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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODR[GUEZ ACEVEDO
NORMAS DE  INTERES GENERAL  -P.O.T

1.      ARITIcl[LO 2e6.   Toda edlficaci6n  multifamlliar o de cardcter pdb(ico.  pTivedo  a  mixlo  qua  desarrollen    comercio,  servicio  y  vivlonda que exceda do clnco  (5)  pisos doberd  9er
dotado del servicio do ascon8or.
2.      AF`T[CULO 284.  Log  oqulpos pare edlficaciones  a in9te!aclones especiales.   Sordn con9iderado§ come   parto integrante de la§  edificacione8 a  la8 cualo§  prestan  sos sorvicio9 y
en consecuencia debon  cumplir con  siis c8racterlstica8 de  volumetrTa,  aislamrentos  (frontale9,  Iatora!os,  posteriores y  entre odificac/one8)  y  rotroco8co,  Sin per)ulcto  del cumplimiento
de lag demds nomas espcoifLcas y normas t6cnica8 colombl mag vlgentea relativas a §us condiciones. ubicaci6n y funclonamlonto.
3.      AF`TICUL0  166.   En  predios  e8quinoro§,  la  rampa  d8  acceso  al  s6tano  a  serris6tano  deber6  localizarse  sobre  la  vla  secundaria  y  al  fondo  del  predio  con  rospecto  a  la  via

princjp81

4.      Coma lo  estableoe   el presente Plan do Ordenamiento Territorial,  pare la I)Ianificacj6n,  di8ono,  construccl6n y/a adaptaci6n de lo8 andenes de lag vies urbarlas dBl niunicipio y 8n
todes los proyectos de urbanlzaci6n y con8trucci6n,  so debon tener en cuenta a.deinas do las dispo9lcionos contenida§ en el  Manual pare el Discho y Construccl6n de]  Espacto P`1blico
do Buc8ramanga (MEPB). Cuadro  17 y 18
5`      ARTICuLO 268.   Las rampas veliiculare8 do accoso a la9 edificacione§,  deben darcumplimiento a log slgillente9 pafarnetro9 de diseno:

a.      Estar ubicada9 dento del paramento do construec16n,  Incluyendo aquollos caso9 en lo9 que se construyan s6tanos y/o sems6tanos.

I).      Tenor un ancho libre mlnimo de cinco metros (5 in) y mi)dmo de 8ieto metros (7 in)

c.      Pondiento maxima del dicaocho par clonto (18%).

a.      Pare  acceder a 86tonog,  8emls6tano§,  a placa8 rlaeta  un nwlro con cuarenta  centlmetros  (1.40 in)  por onclma o  par debajo dol nivel  del  and6n.  Iae rampag  vehiculares  pueclen
localizarse dontro eel paramento en la8 &rea§ da aislamiento lateral (apllcable para tipologla aislada)  y/a postenor.  sin super8r un rn8tro con cuarenta centlmetros (1.40 in)  por en   rna

dol nivol del terreno.  En ningan caso piiedon con8truir8o cilbi8rtag o cubrirse el area de alslamrento lateral y/o posterior.

a.      En soctoreg sin antejardln o1 inlcio de la rampa debo retrocedorse m[nimo un metro (1.00 in)  hacia el interior del  paramonto de construcCi6n

