
CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito  CURADOR URBANO  No.1  DE  BUCARAMANGA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No.  0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga".

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarfos, expide:
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Claslllcaci6n dol Suolo: URBANO Area do lnfluencla do BIC NO
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COMERCIO

Principal 3,4, 5, 1 3

Complementario 1,2,3,9 Y Vlvienda

Restringido

SERVIclos
Principal 14,17,21,24,25,26,27,28,34,43,44,48,49

Complementario 15,16,18,20,22 ,23,31,32,33,36,37,46
Restringido

DOTACIONAL

Principal 57,65,66,67

Complementario
53,54,55.56,58,59,60,61,62,63,64,68,69,71,72.77,78,79,80,81,82,94

70

INDUSTRIAL

Principal 96,98,107
Complementario

Restringido

Nota:  Ver condiclones de usos y distancias contra dotacionales segdn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para llcenciar un  proyecto con   usos con
venta y consilmo de bebidas a!coh6IIGas,  asi como servlcios de alto impac{aprostituci6n y actividades afines debe traer  la viabilidad de uso expedida par la

secretaria de planeaci6n del municipio de Bucaramanga.
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Sector 1 No do Pisos Lado Min  (in) Area Min (m2)

Subsector: 1-D De  1  a  2  Pisos 2,00 6,00
Frente: > 12mts y _< 15mts De 3 Pisos 3,00 9,00
lndice de Ocupaci6n: 0,70 y::  /  er§fainiehtpTia!tygivfa: Aie^fa¥de`fpacoaLda y^ablidr de€de et 4. piso con pl®aforfu^.  ~   ,'^ c r

lndice de Construcci6n: 3,00
No de Pisos

Alslamiento
Altura  Maxima  Permitida: Libre Posterior Latora'
Tipologla  Edificatoria Ails 4piso plataforma De  1  a 2  Pisos 3,50 3,00

j-,`(`'Jlpctoygta Edlflcatori® Conthua + De 3 Pisos 3,50 3,00
No do Pisos A[slamionto 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
A  A  ~^y*nto|ar¢fn:.¥ De  11  a  12 Pisos 8,00 5,00

A  :¥    <^.^RctF\a6eso,Frontal:\t  ;     A Segdn uso, area  y   altura (Art 254)
De  13 a mas Pisos 9,00 6,00

:^y`¥::: AI¥§!aun!ento^^Frontal:     \ Segdn altura (Art   290)
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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  edificaci6n  multifanil)ar o

dotado del servlclo de ascensor
de  caract©r  ptibllco. pnvado  o mxto  que desarrollen    comercio,  servicio y vlvienda  que exceda de     nco  (5) pisos  debefa  ser

2       ARTICULO 284. Log eqiiipos pare edificaciones © insta!aciones especiales.   Seran considerado§ como   parte integrant9 de las edrricaciones a las cuales prestan sus servlcios y
en  consecuenaa deben ounglir con sus caracteris!icas de volumetrla.  aislamientos (frontalos,  latorales,  postenoros y entro edficaciones)  y rotrceesos,  sin per]uicio del  curTplimionto
de las demas normas especlficas y normas tecnicas colombinas vigentes relativas a su§ condicrone§,  iibicaach y funcionamBnto.
3.      ARTICuLO  185°   En  prodios  esquineros.  Ia  rampa  de  acceso  al  sdtano  a  semis6tano  deberd  localizarse  sobre  la  via  secundana  y  al  fondo  del  predio  con  re9pec`o  a  la  via

principal
4       Corro lo   estableco   el  presente  Plan  de Ordenamienlo Temtorial,  pare la  pl8nificacidn.  diseno,  consmuca6n  y/a adaptaci6n  do log and8nes de  lag vlas urbanas del  rnunicipio y
en  todos  los  proyoclos  de  urbanizaci6n  y construcci6n,  §e deben  `ener en cuema  ademas de las  disposicione8 contenidas  en ol  Manual  para  el  Dseno  y Construcci6n del  EspaCio
P`lblico de Bucaramanga (MEPB)   Cuadro 17 y 18
5       ARTICuL0 2cO.   Las rampas vehiculeres do accoso a lag edificaciones.  deben dar cumplirriento a log sigujentes parametros de diseho:

a.      Estar ubicadas dentro del par8mento de coiistrucci6n, lncluyendo aquellos casos en log qua se construyan sdtanos y/a semis6tanos

