
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei suscrito CuRADOR uRBANo No.  1  DE BuCARAiviANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   No.  0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 .Plan de Ordenamiento TerTitorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietan'os, explde:
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1.      ARITtcuLO  286.   Toda  ediflcaci6n  mult]famili8r o  de c8ractor ptlbllco,  pnvado  a  rrixto  que desorrollen
dotodo del servlcio do a§censor`

comercto,  servlclo y  VIvienda  que exceda de cineo  (5)  pisos  deberd  ser

2.      ARTICuLO 284.  Los  equipos pare edificaciones  o inst8!8clone§ especiales`   Soran considorados como   parte integranto de las edrmcacjones a  las cuales  pre9tan  §u3 8ervlclo8 y
on consecuencia deben cumplir con Bus caractorlsticas  de volilmetrfa,  aislamiento§  (fronfale8,  Iaterale8,  postertores y  entre edificaciones)  y  retrocesos`  sin per)uicto  del oumpllmlento
do las dema9 norma§ especmca§ y normas t6enicas colombjnas VIgentos relatives a sue condictonos, utiicaci6n y functonaniento
3.      ARTICULO  106°   En  predio9  esquinero8,  la  rampa  do  acceso  al  s6tano  a  somus6tano  debefa  localizar8o  sabre  la  vl8  secunderia  y  al  fondo  del  predio  con  respecto  a  la  vla

pr'nc,pal
4.      Coma lo  o8fableee   ol presonto Plan de Ordenamiento Territonal, para la planlficact6n, diceho. construccl6n y/o adapfaci6n do lo8 andenes  de las vla9 urbanag dol municipio y en
todos lo8 proyoctos do urbanizact6n y con§trucci6n, 8o debon toner on ouenta adem6s de lag di§posictono8 contenida8 on el  Manual pera el  Disono y Con8trucci6n dol  E6paclo Ptlblico
de Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y 18
5.      ARTICULO 2e8.   Lag rampeg vehiculares do aoce8o a las edmcaclonos,  deben dar cumplimiento a lo§ slgulento8 par6metro8 do dlsoho:

a.      E§tar ubicada8 dentro del paramonto de construcci6n,  incluyendo aquellos casos on leo qua se con8truyan 86tanos y/o sonds6tanos

b.      Tener un ancho libre mlnimo de cmco metros (5 in) y mi)dmo de §iete mefro§ (7 in)

c.      Pondlonto ma>(lma  del  diectocho  par cionto  (18%).

a.      Pare acceder a 86tanos,  seml9dtano§,  a p!acaB hasta  un  metro con cuaroma  contJmetro9  (1.40 in)  par encima a pop dobajo dol  nivel  dol  and6n.  Ias rampas  vehiculares puedon
localizarso dentro del  pemrnento en lag areas de ai8larriento lateral  (aplicable pare tipologla aiglada)  y/o postorior,  sin suporar un metro con cuarenta centlmetros (1.40 in) par onclma

del nivel del terreno.  En ningdn caso pueden con8whlr8o cubiorta8 o cubrirse el &roa cle aiglamiento lateral y/o posterior.

a.      En §ectores sin anteiardTn el iniclo do la rampa dote retrocedorse mTnjmo un metro (1.00 in) hacia el intenor del paramento de con8trucci6n.

