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(S'm2) 72000 a lc NO
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Ti.ata in lento U rban isti co: TRA.2 Utllldad Ptib llca NO

Zon]ficacl6n do Rost]icclon®8 a la Ocupacl6n
ZONA 10

Am®naza y Rlosgos ZONA 2
ZONA 13
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COMERCIO
princroal VMenda

Complementario 1,2,3,4,5
Restringido

SERVICIOS
Principal 14,15,16,20,22,25,28.43

Complementario 15,16,17.18,20,21,24,27,31,33,36,37,48,49
Restringido

DOTACIONAL
Principal 79

Complementario
53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,77,78,80,81,84,

92

INDUSTRIAL

Principal 96,97,98,102,107,110,118,122
Complementario 99,103,112,115,117,119

Restringido
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venta y consumo de bebidas alcoh6licas, asi oomo servicios de alto impacto-prostituci6n y actividades afines debe traer  la viabilidad de uso expedida  par la

secretan.a de planeaci6n del municipio de Bucaramanga.
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a Ed]r[catorla _¢¢ntlnua-;  - De 3 Pisos 3,50 3,00
No d® Pisos A]slam[ento Posterior De4   Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00
4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

clnco  (5)  pisos debera ssr

1

1.      ARITICUL0  286.
dotado del 88rmcio de ascensor.
2       ARTICULO 284. Log equipos para edificaciones e instalaciones especiales.   Serdn cons!derados coma  parte integrante de lag edificaciones a las cuales prestan sus servicios y
en consecuencla deben cumplir con sue caractertsticas de volumetria. aislamientos (frontales. Iaterales,  postoriores y  8ntro edificacionos) y retrocoso§,  Sin penuicio del cumplimiento

de la§ demas normas espoclficas y normas t6cnicas co!ombinas vigentes relativas a sue condiciones,  ublcaci6n y funcionarriento.
3.       ARTICULO  165.   En  predios  esquineros.  Ia  rampe  de  8cceso  al  s6tano  a  sem36tano  debera  localizarso  sobre  la vla  seoundana  y  al  Jondo del  predio con  respecto a  la  via

princJpal

4       Como lo   estableco   el  prosente Plan  de Ordenamien`o Tomton81,  para  la planificaci6n,  diseno.  construcci6n y/o adaptaci6n de los andenes de las vies  urbanas del  municipio y
en todos  los  proyectos de  urbamzaci6n  y  consmccl6n,  s8 deben tenor en ciienta  adomas do las disposiciones contenidas  en el  Manual  pare  el  Diseno y Construcci6n del  E8pacfo
Pdbllco de Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y  18
5.      ARTICuL0 268.   Lag rampes vehiculares de 8ccoso a las edifica    owes.  deben dar ciimplimionto a lo§ siguienles pafametros do diseno

a.      Estar ubicadas dentro del peramento de construcci6n,  incluyendo aquellos casos en los qua §e construyan s6(anos y/a somis6tanos

b.      Tenor un ancho libre mlnimo de cinco metros (5 in) y  maxinro de siete metros (7 in).

c.       Pendlente maxLma  del  diecrocho  par clento  (18%).

a.      Pars acceder a  sdtanos.  somsdtanos,  o placas hasta  un metro con cu8renta centimetros  (140  in)  por encirila a par debaio del nivel  del  anden.1as rampas  vehiculares pueden

localizars8  dontro  del  paramonto  en  la8  areas  de  aislamiento  lateral  (aplicable  pare  tipo!ogla  aislada)  y/o  postenor.  sin  superar  un  metro  con  cuai.enta  centlmotros  (1.40  in)  par

enema del nivel del terreno.  En ningan caso pueden construirse cubi©rtas a cubrirse ol area do aislamiento lateral y/a posterior

e.      En sectores sin an`ejardln o1 inicio de la ramps debe retrocoderse mtnimo un metro (1.00 in) hacia el Interior d8l paramento de construccich

