
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei suscrito CURADOR uRBANo No.  1  DE BucARAMANCA,

en   uso 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 acilerdo con la solicitud elevacla par los propietarios,  expide:
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

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

1.      ARITIcllL0 2e6®  Toda edmcaa6n
dctado del serviclo de a8censor.

multjtamllar a de  cardctor pdblico,  pnvedo y vivionda que oxceda do clnco (5) piso9 debera ser

2       ARTICuLO 284. Loo equipog pare edlficocionos a lnstalaciones o8poclalos.   Serdn conslderados coma   Barto integranto de lag odmcacione8 a lag cuales pre§tan 8u9 9ervlcios y
on con§ocuencla debon cunpl ir con §u8 coracterlstjca8 do volumctria,  8islamor`to9 (tromales.  Iatera!es,  postenoros y Onto ediflcaciono8) y rotocesos,  sin periuicio dol cumplimiento
do lag dornds nornras o§peclficos y normas 16cnica9 colombi nas vigente§ relativa8 a sus condiciones,  ubicacl6n y funclonamlento.
3.      ARTICUL0  166.   En  predjog  08quinoros,  la  rampe  de  acco§o  al  adeno  o  sorri86tano  debera  localiz8i.se  8obro  la  via  socundaria  y  al  tondo del  predlo  con  respecto  a  la  vla

4.      Coho lo   o8tablece   ol pro8ente Plan de Ordenamiento Temtorial,  pare  la planificacton,  diseno,  construcci6n  y/o adaptaci6n de lce andene§ do la8 vlag urbana8 del  municiplo y
en todo8  los  proyecto8 de  urbanizacich  y  construccion.  se debon tenor en  cuenta adema§ de  las  dlsposicionos contonidas  en el  Manual  pare  81  Discho y Con3truccidn  dol  Espacio
Pdbljco do Bucaramanga (MEPB).  Cuadro 17 y 18
5.      ARTICuLO 2e8.   Lag rampe8 vohiciilares de ocoeso a la8 edificacione8,  doben dar cumpllmlento a los sigulontos parametro9 do dl8ono.

a.      Estar ub!cada9 dontro del paramento do con8tmecldn,  Inc!uyondo 8que!Ios caso9 en log que se con§truyan 86tano8 y/o somu86tano9.

b.      Tenor un 8ncho ljbro mlnlme de cinco mctro8 (5 in) y matmo do slete metros q' in).

c.      Pendlonto maxima del dl8ciocho par ciento (18%).

a.      Pare accedor a 86tanoa.  8erris6tano9,  a placaa haste  un metro con ouar®`nta conllnetro§  (1" in)  por a.ncima a par deb8jo del nivel  del arden.  lag rampas vohioularo3 pueden

localizarso  dentro  del  paramento  en  188  areas  de  aislarriento  lateral  (8plicablo  para  tlpologla  aisJada)  y/o  postenor.  sln  superar  un  nT3tro  con  cuarenta  contlnretros  (1.40  in)  par

onclma dol nivel del terrono.  En ningdn caso pueden construlr9e cubiortas o cubrir8o el arcs de aislam)onto lateral y/a po§terior`

e.      En sectore§ Sin antejardln el inicio do la rampe debe retrocedorse rninrmo un metro (1.00 in) haaa el intenor del pararronto do construccl6n

I.       A partjr de la entrada en vigencja del  presen`o Plan de Ord8namu8nto Territorial.  log acceso8 y salldas vetiiculares do todas las nuovas ediflcoclonas a toda8 aquell8s qua soon
rnodificada8,  ampliada9,  reconoclda8  y/o licencl'adas  debon  in6talar y  mantener en functonamiento  un  si8tema  vl9ual  y  auditivo do al8rtas  qua  advierta  a  log  peatone9 que clrculan

