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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  edltlcaci6n  multifan\i(i8r  a  de  car&cter pJbllco.  pnvado  o  mixto  que  desarrollen    comercio,  servlclo y  vlvlenda  clue  exceda  de  clnco  (5)  pisos  debera  ser
dotado del  servlcio de ascensor
2       ARTICULO 204° Los equlpos para edlficaciones e in§talaciones especiales.   Sefan considerados como  I)arte integranto do las edificaciones a lag cuales prestan sus servlcios y
on consocuencla deben cumplir con sus caracterlst/cas de volumetrla. aislamlentos (frontalos.  Iaterales`  postenores y  entre edificaCiones) y retrocesos,  sln per)ilLcio del cumplimien`o
de lag demas normas ospeclficas y  normas t6cnlcas colombinas vlgentes relativas a sus condlciones,  ublcaci6n y funcionamiento.
3.       ARTICuL0  166°   En  predios  esquineros,  la  rampa  de  acceso  al  s6tano  o  semis6tano  dobefa  localizars8  sobre  la  via  secundaria  y  al  fondo  del  predio  con  respecto  a  la  via

principal

4       Coma lo  establece   el  presente Plan  de Ordenamiento Temtonal,  para  la I)lanificact6n,  diseflo,  construcci6n y/o adaptaci6n do los andenes de las vlas  urbanas del  munlclpio  y
en  todos  los proyectos  de  urbanizaci6n  y  con§trucoi6n,  se deben tenor en  cuenta  ademas  de  las  disposlciones contenlda9 en el  Manual  para  el  Diseno  y Construcci6n  del  E9pacio
Pdblico d8 Bucaramanga (MEPB)   Cuadro  17 y  18
5.      ARTICIJLO 2e8.   Lag rampas vehicularos do accoso a la§ edificaciones, debon dar cumplimlento a los sigulentes pafametros do dlseno`

a.      Estar ubicadas dentro del  paramento de construcci6n,  Incluyendo aquellos casos en los qiie so construyan 86tanos y/o sems6tanos

b.      Tener un ancho IIbre mTnmo de ctnco metros (5 in) y maxjmo de siete metros (7 in).

c.       Pendiente mckima  del  dieclocho  por clonto  (18%)

a.      Pare acceder a  s6tanos.  semisbtanos,  o  placas hasta  un mctro con  cuarenta centimetro3  (1,40  in)  por encima o  por debajo dol nivel  del  and6n.18s rampas vehioul8res puodon

localizars8  dentro  del  paramen(a  en  las  areas  de  al§Iarmento  lateral  (aplicable  pare  tipologia  aislada)  y/o  postenor,  sin  sup8rar  un  metro  con  cuarenta  centlmetros  (1`40  in)  par

encima del nivel del terrono`  En ningdn caso pueden construirse cubiortas a cubnrse el  area de alslaml©nto latoral y/o posterior

e.      En sectores Sin ante|ardln o1  Inlcio do la rampa dobe rctrocederse mlnimo un metro (1.00 in) hacla el mtenor del paramento de construcci6n

I.       A partlr d8 la ontrada en vigencia clel  presente Plan cle Ordenamlento Temtonal,  Ios acce3os y  salidas vehiculares  clo todas las nu9va8  edificaciones a todas  aquella§ quo sean

modificadas,  ampliadas,  reconocidas  y/o  licenclada§  deben  instalar y  mantener en funcionamlento  un  sistoma  vlsual  y  auditlvo  de  alertas  que  advierta  a  los  peatone8 qua circulan

par los  anclenos  collndantes  la  salida  a  entrada  de  vehToulos   Estos  sistemas  deb©n  estar  asoclados  a  la  apertura  cle  las  puertas  do  acceso  vehlcular  o  lndicar  con  una  lug  roia
intermitome  cuando  la  puerta  e8te  ablerta.  acompanado  de  uns  alarma  sonora  qile  no  puede  sobrepasar  los  cincuenta  decibele9  (50  db)  conro  ruido  do  emlsi6n.  Estas  alertag
sonora9 §e deben apagar en el horario comprendido entre las sioto de la noche (7 00 pin)  y !as siete de la manana (7.00 am), deiando 9n funclonamlento el  slstema visual do alerta.
6.      ARTICULO 274.   La altilra  maxima de una edificacjdn.  Es el  ndrnero  miximo  do  plsos permltldos en una construcci6n,  contabilizados segdn lo establece el Artloulo 277° -Nlvel
cero  (N:  0.00).  para  la  contabilizacl6n  do  altura8  del  Nuovo  Plan  P.O T,  en  cada  uno  de  los  frentes  del  predio  a  parfur  del  nivel  del  anden  adyaceme  y  haste  el  nivel  Superior  de  la
cublerta del  dltimo  pl8o.  Log mezzanines y/a altillos  se contabilizan  como p!so dtil.
7        ARTICuLO 2e1°   Ciilatas.  Se define culata como o!  muro a los muros  sln vlsta  de  una edificaci6n  que colindan  latoral  a posteriormento  con propiedades veclnas.  donde  no  se