I.       A partir de  la entrada en vigencl'a del  pre§ente Plan  de Ordenamiento Territonal,  lo8  accosos y  salidas vehicul8res de todas lag  nuevae edificaciones a  toda8 aquellag que  sean
modlficada8,  ampllada8,  reconocidas y/a llcenciadas deben `nstalar y  mantener en funcionamiento un si§tema vi8ual  y auditivo de alertas que advierta a lo8 poatone8 que c{rculan  par
los andenes colindante§ la salida a entrada de vchlculo8   E8tos si8t8ma§ deben estar asoctados a 18 apertura de la8 puerta§ do acceso vohlcul8r e indlcar con una luz roja intorrritento
cu8ndo  la  puerta  esto 8bierta,  acornpahado  de  una alarma  sonora  que no puede  sobrepasar log ancilenta decibeles  (50 db)  coma ruido do em§idn.  Eataa alerta8 8onoras  so deben
apagar on el horario comprendldo entro las slcto de la nocho (7.00 pin) y las siete de la mahana (7 00 am), dBjando on funcionamuento el 8Istema vlsu8l de alerta
a.      ARTICULO  274.   La altura  mixima de  una odificacl6n   Es el  ndni8ro  miximo  de  piso8  pemiltidos  en  una  consrfucct6n.  contabilizados  segdn  lo o8tableoe  o1  Artlcillo 277° .Nivel
cero (N:  0.00).  para  la  contabillzaci6n  do  altura8  del  Nuovo  Plan  P.O.T,  en  coda  uno  de  los frente8  del  predio  a  partir del  nivol  del  and6n  adyacente  y  ha8ta  el  nlvel  8uperior de  la
cublorta del altimo piso.  Los mezzanines y/o alt»los §e contabilizan coma piso dtil.
7.      ARTICULO  281.   Culatas.  Se  doh no culata  como  el  muro a  los  muros  sin vista  de  uno edificactbn  que  colindan  latoral  o  postoriorl"nte  con  propiedados vocina§,  donde  no se

pormten veno8 do ningdn tipo.
8.      ARTIcllLO 296.   .Retiro do con8truccl6n en esquina,  con octave,  chafl&n o 8imlar.  Toda  edificaci6n en esquina,  que no requiera antejardTn,  y  cuyo anden 6oa (gual  o (nfen.or a
tro8 mctro9 con sosent8 centlmotro8 (3.Com) dobe oumplir con iln rotiro do construcct6n en forma do ochava, chaflan a 9irnjlar.
9.      EI  radio mlnlmo para  la aplLcaci6n del  retire de construcci6n en la esquina,  en 6rea§ de actMdad resldenclal  es do tro§ metros (3.00  in) y  on ctras  areas de actMdad es do c]nco
lnetros (5.00 in). Toda foma gcom6trica difereme a ochava a chafldn debe quedar insctita denfro do lo§ radios antes determinado8.
10.    ARTICULO 360°`  Cueta mlnima do parquoo asociada a los uses.  Esta cuota 8o establece a partir del area generadora teniendo en cuenta que la norTma urbanlstlca determine lag
cuotas       mlnima§       de       cupos       de       parqueo       que       deben       proveerse       en       coda       proyecto       objoto       de       licencia,       asi       coma       su§       dimen8iono8       mlnimas.
Pafagrafo  3.  En  los casos en  qiio existan  predios  pertenecientes a  urbanizaciones  con  usa do vivienda  que  cumplieron  con  §us cupo§ do  parquco  en  areas  comune§  pare  parquco,

que se oncuentren rodoado§  par vias  peatonales qua no pormten el  acce8o de vohleulco al predio  y que pretondan amplier.  modificar a  subdivldir su drea construlda cilmpliendo con
la8 normas definida§ on la Fjcha Nomiatjva, podran obtoner su liconcia de con8truccl6n sin qua so haga exigiblo el oumplimiento del cLlpe do parqueo asociado al u8o.
Par&grato  4.   Sin  periuicto  de  lo establocido  on  las dern&s  normas  vigentes,  el  requisite  de cupo8  do  parqueo exlgidos  para  log  ditorentes usoS debe cumplirse  mediante  3u  pago  al
Fondo Corrponsetorio par ciipo do Parquco a aquel que se destine p8ra tal efecta,  a mediante gesti6n asoctada, cuando
1.  Se trato de 8ollcitude9 do llcenaa de adeeuaclch y no 8e planteen los cupo8 dontro do la ediflcacl6n oxistonte,
2.  Exl8tan predlo8 con  uso8 diferentes a vivienda que no cuenten  con  accoso vehicular por ostar rodeadce do  vlas  pea(onales en  lag  que  no  so  perTnlte  la clrculacl6n  restrlngida do
vehlculce.
Par6grafo 5. Todo8 log predios ubicados sobre vlaa peatonale8 quo pemiiten la cjrculaci6n restringide do v6hloulos a sobro vla8 vehiculare8 con algtln tipo de restricci6n,  incluidas lag
vla§ exclu9iva8 del  9i9toma integrado  do transperte rmasivo,  deben cumplir con la cuota  mlnlma do e8t8cjonamientos dentro del  perarnento do con§trucci6n eel prodlo.  En esto8 ca§os
deben 9olicltar ante la autoridad de transito el  perrriso corr89pondiente para ol ingreso do los vehlculos a los parqueaderos do lo§ predios

