
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei suscrito CURADOR URBANO NO.  1  DE BucAF`AMANGA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Ordenaniiento Territorial de Bucaramanga", 2014-2u2/

y de acuerdo con la solicitud elevada par los propietarios, expide:

NulvIERO PF`EDIAL: 01 -04-0751 -0111 -801

SOLICITANTE: JUAN FEDERIC0 STREITHORST

Carrera 31W N° 71-119

COMUNA: 11  SUR

BARRIO:
Urbanizacion Provincia de Soto I

etapa lote  15

ESTRATO

del Predlo/s

Frento del predlo/s

Sujeto a compensaci6n por
Esp pub Art ig2

APLICA

roa de Activjdad
Zona Geoocon6mlca

urbana (ZGU)

Clasiflcacl6n del Suelo: URBANO Area do influoncla do BIC

Tratamiento Urbanistico: Utilldad  Ptlblica

Zonificaci6n de Re8tricclones a la
Ocupacl6n

ZONA 1 0 Amenaza y Rlesgos ZONA 2
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ARTICuLO 3e:  CONDICIONE8 Y PROHIBICIONES SOBRE USOS: Pera ol d®senello
do lo8 =808 complomentano8 conalndce en ©1 artloulo anterior, co tondtin en ouonto lag
cond lclon®8 y ro9tricelones coAalada® a continuack}n :

a)  Soto  ce  acepto  el  uco  vM®nda  I)are  le  ®8tancl8  d®l   personal  de  viollancla,

b)ill:8rvtoag#£yse®T#fa8n{a::ong=rg:8ed±:°uffi=Pd=V`:::'hactono8di8®hada8y
¢on8truk]a8 para ol use corro8pondlent®.

c)   Doboran    atondoro®    Ia®    restrlcclonco    8obro    lncompellbllldedes    d®    uso8,

i8mpbfo!:i:#`;®'nB:a®y8to#es#?:Tngao®L#Creto4cO2de2004deiMinieiehodB

Todos los predios

Puede variar entre 3 y 10 mts segun lo exijan las caracteristicas
mecanicas del proyecto.

ndice de Ocupaci6n:
ndice de Construcci6n:

Altura  Maxima Permitida:
24mts contabilizados desde

Cero

Tipologla Edificatoria Continua
De 1  a 2 Pisos

o sobre parque lineal

Sobre vias secundarias

No se exige aislamiento lateral.
Si se plantean aislamientos
laterales estos deben ser

minimo de 3,50mts a partir del
nivel del terreno.

Articulo 31. Minimo 6 cupos de parqueaderos por coda looom2 construidos de los cuale$ 4 deben ser para vehiculos (2.50x5,00m) y 2 para camiones

(4,00xl 2,00m). El 20% pare personas con movilidad reducida (3,30x4,50m).   Pare el sistema de conjunto, los estacionamientos de caracter permanente
debefan ser previstos en el interior de cada lote, y los ocasionales de visitantes pod fan ser previstos en bahias o zonas comunales de estacionamientos.  Para el

sistema de Conjunto las zonas de cargue y descargue pod fan ser comunales o individuales en funci6n del tipo de industria planteada.   Los cupos de parqueo
siempre deben estar uicados en propiedad privada y nunca sabre espacio pdblico (calzada, andenes, zonas verde).  Para estacionamientos de mediana y gran

industria se debera prever un patio de maniobra, para cargue y descargue, el cual sera localizado dentro del predio en areas diferente al antejardin.

Calzada

Carrera 31W Secundaria

Este concepto de noma urbana no autorfea la ejecucidn de obras de infraestructuras o de ni  la delimitacidn del ptlbl'ico y privados.

exigidos por la Constjtucidn y las leyes. EI contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometefa la res

cumplimiento. Se entiende, mds bien, como una manera de mantener fluida la comunicaci6n entre el pueblo y la adi

de economia, celeridad, eficacia e imparcialided, las dudas que puedan tenerlas ciudadanas y ciudadanos y el put
Sentencia de la Corte Constrfuctonal C-542

nsabilidad de las entidates

absolver de

en general sabre asunt

e lo emiten ni sera tampoco de obligatorio

de acuerdo con los principios

n la administraci6n que puedan
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CURADURIA URBANA No.1 DE .BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE  INTERES GENERAL  -PLAN  PARCIAL 041 DE 2007
No endurecer las zonas verdes. Dejar el ancho de las vfas minimo exigido en la  Norma  Urbanistica.
El proyecto debe evitar las barreras arquitect6nicas de caracter urbano dando cumplimiento a la Ley 361  de  1997.