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

c.       Pendiento  maxima  clel  dleclocho  por cionto  (18%).

a.      Para accoder a s6t8nos,  sems6tanos.  o places  hasta  un nretro  con  ouarenta  contlmetros  (1  40  in)  par e.ncima  o  por debajo  del  nivel  del and6n,  las rampas vehiculares pueden

localizarse  dentro  de!  paramento  en  lag  areas  de  aislamiento  lateral  (ap)icable  pare  tipologla  aislada)  y/a  postenor.   sin  superor  un  nretro  con  cuarema  centlmetros  (1.40  in)  por

encima del nivel  del terreno.  En nlngtln caso pueden con§truirse cubiertas o cubnrse o1 area de aislamiento lateral y/o postenor.

e.      En soctores sin antejardln el inicio de la rampa debe retrocederse mmme un metro (1.00 in) hacia el  interior del  paramenlo de construccidn

I.       A parur de la entrada en  vigencia del  presenle  Plan de Orden8miento Temtonal,  los  accesos y saliclas  vehiculares de todas  las  nuevas edificaaones o lodas aquellas qua sean
nrodif codas,  arnpliada8,  reconoctdas  y/o  licenctadas  deben  instalar y  mantener en funcionamiento  un  slstema  visual  y  auditivo  de  aJertas  qua  advIerta  a  log  peatones  que  circulan

par  los  andenes  colindantos  la  salida  a  entrada  de  vehioulos   Estos  sistemas  deben  estar  asociado§  a  la  apertura  de  las  puerta§  de  acceso  vehiciilar  a  indicar  con  una  lu:  roia
intermtente  cuando  la  puerta  esto  abierta,  acompaflado  de  una  alarma  sonora  qua  no  puede  sobrepa§ar  los  cincuen(a  deCibeles  (50  db)  come  ruido  de  emusj6n.  Estas  alertas
sonoras se debon apagar en el horario comprendido entre las siete de la noche (7:00 pin) y las slate de la mahana (7,00 am).  clejando en funcionamento el 9i§tema visual de alorta.
6.       ARTICULO 274.   La altura rhaxima c!e una  edmcaci6n   Es el  ntlrnero maxmo  de pisos permitidos en  iina construcci6n,  conlabilizados segdn lo estableco el Artlculo 277° .Nivel
cero  (N:  0 00).  para  la  contabilizaci6n  de alturas del  Nuevo  Plan  P a T,  en  cada  uno  de  log  frentos  del  predio a  partir del  niv©l  del  and6n  adyacente  y  hasta  el  nivel  supenor de  la
oubierta del  dltimo plso,  Log mezzanines y/o alo.llos se comablllzan coma  plso  dtil
7.       ARTICULO  281°   Culalas   Se define cijl8ta corro  el  muro o los mlros sin.vista  de una edificaci6n  que colindan  lateral  o  postenormente  con  propiedades  veeinas.  donde  no so

permten vanos de ningdn tipo
8.      ARTICuLO 296°   .Rctiro de construcci6n en esquina,  con ochava,  chaflan o similar  Toda edificacidn  en esqiiina,  que no requiera antejardln,  y cuyo and6n sea igual  a infenor a
tres metros con sesenta centlmetros (3.60m) debo cumplir con un  retire de construcci6n en forma do ochava. chaflan a similar.
9       El  radio minimo pare la apljcaci6n del  retiro cle construcci6n en la osquina,  en areas de aclividao residencial es de tree iiitetros (3 00 in) y en otras  areas de actividad os de cinco
metros (5.00 in)   Toda forma gcorrfetrica diferente a ochava a chaflan debe quedar inscma dentro de los radios antes detorminados
10,    ARTICULO  368°,  Cuata  minima de parqueo asociada  a  los  usos.  Esta  cuota  3e  es(ablece a  partir del  area  generadora teniendo  en  cuonta  que  la norma  urtianlstica detorrrina
las      cuotas      mlnimas      do      cupos      de      pal.queo      qua      deben      proveerse      en      cacla      proyecto      obieto      de      licencia,      asl      corro      sus      dimensione§      mlnimas.
Paragrafo 3.  En  los  casos en  quo existan predios  pertenecientes  a urbanizaciones  con  usa do vivlenda que cumplieron  con  sus cupos de  parqueo en  areas comuno8  para  parqueo.

