
CURADURIA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito CURADOR URBANO NO. 1  DE BucARAMANGA,          g¥TUD¥R'AAu#iANNGA{
en uso de las facultades que le confiere la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, el Decreto No 1077 de 2015 y
2218 de 2015,  la Ley 675 de 2001,  la Resoluci6n No 0284 del 3 de octubre de 2017 y de acuerdo con  la

solicitud elevada por los propietarios,

APROBAcl N DE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL No OA.0033.20

1.       INFORMAcloN GENERAL

PREDIO  No:

MATRICULA  INMOBILLARIA:

DIRECcloN  I)EL PREDIO:
PROPIETARIO:

C.C:

AREA DEL PREDIO:

EscRrruRA poBLlcA No;
AREA TOTAL CONSTRUIDA:
DESTINAcloN:

U§O DEL SuELO:
TRATAMIENTO:
UCENCIA(S) DE GESTION :

PROFESIONAI RESPONSABLE:

PLANOS PRESENTADOS

010405640006000   `
300-183347
Calle  103A peatonal  No.  8A -30.  Barrio Urbanizaci6n  EI Porvenir

Gerardo Mauricio Baron  Pinz6n

13.354.312

77.00m2      -

1139/1992 de fa  Notan'a  Unica de Piedecuesfa

170.50rrf

Vivienda

a-2
TC-1

Reconocimiento de Edfficaci6n -Modificaci6n -Ampliactdn  No. 68001 -1 -190278

Arquitecta Andrea Rojas Mendoza -Maticula Profesional  No. A301032014-1098687717

1del
Planta piso 1, 2, 3 y 4 / pfanta de oubiertas / cuadro de area aprobado /
cuadro de linderos / ouadro de areas VoBo.

2,       DEBERESURBANISTISCOS

Deereto 078#008
Sujeto de page

El  proyecto se  ubica en  un sector estrato 3          An(enor (Seftalar)
Sujeto de pago

Acuerdo oll/2014                 SI

Sujeto de pego                      SI
Recibo pago No                    012001 S2700050233
Valor                                                $1.152 000

leSl

3.        OESCRIPcl N DEL F'ROYECTO DE VISTO BUEN0 DE PROPIEDAD t{ORGONTAl

Aprobecj6n de p/anos de propi.edad horionfa/ de uno vivienda mulifemiliar,  ubicacla en la Calle  103A Pea(anal N° 8A -30 Barrio Urbanizaci6n EI

Porvenir Municipio de Bucaramanga, con area total constriiida de  170.50rf, con  oubierta  inclinada.

Piso  1:  con  area total constwida de 38.50ri coi`formado  pot  escalera de  uso comdn y una unidad  de vMenda identificada como Aplo  t07  con ama

privada  construida  de  29.28ni que  consta  de sa!a,  comedor,  cocjna,  deFx)sjto,  bano,  alcoba  y  patio de  ropes  descubiefro  con  area  libre  privada  de
27.50nf.

Plso 2:  con arcs total consfroida de 44.00m2 confomado pot  escalera de uso comon y una iinidad de vivienda identjficada como Apfo 207  con area

privada construida de 32.35m2 que consta de sale, comedor, cocina, ropas, baflo y alcoba.

Piso  3:  con area total construida de 44.00mz confomado p`or. escalera de uso coman y una  unidad de vivienda  idenffLcada como Apto 30/ con area

privada consfroida de 32.35rf que consta de sala, comedor, cocina, ropes, ha flo y alcoba.

Piso 4: con area total construida de 44.00m2 confomado por'  escalera de use comdn y una  unidad de vivienda  idenfficada coma Ap/o 40t con area

privada consfroida de 32.35m2 clue consta de sala, comedor, cocina, ropas, baRo y alcoba.

Lo anterior de acuerdo al sisuiente ouadro de areas:



I.       A    :`';^`OBSERVAcloNES

1.1      El  presente  acto  aprueba  los  planos  de  alinderamiento  y  el  cuadro  de  areas  de  propiedad  horizontal,  de  acuerdo  con  lo

exigi6 en  la ley 675 de 2001.

-        ||.    .Yin   (.-:NOTASTECN|CASYJURIDICAS     A    Y

2.1      El  presente  V°8°  se  expide  dnicamente  par?  propiedad  horizontal;  por  lo  tanto,  no  reemplaza  ni  modifica  la  licencia  de

construcci6n  respectiva.  En  este  sentido  el  V®B®  para  PH.,  no  autoriza  la  ejecuci6n  de  ningtln  tipo  de  obras;  se  advierte

aue en caso de requerirse estas deberan  ssr autorizadas mediante la resoectiva licencia Dor la autoridad comDetente.


