
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Ei suscrito CURADOR uRBANo No. 1  DE BuCARAMANGA,
en  uso de las facilltades 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 acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios, expide:
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Claslficacl6n dol Suolo: URBANO Area d6 nfluencfa do BIC NO
Tratamlonto Urbanistlco: "1-1 utl dad PtlbIlca NO

Zonlficacl6n do Ro8trlcclonos a laOcupacl6n
ZONA 10 Amonaza y Rlo8gos ZONA 3
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EN dados  De`J RE

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
Pn`ncipal 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

Rest ngido
Nota: Ver condiciones de Usos y distancias contra dotac nales segdn lo indica e  art 349 del Acuerdo 011  de 2014. Para licenciar un proyecto con  usos con
venta y consumo de bebidas alcoh6licas, asicome serv ios de alto impactc>prostituci6n y actividades afines debe traer  la viabilidad de uso expedida por la

secretaria de planeaci6n municipio de Bucaramanga.
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Sector 5 No do Plsos Lado Mln (in) a Mln (m2)
Subsector: 5-a De  1  a 2 Pisos. 2,00 6,00
Frente: Todos los predios. De 3 Pisos 3,00 9,00
ln ice de Ocupaci6n: 0,80 •.,.                                    I

ln ice de Construcci6n: 2,40
No do Plsos

Alslamlonto
Altura Maxima Permitida: 3 Paste,lor Late ral
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 isos 5,00 3,00
4 Pisos 4,00 De 7 a 8 isos 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

EN

N/A De 13 a mas Pisos 9,00 6,00
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LUIS CARLOS PARRA SALAZAR

NORMAS DE  INTERES GENERAL  -P.O.T

dotado del servicio de ascensor.
I.      AkiiuuLu  Zti4'  Los equlpos para eamcaciones e  instaiaciones especiales.   Seran  Conslaeraclos como   Parte lmegrante  ae ias ealTicaciones a  las ouaies  pres`an  sue  servlclos y
en  consecuencia  deben cumplir con  sus caracterlsticas de volurnetrla,  aislamientos  (tront8les,  laterales,  posteriores y ontre edmcaciones)  y retrocosce,  sin periuicio  del  cumplimiento
de las demas normas especlficas y normas t6cn.leas colombinas vigentes relatives a sus condictones,  ubicaci6n y funcionamiento.

3.      ARTICULO  165®   En  predios  esquineros,  la  rampa  de  acceso  al  s6tano  o  semis6tano  dobora  localizarse  sobre  la  via  secundaria  y  al  fondo  del  predio  con  rospecto  a  la  via

principal

4.      Coma lo  establece   el presente Plan do Ordenamiento Territorial,  pare la planificaci6n,  diseno,  construc¢i6n y/o adaptaci6n de los andenes de las vlas urbanas del municipio y en
todos log proyectos de urbanizact6n y construcci6n,  se deben tenor en ouenta ?derhas de las disposiciones contenidas en el  Manual  pare el  Disef`o y Construcci6n del  Espacio Pdblico
de Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y  18

5.      ARTICULO 268.   Las rampas vchiculares de acceso a las edificaciones. debon dar oumplimiento a los siguientes pardmetros de diseho:

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de construcci6n.  incluyendo aquellos cases en los que se construyan s6tanos y/o serms6tanos.

b.      Toner un ancno libra mlnimo de clnco rneti.os (5 in) y m&xlmo de siete metros (7 in).

c.      Pondiente mardma del dieciocho por ciento (18%).

a.      Pare acceder a  s6tanos,  semis6tanos,  o  places  r`asta  un  metro  con  cilarenta  centlmetros  (1.40  in)  por enCima o  par debajo del  nivel  del  and6n,  lag  rampas  vehioulares  pueden
localizarse dentro del  paramonto en las aroas de aislarrmento lateral  (aplicable  para tipologla aislacla) y/a posterior.  sin superar un  metro con cuarenta cent]metros  (1.40 in) per encima
del nlvel dol terreno.  En nlngdn caso pueden construlrse cubjerta9 o cubrirse el area de aislamionto lateral y/o posterior.

e.      En sectore§ sin antejardln el inicio de la rampa debe retrocederse minima un metro (1.00 in) hacia el interior del paramento de con9trucoi6n.

