media nte acto adm ini strdt¡w.

Parágrafo 2: Lo dispueslo en este ad¡culo será aplicable a la gestión pbdiat
necesada pan la ejecución do proyectos de infraestructura da sevicios
públicos, sin @quic¡o de lo establecida en la Ley 56 de 1981.

8. El Decreto 738 del 10 de ab¡ilde2014"Por elcual se regldmentan bs té¡minos
pan adolantar la negoc¡ación dirccta y la imposición h seN¡dumbre por vía

administntiva, de que trcta el añículo 38 de la Ley 1682 de 2013". establece:
"Obtato. El presante Decreto t¡ene por objeto detink los tém¡nos en qus deben
sud,rse ,as etapa s de la constitución de se¡yidumbos, mediante el agotamiento
pravio de la negociación dirccta o su imoÚ.sición pr vla administrativd. ds
confomtdad con el articulo 38 de la ley 1682 de 2013".

Negociac¡ón directa. El térm¡no máx¡mo de treinta (30) dias @lendarb,
estabbcido en el adlculo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coflear a panir
dal dia siguiente al recibo de la comunicactón mediante la cual la autoridad
prcsente obda que &be d¡rigirse al titular o titularos del derecho real de
dominio o poseedor o poseador€s rnscntos. Para efectos de ta comunicación
deben considenrse /as disposrbione s de la Ley 1437 da 2011 o quellas que
la modiliquen, adicionen o sustituyan.

La ofeña debe expresar ra necesidad de constituir de común acuerdo una
seNidumbre soóre e/ inmuebte o pafte del mismo. Debe antener: la
identilicación der inmuebre por su número de maficura inmobiliaria,
nomenclatura o nombra. sus l¡ndercs, e/ árga en e/ slslem a mélrico decimal, ta
¡ndicación de si ra servidumbre recae sobre ta totaridad det ¡nmuebte o sobre
una porción dal mismo, los lindoros de la porción del podio, et ténnino dunnte

págana 3 de .l1
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Para efectos de ,os prBvls¿o en este art¡cuto, se debañ agotdr und etapa de
negaciación dincta en un plazo máximo de tre¡nta (30) días calendario. En
caso de no logfarse acuetdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
via administrat¡va. El Gob¡emo Nacional expedirá la Egldmentación
conespondienle con el lin de defrnir los téminos en que se dsbeñn sul'fir asfas
etapas.
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el cual oqrará la limitación. el precio que se pagdrá Nr la seNidumbrc
anexdndo el avatúo comercial del pred¡o, a el de la prción que seá afectada
con la medida, asl como. la suma que la anüdad pagará a tltulo de
¡ndemn¡zaciones por las afectac¡ones del patrimonio de los pdrticuldras,
cuando a ello haya lugar.

Denüo de los treinta (30) dias calendario a los que se refiero el aftlculo 38 de
la Ley 1682 & 2013, al interesado podrá actsptar, techazar o presentar una
cont!"oferta que debe ser cgnsiderada cemo una manifestac¡ón & inteús en
la negociac¡ón.

Si denrro del té¡mino establecido no se logra un acue¡do, la ofeda es
rechazada, o ol afectado o /os afecfados guadan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la oferta no concwre (n) a la suscripción
de la escritun pública dentro del plazo acodado para et efecto, ta negociac¡ón
directa se entenderá frccasada y procederá la imposición por v¡a
administrativa .

Paágnfo. El avalúo señ nalizado por el lnstituto Geogáfico Agusttn Codazzi,
(GAC), la autoridad catastra, comspondiente o ,as personas naturales o
jurídicas de caráctar prwado registnda y autorizadas pr las Lonjas de
Prcpiedad Raí2, de acuerdo con la metodologia establecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello hubierc
lugar el vabr de las indemnizaciones y tendrá una vilencia máxima de un (1)

año conta& a pañir de la fecha en que el mismo quade en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposic¡ón de seNidumbre

por via administrativa. Dentrc de tos d¡ez (10) dlas siguientes a la fecha en que

de acuedo con lo dispuesto en et añículo anteñor se entienda fracasa la
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En caso de acueño, la autoidad y el titular o titulares del dencho real de
dominio o el posoedor o poseodo/os insc/itos, pacede¡án a suscribir la
escritura pública de @nst¡tución de scrvidumbre, que debe ser inscrita en la
Oficina da Ragislro Público del lugar en que se encuentrc matricutado et
¡nmueble, prcvb agotam¡ento deltrámite de reparto notarial, cuando a e a haya
lugar. Con la estritura pública d€ben protocol¡zarse ta totalidad de tos
documentos allrrentes a la negociación.
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negociación, la entkJad procede¡á a imponer la seNidumbre medianfe acto
administratiw",

