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VECINO COLINDANTE
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Ciudad

68001-1-21-0009

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

La  CURADURIA URBANA DE  BUCARAMANGA,  en cumplimiento de  lo ordenado en el  artfculo 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 EDIFICAaoN-
MODIFICACION, sobre el(los) predio(s)   010300500008000,  ubicado(s) en la AVENIDA BOLIVAR N°  18-51
BARRIO AN  FRANCISCO,   colindante con sus propiedades

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Acto de Reconocimiento de una edificaci6n de 5 pisos de altura culminado
en cubierta  inclinada  liviana destinado a vivienda multifamiliar (7 unidades de vivienda) y comercio (2
locales comerciales),  Este reconocimiento viene acompafiado de la  licencia de construcci6n en  la  modalidad
de Modificaci6n  la cual consisten en adecuar el aislamiento posterior normativo atendiendo el Art.471 del
POT de Segunda Generaci6n del  Municipio de Bucaramanga,  hecho que implica modificaciones internas en
todos los pisos.

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  CDT DEL AGUA ,

Esta citaci6n es con el objeto de que usted(es) coma 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 resueiva dicha solicitud.

Pafagrafo, ar[iculo 2.2.6.1.2,2.2,  Decreto  1077 de 2015 y decretos que lo modifiquen:  Las objeciones 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 deberan fundamentarse
dnicamente en  la aplicaci6n de las normas jiJridicas,  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 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 tfamite,  para la  notificaci6n personal del acto administrativo que resuelve la solicitud.
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del
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Referencia:    Citaci6n de una solicitud de licencia, coljndante 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 EDIFICAaoN-
MODIFICAaoN, sobre el(Ios) predio(s)   010300500008000,  ubicado(s) en la AVENIDA BOLIVAR N°  18-51
BARRIO AN  FRANCISCO,   colindante con sus propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Acto de Reconocimiento de una edificaci6n de 5 pisos de altura culminado
en cubierta inclinada  liviana destinado a vivienda  multifamiliar (7 unidades de vivienda) y comercio (2
locales comerciales), el  predio se identifica con  numero catastral 010300500008000 y matrl'cula  inmobiliaria
300-51995 localizado en  la Avenida Bolivar N°  18-51  barrio San Francisco en la ciudad de Bucaramanga.
Este reconocimiento viene acompafiado de la  licencia de construcci6n en la modalidad de Modificaci6n  la
cual consisten en adecuar el aislamiento posterior normativo atendiendo el Art.471 del POT de Segunda
Generaci6n del  Municipio de Bucaramanga,  hecho que implica  modificaciones internas en todos los pisos.

PROPIFTARIO  DEL PREDIO:  CDT DEL AGUA  ,

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, ar[ieulo 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 debefan fundamentarse
dnicamente en  la aplicaci6n de las normas juridicas,  urbanl'sticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a  la solicitud, so pena de la  responsabilidad extracontractual en la que podrfa incurrir por los perjujcios 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
para la  notificaci6n personal del acto administrativo que resuelve la solicitud.

Agradezc de antemano la aten

A XIMENA
CURADOR URBANO

rindada a  la presente.

EZ ACEVEDO
o.  1 DE BUC
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Nombre Llder :

SMbm   re quien elabora la constancia

Fecha y Hora  Elaboraci6nConsfancia

Ty{y  js   3=)A,sis;,  3?   t   '^.ng`i;'t.yrt t^3    yea1111111111111s*8,>i*.836_63.z.`>,ttotts>e`r5,ggSz£~x8aez3ga3\.%t%peee;:*1111111111

'8              +       `   `             `chi`jRi#t!°8goe.5Sf°2r3C!6`.n3es

Dla Meg Aflo HH MM

;;ick`(fr_lIN,,.«-M

VICTOPAR lvIANU EL MACHADO
2069875701

11 2 2021 7 33 Nt]moro do Guia  Logr8tlca do R®vorea

F-Cfi;i;+;ie':ven-fiau;rq`j;iaimva g̀en de I Prueba de Entrega "Envio Originar en la pagma www.servientreaa com como constancia de entrega de este documento.

