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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 de2ftH±--aB...B-.[B!gB.!B.a.}gee..eee8-.e.i--_
Bucaramanga,

Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n del vecino

Ciudad

68001-1-20-0276

Referencia:    Cifaci6n de  una solicitud de licencia, colindante con el  predio ubicado en  .....

La  CURADURIA URBANA DE  BUCARAMANGA,  en  cumplimiento de  lo ordenado en el articulo  2.2.6.1.2.2.1,

:::hDa:::£°[d:o:;iE:F:8;£5oMy:::orb:::t#qR::e#:£fi§o:::eE:i,§§)rcii#eEdEio#un:Fo:§§S#ouCo:46oeEn-o?eitfrca8d8;:(!n)£=n
la  CALLE  34  N°  6-30  BARRI0 ALFONSO  LOPEZ,   colindante con  sus  propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Acto de Reconocimiento de una edificaci6n de  1  piso con cubierta  liviana -
inclinada,  destinado a vivienda  unifamiliar, el  predio se identifica con el  ndmero catastral 010500890004000
y matricula  inmobiliaria  300-4564;  ubicado en  la  Calle 34  N°  6-30  Barrio Alfonso  L6pez del  Municipio de
Bucaramanga.  Este Reconocimiento se otorga acompafiado de una  Licencia de construcci6n en  las
modalidades de Modificaci6n-Ampliaci6n,  los cuales consisten en:  MODIFICACION de algunos espacios
internos de la edificaci6n existente y AMPLIACION de un 2 y tercer piso, quedando finalmente una
edificaci6n de  3  pisos destinado a vivienda  multifamiliar.

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  DAYANNA VANESSA  ROJAS  LIZCANO,

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.

Pafagrafo, 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 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 juri'dicas,  urbanl'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 resolve fan 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
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C'udad

Remltente

BuCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

Dlreccl6n CLL 36 22-16 0FC 201 Tel6fono


