
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   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 per los propietarios. expide:
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SOLICITANTE:DIRECC16N: LUIS MIGUEL SIERRA TOLOZA

CARRERA 33 N° 35-33

•*

COMUNA: 13 ORIENTAL {`y"E`"     --,i   `

BARRIO: EL PRADO

tr
ESTRATO 4

TIPO DE EDIFICACIONACTUAL Material MATERIAL

NO  Pisos 4 =.rll
CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancia No Pisos   Voladizo " `ir                                      JE

Norte
"`noi           _

rf?-:*rf;{`„;~b,:£jE,`,~~i*
QiERE..FiTRE=]!|i±a}pr,.ts¢S!,,Sur

Oriente 4
Occidente 2
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Area del Predlo/s 140,00 m2

v:;f,/}f;'y,i-, , i),\Fronte dol prodlo/s 7,00 ml

Sujeto a compensaci6n porEsppubArt192 APLICA

Area do Actividad R-2.  Sin  Eje6d16

Zona Geoecon6micaUrbana(ZGu) •. I
(S`m2) 1 50000 BIC NO

Clasiflcacl6n del Suelo: URBANO Area d6 lnfluoncla do BIC NO

Tratamionto Urbanistico: TRA.3 Util!dad Pdbllca NO

Zonificaci6n dOca Ro8tJicclono8 a laupacl6n ZONA 12 Amonaza y Rlosgos
Amenaza Sismica TerritorioMunicipal
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COMERC 10

principa, Vivienda

Complementario 1  (Condici6.n 29 solo escala local A) y  17 (Decreto 077 de 2015)

Restringido

SERVICIOS

Principal

Complementario 14,   20 (Condici6n 29 solo escala local A)

Restringido

DOTACIONAL

Principal

Complementario
77Restringido

INDUSTRIAL

Principal

Complementa.rio
Restringido

Nota: Ver condiciones de Usos y distancias contra dotacionales segdn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenctar un proyecto con   usos con
venta y consumo de bebidas alcoh6licas, asi como servicios de alto impacto-prostituci6n y actividades afines debe traer  la viabilidad de uso expedida par la

secretaria de planeact6n del munici plo de Bucaramanga.

F,C|ABILIDAD+ A!S Trati+I+utold®Mq{lfromlon se

Sector 2 No do Pisos Lade IVIln (in) Area Mln (m2)

Subsector: 2-a De 1  a 2 Pisos 2,00 6.00

Frente: Todos los predios De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice de Ocupaci6n: 0,70 • y ,, ,,,  ,                   Aldi§,RE'it+Tipo
lndice de Construcci6n: 2,10

No de Plsos
Ais lento

Altura Maxima Permitida: 3 Posterior Lateral

Tipolo aEdi catoria Continua De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00

I i  De 3 Pisos 3,50 3,00

N0do SOS Aislamionto Posterior De4  Pisos 4,00 3,00

De  1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

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

IA== S!`ni¢     \   '  yy,,\r\`"!r\` 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

Segdn uso, area  y  altura (Art 254)    De  13 a mas Pisos 9,00 6,00
I          ``.       = fronta Segdn   altura   (Art  290)

Ver Pag. 4 EN Segtln Uso y estrato

dcllme   Oy!Iq:  Ordv%   10qqzzcz,C7ey       oq/io/ap
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

:m£:T=:Aaein.aTj=edfLC±rrLJunlgrod.ClrdcteTpdyJco,prtvadoomlrfuqueedntltoncenndo,wide+++inqL--d®cfro(6)dy:==dotado del sewicio de asconsor.
2.ARTICULO284Losequiposparaedificacioneseinstalacionesespeciales.Seranconsideradoscomoparteintegrantedela§edificacionesalascualespresfansusserviciosy
onconsocuenciadebencumplirconsuscaracterI§ticasdevolumetrla,aislam.entos(frontales,latorales,posterioresyentreediticacione§)yretrocesos,sinperiuiciodeloumpJimjento
de la§ demas nomas especlfica§ y nomas teonicas colombina§ vigentes relativas a sus condictones,  ubicaci6n y funcionamiento.
3.      ARTICuLO  165.   En  predios  e§quineros.  Ia  rampa  de  acceso al  sdiano  a  somis6tano  debera  localizarse  sabre  la via  secundaria  y  al  fondo  del  predio con  re§pecto a  la  via

