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El suscrito  CURADOR URBANO  No.1  DE  BUCARAMANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No.  0284-17,
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CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE  INTERES GENERAL  -P.O.T

1.      ARITICULO  286.   Toda  edificaci6n  multifamlliar a de caracter pdbllco,  privado a  mxto que desarrollen    coiirercio,  sorvlcio y vlvienda  qua  exceda  d8 cinco  (5)  pisos deberd ser
dotado del servicio do ascensor
2       ARTICUL0 284° Los equlpos para edlficacionos a lnstalaclones e§peciales    Ser&n considerados coma  parts intogrante de las edificaclones a las cuales prestan sus servic`os y
en  conseouencia deben  cunpllr con sus caracterist}cas de volumetrla,  a!slamlento§  (frontales,  Iaterales,  postenores y entre edmcaclones)  y retrocosos.  sin per)uicio de! curnpllmuento
do las demas nomas especTficas y normas tecnicas colombinas vigentes rel8tlvas a sus condlctones.  ublcaCi6n y funcionamiento.
3        ARTICULO  1O5°   En  predlos  e8qillneros,  Ia  rampa  de  ac€e§o  al  s6tano  a  sems6tano  debera  localizarsg  sobre  la  vTa  secundana  y  al  fondo  del  predlo  con  respecto  a  la  via

principal

4.      Como lo   establece   el  presonte  Plan do Ordenamlento Territonal,  pare la planlficact6n.  diseho,  construccl6n  y/o adaptaci6n  do lo8 andenes de  las vies urbanas  del  munlcipio y
en  todos  los  proyectos  cle  urbanlzaci6n  y constrilccl6n,  se deben (ener en c`ienta  ademas  de l8s  disposicione§  contenjdas  en el  Manual  para  el  Dseno  y Construcci6n del  Espac{o
Pdblico de Bucaramanga (MEPB)  Cuadro 17 y 18
5       ARTICUL0 2cO.   Las rampas vohiculares de acce§o a las edlficactones, deben dar oumplmento a log siguientes parametro9 de disono.

a.      Estar ublcadas dentro del paramento de construccl6n, incluyendo aquellos casos en los qua 9e constrilyan s6tanos y/a semls6tanos.

I).      Tener un ancho libre mlnirro de clnco metros (5 in) y maximo do siete mctfos (7 in),

c.      Pendlente maxima del diedacho por aento (18%).

a.      P8ra  acceder a s6tanos,  sems6tanos,  a places  hasta  un metro con cuarenta centlmetros  (1.40  in)  par enclma  o  par debajo  del  nivel  del and6n.  Ias ramp8s vehlculares  pueden

localizarse  demro  del  paramemo  en  lag  6roas  de  aislamiento  lateral  (8pllcabl6  pars  tipo!ogTa  alslada)  y/o  posterior,  sin  superar  un  metro  con  ouarenta  centlmetros  (1  40  in)  por

encima del nivel  del terreno.  En nlngdn caso pueden construlrse cubiertas a cubrirs8 el  area de aislalnlento lateral y/a posterior.

e.      En sectores 8In an(e|ardln el inlcio de la rampe debe retrooederse mlnlme un metro (1.00 in) nacia el interior del  paranromo de construccl6n

1.       A partir de la entrada  en vlgencia  del  presente  Plan de Ordenarriento Territorial,  Ios  accesos y  salldas vehiculares  de todas las nuovas ed!ficaclones o toda§ 8quella§  qua sean
modificatas,  amplladas,  reconocldas  y/o  licenciadas  deben  instalar y  mantener  en funcjonamiento  un  slstema  visual  y  audltivo  de alertas que  advierta  a  Ice  peatones  que circulan

