
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

EI suscrito CURADOR URBANO NO.  1  DE BucARAMANCA,
en  uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 aplan de Ordenamiento Territonal de Bucaramanga",
2014-2027 y de aouerdo con la solicitud elevada par los propietarios, expide:
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NUMERO PREDIAl: 01-02-0139-0024-000

SOLICITANTE:DIRECC16N: ANTONIO JOSE BAYONA VERA ¥r*^

RECALLE 51A N°  31-5912CABECERA

COIvluNA:

FRET     ELc\iEN             „
BARRIO: CAMPESTRE

ESTRATO 6 giv

TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Material Material
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NO  Piso8 2
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Area dol Prodio/sFr®ntod®lprodlo/s 330,00 m2ml
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ELi12,00

Sujeto a compensact6n parEsppubArt192 APLICAC-1

^roa d® Act[v[dad
inZona Gooocon6mlca cod.. 09

Urbana (ZCu) (S'm2) 270000 81 C NO

Claslf]cacl6n dol Suolo: URBANO Ai.oaid® Influoncla do BIC NO

Tratam i®nto u rbanlstl co: TRA`-2 utllldad Pdbllca NO

Zonificacl6n do Ro8tric¢lonce a la Ocupacl6n ZONA 12 Amenaza y Rlesgos Amenaza Sismica TerrilorioMunicipal
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COMERCIO
Principal 3

Complem.entario 1 , 2 Y Vivienda
Restringido

SERVICIOS
Principal 14,17,20,23.27,28,43,48

Complementario 15,20,31,37
Restringido

DOTACIONAL
Principal 58,65,66

Complementario
77.81

INDUSTRIAL

Principal

Complementario
Restringido

Note: Vcr condiciones de Uso8 y dietancias contra dotacionales segdn io indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenCiar un proyecto con  usos con
venta y consume de bebida8 alcoh6lica9, asi como servictos de alto impacto-prostitucl6n y actividades aflnes debe truer  la viabilidad de uso expedida par la

secretaria de  planeacl6n del municipio de Bucaramanga.
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Sector 1 No de Plsos Lado Mln (in) Area Mln (m2)
Subsector: 1-F De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: >10mts De 3 Pisos 3,00 9.00
Indice de Ocupaci6n: 0,60 l i    Alstio`renu Tiirfetiipfa<'£i.indai`p&re&th y &totich^deede ct4. pico€on pfatifoin.  ,.  , -" A

Indice de Construcci6n: 3,60
N® do Plsos

AlSlamlento
Altura  Maxima  Permitida: 6 Postorlor Lateral
Tipologla Edificatoria Continua De  1  a 2 Pisos 3,50 3,00
utf'~?^£:A:    5t?i:¢:  `L"            TIPOIog la Edlflca torla+Con tlnra      `^¥\        A    y\    `L^Ty;:suyh     y%¥y De 3 Pisos 3,50 3,00

No do Plsos Alslamlonto Postorlor 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
.    De5a6Pisos 5,00 De 9 a  10 Pisos 7,00 4,00

"   :`   `1,=      :Anto|ardii`:\\      `isv.A   `       , 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00t   ^iR®!r®oQsd`Frontar:\       .
Segin uso. area  y   alfura (Art 254)

De  13 a mas Pisos 9,00 6,00
\\ ;^y.z;:^€isiami9rito^Ftontal;+     A. ^` Segdn altilra (Art  290)

<c:*y;yy>v6iedfac*]^   ,A;y^,y   y^``y=:y  -^^   1
Ve, pag. 4 pawhuoad§fes;a  x€ J¥|^+ Segi]n Uso y estrato

Pag1

htEUIA   MO\wlsrtyE
cc. ActaGC©. fl 9
o4z  NApac  ace4



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

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

1.      ARITICuL0 286. Toda edificaci6n  multifarriliar a de  cafacter pttblico.  privado a  n"xto qua desarrollen comercio.  serv7cjo y vivienda quo exceda de cinco  (5) piso§  dob8rd ssr

