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LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 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 RESOLUCIÓirI t288 del
2t de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE D/SPO NE LA tMPOStCtÓru pOn Vin
ADMINISTRATIVA DE SERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y
PERPETUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOERE UN ÁREA PARCIAL
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRíCULA INMOBILIAR/A NRO. O2O.

56036 REQUERIDO PARA U EJECUCIÓN DEL Plap.N MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILIADO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO-ANTIOQIJIA" expedida por el Municipio de Rionegro, se procede a
notificar por aviso a la señora:ADRIANA MARÍA ESPINOSA MEJiA identificada con
cédula de ciudadanía 39'440.062.

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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r el día siguiente al de ladecisión. La notificación se considerará surtida al fi

desfijación y/o entrega del aviso.

Fecha de Fijación, 2 1 FEB 2022

Fecha de Desfijación: 2 5 tEB ¿v¿')

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 S FtB 2022

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 6g de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 1288 del27 de diciembre de 2021.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

e
LEIDY NA IE ATA

Redactó: lván
Revisói Diana
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RESoLUCIÓN 1288
77 Dlc 2ü21

"POR LA CUAL §E DI§PONE IA IMPO§rcIÓN POR VIA ADMINISTRAT¡/A DE

§*ERVIDUMBRE INAPARENTE, PERMANENTE Y PERPETUA DE ACUEDUCTO
YALCANTARILLADO SOBRE UN ÁREA PARCIAL DEL

INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRíCULA INMOBILIARIA NRO. 020'56036 ,/
REQUERIDO PARA Iá EJECUCIÓN DEL PLAN MAE§TRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILI3DO DE LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO*
ANTIOQUIA"

El Alcatde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribucionas legales,

en especiat las que le confierán los articulos 58, 287 y 288 de la Constitución

Potít¡ca de colom'bia, ley 56 de 1 981 , ley 42 de 1 994, ley 1682 de 201 3 modificada

ili¡; tei fiqz de Zet4, reglamentado por el Decreto 738 de 2014 y el Plan de

besarrolto del Municipio de Rionegro 2020-2023 "Junfo§ avanzanos má§'y,

CON§IDERANDO QUE:

1. El articulo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo

No. 1 de 1999, al referirce al derecho fundamental que garanlia la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles

ieñala: "Cuando de ta apticación de una ley expedida por motivos de utilidad

púbtica a intarés socia¿ resultaren en conflicto tos derechas de los particulares
'con ta necesdad por e,tta reconocida, el interés privado deberá ceder al interés

pitblico o social'.

2. El artícuto 267 de la Constitución Polltica de Colombia señala que las

entidadeE territoriales gozan de autonomía para la gestión de eus intereses

dentro de los límites de la Constitución, la Ley y et artículo 288 indica que la Ley

Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la

Nación y las entídades tenitoriales.

3. Con base en lo preceptuado en la ConstituciÓn Política y en las leyes 98 de

1989, 2t ds 1991, 152 de 1994, 388 de 1997 y 507 de 1999, la ordenación del
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urbanismo re conesponde ar poder púbrico,. normas que de manera generar yabstracta fijan los parámetros a los cuales debe ceñirs"-t" oiJ"r""ión y remiten alos planes de ordenamiento territoriar rormurá¿ás- poi'1"0. municipio, raordenación del espacio territorial de su competencia.

4' El artículo 365 de la Constitución Política, señala: "Los servicios púbúbos soninherentes a ra finaridad saciar del Esfado. §s deber Jel-gstaao asegurar supresfactón eficiente a fodos las habitantes det tenitorio ntaltonat.los seryicíospitblicos estarán somefidos" at régimen iyriglci ji, oji n Ley, podránserpresfados por er Estada, a¡recta o'indirectaiiiaij- po, comunidadesorganizadas o par particulares. En tado casq el ssfado mintendrá la regulación,control y la vigilancia de dlcl¡cs seryicios,.

5. La Ley 56 de 1gg1 "por ra cuarse dicfan soóre obras ptibricas cte generacióneléctrica, y acueductos, sisfemas aá rggadíg y otras y se reguran lasexpropiaciones y seruidumbres de /ñ bieies ,r"íaao, por faresabras", estabrece: 'A¡tículo l. ras reiac¡ones que surgen entre ras entidadespropietarias de /as o.bra1. púbticas qu: :e construian para generación ytransmisión de energ.ia eréctrica, acuiductos, ,iig;;'; r{gutacion de rÍos ycaudales y ros municipios afectados por eras, así"camá tir"io*prrsaciones ybeneficios gue se originen pores6 reú,inn, se regirán por ra présente rey,,.

