
CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

EI suscnto CURADOR URBAN0 No.  1 ,DE BUCARAMANGA,
en   usa 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 Bucaramanga".  2014-
2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios,  expide:
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SOLICITANTE:DIRECC16N: JOSE ANTONIO PRADA S.

CALLE 47  N°  3W-35

COMUNA:BARRIO:ESTRATO 5 GARCIA ROVIRACAMPOHERMOSO2
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TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Matenal                          M aterl alNopisos2 a

CONSTRUCCIONESVECINAS

ColindanclaNorte No pisos    Voladizo

2 •':€;I;:z«£z2±!£±!as%rfREAVp5¢s+A
Sur 1

Oriente `,`

Ocx=idente

:sy¥* ZQNA NORillA"yA^    `  [\ 9   I i  ¥Atrlbutce deI Pred'ok^-

Area del Prodlo/s 120,00 m2
Frente dol prodio/s 8,00 ml

Sujeto a compensaci6n perEsppubArtig2
APLICA

Area do Actlvidad R-4
Zona Gooocon6mlca Cod" 24

Urbana (ZGU) (S'm2) 45000 BIC NO

Claslficaci6n dol Suolo: URBANO Area do lnfluencla do BIC NO
Tratamiento Urbanistlco: TRA-2 Utllidad PI]bllca NO

Zon lficacl6n de Ro8ti.IOcupacl6ncclono8 a  la ZONA 7 Amenaza y Rlesgos ZONA  1
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Principal Vivienda
COMERcl0 Complementario 1,2,3.4,5

Restringido,

Principal 14,15,16,20,22,25,28,43
SERVICIOS Complementario 15,16,17,18,20,21.24,27.31,33,36,37,48,49

Restringido

Princlpal 79
DOTACIONAL

Complementario 53,54,55,56,57,58,61,62,63,65,68,69,70,71,72,77,78,80,81,84,92

Principal 98,102,107,110,118.122

lNDUSTRl AL Complementario 112,115,119

Rest ingido

Nota; Ver condiciones de Uses y distancias contra dotac onales segtln lo indica el  art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare licenc iar un  proyecto con   usos con
venta y consume de bebjdasa coh6Iicas, asi como serv clog de alto impactaprostitucl6n y actividades afines debe traer a viabilidad de usa expedida por la

secretaria de planeaci6n del municiplo de B ucaramanga.
R:.  t  :¥+\  ^^F¥:                                           ^~~^^EDIFIQABILID4D    A;:V^`:; i  Alelamlonto Trata+nlonta^doMgivnamlontotlntogralvisyvip.xt
Sector 5 No do Pisos Lado Mln (in) Area Ivlln  (m2)
Subsector: 5-A De  1  a 2  Pisos 2,00 6,00
Frente: Todos los predios De  3  Pisos    . 3,00 9,00
lndice de Ocupaci6n: 0,70 +      Ablwhnro Tquoq.  Alof]d+pr.+d-+tl.+dLdr.a..W. pfro con pllt]ronn`I.+i+ i+ +++i++  +  ++++

lndice de Construcci6n: 2,10
N® do PISos

Alslamlonto
Altura  Maxima  Permitida: 3 Posterlor Lateral
Tipologla  Edificatol.ia Continua De  1  a 2  Pisos 3,50 3,00
„^~-a,~:`^`y,t^.s`^a?t|pQ{od€^axEdillcatoHg capt|mua..`'.t  in      '  `     =' `-``s De 3 Pisos 3,50 3,00

NO do Pisos Alslamiento Posterior De4   Pisos 4,00 3,00
De 1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Plsos 5,00 3,00

