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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

Toda  edlficacl6n  miiltlfamliar  o  de  cafacter  ptiblico,  privado  o  rmxto  que  dosarrollen comerclo.  servicio y vlvlenda que exceda do clnco  (5)  pisos deber6 sol

2       ARTICULO 284® Los equipos pare edificaciones e instalaciones especiales,   Serdn con§iderados como   parte integrante de las 8dificactones a lag cualos prestan sus serviCios y
en cor`secuoncia deben oumplir con sus caractertsticas de volumetria,  aislai"entos (frontalos,  laterales,  postorior83 y  entre edificaCiones) y retroce§os,  sin perfuicio del  oumplimiento
de las denfas normas especlficas y noma§ t6cnicas colombinas vigentes relativas a sus condicione8.  ubicacj6n y funcionamiemo.
3        ARTICUL0  166.   En  predios  esquineros,  la  rampa  de  acceso  al  s6tano  a  semisdtano  debera  localizarse  sobre  la  vla  secundaria  y  al  fondo  del  predio  con  rospecto  a  la  vla

principal

4        Coma lo  estableco   el  presente  Plan  de Ordenamiento Termorial,  para  la planificaci6n,  disefto,  construcci6n  y/o adap(aci6n de los andones do las vlas urbanas del  municjplo y

en todos  los proyoctos  de  urt)anlzaci6n  y  con§lrucci6n,  se deben tener en cuenta  edemas  de las disposicionos conteniclas  en e!  Manual  para  el  Diseho y Construcadn  d8l  Espacio
Pdblico de Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y 18
5.      ARTICULO 268.   Las rampas vehiculare§ de acce§o a las edificaclones. deben clar cumplimiento a los sigulemes par6rnetros de diseho`

a.      Eslar ubicadas dentro del paramento de construcci6n,  incluyendo aquellos casos on los quo so construyen s6tanos y/o semis6tano9

b.      Tenor un ancho libre minimo de clnco metros (5 in) y rna)dmo do slo(a metros q' in)

c.       Pendiente  maxima  del  dleciocho  par cien(o  (18%),

d.      Para accoder a  s6tanos.  sems6tano8,  o placas  hasta  un rrretro con cuarenta  centlmetros  (140 in)  par encima a por d8bajo  del nivel  del  and6n,  lag rampas vehicul8res pueden

localizarse  dentro  del  paramento  en  las  areas  de  aislamuento  lateral  (aplicablo  para  tipologla  aislada)  y/o  postenor,  sin  superar  un  metro  con  cuarema  centlrn8tros  (1.40  in)  par

oncima del nivel del terreno   En nlngdn caso pueden construirse cublertas a cubnrse el  area de alslamlen(a lateral y/o po§tertor`

e.      En seclores sin ante|ardln el inicio de la rampa debe retroceders8 mlnimo un metro (1.00 in) hacla el interior del  paramento do construccl6n

I.        A parir de la 8ntrada on  vigencia del pre§ento Plan de Orden8miento Territorial,  log accesos y  salidas vehiculares  de todas  la§ nuevas  edificacionos a todas aquellas que sean
modificadas,  amplladas,  reconocjdas  y/o  IIconciadas  deben  instalar y  mantener on  filncionamiento  un  sistema  vlsual  y  audltivo de  alerta§  quo  8dvierta  a  log  poaton®s  qua circulan

por los  andenes  colindantes  la  sallda  a  entrada  de  voh!culos.  Estos  slstemas  deben  estar  a8oclados  a  la  aperture  de  las  puertas  do  acceso  vehlcular  e  inclicar con  una  luz  roja
interrritente  cuando  la  puerta  esto  abierta,  acompanado  de  una  alama  sonora  clue  no  puede  sobropasar  los  cincuenta  declbe!es  (50  db)  como  ruido  de  emisi6n.   E§tas  alertas
sonora3 Se debon apagar en el horario comprendldo entre las siete do la nochei (7'00 pin) y las 9ie`e de la manana (7 00 am). de/ando en funcionamlento el sistema visual do alerta.
6.       ARTICULO 274°   La allura  maxima de uno edificaci6n   Es el  nbmero maxima de  piso§  permilidos en una con§trucci6n,  contabilizados segtln  lo establece el Artlculo 277° -Njvel
cero  (N   a.00)a  para  la  contabilizaci6n  de  alturas  del  Nuevo  Plan  P.0.T,  en  cada  lino  cle  los  frentos  del  predio  a  partir  del  riivel  del  and6n  adyacen`e  y  hasta  el  mvel  superior  de  la
cutiierta Gel  dltinro  piso   Los  mezzanino§  y/o altlllos  se contabilizan  como  pi§o  dtll