6. El artículo 5 de la Ley 142 de ,1gg4 ^por ra cual se establece et régimende losserviclos públicos domiciliarios y se dietan otras disposiciones,, estabrece, ,Es
competencia de /os municipios en reración ca1t9s iriiiar p,ioricos: Asegurargue §e presten a sus habitanfes, de manera eficiente,los sáñr¡rbs domicitiariosde acueducto, arcantariilado,. aseo, gyergía eréctrica, y tetefonía púbtica básicacomputada, por empresa¡ de. sgrurcros-púbticos aá ,riaiai, oficiar, privado omixto, o dircctamente por ra administraciéi der respectivo municipio,,.

7.La Ley 142 de 1994, en su artícuro 57, señara: ,,Facurtad de imponerseruidumbres, hacer ocupaciones temporaret y o*oirio¡st¿iulos. cuando seanecesano para prestar serulcios públicos, /as empresa s podrán pasar por prediosajenos, por una vÍa aérea, subtetnánea o superficiar, ras ríneas, caóles a tuberíasnecesanas; ocupar temparalmenÍ* las zonas que requieran en esos predios;
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removar /os culfiyos y los oósfáculos de toda clase gue se encuentren en ellos;
transitar, adelantar /as oóras y ejercervigilancia en ellos: y, en general, rcalizar
en ellos fodas las actividades necesanas para prestar el *ruicio. El propietario
det predia afectado tendrá derccho a indemnización de acuerda a foslérminos
esfa0/ecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y p$uicios gue elfo le
ocasione".

8. La Ley 1682 de 2013'Por la cual se adoptan rnedidas y disposiciones para los
proyectas de infraestructura de transpofte y §e conceden facultades
extrao¡dinaras", en elArtfculo 38, establece'."Durante la etapa de construcciÓn

de /os proyectos de infraestructura de transpoñe y con el fin de facilitar su

ejecución ia nación a través de los iefes de las entidades de dicño ol,dren y las

óntidades tenitoriales, a través de los Gobemadorcs y Alcaldes, seg(tn la

infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,

med iante acto admini strativo.

Para efeclos de ta previsto en esfe artículo, se deberá agotar una atapa de

negociación directa en un plazo máximo de treinta §0 días calendarb. En caso

de no lograrse acuo{do se procederá a la imposiciÓn de sewidumbre por vía

administrativa. EtGobiemo Nacional expedirá la reglamentaciÓn corrcspondiente

can el frn de definirlos lérmrnos en que se deÓerán surffresfas efapas.

parágrafo 2: Lo dispuesfo en este aftículo será aplicable a la gostión predial

necesaria para la ejecución de prayectos de infraestructura de servb,bs publicos,

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

9. Posteriormente, mediante la Ley 1742 de 2014 "Por la cual se adoptan
medidas y disposicioncs para los proyectos de infraestructura de transporte,
agua potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requ¡eran

expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otra§
disposiciones', se amplió el ámbito de aplicación de los mecanismos especiales
establecidos en la Ley 1682 de 2013, incorporando efectivamente los proyeclos
de agua potable y saneamiento básicos.
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10. ElDecreto 738 der 10 de abril de zo14"por et cuat se regtamentan rostérminos para adelantar la negaciación clirecta v t, i*piin¡,, de servidumbreporvía administratiua, de que trata et afttóuto sá ¿á-b Ley 16sz ie2013", establece: "objeto. El presente Decreto t¡eii ior obleto definir lostérminos en qus delel surtirse /as efapas de ta constitución de seru¡dumbrii,
mgdignte el agotamiento ogvig de ta nágociación direcla o ii imposnion p:irilá
administnativa, de canformidad con et arliculo 3s de laiey ioaz a, 201s".

Negociación directa. Et términa máxino_ rre treinta (so) días carendario,
establecido en er artícura..ss le ta Ley 1682 de zoti i*iáiárá a caner a partirdel día siguiente al reciba de la cimunicación mea¡aiii-la cuat ta autoridadpresente oferta que debe dirigirse attitular a titutares det derecho reat de dominioo poseedor o poseedores rnscrifos. Para efectos de la comunicación debenconsrderarse las dr.sposrbiones de ta Ley 143T de z0i1 o aqueltas que lamadifiquen, adicionen o sustituyan.