par los  andenes  colindantes  la  salid8  a  entracla  de  vehlculos`   Estos  sistemas  deben  estar  asoclados  a  la  apertura  de  las  puertas  de  acceso  vehicular  e  indicar  con  uno  luz  roia
intermtentB  cuando  la  puerta  este  ablerta,  acompahado  do  una  alarms  sonora  qile  no  puede  sobrepasar  tog  ctncuenta  decibeles  (50  db)  corro  ruiclo  de  emisi6n,  Estas  alertas
sonoras se deben apagar en ol horario comprenclido ontre lag siote de la noche (7:00 pin) y las siete de la mahana (7 00 am).  dejando en funclonarriento el sistema vlsual de alerta.
6`       ARTICULO  274°   La altura  nfaxina de una  ed'mcact6n.  Es el  ndmero maxima de pisos  permltidos  en  uno construcCi6n,  contabilizado§  segdn  lo establece el Artlculo  277° .Nivel
cero  (N.  0 00).  para  la  comablllzacl6n  do  alturas  del  Nuevo  plan  P.O.T.  en  cada  lino  de  los  frentes  del  predio  a  partlr  del  nivel  del  and6n  adyacente  y  hasta  o1  nlvel  Superior  de  la
cublert8 del  dltlmo piso   Los mezzanines  y/o altillos 8e contabil!zan  coma piso dtil.
7.       ARTICULO 281®   Culatas   Se define culata  oomo el  muro a log  rmjros  sin vista  de una edlficacl6n  que collndan  la(oral  o  postenormente  con  propiedades  veclnas,  donde  no so

pemlten vanes de ninodn tipo`
8       ARTICULO  296°   .Re`iro de construcci6n en esqulna,  con ochava.  chaflan o simil8r.  Toda edlficaci6n en esquina.  que no requlera ante|ardln,  y cuyo  and6n  sea igual  o infenor a
tres metros con sesonta c©ntlmetros (3 60m) debe ourrplir con un  re(Iro de con§trucci6n en foma de ochava.  chaflan a simlar,
9.       EI  radio ndnimo para la apllcaci6n del retiro de construccldn en la esqulna, en areas do actjvidad  resldonclal o8 do tree rlretros (3 00 in) y en otras dress do actividacl es de cinco
metros (5 00 in). Toda foma georfemca dlferente a ochava o chaflan debe quedar lnscrLta dentro de log radlos antes doterminados
10.    AF`TICULO  368°.  Cuota  minima  cle parqueo asoCiada  a  los  usos.  Esta  cuota  se  establece  a  partir del  area genBradora  tenl8ndo en  cuenta  qua  la norma  urbanlstica  cletermina
las      cuotas      mlnimas      d8      cupos      de      parqueo      que      deben      proveerse      en      cacla      proyecto      obieto      de      llcencla,      asT      como      8us      dimensionos      rrfutima9
Pardgrafo 3.  En  log  cases  en  quo exlstan  predlos  perteneclentes  a  urbanizaciones  con  usa de vlvienda  que cumplleron  con  sus cupos de  parqueo en areas  comunos  para parquco,

que so encuentren rodeedos par vias pee\onales que no permlten el acceso de vehlculos al  predio y que pretendan ampliar,  rrodmcar a subdividir su area con§truida cumpliendo con
lag nornras definldas en la Ficha Normatjva,  podran obtener su licencia de construcci6n sin que se haga oxigLble el cumplimento clel cupo de parqueo asoclaclo al  uso.
Paragrato 4.   Sin  por|ulcio  do  lo establecido  en las  demas  normas vlgentes.  el  requisito  de cupos de parciueo  exjgldos  para los  diferentes  usos  debe cumpllrse  medianto su  pago  al
Fondo Compensatono por cupo de Parqueo o aquel que se destine para tal efecto,  a medlante ges`16n asociacla,  cuando:
1.  Se trato do solicitudes de licencia de adocuacl6n y no s6 planteen los cupos dentro de la edificacl6n existente
2.  Exlstan predios con usos diferentes  a vivlenda quo no  ouenten  con  acceso vehicular por estar rodoados  de vlas  peatonales  en  las que no  se pemlte  la clrculaCi6n  reslnngida de
vehlculos,
Pardgrafo 5,  Todos los  predlo§  ublcados sobre  vla§  poatonales  que  pemrten  la  circulacidn  restringida  de veniculos  a sabre  vlas vehiculare§  con algdn  tLpe  de  res(ricci6n,  Incluida§
Ias  vlas  oxcliisivas  del  slstema  integrndo  de transporto  magivo,  debon  cunplir con  la cuota  ninlma de estaci`onamlontos dontro  del  paramento  do construcci6n  dol  predio.  En  estos
casos doben sollcltar ente la autondad do translto 01 pormlso comespondien(e p.ara el Ingre8o de los vehiculos a log parqueaderos de los predios.