7.      ARTICULO 281.   Culatas   Se define culata cofro el  muro a los muros  sin vista  do una edificaci6n  que colindan  lateral  o postenormeme  con  propiedades vecinas,  donde  no  s8

porm]ten vanos de  nli`gdn `ipo
8.      AFITICulo 296°   .Retire de construccl6n en esquina.  con ochava.  cnaflan a  similar   Toda edlficact6n  en esqujna.  que no reqi/iera anteiardln.  y cuyo and6n sea rgual a infenor a
rfe§ metros con se8enta centimetros (3 60m) debe cumplir con un retjro de con§trucci6n en torma de ochava,  chaflan o similar
9.       El radlo mlnlmo para la aplicaci6n del retjro de construccl6n en la esqulna, en areas de 8ctivldad  resldoncial es do tres metros (3.00 in) y  8n otras  areas de actjvldad os do cinco
metros (5 00 in)   Toda foma geomethca diferente a ochava a cr`afl6n debo quedar inscnta dentro de log radlce antes determin8dos
10.    ARTLCULO  368.   Cuata  mlnima de parqueo asocleda  a  los  usos.  Esta ouota  so  establece  a  partir del  ar.ea  generaclora toniendo on  cuema  que  la norma  urt)anlstica deterrT\ina
las      cuotas      mTnlmas      de      cupos      de      parqueo      que      d8ben      provegrso      en      cada      proyecto      objeto      de      licencia,      asi      como      sus      dlmensiones      m[nlmas.
Paragrafo 3.  En  los casos  en  que  8xlstan  predios perteneclentes  a  urbanizaciones  con  uso  de vlvlenda quo cumplieron con sue oupos do  parqueo en areas comunes  para parqueo.

que se encuentren rodeados por vlas peatonalo8 que no permiten el acceso cle vehiculos al predlo y que pretendan ampliar,  IT®dificar a subdlvidlr su area construida cumpllendo con
la9 normas definidas en la Ficha  Normatjva. podran obtener su llcencia de construcci6n sin que se haga exigible o1 oumplimiento del cupo de parqueo asoclado al usa.
Pafagrafo 4`   Sln periuicio de  lo e§tablecido  9n las derhas nornras  vigen(es.  el  requislto de cupos de  parquoo 9xigidos  para  los  dlferentes usos  debo cumpllrse mediante su  pago al
Fondo Compensatorio par cupo de Parqiieo o aquel  que se destine pare tal  efecto.  o mediante gestl6n asoclacla,  cuanclo:
1    Se (rate de solicltudes de  licencta  de adecuacl6n y no  se  planteen los cupo§ dentro  cle  la  edificacH6n  exlstento
2   Exjstan predios  con u§os dlferentes a vivlenda que no  cuen(en con  acceso vehicular por estar rodeados de vies peatonales en las qua no  se pemlte  la circulaci6n  restnngida de
vehlculos
Paragrafo  5   Todos  los  predlos  ubicados  sobre vTas  peatonales que  permiten la  circulacl6n  restnnglda  de  vehlculo§  o sabre  vias  vehlculares con  algdn  t]po de  rostncci6n,  Incluidas
la8  vlas excluslva8 del  slstema  ln`egrado  de  (ransporte  masivo,  deben cumplir con  la cuota  minlma de  es(aci`onamientos  aentro  del  paramonto  de cons(rucci6n  del  predlo   En  estos
ca§os d8ben solicitar ante la autondad de transito el permuso correspondjente para el ingreso de los vehiculos a los parqueaderos de los predlos`

11      AF{T[CULO  111°   NUMEF`AL  6  La  altura  minlm8  de  lo§  sardine!es  debera  ssr de  qulnce  centimetros  (15cm).  Ia  altura  del  sardinel  se  igualara  a  la  de  calzada  pare  los  accesos

vehiculares  a  los  predios  a construcclones  y en  las esqulnas  para  permitir accesibilldad de tos dlscapacitados   La  pendlente Gel  sardinel  Sera  lgual  a la  pendiente  de  la  calzada.

