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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
2L9lE _                                                                                   --

Bucaramanga,  \8,0\.  apzl

Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

68001-1-20-0182

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  artieulo 2.2.6.1.2.2.1,
del   Decreto 1077 de 2015 y decretos que lo modifiquen, se permite comunicarle(s), que ,en esta   Oficina
se ha  radicado un proyecto de solicitud de Licencia de RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION -
MODIFICACION, sobre el(los)  predio(s)   010101620006000,  ubicado(s) en la CARRERA 13 NO 42-62
BARRIO GARaA ROVIRA,   colindante con sus propiedades

DESCRIPCI0N  DEL PROYECTO: Acto de Reconocimiento de locales comerciales sin  usa especifico definido,
con vivienda de 2 pisos acompaFiado de una  licencia de modificaci6n.  El predio tiene un area de 216.00m2,
identificado con el  ndmero catastral 010101620006000 y matricula  inmobiliaria 300-18170;  ubicado en  la
Carrera  13 N° 42-62 Barrio Garcfa  Rovira del Municipio de Bucaramanga.  Se reconoce 268.84m2
conformado por 2 locales comerciales y 1  unidad de vivienda culminada en una cubierta  placa  plana e
inclinada.  La  modificaci6n consiste en generar 2 cupos de parqueaderos para el uso de comercio.

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  CARLOS  HUMBERTO  PICO QUINTERO,

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, artfculo 2.2.6.1.2.2.2,  Decreto  1077 de 2015 y decretos que lo modifiquen:  Las objeciones y
observacjones 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 a`plicaci6n 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 resolve fan 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.

Agrad



Romltento

Cludad BUCARAMANGA Dopartamento SANTANDER

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

Dlreccl6n CLL 36 22-16 0FC 201         . Tel6fono 6701476
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Romjtonte

Cludad BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

Dlreccl6n CLL 36 22-16 0FC 201 Tel6fono 6701476

Dostinatorio

Cludad BUCARAMANGA                                         |Departamonto             I                                    SANTANDER

Nombre PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE   CARRERA 13 NO. 42-70" GARCIA ROVIRA

Dlroccl6n CARRERA 13 No. 42-70" GARCIA ROVIRA                                        |Tel6fono          I                         0
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Por manifestaci6n de qui6n reclbe, el destinatario reside o labora en la direcci6n indicada I                      Sl

Nombre de quien Recibe        |VIVIANA LOPEZ -RESIDENTE

Tipo de  Documento:                                                                    CEDULA CIUDADANIA NO Documento:                                                                                 1098606573
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