I.       A partjr de la entrada en  vigencla d8l  presente  Plan de Ordenamiento Territorial,  los  accesos y  salid88 vehlculares  de todag  lag nueva9  edmcaclones a todas aquellas que sean
modificada8, aapliadas.  reconocidas y/o licenciadas deb8n in8talar y  mantener on funcionamiento un  9istema visual  y  audltjvo do alertas que adviorta  a lo8 peatones que clrculan per
los andenes co!indanto§ Ia 9alida a entrada do vohlculos.  Esto8 sistema§ deben estar asociados a la aportura de las puertas do acco8o vehlcular e lndicar con una luz roja intormitome
ciiando  la puer(a esto abierta.  acompar`ado  do una al8ITna sonora  que no puede  sobrepasar log clncuema  declbeles  (50 db) core  ruico de erri8i6n.  Estas alerta9 sonorag se deben
apagar en el horario comprendldo entre lag sieto de la noche (7.00 pin) y lag aieto do la manana (7.00 am), doiando en funcionarmento el sistema visual do alerta.
6.      ARTICULO  274.   La altura nr`axilna do  una edificaci6n.  Es el  ndmero  ma>dmo de pisos  p6rrritidos en una  con8truccl6n,  contabilizados  segdn lo egtablece  el  Artlculo 277° .Nivel
cero  (N:  0.00).  pare  la contabjlizacl6n  do 8ltura§  dol  Nuevo  Plan  P.O.T,  on  cada  uno  do log frontes del  prodio  a  panir  del  nlvel  del  and6n  adyacente y  r`asta  el  nivel  Superior do  la
cubierta dol dltimo pi8o.  Log mezzanines y/a 8ltillos so contabillzan com) piso atil.
7.      AFITICULO  281.   Culatas.  Se define cul8ta  como el  muro o log  muros  sin vista  clo uiia  ediflcacj6n que  colindan  lateral  a  posteriornrente  con  propiedade9 vocinas.  dondo  no  so

permiten venos d8 ningdn tipo.
8.      ARTICULO 296.   .Retiro de constriiccl6n en esquina,  con ochava,  chaflan a 8imular.  Toda  edificaci6n  en' esquina,  qua no requiera amojardln.  y cuyo and6n sea  igual a  inferior a
tros motes con §esenta centinretros (3.60m) dobo oumplir con un rctlro de construcci6n on /orma de ocn8va. chaflan a similar.
9.      El radio mlnlmo para la aplicacl6n del  rotiro do con§trucci6n en  laesquina,  en  areas do actjvidad ro§idenclal es de tree nretro§ (3`00 in) y en otras areas do actividad os de clnco
metros (5. 00 in). Toda forrna geom6trica diferente a ocriave a ct`aflan debe qiiedar lnscnta dentro de los radice ante§ doterrinados.
10.    ARTICULO See..  Cuota mTnima de parqueo asociacla a log uso8.  E8ta cuota so establece a partlr del area generadora teniendo en cuema qua la noma urbanlstica determlna lag
cucta8       rninimas      de      cupo9      do      parqileo      qua      deben      proveor8o       on      cada       proyecto       objoto      do       licencia,       asi      coi")      8u§      dirnensjone9      mlnimas.
Pafagrato 3,  En  log casos en qua oxistan  predios pertoneclentes  a urbanizaciones  con use  do vivionda  qua cumplieron  con  8us cupo8 de  parqueo  en  areas  comunes  pare  p8rqueo,

que se encuentron rodcades por vla8 peatonales qiie no perliiiten el  acce9o do vomcu!os al predlo  y que pretendan amplier,  modit;car a  §ubdividir su area construida cumpliendo con
lag noiTna8 definidas en la Ficha Normativa. podran obtener 9u licencia de construcci6n sin que §e haga oxigiblo el oumplimiento del cupo de parqueo asociado al usa.
Pardgrafo  4.   Sin  pei)uicio  do lo e9tablecido  on la§  demas  normas  vigente§.  el  requislto do  cupo8 do  parqueo exigidos  pare los  dilerentes  usos  debe oumplirso  medi8TTto su  page al
Fondo Compensatorio par cupo do Parqueo a aquel que 8o dostino pare tal Ofecto, a medianto gestl6n asociada, cuando
1. So trato do 8oliclfudo§ de licencia de adocuact6n y no so plantoen log cupos dentro de la odlficacidn existerte.
2.  Existan predio9 con  usos  dlferentes  a  vivienda  qua no ouenton  con  accoso vehicular par estar  rodoado8  do vla§  Peatonalo9  on lag  que  no  8e  permte  la clrculacl6n  restringld8 do
vehlcules.
Pardgrafo 5. TQdos log predios ubicados 8obre vies poatonale9 que perriten  la circiilaci6n restringida de vehlcules a sobre vi8s vehiculare9 con algdn tlpo de restricci6n.  inclulda8 lag
vl8s e)oclu9ivag dol  8i8toma integrado  do trangporte ma9ivo,  deben cumplir con la cuota  mlnim8 de estaclonamientos dentro del  peramento do con8truccl6n del  predLo.  En o9to§ casog
deben solicitar 8nte la autoridad de trdn8ito o1  perriso corTespondiente para o1 ingreso de los vehlculos a lo8 parqueaderos de loo predio8.

