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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 artrculo 2.2.6.1.2.2.1,

€:'raDdt::to°u]n°::odye£:`d5eys8::,::td°Sd:uL:c:°n:a°ddj:qMu8B']iecpApeam6jie.{:gou%cac:';{SE)rfuf5:D:#6SHfaCi8Ecjnase
PARaAL,  sobre el(los)  predio(s)   010200080001000,  ubicado(s) en  la AV QUEBRADA SECA  N°30-12,
colindante con sus propiedades

DESCRIpaoN  DEL PROYECTO:  Licencia de modificaci6n de  proyecto anterior aprobado de 3  pisos
destinados al uso dotacional dependencias ad-ministrativas y operativas de la administraci6n  pt]blica;
demolici6n de areas internas de la edificaci6n;  reconoci-miento de algunas areas construjdas en cada  piso y
la totalidad del cuarto piso de la edificaci6n exjstente y modifi-caci6n total del disefio arquitect6nico interior,
respetando la volumetrra actual; el edificio queda con cuatro pisos

PROPIETARIO  DEL  PREDIO:  PARQUES  NACI0NALES  NAllJRALES  DE COLOMBIA  , JULIA  MIRANDA
LONDoflo

Esta citaci6n es con el objeto de que usted(es) coma vecino(s) colindante(s) del jnmueble, 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 debefan  presentar por escrjto,  acreditando la condici6n de tercero individual y
directamente interesado y presentar las pruebas que pretenda  hacer valer y deberan fundamentarse
tlnicamente 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 podrra incurrir par los perjuicios que
ocasione con su conducta.  Dichas observaciones se resolveran en el acto que decida sabre la solicitud.

Si el proyecto se ajusta a  las normas de Ley, se citafan las personas, que se hubieren  hecho parte dentro
acto administrativo que  resuelve  la solicitud.

Agrad zco de antemano
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CURADOR UR

nci6n  brindada a  la  presente.

DRIGUEZ ACEVEDO
No.T±ARAMAN-GA
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