10. El presente acto resultá conforme con el Plan de Desarrollo 2O2O-2O23 'Juntos
Avanzamos Más'l en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Conslrucc¡ón y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potrable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: 'la consolidac¡ón y puesta en marcha de Planes
Maesf/os de Acueducto y Alcantaillado en Centros Poblados Rurales y
mejoramianto del saneamiento básico en zonas utbanas y runles, a tnvés de
la anstrucción e implementac¡ón de sistemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de s,sremas tecnológicos pan mediacbn
y opt¡mizac¡ón de /os se¡v,bios P úblicos" .

11. El 7 de julio del 2021, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución 0617
"Por la cual se daclara de utilidacl pública o inteñs social los inmuebles
rcquerfulos pan la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del
Munh¡p¡o de Rionegro"

12. La Secretaria de Planeac¡ón del Municipio de Rionegro, en uso de sus
alribuciones legales, en especial las conferidas en los arliculos 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competench asignada en el acuerdo
056de201 l,expidióla Resolución 0134 del 02dejuliode202l "Porla cual se
dsclaran las condiclones de urgencia para la adquisic¡ón do unos inmuebtes
deslinados a la elecuc¡ón del Plan Maestra de Acueduclo y Alcantarillado pan
los centros Poblados Rurales de Abrco, Sarta Tetesa, La Playa y Pantezuela."

'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 poblado Abreo sector 2,
se debe pasar por un área del predio irjentificado con folio de matrícula
inmob¡tiaria 020-56036. propiedad de ADRTANA MARIA ESPINOSA MEJiA,
identificada con cédura de c¡udadanía 39.¿140.062. conformidad con h escriturá
pública '1430 del 10 de agosto del 201.1 de la notaria primera de Rionegro, que
se describe a continuación: "lJn lote de teneno, con cas€ de habitación. sus
mejoras y anexidades. situado en ra voreda Abreo, en jurisd-rcción det uur"iiÁ
de Rionegro ( Ant), con un árca totat aproximada ¿e Zát mZ, y compundido por
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los s§uienfDs linhros: ' Por el hente @n camho de seruidumbrc; por la parte
de at¡ás, on Silvia Gabano y pot el orlo cúsfado con Emilse &l Soa¡ro
Caslaño Casfaño.'

Por las antenores consideraciones.

"Sevidumbre, pomanente y perpetua, consislenre en QUINCE COMA
NOVENTA y S/EIE MEIROS CUADRADOS (15.97 m2), cups tinderos
particulares son ,os sguienfe s: Por el Oriente: entre el punto t hasta el punto
2 en una extensión de 13,456 metros lineales, con vía de accÉso intemo en
pa o y con predio idenüficddo con PK 6152001O4000210OUI9: por el Sur.
desde el punto 2 hasta el punto 3 en una extensión de 1,543 netros lineales.
con podio klent¡ficado con PK 61520010N002100047; pot el Occidente,
deúe el purrto 3 hasta el punto 4 en una extensión de 0,888 metros l¡neates,
con el p¡adio identificado con PK 61520cl 00A0A2100047 por el Nofte, desde
el punto 4 hasta el punto 1 en una extensión de 13,579 metrcs lineales, con
área sobrante del mismo predio, rBgresando así al punto de pattida'.

Que el área antes descrita haca parle del inmueble de mayor erfensión cuyos
linderos generales de conformidad cln la escritura pública 1430 del 10 de agosto
del 201 1 de la notaria primera de Rionegro como se describe a continuación:

"Un lote de teneno, con casa de habitac¡ón, sus mejo,.a,s y anexklades, situado

en la ve¡eda Abrao, en lurisd¡cción &l Municipio de Riotryo ( Ant), con un

á¡ga total aproximada de 261n2, y compBnd¡do por ros s,guienfes ,indelos. "

Por et f@nte can camino de *¡vfulumbre; por la parte de atrás, con Si/via

Gateano y por el otto costadp con Emr'7se del Soco Ío Castatu Castsño."
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RESUELVE

ARTICUIO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 20't4, se formuh oferta de compra a la señora ADRIANA MARIA ESPINOSA
MEJÍA, ¡dentiñcada con cédula de ciudadania 39.440.062 propietaria del predio
id€nt¡f¡cedo con el folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-56036, tendiente a la
constitución de las sBuientes servidumbre:
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ARTÍCULO SEGUNDO. TRAD|C|óN: Et inmuebt€ idenüf¡cado con matrícuta
inmobiliaria 020-56036 fue adquirido por ta señora ADRTANA MARIA ESP|NOSA
MEJÍA compra efectuada a Martha N¡d¡a Lotero Atehortúa mediante escritura
pública Nro. 1430 del 10 de agosto de 2011 de ta Notaría primera de Rion€gro,
debidamente inscrita.

