
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Ei 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 Terntorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios,  expide:
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CALLE 68 N°  17-24 +#
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ESTRATO
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I4 ¥+ITIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL MateNOpi na'SOS Antigua1
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Sur

Onente 1

Occidente 1
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Area dol Predlo/s 189,00 m2

Fronte d®I  predio/S 9,00 ml
3xpSujeto a compensaci6n  porEsppubArt192 APLICA

Area do Actlvldad R-2. Sin  Eje

Zona Geoocon6micaUrbana(ZGU) Cod.. 18

(S'm2) 120000 BIC NO

Claslficacl6n dol Suolo: URBANO ^roa de lnfluoncla do BIC NO

Tratamionto Urbanistlco: TRA-2 Utllldad  PI]bllca NO

Zonlficaci6n do Re8trlcclono8 a la Ocui)ac!6n ZONA 12 Amenaza y Rlesgos
Amenaza  Sismica TerritorioMunicipal
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COMERCIO

Principal Vivienda

Complementario 1  (Condicidn 29 solo escala  local A)

Restingido

SERVICIOS

Principal

Complementano 14,   20  (Condici6n 29 solo escala local A) y  17 ( decreto 0077 de 2015)
Restingido

DOTACIONAL

Principal

Complementario 77

INDUSTRIAL

Principal

Complementario
Restingido

Nota: Ver condiciones de  usos y distancias contra dotacionales segun lo i ndica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenclar un  proyecto con   usoS con
venta y consumo de bebidas alcoh6licas, asi come servicios de alto impacto-prostjtuci6n y actJvldades afines debe traer  la viabilidad de u8o expedida por la

secretaria de planeacion del municlpio de Bucaramanga,
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Sector 2 No de Plsos Lado Mln (in) Area lvlln (m2)

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

lndice de Ocupaci6n: 0,70 Alll+rhento npotoolut|.d` p.I..a. y.huld. a.td. tl+. pt.a col` phafom]:+ +      +

lndice de Construcci6n: 2,10
No do Pisos

Aislamionto

Altura  Maxlma  Permitida: 3 Posterlor Lateral
Tipologla  Edificatoria Continua De  1  a 2 Pisos 3,50 3,00

-A   ;    -`T'cologla Edmcatoria I  on llnfea`^_-; De 3 Pisos 3,50 3,00

No de Plsos Alslamionto Posterior De 4   Pisos 4,00 3,00
De  1  a 3  Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6.00 4,00
De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a  1 0 Pisos 7,00 4,00

\   `    Anto|ardin:      :
3,00        . De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

t^^y:z;:y -:\Rerro£6sO Fronfal!^   \     : S8gtln u§o.  area   y   allura  (Art 254)
De  13 a mas  Pisos 9,00 6,00

3tyy3l^\;`y¥}^yAls|ajnlgntofJ`ontal;y::\:vy Segdn altura  (Art.  290)
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CURADURIA URBANA No.1 DE .BUCARAMANGA

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

:dLT_h¥[iedfrochrnddrrin0deC~pdifaFrTwhodt)coqud...rrolonal"co,mtcoymMutqueed.decpto(6)prddri=dotado dol servicio de ascensor.
2       ARTICUL0 284. Log equlpos para edificaclone8 e instalaCionos especiates    Sefan cons!derados como   parte integrame do las edlficaclones a las ouales prestan sus servicios y
en consecuencia deben cumplir con sus caracterlsucas de volumetria,  aislamiento§  (frontales.  Iaterales.  po§teriores y  entre edlficaCiones)  y retrocesos,  8in penuiclo del cumpllmiento

de lag dends norma§ especlficas y normas tecnicas colombinas vigentes relativas a  9u9 condiciones,  ubicacibn y funcionamienlo.
3        ARTICULO  165.   En  predlos  esqijlneros,  la  rampa  de  acceso  al  s6tano  a  semls6tano  debera  localizarso  sabre  la  vla  secundarla  y  al  fondo del  predio con  respecto  a  la  via

princ,pal
4       Como lo   estab!coe   el  presento Plan  de Ordenamiento Territonal.  pare  la planificaci6n,  dlsef`o,  consfuccl6n y/a adaptaci6n de los  andones do lag vias iirbanas del  munlciplo y
on  todo8  Ios proyoctos  de urtianlzaci6n  y construcci6n.  se d8ben  tenor en  ouenta ademas  do lag  dl§posiclone§ contonida§  en el  Manual  para  el  Dlaerto  y Construcci6n  dol  Especio
Pdblico de Bucaramanga  (MEPB).  Cuadro  17  y  18
5.      ARTICuLO 288°   Las rampas vehicularos do acceso a las edificaciones.  deben clar cump!imiento a los siguiente§ par&rnetros de disefro:

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de con8truccj6n,  incluyendo aquello9 caso§ en los que se construyan s6tanos y/a semus6tano9,

b.      Tonerun ancholibre minimode cinco metros (5m) y rhaximodesiete metros (7 in)

c.      Pendlente rndxima del dieciocho por ciento (18%)

a.      Para accoder a sdlanos.  semls6lanos.  o  placas hasta  un  metro con cuarenta  centime(ros  (1.40 in)  por encima a  por debaio del  nlvel  del  and6n.  Ias ranpas vehlculares pueden

localizarse  dentro  del  paramento  en  lag  areas  de  alslamlento  lateral  (aplicablo  para  lipologla  alslada)  y/a  pest8nor.  sln  superar  un  metro  con  cuarenta  centtmetros  (140  in)  I)or

encima del nivel del (erreno   En ningdn caso puoden cons(ruirse cubiertas a cubrirso el area de aislamiemo lateral y/o posterior.

e.       En  sectores  sin  antejardln el  inlcio de  la  rampa d©be  relrocederse  mlnimo  un  metro  (1  00  in)  hacia  el  intenor clel  paramento  de construcci6n.

f.       A partir de la ontr8da en vigencia del  presente Plan  de Ordonamiento Temtonal,  los accesos  y salidas vehicularos de todas las nuevas  edificaciones o todas aquellas quo sean
nrodificadas,  anpliadas,  reconocldas  y/a IIcenclada§  deben  instalar y  mantener on funclonamionto  un  slstona  visual  y  audltivo de a!ertas  que  advierta  a  los  peatonos  qua clrculan

par los  andones  colindantes  la  sallda  a  entrada  do  vehlculos    Estos  sislemas  cleben  estar asociados  a  la  apBrtura  do  las  puertas  de  acceso  v8hlcular  a  indicar con  una  luz  roja
intermtento  cuando  la  puorta  este  abiert8,  acompaflado  de  ur`a  alarma  sonora  que  no  puede  sobrepasar  los  cincuenta  decibele§  (50  db)  corro  ruido  de  emusi6n   Estas  alertas
sonor8s se deben apagar en el horario comprendldo enlre lag slate de la noche (7:00 pin) y las slete do la mahana (7.00 am). deianc!o an funcionamiento el  sistema visual do alerta.
6        ARTICUL0  Z74.   Le altura  m6xima do uno edificaci6n   Es el  ntlrmaro ndxmro de pisos pemtidos en  una construcci6n.  contabilizados §egtln  lo estableee el Artfculo  277° -Nivel

cero  (N'  a.00).  para  la  contabillzaci6n  do alturas  del  Nuovo  Plan  P 0 T,  en cada  uno  do  los  frentes  del  predlo a  partir del  nlvel  del  anden adyacenle y  hasta  el  nivol  supenor de  la
cubierta  del  dltimo piso.  Los  mezzanines  y/o  altillos se contabilizan  como  piso  dtil.
7       ARTICULO 201°   Culatas   Se define  culata  coma el  muro a los  muro8  sin vista  do una edificaci6n que colindan  lateral  a postenomente  con  propiedades  veonas,  donde no  §e

pormten vano§ de ningbn tipo.
8.      ARTICIJLO 295.    Retire de consrfuco6n en esquina,  con ochava,  chatlan a slmllar  Toda edificaci6n  en esquina.  que no requiera anleiardln,  y cuyo and6n Sea  lgual  a lnfenor a
tres inetros con sesenta centlmetros (3 60m) clebe oumplir con un retjro de construcci6n en forma de ochava.  chafl6n a similar.
9.       El radio minimo para la aplicacidn del retiro do construcc}6n en la esquina.  en areas cle actividad residencial es de tres me(res (3 00 in) y  en otras areas de actividad es de ctnco
metros (5.00 in)   Toda Jorma geom6trica diferenle a ochava o chafl4n debe quedar inscrifa dentro de los radios antes determinados
10.    ARTICULO 358°.  Cuota rrinima de  parqueo  asociada  a  los  usos   Esta cuota  se  estableco a  part" del  area generadora teniendo en  cuenla  qua  la noma  ufoanl§tico detemina
las      cuotas      mlnimas      de      cupos      de      parqueo      que      deben      proveerse      en      cada      proyecto      objeto      de      licencia,      asi      conro      sus      dimensiones      mlnimas.
Pafagrafo 3.  En  log casos en  quo existan predios  pertenecientes a  urbanizaciones con  usa de vivlenda qua cumplieron con  sus cupos de parqueo en areas comunes para parquco,