par  log  andenes  colindanto9  la  salida  o  ontrada  de  vohlculce.  E8tos  8lstomas  deben  e8tar  asociados  a  la  aperlura  do  la8  puerta9 do  acce§o  vohlculor  a  lndicar  con  uno  liE  raja
interrritent®  cuando  la  puerta  o8to  ablerta,  acornpanado  do  una  alama  sonora  qiio  no  pueclo  §obrep88ar  log  ancuenta  decibelo§  (50  db)  coma  ruido  do  errisl6n.  Estas  alortas
8onoitl9 §o deben apagar on el horario coniprendiclo omro lag siete de la noche (7.00 pin) y las 9iete de la manana (7:cO 8m),  dejando en functomamiento el 8l§terna vlsual de al6rta.
6.      ARTICULO 274.   La 8ltura haxlma  de uma edricacl6n.  E8 el  nbero maxima de  plso8 permtldos on  uns construccl6n,  contoblllzado9 9egdn lo ostableee el ArtJculo 277° .Nivel
coro (N:  a.00).  pare la contabilizacj6n de altura8 Col  Nuovo  Plan  P O.T.  en cads  uno do  los frentes del  predie  a  partJr dol  nivel  del  and6n  adyscente y hasta  el  nivel  superior do  la
cubioTta del  dltlrro  piso.  Los mQzzanlnes y/o altillos §o contabllizan como piso Oul.
7.      ARTICULO 2el.   Culata8`  Se define cul8ta corro el  muro a los rnuros sln vi8ta  de una edificaCi6n que collndan latoral  a  pa§toriornrente  con propl8dados vecinas,  dondo no 8e

perrriton vanoa do nlngdn tipo.
8.      ARTIcllLO 296.   .Retlro de con9thicci6n on e8qulna,  con ochave.  cnaflan a simlar.  Toda odificaci6n en esquina,  qua no roquiero antejardln.  y cuyo and6n sea igu8l o in/erior a
de§ metros con 8e8enta contlmetros (3.60m) debe cumpllr con iin retire do can9trucci6n on tolTna de ochava, chafl6n o siniilar.
9.      El radlo rfunlmo p8ra la aplicaci6n del retlro de con8trucci6n en la e8quina, en areas  do actlvidacl re8idoncial es do de9 rrrfug (3.00 in) y en otras areas de actividacl os de clnco
metros (5.00 in), Toda torTma geom6thca diferente a ochava a chafl6n debe quedar in9crita d8ntro de loo radicis antos deterrrinado8.
10.    ARTICuLO 368..  Cuota mlnima do parqueo asoci8da  a loo  usos.  Esta ouota se establoco  a  parur del  area generadora tenlendo on ouema qua  la noma urb8nlstico  dcteTmina
188      cuota§      mlnjmas      de      oupos      de      parquco      que      doben      proveorso      en      coda      proyecto      objeto      do      llconcia,      a9l      como      8us      dimenslones      minimas.
Pardgrrfe 3.  En log ca8os en qua exj9tan  prodios per(oneclentos a  urbanlzaclones  con  u8o de vivienda que cumplieron con 9uS cupo8 do parqilco en drea8 comunes para perquco,

qua se encuentren rod8ados per vla8 peatonale8 qua no perrmten el accoso de vohlculos al predio y que pretQndan amplier, modificar a 9ubdividlr su area construida cumpllendo con
las norrmas deflnidas en la Ficha Nonmatlva,  podran obtener su llcencia clo Cons.Iruccl6n Sin que 9e riega oxigibl© 81 cumplimlento dol oupo d8 parqueo esooi8do al usa.
Paragrfro 4.   Sin periuicio do lo establoCiclo eii l8s dem6s  normas vigento8,  el  requisite  do oupo§ de parqueo exigldos  pare log dl/erentes  u8o9 debo cumpllrso nredianto 8u  pago al
Fondo Compensetorlo par cupo do Parqueo a aquel qua §e de8tlno pare tal efecto,  o mediamo oesti6n asociada, cuando:
1.  So date do §olicifudo9 de licencia de adocuacich y no 9e planteon los oupos dentro de 18 edificacidn exjstemo
2.  Exlstan predios con uso§ a.rferento8  a vivioncla que  no cuenton  con accoso vehlcular  par e8tar rodeado9 de vlas peatonale8 en la8 que no  so permto la ctrculaci6n  rostiingida cle
vehfculos.
P8fagrafo 5.  Todos  log predio9 ubicados sabre  vl88  peatonalos que pemii.ten la ciroulacibn  restringida  do vehiculo8 a  sobro vlas veliioularo8 con algon tipo de restrtcci6n,  inclulda§
Ia8  vla8  exclu8jva8 del  8istema  integrado  de tran9porte  nia8ivo,  deben oumpllr con  18 cucta  mlnima do e8taclonanientos dentro  dol  perarnen(o do construccl6n del  predio.  En ostos
caso8 deben sollcltar anto la autoridad de trdn§ito el  permi8o comespondiento pare el ingreso de log vchlculo8 a log parqileaderos de log predios

