
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

EI suscrito  CURADOR URBANO  No.1  DE  BUCARAIVIANGA,
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",
2014-2027 y de acuerdo con  la solicitud elevada por los propietarlos, expide:
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1.       ARITICULO  286°   Toda  edlficaci6n  multifarmllar a  de  cahacter  ptiblico,  privado  o  rmxto  que  closarrollen

dotado d©l s9rviao de ascensor
cornercio.  servlcio y  vivienda que exceda do cinco  (5) piso§  dobefa ser

2`      ARTICULO 284° Log equlpos para edlfic8clones o instalaclones ospeclales,   Ser&n conslderados como   parte lntogrante de las edificaciones a las cuales prestan su8 servlclos y
en consecuencia deben cumplir con §us caracterlsticas de vo!umetrla, aislamientos (frontales.  Iaterales.  pesteriores y  entre edlficaciones) y reti.ocesos,  sin penuicio del cumplimiemo
de las demas normas especlficas y normas tecnicas colombina§ vlgentes relatjvas a sue condiciones.  ubicaci6n y funcionamrento.
3        ARTICuLO  le5°   En  predios  esqulneros,  Ia  rampa  de  acceso  al  s6tano  o  semis6tano  deber6  Iocallzarse  sobre  la  via  secundaria  y  al  tonclo  del  predio  con  respecto  a  la  vla

principal

4.       Como  lo   estobleeo   el  presento  Plan  de Ordenamlento  Torritonal.  para  la  planlficaci6n.  dlseno.  construcai6n  y/o  adaptacl6n  de  los  anden8s  do  lag  vlas  urbanas  dol  municlpio  y
en todos  log  proyectos  clo iirbanizaci6n  y construcci6n,  se deben tener en cuema ademas  do las  dlsposiclones contenldas  on el  Manual  para  el  DI§eno y Construccidn  dol  Espacio
Pdblico  do  Bucaramanga  (MEPB).  Cuadro  17  y  18
5       AF`TICUL0 2e8.   Las rampas vehicu!ares de acceso a lag edlficaclones, detien Oar cumplimiento a los siguientes paralnotro8 do di§oho.

a.      Estar ubicada8 dentro del  paramento de construcci6n.  inc!uyendo aquello8 casos en los que se construyan sbtanos y/a sermsdtanos.

b.      Toner un  ancho llbre mTnimo de cinco mefros  (5  in) y  maxlmo de slet9  metros  (7 in)`

c.      Pendiento mckima del dieciocho por ciento (18%),

a.      Para  acceder a  s6tailos.  semis6tanos,  o  p!acas hasta  un  metro  con cuarema comtmetros  (1.40 in)  por encima a par debajo del nivel  dol  and6n.  Ias rampas vehicularo3 pueden

localizarse  dentro  d8I  paramen(o  en  las  areas  de  alslamlen:a  lateral  (aplicablo  para  tipologla  alslada)  y/a  posten'or,  sln  superar  un  metro  con  cuaren`a  centlmetros  (1.40  in)  per

encima del nivel del terreno   En nlngdn caso puedon construlrso cubierta§ a cubnrse o1  area de aislamiento lateral y/o posterior.

a.      En sectoro9 sln 8ntejardln el  Inlcto de la ramps debe retrocederse mlnimo un metro (1  00 in) hacia o1 Interior del  paramento de constriicoi6n

I.       A partlr de la entrada en vlgencla del  presente  plan de Ordenamiento Terri(anal.  Ios acce9cis y salldas vehlculares de todas las nuovas edificaciones a todas aquellas que sean

modlficaclas,  amplladas,  reconocidas  y/o licenciadas  deben  lnstalar y  mantener en funclonamiento  un  §Istema  Vlsual  y  auditivo de alertas que  advierta a  log  peatones  que clrculan

