
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

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

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Oi.denamiento Territorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios,  expide:
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COMERCIO
Principal Vlvienda

Complementario 1  (Condici6n 29 solo escala local A)
Restringido

SERVICIOS
Principal

Complementario 14,   20 (Condici6n 29 solo escala local A) y 17 ( decreto 077
Restringido

DOTACIONAL
Principal

Complementario
77

INDUSTRIAL
Principal   .

Complementario
Restr ngido

Nota: Ver condiciones de Usos y distancia8 contra dota onales segdn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare lico nclar un proyecto con   usos con
venta y consume de bebjdas alcoh6licas, asi come 8ervcios de alto impacto-prostifuci6n y actividades afines debe traer  la viabjlidad do usa expedida por a

secretaria de  planeaci6n del io de Bucaramanga.
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Sector 1 L=do lvlin (in) Area  MID  (m2)
Subsector: 1-a De  1  a 2  Pisos. 2,00 6,00

Frente: Todos De 3 Pisos 3,00 9,00
lndice de Ocupacidn: 0,70 zL.£.y `   :                 AIS,I.h*Qnto^tTiife¢qi}fariadr\*xp¥in Fai®fada deed®\e^il`npiso.¢onpfatifoin  .-.   "un~x   r xp.
lndice de Construcci6n: 2,10

No d® Plsos
Alslamlento

Altura  Maxima Permitida: 3 Posto,lor Lateral
Tipolog la  Edjficatoria Continua De  1  a 2 Pisos 3,50 3.00
A;3:;y;€xx£S^f€*\=`{.=y3;:j¥yy`;="pQISgla€dMlSa!aifeSbajflde*:a;^%:A:,,Lj:_;^~:^~Ls,``^s`i*De 3 Pisos 3,50 3,00

No do Pisos Alslam lento Posterior De4   Pisos 4,00 3,00
De 1  a 3 Pisos 3,50                           De5a6 5,00 3,00

4 Pisos 4.00                          De 7a 8 6,00 4,00
De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00

<  \\`t;\``^\ys   i`Ontoiardrfe::     ,  ^   t 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00
A;^::^`^:.ys;y:Reeegivesbsroofal:^` Segtln  use. area  y  altura (Art 254)

De  13 a mas Pisos 9,00 6,00%:rfu-slanoi+rit®,_Ftontaky=x:`.<! Segdn  altura   (Art  290)
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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  edlfic8cl6n  multjfamillar a  do caracter pdblico`  prlvedo  o ndxto  que desamellen    comercio,  9eMcio  y vivlonda qua oxceda  de cinco  (5)  pi8os debefa  ser
dotado del servicio de ascensor.
2.      ARTICuLO  284® Log equipes para edificacionos e  lnstalactono9 especialos.   Seran con§lderados como   perto integrante do lag edmcactones a las cualos  prestan su8 servLcios y
en consecuencta  doben cumpllr con 8us caracteristicag do volumetria,  aisl8rrientos  (froiitales,  Iaterale9.  posteriore§ y enbe edificaclones) y retroceso8,  Sin  peduicio del ciimpllmiento
do lag domas nomas eapeclfica8 y nornias t6cnicas colombinas vigentes relativ8s a sus condjcjones,  ubicacich y funclonami8nto.
3.      ARTICULO  165.   En  predio§  esquineros,  la  rampa  de  acceso  al  s6tano  a  semi8dtano  doberd  locallzarso  sabre  la  via  secundaria  y  al  fondo  del  prodio  con  respecto  a  la  via

princtpel

4.      Como lo  estableee   el presento Plan de Ordenamiento Territorial,  para la planlficacl6n, dl8cho,  construcci6n y/a adaptact6n do los andone§ de las vTa8 urbanas dol municipio y en
todos log proyectos de urbanizacl6n y construcci6n, se deben tenor en cuenta adomas de lag disposicionos contenidas en el  Manual para el  Discho y Construcc(6n del  Espacio Pdtilico
de Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y 18
5.      ART[CllLO Zee.   Las rampas vehlcularo6 de acceso a las edmcaciones. deben Oar cumplimiento a los siguiontes parametro8 do dlscho:

a.      Estar ubLcadas dentro del paramento de construcct6n.  incluyendo aquellos cases en lo8 quo 8e con8froyan s6tanos y/a sems6tanos.

