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NOTIFICAC]ÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL MuNtctpto DE RtoNEGRo en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1432 de 2011 ,,código 

de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Decreto 73g del
2014, Decreto trlunicipal 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 6g 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 (S) 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 el destinario, 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 (S) 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 128S del
27 de diciembre de 2021 'POR LA CUAL SE D/SPO NE LA tMPOStCtó¡t pOn Vín
ADMINISTRATIVA DE SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y
PERPETUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PAR:IAL
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATR\CUU INMOBILIAR/A NRo, o2o.
30802 REQUERIDO PARA U EJECUCIÓN DEL Pl./.N MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE
R/O/VEGRO-ANTIOQUIA" expedida por el Municipio de Rionegro, se procede a
notificar por aviso al señor: HERNANDO ARTEMO GARCíA ideniificado con cédula
de ciudada nía 1 5' 420.058.

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 Municipio 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

desf'rjación y/o entrega del aviso.

el día siguiente al de la

Fecha de Fijación: 2 1 FEB 2022'

Fecha de Desfijación: 2 5 FEg 20'¿2

Fecha Efectiva de ta Notificación: 2 B FEB ¿U¿l

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 1285 del27 de diciembre de 2021.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

DY
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VALENCIA ZAPATA
General

Redactó: lván Dario Osorio Mesa-Ab og aoCont"l:f#
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RESoLUCTóN 17_85 z
2l DiC ?0'¿ , - 2

"POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPO§ICIÓN POR VÍAADMINI§TRATIVA DE
SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y PERPETUA DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO SOBRE UN AREA PARCIAL DEL
INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRíCULA INMOBILIARIA NRO. O2O.3O8O2

REQUERIDO PARA Iá EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILTADO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-

ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales,

en especial las que le confieren los añículos 58, 287 y 288 de le Constitución
Política de Colombia, ley 56 de 1981 ,ley 42 de 1994, ley 1682 de 2013 modificada
por la ley 1742 de 2A14, reglamentado por el Decreto 738 de ZAM y el Plan de

Desarrollo del Municipio de Rionegro 2020-2023"Juntos avanzamoE más" y,

CONSIDERANDO QUE

1. El artículo 58 de la Constitución Politica, 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 inúerés sociad resu/faren en canflicto los derecl,os de Íos particulares

con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá céder al inferés
p(tblico o socral'.

2. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las
entidades teritoriales 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 g. de
1989,2¡ de 1991, 152 de 1994, 388 de 1997 y 507 de 1999, ta ordenación del
urbanismo le conesponde al poder público, normas que de manera general y
abstracta ftjan los parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenación y remiten a
los planes de ordenamiento tenitor.ial formuiados por cada municipio, la
ordenación del espacio territ*¡iaj de su competencig.

4. El artlculo 365 de la Canstitucién Política, señala: 'tos servrbio s pitbticos
son inherenfes a /a finalidad scc¡'al del §sfado. §s deber del Estada asegurar su
prestaciÓn efíciente a fodos los habitantes det tenitaria nacional. Los servicrbs
p(tblicos estarán somefidos al négimen iurídico que fije ta Ley, podrán
serpresfado§ por el Estada, directa o indirectamente, par coñunidades
organizadas o por particulares^ §n fodo cáso, e/ Estado mantendrá la regulación,
controly la vigilancia de dicltas servicios',.
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5. La Ley s6 de 1gg1 "por la cual se dicfan sobre obras pubticas de
generación eléctrica, y acueductos sjstemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y se¡vidunbres de los br'enes afectados por fales
obras", establece: .Arficuro l. tas reraciones que surgen entre ras entidades
propietarias de las obras púbticas gue se construyan para generación y
transmi§ón de energfa eléctrica, acueductes, n'egos y rcgulación ae rios y
caudales y las municipios afecfados por ellas, así como /as compensa ciones y
beneficios gue se originen por esa relaciún, se regirán por la presente ley".

6. El artículo 5 de la Ley 1d,2 de 1$$4 
-For 

la cusl se esfaólece et régimen de
/os servicios pÚblicos damiciliarias y se dictan otras dlspos icianes", establece, "Es
competencia de /os municipi*s *n relación con los seryicrbs públicos: Asegurar
gue se presfen a sus habitant*s, de rnan*ra eficiente, /os seryicrbs domiciliarios
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1285 27 DIC 202i

de acuoducto, alcantarillado, aseo, energia eléctr¡ca, y telefanla p{tblba básca
computada, por empresas de serviclos públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o d¡rectamenta por la administración del respect¡vo municipio".

