
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
EI suscrito CURADOR URBANO No.  1  DE BUCARAMANCA,

en   iiso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 .Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",

2014-2027 y de acuerdo con a solicitud elevada por os propietarios,  expide:
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NUIVIERO PREDIAL: 01-05-0755-0009-000 --,¥ ,1 -,+, ^1iz#REffiRE.
SOLICITANTE:

LUIS FERNANDO RINCONRINCON

DIRECC16N: CALLE 57A N° 42W40  .
•S(`

COMUNA: 17  MUTIS

BARRIO: ESTORAQUES

ESTRATO 2
TIPO DE EDIFICACIONACTUAL Material MATERIAL

\++ i        , 8NO  Pisos 3

CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancia No pi§os    Voladizo

Norte 2
Sur 3

Oriente

Occidente
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Area del Predlo/s 47,15           I              ,I     m2

Fronto dol prodlo/s 3,00            I              `,      ml

Sujeto a compensaci6n par NO APL16A
11_y--

Esp pub Art ig2
Area d® Activjdad

•`

1!

Zone Gooecon6micaurbana(ZGu) Cad.. 26

(S`m2) 21000 BIC NO

Claslflcaci6n dol Siiolo: URBANO Area d® lnfluoncia do BIG NO

Tratam lento U rban[stlco: TRA-2 Utllldaa Pdbllca NO

Zonrmcacl6n do Re8tdec]ono8 a laOcupecl6n
ZONA 13 Am®naza y Rlesgos

Amenaza  Sismica TerritorioMunicipal
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Principal Vivienda

COMERCI0 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

Principal 79
DOTACIONAL

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
Principal 96.97,98,102,107,110,118,122

INDUSTRIAL Complementario 99,103,112,115,117,119

Restringido
Nota: Vcr condiciones de Uso8 y di8tanciag contra dotacionales segd n lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para lioenciar iin proyecto oon   usos con
venta y consilmo de bebidas alcoh6Iica9, asi como Servicios de alto impacto-prostituci6n y actividades afines debe traer  la viabilidad de uso expedida par la

8ecretaria de  planeacl6n del municipio de Bucaramanga.

S tFIQnglLipeny`:tiff;i\:;.;: A:;y*^t:: : :tyy%:   a  A:    A;{ i G: ~:s\yys
X~    ^^          ;i    AIsiamtddrd_TrrfumT.eFLtoLd®kejoramlBofolntodmtvI§ yMP    ` t\\  €  :t  t\

Sector 2 NO do Plsos Lado Mln (in) Area lvlin (m2)

Subsector: 2-A De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: Tdoos los predios De 3 Pisos 3,00 9,00
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lndice de Constl.ucci6n: 2,10
No de Plsos .

Als [amlonto
Altura  Maxima  Permitida: 3 Postorlor Lateral

Tipologla Ediflcatoria Continua De 1  a 2  Pisos 3,50 3,00
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NO do P!so8 Alslam lento Postorlor 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 Pjsos 7,00 4,00
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

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

1.      ARmcuL0 286.   Toda  edificaci6n  multitarriljar o
dctado del  8orvicio de ascen8or.

do caracter pdblico,  privado a niixto que desarTollen comerao,  §ervlcio y vivionda qiio exceda de cinco  (5)  plsog dobera 8er

2       ARTICULO 284. Log equipos para odificaciono.§ a in8talaciones e8peaale8.   Sordn considerados como   parte integrante de las edificaaone8 a lag cualeg prestan sus servlclos y
en consecuencla deben cumplir con sue caracteristi.cos do volunretrla, ai8lamentos (frontalos.  Iatoralos,  poste.rioros y enfro edlficaciones) y retrocesos.  sin penuicio del  cumplimiento
do las denfas nonmas ogpecificos y norma§ t6cnlca8 colomblnas vigentos relatlvas a sue condicione8,  ubicacich y funclonamiento.
3.       ARTICuLO  166.   En  predios  osquinoros.  Ia  rampa  de  acceso  al  86t8no  o serri36tano  debera  localizarso  8obro  la  vla  secundaria  y  81  fondo  d8l  predlo  con  respeclo  a  la  vla