b.      Tenor un ancho libra mlnimo de ctnco metros (5 in) y nfaximo de 8iete metros (7 in)

c.      Pendiente m&>dma del dieciocho par cien(o (18%).

d.      Pare  acooder a s6tanos,  sends6tanos.  a  places  h8sta  un  metro con cuarenfa  contlmetro8 (1.40 in)  per encima  a  par debajo  del  nlvol  del  anden,  Ias  rampa9  vehieu!areg  pueden

localizar8e dentro dol  paralnento en lag areas de alslamento lateral  (aplicable para tipologla ai§lada)  y/a postenor,  Sin 9uperar un metro con cuarenta con`lmetro8  (1.40 in) por enclma
del nivel dol torreno   En nlngdn case pueden construirso cubiertas o cubrir9e el area de ai6Iamiento lateral y/o posterior.

e,      En 8ectores Sin antojardln 81  Inlcio do la rarnpa debs retrocederso mlnimo un metro (1.00 in)  hacia el interior del  paramento de con9truccion`

I.       A partir do la ontrada en  vtgencta del  presonte  Plan do Ordenamiento Territoriel,  los acce9o§ y  salidas vehiculares  de todas las  niievas  edificaciane9 a todas aquella§  que sean
modificadas,  ampliada9.  reconocldas y/o ljcenclada9 deben lnstalar y  mantoner on funcionamlonto un  §istema visual y auditivo do alertas quo advierta  a los  peatono8 quo Circulan par
log andenes collndantes la 8alida o entrada de vehlcules.  E8tos sistemas deben ostar asociados a la 8pertura.de la8 puerta8 de acceso vohlcular e indicar con una luz raja interrritente
cuando la  puerta este  ablerta,  acompanado de  una  alarma  8onora  qu8  no  pue'de  sobrepesar los  cinouonta  doctbelos  (50 db)  como  ruldo do  emigi6n.  EstaB alertas sonoras  se deben
apagar en el horario comprendido entre la8 sieto de la noche (7:00 pin) y 188 8icte do la manana (7:00 am), dejando en funcionarriento el sistema vi§ual de alerta
6.      ARTICuLO 274.   La  altura  m&>dma  do una  edmcaCi6n.  Es o1  ntlmero  rnatmo  de  plsos permtidos en  uno con8frocci6n,  contabilizado8  segon lo establece  el  ArtTculo 277° .Nivel
cero (N:  0.00).  pare  la contablllzaci6n  de  alturas dol  Nuevo  Plan  P,O`T,  en  cada  uno  do los frentes  del  prodio  a  partir del  nivol  d8I  and6n  adyacente y  lia8ta el  nivel  Superior do  la
cubler(a del  dltJm) pi§o  Log mezzanines y/o altillo9 so contabilizan coma pi9o utl.
7.      ARTICuLO  281.   Culatas.  Se  dofno  cu!ata  coiro  o1  muro o  log  muro9  sin vista  do una  edificacj6n que  colindan  lateral  a  posteriomente  con  propiedade9 vecinas,  donde  no  so

