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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

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

1.       ARITICuLO  286°   Toda  odificacj6n  multifamljar o  de  car&cter pdblico.  pnvado  a  mlxto  que  desan.ollen
dotado del 8erv7cio de ascensor

comerdo.  servicio y  vMenda que exceda de cinco  (5) pisos  debora ser

2.      AF`TICuLO 2e4° Lo8 eqillpo8 pare edificacionos o Lnstalactone9 especiales.   Seran considorado8 coma   parte lmegrante de las edificaciones a lag cuale8 prestan sue servicios y
on consecuencl a deben cilmpl ir con sus caractoristica8 de volumelrta,  ai918mentos (frontales.  Iaterales,  postenores y entre edlficacionos) y retrocesos.  8rn per)uicio del cumplimionto
do lag domas normas especlficas y normas t6enlcas colombina§ vlgente§ relatjva§ a sue condiciones.  ubicaci6n y functonamiento.
3.      ARTICuLO  166.   En  preclios  esquineros,  la  rampa  de  8cceso  al  §6tano  a  semi86tano  debora  localizarse  sabre  la  via  secundaria  y  al  fondo  del  predio  con  rospocto a  la  via

princ,pal
4.      Coiro lo   e9tablece   el  pre8ente Plan do Ordenamlonto Temtortal. para la planlflcaci6n,  diseno,  construccl6n y/a adaptaci6n do los andene9 de lag vies urbanas del  municipio y
on todos  log  proyecto8 cle  urbanizacich y construcci6n,  so deben tenor en cuenta adema§  de lag  dispo§Icrones contonldas en el  Manual  para  el  Disono y Construcci6n  del  E§paclo
Pdblico do Bucaramanga (MEPB).  Cuadro 17 y  18
5.      ARTICULO 2e8.   Lag rampas vehlculares do acceso a lag edificaciones, deben d8r cumpllmi8nto 8 los slguientes pafametro9 de digeno

a.      E9tar ubicadas dontro dol paramento do construccj6n, lnc!uyendo aquellos casos en log qua se construyan s6(anos y/o sorris6tanco

I).      Tenor un ancho libra mTnimo de cinco metros (5 in) y ndxlmo de slete metros (7 in).

c.      Pendiento maxlma eel dioclocho por ciento (18%)

d.      Para acceder a  s6tanos.  somg6tanos,  a  places hasta un metro con cuorenta centimetros  (140  in)  par 8ncima a  por debaio del nivel  dol and6n,  las rampa9 vohiculares pueden

localizarse  dentro  del  paramento  en  las  areas  do  8lslamiento  lateral  (apljcablo  pare  tlpologla  ai§Iada)  y/o  posterior,  sin 8uperar  un  metro  con  cuarenta  cantlmetres  (1.40  in)  par

encima del nivel del terreno,  En ningdn caso pueden construirso cubiertas a cubrirse el area de alslamlonto lateral y/o postenor.

e.      En 8ectore8 8In antejardln el inicio de la rampa debo retroceder§e mlnlmo un rrretro (1  00 in) hacla el Lntenor del peramento do construcci6n.

I.       A pemr do la entrada en vigencja del  presente Plan do Ordenamiento Territorial,  los accesos y  salidas vehicularos do todas las nuovas edificaclones o todas aquellas qua sea/`
modificada9,  ampliada8,  recanocida9  y/a licencladas  deben  instalar y mantener on funcionamlento  un  sistema  visual  y  auditivo de alertas que adviorta a  los peatones  que ciroulan

par log  andenos  colindante§  la  salida  o  entrada  do  vehloulas.  Estos  sistemas  deben  e§tar  asociados  a  la  apertura  de  lag  puortas  do  accoso  vehicular  e  indicar con  uno  luz  roja
intermitento  cuando  la  puer(a  este  abjerta,  acompchado  de  una  alama  sonora  que  no  puedo  sobrepasar  lo§  ctncuenta  declbeles  (50  db)  como  ruldo  de  errisi6n.  E§tas  alertas
sonora9 so deben apagar en o1 horano comprendido ontro las siete do la noche (7:00 pin) y las 8ieto de la mahana (7:00 am),  dojando en funcionamiento el slstema vi8u8l do alerta.
6.      ARTICULO  274.   La altura maxilma de una edificaci6n.  Es el  ntlmero maximo de plsos pemitidos en  uno construcci6n,  contabilizado§ sogt[n  lo e8tabloce ol Artlculo 277° .Nivel
c8ro (N.  0.00).  para  la  contabllizac!6n  de  alturas del  Nuevo  Pl8n  P.O.T,  en  cada  uno de  los frentes  del  predio  a  panir del  nivol  del  and6n  adyacente y  hasta  ol  nivel  superior do la
cubierta del  dltirro  pi8o.  Los mezzanines  y/a altillo9 se contabilizan  como  piso dtll.
7.      ARTICuLO 281.   Culatas.  Se define ciilata como el  muro a lo8 muros sin vista  de una edificacidn  que collndan  lateral  o po8teriomiente  con propiodades vectnas,  donde no  se

