
	
	

	

Centro Administrativo Municipal 
Calle 44 N°52 – 165 
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 
Conmutador 385 55 55 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

 
La Subsecretaría de Control Urbanístico del Municipio de Medellín, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede a 
notificar por aviso, el requerimiento por Obligación Urbanística con Radicado 
Número 201500599397 del 7 de noviembre de 2015. 
 
La presente notificación se publicará en la página electrónica y en un lugar de 
acceso al público de la Alcaldía de Medellín, ubicado en la Calle 44 No. 52-165 
Medellín, Centro Administrativo la Alpujarra, Centro de servicios a la ciudadanía, 
Sótano, por el término de cinco (5) días.  
 
Para los fines pertinentes, se publica copia del oficio citado, así como, del acta 
de visita y el respectivo registro fotográfico de la obra; se informa que, de 
conformidad con el Decreto 1152 de 2015, el término para cancelar la Obligación 
Urbanística o para presentar y solicitar pruebas que pretenda hacer valer dentro 
de la actuación administrativa, es de 10 días, contados desde que finalice el dia 
siguiente al de la desfijación del presente aviso, que es cuando la notificación se 
considerará surtida. Para cancelar la obligación urbanística o para presentar o 
solicitar pruebas, puede acercarse a la Calle 44 No. 52-165 Medellín, Centro 
Administrativo la Alpujarra, Centro de Servicios a la Ciudadanía, Sótano, en el 
horario de 7:30 am a 5:30 pm, de lunes a viernes en jornada continua.  
 
 
FIJADO:   Octubre 19 de 2016 a las 7:30 am  
 
DESFIJADO:  Octubre 25 de 2016 a las 5:30 pm 
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