11      ARTICULO  111.   NUMEF`AL  6  La  altura  minlma  de  los  sardineles  debeha  ser de  quince  centTmctros  (15cm),  Ia  altura  del  sardlnel  se  lgualara  a  la  de  calzac!a  para  los  accesos

vehicular8s 8 log predlos a construcciones y en las e§qi(Inas para permtir acce§ibilldad de los dlscapacltados   La pendlente del sardinel seha lgual  a la pendien(o de la calzada

12.    La  pencllente  longi(udinal  del  arden  debe  ser igual  8 la de  la  calz8da  y debefa  tener una  pendiento transversal  nacla  la  calzada en el  rango entre el  1  y el  5 a/a la suporfiCie de

los endene3 dobo 8er continua,  no se perrrite grades a resaltos.

13     Todo proyecto segtin la noma NSR-10 de 2010 debo pro8entar estudio de suelos desde en un piso en adelante

14   Tener en  cuenta  los aislamientos de red©s de energla  el6ctrica de alta,  medla y I)aja ten9idn,  que afecten el  predio,  de acuerdo al  F`eglamento T6cnico de  lnstalaCiones E16(ncas

(RETIE).  establecldo en  la  Resolucl6n  NO   181294 dol 6 de agosto de 2008 del  Ministerio  de  Minas y  Energia
15`Resoluci6n    1294  de  2009 "Par rnedio de  la  cual  se  adopta  el  manual  de  norrnas  tecnicas  para  el  control  de  orosi6n y  para  la  reallzacl6n  de estudio§  geol6glcos.  geotocnicos  e

hldrologlcos en  area de iurisdiccl6n de  la  COMB"

16`  Rosolucci6n  1273 de  2011  "Par la cual  se reglamenta el  desarrollo de obras  de  rnovlmlentos  de Tiema" CDMB.

17.   ARTICULO  226®   Zonmcaclon  ae  re8trtcclones  a  la  ocup8cl6n.     Todos  los  prodios  deben  ciinglir  con  las  condicLone§  de  manejo,  estudios  tecnico§  especTficog  y demas

condicionantos  a  la  ocupaci6n  est8blecidas   en  las  flchas  t6criicas  d8  Ia  Zoniticaclbn  de  restricclones  a  la  ocupacl6n  que  forman  parte  del    artjculado  del  presen(e   Plan  do
Ordenamiento      Territonal.      Ias      plancr`as      6     do      las     fichas      de      cada      Sector     normativo      y     el      plane      U-9       Zonificacidn     de     restncciones      a      la      ocupaci6n
Par&grafo 4.  Para  el  desarrollo  de  un  predio  se  debe  curnplir can  las  condiciones  de  manejo  con§ignadas  en  la  respectiva  ficha  t6cnica  segdn  la  zona  a  la  que  pertenezca   Si  un

predio  se  encuentra  localizado  dentro  de  rhas  de  una  zone  can  restnccrones  a  la  ocupaci6n,  se  debe  cunplir con  las  exigenctas  sabre  estuclios  tecnicos.  acciones  de  prevencl6n.
mtlgacl6n y control,  y demas condlctonantes de la zona de mayor resmcci6n   Para el  case de la edificabllldad  se deben respetar en cada predlo  log  lndices y las alturas establecldas
on    lag    fichas    normativas,    primando    las    IImitacionos    a    la    ooupaci6n    y    edifLcabllidad    segdn    la    zona    o    zones    de    restricclones    a    la    ociipaci6n    que    le    apllquo,
Paragrafo  5.  Las limitaciones de  la Zonificacl6n  de  restncclone§  a  la  ocupaci6n  pnman  sobre  todas  las  dents  normas  ilrbanisticas,  en especlal  las  referentes  a  tratamientos,  areas
de actividad.  regimen de usos de! sue!o,  edificabilldad, entre otras

