
Bogotá D.C, Julio de 2020 

 

SEÑORES 
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR 
 
ASUNTO. INFORME GESTION OBTENCIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Por medio de la presente informo final del proceso obtención de licencia de construcción 
del predio CL 114 A # 45 - 65: 
 
1. Dando continuidad al proceso para el cual fuimos contratados una vez se evidencian las 
necesidades por parte de Ustedes, y realizadas las visitas correspondientes, las reuniones 
y los avales respectivos por parte de las diferentes instancias que componen la estructura 
del Conjunto Residencial Santa María de Alcázar, se solicita la licencia de construcción, 
para legalizar modificación al cerramiento del conjunto residencial, modificación efectuada 
en el área del salón comunal, las rampas sobre las zonas comunes y la necesidad de 
modificar las puertas-ventanas de todos los bloques 
 
2. Se realiza el estudio normativo del predio, para verificar la viabilidad de las 
intervenciones.  
 
3. Posteriormente se reunió la planimetría existente de la licencia anterior, con base a esta 
se re-dibujo todo el proyecto arquitectónico con el fin de dibujar todas las intervenciones a 
realizar. 
 

 
 
 



4. El día 29/NOV/20, se radicó el proyecto en la curaduría urbana N° 5, en donde ya 
previamente se había consultado la viabilidad de la licencia. 
 
5.  Después de unas semanas de revisión por parte de los profesionales encargados 
(arquitecto, ingeniero y abogado), se emite el día 21 de enero el acta de observaciones con 
todas las correcciones que deben realizarse para la aprobación del proyecto. 
 
 

 
6. Se radicaron a la curaduría todas las correcciones solicitadas en arquitectura, ingeniería 
y jurídica, quedando completadas y aprobadas en su totalidad el día 04/MAR/20, cuando 
fue emitida la LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS, del proyecto, valor que se cancela 
directamente al curador urbano por el estudio realizado, esto debía pagarse junto con el 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, impuesto del distrito sobre el valor del 
presupuesto de la obra. Esto fue cancelado con éxito en los siguientes días.  
 

 



7. Canceladas las expensas, en 5 días hábiles la Arq. Apoderada, se notificó personalmente 
en la curaduría del acto administrativo, sin embargo, como existía un tercero en el proceso, 
se tuvo que esperar 15 días hábiles para la entrega oficial de la LICENCIA DE 
CONSTRUCCCIÓN. 
 
8. El día 27 de abril la licencia quedo en firme, sin embargo, ante la eventualidad de la 
pandemia, esta pudo ser entregada por parte de la curaduría hasta el día 11 de MAYO DE 
2020. 
 



9. La licencia de construcción N° 11001-5-20-0360, aprobó las siguientes intervenciones:  
 

• Modificación de áreas comunes para la circulación peatonal con rampas peatonales 
que faciliten la movilidad de minusválidos y personas con movilidad reducida, en los 
siguientes puntos: 

- Rampas de acceso al conjunto 
- Rampa entre bloque 3 y bloque 2 
- Dos rampas cercanas al bloque 1 
- Rampa sobre el bloque 10 
- Rampa sobre el bloque 9 
- Rampas entre bloque 7 y bloque 8 
- Rampas entre bloque 5 y bloque 6 
- Rampas entre bloque 3 y bloque 4 

• Modificación  interna del salón comunal para la localización de un baño para 
personas con movilidad reducida y se incluye un baño para el personal de 
mantenimiento generando apertura exterior modificando así la fachada del salón 
comunal. 
  

• Modificación de fachadas laterales sobre la AK 45 (autopista norte) y sobre la cesión 
tipo B (parque) colindante al predio, la cual consiste en rellenar los vacíos aprobados 
(en gestión anterior)  sobre el antepecho existente dejándolo continuo y sobre él, 
localizar una reja con 90 % de transparencia, la altura quedara descrita en los 
planos. 
 

• Modificación parcial de fachada de todos los bloques, la cual consiste en modificar 
las puertas de salida hacia el balcón, cambiando de puerta en 2 hojas a una puerta 
corrediza con marco en aluminio. 

Todas estas intervenciones fueron AVALADAS por el Ing. Calculista. 
 



10. Finalmente la licencia de construcción original, planos arquitectónicos y estructurales 
fueron entregados a la copropiedad el día 22/MAYO/20, como consta en esta acta de 
entrega. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  

Oficina de abogados, arquitectos e ingenieros especialistas 


