
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El suscrito CURADOR URBANO No.  1  DE BUCARAMANGA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
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SOLICITANTE: ENEIQUE CORSO RUEDA

DIRECC16N:
CARRERA 17 N° 7-65 / CLL 8 N°17-01
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Zona Geoecon6mlcaUrbana(ZGU) Cod.. 20

(S'm2) 90000 BIC NO

Claslflcacl6n dol Suolo: URBANO Area do influ®ncla do BIC NO

Tratamiento Urbanistico: TRA-1 Utilidad Pdbllca NO

Zonlficaci6n de R®striccione8 a la ZONA 12 Amenaza y Rlesgos
Amenaza Sismica Territorio

Ocupaci6n Municipal
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COMERCIO

Principal Vivienda

Complementario 1,2, 3

Restringido

SERVICIOS

Principal   .

Complementario 14,15,16,17,20,21,25,27,37,43,48

Restringido

DOTACIONAL

Prin cipal

Complementario 58,62,65,66,72,77,81,
Restr ingido 53,54,57

INDUSTRIAL

Principal

Complementario 107

Res ingido.

Nota: Ver condiciones de Usos y distancias contra dota onales segdn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenciar un proyecto con  usos con
venfa y consume de bebidas alcoh6licas, asi como servcios de alto impacto-prostituci6n y actividades afines debe traer  la viabilidad de usa expedida por la

secretaria de planeaci6n del municipio de Bucaramanga.
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Sector 2 No do Pisos Lado Min (in) Area lvlin  (m2)

Subsector: 2-A De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: <40m De 3 Pisos 3,00 9,00

Indice de Ocupaci6n: 0,70
lndice de Construcci6n: 2.10         `

No do Plsos
Aislaml®nto

Altura  Maxima  Permitida: 3 Posterlo,- Lateral
Tipologia Edificatoria Continua De  1  a 2 Pisos 3,50 3,00

Ed|flcatorLa Co : De 3 Pisos 3.50 3,00
No d® Pisos Alslamiento Posterior De4  Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00
4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00
3,00 De  11  a  12 Pisos 8,00 5,00

EN Segdn usa, area  y  altura (Art 254)
De  13 a mas Pisos 9,00 6,00
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Segtin   altura   (Art  290)

Vcr Pag. 4 Segdn Uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.1 DE.BUCARAMANGA

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

:inLT##AELedHtcthndrmtl-Od.C-de.rqufo,p.rtvndoonlxtoqucfundenconndo,ialctoywtedaque_dedngT|:;ii=dotado del servicio de ascen§or.
2.ARTICULO284.Losequipo§paraedificacione§einstalacionesespeciales.Sefanconsideredoscomoparteintegrantedelasediticacionesala§ciialesprostan§iisserviciosy
encon§ecuenctadebencumplirconsu9caracter'sticasclevolumetrfa,aislamientos(frontales.Iaterales,posteriorosyentreedificaciones)yretrocesos,sinperjuiciodolcumplimiento
delasdemasnomasespeclficasynormast6cnjcascolombinasvigentesrelativasasuscondiciones,ubicaci6nyfuncjonamiento.
3.      ARTICULO  166.   En  predios  esqulnero§,  Ia  rarripa  de  acce§o  al  s6tano  o  semi§6tano  debera  localizarse  sabre  la  via  §ecundaria  y  al  fondo  del  predio con  rospecto a  la  via

Principal

4.      Coma lo   establece   el  presents Plan  de Ordenamiento Territorial,  pare  la planificaci6n,  di§eflo, construcci6n y/a adaptaci6n de los andenes de las vias urbamas ddt municipio y
entodoslosproyectosdeurbanizacichyconstrucci6n§edebentenerencuentaademasclolasdi§po§icionescontenida§enelManualparaelDisehoyConstrucci6ndelEspaclo
Pdblico de Bucaramanga (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICuLO 268®   Lag rampas vchiculares de acce§o a lag edificaciones,  deben dar cumplimiento a los siguientes par&metros de disefro.

