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NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T
y  vivienda  que  exceda  de  cinco  (5)  pisos  debera  ser

2.      AR"CULO  284.  Log equipos  pare  edificaciones  e  instalacionos  ospectales.   Sefan  conslderados  como   parto  I.ntegranto  de  lag edificaaones  a  las cualos  prestan  sus  servicios y
on  consecuencia  deben  cumplir con  sils  caraclerfstica9  de  volumetria.  aislarnientos  (frontalos.  Iaterales.  posteriores  y  ®ntre ediflcaaones)  y  retrocesos,  sin  periuicio  del  cumplimento
de las d®mas normas ospecificas y normas t6onicas colombinas vigenteg relati'vas a sus condicione9,  ubicaci6n y funcionarrionto.
3.       ARTICuLO  16§.    En  prodios  esquineros,  la  rampa  do  acceso  al  s6tano  o  semis6tano  deberd  localizarse  sobre  la  via  secundana  y  al  fondo  dol  predio  con  respecto  a  la  via

princ,pal
4.      Coma  lo   ogtableee   el  presente  Plan  de  Ordenamiento T®rrilonal,  pare  la  planificaci6n,  diger-io,  construcci6n y/o  adaptact6n de  log andenes de lag vla9 urbanas d®l nrunicipio y en

tado9 Ios proyoctos de  urbanizaci6n y  construcci6n,  so doben toner en cuenta adenfas de la3 dispo9iCiones cont®nidas en  el  Manual  pare o1  Diseho y Construcci6n del  Espaclo Publico

de  Bucaramanga (MEPB).  Cuadro  17 y  18

5.      ARTICULO ZOO.   Las rampas vehicularos de accoso a las edificaciones,  deben dar cumplimi®nto a  los siguientos pafametros de disef`o:

a.      Egtar ubicadas dentro del paramento do construcci6n,  inctuyondo aquellos casos on log que so construyan  s6tanos y/a somis6tanos.

b.      Tenerun ancho libro minima de cjnco metros (5 in) y maxlmo de siete metros (7 in).

c.      Pendiento ndxima del dieciocho par cionto (loo/a).

d.       Para  accedor  a  s6tanos,  semis6tanos,  a  places  haste  un  metro  con  cuarenta  centimetros  (1.40  in)  par  encwma  o  par debajo  del  nivel  Gel  and6n.  lag rampa9  vehicularos  puedon

localizarse dentro del  paramento en  lag areas  do aislamionto  latoral  (aplicablo  para tipologia  8islada)  y/o  postenor.  sin  superar un  metro con  cuarenta contimetros  (1.40 in)  par encima

del  nivel del torrono.  En ningdn caso pueden construir9e cubiertas o cubnrse el area de aislamiento lateral y/a posterior.

e,      En soctores sin antojardin  el  inicio do la  rampa debe retrocedergo minima un metro (1.00 in)  hacla ol interior del paralTrento de construcci6n.

f.        A  partir de  la  ontrada  en  vigencia  dol  presento  Plan  de  Ordonamionto Territorial,  log accesos y  salidag  vohioulares  de  todas  lag  nuevas edjficaclones  a  todas aquollas  que  9oan

modificadas,  ampliadas,  roconocidas y/o  licenciadas  deben  instalar y mantener en funcion8mionto  un  sislema  visual  y  audilivo  de  alertas  que  adviorta  a  los  p®atones  quo  circulan  par

los andenos colindantes la salida a entrada  de  vohiculos.  Estos sistemas deben estar asociados  a  la  apertiira do las puortas  de acceso  vehicular o indicar con una  luz roja intomitente

cuando  la  puorta  oste  abierta.  acompaflado  d8  una  alarma  sonora  que  no  puedo  sobrepagar  los  cincuenta  deciboles  (50  db)  coma  ruldo  de  errisjch.  Est8s  alerta§  sonoras  so  deben

apagar en ol horario comprondldo entre las siete do la noclie (7:00 pin) y las sieto do la  maflana (7.00 am),  dejando on funcionamuento el sistoma visual de alorta

6.       ARTICULO  274.   La  altura  maxima  de  una  odificaci6n.  Es  el  ndmoro  malimo  de  pisos  pormltidos  en  uno  construcci6n,  contabjlizados  segdn  lo  eslableco  el  Arliculo  277®  .Nivel

cero  (N:  0.00).  para  la  contabilizaci6n  do  alturas  del  Nuovo  Plan  P.O.T.  en  cada  uno  de  los  frentes  dol  predio  a  partir del  nivel  del  and6n  adyacente  y  ha9ta  el  njvel  superior  de  la

cubierta dol dltimo piso.  Los mozzanine§ y/a altillos so contabilizan coma piso dtil.