11.    ARTICULO  111.   NUMERAL 6  La altura  minlma de lo§  8ardinele9 deberd  ser de qulnce  comlrnotros  (15cm),  Ia  altura  dol  sardlnel  8e  lgualara a  la de  calzada  para tog  acceso§
vehiculare9 a los predios o construcaono8 y on la8 esquinas para perndtir accesibilidad de los discapecitado8.  La p8ndiente del sardine) 9erd lgual a la pendlento do la calzada.

12.    La pendiento longitudinal del  and6n dobe ser igual  a la do la calzada y dobefa tenor una pendiente transversal  hacia la calzada en 81  Tango ente el  1  y el 5 % la superficlo do loo
andeno8 debe ssr continua,  no 8o perTnite gradas a resalto9.

13`    Todo proyecto segdn la noma NSR.10 do 2010 debe presenfar eenldio de suelog de9de en un pl8o on adelante

14. Tenor en cuonta  log alslamlentos de recloa do enorgTa olectrica do alta,  media  y  baja tension,  qua afocten o1  predlo.  de acuerdo  al  R8glamento T6onico do  ln§talaciones  E16tncas

(RETIE),  e8tablecido en  la  Fiosoluci6n NO.181294 dol  6 do agosto de 2008 del  Mlnisteno  de  Mlnas y  EnereTa
15 Resoluct6n   1294 de  2009 "Par  media  do la  cual  se  adopta  81  manual  de  normas  tecnlcas  pare  el  control  do  erosi6n y  para  la  realizacl6n  de  esfudice  gcol6glcos,  geotecnicos  e

hidrologicos en area de junsdied6n de la COMB"

16.  Resolucadn  1273 de 2011.'Por la cual so reglamenta el desarrollo de obras de movimientos de Tlerra" COMB.

17.   ARTICULO  22e°   Zonlflcacl6n  de  restrlcclone8  a  Ia  ocup8cl6n.     Tedo8  los  predlos  aebon  cumplir  con  l8s  condicionos  de  maneio,  o§tudies  tecnicos  espec[ficos  y demas
condicionante8   8  la  ocupaci6n  establecida8  en  lag  fichag  t6cnica9  do  la  Zonlficacl6n   de   restncciono9   a  la  ocupaci6n  quo  forrman   parto   del    articulado  del   presonte   Plan  de
Ord8namuento     Territorial.      lag      plancha8     6     do     la8     fichas     do     coda      sector     nonmativo      y     el      p!ano     U-9       Zonificacl6n     do     rosmcciones     a     la     ocupaci6n.
Pafagrafo 4.  Pare el dosarTollo do un predio 9e debe cumplir eon las condicione8 de manejo consignadae on la respective ficha t6cnica segan la zone a la quo pert8nezca   Si un predio
§o oncuontra localizado dontro de lnd8 do una zona con restricciones a la ooupacl6n,  se debo cumplir con las`exlgenc!as 8obre esfudiog t6onicos. acciones do provenci6n,  mitjgaci6n y
control,  y dema§ condictonante8 de la zona de mayor restricci6n.  P8ra el  case de la edificabilidad se debon respetar en cada predio los Indices y las alturas establecidas en las ficnas
normativas.      primando      la8      ljmitaclone9      a      18      ocupacj6n      y      edlficabiudad      segtln      la      zona      o      zonas      do      re8tricclones      a      la      ocupacl6n      que      le      aplique`
Paragna/o 5,  lag limfaciones de la Zonificacl6n do restrLcclon8s a la ocupaci6n priman sobre toda§  lag dorrfas normas  url)anlsticas,  en ospeclal  lag referontos a tratarriento9.  are89 do
actividad,  reeimen de usos del §uolo,  edifi cabilidad. entro o`ras.

