
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El suscrito CuRADOR URBAN0 No.  1  DE BuCARAMANGA,

en  uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,
Aouerdo 011  del 21  de mayo de 2014 .Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",

2014-2027 y cle acuerdo con la solicitucl elevada por los propietarios, expide:
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SOLICITANTE: MARY QUIROGA DE ACOSTA

DIRECC16N: CALLE 57 N°  3W-95

COIvluNA: 17  MUTIS mti* x                                                       R`!.`v  £.:§,-,a-J)+
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Sujeto a compensaci6n perEgoPubArtig2 APLICA Eta-*3ap,

Area do Actlvidad R-4             19

Zona Gooecon6mlcaurbana(ZGU)
(S`m2) 108000 BIC NO

Claslficacl6n dot Siiolo: URBANO Area.do lrlfluoncla de BIC NO

Tratamlonto U rbanistlco: TRA-2 Ut]lldad Pobl]ca NO

Zonificacl6n do Ro8trlcciones a la Ocupacl6n ZONA 12 Amonaza y Rlo8gos
Amenaza  Sismica TerritorioMunicipal
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COMERCIO

Principal Vivienda

Complementario 1,2,3,4,5

Restringido

SERVICIOS

Principal 14,15,16,20,22,25,28.43

Complementario 15,16,17,18,20,21,24,27,31,33,36,37,48,49

Restringido

DOTACIONAL

Principal 79

Complementario
53.54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72.73,77,78,80,81,84,

92

INDUSTRIAL

Principal 96,97,98,102,107,110,118,122

Complementario 99.103,112,115,117,119

Restringido

Nota: Ver condiciones de Uses y di8tancias contra dotadonales segdn lo i ndica el art 349 dol Acuerdo 011  de 2014.  Para licenciar un proyecto con   usos con

venta y con8umo de bebidas alcoh6licas, asi coma 8ervicios de alto impactc.prostltuci6n y actividades afines debs traer  la v.iabilidad de uso expedida par la
8ecretaria de planeaci6n del municipjo de Bucaramanga.
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Sector 2 No do Plsos Lado Mln (in) Area Mln (m2)

Subsector: a De  1  a 2 Pisos 2.00 6,00

Frente: <10m De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice de Ocupaci6n: 0,70 ;r`<~\apiandehsTTpgTo\afadiun,prha^d&yaisinde§ds~ty4>)pi€o,cch^pi'.tafoap.~\\:r:=^

lndice de Construcci6n 2,10
No de Plsos

Alslamlonto

Altura Maxima  Permitida: 3 Postorlor Lateral

Tipologia Edificatoria Continua De  1  a 2 Pisos 3,50 3,00

¥¥Y`y*':5<;3*lj01°9iaEdmc'atotla.contlnua':¥,^r4 De 3 Pisos 3,50 3,00

N® do Pisos Alslamlonto Posterior De 4   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 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00
£~<   =i:\i{ *^` .m` :Aiite|aedfmx    ~  c    :} 1,'±S:  .r    : 3,00 De  11  a  12  Pisos 8.00 5,00

„``v :"\:  j~itotrobese EryoT'         I:-:-.:y   ;,?::?, Segtln uso. area  y   alfura (Art 254)
De 13 a mas Pisos 9,00 6,00

c^`4    Als]arfuQptofrontar:.a\  ,-`  .a Segdn altura (Art. 290)
`'`'§`;;t:\xpta¢te^at~.y`{\:r^,..+y2~:L\.: Ver pag. 4 ptlquwhpetos;`¥.x£~::j€.. Segtln Uso y estrato
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CuRADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.0.T

:i+#_.`h¥:=Ldtc-rTu~Od.a-PdEfaprhdormbqudEunwhen-tfo,uldoTv"dque-c.aha(6)pe]ddr.-dotado del sorvicio de escensor.
2ARTICULO284.Losequiposparaodrficaciono8einslalaclonoao9peciales.Sordnconsidoradoscomopartointegramodola§oditicacionesala8cualosprestan§ussoiMcio§y
oncon8ocuencladebencumpllrconsuscaractei.18llcasdovolumetrla,aistamuentos(frontales.Ialorales,postenoresyentroedfficac!one9)yrotroco8os,sinperiulciodelcumplimionto
de las derhas nomas especifico§ y normas t6ciilcas colombinas vigentes rolativas a su8 condiciones,  ubicaci6n y funcionamien(a
3        ARTICULO  166.   En  prodios  esqulneros,  la  ramps  do  accoso  al  s6tano  a  §emi§6tano  debera  lacalizarse  §obro  la via  seoundarla  y  al  rondo Gel  predio  con  respecto  a  la  via