qua se encuentren rodoados par vlas peatonales que no permiten o1 8cceso cle vehlculos al predio y que protendan ampliar,  modmcar a subdividir su area consrfuida currpliendo con
lag normas definida8 en la Ficha Normativa,  pod fan ob(ener su licencia do construcci6n sin qua se haga exigjble el cumplirriento del  cupo de parquco asociado al  uso.
Pardgrafo  4    Sin  per}uiao  de lo establecido  en las  domas  normas  vigentes.  el  requi§ito  de cupos  de  parqueo` exjgidos  para  lo§  diferente§  iisos  debe cumplirse  mediante  su  pago al
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo o aquel que se destino pare tal  efecto,  a mediante ges`i6n asociada,  cuando:
1.  Se trato do solicitudes de licencta de 8decuaci6n y no se planteen lo§ cupos dentro cle la edificaci6n existente.
2.  Existan  predios  con  usos diferentes  a vivienda que no  cuenten  con acceso  vohicular  par estar rodeados  de  vlas  peatonales en  las  qua  r`o  se permte  la circulaci6n  resmngida de
vehleulos
Pafagrato  5.  Todos los  predios  ubicados  sobre  vies  peatonales qiie  permjten  la  circu!act6n  restnngida  do vehlculos  a sobre  vlas vohiculares con algdn tipo  do  restricci6n,  incluida8
la8  vias  exclusivas  del  sistema  integrado de transporte  masivo,  deben  currplir con  la cuota  rfunima de  estacionami©ntos dentro  del  paramento  do construcci6n  del  predio.  En  estos
cases deben solicitar ante la autoridad de tr&nsito el  permiso correspondiente p8ra el ingreso de log vehiculos 8 los parqueaderos de lce predios.

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL  6  La  altura  minima  de  los  sardineles  debefa  ser cle  quince  centlmetros  (15cm),  la  altura  del  sardin©18e  igualara  a  la de  calzada  para  los  accesos
vehiculares a los predios a construcciones y en las esquinas pare perrritir 8ccesibilidad de lo§ discapacilados.  La pondiento del sardinel sera igual a la  pendiento do la calzada.

12.    La  pendiente  longitudinal  del  anden clebo  ser igual  a  la  de la calzada  y debefa  tener uns pendiente Iran.sversal  hacia  la  calzada en el  rango entro el  1  y  el  5 % la  siiperflcio do

los andenes d8be ser continua.  no so permte grades a resaltos.

13.    Todo proyecto segdn la norma NSR-10 de 2010 debo presentar estudio de suelos desdo en un piso en adelante

14,  Tenor en cuenta  los aislamentos do redes de energla el6ctrica de alta,  media y baja tensi6n,  qua afecten el predio,  de aouerdo  al  Reglamento T6cnico de  lnstalaciones Eletricas

(RETIE),  esfablecido  en la  Resoluci6n  NO.181294 del  6 de agosto de 2008 del  Ministeno de  Mines y  Energla.
15 Resoluci6n   1294  de 2009 "Par media  de  la  cual  se adopla  el  manual  de  normas  tecnicas  para  el  control  de  orosi6n  y  pare  la  realizaci6n  dB estudios gcol6gicos,  gcotecnicos  e

hidrologicos en area do |unsdicci6n de la COMB"