Princ,pel
4.      Coma lo   e8tableee   el  prosente Plan  do Ordenamento Terri(onal,  para la planificaci6n,  di88fio.  construcci6n y/o adaptacibn de lo8  andene§ do la§ vlas urbana8 del municip!o y
on todos  log  proyecto8 de  iirbanizacl6n  y  conatruco6n,  9e deben tener en cuonta edemas  do  lag  disposicionos contenidas en el  Manual pare el  Discho y Coilstruccl6n  Gel E8paclo
Ptlblico do Bucaramanga (MEPB)   Cuadro 17 y 18
5.      ARTICULO 2e8.   Lag rampe8 vehiculares de acceso a lag odificaciones,  deben dar cumplimionto a los siguientos pafametros do dlseno:

a.      Estar ublcadas dentro dol paramento do construcoi6n,  incluyondo aquellos cases en los que se construyan 86tano8 y/a semis6tanco.

I.      Tenor un 8ncho libra minima de cinco metros (5 in) y maxjmo de 9iete metros (7 in)

c.      Pendiento rnatma d8l dieclocho par ciento (18°/o).

a.      Para acceder a s6tanos.  8ems6tano9,  a places liasta  un metro con cuarenta centlinetros  (140  in)  par ohcima a por dobaio dol nivel  del  and6n,  lag rampas vehieulares pueden
locallz8rse  dentro  dol  p8ramento  en  188  areas  do  aislarriento  lateral  (aplicable  pars  tlpologla  aislada)  y/o  posterior.  sin  suporar  un  iTietro  con  cuaronta  cemlmetros  (1  40  in)  par

enonta dol nivel dol teneno   En nlngdn caso puodon construirse oubiortas o cubrirse el area de aislamiomo lateral y/a postchor

a.      En sectoro9 Sin antejardin el inlcio de la ranpa dobe retoceder8o minimo un metro (1.00 in) hacia el intenor del peramonto do construccl6n.

I.       A partir de la entrada en vigencia del  presente Plan do Ordenamiento Territorial,  log acoesos y salida8 veniculares do todas las nuevas edificeciones a todas aquella§ que sean
rrNrdificadag,  ampliadas,  reconocida§ y/o  licenclada§  debon  instalar y mantoner en functonarniento  un  slstoma  visual  y  auditlvo de alerta8 qua advierta a  lo8 peatono9  que ciroulan

par los  andenes  colindantes  la  calida  a entrada  do  vemculce.  E8to8  slstemas  debon  estar  asociadog  a  la  aperrura  de  l8s  puertas  do  acceso  vehicular  a  indicar con  una  luz  roja
intorritento  cuando  la  puoma  esto  8bierta,  aconipahado  de  una  alarma  8onora  qua  no  puede  sobrepa§ar  log  cmcuen`a  decibele8  (cO  db)  corro  ruido  de  ani816n.  E8tas  alortas
8onora9 8o deben apagar ®n el horario coraprendido enfro las 8lete do la noche (7:00 pin) y las sieto de la manana (7.00 am). dejando en funcionamento ol sis`ema visual de alerla.
6.      ARTICuLO 274.   La altura maxi/rna de uno edmcacl6n.  E9 el  ndmero maxjmo do pisos permitido8 en uno construcci6n.  contabmzado8 8egdn lo ost8bleco el Artlculo 277° -Nivel
cero  (N:  0.00).  pare  la  contal)ilizacl6n  de  alturaa dol  Nuovo  Plan  P.O.T,  8n  coda  uno de  log frontes  del  predlo a partir dol  njvel  del  and6n  adyacento y  hasta el  nivel  Superior de  la
cubiorta del tiltir") piso.  Los mezzanines y/a altillos so contabjllzan coma piso unl.
7,      ARTICULO  281.   Culata8.  Se define oulata core o1  muro a  log  muios  sin vista de  una edificaci6n  qua colindan  lateral a posteriorrnente  con propiedado§ vocinas.  donde no  8e

