
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei §uscrito CURADOR URBANO NO.  1  DE BucARAMANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 aplan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de acuerdo con la solicrtud elevada per los propietarios,  expide:
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Principal 14,17,20,23,27.28,43.48
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secretana de planeact6n del municipio de Bucaramanga.
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Sector 1 No do Plsos Lado Mln (in) Area Mln (m2
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Frente: <  10 mts >10mts De 3 Pisos 3,00 9,00
lndice de Ocupaci6n: 0,70 0,6.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

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

1.       AR]T[CuLO 286®   Toda  edificact6n  mull.familiar o  de caracter pdblico.  pnvado  o  mlxto  que  desamollen    comercio,  servicio  y vivlenda  qua  oxcoda  de  cmco  (5)  plsos debera  ser
dotadci del 9ervicio de ascensor.

2.      AF`"CuLO 284® Log equipo8 para edificacione8 e instalacroneg o9peciale8    Sefan coli9Idorados come   perto lntegrante do lag edificaciones a lag cua!08 prestan Sus serviclos y
8n consecuencla  dBben oumpJir con  sus caracterlsticas do volumetrla,  aislamuontes  (frontales,  laterale8,  postenore8 y  ontro  edirlcaclones)  y retroce8os,  sin  pequicio del oumpllmiento
de lag demas norTTias especTrlca9 y norTma§ t6cnicas colombi nas vigento§ rel8tivas a sue condlciono8. ubicaci6n y funcionamiento,
3.      ARTLCULO  leg.   En  predlos  e8quineros,  la  rampa  de  acce8o  al  s6tano  a  se7"86tano  debera  localizarso  sabre  la  vla  secundaria  y  al  fondo  dol  predio  con  rospecto  a  la  via

princlpel
4.      Como lo  e8tableoe   el presen(e Plan do Ordenamlen(o Territonal, para la planificacl6n, cligeilo,  construccl6n y/o adaptaci6n do los andones de las vies urbana8 del munlctplo y en
todo9 los proyectos do urbanlzaci6n y construoci6n, so deben tenor en cuenta adernds de lag disposiciones co`ntenidas en el  Manilal pera el  Dlsono y Construccich deJ  Especl.o Pdbllco
de Bucaramanga (MEPB).  Cuadro  17 y 18
5.      ARTICULO 2ce.   Lag rampeg vehiculares de accogo a lag edificaclones, d;ben dar cumplimiento a Ice 8iguientes paramotros de disoho:

a,      Estar ublcada§ denfro del  peramento de con9truect6n,  incluyondo aquellos caso8 en log que se construyan s6tanos y/o sorris6tano8.

b.      Tenor un ancno libra mlnimo do cinco metros (5 in) y maxima de §iete nretros (7 in).

c.      Pendionto md)dma del  dlociocho per cLento (18%).

a.      P8ra  acceder a  s6tanos,  semis6tanos,  a  placa9  hasta  un  metro con ouarenta  centlmetro§  (140 in)  por encima a  par debajo  del  nivel  del  and6n`  las  rampas  veh!culares  pueden

localizarse demro del paramento en lag areas do aislamiento lateral  (aplicablo para tlpologTa alslada) y/a postenor, sin 8uporar un ndro con cuarenta cent(metros  (1.40 in)  por ®ncirna

del nivol del terrono.  En ningdn caso puedon conslrulrso out>ierta§ a cubrirse el area de alslamiento lateral  y/o postenor

a.      En sectorog sin antejardin o1  Inlcio de la rampa deDo retroceder§e mTnlmo un metro \'1.00 in) hacla el rntenor del paramento do construcci6n