4 Pisos 4.00 De7a8Pisos       - 6,00 4,00
De 5 a 6 Pisos 5.00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00

-\:,   :I x ?.§=:  An~tojaldinf.   v  : y: Sin Antejardin De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00
\;y;i!:;-`-:s§86^ts5;€esbyF.6n^fai\;\\=^^^^y€d Segdn   altura   (Art   290) De  13 a mas  Pisos 9,00 6,00
;;::s.y=:^5:^y\^^.A:A:;:.T"j;REa^izyd4;y^y:::;y Ver pag. 4 Earquoadoro§; ;*i.; A; Segiln uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE  INTERES GENERAL  -P.0.T
1.       ARITICULO  286.   Toda  edificacl6n  milltlfamullar a  de  caracter  pdbllco.  pnvado  a  mlxlo  quo  de§arrollen

dctado del §ervicto do ascensor
comerclo.  servicio  y  VIvienda  qi/o exceda  de  cinco  (5)  piso§  debera  ser

2.      ARTICuLO 284.  Log  8qulpo§  para edlficaclones  e  instalaclon8s  ospeciales    Sefan conslderados coma   parte  lntegrante  de las  edlficaclones  a  las cuales  prestan sus  serviclos y
en  consecuencla  deben  cilmplir  con  sus  caracterlsticas  de  volumetrla,  alslamlen(os  (frontales`  laterales,  posteriores  y  entre  edlficaciones)  y  retrocesos.  sin  peouicio  del  cumplimiento
do lag domes nomas especificas y normas tecnlca§ colombina§ vlgen(es relatjvas a sus condiciones,  ublcac/6n y funclonamlento.
3`       ARTICULO  le6°   En  predlos  esquineros,  Ia  rampa  de  acceso  al  s6tano  o  sems6tano  deberd  localizarse  sobre  la  vla  §ecundana  y  al  fonclo  del  predio  con  respecto  a  la  via

pnncipal
4        Como lo  establece   el presento Plan de Ord©namiento Temtonal,  pare la planificaci6n,  diseno,  construccl6n y/o adaptaci6n de los andenos de las vias urbanas del munlciplo y en

todo§ los proyectos de  urbanizaci6n y construccl6nr se deben tener en cuonta aderhas de las disposlciones contenldas en  el  Manual para el  Dlseno y Construccl6n Gel  Espacio Pdbllco

de  Bucaramanga  (MEPB).  Cuadro  17 y  18

5.      ARTtcuLO 2€8®   Lag rampas vehlcillares de acceso a las edlficaciones.  deben  dar cumplimiento a los sigulen(os paramctros do dlsono:

a,      E9far ubicada8 denfro del paramonto de construcci6n.  incluyendo aquellos casos en log que se con3trvyan s6tanos y/a semus6tano§

b.      Tener un ancho libre minlmo do clnco metros (5 in) y mi)time de slete metros (7 in)

c.       Pendlente  mcklma  d9I  dleaocho par clonto  (18%).

d.       Para  acc8der  a  s6tano8,  serms6tanos.  o  placa§  h8sta  un  metro  con  ouarenta  centi.metros  (1  40  in)  por enclma o  per debaio  del  nlvel  del  end6n,  Ias  .ampe9  vehloulare§  pueden

localizarse dentro del  paramento en lag areas do alslamlento lateral  (aplicable  para tlpologla  alsl8da) y/a postenor.  sin  superar un  metro con cuarenta  centlmetros  (1.40 in)  par enctma

del nivel  del toiTeno   En ningdn caso pileden construirse cilblertas o cubrirse el area de aislamlento lateral y/a posterior

e.      En sectores sin antejardln el  inlcio de la rampa debs retrocederse mTnimo un metro (1.00 in) hacla el Interior del  paramento do construccl6n.

I.        A parfur de  la  entrada  en  vigencla  de!  presente  Plan do Ordenamiento  Territorial,  los  accesos  y salidas  vehioulares de todas  lag nuevas  edificacioneg a todas aquellas que sean

rnodlficadas,  ampliadas,  reconocldas  y/o  licencladas deben  lnstalar y  mantener en funcionamlento  un slstema vlsual  y  audltivo de alertas que advierta a  log  peatone8  que  circulan par

lo§ andenes colindantes la salida a entrada de vehlculos   Esto§  sistema§ deben estar asoclados a  la apertura de lag puertas de acceso vehicular e lndicar con uno luz raja intermitento

cuando  la  puorta este  abiorta,  acompanado  de uno alarms  sonora  que  no  puede  sobrepasar  los  clncuenta  declbeles  (50 db)  como  ruido do  omsi6n   Estas  alertas  sonoras  so deben

