
MARINA HELENA BERRERA CEBALLO 
PADUP1A UpbANA. 

Barranquilla D.E.I.P., 25 de agosto de 2021 
VEC-6881-2021 

Señor(es): 

VECINOS COLINDANTES Y/O PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/0 TENEDOR 
Calle 69 N° 43 - 28 
La Ciudad. 

Referencia: Comunicación y Citación de Vecinos. 
Cordial saludo: 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9a de 1989, 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), le comunicamos que en esta Curaduría Urbana-se radicó una so icrtud de 
Licencia Urbanística, con las siguientes características: 
•3 Radicación: 	 08001-2-21-0270 
• Fecha Radicación: 	25 de iunio de 2021 

•. Titular de la solicitud: 	NESTOR ORLANDO DIAZ HERNANDEZ 

• Dirección del inmueble: 	Carrera 43 N° 68 - 50 
• Clase de Licencia: 	CONSTRUCCION 

• Modalidad licencia: 	OBRA NUEVA - DEMOLICIÓN 
• Isri: 	 enry1FRCIC)/RFRVICIC)R - VIVIENDA 
❖ Descripción del proyecto: 

DEMOLICION TOTAL Y CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE USO MIXTO, CONSISTENTE EN PLATAFORMA PARA 
PARQUEADEROS Y TRES (3) PISOS. 

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 haber recibido esta comunicación. 

Rara 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@curadúria2barranquilla.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 2E120 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y al Protocolo de Bioseguridad adoptado por esta oficina. 

Cordialmente, 

MARTHA HELENA FERRERA CEBALLO 
-CURADORA URBANA -N°2 (P) DE BARRANQUILLA 

Proyectó: KJIMENEZ 
VoBo.: 
Copia: Expediente. 

Dirección: CRA 58 N° 68 - 32 - Telefonos: 3566182 - 3565033 
E-mail: info@curaduria2barranquilla.com  
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