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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

Bucaramanga, Cq iabrero  2Z3ZI

SeFior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n del vecino

Ciudad

68001-1-20-0195

Referehcia:    Citaci6n de una solicitud de licencia, coljndante con el predio ubicado en  ..,,,

La  CURADURIA URBANA DE  BUCARAMANGA,  en cumplimiento de  lo ordenadQ en el  artieulo 2.2.6.1.2.2.1,

i::hDa:::£t°)d:°°N::s;::::e#oys)::S:°!:i§isd;::L':[8:i;i:fifo:eg%Eo€o#£##TO:nEfM:;S{S£#K6:N:=t:56°:Cjn7a
VIA RIONEGRO FINCA GUANllvA BARRIO  LOS COLORADOS,   colindante con sus propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Acto de Reconocimiento de una vivienda de 3  pisos acompafiado de una
licencia de modificaci6n,  EI  predio tiene un area de 45.00m2,  identificado con   matricula inmobiliaria  300-
338027;  ubicado en la  Manzana  K Iote  156  Barrio Portal de los angeles del  Municipio de Bucaramanga.  Se
reconoce  140.00m2 conformado por 3  unidades de vivienda culminada en una cubierta placa  plana e
inclinada.  La  modificaci6n a  realizatl es  la  demolici6n del aislamiento  posterior.

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  ORLANDO  DAVILLA CASTRO,  LEYNI  NAYIBE  PICO ARDILA

Esta citacj6n 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, artieulo 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 juridicas,  urbani'sticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a  la solicjtud, so pena de`la  responsabilidad eutracontractual e.n 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 ajusfa 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 resuelve la solicitud.
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No. de Gula Envlo 2092255030 Fecha de Envlo 9 2 2021

Remitente

Cludad BUCAFIAMANGA Departamento SANTANDER

Nombro RODRIGUEZ ACEVED0 LYDA XIMENA  CLL 36 22-16 0FC 201

Dlreccl6n CLL 36 22-16 0FC 201 Tel6fono 6701476

Do8tinatarlo

Cludad BUCARAMANGA                                        |Departamento             I                                   SANTANDER

Nombre PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE   CARRERA 20G NO 41 N4446 MZ K LO  167 PORTAR DE LOSANGELES

Diroccl6n CARRERA20GNo41N44-46MZKLol67PORTARDELOSANGELES              |T®16fono          I                          0

Por manifestaci6n de qui6n recibe, el destinatario reside o labora en la direcci6n indicada I                      Sl

Nombre de quien Recibe        |YENI ARDILA -RESIDENTE

Tipo de Documento:                                                                    CEDULA CIUDADANIA NODocumento                                   I                                                37805728

Fecha de  Entrega ErIvfo Dla       I       10       I      Mes      I         2 Afto      I    2021 HoradeEntrega              I       HH        I       18       I       lvIM       I       30

a             ,        )xl:yi-p             ,)•`,,*i,-

.   i        a   .                   A          ¢            .

Nombro persona / Entldad                                                                 I                                          No. R®ferencla Documonto

RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA                                                            I                                                              COMUNICADO
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Nombre  Lidei. :
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cEushapEt^affqGi!touBill"saewa!I Prueba de Entrega "Envio Original" en  la pagina u^^ru .Qervientreaa.com como constancia de entrega de este documento.
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