permiten vanos do ningan tipo.
8,      ARTICuLO 296.   .Retire de construcci6n en esquina,  con ochava.  chafl6n o 8indlar.  Toda  ed.rficaci6n en o8qulna,  que no requlor8 antejardtn,  y cu)/a and6n sea  iguel  a  inferior a
tres metros con sesenta centlmetros (3.60m) dobe cumplir con un rotiro de construcci6n en foma do ochava,  chaflan a similar.
9.      El radio mlnlmo part la aplicacj6n Gel  retlro d@ construcci6n en la esquina, on areas de actjvidad resldencial os do treg metros (3.00 in) y en otras areas de actividad es do ciroo
metros (5.00 in). Toda /orma gcom6tnca dlterente a ochava o chaflan debo quedar inscrita dentro de los radios ante8 dotermin8dos,
10.    ARTICuLO 358..  Cuota ndnima de parqileo asocjada a los usos.  Esta cuota se estableco a  partlr del area generadora toniendo en cuenta que la nomra urbanl§tica detemina lag
cucta§       mfnirmas       do       cupos       do       p8rquco      que       deben       proveer9e       on       cads       proyecto       ob|eto       de       IIcencla,       asl       come       8us       dlmonslones       mlnLmas.
Pafagrafo 3.  En  log  casos en que  a   stan predlo8 pertonectento8  a urbanizacione8 con  u8o d® vivienda que cilmplieron  con  8u§  cupo8 do  parqueo en  areas comuno§  para  parquco,

que so encuentron rodeadco par vlas peatonale§ que no perrriten el acce8o do vEinlculo§  al  predio y qua pretendan amplier,  rnodificar o subdivtclir su &roa con9truida cumpllendo con
la9 noima9 definidas en la Ficha Nomative,  podrdn obtoner su licencia do con8mlcci6n §jn quo 9e nags exigible el cumplimionto del cupo do parqueo a§ociado al uso.
Pafagrafo 4.   Sin  per)iilcio  de  lo  ostablecido  en  las  denfas  normas  vigent8s,  el  roquisito  de  cupos de  parqueo exigidos  para  los  clltorentes u8os debe currpllrse  mediante Su  pago  al
Fondo Compen8atono por cupo do Parqueo a aquel que se destine para tal efecto,  o medianto gesti6n asociada, ouando:
1.  Se trade do 8olicttude9 do licencla cle adeeuaCich y no 8e p!anteon los cupo9 dentro de la edlficaclon exi8tonte,
2.  Ex!stan predlos con  usos dlferente9 a vivienda que no ouonten con 8cceso vehicular por estar rodeados do  vfa8  peatonalos  on las  que  no  se  perrnite  la  circulaci6n  restringlda  de
vcr(cu)ce.
Paragrafo 5. Todos los predioa  ubicados sobre v[as peatonale9 que perndten la circ`ilaci6n restringida de vehlculos a sabre vies vehioulare8 con alg`in tlpo do restriccl`6n,  IncJuidas la8
vla8 exclusivas dol  §istoma integrado  de transporto masivo,  debon oumplir con.Ia cuota mlnima do e8facionamlentos dentro del  p8ramento de construccian del  prodio.  En esto9 caso9
deben solicjtar ante la autoridad do trdnaito o1  permso correspondlen(a pare o1 Lngro8o de log vehTculo§ a los parqueadero9 de lo9 prediog.

11.    ARTICULO  111.   NunlERAL 6  La 8ltura mlnlma de lo8  sardineles debefa  8or de  qulnce  centlmetro§  (15cm),  Ia altura del  sardinel  so iguaJara  a la do caLzada  palt]  Ios aceosos
vehiciilaros a los predlo8 o con8truccione9 y en las e9qiiina§ pare permtir 8ccesihilidad de log discapacitado9.  La pondiente del 8ardlnel sor6 igual a 18 penolento do la calzada.

