
CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Ei suscrito CURADOR uRBANo No.  1  DE BucARAMANGA
en  usa 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°,
2014-2027 y de aouerdo con la solicitud elevada por los propietarios, expide:
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NUIVIERO PREDIAL: 01-05-0081-0005-000

[i\(c;i                                                •vr--*,r,  `ife``,,r-ch+--.IT,`i4ffi'-£§»,,,^SOLICITANTE: AYDEE GUTIERREZ GAM.BOA

DIRECCION: CARRERA 7A N°  34-28 Lote  1

COMUNA: 5 GARCIA ROVIRA

BARRIO: GARCIA ROVIRA

ESTRATO 2
TIPO DE EDIFICACIONACTUAL Material Mater'al

NO  Pisos uN (  1piso)

CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancfa No pisos     Voladizo

Norte 2 ~rd,
Sur 3

'Oriente

Occidente
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£RIRIISRE
Area dol Prodlo/s 129,54 m2

Fronto dol predlo/a 4,55 ml

Sujoto a compen8aci6n parEsppubArtig2 NO APLICA

Area do Actlvldad R-4

Zona Geoocon6mlcaUrbana(ZGU) Cad.. 20

(S'm2) 90000 BIC NO

Claslflcacl6n dot Suolo: URBANO ^roa do lnfluoncla do BIC NO

Tratamlonto U roan fstl co: TRA-2 Utl[ldad Pobllca NO

Zonlficacl6n do Ro8tricclonee a [a Ocupecl6n ZONA 13 Amonaza y Rlosgos
Amenaza Sismica Teri.itorioMunicipal
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COMERCIO

Principal Vivienda

Complementario 1,2,3,4,5

Restingido

SERVIclos
Principal 14,15,16,20,22,25,28,43

Complem`entario 15,16,17,18,20,21,24,27,31,33,36,37,48,49

Restingido

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

Restingido
Nota: Ver condiciones de Usos y di8tancta8 cortra dctacionale8 segan lo i ndica el art 349 del Aciierdo 011  de 2014.  Para licenciar un proyecto con  u8os con
vonta y con8umo de bebidas alcoh6licos, asi coma servicios de alto impacto-prostifuci6n y actividade8 afine8 debe traer  la viabilidad de u8o expedida par la

socretaria de planeaci6n del municipio do Bucaramanga.
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Sector 5 NO do Pl8oS Lado M]n (in) Area Mln (m2)

Subsector: 5-a De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: <10mts De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice de Ocupaci6n: 0,70 i i  \dr&nSie\nas:Tlpbl89fu:Aisifo riroade §ndri diap^®&\®^DLe&\£ehvp!eSfrodz:§'^`^\^,:;,rt^^::^*

lndice de Construcci6n: 2.10
NO do P]soS

Al8lamloilto

Altura  Maxima  Permitida: 3 Postorlor Lateral
Tipologla Ed ificatoria Continua De 1  a 2 Pisos 3,50 3.00

1:=Lsj¥rfu  ¥` i ::\::j`iJh  :\\ `=£|pelap la^ E¢lHcat6[ia`Sdethaua:\y.:;`,;  `  y*`;a §\` ;i:^s^;a`*g`:,.^§x\:^^` De 3 Pisos 3,50 3,00
No do Plsos Alslamlonto Postorlor De4   Pisos 4,00 3,00

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

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00

£§x\;g,;€g§;{ss.;ssp#*"amiQ! ^v^ <y   \y-7 y 2,00        . De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00
: i+=`.{\\€y3yL¥y%ctrQ€s8ogrontal:         `y Sog`In u§o,  area   y   altura (Ar( 254)

De  13 a mas Pisos 9,00 6,00~ "mJ,~`Fi*RSsfaxp[®rttoFrontoL~ ul `. ~ . ~'
Segt]n altura (ArL  290)
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CURADURIA URBANA No.1 DE.BUCARAMANGA

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

1.      ARmcuL0286. Toda edlficaa'6n milltifamuliar o de cardctBr pdbllco,  privado a  mxto qile de9arrollen    comerdo,  8ervlclo yvivienda que exceda d© cinco (5)  pisos debera ser

