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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 de29±=ma888m8±q~aes.eeo.e.g.8}.gop..B-m±
Bucaramanga,

68001-1-21-0061
Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

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,

::'raDd:::to°u]n°7p:odye£:[d5eys8::jrteutd°Sd:uL:c:°n:a°ddj:qRUEecn6ReoE:#t€TC3mDEnic5[rE(3'c%:.finos:F[cA°€:tn£,Se
sobre el(los)  predio(s)   010201470018000,  ubicado(s) en  la  CARRERA 27  N°  56-41/59  BARRIO  MERCEDES,
colindante con sus propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  Reconocimiento de edificaci6n  existente de  un  piso con cubierta  liviana y
dos  pisos con cubierta en  placa, destinados al  uso comercial y de servicios, se modifica el area de
aislamiento posterior

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  MARTHA CECILIA SARMIENTO ACEVEDO,

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
observaciones se deberan  presentar par 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 jurl'dicas,  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 citaran las personas, que se hubieren hecho parte dentro
del tramite,  para  la  notificaci6n  personal del acto administrativ.o que resuelve la solicitud.

Agradezco de antemano la atenci6n  brindada a  la  presente.

ARQ. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
CURADOR URBANO No.  1 DE BUCARAMANGA
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