porniiten vanes do ningtln tipo.
8.      ARTICULO Z96.    Retiro de conslrucoton on e8quina.  con ochava,  chaflan a similar   Toda edificaci6n en esquina,  quo no requiera amoiardln.  y cuyo anden sod igual a inferior a
frog metros con sesenta centlnrotros (3.60m) dote oumpllr con un retire do construoci6n en torma de ochava, chafldn o 8imilar.
9.      El radio mlnlmo pera la aplicaci6n del retire do construccl6n en la esquina,  en areas do actjvidad residencial es do tres inefros (3.00 in) y on otras arca8 cle actividad o8 de cinco
metros (5.00 in). Toda foma gcom6trica difer8nle a ochava a chafldn dobe quedar ln6cnta dentro de los radios antes dotermnados`
10.    ART]CULO  358..  Cucta mlnima do parqueo a§ociada  a log  u8o8.  E8ta cuota  se establoco a parlir del  area  genoradora teniendo en  cuenta  qua la norma  urbanlstica determna
las      cuota8      mlnlmas     de      cupos      do     parqueo      qua      deben     provcoreo      en      coda      proyecto      objeto      do     licencla,      asl      come      sus     dimenslono8     rrinlma§.
P8rdgrafo 3.  En los casos en qu8 existan predios pertenecientes a urbanizaaonos con u8o de vivienda que cumplieron con 8us oupos de parquco en 6rea8 comunos  para parquco.
quo 8e encilentren rodoado8 por vies peatonales que no pemtiteri el acce8o de vehloulos al predio y qiio protendan ampliar.  modificar o 8ubdividir su area consrfuida cumpliendo con
la8 nomag definida8 en la Flcha Normative,  pQdrch ,oftener Su licencia do conspricci6n sin que so haga exjgib`le el cumplimionto deJ cupo de parquco asociado al uao.
Paragrofo 4.   Sin periuiclo do lo est8blecido en  la8 domas  nomas vigentes,  el  requisito do oupos de parqueo erdgidos  para  log  diferentos uso9 debe cumplir§e  rnedianto  §u pago al
Fondo Compensatorio per oupo do Parquco a aquel que 9e destine pare tal ofecto. a medjanto gesti6n asoclada, ciiando.
1. Se trcte de sollcifude9 do licenaa de adecuact6n y no se planteen lo9 cupo8 clermo de la edlfic8cl6n exlstente
2.  Exi§tan  pr8dio8 con usos diferentes a vivionda qua no cuemon con  acoeso vehicular por estar rodeado8 de via8 peatonale§  en l8s qua no se pemlto  la ciroulaci6n  rostringida de
vehlculos.
Pafagmafo 5.  Todos log predios  ubicado8 sobre via8 poatona!es qua pemiten la  drculaci6n rostringida  de vehlculos a sobra vla8 vehiculares con algdn tipo do  ro8lriccl6n,  incluid88
las via9 oxcluslvae  del  6istoma  integrado de tranaporto  rma8ivo,  doben ciimplir con  la  ouota  mlnima do e§taciomamientos dentro del paramento  do construcc.6n del predio.  En estos
cases debon solicitar ante 1o autondad do tfansito el permiso corrospondlonto para ol ingreso do los vertTculo8 a  log parqueadero8 de log predlos.

11      ARTICULO  111.   NUMERAL  6  La altura  minima de los sardineles debord ser clo quince cenltmotros  (15cm).  Ia 8ltura del  8ordlnol  so igualara a  la de calz8da pare  los accesos
vohicularos a lo§ predlo9 o construccione9 y en la8 e8quinas para permr accoslbilidad de log dl9capacltados.. La pendlente del 6ardinel sofa iguel a la pendiento do la calzada.

12.    La pendiento longltudinal  del  and6n d8bo ssr igual a  la do  la calzeda  y cl6bera tenor una pondieme tran§versal  haaa la calzada on el rango entro el  1  y el  5 a/a la  §uperricio de
log andenes dobe sol continua. no se pomite grada8 o resaltos.
13.    Todo proyocto 8ogdn la norma NSR-10 do 2010 debo presenter cefudio de suelos desde en un piso en adelanto.

14,  Tenor en ciienta loo al9lamonto9 de redog do onergfa el6ctrica de alta,  media y baja ten§idn.  qua afocten el predio, de acuerdo al Reglarnento T6cnjco de  lnst8Iaciones E16tnca§

(F`ETIE),  establectdo en la  Rosoluci6n NO.  181294  del 6 de agosto  do 2008  del  Minist8rio de  Minos y  Energla.
15.Resoluci6n   1294 do 2009 ..Par rredio de la cual  se  adopta  o1  manual  do norma9  tecnicas para  el  control  de  orosi6n  y  peru la roalizaci6n  de  ostudios  gool6gico3.  geotecnicos  a

hidrologlcos en area do juri8dicci6n de la COMB"