1a.  ARTICULO  322® Condlclone8  IT[inlma8  de  llumlnacl6n  y  ventllacl6n.  En  las  edmcacionos  dostinada8  al  u8o  re8Id8ncjal,  independiento  del  sector donde  80  locallcon y  do  la
tipologla ediflcatoria,  todo9 log espacios habitable9,  coma &rea8 8ocialo8,  banos,  cocinas y alcobes,  deben ventilar8o  e ilumlnarse naturalmente a trov6s do la fachada o par media de

patios o vaclos.  Las areas de §ervicio con.o  gama/es,  cuarto§  tecnico§ y  dep6sitos  pod fan  llur"nar§e artlficialrrrento y vontilarse indlrect8mento a trav6S de otrce ospacjos do servlcio,
par ductos a bultrones, o par m8dlos mecdnicos.  Pardgr8fo  1.  Log ai8larrrientos y dimenslonos de v8clos y patlos deben cumplir con lo ostableeldo en la presente norrna.   Paragrafo 2.
Adema§ de lag normas aqul establec(da8, on el tramito de licencias,  los Curadores  Urbanos deben garant]zar el cumplimiento de las normas rolacionad8s con habitabmdacl.

19  ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construccich proponga patios a vaclos intoriores 8o debe cumplir.con los slguientes requefirrientos
1    Para edificaciones  con  alturas  ontre  uno  (1)  y  tre8  (3)  pisos,  el  lado  menor'dol  patio  dobe  ser mlnimo do tres  metros  (3.00  in)  y o16rea  del  patio debe  8er mayor a igual  a nuevo
metros cuadrados (9 oo m2).
2.  Pare ediflcactones con alturas iguales o mayores a ouatro  (4) pisos y haste  seis  (6)  pt8os:  el  lado nrenor del  patio debe ssr mlnlmo de beg metros (3.00 in) y el  area del  patio debo
9er niayor a lgual a doco metros cuadrado§ (12.00 dr).
3.  Pare edlflcacione8  con  alturas mayores  a seis (6)  pisos:  ol  I8do  monor del  patio  dobe ser mTnimo do cilatro  metros  (4.00  in)  y el  area  del  patio dobe  8er mayor a lgual  a diecl86is
metros cuadrados (16.00 ri).
Pafagnafo 1.  Lag dimen8iones antes establecida8 deben mantenorso desde el primer plso haste la cubiorta do la edificaci6n.
P8rdgrafo 2. Cuando lag dimensionos y/o dre8s do los vactos sean monore8 a lag  aqul e9tablecjda8,  8o confabllizan come buitrones y  par ende como area  consfroida.  En 6sto8 caso8
solo se permten Jontamas a partir de un metro con ochenta contlrnetro9 (1.80 in) del nlvol do acabado de piso, es dectr ventanas alta8.

ARTICULO  2soe   Uteral  3.  AI8lamiemo a  retroco9o frontal.  Distancia llbro do construcciones  y cerramlonto8,  tratada corm) zone aura arborizada. do

propledad priveda,  comprendlda  entre  la facnada frontal  y  ol  llndero del  predio contra  o1 espaclo  pdbllco a ahd6n   En  areas de activldad residencial
e8ta zona puedo sor tratada come zona verde errpradnzada,
Log aislarriento9 a retrocosos frontales se aplican segdn la  altura de la8 odmcaciones en dimensiono8 de dos  (2.cO in),  trB8 (3 00 in),  a cuatro (4.00
in)  ontre el  antBjardin y  el  paramemo do construcci6n,  distancia qua debo conservarso desdo el  prirnero hasta el  ultimo piso,  tal  corro apareco on ol
slguiente ouadro.

No obscanto lo antanor,  pare los predio9 ubicadas on la zona centre y el ejo de la Carrera 27 ontre la Avenida Quebrada Seca y la Callo 67,  tal coTro
8o delir"ta on ol 8jguionte grafico. el  retrocoso frontal debe sor do cuato metros (4.00 in) (ndependlento de la altura de lag edificaciones.

