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Principal 3,4,5,12,13

Complementario 1,2.3 Y Vivienda

Restringido

SERVICIOS

Principal 14,17,21,24,25,26.27,28,34,43.44,48,49
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
1.        AFUTICUL0  286® Toda  edificaci6n

NORMAS DE INTERES GENERAL
pdbllca.  privado

-P.O.T

y vivienda qiie oxceda de cinco (5)  plsos
2       ARTICUL0 284° Log equlpos para odlficaciones e in§`alaclones especiaJes    Seran considerados coma  parte lntegrante de las edificaclones a lag cuales prestan sue s9rvlclos y
encon§ecuenciadebencumpllrcon§u§carac`eristicasdovolumctrla,aislamueritos(tronlales,Ialerales.postenoresyentreedlflcaaonos)yrolrccosos,slnper)ulc!odelcumplimlon(a
dela§demasnomasespecificasynomast6cnlcascolomblrtasvlgentosrolauvasasuscondiclones,ublcac]6nytunclonamiento
3        ARTICULO  165.   En  predlo§  o§quineros,  la  rampa  de  acceso  al  s6tano  a  8emls6tano  debera  localizarso  §obre  la  vla  secundaria  y  al  fondo  del  predlo  con  re§pecto  a  la  via

pr,ncipal
4Comeloestableeelpre8entoPlandeOrdenamlenloTemtonal.paralaplanificaci6n,dl§eho.construcci6ny/oadaptacl6ndolosandenesdolasvla§urbaiiasdelmunlcipioy
entodoslosproyectosdoufoanizacl6nyconstruccl6n,sedebentenerenouentaademasdolasdi§poslcronesconlenidasenelManualparaelDlsenoyConslrucci6nd8lEspaclo
Pi]blico do Bucaramanga (MEPB)   Cuadro 17 y  18
5       ARTICUL0 268.   Las rampas vehlculares de acceso a las odlficaCionesrdeben dar cumpllmiento a los slguientes pafametros do diseno

a.      Eslar ublcadas dontro del  paramonto de construccl6n,  !ncluyendo aquellce casos en los quo §e construyan s6tanos y/a sems6tanos

b.      Tenor un ancho libre mlnirno de cinco metros (5 in) y maximo de siete metros (7 in)

c.      Pondlento maxima del dieaocho par cienlo (18%).

a.       Para accoder a  §6tanos.  Semis6tenos.  a  placa§ hasta  un rnctro  con cuai.enta centlmetros  (1  40  in)  par encima o  cor deba|o dol  nivel  del  and6n   lac rainhaa  `.ah .-.. l^r^--`  -.I-_ __   _ „  _  r __ ..... ~  .„ „~`,.  ~„ "aloi`u] ueiiilliitiiros  ` I  4u  in/  par enc" o  par debajo dol  njvel  del  and6n,  Ias rampas  vehlculares pueden
locallzarsodentrodelparamontoonlasaroasdoaislamlentolatoral(apllcableparatipologlaalslada)y/opo§tonor,slnsuperarunmetroconcuarentacontlmetros(140m)par

encimadolnlveldeltemenoEnningtlncasopuedenconstruirseoublertasocubnrseelareadealslamlentolateraly/opo§terlor

e.      En sectores §in antejardln el  Inlcio de la rampa debo retrocederse mliimo un metro (1  00 in) hacia el intenor Gel  pararnento do construcci6n_     r _  ____  .....,.......,,...,,,. u„  ..n=`Iv \ .  uii  ul/  uaua  ci  lnieJior Gel  pararr©nlo ao construcci6n
1.Apart]rdolaentradaenvigonciadelprosentePlandeOrdenamlontoTemtorlal.Io§acce§osysalidasvehicularosdelodaslasnuovasedific8clonesotodasaquellasquosean
nrodificadas,amplladas.reconocldasytollcencladasdebenlnstalaryrrrant8nerenflincionamlentounslstomavisualyaudltlvodealertasquoadviertaalospcatonesquecirculan

