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

CuRADURfA URBANA 1
ElsuscritocuRADORURBANONO.  1  DEBucARAMANGA,           DE   BucARAMANGA

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 NOE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL No OA.003420

1. ¥     lNFORVAcloNCENERAL          `

PREDIO  No.:

MATRICULA INMOBILIARIA:

DIRECcloN  DEL PREDIO:

PROPIETARIO:
C.C:

AREA DEI PREDIO:

EscRn.URA ptlBLlcA NO.:
AREA TOTAL CONSTRUIDA:
DESTINAcloN:

Use DEL SUELO:
TRATAMIENTO:
LICENC IA(S) DE  GESTloN:

PROFEsloNAL RESPONSABLE:

PLANOS PRESENTADOS

010800090030000
300-259006
Lote A Barrio Los Coloradce
Luz Stella Lizcano Quintero

63.508.334

48.00m2

1298AZ014 de  la  Notaria Septima de Bucaramanga

90.90hi
Vlvienda

R4
TMI-1

Reconocimie.nto de  Edificaci6n -Modificact6n -Reforzamiento Estrucfural No.  68001 -1,200045
Arq.  0lga Rocio Parada Bemal.  Matrtoula Profesional: 68700-71103

1  de 2                         Planta  piso 1,  2,  3. 4 y oubiertas

2de2
Fachada / cuadro de areas de VoBo / localjzaci6n  / corfes / cuadro de areas

2.,      DEBERES URBANISTISCOS          ^¥

Decreto 078#cO8
suieto de pego

El  proyecto se ubica en  un sector estrato 1           Anterior (Sen.alar)

Suj.eta cle  pego

Aouerdo oll /2ol 4
Suteto de pego
Reciho pego No
Valor

3.       DEseRipc N I)EL PROYECTO DE VISTO BUENO DE PROPIEDAD HORLZORTAL

AprobecfoA  de p/8nos  de prop/edrd Aodzonfa/ de  una  vivienda  murmammar  ubicada,  ubicada  en  Late  A  Barrio  Los  Colorados  del  Munlciplo  de
Bucaramanga, con area total con§truida de 90.90m2 con cubierta inclinada.

Piso  1:  con  area  total  construida  de  18.00mz  conformado  per  escalera  y  una  unidad  de  vivienda  idenfficada  coma  Apfo  /0/  con  area  prfuada
construida de 12.06m` que consta de: sala -comedor, cocina, alcobe, bano y un patio con area libra privada de 28.00nd.

Pl8o 2: con area total construide de 24.30nd confomado por escalera y una unidad de vivienda identjficada como Apfo 207 con area phvacla
construida de 16.25m2 que consta de: safe -comedor, cocina, ropas, alcoba y bano.

Piso 3: con area total construida de 24.some conformado pot escalera y una unidad de vivienda identificada como Apto 301  con area privada
construida de 16.25mz que consta de: safe -comedor, cocina, ropas, alcoba y bafto.

Piso 4: con area tctal consrfulda de 24.30rf confomado por escalera y una unidad de vivienda identificada como Apto 40J con area privada
consrfuida de 16.25mz que consta de: sala -comedor, cocina.  ropas, alcoba y baflo.

Lo anterior de acuerdo al siguiente ouadro de areas:

(Operacienes)



I                    ¥ OBSERVACIONES

1.1      El  presente  acto  aprueba  lQs  planos  de  alinderamiento  y  e]  cuadro  de  areas  de  propiedad  horizontal,  de  acuerdo  con  lo

exigi6 en  la ley 675 de 2001.

A J[.                   NOTAS TECNICAS Y JURIDICAS

2.1      EI  presente  V°8°  se  expide  dnicamente  para  propiedad  horizontal;  par  lo  tanto,  no  reemplaza  nj  modifica  la  licencta  de

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

que en caso de requerirse estas debefan ser autorizadas mediante la respectiva licencta por la autoridad comDetente.

H.i.-i..Ei-i=..-.


