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EI suscrito CURADOR uRBANo NO.  1  DE BucARArvlANGA,
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CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1.      ARITICuLO 2e6°   Toda edificacj6n  multifamiliar a do cardcter pdbllco,  pnvado  o mx(o que desarrollen
dotado del 8ervicto de ascensor.

comercio.  serviclo y vivienda quo exceda de cinco  (5) piso9 deberd ser

2       ARTICuLO 284. Los equipoa para edificaciones e instalaciones especialo§    Ser6n con8Iderado§ coma  perto integranto de las edificaciones a lag cuales pro§tan sue servtcios y
en con§ecuencla deben cumplir con 8us caracterl§tlca9 do volumctrla,  al8larrponto§  (frontalos,  Iatorales,  postenores y entro edificacione8) y retrocesce,  sln per)ulcio del oumplimiento
de lag derrfas nommas espectflca8 y norma§ t6cnicas colombinas vigentes relatjvas a sus condlclone8,  ubicacl6n y funcjonamiento.
3.      ARTICuL0  1e6.   En  prodjo8  e8quineros.  Ia  rampa  do  acceso  al  86teno  o  somis6teno  debera  locallzarse  sobro  la  via  secundaria  y  al  fondo del  predlo con  respecto a  la via

prindpal
4       Coma lo   e8tablece   el  prosento Plan de Ordonamlento Temton81,  para la planlficacl6n,  dl8eno, congtrucci6n y/o adaptacj6n do los and8ne3 de lag vlas urt)ana§ del  minicipio y
en todo8  log proyectos de  urbanizacl6n  y  construccl6n,  §o deben ton8r en  cuenta aclemas  de lag  dispasicione9 contenidas  en el  Manual  para  ol  Disono y Construcct6n  clel  E§pacio
PablLco do Bucaramanga (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICULO 26e.   Lag rampa9 vehicularos do acceso a lag edificaciono9, doben Oar cumplimiento a lo9 siguientes pafametro9 de di8eho`

a.      Estar ublcadas dentro del paramento do construccl6n,  incluyendo aquellos caso8 9n log quo so conso`iyan s6tanos y/a sends6tanos`

b.      Tenor un ancho libre mlnimo do cinco metros (5 in) y ndxinro de §ieto metros (7 in).

c.      Pendiente maxima del dlociocho par ciento (18%).

a.      Para acceder a  s6t8nos,  semls6tano9,  a  places hasta un  mo!ro  con cuaronta centTmetros  (1  40 in)  par encima a  par debajo del nivel  del and6n`  Ias rampas vehiculareg pueden
localizarse  dentro  del  paramento  en  la§  6reas  de  alslamiento  lateral  (aplicable  para  tlpolooTa  8islada)  y/a  posterior,  Sin  8uperar  un  r"3tro  con  cuaenta  centlmetro§  (1.40  in)  par

enema del nivel eel terrono.  En ningdn case pueden construlr8e cublortae a oubnrso el area do alslamento lateral y/o postorlor.

o.      En soctore9 sin antoiard(n el iniclo do la rampa dobe retroceder8e mTnimo un metro (1.00 in) hacia el Lntorior del paramento do construcci6n`

1.       A partir do la entrada en vigencia del presento Plan  de Ordenamlento Temtorial,  Ios accesos y sallda8 vehiculares de todas I8s nuov8s edITicaciono8 o todas aquella§ quo §8an
rTx>dificadas,  ampllada8.  reconocida9 y/a  licenciadas  doben ingtalar y mantener ori funcionamiento  un  sistema  vl8ual  y  auditivo de  alertag  que  advierta a  los  pcatono8 que cl.rculan