porlosandenescolindaritoslasalidaoentradadevehi'culosEsto§§Istemasdobonestarasociadosalaaperturadelaspuertasdoaccosovehicularelndlcarconunaluzroia
interrritomo  ouando  la  pueha  osto  ablerta.  acompaf`ado  clo  uno  alarma  sonora  que  no  pu8de  sobrepasar  los  clncuenta  doclbo!os  (50  db)  coma  ruido  d8  e"§i6n    Estas  alorlas
sonoras8edebenapagarenolhoranocomprondidoon`rola8sieledolanoche(700pm)ylassietedolamaflan8(700am),dojandoenfuncionamientoel§is(emavisualdoalerta.
6       ARTICUIO 2"   La 8ltura maxlma de uno edlficaci6n   Es o1  ntiitiero nfaxime de  pisos permtldos  en  una construcci6n,  contabilizados segan  lo ogtablece  el Arttcu!0  277° .Nivol
cero(N000).paralacontabilizacl6ndoalturasdelNuovoPlanP0T.encadaunodolosfrentosdelpredioapartlrdelnlveldeland6nadyaconteyhastaelmvolsupenordola
cublerta  del tiltimo pi§o   Lo§ mezzenlnos  y/a  altillos  se  contabilizan  corro plso dtil
7        ART[CULO  281.   Culatas   Se define  culata corno el  muro a los  muro8  sin vista  de uno  edificaci6n qile collndan  lateral  o postenormento  con propledades  veclnas,  donde  no  se

perrmten vanes de nlngdn tipo
8ARTIcllLO296.R8tirodoconstruccl6nenesquina.conoch8va,chdi6noslrnilar.Todaodlficaci6nene§quiiia,quenorequleraantejardin,ycuyoandensealgualoir`teriora
tree metros con §esonta contimetros (3 60m) dobe cumplir con un retiro de consrfuca6n en torma do ochava.  chaflan a §imilar
9Elradiomlnimoparalaaplicaci6ndelretlrodeconstruccl6nenlaosqulna.enareasdeactivldadrosld8ncialo§detresmetro§(300m)yenotrasareasdoactividadosdoclnco
me(res (5 00 in). Toda forma gcom6tnca diforente a ochave o chaflan debe quedar lnscilta dentro de la§ radlos anto§ doterminado§
10.    ARTICuLO 368.   Cuota  mlmma  d8 parqueo a§ociada a los u§os.  Esta oucta  se  ostablece a  parur del  area generadora  loniendo  en cuenta qua 'a iiorma  urbanl§tlca detomlna
las      cuota§      mlnlmas      de      oupo§      de      parqueo      que      deben      proveer§e      en      cada      proyecto      obieto      de      IIconcia,      asl      corro      su9      dlmensionos      mlnlmas
Pafagrafo3Enlo§casosenqueexistanprodlo§pertenecientesaiirbanlzacionesconusodevlviendaquecumplleronconsuscuposdoparqueoenareaacoiTunesparaparquoo.

queseencuentrenroaoadosporviaspcatorialesquenopermitenelaceesodevehloulosalpredloyquepretendanampliar,nrodificarosubdlvldir9uareaconsmjidacumpllendocon
lasriomasdefinlda§onlaFichaNormativa.I)odranobtenersullcenc.adeconstrucci6nslnquesehagaexiglbleelcijmpllmonlodelcupodoparqueoasocladoalijso
Paragrato4.Slnpenuiciodeloestablecldoenlasctemasnormasvigontes,elrequlsitodecuposdoparqueoexigido§paralosdiferenlesusosdebecumpllrsemedlantesupagoal
Fondo Compensatorio por cupo de Parqueo a aquel qua se destlne para lal etecto,  a mediante gestl6n asociada, cuando
1.  So tra`e do solicitude§ de licencia de adecuaci6n y no so planteen los cupos dentro de la edificaci6n exlstenlo
2ExistanprediosconusosdlJerontesaviviendaquenocuentenconaccesovehlcularporestari.odeadosdeviaspeatonalesonlasquenosopermutolaclrculaci6nrestnngldade
veh(culos

Pafagrafo5Todoslosprediosublcadossobrevia8peatonalesquepe"tenlaciroulaci6nrestnngldadevehleulo§osobrevlasvohioularesconalgantipoderestncci6n.Incluidas
la§  vtas  oxclusivas  dol  si§tema  lntegrado do transporto  masivo.  deben  cump" con  la cuota  mlnlma  d8  estacionamlontos dentro del  paramento de construcci6n  del  predlo   En eslos
casosdebensollcltaran(elaautondaddotr6nsiloelpemlsocorrospondlenteparaelingro§odelosvehloulosalosparqueaderosdelospredios

11      ARTICULO  111.   NUMERAL  6  la altura  minlma de los §ardlneles d8ber6 ser de qulnco centlmetros  (15cm).  Ia  al(ura dol  sardinel  se igualara a  la de calzada para  los accosos
vehlcularegalo8predlo8oconstruccionesy8nla§esqulnasparapemitiraccoslbllidaddelosdlgcapacltadosLapondientedelsardinels8ralgualalapendlenlodelacalzada.

