
MARTWAIIINA HERRERA CE6A110 
CURADURIAUR&ANA A  

AARPANOU:. 

Barranquilla D.E.I.P. 14 de Julio de 2020 
VEO-4898-2020 

Señor(es): 
VECINO COLINDANTE 
Calle 86 N° 73-40 - Dirección Correspondencia: Calle 86 N° 73-40 
La Ciudad. 

Ref. Aclaración de Comunicación y Citación a Vecinos Colindantes 
del Proyecto 08001-2-20-0071. 

Cordial Saludo: 

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que a través del oficio VEC-4630-2020, esta 
Curaduría Urbana, les informó sobre la solicitud de Licencia de DEMOLICION TOTAL Y 
CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE USO MIXTO DE DOS (2) PISOS, CONFORMADA POR 
DOS (2) UNIDADES DE VIVIENDA Y UN LOCAL COMERCIAL CON SUS RESPECTIVOS 
PARQUEADEROS, en el predio localizado en la Calle 86 N° 73-50. 

Que posteriormente en Fecha 07 de Julio de 2020, el peticionario de la licencia urbanística de 
construcción, le manifestó a esta oficina, la decisión de modificar el proyecto arquitectónico 
presentado inicialmente, así: MODIFICACION Y CAMBIO DE CUBIERTA EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EXISTENTE DE UN (1) PISO. 

Con fundamento en lo anterior lo citamos para que si usted lo estima conveniente, se haga parte 
en el trámite administrativo y presente sus objeciones a través del correo electrónico 
infoOcuraduria2barranquilla.com  a la expedición de la Licencia Urbanística, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, dentro del término comprendido 
desde la fecha de radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelva la solicitud. 

Además le informamos que la resolución que resuelve la solicitud solo podrá ser expedida por el 
despacho una vez haya transcurrido un término mínimo de Cinco (05) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta comunicación. 

Para su mayor información y conocimiento del proyecto permítame comunicarle que el expediente 
con sus respectivos planos se encuentran a su disposición en este despacho y podrá solicitar 
copias del mismo, a sus costas, si así lo desea, para lo cual le informamos que la Curaduría 
Urbana N° 2 de Barranquilla, está ubicada en la carrera 59 N° 74-12 y lo atenderemos previa cita 
programada a través de los teléfonos 3566182 — 3565033 y al correo electrónico 
infoacuraduria2barranouilla.com, con el fin de evitar aglomeraciones para la prevención de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19, en cumplimiento a la Resolución N° 666 del 24 de Abril de 
2020 expedida por el Ministerio de 	Protección Social y al Protocolo de Bioseguridad 
adoptado por esta oficina. 

Cordialmente, 

MARTH 	HERREI A CEBALLO 
CU DORA URBANA ° 2 (P) 

Proyectó: EF 
Revisó: MCH 
Copia: Expediente. 

Dirección: Carrera 59 N° 74 — 12 — E-mail: infocuraduria2barranquilla.com  
Barranquilla - Colombia 



Nit: 

Lic 00.1911 de 28 Ago 2013 

Admisión 

Fecha: 	14-07-2020 Hora: 	4:30 PM 

Remitente 

22.441.153-0 

Destino: BARRANQUILLA 

Código Postal: 080001 

Código Postal: 080001 

Barranquilla 

Firma quien recibe: 

Datos de Mensajero 

Nombre de epsajer2 e identificación 

Firma del 
meansawliero n Burgos 

,c, 79277146 

metrozol?ips, 

enwmn 
Guía No. 

4915532 

Fecha: 
14-07-2020 

n,Inennosittlametratel netco 

Remitente: 
CURADURIA URBANA e 2 

Destinatario: 
SEÑOR(ES): VECINOS 
COLINDANTES DEL 

CALLE 86 W 73-40 
BARRANQUILLA 

DESTINATARIO 
Formato: ME-F-02-V4 

Fecha Aprob: 2014-06-16 

metroentim 

Razón Social: CURADURIA URBANA # 2 
Dirección: 	Cra 59 N° 74-12 

Descripcion del Envio 

DOCUMENTO 

METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS LTDA 
Nit. 802007653-0 

Lic 003458 de 26 Ago 2013 
Dir. Cra 44B No 53B 19 Tel: 3703040 

Código Postal 080002 
Barranquilla - Atlántico 

Web: wvv.metropolitanadeenvios.com  

ACLARACION DE 

Dirección: CALLE 86 N° 73-40 

Datos de entrega 

Fecha: 	1 	11 	11 	1 	Hora: 