principal
4.      Coma lo  establece   el  prosente Plan do Ordenamlento Territorial,  pare  la planificaci6n,  diseflo,  construcpi6n y/o adaptacj6n de los andenes de las vlas urbanas Gel  municlplo y
ontodoslosproyectosdeurbanizaci6nyconstrucci6nsedebentonerenoue.ntaademasdelasdi§posicione§contenjdasen.1ManualparaelDj§enoyConstrucci6ndelEspaclo
Pdblico de Bucaramanga (MEPB).  Cuadro  17 y  18
5.      ARTICuLO 268®  Las rampas vehiculares de acceso a las edtficadones, deben dar cumplimiento a los siguientes pardmetros de disefro:

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

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

c.      Pendiente maxima Gel dieclocho por clento (18o/a).

a.      Para acceder a s6tanos,  semis6tanos,  a  placas ha§ta  un metro con cuarenta centimetros  (1.40 in)  par enclma a par debajo del  nivel del and6"  lag rampas  vehiculares piieden

localizar§e  dentro  del  paramento  on  lag  areas  de  aislamiento  lateral  (aplicable  pare  tjpologla  aislada)  y/o  po§terior,  sin  superar  un  metro  con  cuarenta  centlmetros  (1.40  in)  par

eii   rna del nivel del teneno.  En ningdn caso pueden construirse cubiertas o cubrirse el  area de aislamiento lateral y/o posterior.

e.      En sectoros Sin antejardln el inicio de la rampa debs retrocedorse minimo un metro (1.00 in) haCia el interior del paramento de construccidn.

I.       A pan de la entrada en vigencia del  pro§ente Plan de Ordenamiento Terptorial,  Ios accesos y salidas vehiculares de todas lag nuevas edificaciones o todas aquellas qua sean
rnodificadas,  ampliada§,  reconocidas  y/a  licenciada§  deben  instalar y mantener en funcionamiento  un  sistema visual  y  auditivo de  alertas  que  advierta a  los  peatone§  qua  circulan

par log  andenes  colindantos  la  salida  o  entrada  de  vehlculos.  E§tos  sistemas  deben  estar  asociados  a  la  apertura  de  las  puertas  de  acceso  vehicular  e  indicar con  utia  luz  roia
intermtente  cuando  la  puerta  esto  abierta,  acompaflado  de  uns  alama  sonora  que  no  puede  sobrepasar  los  cjnouenta  decibeles  (50  db)  coma  ruldo  de  emlsich.  Esta§  alertas
sonorassedebenapagarenelhorariocomprendiaoentrela§sietedelanoche(7:00pm)ylassietocl8lamahana(7.00am),dejandoenfuncionamientoel§i§temavi§ualdealerta.
6.      ARTICuLO 274°   la altura maxima de una edificaci6n.  Es el  ntlmero maximo do pisos permticlos en una construcci6n,  contabilizados segtln  lo estableco el Arllculo 277° .Nivel
cero (N:  a.00)"  para  la contabilizaci6n  de  alturas  del  Nuevo  Plan  P.O.T,  en  coda  uno de  los frentes del  predio a  partlr del  riivel  del  and6n adyacent. y tia§ta  el  nivel  superior de la
cubierta del dltima piso.  Los mezzanines y/a altillos se contabillzan como piso t]til.
7.      ARTICULO 281.   Culatas  Se define culata come  el  muro o  los inurcls  sin vista de  una edificaci6n que colindan  lateral  o po§teriomente  con  propiedades vecinas,  donde no  se