7. La Ley 142 de 1994, en su articulo 57, señala: "Facultad de ¡mponer
serv¡dufibras, hacer xupaciones lempof/ales y remover obstáculos. Cuando sea
necesario para pre§ar servicios públicos, /as empresas podrá n pasar por predios

ajonos, por una vla aérea, subtenánea a supeñicial, las líneas, caá,es o t¿¡ó€rras

necosánbs; aaupar temporalmente las zonas que requieran en osos predios;

remover los cult¡vos y ,os obstáculos de toda clase que se encuentran en ellos;
transitar, adelantar las obras y ejercer vigilanc¡a en ellos; y, en general, realizar
o, e/ros ,odás las actividades necesan'as para prestar el *rvicio. El propietario

del predio afsclado tendré derecho a indemnización de acuerdo a los térm¡nos

estaólecidos en la Ley 56 de 1981, dé las ¡ncomodidades y perjuicios qué etlo le
ocasione".

8. La Ley '1682 de 20'13 "Porla cual se adoptan medidas y disposiciones para

los proyectos de infnestructura de transporle y se cf,nceden facultades
extraordinaias", en el Artículo 38. establece; "Durante ld etdpa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transporte y con el lin de fac¡litar su
eiecución la nación a través de /os l'eFes de las enfldades de dicho otden y ¡as
entidades tenitor¡ales, a través de las Gobamadores y Alcaldes, según la
infraestructura a su c€rgo, tienen facultades para imponer seNidumbres,
med iante acto ad m¡ni stnt¡v o.

Para efeatos de lo prensfo en esle arflcuh, se deóerá eglt$ une elepe de
negaiación directa en un plazo máxima de treinta (30) dlas calendario. En casa
de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de sevidumbre por vía
administrativa. El Gob¡emo Nacional expedirá la reglamenta1ión corospondiente
con el t¡n de defin¡r los términos en que se deberán sui.tir esfas erapas.
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Parágrafo 2: La dispuesfo en esfe arfíeulo será apticable a la gesffón prediat
necesana para la ejecuciÓn de proyectos de infraestructura de servrbios públicos,
sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de f S8l.

9. Posteriormente, mediante la Ley 174?de 2014 .Por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para ios proyectos de infraestructura de transporte,
agua potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requieran
expropiaciÓn en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otras
disposiciones', se amplió el ámbito de aplicación de los mecanismos especiales
establecidos en la Ley 1682 de 2013. incorporando efectivamente los proyectos
de agua potable y saneamiento básicos.

10. El Decreto 738 del 10 de abril de za14"por el cual se regtanentan los
términos para adelantar la *egociación dir*cta y la imposición de seruidumbre
porvia administrativa, de quü trata et artículo 3g de ta Ley 16g2 de
2a13', establece: .objeta. §/ presenfe Decre?o tiene por objeto definir tos
términas en que deben suñ¡rse /as eÍapas 'Je la constitución de seruidumbres,
mediante el agotamiento pre',rí* rle la negaciactan directa o su imposición por vía
administrativa, de conformidarJ *un el artiwks 3g de ta ley 1692 de 201s".

Negociación directa. El ténnina máximo de treinta (so) dlas calendario,
establecido en el artículo 38 de ta Ley 1682 de 2013 empezará a caffer a partir
del día siguiente al reciba de la camunicación mediante la cual ta autoridad
presenfe ofefta que debe dirigirse al titular ct titulares det derecho real de dominio
o poseedor o poseedores lnsrrifos. Pa¡a efieclos de /a comunicación deben
consrderarse las disposrbiones de la Ley 1437 de 2a11 o aguellas que ta
modifiquen, adicionen o susflfuyan.

La oferta debe expresar la necesidad de canstituir de camún acuerdo una
servidumbre soóre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su númera de matrícula inmobiliaria, nomenclatura

Página 4 de l2

RIONK;RO
:t»xi*i a,:artxrt*ta§ {}taS

4§ñr¿ ¡r:

»«»«§

Qlrianegra.go'acc $f)Alriiicntgrc $Alcaldía de liionegro tfffialcaldiarloncgro

NIT: 8§090731?-tr ¡ Sjr({{!{3tl l¡ltt ¿rÉ l'i'§l} " i}§ iti*negro, Antlo$ria Páaci§ rdunicipal

P§X: {5?+{} 52§ q$ á$ i Ccdrga fu*ral; t1p f*0§ 054t}40 I Correo electrri¡r¡ko: atraldia§rion€grú.Brv.(oWm@



ffi
s¡tayl?"a¡ftla§ fitd§ k*s&rq*

1285 27 DIC 20t1

a nombre, sus línderos, el área en el sisfema métrica decimat, ta indicación de si
la seruidumbre recae sofue /a tatatidad del inmueble o sobre una porción det
mismo,los #nderos de la porción del predio, el término durante el cual operará ta
limitación, el precio que se pagará por la seruidumbre anexando el avatuo
comercial del predio, o el de la porción que será afectada con la medida, así
coma, la suma que la entidad pagará a título de indemnizaciones por tas
afeclaciones delpatñmonio de los parliculares, cuando a ello haya lugar.

