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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

EI suscrito CURADOR URBANO  No.  1  DE BUCARAMANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de aouerdo con la soljcitud elevada par los propietarios, expide:
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NUIVIERO  PREDIAL: 01-08-0017-0046-000

ifeffSS
SOLICITANTE:

lMAN  'NMANTEN GENIERIA YlMIENTOSAS

DIRECC16N: CALLE 54 N°26-6o „)

COMUNA: 1  NORTE c8'
'j-=gl:=LE\i!op

•\

BARRIO: COLORADOS

ESTRATO 1 •=
TIPO  DE EDIFICACIONACTUAL Material MATERIAL Ett*

NO Pisos 3
§ g    *   §EeeCONSTRUCCIONES Colindancia NO Pisos Voladizo

VECINAS Norte

A

Sur

Oriente 3
Occjdente 2

NI

Area del Predlo/s 76,50 m2

Frente del predio/s 6,00 ml

Sujeto a compensaci6n parEspPubArt192
NO APLICA 'arrRTAVRErd)-

A
Area de Actividad R-4

Zona Gooecon6mlcaUrbana(ZGU) cod.. 27

(S'm2) 18000     . BIG NO

Claslficacl6n del Suelo: URBANO Area do lnfluoncla do BIC NO
Tratamlento Urbanistico: "1-1 Utllldad Plibllca NO

Zonificacl6n do R®Striccione8 a laOcupacl6n
ZONA 08 Amenaza y Rlesgos ZONA 1

\Mt%S\M\;t\\\`\St\,,§\&\,tttv`t``&{A{`\`±`::\n\`+y\\,„„r       `t`;Y+   `\                                       `        `            +`             \^  LtxtcLsu```,\\{A^ --, - -- 1 --, \,-, - \, , ,--- -` --   _ . . _.  _

• Anexos+ P
.      =      ®   -                   ®

!'#\n\`defe[iadaTde{tirija+apF.ng

*R¥tSS\&;%k\S;:¢:&ysN:*t§;:tj:;r\\T\;*,`^``;``th`;t `t    `\    \`y \    \   tr``t `+,`.`  ^  `r`  `^\<   A ^{:``2`L++A:{Xhj;t%xp

COMERCIO
Principal   . Vivienda

Complementario 1,2,3,4,5
Restringido

SERVICIOS
Principal 14,15,16,20,22,25,28,43

Complementario 15,16,17,18,20,21,24,27,31,33,36,37,48,49
Restringido

DOTACIONAL
Principal 79

Complementario 53,54,55,56,57,58,61,62,63,65,68,69,70,71,72,77,78,80,81,84,92

INDUSTRIAL

Principal   . 98,102,107,110,118,122

Complementario 112,115,119

Restr ngido
Nota: Vcr condiciones de Usos y distancias contra dotac onales segu' n lo indica el  art 349 de

Acuerdo 011  de 2014.  Para licenclar un proyecto con   ilsos con
venta y consumo de bebidas alcoh6licas, asi como servcios de alto impacto-prostituci6n y actividades afines debe traer  la viabilidad de uso expedida par la

secretaria de planeaci6n del municipio de aucaramanga.
EN F&€ABILJPAD`^^ RE

\ +Ty  \y                               AI&Taintotl^`§to Thatamiol to de\+uejoramiont .             :,     :             `                 .

Sector 1 No de P[sos Lado Ivlln (in) Area Min (m2)
Subsector: 1-A De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: Todos Los Predios De 3 Pisos 3,00 9,00
lndice de Ocupaci6n: 0.80 I

•        ,              PIIPO RE!R{\`\^\uR\\\\!;# \   ,\ enS\ySyisu   a de\ `di,"§`¢,,§hpBTw§tt#§±,{{jq:i;t9rrdyttjt.j\¥{uQfS¥`r

lndice de Construcci6n: 1,60
No de Plsos

Alslamiento
Altura Maxima Permitida: 2 Posterior Lateral
Tipologla Edificatoria Continua De  1  a 2 Pisos 3,50 3,00