perrmuten vanos de ningan tipo.
8.      ARTICULO 296.   .Retiro de construcci6n on esquina,  con ochava,  chaflan a similar.  Toda edificaci6n en osquina,  que no roquiera antojardin,  y cuyo and6n sea lgual a inferior a
tres metros con sesenta centlmetros (3.60m) debe cumplir con un ret`ro de construcci6n en foma do ochava,  chaflan a similar.
9.      EI radio minima pare la aplicaci6n del retire de construcci6n en la esqujna,`en areas de actividad residencial os de tros  metros (3.00 in) y en otras arca9 de activIdad es do cinco
metros (5.00 in). Toda foma geometrica diferente a ochava o chaflan debe quedar inscrita dentro de los radios antes determinados.
10.    ARTICuLO 358..  Cuota iThnima de parqueo asociada a los usos.  Esta cuota  so establece a  partir del  area generadora teniendo en cuenta que la r`oma uroanistica determina
las      cuotas      mlnimas      de      cupos      de      parqueo      que      deben      provoerse      en      coda      proyecto      objeto      de      licencia,      ast      corro      sue      dimensione8     minimas.
Paragrafo3.Enloscasosenquoexistanprediospertenecientesaurbanizacionesconusodoviviendaquecumplioronconsuscuposdeparqueoenareascomunesparaparqueo,

queseenciientrenrodeadosporvlaspeatonale§quenopemitenelacco§odevch'culosalpredioyquepre`ondanannpliar,modificarosubdividirsuareacon§truidaoumpliendocon
lasnormasaefinida§enlaFichaNormativa,podranobtenersulicenctadeconstrucci6nsinquesehagaexigibleelcumplimientodelcupodeparqueoasociadoaluso.
Pafagrato 4.   Sin pen.uicio de lo e§(ablecido en las demas normas vigent.a,  el  requisito de cupos de parqueo exigidos  para  los  diferentes u§os  clebe oumplirse  mediante su pago al
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo o aquel que 8e destine para tal efecto,  o mediante gesti6n asociada. cuando:
1.  Se Irate de solicitudes de licencia de adeouaci6n y no so planteen los cupos dentro de la edificaci6n existente.
2.Erastanprediosconu§osdiferentesavivlendaquenocuentenconaccesovehicularporestarrodeadosdevla§peatonalesonlasquenosepermitelacirculaci6nrestringidade
vehlculos.
Paragrato 5.  Todos los predios ubicados §obre vlas peatonales que permten  la ciroulaci6n  restnnglda  de vehlculos a sobro vla§ vehioularos con  algtin tipo de  rostricci6n,  incluidas
lag  vlas exclusivas del  si§tema integrado de transporte  masivo,  deben cumplir con  la cuota  minima clo estacionamientos dentro  del  paramento de construccj6n del  predio.  En osto§
casos deben solicitar ante la autoridad de tfansito el pemiso correspondiente pare el  ingreso de los vehiculos a los parqueaderos de los predios.

11.    ARTICULO  111.   NUMERAL 5  La altiira minima de  los sardinele§ debera  ser de quince centimetros  (15cm),  la altura del sardinel  se igualara a  la do calzada para los accesos
veniculares a los predios o construcciones y en las esquinas para permior accesibiltdad de los discapacitados.  La pendient6 clel sardinel Sera igual a la pencliente de la calzada.

12.    Ia pendiente  longitudinal  del  and6n debe ser lgual  a la de la calzada  y debera tenor una  pendiente transversaJ  hacja  la calzada en el rango entre el  1  y el  5 % la §uperficie de
los andenes debe ser continua. no se permi.te gradas o resaltos.

13.    Todo proyecto segdn la norma NSR-10 de 2010 debe presentar estirdio de suelos desde en un piso en adolante.

14.  Tenor en cuenta los ai§lamientos de redes de energla el6ctrica de alta,  meqia y baja tension,  que afecten.el predio,  de acuerdo al  Reglamento T6onico de lnstalactones E16tricas

(RETIE),  establecido en la Resoluci6n NO.181294 del 6 de agosto de 2008 del Ministerio de Minas y Energla.
15.Resoliici6n   1294 de 2009 "Par media de  la  cual  8e adopta  el  manual  de normas  tecnicas  para el  control  de erosion  y  para  la realizaci6n  de estudios  geol6gicos,  geotecnicos e

hidrologicos en arcs de juri§dicci6n de la COMB"

