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El suscrito CURADOR URBANO  No.1  DE  BUCARAMANGA,
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1.       ARITICUL0  285°   Toda  ©dificacldn

dotado del servicio de a8censor.
multlfai"llar a de  cafacter pdbllco,  pnvado  o mlxto  que dosarrollen comerclo.  servicto y  vivienda  qi/o exceda de clnco  (5)  pisos debera  ser

2.      ARTICULO 284® Los equipos para edificacionos e instalacione8 especlales    Sefan considerados como   parte integrante do las edificac!ones a las cualos prestan su8 servicios y
en consecuencia deben cumplir con sus caracterlstjcas de voliimetria.  aislarrientos (frontales,  laterales.  po§`enores y  entre edmcadones) y retrocesos.  sin perjuicio del  cump!imiento
de las dem6s normas especifica§ y normas tecnicas colombinas vigentes relativas a sus condlciones.  ubicaci6n y funcionamienlo.
3        ARTICULO  166.   En  predios  esquineros.  Ia  rampe  de  acceso  al  s6tano  o  semis6tano  debera  localiz8rse  sobre  la  vla  secundaria  y  al  fondo  del  predio  con  respecto  a  la  vla

prindpal
4        Como lo  esrableco   ol  presente  Plan  de Ordenamiento Territorial.  para  la planificaci6r`,  diseno,  construcoion  y/a adaptaci6n de los  andenes de las vlas urbaiias del  municjpio  y
9n  todos  los proyectos  de  urt)anizaci6n  y  cons(rucci6n,  se deben toner en ouenta  ademas  de las disposiciones contenidas  en el  Manual  para  el  Diseno y Conslrucct6n  del  E§pacio
Pdblico cle Bucaramanga (MEPB)   Cuadro  17 y 18
5.      ARTICuLO 280.   Las rampas vehiculare§ de accoso a las ediricaciones,  debon dar cumplimi8nto a los siguientes paramotros de diseno:

a.      Estar ubicada8 clentro del paramento de construcci6n,  incluyendo aquellos casos en los que se construyan 86`anos y/a sems6tanos.

b.      Tener uri ancho libre minimo de clnco metros (5 in) y ndximo de sie(a metros (7 in)

c.       Pendiente  maxima  clel  dieciocho  por clento  (18%)

a.      Pare accGder a  s6tanos.  serms6tanos.  a  places liasta  un metro con ciiarenta centlmetros  (140  in)  por encima a  par debajo del  nivel  del  and6n,  las rampas  vehiculares pueden

localiz8rse  dentro  del  paramen(a  en  las  areas  de  aislamlento  lateral  (aplicable  para  tipologla  aislada)  y/o  posterior,  sin  superar  un  me(ro  con  ci.arenta  centlmetros  (1.40  in)  par

encima del nivel del torreno.  En nlngdn caso pu©den construir§e cubiertas a cubnrse el area de al§Iamlen(o lateral y/o posterlor.

e.      Er` 9ectoros sin antejardln o! inicio do la rampa debe retrocederse m`nimo un metro (1  00 in) hacia el inter`or del paramento do congtrucci6n

1.        A parur do la entrada en vigencia del  presente  Plan de Ordenamiento Territorial,  log accesos y salidas vehicularos de todas las nuevas  8dificaciones a todas aqiiella§ qua sean
modificadas,  ampliadas.  I.8conocidas  y/a licenciadas  deben  instalar  y  mantener en funcionamiento  un  sistema  visual  y  auditivo de a)ertas  que  advierta  a  los  pcatones qua circulan

