
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El suscn.to CURADOR URBANO No. 1  DE BuCARAMANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 .Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",  2014-
2027 y de acuerdo con la solicitud elevada par los propietarios,  expide:
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COMERCIO

Principal Vivienda
Complementario 1  (Condici6n 29 solo escala Ocal  A)

Restringido

Principal

SERV CIOS Complementario 14,   20 (Condicl6n 29 sol0 esca a local A) y 17 (Decreto 077 de 2015)
Restringido

Principal

DOTACIONAL
Complementario 77

Principal

INDUSTRIAL Complementario
Restringido

Note: Ver condjciones de Usos y distancias contra dotacionales segdn o indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenciar un  proyecto con   usos con
venta y con8umo de bebida8 alcoh6licas, a8i coma servicios de alto impactcLprostituci6n y actividades afines debe traer  la viabi idad de use expedida par la

secrefaria de  planeact6n de municipio de Bucaramanga.
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Sector 2 No do Pisos Lade Mln (in) Area IVIIn (m2)

Subsector: 2-a De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: <10mts >   10m's De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice de Ocupaci6n: 0,70 0.65 Alsl&whentondbdlcofaAbl&th, p&~ndat y a±sfad®toed¢ ci,4. pto6 aon pintatomu.'-`        '    A  A

lndice de Construccidn: 2,10 2,60
No do P[soS

Alslamlonto
Altura  Maxima  Pei.mitida: 3,00 4.00 Postorlor Lateral

Tipolog ia Edificatoria Continua Continua De 1  a 2  Pisos 3,50 3,00
\;~^.~^,\:\J: i:\: G~~ )tt  mpotogia Ediflcato[fa.cpnt[nua`     . De 3 Pisos 3,50 3.00

No do P]soS Alslam I Onto Postorlor De4   Pisos 4,00 3,00
De  1  a 3 Pisos 3,50 ,I De 5 a 6 Pisos 5.00 3,00

4 Pisos 4100  I 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
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1.      ARITICuLO 286°   Toda  edmcacl6n  multlfamiliar o do caracter pdblico`  privado  o rrixto que desarrollen
dct8do Gel 8ervTcto do ascensor

comercio,  servlcio  y  vivienda  qua oxceda  do cinco  (5)  pisos dobera  ser

2.      AFmcuLO 284. Lo8 equipos para edificaciones e instalacionos  espect8Ies.   Sefan considerados coma .pane integrante de lag edifjcaciones a  las ouales prestan 8u8 servicios y
en conseouencja deben oumpllr con  §ii8 caracterlstica8 do volumetria,  alslamuento8  (trontalce,  Iateralos.  po9tenoreg y  entre edificaciones)  y rotrocoso§,  Sin peDuiclo del cumplimiento
do lae d8mas norma§ especlfica9 y norma§ t6onlca6 colombinas vigentes re!ativas a  sue condic.one8,  ubicacj6n y funcionamiento.
3.      ARTICULO  166.   En  prodios  esquineros.  Ia  rampa  de  accoso  al  s6tano  a  sems6tano  debora  localizarse  sobro  la  via  8ecundaria  y  81  tondo  del  predio  con  respecto  a  la  via

princ,pal
4.      Coma lo  establcoo  el precente Plan do Ordenamiento Tomton81. pare la planificaci6n, disono,  construcci6n y/a 8dapt8cj6n de log andene8 do las vlas urbanas del municiplo y en
todos los proyectos do iirbanlzaci6n y con§trucci6n,  so deben (ener en cuenta ademas do las disposlciones contenidas en el  Manual pare o1  Diseflo y Construcci6n del  Egpaclo Pdblioo
do Bucaramanga (MEPB). Cuadro  17 y 18
5.      AF`T[CULO 2ce.   Las rampas vohlculares de accoso a la§ edificaciones,  doben dar oumplimiento a log sigulentes parfrotro3 de dlsoho:

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de construcci6n,  incluyendo aquellos cases en loo que se constrilyan s6tanos y/o seml86tano8.

b.      Tenor un ancho libre mlnimo de cinco metros (5 in) y ma>dmo de §iote metros (7 in).

c.      Pondierde maxima del dlectocho porcientD (1a%).