12      La  pendiente  longltuc(inal  del  and6n  debs  ser igual  a  la  de  la  calzrada  y  deberd  tenor una  pendiento transversal  hacla  la  calzada  en  el  rango  entre  ®11  y  el  5  %  Ia  superficio  do

los andene9 debe ser contlnua,  no s© permlte gr8das a resaltos.

13     Todo proyecto segdn la norTna NSR-10 do 2010 debe presemar estudlo do suelos desde en un piso en adelante

14   Tenor en cuenta los alslamientos de redes de energla el6ctrica de alta.  media y baja ten§16n,  quo atecton el predlo,  de acuerdo al Reglamento T6cnlco de lnstalacloneg Eletricas

(F2ETIE).  establecido  en  la  Fiesoluci6n  NO   181294 del  6 de  agosto  d© 2008 del  Mlnisteno de  Minas y  Energla.

15.F`esoliici6n   1294 cle 2009 '.Par rnedio de  la  cual  se  adopta el  manual  de  normas  tecnlcas  para  el  control  de erosl6n  y  para  la  reallzact6n  de estildios  geol6gicos,  geotecnicos  e

hidro!oglcos  en  area de junsdlccl6n  de la COMB"

16   Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la ciial  se  reglamenta el  desarrollo de obras de  movlmientos do Tierra"  COMB

17     ARTICULO  226°   Zonlflcac]dn  de  restrlcclone8  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predlos  deben  oump)ir  con  las  condlclono§  de  nrane|o,  es(udios  tecnicos  especificos  y demas
condic/onantes  a  la  ocupacl6n  establecidas  en  I8s  fichas  tecnicas  de  la  Zonlficaci6n  de  restricciones   a  la  ocupaci6n  quo  forman  parte  del    articulado  del  presente   plan  de

Ordenamiento     Temtonal,      Ias      planchas      6     de      las     fichas      de      cada      sector     normativo      y      el      plano      u-9       Zonlficaclon     de      restncclones     a      la     ooupaci6n.
Pafagrafo  4   Pare  el  desaITollo  de  iln  predlo  se  debe oumpllr con  las  condlCiones  de  maneio  consignad8s  en  la  respectlva  ficha  (ecnlca  sogdn  la zone  a  la  que  pertenezca   SI  un

predio  so encuen`ra  locallzado  dentro  de  mss  do  una  zona  con  restncciones  8  la  ooupaci6n.  se  debe  cumplir con  las  exlgenclas  sobro ostud]os  t6cnicos,  acciones  de  prevoncl6n,
rmtigaci6n y  control,  y  dernas  condiclonan(es  de  la zone  do  mayor reslricci6n.  Para  el  caso de  la  edificabilidad  se deben  respotar en  cada predlo  los  indlces  y  las  alturas esfablecldas
en    las    ficha§    normatlvas,     pnmando    las    llmltaclones    a    la    ocupaci6n    y    edlficabllidad    §egdn    la    zona    a    zonas    de    restricclones    a    la    ocupaCi6n    que    le    apliqile.
Pafagrafo  5   Las  lirmtaciono8  d® la Zonlficaci6n de  restncciones a la ocupac.6n  pnman sabre todas  las  demas norrnas urbanlstlcas,  on  especlal  las  referentos a  tratarniento§.  areas
do actividad.  r6gimen de usos del  suelo,  edificabllidad.  en(re otra§.