7.       ARTICuLO  281.   Culatas.  So  define  culat8  corro  el  muro  a  log  rnuros  sin  vista  de  ur`a  odjficaci6n  que  colindan  lateral  o  postoriormonte  con  propiodades  vecinas,  donde  no  so

permuten  vanos d®  ningtin  tjpo.

8.       ARTICuLO  295®   .Retiro  de  construca6n  en  esquina.  con  ochava.  ctiaflan  o  similar.  Toda  edificaci6n  on  ®squina,  qua no  requiera  antojardin.  y  cuyo  8nd6n  sea  igu8l  o  infonor a

tree metros con sesenta centimotros (3.60m)  debo cumplir con un rotiro do construcci6n en torma  do ochava.  chaflan a similar.

9.       El  radio  minimo para  la  aplicaci6n  del  rotiro de  construccl6n  en  la  esquina,  en  areas  de  actividad  rosidoncjal  os de  tree  rrretros (3.00 in)  y  en  otras  areas do actividad  es de cinco

Ilrotros (5.00 in). Toda forma  goom6trica diferent® a ochava a chafldn debe quedar iiiscr.ita dentro de  log radios antes dotominados.

11.    ARTICuLO  111®   NUMERAL  5  La  altura  minima  de  los  sardinelos  debefa  ser de  quince  centimotros  (15cm),  la  aJtura  del  sardinel  so  igualara  a  la  do  cal2ada  pare  log accesos

vehiculares a los predios a construcciones y en  lag esquinas para permitir accesibilidad do log discopacitados.  La pendjento del  sardinel sera igual  a la pondiente d® la calzada.

12.    La pondiente  longitudinal  del and6n  debe  ser `gual a  la  de  la calzada y debefa  toner una  pendiento transversal  hacia  la calzada  en el  rango entre el  1  y o15  a/o  la superficie de  los

anclenes debe  ser continua,  no se  porrnite oradas a resaltos.

13.    Todo proyecto segtln la norma  NSR-10 do 2010 debe prosentar ostudio de suelos desdo on  un piso en  adelanto.

14.  Tenor en  cuenta  los aislamlentos  do  r®des  de  enorgia olectrica  do  alto.  media  y  baja  tensi6n,  que  afocten  ol  predio,  de  acuerdo  al  Roglamento  T6cnico  do  lnstalaciones  E16tncas

(RETIE),  establectdo en la Resoluci6n  NO.  181294 del 6 de  agosto do 2008 del Ministerio de Minas y Energia.
15.Resoluci6n   1294  do  2009  "Por  medio  de  la  cual  so  adopta  ol  manual  de  normas  tecnica§  para  el  con`rol  de  erosion  y  pare  la  realizaci6n  de  estiidios  geol6gicos,  geotoenicos  e

hidrologicog en area de jurisdico6n de la CDMB"

16.  Rosoluoci6n  1273 do 2011  "Par la cual  se reglamenta el dosarrollo de obras de movimientos de Tloma" CDwlB.

17.   ARTICULO 226°  Zoniflcacl6n d® rostriccione9 a  la  ocupacl6n.    Todos log predio§ debon cumplir con las condicione§ do manejo,  estiidlos t6cnicos especificos y demas

condicionante§ a la ocupacj6n estableclda9 on las fichas tecniq]s de la Zonificaci6n de restnccionos a la  ocupaci6n qua forman parte del   articulado del presonto Plan de

Ordenamjento Terrltorial.  Ias planchas 6 de  las fichas do cada sector normativo y el  plano  U-9   Zonificaci6n  de restriccioneg a la ocupacl6n.

Pardgrafo 4.  Para ol dosarrollo d® un predio so debo cumplir con las condicionos de  manejo congignadas on la  rogpectiva ficna t6cnica sogdn la zona a la  que pertonozca.  Si  un  predio

so encuentra localiz8do dentro de mss do una zone con  restriccionos a la ocupacl6n,  se debe cumplir con las exigencias sobre ostudio9 t6cnicos, 8ccionos de prevonci6n.  niitigaci6n y

control, y domas condicionantes de la zone do  mayor restriccl6n.  Para el caso de la eclificabilidad  se deben respetar en cada predio log (ndjcos y lag alturas establecidas en las fichas

nomativas,  primando lag limitaciones a la ocupaci6n y edificabilidad  sogdn la zone a zones do regtricciones a la ocupaci6n qua le aplique.

