
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Ei suscrito CuRADOR URBANo No.1  DE BucARAMANGA,
en  uso de las facultades que le confiere el   Decreto  No. 0284-17.

Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 `Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de aouerdo con la solicitud elevada por los propietarios, expide:
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BARRIO: EL PRADO

ESTRATO 5
TIPO DE EDIFICACIONACTUAL Material Material
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COMERCIO

Principal Vlvienda
Complementario 1  (Condici6n 29 solo escala local A)

Restingido

SERVICIOS
Principal

Complementario 14,   20 (Condici6n 29 solo escala local A) y 17 ( Decreto 0077 de 2015)
Restingido

DOTACIONAL

Principal

Complementario 77

INDUSTRIAL

Principal

Complementario
Restingjdo

Nota: Vor condiciones de uso8 y distancias contra dotactonale8 segdn lo in dica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenciar un proyecto con   u8os con
venta y consumo de bebldas alcch6Iicos, asl come servicio8 de alto impacto-prostituci6n y activldade8 afLnes debe traer  la viabilidad de u8o expedida par la

secretaria de planeaci6n del municipio de Bucaramanga.
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Sector 1 NO do Pisos Lado Mln (in) Area Mln (m2)
Subsector: 1-C De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00

Frente: <15m's De 3 Pisos 3,00 9,00
Indice de Ocupaci6n: 0,70
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lndice de Construcci6n: 2,10
No do Plsos

Alslamlonto
Altura  Maxima  Permitjda: 3 Postorlor Late,al

"pologla Edificatoria Continua De  1  a 2 Pisos 3,50 3,00
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No do Plsos Alslamionto 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         I De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1`       ARITICuLO 286.  Toda edlficact6n n"ltlfamiliar o de cafacter pdblico,  privedo a  mixto quo desarrollon    comercto`  servicio y vivienda que oxceda de cinco (5)  plsos deberd 88r
dotado del sorvicto de a8censor.
2.      ARTICuLO 284. Log equipos para edificactoneg e instalaciones ospecialo9.   Seran congidorado9 coma  parte intogranto de 188 edificacione8 a la9 cua!e8 prosten 8u8 8ervicio8 y
en consecuonc.a deben ounplir con 9u9 caracteristicas do volumctrfa,  aislarriento8  (frontales`  I8torales,  postenores y entre edificacioneg) y retroco§os,  sln poriuLclo del cumplimuonto
de las deiTte§ nonmas ospectfica9 y norma9 t6cnica§ colombi nag vigente9 relatjva9 a §us condic.ones`  ubicacion y funcionamiento.
3.       ARTICULO  1¢6®   En  predio8  08qulnoros,  Ia  rampe  do  8cceso al  edt8no  o  6emi86tano  dobera  localizarse  sobre  la vla  secundaria  y  al  fondo  del  predio con  respecto a  la  via

pr'ncip81

4.      Como lo  e8tablece   el  pre8onte  Plan do Ordenandento Territorial,  pare la planificaci6n,  di8eno,  con8truccidn y/a adaptaci6n do log andene8 do lag vlas urbana§ del municlpio y
en todo§  log pinyoctos  do urbanizaci6n  y consrfucci6n,  9o deben tenor en ciienta adem68 de las dlsposiciones contonidas  on o1  Manual  pare  el  Disofto y Construcci6n  dol  E8pacio
Pdbllco de Bucaramanga (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICULO 2ce®   Lag rampas vehioulares do acceso a lag edificaciones, doben dar cumplimlonto a los §lguiemes pardrnetros do dlseno.

a.      E9tar ubicada8 dentro del  paramento do construcci6n,  Inctuyendo aquollce casos en log qua se con8truy8n 86tanos y/o semis6tano8.