16.  Re8olucci6n  1273 de 2011  "Par la cual  se reglamenta el desarrollo de obras do movimiento3 do Tierra" COMB

17.   ARTICuLO  226®   Zonmcocldn  de  rectrtcclone8  a  la  ocupacldn.     Todo8  los  predios  deben  currplir  con  la§  condiciones  da  maneio,  estudios  t6cnicos  especJficos  y clemas
condiclonant8§   a  la  ocupaci6n  estable¢idas  en  las  fichas  tecnlcas  de  la  Zonificaci6n  de  restncciones  a  .Ia  ocupaci6n  qu  formar`  parte  del    articiilado  del   pre§ente  Plan  de
Orden8miento      Temtonal.      Ias      planchas      6     de      las     tichas      de      cadg      sector     normatlvo      y     el      plano      U-9       Zoniflcaci6n      de      restricciones      a      la      ocupeci6n
Paragrafo  4,  Para  ol  desarro!lo  de  un  predio  se  debe  cuiip!ir  con  las  condiciones  do  manejo  consignadas  8n  la  respectiva  ficha  t6cnica  segtln  la  zona  a  la  que  pertenezca   Si  un

predio  se  encuentra  localizado  dentro  de  mas  de  una  zona  con  rostricolones a  la  ocupaci6n,  se  debe  cumplir con  las  exigenctas  sobro  es(udios  ldenicos,  accjones  de provenci6n.
rriti8aci6n y control.  y demas condicionantos de la zone de mayor rostricci6n.  Para el  caso de  la edificabilidad  se deben respetar en cada predio los Indices y las alruras establecidas
en    lag    fichas    normativas.    pnmando    las    !imilacione§    a    la    ocupacton    y    edificabHidad    segdn    la    zona    a    zanas    de    restnccionos    a    la    ocupaci6n    que    le    aplique.
Pafagrafo  5.  Las  limitaciones  de la  Zonificaci6n  de restncciones  a  la  ocupaci6n  priman  sabre `cidas las  dem6s  normas  urbanlsticas.  en espenal  las  reforentes  a  tratamuentos,  areas
do actividad, feglmen de ilsos del suelo.  edmcabilldad, entre otras

18.  ARTICuLO  322° Condlclones  mlnlma9  qe  llumlnacl6n  y ventllaclon.  En  las  odmcaciones  destinadas  al  uso  resid8ncial,  independiente  del  sector donde  se  localicen  y  de  la
tipologla  edificatona.  todos  los espacios  habitables,  corro  areas  so®ales.  bajtos,  cocinas  y a!cQbas,  deben ventilarse a iluninerse  naturalmen`o  a travds do la tachada  o par media
de  patl'os  o  vaclos   Las  areas  de  servicto  coma  garajes,  cuartos  t6cnicos  y  dep6sitos  podfan  iluminar§e  artificialmente  y  vemilarse  indirectamonte  a  trav6s  de  otros  e§pacio8  de
servIcio.  par ducto8  o  buitrones.  o  par nedios  rnechmco§.  Paragrafo  1    Log  alslamien`os  y  dirnensiones  do v.actos  y  patios  deben  oumplu con  lo  establecido  en  la  presente  norTna.
Pafagrafo  2.  Ademas  de  las  nomas  aqul  establecidas,   on  el  tramile  de  licenclas,   los  Curadoro§   Urbanos  deben  garamzar  el  currplimien(a  de  las  nomas   relacionadas  con
habitabilidad

19  ARTICuLO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios a vaclos intenores se debe cumplir con log 8iguiemes I.equenmientos
1.  Pare  edificaciones  con  alturas  entre  uno  (1)  y  tros  (3)  pisos.  el  lado  manor del  pato  debs  sor mJnlmo de  tres  metros  (3.00 in)  y el  area  del  patio debe  ser mayor a igual  a  nuove
inetros cuadrados (9 00 rf )
2.  Pare oclificacion8s  con alturas iguales  o mayores 8 cuatro  (4) pisos y has(a  seis (6)  pisos'  el  lado menor del patio debe ser minimo de lro§ metros  (3 00 in) y el area del  patio debe
ser mayor o lgual a doce me(roe cuadrados (12,00 rrf).
3   Para edificaciones  con alturas  mayores  a seis  (6)  pisos-  el  lado  r"3nor del  patio  d8be  sor mlnimo  de cuatro metros  (4 00 in)  y el 6roa del  patio debe sor rmayor o igual  a diecls6is
metros ouadrados ( 16.00 rf)
Pafagrafo  1.  Las dimenslones antos estableciclas deben mantenerse desde el pnmer piso hasta 18 cub!erta de  la edmcaci6n
Paragrafo  2.  Cuando  las  dimensiones  y/o  areas  de  los  vaclos  sean  menore§  a  las  aqul  estableCi'qas,  se  contabmzan  conro  buitrones  y  por  ends  core  area  construjda.   En  6stos
cases solo se permi(en vontanas a partir de un metro con ochenta centlmetros (1.80 in) del nivel  de 8cabado d.e piso.  es decir ventanas altas.

