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NOTIFICACION POR AVISO
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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   "C6digo   de
Procedimiento   Administrativo   y   de    lo    Contencioso   Administrativo",    Decreto
Municipal  046  del  16  de  enero  de  2020,  Decreto  Municipal  No.  335  del  25  de
septiembre del 2020 y Acta de posesi6n No. 388 del 09 de marzo de 2021.

Por medio del presente se procede de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437
de 2011, el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificaci6n
personal de un acto administrativo de cafacter particular dentro de los (5) CINCO
dias siguientes al  envio de  la citaci6n,  debe  realizarse  la  notificaci6n  por aviso y
remitir copia integra del acto administrativo a la direcci6n,  ntlmero de fax o correo
electr6nico que figure en el expediente.

Cuando se desconozca la informaci6n sobre el destinario. el aviso. con coDia inteara
del acto administrativo. se Dublicafa en  la Daaina electr6nica v en todo caso en  un
luaar de acceso al Dtlblico de la rescectiva entidad Dor el termino de cinco (5) dias.
con  la advertencia de aue  la  notificaci6n  se considerafa surtida al finalizar el  dia
siauiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificaci6n personal de la  RESOLUCION 0929 del
24 de ncN.iembre de 2022 UPOR LA CUAL SE DISPONE LA IMPOSIC16N POR VIA
ADMINISTRATIVA     DE     SERVIDUMBRE     INAPARENTE,     PERMANENTE     Y
PERPETUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE UN AREA PARCIAL
DEL          INMUEBLE          IDENTIFICADO          CON          CEDULA          CATASTRAL
61520010300030000310000000000       Y       FICHA       CATASTRAL       17817655
REQUERIDO PARA LA EJECUC16N  DEL PLAN  MAESTRO  DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-
AIVT/OQU/A" sobre  una  predio  ubicado  en  la  vereda  La  Playa  del  Municipio  de
Rionegro y que sera destinado para la construcci6n del acueducto y alcantarillado,
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Asi mismo, se hace saber que contra el mismo procede el recurso de reposici6n lo
establecido  en   el   numeral   1   del   articulo   74  y  el   articulo   76  del   Cedigo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencieso Administrativo.
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La notificaci6n se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

Fecha de Fijaci6n:   0  2   ENE  2023

Fecha de Desfijaci6n:   0  9  EWE 2023

Fecha Efectiva de la Notificaci6n:    1  S   ENE  2023(

Por tlltimo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011,
se publica copia integra de la Resoluci6n No. 0929 del 24 de noviembre de 2022.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

ULLL( I
LIE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Anexos:  1  (5 folios)Ei Redact6:  Farley Johany Gaviria Campo -Abogado Gesti6n Predial.
Revis6:  Laura Catalina Cadavid Valencia - Profesional G03

Pagina 2 de 2

a /rionegro,gov.co   a ©At£Rionegra  ®Atcaldi.a de Rionegro ©@alcaidiarionegro
NIT: 89090?317-2  I  "recci6n Calte 49 N° 50 - 05 Rionegro. Antioquifi P@hacio Municipal

POX: (57+4) 520 40 60  i  Cddigo Postat Zip CODE 0§4040  I  Corre® etectr6ni€o: alca.tdia©rionegro.gov.cQ



:i*!!fng.!S+
# ,,',3g^S. *s3a~ €*:giv?`:,;  S#`S

RESOLUC16N   S§;}B
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tlpQR LA CUAL sE MGDIF!cA LA REsc3LucisN ee43 DEL i7 DE sEPTigasBRE

DE £021  "FOR LA CuAL SE iNIciAN UNAS DfL!GENC!AS TENDiENTES A LA
CONST!Tuci6N DE 8ERVIDUMBRE SOBRE EL Pf*EDio !DENTIFICADO CON
CEDULA CATASTRAL Si5¥So*03oas3soosio ¥` FicHA CATASTRAL 1 78`i 7a55

REQUERIDO PARE LA
EJECUC16N DEL PLAN MAESTRO DE ACuEDuCTO i` ALCANTARILLADO, EN

Rl®NEGRO ANT!OQulA"

