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El suscrito CURADOR URBANO 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-
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Princtpa' Vivienda

COMERC 0 Complemenfarlo 1,2,3,4,5

Restringido
Princlpal 14,15,16,20,22,25,28.43

SERVICIO S Complementario 15,16,17,18,20,21,24.27.31,33.36,37,48,49

Restringido
Principal 79

DOTACIONAL
Complementario 53.54,55,56.57,58,61,62,63,65,68,69,70,71,72,77,78.80,81.84,92

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

lNDUSTR AL Complementario 112,115,119

Restringido

Ncta   Vcr condlclones de Uso8 y distancia8 contra dotacionale9.segd n  lo indica  el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare licencjar un proyecto con   uses con
venta y consumo de bebida8 a coh6Iica8, asi coma servicios de alto Impacto-prost.rtuci6n y acti

•vidades afines del)e traer  la vi
abllidad de usa expedlda par la

8ecretarla de planeactdn del municipio de Bu caramanga.
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Sector 5 No de Pi§os Lado Mln (in) Area Min (m2)

Subsector: 5-A De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: Todos log  predios De 3 Pisos 3.00 9,00

lndice de Ocupaci6r`. 0,70 ~     ¥  A^lelam(ogivTlpolool8 Artlada, paroada y al8J.da de.d® .I 4o plco con  plamtbni~ia.s^+^^5\:.^7   a

lndice de f`- 2,10
No de Plso§

Aislamiento

A't,.-                                                      \: 3 Posterior Lateral
Continua De  1  a 2  Pisos 3,50 3,00

YiRfatoria contlhu8     "  . De 3 Pisos 3,50 3,00

I        Aislamionto posterlor De 4  Pisos 4,00 3,00

350 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

400 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

500 De 9 a  10 Pisos   - 7,00 4,00

Sin Antejardin De  11  a  12  Pisos 8,00 5.00

\egtln altura   (Art   290) De 13 a mas Pisos 9,00 6,00

Ver pag. 4 parqu®adaree3*r#^\:~:`` Segdn Usa y estrato
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CURADURIA URBANA No.1  DE.BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

LT_.=|=L-mdltr0d.a-PLftyFrhutonlo-oq.-a-IncDT-I-.-nil)y-qu-c|crro(6)p_a_.dotado del §orvlclo do ascen8or

2       ARTIcllLO 284.  Log  equipos  pare  Bdirlcaclonos e  lnstalaclones especl8Io8    Sor6n conslderados como   parto in(egranle  do la8 odTncaclone3 a  lag cualos  prestan  sus sowlcios y
en  consceuemaa  dobon  cumplir  con  §ua  c8ractori3licas  do  volumo`rla,  alglamlento9  (fronlalos,  latorales.  po8torlores  y  ontre  edrficaclones)  y  refroc8sos.  8In  peniiiclo  del  cumpllmlonlo
do lag demas rormas espoc[fica8 y rrorma8 t6cnicas colombinas vigentes rol8tiva9 a sus condiaor`63.  iibicaci6n y funcionaniento.
3        ARTICuLO  168.   En  predioa  esquinero§,  la  rrmpa  de  acceso  al  §6taro  a  semis6tano  dobor6  localizarso  sobre  la  via  seoundaria  y  al  fcndo  Gel  predio  con  rospeeto  a  la  v[a

prncipal
4        Como lo   ostab)ece   el presenle Plan de Ordenaniento Torritorial.  pare la planrficaa6n.  discho.  consmucci6n y/a adaptaci6n de los andenes de la8 via9 urbanas dol miinicipio y en

todcolosproyscto§dourbanizacl6nyconstrucci6fi.sodoben`oneroncuerttaadernd8delasdisposlcionoscontonldasenolManualparaolD13choyCon§`ruccl6nde!E§pecioPtlbllco

de Bucaramanga (MEPB).  Cuedro 17 y  18

S.      AR"CuLO ZcO.   Lag rampas vehiculares de acceso a las ediflcaaones.  deben dar ciimplimiento a los siguientes parametos do di8eno

a.      E8`ar ublcadas d8n`ro del paramento de cons(rueci6n,  inctuysndo 8quellos casce en log qua se con8truyan s6tanos y/a semis6tano9

b.      Tenerun ancho libre minmo do cinco metros (5 in) y m6xmo de 8iete metros (7 in)

c.       Pendlento  maxlma del  dleciocho  por clen`o  (18%)