ARTICULO  290°   Literal  3.  Als!arriento  o retroceso  f/ontal   Dstancia  libre de  construcciones y  cerramientos,  tratada  como zoma  dura arbonzada,  de

propieded  privada,  comprondida  entre  la tachada frontal  y  el  lindoro  del  predio contra  el  espacio  pdblico o 8nd6n.  En  droas de  actividad residencial
ost6 zona puede ser tratada como zona verde 8mpraclnzada
Los  aislamiento§  a rctrocesos frontales  so apllcan segdn  la altura  de  lag  edificaciones  eJ`  dimensiones  do dos  (2.00 in),  tres (3.cO  in)`,  a cuatro  (4.00

rn)  entre el  antejardin y el  pararnento de construcci6n.  distancia  qua debe conservarse desde el  pnmero hasta el  dltimo piso,  tal  come  aparece  en el

9iguionte  cuedro.

No obstante lo anterior,  para los  predio§  ubicada9 en la zona centre y el  eje de la Carrera  27 entre lg Avenida  Quebrada Seca y la Calle 67,  lal  coma

se dolimura en el siguiente grdico, el r8troceso frcm`al debo ser de cuatro metros (4.00 in) independiente de la alfura de lag edificaciones

ARTICuLO  264a  En  los casos  de edificacion®s  d8  dioz  (10)  a  veinto (20)  pisos  (lncluidos  aquellos  destinados  a parqueaderos),  grandos superflcies

cornerciales  (almacenes  de grandes  suporficies,  supermercados y  centro  comerdales,  en  predios  do mas  de ".I  quiniento§  rrretros cuadrado§  (1.500

rn2)  y  equipamientos  de  escal8 zonal  y matropolitana,  adom6s del  antejardln  n-ormatlvo  debe  dojarse  en toda  la longitud  del  paramento  un  refroce§o

(2 in) y  para edificaaones mayores a veime (20)  pisos el  retroceso fran(al sera do cuatro mctros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEAD EROS

Cuadro N° >74. Cucta mlnlma do parquece pars ol usa de vivlenda. Relacl6n Cupo m{nino do  ,
OBSE RVACTONES PARACuPOSDEPARQUE0SEGONv

Parquco uii cupo pop coda # do unidades do v]vl®nda Usa Y AC"VIDAD

Usa catogoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 •Esfrato 6
VIVIENDA.

Resldentos  (R) 1x7 viv 1x5  viv 1x3 viv 1xl   VIV 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeVlviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

VIVIENDA
Visitantes (V) 1xl2  Vlv 1xl2  viv 1 x8 viv 1x6  viv 1x5 viv 1x4  viv

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

Bic{clctas  (a) 1xl2  viv 1xl2  viv 1x8 viv 1x6  viv 1x5 viv 1x4 viv

CucORO N. 75. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL Usa DE COMERCIQ Y
•  SERVICIOS EN RELACION CON EL AREA GENERADORA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

uso N°  UNIDADES P.P -V P.P-V    -

DE  USO* ESTRATOs 1 ,2,3        r  ESTRATOs 4,5.6 con     una,     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropietariosdelosinmuebles.