2.      ARTICULO 284. Loo equipce para edificacjones a ins`818ciones especialos    S8ran con9iderado8 conro   parts integran(e de lag edificaciones a lag cuale3 presfan sus §ervicios y
en consecuencia deben oumpl ir con sue caracterf8ticas do volumetria,  aislamento8  (froritales.  Iatoral8s,  postenoreg y ontre odificaciones) y refrocosos,  sin periui cio dol cumplimion(o
de las doma9 norma8 ospoclfica9 y normas t6enlcas colombinas vlgentes relatjva§ a sue condicj one§. iibicacl6n y funclonamiento.
3.       ARTICULO  166.   En  predio8  esquineros.  Ia  rampe  de  acceso al  86tano  o  serris6tano deberd  localizarse  sobro  la  via  secundaria y  al  fondo  del  predio con  respecto a  la  via

princ'pa'
4.      Como lo   ostablece   el  presento Plan do Ordenamuento Territorial,  para  la pl8nlficacton,  diseno. construocl6n y/o adaptacl6n do  los andeno8 do lag vlag urbanas dol municipio y
on todo8  log  proyecto9  do urbaniz8cj6n  y con9rfuccibn,  8e deben tenor on cuenta adema§  do las  di8posicjone8 contenida8  on el  Manual pare el  Diseho y Construcci6n  del  Espaclo
Pdblico do Bucerananga (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTLCULO 208.   La6 rampa9 vehiculares do acceso a la9 edificaciones,  deben dar cumpljmionto a Ice §iguientos pafamctro8 do digono:

a.      Estar iibicada8 dentro del paramento de construcci6n,  incluyendo aquellos cases en log qua 8o constr`Iyan s6tanos y/o sem86tano9.

b.      Tenor un ancho llbro mfnime de a'noo me(ro8 (5 in) y haxirno de siote metros (7 in).

c.      Pendiento maxlma del dieciocho par ciento (18%)

a.      Para accod8r 8 s6tanos,  8erris6tano§. a  plac88 haste un metro  con cuaroma contlmetros  (1.40  in)  par en   rna o por debaio dol nivol  del  and6n,  las rampa9 vehiculores puedon

locallzarse  dontro  del  param8nto  en  las  6roas  de  ai§18muento  lateral  (aplicablo  pare  tjpologla  alslada)  y/o  posterior,  sln  superar  un  metro  con  cuarenta  centlmefro§  (1.40  in)  por

omama del nlvel del terrono.  En nlngdn caso pueden construlrse oubierta§ a cubrirse el  area de aislamiento lateral y/o posterior

a.      En soctorea Sin antejardln el inicio do la r8mpa debo retroceder§o mlnlmo un metro (1.00 in) hacia el intenordel paramento do construccl6n.

f.       A partir do la ontrada on vigencia del  presonte Plan de Ordenamiento Terrltorial,  lo§ accesos y salida§ v8hicularos do toda8 lag nuovas edificaclones o toda9 aquellas qua 8can
lrodificedas,  ampljada9,  reconocida8  y/o licenciada9  doben instalar y  mantenor  en funcionamiento  un  si8toma  visual  y  auditivo do  alertas que  adviBrta a  log  poatones que clrculan

par los  andene8  colindanto9  la  9alida  a  ontrada  de veh!culos.  E9tos  Bistemas` d8ben  estar asoclado9  a  la  aportura  de  la8  puerta8  do  acce8o vehicular  a  indicar con  una  luz  raja
lntemtento  cuando  la  puorta  esto  8blerla,  acompahado  de  uno  alama  8onora  qua  no  puedo  sobrepasar  los  cincuema  doctbelo8  (50  db)  coma  ruido  clo  errisi6n.  E§ta8  alertQs
sonora9 §e doben 8paoar en ol horario comprendlco entre las sieto de la noche (7:00 pin) y lag 8iete de la ITrahana (7:00 am). dejando en funCionamiento el si§tema visual de alerta
6       ARTICULO 274.   La altura mat.rna do uno odmcacidn.  Es el  ndmero m6xlrno do pjsos perrritido9 en una construccjdn.  contabllLzado8 sogdn lo ostablece o1 Articulo 277° -Nivel
core (N:  a.00).  para la contabllizacj6n do alturas del  Nuovo  Plan  P`O.T,  en cads  uno do loo frente9 del  predio  a  p8rtlr del  nivel  del  and6n  adyacento y  ha8ta  o1  nivol  8upertor do la
oubierta del  dltimo  piso.  Lo8 mazzanine8  y/o altillo§  so contabi«zan coma piso util.
7.      ART[CULO 2el®   Culata8.  So define culata coma o1  muro a los  muros  sin vista  do una edificacl6n quo colindan  lateral a postenormente  con propiodades vecimas,  donde no so

