
 

Carrera 26  30-69 Cañaveral        Teléfonos: 6199954 / 6199956      curaduriaunofloridablanca@gmail.com 

El suscrito CURADOR URBANO No. 1 DE FLORIDABLANCA, 

 en uso de las facultades que le confiere:  
el Decreto No. 1077 de 2015, la Ley No. 675 de 2001, 

y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios, concede: 
 
 

VoBo PARA PROPIEDAD HORIZONTAL   Nº  68276-1-17-0178 
 

1.   INFORMACION GENERAL 
  

 PREDIO No.: 02-00-0001-0001-000 y parte del 00-001-0001-0218-000  
 MATRICULA INMOBILIARIA: 300-295481/300-410063  
 DIRECCION DEL PREDIO: Lote SUBAREA 33 y Lote TRAMO VIA   
 BARRIO: Ruitoque Condominio 
  PROPIETARIO(s): URBANAS S.A.    
 AREA DEL PREDIO: 24.522,61 m²  
 ESCRITURA(s) No.: 6039/2004 Notaría  3  de Bucaramanga y  

  1897/2016, Notaría 2  de Floridablanca  
 DESTINACION: Vivienda                                                       
 AREA PRIVADA DE LOTES: 12.525,12 m²  
 

 

 2.   DESCRIPCION DEL VoBo PARA PROPIEDAD HORIZONTAL 
  

VoBo a planos para Propiedad Horizontal del proyecto denominado Conjunto NAUTICA BAY, 
ubicado en Ruitoque Condominio; el predio cuenta con un área bruta de 24.522,61 m² (Lote 
Subarea 33 + Lote Tramo Vía); posee una afectación ambiental del Lago artificial de 6.073,58 
m², quedando con un área neta urbanizable de 18.449,03 m², en ella se proyectan 18 lotes 
para casas unifamiliares, con un área privada de 12.525,12 m², y zonas comunes con un área 
de 5.923,91 m², ésta última corresponde a cinco parqueos para visitantes, vía interna de 
acceso, área para zonas sociales, área de portería y cuarto de basura. Las áreas privadas de 
los lotes se distribuyen según el cuadro anexo al respaldo. 

 

 NOTAS TECNICAS:    

 Tiene Licencia de Urbanización 68276-1-16-0049 del 25 de abril de 2016, expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de 
Floridablanca Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal, concedida mediante resolución 0085 del 1 de abril de 2016 la cual 
quedó ejecutoriada, para urbanismo del predio con área bruta de 24.522,61 m² denominado lote SUBÁREA 33, 
destinado al desarrollo del Conjunto NAUTICA BAY, ubicado en Ruitoque Condominio, con una afectación ambiental del 
lago artificial de 5.437,67 m², quedando con un área neta urbanizable de 19.084,94 m², donde se proyectan: 20 lotes 
para desarrollo de vivienda unifamiliar, cinco parqueos para visitantes, vía interna de acceso, área para zonas sociales, 
área de portería y cuarto de basura. 

 Con licencia de subdivisión 68276-1-16-0049A, se establece que el área de 2.309,13 m² tomado del lote PALMIRA, es 
exclusivamente para desarrollo de vía de acceso proyectada para el desarrollo del predio SUBÁREA 33, quedando el 
predio englobado con un área de lote de 24.522,61 m². 

 Tiene licencia de subdivisión reloteo 68276-1-17-0130 del 23 de junio de 2017, para englobe del predio SUBAREA 33 
con un área de 22.213,48 m² y número predial 02-00-0001-0001-000,  y el Lote TRAMO VIA con área de 2.309,13 m², 
que hace parte del predio en mayor extensión 00-01-0001-0218-000 denominado lote PALMIRA, el cual fue separado 
con el uso exclusivo de englobar al Lote SUBAREA 33, quedando el lote resultante con un área de 24.522,61 m². 

 Tiene modificación de licencia 68276-1-17-0093 del 23 de junio de 2017, expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de 
Floridablanca Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal, concedida mediante resolución 0114 del 20 de junio de 2017 la cual 
quedó ejecutoriada, para modificar el urbanismo del Conjunto NAUTICA BAY, aprobado según licencia de Urbanismo 
68276-1-16-0049 ibidem, consistente en precisiones que producen cambios en las áreas de afectación, linderos y que 
modifica el área neta urbanizable; se engloban los lotes 1 y 2 y los lotes 16 y 17, quedando de la siguiente manera: 
Urbanismo del predio con área bruta de 24.522,61 m² denominado lote SUBÁREA 33, destinado al Conjunto NAUTICA 
BAY, con una afectación ambiental del Lago artificial de 6.073,58 m², quedando con un área neta urbanizable de 
18.449,03 m², en ella se proyectan 18 lotes de vivienda unifamiliar, cinco parqueos para visitantes, área comunal para 
edificio, vía interna de acceso, área para zonas sociales, área de portería, cuarto de basuras, cuarto técnico y tanque. 

 La Edificación o Conjunto debe dar cumplimiento a los Artículos 73 y 75 de la Ley 675 de 2001 de Régimen de Propiedad 
Horizontal y al Decreto 1469 de 2010. 

 El presente VºBº se expide de acuerdo con los planos de P.H. presentado en la solicitud. 
 El presente VºBº se expide únicamente para Propiedad Horizontal; por lo tanto no reemplaza la Licencia de Construcción 

respectiva, ni autoriza la ejecución de ningún tipo de obra. 
 

 

3. RESPONSABLE TECNICO 
 

 ARQUITECTO: Ana Melisa Monsalve García  Matrícula A304192010-1098668178   

   

 Se expide en Floridablanca, el  07 de septiembre de 2017    
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal 

Curador Urbano No. 1 de Floridablanca 
 

Revisó: Arq. Viancy Quintero        Proyectó: Ing. Orlando Martínez 

mailto:curaduriaunofloridablanca@gmail.com


 

 

VoBo PARA PROPIEDAD HORIZONTAL   Nº  68276-1-17-0178 
 

 
Conjunto NAUTICA BAY 

 
ÁREAS PRIVADAS DE LOS LOTES 

 

UNIDAD 

PRIVADA 

ÁREA    

PRIVADA 

Lote 01-02 1324,94 m² 

Lote 03 839,20 m² 

Lote 04 775,07 m² 

Lote 05 730,70 m² 

Lote 06 622,39 m² 

Lote 07 594,36 m² 

Lote 08 534,92 m² 

Lote 09 638,59 m² 

Lote 10 695,17 m² 

Lote 11 645,65 m² 

Lote 12 636,74 m² 

Lote 13 633,76 m² 

Lote 14 595,46 m² 

Lote 15 547,36 m² 

Lote 16-17 1063,04 m² 

Lote 18 547,77 m² 

Lote 19 550,00 m² 

Lote 20 550,00 m² 

TOTAL 12525,12 m² 
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