11.    ARTICULO  111.   NUMERAL 6  La altura mlnima d8  lo9  sardineles debera sor de quinco centlmetros  (15cm).  Ia altura Gel Sardinel  so lgualara a  la do calzada pare log accesos
vehlouloro8 a lee prodlo8 o construccione9 y en lag esqulna8 pera permitir accoslbllldacl do los di9capacitados-La pendiento dol cardlnel sera igu8l a la pendlento do la calzada.

12.    La pendiento longitudinal  del and6n dote  ser igual  8  Ia de la calzada y d6bera tenor rna pendlen`e transvor§al  hacta  la calzada en o1 rango emre ol  1  y el 5 % la 8uperriclo do
log andoni39 d®b® ssr continue, no 8e permlte grades a rogaltos.

13     Todo proyecto segdn la norrma NSR-10 de 2010 dobe presenter esfudio do suelos do§do on un piso en adelanto.

14.  Tenor ®n cuonta los aiglamento§ do rede8 de energla el6ctrica de 8lta,  media y baja tonsi6n,  qua afcoten el predio,  do acuerdo al  Fteglamento T6cnico de lnstalacione9 E16tncas

(RETIE),  08teblecldo en la Bosoluct6n NO.181294 dol 6 de ago8to de 2008 del Minl8teno de Minas y Energla.
15.Ro8ctuc(6n   1294  do 2009 "Par medlo do la  cual  se  adopta  o1  manual  de  noma8  tecnicas p8ra  el  control  de erogi6n y  pare  la reallzacidn  de egtudles  gcol6gicos,  gcotecnlco§  o

hidrologicog en arcs de jurisaied6n de la COMB.'

16.  Fiesoluccj6n 1273 do 2011  "For la coal  Bo reglamonta el de9arrollo do obra8 de rrrovi"ento8 de Tierra" COMB.

17.   ART[CuLO  226°  Zonlflcacl®n  de  rostrlcclone3  a  Ill  ocup.clch.     Todo§  los  predios  debon  cumplir con  las  condldonos  do  I"nejo.  estudlo916cnicos  o9pcemcos  y dom&s
condlclonante8  a  la  ocupaci6n  establecldas  en  lag  ficha§  fecnlca8  da  la  Zonificaci6n  de  restricciones  a  la  ocupacl6n  qua  forman  parte  del    8rtioulado  del  presente  Plan  de
Ordenamionto     Territorial,      la8     plancha8     6      de     las     ficha§      do      cada      Sector     normativo      y      el      plano      U-9       Zonlficacl6n     do     re8trtcciones     a      la     ocupaci6n.
Paragr8fo  4.  Pare el  desarrollo de  un  predlo  so  debe curnpljr can  lag  condiclone9  de  rmanojo  consignadas  6n  18  respoctlva  ficha t6cnica  8egdn la zone  a  la  que  pertonezca.  SI  un