12Lapendlentelongitudinaldoland6ndebeserigualaladelacalzaclaydebefatenerunapendlent8transvorsalhaclalacalzadaenelran8oenlreel1yel5%lasuperficiede

lo9 andenos debo ser continua,  no 8e permito grades o resaltos

13     Todo proyecto segdn la norma NSR-10 de 2010 debe presentar ostudio de suelos desde en un piso en ade!an(e

14Tenerencuontalosal§Iamuen`osderedesdeenorglaolectncadealla,madiaybaiatensi6hquoatecteno1predio,deacuerdoalReglalmantaT6onlcodolnsta!acion8sEletncas

(RETIE).  establecido  en  la  Resoluci6n  NO   181294 clel  6 de agoslo de 2008 del  Ministono de  Minas y  Energfa
15 Resoluci6n   1294  de 2009  "For medio  de  la cual  se  adopta  o!  manual  de  norrnas tocnlca§  pare  el  control  de erosl6n  y para  la  rea!Izaci6n  de estudlo§  gool6gieos.  gcotoonicos  e

hidrologlcos en area de junsdlco6n de la COMB"

16.  Resolucei6n  1273  de 2011  I-Par la cual  se regl8menta el  desarollo de obras de  movirrientos de TierTa" COMB.

17    ARTICULO  226°   Zonmcaclon  de  re8tHcclone9  a  la  ocupaclon.     Todos  los  precllos  deben  cumpllr  con  las  condicion8s  de  mane/a.  ostudios  t6onlcos  ospecJficos  y dema§
condicionentos  a  la  ocupacl6n  eslableeldas  en  las  fichas  t6cnicas  do  la  Zoriificaci6n  de  restnccionQs  a  la  ocupaci6n  que  forman  parte  do'    aruculado  del  presente   Plan  de
Ordenamlento     Temtonal.      Ias     plancha§      6     do     las     fichas      de      cada      sector     normativo     y      el      plano      U-9       Zoniticacl6n     do      restricciones      a      la      ocupaci6n
Pafagrafo  4   Para  ol  desarrollo  de  un  predlo  se  debe  cumpwh con  las  condiciones  do  maneio  consignadas  en  la  respcotiva ficha tecnica  segtln  la  zana a  la  qua  pertenozca   Si  un

prod!o  so encuenlra  locallzedo  den(ro  do  mas  de  una  zona  con  restncelone§  a  la  ocupacl6n.  9e  debe  cumplir con  las  8xigencia§  sobro estudios  t6onlcos,  acclones  do  prevencl6n,
mtigaCidnycontrol,ydenfascondicioriantosdelazonademayorreslncci6nParaelca§odelaedrncabilidadsedebenrospetarencadaprediolasindlcosylasaltilrasestablecidas
en    lag    fichas    noiTnatlvas,    pnmando    las    llmitaclones    a    la    ocupaci6n    y    edificabilldad    segan    la    zone    o    zona9    de    reslnccifones    a    la    ocupaci6n    que    le    apllque.
Pafagr8fo  5   Las llnlitaciones do  la Zonificacl6n do restncclones a  la  coupacl6n  pnman sobre  todas  las  demas normas  urbanisticas,  on  especial  las  roferentes a  tratamlento§.  areas
do actividad, regimen do uso8 del suolo, edificabllldad, entre otra§

18   ARTICUIO  322. Condlcloneg  mlnlma8 de  IIumlnaclon  y vontllacl6n.  En  las  edificacrono§  dostinadas  al  iiso  rosidencial.  Independleiite  del  sector doiide  se  locallcon  y d8  la
tipologla  8dlficatoria,  todos  los espacio8  habltables,  como  areas  soclales,  bafro§,  cocina§  y  alcobas.  deben  ventilarse  a  IIumlnarse naturalmento  a traves do la fachada  a por rnedlo
do  patios  a  vaclos   Las  6roas  do  seMclo  coma  garaio8.  cuartos  t6cnlcos  y  clep6§Ito§  pod fan  llurrmarse  artificlalmento  y  ventilar§o  lndlreclamonto  a  traves  de  otros  o8paclos  de
servicio.  par ductos  o  buitronos.  o  par  rn8dice  mecanlcos   Paragrafo  1    Log  alslamuento8 y  dlmensiones  do  vaclos  y  patios deben  cumpllr con  la establecldo  en  la  presento  norma.
Paragrafo  2   Ad8mas  de  las  normas  aqul  eslablcadas,  en  ol  trdmite  de  IIcencias.   log  Cui.adores  Urbanos  deben  garantlzar  e!  cunxpllmiento  de  las  nomas  rolacionadas  con
habltabllidacl