De 3 Pisos 3,50 3,00
No de Plsos Alslam lento Posterior De4   Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00
4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00
Sin Antejardin De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

•{ N/A De 13 a mas Pisos 9,00 6,00
Vcr pag. 4 »..        ¢          =-e    ¢        8` Segt]n Uso y estrato

wlc.Qine  Orfrr  OvJuz: rf URV?4{2?v     ¢8 -10~co
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T
1.       AFUTICULO  286®   Toda  edificaci6n  multifamiliar  o  de  carac`er  pdblico,  privado  o  mixto  que  desarTollen

dotado del servldo de ascensor.

comercio,  servicio  y  vivienda  que  exceda  de cinco  (5)  pisos  debefa ssr

2       ARTICULO 284° Los equipos  para edificaciones e  instalaciones especiales.   Seran considerados coma   parte integrante de las edificaciones a  las cuales prestan  §u§  servic]os y
en consecuencia deben  cumplir con Bus  caracterlsticas  de  volumetria,  aislamientos  (frontales,  laterales,  posteriores y entre edificaciones)  y  retrocesos,  sin  per)uicto  del  cumplimionto
de las denfas norma§ espec[ficas y normas t6cnicas colombinas vigentes relativas a sue condiciones,  ubicaci6n y funcionamiento.
3.      ARTICuLO  166®   En  predios  esquineros,  la  rampa  de  acceso  al  §6tano  o  §emis6t8no  debera  localizarse  sabre  la  vfa  seoundaria  y  al  tonclo  del  predio  con  respecto  a  la  vla

principal

4.      Coma lo   establece   el  prosente Plan de Ordenamiento Territorial,  pare la planificaci6n, diseno,  construcci6n y/o adaptacj6n de los andenes de las vias urbanas del municipio y en

todos los proyectos de urbanizaci6n y construccidn, se deben tener en cuenfa aderhas de las disposiciones contenidas en el  Manual  para el  Diseflo y Construcci6n del  Espaclo Ptlblico

de Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y  18

5.      ARTICULO Z6B®   Las rampas vehiculares de acceso a las edificaciones, deben dar cumplimiento a los siguientes pafametros de disef`o:

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de construcci6n.  Incluyendo aquellos casos en los que se construyan s6tano§ y/a sems6tanos.

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

c.      Pendiente maxlma del dieciocho porciento (18%).

d.      Pare  acceder a  s6tanos,  semis6tanos.  o  places  hasta  un  metro  con  cuarenta  centimetros  (1.40  in)  par encima  o  por debajo del  nivel  del  anden,  las  rampas  vehiculare9  pueden

localizarse dentro del paramento en las areas de aislamiento lateral  (aplicable pare tipologia  6islada)  y/o  postenor,  sin superar un metrci con cuarenta centlmetros  (1.40 in) por encima

del nivel del terreno.  En ningon caso pueden construirse cubiertas o oubrirse el area de aislamiento lateral y/o`posterior.

a.      En sectores sin antejardln el  inicio de la rampa debe retrocederse mlnimo un metro (1.00 in) hacia el interior del  pararnento de construccj6n.

I.       A  partir de  la entrada  en vigencia del  presente  Plan  de  Ordenamiento Territorial.  Ios accosos  y  salidas  vehjoulares  de todas lag  nuevas ediflcaciones a toda§  aquellas  que sean

modificadas,  ampliada§.  reconocidas y/o  licenciadas deben instalar y mantener en funclonamiento un  sistema visual  y  auditlvo de alertas que advierta a  los peatones qua ciroulan por

los andenes coljnclantes la salida o entrada de vehlci.Ios.  Estos sistemas deben estar asociados a la apertura de las puertas de acceso vehioular e ind}car con una luz raja intermutente

cuando  la puerta este  abierta,  acompanado  de una  alarma  sonora  que  no  puede  sobrepasar los  cincuenta  decibeles  (50 db)  como  ruido  de  emisi6n.  Estas  alertas  sonoras. se deben

apagar en el horario comprendido entre las slete de la noche (7:00 pin) y las siete de la manana (7:00 am). dejando en funcionamlento el si§tema visual de alerta.