18   ARTICULO  322® Condlclones  mlnlma8  de llumlnacl6n  y vontllacl6n.  En  las  edific8clones  destjnadas  al  uso  resldencial,  indepondiento  del  sector donde  se  lcoalLcen  y  de  la
tipologTa  edmcatorla,  todos  log  espaclos  habltablos,  como areas  §oclales.  banos,  cocLnas  y  alcot)a§,  deben  ventllarse  e iluminarse  naturalmento  a trav6s  do  la  fachada  o  por medio
de  patios  o  vac!os   L8s  &reas  de  servicio  como  garajes.  cuartos  t6enicos  y  dep6sito9  podran  ilumjnarse  artificialnrente  y  ventilarso  lndirectaiirente  a  trav6s  de  ctros  espaclos  de
servicio,  par ductos  a  bi/Itrones,  o  por medlos  mechnlcos.  Paragrafo  1.  Los  aislamuontos  y  dlmensiones  de  vaclos y  patlos  dobon  oumplir con  lo  e§tablecldo  en  la  presente  noma
Pardgrafo  2,  Aderna§  de  las  normas  aqu[  establecidas.   en  el  rfemlte  do  Iicencja§,   Ios  Curadores  UrDanos  deben  garantizar  el  curxpllmjento  de  las  norrnas   relactonadas  con
habitabilidad

19, ARTLCuLO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patlos o vacTce lntenores se debe cumplir con los siguientes requerimientos

1.  Para edificacione3  con alturas  entro  uno  (1)  y tree (3)  pisos,  el  Iado  menor del  pa  a  dobe  ser indnlnio do tres metros  (3 00  in)  y el  arcs dol  pato  deb©  ser mayor a lgual  a  nueve
metros ouadrados (9 00 rrf )
2   Pare edificaclones con alturas iguales a mayores  a cilatro  (4)  pisos y hasta  seis (6) pisos:  ol  lado  manor del  patio debe ser minlmo de tres metros  (3.00 in)  y el  area del  patio debe
ssr mayor a igual a doco mefros cuadrados (12 00 rf)
3.  Pare edificacionos  con alturas  mayoros  a  §els  (6)  pisos-  o1  lade  menor del  petio  debo Ser mTnimo de cuatro  metros  (4`00  in)  y  el area dol  patio  dobe  ser mayor a  lgual  a diecls6Is
metros ouadrados ( 16.00 m]).
Pafagrafo 1.  La8 dimensionos antes establecidas deben mantenerse desde el primer piso hasta la cubiorta d8 Ia edmcac/6n.
Pafagrato  2,  CLiando  lag  djmensiones  y/o  areas  de  log  vaclos  sean  menores  8  lag  aqul  estableadas,  se contabilizan  conio  buitrono8  y  por  end8  com)  area  construnda`  En  68to§
casos Solo se permiten ventanas a partlr de un metro con ochonta centlmetros (1.80 in) del nivel de acabado de piso,  es dectr ventanas altas.