2,      ARTICULO 2®4. Log eqiiipos pal.a edificacione8 a lnstalacionos e9pecjales    Sefan considerados como   parto integranto de lag edificaciones a lag cuales pre9tan Bus servicice y
on consecuencia debon cumplir con sus c8racterlsticas do volumotrta. ai8larrientce (fromales. Iaterales,  posteriore§ y ontro edificacionos) y retrocesco,  sin penulcjo del cumplimiento
de las dem£8 norma§ espec[fica8 y nomas t6cnicas colombinas vigente9 relativas a su8 condlcionee,  ubicaci6n y funcionamuento.
3.      ARTICULO  106.   En  predio8  esquineros,  la  rampa  de  acceso  al  edtano  o  serrisdtano  debed  localizarso  8obre  la  via  secundaria  y  al  fondo  dol  predio  con  rospecto  a  la  via

princjpal
4       Conro lo  ostableco   el  pre8ento Plan do Ordenamionto Territorlal,  pare la planificaci6n,  di8cho,  construcclon y/a adap(aci6n do lo9 andones de lag vlas urbanas dol municlplo y
en todo9 lo9 proyoctos  do urbanizaci6n  y construco6n,  se deben tenor en cuenta  adoma8  do 188 dlsposiciones contenida9 en o1  Manual  pare  el  Diseno  y Construcci6n  clel E8pecio
Pablico do Bucaramang8 (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICuLO 28®.   Las rampas vehiculares de accoso a lag edificaclonos,  deben dar cumplimiento a log siguionto9 pafametro8 do disofro.

a.      Est8r ublcedas denfro del paramento de construocidn,  incluyendo aquellos casos en loo qua se con8truyan §6tanos y/o sem86t8nos.

b.      Ten8r un ancho libra mTnirro de ctnco metros (5 in) y nfaxlmo de 8iote metros (7 in).

c.      Pendiente maxima del dieciocho per ciento (18o/o)

a.      Para acceder a  86tanos,  s8mu86tanos.  a places  hasta  un  metro con ouarenta cenlimetros  (1,40 in)  par onama a par dob8jo del nivol  del  anden,  la8 rampas vehieularos pueden
localizarBe  dontro  del  paramonto  on  las  areas  de  aislandonto  lateral  (8plicable  para  tipologla  aisl8da)  y/a  postenor.  9jn  §uporar  un  metro  con  cuarema  centlnretros  (1.40  in)  par

enclma del nivel del `erreno.  En ningdn caso pueden construir8e cubiertas a cubn'rso el area de ai§Iar"onto lateral y/a postenor.

e.      En soctores sin antejardln el iniclo de la ronlpa debe rotrocederso minimo un metro (1.00 in) hacia el Interior del  paramon(o de construccl6n.

I.       A partir de la entrada on vigencta del  presents Plan de Ordenamiento Temtonal,  los acce8os y salidas vehiculare8 de tocl89 laS nueva8  ediflcacjones o todas aqueHa8 qua sean
rnodlficada8,  ampliadas,  reconocldas  y/o licencjada8  debon  instalar y manten8r en fur`cionamiento  un  8i8tema visual  y  auditjvo do  alertas  qua  advierta a  los  peatones  que circulan

par  los  andenes  colindantes  la  salida  o  entrada  de  vehioulos   Estos  si8temas  deben  estar asociados  a  la  aperfura  do  las  puertas  de  acce8o  vehicular  a  indlcar con  una  luz  roja
intomiitonte  ouando  18  piierta  eslo  ablerta,  acompanado  de  una  alarma  sonora  qua  no  puede  8obrepasar  lo§  clncuenta  deciboles  (50  db)  coJro  ruido  de  emsi6n.  Estas  alertas
sonoras so deben apegar en el  horario comprendido ontre las 6iote do la noche (7:00 pin) y las 8iete de la man8na (7.00 am),  deiando en funcionamlento el 8istoma vlsual de al8rta.
6.      ARTICuLO 274°   La altura maxima de una edificactdn.  E9 el  numoro maxjmo de plso9 permtidos en  uno construca6n,  contabilizados 8ogdn  lo estableco el Artlculo 277° .Nlvel
c8ro (N:  a.00).  pare  la contabilizaci6n do altura§ del  Nuovo  Plan  P.O T,  on  cada uno de los frontos  dol  predio a  partir del  nivol  del  and6n adyacente y hasta  el  nivel  Superior de  la
cubierta del altimJ pj8o.  Lo§ mezzanines y/a altillog se contabllizan coma piso dil.
7.      ARTICULO 281.   Culata8. Se define culala coma  el  muro o los  muros  sin vista de una edlficacldn qua colindan  lateral  a po9teriormento  con propiedade8 vecinas,  donde no so