predio  so encuenm  localizado dontro  de  m&8 d®  uno zona  con  restriccione8  a  la  ooupecibn,  9o debo cumplir con  las exigencies  sobro estudice t6onLco8,  acctone8  do prevencich.
rritigacion y control, y dorna8 condicionanto8 do la zona do mayor re9triocl6n.  Pare el cage de la 8dificabilidad §e doben rospetar en coda predio log Indices y las alturas establecidas
en    lag    ficha9    nomativas,    prilmando    la8    Iimitaciones    a    la    ooupaci6n    y    edlficabilidad    §ogdn    la    zone    o    zona8    do    ro8thcclones    a    la    ooupeci6n    qua    1o    aplique.
Paragrafo 5.  Lag  limitacl.onos do la ZonificoCi6n do rostricciones  a la ocupaci6n  priman  §obre toda9 lag dents norme9 urbanloucas,  on o8peclal  Ia8  roforento8 a tratandontos`  6re88
da actividad,  feglmen do u8os del suolo, edlficabilidad. entro otras

18. ARTICULO  322. Condlc]onee  mlnlmae d®  Ilumlnacl6n y ventllacl6ii.  En  lag edlficaciono8  destlnadas  al  usa  residencl81.  indepondlente  dol  sector donde  ce  localicon  y  de la
tipologla  edmcatona,  todos leo e§pacio8 habltablo§,  corrro a rea§  socialos,  banog.  coanas y alcobas,  deben vontilarse e ilurrinar§e naturalmonto  a trav6s de la f8chada o  par rmadio
de  pall.o9  a vacio9.  Lag  frcas  de  8orvicio  coma  garaios,  cilarto9  t6cnico9  y  dopdsitos  podran  llundnar8e  art]ficlalmento  y  vontilarso  indirectamento  a  trav6s  do  otrog  especio§  do
8ervicio.  par ductos o bultrones,  a  per niedio8  rnec&nicos.  Pafagrafo  1.  Los  al8Iamlentos  y dimonsiono§  de  vaclos  y  patos deben  ourrpllr con  lo e§tablecjdo  en  la  prosento  nonma
Pafagrcto  2.  Adomas  de  la8  normas  aqul  osfablecldas,  en  el  trdmite  de  liconcias,   loo  Curadores  urbanos  deben  garantizar  el  cumplimiemo  do  las  normas  relacionadas  con
habltabilidad.

19. ARTICuLO 272® Cuando un proyecto do con9truccich proponga patios o vaclo9 I nterioros 9o debe oumpli r con log slguonto8 roquorimiontos:
1.  Para edlficaclones con altura8 entre  uno (1)  y  tro§ (3)  piso§,  el  !ado manor del  patlo debo ser mTnimo de tres  metros  (3.cO in)  y  ol  &roa dol  patio dobe sor ITnyor o lgual  a nuove
metros ouadredog (9.00 rri).
2.  Pare edlficacienes con altura8 igual®8 a mayores a cuatro (4) piso8 y liasta 8o18 (6)  pi8o§-  el  lado manor del  patio dobe 9er mlnimo do tro8 mctro8 (3.00 in) y el area d8T patio del)e
sor mayor a lgual a doce metros cuadrados (12.00 ri).
3.  Pare odmcaclones con altura8 mayoros  a  seis  (6)  plso8.  el  lade menor del  patio debo ser mlnimo do cuatro  metros  (4.00  in) y el  area dol  patio debo sor mayor a igual  a diocls6i9
metros ciladrados ( 16.00 m').
Par6grafo 1.  Lag dlmensiones ante§ establecldas doben mantoner9e do9do el pnmer pi9o hasta la cubierta de.Ia edlficact6n.
Par6grafo  2.  Cuando  lag  dimonelone8  y/o  aroa8  de  los  vacto9  sean  ITrenores a  las  aqul  e8tablec.dos,  8o  confabillzan  coma  buitrones  y  par ende  come  area  construida.  En  6stos
ca8o8 Solo 8o permuten ventanas a parur do un melro con ocrienta contlm®tros (1.80 in) del nivel do acabado de pi8o, e8 doclr vomanas alfa9.
ARTICULO 2eo®   utoral  3. AI9larrionto a  rotroceso frontal.  DI8tancia  libre do construcciones  y  comamientog|  tratada comi zone dura arbonzada,  do

