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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
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 .

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437
de2O11, 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.

Debido a que no fue posible la notificación personal de la RESOLUCIóN O9S9 del
05 de diciembre de 2022 "POR LA CUAL SE lNlClAN LAS D/L/GENC/AS
TENDIENTES A LA CONSTITUCIÓN DE SERVTDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATR|CULA INMOBILIARIA NRO. 020.58455
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, SECTOR SAA/IA BÁRBARA, DEL MIJNICIPIO DE
RIONEGRO ANTIOQUIA" sobre una predio ubicado en la vereda Santa Bárbara del
Municipio de Rionegro y que será destinado para la construcción del acueducto y
alcantarillado, expedida por el Municipio de Rionegro; procede LEIDY NATHALIE
VALENCIA ZAPATA dE IA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, a notificar por aviso al señor OSCAR IVAN ARBELAEZ RENDON,
identificado con cédula de ciudadanía 15.422.628.

Así mismo, se hace saber que contra el mismo procede el recurso de reposición lo
establecido en el numeral I del artículo 74 y el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso
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Cuando se desconozca la información sobre el destinario. el aviso. con copia inteqra
del acto administrativo, se oublicará en la oáqina electrónica y en todo caso en un
luqar 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
siquiente al retiro del aviso.
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Fecha de Fijación:

Fecha de Desfrjación:

Fecha Efectiva de la Notificación:

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0959 del 05 de diciembre de 2022.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constanc¡a se firma,

Uu".r, B
LEIDY NAT IE VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Anexos: Uno (5 folios)

Redacló: Yuly AndrÉa Arboloda Soto-Prol€sional Universrtar¡a G2
Revrso. Oianá Ceoha velásquez Rendón. As€sora JuridtcoP2daté.-
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El Alcalde Municipal de Rionegro - Ant¡oquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58,287 y 288 de la Constitución Política
de Colomb¡a, ley 56 de 1981, ley 42 de 1994,Iey 1682 de 2013, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2020-
2023 " Juntos avanzamos más" y,

CONSIDERANDO OUE

1 . El artículo 58 de la Constilución Polílica, 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 civ¡les señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los padiculares con la
necesidad por ella reconocida, el interés pivado deberá ceder al interés público

o social'.

2. Elailiculo287 de la Constitución Polílica 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 servlcrbs públicos son
inherentes a la finalidad social del Esfado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a fodos los habitantes del tenitoio nacional. Los servrcrbs
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"POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TE¡IOIENTES A LA
coNsTrrucrÓN DE SERVTDUMBRE SOBRE EL PREDIq IDENTIFICADO CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 02G.58455 REOUERIDO PARA LA

EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO,
SECTOR SANTA BÁRBARA, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA"
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públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fíje ta Ley, podran ser
prestados por el Estado, directa o ¡nd¡rectamente, por comunidades

organizadas o por pafticulares. En todo caso, el Estado mantendrá ta
regulación, control y la vigilancia de dichos seruicios".

4. La Ley 56 de '1981 "Por la cual se dictan sobre obras públicas de generación
eléctrica, y acueductos, srslernas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y servidumbres de /os bienes afectados por fales obras'l
establece: 'Artículo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
propietaias de /as oóras públicas gue se construyan para generación y
transmisión de energía eléctica, acueductos, riegos y regulación de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, asi como las compensaciones y
beneficios que se oiginen por esa relac¡ón, se regirán por la presente ley".

5. El artículo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos dom¡ciliarios y se dictan otras dlsposiciones", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con los servicios públicos: Asegurar
gue se presfen a sus habifanfes, de manera eficiente, /os servlcios do miciliarios
de acueducto, alcantaillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de serylclos públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su alículo 57, señala: 'Facultad de imponer
servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando
sea necesar¡o para prestar servicios públicos, /as empresas podrán pasar por
predios ajenos, por una vía aérea, subtenánea o supei¡c¡al, las lineas, cables
o tuberías necesan'as; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos
pred¡os; remover los cultivos y los oóslácu/os de toda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas /as actividades necesan'as para prestar el servicio. El
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos eslab/ecdos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
perjuicios que ello le ocasione".