permuton vanes de ningdn tjpo.
8       ARTICULO 296.    Retire do construcoi6n en o8quina. con ochava,  chaflan a simlar.  Toda edjficaci6n on esquina,  qua no roqiiiera antoj8rdfn.  y cuyo and6n sea  igual a inferior a
tres metros con 803enta cemlntos (3.60m) debe cumplir con un rotiro do con9truccian on forma do ochava,  chafl6n a 9irrilar.
9.      El radio minimo pare la aplicacidn del rotiro do con9rfuccl6n en la osquina, en areas do activldad residencial es de tree metros (3 00 in) y en otras areas do actividad e9 de cinco
metros (5,00 in). Toda forma geom6tica dlferente a ochava o chafl6n debo quedar in§crita dentro do log radfo§ antes determinados.
10.    ARTICULO 368.   Cuota  minlma de parqueo asoctada  a  los  uso9.  Esta cuota 8o estableco  a partir dol  area generadora tenlendo  en cuenta quB la norma  urbanl8tica determina
lag      cuota8      mlnjma3      do      cupo9      do      parqueo      que      d8ben      provcerso      en      Coda      proyecto      objoto      de      liconcia.      asl      como      siis      diniensione8      mf nimas
Peragrafo 3.  En los  casog  en quo existan predio9 perteneclente§ a  urbanizacione9 con u8o cle vivienda  que cumplleron con 8us cupos do  parqueo on areas oomunes para parqueo,

qua so encuentren rodeados par vlas peaton8Ies que no pemuten el acceso do vchiculos al predio y qua pretondan ampllar. modificar a 9iibdividir 8u area construida cumpliendo con
las normas definidas en la  Ficha Normativa,  pod fan obtener 8u licencja do construccl6n Sin que 8e haga exiglble el oumpllmuonto del cupo de parquco a8aclado al uso.
Pardgrafo 4.   Sin periuicio do lo ostablecido on  las doma§  nomas vigonto8.  el  roqul8ito do cupo9 de parqueQ exigidos  para los diferentes  uses  debo cumpllreo  mediante  su pego al
Fondo Coapon§atorio por cupo do Parquco o aquel que so clestine pare tal  ofecto, o medianto gesti6n asociada.  cuando:
1   Se trato de solicjfude8 do lieoncia do adeeuacl6n y no se planteen log cupo8 dentro do la odificaci6n oxi§tente.
2.  Exj8tan predios  con uses diforentes a vivienda que no  cilonten con acceso vehicular por estar rodeadce do vlas peatonale3 en  lag qua no so pormto la ctrculact6n  ro8thnglda de
vohtoulos.
Pafagrafo 5, Todos log predio8  ubicatos sobre vlas poatonalos  qua pormiten la  circulaCi6n restrtngide  do v8hlculo8  o sobre vla9 vehicularos con  algan tipo do rosthcci6n,  incluidas
las vies exclusiva8  dol  8lstoma  integrado do transporte  masivo,  deben cumpllr con la cuota  mf nlma d® escaclomamientos  dentro  dol  par8monto  de construcci6n  del  predio.  En estos
caso§ deben soljcltar 8nte la autoridad do translto el pemiso correspondionte pare el  ingreso de lo8 vehlculos a los parqueadero8 do les predios.

11.    ARTICULO  111®   NUMERAL 6  La altura  minima do los  §ardinelo8 debch 88r de quinco centlmetro§  (15cm),  la  altui.a del 9ardinel  8o igualara a la do calz8d8 para  log acceso8
vehiculares a log predios o con9truccione8 y en las o9quinas para permltir accosibilidad de los discapecitados.  La pendiento dol sardlnol sera igual a la pendiento de la calzacl8.

12.    La pendiento longitudlnal  del  and6n debe sor `gual  a la d8 la calzada y debera tenor uno  pendiento tran`svorsel  hacia la calzada on ol rango  entre el  1  y  el  5 % la superricio do
lo8 andono8 dobe sor condnua,  no 8o pemite grada8 a re8alto8.

