
©
CITAcloN A VECINOS  COLINDANTES Baboro re/o2/2oi6 Dt a . C all d ad

Flevjs6 19/02/2016 Co mt6 T6cnico
Referencia                                  I           F.CV-006 Ap,`Ob6 09/02/2016 Curador

Ubicaei6n
UBICADO: DISCO(X)/  CARPETA SGC/ARQUITECTONICO
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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 de
ZflH------_
Bucaramanga, 02 de, mCh2o de   202\

Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n del vecino

Ciudad

68001-1-21-0042

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

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

#:'raDd:::to°uLn°Z:ody:£8td5eys:::jrteutd°Sd:uL:c:°n:a°€j:qDUEe#'osfapeor#:eoi°#gt'ccacr]'8(NS)(oqBufaeNnue£l),°sfi;Cj::Se
el(los)  predio(s)   010700900005000,  ubicado(s) en  la CARRERA 7 NO   29-  10/ 58 BARRIO   GIRARDOT,
colindante con sus propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Demolici6n de construcci6n existente de un piso de una instituci6n
educativa y construcci6n de dos bloques de dos y tres pisos con cubierta tipo liviano, destinados a
instituci6n educativa.

PROPIFTARIO  DEL PREDIO:   MUNICIPIO  DE  BUCARAMANGA ,

Esfa 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, artfculo 2.2.6.1.2,2.2,  Decreto 1077 de 2015 y decretos que lo modifiquen:  Las ob].eciones 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 debefan fundamentarse
dnicamente en la aplicaci6n de las normas juridicas,  urbanisticas, 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 resolveran 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 tramite,  para la  notificaci6n  personal del acto administrativo que resuelve la solicitud.
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Do8tinatariotGy{\xliH(?jj\\i)y„ttH^ut.~» ee5ses.|8k \>   ro

Cludad BuCARAMANGA                                         |Departamonto             I                                    SANTANDER

Nombre PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE   CALLE 30 NO. 6€5-37 GIRARDOT

Dlroccl6n CALLE 30 No.6-35-37GIRARDOT                                                      |Tol6fono          I                          0

Por manifestaci6n de qui6n recibe, el destinatario

(*    v,I ~a,v  iojs   (v >v>a,   %)^ J8,   .I   v?5 Qse  ,\\5  3tby G; §{\  ?t83=$2^ °„   83 .t3 S^rro)§,g„33zc3 ^Stryt,j2<°mr:sis::ia::raen|ad|recci6nlndlcadaIS'

Nombre de quien Recibe        |ORLANDO MANCILLA -RESIDENTE

Tipode Documento                                                          I          CEDULACIUDADANIA NODocumento                                    I                                                 91238057

Fecha  de   Entrega   Envfoa,y`,,~^t^ur./`y``,vvg\se>>,(ef`     y81. Dla       I        4         I      Me8      I         3 Afro      I    2021 Horad®Entroga              I       HH        I       12       I       MM       I       53

^+'fr`O.i,i,i;f Documento iTrovi+iznd

Nombro persona / Entldad                                                                       I                             a    ct           N:. :ofo,o==,a\=oc:fo=o=\:o !    `t8^ bpfo~d\`8:C^a""

RODRl',,\()r/"\j#Ta*`a`.)`()£Sx±\`axv)(a(c))'\GUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA                                                           I                                                              COMUNICADO

g\Q,S

COMUNICADO
d)rH^\       o\)x`    v    ()§°)(,°`/V(\`t?a      vro      Z\12xt?<co     ^)S3    .,      a'     ,`    \.        xo    `1(         ).\fcorY      3)~"    )`(\d3i\`o        #X          asx(£x).,    (v      (C-_'ro)^        <„      (        ^Xx    (co\,,   `./    ,3
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Anexos( 1 )                        I                  ,                                                                                                               Comunicaci6n

;;a:(i,u;k*`3!`>;v\j't\ttt=::{+;.ss`v.;,f;3(:St',t'fittc^f+':_{:;\A`)^.~`Ctr~+e`/ ?      -=e                         :             ®                  ;             .

Nombre Lider :LIBIAMARCELA VARGAS  ROA

Nombre quien elabora la constancia

Fecha y Hora Elabor8ci6nConstancia
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ffi?#ife lcTORPARRA ANUEL MACHADO
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8 3 2021 8 11 NI]moro do Guia Logf8tlca do Reverea

Menca|+V-erlfiqueque[aimagendela rueba de Entrega "Envio Onginal" en la pagina M^^w.servientreoa com como constancia de entrega de este documento.
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