
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

EI suscrito CURADOR uRBANo No.  1  DE BucARAMANGA,
en  usa de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,

Acuerdo 011  del 21  de mayo cle 2014 aplan de Ordenami.ento Territorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de aciierdo con la solicitud elevada par los propietarios, expide:
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CURADURIA URBANA No.1 DE .BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS  DE INTERES GENERAL  -P.0.T

::tr:::+:+¥==L-rrutthtrod.Crle-„dtoco`PrfubJofliifeqLJ.d-ccmrtro.er-Md;yvfudqi,.-adQtado del servicio de ascensor. cl.nco  (S)  piso§  debefa ser

2.ARTICULO284.Losequlposparaedificacione§einstalacionesespeciale§.SatnconsidQradoscomoparteintegranteaelasedificacionesalascuale§prestansusseciosy
eaconsecuonciadebencumplirconsuscaracteristlcasdevoJumetria,aislamuentos(fron(ales.Iaterales,posterioresyentreedificaciones)yretrocesos.sinpejuiciodelcumplimien(o
delasdema§nomasespectricasynormasleonicascolombinasvigentesrelativasasu§condicianes.ubicaci6nyfuncionamiento.
3.       ARTICuLO  16§.   En  predios  e§quineros,  la  rampa  de  acceso  al  s6fano  a  semis6tano  debefa  localizarse  sobre  la  via  §ecundaria  y  al  fondo del  predlo  con  respecto  a  la  vla

princlpa'
4.Conoloestablece.elpresentePlandeOrdenamlentoTerritorial,peralaplanificacl6n.dlseno,con§trilcci6ny/oadaplaci6nde1o8aridenesdelasviasiirbanasdelmunicipioy
entodoslosproyectosdeurbanlzacj6nyconsmuccich,sedebentonerenouen`aadenfasaelasdisposictone§contenida§enelManualparaelDisehoyConstrucctchdelEspacio
Pdblico de Bucaramanga (MEPB).  Cuadro 17 y 18
5.      ARTICuLO 268.   Lag rampes vehiculares de acceso a lag edificacionos. deben dar oumplimiento a les 8lauientes parame`ros do diseho:

a.      Estar ubic8d89 dentro del paramento de consfuon6n, inc)uyendo aquel!es ca§os en lee que se construyan sdtanos y/o serrisdtanos.

b.      Tenor un ancho libra minimo de cinco metros (5 in) y matmo de siete metros (7 in).

c.      Pendiente maxima del c(iecioeno par ciento (180/o).

a.      Pare acceder a  s6tanos,  sems6tanos.  a placas hasta  un metro con ouarenta centimetros  (1.40 in) por enema o par debajo del nivel  del  anden  las rampas  vehiculares pueden
locallzarse  dento  del  paramento  en  las  areas  de  aislamlento  lateral  (aplicable  para  tj.pologia  alslada)  y/a  postenor.  Sin  superar  un  rrretro  con  cuarerfe  centlmetros  (1.40  iTi)  par

encjma del nivel de) ton.ena.  En hingdn caso pueden construirso cubiertas a cubrlrse el area de aislaniento lateral y/o posterior.

a.      En sectores sin antejardin e! iniclo de la rampa debe retrocederse m[nimo un metro (1.00 in) hacja el intenor del paramento de canstrucach.

I.       A partir de la eiitrada en vigericia del  presente plan do Ordenamiento Temorial,  los acceso§ y salidas vehloulares de todas lag nuevas  edificaciones o toda9 aquellas qua sean
modificadas,  ampliadas,  meonocidas  y/a llcenciadas  d8ben  ln§talar y  mantener en funcionamiento  un  slsteap visual  y  audltivo de alertas que  advierta a  los  peatones  qije ci.rcu!an