13.    Todo proyecto segtin la norma NSR-10 de 2010 debs pre8entar estiidio de suelo§ desde en un piso en ade!amo.

14. Tener en cuonta  lo8 aislandomos do rede§ do energla el6ctrica de alta,  media y baja tension.  quo afecten el predlo,  de acuerdo al  Reglamento T6cnico de lnstalaciono8 E16tricas

(RETIE). e8tablocido en la Resolucl6n NO,  181294 del 6 de agosto do 2008 dol  Ministerio do Mina8 y  Energl8.
15.Ro§oluci6n   1294 de 2009 "Par nutio de  la cual  se  adopta el  manual  de  nomas teonicaa  pare  el  control  de orosi6n  y  pare  la realizacl6n  de estudios geoldgico8,  geotocnicos  a

hldrologicos en area de jurlsdlcci6n de la CDMB"

16.  Rosoluccl6n  1273 de 2011..Par la cu818o reglamenta ol desarrollo de obras de movlrrientos de Tiema" COMB.

17    ARTICULO  22e°   Zonlflcacl6n  de  restrlcclonee  a  la  ocupaclon.     Todos  lo§  predios  deben  cunglir con  lag  condicionos  de manejo.  estudlos t6cnlco8  e9peclfico8  y dema§
condiclonantos  a  la  ocupaci6n  estableeidas  en  l8s  fichas  tecnicas  de  18  Zonificaci6n  de  restricclone9  a  la  ocupaci6n  qua  forman  parte  del    articulado  dol  presento  Plan  do
Ordenarriento     Temtorial,      Ias     planchas     6     do     lag     fichas     do     coda     sector     normativo     y     ol`    plano     U-9      Zomficacl6n     de     resmcciones     a     la     ocupaci6n.
Paragrfro  4   Pare  el  dosarrollo  de  un  predio  se  debo cumplir con  las  condlctooes  de  m8nojo  conslgnadas  en  la  re§pectiva ficha t6cnica  segdn  18  zone a  la  qua  p8rtonozca.  Si  un

prodlo  se encuentra  localizado dentro  de  nfa§  do  una zone con  restriccjones  a  la ocupacl6n,  se dobo cumpllr con  las  oxigoncia8  8obre estudies  t6cnico8`  ace(ones  do  provenci6n.
mitigaci6n y control, y dema8 condicionanto9 do la zone de mayor res(nccl6n,  Para el c8so de la edificabilidad se debon respetar on cads prodio lo8 [ndlcos y lag 8lturas e8tablecida9
on    las    ficha9    normativas,    prlmando    lag    li"taciones    a    la    ooupacl6n    y    odificabilidad    segdn    la    zone    a    zona8    do    restnccione§    a    la    ocupaci6n    qua    lo    aplique
Pafagra/o 5.  Lag Iimtacione8 de la Zonificacl6n do restricciones  a la ocupacl6n  priman sabre todas  lag demas normas urban(stlcas,  en espedal  la8  referentes a tratamientos.  areas
do actjvidad,  r6glrnen do uso§ dol  suelo,  edlficabilidad,  ontro otras.

1e.  AFmcuLO  $22° Condlclonco  mlnlmas  de llumlnaclon  y `rentllacl6n.  En  las edificaclones degtinada§  al  u8o  residencial,  independlento  del  sector donde  8o  loca!icon  y  de  la
tipologia ediflcatoria,  todo9  log  e8pa   os habitables.  come dre8s  sociales,  banos,  co   na8 y  a!cobas,  deben vomularse a  ilurrinar§e naturalmente  a trawl de la fachada a  por medio
do  patios  a  vacto3.  Lag  areas  de  seMclo  como  garajes,  cuartos  t6cnlco8  y  dep6sitce  podfan  llumnar8e  arificialmon(e  y  vontllarso  indlrectaiTwhe  a  dev6s  do  otro8  espactos  de
8ervicto,  par ductos a  builronos.  a  par medico  meednicos.  Paragrafo  1    Los  aislamenlo8 y dimensiono§  do vaclos  y  petio8 deben  cumplir con  lo ostablecldo en  la  prosonte  norma.
P8fagrafo  2`  Ademas  de  lag  norrrras  aqul  ostablecidas,  en  el  tramlte  do  licencias.   log  Curadores  Urbanos  debon  garantizar  el  cumplimlento  do  lag  norTTras  relactonadas  con
habitabllidad.

