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NOTIFICAcIÓru PoR AVISo

LA SECRETARIA GENERAL DEL IUUNICIPIO 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 lVlunicipal No. 335 del 25 de
septiembre del2020 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 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 desconozca la información sobre eldestinario, elaviso. con copia inteqra
del acto administrativo. se publicará en la páoina electrónica v en todo caso en un
luqar de acceso al público de la 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 OgSg Oel
05 de diciembre de 2022 "POR LA CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS
TENDIENTES A LA CONSI/TUCIÓN DE SERVTDUMBRE SOBRE EL PREDIO
IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRíCUIN INMOBILIARIA NRO, 020-58455
REQUERIDO PARA LA EJECIJCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDIJCTO Y
ALCANTARILLADO, SECTOR SANIA BÁRBARA, DEL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO ANTIOQUIA"sobre una predio ubicado en la vereda Santa Bárbara del
tVlunicipio 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 TUUNICIPIO DE
RIONEGRO, a notificar por aviso al señor OSCAR IVAN ARBELAEZ RENDON,
identificado con cédula de ciudadania 15.422.628.

Así mismo, se hace saber que contra el mismo procede el recurso de reposición lo
establecido en el numeral 1 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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Fecha de Fijación: r1 5 FEB 2023

Fecha de Desfijación: 
'2 1 FEB 2023

Fecha Efectiva de la Notificación: 2 2 FEB 2023

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0959 del 05 de diciembre de 2022.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

Uu".", L
LEIDY NAT E VALENCIA ZAPATA

Secretaria General

Anexos: Uno (5 folios)

Redactó: Yuly Andrea Arboleda Soto-Profes¡onal Universitaria G2
Revisó: Diana Cecilia Velásquez Rendón- Asesora Juridico Preü;lé--
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"poR LA cuAL sE rNrcrAN LAS DTLTGENCTAs rcuorENTES A LA
coNsTrrucróru DE SERVTDUMBRE soBRE EL pREDrg rDENTIFrcADo coN
FOLIO DE MATRICULA INI\IOBILIARIA NRO. 020.58455REQUERIDO PARA LA

r¡TcucIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTo Y ALCANTARILLADO,
SECToR sANTA gÁRgRRR, DEL MuNtcrpro DE RroNEcRo ANTroeurA"

ElAlcalde Municipalde 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 1981, ley 42 de 1994, ley 1682 de2A13, reglamentado por
el Decreto 738 de 2014 y el Plan de Desarrollo del Municipio para el período 2A2A-
2023 "Junfos avanzarnos rnás" y,

CONSIDERANDO QUE

L EI artículo 58 de la Constitución Política, modificado por elActo 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:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pirblica a
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad parella reconocida, el interé¡s privado deberá ceder al interés público

a social'.

2. Elartículo 2BT de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades

territoriales gozan de autonomia para la gestién de sus intereses dentro de los

límites de la Constitución, la Ley y elartículo 288 indica que la Ley Orgánica de

Ordenamiento Territorial establecerá las competencías entre la Nación y las

entidades territoriales tal como lo determinó el artículo 29 de la ley 1454 de

2ü11.

3. El artículo 365 de la Constitución Política, señala: 'tos servrbrbs pÚblhos son

inherentes a ta fina{idad social del Estada. Es deber del Estado asegurar su
prestacíón eficiente a fodos los habitantes deltenitorio nacianal. Los serv¡b¡'os
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públicos estarán somefidos al régimen jurídico que fíje ra Ley, podrán ser
presfados por elEsfado, directa o indirectamente, por comunidades

organizadas o por particulares. En fodo caso, el Estado mantendrá la
regulación, controly la vigilancia de dichos seryicios".

4. La Ley 56 de 1981 "Por la cual se dictan sobre oóras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, srsfemas de regadío y otras y se regulan las
expropiaciones y seruidumbres de /os br'enes afectados por tales obras",
establece: "Artículo 1. las relaciones gue surgen entre /as entidades
propietarias de las obras públicas que se construyan para generación y
transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regulación de ríos y
caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones y
beneficios que se originen por esa relación, 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
servrcios públicos domiciliarios y se dictan otras dispos/b,bnes", establece, 'Es
competencia de los municipios en relación con los seryrcios públicos: Asegurar
gue se presten a sus habitantes, de manera eficiente, /os servrbrbs domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y tetefonía púbtica básica 

/
computada, par empresas de seruicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración del respectivo municipio".