I.       A partir de la entrada en vigencia de! presento Plan de Ordenam8n(a T9mtonal.  Io9 accesos y salidas vehiculare§  de todas la§ nu8vas  edificaciones o todas aqiiellas qiie sean
nrodiflcadas,  ampliadas.  reconocidas  y/a  licenciada§  dot)on  instalar y  mantener en funcionamiento  un  sistema  visual  y  auclitivo de  alertas qua  advIerta a  log  peatones  qua cii.culan

par  los  andenes  colindantes  la  salida  o  entrada  de  vehlculos    Estos  sistomas  d8ben  estar  asoc!ados  a  la  apertura  de  las  puertas  do  acceso  vehicular  e  indicar con  uno  luz  roja
intermitento  cuando  18  puerta  oste  abierta,  acompanado  de  una  alarma  sonora  qua  no  puede  sobrop8sar  los  cinou8nt8  declbelos  (50  db)  core  ruido  do  emsi6n.  Estas  alert8s
sonoi.as se deben apagar en el horano comprendido entre las siete do la noche (7:00 pin) y las sio(a do la mahana (7'00 am),  dejando en funcionamiento el  sistema vi3ual  do alerta.
6.       ARTICuLO 274®   La altura ndxima de.una odificactdn.  E8 el  ndTTtero ndxime de  pisos p8rmtidos  en uno construco6n,  cont8bilizados segdn lo estab!eco  o1 Artlculo 277° uNivel
cero  (N:  0.00)-pare  la  contabilizaCi6n de  al`ura9 del  Nuevo  Plan  P 0 T,  en cada  uno  de  los  frentos  del  pr8dio  a  partir del  nivel  dol  and6n  adyacen`e y ha8ta  el  nivel  supenor de la
cubL8rta del  dltime  pi§o   Los  mezzanines  y/o  altillos  so contablllzan  coma piso dtil
7.      ARTICULO 281°   Culatas.  Se define oulata corro el  muro o los muros  sin vista  de una edificacion  que colindan  lateral a postorlom8nto  con propiedades vecinas.  donde  no  se

permiten vanos do ningtiri tipo.
8       ARTICULO 295.   .Retire de con9triica6n en esqiiina,  con cchava. chaflan a similar.  Toda edificaci6n en e9quina.  que no requiera antejardln,  y cuyo arden sea  igual  o inferior 8
tres iTretros con 8e8enta centimetros (3 60m) dot)a oumplir con un retii.o cle construcci6n en torma de ochava,  chaflan o similar
9.       El radio mlnimo pare la aplicaci6n del retiro de construcci6n en la esquina,  en areas de actividad  rosid8nqal  es de tros iTietros (3,00 in) y on otras areas do actividad e8 de cinco
metros (5 00 in). Toda foima geom6tnca diferente a ochava a chaflan debe quedar insenta dentro de los radios 8nte3 determmados.
10.    ARTICULO 368°.  Cuota  minima de parqueo a8ociada a los usos.  Esta cuo(a  se  establece a  parur del  area generadora toni8ndo en cuonta  que la noma  urt)antstica detemina
lag      cuotas      mlnim8s      de      cupos      de      parqueo      qiie      deben      proveerse      en      cada      proyecto      objeto      de      licencta,      asl      como      sijs      dimensionos      mlnimas
Pafagrafo 3   En los  caso8  8n que exi8tan predios  perten8cientos a  urbanizaciones con usa de vivienda  qua cumplieron con  9us cupo9 do parqu8o en dre89 comunos  para parquoo,

qua §e encuentren rodeados per vlas peatonales que no pomten el acceso do vehlculos al predio y qua pretendan 8mpliar,  modificar a 8ubdividir §u area construida cumpliendo con
la3 normas definidas en la Ficha Normative, podrch obtener su llcencia de construcct6n sin que se hags oxigible el cumplimiento del cupo de parqueo asociado al uso
Paragrdro 4.   Sln per]uiao do lo e3tablecldo en lag demas  normas vigentes,  el  requi§i`o de  cupos de  parqueo exigidos  pal.a  los  diferentes usos  debe oumplirse mediante su  pago 81
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo o aquel qua se destine para ta! ofecto,  a mediante gesti6n asociada, cuando
1.  So trate de sollcitude§ de licencla de adeouaci6n y no se planteen los cupos dentro de la edificacton 8xisteiite
2   Exjstan predio§  con u§os diferentos a vivienda que no  cuenten con  accoso vchicular par ostar rodeados de vias peatonales en  las clue no  se permte la circulaci6n  restringid8 de
vchlculos.