a.      Pare acceder a 86tanos.  somus6t8nos,  a placas ha8ta  un  metro con cuarenta  centimetres  (140  in)  par oncima  a  par dobajo  del  nivol  del  anden,  Ia§  rampas  vehicularos pueden

locallzarse dento Gel  paramento en laa areas de 8islarriento lateral  (aplicablo para tipologla ai8lada)  y/o pestonor,  sin suporar iin  metro con cuarenta centlmetros (1.40 in) por encrma

del nivol del temeno.  En nlngtin case puodon con8trulr8e cubiertas o oubrirse el area do aislamlento lateral  y/a posterror`

e.      En sectores sin antejardln ol inicto de la rampa debe retrocoderso minlmo un metro (100 in) hacia el int8riordel paramento de consrfucci6n.

r.       A partir de la entrada en  vigencta del  presen(o Plan do Ordenamiento Territorial`  los  accesos y  salidas vehlculares  do tod88  las nuevas edificacioneg a toda8 aquella8 qua sean
rndificadas,  aillpliadaa,  reconocidas y/o llconciada§ doben inst818r y manlener en funcionamlento un  slstema vl8ual  y  audltivo do alertag que adviorta a loo pcatone8 que circulan  par
los andeneg colindantes la solids a entrada de vehTculce.  Esto8 sl8toma8 deben estar asociados a la aportura de l8s puertas do acceso vehicular e lndicar con una luz roja intormtento
cuando la puerta este  abierta,  acompahado de uno alarma  §onora  qua no  puedo  Bobrepasar  los  cincuenta  dectbeles  (50 db) corno ruido do ernlsi6n`  Estas 8lertas sonora9 se deben
apagar en el horario comprondido entre lag slete de la noche (7:00 pin) y las §ioto de la manana (7:00 am), dejando en funclonarriento el 9isterT`a visual de alerla.
6.      ARTICuLO 274.   La  alfura rnaxima  do una edificacl.6n.  Es  el  ndmero  maxima  de  pisos perrritioos  en  une construccl6n,  contabilizados  segdn lo osfableoe  ct  Artlculo 277° .Nivel
core  (N:  0.00).  pare  la confablllzacl6n  do 8lturas del  Nuevo  Plan  P.O.T,  en  coda  uno  de  los frentos  del  predio  a  parfir  del  nlvel  del  and6n  adyacento  y  haste  el  nivel  superior de  ta
cubierta del tlltimo piso.  Log mezzanines y/o altilles se contabillzan como plso utl.
7        AF{TICULO  281°   Culatas.  So define culata  coma el  muro a  los  muros  sin  vista  de  una  edmicaci6n  que  colindan  lateral  a posteriormente  con  propledades  vecina§,  donde  no se

perml.ten vano8 de njngdn tipo.
8`      ARTICuLO 296®   .Rotiro de con8trucci6n  en e8qulna.  con ochava`  chaflan a simllar. Tod8 edificaci6n en esqulna,  qua no requiera antejardln,  y cuyo and6n sea igual  o jnferior a
tree metros con sosenta centJmetros (3.60m) debo cumplir con un retiro do construccl6n on foma de ochava, chafl&n o §imlar
9        EI radio minimo para la aplicacion del  retire de construcci6n en la e8qulna,  en  areas de acavidad  residenaal  es de treg rm3tros (3 00 in) y  on otras  areas de actlvidad es de     lico
metros (5.00 in). Toda forrma gcom6tnca diferonte a ochava o chaflan debe quedar inscnfa dentro de los radius anto§ detorminado§
10.    ARTLCULO 368..  Cuota m!njma de parqueo asoctada a lo§ usos`  Esta cuota se astableco a partir del area generadora tenlendo en ouenta qua la nonma urbanfstica determlna la8
cuota9       mfnima9      do      cupos      de       parquoo      que       debon       provoerse       on       coda       proyecto       ob)eto      de      liconci8,       asl       colne      sue      dimensionos      minimas.
Pafagrafo  3.  En los  cases en que exjst8n predie§  pertBnocientes  a urbanizaciono9 con  uso de  vivrenda qi.e .cumpl!eron  con  8us  cupos do  parqueo en  areas comunes para  parqueo.

