
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El suscrito CuRADOR URBANO No.  1  DE BuCARAMANGA,

en   usa de  las facultades que  le confiere el   Decreto   No,  0284.17,
Acuerdo 011  del 21  d® mayo de  2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga"

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud  elevada por los  propietarios,  expide:

aNormathaseapf5.

^'~y'vy     ^'      A   ^yDATos  GENERA[Es    \\~   *¥y^y`y:^`r     .      y^xy^.~^'z^:¥~.                      .yr`;^^   A       \y,>\\^y    ¥^o.&Ib¥act6nFlchaNomatlya          A.

NUMERO  PREl)lAL: 01-04-0094-0008-000 T`r;-,A"       j4rHh]fii                                                       .x~,

i,'t•RE\\SOLICITANTE: PAOLA ANDREA DUARTE SUAREZ
',         `         ife,?               i,A-`

DIRECC16N: AVENIDA 88 N° 22J52 k,   :,,`\?pcp
COMUNA: 10  PROVENZA =pe»S      jenffi         fi    HE„#.'!,.,..

BARRIO: DIAMANTE  11

#ry`_`,..`tarpNjff5givirS#al#

ESTIRATO 4 i8   .%Ea69/'Zsh\ts'
TIPO  DE  EDIFICAcloNACTUAL Material MATERIAL

NO  Pisos 2 \,\
CONSTRUCCIONES Colindancia NO  Pisos Voladieo

Cfi   \,cO\\,    `,,                 #

VECINAS Norte L.se*atgf yasz==            3z;gce`gr.`=ur-ae ``       ffl=fosfo\\\\\    \{`'
Sur

Oriente 2 0,00
`rs

-§\\\\;\`\\`\#is/
`5Q!iOccidente 2 0,00

t ,: zONAul`xpRngATivA.y^y  .  ,  r 5j_. rdtributesed§|#iedlorfuA:~4^ •,`:S:::::...`.I!i!f_#;#_,±

Ir#zRE
Area del Predlo/a 209,30 m2

REife       `        \,
Frento dot predio/a 8,80 ml

SLl|eto a compensaci6n  porE§ppubArt192 APLICA

. _  ..:!`

!``:''J
+a+:.`:::=`:"```:.```::`..`

4Area de Act]vidad R-2. Sin Eje
.kB"`{

'r      -fit,, bii-if;I//,fr:# 5FF;,j„,.

Zona Geoocon6mlcaUi.bana(ZGU) cod" 18
Lm

(S'm2) 120000     - BIC                                                                             NO

Clasificaci6n del  Suelo: URBANO Area de [nfluencla do BIG NO

Tratam ionto Ui.banfstlco : TC-1 Utilidad  Pdbllca NO

Zonlficacl6n do R®stricclones a laOcupacl6n ZONA 12 Amenaza y Rlosgos ZONA  1

==..             I  y.=TA   ;       ::^``A\`  ,         1:,ae`EAs  iiEACTiviDADyusosDEL=§uELO  A.    \,               =-:`,~`                                                                        y         ~    m^,x

\``      ~         `     A ,tyerAnexos`Parades§givci6ndetal!adadeunrJade&`dveusospemitidg8)   ,           `  r~

<~  :A ^^Catego-rias  De_Usa Y  unidades  Qe  uso  permitida§          ¥
Prim cipa' VIVIENDA

COMERC 0 Complementario 1  ( Condici6n 29 solo a esca a local A)
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SERVICIO S Complementario 14,20 ( condici6n 29 slos a escala local A) y  17 ( decreto 0077 de 2015)
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venta y consumo de bebidas alcoh6Iicas, a8l coma servclos de alto impacto-prostltucl6n y actlvldade8 afine8 debe traer  la viabllldad  de use expedLda  par la

secretaria de plan eect6n del municipio de Bucaramanga.
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CURADURIA URBANA No.  1  DE  BUCARAMANGA

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

ib+T_.I.=Ld€"`J-`°*-dp-bcom-dJorT..oqLJ-c.-1thcnT-ee,-vmym-dqu-d.hamf_ddri=dotedo dol servlc/o clo ascensor

