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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNlclPto DE RtoNEGRo en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto 738 del
2014, Decreto Municipal 046 del 16 de enero de 2020, Decreto Municipal No. 335

del 25 de septiembre del 2020 y Acta de posesión No. 388 del 09 de marzo de
2021 y:

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de laLey 1437
de 2011 , el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los (5) CINCO
días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación por aviso y
remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de fax o correo
electrónico que figure en el expediente.

Cuando se desconozcala información sobre eldestinario, elaviso, con copia íntegra
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un

lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días,
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIÓN 1284 del
27 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE D/SPONE LA IMPOSICIÓIiI pOn Vie
ADMINISTRATIVA DE SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y
PERPETUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PARCIAL
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATR\CUU INMOBILIAR/A NRO. O2O-
59959 REQUERIDO PARA U EJECUCIÓN DEL PLAN MAESIRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILIADO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO-ANTIOQUIA" expedida por el Municipio de Rionegro, se procede a
notificar por aviso a la señora: MARIELA LOPÉZ DE CARDONA identificada con
céd ula de ci udada nia 21'598.438.

Así mismo, se hace saber que contra el acto administrativo notificado procede

recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2o del artículo
3 del Decreto 738 de 2014, en concordancia con el artículo 74 y siguientes del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual

deberá interponerse ante el Alcalde del trlunicipio de Rionegro, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha en la que se realice la notificación de la
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decisión. La notificación se considerará surtida al fi
desfijación y/o entrega del aviso.

r el día siguiente al de la

Fecha de Fijación: 2 1 FEB 2022

Fechade Desfijación: I 5 FEB 2022

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 B FEB 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 1284 del27 de diciembre de 2021.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

?
E NCIA ZAPATA

a General

Redactó: lván Darío Osorio Mesa - Ab ogaOo Confrans@
Rev¡só: Diana Cecil¡a Velásquez Rendón - Asesora Ju/rdica e"a2r@
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"POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPOSICIÓN POR VIR ADMINISTRATIVA DE
SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y PERPETUA DE ACUEDUCTO

Y ALcANTARILLADo SoBRE uN ARTR PARCIAL DEL
INMUEBLE IDENTIFICADO CON N¡ErRfCUt¿ INMOBILIARIA NRO. 02&59959
REOUERIDO PARA LA EJECUCIÓN OTT PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILISDO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ANTIOQUIA"

ElAlcalde 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 f 981, ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013 modificada
por la ley 1742 de 2014, reglamentado por el Decreto 738 de 2014y el Plan de
Desanollo del Munícipio de Rionegro 2A2A-2023 "Junfos avanzamos más" 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 arreglo a las leyes civiles
señala: "cuanda de la aplicacion de una ley expedida pr motivos de utitidad
publica o irúerés sociad resultaren en conflicto los derechos de tos particutarcs
can la necesidad pr ella reconocida, el intetés privado daberá ceder at interés
publico o social'.

2. El artfculo ?87 de la constitución potítica de colombia señala que las
entidades tenitoriales 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
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Orgánica de Ordenamiento'Territorial establecerá las competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.

3. Con base en lo preceptuado en la Constitución Política y en las leyes S de
1989, 2a de 1991, 152 de 1994, 388 de 1997 y 507 de 1999, la ordenación del

urbanismo le corresponde al poder público, normas que de manera general y
abstracta fijan los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenación y remiten a
los planes de ordenamiento territorial formulados por cada municipio, la

ordenación del espacio territorial de su competeneia.

4. El artlculo 365 de la Constitución Política, señala: "Los seryrcios públicos

son inherenfes a la finalidad social del Estado. §s deDer del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitanfes del tenitorio nacional. Los seryicios
públicos esfarán somefidos a! réginen .iuridico que fije la Ley, podrán
serprcsfados por el §sfado, directa CI indírectamente, por comunidades
oryanizadas o por pafticulares. En tado caso, el Esfado mantendrá la regulación,
controly la vigilancia de dichos se¡vlcrbs'l

§. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan soó¡e oóras públicas de
generación eláctrica, y acueductos, sis/emas de regadío y otras y se regulan las
expropíaciones y servidumbres de /os óienes afectados por fales
oóras", establece: "A¡tícula l. las relaciones que surgen entre las entidades
propietarias de /as oóras pitbticas güe se canstruyan para generación y
tnnsmisión de energía eléctríca, acueductos, n'egos y regulación de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios gue se originen por esa relación, se regirán por la presente ley'.