I.       A partir de la entrada on vigencla del  prosonte  Plan do Ordenamento Territorial,  Ios accesos y salidas vehlculares de todas las nueva9 edrricac(on8a o toda8 aquellas  que sean
modlficedas,  anpllada8,  reconocicla§ y/a licenci8das doben ins`alar y mantene[ en funcl'omamiento un  si§tema visual  y auditivo de alertas que adviorta a los peatones que clrcu!an por
log ondenes collndantos la salida o entr8da do verilculce.  Estos §istema§ deben estar 8sociados a la aportura do las puorta8 de acce§o vohlcular e Lndlcar con una luz raja inten"tente
cuando  la  puerta  o9to  ablertQ.  acompanado de  uno  alarma  Sonora  que  no  puede  sobrepesar  los  ctnouenta  declbeles  (50 db) conio  ruido do omlsi6n.  E§ta§  alerta8  §onora9  se deben
apagar en o1 horario comprendido entre I8s sieto de la noche (7:00 pin) y las 8ie`e do la manana (7:00 am), do/ando en functonandonto el sistema visu8l de alerta.
6.       ARTICULO  274®   La  altiira  matma de uno  edificaci6n.  Es ol  ntmero  ma>drro  do  pi9os  permutldo8  en  una  con§trucci6n,  contabilizado§  segdn  lo egtablece  o1  Artlculo 277° `Nivel
coro (N:  0.00).  para  la contabilizaci6n  d8  alturas del  Nuovo  Plan  P 0 T.  en.coda  lino  de los frontes  del  predio  a  partir  del  nivel  dol  and6n  adyacento  y  hasta  el  niv819uporior do  la
cublerta dol  dltimo  piso.  Log mezzanines y/o a{tillos  8o contablllzan  corro pi9o titn.
7.       ARTICULO  281.   Ci.lat8§.  Se  dofino oulata come  o1  muro o  los  muro§  sin vista  de una  edificacjdn  que  colindan  lateral  a po9teriorrnento  con  propiedade9 vecinas.  donde  no  se

pormiten v8no8 do nlngdn tipo
8.      ARTLCULO 206.    Retjro do construccidn 8n e9quina,  con octave,  chafldn o simlar.  Toda  edificac(6n en esquina.  que no requiera  antejardln.  y cuyo and6n sea  igual  a  inferior a
tree lmatro§ con sosenta centimetrce (3.Com) dobe cumplir con un rctiro do con§trucci6n en foma do ochave,  chaflan a sirrilar.
9.      EI radio m[nimo para la aplicaci6n del  retlro do construccl6n en  la esquina. en  areas de actMdad residehcial  os de tros metros (3.00  in) y  en otras areas do actividad es de clnco
metros (5 00 in). Toda forma geom6tnca diferente a ochava a chafl6n debe quedar inscnta dentro de lo§ radlos antes determinados.
10.    AF`TICuLO 368..  Cuota mlnlma do parqueo asociada a log u§os.  Esfa cuota se ostablece a  partir del area generadora teni8ndo en cuenta qi[o la noma urbanl9tica determine l8s
cuotas      mTnimae      de      cupos       de      parqileo      que      deben      proveer§o       on       cada      proyecto      objeto      do      licencia,       asl      como      sus      dimensiones      mlnima8.
Pardgrafo 3   En  lo9 cases en que  existan  predio§  perteneclentos  a urbanlzaciones  con  uso de vivienda que cumplieron  con 8us ciipos de  parqiloo en  areas  comunes  para  parqueo,

qua se oncuentren  rodeadog par vias peatonale8 qua no,per"ten o1 accoso do ver`lculo8  al prodio y que pretendan ampliar.  ntodificar o subdlvidir su area construida  cumpliendo con
Ice norTnas definida§ en la Plcha Nomativa.  podran obtenor su licencia de construccl6n 8in que se haga exiglble el cumpllniento del oupe de parqueo aeociado al usa.
Pardgrafo 4.   Sin  periuicio de  lo  establecido  en  las  domas  normas  vigente8,  el  roquislto  de  cilpo8 do  parqiieo exigidos  para los  diforentos  uSos  debo  cumplir§e  nedianlo 9u  pago al
Fondo Compensatorio par oupo de Parqueo a aquel quo se do8tine para tal efecto,  o medlanto gestL6n a8ociada,  cuando:
1   Se into de solicltude8 do llcencla do adecuaci6n y no §e planteen los cupo8 dontro do la odificaci6n oxistente.
2.  Exl8tan predios  con  uso8 diferentes a viviend8 que no cuenten con  acceso vehiciilar par estar  rocleados  de  vlas  peatonale8  en  las  quo  no so  pomlte  la ciroulaci6n  re8tringida de
vehfculo8
Pardgrafo 5. Todos log predlos ublcados sobro vlas  poatona!e8 que perrriten la cLrculacL6n  rostnngida de vehlciiles o sobre vlag vohiculares con algdn tipo de rostriccl6n, inclulclas las
vlas exc!iislvas del  9isterT`a integrado do transporte masivo.  deben cumpllr con la cuota minima do estacionamiontos dontro del  pararnemo de construcci6n del  predlo.  En estos caso9
doben sollcitar ants la autoridad do tr&nslto el porrriso correspondlento pera el ingreso de los vchTculos a lo8 parquoadero8 de log predios.