porndton vanos de nlngan tipo.
8.      ARTICULO 296®   .Retire de con8trucel6n en esqulna.  con ochava, chaflan o simular.  Toda edificacj6n  en esquina`  que no requiera antejardln,  y cuyo and6n sea igiial a inferior a
tree metros con sesenta centlmetros (3.60m) debe oumplir con un retire de consrfuccl6n en forma de ochava,  chaflan a slrrilar.
9.      El radio mlnlmo pare la aplicaci6n del retire de cansfucci6n en la esquina`  en areas de actividad  residenci8l es de tree  metros (3 00 in) y en otras areas de actividad o9 de cinco
metros (5.00 in)  Toda foma geom6trica diferen(a a ochava a chaflan debe quedar inscnta dentro de los radios antes deteminado8.
10.    ARTICuLO 368..  Cuota ninima de parquoo asocjada a lo8 uses,  Esta cuota  §e  ostabloce a  partir del  area gen8radora teniendo en  cuonta qua la noma  urbanl9tica detenTiina
las      cuota8      mTnimag      do      cupo9      do      I)arqueo      qua      deben      proveerse      en      coda      proyecto      obieto      de      liconcia,      asl      corno      sue      dimenslones      mlnimas.
Paragrafo 3.  En loo caso8 en que oxistan  predio8 pertenoclentos a urbanlzacionos con  uso do vivionda  qi.e cimplleron con 8u8 oupos do  parquco en 6rea8 comunos  pa/a parquoo,

qua se enciientren rodeado§ par vlas peatonales qua no pomuton el acca9o de .vehlcillos al predio y que pretendan amplier. modificar a subdividir 8u area con8truida ourngliendo con
las norma8 definrda8 en la Ficlia Normativa,  podran obtenor su IIcencia do construcci6n sin quo se haga exigible el oumplimiento dol cupo de parqueo asociado al uco.
Pardgr8fo 4.   Sin poriuicio de  lo establecido  en las derrid9 normag vigontes,  el  requisito de cupos de parqueo oxigldos  pare log  diferentes usos  debo cumplirso  medianto  su  page al
Fondo Compens8torio I)or cupo de Parqueo a aquel qua se destine pare t8l efecto.  o medlanto gesti6n a§ociada,  cuando:
1.  Se trato do 8olicifucles do llconcia do adocuaci6n y no se planteen log cupo8 dentro de la edlficacl6n existente
2   Existen predio9 con iisos diferentes a viviend8 qua no cuonten con acceso vehicular par estar rodoados  de vTas  peatonalo8  en las que no se permite la circulacl6n  restnngida de
vchlculos
P8r6grato  5`  Todos  los  predios ubicados sabre vfa8 peatonale8 qua permiten  la  circulaci6n  restringjda  do vehiculos  a sabre vla8 vBhicularo§ con  algdn tipo de  res`ncci6n,  incluldas
lag  vlas  oxclusiva9 del  sistema  integrado  de  transporte  masivo.  deben cumplir con  la  cuota  ninlma de  estaclonamlontos dontro  dol  paranrento  do construcci6n del  predio.  En estos
caso9 debon Bolicltar Onto la autondad de trdrsito el  permi§o correspondlento para el ingreso do tog vehlculos a lag parqu8adoros do log predio§

11.    ARTICuL0111.   NUMEF`AL 6  La altura  minima do  log  sardinolos dobera  ser de quince centTmefros  (15cm).  Ia altura dol  sardinel  se igu8lan a la do calzada para  log acce8os
vehiculares a lo9 predio9 a consfrocciones y en lee osquina§ para pemitir acceslbilidad do los discapac.tados.  La pendlento del Sardinol Sera igual a 18 pendiento do la calzada.