Dentro de los treinta (30) días calendario a los gue se refiere el afllculo 38 de la
Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rachazar o presentar una
contraofe¡ta que debe ser considerada camo una manifestación de ir¡terés en la
negociación.

En caso de acueño, la autoridad y el titular o titulares del derecho rcal de
dominio o el poseedor o poseedores inscrdos, procederán a suscribir la escritura
pitblica de constitución da servidumbre, que debe ser inscrita en la Oficina de

Regisfro Público del lugar en que se encuenlre matriculado el inmueble, prcvio

agotamiento del trámíte da repafto natarial, cuando a ella haya lugar. Can la
escritura pública deben protocolizarse la totalidad de los documentos afnenfes a

la negociación.

Si denfro deltérmino establecido na se logra un acuerdo, la oferta es rechazada,
o el afectado o /os afecfados guardan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aeptado la oferta no cancuffe(n) a Ia suscripción de la
escritura pública dentro del plazo acordado para elefecto, la negociación directa
se entenderá fracasada y procederá la imposición por vía administntiva.

Parágrafo. El avaluo será realizado por el lnstituto Geográfíco Agustín Codazzi,
(lGAc), la autoridad catastral conespondiente a /as personas naturales o
iurídicas de carácter privado registrada y autorizadas porlas Lonjas de propiedad
Raí2, de acuerdo con la metodotogía estabtecida por et lnstituto Geográfico

&@@
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Agustín Codazzi {IGAC). Dicha avalúo, incluirá, si a ella hubiere lugar el valor de
las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año cantado a partir
de la fecha en que elmismo quede en finne,

11. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: 'lmposición de
seruidumbre por vía administrativa. Dentro de /os diez (10) días siguienfes a Ia
fecha en que de acuerdo con lo dispuasfo en el artícula anterior se entienda
fracasa la negociación, la entidad procederá a imponer ta servidumbre mediante
acto administrativo".

12. El presente acto resulta conforme con el plan de Desanollo zazo-2021
'Junfos Avanzamos Más", en la línea estratégica ciudad Equipada, Amable,
segura y sostenible, componente servicios públicos, programa: construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: "la consatidación y puesta en marcha de planes
Maesfros de Acueducto y Atcantarittada en centros poólados Rurates y
mejoramiento del saneamiento básica en zo{,as urbanas y rurales, a través de la
canstrucciÓn e implementación de slsfemas de saneamiento cotectivos y oóras
de mantenimiento haciendo uso de sisfema s tecno!ógicos pars mediación y
optimización de /os sery¡cios púbticos".

13. El 7 de Julio de 2a21, se expidió pcr et Municipio de Rionegro la Resotución
0617'Por la cual se declara de utilidad pública o interés social los inmuebles
requeridos para la ejecuciÓn del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del
Municipio de Rionegro"

14. El 14 de septiembre de 2021, se expidió la Resolución 0g6g .por la cual se
inician las diligencias fendienfes a la constitución de seruidumbre soore et predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria nro. 020-30802 requerido para la
eiecuciÓn delplan maestro de acueducto y alcantarillado, en Rionegro Antigquia".
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15. El 15 de septiembre de 2021 tue remitida al predio ubicado en la vereda
Abreo la citación para notificación personal con radicado 2021EN033498, al

señor HERNANDO ARTEMO GARCIA identificado con cedula de ciudadanla
15.420.058, para que compareciera a notificarse de maner¿¡ personal de la
Resolución No. 0868 del 14 de septiembre de 2021, citación que fue recibida ese
mismo día.

16. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011,'Si no pudierc

hacerse la notificación personal al cabo de /os cinco (5) días del envío de la
citación, esfa se hará por medio de aviso que se remitirá a la di¡ección, al n{tmero

de fax o al corrco electrónica que figurcn en el expediente o puedan abtenerge

del registro rnarcantil, acompañado de capia íntegra del acto administrativo. El
avíso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo

expidió, los recursos gue legalmente proceden, las autoridades anfe quienas

deben interponerse, Ios plazos respecfivos y ta advertencia de que la notifrcación

se considerará suttida al finalizar el día siguiente al de la entrcga del aviso en el

tugar de desllno. Cuando se desc,onozca la informactón soüre el destinatario, el

aviso, con copia íntegra del acto administrativa, se publicará en la página

electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al p(tblico de la respectiva

entidad por eltérmino de cinca (§) días, con la advertencia de que la notificaciÓn

se considerará su¡tida alfinalizar el día siguiente al retiro del aviso".