12.    La pendionto longitudinal del 8nd6n debe 9er igual  a la de la calzada y debefa tenor uno pendiente transversal  hacja la calzada en el  rango entre el  1  y el 5 % la superricie do los
and8nes debe ssr continua. no se perml(a gradas a rosalto§
13.    Todo proyecto segtln la norma  NSR-10 de 2010 debs presenter estudio do 8uelo§ dosde on un piso en adelan`o,

14.  Tenor en cuenta lo§ alslamientos de redes de energla o16ctn.ca  de alto,  media y  baja tonsl6n,  quo afecton el  predjo,  de acuerdo al  Reglarnento T6cnico de  ln§talaciono§  E16tricas

(RETIE),  establecido en la Resoluci6n NO.  181294 dol 6 de agosto de 2008 del Ministerio de Minas y Enorgla.
15 Resolucl6n   1294 de 2009 ''Por medlo  de  la  oral  se  adopta  el  manual  de  nomas  tecnlcas  para  el  conto.I  de  erosion  y  para  la  realizaci6n  de  estudios  gcol6gjcos,  geotecnico9  e

hidrologlcos en arcs do jurisdicci6n do la CDMB"

16. Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la cual 8e reglamenta el de8amollo de obras de movimiento8 de Tiema" CDMB.

17    ARTICuLO  22e®   Zonlflcacl®n  de  restricclono8  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predlo§  dobon  cumplir  con  las  condlclones  do  mane|o,  estudlos  t6enlcos  ospecTficos  y denfa§
condictonantes   a  la  ocupaci6n  e8tablecldas  en   lag  fichaa  t6cnlca§  do   la  Zonlficacl6n  de  rostricaones  a  la  ocupaci6n  qua  forman  parto  dol    articulado  dol   proseT`le   Plan  de
Ordenamlento     Territorial.      lag      planchas     6     de      las     fichas     de      cada      sector     noima  vo     y     ol      plano      u-9       Zonificaci6n     de     re8tricciones      a     la     ocupaci6n.
Pafagrafo 4.  P8ra el de8arrollo do un predio se debe cumplir con las condicione9 de manejo con9ignadas en la respectiva ficha t6cnlca sogtin la zone a la que pertenozca.  SI  un predio
so encuenlra localizado dentro de mas de uno zona con resmccione§ a la ocupaci6n,  se debo cumpllr con lag exigencla8 sobro estudio§ t6cnico8,  acclonos de prevenci6n.  mitigaCi6n y
control,  y demas condictonantes de la zona de  mayor rostriccl6n,  Para el caso do la odmcabilidad  8e deben re8petar en cada predio log Tndlces y lag 8Ituras e§tableclda§ en lag ficha9
normativa9,      prilmando      lag      Iimitaciono8      a      la      ooupaci6n      y      edificabllidad      segan      la      zona      a     zona8      de      restricciones      a      la      ooupacion      que      le      aplique.
Pardgrafo 5,  Lag limitacianes de la Zonlficaci6o do restricclones a la ocupaci6n priman sabre todas las dema9 normas urbanl8ticas,  en especial  las referentes a tratamiento§,  areas de
actividad, r6glmen de u8os del suelo, edjficabilidad. ontre otras.

18   ARTICULO  32Z°  Condlclone8  mlnlmae  de  llumlnacl6n  y  ventllacl6n.  En  lag  edificaaone9  dostineda8  al  u§o  residencial,  independiente  del  sector donde  so  localicen  y  de  la
tipo!ogla edlficatoria, todo8 Ios espactos habitable8, como fr8a9 sociales, banes,  coclna8 y alcobas,  deb8n ventilarse  a ilurmnarse naturalmento a trav6s de la facnada a par nedio de

patos a vaclo9.  Lag areas de servicio como  garajes,  cuartos teenicos y  dep6sito9 podran  iluminarse artificialmonte  y ventil8rso lndirectamento  a trav6s de  ctros e8peclos de 8erviclo,
par ductes a buitrones, a par medjos meednicos.  Pardgrafo  1.  Los aislaml8ntos y dimensiones de vactos y patios deben cumpllr con lo ostablocldo on la prosento noma.   Pafagrafo 2.
Adema9 de las nonTras aqul ostablecida8. en o1 trdmito de I Icenclas,  log Curedores Urbanos dot)on garantizar ol cumpljmiento do l8S nornras relacionadas con habitatil lldad.

19. ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios a vaclos intorioros se debe cumpli r con los siguientes requerirriontos:
1.  Pare edificaclonos  con  alturas  entre  uno  (1)  y  tres  (3)  pisos,  el  lado  menor del  patio  debe sor  mTnimo de  tros rrietro§  (3 00  in)  y el  area  del  pato debo  sor mayor o igual  a  nuevo
motro§ cuadrados (9 oo m2).
2.  Para edificaciones con alturas igu8Ie8 o mayoros a  cuatro  (4) pisos y hasta seis (6)  plsos:  el  lado rnenor del  patjo del)e ser mlnimo do tree metros  (3`00 in) y el  area Gel  patio debe
ssr mayor a I.gual a doco metros cuadradog (12 00 rf).
3.  P8ra edjficaciono9 con  altura9 mayoros  a sols  (6)  pisos:  ol  lado  menor del  patio debe  sor mlnimo de cuatro  metros  (4,00  in)  y  el  6rca  del  patlo dobe  ssr mayor a igual  a dleels6is
mctro8 cuadrados (16. 00 rri)
Paragrafo 1.  Las dimensiones antes establecida8 deben nrantener§e desde el primer plso ha8to 18 cublerta de la edificacl6n.
Paragrato 2. Cuando la8 dimonslones y/a areas do log vaclo8 Sean rnenores a lag aqul establocida8,  so contabilizan come  buitrones y  per ende corro drca construida.  En 6§to§ cQso8
solo se pomiten ventanas a p8rtir de un metro con ocnenta centlmetros (1.80 in) del  nivol do acabado do plso. os declr ventonas altos.

ARTICULO  290°   Literal  3   Aisl8rriento a retroceso frontal.  Distancla  IIbre de consrfucctones  y cerramlentos,  tratada coma zona dilra art)ortzada,  de

propiedad priveda.  comprendjda entre la fach8da fromal  y el  lindero del  predio contra  el  espacio  ptlblico a and6n.  En areas de actMdad  residencial
e8fa zona puode ssr tratada come zona verde empradrizada
Log ai8lamil3ntos o retrocoso9 front8les se 8plican segdn la  altura de lag edmcacjono9 en dimensionos de dos (2.00 in),  tro9 (3.00 in),  a cuatro (4 00
in) entre  el  antejardln y el  paramento de construcci6n,  di8tancia que dBbo conservaise desde el  primero  hasfa el  dltlmo piso.  tal  como aparece en el
8lgulento cuadro.

No obstante lo anterior,  para lQs predio9 ubicadas on la zona centre y el eje de la Carrera 27 entre la Avenida Quebrada Sera y la Callo 67, `al coma
8o dellmita on el slguionto gfafico, el rotroceso frontal debo ssr do cuatro metros (4.00 in) independionto do la altura do la8 ediflcaciones.

ARTICUIO  264° En  los caso§ de edmcaciones  de diez (10)  a  vejnte (20)  pisos (incluidos  aquellos destinados a parqueaderos),  grandeg supeificte9
comerclales (almacenes de grande8 8uporficte8,  8uperrrercado8 y centre comerciales.  en predios de ma8  de ml  qulnientos metros cuadrado9 (1.500

m2) y equlpandento8  do e8cala zonal  y  nictropoljtana,  adoma§ del  antejardln nomatlvo debe de|arse  on toda la longitud dol  paramento un  retrocoso
frontal de dos metros (2 in) y para edificacion8s mayores a v8into (20) pisos el retroceso frontal sera de cuato rnetro8 (4 in).
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CuRADURIA URB`ANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

^L  ;.^'y               1.wlxu "       PARQUEADEfEOS

duadrd ky'  74.€vota minfroa de parquoas para'£l u§o do vlvlorida. Ftolacidn Cupo
y    OBSERVAcroNEs PARA