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

c.      P8ndlento rhaxinia dad dieciocho par ciento (18%)

a.      Para acceder a  s6tanos, 8emls6tano8,  o  placa9 haste un  metro con cuarenta contlmetro8  (1`40 in)  par encima o  por debajo dol nivel  dol  anden.  Ias rampa8 vehioularo9 pueden
localizar9o  dontro  del  paramento  en  las  drea9  de  alslam`ento  lateral  (apllcablo  para  tjpologla  aislada)  y/a  postonor,  sin  superar  un  nwlro  con  cuarenta  centlmBfros  (1.40  in)  par

encima del nivel del teneno.  Eo ningdn caso pueden construirse cubiertas o cubnr§e o1 area de aislamiento lateral y/a posterior.

a.      En aectoro§ sin antejardin el inicio de la rampa debe refrocederso mlnimo un metro (1.00 in) hacia o1 inteTor del  paramonto de con§trucci6n.

I.       A partl'r de la entrada on vigencia del  proson(a plan de ordenamiento Tomtorial,  log acceso8 y solldas vohiculares de todas las nueva9 edificacjone§ a todas aquella9 qiio Sean
modiflcad8s.  amplladas,  reconocidas  y/o licenc{ada§  debon  ln8talar y  mantener en functonamiento  un  sistenra visual  y  auditivo de  olorta8 que  advier(a a los  peatones  qua clrculan

por log  endenes  oollndantos  la  salida  a  entrada  de  vchTculo§   Esto8  9istemas  debon  estar  asoclados  a  la  apertura  de  lag  pu8rtas  do  acceso vehieular  a  indicar cart  una  luz  raja
intermitento  cuando  la  puerta  o9te  abierta,  acompahado  do  una  alarma  8onora  que  no  puede  sobrepasar  log  cincuenta  declbeles  (50  db)  corno  ruido  de  emisi6n.  E§tag  alorta9
sonor8s so doben apagar en ol horar(a comprendido entre lag 8ioto d8 Ia noche (7.00 pin) y las siete de la mahana (7:cO am), dojando en funclonamlBrto el sjstema visual do alerta.
6.      ARTICuLO 274.   La altura ma>dma de uns edificacj6n.  E8 el  ndmoro miximo de piso8  permtido9 en uns construcci6n,  confablllzados 8ogdn lo e8tableco el Artlculo 277° .Nlvel
coro  (N:  a.00).  p8ra  la contabilizacl6n  do altura§ del  Nuevo  Plan  P.O.T,  on  coda uno  de  log frentes  del  predio  a  partir del  nivol  del  and6n ady8conto y hasta  o1  nivol  supenor do la
cubier(a del  dltlnro  plso.  Los  mozzanine8  y/o  altjllo8  8o contabilizan  coiro pi§o utl.
7.      ARTICULO 281.   Culata8.  Se dofne culata coma o1  muro a log  muros  sin vista do  una edjticacibn  que colindan lateral  a posteriorTnento  con propiedades vecinas,  donde no  se

perndton vano8 de ningdn tipo
8.      ARTICULO 296°   .Rotiro do construccidn en esquina,  con ochava,  chafldn o §im.1ar.  Toda edificact6n en ogquina, quo no requiera ante|ardln,  y cuyo and6n sea igual a Inferior a
mos metros con sesonta c8ntlmotros (3.com) dobe cumplir con un retjro de construcci6n en forma de ochava, chaflan o 8irrilar.
9.      EI radio mlnlmo pare la aplicaci6n dol renro do construccl6n en la esquina,-en areas de actividad  rosldenclal es de tree metros (3 00 in) y en otras areas de actividad e8 de cinco
metros (5,00 in)  Toda forTna gcom6trica diferente a ochava a chaflan dobe quedar inscrita dentro de los radios ante8 determnados.
10.    ARTICULO  358..  Cuota  mlnLma de parqueo asoci8da  a  log  uso§.  Esta cuota  8e establoco a  partjr dol  area generadora teniendo  on cuenta quo la  nomra  urbanlstlca detomina
lag      cuotas      mlnlma§      do      cupos      do      parqiieo      que      deben      provcorso      en      cads      proyecto      ob|eto      do      IIconcla,      aBl      corro      sue      dimen8iones      minimas.
Par6grafo 3   En log cases en qua oxistan predjo8 pertenectemes  a  urbanizaclon89 con  uso de vivienda qiio cumplieron con 8iis cupos de parqueo en areas comuno§  para parqueo.