par los  andenes  co[indante§  la  sallcla  o  ontrada  de  vehloulog   Estos  slstenia& deben  estar asoclades  a  la  apertura  do  la§  puerfes  de  acceso  voriicul8r  e  lndicar  con  uno  luz  raja
intermitonto  cuando  la  puerta  osto  abierta,  acompanado  de  una  alarma  sonora  que  no  puedo  sobrepasar  lo§  clncuonta  dociboles  (50  db)  oorro  ruido  dB  em816n.  Estas  aler(a9
sonora§ §e deben apagar en el horario comprendido ontro la8 8Iete de la nocho (7:co pin) y la8 sleto de la mahana (7.00 am). dejando en funcionamiento el 9istema visual do alorta`
6.      ARTICuLO  274.   La altura nfaxima do una edificaci6n   Es el  ndmero nd>dmo de piso9 permtido8 en ilna construccidn,  contablllzado8 aegdn lo estableco el ArtToulo 277° .Nivol
coro  (N.  a.00).  pare  la  contabillzaci6n  do altura8 dol  Nuevo  Plan  P.O.T,  en cada uno  de  log frente8 del  predio  a  pertir del  nivel  dol  and6n ady8cente y hasta  ol  nivel  superior do la
cubierta dol altimo plso. Log mozzaninos y/o alt"loo 8e contablllzan corro piso `itl.
7.      ARTICULO 281.   Culan9.  Se define culata coma ol  muro o lo8  muros  sin vista do  una edlficaci6n que colindan latoral  a pestonormento  con propiedades vecinas,  donde no se

pormten vano9 de ningdn tipo`
8.      ARTICULO 296.   .Retire de consrfucci6n on o6quina,  con ochava.  chafl6n o similar.  Toda edmcaci6n en e8qulna,  que no requiera antojordln,  y cuyo anden sea igual a inferior a
tres mctro8 con sesenta centJmetros (3.Com) dote oumplir can un retire cle con§truccidn en foma do ochava,  chaflfn a sirrilar.
9       EI radlo rfunlmo para la aplicaa6n del rotiro de con9trucci6n en la osquina, en areas de actividacl  resid8ncial o9 de tree metros (3.00 in) y on otras areas de actlvidad es de c.nco
nretos (5.00 in). Toda foma geom6trica diferonte a ochava a chaflan dobe queq8r inscrita dentro de los radios antes determinados.
10     ARTICULO  35e..  Cucta mlnima de  parqueo asoclada a lo8 uses.  Esta cuota se  establece a  parur del  area g8neradora teniendo en  cuenfa que 18 norTna  urbanistica detomina
lag      cuota8      mf nlmas      de      cupos      do      parqueo      qua      debon      proveerse      en      cada      proyecto      objeto      do      licencia,      asT      come      sue      dlmonslono8      mlnimas.
Paragrafo 3.  En log  casos  on quo exi§tan predios  portenecientos a urbanizaciones con uso do vivionda que cuniplioron con sus cupos do  parqueo en &rea8 comune8 pare parquco,

qua 8e enciientren rodeados par vlas peatonales que no pormiten el acceso do vchlculos al predio y quo pro(Bndan ampliar, medificar a 8ubdiv`dir 8u area construida cumpliendo con
las norma§ dofiiiidas en la Ficha Normative,  podr6n obtener su llcencja de construccl6n sin qua se haga exigible el cumplimionto del cupo de parqueo asocledo al uSo.
Paragrafo 4    Sin per|ulcio do  lo e8tablecido on la5 demds normas Vlgentes.  el  requi8ito de cupo9 de parqueo exigldos  para  los  diferentos usos  dobo ounplir8e rrndiante §u pago al
Fondo Compon§atorio par cupo de Parqueo o aquel que se destl,ie para tal efecto,  a mediante gesti6n asociada, cuando:
1.  Se trato de solicitudes do llcencta de adecu8ci6n y no so pl8nteen lo9 oupos dentro de la edificaci6n existento.
2   Existan predlos con usos diferentes a vivIenda qua no  cuenten con  acceso vehicular par estar rodeados cle v!as peatonales en  l8s que no  so perrrite la circulacl6n  re8tmgida do
vehlculo§
Pardgrato 5. Todo§  los predio8 ubicados  8obro vla8 peatonales qile permiten la arculaci6n  restnngida  de vehloulos a sobro via§  vehicularos con algtin tipo de  restriccl6n,  incluidas
las vies  exclusivas  del  sistema integrado do transports  maslvo,  deben cungllr`con  la cuota minima de estacionamiento§  dentro del  paramento  de construcci6n  del  predio.  En esto8
ca8os debon §ollcTtar ante la autoridad do transito el pemigo correspondiente para el  ingreso de los vehlculos a log parqueaderos de los predio8`