f.       A partjr do  la entrada  en vigencia  del  presente  Plan de Ordenamiento  Territorial.  Ios accesos y  salidas, vehiculares de todas 188  nuevas  edificaciones o todas  aqilellas que Sean
modlficadas,  ampliada3,  reconocidas y/o licenciadas debon instalar y mantener en funcionamiento  un sistema visual y auditivo de alertas qua advierta a  los peatones  qua circulan par
los andenes colindantes la salida a entrada de verilculos.  E§tos sistomas deben estar asociado§ a la apertura de las puertas cle aoceso vehicular e indicar con una luz roj8 interrnitente
cuando  la  puerta esto abierta,  acompanado  de una alarma  sonora  que no  puede  sobrepasar los  cincuenta  decibeles  (50 db) como  ruido de  emi§i6n.  Estas  alertas  sonoras  se deben
ap8gar en el horario comprendido entre lag siete de la noche (7:00 pin) y lag siete do la mahana (7..00 am).  dejando on funcionamlento el slstema visual de alerta.

6.      ARTICULO  274.   La  altura  majdma  de  una  edificaci6n.  ES el  ndrnero  mardmo  de  pisos  perrmutidos en  una construcci6n,  contabillzados  segdn  lo ostablece  el Artlculo  2770 uNivel
coro  (N:  a.00)"  para  la  contabilizaci6n  de  alturas  del  Nuevo  Plan  P.O.T.  en  coda  uno  de  los frentes  del  prodio  a  partir del  nivel  del  and6n  adyacente y  haste  el  nivel  superior de  la
cubierta del altimo piso.  Log mezzanines y/o altillos se contabilizan coma piso dtil.

7.      ARTICuLO  281.   Culatas.  Se define  culata  comct el  muro  o  los  muros  sin  vista  de  una  eclificaci6n  que.colindan  lateral  a  posteriomente  con  propledades vecinas,  donde  no  se

pemiten vanos de ningdn tipo.

8.      ARTICuLO  Z95.   .Retiro do consti.ucci6n  en esqujna,  con ochava,  chaflan o 8imilar.  Toda  ecllficaci6n  Qn esquina.  qua no  requiera  antojardln.  y  cuyo and6n Sea  igual  a inferior a
tree nnetros con sesonta centlmetros (3.60m) dobe oumplir con un retire de constmuccidn en forma de ochava, chaflan o sjrfular.

9.      El  radio mlnlmo pare  la aplicaci6n  del  retiro de construcci6n on la e§quina,  en  areas de actividad  residencial  es de tre8 metros  (3.00 in) y en otras areas de actividad es de cirroo
metros (5.00 in). Toda foma goom6trica diferente a ochava a chafldn dobe quedar inscnta dentro de los radios ames determinados.
Iu.    Artl l|-ul.u S®®-.  uuota minima ae Parqueo asociacia a ios usos.  I:eta Cuota  Se e§raDieco a  par`ir aei area generaaora tenienao en Cuenra qua ia noma urDani§tica aetemiina ias
cuotas      mlnimas      de      cupos      de      parqueo      que      deben      proveerse       en       cada       proyecto      objeto      de       licencja,       a§l       como      sus      dimensiones       mlnimas.
Paragrafo 3.  En log casos en que existan predio8 pertenectentos a urbanizaciones con use de vivienda que oumplleron con sus cupos de parqueo en areas comune8 para parqueo,  que
se encuentren  rodeados  par vias  peatonale§  que no  perr"ton  el  acceso de vehlculos  al  predio y que pretendan amplier,  modificar o subdividir su area construida oumpliendo con lag
normas definicla8 en la Flcha Normative,  podran obtener 9u licencia de construcci6n sin qua se haga exigible el cumplimiento del cupo de parqueo asoctado al uso.
Paragrafo 4.   Sin  petryuiclo  de lo  establecido en  lag  dem6s  norma§  VIgente8,  el  requisito  de  cupos  de  parqu6o  exigidos  pare  los  diferentes  usos  debe cumplirse  medianto  su  pago  al
Fbndo Compensatorio por cupo de Parqueo a aquel que se destine pare tal efecto,  a mediante gesti6n asociada, ouando:
1.  Se trato de solicitudes de llcencia do adecuaci6n y no se planteen log cupos dentro de la edificaci6n existente.
2.  Ex]stan  predios  con  usos  diferentes  a vivienda  que  no  ouenten  con  acceso  vehicular  par estar  rodeados  de vla§  peatonale§  en las  que no  se pemite  la  circulaci6n  restringida  de
vchlculos.
Paragrafo 5.  Todo§ log predios ubicados sol)re vias peatonales que pemiten la circulaci6n restringida de vehlculos o sabre vlas vehiculares con algdn tipo de restricci6n.  inclLiidas la§
vfas exctusivas del  sistema integrado de transporte masivo,  deben cumplir con la cuota mlnima  de estacionamientas dentro del  pararnento de  construcct6n del  predio.  En  estos cases
deben solicitar ante la autoridad de transito el pemi3o correspondiente para el lngreso de los vehioulos a los parque8deros de los predios.