que so oncuentron rodeados par vies peatonales que no permil8n o1 acceso de vehlculos al predio y qua pretendan amplier, nrodlficar a subdlvldlr su area construlda cunpliendo con
las norrrras definidas en la Flcha  Normativa,  podran obtener su llcencia de construcci6n sin qiie se haga exjgible el cumplimento del cupo de parquco asociado al uso
Pafagrafo  4    Sin  pequicio de  lo establocido  en las demas  nomas vigentes,  el  requislto de cupos do parqueo exigidos  para  los  diferentes usos  debo cumplirse  medi8nto  su  pago al
Fondo Compensatono par cupo do Parqueo a aquel que se desline pare (al  efecto. a mediante ge§ti6n asoaada, cuando
1.  Se irate d8 8o!icitudes de licencia de adecuaCi6n y no se planteen los cupos dentro de la odificaci6n exis(ente
2   Exist8n predios  con  usos diferon(es  a vivienda  que  no cuenten con acceso vehicular par estar rodeados  do  vlas  peatonales en  lag qua no  se pemiito 18 circulaci6n  rostnngida  de
vehiculos.

Paragrato  5.  Todos  log  predios  ubicados  sobre via§  p8atonales  que permlen  la  circu!aci6n  restringida do  vehlculos  o  sobre  viag vehiculares  con algtln tipo de  restncci6n.  incluidas
las vlas exclusivas  clel  sistema  megrado  de  transporte  masivo,  deben cumplir con  la  cuota  mlnima de  estacionamentos  dentro  del  paran"lo de con§trucci6n  del  predio   En  estos
casos deben so!icitar ante la au(ondad de tfansilo el  pemiso correspondiente pare 81  ingreso de los vehiculos a los parqueaderos de los pred!os.

11      ARTICuLO  "1.   NUMERAL 6  La  altura minima de  los  sardineles clebefa §er de  quince cemlmetros  (15cm),  la  allura del  sardinel  so  igualara  a la do calzada para  los accesos
vehicular©s a los  predios  o construcclonos y on  las esquinas  pare  permitir acceslbiliclad de  los  di§capacitados.  La  pendion(e  del  sardinel  sera  igual  a la  pendieme de la  calzada.

12     La pendiente  longitudinal  del  8nden debe ssr igiial  a la de la calzada y debera tenor ilna  pondiento transversal  hacia la  calzada en  el  mango enfro el  1  y el  5  % la  superficie de

los andones debe sol continua, no se pemite grades o resallo§

13     Todo proyecto sogdn la noma NSF{-10 de 2010 debe presentar estudio de suelos desde en un piso en adolante.

14.  Toner en ciienta los aislamientos de redes de energla ©16ctnca de alta,  media y  ba/a tension,  qua afecten el predio,  de acuerdo  al  Reglamento Tecnico de lnstalacionos Eletricas

(RETIE),  e§tablecido en  la  Resoluci6n  NO.  181294  del 6 de  ago§to  do 2008 del  Ministerio d©  Minas y  Energ[a.
15 Resoluc!6n   1294 d8 2009 "Par medio do la cual  s8  adopta  el  manual  de  normas  lecnicas  para  el  conti.ol  do erosi6n  y  pare  la  realizaci6n  de  estudios  geol6gicos.  geoteonicos  e

hldrologicos on  area de jurlsdlcci6n do la  COMB"

16   Resolucoi6n  1273 de 2011  ''Por la oral  se reglamenta  el  desarrollo d© obras  de movimientos do Tierra" COMB

17    ARTICULO  226°   Zonlflcacldn  de  restrlcclone8  a  la  ocupacl6Ii.     Todos  los  predios  deben  cumpl„  con  las  condiciones  de  maneio,  estudios  tecnicos  ospeclficos  y demas
condicionantos  a  18  ocupacton  ostablecidas  en  las  fichas  t6cnlcas  de  la  Zonificacidn  de  restricclones  a  la  ooupaci6n  qua  torman  parte  del    articulado  del  presente  Plan  de
Oi.denamiento      Territonal,      las      planchas      6     de      las     fichas      de      cada      sector      nomiativo      y      el      plano      U-9       Zonificaci6n     de      reslncciones      a      la      ooupaci6n.
Paragrafo  4   Pare  el  desarrollo  de  un  predio  se  debe  cumplir con  las  condiciones  de  manei'o consigriadas  en  la  respectiva ficha  tecnlca  segdn  la  zona  a  la  que  portenezca   Si  un