18.  ARTICULO  322® Condlcloneg  mlnlmas  de  llumlnacl6n  y vontllacl6n.  En  las  edmcaciones destinada§  al  ii§o  reslclencial,  independiente  del  sector  donde  so  locallcon  y  de  la
tjpologla edlficatorla,  todos  los espacios habitables.  como areas  socialos.  banos.  cocinas y  alcobas,  deben  ventllarse e  llumlnarse naturalmente  a trav6s  do  la fachada  o par medlo
do  patios  a  vaclos.  Las  areas  de  servicio  coma  garajes,  cuartos  t6cnicos  y  dep6sitos  podran  ilumnarse  artlficlalmante  y  ventnarse  lndlreclamento  a  trav6s  de  otres  espaclos  de
sorvlcio,  por ductos  a  buitrones.  o  por rnedios  mecanicos   Pafagrafo  1    Log  ais]arruentos y  dlmen§Iones  de  vaclos  y  patlos  deben  cumplir con  lo e8tablecLdo en la  presente  narma
Pafagrafo  2.  Adem6s  de  las  nomas  aqul  estab!ecldas,   en  el  tramlte  de  llcencias.   Ios  Curadores   Urbanos  deben  garantizar  el  oumpllmiento  de  las  normas   relaclonadas  con
habltabllid8d.

19. ARTICULO 272® Ciiando un proyecto de con§truccl6n proponga patlo§ o vac[os intenores se debe ciimplir con los sjgulentes requen`rrientos.
1    Pare edlficaaones con  alturas  ontre  uno  (1)  y  tree (3)  pisos,  el  Iado lnenor del  patio debe  ser mlnimo de  tres metros  (3 00  in)  y el  area  del  patio debe  ser mayor o  lgiial  a nueve
metros cuadrado9 (9 00 ni).
2.  Para edificaclones con al`uras Lguales a mayores a cuatro  (4)  pisos y hasta  seis (6)  pi§o§   el  Iado rnenor del  patlo debo ssr minimo de tres metros (3 00 in)  y el  area del  patio debe
ssr mayor a lgual  a docs metros cuadrados ( 12 00 m2)
3.  Pare edificaciones  con altiiras  mayores  a  sols (6)  pisos-  el  lado  menor del  patio debo ser mlnlmo  de cilatro metros  (4.00  in)  y  el  area del  patio debo ssr mayor a igual  a dieci§6I§
metros cuadrado8 (16 00 rf).
Pafagrafo 1.  Las dimensiones 8ntos ostablecld8s deben mantenerse desde el primer piso hasta la cublerta de !a edificaci6n.
Paragrato  2,  Ciiando  las  dlmensiones  y/o  areas  de  los  vaclos  sean  menores  a  las  aqul  estableeidas,  se  con!ablllzan  coma  buitronos  y  par ende  come  area  constniida.  En  estos
casos Solo se permiten ventana§ a partlr do un metro con ochenta centimetros  (1.80 in) del  nivel de acabado de p)so.  es dectr ventanas altas.

ARTICUIO  290°   Litora!  3   Aislamuento  a  retroceso frontal,  Distancla  libre de con§truccionos  y  cerramientos`  tratada  como zona  dura arborizada,  do

propledad  pnvada,  comprendlda  entre  la fachada frontal  y  el  Iindero  del  predio  contra  el  espaclo  pdbllco a and6n.  En  areas de  actlvidad  rosidenclal
osta zona  puedo ser tratada como zona verde empradnzada.
Los aislarrientos a retrocesos frontalo§  se aplican  sogdn  la altura de las  edlficaciones en dlmonsione9 do dos (2.00 in).  tres (3 00 in),  o cuatro  (4 00

in)  entre  el  anteiardln  y  el  paramento  de construccl6n.  distancta que  debe conservarse  desde  el  prinero  hasta el  dltlmo plso,  tal  come apareco ©n o1

siguiento ouadro.