por los  andenes  colindantes  la  sallda  o  en(rada  de  vehlculos.   Estos  §islemas  deben  estar  asociaclos  a  la  apertura  de  las  puertas  de  accoso  vehicular  e  indicar  con  uno  luz  roia
intermileme  cuando  la  pu8rta  este  abierta,  acompahado  de  una  alamla  sonora  qua  no  puede  sobrepasar  los  cincuenta  decibeles  (50  db)  coma  ruido  de  emsi6n.  Esta§  a)erta8
sonora8 se deben apagar en el horano comprendido entre las siete de la noche (7 00 pin) y lag slate de la maf`ana (7:cO am),  doiando en funcjonamiento el  si§tema visual  de alerta
6.       ARTICULO  274.   La altura maxwma de  una edificacidn.  Es el  namero maximo  do  pisos permitidos en  una construcci6n.  comabilizados  §egdn lo es(ablece  el Artfculo  277° .Nivel
cero  (N.  0.00).  para  la  contabiliza®6n  de  allura8  del  Nuovo  Plan  P O.T.  8n  coda  lino  de  los  frentes  del  predio  a  partir  del  nivel  del  and6n  aclyacente  y  has(a  el  nivel  superior  de  la
cubierta eel  dltirno  piso   Log  rnozzanlnes  y/a altillos 9e  contablllzan como plso dlil.
7.       ARTICuLO  Z81.   Culatas   Se define  culata  como  el  muro a los  muros  sin vista de  una  edificaCi6n que colindan  latoral  a postenomente  con propieclades  vocinas.  donde  no  se

perml(en  vanes de  ningdn tjpo.
8.       ARTICuLO 296®    Retiro de construcci6n en esqiiina,  con ochava, chaflan a simnar   Toda 8dificacion enesquina.  qiio no requiera antejardln,  y cuyo anden sea igual o inJenor a
tres metros cori sosenta contlnretros (3.60m) debs cumpllr con un retlro de construcci6n en forma de ochava, chaflan o §irmlar`
9.       El radlo mlnimo para la aplicaci6n del I.etiro de construcci6n en la esquina.  en areas de actjvidad residencial es de tros nretros (3.00 in) y en otras 6rea9 do actividad es de cinco
metros (5 00 in). Toda forma geometrica diferente a ochava a chaflan debo quedar lnscrita dontro de los radios antes detormlnados`
10     ARTICULO  35e°.  Cuota minima  de parqueo asoclada  a los usos.  Esta cuota  se  estableco a  part]r del  area generadora  tenlendo  en cuenta qua  la norma  urbanistica determlna
las      cuotes      minlmas      d8      cupos      de      parqueo      que      doben      proveerso      en      cada      proyecto      objeto      de      licencia.      asl      como      sus      dimonsion8s      ml"mas.
Paragrafo  3   En log casos en que oxistan predlos  pertenecientes a  urbanizaclones  con  usa de vivlenda  que cumplieron con sue ciipos de  parqueo en  areas comuneo  para parqueo.

qu© se encuentren rodeados  par v(as peatonales qua no permiten el  acceso de vehlculos al predlo y que pro(endan ampllar,  rnodificar a subdividlr su area construida cump!Iendo con
lag normas deflnidas eri la  Ficha Normatlva,  podran obtoner su licencta de construcci6n §In qile se haga exiglble el  cumplimlento del cupo de parquco a§ociado al usa
Par6grafo 4.   Sin per)ulcio  do  lo e§tablecido en  las demas  norma§ vlgentes,  el  requLsito de cupo9 de parqueo exlgldos  pera  los  dlterentos ilsos  debe cumplirse  nndlanle  su  pago al
Forido Compensatorio par cupe de F'arqueo a aquel que se destlne para tal  Ofecto, o medlante gestl6n asociada.  cuando.
1   Se trat© de sollci(udes de llcencla de adecuaci6n y no se plameen los oupos dentro de la edificacl6n ox)sten`te.

2   Exlstan predlos  con usos diferentes a vivienda que no cuenten  con  acceso vehicular  por estar rodeados  de vlas  peatona!es  en lag  que no Se perrrite  la circulaci6n  rostringida  de
vohlculos.

P8ragrafo  5   Todos  log  predios ilblcados  sabre vlas  peatonales que permlten la clrculacl6n  restnngida  de vehiculos  a sobre vias vehlculares  con  algdn tipo de restricc/6n.  Lncluidas
las  vlas  exctusivas  del  sistema  integrado  de transports  masivo,  deben cumpllr con la cuota  mlnlma cle estacionamientos dentro  del  paramento de construccl6n del  predio.  En estos
cases dobon solicltar an(a la autondad de transito el  pemiso correspondiente para el  lngre§o de los vehiculos a los parqueaderos de los predios.