19. ARTICULO 272° Cuando un proyocto de construccich proponga patios o v8clos i ntoriore8 8® debe cumpli r con los 8lgulen(os requorimiento8:
1.  Para edificacione8 con alturas enfro  uno (1) y  tree (3)  pjso§.  01  l8do manor del  patio debe ser mlnlme do tres metros  (3.cO  in)  y el area dol  patio debo sol mayor a igual  a  nueve
metros cu8dradco (9.00 rf).
2.  Pare edificaclone8 con altura9 iguales a mayoros a cuatro  (4) piso8 y haste seis (6)  plsos   el lade rnonor del patio debe ser mlnlmo de tree rtetro8 (3.00 in) y el area del patio debe
ssr mayor a igual a doco metros ouadrado§ (12.00 rf).
3.  Pare edificactones  con altura§ mayore9  a  §eis (6) plsos.  el  lado menor d8l  patio debe ser mfnimo de cuatro mefros (4,00 in) y el area del  patlo debe ssr mayor o igual  a diocls6is
mefros cuadrado8 ( 16.cO rf).
Pafagrafo  1.  Lag dil"3nsionos entes eslablocida8 deben mantenerso do8do o1 pnmer pi9o hasta la cublerta do la edificacl6n.
Paragrafo  2.  Cuando  las  dlmensionog  y/o  ireas  de  los  vaclo9  Soon  menoros  a  las  aquf  estableeid8s.  se  contabilizan  como  buitronos  y  par endo coma  area  construlda.  En  6§tos
ca8o8 solo se perrriton vontan8s a partir do un metro con ochenta contlmefros (1.80 in) del  nivol de acabado do piso.  ee clecir ventana9 alta8.

ARTICULO  290°   Lltoral  3   AIslanuento o refroce8o frontal.  Distancia  libre do con8trucciones  y comamientos,  trafada come zone aura 8rtorizacla,  do

propieded  pnv8da,  comprendida entre  la fachada frontal  y  ol  lindero dol  prodio conm  el  o9paclo  pdbllco o and6n.  En aroa8 do  actMdad  residenCial
e§ta zoma puodo sor tr8tada come zone verde empradnzada.
Lo8 al8lamento6 o retrocesos frontales  se aplican  8egtln  la altura do lag edificaciones en dlrnensiones do dos (2.cO in),  tree (3.00 in),  a ciiatro (4 00

in) entro el  antejardln y el  paramento de consrfucci6n,  distancla que debe consorvarse desde el  primero ha§fa el  tlltimo plso,  tal  came aparoce en ®1
8iguionto  cuadro.

No obstanto lo antorior`  pare [os predlo8 ubicadas en la zone cento y el  ejo de la Carrera 27 entro la Avenida Quebrada Soca y la Callo 67,  tal corrx)

8o dellndta en o1  sigulente grdico, el ro(roceso frontal debo ssr de cuato metros (4.00 in) independiente de la 8I`ura de las edificaciones.

ARTICULO  264° En  log cases  de odificaci`ones  do dioz (10)  a  veinto (20)  pisos (incluido8  aquello§  de8tinado8 a parqueadero8).  grande8 ouperficio8   ae;

cornerclales (alrrLacene8  d® grandes superficles,  8upermercados y centre comerciale9,  en predlo§  do mss demil  qujnientos /netros cuadrados (1.500

m2) y oquipamiento8 do o8cala zonal y metropelitana,  adema8 del  an(ojard[n  rrorTmativo dobe dejar8e  en toda la longitud Col paranronto un  retroco8o

(2 in) y pare edificaaones mayores a velnto (20) plsos ol retroco9o lrontol sera de ouafro motro8 (4 in).
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CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1         -                                                                                                    ``s(.:;(3.;A(9L   ,....=|ARQUEADERP§                 `j      a       x

`dinadro Np^ 74  cLiha minhoa do prrqu®os<riarai Bi"§`o d6tvMonda  Rcted.i6in cupy& rriihiin^6 do `
y :` y OBSERVAcioNEs pARje , \7`\

parqWoo ilricupq`p¥*g|a*?;#tlg`uns€a,den dovMerq7it         A    ^„, A    „     „
> \CUPOS DE PARQUEq SEG,utt:,LrsoyAcmvroAD„~^~

Uso Catogoria Estrato 1 2 ;Esrfei¢ 2 ; • Est!a!p^ 3 Estrat6V4): Estrato § , Esfafo6,, VIVIENDA.

VIVIENDA

Residento8 (R) 1 x7 viv 1 x5 viv .1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdbe11rfudl'd

VI3itantes M 1 xl 2 viv 1xl2  viv 1x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv
e     ncacuarsoapa    r    e  numero    eouposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Lee1.5cuposparunidaddeviviendaestTatocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto.

