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Articulo 272°. Patios y vacios. 
Articulo 273°. Normas aplicables a sOtanos y semisetanos. 
Articulo 274°. Altura maxima de una edificacion. 
Articulo 275°. Altura maxima de piso. 
Articulo 276°. Definicion de altura libre. 
Articulo 277°. Nivel cero (N:0.00) para la contabilizacien de alturas. 
Articulo 278°. Reglas para el manejo de Ia altura maxima de as edificaciones. 
Articulo 279°. Limitaciones a Ia altura de las construcciones. 
Articulo 280°. Volurnetria. 
Articulo 281°. Culatas 
Articulo 282°. Normas para el tratamiento de las culatas. 
Articulo 283°. Portico 
Articulo 284°. Normas generales aplicables a los equipos para edificaciones e instalaciones 

especiales. 
Articulo 285°. Ascensores en las edificaciones. 
Articulo 286°. Planta electrica o de emergencia. 
Articulo 287'. Instalacion de plantas electricas o de emergencia. 
Articulo 288°. Requisitos para Ia instalacion de antenas. 
Articulo 289°. Tipologia edificatoria. 
Articulo 290°. Definicion de aislamiento o retiro. 
Articulo 291°. Aplicacion y condiciones generales de los aislamientos. 
Articulo 292°. Dimension de los aislamientos. 
Articulo 293°. Condiciones especificas para los aislamientos en procesos de construccion. 
Articulo 294°. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio, proyecto o conjunto. 
Articulo 295°. Retiro de construed& en esquina, con ochava, chaflan o similar.  
Articulo 296°. Aislamientos respecto a borde y pie de talud. 
Articulo 297°. Ronda hidrica o aislamiento minimo de proteccion en cauces de fuentes 

hldricas. 
Articulo 298°. Zona de manejo del espacio publico. 
Articulo 299°. Aislamientos para plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Articulo 300°. Aislamiento a redes electricas. 
Articulo 301°. Aislamiento a estructuras especiales necesarias para Ia prestacion de servicios 

publicos y de telecomunicaciones. 
Articulo 302°.Incidencia de los aislamientos, retrocesos y antejardines en el indice de 

ocupacion. 
Articulo 303°. Limitaciones a las construcciones en ladera. 
Articulo 304°. Edificaciones permanentes. 
Articulo 305°. Empate estricto contra edificaciones permanentes. 
Articulo 306°. Empate estricto en zonas con tipologia continua. 
Articulo 307°. Empate estricto en zonas con tipologia aislada donde se permite pareada. 
Articulo 308°. Empate estricto en zonas con tipologia aislada donde no se permite pareada. 
Articulo 309°. Tipologia aislada desde el cuarto piso o aislada con plataforma. 
Articulo 310°. Indices. 
Articulo 311°. Indice de Ocupacion (1.0.). 
Articulo 312°. Indice de Construed& (LC.). 
Articulo 313°. Aplicacion de indices. 
Articulo 314°. Areas y espacios que no se incluyen en el calculo del indice de construccidn. 
Articulo 315°. Bonificaciones por las cuales se permite el incremento en edificabilidad. 
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Articulo 316°. Definition de accesibilidad al medio fisico. 
Articulo 317°. Normas relacionadas con accesibilidad y movilidad de los discapacitados y 

personas con limitaciones fisicas en el espacio pUblico. 
Articulo 318°. Accesibilidad a las edificaciones y disposiciones generales para discapacitados 

y personas con limitaciones fisicas 
Articulo 319°. AdaptaciOn de los Bienes de Interes Cultural de uso public° existentes. 
Articulo 320°. Definition de habitabilidad. 
Articulo 321°. Medios de evacuation y salidas de emergencia. 
Articulo 322°. Condiciones minimas de iluminacion y ventilaciOn 
Articulo 323°. Equipamiento comunal privado (anteriormente Ilamada cesiOn tipo B). 
Articulo 324°. Normas para englobe de predios. 

SUBTITULO 3°. NORMAS URBANISTICAS GENERALES. 

CAPiTULO 1°. AREAS DE ACTIVIDAD. 

Articulo 325°. Definition de areas de actividad. 
Articulo 326°. Condiciones generales de la clasificaciOn de areas de actividad. 
Articulo 327°. Areas de actividad residential. 
Articulo 328°. Areas de actividad comercial y de servicios. 
Articulo 329°. Areas de actividad dotacional. 
Articulo 330°. Areas de actividad industrial. 
Articulo 331°. Areas de actividad 
Articulo 332°. Areas de actividad minera. 

CAPITULO 2. USOS DEL SUELO EN LA ESTRUCTURA URBANA. 

Articulo 333°. DefiniciOn y categorias de los usos del suelo. 
Articulo 334°. Condiciones generales para la asignaciOn de usos urbanos 
Articulo 335°. Clasificacien de los usos del suelo. 
Articulo 336°. Usos estabiecidos.  

SUBCAPITULO 1°. USOS DE VIVIENDA. 

Articulo 337°. DefiniciOn del uso de vivienda. 

SUBCAPiTULO 2°. USOS DE COMERCIO Y SERVICIOS. 

Articulo 338°. DefiniciOn y ciasificaci6n de los usos de comercio y servicios. 
Articulo 339°. DefiniciOn de yenta de bienes - comercio. 
Articulo 340°. Definition del comercio de uso domestic°. 
Articulo 341°. DefiniciOn y caracteristicas del uso de comercio especializado. 
Articulo 342°. Normas especificas para algunos usos de comercio especializado. 
Articulo 343°. DefiniciOn del use de comercio pesado. 
Articulo 344°. Definition de los servicios generales. 
Articulo 345°, Parqueaderos. 
Articulo 346°. Servicios empresariales. 
Articulo 347°. Normas especificas para los usos de servicios empresariales. 
Articulo 348°. Servicios de impacto urbano. 
Articulo 349°. Normas especificas para la localizaciOn de los usos de servicios de Impacto 

Urbano, licoresas y videojuegos. 

SUBCAPiTULO 3°. USOS DOTACIONALES. 

Articulo 350°. DefiniciOn del uso dotacional. 
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Articulo 351°. Grupos de uso dotacional.  
Articulo 352°. Condici6n de permanencia. 

SUBCAPITULO 4°. USOS INDUSTRIALES. 

Articulo 353°. DefiniciOn de usos industriales. 
Articulo 354°. Clasificacion de la industria. 
Articulo 355°. Condiciones comunes a todos los usos de industria transformadora. 
Articulo 356°. Condiciones generates para todos los usos. 

CAPITULO 3°. PARQUEOS ASOCIADOS A LOS USOS. 

Articulo 357°. Factores para la definici6n de las cuotas de parqueo asociados a los usos. 
Articulo 358°. Cuota minima de parqueo asociada a los usos. 
Articulo 359°. Categorias de parqueos asociados al uso. 
Articulo 360°. Dimensiones minirnas de los parqueos asociados al uso o parqueaderos. 
Articulo 361°. Cuota de parqueos para el uso de vivienda. 
Articulo 362°. Cuotas de parqueo para usos distintos a vivienda. 
Articulo 363°. Alternativas para el pago de as cuotas de parqueaderos, 
Articulo 364°. Compensation transitoria del deber urbanistico de provision de cupos de 

parqueo para predios que desarrollen usos distintos a la vivienda. 

SUBTITULO 4°. NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 

Articulo 365°. Amarre geodesico. 
Articulo 366°. Responsabilidad. 
Articulo 367°. OperaciOn de equipos y herrarnientas de construction, demolition y reparaci6n 

de vias. 
Articulo 368°. Actas de vecindad. 
Articulo 369°. Demoliciones. 
Articulo 370°. Cerramiento temporal del predio durante la ejecuci6n de obras de construction. 
Articulo 371°. Senalizacion temporal de obra. 
Articulo 372°. Serializacion temporal de vias. 
Articulo 373°. Movimientos de tierra y excavaciones. 
Articulo 374°. Acopio de materiales. 
Articulo 375°. Protecciones y mallas. 
Articulo 376°. OcupaciOn temporal de la via y estacionamientos de vehiculos al frente de las 

obras. 
Articulo 377°. Transporte de materiales. 
Articulo 378°. Servicios sanitarios en as obras. 

TITULO IV - COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

SUBTITULO 1°. USOS EN SUELO RURAL. 

Articulo 379°. Definici6n de uso en suelo rural o uso rural. 
Articulo 380°. Clasificacion de los usos en suelo rural. 
Articulo 381°. Definiciones para las diferentes categories de uso. 
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SUBTITULO 2°. CATEGORIAS DEL SUELO RURAL. 

Articulo 382°. Categorias del suelo rural. 

CAPITULO 1°. CATEGORIAS DE PROTECCION. 

Articulo 383°. Categorias. 

SUBCAPITULO 1°. AREAS DE CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL 
(ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL). 

Articulo 384°. Definicion de Areas de conservaci6n y proteccion ambiental. 
Articulo 385°. Componente Estructura Ecologica Principal 
Articulo 386°. Areas de conservacion y protecci6n ambiental. 
Articulo 387°. Areas de especial importancia ecosisternica. 
Articulo 388°. Areas con tendencia a la aridez (ATA). 
Articulo 389°. Categorias de uso para las areas con tendencia a la aridez (ATA). 
Articulo 390°. Areas de relictos de bosques hfimedos y Areas de aptitud forestal protectora 

(ABH- FP). 
Articulo 391°.Categorias de uso para las Areas de relictos de bosques humedos y areas de 

aptitud forestal protectora (ABH- FP). 
Articulo 392°. Areas de recarga de acuiferos, nacimientos de agua y rondas hidricas 
Articulo 393°. Categories de uso para las areas de recarga de acuiferos, nacimientos de agua y 

rondas hidricas (ARNA). 
Articulo 394°. Areas abastecedoras de acueductos (AAA). 
Articulo 395°. Categorias de uso para las areas abastecedoras de acueductos (AAA). 

SUBCAPITULO 2°. AREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Articulo 396°. Areas del sistema de servicios pUblicos. 
Articulo 397°. Cobertura de servicios pUblicos rurales. 
Articulo 398. Responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios pfiblicos en el control 

del ordenamiento. 
Articulo 399°. Subsistemas del sistema de servicios pUblicos rurales. 
Articulo 400°. Subsistema de abastecimiento domiciliario de agua potable. 
Articulo 401°. Subsistema de saneamiento basic° rural. 
Articulo 402°. Tratamiento de las aquas residuales en el sector rural. 
Articulo 403°. Condiciones especiales para acueducto y alcantarillado. 
Articulo 404°. Subsistema de energia. 
Articulo 405°. Subsistema de gas.  
Articulo 406°. Subsistema de tecnologias de la informaciOn y las telecornunicaciones. 

SUBCAPITULO 3°. ZONAS DE AMENAZA NATURALES RURALES. 

Articulo 407°. Amenaza naturales por movimientos en masa. 

CAPITULO 2°. CATEGORIA DE DESARROLLO RESTRINGIDO. 

Articulo 408°. Definici6n de categoria de desarrollo restringido y su clasificacion. 

SUBCAPITULO 1°. SUELOS SUBURBANOS. 

Articulo 409°. Definicion de suelo suburbano. 
Articulo 410°. Categorias de uso para el desarrollo de suelos suburbanos. 
Articulo 411°. Areas especificas de suelos rurales suburbanos. 
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Articulo 412°. Ordenamiento del suelo rural suburbano. 
Articulo 413°. Umbral maxim° de suburbanizaciOn. 
Articulo 414°. Unidad minima de actuation. 
Articulo 415°. Densidades maximas en suelo rural y rural suburbano. 
Articulo 416°. Aprovechamientos en suelo suburbano y areas de vivienda campestre. 

SUBCAPITULO 2°. AREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE. 

Articulo 417°. Vivienda campestre. 
Articulo 418°. Areas destinadas a vivienda campestre. 
Articulo 419°. Parcelaciones. 

SUBCAPITULO 3°. AREAS PARA EQUIPAMIENTOS. 

Articulo 420°. Definici6n de areas para equipamientos rurales. 
Articulo 421°. Escalas de los equipamientos rurales. 
Articulo 422°. Clasificacidin de los equipamientos rurales. 
Articulo 423°. Zonas para la localizaciOn de los equiparnientos. 

SUBCAPITULO 4°. SISTEMA DE MOVILIDAD RURAL. 

Articulo 424°. DefiniciOn de sistema de movilidad rural.  
Articulo 425°. Componentes. 
Articulo 426°. Subsistema de infraestructura vial rural. 
Articulo 427°. Fajas de retiro obligatorio o areas de reserva o de exclusiOn. 
Articulo 428°. Desarrollo de obras en las fajas de retiro. 
Articulo 429°. Manejo de las fajas de retiro obligatorio o areas de reserva o de exclusion. 
Articulo 430°. Subsistema de transporte rural. 
Articulo 431°. Vinculacion al sistema vial existente o proyectado. 
Articulo 432°. Norma complementaria para el sistema vial rural 
Articulo 433°. Dimensiones minimas de la section transversal de las vias. 

SUBCAPITULO 5°. PLANEAMIENTO EN SUELO RURAL. 

Articulo 434°. Unidad Agricola Familiar (UAF). 
Articulo 435°. UAF Equivalente Zonal (UAFez). 
Articulo 436°. SubdivisiOn predial mediante el proceso de partition 
Articulo 437°. Vivienda campesina o vivienda rural. 

SUBCAPITULO 6°. LICENCIAS EN SUELO RURAL Y RURAL SUBURBANO. 

Articulo 438°. Expedition de licencias en suelo rural. 

CAPITULO 3°. CATEGORIA DE DESARROLLO 0 PRODUCCION. 

Articulo 439°. Categorias de producci6n. 
Articulo 440°. Areas de desarrollo agropecuario extensivo. 
Articulo 441°. Categorias de usos para las areas de desarrollo agropecuario extensivo. 
Articulo 442°. Areas de desarrollo agropecuario con restricciones. 
Articulo 443°. Areas de desarrollo agroforestales.  
Articulo 444°. Categorias de usos para las areas de desarrollo agroforestal. 
Articulo 445°. Areas de desarrollo forestal. 
Articulo 446°. Sistemas de desarrollo forestal protector- productor. 
Articulo 447°. Usos para las areas de desarrollo forestal protector-productor. 
Articulo 448°. Areas para la explotaciOn de los recursos mineros, energeticos y otras 
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actividades productivas. 
Articulo 449°. Areas de explotaciOn minero energetica. 
Articulo 450°. Otras actividades productivas. 

TITULO V - GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 

SUBTITULO 1°. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1°. GESTION URBAN1STICA. 

Articulo 451°. Instrumentos de Gestion. 
Articulo 452°. Instrumentos de Planeamiento Urbanistico. 
Articulo 453°. Zonas normativas. 
Articulo 454°. Fichas Normativas. 
Articulo 455°. Estudios de planificaciOn y estructuraci6n zonal. 
Articulo 456°. Unidades de Planearniento Rural (UPR). 
Articulo 457°. LocalizaciOn y priorizaci6n de la formulaciOn de las Unidades de Planeamiento 

Rural (UPR). 
Articulo 458°. Lineamientos para la formulacion de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) el 

Aburrido. 
Articulo 459°. Lineamientos para Ia formulacion de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) rio 

Surata. 
Articulo 460°. Lineamientos para Ia formulacion de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) rio 

Tona. 
Articulo 461°. Operaciones Urbanas Estrategicas. 
Articulo 462°. Objetivos de ordenamiento comunes a las Operaciones Urbanas Estrategicas. 
Articulo 463°. Contenido. 
Articulo 464°. IdentificaciOn de las Operaciones Urbanas Estrategicas. 
Articulo 465°. Actuaciones Urbanisticas. 
Articulo 466°. Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios. 
Articulo 467°. Transferencia de derechos de edificabilidad para Bienes inmuebles de Inter-Os 

Cultural. 

CAPITULO 2°. PROGRAMA DE EJECUCION. 

Articulo 468°. Programa de Ejecucion. 

TITULO VI - DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 469°. Solicitud de viabilidad de use del suet°. 
Articulo 470°. Edificaciones abandonadas. 
Articulo 471°. Reconocimiento de la existencia de edificaciones. 
Articulo 472°. Adecuaciones de antejardines y areas internas de los conjuntos. 
Articulo 473°. Actualization del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Articulo 474°. Criterios de interpretation del Plan de Ordenamiento. 
Articulo 475°. Regimen de transition. 
Articulo 476°. Facultades extraordinarias. 
Articulo 477°. Derogatorias. 
Articulo 478°. Vigencia del Acuerdo. 
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LISTA DE CUADROS 

Cuadro N° 1. Listado de pianos. 
Cuadro N° 2. Variables de la vision. 
Cuadro N° 3. Clasificacion del suelo. 
Cuadro N° 4. Suelo de expansion urbana. 
Cuadro N° 5. Estructura EcolOgica Principal. 
Cuadro N° 6. Conformation del subsistema de infraestructura vial general. 
Cuadro N° 7. Clasificacion del sistema de espacio public°. 
Cuadro N° 8. Zonas para el desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo por movimiento en 
masa 
Cuadro N° 9. Zonas para el desarrollo de estudios de arnenazas por inundation, desde la 
confluencia del Rio de Oro y Rio Surata, hasta 1km agues arriba del Rio Surata. 
Cuadro N° 10. Estudios especificos y disenos a partir de los resultados del estudio de actualization 
de amenazas por inundaciOn del Rio de Oro sector Bahondo hasta la confluencia con el Rio Surata 
(tramo municipio de Bucaramanga) 
Cuadro N° 11. Estudio de estabilidad de laderas. 
Cuadro N° 12. Categorias de amenazas naturales. 
Cuadro N° 13. Bienes de Interes Cultural del Ambito National. 
Cuadro N° 14. Bienes de Interes Cultural del Ambito Departamental. 
Cuadro N° 15. Bienes de Interes Cultural del Ambito Municipal 
Cuadro N° 16. Bienes de Interes Cultural del Ambito Municipal del Grupo Urbano 
Cuadro N° 17. Modalidades del tratamiento de conservation 
Cuadro N° 18. Nivel de intervention uno (1). 
Cuadro N° 19. Nivel de intervention dos (2). 
Cuadro N° 20. Nivel de intervention tres (3). 
Cuadro N° 21. Categorias de protecciOn en suelo urbano. 
Cuadro N° 22. Estructura Ecologica Principal en suelo urbano. 
Cuadro N° 23. Categorias de uso de rondas hidricas y canadas naturales. 
Cuadro N° 24. Categorias de uso de los aislamientos naturales de pie y borde de taludes. 
Cuadro N° 25. Componentes del sistema de movilidad urbane. 
Cuadro N° 26. Caracteristicas y condiciones de funcionamiento de as vias urbanas 
Cuadro N° 27. Dimensiones minimas de andenes. 
Cuadro N° 28. Proyectos de infraestructura vial vehicular. 
Cuadro N° 29. Mejoramiento de los andenes. 
Cuadro N° 30. Corredores viales para la ampliaciOn de andenes y reduction de la calzada para 
conformer vias de trafico calmado. 
Cuadro N°  31. Corredores viales con ciclorruta. 
Cuadro N° 32. Clasificacion del sistema de espacio public° urbano. 
Cuadro N° 33. NOmero indicativo minimo de arboles segOn la dimension del frente del predio. 
Cuadro N° 34. Criterios de Clasificacion Parques del Municipio de Bucaramanga. 
Cuadro N° 35. Parques de escala Metropolitana en el municipio de Bucaramanga adoptados 
mediante acuerdos metropolitanos (area incluida dentro del Municipio). 
Cuadro N° 36. Parques de escala zonal del municipio de Bucaramanga. 
Cuadro N° 37. Parques de escala local del Municipio de Bucaramanga. 
Cuadro N° 38. Propuesta de °argues de bolsillo del municipio de Bucaramanga. 
Cuadro N° 39. Clasificacion del sistema de espacio pUblico urbano (el listado detallado de elementos 
se encuentra en el cuadro clasificacion del sistema de espacio public() del componente general del 
presente Plan de Ordenamiento Territorial) 
Cuadro N° 40. Clasificacion de los equipamientos segOn la naturaleza de sus funciones. 
Cuadro N° 41. Tratamientos. 
Cuadro N° 42. Cesiones Tipo A en sectores con tratamiento de desarrollo 
Cuadro N° 43. Dimensiones minimas para loteo individual, 
Cuadro N° 44. Porcentajes de suelo util para Vivienda de Interes Prioritario (VIP). 
Cuadro N° 45. Dimensiones de los aislamientos en sectores con tratamiento de desarrollo. 
Cuadro N° 46. Edificabilidad basica para uso residential en sectores con tratamiento de desarrollo. 
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Cuadro N° 47. Edificabilidad basica para otros usos en sectores con tratamiento de desarrollo. 
Cuadro N° 48. Sectores y subsectores con agrupaciones o conjuntos. 
Cuadro N° 49. Areas de cesion publica para sectores con tratamiento de renovacion en la modalidad 
de redesarrollo (TR-1) 
Cuadro N° 50. Porcentajes de suelo util para Vivienda de Interes Social (VIS) 
Cuadro N° 51. Caracteristicas constructivas 
Cuadro N° 52. Dimensiones minimas de los aislamientos posteriores para VIP y VIS en zonas con 
tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad complementario (TMI-1). 
Cuadro N° 53. Dimensiones minimas de los aislamientos posteriores para edificaciones no VIS-VIP 
en zonas con tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad complementario (TMI-1) 
Cuadro N° 54. Ficha Tecnica Zona 1 Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas 
Cuadro N° 55. Ficha Tecnica Zona 2: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas 
Cuadro N° 56. Ficha Tecnica Zona 3: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas 
Cuadro N° 57. Ficha Tecnica Zona 4: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 
Cuadro N° 58. Ficha Tecnica Zona 5: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 
Cuadro N° 59. Ficha Tecnica Zona 6: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas 
Cuadro N° 60. Ficha Tecnica Zona 7: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas 
Cuadro N° 61. Ficha Tecnica Zona 8: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas 
Cuadro N° 62. Ficha Tecnica Zona 9: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 
Cuadro N° 63. Ficha Tecnica Zona 10: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no 
ocupadas 
Cuadro N° 64. Ficha Tecnica Zona 11: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no 
ocupadas 
Cuadro N° 65. Ficha Tecnica Zona 12: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no 
ocupadas 
Cuadro N° 66. Ficha Tecnica Zona 13 Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no 
ocupadas 
Cuadro N° 67. Dimensiones de los voladizos. 
Cuadro N° 68. DimensiOn de los retrocesos frontales 
Cuadro N° 69. Dimensidn de los aislamientos. 
Cuadro N° 70. Areas de actividad 
Cuadro N° 71. Clasificacidn de los usos de comercio y servicios. 
Cuadro N° 72. ClasificaciOn de equipamientos segOn su tipo y grupos 
Cuadro N° 73. Situacion legal de los equipamientos 
Cuadro N° 74. Cuota minima de parqueos para el 11S0 de vivienda 
Cuadro N° 75. Exigencias de cupos de parqueo para el uso de comercio y servicios 
Cuadro N° 76. Exigencias de cupos de parqueos para el uso dotacional 
Cuadro N° 77. Exigencias de cupos de parqueo para uso industrial 
Cuadro N° 78. Exigencia de cupos de parqueo para alojamiento y hoteles. 
Cuadro N° 79. Exigencias de parqueo salas de velacion 
Cuadro N° 80. Categorias del suelo rural 
Cuadro N° 81. Categorias de protecciOn en suelo rural 
Cuadro N° 82. Estructura ecologica principal en suelo rural. 
Cuadro N° 83. Categorias de uso para as Areas con tendencia a la aridez (ATA) 
Cuadro N° 84. Categorias de uso para as areas de relictos de bosques humedos y areas de aptitud 
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"Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 
de segunda generation del Municipio de 

Bucaramanga 2014 - 2027" 

El CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

En use de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de as conferidas por as Leyes 
388 de 1997 y 810 de 2003, asi como por los Decretos Nacionales 879 de 1998 ;  2079 de 2003 y 

4002 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Concejo Municipal. mediante el Acuerdo No. 034 del 27 de septiembre de 2000, en 
cumplimiento de la Ley 388 de 1997 y del Decreto Nacional 879 de 1998, adopt6 el Plan de 
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Bucaramanga, el cual fue revisado mediante los 
Acuerdos 018 de 2002, 046 de 2003, 046 de 2007 y 017 de 2012. 

2. Que los Acuerdos 034 de 2000, 018 de 2002, 046 de 2003 y 046 de 2007 se encuentran compilados 
en el Decreto Municipal 078 de 2008. 

3. Que el articulo 6 del Decreto 078 de 2008 dispuso que el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Bucaramanga "tiene una vigencia de tres (3) periodos constitucionales de la 
administration municipal. Contandose come la primera de estas cork) plazo) la que terrnina el treinta 
y uno (31) de diciembre del ano dos mil (2000) y el siguiente periodo constitutional de la administraciOn 
municipal", lo cual permite establecer que la vigencia del referido Plan culmin6 el 31 de Diciembre del 
afio 2011. 

4. Que sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo del numeral 4 del articulo 28 de la Ley 388 de 
1997 modificado por el articulo 2 de la Ley 902 de 2004 establece que ".., si al finalizar el plazo de 
vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguira vigente e/ 
ya adoptado". 

5 Que teniendo en cuenta que el termino de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Bucaramanga se encuentra cumplido. y que el mismo se ha seguido aplicando a causa 
que no se ha adoptado un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, resulta conducente aprobar un 
segundo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga 

6. Que de acuerdo con el proceso de seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial contenido en 
el expediente municipal. cuyos resultados estan desarrollados en el documento tecnico de soporte, 
durante los altos 2010 y 2011 la AdministraciOn Municipal;  prepar6 un proyecto de revision excepcional 
del Plan de Ordenamiento Territorial con el cual se pretendie corregir los problemas de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano detectados. el cual contO con 

a. Concerted& de los aspectos ambientales adelantada entre el Municipio de Bucaramanga y la 
Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la cual 
qued6 consignada en la Resolucien N` 001621 del 13 de septiembre de 2011 

b. Concertacien de los aspectos metropolitanos celebrada con el Area Metropolitana de Bucaramanga 
que consta en el Acta N° 004 del 17 de mayo de 2011 la cual fue debatida y aprobada en Junta 
Metropolitana mediante Acta N° 005 del 14 de Junio de 2011. 
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c. Concepto emitido por el Consejo Territorial de Planeaci6n, instancia que rindi6 sus conceptos y 
recomendaciones segtin consta en el Acta N°  005 del 2 de Noviembre de 2011. 

d. ParticipaciOn ciudadana mediante opiniones de los gremios econOmicos y agremiaciones 
profesionales, convocatorias publicas para la discusi6n del proyecto, incluyendo reuniones con las 
juntas administradoras locales; exposici6n de los documentos en sitios accesibles a todos los 
interesados, y recolecci6n de as recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas 
entidades gremiales, ecolOgicas, civicas y comunitarias del municipio. Entre las actividades 
adelantadas se encuentran las siguientes: 

1) Presentaciones publicas y con comunidad: 
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2) PublicaciOn del proyecto de revisiOn en la pagina web de la Alcaldia a partir del mes de septiembre 
de 2010, con el fin de que la ciudadania contara con la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo. 
Esta publicaciOn fue actualizada en la pagina Web en los meses de abril, septiembre y noviembre del 
alio 2011. 

7. Que si bien es cierto el proyecto de revisiOn exceptional del Plan de Ordenamiento Territorial nunca 
se culmin6 por decisi6n de Ia administraciOn de turno, no es menos cierto que el trabajo tecnico 
adelantado pare su formulaciOn asi como los insumos de las concertaciones interinstitucionales y de 
los procesos de participacion constituyen un sustento importante para la adopciOn del segundo Plan 
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de Ordenamiento Territorial del Municipio. en la medida que contienen propuestas con las que se 
pretende superar los problemas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano evidenciados en el 
expediente municipal. Esto adquiere especial importancia ya que los incisos segundo y tercero del 
articulo 23 de la Ley 388 de 1997 senalan que " 	dentro de los seis (6) meses anteriores al 
vencimiento de la vigencia del plan de Ordenamiento. las administraciones municipales y distritales 
deberan iniciar el tramite pare la formulaciOn del nuevo plan o su revision o ajuste" y que "En la 
formulacidn, adecuaciOn y ajuste de los planes de ordenamiento se tendra en cuenta el diagn6stico de 
la situation urbane y rural y la evaluaciOn del plan vigente". 

8. Que dentro de la evaluaciOn del primer Plan de Ordenamiento Territorial se encontr6 que en relaciOn 
con las normas urbanisticas y contenidos de caracter estructural se requeria: 

a Redefinir la clasificacion de los suelos urbano. de expansion y rural por as siguientes razones: 

• Incorporacion cartografica al perimetro urbano de as areas que fueron objeto de planes parciales 
en suelo de expansion urbana adoptados por los Decretos Municipales nOmeros 136 de 2006 
(Estaci6n Norte-Villas de San Ignacio), 098 de 2006 (Mirador de los Colorados), 041 de 2007 
(Complejo Industrial y de Servicios). 0012 de 2007 (Centro National Tecnomecanico-CNT), 0029 de 
2010 (Megacolegio los Colorados) y 0142 de 2013 (el Pantano), las cuales cuentan actualmente con 
as condiciones establecidas en el articulo 31 de la Ley 388 de 1997 

• Incorporacion al perimetro urbano de las siguientes zonas de desarrollo incompleto que fueron 
sustraidas del Distrito de Manejo Integrado (DMI) hoy Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Bucaramanga (DRMI) y que se encuentran dentro del perimetro de servicios del municipio de 
Bucaramanga: Bosconia. Vegas de Morrorico, un sector del Barrio el PablOn. Colorados Campestre 
Norte y los Anaya en la comuna 12. 

• Actualization del perimetro del Distrito de Manejo Integrado (DMI) adoptado por la Corporaci6n 
Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mediante los Acuerdos 
del Consejo Directivo Numeros 1194 del 17 de diciembre de 2010 y 1230 del 11 de octubre de 
2012. lgualmente debe acogerse el Acuerdo del Consejo Directivo nOmero 1246 del 31 de mayo de 
2013 "Por el cual se homologa la denominaci6n de Distrito de Manejo Integrado de Bucaramanga 
con la categoria de area protegida del SINAP Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Bucaramanga — DRMI Bucaramanga'. 

• Clasificacion de nuevas areas urbanas y de expansion urbana. 

• Actualization de la informaci6n sobre el perimetro de servicio pOblico sanitario suministrada por 
Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P con fecha de corte al ano 2013, el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 2008-2017, el cual contiene los sistemas Rio 
de Oro- Marino. Meseta y Norte; y del perimetro del Servicio de Agua Potable con fecha de corte al 
alio 2013. 

b. Regular de manera integral as actuaciones y tratamientos urbanisticos, por las siguientes razones: 

• El primer Plan de Ordenamiento Territorial estaba desarticulado con as reglamentaciones que en 
materia urbanistica se han expedido a nivel nacional, en especial las que regulan los procesos de 
legalizaciOn (Decreto 564 de 2006), los planes parciales (Decretos Nacionales 2181 de 2006. 4300 
de 2007, Decreto Ley 19 de 2012 y Decreto 1478 de 2013), las actuaciones de urbanization y los 
porcentajes minimos de vivienda de interes social que se exigen en tales actuaciones (Ley 1537 de 
2012 y Decreto 075 de 2013), el manejo de los Bienes de lnteres Cultural y los planes especiales 
de manejo y protection (Ley 1185 de 2008 y Decreto National 763 de 2009), el ordenamiento del 
suelo rural (Decretos Nacionales 097 de 2006, 3600 de 2007, 4066 de 2008 y 1069 de 2009), los 
estandares urbanisticos (Decreto 798 de 2010). las zonas de reservas wales (Ley 1228 de 2008), 
la nueva reglamentaciOn sobre licencias urbanisticas (Decreto 1469 de 2010 y Decreto Ley 019 de 
2012). Adicionalmente los contenidos normativos del componente rural no se ajustaron 
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rigurosamente a las exigencias establecidas en el Decreto Nacional 879 de 1998 

• En el primer Plan de Ordenamiento Territorial la norma urbanistica esta desligada de los 
tratamientos. Esta situation debe corregirse por cuanto los Decretos Nacionales 2181 de 2006. 
4065 de 2008 y 075 de 2013, definen el concepto de tratamiento urbanistico como el manejo 
diferenciado del territorio teniendo en cuenta as distintas caracteristicas fisicas de las zonas que 
son objeto de reglamentacian, por lo tanto la norma urbanistica debe ser acorde con su respectivo 
tratamiento ya que a traves de ella se materializan as decisiones de ordenamiento. 

• El primer Plan de Ordenamiento Territorial contemplaba trece (13) clases de tratamientos 
urbanisticos (conservation, actualizacion tipo 1, actualizacion tipo 2, renovaci6n urbane. 
preservacion ambiental y urbana, mejoramiento integral, consolidaci6n, mejoramiento o sustitucian 
o traslado, incorporaciOn. desarrollo, zonas de caracteristicas ambientales, proteccion ambiental y 
recuperaciOn integral), que no correspondian ni en su denominacion, concepto y desarrollo a los 
cinco (5) tratamientos urbanisticos definidos a nivel nacional (desarrollo, consolidaci6n, renovaci6n 
urbana, conservaciOn y mejoramiento integral) por lo tanto es necesario corregir esta situaci6n en 
el segundo Plan de Ordenamiento Territorial. 

• La nueva reglamentaciOn urbanistica debe articularse con los proyectos en ejecucion y con los 
proyectos futuros del municipio (optimizaciOn del corredor primario entre Bucaramanga y 
Floridablanca en el sector comprendido entre el puente de Provenza y el intercambiador de trek() 
de la puerta del sol, construcci6n cable aereo de occidente. intercambiador carrera 27 con avenida 
quebrada seca, intercambiador carrera 15 con avenida quebrada seca, conexion vial oriente = 
occidente, troncal metropolitana norte = sur, terminaci6n de la construcci6n del viaducto de la 
carrera novena, construcci6n intersecciones viales calle 56 con cra 33 y cra 27,embalse de 
Bucaramanga, parques lineales, planes de renovaci6n urbane. proyectos de vivienda. entre otros) 

• La normative urbanistica debe tener en cuenta el area de influencia inmediata del sistema de 
transporte masivo Metrolinea, para que los recursos pOblicos que se han ejecutado y se proyectan 
invertir, se articulen con una correcta planificacian urbana, de forma tal que se propicie la 
transformaci6n de sectores estrategicos de la ciudad acorde al modelo de ordenamiento, para que 
genere una positive transformaciOn de las zonas 

c. Actualizar y precisar la normatividad que regula los sistemas estructurantes del territorio para lo cual 
se requeria. 

• Incluir el ordenamiento de los equipamientos. como un sistema estructurante del territorito en el 
componente general del primer Plan de Ordenamiento Territorial. 

• Crear el sistema de movilidad. que integra y articula los subsistemas vial, de transporte y de 
estacionamientos 

• Aclarar la normative del sistema de servicios pOblicos precisando as acciones y obligaciones que 
deben cumplir los prestadores, dando claridad sobre su alcance, toda vez que en el componente 
general del primer Plan de Ordenamiento Territorial se definieron una serie de acciones a ejecutar 
que posteriormente en el componente urbano se convirtieron en politicas. 

• Diferenciar en el sistema de espacio pOblico, el manejo de los elementos construidos de aquellos 
que haven parte del sistema ambiental, por cuanto en el primer Plan de Ordenamiento Territorial 
se incluyeron los sistemas hidrico y orografico, los cuales constituyen elementos de la Estructura 
EcolOgica Principal del territorio. Igualmente el patrimonio urbano construido se habla incluido 
como parte del sistema de espacio pOblico, cuando en realidad hace parte del tratamiento de 
conservaci6n. 

• Desarrollar la Estructura Ecologica Principal que incluyera las categorias de use y manejo definidas 
en las normas nacionales, con las precisiones concertadas con la Corporaci6n Aut6noma Regional 
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para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y acorde con los planes de manejo y 
ordenamiento de as cuencas hidrograficas expedidos por la misma corporaciOn, segun los 
siguientes Acuerdos expedidos por su Consejo Directivo: No. 1101 de octubre 31 de 2007 de la 
Subcuenca hidrografica Rio Surata (Surata alto. Vetas. Charta, Tona); No. 1113 de febrero 19 de 
2008 de la Subcuenca geografica Rio de Oro; No. 1081 del 23 de febrero de 2007 de la subcuenca 
hidrografica Lebnja Alto (Micro cuencas: Angula-Lajas. la Honda y el Aburndo). 

d. lncorporar los resultados de los estudios de: i) Zonificaci6n de la Amenaza por Movimientos en Masa 
de algunas laderas de los Municipios de Bucaramanga GirOn y Floridablanca; elaborado por Instituto 
Colombiano de Geologia y Mineria en el an° 2009; ii) Plan General de Control de la ErosiOn contratado 
por la CorporaciOn Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga: 	EvaluaciOn 
de Vulnerabilidad y Riesgo contratado por la Alcaldia Municipal; iv) Estudios detallados de amenaza 
y/o riesgo por fenomenos de remotion en masa e inundaciones (EDARFRI). Igualmente se requiere 
incluir o desafectar zonas reguladas como suelos de protection, actualizar la zonificaciOn de amenazas 
naturales e implementar la gestion de riesgo de desastres por parte de las autoridades municipales y 
los particulares, en concordancia con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 la cual ordena la 
integraciOn del analisis del riesgo de desastres como un condicionante para el use y ocupaciOn del 
territorio, procurando evitar la configuraci6n de nuevas condiciones de riesgo . 