qua §o encuontren rodeados par via8 peatonalo8 quo no perndten el acoeso de vehlculos al  predio y qi.e protendan ampliai.,  rndificar a 8ubdividlr su area constrilida cumpliendo con
lag norma§ dofinida9 en la Plcha Normativa, podrch obtoner 8u liconcia de con9micci6n sin que 8e haga exlgible 81 cumplimiento del ciipo de parquoo asoclado al use.
Paragrafo 4.   Sin por|uicio do  lo establecido en  lag doma9 norrria8 vigenles,  el  requisito do  cupo§ do parQuco exigidos  para los diforentos u8os debo cumplirBo nredionto 8ii  pago al
Fondo Compon§atorio par oupo do Parquoo o aquel que 9o destine para tal efecto. o mediante gestj6n asociada, cuando:
1   So trato de solicitude8 de llcencla de adeouacj6n y no 9e planteen los oupes dentro do la edificacl6n existente.
2.  Existan predios con  uses diferontos a vivienda qiio no cuenten con acceso vehicular par estar rodcados d6 vla9 peatonalos  en las qua no se permlto 18 clrculaci6n restrlngida do
vehieulos
P8ragnafo 5. Todo8 loo preclio8 ubicadog  §obro vla9 peatonales qua pormiton la cireulaci6n  resth.ngida  do  vchTcules  o sobre vla9 vehlc`ilarog con  algdn tipo de  restiiccl6n,  inclulda8
Ias  vlas oxclusivag  del  slstema  integrado do transporto ma8ivo,  deben cumplLr con la cuota minima de estacionamuento8  dentro  del  paralnento  do construcci6n  del  prodio.  En estog
caso§ deben solicjtar ante 18 8utortdad do tr6nslto el permi§o oorrespondiento para el  Ingre9o de los vehloulos a los parqueadero8 do log predios

11     ARTICulo  111.   NUMERAL 6  La altura mlnima de los sardineles deberd ser de quince centlmetros  (15cm),  la altura del  sardinel  8o igu8lara a la do calzada pare lo9 accesos
vehlcularos a lo9 predios a construccionos y on lag e8quina8 pare porrm6r accesibilidad do log dl9capaatado§   La pondiente del 8ardlnol  sor& igilal a la pendlonto do la calzada.

12.    La pendlonto longi`udinal Col anden debe ssr igual  a  la cle la calzada y d8bera  tenor una pendiente transversal  hacia la calzada en el rengo  entre el  1  y el  5 % la superficto de
log andene8 debe ssr continua,  no so pemito gradas a resalto§.

13.    Todo proyecto segdn la noma NSR-10 de 2010 dobe presontar e9tudio do suelo8 do8do on un piso en adelanto.

14.  Tener on cuema loo al8Ianilentos de redes de onergla el6ctrica de alto,  Iiiedia y baja tension,  que afecten.el predio,  do acuerdo al Reglarnento T6cnico de lnstalacione§ Eletnca9

(RETIE),  establecido en la Resoluci6n NO.181294 dol 6 de 8go§to de 2008 del Ministerlo do Mirtag y Energla
15.Resoluct6n   1294  do 2009 "Par media de la cual  §e  adopta el  manual  de normag tecnica9 pare  el  control  do  erosion y  para la realizaci6n de estudice gool6gico§.  geotocnico§  e

hldrologicos en area do jurisdicci6n de la CDMB"

16.  Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la oual se reglamenta el deaarTollo de obras do movirrientos de Trerra" COMB.

17.   ARTICUIO  226°   Zonlflcacl6n  do  reeutcclones  a  la  ocupaclan,     Todos  los  predio9  deben  oumplir  con  las  condicione9  de  manojo,  estudice  t6cnicog  espec(ficos  y dem4s
condictonantos  a  la  ocupaci6n  establocldas  en  la9  fichas  t6cnica8  de  la  Zoruficaci6n  de  resmcciones  a  la  ocupaci6n  que  forman  parte  del    articulado  del  presonte  plan  de
Ordenamiento     Territorial.      Ias     p!8nch88     6     do     lag     fichag     de     ceda      Sector     noma  vo     y     el      plano     u-9      Zo"ficacl6n     de     restriccionce     a     la     ooupaci6n.
Pafagrafo 4.  Pare  el  de§arrollo de  un  predlo  8o  dobo cumpllr con  la8  condiciones  do  manojo  con8ignadas  on  la  respective ficha t6cnlca  segdn  la  zone  a  la  qua  per(onozca.  SI  un