16.  Fiesolucct6n 1273 do 2011  "Por la cual  9e r8g!anenta ol desan.ollo do obras de movirriontos de Tlerra'' CDMB`

17.   ARTICuLO  226®   Zonlflcacl6n  de  rectrlcclonea  a  la  ocupaclan.     Todos  log  predios  deben  cumi)lil  apn  la8  condiciones  do  m8neio,  estudio8  t6cnlcos  e8peelficos  y demds
condicionantes  a  la  ceupaci6n  e8tablocidas  en  lag  ficha8  t6cnicas  do  la  Zon]ficacidn  de  restriccione8  a  la  ocupaci6n  que  form8n  parte  del    articulado  del  pre8ento  Plan  do
Ordenamiento     Temtonal.      Ias     planchas     6     de     las     ficha8     de     coda      sector     normativo     y     el     plano     U-9      Zonificacl6n     do     re9tnccionee     a     la     ocupaci6n.
Pardgmfo 4   Pare  ol  desarrollo do  un  predio  8e  dobo cumpllr con  la8  condictono9  de  manoio  conslgnadas  en  la  respoctiva ficha t6cnico  8ogdn la zona a  la que  portenezca.  Si  un

predio  se  encuentra  localizado  dento de  ma8  do  uno  zone con  restriccionos a  la ocupaci6n.  8o debo cumplir con  la8  exigenclas  sabre estudlco  t6cnico§,  acciones de proveiicidn,
rritigaci6n y control. y dema8 condiclonantes de la zone de mayor restriccl6n,  Pare el caso de la ediflcabilidad se deben  respetor on cads predio los Indices y lag altura9 e§tabl8ctdas
en    188    fichas    norm8tivas,    pnmando    las    limitaciones    a    la    coupacldn    y    odificabilidad    9egdn    la    zona    o    zonas    do    restriccionos    a    la    ocupaci6n    qua    le    aplique.
Pardgrafo 5.  L8s llmtacioneg de la Zonlficacl6n de restricclones a 18 ocupaci6n priman  sobro todas  las dernds normag  urb8nl8tlca8,  on  especial  la8  referentes a tratarrientog.  areas
do actividad, regimen de uso§ del  8uolo, odificabilid8cl,  entro otras.

18.  AFtTICULO  322® Condlclone8  mlnlmae  de  llumlnacl6n  y vontllacl6n.  En  lag  edmcacjones destinedas  al  usa  rosidonclal,  indopendlonte  dol  sector donde 8o  localicen y  de la
tipelogla edmcatoria.  todog  log especio8 habitable8.  como dre88  sociale8,  banos,  coclnas y alcobas.  debon ventilarse a  ilumnarse naturalrnente  a trav6s do la fachada o par medlo
de  patios  a  vacto9.  Las  drea8  do  8ervlcio  coma  garajos,  cuartos  t6cnico8  y  depdsitos  podrdi`  ilumnorse  artlficialmente  y  ventil8rse  indirectemento  a  trav68  de  otros  e8pacio9  de
sorvicto,  por ducto8 o bultrones.  o  par medico  necanicos.  Pardgrofo  1   Log  aislamienlos y  dimen§ione8  do vacio9 y  petios  deben  cumplir con  lo estableaclo  en  la prosonte  norma.
P8rdgrIfo  2,  Adona8  do  lag  normas  aqul  establecida9,  en  el  tr6rrite  do  licencias,   lo8  Curadoro§  Urbano8  debon  garantizar  el  cumplimiento  do  lag  noiTnaa  rel8cionada8  con
habitabllldad.

19. AFITICULO 272. Cuando un proyacto do construcct6n proponga patios a vaclo§ In`onore9 se debo cumpllr con los 8iguien(es requerimientos:
1.  Pare  edificaciono9 con altura9 entro uno (1)  y  tree (3)  piso8,  01  l8do manor del  patio debo §er mlnimo de tres metros  (3.co  in) y el  area dol  petio debe ser mayor o jgual  a nueve
mefros cuadrados (9.00 m2).
2.  Pare ediflcacione9 con altur8s iguale§ a rmayoros a cuatro  (4) piso8 y haste seis (6)  pisos:  el  lado menor dol  patio debe ser mlnimo do treg metros (3.00 in) y el area del  petio debo
ser rmayor a igu8l a dooo metres cu8drados (12 cO m2).
3   Para edlficaciono8 con alturag mayore8 a sols (6/ pisos:  el  lado menor del  patio dobo ssr minimo do cuatro metros (4 00 in)  y el  area del  patio dobe ser mayor o iguel a dlecls6is
metros ouadrados (16.00 m]).
Par6gr8fo 1   Lag dimensiones antes establocidas deben mantonerse desde el primer piso haste la cubierta do.Ia edificacldn.
Par6grafo  2   Cuando  las  dimensjones  y/a  &rea9 de  los  vaclos  sean  menore8  .a  las  8qul  establecidas,  se  contabilizan  como  buitrones  y  par  ende  core  area  construida.  En  6§(os
ca8os Solo se peiTniten vemanas 8 partir do un metro con ochento centlmetros (1.80 in) del nivel do acabado ao piso,  es decir vontanas altag.