2       ARTICuLO 284. Log equlpos para edlficacionos e instalacioro9 especialos    Soran conslderados como   parto in(ooramo do lag editlcacrono8 a lag ouale8 prostan sus 6orvlaos y
enconseoroncladebencunplirconsuscaractorist!casdevolumBtria.aislamonto8((ronlalo9,la`erale8,posterlore§yentreedrncacrones)yrelrocosog,sinpenulciodoloumplimlento
do las domfs iiorma8 eepecJficag y r`ormag 16c"cag colombinas vigentos rolatlvas a sus condiclone8,  ubicaci6n y funclonamionto
3        ARTICULO  la6.   En  predios  osquineros,  Ia  ramps  do  acceso  al  s6tano  a  somls6laro  dobefa  locallzarso  8obre  la  via  secundana  y  al  fondo dol  predio  con  rospocto  a  la via

pnnc'pa'
4        Coma lo   e8labl8co   ol  pr.sonto  Plan do Ordonamlento Tomtorlal.  pare  la  planiticacton,  disoto, Construeei6n y/a 8daptacl6n do los endenos do lag via8  iirt)anag del municlpio y

ontodog1o8proyecto8deurbanizacl6nyconstruccl6n.godobentenoronouontaadem6sdelasdisposlcionesconlenldasonelManualparao1DI§8hoyConslruccl6ndolE8pacio
Ptiblico de  Bucaram8nga  (MEPB).  Cuadro  17 y  18
5       ARTICuL0 288.   Lag rampas vohiculares de 8ccaso a lag ediricaaones.  deben dar cumplimiento a los giguiontes parametros do diseno

a.      Estar ublcadas dentro del paramento de con§rfucci6nmcluyondo aquoHo§ cases on los qua se con9trvyan edtano5 y/o semis6taro9

b.      Tenor ur` ancho  libra mrnimo de  cinco  metros  (5 in) y maximo do  sieto metros  (7  in)

c.      Pendlonte mdrima dol dleciocho por ciento (18%)

a.      P"a cocedor a  s6lanos,  somls6tenos.  a pl8cag haste  un  m6lro con cuerenta centim8lros  (1  40 in) por chclma a par debaio dol  "vel  del and6n.  lag rampas  vohicularea pueden
localizarso  dontro  del  peramonto  en  lag  areas  de  aiglamionto  latorel  (apllcable  pars  tlpologla  aislada)  y/o  po8terlor.  8in  §uporar  un  mctro  con  ouarenta  c8mlmelros  (140  in)  par

encima  dol  nivel  del terreno   En  ningun caso piiedon construlrso  cubiertas  o cubrirge e}  area de aisl8mionto  lateral  y/o  posterior

a.      En  8ectoros  sin antoiardln  ol  inicio de  la  rampa  debe rBtrocederso  minimo  un  metro (1  cO in)  hacia el  Interior del  paramonto de construcoi6n

t.       A partlr de la onlrada en vigencla dol  presents Plan de Ordonamlento Torrltorlal.  log accesco y salldag vohicularog do lodas lag nuevas odificacionee a toda8 aquellas qua soon
modrficada8,  ampliadas,  reconoclda9  y/a  liconc!ades  doben  instalar y manlener  on  /unclonamionto  un  sistoma  wgual  y  8udltivo do alerta3 quo  advierta a  log  peatones qua clrculan

pot  los  ondones  colindantes  la  sallda  o  .ntrade  de  vohiculce   Estos  913lema§  deben  e§lar  asck3iados  a  la  aperture  de  las  pu8rtas  de  accoso  vehicular  a  lndlcar  con  uma  luz  raja
irttonnitente  cuando  la  puerta  e9to  abiorta,  acompahado  de  una  alama  sonora  que  no  puedo  cobropasar  log  clncuento  doclbele8  (§0  db)  como  ruido  do  omisl6n   E8la8  alortas
sonorag 8e doben apagar on el horarlo cx)mprendido enlro las siete do la noche (7 cO pin) y lag 8iele de la mchana (7 00 am), deiando on func{onamlonlo ol slstema visual de alorte
6.       ARTICULO  274.   La  alfura  mallma  do  una  edificacl6n.  Es  ol  numero  maxlmo  do  pisos  pemilldos  on  uT`a  construcc[6n,  conlabillzados  cegdn  1o ostol)loco  el Artieulo 277a  .Nivol