pormlten vano9 do ningon tipo.
8.      ARTICULO 2®6.   .Rdiro do construcci6n en esquina,  con octave,  chaflan o sirrilar.  Toda edificacl6n en esquina,  que no requlera antejardln,  y cuyo anden sea  igual o inferior a
de9 motroa con 8esenta centlmetros (3 Com) d8bo cumplir con un retiro de con9mcct6n en foma do ochava`  chafl6n a §imlar.
9.      EI radio mlnimo para la aplicact6n dol rotiro de canatrucci6n en 18 esquima` en areas de actividad ro8idoncial os do tree metros (3.00 in) y en otra9 areas de actividad e§ do cirve
metros (5.00 in)  Toda toma geom6tnca diferento a ochava a chafl6n debe queoar lnscrita demo do lo§ radies antes determinados.
10.    ARTICULO  3se..  Cuofa mlnlma de parquco asoctada a log uses.  E9ta cuota  9e establoco  a  partir dol  area generadora  tonlendo en cu8nta  que  la noma urbanTstica dctermlna
lag      cuota8      mlnlmas      de      cilpog      de      parquco      qua      deben      proveerse      en      coda      proyecto      objoto      de      licencta,      asl      coma      sus      dimemsjone9      mJnimas.
Par6grafo 3.  En log cases en qua exlstan predios  pertoneciento9 a  urbanizaciones con uso de vivienda  qua cumplioron con sue cupos de  parqueo on 6rca§ oomuno9 pare parqueo,

qua so oncuontren rodeadce par via9 poatonales quo no pemiten el 8ccega do vehiculos al predio y qiio prctondan amplier. rnodificar o subdlvidir 9u area construida ciimpliendo con
la8 normas dofnldas en la  Ficha Norrmatjva,  podrch obtener su licencla de construcci6n sln qua se haga exlgible el cumplimlento del cupo de parqueo asoc.ado al use.
Paragrafo 4.   Sin per7uicio do lo ostablecldo on lag d8maa normas vigemos,  ol  roquisito do cupo8 do parqueo exigldce  para loo diforente§  usos debe cumplir9e  madiante  8u pago al
Fondo Compensotorio par cupo do Parqueo a equal que se dos(lne pare tal efecto. a mediante gestidn asoclada, cuando:
1. So trite do §olicltudeg de liconcia do adeouaci6n y no se planteen los cupo§ dentro de la ed)ficact6n existente
2.  Exlstan predio8 con uso9 diferente8 a vivienda que no cuenten con acceso vehloular par e8tar rodoado8  de vla8 poatonalos en lag que no  8e porndte la circulaci6n  restnngida do
venfculo8.

Paragrafo 5. Todos log predios ublcados  sabre via§ poatonale8 que permiten  la clrculacl6n  restringida  de vefiTculas o sobre vies vohlcul8reg con algdn tlpo do restricci6n,  incluidas
l8s  vies  oxclusivas d8l  sigtema  integrado  do transporto  magivo,  deben curnplir con  la cucta  minima do e8tacionamientos dentro del  Pararnento de con8truccr6n del  predlo.  En ostog
casos debon 8ol!citar Onto la autoridad de trch8ito o1 pormi6o come8pondlente pars el ingre8o de loo vohlculos a los parqueaderos de log predlos.

11`    AF`TICULO  111.   NUMERAL 6 La altura mTnima  de los cardineles debut ssr de  quince contllTrotrce  (15cm),18 altura del aerdlnel  §e igualara a  la do calz8da pare  los 8ccesos
vehieul8res a log predios a con§trucclonos y on las esquinas para permitir acco§ibilldad de los discapacitades.  La pendiente del §8rdinel sor6 igual a la pendiento do la c8lzada.