11.    ARTICULO  111.   NUMERAL 6  La altur8 mTnlma de lo8 §ardineles deber6 9er do quince centimetro8  (15cm),  Ia altura  del  sardlnel  8o lgualara a la de calzada para log acceso8

vehiculares a los predios a con8truccione8 y on las esquinas pare pomiitir accesibllidad de los discap8citados.  La pendiente del 9ardinel  sofa igual a la pendiento do la calzada.

12.    La pendiente longitiidinal  del and6n debe ssr igual  a la de la calzada y det)or6 tenor una  p8ndiente transversal  hacia la calzada on el rango ontre el  1  y el  5 % la  §uperfic`e de
log andene9 debe ssr continua,  no so permute grada8 o ro8alto8.

13     Todo proy®cto segdn la noma NSR-10 de 2010 debe presontor e8tudio de suelos dosde en un piso en adolante.

14`  Tenor en cuenta los 8islarrientog de redos de onorgTa o16cthca de alto, media y baja tensi6n,  quo afocton el predio.  de acuerdo al  Reglarnento T6cnico de lnstalactono8 E16tnca9

(RETIE), e§tablecido en la Re8olucj6n NO   181294 del 6 do agosto do 2008 dol  Mlni§terio de Minos y Energla`
15.Resoluci6n   1294 de 2009 "Par medio do  la  cual  so  aaopta el  manual  de  norrnas  teonicQS  pare el  control  de erosion  y  pare  la  realizacj6n  de ostudios  geol6glces,  geotocnlCi]s  e

hidrologico8 en area de juri8dlccich de la CDMB'

16.  Resoluccibn  1273 do 2011.'Por la cual  se reg!amenta el de8arrollo de obras do mo        ento§ de Tierra.` COMB.

17    ARTICULO  226.   Zonlflcacl6n  de  reetricclone8  a  la  ocupacl6n.     Tedo9  los  predlo§  deben  curnplir con  las  condiciones  do  manejo,  estiJdios tecnlcos  e8pecTficos  y danfa§
condicionantes  a  la  ocupaci6n  establecldas  en  las  ficha8  t6cnica§  de  la  Zonificacidn  do  restrlcciono8  a  la  ocupaci6n  qua  fomian  parte  del    articulado  del  presonto  Plan  do
Ordenamiento     Territonal.      Ias     planchas     6     de     las     fichas     de     cada      sector     normativo     y     el      plano     U-9      Zonificacidn     de     restricciones     a     la     ocupacj6n
Pafagrafo 4.  Pare  el  desarrollo de  un  predio  6e  debo  cumplir con  las  condlclone§  de  manejo  conslgnadas  on  la  respective ficha  t6cnica  §egdn  la  zone  a  la  que  per(onozca.  Si  un

predio  so encilentra  localizado dentro  de  Iuds  do  una  zona con  restricclones a  la ocupacl6n,  8o debB curaplir con  las  exigoncias  8obre estudies  t6enicos`  acclones  de  provend6n.
mutlg8ci6n y cantrol,  y derhas condicionanteg de la zona de mayor ro9triccL6n,  Para el cago de la edificabilidad §o deben respetar en coda predio los Indices y lag alturas establecidas
en    lag    fichas    normativas,    primando    I8s    lLmltaclones    a    la    ocupaci6n    y    edificabilLdad    §egdn    la    zone    a    zonas    de    rostricclone8    a    la    ocupac{6n    que    le    aplique

Pafagrafo  5   Lag Ijmtacione8  d® Ia Zonificaci6n do restricclones a la ocupac.6p  priman sabre todas las dema8 normas urbanisticas. en espectal  la3  roferonte§ a tratamuentos,  areas
de actividad,  teginen de ilsos dol  8uelo,  edificabllidad,  entre otres.