par los  andenes  colindantes  la  sallda  a  entrada  de  vehlculo§`  Estos  slstoma§  deben  estar  asociados  a  la  apertura  de  lag  puertas  de  acceso  vehicular  e  lndicar con  una  luz  raja
intermitento  cuando  la  puerta  este  ablerta,  acompaftado  de  una  alama  sonora  qile  no  puede  sobrepasar  los  cincuenta  decjbeles  (50  db)  coma  ruldo  de  emisi6n.  Estas  alertas
sonora9 se deben apagar en el horario comprendido entre lag siete de la noche (7`00 pin) y lag sleto de la manana (7'00 am),  de|ando on /iinclonamiento el sistema visual de alerta.
6.       ARTICULO  274.   La altura mdxjma de una edificaci6n   Es el  ndmero  maxlmo  de pisos  perrritldos en  una construcci6n.  contabllizados segtln  lo estableee el Artlculo 277° 4Nivel
cero  (N.  0.00)~  pare  la  contabilizaci6n  de  alturas dol  Nuevo  plan  P 0 T,  en  cads  uno  de los frentes  del  predio  a  panir del  nivol  del  and6n  adyacente y  hasta  el  nivel  superior do la
citblerta dol  dltimo  piso.  Los  mezzanlnes  y/a  altillos  se contablllzan  como piso dtjl.
7.       ARTICULO  281.   Culalas.  Se define culata como el  muro o los  muros  siri vista de  una edlficaci6n  que calindan  lateral a postenorrnente  con propiedades v8clnas.  dondo  no  se

pemiten vanos de ningdn tjpo.
8`       ARTICULO  296°   .Rotlro de construccl6n  on  osq'uina,  con  ochava,  chaflan  o  slmular   Toda  edlficacl6n  en.esqillna,  quo no  requlera  anteiardin,  y  ouyo  anden  sea  igual  o  inferior a
tree metros con sesenta centlmetro8 (3.60m) debe oumplir con iin retiro de construccl6n en forma de ochava,  chaflan o slmilar
9.       El radlo mlnlmo para la aplicacl6n del rotlro de construccl6n on la esqulna, en areas de actividad  residencial es de tree  rnetro§ (3 00 in) y en otras areas de activldad es cle     nco
metros (5.00 in)  Toda foma gcom6trica dlferonte a ochava o chaflan debe quodar inscrita dentro do lo§ radios antos determinados
10.    ARTICULO  368.   Cuota  mlnlma de  parquoo asoclada  a  log  uses   Esta cuota  se estab!ece  a  partlr del  area generadora teniendo  en cuenta quo  la  norma  urbanlstica cletemlna
las      cuota9      mlnimas      do      cupos      do      parqueo      que      deben      provoerso      en      cada      proyecto      obieto      de      llcencla,      asl      coma      8us      dimonsiones      mlnimas.
Pafagrafo 3.  En lo8 casos ©n  que exlstan  predjos perteneclentes  a  urbanizaciones con  usa de vlvienda qua cumplieron con  sus cupos de  parqueo en areas comunes  para parqiieo,

que se encuentren rodeados par vla§ pe8tonales qile no pemiten el acceso de vehfculos al  prodio y quo pretendan ampliar,  modificar o §ubdividir si. area con8rfuida oumpliendo con
lag normas definldas en la Fjcha Normativa, podran obtener 9u licencla de constrilccl6n 8in que se haga exlgible el cumplimiento del oupo do parqueo asociado al uso.
Par&grofo 4    Sln periulcio de  lo establecido  en  las dem69  norma8 vigentes.  el  requisito de  cupos de parqueo exigidos  pare  los  diferentos usos  debe cumplirse  mediante  §u page al
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo a aquel que so destino para tal  efecto.  a mediante gesti6n asoclada.  cuando:
1   Se trate de solicitudes do llcencla de adeeuacl6n y no se plant9en log cupos dentro do la edificact6n exjsteme.
2.  Existan prodlo8 con ilsos diferentes a vlvienda qile no cuenten con  acceso vehicular I)or estar rode8dos de v(as peatonales  en  las que no  se permlte la circulaci6n  restnnglda de
vemculos.
Pafagrafo 5, Todo8  los predios  ubicadog  sabre vlas peatonales que permiten la clrculaci6n  restmglda  de  venlculos a  sabre  vlas  vehiculares con 8Igdn tipe de  restricci6n,  incluidas
las  vTas  exclusivas  del  sistema  integrado  de transports  maslvo,  debon  oumpllr con  la cuota  minima de estacionamlentos  dentro  del  paramonto  de construcci6n  del  predio.  En estos

c8sos deben 8olicltar ante la autoridad de tl.ch§ito el permiso corrospondlente para el  lngre9o de log vehlculos a los parqueaderos de los predios

11      ARTICULO  111.   NUMERAL  6  La  altura  in(nima  do  log  sardinelos  debefa  ser de  qulnce  ceritimetros  (15cm).  Ia  altura  del  sardlnel  3o  igualara  a  la  de  calzada  para  los  accesos

vehiculares a log predios o construcciones y en I8s esquinas para perndtir acceslbllidad de log discapacltados   La pondiento clel s8rdinel sera lgual a la pendiente de la calzada.

