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Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei suscrito  CURADOR URBANO NO.  1  DE  BucARAiviANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014  `Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",  2014-
2027 y de acilerdo con la solicitud elevada per
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COMERCIO

principa, 3

Complementario 1 , 2 Y Vlvienda

Restringido

SERVICIOS

Principal 14,17,20,23,27,28.43,48

Complementario 15,20,31,37

Restringido

DOTACIONAL

Principal 58,65,66

Complementa.rio 77,81

INDUSTRIAL

Principal

Complementario
Restringido

Ncta: Vcr condiciones de Ucos y distancias contra dotacionales segventayconsumodebebidasalcoh6Iica8,asicomocorviciosdealtodn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licencar un  proyecto con   uses conimpecto-prostituci6nyactividadegafinesdebetraerlaviabilidaddouseexpedidapar18

8ecretaria de p'aneaci6n del municipio de Bucaramanga.
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Sector 2 No do Plsos Lado Min (in) Area Mln (m2)

Subsector: 2-A De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00

Frente: <12mts >12m's De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice de Ocupacion: 0,70 0,65 :A :o`§:.`v           AIslarfurfe'Tlgivqg&`,`Afstarfe{ba^cend&y\aiefadr d®ed®®i.®pi\so cranoNatrio".~.;   i,:,  '      ~

lndice de Coristrucci6n:AlturaMaximaPermitida: 2,10 4,00
No do Pisos

Alslamlonto

3 8 Postorio, Late,al

Tipolog`a Edificatoria Continua
Aisl. 4 piso conplataforma

Del  a2Pisos       , 3,50 3,00

s¥¥€4s:`xy=?iljt-;^yy;<.yy`,^\:;try;;1?xppol6NodoPlsosDe1a3Pisos
^gfafdfflca(®rfa4 C6in®nua 'v2 }~\; '             zr De 3 Pisos 3,50 3.00

AlslamlOnto Postorlor De 4  Pisos 4.00 3,00

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 Pisos 7,00 4,00

; ;{ {p ~: a^=:`^~futojatrin: .a   :A  `f .j^=::R8trp€Q§bffottfa|:r 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5.00

Segdn usa, area  y  altura (Art 254) De  13 a mas Pisos 9,00 6,00
++   Alslaulonto  Ftontal:++ Segt,n altura   (Art   290)
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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

LYDA X[MENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE  INTERES GENERAL  -P.O.T

i.+T_h¥[i-rrwhted+od.C~FlrmprTwhoniJeoqu.a.-.rrdrctrmm-Mcoyvhadqueqdclin(6)prcLbi.dotado dol 6ervtcio de ascensor.
2       ARTICULO  284. Log equlpa8 pare editicacionos  o in§la!aciones o§peclalos    Sefan consideredos coma   parte inlegrento do la8 edificactone§ a lag oualo9  pre§tan sue sorvicios y
en consecuencla doben cumpm con  sue camactorl8tica§ de volumetrfa,  ai8larnientos  (trontale6,  latoroles,  postenores y  entro edlficaclones)  y retrocoso§,  sin penuicla  dol cumplimion(a
do la8 dends noma8 especificos y normas teenicg8 colombinas vigentos relativa8 a 8ug condlcjono§. iibicacton y funcionamionto
3.      ARTICuLO  1®6°   En  predios  esquinoro8,  la  rampe  do  acceso  al  96tano  o  somi§6tano  d8ber6  localizarso  sobro  la  via  secundan.a  y  al  fondo  del  predio  con  respecto  a  la  vla

pr,ncipa'
4       Cono lo   osfablcee   ol presento Plan de Ordonamiento Temtorial,  pera la planitlcaci6n,  dlsena,  construcci6n y/a adaptact6n do los andones do la8 vlas urbanas del nrunlciplo y en
todo§Iosproyectosdourb8nlzaci6nyconsfucci6n,§adebentenerenouentaadena§delasdi§posiciono§contenlda§onelManualparaelDi§choyConstruccidndelE§pacioPdblico
de Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y  18
5       ARTICuL0 2®8.  Las rampes vchlculares de accoso a las edrficaciones, deben darcumplimiento 8 lee siguientos pardmetros de dlseno

a.      Estar ubicada8 dontro del paramento de construeddnmcluyondo aquellos cases en log quo se construyan s6tanos y/o semis6tano8

b.      Tenor un ancho llbro mlnimo do cinco mofros (5 in) y rndximo de gjete rnetrog (7 in).