La ofeda debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo unaseruidumbre soáre el. .inmueble o parfe del mismo. 
- 
oeoe contener; taidentificación delinmuebtepórsil numero de matrícula ¡nmoñia¡a, nomenclaturao nombre, sus linderos, el ár*a en e/ srsfem a mético decimal, ta indicación de sila servidumbre recae soüre /a totatidad det inmuebte , iiin una porción detmí$ma, los linderos de la porción del predio, et térrninó iuiiiii 

"t 
cuat operará talimitaciÓn, el precio que.sg pagará par ta seru¡aimai'iiexanao el avalúocomercial del predio, o e/ de la-porción que será afectada con la medida, asíc?m?, l.a suma que. ta 

9nti.d1d 
pagará a fftuto ae ¡iaemiizacrbnes por rasafectaciones der patrimanio de /os"paíTicufares, cuando a efio haya rugar.

Dentro de los treinta (30) dias catendario a los gue se refiere et a¡ticuto 3g de taLey 1682 de 2013, er interesado podrá ,rrptár, niilirr'o presentar unacontraaferta que debe ser eonslde rada como una manifestación de interés en la
negociación.

En caso de acuerdo, la autc,ridad y et ti{,ular a titulares det derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores ¡r¡scntos, procederán a suscribir ta escritura
pitblica de constitución de servidumbre que debe ser inscrita en la Oficina de

«uqyl¿*y}e§ fidS
:
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Regisfro Púbtico del lugar en que se encuentre matriculado el inmueble, previo
agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a ella haya lugar. Con la
escritura p(tblica deben protocolizarse la totalidad de los dowmentas atinentes a
la negociación.

Si derfro dettérmino establecida no se logra un acuerdo, la ofeña es rechazada,

o et afectado o los afecfados guardan silencio en relaciÓn can la misma, o

cuando habiendo aceptado la oferta no cancune(n) a la suscripciÓn de la
escrrtura púbtica dentro del plaza acordado para el etecto, la negociaciÓn directa
se entenderá fracasada y pracederá la imposiciÓn por vla administrativa.

Parágrafo. Et avalúo será realizado por e/ tnsfitulo Geqráfrco Agustfn Codazzi,

UGA}), la autaridad catastrat correspondiente a /as personas naÍurales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las Lon¡bs de Pnpiedad
'Raí2, 

de acuerdo con la metodolagía establecrda por el lnstrtuJ Geográfíco

Agustin Codazzi (\CAC). Dicha avalito, incluirá, si a ello hubiere lugar elvalor de

tis indemnizacr'ones y tendrá una vigencia máxima de un (1) año contada a partir

de ta fecha en que el mismo quede en firme.

11. El articulo 3 del Decreto 738 de 2014, establece:'lmposiciÓn de

se¡vidumbre por vfa administrativa. Dentro de los diez fiQ dfas siguianfes I /a

fecha en que de acuerda con lo dispuesto en el añículo anterior se enfienda
fracasa la negociación, la entidad procederá a imponer la *rvidumbre mediante
acto administrativo".

1?. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desanollo 202A-2023
"Juntos Avanzamas Más", en la línea estratégica Ciudad Equipada, Amable,
Segura y §ostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenirniento de sistemas de tratamiento de agua potable y sanearniento
básico, cuyo objetivo e§: "la consolidación y puesta en marcha de Planes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillada en Cenlros Poblados Rurales y
rnejonmiento del saneamiento básica en zonas urbanas y rurales, a tnvés de la
construcción e implementación da sr'slemas de saneamiento colectivos y oóras
de mantenimiento hacienda usa de sislemas fecnológlcos pan mediación y
aptimización de los seryiclbs Públicos".

&§@
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13. El 7 de Julio de 202'1", se expidió por el Municipio de Ríonegro ta Resolución0617 "Por la cual se declara de utilidad pública o ¡nterés sócial los inmuebles
regueridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueductó y ntcantarillado del
Municipio de Rionegro"

14. El 13 de octubre de..2021.se expidió ta Resolución 1040 "por la cual seinician las diligencias fendrente§ a ta cónstitución de t i¡arÁonsoóre el predioidentificado con fotio de matrfcula inmobiriaria nra. oio-sadáá¡eque¡ao pan raejecución derpran maestro de acueducto y atiantáriiaao,-áiHior"g, Antioquia,..

