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NoTIFICACIÓN PoR AVISo

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
de2011, 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 nolificación por aviso y
remitir copia íntegra del acto adminislrativo 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 0899 del
17 de noviembre de 2022 "POR LA CIJAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN ogzS
DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 "POR LA CUAL SE /N/C/AN UNAS
DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE Et PR EDIO IDENTIFICADO CON F
OLIO DEMATRICULAINMOBILIARIANRO.O2O-55882 REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PLr'.N MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
LA VEREDA LA PLAYA SECTOR PEÑOLES R/O NEGRO ANTIOQUIÁ " SObTE UNA

predio ubicado en la vereda La Playa del Municipio de R¡onegro y que será
destinado para la construcción del acueducto y alcantarillado, expedida por el
Municipio de Rionegro; procede LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA de la
SECRETARíA GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso al
señor MARCO TULIO JARAMILLO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía
3.560.166.

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 linalizar el día siguiente al retiro del aviso.
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Cuando se desconozca la información sobre el destinario, el aviso. con copia inteora
del acto administrativo. se publicará en la páqina 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 oue la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siquiente al retiro del aviso.
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Fecha de Fijación: 0 I FEB 2023

Fecha de Desfrjación: 1 6 FEB 2023

Fecha Efectiva de la Notificación: 1 7 FEB 2UlJ

Por último, de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de2O11,
se publica copia íntegra de la Resolución No. 0929 del24 de noviembre de 2022.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

Para constancia se firma,

t
PATALEIDY NA LENCIA ZA

Secretaria General

Anexos: I (3 fol¡os)

Redactór Farley Johany Gaviria Campo -Abogado Gestión Prediel.
Reeso 0iána Cec É Velásquez Rendón- Asesora Júñtco Prcn|.],/é4
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"poR LA cuAL sE MoorFtcA LA RESoLUCIóN üs2s DEL17 uE SEPIIEMBHE
DE 2021 "POR LA CUAI.. §E INICIAN UNAS DILISENCIAS TENDIENTE§ A LA

CoNSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE §OBRE EL PRe DIO IDE¡JTIFICADo CÜN
rOLIO DH fuIATRICUT-A IN¡IÜBILIARIA NRO.O?O-55882 REQUERIDO PARA LA
r..lecuctóru DÉL pLAN MAEsrRo Ds AcuEouüTo y ALCANTAT{ILLADo EN

LA VEÉEDA LA PTAYA sEcToR PEÑoLEs RIoNEGRO ANTI0QUIA,

LA §ECBETARIA GENERAL del Município de Rionegro, en uso de sus facultades
y atribucianes legales, y de c»nformidacl can la Ley I de l§Bg modíficada psr la
Ley 388 du 1997, Ley 1682 de ?Q13 rnodificada por la Ley 1742 da 2Q14 y 1882
de 2t118 y el Decreic 046 de 3020:

CONgIOERANDO

1. Que el Munícipío de Rionegro expidió Ia Resolución 0925 del 17 de sept¡embre
d€ 2021 'Por fa cual se inieian unas ctil¡'oenc¡bs Jendíentes s la ronsfrlrcidn de
soruklunlsre so&re el predio iderfificado oon folrb de matrícula i¡tmobiliaria
nro.AQA-5$882 raquerído pora la eiacución del plan msesfrc de acueducfo y
slcantarillada en la veréda Ía plpya neitor Wñolf,s Rionegn: Anlror¡uia".

3. El 20 de septiernbre de 2021 fue renritida aI predio ubicado en la vereda La
Playa, la cilaciún para que el propietario del inmueble, el señor MARC0 TULIO
JARAM,LLü MUÑOZ, identíficadc con cédula de ciudadanía 3.§e7.166,
compareciera a notificarse de manera personal de la Resoluciún No. 0S25 det
17 de septiembre da 3021, ertacíón gue fue recihida el mismo dia,

3. Ante la imposíbilidad de lograr la nolificación personal dentro de los cínco (§)
días síguientes .del recíbído de la citaciúo del señor MARCO TULIO
JARAMiLLCI MUñOZ identificado coñ cédula de ciudadanía 3.637.166, fue
necesario proceder con la notificación subsidiaria por aviso. la c,ual fue que se
pubticó en la página r¡¡eb del municipio de Rionegro y en un lugar de acceeo al
público el 4 de octubre de 20?1, por un término de cínco {5} días, siendo
desfijada el B de octubre del 2ü21 y quedando surtida el 1'l de octubre de
20?1 , de conformidad con los estableaido en la Ley 1437 de 2S1 'l .
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4. Que al momento de expedir ta Resolución No. Q925 del 17 de septiembre de
2Q21 , por error se mencionó por error que la cédula de ciudadanía del
prop¡etário, el señor MARCO TUI-IO JARAMILLO MUÑOZ era el número
3.637.132, cuando el númerü de cédula de ciudadanía correcto es 3.560.f66.

5. Por lo anterior, se hace ne¿.esario corregir el contenido de la Resolución No.
0925 del 17 de septiembrc de 2Q21, aclarando que el número de cédula de
ciudadanía correcto del seño¡ MAñCO TULIO JARAMILLO MUÑOZ es
3.560.166.