qua §o encuentren rodeado3 por vla3 peatonalos quo no perrriten el  acceso do vehlculos  al  predio y qua  pretendan amplier,  modificar a subdivtdir su area construida cumpliendo con
la§ norrmas doh nidas en la  Flcha Normativa,  podr6n ob(oner su liconcia de construcct6n sjo qua se haga exigible el cumplimionto dBl cupo de parquco a8oclado al uso.
Paragrofo  4`   Sin  poq.uiclo  de  lo estaDlecldo en lag dema8  normas  vigontes,  el  requlsLto  de  cupos de  parqueo  exigido8  p8ra  log  diferentos  uses debe  curnpllrse  medlante su  pago  al
Fondo Compensatorio par cupo do Parqueo a aciuel que so dostlno pare tal ofecto. a medianto gestl6n 8soclada. cuando-
1   Se trato de solicifude8 do liconcla d8 adecuacl6n y no se plan(con log cupos dentro de la edificact6n exlstente.
2.  Exl9tan  predios  con  uses diferonto9 a  vivienda  qua  no  cuonton con  acce8o vehlcular per estar  rodoados  de vlas  peatonalos  en  las  que no  se  pomito  la clrculaci6n  restringida de
vehleulos.
Pafagrafo 5  Todos log predios ubicado§ sobro vlas peatonales que perTnl(Bn  la circulacl6n  restnngida de vehleulos o sobre viag vehiculare§ con algtln tipo do restnccidn,  lnctuidas lag
via9 exctu9iva§ del  sjsterma integrado  de transporte ma§ivo,  deben cumplir con la cucta mlnlma de estacionamlentos  dBntro dol  paramento de construccj6n del  predio.  En e8tos casos
deben solic]tar ante la autoridad do tfansito o1  perrriso comespondiente pare el ingreso do los vch!culos a los parqueadero8 de los predlo8.

11.    ARTICULO  111®   NUMERAL 6 La altura mlnina de log  §ardinelo§ deberd  ssr de qiiinco  conurnetrce  (15cm),  Ia  altura  dol  s8rdlnel  8e  igualara a  la do  calzada  para  los  accesos
vehicularo§ a log predies a con8trucciones y en lag o8quina8 para pormtlr acceiib(lidad do los discapecttados.  La pendiente del sardinel sore igual a la pondiente de la calzada

12     La pendientB longifudinal dol and6n debo 8er I9ual  a la de la calzad8 y deberd tenor uno pondionte tl.ansversal  hacia la calzada en el  rango entre el  1  y el 5 % la auporricio de lo8
andenos dobe ser corrinua,  no so permito gradg8 o resalto8.

13.    Todo proyecto sogtln la norma NSR-10 do 2010 dot)e presentar o8tudio de suelo§ desdo on un plso en adelanto.

14.  Tener en cuenfa los ai8lamuento8 de red©8 do energla o16ctrica de alto,  media y  baja tension.  qua afecten  el  predio,  do acuerdo al  Reglamento T6cnico  do ln§talaciones  E16mcas

(RETIE),  establecldo en  la  Resolucl6n  NO.  181294 del  6 de agosto d® 2008 del  Ministerio de  Mlna8 y  Energ[a`
15.Resoluci6n   1294 de 2009  "Par  media  de  la cual  §e  adopta  el  manual  do  normas  tecnicas  pare  el  control  de  erosi6n  y  pare  la  realizaci6n  de  estudios  gcol6gices,  gcoteenicos  e

hidrologicos en drca do jurisdlcci6n de la CDMB''