16.  Resolucci6n 1273 de 2011  "Par la cual se reglamenta el desarrollo de obras de movimientos de Tiema'. COMB.

17.   ARTICuLO  226°   Zonlflcaclon  do  re8trlcclono8  a  la  acupacl6n.     Todos  lo§  predios  deben  cumplir  con  lag  condicionos  de  manoi.a,  estudios  t6cnicos  especificos  y demas
condicionantos  a  la  ooupacion  establecldas  en  lag  fichas  t6cnicas  de  la  Zoniticaci6n  de  re§triccione§  a  la  ocupaci6n  que  foman  parte  del   artioulado  del  presente  plan  de
Ordenamiento     Territorial,      las     plancha§     6     de     las     fichas     de     cada      sector     nomativo     y     el     plano     u-9      Zonificaci6n     de     re9triccjones     a     la     ooupaci6n.
Paragrato 4.  Pare  o1  desarrollo de  un  predio  se debe  cumplir con  las  condiclones  de  manejo  consignadas  en  la  respectiva ficha t6cnica  segdn  la zona  a  la  qLio pertenezca.  Si  un

predlo  se  encuen`ra  localizado dentro  de  mas  de  una zona  con  restriccione8  a  la  ocupaci6n,  se debe  cumplir con  las  ex]genclas  §obre  estudios  tecnicos,  accjones  de  prevenci6n,
mtigact6n y control,  y demas condicionantes de la zona de mayor restriccich.  Para el caso de la edmcabilidacl.so deben respetar en coda prodio los lndjces y las alturas establecidas
en    las    fichas    normativas,    primando    las    lirnitaciones    a    la    ocupaci6n    }    edjficabilidad    segan    la    zone    o    zonas    do    restricciones    a    la    ocupacl6n    quo    1o    aplique.
Paragrafo 5.  Lag Iir"taciones  do la Zoniticaci6n  de restncciones a  la ocupaci6n pnman  sol)re todas  la§  d8mas normas  urbanlsticas,  en e§pecial  lag  referentes a tratamientos,  aroa§
de actividad, regimen de uses del suelo, edificabilidad,  entre otras.

18.  ARTICuLO  322° Condlclones  mlnlma8 de  llumlnacl6n  y ventllacl6n.  En  las  edificaciones  destinadas  al  iiso residencial,  independionte  del  sector donde  so  localicon y  de  la
tipologla  edlficatona,  todos  los espactos habitables,  coma areas  §ociales,  baf\os,  cocinas y alcobas.  deben ventilarse  e lluminarse naturalmente a trav6s  de la tachada a par medjo
de  patios  a  vacios.  Las  areas  de  §ervicio  coma  garajes,  cuartos  t6cnicos  y  dep6sitos  podran  iluminarse  anificialmente  y  ventilarse  indirectamento  a  trav6s  de  atros  espacios  de
servicio,  par ductos a  buitrones,  a  par medios  mectnicos.  Pafagrafo  1.  Los  aislamientos  y  dimeilsiones  de vacios y  patios deben  cumplir con  lo e§tablecido  en la  prosente  noma.
Paragrafo  2.  Ademas  de  las  nomas  aqul  ostablecidas,  en  el  tramite  de  licencias,  Ios  Curadores  Urbano§  deben  garantizar  el  cumplimiento  de  las  nomas  rolacionada§  con
habltabilidad.