predio  so encuentra  locallzado dontro  de  nfas de  una zona  eon  restriccjones  a  la  ocupacl6n,  8e debo ciimplir con  las  o   goncias  8obro estudles  t6cnlces,  acclone8  de  provoncl6n,
rritigacton y contol,  y dema8 condicionantes do la zona de mayor resthccl6n   Para el  case do la edificabilidad.8o doben rospetar en cad8 predlo loo lndico§ y las altura§ ostablecidag
en    las    flchas    normativas,    primando    lag    limltacione9    a    la    ocupecion    y    edificabllidad    segdn    la    zone    o    zones    do    restncclones    a    la    ocupaci6n    qua    le    apllque
Paragrofo 5.  La8  llmitacione8  do la Zonificaci6n de re§tricciones a la ooupaci6n  pnman sobre todas las demas normas urbanTaticas,  en espocial  lag  referento§ a tratamrentos.  areas
do actividad,  regimen de usos dol 8uolo,  edificabllldad,  8ntre otra9.

18.  AFRTICULO  322° Condlclol`es  mlnlmae  de llumlnac[®n  y ventllacl6n.  En las  edlficaclones destinada§  al  uso re8idenctal.  indepondiento  del  sector dondo 8e  localicen  y do  la
tjpologla  edmcatoria.  todos loo ospacios habltable8,  como areas soc{a(e9,  bano8,  oocina8 y alcoba9,  deben  ventilarso a  ilurrinarso naturalmonto  a mv68 do la facheda a  par rnedio
de  patlo8  o  vaclog   La8  areas  do  servicio  oomo  garaje8,  cuar(o8  t6cnlcos  y  dep6sitos  podran  llurrinarso  artificlalr"3nte  y  ventilarse  indirectamento  a  trav68  do  otros  espacio6  de
8orvlcio,  por ductos o  buitrones,  a  par medios  nrdnicos.  Pardgrafo  1.  Log aislarriento§ y  dimenstones do  vaclos  y  patios  doben currplir con  lo establecido  en la  presonte  noma.
Paragrafo  2   Aclema9  de  las  norma8  aqul  establecida9,  en  el  trdrrite  de  licenclas,  lo8  Curadores  Urbano§  deben  garantizar  ol  cumpllmlento  de  las  nonmas   relaclonad88  con
h8bifebiiid8d

19. ARTICU LO 272° Cuando un proyecto do construcclch proponga patlo8 a vactos intoriores se debe cumpll r` con log 9iguiento§ requerimento9:
1.  P8ra edificacjones con alturas enbe  uno  (1) y tros (3)  plsos,  el  lade menor gel  patio  debe ssr mlnimo de tres lmetro8 (3,00 in)  y  el  froa del  patjo dote ssr mayor o igual  a nueve
metros ouadrados (9.00 rf),
2.  Para edificacrones con altura§ iguales a mayoltis a cuatro (4) pisos y hacta 8eis (6) pisos: el  lado manor del petio debs ssr mTnimo do tree metros (3.00 in) y el area dol patio debe
ssr mayor a igual a docs metrog cuadrados (12.00 m2).
3.  Para edific8cionos con altura8 mayore§ a  soi8 (6) pi3os`  o1  lade menor del  petio dobo sor mln!mo de cuatro metros (4 00 in) y  el  area del  patio debe ser mayor o igual a dioct86i8
r"}tres cuadrado9 (16 oo m2)
Paragrafo 1   Lag dimensiono8 anto8 ostablec{da8 deben m8ntoner§e desdo el primer plso hasta la cublerta de la edificac!6n.
Paragrafo 2.  Cuando  lag  dlmenslonea  y/a  areas  do  los  vacto§  sean  rrenores  a  las  aqul  ostablecides,  so  confabilizan  como  buitrones  y  par ends  corns  area  con§trulda.  En  6stos
casos solo 8e pormiten ventana9 a partir do un metro con ochenta contlmotrce (1.80 in) del  nivel de acabado do piso,  es docir vontanas altas.