permiten vanos do nlngtin  tipo.
8        ARTICULO 295®   .Retire de construcct6n on esquina,  con ochava, chaflan o similar  Toda edificacl6n  en esq"na,  que no requlera antejardln,  y cuyo and6n Sea igual o lnfenor a
tre8 metros con sesenta centimetros (3.60m) debs cumplir con un rotiro de cons(rucci6n on forma do ochava,  chaflan a similar.
9.      EI  radio mlnimo para la apllcaci6n del retire de construcci6n en la esquina,  on areas de actividad residencial es de lres metros (3.00 in) y en otras  areas de acavidad es do cinco
metros (5.00 in)   Toda forma geom6trica diforente a ochava o chaflan debe quedar lnscrita dentro de los I.adios antes determinados.
10.    ARTICULO  368.   Cuota mTnima de parqueo asoclada  a  los  usos   Esta  cliota  se  es(ablece  a  parur del  area generadora  teniendo en  cuenta  que  la noma  urbanlstlca detemina
las      cuotas      mlnlmas      do      cupo§      do      parqueo      que      deben      proveerse      en      cada      proyecto      objeto      de      licencia,      asl      como      sils      dLmenslones      mlnlmas
Paragrafo 3,  En los caso9 on que  exjstan  predlos perteneclentos a  urbanizacton8s con usa cle vivienda  que cilmp!Ieron con  sils cupos de I)arqueo en areas cornunes  para parqueo,

qilo se encuentren rodeaclos par vlas peatonalos que no permiten el acceso de vehlculos al predio y quo pretendan ampliar,  nrodificar a subdivldlr su area construida cumpllendo con
lag  norTmas definidas  en la  Flcha  Normatlva,  podran obtoner su licencia  clo construccl6n sin  que  so haga  exjgible  el  cumplirniento del cupo do parquco asociado 81  u9o.
Paragrafo 4`   Sln per)uicio  de  lo establecido en  las demas normas vlgentes.  el  requislto de cupos de parqu8o exlgidos  para  log diferentos  usos debe cumplirse  rnediante  su  pago al
Fondo Compen§atorio par cupo de Parqueo a aquel que §e destlne para tal  efecto.  a mediante g8sti6n asoclada.  cuando
1. Se trate de sollCitudes de llcenaa d8 adecuacl6n y no se plan(eon lo§ cupos dentro de la edificact6n exlstento.
2.  Existan  predio9 con  usoS diterentog  a vlvienda quo  no cuenten  cor` 8cce8o vehicular por eslar rodoados  de vlas  pcatonales  en las qua no  se pemite  la circulact6n  rostririgida de
venlculos.
Pafagrafo 5.  Todos los  predios ubicado§  sobre vias poatonalo§  que permten  la  circulacl6n  restringida  do ver`lculos  a sabre  v[as vehiculares con  algdn tipo de  res`nccl6n,  incluidas
lag vlas exclusiv8s  del  sistema intogrado de tran§porte  masivo.  deben cumplir con  la  cuota  mTnima de  estacionamientos dentro  del  paramento do con§truccl6n del  predio`  En  estos
casos deben solici(ar anto la autondad do transito el perTniso corTespondlento para el  ingreso de los vehlculos 8 Ios parquoaderos do log predios

11      ARTICULO  111°   NUMERAL 6  La  altura mlnima de  los  sardinoles debera  ser de quince centimetros  (15cm),  Ia  al(ura del sardinol  §e igualara a  la de calzada  para  los acoesos
vehicularos a los predlo9 a construccione§ y en las osquinas para pemitlr accoslbilidad de los discapacitadas   La pendiente del sarclinel sera igual a la pendiente de la calzada.