11      AIITIcllLO  111.   NUMERAL  6  Le  altura  mTnima de los  9arainela§ debera  ser do  quince  contJmetros  (15cm),  Ia  altura  d8l  eerdinel  so igualara  a  la de  calzada  pare  log accosos
vehiculeres a lee predlos o construcciones y en las o9qulnas para pemitir acceslbilldad de los dj8capacltados.  La pendiente del 9ardlnol sera igual a la pendionto do la calzada.

12     La pondiente longitudinal del  and6n debe ssr igual  a la de la calzada y deberd tenor una pendiento transver9al hacia la calzada en el  rango ontro el  1  y el 5 a/o la superfroie de log
andone8 dobe sor continua,  no 8o permite grades a resalto9.
13.   Todo proyecto segan la nolma NSR-10 do 2010 debo presentar estudio do suelos desde en un plso en adelanto

14. Tenor en cuonta  los al8lamlentoa de redo8 do enorgTa electrica de alta,  media y  b8ja ton8i6n,  que afecten ol  predio,  de acuordo  al  Reglamento T6onico de  ln8talaclono8 E16thca8

(RETIE). establocido on la Resoluci6n NO.  181294 del 6 do ago9to de 2008 del Ministorio do Mlnas y Energia.`
15.Re§oluc/6n   1294 de 2009  ''Por  media  de  la  coal  8o  adopts  el  manual  de  hormas tecnlca8  para  o1  control  de  erosion  y  pare la  roallzaci6n  do  estudlo§  geol6gico§,  geotecnicog  e

hidrologicos en arcs de juri9diccton de la COMB"

16.  Ro9olucci6n 1273 de 2011  "Par la cual  so reglamonta el desarollo de obras de movindentos de Tiema" COMB.

17.   ARTICuLO  226°   Zonlflcacldn  de  restricclonoe  a  la  ocupaclon,     Todo9  log  predlo9  debon  cumplir  con  la8  condicionos  do  rmanojo,  estudios  tecnlcos  e9pecTfico8  y demas
condicionantes   a  la  ocupaci6n  esfableclda8  en  lag  fichas  t6cnlcas  de  la  Zonificacj6n   do   re§thcciones   a  la  ooupaci6n  que  /orrman  parts  dol    artjculado  dol   presento   Plan  de
ordenamiento     Territorial.      Ias      planchas     6     do     las     ficha9     do     cada      sector     normativo     y      el      plane      U-9      Zorrificaci6n     de     re8tncclone8      8     Ia     ocupaci6n.
Par6grafo 4  Para el desarollo de un predio se dobe cumplir con lag condiclonos de manejo consignadas en la rospectiva ficha t6cnica segtin la zone a la que pertenezca.  Si  un predio
so oncuentra locallzado dentro do mss de uno zone con restncclones a la ocupaci6n,  se debe cumpllr con las oxigenclas sabre estudios tecnicos, accionos do prevonci6n,  mtigacl6n y
control. y domas condiclonantes do la zone de mayor re9triccj6n.  Pare el caso do la edlficabilidad  so deben respetar on cads predio los indlce9 y las alturas ostabl8cidas on las ficha6
normativa8,      primando      la8      lirmtaciono8      a      la      ooupaci6n      y      edificabllidad      8egdn      la      zona      o     zones      de      resthccjones      a      la      ocupaci6n      que      1o     8pllquo.
Paragrafo 5.  Lag Iimitacione8 do la Zonificaci6n de reatricclonce a  la ooupaci6n prirnan sot)re todas la8 dem&8 nornras urbanistlcas,  en especial  Ias rof8rente8 a tratarmentos,  areas do
8ctividad,  r6gimon de uso§ dol 8uelo, odificabllldad` entro otras.