c.      Pondiente maxima del dleeiocho per ciento (18%).

a.      Para  accodor a  §6tanos,  sem86tanos,  a placa9  haste  un  metro con ouarento  centlmetro§  (1.40 in)  par enclma  a par debajo  del nivel  del  and6n,  la§  rampa9  vehiculare§  puoden

locallzarsodontrodelparamentoenla9ar8asdoal8Iarrientolaloral(apllcabloparatipologlaaislada)y/opostenor.sinsuporarunmotroconcuarentacentlmetoa(140m)porenclma

del nlvel dol terTeno.  En ningan ca3o pueden construirse cubiert89 o cubnrse el area de aislamento latoral y/a po8terior

e.      En sectoro8 sin anteiardln el inicio de la rampa debe retrocedorso rfunmro un metro (1  00 in) hacia el intenor del paranrento do construca6n.

I.       A pa"r de la ontrada on vigencla Gel  prosento  Plan de Ordenamiento Terntonal,  log  accesos y  salidas vohlcularos  do lodas lag nuevas  edificacionos a  todas aquellas  quo sean
modlficadas,ampliada8,reconocidasy/olicenaada8debenin8`alaryrr@ntoneronfunctonamion`oun§I8temavl§ualyaudltivodoalortasqueadvlortaalo§pcatonesqu.circulanpor
losandenegcollndantesla8alldaoontredadovohloulo§Esto8§i9toma8doben.8tarasociado§alaaperturadolagpuorfe8deaccosovehicularolndlcarconunaluzrojaintermutento
ouando  la puorta  oste  abierta.  acompahado  do  una alama  8onora quo no puede  sobrepasar log  clnouonta decibele9  (50 db)  coma ruldo de emi§16n   Estas  alorta§  sonol.as so doben

apagar on el horan.a compltmdldo onlre lag sloto de la noche (7:00 pin) y lag sleto ao la manana (7:00 am),  dejando en funcionarriento o1 slstema vlsual de alerta
6.      ARTICuLO  274.   La allura  rndxlma  de  uno edificacl6n.  Es el  namoro maximo  do pisos  pomticlos en  una  construccl6n,  contab!Iizado8  8ogdn lo establece  el  Artlculo  2770 .Nivel
cero (N:  O.co).  pare  la contabillzaci6n  de  alturas del  Nuevo  Plan  P 0 T.  en  cads  uno do  log frento§  del  predlo  a  parm deJ  nivol  del  and6n  adyaconto  y  haste  el  nlvol  8upchor de  la
cubierta del dltlm) piso.  Leo nrezzantnos y/o altlllos so contabjlizan conro pi§o dtll.
7.      ARTICuLO  281.   Culatas.  So don ne culata  coma el  muro o  loo muros  sin vista  ao uno  edificacl6n qua  colindan  laloral  a pogtortormente  can  propledado§  vecinas.  dondo no  §o

perrfuteri vano9 de ningdn tipo.
8.      ARTICuLO  296.   .Rotiro do con§trucci6n on o8quina.  con ochava,  chafl6n a slrrilar.  Toda  edificaci6n  en osquina,  qua no requ!on anto|ardln,  y ouyo and6n sea  igual a  inten.or a
tree rrretro8 con 9esenta centlmetro§ (3 60m) debe oumplir con un retire de constwcci6n en fora do ochava,  chaflan a 9imlar.
9.      El radio minino pare  la aplicaci6n dol  retiro do construcci6n en la esquina,  en drcas de actvldad  resldencial  es do tree metros (3.00 in) y on otras dreas de activldad es do cinco
rrretro9 (5. 00 in). Toda forma gcom6trica diforento a ochave a chaflan dobe quedar inscrifa dentro do lo§ radios antos determunados
10     ARTICuLO 368..  Cucta minima de parquco aeociad8 a los u§os.  Esta cuota 8e ostabl8co a  pertir del area goneradera tonlendo on ouonta qua la nolma ufoanl9tica detemilna las
cuo`as      mlnimas      de      cupos      de      parqueo      que      doben      provcorso       en      cede       proyecto      obieto      do      IIconcla.       a8l      core      9ils      dimonsiones      minimaa
Pardgr8fo 3.  En los  casoa en que exlston predlos portenociento§  a urt)anizaciones  con  u8o  do vivienda  qua `cumplleron  con  sus ciipo9 do  parqiioo  on  &rea§ comunes  peru  pangueo,