Pafagrafo 5. Todos  lo8  preclios ubicados  sabre vla9 peatonalos  que permi(en  la circulaci6n  restnngida  de vehloulos  a sabre vla8 vehicularos con  algdn tipo de  rostncci6n.  incluida8
la8 vies exclu§ivas  clol  sistema integrado  de transporte  masivo.  deben cumplir con  la  cuota  mlnima  de  estacionamientos dentro del  paranrento de construcoi6n del  predio.  En estos
casos deben solicitar ants la autoridad de tfansito el  permiso con-espondiente pare el  ingreso de los vehlciitos a los parqueaderos de lo3 predios.

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL  5  La altura mlnima de los sardineles  cleber6 ser de quince centime(ro§  (15on).  Ia altura  del  sardinel  se  igualara a la de calzada para  log accesos

vehicularos a los predios a con8trucciones y en las esquinas para pemitir accesibilidad de los discapacitados.  La pendiente Gel sardinel sera igual  a la pendiente de la calzada.

12.    La  pendiente longitudinal del  and6n debo ser igiial  a la de la calzada y  debefa lener una  pendiento transversal  hacia  la calzada en el  rango entro el  1  y el  5 a/a la superficie de
los andenes debs 8er continua.  no so permits gradas o rosaltos.

13     Todo proyocto segdn la nomna NSR-10 de 2010 debe prosentar estudio do siielos desde en un piso en adelanto.

14. Toner en cuenta  log aislamientos do rede8 de enorgla el6ctrica  de alta,  illedia y baia tension,  qua af8cten el predio.  do acuerdo al Reglanronto T6cnico de lnstalaciones E16tricas

(RETIE),  cotablecjdo en la  f`osoluci6n  NO.  181294 clel  6  de agosto  de 2008  del  Ministeno de  Minos y  Energla..
15.Re8olucidn   1294 de 2009 "Par medio  dB  la  cual  se  adopta el  manual  de  normas  tecnica§  para  el  contol  de  erosion y para  la  realizaci6n  de es`udios gcol6gicos,  geotecnico§ e

r`idrologicos en Area de jurisdicci6n de la  COMB"

16   Resolucci6n 1273 do 2011  ''Por la cual se reglamenta el  desarrollo de obras de movimuentos de Tiema" COMB

17.   ARTICULO  220°   Zonlflcaclon  do  re8tricclono8  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  prodios  deben  cumplir  con  las  condiciones  de  maneio,  estudios  t6cnicos  especlficos  y demas
condiclonantes  a  la  ocupacldn  establendas  en  las  fichas  tecnicas  de  la  Zonificaa6n  de  restncaones  a  la  ocupaci6n  qu8  forman  parts  del    articulado  del   presente   Plan  de
Ordenamionto     Territortal,      las      planchas     6     de     las     tichas      de      cads      sector     noriTrativo     y      el      plano      U-9       Zon\ficacton     de      rostncciones      a      la     ooupacl6n
Paragrafo  4   Pare  el  d©saITollo  de  un  predio  se debe  cump!ir  con  las  condiciones  de  manejo consignadas  en  la  respectiva  ficha t6onica  segdn  la zone  a  la  qua  pertenezca.  Si  un

predio  se  encuentra  localizado dentro  do  mag  de  una  zone con  restnccione§  a  la  ocupacian.  se  debe  cumplir con  las  exjgencias  sobre estudlos  t6cnicos,  8cciones  de prevoncl6n,
mitjgaci6n y control, y demas condicjonantes do la zone de mayor restricci6n   Pare el caso de la edificabilidad  se deben respetar en cada prodio los lndico§ y lag altura9 establecidas
en    lag    fichas    nomativas.    primando    lag    limtacionos    a    la    ocupan6n    y    edificabilidad    segtin    la    zona    o    zor`as    de    reslricciones    a    la    ocupacidn    qua    le    aplique.
Pafagrafo 5.  Las  llmtaciones do la Zoiiificaci6n de  restricciones 8 la ocupaci6n  priman  sobre todas las den`as normas urbanlstica§,  en especial  las  referontes a tratamientos.  aroa8
do acavIdad, regimen de usos del  suelo,  edificabilidad,  entre otras.