18.  ARTICULO  322® Condlclonee  mlnlma8  de  llumlnecl6n  y  ventllacl6n.  En  lag  edificactone9  dostinedas  al  uso  residencial,  independlento  dol  sector dondo  so  localicen  y  de  la
tipologla edificatoria. todos los espacios habitables, come areas sociale8,  bahos,  cocinas y alcoba§.  deben vend'Iarso  8 iluminarse naturalmento a trav6s de la fachada a par rnedio do

patios o vactos.  Las 6rea8 de servicio come  garaie8,  cuartos  t6enicos y dep68itos podrdn  ilurmnarso artificialmente y ventilargo indirectamente  a trates do ofros especlos  de servicio,
por ductos a bultrones, a par medlos lnecanicos.  Par6grafo  1.  Lo§ aislarrientos y dimenslones de vaclo§ y patjce deber` cumplir con lo ostablecido on la presente noma.   Paragr8fo 2.
Adema8 de la8 normas aqul ostablecida9, en ol trdmite de llcencias,  lo9 Curadores urbano8 deben gar8ntizar el oumplimiento de lag nom'ia8 relaciomad88 con habitabilidad.

19  ARTICuLO 272® Cuando un proyecto do construocich proponga patios a vaclco interioros SB debe cumpllr con log sigulentos requertmentos:
1.  Para  odifcactone9  con  altura8  Bntro  uno  (1)  y tree  (3)  pi8os,  ol  lado  manor del  pa  a debe 8or  rm`nimo de  tree metros  (3 00 in)  y el  area  del  patio debo 8er mayor a  igual  a nuevo
metros ou8dradog (9.00 ri).
2.  Para edificacienes con  altura9 iguale8  a mayores a cuafro (4)  pl8os y lia8ta  88is (6) piso8:  el tado menor del  patio debo ssr mTnimo do tres mofro8 (3.00 in)  y el  area del  petio dobo
8er mayor a )gual a doce metros cuadrados (12.00 m2).
3.  Pare edificac(one8 con alturas  rnayore9 a  §eis  (6)  piso§.  el  Iado  monor dol  patio debe aer mlnlmo do cuatro metros  (4.00 in)  y el area del  p8tio debo  sor mayor o igual  a  diecls6(a
metros cuadrado9 (16.0o m2)
Pardgrafo 1.  La8 dimon8ione8 8nto8 e8tablecldas deben mantener9o desde el primer I)igo hasta la cubiorta de la edificaclch.
Pafagrrfe 2. Cilando lag dimenslone8 y/o areas do lo8 vactos sean monores a las aquT establecida9.  se  contabilizan come bultrones y par onde coma drea con8truida   En 6sto8 caso8
Solo 8o permiton vontana8 a partlr do un metro con ochonfa centimotros (1.80 in) del  nivel de acabado de plso,  os docir vontana8 alta8.

AF`TICULO  290°   Lltoral  3.  AI9larrionto a rotroco8o frontal.  Di§tanaa  libra de  construcaonos y  corramlento8,  tratada como zone dura arborizada,  do

propiedad privada.  comprendida  ontro  la fach8da  frontal  y el  llndoro del  predlo  contra  el espaclo pdbllco o  8nd6n`  En drca8 de actividad  rosidoncial
egta zoria puede sor tratada como zone verdo empradnzada.
Log aislam8n`o8 o retroce8oa frorri8les 80 8pllcan 8egan la altura  de  lag edmcacjonos on dimen9tones de dos (2.cO in),  tres (3.00 in),  a cuatro (4.00

in) entro el  antojardln y  el  peramento do con§trucci6n,  distancla que dobe con§ervarse desde el  primoro hasta ol  dltimo pi9o,  tal  come aparece  on o1
8iguiento cuadro.