a.       Pama  acceder a  s6tanos.  semi86tanos.  a  pl8cas has`a  un  metro  con cuaronta  contimetros  (140  in) por. encima o  par debaio del  rirvel  dol ond6n.  lag  rampe8  vehicularos  pueden

localizar8e dentro  del  paramento on  lag  areas  de  ai8lamien!o  latoral  (aplicablo  para  lipologla  aislada)  y/o  po8torior.  sin  siiperar  un  motto  con  cunren`a  centlmefros  (1  40  in)  par  encima

del nivol del ten.eno.  En nlngdn caso preden construirso cubiertas a cubnrse el area de aislamlento lateral y/o pesterlor

a.      En  soctoro§  8in  antojardin  o1  inicio de  la rampa dobe  retrocodorse minimo  un metro (t.00  in)  hacia  81  intorior del  paramento de congtrucci6n.

f.        A pertir de  la entrada en  vigortcia del  prosento  Plan  de  Ord8namiento  Temtorial.  Ios acce8og y calidas  vehiculare8  do todas la8 nuevas editicaciones  a tod88 8quella5 qua sean

modmcadeg,  ampliada8.  reconocidas y/o 'icor\ciadas doben  ingtalar y m8menor en funeionamiento  un 8i§tema  visual  y auditivo do alorta§  que adviBha  a  lo8 peatono8 que  circulan por

log endenos colindante9 la  9alida o entrada do vehlculos   E8tos sistomas doben est8r asociados a  18 aperture do las piiorta8 de accBso vehicular o indicar con una luz roia intomitento

cu8ndo  la puerta estet abierta,  acompehado do  uns alama sonora  qua no puede sobropasar  lo8 cinouenla  clecibelos (50 db)  coma  ruido de  emisi6n   Estas  alertfls  sonora8  §e deben

8pagar en el  horario  comprendido entre  188  slate  de la  noche  (7  00  pin) y las 3ie!B  do  la  mahana  (7  00 am),  de`ando  en funcionamionto el  9i9toma visii8l de  alerta

6        ARtlcuLO  274.   La  altura  maxima  de  una edmcaci6n   Es el  nilnero  maximo  cle  pisog  pomitidos  on  uns  congtrucci6n,  contabllizados  8ogon  lo  e8tableco  ol  Artlculo 277° .Nivel

cero  (N    0.00).  pare  la  contebilizac!6n  do  alturas  dBI  Niiovo  Plan  P  0  T,  on  cada  uno  de  lo8  frenle§  del  prodio  a  parlir  del  nivol  del  and6n  edyacento  y  haste  el  nivel  superior  do  la

cubierla  dol  dltimo  pl8o.  Log mozzanmo8 y/o altillos  so  cont8bilizan coma plso Otil

7       ARTICuLO  Z01.   Culatas   So  dofine  culat8 coma ol  muro  o  los  muro8  9in  vi9ta  de  una  edificaa6n  qua co}indan  lateral  a  pestenomonto  con  propi8dadco vecina9,  donde  no  ce

pemlton varro9 de ninodn tipo
8,      ARTICuLO  286.   .Retiro do  construca6n  on o8quina,  con ochava.  chaflan o similar   Toda edificaci6n  on esquina.  qua no  requiera 8nteiardin.  y ctryo  and6n sea  igual a  Inferior a

tree metros con se8enta centimotros (3.60m) debe cumplir con un rctlro de congtruccl6n on forma de ochava, chaflan a slmllar

9        El radio mlnimo  pare  la apllcaci6n  dol  retiro de conglrucci6n on  la  esqiiina.  en areas de actMdad  residencial es de tree  metros  (3 cO in) y Bn otra9 areas de Qc!ivided es de cinco

rnetro§ (5 00 in)   Tocla forma gcom6trlca difererte a ochava o chaflan debo quedar insorl`a dentro de  log radlos antos detormlnados