11.    ARTICULO  111®   NUMERAL 5  La  altura  mlnima de  log  8ardinelos deber6  ser do  quince  centlmetros  (15cm),  Ia  altura  dol  §ardinel  §e  igualara a  la de c8Izada  pera  log  accesos

vehicularo8 a los predios a construcclones y on lag esquinas pare permitlr accesLbllidad do log discapacitados   La pendiente del sardinel sera igual a la pendionto do la calzada.

12.    Le pendlente longitudinal d8l  and6n debe 9er igual  a la cle la calzada y debera tenor uns pendiente transversal hacia la calzada en el  mango or`tre oll  y el 5 % la superricle de los
andenos debo 8er continua,  no §e perrrmte gredas a res8ltos

13     Todo proyecto segdn la norms NSR-10 de 2010 debe present8r estudio de suelos deBdo on un piso on adolante`

14.  Toner en cuenta  loo aislamientos de  redes de energla el6ctrica  de alta,  nredja y baja t8n9i6n,  que afectep  el  predio.  de acilerdo al  Regl8memo Tecmco do lnstalaclones  E16tric8s

(RETIE). establecido on la Resoluci6n NO.  181294 del 6 de agosto de 2008 del Minl8terio de Mlnas y EnergTa
15.Rosolucl6n   1294  do 2009  "Par media  de  la  ciial  se  adopta  el  manual  de  normas  tecnicag  para  el  control  de  erosion  y  pars la  reallzaci6n  do  es!udios  geoJ6gicos,  geotecnicos  o

hidrologicos en area de jitrisdlccl6n do la CDMB"

1e.  Resoluccl6n 1273 de 2011  ''Por la cual 8e reglamonta el desarrollo do obra8 de movimento8 do TierTa" CDMB

17.   ARTICULO  22ee   Zonlflcacl6n  de  re8trlcclone8  a  la  ocupacl6ri.     Todos  los  predlo§  dobBn  cumplir  con  la8  condiclones  de  imanejo,  estudio§  tecnicos  espectfico§  y dernas
condiclonanto§   a  la  ooupaci6n  establecidas  en  las  fichas  tecnicas  do  la  Zonificaci6n  d8  restriccicmes   a   la  ooupaci6n  que  forrnan  parte  del    articulado  dol   presonte   Plan  de
ordenarriento     Territorial`      lag      plancha§     6     de      lag     fichas     d8      cada      sector     norlmativo     y     el      plano     u-9       Zonlficacl6n     do     re8tncclones     a      la     ocupacl6n.
Pardgrafo 4.  Pare el dosan<iHo do un predio 8e dobe ciimplir con lag condiclonos de manejo consignadas en la respoctiva ficha t6cnlca 8egdn la zone a la que portenozca.  Sl un predio
se oncuentra loc8lizado dontro do mas de una zonaJcon restricCione§ a la ceupaci6n,  so debe cimplir con las ougencia9 sobro estudies t6cnlco§,  accrones de provonci6n,  rmtigaCi6n y
control`  y doma8 condlclonantos de la zona do  mayor restricci6n   Pare el caso do la edificabilidad se deben  r9spetar en coda predio log lndice9 y las alturas e8tableddas en la8 ficha8
normativas,      primando      lag      Iimutacionos      a      la      ocupaci6n      y      edificapilidad      segdn      la      zone      o      zonas      de      restricciones      a      la      ooupacl6n      que      le      aplique
P8fagrafo 5.  L8s ljmitacione8 de la Zonlficact6n d© re8tricciones a  la ocupac]6n priman sabre todas las dend9 norma8 urbanlstlcas,  en o8pecial  lag referen`es a tratamento8,  areas do
adividad.  regimen de usos del suelo, odificabllidad, entre otras,