6.      ARTICUIO  274.   La  altura  nfardm8  de  una  edificaci6n.  Es el  ndmero  maxlmo  de  pisos  permitido§  en  una  construcci6n,  contabillzados  segdn  lo establece  el Artloulo  277° -Nivel
cero  (N:  0.00)n  pare  la  contabuizaci6n  de  alturas  del  Nuevo  Plan  P.O.T,  en  cada  uno  de  los frentes  del  predio  a  partir del  nivel  del  and6n  adyacente  y  hasta  el  nivel  superior  do  la
cubierta del  dltiriro  plso.  Los mezzanines y/o altillos  se contabilizan como piso  dtil.

7.      ARTICuLO  281°   Culatas.  Se define  oulata  como el  muro  a  los  muros  sin vis:a  de  una  edificaci6n  que.colindan  lateral  o  posteriomente  con  propied8des  vecinas,  donde  no  se

permten vanos de ningdn tipo.
8.      ARTICULO  295°   .Retiro de construcci6n  en esquina,  con ochava.  chaflan  o  similar.  Toda edificacidn  en e9quina,  qua no reqiliera antejardln,  y ouyo and6n sea  igual  o inferior a

tres metros con sesenta centlmetros (3.60m) debe cumplir con un retiro de construcci6n en foima de ochava. chaflan o similar.

9.      El  radio minima para  la aplicaci6n del  retiro de construcci6n en la esquina,  en  areas de actividad  residencial es cle tres metros (3.00 in)  y en otras areas de actividad e§ de cinco

metros (5.00 in). Toda forma geom6trica diferente a ochava o chafl6n debe quedar inscrita dentro de los radios antes determinados.

10.    ARTICULO 368..  Cuota minima de parqueo asociada a los usos.  Esta cuota  se establece a  partir del area gener8dora teniendo en ouenta  que la noma urbanlstica determina las
cuotas      mlnimas      de      cupos      de      parqueo      que      deben      proveerse      en       cada      proyecto       objeto      de      licencia,       asi      como      sus      dimensiones      mlnimas.
Pardgrafo 3.  En los casos en que exlstan predios pertenecientes a urbanizacione8 con uso de vivienda que cumplieron con sus oupos de parqueo en areas comunes para parqiioo,  que
se  encuentren  rodeados  por vlas  peatonales  que  no  perrriten  el  acceso  de  vehlculos  al  predio y qua pretendan amplier,  modificar o subdividir 8u area construida cumpllendo con  las
nomas definidas en la Ficha Normativa,  podran obtener su licencia de construcci6n sin que se haga exigible 61 cumplimiento del cupo de parqueo asociado al uso.
Pafagrafo  4.   Sin  periuicio de lo  establecido  en  lag demas  norrnas vigentes.  el  requisito  de  oupos  de  parqueo exlgidos  para  los  diferentes  usos  debe cumplirse  mediante  su  pago  81
Fondo Compensatorio por cupo de Parqueo o aquel que se destine para tal efecto,  o mediante gestton asociada, cuando:
1.  Se trate de solicttudes do licencia de adeeuacidn y no §e planteen los cupos dentro de la edificacidn ex]stente.
2.  Existan  predios  con  usos  diferentes a  vivienda  que  no  cuenten  con  acceso vehicular  per estar  rodeados  de  vlas  peatonale§  en  las  que  no  se permite  la ctrculact6n  restringida  de
vehlculos.
Pafagrafo 5.  Todos los predlos ubicados 8obre vlas peatonales que pemiten la circulaci6n  restringida de vehloulos o sobre vlas vehiculares con algtln tjpo do restricci6n,  incluida§ las
vies exc]usivas del  sistema imegrado de tran9porte masivo,  deben cumplir con la cilota  minima  de estacionamientos dentro del  paramento de  construcci6n del  predio.  En estos casos
deben solicitar ante la autoridad de tfansito el  permiso corro§pondiente para el ingreso de los vehloulos a los parqueaderos de los predios.