10     ARTICuLO 35®..  Cuota mlnima do parquco asociada a log uso3   E8ta cuota se establece a  partir dol  ar.e8 genoradora teniendo 8n cuenta qua la  nonma urbenistica dotormina la8
cuotas       minimag       de       capos       de       parqueo       qua       doben       proveerse       en       cada       proyec(o       obioto       do       liconcta.       asi       coma       8us       dirnen8iono8       minimas,
Pardgrafo 3.  En los casos en qua oxjstan predios perteneciente§ a urbanLzaciorres con use de vivienda qiio oumplieron con sue cupoS de parquco en areas comune8 pera parquco, qua
se encuontren rodeados  par vias p®8tonales  qua no pemlton el  acceso de vehiculog  al  predio  y  qiio protonda^ amp(iai,  macllficar o subdivldlr su area  constru da curnpllendo con  lag
normas dofinidas en la Ficha Normallva.  podran obtener su IIcencia de conetrueei6n 8In qua so r`aga oxiglble el cumpllmlento dol oupo do panqueo asociado 81 use
Par68rofo 4     Sin  perfulcio  do  lo  establecido en  lag dem6s  nomao vigentes,  81  requisito  do  cupos  de  parqueo exi8idos  pare  log diferBntes  uses  dote  cumplirso  medi8nte  8u  pago  al
Fonclo Compensatono par cupo do Parqueo o aque] qi(e 9e destlr`B para fal ofocto,  a modiante oestl6n asoclada.  ouando
1   So trato de §ollci!udeg do licencia d8 edecu8ci6ri y no se planteon log cupos dontro de la edmcaci6n exlstente
2   Existan  prediog  con  uSos diferontog  a  vivlenda  qua  no  cuenten con  8cceso  vehicular  par os(ar  rodeados  de  vias peatonales  en  la8  qua  no  so permile  la ciroulaci6n  res`mgida de
vehleulos
Pafagrafo  5.  Todo8  los  predios  ubicado§  5obro  vlas  peatonales  que  permiton  la  circulaci6n  roglringida  do  votilculos  o  sabre  vies  vehiculares  con  algdn tipo do restricci6n.  incluidas  las

vla8 excluslva9 del  §istema  integredo  de tran§porte maslvo.  deben oumplir con ,Ia cuota  minma de  es`8cionamiento3 den`ro dol  peramemo do con3`ruccl6n del  predio.  En estos caso§
dobBr. solicitor ento  la autoridad  do tr6nslto o1  permlso corresponcl[8n`o  pare  ol  ingreso  de  log  vehieu(os  a  los  parqueadorog de  los predios

11      ARTICULO  111.   NUMEIIAL  S  La  altura  minima  de  log  sardineles  deberd  §er  de  quince  centimctros  (15cm).  Ia  a'tura  del  sardinol  8e  igualara  a  la  do  calzada  pera  log  acceso8

vehloul8re8 a  log  predlos  a  cons`ruccicmeg y on lag  osqunas pare  permitir acce8Ibilidad  de  los  discapacltados   la  pendiente  del  saTdinol  §eni  lgual  a  la  pondionto de  la  c8Izada.

12     La pendlemo lcngtludlnal del 8nd6n dobo ser lgual a la de la c8lzada y deberd (ener uns pendlente transversal  hacia la calzada en 01  rango entro el  1  y ol  5 % Ia superricle de los

andene8 debe ser continua, no so pormlte grades a resaltos

13     Todo proyecto s6g\1n la norma NSR-10 de 2010 debe presen`ar e9tudlo de 8uelco dosde on iin plso en adelante

14   Tenor  on  ouenta  log  al8Iamlento§  de  redos  do  enBngla  el6ctriea  de  alta,  media  y  tia)8  `ens\6n,  que  afect?n  o1  predlo,  cle  acuerdo  al  Roe)am®rto  T6cnlco  do  lnstalaclonos  E16trlcas

(RETIE),  ost8blecldo  en  la  Ro§olucl6n  NO.181294 dol  6  de agosto  do 2008  dol  Mlnl5tono do M]nag  y  Energ{a
15.Rosoluci6n    1294  de  2cO9  "Par  rnedio  do  la  oual  8e  adopta  el  rmanual  do  normas  tecnlcas  pera  el  control  de  erosi6n  y  para  la  realizaci6n  de  estudiog  geol6gico8.  gcotecnico8  a

hldrologicos  en  area d6 iurisdiccl6n  de  la  CDMB"

16   Resolucei6r.1273 de 2011  "For la  ou8I  se reqlamenta  el  dosarrollo de obra§  de  movlmlentog de Tlema" COMB.

17    ARllcuLO 228°  Zonmc8cl6n do rcotricclone8 a la ocupaclch.    Todo8 log predlo§ deben cumpllr con la§ condlaoneg de maneio,  ostudios t6cnicos especlTicos y dem69

condlclonantes a la ooupacl6n osfableclc/as en las ficha8 t6cnica3 de la Zonlficacl6n do r6Smcclone8 a la ocupacl6n qua forman perte del   artlculado dol pro8ente Plan do

ordenamlento Territorial,  lag plencha8 6 de lag ficha3 do cad8 8octor nomativo y el plano U`9   Zonfflcacx6n do restrlcaoneg a la coupacl6n.