No obstan(e lo anterior,  pare los predios ubicadas en la zona contro y el  eie de la Carrera 27 entre  la Avenlda Quobrada  Seca y la Callo 67,  tal  como

se delimtta on el  siguiente gfafico, el retroceso frontal  debe ser de cuatro metros (4.00 in) Independlento de la alfura de las edificaciones

ARTICULO  254° En  log  cases  de edlficaclones  de dlez (10)  a  veinte (20)  pisos (incluidos  aquellos  destinados  a  parqueaderos),  grandos  superfcies

comerclales (almacenes  do  grandes  8uperficles,  superrnercados y centro comerciales,  en  predios  de mss  de ml  quinientos metros ciiadrados  (1  500

rn2)  y  equipamentos  de escala zonal y  metropolitana,  ademas del  antejardin  normativo debs dejarso  en (oda la  longilud del  paramento un  retroceso

frontal de dos motrog (2 in) y pare edrricactono§ mayores a velnte (20) plsos 81  retrocaso frontal  sera de cuatro metros (4 in)

Pag,  2



CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS

Cuadro N°  74. Quota minima do parqueos papa o] uso do vlvlenda. Relacl6n Cupo mlnlmo de
OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQUEOSECONUSOYACTIVIDAD

ParqLieo un cupo por ^cada # de unldados de vivienda

UsO Categoria Estrato 1 Estrato' 2 Estrato 3 Estrato 4 Est,ate 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes (R) 1x7  viv 1 x5 viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapart]rdelnamerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

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

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

BIciclefas  (8) 1xl 2 viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1 x6 viv •      1x5viv 1x4 viv
y   CUADRO N° 75. EXIGENCIAS DE CUPOS\ DE PARQUEO PARA EL Usa DE COMERCIO Y

SERV lcIOS EN RELAC]6N CON EL AREA GENERADORA A de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

USO
NP UNIDADES P.P-V P.P-V

DE USO, ESTRATOS 1,2.3 ESTRATOS 4,5,6 con     ilna      Ejemplo     pare     diez     (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesopropietanosdelosinmuebles.

COMEF`CIO

U8o domostlco 1,2 1X110  m2 1 X70 m2

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

Comorcio y serviclos a los vehiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1 X50 m2

Comorcio do licoros 9 1X90 m2 1 X50 m2 COMERCIO SERVIclosDOTACIONAL

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

Usa y consumo personal 12 1X80  m2 1X50 m2

Todas   las   edif)cac(ones   cleben   c(Jmplirconlaexigenciadeparqiieaderosparamotocictetasybicicjetas,queresultsdeproveercomomi!iimoun(1)cupodeest€acionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparsbicic!eta.pc)rcadacir`co(5)cuposcleparqueodevehi'culos(automov!lesacam)onetas)Paraestoscupos(ambiE!ringenlasaproxi!iiaclonesestab!ecidasenelArticulo358°'Cuotominimadeparqueoasociadaalosuses'de;presenteplan(Servicies,dc>taciona()Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana.adicionalalascuotasestab!ecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandos superficlos 13 1X80  m2 1 X50 m2

sERvicros
Parqueadero 14 N/A N/A

Cafote rias,  rostau rantos
15,16,17,18 1X90  m2 1 X50 m2

19 1X90  m2 1 X40 m2

Otras actlvldades do sorvlclos 20,  21,  22,  23.24
1X100 m2 1X50 m2

Sorvlcios votorlnarlos 25, 26 1X80  m2 1X50 m2

Actividades do agencias de vlajos 27 1X100 m2 1 X50 m2

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

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotenimionto 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m2

35 cargue       y       descargue       par       cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdctacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusaconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

Mantenimionto     y     roparacl6n     do
41, 42 1 X90 m2 1X50 m2vehi cu log         partes p'Ozas         y 3.   .  ..  Cuando  las  unldades  de  uso de

maquinaria y equipo pesado grupo   Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Espociallzados, profesionalos y 43. 44. 45,  46,
1X100  m2 1X70  m2

t6cnlcos (oficlnas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  por

Intormedlacl6n flnanclera 48,  49. 1X100  m2 1X60 m2
cada   dlez   metros   cuadrados   (10   m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon.uso"comercioy/oservlcios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrueei6nel.grupodeusayescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoex]gidosparadieliasareas.Lasunidadesdeusoolosusosespecificosquepileden