12.    La  pendiente longitudinal  del  and6n debe  ser igual  a  la de  la ca!zada y dobefa toner una  pendiente transver3al  hacla la calzada on el Tango entro el  1  y el  5 0/a la  superficlo de

los andenes debo sor contlniia, no se perwhto grada9 o resalto8.

13.    Todo proyecto 8egtln la norma NSF`-10 do 2010 debo presentar estudio de 8uelos desde en un piso en adelante.

14   Tener en cuonta  log ai§larrientos de rede9 de enengla electrica de alto,  modia y ba|a tension.  qua afceten el  predio,  do acuordo al Reglamento T6cnico de lnstalactones E16thcas

(RETIE),  establecido en  la  F{esoluci6n  NO   181294 del  6 do agosto do-2008 dol  Ministorio de  Mina§  y  Enengla.
15 Resolucidn   1294  do 2009 "Par media de la  cual  se  adopts el  manual  de  normas tecnlcas  para  el  control  de  orosi6n  y  para  la roalizaci6n  de estudice geol6gicos.  geotecnicos e

hidrologicos en area de jurisdicci6n de la COMB"

16. Rosolucci6n  1273 de 2011  '.Par la cual se reg!amoofa el doserrollo do obra8 de rnovlmientos do Tierra" CD.MB

17.   ARTICULO  22e°   Zonlflcacl6n  de  restrlcclone8  a  la  ocupaclch.     Todo8  Ios  predles  dobon  oumplir  con  las  condicjone8  de  man©jo,  estudios  t6onicos  especlficos  y dem&s
condicionantes  a  la  ocupaci6n  est8blecidas  en  las  fichas  teonicag  de  la  ZonlficaCi6n  de  restricciones  a  la  ocupacl6n  qua  forman  parto  del    articulado  del  presente  Plan  de
Ordenamlen(o     Territonal,      las      planchas     6     de      las     fichas      do     cada      Sector     normativo     y      el      plano      U-9       Zonificaci6n      de      rostricciones     a      la     ocupacldn.
Paragrafo 4.  P8ra  el  desamollo  do un  prodio  se debe  cumplir con  lag  condiclones  de  manoio con8ignadas  en  la  re§pectiva ficha tecnica  9egdn  la  zone  a  la  quo  pertenozca`  Si  un

predlo  sB onciiontra  loc8Iizado d8nfro  de  mag  de  una  zone  con  restricciones  8  Ia  ocupaci6n,  se debe cumplir con  lag  exigenc.as  sobro esfudios  t6onicog,  acciones  de  prevenci6n.
mtigaci6n y control, y demds condicionantes do la zone de mayor restncci6n.  P8ra el caso do la edificabilldad se deben rospotar en cada predlo loo lndico8 y las  alturas ostablecida8
en    las    ficha§    nonma  va9.    primando    las    lirnitaciones    a    la    ocupeci6n    y    edmcabllidad    sogan    la    zona    o    zonas    de    resmcciones    a    la    ooup8ci6n    que    le    aplique.
Paragrafo 5.  Lag  Iil"taciones de  la Zonific8cl6n d8 re9tiicoones  a la ocupaci6n  priman sobre todas las demas normas urbanlstlca8,  en o8poctal  las  referontes e tratamientos.  areas
do actividad, feglmen do uses del su8Io.  odlficabilidad,  entre otras

18.  AF`TICULO  322® Condlclorie8  mlnlma8 d®  llumlnecl®n  y ventllacl6n.  En  las  edificactones  destinadas  al  usa  re§idencjal.  independiento  del  sector donde  §e  localicen  y de  la
tipologla edificaloria,  todos lo§ e8pacio8  habitable8,  coma areas  §ociale§.  baf`os,  cocina§  y alcobas,  debon  ventllarse  e  ilurfunarse n8turalmente  a trav6s  de la fachada a per rneclio
de  patios  a  vactos.  Las  areas  de  servicio  como  garaje9,  cuartos  t6cnlcos  y  dep6sito8  podfan  llumnar8e  aruficlalmente  y  ventllarse  indlrectamente  a  traves  de  otros  espacios  do
serricio,  par ductos  o  bilitrones.  a  par medios  meednlcos.  Pardgrafo  1.  Los aisl8mlontos y  dLmen8ione9 de  vaclos  y  patlos  deben  cumpllr con  lo establecldo  en  la  prosento norTna.
Pafagrafo  2.  Adem68  de  lag  nor7mas  aqul  establecidas,  en  el  tfarnlte  do  licencla§.   log  Curadores  Urbarros  deben  garant)zar  el  ciimpllmiento  de  lag  noma8  relaclonadas  con
habitablllded.

19. ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construccl6n proponga patios a vaclo§ intonorog se debe cumplir con log slguientes requerimientos:
1.  Para edificaciono8 con altura8  entre uno  (1) y tr@s (3)  plso8,  el  lado menor del  patlo  dobo 8er mlnimo do tros lnetros  (3.00  in) y o1 area del  patio debe  ser mayor a lgual  a nuovo
rretros cuadrado8 (9 00 ri).
2.  Para edfflcactones con alturas iguales a rrLayore§ a cuatro (4) piso§ y hasta sej9 (6)  pisos   el  lado rnenor del  patio debs ssr mlnimo do tre8 metros (3.00 in) y el area del  patio debe
ser mayor a lgual a doco mctrce cuadrados (12.oo mz).
3.  Para edificacionos con alturas mayores a  sei8 (6) pisos.  el  lado rnenor del  patio debe  ser mlnimo de cuatro  metros (4.cO  in) y el area del  patio debo ssr mayor o igual  a diecis6i§
metros cuadrado9 ( 1 6 00 rf )
Paragrafo 1.  Lag dirnensione§ anto§ ostablecjaa8 deb®n mantenerso desde el primer piso ha8ta la cubiorta de la edificacl6n
Pafagrafo  2.  Cuando  lag  dlmensiones  y/o  areas  de  lo6  vacios  sean  menore8  a  lag  aqul  establectdas`  se  contabillzan  coma  buitrones  y  par endo  como  area  con8trulda.  En  6stos
casos 8o!o se pemiten vent8na9 a partir de un metro con ochenta contTmetros (1  80 in) del nlvol de acabado de piso. es d8clr ventanas altos.

ARTICULO 290°   Lltorat  3.  AI8lamiento a  retrocoso frontal.  Distancia  IIbre de construcclones  y  cemamientos,  tratada coma zone dura arborizada,  do

propledad priveda,  comprendida entro  la fachada frontal y  el  Iindero del  predio  contra  el espacio  pdblico a andch   En  areas de activldad  re8Idoncial
osta zona puedo ser tratada coma zone verdo ornpradrizad8.
Log 8iglarriento9 a retrocesos frontalo§  se aplican segtin la altura do lag edificacjone8 en dimensione§ de dos  (2 00 in),  `re8  (3.00 in),  a cuatro  (4.00
in) entro el  antejardln y  o1  paramonto  de con8frocCi6n,  distancia qua debe conservarse desde el  pnmero ha8ta el  d!timo  plso,  tal  como aparcoe en el
siguiento ouadro.

No obstante lo anterior,  para log predios ubicadas en la zona centro y el  eje do la Carrera 27 entre la Av8nida Quebrada Seca y la Callo 67,  tal come
8o delimita en el  9iguiente grdfico, el retrcoeso frontal debe ser de cuato metros (4 00 in) independientB do la 'altura de las edificacione8.

ARTICULO  264° En  log ca8os cle edlficaclones de diez  (10) a velnte (20)  pisos (Incluldos  aquellos destjnados a parqueaderos),  grandee superficies

cornerdales (alrmacene§  de grandee  superflCie8.  siipermercados  y cenfro cornercialos.  en  predios de mas de ml  quiniento§ metros cuadrados (1.500
m2)  y equipamientos de escala zonal y metropolitana.  ademas del  antejardln nomativo debe dejarso en toda la longltild del  paramonto  un retroce8o
frontal de dos moto8 (2 in) y pera edificacioneg rnayores a veinte (20) pi§os el retroceso frontal sera de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

+            PARQUEADEROS       "   \ ¥¥¥:

+ i Cuadrbi N®  74tiuota rf`iJi,rna de Pangueos pars el Li8o de vlvionda, R®laci6n Oupd„min'ino d®
-     ¥OBSERVACICINESPARA¥¥ ¥ A:CuPOSDEPAF±QUEOSee,Otl~usaYACTIVIDAD:

I     P.arqueo un cupe per cada#do unidades de vivienda

Usa Catogoria Estrato 1
~  Estrato 2

Estrato 3 Estrato^ 4^ Estrato §
1 Esirito €

VIVIENDA.

