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AVISO
La Secretaría de Pleneación dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 yal nurnema16 del artículo 1 de
la Resoluck5n 0462 del 13 de julio de 2017, se permite citar a los vecinos colindantes
de
tos
predios
identificados
con
referencia
catastral
880010002000000110002000000000
(cementerio
actual)
y
880010000000000100302000000000, para que puedan constituírse como parte dentro
del trámite de la misma, según datos surriinistrsdos por el solicitante.
Radicación: No. 8800 10-200056
Fecha: 15/09/202C)
Tipo de Ucencia solicitada: Modificación de licencia vigente Resolución N° 001569 del
6 de mayo de 2020
Solicitante: DELFORD BRACKMAN ORTIZ en calidad de Secretario de Servicios
Públicos Y medio Ambiente de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Dirección: Sector OLD LEVER HILL
Descripción: Proyecto ampliación y remodelación interna de la morgue existente;
construcción de infraestructura para la instalación del horno crematorio
liso: institucional de escala Departamental especial -equipamiento local
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la fecha y
hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la solicitud,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado, presentado las
pruebas que pretende hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificahilidad o estructurales,
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione can su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decide sobre la solicitud.
El referido proyecto se encuentra para consulta en las oficinas de esta Secretaría de
plarieación ubicada en el Av. francisco Newball edificio coral palace de lunes a viernes
de 8:00 am a 12:00 y de 2:00 a 5:00 pm
o el correo electrónico
planeacion©sanandres .gov. co.
Cordialmente,

LOME TAYLRJAY
Secretario de Planeahión
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