11,    ARTICULO  111.   NUMERAL  6  La  altura  minima  de  log  sardineles  debera  ser  de  qulnco  centirnetros  (15cm),  Ia  altura  del  sardlnel  so  igualara  a  la de  calzada  para  log  accosos

vehiculares a log predios a con§trucciones y en las esquinas para permltlr acceslbmdad de log dlscapacltados   La pendiente del sardlnel  sera Lgual a la pendlento do la calzada.

12     La pendlente  longltudjnal  del  and6n debe  ser igual  a  la de  la calzada  y debora  tenor uno pendieme transvers8I  hacia la calzada en el  Tango  entro el  1  y el  5 % la  superriclo do

log andenos debe sol continua, no se pemlte gradas a resa!tos.

13     Todo proyecto sogdn la norma NSR-10 de 2010 debe presemar es(udlo do suelos desde en un piso en a€elante

14   Tenor en cuenta los ais!amientos de redes do energla el6c(nca clo alta,  medla y baja tensi6n,  qua afecten el  predlo.  de acuerdo al Reglamento Tecnico de lnstalaciones Eletrica§

(RETIE).  establecido  en  la  Re§oluci6n  NO   181294 del  6 de  agosto  de 2008 del  Mlnisteno de  Minas y  Energla
15 Fiesoliicl6n   1294 de 2009 "Por medio  de  la cual  se  adopta el  manual  de  normas  tecnicas  para  el  con(rol  do erosion  y  pare  la  reallzacl6n  de es(ud]os  geol6gico§,  geoteenlcos  e

hidrologicos en  area de jurisdlcci6n  de  la CDMB"

16.  Rosoluccl6n  1273  de 2011  ''Por la cual  se  reglamonta el  des8rrollo de obras  de  movlmiontos de Tierra" COMB

17.   ARTICULO  220°   Zonlncacl6n  de  restrlcclones  a  la  ocui]acl6n.     Todo§  los  predlos  doben  oumpllr  con  las  condictones  dB  maneio,  estudlos  tecnlcos  espectficos  y demas
concllcionantes  a  la  ocupaci6n  establecidas  en  I8s  fichas  t6cnicas  de  la  Zonlficacl6n  de  restricciones   a  la  ocupaci6n  que  forman  parte  del    aniou!ado  del  presento  Plan  de
Ordenamuento     Temtortal,      Ias      planchas     6     de      las     ficha§      de      cacla      sector     normatlvo     y      el      plano      U-9       Zonlficacton     do      restrlcc.ones     a      la      coupaci6n`
Pafagrafo  4.  Para  el  desarrollo  de  un  predlo  se  debe cumplir con  las  condiciones  de  manejo con§Ignaclas  en  la  respectlva  ficha  teenlca  segdn  18 zona  a  la  quo pertenezca   Si  un

I)redlo  se  enouemra  localizado dentro  de  m6s de  una zona  con  res(ncclones  a  la  ocupaci6n,  se debe  oumpLir con  lag exigencias  sobre  estudios  t6cnicos.  acciones  de prevenci6n,
rritigacl6n y control,  y demas condicionan(es de la zona de mayor restricci6n   Para el  caso de la edlficabilldad se cleben respetar en cads predio  log Tndlces y las alturas establecidas
en    lag    ficha§    normallvas,    pnmando    las    llmltaciones    a    la    ocupacldn    y    edificabmdad    segdn    la    zona    o    zonas    de    restricciones    a    la    ooupacl6n    que    le   aplique
Paragrafo  5   Lag  IImtaclones de la Zonificaci6n de  restrlcclones a la ocupaci6n  I)nman sobre todas  l8s demas nomas urbanlstlcas,  on  e§peclal  lag  referertes  a  tratarmontos,  areas
do activid8d, regimen de uses del  suelo, edificabllldad, entro otras.