11.    ARTICul.0111.   NUMERAL  5  La  altura  mlnima  de  los  sardineles  deberd  ser de  quince centlmetros (1.5cm),  la  altura del  §ardinel  se  igualara  a  la de  calzada  pare  los  accesos
vchiculare§ a los prodios a construcciones y en las esquinas para perritir accesibilidad cle los discapacitados.  La pendlente clel sardinel sera igual a la pendiente de la calzada.

12.    La pendlente longitudlnal del and6n debe ser lgual a la de la calzada y debefa tenor una pendiente transversal  hacia la calzada en el  rango entro el  1  y el  5 % la superficie de los
andenes debe ser continua, no se permite gradas o resaltos.

13.    Todo proyecto segdn la norma NSR-10 de 2010 debe presentar estudio de suelos clesde en un piso en 8delante.

14.  Tenor en cuenta log  aislamientos de  redos de  energla el6ctrica de alta,  media y  baja tensi6n.  que afecten  el  predio,  de  aouerdo  al  Fieglamento T6onioo de lnstalaciones  E16tricas

(RETIE), establecldo en la F`esoluci6n NO.181294 del 6 de agosto de 2008 del  Ministerio de Minas y Energla.

15.Rosoluci6n   1294  de  2009  "Por  medio  de  18  cual  se  adopta  el  manual  de  normas  tecnicas  pare  el  control  cle  ei.osi6n  y  pare  la  realizaci6n  de  ostudlos  geol6gicos,  geotecnicos a
hidrologicos en area de jurisdicd6n de la CDMB"

16. Re8olucct6n  1273 do 2011  "Par la cual se reglamenta el desarrollo de obras de movimientos do Tiorra" COMB.

17.  ARTICULO 226®  Zonlflcacl6n de reBtrlcclone8 a la ocupaclon.    Todos los predios deben cumplir con las condiciones de manejo, estudios t6cnicos especlficos y demas
condicionantes a la ocupacion ostablocidag en lag fichas t6cnicas de la Zonificaci6n de restricciones a la ocupaci6n qua forman parto del  articulado del presente Plan de
Ordenarriento Territorial,  las planchas 6 de las fichas de coda sector normativo y el plano U-9  Zonificaci6n de restricciones a la ocupaci6n.
Paragrafo 4.  Para el desarrollo de un predio se debe cumplir con lag condictones de manejo consignadas en la rospectiva ficha t6onlca segdn la zona a la qua pertenezca. Si un predio
se encuentra localizado dentro de mag de una zone con restricciones a la ocupaci6n,  se debe cumplir con lag exigencias sabre esludios t6onicos. acciones de prevenci6n, mitigaci6n y
control,  y dernds condictonantes de la zona de mayor I.e9tricd6n.  Para el caso do la edificabilidad se debon respetar en cada predio los Indices y l8s alturas establecidas en las fichas
normativas,  primando la§ limitaciones a la ocupaci6n y edlficabHidad segdn la zona o zonas de rostricciones a la ocupaci6n qua le apllque.
Paragrafo 5.  Lag limitaciones d® la Zoniflcact6n de restricciones a la ooupaci6n pnman sobro todas las demas norma8 urbanlsticas, en especial las referentes a tratarrientos, areas de
actividad,  r6gimen de u§os del suelo, edificabilidad, entre otras.

tipologla edificatoria,  todos los espacjo8  habitables,  come  areas  sociales.  ban6s,  cocinas y alcoba8,  deben ventilarse a iluminar§e  naturalmente a trav6s de la fachada a par media de

patios a vaclos.  Las  areas  de  sorvicio como garajes,  cuartos  t6cnico§  y dep6sito8  podrdn ilurrinarse  artificialmente  y ventilarse  indirectamento a trav6s  de  otros espactos de servicio,
par ductos a bultrone3,  a por medics mecanicos.  Pafagrafo  1.  Log aislamientos y dimensiones de vaclos y patios deben cumpllr con  lo establecido en la  pre9ente norma.   Paragrafo 2.
Ademas do las norrna8 aqui establectdas, en el tr6mlto de licencias, los Curadores Urbanos deben garantlzar el cumplimiento do las norma3 relacionadas con riahitabilldad.