18   ARTICULO  322° Condlclone8  mlnlma8  de llumlnacl6n  y ventllacl6n.  En las  edificaciones  destinadas  al  usa  residencial,  independiente  dol  sector  donde se  localicen  y  de la
tipotogla  edificatoria,  todos los espacios  habitables.  como areas  sociales.  banos,  cocinas y.alcobas.  det)en  ventilarse  a ilumnarso naturalmente  a trav6s  do la fachada o per rnedio
de  patos  o  vaclos.  Las  areas  de  9eivicio  como  garajos.  cLiartos  t6cnicos  y  dep6§itos  pod fan  iluminarse  artificialmer`te  y  ventilarse  indirectamente  a  trav6s  de  otros  espacios  de
servlcio,  par ductos  a  buitrones,  a  par m8dios  meednico§   Paragrafo  1    Lo§  aislamiento9 y  dimensiones  de  vacios y  patios  deb©n cumplir con  lo eslab!ecjdo  en  la  presente  norma
Par&grafo  2    Adema8  de  la8  norrnas  aquf  estableeida§,  en  el  tr6nito  de  licencia§.  Ios  Curadore8  urbanos  deben  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas   relacionadas  con
habitabilidad.

19  ARTICULO 272° Cijando un proyecto do conbtruccich proponga patios o vacios inteiiores so debe cumplir con los 3iguientos requenmuentos
1.  Para  edificaclones  con alturas  en!ro lino  (1) y  tres (3)  pisos,  el  lado manor dol  patio debe  sor mlnimo de  tres metros (3 00 in)  y  el  area  del  patio debe  ser mayor o igual  a  nueve
metros cuadrados (9. 00 rf)
2.  Para edificaciones con 8ltui.as iguales o mayores a cuatro  (4) pisos y hasta  seis (6)  pisos,  el  lado inenor del patio debe ser mlnimo de tros metros (3.00 in) y el area del  patio debe
ssr mayor o lgual  a doco motrog cuadrados (12.00 rf)
3.  Para edificaclones con  alturas mayoros a  sei8 (6)  pisos-  ol  lado manor del  patio debe  ser mlnimo de cuatro metros (4.00 in)  y  o! area  del  patio debe 8er mayor o igual  a dioci§6i8
metros cuadrado9 ( 16.00 m2),
P8fagrafo 1.  Las dimensione§ antes establecidas deben mantenerse desdo el  primer piso hasta la cubierta de !a edificacton
Pafagrafo 2.  Cuando  las  dimensiones  y/o  areas  de  los  vactos  sean  monoros  a  las  aqu`  establecidas.  se  contabilizan  corro  buitron8s  y  par  ende  como  area  con§tru]da   En  6stos
ca8os solo 8e pei.miten vontanas a partir do un mctro con ochenta centlmetros (1  80 in) del nivel de ac8bado de piso, es decir vemana9 altas.

ARTICULO  290°   Literal  3.  Ai8lamiento a  retroceso frontal.  Distancta  libre do construccionos  y  cerramientos.  tratada  corro zone  clura arborizada,  do

propieclad pnvada,  comprendida  entre  la fachada frontal  y  el  lindero  del  predio  contra  81  8spacio  pdblico o andch.  En  areas do  actjvidad  residencial
est6 zona puede ser tratada coma zona verde empradrizada.
Los aislarriento§  a retrocesos frontales  se aplican  Began la  altura de l8s edificaciono§  en dimensionos de dos (2 00 in).  tres  (3.00 in),  a cuatro  (4 00

in)  ontre el  antoiardln  y  el  paramento de construccich,  distancia  qua debe conservarse desdo el  prirnero hasta el  tiltimo piso,  tal  corro aparece  en el

8iguiento ouadro.

No obstanto lo anterloi.,  pare log predios ubicadas en  la zona centro y 81  oie do ia Carrera 27 entre  la Avenida Quebrada  Seca y la Calle 67,  tal corogae
so delirrita en el siguiente grafico, 01 retroceso frontal debe ser de cuatro metros (4.00 in) independiente de la altura de lag edmcacjonos.