ARTiCULO TERCERO, PRECIO: Et vator tinal de la servidumbre de atcantarillado.
que se desprende del inmueble identificado con matrícula ¡nmobiliaria 020-56036
a§ciend€ a la §uma de UN MILLON DOSCTENTOS VETNTTTRES MtL
NOVECIENTOS PESOS (S1.223.900), conforme AVALúO NúMERO 1694-21
PREDIO Ml- 020-56036 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio
inmobiliario Nacional" del 6 de septiembre de 2021 , debidamente aprobado por
med¡o de oficio 1"130-1'l-0053 con radicado 2021EN033260 det 10 de septiembre
de 2021 debidamente suscrilo por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO
ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Mun¡cipio de Rion€gro y discnminado asi

PREDIO M l 02G5603& Avalúo 1694-21

PROP|ETARIO: Á ADRIANA ESPINOSA
DESCRIPCIÓN I ARTR ME

requeñda
SUBTOTAL

Cultivos y/o espec
vegetales área
SUBTOTAL
VALOR TOTA
AVALÚO

VALOR
UNITARIO

1 VALoR ToTAL

s50 96{,3r s813.9m
s813.900

s 410.000 s410 000

s410 000

s 1 223.900\

ARTICULO CUARTO: COMPENSACTONES. De conformidad con lo establecido la
Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2014, modilicada parcialmente y adicionada
por la Resolución N" 1(x4 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por er
lnst¡tuto Goográfico Agustín codazzi - lGAc-, rEconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL pRECIO del inmueble. asÍ:

"DAÑO EMERGENTE,
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A clnlinuación, se prGenlan algunos conceptG de daño em€rgonte,
uaualmente se pueden generar en el marco del proceso d6 adquE¡c¡ón p€dial

que

l. Notariado y Registro

Conesponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
d€ notariado y rogistro inherBnte, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su
registro en el folio de malricula ¡nmobiliaria.
- LevantamÉnto de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el
bien obieto de adquisición existan esta clase de restricciones que impirlan la

transbrencia.

Para ebctos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas yio tarifas
establecidas por la Superintendencia da Notariado y Reg¡stro, reforidas a los coslos
de escrilurac¡ón e inscripción en el respectivo certiltcado de libartad y tradic¡ón
cont€nidos en fos Decretos Nacional€s 650 de 1S)6, 1681 ds 19s}6, 1428de2c[oy
demás normas vigentes, así como aquellas que los rnodifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza juridica de la entidad adquirente, y se tomará el valot
comercial del inmueble conespondiente a terreno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adqu¡sición predial. Para efeclos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la ¡ndemnización." (...)

INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Conceplo Valor

NOTARIADO Y REGISTRO s'I22 968

TOTAL INDEMNIZAR.

$ 122.968

EN LETRAS

CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Este valor se detem,na conforme AVALÚO NÚMERo 1694-21 PREDIo Ml- 020-

56036 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional' del

del 6 de sept¡embre de 2021, debidamente aprobado por modio de oficio 113G11-
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0053 con rad¡cado 20218N033260 det 10 de septiembre de 2021 deb¡damente
suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE. Secretario de Háb¡rer
del Municipio de Rionegro

Parágrafo 1: En todo caso, estB reconocimiento se hará mediante aclo administrat¡vo
independiente y se pagará confome a los soportes, documentos oruinales (facturas
de Notarla, rentas y registro) aportado porel propietario eñ los que se evi{rencien los
gastos en que se incurió para llevar a cabo el proceso de escriturac¡ón del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que los gastos notariales y de registro seañ asumidos
directamente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al recon@imiento para el
vendedor de la compensación por daño emergente por notariado y reg¡stro.