En mérito de lo anteriormente expt,esto,

RESUELVE

PRIMEBO: MODIFICAR PARCIALMENTE el ARTICULO PRIMERO de la
Resolución No. 0925 del 17 de septiembre de ?021, el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: De conformidad con lo establecido en el Decreto
738 de 2014, se formula oferta de sompra al señor MARCO TULIO JARAMILLO
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 3.637.166 propietario del predio
identificado con el folio de matricula inmobiliaria Nro. 02& 55882, tendiente a la
constitución de la síguiente servidumbre; De conformidad con el plano cartográfico
1 6 de 1 I R I PLA .AA_D_P L_ 03*2 DE2- F íchasServidpenoles_V1 .dgm

Servidumbre permanenle y perpetua, consistente en TRE§ CON SETENTA Y
TRES METROS CUADRADO§ (3.73m2), cuyos linderos particulares son los
siguientes: 'Por el Node en línea recta del puttto 1 al punto 2 en una dístancia de
1,075 met¡os con PK prcdio 61524M0,34403000593, Par el Orienb en linoa recla
enfre el punto 2 y el punto 3 en una disfancia de 2,669 ,refros con PK predio
ü520AN30W300470fl Par el Sur en línea rccta entre el punta 3 y el punto 4 en
una dista¡tcia de 1,638 melro$ aon PK predio 61520CI1ü0AO30AA7A/ Por el
Qccidente en linea obl¡cua entre el punta 4 y el punto 1 an una distancia de 4,A72
motros con predio sobrante de mis¡no prcp¡etaria, regresando asi a/ punlo de
partída;'

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyos
linderos generales de confonnidad con la escritura pública g0 del 21 de enero de
't998 de la Notaría Primera de Rionegro.

"Predio que limita por el Occidente y por el Oríente oon propiedad, del mismo en
Treinta metros con Cqarenta centÍrnetro§ {30.40m} y por el Sur con propiedad hoy
de OFELIA RENDON VALENCIA y por el Norte, con propiedad hoy de
ABELARDO MUÑOZ ALZATE (área aproximada 2.897,60 mts2)"
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IiEGUNDO; MODTHTAR PARCIALMENTE E{ ARTfCULO QUINTO dE IA

Resolucíon 89?5 dÉl J7 dE ssptíembre de 3021, e{ cual quedará asÍ

ARTÍCULO OUtNfO: FORMA Dr PAGo. Et precio total de la 0FERTA PARA LA
CONSTII1JC|ÓN DE LA SER\IIDUMBRE gue se reali¿a en el artículo fércero del
presente acto administratlvo será pagado asi:

El valor de THE§CIENTOS OCHETA Y CINCO MIL NOVEüIENT0§ CICUENIA
y §INCO F§§O§ (S385.955). equivalente al CTNCUENTA POR C,ENTo t5ü%)
del valo¡ de la servidumhre requerida. que serán pagados af señor MARCO TULI$
JARAMILL0 MUNOZ, identificaqlo con cédula <le ciudadania 3.637.166 propietario
del predio identífícado con fslio de ntatrícula inmobíliaria Nro. 020-5§&82 o a quien

estos autoíc,en a la fírma de ia prese:nte escritilra; previa presentacíón de cuent¿
de cobro y la entrega de lodos los dosumentos requeridos para el pagü al
MUNIC'PIO DE RIONÉGRO, que serán discríminados asi:

El valor de TRHSCIENTO§ OüHEÍA Y C'NCCI MtL NOVECIENTOS CICUENTA
Y CUAÍR0 FE§O§ ($3S5.S54 ), equivate al (50',t) del valor de la servídumbre
requerida, que serán pasados al señür MARCO TULIO JARAMILLO MUÑOZ.

identíficado ¿on cédula de cir¡dadanía 3.637.132 propietar'o del pradia identificado

con folio de rnatrícsla inmobiliaria Nro. 020^55882 o a quien esto$ autoiceñ dentro

de. tos DIEZ (10) días hábiles síguienles al ragislro de la escritura púlrlica de

constitución de servidumbre en la Olicina de Registro de lnstrumentos Públic¿s a

ftombre del iJunicipio de Rionegro, libre de gravámenes ylo limitacíones al

derecho de dominio; y previa presentación de cuenla de cobro.

Farágra{c 1: Los dineros produülo de la venta y de los reconúciñIiünfo§

económieos adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retentiüne§ de

confornrídad con la Qrdenanza 36 del 14 de agoslo de 2013 de la Asamblea

Departamental de Antioquia, el Acuerda 046 del t002 Modificado pof el Acuerdo

&7 óe 2*AZ "For el cual §e hace obligatorio el u§o de la estampilla Pro-Hospitales

Públicos y se autoriza el cohro en el MunicipiÜ de Rionegro"'

QUINTO: Que las demás cláusulas de ResoluciÓn 0925 del 17 de septiembre de

2021 , se conseryan tal cual queclaran expresada§ en la mi§ma Resolución'

§EX1Q: NOT¡FICAC{ÓN. Notificar et conlenido de la presente Resolución,.a ios

ü*Ji*irr¡oi o ¡]oseedares regulares inscrilos en el folio de matrícula innrobiiíaría,
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en los términos de los articulos 67 y siguíentes del Código de procediÍn
Administrativo, inlarmanclo que contra la misrna no procede recunso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los i ^i l'lifiJ :iijl
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NOTiFIQUE§E Y CUMFLASE

rod§EkiÁ¡roez ALZATE

ti3bcrcr Far¡n, ich3nY C¡'rir7 (§mpc - Aa{§roi, rrc,}t alÉ13
fiu!;e^1. Craru geáiiB vsráequez Rüñtón - Ab.Caca,.¡¡8 ,Ít
lfrnrd' L6¡dy tiefr{r.r, vú}r¡rú :up;r'"¡' ge¿rciar./<¡aortl $
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