proplodad  privada.  comprendida  entro  la fachada frontal  y  el  Ilndero del  predio  contra  el  ospacie  pdbllco o and6n.  En  areas de actividad ro8ldenclal
osta zona puede ssr tratada como zona verdo empradrizada
Los ai8Iarriento§ a rotrocesce frontales 8o apljcan sogdn la a)tura  do las edmcacjone8 en dlmonslones de dos  (2.00 in),  tree (3.co  in),  a ouatro (4.00
in) ontro ol antejardTn y el  paramento de con3truccl6n.  dictancia qi.e debe consorvarse desde el  prirnero hasta el  dltimo plso,  tal  coma aparece en el
8!guionto cuadro.

No obstanto lo anterior,  pare log prodio9 ublcada9 en la zone canto y el ejo de la C8rrera 27 ontre la Avonida Quebrada Soca y la cello 67.  tal come
se dolirrita en o1 algulento grdico, ol rotrocoso frontal debe sBr de ouatro metros (4,00 in) lndepondiente do la allure do lag ediflcaclones.

ARTICULO 264° En  los caso8  do edmcaciones  de dloz (10) a  veinto (20)  picos (lncluidos  aqueHo8 destlnado.s  a parquoadoros),  grandos 8ilporriclo8

comorct8leg (almacene8 do grandos  suptirfici®s,  Supermercados y centre com6rclalos.  en predlos de ma8 de mil  quinientos metros cuadrados (1.500

m2)  y equiparriento§ de e8cala zonal y  metropolitana,  adoma9 dol  antejard(n  normative debo dojar8e en toda  la longjtud del  paramonto  un retroceso
frontal de dos rnetro§ (2 in) y pare edificaclcnos mayores a veinte (20) pisos el  retroceso frontal sofa de cuafro metros (4 in)
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Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

ir                               \   i?<;oiya:,          4./         PARQUEADERQS             :::-x+i   :::L.h`V.i

`-`)yc                 x`        A-

\   euadto* Na  ?4.`€uota in[nlqua d>g#arqjqe>es mrs ®
y :\= I yIds¢ d® vivionda. Ftolac)6r] Oup9 I?Ip!ma de`v-~)dy \\   OB§ERYACIONES~FAiFtA&  ,'.oupesDEpARQUEo~§E€ON ``,

:  -:~-; Palquap url €upq pgr>Q?da #devn{dades  do vMonfl,a,j    \     "A   ^x`\;jT.fur;`L.  ,:y-`5  --y;:5`  A  :
'    ^    uSQ'YVACTIVIDAB :;,y~t!   :;

usa Catogoria
'tstfato :1 x

Estrato 2:\ £strato 3 Estrato 4 :Est'atoi\ J!irt}fi~ VIVIENDA.

VIVIENDA

Resldentes (R) 1 x7 viv 1x5  viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Lee   cupos   de    parqueo    para    motesdobencalculaiseapartirdelndmerodecliposdeparqueodevehieulosparavisitante8.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelasvivionda8delproyecto.

Vlsitante8  (V) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

Motocjcletas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V •      1x5V 1x5V

BIcicl®tas  (a) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv
¥ \  u\¢UADRotN?I ?§.¥ ExtG

ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL llso DE COMERCIO Y  +
5.~    `sEhvi€ies+«,RELAct6N`cON`EL AREA GENERABOFIA   ,\ de   modo  qua   algunas   pueden   contarcondosunidadesdoparqueoyotrasconurra.Ejemploparadiez(10)unidade8devivienda8edebenproveerentotalquince(15)cupo8deparqueoparere8idente8apropietariosdelo§inmuebles.

c       -a      -``- N. UNIDAPES p.p-v    :i.   J      .P.P.V
-,--uS     -- ^\  ^t  t}E usy¢'    ¥^Lt

>         ESTRATOS  1,2,3t ^j       I     ^ESTRAros4,5,6

comEFtc(o ~^ -^y--`}                   -i                                                                                           .`=^-~.