apagar en 81 horario comprendido entre las sieto de la noche (7.00 pin) y las slete de la manana (7:00 am), deiando 8n funaonamento el si8tema visual do alorta.
6.       ARTIcllLO  274°   La  altura  maxima  de  una  edificacl6n.  Es el  ntlmoro  maxlmo  de  pisos  permltjdos  on  una  constn-ccl6n,  contabilizados  segdn  lo establece  el  Artlculo 277o ~Nlvel

coro  (N:  0.00)"  pare  la  contabilizacj6n  de  altura8  del  Nuevo  Plan  P 0 T.  en  cada  uno  de  los  frentes  del  predio  a  parmr  del  nivel  del  and6n  adyacente  y  hasta  el  nivel  superior  de  la

cubierta  del  t[ltlmo piso,  Los nrezzanlnes y/o altillce se contabilizan  come  pi8o  dtll

7`       ARTICULO  281°   Culatas   So dofine  cillata  come  el  muro  a  los  muros  sln  vlsta  de  una  edificacl6n  que  co(Indan  lateral  a  po9t©normento  con  propiedades  vectnag.  donde  no  se

pemiten vanos do ningdn tipo
8.       ARTICULO  2®6°   .F`ctiro  de  cons(rucci6n  en  esquina,  con  ochava.  chaflan  o  simllar   Toda  edificacl6n  en  esqulna,  que  no  requiere  anleiardin.  y  cuyo  and6n  sea  lgual  o  Inferior  a

tree metros con sesenta centlmetros (3 60m) debe cumplir con un retiro de consrfucci6n on forma do ochava,  chaflan o 9Imllar.

9        EI  radio minimo para la aplicactbn del  retlro  de construcci6n en  la esquina.  en  areas  de  actvldad  residencial  es cle lres metros  (3.00  in)  y  en otras  areas de actividad es  d© cinco

metros (5.00 in). Toda forma gcometnca diferente a ochava a chaflan debe qi[8dar inscrita dentro de log radios ant8s dotorminado9

10     ARTICuLO 368.   Cuota mlnima de parqueo asociada a los  usos   Esta cuota  se establoce  a  pautr del area generadora tenlendo  en cuenta que la  norTma urbanlstica detormlna las
cuotas       mlnima§       de       cupos       de       parqueo       que       deben       proveorse       en       cada       proyecto       objeto      de       liconcia,       8sl       coma       sue       dimonsione§       mlnimas.
Pafagrafo 3.  En lo§ casos en que exlstan  predios pertenectentes a urbanlzaciones con llso de vlvlenda que cumplieron con sus cupos de parquoo en areas comunos para parqueo.  que
se  encuentren  rodeados  par vlas  peatonales  que  no  perrriten  el  acceso do vehlculo§  al  predio y  qua protendan  ampliar,  rnodificar o subdividir su  area  consfuida  cumpliendo con las
norma§ ddi"das en la Ficha Normativa.  pod fan obtener su licencia de construcci6n 8In qiie so r`aga exlglblo el cumplimiento del cupo de parqueo asociado al uso.
Pafagrfro  4.   Sin  per|ulcto  de  lo  establecldo  en  las  domes  normas  vlgentes,  el  requisito  de  cupos  de  parqueo ex)gidos  para  los  dif8rentes  usoS  dobe oumplirso  rnediante  su  pago  al
Fondo Compen8atorio par cupo de Parqueo o aquel que se destine pare tal efecto, o medlante gestl6n asoclada,  cuando:
1   Se trat8 de sollcitudes de IIcencia de adecuaci6n y no so planteen los cupos dentro de la odlficacl6n o   stente.
2   Exl§tan  predios  con  usos  dlferentes  a  vivlenda  que  no  cuenten  con  acceso  vehlcillar  par estar  rodeado§  de  vlag  peatonale§  9n  lag qua  no  9e pemlte  la circulaci6n  restnngida  de
vehloulos