ARTICULO  254° En  los casos  de edificaciones do diez  (10) a veinte (20)  pisos  (inctuidos aquello§ destinados  a parqueaderos),  grandee 8uperflci`os

comercialos  (almacenes de grandee 9uperricles,  8Ijpemercado8 y c®ntro comerciales,  en prodios do mas de mil  qillnlonto8 motes  cuadrados (1 `500

m2) y equiparrientos de escala zonal y metropoli`ana,  ademas del  antej8rdln  normative debe dejarso en toda la longitud del  pararnento un  rotrocogo
frontal cle dog metros (2 in) y pare edificacionos mayore8 a veinte (20) pises el  retrocoso frontal 8or6 de cuatro. metros (4 in)
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

A  1.         +ARQUEADEFtos     \

dtladro »" 74j cuoin mfnima do paTquop§, para'eJ u8o do vivlonda. Rolacl6n Cupa mii]lmo qe ;
A    A ®esERVAcioNEs;`pARA^:^^: y^?UFOSDEPAF`duEOSEGdRIAu§OYAC"lDADt

•     xpunqueo url cupo pon€ada,# do unldades d® vivtonda `„                        '  >   A"

Usa Catogo'ia Estf`ato 1 /c Estratd i Estrato,3r< Estrato 4 Estino 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes (R) 1x7  viv 1x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1 .5xl  viv 2xl  viv Leo    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapart]rdelndmerodecupo8deparqueodevehiculosparavisitantes.Log1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

VI8Itantes  (V) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8  viv 1x6 viv 1x5  viv 1 x4 viv

Motocicleta§ (M ) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicleta8 (E» 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6  viv 1x5 viv 1 x4 viv
¥  `: , CUADRO Na 75. EXIGENCIASDE cupOs®E PARQUEO PARA EL USO DE cQmERclo.yy

-       SERV
Icios EN RELAoi6rfe CON EL ARIA GENERADORA     : ' de   modo  que   algunas   pueden  contarcondosunidadesdeparqueoyotra8

yuso + NT UNIDADES P.P-V             -     I     -     P.P-^V
\     cDEuSQ*     ¥

ESTRATOS  1,2.3      i  ¥   ESTRAToS4,5j} con     uno.     Ejemplo     pare     diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)oupoSdeparqueopararesidentesopropietariosdeloslnmuebles.

COMERCIQ    '

l]so domostlco 1,2 1X110 m2 1X70 m2

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

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

Comorclo do llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVIclosDOTACIONAL

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

Uso y consume personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las   edificaciones   deben  cump"rconlaexlgenciadeparqueaderosparamotoclctefasyblcidetas,queresultadeproveercomamimmoun(1)cupodees{acionamientoparemotoyun(1)estacionamientoerablcicletaparcada

Grandos sLiporflcies 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS\    \

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafoto rias, rostau rantos
15,16,17.18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlv[dados do sorvlclos
20, 21, 22, 23,

1X100 m2 1X50 m2
Pcinco(5)cuposde parqueo de vehicu!os

24 (au(om6viles  o  camionetas)   Pare  estoscupos`ambL€nngenlasaproximacionesestablecidasenelArticulo35804Cucta

Sorvic]os voterln a rlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldad®s do agonclas do vla|es 27 1X100 m2 1X50 m2 mi'nlma de parqueo asociada a los usos.delpresenteplan(Servicios.

Alojamjonto y hoto]es (NTSH 006)"
28, 29 Vcr el paragrafo  1  del presente articulo. dctacional.)      En   unidades  de   usa  deescalaszonalymetropolitana.adicionalalascuotasestablecidassegtlneluso,debeproveer8eun(1)parqueaderopara

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotenimlonto
31,   32,   33,   34,

1X90 m2 1X50 m2
35 cargue       y      descarguo       par       cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviclosdotacional)*Pareladescripei6ndeunidadesdeusoconsultarlosouadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

Mantonimlonto     y     roparacl6n     d®
41, 42 1X90 m2 1X50 m2veh (cu lo8         pa rtos plozas         y 3.   .  ..  Ciiando  lag  unidade8 de  uso del

maqu[naria y oqulpo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/aoventos,aedebeproveer