6. El articulo 5 de la Ley 142 de 1994 "Par la cual se establece el régimen de

/os seryicios públicos domiciliarios y se dictan ofras dlsposicrbnes', establece, 'Es
competencia de /os municipios en relación con los servr'cr'os pitblicos: Asegurar
gue se presfen a sus habitantes, de manora eficiente,los serur'cios domiciliarios

de acueducto, alcantarillada, aseo, energia eléctrica, y telefonía p(tbtica básica
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computada, por empresas de servicios públicos de catácter ofrcial, privado o
mixto, o di¡ectamente por la administración del respectivo municipio,,.

7. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala:'Facultad de imponar
servldumüra§ hacer acupaciones temporales y remover oüsfáculos. Cuando sea
necasano para prestar servicios p{tblicos, /as emprcs as padrán pasar por predrbs
aienos, por una vla aérea, subtenánea o superficia!, las líneas, cables o tuberlas
necesanas; ocupar temporalmente las zonas que requienn en eso§ wedias;
remover los culfivos y /os oósfáculos de foda clase qüe se encuentten en ellos;
transítar, adelantar las oóras y ejercer vigilancia en e/los; y, en genera¿ realizar
en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el seruicio. Et propietaño
del predio afectado tendrá derecha a indemnizacíón de acuerdo a los términos
esfablscidos en Ía Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le
acasiona".

8. La Ley 1682 de 2013 "Por la cualse adopfan medidas y dr'sposíciones para
los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extnordinanas", en elArtículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de los proyectos de infrcestructura de transporte y con el fin de facilitar su
eiecuciÓn la nación a truvés de /os jefes da las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a tnvés de /os aabernadorés y Alcaldes, según ta
infraestructun a su catga, tienen facultades para impner serwUumbres,
mediante acto administntivo.

Para efectos da lo previsto en esfe artículo, se deberiá agotar una etapa de
negociaciÓn directa en un plazo máximo de treinta PQ dlas calendario. En caso
de no fogn¡§e acu€rda se procederá a la imposición de seruidumbre por vía
administrativa. El Gobiemo Nacianal expedírá la reglamentación conespondiente
con elfin de definir los té¡minos en que se deberán surfiresfas efapas.

#§@
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Pañgrafo 2: Lo dispuesfo en esfe a¡tículo será aplicable a la gestión predial

necesaria para la ejecución de proyectos de inkaestructu¡a de serwbios públicos,

sin perjuicio de lo establecida en la Ley 56 de 1981.

9. El Decreto 738 del 10 de abril de 2A14'Por el cual se reglamentan las

términos para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre
porvía administrativa, de que trata el artícula 38 de la Ley 1682 de

2013", establece: "Objeto. §l presenfe Oecreto tiene por obieto definir los

términos en que deben s¿lrfi.rse Ias efapas de Ja constitución de seruidumbres,

mediante el agotamiento previa de la negociación directa o su imposicién por vía

administntiva, de conformidad con el artículo 38 de la ley 1682 de 2013'.

Negociación dirccta. El término máxima de trcinta (30) días calendario,
establecido en el artículo 38 de la Ley 1682 de 2A13 empezará a corer a partir
del día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autaridad
presenfe ofefta que debe dirigirse altitular o titulares del derecho real de daminio
o poseedor o poseedores rnscrífos. Para efecfos de la comunicación deban
considerarse las disposicianes de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesirJad de constituir de comitn acuerdo una
seruidumbre solra el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la

identificación del inmueble por su nitmero de matrícula inmobiliaria, nomenclatura
o nomb¡e, sus linderos, el área en el slsfema mético decimal, la indicación de si
la seruidumbre recae sobre la tatalidad del inmueble a sobre una porción del
mismo,Ios lrnderos de la pon;ién del predia, el término durante el cual aperará la

limitación, el precio que se pagará por la *ervidumbre anexando el avalúo

comercial det predio, o el de la porciÓn que será afectada con la medida, así

como, la suma gue la entidad pagará a títuto de indemnizaciones por fas

afectaciones delpatrimonio de fos parficu/ares. cuando a ello haya lugar.
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Dentro de /os treinta {30) días catendario a los quese refiare et arficulo sg de taLey 1692 de 2013, er interesado podrá aceptar, rechazar o presentar unacontraofetta que debe ser conside rada cama una manifestación de interés en lanegociación.