VIVIENDA

Residontes (R) 1x7 viv 1 x5 Viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos    de    parqueo    pare    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasde]proyecto,

VI8itantes W 1 xl 2 viv 1xl2|viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5  viv 1 x4 viv

Motocjcletas (M) 3x7R 3x5lR
' 3x3 R

3x3V 1x5V 1x5V

Biciclefas (a) 1xl2  viv 1 xl 2i viv 1 x8  viv 1x6 viv 1 x5  viv 1x4  viv

¥  v   \  ¥CuADRO ¥N°^75.A EXIG ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL Use DE coutEF!CIOY A ¥¥^¥
-y   ~,§ERVLCIOS EN  RELAC16M CON EL AREA GENERADORA '     ¥ de   mode   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras
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ESTRATOS  1.2,9  t   A  ;t|      ESTRATOS4.5,8 con     una.     Ejemplo     para     diez    (10)unjdadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesopropjetariosdelosinmuebles.

comERcio+  +

Uso dome8tlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Comorclo y sorvlcios a los vohiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcores 9 1X90 m2 1X50 m2 C0IVIERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaciones   deben  cump]irconlaexigenciadeparqueaderosparemotocictetasybicicletas,queresultadeproveercx)mommimoun(1)cupodeeslacionam!en[oparsmotoyun(1)estac(onamientoparabicicleta`parcaclacinco(5)ouposdeparqueodevehi`oulos(au{om6vilesocamronetas)Parsestos

Grandee suporflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS¥^

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafotorias, rostau rantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldados de sorvlcios 20.  21,  22,  23,24
1X100m2       . 1X50 m2

Servlclos votorlnar]os 25,  26 1X80 m2 1 X50 m2 cupc>s tambien  ngen  las aprox)r7iacionesestablec{dasenelArticiilo358°LCuotamir`imadeparqueoasoc!adaa]osuses.delpresenteplan(Servicios`dotacional)Enunidadesdeiisodeescalaszonalymetropolitana,adictonalalascuofasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Actlvidades do agonclas do vla|es 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlonto y hotel®s (NTSH 006r
28, 29 Vcr el  paragrafo  1  del  presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlmiento
31,   32.   33,   34,

1X90 m2 1X50 m235 cargue       y       descargue       por      cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servicjosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusocon8ultarloscuadrosanexosN°1,2y

Corroo  y tolocomunlcaclones
36,  37,  38,  39    .1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mant®nlmlento     y     roparacl6n     do
41, 42 1X90 m2 1 X50 m2vohicu los         partos         p I ozas         y 3.   . " Cuando las  unidades de uso del

maquinaria y oquipo posado grupo   Alojamiento    y    Hoteles    tengan8aloriesdereuniones,conferencia8y/aeventos,sedebeproves

Esp®clallzados, prof®slonalos y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1 X70 m2

t6cnlcos (oflcinas) 47 adicionalmente  un  ciipo  de  parqueo  pardd`

Intormodlacl6n flnanciora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
ca  a     lez   metros   cuadrados   (10   m2)con8truidosdeestosusosa6rea8.

Actlvldades de osparclmlento 50.  51 1X100 m2 1X60  m2
Cuando  se  licenclen  locales  a  espacio8con.uso.comerctoy/aservicios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel"grupodeusoyescala.apartirdeloscualessecalculanloscupoSdeparqueoexigidosparadiehasareas.Lagunidadesdeu8oologusese8pecificosqiiepueden

Sorvlclos do [mpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO Ne 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQulpAmiENTos CoLEowos ,

Educacl6n o®,   oq,   oo,   oo,
1X170 m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomeroioy/aservidos,estafandeterminadosparelndmerodeparqueosqueseprovcanyelareadelacuotaminimadeparqueoerdgidasegtln

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

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

Actlvldades de osparclmlento,
65, 66, 67

activldades culturalos el area generadora determinada en esteCuadro.Iasunidadesdeusodeescala.LOCALA"debenprovceruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

C®ntros do culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

1 EQulpAMI ENT0 BEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldados d oportlvas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100 m2