18.  ARTICuLO  322° Condlcloi.e8  mlnlma8 do llumlnacl6n y vontllaclon.  En las  edificacione9  destinad8s  aJ  u8o  residonci81,  lndependionte  dol  sector dondo se localicen  y  de la
tipelogla  edificatoria.  todos los espaclos  h8bitab!8s,  como areas  soclale9,  bar-ios`  coclna§  y  alcobas,  deben  venularse  a  iluminarse naturalmente  a trav6s de la fachada a  par medio
do  pa6o9  o vactos.  L8s  areas  de  sorvicio  como  garajo8,  cuarto§  tecnlco9  y  depasito9  podrdn  ilunilnar8o  artlficialmente  y  vontilar8e  indirectamente  a  trav6s  de  ctros  espacios  de
sorvicto.  par ducto8  a  buitrone§,  a  par medico  lmaednicce.  Paragrafo  1.  Log  alslamiento8 y  dimensieno§  do vacTos  y  patice deben ournplir con  lo ostablecido en la  presonte  nonma.
Par6grafo  2.  Ademas  do  las  normas  aqul  ostablecldas,   en  el  tramito  de  IIcenclas,   log  Curadores  urbanos  deben  garantizar  el  cumplimlento  de  lag  nomas  relaaonadas  con
habitabilidad.

19. ARTICULO 272® Cuondo un proyecto do construcci6n proponga patios a vacto8 Intortoro§ se debe cumplir con lo8 8iguientes requenrriento8:
1.  Pare edificaciones con altura8 entro  uno (1)  y  treg (3)  pisos,  el  l8do ruenor del  patio debo §er mlnimo de tros metros  (3 00 in)  y el  area dol  patio debe  ssr mayor a igual  a nilevo
metros cuadrado§ (9.00 m2).
2   Pare edlflcaclonos con altura9 igu8les o mayore8 a cuafro  (4) pisos y li88ta  selg (6)  pisos.  el  lado menor dol  patlo debe ser mlnimo de tro8 rnetro8 (3.cO in) y el area del  pat)a debo
8er mayor a igual a doco mo`ros cuadrado8 (12.00 rf).
3.  Pare odlfic8c{ono§ con alturas rnayores a sots (6)  pisos`  o1  lade manor del  patjo debe  ser mlnimo de cuatro mofros (4 00 in) y el area del  patjo debo ssr mayor o igual  a diBcl86i8
metros cuadrado8 (16 00 ri).
Par6grafo 1.  Lag dimensiones antos ostableclda8 doben mantenerse desdo o1  pnmer piso hasta 18 cubierta de la edificaci6n.
Pefagrafo  2.  Cuando  la8  diiiren9ione8  y/a  areas  do  log vactos  sean  monores  a  la8  aqul  ostabloclda8,  8o  contabiliz8n  corro  buitrones  y  par 8nd8  com  area  construida.  En  6stos
cases Solo se permiten ventanas a partir de un metro con ochenta contlmetros (1.80 in) del  nivel do acabado de piso,  es doclr ventana8 altos.

ARTICULO 290°   literal  3.  Aislamuemo a retrocoso frontal.  Distancla  libre de con8twccione8 y cemamentos,  tratada conio zona aura arborizacla, do

propiedad privada,  cornprondida  entre la fachada frontal  y el  lindero dol  predio contra  e! espacto  pablico a and6n.  Eo areas do actvidad re9idencial
esta zona puede ser tratada como zona verde empradnzada.
Log alslamontos a rotrocesos frontales  so apllcan aegtln  la altura de la8 edificaciones en dlmon8Ione8 de dos (2.cO in).  tres (3.00  in),  o cuatro (4 00

in) entre el 8ntejardln y el  paramento do construcci6n,  distancia que debe consorvarse  desde el  primero haste ol  dltimo plso,  tal  corTio aparece en el
siguionto cuadro.