princ,pal
4.      Coma lo   ostobl8co   el  pre8onto Plan do Ordonamiento Tamtonal.  pare  la planificaci6n,  dlseho,  constmucci6n y/o adaptaci6n de log  aridonce do lag vias urbenas del  municlplo y
entodo8losproyecto§dourt)anizaci6nyconstrucd6n.8odebenteneronouonfaadem6§dolasdisposictonoscontonldasenelManualparaelDisenoyConstrucci6ndelE8paclo
Pdblico de Bucaramanga (MEPB).  Cu8dro 17 y  18
5.      ARTICuLO 268.   Lag rampes vehicul8res do acceso a lag edificaciono§,  doben dar cumplimion(o a log siguientes p8rametros de disono:

a.      E9tar ubicadas dento del paramento de con8truccidn,  incluyendo aquello8 casos en los que so construyan s6lano8 y/a somus6tanos

b.      Tenor un ancho llbro mlnimo de cinco metros (5 in) y maxjme de sioto metros (7 in)

c.      Pendlente maxima del diecl'ocho por cien(o (180/o).

a.      Pare acceder a s6tanos,  serrisotano§,  a p)aca§ haste  un mate con cuaronta cen{lmetros  (1.40 in)  par enania a par doba|o dol  nivol  del and6n,  lag rampa8 vehlcularos puedon
locallzarso  dentro  dol  paramento  en  lag  areas  de  aislamiento  lateral  (ap!Icablo  pare  tlpologla  aisleda)  y/a  postenor,  sin  §uperar  un  riretro  con  cuarenta  centllTretos  (140  in)  par

encima del nivel del torreno.  En nirigan ca§o puedon construirse ciibiertas o cubrirse el area de aislamiento lateral y/a posterior.

a.      En sectoros sin antoiardln 81 inicio do la ramps dobe retrocederso minimo un metro (1.00 in) hacia el imerior del paramento do construcci6n

I.       A partir de la entrada on vigencia dol  pre8ento Plan do Ordenamiento Territorial.  log accesos y sallda8 vehloularo8 do todas lag nuovas edlficaciones a todag aquollas qua Sean
modrricadas.  amplladas,  reconocidas  y/o llcenciadas  debBn instalar y mantenor on funclonament6  un  9i8toma  visual  y  auditivo do alorta9 quo  adviorta a  log  pcatones que ciroulan

par log  andenos  co!indantos  la  calida  a entrada  do vehtoulos   Estos  sigtemas  deben  e8far  a§ociados  a  la  apertura  do  lag  puertas  do  acceso  vehicular  a  lndlcar  con  iina  luz  raja
intomiitente  cuando  la  puene  o§to  abierta.  acompanado  do  una  alama  sonora  que  no  puede  sobrepa§ar  log  cincuenta  decibolo8  (50  db)  conro  rulto  do  omugl6ri.  Esta§  alortas
8onorassodebenapagarenelhoranocorrprenclldoontrola8sietedelanocho(700pm)yla9sletedolamahana(7.00am),dojandoontunclonamentoelslstomavisualdealerta
6       ARTIcllLO  Z74.   la altura rrrfume de uno edlficacl6n.  E§ el  ndmero rnatme de pisos  permltrdo8 on  uns construcci6n,  contab!llzadog 8egan lo e8tableco o1 Artloulo 2770 HNlvol
core (N:  0.00).  pare la contablllzacl6n do a!turas del  Nuovo  Plan  P.O T,  on  cede  uno  do los frentes  del  predlo  a  partir del  nlvel  dol  end6n adyacento y  hasta  el  nivel  supenor do la
cubierta del  dltillio  piso.  Log  mezzanino§  y/o altillo8  so contabilizan coms piso dtil
7.      ARTICULO 281.   Culato8   Se dofirio oulata coma  el  muro a log muros sin vlsta  do una editicaci6n  qua colindan  laleral a postenormento  con propledades v8cinas,  dondo no so