19. ARTICuLO 272® Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios a vaclo§ interioros se debe cumplir con los siguiente8 requerimentos:
1.  Pare edillcaclone8  con alturas entre  uno  (1)  y tree  (3)  pisos,  el  lado  manor del  patJo debe  ser mfnimo  de tros  metros  (3.00  in)  y  el  area  del  patio  debe ser mayor a  igual  a  nueve
metros ouadrados (9.00 rf ).
2.  Pare ediflcactone9 con alturas iguales  o mayoros a cuatro  (4)  pisos  y hasta  seis  (6)  pisos:  el  lade menor del  patio debe ser mlnimo de tree metros (3.00 in)  y  el  area del  patlo debo
ser mayor a igual a doce metros ouadrados (12.00 rf).
3.  Pare  edificaci.one8  con altura§  mayores  a  sols  (6)  piso§:  el  lado  nrenor del  patJo  debe ser mfnimo de  cuatro  metros  (4.00  in)  y  el  area clel  patio debe  ser mayor o  lgual  a diecis6i§
metros ouadrados (16.00 rf).
Paragrafo 1.  Las dlrnenslones antes establecidas deben mantenerse desde el primer piso haste la cubiorta de la edificact6n.
Paragra{o 2.  Cilando la9 dimensione8 y/o  areas de  los vaclos sean menores a las aqul  establecidas,  §e contabilizan como bultrones y par ende coiro area construida.  En 6stos casos
solo se permiten ventanas a partlr de un metro con ochenta centimetros (1.80 in) del nivel de acab8do de piso, es dear ventana9 altos.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LUIS CARLOS PARRA SALAZAR
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VIVIENDA

Resi dentes (R) 1x7 viv 1x5 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv

Los    cupos    de    parqueo    pare    motesdebencalcularseapartjrdelndmerodecuposdeparqileodevehiculosparevisitantes.Los1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)8ecalculanparelatotalidaddelasviviendasdelproyectQ,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdevMendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesopropietariosdelosinmuebles.VIsitantes (V) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv I  1x6  viv 1 x5 viv 1x4 viv

1''.

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

Bicicletas (a) 1xl2 viv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv
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Uso domest[co 1,2 1X110 m2 1X70 m2

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

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

Comorclo de llcor®s 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
AI por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edfficaciones  deben  cump]irconlaexigenciadeparqueaderosparemotocictetasybiciclctas,queresultad?proveercomominimoun(1)cupodeesfacionamientoparamotoyun(1)estacjonamientoparebicicleta,parcadacinco(5)ciJposdeparqueodevehiculos(aLjtom6vilesocamionetas),Pareestoscupostambi6nngenlasaproximacionesestablecidasenelArticulo3580LCuotaminimadeparqueoasocladaalosLisos"delpresenteplan.(Servicios.dotacional.)Enunidadesdeusodeescalaszonalymefropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,

Grandos superflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

S\Ekv,?m!d^§, ^1-/,?+i, '«

Parquead®ro 14 N/A N/A

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

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldados do servlcios 20, 21, 22, 23,24
1X100  m2 1X50 m2

Serviclos veterlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Activldados de ag®nclas do vlajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlonto y hotolos (NTSH 006)"
28, 29 Vcr el pafagrafo 1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entretenlmjonto 31,   32,   33,   34,35
1X90 m2 1X50 m2

debe proveerse un (1 ) parqueadero paracargueydescargueporcada

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

cuatrocientos   metros   cuadrados   (400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servictosdotacional).Pareladescripci6ndeunidadesdeusaconsultarlogcuadrosanexosN°1,2y3.*"Cuandolasunidadesdeusadel