6. La Ley 142 de 1994, en su artículo 57, señala: "Facultad de imponer
seruidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando
sea necesaria para prestar servicrbs públicos, las empresas podrán pasar por
predios ajenos, par una vía aérea, subtenánea o superficial, las líneas, cables
o tuberías necesan?s; acupar temporalmente las zonas que requieran en esos
predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda c/ase que se encuentren
en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercervigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesarias para prestar el servicio. El
propietarío del predio afectado tendrá derecho a indemnizacion de acuerdo a
las términos esfab/ecidos en la Ley 56 de 1981, de /as incomodidades y
perjuicios que ello le ocasiane'.

7. La Ley 1682 de 2A13 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporfe y se conceden facultades
extraordinarias", en elArtículo 38, establece: "Durante ta etapa de canstruccíón
de /os proyectos de infraestructura de transporte y con et fin de facilitar su
eiecuciÓn la nación a través de los jefes de las entidades de dicha arden y las
entidades tenítoriales, a través de /os Gobernadores y Alcaldes, según ta
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infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer seruidumbres,
m ed i a nte acto ad m i n i strativa.

Para efectos de los previsto en esfe a¡tícula, se deberá agatar una etapa de
negociación directa en un plazo máxima de treinta §Q días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la impasición de seruidumbre por
vía administratíva. El Gobiemo Nacional expedirá la reglamentacian
correspandiente con el fin de definir los términos en que se deberán surtir estas
efapas. !

Parágrafo 2: Lo dt'spuesfo en esfe artículo será aplicable a la gestíón predial
necesaria para la ejecución de proyecfos de infraestructura de seryrbios
publicas, sin pe$uicio de lo establecido en la Ley 56 de 1gB1 .

8. El Decreto 738 del 10 de abril de 2014"Pbr el cual se reglamentan los férmrncs
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:
.Obieto. El presente Decreto tiene por objeto defínir las térmrnos en que deben "'
surfirse /as efapas de la constitución de seryidumbres, mediante el agotamiento
previo de la negocíación directa o su imposición por vía administrativa, de
conformidad con el arfículo 38 de la Ley 1682 de 2013".

Negociación directa. El término máximo de treinta §q días calendaria,
establecida en el artículo 38 de Ía Ley 1682 de 2A13 empezará a coffear a partir
det día siguiente al recibo de la comunicación mediante la cual la autoridad
presente oferta que debe dírigírse al titular o titulares del dereclto real de
daminio o poseedor o poseedores inscnfos. Para efectos de la comunicacion
deben considerarse las disposrcrbnes de la Ley 1437 de 2011 o aquellas gue
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta debe expresar la necesidad de constituir de comun acuerdo una
seruidumbre soóre el inmueble o parte del mismo. Debe contener: la
identificación del inmuebfe por su númera de matrícula ínmabiliaria,
nomenclatura o nambre, sus linderos, el área en elsrsfema métrico decimal, la
indicacion de si la servidumbre recas sobre la totaÍidad del inmueble o soóre
una parción del mísmo, los linderos de la porción del predío, eltérmino durante
el cual operará la limitación, el precio que se pagará por la servidumbre
anexando el avalúo comercial del predia, o el de la porción que será afectada
can ta medida, así como, la suma que la entidad pagará a título de

indemnizaciones por las afectaciones del patrimonio de los pañiculares,

cuanda a ella haya lugar.
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Dentro de ios treinta QA) días calendario a los que se refiere el artículo 38 de
la Ley 1682 de 2A13, el interesado podrá aceptar, rechazar o presentar una
contraofe¡ta que debe ser consrderada 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 e/ poseedor o poseedores rnscrifos, procederán a suscríbir la
escritura pública de constitución de servidumbre, que debe ser inscrita en la
Aficina de Registro Pública del lugar en que se encuentre matriculado el
inmueble, previo agotamiento deltrámite de reparto notarial, cuando a ella haya
lugar. Can Ia escritura púbtica deben protocolizarse la totalidad de /os
documentos afinenfes a la negociación.

Sl denfro del término esfab/ecido no se logra un acuerda, la aferla es
rechazada, o el afectado o los afecfados guardan silencio en relacíón con la
misma, o cuando habienda aceptado la ofeúa no concurre (n) a la suscripción
de la escritura pública dentro del plazo acordado para el efecta, la negociación
dírecta se entenderá fracasada y procederá la imposiciÓn por vía
administrativa.