17. Ante la imposibilidad de lograr la notificación personal al señor HERNANDO

ARTEMO GARCIA identificado con cedula de ciudadanía 15.420.05Q"" fue
necesaria la notificación por medio de aviso publicado en la página web del

Municipio de Rionegro y en un lugar de acceso al público el día 23 de septiembre

del año 2021, por un término de cinco (5) días, es decir hasta el 29 de
Septiembre de 2Q21, quedando surtida el 30 de §eptiembre del año 2021.

&§@)
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18" De conformidad con el articulo seEundo del Decreto 739 de 2014, 'dentro
de los treinta (30) dias calendario a los que se refiere el arficulo 3g de la Ley
1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una contraoferta
que debe ser considerada como una manifestación de interés en la negociación.
Sidentro deltérmino establecido no se iogra un acuerdo, la oferta es rechazada,
o el afeclado o los afectados guar"dan silencio en relación con la misma, o
cuando habiendo aceptado ta ofeña no concurre(n) a la suscripción de la
escritura pública dentro del plazo acordado para elefecto, la negociación directa
se entenderá fracasada y procederá la imposición por vla administrativa".

19' Dentro del ténnino anteriormente señalado no fue posible lograr un acuerdo
para la constitución voluntaria de ta servidumbre requerida, razón 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 consideraciones.
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RE§UELVE

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con to estabtecido en el Decreto
738 dE 2014, SE IMPONE SERVIDUMBRE POR VIA ADMINISTRATIVA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO sob¡e el inmueble identificado con fotio de
matrícula inmobiliaria Nro. 020-308CIy'de propiedad del señor HERNANDO
ARTEMO GARCIA identificado con ceduta de ciudadanía 15.420.05ft así:

servidumbre permanente y perpetua, consistente en.DosclENTos
SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS (273.00m2)f'cuyos tinderos
particulares son los siguientes: 'por-eforiente: entre el puntá t hasta el
punto 2 en una distancia de 2,000wf{s en línea recta linda¡do con elfolio de
matrícula 020-34681 con PK 61sz0uaaa00x0a1tq por et sur: entre et
punto 2 al punto 3 en una distancia de 11.472mtp*en línea recta con área
sobrante del mismo predio", continua por el Orientá entre el punto 3 hasta et
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punto 4 en una distancia de 9,484mts en línea recta con área sobnnte del
mismo predio, entre el punto 4 hasta el punto 5 an una distancia
2A,467mtsen línea recta can área sobrante delmismo predio, entrc elpunto
5 ñasfa el punto 6 en una distancia de 24,173¡nts con área sobnnte del
mismo predio, entre el punta 6 hasta el puntoT en una distancia de
59,§86mfs en lfnea recta con área sabrante del mis¡w predio, por el
Accidente : entrc el punta 7 hasta el punto B en una distancia de 31,667mts
en línea reda lindado con el predio can matrícula 02A40804 con PK
il520410400Ú.2100108, entre el punto I hasta el punto 9 en una distancia
de 28,148mts en línea recta can área sobrante del mismo predio , entre el
punto I fiasta el punto 10 en una distancia 25,170mts en llnea recta con
área sobrante det misma predio, entre el punto 10 hasta elpunto 11 en una
disfancia 20,546mts con área sobrante del misma predio, entre el punto 11

hasta el 12 en una distancia de 8,223mts en línea recta con área sobrante
del miso predio, confinua por el Sur entre el punto 12 hasta el punto 14
pasando por el punto 13 can una distancia de 25,273mts en linea recta con
área sobrante detmismo predio. cantinua par el Occidente: entre el punto
14 hasta elpunto 15 en una dr'sfancia 2,016mts en línea recta lindado con el
predio con matrícula 02A40804 con PK 61520A10W0A2100108, por el
No¡te entre el punto 15 hasta el punto 1 pasando porlospunfos 16,17 en
una distancia de 38, 99mts en línea recta can área sobnnte del mismo
predio.