40 N/A N/A

Ivlantonlml®nto     y     ropaveliiculospartespracl6n     deIozasy
41, 42 1X90 m2 1X50 m2

maqulnar]a y equlpo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Esp®clalizados, prof®slonales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un cupo de parqueo porcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosaareas.Cuandoselicencienlocalesaespacioscon"usa"comercioy/aservicios,y/odotacjonaldebeqiledarestablecjdoenlalicenciadecon8trucci6nel"grupodeusayescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusaolosusosespecificosquepuedendesarrollarseenlasareasparacomercloy/aservicios,estarandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexiidasedn

lnterm®d[acl6n flnanclora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

Activldad®s d® ®sparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorvlclos do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

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

EQtJ Nto§l'¢¢LEquvq§'^ ' \ •&\y

Educacl6n OJ,   04,   00,   00,57
1X170 m2 1X110 m2

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

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

Activldados de esparc!miento
65, 66, 67actlvidados cullurales

99elareageneradoradeterminadaenesteCuadro.Lasiinidade8deusodeescala"LOCALA'debenproveeruncupodeparqueo8isuareasuperaloscincuentamefroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

iEQunpAMtE TIVOS+RBCREATIVOS\+

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

uRR&NU¢S84\§LgQS   `,^^(,i
a,,``\,       ,'       ,    I     :,(    ,,(//

';i`iy,:y`     i, I,lA1',;,1``                      '            „^1,;(1!-.`,`,`,,',,A,A"(,);i

Ei`,

S®rv]cio a la comunldad
•=79`80.81.82

1X140 m2 1X100  m2
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Abastecimi®nto do allmentos 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvldades      funorarlas      y      pompas
fdnebres

85, 87 1X160 m2 1X130 m2

Todas   las  edificaciones   deben   cumplir

Transporto 1X140 m2 1X100 m2

Ellminaci6n   do   dosp®rdiclos   y   aguas
residuales,   sanoami®nto  y  actlvldades
slmllares

1X190 m2 1X140 m2

Sumlnlstro  do  el®ctrlcldad,   gas,  agua,
comunlcaciones y domas servlclos

91,  92, 93 1X180  m2 1X140 m2

Otras actlvldades ompresarlales 1X90 m2 1X70 m2

CuADRO N®  77. EXIGENC[AS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

1X100  m2

1X100 m2

1X150  m2

1X250 m2

1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

con  la  exigencia  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) cLipos de parqueo de vehlculos

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

Artfculo 361.  Cuotas de parqueo pata uso de vlvienda. Teniendo en cuenta los criterios establecido§ 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  construcci6n  VIP:
•             En predio individual  no requerira la provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse, Ios 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 construcci6n VIS:.

En predio individual  requerira  la  provision de cupos de parqueos  para residentes que deben estar dentro del paramento sin ocupar
area  de  antejardin.   En   caso  de  proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse  dentro  del   paramento  sin  ocupar  area   de  antejardin.
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  de  parqueo  para  usos  dlstlntos  a  vlvienda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   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  dMdendo  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,  vehiculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad
reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

Perfil vial peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/
Predios con o sin Antejardin

Voladizo adicional  OVAD) para Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)

PVP s   a 9.00 metros
PVP>    a9.00metros

PWSa
PW  >  a 9.60 metrosy     <   a 16.00metros

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a21.00metros

* Loo 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 indice de construcci6n.

b)          El voladko proyectado sobre antejardih o and6n, no se contabiliza para el edlculo del indice de ocupaci6n.

c)          No se pemiten voladizos en predio8 sin antejardin cuyo and6n tenga uno 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 tenor voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial, o
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Lag edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecido9, construidos y aprobados ante9 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 planos aprobados en donde conste djcha dimensi6n.
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PERFIL VIAL  EXISTENTE  EN  SITIO  CALLE  69
Franja Circulaci6n  (F.C.) Calzada

1,30 7,00

1
•(;:`,i,`),

oFlCIAL SEGON LA SEcilQBEJ3Q! fu a t

(

;3

8F
I)

Via
Predio Clasif.