Pafagrafo 5. Todo§ log predios ubicados sabre vias peatonalos que perrniten  la clrculacr6n restnnglda de vohiculos a  sabre vies vehlculares con  algdn tipo de restricci6n,  incluida§ lag
vies oxctuslvas del  8i8tema lntogrado  de transporte masivo,  deben cumplir con  la cuota  minima  de estaclonamlentos dentro del  pararnento  de  canstruccl6n  del  predlo,  En e§(os cases
debon sollcltar ante la autondad do translto el  pormso correspondlente pare el ingreso de los vehlculos a los parqueaderos de los predios

11      ARTICULO  111°   NUMERAL  6  La  altura  in(nma  de  los  8ardlneles  debera  §er  de  qillnce  centlmetros  (15cm),  Ia  altura  del  sardlnel  se  lgualara  a  la  do  calzada  pare  los  acceso9

vehioulares a lo§ predios a construcciones y en las esqulnas para pemltir accesibllidad de los dlscapacitaclos`  La pendiente del gardinel Sera lgual a la pendiente de la calzada

12     La pendient8  longitudinal del  and6n debe ser igual  a la de la calzada y debefa tenor una pondiento transversal  hacla la calzada en o1  rango en(ro el  1  y el 5 %  Ia superficie de los

andones debo ser continua.  no 9e permite grades a resaltos.

13.    Todo proyecto segdn la noma NSR-10 do 2010 dobe presentar estudio de §uelos desde en un piso en adelante

14.  Tenor  en  ouonta  los  aislamientos de  redes de  energia  electnca  de alta,  nredia y  baia tensl6n,  que afecten  el  predio,  de  acuerdo al  F`eglamonto Tecmco do  lnstalaciones  Eletncas

(RETIE),  establecido  en  la  Resoluci6n  NO   181294 del  6 de  agosto  de 2008  del  Minlsterio  de  Mlnas y  EnergTa
15.Fie8oluci6n    1294  do  2009  "Per media  de  la  cual  se  adopta  el  manual  de  normas  tecnicas  para  e!  control  de  erosi6n  y  para  la  realLzaci6n  do  estiidlos  gool6glcos,  geotecnicos  e

rlidrologicos en area de jurisdica6n de la COMB"

16,  Resoluccl6n 1273 de 2011  "Par la cual se reglamenta el desarrollo do obrag de movimientos de Tierra" CDMB

17    ARTICULO 22e®  Zonlflcacloii de restrlccloneo a la ocupacl6n.    Todos los predios deben cumplir con las condiciones de manejo. es(udtos tecnlcos especlficos y dorrfas

condictonantes a la coupeci6n establectdas en las fichas tecnjcas de la Zonlficacldn de re§tricciones a la ocupaci6n que forman partB del   ar6culado d81  presen(e Plan de

Ordenamlento TerrltQrlal,  lag  plancha§ 6  do lag ficha§  do cada  sector noiTnativo y  el  plano U-9   Zonificacl6n de restncciones  a la  ooupacl6n

Pafagrafo 4   Para el desarTollo de un predlo §e dobe cumplir con las condlciones de manejo conslgnadas en la respoctiva ficha t6cmca 8egdn la zona a la quo pertenozca,  Si un predlo

se encuentra locallzado deniro de nfas de uns zone con  restricciones a la ocupacl6n.  so dobe cumplir con lag exlgenCias sobre ostudlos t6cnlcos,  acclone§ de prevoncl6n,  rnltlgacl6n y

control, y demas condlclor`antes do la zona de mayor restnccl6n   Para el case de la edificabjlldad se deben respe(ar en cada predio los lndice9 y las al`uras establecidas en lag fichas

normativa§.  pnmando  las limitaclones a  la  ocupacldn y edifioabilldad  segdn la  zona  o zonas de rostnccLones  a.Ia coupaci6n  que  1o  aplique

Pafagrafo 5   Las limitaclones de la Zonlficaci6n de restncclonos a la ooupaCi6n 'priman sobre todas las domas  normas urbanlstlca8, en especlal Ias reterentes a tratamientos, areas de

actividad.  r6gimen  de  usos  del  suelo.  edificabilidad,  entro otras.

