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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
2015

Bucaramanga, C?+ ©QC»rz}- 20Z,l

SeFior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n del vecino

Ciudad

68001-1-20-0273

Referencia:    Cjtaci6n 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,
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DESCRIPCI0N  DEL PROYECTO:  Acto de Reconocimiento de una vivienda de 2 pisos acompafiado de una
licencia de modificaci6n.   La  modificaci6n a  realizar es la demolici6n del aislamiento posterior exigida en el
articulo Art.471 del  POT de Segunda Generaci6n del Municipio de Bucaramanga y algunas medificaciones
internas de la edificacion.

PROPIFTARIO  DEL PREDIO:  MARTHA EMELI ZAMBRANO  DE  RUEDA,

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 radicacj6n 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 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 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 a].usta 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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