perrmton veno8 de nlngdn tipo.
8       ARTICULO Z95.    Rotiro de consmjcci6n on o8quina,  con ochava,  chdi6n a §Imllar.  Toda edlficaci6n on o8quina,  que no requiora antejardln,  y cuyo and6n sos lgual a inlenor a
tree rrrotos con 8e8enta c8ntlnro(ros (3.60m) debo cumpljr con un retjro de consrfucoi6n en torima do ochava,  chafl6n o 3irrilar.
9.      EI radio mlnimo p8ra la aplicaci6n del retire de con8trucci6n en la esquina, en drcas de actividad  residen6ial os de tros metros (3.00 in) y en otras areas de activldad e§ do clnco
mofros (5.00 in). Toda forma gcom6tnca diferente a ochava o chafldn dobo quedar inscrita dentro de los radios anto§ detorrrinatos.
10.    ARTICuLO .68.   Cuota  rfunima do parquoo asociada  a los uses   Esta cuota  so  estableco a  perfur del  area gonoradora tonlendo en  cuenta que la  noma  urtianlstica detonTIIna
lag      cuotas      mlnimas      do      cupo§      do      parquoo      qua      deben      proveerse      on      cads      proyocto      obiato      de      licencla,      asl      come      8u§      dimon8ione8      mlnimas.
Par6grato 3   En log  casaa on que exlstan predios  pertenecientes a  url)anizaclono8  con  u§o de vivienda que cumphoron con  3uS oupos do parqueo on aroa8 comune8 pare parqueo,

que so oncuentren rodeados par vies pcatonalo§ que no permten el acc8§o do vehloulos al predio }i que protondan amplier. medlficar o 8ubdivid„ 9u area construida cumpliendo con
la§namasdefinida8enlaFichaNormativa,podranobtener8uliconclaclocon8mucci6n§Inquosohagaexigibleo1cumpllm!ontodelcxpoCoparqucoa8c"adoalu8o.
Paragrafo 4    Sin periuiCio de lo ostablecido en la§  dem£8  nomas vigentos.  el  requislto dg  cupos de parquoo exigido§  pare  log  dlferentos u8o8  debe oumpllr8o mediant. su pago al
Fondo CoiTpen3atorio par Cupo do Parqueo a aquel qua se destine para tal  etocto.  a modi8nte gesll6n a9ociada, cuendo.
1. So trate do aollclfudo8 de licencia do adecuaci6n y no se planteen los cupos dentro de la edificaci6n existente
2.  Existan predio8 con usos diferento8 a vlvlend8 qua no cuonten con acceso vehioular por estar rodeado8 d8 vfas peatonaleg en  las que no  so pomuto la circulaci6n  restnngida do
vehloulos.
Paragrafo 5   Todos lo8 predios  ublcados  sobre vla8 pcatonalee qua pemlten 18  ctroulaci6n  restiinglda  de vehlculos  a sabre vlas vehlcularos con  algtln tipo de restricci6n.  incluldas
las vlas oxclu8ivas  Gel  §istema  integrado do transporte  masivo.  debon cumplir con  la  cuota  minima de estaclonamiento8  dento  del  paramento  de construcci6n  del  predlo   En estos
casos deben 8ollcitar ante la autoridad de trdnsito ol permiso corr8spondiente pare el  ingreso de los vohlculos a los parqueaderos de los predios.

11     ARTICULO  111.   NIJ"ERAL 6  La altura  mlnm de los 8arcllnele§ dobera §er de quinco cemlmetros  (15cm),  Ia altura del  §ardlnel  so igualara a la do calzada para los accosos
vehlcularog a log predios a construcclone8 y en la§ e8qulnas pare pemiltir accosibllidad do log discapacitados   La pondlente dol 8ardinel 8ara igual a la pendionte do la calzada.

12     La pendlente  longitudinal  del  and6n debe ser igual  a la do la calzada y deberd  tenor uns  pendiomo transvers8l  hacia la calzeda en el  rango entro el  1  y o15 % la  auperricie do
lo9 andenes debe 3er continua,  no so permlte grada3 a re9alto8.