9. Que respecto de las normas urbanisticas generales y complementarias del primer Plan de Ordenamiento 
Territorial en la evaluaciOn al mismo se concluy6 que era necesario. 

a. Reestructurar los temas relativos a los usos del suelo y su ciasificaciOn, la redelimitaciOn de las areas de 
actividad y la asignaci6n de sus respectivos usos. para ajustarlos a la dinamica de la ciudad y simplificar su 
apropiacion por parte de la ciudadania, toda vez que el primer Plan de Ordenamiento se incluy6 para el 
manejo de los usos el COdigo Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el cual esta disenado para actividades 
industriales y genera un gran despiece de actividades relacionadas con los usos que Ilevo a confusiones y 
problemas de control urbano. 

b. Actualizar las norrnas que regulan los procesos de construction por cuanto las contenidas en el primer 
Plan de Ordenamiento Territorial generaron sectores altamente densos sin tener en cuenta las condiciones 
urbanisticas necesarias que deben acompanar tales densificaciones, ya que asignan aprovechamientos 
urbanisticas sin tener en cuenta la generaciOn de nuevo espacio public°. la actualizaciOn o rehabilitaciOn de 
redes de servicios pOblicos. la construction o ampliaci6n de la infraestructura vial y peatonal. los 
aislamientos entre edificaciones, las previsiones de nuevos usos dotacionales, los requerimientos de cuotas 
de parqueo reales en funciOn de los 
sectores de demanda y los distintos usos, asi como la definici6n de condiciones de ha bitabilidad adecuadas. 

c. Reestructurar las areas homogeneas teniendo en cuenta el diagnOstico contenido en el expediente 
municipal. 

d. Establecer instrumentos de planificacion como son as fichas normativas y las unidades de 
planeamiento rural (UPR) que permitan desarrollar con mayor precisi6n los alcances del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

e. Establecer las zonas que seran objeto de Operaciones Urbanas Estrategicas, considerando estas 
areas como estrategicas porque seleccionan sectores de intervention puntual que pueden propiciar 
la transformaciOn integral de determinadas areas de la ciudad y ayudan a potencializar su singularidad. 
Las operaciones urbanas estrategicas que se debfan definir son las siguientes: Centrandad Norte. San 
Rafael. Par Vial- San Francisco. Borde de escarpe. Centro, sector el Loro, Puerta del Sol. Quebrada la 
Iglesia. Provenza. Morronco — Guarin y Cabec,era. 

10. Que en relation con el procedimiento de adopci6n del segundo Plan de Ordenamiento Territorial, 
el articulo 24 de la Ley 388 de 1997 modificado por el paragrafo 6 del articulo 1 de la Ley 507 de 1999 
y los articulos 25 y 26 de la citada Ley 388 de 1997 senalan los pasos que se deben surtir conforme 
el siguiente procedimiento: 
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a, El Alcalde, a traves de la hoy Secretaria de PlaneaciOn Municipal. es  responsable de dirigir y 
coordinar la propuesta de formulation del segundo Plan de Ordenamiento Territorial y de someterlo a 
consideraci6n del Consejo de Gobierno, hecho que se cumplio en as reuniOn celebrada el dia 29 de 
octubre de 2012, organismo que estuvo de acuerdo con la propuesta segun consta en el acta 
respecfiva. 

b. El Proyecto de segundo Plan de Ordenamiento Territorial se someti6 a consideraci6n de la 
Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) para lo 
concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales dentro del ambito de su competencia, los 
acuerdos quedaron consignados en el Acta final N' 9 del 8 de julio de 2013. suscrita entre as panes. 
La mencionada autoridad, dentro de la Orbita de sus respectivas competencies, emiti6 la ResoluciOn 
000209 del 19 de febrero de 2014 en la cual se declara concertada la propuesta. 

c El Acuerdo Metropolitano 016 de 2012 -Por medio del cual se constituye. organiza y reglamenta la 
autoridad ambiental metropolitana, y se aprueba la estructura, funciones y asignaciones salariales para 
su funcionamiento", por tal razOn el Proyecto de segundo Plan de Ordenamiento Territorial se sometiO 
a consideraciOn de la referida entidad para lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales 
en el ambito urbano. los acuerdos quedaron consignados en el Acta de ConcertaciOn de marzo 8 de 
2013, suscrita entre as partes. La mencionada autoridad erniti6 la Resolucion 000067 del 31 de Enero 
de 2014 en la cual se declara concertada la propuesta. 

d. Igualmente el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial se concerto con el Area Metropolitana 
de Bucaramanga en los aspectos de su competencia, lo cual concluy6 con la suscripci6n del Acta N" 
007 del 6 de agosto de 2013 la cual fue debatida y aprobada en Junta Metropolitana. 

Una vez concertado el presente proyecto de segundo Plan de Ordenamiento Territorial con la autoridad 
ambiental y la Junta Metropolitana. mencionadas en los numerates anteriores, se sornetiO a 
consideraciOn del Consejo Territorial de Planeacion, el cual no se pronuncio en los 30 dias que la ley 
le otorga. Es preciso resaltar que el dia 4 de abril de 2014, fecha en la cual finalizaba el cabildo abierto 
citado para el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generaci6n. el presidente del 
Consejo Territorial de Planeacion senor IVAN ERNESTO HEREDIA, particip6 como ponente y rindi6 
concepto favorable y recomendaciones al proyecto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de 
segunda generaci6n. 

e. Durante el proceso de diagnOstico asi como en los periodos de concertaciOn con as autoridades 
ambientales y el Area Metropolitana asi como durante el periodo surtido ante el Consejo Territorial de 
PlaneaciOn, la AdministraciOn Municipal recibi6 opiniones sobre el proyecto de segundo Plan de 
Ordenamiento Territorial emitidas por los gremios econOrnicos y agremiaciones profesionales. 
Igualmente realizO convocatorias pUblicas para la discusiOn del proyecto de Plan. incluyendo reuniones 
con las juntas administradoras locales: expuso los documentos basicos del mismo en sitios accesibles 
a todos los interesados y recogiO las recomendaciones y observaciones forrnuladas procedi6 a su 
evaluaciOn. Entre las actividades adelantadas se encuentran las siguientes: 

1) Presentaciones publicas y con comunidad. 
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2) PublicO en la pagina web de la Alcaldia a partir del mes de diciembre de 2012 el proyecto de segundo 
Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de que la ciudadania contara con la oportunidad de 
pronunciarse sobre el mismo. Esta publicaciOn fue actualizada en la pagina Web en los meses de 
febrero, julio y noviembre del ano 2013 y en febrero de 2014, de acuerdo con la version que se someti6 
a consideraciOn del Concejo Municipal. 

f. Una vez surtidas las instancias de participaciOn, consulta y concertaci6n interinstitucional previstas 
en los numerates anteriores, el proyecto de segundo Plan de Ordenamiento Territorial fue presentado 
por el Alcalde a consideraciOn del Concejo Municipal, el dia 19 de febrero de 2014. 

g. El Concejo Municipal celebrO un cabildo abierto previo al estudio y analisis del proyecto de segundo 
Plan de Ordenamiento Territorial el cual se Ilevo a cabo los digs 2, 3 y 4 de abril de 2014. El dia 12 de 
abril de 2014 se presentaron las respuestas a cada una de as inquietudes presentadas por los 
ponentes en el cabildo abierto 

11. Teniendo en cuenta lo anterior el Concejo Municipal de Bucaramanga, 

ACUERDA 
TITULO I - DISPOSICIONES INICIALES 

Articulo 1°. Adopci6n. Se adopta el segundo Plan de Ordenamiento del Municipio de Bucaramanga. 

Articulo 2°. Componentes del Plan. El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Bucaramanga contempla tres componentes: 

1. El componente general. Constituido por la vision. politicas, objetivos. estrategias y contenidos 
estructurales de largo plazo. Parte de los contenidos estructurales se encuentran definidos en las 
directrices de Ordenamiento Territorial del Area Metropolitana de Bucaramanga. 

2. El componente urbano. Constituido por as politicas. acciones, programas y normas para encauzar 
y administrar el desarrollo fisico urbano. 

3. El componente rural. Constituido por as politicas, acciones, programas y normas para orientar y 
garantizar la adecuada intersecciOn entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal. asi como 
la conveniente utilizacion del suelo. 

Articulo 3°. Documentos que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial. Hacen parte del 
presente Plan de Ordenamiento Territorial los siguientes documentos. 

1 El documento tecnico de soporte y sus anexos, que contienen el desarrollo, la descripciOn y la 
aplicaciOn de los distintos procesos tecnicOs empleados para la formulaciOn del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

2 La memoria justificative. que contiene una sintesis de los resultados del documento tecnico de 
soporte y la exposici6n de motivos del proyecto de Acuerdo 
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3. Las fichas normativas de las catorce (14) zonas, que incluyen sistemas estructurantes, areas de 
actividad y usos del suelo, edificabilidad, antejardines / retrocesos frontales, perfiles viales y 
ZonificaciOn de Restricciones a la Ocupaci6n Hacen parte de las fichas normativas los pianos que 
contienen los detalles de perfiles viales tipo. 

4. Los anexos que se relacionan a continuation: 

4.1. Glosario con definiciones para efectos de la adecuada comprension y aplicaci6n del presente 
Acuerdo. 
4.2. Regimen de usos del suelo. 
4.2.1. Instructive para el manejo de los cuadros de usos del suelo. 
4.2.2. Cuadro N' 1. Resumen de los usos principales, compatibles — complementarios y restringidos 
en cada area de actividad. 
4.2.3. Cuadro N" 2. ClasificaciOn General de los Usos del Suelo per tipo, grupo y unidades de use en 
las diferentes escalas. 
4.2.4. Cuadro N" 3. ClasificaciOn de los usos del suelo y distribution segUn area de actividad y sus 
zonas con listado detallado de los usos permitidos y las principales condiciones para su desarrollo. 
4_3. Fichas normativas. 
4.3.1. Instructivo para el manejo de las fichas normativas. 

5. La cartografia, que comprende los siguientes pianos: 

Cuadro N°  1. Listed° de pianos. 

Articulo 4o. Vigencia del Plan. El presente Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Bucaramanga tiene una vigencia de cuatro (4) periodos constitucionales de la Administraci6n Municipal 
incluido el actual, contandose como el corto plazo el que terming el treinta y uno (31) de diciembre del 
ario 2019. La vigencia del contenido de mediano plazo se cumple el 31 de diciembre del an° 2023, y 
la vigencia de los contenidos de largo plazo finaliza el 31 de diciembre del aria 2027. 

Cuando en el curso de la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial Ilegue a su termino el periodo 
de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo, debe procederse a su revisi6n. Mientras 
se hate esta revisi6n, seguiran vigentes los componentes y contenidos anteriores. 

No obstante lo anterior. si  al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial, seguira vigente el ya adoptado. 

3. 
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TITULO II - COMPONENTE GENERAL DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

SUBTITULO 1°. BUCARAMANGA 2027 - VISION DE 
FUTURO. 

CAPITULO 1°. VISION. 

Articulo 5°. VisiOn de soporte del ordenamiento territorial. La visiOn que se pretende alcanzar al 
ano 2027 con el desarrollo e implementaci6n del presente Plan de Ordenamiento Territorial, se expresa 
alrededor de un conjunto de variables estrategicas que define el modelo de organizaci6n del territorio, 
y se enuncia de la siguiente forma: 

En el afio 2027 el municipio de Bucaramanga, mediante un modelo eficiente de gobernanza ha 
propiciado la comprensi6n institucional y comunitaria de sus deberes, derechos y competencies en 
cuanto a la ocupaciOn territorial. a traves de la dignificaciOn del espacio publico. como eje articulador 
de la transformaciOn y revitalizaciOn de la ciudad; de una distribuciOn equilibrada de las actividades 
productivas con los usos residenciales: de la habilitaciOn de suelo necesario para superar 
progresivamente los problemas asociados a la precariedad e ilegalidad urbane, y de la disminucion de 
su vulnerabilidad a desastres: para generar un territorio densificado de manera apropiada. con 
equilibrio entre el espacio p6blico y el espacio construido, con una infraestructura de movilidad 
moderna y multimodal que favorece la productividad, los flujos de conocimiento y creatividad de su 
gente; mejor adapted° al cambio climatic°, y con tangibles mejoras de su estructura ecolOgica al 
servicio de la comunidad: consolidando asi un territorio prospero, sostenible y competitivo. 

Articulo 6°. Variables de la vision. Las variables sobre las cuales se soporta la visiOn de 
ordenamiento territorial son las siguientes. 

Cuadro N' 2. Variables de la vision. 
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CAPITULO 2°. POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LARGO 
PLAZO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. 

Articulo 7°. PolIticas. El ordenamiento del municipio de Bucaramanga. sus objetivos y estrategias, se 
estructuran a partir de las siguientes politicos, las cuales, por configurarse como el marco de referencia 
para su implementation, se mantendran vigentes en el corto, mediano y largo plazo. 

1. Ocupacion sostenible. El modelo territorial concebido desde el Plan de Ordenamiento. esta 
orientado a promover el use rational del suelo mediante el crecimiento end6geno en equilibno con la 
generaciOn de espacio Wok° efectivo y la distribution equitativa de las actividades urbanas, lo 
anterior en armonia con su estructura ecologica principal para garantizar la oferta de bienes y servicios 
ecosistemicos y la disminucion de la vulnerabilidad a desastres, y generar una ciudad mas resiliente. 

2. Funcionamiento sisternico. Los sistemas estructurantes del territorio, conformados por la 
movilidad. el espacio pOblico, los equipamientos y la estructura ecologica principal, son explicitamente 
complementarios y se refuerzan mutuamente en aras de una mayor eficiencia y efectividad en del use. 
ocupaci6n y aprovechamiento del suelo y de los recursos naturales del municipio de Bucaramanga. 

3. Primacia del espacio publico. Siendo propiedad de todos y lugar democratic° por excelencia, para 
este Plan de Ordenamiento Territorial el espacio publico es prioritario en la creation colectiva del 
territorio y prima sobre los intereses particulares: por ende es responsabilidad del Estado y de todos 
los ciudadanos su generaciOn, construcci6n, preservacion, adecuado mantenimiento. recuperaciOn y 
aprovechamiento, bajo as normas aqui establecidas, para orientarlo a garantizar el derecho colectivo 
a su disfrute. 

4. Vivienda social y habitat. Ampliar la oferta de vivienda y habitat sostenible e incluyente como 
necesidad colectiva. a partir de la habilitaci6n de suelo para actividades residenciales en adecuada 
relaciOn con los sistemas estructurantes y actividades econ6micas, tanto en areas de expansi6n como 
en zonas de renovation en la meseta de Bucaramanga. 

5. Gobernanza. El integrar eficientemente as instituciones y los actores que conforman la sociedad 
civil, para formular acciones conjuntas, integrales y sostenidas, permite el desarrollo de procesos 
graduales de generaciOn de voluntad politica y comunitaria, compromiso, conciencia, 
corresponsabllldad, trabajo en equipo y conocimiento, propiciando un modelo sostenible de ocupacion, 
aprovechamiento, manejo del suelo y de los recursos naturales del municipio de Bucaramanga. 

6. Equidad. Las intervenciones sobre el territorio deben ser socialmente equitativas, asegurando la 
protecciOn de los intereses de los grupos sociales mas vulnerables y deben ejercerse de manera 
armOnica, reconociendo las particulares condiciones ffsicas, climaticas, demograficas, econOmicas, 
energeticas, institucionales y tecnologicas del municipio. 
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7. Planificacion arm6nica. Todos as acciones e instrumentos de planificaciOn municipal deben 
formularse en armonia. concordancia y coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial, de modo 
que el proceso colectivo de planificaciOn conduzca al logro del modelo territorial aqui planteado. 

8. Sinergias. Las regulaciones, proyectos y actividades que incidan en el desarrollo territorial deben 
ser complementarias, para asegurar que se refuercen mutuamente y aumenten su efectividad y 
eficiencia. ademas de articularse en una perspectiva regional. 

9. Ruralidad. Las unidades de planeamiento rural como instrumentos normativos deben articular la 
funci6n ecolOgica y la vocaci6n productiva del suelo rural, posibilitando la seguridad y autonomic 
alimentaria, el uso adecuado de los recursos naturales, los servicios ambientales, la seguridad 
territorial, su arm6nica relaci6n con lo urbano en una perspectiva regional y el mejoramiento de la 
calidad de vida, para garantizar la permanencia de as comunidades alli asentadas. 

10. InformaciOn. Las acciones y actuaciones que el municipio y los diversos actores de la sociedad 
desarrollen dentro de sus competencies e intereses frente a la ocupaciOn, aprovechamiento. manejo 
del suelo y de los recursos naturales del municipio de Bucaramanga, se fundamentaran en informaciOn 
confiable, suficiente y oportuna, a la luz de lo establecido en este Plan. 
11. Seguimiento y evaluacion. Las intervenciones en el territorio deben evaluarse ex-ante, ex-post y 
en forma peri6dica y sisternatic,a a lo largo de la implementaci6n del Plan de Ordenamiento Territorial, 
teniendo en cuenta criterios de eficacia, eficiencia y equidad: y sus conclusiones seran la base para el 
ajuste de las intervenciones institucionales, de acuerdo con las cambiantes realidades del entomb 
tecnolOgico, econOmico, institucional y social.  

Articulo 8°. Objetivos y estrategias ambientales y adaptaci6n al cambio climatic°. Son objetivos 
y estrategias ambientales y de adaptaci6n al cambio climatic° las siguientes.  

1. Contribuir a Ia sostenibilidad ambiental del territorio. 

Estrategias• 

a. Articular la planificaciOn territorial con la estructura ecolOgica principal de la regiOn y del Area 
Metropolitana, de manera que la misma se convierta en eje integrador del territorio. 
b. Incorporar las decisiones de la autoridad ambiental sobre el sistema de areas protegidas a las 
decisiones de ordenamiento territorial. 
c Implemental-  el instrumento de planificaciOn rural denominado Unidad de PlanificaciOn Rural (UPR). 
d. Controlar la subdivisi6n predial a traves de la definiciOn de as Unidades Agricolas Familiares (UAF 
—equivalente zonal), con el fin de conservar su vocaciOn rural productiva. 
e. Articular los Planes de Ordenaci0n y Manejo de Cuencas Hidrograficas (POMCAS) con la 
planificaciOn territorial. 
f. Disminuir el impacto ambiental producto del desarrollo de las actividades urbanas y rurales en cuanto 
a su generaci6n de residuos sOlidos y liquidos. mediante un enfoque de gestiOn integral de estos que 
priorice procesos de reducci6n, reutilizaciOn y reciclaje. 
g Propiciar la adopci6n y aplicaci6n de determinantes tecnic,as y especificaciones de construccion 
sostenible, que busquen el desarrollo sustentable de la ciudad. la disminuciOn de los niveles de 
contaminaci6n, uso de materiales amigables con el ambiente y materias primas generadas localmente. 

eficiente de agua y energia, y Ia racionalizaci0n y mejor utilizaciOn de los recursos naturales. 
h. Consolidar corredores biolOgicos y la conectividad entre parques urbanos y parches de bosques a 
partir del conocimiento y caracterizaci6n de flora y fauna silvestre. introducida y ornamental, 
considerando aspectos ecolOgicos, que orienten apropiadamente actividades de reforestaci6n en 
beneficio de la estructura ecolOgica principal. 

2. ReducciOn de Ia vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrdpicas mediante Ia gestiOn del 
riesgo. 
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Estrategias: 
a. Clasificar el territorio segOn la presencia de los distintos tipos de amenazas, a partir de la 
incorporaciOn de la "Zonificacion de restricciones a la ocupacion" determinando las condiciones y 
acciones bajo Is cuales pueden ser ocupadas, con el fin de prevenir los posibles riesgos. 
b. Acoger las determinaciones de los estudios de riesgo existentes y determiner las zonas donde se 
deben realizar nuevos estudios. 
c. Definir las areas de riesgo no mitigable y establecer su clasificaci6n como suelos de protecci6n 
d. Orientar la inversion pOblica en materia de prevenci6n, control y mitigaciOn del riesgo. 
e. Articular y orientar acciones de gesti6n ambiental que contribuyan a la reducciOn del riesgo de 
desastres. 
f. Articular las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan Municipal pare la 
Gesti6n del Riesgo de Desastres. 

Articulo 9°. Objetivos y estrategias de ordenamiento, ocupacion y aprovechamiento del suelo. 
Son objetivos y estrategias de ordenamiento, ocupaciOn y aprovechamiento del suelo las siguientes.  

1. Habilitar suelo para adelantar procesos de urbanizaciOn y construction y brindar igualdad de 
oportunidades en el acceso a las infraestructuras de servicios, equipamientos y areas de 
concentraciOn de actividades econeimicas. 

Estrategias.  

a. Clasificar el suelo municipal en urbano y expansiOn urbana atendiendo sus potenciales de desarrollo. 
b. Densificar porciones del territorio con la adecuada generation de nuevos espacio pOblicos, 
atendiendo las restricciones a la ocupaci6n establecidas en este Plan y la posibilidad de prestacion de 
servicios pOblicos. 
c. Organizar, articular y reglamentar los sistemas estructurantes y sus componentes. 
d. Habilitar suelo para el adecuado desarrollo de Is actividades residenciales, dotacionales y 
productivas. 
e Definir las condiciones para la localizaciOn y control de las actividades de comercio y servicios:  
industriales y dotacionales, incorporando los aspectos ambientales en el regimen de usos, definiendo 
las condiciones basicas para controlar sus posibles impactos, para lograr una ocupaci6n mas 
equilibrada del territorio. 
f. Consolidar y mejorar as centralidades existentes y promover el desarrollo de la Centralidad Norte. 
g. Determinar as Operaciones Urbanas Estrategicas (OUE) con el fin de producir transforrnaciones positives 
y consolidar el modelo de ordenamiento territorial. 
h. Definir las acciones para proteger, recuperar y poner en valor los Bienes de Interes Cultural, permitiendo 
su incorporacion a las dinamicas y exigencias del desarrollo urbano. 

Determinar las zonas que requieren la implementaciOn de acciones de mejoramiento integral burial. 
legalizaciOn y/o reordenamiento. 
j. Habilitar el suelo necesario para el desarrollo de programas de vivienda de interes social (VIS) y/o 
prioritario (VIP). 
k. Favorecer la distribuci6n equilibrada en el territorio de los equipamientos mas representativos para 
la ciudad, a traves de la asignaciOn de la condici6n de permanencia. 
I. Desarrollar rigurosamente las acciones tendientes a la protection de los recursos naturales de 
conformidad con Is normas y reglamentos que rigen la materia. 

Articulo 10°. Objetivos y estrategias del sistema de espacio publico. Son objetivos y estrategias 
del sistema de espacio pOblico las siguientes 

1. Consolidar el espacio pUblico como eje articulador de la transformaciOn de la ciudad: 

Estrategias.  

a Estructurar el sistema de espacio pOblico y articularlo con la estructura ecologica principal. 
b. Generar nuevo espacio publico y/o recualificar el existente, mediante la optimizaci6n de los perfiles 
viales normativos, soterracian de redes de servicios pUblicos, la incorporaciOn de los deberes 
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urbanisticos para espacio public° y la creacien de nuevos parques entre otros, con el fin de a umentar 
el espacio pOblico efectivo. 
c lncorporar la normativa sobre franjas funcionales de los andenes, ampliacidn de las zonas de 
circulacion peatonal, accesibilidad universal y organizaciOn del amoblamiento, mobiliario urbano. 
arborizacien y sefializacion. 
d. Brindar los instrumentos normativos para el efectivo control del espacio pUblico, evitando su invasion 
y propiciando su adecuado tratamiento. para que pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos. en 
especial los niflos, ninas, adolescentes y adultos mayores. 
e Otorgar bonificaciones en edificabilidad para propiciar la generacidn de mas espacio pOblico y/o 
recualificacion del espacio pOblico existente. 

Articulo 11°. Objetivos y estrategias del sistema de movilidad. Son objetivos y estrategias del 
sistema de movilidad las siguientes: 

1. Mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad de los ciudadanos y de las 
actividades econOmicas: 

Estrategias 
a. Crear el sistema de movilidad donde se articulan la infraestructura vial con los medios de transporte 
y la red de estacionamientos 
b. Determinar los perfiles normativos en concordancia con la jerarquia vial, la edificabilidad y los 
parametros de ocupacidn del suelo en los diferentes sectores. 
c. Establecer las condiciones y restricciones de use de la infraestructura vial. 
d. Definir las infraestructuras y proyectos que favorezcan la complementanedad de todos los modos 
de transporte. 
e Cuantificar los cupos de estacionamientos asociados a los distintos usos del suelo y regular la 
incorporacien de los requerimientos sobre accesibilidad universal. 
f. Articular los componentes del sistema de movilidad con los del sistema de espacio pOblico. 
g. lncorporar el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) a as determinaciones de 
ordenamiento 

Articulo 12°. Objetivos y estrategias de articulacian regional. Son objetivos y estrategias de 
articulacion regional las siguientes: 

1. Integrar la planificaciOn municipal con la regional y metropolitana. 

Estrategias. 

a. Articular las decisiones metropolitanas (Hechos Metropolitanos) con as de ordenamiento del 
territorio municipal 
b. lncorporar los proyectos de trascendencia regional, en especial los relacionados con la movilidad 
regional, interc,onexidn y paso del trafico nacional e infraestructuras de servicios pUblicos regionales. 

Articulo 13°. Objetivos y estrategias de institucionalidad y gobierno del territorio. Son objetivos 
y estrategias de institucionalidad y gobierno las siguientes 

1. Fortalecer la aplicacion del Plan de Ordenamiento Territorial en todo el territorio. 

Estrateglas. 

a. Utilizer los instrumentos de planificacidn, gestiOn del suelo y financiacien previstos en las normas 
vigentes como medio para viabilizar la implementacion de as propuestas de Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
b. Simplificar las condiciones para la formulaciOn de los instrumentos de planificaciOn, tales como 
planes maestros. planes parciales, operaciones urbanas estrategicas y unidades de planeamiento 
rural. entre otros. 
c. Articular la normativa urbanIstica mediante la expediciOn de las Fichas Normativas que permiten 
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integrar para catorce sectores de la ciudad los tratamientos y areas de actividad. y manejo del espacio 
public°. 
d. Determinar las zonas susceptibles de generacion de plusvalias a partir de los hechos generadores 
que se producen con la nueva norma. 
e. Fortalecer el programa de ejecucion del Plan de Ordenamiento Territorial mediante la articulaciOn 
de los programas y proyectos contenidos en los Planes de Desarrollo con las decisiones de priorizacion 
de la inversion definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
f. Incorporar los deberes urbanisticos para la generaciOn de espacio public() y determinar las 
condiciones para as areas de cesion publica de orden municipal y metropolitano con destino a espacio 
public°, vies y equipamientos. 
g. Implemental el instrumento de transferencia de derechos de edificabilidad para procurar la 
proteccion de los Bienes de Interes Cultural. 

2. Propiciar la comprensiOn colectiva del ordenamiento territorial. 

Estrategias: 

a Promover los procesos de formacion y comunicaciOn para la adecuada participacion ciudadana y 
control ciudadano con el fin de vincular as comunidades al desarrollo territorial del rnunicipio. 
b. Fortalecer las capacidades institucionales a traves de una norma clara y precisa, que disminuya la 
discrecionalidad en su aplicaciOn y permita un adecuado ejercicio del control urbano y la planificacion 
del territorio. 
c. Incorporar procesos y practices relatives al buen gobierno 

Articulo 14°. Objetivos y estrategias de innovacion y economia. Son objetivos y estrategias de 
innovacion y economia las siguientes.  

1. Generar una plataforma fisica territorial que favorezca la competitividad de los sectores 
productivos del municipio. 

Estrategias: 

a. Institucionalizar el Plan de Ordenamiento Territorial como parts de la politica publica que favorece 
la competitividad de las actividades econornicas 
b. Promover una infraestructura moderna de conectividad que propicie la competitividad del territorio. 
c. Generar una propuesta de organizacion territorial de las actividades productivas que minimice los 
conflictos de use del suelo y permita controlar los impactos de su operacion. 

CAPITULO 3°. MODELO TERRITORIAL. 

SUBCAPITULO 1°. ESCALAS DEL MODELO. 

Articulo 15°. Escala Regional. Se adopta el planteamiento de la vision de Santander 2030 que en su 
nivel intermedio de planificaciOn destaca la articulacion y complementariedad entre unos nucleos de 
desarrollo con la ciudad region sostenible, constituida por el Area Metropolitana de Bucaramanga 
ampliada 

Articulo 16°. Escala Metropolitana. Se acoge el modelo de ocupaci6n establecido en as Directrices 
de Ordenamiento Territorial Metropolitano, orientado a la descentralizacion del territorio por medio del 
fortalecimiento de la centralidad principal. Bucaramanga, las centralidades perifericas. Floridablanca, 
GirOn y Piedecuesta, y conformacion de nuevas centralidades perifericas, Valle del Rio Frio. Valle de 
Menzuli. Valle de Guatiguara y Mesa de Ruitoque. El modelo igualmente propone la reorganizacion de 
la estructura territorial conformada por los sistemas de equipamientos, movilidad y ambiental, y la forma 
de ocupacion del suelo, mediante delimitaciOn y caracterizacion de diecisiete (17) areas funcionales. 
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El modelo territorial que propone este Plan reforzara el papel de Bucaramanga como principal nodo 
econOmico y de servicios de la regiOn y su complementariedad con los demas nodos de la red 
metropolitana de ciudades. 

Articulo 17°. Escala Municipal. El modelo territorial del Municipio de Bucaramanga propone una 
relaciOn urbano-rural simbi6tica, a traves de correspondencias e intercambios de bienes y servicios de 
los diferentes sectores de la economia. servicios ecosistemicos, biodiversidad, servicios sociales. 
institucionales. administrativos y culturales, investigaciOn-desarrollo-innovaciOn (I+D+i), que garantizan 
la sostenibilidad territorial del municipio. 

SUBCAPITULO 2°. DEFINICION DEL MODELO TERRITORIAL. 

Articulo 18°. DefiniciOn del modelo de ocupaci6n del territorio. El modelo de ocupaci6n del 
territorio reconoce una red de centralidades que conforman el centro ampliado, congregando multiples 
actividades econOmicas, administrativos y dotacionales, integradas con sectores diferenciados de 
vivienda, contenidos y permeados por los sistemas naturales de los Cerros Orientales y el Escarpe 
Occidental que haven parte del area rural y se encuentran conectados a traves de corredores y nodos 
de espacio pOblico, generados en proporci6n arm6nica con lo construido y articulados con un sistema 
de conectividad jerarquizado. 

Este modelo evoluciona propiciando un mayor equilibrio territorial, con el desarrollo de las nuevos 
centralidades norte y sur, propuestas como puertas urbanas de integraci6n regional. 

El modelo de ocupaci6n promueve una ciudad densa y compacta que decrece hacia los bordes de la 
meseta, en atenci6n a las condiciones de los suelos y su vulnerabilidad ante amenazas naturales, 
potenciando la renovaci6n urbana con generaci6n de espacio public° en as areas pericentrales, 
induciendo procesos de mejoramiento y regularizaciOn barrial en las areas perifericas y posibilitando 
nuevos suelos para el desarrollo de vivienda social. 

Este modelo se concreta a traves de' 

1. La estructura normative. 
2. Las operaciones urbanas estrategicas. 
3. Las fichas normativas que precisan as decisiones sobre los sistemas estructurantes, as areas de 
actividad y el regimen de usos del suelo, la edificabilidad en los diferentes sectores y subsectores y los 
perfiles viales. 
4. Los instrumentos de planificaciOn, financiaci6n y de gestiOn del suelo. 

SUBTITULO 2°. DECISIONES TERRITORIALES. 

CAPiTULO 1°. CLASES DE SUELO DEL MUNICIPIO. 

Articulo 19°. Clases de suelo del Municipio de Bucaramanga. El presente Plan de Ordenamiento 
Territorial clasifica el territorio del municipio y define el perimetro para las clases de suelo urbano, rural 
y de expansion urbana. Establece a su vez dentro de estas clases la categoria de protecciOn, y en el 
suelo rural establece las categorias de desarrollo restringido y de desarrollo o producciOn, asi: 

Cuadro N° 3. Clasiflcacion dei suelo. 
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1. Suelo urbano. El suelo urbano esta constituido por las areas del municipio destinadas a uses 
urbanos que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energia acueducto y alcantarillado. 
De manera especial y para el sector de Chimita por considerarse un desarrollo incomplete, se 
considera urbano y se permite resolver la prestacion del servicio de alcantarillado mediante sistemas 
de manejo autosuficiente, en cumplimiento de las normas am bientales vigentes relacionadas con la 
matena y la Ley 142 de 1994 a la norma que lo modifique. adicione o sustituya, posibilitandose su 
urbanizaciOn y edificacion. 

Para las intervenciones en el suelo urbano se deben tener en la cuenta as condiciones establecidas 
por la zonific,aciOn can restricciones a la ocupaci6n determinadas en el presente Acuerdo, los 
resultados de as estudios posteriores que determinen zonas especificas de amenaza y riesgo, y as 
zonas de reserva para la infraestructura de servicios pUblicos domiciliarios. 

La disponibilidad de servicios pdblicos en el sector sur oriental de la ciudad se expedira para los predios 
o zonas de estos que esten ubicados total o parcialmente por debajo de la cota 1040 msnm. Las areas 
de as predios urbanos incluidas en la cota de inundation de la margen derecha del Rio de Oro y/o en 
as demas rondas hidricas se consideran suelo de protecciOn y por ende no cuentan can disponibilidad 
de servicios publicos. 

Previo al desarrollo de as predios ubicados entre la margen derecha del Rio de Oro y el Distrito 
Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) Sector Occidental y desde las Quebradas 
Chimita a la Picha, se debe realizar un estudio de planificacion y estructuracion zonal de iniciativa 
pOblica a cargo de la Secretaria de Planeacion Municipal. en coordinacion con as empresas 
prestadoras de servicios publicos y la autoridad ambiental competente. segiin las condiciones 
establecidas en el ArtIculo 455° denominado "Estudios de planificacion general y estructuracion zonal" 
del presente Plan. Este estudio de estructuracion se adoptara por acuerdo que expida el Conc,ejo 
Municipal. 

El perimetro urbano esta identificado en el plane G-1 denominado clasificacion del suelo Municipal que 
hace parte del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

2. Suelo de expansion urbana. El suelo de expansiOn urbana esta constituido por el territorio 
municipal que se habilitara para el use urbano durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial. Mientras as suelos de expansion no se incorporen al perimetro urbano mediante planes 
parciales. se  consideran suelos rurales can categorias de desarrollo o production grupo: areas para 
desarrollo extensive (ADE). Para todos los efectos legales y fiscales. tales come tributes, avaldos del 
suelo y dernas, se debe tener en cuenta dicha clasificaciOn del suelo. 

Cuadro N" 4. Suclo de expansi6n urbana. 

Areas de imp...1146n Urbana 
	

Wenladadlrix a 

      

%NU 
Residenoai 4 para VIS y VIP con ciesarroilos 
milord:ries y de sorvicios que apoyen la 
consoadaudin del sector node. 

240 Viv/He nets 	 1115040 

      

Total areas de expansion urbana 

    

      

Previo a la formulation de planes parciales del area de expansion urbana "Norte Surata", se debe 
realizar una planificacion general y estudio de estructuracion zonal de iniciativa pdblica a cargo de la 
Secretaria de PlaneaciOn Municipal, en coordinacion can las empresas prestadoras de servicios 
pUblicos y la autoridad ambiental competente. segOn as condiciones establecidas en el Articulo 455°  
denominado •Estudios de planificaciOn general y estructuracion zonal" del presente Plan. Este estudio 
de estructuracion se adoptara por Decreto del Alcalde Municipal. 

El perimetro del suelo de expansion urbana se encuentra definido y delimitado en el plane G-1 
denominado clasificacion del suelo Municipal, el cual hate parte integral del presente plan. 
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3. Suelo rural. Constituyen esta clase de suelo los terrenos no aptos para el uso urbano. por razones 
de oportunidad o por su destinaciOn a usos agricolas, ganaderos, forestales. de explotaciOn de 
recursos naturales y actividades analogas. Hacen parte del suelo rural as siguientes categorias: 

a Categoria de protecciOn: que incluyen as areas de conservacion y protecci6n ambiental tales como 
as pertenecientes al Sistema Nacional de Areas Protegidas incluido el Distrito Regional de Manejo 
lntegrado de Bucaramanga (DRMI), las areas de especial importancia ecosistemica, las denominadas 
areas de articulaciOn y encuentro, as areas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. areas 
del sistema del servicio pOblicos domiciliarios y areas de amenaza y riesgo. 

b Categoria de desarrollo restringido. que incluye los suelos suburbanos. as areas destinadas a 
vivienda cam pestre y parcelaciones y las zonas para localizaciOn de los equipamientos. 

Los suelos suburbanos estan constituidos por las areas ubicadas dentro del suelo rural, en as que se 
mezclan los usos del suelo y as formas de vida del campo y la ciudad, que pueden ser objeto de 
desarrollo con restricciones de uso de intensidad y de densidad. garantizando el auto abastecimiento 
en servicios ptiblicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 
142 de 1994. 

El desarrollo de los sectores suburbanos debe considerar las areas minimas de predios que define la 
autoridad ambiental. En los sectores suburbanos para los cuales no se hayan definido las areas 
minimas de lotes parcelables, se aplicara un area nets de parcels de minimo mil doscientos cincuenta 
metros cuadrados (1.250 m2 ), con el cumplimiento de los demas requisitos previstos en la ley. 

c Categoria de produccien o desarrollo. que incluyen as areas para el desarrollo agropecuario 
extensivo (clase agrologica IV), areas de desarrollo agropecuario con restricciones (clase agrolOgica 
VI y VII) y areas de explotaciOn de los recursos mineros y energeticos y otras actividades productivas. 

El perimetro del suelo rural se encuentra definido y delimitado en el plano G-1 denominado clasificaciOn 
del suelo Municipal 

4. Suelo de protecci6n. El suelo de protecci6n incluye las zonas y areas de terrenos localizados 
dentro de cualquiera de as anteriores clasificaciones del suelo, que por las siguientes caracteristicas. 
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse y por tanto no podran contar con disponibilidad de 
servicios publicos domiciliarios: 

a Por sus caracteristicas geograficas, geomorfolOgicas, paisapsticas o ambientales y de especial 
importancia ecosistemica. 
b. Por formar parte de las zonas de utilidad publica para la ubicaci6n de infraestructura. 
c. Por formar parte de las zonas para la provision de servicios pUblicos domiciliarios. 
d. Por corresponder a areas de arnenaza y riesgo no mitigables para la localizaci6n de asentamientos 
humanos. 

Para el suelo de protecci6n, el presente Plan ha determinado categorias de uso, manejo y 
administraciOn especial que permitan asegurar su protecci6n, control ambiental y uso sostenible. 

La identificaciOn del suelo de protecciOn se encuentra definida y delimitada en los pianos G-1 
denominado clasificaci6n del suelo Municipal y G-2 denominado categorias del suelo municipal que 
hacen parte del presente plan. 

Paragrafo. Las cifras estipuladas en el Cuadro N° 3. son cifras estimadas segim el Sistema de 
informacion Geografico del municipio 
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CAPITULO 2°. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO. 