12     La pendjento longitudinal del and6n debe 98r igual  a  la de  la calzada y debora tenor ilna  pendiento transversal  hacia  la ca!zada en el rango entre el  1  y o15 a/o la superficje do
loo andenes debe ssr continua,  no 8o permito grada8 a rosaltos.
13.    Todo proyecto sogdn la norma  NSR-10 de 2010 debe prosentar o8tudlo do 8uolos desde en iin pi§o en adelante,

14. Tenor en cuenta log  aj§lamento8 do redos do energla el6ctrica do alto,  rTedla y baja ten8i6n,  que afecten el predio,  de acuBrdo 81 Reglamento T6cnico de lnstalacionos E16tricas

(RETIE),  establecldo en la Resolucl6n N0   181294 del 6 de agosto de 2008 del Mini9terici do Mina8 y Energt8..
15.Re8oluci6n   1294 de 2009 .'Por media do la coal  8o  adopt8 el  rr`anual  de narmas tecnica9  pare  el  control  do erosion y  para la  reallzaci6n de estudies  gcol6glco9,  geQtecnico§  a

hidrologico8 en area de /un8dlcci6n de la CDMB"

16.  Fiesolucci6n 1273 do 2011  "Par la cual so reglamenta el desarrollo de obras de movimlentos de Tierra" CDMB.

17.   ARTICULO  22€e   Zonlflcacl6n  de  re8trfcclonco  a  la  ocupacl6n.     Todos  log  predios  deben  oulapllr con  188 condicionos  de  manejo,  ostudio§  t6cnlcce  espectficos  y denfas
condicionanto8  a  la  ocupacidn  ostablecida8  en  la8  fichas  t6onica8  de  la  Zonificaci6n  do  restriccione8  a  la  ocupaci6n  qua  torman  parto  del   articulado  del  preseme   Plan  do
Ordenamiento     Temtorial,      Ias     pl8ncha9     6     de     las     fich88     de     coda     sector     normative     y     el     plano     U-9      Zonificacton     de     ro8tricciones     a     la     ocupect6n.
Pardgrafo 4.  Para  el  desaiTollo do  un  predio  8e debe  cumplir con  lag  condiciones  de  manejo consignadas  en  18  respectva ficha t6onica  8egdn  la zona a  la  quB pertonozca.  Sl  un

predio  so encruentra  locallzado  dentro  de  mss  de  uns  zone con  re8tnccione§  a  la  ocupacl6n,  ee debo cumplir con  lag  exlgenci8s  sabre estudios  t6cnicos,  acciones  do provencich,
mt!gaci6n y control, y derna9 condicionante8 do la zone do mayor restriccl6n.  Pare el caso de la edificabilidad se deben re8petar on cada prodio log Tndico8 y la8 altura8 establocida§
on    las    ficlia9    normativas,    primando    la8    1lmitac{ones    a    la    ocupaci6n    y    edificabilidad    segdn    la    zone    a    zonas    de    re8trlcciones    a    la    ocupaci6n    quo    le    apllquo.
Paragrafo 5.  Lee lindtaclones do la Zonificaci6n d® restricciones 8 Ia ocupac.6n  prirnan  sobro toda8  la8 dem69 normas  urbanisticas,  on espedal  lag  referonto8 a tratamientos,  dreag
de actividad. fegimen do usos del sLielo,  odiflcabilidad, entre otras.

18.  ARTICULO  322° Condlclonos mfnlma8  de  llumlnacl6n  y ventllacl6n.  En  las  edificactones  do8tinadas  al  uso residencial,  Independlente  dol  Sector dondo  8o  localicen  y do  la
tipologTa  edmcatoria,  todos los espacio9 habjtable8,  como areas  socialeg,  bahos,  cocina9 y  a]coba9,  deben  vontilarse  e  ilumnarso naturatmente  a tnav68 de la fachada o par medio
de  patios  o  vac[os   Las  aroa8  do  8orviclo  come  garajos,  ouarto8  t6cnico8  y  depdsito8  podrdn  llurrinarso  8rtificlalrnente  y  ventilarse  indjrectamonto  a  trav69  do  otres  espacios  do
serviclo,  par ducto8 o  buitronos,  o par medio§  rneednicce.  Pardgrato  1.  Los  alslamientos y  dimeneiones de  vactos y  patios  debon  cumplir con  lo e9tablcejclo en  la  presento nolTna.
Paragrafo  2   Ademas  do  la8  norTnas  aquf  ostablecidas,   Bn  el  tramlte  de  licenclas,   los  Curadores  Urbanas  doben  garantizar  el  cumplimi8nto  de  las  norma9  relaclonadas  con
habitabilidad.