Pardgrafo 4   Pare eL desarTollo do un predio 8e debe cumpl\r con las condlcicmes de nranejo cx)nslgmadas on la respective ficha t6cnlca sogdn (a zone a la qilo pertonozca   Si un predio

so enouen(ra lcoalizado dentro de mss do una zone con rostriccionos a la ocupaci6n.  §e debe cumplir con  las oxigenciag 9obre estudice t6enicos.  acoianes do provenci6n. mitigacidn y

control, y dBmd8 candlclonanteg de la zone de mayor rostneel6n   Pare el ca§o de la edlficabllidacl se cloben respotar on cede predjo log incllcos y las altilra8 e8tablecldas en las ficha§

rrormative8.  prlmando  las  llmi`aCiono8 a  la  ocupecl6n  y eclificabilidad  sogdn  la zona o zor`as do  rostricciones  a  la ocupacl6n quo le  aplique

Paragrafo 5   Lag limi!aciones do 'a Zonmcacton do re9lricciono8 a la ocupecich priman sobre todas l8s demas nomas urbanis`icas, en especial  lag roferent®8 a tratamientos, Areas co

actlvidad,  r6glmen de usog del  suolo.  odlficabilldad.  entro otra3

18   AR"CuLO  322°  Condlclonoa  mlnlmag  de  llumlnaclon  y vontllacl6n.  En  lag  edificaclonos  destlnadag  al  use  rosld8nclal,  Independiente  del  sector  donde  8e  locallcen  y  clo  (a
tipologia edificatona.  todos 'os espacios hab\tablos,  como areag soclalos,  bafios,  cocinas y alcobag.  deben ventllarse a tlumln8r8e naturalmorfe 8 `rav68 de la fachada  o par medio de

patios  a  vaci.o8.  Lag  drca8  de  corvlclo  come  8arajos,  cuarto9  t6cnicos  y  dBp6sitos  podr6n  IIumin8r8e  arllficiaJmonto  y  ventllar8e  indirectamerito  a  trav6s  de  otros  ospacice  do  8ervicto.

por ductos a buitrone8, a par medio8 mec6ntcos   Pardgrafo  1,  Los aislamiontos y dimensioneg do vacios y patios doben  cumplir con lo establecido en la prosonto norma    Parfgrofo 2
Ademas cle lag nomas aqul e8t8blecida9, en el trfmito de liceneias.  log Curadores Urbanos deben g8rantizar el cumplimiento de lag nomas relacionada8 con habi`abilidad

19. ARTICULO 272° Cuando iin pioyecto de construccl6n proponga patios a vacio3 Interiores se debe almplir con los sigiilentes reQuerlmlen(os
1,  Pare  odmcacione8 con  altura3 ontro  uno  (1 )  y  tree  (3)  pisos,  el  ledo  manor d8l  palio  dBbe  sor minimo de  tro§  metros  (3 00  in) y  el  area  d8l  patio debo  ser  mayor o  i8ual  a  nueve
motro8 cuadredco (9 0o nd)
2,  Pare edificacione9 con alturas igu8le8 a m8yore3 8 cuatro (4)  pisos y haste sols  (6)  piso8-  ol  lado inenor dol  patio debe ser mimmo  de tre8  metros (3.00 in) y el  a tea dol  patio debe
8er mayor a ioual a docs mo`ros cuadrados (12 00 nt!)
3   Pare  edmcactone8 con altura§  mayoro8  a  seig  (6)  pisoa.  ol  l8do manor  del  petio  dobo ssr  minimo de  cuatro motro8 (4 00 in)  y el  area del  petio dobe  ser mayor a  igu8l  a  diecis6iS

metros cu8draace (16 00 nd)
Pardgrofo  1   Lag dlmensionos antos e8teblecidag dBben mantenerso descle el pnmor pi9o ha§ta la cubiorta do la edfflcaci6n.

