
Bogotá D.C. 21 de junio de 2019. 
 
  
Señores: 
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA DE ALCALZAR 
ADMEJORES SAS  
 
Sr. Omar Ortiz. 
 
De acuerdo a la cotización que se envío y al desembolso que se hizo para hacer la                 
consulta sobre el predio ubicado en la Calle 114 A 45 65 denominado conjunto              
residencia Santa María de alcanzar constituido por propiedad horizontal se          
encuentro lo siguiente:  
 

● El inmueble se encuentra en tratamiento de consolidación en la modalidad           
urbanística.  

● El área de actividad es totalmente residencial neta.  
● Se encuentra ubicada en la localidad de suba en la unidad de planeamiento             

zonal 20 LA ALHAMBRA.  
● El sector normativo 2.  

 
 
Con esta breve información se parte para poder llegar a la conclusión de si es viable                
o no la licencia de construcción sobre el muro perimetral colindante con espacio             
público y cerramiento de antejardin junto con las modificaciones hechas sobre áreas            
comunes.  
 
Consulta curaduría urbana 2.  
 
Consulta hecha a la curaduría urbana 2 Arq. Mauro Baquero Castro dirigiendo la             
consulta al departamento de norma urbana de la curaduría. Se expone el caso             
mostrando la evidencia fotográfica de lo que se realizó tanto en el muro como en el                
salón comunal   y se llega a la siguiente conclusión:  
 

1. El licenciamiento del muro perimetral es inviable ya que no cumple con la             
norma original vigente sobre muros de cerramiento, al mismo tiempo se           
estipula que aunque el predio se encuentra en un tratamiento de           
consolidación urbanística lo que significa que mantiene su norma original este           
tiene que cumplir con los decretos actuales como es el 080 de 2016 donde se               
estipula la clase de cerramiento esto es un zócalo (muro) de 60 cm y una               
transparencia del 90% llegando a una altura máxima posible entre 1.80 a            
2.20 m.  

2. Las modificaciones hechas al salón comunal de la copropiedad pueden          
modificarse teniendo un trámite de modificación de licencia teniendo una Acta           
de asamblea donde se aprueben las intervenciones y al mismo tiempo que            
las intervenciones que se hicieron cumplan con la norma original sobre           
baños, muros y demás.  

 



Consulta curaduría urbana 1.  
 
Consulta hecha a la curaduría urbana 1Arq. Ruth Cubillos Salamanca dirigiendo la            
consulta al departamento de norma urbana de la curaduría. Se expone el caso             
mostrando la evidencia fotográfica de lo que se realizó tanto en el muro como en el                
salón comunal   y se llega a la siguiente conclusión:  
 

1. El licenciamiento del muro perimetral es posible si se cumplen las siguientes            
condiciones: a). Encontrar registro de licencia original y de urbanismo de la            
altura incial del muro y si este llega a tener una altura de entre 80 a 90 cm se                   
puede llegar a tener una ampliación hasta de 1.20 de zócalo(Muro) y 1.60 de              
reja a transparencia del 90%. A pesar de que se llegue a hacer una              
ampliación se hace la limitación a que es una conservación de norma            
logrando una modificación. b). En tal caso que el muro no se encuentre a esa               
altura cómo se supone hay que mirar la posibilidad inicial de ya que no              
cumple con la norma original vigente sobre muros de cerramiento y           
posiblemente se tenga que reestructurar la licencia inicial, para poder          
modificar la norma del cerramiento. 

2. Las modificaciones hechas al salón comunal de la copropiedad pueden          
modificarse teniendo un trámite de modificación de licencia teniendo una Acta           
de asamblea donde se aprueben las intervenciones y al mismo tiempo que            
las intervenciones que se hicieron cumplan con la norma original sobre           
baños, muros y demás. Estos baños tienen que ser acondicionados a la            
norma vigente y posiblemente no se parezcan a lo que ustedes actualmente            
tienen construido. 

 
Como conclusión finiquitamos lo siguiente:  
 

1. Sacar la documentación de la licencia inicial, junto con resoluciones para           
saber de cuánto es la altura del cerramiento inicial.  

2. Si este cumple con el numeral 1 de la curaduría urbana No. 1 podemos              
desarrollar modificación de licencia en las modalidades de ampliación y          
adecuación.  

3. Si la licencia inicial no cumple con el numeral 1 de la curaduría urbana No. 1                
o 2, se podrían dar las siguientes posibilidades:  

 
a).modificar la licencia inicial, la cual conlleva reestructurar la norma del cerramiento            
y su duración sería alrededor de un año, contando con la aprobación de secretaría              
distrital de planeacion. 
 
b).hacer uso de las facultades de los derechos adquiridos por antigüedad y volver el              
muro a su estado inicial de construcción, ya que por el decreto 080 de 2016; la                
ampliación de este iría en contra del mismo.  
 
 
 
Cualquier inquietud Arq. me puede contactar.  
 



Quedo al tanto. 
Cordialmente; 
 
 
 
__________________________ 

Juan Carlos Garzón Z 
1.013.642.444 Bta 
 