19, ARTICULO 272. Cuando un proyecto do con8truccl6n proponga patios a vac[as interiores 8e debe cump[ir con log 8iguientos requed ndentos:
1.  Pare edificaclones con altura8 entre uno  (1) y  tro9 (3)  pi9os.  el  lado monor del  petio debe ser minima do tro8 metos (3.00 in)  y el  area  d8l  pato debe ser itiayor a lgual  a nueve
metros cuadrados (9.00 rf).
2.  Para edmcaclone8 con a!turas igualeg a mayore8 a cuatro (4) pisos y hasta soi§ (6)  pisos:  el lado menor del patio debo 8er mlnimo de tres nretros (3.00 in) y el area d8I  pato debe
sor mayor a igual a doco metos cuadrado9 (12.00 dr)
3.  Pare odificactono9 con alturas nrayoros a  sel8 (6) pisos:  el  lado ITK3nor dol  patio debo sor mlnjmo ds cuatro metros (4.00 in) y el area del  petjo debe ssr nr\ayor a igual  a dlecl86is
nrefro8 cuadrados ( 16.00 rri).
Peragrafo 1.  Lag djmen8ionos antes establocldas doben mantenerse desde el primer piso haeta la cubierta do la edificacj6n
Pardgrafo 2.  Cunndo  lag  dlmenslone§  y/o areas  de  los  vaclos  sean  menoros  a  las  aqul  e§tablecida§,  se  convabillzan  coma  buitronos  y  par  endo  como  area  construida.  En  6stos
cases Solo 8o permiten ventanas a p8rtir de un metro con ochenta centlmotrae (1.80 in) del nlvel do acabado do piso. e8 decir ventanas alta8.

ARTICULO 290®   Literal  3. Alslamento a retroceso frontal.  Dlstancia  llbre de con9truccionos  y  cemamientos.  tr8tada como zone aura arborizada. de

propied8d prlvada,  comprendlda  ontre  la fachada frontal  y el  ljndero del  predlo  contra  el  o9pacio ptlbllco o and6n.  En areas de actlvidad ro9idencjal
e8ta zona puedo ser tratada corro zone verd8 empraclrizada.
Lo8 ai818ndonto8 a retroceso§ fron`alo8 se apllcan sogdn la altura do las odificac{one9 en dimonstone9 de dos  (2.cO in),  tree (3.00 in).  a cuatno  (4.00
in) enrfe  o1 antojardln y  el  paramento do canstrucci6n,  distancia qua debe conservarse  desdo el  pnmero hasfa el  dltimo plso, tal  coma 8parece en el
8igulente cuadro.

No obstanto lo anterior.  para lo§ predlos ublcaclas en la zona centro y 81  8ie dB la Carrera 27 omre la Avenida Quobred8 Seca y la Calle 67,  t8l coma
9o deliulta en el €lgulento grdico, el retroceso frontal debo Ber do cuafro metros (4.00 in) independiente de la a!tura de la8 edificacione9

ARTICuLO  264° En lo8 ca8o8 de edificactone9 de diez  (10)  a velnte (20)  plso9 (Inctiljdos  aquellos destinados a parqueaderos),  grandee superricle8

comerclale8 (almacene9 de grandes superficios,  6upennercados y centro comerc.ale8,  en predtos  do nfas de nill qu!nientos mefro8 cuadradce (1  500
m2) y equipawhento8 do o8cala zonal  y  motropolitana,  adomas del  antejardin normativo debe dejarse  en toda la longitud dol  paramemo un  rotroceso
frontal do dos metros (2 in) y para edfficacione9 mayores a vointo (20) pi§o9 el rotroceso frontal sera de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

v`       1.      tr;PARQUEADERO^S

CuadraN®,74.CuctamTnlmadopafqircosSara®1usod®JMonda.R®lacl6nCupominJmodd
¥ ¥ OBSERVACIONES PART    `CuPOSDEPAF`QUEOSEGONUsaYACTIVIDAD