Par6grafo 5.  Las limitaciones do la Zonificacl6n de restricx>ionos a la ooupaci6n  priman  sobre todas las dom6s normas urbanistlcas,  on ospecial lag roferentos a trafarriontos, areas de

actividad,  r6gimon do usos del  9uolo,  edificabilidad,  entre otra9.

18.  ARTICULO  322.  Condiciono®  mlnlma8  do  uuminacl6n  y  vontilaci6n.  En  las  edificacionos  destinadas  al  usa  rosidencial,  indepondionte  del  sector dondo  se  localicen  y  do  la
tipologia  edmcatoria,  todos log  espacios  habitableg,  como areag  socialos.  bahos.  cocinas y alcobas,  doben  ventilars® a  ilumin8rse  n8turalmento a  trav6S de  la fachada  a par ntedio de

patlos a vacios.  Las  areas do  servlcio  coma  garajes,  cuartos t6enicos y  dep6sitos  pedran  iluminarso  artificialmonto  y  vontilarse  {nclirectamonto  a  trav6s  de  otros espaclos  d®  sorvicio,
par ductos o buitrones.  o  par modios  mec4nicos.  Pardgrafo  1.  Log  aislamientos y  dimonsiones de  vacios y  patios deben  cumplir con  lo establecldo  on la  presente norma.   Paragrafo 2.
Adem&s de las normas aqui esfablecjdas. on o1 tramito de licencias,  los Curadoros  Urbanos deben garantizar el  cumplimiento do las normas relacionadas con  riabitabilidad.

19. ARTICuLO 272° Cuando un proyecto do construcci6n  proponga patlos a vacios intoriores so debe cumplir con  los sigulentes roquorimientos:
1.  Para  edificacionos  con  alturas  ®ntro  uno  (1)  y  `res  (3)  pisos,  el  lado  menor del  patio  debe  ser  minimo  de  tros  metrog  (3.00  in)  y  el  &roa  dol  patio  debo  9er  mayor o  jgual  a  r`ueve
metros cuadrados (9.00 rf).
2.  Pare  edificacionos con  alturas  iguales a  mayores  a  cualro  (4)  pisos y  hasta  seis  (6)  pisos:  el  lado  menor del  patio  debe  §er minimo do tre9  metros  (3.00 in)  y  el  6roa  dol  patio  debe

ser mayor a igual a doce metros cuadrado§ (12.00 in?.
3.  Para  edificaciones  con  alturas  mayores  a  seis  (6)  pisos:  ol  lado  menor del  patio  debo  ser  minima  de  cuatro  metros  (4.00  in)  y  el  area  dol  patio  debo  sol mayor  o  igual  a  diecis6is
metros cuadrados (16.00 rf) .
Paragrafo  1.  Lag dinrensiones antos establecidas debon  mantenerse de§de el primer piso hasta la cLibierta de la odificaci6n.
Pafagrafo 2. Cuando las dimonsiones y/o 6roas do log vacios sean menores a las aqui ostablecidas, so contabilizan coma buitronos y por onde coma 6roa construida.  En 6stos caso9
solo so permten ventanas 8 partir de un metro con ochenta contimetros (1  80 in) del  nivol de acabado do pi9o. e§ decir vontanas altas.
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Abastecim iento de alimento§ 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerarias      y      pompas
fdnebres

85,  87 1X160 m2 1X130 m2

Tran§porte 1X140 m2 1X100 m2

Eliminaci6n   de   desperdicios   y   aguas
residuales,   saneamiento  y  actividades
similares

1X190 m2 1X140 m2

Suministro  de  electricidad,   gas,  agua,
comunicaciones y demas servicios

91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actividades em presaria[es 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N°  77. EXICENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

Todas  las  edificaciones  deben  cumplir

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas y bicicletas,  que  resulta de

proveer  como  minimo   un   (1)   cupo  de
estacionamjento   para   moto   y   un   (1)

estacionamiento para bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   d  Articulo  358°  "Cuota   minima  de

parqueo    asociada    a    los    usos"    del

1X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

presente plan.
Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cinouenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

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

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

En predio individual  no requerifa la provisi6n de cupos de parqueos.  En caso de proponerse,  Ios mismos deben ubicarse dentro

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

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

comunes.

b)            Los predios en  sectores desarrollados clasificados como estratosl  o 2,  en donde se solicite licenda de construcoi6n VIS:.

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

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

c)            En los procesos de legalizaci6n de barrios o proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de planeaci6n definifa la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de parqueo  para  usos  distintos  a  vivienda.  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  motocjcletas,  bicicletas.  vehiculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movmdad

reducida aplicando lo previsto en este articulo.