SUBCAPITULO 1°. ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL. 

Articulo 20°. Definici6n de Estructura Ecologica Principal. Conjunto de elementos bi6ticos y 
abioticos que dan sustento a los procesos ecologicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal 
es la preservation, conservation, restauracion, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconOmico de las 
poblaciones. 

La Estructura Ecologica Principal tiene c,omo base la estructura ecologica, geomorfologica y biologics 
original y existente en el territorio. 

La Estructura Ecologica Principal del municipio de Bucaramanga este constituida por as siguientes 
areas: 

Cuadro N° 5. Estructura Ecologica Principal. 

Articulo 21°. Definicion de los elementos de la Estructura EcolOgica Principal. 

1. Sistema Nacional de Areas Protegidas: conjunto de areas definidas geograficamente, 
administradas y reguladas con el fin de alcanzar objetivos de conservaciOn de los ecosistemas, los 
habitats naturales, mantenimiento y recuperaciOn de poblaciones viables de especies en su entorno 
natural, preservation, restauracion. uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. 

De conformidad con lo previsto en las normas nacionales, el Sistema Nacional de Areas Protegidas se 
encuentra conformado por as siguientes categorias: 

a. Areas Protegidas POblicas: 

1) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

2) Reserves Forestales Protectoras. 

3) Parques Naturales Regionales. 

4) Distritos de Manejo Integrado. En el municipio se encuentra el Distrito Regional de Manejo Integrado 
de Bucaramanga (DRMI), declarado inicialmente como Distrito de Manejo Integrado (DMI) por la 
CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), mediante el 
Acuerdo 0839 de 1996, el cual fue aprobado por el gobierno national a traves del Decreto 1539 de 
1997 y que cuenta con el Plan Integral de Manejo aprobado mediante el Acuerdo expedido por la 
Corporation Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) No. 1077 del 
23 de febrero de 2007. Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la CDMB No 1194 del 17 de 
Diciembre de 2010, la autoridad ambiental actualizO la delimitaciOn del "Distrito de Manejo Integrado 
(DMI)", localizado dentro de la comprension municipal de Bucaramanga, Giron y Floridablanca del 
Departamento de Santander, el precitado Acuerdo fue modificado por el Acuerdo del Consejo Directivo 
de la CDMB No.1230 del 11 de Octubre de 2012. Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo 1246 del 
31 de mayo de 2013 se homologo la denominaciOn de Distrito de Manejo Integrado de Bucaramanga 

41 



 

• 

 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

Acuerdo No. 
	0 I 1 	2 1 two  t14‘ 

con la categoria de area protegida del SINAP Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga 
(DRMI) y se adelant6 el proceso de registro de que trata el articulo 24 del Decreto 2372 de 2010. 

5) Distritos de Conservacion de Suelos. 

6) Areas de Recreaci6n. 

b Areas Protegidas Privadas.  

1) Reserves Naturales de la Sociedad Civil. 

2. Areas de especial importancia ecosistemica. son aquellas areas que revisten especial 
importancia para el mantenimiento de los servicios ambientales que prestan. Su zonificaciOn y usos 
son definidos a partir de los actos administrativos vigentes que las regulan. Esta conformada por las 
areas con tendencia a la aridez, areas bosques hOmedos forestal protectora, areas de recarga de 
acuiferos. nacimientos de aguas y rondas hidricas y areas abastecedoras de acueducto. 

3. Areas de articulacion y encuentro: corresponden a aquellos espacios verdes que actUan como 
reguladores del equilibrio ambiental; buscan establecer la interconexiOn especial y funcional de los 
elementos ambientales a traves de corredores o ejes ambientales, de forma tal que se aumente 
cualitativa y cuantitativamente la oferta ambiental urbane y rural. Hacen parte de estas areas los 
parques metropolitanos declarados mediante acuerdo metropolitano y los parques de escala regional. 

Paragrafo 1. La clasificaciOn de las corrientes hidricas se acoge a lo determinado en la Re.soluciOn 1294 
de 2009. o la norma que la modifique, adicione o sustituya. expedida por la Corporacion AutOnoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) Manual de normas geotecnicas, 
donde se establecen las clases de sauces La determinaciOn de los anchos de rondas hidricas y demas 
condiciones de manejo de los elementos que hacen parte de la estructura ecolOgica principal se sujetan 
a lo establecido en los articulos 41. 42 y 128 de la ResoluciOn 1893 de 2010 expedida por la 
Corporacion AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) o la norma 
que la modifique. adicione o sustituya 

Paragrafo 2. La localizaciOn de la Estructura EcolOgica Principal aparece indicada en el piano G-4 
denominado Estructura Ecologica Principal. 

Paragrafo 3. Para el registro de una parte o toda el area de un inmueble como reserve natural de la 
sociedad civil se tendra que seguir el procedimiento contemplado por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el Decreto Nacional 1996 de 1999. o la norma que lo modifique. adicione o 
sustituya. 

Paragrafo 4. En el evento que se declaren areas protegidas. areas de especial importancia 
ecosistemica o areas de articulacion y encuentro, estas se entenderan incorporadas a la Estructura 
EcolOgica Principal reglamentada por el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Articulo 22°. Area de manejo especial Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga 
(DRMI). De acuerdo con el articulo 14 del Decreto Nacional 2372 de 2010, el Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) se define como espacio geografico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen 
su composicion y funcion, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y 
culturales asociados se ponen al alcance de la poblacion humana pare destinarlos a su use sostenible, 
preservaciOn. restauracion, conocimiento y disfrute. En el caso de Bucaramanga, por albergar paisajes 
y ecosistemas estrategicos en la escala regional ha sido denominado Distrito Regional de Manejo 
Integrado de Bucaramanga (DRMI) segUn Acuerdo 1246 de 2013 expedido por la Corporaci6n 
AutOnoma para Ia Defensa de Ia Meseta de Bucaramanga. 

Paragrafo 1. El Distrito Regional de Manejo Integrado se regula por as disposiciones contenidas en 
el Acuerdo 1246 de 2013 de la CDMB o la norma que lo modifique, adicione o sustituya 
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Paragrafo 2. Los predios colindantes con el Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga 
(DRMI) deben contemplar en su desarrollo la funcion amortiguadora como determinante ambiental que 
permita mitigar los impactos, atenuar y prevenir las posibles perturbaciones que puedan darse sobre 
as areas protegidas y armonizar la ocupaci6n y transformaci6n del territorio con los objetivos de 
conservation del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI). La Secretaria de 
PlaneaciOn Municipal verificare el cumplimiento de la funci6n amortiguadora en el desarrollo de los 
predios colindantes y remitira para su revision copia de lo actuado a la Corporacion Aut6noma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y al Area Metropolitana de Bucaramanga. 

Paragrafo 3. El Distrito Regional de Manejo Integrado se incluye en los pianos G-2 denominado 
categorias del suelo municipal, G-4 denominado Estructura EcolOgica Principal y R-2 denominado 
categorias de suelo rural. 

SUBCAPITULO 2°. SISTEMA DE MOVILIDAD. 

Articulo 23°. DefiniciOn de Sistema de Movilidad y sus componentes. Integra de manera 
jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de personas y carga con los diferentes Woos 
de vias y espacios pbblicos de la ciudad y el territorio rural. El sistema de movilidad se compone de: 

1. Subsistema de infraestructura vial general 
2. Subsistema de transporte. 
3. Subsistema de estacionamientos y parqueaderos, 

El sistema de movilidad act0a de manera interdependiente con la estructura socioeconOmica y especial 
conformada por la red de centralidades, y garantiza la conectividad entre centralidades y de estas con 
la regi6n, el pais y el mundo. A nivel urbano garantiza la movilidad y conexiOn entre las centralidades 
y los tejidos residenciales que gravitan a su alrededor. A nivel rural conecta las areas de actividad 
existentes en su interior con la ciudad y la regi6n. 

Paragrafo. Las determinaciones para el sistema de movilidad a las que hace referenda el presente 
articulo, y las demas que se desarrollan en los componentes urbano y rural del Plan de Ordenamiento 
Territorial. se  consignan en los pianos G-3 denominado subsistema vial. U-1 denominado subsistema 
de infraestructura vial, U-2 denominado subsistema de transporte y R-4 denominado subsistema vial 
rural. 

Articulo 24°. Subsistema de Infraestructura Vial general. Constituye la red o infraestructura fisica 
de comunicacien entre as areas urbanas y rurales del municipio y de este con as redes viales 
regionales y nacionales. 

Las vias del subsistema de infraestructura vial general se clasifican de acuerdo con su papel en la 
dinamica territorial, funcionalidad, localizaciOn y caracteristicas tecnicas, asi. 

1. Vias Nacionales y Regionales. Corredores viales pertenecientes a la red vial regional y nacional. 
que permiten la accesibilidad y conexi6n funcional interurbana del municipio de Bucaramanga y su 
area metropolitana. 

De conformidad con la Ley 1228 de 2008 y los Decretos Nacionales 3600 de 2007 y 798 de 2010. as 
vias regionales y urbanas pueden ser 

Vias Arteriales o de primer orden: son as troncales, transversales y accesos a capitales de 
departamento que cumplen con la funciOn basica de integrar as principales zonas de production y 
consumo del pais y de este con los demas paises. Cuando este tipo de vias atraviesan areas urbanas 
se denominan pasos urbanos. 

ifk 
Vias intermunicipales o de segundo orden: son aquellas que unen as cabeceras municipales entre 
si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una via arterial o de primer orden. 
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Cuando este tipo de vias atraviesan areas urbanas se denominan pasos urbanos. 

2 Vias Urbanas. Compuesto por la red de vias que articulan las areas urbanas y de expansion urbana 
del municipio que pueden ser arterias, locales y peatonales. 

3. Vias Rurales. Denominadas veredales o de tercer Orden, que son aquellas que unen la cabecera 
municipal con los corregimientos. veredas. suelos suburbanos y parcelaciones de vivienda; se 
clasifican en vias veredales primanas. vlas veredales secundarias y caminos veredales 

Cuadro N°  6. Conformation del subsisterna de infraestructura vial general. 

.tibsIstema lie! Red ylist Claslfleackm IdenacaCIOn 

Nacional y 
Regional 

Red vial arterial nacional 

Primer order 
(a cargo de la Nation) 

- Via Cticuta desde el km 3* 400 
• Via Chimita - Caf6 Madrid - La Cemento - Via la 
Costa. 

Red vial intennunicipal 
gegurido ()Wen 
(a 	cargo 	dig 
Dei-arlamento) 

 • Via a Watan7a desde el barrio "[radar del Norte 

Urbane 

Red de vlas arteries unaanas 
15nmarias 
Secundahas 
Terciarias 

Red de vias locales Rive! uno  Nivel dos 
A ad sad 01.9670 

Rural 

Red cle alas vereciaTes plmams 
Red de vies veredales 
secundahas 
Rani de manna, i.e.-Wales 

Articulo 25°. Subsistema de Transporte. En el municipio de Bucaramanga se enfoca al 
mejoramiento de la movilidad territorial, regulando de manera organizada los distintos modos de 
transports en relaci6n con el subsistema vial y se clasifica segun el tipo de servicio. el objeto 
desplazado y el tipo de vehiculo. 

El subsistema de transporte debe responder en forma eficiente, econ6mica y segura a las necesidades 
de viaje de la poblacion, asi como a las necesidades de movilizacion de carga. En consecuencia. los 
proyectos del subsistema deben concebirse en funcion de los origenes y destinos de los viajes. tanto 
denim de la ciudad como entre esta y el area metropolitana. la conexion con la red de ciudades de la 
region y as necesidades del transporte national e internacional. 

Articulo 26°. Subsistema de Estacionamientos y Parqueaderos. Este conformado por las areas 
destinadas a estacionamientos y parqueaderos para el aparcamiento de vehiculos en lugares pUblicos 
o privados. 

El subsistema de estacionamientos y parqueaderos se desarrolla en el componente urbano, aplicando 
las regulaciones contenidas en el Acuerdo 065 de 2006. Decreto 067 de 2007 y Decreto 073 de 1985 
o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

SUBCAPiTULO 3. SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO. 

Articulo 27°. Sistema de Espacio PUblico. Elemento estructurante del territorio que define, jerarquiza 
y articula dentro del territorio municipal, los bienes de use pOblico y los elementos arquitectonicos y 
naturales de propiedad privada destinados a la satisfacciOn de necesidades colectivas. con los 
componentes de la Estructura Ecologica Principal y los demas sistemas estructurantes. 

Articulo 28°. Acciones para el Sistema de Espacio Public°. Para consolidar el sistema de espacio 
pbblico previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial el municipio de Bucaramanga adelantara las 
siguientes acciones: 

1. Integral' las corrientes de agua a la dinamica territorial mediante la creation de parques ecolOgicos. 
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2. Fortalecer el espacio pUblico territorial como parte integral de la calidad ambiental del municipio. 
articulando los sistemas orografico, hidrico y la red de parques. 

3. Proteger, conservar y preservar las areas del sistema orografico o de montanas, conformado por los 
Escarpes Norte, Occidental y de Malpaso, y de igual forma por los Cerros Orientales de Bucaramanga 
que forman parte de Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

4. Proteger, conservar, restaurar y/o preservar las areas del sistema hidrografico, conformado por el 
cauce natural de los cuerpos de agua tales como rlos, quebradas, canadas y afioramientos de agua, 
junto con las areas y elementos naturales que se requieran para su protecciOn y preservaciOn 
ambiental, es decir, as rondas hldricas y sus zonas de manejo y preservaciOn. Las acciones de 
restauraciOn de corrientes hldricas estaran asociadas a las de saneamiento basico adelantadas por la 
Empresa Publica de Alcantarillado y el Municipio de Bucaramanga. 

5. Proteger, conservar, preservar y construir la red de parques, conformada por plazas, plazoletas, 
parques (metropolitanos, y de escala local, zonal y metropolitana), escenarios deportivos, culturales y 
de espectAculos, zonas verdes asociadas a los proyectos viales, y areas de cesiOn publica: e incorporar 
los lineamientos para la creaci6n de politica publica de parques. parques naturales, parques lineales y 
ecoparques, establecidos mediante Acuerdo N° 057 de 2010 y el Acuerdo 044 de 2013 por medio del 
cual se institucionaliza la politica publica de sostenbilidad. espacio pUblico efectivo — parques y zonas 
verdes urbanas- en el Municipio de Bucaramanga. 

6 Promover la conformaciOn y consolidaciOn de un anillo ecolOgico y paisajistico de caracter regional 

7 I ncluir las actuaciones en espacio pOblico c,omo parte de la inversion social generando espacios de 
interacciOn social, cultural y deportivo que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, dando especial importancia a la inclusion de ninos, ninas, adolescentes y adultos mayores 

8. Promover el respeto y control social del espacio publico a traves de la cultura y la participaci6n 
ciudadana, propiciando un cambio on el comportamiento de las personas frente a estos espacios. 

9. Desarrollar mecanismos de administraciOn y mantenimiento del espacio pUblico construido y/o 
recuperado, a traves de sistemas de gerencia y mecanismos de gestiOn que combinen la participaciOn 
publica, privada y comunitaria. 

10. Regular el uso y aprovechamiento econOrnico del espacio pOblico de manera ordenada y 
controlada, garantizando la movilidad, seguridad y uso pUblico. con el fin de lograr la preservaci6n del 
ambiente y del patrimonio urbanistico y arquitectOnico. 

11. Fortalecer el proceso de recuperaciOn y control del espacio pOblico ocupado de manera ilegal. 
teniendo en cuenta la situaciOn de fragilidad social de as personas que derivan su subsistencia del 
desarrollo de actividades en el espacio publico, y propiciar su formalizaciOn laboral. 

Articulo 29°. ClasificaciOn del Sistema de Espacio POblico. Este sistema se compone de: 

1. Subsistema de elementos constitutivos: 
a. Componentes naturales. 
b. Componentes construidos. 

2. Subsistema de elementos complementanos: 
a Componentes de la vegetaciOn natural e intervenida 
b. Componentes del amoblamiento en zonas urbanas. 
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Cuadro N° 7. Clasiflcaci6n del cisterns de espaclo public°. 

—M11111M—. 

Acuerdo No. 	 

COMPONENTES  ARIAS 

Elementos 
complementatios 

Elementos 
ConstItutIvos 

NaturtileS.  

Amoblamiento en 
zones urbanas 

Construidos 

VegetariOn 

De pnaservaciOn y conservaciOn orograhca. 

De preservation y conservaciOn hidrica 

De Interim Arnaental 

Wealonai  

Redes de 
	

Vehicular 
Infraestructure vial 

Altemativos 

De articulacirm y de encuentro 

Para la cOnservaciOn y preservacOn cultural 
y arquitectrmica 

—Areas y elementos argreect&bcos, 
espaciales y naturales de propiedad privada 
incovrmidas como ettscio  
.AntelertIliss 

Natural e Intervenida 

Mobiliano y amoblamrento urbano. 

SerializaciOn  

Montana, talucles, laderas, cotnas. 
mesetas r  Carlos.  	 
Relaaonados con comentes 
MMUS. 	  
'Areas de espeaal importancia 
ecosistemica etc.  
Peres viales.  
t5erfiles stales. 

	rCruces e intersecdones. 
iclorrutas 

Cables 	arbreos etc. 
Parques urbanos, zones de cosrm gratuila 
al municipio. plazas. plazoletas, escenanos 
cleportIvos; escenanos culturales y de 
atS0faVA.i06 

 
at awe fibre.  

°bras de [Mires ptiblico y los Mementos 
urbanIsticos, arquitectonicos. histOricos 
culturales. recreativos, artisbcos y 
nueol.xlcos.  
Cubiertas. ?armadas. paramentos parficos, 
cerramientos. 

An! archros 
Jardfnes, arborizacirm y protricc7in del 
paisaje. tales como: stonzaciOn sobre 
°Os viales. arborizaciOn sitios de 
encuentro. zones verdes. bosques 
protectores, bosques productores, 
vegetacirm herbacea o cesped, wanes. 
arbustos, setos o matorrales, arboles o 

_ bosque. 

	

-• 	• 
De 	comunicaarm. 	organizacion. 
ambientacion, recreacirm, servicio, salud e 

segundad: los dames conteniclos 
en el MEPB. 
Nomenclature dornia lane s 	zaa 
vial, fluvial. terrea y area'  ; los domes 
contenidos en el Manual pare el Olsen° y 
Construct:la-1 del Espacio PUblico de 

• Bucaramane 

de ague 

Articulo 30°. Subsistema de elementos constitutivos del Sistema de Espacio Publico. 
Comprende los siguientes componentes: 

1. Componentes naturales: son las areas orograficas, hidricas y de interns ambiental, las cuales 
hacen parte de la Estructura EcolOgica Principal. 

Hacen parte de los componentes naturales del sistema del espacio public° del municipio de 
Bucaramanga los siguientes: 

a. Areas para la conservaci6n y preservaci6n del sistema orografico o de montahas, tales como: cerros, 
escarpes, laderas y colinas. 

b. Areas para la conservaci6n y preservaci6n del sistema hidrico, conformado por: 

1) Elementos naturales. Relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, 
manantiales. rios, quebradas, arroyos, rondas hidricas, lagos y humedales y pantanos. 

2) Elementos artificiales o construidos. Relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de 
desagUe, alcantarillas, aliviaderos, diques, rondas hidricas, zonas de manejo y protecci6n ambiental 
relacionados con cuerpos de agua. 

c Las areas de especial interns ambiental, cientifico y paisajistico, como las areas de especial 
importancia ecosisternica y demds determinadas por la autoridad ambiental durante la vigencia del 
Plan de Ordenamiento Territorial. 
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2. Componentes construidos: conformado por el espacio pOblico elaborado por el hombre, orientado 
a dar soporte y satisfacer as necesidades colectivas 

Hacen parte de los componentes construidos del sistema de espacio pOblico del municipio de 
Bucaramanga: 

a. Areas de as redes de infraestructura vial: peatonal, vehicular y para modos alternativos. constituidas 
por: 

1) Areas de los perfiles viales peatonales tales como' andenes. bulevares, alamedas, rampas. Wneles 
y puentes peatonales. 

2) Areas de los componentes de los perfiles viales vehiculares tales corm: 
a) Calzadas. carriles, cunetas y separadores. 
b) Cruces o intersecciones tales como. esquinas, glorietas, orejas, viaductos, puentes y tOneles 
vehiculares. 

3) Areas de los componentes de los perfiles viales para modos alternativos tales como: ciclorrutas. 
cables aereos, etc. 

b. Areas de articulaciOn del espacio public° y puntos de encuentro, tales como: parques urbanos, 
zonas de cesiOn gratuita al municipio. plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales 
y de espectaculos al are libre. 

c Areas para la conservaciOn y preservaciOn de as obras de interes pOblico y los elementos 
urbanisticos, arquitectonicos, historicos. culturales, recreativos y artisticos. 

d. Areas y elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de propiedad privada que por su 
localizaciOn y condiciones ambientales y paisajisticas, se incorporan como tales en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. tales como cubiertas, fachadas, paramentos, porticos, antejardines y 
cerramientos. 

Articulo 31°. Subsistema de elementos complementarios. Hacen parte de este subsistema los 
siguientes componentes: 

1. Componentes de la vegetaciem natural e intervenida. 

a. Elementos para jardines. arborizaciOn y proteccion del paisaje. tales como' vegetacion herbacea o 
cesped jardines, arbustos, setos o matorrales. arboles o bosques. 

2. Componentes del amoblamiento en areas urbanas. 

a. Mobiliario y amoblamiento urbano. 

1) Mobiliario: 

a) Elementos de comunicaciOn tales como: mapas de localizaciOn. pianos de inmuebles historicos o 
lugares de interes. informadores de temperatura, contaminacion ambiental (estaciOn de monitoreo 
ambiental), mensajes, telefonos, carteleras locales, pendones, mogadores y pasacalles autorizados. 

b) Elementos de organizaciOn tales como: bolardos, paraderos, tope Ilantas y semaforos. bicicleteros. 

c) Elementos de ambientaciOn tales como: luminaries, protectores y rejillas de arboles, materas, 
bancas, pergolas, parasoles y murales 

d) Elementos de recreaciOn tales como: juegos y gimnasios al aire libre. 
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e) Elementos de seguridad, tales corn° barandas, pasamanos. camaras de video para seguridad, 
camaras de video para el trafico, sirenas. hidrantes y equipos contra incenclios. 

f) Elementos de aseo tales como cestas para basura y canecas para reciclaje, surtidores de agua. 

g) Elementos de las redes de servicios publicos tales como: armarios, cajas, tapas y medidores. 

2) Amoblamiento urbano: 

a) Elementos de servicio como casetas para yenta, casetas para informaciOn. modulos para 
lustradores de calzado. paraderos de bus y paneles publicitarios. 

b) Elementos de salud e higiene tales como: banos publicos y puntos limpios de escala local con 
contenedores subterraneos. 

c) Obras de arte tales como: esculturas y monumentos. 

d) Los demas elementos contenidos en el Manual para el distant) y construccion del espacio pOblico de 
Bucaramanga segun su clasificacion como mobiliario o amoblamiento urbano (MEPB). 

b. Serializacion. 

1) Elementos de nomenclature domiciliaria o urbana. 

2) Elementos de serializaciOn vial para prevenciOn. reglamentaciOn, informaciOn, marcas y varias. 

3) Elementos de setializaciOn aerea. 

4) Los demas elementos contenidos en el Manual para el disetio y construccion del espacio public° de 
Bucaramanga (MEPB). 

SUBCAPITULO 4°. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. 

Articulo 32°. DefiniciOn de Sistema de Equipamientos. Comprende el conjunto de espacios y 
edificios que conforman la red de servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, comunales, de 
bienestar social. de educacion. de salud, de culto. deportivos y recreativos. de administraciOn publica 
y de servicios administrativos o de gesti6n de la ciudad, de caracter publico, privado o mixto, que se 
disponen de forma equilibrada en todo el territorio del municipio y que se integran funcionalmente y de 
acuerdo con su escala de cubrimiento con las centralidades urbanas. 

Este sistema se desarrolla en el componente urbano dentro de as disposiciones del area de actividad 
dotacional. 

SUBCAPITULO 5°. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Articulo 33°. Definicion de Sistema de Servicios Kiblicos. El sistema de servicios pOblicos es aquel 
que agrupa las infraestructuras de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial. gas. energia electrica 
y telecomunicaciones, aseo y manejo de residuos, que se ordenan en forma de redes jerarquizadas e 
interdependientes dispuestas en el territorio urbano siguiendo las politicas establecidas en este Plan 

Articulo 34°. Acciones para garantizar la prestaci6n de los servicios pdblicos. Con el fin de 
garantizar el acceso de todos los habitantes a los servicios publicos domiciliarios basicos, se adoptan 
las siguientes acciones.  

1. Establecer mecanismos interinstitucionales que permitan una coordinaciOn adecuada entre as 
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diferentes entidades y empresas de servicios pOblicos, en la intervenciOn que cada una de ellas debe 
tener en los procesos de planeacion y ejecucion de actuaciones urbanisticas. 

2. La ejecucion de las obras para la instalaciOn, modificacion, reposicion o reparaciones de todas las 
redes de servicios pOblicos, se debe programar de manera simultanea con las obras pOblicas que 
adelante el Municipio de Bucaramanga.3. Coordinar las acciones del municipio con los prestadores de 
servicios publicos para completar el sistema de servicios pOblicos en los sectores carentes de los 
mismos. 

Articulo 35°. Politicas y acciones para la disposicion de agua potable. Una vez definida su 
viabilidad tecnica. as acciones a desarrollar son las siguientes:  

1 Continuar con el proyecto de ampliaciOn del sistema de acueducto realizado a traves de la Empresa 
de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. (Embalse de Bucaramanga) disenado para 
as municipios de Bucaramanga, Gir6n y Floridablanca, incluidos los ajustes correspondientes 

2. Buscar esquemas de construcci6n, operaciOn. mantenimiento y administraci6n de los sistemas de 
acueducto, garantizando la cobertura del servicio public°, por lo menos en los porcentajes exigidos por 
la legislaciOn colombiana en materia de Agua Potable y Saneamiento Basic°. segOn lo establece el 
Reglamento Tecnico de Agua Potable y Saneamiento Basic° (RAS) 2000 en su capitulo A.S. 

3. Actualizar el plan de expansion de cobertura de agua potable por parte de la Empresa de Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga SA ES.P , para los suelos de expansion urbana 

4 Promover la aplic,acion de nuevas tecnologias, que conlleven a la eficiencia en los procesos de 
tratamiento y en la prestacion del servicio. 

Articulo 36°. Servicio de alcantarillado. El sistema de alcantarillado de Bucaramanga esta 
enmarcado dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Bucaramanga (PSMV) 

Los sistemas de tratamiento de residuos liquidos publicos y privados deben incluir tecnologias que 
garanticen los estandares de cumplimiento de as normas ambientales que regulan la materia y evitar 
contaminaci6n principalmente por emisiones, olores y residuos en as zonas de influencia 
circunvecinas. En caso que tales plantas se ubiquen en zonas aledanas a las areas de actividad 
residencial deben contemplar medidas que prevengan y garanticen que las viviendas construidas o 
proyectadas no se afectaran por as emisiones atmosfericas ni por olores y demas impactos que estas 
infraestructuras (plantas) puedan generar. 

Paragrafo 1. Una vez aprobadas mediante acto administrativo, y construidas as nuevas plantas de 
tratamiento de aguas residuales, sus area de influencia y condicionamientos de use se entenderen 
incorporadas al presente Plan 

Paragrafo 2. Se deben mantener franjas de servidumbre en funci6n de la profundidad de cada colector, 
de conformidad con los siguientes criterios. 

Grace hl" 1. Profundldad hasta nivel de batea Inferior. 
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 Si la profundidad hasta el nivel de batea es inferior a tres metros (3,00 m), la franja de servidumbre 
es equivalente a dos veces dicha profundidad 

Grafica N" 2. Profundidad hasta el nivel de batea superior. 

b. Si la profundidad hasta el nivel de batea es superior a tres metros (3,00 m), la franja de servidumbre 
es igual a seis metros (6,00 m). 

Articulo 37°. Objetivos de la actualizaciOn del servicio de alcantarillado. Los objetivos del sistema 
de alcantarillado son los definidos por la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P. 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) teniendo como horizonte de proyecto el 
ano 2017. 

Articulo 38°. Acciones a desarrollar en el servicio de alcantarillado. Son acciones a desarrollar en 
el sistema de alcantarillado as siguientes. 

1. Cumplir las metas establecidas dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), 
gestado por la Empresa POblica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. 

2. Fortalecer los programas de ejecuciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
en su parte tecnica. 

3. Contemplar la posibilidad de estructurar mecanismos de participaciOn econ6mica de sectores 
privados para la construcciOn. operaciOn y administraciOn de las plantas de tratamiento. 

4. Integrar las areas de desarrollo propuestas por el presente Plan de Ordenamiento Territorial al 
sistema actual de alcantarillado y a los proyectos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) garantizando que no se realicen vertimientos directos o sin el adecuado tratamiento a las 
canadas y cauces de agua y que se recuperan ambientalmente los sectores que actualmente 
presentan vertimientos directos. 

5. Adelantar por parte de los prestadores de servicios pOblicos, investigaciones de tecnologia 
correspondientes a las plantas de tratamiento de aguas residuales y utilizer las que mejores 
condiciones tecnicas. econ6micas y ambientales ofrezcan. 

6. Las empresas prestadoras de los servicios de alcantarillado deben disponer de zonas propias para 
el tratamiento de as aguas residuales incluyendo los aislamientos necesarios establecidos por la 
autoridad ambiental. 

7 Completer el sistema de alcantarillado en algunos sectores que no se encuentren en zonas de riesgo 
de la audad. 
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8. Incorporar dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) la extension ordenada 
de las redes de alcantarillado a todo el suelo urbano y suelo de expansi6n urbana previsto en el Plan 
de Ordenamiento Territorial 

Articulo 39°. Servicio de energia electrica y telecomunicaciones. Las empresas prestadoras del 
servicio de energia deben ajustar sus planes de expansi6n para garantizar la cobertura en los suelos 
de expansi6n urbana y la continua y confiable prestaciOn en los suelos urbanos. 

Respecto del servicio de telecomunicaciones, es obligaci6n de los prestadores del servicio garantizar 
la extension ordenada de las redes de distribuci6n de los servicios a todo el suelo urbano y suelo de 
expansi6n urbana previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, en coordinaci6n con Is dermas 
obras de los diferentes servicios pOblicos que c,ompartan el mismo corredor. 

Paragrafo. Para todos sus efectos, la localizaci6n de antenas transmisoras, de telecomunicaciones y 
estaciones radioelectricas en suelo urbano y rural del municipio de Bucaramanga, debe realizarse de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en el Acuerdo Municipal No. 058 de 2013, y su decreto 
reglamentario, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Las antenas localizadas en areas de protecci6n ambiental, no podran modificar de manera sustancial 
las condiciones fisicas y naturales del paisaje, ni alterar los relictos de vegetacion nativa y en todos los 
casos se debe tener en cuenta la normatividad que sobre la materia este vigente. 

Articulo 400.  Independencia de los servicios. Queda expresamente establecido que la 
infraestructura para conducir la energia electrica, debe ser independiente de aquella que se conforme 
para la transmisi6n de telecomunicaciones. En consecuencia, es obligaciOn de los prestadores de 
estos dos servicios, en coordinaciOn con la administraci6n municipal implementar el programa de 
soterraci6n de las redes existentes segun lo previsto en el presente plan. 

Articulo 41°. Acciones a desarrollar en los servicios de energia electrica y telecomunicaciones. 
Los prestadores y comercializadores de los servicios pUblicos de energia electrica y 
telecomunicaciones entre otras deben adelantar las siguientes acciones: 

1. Proyectar Is necesidades de expansi6n de los servicios de energia electrica y de 
telecomunicaciones, de acuerdo con las areas de desarrollo y de expansi6n urbana definidas por el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga. 

2. El redimensionamiento peri6dico del sistema de energia debe garantizar Is cargas requeridas y las 
fuentes de energizaciOn, tecnologia y normas de los componentes fisicos de las redes de suministro 
de alts. media y baja tension, en las zonas urbanas y en los futuros desarrollos 

3. Estructurar los programas de alumbrado publico para las zonas de futuro desarrollo y los de 
mejoramiento del mismo en los sectores en los cuales existe deficit 

4. Definir y ejecutar los programas para soterrar o subterranizar Is redes aereas. 

5 Las empresas prestadoras o comercialtzadoras del servicio de energia electrica deben adoptar, 
acoger y exigir el cumplimiento de la Resolucion 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, 
en cuanto a las distancias de seguridad, zonas de servidumbres, afectaciones y demas normas 
establecidas en el Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE) o la norma que lo 
modifique. adicione o sustituya. 

Paragrafo. Las solicitudes de licencias urbanisticas en cualquiera de sus modalidades. deben incluir 
en el piano del predio o predios objeto de licenciamiento, la representaciOn grafica de Is redes 
electricas, transformadores y posteria que las componen, senalando las correspondientes distancias 
de seguridad. 
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Articulo 42°. Instalacion de redes dentro el perimetro urbano, zonas de expansion urbana, areas 
suburbanas y parcelaciones rurales del Municipio. Para estos efectos se observaran los siguientes 
parametros 

1 Las empresas prestadoras y comercializadoras de servicios pOblicos de energia y 
telecomunicaciones, deben realizar la soterraci6n de sus redes de media y baja tensi6n y de 
telecomunicaciones en los siguientes casos: 

a El desarrollo de todo nuevo proyecto de construcci6n o ampliaci6n de los existentes con usos 
comercial, industrial y dotacional en cualquier zona de la ciudad. 
b. En los nuevos desarrollos residenciales en zonas con estratos socioecon6micos 1, 2, 3. 4. 5 y 6, o 
cuando se trate de una ampliaciOn de los mismos, incluidos las obras que se adelanten para el SITM 
Metrolinea. 
c. En la todalidad de las areas con tratamiento de renovaci6n urbana. desarrollo y suelos de expansi6n 
urbana, asi como en las areas suburbanas y parcelaciones rurales del Municipio. 

La clasificacion de los niveles de tensi6n en corriente alta, media, baja y muy baja tension se toma 
segun lo establecido en la Resolucion 18-1294 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energia 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

2 Las nuevas redes electricas tanto de baja, muy baja, media tensi6n y redes de telecomunicaciones 
(telefonia. radio, television, transmision de voz y datos, entre otros) deben ser subterraneas en zonas 
urbanas y de expansion urbana con estratos socioeconOmicos 1. 2, 3, 4, 5 y 6. 

3. En las zonas de nuevos desarrollos en area urbana y de expansion urbana para estratos 
socioecon6micos 3, 4, 5 y 6 se debe realizar la soterraci6n de todas las redes construyendo y/o usando 
los carcamos o ductos, de acuerdo con lo especificado en el Decreto municipal 067 de 2008 "Manual 
para el Diseno y Construcci6n del Espacio PUblico de Bucaramanga (MEPB)-  o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

4. Las empresas prestadoras y comercializadoras de servicios publicos de energia y 
telecomunicaciones, deben estructurar antes del 31 de diciembre de 2015 y ejecutar en un cien por 
ciento (100%) antes del 31 de diciembre de 2020 como plazos improrrogables. los programas de 
soterraci6n de todas las redes existentes y nuevas en las zonas urbanas clasificadas como estratos 
socioecon6micos 1, 2. 3, 4, 5 y 6 y en las vias arterias urbanas de la ciudad. 

5. En zonas donde se han ejecutado o se vayan a ejecutar proyectos de soterracion no se permite la 
instalaciOn de redes aereas. 

6. Las nuevas redes electricas tanto de baja como de media tension, y las redes de telecomunicaciones 
podran ser aereas para las construcciones en zonas urbanas y de expansion urbana clasificadas como 
de estratos socioecon6micos 1 y 2. Las redes aereas de baja tension deben ser transportadas en un 
cable Unica (trenzado polifasico) 

7 Se prohibe el alquiler de posteria y dernas elementos para tender redes aereas en las zonas de la 
ciudad. 

Paragrafo 1. En as redes de alumbrado public°, y comunicaciones (telefonia. radio, televisi6n. 
transmision de voz y datos, cable y similares), debe aplicarse el criterio de redes de baja tensi6n 
(Articulo 8 de la Resolucion 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, Reglamento Tecnico 
de Instalaciones Electricas (RETIE) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya). 

Paragrafo 2. La Secretaria de Planeaci6n Municipal, en conjunto con los representantes de as 
empresas prestadoras de servicios por cable (Electrificadora de Santander, empresas de 
comunicaciones, TV cable, etc.). debe definir los corredores necesarios para la construcciOn de las 
redes subterraneas. 
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Paragrafo 3. Con el objeto de garantizar la perfecta coordinaci6n de la actividad de as empresas de 
servicios publicos entre si y de estas con la planificaden del territorio, las empresas prestadoras de 
servicios publicos o de particulares, deberan presentar el programa de soterracien a mas tardar el 30 
de Septiembre de 2015 a la Secretaria de Planeaci6n, quien coordinara con la Secretarla de 
Infraestructura su aprobacion antes del 31 de diciembre de 2015. mediante resolution motivada. 

Paragrafo 4. Las distancias minimas de protecci6n a las lineas de transmisiOn de energia son las 
determinadas en la ResoluciOn 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, Reglamento 
Tecnico de lnstalaciones Electricas (RETIE) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, asi: 

a. Para lineas electricas de 200 Kv, un corredor de 32 metros, 0 16 metros a cada lado del eje. 
b. Para lineas electricas de 500 Kv, un corredor de 64 metros. o 32 metros a cada lado del eje 
c Para lineas electricas de baja y media tension un corredor de 24 metros, o 12 metros a cada lado 
del eje. 

Las demas distancias de seguridad y normas tecnicas especificas deben ser consultadas en el RETIE. 

Articulo 43°. Servicio de gas natural domiciliario. Las empresas prestadoras del servicio deben 
garantizar la provisiOn futura del servicio para la ciudad, mediante el aprovechamiento Optimo de las 
fuentes generadoras y de la infraestructura de conduce& y distribuciOn. 

Articulo 44°. Acciones a desarroltar en el servicio de gas natural domiciliario. Las empresas 
prestadoras del servicio de gas natural deben• 

1 Proyectar as necesidades de expansion del servicio de gas natural domiciliario de acuerdo con los 
suelos de expansion urbana definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial. 