quo so enouentren  rodcado§  par vlas  peatonalo8 qua no perrriten el  acc8so d6 vehlculos al  predlo y qua  protondan ampliar.  modificar a subdividir su area construida cumpliendo con
la9nama8definidasenlaFichaNormativa,podrfuobtener8uliconciadeconstrucci6nsinque8ehagaex!glbloelcumpllmlontodolciipodeparqucoasocladoaluso
Paragrato  4.   Sln  periulcio  de 1o estable¢Ido en  lag  demas  nomas  vigentBs.  el  requi§ito  do cupos de parqueo  exigidos  pare los  di/orentes  usos  debo cumplirso  medianto su  pago al
Fondo Corrpen§atorio par cupo do Parquco a aquel qua §e destine pare tal ofecto,  a mediante gesti6n a8oclada, cuando
1. So trate do 8ollcifude8 do licencia de adecu8ci6n y no se plantoen loo cupos dentro de la odlficaci6n oxistonte.
2   Exi818n predlo8  con  u8os ditorento8  a  vivienda  que no cilenton  con  acceso vohlcular Par ostar redeados de  vlas  peatona!o§  en  la8  qua no 8e  pomilo  18 circulaci.6n  re8lmgida  do
vohlculos.

Paragrato 5. Todo§ log predios ubicados sabre vlas peatonales qiie pen.ten la clroulaa6n restringlda de vehioulos a sobro vla8 vehlculare8 con algdn tipo ao restnccidn,  incluldas lag
vlas oxclusiva3 dot slstema lniegrado  do transperte ma§ivo,  deben cumplir con la ouoto  mlnima do estacionamlomos dentro del  paramento do construcci6n dol  predio   En ostos casos
dBben solicitar ante la autorldad de transito el pemiso correspondionte pare ol  ingro8o do log vehlculos a los perquoaderos de log predios

11      ARTICULO  111.   NUMERAL  6 La  altura mlnima do log  §ardinelos debord  8er do qulnce  conllmetrco  (15on),  Ia  altura  dol  serdlnel  8.  Igualara a  la do calzada  pare  log  accosos
v8hlcularosalospredio8oconstrucctone8yenla8osqulna8pei.apermtiracco§ibilldaddolo8di9capacitedos,Lapendientedolsardlnelseralgualalapendlentodolacalzada.

12.    La pendlonto longiludlnal del and6n dobe 8er igual  a la de la calzada y dobor6 tenor uno pendiente tran9vorsal  hacla la calzada en el  rango entre ol  1  y o15 % Ia superficio de los
andenes debo ser Continue,  no se permito gradas o resaltos.

13     Todo proyecto segan la norma NSR-10 do 2010 dobe presentar e9twdio do suelos clesde en un piso en adelante.

14.  Tenor en cuenta 1o§ aislamentos  do redes de onengla el6cthca  de alta.  modia y  ba|a tengi6n,  que afoclen el  predlo,  do aciierdo al  Reglamento T6cnico do  lnslalaciono8  E16thcag

(RETIE), establocido en la Re8oluci6n NO.  181294 del 6 do agosto do 2008 del Ministerlo de Minas y Energla.
15 Resoluci6n   1294  de  2009 "Pot media  de  la  cual  se  adopts  el  manual  de  normas  toonica8  para  el  control  do  orosl6n  y  para  la  rca!Izaci6n  de  estlidios  gool6glcos,  gcotechico8  e