par log  andene§  colindantes  la  salida  a  entrada  de  vehtculos.  Esto§  si§temas  deben  estar asociados  a  la  apertura  de  las  puertas  de  acceso vehioular  e  lndicar  con  una  luz  raja
iniemtitente  cuande  la  puerfe  este  abierta,  acompahado  de  rna  alama  sonora  que  no  puede  sot)repasar  los  cincuenta  decibeles  (50  db)  core  ruido  de  errisich.  Estas  alertas
sonoras so deben apagar en el horario comprondido entre lag siete de la noche (7.00 pin) y les siete c!e la maf`8na (7 00 am), dejanto en funcionamiento el sistema Vlsual d© alerta.
6.      ARTICULO  274.   La altura maxlma de iina edificaci6n.  Es el  ntimero haximo do pisos  perndtidos en una constiiicci6n,  contabilizadce §egdn lo establcicx)  el Artioulo 277o .Nivel
cero  (N:  0.00).  pare  la conlabnizaci6n de alfuras del  Nuovo  Plan  P O.T.  en coda  uno de  los frorrtes  del  predio  a  parur del  nivel  del  and6n  adyacente y  hasta  el  nivel  supenor do la
cubierta del  dlGne pjso.  Log mezzanines y/o alti[lo§ se contabl»zan como piso lnll.
7.      ARTICULO 281.   Ciilatas.  Se dofne culata cQrro el  muro a  los  muros  sin vista  de una edificaci6n  qua colindan laitera]  a posteriori.iente  con  propiedades veana§.  donde no  se

permiten vano§ de ning&n tlpo.
8.      ARTICULO  295.   .Retiro de construcci'dn en osquina, con octave,  chaflan a sinilar  Toda edificaci6n en esquina. que no requiera antejardin, y cuyo arden sea igual a Inferior a
tree metros con §8senta centinretros (3.60m) debe cunplir con un retjro de construcc!6n en forTr.a de ochava,  chaflan a sirrilar.
9.      El radio minima para la aplicacidn del retirD de consrfuca.6n en la esqiiina. en areas de actividad  residencial es de tres metros (3.00 in) y en otras areas de actlvidad es de cinco
metros (5.00 in).  Toda faiit`a 9eom6trica diferente a ochava o chaflan debe queclar inscrita dentro de los radies antes deterrrinados.
1o.    ARTICULO 358°.  Cuota minina  de parqueo ascroiada a  los  uso§.  E§ta cuota se  ostablece  a partir del  area geiieradora teniendo en  cuenta qua  la noima  urba|i!stica determine
!as      cuotas      minimas     de     cupos      de     parqueo     que     deben     proveerse      en      cada      proyecto      obieto      de      licencla,      asl      coiro      sus      dimeneiones      mlnlmas.
Pafagrafo 3.  En los cases en que existan predlos pertenecientes 8  urbanizactones con uso de vivienda que cumplieron con sus cupos de  parqueo en dress comunes pare parqueo,

que se encuentren rodeades par vias peatonale§ qua no permit9n ol acceso de vehieulos al predio y que prctendan amplier,  modificar a subdlvidir su area constwida cumpJiendo con
las normas definidas en la  Ficha NolTnatva, podrch obter`er su licencia de con§truccl6n sin que se haga oxiglble el oumplimiento del cupo de parqueo a§ociado al uso.
Pafagrafo 4    Sin periuicio de lo establecido en  las demas  nomas VIgentes.  e]  requisito de cupos de parqueo` exigidce  pare  los  diterentes uses  debe cumplirse rnediante  §u  pago al
Fondo Comper`satorio por cupo do Parquco a aquel que se destine para tal efe9to,  a niediante gesti6n asociada. cuando:
1. Se trate de solicltudes de licencia de adeouaci6n y no se p!8nteen los cupos dentro de la ediflcaci6n existente.
2.  Existan predlce con uses diferen`es a vivienda que no cuenten con acceso vehioular Par estar rodeadoa de vias peatonales en las que no se peiTnite la circulacich  restnngida de
vehTculos.

Pafagrato 5. Todos los predios  ut)icados sabre vlas  peatona!es qua pemuten la  circulaci6n  restringida de  veniculos  o sobre vias vehiculares con algdn tipo de  restricel6n,  indulda§
las vies exclusivas del  sistema  integrado  de transpQrte  masivo,  deben oumplir con la cuota  mlnina de estaclonamientos denfro del  paramento de construcei6n del  predio.  En esto9
casos deben sollcit8r ante la autoridad de tfansito el permuso corrospondiente p8ra el  lngreso de log vehlculo§ a 16s parqueaderos de log predios.