13.    Todo proyecto 8egtin la noma NSR-10 de 2010 debo presenter esfudlo do sue]o9 de8do on un piso en adelante.

14. Tenor on cuBnta los aislamlento§ de redos do energl8 016ctrica de al(a.  media y baja tensich.  qua afecton`el prodio, de acuerdo al Reglamento T6cnico do lnstalaciones  E16trica8

(RETIE). o8tablecido on la fio8olucidn NO.181294 dol 6 de agosto de 2008 del Ministeno de Minas y  Energla
15.Resctuci6n   1294  do 2009 "Par nedio do la  cual so  8dopta el  manual  de nomas tocnicas  para  el  control  do erosion y  pare la  realizacidn  de estudios  geoldgicos,  gcotecnicos  a

hidrologlco§ en area de juriediccion do la CDMB"

16.  Rosolucelon 1273 do 2011  I.Por la cu818e reglamenta el  desarrollo do obras do rnovimento9 do Tioma.' COMB

17    ARTICULO  226a   Zonlflcaclan  de  mctrlcclon..  a  la  ooupacl6n.     Totes  los  predlos  deben  cumplir  con  la8  condiciones  do  maneio,  e8(udio8  t6cnlcos  e9pcolficos  y dema8
condicionantoa  a  la  ooupaci6n  a8lablocida9  en  lag  fichas  t6enlcas  de  la  Zonltlcacl6n  do  restnccionos  a  la  ocupaci6n  qiie  toman  parts  del    aruoulado  dol  presents   Plan  de
Ordenamienlo     Temtonal.      Ias     planchas     6     de     las     fichas     de     coda     sector     riormativo     y     el     plano     U-9       Zonificaci6n     de     roslncclonos     a     la     ocupaci6n.
Pafagrato 4.  Para  el  desarrollo  de iin  predio  so dote  cilmplir con  lag  condiciones  do  mariojo conslgnadas  on  la  re§pectiva ticha t6cnica  segan  la  zona a  la  que  pertonezca   SI  un

predlo  6e  onouentra  locallzado  dontro  de  mag de  iina zoiia  con  ro8lnccione§  a  la ooupecl6n.  so debo cumpllr con  las  omgenci.as  sobro ostudlo8  toonicos.  accionos  de prevonci6n,
mtlgacl6nycontrol,ydema§condicionantogdolazonademayorre§lrica6nParaelcasodolaedmcapIIIdad.sedebonrospetarencadapredio1o8indlca8ylasalturaso§tablecidag
en    lag    fichas    normatives,    pnmendo    las    llmtaciono§    a    la    acupaci6n    y    8dificabilidad    segan    la    zona    o    zonag    do    restncaonos    a    la    ooupaci6n    qua    le    apllque
Paragrafo 5.  Lag lirritadones do la Zoniflcacl6n do restnccione9 a la ocupacl6n pnman sobre todas lag domas  normas  urbanl9lica8.  en  ospecial  lag  reforontos a  tratarriontos,  areas
de 8ctividad. fegimen de uso8 del siiolo,  odlficabllldad, entre otras

18.  ARTICULO  322° Condlclonea  mlnlma8  da  lluntlnaclon  y veutllaclan.  En lag ediflcacrones  destlnadas  al  usa residonctal.  Indopendiento  Gel  Sector donde  8e  locallcon  y  de  la
tipologla edlficatona,  tadce log  e9paclos  habitables,  coma areas  8ociales,  I)anos.  cocinas  y  alcoba8,  doben vemilarso a  IIimunarse nafuralmonte  a trav6s do la fachada o par medlo
de  patios  a  vaclos   Lag  drcas  do  8ervlclo  com  ganijes.  cuarto§  tecnicos  y  dep6sito§  podr6n  ilum.nar§e  ardficialmente  y  vontilar8e  lndirectamento  a  trav6s  de  otrce  o8pacios  do
sorvicio,  par ductos a  buitronee,  a par medlos  mectnlcos.  Paragrafo  1   Log  alslamuentos y dimoms!ones  do vaclo§  y  patos  deben cunpllr con  lo e8tablecido  on  la  presento noma.
Pardgrafo  2   Ademas  do  la§  normas  aqul  establecldas,  en  el  tr6muto  do  licencias,  log  Curadoreg  Urbenos  doben  gal"tizar  o1  oumpllmiento  do  lag  iiormas  r8lacionadas  con
habjtahilidad.