hidrologicos en area de iurisdicci6n de la CDMEr`

16.  Re9oluca6n 1273 do 2011  ''Por la cual 8o reglamonla el desarrollo de obras do movimuontog d® Tioma'. COMB.

17    ARTICULO  226.   Zonlflcacl6n  do  rcotrlcclone8  a  la  ooupacl6i..     Todos  log  predios  debon  oumpllr  con  la8  condiciones  do  maneio,  e8tudlos  t6onicos  e8pectfico8  y demas
candlcionantos   a   la  ocupacl6n   o§toblocida9  on   la§  fichas  t6cnica§  do  la  Zonlficaci6n  de  restncaones  a  la  ocupacion  que  foi.man  parto  Gel    articulado  del   pro§eiito  Plan  do
Ordenamlento     Torritorial,      lag      planchas     6     de     lag     ficha§     do     cads      sector     normativo     y     el      plano     Ui)       Zonificaci6n     de      regtricciones     a      la     ooupaci6n.
Paragrafo4.Paraeldegarrollodounprod!o9edebeoumplirconlascandicionosdemano|oconslgnada§onlaro9pectlvafichat6onicaseganlazonaalaquopertenozca.Slunpredio
8oenouentralocalizadodentoderndsdeunazoriaconre9tricoonesalaooupecl6n,sodebeoumpllrconlasexigencias8otlreostudlogt6onicos.acclone9doprevenci6n,ml]gacl6ny
control.  y d8ma§ condlclonante§ de la zona do mayor re§trlcci6n   Pare el caso de la edificabilidad so deben ro§potar en coda predlo loo Indices y lag allura9 oslablcoida8 en  lag flchas
nomratlvas.      primando      lag      limlaciono§      a      la      ocup8ci6n      y      edificabilidad      sogdn      la      zona      a     zona§      do      re8tncclones      a      la      ooupaci6n      qua      1o      aplique
Paragrato 5  Lag limlacion8s de la Zonmcacl6n de restrcclones  a la ocupaci6n pnman sabre todas lag domas normas urbanistlcas, en ospcoial  las ref8rentes a traramentos,  6ree8 do
ac6vidad,  regimen de uso8 eel suelo, edificabilidad, ontre otros

18.  ARTICuLO  322. Conalclonea  mlnlma8  do  llumlnacl6n  y ventllacl6il.  En  la6  odificactones  destinada& al  usa  rasldenc.al,  independiente  del  Sector donda  so  localicen  y  de  la
tipologlaedificatoria,tadoslosespacloshabitablo8.comaareassocialo8.bahos.cocinasyalcobe§.dobenventilar8ooilumnarsonatijralmentoati.av68delatachadaopormediode

patiog a vaclos.  Lag areas de 8arvicio coma garajo9,  cuartos t6cn!cos y  dep6sitos podrdn  ilumlnarse artificialmento  y  ventilarso  lncliroctameme a trav6S de otros ospacios de servtcio.
par ductoa a bultrance,  a par madios mectn!cas   Paragrato  1   Log ai§lamonto8 y dlmonsiones de vacta8 y petico aeben oumplir con la establecldo en la presents noiima.   P8ragfro 2.
Adema8dolasnormasaqulestablecida9,oneltr6mitodellconcia8.IosCuredorosUrbeno8dobengarantizaro1oumpllmientodola8normasrolacionada§conhabitabllidad

19  ARTICuLO 272® Cuendo un proyecto de construccl6n proponga patios a vactos intonores 8o debe cumplir con los siguientes roquenmentos
1.  Para  odlficacionoa  can  alturas  entro  uno  (1)  y tre8  (3)  piso8,  el  lado  monor del  pato  debe sol mlnimo de  tros  metros (3 00  in)  y el  area  del  palio debo  sol mayor a  lgual  a riuevo
lnetro9 cuedrados (9.0o m2).
2.Paraodificaclonosconaltura8lgualasomayorosacijato(4)piso§yhasta§eis(6)plsoselladaITrenordelpetiodobe8ormlnlmodotre8metro§(300m)yoldreadolpatlodobe
sor mayor a lgual a dooe metros cuodrados (12.00 nt!).
3.  Para edmcaciono8 con alturas  mayore§  a  9eis  (6)  piso§   el  lado  manor Gel  patio debe ser ninlmo do cuaap nretro§  (4.cO  in)  y  el  area del  patio  debo sor mayor a lgual  a  dlecis6ls
i"}tros cuaclrado8 ( 16.00 ri).
Paragrfro 1.  Lag djiTren8ionos antes establectdas doben man(onerse desdo ol  primer pl9o ha9ta la cubioha do la edificaci.6n.
Paragrafo2.Cuandola9dimon8ionogy/o6re8sdelosveclo8soannionoresalasaqulestableclda8,socontabillzancomobullronosyporondocoiroareaconsfuida.En6stoscaso8
solo 8o pemton vontanaa a partir de iln meto con ocr`ema centlmetros (1.8o in) del  nivel de 8cabado de piso, es decir venrifas-=l-ds'.  r-   -. ' ----. ' .--.--

