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

El suscrito CURADOR uRBANo  No.  1  DE  BUCARAMANGA,
en uso de las facultades que le confiere  la Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997`  el  Decr€
2218 de 2015,  la  Ley:S7q5u:e'e28:]#eR':s::uyc:6:eN`o99264L:ye,33%::c`t:37le:'eD2eoc4r;t;dffiaffig?fi##AfrRANNGa

solicitud elevada por los propietarios,

PREDIO  No:

MATRICULA INMOBILIARIA

DIRECCION  DEL  PREDIO(S)

PROPIETARIO(S)
NIT / C.C

AREA DEL PREDIO
ESCRITURA No

AREA TOTAL CONSTRUIDA
DESTINAcloN

USO  DEL SUELO

TRATAM!ENTO
LICENCIA(S) DE  GESTloN

PROFE§10NAL RESPONSABLE.

PLANOS PRESENTADOS
Ianta  localizacidn

01J)6J)124J)006floo
300-19894

Calle 6  N.1349/53 Barrio Chapinero
Maria Consuelo Hemandez / Jhon Alexander Tiiijaca  Hemandez / Willfams Arley Tinjaca Hemandez

37.824.467 / 13.720.917 / 91.519.930

101.40m2

3993/2011  y 2962#018 de la Notaria Dea'ma de Biicaramanga
224.88m2

Vivienda

C-3
TRA'1
Reconocimien(o de edlficacldn -Modificacidn -Amplieci.6n  N°68001 -1 -20-0112.

ARQ. Wilson  Humberto Mons@lve Maldonado / MAT.   A68152001 -91261861

1  de  1                         Planta  piso  1. 2 y 3 / Planta cubiertas / cuadro de areas / cuadro de area ph /

Decreto 078#cO8
Sujeto de pago

El  proyecto se ubica  en  un sector Estrato 2          Anterior (Sefialar)

Suje(o de  pego

). uENO^OE'PROPIEDAD

Ap.-ohaci`6n  de  p/anos  de  propi'eded Aon.zonfa/ de  uns  vlvienda  multifamiliar,  ubicada  en  la  Calle 6  N°  1349/53  Barrio  Chapinero  del  Municipio  de

Bucaramanga,  con  area total constmuida de 224.88m2,  con cubierta  placa plana.

Piso   1:   con  area  total  constwida  de  81.90m2  confomado  por:  escalera  y  una  unidad  de  vivienda  idenmcada  como  Apto   101   con  area  privada

constwida  de 71.62m2 que consta de sala, comedor,  cocina,  patio, 4 alcobas,  baflo y patio de ropes descubierto con  area  libre privada  19.50m2

Piso  2:  con  area  total  constii.ida  de  78.65mz  conformado  por  escalera,  hall  de  acceso  y  una  unidad  de  vivienda  identificada  como Apto 201  con  area

privada cons(muida d© 51.41 mz que consta de sala,  comedor, cocina,  ropas,  hall,  estudto,  2 alcohas,  2  bajtos.

Piso  3:  con  area  total constmuida de  64.33mz conformado  por  escalera,  hall  de acceso  y  una  unidad  de  vivienda  identificada  como Apto  301  con  area

privada consrfuida de 48.02mz que consta de sala,  comedor,  cocina,  ropas,  hall,  2 alcobas,  2 bajtos.

Lo anterior de acuerdo al siguiente ouadro de areas:



Arq,  LYDA XIMENA RODRIGUEZ  ACEVEDO

a.             -I           ®L

1  1      El  presente  acto  apriieba  lo§  planos  de  alinderamiento  y  el  cuadro  de  areas  de  propiedad  horizontal,  de  acuerdo  con  lo

exigi6 en la ley 675 de 2001 .

b^.`r<{.lsi;ter||;a-=j.S.y5S±'~j"OT.ASJECN|CAS.Y.¢uR|D|CAS~'g;£v'&:k;S*;:=y>*.`~``,i{:`)'.;i;L~€=y=:¥>,='€*£i»\?=~"Q3jL^=`-~=:;.-.,;L2\}:;'j}j`t:;,5)'.£i;;¢,'^¥%.`j¥~m=j:`r`vj1£<`s*v¥£y:`^ii`:;t^;{`?s`:jh=.?x.~.

21      El  presente  V°8°  se  expide  dnicamente  para  propiedad  honzontal;  por  lo  tan(o,  no  reemplaza  ni  modifica  la  licencia  deconstrucci6nrespec(ivaEnestesentidoelV°8°paraPH,noautorizalaejecuci6ndeningdntipodeobras,seadvierte

que en  caso de requerirse estas debefan  ser autorizadas mediante la respectiva licencia por la autoridad competente.

El  presente acto administrativo queda en firme,

Se expide en  Bucaramanga,  el  14 de Diciembre de 2020