cero (N'  0 cO).  pan la canlabillzacl6n  do alluras dol  Nuovo  Plan  P 0 T,  Bn  cads  uno  do  log frontes  Gel  predlo a  partir dol  nlvel  dol  and6n adyaconl8 y  haste el  nivel  §uperlor de  la
cubierta del altimo p!so.  log  mozzanines y/a al`illo8  se contabiltzan como  piso  dlil
7       ARTICULO 281.   Culatos   So dofne culata  como ol  muro o los muro3 sln vlsta  do uns eaificacl6n qua collrrdan lateral a postorlormenle  con propledades  voclnas,  donde  no so

permiten venos do nlngtin tlpo
8       ARTICULO 296.    R.tiro do conslruccl6n en esquina,  con ochava,  chafl6n a smllar   Toda edfficacich en esqulna.  que no rBquiora anle)ardin,  y cuyo ond6n §ca igual a  inforior a
tros metros con sesenta centimetro9 (3 com) debe cumplir con un ro`iro de construcei6n en forma de ochava,  chafl6n a 9imilar
9        EI radio mlnlmo pare la aplicacian dol retiro do conarfuc"6n on la e§qilina,  on areas do aclivldad rosidencial os do trog in.lros (3 00 in) y on otras 6rca8 do acllvldad e§ do cl.tco
mo`ros (5 00 in)   Toda forma geom6trica diforente a cichava a chafl6n debe quedar inscrita dents de log radios ante§ d8teminados
10     ARTICULO 3S8.   Cuota  mlnina do  parquco ascrt;lade a los usos   Esla  cuota So  o8tableco a  partir dBI  area 8enoradora toniBndo en  cuenta que  la norms  urbenlstlca detemina
las      cuotag      minima§      do      cupos      do      perquco      qua      debon      prove.r§.      on      ceda      prtyeclo      obieto      do      IIcencla,      asl      coma      8ug      dimensiones      mfnimas.
Paragrafo 3   En  lo3 cases en qua  oxlstan  prodlce porteneclonles  a  urbanlzaclones con  uso do vlvlenda qua oumplloron con sus cupo8 do parqiieo en 6roag comunco pera parquco.

quesoencuontronrodoadosporvi'agpBatonalesquenopomitonelaccosodevehiculosalpreclloyquepretBndanampllar,modmcarosiibdlvidirauareacanamuidaoumpliondocon
la8 normas definldas en la Ficha Norma{Iva,  podran obtoner §u licencla de construccl6n sin qua so haga oxlgiblo e) oumplimlenlo del oupo do parqueo asocledo al u§o.
Paragrafo 4    Sin per|ulcio cle  lo eslableclclo on  lag domas normas vlgonles.  el  requl5Ito  do cupce do parqueo oxlgidos pare los diferentos  usog debo cumplir3e  mediante su  pago al
Fondo Compengatorio par cupo do Parquco a aquol que §e destine perm tal OfBcto.  a medianto gesti6n 8scmada. cuando
1.  So Irate de solici`ude8 de licenCia de adecuaci6n y no so planteen los cupos dentro dB la odificaci6n oxistente
2   Exigtan predio9 con  uso8 diforentes a vivienda qua no cuenten con acceso vehioular pot o8t8r rodeadog de  vlas peatonalos en lag qua no so pemilo  la circulaci6n rostringida de
vehlculo8.

Paragrafo §   Todco  loo predice ubicadog sobfo vla8 peatonalos qua  permi!8n  la  cimulaci6n  resoingida dB vchlculos  a sobro vi8s vehtcularos con  algch  llpo a. rostrlcci6n,  Incluldas
la8  vias exclus!vas del  sisloma  lnlegredo do tran§porto  ma8Ivo,  dobon cumpllr con  la  cuoto  minima de estaclonamiontos denlro dol  paramento de conslrucci6n Gel  predlo   En eatQ8
cases deben 8olicitar ante la autoridad do tfan3ito ol pormi8o corrospondiente para el ingreco de los v8hicarlos a log parqucadoros do los predio8

11      ARTICuLO  111.   NUMERAL  §  la  al(ilra  minlma  do  loo  9ardirietos  dober6  8er de  quinco  centim8fros  (1Son),  Ia  allura  d8I  sardlnol  9o  igualara  a  la do  calzade  pan  lo§  accosos
vohieularos a lco predios o conotruccionos y on las o8qillnas para permitlr accoslbllldad do log dicapaclladco   La pendlonle d81 8ardinol sore igual a la pendien{o de la calzada

12     la pendiento  longitudmal del  8nd6n debe 9or i8ual a la de  la calzeda y deberi tenor uno pendi8n`o transvorsal  hacia la calzada on ol rango emro ol  1  y el  5 %  la suporflcio do
los andone8 debe sor comlnua,  no §o permito gredas o re8a[tos.

