
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

EI  suscrito CURADOR URBANO  No.1  DE BUCARAMANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No.  0284   de   2017

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Biicaramanga",
2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propiefanos, expide:
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IArea del Predlo/s 156,00 m2

Fronte del  prodio/s 12m y  13m ml

iSujeto a compensacion por APLICA
F7e`e                                                 a

Esp pub Art 192 I IIIE-I              rt-i=ill-||1111-\-=\[€:-3=3-
AI.®a do Actlvidad R-Z. Con  Eje `an\Idi                 ( a
Zona Gooecon6mlca Cad.. 10

urbana (ZGU) (S'm2) 240000 BIC NO

Claslflcacl6n dol Suolo: URBANO Area d® lnfluoncia d® BIC NO
Tratamlonto U rbanfstl co: TRA-2 utllidad  Pl]bllca NO

Zonificaci6n do Ro8tricciono8 a la ZONA 12 Am®naza y Rlosgos
Amenaza Sismica Territorio

Ocupaci6n Municipal
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COMERCIO

Principal   . Vivienda
Complementario 1,2,3

Restringido

SERVICIOS

Principal

Complementario 14,15,16,17,20,21,25,27,37,43,48
Restringido

DOTACIONAL

Principal

Complementario
58,62,65,66,72,77.81,

53,54.57

INDUSTRIAL

Principal

Complementario 107

Restringido

Nota: Vcr condiciones de Usos y distancias contr8 dotacionales segun lo indica el  art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare licenclar un  proyecto con   usos con
venta y consumo de bebidas a coh6licas, asI coma servicLos de alto impacto-prostituci6n y activldades afines debe traer  la viabilidad de uso expedida por la

secretana de planeaci6n del mimjcipio de  Bucaramanga.
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Sector 1 No de Plsos Lado Mln (in) Aroa  Min  (m2)

Subsector: 1-H De  1  a 2  Pisos 2.00 6.00

Frente: _> 10m y _< 16m De 3 Pisos 3.00 9,00
lndice de Ocupaci6n: 0,55 AI;tomi®¢to`TSpoipgi* Afofadat riri*da'y'alefad4 dcode ei48i.rfoyoon piaorom£^  .y    A    y  . _A:A:

lndice de Construcci6n: 3,00
No de Pisos

Alslamlonto
Altura  Maxima  Permitida: 6 Postorlo, Lateral
Tipologia  Edificatoria pareada De  1  a 2 Pisos 3,50 3,00

• -` -  Ti¢otogia` Edlflcatoril Continue De 3 Pisos 3,50 3,00
No do Pisos Aislamionto Posterior De 4   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

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a  10 Pisos 7.00 4,00
="::'x::y3^:A;;**rfu,te}^ardip:tt.L 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00
:¥^ :'R?Srde¥esyofrontai:  t y ` Segdn altura   (Art   290) De 13 a mas Pisos 9,00 6,00

:y:dy;^y2#Qiag*S^^:tt\;`:^y\^ Ver pag. 4 pal.qucad9ros:;yy~-y\ A Segtin Uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS  DE INTERES GENERAL  -P.O.T
1         ARITICUL0  286°   Toda  edificacidn  multjtamliar o

dotado del servlclo de ascensor.
d©  caracter pdbllco,  privado  a  mixto que  desarrollon    comercio,  servicloy  vivienda  que  oxc8da  do  ctnco  (5)  plsos  debera  ser

2        ARTICULO 284°  Los equipos para edificacione3 e  instalacione§  espectales    Sefan  considorados coma   parte  imegrento de 188 edificaciones a  lag cuales  prestan 9us  servicios y
en consecuencia  deben  oumplir con  Bus  caractertstica3  de  volumetrla.  aislarrien(os  (frontales,  18terates,  posteriores y  entre  edificaciones)  y  retrocesos,  sin per]uicio  del  cump!imiento
de lag demas norma3 especlficas y normag t6cnicas colombinas vigentes relativas a sue condlciones.  ubicaci`dn y funcionamienlo.
3        ARTICULO  166°   En  predios  esquineros,  la  rampa  de  acceso  al  s6lano  a  semi86tano  dBbera  localizarse  sobre  la  via  s8cundaria  y  al  fondo  del  predio  con  ro§pecto  a  la  via