No obgtanto lo antenor,  para lo9 prodio8 ublcadas en la zone centre y el  o|e do la Carrera 27 entro la Avenida Qu8brada Seca y la Calle 67,  tal coms
so dellm(a en el  9iguiente grdico, el retroceso frontal debs ser de cuatro metros (4.00 in) indopendlente de la altura de lae edificaciones.
ARTICULO 264° En  log c88os  cle odificac/onBs  do dloz (10)  a  veinto (20)  pisos (inctuldos  aquellos  dostlnados a p8rquoaderos),  grandee superriclo8

conrerdale9 (almacone8 do grandee  siiperficios,  8upermercado8 y centre comercialos,  en predio8 de mas de mll  qulniento8 metros ouadrado8 (1.500

m2) y equipamuontos de e8c8la zonal y  metropolitana`  edemas del antejardln  normative debo deiarso en toda la longitud  del  paramento  un rotroceso
frontal de dos metros (2 in) y pare edlficaclonos mayores a veinte (20) plso8 o1  retroco§o frontal sera do cuatro m8tro8 (4 in).
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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P?rquco un dupe for cada# de`dtnldades do yiSl®nda    `~" ::". \ t                   ,¢<

Uso Catogo''a Estrati' 1 \  Estcato 2  ~
`Estrato 3

Eshat® 4`%y?, Estrato § Estfato g VIVIENDA.

VIVIENDA

Residonto8 (R) 1 x7 viv 1 x5 viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos   de    parqueo    para    moto8debencalculareeapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Lee1.5cupo8parunidaddeviviendaeshatocinco(5)secalculanparelatotali.daddela8viviendasdelproyecto,

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

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

Bicicletas (a) 1xl2 viv 1xl2 viv 1 x8  viv 1x6 viv 1x5  viv 1x4 viv
A  :`:~y  ^CUAORo N° 75.fxIGENQ!AS DE C,LJPOS DE BARQUEOJ'ARA EL USO DE COwER6JO:y^y`

¥    ^`<^.        v               ¥:¥^SERVIcios ^EN RELAciaN cON€L AREA GENERAtoin de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdevivienda8edebenproveerentotalquince(15)cupo8deparqueopararesidentesopropietariosdeloginmuebles.
y           J-:L:riso`      A `N>:uNIDADES|                       P.P-V~`'.      \       I    "    :P.PtJ^V~

~\\DEuSo.  L'|        ESTRATos,1,2,3        |t   esTRATos\4:g.a

apMERclq~,  -e:`:y

Uso domestlco 1,2 1 X110  m2 1X70 m2

Comorclo g®noral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comorc[o y Sorvlclo8 a lo8 vohiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcoros 9 1X90  m2 1X50 m2 C0IVIERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
AI por mayor 10,11 1X80 m2 1X50  m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las   edificaaones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqiieaderosparemotociclefasybicicletas,queresultadeDroveercomam!nimoun(1)cupedeeslacionamientoparamotoyun(1)

Grand®s suporflcies 13 1X80 m2 1X50 m2

SERvldlos > a \ '

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafetorfas, rostau i'antes
15,16,17,18        .1X90 m2 1X50 m2

19 1 X90 m2 1X40 m2

Otras actlvJdades do sorvlclo8 20,  21,  22,  23,24
1X100 m2 1X50 m2

estaclonamiento  para b!clcleta.  pc>r cadacinco(5)cuposdepal.queodevehieulos(autom6vilesocamfonetas).F'araegtoscuposfambi6nrisenlasaproximacionesestablecldasenelAniciilo3580LCuotaminimadeparqueoasocladaa`osusos.de!presenteplan(Servicios,dotacional)Enunidadesdeu§odeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuota8establecida88egdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Sorv]clos votorlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actividad®s de ag®nclas do vlajes 27 1 X100 m2 1X50 m2

Alojam]ento y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el paragrafo 1  del presente art'culo.

