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AVISO PARA CITAC16N A VECINOS COLINDANTES
No.6

EL  CURADOR  URBANO  PRIMERO  DE  ITAGijf,  en  uso  de  sus  Facultades  Constitucionales  y
Legales, en especial par lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 y dando cumplimiento a
lo  establecido  en  el  ahiculo  2.2.6.1.2.2.1  de  la  mencionada  norma,  con  relaci6n  a  la
citaci6n a vecinos hace saber, que segdn radicado 05360-1-22-0009 del 26 de enero de
2022,  GUSTAVO  DE  JESUS TOBON  CALDERON  identificado con  C.C.  No.  3502100,  ,  solicit6
Reconocimiento    y  Aprobaci6n  de  Planos  para  Propiedad  Horizontal,  para  el  predio
ubicado en la CL 65 NRO 48 -94 , de esta ciudad, identificado con matricula inmobiliaria
No. 001 -360854, uso Vivienda.

Quien lo considere pehinente podrd hacerse parte hasta antes de la expedici6n del acto
administrativo que resuelva la solicitud, acreditando la condici6n de tercero individual y
directamente   interesado.   Las   objeciones   y   observaciones   deben   ser   por   escrito,
acompaFiando   las   pruebas  que   pretenda   hacer  valer,  y   deberdn   fundamentarse
Onicamente  en  la  aplicaci6n  de  las  normas  juridicas,  urbanisticas,  de  edificabilidad  o
estructurales referenfes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podrid incum.r por los per].uicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverdn en el acto administrativo que decida sobre la solicitud.

Horario de atenci6n al poblico: jornada continua de lunes a viemes de 7:30 a.in. a 5:00
p.in.  Dadas  las  condiciones de calamidad  poblica  lo  invitamos  hacer uso  de  nuestros
canales virfuales y atenci6n telefonica. Tel6fono: 444 90 40, Celular: 317 661  22 61, Correo
electr6nico: info@curadun.al itagui.com.
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