18.  ARTICULO  ®22®  Condlc[ones  mlnlrrra8  d®  llumlnaclon  y  ventll8cl6n.  En  lag  edificaciono9  destinadas  al  uso  rosidencial,  lndopendlonte  del  sector dondo se  localicon  y  de  la
tipologTa odmcatona, todo8 log espaCios habltablo8,  coma areas 8ociales,  bahos,  cocina8 y alcobas,  deben vontilarse e ilumlnarso naturalmonto a trovds do la fachada o par nedio do

petio§ a vacTos   Lag dre8s de servicto coma  garajos.  citartos  t6onico9 y  dep6sltos pod fan  lluminar§e artjficialmente  y  velitilarso  lndirectamente a travds de otres espacios de 8erviclo,
pot ductos a buitrones.  o par rnedios meednico8.  Pardgrafo  1.  Loo ai§lamlentos y dimensiones de vacios y patios debon cumplir con lo establ8cido en la pre8onte norma.   Pafagrofo 2.
Adoma8 de 188 norma8 aqul establocida8, en el tramito dd licencia8,  los Cilradoros Urbanos deben garantizar el cumplimiento de las noma§ relactonad89 con habitabilidad

19. AFITICuLO 272° Cuando un proyecto de construccich proponga patlo8 o vac`Qs intQriores 8o debe cilmpllr con los slguientes requerimentos:
1.  Para  edificactonos  con alturas  entre  uno  (1)  y tree  (3)  pisos,  el  lade  menor del  pane debo ser mlnimo de tres metros  (3.00 in)  y el  drea del  patio debe  ssr mayor o igual  a  nueve
metros cuadrados (9.00 rf).
2.  P8ra edrfucacrones con alturas iguales  o mayores  a cuatro (4)  pi8o8 y hasta seis (6)  pisa6:  el  Lado manor del  patio debe ser mlnimo de tres meti.os  (3 00 in) y el  area del  patio debe
ssr mayor a igual a doco mBtro9 cuadrados (12.00 rf)
3.  Para edlficaciones  con  alturas mayores  a  seis  (6)  pisos:  el  lado  menor del  patio debs sor rfunlmo do cuatro  metros  (4.00  in)  y  o1  area dol  patio dote  ser mayor a  igilal  a  dioci8618
mBtro§ cuadrados ( 16.00 rf)
Pandgrafo 1.  L88 dimengiones antos ostablecidas dqben man(enerso dosde el  primer piso hasta la cubierta de la edificacl6n`
Pafagrafo 2.  Cuendo la8 dimonslones y/a areas de los vacto§  sean menores a las aqul establecldas.  so  contabilizan coma bultrone§ y par endo como area  construlda.  En 6atos c88ce
solo 8o pBrTnrton ventana§ a partlr de un mctro con ochenta certlmefros (180 in) del nlvel de acabado de piso,  es decir ventanas 8lta§.

ARTICULO 290°   Literal  3.  Al8Iamento  o  retroceso frontal.  Distancla  llbre de construccionos  y cerr8mtentos,  tratada coma zone dura  arborizada, de

propiedat  phveda,  comprondlda enfro la fachada frontal  y  el  lindero  del  predio  contra  el espacio  ptiblico a and6n.  En  areas de actividad residonctal
osta zona puedo 8®r tratada come zone verde empradrizada.
Log 8lslamiento8 o retroce8o8 frontalos  se aplican 8egan la altura do las edificaciones en dimensiones de dos  (2.00 in),  tres (3.00 in),  o cuatro (4.00

in)  entro ol  antojard[n  y  o1  paramento de con§trucc!6n,  distancia que debe consgrvar8e  de8de e,I  pr+nrero hasta el  dltimo piso,  tal  camp aparece en el
8Iguionto cuadro.

No obstanto lo antorior.  para loo predlos ubicadas en La zone. centre y el  oje do la Carrora 27 entro la Avenida Quebrada Seca y la Cello 67, tal coma
8o delindta on o1  §lguionto grdfico, el retroce8o frontal debs ser de ouatro metros (4 00 in) jodependiento de la altura do la8 edlficac.onos.

ARTICuLO 2640 En  log cases  de edificacione9  de dioz (10) a veinte (20)  pisos (incluldos  aquellos destinados  a  parqueaderos),  grandos  §uperfcie8

cornerci8lo8 (8lmacone8 do gr8ndo8  superricies,  8upomiercedos y centre comerclales,  en  prodios  do rnds de ml  quinientos metros ouadrados (1500
rr2)  y equipamientos de e9cala zonal y  metropolitana,  adenfa8 del  antejardin  normativo debe dojarso  en toda la  longifud del  paramento un  retrocoso

frontal de dos metros (2 in) y pare edificacronog mayore§ a veinte (20) pisos ol  retroceso frontal  sera de cuatro metrce (4 in)
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XlivlENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1       y,;y,t         ,4         ^       ,

v       .      1.   \\,    pARQUEADERO§

t'  Cuad+oN°  74, 'Cuofa mfnlma dg parqucos pare ol u§o do yivlonda. R®lQ OBSERVACIONES PARE    ,At'vCuPOSDEPARQUEO,SEG¢NusaYACTIviDADcf6n CupQ in rllmg d®
t    Parqueo un dupo\par c?da#do unldades de v!vionga