Actividades d® esparclmiento 50,  51 1X100  m2 1X60  m2

Serviclos do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60  m2

CUADR0 N® 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTACI0NAL

EQuipAivlrENTOS COLEcllvos

Educaci6n a.,   04,   00,   00,
1X170  m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercjoy/oservicios,estafandeterminadosparelndmerodeparqiJeosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

Sorvlcios do salud 58,  59, 60 1X100  m2 1X90  m2

Sorvicios sociales    . 61,  62,  63,  64 . 1X180 m2 1X140 m2

Actividades de espaic imion,O,
65,  66, 67

actlvldados culturalos el  area  generadora deteimlnada en esteCuadro.Lasunidade§deusadeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosi8uareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Act]vldades deportlvas 71.  72,  73,  74 1X130 m2 1X100 m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servicio a la comunidad
75. 76. 77 , 78,79.80.81.82

1X140  m2 1X100  m2
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Abastecimlento de al]m®ntos 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerarlas      y      pompasfdnebres
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamlentoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130  m2

Transporto 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

EIImlnacl6n   de   dosperdlcios   y   agilas
reslduales,   saneamionto  y  actividados 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
similaros rlgen   la§   aproximaciones   establecidasenelArticulo358°uCuotaminimade

Suministl.o  de  oloctricldad,   gas,   agua,
91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2comunicaclones y demas servlcios parqueo     asociada     a     los     usos"    delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras actlvidades ®mpresarial®§ 94, 95 1X90  m2 1X70 m2

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

ESCALA P.P V

lNDuSTRIA TRANSFORMADORA^ LOca' A 1X100  m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1 X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTicuLOs POT SEGUNDA GENEincioN

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso d® vlvienda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado I.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  antejardln.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de  parqueo permanentes  a de  residentes,  para visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben  manejarse como bienes

comunes.

b)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de construcci6n  VIS:   .

En  predio  individual  requerira  la  provision  de  cupos  de  parqueos  para  residentes  que  deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardin.

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
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distintos  a  vivlenda.  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  usos  distjntos  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 articulo.

VOLADIZOS  Articulo 261.D]mens]onos max]mas dot Voladlzo.   (in)

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

Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                            VAD (in)
PVPs    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

PV\/   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 * Los voladizos se permiten en zonas conperrilesvialesmayoresa9.60inycon

P\/V 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00 andenes mayores a 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 contabiliza  para el edlculo del indice de ocupaci6n

c)          No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimension total  menora dos metros con sesenta centimetros (2 60 in).

d)           Si existe retrocesofrontal entre el  lindero del  predio y la linea de  paramento se pueden tenervoladizos mayores al establecido segdn el  perril vial,  o
voladizo adicional  segun lo contemplado en la tabla anterior.

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

y que proyecten ampliaciones en altura,  pod fan continuar aplicando  la d imensl6n  del  volad izo existente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construccion y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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PERFIL VIAL EXISTENTE EN~SITIO

lDENTIFICAC16N ELEMENTOS

PERFIL VIAL  EXISTENTE Antejardin             (F.C.)  in (F.A.)  in                   Calz ada
Calle 53  N°  3140 Cabecera 3,00                     1,18 1,84                      6,00

pERFiL viAL oFiciAL (Articuio io8}

lDENTIFICAC16N     ¥ ELEmENTOs

Via               Tipo  perfil     codigo      Perfilvial  (in) Antejardin             (F.C.)  in (F.A.)  in                  Calzada

Calle 53            12,00A             10                   12,00 3,00                    1,60 1,40                      6,00

I I =1 = I lllllIE- rT , I , JI I I 1111- I I . I . ,i
i                                                                     p®ml Via,

ARTEjAkD|N o }    -             J2T°'                                     ^NTE.^F`DIN a
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Sobre la Calle 53  es2gs±gD±a±i±ligmmge_n_I_o_a_e_c_ot]_slrucc_i_o a_exi_stente v adecua r las franjas funcionales del esDacioE!±£!!£g=Paragrafo.Eneleventoqueenlasfichasnormativasdeperfilesvialesyantejardinesy/oretrocesosfrontales,ladimension del

perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el ancho actua y se deben realizar los ajustes a as franjas
funcjonales del espacio publico y/o antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen lacontinuidad y el adecuado empalme con  lo

existente,  segun lo establecido en este  Plan de  Ordenamiento Territorial.

