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Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El suscrito CURADOR URBANO No,  1  DE BUCARAMANGA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1.      AFUTICuL0 286°   Toda edificaci6n
dotado del serviclo de ascensor.

o de cardcter pdblico,  privado
(5) pisos debefa ser

2.      ARTICUIO 284. Los equipos pare edificaciones e instalaciones especiales.   Seran considerados coma  parte integrante de las editicacione§ a las cuales prestan sus servicios y
en consecuencia deben cumplir con sus caracterlsticas de volumctrla,  aislarrientos (frontales.  Iaterales,  posteriores y entro edificactones) y retrocesos, sin per|uicio del cumplimiento
de la§ dernds normas especlficas y normas t6onicas colombina§ vigentes relativas a sus condicionos,  ubicaci6n y funclonamiento.
3.      ARTICuLO  165.   En  predios  esquineros,  Ia  rampa  de  acceso  al  s6tano  o  semus6tano  deber6  localizar§e  sabre  la via  secundana  y  al  tondo  del  predio con  rospecto a  la  via

pr,ncipa'
4.      Como lo  establece   el  presonte plan de Ordenamiento Territorial,  pare la planificact6n,  diseno,  construcci6n y/a adaptaci6n de log andenes de las via§ urbanas del  municipio y
en todos  log proyectos de urbanjzaci6n  y con§rfucci6n,  §e deben tenor en cuenta ademas  de  las  disposiciones conteniclas  en  el  Manual  pal.a  el  Dl§eno y Construccion  del  Espacio
Pdbljco de Bucaramanga (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICuLO 268.   Las rampas vehiculares de acceso a las edificaciones,  deben dar cumplimiento a los siguientes parametros de dlsefro.

a.      E§tar ubicadas dentro del paramento de construcci6n,  incluyendo aquellos casos en los que se construyan s6tanos y/o semis6tanos.

b.      Tenor un ancho libre m'nimo de cinco metros (5 in) y maxlmo de siete metros (7 in).

c.      Pendionte maxima del dieciocho porciento (18%).

a.      Para  acceder a  sdtanos,  semis6tanos,  o places hasta  un metro con  cuarenta centimetros  (140  in)  por e`ncima a par debajo del  nivel  del  and6n.  Ias rampas vehiculares pueden
localizarse  dentro  del  paramento  en  lag  areas  de  aislamuento  lateral  (aplicabl.e  pare  tipologia  aislada)  y/a  posterior,  sin  superar  un  metro  con  cuarenta  centlmetros  (1.40  in)  par

encima del nivel del terreno.  En ningtln ca§o pueden construirse cubiertas o oubrirse el  area de aislamiento lateral y/a posterior.

e.      En sectores sin antejardln el inicio de la rampa debs retrocederse minima un metro (1.00 in) hacia el interior del paramento de construcci6n.

I.       A partir de la entrada en vigencia del  presente Plan de Ordenamlento Territorial,  los accesos y salidas venioulares de todas las nuevas edificaciones o toda8 aquellas qua sean
modificadas,  ampliadas,  reconocldas  y/a licenciadas  deben  instalar y mantener en funcionamiento  un  sistema VIsual  y  auditivo de alertas  que  advIerta a  log  peatones quo cjrculan

par log  andenes  colindante§  la  salida  a  entrada  clo  vehlculos.  Estos  §istemas  deben  estar  asociados  a  la  apertura  de  las  puerta§  de  acceso  vehioular o  indicar con  una  luz  raja
jntermitente  cuando  la  puerta  este  abierta,  acompanado  de  una  alama  sonora  qua  no  puede  sobrepasar  lo§  clncuenta  decibeles  (50  db)  corro  ruido  do  emision.  E§tas  alertas
sonoras se deben apagar en el horario comprendido entre las siete de la nocne (7:00 pin) y las siete de la maflana (7:00 am),  dejando en funcionamiento el sistema visual de alerta.
6.      ARTICULO  274®   La altura nfaxima de una edmcacidn.  Es el  ntimero maximo de pisos pemitidos en  una construco6n,  contabilizado8 segdn lo establece el Artfculo 277° "Nivel
cero  (N:  0.00)"  para  la  contabilizaci6n  de alturas del  Nuevo  Plan  P.O.T,  en coda  uno  de los frentes del  predio 8  partir del  nivel  del  and6n  ad-yacente y haste  el  nivel  superior de  la
cubierta del  dltimo pi§o.  Los mezzanines y/a altillos se contabilizan como piso unl.
7.      ARTICuLO 281.  Culatas.  Se define culata conro  el  muro o los muros  sin vista  de  una edmcaci6n  qua colindan  lateral  o posteriormente  con  propiedades vecinas,  donde no se

