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Direcei6n del vecino

Ciudad
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Referencja:    Citaci6n de una solicitud de ljcencia, colindante con el predio ubicado en  .....

La CURADURIA URBANA DE  BUCARAMANGA, en cumplimiento. de  lo ordenado en el  artl'culo 2.2.6.1.2.2.1,
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N°  13N-03  BARRIO  KENNEDY,   colindante con  sus  propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Acto de Reconocimiento de vivienda  unifamiliar de 3 pisos acompafiado de
una  licencia de modificaci6n -   adecuaci6n -Reforzamiento estructural.  EI  predio tiene un area de
171.00m2,  identificado con el  ndmero catastral 01-06-0149-0014-000 y matricula  inmobiliaria 300-90347;
ubicado en la Carrera  13  N°  13N-03 Barrio Kennedy del  Municipio de Bucaramanga.  Se reconoce   una
unidad de vivienda y culminada en  una cubieha  plano inclinado.
La adecuaci6n a  realizar es el cambio de vivienda a colegio,  par lo cual se realiza modificaciones internas y
se realiza  la demolici6n del aislamiento posterior exigida en el articulo Art.471 del POT de Segunda
Generaci6n del Municipio de Bucaramanga.

PROPIFTARIO  DEL PREDIO:  RAQUEL ALARCON JIMENEZ,  MATILDE VARGAS  BAUITSTA

Esfa cifaci6n es con el objeto de que usted(es) como vecino(s) colindante(s) del inmueble, se haga(n)
parte y   pueda(n) hacer valer sus derechos, desde la fecha de radicaci6n de la solicitud hasfa antes de la
expedici6n del acto administrativo que resuelva dicha solicitud.

Par5grafo, ar[ieulo 2.2.6.1.2.2.2,  Decreto  1077 de 2015 y decretos que lo modifiquen:  Las objeciones y
observaciones se deberan  presentar por escrito, acreditando la condici6n de tercero individual y
directamente interesado y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberan fundamentarse
dnicamente en la aplicaci6n de las normas jurl'dicas,  urbanl'sticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a  la solicitud, so pena de la  responsabilidad extracontractual en  la que podrl'a incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta,  Dichas observaciones se resolve fan en el acto que decida sobre la solicitud.

Si el proyecto se ajusta a las normas de Ley, se citafan las personas, que se hubieren hecho parte dentro
del tfamite,  para la  notificaci6n personal del acto administrativo que re.suelve la solicitud.
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Cludad

Remitento

BUCARAMANGA Dopartam®nto SANTANDER

Nombre RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA   CLL 36 22-16 0FC 201

CLL 36 22-16 0FC 201 Tol6fono 6701476

D®stlnatario

Cludad BUCARAMANGA                                                                                |Deparfamento             |SANTANDER

Nombro PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE   CARRERA 13 NO.13N-13 KENNEDY

Dlreccl6n CIARRERA 13 No.13N-13 I(ENNEDY                                                                                                           |Tol6tono          |0
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NADIE ATEND16 AL COLABORADOR DE SERVIENTREGA, FOR L0 CUAL N0 HAY CERTEZA DE QUE LA PERSONA A NOTIFICAR VIVE 0 LAB0RA ALLl

Observaciones         |NO HAY QUIEN  RECIBA -CERRADO POR SEGUNDA VEZ
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