19ARTIcllLO272°Cuandounproyec(odeconstruccl6npropengapatiosovacfosinlenorossodebocumpl„conlossiguientesroquenrmentos
1    Para edificaciones  con altura§ entre  uno  (1)  y  tres (3)  pisos,  el  lado manor del  patio  debe §er mlnlmo do tres metros  (3 00 in)  y  el  area  del  palio deb8 sor iTrayor a igual  a nuovo
metros cuadrados (9.00 m2)
2Paraedificacionescanalturaslgualesomayoresacua(ro(4)plso§yhastasels(6)plsoselladomenordelpatlodebeserminlrnodetresrnetro§(300m)yelaroaclelpatlodebe
sor mayor o igual a doce me(res ouadrados (12.00 ri)
3   Pare edificaciones con  alturas mayore§  a  sel§  (6)  pisos   el  lado lnenor del  patlo debe sor mlnlmo do cuatro  metros (4 00  rn) y ol area  del  patio debo ser nrayor a lgual  a dlecis619
metros cuadrado8 (16.00 rf).
Pafagrafo 1.  Las dimensiones antos ost8blecidas deben mantenerse desde el  pnmer plso hasta la cubierta de la edificaci'6n.
Paragrafo  2   Cuando  las  dimenslone§  y/a  areas  de  los  vacios  sean  rrrenores  a  las  aqul  estableeidas.  §e  contabillzan  conro  bultrones  y  por  endo  conro  area  construlda   En  6stos
caso§ Solo se pormiten vent8nas a partir de un metro con Qchenla centlmetros (1  80 in) del  nivel de acabado de pi§o.  es decir ventanas altas

;::,I:duo:°pn2:a°:a,L£:;r3en:::'aa:i::: a°,arec:::eas%:::|a;.ep',:::::oa:|irepr::,:°£S;:ace::::;ayc,Coe;:bT,I::t:S:n::tnad:ncoa:a::neaadct|:daa:::sid::'Ci9a:             gap
esta zona puede ser tratada coma zona verde empradrizada.

LQs al§Iamlentos  o rotrcmesce frontales  so apllcan  segtln  la altura de la§  edlficaciones en dimensiones do dos (2 00 in).  tres (3 00 in).  a cuatro  (4 00

in) entre el amei'ardln y e! peramento de construcci6n. distancia que debe conservarse desde el pnmero hasta ewltim; piso.`tal coJo ;p-a-r-e-c: `en-el            gE§}.
slguiente cuadro

No obstante lo antenor.  para los predios ublcadas en la zone c.ntro y el ej8 do la Carrora 27 entre  la Avenlda Quebrada  Seca y la Calle 67.  tal come
so dellmita en ol §Igulon(a graeco. el  retroceso frontal debo sor do cuatro metros (4 00 in) iiidependlente do la allura de lag odlficaclonos

ARTICULO  Z54°  En  log  casos  de  edlficaciones  de  diez  (10)  a  velnto  (20)  pl§os  (irlcluldos  aque!Io§  Oe§tinados  a  parqueaderos),  grandee  suporric|eg   ^fgBE

comerciales  (almacene§  de grandos  superrictes.  supermercados y canto  cx]nrerclalo§,  en predlos  de mss do mu  quiniento9 matro§  ouadrados  (1  500

m2)  y equipamento§  do escala  zonal  y  metropolltana,  adomas del  anteiardin  normatlvo  debe deiarse  en toda la  longltud del  paranionto  un  re(roc88o

pud.di].rrdtE.Cm)yp.dfl-mp-_-wrb(amp..a..r.Oc-frort]Iedd.cLhnutc.'(.in)
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

:,1.   \^       PAF`QUEADEROS

Cuadro N°  74. Cuota minima de paTqubos par`a ol usa d; vlviefida. Relaci6n Cupo minima dev
A   OBSERVAcloNES PARA¥CuPOSDEPARQUEOSEGONUSOYACTIVIDAD