18.  ARTICULO  322° Condlclone8  mlnlm88  de  llumlnacl6n  y ventllacl6n.  En  las  edlficacrones destinada§  al  use  resldencial,  independiente  dol  sector donde  so  localicen  y  de la

tlpologla  ediricatorla,  todos  log  espacros naoltables,  corro areas  sociales,  bahos,  cocinas y  alcobas,  deben  ventilarse  e  lluminar§e natur8Imente  a traves  de  la fachada o  por medio
de  patios  a  vaclos,  Lag  areas  de  serviclo  como  9araies.  cuartos  tecnjcos  y  depdsito§  podran  llumunarse  armclalmente  y  vemlarse  indlrecfamente  a  (raves  de  otros  ospacio§  do
servlcio,  par ductos  o  bultrones,  a  par medios  mec&nicos   Pafagrafo  1    Los  alslarrientos y  dlmenslones  do  vaclos y  patios  deben  curnpllr con  lo estab!ecido  on  la  presento  norma
Par&grato  2.  Adem&s  do  las  normas  aqul  establecldas,   on  el  tr6mlte  de  llcenclas,   Ios  Curadores   urt)anos  deben  garamzar  el  cumplimiento  do  la§  normas   relaclonadas  con
habltabilidad.

19. AF`TICULO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patlos a vacTos interioros se debo cumplir.con los 9lguientes requenmlenlo§.
1.  Para  edLficacione8  con  altura§  on(ro  uno  (1)  y  tres  (3)  pisos,  el  Iado  manor  del  patio  debe  ser  m!nlmo  de  toes  nre`ros  (3 00  in)  y  el  area  del  p8tlo  debo  ser  mayor  a  igual  a  nueve
metros cuadrados (9` 00 m2)
2.  Para edirrcacione8 con alturas lguales o mayores a cua(ro  (4)  pisos y hasta eels (6)  pisos:  el lado menor del I)atio debe ser mlnlmo de tres metros (3 00 in)  y o1  area del  pat]o debe
ser mayor o lgiial a doce metros cuadrados (12 00 rf)
3.  Pare edificaciones  eon alturas mayores  a  sols (6)  pisos   el  lado  ntenor del  patio dobo sea mlnimo de cuatro  rrretros (4 00 in)  y  el area  del  patio debe ser mayor a lgual  a diecis6is
metros cuedrados (16 00 rf)
Paragrafo 1   Las dinensionos antes ostat)lecldas deben mantenerse desde el  pnmer plso haste la cublerta de la edlficaci6n.
Paragra/a  2.  Cuando  las  dimensiones  y/a  areas  de  log  vacios  sean  menores  a  las  aqui  establecida§.  se  contabillzan  come  b"trones  y  por  ends  come  area  construida   En  6stos
casos solo se permiton vemenas a partir de un metro con ochenta centlmetros (1  80 in) del  mvel de 8cabado de piso.  e§ decir vemana§ al\as.

ARTICULO  290®   Llteral  3,  Alslamiento  a  retroceso frontal.  Distanc]a  libre do construcciones  y  corramiento§,  tratada  coma zona  dura  arborizada,  de

propiedad  privada,  comprondida  entre  la fachada frontal  y  el  IIndero  del  predio  contra  el  espacio  pdbllco o anden.  En  areas de  actividad  residoncial
esta zona puede §er tratada como zona verde empradrizada.

Los 8islamentos o retrocesos frontales  se apl\can  segtin  la altura do las  edjficaciones en dimension8s de dos (2.00  in).  tres (3 00  in).  o  ouatro (4.oo

in)  ontre  el  antoiardln  y  o1  paranrento  do construcci6n,  distancia que debe conservarse  desdo el  pnmero lia§ta el  dltimo piso,  tal  come apareco  en ol

siguiente cuadro

No ob8tante  lo anterior,  pare log predlos ublcadas en la zona contro y el  ej8 do la Carrera 27 entre  la Avenida QueDrada Seca y la Cello 67, tal como

8e delimita en el siguionte gratco, el retroceso /rental  debe ser de cuatro metros (4.00 in) Independlente de la altura de las edificactone9.