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de construccidn,  induyendo aquenos casos en los qua §e construyan s6tanos y/o §erris6tanos.

b.      Tenor un ancho libre in(nimo de cinco metros (5 in) y mamo de siete metros (7 in)

c.       Pendiente maxima del  clieciocho porciento (18%).

d.      Pare  acceder a  s6`ano8,  §emis6tano§,  a  placas hasta  un metro con  ciiaronta centimetros  (1.40 in)  par encima a  por debejo del  nivel  del  and6"  lag rampas vehiciilares pueden
localizar§e  dentro  clol  parameiito  en  lag  areas  de  aislamiento  lateral  (aplicable  para  tipologia  aislada)  y/o  posterior,  Sin  suporar  un  metro  con  cuaronta  centlmetros  (1.40  in)  par

encima Gel nivel del terreno.  En ningdn caso puedon construirse cubiortas a cubrirse el  area de aislamiento lateral y/o posterior.

a.      En sectores sin antejardln el inicio de la rampa debe retrocederse minimo un metro (1.00 in) hacia el Interior dol paranrento de construcci6n.

I.       A partir de la entrada en vigeneia Gel  pre§ente Plan de Ordenarriento Territorial,  los accesos y salidas vchiculares do todas las nuevas edificaciones a todas aquella§ que scan
modiflcadas,  ampliadas,  recoriocida§  y/a licenciadas  deben in§talar y mantener en funcionamiento  un  sjstoma  visual  y  auditivo do alertas  que  advierta a  log  peatones qua circulan

pot los  andenes  colindantos  la  salida  a  entrada  de  vehlculos.  Estos  §istemas  deben  estar  asoclados  a  la  apertura  ae  las  puertas  de  acceso  vehicular  o  indicar con  una  luz  roja
intermitente  cuando  la  puerta  este  abierta,  acompaflado  cle  una  alam8  sonora  quo  no  puede  sobrepasar  los  cincuenta  decibeles  (50  db)  corro  ruido  de  errisi6n.  Esta§  alerta§
sonorassedebenapagarenelhorariocomprendidoentrelassietedelanoche(7:00pm)ylassietedoIamanana(7:00am),deiandoenfuncionamientoelsistemavlsualdealerta.
6.      ARTICULO 274°   La altura maxima ae uno edificaci6n.  Es el  ntlmoro maxinro de piso§ perrritidos en  una construcci6n,  contabilizados segan 1o estableco el Artioulo 277. .Nivel
cero (N:  0.00). pare  la  contabilizaci6n de altura§  dell Nuevo  Plan  P.O.T,  en coda  uno cle los  frentes del  predjo  a partir Gel  nivel  del  and6n adyacen`e y  hasfa  el  nivel  superior de la
cubierta del dltirro piso.  Los mezzanines y/o altillos se contabilizan corro piso dtil.
7.      ARTICULO  281.   Culatas.  Se define oulata conio el  muro a los muros  sin vista  de una edificaci6n  que colinaan  lateral o posteriomen(e  con propiedados vecinas,  donde na se

permiten vanos de ningdn tipo.
8.      ARTICULO 296°   .Rotiro de construcci6n en esquin8,  con ochava,  chaflan o similar.  Toda edificaci6n en esqulna,  que no requiora antejardln,  y ouyo and6n sea  igual a inferior a
tre§ metros con sesenta centinietros (3.60m) debe cumpllr con un rotiro de construcct6n en forms de ochava. chaflan o simllar.
9.      El radio m`nimo para la aplicacian del retire de construcoi6n en la esquina,  en areas cle actividad  re§idencial es de tres metros (3.00 in) y en otras areas de activldad es de cinco
rrretros (5.00 in). Toda forma gcom6tnca diferente a ochava o chatl&n debe quedar inscnta dentro de lo§ radice antes determinados.
10.    ARTICULO 368°.  Cuota minima de parqueo a§ociada  a los  usos.  Esta cuota  se establee a  partir del  area generadora teniendo en cuenta que  la noma  urtianl8tica  detomina
las      ouotas      mlnimas      de     cupos      de      parqueo      que      deben      proveerse      en      cada      proyecto      objeto      de      liconcla,      asi      coma      su§      dimensiones      minimas.
Pardgrafo3.Enlosca§osenquoexistanprediospertenocientesaurbanizacionesconu§odeviviendaquecumplieronconsuscuposdeparqiieoenareascomunesparaparqueo,