No ob8tan`o lo antchor,  pare los predias  ubicad8s on la zona centre y el eje do la Camera 27 entre la Avonida Quobrada Soca y la Callo 67, tal como
8o delimuta on el  siguiento grdico.  el retrocaso frontal debo aer do cuatro me(roe (4.00 in) independiente do la alfura do las edificaciones.

ARTICULO  264° En  los ca8os  de edificaclones  de diez (10)  a  veinte (20)  pisos (lncluidos  aquellos de8tinados  a parqueaderos),  grandee superficies

cornerdale6 (almacones de grendo8  8uporriclos.  silpemercados y centre comerdales,  en predios de mag  do niil  quinjentos metros cuadrados (1.500

nB)  y equiparriento§ do escala zonal y  metropolitana,  8donfa8 dol  antojardln  normative debe dejarse  en toda la longitud d8l  paramento un  rotroceso
frontal de dos metros (2 in) y pare odificacrone§ mayore§ a velnte (20) piso§ el  retroceso frontal sore de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

t    \      1L    ~         PARQUEADERk)S           ``vWp    `y^

`~ Cmdrb N: +4. Cd6vta mfrilma de pa+quoce perm o[ use do vlviorida. Rol\aci6n,Cup`omfl,lm®de
^OBSERVACIQNES,PARA     ACUPOSDEPARQUEOSEGtlN+useYACTIVIDAD\.

.Z  '   parqueo un cxpo por'¢qd?S de dh!dados do vlviend a                   yl`:3:,:`:`:

Usa Catogo'Ia Esfro 1 u Estrato 2 E§tralo 3 Estratd:y4 I Eat,ato(5. ESvito 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

F`esiclentos  (R) 1x7 viv 1x5  viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartirdelndmerodecupo8deparqueodevehiculo8paravisitantes.Los1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelpreyecto.

Vi8itante8 M 1xl2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

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

Bicicletas (a) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8  viv 1 x6 viv 1x5  viv 1 x4 viv
i   CUADRa N® 75. ExtGENciAs DE cupQ§xDE, PARQUEO PARA EL use DE QomEF{cio y "   ,

-  s£RViclo§ EN REL,dyct6rd€ON 'EL AREA GENERAbofu /  : -;i: de   modo  que  algunas   pueden  contarcondosunidade8deparqueoyotras

usa    `y NS.tyNylpADES P.P-V(        -lrL    P-a-V-v•      `pE^u80* Y^;  ¥;    ESTRATOS1,2,3    \   Y  I  i  :^EgTP;AIFPS4.5,6 con     una.     Ejemplo    para     diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cupcedeparqueopararesidente8apropietariosdelosinmuebles.

cOMEBC]o '

Usa domost[co 1,2 1X110 m2 1X70 m2

Com®rclo 9onoral 3, 4. 5 1X90 m2 1X50 m2

Com®rclo y sorvlclos a loo vohfculo8 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcores 9 1X90 m2 1X50 m2 COIVIERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

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

uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las   edificaciones   deben  cumptirconlaexigenciadeparqileaderosparemotocictetasybicicletas,queresultadeproveercomaminlmoun(1)cupodeestacionamlentoparemoteyun(1)estacionamientoparebicicleta`porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(autom6vi!esocamionetas),Paree8toscupostambi6nrigenlasaproximacionesesfablecidasenelArticulo358°`Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"de!presenteplan,(Serviejos.dotacional,)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascucta8e8tablecidassegdnoluso,debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandee suporflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

sERvlcies
Parqueadoro 14 N/A N/A

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

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldados d® s®rvlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100 m2 1X50 m2

Sorviclos votorlnarlos 25, 26 1 X80 m2 1X50 m2

Activldades do agonclas d® via|es 27 1X100 m2 1X50 m2

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

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlmlonto 31,   32,   33,34,
1X90 m2 1X50 m235 cargue       y       descargue       par      codaouatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueadorce.(serviclosclotacional).Paraladescripci6ndeunidade8deuseconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