19  ARTICuLO 272® Cuando un proyocto de construca.6n proponga petios a vactos intenoros se d8be oumpl„ con los sigu/entes requerlrriento8:
1   Pare edificaciones con alturas onlre ijno (1) y  tres (3)  plsos.  el  lado manor dol  patio debe ssr mlnlme de tre8 metros  (3.00  in) y el drea Gel  patio debo §er mayor a igual  a nueve
nto8 ciiadrados (9 00 rf).
2.Paraedmcaciono8conaltura8Igualceomayoro8acuatro(4)pl§oayhastasei8(6)pisosolladomenordelpatiodebesormlnimodetresmatros(3.00m)yel6road8lpalladobe
§er mayor o igilal 8 doco metros cuadredos (12.00 rf).
3   Pare edificaclones con alturas mayoro8  a  sols (6)  plsos   el  lado manor del  petio dobe  ser mlnimo de cu8tro  metros  (4 00 in)  y el  area dol  patio dote 8er mayor a igual  a dieclseis
n"ro§ cuadrados ( 16.00 rrp).
Pardgrato 1.  Lag dlmen9ienes 8rites establecida§ doben mantenerse desde el primer pj9o haste la cublerla de la edificaci6r`.
Paragrafo  2.  Cuando  las  dimonsione8  y/a  areas  do  loo  vacios  Sean  nienoros  a  lag  aqul  o§tablecida§,  se  conlabilizan  coma  buitrone8  y  par eride  coma  area  construida   En  69tas
caso8 solo so pemiten ventanas a partir de un metro con ochenta centlmetros (1.80 in) del nivol de acabado de piso,  es doclr ventanias altos.

;::,I:uat°p::a°;a,L£#:.n:;:'aa:i:::a°t8re:r`::a§:a:ale; ep',:nfad:Ciroa:jei#,OCO:Snrfuhaede::::aye,:;bT,I:nt:8;n::tnad:nco6:a;:nea8dct|:d::reri:,¥oan'Cida:             pe
e9t6 zone puede ser tratnda coma zone verde ompradrizada.
Log aislami8nto8 a retrocesco frontale§  se aplican Begun la altura  de lag edrficactone8  on diiTren8iono§ de dos  (2.00 in).  tros (3 00 in),  a cuatro  (4 00

in) entre ol antejardln y el perarnento do construcci6n, distancaa qua debe cons.ervarse desde ol pnmero haste el dmm; piso,`tal cant ;p-a-r:-; :n-el            EEREap
8lguiente cuadro.

No obstante lo antonor.  para los pr8dios ubicadas en la zone cenfro y el  eio de la Carrora 27 ontro la Avenida Quobrada Seca y la cello 67,  t8l corro

se delirnlta en el 8lguiente grafico. ol  retroceso frontal debs sol do cuatro mefro§ (4.00 in) lndependiente de la altura de las edmcaclone8.

ARTICULO  25.a En  los casos  de edificactones  de diez (10) a  vemto (20) pisos (lncluido3  aquellos destinados  a parqueaderos),  grandee superflc{08  g,i

comercia!e§ (8lmacone8  de grandos superrictes.  supermercados  y centro conercia!es,  en  pred!os de ma8 do mil quinlentos metro; cuadr8do8 (1.500
m2) y equlpamientos do oscala zonal  y  nrotropolltana.  adom6§ del antejardln normativo d8bo deiarso en toda 1o longifud del  paramonto un  rotrocoso

frontal de dos nretro§ (2 in) y para edrricaclone8 a vointe (20) p!so§ el rctroceso frontal  §efa de

Pag.  2

cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1        „„,`                                                                                                   1     ^<.i       1.`xd    :p,in
QUIADERoS ur ¥;,*  t   t  L.,t I.~

t  C.v?dyotN°t rd Cuofa mfu]ma de parqu®ce par?€! Li§o d`o vivlonda; F{aylaci6G`'Qqup& mlf`Finb de  v
OBSERVACIONEsi>ARA¥ \,v ¥^'CUPOSDEPARQUEOSEGON`uSOYACTfvIDAD

Parqueo un cupo pot cada,# do Linldaqes 'do Ylyle,nda '  A

UsO Catogorfa Estra~tol Estrato ^2 I E.trato 3\ A Esirirfe a^ Eatra'o s
-Estrato€,

VIVIENDA.

Residente8 (R) 1 x7 viv 1x5  viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    moto8debencalcularseapart]rdctndmerodecuposdeparqueodevehiculo8paravisitantes.Log1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto.