COMERCIO  ¥

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

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

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

Comercio do llcores 9 1X90  m2 1X50 m2 COIVIERclo SERVICI0SDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas   las   ediricaciones   deber\   cumplirconlaexlgenciadeparqueaderosp8ramotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomin(moun(1)cupocleeslac,ionamientoparamo(ayun(1)es{acionamieritoparabicicletaparcodacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos

Grandos suporflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parqu®adero 14 N/A N/A

Cafeterias, resta u ra ntes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras ac(lvldados do servicios
20,  21,  22,  23,

1X100 m2 1X50 m2
24 (aii{om6viles  o  camionetas)   Para  estoscupostambienrigenlasaproximactonesestablecidasenelArticulo358°``CuotaminimadeparqueoasoCiadaa!c}suses"cleipresenleplan(Servicios,dofacional)Enilnidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalasciiotasestablecidasseguneluso.debeproveerseun(1)parqueaderopara

Sorv]clos vetorinarios 25.  26 1X80  m2 1X50 m2

Actlvldades do agenclas de viajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojam]onto y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el  pafagrafo 1  del presente a"culo.

30 1X100  m2 1X70 m2

Entretenimiento
31,   32.   33,   34,1X90 m2 1X50 m2
35 cargue       y       descargue       pc)r       cadacuatrocientesmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeParqueaderos.(serviciosdotacic)nal).Paraladescripci6ndeunldadesdeusaconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

lvlantenimiento     y     roparaci6n     do
41 ,  42 1X90 m2 1X50 m2vohicu I os         pa rtes         piezas         y 3.   .  `.  Cuando las  unidades de  usa  del

maquinarla y equipo pesado grupo    Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones.conferenciasy/ooventos,sedebeproveer

Espocializados, profoslonalos y 43, 44. 45, 46,.
1X100 m2 1X70 m2

t6cnlcos (Oflclnas) 47 adiaonalmente  iin  cupo  de  parqueo  porcadad.ezmetroscadrados(10m2)

lntormedlacl6n flnanclera 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
luconstruidosdeestos    u§os    a   areas.Cuandoselicencienlocalesoespacloscon.uso"comercioy/aservicios,y/o

Actlvldades de esparclmlento 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servlclos de impacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2
dotacional  debe  quedar  establecldo  enIalicenciadeconstrucol6nel'grupodeUSOyescalaDapartirdeloscualessecalculanloocuposdeparqueoexlgidosparadichasareas.La9unidadesdeusoalosusosespecificosquepueden

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

EQulpAM I ENTOS CO LECTIVOS

Educacl6n
OJ'    ty+,    00,    00'

1X170 m2 1X110  m2
57 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/oservicios,estafandetemiinadosporelntlmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuctaminimadeparqueoexigidasegun

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

Sorv[cios sociales 61, 62,  63, 64 1X180 m2 1X140  m2

Actlvidad®s d® ®sparcimlonto,
65, 66, 67

actlvldad®s culturalos el  area generadora determinada  en  esteCuedroLasunjdadesdeusodeescala.LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros do culto 68, 69,  70 1X130 m2 1X100 m2

1 EQulpAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREA"VOS

Actlvl dade§ de portlvas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100  m2

SERVIclos^ URBANOS BASI COS

Servlc[o a la comunidad
15,76'77 ,79.80.81'78,82

1X140  m2 1X100  m2
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Abastoclmiento de alimentos 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividados      funerarlas      y      pompasfl]n®bres
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodeveh'culos(autom6vilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130 m2

Transporte 88, 89 1X140 m2 1X100  m2

Elimlnacl6n   de   desperdicios   y   aguas
reslduales,   saneamiento  y  actividades 90 1X190 m2 1X140  m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
simHaros rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotam'nimade

Sumlnistro   de  electrlcidad,   gas,   agua,
91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2comunicaciones y demas sorvlcios parqueo    asociada     a     los     uso§"    del

Otras actividades empresarlales 94,  95 1X90 m2 1X70 m2 presente plan.