U8o domostlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comorclo gon®ral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y sorvlcios a los vohiculo8 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcor®s 9 1X90 m2 1X50 m2 corviERclo sEF`viciosDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edrficaaones  deben  oumplirconlaexigenciadeparqueaderogparald

Grandos suporflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

sERvreios
Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafetorfae, rostau rantes
15,16.17.18 1X90 m2 1X50 m2

motoctcletas y  bicicletas.  que  resuta    eproveercomaminimoun(1)cupodeesfacionamtentoparsmoteyun(1)estacionam(entoparabieideta.porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehieulos

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldado8 do sorvlclo8
20, 21, 22, 23,

1X100  m2 1X50 m2
24 (autom6viles  o  camionetas),  Pare  estoscipostambienrigenlasaproximacionesesfablecidasenelArticulo358°LCuotaminimadeparqueoasociadaalosi|sosudelpresenteplan,(Servicios,dotacional)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolltana.adicionalalagcuotase8tablecidassegdnelusa,debeproveorseun(1)parqueaderopare

So rvl clog vetorl narlos 25,  26         . 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldados de agonclas clo vla|®s 27 1Xloo m2 1X50 m2

Alo|ami®nto y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el paragrafo  1  del presente artlciilo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotenlml®nto
31,   32,   33,   34,

1X90 m2 1X50 m2
35 cargue       y       descangue       par      cadacuatrocientosmetroscuadrado8(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servicio8dotacional).Paraladescripci6ndeunidade8deusaconsultarlogcuadrosanexosN®1.2y

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

40 N/A N/A

Mantonimlonto     y     roparacl6n     do
41. 42 1X90 m2 1X50 m2voliicu los         parfes plozas        y 3.   . " Cuando lag  unidades do use del

maqulnaria y oqulpo pesado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengan8alonesdereunione8.conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Espoclallzadce, profoslonal®s y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2

t6cnicos (oflclnas) 47 adicionalmente un cupo de parquco parcadsdiezmetroscuadr8dos(10m2)

lntormodlacl6n flnanclora 48,  49. 1X100 m2 1X60 m2 con8truido8   do   e8to8   uses   a   areas.Cuandoselicencienlocalesae8pecioscon.usoPcomorcioy/oservicio§,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel-grupodeusoye8cala.apartirdolo8cualessecalculanloscupo8deparqueoexioidosparadichasareas.Lasunidadesdeusoolosusesespecificosquepuedon

Actlvldades do esparclm[onto 50,  51 1XIO0 m2 1X60 m2

S®rvlclos do lmpacto Lirbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTACIONAL

ECWIPAMtENT9s eoLEcrtyos` y`^

Educacl6n
00,   04,   00,   00',

1X170 m2 1X110  m2
fi7 desarrollarse      en      lag      6rea8      paracomercioy/oservicios,estarindetoiTninadosporelnumerodoparquco8queseproveanyolareadelacuctaminimadeparqueoexigidasegtln

S®rviclos do salud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorvlclo8 soclalos 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldados do osparclmlonto,
65, 66, 67

actlvldados cillturalos el area generadora deteminada en esteCuadro.Lasunidadosdeu8odeegcala"LOCALA.debenproveerunoupodeparqueosisuarea8uperalo8dncilentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1EOulpAM IENTb DEpOFmvos y REcREATrvos      y

Act[vldades doportlva8 71, 72, 73,  74 1X130 m2 1X100 m2

sERVIcros uREAfutosBAs,cos  <,\  „3\~r                                                                                A   ,<   \       ,

S®rvlclo a la comunldad
15, 76,17 , 78,79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2

Pig.3
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Abast®clmlonto do allmontos 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Act]vldados      funorarlas      y      pompasfunobres
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130  m2

Transporto 88. 89 1X140 m2 1X100 m2

Ellmlnacl6n   d®   dospordlclce   y   aguas
rosldualos,   Sanoaml®nto  y  actlvldados 90 1X190 m2 1X140  m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
slmllaros rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimade

Sumln[stro  do  oloctrlcldad,  gas,  agua,
91,  92.  93 1X180 m2 1X140 m2comunlcaclones y domas servlclos parqueo    asociada    a    los     usos"    delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimerisionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcinouenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras actlvldade8 omp rosarlales 94,  95 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUE0 PARA USO INDuSTF`IAL

ESCALA P.P V.

lNDuSTRIA TRANSFORMADOFIA   ;'  ; Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1 X300 m2 1X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do pal.quoo pata uso do vivl®nda. Teniendo en cuenta log criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cua.dro denominado "cuota mlnlma de parqueo"

a)             Los  preclios  en  sectores  desarrollados  clasificados  coma  estratosl   a  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construccidn  VIP:

En predio individual  no requerira  la  provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse,  los mismos deben ublcarse dentro

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

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

comunes.

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

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

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

c)            En los  procesos de  legalizaci6n de barrios o proyectos de mejoramiento integral.  Ia secretaria de planeaci6n definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Artlculo  362°.  Cuctas  do  parqueo  pal.a  usos  dlstlntos  a  vlvl®nda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/a
empleados  (P.P)  y  para  visitante§  (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  parqueacleros  del  proyecto,  y  como  divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  los  distjntos   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  movilidacl

reduclda aplicando lo previsto en este artlcu lo.

VQLAP,ZOS^ Artlc^ulo 261.D'fmenslond§ Iiiaxfm^as de] Voladiso.  (in)  i

Perfil  vial  peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular P\^7`
P.redios con a sin Antejardln

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
PV\/  s  a 9.60 metros 0,60 NO 4.00                                     1.20

PVV  >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 • Log voladizos 8e permiten en zonas conperfilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayoro8oigualesa2.60in

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PV\/2    a 21.00mctros 1,50 1,00

a)           Las areas de los vciladizos se contabilizan para el ca.Iculo del  indice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sabre antejardin o anden.  no se contabiliza pare el c6lculo eel  indice de ooupeci6n.

c)          No se pemiten voladizos en predios sin ante/ardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total menor a dog mefros con sesonta centinotros (2.60 in).

d)          Si exi8to refroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento 8e pueden tenor voladizos mayore9 al establecido segdn el perril vial, a
voladieo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

a)          Lag edificacione8 en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos. construidos y aprobados antes de la vlgencia de la presents reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en alfura,  pod fan continuar aplicando la dimension del voladizo exi8tente, siempre y ciiando cuenten con la licencia de
con8trucci6n y loo planco aprobados en donde conste di.cha dimen8i6n.
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3        )-`=         a(-                               /,         ,(i;i-~;y=- :;:i3EFREILVIALExisTENTE^EN','smo^~t`,A+

lDENTIFICAC16N ELEwl ENTOS
Perfil vial existente en sitio segdn vjsita tecnica Antejardin P. Restringida desde eje vial

realizada  Calle  104D 2,00 2,50
2 ;yi:.~^:`t  :PEREILanAL 0FICIALFOT~^ \ ^{„~    t: :`T'm   tJ:\

lDENTIFICACION ELEMENTOS

Via                         Codigo Perfil ' Antejardin            (F.C.) in (F.A.) in      :;:deest:;:gj:a:
Calle  l04D                     103 9,00A` Sin  antej.                  1,80 1,20                         1,50

Sobre la Calle 104D el paramento de construccion debe estar a 4,50 metros del eje de la via que es el centro de la actual P. restringida;
debe ¢onservar al Daremento de construccl6n actual  v rcalizar los resDectivos alustes a las los franias funcionales delesDacioDubllcoexialdos.