princ,pal
4.      Coma lo   estobleco   el  presente Plan do Ordenamiento Temton81,  para la planlficaci6n,  di8eho,  construcci6n y/a 8daptaci6n do los and8nes de lag vlas urbanas del municipio y en

todos los proyectos de  urbanizaci6n y construcci6n,  se dot)en tenor en cuenta edemas do las disposiciones contenidas en el  Manual  para el  Oiseho y Construcadn del  Espaclo Pdbllco

de Bucaramanga (MEPB)   Cuadro  17 y 18

5.      ARTICULO 268°   Lag rampas vehiculares de acceso a las edificacrones,  deben dar cumplirniento a los siguientes pafametros de disefto:

a.      Estar ubicadas dontro del paramento de con§truco6n,  incluyendo aquello§ cases en los que se construyan §dtanos y/o somis6tanos

b.      Tenor un anctio libre mlnimo de cinco metros (5 in) y maxirno de slate metros (7 in)

c.       Pendlento maxima  del  dieclocho i]or ciento  (18%)

a.       Pars  acceder  a  s6tanos,  semis6tanos.  o  places  hasta  un  metro  con ouarenta  centimetros  (1.40  in)  par encima o  par debajo  del  nivel  del  and6n,  las  rampas  vehiculares  pueden

localizarse dentro del  paramento en lag areas de aislamenlo latoral  (aplicable  para tipologla aislada)  y/a poslenor.  sin superar un  metro con cuarenta centlmetros  (1.40  in) par encjma

dol nivel del torreno   En ningdn caso puedon construirso cubierlas a cubrirse el  area de aislamiento latoral y/o po§(enor

e.      En soctor8s sin antojardln el  inicio do la rampa debo retrocederse mlnimo un metro (1.00 in)  hacia el in(enor del  paramento de cor`strucci6n.

I.        A  p8rtir de  la entrada  en  VIgencia del  presente  Plan de Ordenamiento Temtonal.  Ios  accesos  y  salidas .vohiculare8  do todas  las  nueva§  edificaciones o `odas 8quellas qua sean

modificadas,  ampliadas,  reconocidas y/o  licenciadas deben  instalar y  mantener en funcionamiento  un  sistema  visual  y  audjtivo de alertas  qua advierta a  lo8  pea(ones que circulan par

lo9 andenes  colindantes la sallda o entrada de vehlculos.  Estos  sistemas deben estar asociados a  la aperture de las puertas do acceso vehicular o  indicar con una luz roia interrritente

cu8ndo  la  puerta oste abierta,  acompaflado  de  una  alama  sonora  que  no  puede  sobrepasar los  cincuenta  decit)eles  (50  db)  comci  ruido  de  ernisi6n.  Es(as  alertas sonoras  se deben

apagar en el horano comprendido enlre las siete de la noche (7'00 pin) y las sieto do la mahana (7`00 am). de/ando en funcionamiento el sisloma visual de alerta

6.       ARTICuLO  274.   La  alturo  rnaxjma  de  una  edificacidn   Es  el  ndmero  maximo  de  plsos  permitidos  en  una  construcci6n,  contabjlizados  segdn  lo  establece  el  Artloulo  277° -Nivel

cero  (N:  0.00).  para  la  contabilizaci.6n  de  alturas  del  Nuevo  Plan  P.O T.  en  coda  uno de  los  frentes  del  predio  a  parur  del  nivol  dol  and6n  adyacente  y  haste  ol  nivel  supenor de  la

cubLerta del  dltimo  piso   Log  niezzanlnos  y/a  altillo§  se  contablllzan  coma piso titil.

