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LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPIO DE RIONEGRO en uso de sus facultades
legales y de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en
cuenta que no ha sido posible lograr la notificación personal de la Resolución 0g32

del 17 de septiembre de 2021;POR LA CUAL SE tNtCtA r LAS DILIGENC|AS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDIJMBRE soBRE EL PREDII
lDENTlFlcADo coN )ÉDULA ;ATASTRAL 6ls2oo1o3ooosoooo27,y FtcHA
CATSTRAL 17808581REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRI
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA PLAYA DE
R/ONEGR? ANTIOQUIAY sE FORMULA UNA OFERTA DE coMpRA", expedida
por el Municipio de Rionegro, procede a notificar por aviso al señor:
José María Jaramillo Henao,jdentificado con cédula de ciudadanía desconocido en
su calidad de Propietario '/
Se advierte que contra el presente acto no procede recurso alguno y se entenderá
notificado al día siguiente al retiro del aviso
Fecha de Fijación:

2 4 tEB 202)

Fecha de Desfijación:

04

l4ntW

?[,22

Fecha Efectiva de la Notificación:

05

ttiAR 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución 1300 del 30 de diciembre de 2021.

l)uot 7-

LEIDY NA
E VALENCIA ZAPATA
Secretaria General
Elaboró: Manuela Rios - Abogada - Alcatdia Rioneg§,
Rev¡só: Diana Cec¡l¡a Velásquez Rendón. - AbogaOa -ltaldía
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LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA

CoNSTITUcIÓT.I DE SERVIDUMBRE SoBRE EL PREDIo IDENTIFICADo CoN
cÉpuu cATASTRAL 6152001090003000022 y FtcHA cATASTRAL 17a0gsg1
REQUERIDo PARA LA EJEcUCIÓru oeI PLAN MAESTRo DE ACUEDUCTo Y
ALCANTARILLADO, EN EL cENTRo PoBLADo LA PLAYA SEcToR pTÑoITs
RIONEGRO ANTIOQUIA'

ElAlcalde Municipalde Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58, 287 y 288 de la Constitución Politica
de Colombia, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2414 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2AZA20?3"Juntos avanzamos más" y,
CONSIDERANDO QUE:

1. El articulo

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:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés soeial, resultaren en conflicto los derechos de los particulares can la
necesidad por ella ¡econocida, el interés privado deberá ceder al interés público

o

2.

social'^

El articulo 287 de la Constitución PolÍtica de Colombia señala que las entidades

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de
2011.

3.

El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 'Los servrbrbs púóllcos son
inherentes a la finalidad social del Estada. Es deber del Estado asegurar su
prestaciÓn efrciente a fodos los habitantes del tenitorio nacional. Los seryicios
públicos estarán sometidos al rógimen jurídico que fije la Ley, podrán ser
presfados por el Esfado, directa
indircctamente,
comunidades

o
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organizadas o por particulares. En todo casa, el Estado mantendrá
ta
regulación, eontrol y la vigilancia de dichos servicios',.
4

5'

La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre oóras púbticas de generación
eléctrica,
acueductos, srsfemas de regadlo
otras y se rogutan las
exprcpiaciones y seruidumbres de /os br'enes afectados por tales obras,,,
establece: .Artículo 1. Las retaciones que surgen ent¡e /as enfidades
propietarias de /as oóras púbticas gue se construyan para generación
y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regutación
de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así coma las compensaciones
y
beneficios que se originen poresa relación, se regirán por ta presente
ley,,.

y

y

El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfablece et nágimen
de los
servicios públicosdomicitiaríosyse dictan ofrasdisposiciones", establece, "Es
competencia de /os municipios en relación con los seryrbios ptlbticos:
Asegurar
gue §epre§fen a sus habitantes, de manera eficiente,los
seryicios domiciliarios
de acueducto, alcantarilladq aseo, energla eléctrica, y telefonía púbtica
básica
computada, por empresas de servr'cios púbticos de carácter oficial, privado
o
mixto, o directamente por la administ¡ación del respectivo municipio,'.

6, La Ley

142

de 1994, en su artículo s7, señala:,,Facultad de

imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover oósfáculos.
Cuando
sea necesario para prestar serylcios púbticos, /as empres as padrán pasar por
predios aienos, por una vía aérea, subtenánea o superficial, /as
/íneas cables
o tuberías necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requieran en
esos
predios; remaver los cultivos y los obstáculos de foda c/ase gue
se encuentren
en ellos; transitar, adelantarlas obras y ejercervigilancia en eilos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesa rias para prestar et seruicio.
Et

propietaio del predio afectado tendrá derecho a indemnizacién de acuerdo
a
los términos esfab/ecidos en /a Ley 56 de 1gg1, de /as incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7.