AR"CULO  290°   Literal  3.  Alslam8nto  o  retrocoso  frontal,  Dstancia  libre  do  construcciones  y  cerramlentos,  tratada  corno zona  dilra arborizada,  de

propiedad  pnvada,  comprendida  entre  la fachada frontal  y  el  IIndero  del  predlo  contra  el  espaclo  pabllco o and6n,  En  areas do actjvldad  residencial
osta zona puede son tratada como zona verde empradnzada
Los al8Iamientos o retrocesos frontales  so aplican  segtln  la altura  de  las  edmcaciones en dimensiones  do dos (2 00  in),  tres  (3 00 in),  a  cuatro  (4 00
in)  entre el  antojardln y  el  paramento d© construccL6n,  dlstancla  qile debe  conservarse  desde  el  primero  hasta el  dltlmo plso.  tal  corrk)  aparece  en el

sigulente cuadro

No obstante lo anterior,  para  los  predios ubicedas en la zona  centre y 01  eio de` la Carrera  27 entre la Avenida Quebrada  Seca y la Calle 67,  tal come

s© delimlta en el §iguiente grdico,  el  rctroceso fromal debe ser de cuatro metros (4 00 in) Independiente de la altura de I8s edlficacronos

ARTICULO  264®  En  los  casos  de  edificactones  de  diez  (10)  a  veinto  (20)  plsos  (Incluidos  aquollos  destlnados  a  parqueaderos),  grandee  silperricies

comerclales  (almacenos  de grand©s  superflcles,  supermercados y centro cornercjales.  en  precllos  de mas de rril  quinientos  metros ouadrados  (1  500

m2)  y  equipamienlos de  escala  zonal  y  nretropolltana,  edemas del  antejardin  normativo  debe deiarse  en toda  la  longltud  de!  paramento un  retroce§o

frontal de dos metros (2 in) y para edlficaclones mayores a veinte (20) plso9 el  retroceso frontal  sera do ouatro metros (4 in)
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CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS

Cuadro N°  74. Cuota minima do parquoos para o1 use do vivl®nda. R®laci6n Cupo minima do OBSERVACIONES PARACuPOSDEPARQUEOSEGONU§OYACT|V|DADY'

Parquco un cupo per cada # d6 unldados ¢® vlvlonda

Use Catogoria Estrato 1 I Eshato 2 Estrato 3 E8trato^4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

Residontes (R) 1x7 viv 1x5  viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    mctosdebencalcularseapartlrdelndmerodecuposdeparqiieodevehiculosparavisjtantes.Los1.5cuposporunidaddevivlendaestratocjnco(5)secalculanparelatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoqiiealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotras

VIVIENDA
Vl sitantos  (V) 1xl2  VIv 1xl2  viv 1 x8 viv 1x6  viv 1x5  viv 1x4 viv

Motoctcle`as  (M ) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicletas  (a) 1xl2  viv 1xl2  viv • 1 x8 vlv 1x6 viv 1x5 viv 1x4 viv
CuADRO N° 75.  EXIG ENC]AS DE CuPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y

sEF'VLCIOS EN RELACION CON EL AREA GENERADOFIA

uso N° UNIDADESDEUSO. P.P-V           (       I          P.P-V
ESTRATOS  1,2,3         I     ESTRATOS4.5.6 con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdevivIendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropielariosdelosinmuebles.

COMERCIO

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comorclo general 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

ComercJo y servlclos a los vehiculos 6,  7,  8 1X90  m2 1X50 m2

Comorcio de llcores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCI0 SERVICIOSDOTACI0NAL
AI  por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo porsonal 12 1X80  m2 1X50 m2

Toclas   las   edirtcacioiies   deben   c`jmpliicoillaexigenciacleparqueacterosparamotocicletasybicicietas,queresul(adeproveerconominimoun(1)cupodeestactonamientoparamotoyun(1)estacionamientopareb}cicletapercada

Gi.andes suporficles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS   ¥

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafote rias, rosta u rantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90  m2 1X40 m2

Otras activldades de serviclos 20,  21,  22,  23
1X100  m2 1X50 m224

cinco (5) cupos de  perqueo de vehicutos(au(om6vilesacamionetas)Pareestoscupos(ambi6nngenlasaproximaCionesestablecidasenelArticu)a358°'.Cuotamiriimadeparqueoasoaadaalosusos'delpresen(eplan(Servic(o§,dolac[onal)Enunidadesdeusc)deescalaszonalymetropolitana,adicjonalalascuctasestablecldassegdnduse,debeprovoerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueparcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servicjosdotacional).Pareladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y3....Cuandolasunrdadesdousodel