12.    La pendiente  longitudinal  del  and6n debe  ser igual  a  la de  la calzad8 y deberd  lener una  pendiente transvorsal  hacia  la calzada en el  rango entre  el  1  y el 5 a/a la superficio de

los endenes dobo 8er cono.nua,  no se pormite grades a resaltos.
13.    Todo proyecto segon la noma  NSR-10 do 2010 detio presentar estudlo de  suelos desde en un piso en adelanto

14. Tenor en cuenta  los  alslamlemos de red8§ de energla el6ctrica de alta,  medla y baja ten§16n,  qile afecton el predio,  de acuerdo al Fieglarnento Tecnico de  lnstalac{one§  E16tricas

(FiETIE),  es(ablecldo en  la  Fie§oluci6n  NO.181294 del  6 de agosto de 2008 del  Ministeno do  Mines y  Energia.
15.Resoluci6n   1294  do 2009  "Por media de la cual  so  adopta  el  manual  de  nomas  tecnicas para  o1  control  de erosl6n  y para  la  re8lizaci6n  do estudios  geol6gicos,  geotecnicos  e

hldrologicos  en  area  de juri9dicci6n  de  la CDMB"

16   Resolucci6n  1273 de 2011  "Por la cual se reglamenta el desarrollo de obras de movirrientos de Tiema" CDMB,

17.   ARTICULO  220°   Zonlflcacl6n  do  restrlccloneo  a  la  ocupaclon.     Todos  los  predios  deben  cumplir  oon  las  condlclone§  d8  manoio,  estudios  lecnico8  especlfico§  y dern6s
condlcionantes  8  Ia  ocupacl6n  ostablecldas  en  las  fichas  t6cnicas  d8  Ia  Zonificact6n  de  res`ncclones  a   la  ocupacldn  que  forman  parte  del    artlculado  del  presente   plan  de
Ordenamiento     Territonal.      1as      planchas     6     de      las     fichas      de     coda      sector     normativo      y     el      plano      u-9       Zonlficacldn      de      restncciones     a      la     ooupact6n.
Paragrafo  4`  Para  el  dos8rrouo  de  un  predlo  se  debe cumplir con  las  condiciones  de  maneio  consignadas  en  la  respectve ficha t6cnica  segdn  la  zona  a  la  qua  pertenezca   Si  un

predio  se  encuentra  locallzado dentro  do  rnas  de  uno  zona con  restricclones  a  la  ocupacl6n,  se debo cumpftr con  lag  exigencia§  sabre estudios  t6criicos,  acclones  de  prevencl6n,
mitigaci6n y control, y dema§ condlclonantos de la zone de mayor re9tricci6n   Para el caso de la edificabilidad  se doben respetar en cada predto  los Indices y las alturas establecidas
en    las    fichas    normativa§,    primando    las    limitacjones    a    la    ocupacl6n    y    edmcabllldad    segdn    la    zona    o    zones    de    restricciones    a    la    ocupaci6n    quo    le    ap!ique,
Pafagrafo 5`  Las limitaciones de la Zonificacl6n de  restncaones a la ocupacton  pnman sabre todas  l8s  demas nomas urbanlsticas,  en especial  Ias  referentes a tratarrientos.  areas
de adividad,  r6glmen do usos de! suelo,  edificabilidad.  entro ctras.

18.  ARTICuLO  322° Condlcloi`e8  mlnlma8 do  llumlnacl6n y ventllaclon.  En lag  edificacione8  destinadas  al  usa  residencial,  independiente  del  sector donde so  locallcon  y  do la
tipologla  edlficatoria,  todos  los espacios  habitables,  coma areas  soCiales.  banos,  coclnas  y  alcobas,  deben  ventnarse  a  iluminarse naturalmente  a traves  de la fachada a  por medio
de  patios  o  vacTos.  Ias  areas  d8  servicto  coma  garajes.  cuartos  (eenlco§  y  dep6§itos  podran  lliiminarso  aroficlalrnente  y  ventilarse  lndlrectamente  a  trav6s  de  otros  espaclo§  de
servia.a,  par ductos  o  buitrones,  o  por medios  mecanicos   Paragrafo  1.  Log  alslamento§  y  dimensiones  de  vacTos  y  patlos  doben  cumpllr con  lo  establecido en la  presente  norrma
Par&grafo  2.  Adem6s  de  lag  normas  aqul  establecidas.   en  el  traml(e  de  IIcencias,   Ios  Curadores  urbanos  deben  g8rantjzar  01  cumpllmlento  de  la8  noniras  relaCionadas  con
habltabilidad.