Parqtloo un oupb bo+ Qada:# do dTlldades do vMend a-=-     ,

UsO Catogorla Eshato 1 E8trito 2, ( Estrato 3 Eatrato 4 Esfr o5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Resldontos (R) 1 x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    oupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparevisitantes.Los1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

Vlsitantes  (V) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

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

Biclclotas (a) 1 xl 2 viv 1xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

\, `\,    CucORa No\?5. EXLGENciAs^^DE cupos DEiiARQUEo,PARA EL usa DE coMERcro ¥       ,
y, .  §ERV!CIOS EN RELAC16fuY^¥§ON€L AREA GENEFIADOFIAY^  ¥^:A A: de   modo  que   alguna8   pueden  contarcondceunidade8deparqueoyotras

•    :\'u§o     y
>No uN!DADES 1\1                  Pyp-V            -i           PIP--V        (

DE~uSo.( -. ESTRATOS  1,2,3    :    |1    ESTRATos4,5.a con     uno.     Ejemplo     pare     diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueo

CORAEFZC|Yo     ¥      ¥

Usa domest[co 1,2 1X110  m2 1X70 m2 pare   re§identes   a   propietarios   de   losinmueble8.

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

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

Com®rclo do licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERclo SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edit)caciones   deben  cumplirconlaexlgenciadeparqileaclerosparamotocicletasyblcicletas,queresu!tadeproveercomamir`imoun(1)cupedees!acionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta.parcadacinco(5)cupesdeparqueodevehiculos(autom6vi(esocam!onetas)ParaestoscupestamblenngenlasaproxjmacionesestablecidasenelArtlculo3580LCuotaminimadeparqueoasocladaalosusos"delpresenteplan(Servicios,dotaclonalt)Enilnidadesdeusodeesca]aszorialymetopolitana,adicionalala§cuotase8fablecidassegdnelusa,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandos superflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERV|C|OSY^:`      ;

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafeterias, restau rantes
15,16.17.18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldados de serv]clos 20, 21, 22, 23.24
1X100 m2 1X50 m2

Sorvlclos vetorlnai'los 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Activldados do agonclas d® vlajes 27 1X100 m2 1X50 m2

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

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrot®nlmlonto 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50  m2

35 cargue       y      descarguo       par      cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional).Paraladesonpci6ndeunidadesdeuseconsultarloscuadro8anexo8N°1,2y

Corroo  y tolocomunlcaclones
36, 37. 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantenlmlento     y     roparacl6n     do
41.  42 1 X90 m2 1X50 m2vohicu los         partos p [Ozas         y 3.   .  ..  Cuando  lag  unidades de  uso d8l

maqulnarla y equlpo pesado grupo   Alojamiento   y   Hoteles   tengansalonesdereunione8,corferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Espocializados, profoslonales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnaa) 47 adictonalmento un cupo de parqueo par

Intormodlacl6n flnanclora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
coda   diez  mefros   cuadrados   (10   m2)construidosdeestosusesoareas.Cuando§elicencienlocalesae8pecio8con.uso-comercioy/a8ervicio8,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucoi6nel"grupodeuseyescala.apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lagunidadesdeusaalosusosespecificosquepueden

Actlvldados de osparclml®nto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Serv[c[os do ]mpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADR0 N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTAcloNAL

EQulpAJvllENTO§`COLECTIVOS         ,       `    {

Educac]6n a.,   04,   00,   00,
1X170 m2 1X110  m2.E7 decalTollarse      en      lag      areas      paracomercloy/aservicios,estafandeteminadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuctaminimadeparqueoexigidasegdn

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

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

Actlvldades do osparclmlonto'
65, 66, 67

activldados cu ltu ralos el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidade8deLlsodeescala"LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareagenondora.