7.       ARTICuLO  281°   Culatas,  Se  define  culata  coma  el  muro a  los  muros  sin vista  de  una  edirlcacl6n  que  colindan  lateral  a  postoriormente  con  propiedades  vecjnas.  donde  no  so

pemlten vanos do nlngdn tipo
8        ARTICULO  295.   .Rctiro de  construcci6n  en  esquina,  con  ochava,  chaflan a  simular.  Toda  ediflcaci6n  en esquina,  qua  no requiera  antejardln,  y cuyo arden sea igual  a  inferior a

tres metros con sesonta centJmetros (3.60m) debo cumplir con un retiro de construcoi6n en foma de ochava.  chaflan o sirmlar.

9.       EI  radio mlnimo para  la  aplicaci6n del  retire  do construcci6n en la osquina.  en areas de actlvidad  rosldencial es do tree metros (3 00  in)  y  en otras  areas de acavldad es de cinco

metros (5`00 in).  Toda foma geom6tnca dlferonte a ochava o cr`aflan debe quedar inscrita dentro de los radlo§ antes determinados.

10.    ARTICULO  368..  Cuota mlnlma de parciueo asoclada a log u§os.  Esta cuota se estableco  a partir del  area goneradora (onlendo en cuenta que la  noma urbanTstjca detormina la§
cuatas       mTnlrmas       do       cupos       de       parqueo      que       deben       proveerse       en       cada       proyecto       objeto       do       llcencia.       asl       como       sus       dimensionos       mf nimas
Paragrafo 3   En los casos en que exist8n predios pertenecientes a urbanizaaones con uso de vivienda que cumplieron con sus cupos de parqueo en areas comunos para p8rqueo,  quo
so encuemren  rodeado§  por vlas  peatonales  qua no  permiten  o1  acceso de vehlculos  al  predio y que pretendan  amplier.  modificar o  subdiviclir su drea  construida cunipliendo  con  la8
normas definidas en la Flcha Nomativa,  podran obtener su I!cencia de construccl6n Sin que se haga exiglbl8 el cilmplimiento del cupo de parqueo asociado al uso.
P8ragmfo  4,   Sln  peoujcio  de  lo  establecldo en  las  demas  norri`as  vlgente§,  el  requisito  de  cupos  de  parqueo  exlgldos  para  los  diferentes  usos  debe cumplirse  medl8nto  su  pago  al
Fondo Compen§atono par oupo de Parqueo a aquel que so destlne para tal efecto,  a medlante gesti6n asociada, cuando
1   Se trato de so!Icitudes de licericla de adecuacl6n y no se planteen los cupos dentro de la edificacl6n exis(onto,
2.  Exlstan predio9  con  u§os  diferentos  a  vlvlenda  que  no  cuenten  con  acceso  vehicular  I)or eatar  rodeados  de  vias  peatonalos  en  las  que  no  se  pemlte  la  clrculaci6n  restringlda  do
vehiculos

Paragrafo 5  Todos  los  predios ubicados sabre via§  p8atonales que permlten la ctrculacl6n restringida de veh(culos o  sabre vlas  vehiculares con  algdn tipo de restncci6n.  incluldag la§
vla8 excluslvas del  sjstema integrado  do transporte masivo.  deben cimpllr con la cuota mlnlma  do estacionamientos  dentro dol  paramento do construcci6n del  predio.  Eri estos cases
deben 8ollcltar ante la autoridad de tfansito el  permu§o correspondiente pare el ingreso de los vohiciilos a los parqueaderos de log predlos.

11      ARTICuLO  111°   NUMERAL  5  La  altura  mlnma  de  los  sardineles  debefa  ser  do quince centlmetros  (15cm),  la  altura  del  sardinel  so  igualara a  la de  calzada  pare  los  accesos

vehlcillare8 a los predios a construcciones y en lag esqulnas para permltir accesibilld8d de los di§capacitados.` La pendiente del sardln8I sera lgual a la pendlente do la calzada.