§E RVIclos `t)RBANOS Bdstcos

Sorvlclo a la comiinldad
15`16.17 `78'79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2
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CURADURIA URBANA No.  1 DE .BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastecimlonto do allmontos 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlvldados      funerarlas      y      pampas
fdnobres 85,  87 1X160 m2 1X130  m2

Transporto 1X140 m2 1X100 m2

EIImlnacl6n   de   desperdlcios   y   aguas
roslduales,   sanoamlonto  y  activldad®s
s]m]Iaros

1X190 m2 1X140 m2

Sumlnl8tro  de  electrlcldad,  gas,  agua,
comunlcaclonos y domas servlcios

91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades emprosarlal®s 1X90 m2 1X70 m2

CuADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

lNDuSTRIA TRANS FORMADO LOcal A 1X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1 X300 m2

etropolitana 1X300 m2 1X500 m2

Todas   las  edificaciones  deben   ciimplir

con  la  erdgencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como  mlnimo   un   (1)   cupo  de
estacionamiento   para   moto   y   un   (1)

estacionamiento para  bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Artfculo   358°  "Cuota   mlnima   de

parqueo    asociada    a    los    usos"    del

presente plan.

Por  lo  memos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Artfculo 361.   CLlotas do parqueo pata uso do vlvlenda. Teniendo en cuenta los. criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el  cuadro denominado "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 requerifa  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 clasificaclos  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  iibicarse   dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de  aiitejardln.

c)            En los procesos de legalizaci6n de barrios  a proyectos de mejoramiento integral,  la  secretaria de  planeaci6n definifa  la  norma

particular sobre la exjgencia de cupos de parqueo
Artfculo  362®.  Cuotas  do  parquoo  pare  usos  dlstlntos  a  vivl®nda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privaclos   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,   vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

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

Voladizo adicional OVAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)

PVP s    a 9.00 metros
PVP >    a 9.00 metros

PVV  S  a 9.60 metros

PVV  >   a 9.60 metros y     <   a  16.00 metros

P\/V 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a 21.00 metros

Los voladizos se permiten en zonas con
perriles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores o iguales a 2.60 in

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

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin o and6n,  no se contabiliza para el edlculo del  indice de ocupeci6n.

c)          No se pemifen voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tonga una dimensi6n total  manor a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

d)          Si exiate retroceso frontal entre el  lindero del predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial, o
voladizo adicional 8egdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          La§ edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui estableeidos, construidos y aprobados ante8 de la vigencia de la pre8ente reglamentaci6n

y que proyecten ampliacl.ones en altura,  pod fan continuar aplicando la dimensi6n del voladizo exlstente,  siempre y cuando ouenten con la licencia de
construcci6n y los.i)I s aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA
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PERFLL VIAL   EXISTENTE EN SITIO
~  lDENTIFICACTdN

cosfado Norto doi Ojo viai~ ccetapo sur doi ®j®vfai   , y

Estado actual edificaci6n (Antej.)  in              (F.A.)in            (F.C.)in (F.A,)in (Antej.)  in
Costado Oriente del predio 0,00                    2,40                1,20 1,90 0,00

Costado Occidente del predio 0,00                    1,89                1,22 2,39 0,00
\       PERFIL VIAL OFICIAL GbT-§1J3^«o¢lembr® 2dl8^BARRlo TOLEDo PLAIA Sodetari`a do piancaei6n Muritcipa]   `u     v

A lDENT]FICAC16N :    ;           I.~LELEAVENfos

Via                   Tipo              Cod          Perfil (Antejardin) in (F.A.)in (F.C.)in

Callel06C        6,008             97              6 Sin antejardin GDT5173 2,00 2,00
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Sobre la Calle 106C  d±s±£|e±m±sied±e±id_e_s_de_el Li_ar6mento de ¢onstrucci6n actual al costado Occldente del Dredio o.5omts v
ai.usfar /as rrant.as func/.one/es de/ esoaci.o o¢b//.co ; Pafagrafo. En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y

antejardines y/o retrocesos frontales. a dimension del perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el
ancho actual y se deben I.ealizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio pdblico y/a antejardines y/a retrocesos frontales, que

garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segtin lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

6. zONiFicAcioN OE RESRT[ccioN A LA Ocupifei`ON.