Mantonimlonto     y     roparacl6n     do
41,  42 1X90 m2 1X50 m2voh lcu los         parto8         p lezas        y 3.   . " Cuando las  unidades de  uso del

maqu]narla y equipo pesado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenctasy/aeventos,sedebeproveer

Espociallzados, profoslonalos y 43, 44. 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflcl nas) 47 adicionalmente  un cupo de  parqueo percadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusesaareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon"uso"comercioy/oservlcies,y/odotactonaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucoi6nel.grupodeuseyescala.apartirdeloscuale88ecalculanloscuposdeparqueoexigidosparediehasareas.Lasunidadesdeuseolosuso8especificosquepueden

lntormedlaci6n flnanclera 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldades do esparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servlclos de lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N® 76.  EXIGENCIAS I)E CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTAcloNAL

EQU[PAMIENTOS cOLECT]VOS   .

Educacl6n o.,  oq,  oo,  oo.
1X170 m2 1X110  m257 desarrollarso      en      las      areas      paracomerctoy/osorvicios,estafandeterminadosporelndmerodeparqueo8queseproveanyelareadelacuctaminimadeparqueoexigidasegtin

Sorviclos do salud 58, 59, 60 1XIO0 m2 1X90 m2

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

Actlvidados do esparcl mlonto,
65, 66, 67

actlvldad os cu ltL.ralos el area generadora determinada en esteCdLa.dddd

Centres de culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2
ua  ro.             s   urn  a  e8      e   usa      eescala.LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaleecinciientametroscuadrado8(50m2)deareageneradora.

1EQulpAMlENTO DEPOR"VOS Y FtECREATIVOS

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

SERVIC*OS^URBANOS BASICOS       `

Serv[c[o a la comunldad
75,76,77,779.80.81,88,2

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

Act]vldades      funeraTias      y      pompasfdnobres
85, 87

Todas    las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomamlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyLin(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodeveh'culos(autom6vilesocamionetassumandoP.P

1X160  m2 1X130 m2

Transporto 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

Ellmlnacl6n   d®   dospordicios   y   aguas
I.o8Idual®s,   san®amlonto   y  actlvldadosslmllaros 90 1X190 m2 1X140 m2 +  V).  Para  estos  cupos  tambien  rigen  lasaproximacionesestablecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdeber`tenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescangue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

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

Otras actlvldades em|)rosarlalos 94,  95 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N®   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDl]STRIAL

ESCALA P.P V

]NDuSTRIA,TRAN§foF{MADO\RA, :    : A LOcal A 1X100  m2 N/A
^s.^syce\9yR£^£?,:\-1„1±2;`-,\L,

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

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

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

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

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                         En  proceso  de  urbanizaciones  a  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 construcci6n  VIS:    .

En  predio  individual  requerira  la  provision  de  cupos  de  parqueos  pare  residentes  que deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar

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

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

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  do  parquoo  para  uses  dlstlntos  a  vlvionda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privado§    pal.a  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  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor  el  valor  que  se  aslgna  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, vehlculos de cargue y descargue y personas con movilidad  reducida aplicando

lo previsto en este artloulo.

-  ", yo\Eaplz.OS Affilculo 261.Dlmen§toh6s maxlmas dot Vofadtzo   (in)        i.̀ ¢

Perril  vial  peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predios con a 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  i  a 9.60 metros 0,60
`No

4.00                                      1.20

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 •  Log voladizos se permiton en zones con perriles

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80 viales mayores a 9.60 in y con andenes mayoresaiguale9a2.60in

PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00

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

b)          El voladizo pToyectado sobre antejardin a and6n,  no se contabiliza para a edlculo del  indice de ocupaci6n.