§n caso de acuerdo, la autoridad y et titular o titulares det derecho real dedominio o el wse€dror o poseedores lnscnlog prccederán a suscribir la escriturapública & constitución de seruidumbre, que debe ser inscnfa en h aficina deRegísfio Pítblico det lugar en que so eficuentre matricula& el inmueble, previo
agotamiento der trámite de reparto notaria!, cuando a eila haya tugar. con taescritura pÚblica deben protocolizarse /a totatidad de los dacumentas afinenfes ala negociación.

Si dentro deltétmino establecido no se lagra un acuetdo, ta oferta es rechazada,o el afectado o /os afectados guardan silencio en relación con la misma, ocuando habiendo aceptado la oferta no concuffo(n) a la suscripción de ta
escritura pÚblica dentro del ptazo acordado para el efecta, la rcgociación dirccta
se entenderá fracasada y procederá ta imposición por vía administrativa.

Parágrafo' El avatúo será realízado por et lnstituto Geográfico Agustfn codazzi,(lGAc), la autoridad catastrar conespondiente o /as personas natunres o
iurldicas de carácter privado registrada y autorizadas par las Lonjas de propiedad
Raiz' de acue¡do con la metodotogía esfaólecña por el tnstituto G*gráficoAgustín Codazzi ÜGAc). Dicho avalio, incluirá, si a eilo hubie¡e lugar el valor deras indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (0 ano contado a partirde ta fecha en gue el mismo quade án f¡rme.

10. El artÍcuro 3 der Decreto 73g de 2a14, establece: ,rmpsición 
dese¡vidumbre wr vía admínistrativa. Dentro de /os diez (10) dias siguienfes a lafecha en que de acuerdo con la dispuesto en el aftícluto anterior se entienda

& P@@ffif{xj'tr#*ffiffiffiffi
¡reo ehcñrilco: alcaldhsrionegro.gft.to
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fracasa ta negociación, la entidad procederá a imponer la se¡vidumbre mediante

acto administrativo".

11. El presente acto resulta conforme con el Flan de Desarrollo 2O2O-2O23

'Juntos Avanzamos Más", 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 cansalidación y puesfa en ma¡cha de Planes

Maesfios de Acueducto y Alcantarillada en Cenfros Poblados Rurales y
mejoramiento del saneamienfo óásíco en zonas urbanas y rurales, a través de la
construcción e implementación de sísfernas de saneamiento colectivos y obras

de mantenimiento haciendo uso de srsfemas tecnológtbos para mediación y
optimización de los seiv¡brbs Pitblicas".

12. El 07 de julio de 2Q21, se expidió por el Municipio de Rionegro la

Resolución No. 0617 .Par la cual se declara de utilidad p(tblica o rnferés social
los ínmuebles requerídos para la ejacución del Plan Maestrc de Acuedueto y
Alcantarillado del Municipio de Rionegro".

13. El 20 de septiembre de 2021, el Municipio de Rionegro expidió la

Resolución No. 0958 "Por la cual se inician las diligencias tendienfes a /a

constitución de la seruidumbre sore el predio identificado con matrícula

inmobiliaria No. A2ü59959 requerido para la ejecución del Plan Maestra de

Acueducto y Alcantarillado en Rianegro Anti*quia".

14. El 30 de septiembre de 2021 fue remitida al predio ubicado en la vereda

AbreO, la CitaCión para que el propietario del inmueble compareciera a notif¡carse

de manera personal de la Resolucién No. 0958 del 20 de septiembre de 2021,

citación que fue recibida en la misma fecha.
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15. De conformidad con el artlculo 69 de la Ley 1437 de 2a11, 'sí no pudierc
fiacerse la notifrcaciüt personal al cabo de fos cínco (5) dtas det anvlo de la
cítaciÓn, esfa se hará por medrb de avrio gue se remítirá a la ditwciítt, alnúmero
de fax o al coneo electrónica que figuren en el expediente o puodan oófenerce
del ragisfio mercantil, acompañado de copia íntegra det acto admínistratíw. Él
avisa deberá indicar la fecha y la det acta que se notifrca, la autorídad qua lo
axpidió, los recunsos que legalmonte proceden, las autorídades anfe guienes
deben intepnerse, /os p/azos respecfivos y la adveftencia de que la natifrc«;íón
se canside¡ará aurtida al finalizar el dia siguiente al de la entrcga del avisa en el
lugar de destina. Cuando se desconozca la infonnacién soÓre el destinatario, el
avisq con copía lntegra del acto administratiyo, se publicará an la página
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al p{tblico de la rcspectiva
entidad por eltérmina de cinco (5) dias, con la advertencia de que la notifrcación
se consíderiará suüda al frnalizar el dia sig¡uienfe al retiro deJ ayrso".