ARTICULO  264°  En  los ca8os de edificaciones  de diez (10)  a  velnto (20)  plsos (incluidos  aque!los dostinados  a parqueaderos),  grandes suporficio8

com8rciales (almacones do grando8  superricios.  supeiinercados y centro  comerciales,  en predio8 de mag de nil  quinientos nrotro§  cuadrados (1.5

nd2)  y equipamonto8  de escala zonal  y  metropolitana,  ad8mas del  antejardln  nomativo  detio deiarse  on toda la longitud del  pararnenlo un  renoceso

frontal de dos metros (2 in) y para edific8ciones mayores a veinte (20) pisos el retroceso frontal sera de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS

Ctradro Ou°  74. Cuota m!nlma do parquoce para ol usa do vlvlonda. Ftelacl6n Cupo m€rllmo de QBSERVACIONES PAFIA    \ tCuPOSDEPARQUEOSEctlNUSOYACTIVIDAD
Pal.queo un cupo por cads # d® unldades do vlvlonda

Usa Catogoria Estrato 1 Estrato 2 Eshato 3 Estrato 4y istrato- 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentos (R) 1 x7 viv 1x5  viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisifantes.Los15cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunldadesdeparqueoyotras

Vlsitantes  (V) 1 xl 2  viv 1xl2  viv 1 x8 viv 1x6  viv 1x5 viv 1 x4  viv

Motociclelas  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicletas  (8) 1xl2  viv 1xl2  viv 1 x8  viv 1x6 viv
'     1x5viv

1 x4  viv
CuADRO N° 75. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y

•        SE RVlcIOS EN RELAC16N CON EL AREA CENERADORA   -  ,   A  x

•  usa    ` N°  UNIDADESDEUSo*¥ I                 p,p-v-y              ,I          p.p-v
ESTRATOS 123               ESTRAToS456 con     una.     Ejemplo     pare     diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cupo8deparqueopararesidentesapropietanosdelosinmuebles.~,\,-COMERCIO

Uso domostlco 1.2 1X110  m2 1X70 m2
Comerclo genoi.al 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo y sorviclos a los vehiculosComerciodolicoros 6,  7, 8 1X90  m2 1X50 m2

9 1X90 m2 1X50 m2 COMERclo SERVICIOSDOTACIONAL
AI par mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Toclas   las   edlficaciones   deberi   ciimplirconla.exigenciadeparqueaderosparamotocicjelasybicictetas,queresulfadeproveercomominimoun(1)cude

Grandos supemcles 13 'lx80 m2
1X50 m2

SERV]CIOS

Pa rq ueadoro                                                    14                              N/A N/A

Cafotorias, restau rantos
15,16,17,18            1X90  m2 1X50 m2

19 1X90  m2 1X40 m2
pees!acionamien!oparamotoyun  (1)estacionamientoparabicicleta\parcacla

Otras activldades de servlcios 20,  21,  22,  23,
1X100  m2 1X50  m224 cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos(autom6vilesacamionetas)Pareestoscupostambi6nrigenlasaproximacionesesfablecidasenelArticiilo358°'Cuotammimadeparqueoasociadaalosusos'delpresen{eplan(Servicios,dotacioTial,)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascilotasestablecidassegtlnelusa,debeproveerseun(1)paqueaderoparecargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servicjosdotacional).Paraladescnpci6ndeunidadesdeuso

Sorviclos vet®rlnarios 25, 26 1X80  m2 1X50 m2

Act]vidad®s de agonc]as d6 viajos 27 1X100 m2 1 X50 m2

Alo|amionto y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el pafagrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotenlmionto 31,   32,   33,   34,35
1X90 m2 1X50  m2

Correo  y telocomun]caclones
36, 37, 38, 39 1 X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A
Mantonimiento     y     roparaci6n     de

41,  42 1X90 m2 1X50  m2vehiculos         partes         piozas         ymaqujnar]ayoqulpopesado consultar  log  cuadros  anexos  N°  1.  2  y3.."Cuandc)lasunidadesdeusoddgrupoAlojamientoyHotelestengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveeradicionalmenteuncupodeparqueoparcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacjosconauso.comercioy/aserviclos,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstruoci6nel"gmupodeusoyescala"apjirtirdeloocualessecalculanlosouposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusoolosusosespecificosquepuedendesarrollarseenlasareasparacomercloy/oservicios,estarandeterminadosporelnLlmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

Esp®clallzados, pi.ofeslonales y 43, 44. 45, 46,
1X100  m2 1X70  m2t6cnlcos (oflclnas) 47

Intormodlacl6n financlora 48,  49. 1X100  m2 1X60  m2

Actlvldados de osparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorvlclos do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQuipAmiENTOS€QLEC"VOS