11.    ARTICuL0111.   NUMERAL 5  La altura ninima de log §ardineles debefa ser de quince centimetros  (15cm). Ia  altura del sardinel  se lgualara a la do calz8da para los acce§os
vehicuL8res a los predios a construcciones y en las esquinas pal.a permitir accesibilidad de log discapacitados. Ia pendiente dol 9ardinel  sera jgual a la pendiente de la calzada.

12.    La pendiente longifuainal del  anden debs ser igual  a la de  la calzada y c!ebera tener iJna  pendiente transver9al  hacia 18 calzada en el mango ente el  1  y el 5  % la superficie  de

los andenes debe ser continua`  no se permite gradas o resaltos.
13.   Todo proyecto segdn la norma NSR-10 de 2010 debe presenter estudio de. suelos desde en un piso en adelante.

14. Tener en cuenta los aislandentos de redes de energfa el6ctrica d8 alta.  media y baja tensi6n,  qua afecten el predio,  de acuerdo al Reoamento T6cnlco do lnstelaciones E16tricas

(RETIE).  estat9lecido  en  la  F`eso[uci6n  NO.  181294 del  6 de  agosto  de 200,8  del  Ministerio de  Minas y  Energle.
15.Resolilci6n   1294 de 20ce "Pot media  de |a cual  se adopts el  manual  de normas  tecnjcas para  el  control  de erosion  y para  la reallzaci6n  de estudios  geoldgicos,  geotecnicos  e

hidrologico3 en area de I.urisdicci6n de la COMB"

16.  Resoluccidn 1273 de 2011  "Par la cual se reglamema el desarrollo de obras de movirrientos de Tierra. CDMB.

17.   ARTIcllLO  226°  Zonlflcaclon  de  restrlcciones  a  la  ocupaci6n.     Todos  los  predios  deben  cumplir con  las  coridictones  de  manejo.  ostudios u!cn!cos  especificos  y dema§
condiclonantes  a  la  aoupaci6n  establecidas  en  las  fichas  tecnicas  de  la  Zonificaci6n  de  restnociones  a  la  ocupacidn  que  forman  parto  del    articulado  del  presente  Plan  do
ordenamiento     Territorial,      las     planchas     6     de     las     fichas     de     cada     sector     nontmivo     y     el.    plano     UJ)      Zoniflcaci6n     de     restricciones     a     la     ocupacldn.
Paragrafo 4.  Para  el  decamllo  de  un  predio  se  debe  cump!ir con  las  condicio/ie§  de  manejo consignadas  en  la  respective ficha t6cn)ca  segtin la  zona  a  la  qiie  pertenezca.  Si  un

predio  se encuentra  localizado  denfro  do  mss do  rna  zona con  restncciones  a  la ocupaci6n,  se debe  cumpllr con  lag exigencjas sabre ostudios  t6cnicos,  8cci.onos de prevenci6n.
in.tigacj6n y control, y demas condicionantes de la zona de mayor restricci6n.  Pare el C8So de la edificabilldad  se deben respetar en cada predio  los Indices y las alturas estableCidas
en    las    flchas    nomativas.    primando    las    limutaciones    a    la    ocupacton    y    edificabmdad    segdn    la    zona    o   zonas   de    res   cciones    a   la   ocupaci6n    que    le    apllquo.
Pafagrafo 5.  Las limtaclones de la Zonlficacton de  restncciones a la ocupaci6n  priman  sabre todas  las demas nomas urbanislica§,  en  especial  las  referentes a tratarrientos,  areas
de 8ctivid8cl,  regimen de uses del suelo. edificabi!idad, entro otras.

18.  ARTICULO  322® Cor`diclones  mliilmas de ]IumLnacl6n y ventilaci6n.  En  las edificaciones  aestn8das  al  usa residenclal,  independiente  del  sector donde se localicen  y  de la
tipologla  edifica{oria,  todos  los  especios  habitables.  coma areas  sociales.  banos,  cocinas y alcobas,  deben ventllarse  e  iluminarse naturalmente  a trav6s de la fachada o  par imedio
de  patios  a  vaclos.  La§  areas  de  servicio  corno  garajes,  cuartos  tecnicos  y  depositos  pedrdn  llurninarse  artificlalrnente  y  ventilarse  indirectlmento  a  trav6s  de  ctro§  especi.os  de
§ervicio.  pot ductos  o  buitronos.  o  par rnedios  mecanicce.  Paragrafo  1.  Los aisLamentos y  dimeuslones  de vactos  y pat.os  aebea  cumpllr con  lo establea.do  en la  presente  norma.
Pafagrafo  2.  Ademas  de  las  nomas  aqul  establecidas,   8n  el  trarrite  de  licencias, 'los  Curadores  Url)?nas  deben  garantizar  el  cumplirriiento  ae  las  nomas  re!acionadas  con
habitabllldad.