11.    ARTICuLO  111°   NUMERAL  5  La  altura  mlnima  de  lo§  sardineles  debera  ser de quince  centlmetro§  (15cm),  la  altura del  sardinel  se  igualara a  la de calzada  pare los  acce8os

vehiculares a los predios o construcciones y en las esquinas pare permitir accesibilidad de los discapacitados.  La pendiente del 9ardinel sera igual a la pondiente de la calzada.

12.    La pendiente longitudinal del  and6n debe ser igual a la de la calzada y debera tenor una pendiente transversal  hacia la calzada en el rango entro el  1  y el  5 % la superricte de los
andenes debe ser continua, no se permits gradas a resaltos.

13.    Todo proyecto segdn la noma NSR-10 de 2010 debe presentar estudlo de suelos de§de en un piso en adelante.

14.  Tenor en cuenta  los  aislamentos de  redes de energl8 el6ctrica  de alta,  media  y  baja tension,  que afecten  el  predio,  de acuerdo al  Reglamento T6onico de  lnstalacione§  E16tncas

(RETIE),  establectdo en la Resoluci6n NO.181294 del 6 de agosto de 2008 del Ministerio de Minas y  Energia.
15.Rosoluci6n   1294  de  2009 "Par medio  de  la  oual  se  adopta  el  manual  de  nomas  tecnicas  para  el  control  de  erosi6n  y  para  la  realizaci6n  de  estudios  geol6g'icos,  geotecnicos  e

hidrologicos en area de junsdicci6n de la COMB"

16.  Re§olucci6n  1273 de 2011  "Par la ciial  se reglamenta el dosarroHo de obras de movimientos de Tierra" CDMB.

17.   ARTICULO 226®  Zonlflcacl6n de restricclone8 a la ocupacl6n.    Todos los predios deben cumplir con las condiciones de manejo, estudios t6cnicos especlficos y demas

condicionantes a la ocupaci6n establecidas en lag fichas t6cnicas de la Zonlficaci6n de restricctones a la ooupad6n que torman parte del   art]culado del presente Plan de

Ordenamiento Territorial. Ias planchas 6 de las fichas de cads sector nomativo y el plano u-9   Zonificact6n de restricciones a la ocupaci6n.

Pafagrafo 4.  Para el desarrollo de un predio se debe cumplir con las condiciones de manejo consignadas en la respectiva ficha t6cnica segdn la zona a la que pertenezca. Si un predio

se enouentra localizado dentro de mas de una zona con restriccione8 a la ocupaci6n,  se debs oumplir con las exJgenclas sabre estudios t6cnicos, acciones de prevenci6n,  rnltigacidn y

control,  y dem6s condictonantes de la zona de mayor restncCi6n.  Para el caso de la edificabilidad se deben respetar en cada predio log indices y las altura9 establectdas en las fichas

normativas,  primando las limitaciones a la ocupad6n y edificabilidad segdn la zona a zonas de restricciones a la ocupaci6n qua le aplique.

Paragrato 5.  Las limitaciones de la Zonlficaci6n de restricciones a la ocupaci6n .priman sobre todas las demas normas urbanlsticas. en e§pecial las roferentes a tratamentos, areas de

activid8d, regimen de usos del suelo,  edificabilidad, entre otra§.

18.  ARTICuLO  322°  Condlclones  mlnlmas  de  llumlnacl6n  y vont[laclon.  En  las  edificac.iones  destlnadas  al  usa  residencial,  independiente  del  sector  donde  §e  localicen  y  de  la
tipologta edificatoria,  todos los espacto8 habitables,  como areas sociales,  banos,  cocinas y alcobas,  deben ventilarse  e iluminarse  naturalmente a trav6s de la fachada o par media de