30 1XIO0 m2 1X70 m2

Entrotonlmlento 31,   32,   33,34,
1X90 m2 1X50 m235 cargue       y      descangue       par      cadaouatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servicto8dotacionaJ).Pareladescripcidndeunidade9dousaconsultarloscuadrosanexosN°1,2y3....Cuandolagilnidade8deu8odel

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

40 N/A N/A

lvlantonlml®nto     y     ropavohfculeepart®spracl6n     dolozasy
41,  42 1 X90 m2 1X50 m2

maqulnarla y oqulpo pesodo grupo   Alojamierito   y    Hotelos   tengan8alonesdoreuniones,conferencia8y/oeventce,sedebeproveer

Espoclallzado8, profeslonalos y 43, 44, 45, 46,
1XIO0  m2 1X70 m2t6cnicos (oflclnas) 47 adicionalmente  un cupo de parqueo  percadadjezmetoscuadrados(10m2)construidosdeesto8usosoareas.Cu8ndoselicencienlocalesoespacio8con"uso.comercioy/osewicios,y/odotacienaldebequedare8tablecidoenIalicenciadeconstruoci6nel4grupodeusoyescala"apartirdeloscilale8secalculanlescuposdeparqueoerdgidosparadichasareas.Lagunidadesdeu8oolosusesespecmcosquapuedendesarrallarseenlasareasparecomercloy/a8ervicios.estarandeterminadosperelndmerodeparqueosqueseproveanyeldroadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

lntormodlacl6n flnanclora 48,  49. 1XIOO  m2 1X60 m2

Actividade8 do osparclm[onto 50,  51 1XIO0  m2 1X60 m2

Servlclos d® impacto Lirbano 52 1X70 m2 1X60 m2

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

EQdipAMiEprT\Oste9iECTIVOs  ^~  `       `  :1:1.\        A       A

Educacl6n 0®,   04,   00,   00,57
1X170 m2 1X110  m2

Sorviclos de salud 58,  59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorv[clos soclales 61, 62. 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldades do osparclmiento,
65, 66, 67actlv]dados culturalos el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusodoescala.LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuareasupersloscincilentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Centros do cu]to 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

iEd`uiprfuiENtoDEpORTivos,yRECREATTvOs :   A.                                                                   j    `  <

Actlvidado§ d®portives 71, 72, 73,  74 1X130 m2 1X100 m2

SERVIclos uRBANOstAS cos         :                                                                                             iyx(

Sorv!clo a la comunldad 75. 76. 71,18.79.80.81.82
1X140m2       . 1X100 m2
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Abastoclmionto d® allmontos 83,  84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlvldados      funerarias      y      pampas 85,  87

Todas   las  edificaciones  deben  cumplirconlaexigencladeparqueaderospara

1X160  m2 1X130 m2
funebros motocicletas  y bicicletas,  que  resulta deproveercomamlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

Transporto 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

Ellmlnacl6n   do   dospordicios   y   aguas
reslduales,   saneam!ento  y  actlvldades 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambienrigenlasaproximacionesestablecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Parlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdeber`tenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Aricho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Slmllaros

Sumlnlstro  do  olectricldad,  gas,  agua,comunlc8clonosydom6ssorvlclos91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades emprosar]alos 94, 95 1X90  m2 1X70 m2

CuADRO N°  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

lYNDuSTRIA TRANSFORMAE)OFIA,, -    Yi Local A 1X100  m2 N/A

local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana    I 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata uso do vivlonda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado ucuota mlnima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  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 deritro

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

exigencia de cupos de  parqueo permanentes  o de residentes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben  manejarse coma bienes

comunes.

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

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

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

c)            En  los  procesos  de legalizacion de barrios o proyectos de mejoramiento integral,  la  secretaria de  planeaci6n definira  la  norma

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Art!culo  362°.  Cuotas  do  parqu®o  para  uses  d]stlntos  a  vivjenda.  Las  cuotas  de  paTqueaderos  privados   p8ra  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (\/)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destlnen  a  usos  distintos  al  de  vivienda.  sei.a  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  condiciones  establecidas  en  el  presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos   para  motocicletas,   bicicletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  pei.sonas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este articulo.
++   i+VOLADIZ

pet :frof6ulo 261.Dlmori§|cines mdr!!nas d®i voiadizo.  {m)  » ~  t

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

Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                           VAD (in)

