
PUBLICACIÓN ESTUDIO URBANíSTICO FINAL REGULARIZACIÓN
URBANíSTICA DE ASENTAMIENTO RURAL DENOMINADO LA ESPERANZA:

El ¡run¡cip¡o de R¡onegro - Antioquia. a través de secretaria de Planeac¡ón, y en virtud
de las lacullades olorgadas en la ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015, Acuerdo
Mun¡cipal 056 de 2011 y Acuerdo 002 de 2018 informa que según lo establecido en el
ARTÍCULO 2.2.6.5.2.4. del decreto 1077 de 2015 y teniendo en cuenta que mediante
la resolución 0159 del 09 de junio de 2022 se declaró procedente el trám¡te de
legalización y regularización urbanística del as€ntamiento rural denominado "La
Esperanza'como parte del plan de intervención ¡ntegral del asentamiento rural (PllAR).
Se somete a cons¡derac¡ón de la comunidad el estud¡o urbaníst¡co final real¡zado por la
secretaria de planeación a través de la empresa para el desarrollo sosten¡ble del or¡ente
EDESO de acuerdo con la normalividad exislente en la Ley 388 de 1997, Decreto 1077
de 2015 y Acuerdo Mun¡c¡pal OO2 de 2018 estud¡o en base al cual se someterá la
legalización urbanistica del asentamiento. La fración del presente documento será
desde el día 9 de agosto de 2022 hasla el día 23 de agosto de 2022 las objecrones o
recomendaciones que se hagan frenle al estudio se deberán presentar por escrito a
más tardar el último día de consulta
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DTS LA ESPEMNZA FORMULACIÓN- 1E1 IOhOs

1 Planleam¡eñlo {ó¡nrsiico geñerál AR LE.AR tE PLl 01- 1 plaño
2 Vra y 6spádo público asociado AR LE+R lE PLl 02 1 pláno
2.Vfa y ospacio público asocredo AR LE-AR tE PL102B 1 plano
3 Cuamcáclóñ d€ 4pacio públi.o AR LE{R LE PL1031 pláno
4 Or€na|8 (b agu¡ llwi¡ AR LE-AR tE PLl04A I Plaño
4 OÉnaio d€ agua lluv'a AR LE.AR tE PL10¿Cl plsno
¡1.D6ñá¡6 d6 áEu.lluvia aR LE-AR LE PL104D I pláno
5.A9ua6 f83¡dual€! aR LE{R LE PL1 054 1 Prano
5 Aguas r€.dual63 AR LE-AR LE PL105C 1 olano
5 Aguás rssidual$AR IE AR LE PL105B 1 plano

5 Aguas rasduab3AR !E-AR lE Pl105O 1 pláño

5 Asuas r.3dLrare3 AR [E-AR tE Pt105E 1 plaño
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