Ei Alcaide Municspaz de Rionegro ~ AntioqLsj&,  gn usa de sus atrib#ci8nes legg!es,
en  especial  las  que  !e  confi€ren  log  ar{icu!®§  5S,  28?  y  288  de  la  CQnstitu€i¢n
Poiitica  dg  Ca!®mkia,   Lay  5S  de   i881,  Ley  42  d€  1994,   Lay   168£  de  ¥013,
rgglamentada  par el  Decre{0  738 de  2014 ¥  e!  Plan  de  Des3rro!!o de!  Municipio
pars e! pefindo 202D -E023 "Juntas avanzsmos mash y{

CONsiDERANDO

i,   Gue e! Municipia de Rionegro expidi6 }a Rgso{ucidn 0843 de! 17 de septiemfrre
de    2#2j    hpor    }a    Stial    s&    iriic^ian    t]ri8s    di!{cgencta8    tencl{ei3tes    a    ia
coftsti±±ic{6ri de servidLtmbre sabre S{ prediQ identificade I;i;n c6dttja       catastf#ial
81 £20al &300030ce310 y f}chEEi catastrgi} 1781?655 requerido pare !a e}ecuei5n
dei plan maestro de acuechcto y alca#tatitt}atlo, eri R{oriagro - Aritioqttfa''.

2.   E!  18  de  sep{iembre  de  3021  se  nctjfic6  pefsona!me#te  Gel  centsnido dg  la
Res#lu€i6n Oen3 d€!  i7 de septiembre de! 2$21, a la sefi®ra  Luisa  Femsnda
Mu#oz   Srtiz,   idetttiri€ada   cori   cedL!Ia   d€   ciudadania   No.    1,$3&855.3S?,
heredera   determinada   dei   poseedor  inscrito   del   inmtjgbie,   e!   seft®r   LH§s
Fsmartdo   Mufioz   G&feanS,    iden€ificado   con   c€du!a    de   ciiidadani3    N®.
1 S.431.cat, qqien ad@nr*ast apoti6 Cerfefic8do ds E}gfunci6n Antecedeiite pare
e!  Regis{fc> Ci`jil No`  ?19948seJ) de!  i9 #@ de ma¥o del 2018, fecha d!€ima de
defunei6n,

3.   Qua  par  error,   en  el   articu!o  primers  de  !a   Resolucidn   Q843  del   1-7  de

&e£#£|"¥;efeck?L°L23'£§NmAe8,C`§%%:tqmTG%;P£Snerg3'u!!:Sd'::%oenr:c€jas,e:::nJd%Sefi
pesged®r    insc!ito    en    ei    inmLjebie    identif!cado    con    cGdula    cata3tra!
§152asl0cO0030On31Q    y    ficha    cata§tra!    1?81?65S{     expedida    p®r    !a
SuSse€r€taria   de   Sistem8   de   lnfomiasi6n   T&rrit¢ria!`   es   e!   sefiSr   Luis
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FERNANDO  Muftoz  eALEANO,  identificado  con  c6diila  de  ciudadania  No.
15.431.044.

4.   Par lo anterior, se hace necesario corregir el articu!o primero de .Ia Resoluci6n
0943  del  17  de  septiembre  de!  2021,  con  el  fin  de  formtSlar  la  oferta  de
constituci6n  de servidumbre  al  seftor  Luls  FERNANDO  Muftoz  GALEANO,
identificadQ con cedula de ciitdadania No.  15`431.044, cono poseedor inscrito
del  predio  identiflcado  con  cedula  catastral  61520010300030cO310  y  ficha
catastral  17817655, expedida par la Subsecretaria de Si.sterna de lnformaci6n
Territorial.

