
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 5 PISOS 

 

Carrera 24 N. 22-31 
Barrio Alarcón 

Municipio de Bucaramanga 
LOTE 200 M2 

ÁREA CONSTRUIDA 753 M2 
 

USO DEL SUELO COMERCIAL 2 Y 3  / MÚLTIPLE 1 Y 2 / INDUSTRIAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 

1- LOCALIZACIÓN 
 

El inmueble se encuentra localizado en la zona central de la meseta de 
Bucaramanga en el costado oriental de la carrera 24 entre calles 22 y 23 del barrio 
Alarcón. 

 

2- VECINDARIO 
 

El barrio Alarcón es un barrio tradicional de la ciudad, de clase media-media, con 
excelentes vías de comunicación y buen equipamiento urbano. 

 

El sector en general es residencial y está constituido por viviendas unifamiliares de 
2 pisos y edificios multifamiliares de construcción reciente; en sus alrededores se 
localizan centros educativos como el colegio de la Santísima Trinidad, el colegio 
Virrey Solís, centros religiosos, además de otras entidades de servicio como la 
Clínica Comuneros 

 
3- SECTORES PRÓXIMOS 

 

NORTE : Barrio San Francisco. 

SUR   : Barrio Antonia Santos. 

ORIENTE  : Barrio San Alonso. 

OCCIDENTE: Barrio Granada. 



a. VIAS DEL SECTOR 
 

Las principales vías del barrio están definidas por las carreras 27, el boulevard 
Bolívar y la avenida Quebrada Seca, las cuales se encuentran asfaltadas, con 
andenes en concreto y en buen estado de conservación. 

 
b. TRANSPORTE 

 
El sector cuenta con excelente servicio de transporte público atendido por diferentes 
rutas de buses, colectivos y taxis que lo comunican en forma ágil con cualquier punto 
de la ciudad. 

 

c. SERVICIOS PUBLICOS 
 

Del sector: El sector cuenta con redes externas de acueducto, alcantarillado, 
energía, gas natural y teléfonos. Se cuenta con excelente servicio de recolección de 
basuras. 

 
Del inmueble: El inmueble posee una matrícula de acueducto, cuenta con un tanque 
de almacenamiento de agua con un volumen de 3.000 litros con 2 bombas de 
impulsión, equipo de presión constante, matrícula de energía en cada piso. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

DELIMITACIÓN 
 

El sector donde se localiza el inmueble se encuentra delimitado de la siguiente 
forma: 

 

NORTE : Calle 20 
 

SUR  : Avenida Quebrada Seca. 

ORIENTE : Carrera 18  

OCCIDENTE:    Carrera 27 



DESARROLLO Y ESTADO SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

El sector donde se localiza el inmueble pertenece al estrato socio económico medio-
medio. 

 

El desarrollo de la zona está determinado por viviendas de más de 40 años 
construidas en material y así como edificios multifamiliares de reciente construcción. 

 
ESTRATO SOCIO ECONOMICO. 

 
La zona está clasificada dentro del estrato 4. 

 

INFRAESTRUCTURA 
 

La infraestructura del sector es buena, ya que cuenta con vías pavimentadas en 
asfalto, andenes en concreto, redes de servicios públicos construidas y en perfecto 
estado de funcionamiento y en la zona circundante se hallan centros de educación 
media y superior, polideportivos, plazas de mercado, clínicas y oficinas bancarias. 

 

NORMAS URBANISTICAS 
 

El sector está reglamentado por el Plan de Ordenamiento Territorial como Área de 
Actividad Residencial Tipo 3, permitiéndose la construcción de vivienda multifamiliar, 
oficinas y locales comerciales. 

 
CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE 

 
TERRENO 

 

El lote de terreno es esquinero, de topografía plana, medianero, de forma trapezoidal 
y no evidencia problemas de orden geológico. 

 
 

 
ÁREA TERRENO 

 
DESCRIPCIÓN AREA MTS2 

Área lote 200.00 



CONSTRUCCIONES 
 

El inmueble corresponde a un edificio de 4 pisos de altura, sótano y terraza semi 
cubierta, con una edad de 4 años, de diseño y construcción sismo resistente el cual 
se encuentra en óptimo estado de conservación y mantenimiento; cuenta con 2 
bombas de impulsión de agua con equipo de presión constante. 

 
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 
DESCRIPCIÓN ÁREA M2 

Sótano 60.00 

Primer piso 185.00 

Segundo piso 141.55 

Tercer piso 141.39 

Cuarto piso 142.13 

Terraza 83.56 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 753.63 M2 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 

ESTRUCTURA: Vigas de cimentación y estructura en concreto reforzado. 

CUBIERTA : En placa de concreto reforzado 

FACHADA : Ladrillo cocido, enchape en cerámica y vidrio templado 

MAMPOSTERIA : En ladrillo cocido. 

PUERTAS DE ACCESO: En vidrio templado y aluminio 

PISOS : En cerámica de gran formato 

VENTANERÍA: En aluminio 

MUROS: Friso, estuco y pintura 

BAÑOS: Pisos y muros enchapados 



 
 
 

 

DEPENDENCIAS 
 

El inmueble se distribuye de la siguiente manera: 
 

Sótano, se utilizará como bodega, archivo o de almacenamiento. 

Primer piso, distribuido en recepción y parqueadero para 7 vehículos. 

Segundo piso, distribuido en área de oficinas y tres baños. 

Tercer piso se distribuye en área de oficinas y tres baños. 
 

Cuarto piso, distribuido en área de oficinas, archivo con cuarto técnico y un baño. 

Terraza, posee un área cubierta en lámina termo acústica y dos baños con ducha 

Los espacios interiores son amplios, bien iluminados y ventilados en forma natural 
y se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  



 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

 