permiten vanos de ningtln tipo.
8.      ARTICULO 295®   .Retiro de construcci6n en esquina,  con ochava.  chaflan o similar.  Toda edificacion en esquina,  que no requiera antojardln, y cuyo and6n sea igual o intenor a
tres metros con sesenta centlmetros (3.60m) debe cumplir con un ret]ro de construcci6n en foima de ochava,  chaflan a similar.
9.      El radio mlnimo pare la aplicact6n del retiro de construcci6n en la esquina. en areas de actividad residencial es de tres metros (3.00 in) y en otras areas de actividad es de cinco
metros (5.00 in). Toda forma geom6trica diferente a ochava o chaflan debe quedar inscrita dentro de los radios antes cleterminados.
10.    ARTICULO  368®.  Cuota  mlnima de parqueo asocjada  a los  usos.  Esta cuota  se  establece  a  panir del  area generadora  toniendo en cuenta que  la noma  urbanl§tica detemina
las      ouotas      mlnimas      do     cupos      de      parqueo      que      deben      proveorse      en      cada      proyecto      obieto      de      licencta,      asl      coma      sus      dimensiones      mlnimas.
Paragrafo 3. En los casos en que existan preclios pertenectentes a urbanizaciones con usa de vivienda que cumplieron con 9us cupos de parqueo en areas comunes pare parqueo.

que se encuentren rodeados par vlas peatonales qua no pemiten el 8cceso de vehioulos al predio y que pretendan ampliar, modificar o subdividir su area construida cumpliendo con
las norimas definidas en la Ficha Normativa, podran obtener su licencia de construcct6n sin que se haga erdgible el cumplmento del cupo de parqueo asociado al uso.
Pardgrafo 4.   Sin perjuicio de lo establecido en lag  demas nomas vigentes,  el 'requisito de cupos de parqueo exigidos  pare  los  diferentes usos debe cumplirse mediante su  pago al
Fondo Compen8atorto par cupo de Parqueo a aqLiel que se destine para tal efecto,  o mediante gesti6n asociada, cuando:
1. Se trate de solicjtudes de licencia de adecuaci6n y no se planteen los cupos dentro de la edificaci6n existente.
2.  Existan predios con usos dlferentes a vivienda que no cuenten  con acceso vehicular  por estar rodeados de  vlas peatonales en las que no se pemite la circulaci6n  restringida de
vehlculos.
Paragrafo 5.  Todos  los  predios ubicados sobre vlas peatonales que perr"ten la  circulaci6n  restmgida  de  vehlculos o  sabre vlas vehiculares con algtln tipo de restricci6n,  incluidas
la§  vias  exclusivas del  sistema  integrado  de transporte  masivo,  deben cumplir con  la cuota  minima de estacionamientos dentro del paramento  de construcci6n  del  prodio.  En estos
casos deben solidtar ante la autoridad de tfansito el permiso correspondien`e para el ingreso de los vehlculos a lo§ parqueaderos de los predios.

11.    ARTICuLO  111°   NUMERAL 5  La altura mlnima  de  los sardineles deberd ser de ciuince centimetros  (15cm),  la altura del  sardinel  §e igualara a  la de calzada pare log accesos
vehjculares a los predios o con§trucciones y en las esquinas pare pemitir accesibilidad de los discapacltado§.. La pondiente del sardinel sera igual a la pendiente de la calzada.

12.    La pendiente  longltudinal  del and6n debe ser igual  a  la de la calzada  y d6bera tener ilna  pendiente transversal  hacia la calzada en  el rango entre el  1  y el  5 % la superficl.e de
los andenes debe ser continua,  no se permite gradas o resaltos.
13.    Toclo proyecto segdn la noma NSR-10 de 2010 debe presentar astudio de suelos desde en un piso en adelanto.