Educaci6n OJ,   04,   00,   00,57
1X170  m2 1X110  m2

S®rvicios do salud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Servlclos soclal®s 61,  62,  63,  64 . 1X180 m2 1X140 m2

Activldados do esparcimlonto,
65, 66, 67actividades culturalos el area generadora determinada  en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros do cLJlto 68, 69, 70 1 X130 m2 1X100 m2

1 EQuipAMiENTQ DEpoR"vos y RECREATrvos

Actlvldados deportlvas                            I 71, 72, 73,  74 1X130 m2 1X100 m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servlc[oalacomunidad              I 75, 76` 77 , 78.79.80.81.82
1X140  m2 1X100 m2
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Abastoc]mlento do allmentos 83,  84 1X140 m2 1Xlbo m2 INDUSTRIAL

Actlvldades      fLinerarlas      y      pompas 85,  87

Todas  las  edlficaciones  deben  cumplir conlaexigenciadeparqueaderospara

1X160 m2 1X130 m2
fdnebros motocicletas   y   bicicletas,   que   resulta   deproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionam.lentoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumandoP.P+V).Paraestoscupostambi6nrigenlas

Transporte 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

EIl    .        16      de   dos   erdiclos   y   agilasmlnac    n                  Presidualo§,saneamlonto  y  actlvidades
90 1X190 m2 1X140  m2

s]mllares a3 proximaciones  establecidas  en  el  Artlculo58ouCuotamlnimadeparqueoasociada

Suminl§ti.o   de  electrlcidad,   gas,  agua,91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2
comunicaclonos y demas servlcios a los usos" del presente plan.Porlomenoslamitadde los   cupos   deparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).
Otras actlvldades empre§arlales 94, 95 1X90 m2                1X70 m2

CuADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0 PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

INDUSTRIA TRAN§FORMADORA   ~ i  1 , Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1 X300 m2

I Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

AFmcuLOs.pot SEGUNDA GENERAcioN

Articulo 361.   Cuotas de parquoo pata uso de vivienda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota  in(nima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectores  desarro Iados   clasificados   coma  estratosl   o  2,   en  donde  se  solicite  licencia   de  construcci6n  VIP.

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

paramento sin ocupar area  de antejardfn.                        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  bienes  comunes.

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

En  predio  individual  requerifa  la  provision  de  cupos  de  parqueos  para  residentes  que  deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar

area   de   antejardln.   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  integral,  la  Secretaria  de  Planeaci6n  demra  la  noma

articular sobre la exigencia de cupos de parqueoPArtlculo  362°.  Cuotas  do  parqueo  pare  usos  distintos  a  vivienda.   Las  cuotas  de  parqueaderos   privados    para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  M  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,   sera  elresultadodetomarcomodividendoelareageneradoradeparqueaderosdelproyecto,ycomodivisorelvalorqueseasignaenlas

siguientes tablas para loconlascuotasdeparqulorevistoenesteart(cu s  distintos  usos en  la  proporcieosparamotocicletas,bicicle106n y condiciones establecidas en el presente Plan.   Adicionalmente debe cumplirsetas,vehlculosdecargueydescargueypersonasconmovilidadreducidaaplicando

P                                                    'yyt \  vdunl
ZO§  Artfculo 261.Dlmenslon¢s maxlmae del Voladlzo.  (in) ~

Perril vial peatonal  PVP / Perfil Vial Ver`icular PVV
Predios  con  o s.in Antejardln

Voladizo adicional  OVAD)  para  Predios conRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                              VAD (in)2.000.40

PVP S    a 9.00 metrosPVP>a9.00metrosPVVsa9.60metrosPVV>a9.60metrosy<a16.00metros NO NO

0,60 NO 3.00                                       0.80

0.60 NO 4.00                                       1.20

1,00 0,60 •  Los voladizo§ 8e permiten en zona8 con  perrilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayoresaigualesa2.60in

PVV 2    a  16.00 mctros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80

PVV2    a2100metros 1,50 1,00

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

b)          El voladizo proyectado sabre antejardin o andch,  no se contabiliza  para el calculo del  indice de ocupaci6n

c)          No se pemiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tonga una dimensi6n total  menora dos metros con sesenta centimetros (2.60 in).

d)          Si existe retroceso frontal  entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segtln el perril vial. o
voladizo adicional segan lo contemplado en la ta bla anterior.