CuADRO N°  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA uS0 INDUSTRIAL Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

ESCALA P.P V parqueo     privados     deben     tener     lasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros7.0oin).

lNDuSTRIATRANSFORMADORA Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250  m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.  Cuotas de parqueo pata usa do vlvienda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se  adopta  el cuadro denominado `'ouota  minima de parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIP:

En predio individual no  requerifa la provision de cupos  de  parqueos.  En caso de  proponerse, los mismos deben  ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia  de cupos  de parqueo permanentes  a cie  residentes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben  manejarse coma  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 derltro 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  a  proyectos  de  mejoramiento  integral,  la  secretaria  de  planeaci6n  definifa  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distintos  a  vlvlenda.  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  coma  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,   vetiiculos  de   cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlcu 0.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dlmensiories maximas dot Voladizo.  (in)

Perfil vial peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/
Predios  con o sin Antejardln Voladizo adicional OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                           VAD (in)
PVPs    a 9.00metros NO •No 2.00                                  0.40
PVP >    a 9.00 metros •      0,60 No 3.00                                    0.80
PVV  S   a 9.60 metros 0,60 NO 4.00.                                      1.20

P\/V  >   a 9.60 metrosy     <   a  16.00 metros 1,00 0,60 • Los voladizos se permiten en zcinas conperfilesvialesmayoresa9.60inycon

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0.80

PVV2    a21.00 metros 1,50 1,00 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 sabre antejardin a anden`  no se corriabiliza para el calculo del indi.ce de ocupaci6n.

c)          No §e permiten voladizos en  predios sin antejardin cuyo anden tenga una dimensi6n total  menor a dos metros con sesenta centimetros (2.60 in).

d)           Si existe retroceso frontal entre el lindero delvoladizoadicional§egdnlocontempladoenlatabla predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el  perfil Vial, oanterior.

e)          Las edificacione§ en altura con voladizos mayores a los aqui establecldos,  construldos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que proyecten  ampliaciones en altiira,  podran continuar aplicando la dimension del voladizo existente,  8iempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dlcha dimensj6n.
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PERFIL VIAL EXJSTENTE  EN SITIO t

lDENTIFICAcldN ELEMENTOS

PERFIL VIAL EXISTENTE  SOBRE LA CARRERA 27  N° 42-65/67
Aisl,Frontal       (F.C.)in      (F.A.)in            Calzada               Sep.

3,00                 1,67             1,27                  10,00               2,00
PERF`lL VIAL OFICIAL (Arti6ulo 108)

y iDENTiFicAei6N ¥      ^ELEMENTOS

Via             Tipo perfil     codigo      Perfilvial(in) Aisl.Frontal        (F.C.)in        (F.A.)in              Calzada                 Sep.

Carrera  27       32,00A            85                  32,00 4,00                 3,50             1,50                 10,00               2,00

I a =+ I I IllIE,I I I I I I I-I- I I -.-i
f,:AogngiE:;ij:"^  i         ~                          .20  _

•        A"TEJ^FsolN a!mAo!o8N?ELenE9¥uNiFcmNOFanATiv^

I I-I-11 '

! I

-:REJi-:=:i-=:!Ei.T.,'--=---;.!=-Ei,esij-tuEN¥REa=:•35-1j}.10,a-2,a.-100.I,a.-35.

FCF.

1111111                                                                                                                    ul -
Sobre la Carrera 27 el paramento de construccion debe estar a 20,00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
vehicular   para cumplir con ello   deb9S.re±cess±e±±9s±sJaJa±±los±!a±oD±s_Itv_i da exi stente 3.06mts t>ara cumDlir con el esDaci
ublico exi   ido      adecuar las fran-as func:ionale_s_de_I__esi}acio I.ublico.  Partarato. En al t                           I        fi    h

perfiles  viales  y antejardjnes y/o retrocesos frontales,  la dimension del  perfil total  normativo sea  menor que la distancia existente,  debe
conservarse el ancho actual y se deben realizar los ajustes a  las franjas funcionales del espacio pilblico y/o antejardines y/o retrocesos
frontales, que garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segtln lo establecido en este Plan de Ordenamiento

Territorial.

NOTA:  De  acuerdo a la altura a  proyectar debera verificar si  requiere retroceso adicional al  perfil vial exigido de  acuerdo al Articulo 290
del  Plan de  Ordencimiento Territorial Acuerdo 0011  de 2014.