Parqueo un oapoporcada#de unldades dovlv[eiida     '

Uso Catogoria yEstrato 1 Estrato\ 2 Estrato 3 Estrato 4 • Eat,ato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

F`esid8ntos ( R) 1x7 viv 1 x5 viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartlrdelndmerodecuposdeparqueodevehieulosparavisitantes.Los1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparelatotalldaddelasviviendasdelproyecto,

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

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

BIacletas (a) 1xl 2 viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1x6 viv 1x5  viv 1 x4 viv

CuADRO N° 75. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
sERviclos EN RELAci6N CON EL jaF`IA GENERADORA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

usa- N€ UNIDADES. P.P -V P.P -  V
DE uSo* ESTRATOS  1,2,3 ESTRATOS 4.5,a con     una.     Ejemplo     para     diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesLdentesopropietanosdelosinmuebles.

COMEFtcIO

Uso domestlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comorclo g®noral 3, 4,  5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y sorv]clos a los v®hiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo d® Iicores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICI0SDOTAcloNAL

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

Uso y consumo personal 12 1 X80 m2 1X50 m2

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaex!genciadeparqiieaderosparemotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomminioun(1)cupodeeslacior\amiE`n!oparamotoyun(1)estacienamientoparabicic,lefa`porc;adacir\co(5)cuposdeperqueodevehiculos(autom6vilesocam!onetas)Paraestoscupestambi€ringenlasaproximacionesestablecidasenelArticiilo358°'Cuotaminimadeparqueoasociadaalogu9c)s'dctpresenteplan(Servicios,dotac,ional,)Enunldadesdeusedeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopare

Grandee superflcles 13 1 X80 m2 1 X50 m2

SERVICIOS

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafotorias, restaurantos
15,16,17,18 1X90  m2 1 X50 m2

19 1X90 m2 1 X40 m2

Otras actividades do servlc]os
20, 21, 22, 23,24

1 X100 m2 1X50 m2

Serviclos voterlnarios 25, 26 1X80  m2 1X50 m2

Activldades d® agenclas de vlajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojami®nto y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el  pafagrafo  1  del  presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70  m2

Entretenlmlento
31,   32,   33,   34,

1X90 m2 1X50  m2
35 cangue       y       descargue       per       codacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqiieaderos.(servicjosdotacional).Pareladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1.2y

Correo  y telocomunicaclone8
36,  37, 38,  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y     reparacl6n     do
41,  42 1X90 m2 1X50 m2veh iou los         pa rt®s p l®zas          y 3.   . " Cuando  las  unidades de  uso de

maqulnaria y oqulpo pesado grupo   Alojamiento    y    Hoteleg   tengansalonesdereuniones,conferencia8y/aeventos,sedebeproveer

Especiallzados. piofo§ionales y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1 X70 m2

t6cnlco8 (oflclna8) 47 adicicinalmente  un  cupo  de  parqueo  pordd.trodd102

lntermedlac]6n flnancfora 48,  49. 1X100  m2 1X60 m2
ca   a     iez   me     s   cua   ra   os   (        in  )construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon.use"comercloy/aservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel.grupodeusoyescala.aparfu.rdeloscualessecalculanloscuposcleparqueoexJgidosparadichasareas.Lasunidadesdeu8oolosusosespec'rricosquepueden

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

Sorv[cios do lmpacto ui'bano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADR0 N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTACIONAL

EQulpAMIENTOS COLEC"VOS

Educaci6n
a.,   04,   00,   00,

1X170 m2 1 X110  m2
.fi7 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/oservicios,estafandeterminadosporelnumerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexLgiclasegdn

Servicios do salud 58. 59, 60 1X100 m2 1 X90 m2

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

Actividados d® esparcimiento,
65, 66, 67

actividades culturales el  area generadora determinada  en esteCuadroLasunidadesdeilsodeescala.LOCALA"debenproveerun

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

1EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS cupo  de  parqueo  si  su  area  supera  loscincuentametrosouadrados(50m2)deareageneradora.