2. En las zonas de nuevos desarrollos deben realizar la soterraciOn de todas las redes construyendo 
y/o usando los carcamos o ductos de acuerdo con lo especificado en el Decreto municipal 067 de 2008 
"Manual para el Diseho y Construccion del Espacio Publico de Bucaramanga (MEPB)" o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya 

Articulo 45°. Reguerimientos tecnicos para instalaciones internas y acometidas de gas natural 
domiciliario. Los urbanizadores y constructores de obras nuevas para los usos residencial, comercial, 
dotacional y/o industrial, estan obligados a' 

1 Construir el sistema integral de gas natural, que incluye la instalacien interna, las rejillas de 
ventilation, los ductos de evacuation y la instalaciOn hidraulica para el agua caliente, de acuerdo con 
la normatividad vigente al momento de la ejecuciOn de la obra. 

2. Contar con la aprobacion por parte de la empresa prestadora del servicio en el momento de entrar 
en operaci6n dicho servicio. 

Articulo 46°. Servicio de aseo. Las empresas de aseo que presten el servicio en el municipio de 
Bucaramanga, deben establecer medidas tendientes a la incorporation del sistema de separaciOn en 
la fuente de residuos solidos, asi como el desarrollo de campahas dirigidas a crear una cultura de 
adecuada convivencia con el medio ambiente urbano, involucrando la Gesti6n Industrial de Residuos 
Solidos de manera sostenible, de conforrnidad con los Acuerdos municipales y Decretos 
Reglamentarios. 

Se acoge el Plan de Gest& Integral de Residuos Solidos (PGIRS) Metropolitano, adoptado por la 
Junta Metropolitana de Bucaramanga mediante Acuerdo Metropolitano No. 002 de 2005 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, respetando los sitios evaluados y seleccionados, para la 
ubicaciOn de sistemas de disposici6n final de residuos sOlidos, en la tecnologia de relteno sanitario. 

Articulo 47°. Acciones a desarrollar en el servicio de aseo 
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1. Racionalizar y optimizer as rutas de recoleccion de basuras que presentan deficiencies en la 
recolec,cian por sitios de dificil acceso, asi como la ampliaciOn del perimetro de cobertura del servicio 
que permita integral al Plan Maestro de Aseo, as nuevas zonas de desarrollo definidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

2. Integrar al Plan Maestro de Aseo las escombreras autorizadas, con el fin de garantizar la buena 
disposicion y manejo de este material. 

3. Implemental los puntos limpios en el Municipio de Bucaramanga cuya localizaciOn debe hacerse en 
razon a la capacidad de recepcion y manejo de los residuos permitidos segun la escala local, zonal o 
metropolitana, de conformidad con el Plan de GestiOn Integral de Residuos SOlidos del Municipio en 
concordancia con la normatividad ambiental aplicable. 

4. Fomenter la culture de consumo sostenible, reduciendo la cantidad de residuos; acompariado de 
una gestiOn integral de estos que incluya etapas de separaciOn en la fuente, almacenamiento temporal. 
recolecci6n y transporte y transferencia adecuados, aprovechamiento mediante re-uso y reciclaje, asi 
como disposicion final de los residuos no aprovechables mediante la mejor tecnologia disponible. 

Articulo 48°. Escombros y escombreras. En concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 541 de 
1994 expedida por el hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Resoluci6n 0254 de 2010 
expedida por la Corporaci6n Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, se permite la disposicion final de escombros. 
elementos y materiales sueltos o residuos de obras de construcci6n, en escombreras Oblicas. 
privadas o mixtas, en los siguientes sitios demarcados en los pianos U-4 de areas de actividad y U-9 
zonificaciOn de restricciones a la ocupaciOn: 

1. Predio perteneciente a los antiguos predios de la ladrillera Bucaramanga que forma parte del Plan 
Parcial Provincia de Soto. 

2 Predio Cemex, zona rural al oriente del barrio Colorados, zona delimitada para escombrera 

Paragrafo 1. Durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial se podran autorizar nuevos 
sitios para disposicion de escombros en armonia con lo dispuesto en el Plan de GestiOn Integral de 
Residuos Salidos (PGI RS). 

Paragrafo 2. Los sitios de dep6sitos de escombros no autonzados o los que esten autorizados pero 
que carezcan de un adecuado manejo tecnico estan prohibidos en todo el territorio municipal. 

Paragrafo 3. Los excedentes de los manejos de tierras y escombros resultantes de procesos de 
urbanizaci6n o construcciOn no pueden ser vertidos en espacio public°, vies, taludes, escarpes. rondas 
hidricas o cauces y demas suelos de protecciOn ambiental no autorizados. 

Paragrafo 4. Para todos los efectos legates los sitios en donde se desarrolle o se haya desarrollado 
deposit° de escombros quedan clasificados como suelo de protecciOn y por ende no podran ser objeto 
de procesos de urbanizaci6n o construcciOn. 

Articulo 49°. Zonas y predios con Ilenos sueltos. Los sitios y predios donde se hayan adelantado 
acciones de Ilenos por acumulaciOn de tierras y agregados sueltos, o nivelaciones topograficas, 
ubicados en suelo urbano, expansiOn o rural, tendran posibilidad de desarrollarse siempre y cuando 
se ajusten a lo establecido en la Ley 400 de 1997, el Decreto 092 de 2011 y la norma sismoresistente 
NSR-10. o la norma que la modifique. adicione o sustituya.  

CAPITULO 3°. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. 

Articulo 50°. La gesti6n del riesgo de desastres en el municipio de Bucaramanga. La 
incorporaciOn de la gestiOn del riesgo en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, orienta y articula 



BARRIOS RTOS-KaiMPLETOS 
studios de amenaza, vulneratalldad y name eieeutados entre  el 2008.2011 

oMuna 	Mot 
Comma 14 todos los bamos induidos en el Cerro de Morrorico 
Comuna 9: Antonia Santos. San Pedro, San Martin. Quebrada la 
Iglesia 
Comuna 10: Cristal 138j0 
Comuna 11 Porvenir. 

s •e amenaza vita os entre elflffia7foii 
ores tle IOS bamos: 	abi n 	n itricia, car a.. entre Manzana7b- 

barrios Villas de San Ignacio y VNa Alegria I. Villa Maria III, Villa 
Rosa. Villa Helena I. la Independencia el Diviso. Vegas de 
Morronco. Buenos Aires. Limoncao, Morronco. Buenavista, 
Naririo, Pan de AzUcar. loS Cedros. Santander, Don Bosco. 
Pantano II. Balconcitos, Ceiba, Cordoncillo II. Juan XXIII. 
Bucaramanga. Ciudad Veneca. Conquistadores, la Gran Ladera. 

I. 	esia I la Floresta Gun mates, San Martin 

$S 

CONCEJO D 
NG

E 
BWARAMAA 

Acuerdo No. 	01  1 
2 1 MAY 2014 

de 20 

    

las politicas y acciones de gestiOn ambiental, ordenamiento del suelo y adaptation al cambio climatic° 
sostenido en el tiempo, que contribuyen a planificar el desarrollo y la ocupaci6n sostenible y segura 
del territorio, a partir de la reduc,ciOn del riesgo de desastres y evitando la configuraciOn de nuevas 
condiciones de riesgo. 

Por ende, este Plan ha atendido los procesos de conocimiento del riesgo acogiendo as estudios 
disponibles y eventos acaecidos, para racionalizar la intervention sobre el territorio, orienta el 
crecimiento hacia los lugares mas seguros y los desestimula en aquellos donde existen amenazas 
naturales, socionaturales o antropogenicas nointencionales. Adernas, reconoce los efectos del cambio 
climatic° y sus manifestaciones, deterrninando parametros y acciones estrategicas y prioritarias en 
materia de gestiOn del riesgo de desastres y manejo territorial, con miras al logro de la ocupaciOn y 
aprovechamiento sostenible y seguro del territorio. 

Lo anterior se concreta en la categorization del suelo rural y la zonificacion de restricciones a la 
ocupaciOn en el suelo urbano, que articula as condicrones ambientales y amenazas. can el use y 
desarrollo sostenible del municipio. 

Articulo 51°. PriorizaciOn de acciones para la gesti6n de riesgo. En concordancia can la Ley 1523 
de 2012.1a incorporaci6n de la gesti6n del riesgo en el municipio de Bucaramanga, a cargo de la oficina 
encargada de la Gestion del Riesgo, debe tener en cuenta as acciones priorizadas que se presentan 
a continuaciOn can el fin de articularlas en as programas, proyectos y financiaciOn del Plan Municipal 
de GestiOn del Riesgo de Desastres y del Programa de Ejecucion del Plan de Ordenamiento Territorial 
que hate parte del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal. 

1. Acciones para el conocimiento del riesgo. En el enfoque municipal de la gestiOn del riesgo es 
necesario identificar, analizar, evaluar, monitorear y hacer seguimiento del mismo y sus componentes. 
de tal forma que esto permita optimizar los procesos de reducciOn del riesgo y de manejo de desastres. 
En este sentido se establece lo siguiente. 

a. EvaluaciOn de la vulnerabilidad sismica de as construcciones institucionales estrategicas segOn as 
parametros establectdos en la norma sismo resistente vigente. 

b IncorporaciOn de los estudios sobre amenazas existentes en el territorio urbano, para senalamiento 
y delimitaciOn de as zonas expuestas a amenazas derivadas de fenOmenos naturales, socionaturales 
o antropogenicas no intencionales, que se presentan en el Articulo 52° "Amenazas naturales por 
movimientos en masa, inundaciOn y flujos torrenciales en el area urbana del municipion y en el Articulo 
53° "Amenaza sismica" y en el Plano U-6 Amenazas y nesgos urbanos" del presente Plan. 

c EvaluaciOn de amenazas. vulnerabilidad y riesgo. a traves de estudios que permitan identificar e 
implementar acciones para determinar las zonas de riesgo en los asentamientos humanos y sus 
respectivas acciones. Se priorizan las siguientes zonas: 

Cuadro N" 8. Zonas para at desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa.  
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el nonce. 

Cuadro W 9. Zones para el desarrollo de estudios de amenazas por inundation, desde Ia confluencia del Rio de Oro 

y Rio Surat& hasta 1km aguas arriba del Rio Surate. 

BARRIOS 
Villa Alicia y Cafe Madrid (zOnaS 
rienomlnarias la Viryen. Swiche. el I une! 
Sector la Loma. la Playa y el Cable) 

Cuadro N°  10. Estudios especificos y disehos a partIr de los resultados del estudio de actualization de amenazas por 
inundation del Rio de Oro sector Bahondo hasta la confluencla con el Rio Suratd (tramo municipio de Bucaramanga). 

!-.TincOn de la Paz (17 de Eillierlire 	rebrelo) 

 

. 	- - 	RIOS INCOMPLETOB- 
ner 1, Os.  ntonlo  Gal, 	5 de Enero y Carlos Pizarro. 

 

     

     

Cuadro N°  11. Estudlo de estabilidad de laderas. 

La One, n sin es nay& arrTpo 	ants a ra 
Hermosa Penmetral. Balconcitos. Malpeso. 
Cnarta. los CongLuIstadores y las Hamacas.  

d. CuIrrunacIOn de los estudios de microzonificacion sismica, en coordination con las autoridades 
competentes en la materia. 

e. Analisis de los nesgos tecnolOgicos asociados a actividades peligrosas, almacenamiento y 
transporte de sustancias y/o mercancias peligrosas. asi como los demos asociados a la actividad 
industrial, funcionamiento del aparato productivo y obras de gran magnitud para el manejo de 
infraestructuras. 

f. Los estudios de riesgo deben incluir la formulaciOn de planes estrategicos de intervention para el 
mejoramiento integral del habitat, que contengan las acciones y el enfoque programatico en el corto, 
mediano y largo plazos para las zonas estudiadas, conducentes a mejorar as condiciones de 
resistencia y resiliencia de las comunidades mas vulnerables. 

Paragrafo. Los sectores subnormales que pasaron a ser barrio incompletos, segOn el Acuerdo 002 
de 2013, deben ser considerados para estudios de amenaza, riesgo y/o vulnerabilidad, segOn su 
particularidad. priorizandolos segOn los recursos presupuestales disponibles. 

2. Acciones para Ia reduction del riesgo de desastres. Medidas de intervention restrictiva y 
prospectiva enfocadas a evitar o neutraltzar la amenaza o la exposiciOn y vulnerabilidad ante la misma, 
mediante la formulaciOn de instrumentos previstos y desarrollados en el presente Plan y que se 
enuncian a continuation: 
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4ME_ 
I. 

Zones de ladera de penclionte ileitis a medtas. desde menores a 5° haste 25°, con espesores de suelos entre 4.0 y 13.0 
metres depostlos preclorninantemente de tipo residual. fluvial y luviotorrencial. y algunos sectores de roca dew 
espectalmente en el 'Unite onental del area 
Esta znna presenta Baja probabtlidad a la ocurrenoe de procesos de inestabilidad en laderas debido a las caracterlsticas 
proptas de los materiales y a la morfoloyia y condictones ambientales actuates, espedalmente en aquellos con una 
menor IntervenciOn antrOpica Se recomtenda que en estas zonas se have un manejo y use adecuado del suele qua 
tingle la erostOn y mantery le condicton in ostabilidad actual. 

760 37 
ApfOX 

ZONA 
Zona de ladera de pendiente made a alta entre 25° y 35 grades aproxirnadamente, atectando suelos de tipo eluviai, 

. residual, coluvial antguo y algunos fluvietorrenciales. entre 2.0 y 4.0 metros de espesor aproximadamente y rocas 
intermedlas con algPn grado de mateonzacion. 

I Esta Luna presenta probabilidad media a los movirnieritus en masa de menor magnitud de tipo calda. folla en curia y 
fella planar en macqns rocosos y desltzamtentos traslactonales en deposttos de suelu y se asocta a algunos procesos 
emsivos y de Iltios en as zonas de escarpes Art lerrazas medias, por lo cual se esperarian defies localizados 
comprometiendo elgunas zones habttadas de la zona urbane. 
En Tonal no habitadas se recomienda le ejecuclen de estudios detallados de estabibdad on trio que se quiera waltzer 
desarrollos urbanisticos U ohms de inhaestructura. En zonas habitadas se recomtenda la implementacen de obras y 
mentdas de a ittigaciOn y control definiclaS a partly de estudios de estabilidad detallados. 

486.16 
Aprox. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA .„„ 

01 1 	1 MArt914 
Acuerdo No. 	 de 20._ . 

a. FormulaciOn e implementaciOn de la zonificaciOn de restricciones a la ocupaciOn, que armoniza as 
decisiones de desarrollo urbano y as condiciones de amenazas especificas del Municipio, como acciOn 
concreta para orientar el crecimiento hacia los lugares mas seguros. Esta zonificaci6n esta contenida 
en el Capitulo 6' denominado "restricciones a la ocupaciOn por amenazas y riesgos'. 

b. GestiOn de la intervencion de as construcciones institucionales en el Municipio de Bucaramanga, 
para adecuar sus sistemas estructurales segOn as exigencias del Reglamento Colombiano de 
Construed& Sismo Resistente NSR-10 o la norma que lo adicione. modifique o sustituya. dando 
priondad al grupo IV "edificaciones indispensables". 
c. Todas as entidades publicas y privadas que desarrollen actividades que generen amenazas de 
origen tecnolOgico y manejo de grandes redes de infraestructura deben realizar analisis de riesgos que 
contemplen y determinen la probabilidad de ocurrencia de desastres y contar con los respectivos 
planes de emergencia y contingencia, que contengan como minimo las medidas de prevenci& y 
mitigaciOn, y los recursos tecnicos y humanos necesanos para prevenir dario al ambiente o a las 
personas. 

3. Gestion del riesgo y manejo del desastre. Proceso que debe ser desarrollado en el Plan Municipal 
de GestiOn del Reno de Desastres con la concurrencia de todas las entidades publicas y privadas 
del municipio. atendiendo lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial. 

Articulo 52°. Amenazas naturales por movimientos en masa, inundaciOn y flujos torrenciales en 
el area urbana del municipio. En el siguiente cuadro se acogen las categorias de amenazas 
existentes en el territorio urbano a partir de los estudios disponibles. que se concretan en el Plano "U-
6 Amenazas y riesgos urbanos" y en la zonificaciOn de restricciones a la ocupaciOn. 

Los estudios incorporados son. 
1 ZonificaciOn de amenaza por movimientos en masa de algunas laderas de as municipios de 
Bucaramanga. Floridablanca y GirOn (INGEOMINAS Revision • 2009). 
2. Actualizacion de amenaza por inundaci6n del Rio de Oro sector Bahondo hasta la confluencia con 
el Rio Surata (CDMB 2010). 
3. Estudio de evaluaciOn de amenazas. vulnerabilidad y riesgo en el barrio el PablOn ano 2009. 
4. Actualizaci& del plan general para el control de la erosion en el municipio de Bucaramanga (CDMB 
2011). 
5. Mapa de amenazas urbanas (Revision parcial extraordinaria Plan de Ordenamiento Territorial 2002). 
6. Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para distintas zonas de la ciudad. 

Cuadro N°  12. Categories de amenazas naturales. 
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ZONA 
Eorresponde a las laderas de pendienle alta. supenor a 35" grados, con espesores de suelos entre unos pocos 
centimetres hasta 2 metros: asociados a suelos residuales, coluviales recienles. rocas intormedias y algunas dandies. 
Esta zone presents alto probabilidad a los movimientos en masa de magnitud importante Spa deslizamiento trasladonal 
en suelos y caidas, fella en curia y fallas pianates en rocas, que implicarlan en laminas generates dahos severos en las 
zones involucradas, retacionados con destruccien de total o partial de vmendas. caminos. carreteables, vies principalas, 
redes de alcantafillado y acueducto. sistemas de drenajes, canales y alcantarillas y en general afeclacion de la 
infraestructura asociada. En la actualided estas zonas se enwenlran afectadas por flujos superficiales y evidendas de 
agrletamientos quo pueden sea asociados a movinitentos en masa y en general presentan una atta intervenciOn antrripica. 
En zonas habitadas se recomienda su intervencion mediante obras de control y mitigation definiclas a partir de estudios 
detallados de estabilidad, con el fin de minimizer los danos asociados a la ocurrende de ()yentas Pala las zones 
afecladas por procesos erosivos se recomienda eiecutar procesos de recuperation de suelos. En zones no habitadas 
se debe exigir la elecucien de estudios de eslabilidad y definicion de obras de mitigation pare eirtonzar nueyos 
&mantillas urbanisticos y de infraestructura. 

1559,93 
Aprox 

ZONO/: 
Induye laderas de penchente muy alto, superior a 40° prIncipalmante, con espesores de suelos entre unos pocos 
centimetres haste 1.0 a 2 0 metros: asociados a suelos residuales. suelos coltrviales reclentes, rocas intermedias y 
dandas. Esta zone presenta muy atta prober:4148d a los movImlentos en masa do gran magnitud del lipo deslizamiento 
traslacional en suelos y caldas, %Iles on mina y fallas planares en rocas. Esta zone se encuentra afectada per flujos 
superficiales, caidas, y desprenchmentos, asi come evidendas de agrietamientos qua pueden ser asociados a 
movimientos en M838. Por la magnitud y ol tip() de overlies puede presentarse perdida de vides humans, destruction 
panda] o total de viviendas, obstruction o destruction de caminos, carreteables, vies principales, sideman de drenajes. 
canales y alcantarillas perdida drastice y rapida de la resislencia del material. huntlimienlos. generation de escafPes, 
leyantemientos del terreno, carnbios en el nivel friskier). atleramientos y empozamientos de aqua En general presenlan 
una 0110 intervention antrdpies y procesos erosivos Intensos Fn este zona se induyen algunas areas de clop:silos de 
mayor espesor muy puntuales y asociadas a deslizamientos de Spo rotational. En general, le Mitigation y control de los 
evenlos que se presentan en estas zones mediante obras de estebilizadon puede resullar en costos muy altos pare lo 
cual se requiere la evaluation do In relacidi coslorbeneticio. Se requiere la implementation de meddes estructurales y 
no esbudurales pars evitar el increment° de los eventos actIvos, las cuales detain definilse ineckanle estudios detallados 
de estabilidad realization de manera integral incluyendo areas aledarias con drferente ravel de amenaza. Para las zones 
afectadas 	maim erosivos se debe %ecutar medidas de recu,persoten de suelos de manera inmedata 

361.88 
Aprox 

ZONA V 
Amenaza pot flops fluvlotorrencieles con espesores (Betides a 0.1 m. come product° del aporte de materlales 

90,95 
provenientes de flujos de 10dos (limos. areillaS y arenas) detonation pew navies Intensas, generalmente can velocidades 

Apeqx medics a rapiclaS, es dedr, con menaces quo 1.0 mIs. Se puede presenter at mans una vez cede 25 egos y per sus 
caracteristicas r,.e rz iprotar afecteatin  mend-  de evienclas e infraestructure.  
ZONA DE INUNDACION 	 t 	1117.1. 
Amenaza 	inundaddiag 	las areas que estan dentro de ta cola de mud:tacit:in a 500 anon. 	 Acme  

TERRITORIO MUNICIPAL 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA r, _ 

Acuerdo No. 

	0 1 1 	2.  1 Vo1611i 

Artfculo 53°. Amenaza sismica. Haste tanto se cuente con un estudio en detalle sobre amenaza 
sismica y se hayan culminado los estudios de microzonificacion sismica de Bucaramanga, los cuales 
una vez aprobados se entenderan incorporados al presente plan, se acogen los lineamientos del 
Reglamento Colombiano de Construction Sismo Resistente NSR-10 en todos sus capitulos o la norma 
que la modifique, adicione o sustituya, y especialmente los siguientes parametros definidos en el 
capitulo 2-A de dicha norma: 

Aa: Caracteriza los movimientos sfsmicos del terreno, causadas por sismos relativamente cercanos 
en el rango de periodo de vibration de las edificaciones comprendidas entre 0.1 y 0.5 s lo cual 
corresponde a edificaciones entre uno y cinco pisos de altura. 
Av: Caracteriza movimientos sismicos de sismos fuertes ocurridos a distancia moderadas a traves de 
aproximadamente 1 s, lo cual corresponde a edificaciones de 10 pisos o mss. 

Para el terntorio de Bucaramanga los valores de Aa y Av son 0,25, por cuanto a amenaza alta por 
sismicidad. 

Articulo 54°. Riesgo. De conformidad con los estudios tecnicos con que cuenta el Municipio de 
Bucaramanga, el sector Villa Lina parte baja del Barrio el Pablon, el sector noroccidental del barrio 
Villa Rosa y el barrio Villa Helena I, se consideran zonas de riesgo no mitigable y por ende suelos de 
protection con manejo de zonas verdes no ocupables y/o parques cuya intervention, recuperation y 
sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la priorizacion establecida en el Plan Municipal de 
Gestion del Riesgo de Desastres. En consecuencia en estos sectores quedan totalmente prohibidos 
los desarrollos de urbanization y de construction. 

Paragrafo. Los resultados de los estudios detallados de vulnerabilidad y riesgo que se adelanten en 
el municipio de Bucaramanga por las autoridades competentes, se podran incorporar a la 
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reglamentaci6n vigente mediante decreto expedido por el alcalde municipal. La revisi6n de los 
mencionados estudios por parte de la autoridad ambiental se sujeta a lo determinado en as normas 
vigentes en materia de gestiOn del riesgo. 

CAPITULO 4°. PATRIMONIO CULTURAL. 

Articulo 55°. Concepto de Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural se concibe como el conjunto 
de bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentran en permanente 
evoluci6n transformado el vivir de las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen 
en valores estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un 
grupo o colectivo humano. 

Articulo 56°. Patrimonio Cultural Inmueble. El patrimonio cultural inmueble del municipio se 
encuentra integrado por los Bienes de Interes Cultural que pueden pertenecer al grupo urbano en la 
medida que se trate de sectores de conservaciOn o espacio pUblico o del grupo arquitect6nico cuando 
sean edificaciones individuales. Este patrimonio puede estar ubicado en suelo urbano o rural. 

1. Patrimonio cultural inmueble en suelo urbano. Este conformado por bienes inmuebles y 
monumentos en espacio public° que constituyen valores representativos de la memoria de la ciudad. 
Los Bienes de Interes Cultural ubicados en area urbana estan conformados por manzanas, conjuntos 
urbanisticos, inmuebles individuales y/o por algunos elementos del espacio pOblico como lo son 
algunas calles, avenidas. plazas y parques. 

2. Patrimonio cultural en suelo rural. Se encuentra integrado por bienes inmuebles y elementos de 
espacio pOblico que incluye: casas de haciendas y caminos hist6ricos (caminos reales y servidumbres). 

Articulo 57°. Elementos de la valoracion del Patrimonio Cultural municipal. Son los siguientes. 

1 Elementos del Grupo ArquitectOnico: de arquitectura habitacional. religiose, institucional, para el 
comercio, la industria, el transporte y conjuntos arquitectOnicos. 

2. Elementos del Grupo Urbano. sectores urbanos y espacio public°. 

Articulo 58°. Criterios para la valoracitin del Patrimonio Cultural municipal. El reconocimiento de 
los elementos significativos del patrimonio inmueble debe incorporarse al componente cultural con 
criterios que caracterizan la estructura fisica, a traves del tiempo. La valoraciOn del patrimonio cultural 
del municipio de Bucaramanga se hace siguiendo los criterios de valoraciOn establecidos por el 
Ministerio de Cultura. 

Los criterios de valoraciOn establecidos por el Ministerio de Cultura que se han tenido en cuenta son 
los siguientes: 

1. AnfigiAdad. 
2. Autoria. 
3. Autenticidad. 
4. ConstituciOn del bien. 
5. Forma. 
6. Estado de conservacion. 
7. Contexto ambiental. 
8. Contexto urbano. 
9. Contexto fisico. 
10. Representatividad y contextualizaciOn sociocultural. 

Articulo 59°. Valores atribuibles a los Bienes de Interes Cultural de caracter municipal. Los 
valores atribuibles a los Bienes de Interes Cultural pueden ser. historicos, esteticos y/o simbdicos. 
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Paragrafo. Un bien para ser declarado como Bienes de Interes Cultural del ambito municipal puede 
reunir todos o algunos de los valores establecidos o basarse en uno o varios de los criterios de 
valoracion senalados en el articulo anterior. 

Articulo 60°. Blenes de Interns Cultural del municipio en suelo urbano. Estos se dasifican en: 
Bienes Inmuebles de Interes Cultural del grupo urbano que incluye los monumentos y esculturas en 
espacio pUblico y los Bienes Inmuebles de Interes Cultural del grupo arquitect6nico: 

1. Bienes Inmuebles de Interns Cultural del Grupo Urbano. Este conformado por: 

a. Sectores ubicados en area urbane: fracciOn del territorio de una poblacion dotada de fisonomia, 
caracterlsticas y rasgos distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad. 

b. Espacio PL blico: conjunto de inmuebles de use pOblico, y de elementos de los inmuebles privados 
destinados por su naturaleza, usos o afectacion a la satisfaccion de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los limites de los intereses individuales de los habitantes. 

2. Blenes Inmuebles de Interes Cultural del Grupo Arquitect6nico. Construcciones de arquitectura 
habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transports y las obras de 
ingenierla. 

Articulo 61°. Bienes de Inter& Cultural del Grupo Arquitect6nico del municipio. Los Bienes de 
Interes Cultural del Grupo Arquitectonico ubicados en el municipio son los siguientes: 

Cuadro 1+1° 13. Bienes de Interns Cultural del Ambito Nacional. 
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Cuadro N° 14. Dienes de Interns Cultural del Ambito Departamental. 
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Paragrafo. En cumplimiento de la Resolution 1359 de 2013 expedida por el Ministerio de Cultura, en 
A caso que los Bienes de Interes Cultural del Ambito Nacional no tengan definida su correspondiente 

zona de influencia, y hasta tanto se defina la misma, se considerara zona de influencia, el area 
comprendida por cien metros lineales (100 m) contados a partir de la finalizaci6n del area afectada 
(Bien de Interes Cultural) por cads una de sus fachadas hasta formar un poligono, e incluye predios 
completos en los casos que estos esten afectados parcialmente. 

Articulo 62°. Bienes de Interes Cultural del Grupo Urbano del municipio. Los Bienes de Interes 
Cultural del Grupo Urbano ubicados en el municipio son. 

Cuadro N°  16. Bienes de Interes Cultural del Ambito Municipal del Grupo Urbano. 

14E$ D L 
Nom 	  
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	 cien 	+Lit, au Declaraiorla 

onstrucciones levantadas sobre los predlos quo hacen parte Calies 4 y 4T entre Carreras Ty 13 segun Acuenio 034 Aid. 20)) de las inanzanas del Centro Ft indacional  y Administrativo _ 	to delimited° en la fiche normative 
Via a Pamplona 	 ...177uer do  034 de 2 

Articulo 63°. Intervention en el Patrimonio Cultural. Las intervenciones en el patrimonio cultural del 
Grupo Urbano o Arquitectonico requieren la previa aprobaciOn del anteproyecto de intervention, 
expedida por el Ministerio de Cultura si se trata de Bienes de Interes Cultural del ambito nacional, la 
GobernaciOn de Santander (Consejo Departamental de Patrimonio) si se trata de Bienes de Interes 
Cultural del ambito Departamental y Municipal. La presentaci6n de los anteproyectos de intervention 
requiere en todos los casos, la aprobacion previa de estos por parte de la Secretaria de Planeacion 
Municipal. 

Paragrafo. Para estos efectos se tendran en cuenta los niveles de intervenci6n establecidos en el 
articulo 20 del Decreto Nacional 763 de 2009, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Subcapitulo 1°. PATRIMONIO CULTURAL EN EL SUELO RURAL. 

Articulo 64°. Intervenciones en los Bienes de Interes Cultural en el suelo rural. Respecto a los 
Bienes inmuebles de Interes Cultural del Grupo ArquitectOnico. las intervenciones deben conservar la 
tipologia arquitectonica y espacial fachadas, alturas. volumetria y rnateriales 

Articulo 65°. Franja de aislamiento para los Bienes de Interes Cultural del Grupo Urbano —
trazado vial en el suelo rural. En los caminos declarados como BIC deben mantenerse la via y el trazado, 
dejando a lado y lad() del mismo una franja de aislamiento de minimo diez metros (10.00 m) que 
garantice el espacio adecuado para las obras de arte, la delimitaci6n predial y la franja de protection 
ambiental. Se prohibe la construction de vies carreteables para automotores o vial ferreas sobre el 
trazado original de caminos. Solo en circunstancias de excepciOn podran ser construidas en paralelo 
o cruzando el camino, previos estudios tecnicos que dem uestren la imposibilidad de construir la via 
por otro sitio y respetando las caracteristicas originales del camino. 
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Subcapitulo 2°. TRATAMIENTO DE CONSERVACION. 

Articulo 66°. Definition de tratamiento de conservation y sus modalidades. Este orientado a 
definir las normas urbanisticas y acciones necesarias para proteger, recuperar, y poner en valor las 
areas afectadas de los Bienes Inmuebles de Interes Cultural y/o sectores del ambito national, 
departarnental o municipal asi como su zona de influencia, y asegurar su preservaciOn y/o 
recuperaci6n. involucrandolos a la dinamica y a las exigencias del desarrollo urbano haciendo posible 
su uso, disfrute y permanencia como simbolo de identidad para la ciudad. 

Area afectada es la demarcaciOn fisica del inmueble o conjunto de inmuebles. compuesta por sus 
areas construidas y libres, para efectos de su declaratoria. 

La zona de influencia es la demarcaciOn del contexto circundante o proximo al Bien de Interes Cultural, 
necesaria para que los valores del mismo se conserven. 

El tratamiento de conservaciOn tiene las siguientes modalidades.  

Cuadro N° 17. Modalldades del tratamiento de conservaclon. 

nRATAMIENTO 

CONSERVACION 
(TCo) 

L 

MOI5ALIDAb  
Bienes de Interes Cultural del grupo Urbano 

(TCoU) 

!hones de Interes Cultural del grupo 
A rqu itectOnico JTCoA) b. Individual (TCoA-2) 

1. Conservation de Bienes Inmuebles de Interes Cultural del Grupo Urbano (TCoU). Se aplica a 
sectores urbanos. al  trazado urbano y al espacio pOblico, que poseen valores hist6ricos, urbanisticos, 
arquitectonicos y ambientales singulares y representativos de determinadas epocas del desarrollo de 
la ciudad. Esta modalidad se divide en tres (3) sub modalidades: 

a. Sector urbano: se aplica a sectores o barrios que poseen valores que los haven representativos de 
determinadas epocas del desarrollo de la ciudad y/o les confieren unidad, identidad y singularidad. 

b. Espacio PUblico: se aplica a espacios public,os representativos del desarrollo de la ciudad, que 
cuentan con valores culturales y urbanisticos que deben ser protegidos, preservados y mantenidos. 
tales como parques, plazas y plazoletas. 
c. Trazado Urbano: se aplica a trazados singulares del tejido urbano. representativos de procesos de 
desarrollo urbano de la ciudad, cuya morfologia debe ser preservada. Esta categoric no implica la 
conservaciOn de fachadas o divisiOn predial al interior de las manzanas. En las zonas rurales se aplica 
a caminos reales, sendas y servidumbres que poseen valores histOricos y culturales. 

2. ConservaciOn de Bienes Inmuebles de Interes Cultural del Grupo Arquitectonico (TCoA). Se 
aplica a edificaciones de arquitectura habitacional, institutional, comercial, industrial. militar, religiose, 
para el transporte y a obras de ingenieria que poseen valores historicos, culturales. simbOlicos o de 
reconocimiento social. Esta modalidad se divide en dos (2) sub modalidades: 

a. Agrupaciones (TCoA-1). Esta sub modalidad incluye unidades indivisibles de edificaciones, grupos 
o complejos emplazados en uno o varios predios cuyo desarrollo en conjunto constituyen una 
representatividad sociocultural, relaciOn con el contexto fisico y funcional, contribuciOn a la 
conformaci6n de determinada zona de la ciudad y/o sentido de pertenencia de la sociedad que implica 
referencias colectivas de memona e identidad. 

Pertenecen a esta sub modalidad las siguientes agrupaciones: 

1) Universidad Industrial de Santander (Calle 9 Carrera 27). 
2) Villa Olimpica (Calle 9 a 14 y Carrera 29 a 32). 

SUB MODALIOAD  
a. ector Urbano 

b. Espacio POblIco 
c. Trazado urbano 

a.grupacien ( o 
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3) Complejo Mihtar (Calle 14 y Carreras 33 a 29) 

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Nacional 763 de 2009 los propietarios de los inmuebles 
anteriormente identificados deben adelantar ante la Secretaria de Planeacion Municipal la expedicion 
y aprobacion de sus correspondientes Planes Especiales de Manejo y ProtecciOn (PEMP) para lo cual 
disponen de un termino de dos (2) anos contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto 
Hasta tanto se adopte los respectivos PEMP que contentan todo lo definido en el Decreto 763 de 2009 
o la norma que lo modifique. adicione o sustituya, no sera posible expedir ningun tipo de licencia 
urbanistica. Transcurrido el termino anteriormente senalado sin que los propietarios hayan tramitado y 
obtenido la expedicion del PEMP la Secretaria de Planeacion Municipal podra adelantar dicha labor y 
cobrar a los respectivos propietarios los costos en que incurra. 

b. Individual (TCoA-2). Se incluyen dentro de esta sub modalidad las edificaciones singulares, 
relevantes por su tendencia estilistica, de diserio, materiales o tecnicas constructivas y/o epoca de 
origen o constitution, que deben mantenerse o recuperarse. 

Paragrafo. Los Bienes de Interes Cultural declarados en el municipio de Bucaramanga del ambito 
Nacional, Departamental y Municipal, sujetos al tratamiento de conservation se encuentran 
identificados en el Articulo 61° "Bienes de Interes Cultural del Grupo ArquitectOnico del municipio" y en 
el Articulo 62° "Bienes de Interes Cultural del Grupo Urbano del municipio" del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Articulo 670. Intervenciones en los Bienes Inmuebles de Interes Cultural. Por intervention se 
entiende todo acto que cause cambios al Bien de Interes Cultural o que afecte el estado del mismo. 
Comprende entre otros, actos de conservation, restauracion, recuperation. remocion, demoliciOn, 
desmembramiento, desplazamiento o subdivisiOn Estas intervenciones inician con la elaboration de 
estudios tecnicos, disenos y proyectos, hasta la ejecuciOn de obras o de acciones sobre los bienes. 

Paragrafo 1. Todo tipo de obra propuesto para los Bienes inmuebles de Interes Cultural objeto de la 
presente reglamentacion, requiere de un anteproyecto de intervention autorizado o aprobado por la 
autoridad que hizo la respectiva declaratoria tal y como lo establecen los Decretos Nacionales 763 de 
2009 y 1469 de 2010, o la normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan y cumplir con lo 
establecido en el Articulo 63°  "Intervention en el Patrimonio Cultural" de este Plan de Ordenamiento 
Territorial. como requisito previo a la solicitud de licencia ante el curador urban°. 

Paragrafo 2. Las intervenciones diferentes a la obra nueva, que se realicen en as edificaciones 
colindantes y que no modifiquen as condiciones volumetricas de la edificaciOn en relation con los 
Inmuebles de Interes Cultural, no requieren concepto de la Secretaria de Planeacion Municipal previo 
a la solicitud de licencia urbanistica Para todos los efectos se entiende que una edification es 
colindante con un Bien de Interes Cultural cuando comparten por lo menos un lindero lateral. 

Paragrafo 3. Previo a la solicitud de licencia urbanfstica las intervenciones en predios colindantes con 
los Bienes de Interes Cultural cuyos niveles de intervention sean de ConservaciOn Integral (Nivel 1) o 
Conservation Arquitectonica (Nivel 2). localizados en los sectores objeto de esta reglamentaciOn, 
requieren concepto favorable de la Secretaria de Planeacion Municipal, en relation con la volumetria, 
aislamientos y empates con el predio de conservacion, en caso que no exista reglamentacion 
especifica del sector. 

Articulo 68°. Niveles permitidos de intervention. Son as pautas o criterios relacionados con la 
conservation de los valores del Inmueble y su Area de Influencia. Estos niveles se aplican de la 
siguiente manera: 

1. Nivel de IntervenciOn uno (1) ConservaciOn integral. Se aplica a los Bienes de Interes Cultural tanto 
de Grupo Arquitectonico como de Grupo Urbano y a los monumentos en espacio pUblico. los cuales, por ser 
irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, cualquier InteryenciOn puede goner en 
riesgo sus valores e integridad. por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se 
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realizaron. Si el inmueble lo permite, se podran realizar ampliaciones, en funcion de promover su 
revitalizacion y sostenibilidad. 