Espoc]allzados, piofoslonales y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1X70 m2

t6cnlcos (oficlnas) 47 adicionalmente im cupo de parqueo parad'troda10m2

Intormodlaci6n flnanclora 48, 49. 1XIO0 m2 1X60 m2
caa     iezme     souaraos(              )construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesaespacioscon.usoPcomercioy/oservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel.9rupode

Actlvldad®s do esparclmiento 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorvlclos de lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL uso  y  escala-  a  partir de  lo8  cuales  secalculanlosoupoSdeparqueoexigidosparedichasareas.Lasunidadesdeusaalosusesespecifico8quepueden

EPuJPAMIENtos COLECTIVOS     .

Educac[6n
a.,   oq,   oo,  oo,

1X170 m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/oservicios,estafandeterminadosparelnumerodeparqueosquesoproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

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

Sorvlclos soclales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldados do osparcimionto,
65, 66, 67

actlvldad®s culturalos el area geneTadora determinada en esteCuadro.Lagunidade8deusodeescala"LOCALA.debenproveerun,cupodeparqueo8isuareasupersloscincuentametrogcuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros de culto 68, 69. 70 1X130 m2 1X100 m2

1EQUIPA«LE.NTODEPOR"VOSYF`ECREATIVOS

Activldados doportlvas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Sorvlclo a la comunldad
15.16.11.18,79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2
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Abast®clml®nto do al]montos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actividados      funerarlas      y      pompasfDnobl.os
85, 87

Todas    las   eclificaciones   deben   cumplirconlaexjgenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomamlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyim(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesacamionetassumandoP,P

1X160  m2 1X130 m2

Tiansporto 88, 89 1X140  m2 1X100 m2

EIImlnacl6n   do   dospordlclos   y   aguas
ro§lduales,   sanoam]onto  y  actlvldadesslmllares 90 1X190  m2 1X140 m2 +  V).  Para  estos  cupos  tambi6n  rigen  lasaproximacionesestablecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Parlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Sumlnlstro  do  olectricidad,  gas,  agua,comLinicaclonesydomasservlclos
91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades ®mpresarlales 94,  95 1X90 m2 1X70 m2

CuADRO Ne   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL   '

ESCALA P.P V

lNDuSTRIA TRANSFORMADORA    A   L§  ^^>   : Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata usa de vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios 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  se  solicite  licencia  de  construccion  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  pemanentes  o  de  residentes,  para  visitantes,  motocicletas  y  bicicletas  deben  manejarse  como  bienes

comunes.

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

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

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

c)            En  los  procesos  de  legalizaci6n de  barrios  o  proyectos  de  mejoramiento  integral,  la  Secretaria  de  Planeacj6n  definifa  la  norma

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  d®  parquoo  para  usos  dlstlntos  a  vlvionda.   Las  cuotas  de  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (\/)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generaclora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divlsor  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 motacicletas,  bicicletas, vehlculos de cargue y descargue y personas con movilidad reducida aplicando

lo previsto en este artlculo.
7 ! , VOLchlzO§v. Art'ECulo 2€1.Dlmonsrchce mallmas d®l`Vo[ad'z?. :(in)

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

Voladizo adicional  OVAD) para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                             VAD (in)

PVPS    a 9.00 metros NO NO 2.00                                    0.40
PVP >    a 9.00 metros 0,60 •NO 3.00                                    0.80
P\/V  s  a 9.60 metros

`     0,60
No 4.00                                       1.20

PVV  >   a 9.60 metrosy     <   a  16.00 meti.os 1,00 0,60 * Log voladizo8 8e pemiten en zonag con peffilesvialesmayoresa9.60inyconandenosmayores

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00 o iguale8 a 2.60 in

a)           L.as areas de los voladizos se contabilizan pare el calculo del  lndice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin a and6n,  no se contabiliza  pare el edlculo del  indice de ocupaci6n.