16   Resolucci6n 1273 do 2011  "Per la cual  so reglamenta el desarrollo do obra8 do n.ovirrientos de Tierra" COMB.

17.   ARTICuLO  22€°   Zor]Iflcacl6n  de  re8trlcclono8  a  la  ocupacl6n,     Todos  los  predlos  deben  oumpllr  con  las  condictono9  de  manejo,  estudlos  t6cnicos  ospectficos  y demfs
condiclonante8   a  la  ocupaci6n   eatableeidas   en   las  fichas  t6cnlcas  de  la  Zonificacl6n  do  re9tricciones   a  la  ocupaci6n   que  forman  parte  del    articulado  del   presente   Plan  de
Ordenamiento      Territorial,      lag      plancha9     6      de      lag      fichas      d8      cada      sector      normativo      y      o1      plano      U-9       Zonificaci6n      do      restricciones      a      la      ocupacidn.
Pafagrato 4. Pare el deaerTollo do un prodio se debe cumpljr con la9 condicjones de rr.anojo con8ignada8 on la respectiva ficha t6cnica sogan la zone a la qua portenezca.  Si un predlo
se encuentra localizndo dentro de mag do una zona con reslnccionos a la ooupacl6n,  se debo cumplir con las exlgencias  sobre esfudios t6onico§,  acclonBs do provenci6n`  mutigacl6n y
contol,  y domas condicionantes de la zona de rmayor restricci6n,  Pare o1 case do la ecliflcabllid8cl se deben rospctar en cads predio log lndic®§ y la8 altilras ostablecida9 en lag ficnas
normativae.      primando      las      limitactones      a      la      ooupeci6n      y      8dificabilidad      s8gdn      la      zona      o      zona8      de      rostriccione§      a      la      ooupaci.6n      qua      le      aplique
P8rdgrfro 5.  Las llmtaclones do la Zonificaci6n de ro9tricclones a la ocupacibn priman aobre todas las dends nornras urbanTsticas, en especial  las reterentes a tratarnientos,  dr8as de
actividad.  regimen  do u8os del  8uelo.  edificabilidad.  ontre otras.

18.  ARTICUIO  ®22®  Condlc]one8  mlnlma8  de  llumlnacl6n  y vent[IacL6n.  En  las  edificaclones  doctlnadas  al  use  rosidencial,  indopendiento  del  sector dondo  60  localicen v  de  la
tipologla edlficatoria, todos los ospaclos habitables, corro areas socjale``,  banos.  coclna8 y alcoba8,  debon ventllarse e IIurrinaee natur8lmonto a trav6s de la fachada a par media do

patios o vaclos.  Lag 6reas de servlcl.a coma garaj8s,  ouartos t6cnico9 y  depdsito8 podr€n  ilundnarso artiflcjalrnente  y ventjlar9e  indlrectamento a trav68 de otros  espacios de §orvicio.
par ductog o buitrt>ne§, a par rrediog meednicos.  Pafagr8fo  1.  Los ai8lamiontos y dimensiones de vactos y patios deben cumplir con lo eatablceldo en la presento nonma.   Pardgrafo 2.
Adema9 de lag norTnas 8qul establecida9. en o1 trdmlte do I Icenclas, log Curedoro8  Urbano8 deben garantlzar el cumplimiento de las narltras rolacionada3 con liabitabilidad`

19  ARTICULO 272. Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios a vacio9 intoriores 8o debe cumplir con log 8igiiiento8 requeriwhentog.
1    Para  ediflcaciones  con  atturas  entro  uno  (1)  y  tree  (3)  I)isos,  el  lade  riionor del  patio  debe  ser  mTnllTro  de  tre8  ma`ros  (3.00  in)  y o1  area  del  pet]o debe  ser mayor o igual  a  nueve
metros cuadrado8 (9.cO ri).
2.  Para odmcaciones con altimas iguales  a mayore9 a cuatro (4)  pises y hasta  sols (6)  pl8es:  o1  lado menor deJ  patio debo ser mlnimo do tree metros  (3.00 in) y el  area dBl  patio debe
sor mayor o lgual a doce metros cuadrados (12.00 rf),
3   Pare eamcaciones con al`uras mayQros a  seis  (6`)  pisos:  el  lado  rnenor del  patio debe  ser minimo de cuatro  metros  (4.00 in)  y  81  area  del  patio debe  ssr mayor a  igual  a dlecls6l§
metros cuadrados (16.00 m]).
Pardgndo  1   Lag dimen§ioneg antes establocidas deben mantener8o desde ol  pnmer plso hasta la cubierta do la edificaCi6n.
Paragrato 2. Cuando lag dimensionos y/a areas de los veclos Sean menores a las aqul esfablecidas,  9e  contablllzan como bultrones y  par ende coma area con8truida.  En 6stos caso9
solo 8o perl"ten ventana8 a part)r de un metro con ochonta centlmetos (1.80 in) del  nivel do acabado do plso,  es dear vemana9 altas.