Sorvicios v®terinarios 25, 26 1X80  m2 1X50 m2

Activldades de agencias de viajes 27 1X100  m2 1X50 m2

Alojamiento y hotolos (NTSH 006)**
28, 29 Ver el  paragrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotenimiento 317    32.    33,    34,35
1X90  m2 1X50 m2

Correo  y tolocomunicaclones
36,  37, 38,  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantoniml®nto     y     reparvehiculospartespacl6n      doIOzasy
41,  42 1X90 m2 1X50 m2

maqiilnaria y oqulpo  posado grupo    Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesderei/nione§,conferenclasy/aeventos,sedebeproveoradiaonalmenteuncupodeparqiieoparcodadjezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon'`uso.comercioy/oservicios,y/adctacjonaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel"grupodeusoyescala-apartirdelo§cualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusoolosusosespecificosquepuedende8arrollarseenlasareasparacomercioy/aservicios,estafandeterminadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoe>(igidasegdn

Espoclallzados, profosionalos y 43, 44. 45, 46,
1X100  m2 1X70 m2t6cnicos (oficinas) 47

lntermedlacl6n financlera 48,  49. 1X100 m2 1X60 m2

Activldados de osparcimlonto 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Serviclos d® lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N® 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL Usa DOTACIONAL

EQulpAM IENTOS COL.ECTIVOS

Educacl6n o3,   er,   oo,   oo,57
1X170 m2 1X110  m2

Servlcios d© salud 58. 59, 60 1X100  m2 1X90 m2

Sorvlcios soclalos 61,  62,  63,  64 1X180 m2 1X140  m2

Actividados de osparclmlonto,
65, 66, 67actividades culturalos el  area  generadora determinada  en  esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala.LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros d® culto 68, 69, 70 1X130  m2 1X100 m2

1EQulpAMIENT0 DEPORTIVOS Y RECREAllvos

Activl dados do portivas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100  m2

SERVICIOS U RBANOS BASICOS

Serv]cjo a la comunidad 15`76,71`78,79.80.81.82
1X140 m2 1X100 m2
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Abastecimiento de alimentos 83,  84 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerarias      y      pompas 85,  87

TC odas   las   edjficaciones   deben   cumplironlaexigenciadeparqueaderospara

1X160  m2 1X130  m2
ftlnebros

e(

motocicletas  y  bicicletas.  que  re§ulta  deproveercomomlnimoun(1)cupodestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta.porcadac.inco(5)cuposdeparqueodevehlculosautom6vilesocamionetassumando

Transporte 88, 89 1X140  m2 1X100  m2

Ellmlnaci6n   do   do§pordiclos   y   aguasreslduales,saneamientoyactividades
90 1X190 m2 1X140  m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

§imllaros rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueo

Suministro   do  electrlcldad,   gas,  agua,comunicaclonesydemassorvlcios91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2

Otras actividades ompresarlales 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

CuAI)RO N°   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0 PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

iNDusTRiATRAN§FORmADORA Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250  m2
metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:sietemetrosV00in).

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.  Cuotas de parqueo pata uso de vlvionda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota  minima de parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  donde  se  soricite  licencia  de  construcci6n  VIP:

En  predio  individual  no  requerira  la  provision  de  cupos  de  parqueos.  En  casc) de  proponerse,  los  mismos  deben  ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia  de cupos  de  parqueo permanentes  o de  residentes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben  manejarse como b.ienes

comunes.

b)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIS:.

