
PER16DICOS  Y  PUBLICAcloNES  S.A.
NIT.  804.010.934-3

LA SUSCRITA GERENTE DE
PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S

EMPRESA EDITORA DEL PERIODICO EL FRENTE

CERTIFICA

Que  en  la  edici6n  No.  22735  del  dia  10  de  Enero  de  2021   se  public6,  EI  CURADol]
UF]BANO No. 1  DE BUCAFtAMANGA -Arquitecta Lyda Ximena Rodriguez Acevedo en
cumplimiento de  lo ordenado en el artfculo 2.2.6.1.2.2 del  Decreto  1077 de 2015,  CITA a
los  vecinos  colindantes del  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  la  solicitud  para  que  hagan
parte del  proceso y puedan  hacer valer sus derechos.  Esta citaci6n  es con  el  objeto de
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LICENCIA-AMPLIAC16N radicada con el ndmero 68001 -1-20-0263, §obre el(los) predio(s)
No.  010700040004000,ubicado(§)  en  la CAPIF}EFIA  1'9  N° 28-30  BAF}Pllo  GRANADA,  del
Municipio  de  Bucaramanga,  para:  Modificaci6n  a  licencia  vigente  de  construcci6n  de  2
s6tanos  y  diecisiete   pisos  de   vivienda   multifamiliar  y  comercio   local   consistente   en
modificaciones y ampliaciones al proyecto aprobado asi:  S6tano 3,  se amplfa el s6tano 3
para  generacj6n  de  parqueaderos  de  motocicletas  y vehfoulos;  s6tano  2,  se  elimina  el
cuarto de transformador y planta el6ctrica y se traslada al  s6tano 3,  se modifica area de
parqueo  motocicletas  aumentando  1   cupo  quedando  13  cupos  en  total;  s6tano  1,  se
modifica area de parqueo motocicletas aumentando  1  cupo quedando  13 cupos en total;
Desde  el  segundo  piso  al  piso  13,  son  12  pisos  donde  se  realizan  modificaciones  en  el
disefio   arquitect6nico,    eliminando   dos    unidades   de   apartamentos   y   quedando   8
apartamentos en cada piso; Piso 14, se realizan modificaciones en el disefio arquitect6nico,
donde se elimina una unidad de apartamento quedando 2 apartamentos y se modifica el
area   social;   Desde   el   piso   15   al   piso   17,   se   realizan   modificaciones   en   el   diseflo
arquitect6nico, donde se elimina una unidad de apartamento quedando 5 apartamentos en
cada  piso..   La  presente  citaci6n  se  hace  por  peri6dico  dado  que  algunos  inmuebles
colindantes Son lotes, se encuentran desocupados o permanecen cerrados. (P-2509)
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