ARTICuLO  290.   Literal  3.  Ai8lamuento o  retrocoso frontal.  Distancla libra de con8trucclones  y  cemamlento9,  tratada  coma zona  dura artorizada.  do

propied8d pnvada,  comprendida  entro  la fach8da frontal  y el  lindero del  predio contra  el espaclo  ptlblico a  and6n   En areas d® 8ctlvidad residencial
esta zona puede ser tratoda come zona verde empradnzada
Lee ai§liarnlentos a retroceso§ frontalo9  §e apllcan segdn la al`ura de l8s  odificacione8 en dimen8loneg do dos (2 00 in).  tree (3 00 in),  o cuafro (4 00
in) entre el antejardln y el  paramento de con9trucci6n,  distancia que debe conservarse  do8de el  pn.nero hasta el  dltimo pi9o.  tal  conro Opal.ace  en el
slgulente cuadro.
No obston(a lo anterior,  pare log predlos ubicad8s en la zone cento y el ejo de la Carrora 27 ontro la Avenida Quebrada S8ca y la Calle 67,  tal corro

se delirrita i3n el siguiente grafico, el retroceso frontal debe sor de cuatro mctrce (4.00 in) independlonto de la altura do las edificacionos.

ARTICuLO 254®  En lo8 caso8 do edificaaones  de dlez  (10)  8 veinte (20)  pi8o9 (incluldos aquollos destinedo8  a parqueadero8),  grandee superficto§   as
cornorcialog (almaconee do grando8  8uperricio8,  8upermercado8 y centre coiTrerclales,  en predlo8 de mss de mil  quiniento8 me(ro; ouadrado8 (1.500

m2)  y equipamientos de e9ca!a zonal y metropolit8na.  adernd8 del  an(oiardln  nonmatlvo debe dejarse  on toda la longifud del paramento un  rotrocoso

(2 in) y pare edificaclones mayores a vemto (20) pl§os el retrocoso frontal sera de cuafro
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1 ;          PARQUEADEROS

a       ;       .74"c    'fa    ' I        a      aT°u^oce       rae I u§o ?a vivionda.  Roladlo* Cup\o.mfieilmarYdo   A
OBSERVACIONES PARA  Jt    A

;+uadro         y      .y    uo      ml Ilma    OP           A         Pa Cup   SDERAR   u     ^¥SE   uq~       farqueo un cupo porcada #de ulildades devlviendaH`; y   usa ¥ASTIVIDAD

Uso Catogoria a Estrato 1 Estrato 2
`Estrato 3

Estrato 4 Estrata3 Esqub 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residonto8 (R) 1 x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Lee   cupos   de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecupoSdeparqueodevehiculosparavjsitantes.Los1,5cupcoporunidaddeviviendaestetocinco(5)secaloulanparalatotalidaddelagviviendasdelproyecto.

VI8itantes M 1 xl 2  viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

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

Biclcletas (a) 1xl2 viv 1 xl 2 viv
I 1 x8 viv

1x6  viv 1 x5 viv 1x4 viv
¥    ^\^CuADR

a Ne 75. EN©ENciAS DE CupoS DE pARQUEo PARA EL usa DE ComERclo ¥
•sEIVlcIOS EN RELAclbN CON EL AREA GENERABOFIA   ,     - de   mode   que   alguna8   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cupo8deparqueopararesidente8apropietario8delo8inmuebles.

i:;    usa N¢uNIDADES  I.                  P,P-V   "  ~            I
--"P.P-lv `,, , ,

DEuSO*       I        ESTRATOS1.2.3, ESTRATOS`4,5,6

co"excio^v
Uso domostlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Comoi'c[o y sorv]c[os a los v®hiculos 6, 7, 8 1 X90 m2 1X50 m2