VIVIENDA
Vlsitante8 M 1 xl2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Motociclota8  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Biciclota8  (8) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1x4 viv
t  '    cu#DRONo75.Exie

ENQIAS DE CLJPOS DE PARQUE0 PAfIA EL usa DE CORAERCIO Y   ¥
;/;¥¥ Y:SERV|Clos EN F}ELAC16N Coir EL AREA GENERADORA  \    ` de   mode  que   algunas   pueden  contarcondosunidadesdeparqueoyohas

.      yyuso      1,~
N°  UN|DABES Y P.P-V     A,-,. ; i   -P:P i;V  ,

<`  A  DE  uso`yy^:  tr         ESTRATOs  1,2^,3y ESTRATOS4,5.6, con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)

cOMERC|o ^~ v^   x  t
unidades de vivienda  se  doben  proveerentotaluince(15)cusdeaueo

Uso domestlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2
q                            PO           P   rqpararesidentesapropietario8de  losinmuebles.

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

Comorclo y sorvlclos a los vohiculos 6, 7, 8 1Xgo m2 1X50 m2

Comorcio do llcores 9 1X90 m2 1X50 m2 C0lvIERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
AI par mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaciones   deben  cumplirconlaexlgenciadeparqueaderosparamotocictetasybicicletas,qiieresulfadeproveercomaminimoun(1)cupodees!acienamientoparamotoyun(1)

Grandos 8uporflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

SERV]CLOS\

ParqLioad®ro 14 N/A N/A

Caf®torias, rosta u rantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidades de sorvlclos 20, 21. 22, 23,24
1X100 m2 1X50 m2

estacionamiento  para bicicleta.  por cadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(autom6vllesocamionetas).Pareestoscupostambi6nngenlagaprc}xjmacionesestablecidasenelArticulo358°LCuotamimmadeparqueoasociadaalosusos"dejpresenteplan(Serv'ictos,dotaclonal,)Enunidadesdeusadeescalaszonalymefropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdneluso.debeproveerseun(1)parquoaderopara

Sorvlclos votei'inarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldad®s do agonclas de vlajos 27 1X100 m2 1X50 m2

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

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlmlonto 31,   32,   33,34'
1 X90 m2 1X50 m235 cargue       y       descargue       par      cadacuatrocientosmetroscuadrades(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdofactonal).Paraladescripci6ndeunidade8deusoconsultarloscuadrosanexosN®1,2y3....Cuandolagunidadesdeu8odel

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

40 N/A N/A

Mantenlmlonto     y     r®paracl6n     dovohiouloopartesplazasy
41,  42 1 X90 m2 1X50 m2

maqulnarla y oquipo I)esado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansaloneedereuniones.conferenciasy/aoventos,sedebeproveer

Espoclallzados, profo§Ionales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflcinas) 47 adictonalmento un cupo de  parqueo  porcodadiezmetroscuadrados(10m2)construido8deestosuso8oareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon.usa-comercioy/aservicios,y/adotacfonaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucoi6nel.grupodeusoye8cala-apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidade8deusoologusese8pecificosquepiiedendesaiTollarseenlasareasparacomercioy/aservidos,estarandeterminadosparelndmerodeparqueosque8eproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

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

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

Sorvlclos do lmpacto urbane 52 1 X70 m2 1X60 m2

CUADR0 N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQu[PAMIENTOSC`OLECTIVOS

Educacl6n 00,   04,   00.   00,57
1X170 m2 1X110  m2

Sorvlclos do salud 58, 59. 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorvlclos soc!alos 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldades de esparc!mlonto,
65, 66, 67actlvldado8 culturalos el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA'debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)doareagenoradora.

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

1 EQu]pAnIiENro¢EpoRT]vos t y F!EOREATlvos

Actlvldad®s dopo rtivas 71, 72, 73. 74 1X130 m2 1X100  m2

SERV[Clt)S URBANOS BASICOS

Servlclo a la comunldad 75, 76,11. 78.79.80.81.82`
1X140 m2 1X100 m2
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Abastoclmlonto do allmontos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlvldad®s      funorarla8      y      pompas
85,  87

Todas   las   edificaciones  deben   cumplirconlaera.genciadeparqueaderospara

1X160 m2 1X130  m2
fanobres motocicletas y bicicletas,  que  I.esulta  deproveercomominimoun(1)cupodeestacionamieritoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

Transporte 88, 89 1X140 m2 1Xldo m2

Ellmlnacl6n   do   dosperdlclo9   y   agua9
resldualos,   sanoamlonto  y  activldados 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

slmllares rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimade

Sumlnlsti'o  do  o[octrlcldad,  gas,  agua,comun[caclonosydomasservlclos
91.  92.  93 1X180 m2 1X140 m2

parqueo    asociada    a    los    usos"    del

Otras activldades omprosarlal®s 94, 95 1X90 m2 1X70 m2 presente plan.