En  predio  indiviclual  requerira  la  provision  de  cupos  de  parqueos  para  residentes  clue  deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar

area   de   antejardin.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar  area   de   antejardln.

c)            En  los  procesos  de  legalizaci6n  de  barrios  o proyectos  de  mejoramiento integra',  la secretaria de  planeaci6n  definifa  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distintos  a  vivienda.   Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sefa  el

resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor  el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas   para   los  distintos   usos   en   la  proporci6n  y  condiciories  establecidas  en  el   presente   Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse   con   las  cuotas  de  parqueos   para  motocicletas,   bicicletas,   vehiculQs  de  cargue  y  descargue  y  personas   con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este articulo.
•     VOLADIZOS  Artfculo 261.Dlmchstohes mallmas dofvoladzzo.  (in)  ,

Perfil vial  peatonal  PVP / Perfil  Vial Vehicular PVV
Predios  con o sin Antejardfn

Voladizo adicional OVAD)  para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                            VAD  (in)

PVPS    a 9.00 metros NO NO 2.00                                   0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                    0.80

PVV  i   a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                     1.20

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 I Log voladizos se permifen en zones Con

P\/\/ 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1.20 0,80 perfiles viales mayores a 9.60 in y con

P\/\/2    a 21.00 metros 1,50 1,00 andenes.mayores o iguales a 2.60 in

a)           Las  areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del  lndice de construcci6n.

b)           El voladizo proyectado sobre antejardin a and€n,  no se contabiliza pare el ca!culo del indice de ocupaci6n.

c)          No se permiten voladizos en  predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total menora dos metros con sesenta centimetros (2,60 in).

d)           Si existe retrocesofrontal entreel lindero del  predlo y la linea de paramento se pueden tenervoladizos mayore§ al establecido segdn el  perril vial, o
vdadizo edictonal  §eg4n lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Las edificacione8 en altura con voladizo§ mayores a los aqui establecidos,  con§truidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que  proyecten ampliaciones en altura,  podran continuar aplicando  la dimensl6n del  voladizo existente.  siem pre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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PERFIL VIAL EXISTENTE EN SITld

IDENTIFICAC16N ELERAEN.ros

CostadoTpr::sFj:r#A:9EAXLSoT,EON4T.T5E9oriente Antejardin                  (F.C.)  in                               Calzada

2,50                           1,02                                     6,00
Occidente 2,75                            1,02                                      6,00

pERFiL vlAL OFicIAL (Artlculo 108)

IDENTIFICAC16N ELEMENTOS
Via               Tipo  perfil     codigo      Perfilvial  (in) Antejardin                     (F,C.)  in                                   Calzada

Transv.29A         9,50A               2                     9,50. 3,00                           2,00                                     5,50
I

I a =1 I I IIIEI! JI€| ' I I , Ill I I ,I, ,H_

EE
ANTEIARoiNo    ~  -J'-             ~    ANTEjjuno,.jo

F#er%HEguN   (                                                     !    m&68hiA¥LA+Er:ou„
FieH^h.O"Aimto   i                                                                 i    nctiA ~calMTiv`4

I I

111111 i          i==,„      i9,:rf±£=...=rr^_i:.:i:iri#^°§
2.a   -                 6J}                 .    2,a    .
F.a                 C..tz.a.                FC

'    2J>   -     - -     -  bs   ,             -.    ZJ,    .- LJ.-I
I

Sobre la Transversal 29A  de±e±e±±o!c_eder desde el Daramento d
occidente 1 23mts  are cum  lircon las franias de circulacion   anter.adin exi-irf±I=7J;=;g±I

B±±±!l£S±±S±9J=S!as±rlfa!r_I_a dimension de la calzada exi\
es ael esDaclo

fichas normativas de perfiles viales ydistanciaexistente,debeconservarseantejardinesy/oretrocesosfrontales,qu antejardines y/o retrocesos frontales,  la dimension del peelanchoactualysedebenrealizarlosajustesalasfranjaegaranticenlacontinuidadyeladecuadoempalmeconlorfil total  normativo sea  menor que lasfuncionalesdelespaciopdblicoy/oex].stente,segi]nloestablecidoeneste

Plan de Ordenamiento Territorial.