Comorc!o do llcor®s 9 1 X90 m2 1X50 m2 COIVIERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL

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

Uso y consumo porsonal 12 1 X80 m2 1X50 m2

Todas  !as  edificaaones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicic`etas,queresultadeproveercomominimaun(1)cupodee§lacioriamientoparamotoyiin(1)esfacionamientoparabiciclefa.pc}rcadacinco(5)cuposdeparqueodeveh`culos

Grandos superflcles 13 1 X80 m2 1X50 m2

clos   -`

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafotorias, restau rantes
15,16.17,18 1 X90 m2 1X50 m2

19 1 X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidado8 do sorvlcios
20, 21, 22, 23, 1X100 m2 1X50 m2

24 (autom6viles  o  cam!onctas)   Pare  estoscupostambi6nngenlasaproximacionesestablecidasenelArt'iculo358°''CilotaminiLmadeparqueoasocladaalosusos"delpresenteplan.(Servic!os,dofacjonalt)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana.adicionalalascuota8establecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrado9(400m2)deareageneradoracleparqueaderos.(8erviciosdotacional).Pareladesoripci6ndeunidadesdeusoconsultarlogcuadrosanexosN°1,2y

Sorvlcloa voterlnai']o8 25, 26 1 X80 m2 1X50 m2

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

Alojami®nto y hotolos (NTSH 006)"
28, 29 Ver el pafagrafo 1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotenlmlonto
31,   32,   33,   34,351 X90 m2 1X50 m2

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

40 N/A N/A

Mantonimlonto     y     roparacl6n     do
41,  42 1X90 m2 1X50 m2v®hicu los         partos plazas        y 3.   . " Cuando las unidades de usa del

maqulnar[a y oquipo posado grupo   Alojamiento   y   Hoteles   tengan8alor`esdereuniories,conferonciasy/aeventos.8edebeproveer

Espociallzados, profoslonalos y 43, 44, 45, 46, 1X100  m2 1X70 m2
t6cn loos (oflcl nas) 47 adicionalmento un oupo de parciueo porcadadiezmetroscuadrado8(10m2)construidosdoesto8usosaareas.Cuandoselieencienlocalesaespacioscon.uso.comercioy/oservicios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenIalicenciadeconstrucci6nel`griipodeuseyescala®apartirdeloscualesse,calculanleecuposdeparqueoexigidosparediehasareas.Lagunidadesdeusaologusosespecificosquepuedon

Intormodiac[6n flnanclora 48, 49. 1 X100 m2 1X60 m2

Actlvidades do esparclmlon(o 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servlc]os do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADR0 N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQu)PAIVI IENTOS COLEC"VOSI,,1

Educacl6n
a.,   oq,   oo,   oo,

1X170  m2 1X110  m2
57 desalTollarse      en      lag      areas      parecomercioy/oservicios,estarandeterm.Lnadosparelnomerodeparquecequeseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoerdgidasegdnelareageneradoradeterminadaeneste

Sorvic[os do salud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

S®rviclos 8ociales 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140 m2

Activldades do esparciml®nto, 65, 66, 67
actlvldados cultu ralo§ Cuadro.        Las   unidades   do   use   deo8calaULOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuareaSuperalogcincuentametoscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1 EQulp"lENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldados doportlvas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

SERvicIOst URBANOS aAslcos  ,

Servlc]o a la comunldad
T5rT6 , ii , 78,79.80.81.82 1X140 m2 1X100 m2
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Abasteclml®nto do alimonto8 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Todas    las   edificaciones   deben   cumplir
Actlvldades      funerarias      y      pompas
funebres 85, 87 1X160  m2 1X130 m2

Transporto 1X140 m2 1X100 m2

Ellmlnacl6n   de   dosperdlclos   y   aguas
reslduales,   sanoaml®nto  y  actlvidades
slmHaros

1X190 m2 1X140 m2

Sumlnlstro  do  olectrlcldad,   gas,  agua,
comunlcaclones y domas servlclos 91, 92, 93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades om presarlales 1X90 m2 1X70 m2

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

ESCALA

Local A 1X100 m2

1X100  m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

con   la   exigencia   de   parqueaderos   para

motocicletas   y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer   como   mlnimo   un   (1)   cupo   de

estactonamiento    para    moto    y    un    (1)

estacionamiento  para  bicicleta,  par  cada

cinco  (5)  cupos  de  parqueo  de  vehlculos

(autom6viles  o  camionetas  sumando  P.P
+  V).  Pal.a  estos  cupos  tambi6n  rigen  las

aproxlmacione§       establecidas       en       el

Artlculo  358°  "Cuota  minima  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   cinouenta   (3.50   in)   y   largo:

siete metros  (7.00 in).