La Ley 1682 de 2A13 .Por la cual se adoptan medidas y dr'sposrbr'ones para /os

y

de infraestructura de transpofte se conceden facultades
extraordinanas", en el Artículo 38, establece: "Durante ta etapa de construcción
de /os proyectos de infraestructura de transporte y con et fin de facilitar su
eiecuciÓn la nación a través de /oslefes de las entidades de dicho orden y las
proyectos
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entidades tenitoriales, a fravés de Ios Gobemadores y Alcaldes, según /a
infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer se¡vidumbres,
mediante acto administrativa.

Para efectos de /os previsfo en esfe artícula, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta pQ días calendario. En
caso de no lagrarse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacionat expedirá la reglamentacíón
correspondiente con elfin de definir las términos en que se deberán surf¡iesfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuesfo en este aftículo será apticable a la gesfión prediat
necesaria para la ejacución de prcyectos de infraestructura de seryrblos
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley §6 de 1981.

8.

El Decreto 738 del 10 de abril de 2014 " Por el cual se reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y Ia imposición de seruidumbrc por vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2a13", establece:
"Obieto. El presente Decreto tiene por objeto definir los férminos en que deben
suñirsa las efapas de la constitución de servidumb¡es, mediante el agotamiento
previo de la negociación di¡scta o su imposición por vía administrativa, de
confotmidad con el artlculo 38 de la ley 1682 de 2013".

El término máximo de treinta (30) días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a coffear a partir
del dia siguiente al recibo da la comunicación mediante la cual la autoridad
presente oferta que debe dirigirce al titular o titulares del derecho real de
dominio 0 poseodor o poseedores inscntos. Para efectas de la comunicación
Negociación directa.

deben consíderarss las dísposrblones de
la madifiquen, adicionen o sustituyan.

la Ley 1437 de

2011

o aquellas

que

La aferta debe expresar la necesidad de constituir de común acuerda una
seruídumbre soire el inmueble o pafte del mismo. Debe contener: ta
identificación del inmueble par su número de matrfcula inmobilíaria,
nomenclatura o nombre, sus linderos, el área en e/ s,'sfema métrico decimal, la
indicaciÓn de si la seruidumbre recae soóre ta totatidad del inmueble o sobre
una porcién del mismo, los linderos de ta prción delpredio, et término durante
el cual operará la limitación, el precio gue se pagará por la se¡vidumbre
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anexando el aval{to comercial del predio, o et de ta porción gue será afectada

con la medida, así coma, la suma que ta entidad pagará a títuto de
indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de los pafticulares,
cuando a ello haya lugar.

Dent¡o de /os treinta (30) días calendario a los que se refiere et aftículo 3g de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presenfar una
contraoferta que debe ser considerada como una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y et titular o titulares det derecho real de

o el poseedar o

poseedores inscnfos, procederán a suscribir la
p(tblica
escritura
de constitución de seruidumbre, gue debe ser inscrita en ta
oficina de Registro Público del lugar en que se Bncuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento dettrámrte de reparto notarial, cuando a elta haya
lugar. Con la escrítura pública deben protocolizarse ta totalidad de tos
documentos afinenfes a la negociación.
dominio

si

denfro del términa estabtecido no se logra un acuerdo, ta oferta es
rechazada, o el afectado o /os afectados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habienda aceptado la ofe¡ta no cancuffe (n) a ta suscripción
de ia escitura pública dentn det plazo acordado para elefecta, ta negociación
directa se entenderá fracasada y procederá ta imposición par vía
administrativa.

poret tnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(lGAc), la autoridad catastrat conespondiente o /as personas naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las
Lonjas
Parágrafo. ElavalÚo será realizado

de

Propiodad Raí2, de acuerdo can la motodotogía esfaDlocrda por et lnstituto
Geográfico Agustín codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluírá, si a e//o hubiere
lugar el valor de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año contado a paftir de la fecha en que el misma quede en firme.

9.