~i.  `*9 zON`tl8^£ION DE\RESRTlc9ioNA ha^qevpAqiory ;^^                                                    "„

FICHA TECNICA,  Zone 12 Mescta do BI[caramon8a CaractBri8ti6a8:

1. Zones uTbanfadas.

2.  La zona presenta sismicidad local y regional.

'"'`::~:y:x..,'~.;,;;:;,:v:\^AF,EA§6€apbapAsyNO`eeypiD4§:§=\x`<v`",,,,, •"            yry/        ^^          .r£`

Catogon'a dol Suolo Urbano y Protecci6n

Ocui)acl6n
Segdn lo definido por la8 fiehas normativas.  En los e8tudjos t6onicos especifico8 que 8e  elaboren,   se

p6dfan definir restrleeiones de ocupeci6n  no prevlsta8 en la8 fichae normativas.

E8tudlco t6cnlcee o8p®clflco8

Pare edmcaciones mayor6S de ocho (8) piece deben efectuar8e e8tudio8 8ismicos particulare8 de sitio

(alcance y metedolooia Seg&n t`tulo A.2.10 de la NSR-10) que doben formar parte de lo8 estudies de suelos

que 8e presentan  para 8olicitudes do licencla8 do con8trucci6 ri, estos estudios de suelo tambi6n deben

ajustar8e a las exigencies de la  NSR-10 a la noma qua lo modifique, adicione a 8u8tituya.

Acclones do provonc]6n, m"gac]6I. y Control.

Obra8 de estabilizaci6n de taludes y manejo adecuados de aguas lluvias qua so ejecutardn par parte de los

propietarioa c> po8eedore8 cuando se localico en predios de propiedad pnvada. o per el municipio, la

autoridad ambiental y/a lag empre8a8 pre8tadora§ de serviCio pablico de alcantarillado cuando 8e trate de

zones pdblicas 8i es del case.  En  ninguno de los dos cases so permite que lo8 estudios o accione8

propuestas conlleven la desostabilkaci6n o afectaci6n de otrco predjos u ctra8 zonas pdblicas

Dl rectrlce8 espoclflca8.

Se deben aplicar la8 Normas Gcotecnicas para ai8lamiento8 minimos an taludes y cauces, entre otos de
acuordo con la Rosoluci6n  1294 de 2009 de la COMB o la noma qua la mod.rfique. adiciono a  sustituya, y

lo  contemplado en la NSR-10 a la norma que la modmque, 8dicione o 8u8tlfuya.  Pare estos aislamientce
se debe aplicar la norma m&s restn.ctiva de las antes mencionada8.

•Segdn los estudios adelantados por la Administraci6n  Municipel en conjunto con la CDMB y UIS sabre vulnerabilidad y rie8go en el  barrio Porvenir que

incluye un sector de es fa zona a los dem6s e8tudios que se rcalicen.

E8te concepto de norma urb8na no autoriza la ejeeuci6n de obras de infroe8tructiiras a de construcci6n, ni la delimitaci6n del espacto pablico y pnvados.

E8te  concepto emitido no tienen cafacter vincula nto, .Log conceptos de8empef\an ima fur`cj6n orientadora y didactica que debo realizar la autoridad  pdblica
bajo el cumplimiento de los supuestos exigidoS par la Consttuct6n y lag leye9.  El contenido mi8mo del concepto, sin embargo, no comprometera la

re8pon8abilidad de lag entidades que lo omiten ni 8erti tampoco de obligatorio cumplimiento.  Se entiende,  mag bien. coma uno manera do mantener fluida la
comunicaci6n entre el  pueblo y la admini§traci`6n pare absolver de manora eficiente y de acuerdo con lo8 princtpio8 de economia, eeleridad, eficacta e

imperoialidad, Ias dudes que pued8n tenor las ciudadanas y ctudadanos y el  pueblo en general sabre a8untco relacienado8 con la adminishaci6n que puedan
afectarios. (Sontencia de la Corte Con8titucional C-542 del 24 de maya de 2005)

NOTA 02:  Vcr Anoxco pare do8crlpc]6n detallada do un[d8dos d      sos I)®rmltldas on ol pap `A/eb:
rittp8:/M^^^^/.curadurialbiicaramanga.com/no     aeurbana®            /

FECHA  DE EXPEDICION:                                                                                                                                                 A       . LYDAXIM                          IGUEZ                  DO
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