12     La pendiente longltudinal del  and6n debe ser lgual  a la d8 Ia calzada y debera tener una pendiente transv9I'§al  hacla la calzada en el  rango entro el  1  y el  5 % Ia suporricie de log

andeno§ debe ser continila,  no se permte gradas a resaltos

13     Todo proyecto Begun la norms NSR-10 de 2010 dobo presentar estudlo de §ilelos descle en un piso en adelante

14.  Tenor en  ouenta  los  aislamuentos de redes  de onergia  electnca  de alta.  medla y  baja tension,  quo afecten el  predio,  de acuerdo  al  F{eglamento Teonico de  lnstalacionos  Eletrica§

(RETIE),  ostatilecldo eri  la  Resolucl6n  NO   181294 dol 6  de  agosto  de 2008  del  Minlsteno de  Minas  y  Energla.
15 Resoluci6n   1294  de  2009  "Par  medlo  de  la  cilal  se  adopta  el  manual  de  nomas  teonicas  pare  el  con(rol  de  erosion  y  para  la  reallzacl6n  de  esfudlos  geol6glcos.  geotecnjcos  e

hidrologicos en area  de jurlsdiccl6n  de  18 CDMB"

16   F`esoluccidn  1273 do 2011  "Par la cual  se reglamenta ol desarrollo de obras do movlmlentos de "erra" CDMB

17.   ARTICULO 22e°  Zonlf]cac]6n do re8tricclone® a la ocui]acl6n.    Todos los predios doben cumplLr con las condlcjones de maneio,  estudios tecnicos ospeclficos y denfas

condictonanteg a la ocupaci6n establecldas en las ficha§ t6cn!ca§ de la Zonlficaci6n de res(ncciones a la ocupaci6n que forman parte del   articu!ado del  presente plan de

Ordenamlento Territorlal, Ias planchas 6 do las fichas de cada sector namativo y o1 plano 1/-9  Zomficacl6n de restncciones a la ooupacl6n

Pardgrafo 4.  Para o1 desarrollo do un predio se debo cump!Ir con lag condlciones de manejo conslgnadas en la respectva ficha (6cnica 8egdn la zona a la que pertenezca   Si  un predlo

se encuentra localizado denlro de mas de uno zona con restncclonos a la ocupaci6n,  se debe cumplir con las exlgencl8s sobre estudlos (ecnicos,  acclones do prevenci6n,  mltlgaci6n y

control. y demas condlcionantos clo la zone de mayor restncci6n   Pare el caso de la edificabllldad so deben respetar on cada predio los Indices y las alturas establocidas en lag fichas

nornutLv8s,  prtmando las limitactones a  la ocupacldn y edlficabllldad segdn la zona a zonas de roe(ricciones a la ocupaci6n qua le aplique

Paragrato 5.  L89 limitaciones de la Zonlficaci6ri de restriccionos a la ooupacton priman §obre todas las demas norTna§ urbanTsticas, en espocial las referonte8 a tratamuentos, dregs do

actividad,  fegimen de iiso§ del §uolo,  edificabllidad. entro a(res

18.  ARTICuLO  322°  Condlclone8  mlnlmas  de  llumlnaclon  y  ventllacl6n.  En  las  edlficaclones  clostinadas  al  uso  residenclal,  independlenlo  del  sector  donde  se  locallcen  y  de  la
tipologia  edmcatoria,  todos  lo8 esp8clos  habitables,  como  areas sociales,  banos,  coclnas  y alcobas.  deben ventllarse e ilumlnarse  naturalmente a (raves de la fachada  o par medlo de

patios  o vacios.  Las  6reas de servicio como garaies,  cuartos  tecnlcos  y  dep6slto§  pod fan  lluminarse  artyficialmonte  y  ventilar89  Indirectamente a trav6s  de otros espacjo§ de  servicl'o,
per ductos o buitrones,  a par medios nrec6nicos   Pafagrato  1.  Los alslamlentos y dimensiones de vaclos y  patios deben cumplir con lo ostableeldo en la  presemo noma.   Paragrafo 2
Adem5s de l8s normas aqul estableeidas, en 01 trfmite do licencias, Ios Curadoros  Urbanos deben garantizar el oumplimiento de las normas relacionada§ con habltabilidad.