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Artfeulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso do vlvionda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mlnima de parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como estratosl   o  2,   en  donde  se  solicite   licencia  de consti.ucci6n  VIP:

En  predio  individual no  requerira la  provision de  cupos  de  parqueos.  En  caso de  proponerse,  Ios  mjsmos deben  ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardfn.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  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 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  legalizacion de  barrios  o  proyectos  de ,mejoramiento  integral,  la  Secretaria  de  Planeact6n  definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°,  Cuotas  d® parqueo  pare  uses  dlstintos  a  vlvlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados para  propietarios  y/o
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (\/)  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  coma  divisor  el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes tablas para los distintos uso3 en la proporcion y condiciones establecidas en el presente Plan.   Adicionalmente debe cumplirse

con las cuotas de parqueos  para  motocicletas,  bicicletas,  vehlculos de cai.gue y descargue y personas con movilidad reducida aplicando

lo previsto en este artlculo.

261.D]mensioties

Perfil vial peatonal  PVP / Perfil vial Vehicular PVV Predios con a sin Antejardln Voladizo adjcional  OVAD) para  Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)
PVP i   a 9.00 metros
PVP >    a 9.00 metros

PVV  S  a 9.60 mctros
PV\/  >   a 9.60metrosy     <   a  16.00metros

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV±    a 21.00 meti.os

• Loo voladizos Se pomiten en zones con perriles

viales mayores a 9.60 in y con andenes mayores
o iguales a 2.60 in

Las areas de los voladizos §e contabilizan para el calculo del 'ndice de construcci6n.

El voladieo proyectado sobre antejardin a and6n,  no se contabiliza  pare el c6loulo del indice de ocupaci6n.

No se pemiten voladizos en  predios sin antejardin cuyo anden tonga una dimensi6n total menor a dos metros con sesenfa centimetres (2.60 in).

d)          Si existe retoceso frontal entre eHindero del  predio y la linea de peramento se pueden tener voladizos mayore9 al establcado segdn el perril vial, o
voladizo 8dictonal  segtin lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Las edfficaciones en altura con voladizos mayores a lo8 aqui establecidos, constmuido8 y aprobado8 ante8 de la vigencja de la presente reglamentaci6n y

qua proyecten ampliaciones en altura,  pod fan continuar aplicando la dimensi6n del voladieo existente, sjompre y cuendo cuenten con la liconcia do
construcci6n y loo planos aprobados en donde conste dicha dinen8i6n.
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Acclonos de provoncl6n, mitigecl6n ycontrol.

Obras  de  e8t8bilizaci6n  de  taludes  y  manejo  adecuados  de  agua8  1luvias  quo  8e  ejecutardn  por  parto  do  log

propLetarios  o  poseedoro8  cuando  8e  localice  en  predlos  do  propiedad  privada.  o  par el  municlpio,  Ia  autoridad
ambiental y/a las empro8a8 prestadoras de servTcio pdblico de alcantarlllado cuando 9e Irate de zonas pdbllca8 si

ea  del  case.   En  ninoilno  de  los  dos  casos   8e  permite  que  lo9  estudlos  o  acclones  propuesta§  conlleven  la

desestabillzaci6n a afectaci6n de otros predios u otras zonas pdblicas

Dlroctrlces o8poclflcas.

Se doben apllcar 188 Noma8 Geotecnlcas pare 8istarnientos minlmos en taludes y cauce9, entre otros de acuerdo
con  la  Resolucl6n  1294 de  2009 do la  COMB a la norma  que la modifique,  adlctone a   su9tituya, y lo   contemplado
en  la NSR-10 a la noma que la modifique, adicione o su9tituya. Pare esto9 al9lamientos 9o debe aplicar la noma
mas restrictiva de las antes mencionadas.
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