e)          Las edificaciones en altura con vol8dizos mayores a los aquLqueproyectenampliacionesenaltura,podfancontinuaraplicandolaestablecidos, consdimensi6iidelvolatruidos y aprobados antes de la vigencia de la presents reglamentaci6n ydizoexistente,siempreycuandocuentenconlalicenciacleconstrucci6n

I         I   nasa   robadosendondeconstedichad imensi6n.yospa           P
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Ocupacl6n
Segdn 1o definido por las fichas normativas.  En los estudios tecnico§ espelaboren,sepodrandefinirrestnccionesdeocupaci6nnoprevisI'dlcaituloH5

eciflcog que se eaten elaborando o setasenla8fiehasnomiativas..delaNSR-10)quedebenformarparte

Estudlo9 t6cli[co8 e8pecifico8

Estudio8 de estabilldad de taludes (alcance y metodoogia    e       pdelogestudiosdesuelcisquesepresentanparesolicitudesdelieenciastambi6ndebenaiustargealasexigenciasdelaNSR-10olanormaquelopemiteconstruccionesmayoresatres(3)pisosporlagcondicione8evidenciadoenlazona.tenlacriticidad
urbanisticas, estos estudios de suelomodifique,adicioneasusttuya.Nosedegrietascogi9micasquesenanqueseejecutaranporpartedelos

Acclone8 do provoncl6n mitlgacl6i` ycontrol.

Obras de establlizacion local  para prevenir aumen opropietariosoposeedoregcuandoselocaliceenpredio§ de propiedad pambientaly/alagempresagprestadorasdeserviciopdblicodealcantarillaesdelcaso.Enningunodelosdoscasossepemitequelosestudiosdesestabilizaci6noafectaci6ndeotrosprediosua
rivada, o pardocuando9eoaccionesptraszonaspobel municipio,  la autoridadtlatedezonasptlbl.leas siropuestasconllevenlaIIca9.'d1

Acciones de educaci6n y participaci6n social  para la gesti6n del  nesgo dplanMuniciDaldeGesti6ndelRiesQovlosplanesdeAcci6
e desastres §egun lo e9tableci  o en endelaautoridadambiental.Iaucesentreotrosdeacuerdo

Di rectrices cepecificas.

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en tau   es y ca          ,

con la Resoluci6n  1294 de 2009 de la CDMB a la norma que la modmque, adicione o   sustituya, y lo  contemplado

en la NSR-10 o la  norma que la modifique,  adicione o §ustituya   Para estmasrestnctivadelasantesmencion
os aislamientos 8e debe aplicar la normaadas.

•SeganlosestudiosadelantadosporlaAdministrac]6nMunicipalenconjuntoconlaCDMByUISsobrevulnerabllldadunsectordeestazonaolosdemasestiidiosqueserealicen. y riesgo en el barrio Porvenir que incluyebI.Iaautoridadablica

E8te  concepto emitido no tienen caracterbajoelcumplimientodelos§upuegtosresponsabilidaddelasentidadesqueloemcomunicaci6nentreelpuebloylaadmiimparcialidad,lasdudasquepuedantenerafecvinculante, "Los conceptos desempef`an una funcion onentadora y didachcaexigido9porlaCon§tituci6nylasleyesElcontenidomi8modelcoricepto,itenniseratampocodeobligatoriocumplimiento.Seentiende,magbien,nistraci6nparaabsolverdemaneraeficienteydeacuerdoconlosprinciplolasciudadanasyciudadanosyelpuebloengeneralsobreasuntosrelaciotarlos"(SentenciadelaCorteConstitucionalC-542del24demayade200 que de   e rea izar                          psinembargo,nocomprometerdlacomaunamanerademantenerfluida laadeeconomia.celeridad,eficaciaenadosconlaadministraci6nquepuedan5)

NOTA:  Vei Anexo8 Para descripci6n d eta['::::/i#dcaudr::udn?ai;°u§caprear:art#:c6onm;::::g:§e.%o°.|ae:8uur::ou"arbanaldeBucaram#neHink.

FECHA  DE EXPEDICION:                                                                                                                                                                                                  R

I/               I       "I

`.L                                       RIGUEZ ACEVE00RADORNODEBUCARAMANGA

03 Marzo de 2021                                                                                                                                                                                       C
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