12.     La  pendiente  longltudinal  del  anden  debe  ssr  igual  a  la  d©  la  calzada  y  debera  tener una  pendiente (ransversa!  hacia  la  calzada  en  o1  rango  enfro  el  1  y  el  5  %  la  superficie  de

log andenos debe ser continua.  no 9e permi{e gradas a res8Itos`

13     Todo proyecto segdn la norma NSF2-10 de 2010 debe presentar e§tudio de suelos desde on un plso en adelanto`

14   Tener on cuenta los 8islamientos de redes do energla electrica de alta.  media y  baja tension.  que afecten o1  predlo,  de acuerdo al Reglamento T6cnico de lnstalaclones E16trica§

(RETIE),  estab!ecido  en  la  Besoluci6n  NO   181294 dol 6 de  agosto  do 2008 del  Minister`o  de Mines  y  Energie.
15 ResoluCi6n   1294 do 2009 "For lnedlo  de  la cLlal  §e  adopta  e!  m8nual  cle  norma9 tecnicas  para  el  control  de erosl6n  y  para  la  realizacl6n  de  estudios  geol6gicos.  geotecrilcos  e

hldro!oglcos ©n  area  de iunsdicCi6n  de  la COMB"

16   Resoluccj6n  1273 de 2011  I.Por la cual  se roglamenta el desamllo de obr8s de movimuentos de Tiema" COMB

17.   ARTICULO  226®   Zonlflcacloo  do  re8trlcclones  a  la  ocupaclon.     Todos  los  prodlo§  deben  cumpllr  con  las  condjcioneg  de  maneio,  estudios  (eenicos  ospeclficos  y demas
condlcionantes  a  la  ocupaci6n  e§tablocidas  en  lag  ficr`as  t6cnicas  de  la  Zonificaci6n  do  restncCiones   a  la  ocupan6n  que  formari  parte  del    articul8do  dol   presente   Plan  de
Ordenamlento      Tomtonal,      Ias      planchas     6      de      las     fichas      de     coda      sector      normativo      y      el      plano      U-9       Zonlficaci6n     do      restncc.one§      a      la     ocupacl6n
Par6grafo  4   Pare  o1  de§arro!Io  de  un  predio  so debe  cumpllr  con  las  condlclones  de  manejo  consignadas  en  la  re9pectiva ficha  t6cnica  segdn  la zona  a  la  que  p®rtenezca   Si  un

predio  §e  encuer`tra  locallzaclo  dentro  de  mag  do  una  zona con  rostricciones  a  18 ocupaci6n,  se  debe  cumpnr con  las  oxlgencias  sobro estudios  tecnicos,  acclones  de prevenci6n.
mltigacl6n y control, y dem6§ condicionantes de la zona de mayor restnccl6n   Para el  case de la edmcabllidad  se deben r8spetar en cada predio log lndicos y las  alturas establecidas
en    las    fichas    normativas,    primando    las    lirritactonos    a    le    ooupaCi6n    y    edificabilidad    segdn    la    zona    o    zones    de    restricclones    a    la    ocupaci6n    que    1o    aplique
Paragrafo 5.  Las  limitaclones de  la Zonlficacl6n de  restricctones  a  la ocupaCi6n  pnman  sobre todas  las dema§  norrnas  urbanlsticas,  en  ospeci8l  las  referentes a  tratamientos,  Areas
do  actividad.  r6glmen do uso3 del  suelo,  edlficabilid8d,  entre otras