19. ARTICuLO 272. Cuando un proyecto do construccl6n  proponga patios a ve.los intonores so debo cumplir.con los siguientes requerimientos.
1.  Para edifLcaciones con alturas entre  uno (1)  y  tres (3)  pisos.  el  lado manor dol  patio clebe  ser  mlnimo de  tros metros  (3 00  in)  y el  area  del  patio debe  ser mayor a igual  a  nueve
metros cuadrado§ (9.00 rf )
2.  P8ra odificacjones con alturas lguales a mayores a cuafro  (4) plsos y  hasta  seis (6)  plsos:  el  lado nienor del  patio debe §er mlnino de tres metros (3 00 in) y ol area del  patio dobo
ser rmayor o igu8l a doce metrog cuadrados (12 00 rf)
3.  Para edificaCionos  con alturas mayoros a  Soi8 (6)  plsos   el  Iado manor del  patio dobe sor mlnlmo do cuatro metros  (4 00  in) y el  area del  patio clebe ser mayor o igual  a diecls6is
metros cuadrados (16.00 rf).
Pardgrafo 1.  Lag dlmensione§ antos est8blecidas deben mamenerso desde el  p   mer piso hasta la cubierta do la edificacl6n`
Paragrafo 2.  Cuando  lag  dlmension8s  y/o  areas  de  los  v8clos  sean  menoros  a  las  aqu[  establecidas,  se  contabilizan  come  bultronos  y  par  endo  oomo  area  construida   En  esto9
casos solo se permiten vemanas a partlr de un metro con ochenta centlmetro§ (1.80 in) del rlivel de acabado do plso,  es docir vontanas alta§

ARTICULO  290®   Lltoral  3.  Arslamento  o retroceso frontal   Distancia  IIbre de construcciones  y cerramientos,  tratada  coma zona  aura arbonzada,  de

propiedad  pnveda,  comprendlda  8ntre  la fachada frontal  y el  lindero del  predio contra  el  espacio  pablico o ahd6n.  En  areas de  actvldad  rosidenc.al
esta zone puede ser tratada como zona verde empradnzada
Log ai§Ianiiento9 a retrocesos frontale9 s©  aplicari segdn la  altura  de las edlficac:ones  en  dimensionos de dos (2 00 in),  tres (3 00 in).  o cuatro  (4.00

in) entro el  antojardln y el  paramento do construcci6n,  distancia  que debo conservarse desde el  primero  hasta el  dltlmo piso.  tal  corno apareco on el
sigul8nto cuadro.

No obstanto lo anterior,  pare los  predios ubicadas en  la zona centre y el eie de la Carrera 27 entre la Avenida Quebrada Seca y la cello 67,  `al corTro

§8 delimits en el  siguiente grdico, 01 retroceso frontal debo 8er de cuatro metros (4`00 in) independlonte de la altura de lag edificacione9.

EL=

i-RiT;.i.i-o';.ri.o':°nl;.8.`i;gso-;'d'::d|;in'cl;;:s:e';ie-z-{i-oi-8J;I;t-e-(-2-o);I's;;:in:I-uid;sa-qT:;«o-s-de;tl-n-ad-o;a-p-aL-ue-:a-e-res-)TLinn-d-essuperficlesesr
comerciales  (almacene§  de grandes  superricieso  supermercados  y centro comerciales,  en  preclios de mag  de rmul  qulnien\os metros cuadrados (1.500

m2)  y equipamientos de esca!a  zonal y  metropolitana.  ademas del  anteiardin  normatlvo debe de|arse  ©n toda la longitud del  I)aranrento  un  retroceso
frontal de dos metros (2 in) y pare edificacione§ mayores a veinte (20) plsos e] retroceso frontal  sera de cuatro` metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS

Cuadro N°  74. Cuota minlma do parquep8 pare ol usa do vlvienda. ReJacl6n Cilpo minlmo de OBSERVACIO N ES PARACUPOSDEPAFlouEOSEGONUSOYACTIVIDAD