Motoaclota8 (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicletes  (a) 1 xl 2 viv 1xl2  viv 1 x8  viv 1x6 vlv 1x5 viv 1 x4 viv
yy;j;*`:,ycuAPR® NS`z5; =#le ÊNCIAS DE CuPOS ^DE PARQUEO PARA EL usa DE,cQmgBCJo^y,: ^\^
€.'^^-I,     ~ L AREA \          -.    E   ,   -. od1dde   in     a  que   agunas   pue  en   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

I uNroADES
P`P-V     1`    .       -1~)      ).`P.F!.gv         v,

*   ,--`3x.Tt   ;'-     -`^    €i` USQ;   vzr¥;„ DEu§Q*t:+I-ESTRATOS.1(,2,3         L   ESTRAIbs45,6  ~con     uno.     Ejemplo     para     diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesopropietario9delosI.nmuebles.

eeM^ERQia>^:.: ^xy  *

Uso domo8tlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Comorclo y servlclce a los vohiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERclo SERVICIOSDOTACIONAL

AI  por mayor 10.11 1X80 m2 1X50  m2

Uso y consume personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  !as  ed.rficaciones  deben  cumpircon18exigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicjetas,queresultadeproveercomominimoun(1)oupode

Grandos suporflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVIGlds.                                                                                                                                   §    ~S

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cat  torias        ta  rantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

a           'ros    u
19 1X90 m2 1X40 m2 estacionamiento   pare   moto   y   un   (1)estacionamientoparabieicleta`porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculas(autom6vl!esocamionetas).Pareestoscupostambi6nngenlasaproximacionesestablecidasenelArtici`lo358°`Cuota

Otras actlvldades do s®rvlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100 m2 1X50 m2

Servlclos vetori narlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldades de agencla8 do vlajes 27 1X100 m2 1X50 m2 minima de parqueo asociada a los usos'delpresenteplan(Servicios,

Alojaml®nto y hotolos (NTSH Oo6)ut
28, 29 Ver el paragrafo  1  del presente artlculo. dotacional.)      En   unidades  de  uso  deescalaszonalymetopolitana,adicionalalagcuotasestablecidassegdneluso,

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlmlento 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m2

debe proveerse un (1) parqueadero para

35 cargue       y      descargue       par      cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueadero§.(servicio8dot8cional)*

Col.Too  y tol®comunlcaclonos
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlml®nto     y     reparacl6n      do
41, 42 1X90 m2 1X50 m2

Para  la  descnpci6n  de  unidade8  de  u8ocon8ultarloscuadrosanexosN°1,2y

veh lcu log         partos pl ozas         y 3 .   .  ..  Cuando  las  unidade8 de  u8o del
maqulnar]a y oquipo pesado grupo   Alojamiento   y   Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenclasy/aeventce.sodebeproveer

Espoclallzados, profosionalos y 43, 44, 45, 46,
1XIO0 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un  cupo de  parqueo  par

I ntormod [acl6n fl nanclera 48,  49. 1X100 m2 1X60 m2
cada  dlez   metros   cuadrados   (10   m2)construidosdeestosusoso6rcas.Cuandoselicenclenlocalesoe8pac]o8con°u6oqcomercioy/oservictos,y/adotacionaldebequedare8tablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel.grupodeusayescala'apartirdelogcuale8secalculanlo8cuposdeparqueoexigidosparedichasareas.Leeunidadesdeusoologusosespecifieosquepueden

Activldados do ®Sparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

S®rvlclos de lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N° 76. EXJGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQLj]prfuiENTOs cOLEchvps   , \    A t A : ;

Educacl6n oe,   04,   oo.   oo,
1X170 m2 1X110  m2•F7 desarrollarse      en      las      areas      parecomercloy/a8ervlctce,estafandeterminadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuctaminimadeparqueoexigidasegdn

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

S®rvlclos soclal®s 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Activldados do osparcimionto.
65, 66, 67

actlv[dades culturalos el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala.LOCALA.debenproveerunoupodeparqueosi8uarea8uperaloscincuenfamefroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Centres do culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

*EQuipquiEpeTO DEpOF§rtyvos y RECREATivos  ~` `;;A,:

Act]vldados do por(lves 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1XIO0 m2

§EgiviciosithBANOsBifeicos`~`       ,.~`t«  ~                                                                              t    i     `          .      .