patios  o vaclos.  Las  areas de servIcio  como garajes,  cuartos tecnicos y dep6sitos  podrdn iluminarse  anificialmente  y  ventilarse  indirectamente  a trave§  de otros espacjos de servieto,
par ductos a buitrones,  a por medics meednicos.  Paragrafo  1.  Los ai§lamientos y dimensiones de vaclos y patios deben cumplir con  lo establecido en la presente noma.   Paragrafo 2.
Ademas de lag nomas aqul establecidas,  en el tfamite de licencias,  los Curadores urbanos deben garantizar el cumplimiento de lag normas relacionadas con habitabilidad.
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CURADURIA URB.ANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

a   .             .        '          ®                    .   A   -I\' `7*. \Cuota mf* ape ,d8 perqueos`per?+^^bff^,^u§a do viv Q'nda] Ftolac nl,m`O,,deJ`-.A,A.\``.:,,I,i,,„,`?(,\.,,-
OBSEByAC!QNES PAPA   `^CuPoSOEPAfiQPEoSE€fl^Ni,;

Uso Categoria `-. Estrato 2 •£§hato 4
Estrato 6 > VIVIENDA.Estrato-3 Est.\zxratorry§ry

VIVIENDA

Residente§ (R) 1x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los   cupos   de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdevMendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesapropietariosdelosinmuebles.

Visitantes (V) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1x4 viv

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

Bicicletas (8) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5viv 1 x4 viv
•  , , CuADR0\ N9,\7§. EXIGENCIAS\ DE CtJPO§\ DE?ARQUEO PARE EL. usa DE OquERQtoY     \

®                i                EF^           ®1           ®1                  I         7`                  i           3^'®      ,A

a, p.P-V,``     usa N   UN'DADES P,F-V , ,
•      QEuSQ*\,   I, ESTRATQS 1 {3,3,      I     gsTRATQS4,5.5^     ^`

OMERCIO A,.,     `

Uso domostico 1,2 1X110 m2 1X70 m2

Com®rcio gonoral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo y servlclos a los vehiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comercio de licoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVIclos
Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2 DOTACIONAL

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Tedas  las  edificaciones  deben  cumplirconlaexigenc.iadeparqLieaderosparsmc>tocic!etasybjcic!etas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupedeestacionamientoparemotoyun(1)estacjonamienloparebicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(autom6vilesocamionctas),PareestoscupostambienrigenlasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°LCuotaminimadeparqueoasocjadaalosiisos"delpresenteplan.(Servicios,

Grandes suporficies 13 1X80 m2 1X50 m2

sERV]C]oS, \                   ,    \r I   ,  r\,'J+ , .){\,I I

Parquoadero 14 N/A N/A

Cafeterias, restaurantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras activldades de sorvlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100 m2 1X50 m2

Serv[cios votorinarlos 25, 26 1X80 m2 1 X50 m2

Actividades de agencias de viajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlonto y hotolos (NTSH 006)**
28, 29 Vcr el pafagrafo 1  del presente artlculo. dotacional.)      En   unidades  de  usa  deescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuofasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

30 1X100 m2 1X70 m2

Entretonlmjonto 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m2

35 cargue      y      descargue       par      codacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional)*Paraladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

Mantenlmionto     y     roparaci6n     de
41, 42 1X90 m2 1X50 m2vo h ic u los         pa rtes        pl ezas        y 3.   .  .. Cuando las  unidades de  uso de

maquinaria y oquipo pesado grupo   Alojamiento   y   Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Especiallzados, profosionales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2

t6cnicos (oficlnas) 47 adicionalmente  un cupo de  parqueo pardd'trodd102

lntormodiaci6n flnanciora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
ca  a     lez   me     s   cua  ra  os  (       in  )construidosdeestosusosoareas.