6. ZONIFICAcloN DE RESTRICcloN A LA OCUPACION

FICHA TECNICA  Zona 12 Me3eta de Bucaramanga

Caracteristicas:

1.  Zonas urbanjzadas.

2. La zona presenta §ismicidad local y regional.

AREAS OCUPADAS y NO OCuPADAS.

Catogorfa dol 8uelo Urbano y Protecci6n

Ocupacl6n
Seg4n lo definido por las fichas normativas.  En los estudios t6cnicos especificos que se   elaberen,   se pod fan

definlr restriccicines de ocupaci6n no prevlsta§ en las fichas normativas

Estud ios t6cnicos ospeclflcos

Para edificaciones  mayores de ocho (8)  pisos deben efectuarse estudios sismicos particulares de sitio (alcance

y metodologia segdn titulo A.2.10 de la NSR-10) que deben formar parte de los estudios de suelos que se
presentan pare solicitudes de licencias de construcci6n, estos estuexiaenctasdelaNSR-10olanormaauelod`dios de suelo lambj6n deben ajustarse a lasfad'

Acciones do provencl6n, mltigaci6n y

mo1Obrasdeestabilizacl6ndetaludesymanejoadeouadosdeagua I   ue   a   icioneosustituva.slluviasqueseejecutafan par parte de los

propietarios o poseedores cuando se localice en predios de  plc)piedad privada,  a por el  municipio,  la autoridad

control. ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pdblico de alca ntarillado cuando se trate de zonas publica§
si  es del  caso.  En  ningu.-- no de los dos casos se permite que los e.-.„,I,--_a.-.I.-.....studios a acclones propuestas conlleven lat

Dl roctrlcos espoclflcas.

`,  ,     -,    -       .I.     .    .    wSedebenapllcarlasNormasGeotecnicasparaaislamientosminimo§entaludesycauces, entre otros de

acuerdo con la ResolucicontempladoenlaNSR-16n  1294 de 2009 de la COMB o la norma0olanc)miaquelamodifique,adlcione que la modifique,  adicione o  sustituya,  y loasustituya.Paraestosaislamientossedebe

aDljcar la norma mss restrictiva de las antes menclonad
Pare proyoctar debo verificar si requlproc®dlmiontosparaolaore   plan do lmplantaci6nstL[dioyaprobacl6ndolo; Sogdn ol Decr®to 0069 de 2015 "Per asplanesdeimplantaci6nonelmuiiicl

as,IcualSodefinon y roglamentan losplodoBucaramanga".

Este concepto de norma urbana ro aE utonzalaeiecucidndeobrasdelnfraestructurasodeconstrucci6n,niladelimitacidndelespaciop¢blicoypnvados

ste   concepto emitido no tienen cardeter vlnculante,   LosexjgidosporlaConstitueldnylasleyes.Elcontenido conceptos desempefian  una funeidn onentadora y dldactica que debe reallzar la aumlsmodelconcepts,sinembargo,nocomprometefalaresponsabllideddelasentidtoridat  p8bliea  bajo el cumplinilento de los supuestosesqueloemltenniseralampocodeobligatoto

cumplimiento.  Se er`tende,  mts  blen, como una manera de mantener fluida la comunicaci6n entre el pueblo y la  atministraci6n  para  absolver '----_-----....-:.-.---a:-..
ecoromia,  celerided, eficacia e imparcialidad,  las dudesque puedan  lener las cindadanas y cludadanos y el  pueblo en genei-al sobre asun

atectarlos. (Sentencia de  la  Corte Constifucior,al C-542 del  24 de maya de  2005)

NOTA:   Ver Anexos  Para descripci6n detallada de unidades de u§o8  pemitidas en el pag web de la Curadur. ----=`-`---..---++-.I-.i c-    -r
https:/twww.curadurialbucaramanga.com/codigos.u§ordel.suelo

FECHA  DE  EXPEDICION:                                                                                                                                                                                           A
ACEVEDO

15 Marzo do 2021 -.,, = ..i-
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