19.ARTICULO272.Cuandounproyectodeconstrucci6npropengapatiosovaclosinterioressedebecumplir.conlossiguientesrequerimientos:
1.  Para edificaciones  con alturas entre uno  /1`  v  tree /3`  ni.Qrie   .I  larlii rnanhr ^al  r`ati^  ^ah^ .6. mln:_-i^ .,^.  _^ ..--  i. ^^ _`  ..  _i  1___  I_.  _ _.. _    .entre uno  (1)  y  tres (3)  piso§,  el  l8do menor gel  patio  debe ser mlnimo de I-res metros  (3.00 in)  y el  area del  patio debe ser mayor a igual  a  nueve
metros cuadrados (9.00 rrf).
2.Paraodificacionesconaltura§iguale§omayorosacuatro(4)piso8yhastaseis(6)pisos:elIadomenordelpatiodebe§ermlnimodetre§nretros(3.00m)yelareadelpatiodebe
ser mayor o igual a doce metros cuadrados (12.00 m2).
3.  Pare edificaciones con altura8 mayores a  seis  (6) pisos:  el  Iado menor del  patio debe  ser minima de cuatro  metros (4.00 in)  y  el  area del  patio debe ser mayor a igual  a diecis6is
metros cuadrados (16.00 nd).
Pafagrafo 1.  Las dimensiones antes establecidas deben mantenerse desde el  primer piso hasta la cubierta de la edificaci6n.
Par6grafo  2.  Cuando  las  dimensiones  y/a  areas  de  los  vaclos  sean  nrenores  a  las  aqul  ostablecida§,  se  contabilizan  corno  buitronos  y  por  ende  conro  area  construida.  En  6sto§
casos solo Se permiten ventanas a partir de un metro con ochenta cer`tlmetros (1.80 in) del nivel de acabado de piso,  e§ dcoir ventanas alta';`------. '  -.----..---.- u.

;::]':dua:°p::::a,L:t:La;r3en:I,:'aa::et::a,a°fare#::as%:::a; ep',::ad:C:a :'e:r:r::,ococnos:cae::::ayCi:::bT,'ceon`:S:nt:a6t:a:ncoa:°asz:neaadct|rVIad::Omen:,::an'c:a:              appe
esta zona puede ser tratada coma zone verde empradnzada.
Los ajslamentos a retroce§o§ frontales se aplican segdn la altura de lag edificaciones  en dimensionos de dos (2.00 in),  tres (3.00  in),  a cuatro  (4.00
in) entro el antejardJn y el  paramanto de construcci6n,  distancia que debe conservarse do9de ol prirnero hasta el dltimb piso,`tal conk aparece ;n-e-I             grsgRE§;
slguiente cuadro.
No obstanto lo amerior,  para log predios ubicadas en la zona contro y o1 eje de la Carrera 27 entro la Avenida Quebrada Soca y la Calle 67.  tal corno
8e delimita en el siguiente grdfico, el retroceso frontal debe §er de ouatro metros (4.00 in) independiente de la altura de las edificaciones.

ARTICuLO  264®  En  los ca8os  de ediflcactones  de diez  (10) a  veinte  (20)  pisos  (inclujdos  aquellos destinados  a parqiieaderos),  grandes superflctes  ffi

:T;r:':i::a(:',:nat:esn::::£::nzdoensa:;P;errit:::§o'„:aunpae,Tde::ads°%,:n::::r:?nm:ore::et:joe:epbr:a::,Safds::StoddeaT:I,::'gn,'t::`:Se,Tatr:`:::taod:and:estr(:::i
dos metros (2 in) y pare (20) pisos el retroceso frontal sera de ouatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XlivlENA RODRIGUEZ ACEVEDO

.      -,              I      ~ \

de vivtenda. R'e!y?clvlon rafmode    '`
oesERVAcioNEs PARA,\ ,,

\\ / icuadro \ 4.    uO     in nma   e,(Pa,qu®OS  P y ,
toupos /DE PARQUEO SE®uN  `

`            ,     ,:I,:,      -                              ,:;I,,.:: .          ,             ¢®        , \    :Li§O yAerlvI\DAD, `

UsO Catogoria Est'atoT
t '` `, ),\,Estrato 2 \Estrato 3

Estrato\4} Estrato,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    motosdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropietariosdelosinmuebles.