18.  ARTLCULO  322°  Condlclones  mlnlmas  do  llumlnacl6n  y ventllacl6n.  En  lag  8dlfic8ciones  destlnadas  al  uso  rosidonclal,  Independionto  del  Sector  donde  so  localicen  y  de  la
tipologTa edificatoria,  todos los espacio9 habitableg.  coma areas socialos.  baAos,  cocLnas  y 8lcobas,  deben ventjlarse e lluminarse  naturalmente  a trav6s do  la /achada  o par medlo de

patios  a vactos.  Las  areas de  servicio  coma garaie8.  cuarto§  t6cnlco§ y depdsitos  podnan  ilumnarso anificlalmonte  y  ventil8re6  jndirectamonte  a trav6s de  otros  espacjos do  servicio.
par ducto9 o buitrones,  a par rnediog  meednicos.  Paragrafo  1.  Los aislamentos y dirnen9Ione8 de vaclos y  patjes deben cumplir con lo ostablecldo en la prosento noma    Pafagrafo 2
Adem6s de lag norma§ aquT ostableclda§,  en el tfamlte de licenci8s,  log Curadores urbanos deben garantizar el cumpllmiento de las nomas relacionadas con habitabilidad.

19. ARTICULO 272° Cuando un proyecto do construccL6n  proponga patios a vaclos lntertores se debo cumpllr con los sigulentos requenmentos:
1.  Pare  edificaciones  con  alturas  entre  uno  (1)  y (res  (3)  plsos,  el  Iado  menor del  patio debe  ser  mlnimo  de.tros  metros  (3 00  in)  y  el  area  dol  patio  debo  ser mayor a  igual  a  nueve

metros cuadrados (9, cO rf),
2.  Para edlficaciono§  con alturas iguales  a mayores  a cuatro (4)  plsos y  hasta  seis  (6)  pisos   el  Iado rnenor del  patlo debo ser mlnino do tre§ metros (3.00 in)  y el  area del  pa(Lo debe
ser mayor a lgual a docs metros cuadrados (12 00 rrf).
3.  Pars  edificacjones  con  alturas  mayores a  seis  (6)  pisos.  el  lado  nienor del  patio  debe  ser  mlnimo  de  ouatro  metros  (4 00 in)  y  el  area  del  patio dob8  ser  mayor o  igual  a djecis6is
metros cuadrados (16.00 rf).
Par6grafo 1.  Las dimonsione8 anto8 ost8blecldas deben mantonerso desdo el  primer piso hasta la cubier`a de la edlficac{6n.

Pafagrafo 2.  Cuando las dimensionos y/o areas d© los  vaclo$ Sean menores a las aqul  e§tab!ecidas,  se  contabilizan  coma buitrones y par ende como area construida   En 6sto§ cases
solo so permlten ventanas a partir de un metro con ochenta centlmetros  (1  80 in) del  nlvel  de acabado d9 piso,  es declr ventanas altas

Pig. 2



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
EXISTENTE ENSITIO

¥L    ELEMENTOS

Costado
Perfil Vial  existente en sitio Calle 47  N°

3W-35 Campohermoso

Franja  Circulaci6n  (F.C.)

\pERFIL VIAL OFICIAL (Art]cvlo 108)

lDENTIFICAC16 ELEMENros  A

Tipo  perfil Perfil Vial  (in) Antejardin Franja  Circulaci6n  (F.C.)

Carrera 98 occ 9,50 A

Sobre la Carrera 98 Occ; debe conservar el Daramento de fach8da de la edificacion actual v demoler el cerramiento v cubierta
au. whl.inch .a enci€ ln`ithrlde d a.I.rdo Dthllco v eduthr H- r...t\cthm. tr.nl.. D.namffl_ . Er` ct e^i®rto q[ie en

las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/a retrocesos frontales, la dimensich del perfil total normativo sea nienor que la
distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben realizar los aiustes a las franias funcionales del espacio ptlblico y/o
antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segdn lo establecido en

este  Plan de Ordenamiento Territorral.