Parágrafo. El avaluo será realizada por el lnstituta Geográfico Agustín Codazzi,
(GAC), la autoridad catastral correspondiente o /as personas naturales o
jurídicas de carácter privado registrada y autorizadas por las Lonjas de
Propiedad Raí2, de acuerdo can la metodología establecida por el lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Dicho avalúa, incluirá, sl a ello hubiere
lugar el valor de /as indemnizaciones y tendrá una vigencia máxima de un (1)
año contado a partir de la fecha en que el misma quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de2014, establece: "imposición de seruidumbre
por vía administrativa. Dentro de /os diez fi A) días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con lo dlspuesfo en el artículo anteríor se entienda fracasa la
negociación, la entidad procederá a imponer la seruidumbre mediante acto
administrativo",

10. El presente acto resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020-2A23 "Juntos
Avanzamos Más'l 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 objetívo es: "la consolidación y puesta en marcha de ptanes -'
Maestros de Acueducto y Alcantariltado en Centros Pobtados Rurales y
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mejoramiento del saneamienta básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de sr'sfemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnalógicospara mediación
y optimización de las seruicias Públicos".

11.81 07 de junio de 2022, se expide porel Municipio de Rionegro la Resolución

4427 "Por la cual se declara de utilídad pública o interés social /os rnmuebles 
.r'.

requeridos para la ejecución del Plan Maestra de Acueducto y Alcantarillado,
sector santa Bárbara del Municipio de Rionegro"

12.De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
Subsecretaria de Seruicios Públicos del Municipio de Rionegro, para la

construcción del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado Santa Bárbara
del Municipio de Rionegro, se requiere un área del predio identificado con folio
de matrícula inmobíliaria Nro. 020-58455 de propiedad del señor OSCAR IVAN ,
ARBELAEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro.15.422.628. "

Por las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULCI PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2A14, se formula oferta para la constitución de servidumbre alseñor OSCAR'
IVAN ARBELAEZ RENDON identificado con cedula de ciudadanía Nro. 15.422.628, "

propietario del predio identificado con el folio de matrícula inmobíliaria Nro. 020-
58455, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre:

"§ervidumbre perrnanente y perpetua, consistente en OCHENTA Y TRES "

COMA TRETNTA Y SEIS METROS CUADRADOS (83,36 m2.), cuyos
linderos particulares son los siguientes: "Por el Oriente del punto I al punta
2 en una distancia de 1,845 metros /ineales, con coordenadas Noñe 1

177600.051 y Este 857 158.17A, findanda con vía principalde Santa Bárbara.
Por el Sur del Punto 2 al punto 3 en una distancia de 41,691 metros /ineales.
con coordenadas Norte I 177598.330 y Este 857 158.835, lindanda can el
mismo inmueble de mayor extensión il52AUAAAA$1Aü24; Por el
Occidente del Punta 3 al punto 4, en una distancia de 2,019 metros lineales,
con caordenadas Noñe 1 177 576.90A y Este 857 123.073 lindando con
predio 6152Afi0A00ü1A0125. Por el Norte del punto 4 al punto 1 en una

distancia de 41,737 metros /inealeü can coordenadas Norfe I 177 578.75§
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y Este 857 122.275, lindando en parfe con el mismo predio y en pañe con
predio 61520A11AAAffi1AA128 volviendo al punto de partida"

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

"L}TE NÚMER? UNo (1): lJbicado en e! paraje de SANIA EARBARA, en
jurisdicción del municipio de Rianegro, can casa de habitación, con un área
de {2.767M2), y comprendido por los sigur'enfes /rnderos; "Por el frente que da
al accidente, con la carretera veredal de Santa Bárbara: por el Sur, con .¿'
canetera de seruidumbre intema; por el Ariente, con lote número 2 de Maftha
Arbeláez, y par el Norte, con propiedad de Octavio Rave."

ARTICULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-58455 fue adquirído por el señor OSCAR lVÁN ARBET-AEZ
RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.422.628 por adjudicación
en sucesión por el señor JORGE EMILIO ARBELÁEZ ARBELAEZ-nrediante
escritura Pública 1803 del 30 de septiembrg de 1998 de la Notaría Primera de
Rionegro. ,/

ARTíCULO TERCERO. PRECIO: El 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 AVALÚO ruÚrr¡rnO 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 1030-11-0081 con
radicado 2022EN037716 del 16 de noviembre de2A22, debidamente suscrito porel
señor JOHN DAIRON JARAh/ILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio
de Rionegro y discriminado así:

PREDIO M.l 020-58455- Avalúo 2A36-22
PROPIETARIO: OSCAR IVAN ARBELÁEZ RENDÓN

DESCRIPCIÓN ÁRrR mz VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Area requerida
Servidumbre

83,36m2 $ 65.81'1 $5.486.004,96 //

SUBTOTAL $5.486.004,96 ,'
Cultivos y/o especier
vegetales área

NIA NIA $ 142.060 ,/.