Activldados dopo rtlvas 71,  72,  73,  74 1X130  m2 1X100 m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Sorviclo a la comunldad
7 5 . 76,11, 78,79.80.81.82

1X140  m2 1X100  m2
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Abastoclmiento de alimontos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Activldades      funerarlas      y      pompasft]nebres
85,  87

Todas   las   edificacione§   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(automovilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130  m2

Transporte 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

EIlmlnacl6n   de   desperdlcios   y   aguas
reslduales,   saneamlento  y  actlvldades 90 1X190  m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
s]milaros rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArt'culo358°"Cuotam'nimade

Sumlnlstro   do  electricldad,   gas,   agua,
91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2comunlcacionos y demas sorvicios parqueo    asociada     a     los     usos"    delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Oti.as activldades empl.esarlales 94, 95 1X90  m2 1X70 m2

CUADRO N°   77.  EXIGENCIAS  DE CuPOS  DE  PARQUEO  PARA USO  INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

lN DuSTRIA TRAMS FORMADORA LOcal A 1X100 m2 N/A

Local 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1X150  m2 1X3do  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata uso de vivienda. Teniendo en cuenta los criterlos 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  §e  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 o de residentes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben  manejarse como  bienes

comunes.

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

En  predio  individual requenra  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,  la  secretaria  de  planeaci6n  definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuota§  de  parquoo  para  usos  distinto§  a  vivionda.  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  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,   veh[culos  de  cargue  y  descargue  y  personas   con   movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

VOLADtzos  ArticLIIo 261.Dlm®nslones mtrlmas d®l Voladlzo.  (in)

Perfil vial  peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/
Predlos  con  o sin Antejardln Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                            VAD  (in)
PVPS    a9.00metros NO NO 2.00                                  0.40
PVP>    a9.00metros 0,60 No 3.00                                   0.80
PV\/  i  a 9.60 metros 0,60 NO 4.00                                      1.20

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 • Los voladizos se permiten en zonas conperrilesvialesmayoresa9.60inycon

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a 21.00  meti.os 1,50 1,00 andenes mayores o iguales a 2 60 in

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

b)           El voladizo proyectado sabre antejardin o and6n.  no se contabiliza para el  calculo del  indico deocupeci6n.

c)           No §e pemiten voladizos en predios sin antejardin cuyo anden tenga una dimensi6n total.menora dos metros con sesenta centl'metros (2.60 in).

d)          Si existe retroceso frontal  entre eHindero del predio y la linea de paramento se pueden tenervoladizos mayores al establecidosegdn el  perm vial, a
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

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

y que proyecten ampliaciones en altura,  pod fan continuar aplicando la dimensi6n del voladieo existente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
construccion y los planos aprobados en donde conste dicha dimensj6n.
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~    PERFIL VIAL EXISTENTE EN SITIO

lDENTIFICAC16N        . ELEmEriTOs    v

Costado Antejardiny(F.C.) in         (F.A.) in                      Calzada

pERFiL viAL EN siTio                                      oriente. 2,87                             3,95                             7,18

Occidente 1,98                             4,91                             7,11
PERFIL ViAL oFlclAL (Articuio lo8)

-'     y  lDENTIF[CAcloN     t A   `  ¥  ELEMENTOS

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

Calle 32           19,00A            56                  19,00 3,00                 3,00             1,70                            9,60

===1=1          IL3I,I,I,,IllI-Ill.I.-i
.EEa;                                                                                                                              i               i                                                              iEH-----------------.--1..aiI"h'-

•- J\"I:=JJ~J^-Rne=#€8   -  , i
^N|,-J_-in-E-0 `

a=f`oN rAL   !S;EGLiN i :-,E==TcalR=itvtvNAI: i c:.+A r`oR^A^rFivAi,
(

rap:!+

j!

)

:B       J±)     J*         .

& ri   )  -f=fiE  )   1*= 8I         =   F=-------_-_--   ,I-         -- +(   -,  :..-i--_--I

--+-3.a------1.7   +  ------i-      ---------0.a    --------in   +  ------i-1J---`    ~0.a ±

-4.7 FA      ====:I"r--=!     fA --

Sobre la Calle 32 el paramento de construccion debe estar a  12,50mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
1111 clebe retroceder desde el Daramento de construccion_a_c_t_u±also±re el costodo Oriente 2.09mts-

todo Occidente 2.06mts_y_a_d_e_c_u±a±Jas±aDlas±±±ns±9aa!es±sLesE±as±9i2±±±!±sg= P aragrato . Er\ el everito que en las fichas
normativas  de perfiles viales y antejardines y/o retrocesos frontales,  la dimension del  perril total  normativo sea menor que la distancia

existente, debe conservarse el ancho actual y se deben rea izar los  ajustes  a  las franjas'funcionales del espacio publico y/o antejardines

y/o retrocesos frontales, que garanticen la continuidad y e adecuado empalme con lo existente, segtln o establecido en este Plan de
Ordenamiento Territorial.