19. ARTLCuLO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios o vaclos intonores se debe cumpllr con los slgulentes requerirmontos:

1.  Pare edificacrones  con  alturas  ontre  uno  (1)  y  tres  (3)  pisos,  el  Iado  menor del  patlo  debs  ser mlnimo de  tree  metros  (3 00  in)  y  el  area  del  patio  debo  sol mayor a  igual  a  nueve
metros cuadrados (9.00 rf).
2.  Para odlficaclono9 con alturas iguale§  o mayore§  8 cuatro (4)  pisos y  hasta  seis  (6)  pisos   el  Iado manor del pato debe ssr mlnlmo de mes metros (3 00 in)  y  ol  6roa del  patio debe
ser mayor o igual a docs metros cuadrados (12 00 rf)
3.  Para edmcacton8s  con  altura8  mayores  a  sols  (6)  plsos   el  Iado  monor d6I  Patio  debs  ser mlnlmo  de  cuatro  metros  (4.00  in)  y  el  area dol  patio  debe  ser rmayor a  igual  a  dieci§6is

metros cuadrados (16 00 rrf).
Pardgrafo  1.  Lag diniensionos antos establocidas deben mantenerse descle el pnrner plso hasta la cublerta do la edificaci6n.

Paragra/a  2.  Cuando  las dimenslones y/a  areas de los vaclos sean  rnenores a las aquT  establecldas,  so comabllizan como bultrones y por ende como area  construida.  En  6sto9 ca8os
solo se pe/miten vont8nas a partir de un metro con ochenta centime`ros (180 in) del  nivel  do acabado do plso, es declr veman8s altas
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

`¥      ^`1.             PARQUEADEROS   `

CuadrdN®  74. Cuofa mfnlma do parqueos para ®1 us a d® vivienda. Relaci6n Cupo minlmo de
`     OBSERVACIONES PARACUPOSDEPAF`QUEOSEGONusaYYACTfvtDAD

A   ^^Parquoo Lin cupq,pprc?da:# do unlqades de vlvlenda

Uso Catogoria Estrato 1 Estrato 2
¥Estrato 3

Estrato 4 Estrato 5 Estra!o 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes ( Fi) 1x7  viv 1 x5  viv 1 x3  vjv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparala

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

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

Bictcletas  (a) 1xl2  viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1 x6 viv 1x5  viv 1x4 viv
¥   CuADRO N° 75.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PAF`QUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y totalidad  de  las  vivlendas  del  proyecto,

A     SERvicIOSENRELAC16N CON EL AREA GENEFIADORA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdevl.viendaSedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqiieo

uso
^¥Na\uNIDADES p.p-v         i       p.p-v

DE USO. :A  ESTRATOS  1,2,3          I      ESTRAros4,5.a^¥

COMERCJO       A

Uso domostico 1,2 1X110  m2 1X70 m2 para   residentes   o   propietarios   de   losinmuebles.

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

Comorclo y sorvlclos a los vohiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorcio do llcoros 9 1 X90 m2 1X50 m2 COMERclo SERVICIOS

AI  por mayor 10,11 1 X80 m2 1X50  m2 DOTACIONAL

Uso y consumo porsonal 12 1X80 m2 1X50  m2

Tedas   las   ed(ficaciones   deben   cijmplirconlaexigenciadeparqueaderosparemotociclefasybicicletas,queresultadeproveercomaminmoun(1)cupedeeslacionamien!oparemotoyun(1)estacionamier`toparabiciclefa`porcadacinco(5)cuposcleparquectdevehi'culos(autom6vilesocamionetas)ParaestoscupostambiEnngenlasaprctximac)onesestablecidasenelArticulo358°I-Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos.delpresen{eplan(Servicios,clofaclonalt)Enunidadesdeusadeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascilotasestablecidassegtlneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandos suporf]cios 13 1X80 m2 1X50  m2

SERvicIOS    A

Parqi[oadero 14 N/A N/A

Cafotorias, rostaii rantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividados de sorvicios 20,  21, 22, 23,24
1X100 m2 1 X50 m2

Sorvicios vetorl narios 25, 26 1X80  m2 1 X50 m2

Actlvldad®s do agenclas de viajos 27 1X100 m2 1 X50 m2

Alojamionto y hoteles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el  paragrafo  1  del presente  artfoulo.