AF`TICuLO  290®   Literal  3.  AI9lamiento a  retroceso frontal.  DI§tancia  libra do construcclones y  cerramientos.  tratada corno zona aura arbonzada,  do

propledad privada,  comprendida  ontre  la fachada  lrontal  y el  Iindoro del  predio  contra  el  ospaao  pdblico a and6n   En  amaas de acuvTdad  resldencial
esta zona puede sor tratada como zona vordo empradriz8da
Lo8 aisl8rriento§ a rotrocesos front8!es se  aplican segdn 18 altura  do lag edificactones on dimensiono9 do dos (2.cO in),  tros (3.00 in),  a cuafro (4`00

in) entro ol  antejardln y  el  paranrento de construcci6n,  dlstancla qua dobe con8orvar8e desde el  priniero hasta el  dltimo piso`  tal  coma apar8ce  en el
slguiorto cuadro.
No obstante lo anterior,  pare los predios ubicadas en la zona canto y el eje de la Cam3ra 27 en(re la Avenida Quebrada Soca y la Calle 67. tal como

8e dolirrifa en ol siguiente gffico,  el retroceso frontal debe 8er de cuatro metros (4.00 in) independiente de la .altura de las edmcaciones.

ARTICuLO  2S4® En  lo8 casos  de edrficacionos  de diez  (10)  a  v8into (20)  pisos (lncluido§  aquellos destinados  a parqueadoros),  grandee superficies   ffit

comorcialo§ (aln'iacenes de grandee superriclos,  supemercados y centre comeraale§,  en predios de mas de ml  qulniento§ metros ouadrados (1500

m2) y equipemontos do escala zonal  y  mofropolitana,  edemas del 8ntejardin  normative debo dejarso en toda la longltud del  param}nto un  retrocoso
frontal do dos metros (2 in) y pera edfficaciones mayore8 a veinte (20)  pisos el retrocoso frontal sera de cuato metros (4 in)..
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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cupOs bE pAF`QUEO sEGoriusaYACTIVIDAD~    iqr^qu®o Lln eypo pQrcada # do unldades de vlvfonda`

USO Catogoria
- tshato 1(

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 \ Estrato 5 ES'rato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Resldontos (R) 1x7 viv 1x5 viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Lee    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelntlmerodecilposdeparqueodovehiculosparavisitantes,Lo81.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelasviviendasdelproyecto.

VI8Itante8  (V) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

Motociclet88 (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicletas (a) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv
` 1 x8 viv

1 x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv
-   (-`   C`uADRa N°75. [XIG ENCIAS DE^CuPOS DE PARQUEO PARAEL usa DECORAERCIO.Y^      ,

A       SERVICIOS EN RELACION CON EL AREA GENERADORA, de   mode   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdeviviendaSedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueoparere8idente8opropietanosdelosinmueble8.
y^7(     usa

N.UNIDADES  I                    P,P-V            t^:   I           P.P-V      \
yy\     DE^uso     .t{   I           ESTRATos  1,2,3^-^^   |t     E8TRAros4S;6xyyy\

COIVIERcto

Uso domostlco 1,2 1X110 m2 1X70 m2

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

Comorclo y sorvlclos a los vohfculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorc]o do llcor®s 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOS
AI per mayor 10.11 1X80 m2 1X50 m2 DOTACIONAL

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaciones   deben  cumplirconlaexigencladeparqueaderosparemotocicjefasybicictetas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupodees(acionamientoparamotoyun(1)estaclonamientoparabicicleta`porcadacinco(5)cuposdeparquecideveh!`culos(autom6v!`esc)cam!onetas).Pareesto§cupostambi6nrigenlasaproximacionesestablecidasenelArtlciilo358°LCuota

Grandee suporflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVIclos

Parquead®ro 14 N/A N/A

Cafotorias  restaurant
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

es
19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldades do sorvlclo8 20, 21, 22,  23,L24
1X100 m2 1X50 m2