ARTICuLO 290°   Litoral  3.  Ai8lamento  o retroceso frontal   Di9tancia  libro de constrilccione§  y corrarmentos,  tratada  corro zone dura arborizeda,  do

propiedad  privada,  comprondida entre la fachada frontal  y  el  lindero del  prodio contra  el  espacjo  pdblico a end6n.  En &rea8 do actividad  re8idencial
o8(6 zona puede 8er tratada coma zone vordo empradrizada,
Log ai§lamientos a retrocosos frontales 8o apllcan 8egon la altura de la9 edificaclones  on dlmen8iono§ de dog  (2 00 in),  tros (3.00 in),  a ouatro  (4.00
in) entro o1  amojardin y  o1  paramento do construcci6n,  distancta que debo con§ervarso dosde el  pnmero  haste el  dltlmo piso,  tal  corno apareco en ol
siguiente cuadro.

No ob8tanto lo antenor,  pare los predios  ublcadas en la zone centro y el ejo de la Carrera 27 ontre la Avenida Quobrada S8ca y la Calle 67,  tal come
8o dollmlta en el 9iguiento gfafico, el rotrocoso frontal debo ser do cuatro rnafros (4.00 in) independiento do la alrura de lag edificaciones.

AR.rlcuLO  Z64® En loo casos do edifcaciono§  do diez  (10)  a vejnte (20)  pl8os (incluido8  aqu8llos de§tjnados a parqueadero9),  grandee superficie9

comorcialo8  (alrmacenes de grande8 superficie8,  8upemercados y centre comerciales.  en predios de mac de mil  qulnlentos metros ouadradce (1.500
m2) y equip8rrientos de escala zonal y  mofropelit8na,  adenfas del  antejatln normatlvo debo deiar8o en toda la longitud del  pararnento un rotroceso
frontal de dos metros (2 in) y pare odlficaclones mayoros a veinto (20) pisos el retrocoso frontal sore do cuatro rnotros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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\  ouadro N.  74; CuQtam[nima depamqQb§^<fiara-
el usq da vlvionda. Rolacl6n`,eupo minirhoYde J

•   y  PBSERVAOIONES`PARA.¥  ¥:¥:OuPOSDEPARQUEQ§E€DN:'"usOYAct|V|t}fo`h

a      P8rquco qn\oupotpou3giv+*de uldades do viylenda   "

Uso Catogorfa E8tratol .isiriS~? I -Estra,o 3 Estrato 4 Estrato §, E§tFafo€ VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes (R) 1 x7 viv 1x5 viv I 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    pare    motosdebencalcularseapartlrdelndmerodeouposdeparqueodovehiculosparavisitantes.Los1.5cuposparunidaddevMendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidadd8lagviviendasdelproyecto,

VI8icante§ M 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

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

Biclclefas  (a) 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5  viv 1 x4 viv
yy:y^^    yf    euA   `

o N° 75. EXIGENCIAS DE up®s^B  y PAR   UEO PARA EL use DEfomEF!eio yy  ^^
-\ -` i r     §ERVICIOstEN RELAcloit\~yco" ELAREA GENEunoke,:Tz\.„\ de   mode   que   algunas   pueden   contarcondoeunidadesdoparqueoyotra8

~uso jv"NlbAPES.I      A,           P.P-V         .:TLvi`=L     tp.P.V^;;in
i ^^^  +I  A  A   3tESTRAToS  1 .2.3  :^`:`^;r^`,\  ¥\£STRATOS4,§,6    „ con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalqujnco(15)cilpo8deparqueopararesidentesapropietario8delosinmuebles.

cOMEFicro I     ,   :ir.