ARTIclllo  254° En  los casos de edificaclones  de dlez (10)  a veinte  (20)  pisos  (incluldos  aqilellos dostnados a parqueaderos),  grandee 8uperficiog

comerclalos  (almacene8 de grandes  superricies,  supermorcados y  centro comerciales,  en  predlos de mas  de mll  qulnlentos metros cuadrades (1.5oo

rn2) y equiparriento9  de escala zonal y  metropolitana,  ademas del  antejardln  normativo debo dejarse  en toda la longitud del  pararnento  un retroce8o

frorri8l do dos metros (2 in) y para edificacionos mayores a veinte (20) pisos el rotroceso frontal  sera de ouatro. metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQLJ EADEROS

Cuadro N®  74, Cuofa m[r`lma do parqu®os pare ®1 tiso de vivionda. ROJaci6n Cvpo minimo dt}ParquoouncLipoparcada#dounldadesdevlvlorida OBSERVAcloNES PARACuPOSDEPARQUEOSEGUNUSOYACTIVIDAD¥

Usa Catogo,ia Estrato 1 Estrato i Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 A Estrato 6
VIVIENDA.

Fiosidento§  (R) 1 x7 viv 1x5  viv • 1 x3  viv
1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos   de    parqueo    para    motos

VIVIENDA
VI8Itan(os  (V) 1xl 2 viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1 x6 viv 1 x5  viv 1x4  viv

deben  calcularse  a  part]r del  numero  decuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los15cilposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

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

Bjcictetas  (8) 1 xl 2  viv 1xl2  viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5  viv 1 x4  viv

CuADRO N° 75. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
SERVlcIOS EN F`ELAC16N CON EL AREA GENERAcOFIA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparediez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesapropjetariosdelosInmileb!es.

USO N° UNIDADESDEu,SO. . p.p-v       . p.p-v
A    ^fsTRATOS 1,2,3 ESTRATQS 4.5,6

COMEF{CIO

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

Comorclo gon®ral 3, 4, 5 1X90  m2 1 X50 m2

Comerclo y sorvlclos a los vohiculos 6, 7, 8 1X90  m2 1X50 m2

Comerclo de llcoros 9 1X90  m2 1X50 m2 C0IVIERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1 X80 m2 1X50  m2

Toc!as   las   edificaaories   deben   ciimplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocictetasybicicletas,queresultadeproveercomami"moun(1)cupodeestacionamlen{oparamotoyiin(1)estacionamientc>parabicicleta`parcadacinco(5)cuposc!eparqueodevehiculos(autoni6vilesocamionetas)ParsestoscLipostambienngenlagaprc>ximacionesestablecidaseiielArtlculo358°"Cuotaminmacleparqueoasociadaalosusos"delpresen(eplon(Servic!os.dotacional.)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdnelusa,debeproveerseiin(1)parqueaderopara

Grandos sup®rflcles 13 1X80 m2 1X50  m2

SERVICIOS

Parquead®ro 14 N/A N/A

Cafoto rias, restau rantes
15,16,17,18 1X90  m2 1 X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras act]vldades de sorvlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100  m2 1X50 m2

Serviclos vetorinarios 25,  26 1 X80 m2 1X50  m2

Activldades do agonc!as do vlajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamionto y hotoles (NTSH 006)**
28, 29 Vcr el  paragrafo  1  del  presente artfculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entreten]mlonto 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50  m235 cargue       y       descargue       por       cadacuatrociento§metroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos(serviciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdousoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y3....Cuandolasunidadesdeusadel

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

40 N/A N/A

Ivlantenlmlento     y     repavehiouIosparfespraci6n     dolozasy
41,  42 1 X90 m2 1X50 m2

maqulnaiia y equipo pesado grupc,    Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Espoclalizados, profosionales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2tecnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  porcadadiezmefroscuadrados(10m2)construidosdeestosusesoareas.Cuandoselicencjenlocalesoespacloscon'`u§o"comercioy/oservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadecanstrucoi6nel"gmupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanlosouposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeugoalosusosespecificosquepuedendesanrollarseenlasareasparacomeroloy/oserviclos,estarandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoex]gidaseg4n

lntormediacl6n flnanclora 48,  49. 1X100 m2 1 X60 m2

Activldados do esparcimionto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorviclos d® lmpacto urbano 52 1 X70 m2 1X60 m2