14.  Tener en cuenta los aislamientos de redes de energla el6ctrica de alta.  media y baja tension,  que afecten el predio,  de acuerdo al F{eglamento Tecnico de lnstalaCione§ E16tricas

(RETIE),  establectdo en la Resoluci6n NO.  181294 del 6 de agosto de 2008 del Ministeno de Mines y  Energla.
15.f`esolucibn   1294 de 2009 "Por rnedio de  la oual  se  adopta el  manual  de  normas  tecnicas  para  el  control  de orosi6n  y  pare  la realizaci6n de e§tudios  geol6gicos,  geotecnicos e

hidrologicos en area de jurisdico6n de la CDMB"

16.  Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la cual se reglamenta el desarrollo de obras de nrovirrientos de Tierra.I COMB.

17.   ARTICULO  226°   Zonlflcacldn  de  restrlcclon®8  a  la  ocupacl6i`.     Todos  lo§  predios  debon  cumplir apn  las  condictones  de  manejo,  estudi.os  t6cnicos  especlficos  y denfas
condicionantes  a  la  ocupaci6n  establecidas  en  las  fichas  t6cnicas  de  la  Zqn.ificaci6n  de  restricciones  a  la  ocupaci6n  que  forman  parte  del   articulado  del  presente  Plan  de
Ordenamiento     Territorial,      las     planchas     6     de     las     fichas     de     cada     sector     nomativo     y     el     plano     U-9      Zonificaci6n     de     restncciones     a     la     ocupaci6n.
Pardgrafo 4.  Para el  de§arrollo de  un  predio  se  deb©  cumplir con  las  condic]ones  de  manejo consignadas  en  la  respectiva ficha t6cmca  segtln  la zona  a  la  que  pertenozca.  Si  un

predio  se  enciien`ra  localizado  dentro  de  mas  de  uns zona  con  restricciones a  la ocupaci6n.  se debe  oumplir con  las  ex]gencias  sabre  estudios  t6cnicos,  8coones  de  provenct6n,
mitigacidn y contol. y demas condicionantes de la zona de mayor restricoi6n   Para el  caso de la ediflcabilidad §o deben re§petar en cada predio lo§ lndices y las alturas estableeidas
en    las    fichas    normativas,    primando    las    limitaciones    a    la    ocupact6n    y    edificabilidad    segdn    la    zona    o    zonas    de    restriccjones    a    la    ocilpaci6n    que    le    aplique.
Pafagrafo 5.  Las limitaclones de la Zonificaci6n de restriccjones  a la ocupaci6n  priman  sabre todas  las demas normas  urbanlsticas.  en especial  las  referentes a tratomientos,  areas
de actividad.  regimen de usos del  suelo.  edificabilidad. entre otras.

18.  ARTICULO  322® Condlclone8  mlnlma8  de llumlnacl6n  y ventllaclon.  En  las edificaciones  destinadas  al  uso  residencial,  independlento  del  sector donde se  localicen  y  cle la
tlpologla  edificatoria,  todos los ospacios habitables.  como areas  soctales.  banos.  cocinas y alcobas,  deben  ventilarse e  ilumunarse iiaturalmente a trav6s  de la fachada o par medio
de  patios  a vaclos.  Lag  areas  de  servici.a  como  garajes.  cuartos  t6cnicos  y  dep6sitce  podran  ilurrinar§e  artlficialmente  y  ventllarse  indirectamento  a  traves  de  otros  espacios  de
servicio,  par ductos  o  buitrones,  a  par medios  rneedmcos.  Pafagrafo  1.  Los  aislamientos y  djmensiones de  vaclos y  patios deben  cumplir con  lo establecido  en la  presente  norma.
Paragrafo  2.  Ademas  de  las  normas  aqul  establecidas,  en  ol  trdmite  de  licencias,  los  Curadores  Urbanos  deben  garantizar  el  cumplimiento  de  las  noma§  relacionadas  con
habitabiljdad.

19. ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios o vaclos interiores se dobe cumplir con los siguientes requerimientos..
1.  Para edificaciones con alturas entre  uno (1)  y tres (3)  pisos,  el  lado  menor del  patio dtiue ser mlnimo de tree  metros (3.00  in)  y  el  area Gel  patio debe ser mayor o  igual  a nueve
metros ouadrados (9.00 rrf).
2.  Para edificactones con alturas iguales o mayoros a cuatro (4) piso§ y hasta seis (6)  pisos: el lado menor del patio debe ssr mlnimo de tres metros (3.00 in) y el area del  patio debe
ser mayor o igual a doce metros ouadrados (12.00 rf).
3.  Para edificacionos con alturas mayores a  seis  (6) plsos:  el  l8do menor del  patio debe ser minimo de cuatro  metros (4 00 in) y el  area del  patio debo ser mayor o igual  a diect§6i8
metros cuadrados (16.00 m2).
Paragrafo 1.  Las dimensiones antes e§tablecidas deben mantenerse desde el priner piso hasta la cubierta de.Ia edificacidn.
Paragrafo  2   Cuando  las  dimensiones  y/o  areas  do  los  vaclos  sean  menores .a  las  aqui  establecidas,  se  contabilizan  como  buitrones  y  por  onde  coiTro  area  construida.  En  6sto§
cases solo se permiten ventanas a partir de un metro con ochenta centimetros (1.80 in) del nivel de acabado de piso. es decir ventanas altos.

ARTICuLO 290®   Literal  3.  Aislamuento  o I.etroceso frontal.  Distancia  libre de consfucclone§  y cerramientos,  tratada  como zona aura arborizada,  de

propiedad  privacla,  comprendida entre  la fachada frontal  y  o1  lindero del  predio  contra  el  espacio  ptlblico o and6n   En  areas de actividad residenctal
esta zona puede ser tratada como zona verde empradrizada.
Los aislamientos o retrocesos frontales se aplican segdn la altura de las edificaciones en dimensiones do dos  (2.00 in),  tres (3.00 in).  a cuatro (4.00
in) entre el antejardin y el pararnento de construcodn. distancia que debe conservarse dosde el primero hasfa el dltimo piso,  tal coiro aparece en el
sjgiJiente cuadro.

No obsfante lo anterior,  pare los predios ubicadas en la zona centro y el eje de la Carrere 27 entre la Avenida Quebrada Seca y la Calle 67,  tal corro
§e delimita en el siguiente grafico,  el  retroce§o frontal debe sor de cuatro metros (4.00 in) independiente de la altura de las edificacionos.

ARTICuLO  264® En  los casos  de edificaciones de diez (10) a  veinte (20)  pisos (inctuidos  aqLellos destJnado.s a parqueaderos),  grandes  superricie§   ffi` i^

comerciales (almacenes de grandes  superficies,  supermercados y centro comerciales,  en predios de mss de ml quinientos imetros  cuadrados (1.500

rn2)  y equipamientos de escala zonal y  metropolitana,  ademas del  antejardin  ncmativo debe dejarse en toda la longitud  del  paramento  un  retroceso
frontal de dos metros (2 in) y para edificaciones mayore§ a veinte (20) pisos el retroceso frontal sera de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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Estrato 4\ ' E6trato,i,,( VIVIENDA.Loscuposdeparqueo   para    motosdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotras
E§trat®``2 ato3 S             a,      ),\,v(`

VIVIENDA

Residentes (R) 1x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv

visitantes M 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5viv 1 x4 viv

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

Bicicl©tas  (8) 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1x4 viv

CUADRa N° 75  EXIGEN€lAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA ELuSQ DE comeROIOY      \

I,I I

usa, NQ  UNIDAD ES P.P-V`      ` F.P,+  V    ,,

DE, usdl ESTRATOs`i,2,y3         I  ` 'EgrRATOs4,5.6 con     una.     Ejemplo    pare    diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueoparsresidentesapropietariosdelosinmuebles.

CoMERctd •,H,

Uso domestlco 1,2 1X110 m2                                        1 X70 m2

Com®rclo general 3, 4, 5 1X90  m2                                        1 X50 m2

Comercio y s®rvlclos a los vehfculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo de llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERclo SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  eclificaclones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocic!etasybicic!etas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupodeestacionam(entoparemotoyun(1)estacionamientoparebicicleta.porcadacinco(5)cuposcleparqueodevehiculos

Grandos supofflcios 13 1X80 m2 1X50 m2

SERviclds :,`h,.I            , •y-,         '\,)4 •.`J    (     /     ,.