PVP S    a 9.00 metros No No 2.00                                  0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                  0.80

PVV  s  a 9.60 metros 0,60 .No 4.00                                      1.20

PV\/  >   a9.60metrosy     <   al6.00metros
`       1,00 0,60 • Log voladizos se pemiton en zones con

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80 perfles viales mayores a 9.60 in y con

PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00 andenes mayores o lguales a 2.60 in

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

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin o anden,  no se contabiliza para el caloulo del  indice de ocupaci6n.

c)          No so permiten voladfros en predio8 Sin antejardin cuyo and6n tonga una dimenai6n total  menor a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

d)          Si existe retroce8o frontal entre el lindero del  predio y la linea de paramento se pueden te`ner voladizos mayores al establecido segdn el  perfil vial. o
voladizo adicional seg8n lo contemplado en la table anterior.

e)          Las edificacione8 en altura con voladizos mayores a los aqui estableejdos, construidos y aprobado8 ante8 de la vigencia de la  presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  podrin continuar aplicando la dimensl6n del voladizo existente, siempre y cuando cuenten con la licencia de

con8trucci6n y log planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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LYDA XArq. LYDA XIME NA RODRIGUEZ ACEVEDOI i ^PER€!L VIAL EXISTENTE EN
slTlo,   (

\\,y  ^^ ^DENrmcACl 6RTy       -,,
-.+I   (   .tLEMENTds

Sobro la Carrora 158
CostadoNorte. Antejardin (F.C.) in (F.A.) in Calzada

0,00 1,45 2,06+0 51 7,007
Sur 000 1,50(F.C.) in 1,95+0,47(F.A.)in

Sobro la Callo 6 Antejardin
00Calzada

0,00 1,70 1,25 6,95
PEREIL VIAL OFICIAL (Articulo lo8}~ A     'x

`^y§   A.JDENm
FICAc,ON          J                  I      c`r,.        : c^,.                                       x\\VvELEThENIOs    t«      ~

Ia                   I    Ope     I       CO '0 e    I  V'a    in Antejardin       I3,00I (F.C.)  in    I3,40I (F.A.)in        I1,60I
Calle6      I      17,008     I       50      I 17,00

Calzada7,00

I"        I|®Z~--

i,i

;ill

I

i`!;ii,iliei
---------I  ---iLF,R¥rm,¥

DN
_J`j-T--T__I

H^       R^AA   VAlia

|Ji   !ala  i   iddr.           Srca    , _-£=j±.±fi±=±:pi=
i

Tanto    orlacarr       158    Cp                  era          y    aMe6, el paramentode construccion debeestara  11,50mts de§deel eje de laviaquees el centrode lavla,paraclimplirconellodebere±I-oceder:

Sc°o:res,'=.Crffrve,=.:5£..I.a,a:.a.e!:E.ra^m.?=±._a.:_a_P:_ST_u_C_S!en.actTala!cosa:doNope3,98myalcosfadosur4,o8mporacump|irC.a.nL:I?.oT!.:!a!a.n_.5rf.a_rd_i.n_=i_gldo.ya.decuarlasfpnjasfuncionalesdelesp;ii;idrirl;-;o'i:ii;i:i:.S.Ov3nr:dfcaNe6desdeelparamentodeconsrfucclo;actual5,08myadeiJrar;hsrF=n;£=fJ;;co;::=|esdo|espaciopub|icoexigido.

Paragrafo.  En el evento que en las fichas nomativas de perfilenormativoseamenorqueladistanciaexlstente,debeconservafuncionalesdelespaciopdblicoy/oantejardinesy/oretrocesosexistente,segunloestablecidoenesteplandeOrdenamiento---`)1s viales y antejardinerseelanchoactualyfrontales,quegarantTerritorial.s y/o retrocesos frontales, la dimension del perfil totalsedebenrealizarlosajustesalasfranjasjcenlacontinuidadyeladecuadoempalmeconlo

\    \   6. ZONLFrGAQ|ON DE RES"|peloN A LA oouPAc]oN as  x' "

FICHA TECNICA.  Zone 12 Mescta do Bucaramanga

Caracteristicas:1.Zonasurbanlzadas.