Parquoo un cupo por`cada # de unidades de vlvienda

UsO Catogor[a Estrato 1 Estrdto 2 Estrato 3 Estrato 4 Estralo 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Resldentes (R) 1 x7 viv 1 x5  viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartlrdelntimerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1`5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

Vlsitantes M 1 xl 2 viv 1 xl 2  viv 1 x8 viv 1 x6  viv 1x5  viv 1 x4 viv

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

BIcicletas  (8) 1xl2 viv 1xl2  VIv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5  viv 1x4  viv

cuADRo No 76. EXJGENcrAs DE cupQs DE pARQUEo PARA EL usa DE coMEF`cio v  .   \
sERvicios EN FRELAci6N CON EL feEA GENERADORA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunldadesdeparqueoyotrasconuns.Ejemploparadiez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropietariosdelc>sInmuebles.

USO
N. UNIDADESDEuSO* P,P -V p.p -  v

ESTRATOS  1,2,3          I      ESTRATOS4.5.6

COMERCIO

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1 X70 m2

Comerclo 9en®ral 3, 4.  5 1X90 m2 1 X50 m2

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

Comerclo do licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COIVIERCIO SERVICIOS

AI par mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2 DOTACIONAL

Uso y consumo personal 12 1X80  m2 1X50 m2

Todas   las   e(lificactones   deben   ciimplirconlaexigenciacleparqiieaderosparamotc)cicJetasybicicletas,queresultadeproveercomaminimc)un(1)cupocleestacionamiemoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposcleparqueodeveh!`culos(autom6vilesocam)onetas)Paraestos

Grandes superficies 13 1X80  m2 1X50  m2

SERVICIOS

Parquoadero 14 N/A N/A

Cafotorias, rostau rantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1 X90 m2 1X40 m2

Otras activldades d® servlclos 20,  21,  22,  23,24
1X100 m2 1 X50 m2

Servicios vetorlnarlos 25, 26 1X80  m2 1X50 m2 cupos tambien  ngen  las aproximaciorlesesfablecidasenelArticulo358°'Cuotaminimadeparqueoasociadaalogusos'de)presenlep)an(Serv(cios`dotaciona!,)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitans,adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Actividados do agonclas do vlajos 27 1X100 m2 1X50  m2

Alojamiento y hotoles (NTSH 006)**
28, 29 Ver el pafagrafo  1  del presente  art'culo.

30 1X100  m2 1 X70 m2

Entrotenimionto 31,   32,   33,   34,
1X90  m2 1X50 m235 cargue       y       descargue       por       cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional)+Paraladescripci6ndeunidadesdeusaconsultarloscuadrosariexosN°1.2y

Corroo  y telecomunicaclonos
36,  37,  38,  39 1X90  m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonimiento     y     roparaci6n     do
41,  42 1X90 m2 1X50  m2vohfc u los         partes         p iozas         y 3.   . " Cuando las  unidades de  uso del

maquinaria y equipo pesado grupo    Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Espoclallzados, profoslonales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  par

lntormodlaci6n flnanci®ra 48, 49. 1X100  m2 1 X60 m2
cada   dLez   metros   cuadrados   (10   m2)construidosdeestosusosaareas.

Actlvldades de esparcimlonto 50,  51 1X100  m2 1 X60 m2
Cuando  se  llcenclen  locales  a  espacloscon-uso"comercioy/oservlcios,y/odotacionaldebequedarestablecldoenIalicenciadeconstrucoi6nel4grupodeilsoyescala'apartirdeloscualessecalculanlogcuposdeparqileoexigldosparadichasareas.Lasilnidadesdeusoolosusesespecificosquepueden

Sorvicios do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS  DE PARQUEOS PARA EL USO DOTAcloNAL

EQU I PAMIENTO§ COLECTIVOS

Educacl6n 0®,   04,   00,   00,
1X170 m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/oservjclos,estarandeterminadosparelndmerodeparqiieosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigida8egtln

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

S®rv]clos sociales 61,  62, 63,  64 1X180  m2 1X140  m2

Actividades de esparclml®nto,
65, 66, 67

actlvldades culturalos el area generadora determinada en esteCd

Centros do culto 68, 69, 70 1X130  m2 1X100  m2
ua   ro.         Las    unidades   de    uso   deescala.LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuarea8uperalosclncuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

1 EQulpAMIENTO DEPORTtvos Y RECREATIVOS

Actlvldados doportlvas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100 m2