ARTICuLO 290®   Llteral  3.  AIslamento o retrocoso frontal   Distancia  libra de consrfucciones y cerramuentos,  tratada  coma zone dura arborizeda,  do

propiedad  pnvada,  comprendida entro  la fachada frontal  y  o1  llndero  dol  predio  contra  e! e8p8cio  pdblico a and6n.  En  areas do ac"dad  residencial
e8t6 zoma puede ssr betada com) zone vordo empradrizada.
Log ai8larrientce o rotrocosce frontale8 8o apllcan 8egdn la altura  do lag edificacieneg en dlmonsiones de dos (2.cO in),  tree (3.00  in),  a cuatro (4.00
in) onbe el  antoi.ardfn y  ol  peramonto do con§trucci6n,  distancia que debe consorvar8e desde el  pnmoro ha9ta el  dltimo  piso.  tal  coms aparece en el
8igulente cuadro.

No obstanto lo anterior,  pare los predios ubicada9 en la zona centre y el eje do la Carrera 27 ontre la Avonida Qilebrada Seca y la Calle 67,  tal come
so delirrita en el Siguiente graeco, el retroce8o frontal debs ser cle cuatro metros (4.cO in) independiente de la altura do las edificacl.one§

ARTICULO  264®  En lo8 ca8os do odificaciones de diez  (10) a veinte  (20)  pi§os (incluidos  aquello§ desunado.s  a parqueaderos),  grandee superrici®8   8gB  r

comercialoa (8lmaceneg de grandee 8uperficie9.  8upormercado9 y centre cone-rclales,  en predios de rha9 do ml quinientos metros cuadrados (1  500

ni2) y oquipai"ento8  do escala zonal  y  metropoljtana.  adenfa8 del  antejerdln  normatlvo debe dojar8e  on toda la longltud del  pararnento un  retrocego

(2 in) y pare edmcaciono8 mayore9 a vointo (20) pjsos o! retroceso frontal sofa de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.           PARQUEADEROS    ,\    .,`=   "

ctfadro N6  74. cuin minlma dot 'parqu66s para ®1 'd;o do vlvl®nda. Refacl6n Cube minJmd do 1
OBSERVACIOItES PARA{-A,A

t ParqH®6 un ckypo partcada # d.q unidades do vlvlenda A CuPOS DE PARQUEO-SEGUN-usayACTIvlbAD'

Uso Catogoria Estrato 1 Estrato 2 <Estrato 3 E8trato a, Eatrt)'oi Estoto 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentos (R) 1 x7 viv 1x5',viv 1 x3 viv 1xl  viv 1 .5xl  viv 2xl  viv Los    cupo8    de    parqueo    para    moto8debencalcularsoapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehioulosparavi8itantes.Los1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelasvivionda9delproyecto,

Vlsitantes  (V) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv
I     1x5viv

1 x4 viv

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

BIcic!e(as  (a) 1xl2 viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv
'   1   CuADR

a Nt 7S.  EXIG ENCIAS,DE'CUF>OSOE PARQUEO PARA EL USO PE COMERCIQ Y ^\   ¥,
:^\    ¥^  ytsERVlclo§ ENY RELAC16N CON^^^EL AREA GENERADORA,- de   mode  que  algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

uso\ N. UNIDADES P,P-V           ---i          P.P-V--
\       'DEUSO*    ¥.¥,

ESTRATOS  1,2,3   .¥^^J      ESTRAToS4,5,6 ;t'tcon     una.     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdoviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqucoparsresidentesapropietariosdolosinmuebles.