6. ZONIFICACION DE RESTRICCION A LA OCuPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Me§eta de Bucaramanga

Caracteristicas:

1. Zonas urbanizadas.

2.  Le zona presenta sismicidad local y regional.

i  AREAS OCuPADAS y N0 0CuPADAS.

Categoria del 8uolo Urbane y Protecci6n

Ocupaci6n
Segdn lo definido por lag fLchas normatlvas.  En los estudios tecnicos especificos que se  elaboren,   se pod fan

.    definir restncciones de ocupaci6n  no previstas on las Ichas normativas.

E8tLldio8 t6cnico8 ospoclflcos

Para edmcaciones mayores de ocho (8) pisos deben efectuarse estudios s smicos particulares de sitio (alcance y

metodologia segdn t'tulo A.2.10 de la  NSR-10) que deben formar parte de los estudlos de suelos que se presentan

para solicitudes de licencjas de construccj6n. estos estudios de suelo tambi6n deben ajustarse a lag exlgencias de
Ia  NSR-10 o la norma due lo modifioue   ad ione o sustituva.

Obras de estabillzaci6n de taludes y manejo adecuados de aguas vias qua se ejecutardn por parte de los

Accioile8 d® provenci6n, mitigaci6n ycontrol. propietarios o poseedores cuando  se localice en  predios do propiedad  privada, a par el  municipio. Ia autoridad
ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio ptlblico de alcanta rillado cuando se trate de zonas pdblicas si

es del caso,  En  ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones propuestas conlleven la
•  .     i       -,         -      ,I    ,   -.       .       ,,    ,-,     ,       ,    .,   ,            ,   r,          ,I  ,       ,     ,      .-

Se deben aplicar las  Norma8 Geot6cnicas pare aislamientos mlnimosconlaF`esoluci6n1294de2009delaCDMBolanormaquelamodifi enta udes y cauces  entre otros de acuerdo

Dl roctrice8 o8pocificas. que, adicione o  sustituya, y lo  contemplado
en la  NSFi-10 o la  norma que la modifique,  adicione a sustituya.  Para estosaislamientos se debe aplicar la norma

mss restnctlva de las antes mencionadas

Para  proyoctar dobo vorlficar Sl  roqul®r®   plan do lmplantacl6n;  S®gon el  Docreto 0069 d® 2016 `'Por ol ci[al so definen y roglamontan los

procedimlentos para ol o8tudlo y aprobacl6n de loo planes do lmplantacl6n on ol munlclpio do Bucaramanga".

Este concepto de noma urbana no autoriza la ejecuci6n de obras de  infra8stmucturas o de construcci6n,  ni  la delimitacidn del espacio  givblico y privados.

Este   concepto emitido no tjenen caratter vlnculante, 4II}s conceptos desempef`an  una funci6n orientedora y didactica que debe  realizar la au ridad pdblica bajo el cumplimien(o de los supuestos

exigidos por la Consttuci6n y  las leyes.  E corltenido mismo del concepto,  Sin embargo,  no comprometefa la responsabilidad de las entid esque  lo emiten ni  sera (ampoco de obligatorio

cumplimiento. Se entiende,  mat bien, como una manera de mantener fluida la comunicaci6n ere el pueblo y la administracton pera absolver emarelI..`i-I..I .''.,` 'REIeconomia,  celeridad, ofcacia e  imparcialidad,  Ias dudas que  puedan tener las ciiidadanas y ciudadanos y el  pueblo en general  sobre asu

ateetarlos. (Sentencia de la Corte Constitucional C-542 del 24 de mayo de 2005)

NOTA:   Vcr Anexo§  Pare descripci6n detallada de unidades  de uses permitidas en el pag web de la Curaduri unanldetwqukarf:ulyrfu
https://www.curadurialbucaramanga.com/codigos-u§o.del.suelo

FECHA  DE  EXPEDICION:                                                                                                                                                                                           AK .  L           XIM                                   EZ ACEVEDO•T`..'-.--=``-f-r                                             pap..5                   `-`-``T`--:^-ERW"