Uso domostlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

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

Com®rclo do llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVIclosDOTACI0NAL
AI par mayor 10,11 1X80 m2 1X50  IT'2

Uso y consumo porsonal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaaones  deben  cump]irconlaexigenciadeparqueaderosparamotocieJctasybicic!etas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)esfacion8mientopareblcicleta.percadacinco(5)cuposdeparqueodeveh!'culos(autom6vilesocam!onetas).Pareestoscupostambienrigenlasaprox]mac{onesesfablecidasenelArticulo3580hcucitamininadeparqueoasoc(adaalogusos.delpresenteplan(Serviclos.dofacional.)Enunidade8deusadee8calaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdnelu8o,debeproveorseun(1)parqueaderoparecargueydescarguepercadacuatrociento8metroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueadero8.(servjciosdotacional)*Pareladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarlosouadrosanexesN°1,2y3.."Cuandolagunidadesdousadel

Grandes sup®rflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

SERI/ICIOS yiy.^^^c.                  ¥          ;"(LrL       y.y,                                                                                                   '\<~2`*                ,               /x`\^^^`)

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafeterias, rostau rarites
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldados do sorvlclo8 20, 21, 22,  23,24
1X100 m2 1X50 m2

Sorvlclos votorlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldad®s do agoncla3 d® vlajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlonto y hote[es (NTSH 006r
28, 29 Ver el paragrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

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

Correo  y tel®comunlcaclonos
36, 37, 38,  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y     ropevohiculogpartespracl6n     dol®zasy
41,  42 1X90  m2 1X50 m2

maqulnaria y oqulpo pesado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesderouniones,conferenciasy/oevento8.sedebeproveer

Espoclallzados, profoslonalos y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente un cupo de parqueo percadadiezmetroscuadrados(10m2)construidcedeestosu8osaareas.Cuandoselicencienlocalesoespaciosconauso"Comercioy/a8ervIcies.y/adotacionaldebequedarestableddoenlalicenciadeconstrucoi6nel.grupodeusoyescala-aparrirdeloscualos8ecalculanlogcuposdoparqueoexigidosparadlchasareas.La8unidadosdeusaolosusose8pecificosquepuedendesarrollarseenlagareasparecomerctoy/aservidos,estarandeterminado8porelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuctaminimadeparqueoexiidasedn

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

Actlvldados do osparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorv]clos de lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

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

EatulpA"IENtosc~CiLEOwQS`      .      in   „`^"5L:A  ''                                                 i,                                  t`      ty   yt~a         _

Educacl6n 0®,   04,   00,   00,57
1X170 m2 1X110  m2

Sorvlclos d® salud 58,  59, 60 1X100 m2 1X90 m2

S®rvlclos soclales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Act!v(dados de esparcl ml®nto
65, 66, 67actlvldades culturalos

99elareageneradoradeterminadaene8teCuadro.Lagunidadesdeusadee8cala.LOCALA.debenproveeruncupodeparqueo8i8uareasuperalescinouontamefro8cuadrados(50m2)deareagerieradora.

Contro8 do culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

4t"plpArtylENTO DEpORTlyos y RECREAnyos                                               I a  a+'\.~

Actlv ldades deportlvas 71.  72. 73,  74 1X130 m2 1X100 m2

§Egivlc16S uRBANos BAsico§    „S

Servlclo a la comunldad 15. 76, 77 , 78,79.80.81.82
1X140 m2 1X100 m2
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Abasteclm]ento do al!montos 83,  84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlvldados      funorarias      y      pompa§ 85, 87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexlgenciadeparqueaderospara

1X160 m2 1X130 m2
fdnobros motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  deproveercomomlnimoun(1)cupodeestacjonamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(automdvilesocamionetassumando

Tran§porto 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

Ellmlnacl6n   do   despordlcios   y   aguas
rosldualos,   sanoamloi`to  y  actlvldades 90 1X190  m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6nrigenlasaproximacionesestablecidasenelArtlculo358°"Cuotamfnimadeparqueoasoctadaalosusos®del

slmllares

Siimlnlstro  do  oloctricldad,   gas,  agua,comunlcaclonosydemasservlclos91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades ompre8arla lea 94,  95 1X90 m2 1X70 m2 presente plan.Porlomenos  la  mitad  de  los  cupos  deparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

CuADRO N°   77. EXIGENC[AS DE CUPOS DE PARQUEO PAF`A USO INDUSTF`lAL

ESCALA P.P V

rNDusTRIATRANSFORmADORA \    h. LOcal  A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