COMERCIO+     +

Uso domes(lco 1,2 1X110 m2 1X70 m2

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

Comorclo y servlclos a log vehiculos 6. 7, 8 1X90 m2 1X50  m2

Comoi'cio d® Ilcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

AI per mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Usa y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  !as   edificaciones   deben  cumplirconlaexlgenciadeparqueaderosparamotocic]ctasybicic!etas,queresu!fadeproveercomamtnimoun(1)cupodeeslac!onamientoparsmoteyun(1)estacionamientoparebicicleta.por`cadac!nco(5)cuposdeparqueodevehieulos(autom6vilesocam)onefas).Pareestoscupostambienngenlasaprox]maclonesesfablecidasenelArticulo358°LCuotaminimadeparqueoasociadaalosu§osIde(presenleplan(ServiCios,dofacional.)Enunidado8deu8odeescalaszonalymetropolitans.adicionalalascuotasestablecidas8egdnelusa.debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grand®s suporflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVIcfos
ParqLloadoro 14 N/A N/A

Cafeterias, rosfau rantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldados de servlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100 m2 1X50 m2

Sorvlclo8 votorlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldade§ do agonclas do vlajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamionto y hotoles (NTSH 006r
28, 29 Ver el paragrafo 1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

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

35 cargue       y       descargue       par      catacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradepaTqueaderos.(servicio8dotacional)*Pareladescripct6ndeunidadesdeusoconsultorlogcuadrosanexosN°1,2y

Corroo  y t®locomunlcaclonos
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmionto     y     roparacl6n     do
41,  42 1X90 m2 1X50 m2voh iou los         pa rtos plezas        y 3.   .  "  Cu8ndo  las  unidade8 cle  iiso del

maqulnarla y ®qulpo p®sado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengancalonesdereuniones.conferencia8y/aevento8,sedebeproveer

Especlallzados, profoslonalos y 43, 44, 45, 46,
1X100m2       . 1X70 m2

t6cnicos (oflclnas) 47 adicionalmento  un  cupo  de  parqueo  por

Int®m®d]acl6n flnancl®ra 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
coda   diez   mefros   cuadradcis   (10   m2)construidosdee8to8usosoareas.

Actlvldados do esparclmlento 50,  51 1X100 m2 1X60 m2
Cuando  se llcencien  locales a  espacloscon"u8o.comercioy/oservicios,y/adotacionaldebequedarestablecldoenIalicenciadeconstrucci6nel"grupodeuseyescala~apartirdeloscualessecalculanlogcupo8deparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusoalosiisose8pecificosquepueden

Serv]c]os do ]mpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL usa DOTACIONAL

EOulpAMIENtos COLECTIVOS  ,

Educacl6n OJ'   04,   00' 00'
1X170  m2 1X110  m2£7 desarrollar8e      en      lag      areas      parecomercioy/o9ervicios,estafandeterminadesparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadoparqueoexigidasegdn

Servlcios do salud 58,  59, 60 1X100  m2 1X90 m2

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

Actlvldados do osparc lmlento,
65, 66, 67

actlvldados culturalos el area generadora determinada on esteCuadro.Lasunidade8deusodeescala.LC)CAIA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

iECNIPAunENTODEPORTIVOS¥RECREATIVOS      `    ~

Actlvldados d opo rtivae 71, 72, 73,  74 1X130  m2 1X100 m2

SERVICIQS.PRBANOS 84SICOS   ' '

Sorvlc[o a la comunldad
15, 76. 77 . 78.79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2
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Abastoclmlonto do alim®ntos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlvldades      funorarlas      y      pompasfdnebro§
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaclerosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130 m2

Transporto 88, 89 1X140 m2 1X100  m2

EIlmlnacl6n   d®   desp®rdlclos   y   aguas
rosldualos,   sanoamlonto  y  actlvldados 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n
slmllares rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimade

Sumlnlstro  do  ®loctrlcldad,   gas,  ague,
91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2comunlcaclonce y domas sorvlclos parqueo    asociada    a    los     usos"    delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras actlvldados omprosarlal®s 94. 95 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N°   77. EXICENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

lNDuSTRIA TRANSFORMADORA      ' LOcal A 1X100  m2 N/A

•1       A        \.,ut€Cv,-)ZJC,:rA-.(,?-?r Local 1Xloo  m2 1X250 m2

---,,\.-i,s     )-,: Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENEFIAcloN

Artlculo 361.   Cuotas do parquco pata uso de vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el ciladro denominado "cuota. 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 requen.ra 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,  Ias  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 construccion 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  pi`oponerse.   Ios   mismos   deben   ubicarse  dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de  antejardln.

