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Rionegro,

Señora:
LAURENTINA MARIA HOLGUIN ALCARAZ.
cc 34.992.626
Dirección: Vereda Cuchillas de San Jose
Teléfono: 3149622981
Rionegro, Antioquia.

Asunto: respuesta rad

construcción radicado
2019re0160054 edicto emplazatorio a solicitud de licencia de

2019RE00 4540 (274) del 24 de abril de 2019

Cordial saludo:

La Subsecretaria de Ordenamiento Territorial en virtud de las facultades otorgadas

en la Ley 388 de 1gg7, Decreto 1077 de2O15, Acuerdo Municipal 002 de 2018' le

informa amablemente que se deberá publicar en un periódico de alta circulación el

edicto anexo y se adjuntará a este trámite la constancia de dicha publicación;

lgualmente este será óolgado en la página web del Municipio y en la cartelera del

Palacio MuniciPal.

Atentamente,

CArxla ñqc
PAOLA CATALINA CASTRO

A-/-
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial

Anexo: Edicto EmPlazatorio

Cop¡" 
". 

oficina de Comunicaciones - comunicaciones@rionegro'gov co

Redactor: Juan Jose Sierra Arbelaez

or¡.."r\"-2.

'd. 
j {6r

I o'., 
I@

Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5 ,/ Palacio Municipal / Rionegro' Ant¡Óquia

pBX: (+ 574) s;¿o oo aó-/ óááisá áo'tut' 
-o54o4o 

/ Nlr: seoeotstt-z /
Correo electrónico: alcaldia@rionegro'govco

Sitio web: www'rionegro'govco





m?qs§ro AIÉldfa de Rlooeqrc
&¡l@b&^6h6i

EDICTO EMPLAZATORIO

El Municipio de Rionegro, Antioquia, a través de la Secretaria de Planeación y la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, en virtud de las facultades otorgadas en
la Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1077 de 2015, Acuerdo municipal 002 de
2018 "Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial para el municipio de Rionegro", informa:

Que siguiendo lo expresado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077
de 2015, se informa que la señora LAURENfINA MARIA HOLGUIN ALCARAZ
identificada con cedula de ciudadanía 34.992.626, actualmente diligencia solicitud
para licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, predio identificado con

matrícula inmobiliaria020-71844, mediante radicado2019RE00454O del24 de abril
de 2019 solicitan a la secretaria expedir edicto emplazatorio mediante radicado
2019RE016054 para notificar a las señoras GLORlA CECILIA OTALVARO GARCIA
identificada con cc 39.431.501 y LUCELY DEL SOCORRO OTALVARO GARCIA
identificada con cc. 39.431.869 en calidad de copropietarias del inmueble citado
anteriormente.

Se cita a los copropietarios, colindantes, vecinos o terceras personas que se
consideren afectadas por la realización de esta obra, de acuerdo a la normatividad
existente en la Ley 388 de 1997 , Decreto 1077 de 2015 y Acuerdo Municipal 002 de

2018, a que se acerquen a las oficinas de la Secretaría de Planeación de Rionegro
Antioquia oficina 201 segundo piso, y manifiesten sus inquietudes y quejas sobre
tal trámite, contados desde la promulgación de este comunicado y hasta 10 días
hábiles posteriores a la expedición del correspondiente acto administrativo, acorde
con Las Normas y Leyes vigentes.

Atentamente,
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PAOLA
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
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