En relacion con los Inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse Ia preservacion del trazado, manzanas, 
paramentos, perfiles, alturas, indices de ocupaciOn, vies, parques, plazas y pasajes, entre otros. 

Se permite Ia modificacion de los espacios intemos del inmueble, siempre y cuando se mantenga Ia 
autenticidad de su estructura especial: disposiciOn de accesos, vestibulos, circulaciones horizontales y 
verticales. 

Los tipos de obras permitidos en este nivel son: restauraciOn, reparaciones locatives, primeros auxilios, 
rehabilitaci6n o adecuaciOn funcional, reforzamiento estructural, reintegraci6n, ampliaciOn, 
consolidaciOn y liberaci6n, segun lo establecido en el Decreto 763 de 2009, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Cuadro N° 18. Nivel de intervention uno (1). 

- • - 
NIVEL DE INTERVENCION 1: CONSERVACION INTEGRAL 

ef 
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2. Nivel de Intervencion dos (2) Conservacion del tipo arquitectonico. Se aplica a los Bienes de 
Interns Cultural del Grupo Arquitectonico con caracteristicas representatives en terminos de 
implantaci6n predial (rural o urbana), volumen edificado, organizaci6n especial y elementos 
ornamentales las cuales deben ser conservadas. Se permite Ia modificaciOn de los espacios internos 
del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura especial: disposiciOn de 
accesos, vestibulos, circulaciones horizontales y verticales, cubiertas, vanos y pianos de fachada. 

Los tipos de obras permitidos en este nivel son: restauraci6n, reparaciones locatives, primeros auxilios, 
rehabilitacion o adecuacion funcional, remodelacion, reforzamiento estructural, reintegraciOn, 
ampliacion, consolideci6n, liberaciOn, segon lo establecido en el Decreto 763 de 2009, o Ia norma que 
lo modifique, adicione o sustituya, asi como subdivisiOn por propiedad horizontal. 

Cuadro N°  19. Nivel de intervencion dos (2). 
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3. Nivel de Intervention tres (3) ConservaciOn contextual Se aplica a Inmuebles ubicados en un 
Sector Urbano, los cuales, aun cuando no tengan caracteristicas arquitectOnicas representativas, por 
su implantaciOn, volumen, peril! y materiales, son compatibles con el contexto. De Igual manera, se 
aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto. asi como a predios sin construir que 
deben adecuarse a las caracteristicas del contexto del sector urbano 

Este nivel busca la recuperaciOn del contexto urbano en terminos del trazado, perfiles, paramentos, 
indices de ocupaciOn y volumen edificado. 

Los tipos de obras permitidos en este nivel son' demolicidn, obra nueva, modificaciOn, remodelacidn, 
reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstruction, reforzamiento estructural, consolidaciOn y 
ampliaciOn, seg0n lo establecido en el Decreto 763 de 2009, o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya, asi como subdivision por propiedad horizontal. 

Cuadro N° 20. Nivel de intervencien tres (3). 

NIVEL DE INTERVENCION 3: CONSERVACION CONTEXTUAL 

wmpr- 	.1Eino 
Cerro de Marmara 	 Via a Pam, one Km. 1 

Edific,o dnl lestduto Muulcupal de Cultura to B113110tegiiblicp Gabrierl7k7; Calle 30 No. 26 — 11 

Paragrafo 1. Los Bienes de Interes Cultural mantendran la edificabilidad existente de acuerdo con los 
niveles de intervention (1, 2 y 3), con lo determinado en el Decreto por medio del cual se declare 
algunos Bienes de Interes Cultural de caracter municipal y se conforme el inventario de Bienes de 
Interes Cultural del municipio de Bucaramanga y con las fichas normativas.  

Paragrafo 2. Para los Bienes de Interes Cultural del grupo arquitectonico se podra aplicar transferencia 
de derechos de construction de acuerdo con lo establecido en el Articulo 467° "Transferencia de 
derechos de edificabilidad para Bienes Inmuebles de Interes Cultural" del presente Plan. 

SUBCAPITULO 2.1°. NORMAS PARA BIENES DE INTERES CULTURAL DE 
GRUPO ARQUITECTONICO. 

Articulo 69°. Tipos de intervenci6n en Bienes de Interes Cultural de grupo Arquitectonico. Son 
los tipos de obra que pueden acometerse en el area afectada, su zona de influencia y los inmuebles 
colindantes con los Bienes de Interes Cultural, con el fin de precisar los alcances de la intervention. 
Se deben tener en cuenta los siguientes tipos de intervention: 

1. Primeros AuxIllos: obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de ruina, riesgo 
inminente, o que ha sufrido danos por agentes naturales o por la action humana. lncluye acciones y obras 
provisionales de protec,ciOn para detener o prevenir danos mayores, tales como: apuntalamiento de muros 
y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos 
y/o partes del inmueble, carpinterias. omamentaciones, bienes muebles, etc. 

2. Reparaciones Locativas: obras pare mantener el Inmueble en as debidas condiciones de higiene y 
ornato sin afectar su materia original. su forma e integridad, su estructura portante, su distribuciOn interior y 
sus caracteristicas funcionales, omamentales, esteticas, formales y/o volumetricas. lncluye obras de 
mantenimiento y reparaci6n como limpieza. renovation de pintura, eliminaciOn de goteras. remplazo de 
piezas en mal estado, obras de drenaje, control de humedades, contention de tierras, mejoramiento de 
materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en general. Tambien incluye la sustitucion, 
mejoramiento y/o ampliaciOn de redes de instalaciones hidraulicas. sanitarias, electricas, ventilation, contra 
incendio, de voz y datos y de gas. 

3. Reforzamiento Estructural: es la consolidacibn de la estructura de uno o varios inmuebles. con el objeto 
de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la 



 

oraM,MC- 

 

CONCEJO DE 
BU,CARAMANGA 

0  1  1 	Mq"414  Acuerdo No. 	- 	 de 0 

Ley 400 de 1997 y el Decreto 926 de 2010 Reglamento Colombian° de ConstrucciOn Sismo Resistente 
NSR-10 o las normas que los modifiquen adicionen o sustituyan. 

4. Rehabilitation o Adecuaci6n Funcional: obras necesarias para adapter un inmueble a un nuevo uso, 
garantizando la preservacien de sus caracteristicas. Permiten modernizar as instalaciones, y optimizer y 
mejorar el uso de los especios 

5. Restauracion: obras tendientes a recuperar y adapter un inmueble o parte de este. con el fin de conserver 
y reveler sus valores esteticos, histOricos y simbOlicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y 
autenticided. 

6. Obra Nueva: construction de obra en terrenos no construidos. 

7. Ampllacion: incremento del area construida de una edification existente, entendiendose por area 
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas 
y areas sin cubrir o techar.  

8. Consolidation: fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble 

9. Demolition: derribamiento total o parcial de una o varies edificaciones existentes en uno o varios predios. 

10. LiberaciOn: obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detriment° del inmueble ya 
que ocultan sus valores y caracteristicas: 

a Remotion de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios originales y que 
afecten sus caracteristicas y proporciones. 

b. DemoliciOn de cuerpos adosados a los volOmenes originales del inmueble cuando se determine 
que estos afectan sus valores culturales. 

c Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, Oculos, niches, hornacinas. aljibes. pozos y 
otros. 

d. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del inmueble. 

e. SupresiOn de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores culturales del 
inmueble 

11. Modification: obras que varian el diseno arquitectOnico o estructural de una edificaciOn existente, 
sin incrementar su area construida. 

12. Reconstruccidn: obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura especial y formal del 
inmueble. con base en datos obtenidos a partir de la misma construcciOn o de documentos graficos, 
fotograficos o de archivo. 

13. Reintegracidn: obras dirigidas a restituir elementos que el lnmueble ha perdido o que se hace 
necesario reemplazar por su deterioro irreversible. 

14. Subdivision por propiedad horizontal: regimen legal que permite crear en un Bien de Interes 
Cultural unidades de propiedad privada y bienes comunes de sus propietanos sin que exista la 
posibilidad de adelantar una division material del predio o del Bien de Interes Cultural. 

Paragrafo 1. Los antenores tipos de intervention deben aprobarse de manera especifica en el 
anteproyecto de intervention de Bienes de Interes Cultural, o de inmuebles colindantes ubicados en 
zona de influencia y salvo as reparaciones locatives se debe obtener la licencia de construcciOn en la 
modalidad correspondiente. 

66 



Acuerdo No. 

CONCEJO DE 
BlJCARAMANGA,,, 

1 MAL2014 
de 20 • 

Paragrafo 2. Para los Bienes muebles de Interes Cultural — Monumento en espacio pUblico del 
Municipio. que se incluyan en el Decreto por medio del cual se declare algunos Bienes de Interes 
Cultural de carecter municipal y se conforme el inventario de Bienes de Interes Cultural del municipio 
de Bucaramanga, se debe cumplir con: 

1 El Onico nivel de intervencion permitido es el de conservation integral, por cuanto se deben preserver 
en su integralidad, en razon a que cualquier intervencion puede poner en riesgo sus valores y su 
integridad. por lo que las acciones que se pretendan efectuar deben ser legibles y dar fe del momento 
en el que se hicieron. 

2. Para la restauraciOn de estos Bienes de Interes Cultural se debe contar con la aprobaci6n del 
proyecto de intervencion aprobado por el Institute Municipal de Culture. 

3. En caso de requerirse podran ser trasladados previa aprobaci6n del traslado y del sitio donde sera 
reubicado. expedida por el Instituto Municipal de Culture y la Secretaria de PlaneaciOn municipal 

4. Para instalar un nuevo monumento en el espacio pOblico la obra propuesta debe contar con el 
concepto favorable del comite de espacio pUblico y la aprobacion del proyecto de intervencion 
aprobado por el Instituto Municipal de Culture, y cumplir con el tramite de la licencia de ocupaci6n e 
intervenciOn del espacio pUblico segim lo determinado en el Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. En caso de no requerirse dicha licencia, la Secretaria de Planeacion 
debe emitir concepto de la viabilidad de la ubicaci6n del monumento en el espacio pUblico y de las 
condiciones de su localizaciOn en el espacio propuesto. 

5 La AdministraciOn Municipal implementare mediante Acuerdo una unidad especial con el fin de dar 
cumplimiento a este articulo. 

Articulo 70°. Modificaciones internas. En los Bienes de Interes Cultural cuyo nivel de intervencion 
permitido sea de ConservaciOn ArquitectOnica (Nivel 2), se permite la modificaciOn de los espacios 
internos en los inmuebles, siempre y cuando se mantenga la estructura especial original disposition 
de accesos, halles, circulaciones horizontales y verticales. Se permite la utilizaciOn del area bajo las 
cubiertas inclinadas como espacio habitable, siempre y cuando no haya modificaciones volumetricas 
ni sobreelevaciones 

Articulo 71°. Ampliaciones y desenglobe de Bienes de Interes Cultural. Se podran realizar 
ampliaciones en Bienes de Interes Cultural siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 
presente Plan de Ordenamiento Territorial, y no se alteren los valores morfolOgicos, tipologicos y 
dermas caracteristicas de la edification de conservation 

Las ampliaciones en predios con nivel de intervencion permitido de Conservacion Integral (Nivel 1). 
deben plantearse aisladas del Bien de Interes Cultural. En este caso. se  permite adosar Onicamente 
volOmenes para circulaciones que conecten las edificaciones 

En predios con nivel de intervencion permitido de Conservacion de Tipo Arquitectonico (Nivel 2) 
pueden plantearse las ampliaciones aisladas o adosadas de la edificaciOn de conservation. Si se 
plantean adosadas. la altura de la adici6n no puede sobrepasar la del inmueble de conservation. En 
caso de proponerse la ampliaciOn de manera aislada, su altura maxima se rige por la norma del sector 
normativo respectivo. debiendo cumplir can un aislamiento correspondiente a las dos terceras partes 
de la altura de la nueva edificaciOn que es objeto de la ampliacion. 

Las ampliaciones en los Bienes de Interes Cultural cuyo nivel de intervenciOn sea Conservacion 
Contextual (Nivel 3) se rigen por las normas del sector normativo en que se ubiquen, salvo que se 
define una reglamentaciOn especial al regular areas de influencia de los Bienes de Interes Cultural 

En los casos en que el Inmueble de Interes Cultural este localizado en areas no desarrolladas, se debe 
definir un area de protection en torno a la edification a conserver, para lo cual, se deben tener en 
cuenta los elementos ambientales y urbanisticos existentes y en dicha area no se perrniten nuevas 

67 



Acuerdo No. 

CONCEJO DE 
BUPARANIANGA , 	- 

0 1 1 2 HAr21,14 
de 20 

edificaciones. El area de proteccion sere aprobada por la Secretarfa de Planeacion, en forma integral, 
bien sea con el anteproyecto arquitectOnico que se presente para intervencion del Inmueble de Interes 
Cultural o dentro del tramite de licencia o de plan parcial que se surta pare el proceso de urbanizacion. 

En todos los casos, las ampliaciones deben respetar los elementos ambientales importantes, 
existentes en el predio, como arborizacion, rondas y cuerpos de agua, y pendientes del terreno, entre 
otros. 

En caso de requerirse la subdivision de un predio rural en donde se encuentre ubicado un Bien de 
Interes Cultural, solo se podra desenglobar del predio de mayor extension, el lote que resulte de la 
sumatoria de las areas de la edificacion a conserver y del area de proteccion definida en torno a la 
edificacion. La subdivision de predios urbanos en los que existan Bienes de Interes Cultural solo se 
permite mediante el regimen de propiedad horizontal. 

Articulo 72°. Englobes en inmuebles de Interes Cultural del grupo arquitect6nico. Se permite el 
englobe de predios, no obstante los beneficios a que tienen derecho solamente se otorgan al inmueble 
que cuente con los valores que motivaron su declaratoria y no a los predios adicionados. 

Articulo 73°. Obligaci6n de restitucion de Bienes de Interes Cultural. Si un Bien de Interes Cultural 
fuere demolido o intervenido totalmente o de manera parcial sin la autorizaciOn correspondiente, la autoridad 
de control urbano procedera de manera inmediata a la suspension de dicha actividad en concurso con las 
autoridades de policia locales si fuere el caso, y ordenara at propietario o poseedor la restitucion de lo 
indebidamente demolido o intervenido segun su disetio original, sin perjuicio de las sanciones previstas en 
la ley. No obstante hasta tanto se apruebe la restituci6n el predio no podra utilizarse pare ningun use 
diferente a la vivienda del propietario, quedando especialmente prohibidos los parqueaderos pUblicos o 
privados, viveros, instalaci6n de antenas o el desarrollo de cualquier tipo de actividad industrial, dotacional, 
comercial o de servicios. 

Articulo 74°. Restituci6n de Bienes de Interes Cultural bajo los niveles de intervenci6n 1 y 2. Los 
Bienes de Interes Cultural del grupo arquitectonico cuyos niveles de intervenciOn sean integral (Nivel 1) o 
arquitectOnico (Nivel 2), que hayan sido demolidos, o se demuelan total o parcialmente asi sea por amenaza 
de ruina o que presenten intervenciones inadecuadas se clasifican bajo las categories de restItuciOn parcial 
o restitucion total. 

Los clasificados como de restitucion parcial deben orientarse a la recuperaciOn de las caracteristicas 
originales de la edificaci6n. Una vez realizada la intervenci6n, el inmueble puede ser reclasificado bajo el 
nivel de intervencion integral (Nivel 1) o arquitectOnico (Nivel 2) segOn los valores que motivaron su 
declaratoria. 

Los inmuebles de restitucion total son aquellos que por cualquier tipo de circunstancia fueron o sean 
demolidos totalmente incumpliendo con la obligacion de conservacion impuesta en su declaratoria. 

En todo caso, hasta tanto se restituyan los inmuebles que fueron objeto de declaratoria en los predios 
no se podra aprobar ningOn tipo de intervencion ni expedir licencia urbanistica distinta de la de 
restauracion o reconstruccion. 

Paragrafo. Cuando se trate Bienes de Interes Cultural de los ambitos Nacional, Departamental o 
Municipal, que presenten estado de ruina, debe cumplirse con lo establecido en el paragrafo del 
articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, el cual establece 
que: "De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo 
adicione. modifique o sustituya, cuando la declaratoria del estado de ruina obligue la demoliciOn parcial 
o total de una construccion o edificio declarado como Bien de Interes Cultural, se ordenara la 
reconstruccion inmediata de lo demolido, segun su diseno original y con sujecion a las normas de 
conservacion y restauracion que sean aplicables, previa autorizaciOn del proyecto de intervencion por 
parte de la autoridad que hizo la declaratoria," que en este caso este delegado en la Secretaria de 
PlaneaciOn. La orden de reconstruccion inmedita debe estar consignada en el acto que declare el 
estado de ruina. 
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Articulo 75°. Elementos del espacio pUblico y areas libres. Al igual que as caracteristicas 
tipologicas y morfolOgicas originates de la edificacion deben mantenerse los antejardines, 
cerramientos, retrocesos, aislamientos laterales y posteriores, patios y demas areas libres, con sus 
dimensiones, caracteristicas y materiales de piso originates, asi mismo. la inclinaciOn de pianos, 
materiales y demas caracteristicas de cubiertas y fachadas. 

Las areas libres podran ser construidas Onicamente en los casos en que se autoricen obras de 
ampliaci6n segan lo establecido en el presente Plan En todos los casos. se  debe conserver la 
arborizacion existente. 

No se permite la instalaciOn de antenas de comunicacion, mashies estructurales, vallas u otros 
elementos, sobre las fachadas, cubiertas, antejardines. aislamientos y patios de los bienes inmuebles 
de interes cultural objeto de esta reglamentaciOn. 

Articulo 76°. S6tanos. En la ampliacion de construcciones de los Bienes de Interes Cultural cuyos 
niveles de intervencian permitidos sean integral (Nivel 1) o arquitectOnica (Nivel 2), o en as 
construcciones de los predios colindantes, se permite la construcci6n de s6tanos sin sobresalir del 
nivel del terreno donde se encuentre el Bien de Interes Cultural. planteando un aislamiento minimo de 
cinco metros (5 m) respecto del Bien de Interes Cultural. Esta exigencia se hard cuando el Bien de 
Interes Cultural respectivo no cuente con sOtanos, o sea una construccian en tapia pisada. En todo 
caso queda prohibida la construcciOn de sem isOtanos en las ampliaciones y los inmuebles colindantes. 

Articulo 77°. Parqueaderos. En as inmuebles de interes cultural, no se exigen cupos de parqueo 
adicionales a los previstos originalmente en la edificacian y en el caso que el inmueble no cuente con 
cupos de parqueo no se le exigiran ni debera compensarlos. En caso de proponerse zonas para 
parqueo se requiere la aprobacian del correspondiente anteproyecto de intervenciOn por parte de la 
Secretaria de PlaneaciOn municipal. 

Paragrafo. En las edificaciones declaradas como Bienes de Interes Cultural no se permite la 
modificaci6n de fachadas para apertura de accesos vehiculares. 

Articulo 78°. Usos permitidos Los usos en los predios declarados como Bienes de Interes Cultural 
se regiran por las siguientes normas: 

1. Independiente del area de actividad en que se encuentre, en Bienes de Interes Cultural se permiten 
por adecuaci6n funcional previa aprobaciOn del anteproyecto de intervenciOn por parte de la Secretaria 
de PlaneaciOn, los siguientes usos: 

a. Vivienda. 
b. Restaurante 
c. Taller de diseno y alta costura. 
d Peluqueria y tratamientos de belleza 
e. Hoteles. 
f Agencia de viajes y turismo 
g. Actividades de bibliotecas. archivos y otras actividades culturales, galerias de arte 
h Museos, jardines botanicos y casa de la cultura. 

Notarias y Curadurias Urbanas. 

Paragrafo. Para asegurar que estas adecuaciones funcionales sean respetuosas y cumplan las 
finalidades establecidas, es necesario que se realice una revision de as anteproyectos de as 
propuestas de intervenciOn de as Bienes de Interes Cultural de acuerdo can lo establecido en el 
Articulo 63° intervenciOn en el Patrimonio Cultural" del presente Plan. La Secretaria de PlaneaciOn 
Municipal debe expedir autorizaciOn de la viabilidad de use del suelo de la adecuaci6n funcional una 
vez sea presentado el anteproyecto aprobado por el ente competente y estudiada el tipo de 
intervenciOn propuesta segOn as caracteristicas del inmueble y la normatizaci6n. De igual manera, es 
necesario que estas intervenciones se realicen siguiendo lo establecido en los Plan Especial de Manejo 
y Proteccian, si estos existen. 
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Articulo 79°. Predio colindante a Bienes de Interes Cultural. Es aquel que comparte un lindero 
comOn con el predio declarado como Bien de Interes Cultural: se rigs por las normas de usos del suelo 
segun el area de actividad en que se localiza y por lo definido para estos predios de manera particular 
en el presente Plan, y si es del caso, en el Plan Especial de Manejo y Proteccidn (PEMP) debidamente 
aprobado. 

Articulo 80°. Retiros y aislamientos de predios colindantes a Bienes de Interes Cultural. Se 
aplican las normas generales que regulan esta materia para el sector normativo especifico donde este 
localizado el respectivo Bien de Interes Cultural. 

Articulo 81°. Paramento de construcci6n. En los Inmuebles de Interes Cultural se debe conservar 
el paramento en as condictones de la edificaciOn existente. 

Articulo 82°. Paramento para construcciones colindantes a Bienes de Interes Cultural. Los 
inmuebles colindantes que se empaten lateralmente con el Inmueble de Interes Cultural deben adoptar 
el paramento y el aislamiento posterior de este, en una longitud de cinco metros (5.00 m) en ambos 
pianos de fachada, tomada a partir del lindero comun y a partir de esta ajustarse a las dimensiones de 
antejardin y aislamiento posterior exigidas en la ficha normativa correspondiente. En caso que el 
inmueble colindante se aisle por lo menos cinco metros (5m) del Inmueble de Interes Cultural. aplicara 
el paramento y aislamientos establecidos por la norma del sector para los pianos de fachadas. 

Articulo 83°. Voladizos para construcciones colindantes a Bienes de Interes Cultural. Se 
permiten, de acuerdo con as exigencies establecidas en la zona normativa respectiva. siempre y 
cuando la nueva edificaciOn se encuentre aislada del Bien de Interes Cultural. Se permite tambien, 
cuando el Bien de Interes Cultural tenga voladizo, en cuyo caso, el voladizo de la nueva edificaciOn 
debe adoptar la misma altura y dimension, sin generar culatas. 

Articulo 84°. Culatas de las construcciones colindantes a Bienes de Interes Cultural. Toda culata 
que se genere contra un Bien de Interes Cultural, debe tratarse con el mismo material que se utilice en 
el acabado de la fachada. 

Articulo 85°. Semis6tanos y sOtanos en predios colindantes a Bienes de Interes Cultural. Se 
permite la excavaciOn de sOtanos y semisOtanos. segun lo establecido en la norma del sector, con un 
retiro como minimo de cinco metros (5.00 m) contados desde el lindero del Bien de Interes Cultural. 

Articulo 86°. Tratamiento de fachadas de los Bienes de Interes Cultural del Grupo 
Arquitect6nico. Las fachadas en los Bienes de Interes Cultural deben ser preservadas y debidamente 
mantenidas. Se permite su restauraciOn previa aprobaciOn del respectivo anteproyecto de intervenciOn 
en as condiciones previstas en el presente Plan, sin alterar las proporciones de Ilenos y vacios, los 
ritmos, los aspectos formales de los vanos, los remates y voladizos, ni agregar o cambiar materiales 
y/o estilos de elementos que conduzcan a la creaciOn de falsos histOricos. 

SUBCAPITULO 2.2°. ZONAS DE INTERES HISTORICO. 

Articulo 87°. Zonas de interes historico especial. Se determinan dos sectores de la ciudad en los 
que se concentran la mayor cantidad de Bienes de Interes Cultural tanto del grupo arquitectOnico como 
del grupo urbano, asi. 

1. Centro Fundacional y Administrativo: el cual corresponde a la zona hist6rica y fundacional de la 
ciudad (erecciOn parroquial de 1772) donde se encuentran edificaciones simbOlicas de la ciudad, que 
hoy concentra as sedes de as entidades de gobierno y justicia de los ambitos nacional, departamental 
y municipal: Palacio de Justicia, GobernaciOn, Asamblea departamental. Alcaldia y Concejo municipal, 
Policia nacional, entre otras. La zona de interes historic° especial 1 Centro Fundacional y 
Administrativo: se encuentra delimitado segOn la grafica que se presenta a continuaciOn y en la ficha 
normativa N° F-08. Todos los predios ubicados en esta zona, exceptuando aquellos que cuenten con 
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declaratoria como Bien de Interes Cultural del ambito Nacional, tienen asignado el nivel de intervenciOn 
dos (2), por lo cual deben sujetarse a lo establecido en el numeral 2 del Articulo 68. Niveles permitidos 
de intervencion-  del presente Plan y demas normas vigentes sobre la materia 

Esta zona la conforman las manzanas catastrales numero: 01010159, 01010160. 01010161, 
01010168. 01010170, 01010171. 01010172, 01010179, 01010181, 01010182, 01010189, y parte de 
las manzanas numero: 01050073, 01010158 ;  01010173, 01010187, 01010188, Plaza Luis Carlos 
Galan manzana numero 01010169. Parque Garcia Rovira manzana numero 01010180. 

Grecs N° 3. Centro Fundacional y Administrativo. 

2. Zona de Interes HIstbrico y Cultural: eje patrimonial, enmarcado entre las carreras 18 y 21 y as 
calles 24 y 37, incluye unconjunto de edificaciones simb6licas de la ciudad ubicadas en el barrio Centro 
alrededor del Parque Santander, tales como la Catedral de la Sagrada Familia (BIC), Club del 
Comercio (BIC) y el Edificio del antiguo Hotel Bucarica (BIC); se enlazan con el edificio del antiguo 
Colegio del Pilar (Bien de Interes Cultural, hoy Centro Cultural del Oriente), el Teatro Santander (Bien 
de Interes Cultural) y cruzando la Avenida Quebrada Seca, incluye parte del barrio Alarcon para 
agrupar edificaciones representativas de la decada de 1940. La zona de Interes Historic° y Cultural 
especial 2, se encuentra delimitado segun la grAfica que se presenta a continuaci6n y en la ficha 
normativa N°  F-08. 

Esta 	zona 	la conforman 	las manzanas catastrales 	numero: 	01010067, 	01010068, 01010069. 
01010070, 01010071, 01010072. 01010077, 01010078, 01010080, 01010081, 01010082, 01010087 ;  
01010088. 01010090, 01010091, 01010092, 01010093, 01010098, 01010099,01010100, 01010101, 
01030001, 01030002. 01030003. 01030004, 01030005. 01030006, 01030008, 01030009. 01030255. 
01070001, 01070002, 01070003 01070004, Parque Centenario manzana catastral numero 01010089, 
Parque Santander manzana catastral numero. 
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Grafica N" 4. Zona de Interes HistOrico y Cultural. 

Paragrafo 1. Estos sectores tienen una edificabilidad establecida en las fichas normativas, la cual se debe 
ajustar segUn as determinaciones del Plan o Planes Especiales de Manejo y Proteccien del Patrimonio 
(PEMP) que se formulcn. 

Paragrafo 2. Todos los Planes Especiales de Manejo y ProtecciOn del Patrimonio (PEMP) que se formulen 
y sean aprobados por las autoridades competentes se entenderan incorporados al Plan de Ordenamiento 
Territorial y se aplicaran con preferencia en relation con lo dispuesto en este Plan y las fichas normativas 

Articulo 88°. Nuevos Bienes de Interes Cultural. Una vez se haga la declaratoria de los Bienes de 
Interes Cultural, estos entran a formar parte del patrimonio cultural inmueble y/o mueble y por 
consiguiente se les aplicaran las disposiciones del tratamiento de conservaciOn. 
A fin de mantener actualizado el inventario se podran incluir en este, bienes inmuebles y/o muebles, 
previo cumplimiento del proceso establecido por el Ministerio de Cultura en el Decreto Nacional 763 
de 2009 0 la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

TiTULO III - COMPONENTE URBANO DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

SUBTITULO 1°. SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
URBANOS. 

CAPITULO 1°. ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL. 

Articulo 89°. Categorias de proteccion en suelo urbano. Son areas que deben ser objeto de 
especial protecci6n ambiental, conservacien del patrimonio en suelos de protecciOn, areas del sistema 
de servicios publicos domiciliarios y areas de amenaza, de acuerdo con la legislaciOn vigente y pueden 
hacer parte de la estructura ecolOgica principal, para lo cual se deben senalar as medidas para 
garantizar su conservation y proteccion. 
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Cuadro N" 21. Categorias de protecclon en suelo urbano. 

.—. 	CATEGOw.IAS suacAllffil ARCA... LOCALIZACON 

1.1 Areas de 
conservaclOn y 

. 	protection ambiental 

,3 acta 	—ludes urbanos, los wales no omen 
parte del Distrito Regional de Manejo integrado 
&Rtat 

Areas de especial 
Importancia ecosistemica 

7r—ens de nacimlento 
de aqua y rondas 
hi  clricaS 

Rios. 	quebradas, 	nacimientos 	y 	sus 	respectivas 
rondos hidricas 

Rebros de pie y borde de taltx1 de escarpes y laderas. 
ASsfamientos naturales 
de pie y bordes de 
taludes 

Areas de articulaclOn y 
encuentro 

Parrmos 	de 	escala 
metropoirtana 

• • 	$u localizaan se encuentran en el piano t1-3—  
deouminado Sistema de Espado POblico, el cual 
hate pane integral del p.esente ;tan 

.717)-AreEmuebles 
consideradus como 
aotrimonio cultural 

Bienes e Ounuebles y monumentos de espaclo 
publico 

tieneS muebles o inmuebles dentro de los suefos de 
protecciOn 	drains 	rnmn 	Biomes 	de 	interes 
Cultural 

i 	1.3 Areas del sistema 

I de servicius publicos 
domicilianos 

Manejo, tratamiento yfo 
disposiclen final de residuos 

selidos o liquidos 

El Carrasco pasta so 
clausura como am) de 
disposidon 	final 	de 
residuos sOlidOs). 
Fsrnmlyeras 
autonzadas. 

El Carrasco (escar pe de Malpaso) 
Escombrera Plan Parcial Provincia de Soto antigua 
ladrillera Bucaramanga - Malpaso 
Zona Colorados - Norte (prechos (;EMEX delimitados 
polo esadinbrefo) 

TA Areas de nesgo 
no tnitiRoble 

Per movirmentos en masa e 
InundaciOn 

/Forms de alto riesgo 
no mitoible 

"Vegun dermitacZn en piano denominado amenazas 
naturales urban() 

Articulo 90°. Estructura EcolOgica Principal en suelo urbano. Esta conformada por los siguientes 
componentes 

Cuadro N" 22. Estructura Ecologica Principal en suelo urbano. 

WCA7116d1PAS  

Areas de especial importancia ecosistemica 

areas de attic ulaciOn r  encuentro 

AREAS 
Ronclisidncas  de _ SopTon 1 canadas rTaturz- 
Afamientos naturales de 	y bordes de laluc7s-1 
irbanues do escala metrcix.. lane 	_ 

1. Sistema Nacional de Areas Protegida. En suelo urbano son as areas incluidas dentro del Distrito 

de Regional de Manejo lntegrado de Bucaramanga (DRMI). 

2. Areas de especial importancia ecosistemica. Son los suelos urbanos que por sus caracterfsticas 
ffsicas y ambientales requieren categorias de uso, manejo y administration especial, que permitan 
asegurar su preservaciOn y uso sostenible. Se subdividen en: 

a. Rondas hidricas de protection y canadas naturales. Corresponden a las franjas de suelo 

paralelas a los drenajes de invierno y a los sauces de quebradas y rios, localizados en suelo 
urbano, conforme a la categorizaciOn de corrientes y anchos de ronda establecidos por la autoridad 

ambiental 

b. Aislamientos naturales de pie y borde de taludes. Corresponden a las franjas de suelo ubicadas 

en las coronas y pie de los taludes, las cuales deben garantizar la protecciOn y sostenibilidad am biental 
de construcciones e infraestructuras urbanas. Para su delimitaciOn se debe seguir los aislamientos 
definidos en las Resoluciones nOmeros 001294 de diciembre 29 de 2009 y 1893 del 31 de Diciembre 
de 2010 expedidas por la Corporacion Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga y cumplir con lo estipulado en el Reglamento Colombiano de Construcci6n Sismo 
Resistente NSR-10 para esta ternatica, o en las normas que as modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Articulo 91°. Directrices para las rondas hidricas de proteccien y caliadas naturales. Las rondas 
hidricas de protecciOn y canadas naturales se regulan por lo establecido en el articulo 128 de la 
Resoluci6n N° 1893 de 2010 expedida por la CorporaciOn Aut6noma Regional para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga (CDMB) o la norma que la modifique, adicione o sustituya. En todo caso 

se observaran las siguientes disposiciones: 
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En las rondas hidricas de protecci6n de cauc:es permanentes 6 drenajes de invierno localizadas en 
las areas urbanas, la distancia minima de aislamiento sera de treinta metros (30 m) para los cauces 
principales y de quince metros (15m) para los cauces secundarios y demas, medidos desde la cota 
maxima de inundaci6n, la corona del talud, 6 el borde interne de la canalization segOn sea el caso. 

2 Alrededor de los lagos y lagunas se deben mantener areas forestales protectoral en una extension 
de cien metros (100 m) medidos a partir de la periferia del espejo de agua. 

3. Dentro de las areas de canadas delimitadas y caracterizadas, solo se podran proponer 
intervenciones para parques naturales de recreaci6n pasiva y contemplativa, buscando la menor 
intervenciOn del ecosistema y procurando la utilization de elementos igualmente naturales dentro de 
los diserlos que se Ileguen a proponer. 

4. Los proyectos de parques naturales de recreaci6n pasiva y contemplativa, que se propongan 
desarrollar en las canadas identificadas dentro de las areas urbanas. suburbanas y de 
expansiOn, deben solicitar linearmentos especificos a la autoridad ambiental y contar con su 
correspondiente aprobaci6n 

Articulo 92°. Categories de uso en rondas hidricas y canadas naturales. Se determinan las 
siguientes categorias de uso para las rondas hidricas y canadas naturales: 

Cuadro N° 23. Categories de uso de rondas hldricas y carladas naturales. 

          

CLASIFICACIA4 

Pnnc.cpal: 

  

	  ACMIOADES  
Forestal protector 

PreservaciOn 	 Retvretac/On natural 

  

    

    

  

Restaurac•46n 	 b arniento crsisprectes nor vas 
Uso de conocimiento 	InvesugaciOn controlada de los recursos nalui ales 
Urst rule 

Uso de disfrute 	

Par 	I ine--iles 	  

Us° sostenibie 	
apticacion del pnncipio de precaueion por parte de In autnridad 

ECOtunsnio 
ExploteciOn de matenales de arrastre y mineria. previa delimiladon y 

 Ie estudius clue expresamente excluyen actividad miners y/o per 

ambiental 

Uso 
Compatible: 

  

  

    

Uso 
Conclicio fled(); 

  

          

          

Articulo 93°. Directrices de manejo para los aislamientos naturales de pie y borde de taludes. 

1 Estas areas deben destinarse a la protecciOn ambiental y podran tener un uso forestal protector. 

2 Pueden utilizarse para la construction de andenes, senderos peatonales de parques lineales, 
alamedas y ciclorrutas, con previa valoracion de impactos ambientales. 

3. Podran utilizarse como parte de obras de estabilizaciOn de taludes, tales como permeabilizaci6n, 
canales, filtros para direccionamiento y manejos de aguas. entro otros 

Articulo 94°. Categories de uso en los aislamientos naturales de pie y borde de taludes. Se 
establecen as siguientes categorias de uso.  

Cuadro N" 24. Categories de uso de los aislamlentos naturales de pie y borde de taludes. 

           

ArlIVIDADES 

     

GUIs_ tgablrov 
Uso 

Pnncikal: 
—Tso 

Compatible: —
Uso 

Condlclonado! 

  

LOD 

            

                 

                 

 

PreservactOn 

—IlkestauraciOn 
Usn da conoclmlento 

  

Forestal protector 
RevnnataciOn natural 

        

           

   

Repo6Taminntn rnn nspecies natives 
Invest gact6n controlacia  de los recursos naturales 
Ecoturismo 
Atlecuaciones y estabilizacion de taludos 

    

 

Uso de dsfrute 
Uso sostenible 

       

        

           

                 

74 



CONCEJO DE 
BUCARAIVIANGA 

Acuerdo No. 	01 1 	
2-  I 

de 
MA

20 
2014 

CAPITULO 2°. SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA. 

Articulo 95°. Sistema de Movilidad Urbana. Conjunto jerarquizado e interdependiente donde 
interactUan los modos de transporte de personas y carga, la infraestructura vial, los estacionamientos 
y parqueaderos, facilitando la movilidad y la accesibilidad al interior del area urbana 

Articulo 96°. Planeacion de la movilidad urbana. El proceso de planeacign del sistema de movilidad 
urbana, define los objetivos, lineamientos y las estrategias, asi como las prioridades de inversion en el 
corto, mediano y largo plazo. 

El sistema de movilidad urbana tiene siguientes objetivos. 

1. De orden economico: 

a Contribuir al aumento de la productividad y de la competitividad mediante el mejoramiento de la 
conectividad urbana y regional. 
b. Propiciar mejoras en la movilidad integrando la infraestructura vial con los modos de transporte. 
c. Fomentar un sistema de transporte seguro en busqueda de reducciOn de accidentes, lesiones y 
muertes. 
d. Estimular el uso del transporte colectivo 
e. Racionalizar la relacion costo-eficiencia en la provision de infraestructura y de servicios de transporte 
pOblico. 
f Mitigar los impactos negativos del transporte de carga en el area urbana 

2. De orden territorial: 

a. Fortalecer el modelo territorial articulando la movilidad con los usos del suelo 
b. Contribuir a superar el deficit de espacio publico y su calidad urbana. 
c. Fortalecer la conectividad metropolitana y regional. 