El articulo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de fos diez (10) días siguienfes a la fecha en que
de acuerdo con lo dlspuesfo en el adículo anterior se entienda fracasa la
negociacíón, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativo",
Página 4 de 1t
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10.El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarollo 2O2O-2A29 'Junfos
Avanzamos Más'i en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable, Segura y

§ostenible, componente servicios públicos, programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: 'la consolidación y puesta en marcha de planes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Centros Poólados Rurales y
meiaramiento del saneamienfo básico en zonas utbanas y rurales, a través de
la construcclÓn e implementación de sisfemas de saneamiento colectiyos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecno!ógicos para madiación

y optimización de los serurbios Púbftbos'.
11.E| 07 de julio de 2A21, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0617 "Par la cual se declara de utilidad pirblica o interés social los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarittado del
Municipio de Rionegro"

12.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 el acuerdo
056 de 2A11 , expidió la Resolución 01 34 del 02 de julio de 2A21 'Por la cuat se
declaran las condiciones de urgencia para la adquisición de unos inmuebles
requeridos para la ejacución del plan maestro de Acuaducto y alcantaritlado en
Ios cenfros poblados Abreo, Santa leres4 La Playa y Pontezuela del Municipio
de Rionegro - 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 elcentro poblado La Playa Sector
Peñoles, se debe pasar por un área del predio identificado con cÉDuln
CATASTRAL 6152001030003000a2r y FICHA CATASTRAL 17808s81, det
cual es poseedor el señor JoSÉ MARIA JARAMTLLO HENAO identificado con
cédula de ciudadanía desconocido, predio gue según certificado de ficha
catastral, se identifica así:
"Predio con destinación económica agrícola, lote de terreno
de 1.161 metros
cuadrados, colindante con los predios, NoRrE 61s2001030003000290,

NPN: ND;

ESTE

-

6152001030003000281,

NpN: ND;

SUR
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030003000278, NPN: ND; OESTE - 61 52001030003000278, NpN
ND; NORTE - 615200103000300A291, NpN: ND.,,

61 52001

Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo estabtecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre al señor JOSÉ
MARIA JARAMILLO HENAO identificado con cédula de ciudadanía desconocido,
poseedor del predio identificado con cédula catastral 6152001030003000027 y
FICHA CATASTRAL 17808581, tendiente a la constitución de la siguiente
servidumbre:

'seryidumbre permanente

y

perpetua, consistente en vElNTlsEls coN
CINCUENTA Y sEts METROS cuADRADos (26.s6 m2), cuyos tinderos
son los siguientes: Por el Norte en línea curva entre el punto 7 y el punto 2
pasando por el punto 1 en una distancia de 2,424 metros lineales con predio
de mayor extensiÓn del mismo propietario, Por el Oriente en línea recta entre
el punto 2y el punto 4 pasando por el punto 3 en una distancia de 12,g16
metros lineales con predio de mayor extensión del mismo propietario, por el
sur en linea recta entre el punto 4 y el punto s en una distancia de 2,026
metros lineales con PK predio 61s2001030003000279, por el occidente en
línea recta entre el punto 5 y el punto 7 pasando por el punto 6 en una
distancia de 12,643 metros lineales con predio de mayorextensión del mismo
propietario, regresando así al punto de partida.',
Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de conformidad con la ficha predial 17g09591:
"Predio con destinación económica agrícola, lote de teneno de 1.161 metros

cuadrados, colindante con los predios, NORTE

NPN: ND;

ESTE

- 6152001030003000290,

6152001030003000281, NpN: ND; SUR
6152001 030003000278, NPN: ND; OESTE - 6i 52001030003000278. NpN:
ND; NORTE

- 6152001030003000291,

NPN: ND"

ARTíCULO SEGUNDO. POSESIÓN: El inmueble identificado con cédula catastral
6152001030003000027 y FICHA CATASTRAL 17908581, tiene por poseedor et
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señor JOSÉ MARIA JARAMILLO HENAO identificado con céduta de ciudadanía
desconocido, de acuerdo a la correspondiente ficha predial.
ARTÍCULO TERCERO. PRECIO: Elvalor final de la servidumbre de alcantariilado,
que
desprende
inmueble identificado con cédula catastral
6152001030003000027 y FICHA CATASTRAL 17808581 asciende a la suma de
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS COp ($1.340.979), conforme AVALUO NúMERO 1729-21
presentado por la empresa CORALONJAS'Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de
septiembre de2021, debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055 con
radicado 2021EN033993 del 16 de septiembre de202l debidamente suscrito por el
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro y discriminado así:

se

del

IO CE DU LA CATASTRAL

52'01 O3OOO3OOOO2?, - Avalúo 1729-21
PROPIETARIO: JOSE MARíA JÁRAM'ILO HENAO
VALOR
VALOR TOTAL
DESCRIPCIÓN
ARrR me
UNITARIO
Area servidumbre
$1.30.979
26,56
$50.488,67
i
desarrollo restringido
i
P RE D

