AVISO DE COMUNICACIÓN Y CITACION A VECINOS COLINDANTES
EXPEDIENTE 08001-2-20-0403
La Curadora Urbana Nº 2 (P) del Distrito Especial, Industrial y Portuario 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 en 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, por la causal de Reusado a Recibir:
Oficio Nº

VEC-5685

Nombre

Vecino Colindante y/o propietario y/o poseedor
y/o tenedor

þ Titular de la solicitud:
þ Radicación:
þ Fecha Radicación:
þ Clase de Licencia:
þ Modalidad licencia:
þ Uso:
þ Dirección del predio:

Dirección

CARRERA 9G N° 45C2 - 108

Citación

5504330

DAMARIS ESTHER CANDANOZA GUTIERREZ Y OTROS
08001-2-20-0403
29 de diciembre de 2020
CONSTRUCCIÓN
DEMOLICIÓN - MODIFICACIÓN
VIVIENDA - VIVIENDA
Carrera 10 N° 45C - 107

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@curaduria2barranquilla.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 la publicación del presente aviso.
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 Nº 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
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 Salud y Protección Social y al
Protocolo de Bioseguridad adoptado por esta oficina.
Atentamente,
MARTHA HELENA HERRERA CEBALLO
Curadora Urbana Nº 2 de Barranquilla (P)
Proyectó: JDURAN
24/05/2021