Pafagrafo 2   Cuando lag  dlmensiones y/o areas do  los vaclos sean menores  a las aqul establecid8s.  so contebilizan como buitrone8 y par ende coma area construida   En 6sto8 caso,.

solo so pormiten ventana$ 8 partir de un metro con ochema cenllmetros (180 in) dol nivel de 8cabado do piso. es dear vemanas altos                                                                                       /'
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADEROS

Cuadi.a N°  74. Cuota rriTninia do parquoos p'ara el u8o de viv[enda. R®Ia616n Cupo mliilmo de
OBS ERVACIONES PARACUPOSDEPARQUEdSEGON

Pal.queo un ctlpo par cada # de unldades de vlvionda USo y AerivlDAD

Uso Catogorla Estrato 1 \ Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estl'ato 5 E§trato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentos (R) 1 x7 viv 1 x5 viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cilpo8    de    parqueo    para    moto§debencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehlculo§paravtsitantes`Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secaloulanparalatotalidaddela8vivlendasdelproyecto,

VI8itantes  (V) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6  viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Molc"clotas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Biacletas (8) 1 xl 2 vlv 1xl2  viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

cuADF`O NO 75. exiG ENCLAS DE CUPOS OE PARQUEO PAIIA EL USO DE CO"ERCIO Y
SEFIV lcIOS EN  RELAC16N CON EL AREA GENERADORA         A de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidade8deparqiieoyotra8

uso N®  UNIDADES P.P=V                  I          P.P-V
DEuSO.        I         ESTRAl-OS1.2,3         I      ESTRATOS4.5`6 con     una      Ejemplo     pare     diez     (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalqu(nee(15)cuposdeparqucoparere8identesapropietariosdelosinmuebles.

comERcio
Uso dome§tlco 1,2 1X110  m2 1 X70 m2

Com®rc]o general 3,  4,  5 1X90 m2 1 X50 m2

Comerclo y sorvlcice a los vohicu[os 6, 7,  8 1X90 m2 1 X50 m2

Comercio de licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL

Al  por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

U§o y consume porsonal 12 1X80 m2 1X50  m2

Todas   las  eclificactones  deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas`queresulfadeproveercomaminimoun(1)oupodeestacionamientoparamctoyun(1)estacionamientoparabicicleta,percadacinco(5)cuposdeparqueodeveh(culos

Grandes superficies 13 1 X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafeterias, restaurantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividad®s d® servicios
20,  21, 22,  23,

1X100  m2 1X50 m2
24 (aiitom6viles  a  camionetas)   Para  estoscupostambi6nrigenlasaproxmacionesestablecidasenelArticulo358°I.Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos`delpresenteplan(Servicios.dctacronal.)Enunldadesdeusadeescala8zonalymetropolitana,adiclonalalascuota8estableeidassegtlneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Sorvicios voterl narlos 25,  26 1X80 m2 1X50  m2

Actlvldades de agenclas do viajes 27 1X100  m2 1X50  m2

Alojaml®nto y hoteles (NTSH 006r
28. 29 Ver el pafagrafo  1  del presente articulo.

30 1 X100 m2 1X70 m2

Entretenlmlento
31,   32,   33.   34,

1X90 m2 1X50 m2
35 cargue       y       desoargue       par       cadacuatroc!entosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servlciosdotactonal).Paraladesoripci6ndeunidadesdeusoconsultarlosciiadresanexceN°1,2y

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

40 N/A N/A

lvlantenlmlento     y     I.eparacl6n     do
41,  42 1X90 m2 1X50 m2vehfculos         partes plezas         y 3.   . *.  Cuando  la§  ilnidade8 de  uso  del

maquinaria y equlpo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos`sedebeproveer

Espociallzados, profesionales y 43, 44, 45, 46,
1X100m2      . 1X70 m2

t6cnlcos (oficlnas) 47 adicronalmente  un  cupo de  perqueo  parcadadiezmetroscuadrado8(10m2)constiL«dosdeesto8usogaareas.Cuandosellcenctenlocalesoe§paciesconuuso.comercioy/aservicios,y/adotaclonaldebequedarestablecidoenlallcenciadeconstrucci6nel4grupodeuseyescala.apartirdelo8cual8ssecalculanlescuposdeparqueoexJgldosparedichasareas.Lasunidadesdeu8ooloousesespec[fieosqilepueden

I ntermed lacl6n financlora 48, 49. 1X100  m2 1X60 m2

ActMdades do osparclmlento 50,  51 1XIO0  m2 1 X60 m2

Servlclos do lmpacto urbano 52 1 X70 m2 1X60 m2

CUADR0  N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS  DE PARQUEOS  PARA EL Usa DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS COLEC1.IVOS^

Educacl6n
a..   oq,   oa,   oo,

1X170 m2 1X110  m2
fi7 desarrollarse      en      las      areas      paracomeraoy/aservjcies,estafandeterminadosparelntlmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotam[nlmadeperqueoexigidasegdn

Servlclos de saliid 58,  59,  60 1X100  m2 1X90 m2

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

Actividados do osparcimionto, 65,  66,  67
activldados culturales el area generadora determlnada  en esteCuadro.lagunidadesdeil8odeescala.LOCALA-debenproveeruncupodeparqueoslsuareasuperalescincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Centros do culto 68. 69,  70 1X130  m2 1X100  m2

1EQulpAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS       .

