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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 de
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Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n del vecino

68001-1-21-0015

Ciudad

Fteferehcia:    Citaci6n de una solicitud de licencia, colindante con el predjo ubicado en  .,.,,

La  CURADURIA URBANA DE  BUCARAMANGA,  en  cumplimiento de  lo ordenado en el  artfculo 2.2.6.1.2.2.1,
del   Decreto 1077 de 2015 y decretos que lo modifiquen, se permite comunicarle(s), que  en esta   Oficina
se ha  radicado un  proyecto de sQlicitud de Licencia de MODIFICACION  DE LICENCIA-ADECUACION, sobre
el(los)  predio(s)   010600270019000,  ubicado(s) en  la CARRERA 18 N°  10-59 BARRIO MODELO,   colindante
con sus propiedades

DESCRIpaoN  DEL PROYECTO:  Modificaci6n de licencia vigente N° 68001-1-19-0099 Expedido el  18 octubre
de 2019, consiste en el cambio de uso del  primer y segundo piso,  pasando de ser vivienda a servicio
(oficinas) y dotacional (consultorio odonto16gico) y modificaciones de espacios internos-fachada en toda  la
edificaci6n y ajuste rectificaci6n cuadro de areas, quedando finalmente una edificaci6n con un area total
construida de 316.44m2, destinado a vivienda (1  unidad)-consultorio odnotologico-oficina, se mantiene el
ndmero de pisos aprobados correspondiente a 3 pisos de altura.

PROPIETARI0  DEL PREDIO:  ACRIDENT SERVICIOS DE SALUD S,A.S,

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 hasfa antes de la
expedici6n del acto administrativo que resuelva dicha solicitud.

Pafagrafo, artieulo 2.2.6.1.2.2.2,  Decreto  1077 de 2015 y decretos que lo modifiquen:  Las objeciones y
observaciones se deberan presentar por escrito, acreditando la condici6n de tercero individual y
directamente interesado y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y debefan fundamenfarse
dnicamente en la aplicaci6n de las normas juridicas,  urbanisticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a  la solicitud,  so pena de la responsabilidad extraco.ntractual en la que podri'a incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta.  Dichas observaciones se resolve fan en el acto que decida sobre la solicitud.

Si el proyecto se ajusta a las normas de Ley, se citaran las personas, que se hubieren hecho parte dentro
del tramite,  para la  notificaci6n  personal del acto administrativo que resuelve la solicitud.
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Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n del vecino

68001-1-21-0015

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,
del   Decreto 1077 de 2015 y deeretos que lo modifiquen, se permite comunicarle(s), que  en esta   Oficina
se ha radicado un  proyecto de solicitud de Licencia de MODIFICACION  DE LICENCIA-ADECUACION, sobre
el(los) predio(s)   010600270019000,  ubicado(s) en  la CARRERA 18 N°  10-59 BARRIO MODELO,   colindante
con sus propiedades

DESCRIPCI0N  DEL PROYECTO:  Modificaci6n de licencia vigente N° 68001-1-19-0099 Expedido el  18 octubre
de 2019, consiste en el cambio de uso del primer y segundo piso,  pasando de ser vivienda a servicio
(oficinas) y dofacional (consultorio odontol6gico) y modificaciones de espacios internos-fachada en toda  la
edificaci6n y ajuste rectificaci6n cuadro de areas, quedando finalmente una edificaci6n con un area total
construida de 316.44m2, destinado a vivienda (1  unidad)-consultorio odnotologico-oficina, se mantiene el
ndmero de pisos aprobados correspondiente a 3 pisos de altura.

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  ACRIDENT SERVICIOS DE SALUD S.A.S,

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..

Paragrafo, artieulo 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,  urbanl'stjcas, 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 resolve fan. 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 tramite,  para  la  notificaci6n  personal del acto administrativo que resuelve la solicitud,
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Destinatar[o

Cludad BUCARAMANGA                                         |Departam®nto             I                                    SANTANDER

Nombro PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE  CARRERA 18 Not oi53i59 BARRIO MODELO

Dlroccl6n CARRERA 18 Nol0J53€9 BARRIO MODELO                                          |T®16fono          I                          0

• rmaci6n a+

Por manifestaci6n de qui6n reclbe, el destinatorio reside o labora en la direcci6n indicada I                      Sl

Nombre de quien Recibe        |MARIA JOLANDA LAGUADO -RESIDENTE

Tlpo d6  Documento:                                                                    CEDULA CIUDADANIA NO Docu mento :                                                                                   60263233

Fecha de Entrega Envro Dla        I        10        I      Me8      I         2 Afto      I    2021 HoradoEntroga             I       HH       I       13       I       MM       I        6

en

Nombro persona / Entldad                                                                                                            No. Rofor®nc]a Documonto

RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA                                                                                                                          COMUNICADO
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Remltonte

Cludad BUCARAMANGA Dopartamento SANTANDER

Nomb,® RODRIGUEZ ACEVED0 LYDA XIMENA   CLL 36 22-16 0FC 201

Dlreccl6n CLL 36 22-16 0FC 201 Tel6fono 6701476

De8tinatario

Cludad BUCARAMANGA                                         |Departamonlo             I                                    SANTANDER

Nombro PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE   CALLE 11  NO 18-25 BARRIO MODELO

Dlreccl6n CALLE  11  No 18-25BARRIO MODELO                                                   |Tel6fono           I                           0

va

Por manifestaci6n de qui6n recibe, el destinatario reside o latora en la dlrecci6n indicada I                      Sl

Nombre de quien Recibe        |MARIA HELENA DURAN -RESIDENTE

Tipo de Dooumento:                                                                   CEDULA CIUDADANIA NO Documento:                                                                                 63293283

Fecha de Entrega Envfo Dla       I        10        I      Mos       I         2 Afro      I    2021 HoradeEntroga              I       HH        I       13       I       lvIM       I        6

o                 i            ,             a    i          D    ,

Nombro persona / Entldad                                                               I                                         No. Referencla Documcnto

RODRIGUEZ ACEVEDO  LYDA XIMENA                                                            I                                                               COMUNICADO
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e quien elabora la constancia
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Cludad

Ftomltento

BUCARAMANGA D®partamento SANTANDER

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

CLL 36 22-16 0FC 201 Tel6fono 6701476

Ciudad BUCARAMANGA                                                                                |Depertamento             |SANTANDER

De8tinatarlo Nomb,a PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE   CARRERA 18 NO.1049 MODELO

Dlroccl6n CARRERA  18 No.1049MODEL0                                                                                                         |Tel6fono          |0
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e quien elabora la constancia
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Cludad

Remitonte Nombre

Dlieccl6n

BUCARAMANGA Departamento

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

CLL 36 22-16 0FC 201

SANTANDER

Tel6fono 6701476

Destinatario

Cludad BUCARAMANGA                                                                                 |D®partamento             |SANTANDER

Nombr® PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0 RESIDENTE   CARRERA 18 NO  10-29 BARRIO MODELO

Dlroccl6n CARRERA 18 No 10-29 BARRIOMODELO                                             |Tel6fono     |0-__-
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