Perfil
Dist. in

Costdelado Norteejevial
calz.     , PerfilCostiad9 .I,,:

principal Tipo in ]e •VI
Total in

F.C. in )        :,),:,`,),,\,i(     ,,F'C*,
•^t,/,\i(!()i/l',*`             y•`//",rr,

Calle 69 NO 6-68 Local 11,00 2,00 7'00    ,i 11,cof?`^;-\`4`      i

Sobre la Calle 69 el paramento de construcci6n debe estar a 5,50mts desde el eje de la a que es el centro de la actual calzada
vehicular   para cumplir con ello debe retroceder desde el   aramento a_c_t_u_al de c:onstruc oooD|!0_in_tsvaiustarlafraniafuncional

del esDacio Dilblico.
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Zone 10 -Zona via Palenque. Caf6 Madrid y alguna8temuza8      .

1. Zonas planas ubicadas despues de la cots rnaxjma de inundaci6n con`periodo de retomo a 100 aftos hasta e pie de ladera del escarpe, y terrazas en la zona norte.
2. La zona presenta restricci6n por movimientos en nasa.

1(i)/:/y::(i;):)i           :;     r                                ()     \`t;i;;;^T;?L`!`ry\                                                                                          \     +      I;      „
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Catogoria dot suolo

Ocupacl6n
Segtin  lo definido  por las fichas normativas y el estudio de estructuraci6n  urbanistica pare  la zona de Chimita.
En los estudios t6cnicos especificos que se elaboren,  se pod fan definir restricciones de ocupaci6n no previstas
en las fichas.

Acclonos de prev®ncl6n mltlgacl6n y

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

Obras de estabilizaci6n de taludes. control de cauces y manejo adecuados de aguas lluvias, que 8e ejecutardn

por  parte  de  los  propietarios  a  poseedores  cuando  se ocalice  en  predios  de  propiedad  privada,  a  par  e
municipio,  la  autpridad ambiental  y las  empresas  prestadoras de  servicio  pdblico de alcantarillado   cuando  se

control. trate  de  zonas  pdblicas  si  es  del  caso.   En  ninguno  de  los  casos  se  pemite  que  los  estudios  o  acciones
propuestas conlleven la desestabilizaci6n o` afectacj6n de otros predios u otras zones pdblicas.

For tenor colindancia cori zonas del  Distnto  Regional de Mobservarlasaccionesestablecidasen6steolacategoriaane.olnt     radodeB                              DRMl           d   bI        eg                   ucaramanga (           ), se    e  endeareaprotegidaqueleseaasignada,asioomolasrial.

determinadas par el presente Plan de Ordenamiento Territo

D lrectrlce8 e8 pec iflcae.

Se  deben  aplicar  lag  Normas  Geotecnicas  para  aislamientos  minimos  en  faludes  y  cauces,  entre  otros  de
acuerdo con  la  Resoluci6n  1294  de 2009  de la  CDMB  o  a norma que  la  modifique,  adicione o   sustituya,  y lo
contemplado en la  NSR-10 o la norma que la modifique,  adicione o sustituya.  Para estos aislamientos se debe
aplicar la noma mss restrictiva de las antes mencionadas.

Este concepto de noma urbana no autorizalaejecucl6ndeobrasdeinfraestructurasodeednstnicci6n,niladelimitacl6ndele§paciopdblicoyprivedos,

Este  concepto emitido no tienen caracter Vlnculante, "Lo§exigidosparlaConstitucidnylasleyes.Elcontenjdomismcumplimiento.Seentiende,masbien,comounamaneraddeeconomia,celeridad,eficaciaeimparcialidad,lasdudasafectartos"/§entencladelaCorteConstitucionalC-542delconceptos desempeflan una funct6n orientadora y diddetiea que debe realadelconcepto,sinembargo,nocomprometefalaresponsabmdaddelasamantenerfluidalacomunicactdnenteelpuebloylaadministraci6nparaquapuedantenorlasctudadanasyciudadanosyelpuebloengeneralso24demavode2005\fear la autoridad ptlblica bajo el cumplimiento de los supuestosentidadesqueloomifenniseratampocodeobligatorioabsolverdomaneraeficienteydeacuerdoconlosprincipiosbraasuntosrelacionadosconlaadministraci6nquepuedan

NOTA:  Vcr Anoxo8 Pare doscrlpelbn detallada de unidado§ de usos pormitldas on el pag web d® Ia Cure ria Urbana 1  d® Bucaramanga  on el link:
http:/twww.curadurialbucaramanga.com/cdigo8.u8o-do.8uolo A

FECHA DE EXPEDICION:

rJI=
LYDA XI                  ODRIGUEZ ACEVEDO
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