30 1X100 m2 1 X70 m2

Entretonlmlonto 31,   32,   33,   34,
1X90  m2 1X50 m2

35 cargue       y       descargue       par       codacuatroclentosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servlciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusaconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

Corroo  y tolecomunlcaclones
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlml®nto     y      roparaci6n      do
41, 42 1X90 m2 1X50  m2vohicu los         partes piezas        y 3.   .  t.  Cuando  las  unidades de  usa  de

maqulnarla y equlpo pe§ado grupo   Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Especlallzados, profosionalos y 43, 44, 45, 46,
1X100m2       , 1X70  m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  por

lntormediaci6n financiora 48,  49. 1X100 m2 1X60  m2
coda   diez   metros   cuadrados   (10   m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon.iiso.comercioy/oservicio§,y/c)dotactonaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrua:i6nelUgmupodeusayescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeuseolosusosespecificosqilepueden

Actlvldados do osparclm!onto 50,  51 1X100 m2 1 X60 m2

Sorvicios do !mpacto urbano 52 1X70  m2 1 X60 m2

CUADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTAcloNAL

EQu[PAMIENTOS COIEctlvos

Educac]6n 00,   04,   00,   00,
1X170 m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/aservicios,estafandeterminadosparelndmerodeparqiteosqileseproveanyelareadelacuotami"madeparqueoexigidasegtln

Sorvicios do salud 58, 59, 60 1XIOO  m2 1 X90 m2

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

Actividados do ®sparclmlento,
65.  66. 67

act[vidados culturalos el area generadora determinada en  esteCuadro.Lasunidadesdeusedeescala.LOCALA°debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscLncuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora,

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

1 EQulpAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Act[vldades doport[vas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

SEF!VICIOS URBANOS BAS]COS

Servic!o a la comunidad
15 ` 16 ,11 , 78 ,79.80.81.82

1X140  m2 1X100 m2

Pag.3



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastecimiento do al]mentos 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Todas   las  edificaciones   deben   cumplir
Actividados      funerarlas      y      pampas
ftlnebies 85,  87 1X160 m2 1X130  m2

Transporte 1X140 m2 1X100  m2

Ellminaci6n   do   dosperdicios   y   aguas
resldual®s,   saneam!ento   y   actividades
§imilaros

1X190  m2 1X140 m2

Siimlnlstro   do  olectrlcidad,   gas,   agua,
comunicaclones y demas servicios

91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras act[vidades omprosarialos 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N®   77.  EXIGENCIAS  DE CUPOS  DE  PARQUEO PARA USO  INDUSTRIAL

ESCALA

lNDuSTRIA TRANSFORMADORA LOcal  A 1X100  m2

1X100 m2 1X250  m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas y bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como   minimo   un   (1)   cupo  de
estacionamiento    para    moto   y   un    (1)

estacionamiento  para bicicleta,  por cada

cinco  (5)  cupos de  parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).    Para   estos   cupos   tamb'i6n

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Artlculo   358°   "Cuota   minima   de

parqueo     asociada     a     los     usos"    del

presente plan.
Por  lo  menos`  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

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

a)             Los  predios  en  sectores  desarTollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  donde  §e  solicite  licencia  de  con§trucci6n  VIP:

En  predio  individual  no requerifa  la  provision de cupos  de  parqueos.  En  caso 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

ex.igencia de cupos de parqueo  permanentes  a de residentes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben manejarse  como bienes

comunes.

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

En  predio  individual  requerira  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  planeacidn definira  la norma

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

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

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

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

cumplirse  con  las  cuotas   de  parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,   veh'culos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida  aplicando lo previsto en este artlculo.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dlmon§lonos max!mas del Voladlzo.  (in)

Perfil vial peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular P\/V
Predios  con o sin Antejard`n

Voladizo adicional OVAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)

PVPS    a9.00metros

PVP>    a9.00metros

PVV  S  a 9.60 metros

PV\/   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a 21.00 metros

Log voladizos se permiten en zonas con

perriles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores o lguale§ 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 o and6n,  no se contablliza  para el edlculo del indice de ocupaci6n.

