
CITACION AVECINOS  COLINDANTES
Elaboro 19/02/206 Dto.  Calidad
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Referercia F-CV-006 Aprob6 Clrdo,

Ublcacl6n
UBICADO.  DISCO(X)/  `CARPETA  SGC/ARQUITECTONICO Ve,sl6n 2.0 Ptsima 1

Citaci6n para que se hagan parte del proceso y puedan hacer valer sus derechos,   Art,  2.2.6.1,2,2.1 del  Decreto 1077 de
29±EpemEa2e2±es.8.B±

Bucaramanga,

68001-1-20-0230
Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n  del vecino

Ciudad

Referencia:    Citaci6n de una solicitud de licencia, colindante con el  predio ubicado en  .....

La  CURADURIA URBANA DE  BUCARAMANGA,  en  cumplimiento de  lo ordenado en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.2.1,

a:'raDd:::to°u]n°7p:odyee:%td5eys8::,rteutd°Sd:uL:c:°n:a°dd':qAUDe:€:i€[e6T!tMeoc3rF:3%]r6et;);oqbur:ee,:,oess)fapr:dq:I(ns;Se
010506240025000,  ubicado(s) en  la  CALLE  55  N°  01-03  CASA  1  CONJUNTO UNIFAMILIAR LOS  IAURELES,
colindante con sus propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Licencia de construcci6n en  la  modalidad de  Modificaci6n-Adecuaci6n  de
una edificaci6n de 2 pisos en cubierta  inclinada destinada a Jardi'n Infantil, desarrollado sobre un  predio con
area de 79.64m2  (12.95x6.15), establecida en  la matrfcula 300-169811,  identificado catastralmente con el
ntimero 010506240025000 y localizado en  la Calle 55  NO  IW- 03 casa  1  Barrio Ciudadela  real de minas del
municipio de Bucaramanga,  El jardin  infantw se encuentra conformado por 4 salones,  dos bafios y patio.  Se
mantiene el area construida aprobada  inicialmente de 77.85 m2.

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  YANETll  ISA.BEL   BRITO  PADILLA,

Esta citaci6n 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  hasta antes de la
expedici6n del acto administrativo que resuelva dicha solicitud.

Paragrafo, arti'culo 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 bruebas que pretenda hacer valer y deberan fundamentarse
tinicamente en  la aplicaci6n de las normas juridicas,  urbani'sticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a  la solicitud,  so pena de la responsabilidad  extracontractual en  la que podrfa  incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta.  Dichas observaciones se resolvefan en el acto que decida sobre la solicitud.

Si el proyecto se ajusta a las normas de Ley, se citaran las personas, que se hubieren hecho parte dentro_    ,_    __'=_?I...I

para  la  notificaci6n  personal d€l acto administrativo que  resuelve la solicitud.del tramite

Agradezco e antemano la
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n  brin ada a la presente.
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