BO-1CCM-CMI-F-1



De8tin atario.o~3\r:tdeee^?ceKLoS+a.o<as

C'udad BUCARAMANGA                                                                                  |Depertam®nto              |SANTANDERPROPIETARIOPOSEEDORTENEDOR0RESIDENTEBULEVARBOLIVAR#18-59BARRIOSANFRANCISCO

NombroDlroccl6n;\;i:Ji\SYro.S.a!y"A)!\8S<6`^(C!31S3(j€c?»uvSQ

BULEVAR   BOLIVAR  #   18-59   BARRIO   SAN   FRANcl'\+t{£k,c,t`rs`y~~33,\Jf),j\t\i,t^ic2deux^cjc<ca`cec33`tmtx`(Q)`t;a,^'r.y.)`/c,s3ird\cO^rc.y`i\~,,H<``SCO                                                             |T®16fono          |0

•ry- v--(.,``=g`ji=JfRE¢--a    i a , (

a)^(U     )   (hT\r+(\(`    "r"   \(^    y..){(V("         ``^g€y(    co     )   )3)S±a(r     )   9?R,              va)vJ)rx33_co(S"      (aRE$8r~  "  '<^6tx   c<t   ,``,*"   I,„t`yyd%    ya   \     ,t\  xa`,   g^  `,      t\,  „  ee     ,\,  t>yra  i   RES    R:ee+Sl^dREfulceritioQnsej*928!StS}assyraaeo`ee`{dfrca£r` ++ dlcrfu ."+
(cey         ®     oj¥]     (ire      a      o\(a)a     oi:<"    ^°)(in,(ex^)^     '^)'v          ,*%     r,3`o      %      )        „)\.)Ca°>(-Qo,)3?).\^(S    (coo    \(^^)in)ac     cki:(13^.

LA PERSONA A NOTIFICAR NO VIVE NI LAB0RA ALLlObservaciones|SETRASLADO

Tipo de Documento:                                                                                                     COMUNICADO Fecha Dovoluci6n

'ty:+a;C'25:§S&L5£!oa..v~t5et9     €t'\}t   S*o€        ;:    £'}is~`L8Sd%}tor£  3ut`.r\^'„   \s'j5)C'§.<i¢`2   -'`Tv"  o'  |t     s   +,°'ce   t     {2€:   vc.i,  f.{y)     /1  ce\t  cz`ce\  \3     v+;jz.  j;     r\    A     tee    '    Ft°S   cco     1   `   /

13                     I                      2                       I                   2021

I®=® \LJdel  Documen  +i mo``+
Nombropereona/Entidad                                                   T      i    \       "       +!\`   \'xp

~vl     (8\ttjz,   `       i\   §fr'   ±~5€)''*  av.^$33acfe^C°£   3}No,RoferonclaDocLim®̂ y(eeS     e   'yo,<\  `  >§  ),)   'fo,`^;t33pas,^"  ^,    §i„\s>fh't   >;`;s    ^nto

RODRl•.z-y-y,;,-,,8(,)GUEZ  ACEVEDO   LYDA  XIMENA                                                                                                I                                                                                                   COMUNICADO\;I,X.x\^«^\\,^{\oiQ8r.n°'`<83xt\s5`t(ivesfg€(i(V\;t'^vtciJ3;`raLXvas^'

jzg

Anexo§    (1  )                                                      I                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Comunicacj,\C/^;\?t,\°;'\=.)2't|\\'j\\;;:r`,`¥^\u.'(;i:)X;t(tj^<i;;p€?^2:'&j5&}t^\|to>>~r8|)'a5gr5%8=,2?D-\1%ou65°`«Lf3so<ho))&\yv9`"L33to,a\pc;Jx26SP^\),6;a~`,as>jrr.tt`^sclngcu^;|t,t>.>S)p»otnj`±v)aLoo..\^.A
6n

+-st09ir
imionto+iute+mo\ as

Nombre  Llder:urca     ` )t `se                ,        ,

.Al.o    bre quien elabora la constancia
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