Segun licencia N° 68001 -2-07-0134 expedida por la Curadurla Urbana N° 2 de Bucaramanga, de fecha 22/07/07, el predio se encuentra

dentro de los tres lotes extemos para desarrollo individual.   .

El perril vial de acceso al lote,  estan soportados en los planos aprobados en la licencia  N° 68001-2-0134 expedida por la Curadurla  N° 2

de Bucaramanga.

El predio objeto de la presente norma de acuerdo al articulo 24.  UNIDADES  DE PLANEAMIENTO Y LAS SUPERMANZANAS DEL

PLAN  PARCIAL SEGUN  LAS  UNIDADES DE  PLANEAMIENTO.  Del Decreto 0041  del 02 de marzo de 2007, " Por medio de la cual se

adopta el Plan  Parcial del complejo Urbano y de Servicios Corredor Industrial Quebrada la lglesia" se encuentra dentro de la Unidad de

Planeamiento D. Ver planos  N° 21  y 22 del  plan Parcial  ,  tramitado por urbanas S.A.

De acuerdo al artlculo 28.  NORMAS PARA EL DESARROLLO DE  LOTEO  INDIVIDUAL.  Del   Decreto 0041  del 2 de marzo de 2007.   c)

Si se plantean aislamientos laterales estos deberan ser de mlnimo 3.50 metros a partir del nivel del terreno.   d) Todos los espacios

habitables pueden ventilarse a iluminarse naturalmente o de forma mecanica.   e)   La altura de pisos puede variar entre tres y diez

metros segi]n lo exijan las caracterlsticas mecanicas del proyecto.   f) Las estructuras industriales que no generen area cubierta no se

contabilizan como altura, como el caso de antenas, chimeneas y similares. g) Si se plantean Mezanines, estos deberan presentar las

siguientes especificaciones:  i)  Un area maxima del 60°/o del area construida en el primer piso,  ii)  EI Vacio sobre el primer piso,  no

necesariamente contiguo a la fachada,  iii) Altura total maxima del primer piso incluyendo el mezanine:  Diez (10) metros.

De acuerdo al articulo 31.  NORMAS URBANISTICAS  ESPEciFICAS.  Del decreto 0041  Son las siguientes para Gesti6n abierta o loteo

individual: Cesion Tipo a:  No aplica.  Estacionamientos:  Mlnimo un (1 ) cupo de parqueo par cada 200 m2 de area construida.  Las

dimensiones de los estacionamientos para autom6viles seran de 2.50 x5.00 metros mlnimo, y para camiones, de 4.00xl2.00 metros

mlnimo.  Los    estacionamientos de caracter permanente debefan ser previstos en el interior de cada lote, y los ocasionales de visitantes

podran ser previstos en bahlas o zonas comunales de estacionamiento.  Las zona de cargue y descargue deberan proveerse  para cada
uno de los predios   resultantes del loteo individual, y al interior del  paramento.  Los aislamientos laterales podran contemplar el trazado

de una via local interna de 6.00 metros de ancho. Se permitiran semis6tanos, sin sobrepasar 1.20 in de diferencia de nivel con el nivel

del anden, siempre y cuando la rampa de acceso a fos misinos inicie en la linea de paramento de construcci6n y el acceso al primer

nivel no obstaculice el transito peatonal, los accesos deberan realizarse mediante rampas y/o escaleras, localizadas al interior del

paramento de construcci6n.
Los cupos de parqueo deben ser ubicados en propiedad privada y nunca sobre espacio publico (Calzada, andenes, zona verde).   Para