8. ZONIFICACION DE RESTRICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zoi`a 12 Meseta de Bucaramanga

Caracterlsticas:

1. Zonas  urban}zadas.

2. La zona presenta sismicidad local y regional

AREAS OCUPADAS y NO OCuPAt}AS.

Catogorla d®I 8uelo Urbano y Protecci6n

Ocupaci6n
Segdn lo definido  par las fichas normativas.  En los estudios tecnicos especificos que se   el8boren,   se podr6n

definir restricciones de ocupaci6n no previstas en las fichas normatJvas.

Estudio8 t6cnicos ospecifico8

Para edificaciones mayores de ocho (8) pisos deben efectuarse estudios sismicos particulares de sitjo

(alcance y metodo!ogia Began titulo A.2.10 de la  NSR-10) que deben formar parte de los estudios de suelos
que se presentan pa ra solicltudes de licencias de construcci6n, estos estudios de suelo tambJen deben

alustarse a las exidencias de la  NSR-10 a la  no rna due o modifiaue   adicione o sustituva.
Ob ras de estabilizaci6n de taludes y manejo adeouados de agua a lluvias que se ejecutafan  par parte de los

Acciono8 do prevenci6n, mitjgaci6n y propietanos o poseedores cuando  se localice en predios de propledad  privada,  o  por el  municipio,  Ia autoridad

control. ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zonas
P dbljcas si es del case.  En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones propuestas

I     --I..   ,-.       .-,         -      ,1,   --       -       ,I    ,  .    .     ,       .    -.   .            .      -          .,-       .     .        .

Dl roctrlco8 o8pocificac.

Se deben aplicar las  Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces,  entre otros de
acLierdo con  la  Resoluci6n  1294 de 2009 de la CDMB o a norma que la modifique, adicione o   sustituya,  y lo

contemplado en la NSR-1 0 o la noma que la modjflque,  adicione o sustituya.  Para estos aislamientos se debe
aolicar la  norma mss restrictive de las antes menclonadas,

Para proyectar debe verificar si roquloro   plan do lmplantacl6n;  Sogdn el  Docroto 0069 d® 2016 "Por el cual Se dofin®n y I.oglamentan lo8

proc®dlmlento8 pare el ostlJdlo y aprobacl6n de log  planes  do  lmplantacl6n en o1 municipio do Bucaramanga".

Este concepto de norma urbaiia  no autoriza la ejecucibn de obras de  infraestrilctiJras a de construccj6n,  ni  la delimitaci6n del espacio publico y prlvados.

Este  concepto emltido rio tienen cards(er vinculan(e,
•Los conceptos desempeF`an una funci6n orientadora y didictica que debe  realiza

r la autoridad ptlblica bajo el cump!jmien to de los

supuestos exigidos per la Constjtuci6n y  las  leyes.  El conteni do mismo del concepto, siri embargo ,  no comprometera la respensabilidad

5)

obligatorio cumplimiento`  Se entiende,  mds  bien,  coma una manera de manterier fluida  acomunjcaci6n ente el  pueblo y la edmi nistraci6

Ios  principios de economia, celeridad, eficacla e impercialldad,  Ias dudas que  puedan  tenor las ciudadanas y ciudadanos y el  pueb0 en ge

que puedan afectarlosD (Son(encia de   a Corte  Constitucional  C-542 del 24 de  mayo de 2

NOTA:  Ver Anexo§  Para descripci6n detallada de unidade§  cle usos permitidas en el peg web de la Curaclu urha\deBur}en}nwh.
https://`imm/.curadurlalbucaramanga.com/codigo§.usa.del-suelo

L

FECHA  DE  EXPEDICION: E=|€
23Marzode2021                                                                                                                                                                               C          DORURBA        DEBUc    rIA„Ln„.,.
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