13     Todo proyec`o seodn  la norma NSR-10 dB 2010 debe prosontar e9tudio do suolos de9d6 Bn un piso en adolante

14   Toner en cuenta log aislamiontco de redos de energia ol6ctrica de alta,  media y b8|a ten3i6n.  qua afecton el predio,  do acuerdo al Regl8menta T6cnico do lnstalacione9 E16tncag

(f`ETIE),  08t8bleeido  en  la  Ro§olua6n  NO.181294 del  6  do a8osto do 2008 del MinistBrio de  Mines y  Energia
15.Resoluci6n   1294  do 2009 "Par medio de  la  cual  se 8dopta o1  manual de  norrnas tecnicas  pare  el  control do erosi6n y para  la  realizaci6n  de  e9tndio8  geol6gicos.  gectecnicos  e

hldrologicx)a en  area de iunsdiccl6n de  la  COMB"

16   Rosolucci6n  1273 do 2011.'Por la cual  co reglamen(a  el des8rrollo de obras  de  movimiento8 de  Tiorro" COMB

17.   ARTICULO  228.   Zonlflcaclan  do  rcotricclono8  a  la  ociipacl6n.     Todos  lcis  predico  deben  cunplir  con  las  condlctorios  de  m8nejo,  ostudtce t6enico8  egpecificos  y demfs
condic{omanle8  a   la  ooupacl6n   e8tablocida9  en  lag  ficha§  16cnicas  do   la  Zonfficacl6n   de  re8triccion88  a   la  ooupeci6n  qua  !oman  perte   d6I    artlculado  dol   presento  Plan  de
Ordenamienlo     Tomtorlal.      Ias      plancha3     6     do     lag     fichas      de      cada      sector      nomatlvo      y     el      p!ano      u-9       Zonificaci6n     do     restrlccionos     a      la     ocupacl6n.
Pardgrafo 4   Pare  el  desarrollo  de un  predlo  so debe oumplir con  la8 condiclones do  manoio consignadas  en  la  rospectlva ficha  t6Chlca  segan  la zone a  la quo  perteneeca.  Si  un

predlo  so encuentra  lcoallzado  dentro  de  mss de  una zone con  restnccionos  a  la  oc`ipacion.  §o dote  cumplir con  lag oxigenclag  sobr.  osludlos  16Chicog.  accionos do provenci6n.
mitigaci6n y cx)ntrol,  y dema§ condicionantos do la zone de mayor resmcct6n   Para el  caso de la edificabllldad  se deben respetar en ceda predio log (ndlce3 y las alturas ostablecldas
en    las    fichas    norma!Iva5.    prlmando    las    limltaclones    a    la    coupaci6n    y    edificabillded    segun    la    zone    a    zones    do    rostncclono8    a    la    ooupaci6n    que    1o    apllque
Pardgrofo 5   Las limitacionos de  la Zonmcaci6n do restrlcaonos  a  la  ocupacl6n  pnman  sobre  todas  lag demas  rrormas urbanislicas.  on esp6cial  lag reforBntos a tralamiontce,  areas
de 8ctlvided,  n6glmen de  uso8 dol  ouelor  edificabi[id8d,  entre  olras