Se rv]c[os votorl narlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

ActlvidadoS do agonclas do vlajo§ 27 1X100 m2 1 X50 m2 minirna de parqueo asoclacla a los usos.delpreseri{eplan(Servicios.dotacional,)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolltana,adicionalalascuofa8establecida8eegdneluso,debeproveereeun(1)parqueaderopare

Alojamlento y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el pafagrafo  1  del presente articulo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entreten[mlonto 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m235 cargue       y       descarguo       par      cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparquoaderos.(serviciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadescl8useconsultarloscuadrosanexosN°1.2y3.."Cuandolasunidadesdeusedel

Corr®o  y t®locomunlcaclones
36, 37. 38,  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlento     y     ropevohiculospartospracl6n     dolezasy
41. 42 1X90 m2 1X50 m2

maqulnarla y equlpo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos.seclebeproveer

Espec]al[zados, profeslonales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un  oupo  de  parqueo  per

lntormodiacl6n flnanclora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
coda   diez  metros   cuadrados   (10   m2)construidosdoestosu8osoareas.

Actlvldados do esparclmlonto 50,  51 1X100  m2 1X60 m2
Cuando s8 IIcencien locales o espaclo8con"use"comercioy/aservicios,y/oclctacionaldebequedarestablecidoenIalicenciadeconstrucci6nel"grupodeusoyoscala.apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigido8paredichasareas.Lasunidadesdeusaolosusesespecmcosquepuedendesarrollarseenlasareasara

S®rvlclos do lmpacto LJrbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N® 76.  EX]GENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQU LPou lENTOS COLECT]VOS

Educaci6n OJ,   04,   00,   00,.£7
1X170 m2 1X110  m2

Sorvlcios do salud 58. 59, 60 1X100 m2 1X90 m2
Pcomercioy/oservicios,estarindeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

Sorvlclos soclales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvidades de osparclml®nto,
65, 66, 67

act]vldados culturalos el area gen8radora deterTninada en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA'debenproveerunoupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrado8(50m2)d8areageneradora.

Contros do culto 68,  69170 1X130 m2 1X100 m2

1EQu ipAm LENTO DEpORTIVoS ¥ RECREATivos

Act[vldados deportlvas 71,  72, 73,  74 1X130 m2 1X100 m2

SEFIVICJOS URBANOS BASICOS \

Sorviclo a la comunldad 15.16. 77 , 78,79.80.81.82
1X140 m2 1X100 m2
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Abasteclmlento do a]imontos 83. 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Activ[dados      fun®rarlas      y      pampasfanobro§
85, 87

Todas    las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesacamionetassumandoP.P

1X160 m2 1X130 m2

Transporfe 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

Ellmlnacl6n   do   dospordlclos   y   aguas
roslduales,   saneamlento  y  actlvldadosslmllares 90 1X190 m2 1X140 m2 +  V).  Para  estos  cupos  tambi6n  rigen  lasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°"Cuotamlnimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargileydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Sumlnlstro  do  ®Ioctrlcldad,  gas,  agua,comunlcaclonosydemas§ervlcios
91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades ompresarlales 94, 95 1X90  m2 1X70 m2

CUADRO Ne   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P9 V

lNDuSTRIA TRANSFORMADORA`  ^^^§ A?:¥ Local A 1 X100 m2 N/A

Local 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parqueo peta uso do vlvl®nda,' Tenlendo en cuenta los criten.os establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territon.al, se adopta el cuadro denominado "cuota mlnima de parqueo"

a)             Lo§   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  cupos  de  parqueos.  En  caso de  proponerse,  los  mismos deben ubicarse dentro

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

exigencia  de  cupos  de  parqueo  permarientes  a  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 con§trucci6n  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  Planeacidn  definira  la  noma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  d®  parqu®o  papa  usos  dlstlntos  a  vlvlonda.   Las  cuQtas  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  coma  divisor  el  valor que  se  asigna  en  las

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

con  las cuotas de parqueos  para mctocicletas,  bicicletas, vehiculos de cargue y descargue y personas con movilidad reducida aplicando

lo previsto en este artlculo.
`^  ¥  ¥.:VbLfoIZ

OS  Alticulo 2€1,DJmonelones inax|mas dot Voladlzo.  (in)

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
PV\/  S  a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                       1.20

PVV  >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 * Lo8 voladizos se pemiten en zones con perrile8vialesmayoresa9.60inyconandenesmayores