SERVIcfos URBANOS BASICOS

Sorvlcio a la comunidad
15 , 76 , 77 . 78,79,80.81.82`

1X140m2       I 1X100  m2
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Abastecimlonto de allmentos 83,  84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvidades      funerarlas      y      pompas
85.  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderospara

1X160  m2 1X130  m2
ftlnebre§ motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  deproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(automdvilesocamionetassumando

Tran§porto 88,  89 1X140  m2 1X100 m2

Eliminaci6n   de   desperdicio§   y   aguas
reslduales,   saneamlonto  y  actividades 90 1X190  m2 1X140  m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

similaros rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArt(culo3580"Cuotamlnimadeparqueoasociadaalosusos"del

Sumlnlstro  do  electrlcldad,  gas,  agua,
91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2

comunlcaclonos y demas servlc!os

Otras actlvldades empresarialos 94,  95 1X90  m2 1X70 m2 presente plan.

CUADR0  N°   77.  EXIGENCIAS  DE CUPOS  DE  PARQUEO  PARA USO INDUSTRIAL Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupo§  deparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

ESCALA P.P V

lNDuSTRIA TRANSFORWIADORA       + + LOcal  A 1X100 m2 N/A

! LOcal 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA CENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso de vivionda. 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  solictte  licencia  de  construcci6n  VIP:

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

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

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

comunes.

b)            Los  predios en sectores  desarrollados  clasificados  como estratosl  o  2,  en donde  se  solicite  licencia  de  construccidn 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   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento   sin   ocupar  area   de   antejardln.

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

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distintos  a  vivlenda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarlos  y/o

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

resultado  de  tomar  como  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   proporcidn  y  condiciones  establecidas  en  el   presente   Plan.    Adicionalmente  debe

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

reducida aplicando lo previsto en este a"culo.

\       VOLADIZOS  Articulo 261.Dlmonslone§ maxlmas del voladko,  (in)

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

Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                            VAD (in)

PVP s    a 9.00 metros NO NO 2.00                                   0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 No 3.00                                   0.80

P\/\/  S  a 9.60 metros 0,60 .NO 4.00                                      1.20

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 I Los voladizos se pemiten en zonas conperrilesvlalesmayoresa9.60inyconar`denesmayoresojgualesa2.60in

PVV2    a  16.00 metros y <   a 21.00 inetros 1,20 0,80

PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00

a)           Las  areas de los voladizos s6 contabilizan  para el calculo del  indice de construcci6n.

b)           El voladizo proyectado sabre antejardin a and6n.  no se contabiliza para el edlculo del indice de ocupaci6n
a.'. ,,

c)          No se permifen rdadizos en  preq!9srdgin an tejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total  menor a dos metros con sesenta centimetros (2.60 in).`*-(-......

d)           Sl existe retroceso frontal entre e\l  ILLndero del predio y la linea de paramento se pueden te.ner voladizos mayores al establecido segdn el  perfil vial, a
voladjzo adicional segdn  lo contemplado en la tabla anterior.

e)           Las edlficaciones en altura con voladizos  mayores a los aqui establecidos,  construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentacj6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  podfan continuar apllcando la  dimensi6n  del  vola dizo existente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y log planos aprobados en donde conste dieha dimensio,1.
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PERFILVIAL EXISTEN  ENSITlo      `

PERFIlvlALACTUAIEXISTENTE                                        Antejardin               (F.C.)  in           (F.A.)  in                        Calzada

Carrera 18 # 87-35                                                     2,90                       1,50                 1,47                             6,00

pERFiL viA+ OFiciAL pot {Articuio ape)   .,
t       iDEirmFicAcl6

N        '                                                                                            \.   ELEMENTOS

Via            Tipo perfil     codigo      Perfilvial(in)          Antejardin             (F.C.)in          (F.A.)in                     Calzada

Carrera  18       12,00A            10                 12,00                       4,00                    1,60               1,40                         6,00

I I =1 I I - I*T , I , - fl I llllE- I I , I , -i_
!EREl                             li              i                                                                                                                                      i