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

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Ar(fculo  3e2°.  Cuotas  do  parquoo  para  usos  dlstintos  a  vivl®nda.  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

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

siguientes  tablas  pare  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  personas  con  moviliclad

reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

I,   \VPLAE}lzos  Artioulo 261.Din®nslone§ inLaxlinas dot voiadfao:y(in)        .

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

Voladizo adicional OVAD) para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                          VAD (in)
PVPS    a 9.00 metros

'No
No 2.00                                  0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                  0.80
PVV  s  a 9.60 metros 0.60 No 4.00                                     1.20

PVV  >   a 9.60 metros y     <   a  16.00 metros 1,00 0,60 • Log voladizos 8e permiten en zones conperrilesvialesmayoresa9.60inycon

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a 21.00 metros 1.50 1,00 andenos mayores a iguales a 2.60 in

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

b)          El voladizo proyectado 8obre antejardin o arden,  no so contabiliza pera el edloulo del indice de ocupacl6n.

c)          No 8e pemifen voladfros on predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total menor a dos metros con sesenta centimefro8 (2.60 in).

d)          Si exlste retroceso frontal entre el lindero del  predio y la linea de peramento so pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial,  o
voladieo adicional segdn lo contemplado en la table anterior.

o)          Lag edificactones en altura con voladizos mayores a log aqui establecido8, construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y qua proyecten ampliaciones en altura.  pod fan contlnuar aplicando la dimensi6n del voladizo existente,  siempre y cuar`do cuonten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.

Pag.4



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

PERFIL VIALEXISTENTE EN S|TIO`     ~v

PERFIL VIAL ACTUAL  EXISTENTE  EN  SITIO
Antejardin (F.A.)  in (F.C.)  in

0,00 1,67 2,42
PERFIL VIAL OFlcIAL (Arifeulo iee)  '`  ^^<

JDENtiFICAcl6Ny       A
` ELEmENTes

Via          |Tipoperfil|  codigo|   Perfilvial(in) Antejardin (F.A.)  in (F.C.)  in

Ca e57A|      6,00A      I       96      I            6,00 Sin 2,00 2,00

=J=  I=|-=||=^|II®IL|||r^1--el,-,|tlL=                  `
I          i          )E=;

ANnIjAfsoIN c>      -pF,E^ofi£AgF:®T°¥vN^i a.o.          ipF,;^giE5SEEs¥¥=°;,i!           i           i

i

I 1

I lil

i         if-     ;Hfap#aeJ;            i        i
..*.LLf%       ^„      ,y#y^^(:zE,   ^^`,,~         rr+,:,~,~`,\^         y^!;,\    `,:,        a    A,I,y.yi`«^t¥,`Of^.~    =;T:}.r=^^::`.;\

.    a.a    -    2.a    -    2`o    I
C         ,^         ,C

.~.yffiiiREi{ifeitt|:=r ~=T..i                                                  (                                                 )

Sobre la  Calle 57A debe refrocederdesdo e/oaramento de construcci.on aclua/a 72mts I/ a]Llsfar las franlas fun  I   n  I      d  I
esoaclo Dubllco.  Pafagrafo.  En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/o retrocesos frontales, la

dimensi6n del perfil total normativo sea menor que la distancja existente. debe conservarse el ancho actua I y se deben realizar los aj ustes
a las franjas funcionales del espacio publico y/o antejardines y/o retrocesos frontales,que garanticen a continuidad y el adecuado

empalme con lo existente, segi]n lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

€. ZONIFICAC[ON DE RESRTICCION A LAO€UPACIOw`       t

FICHATECNICA.Zonal3.Aroadeamortlguaci6n 2 d8 los E8carpes.

Caracteristicas:

1.Zonaplanade§uelossubsuperficialesquecoITespondenaarenasgravohardllosas,cementadasgeneralmentepor6xidosdehierrosobremantosgravososyalga

2.  La zona ore§enta resth.ca6n Dor movimientas en mesa

AREAs OcupADAs y NO ceupADAs^

Cat®goria dol 8uelo |lrbano

Ocupecl6n Segdn  lo definido  por las fichas  normativas.  En  log esfudios tecnico8 espec'mcos qua  se e§ten elaborando a 8e
elaboren, se podrdn definir restnccione8 de ocupaci6n  no previsfas en las fichas nomativas..