19. ARTICu LO 272° Ciiando un proyecto de can§Irucclch proponga patios o vactos lnteriores se debe cumplir con los siguientes requen.rrientos:
1.  Par8 edlficaciones  con alturas  ente uno  (1)  y tres (3)  pi§os.  el  lado nenor del  patio debe ser ninimo de tre§ metros  (3.00 it`) y el  area Col  patio debe  ser mayor a igual  a nuove
metros cuadrados (9.00 rrp).
2.  Para odificacionos con a!turas iguales a mayoros a cuatro (4) pises y hasta sets (6)  pisas: el  lado itronor del patio dobe ser minimo de tres nidros (3.00 in) y el area del  pato debs
s8r mayor o igual a doce metros cuadrados (12.00 nd).
3.  Para edificaciones  con alfuras mayores a seis (6)  pisos:  el  lado rirenor del  patlo clebe ser mlnimo de cuatro metros (4.00 in) y el  area del  patio debe ssr mayor a igual  a dlecis6is
metros cuadrados ( 16.00 rf).
Paragralo 1.  Las dimensiories antes establecida§ deben mantenorse desde el  primer piso haste la cubierta de la edificaci6n.
Par6grafo  2.  Cuando  las  dlmension©s  y/o  areas de  los vactos  sean  rnenores  a  las  aqul  establecldas.  se  contabilizan  como buitrones  y  por endo coma  area  construida.  En  estos
ca8os solo se pe/Tniten venfan8s a part]r de un metro con ochenta centimetro9 (1.80 in) del nive! de acatiado qe pisci. es decir ventanas altas.

;::j':Ua:°p::a:a,u£=:.n:::I:::ego,a°,:#:asofr::::a;. e?i,::::area:jo:rep::,:a:S:ca::::;ayd:=bT,i:nt:a:n:::.a:nco6:a:°dneaad::£:°ren`s=d:an'dda:            EEap
esta zoma puede ser tratada corro zone vordo empradn.zada.
Los ai`slarrientQS a retrocesos frontales  so aplican segdn la a[tura  de las edjficactones  en djmensiones de dos  (2.00 in).  tros (3.00 in).  o cuatro  (4.cO

in) entre el antejardln y  el  pa/anento de coiistruccl6n,  di§tanci.a que debo conservarse de§de el  primero hasta el  tlltimo piso,  tal  coma apareco en el
slgulente cuadro.

No obstanto lo anterior,  para los predios ubicadas en la zona cento y el eje de la Camera. 27 entre la Avenida Quebrada Soca y la Callo 67, tal coiro
se delirrita en el sigiiiente graeco, el retroceso frontal debe sor de ci[atro metros (4.00 in).indepeJ.diente de la a!tura de las edificacl.onog.

ARTICuLO  254®  En les cases  de editicaciones  do diez  (10)  a  velnte (20)  pisos (inclulclos aqilello9  destinado§  a parqueaderos).  grandee superricie§  ee
comerciales  (atmacenes ae grandes superricies,  supermercados y cemro comerdales.  en  predios de mss de .rril  qulniontos metros cuadrades (1.500
m2) y equiparruertos do o§cala zonal y  metropolitana.  ademas del  antejardin  n.ormativo  debe dejar§e  en toda la longitud Gel  paramento un  retroceso

frontal ae dos metros (2 in) y pera edlficaciones mayores a veinte (20) pisos el  retroceso frontal sera de cuatro metros (4 in).
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1.    ¥      PARQUEADEROS

Cuadro N°  74. Cuota minima de paTqLIoos pare ol usa dovivlenda. Relacl6n Cupo minima de OBSERVACIONES PARA  '  'CuPOSDEPARQUEOSEGONusaYACTIVIDAD
\    Parquoo un cLlpo par cads # do unldados do v!vienda¥