UsO Catogoria \Estrato i :^`Estratd2  A, Estralo 3 Estrato 4 " Estuto 5 A E§hato ¢ VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes (R) 1x7  viv 1 x5 vlv 1x3 viv, 1xl   viv     . 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

Vlsitonto8 M 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1x6  viv 1 x5 viv 1x4 viv

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

Bicicletas (a) 1 xl 2  \`iv 1xl2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1x4  viv

\     ¥\ CuADROw°¥75.€XIGENCIASYDE:OuPOS DE PAF`QUEO PARA EL usOvDE €OMERCIO Y.`t\ +
y    :~t^sERvreios EN^Ft

ELA€t6N:\CONEL AREA¥GENERABORAY      A de   modo   que   algiinas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyoti.a8conima.Ejemploparadiez(10)unidadesdevivienda8edebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidenteaopropietariosdelosinmuebles.

-usa AI°UNIDADES|    `t              P.P~V        ,          y|       ""~:P.P-V

DEUsO.        I          ESTRATOS1.2`3         I     ESTRATos4\5.a

COMERCIO

Uso domostlco 1,2 1X110 m2 1X70 m2

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

Comorclo y sorviclos a los v®hiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorcio de llcoros 9 1X90  m2 1X50 m2 COIVIERclo  SERVICIOS
Al pot mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2 DOTACIONAL

uso y consumo personal 12 1 X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaQones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparemotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomominimoun(1)oupodeestacionamientoparamoteyun(1)estacionamientoparabicicleta`parcadac,nco(5)cuposdeparqueodevehicu!os(autom6vi[esocamionetes).Paraestoscupostambi€nrigenlasaproximacjonesestablecidasenelArticulo3580LCuotammimadeparqueoasocladaalosusos"delpresenteplan(ServlCios.dctacional)Enunidadesdeusedeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidas8egdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandos superflcies 13 1 X80 m2 1X50  m2

SERVICIOS                                                                ,     ¢    „

Parquoadero 14 N/A N/A

Cafotorias, rostau rant®s
15,16,17,18 1 X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1 X40 m2

Otras actlvldades do sorvlclos 20.  21, 22,  23,24
1X100 m2 1X50 m2

Sorv[clos v®torlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldades do agoncias de vlajes 27 1X100  m2 1X50 m2

Alojamlento y hotolos (NTSH 006)"
28.  29 Ver el pafagrafo 1  del presente artlculo.

30 1 X100 m2 1X70 m2

Enti.®tonlmlonto 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m235 cangLie       y       descargue       par       cadacuatrocientosmetroscuedrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotactonal).Paraladescripci6ndeunjdadesdeuseconsultarloscuadrosanoxosN°1.2y3.."Cuandolasunidadesdeusodel

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

40 N/A N/A

Mantonlm[ento     y     roparacl6n     dovohiculospart®splezasy
41, 42 1 X90 m2 1X50 m2

maquinaria y ®qulpo posado gnjpo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Espoclalizado8, profeslonalos y 43, 44. 45, 46,
1X100  m2 1X70 m2t6cnlco8 (oflclnas) 47 adictonalmente  un cupo de  parqueo  parcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdee8tosusesaareas.Cuando8elicendenlocalesoespaoscon'`uso.comercioy/oservicio8.y/adotacionaldebequedarestablecidoenIalicenciadeconstrucci6nel.grupodeusayescala~apartirdeloscualessecalculanlogcuposdeparqueoexJgidosparadichasareas.Lasilnidadesdeusaalosusose§pecmcosquepuedendesarrollarseenlasareasa

lntormodlacl6n flnanclora 48, 49. 1X100 m2 1 X60 m2

Act]vldados do osparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Serviclos do lmpacto urbano 52 1 X70 m2 1X60 m2