18.  ARTICULO  322° Condlclone8  mlnlmae  de  llumlnaclon  y ventllacl6n.  En  las edificacronos  destinadas  al  u§o  rosldenctal,  independlente  del  sector dondo  se  locallcen  y  de  la
tipologla  edmca(ona,  todo8  log  espaclos  habitables.  coma areas  soa`ales,  bafros,  cocLnas y alcobas,  deben ventilarse e  ilumn8rso natilralmento  a trav6§  do la fachada o  par modlo
de  patios  a  vacTos.  Las  areas  de  servicio  coma  gara/08,  cuartos  t6cnicos  y  dep6sjtos  podran  ilumlnarse  art.ficialmente  y  vontilarse  indiroctamente  a  trav6§  do  otros  espacios  de
servicio,  par ductos  a  buitrones,  a  par medlos  mecanlcce,  Pafagrafo  1    Los  aislamuentos y  dimensionos  de vaclo8 y  patlos deben  cumplir con  lo e§tablecido en  la  presento  noma.
Par&grafo  2.  Adem6s  de  lag  normas  aqul  ostablecldas,   en  el  trarrite  de  licenclas,   lo9  Curadores   urbanos  debon  garantizar  el  cumplimlento  de  las  riormas  relacienaclas  con
habltabllidad.

19   ARTICULO  272® Cuando  un proyecto do construccl6n  proponga  p8tLo§ o  vacTos  intenores  9e debe  oumplir.con  log  siguientes requ8rimuentos:
1    Para edificaciones con  alturas entre  uno (1)  y  tree (3)  pisos,  el  Iado  rnenor del  patio debo  ser  minima de  tros metros  (3`00  in)  y el  area  del  patio debe  ser mayor o igual  a nuevo
metros cuadrados (9.00 rf ).
2.  Pare odlficaclones con alturas iguales o mayores a cuatro  (4) plsos y hasta seis (6)  pisos   el  Iado rnenor del  pa\Io debe ssr mlnlmo de ties metros (3.00 in)  y el  area del  pat)a debo
ser mayor a igual a doce metros cuadrados (12.00 nd).
3   Para  edificaclonos  con  alturas  mayores  a  sels  (6)  plsos.  el  Iado  rrrenor  Gel  patlo  debe  s©r rrLI.nlmo  do  cuatro  metros  (4.00  in)  y  el  area  del  p8t]o  debe  ser rmayor a  igual  a  diecis6is
metros ciladr8do§ (16 00 rf).
Paragrafo 1   Las dimenslones antes establecldas deben mantenorse desde el  primer plso hasta la cubierta de la edificacl6n.
Paragrafo 2   Cuando  las  dlmensiones  y/a  areas  de  !os  vaclos  sean  menores  a  lag  aqul  establecidas.  se  cont8bllizan  come  bultrono§  y  por  endo  core  area  constrilida.  En  6stos
casos solo 9o pormlten ventanas a partir do un metro con ochenta centTmetros (1.80 in) del nlvel de acabado d8 pl9o, es decjr ventana§ altag

ARTICULO  2eo®   Literal  3.  Alslamlemo a  rouoco8o frontal.  Dlstancla  IIbre do construcclones  y  cerramientos,  tratada  coma zone dura  arbonzada,  do

propied8d  pnvacla,  comprendida  entre  la facnada  lrontal  y  el  IInd8ro  del  predio  contra  el  espacto  ptibllco a  ahd6n.  En  6roas do  acavldad  rosldonc.al
esfa zona puode 8er tr8tada como zona verdo empradrizeda.
Los alslarrientos  a retrocesos frontalos  se apllcan  segtin  la altura do la§  edificaciones en dimensiones de  dos (2.00 in).  tres (3.00 in).  o cilatro  (4.00

in)  entro el  antejardln y el  paramonto  dg construcct6n,  distancia quo debe conservarse  desde el  pnmero  has(a  el  dltlmo pl§o,  tal  como apareee  en el
siguiente cu8dl.o

No ot)stanto lo antenor,  para los predlos ubicadas en la zona centro y el eje clo la Carrera 27 entre la Avenlda QIJobrac!a Seca y la Calle 67,  tal come

so delimita on el  siguiente gr6fico. el retroceso frontal debe ser de cuatro metros (4.00 in) independiente de la altura de las edificacrones.