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

d)          Si existe retoqe8o frontal e'ntre el  lindero del  predio y la linea do paramento 8e pueden tener voladlzos mayores al establecido segdn el  perfil vial, o
voladizo adicional  se'gdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Las edificaciones en altura con voladizos mayores a log aqui establecido8, congtruidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n y

que proyecten ampliaciones en altura,  podrdn continuar aplicando la dimension del voladizo oxistente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planes aprobados en dc`nde conste dicha dimensi6n.
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XISTENTE EN SITl

Costado
Perfil existente en sitio predio

Boulevar Bolivar N°  18-51

Antejardin (F.C.)  in (F.A.)in Calzada Separador

Occidente

Oriente

Rill virfu OFiciAL (ArticL,'O

Tipo  perfil codigo Perfil Vial  (in) Antejardin (F.C.)  in (FA)in Calzada Separador
a.  Bolivar 33,00A

Sabre la  Boulevar Bolivar debe retroceder desde el Daramento de c:on struccion actu811.84mf!ts Dora cu_mD_I_i_r_c_o_a_e_sLi_ac_i_o I._ub_I_i_cQ_
v 8diclonal retraced_er _1.02mts o8ra_ cumDIIr con__el antel8r_diri _exi_al_do. _d€be ¢o_tiservar la dimension del seDarador existente en

c(imolfro/onto al s/owiente  Pafagrafo.  En el evento que en las fichas normatlvas de perfiles viales y anteiardines yfo retrocesos
frontales,  la dimension del perfil total normativo sea.menor que le distancia 6xistente,  debe conservarse el ancho actual y se deben

realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio pilblico yfo antejardines yfo retrooesos frontales. que garantieen la continuidad y
el adecuado empalme con lo existente, segiln lo establecido en este Plan de ordenamiento Territorial.

DE RESRTICCION A

FICHA TECN[CA.  Zone 12 Mescta do Bucaraman8a

Caracterlsticas:

1. Zonas urbanhadas.

2.  La zona resenta sismicidad local

REas ocupADAs y NO OCuPADA

Catogoria d®1 8uolo Urbano y Protecci6n

Ocupec[6n
Segl]n  lo  deflnido  per  la9  flchas  normativas.  En  los  estildios  tdenlcos  especiflcos  que  se   elaboren,   se  podran
definir restricciones de ocupaci6n no provista8 en lag ficha8 normativas.

E8tud lee t6ci` lco8 o9poclficos

Para edificaciones  mayores do echo  (8) piso9 deben efectuarse estudios slsmicos  partieulares de 9itio (8Icance y

metodologia   segun   litulo  A.2.10  de   la   NSR-10)  quo  deben   formal  parte  de   los  estudios   de   9iielo9   que  se

presentan  para  solicitildes  de  licenclas  de  con8trucci6n,  esto8  e§tudjos  de  suelo  tambi6n  deben  ajustarse  1]  18s
exlgenclas de la NSR-10 a la norma quo lo modifique. adicione a sustituya.

AccloneB do prevoncldn, mltlgacl6n y
control.

Obras  de  estabillzacl6n  de  taludes  y  manejo.  adeouados  do  aguas  IIuvlas  que  So  ejeoutafan  par  parte  de  loo

propielarios  o  pos.eedores  cuando  se  localice  en  predio8  de  propiedad  pnveda,  a  par el  munlcipio,  Ia  autoridad
ambiental y/o lag empreg89 prestadoras de 9ervicio ptlblico de alc8ntanllado cilando se trate de zones pdblicas 81

e8  del  caso.   En  ninguno  de  lo8  dce  cases  so  pemito  que  loo  o8tudios  o  accione8  propuest88  conlleven   la

dese8tabilizaci6n a afectaci6n de otros predios u otras zona9 pdblicas

Dlroctrlco8 ospoclflcas.

Se deben apllcar las Nom8s Gect6cnicas pare aislamientos m[nlmo9 en talilde§ y cauces, entro otros de acuordo
con  la  Resolucidn  1294 de 2009 de !a COMB  o la  norma que la modifique,  adicione o   sustituya. y lo  contemplado
en la NSR-10 a la noma que la modifiqiie. adictone a sustituya. Para esto9 ai9lamiento8 so debe aplicar la norma
mag restrictive de la§ 8nte3 mencionadas.
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