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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,

68001-1-21-0027
Sefior(a)

VECINO COLIN DANTE

Direcci6n del vecino

Ciudad

Referencia:    Cifaci6n 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 DEMOLICION-OBRA NUEVA, sobre el(los)  predio(s)
010601460027000/0026000,  ubicado(s) en  la CALLE  17N  N°  12-23/29  BARRIO  KENNEDY,   colindante con
sus propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Licencia  de  construcci6n en  la`modalidad de demolici6n de  lo existente y
obra nueva de una edificaci6n de 2 pisos en cubierta  inclinada destinada a vivienda  unifamiliar y comercio,
desarrollado sobre un  predio con area de 252m2, establecida en  la  matrieula  300-18527 / 300-89389,
identificado catastralmente con el  ndmero 010601460027000 / 0026 y localizado en la Calle  17N  NO  12-23
/29   Barrio Kennedy del  municipio de Bucaramanga.

PROPIFTARIO  DEL PREDIO:  EMFTERIA NlfGO SUAREZ, ADELA PEREZ DE ARIZA

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, arti'culo 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 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 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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N o. de Cuia  Envfo 2092255218 Focha d® Envfo 31 3 2021

Cludad

R®mltente

B'UCARAMANGA Departamento SANTANDER

Nombre RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA   CRA 9 # 36 20 0Fl 603

Dlreccl6n CLL 36 # 22-16 0FC 201 TeL6fono 6701476
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No. de Guia  Envfo

i        2092255217

Focha de Envio 31 3 2021

Cludad

Remitente Nombre

BUCARAMANGA Dopartamento

RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA   CRA 9 # 36 20 0Fl 603

CLL 36 # 22-16 0FC 201 Tel6fono

SANTANDER

6701476



acenlroc]esoluciories

Constancia de Entrega de 1 llll\lllllrmllll
COMUNICADO

0024785                          `  ,t  ,  u    `z+    'yat  ?tcov^ty+a2tv  €`{az'L.  '.

NIT 860512330-3

lntormaci¢n Envio \,  (c\    2,       )>  ,,+`X?   .   ^^   ^   :,    c,

(\^^.      ^      ±t3`^^.`     \       ,`      }`    x           \t      aylscejrr-js,J,``«,X! X  /<)i,'     +   r   ,    .\rr`        co    S«\I;:i.:'``f`-'»J,,,;;:!J:,:I„;ce

No. de Guia Envio 2092255216 Fecha d® Envia 31 3 2021

Cludad

Remitente Nombre

Dlreccl6n

BUCARAMANGA Departamento

RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA   CRA 9 # 36 20 0Fl 603

CLL 36 # 22-16 0FC 201 Tel6fono

SANTANDER

6701476