15' El 14 de oclubre de 20?1 fue remitida al predio ubicado en la vereda Abreo, {.la citaciÓn para que la propietaria del inmueble compareciera a notificarse demanera personar de ra Rasorucrón No. 1040 dei 13 de octubre de2021, citac¡énque fue recibida ese mismo iia. t.
16. De conformídad con el artículo 6g de la Ley 1437 de2o1i, .si no pudierehacerse la notificación perscnar ar cabo de ros'cincá' (ai dí". der envío de racitación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá !'la direcc¡ón, al númeroda fax o al oneo erectrénico que figuren en er 

"rp"oÉnt" 
J pueoan obtenersedel registro mercantir, acompañado le copia ínteg?á aár aÁ'aoministrativo. Eraviso deberá indicar la fecha y la del acto que sá not¡f¡á, ra autoridad que roexpidió, los recurso: qu? regarmente proceden, tas autorioades ante quienes

deben interponerse, los plazoi respectivos y la advertencia de que la notificaciónse considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la enirega def aviso en ellugar de destino. Cuando se desconozca-la intormacion .lüJ'"r destinatario, elaviso, con copia íntegra der acto administrativo, 
"" pror¡ü¿ en rá ójéinlelectrónica y en todo caso en un rugar de aeceso ,l iúbrñ de ra respectiva

entidad por el térmíno de cinco (§) díás. con la adverteniia de que ta notificación
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso".

l"7. _.nn§ U imposibilidad de lograr la notificación personala la señora ADRIANA
MARIA EsPlNosA MEJ|A, identificada con cédula de ciudadanía 39.440.062,
fue necesario proceder con la notificación subsidiaria mediante aviso, publicado
en un lugar de acceso al público el ciía ?r de oclubre del año 20?i, por uÁ ,.

RloNryGRO
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término de cinco (5) dÍas, es decir, hasta el 3 de noviembre de 2021, quedando
surtida la notificación el4 de noviembre del año 2021,

18. De conformidad con el artículo segundo del Decreto 738 & 2014,'dentro
de los treinta (30) dÍas calendaio a /os que se refi'ere el artÍcula 38 de la Ley
1682 de 2013, el intarcsado podrá aceptar, rechazar o prasentar una contraoferta
que debe ser considerada como una manifestación de interés en la negociación.
Si denfn¡ deltérmino establecido no se logra un acuerdo, la oferta es rechazada,

o et afectado o los afectados guardan silencio en relación con la misma, o

cuando habiendo aceptado la oferla no Goncuffe(n) a la suscipción de la

escrttura pública dentrc det ptazo acordado para el efecto, la negociación directa
se enfendení fracasada y pracederá la imposiciÓn por via adminislrativa".

19. Dentro deltérmino anteriormente señalado no fue posible lograr un acuerdo
para la constitución voluntaria de la servidumbre requerida, razón por la ct¡al, de

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

la imposición de aquella por vía adrninistrativa.

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PR|MERO. OBJETO: De conformidad con lo establecído en el Decreto
738 dE 2014, SE IMPONE SERVIDUMERE POR VíA ADMINISTRATIVA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO sobre el inmuehle identificado con folio de
matricula inmobiliaria Nro. 020-56036 de propiedad de la señora ADRIANA MARIA 

-

ESPINO§A MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía 39.440.062, asi; 1

.Seruidumbre, permanente y perpetua, consisfenfe en QUINCE COMA¡'
NOVEVIA v §,EIF METROS CUADRADOST(íi37 m2)¡cuyos lindercs
particulares son /os sigurenfes; Por el Oriente: ent¡e el punto I hasta el
punto 2 en una extensión de 13,456 melras lineales, con vía de acceso
interno en parte y con predio identificado con PK 6152001000002100049;

'#§@
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par el su¡, desde el punto 2 hasta et punto s en una extensión de i,s43
metros lineates, con predio identificado con pK ilSzaorcaoo\2ioooli;-pir
el occidente, desde el punto 3 hasfa et punto 4 en una extensión ae ó,'aaa
metros lineales, con el predio identificado con PK ílSZOOlOOOOOZlafiO¿i;
por el Norte, desde eÍ punto 4 hasfa el punto I en una extensión de 13,5Tó
metros lineales, con área sobranfe det mismo predio, regrcsando así al
punto de partida".

Que el área antes descrita hace pa$e der inmuebre de mayor extensión cuyoslinderos generales de conformidad con la escritura púbtica l¿'ag-o"l lo Oé agásió..del 201 1c,e la notaría primera de Rionegro como se describe a continuáción:-- 
-'-

/" 
vvsvr ,vs o 

-,'un lote de teneno, can casa de habitacióa sus mejoras y anexidades,
situado en la vereda Abreo, en jurisdicción det Municipa oe iionegro ( Á;ü:,
con un á¡ea total aproximada de 261n2,; comprendido por losíUi¡*itái
linderos: . por er frente con camino ae sru¡duma,ru; iái a pa*e áe atiii,con Silvia Gareano y por erofn¡ cosfado con Emils'e'det gócana caiiané
Casfaño."