N mbre legible e identificación: 

1111114111111111
91

1111111 

DNen 

939923 
Citda 

- 4915532 

Causales de Devoluciones 

1. Desconocido 
2. Rehusado 
3. No Reside 
4. No Reclamado 
5. Direccion Errada 
6. Otro - Especificar 

II 
3 

?1 

II 

	I 
Asegurado :0 

Peso (GMS) :1 

	  h<iu- 
Total 	:$1,500 

Observaclint  

Intentos de Entrega 

n

wv 

 

FechtEpww ftU 
2. FechalUI)  12ZD  Hora: 12 15  

10-4-  \ 

Valor 

Destinatario 

Nombre: SEÑOR(ES): VECINOS COLINDANTES DEL 



MARTHA HELENA HERRERA GEBALLO 

AVISO DE ACLARACIÓN DE COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES 
EXPEDIENTE 08001-2-20-0071 

La Curadora Urbana N° 2 Provisional del Distrito de Barranquilla, en uso de sus facultades 
legales y en especial las conferidas en los Artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
1077 de 2015 y los Artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), se 
permite citar al vecino colindante del predio que se relaciona con la solicitud de licencia 
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de efectuar la entrega de la citación por medio de correo 
certificado de la empresa METROENVIOS, ha devuelto el mismo certificando que el mismo 
fue encontrado CERRADO. 

Oficio Dirección 
Fecha 1er intento de 

entrega 
Fecha 2do intento de 

entrega 

VEC-4898-2020 Calle 86 N° 73-40 17-07-2020 21-07-2020 

Que conforme a lo estipulado en las normas citadas en este despacho se radicó una 
solicitud de licencia urbanística, con las características que a continuación se describen: 

a través del oficio VEC-4630-2020, esta Curaduría Urbana, les informó sobre la solicitud de Licencia 
de DEMOLICION TOTAL Y CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE USO MIXTO DE DOS (2) 
PISOS, CONFORMADA POR DOS (2) UNIDADES DE VIVIENDA Y UN LOCAL COMERCIAL CON 
SUS RESPECTIVOS PARQUEADEROS, en el predio localizado en la Calle 86 N° 73-50. 

Que posteriormente en Fecha 07 de Julio de 2020, el peticionario de la licencia urbanística de 
construcción, le manifestó a esta oficina, la decisión de modificar el proyecto arquitectónico 
presentado inicialmente, así: MODIFICACION Y CAMBIO DE CUBIERTA EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EXISTENTE DE UN (1) PISO. 

Con fundamento en lo anterior lo citamos para que si usted lo estima conveniente, se haga parte en el 
trámite administrativo y presente sus objeciones a través del correo electrónico 
info(ffipuraduria2barranquilla.com  a la expedición de la Licencia Urbanística, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, dentro del término comprendido 
desde la fecha de radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 

Además le informamos que la resolución que resuelve la solicitud solo podrá ser expedida por el 
despacho una vez haya transcurrido un término mínimo de Cinco (05) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la fecha de haber recibido esta comunicación. 

Para su mayor información y conocimiento del proyecto permítame comunicarle que el expediente 
con sus respectivos planos se encuentran a su disposición en este despacho y podrá solicitar copias 
del mismo, a sus costas, si así lo desea, para lo cual le informamos que la Curaduría Urbana N° 2 de 
Barranquilla, está ubicada en la carrera 59 N° 74-12 y lo atenderemos previa cita programada a 
través de los teléfonos 3566182 — 3565033 y al correo electrónico info@curaduria2barranquilla.com, 
con el fin de evitar aqlomeraciones para la prevención de la pandemia del Coronavirus Covid-19, en 
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MARTHA HELENA PERRERA GEBALLO 

cumplimiento a la Resolución N° 666 del 24 de Abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y al Protocolo de Bioseguridad adoptado por esta oficina. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

El presente AVISO, se publica por el término de cinco (5) días en lugar visible al público en 
la Recepción de la Curaduría Urbana No. 2 de Barranquilla, y en la página web 
http://www.curaduria2barranquilla.com/index.html,  hoy veinticuatro (24) de julio de dos mil 
veinte (2020), a las 8:00 a.m. 

Siendo las seis (6) p.m. del día treinta (30) de febrero de dos mil veinte (2020). Se desfija el 
presente AVISO. 

CIA 
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