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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.I del  Decreto  1077 de
2015           __     _      _

Bucaramanga,C)61,\l.20Z=)

Sefior(a)

VECINO COLINDANTE

Direcci6n  del vecino

Ciudad

68001-1-20-0231

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,

g:'raDd::#o°u[n°Z:odyefg]d5ey£::,rteutd°Sd:uL:c:°n:a°dd':qMu8nD']:iaecr[m6'#:i:Tr:n:#:)(Sp);£Toe(s;nesfaoficlnase
010200210001000,  ubicado(s) en  la  CARRERA 32  N°  29-175  BARRI0  LA AURORA,   colindante con  sus

propiedades

DESCRIPCION  DEL  PROYECTO:  Licencia  de  modificaci6n de  proyecto aprobado de trece  pisos destinado a
uso dotacional  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE SANTANDER,  consistente en
modificaciones internas del diseFio arquitect6nico del area de urgencias en primero, segundo piso. Se
conserva la estructura y volumetrfa del  proyecto anteriormente aprobado

PROPIETARIO  DEL PREDIO:  E.S.E  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE  SANTANDER ,  EDGAR JULIAN  Nlfio
CARRILLO

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,  articulo  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 deberan fundamentarse
dnicamente en la aplicaci6n de las normas juridicas,  urbanfsticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a  la  solicitud,  so  pena  de la  responsabilidad  extracontractual en  la  que podria  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 tfamite,  para  la  notificaci6n  personal del  acto administrativo que  resuelve  la solicitud.
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Romltonte

Cludad BUCARAMANGA Departomento SANTANDEF}

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

Dlioccl6n CLL 36 22-16 0FC 201 To[6fono 6701476

Do8tlnatorio

Cludad BUCARAMANGA                                                                                   |Dopartamonto              |SANTANDER

Nombro PROPIETARIO POSEEDOR TENEDOR 0  RESIDENTE   CARRERA 32 NO.  29-31  LA AURORA
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DIJO SER  LA PERSONA A NOTIFICAR PERO SE  NEGO A RECIBIR
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