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LA rNspEccrótrt URBANA MUNrclpAL DE pot-lciR NoRTE uNo

SECRETAnín or coBrERNo

MUNICIPIO DE RIONEGRO

AVISA A

m sEÑoRA LIGIA ESTHER MACHADo pÉnTz

Que este despacho en cumplimiento a las funciones urbanísticas y según lo
previsto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 CPACA Código de
Prc,cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ante la no
cf,rnparecencia de la destinataria, se procede por medio de aviso a notificarla de:

La lnspección de Policia Norte Uno profirió el dia veinticinco (25) de mayo de
2018, la Resolución 0008 "POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN
LRBANíSTICA", en consecuencia, esta dependencia siendo garante del debido
proceso, principio de defensa y contradicción, y en virtud del artículo cuarto del
acto administrativo a notificar, enuncia: "Contra el presente acto administrativo
solo procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,

o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el

caso (Ley 1437 de2011, artículo 76) ante la lnspección de Policía Norte Uno", en

ccntra de la señora Ligia Esther Machado Pérez, por construir sin licencia de

c¡nstrucción y sin el lleno de los requisitos legales, en el inmueble ubicado en la

Vereda Santa Bárbara (zona rural) del Municipio de Rionegro, Antioquia, lnmueble

iclertificado con matrícula inmobiliaria 020-21834, para que presente el recurso de

rr;posición dentro de los 10 días siguientes a la notificación por aviso, o al

v:rrcimiento del término de publicaciÓn, según sea el caso (Ley 1437 de 2011,

artículo 76) CPACA-Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso

adrninistrativo, así mismo, conforme a la Ley 810 de 2003 y demás normatividad

que le adicione y complemente, por tanto, se publica la Resolución 0008 del 25-de

nrayo 2018 con ocho (08) folios por doble cara.
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Se hace saber, además, que en el expediente 01 -2015, reposa una citación para

comparecer al despacho dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de esta
comunicación, con fecha de recibido el 31 de mayo de 2018, el cual fue entregi,rdo
eln la dirección carrera 47 52 -88 interior 401, por la empresa de mensajería
SERVIENTREGA con guía 1143435884.

El 4 de julio de 2018, en respuesta a la petición 2018122743, se le requirió
nuevamente acercarse al despacho para notificarse del fallo, comunicación que se
envió a la carrera 47 52 -88 interior 401, dirección que reposa en el derecho de
petición. lgualmente se utilizaron las herramientas digitales, citándola por
WHATSAPP el 25 de mayo de 2018, mensaje que fue leído a las 9. 27 horas y
cuya titular de la cuenta es la señora Ligia Esther Machado Pérez, aun así no

compareció al despacho a ejercer el derecho incoado, por tanto, se procede
realizar notificación por aviso conforme a la ley 1437 de 2011 el cual estable que:
Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo
de /os cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se
remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica ;a
autoridad que lo expidió, los recursos gue legalmente proceden, las autoridades ¿¡nte

quienes deben interponerse, /os plazos respecfivos y la adveñencia de que ta notificación
se considerará suttida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar c'e

destino. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso. con an'a
ínteqra del acto administrativo, se publicará en la páqina electrónica v en todo caso en L:n

luqar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (51 días, coer'a
adveftencia de que la notificación se considerará su¡1ida al finalizar el día siquiente al
retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión y publicación de la notificación por
aviso y de la fecha que quedará surtida la notificación personal.

Que Este aviso se envía también a la dirección carrera 47 52-83 interior 401
Medellín Antioquia, al correo casa.plankton@qmail.com a nombre de la señcra
Ligia Esther Machado Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 42.975.44'1,
número de contacto 3104509048, La notificación se entenderá surtida al finalizar
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el día siguiente a la entrega del presente aviso.
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Este aviso se fijará, además, en la vivienda motivo del proceso, localizada en la
v:reda Santa Bárbara Rionegro, inmueble con matrícula inmobiliaria 020-21834.

La presente notificación se publicará en la página electrónica
¡'ww.rioneqro.qov.co, en el link de ciudadanos - notificaciones a terceros y en un
Iugar de acceso al público de la lnspección de Policía Norte Uno, ubicada en la
calle 51 No 51-13 Casa Provincial Rionegro, el día tres (3) de agosto de 2018,

Alcaldía Ce Riorregro
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r-ts.c-c¡rrsta de ocho (8 folios).

Da<Jo en Rionegro - Antioquia a los,

F|JESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Ha_ *+l-J
MARTTA LIGIA GÓMEZ CASTRO

lnspectora de Policía Norte Uno

R(|daltó: Abogada de Apoyo Lucero Arango B. ESO
\t,Bc. lnspectora Martha Ligia Gómez Castro.
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