Contros d® culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

1 EQ'ULPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldades do portlvas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

SERVICIOS` URBANOS BASICOS    h

Sorvlclo a la comunldad
75, 76, 77 ,18.79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2
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Abastoclmlonto de allmontos 83,  84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvldades      funerarlas      y      pampas
85,  87

Todas  las  edificaciones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderospara

1X160 m2 1X130  m2fanobros motocicletas y bicicletas,  que  resulta  deproveercomominimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesacamionetassumando

Transpoito 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

Ellm[nacl6n   do   despordicfos   y   aguas
rosldual®s,   sanoamlonto  y  actlvldades 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

slmllares rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimade

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

comunlcaclones y domas s®rvlclos parqueo    asociada    a    los    usos"    delpresenteplan.Parlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras actlvldados om prosarlalos 94,  95 1X90  m2 1X70 m2

CUADR0 N°  77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA uS0 lNDUSTRJAL

ESCALA P.P V

I         I-,    I-.           „      .  . ,  -. local A 1X100 m2 N/A[NDuSTRIA TRANSFORMADORA :    I

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X3bo m2

¥                  A^^L+ZY{            x;y Metropolitana 1 X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parqueo pata uso de vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mlnima de parqueo"

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

En  predio individual no requenfa la provision de cupos de parqueos.  En ca;o de proponerse, log mismos deben ubicarse dentro

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

exigencia de cupos de  parqueo permanentes o de residente§,  para visitantes,  motocicleta§ 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 ooupar

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

c)            En  los procesos de legalizacidn de barrios  o proyectos de mejoramiento integral,  la  secretaria de  planeaci6n definifa  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Artfculo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  dlstlntes  a  vlvlenda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

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

resultado  de tomar  coma  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  dMsor  el  valor que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  los  distintos   usos  en  la  proporci6n  y  condiciones  establecidas  en  el   presente   Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,   bicicletas,  veh'culos.de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlcuO.

: ¥ »* Vole:Z\blzdst¥,^¥Artioulo 261.Dlmonsfones 'maxlmas del V6fad
¥6l`:(xp)`   ;  ,

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

Voladizo adicional OVAD)  para  PrediosconRctrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                          VAD (in)

PVPs    a 9.00metros NO No 2.00                                  0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60      . No 3.00                                  0.80
PVV  S  a 9.60 metros 1      0,60 NO 4.00                                    1.20

PVV  >   a9.60metrosy     <  al6.00metros 1.00 0.60 * Log voladizos se permiten en zona8 conperrilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayoresoigualesa2.60in

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00

a)           Las areas de los voladizos se contabilizan para el calciilo del  lndice de construcci6n.

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

c)          No se permiten voladizes en preclios sin antejardin cuyo andch tonga una dimensi6n total. menor a dos metros con sesenta centimetro8 (2.60 in).

d)          Si existe retroceso frontal entTe el lindero del  predio y la linea do paramento se pueden tenor voladizos mayores al establecldo segdn el perfil vial, o
voladizo adiejonal segan lo contemplado en la table anterior.

e)          Lee edificactone8 en altura con voladizos mayores a loo aqui establecidos, construidos y aprobado8 antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  pod fan contlnuar apli'cando la dimensi6n del volaaizo existente, 9iempre y cuando cuenten con la licenda de
construcci6n y les planos aprobedos en donde conste dicha dimension.
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+  +::` hfEFF|L VIAL EXISTENTE Etv sITlo                              «

lDENinFl€AC[6N   `, \       ELERAENTOS        t

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

51A N°  31-59 Occidente 2,50                    1,24                   1,71                        6,00

Oriente. 2,40                    1,25                   1,73                        6,00
` `;. pEFIFIL„

AL\OFICIAL (Artloulo 108)

lDENfiFICACIONy t ELEMENTOS

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

Calle51A         12,00A 10                 12,00 3,00                    1,60                  1,40                       6,00

I I =1 I I 1111- I*T , I I - 1 , 1111- 11 I , I ~ ,i

ERE!          i                      i
•2a±Ff F,fife=T"grRENRo^    jRE!AlNO

I      F.ffi
REEs¥G%'    !      ,NOM`mvi

(I

!i
)i

i            *`                                      i            i

„!.i(
11

!1!,

(,.iEEEffig( I hi iJ'     F=-_---_--=.`= ` _ ` _'_ EIIIun
i       ---1.a-1.4 -_a    .      ---+.,.---.iB.      i                                             j
i           F.C.     F.A eat-a-             \F|`   fic.                                                        ;
ili •Liei=¥m_tEN€ `                                    ,                  i