ARTICULO  254°  En  los  caso9  de  odificacjones  de  dlez  (10)  a  veinte  (20)  plsos  (incluldos  aquellos  destinados  a  parqueadoros),  grandes  superficles   ~'`qu"  i

cornerciales (almacones de grande§  §uperfictes,  supermercados y centre comerciale8,  en pr©dlos de mas  do m]I  quiniento§ mefros cuadrados (1.500

m2)  y  equipandontog de e8c8la zon8I  y  matropolitana,  adema8 dol  antejardln  norma(ivo debo  de/arse  en toda la longltud del  paramen(a  un  retroceso
frontal  de dos metros (2 in) y para edificaclones mayores a v®Lnte (20) plsos el  retroceso frontal sera de cuatro. metros (4 in),

|=:F-
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS

Cuadro N°  74, Cuota minima de parquoos para ol usa do vivlonda. R®lacl€n Cupo minlmo doParquoouncupoporcada#deunldadesdevlvienda A     OBSERVACIONESPARA  `CuPOSDEPARQUEOSEGONuS0YACTIVIDAD

Use Catogoria Estrato i Estrato 2 Eslrato 3 Estrato 4
' Estrato 5

Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Roslclentes  (R) 1 x7  viv 1x5  viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartirdelntlmerodeciiposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cupo§porilnidaddevjviendaestratocirico(5)secalculanparalatotalidaddelasvlvjendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotras

Vlsltantes  (V) 1 xl 2  viv 1xl2  viv 1x8 viv 1 x6  viv 1x5  viv 1 x4 viv

Motoclcletas (M ) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V
Bicicletas  (8) 1 xl 2  viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1x6 viv 1 x5  viv 1x4  viv

CuADRO N. 75.  EXIOENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
S EFtvICIOS EN RELAC16N CON EL AREA GENEFIADOFIA

uso
|N°DUENLDSAOD*ES

'1                  P.P-V                  I          p.p-v

¥ESTRATOS  12 3                 ESTRATOS456 con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropletariosdelosinmuebles.
COMERCIO ,  ¥

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70 m2
Comercio goneJal 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y servicios a los vohiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

9Comercio do llcores 1X90  m2 1X50 m2 COWIERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL
AI  par mayor 10.11 1X80 m2 1 X50 m2
Uso y consumo personal 12 1 X80 m2 1X50 m2

Todas   !as   edi(icaciDnes   deben   cumplirconlaexigenciadeparqiieaclerosparait`otc>cictetasybicicletasLqueresuliadeprc`veercomomfninioun(1)oupodeestacionamlenloparamotoyun(1)estacionamientoparebicicleta.porcada

Grandee suporflclos 13 1X80  m2 1X50 m2
SERVICIOS

Parquoad®ro 14 N/A N/A

Cafeto rias, restau rantes 15,16,17,18        .1X90  m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1 X40 m2

Otras actividados de sorvlcios 20,  21,  22,  23,
1X100 m2 1X50 m224 cinco (5) cupos cle parqueo de vehi'culos(autom6vilesocamionetas),Paraestoscuposlambl6nngenlasaproximacionesestablecidasenelArticiilo358°`Cuofaminimadeparqueoasociaclaalosusos'de(presenteplan(Servicios`dotaciorial,)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolltana,adicionalalascuotasestablecjdasseg4nelusa,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueporcodacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos,(serviciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusa

S®rvlclos vetorinarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Activldades d® agoncfas de viajes 27 1X100  m2 1X50 m2

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

30 1X100  m2 1X70  m2

Entrotonimlonto 31,   32,   33,   34,35
1X90  m2 1X50 m2

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

40 N/A N/A
Mantenlmionto     y     roparacl6n     de

41,  42 1X90 m2 1X50 m2
vehiculos         partes         pimaquinarlayoqu]poposadOzas         ya consultar  los  cuadros  anexos  N°  1.  2  y3."CuandolasunidadesdeusodelgrupoAloiamjentoyHotelestengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveeradicionalmenteunoupodeparqueoparcodadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosiisosoareasCuandoselicencienlocalesoespaciciscon.uso"comercioy/oservicios,y/odotaclonaldebequedarestablecidoenalicenciadeconstrucol6nel.grupodeiisoyescala.apartirdelo8cualessecalculanlosciJposdeparqueoexigidosparadlchasareas.Lasunidadesdeusaolosusosespec'rfieosquepuedendesarrollarseenlasareasparacomercioy/aservicios,estarandeterminadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelauctaminimadeparqueoexigidasegdnIareageneradoradeteminadaenesteCuadro.Lasunidadesdeilsodescald.LOCALA.debenproveerunupedeparqueosisuareasuperalosincuentametrosciiadrados(50m2)dereageneradora.