Usa Categoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 E§trato 5 Eshato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentos  (R) 1 x7 viv 1x5  viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl   viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapart]rdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

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

Motoclcl etas  (M ) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BIclcteta8  (8) 1 xl 2 viv 1xl2  viv 1 x8 viv 1 x6  viv 1 x5 viv 1 x4  viv

cuADRo No ?5. exlGENCIAS DE CUPOS^ DE PAF`QUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
SERVlcIOS EN RELAC10N CON EL AREA GENERABORA de   modo   que   algunas   pueden   contar

^uSO Na  UN|DADES p.p-v       - P.P -  V con  dos  unidades  de  parqueo  y  otras

DE uSO* £STRATOS  1,2,3        I     ESTRAl`O§4,§,6 con     una.     Ejemplo     pare     diez     (10)unidadesdevMendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesapropletariosdelosinmuebles.

COMERCIQ

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comorclo general 3, 4.  5 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo y sorvicios a los vehiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comoi.cio de licoros 9 1 X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOS

AI par mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2 DOTAcloNAL

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas   las   edificaciones   deben   cump)lrconlaexigenciadeparqueaclerosparemotocictetasybicicletas,queresulfadeproveercomoin)nimoiin(1)cupodeestac`onam(entoparamotoyun(1)estaclonamientoparab/cicleta`pDrcadscinco(5)cupescleparqueodevehi'culos(autorti6vilesocamionetas)Paraestoscupostambi6njigenlasaproximacionesesfablecidasenelArticiilo358°LCuotamimmacleparqiieoasociadaa(osusos.delpresenleplon(Seivicios`dofacic>nal,)Enunidade8deusodeescalaszonalymetropolitana.adicionalalascuotasestablecidassegtlneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopare

Grandes superflc[es 13 1X80  m2 1X50 m2

SERVICIOS   \

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafoto rias, rostau ra ntes
15,16,17,18        .1 X90 m2 1 X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidados do sorvlclos 20,  21,  22,  23,24
1X100  m2 1X50 m2

Servicios vetorinarlos 25, 26 1X80 m2 1X50  m2

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

Alojamiento y hotolos (NTSH 006)**
28, 29 Vcr el paragrafo  1  del  presente  artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entretonlmionto 31,   32,   33,   34,
1 X90 m2 1X50 m235 cargue       y       descargue       par       cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviclosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusaconsultarloscuadrosanexosN°1,2y3.."Cuandolasunidadesdeusodel

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

40 N/A N/A

Mantonimlento     y     reparacl6n     dovehiculospartosplozasy
41,  42 1X90  m2 1X50 m2

maqulnaria y equlpo posado grupo    Alojamiento    y    Hoteles   tengansalorlesdereuniones.conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Especlalizado8, profeslonales y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1 X70 m2t6cnlcos (oflcinas) 47 adictonalmente  un  cupo  de  parqueo  par

lntormediaci6n flnanclora 48,  49. 1X100  m2 1X60 m2
cada   dlez   metros   cuadrados   (10   m2)construldosdeestosusesoareas.Cuandoselicenclenlocalesaespaciosconuuso"comercioy/oservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nelugrupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoeragidosparadichasareasLasilnidadesdeusoolosusosespecificosquepuedendesarrollarseenlagareasparecomercioy/aservicios,estafandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegtln

Actlvldados de esparclmlento 50,  51 1X100 m2 1X60  m2

Sorvicios de lmpacto urbano 52 1X70  m2 1X60 m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTACI0NAL

EQUI PAMIENTOS COLECTIVOS

Educacl6n a.,   04,   00.   00,57
1X170  m2 1X110  m2

Servic]os do salud 58,  59, 60 1X100  m2 1X90 m2

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

Actlvidades do osparcimi®nto,
65, 66, 67actividades culturales el  area generadora determinada  en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala`LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuarea§uperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1EQulpAMIENT0 DEPORTIVQS Y RECREATIVOS

Actlvidades deportjvas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100  m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servicio a la comilnidad 75,76,11,78,79,80,81.82
1X140  m2 1X100 m2
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Abasteclmlonto de alimontos 83,  84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerar]as      y      pampasft}nobres
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130  m2