7. La Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraord¡narias", en el Ariículo 38, establece: "Durante la etapa de construcción
de los proyectos de infraestructura de transpoñe y con el fin de facilitar su
ejecución la nación a través de los jefes de las entidades de dicho orden y las
entidades tenitoriales, a través de los Gobernadores y Alcaldes, según ta
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infraestructura a su cargo, tienen facultades pan imponer servidumbres,
medi a nte acto ad m i ni strativo.

Para efectos de los previsto en esfe arlículo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de servidumbre por
vía administrativa. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentación
correspondiente con elfin de definir los téminos en que se deberán su¡lir estas
efapas. !

Parágrafo 2: Lo dispuesto en esfe aftículo será aplicable a la gestión prcdial
necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de seruicios
públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

B. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014"Pór el cual se reglamentan los términos
para adelantar la negociación directa y la imposición de seruidumbre por via
administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013", establece:
'Objeto El presente Decreto tiene por objeto definir los términos en que deben -

surt¡rse las etapas de la constitución de servidumbres, mediante el agotam¡ento
previo de la negociación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el ar|ículo 38 de la Ley 1682 de 2A13".

Negociación directa. El témino máx¡mo de treinta (30) días calendario,
establecido en el afticulo 38 de la Ley 1682 de 2013 empezará a conear a paftir
del día siguiente al recibo de la comunicación med¡ante la cual la autoidad
presente oferta que debe dirigirse al titular o titulares del derccho real de '
dominio o poseedor o poseedores ¡,'nscnfos. Para efectos de la comun¡cac¡ón
deben considerarse /as dlsposrbrbnes de la Ley 1437 de 2011 o aquellas que
la modifiquen, adicionen o sust¡tuyan.

La ofeña debe expresar la necesidad de constituir de común acuerdo una
servidumbre sobre el inmueble o pafte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmueble por su número de matricula inmobiliaia,
nomenclatura o nombre, sus /rnderog el área en e/ sisfema métrico decimal, la
indicación de si la servidumbre recae sobre la totalidad del inmueble o sobre
una porción del mismo, los linderos de la porción det predio, el término durante
el cual openrá la limitación, el precio que se pagará por la seruidumbre
anexando el avalúo comercial del prcdio, o el de la porción que será afectada
con la medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de
indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de los particulares,
cuando a ello haya lugar.
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Si denfro del término establecido no se logra un acuerdo, la ofeda es
rechazada, o el afectado o los afectados guardan silencio en relación con la
misma, o cuando habiendo aceptado la ofeña no concuffe (n) a Ia suscipciÓn
de la escr¡tura pública dentro del plazo acordado para el efecto, la negociación
directa se entenderá fracasada y procederá la imposición por via
administrativa.

Parágrafo. El avalúo será realizado por el lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,
(IGAC), la autoidad catastral correspondiente o las personas naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autoizadas por las Lonias de
Propiedad Raí2, de acuerdo con la metodología establecida por el lnstituto
Geográfico Agustin Codazzi (IGAC). Dicho avalúo, incluirá, si a ello 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 mismo quede en fi¡me.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: "imposición de seruidumbre

por vía administrativa. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que

de acuerdo con lo dispuesto en el a¡tículo anteríor se entienda fracasa la

negociación, la entidad procederá a imponer la servidumbre mediante acto

administrativo",
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Dentro de los treinta (30) días calendario a los que se refiere el a¡tículo 38 de
la Ley 1682 de 2013, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofe¡fa que debe ser cons¡derada como una manifestación de interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, la autoridad y el titular o titulares del derecho real de
dominio o el poseedor o poseedores inscitos, procederán a suscríbir la
escritura pública de const¡tución de servidumbre, que debe ser inscrita en la
Oficina de Reglsfro Público del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento del trámite de repafto notarial, cuando a ella haya
lugar. Con la escitura pública deben protocolizarse la totalidad de los
documentos at¡nentes a la negociación.