LLF,;~exng!=M

EL"i  i
^NTEJ^F3DI N aiEIEi=gft:                   r

I I
I_    I                                     11111-I

•!u      --,to,    FT   a,
•`i-ffi-i-i-==.i-±

(i,

Sabre la Carrera  18 el paramento de construccion d6be estar a  10,00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
vehicular   para cumplir con ello debe retroceder desde el    aramento actua_I_d_e_construccion actual 1.13

resoecli.Was fran/.as funci.ona/es ale/ esoac/o Dub/i.co.  Paragrafo.  En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y
antejardines 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 pdblico y/a antejardines y/o retrocesos frontales, que

garanticen la continujdad y el adecuado empalme con lo existente. segun lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

6. ZONIF`CACION DE RESTRICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Mesota de Bucara manga

Caracteristicas:

1. Zonas urbanizadas.

2. La zona presenta sismicidad local y regional.
't      ^REASOCuPADAsyNO OCUPADAS.

Catogoria dol 8u®lo Urbano y Protecci6n

Ocupacl6n
Segtln  lo  definido  por  las  fichas  normativas..  En  los  estudios  t6cnicos  especificos  que  se   elaboren,    se  podran
definir restricciones de ocupaci6n no prevlstas en las fichas normativas.

Estud log t6cnjcos os pocifico8

Para  edificaciones  mayores de ocho (8)  pisos  deben  efectuarse estudios sismicos  particulares de sitio  (alcance y
metodologia segdn titulo A.2.10 de la  NSR-10) que deben fomar parte de los estudios de suelos que se presentan

para 8olicitudes de licencias de construeei6n,  estos estudios de suelo tambi6n deben a|ustarse a las exlgencias de
a  NSR-10 o la norma qiie lo modmque,  adicione a sustituya.

Acclones do prevonci6n, mitlgacl6n ycontrol.

Obras  de  estabilizaci6n  de  taludes  y  manejo  adecuados  de  aguas  lluvias  qiie  se  ejecutafan  por  parte  de  los

propietarios  a  poseedores  cuando  se  :ocalice  en  predios  de  propiedad  prrvada,  o  per  el  munlclpio,  1a  autoridad
ambiental y/o  las empresas prestadoras  de servlcio ptiblico de alcantarillado ciiando  se trate de zonas  pdblicas  si
es  clel   caso.   En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permite  que  los  estudios  o  acclones  propuestas  conlleven  la
desestabjljzaci6n o afectaci6n de otros predios u otras zonas pdblicas

Dlr®ctrlco8 e8pociflca8.

Se deben  aplicar las  Noma8 Geotecnicas para  aislamientcis minimos en taludes y cauces,  entre otros de acuerdo
con  la  Resoluci6n  1294  de 2009 de la  COMB a la  norma que la  modifique,  adicione o   siistituya,  y lo   contemplado

en  la  NSR-10 o  la  norma que la  modifique,  adicione a sustituya.  Para estos aislamientos so debe aplicar la  noma

mas restnctiva de las antes mencionadas.

Este concepto de noma urbana no autoriza la ejecuci6n de obras de infraestrucfuras a de construcci6n,  ni  la delimitaci6n del espacio  pdblico y privados.

Este  concepto emitido no tjenen cafacter vinculante, .Los conceptos desempef`an  uns funci6n orientedora y did6ctica que debe realizar la autoridad ptlb!ica bajo el cumplimiento de los supuestos

exigidos por la Constjtuci6n y  las leyes.  EI contenida mismo del concepto,  sin embargo,  no comprome(era la responsabilidad de las eritidades qua lo emiten ni sera tampeco de ob!igatorio

cumplimiento.  Se entiende,  mas bien,  como  una manerade mantener fluida la comiinicaci6n ente el  pueblo y la edministract6n para absolver de manera eficienle y de acuerdo con los  principios de

economia, celericlad,  eficacia e impercialidad,  las dudas clue puedan tenor I.afectarlos.(Sentenciaas ciudadanas y ciudadanos y e! pueblodelaCorteConstitucionalC-542del2

4edneg::;'oa;:°2b£5a)Su[tosre'acIonadosconlaadm7|epLedan
NOTA:  Ver Anexo§ Para descripci6n defa'|attdpa:/d;#!.:::ae:ud,:a::::apr::ait#:c:nm;:d|::s:::o::::§::,r::u`\UrbanaldeBucara.ngajr:hnk:

FECHA  DE  EXPEDICION:                                                                                                                                                                                                                     ^iM               ODRIGUEZ ACEVEDO

18 Febrero de 2021                                                                                                                                                                                              CURADOR                               BUCARAMANG
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