queseencuentrenrodeadosporvlaspoatonalesquonopemitenelaccesodevehlculosalpredioyquepretendanampliar,rnodificarosubclividir§uareaconstruidacumpliendocon
lasnomasdefinida§enlaFichaNormativa,podranobtonersulicenciadeconstrucci6nsinquesehagaexigibleeloumplimientodelcupodeparqueoasociadoaluso.
Pafagrfro 4.   Sin periuicio de lo establecido en las demas normas vigentes,  el  requisito de cupos de parqueQ exigidos para  los diterentes usos  debe cumplirso nrediante su  pago al
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo a aquel que se destine pare tal efecto, o mediante gestidn asoclada, ouando:
1.  Se tra`e de solicitudes de licencia de adecuacton y no se planteen los oupos dentro de la edificaci6n existente.
2.  Existan predios con usos diterentes a vivienda que no cuenten  con acce§o vehicular por estar rodeados de vias peatonales  en lag que no so perrrite la circulaci6n rostringida de
vehiculos.
Pafagrafo 5.  Todos los  predios  ubicados sobro vlas peatonalos que permiten la ciroulact6n rostnngida  de vehiculos a sol)re vlas vehiculares con  algan tipo de  restricci6n,  incluidas
la§  vlas  exclusivas clel  §istema  integrado de transporte  masivo,  deben cumplir con  la cuota  mlnima de estacionamiento§ dentro  dol  paramento de construcci6n del  predio.  En e§tos
casos deben solicitar ante la autoridad de tfansito el permiso correspondtente para el ingreso de los vehlculos a los parqueaderos de los predios.

11.    ARTICULO  111.   NUMERAL 6  La altura  minima de  los sardineles  debera §er de quince centimetros  (15cm),  la altura del sardinel  se igualara a la de calzada para los acnesos
vehioulares a los predios o construcciones y en lag esquinas para permitir acce§ibilidad de los discapacitados.  La pendiente del §ardinel sera igual a la pendiente de la calzada.

12.    La pendiente longitudinal del  and6n debe  ssr igual  a  la de  la calzada y debefa tenor una pendiente Iran.sversal  hacia la calzada en el rango entre el  1  y el 5 a/a la superricie de
los andenes debe ser continua, no se permite grada§ a resaltos.
13.    Todo proyecto segtln la norrna  NSR-10 de 2010 debe presenter estudio de suelos desde en un piso en adglante.

14.  Tenor en cuenta los aislamentos de redes de energla el6ctrica de alta.  media y baja tension,  que afecten el predio,  de acuerdo al Reglamanto T6cnlco de lnstalacior`es E16trlcas

(RETIE).  establecido en la Resoluci6n NO   181294 del 6 de agosto de 2008 del  Ministeno de Minas y Energla.
15.Re8oluci6n   1294 de 2009 "Por nedio de la cual  se adopts el  manual  de  nornra3 tecnicas para el  control  de erosi6n  y para  la realizaci6n  de estudios geol6gicos,  geotecnicos  e

hidrologico§ en area de I.urlsdica.6n de la CDMB"

16.  Resolucoi6n 1273 de 2011  "Par la oual se reglamenta el dosarrollo de obras de movimientos de Tierra'. CDMB.

17.   ARTICuLO  226°  Zonlflcacl6n  de  restricclone8  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predjos  deben  cumpljr  con  las  condiciones  de  mane)o,  estudios  tfonicos  especlficos  y denfas
condicionantes  a  la  ocupaci6n  establecidas  en  lag  fichas  t6cnicas  de  la  Zonificacl6n  do  restncciones  a  18  ocupaci6n  que  forman  parto  del   articulado  del   presento  Plan  de
Ordenamiento     Territorial,      lag     plancha§     6     de     las     ficha§     de     cada      sector     nomativo     y     el.    plano     U-9      Zonlficaci6n     do     re§tncclones     a     la     ooupacj6n.
Paragrafo 4.  Pare  el  desarrono de  un  predio  se debe  cumplir con  las  condiciones  de  manejo  consignadas  en  la  respectiva flcha t6cnica  segdn  la zone  a  la  qua pertenezca.  Si  un