IT'tr'lmo d® -
CuPQS DE PARQUEO SEGON~uSOYAcivlDAD.        PaTqueo`un,cyp6pp~rQ?dg#deunldadesdovMenda`     '      :   v  \

USO Cat®goria Estrato 1 x Estraia 2 \  Eslrato 3 Estrato:4' Estral65 tstrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes ( R) 1 x7 viv 1x5 viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos    de    parqueo    para    moto8debencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantos.Los1.§cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalaAtotalidaddelagvivienda8delproyecto,

Vlslt8ntoa M 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1x4  viv

Mctoctcleta8  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bieieicta8 (a) 1 xl 2  viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv
'     1x5viv

1 x4 viv
A   t  y¥cuADf{o N° ?5.^EX16ENCIAS¥PEQuPOS^DEi'ARQUEO PARA ELuSO DE COxpERCIO\Y^`  ¥\;+    SERvtcIOS EN RELACION CbN ELAREA

GENEFunoRA:y     ¥^¥`¥¥\¥       A(¥ de   modo  que  algunas   pueden   contar

uso` NquNIDADES  I+              P.P-V  ;
`   y:\:y:  Ps.P   .¥~~V       \   y^    \

con  dos  unidades  de  parqueo  y  otras
I  DE~uSO~       |'.t     ESTRATOS1,2.3        F\£sTRAros4t5,6 con     una.     Ejemplo     pare     diez    (10)

comERclo`\     .  ,,t. unidades  de  vMenda  se  deben  proveerentotalquince(15)cu8deaueo

Uso domestlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2
PO            P   rqpararesidonte8apropietariosde  loginmueble§.

Comerclo 9onoral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y sorvlclos a los vohlculos 6.  7,  8 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo do licoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVIclos
Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2 DOTACIONAL

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaaones  deben  cump]irconlaexigenciadeparqueaderosparemotc>cicletasybicictefas,queresultsdeproveercomom`nimoun(1)cupedeestacionamientoparamoteyun(1)estacionamientoparabicicleta`parcadacmco(5)cuposdeparqueodeveh!`culos(autom6vilesocamjonetas)Paraestoscupostambienrigenlasaprox!macfonesestablecidasenelArticulc>3580LCuofaminimadeparqueoasociadaalosusos'delpresenteplan(Servicio§,dofacional.)Enunidadesdeusodoescalaszonalymetropolitana,adicionalala8cuotasestablecidassegeneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandes suporflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SyERvicIOS^

Parql]eadero 14 N/A N/A

Cafote rfas, rostau mantes
15.16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90  m2 1X40 m2

Otras actividados do 8orvlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100  m2 1X50  m2

Sorviclos voterin arlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

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

Alojamlonto y hoteles (NTSH 006)"
28, 29 Vcr el pafagrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonimlonto 31,   32,   33,34'
1X90 m2 1X50 m235 cargue       y       descargue       per      cadacuatrocientosmefroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional)IPareladescripci6ndeunidadesdeusocongultarlogcuadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

Ivlantonlmlonto     y      roparacl6n     d®
41, 42 1X90 m2 1X50 m2veh fcu I os         partes         p lozas        y 3.   .  "  Cuando  lag  unidades  de  iiso del

maqulnarla y equ]po posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengan8alonesclereuniones,conferenciasy/oeventos.sedebeproveer

Especlallzados, profoslonales y 43, 44. 45, 46,
1X100  m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adlcionalmente  un  cupo de  parqueo  parcodadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusesoareas.Cuandoselicencienlocalesaespacio8con.uso"comercioy/oservicl.o8,y/adotacjonaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucoi6nel.grupodeusoyescala"apahirdeloscuale9secaloulanlosciiposdeparqucoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusoalosuso8especificosquopueden

I nt®rmod zacl6n fi nanclora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

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

Serv[clos do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL Usa DOTACIONAL

EQL/IPAMiENTos C6LEcmros t .