Transporte 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

Ellmlnaci6n   d®   de§p®rdicio§   y   aguas
reslduales,   saneamiento  y  actividados 90 1X190 m2 1X140  m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
simllares rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArticulo358°"Cuotaminimade

Suministi.o   de  electricidad,   gas,   agua,
91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2comunlcaclonos y domas servlclos parqueo     asociada     a     los     usos"    delpresenteplan.Porlomemoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho..Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras act!vidades empresarlalos 94,  95 1X90 m2 1X70 m2

CuADR0 N°   77.  EXICENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

I NDuSTRIA TRANSFORMADOFIA LOcal  A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500 m2

ARTICULOS  POT SEGUNDA GENERACION

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

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

En  predio individual  no requerira la  provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse, Ios 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 coma  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   antejard(n.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar  area   de   antejardln.

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

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuota§  do  parqueo  para  usos  dlstlntos  a  vlvienda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/o

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

resultado  de  tomar  coma  dividendo  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  cuotas   de  parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas   con   movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

VOLADIZOS^  Articulo 261 :Dlm®nslones mallmas d®l Volad lzo.   (in)      A

Perfil vial peatonal  PVP / Peml Vial Vehicular PV\/
Predios con o sin Antejard'n

Voladizo adicional OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                           VAD  (in)

PVPS    a9.00metros No NO 2.00                                    0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                  0.80

PVV  S  a 9.60 metros 0,60 .NO 4.00                                     1.20

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 •  Los voladizo8 se permiten en zonas con

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80 perfles viales mayores a 9.60 in y con

PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00 andenes mayores o iguales a 2,60 in

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

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin a and6n,  no se contab"za  para el edlculo del indice de ocupaci6n.

c)          No se permiten voladizos en predios sin  antejardin cuyo and6n tonga una dimen§i6n total  menor a dos metros con sesenta centimetres (2.6o in).

d)          Si existe retroceso frontal entre el lindero del  predio y la linea de paramento se pueden te`ner voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial, a
voladizo adicional segun lo contemplado en la tabla anterior

e)          Lag edlficaciones en altura con voladizos inayores a los aqui establecidos,  construidos y aprobados antes de la vigencia de la presents reglamentaci6nizoexistente,siempreycuandocuentenconlalicenciade

y que proyecten ampllaciones en altura,  pod fan continuar apllcando la d imensi6n del  voad
construcci6n y los planes aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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PERFILVIAL EXISTENTE EN SITIO    '

lDENTIFICAC16N ELEmENTes

PERFIL VIAL  EXISTENTE Antejardin      (F.C.)in     (F.A.)in    Bahiraparq.         Calzada
Calle  104G  N° 742 el  porvenir 2,00               1,00           0,93                5,02                   6,97

pERFiL VIAL oFIciAL (Artjculo lo8)

lDEN"FICAC16N \  ELEMENTOS

Via               Tipoperfil     codigo      Perfilvial(in) Antejardin                 (F.C.)  in                                    Calzada

Calle l04G         11,00C             7                   11,00 Sin                            2,00                                          7,00
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Sobre la Calle 104G   debe conservar e/ oaramento c/a construcc/.on acrua/ exi.stenle.  Paragrafo.  En el evento que en las fichasnormativasdeperrilesvialesyantejardinesy/oretrocesosfrontales,ladimensiondelpemltotalnormativoseamenorqueladistancia

existente,  debe conservarse el ancho actual y se deben realiza r los ajustes a las franjas funcionales del  espacio publico y/o antejardines
y/o retrocesos frontales, que garanticen  la  continuidad. y el  adecuado empalme con lo existente, segun lo establecido en este plan de

Ordenamiento Territorial.

6. ZONIFICACION DE RESTRICCION A LA QCuPAcloN

FICHA TECNICA. Zona 13 . Area de amoru.guacl6n 2 de los Escarpes.

Caracteristicas:

1. Zona plana de suelos subsuperfidales que corresponden a arenas gravo€rcillosas, cementadas generalmente par 6xidos de hierro sobre mantes gravosos y algo

conglomefaticos: estos suelos presentan siisceptibilidad a amplificaci6n s(smica.