predio  se encuentra  localiz8do dentro  de  mss  de  una  zona con  restricclones  a  la ocupaci6n.  se debe  cumplir con  las exigencias  sobro estudios t6onicos,  acctones  de  prevenci6n.
mitigaci6n y control. y demas condicjonantes de la zone de mayor rostricci6n.  Para el ca§o de la edificabilidad se debon respetar en cada predio los Indices y las alturas e§tablecidas
en    las    fichas    normatives,    primando    las    limtaciones    a    la    ocupaci6n    y    edmcabilidad    segan    la    zona    a    zones    de    rostriccione§    a    la    ocupacidn    que    le   aplique.
Pafagrato 5.  Las limtaciones de la Zonificaci6n de re§tricciones a la ocupaci6n  priman  sabre todas  las demas normas urbanisticas.  en especial  las  referentes a  tratamientos.  areas
de actividad,  regimen de usos del  suelo,  edificabilldad. entre otras.

18.  ARTICULO  322° Condlclone3  mlnlma8  de  llumlnacl6n  y ventllacl6n.  En  las  edificaciones  destinadas  al  uso  residencial.  independiente  del  sector donde se  localicen  y  de la
tjpologia  edificaton.a,  todos los espacios habitables,  como areas  sociales,  banos,  coclnas y  alcobas.  deben  ventilarse e  ilurrinarse naturalnrente a trav6s de la fachada a par media
de  patios  a  vaclos.  Lag  areas  de  servIcio  coma  garajes,  cuartos  t6cnicos  y  dep6sitos  pod fan  iluminarse  ahifictalrnente  y  ventilarse  indirectamente  a  trav6s  de  otros  espacios  de
servicio,  par ductos a  buitrones,  o  par medios  meednjcos.  Pardgrafo  1.  Los  aislarnientos  y  dimensiones de  vaclos y  patlos deben ciimplir con  1o establecido  en  la  presente  noma.
Paragrafo  2.  Adem&s  de  las  normas  aquf  establecidas,  en  el  trarrite  de  liconcias,  los  Curadores  Urt]anos  deben  garantizar  el  cumplimjento  de  lag  noma§  relacionadas  con
habifabilidad.

19. ARTICuLO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios o veclos intenores se debs ciimplir con log siguientes requerimientos:
1.  Pare  edificaciones  con alturas entre  uno (1) y tres (3)  pisos,  el  lado menor del  patio debe ser mlnimo de tres metros  (3.00  in)  y el  area del  patio debo §er mayor a igual  a nueve
metros cuadrados (9.00 rf).
2.  Para edificactones con alturas iguales o mayores a ouatro (4) pisos y hasta seis (6)  pisos:  el  lado manor del patlo debe ser mlnimo de tres metros (3.00 in)  y el area del  patio debe
set mayor a igual a docs metros ouadrados (12.00 m2).
3.  Pare edjficaciones con alturas mayores a  sets  (6) pisos:  el  lado manor del  patio debe  ser minimo de cuatro  metros (4 00 in) y el  area del  patio debe ser mayor o igual  a diecls6is
metros cuadraaos (16.00 nf).
Paragrafo 1.  Las dimensiones antes establectdas deben mantenerse desde el  pnrner piso hasta la cubierta de la edificaci6n.
Pafagrafo  2.  Cuando  l8s  dimensiones  y/o  areas  de  !os  vacios  sean  menores  a  las  aqul  establecldas,  se  contabilizan  coma  buitrones  y  par ende  coiTK)  area  construida.  En  6stos
casos solo se permiten ventanas a partir de un metro con ochenta centimetros (1.80 in) del nivel de acabado do piso. es deCir vemanas aitas.