10.E| presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2O23 "Juntos

Avanzamos Más", en la linea 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 consolidación y puesta en marcha de Planes /
Maesfros de Acueducto y Alcantaríllado en Centros Poblados Rurales y
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mejoramiento del saneamiento básico en zonas utbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de sr.sferras de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de slsfe mas tecnológicos para mediación
y optimización de /os seryiclos Públicos".

11.E| 07 de junio de2022, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
0427 "Por la cual se declara de utilidad pública o interés social los inmuebles
requeridos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantaillado,
sector santa Báhara del Municipio de Rionegro"

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta para la constitución de servidumbre al señor OSCAR -
IVAN ARBELAEZ RENDON identificado con édula de ciudadanla Nro.15.422.628,
propietario del predio idenlificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.020-
58455, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre:
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12. 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 alcanlarillado en el Centro Poblado Santa Bárbara
del Municipio de Rionegro, se requiere un área del predio identificado con folio
de malrícula inmobiliaria Nro. 020-58455 de propiedad del señor OSCAR IVAN

ARBELAEZ RENDÓN identif¡cado con cédula de ciudadanía Nro.15.422.628 
/

"Servidumbre permanente y perpetua, consistente en OCHENTA Y TRES -
COMA TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS (83,36 m2.), cuyos
linderos particulares son los siguientes: "Por el Oriente del punto 1 al punto
2 en una distancia de 1,845 metros lineales, con coo¡denadas Noñe 1

177600.051 y Este 857 1 58.170, lindando con vía principal de Santa Báñara.
Por el Sur del Punto 2 al punto 3 en una distancía de 41,691 metros lineales,
con coordenadas Nofte 1 177598.330 y Este 857 158.835, lindando con el
mismo inmueble de mayor extensión 6152001000003100124; Por el
Occidente del Punto 3 al punto 4, en una distancia de 2,019 metros l¡neales,
con coordenadas Norfe 1 177 576.90A y Este 857 123.073 lindando con
predio 6152001000003100125. Por el Norte del punto 4 al punto 1 en una
distancia de 41,737 metros lineales, con coordenadas Notte 1 177 578.755

'ffi



RIONiEGRO
Su:t\fr avavtra ttoS tlttds

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos particulares según la escritura Pública 1803 del 30 de septiemb.e de 1998
de la Notaría Primera de Rionegro, son:

"LOTE NÚMERO UNo (1): lJbicado en el paraje de SANTA BARBARA, en
jurisdicción del municipio de Rionegro, con casa de habitación, con un área
de (2.767M2), y comprendido por los siguientes linderos: 'Por el frente que da
al accidente, con la carretera veredal de Sanfa Bárbara: por el Sur, con ./'-'
eaneten de servidumbre intema; por el Oiente, con lote número 2 de Maúha
Arbeláez, y por el Noñe, con propiedad de Octavio Rave."

ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-58455 fue adquirido por el señor OSCAR IVAN ARBELAEZ
RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.422"628 por adiudicación
en sucesión por el señor JORGE EMILIO ARBELAEZ ARBELAEZ.<ñediante
escritura Públ¡ca 1803 del 30 de septiembrq de 1998 de la Notaría Primera de
Rionegro. ./

ARTICULO TERCERO. PRECIO: EI valor final de la servidumbre de alcantarillado,
que se desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-58455
asciende a la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($5.628.064,96), conforme AVALUO NÚMERO 2036-22 PREDIO Ml- 020-58455
presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional" del 8 de
noviembre de 2A22, debidamente aprobado por medio de oficio 1030-1 1-0081 con
radicado 2022EN037716 del 16 de noviembre de2022, debidamente suscrito porel
señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro y discriminado así:

PROPIETARIO: OSCAR IVAN ARBE EZ RENDÓN
DESCRIPCI N
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PREDIO M.l 020-58455- Avalúo 2036-22

ÁRrR m2 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Área requerida
Servidumbre

83,36m2 $ 65.811 $5.486.004,96 ..