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

EQUIPAMJ ENTOS COLECT[VOS

Educacl6n a.,   oq,   oo.   oo,57
1X170 m2 1X110  m2

Servlclos de salud 58,  59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorviclos soclalos 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140 m2

Actjvldados do ®spalcimionto,
65, 66, 67actlvldades culturales el  area  generadora determlnada  en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincilentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1 EQuipAmlENTO DEpORTivos y RECREATivos

Actlvldad®s doportivas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100  m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servicio a la comunldad 15,16,77 , 78,79.80,81.82
1X140  m2 1X100 m2
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Abastecimlento do alimentos 83,  84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerarias      y      pompasfi]nebres
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparemotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(automdvilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130  m2

Transporto 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

Ellmlnaci6n   de   dospord!clos   y   aguas
rosidualos,   saneamionto   y  actividades 90 1X190 m2 1X140  m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
slmilares rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArt{culo358°"Cuotamlnimade

Suministro   do  olectricidad,   gas,   agua,
91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2comunlcaclonos y demas servlcios parqueo     asociada     a     los     usos"    del

Otras actlvldades omprosariales 94,  95 1X90  m2 1X70 m2 presente  plan.Porlomenos  la  mitad  de  los  cupos  deparciueoprivaclosdebentenerlasdimensionesestableciclasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

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

ESCALA P.P V

lN DuSTF`lA TRANS FORMADORA         A LOca'  A 1X100 m2 N/A

LOcal 1X100 m2 1 X250 m2

Zonal 1X150 m2 1 X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1 X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata usa de 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  antejard'n.                         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  o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construccidn  VIS:   .

En  predio  individual requerifa  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   antejardln.

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°.  Cuotas  do  parqueo  para  uso§  distlntos  a  vivlenda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/a

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

resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor  el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  los  distintos   usos  en  la   proporci6n  y   condiciones  establecidas   en  el   presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con   las  cuotas  de  parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,   veh'culos`de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

VOLADIZOS  ArtfcLIIo 261.Dlmon§lones matlmas del Voladlzo.  (in)

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

Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                            VAD (in)

PVPS    a 9.00 metros NO No 2.00                                  0.40

PVP>    a9.00metros 0,60 •NO 3.00                                    0.80

PVV  S  a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                      1.20

PVV   >   a9.60metrosy     <   al6.00metros 1,00 0.60 •  Los voladizos se permiten en zonas con

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00  metros 1,20 0,80 pemles viales mayores a 9.60 in y conandenesmayore§aigualesa2.60in

PVV2    a21.00metros 1,50 1,00

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

b)           El voladizo proyectado sabre antejardin a and6n,  no se contabiliza  para el calculo del indice de ocupaci6n.

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

d)           Si existe retroceso frontal entre el  lindero del  predio y la linea de  paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el  perfil vial.  a
voladiso adicional segun 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 voladizo existente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los  planes aprobados en donde conste dicha dimension.
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PERFIL VIAL EXISTENTE EN SITIO

IbENTIFICAcldN ELEMENTOS`

CostadoPcEap,:I:2VLA®L,EwXLSBT:¥tTSEOriente Antejardin                   (F.C.) in                               Calzada

3,00                           1,33                                     5,45
Occidente 3,00                           1,28                                     5,40

PERFIL VIAL OFICIAL (ATticulo 108)

IDENTIFICAC16N A       ELEMENTOS

Via               Tipo  perfil     codigo      Perfilvial  (in) Antejardin                     (F.C.)  in                                   Calzada

Calle  62              9,50A               2                     9,50 3,00                           2,00                                     5,50
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Sabre la Calle 62, el paramento de construcci6n debe estar a 7,75mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada

vehioular , para oumpllr con ello  d9±8n±E9£s±9±±ss±e±!i2a±amsa±Qlefs2ns±±±±es±s2!iis±±4a_I_a_I_c_ostado Oriente O.70mts v alcostadooccidentoa77mtsadecuarlasfran.asfunc:ionalesdelesacioublico.Paragrato.Eneleventoqueenlasfiic;hasnormativasdeperfilesvialesyantejardinesy/oretrocesosfrontales,ladimensiondelpemltotalnormativoseamenorqueladistancia

existente, debe conservarse el ancho actual y se deben realizar los ajustes a las franjas funciona es del espacio pi]blico y/o antejardines
y/o retrocesos frontales, que garanticen  la continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segun lo establecido en este Plan de

Ordenamiento Territorial.