6. ZONIFICACION DE RESTRICcloN A LA OCuPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Me8eta do Bucaramanga

Caracteristicas:

1. Zonas urbanizadas.

2. La zone presenta §ismicidad local y regional.

AREAS OCUPADAS y NO 0CuPADAS.

Catogoria dol Suolo Urbano y Protecel6n

Ocupaci6n
Segdn lo definido por las fichas normativas   En los estudlos tecnicos especificos que se   elaboren,   se pod fan

defi nir restricciones de ceupaci6n  no previstas en las flchas normativa§

Estud los t6cnlcos ospocfficos

Pare edlficaCiones mayores de ocho (8)  pi8os cleben efectuarse estudios sismicos partlculares de sitio (alcance y
metodologia segtln titulo A.2.10 de la NSR-10) que deben formar parte de los estudios de suelc)s qLie se presentan

para solicitudes de licencias de construcci6n. estos estudios de suelo Iambi6n deben aiustarse a las exigencias de
la  NSF{-10  a  la  norma  due  lo  modlfiaue   adi lone a susmuva.

Obras de e§tabjlizacj6n de taludes y manejo adecuados de aguas I via§    uesee.ecutafan    or    artedelos

Acciones do provoncl6n, mltigaci6n y propietarios o poseedores cuando se localice en  predios de propieda
qJPPdprivada.oporelmunicipio, la  autoridad

control. amblental y/a las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcanta rillado cuando se trate de zonas pdblicas si
es del caso.  En  ning uno de los dos casos se permite que los estudios a accicines propuesta§ conlleven la

.    .     -,       .     ,|   ,   .   al-,,  ,-,I,     I   `,  .alra§ 7nnae  bL`Iblicas

Di roctrlces ospoclflcas.

Se deben aplicar las Normas Geot6cnlcas para aislamientci§ mlnlmos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo
con la Resoluci6n .1294 de 2009 de la COMB o la norma qile la modlfique,  adicione o   sustituya,  y lo   contemplado
en la NSR-10 a la norma que la  modlfique, adicione o sustituya.  Para estos aislamientos se debe apllcar la norma

mag restrlctiva de las antes mencionadas.

Para  proyoctar debo verlflcar §i requioro   plan de lmplantaci6il;  Segon  ol D®creto 0069 de 2015 "Por ®1 cual so definen y roglamontan  los

procedimientos para ol estudio y aprobaci6n do los planes do lmplantaci6n on ol munlclplo do Bucaramanga".

Este concepto de noma urbane no autoriza la ejecucidn de obras de infraesfroc[uras o de construcci6n,  ni la dellmltacl6n del espacio pdtilico y privedos.

Este  concepto emitjdo no tienen caracter vlnculante, aLos conceptos desempef`an  una funeidn orienladora y dld6ctica que debs realizar la autoridad  pdDlica  bajo el cumpllmien(o cle los supuestos

exigldos por la Constitucl6n y las leyes.  EI contenid o mlsmo del concepto,  sin embargo,  no comprometefa la responsabillda] de  las entidadesque  loeml(en  nl  sefatampoco          bligatoro

cumpllmiento.  Se entende,  mds  bien, como una manera de mantener fluida la comunlcaci6n entre el  pueb(o y la admlnistracl6n para absolver aneraetx:lenteydeacuerd         n  fo      rinciplosdereladonedosconlaedmlnii6nqpuedan,
economia, celeridad, eficacia e imparcialidad,  las d udas qiie puedan tenor lil clnded anas y cludadanos y el  pueblo en general sabre asunt

atecfarlosp (Sentencia de la Corte Constitiicional  C-542 del  24 de mayo de 2005)

NOTA:  Vcr Anexos  Para descripci6n detallada de unidades de u8os pemitidas en el pag web de !a Curaduria '' ,  ``-'.  . . ,ERA
https:/^im/w.curadurialbucaramanga.com/codigos.usordel.suelo

FECHA  DE  EXPEDICION:                                                                                                                                                                                    ^r`u. u    XIM                                       ACEVEDOORBUCA......

12 Marzo de 2021
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