establecimientos de mediana y gran industrias se debera prever un patio de maniobra, para cargue, el cual sera localizado dentro del

predio en area diferente al antejardin. Antejardines: La exigencia y dimension de los antejardines sera de conformidad con el perfil vial

de la via jnmediata. Segun lo establece el mapa   N° 25 Secciones viales, el cual d6be solicitarlo a Urbanas S. A. y se exige para cada

unidad de loteo. Se permitira el tratamiento de piso total o parcialmente como zona dura, segdn el sector y el tipo de industria y podra

ser utilizado eventual mete como zona de parqueo para autom6viles y similares,  permitiendo la  libre circulaci6n del peat6n.  Cerramiento:

De conformidad con el artlculo 71  de la Icy 675 de 2001  tendran cerramientos en setos vivos o cerramientos transparentes que permitan

la integraci6n visual de los espacios libres privados y edificaciones al espacio publico adyacente, sin que ello implique   que se prive a la

ciudadanla de su uso, goce y disfrute visual, en los terminos del articulo 6° de la ley 9a de 1989.Los cerramientos deben contar con una

altura maxima de 3.50 metros, que deberan distribuirse asi: un z6calo de 0.80 metros de altura, con reja, malla u otro elemento

transparente de 2.70 metros de alto. Arborizaci6n: se exige un minimo de un arbol por cada 9.00 m2 de area de antejardln.

Cerramientos: No se exjge,  pero si se plantea, este debe ser de una altura maxima de 2.50 in que podran distribuirse asl: un z6calo de

0.80 in de altura maxima, con reja, malla u otro elemento transparente de 1.70 in.  No se permiten cerrar las zonas de cesidn, controles

ambientales, ni vlas publicas. Aislamientos: Iaterales:  No se exigen, pero si se plantean  deben 6stos deben ser de mlnimo 3.50 in a

partir del nivel del terreno.  Posteriores: Si los predios tienen dos frentes opuestos sobre espacios de uso publico no se exigen, en los
demas casos deben ser minimo de 3.50 a partir del segundo piso. Sabre la vla que pertenezca a la malla vial principal, en la cual se

debe plantear el control ambiental,  no se exigen antejardines. Alturas:  La altura de.pisos sera la requerida para el espacio industrial

cuando este se presente en construcciones tipo bodega y pLlede variar entre 3m y 10 in.  La altura minima entre placas de pisos sera de

3.00 in. Cuando se planteen edificaciones para dependencias de una misma industria o de un mismo tipo de industrias que pueda

funcionar forma vertical, la altura maxima permitida sera la resultante de la correcta aplicacion de los indices y aislamientos, siempre y

cuando se cumpla con las normas de seguridad y circulaci6n para ese tipo de funcionamiento.  El piso destinado en un 60% para

estacionamientos y el porcentaje restante destinado a equjpamiento comunal a a construcciones no habitables, incluidos los puntos de

control y servicios complementarios,  no se contabilizan dentro de la altura permitida,  ni se tomaran en cuenta para definir la dimension

de los aislamientos. Volumetria:  S6tano: Altura maxima sob.re el nivel del terreno: 0.25 in.  No se podra ocupar el area de antejardin   con

s6tanos, estos deben estar al interior del paramento de construcci6n. Semis6tano: Se permiten semisdtanos sin sobrepasar el

paramento de construccj6n.  Estos no deben inferir con los diseflos especlficos del espacio publico.  La altura maxima entre el borde

superior de la placa y el nivel del terreno sera de 1.20 in.  Rampas: En los predios en donde no se exijan el antejardfn, el inicio de las

rampas debe retrocederse como mfnimo un metro hacia el interior del predio respecto del paramento de construcci6n. Voladizo: Se

permiten voladizos tlnicamente sobre antejardines, con las siguientes dimensiones:  Un Metro (1.00 in) sobre vias secundarias, un

metros con cincuenta centimetros (1.50 in)   sobre vlas del sistema vial  principal o sobre el parque lineal.
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