18   AR"CULO  322° Condlclono8 mlnlma® do llumlnacl6n y vontllacl6ii.  En  lag  edificaciones  dostinad8s.al  use  residencial.  independierrte  del  Sector donde  8e  locralicen y  de  la
tlpologia edmcalona.  todos  log ospacio5 habitobleg,  cono areag  saclalos.  banos.  carias y alcobas.  di3ben  venlllarse o  ilumlnars6 naturalmente  a lrav69 dB  Ia tachada a par modlo
do  patios  a  vacfos.  Las  6reag  do  sorviclo  coma  8araio8.  cu8rtce  16cnicos  y  dep6sitog  podfan  ilumlnarso  artmcialmento  y  vontilarso  lndirectamento  a  `rav6s  do  otros  espaclos  do
servlclo.  par ducto8 a  buitronos,  o  par medlos  mecanlcos   Paragrafo  1.  Los  alslamlentos  y  dimon3ion.a  do  vacioa y  palio8  deben  oumpl„ con  lo eslablecido  en  la  prosonto noma.
Paragrofo  2   Ademas  do  lag  rrorma8  aqui  eslablocidas.   on  61  lramito  do  licencia8,   log   Curadoros  Urbanoa  doben  oaramlzaf  el  cumplimienlo  de  lag   nomas  rolaclonadas   con
habitBbllid8cl.

19  ARTICuLO 272° Cuando un proyecto do congtruccton proponga patios o vaclos inlerioro8 se debe cumpl„ con los siguientos requenmiento9.
1.  Para odfficoCiones con alturas onlro uno  (1 ) y tro8  (3)  plsos.  01  ledo manor del palio  dote sor minmo do tres metros  (3 00 in) y el  area del  palio dobe ser mayor a igual  a nuovo
metros cuadradco (9 00 in.).
2   Pare edificaciones con alturas lgualos o mayoro8 a cuato (4) place y hasta §el5 (6)  plsco   el  lado manor d8I palio dobe §er minmo de lros motrog (3 cO in) y ol area de! patlo debe
ser mayor a igual a docs metros cuadredo8 (12 00 m2)
3   Pare edificaciones con alturas  maycro9 a  sei3 (6)  piso3   01  lado manor dBl  pa`io debe  §®r mlnimo de cuatro metros  (4 00 in) y el area del pelio debo 9er mayor a  igual  a diecis6i8
motro8 ouadrados (16 00 m`),
Pardgrafo 1   Lag dimensionos anto8 eslablocidas debBn mantonerse dosdo o1 prlmer piso h8sta la oubierta de la edificaci6n
P8rdgrafo  2,  Cuando  las  dimengiones  y/a  areas  d6  los  vaclos  sean  menore8  a  las  aqiii  ost8blcadas.  se  contabilizBn  coma  buitrones  y  por  ondo coma  area  conslruida   En  6stos
c8sos solo se penrten ventenas a partir de uri metro con ochenta cenl`inetro8 (1  80 in) del nivol de acabado do piso,  es dceir vontarra§ oltas

ARTICuLO  ZOO.   litoral  3   AIsl8miento  a  retroceso fronlal   Distanc)a  libro de  con9truccionos y cerramienlos.  trateda  como zona dura arhorizada.  de

propiedad  privada,  comprendida  entro  la fachada frontel y el  lindero del  predio  cantra  el especio pLlblico o and6n   En 6roa9 do  actividad  residoncial
e8td zona piiede ser tratada como zona vorde ompradnzada
Los aislamientos o retrocesco fronlalos  se  aplic8n  segun la 8ltura do la8 edificacionos  en dimensionce de dos (2 00 in).  tres (3.00 in).  o cuatro (4 00

in)  entre  ol  antejardln  y  el  peramonto  do  congtrucci6n,  distancia  qtio  debe  conservar§o  dogde  el  pnmero  hasta  el  ul(imo  piso,  tal  coiyro  aparBce  en  el

8iguleme cuadro

No ob8tanto lo entonor.  para los predios ubicada8 en  la zone c®ntro y el eio de -la  Carrora 27  entre la Avenida Quebrada Soca y la Calle 67, tal como

se delimita en el 8iguiento granco, el retroce8o frontal debo ssr de cuatro mctrco (4 00 in)  independienle de la altura do lag eclificactoneg

ARTICuLO 254° En  los casco de edificaciones de dioz (10) a vemto (20)  pi§os (incluidos  aqueJtos destinedos a parquoaderos),  orandes  superricieg   ffi

comorcialce (almaconeo do grandgS superficios,  supemercados y centro comerciale8,  en  prodios de  mag do mil  quiniBntos n"3 cuadrado8 ( 15cO
m2)  y oquiparniemos  de eacala zonal y metropolitana,  adom6s del  antoiardln rromativo debe dejar3e en (oda  la  longitnd del peramento un retroceso

frontol de dco metrce (2 in) y pare edlficaclones mayores a vein`o (20) plsos ol retrocoso frontal sera de