CuADRO Ne   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PAF`QUEO PARA USO INDUSTRIAL Par  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  deparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecal.gueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

-y^=        .-A-               --A       : ESCALA P.P V

INDusTRiA TRANSFORonADbRA  ~ t. ~ t`: Local A 1X100  m2 N/A
•~                     `^-},            ( LOcal 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300  m2

y-            J        A      g      -~V.           ~

Metropolitana    - 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parqu®o pata u8o do vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado acuota mlnima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  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, los  mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                         En  proceso  de  urbanizaciones  a  agrupaciones,  la§  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  requerifa  la  provision de cupos  de parqueos  para I.esidentes  que deben estar dentro del paramento sin ocupar

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

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

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Artlculo  362°.  Cuotas  do  parquoo  pare  usos  di§tlntos  a  vlvionda.  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 como  dividenclo  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   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 artlcu'o.
`t  y:t< VOLanlzost*rtffu[o 261.Dlmenslones maxfmas dot V9.fadfao. \o(in)  A .-

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 * Los voladieos se permiten en zonas conperrilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayore9oigualesa2.60in

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

...    PVV2    a21.00metros   , 1,50 1,00

a)          Las areas de loo voladizos se cohtabilizan para el calculo del  lndice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sobre anteiard{n o andch,  no 8e contabmza para el calculo del  indice de ocupaci6n.

c)          No se..pemapn voladizos en predio8 sin antejardin cuyo and6n tenga una dimen§i6n total menor a dos metros con 8esenta centimotros (2.60 in).
•.P..         _a

d)          Si exlste retroce88frontal entre el  lindero del  predio y la inea de paramento se pueden te'ner voladizos mayores al establecido segdn el perril vial. o
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Lag edificaciones en altura con voladizos mayores a log aqui establecidos, construidos y aprobados antes de la vigencia do la presento reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  pod fan continilar aplicando la dimensi6n del voladizo e   8tente,  siempre y cuando cilenten con la licencia de
construcci6n y los planes aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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\'     j>ERFiLviAL ExisTEN EN smo

Costado Antejardin       (F.C.)  in (F.A.)  in                           Calzada
1111111111- 11111111111-

0,75                            5,50
PERFIL VIAL ACT UAL EXISTENTE                           Norte

3,00               1,00
Sur 3,56               1,00 0,75                             5,50
:   ;y  I  ^PERFll VIAL  {Artiou|o  |£B}        \`t";~`9r;i+

]DENTIFICAC16"      i
v,  EL.EwiENTO`S

Via Tipo  perfil I  codigo  I   Perfil Vial (in) Antejardin|                        (F.C.)  in                      I                 Calz ada
Cal'e 57 9,50A      I         2        I             9,50. 3,00       I                         2,00                        I                   5,50

I a =1 = I 11115 LI I liill 11-i-
1=

(                      jl               AIkTEE"

'RE

i        t         ^hnE.^coiN 0
;          6mlTAL eeoijN    . {    .     FFicomu,  6E6ial                                          (

i                                                       I           FacRANceurTito   i

;  i  FthqRA-`+i
I I-.-+I

I&1
i

a,a  '!!     g Ii

¢ctargTnglLvy8%LT+TTT+ifrjrprL,#grgr+riinginz#!
)

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                       )`___hu_           I            ^`/       „          „y    y/„/^„y,"",y..yy,,y,_„ny.rfpry+      y.ryy,,,.    (^ry~        .y,y,y"^yI            -~                    `ri''''`    "`,;"`"``    `'-1'         '       -'-'J'J'''J''`J'J      'idrJL-j'~--_3,^G-       A_ +A 4~ny.  rr'v+vryv-`ry~-ry^`ry   ~           mxryv    m^ry     .)

f! a-                 a.,z'c].        `         p-cii
(•-ao   +    I     I    8P           t   .   2Ia   .        i

iegasffia_y=;.¥^:¥2,,
11

Sobre la Calle 57, el paramento de construccion debe estar a 7,75mts desde el eje de la via que es el centro de la actual, oara cumo/t.rconellodeberetrocederdesdeelr}_arar|._e_|]_tQ_a_c_i_u±a!|e_c:onstruccionsabreelcostadoNorte025mtsdebeadecuarlashen.as

func/.one/es de/ esoac/a owl//.co ex/.oi.do i.Paragrafo. En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/o
retrocesos frontales,  la dimension delperfil total normativo sea menor que la distancia ex.istente, det)e conservarse el ancho actual y se

deben realizar los ajustes a las frani
•as funcionales de espacio ptiblico y/a antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la

continuidad y el aclecuado empalme con lo existente, segdn lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