Espoclalizados, profoslonales y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1 X70 m2t6cnlcos (oflcinas) 47

lntormodlaci6n financiora 48,  49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldades do osparclm]onto 50,  51 1 X100 m2 1X60 m2

Servlcios do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2                     ,
CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTACIONALEQu[PAMIENTOSCOL.ECTIVOS

Educacl6n a..   04,   00,   cO,
1X170  m2 1X110  m257

Servicios do salud 58,  59,  60 1X100 m2 1X90 m2
Servlcjos soclales 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140 m2

Actlvldadoactivlds de esparclmadescultural®Iento'S
65, 66. 67 Ce

Conti.os de cuIto68, 69, 70 1 X130  m2 1X100 m2                   e
iEQulpAMiENro DEpORTivos y RECREATivos                                                                                            cC

Actlvldades doportlvas                            |7 1,72,73,74       I1X130  m2 1X100 m2                   a

SERVICIQS URBANOS Bdslcos

Servicioalacomunldad              I 7;,.::,.:i,,:3,I 1X140m2                   I 1X100  m2
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Abastoclmiento do allmontos 83,  84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlvidades      funerarias      y      pompas 85, 87

TC odas   las   edlficaciones   deben   cumplironlaexigenciadeparqueaderospara

1X160 m2 1X130 m2
fdnebres mctocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  deproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcaclac.inco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumandoP.P+V).ParaestoscupostambienrigenlasaproximacionesestablecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Transporte 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

Ellminaci6n   de   dosp®rdiclo§   y   aguasrosidualo§,saneamlontoyactlvldades
90 1X190  m2 1X140 m2

s]mllares

Sumlnlstro  do  oloctricidad,   gas,  agua,comunicacionesydemasservicios91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2

Otras actividades ompresarlalos 94, 95 1X90  m2                1X70  m2

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

ESCALA P.P V

lN DUSTRIA TFIANSFORMADOFIA Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250  m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

I Metropolitana` 1X300 m2 1X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso de vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuaclro denominado "cuota minima de  parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarro ados  clas.ificados  como  estratosl   o  2.  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIP.

En  predio  individual  no  requerira  la  provision  de  cupos  de  parqueos.  En  ca9o de  proponerse,  los  mismos  deben  ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                         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  desaITollados  clasificados  como  estra`osl  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   antejardfn.   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  planeaci6n  definifa  la  norma

particular sabre la ex.igenc`ia de cupos de parqueoArticulo362°.Cuotasdoparqueoparailsos distlntos  a  vivienda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  rv)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

resultado  de  tomar  como  div.idendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  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  cucitas   de  parqueos   para  motocicletas,   bicicletas,   vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con   movilidad

reducida  aplicando lo  previsto en este artlculo.

VOLADIZOS  ArtTCLIIo 261 :Dlmenslones maxlmas dot Voladlzo.   (in)

Perfil vial peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/
Predios  con o 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>    a9.00metros 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 I       1,00 0.60 •  Los voladizos se permiten en zonas con

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80 perriles viales mayores a 9.60 in y conandenesmayoresoigualesa2.60in

PVV2    a21.00metros 1,50 1,00

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

b)           El voladizo proyectado sobre anteiardin o and6n,  no se contabiliza  para el edlculo del  indice de ocupacion

c)          No se permiten voladLzos en predios sin anteiardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total  menora dos mctros con sesenta centimetros (2 60 in).

d)          Si existe retrocesofrontal entre el  lindero del predio y la linea de  paramento se pueden te`nervoladizos mayores al e§tablecido segdn el  perf"al, a
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Lag edificacienes en altura eon voladizosyqueproyectenampliacionesenaltura,pedran mayores a los aqui establecidos, conscontinuaraplicandoladimensl6ndelvotruidos y aprobados antes de la vigencia de la  presente reglamentaci6nladizoexistente,siempreycuandocuen`enconlalicenciade

construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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