2. La zona presont8 §ismici.dad local y regional.

^  ,     4tRE4S'OOuPADA§,yoNOoCupAD4§.   I:X.£`,:`   A  :  \  A   \J'\  \

Categoria dol 8uelo Urbano y Protecci6nS'

Ocupacl6n egun lo definido por lasdefinjr fichas normativas.restriccionesdeo En los estudios tecnicoouaci6ns especificos que se  eIaboren,   se podrin

E8tudloe t6cnlcco espociflco8
Pars edificaciones mayoremetodologiasegdntitupresentanparesolicitudesexidenci

p            no previstas en las ficha§ normativassdeocho(8)pisosdebenefectuaiseestudiossismicospartieulaloA.2.10delaNSR-10)quedebenformalpertedelosestudio8delicenciasdeconstrucci6n,estose8tudiosdesuelotambi6naasdelaN§F`-10olanrmI

res de 8itio (alcance ydesuelosqueseebenajustarsealas

Accloi`es de provoric]6n, mitlgaci6n ycontrol.
Obra9 de estabilizaci6npropietario8apo§eedoresambl.entaly/olagempresasesdelcaso.Enningunodesa£

.dotalude8ymanejoaclecuandosolocaljceenpprestadorasdeserviCiodelosdoscasossepefahili>ar`I.6naafo.fa.` a due  a mndifiacuadosdeaguasrediosdepropiedpdblicodealcantamitequelogegtu•;. uaad''uviasadpnvrilladodioso Icione a sustltwa.queseejecutafan par parte de leeada.oporelmunicipio,laautoridadcuandosetratedezonespdblicas siaccionespropuestasconllevenla

Dlroctrlcce o8pe¢ff]cas.

I  .    ClnnSedebenaplicarlasNormasGeotecnicasparaaislaconlaResoluci6n1294de2009delaCOMBalanoenlaNSR-10alanormaquelamodlfique,adicionernatrl` ;   .    (,I    ,(..   .-         .,'=-          .,-       .      .        =`'t'

mien os minimos en taludes y caucos,  entre otros de acuerdornaqualamodi.fique,adicioneosu8tl.tuya,ylocontempladoosustituya.Paraestosaislamientossedebeaplicarlanorma

Esteconceptodonomaurbananoautorizalaejecuci6ndoobrasdeEsteconceptoemitldonotienencatctervin¢ulante`Lo
s  res    ctlva  de  las antes  menclinfraesrfucturasadeconstruccidn,niladelimitacienonadas.delespacio pdblico y privados.

exigides per la Constituci6n y las leyes.oumpljmteiito.Seentiende,mssbien,comodlEl conteunam

SCOrlidomismaneradeinasdiidasqafecncep(os desempchan una funadelconcepts,sinembargoantenerfluidalacomunicaciuepiledantenorlasciudadantalos.(SentenciadelaCortect6n onentadora y diddetica qu,nocomprometefalarespens6nenteelpiiebloylaadmjnjsasyciudedanosyelpuebloConstifucionalC.542dI24de debe roaliear la auabilideddolasentjdhacichparaabsolverengeneralsobeasuntoridad pdblica hajo el oumpadesqueloemitenniseratademaneraeficienteydeacrelacionadosconlaadlimiento de los supuestosmpecodeobligatorioiierdoconlosprincipjos`?.`-3.?.:=```.```1-`.`==.`

a econom a, celendad, eficacla e lmparcialida], I

NOTA:  Vor Anexos Para descripei6n dotallada de unidades de u§os
epormitidasenelpeg we e mayo de 2005)bdolaCuraduria

rbenaldeBucaram#;%

Ark:
http:/wh.curadurialbucaramanga.com/cdigos.u§ode.8uelo8 -

FEC22H:oDb:e:::::C2',°N'                                                                                                                              -AR
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