Parquoadoro 14 N/A N/A

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

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidades de sorviclos
20, 21, 22,  23, 1X100m2       , 1X50 m2

24 (autom6viles o  camionetas),  Para  estoscupostambienngenlasaproximac!onesestablecidasenelArticulo358°`Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos°delpresenteplan.(Servicios,dotacional)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderoparecargueydescargueparcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional)'Paraladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

Servicios vot®rinarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actividades de agenclas de vlajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamiento y hoteles (NTSH 006)**
28, 29 Ver el pafagrafo 1  del presente artfculo.

30 1X100 m2 1 X70 m2

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

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

40 N/A N/A

Mantenimionto     y     reparaci6n     do
41, 42 1X90 m2 1X50 m2veh ic u los        pa rtes        plazas        y 3.   .  "  Cuando las  unidades de  uso del

maqulnarla y ®qulpo pesado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Espoclallzados, profeslonales y 43, 44, 45, 46, 1X100 m2 1X70 m2
t6cnicos (oflclnas) 47 adicionalmente  un cupo de  parqueo  parcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon"usa"comercioy/oservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucoi6nel"grupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosaradichasareasLagunidadesdeusa

lntormodiacl6n financiora 48. 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actividados de esparcimi®nto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servlclos de lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL uS0 DOTACIONALI
Po   los    usos   especificos   que    pueden

Educaci6n
0®,   b4,   00,   00,

1X170 m2 1X110 m2
57 desarrollarse      en      las      areas      para

Servicios de salud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2 comercio       y/o       servicios,       estarandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadela

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

Actividactades do ®spaivldadesculturcimionto,ralos
65, 66, 67

cuota minima de parqueo exigida segunelareageneradoradeterminadaenesteCuadroLasunidadesdeusode

Centros de culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100  m2 escala   "LOCAL   A"   deben   proveer  uncupodeparqueosisuareasuperaloscincuenfametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

iEQuirAM fl    ,       I  ,   -a       ,               -            .        .    I       ®lENTO DEPORTIVOS Y RECREAITVOS

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

SERVICIOS URBANOS B\Aslcos '^' '\

Sorvlclo a la comunldad
T5.16.lT`|8'79.80.81.82 1X140 m2 1X100  m2
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Abastocimien(o d® allmontos

Actividades      funerarlas      y      pompas
ftlnebres 85, 87

1X140 m2 1X100 m2

1X160 m2 1X130 m2

Todas

INDUSTRIAL

las  edificacione§  deben

Transporte 1X140 m2 1X100 m2

Elimlnacl6n   de   desperdicios   y  aguas
reslduale§,   saneamiento  y  actlvidades
slmilaros

Sumjnjstro  do

1X190 m2 1X140 m2

electrlcldad,  gas,  agua,
comunlcaciones y domas serv]clos

91,  92, 93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvidades empresarial®s 1X90 m2 1X70 m2
CUADRo No 77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

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

estacionamiento para bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    a    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

rigen   las   aproximaciones   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  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parquoo pata uso de vlvienda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiemo
Tern.torial, se adopta el cuadro denominado "cuota. minima 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 requerira la provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse,  los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                        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  coma 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 legalizaci6n de barrios  o proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de planeaci6n definira  la noma

particular sobre la exigencia
Articulo  362®.  Cuotas  do

de cupos de parqueo

parqueo  para  usos  distintos  a  vlvlenda.  Las  cuotas de  parqueaderos  privados   para
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera-el

resultado  de tomar como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  prdyecto,  y como  divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  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  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

propietarios  y/o

Perfil vial peatonal PVP / Perril Vial Vehicular PVV Predios con o sin Antejardin Voladizo adicional OVAD) para Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)
PVP s   a 9.00 metros
PVP>    a9.00metros

PVV  s  a 9.60 metros
PVV  >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros

P\/V 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

PV\/2    a 21.00 metros

• Los voladizos se permiten en zonas con

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

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

El voladizo proyectado sabre antejardin o and6n, no se contabiliza pare el calculo del indice de ocupaci6n.