Educacldn oe,   o4,   oo,   co,
1X170 m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      6rea8      paracomercioy/aservicios,e8tafandetermjnadosporelndmerodeparqueo8queseproveanyelareadelacuctaminimadeparqueoexigidasegdn

S®rvlcios de salild 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

S®rvlclos soclales 61.  62.  63,  64 . 1X180 m2 1X140 m2

Actlvidades do esparclmlonto,
65, 66, 67actlvldades culturalos el area generadora deferminada en esteCuadro.Lasunidadesdeusedeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueo8i8uareasuperalosciricuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1 EQuipAmiENi.o DEpoRTivos y BECREATivos

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

sEfavitias uRBANQs Bdsicos

Servlclo a la comunldad 75,16,71, 78,79.80.81.82
ixi4O  rri2 1X100 m2

Pag.3



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abasteclmlonto do allmentos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlv[dados      funorarLas      y      pompasfdnebres
85,  87

Todas    las   edificaciones   deben   cumplirconlaexlgenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdepal.queodevehlculos(automovilesocamionetassumandoP.P

1X160 m2 1X130 m2

Tran8porto 88, 89 1X140 m2 1X100  m2

Ellmlnacl6n   do   despordlclos   y   aguas
rosldualos,   sanoamlonto  y  actividadesslmllaros 90 1X190 m2 1X140 m2 +  V).  Para  estos  cupos  tambien  rigen  lasaproximacionesestablecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Sumlnlstro  do  o[cetrlcidad,   gas,  agua,comunlcaclonesydomisservlcios
91,  92,  93 1X`180  m2 1X140 m2

Otras actlvldades empro§arlalos 94,  95 1X90  m2 1X70 m2

CUADRO N°   77.  EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL
^s     A(     r€              vvvA`;^y          y(v?({     A;*«

ESCALA P.P V

lNDUSTRIA TRANSFORMAboth~   ,r:~~  ;~ Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

`          /y            syi;2y„vr.`.-± Zonal 1X150 m2 1X300 m2

+++ Mctropolitana 1 X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SECuNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata usa do vivlenda. 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  soljcite  licencia  de  construcct6n  VIP:

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

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

exigencia  de  cupos  de  parqueo  permanentes  o  de  residentes.  para  visitantes,  mbtocicletas  y  bicicletas  deben  manejarse  como  bienes

comunes.

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

En  predio  individual  requerifa  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   antejardfn.

c)            En  los  procesos  de  legalizaci6n de  barrios  o  proyectos  de  mejoramiento  integral.  Ia  Secretaria  de  Planeaci6n  definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Artfculo  362°,  Cuotas  de  parquoo  para  usos  dlstlntos  a  vivlenda.   Las  cuotas  de  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/a

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

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

siguier`tes tablas para los distintQs 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 previ8to en este articulo.

a i:x xx::a: 1 :,:x : `+:jy:i`i:9:\`:::`i+:A {\,I     y  .   Lyoiap!z:b§, ftyfcuio 261.Diut6*§lches maxim.at,ap!vql9d}3o.1m}~   ,

Perfil vial peatonal PVP / Perril vial Vehicular PVV
Predios con o sin Antejardln

Voladizo adicjonal OVAD) para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin` RF (in)                            VAD (in)

PVP s    a 9.00 metros NO NO 2.00                                    0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                    0.80

PVV  s  a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                        1.20

PV\/  >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1.00 0,60 * Los voladizos se pemiten en zones con perfilesvialesmayoresa9.60inyconandenesrnayoresoigualesa2.60in

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80

PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00

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

b)          El voladizo proyectado sobre antejard{n o and6n,  no §e contabiliza  para el edlculo del indice de ocupaci6n.

c)          No se pemifen voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tonga una djmensi6n total menor a dos metros con seaenfa centimotros (2.60 in).