SUBTOTAL $ 142.060
TOTAL $5.628.064,96
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ARTíCULO CUARTO; COMPENSACIONES. DE CONfOrMidAd CON IO CStAbICCidO IA

Resolución N' 0898 de 19 de agosto de 2A14, modificada parcialmente y adicionada
por la Resolución N' 1044 de 29 de septiembre de 2014, ambas expedidas por el
lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que NO HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así:

"DAÑO EMERGENTE

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, 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 asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otros, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de rnatrícula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien
objeto de adquisición exístan 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 celificado de líbertad 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 jurídíca de la entidad adquirente, y se tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcciones ylo cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para efectos de este
cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización."(...)

retqtp
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INDEMNIZACION

DAÑO EMERGENTE

Concepto Valor

NOTARIADO Y REGISTRO $248.794

$248.794
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DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS MIL I

Este valorse determina conforme AVALÚO NÜMERO 2036-2A22 PREDIO tUl- 020-
58455 presentado por la empresa CORALONJAS "Gremio inmobiliario Nacional"
del 8 de noviembre de 2022, debidamente aprobado por medio de oficio 1030-1 1-

0081 con radicado 20228N037716 del 16 de noviembre de 2022, debidamente
suscrito por el señor JOHN DAIRON JARAIVIILLO 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 Notaria 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 2414,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N"1044 de 29 de septiembre
de 2014, deberá probar el derecho a que diere lugar dentro 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 IUILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y
DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOúSZ.ET+.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 deldocumento 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 todos los
docurnentos requeridos para el pago al MUNrcrpro DE RtorureRo.

2. El valor restante, es decir, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CATORCE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
(S2.814.032,48), equivalente at C|NCUENTA poR ctENTo (s0%) det valor de ta
servidumbre requerida, que serán pagados al propietario delpredio identificado con
folio de matrícula inmobiliaría Nro. 020-58455 o a quien estos autoricen dentro de
los DIEZ (10) días hábiles siguientes al registro de la escritura pública de
constituciÓn de servidumbre en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos a
nombre del Municipio de Rionegro, libre de gravámenes y1o limitaciones al derecho
de dominio; y prevía presentación de cuenta de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de los reconocimientos económicos
adicionales, el Municipío 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 áe 20AZ "por el
cualse hace obligatoria e/¿rso de la estampitta Pro-Haspifales Pttbticos y se autariza
el cobro en el Municipio de Rionegro,'.

ARTíCULCI SEXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. LA CONStitUCiÓN dC
servidumbre o imposición de servidurnbre, 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 Decreto 738 de 2014 ,'por el cual se
reglamentan los términos para adelantar la negociación directa y ta imposición de
servidumbres por vía administrativa de que tráta et añícuto 38 de la Ley 16B2 de
241?',.

ARTíCULO SEPTIMo: De conformídad con el artículo 2 delDecreto 73g de 2014,
se dispone a iniciarelproceso tendiente a lograr la adquisición delinrnueble descrito
en el artículo uno, advirtiendo de sien un térmíno ae iRrtrurn t¡ol Jálcabndario
siguientes a la notificaciÓn del presente acto administrativo no ha sido posible llegara un acuerdo formal para la constitución de la servidumbre, sea iceptando onegando la oferta, se procederá a ra imposición de servidumbre por víaadministratíva mediante acto administrativo.

ARTíCuLo ocTAVo: DI§PoNlBlLtDAD rRESUpuESTAL. 
Jrrrputar tos recursos atcertifica.do de disponibilidad presupuestal Nro. 1523 del 21,de noviembre de Z0Z2expedido por ra secretaria de Hacienda der r¡un¡c,pl oe Rionegro.

ARTíCULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a lospropietarios o poseedores regulares inscrito en *l rolio ie matrícula inmobilÍaria, en
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los tánninos de los añículos 67 y siguientes del Código de procedimiento

Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno'

Dada en Rionegro, Antioqu¡a, a tos $ 5 U iÜ :¡i?
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