predio  se  enouentra  localizado  dentro  de  mas  de  una  zona  con  restnccionos  a  la  ocupaci6n,  se  det)e  cumplir con  las  exigencjas  sobro estudios  (6cnicos.  acciones  de prevencidn.
mtigacidn y control.  y denfas condicionantes de la zona de mayor restncci6n   Para el  caso de  18 edificabilidad  se deben respotar en cads predio lo8 Indices y las alturas establecidas
en    lag    fichas    normalivas,    pnmando    las    limitaciones    a    la    ocupaci6n    y    edificabilidad    segdn    la    zona    o    zonas    de    restricciones    a    la    ocupaci6n    qua    le    apliquo
Pafagrafo  5.  Las  limutaciones d8  la Zonificoc{6n de  rostricciones a la  ocupaci6n  priman  sobre todas  las denfas  norrnas  urbanlsticas,  en especial  las  refor8ntos a tr8tamientos.  areas
do actividad,  regimen  de  uso9 del  suelo.  edificabllldad,  en(re otras

18.  ARTICuLO  322° Condlclon®8  mlnlma8 d®  llumlnacl6n  y ventnaclon.  En  las  edificacione9  destinadas  al  usa  residencial,  independiente  del  sector dondo so  localicen  y  de  la

tipologla  edificatoria,  todos los espacios  h8bitables,  como areas  socialos,  banos,  coonas y alcobas,  deben  vemlar§e  a  iluminarso naluralmento  a trav6s de la fachada o por medio
de  patios  a  vaclos.  Las  areas  de  servicio  coma  garajes,  cuartos  t6onicos  y  depdsito§  podrdn  ilumnarse  artificialmente  y  venular§e  indirectamento  a  trav6s  de  otros  e§pacios  de
servicio.  par dijctos  a  buitrones,  a  por medios  mec4nicos   Pafagrafo  1    Los  aislamentos y  dimensiones  cle  vaclos  y  patios  deben  cumplir con  lo establecido  en  la  presente  noma
Pafagrafo  2    Ademas  de  las  nomas  aqul  ostableeidas.   on  el  tfamute  de  licencias,   los  Curadoros  urbano.s  doben  garanlizar  el  cunplimiento  de  las  norrrras  relac]onadas  con
habltabilided

19. ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios a vacios interiores se debe cumplir con los §iguientes requenmientos
1.  P8ra  odmcacrones  con alturas entro  uno  (1) y tros  (3)  pisos,  el  lado menor del  patio debe  ser  mlnimo do tres  metros  (3 00 in)  y  el  area  del  pat!o debe  8er mayor a  igual  a nuove
metros cuadrados (9.0o m2).
2   Para edrricacronos con alturas iguales a mayores a cuatro  (4) pisos y ha8ta sols (6) pisos.  el  lado menor d8l  patio debe ssr mlnirro de tres metros (3.00 in) y el  area de!  patlo debe
89r mayor a igual a dooo mctros cuadrados (12 00 rna).
3   Para edificaciones con  alturas mayore3 a  sols (6)  pisos   el  lado manor d8l  patio clebe ser minimo de cuatro iTrotros (4 00 in)  y  el  area del  patio debo ser rmayor o igual  a diceiseis
metros ouadrados (16.00 rf).
Paragrafo 1,  Las dirrrensiene3 antes establecidas debon man(enerse dosdo el  pnmer piso hasta la cubierta de la edificaci6n.
Pafagrafo  2.  Cuando  las  dimensiones  y/o  areas  de  los  vaclos  sean  menores  a  las  aqul  establecidas.  so  contabmzan  conro  builron8s  y  par  endo  corm)  area  construida.  En  6stos
casos solo §o permiten vemanas a partir de un metro con ochenta continetros (1  80 in) del  nlvel do acabado a.e piso,  es declr ventanas aitas

ARTICULO  280®   Literal  3.  Aislamiento  o retroceso frontal,  Distancja  llbre de  construccione8  y  cerramienlos.  tratada  core zona  aura arbarizada.  de

propiedad  privada,  comprendida  entre  la fachada tromal  y  el  lindero del  predio contra  el espacio  pdbllco o  and6n   En  areas de  actividad  rosidencial
esta zone puede ser tratada coma zona verdo empradnzada
Log aislamentos a retrocosos frontales  so aplican segdn  la altura  de las  edificaciones  en dimensiones do dos  (2 00 in).  tres  (3 00 in),  o cuatro (4.00

in)  on(re el  antejardin  y  el  p8ramemo de construcci6n.  distancia que debe conservarse  desde  el  primero hasta el  dltimo piso,  tal  como aparece en el
slgulen(e ouadro