Sorviclo a la comunldad
75. 76, 77 , 78,79.80.81.82

1X140 m2 1X100  m2
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Abasteclmlonto do allmentos 83, 84 1X140 m2 1XIO0 m2 INDUSTRIAL

Actlvldades      funorarlas      y      pompasfl]nebros
85, 87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(aulom6vilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130 m2

Transporto 88, 89 1X140 m2 1X100  m2

EIImlnacl6n   de   desperdlclos   y   aguas
re8lduales,   sanoamlonto  y  actlvldades 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n
slmllaro§ rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimade

Sumln]stro  do  olectrlcldad,  gas,  agua,
91,  92, 93 1X180 m2 1X140 m2comlinlcaclones y d®mas sorvlclos parqueo    asociada    a    los     usos"    delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdel)entenerlasdimensjonesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras act]vldades emprosarlalos 94,  95 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N°   77.  EXIGENCIAS DE CuPOS DE PAF`QUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

INDuSTRIATRANSFORMAD®RA.«`~\/t LOcal  A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

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

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

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

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejard'n.                         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  a 2,  en donde se solicite licencia de construcci6n VIS:   .

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

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

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

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  do  parqLieo  para  usos  dlstlntos  a  vlvionda,  Las  cuotas  de  parqiieaderos  privados   papa  propietarios  y/a

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

resuttado  de  tomar coma  dividendo  el  area  generadora  de  parqueacleros  del  proyecto,  y como  divisor el  valor que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  los  distintos   uses  en  la   proporci6n  y  condicione§  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 artlculo.
`t¥OLAI}lzo§ \Artfoulo 261.Dlm®mslgives maxho`de d®l vofadlzo.  fry     »

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

Voladizo adicional OVAD)  para  PrediosconRctrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                          VAD (in)

PVP i   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 *  Log voladizos so pemiiten en zones con

PVV 2    a 16.00 metros y <  a 21.00 metros 1,20 0,80 perfiles viales mayores a 9.60 in y conandenesmayoresaiguales82.60in

P\/V2    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 proyectado sabre antejardin o and6n,  no se contabiliza para el edlculo del ind|ce de ocupaci6n.

c)          No se permifen voladizos en predios sin antejardin cuyo and6ri tenga una dimensi6n total  menor a dos metros con sesenta centl'metro8 (2.60 in).

d)          Si exists retroceso frontal ontre ol lindero dol predio y la linea de paramonto se pueden tenor voladLzo8 mayore8 al establecido segdn el  perril vial, o
voladizo adjcional 8egdn lo contemplado en la tab a anterior.

%
e)          Lag edificaciones en altura con voladizos mayore9 a los aqui establecidos. construidos y aprobedos an tea de la vigencia de la presenfe reglamentaci6n

y qiie proyecten ampli.acione8 en altura,  pod fan con   nuar aplicando la dimonsi6n del voladizo existente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
oonstrucci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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i     rxi    -                                                                                                  ':-a,;"r-\pER"E|LV,A|

EXISTEN LEN:^SiT|o  ?xy;1." ` ---.yr  `  -     A,-A

Perfilvlal existenteensitiocarrera 7A No34.28 Lotei       I       AnteJardin0,00 (F.C.)  in                  I                 Calzada
1'50                   I                  6,00

1      A:y\:A:A?ypERVF]L vr4Ly orieiAL perixp€pio joq} ` i : II ioEkTiFic^OiSIN   t   ;        ju^!`t  t,,                                        \   '*   9       uy^"f^`"~Q   `x.;~;.ELEniENtos

Via          |Tipoperfil|  codigo|   Perfilvial(in)          Antejardin (F.C.)  in                  I                 Calzada
Carrera7A|     10,00A    I        4       I           10,00                        2,00 2,00                   I                  6,00
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Sabre la Carrera 7A el paramento de construccion debe estar a 7,00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
veh

•icular. para oump].ir cor\ e+lo. d±9±smEQfsae±±s±ei±!i2ammsL3±Q±e±±±a±|efs2ziss_±Eii_c_c_I_o_Li__actual 2. 50mts v alustor I

rfsL2se1!±Las.rfeolasfl±as!s±oaJI_e_s_d_a_I _esi>acio I.ublico.  Pardarato ` En e] evento    ue    nl      fi  h t'

antejardines y/a rctrocesos frontale§ la dimension del perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el
ancho actual y se deben realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio publico y/o antejardines y/o retrocesos frontales, qi.e

garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segun lo establecido en e§te Plan de Ordenamiento Territorial.

