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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 de2ELL------_------_.__
Bucaramanga,

Sefior(a) 68001-1-20-0144

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,

:::hDa:::£d:o::-iE:F:g;£5oMy:::or5::iqR::e#:if[,:fi;:e:i:E:i,i;,rg;feEdE:otT9un:Fo:i;si#ouE|%eEn-o,esut:,caodfi;c(,:,aen
la  CARRERA  12  NO 6N-04 BARRIO  MIRAMAR,   colindante con  sus  propiedades

DESCRIPCION  DEL PROYECTO: Acto de Reconocimiento de una vivienda  multifamiliar de 3 pisos
acompafiado de una  licencia de modificaci6n y reforzamiento estructural.  El  predio tiene un area de
36.75m2,  identificado con el  ndmero catastral  010607250011000 y matricula  inmobiliaria 300-150943;
ubicado en la Carrera  12 N° 6N - 04 Urbanizaci6n  Miramar Ill etapa del  Municipio de Bucaramanga.  Se
reconoce  117.25m2 conformado por 3  unidades de vivienda culminada en  una cubierta plana.  La
modificaci6n es interna en los 3  pisos y se realiza  la demolici6n del aislamiento posterior exigida en el
articulo Art.471 del  POT de Segunda Generaci6n del  Municipio de Bucaramanga, segdn informaci6n tecnica
G.D.T.  N° 3651.

PROPIFTARIO  DEL PREDIO:  LUZ MILDA BAEZ VEGA,

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, arti'culo 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 resolvefan 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.

dezco de antemano la atenci6n brindada a  la presente,
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Remitente

C]udad BUCARAMANGA Deparfemonto SANTANDER

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

Dlreccl6n CLL 36 22-16 0FC 201 Tel6fono 6701476

De8tinatarlo

Cludad BUCARAMANGA                                         ]Departamento             I                                    SANTANDER

Nombro pROpiETARio pOsEEDOR TENEDOF` 0 REsiDENTE  CARRERA 12 NO. 6Nro8 MiRAMAR

Dlreccl6n CARRERA 12 No.6nrl8 MIRAMAR                                                      |T®16fono          I                           0
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Por manifestaci6n  de qui6n recibe, el destinafarlo reside o labora en la direcci6n indicada I                      Sl

Nombredequien Recibe        |JHON DUARTE-RESIDENTE
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Anexos( 1 )                       I                                                                                                                                 Comunicaci6n
ac

Nombre L der: Fecha y Hora Elaboraci6nConstancia

1111111111111111111111

L lAR..___.  .  .'-_-.-__--qYF'777+ ombS.A. quien elabora la constancia' I , , / I , I, , I i / .r +

Gan[rT5-desoldcione-,I  . .  ' ' D'a MOs Afio HH MM
2069875666mirdi=.RE`.

lBIA M RCELA VARGAS ROA
9 2 2021 7 36 NI]moro de GUTa Loglstica do Rover8a

eta.Tfoq]EJmEinoRmINermin®dA_ia rueba de Entrega "Envio Original" en la pagina \^^A^^/_£ervientreaa.com come constancia de entrega de este documento.

r{EuiuNAL ur`i[N I I

BO-1CCM-CMl-I:-1

-LO~Q,++\