Pig-  2



CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADEROS

Cuadro N°  74. Cuofa mln]ma d® parquece para el uso de vivienda. Relaci6n Cupo minlmo de OBSERVACIONES PAFIACuPOSDEPARQUEOSEGONUSOYACTIVIDAD

Ffarqueo un cupo P5r coda # de.unidades do vivienda

Usa Catogorla Estrato 1
`Estr8to 2

Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Rosidentes  (R) 1 x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1 .5xl   viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartlrdelndmerodecupesdeparqueodevelilciflesparevi8itantesLos1,5cuposporunidaddevlvlendaestratoclnco(5)secalculanparelatotalidaddelasvjvienda8delproyecto,

VIsltantos  ov) 1 xl 2 viv 1xl2  viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Motck=cletas  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Biciclotas  (a) 1 xl 2 viv 1xl2  viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

CuADR0 N° 75. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
SERV lcIOS EN F`ELA'ClbN CON EL AREA GENERADORA de   mode  que  algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

uso No UNIDADES
.         P.P-V p.p.  v

A+    DEUSO*         I          ESTRATOS1,2,3          I      ESTRATOS4,5.6 con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)ilnidadesdevivlenda9eclebenproveerentotalquince(15)cupcedeparqi[eopararesidente8apropietanosdelosinmuebles.

comERcio
U8o domestlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Comerclo y serviclos a log vehiculos 6,  7,  8 1X90 m2 1X50 m2

Comercio de licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas   las   edificaciones  deben   cumplirconlaexigenciadeperqueadero8paramctocicletasybicicietas.querest/ltadeproveercomominimoun(1)cupodeestacionamien{oparemotoyun(1)estacronamier`toparabicicleta,pc)rcodaonco(5)cuposdeparqucodevehlculos(autom6vilesocamionefas)Pareestosoupostambi6nngenlasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°'`Cuolamlmmadeparqiieoasociadaalosusos'delpresenteptan(Servicios.dotaCional.)Enunldade8deusedeescalaszonalymetropolltana,adicionalala8ouotasesfablecldassegtlneluse,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandes suporricles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVIclos

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafeterias, restau rantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de servic]os 20,  21,  22,  23,24
1X100  m2 1X50 m2

Sorvlclo8 veterl nario8 25,  26 1X80 m2 1X50  m2

Actlvldados de agenclas de vlajes 27 1X100  m2 1X50  m2

Alojamlonto y hotoles (NTSH 006r
28,  29 Vcr el pafagrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100  m2 1X70 m2

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

35 cargue       y       descargue       par      cadacuatrocientosmefroscuadrados(400m2)dearcsgeneradoradeparqueaderes(8erviciosclotacional).Pareladesonpcl6ndeunldadesdeusoconsulfarloscuadrosanexosN°1,2y

Correo  y tolocomunlcaclones
36,  37,  38,  39 1X90  m2         ' 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonimiento     y     reparaci6n     de
41.  42 1X90 m2 1X50 m2veh [cu los         parfes pl®zas          y 3.   . .. Cuando  lag  unidades  de  uso del

maquinaria y oquipo pesado grupo   A!ojamientl   y    Hcteles   tengansalonesdereunlones,conferencia§y/oeven(es.sedebeproveer

Espoc[alizados, profesionalos y 43, 44, 45, 46.
1XIO0  m2 1X70  m2

t6cnicos (oficinas) 47 adicionalmente  iln  oupo  de  parqueo  pardddd

lntermodiaci6n fi nanci®ra 48, 49. 1X100  m2 1X60 m2
ca   a     lez   metros   cua   ra   os   (1o   m2)con§truidosdeestosuso§oareas.Cuandosellcencienlocalesoespacloscon.use.comercioy/aservic!os,y/adotacionaldebsquedarestablecidoenlalicenciadecon§trucol6nel.grupodeusoyescala-apar(irdeloscualessecalculanlogcuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunldadesdeilsoalosusosespecrflcosquepueden