En merito de !o anteriormen{e expuesto,

RESuELVE

PRIMERO:    MODIF!CAR    PARCIALMENTE    el   ARTicuLO    PRIMERO    de    la
Resoluci6n 0943 del 17 de agosto de 2021, e! cual quedafa asi:

ARTicuL0 PF{lMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, §e formula Ofeita para !a constituci6n de servidumbre al sefior LUIS
FERNANDO   MUSOZ   GALEANO,   identificado   con   cgdu!a   de   ciudadania   No,
15`431.044,      poseedor      de!      predio      identificado      con      c6dula      catastral
61520010300030cO310    Y    F!CHA    CATASTRAL    17817655,    {endiente    a    la
cQnstituci6n de la siguiente servidumbre, de confomidad con el Piano Cafrogfafico
10 de 18 'RIPLA~M_D~PL_03_2DE2_Fichasservidpenoles_V2.dwg:

Servidumbre   permanente   y   perpetua,   consistente   en   CL)ARENTA   Y   SIETE
PuNTO   S!ETE   METROS   CUADRADOS   {47,?   m2),   cuyes   linderos   son   !os
siguientes:  For el  Norte del pun{0 2 al  punto 5  pasando por log puntos 3 y 4 en
23,166 metros  lindando con  area  que  le qugda al propietario;  par el Orients del
punto 5 al punto 7 pa§ando por el punts 6, en 2,626 metros   lindando con predio
que !e queda al propietario,  per el  Sur del  punto 7 al punto  10,  pasando par log
puntos 8 y 9 en 22,499 metros Iindando con area del propiefari.o y pot el Occidente
del p8nto 10 al pqnto 2, pasando par el punto  i  en 2,4be metros lindando con el
predio  identificado  con  el  PK  6152001030003cO0309,  rggresando  al  punto  de
partida.

Servidumbre pemanente y perpetua, consistente en DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE  PUNTO  NOVECIENTOS  DIEZ  METROS  CuADRADOS  (299,910  m2),
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G{jyos  !inderes  son  los  sigijientes:  Per  e!  Qccidente  de!  punto  11   a!  puntQ  14,

pasende pr]r log pLjntos 12 y 13 en se,4 metros lirtdando con area de! propietario,
par e! Sur dsl pilnto 14 al pu{ito 24, pa,sand® par !os punt®s 15:  .16,1?,18,19, 20,
21, 22 y 23 en ice,65? metros !indando con 5rea del propie!ari®, per el Orients del
punfo 24 al punfo 3Q, pasando per log puntos 25, 26, 27` 38 y 29 en 35,317 metros
!i!idando can area del propietario y per e! Nor-fe del punts 30 al punto  11  pasando

por  los  purttos  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37  y  38  en  127,74  mctros  con  area  de!
propi.etario, regresando al punto de partida.

Cue  el  area  antes  de.scrita   hare  parts  Gel   inmueb!e  idef`L.ificado  con  ded8!a
catastral 6i 5200i0300030cO318 y Fich3 PFedial 17808581.

SEGUNDO:  MODIFICAR  EL ARTicuLO  OCTAVO de  !a  ResQ!uci6n  ee43 d€!  17
de a8osto de 2021, el cu3l quedafa asi.`

ARTicuLO  OCTAVO:  D!SPONIBILIDAD  PRESuPUESTAL.  !mputar  los  r®curscis
a !os certificados de disponibilidad presup8esta! Nro. -2021 i 334 clel 1 de enero de
3023  'y  certir!cadQ  da  regis!ro  presupL}esta!  Nco  ~2021488§  de!  1   d@  enBro  de!
2022, expedidos par !a Secre€aria de Hacienda de! Mun§cipio de Rio{iegi.o,

TERCERO: Que lag demfis c!*Llsulas de ResoiLjci6n 0943 del 17 de septiembre de
2021, Se cSnservan fai cual quedaron expresedas en la misliia Resolucjdr},

CUARTO:  NOTIFICAC16N.  Notificar el  c®nfenido  dg  !a  presents  Reso!uci6n,  al
poseedor inscrito en la Ficlla Ca{ast!.a!  1781?65S, en !os i.ermines de los ar{icu!os
$7 y sigilie{ltes del C6digo de procedimientS Ac!mifiistrati`?a, informando qtje ccfnira
la misma no procgde recurso a!gunc>,

Dads Sn Rianegro. Anti®quia, a ies  '.'`;'.  't:`

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
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