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

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

Bicicletas (8) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1x4 viv
. \ '  A CUADR

a N° 75.  EXIGENCIAS OE+CUPOS DE PARQUEO PARA EL Usa DE COMEROIOY'     v
r\\     SERVICIOSENRELAC!   NcONEL    R

N.  UNIDADES p.p-v  i l`,:,,I-\^p.p:,:,   v^     r
USO+ DE use. ESTRATOS 1,2.3,  ,"  I ESTRaros 4]5,6   \`

COMERC

Uso domest[co 1,2 1X110 m2 1X70 m2

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

Comerclo y servicios a los v®hiculos 6. 7,  8 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo de llcores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaciones  deben  cumplirconlaex.igenciadeparqqeaderosparsmotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientctparabiciclefa.parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos

Grand®s suporflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERV|\dlos   \  v t``';tH,3!t |„ •,        ,              A         rJ

Parqueadero 14 N/A N/A

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

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de servicios
20, 21, 22, 23, 1X100 m2 1X50 m2

24 (autom6viles o camionetas)   Para  estosciipostambienrigenlasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°LCuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.(Servicios,dotacional)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana.adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

Serviclos vetorinarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvidades d® agoncias de viajes 27 1X100 m2 1X50 m2

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

30 1X100 m2 1X70 m2

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

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

40 N/A N/A

Mantenlm]ento     y     reparaci6n     d®
41, 42 1X90 m2 1X50 m2veh ic u los         pa rtos        piezas        y 3.   . " Cuando las  unidades de  uso del

maqu[naria y equipo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Espoclallzados, profosionalos y 43, 44, 45, 46, 1X100 m2 1X70 m2
tecnicos (oficinas) 47 adicionalmente  un  cupo de  parqueo porcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocale8oespacioscon.uso"comercioy/oservieios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel"grupodeiisoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusaolosusosespecificosquepueden

lnt®rmodiaci6n financl®ra 48' 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvidados do ®sparcimlento 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servicios de impacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

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

EQ'ulpAMIENtos\cOLECTIvbs

Educaci6n
OJ,   04,   00,   00,1X170 m2 1X110 m2
57 desarTollarse      en      las      areas      parecomercioy/oservicios.estafandetermjnadosporelnamerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdnel6roageneradoradeterminadaenesteCuadro.Lasunidadesdeusodeescala"LOCALA"debenprovceruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Serv]cios de salud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

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

Actividades de esparactividadoscultucimlento'rales 65, 66, 67

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

1EQulpAM IENro DEpORTIVOSY\RECREATIVOS

Actividades deportivas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

§EIV!\¢,,OSURBANOS bAs,cos     ^J

Serv icio a la comunldad
TTT6r77.78,79.80`81.82. 1X140m2       . 1X100  m2
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Abastoclmiento de allmentos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerarias      y      pampasfdnebres
85, 87

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

1X160 m2 1X130 m2

Transporto 88, 89 1X140 m2 1X160 m2

EIlminaci6n   de   despordicios   y   aguas
reslduales,   saneamionto  y  actlvidad®s 90 1X190  m2 1X140  m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
slmilares rigen   las   aproximacjones   establecidasenelArtfculo358°"Cuotaminimade

Suministro  de  electrlcldad,  gas,  agua,
91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2comunicac!ones y d®mas servicios parqueo    asociada    a    los     usos"    delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras activldades ompresarialos 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N°  77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA US0 INDUSTRIAL
•     -^^    !t;(F?rQ                 |    ^\,(\r-\fi^(;A,,|\^r,,",,r,,,,,,'i`„,(,),,

ESCALA P.P V

"DustRIA TRANSFORgivApqENCY¢`:T T  ±^  :\;;:;J:;^\;A Local A 1X100 m2 N/A
•^J,A;"       Y                     ^f),((((;`,`y,                       A^Ull"iI,\i,,\r,,,,,ii

LOcal 1X100 m2 1X250 m2
) Zonal 1X150  m2 1X300 m2

\JJ/,lr(   t           ,((

Metropolitana    I 1 X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso de vlvlenda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mfnima 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  a  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exjgencia 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 licencja de construcci6n VIS:.