Actlvidade8 do osparclmionto 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Servjcios de impacto url)ano 52 1X70 m2 1X60 m2

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

EQUI PAMI ENTOS COLEC"VOS

Educaci6n
os,   oq,   oo.   oo,

1X170  m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/aservicios,estafandetermlnadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuctamrnimadeparqueoexigidasegtin
Serviclos do salud 58,  59, 60 1X100  m2 1X90 m2

S®rvi clos sociales 61, 62,  63. 64 1X180  m2 1X140  m2

Activl dados do osparcimiento,
65,  66,  67

actlvidades culturalos el area generadora determlnada en esteCuadro.Lasunidade9deusodeescalaaLOCALA-debenproveeruncupedeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrado§(50m2)deareageneraclora`

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

1 EQu lpAM IENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldades deportivas 71,  72.  73,  74 1X130  m2 1X100  m2

SERVICIOS  UF`BANOS Bi^SLCOS  >

Servicio a la comun!dad
15, 76, 71, 78,79.80.81.82

1X140 m2 1XIO0  m2
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Abastecjmiento de alimento8 83,  84 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Activldades      funerarias      y      pompas
85,  87

Todas    las    edificaciones   deben    ciimplirconlaexigenciadeparqueaderospara

1X160  m2 1X130  m2
funebres iiE motocicletas  y  bicicletas,  qiie   resulta  deproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparebicicleta,parcadacinco(5)ciiposdeparqueodevehlculos(autom6vilesacamionetassumandoP.P

Transporto 88,  89 1X140  m2 1XIO0 m2

Elimlnaci6n   do   desperdicios   y   aguas
residuales,   sanoamlento  y   actividadesslmilares 90 1X190  m2 1X140  m2 +  V).  Para  estos  cupos  tambi6n  rigen  lasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomemoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenorlasdimensionesestablecida8paraparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Sumlnistro  de  electrlcldad,  gas,  agua,comunicacionesydemassorviclos
91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras actlv]dades em presariales 94,  95 1X90 m2 1X70 m2

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

ESCALA P.P V

INDUSTRIA TRANSFORMADORA Local A 1X100  m2 N/A`

Local 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS  POT SECUNDA GENERACION

Artlculo 361.   Cliota§ de parqueo pata usa de vlvlenda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado ucuota minima de parqueo"

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

En  predio  individual  no  requerifa  la  provisi6n  de  cupos de  parqueos.  En  caso  de  proponerse,  los  mismos deben  ubicarse  dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  anteiardin                           En  proceso  de  urbanizaciones  a  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia  de  cupos  de  parqueo  permanentes  o  de  residentes,  pare  visitantes,  motocicletas  y  bicicletas  deben  manejarse  como  bienes

comunes.

b)            Los  predio§  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl  a  2,  en  donde  se  solicite  licencla  de  construcci6n  VIS:   .

En  predio  individual  requerifa  la  provision  de  cupos  de  parqueos  pare  residente§  que  deben  estar  dentro  del  paramento  sin  ocupar

area   de   antejard(n.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   Sin   ocupar   area   de   antejardin.

c)             En  los  proce§os  de  legalizaci6n  de  barrios  o  proyectos  de  meioramiento  integral,  la  Secretaria  de  Planeaci6n  definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Arfu'culo  362°.  Cuotas  d®  parquoo  para   usos  dlstintos  a  vivienda.   Las  cuota§  de  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/a

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

resiiltado  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  distinto§   iisos   en   la   proporci6n   y   condiciones  establecidas  en   el   presente   Plan.    Adicionalmente   debe

cumplirse con  las  cuotas de  parqueos para  motocicletas,  bicicletas,  vehlculos de .cargiie y descargue y personas con  movilidad  reducida

aplicando lo previsto en este articulo.

Articulo 358°. Cuota mfnlma de parqii®o asoclada a los uses. Pafagrafo 3. En los casos en que exi§tan predios pertenecientes a
urbanizaciones con  usa de vivienda que cumplieron con sus cupos de parqueo en  areas comunes para parqueo,  que se encuentren
rodeados par vias peatonales que no permiten el acceso de vehiculos al predio y que pretendan ampliar,  modificar o subdividir su area

construida cumpliendo con  las  normas definidas en la  Ficha  Normativa,  pod fan obtener su  licencia de construcci6n sin que §e  haga

exigible el cumplimiento del cupo de parqueo asociado al usa.