c)          No se pemiton voladizo8 en predio8 Sin antejardin cuyo anden tenga una dimensi6n total menor a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

d)          Sl existe retoceso frontal ends ol lindero del  predio y la linea de paramento §e pueden tenor voladizos mayore§ al establecido segtln el  pernl vial, o
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Las edmcaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos, construidos y aprobados antos de la vigencia de la presente reglamentaci6n y

que proyecten ampliacionos en altura,  pod fan continilar aplicando la dimensi6n del voadizo e   stento,  siempre y cuando cuenten con la licer`cia de
construcci6n y log planes aprobados on donde conste dicha dimensl.6n.
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EXISTENTE E

Costado oriente del eje vial

Carrera  16A N°  103C-15  Villa  Alicia
Antejardin in (F.A,)  in

(F.C.)  in
Costado occidente del eje vial

(F.A.)  in Antejardin in

POR LA SEC
CIBIDO EL 03

Vi'a Principal Predio Clasif. Perfil T,pO Dist. in

Costado Occidente del

(F.C.) in

Costado oriente del eje
PerfilTotalineje vial vi al

Antej. in (F.A.) in (F.A.) in Antej. in

Carrera 16A No |03C-15 Local 68 6,00 3,00 2,cO 2,cO 2,00 3,00 12,cO

Sabre la   Camera  16A el paramento de contruccion clebe estar a 6,00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual franja de
dirculadior\, para oulT`ptiir cor\ eno del.a retroceder desde el Dammento de construe:clon actual 3.04mts v aiustar las franias

hinchnrfu de/ caEnefo i}chfro ;  Pdyrfro. En GJ cuetTto que en lae ficlm nomdva. de pellllee viatee y artp]erdlnce y/a rotroco.a.
frontales, la dimension del perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben

realizar los alustes a las franjas funcionales del espacio put)lico y/a antQjardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la contjnuidad y
el adecuaclo empalme con to existente, seg`]n lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

RESRTICCION A

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta do Bucaramanga

Caracteristicas:

1. Zonas urbanizadas.

2. La zona resenta 8ismicidad local

Catogoria dol 8uolo Urbane y Proteceich

Ocupacl6n Seg4n  lo  definido  por  lag flchas  normativas. En  los estudios tdenicos espec'mcos que  se   elaboren.   se  pod fan
definir restncciones de ocupaci6n no previstas en las fich88 normal)vas.
Para edificaciones mayores de ocho (8) pisos deben efectuar8e e8tudios sismico8 pardculares de sjtio (alcance y

Eefud [o8 t6cn loos copeciflcos
metodologia  segdn  titulo  A.2.10  de  la  NSR-10)  qLie  deben  formar  parte  de  los  estudios  de  8uelos  que  se

presentan para solicjtude8 de licencias de construcci6n,  e8to8 estudios do suelo tambien  deben ajustarse a las
oxigencia8 de la NSR-10 o la noma qua lo modtfique, adictone o sustituya.

Obras  de  e8tabilizacl6n  de  taludes  y  manejo  adecuadce  de  aguas  IIuvia8  que se  ejecutaran  por  parte  de  los

Acclones do provoncl6n, midgacl6n y
control.

propietarios  o  poseedores  cuando se  localice  en  predios de  propiedad  privada,  o  par el  munidpio,  la  autoridad
ambiental y/o las einpresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zonas pdblicas si
es  del  caso.  En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permite  que  los  esfudios  o  acciones  propuestas  conlleven  la

deee8tabilLzaci6n o afectaci6n de otros predios u otras zona8 ptlblicas

Se  deben  aplicar  las  Nolmas  Geotecnicas  para  aislamientos  minjmos  en  taludes  y  cauces, enti.e  otos  de

Dlr®ctrlc®8 copeclflca8.
acuerdo  con  la  Resoluci6n  1294  de  2009  de  la  CDMB  o  la  norma  que  la  modifique,  edicione  o   sustituya,  y  lo
contemplado  en  la  NSR-10  a la  noma  que  la  modifique,  adicione  o su8tltuya.  Para  estos aislamientos  se debe
aplicar la norma mds restnctiva de las ante8 mencionadas.
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