3. De orden social: 

a Implementar mejoras en la movilidad y accesibilidad para la poblacion vulnerable. 
b Mejorar las condiciones de infraestructura vial y de calidad del servicio en zonas de dificil acceso. 

4. De orden ambiental: 

a. Reducir la contaminacion del aire y de otros impactos ambientales negativos causados por el trafico. 
b. Promover el uso de tecnologias limpias. 
c. Estimular el uso de transportes alternativos no motorizados y proveer el espacio pOblico requerido 
para el efecto. 

5. De orden institucional: 

a Mejorar la coordinaciOn institucional entre las entidades responsables de la planeacign, regulaciOn 
y control del transito. 
b Garantizar la sostenibilidad financiera del Plan Maestro de Movilidad .  

Articulo 97°. Subsistemas de Movilidad Urbana. El sistema de movilidad esta conformado por los 
siguientes subsistemas. 

1. Subsistema de Infraestructura Vial. 
2. Subsistema de Transporte. 
3. Subsistema de Estacionamientos y Parqueaderos 
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C uadro W 26. Componentes del sistema de movilidad urbana. 

SUBSISTEMA COMPONENTES 
• 

ELEMENTOS 	 UNIDADES 

r_ 

IN  
VIAL 

Intraestructura vial 	vehicular 

V as 

esi 	Vial 	-  --7 
. 	Malls vial arterial 
• Willa vial local 
Tipologia %al 
• Perfiles Normativos 

De articulaciOn o conerotin 

— 

Pasos a desnivel 

Intersecoones viales 

Infraestructura vial peatonal Red de vias peatonales 

. 	Vies peatonales excluswas 

. 	Vlas de pnondad peatonal. 

. 	Andonos con sus franias de 
circulacritinpeatonal y arnbiental 
o 	de 	arnoblarniento 
(mejoramiento 	y 	ampliacion 
pare trafico calmado). 

1 	Pasos 	a 	desnivel 	(tuneles 	y 
writes paolonales) 

raestructura vial pare modos 
Alternatives 

Red de ciclornitas 
Red de cables adieos 

TRANSPORTE 

- 

ESTACIONAMIENTOS Y 
PARQUEAOEROS 

Transporte de earl's Platatormas INisbcas 

Transporte de pasaJeros 

Transports 
peeeco 
masivo 

.—,— 
i ransporte 

colectivo 

• Urbano  

&sterna 

Integladu de 
Transporte 

PCibikx' 

• Rutas 
• Terminales 
• Estaciones 
• Portalas. patios y talleres 
• Paraderos 
• Vehiculos  

• intermunicipal 

Transports pCiblico individual Urbane 
. 	Interco  

imam%  Reticular 
r— 

Transporte altcrnativo 

-...– — 

T 
Trans 
motonz 	

e v 
ados 

Trorapene peatonai 
nn pr 	\rectos y 

Penes fiscales (en 
supenlcie, edificaciones 
especializadas en altura y/n 
subterranea). 

.• 	Fn espado pOblico en 
superfine o subterraneo 
ha.o painues o 	lazas 

SUBCAPITULO 1°. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 

Articulo 98°. Subsistema de Infraestructura Vial Urbana. Constituye la zona de use pUblico 
destinada a los desplazamientos de personas, vehlculos motorizados y no motorizados que 
corresponden a la malla vial dentro del perimetro urbano, incluyendo las vias con todos sus 
componentes (calzadas, separadores, andenes y antejardines), y los elementos de articulaciOn o 
conexi6n (intersecciones viales y pasos a desnivel). 

Articulo 99°. Componentes del Subsistema Vial. Los componentes de este subsistema son los 
siguientes.  

1. Infraestructura vial vehicular. 
2. Infraestructura vial peatonal. 
3. Infraestructura vial para modos alternativos 

Articulo 100°. Infraestructura vial vehicular. Destinada al desplazamiento de los vehlculos para la 
prestaci6n del servicio de transporte de pasajeros y carga. A este componente pertenecen las vias 
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CLASIFICACION 
VIAL URBANA 

A Pitirlo PerliMARIA 

RED DE VIAS ARTERIAS 

-- - — 

MURIA 
SECIPIDARIA 

- 

RED DE VIAS LOCALES 

ARTERIA TERCIARIA 	li IA kOn..1.1 NJIM 1 AA LOCAL 
NIVEL 2 

.._ 

FUNCIONES 

interconexian 
transitoria de floras 
vehiculares rwdonales 
per el area urbana. 

Vias con mayor 
volumen de vehiculos 
per die (>15.000TPD). 
Saporta rotas troncales 
Y pretroncales del 
SITM. 

Complementan la 
articulacien vial do 
Bucaramanga con 
Otte cabecere Otte 
municipal, 
Soporta M s rotas 
pretroncales del 
SITM. (TPD > 7.000). 

Conectan dos o mas 
sectores, con Was 	Comuntcan un sector 
arteries secondaries yurban° con la rod 
terciarias; peaenecen a 

artenal, acceso este grupu lodes as 
principal a barrios, 

vies de doble calzada 	
sistema de transports restantes; y las vias 	
complementan o, 

alternatives de alto flute veiocided =Maeda 
vehicular a as definidas

(TPD > 3.000). anteriormente. (TPD > 
5.000). 

Acceso a 
terrenos y  

predios 

TRANSPORTE 
MASIVO DE 

PASAJEROS 

Se pennite Rotas 
Troncales, 
Pretroncales. 

Se eremite Hetes 
Prete-imams 

Se per-mite rules Ahmentadoras  

Con 
restricciones. 
Solo se permite 
para 
operacienes de 
retomo. 

TRANSPORTE 
COLECTIv0 DE 

PASAJEROS 

Se permile 

De manes 
excepcional en M 

autopista 
man Bucara 	ga — 

Floridablanca 
intercambiador Puerta 

del Sol — puente de 
Provenza no se 

MrMite. 

Se permite Se permite 

TRANSPORTE DE 
CARGO 

. 

Se permite el 
Transports transitono 
de carga regional de 
paso (mayor a 10 
toneladas), sabre los 
corredores de M Av 0 
Seca Boulevard . 
Bolivar K15 entre la 
Calle 12 a la Virgen, y 
la via Virgen - La 
cement°. 

No se permite el 
transporte de carga 
intermunicipat se 
permits vehiculos de 
carga pare 
clistnbuciOn interns,  
limitados a hes eMs 
y carga manor a 10 
toneladas. 

Distribueren al Interior 
del perimetro urban°. 
tlpo C2, peso mend' a 5 
toneladas. 

Distribuciew al interior 
del perimetro urban°, 
tipo C2, peso menor a 
3 toneladas. 

calzada con tachones 
o con desnivel 

I 

Dish-Much:in al 
IMerlor der 
perimetro 
urbano, peso 
minor a 2 
tonelaclas. 

CICLORRUTAS 
No se permite en M calzeda Se pennite, aislada de M 

de SeparaCien 

Se permite, 
aslada de la 
calzada. sin 
desnivel 

N° DE CARRILES 2 a 4 2 a i'l 	 2 

—MIIINIO=Ilt 
CARRILES 

(se precisan en las 
tichas normativas de 

-erfiles vIales i 
—&erirAil AfillElle—  

DE VEHICULOS EN 
VIA 

3 5 re 
3.0 m. 

.3 2 m 	 3.2 m Si hay transports priblico colectivo 

i 
' CinEado, maim criterios ostableddos en 

Proilibido 	 01 ACUSIVO 065 de 2006 o la norrna clue 
• lo morafili.e. adicione o sustitom 

PROHIBICIONES 
EXPRESAS 

En Toth& Ms componeMes del per!, vial esta prohilido el transit° y estecionaniento de vehiculos de tracan Mariana 
y/o animal. la circulacien y parqueo de yentas ambulantes yro estacionadas m6viles. carretas. taros u otros artefactos 
de traccien humane ii (limas elementos rue obstaculicen el libre transit° de vehicular y pratonal Sin ree.uicio de M 
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segun su clasificaciOn y tipologia y los elementos de articulacien o conexion entre estas, tales come 
pasos a desnivel e intersecciones viales. 

Articulo 101°. Clasificacion vial urbana Se establece con el fin de facilitar la gestiOn, el control, la 
regulation del transit°, y la priorizacien de recursos para la inversion y optimization de la 
infraestructura existente, con base en criterios de jerarquizacion. funciOn y caracteristicas, volumen del 
transit°, tipo de transporte. velocidad de diseno, continuidad de los corredores viales, conectividad 
entre sectores de la ciudad y articulation con la red vial national. 

Cuadro hi" 26. Caracteristicas y condiciones de funcionamiento de las vias urbanas. 



CLASIFICACION 
VIAL URBANA 

ARTERIA 
SOCUNDANA 

ARTERIA TERCIARLA VIA LOCAL NIVLL1 

RED DE VIAS ARTERIAS 

 

RED DE ViAS LOCALES 

  

enor y ntro de In reglamentacion que derna la administraci•n, men anima n y aprovet. men o econ • 
espacio public°. el respectivo Plan Maestro podra perrnitir ubicacien de elementos de amoblamlento 	quo  
desarrollen actividedes econOmicas de manera organizada y legal. 
No se permite el carfarriloAxagnanente de las viasarinas 
La publaidad exterior visual se ubique apartir e 

VALLAS 	la sancion del presents Acuer du, sera 
PUBLICITARIAS 	rrx3lamentada por el conCei0 Municipal 	

No se permite 

mediante Acuerdo Muni 
o a 1. el acceso vehicular al predio debe parr* un radio de giro adecuado para garanNzer el uso de on solo cavil del corredor vial. en las 

maniobras de salida o entrada ul predio. e implementor las rampas vehiculares segOn In estabiecido en el presente Plan. 

Nota 2: en las vies donde se penniten voiles. su instalacian y (lamas conditions se rignn por la rxxinaliva municipal sobre to maroon. 

Nota 3: para casos especiales en girl sc requiela habilitar la circulacion por vias que no perrnitan et past) de camiones mixer para transporte 
de (=crate tractocamiones que transportan vanllas de herr° de done metros (12 m) y/o carga y vehiculos que transporters hasta 
quince toneladas (15 Ton). se debe snhcitar permisu ante la Direccion de I ransito de Bucaramanga quien estudiara la peticiOn y en caso de 
set viable nstablecera el recorndo ;pa debe realizar el vehiculo. tante en cases individuates Como en los casos de Vanes de mane,,o de trofitx) 
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Teniendo en cuento lo anterior la clasificacion de la infraestructura vial urbana es la siguiente: 

1. Red de vias arterias.  conjunto de vias con prioridad para el trafico vehicular que Integra el territorio 
y consolida la estructura del area urbana y de expansi6n. Su construcciOn, adecuaci6n, mantenimiento 
y gestiOn le corresponden a la Administration Municipal. 

2. Red de vias locales' corredores viales que permiten la accesibilidad a los diferentes sectores y 
predios de la ciudad. Generalmente resulta del proceso de urbanizaciOn o de renovation urbana. Su 
construction le corresponde al urbanizador o constructor. 

Paragrafo. Todo proyecto localizado en predios ubicados en suelo urbano y/o de expansion urbana 
que incluya escarpes, canadas y/o sus zonas aledahas, debe establecer vias perimetrales a estas, las 
cuales tienen que contar con obras de estabilizacion y protecciOn. El mantenimiento de las obras de 
estabilizaci6n correspondera a los propietarios de predios privados y bienes fiscales si dichas obras 
se encuentran dentro de ellos y al municipio si se encuentran en espacio publico. 

Articulo 102°. Clasificacion de la red de vias arterias. De aaierdo con el uso, funciOn principal, 
localizaci6n y longitud, las vias que conforman la malla vial arterial se clasifican asi: 

1 Vfas arterias primarias. 
2. Vias arterias secundarias. 
3 Vfas arterias terciarias. 

Articulo 103°. Vias arterias primarias. Son las vias onentadas a canalizar el trafico vehicular rapido, 
que permiten Ia conexiOn del terntorio metropolitano y su articulaciOn e integraciOn con los corredores viales 
regionales y nacionales. facilitando ademas la conexiOn de los principales flujos vehiculares nacionales de 
paso por el area urbana, en los sentidos sur — norte y este-oeste. 

Pertenecen a esta categoria las siguientes vias existentes: 

1. Anillo Vial Metropolitano Palenque- Centroabastos — Café Madrid. 
2. Autopista Bucaramanga - Floridablanca intercambiador Puerta del Sol - puente de Provenza. 
3. Autopista Bucaramanga = GirOn —Palenque. 
4. Carrera 15 — Diagonal 15. 
5. Via la Virgen — la Cemento. 
6. Carrera 27. 
7. Avenida Quebrada Seca desde Ia Carrera 27 hasta el K3+400 (Doble calzada a CUcuta). 
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8. Boulevard Bolivar. 
9. Vfa Kennedy - Cafe Madrid. 

Asi mismo se contempla el siguiente grupo de vias proyectadas dentro de esta categoria 

10. Via Nazareth que conecta el Boulevard Bolivar a la altura de la carrera 15 con la via Palenque - Cafe 
Madrid. 
11. Via el Polvorin/la Argelia "Transversal de los Industriales" que conecta la Avenida Quebrada Seca a la 
altura de la carrera 9 con la via Palenque -Cate Madrid. 
12. Transversal de los cerros. 

Paragrafo. En el cuadro denominado `Caracteristicas y condiciones de funcionamiento de as vias 
urbanas" que hace parte del presente Plan de Ordenamiento Territorial se determinan las 
caracteristicas y condiciones para el funcionamiento de este tipo de vias 

Articulo 104°. Vias arterias secundarias. Son los ejes viales que alimentan zonas urbanas y 
permiten la conexi6n con as vias arterias primarias. Se caracterizan por su funci6n de estructuraci6n 
de as actividades interurbanas, y estan orientadas a canalizar el trafico vehicular rapid°. 
Complementan la articulaci6n del area urbana de Bucaramanga con otras cabeceras municipales y 
albergan las rutas pretroncales del sistema integrado de transporte masivo. presentando altos 
volUmenes vehiculares. 

Pertenecen a esta categoria as siguientes vias existentes: 

1. Via la Virgen - Puente Tona (salida al Municipio de Tona). 
2. Calle 10. 
3. Calle 11 entre as carreras 15 y 27. 
4. Calle 14 entre as carreras 30 y 33. 
5. Calle 45 entre la via Palenque - Café Madrid y la carrera 33. 
6. Calle 56 desde la carrera 33 hasta la carrera 17 y calla 57 desde la carrera 
Samanes. 
7. ConexiOn Avenida los Samanes - calla Real - calla 64 o Avenida del Papa 
8. Transversal Metropolitana desde la calle 65 en la Ciudadela Real de Minas, 
el Bueno y la carrera 15, hasta la calle 105 en Provenza. 
9. Calle 105 entre el Porvenir y la via Antigua a Floridablanca, incluyendo la 
107 A 
10. Transversal Oriental. 
11. Carretera antigua a Floridablanca. 
12. Carrera 33 entre el puente la Flora y la calle 14. 
13. Carrera 27 desde la Avenida Quebrada Seca hasta la calle 10 
14. Carrera 30 entre as c,alles 10 y 14. 
15 Carrera 9 entre la Avenida Quebrada Seca y la calle 45. 
16. Avenida Quebrada Seca desde la Carrera 9 hasta la Carrera 27. 

17 hasta la Avenida los 

calle 65. 
pasando por el puente 

Diagonal 105 y la calle 

Se contem plan dentro de esta categoria as siguientes vias proyectadas: 

1. Troncal Norte - Sur (desde la avenida Quebrada Seca hasta la Calle 105. incluyendo la alternative 
desde el Boulevard Santander) 
2. ConexiOn Alterna Centro -Ciudadela Real de Minas (CRM), pasando por San Miguel.  

Paragrafo. En el cuadro denominado "Caracteristicas y condiciones de funcionamiento de as vias 
urbanas-  que hace parte del presente Plan de Ordenamiento Territorial se determinan as 
caracteristicas y condiciones para el funcionamiento de este tipo de vias. 

Articulo 105°. Vias arterias terciarias. Son aquellas orientadas a canalizar el trafico urbano de 
mediana velocidad, que articulan las vias primarias y secundarias, y que por su extensiOn o nivel de 
servicio se configuran como complementarias a estas. Conectan dos o mas sectores de la ciudad y se 
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constituyen en corredores de atracci6n de la actividad urbana. Pertenecen a este grupo todas las vias 
de doble calzada no clasificadas como primanas o secundarias y as siguientes vias existentes: 

1 Carrera 13 entre calles 13 y Conexion Alterna Centro (CRM). 
2. Carrera 14 entre calles 12 y Conexion Alterna Centro (CRM). 
3 Carrera 17 entre calles 3 y 61, 
4. Carrera 18 entre calles 4 y 55 
5 Carrera 21 entre la calle 5 y la Diagonal 15. 
6. Carrera 22 entre calles 5 y 58. 
7 Carrera 30 entre calles 63 y 67. 
8. Avenida Gonzalez Valencia 
9 Carrera 32 entre calles 56 y 63. 
10. Carrera 33A entre la calle 14 y la carrera 33. 
11 Carrera 35 entre la carrera 38 y la calla 45. 
12. Carrera 35A entre calles 45 y 56 
13 Carrera 36 entre calles 34 y 56. 
14. Calle 14 entre carreras 15 y 30 y entre carreras 33 y 33 A. 
15 Boulevard Santander. 
16. Calle 33 entre carreras 9 y 33. 
17. Calle 34 entre carreras 9 y 36. 

18. Calle 36 entre carreras 11 y 36. 
19. Avenida la Rosita la diagonal 15 y la carrera 32. 
20. Calle 45 entre carreras 33 y 36. 
21. Calle 52 entre Avenida Gonzalez Valencia y carrera 38. 
22. Calle 53 entre la carrera 18 y la calle 52. 
23. Calle 54 entre la conexian alterna centro (CRM) y la calla 52. 
24. Calle 58 entre la diagonal 15 y carrera 27. 
25. Calle 59 entre carreras 32 y 33. 
26. Calle 61 entre la Avenida Los BOcaros y la diagonal 15. 
27. Calle 63 entre carreras 32 y 33. 
28 Calle 64 entre Transversal Metropolitana a la altura de la calle 65, y la Avenida los Bucaros 
29. Calle 67 entre carreras 27 y 33. 
30. Via Provenza - San Luis desde la Autopista Bucaramanga - Giron, pasando por la carrera 16, 
calle 89. carrera 19, diagonal 20 y carrera 20, hasta la calla 105. 
31 Avenida 89 entre carreras 19 y 24 continuando por la carrera 24 hasta la Autopista Bucaramanga-
Floridablanca. 
32. Carrera 29 entre la Autopista Bucaramanga - Floridablanca a la altura del Viaducto Garcia Cadena 
y el Sector de Mirador de San Lorenzo. 
33, Calle 93 entre la carrera 29 y la Transversal Oriental a la altura de Neomundo. 

Paragrafo. En el cuadro denominado "Caracterlsticas y condiciones de funcionamiento de las vias 
urbanas" que hate parte del presente Plan de Ordenamiento Territorial se determinan las 
caracteristicas y condiciones para el funcionamiento de este tipo de vias. 

Articulo 106°. ClasificaciOn de la red de vias locales. Esta red se subdivide en: 

a. Vias locales nivel 1. Caracterizadas por su funci6n de penetraciOn a los sectores residenciales o 
accesos principales a barrios. Estan orientadas a canalizar el flujo vehicular y permiten el transit° de 
as rutas del sistema de transporte public° colectivo. 

Pertenecen a esta categoria las siguientes vlas existentes: 

1. Carrera 55 (Tramo entre Lagos del Cacique y Barrio Hacienda San Juan, entre calla 71 y calla 93). 
2. Carrera 45 (Principal del Barrio La Floresta, Terrazas. entre diagonal 56 y carretera antigua 
Bucaramanga - Floridablanca). 
3. Avenida del Jardin 
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4. Avenida de Pan de Azucar, Carrera 50. 
5. Carrera 43. paso frente al parque de la Flora (entre calle 56 y Carretera antigua Bucaramanga 
Floridablanca). 
6. Carrera 39 (entre calla 41 y calla 51). 
7. Carrera 40 (entre calla 41 y calle 51). 
8. Carrera 38 (entre calla 34 y calla 41). 
9. Carrera 30 (entre calle 14 y calle 36). 
10. Carrera 29 (entre calla 34 y carrera 27). 
11. Carrera 28 (entre Av. Rosita y carrera 23). 
12. Carrera 25 (entre calla 5 y calla 45). 
13 Carrera 24 (entre calla 5 y calla 45). 
14. Carrera 24. Diamante 2 (Avenida 89 y calla 89). 
15. Carrera 23. Provenza (entre calla 99 y calla 111). 
16. Carrera 22. Provenza (entre calla 100 y calla 117). 
17. Carrera 19 (entre calle 4 y calla 46). 
18. Carrera 16 (entre calla 4 y diagonal 15). 
19. Carrera 10 (entre calla 22 y calla 31). 
20. Calle 1N (Via a Tona y Tramo la Virgen - la Cemento). 
21. Anillo vial del norte (Conexion Via a Surata con Via al Mar). 
22. Calle 9 (entre carreras 27 y carrera 15). 
23. Carrera 12 (entre via at mar y Transversal 11). 
24. Carrera 15 Barrio Kennedy (Via al Mar y carrera 12). 
25. ConexiOn Occidental Barrio Kennedy (Via at mar y carrera 12). 
26. Calle 13 y 12 (entre carrera 24 y Boulevard Bolivar). 
27. Calle 16 (entre carrera 27 y Boulevard Santander). 
28. Avenida los Santos (entre carrera 30 y carrera 27 - continuaciOn calle 16). 
29. Calle 19 (entre carrera 33A y carrera 15). 
30. Calle 20 (entre carrera 32D y carrera 15). 
31 Calle 22 (entre carrera 26 y carrera 10). 
32. Calle 23 (entre carrera 15 y carrera 8). 
33. Calle 27 (entre carrera 10 y calle 28). 
34. Calle 28 (entre carrera 10 y carrera 2). 
35. Calle 31 (entre carrera 10 y carrera 15 Occidente). 
36. Calle 32 (entre carrera 5 y carrera 4 occidente). 
37. Calle 32 (entre carrera 27 y carrera 47). 
38. Conexion Guarin -Parque del Agua. 
39. Calle 34 (entre carrera 36 y carrera 47). 
40. Calle 36 (entre carrera 3 y carrera 18 occidente). 
41. Calle 37 (entre carrera 27 y carrera 4). 
42. Calle 37 (entre carrera 1 y carrera 18 occidente). 
43. Calle 41 (entre carrera 39 y avenida Rosita). 
44. Calle 41 (entre Av. Rosita y carrera 9). 
45. Calle 41 (entre carrera 9 y carrera 1). 
46. Calle 42 (entre carrera 36 y carrera 27). 
47. Calle 48 (entre carrera 38 y Av. Rosita). 
48. Anillo Perimetral del Mutis. Diagonal 14. 
49. Calle 55 (entre Avenida de los estudiantes y Avenida Gonzalez Valencia). 
50. Calle 67 (entre carrera 27 y carrera 11). 
51. Calle 68 (entre carrera 21 y carrera 11). 
52. Via a Lagos del Cacique, Cementerio. UDES (tramo entre carretera antigua a Floridablanca y 
carrera 56). 
53. Conexion Lagos del Cacique -Transversal Oriental. Carrera 72 y Transversal 72. 
54. Calle 89. Diamante 2 (entre Av. 89 y Autopista a Bucaramanga - Floridablanca). 
55. Calle 102 y 103A (Entre carrera 21 y carrera 15). 
56. ConexiOn Barrio el Porvenir - Via Bucaramanga a Gir6n. 

b. Vias locales nivel 2. Caracterizadas por su funcian de servicio interno alas areas residenciales y 
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comerciales. que estan orientadas a canalizar los flujos peatonales y los flujos vehiculares de baja 
velocidad hacia los sectores de mayor actividad y las vias locales nivel 1 

El plano U-1 denominado subsistema de infraestructura vial que hace parte integral del presente Plan. 
contiene en detalle la red de vias locales. 

Paragrafo. En el cuadro denominado "Caracteristicas y condiciones de funcionamiento de las vias 
urbanas" que hace parte del presente Plan de Ordenamiento Territorial se determinan las 
caracteristicas y condiciones para el funcionamiento de este tipo de vies. 

Articulo 107°. Tipologia vial. Para la planificaciOn, diseno. construccien. optimization y/o adaptation 
de las vias del perimetro urbano, las tipologias viales se determinan a partir de la tipificaciOn de sus 
secciones transversales, denominadas en este Plan como perfiles viales. En funciOn a sus 
componentes los perfiles viales pueden ser 

1 Perfil vial. que incluye calzadas, andenes, y en algunos casos separadores 
2. Perill total, que incluye el perfil vial y los antejardines. 

El presente Plan de Ordenamiento Territorial determina los tipos de perfiles viales totales, consignados en 
as fichas de perfiles viales, los cuales deben ser aplicados dependiendo del costado de manzana al que 
pertenezca el predio. el ancho de la calzada. de los andenes y de los demas componentes sobre los cuales 
tenga frente el predio que incluyen as dimensiones del antejardin o del retroceso frontal segOn sea el caso.  

Articulo 108°. Componentes de los perfiles viales. Los perfiles viales vehiculares estan conforrnados 
como minimo por andenes y calzada. En algunos casos pueden contener componentes adicionales cuando 
se prevean ciclorrutas. franjas ambientales especiales o separadores en vias de multiples calzadas. 

Los elementos del perfil vial de los pasos urbanos (denominacion dada a las vias arteriales de primer y 
segundo orden que cruzan por as areas urbanas), se sujetan a las reglamentaciones sobre fajas de retiro 
contenidas en el Decreto Nacional 2976 de 2010 que reglamenta lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008 o la 
norma que la modifique. adicione o sustituya. Estas fajas de retiro o retroceso por peso urbario tienen cinco 
metros (5 m) medidos a partir del borde extemo del anden de la via de servicio o paralela (contra la linea 
de propiedad privada) y para los efectos de licencias urbanisticas se manejara corno zona verde arborizada 
no ocupable, ubicada entre el anden y el antejardin. 

Los estandares. directrices y normas relacionadas con los andenes, se detallan en el sistema de 
espacio pOblico urbano de que trata este plan. 

Articulo 109°. Dimensiones minimas de los perfiles viales. Las dimensiones establecidas para los 
perfiles viales del presente Plan de Ordenamiento Territorial son as minimas, por lo que pueden ser 
ampliadas para tramos de corredores viales contemplados en proyectos de ampliacion, optimization, 
mejoramiento o construccion de corredores. en cuyo caso la Secretaria de PlaneaciOn, definira los 
perfiles viales acordes con los disenos previstos 

Las dimensiones minimas de los perfiles podran ser modificadas por parte de la Secretaria de 
Planeacien mediante acto administrativo. Onicamente en los siguientes casos. 

1 Frente a aquellos Bienes de Interes Cultural que lo requieran o segun lo contemplado en el 
respectivo Plan Especial de Manejo y ProtecciOn (PEMP). 
2. En procesos que adelante el Estado en zonas con tratamiento de Mejoramiento Integral en la 
modalidad de reordenamiento a traves de legalizaciones urbanisticas. 
3 Cuando la Secretaria de PlaneaciOn apruebe proyectos para nuevas vias o el rediseno de las 
existentes. 

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 y se deben realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio public° y/o 
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antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo 
existente, segun lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial. 

Articulo 110°. Estandares para carriles. Se adoptan los anchos minimos para carril, segun as 
consideraciones contempladas en la jerarquizacion vial del presente Plan de Ordenamiento Territorial 
y el artf culo 10 del Decreto 798 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Se definen 
a continuation las dimensiones minimas para la planificaciOn, diseno, construction y/o adaptation de 
los carriles de las vias dentro del perfmetro urbano. 

1. En las vias urbanas los anchos de carriles sin transporte pOblico colectivo o masivo tendran una dimensiOn 
minima de tres metros (3.00 m). 

2. En as vias urbanas los anchos de carriles con transporte pOblico colectivo o masivo tendran una 
dimensiOn minima de tres metros con veinte centimetros (3.20 m). Cuando los carriles sean de use mixto 
(poblico y particular) igualmente tendran una dimensiOn minima de tres metros con veinte centimetros (3.20 
m) 

3. Cuando se planteen carriles de aceleracion o desaceleraciOn. el ancho minimo de estos sera de tres 
metros (3.00 m). Tratandose de pasos urbanos la dimension minima sera de tres metros con sesenta y cinco 
centimetros (3.65 m). 

4. Cuando se contemple estacionamiento temporal en paralelo sobre via, su ancho minimo sera de dos 
metros con cincuenta centimetros (2.50 m) y se localizara al costado derecho de la calzada con relation al 
sentido vial. 

5 En los pasos urbanos no se permitira estacionamiento sobre via. 

6 I as vias con un solo earn! tendran un ancho minima de tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m). 

7. En as vias intemas de las urbanizaciones o complejos pnvados, el ancho minimo del card sera de tres 
metros (3.00 in) y deben tener minimo dos (2) carriles, mas andenes de minima dos metros (2 m) en cada 
costado. 

Paragrafo 1 Cuando se disenen y desarrollen proyectos de recuperacion y optimization de los 
componentes de los perfiles viales a lo largo de todo el frente de la manzana, se debe dar cumplimiento 
a los estandares establecidos en el presente Plan de Ordenamiento Territorial y lo definido en el 
Decreto Nacional 798 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituye. 

Paragrafo 2. El organismo de transit° del municipio es la Unica entidad competente para autorizar la 
ubicaciOn de reductores de velocidad en las calzadas de las zonas que presenten alto riesgo de 
accidentalidad, tanto por decision propia o por solicitud de particulares previo estudio tecnico 
correspondiente. 

Articulo 111°. Estandares para los andenes. Se deben aplicar los siguientes anchos minimos y 
franjas funcionales para los andenes del area urbana. 
1. Ancho minimo obligatorio para areas residenciales: dos metros (2 m) incluida la servidumbre de 
via, tres metros (3.00 m) cuando incluya franja de amoblamiento con arborizaciOn de un metro con 
cuarenta centimetros (1.40 m) y tres metros con cuarenta centimetros (3.40 m) cuando incluya 
circulacion de dos metros (2.0 m) y franja de amoblamiento con arborizaciOn de un metro con cuarenta 
centimetros (1.40 m) 



Grafica N° 5. SecciOn del anden minimo en sectores residenciales (2.00 m). 
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En algunos sitios de la ciudad donde lo senalen as fichas normativas y el espacio pOblico actual lo 
permita, la franja de circulaci6n puede tener dos metros (2.0 m), y sera la franja de amoblamiento la 
que adopte mayores dimensiones para ajustarse al espacio disponible para el anden. 

Grafica N° 6. SecciOn del anden minimo en sectores residenciales con franja amblental (3.00 m). 
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2. Ancho minimo obligatorio para areas de actividad comercial y de servicios, multiple, 
industrial o dotacional: como minimo tres metros (3 m) incluida la servidumbre de via, cuatro metros 
(4.00 m) cuando incluya circulation de dos metros con sesenta centimetros (2.60 m) y franja de 
amoblamiento con arborizaci6n de un metro con cuarenta centimetros (1.40 m), y cuatro metros con 
cuarenta centimetros (4.40 m) cuando la franja de circulation sea de tres metros (3.00 m) 

En predios esquineros que pertenezcan a un corredor de actividad comercial y de servicios, 
dotacional o industrial contiguo a un area de actividad residencial, el anden sobre el costado de 
manzana correspondiente al area residencial tomara el ancho establecido para as areas residenciales 
contig uas. 
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Cuadro N° 27. Dimensiones minimas de andenes. 

AREA DE ACTIVIDAD 
DIMENSION 	, 

	

TOTAL MINIMA 	. 

.-- eepoe ... 
Franja Ambiental " 

amoblamiento (Inouye 
servIdumbre de vlaj 

Franla de 
circulacibn 

RESIDENCIAL 

Irniitocion ininima • servidumbre 
de Vla 

2.66 es Chia rn 1 ft) 41 

Oirculacidn • Tervidurnbre • 
Mobiliado/ArbonzaciOn 	 .113 M 1 40 PI 1 ea' M 

rculaciOn optima • Serviclumbre t 	' 
MOtiliano/ArboizadOn 

 1 iKI r a 1) N 

COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS, 
MULTIPLE, 

INDUSTRIAL, 
DOTACIONAL 

tirculacton minima i servultimbre 340  M de Via 0 40111 200M  

-Circular:ion • gerviclumbre • 4.03M MoCtiliano/Arbonzacion 
I AO im 2.eorn 

—.7,----,—.—,-- 
CliculactOn Optima • Servirliimbre + 

4.40M ArborizaciOn 1 43 m 3 001M 

Nola _n vies existentes esfaS dimensions p ueden vanar clap—R-7;7mM° (lel mill ,41 y *si togra—virraiss 

3 Pendiente transversal maxima cinco por ciento (5%) hacia la calzada_ 

4 La pendiente longitudinal sera la misma que la de la calzada. En todos los casos en la construction 
de andenes debe mantenerse una diferencia constante de veinte centimetros (20 cm) entre los niveles 
de acabado del anden y la calzada. 

5 Los sardineles estan definidos por su altura total, que comprende la altura del anden (altura de 
servicio) de veinte centimetros (20 cm). y la profundidad de empotramiento dentro del nivel inferior (de 
la cuneta o del pavimento) que debe ser de minimo quince centimetros (15 cm) de la rasante hacia 
abajo para cunetas de concreto o pavimentos monoliticos (concreto o asfalto) y minimo dote 
centimetros (12 cm) de penetration dentro de la base, para los pavimentos segmentados (adoquines, 
losetas). En todos los casos en la construction de andenes debe mantenerse una diferencia constante 
de veinte centimetros (20 cm) entre los niveles de acabado del anden y la calzada. 

Articulo 112°. Franjas funcionales de los andenes. Se adoptan las siguientes franjas: 

Gratica N' 7. Planta de franjas funcionales de los andenes. 

1. Franja ambiental y/o de amoblamiento, destinada a la implantaciOn de la zona de servidumbre de 
via. zonas verdes, arboles. alcorques. redes de servicios publicos y la instalacion de elementos de 
mobiliario urbano. 

La servidumbre de via es un componente obligatorio de esta franja y esta constituida por el sardine! y 
las losetas demarcadoras visuales para un total de cuarenta centimetros (40 cm) segun lo establecido 
en el Manual de diselio y construction del espacio publico de Bucaramanga (MEPB); donde el ancho 
minimo del sardine! es de veinte centimetros (20 cm) y el de la loseta demarcadora visual es de veinte 
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centimetros (20 cm). En los casos en que el perfil determine que la franja ambiental es zona verde 
contigua al sardinel, la loseta demarcadora debe bordear esta area junto a la franja de circulacien. 

El ancho minimo de la franja de amoblamiento incluida la servidumbre de via cuando se contemple 
arborizacion es de un metro con cuarenta centimetros (1.40 m). Si el perfil vial no establece zona 
amoblamiento o arborizacion, debe mantenerse en todo caso la zona de servidumbre de via de 
cuarenta centimetros (40 cm). 

Pendiente transversal: maxim° cinco por ciento (5%) calculado del frente del predio hacia la calzada 
Pendiente longitudinal: se mantendra la misma pendiente que tenga la calzada a lo largo de todos los 
frentes del predio. Los elementos de mobiliario urbano permitidos en esta franja se ajustaran de 
acuerdo con la actividad del sector de la siguiente forma. 

En areas de actividad residencial esta franja sera arborizada y empradizada, a excepci6n de los 
arboles, no se permite la siembra de setos o vegetaci6n baja con una altura mayor a veinte centimetros 
(20 cm). Se permite el endurecimiento con elementos prefabricados como losetas en las areas 
correspondientes a los accesos vehicular y/o peatonal. En caso de plantearse zonas destinadas al 
mobiliario y/o amoblamiento urbano, estas podran ser duras o en gramoquin. 

En areas de actividad comercial y de servicios, multiple, industrial o dotacional as superficies de la 
franja ambiental y/o de amoblamiento, segiin lo establece el Manual para el Diseno y Construcci6n del 
Espacio PUblico de Bucaramanga (MEPB) deben ser tratadas con elementos prefabricados tales como 
gramoquines y/o losetas prefabricadas, adernas de la arborizaciOn con sus respectivos alcorques y 
contenedores de raises. 

No se permite utilizar la franja ambiental y/o de amoblamiento para estacionamiento, tampoco se 
puede cercar, cubrir, privatizar, extender as actividades econ6micas de los establecimientos 
comerciales. o restringir su use pOblico 

La ubicaci6n de mobiliario en esta franja debe cumplir lo establecido por el Manual para el Diseno y 
Construccien del Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB). La ubicaciOn de amoblamiento urbano 
como casetas. obras de arte, paraderos de bus, paneles publicitarios o puntos limpios de escala local 
con contenedores subterraneos, entre otros, unicamente se permite previa obtenci6n de la licencia de 
intervencien y ocupacien del espacio public° expedida por la Secretaria de PlaneaciOn. 

2. La franja de circulacion peatonal:  construida en losetas prefabricadas, que debe contener una 
guia para limitados visuales en loseta tactil localizada hacia el centro de la franja de arculaciOn de 
acuerdo con la modulacion de los elementos prefabricados. Esta franja guia no puede estar 
interrumpida por obstaculos verticales u horizontales como arboles, serializaci6n, postes, tapas de 
cajas de inspecci6n o pozos y dernas elementos que obstaculicen el libre y seguro transit° de 
personas. 

En caso de ser requerido, se puede construir una banda de ajuste de predio en concreto con un ancho 
maxim° de diecinueve centimetros (19 cm) junto al lindero de la propiedad privada. 

La dimensiOn de la franja de circulaciOn esta supeditada a la localizacien o al sector de aplicaciOn y a 
los perfiles viales contenidos en as fichas correspondientes. Las dimensiones minimas son: 

a. Ancho minimo obligatorio para areas residenciales: un metro con sesenta centimetros (1.60 m). 
b. Ancho minimo obligatorio para areas de actividad comercial y de servicios, multiple. industrial o 
dotacional: dos metros con sesenta centimetros (2.60 m). 
c. Pendiente transversal: maxim° cinco por ciento (5%) calculado del frente del predio hacia la calzada. 
d. Pendiente longitudinal se mantendra la misma pendiente que tenga la calzada y la franja de 
amoblamiento a lo largo de todos los frentes del predio. 