6

1

t
I
I

SUBTOTAL
Cultivos y/o especies
vegetales área

$1.340.979

NIA

$0

$
I

SUBTOTAL
VALOR TOTAL SERVIDUMBRE

$1.340.979
$1.340.979

ARTíCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con to establecido la
Resolucién N" 0898 de 19 de agosto deZA14, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que No HACEN PARTE DEL pREclo del inmueble, así:

-

"DAÑO EMERGENTE.

A continuacién, se

presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:
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L Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer et 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 folio 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 tradíción
contenidos en los Decretos Nacionales 6s0 de 1996, 1691 de 19g6, 14zg 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 teneno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización.,,
( ..)
INDEMNIZACION
O EMERGENTE
Concepto

Valor

NOTARIADO Y REGISTRO

$ 126.312

TOTAL INDEMNIZAR.

$ 126.312
EN LETRAS
CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

Este valor se determina conforme

AVALTJO NÚMERO 1l2g-21
52001030003000027 y FICHA CATASTRAL 17808581 presentado por la empresa
CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 6 de septiembre de 2O21,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0055 con radicado
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2021EN033993 del 16 de septiembre de 2O21 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 incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble
adquirido por el Municipio de Rionegro.
Parágrafo 2: En el 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 nolariado 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
componsación contenidas en la Resolución N' 0898 de 19 de agosto de ZaM,

N' 1044 de 29 de septiembre
de 2414, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución

adquisición.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio totat de la oFERTA PARA t-A
CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero det
presente acto administrativo será pagado asl:

1. El valor de SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y

NUEVE PESOS ($670.489) equivalente atC|NCUENTA POR CTENTO (S0%)
del valor de la servidumbre requerida, que serán pagados al propietario del
predio identificado con 61520010300030m027 y FICHA CATASTRAL
17808581 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 el pago al MUNICIPIO DE RIONEGRO, que serán
discriminados así:
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2. El valor restante, es decir, la suma de sElsclENTos

SETENTA MIL
CUATROCTENTOS NOVENTA PESOS ($670.490) equivatente at
clNcuENTA PoR clENTo (50%) del vator de la servidumbre requerida, que

serán pagados al propietario del predio identificado

con
6152001030003000027 y FtcHA CATASTRAL 17B0B5B1 o a quien este
autorice dentro de los DlEz (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 ylo limitaciones al derecho de dominio; y previa presentación
de
cuenta de cobro; 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, el Acuerdo 046 del 2002 Modificado por elAcuerdo ffiz de Z1a?,,por
el
cual se hace obligatorio eluso de la estampitta Pro-Hospitates pitbticos y
se autoriza
el cobra en el Municipio de Rionegro,,.

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 establecido en el Decreto 738 de 2014 .por e/ cual se
reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y ta imposición
de
servidumbres por vía administrativa de que trata et artícuto 38 de ta Ley
16g2 de
201}',.

ARTÍCULO SÉplltr¡o: De conformidad con el artÍculo 2 det Decreto 73g de 2014.
se dispone a iniciarel proce§o tendiente a lograr la adquisición del inmueble
descrito
en el artículo uno, advirtiendo de si en un término de TREINTA (30) días
calendario
siguientes a la notificaciÓn del presente acto administrativo no ha sido posíble llegar
a un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea aceptando o
negando la oferta, se procederá a la irnposición de servidumbre por vía
ad m inistrativa med iante acto adm in istrativo.

ARTlcuLo ocrAVo: DfsPoNlBlLlDAD PRESUpuESTAL. tmputar

tos recursos at
certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 1294 del 16 de septiembre de 2021
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.
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NOVENO: Nolificar el contenido de la presente Resolución, a los
propiatarios o poseedores regulares inscrito en la ficha predial,
en los términos de
los artículos 67 y síguientes del Código de procedimiento Administrativo,
informando
que contra la misma no procede recurso alguno.
Dada en Rionegro, Antioquia, a

tos

I I S[p

Zü21

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE
,

RNADEZ ALznTE
Alcalde

{

Revisó'
Aprobo.
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