Actividade8 doportivac 71,  72,  73, 74 1X130  m2 1XIO0  m2

SERVICIOS uRBANO§ BAslcos

Servlcio a la comunldad
15,76`17 ,78,79.80.81.82

1X140  m2 1X100  m2
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Abasteciml®nto do alimentos 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Todas   las  edificaciones  deben
Actividades      funerarias      y      pompas
fdnebres 85,  87 1X160 m2 1X130  m2

Transports 1X140  m2 1X100  m2

Eliminaci6n   do   do8perdicios   y   agua8
reslduales,   saneamlento  y  actividades
slmi'ares

1 X190 m2 1X140  m2

Suminlstro  de  eloctr[cldad,   gas,   agua,
comunlcaciones y dema§ servlclos 91.  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras activldades em prcearlales 1X90 m2 1X70 m2

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

ESCALA

lNDUSTRIA TRANSFORMADORA Local A 1X100  m2

1X100  m2 1 X250 m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer  coma   mlnimo   un   (1)   cupo   de
estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

estacionamiento  para  bicicleta,  por cada

cinco (5)  cupo§ de  parqiieo de vehlculos

(autom6viles    a    camionetas    9umando

P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el  Articulo   358°  -Cuota   minima   de

parqueo    asociada    a    los     usos"    del

presente plan.

Par  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tre8

metros  con  cincuenta  (3 50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SECUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parquoo pata uso do vlvienda. Teniendo en cuenta  los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "ciiota minima de parqueon

Los  predjos  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 mlsmos cleben  ubicarse dentro

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

exigencia de ciipos de  parqueo  permanentes  a  de  residentes,  para  visitantes,  motocicletas  y  bicicletas  deben  manejarse  coma  bienes

comunes.

b)             Los predios en  sectores desarrollados clasificados  como estratosl  o 2,  en  donde se  solicite  licencia  de  construcoi6n VIS:.

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

area   de   antejardin.   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  definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  do  parqu®o  para  usos  distintos  a  vivionda.  Lag  cuotas de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/a
empleados  (P.P)  y  pare  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  distinto§   usos  en  la   proporci6n  y  condiciones  establecidas  en  el   presente   Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con   las  cuotas  de  parqueos  para   motocicletas,   bicicletas,   vemculos  de  cargue  y  de§cargue  y  personas  con   movilidad

reducida  aplicando lo previsto en este artlculo.

VOLADLZOS  Artlculo 261+Dimenslqnes maxlmas del yoladizo.  {m)

Perril  vial  peatonal  PVP / Perril Vial Vehicular  PV\/
Predios con o sin Antejardln Voladizo  adicional  OVAD)  para  Predios

con Retroceso Frontal RF

VAD (in)
PVPs    a9.00metros
PVP>    a9.00metros

PV\/  S   a 9.60 metros

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metro§

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a21.00metros

* Log voladizos se permiten en zonas con

perfiles vlale§ mayores a 9 6o in y con
andenes mayores a iguales a 2.60 in

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

b)           El voladjzo proyectado 8obre antejardln o anden.  no se contabiliza para el edlculo del /ndice de ocupaci6n.

c)          No se permiten vo!adizce en predies sin antejardln cnyo andch tenga una dimension total menor a dog metros con sesenta centlmetros (2.60 in).

a)          Si existe retrcoeso fron(al entre el lindero del pridio y la linea de paramento se pueden tener voladizo8 mayore§ al establecido §egun el perril vial. a
voladjzo adlclonal segan  lo contemplado en  la tabla  anterior.

e)          Lag edificacioneg en al`ura con voladizo8 mayores a log aquf establecidos.  construides y.aprobados antes de la vigencia de la presents reglamentaci6n

:qnus:£:y:n¥|o:mpEJjna£°anp%;:#u:an':oidfae¥n::::#::::,:and!men916ndelvoladlzoexlstenteflempreyouandocuentencon|a||cencia'de
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