16. Ante la imposibilidad de lograr la notificación perconala la señora MARIELA
LOPEZ DE CARDONA, identificada con céduta de ciudadanía Nro. 21.598.438,
fue necesario proceder con la notificación subsidiaria mediante aviso entregado
el 08 de octubre de 2o21 en la dirección que reposa en el expediente
correspondiente que coincide con la ubicación del predio rquerido.
Adicionalrnente el aviso fue publicado en un lugar de acceso al público el dia 08
de octubre del año 2021, por un término de cinco (5) días, es decir, hasta el 't4
de octubre de 2A21, quedando surtida la notificación el 15 de octubre del año
2A21"

lv, De confomidad con el artículo segundo del Decreto T3g de zü14, .dentro

de /os keinta f30J dÍas calendario a /os que se rclTere et arttcuto 38 de ta Ley
1682 de 2A13, al íntaresada púrá aceptar, rechazar o prosentar una contmoferta
que dabe ser considemda como una manifastación de intanils en la negociación.
§i denfro deltérmino esfaülecido no se logra un acuerdo, ta oferta es rechazada,
o al afectado o los afecfados guardan silencio en relación con la misma, o

&&@)
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cuando habiendo aeeptada la oferta no cancuffe(n) a la suscipción de la
escitura pública dentro del pfazo acordada para eI efecto, la negociaciÓn dirccta

se entenderá fracasada y procederá la imposiciÓn par vfa administrativa"'

18. Dentro del térmlno anteriormente señalado no fue posible lograr un acuerdo

para la constitución voluntaria de la servidumbre requerida, 'azÓn por la cual, de

conformidad con la normatividad vigente en la materia es necesario proceder con

la imposición de aquella por vía administrativa.

Por las anteriores consideracione§,

RE§UTLVT

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto

738 dE 2014,§E IMPONE SERVISUMBRE FOR VIA ADMINISTRATIVA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO sobre el innrueble identificado con folio de

matrícula inmobiliaria Nro. 020-5995§ de propiedacf de Ia señora MARIELA LOPEZ

DE CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía Nro, 21.598.438, así:

Servidumbre perrnenente y perpei*a, consistente en CICUENTA Y

TRES PUNTO TREINTA Ui',{ MüiRü§ CUADRADOS (53.31m2), cuyos

linderos particulares son los siguientes: Porel Oriente, entreel punto 1

fiasfa el punto 2 con una distancia de 2,297mfs /fneafes lindado con PK

il52AU0A00021AU08. Por *l §ur, onfre el punto 2 hasta el punto 3 en

una distancia de 25,973mts lins*les sCIr? área del prcdio siruiante. Par

elAccidente, entrs el 3 hasÉa el puntc 4 en una distancia de 2,021mts

tineates lindando con PÍ{ 61520A10ÜÜÜ021A0A87. Por el No¡te, entre el

punto 4 hasta ef punt* f en una distancía de 27,414mts lineales en

área del predio sirviente.
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Que er área antes descrita hace parte der inmuebre de mayor extensión cuyos
tinderos generares o" *rrlñü"a 

"on ,.á-J.Iriturapúbrica 1m dd 19ffiil.h1e§edara -dñera de n¡on.gl,-' como se describe a

"Un lote & brrcno que ha.ce pafte de otro de exbnsión situadoen er panje de Abreo,ru¡sa¡ic¡oi *rriírá" o, Rionegrc cuyos datasde adquisición rcgistro, se encuentran anotados en ta hijueta N, uno deesta partición y comprendido orralÁ ¿á"íorligurentes rinde¡ae: "por erfrente, en f 4.B'mef¡os ca*ejón; po, tiiriJJ" *re, en 25 metros cony,:,;Zs;:::3f1:;en 40 metro,s cin_rosar o"iiá.,áá, oo,
u n área aprcx i m ad ame nte':: ;:*fi 7 

uet Anoet cardana Boier,- tiene

eRrlculo §EGUt'tDo' tRROlCrÓru: Er inmuebre identificado con matrlcurainmobiriaria 020-59959 t " "oü,I0" por r, *norJr MARTET.A LOpEz DE.ARDONA, identificad, *nr¿or'iJ ae ciuoaoa nia 21.ás8.+gg por adjudicación ensucesión det señor LTSARDO CnnOOf.,n ptN,t'ü"ir,r,.Oo 
con cédula de#,y:ffi*Xt:X;#,"; J,..,,u,,, priurica ios)-e der 28 de diciembre de