-      A      a     *`-,     :y Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Aiticulo 361.   Cuota8 do parqueo pata usa do vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificaclos  coma  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  antejardln.                        En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de parqueo permanentes  o de residentes,  para visitames,  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  antejardln.   En  caso  de   proponei.se,   los   mismos  deben  ubicarse  dentro  del   paramento  sin   ocupar  area  de  antejardln.

c)            En  los  procesos cle legalizaci6n de barrios o  proyectos de mejoramiento integral,  la  secretaria de  planeacidn definira  la norma

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Art!culo  362°.  Cuotas  do  parqu®o  para  usos  dlstlnto9  a  vlvl®nda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  pnvados   para  propietarios  y/a

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  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  proporcion  y  condiciones  estab.Iecidas  en  el  presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,  bicicletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

I.educida aplicando lo previsto en este artlculo.

<t ot  m^   ¥2y+                        y   :  ;;f   t  ~W¢LADIZOS~Arfuculo 261.Dlmen&ixohos  maxlmas dol`Voiaa,zb."in)     :

Perfil vial peatonal  PVP / Perfil 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

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 • Log voladizos se pemiten en zonas conperfilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayoresoigualosa2.60in

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros 1.20 0,80

PVV±    a 21.00 metros 1,50 1,00

a)          Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del indice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sabre antejardin o and6n,  no secontabiliza pare el edlculo del  indlce de ocupaci6n.

c)          No 8e perrniten voladLzos en predios sin antejardin cuyo anclen tenga una djmensi6n total menor a clos metros Con sesenfa centimetres (2.60 in).

d)          Si existe rotroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento 8e pueden tenor voladieos mayore8 al establecido segun el  perril vial. a
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla antchor.

e)          Lag edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqu{ e8tablecido8, construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliacionos en altura,  podran continuar aplicando la dimensi6n del voladizo erdstente,  8iompro y cuando cuenten con la licencia de

construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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y`+:i:::€X       PERFjLVIALEXISTEN  ENys!TIO     1  j\      "

PERFIL VIAL ACTUAL EXISTENTE                                  I        Antejardin (F.C.)  in (F,A.)in    I Calzada
Calle 42 # 35-45                                             I               3,00 1,50 3,00        I 6,94`\Y`x5:.,:¥ERE|LYV!fi

LOFlciALpgiv{Aiticrfu'ib8)`j:t`,os\
v]DENTIFICAC16

N-\(,   ,)    \     -`     :1     r¥¥¥`„^¥L2*a§^^:A c:1:.Lt`;  iLErirfuERToS (
Via          |Tipoperfil|  codigo|   Perfilvial(in)         Antejardin (F.C.)  in (F.A.)in    I Calzada

Calle42    I     16,008     I       42      I           16,00                         5,00 2,00 2,50         I 700-I a I1 I I - I a n , I , I 1 ` I _ in I - I - I =
1!!

i

lJife,N  ERE

i   FIT-i:¥ife: i

i-1 I I

ele

wl_i++i             i
®0

iFII -n ~+    _..8E=O-rv^§

_H==
II

z2=z:z=±z!=±!=sE=sEeE±eE=±=====±==±=ziee

(i(1) I-i--f=!.==L±+¥±- +?#-==i=
(!jl

Sobre la Calle 42 el paramento de construccion debe estar a  13,00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
vehicular   para oumplir con ello debe retroceder descle el   _aramento actual di

res  ectivas fran.as funcionales_del esDacio I.ul]Ii
antejardi nes y/o retrocesos frontales Ia dimensj6n del  perfil total normativo sea menor que la distancia exjstente, debe conservarse
ancho actual y se deben realizar losgaranticenlacontinuidadyeladecajustes a las franjas funcionales del espacio pablico y/a amejardines y/o retrocesos frontales, quadoempalmeconloexistente,segunloestablecidoenestePlandeOrdenamientoTerritorial.