;  ~ .    6. zONiFicA¢ioN DE RE§TRiccioN Ath Ocum6ipN^^ ~ .  A,

FICHA TECNICA.  Zone 12 Me8eta de Bucaramanga

Caracter(sticas:

1. Zones urban.radas.

2. La zone presenta sismictdad local y regional.
A ~~ AF!EAs9cupADAs yNgceueADA§.   i     I

Catogoria dol 8uolo
` Urbano y Protecci6n

Ocupacl6n
Segdn lo definido por las fichas normativas.  En los estudios tecnico8 espec'rficos que se  elaboren,   se podran

definir restncciones de ocupaci6n  no previstas en las fichas normativas.

E8tudlo8 t6cn loos e8peciflco8

Para edificaciones mayores de echo (8) pisos deben efectuarse estudios 8ismicos parfuculares de sitio (alcance y
metodologia segdn titulo A.2.10 de la NSR-10) que deben format parte de los estudios de sue os que so

presentan para solicitudes de licencias de construcci6n. estos estudios de 8uelo tambi6n debon aju8tarse a las
exroenciag de la NSR-10 a la nomia aue lo modifidue  adieione a sustfuva

Acclones do provencl6n, mltigacl6n ycontrol.

Obras de estabilizaci6n de taludes y manejo adeouados de aguas lluvias que se ejecutafan per parte de los

propietarios o poseedores cuando se localice en predios de propiedad privada, o par el municipio, Ia autoridad
ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado ¢uando se Irate de zonas pdblicas si

es del case. En ninguno de los dos casos se permite que los e8tudios o acciones propuestas conlleven la
rlflfefhahili7ar:iAn  ri affrfuar.ifin  rla ^trnf  nredin§ ii ntraR 7nnasi I`i'ihlirAs`

Dlroctrico8 cepoclflcae.

Se deben aplicar las Noma8 Geotednica8 pare aislam ientos minimos en taludes y cauces, entre otros de
acuerdo con la Resoluci6n  1294 de 2009 de la CDMB o a  norma que la modifique, adicione a  8ustituya. y lo

contemplado en la NSR-10 a la norma que la modifique,  adicione a 8u8tituya.  Pare estos ai8lamientos se debe
aDlicar la nonma m6s re8trictiva de las antes mencionadas.

I
Esto concepto de norma urbena no autoriza la ejeouci6n de obras do infraestrucfuras o de construcci6n, ni la delinitaci6n del espacfo givblico y privedos.

Este  concepto emitido no tienen cafactor vinculante. 1j}s conceptos desempeFlan ur`a funct6n orientedola y didactica que debe realizar la auton.dad poblica bajo el cumplimiento de los supuestos

exigidos per la Constlfuci6n y las leyes.  EI contenido mismo del concepto,  s.in embargo, ro comprometefa la. responsabilidad de las entidades que lo emiten ni sera tampoco de obligatorio

cumplinilento. Se entlendo, mts bien, como una manera de mantener fluida la comunieaci6n ente el pueblo y la edminishaci6n para absolver de manera eficiente y de acuerdo con los prncipios

de economia, celeridad, eflcacia e imparcidided, Ias dudas que puedan tenor lasatectalos.(Sentenctaaclrdatanas y ctudadanos y e! pueblo en general sobre      untos relactonedos con la edmi)igiv\d6n que puedanelaCortoConstitucionalC.542del24demayode2005)

NOTA:  Vcr Anexos Para descripci6n detallada de unldades dhttp:/tw,curadue u§os permitidas en el pag web de Irialbucaramanga.com/cdigos-usorde.a8:::::    a urhana 1 de Bucara}nga  en e;nk:

lIIIIIIIIIIIIIIIlrzllL---
FECHA DE  EXPED[CION:                                                                                                                                                                                            LYDA XIMENA R               UEZ ACEVEDO-i--;-::-:::?;==:ct---:-                      -_-_---------=`_-:----_-=_

i:Zebr.   2;1 /  2CJz,I.                     pt8.5


