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MAR:A ADELA:DA GARC:A SANCHttZ
PEDRO ANTON:O ARENAS

LUZ DAR:GARCIA OTALVARO

Que este despacho en cumplimiento a las funciones urbanisticas ha iniciado
prOcesO sancionatorio por presuntas lnfracci6n Urbanisticas, por elecuci6n de

obra en predio identificado con matricula inmob‖ iaria 51050, ubicado en la
vereda Cuchillas de San」 os6,arriba de la entrada a la corporaci6n,ingresa por
el ca‖ e16n de la quesera,perteneciente al Municiplo de Rionegro,y que figuran
de su propiedad y balo su responsabilidad, `bbra ηυet/a de amp″ acわ″de breη
わ′η″eble′ 1/7Vadlendo esρ ac′Oρ′bllCO,ysわ cο″rar cο″んOe″Ora de cο r7Srryccbη '1

Que mediante auto interlocutorio N° 102 de1 6 de diciembre de 2016,de apertura
de proceso sancionatorio se motiva elinicio de investigaci6n en su contra y se

cita para que pueda elerCer el derecho de defensai tranlite que se adelantara
con aplicaci6n a lo estipulado en el art 47 de la ley 1437 de 2011,en aplicaci6n a

los contenido en las leyes 388 de 1997,iey 810 de 2003 en concordancia con el

decreto 1469 de 2010 y el Acuerdo 056 de 2011(POT)Decreto Municipa1 011
de 2015

Que toda vez que en el expediente reposa dos citaciones para comparecerlos
dias marzo 28 de 2016 y 27 de octubre de 2016 con constancia de recibo, no
presentandOse al despacho a elercer el derecho incoadO,se procede a realizar

notificaci6n conforme a la ley 1 437 de 201l por aviso el cual establece que
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Que mediante el presente aviso se notifica del Auto lnterlocutorio 102 el cual
RESUELVE PRIMERO: Abrir investigaci6n Preliminar por posible infracci6n
Urbanistica de una construcci6n que no cumple retiro a servidumbre y no cuenta
con los debidos permisos emitidos por el ente competente en esfe caso
Planeaci6n Municipal, en contra de los sefiores MARIA ADELAIDA GARCIA
SANCHEZ Y PEDRO ANTONIO ARENAS quienes son propietaios del predio
en un 50%o cada uno y de la sefiora LUZ DARY GARCIA OTALVARO, quien es
la posible responsable de la construcci6n, por este motivo no cumplen con lo
establecido en el Plan de Ordenamiento Teritorial, predio ubicado en la vereda
Cuchillas, arriba de la entrada a la corporaci6n, se ingresa por el callejon de la
quesera, identificado con matricula inmobiliaria n0mero 51050.SEGUNDO:
Practiquese las diligencias preliminares a fin de establecer hechos, poslb/es
responsabilidades, y lo dem6s que sea necesario para verificar la existencia de
infracciones urbanisticas contempladas en la ley 810 de 2003.TERCERO; Sl
como resultado de las averiguaciones se estab/ece que existe m1rito para
adelantar un proceso sancionatorio se le comunicara a los interesados y le
fo rm u I ara n los c a rgos respecflvos.

Que Contra este acto no procese recurso alguno de acuerdo a lo contenido en el
Art 47 de la ley 1437 de 2011 .

Que el presente aviso se fija en la puerta de entrada en un lugar visible del
predio identificado con matricula inmobiliaria 51050, ubicado en la vereda
Cuchillas de San Jos6, cuya referencia de ubicaci1n es arriba de la entrada a la
corporaci6n, ingresa por el callei6n de la quesera. La notificaci6n se entender6
surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del presente aviso,

Que se publica en la cartelera de la lnspeccron centro de Rionegro, Direcci6n
calle 49 Nlmero 50-05 Rionegro Antioquia palacio Municipal y en la p6gina de la
Alcaldia Municipal del Municipio de Rionegro Antioquia www.rioneqro.qov.co el
dia de hoy siete (7) de diciembre de 2016 en el cual se adjunta copia integra del
Auto N° 102 de16 de diciembre de 2016 de un (1) folios.

MARYI CRiSTINA
lnspectora

Anexo: uno (1 folio)
Proyect6: Lina M B.
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