6. ZONIFICACION DE RESRTICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona 7 . Areas de amortiguacl6n 1  de los E8carpes

Caracteristicas:

1. Zona plana o inclineda de baja pendiente, enfro el borde del escarpe y fa meseta.

2.  Los suelos subsupemciales corresponden a arenas gravo-aclllosas, cementadas generalmente per 6xldos de hierro sabre mantes gravosos y algo cong!omer6ticos: estos sue!os presentan

Catogoria dol 8uolo

Ocupacl6n

No se  permiten  ed`ficaciones  nuevas  ni  ampliaci6n  de  lag  existentes  en  el  area corTespondiente  a  la  zona  de
aislamiento   de   talud   aplicando   las   normas   geotecnicas   vigentes   expedldas   por   la   autondad   ambiental
correspondiente.  Ademas.  Ios  estudio8  tecnicos  especificos  que  se  elaboren,  pod fan  definir  restricciones  de
ocupaci6n y construcciones adicionales a no previstas en las fichas normativas.

Estudios de estabilidad de taludes (alcance y metodologia del capitulo H.5 de la NSR-10) que deben fomar

Estudlos t6cnlco8 e8peciflco8
parte de los estudios de 8uelos que se presentan  para solicitudes de licencl.as urbanisticas, estos estudios de

suelo tambi6n deben ajilstarse a las exigencias de la NSR-10 a la  norma que lo modifique,  adicione o

sustituya.
No se  pemite construcciones mayores a dos (2) pisos par las condiciones de gnetas cosismicas que se han

Obras de estabillzacl6n local y de taludes que se ejecutafan par parts de loo propietanos o poseedores cuando
se  localjce  en  predios  de  propiedad  privada,  o  por  el  municipio  y  la  8utoridad  ambiental  cuando  se  trate  de

dblicas  si  es del  caso.  En  nin uno de los dos casos se ue los esfudios o acciones
Obras de mejoramiento integral  sobre zonas pdblicas

Accione8 d® provoncl6n.  mitlgacl6n y
cant,o'.

y pnvadas de acuerdo con lo establecido en el pafagrafo
2 del Articulo 221° .Definici6n de tratamiento de meioramiento integral y modalidades" del  presente Plan.

Acciones de educacldn y participaci6n social  pare la gesti6n del riesgo de desastres 8egtln lo establecido en el
plan  Municipal de Gesti6n del  Riesgo y los  Planes de Acci6n de la autoridad ambiental.

Por tener colindancla con zonas del  Distrito Regional de  Manejo lntegrado de Bucaramanga (DRMl).  §e deben
observar las acciones establecidas en  este o la categoria de area protegida que le sea asignada,  asi como las

Dl roctrico8 o8 pocifica8. Se deben apljcar las Normas Geotdenicas para aislamjentos minimos en taludes y cauces,  entre otros de

NO OCUPA

Catogoria dol 8u®lo Protecoi6n,  espaclo pdblico para la conformaci6n del  parque lJneal de.Ia escarpa.

Ocupaci6n No se permite.

Obras  de  estabilizacl6n  de

Accione8 a de8arrollar

taludes  que  se  ejecutaran  par  parte  de  los  propletarios o poseedores  cuando se
localice en  predios de propiedad  pnvada,  o  por el  municipio y la  autoridad ambiental cuando se Irate de zonas

pdblicas  si  es  del  caso.  En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permite  que  los  estudios  o  acciones  propuestas
conlleven la desestabillzaci6n o afectaci6n de otros predlos u otras zonas pdblicas.

Se deben aplicar las  Normas Geotecnicas

Acclono8 de mitlgacl6n

para alslamiento§ minimos en taludes   y en cauces,  entre otros de
acuerdo con la Resoluci6n  1294 de 2009 de la CDMB a la  noma que la modifique,  adicione o   sustituya. y lo
contemplado en la  NSR-10 o la norma que la adicione,  modifique a sustituya.  Para estos aislamientos se debe
aplicar la norms mss  restn.ctiva de las antes menclc)nadas.
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Este concepto de norma urbana no autoriza la ejecuci6n de obras de  infraestructuras a de construcol6n,  ni la delimitacion del espacto givblico y privaclos.