Paragrafo. En ninguna de las franjas de los andenes esta permitido el estacionamiento o ubicacion de 
vehiculos. yentas ambulantes o estacionarias, publicidad, ni la localizaci6n de paraderos de bus, 
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paneles publicitarios, mOdulos comerciales o casetas que no esten aprobados y autorizados mediante 
licencia de intervenciOn y ocupaciOn del espacio pOblico por la Secretaria de Planeaci6n, o 
contemplados en el Manual para el Diseflo y ConstrucciOn del Espacio Public° de Bucaramanga 
(MEPB) como mobiliario permitido sin licencia. En todo caso, las licencias de intervenci6n y ocupaci6n 
del espacio pUblico se sujetan a las previsiones del Plan Maestro de Espacio Public°. 

Articulo 113°. Seccion de las vias peatonales. Deben estar conformadas por dos o tres franjas de 
circulaci6n peatonal y una o dos franjas ambientales y/o de amoblamiento segOn sea el caso, y cuya 
disposicion debe garantizar la movilizaciOn a traves as franjas y el libre acceso a los predios segim se 
observa en las alternativas presentadas en el grafico secci6n de as vias peatonales del presente Plan 
de Ordenamiento Territorial. 

Articulo 114°. Estandares para vias peatonales. Las vias de circulaciOn peatonal que se construyan 
a partir de la entrada en vigencia del presente Plan deben tener un perfil vial minimo (sin incluir 
antejardines) de nueve metros (9.0 m) (ver grafica denominada "SecciOn de las vias peatonales"), y 
estar constituidas por as siguientes franjas funcionales.  

1. Para zonas comerciales y/o residenciales los componentes son. 
a Una franja de circulacion peatonal principal de tres metros (3.00 m) por donde eventualmente 
pueden transitar vehiculos de emergencia. ubicada en la zona central de la via peatonal. 
b Dos franjas laterales de circulacion peatonal de minimo un metro con ochenta centimetros (1.80 m). 
c. Dos franjas laterales de minimo un metro con veinte centimetros (1.20 m) entre las circulaciones 
laterales y la central En esta franja ambiental podran ubicarse gramoquines, cesped. arborizaciOn en 
alcorques. bancas, cestas de basura, luminarias y dermas elementos de mobiliario urbano. No se 
permite la siembra de setos o barreras naturales 

Grafica N" 8. SecciOn de las vias peatonales. 

2. Para zonas residenciales: 
a Una franja de circulaciOn peatonal principal de tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m) que 
se ubica en uno de sus costados hasta la mitad de la longitud y luego continua por el costado opuesto, 
donde eventualmente pueden transitar vehiculos de emergencia. 
b. Una franja de circulacion peatonal de minimo dos metros (2.0 m) ubicada en el costado opuesto a 
la franja circulaciOn peatonal principal. 
c. Una franja ambiental o de amoblamiento de minimo tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m) 
ubicada en la zona central de la peatonal. En esta franja ambiental podran ubicarse cesped. 
arborizaci6n, bancas, cestas de basura, luminarias y demas elementos de mobiliario urbano segOn lo 
establecido en el Manual para el Diseno y Construccion del Espacio PUblico de Bucaramanga. No se 
permite la siembra de setos o barreras naturales. 
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En algunos casos a estas franjas podra adicionarse una de ciclorruta, la cual debe estar senalizada e 
independiente de las franjas de circulaciOn. 

No se permite utilizar las vias peatonales para estacionamiento y/o circulacion de ningUn tipo de 
vehiculos, instalaciOn de publicidad. o casetas u otro amoblamiento urbano definidos en el numeral 
2.a.2 del Articulo 31" "Subsistema de elementos complementarios" del presente Plan. salvo que este 
permitido bajo una licencia de intervenciOn y ocupaci6n del espacio publico expedida por la Secretaria 
de PlaneaciOn: tampoco se permite restringir su uso publico y/o cercarlo. En todo caso, as licencias 
de intervenci6n y ocupacion del espacio publico se sujetaran a las previsiones del Plan Maestro de 
Espacio Publico. 

Paragrafo. Se exceptilan de la aplicaciOn de los estandares minimos para vias peatonales referidos 
en este articulo los siguientes casos: 

1 Las zonas clasificadas con tratamiento de Mejoramiento Integral en la modalidad de 
Reordenamiento demarcadas en las fichas normativas y de perfiles viales, en as cuales durante los 
procesos de legalizaciOn o regularizaciOn urbanistica, la Secretaria de PlaneaciOn determinara las 
dimensiones de as vias de acuerdo con el tipo de desarrollo existente 

2. Los proyectos de Vivienda de Interes Prioritario (VIP) en los cuales el perfil vial puede tener como 
minimo seis metros (6 m) y estar constituidos por las siguientes franjas funcionales.  

a. Dos franjas laterales de circulaciOn peatonal de minimo dos metros (2.0 m). 
b. Una franja ambiental o de amoblamiento de minimo dos metros (2.0 m) ubicada en la zona central 
de la peatonal. En esta franja ambiental podran ubicarse cesped, arborizacion, bancas, cestas de 
basura, luminarias y demas elementos de mobiliario urbano segun lo establecido en el Manual para el 
Diseno y ConstrucciOn del Espacio PUblico de Bucaramanga. No se permite la siembra de setos o 
barreras naturales. 

3. Las vias peatonales en urbanizaciones abiertas de vivienda unifamiliar o bifamiliar de Interes 
Prioritario (VIP) y vivienda unifamiliar o bifamiliar de Interes Social (VIS) con pendientes mayores al 
dieciocho por ciento (18%) en cuyo caso la seccion vial minima debe ser seis metros (6.0 m) para 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar o bifamiliar de Interes Prioritario y nueve metros (9.0 m) para 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar o bifamiliar de Interes Social y donde la diferencia de niveles 
puede solucionarse mediante el uso de andenes o sendas peatonales escalonadas Para pendientes 
menores no se permiten andenes o sendas peatonales escalonadas. En cualquiera de los casos debe 
darse una solucion de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. 

4 Los senderos peatonales que atraviesen zonas verdes o parques se deben disenar con la menor 
afectaci6n posible a la zona verde y tendran una dimensi6n minima de dos metros (2m) para facilitar 
la circulaciOn peatonal, en todo caso su desarrollo se ajustara a la normatividad nacional vigente. 

Paragrafo 2. Para efectos de la arborizaciOn debera tenerse en cuenta el Manual de silvicultura urbana 
adoptado por la autoridad ambiental competente. 

Articulo 115°. Estandares para esquinas. Los radios minimos de giro que deben tener los andenes 
en as esquinas, medidos hasta el borde externo del sardinel, son. 

1. En as vias con trafico de transporte colectivo y masivo, las esquinas deben tener un radio de giro 
minimo de diez metros (10.00 m). 

2. En las vias arterias que no presenten transporte colectivo o masivo. y en todas las vias de la red 
local, el radio de giro minimo sera de seis metros (6.00 m). 

Articulo 116°. Alamedas o franjas ambientales especiales. Este tipo de paseos o corredores 
peatonales arborizados separados de las calzadas, permiten ciclorrutas y franjas de circulaciOn 4k 
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peatonal demarcadas y separadas para servir a la circulacion y el esparcimiento de los peatones a 
traves de su amplitud y su representative arborizacion. En los proyectos de recuperaci6n, optimizacion 
y mejoramiento del espacio public° en que se contemple la franja ambiental especial o alameda. se  
configurara una zona de ancho minimo de ocho metros (8.00 m) en uno de los costados, creando un 
nuevo espacio o incorporando los antejardines si es del caso. 

Articulo 117°. Obstruccidn del espacio pUblico. No se permite la instalacion de ningun elemento 
que obstruya la continuidad del espacio pOblico en ninguno de los componentes de las vias pUblicas, 
tales como cerram lentos. cadenas. setos altos y divisiones, entre otros La solucion de los cambios de 
nivel entre el anden y la calzada podra hacerse mediante distintos elementos tales como vados, 
pompeyanos o rampas. 

Articulo 118°. Estandares para los anchos de separadores viales de nuevas vias arterias El 
ancho minimo del separador para vias en zonas con tratamiento de desarrollo oscilara entre tres 
metros (3 m) y cinco metros (5.0 m) segun los perfiles viales normativos que les apliquen, de manera 
que permita la siembra de especies arb6reas. edemas de cobertura vegetal de piso y/o jardin, cuya 
altura no puede superar los cuarenta centimetros (40 cm). En algunos casos, los separadores pueden 
ser tratados como zona dura arborizada. Los separadores en vias existentes pueden mantener su 
ancho actual. 

Articulo 119°. Estandares para las ciclorrutas. La ciclorruta forma parte integral del perfil vial y su 
dimensi6n sere independiente a la del anden, separador o la calzada; como franja funcional puede 
estar ubicada a nivel de la calzada, del separador o del anden, cumpliendo con las condiciones 
establecidas en el Manual para el diseno y construccion del espacio pOblico de Bucaramanga (MEPB) 
y el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos para la Regulacion del Transit° en Calles, Carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia adoptado por la Resolucion 1050 de 2004 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. 

El ancho minimo de la ciclorruta es de un metro con sesenta centimetros (1.60 m) si tiene un solo 
sentido, o de dos metros con sesenta centimetros (2 60 m) cuando es de doble sentido 

La pendiente transversal maxima es de dos por ciento (2%) hacia la calzada y la pendiente longitudinal 
sere la misma de la calzada. En caso de corredores de ciclorrutas que no esten junto a vias 
vehiculares, la pendiente longitudinal media es de cinco por ciento (5%) permitiendose una pendiente 
maxima del ocho por ciento (8%) en tramos menores a cien metros (100 m). 

Articulo 120°. Fichas de perfiles viales. En estas fichas normativas se incluyen los perfiles viales de 
cada zona normative. que tienen por objeto precisar sus componentes y consignar as condiciones 
especificas de cada franja funcional, restricciones y otras disposiciones. 

Los perfiles viales que forman parte de las fichas normativas contienen.  

1. IdentificaciOn del tipo de perfil segim su clasificacion vial y el area de actividad a la que pertenece. 

2. Secci6n o perfil vial representado como imagen tipo. 

3. El perfil vial total con dimensiones de cada uno de sus componentes. 

4. Descripcion con notas sobre el tratamiento de la franja ambiental y/o de amoblamiento y del 
antejardin segOn el area de actividad, voladizos permitidos segUn ancho de via, nOmero de arboles a 
implantar segOn la dimension del frente del predio. 

5. Dimensiones de antejardines y de retrocesos frontales por zonas 

Paragrafo 1. En los casos en que en as fichas de perfiles viales y/o de antejardines / retroceso frontal 
se establezca para determinada via y/o antejardin: 'perfil a consultar", el Curador Urbano debe solicitar 
concepto a la Secretaria de Planeacion Municipal. El numero del consecutivo de la Secretaria de 

89 



CONCEJO DE 
BUPARAPAANGA 

Acuerdo No. 
	01 i 	FrAr2014 

Planeaci6n por el cual se expide dicho concepto debe inscribirse como una observacion en la norma 
urbana y en la respectiva licencia urbanistica. 

Articulo 121°. Proyectos de infraestructura vial vehicular. A continuaciOn se presentan el cuadro y 
grace indicativos de proyectos de infraestructura vial identificados en los estudios elaborados por la 
administracion municipal. que incluyen mejoramiento de corredores viales existentes o construcci6n 
de nuevos corredores con sus correspondientes intersecciones. con base en los cuales deben definirse 
las prioridades de inversion en el Programa de Ejecucion del Plan de Ordenamiento Territorial que 
hace parte del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal. 

Grafica N° 9. Localizacien de proyectos de infraestructura vial. 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
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Cuadro N' 28 . Proyectos de infraestructura vial vehicular. 

Orden 
do 

Priori- 
dad 

N° en 
Odic& PROYECTO 

GRUPO 
PRIORI 

DAD 
SECTOR 

CONECTIVIDA 
D 

JERAROUlA VIAL 

1 1 Troncal Norte Sur - I ramo 38 - 
Puente la Novena CorrectOr Grupo 1 Occidente 

—77.enliaidad 

Centro - 
Floridabia 

- 
I- londadanca 

Arterial secundaria 

Arterial secundana 2 2 Intercambiador de Neomundo Intecaeccian Grupo 1 $41 
---Tralictad Cantralidad 3 

— 
3 

Intercangador de Meson de los 
Bircaros Interseccion Crop° i - 

stir / Worts Arterial primaria 

A 4 Intercararador de la Carrera 15 con 
Avda. Quebrada Seca Intersection Grupo 1 Centralidad - Centralidad Norte Artenal pnmana 

S 5 
earls. 56 con carrera 35 Paccar 
Cann - Giro Irritierdaj 1,4404colan Grupe 1  $0 —Centralidad -

Flondat4anca  
Onente - 

Ocdclente 

Arterial secundaria 

Arterial teraaria y 
via local ravel 1 	1 B 6 Ampliacion calla 54 y 55 CCpr C Coru 	1 Centralidad 

7 I DePsrsIds de Is sire- 
 34 con camera 

27 inlaratimaan Graxi 1 Centralidad 	Este - oeste Arterial pnmana 

i 
is 

. 
9 -treprimido de M calls 54 con 

Crikw -al 15 mraeccian Cryan 1 Centralided 	Este-Oasts Arterial pnmana 

9 t0 OapiimIdo de la carte 55 con 
Carrera 27 intense/man rivkor 1 Cawdelai 	Este - Oasts Arterial primana 

U 13 
Troncal Norte gir - Tramo 3A - 
Intercamblador do la Calle 45 con 
Carrera 9 
Troncal Norte 	ur - 	ramS  
I ntercambiador del Mutis 

interseccian Gaups 2 
Centro - Occidente 	Fi.idat4  Arterial secundana 

-.1 14 Interseccien Gripe 2 
Centro - 

Occidente 	Fiondaua  Arterial secundaria 

'2 16 

21 

'1.  tonna! Node Sur - Tramo 2 Avda. 
Quebrada Seca - Carrera 9 ivisvectidn {Tinos 2 

Centro - 
Occident° 	nondnuan. Arterial secunclaria 

13 Intersecodn virsTa nivel de fa 
Cemento Via al Mar Pnieeescolhe Gnaw 2 Ws* 	None - Costa Red vial nacronal 

_ 

14 22 Intersection vial a ravel - esfadon 
Norte MetrolInee 4Aleteeer ldr (ii 	2 Ali 	Norte- Costa Arterial primaria 

46 29 
Intersoccion a desnivel de M cane 
36 - Gloneta Chicamoctia (parque 
de las m‘oresi 

Interseccion awe 3 Este - Costa Arterial terciana 

in 31 Intercamblador Cruce Via a GirOn 
Viaductu Altemo Garcia Cadena 

interseccion Grupo 3 
entrairdacT- 

carsirepea6 	Floridablanca r 
Grn5n 

Arterial primana 

17 

ii 

33 

38 

Depornrclo de ZiTalie 55 con 
Diagoral 15 Intersection Gniaxt 3 Este-Oeste    Arterial pnmana 

Intercambiador de le C-arrera 25 con 
Avda. Rosila Intersection Gnat.° 4 04410111.0441 	Este - Oeste Arterial terciana 

19 3rd 
Oeptimido Arco carrera 28 Av. 
Roses genial° Sur - Occ inisamaccien ring°. 4 Centralidad 	Onente - Sur Arterial terciaria 

20 41 
CptimizariTm Intercambrador 
Costado Norte Puente La Flag IrlacsecoCali On40° 4 

Centralidad - Sur 	Florldablanca Amok iscandarla 

21 41 Intersection vial a rivet calla Woo° 
WY K k35 krimeh4r5ti5v- Grum° 4 Drank§ 	Onente - Sur Arterial terciaria 

22 46 Intercamtiador de la carrera 21 con 
Avda Is Rosita Intersection GRIM 4 C4411reklEd 	Centro - Sur 

.—Centralidad - 
Cancraltaaa 	Floridablanca r 

Gin5n 

Arterial temiaria 

24 Kt Intercambiador Diagonal 15 - Calls 
61 - Prolongaci Carrera 22 Interseccian Grips S Arterial primaria 

24 52 
Intercarnbiador Boulevard Bolivar 
oon Carrera 15 Irlariseo:Ori Gwo 5 

Centro -
Occidente Menai pnmaria 

25 54 

M 

5014 E•Rris ems* ,Irei.f.4111)44.:. Intersection f 	• - 5 lir- ereae Arterial terbana 

05 
titercam515cior de to Carrera 27 CCM 
Avda. Gonzalez Valencia Intersection GrLalc 5 Carolrasclaci 	Centro - Sur Arterial primaria 

27 7 Conedur Vial Celle 54 dobie 
calzada .entre k174(27. Ccooklo-  Ca  mir 1  (WEreldati 	Este - Oeste Arterial terderia 

28 11 
'Coble calzada VlaiNTI desde el 
Puente el Buono - La Salle Corrado-  43e.ps 1 

Centraildad - 
SLa akin Artenai pnmaria 

N 12 Amphaabn a Wile calzada Via 
Cafe Madrid - La Cement° Caniakr Gisaan 1 1.,lcsia 	Norte - costa Red vial national 

.-11 
• 

31 	• 

13 
'Franca Norte Sur - Tramo 1 Avda 
Quebrada Seca , Carle 23 Condo- Gnaw 2 

----—ro - 
Occidente 	Fiondabia  Arterial secundaria 

1? 
Troncal Norte Sur - Tram ll Carrara 
9 Ccaris:Cr Grupe 2 Centro - Mildew 	flock:lemma, Arterial secundaria 

.22 II Troncal Norte Sur - framo 4 - Malls Carrots Grupo 2 1:10Weela 	Flondabtanca Arterial secundaria 

3a 19 
Ironer° Norte Sit 	r'l'nirii 5- 
Estadio Softball - Hada Terminal 0NrinIca Grupo 2 

Centro - Sae 	Florldablanca Arterial secundaria 
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Orden 
de 

Priori- 
dad 

N° en 
grefica 

PRO YECTO MPG 
GRUPO 
PRIORI 

PAO 	1 
5 E C TUR C(4.611VILIA  

II 
JEFtARQUIA VIAL 

14 .z0 Troncal Norte Sur - I ramo 6° Corridor Geese 2 awl' 
Centro - 

Floridablanca 
mums ma...2...a 

'.15 

311 
--I—A7-ripliaa6n 

25 

24 

-Ceprimffilie la calle 56 entre 
carrera 17c ... camera 23 

lit 
.13ngot 2 Sui Este - Oeste Arterial secunderia 

(le la carrera IN entre 
54 rielcnalle Carrislcr C+ 	u2 2 I Centrelided Centro-Sur    Arterial terciaria 

37 
—,-- 

21 
a tres cantles dela 

carrera 22 entre Calle 16 y Calle 58 
clsereda. Grpep 3 , Cerdiagaid Centro - Sur Arterial terciaria 

,3 36  Troncal Norte Sur - Tramo 68 Canny Gnew j I F.,ur 
Centro - 

Floridablanca 
Arterial secundana 

al,  

4.--- 43 

Z? 
Puente elevado en la earrefa A 

Calls 36 r  Avda. La Hosea _intro Corrector Glum 3 I Centratidad 
oneobvid C --lmerna 841 	Red local nivel 1 

za  Amplifies& a doble caIzada Cale NS 
entre eras 33 p 36 

Corrector Glum 3 Centralidad Este - Oeste 	' 	Attend terclarla 

41 33 Viaducto Parole*, al Garcia Cadena Camas rouge S sly Centraliclad - 	
Arterial Omaha Floridadanca 

t2 32 
Prolongacien depnmiclocalOg-  
entre cameras 23 	28 

correoor  

Corredor 

ow  3 Sur 
Centralidad - 	Arterial pitmans 
FioridaNance 

43 

t-  47—.--15epnmiclo 

34 

35 

Via 	erne de la novena -San 
Mijimi - Mubs 

Grupo 3 Centralidad Centro - Sur 	Arterial terciaria 

Av. 13uebrada Seca con 
• nal 15 tkvoLlor Grupo 3 Centralidad Centro-Sur   	Arterial terciaria 

45 it 
orrnar 	y 	rectaicar 	pert l 

carreral4 a 2 cantles entre Galles 13 
45. 

Comoro Grupo 3 

---. 

Centralidad Centro -Sur 	Arterial terciana 

• a-, 
ormar 	y 	Medal!' 	peril 

carrera13 a 2 cantles entre calles 13 
45. 

Qan Grupo 3 1 Centralidad Centro-Sur 	Arterial terciana 

Cr 40 
mpliacien a dot* de la calzada de 

la carretera anti&ua a Flondablanca Gunnar aeuwa Sur 
Centralidad - 
Floridadanca 

acc-r-
Floridabianca 

Arlene! secundaria 

e 42 Ampliaan a dodo calzada camera 
36, sector front* a:I's ..__..LaFlora. 

ororeap  Grupo  4 Sur Arterial tertian 

.al in 

,k5 

PrelenclectOn 	canere IIK 	entre 
canes 5.2.3  calla 54 Corrodzi Grupo 4 Oriaate Oriente - St" 	Arterial terciaria 

sa --KthPriamn "r°4°ngac'15n Caffer  38 entre Calicos 32A a QBS 
COMON Grupo 4 Cowes. Oriente-Sur 	Arterial terciaria 

51 47 Transversal de los Cerros Ctersda. Grupo 5 CINIna. 
Crrierie - 

Fiondablanal 	Arterial Malaria 

ea il 
Interseccien 	a 	nwei  -Lowe 
Quebrada Seca - Transversal de los 
Cerros 

Ckaaltpt Grum S Cron* 
°dente - 

FlondaDlanaa 	Arterial amens 

55 • 
t..ontri a descrere n 
entre calls 58 y calla 82 (salida a 
Oink') 

Canes Grupo 5 Contralidad 
trislidad - 

Floridablanca / 	Menai pnmarla 
Giron  

at 
—al—  

SI Transversal Nazareth Corrector Grupo 5 Norte 
Centro - 

Occn 	
Arterial prImaria 

idete 
iIllansversal de los Colorados 'Corrector Cvi, 	6 firdi I rea 	Red local Nvel I 

is 58 IlioneziOn 	Puente 	elevado 'la 
Eaperanzs" Comuna 1 
Transversal de la Paz - Cone 1-01-i-
Vial 

Corrector 

Corrector 

Grupo 5 Marto Leto 	Red local nivel 1 

57 57 Grwi 5 Nom Lome 	Red local Nvol 1 

MI 	gi 

—14-14- 4---cunv 

Male Amelia Lcrrors*- 01.03 I co-= Centroe 
	

I Arterial secundaria 
'dent 

ar del Norte Corrector I 	Rorie 	-- - flierle I Amami 

Paragrafo 1. En caso de realizarse modificaciones a las "Directrices de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano" expedidas por la Junta Metropolitana en materia de proyectos viales, el Alcalde 
municipal hard los ajustes necesarios que sobre esta materia especifica se requieran para su 
implementaciOn, mediante decreto. 

Paragrafo 2. Los proyectos viales sujetos a licencia ambiental deben cumplir lo establecido en el 
Decreto 2920 de 2010 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y en caso de desarrollarse 
total o parcialmente en zones del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) 
deben permitir el cumplimiento de los objetivos de conservation y cumplir adicionalmente lo 
establecido sobre la materia en el Acuerdo del Consejo Directivo numero 1246 del 31 de mayo de 2013 
expedido por la Corporaci6n Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
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Articulo 122°. Marco normativo tecnico para el diseno de los elementos de articulacion o 
conexian vial. Estos elementos se dividen en 

1. Intersecciones viales en superficie. 
2 Pasos a desnivel, aereos a subterraneos. 

Paragrafo. La planeacion y el diseno de intersecciones viales se regulan por las siguientes normas de 
caracter tecnico.  

1. Manual de Disello Geometric° de carreteras 2008 del Ministerio de Transporte y el Institute Nacional 
de Vies. 
2. Manual para el disello y construccion del espacio pOblico de Bucaramanga (MEPB). 
3. Manual de senalizacion del Ministerio de Transporte. 
4. Especificaciones de carreteras dadas por el INVIAS. 
5. Reglamento Colombiano de Construcci6n Sismo Resistente NSR-10. 
6. Manual de inspecci6n para vias urbanas del INVIAS 
7. C6digo Colombiano de Puentes 
8. Manual HCM 2000. 

Articulo 123°. Componente Infraestructura vial peatonal. Referido a la red de vias dispuesta para 
el transito exclusivo de peatones, conformada por las vias peatonales, las vias de prioridad peatonal 
o trafico calmado, las franjas de circulaci6n peatonal de los andenes y los pasos a desnivel o puentes 
y/o tOneles peatonales. 

En los espacios destinados a los peatones debe garantizarse su seguridad respecto al transito 
vehicular, senalizarse, mantenerse libre de barreras fisicas y contar con los elementos para facilitar el 
desplazamiento de personas con movilidad o vision reducida y otras discapacidades. 

Articulo 124°. Unidades que componen la red de vias peatonales. 

1 Vies peatonales exclusives. son aquellas destinadas a la circulaci6n de personas, donde no se 
permite el tract) vehicular. ya sea por condiciones espaciales, topograficas o de disposici6n de los 
elementos de amoblamiento urbano. 

2. Vies de preference peatonal, son aquellas vias donde prima la circulaci6n de personas, y en las 
cuales se permite el transito restringido y ocasional de vehiculos. especialmente de emergence, 
seguridad y para acceso a parqueos en los predios. 

3 Andenes con sus franjas de circulaci6n peatonal y ambiental o de amoblamiento, que son areas 
constitutivas del perfil vial, por lo general discurren paralelas a las calzadas vehiculares, permiten el 
transito protegido de peatones y en algunos casos de bicicletas o la ampliacion de estos con la 
reduccon de la calzada para configurarse come vias de trafico calmado. 

4. Pasos a desnivel, que son elementos complementarios de la red que permiten la continuidad de la 
circulaci6n peatonal en condiciones de seguridad y se denominan puentes cuando son elevados y 
tUneles peatonales en caso de pasos subterraneos 

Articulo 125°. Acciones pars mejorar las condiciones de la red vial peatonal. Dentro de las 
acciones para mejorar las condiciones del peatOn pare sus desplazamientos, se establecen las 
siguientes medides• 

1, Homogenizaci6n de materiales y texturas de los andenes, dando cumplimiento a las 
especificaciones tecnicas del Manual para el Diseno y Construcci6n del Espacio Publico (MEPB). 
2. Rectificaciones geornetricas de los niveles y alineamientos de los andenes, dando cumplimiento a 
las especificaciones tecnicas del Manual para el Disetio y Construcci6n del Espacio Paha) (MEPB). 
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3. Eliminacion de obstaculos sobre andenes y ubicacion adecuada de los componentes de as redes 
de servicios ptklicos y del amoblamiento urbano 
4. Construccion de los elementos requeridos para accesibilidad universal en la red de andenes. 
5. Mejoramiento de andenes y franjas de circulacion existentes y construccion de corredores 
peatonales 
6. El mantenimiento y mejoramiento de la iluminacion pOblica en esta red. 
7. Mantenimiento de las losas y pavimentos de as areas de circulacion peatonal. 
8. El control efectivo a la invasion de as franjas de circulacion, ambiental o de amoblamiento y vias 
peatonales. 
9. La identificaciOn, disenos y construccion de pasos peatonales a desnivel. 
10. Mejoramiento o construccion de los corredores peatonales y su amoblamiento en sectores 
residenciales de dificil topografia, dando prioridad a la articulaciOn con as estaciones del sistema de 
transporte pOblico y los equipamientos comunitarios, as zonas verdes. los parques y plazas. 
11. Estudio de los sectores con mayor indice de accidentalidad peatonal e implementacion de medidas 
para el paso seguro de los peatones, a traves de pasos a desnivel, fase semaforica para los peatones 
y elementos reductores de velocidad, entre otros. 

Articulo 126°. Priorizacion de as intervenciones en as unidades de la red vial peatonal. En el 
Programa de Ejecucion del Plan de Ordenarniento Territorial que hate parte del Plan de Inversiones 
del Plan de Desarrollo Municipal, se debe tener en cuenta el listado indicativo de as intervenciones 
que se relacionan a continuacion as cuales estan orientadas a la construccion, adaptacion y/o 
mejoramiento en los siguientes corredores 

1. Vias peatonales exclusivas: habilitar o mejorar as condiciones de este tipo de vias en barrios de 
dificil acceso o topografla muy inclinada. especialmente en as comunas 1 y 2 del norte de la ciudad y 
la comuna 14 al oriente. 

2. Vias de prioridad peatonal: intervenciones relacionadas principalmente con la transformacion u 
optimizaci6n de algunas vias vehiculares para la circulaciOn de peatones. principalmente en as areas 
definidas para el desarrollo de operaciones urbanas estrategicas y algunas zonas con tratamiento de 
consolidacion de sector urbano especial, que se desarrollaran durante la vigencia de este Plan. 

3. Andenes con sus franjas de circulacion peatonal y ambiental o de amoblamiento, que 
requieren la ejecucion de dos tipos de intervenciones' 

a. Mejoramiento de andenes de los siguientes tramos viales 

cuadro N 29. Mejoramiento de los andenes. 
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b. AmpliaciOn de andenes y reducciOn de la calzada para conformar vias de trafico calmado en los 
siguientes tramos 

Cuadro N°  30. Corredores viales para la ampliacien de andenes 
y reduccion de la calzada para conformar vias de trafico calmado. 

4. Pasos a desnivel, cuyas intervenciones se relacionan con el mejoramiento o la c-onstrucciOn de 
puentes peatonales en as zonas de mayor flujo peatonal en cruces sobre vias arterioles. 

Grafica N° 10. Plano indicativo de corredores viales priorizados para el mejoramiento de andenes 
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Articulo 127°. Estandares para los cruces peatonales a desnivel. Se adoptan los siguientes 
estandares para la planificaciOn, diseno, construccion y/o adaptaci6n de los cruces peatonales a 
desnivel en las vias urbanas 

1. Para el diseno y construcci6n de los elementos de protecci6n en los cruces a desnivel, puentes y 
tuneles peatonales, se aplicara en lo pertinente la Norma Tecnica Colombiana (NTC) 4201 
"Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Equipamientos. Bordillos. pasamanos y 
agarraderas" y NTC 4774. "Accesibilidad de as personas al medio fisico. Espacios urbanos y rurales. 
Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales" 
2. El galibo para puentes peatonales sobre pasos urbanos tendra una altura minima de cinco metros 
(5.00 m). 
3. Para los puentes sobre rios, quebradas y canales, el galibo dependera del nivel de aguas maximas 
del sauce, (secci6n hidraulica) y del diseno especifico. 

Articulo 128°. Estandares para los elementos complementarios de los pasos peatonales a 
desnivel. Deben cumplir como minimo con as siguientes especificaciones tecnicas, de acuerdo con 
el Decreto 798 de 2010 y la Norma Tecnica Colombiana (NTC) 4201 o las normas que los modifiquen. 
adicionen o sustituyan. 

1. Rampas de acceso a pasos a desnivel: 

a. Ancho libre minimo dos metros (2.00 m). 
b Pendiente maxima. nueve por ciento (9%). 
c. Cambio de textura al inicio y al final de la rampa para orientaciOn de los personas con discapacidad 
visual. 
d. Descanso en rampas cada diez metros (10 m) de longitud, de un metro con cincuenta centimetros 
(1.50 m) de largo por todo su ancho. 
e. Pasamanos colocados a noventa y cinco centimetros (95 cm) y a setenta y cinco centimetros (75 
cm) en toda su longitud. con prolongaci6n en los extremos de treinta centimetros (30 cm) paralelos al 
piso. 

2. Escaleras de acceso a pasos a desnivel: 

a. Ancho libre minimo: dos metros (2.00 m). 
b. Profundidad de huella: entre treinta centimetros (30 cm) y treinta y cinco centimetros (35 cm). 
c. Altura de contrahuella: entre diez centimetros (10 cm) y maximo dieciocho centimetros (18 cm). 
d. Descanso entre tramos continuos un metro con diez centimetros (1.10 m) de largo y ancho igual al 
los tramos de la escalera. 

Paragrafo Todos los pasos a desnivel deben tener rampas. En caso de restricciones para el diseno y 
conStruccion de as rampas reglamentarias. se  deben implementar ascensores para personas con 
rnovilidad reducida en cada extremo del paso a desnivel. 

Articulo 129°. Componente de infraestructura vial para modos alternativos. Este conformado por 
los siguientes elementos red de ciclorrutas y red de cables aereos 

Articulo 130°. Red de ciclorrutas. infraestructura que permite la circulacion exclusiva o preferente de 
bicicletas. c,onstituida por una franja funcional integrada a los andenes, las calzadas o los separadores 
segOn sea el caso. 

Articulo 131°. Corredores viales con ciclorruta. Con el fin de priorizar su diseno y construcciOn, en 
el Programa de Ejecuci6n del Plan de Ordenamiento Territorial que hace parte del Plan de Inversiones 
del Plan de Desarrollo Municipal, se debe tener en cuenta el listado indicativo de corredores viales que 
pueden contener ciclorrutas, y cuyas franjas deben integrarse a los perfiles viales. La red indicativa de 
ciclorrutas que se presenta a continuacion, podra ajustarse con fundamento en el plan que se 
desarrolle para el efecto. 
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Cuadro N° 31. Corredores viaies con cidorruta 
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Articulo 132°. Lineamientos para ciclorrutas. Para garantizar la seguridad, comodidad y 
maniobrabilidad de los usuarios se definen los siguientes lineamientos para la planificacidin, diseno, 
construction y/o adaptaciOn de las ciclorrutas en el suelo urbano y de expansion urbana: 

1. Las ciclorrutas pueden ubicarse asi: 

a. A nivel del andan en la franja ambiental, entre la servidumbre de via y la zona de amoblamiento, 6 
entre la zona de amoblamiento y la franja de circulaciOn peatonal. Cuando se proyecte a nivel del 
andan, se debe ubicar a una distancia minima de sesenta centimetros (60 cm) del borde externo del 
sardinel para permitir la presencia de rampas vehiculares; en cualquier caso debe garantizarse una 
distancia minima libre de obstaculos de sesenta centimetros (60 cm) entre la ciclorruta y el mobiliario 
que se instale. 
b. En el costado derecho de la calzada junto at sardinel, caso en el cual la ciclorruta sera en el mismo 
sentido de la circulacidin vehicular. 
c. En el separador. 

2. Se debe mantener Ia continuidad en las ciclorrutas mediante Ia instalaciOn de elementos que ayuden 
a superar facilmente los cambios de nivel. 

3. No se permiten ciclorrutas en las calzadas de las vias arterias primarias y secundarias. 

4. La red de ciclorrutas debe articularse con las estaciones del sistema integrado de transporte masivo 
(SITM), y relacionar equipamientos y parques con zonas residenciales, asi como areas de vivienda 
con centros de empleo. 

5. Se privilegian los tramos de ciclorrutas con fines recreativos integrando parques metropolitanos, y 
lineales con las zonas de aislamiento de laderas y rondas hidricas. 
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Grafica N°  11. Plano indicativo do corredores viales para proyectos con ciclorrutas. 

Articulo 133°. Red de cables aereos. Infraestructura conformada por el conjunto de [fleas de cable 
aereo de la Ciudad. Su funci6n es movilizar pasajeros en zonas de altas pendientes y/o dificil acceso, 
actuando como complemento al sistema de transporte masivo Metrolinea. 

Los componentes de los cables aereos son los vehiculos y los cables tractores y/o sustentadores, que 
mueven un ()Omer° reducido de pasajeros por cabina en cortos intervalos de tiempo. 

Articulo 134°. Corredores priorizados para transporte por cable. Con el fin de priorizar su 
ejecuciOn. en el Programa de Ejecuci6n del Plan de Ordenamiento Territorial que hate parte del Plan 
de Inversiones del Plan de Desarrollo. se  debe tener en cuenta el siguiente listado indicativo de 
corredores estrategicos para el transporte por cable' 

1. Cable atireo de Morrorico: conecta el sector Acueducto Metropolitana de Bucaramanga con el 
cerro de Morrorico y el barrio Buenos Aires. Esta linea debe prolongarse hasta la zona suburbana 
oriental y hacia el norte hasta conectar con el desarrollo turistico de la zona del embalse de 
Bucaramanga y el parque alli propuesto. 

oY 
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2. Cable aereo del Norte: conecta la meseta de Bucaramanga en el sector de Comuneros, con el 
Portal del Norte del Sistema Integrado de Transporte Masivo, y los barrios el Tejar, Café Madrid, sector 
de Bavaria y Colorados. 

3. Cable aereo del Aeropuerto: conecta el centro de la ciudad, con la via Palenque Café Madrid en 
el sector de Centroabastos y el aeropuerto Palonegro del municipio de Lebrija. 

Paragrafo 1. Los predios que se encuentren incluidos en los corredores de las Ilneas de cable aereo, 
independientemente de la altura que puedan alcanzar por la aplicaci6n de las normas urbanisticas que 
definan su edificabilidad, solo podran tener la altura maxima que se defina para el respectivo corredor, 
de forma que las edificaciones no interfieran con la operaciOn del cable aereo. Para el efecto, el trazado 
de los corredores se adoptara mediante decreto que expida el Alcalde Municipal. en el cual se definira 
la altura maxima de as construcciones que se puedan desarrollar en los predios incluidos en el 
respectivo corredor. 

Paragrafo 2. Los galibos o distancias horizontales y verticales minimas que deben respetar los 
proyectos de cable aereo y las construcciones bajo estas lineas deben ser: galibo vertical minimo de 
cuatro metros (4 m) medidos entre la superficie inferior de la cabina y el nivel superior de la 
construcci6n o elemento que ocupe espacio publico o privado, y cinco metros (5 m) entre la cola inferior 
de la cabina y la rasante de la via. La distancia horizontal minima o galibo horizontal desde la cara 
lateral externa de la cabina hasta el paramento de la construcciOn debe ser de diez metros (10 m). 

A las construcciones existentes que no cumpla con estos retiros minimos se les debe efectuar el 
retroceso de fachada o la demolici6n de las alturas mayores. 

En caso de redes electricas aereas y cables de alta tension el sistema de cable aereo debe disponer 
de los retiros o elementos de protecci6n que determinen las autoridades competentes. Las empresas 
prestadoras de servicios pOblicos o de particulares no podran instalar redes aereas dentro del trazado 
del cable.  