Estudlo8 tbenlcoe o8pecffleo8

E8tudios de estabilidacl de talude9 (alcanco y metodologia del capitulo  H.5 de la  NSR-10) quo deben fomar parfe
de  los  estudios de  suelos  qua  8e  preseritan  para  solieitudes  do  licencias  urbanisticas.  estos  estudios  de  suelo
tambi6n  deben ajustarse a  las  exigencia8 de la  NSR-10  o la  norma  que lo  modifique,  adicione  o  sustituya.  No  se

permito construcciones mayores 8 tres (3) piso8 par lag condiCiones de grietas cosismicas que se hah evidencjado".'-

Acclones do prov®ncl6n mlt!gaci6n ycont,ol.

Obra8   de   est8bilizaci6n   local   pare   prevenir  aumento   en   la   criticidad,   que   8e   ejecutaran   pop   parte   de   los

propietarios  o  poseedores  cuando  se  localice  en  predios  de  propiedad  privada,  a  par  el  mum.cipio,  Ia  autortdad
ambiental y/o  lag empresa9 prestadoras  de servicio pdblico de alcantarillado cuando ae trate  de zonas pdblica8 si

e§  clel  caso.   En   ninguno  de  los  dce  casos  se  permite  qile  log  estudios  o  accionos  propuestas  conlleven  la

desestat)ilizaci6n a afectact6n de ctros predios u otras zonas pdblicas.
Accione8  de educacl6n  y  participaci6n  social  para la  gesti6n del  riosgo de desastres segdn  lo  establecido en el

Plan  Municipal de Gesti6n del  Riesgo y leo  Planes de Acci6n de la autoridad ambiental.

Dl rectrices o8pociflca8.

Se doben aplicar las Normas Gcotecnicas para aislamientos minimos en taludos y caiices, entre otos de acuerdo
con la  Resoluci6n  1294 de 2009 de la COMB a la  norma que la modjfiquo, adicione o  sustituya,  y lo  contemplado
en la  NSR-10  a la noma qua la modifique,  adicione a sustituya.  Para estos ai8lamientos se debe aplicar la  noma
m68 restnctlva de las antes menci.onada8.        `

•Segan los estudios adelant8dos par la Administraci6n  Municipal en conjunto con  la CDMB y UIS sabre vulnerabilidad y riesgo en el  bamo Porvenm que I.ncluye

un sector de esta zona a los dema8 estudios que se realicen.

Este concepto de noma iirbana no autoriza la ojecucl6n de obias de infraestrucfuras a de consmucci6n, rii la delimitock}n del espacio prlblico y pr.vados.

Esteconceptoemitidonotienencaractorvinculante,.Losconceptosdesempenanunafuncl6norientadoraydidde(ieaquedoberea]izarlaautoridadptlblicabajoelcumpljmientodelossupuestos

exigldos par la Constituci6n y las leyes.  El contenida mismo del concepto, sin embargo, no comprometefa la responsabjlidad de las entidades que lo emiten ni sera tampoco de obligatorio
oumplimiento. Se entente, mds bien, como una manedeecononia,celeridad,Ofcaaaeimperdalidat,Iasdrademantonerflujdalacomunicaci6nentreelpuebloylaadminlshact6nparaabsolverdemaneraeficiemeydeaouerdoconlosprindpiosudasquepiiedantenerfasctudadanasyCiudedarosyelpuebloengenera]sobreasiintosrelacionadceconlaedministraci6nquepiiedan

alectatos" (Sentencla de la corfe constfu.ional c-542 del 24 de maya de 2005) ,                                   /`\,

NOTA:  Vor Anexos Pars descripci6n deta'|a#,d#':::a¥ud,:a::::Pr::artn'::8c::%di::8T::oi:lag::,roa:uthaurbenald:¢ucarar;nga7lwnk

'
~

FECHA DE EXPEDICION:                                                                                                                                         AR.  LY               N                GUEZ ACEVEDO~

29 onero de2021                                                                                                                                                                                 CuRADOR U      ANO DE BUCARAMANOA
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