En  predio  individual  requerira  la  provisi6n 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,  la secretaria  de planeaci6n definira  la  norma

particular sobre la exjgencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distintos  a  vivienda.  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

resultado  de  tomar como  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.

t;,  , vqv*apizes(,  Arfu'¢di`la,\261:B'monst+|res in mac del Vol?d

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predios con o sin Antejardln Vola=izo adicional OVAD) para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                          VAD (in)
PVPS    a9.00metros No NO 2.00                                  o.4o
PVP>    a9.00metros 0,60 No 3.00                                   0.80
PVV  S  a 9.60 metros a,60 No 4.00                                     1.20

PVV  >   a9.60metrosy     <   al6.00metros I       1,00 0,60 * Los voladizos se permiten en zonas conperfilesvialesmayoresa9.60inycon
PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80

PVV2    a21.00metros 1,50 1,00 andenes mayores o iguales a 2.60 in

a)          Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del  indice de construccidn.

b)          El voladizo proyecta.do sobre antejardirl o anden, no se contabiliza para el calculo del indjce de ocupaci6n.

c)          No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total menor a dos metros con sesenta centimetros (2.60 in).

d)          Si existe retroceso frohtal entre el lindero delvoladizoadicionalsegdnlocontempladoenlatabla predio y la linea qe paramento se pueden te.ner voladjzos mayores al establecido segdn el perfil vial, oanterior.

e)          Las edificaciones en altura con voladizos rnayqueproyectenampliacionesenaltura,podranconconstrucci6nylosplanosaprobadosendondeconsyores a los aqui estatinuaraplicandoladitedichadimensi6n'.` blecidos, construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6nmensi6ndelvoladfroexistente,siempreycuandocuentenconlalicenciade
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TENTE E

PERFIL VIAL  EXISTEN  EN  SITIO

Tipo perfil Perfil Vial  (in) Antejardin

Carrera 33 24,00A

Sobrelacarrera33debeconservarelesDacioDubli¢oexiai_d_o_r_e_tr_a_c_e_d_eind_es_d_e_e_I±_aram_e_nto_d_e_construccionactualo.97mts
Dare cumDlir con el anteiardin exiaido v aiustar las franias funcionales del esDacio Dablico  ., Paragrato. En al everto que en las

fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/o retrocesos frontales, Ia dimension 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 publico y/o
antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la continuidad y el adecuado empalme con le existente, segtln to esfablecido en

este plan de Ordenamiento Territorial.

A    \6,zONiFi€AcioN pE RESRTiccioN A LA psveA`c^ioNt /t :,I ,  ;\ y ,  t;,

FICHA TECNICA.  Zona 12 Mescta de Bucaramanga

Caracterlsticas:

1 . Zonas urbanizadas.

2. La zona presenta sismicidad local y regional.

I   A  xpgA§tpcupADAsyNOOOuFADng.`'^   \\„!'  „,,`\„i\`\\t\t`t      I       „„        A   "   \

Catogoria del 8uolo urbano y Protecci6n

Ocupecl6n Segdn  lo definido  par las fichas  normativas.  En  los estudios  t6cnicos especificos  que se   elaboren,   se podran
definir restricciones de ocupaci6n no previstas en lag fichas nomativas.

E8tudio8 t6cnlco8 o8pecifico8

Para edificaciones  mayores de ocho (8)  pisos deben efectuarse estudios sismicos partjculares de sitio (alcance

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

presentan  para  solicitudes de  licencias de construccj6n,  estos estudios de suelo tambi6n  deben ajusfarse a las
exigencias de la  NSR-10 o la norma que lo modifique,  adicione o sustituya.

Acciones do prevencl6n, mitjgacl6n ycontrol.

Obras  de  estabilizact6n  de  taludes  y  manejo  adecuados  de  aguas  lluvias  que  se  ejecutar6n  par  parte  de  los

propietarios a poseedores cuando se localice en  predios de  propiedad  privada,  o  par el  municipio,  Ia autoridad
ambiental y/o las empresas presfadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zonas  pdblicas

si  es  del  caso.  En  ninguno  de  los  dos  cases  se  permite  que  los  estudios a  acciones  propuestas  conlleven  la

desestabilizaci6n a afectaci6n de otros predios u otras zones pdblicas

Dl roctricos e8 pociflca8.

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