Actividades do esparcimlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2
Cuando  se  llcenclen  locales  a espacloscon.usoPcomercioy/oservicios.y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucei6nel`grupodeusayescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexjgidosparadichasareas.Lasunidadesdeusoolosusosespecificosquepueden

S®rvlclos do lmpacto urbane 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQulpAMiENTOs cOLEony<Os\     A.//

Educacl6n OJ,   04.   00,   00,
1X170  m2 1X110 m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/oservicios,estarandeterminadosporelntimerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

Serv]clos de salud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Serv]c]os soclales 61, 62, 63, 64 . 1X180 m2 1X140 m2

Actividades de esparc ]m lento'
65, 66, 67

actividades culturales el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusodeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1EQulpAMlENTO DEPORTIVQS` Y RECREATIVOS

Actlvldades d®portlvas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

SERVICIOS+; uF`BANos bAs,,,cos,     \                                                                             ,.  `\.^„£f,    '    .

S®rvjclo a la comunidad
75,16,17,78,.79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2
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Abasteclmlento do allm®ntos 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Todas  las  edificaciones  deben  cumplir
Actividades      funerarias      y      pompas
ftlnebres 85.  87 1X160 m2 1X130  m2

Transporto 1X140 m2 1X100  m2

Ellminaci6n   de   desperdlcios   y  aguas
rosldualos,   saneamiento  y  activldades
slmilares

1X190 m2 1X140 m2

Suministro  de  electricldad,  gas,  agua,
comunicacionos y demas servlcios 91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras activldades empresar[ales 1X90 m2 1X70 m2

CUADR0 N®   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

1X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas y  bicicletas,  que  resulta de

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

estacionamiento para bicicleta,  par cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

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

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en  el  Artlculo   358°  "Cuota   minima  de

parqueo    asociada    a    los    usos"    del

presente plan.
Por  lo  menos  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 CENERACION

Articulo 361.   Cuotas d® parqueo pata uso de vlvlonda. 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 requerira la provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse, los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                        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 construcci6n VIS:   .

En  predio  individual  requerifa  la  provision

area  de  antejardln.   En  caso  de  proponers# cupos de parqueos para residentes que deben estar dentro del paramento sin ocuparlos   mismos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de   antejardln.

c)            En los  procesos de legalizacidn de barrios o proyectos de mejoramiento integral,  Ia secretaria de planeaci6n definira  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  pal.a  usos  dlstintos  a  vivlenda.  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  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)

PVPS    a9.00metros

PVP>    a9.00metros
`PVV  i  a9.60metros     .,

PVV  >   a9.60metrosy     <   a 16.00metros

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a21.00metros

* Los voladizos se permiten en zonas con

perfiles 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 del lndice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin o and6n, no se contabiliza para el edlculo 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 centimetros (2.60 in).

d)          Si existe retroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tener voladizo8 mayores al establecido segdn el perfil vial, o
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

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

y que proyecten ampliaciones en altura,  pod fan contjnuar aplicando la dimensi6n del voladizo existente, siempre y cuando cilenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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Viaprincipal
Predio Clasjf.

PerfilTipo
Dist. in

Costado Nortedelejevial
Calz.  in

Costado Sur delejevial
Perfil Totalin9,50

F.A. in F.A. in

Calle 54 NO 26-60 Local 9'50A 9,50 2,cO 5,50 2,00

•6.ZONIFI,CA¢lbNPERESRTICcloNALAOCBPAcloN't^

FICHA TECNICA.  Zone 8 . Norte Occidental

Caracteristicas:

1.Zonasdolederadependientemediaaaltaentevelnticincogrados(25°)yteintaycincogrados(35.)aproximedamente,atenandosuelosdetipoaluvial,residual,coluvialantiguoyalgunos

fluviotorrenciales.2Probab"dada los movimientos en nasa de menor magnitud de tipe caida, ta.IIa en cuna y falla planar en maclzos rocosos, y deslizamientos tra§lacionales en deptsitos de suelo: §e asocia a

algunosprocesoserosivosydeflujosenlaszonasdeescarpesdeterrazasmedias.

3. La zona pesenta restricoidn per movimientos en nasa.

A,y;;`t ^REA§ OdtrpADAs.     :,t'

Catogoria dol 8ueloOcupaci6n urbano

Segdn lo definido por las fichas nomativas, no obstante en los estudios tecnicos especificos que se elaboren, se
pod fan definir restricciones de ocupaci6n adicionales.