No obstante lo antenor,  para  los predios ubicadas en la zona ceiitro y el eje de la Carrera  27 entre la Avenida Quebrada Seca y la Callo 67,  tal coiro

se delinita en el sigu!ente grafico. 01 retroce§o frontal debe ser de cuatro metros (4.00 in) independiente de la altura do las edificaciones.

ARTICuLO  254®  En los cases  de edificaciones  c!e diez  (10) a veinte  (20)  pi§os (incluidos  aquellos  destinados  a  parqueaderos),  grandes superficios   +a  r

comorciales  (almacenes de grandee  superficies.  §upermercados  y centro comerciales,  on  predio§  de nfas de mil  qujnientos metros  cuadrados (1.5co

m2)  y  equlpamuentos  de escala  zonal  y  melropolitana,  adem&s  del  antejardln  nomativo debe de|arse  en teda` la longitud del  paramento  un  retroceso

frontal de dos metros (2 in) y para edmcaciones mayores a veinte (20) pisos el retroce§o front8l sera de cijalro metros (4m)
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADE ROS

Cuadro N°  74. Cuota minima do parquoce pare oJ usa de vivionda. Rolacl6n Cupo minlmo d® OBSERVACIONES PARA

Parqueo un cupo por cada # de unldades de vivlenda A    CUPOS DEPARQUEOSEGUNUSOYAC"VIDAD

Uso Categoria Es{rato 1 Estrato 2 Estl.ate 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentos  (F{) 1 x7  viv 1x5 viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelntlmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunldaddeviviendaestratocjnco(5)secalculanparelatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspiiedencontarcondosunidadesdeparqueoyotras

VIsitante8  (V) 1xl2  viv 1 xl 2  viv
` 1 x8  viv

1x6 viv 1 x5 viv 1x4  viv

Motocjcleta8  (M ) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BJcictetas  (a) 1xl2  viv 1 xl 2  viv 1x8 viv 1 x6  viv 1 x5  viv 1x4 viv
CuADRO N. 75. EXIG ENCIAS DE CUPOSPE. PAF`QUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y

•        SERVlcIOS EN RELAC16N CON EL AREA GENERADORA

uso ¥N° UNIDADES P.P-V                 I          P.PI  V
DEUSO`        I         ESTRATOS1,2,3         I     ESTRATOS4.5.6 con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)

COMERCIO unjdades  de vivienda  se  deben  proveer

uso domostico 1,2 1X110  m2 1X70 m2
en  total  quince  (15)  cupos  de  parqueopararesidentesapropietariosdelosinmuebles.

Comercio g®noral 3, 4, 5 1X90  m2 1X50  m2

Comercjo y servlcios a los vohiculos 6,  7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comercio d® llcores 9 1X90 m2 1X50  m2 COMERCIO SERVIclosDOTACIONAl.
AI par mayor 10,11 1X80  m2 1X50 m2

llso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas   las   edif)caciones   deben   cumplirconlaexigenctadeparqi(eaclerospara

Grandos superflcios 13 1X80  m2 1X50  m2

SERVICIOS

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafeterias, rosta il rantes
15,16,17,18 1X90  m2 1 X50 m2

motocictefas  y  bicictetas.  que  resulta  deproveerc;x)momimmoun(1)cupodees!acionamientoparsmotoyun(1)estacionamientoparab)cicleta`porcacla

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidades do servlc[os 20,  21,  22,  23,.
1X100 m2 1X50  m224

cinco (5) cupos de parqueo de veniculos(autom6vilesocamionetas)Paraestoscupostambi5nngenlasaprox)maclonesestab(ecidasenelArticulo3580'Cuotamimmadeparqueoasociadaalosus®s'delpresenteplan(Servicios,dotacional)Enunidadesdeusadeescalaszonalymetropolifana,adicionalalascuotasestablecidassegdnelusa,debeproveerseiln(1)parqueaderoparacargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqiieaderos(serviciosdotacional)*Paraladescripci6ndeunidadesdeusaconsultarloscuadrosanexosN°1,2y3.*"Cuandolasunidadesdeusodel