VoriDIZOS  Artfeu]o 261.Dimens]ones rhaxlmas del V61a`dizo.   (in)

Perfil vial peatonal PVP / Perril Vial Vehicular PVV
Predlos con  o sin Anteiardin

Voladizo adicional OVAD) pare PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin. RF (in)                             VAD (in)

PVP S    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     <a  16.00metros 1,00 -0,60 * Log voladizos 8e pemiten en zonas conperfilesvLalesmayoresa9.60inyconandenegmayoresalgualesa2.60in

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80

PVV2    a21.00metros 1.50 1,00

a)           Las areas de los voladizos se contabiliean  para el edlculo del  indice de construcci6n.

b)           El voladlza proyectado sobre anteiardin a and6n,  no se contabillza para el calcillo del  indlce cle ocupaci6n

c)          No se permrten vpHdizos en pred!os sin ante|a,fin ctryo anden tonga una dimen8i6n total menor a dos metros con sesenta centinetro9 (2 6o in)

a)           Si exists retroceso frontal entre el  lindero avoladizoadicfonalBeg-dp..k)c9ntempladoenlatableal:.#o:lalineadeparamentosepuedentenervoladizcemayoresalestab!ecidosegtlnelperrilvial,a

£:s:Log;::ed;fi:#:i:a:e::she:a:a:¥a¥n:;#;cog:nfa:if:gi:e:n¥d#:I::dn°:'erv:::::doe:x:s::n|:,a:,:8m:::e;:uea'nadv:gceunec::e:ecofan::a,::nntec,:e::amenfaCi6ny
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6. ZON IFLCAcloN DE RESRTICCI0N A LA OOuPACIOw

FICHA TECNICA.  Zona 12 Mesota do Bucaramanga
Caracterfsticas:1.Zonasurbanhadas.

2.  La zona pre§enta Sismicidad local y reglonal.

AREAS OCUF'ADAS y N0 0CUP`ADAS.

Categorla del 8uolo Urbano y Protecci6n

Ocupacl6n
Segun  lo  definido  par las ficha8  nomativas   En  los  estudios  teenicos especi'fico§  que se   e!aboren.   se  podfan

definir restricclones de oclipaci6n no previstas en  las fichas nomiatIvasPareedificacionesmayoresdeocho(8)pisosdebenefectuarsoestudios Blsmicos  particulares de sitio (alcance

Estudlce t6cnlco8 especlflco8 y  iT`etodologra  8egdn  titulo  A.2.10  de  la  NSR-10)  que  deben  formar  parte  de  los  estudios  de  §ue!os  que  se

presentan  para  solicitudes de  licencias  de construcci6n,  estos estudios de suelo tambi6n  deben  ai.ustaree  a  las

exlgenclas de la NSR-lo a la norma que lo modirique, adiclone a 8ustltuyaObrasdee§tabilizaci6ndetaludesymanejoadecuado8deaguaslluviag  que  se  ejeoutaran  par  parte  de  los

Acclono8 do prevoncl6n. mltigaclon ycontrol. propietan.o§  o  poseedores cuando  se localice  en  predios  de  propiedad  privada,  a  por el  municlpio.  Ia autoridad
ambiental y/a lag empresa9 prestadoras  de servicio  publico de alcantarillado cuando se trate  de zonas pdblicas

si  es  del  ca§o   En  ninguno  de  lo8  dos  casos  8e  permite  que  lo§  estudios  a  acciones  propuestas  conlleven  la

desesfabjlizaci6n a afectaci6n de otros predios u otras zonas ptlblicasSedebenaplicarlagNorma9Geotdenlcasparaalslamientosmlnimos  en  taludes  y  cauces.  entre  otro8  de

Dlroctrices o8poclficas.
aciierdo  con  la  Resoluci6n  1294  de  2009  de  la  COMB `o  la  norma  que  la  medifique,  adicrone  o   sustituya.  y  lo

conlemplado en  la  NSR-10  o  la  norma  que  la  modifique,  adicione a su8tituya.  Para estos ais!amientos  se debe

aplicar la norma mag I.estrictlva de lag antes menclonada8
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