SUBTOTAL $5.486.004,96 ,',

Cultivos y/o especies
veqetales área

N/A s 142.060

SUBTOTAL $ 142.060
TOTAL $5.628.064,96

.{É§-

M

y Este 857 122.275, lindando en pañe con el mismo predio y en pafte con
predio 61520010000ü10A128 volviendo al punta de partida"

NiA
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A conlinuación, se presentan algunos conceptos de daño emeÍgente, que
usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Registro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asum¡r los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la enlidad 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 tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y
demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturaleza juridica de Ia entidad adquirenle, y se tomará el valor
comercia¡ del inmueble correspondiente a terreno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."(... )

INDEMNIZACION

TOTAL INDEMNIZAR.

$248.794

A5 DtC zozZ
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DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor
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ARTíCULO CUARTO: COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido la
Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnst¡tuto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así:

"DAÑO EMERGENTE.

NOTARIADO Y REGISTRO $248.794 "'
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DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/L .'

Esle valor se determina conforme AVALUO NÚMERo 2036-2022 PREDIo Ml- 020-
58455 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional"
del B de noviembre de 2022, deb¡damente aprobado por medio de oficio 1030-11-
0081 con radicado 2022ENO37716 del 16 de noviembre de 2022, 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 notariado 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
compensación contenidas en la Resolución N"0898 de 19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la ResoluciÓn N"1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar denko del proceso de
adquisición.

ARTíCULO QUINTO: FORMA DE PAGO. El precio total de la oFERTA PARA LA

CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado así:

1. El valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS pATORCE MIL TTEINTA Y
DoS PESoS coN CUARENTA Y ocHo cENTAVoS($2.814.032,48)'equivalente
al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la servidumbre requerida, que

serán pagados al propietario del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-58455 o a quien este autorice dentro de los DIEZ (10) días
hábiles siguientes a la aceptación de esta oferta, la firma del documento privado de
promesa de constitución de servidumbre, y el permiso de intervención debidamente
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suscrito; previa presentación de cuenta de cobro y la entrega de lodos los
documentos requeridos para el pago al MUNlClplO DE RIONEGRO.

2. El valor restante, es dec¡r, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CATORCE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS -'
($2.814.032,48), equivalente at CTNCUENTA pOR CTENTO (S0%) det vator de la
servidumbre requerida, que serán pagados al propietario del predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-58455 o a quien estos autoricen dentro de
los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la escritura pública de
const¡tución 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.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocim¡entos 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 el Acuerdo 067 de 2OO2,,por el
cual se hace obligatorio el uso de la estampiila pro-Hospitales púbticos y se autoriza
el cobro en el Municipio de Rionegro".

ARTíCULO 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 Decrelo 73g de 2014 "por el cual se
regla.mentan los términos para adelantar la negociación directa y ta imposiciin áe
servidumbres por vía administrativa de que trata et añículo 3s áe ta tey taaz áe
2013'.

ARTícuLo sEpTlMo: De conformidad con el articulo 2 der Decreto 73g de 2014,
se dispone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición oel inmueote oescrito
en er artícuro uno, advirtiendo de si en un término oe iRetNrR (30) días .rr";;;;
siguientes a ta notificación der presente acto adminístrat¡vo no ná si¿á ñrúi; rb;;;a un a.cuerdo formar para ra constitución de ra servidumbre, sea ,."ptr.¿-,i á
::lT*"^l:._"1*t_.se qrocgdgÉ a .ta imposición de servidumo,"'p",-ri"
aomrntsrrattva mediante acto administrativo.

ART|culo ocrAVo: DlspoNrBrLrDAD pRESUpuESTAL. r;nputar ros recursos alcertificado de disponibitidad presupuestat Nró. lszs d"i 214;ññ;;:;,i;expedido por la Secretaria de Hacünda ¿ef fr¡unic,p¡o O*e Rionegro.

ARTÍCULO NOVENO: *o*11 
11 

et contenido de la presente Resotución, a lospropietarios o poseedores regurares inscrito en 
"r 

ro¡o l" matrícura inmobiriaria, en
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los términos de los artículos 67 y siguientes del codigo de procedimiento

Ádrin¡rtr"t¡ro, informando que contra la misma no procede recurso alguno'

Dada en Rionegro, Antioquia, a ns 0 5 DIC 2¡22

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE
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