2.  La zona presenfa restricctdn par movimientos en mass.

AREAS OCuPADAS y NO OCuPADAS.

Catogoria del suolo Urbano

Ocupaci6n
Segdn lo definido por las fichas nomatjvas.  En los estudios t6cnicos especificos que se esten elaborando a se

elaboren,  se podran definir restricciones de ocupaci6n  no previstas en  las fichas  normativas..

Estud los t6cn ico8 o8 pecificos

Estudios de establlidad de taludes (alcance y metodologia del  ca pltulo H.S de la  NSR-10) que deben formar
parte de los estudios de suelos que §e presentan para  sollcltudes de licencias urbanisticas,  estos estLidios de

suelo tambi6n deben ajustarse a las exigencia§ de la  NSR-10 o la norma que lo modifique, adicione a sustituya
No se Demite constru ones mayores a tres (3) Disos Dor las oondiciones de qriefas cosismicas aue se han

Acciones d® provenci6n mitigacl6n ycontrol.

Obras de estabilizaci on local  para  prevenir aumento en la criti cidad,  que se ejecutaran  por parte de los
propietanos o poseedores cuando  se localice en predios de propiedad privada, o por el  municipio,  la autoridad
ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarlllado cuando se trate de zonas pdblicas

si es del caso.  En ninau no de los dos casos se oermite aue los estudios a accic)nes proDuestas conlleven la

Acciones de educaci6n y participaci6n social  para la gesti6n del  riesgo de desastres segdn  lo establecido en el
Plan  Municipal de Gesti6n del  Rlesgo y los  Planes de Acci6n de la autoridad ambjental.

Di rectrico8 os pecifica8.

So cleben aplicar las Normas Geotecnlcas para aislamientls minimos en taludes y cauces, entre otos de
acuerdo con la Resoluci6n  1294 de 2009 de la CDMB o la  norma que la modifique, adicione o   sustituya,  y lo

contemplado en la  NSR-1 0 a la norma que la  modifique,  adicloneo sustituya.  Para estos aislamientos se debs
aDlicar la norma mss restrictiva de las antes mencjonadas.

•Segdn los estudios adelantados par la Administraci6n  Municipal en conjunto con la COMB y uls sobre vulnerabilidad y riesgo en el barrio Porvenir qua incluye

un sector de esta zona o los demas estudios que se realicen,

Para proyoctar dobo verificar 8i  roquioro   plan do implantaci6n;  Sogan o1 D®creto 0069 do 2015 ``Por ol cual so dofinon y reglamontan  los

procodlmlonto8 para ol o8tudio y aprob8ci6n de lo8 planes do lmplantaci6n on ol municlplo do Bucaramanga".

Este concepto d8  noma ufoana no autoriza la ejecuci6n de obras de lnhaestructuras o de construcci6n,  ni  la delimitaci6n del espacio pdblico y privados.

Este   concepto emi(ido  no tienen cardeter vineulan(e,  aLosconceptos desempefiar  una funci6n  orientadora y didactica que debe realLzar la utoridad  pjiblica bajo el  cumplim.                      § supiiestos

exigidos per la Consttuct6n y las leyes.  EI contenido mismo del concepto,  sin embargo,  no comprometefa la responsabilidad de las en ades que to emiten nl sera ta               de a    igatoriordemaneraeficlenteydeerdoconsprincipiostosrelactonadosconlaainistraci6qiiepuedan
cumplimien(o.  Se entiende,  mds bien,  como una manera de mantener fluida la comunicaci6n ente el  pueblo y la administraci6n para absol

de economia, celeridad, eficacia e impardalided, las dudas que puedan tener las ciudadanas y ciudadanos y el pueblo en general sabre as

afectartos"  (Sen(encia de  la Corte Constfucional C-542 del 24 de mayo de 2005)

NOTA:  Vcr Anexos Para descripci6n detallada de unidades de usos pormitidas en el pag web de la Curadur. urbana"eBucat3rfy.\nk.
https://ww.curadurialbucaramanga.com/codigos.usa.del-§uelo

FECHA  DE  EXPEDICION:                                                                                                                                                                                              M

-
LTLiA xm,I..                      GUEZ ACEVEDoDORURBANOEBUC

23 Marzo de 2021
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