!\

Sobre la Calle 51A el paramento de construccion debe estar a 9,00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
vehicular   para  cumplir con ello debe retroced®r desde.el   aramento de construccion octu_a_I_s_o_bra el costado Orlente O.62mts
sobre el costado Occidente 0 55mts    adeeuar las fran.as funcionales del es  acio    ublico exl  ldo ., Paragrato. En el evento que enlasfichasnormativasdeperfilesvialesyantejardinesy/aretrocesosfrontales,ladimensj6ndelperfiltotalnormativoseamenorquela

distancia existente, debe conservarse eI ancho actual y sedeben realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio pdblico y/a
antejardines y/a retrocesos frontales, que garanticen lacc)ntinuidad y el adecuado empalme con lo existente, segdn lo establecido en este
Plan de Ordenamiento Territorial.

`'       v6,ZONJFICA
cloNDERESTRiccioN AuceupAcioN        `

FICHA TECNICA.  Zone 12 Meseta do Bucarananga

Caracteristicas:

1. Zonas urbanizadas.

2. La zona presenta sismicidad local y regional.

+RRAS OCuPADAs y NO OCuPAPAS.
Catogoria dol suolo Urbane y Protecci6n

Ocu|)acl6n
Segdn lo definido par las fichas normativae.  En los e8tuclios tecnicos especmcos que se  elaboren,   se pod fan

defin ir restriccienes de ochpact6n no prevista8 en la8 fichas normatlvas.

E8tudlos t6cnlco8 o8peeffl¢os

Para edmcaciones mayores de ocho (8) piso9 debBn efectualse estudios siam.Lcos particulares de 8itio (alcance y
metodologia segdn t itulo A.2.10 de la  NSR-10) qua deben former parte de los estudios de suelos qile so

presentan  para solicitudes de licencias de construeei6n, estos estudios de suelo tambi6n deben ajustarse a las
e den cias de la  NSR-10 a la norma due lo modifiaue  adiciene o sustituva

Accione8 d® provoncl6n, mitlgacl6n y

Obras de estabilizaci6n de taludes y manejo adecuados de agua8 lluvias qua se ejecutafan par parte de los
propietarios a poseedores cuando se locaJice en predio8 de propiedad prvada,  o par el municipjo,  Ia autoridad

control. ambiental y/o las empre8as prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zones pdblicag si
es dol caso. En n inguno de les dos casos se permite qile los estudl.os o acciones propuestas conlleven la

.:     :     '=.        -,I.   i    -1-.I    -.     .       .I-.   .-        .   '=         ..=-.     .       =.

Dlroctrlce8 copo¢ificas.

So deben apljcar la8 Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entro otros do acuerdo
con la Resoluci6n  1294 de 2009 de la CDMB a la llama que la modifique. adicione o  8u8ftuya, y lo  contemplado
en la NSR-10 a la norma que la modifique, adicione o sustituya.  Para estos aislamientos se debe aplicar la norma

mas restictiva de las antes mencionadas.
Este concepto de norma urbana no autoriza la ejecuctdn de obras de intraesfroctrras o de construcci6n, ni la delimitaci6n del espacio givblico y privados.

Este  concepto emitldo no tienen carfoter vjnculan(e, erLos conceptos desempeftan uno funci6n orientado/a y diddetjca que debe realizar la autoridad pt(blica bajo el cumplimiento de los supuestos

exlgidos per la Consttuci6n y las leyes .  El contonido mismo del concepto, sin embengo, no comprometera la respansabilided de las enddedes que lo emiten ni sera tampcoo de obligatorio

cumplimiento. Se entiende. mts bien, conio una manera de mantener fluida lacomunicacidn ente el pueblo y la edministraci6n para absolver de manera ofiietente y de acuerdo con los principios
deecoromfa,celerided,eficaeiaeimperoialided,lasdudatas|:£:|u:o¥:*annt:n::l::::U€:edrt:nc:nys#[:,gnaa|O;#::i:Odeen#eso:#)re@asuntos7Iacionedosconlaedminisfro16nquopuedan

NOTA:  Vcr Anexo§ Pare descripcj6n d8tallada de unidadehttps:/tw.cura 8` de u6durl©1b

::ap,:I:;itj::8c:nm:#:a:e.:8dalao,:suur::ouha u    na 1 de Buca7a e2 eUin;:

-FECHAOEEXPEDICION:.....,.,aI-NAACEVEDO
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