FICHA TECNICA. Zona 13 . Area do amortiguaci6n 2 de log E8carpe8,

Caracteristicas:

1. Zona pfana de suelos subsuperria.ales que corresponden a a renas grave-aroillosas, cemenfadas generalmente por 6xidos de hierro sobre mantos gravo§os y algo

2. La zona presenta restricci6n par movimiento§ en masa

"iAREAS OCUPADAs y NO OCUF'ADAS`    I

Categorla dol suelo Urbano

Ocupac[6n
Segdn lo definido par las fichas normativa8.  En los estudios tecnicos espec'rficos qiie §e est6n elaborando a se

elaboren. se podfan definir re8tncciono8 de ocupaci6n  no previstas en las ficha8 normativas..

E8tudlo8 t6cnicce ospociflcos

E8tudios de estabrlldad de taludes (alcance y metodologia del ca pitu oH5dela  NSR-10)    uedebenformar   arte
de los estildios de suelo8 que se presentan para solicitude8 de licencias urbanisticas,

qpestosestudiosdesuelo

tambien deben ajustarse a lag exigencies de la  NSR-10 o la norma qiie lo modifique,  ad'icione a sustituya.  No se

permito construcciones mayores a tree (3) pisos par las condjciones de grietas cosismicas que se ham
evidenciado en la zOne.

Accionos do prevencl6n mitlgacl6Ti y

Obras de estabilizaci6n local  para prevenir aiimento en la critic ad, que se ejecutaran par parte de los
propietarios a poseedores cuando so localice en predlos de propiedad privada, o par e municipio,  la autoridad

ambiental y/a as empresas prestadoras de servicio pdblico de a cantarillado cuando se trate de zonas pdblieas si
es del caso. En  ninguno de los dos cases-se permite que los estudio8 a acciones propuestas conlleven la

control. `    desestabilizaci6n a afectaci6n de otros predios u otras zona8 pdb i
Gas.

Accionos de educaci6n y participaci6n Social  pare la gesti6n del rie8go de desastres segdn lo establecido en el
Plan Municipal de Gesti6n del  Riesgo y los  Planes de Acci6n de la autoridad ambiental.

Directrices eepeclflca8.

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

contemplado en la NSR-10 a la norma que la modmque,  adicione a siistituya.  Para estos aislamientos 8e debe
aplicar la noma mas restrictive de las antes mencionadas.

•Segt)n Ice e8tud[co adelantadoe por la Admlnl®traci6n lulunicipal on conjunto con la COMB y UIS 8obro vu[nerabllldad y rloego en ol barrio Porvonlr

qua lncluyo I.n 8octor do osta zone o loo demas ostud7co qiio 8o r®alicon.

Pare proyectar debs verificar si requiere   plan de implantaci6n:  Segdn el  Decreto 0069 de 2015 '`Por el cual se definen y reglamentan los procedimientos pare el
estudio y aprobaci6n de loo planes de implantaci6n en el municipio de  Bucaramanga.,

Este concepto de noma urbana no autonza la ejecuci6n de obras do jnfraestruc(uras o de constrvcci6n, ni la delimitacj6n del espacio pdblfro y privedos.

Este  concepto emitido ro tjenen caratter vinculanto, alas coroeptas desempeftan una funci6n orientedora y didfotica quo debe realhar la autoridad pLlblica bajo el cumplimiento de los supuestos

exigidos par la Constjtuci6n y las  leyes.  El contentdo mismo de] concepta, sin embargo, ro comprometefa la responsabilidad de I entidades que lo emiten ni sbsolverdemaneraeficienteyreasuntosre!aCionedoscon5)Urbana1deBucaramang-
cumplimiento. Se endende, mts bien,come una manera de mantener fluida la comunicaci6n enbe el pueblo y la adminishaci6n para

de econom ia, celeridad, eficacia o lmpercialidat, las dudas que piledan tener las ciudadanas y ciiidadanos y el pueblo en general so

afectarlos. (Sen tencia de la Corte Constitucional C-542 del 24 de mayo de

NOTA:  Vcr Anexos Pars dcecnpcion defallaaa do uhtto:/tw nldados de uso8 pemltlda8 oJl ol pag web do la Curaduw.curadurialbucanmanaa.corn/edlQos.u8o.de.suelo8 ank:-
DOUCARAMANGA
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