c)          No se pemiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total  menor a dos  metros con sesenta centimetres (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
voladLzo adicional segtln lo contemplado en la tabla anterior.

e)           Las edlficaclones en altura con voladizo§ mayores a lo§ aqui establecidos, construidos y aprobados antes de la vigencla de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  pod fan contJnuar apl{cando la dimensi6n del voladizo existente,  slempre y cilando cuenton con la licencia de
construcci6n y los  planos aprobados en donde conste dlcha dimensi6n.
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PERFIL VIAL EXISTENTE EN SITIQ CARRERA 3Y5

lDENTIFICAC16N¥ \   " ELEmENros

Perfil Vial  existente en sitio Sobre la  carrera 35
Antejardin (F.C.)  in (F.A.)  in calzada

3,10 1,40 3,10 1,79(cicloruta) + 5,14 in
PERFIL VIAL OFICIAL SOBRE LA CARRERA 35 (Artl CLIIO  108)

lDENTIFICAC16N ELEMENTOS

Via          |Tipoperfil|  codigo Perfil Vial  (in) Antejardin (F.C.)  in (F.A.)  in Calzada

CRA35     I      16,00C     I       43 16,00 3,00 3,00 1,50 7,00

I a I+ I I - I =1 , I , I A 1 1111- I I ® I , -I         I-I-I ..- I +I-+,+,  alrl  _    I  !|.I++   +-
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+  . --.--Esi.a . i -F-i=.-- -.. .  .-- -.--_;a --  .---==== I-I-,rr- FA.F_--;-------=.`-dJi_t-,-L±=L-
Sobre la Carrera 35 clebe retroceder deede el   a\ramento de construcclon actual    a_d_e_cu_ar_ Ias franjas funcionales del esDacl

I)ublico exiaido.  Daraarafo . E:a e evento que eh las fichas  normativas de  perriles viales y antejardines y/o retrocesos frontales, la
dimension del  perfi totSl  normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben realizar los

ajustes a las franjas funcionales del espacio publico y/o antejardines y/o retrocesos frontales que garanticon la continuidad y el adecuado
empalme con lo existente, segdn lo establectdo en este plan de Ordenamiento Territorlal.

'     S                €:`  ~"PERFILVIALEXISTENTE ENS
iTio CALLE a8

lI)ENTIFICA6rJNaul LIT.`    A,
~      ELEIVIENTOS

Perfil Vial existente en sitioSobrelacalle38
Costado Antejardin (F.C.)  in (F.A.)  in Calzada

Oriente 3,00 1,40 3,15 6,90
Occidente 3,11 1,40 3,24 7,00

pERF]L viAL oFicIAL SOBRE LA CALLE 38 (Artibuio loo)
¥ \      lbENTIF]CAC16N

:      ELEMERTOS

Via             Tipo perfil     codigo Perfil Vial  (in) Antejardin (F.C.)  in (F.A.)  in Calzada

CLL 38            16,008            42 16,00 3,00 2,00 2,50 7,00
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: i#z:±f±:±f:±\±+±\±±±:+ar+±?±!¢:±!¢:±2::+rgr±:±±!:+F*rirqTatLtf*r*T±++tr*jtF+TTl:::I+T!<::::!:f:::`r:.::I:.:::;:;,j*:;:;.i+t!¢±::i*i:g#£i±5±?:;i?:±`;::}ife,:i
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i.C.           1=.A                           ± alzada`                i          FA.
--.-4.5: .               `     -`-,.`=.   `                    `                 .`'`

L`     ±xp`PwhlTrfuL    ¥    r~       i                       i .-
Sobre la Carrera 35 ±9±9i:9±me9±B±±Bs±9l±!12a±ams!na±o±el¢_o±a±s±_1ri!_Cf:_iori actual v adecu8r las fran fas fun¢ionales del

Dub//co ex'/.a/.do .  paragrafo.  En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/a retrocesos frontales,  la
dimension del  perfi total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben realizar los

ajustes a las franjas funcionales del espacio ptlblico y/o antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la continuidad y el adecuado
empalme con lo existente, segun  lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.
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