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

Voladizo adicional (VAD) para Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)

PVP s   a9.00 metros
PVP>    a 9.00 metros

PVV  S  a 9.60 metros

PVV  >   a9.60metrosy     <  al6.00metros

PVV 2    a 16.00 metros y <  a 21.00 metros

PVV2    a21.00 metros

* Los voladizos se permiten en zona9 con

perfiles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayore8 o igilales a 2.60 in

a)          Las areas de los voladizos se contabilizan para el edlculo del  indice de construcoi6n.

b)          El volaclizo proyectado sobre antejardin o anden, no se contabiliza pare el calculo del indice de ocupaci6n.

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

a)          Si existe retra=eso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueclen ter!er voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial, o
voladizo adictonal segdn lo contemplado en la tabla anterior.

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

y que proyecten ampliaciones en altura, pod fan continuar aplicando la dimension del voladizo existente, sjempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

I    ;`r:,.\y;I   riry,` r            jfI,,,,:I:,                         J,    ,,I \y    \,:{„`\:}!:l,:I,\y£;::\t`t*            1.              PABSuEADEROS •, )() ((:, !7;,i`(,\,,`,    ,•^,,,J,¢<`,,,,,                      ,         ,\`ii(,i()i;i)lll;,o`^,,,"t\qB§E?Y*€\xpNE9vp4R¢  ' t  ) \v+¢uy\,,

inimalde pa rqucos pa+a da.+ Relaci6n Cupo\miI.
I).`'>l'y`        ,,

•!,,,ck,,\,Jy#:      `            ,,,0,,)));;`!(Z i          ,   )-tu^,,«(,",,?;I(:\LJ !!!t,,/\:y,u§D y AenlvIDAD t ,

Uso Categoria
(/\),,yyyi           ,      /t(';   `,y!i,/            ;,!)i,,izji`,!!,;&S;`y

Estrato 3
`^   ,   A X•Est.

• Eshato,;,i,,, VIVIENDA.T++ ES+rate 2 \`\,     , a, ato 5
(

VIVIENDA

Residentes (R) 1 x7 viv 1x5  viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    oupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartjrdelndmerodeciiposdeparqueodevehioulosparavisitantes.Loo1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparediez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqiieopareresidentesopropietario3delosinmuebles.

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

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

Bicicleta9 (8) 1xl2 viv 1xl 2 viv •  1x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1x4 viv
•0 ENCIASOEIclosENb

•,,:^',(`'';(y);;lsER¥ EIAC16N CON EL AF2EA GENERABQFIA tI \,           ,,I/sc-                                 .

)j,`,:,`,`\yy,,,,,,,,y,,:',¥;,).,,  J

I    y       P.P.,V   ,     iIyE§TRAtosyj¢.a.8

I
cOMERcro -        (+i(y`)(;y,             `',,,``1,(,

I.1;(,(`,I(r(                 .,,

\+`L`,,             `                                                                          )

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Comercio y servicios a los vehiculos 6,  7,  8 1X90 m2 1X50 m2

Comercio de licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Tod8s   las  edificaciones  deben   oumplirconlaex}genciadeparQueaderospal.amc)(ocicle(asyI)lcicletas,queresul!adeproveeJcorTiomiilim()uii(1)cilpodeestacionamientoparemotoyun(1)estacionamientoparabicicteta.porcodacinco(5)ciiposdeparciueodevehic;ulo§(a\itom6vilesocamioiie`as).Paraestos(;upostam!)i6nrisenlasaproxlmacioiiesestablecidasenelArticulo358°-Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos~clelpreserileplan(Serviclos,do!aciorlal,)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidasseguneluso.debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescarguepercodacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servictosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeuseconsultarlosouadrosanexosN°1.2y3.."Cuandolasunldadesdeusadel

Grandes superficies 13 1X80 m2 1X50 m2
I-

ll;IJ`,I,"r

Parqueadero 14 N/A N/A

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

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de servicios 20, 21,  22,  23,24
1X100  m2 1X50 m2

Servicios veterinarios 25,  26 1X80 m2 1X50 m2

Actividades de agencias de viajes 27 1X100  m2 1X50 m2

Alojamiento y hoteles (NTSH 006r
28,  29 Ver el pafagrafo 1  del presente articulo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entl.etenimiento 31,   32,   33,   34,35
1X90 m2 1X50 m2