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

EQulpAMLENTOs eoLECTivos

Educacl6n a.,   04   00    00
1X170  m2 1X110  m2.£7

Sorvlclos do salud 58, 59, 60 1 X100 m2 1X90 m2
Pracomercioy/aservicios,estafandeterminado8parelntlmerodeparqileosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

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

Actlvldades do esparclmlonto,
65, 66, 67actlvldados culturalos el area generadora detomiinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusedeescala"LOCALA.debenproveerun

Contros de culto 68, 69. 70 1X130 m2 1X100 m2

1EQulpAMIENTotDEPORTIVOS Y RECREATIVOS   t cupo  de  parquco  si  su  area  8upera  loscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

sERvicvros uRBANo§ BAsicos      `

Servlclo a la comunidad 75. 76, 77 . 78.79,80.81.82.
1X140m2       - 1X100 m2
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastoclmlonto do allmentos 83,  84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividados      funorar[as      y      pompasfdnobres
85, 87

Todas    las   edificaciones   deben   cumplircor`laexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(autom6vilesocamionetassumandoP.P

1X160 m2 1X130 m2

Transporte 88, 89 1X140  m2 1X100  m2

EIlminacl6n   do   dospordlcios   y   aguas
re§lduales,   saneam]ento   y   actlyidadosslmllar®s 90 1X190 m2 1X140  m2 +  V).  Para  estos  cupos  tambien  rigen  lasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomemoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionese§tablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Ti.esmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Sumlnlstro  d®  oloctricidad,   gas,  agua,comunlcaclonesydomassorvlclos
91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2

Otras actlvldades ®m prosarla les 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

CuADR0 N°  77. EXICENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0 PARA USO INDUSTRIAL
(   A ¥   A       ~   `   )   ^^   2  ~   A  ¥r+3      ) ¥   A   =  ¥  :  . 3  ^¥   ;  ¥ ESCALA P.P V

INDuSTRIA TRANSFORMADORA  x~#-X~-> : Local A 1X100 m2 N/A
Yv^      .+¥/Y      ~4\*?¥^xy¥S(3           ^^/?^y¥\<<^¥*`d5v^"  ¥    ;

Local 1Xloo m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

•   ,   -  (-   -  -J\y      5  :  -    h= Metropolitana    . 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata usa do vivlenda. 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  iridividual  no  requerira la  provision de ,cupos  de  parqueos.  En  caso de  proponerse,  los  mismos  deben  ilbicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                          En  proceso  de  urbani2aciones  o  agrupa¢ipnes,  las  ai.eas  I.esultantes  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  de  cupos  de  parqueos  para  residentes  que deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento   sin   ocupar  area   de   antejardln.

c)            En  los  procesos  de  legalizaci6n  de  barrios  a  proyectos  de  nlejoramiento integral,  la Secretaria  de  Planeaci6n  definjra  la  norma

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  do  parquco  para  uses  distlntos  a  vlvlenda.   Las  cuotas  de  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/a

empleados  (P.P)  y  para  visitaiites  ov)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vMenda,  sera  el

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

siguientes tablas para los distintos usos en la proporcidn 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.
I                                                                     .       .     a                                 I d!zo.  (in),1++  +    VOLADIZOSTArtlculo 261.Dlm®nslones mdrlmas  dot Vola

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

Voladizo adicional  OVAD) para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                             VAD  (in)

PVPS    a 9.00 metros NO NO 2.00                                   0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                   0.80

PVV  s   a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                       1.20

PV\/  >  a9.60metrosy     <  al6.00metros 1,00 0,60 * Los voladizos so pemiten en zona8 con perfiles

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80 viales mayores a 9.60 in y con anclenes mayoresoigualesa2.60in

PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00

a)           Las  areas de los volaclizos  se contabilizan para el calculo del  lndice de coristrucci6n.

b)          El vol8dizo proyectado sabre antejardln o and6n,  no se contabiljza  pare el edlculo del  indice de ocupaci6n.

c)          No se pemiferrfyoladizos qu predios sin antejardin cuyo andch tonga una djmen8i6n total  menor a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

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

e)          Las edificaciones en altura con voledizos  mayores a los aqui e§tablecidos, construidos y aprobados ante8 de la vigencia de la presents reglamentaci6n y

que proyecten ampliacidneg)pn altura,  podran continuar aplicando la dimensl6n del vQ adizo existente. siempre y cuando ouenten con la licenda de
construcoi6n y loo planos aprobados en donde conste dieha dimension.
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