Estudlo8 t6cnlco8 especifico8
Estud os de estabilidad que deben formar parte de los estudlos de suelos que se presentan para solicitudes de
'icencnorm as urbanisticas, estos estudios de suelo tambi6n deben ajustarse a las exigencias de la NSR-10 a la

que lo modifque, adicione a sustituya.deestabilizaci6ndetaludesquese ejecutafan  par  parte  de  los  propietarios  o  poseedores  cuando  se

Acclone8 do provenci6n, mitlgaci6n ycont,ol.

Obras
local'pabli ce  en  predios de  propiedad  privada,  o  por el  municipio y la  autoridad  ambiental  cuando  se trate de zonascassiesdelcaso.Enningui-iodelosdoscasossepermitequelosestudiosaaccionespropuestas

conlleven la desestabilizaci6n o afectaci6n de otros predios u otras zonas pdblicas.

Acciones de educaci6n y participaci6n social para la gesti6n del riesgo de desastres segtin lo establecido en el
Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la autlridad ambiental.

Dl roctr[ces espocificas.

Sedacueeben  aplicar .Ias  Normas  Geofecnicas  para  aislamientos  minimos  en  taludes  y  cauces.  entre  otros  de
rdo  con  la  Resoluci6n  1294  de  2009  de  la  CDMB  a  la  noma  que  la  modifique.  adicione  o   sustituya,  y  lo

contemplado en la  NSR-10 o la noma que la  modifique,  adicione o sustituya.  Pare  estos aislamientos  se debe
aDlicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas.

Pare proyectar debe verificar si requiere plandeimplantaci6n;SegonelDecreto0069de2015.Poreloualsedefir`enyreglamentanlosprocedimientosparael
esfudio y aprobaci6n de los planes de implantacion en el municipio de Bucaramanga"

Esteconceptodenormaurbananoautorizalaejeouci6ndeobrasdeinfraestructurasodeconstruccidn,niladelimitaci6ndelespaciopoblicoyprivados.

Esteconceptoemitidonotienencaractervinoulante,"Losconceptosdesempej`anunafunci6norientadoraydidacticaquedeberealizarlaautoridadptlblicabajoeI

cumplimientodelossupuestosexigidosporlaConstituci6nylasleyes.Elcontenidomi§modelconcepto,sinembargo,nocomprometeralaresponsabmdaddelas

entidadesciue1oemitennisefatampocodeobligatoriooumplimiento.Seentiende,masbien,comounamanerademantenerfluidalacomunicaci6nentreelpuebloy

laadministraci6nparaabsolverdemaner8eficienteydeacuerdoconlosprincipiosdeeconomia,celeridad,eficaciaeimparcialidad,lasdudasquepuedantenerlas

ciudadanasyciudadanosyelpuebloengeneralsobreasuntosrelacionadosconlaadministraci6nquepuedanafectarios"(SentenciadelaCorteConstitucionalC-542
del 24 de mayo de 2005)

NOTA:  Ver Anexos Pare descripc]6n detallada de unidades de uses permitidas en el pag web de la Curaduria Urbana 1 de Bucaramanga  en el
link: http://www.curadurialbucaramanga.com/cdlgos-uso-de-suelos

cumplimiento de lasedmcabilidadesta sujeta al

amenazay riesgo. Para mayori informaci6n

Complementaria, la

nomas urbanisticas, de sismoresistencia, normas arquitect6nicas y etapa de desarrollo constructivo para el reconocimiento y la expedici6b de licencias de
construcci6n, a las condicionaes de restricci6n establecidas en la ficha t6cnica correspondiente a cada sector de acuerdo al plano "Zona con restriccion de

Integral en la modalidadcon Tratamiento de MejoramientoNota 1:  En estos predios

ocupaci6n" del presente Plan de Ordenamiento Territorial y a los estudios que delimitan zonas especificas
remitirse al Subtitulo 2. Capitulo 4 Tratamiento do Mejoramiento Integral del Ordenamiento Territ
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