anrfcut-o TER.ER'' PRECI.: El varor finar de ra servídumbre de arcantarirado,que se desprende der inmuenr" iolntincado con- rrir.ru inmobiriaria 020_
seese asciende a ra suma o" iñes'ulruoNei-éa,aiia*ros 

vErNTrcrNcor\n L sE rscrENro¡ 
¡eseñio' i*..ylr-Tú;óTisr.uru.*¡, 

conrormenvelúo rvu*rERo 16t+z1rnrn,o'nr,- or*uggiiir"Ln,.oo por ra empresa
coRALoNJAs "Gremio 

- 
ir*"'íár",r,. Nacionar; j;iü de septiemüre oe

2a21' debidamente 
_aprobado poi i.ot^q* ,r.* iiirllr_,,s5con radicado

202 r EN'$ee3 der 
l g.l" s-r,i"*lü'íe 3\t u"n¡irm"nl suscrito por er señor*::Ir:#:::r-ffi "iái*tiüiiu.,s*.,*t"JJi".'ülon,,derlrunicipiode

&@ }j"YY.U*co (iéAtn¡onegro 
OAtcatdía de Bjo¡¡pm ^§*r- . ,. ,PMt 89tlg¡73¡7-2 I Oireccir

F8* (57+4) 520 40 60 , .J 
o,5 o, *;" ;;;'ilion€8ro oGlatcddiarlangro

diso posrar: ;;;; ;"T::' 
A,tioq'a Pat¡c¡o il'¡"ic{rd

10 I Cryreoe{ect¡or¡*ÁOn 
e.*egro.gov.co

* l¿8{ 2T DIC :ni I

qsaytza*lol 
frtds M

A¡*ceFturó

=:*_l.lei*
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CUARTO. . FORMA DE PAGO. LA servidumbre de acueducto,

alcantarillado con vocación permanente, determinada en el articulo primero de este

acto administrativo será pagado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, de contado y

puesto a disposición de la propietaria MARIEIA LOPEZ DE CARDONA,

identificada con cédula de ciudadanía Nro. 21.598,438, durante el término de los

diez (10) dlas hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo en

el Palacio Municipal, ubicado en la Calle 49 Nro. 50 r 05 Rionegro.

PARAGRAFO 1: En caso de que el valor nCI sea retirado por los destinatarios de

esta Resolución, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la ejecutoria del

presente acto administrativo, el dinero será consignado en la entidad financiera

autorizada, donde quedará a disposiciÓn del mismo.

pARAGRAFQ 2: La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la

consignación indicada en el presente acto administrativo, es el BANCO AGRARIO

DE COLOMBIA en el Municipio de Rionegro, cuenta 056159195001.

ARTICULO CUARTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La imposicién de

servidumbre, que se realizarásobre el inmueble descrito en el artículo primero de

la presente resolución, se hará de conformidad con el procedimiento establecido

en el Decreto 73g de 2014 .Por elcual se reglamentan los términos para adelantar

§. J I
i .,f :
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VALOR TOTALDESCRIPCIÓN AREn mz

EDIO M.l 020-59959- Avalúo 167
DEPROPIETARIO:

VALOR
UNITARIO

$62.289,70 .6&53,31Area requerida
$3.320.6611SUBTOTAL

$305.000 $305.000NiACultivos y/o especies
vegetales área

$$305.000SUBTOTAL

$3.625.6MVALOR TOTAL
AVALÚO
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l2B1
la negociación directa y ta imposicién de sewidumbres por vla administtativa de

que trata et añlculo 38 de la Ley 1682 de 2013'.

ARTICULO QUINTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de 1300del 16de§eptiembrede 2021 expedida por la SecrBtaria de

Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTICULO SEXTO. DESTTNAüióru. uas zonas requeridas, descritas en elartículo

primero de la presente Resolucién serán destinadas para construcciÓn y

mantenimiento de sistemas de tralamiento de agua potable y saneamiento básico.

ARTICULO SÉpttfrnO: Nolificar el contenido de la presente Resolución,

a los propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matricula

inmobiliaria, en los términos de los articulos 67 y siguientes del CÓdigo de

procedimiento Administrativo, infonnando que contra la misma procede recur§o

reposición y aPelación.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 27 Dl[ ?A?i

NOTIFIOUE§E Y CÚMPLA§E

HERNADEZ ALZATE

lván
Rsv¡só: Dians
Aprobó: Laióy
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