Serviclos vetorinarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldados do agonclas do vla|os 27 1X100 m2 1X50 m2

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

30 1XIO0 m2 1X70 m2

Entretenimlento 31,   32,   33,   34,35
1X90 m2 1X50 m2

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

40 N/A N/A

lvlantonimlonto     y      reparvoliioulospart®spacl6n      deI®zasy
41, 42 1X90  m2 1X50  m2

maqllinarla y oquipo posado
grupo    Alo|amiento    y    Hoteles    tengansalonesdoreilnlones,conferencia§y/oeventos,sedebeproveeradicionalmenteuncupodeparqueoparcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon'`uso.comercioy/aservjcios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucoi6nelqgrupodeusoyescala.apart]rdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadjchasareas.Lasunidade§deusoolosusesespeciflcosquepuedendesarrollarseenlasareasparacomerc!oy/aservicios.estafandeterminadosparelncimerodeparqueosqueseproveanyelareadelaciiotaminimadeparqueoexigidasegdn

Esp®cializados,  profesional®s y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnicos (oficinas) 47

lntermedlaci6n flnanciora 48,  49. 1X100  m2 1X60 m2

Actividad®s do esparclml®nto 50,  51 1X100 m2 1X60  m2

Sorvlcios do lmpacto urbano 52 1 X70 m2 1 X60 m2

CUADR0 N® 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTAcloNAL

EQul PAM IENTOS COLEcllvos

Educaci6n 00,    04,    DO,    00,.f;7
1X170  m2 1X110  m2

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

Sorvlclos social®s 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140 m2

Actlvidados de esparcimi®nto,
65, 66, 67activldados culturalos el area  generadora  determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasupersloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1EQulpAIvllENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS      .

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

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Sorviclo a la comunidad 15'76.|TT8.79.80,81.82
1X140  m2 1X100  m2
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastecimlento de alimento§ 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvidades      funerarias      y      pompas
85, 87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderospara

1X160 m2 1X130  m2
fi]nobre§ motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  deproveercomom`nimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

Transporte 88,  89 1X140  m2 1X100 m2

EIlminaci6n   de   desperdicios   y   aguas
rosidualo§,   sanoamiento   y  actlvldades 90 1X190  m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambten

slmilares rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArt'culo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(700in)

Suministro  de  electrlcidad,   gas,  agua,comunlcaclonesydomasservlclos
91,  92,  93 1X180 m2 1 X140 m2

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

CUADRO N®   77.  EXIGENCIAS  DE CUPOS DE PARQUEO  PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

I N DuSTRIA TRANSFORMADORA 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

Articulo 361.   Cuota§ de parquoo pata uso de vivienda. 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   a  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construccion  VIP:

En  predio  individual  no requerira  la  prov`isidn  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  o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de construccidn  VIS:.

En  predio  individual  requerira  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  cle  legalizaci6n  de  barrios  o  proyectos  de  mejoramiento  integral,  la  secretana  de  planeaci6n  definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  do  parqueo  para  usos  dlstlntos  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  coma  divisor  el  valor  que  se  asigna  en  las

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

cumplirse  con   las   cuotas  de  parqueos   para  motocicletas,   bicicletas,   veh(culos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida  aplicando lo  previsto en este artlcu'O.

VOLADIZOS  Arttoulo 261.Dlmenslones maxlmas del Voladlzo.   (in)

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

Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetroce§oFrontalRF

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

PV\/   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 • Log voladizos se pemiten en zonas con

P\/V 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80 perriles viales mayores a 9.60 in y con

PV\/2    a 21.00 metros 1,50 1,00 andenes mayores o iguales a 2.60 in

a)           Las  areas de  los voladizos  se contabilizan para el  calculo del  indice de construcci6n.

b)           El voladizo proyectado sabre antejardin a anden.  no se contabil iza  para el calculo del  indice de ocupacion.

¢)          No se permiten voladizos en  predios sin antejardin cuyo and6n tenga  una dimensi6n total  menora dos metros con sesenta cent].metros (2.6o in).

d)          Si existe retrocesofrontal entre el  lindero del  predio y la linea de paramento se pueden tenervoladLzos mayores al e§tablecido segdn el perril vial, o
voladizo adicional  segdn lo contempl8do en la tabla anterior.

e)          Lag edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos. construldos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentacj6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  podran oontlnuar aplicando la dimensi6n del voladizo existente,  siempre y cuando cile/`ten con la IIcencia de

construcci6n y lc)s  planos aprobados en donde conste dlcha dimension.
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