
Floridablanca, jueves, 12 de agosto de 2021

Señor(a)

GUSTAVO FLOREZ RINCON

CARRERA 8A  4 51  Barrio Santa Ana

68276-1-20-0143

A V I S O

STELLA FLOREZ VILLAMIL y YOLANDA FONSECA DE PINZON

Por medio del presente AVISO, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 69 de la  Ley  
1437  de 2011,  se  le(s) notifica, del contenido de la resolución de desistimiento 
68276-1-20-0143 del 28/07/2021, expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de Floridablanca 
por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de AMPLIACIÓN-RECONOCIMIENTO DE 
EDIFICACIÓN, para el predio ubicado en la CARRERA 8A  4-51.

  Ing. OSCAR JAVIER VANEGAS CARVAJAL
CURADOR URBANO No. 1 DE FLORIDABLANCA

En consecuencia el presente aviso, se le informa que contra éste acto administrativo procede 
el recurso de reposición ante el Curador Urbano que lo expidió, para que lo aclare, modifique 
o revoque, dentro de los 10 días siguientes a la presente notificación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015 y el artículo 69 de la Ley  
1437  de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así mismo se advierte, que la presente notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente del retiro del presente aviso, el cual se publicará por el témino de 5 dias, en la 
página electrónica de ésta Curaduría.

Atendiendo las medidas preventivas decretadas por el GOBIERNO NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, frente a la contingencia de la pandemia COVID-19, como 
línea de atención para intervención de los propietarios y/o apoderados se habilita el correo 
curaduriaunofloridablanca@gmail.com. Favor indicar en la comunicación por la cual se hace 
parte en el trámite, el número de solicitud del proyecto 68276-1-20-0143, su nombre, 
apellidos y documento de identidad, su dirección o nomenclatura como vecino colindante y su 
correo electrónico; con la incorporación del correo electrónico, se entenderá que usted ha 
dado autorización a la Curaduría para recibir comunicaciones y/o notificaciones por este 
medio. Si desea alguna información adicional, favor comunicarse con cualquiera de las líneas 
telefónicas de atención al público que se indican en la página web 
www.curaduria1defloridablanca.com o al celular de atención a usuarios 3022746949.