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a21.00 metros 1,50 1,00 a iguales a 2.60 in

a)           Las area^s de los voladizos se contabilizan para el calculo del  lndice de construcci6n.
a

b)          El volad.Lzo pro#ctado sabre antejardin a and6n,  no se contabl.liza para el edlculo del indice de ocupaci6n.

c)          No se permifen voladizos en predios Sin antejardin cuyo and6n tonga una dimensi6n total  meror a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

d)          Si existe retoceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial, o
voladizo adicional 8egun lo contemplado en la table anterior.

a)          Las edificaciones en altura con voladizos mayore8 a log aqui e8tablecidos, construidos y aprobados antos de la vigencta de la pre8ente reglamentaci6n y

que proyecten ampliacione8 en altura,  podr6n continuar aplicando la dimensi6n del vo adizo existente, siempre y cilando cuenton con la licencta de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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PERFIL VIAL EXISTENTE

Perfil vial  Calle 107 N® 22A-101/103
Antejardin (F.C.)  in (F.A.)in

EREIL VIAL OFICIAL

Tipo perfil Perfil  Vial  (in) Antejardin
Calle 107 11,00C

E±h,C#dein::I:#d:=Tque`enr:rfkhed=b#drxfrovdehvdeYy:=::::::#brctrococa""cO"rfu==|#c.murm.chng
perfil total normativo sea menor que la distarreia existente, debe conservarse el ant,ho actual y se deben realizar los ajustes a las franjas
funcionales del espacio pablico y/o antejardines y/o retrocesos frontales,  que garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo

existente,  segdn lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

DE RESRTiccroN A

FICHA TECNICA.  Zone 12 Meseta de BIJcanm8nga

Caracteristicas:

1, Zonas urbanizadas.

2.  La zona resenfa sismicidad local

Rgrs OcupADAs y NO Ocu

Catogorla dol euolo Urbano y Prolecci6n

Ocupaci6n Segdn  lo  definldo  por  lag  fichas  normati`/as.  En  log  estudios  tecnlcos
definir iestricciones de ocupacl6n no prewista9 en las ficha9 norma  va8.

espeeificos  que  se   elaboren,   8e  podr6n

Pare  edificacione9 mayores de echo

E8tudlos t6cnlco8 e8poclflco8

(8)  piso9 deben efectuarse estudios  aismico9 partJoulares de sitio  (alcance y
mctodologia   segdn   titulo  A.2.10  de   la   NSR-10)  que  deben  fom`ar  parto  de   los  estudios  de  8uelos  que   se

presentan  pare  solicltudes  do  licencla9  de  construcc.L6n,  estos  e8tudios  de  suelo tambien  deben  aju9qarse  a  lag

oxigenclas de la r`rsR-10 a la  norma que lo modifique. adlciono 0 Sustituya.
Obras  de  estabilizaci6n  de  talude9  y  manejo  adecuados  de

Ac€Lones do prov®ncl6n, mltlgacl6n y
cant,O'.

agua9  IIuvias  que  se  ejecutarch  par  parto  de  lo8
propietario8  o  poseedores  cuando  8e  localico  en  predlos  do  propiedad  priveda.  a  por ol  municipio,  la  autoridad
ambiental y/a las empresas prostadoras de serviclo pdblico de a!canta/jiledo cuando so trate de zona8 pdblicas sl

e8  del  caso.   En  ninguno  do  lo§  dos  caso8  9e  permite  qua  los  estudio8  a  accione8  propue9tas  conlleven  la

desostabilizaci6n o afectaci6n de ctros predios u otras zones pdblicas
Se deben aplicar las Nomas Geot6cnlcas pare aislamientos

Dlroctrlco8 e8poclflcas.

minimo9 en talude8 y caiices. entre otros de acuerdo
con  la  Resoluci6n  1294 de 2009 de la  COMB  a la  norma qua la modifique,  adicione o   8u8tltiiya. y lo  contomplado
on  la  NSR-10 a la  norma quo la  modlfique, add.clone a 9ugtituya.  Para  esto§ ai8lamiento8 se  debe aplicar la norma
ma8 re8trictlva de las antes mencionadas.
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