Parágrafo 3: Este reconocimiento de Notaria y registro será aplicado exclusivamenle
para aquellos casos en que produzca la enaienactón voluntaria de la zona de lerreno
requerida

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO Et precio totat de ta oFERTA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se reatiza en et artículo tercero det
presente acto administrativo s€rá pagado asi:

1. El valorde SEISCIENTOS ONCE MtL NOVECTENTOS CTNCUENTA PESOS
($611 950), equivalente al CTNCUENTA pOR CTENTO (50%) det vator de tas
servrdumbres requeridas, que serán pagados a la señora ADRIANA MARÍA
ESPINOSA MEJIA, ¡dentificada con édula de c¡udadania 39.¡t40 062 titular
del 100% del derecho rear de dominio der inmueble idenrificado con marrfcura
inmobiliaria 020-56036 o a quien esta autorice a la firma de la
conespondiénle escritura pública, previa presentación de cuenta de cobro y
la entrega de todos los documentos requendos para el pago al MUNlClplO
DE RIONEGRO:
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?aágralo 4: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
compensación contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 20'14,
modif¡cada parcialmente y adic¡onada por la Resolución N' 1O44 de 29 de sept¡embre
de 2014. deberá probar el derecho a que dier€ lugar dentro del proceso de
adquisición.



13 ocT 2021

RION)€RO

2. EIvalorde SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENfA PESOS
(§611 ,950), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las
servidumbres requeridas, que serán pagados a la señora ADRIANA MARÍA
ESPINO§{ MEJIA, idenlilicada con cédula de ciudadania 39.440.062, titular
del 100o/o del derecho real de dominio del ¡nmueble identif¡cado con matricula
inmobiliaria 02G56036, o a quien este autorice a la ltrma de la

conespondiente escritura pública, previa presentación de cuenta de cobro y
la entrega d6 todos los documentos requeridos para el pago al MUNICIPIO
DE RIONEGRO.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la ventia y d€ los reconocimientos €conómicos
adicionabs, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordeñanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Acuerdo O{6 del 2002 Modificado por el Acuerdo 067 de 20A2'Por et
cual se hace obligatorio el uso de la estampilla PrüHospilales Públias y se autoriza
el cobro en el Municipb de Rionegro".

ARTICULO SEXTO: PROCEDIMIENTO APTICABLE. LA CONSIIIUCióN dC
serv¡dumbre o imposición de servidumbre, que se reelizará sobre el inmueble
descrito en el articulo primero de la presente resolución, se hará de conformidad
con el proced¡miento establecido en el Decreto 738 de 2014 "Por el cuat se
reglamentan bs términos pan a&lantar la negociación dirccta y la ¡mqsic¡ón &
se'Viduñbte,s por vla adm¡nistrativa de que t'P,ta el artlculo 38 da la Ley 1682 de
201t.

ARTICULO SEPTIMO: De conformidad con el articuto 2 del Decreto Z3B de 2014.
se dispone a iniciar el proc€so tendienle a lograr la adquisición del inmueble descrito
en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días calendario
sigu¡entes a la notificación del presente acto admin¡strat¡vo no ha sido posible llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la serv¡dumbre, sea aceptando o

negando la oferta, se procedeÉ a ¡a imposición de serv¡dumbre por via

administrativa med¡ante acto administrativo.

ARTIcULO OCTAVo: DISPoNIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputrar los recursos al

certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1218 del 't0 de septiembre de 2021

expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

Págrna l0 de 1l

ts i/rioneBro.to\r.co O6A(nion€8ro eAketdia d€ Rloñrgfo aaef(auarionetro

r{f: AnffXITlT?-2 I f]fttcón C¡lh 49 tl l) - 05 §otltsro Antio$¡i¡ p¡'¡do ml¡r*¡F¡{

PBX (9r.{) t2f, a{¡ 6{, I Codigo Po5raL Zp COOE 054{}Ó0 I CÚÉo deÑí'¡ta 
'totdiátr¡{'tot'o'8ov 

(o



RIONIGRO
,. , {nat

1010
ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA oFERTA, De conlorm¡dad con éI Decreto
738 de2014. Se solicita a la señora Registradora la inscripción de la prosente oferta
destinada a la consütución de servidumbre sobre un área parcial del ¡nmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-56036 de la Oficina de
Registro de lnstrumenlos Públicos de Rionagro, de conformidad con solacitud escrita
dentro de los CINCO (5) d¡as hábil€s siguienles a la notificación del presente acto
administrativo.

ART|CULO OECltr,tO: Notificar el contenido de la presente Resoluc¡ón, a tos
propietarios o poseedores regulares ¡nscrito en el fol¡o de matricula inmob¡liaria, en
los términos de los articulos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no proc6d6 recuÉo alguno.

Dada on Riorrgro, Antioquia, a los 1 3 |CT 202 1

NOT|FIQUESE Y CÚMPLASE

RO RIGO HERNÁDEZ AIZAIE
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