''  I,¢:6.`Zb^NIF!CACIONPE RESTRICclckA;IA OCuPA€lyqN  ~  `^  ~

FICHATECNICA.Zonal3.Aroad®amortjguaci6n 2 dg los Escarpes.

Caracteristica§:

1.Zonaplanadesuelossubeuperfcialesquecorrespondenaaren8sgravcardllosas,cementad8sgeneralmentoporOxidosdehierrosobremantosgravososyalgo

2. La zone presenta restried6n par movimientce en nasaI •:y:'.tAREAs^bchFADAsyNocejjpmAS,\,t:`*`

Catogoria del ®uolo Urbano

Ocupacl6n Segdn lo definido por la8 fichas normativas.  En los esfudios t6cnicos especificos que se est6n elaboi.ando o se
elaboren, se podran definir re8ticciones de ocupaci6n no previsfas on las fiehas normativas..

Eetudlo8 t6cnlcco e8pecfflco8

E8tudios de estabilidad de ta udes (alcance y motodologia del capftu oH.5 de la NSR-10) que deben formar parfe
de loo estudios de suelos que 8e presentan para solicitudes de licencias urbanisticas, estos e9fudios de 8uelo

tambien deben ajustarse a  as exigenctas de la NSR-10 a la norma que lo modifique, adictone o 8usttuya.  No se

permite construcciones mayores a tres (3) pisos por las condjcione8 de grietas cosismicas que Se hah evidenciado
en la zona.

Acclolio8 do provenc]6n mft]g8cl6n y

Obra8 de estabiliea.ci6n lceal  pars prevenir aumento on la criticldad, que se ejecutaran par parte do los propietahos
o poseedores ouando so locallce en predios de propiedad privada, o por e municipjo, la autoridad ambiental y/a
las empresas prestadoras de serviCio pdblicode alcantarillado cuando se trate de zona8 poblicas si es del caso.
En  ninguno de los dos cases se pomite que los estudios a acciones propuesta8 conlleven la desestabilizaci6n o

control. afectaci6n de otro8 predios u otras zonas pdblicas.

Accione8 de edilcaci6n y participaci6n Social  pare la ge8ti6n del riesgo de decastres segdn lo establecido en el
Plan  Miinicipal de Gest]6n del  Rie8go y log Planes de Aoci6n de la autoridad ambiental.

Dl rectrlce8 cepocff]ca8,

Se deben aplicar las Normas Gect6cnicas pare a islamionto8 minimos en ta udes    cauces  entre otos de acuerdo
con la  Re8oluci6n  1294 de 2009 de la COMB o la norma que la modifique,

yadicione o  sustituya,  y lo  contemplado

en la NSR-10 a la riorma que a modifique, adicione a su8tituya.  Pare estosaislamientos se debe aplicar la noma
mag restrictiva de las antes mencionadas.

Este concepto de noma urtiana no autonza la ojeouci6n de obras de jnfraestnicturas o de consrfucci6n, ni la delimltacton del espacio pr]blico y privados.

Este  concepto emltldo no tlenen carfror vinculante, .li}s conceptos desempejlan una func6n orientadora y did6ctiea que debe realizar la autoridad ptibllca bajo el cumplimiento de tos supuestos

exigidos per la Constl.tuci6n y lag leyes.  EI contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometefaa respencabilided de las entldedes q ile lo emiten ni sera tampoco de obligatorio
cumplimiento. Se entende, mts blen, como una manera de mantener fluida la comiinicac`6n ente el pueblo y  aedmlnishaci6n pera abeolver de manera efictente y de acuerdo con los prirdptos de

economla, celeridad, eficacia e imparcialidad, las dudes quo puedan toner las ciudadanas y ciudadaros y epueblo en general sobre asuntos re acionedos con la admjnistraci6n clue puedan
dectarlos. (Senfencia de la Corte Constjtueional C-542 de 24 de mayo de 2005)                                                                   ,`

NOTA:  Ver Anexos Para descripcl6n detallada de iinldades d® uso8ht(p:/tw.curadurialbucapermitidas en ol pagramanga.com/cdigo
6T::oi:ia8::]roa:uria    Lena 1 de Bucaram/a en eHi;:
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