6. zONiFicAcioN ,DE RE§TRiccroN A LA OcupAc[ON

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta de Bucaramanga

Caracteristlcas:

1. Zonas urbanizadas.

2.  La zona presenfa sismicidad local y regional.

AREAS OCuPADAS y NO OCuPADAS.

Categorfa dol 8uolo Urbano y Protecci6n

Ocupacl6n
Segdn lo definido par las fichas normativas.  En los estudlos t6cnicos especificos que se   elaboren,   se pod fan

defini r restricciones de ocupaci6n  no prevista§ en las fichas normatjvas.

E8tudio8 t6cnlco8 o8pociflco8

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

y metodologia segtin titulo A.210 de la  NSR-10) que deben formar parte de los estudios de suelos que se

presentan  para solicitude s de licencias de construccl6n,  estos estudios de suelo tambl6n deben aju§tarse a las
exidencias de la NSR-10 o la  noma due lo mod •fiaue   adicione o sustituva

Acclones de proveilci6n, mitlg8cl6n y

Obras de estabilizaci6n de taludes y maneio adecuados de aguas lluvias que se ejecutaran par parte de los

propietarlos a poseedores cuando  se localice en predios de propiedad  privada,  a por el municipio,  la autoridad

control. ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zonas pdblicas
si es del caso.  En ninguno de los dos cases  se permite que los estudios o acoienes propuestas conlleven la

.-. „       .     ,.   .   =   aq-.I   ..   .    .     .L-.   .          .    `        .I.      .    .      '

Dl roctrico8 08pociflca8.

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

contemplado err la  NSR- 10 o la norma que la modlfique,  adicioneo sustituya.  Para estos aislamientos se debe
aDlicar la  noma  mss restnctiva de las antes mencionadas

Pare  proyoctar dobo vorificar Sl roquloro   plan do implantacl6n;  Sogtln  el Docreto 0069 do 2016 ``Por ol cual 8o dofinon y reglam®ntan loo

procodlmlonto8 para ®1 ®8tudio y aprobacl6n do loo  plan®8 de impl8ntacl6n on ®1 municipio d®  Bucaramanga''.

Este concepto de coma urbana no autoriza la ejeciici6n de obras de infraestructuras a de cons(rucci6n, ni la delimitacidn del espacio poblico y privados.

Este   concepto emjtjclo no tienen cardeter unculante,  -Losconceptos desempefian una funcidn onentedora y didactica que debe reallzar la a iltorided pdblica  bajo el cum p]imiento de los supuestos
exlgidos  par la Constitilci6n y las leyes.  El contenido mismo del concepto,  sin embargo,  no comprometera  la respensabilidad de las en 'ades que  lo emiten ni  sera tampoco de obllgatorio

cumplimiento.  Se emende,  mss bien, como  una manera de mantener fluida !a comunicacidn  ente el  pueblo y la administracl6n para absolv de  manera eficien(a y de acuerdo con  los principios de
economia,  celerided, eficacia e imparciallded,  Ias dudas que puedan tener las ciudadanas y ciudadanos y el pueblo en general sobre as ` .'--. `.` `-.:--.---:..  ` ..`-` `  `r\-.. -.-``:

afectarlos" (Senteneia dc  la Corte Constltucional C-542 del  24 de  mayo de 2005)

NOTA:  Vcr Anexos  Para descripci6n dotallada de unidades de uso§ permitidas en el pag web do la Curadu urhaidetw:AIrr'f
https:/twww.curadurialbucaramanga.com/codigos.usa.del.suelo

FECHA DE  EXPEDICION:                                                                                                                                                                                             A

I LYD                                                EZ ACEVEDO
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