GSP -403 -2017
CITACION
El Gerente General de AVANTE SETP, notifica por aviso a los HEREDEROS INDETERMINADOS de quien en
vida respondió al nombre de JOSE DOLORES ERAZO ERAZO, C.C. No. 2.860.269 de Bogotá (Q.E.P.D.), del
contenido del oficio No.OEGSP-387-2017 de fecha 3 de agosto de 2017, emitido por la Dirección de
Gestión Socio Predial de la Entidad, por medio del cual, en aplicación de lo consagrado en la Ley 1682 de
2013 y el Parágrafo Primero del artículo 3º de la Resolución No.898 de agosto 19 de 2014, se solicita a los
interesados acercarse a las instalaciones del SETP, ubicadas en ALCALDIA CAM ANGANOY LOS ROSALES
III, a fin de que aporten la documentación requerida para incluir dentro del avaluó las indemnizaciones
por concepto de daño emergente y lucro cesante, correspondiente al predio ubicado en la carrera 25 No
7-19 de la ciudad de Pasto, identificado con numero predial 01-02-0046-0007-000 y matricula inmobiliaria
240-50456, el cual ha sido declarado de Utilidad Pública e Interés Social mediante Resolución No. 730 de
fecha 17 de diciembre del 2013 , expedida por la Alcaldía Municipal de Pasto.

Esta Administración recurre a este medio de notificación, por cuanto la citada comunicación fue enviada
a la dirección del inmueble, siendo la misma objeto de devolución por la empresa de correos Certipostal,
y por otra parte, se desconoce información acerca de la existencia de herederos del extinto.

El presente aviso se publica junto con la copia íntegra del oficio No.OEGSP-387-2017 de fecha 3 de agosto
de 2017, en la página electrónica de la entidad y se fija en la cartelera ubicada en la entrada a las
instalaciones de la entidad, por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

DIEGO ERNESTO GUERRA BURBANO
Gerente General AVANTE SETP

CONSTANCIA DE FIJACIÓN Y PUBLICACIÓN

El presente AVISO, se PUBLICA en la página Web de AVANTE SETP y se FIJA en CARTELERA de esta entidad,
por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 17 /08/2017, a las 8:00 a.m.

DIEGO ERNESTO GUERRA BURBANO
Gerente General AVANTE SETP