No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tenga una djmensi6n total menor a dos metros con sesenta centimetros (2.60 in).

d)          Si exjste retroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el perril vial, o
voladizo adjcional segtln lo contemplado en la tabla anterior.

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

y que proyecten ampliaciones en altura, podran continual aplicando la dimensi6n del voladizo existente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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FICHA TECNICA.  Zone 12 Meseta de Bucaramanga

Caracterlsticas:

1. Zonas urbanizadas.

2.  La zona presenta sismicidad local y regional.

I •,./`„,(fl,.,    <          `,

)

(?( )                          ,,AI    l\{,,                 y                                              `                 ,      ,I,:,,L,,                                                                     -y                ,,,,„.

Catogoria del euolo Urbano y Protecci6n

Ocupacl6n Segdn  lo definido  por las fichas  nomativas.  En  los estudios t6cnicos especificos  que  se   elaboren,   se podran
definir restricciones de ocupaci6n no previstas en las fichas normativas.

Estudlo8 t6cnlcos e8peciflco8

Pare edificaciones .mayores de ocho (8) pisos deben efecfuarse estudios sismicos partjculares de sitio (alcance

y  metodologia  segdn  titulo  A.2.10  de  la  NSR-10)  que  deben  fomar  parte  de  los  estudios  de  suelos  que  se

presentan  para  solicjtudes de licencias de construcci6n,  estos estudios de suelo tambi6n deben ajustarse a las
exigencias de la NSR-10 o la norma que lo modifique, adicione o sustitilya.

Acclone8 do prevencl6n, mitlgacl6n ycontl.ol.

Obras  de  estabilizaci6n  de  taludes  y  manejo  adecuados  de  aguas  lluvias  que  se  ejecutaran  par  parte  de  los

propietarios o  poseedores  cuando se localice en  predios de propiedad  privada.  o par el  municipio,  Ia  autoridad
ambiental y/a las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zonas  pdblicas
sl  es  del  caso.  En  njnguno  de  los  dos  casos  se  permite  que  los  estudios  a  acciones  propuestas  conlleven  la

desestabilizaci6n o.afectaci6n de otros predios u otras zonas pdblicas

Di roctrice8 e8 pecifica8.

Se  deben  aplicar  las  Normas  Geotecnicas  para  aislamientos  minimos  en  taludes  y  cauces,  entre  otros  de
acuerdo con la  Resoluci6n  1294 de  2009  de  la  COMB  o  la  norma  que  la  modifique,  adicione a   sustituya,  y lo
contemplado en la  NSR-10 o la  norma que la  modifique,  adicione a sustituya.  Para estos aislamientos se debe
aplicar la norma mss restrictiva de las antes mencionadas.

Este concepto de noma urbana no autoriza la ejecuci6n de obras de infraestrucfuras o de construcci6n, ni la delimitaci6n del espacio ptiblico y privados.

Este  concepto emitido no tienen cardeter vinculante, "Los conceptos desempei`an una funcidn on.entadora y didattica que debe realizar la autoridad ptlbljca bajo el cumplimiento de los

supuestos exigidos por la Constifucidn y las leyes. El contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometefa la responsabjlidad de las entidades que lo emiten ni sera tampoco de
obligatorio cumplimiento. Se entiende, mds bien, como una manera de manterler fluida la comunicacidn entre el pueblo y la edministraci6n para absolver de manera eficiente y de acuerdo con

Ios principios de economia, celeridad, eficacia e imperciall'dad, las dudas que puedan tener las ciirdadanas y ciudadanos y el pueb en general sobre asuntos relac ionados con la administraci6n

que puedan afectarlos- (Sentencia de la Corte Constitucional C-542 del 24 de in o:7AV!AVf ty                        /       1

NOTA:  Vcr Anexos Pare descripci6n detallada de unidades de usos permitidas en el pag web de la C

[r::=iaurhanalrBuram7enellink:http:/twww.curadurialbucaramanga.com/cdigos.uso-de-su

FECHA DE EXPEDICION:                                                                                                                                                                A

'
ILYDAXIMENR

UEZ ACEVEDO
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