d)          Si exiate retroceso frontal entre el lindero del  predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayore8 al establecido Begun el  perfil vial, o
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Lag edificaciones en altura con voladizos mayore8 a los aqui establecidos, construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n y

qile proyecten ampliacione8 en altura,  pod fan continuar aplicando la dimension del voadLzo e   stente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y log planes aprobados en donde conste dicha dimension.
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EXISTENTE EN S

Carrera  16A N°  103C-15 Vi'lla  Alicia
Antejardin Franja amoblamiento Franja de circulacion

3,00 desde el eje de la via

(Articuio 1 a

ENTIFICACI LEmEN

Tipo perfil Perfil Vial  (in) (F.C.)  in    .  -

arrera  16A 10,00A

Sobre la   Carrera 16A el paramento de contruccion debe estar a 8,00mts desde el eje de la via,  para oumpHr con ello  debe refroceder
desde el Daramento de construccion actual 5.00mts  v aiustar las franias funcionales del estiac:io Dubllco .,  Paragrato. Er` el ever\to

que en las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/o retrocesos frontales, la dimensi6nL del perfil total normativo sea menor
que la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio p`1blico
y/o anteiardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la continuidad y el adecuaclo empalme con lo existente,  segiln lo establecido en

este Plan de Ordenamiento Territorial.

Nota:  Se envidencia que en sitio el perril vial es uno via peatonal y en el plan de ordenamiento territorial el perril vial Oficial es vehicular,  razon  par la cual la

Cuaraduria Urbana envia consulfa a la Secretaria de Planeacton  Munictpal  Municipal  mediante radicacion  N° 202011345500 del 26 enero de 2021, cuando se
tenga respuesta por perte de la secretaria de planeac.len municipal se clara alcaraci6n a la presente norma  urbana.

RESRTICCION A LA

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta de Bucaramanga

Caracteristicas:

1. Zones urbanizadas.

2. La zona resenta sismicidad local

y NO cOuPA

Catogoria dol 8uolo Urbano y Protecci6n

Ocupacl6n
Segdn  lo  definido  por  las  fichas  normativas.  En  los  estudios  t6cnicos  especificos  que  se   elaboren,   9e  pedfan
definir restriccione8 de ooupact6n no previstas en las fichas normativas.

E8tLldlo8 t6cnico8 esp®cifico8

Pare edificaciones  mayores de ocho (8)  pisos deben  efectuarse estudios  sismicos  particulares 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 solicitudes de. licencias de construcci6n, estos estudios de suelo tambi6n deben ajustaree a las exigencias de
la  NSR-10 o la norma que lo modifique,  adictone o 8ustituya.

Acciones do provoncl6n, mragaci6n y
control.

Obras  de  estabilizaci6n  de  taludes  y  manejo  adecuados  de  aguas  lluvlas  que  se  ejecutardn  par  parte  de  loo

propietarios  o  poseedores  cuando  se  localice  en  predios  de  propiedad  privada,  o  por el  municipio,  la  autoridad
ambiental y/o  las empresa9 prestadoras de servicio  pdblico de  alcantarillado cuando se Irate de zonas  pdblicas 8i

es  del  case.   En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permito  que  los  estudios  o  acciones  propuestas  conlleven  la

desestabilizaci6n o afectaci6n de otros  predios u otras zonas pdblicas

Dl rectrico8 oapeciflcae.

Se deben aplicar las Normas Geofecnicas para ai8lamientos minimos en taludes y cauces,  entre otros de acuerdo
con la  Resoluci6n  |294 de 2009 de la COMB o la  noma que la  modifique. adicione o   sustituya,  y lo  contomplado
en  la  NSR-10 o  la  norma que la  modifique,  adicione o siistituya.  Para estos aislamientes so debs aplicar la noma
mag restnctiva de las antes mencionadas.
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