ARTÍCULO §EGUNDO. TRADICiOhI: El inmuebte identificado con matrlcutainmobiliaria 020-56036 fue ac<ruirida pCIr ia señcra ADRTANA unntn'LsáiñósÁ
M.§{.íA, clmpre efectuada a Ma{ha hlidia *oter*-.Atehortúqmediante escritura
tillfil:1:l1l.1¿.r 10;re asosr<¡ de 2011 de rá ñoi.,,i, Én*era de Rionesro,debiclamenteínscrita. / / / 't'

&e@
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ARTICULO TERCERO. PRECIO: EI valor fínal de la servidumbre de alcantarillado,que se desprende del inmueble identificado con matrfcula inmobiliaria 020-
56036 asciende a la suma de UN
NOVECIENTOS PESOS
PREDTO Mt- 020-56036 presentado p0r la empresa CORALONJAS 'Gremio
inmobiliario Nacional' del 6 de septiembre de 2Q21, aprobado por
medio de oficio 1 130-1 1-0053 con radicadn 10 de septiembre
de 2A21 debidamente susciltc por el señoi JOHN DAIRON JARAMILLO
ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro y discriminado así:



w
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nRflCUt-O CUARTO. - FORMA DE PAGO. La servidumbre de acueducto,

alcantarillado con vocacién permanente, determinada en el articulo primero de

este acto administrativo será pagado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, de

contado y puesto a disposición Ol ta propietaria ADRIANA MARIA ESPINOSA

MEJIA, identificada con édula de ciudadanía 39,440^062, durante el término de

los diez (10) dtas hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo

en el Palacio Municipal, ubicado en la §alle 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 aclo administrativo, el dinero será consignado en la entidad financiera

autorizada, donde quedará a disposición delmismo.

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

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

DE CCILOMBIA en el Municipio de Ríonegro, cuenta 056159195001.
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PREDIO M.l 020-56036- Avalúo 1694-21

MARIÁ AüFi rÁNn ESplr.¡osn

DESCRIPCIÓN AneR mz
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Area requerida 15,97 / $50.964,31 §813.900 /
SUBTOTAL $813.900 ./

Gultivos y/o especies
vegetales área

$ 410,000 $410.000 ¡-

§UBTOTAL $410.000

VALOR TOTAL
AVALÚO

$ 1.223.900 /'

,e
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ARTICULO CUARTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE, LA iMPOSiCióN dEservidumbre, que §e realizará sobre el inmueble descrito en el arficuto p*mero oela presente resolución, se hará de canformidad con ef proceáimíento establecído
en el Decreto 738 de 2014.por e! cuar se regramenfan Iás tgrm¡nos prra ,¿áiaili,la negociaciÓn directa y la imposición de séruidumbr"* po, vía administrativa deque trata el artlculo 38 de la Ley 1682 de ZTi§.

ARTlcuLo QUINT0: DtsPoNtBtLtDAD pRESupuESTAL. tmputar ros recursos atcertificado de 12't8 get.10_-99 septiembre eozr áxpeoia, ñr ta secretarla deHacienda det Munitípio oe nróneé;;"- 
- 

,

ARTICULO SEXTO. - DESTTNACTóN. Las zonas requeridas, descritas en elartículo primero de la presente Resolución,serán oestináoás [ara construcción ymantenimiento de sistemas de tratamiento de agua p"irorá v-rIieamiento básico.

ARTICULO SEprMo: Notificar et contenido, de la pre§ente Resolución,a los propietarios o poseedores regurares inscrito en 
- 

et'" iJr¡o de matrrcurainmobiliaria, en ros términos de rós artículos oz v sig;ienies oer codígo deprocedimiento Administrativo, informando que contrá lahisma procede rccur§oreposición y apelación.

Dada en Rionegro, Antioquia, a tos 2 T 0 lC lii.",
NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

I

HERNADEZALZATE

Rcdectéj lvár Düio Ororto l¡,lola - A¡o0ado CoñlrrtiBls.
Rrviró: Dlrn¡ ccdlh vclt{upz Rcndd -Arclora §6tión p,rdrai Mu¡ulDio de Rion áb ]iL
Apobó: Lotdy Neba,h Vdande z¡Dat - secrÉtária Gsner¿t M rr*tloláiiiii(d

ffi §@#,Hril¿;f{:ff:§;iffi..l1Tffi [##x#:fasr.r,,sras.vc.