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

40 N/A N/A

Mantenimiento     y     repavehicuIospartespraci6n     deiezasy
41,  42 1X90 m2 1X50 m2

maquinaria y equipo pesado grupo   Alojamiento    y    Hoteles   tengansalonesdereunl'ones,conferencjasy/oeventos,sedebeproveer

Especializados, profeslonales y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1X70 m2tecnlcos (oficinas) 47 adicionalmente  un  oupo  de parqueo parcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon"usa"comercjoy/aservictos,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadoconstrucci6nel"grupodeusoyescala.aparlirdeloscualessecaloulanlosouposdeparqueoex]'gidosparadichasareas.Lasunidade8deusoolosusosespeclficosquepuedendesarrollarseenlasareaspaii]comercioy/aservicios,estafandeterminadosporelnamerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

lntermediaci6n financiera 48,  49. 1X100 m2 1X60 m2

Actividades de osparcim ieiito 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Servicios de impacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76. EXICENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQulbAMIENTOS ¢OLEquYQS'   t    A,hut,)             I;,,(;    ,)i:;-F    `,
•1

`        ,,,      ,        f       ,      ,):`',;,,`      ;i (

Educaci6n 00,   04,   00,   00,57
1X170  m2 1X110  m2

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

Servicios sociales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actividades de esparcim iento,
65, 66, 67actividades culturales el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1EQUIPAMIENTO DEPORT|VOS Y RECREATIVOS

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

SERVICIOS  LJRBANOS BAslco§    -
)

(

Servicio a la comunidad 75,16,77 , 78,79.80.81.82
1X140  m2 1X100  m2
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

XISTE

Sobre la calle 17
Costado Antejardin
Occidente
Oriente

Articulo 108

Tipo perfil codigo Antejardin (F.C)in
16,00E sin antej

Sobre la calle 17 debe retroceder desde el paramento de construccion actual al costado occidente del predio 0,44mts y
al costado Oriente 0,40mts a fin de cumplir con el espacio publico exigido. Nota:  EI profesional responsable y el

propietario del predio, deberan   en el momento que se realicen intervenciones de verificar y aplicar el perfil oficila
exigido;  igualmente se deben realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio publico, que garanticen la

continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segun lo establecido en este plan de Ordenamiento Territorial.
Paragrafo. En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/o retrocesos frontales, la

dimension del  perfil total normativo sea menor`que la distancia existente,  debe conservarse el ancho actual, segun  lo
establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

•\6 zQNiFicAcioN DE RESTRicctoN A LA OcupAcroN
FICHA TECNICA.   Zona 12 Meseta de Bucaramanga. Caracteristicas
1. Zonas urbanizada2.Lazonapresenta

smicjdad local y regional.

AREAS oCuPADAS y No OCUPADAS,.    +):11,`^(1/ y ryy

Categoria del  suelo Urbano y Protecci6n

Ocupaci6n
Segdn  lo  definido  por  las  fichas  normativas.   En   los  estudios  tecnicos  especificos  que  se
elaboren,   se podran definir restricciones de ocupaci6n no previstas en las fichas normativas.

Estudios tecnicos especificos

Para edificaciones mayores de ocho (8) pisos deben efectuarse estudios sismicos particulares

de  sitio  (alcance y  metodologia  segdn  titulo A.2.10  de  la  NSR-10)  que  deben  formar  parte  de

los  estudios  de  suelos  que  se  presentan  para  solicitudes  de  licencias  de  construcci6n,  estos

estudios  de  suelo  tambi6n  deben  ajustarse  a  las  exigencias  de  la  NSR-10  o  la  norma  que  lo

modifique,  adicione o sustituya.

Acoiones de prevenci6n, mjtigact6n y

Obras de estabilizaci6n de taludes y manejo adecuados de aguas lluvias que se ejecutafan par
parte de  los  propietarios  o  poseedores  cuando  se  localice  en  predios  de  propiedad  privada,  o
por  el  municipio,  la  autoridad  ambiental  y/o  las  empresas  prestadoras  de  servicio  pdblico  de

control. alcantarillado cuando se trate de zonas pdblicas si es del caso.  En ninguno de los dos casos se
permite que los estudios  o  acciones  propuestas  conlleven  la desestabilizaci6n  o afectaci6n  de
otros predios u otras zonas ptlblicas

Di rectrices especificas.
Se  deben  aplicar  las  Normas  Geotecnicas  para  aislamientos  minimos  en  taludes  y  cauces,
entre  otros  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n   1294  de  2009  de  la  CDMB  o  la  nori'na  que  la
modifique,  adicione o   sustituya,  y lo   contemplado en  la  NSR-10 o la  norma que  la modifique,

Pag.5