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor exteneión cuyos
linderos generales de conformidad con la Sentencia SN 17 de agosto de 1989 del
Juzgado Civildel Circuito de Rionegro, como se describe a continuación:

"Hijuela Número Doce: Un Late de Teneno, desmembrado del predio
catastral 431 de la vereda Abreo de la jurisdicción de Rionegro en donde
tiene construida su casa de habilacron de materiály tejas de bana, y que se
alindera así ## Padiendo de un eucalipto, lindero de Tobías Suarcz,
chamba abaja hasta una quebrada, lindanda can José Ganón, valtea
quebrada aniba lindando con el mismo hasfa encontrar lindero de
Ioüias Suarez, süáe un poquito lindando can el mismo l¡asfa
una sanja lindando con el derecho de Ramón Edgar García, voltea por
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la sania lindanda con eI rnisrna hasfa un surca de yerba sique por el surco
de yerba hasta la punta de una chamba lindando can e! derecho de
W¡LFER pE JEsús GAR1íA, vottea recta a! eucatipto punto de partida.',

ARTICULO §EGUNDO. TRADICIÓN: TRAD|C|ÓN: Et inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-30802 fue adquirido por el señor HER¡IANDO ARTEM9
GARCIA, sucesión de María Rosa Elvira García Ce García, mediante sentencia sN
del 17 de agosto de 1989 del Jr.izgada Civil del Circuito de Rionegro, debidamente
inscrita.

ARTICULO TERCERO. PR§Ci*: §i valor fina; de i* servidumbre de alcantarillado,
que §e desprende del inmuebie ld*ntificado ccn matrícula inmobiliaria 020-30g02
ascíende a la suma de D|EC|NUEVT M|LLONES ocHoctENTos VENTE MIL
DosclENTo§ OGHENTA y ocHo pEso§ ($1g.sz0.288), conforme AVALúO
NÚMERO 1649-21 PREDIO Mt- 020-30802 presentado por ta empre§a
coRALoNJAS "Gremio inmobiriario Nacional" del 6 de septiembre de 2011,
debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11e05g con radicado
2021EN033260 del 10 de septiembre de 2021 debidamente suscríto por el señor
JOHN DAIRCIN JARAMILL0 ARROYAVE, secretano de Hábitat det Municipio de
Rionegro y discriminado asi:

ARTÍGULO CUARTO. - r*&r\4A iiñ FAGC. La servidumbre de acueducto,
alcantarillado con vocación nermanente, delernii')ada en el artículo primero de
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PREDIC M.l 020-30802 - Avaiúo 1O4g-41

HERNANÜS ARTEMO GARCIAPROPIÉTARIO:

m2 V,{LOR UNITARIO VALOR
requerida ¿t J s62.289,70 7.005.088

SUBTOTAL $17.005.088
N1ACultivos y/o especies vegetalss $ 2.815.200 $2,815.200

SUBTOTAL s2.815.200
TOTAL AVAL $ 19.820.288

DESCRIPCIÓN
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este acto administrativo será pagado por el MUNtclPlo DE RloNEGRo, de
contado y puesto a disposición de HERNANDO ARTEMO GARCIA identificado
con cedula de ciudadanía 15.420.058, propietario del 1000¿6 del inmueble, durante
eltérmino de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria delpresente acto
administrativo en el Palacio Municipal, ubicado en la Calle 49 Nro. 50 - 05
Rionegro.

PARAGRAFO 1: En caso de que el valor no sea retirado por los destinatarios de
esta Resolución, dentro de los diez {10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, el dinero será consignado en la entidad financiera
autorizada, donde quedará a disposición del mismo.

PARAGRAFO 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,"

ARTíCULO CUARTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La imposición de

servidumbre, que se realizará sobre el inrnueble descrito en el articulo primero de

la presente resolución, se hará de conformidad con el procedimiento establecido
en el Decreto 738 de 2014'Por al cual se reglamentan los términos para adelantar
la negociación directa y la imposición de servidumbres por vía administrativa de
que trata el añÍculo 38 de la Ley 1682 de 2013..

ARTICULO QUINTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. lmputar los recursos al

certificado de 1246 del 10 de Septiembre 2021 expedida por la Secretarla de
Hacienda del Municipio de Rionegro.

ARTICULO SEXTO. - DESTINACIÓN. Las zonas requeridas, descritas en et

artículo prirnero de la presente Resolución serán destinadas para Construcción y

mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico.
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ARTlcuLo sÉptlttto: Notificar el contenÍdo de la presente Resolución,
a los propietarios o poseedores regulares inscrito en el folio de matrícula
inmobiliaria, en los térninos de los artícutos 67 y siguientes del Gódigo de
procedirniento Administrativo, informando que contra la misrna procede recurso
reposición y apelación.

Dada en Rionegro, Antioquia, a tos ? 7 $lC lü11

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

t

HERNADEZ ALZATE
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