Este   concepto emitido no tienen cafacter vinculante,  "Los conceptos desempeftan una funci6n orientadora y didattica que debe  rea]izar la autoridad ptlbllca bajo el cumplimiento de los

supuestos exjgidos per la Consttuci6n y las  leyes.  EI contenido mismo del concepto,  sin embargo,  no comprometefa la responsabilided de  las entjdedes que  lo emiten ni sera tampooo

de obligatorio cumtlimiento.  Se entiende,  mas  bien,  como una manera de  mantener fluida la comunicaci6n entre el  pueblo y la administraci6n  para absolver cle manera eficiente y de

aouerdo con los princtpios de economia,  celeridad.  eficacia e imparctaliclad,  las dudes que  puedan tener las ciudadanas y ciudadanos y el  pueblo en general  sobre asuntos relacionados

con la edministraci6n qua puedan afectarlos" (Sentencia de la Corte Constitucional  C-542 del  24 de mayo de 2005)

FECHA  DE  EXPEDICION:

17 marzo de 2021

Pag.5
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¥1.      '¥    PARQUEADER^ds

Cuad\ro\N°, 74. Cuota mfnlma do pafquece pare ol use do vivienda. Relacl6n Cupe minima do OBSERVACTONES PARA'    `CuPOSDEPARQUEOSEGONusaYACTIVIDAD
Parqueo vrl Cupo pox cada'# dB ut`ldades do vlvienda

Uso Categoria Estl.ate 1 Eshato 2 Estrato 3 E8trato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentos (R) 1x7 viv 1x5 viv 1x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motedebencalcularseapartirdelndmerodcuposdeparqueodevehiculospavisitantes.Los1.5cuposporunidaddevi.viendestratocinco(5)secalculanparaItotalidaddelasviviendasdelproyectodemodoquealgunaspuedencontacondosunidadescleparqueoyotraSeraaarS)raS

Vlsitantes M 1 xl 2  viv 1xl2  viv 1 x8  viv 1 x6  viv 1x5 viv 1 x4  viv

Motociclctas (M) 3x7R 3x5  F? 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BIcicleta§  (a) 1xl2  VIv 1xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5  viv 1 x4 viv
CuADRO NQ 75. EXIGENCIAS DE CuPPS DE PARQUEO PARA EL USO DE COWIERCIO Y

-     SERVlcIOS EN RELAC16N' CON EL AREA G ENERADORA

•u§o N. uNIDAbESJDEUSo* I                p.p-v                I         p,p-v
I          ESTRATOS123         I      ESTRATOS456 con     una,     Ejemplo     pare     diez     (10unidade8devivienda8edebenproveeentotalquince(15)cuposdeparquepararesidentesapropietariosdeloInmiiebles.

COMERCIO

Usa domostlco 1,2 1X110  m2 1 X70 m2
Comorcio general 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y s®rvicios a los vehiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo de llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2
uso y consumo personal 12 1X80  m2 1X50 m2

Tedas   las   edificaaones   debeii   cumplirconlaexigenciadeparqiieaderosparemotocicletasybicicletas,queresulfadeproveercomoin)r\imoun(1)oupodeestacionamien!oparemotoyijr\(1)estacionamientoparebicicleta`pc)rcada

Grandos suporfic]es 13 1X80 m2 1X50 m2
SERVICIOS   A

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafote rias, restau rantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidados do servlcios 20.  21,  22,  23,.
1X100 m2 1X50 m224 cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos(autom6vilesocamionetas)Pareestoscupestambi6nngenlasaprctximacionesestablec(dasenelArticulo358°'Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusc)s'dejpresen{eplan(ServicJos,clofacional.)Enunidadesdeusadee8calaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidas8egdneluso,debero1

Sorvlclos v®torinarlos 25, 26 1 X80 m2 1X50  m2

Actividados de agonclas d® viajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojami®nto y hoteles (NTSH 006r
28,  29 Ver el  paragrafo  1  del presente art'culo.