:2   1 +\,O£€ONineAcro`ri bE RESTRiccioN*tprO¢upaci.ON~::fF::   ~,

FICHA TECNICA.  Zone t2 Mesota de Bucaram8nga

Caracteristicas:

1. Zones urbanizadas.

2.LezonapresentasienictdadJocalyregional.

•   ;;;     ,I AREASpbu?ADAsyNooCBPADA§.  i    `tx

Catogoi`ia dol 8u®Io UrbanoyProtocci6.n

Ocupacl6n Segun  lo  definido  per  lag  fichas  normatlvas.  En lee  estudios tecnicos  espec'rricos  que  se   elaboren,   se  podrfen
definir restricciones de ocupaci6n no previstas en as fichas nomatlvas.

Eetudlo8 t6cn]cco esp®cificos

Para  edificaciones  mayores de ocho (8)  pisos debmetodologia8egdnti'tuloA.2.10delaNSR-10)qu en efectuar8e estudio8 sisedebenformarpartodelosmicos particulares de sitio (alcance yostudiosdesuelo8quesepresentan

para solicitudes de licencias de constmucci6n,  estos e8tudios de Sueo tambi6n deben ajustar8e a las oxigenctas de
la  NSR-10 a la norma que lo modifique, adiciono osusttuya.

Acclones do prevelicl6n, mltlgacl6n yconfroI.

Obras  de  estabilizacl'6n  de  taludes  y  manojo  adecuados  de  aguas  lluvias  que  se  ejecutafan  por  parte  de  los
propiietario8  a  pos?edores  cuando  se  localice  en  predio8  do  propiedad  privada,  o  par  el  municipio.  Ia autoridad
ambiental y/o  las empresas  prestadoras  de servicio pdblico de 8lcantalill8do cuando se trate de zones  pdblicas 8i
es  del  caso.   En  ninguno  de  los  dos  casos  se  pemite  que  log  esfudios  a  acclones  propuesta8  conlloven  la
deso8tabilLzaci6n o afectaci6n de afros predios u oti.as zonas pdblicaS

Dlr®ctricee o8peeifica8.

Se doben aplicar lag Noma8 Gcoteenica8 pare aislamientos minimo8 on talude8 y cauce8. entre otros de acuerdo
con la  Resoluci6n  1294 de 2009 do la CDMB a la  norma que la  modifique,  adicione a   8ustituya,  y lo  contemplado

en  la  NSR-10 o la  norma que la  modifique, adicione a sustituya.  Para e8tos aislamiento8 se debe aplicar la noma
mds restnctive de lag antes menctonadas.

Esfe concepto de norma urbane noautorizalaejecuci6ndeobrasdelnfroestructurasode.construcci6n,nlladelimitaci6ndelespacioprJblfroyprfuados.

Este  concepto emitido ro tienen cardeter vinculante, `edgjdosporlaConstifuci6nylas[eyes.Elcontonidoumpljmiento.Seentiende,mtsbien,comounamaneraeconomla,celeridat,eficaciaelmparoialidad,Iasduu}s conceptos clesempej`an unaomismodelconcepto.sinembdemantenerfluidalacomunidasquepuedentenerlasciiJdafcotarlos.(Sentenciadela funct6n orientora y did6cticaargo,nocomprometefalarespecaci6nenteelpuebloylaadmlnatanasycfudadanosyelpuehiCorteConsrfuctonalC-542del2que debe realizar la autorided p8blica bajonsabllideddelasentidadesquetoemitennishaci6nparaabsolverdemaneraeficientooerigeneralsobreasuntosrelacfonadoscon4d8mayode2005)el cumpimierito de los supuestosiseratampocodeob!igatorioydeacuerdoconlosprinctplosdeIaedministracl6nquepueden

NOTA:  Vor Anoxo8  Para descrlpei6n detallada de unidados de usos permitidas en el paghtlp:/^inrv.curadurialbucaramanga.com/cdigosweb do la Curadu•uso.de.8uelo8 rlarhanald8Bucara/Tangaonol;k:

../

FECHA  DE EXPED[CION: . LYDA XIMENA ,                  UEZ ACEVEDO-I--_--I---_-._--_---_           i=-i:I-=L-i     l--_--------_----_--i Im2jrm-C-,-
DE  BUCA
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