ARTICULO 290®   Literal  3. Aislamiento  a  retroce§o frontal.  Distancia  libre de  construcciones  y  cemamientos,  tratada  coma zona dora arborizada,  de

propiedad  privada,  comprendida  entre  la fachada frontal  y el  lindero  del  predio  contra  el  espacio  publico o and6n.  En  areas de act'Vldad  rosidencial
esta zona puede ser tratada corno zona verde empradrizada.
Los aislarrientos a retrocesos frontales se aplican  segdn la altura  de  lag edificaciones  en climensiones de dos (2.00 in),  tres (3.00  in),  o cuatro  (4.00
in)  entro el  antejardln y el  pararnento de construcci6n,  di§tancia que debe conservarse desde el  prlmero hasta el  dltimo piso,  tal  coiro aparece en eJ

siguiente cuadro.
No obstante Lo anterior,  para los preclios ublcadas en la zona centro y el eje de la Carrera 27 entre la Avenida Quebrada Seca y la Calle 67,  tal conro
se delimita en el siguiente grafico, el retroceso frontal debe ser de cuatro metros (4.00 in) independiente de la alrura de las edificaciones.

ARTICuLO  254® En  los casos de edificaciones  de diez (10) a  veinte (20)  pisos (incluidos  aquellos destinedos  a parqueadoros),  grandes superficjes  ffi
conrerctales (almacenes de grandes  superricies,  §upernrercados y centro comerciales,  en predios de mas dej"l quinientos nretros ouadrados (1.500
m2)  y equipamuontos de esc8la zonal y metropolitana,  edemas dol  antejardln normativo dgbe dejarso en toda la  longitud del  paramento un  retroceso

dos metros (2 in) y para edificaciones mayore§ a veinte (20) piso§ el retroceso frontal sera de cuatro metros
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA
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VIVIENDA

Residentos (R) 1 x7 viv 1x5 viv • 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,\demodoquealgunaspuedencontar

Vlsitantes  (V) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv 1x4 viv

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

Bicicletas (8) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv
v   CUADRO, N?'75. EX£GENoth§ D\E CUPOS DE PARQUE`Q PARA EL Usa BE\OOuER#lo Y ` \ \

•      aERVI-/`lc los EN FtELAclchco`Q`,N ifeEA GENEFunoRA^

^uSO J DE,`i;Son •EST
P.P - VRATOS 1,2,3

`,,",,,`i  Eat
P.P -  V  +R^ros4,S,6 con  dos   unldades  de  parqueo  y  otrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdevjviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropietariosdelosinmuebles.

COwERCIO (

m2Uso domestico 1,2 1X110 m2 1X70

Comercjo general 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

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

Comorclo de llcores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICI0SDOTACIONAL
AI por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Tedas   las   edrf!caciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparemotocic!etasybicicletas,qiieresultadepi.oveercomaminimoun(1)cupodeesfacionam`en{oparemotoyun(1)estacionamientoparebicicleta,percada

Grandes superflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERV[CIO\S J       ,,     ,:i`rr      ,

„       ;Jllt,,(,     ,(
i))

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafeterias, restaurantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actMdades do servicios 20, 21,  22,  23'
1X100 m2 1X50 m224

cinco (5) cupos de parqueo de vehicu!os(autom6vilesocamionetas),PareestoscupostambjenrjgenlasaproximaclonesesfablecidasenelArticulo3580LCuotaminimadeparqueoasocjadaalosusos"delpresenteplan.(Servicios.dotaciona!)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegtineluso,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional).Pareladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y3.*"Cuandolasunidadesdeusodel

Servic]os v®t®rlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvidados do agonclas do viajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamiento y hoteles (NTSH 006)**
28, 29 Ver el paragrafo 1  del presente articulo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entreten]miento 31,   32,   33,3534'
1X90 m2 1X50 m2

Correo  y t®l®comunjcaclones
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantenimjento     y     reparac]6n     dev®hiculospartespiezasy
41, 42 1X90 m2 1X50 m2

maquinaria y equlpo pesado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveeradicionalmenteuncupodeparqueoporcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespaciosconuuso"comercioy/aservicios,y/odotacionaldebsquedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel"grupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadjchasareas.Lasunidadesdeusaolosusesespecificosquepuedendesarrollarseenlasareasparecomercioy/oservicios,estafandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegtln

Especializados, profeslonales y 43, 44, 45. 46•
1X100 m2 1X70 m2t6cnicos (oflclnas) 47

Int®rmodiaci6n financiera 48' 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldad®s do esparciml®nto 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Sorviclos de lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACI0NAL

EQulpAMtENTOS COLECTlvOs        ^1`
)

Educacl6n OJ,   04,   00,   a570'
1X170 m2 1X110  m2

Servlc]os de salud 58,  59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Servlclos soclalos 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140  m2

Actlvldades de esparclm]ento,
65, 66, 67actividades cultural®s el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

^iEQui`pA^pr,ItFNTO bE,P ORTIvd§t,V`\ RECREA"VOS A,      '       Q(

Actlvidades deportivas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

v,c,OSURRANOS bAS cos\)^~ •1)           ,*

Servlclo a la comunidad 15,16-.77TT879.80,81.82
1X140 m2 1X100 m2
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Abastecimlento de allmentos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Act[vidades      funerarlas      y      pompas 85, 87 C

odas  las  edificaciones  deben  cumplironlaexigenciadeparqueaderospara

1X160 m2 1X130  m2
ftlnobres

PeeC(

motocicletas y  bicicletas,  que  resulta deroveercomominimaun(1)cupodestacionamientoparamotoyun(1)stacionamientoparabicicleta,porcadainco(5)cuposdeparqueodevehiculosautom6vilesocamionetassumandoP.P+V).Paraestoscupostambien

Transporte 88, 89 1X140 m2 1X100  m2

Eliminacl6n   de   despordiclos   y  aguasreslduales,saneamiontoyactjvldades
90 1X190 m2 1X140 m2

simHares r igen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Suministro  de  electrlcidad,  gas,  agua,comunicaclonesydemasservicios91,  92, 93 1X180 m2 1.X140  m2

Otras actlv!dades empresariales 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

CuADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL
I

ESCALA P.P V
•,,      ,,r'/J.      ,,!`

I,ryptpsTRiAtTRANsFORMto`ORX`'t Local A 1X100 m2 N/A

(,(               -y,,        ;:(r;,J,,`                                           (,,(,i;:yl;:A,,a           ,                  ((( Local 1X100  m2 1X250 m2
\(*/\                                                             v/:|;!`;A/6^\\:\        `,                                  (           )I:((U                                                 ^qY(\iY:())()(\vyu((}L^       +                        T

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

•      ,(A,,,,yt,rty                       ,,              ,      ,,vylJ,                                                                                                                        Y           (+,I(,!\)). Metropolitana 1X3oo m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

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

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

En predio individual  no requerira la provision de cupbs 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 manejaTse coma bienes

comunes.

b)            Los predios en sectores desarrollados clasificados  como estratosl  o 2, en donde se solicite licencia de construcci6n VIS:.

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

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

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

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distlntos  a  vlvienda.  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  dividendo el  area generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y como divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

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

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

reducida aplicando lo previsto en este articulo.

i:(,,,:,j::,L,,;;;A           `r,:,,-,'|(`^'      VqLth|`Zos ; qu€ul¢„/¥81`P"dhsiones maxlmas ddt volaa )i

Perfil vial peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/
Predios con o sin Antejard(n

Voladizo adicional OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                          VAD (in)

PVP S    a 9.00 metros No No 2.00                                   0.40

PVP>    a9.00metros 0,60
`No

3.00                                  0.80

PVV  S   a 9.60 metros 0,60 NO 4.00                                     1.20

PVV  >   a 9.60 metros y     <   a  16.00 metros 1,00 0,60 * Lo§ voladizos se permiten en zonas conperrilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayoresaigualesa2.60in

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 log voladizos se contabilizan para el calculo del  fndice de construcci6n.

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

c)          No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total. menor a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

d)          Si existe retroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el perril vial, a
voladizo adicional segtin lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Las edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos, construidos y aprobados anyqueproyectenampliacionesenaltura.podfancontinuaraplicandoladimensi6ndelvoladizoexistente,siemtea de la vigencia de la presente reglamentaci6nproycuandocuentenconlalicenciade

construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha di mensi6n.
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