30 1X100  m2 1X70  m2

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

p    veerse un (  ) parqueadero paracargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)d

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

40 N/A N/A
e        area        generadora        deparquead8ros.(serviciosdotacional)IParaladescripci6ndeunldadesdeiiso

lvlantonimlon to     y     ropara ci6n     de
41,  42 1 X90 m2 1X50  m2vehiculos         part®s         plazas         ymaquinariayoqulpop®sado con8ultar  log  cuadros  anexos  N°  1 ,  2  y3....CuandolasiinidadesdeusadelgrupoAlojamientoyHotelestengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveeradicionalmenteuncupodeparqueopercadadjezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.CuandoselicenctenlocalesoespaciosconI.uso"comercioy/oservicios,y/odotacJonaldebequedarestablecidoenlallcenciadeconstruccj6nel.grupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigldosparedichasareas.LagunidadesdeusoalosusosespecmcosquepuedendesarroHarseenlasareasparacomercioy/aservicjos,estafandcterminadosporelndrnerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

Espociallzados, profoslonalos y 43, 44, 45, 46,.
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47

lntermedlacl6n flnancl®ra 48, 49. 1X100  m2 1X60 m2

Actividades do esparclmlento 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servlclos do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2
CUADR0 N° 76.  EXICENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQU [PAM I ENTOS COLECTIVOS

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

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

Serviclos social®s 61,  62,  63,  64 1X180  m2 1X140 m2
Actividados d® esparclmionto,

65, 66, 67actlvldades culturalos el  area generadora determjnada on esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala.LOCALA.debenproveeruncupodeparqueos{suareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora

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

1EQulpAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Act]vidades deport[vas                             I 71,  72,  73,  74 1X130  m2 1X100  m2

SERVICIOS uF`BANOS BASICOS   ,

Servlcloalacomun[dad             I 75,  76,  77,  78,79.80.81.82
1X140 m2 1X100  m2
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Abastecimlonto do alimentos 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerarias      y      pampas
fdnebros

85,  87 1X160 m2 1X130  m2

Transporte 1X140  m2 1X100  m2

Ellminaci6n   do   desperdicio§   y   aguas
reslduales,   saneamiento  y  actividades
slmilares

1X190  m2 1X140 m2

Todas   las  edificaciones  deben   cumplir

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como   mlnimo   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

Suministro  de  electrlcidad,  gas,  agua,
comunicaclones y demas servlcios

91,  92, 93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvidades ompresarlales 1X90  m2 1X70 m2

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

ESCALA

INDuSTRIATFIANSFORMADORA LOcal  A 1X100  m2

1X100  m2 1X250 m2

1X150  m2 1X300 m2

P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Artlculo   358°   "Cuota   mlnima   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).

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARllcuLOS POT SEGUNDA CENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata u§o de vlvlenda. Teniendo en cuerita los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota  minima de  parqueo"

a)              LOs predios  en  sectores  desarrollados  clasificaclos  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 dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                         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 como bienes

comunes.

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

En  predio  individual  requerira  la  provis.lan  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  definifa  la  norma

cle cupos de parqueoparticular sobre la exigencia
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  dlstlntos 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,  sera  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  estableciclas  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 ArtTculo 261.Dlmonslones maxlmas dol Vofaqlzo.  (in)

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

Voladizo adicional  OVAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal  RF

VAD (in)

PVPS    a 9.00 metros

PVP>    ag.00metros

PVV  S  a 9.60 metros

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a21.00metros

•  Los voladizos se permiten en zones con

perfiles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores o iguale§ a 2.60 in

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

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin o and6n,  no se contabiliza para el calculo del  ind`ce de ocupaci6n.

c)          No se pemiten voladizos en  predios sin antejardin cuyo anden tenga una dimensi6n total menora dos metros con sesenta centimetres (2.60 in)

d)          Si existe retrocesofrontal entre el  lindero del  predio y la linea de paramento se pueden tenervoladizos mayores al establecido segdn el  perril vial. a
voladieo adicional segdn lo contomplado en la tabla anterior.

e)          Las edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos. construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  pod fan continuar aplicando la dimensi6n del voladizo existente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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