Articulo 135°. Diseno de las estaciones para el sistema de cable aereo. Ademas de as normas 
generales de construcciOn aplicables el diseno de las estaciones debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 

1 Garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida y demas tipos de discapacidades. 

2. Establecer barreras y senalizacion para la delimitaciOn y control de acceso a zonas peligrosas e 
instalaciones tecnicas. 

3. Las circulaciones dentro de las edificaciones deben tener un ancho minimo de tres metros con 
sesenta centimetros (3.60 m). 

4. Las zonas de acceso y primeros niveles de las estaciones deben dotarse de areas libres, parques, 
plazas que permitan el libre transit° de los usuarios del sistema y que ester) dotadas con mobiliario 
urbano como bancas, luminarias, cestas de basura. y dermas elementos establecidos en el Manual 
para el diseno y construcciOn del espacio pOblico de Bucaramanga (MEPB). 

5. En los alrededores de las estaciones y demas infraestructuras del sistema se habilitaran espacios 
publicos y equipamientos para el servicio de la poblaciOn ubicada en su area de influencia. 

SUBCAPITULO 2°. SUBSISTEMA DE TRANSPORTE. 

Articulo 136°. Subsistema de Transporte. Esta conformado por los medios que se utilizan para los 
desplazamientos de personas y mercancias, cuyos componentes son el transporte de pasajeros, 
transporte de carga y el transporte alternativo. Hacen parte de la infraestructura de este subsistema 
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as platafomias logisticas, los nodos intermodales, los diferentes medios de transporte y el parque 
automotor o vehicular, Este subsistema se clasifica asl• 

1. SegOn el tipo de servicio: 
a. Transporte pOblico 
b Transporte privado. 

2. SegOn el objeto desplazado: 
a. Transporte de pasajeros 
b Transporte de carga. 

3. Segtin el tipo de vehiculo: 
a. Transporte motorizado 
b No motorizado o activo. 

Articulo 137°. Componente transporte de pasajeros. Se refiere a la movilizaciOn de personas. Se 
subdivide en transporte pOblico y transporte vehicular privado. 

Articulo 138°. Transporte public() de pasajeros. Comprende los medios de movilizaci6n que no son 
de propiedad de los pasajeros. Los servicios de transporte pUblico pueden ser prestados por empresas 
publicas y/o privadas. Este tipo de transporte esta conformado por los siguientes elementos: 

1. Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
2. Transporte PUblico Colectivo, que comprende el urbano y el intermunicipal. 
3. Sistema Integrado de Transporte POblico. 
4. Transporte POblico Individual. 
5. Transporte particular o privado industrial .  

Articulo 139°. Sistema Integrado de Transporte Masivo. Es el conjunto de infraestructuras viales 
especializadas, equipos, sistemas de monitoreo, vehiculos y estaciones. que estan diserladas para 
movilizar altos flujos de pasajeros de manera sistematica, organizada y eficiente reduciendo los 
tiempos de viaje. El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) para del area Metropolitana de 
Bucaramanga se denomina Metrollnea .  

Articulo 140°. Unidades del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolinea. Esta 
conformado por, el sistema de rutas, as estaciones (portales, patios y talleres, terminales de 
integracion. estaciones de parada y paraderos). los vehiculos y el sistema de recaudo 

1. Rutas troncales: corresponden a los corredores de alta demanda, la mayor jerarquia en las rutas, 
movilizan los volOmenes mas altos de pasajeros, con carriles exclusivos y vehiculos de alta capacidad. 

En este tipo de rutas los usuarios usan la forma de prepago y embarque a nivel para abordar los 
vehiculos. Las rutas troncales del actual Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) son 

a. Corredor de la Autopista Bucaramanga — Floridablanca Piedecuesta (el tramo entre el 
Intercambiador de la Puerta del Sol y el Puente Provenza corresponde al municipio de Bucaramanga). 
b. Diagonal 15 (entre intercambiador de la Puerta del Sol y la calle 45). 
c Carrera 15 (entre calle 45 y Avenida Quebrada Seca). 

2. Rutas pretroncales: segundo nivel en la jerarquia de las rutas, movilizan niveles medios de 
demanda y en el futuro podrian convertirse en corredores troncales especializados. No tienen carriles 
exclusivos y comparten la movilidad con el transporte privado y colectivo utilizando los siguientes 
corredores viales: 

a. Via Bucaramanga Giran (desde el Intercambiador de la Puerta del Sol hasta la zona de Cenfer es 
la perteneciente a Bucaramanga). 
b. Carrera 27 (entre la Puerta del Sol y la calle 10). 

0•711, 
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c. Carrera 33 (entre calle 67 y calle 14). 
d. Carrera 15 (entre Av. Quebrada Seca y K1+700 de la Via La Virgen - la Cemento-Sector Colseguros 
Norte). 
e. Calle 105 (entre Carretera antigua a Floridablanca y Autopista Bucaramanga - Floridablanca). 
f. Conexi6n Ciudadela Real de Minas (desde el Puente el Bueno, pasando por la Plaza Mayor y la 
Calle 56 hasta su cruce con la carrera 27). 
g. Calle 55 (entre carrera 15 y carrera 27). 
h. Calle 11 (entre carrera 15 y carrera 30). 
i. Calle 10 (entre carrera 15 y can-era 27). 
j. Carrera 30 (entre calla 14 y calle 11). 
k. Via Palenque - Café Madrid (tramo correspondiente al municipio de Bucaramanga) 

3. Rutas alimentadoras: cumplen la funcion de captacion y distribuciOn de los usuarios entre as 
cuencas de demanda y las rutas troncales y pretroncales. Se contemplan rutas alimentadoras en los 
sectores: Centro, Provenza, Norte, Morrorico y Diamante I y la Pedregosa, entre otras. 

Las rutas alimentadoras se relacionan con el sistema de transporte colectivo o rutas complementarias 
que cubren los corredores de baja demanda que no estan atendidos por el sistema masivo, pero que 
son potenciales de integracion con los ejes troncales y pretroncales en aspectos tarifarios y 
operacionales. Estas rutas son definidas y controladas por el Area Metropolitana de Bucaramanga. 

4. Terrninales de integracion: son infraestructuras fisicas ubicadas estrategicamente en los 
corredores principales, que cumplen la fund& de puntos de acceso al sistema o facilitadores del paso 
de los usuarios de las rutas alimentadoras hacia las rutas troncales o pretroncales y viceversa. Dado 
que la transferencia entre rutas dentro de la terminal es libre, estas se conocen como "areas pagas". 
En el area urbana de Bucaramanga solo se contempla la Estaci6n Provenza sobre la autopista 
Bucaramanga Floridablanca, al costado occidental (cruce calle 89) y al costado oriental (cruce de la 
calle 96). 

5. Estaciones de parada: localizadas en los corredores troncales en intervalos que van desde 
trescientos metros (300 m) hasta setecientos metros (700 m). Cumplen la funci6n de permitir la entrada 
y salida de los usuarios a las rutas troncales, a traves de plataformas elevadas para el abordaje al 
mismo nivel de los buses. Las siguientes son las estaciones de parada sobre los corredores troncales: 

a. Estacion Quebrada Seca (Carrera 15, entre calles 30 y Av. Quebrada Seca). 
b. Estacion San Mateo (Carrera 15, entre calles 34 y 35). 
c. EstaciOn Chorreras - Centro (Carrera 15, entre calles 37 y 41). 
d. Estaci6n la Rosita (Diagonal 15, entre la Avenida La Rosita y calle 50). 
e. Estacion la Isla (Diagonal 15, entre calles 56 y 58). 
f. Estacion Diamante (Autopista Bucaramanga - Floridablanca, entre Calles 80 y 81). 

6. Portaies, patios ytalleres: los portales son infraestructuras fisicas ubicadas en puntos estrategicos 
donde hace cierre el circuito de varias unidades de transporte. En el caso de Metrolinea, estos puntos 
estan localizados en Giron, norte de Bucaramanga, 'Papi, Quiero 	y Piedecuesta. 

A su vez, los patios y talleres son infraestructuras fisicas en donde se prestan los servicios de parqueo, 
mantenimiento y reparacion de los vehiculos pertenecientes al Sistema Integrado de Transporte 
Masivo. En el area urbana de Bucaramanga se ha contemplado una estaciOn terminal y patio-taller en 
el Sector Colseguros Norte (Km 1 +700 m de la via la Virgen - la Cemento). 

7. Paraderos: en los andenes de las vias pretroncales, alimentadoras y complementarias se ubicaran 
paraderos puerta derecha, los cuales requieren de la obtenci6n de licencia de intervencion y ocupacion 
del espacio pi:11)11c° expedida por la Secretaria de Planeacion Municipal. 

Park' rafo. Cuando por razones tecnicas o producto de ajustes en los estudios y/o fases del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo (SITM), sea necesario disponer de otras alternativas de localizacion 
de las unidades antes descritas, se aplicaran las condiciones, restricciones y demas normas aplicadas 
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a las unidades antes mencionadas, previo concepto favorable de la Secretaria de Planeaci6n y Ia 
Secretaria de Transit° de Bucaramanga.  

Articulo 141°. Transporte Publico Colectivo Urbano. Elemento del Sistema de transporte dentro del 
area urbana de Bucaramanga que no requiere de una infraestructura vial exclusiva para la movilizacion 
de vehiculos, en cuanto las rutas comparten la infraestructura vial con el transporte privado. Debe 
contar con sitios establecidos y demarcados como areas de parada para el ascenso y descenso de 
pasajeros, que son los Unicos sitios autorizados para tales actividades. Es complementario al sistema 
de transporte masivo en tanto sus rutas abarcan sectores no cubiertos por este y puede estar integrado 
al Sistema de transporte masivo para conformer el Sistema Integrado de Transporte Public°. 

Articulo 142°. Transporte publico colectivo intermunicipal. Asociado al servicio public° de 
transporte colectivo para la movilizacion de pasajeros entre municipios o regiones, utilizando 
principalmente la red vial nacional y terminales de transporte para el intercambio modal. 

Articulo 143°. Estrategias de mejoramiento del transporte pOblico colectivo intermunicipal. Se 
contemplan las siguientes estrategias para minimizar el impacto del transporte colectivo desde y hacia los 
municipios de la region circundante, o de cercanias, en la movilidad urbana y facilitar el intercambio modal.  

1. ImplementaciOn de estaciones para el transporte de cercanias y el intercambio modal con el transporte 
public° urban, en zonas de las denominadas Operations Urbanas Estrategicas, asl: 

a. Operaci6n Estrategica Guarin - Morrorico, junto al Parque Cerro Morrorico. 
b. Operation Estrategica Centralidad Norte articulada al Portal Norte de Metrolinea para el intercambio de 
pasajeros desde y hacia los municipios del norte del Departamento de Santander y el sur del Cesar. 
c Operation Estrategica San Rafael para atender los pasajeros desde y hacia los municipios de 
Matanza, Surat& Ghana, California y zona nororiental del Departamento. 

2. Desarrollar un plan de manejo para la definici6n de la ubicaci6n y gestion de las estaciones para el 
transporte de cercanias que pennita definir las areas funcionales requeridas, los servicios prestados, 
las restricciones logisticas de acuerdo con el tipo de rutas, la articulacion al sistema integrado de 
transporte pUblico, la designation de espacios para zonas amarillas o de taxis, el manejo del espacio 
public° del entorno facilitando el acceso y salida de vehiculos y peatones, los horarios de operacion, 
la estructura administrativa y de sostenimiento, entre otros tem as. 

3. Efectuar controies permanentes en los sitios no autorizados para transbordo, recogida y descargue 
de pasajeros intermunicipales, con el fin de combatir la informalidad y reforzar el use de las terminales 
satelites. 

Paragrafo. Se prohibe el transbordo, recogida y descargue de pasajeros intermunicipales en sitios 
diferentes a las terminales satelites. 

Articulo 144°. Sistema integrado de Transporte Mika Urbano. Comprende el conjunto de 
acciones para la articulacion, vinculacion y operacion integrada de los diferentes modos de transporte 
publico: las instituciones o entidades creadas para Ia planeacion, la organization, la implementation, 
la gestion de la operacion del transporte public° y el control del trafico: y, asi como, la infraestructura 
requerida para la operacion, recaudo del sistema, gestion y control de flota, accesibilidad e informaci6n 
al usuario. Esta integraci6n podra ser fisica, operacional y/o tarifaria, buscando mejorar la calidad y 
operatividad del servicio, entre otras a traves de acciones para: m odernizar el parque vehicular, 
implementar un plan de construction y mantenimiento de la infraestructura requerida para Ia operacion 
del sistema de transporte pUbhco, promover el fortalecimiento, y la coordination institucional, y la 
sostenibilidad del sistema, entre otras. 

Articulo 145°. Objetivos y estrategias del Sistema Integrado de Transporte PUblico Urbano. Este 
sistema tiene los siguientes objetivos. 
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- 	 - 	•-•-•"".1.54".g.IMENOM 
•• 

• 

• 

awry -ter 

0 1 1 	2 1 MAY 2014 
de 20 	 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

Acuerdo No. 

1. Mejorar la cobertura, confiabilidad, accesibilidad y conectividad del servicio pUblico de transporte en 
su area de influencia. 

2. Garantizar la integracidn fisica, operacional y/o tarifaria de los servicios publicos de transporte 
urbano y metropolitano, y cuando fuere necesario, la integracion con otros modos de transporte, tales 
como el SITM, bajo un esquema sostenible financiera y operacionalmente. 

3. Procurar el equilibrio entre la demanda y la oferta de transporte de pasajeros. 

4. Estructurar, disenar e implementar una red jerarquizada de rutas o servicios de transporte Oak° 
segOn su funcian y area servida acorde con las necesidades de los usuarios. 

5. Garantizar que Ia flota destinada a la operacion del sistema, cumpla con las disposiciones 
ambientales, urbanisticas, legales y tecnicas vigentes.  

6. Establecer un modelo de organizaci6n empresarial para la optima prestacidn del servicio por parte 
de los agentes del sistema, que incluya estructuras fisicas diseriadas y/o adecuadas para el uso, 
espacios necesarios para ascenso y descenso de pasajeros y carga, estacionamiento y atencidn a los 
vehiculos, actividades operativas, tecnicas y administrativas de las empresas. 

7. Adoptar un sistema integrado de recaudo centralizado, que permita conectividad, integraci6n, 
gestiOn de la informacian y un eficiente servicio al usuario, que este acorde con las necesidades del 
sistema y que permita la migraci6n a futuros desarrollos. 

8. Garantizar un sistema integrado de informaciOn, que permita el facil acceso y use del sistema, 
cumpliendo con las disposiciones sobre accesibilidad universal y demas disposiciones vigentes en la 
materia. 

9. Evaluar la posibilidad de implementacion del servicio public° mixto de transporte, para la poblaciOn 
urbana y la ubicada en los corregimientos y veredas del municipio. Asi mismo, determinar la viabilidad 
de su incorporacian al sistema integrado de transporte Oak°. 

Paragrafo. La determinacion de la conveniencia, oportunidad y necesidad de la implementacion del 
Sistema Integrado de Transporte Publico, esta a cargo de la autoridad metropolitana de Transporte, 
de conformidad con Ia Ley 1625 de 2013 o Ia norma que la adicione, modifique o sustituya 

Articulo 146°. Transporte ptiblico individual. Asociado al servicio public° de transporte individual 
urbano e intermunicipal prestado por empresas privadas en vehiculos de capacidad limitada a cuatro 
(4) pasajeros. 

Articulo 147°. Estrategias para el mejoramiento del servicio de transporte public° individual. 
Se consideran as siguientes acciones necesarias para mejorar as condiciones de calidad y seguridad 
en la prestaciOn del servicio en taxi, asi como las condiciones de movilidad, a traves de la reduccion 
de la sobreoferta, del estacionamiento permanente de taxis en la via publica y de los recorridos en 
vacio. Para lo cual se identifican las siguientes acciones. 

1. Localizacion de los sitios para estacionamiento temporal de taxis o zonas amarillas a cargo de as 
entidades determinadas en el Acuerdo 065 de 2006 o las normas que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

2. Exigir en los planes de implantacion de grandes superficies comerciales e industriales que dentro 
del paramento de construccidn de los predios se prevean zonas especificas para el estacionamiento 
temporal de taxis y de las casetas para su manejo, asi como garantizar la prohibiciOn de parqueo de 
taxis en el espacio pUblico circundante. 
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Articulo 148°. Transporte particular o privado Individual. Modalidad asociada al desplazamiento 
de personas en vehiculos privados y que no prestan servicio pOblico; por lo general este destinado a 
la movilizacion de sus propietarios en autornOviles o motocicletas. 

Articulo 149°. Estrategias para el mejoramlento del transporte particular o privado individual. 
Se consideran las siguientes acciones para mejorar las condiciones de movilidad de este tipo de 
transporte: 

1. Planear e implementer acciones bajo una vision y articulaciOn metropolitana. 

2. Implementer medidas de restriccion a la demanda y control del transporte public° y privado, con 
miras a mejorar la movilidad metropolitana, tales como: restricciones de horarios por zonas, pico y 
place, uso compartido del vehiculo, vias exclusives, contraflujo, die sin carro, entre otras. 

3. Fomentar las construcciones especializadas para el parqueo de vehiculos y parqueaderos en 
superficie e implementaciOn de estacionamientos temporales en paralelo como zonas azules, que 
edemas faciliten la integraci6n modal con el sistema integrado de transporte pOblico. A su vez controlar 
y sancionar el parqueo no permitido en espacio palico y lugares prohibidos para estacionar. 

4. Restringir la circulacion de vehiculos particulares en ciertos sectores urbanos para disminuir la 
congesti6n y establecer zonas libres de contaminaciOn o de bajas emisiones por vehiculos. 

5. Estudiar alternatives para el cobro por el uso de vias y/o peajes urbanos, rutas expresas en carriles 
dedicados, con el fin de desincentivar el transit° de vehiculos particulares en favor del transporte 
pUblico y los modos alternativos y/o establecer rutas rapidas de conexion entre distintos sectores del 
area metropolitana de conformidad con la autorizacion que expida el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo. 

6. Estudiar alternatives para la organizacion y racionalizaciOn del transit° de motos en la ciudad, tales 
como carriles exclusivos, vies con circulaciOn restringida, horarios, parrilleros, entre otras. 

7. Implementer acciones de gestion del trifle° tales como semeforizaciOn inteligente, control de 
velocidad, transporte inteligente con el uso de navegacion satelital, sistemas de monitoreo, pago 
electronic°, control de Vele°, senales de transit° actives (que cambian), entre otros. 

Articulo 150°. Componente de transporte de carga. Es aquel destinado a satisfacer as necesidades 
generales de movilizacion de bienes y mercancias en un ambito interregional y/o de reparto o 
recoleccion de estos en el municipio de Bucaramanga. mediante una secuencia de modos (eke°, 
ferroviario, terrestre, etc.). 

Articulo 151°. Estrategias para el transporte de carga. Para el mejoramiento de las condiciones del 
transporte de carga at interior del area urbana, se identifican as siguientes estrategias: 
1. Planear e implementer acciones bajo una vision y articulacion regional. 
2. Fortalecer los procesos de planificacion referente al transporte de carga, mediante el desarrollo de 
los siguientes estudios: 

a. Logistica de carga en el Area Metropolitana de Bucaramanga. 
b. Abastecimiento y distribucion de alimentos para el Area Metropolitana de Bucaramanga. 

3. Concertar con el Area Metropolitana de Bucaramanga la construccion y/o adecuacion de anillos 
viales de protecciOn ylo dispersion del taco de carga pesada para evitar el transit° de vehiculos de 
mas de tres (3) ejes y/o mas de diez toneladas (10 Ton) dentro del area urbana de Bucaramanga. 

4. Desarrollar plataformas logisticas que apoyen el transporte de carga permitiendo una eficiente 
interface entre el transporte de largas distancias (intermunicipal) y la distribuciOn de cortas distancias 
(intraurbana) que edemas brinden servicios a los vehiculos y a los conductores. 
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5. Articular y potenciar el papel de la Central de Abastos y dem& equipamientos del grupo de 
abastecimiento de alimentos y sus conexiones con las cuencas de demanda a traves de las rutas para 
transporte de carga en la region. 

6. Establecer, senalizar y controlar las zonas de cargue y descargue en la meseta de Bucaramanga, 
as( como reglamentar, unificar horarios y ejercer un estricto control sobre su cumplimiento. 

7. Establecer los mecanismos, instrumentos y fuentes de financiacion alternos para el mantenimiento 
de los pavimentos de la malla vial, en lo que respects al control y mitigacion de los impactos que sobre 
estos causan los vehiculos pesados y el transporte de carga, bajo el principio de corresponsabilidad y 
pago por su use y deterioro. 

Articulo 152°. Corredores viales para el transporte de carga Interurbano. El transporte de carga 
pesada de mss de tres (3) ejes y/o mss de diez toneladas (10 Ton), interurbano o de paso por el area 
urbana, solo puede circular por los siguientes corredores viales: 
1. Anillo vial metropolitano (Via Palenque - Café Madrid - la Cemento). 
2. Via la Virgen - la Cemento. 
3. La Cemento - el Cero. 
4. Carrera 15 (Entre la Virgen y el Boulevard Bolivar). 
5. Boulevard Bolivar (entre carrera 15 y carrera 27). 
6. Avenida Quebrada Seca (entre carrera 27 y la salida a Ciicuta). 
7. Via GirOn - Bucaramanga (ente el perimetro urbano y el acceso al Barrio Bucaramanga). 

Una vez se construyan los proyectos viales estrategicos para desvlo, estos entraran a reemplazar 
algunos o formar parte de los corredores antes mencionados. 

En caso de requerirse el transporte de este tipo de carga sobre otros corredores viales, se deben 
tramitar los permisos temporales ante la Direcci6n de Transit° de Bucaramanga, la cual definira las 
medidas y condiciones de mitigaci6n de los impactos generados. 

Los siguientes proyectos viales son estrategic,os para el desvlo o mitigacion del transporte de carga de 
paso por el area urbana de Bucaramanga, por lo tanto, en el Programa de EjecuciOn del Plan de 
Ordenamiento Territorial que hate parte del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal, se 
deben prever las fuentes para su financiaci6n y ejecuci6n. 

1. TerrninaciOn anillo vial metropolitano o doble calzada via Palenque - Café Madrid. 
2. Doble calzada Café Madrid - la Cemento. 
3. Doble calzada la Virgen - la Cemento. 
4. Doble calzada la Cemento - el Cero. 
5. Vla a Nazareth (corredor que comunica el anillo vial metropolitano y el cruce del Boulevard Bolivar 
con carrea 15, vla que se desarrolla sobre la microcuenca de la quebrada Chapinero y/o via el Polvorin 
/ la Argelia o transversal de los industriales, que comunica el anillo vial metropolitano con la Avenida 
Quebrada Seca). 
6. Transversal de los Cerros o Circunvalar Oriental. 
7. Proyecto Vial Metropolitano que comunica el sector de Tres Esquinas (Piedecuesta) - Circunvalar 
de Mensuli (Floridablanca) - Variante Helechales hasta a conectar con la Via a CUcuta, o en su defecto 
la comunicacion que se plantee entre Tres Esquinas y la via a Ciicuta. 

Articulo 153°. Centros logisticos. Las actividades loglsticas comprenden operaciones de 
planeacion. diseno y soporte de transporte, almacenamiento y distribucion. Los centros de loglstica de 
carga o plataformas logisticas, deben permitir una eficiente interface entre el transporte de largas 
distancias (intermunicipal) y la distribucion de cortas distancias (intraurbana) y concentrar servicios a 
la carga como: recepcion, almacenaje y despacho, consolidacion y desconsolidaciOn, recogida, 
almacenamiento por corto tiempo, etiquetado, preparacion de pedidos y conservacion en condiciones 
de temperatura y humedad apropiadas, aduanaje, e inspecciones fitosanitarias y de seguridad, entre 
otras. 
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Para la localizacion y funcionamiento de los centros de logistica de carga y plataformas logisticas debe 
cumplirse lo establecido en los Cuadros Anexos N° 1, 2 y 3. 

Los centros especializados de atencion y prestacian de servicios pueden contemplar entre otros: 
servicios a los vehiculos: patios de maniobra, aparcamientos, estaciones de servicio, taller, yenta de 
repuestos; servicios a las personas y empresas: hotel, restaurante, banco, oficina de empleo, centros 
de convenciones, transporte pbblico, servicios de tecnologias de informacion y comunicaciones, 
electricidad, agua, recoleccion y reciclaje de residuos; y otros servicios generales: vigilancia 24 horas, 
predios cerrados, circuito cerrado de comunicacion, accesos controlados, centro de recepcion de 
visitantes. 

Los centros especializados de atencion y prestacion de servicios a los conductores, los vehlculos y a 
la carga en general se pueden desarrollar sobre el Anillo Vial Metropolitano en el tramo Palenque-Café 
Madrid, cumpliendo con lo establecido en los Cuadros Anexos N° 1, 2 y 3. 

Articulo 154°. Componente transporte alternativo. Es aquel que se realiza a traves de modos de 
transporte no motorizados en ciclorrutas, redes peatonales y/o por medio de as redes de cable aereo. 

Este tipo de transporte alternativo debe actuar como uno de los componentes basicos de la 
intermodalidad y como promotor de la movilidad sostenible no contaminante y de las practicas 
saludables de la poblacion, para lo cual la ciudad debe brindar as plataformas fisicas adecuadas. 

Articulo 155°. Estrateglas del componente transporte altemativo no motorlzado. Para lograr los 
objetivos trazados para este componente, se requiere la implementacion de las siguientes estrategias. 

1 Contemplar el mejoramiento de los andenes del area de influencia en cada uno de los corredores 
en que se prevean obras o inversiones para construccion y/o mejoramiento de la infraestructura vial. 

2. Disenar e implementar la red de ciclorrutas definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. 

3. Priorizar la infraestructura especifica para el desplazamiento de peatones sobre cualquier otro modo 
de desplazamiento y su integraciOn con el Sistema Integrado de Transporte Masivo y colectivo. 

4. Garantizar condiciones de seguridad en los corredores de desplazamiento peatonal y de bicicleta, 
mediante el mejoramiento de la iluminaciOn, la senalizacion adecuada, la accesibilidad universal, 
medidas de trafico calmado en los sitios de entrecruzamiento de flujos altos de peatones con 
corredores de ea velocidad o flujo vehicular, y la complementariedad con la red de centros de atencion 
inmediatos de la policia (CAI). 

SUBCAPiTULO 3°. SUBSISTEMA DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADEROS. 

Articulo 156°. Subsistema de estacionamientos y parqueaderos. Esta concebido como uno de los 
elementos integrantes del sistema de movilidad en la medida en que permite detectar las necesidades de 
aparcamiento de vehlculos teniendo en cuenta el modelo de ordenamiento territorial, asi como la 
infraestructura vial y los medios de transporte, con el fin de mejorar la movilidad urbana. 

Este subsistema incluye los edificios destinados a parqueaderos de propiedad pt:rblica o privada y la 
posibilidad de permitir el estacionamiento temporal sobre via publica. 

Las determinantes para poner en funcionamiento el subsistema de estacionamlentos en el municipio de 
Bucaramanga, deben desarrollarse de conformidad con los parametros establecidos en el Acuerdo 065 de 
2006 y los Decretos 067 de 2007 y 073 de 1985 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Articulo 157°. Objetivos del subsistema de estacionamientos y parqueaderos. Los objetivos del 
subsistema de estacionamientos y parqueaderos son los siguientes: 

1. Propiciar el desarrollo de una red de parqueaderos en edificaciones especializadas para tal fin, localizadas 
en los puntos de mayor demanda. Se dara prioridad a las zonas de alta concentracion de actividades y de 
influencia de los portales del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). 
2. Definir condiciones tecnicas para articular a la red de parqueaderos las edificaciones que se 
construyan con use total o parcial de parqueaderos mediante el sistema de gestiOn asociada. 

3. Regular la operaci6n del subsistema de estacionamientos y parqueaderos para que funcionen de 
manera coordinada bajo la supervision de la Direccion de Transito de Bucaramanga. 

4. Regular el estacionamiento temporal en paralelo sobre las vias publicas determinadas para tal 
efecto, generando la posibilidad de aprovechamiento economic° del espacio public°. 

5. Recuperar el espacio public° indebidamente ocupado con el estacionamiento de vehiculos, 
combinando campanas de sensibilizacion ciudadana con acciones policivas de control del espacio 
pUblico. 

Articulo 158°. Directrlces del subsistema de estaclonamientos y parqueaderos. El subsistema de 
estacionamientos y parqueaderos contempla las siguientes directrices. 

1. Priorizar y estimular el desarrollo de la red de estacionamientos y parqueaderos en las areas de 
influencia de los siguientes equipamientos: 

a. Alcaldia de Bucaramanga y Gobernaci6n de Santander. 
b. Centro metropolitano de mercadeo. 
c. Terminal de transporte urbano. 
d. Universidades pUblicas y privadas. 
e. Estadios. 
f. Plazas de mercado. 
g. Centros comerciales. 
h. Colegios y centros religiosos. 
i. Centros de actividad industrial. 
j. Areas de actividad comercial. 
k. Cementerios. 
I. Bibliotecas publicas. 
m. Hospitales y clinicas. 
n. En sectores complementarios al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). 

2 Priorizar y estimular el desarrollo de la red de estacionamientos y parqueaderos en las siguientes 
areas de actividad: 

a. Areas de actividad comercial. 
b. Centros de actividad industrial. 
c. Areas de actividad multiple. 
d. En zonas de alta densidad habitacional y/6 concentracion de vivienda multifamiliar. 

3. Establecer un manejo especial para estacionamientos y parqueaderos cercanos a Bienes de Interes 
Cultural del grupo urbano y arquitect6nico. 

4. Establecer las deterrninaciones para los estacionamientos temporales en paralelo, en el marco de 
proyectos integrales de espacio pUblico en los cuales se contemple el diseflo de andenes, arborizacion, 
serializaci6n, y amoblamiento. 

Articulo 159°. Adecuacion de zonas para el estacionamiento temporal sobre via pUblica. En 
todas las actuaciones en que se permita el aprovechamiento economic° del espacio publico 
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relacionadas con el estacionamiento temporal sobre vias publicas (zonas azules), se deben prever y 
ejecutar por el concesionario o quien haga sus veces, las obras de adecuaci6n, sefializacion y 
mantenimiento de las zonas de estacionamiento y de los andenes colindantes a estas, cum pliendo con 
lo establecido en la norma del Sistema de Estacionamientos y Parqueaderos y lo determinado por el 
Manual para el Disefio y Construccion del Espacio Public° en Bucaramanga (MEPB). 

Paragrafo 1. En ningUn caso el amoblamiento complementario a las zonas de estacionamiento 
temporal, tales como parquimetros y senalizacion entre otros, debe obstaculizar el libre transit° 
peatonal, para lo cual es necesario garantizar una franja de circulacion minima de un metro con veinte 
centimetros (1.20 m). En los casos en que el perfil vial contemple zona verde, esta debe convertirse 
en zona dura arborizada, bajo las condiciones establecidas en el Manual para el Diseno y Construcci6n 
del Espacio PUblico de Bucaramanga (MEPB). 

Paragrafo 2. En ningun caso se permite la reducciOn o retroceso del espacio public° peatonal, zonas 
verdes o antejardines para la construccion de bahias para estacionamiento temporal de vehiculos. Se 
permiten las bolsas de parqueo dentro de los predios despues del paramento de construcciOn. 

CAPITULO 3°. SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO. 

Articulo 160°. Objetivos del sistema de espacio public() urbano. El sistema de espacio public° 
urbano busca: 

1. Articular, estructurar y ordenar la ciudad, vinculando de manera armOnica los dernas sistemas 
estructurantes para favorecer el desarrollo de las actividades individuales y colectivas de los 
habitantes. 

2. Generar y adecuar areas verdes y parques en las distintas escalas, para el desarrollo de actividades 
recreacionales, de forma tal que se potencien beneficios ambientales y urbanIsticos. 

3. Establecer la interconexi6n espacial y funciona I de los elementos de la estructura ecolOgica principal 
urbano-rural, especialmente los escarpes oriental y occidental, a traves de corredores, parques y ejes 
ambientales integrando los ecosistem as con la ciudad construida. 

4. Generar espacios pOblicos de encuentro, convivencia y cohesion comunitaria para el ejercicio de la 
democracia, el libre desarrollo cultural, recreativo, comunitario y social. 

5. Vincular las comunidades locales con el sostenimiento de los bienes de use public° de su contexto 
inmediato, a traves de mecanismos de administraci6n, mantenimiento y aprovechamiento economic° 
del espacio public°. 

6. Proporcionar areas de caracter muttifuncional que permitan la interaccion de los ciudadanos, a 
traves de los servicios, la disposicion de mobiliario urbano, la implantacion de arborizacion adecuada, 
la accesibilidad al medio fisico, zonas verdes y dernas elementos que propicien una estancia agradable 
para el ciudadano. 

Articulo 161°. ClasificaciOn del sistema de espacio pCiblIco urbano. Esta conformado por el 
subsistema de elementos constitutivos y el subsistema de elementos complementarios, que se 
desarrollan a continuacion. 

Articulo 162°. ClasificaciOn del sistema de espacio ptiblico urbano - subsistema de elementos 
constitutivos. 
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Cuadro W 32. Clasificacklon del sistema de espacio public° urbano. 

SUBCAPITULO 1°. NORMAS PARA LOS COMPONENTES CONSTRUIDOS DEL 
SUBSISTEMA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

Articulo 163°. Componentes construldos. Esta constituido por los espacios pUblicos de las redes de 
infraestructura vial (peatonal, vehicular y para modos altemativos), areas de articulaciOn y puntos de 
encuentro (parques, plazas y escenarios), areas para la conservation y preservation cultural y 
arquitectonica, areas y elementos arquitectOnicos, espaciales y naturales de propiedad privada 
incorporadas como espacio pbblico y los antejardines, cuyas normas se encuentran a continuation. 

Paragrafo. Las normas para el espacio pt blico de las areas para la conservation y preservaciOn 
cultural y arquitectonica se desarrollan en el tratamiento de conservation; para las areas y elementos 
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arquitectonicos, espaciales y naturales de propiedad privada incorporados como espacio publico y los 
antejardines se desarrollan en las normas comunes a los tratamientos urbanisticos. 

Articulo 164°. Llneamientos para el dIseilo y construccion del espacio ptiblIco de las redes de 
infraestructura vial peatonal - Andenes. El diseno de estos espacios publicos debe cumplir los 
lineamientos establecidos en el Manual para el Diseno y ConstrucciOn del Espacio Public° de 
Bucaramanga (MEPB) y con las siguientes previsiones: 

1. Continuidad. A partir de la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial la construccion, 
adecuacion o rehabilitacion de los andenes debe proyectarse de manera continua y paralela a la via 
siguiendo la misma pendiente longitudinal de las calzadas. Los accesos peatonales o vehiculares a 
predios deben respetar la continuidad y nivel de la franja de circulacion peatonal sin interrumpirla ni 
generar desniveles. En relacion con la ciudad construida en la cual existan desniveles, se podran 
plantear elementos de transicion que los resuelvan permitiendo el transito de personas con movilidad 
reducida. 

2. Tratamiento. La superficie de los andenes debe ser dura, antideslizante y continua como lo 
establece el Manual para el Diseno y Construccion del Espacio Publico de Bucaramanga y no se 
perm iten gradas o resaltos. La franja de amoblamiento y/o ambiental debe ser tratada de acuerdo con 
lo definido para el area de actividad del sector correspondiente. 

3. Conexl6n a la red peatonal. Los proyectos que se desarrollen en manzanas corn pietas o por 
sectores urbanos deben generar dentro de estas espacio publico que se integre con los espacios 
publicos exteriores y con la red de andenes existente en el entorno. Las areas que hagan parte de la 
generacion de estos nuevos espacios pUblicos podran contabilizarse para el cumplimiento de los 
deberes urbanisticos pare espacio publico de que trata el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

4. Accesibilldad. Los andenes deben responder a los requerimientos de accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, discapacidades sensoriales, visuales o de otro tipo, a partir de las 
disposiciones establecidas en las normas vigentes sobre accesibilidad al medio fisico y el Manual para 
el Diseho y Construccion del Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB). 

Articulo 165°. Otras normas para andenes. Adernas de lo establecido en el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial, para la planificacion, diseho, construccion y/o adaptacion de los andenes de 
las vial urbanas del municipio y en todos los proyectos de urbanizacidin y construccion, se deben tener 
en cuenta edemas de las disposiciones contenidas en el Manual para el Diseno y Construcci6n del 
Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB) lo siguiente: 

1. Franjas funcionales del ander,: los andenes del area urbana deben presentar como minimo la zona 
denominada Franja de circulacidin peatonal con la servidumbre de via; y en caso de andenes de mayor 
dimension se integrara la franja ambiental y/o de amoblamiento, descritas en este Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Entre estas franjas pueden aparecer zonas de ajuste que perm itan adaptar las dimensiones normativas 
minimas a los espacios disponibles en los andenes cuando estos sean mayores. Las condiciones y 
dimensiones m inim as de las franjas se definen en las correspondientes fichas de perfiles viales. 

2. Para el diseho y la construccion de vados y rampas se aplicara en lo pertinente la Norma Tecnica 
Colombiana (NTC) 4143 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios, Rampas Fijas" o la 
norma que la modifique, adicione o sustituya. En los vados y rampas peatonales no se perm ite ubicar 
tapas, cajas de inspeccion, postes, o algun otro elemento que obstaculice el desplazamiento peatonal. 

3. Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja vision en el diseno y 
construccion de los andenes se aplicara en lo pertinente, la Norma Tecnica Colombiana (NTC) 5610 
"Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion Tactil" o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. 
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4. Todas las dimensiones sobre andenes y franjas funcionales consignadas en esta norma son las 
minimas. No obstante, estas podran ser ajustadas para tramos contemplados en proyectos ptiblicos 
de ampliaci6n, mejoramiento, o construcciOn de corredores viales, en cuyo caso la Secretaria de 
Planeacion Municipal definirt los perfiles viales acorde con los disenos previstos. 

5. Las dimensiones minimas de andenes y sus franjas funcionales de los Blanes de Interes Cultural 
del grupo urbano se mantendran tal y como existen. A ellos no son aplicables las fichas de los perfiles 
viales definidas en el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

6. Rampas peatonales o vados: en el cambio de nivel entre la calzada y el anden para el acceso 
peatonal o de personas con movilidad reducid a, se utilizara un sardine! de altura remontable que facilite 
su movilidad, ocupando el ancho de la franja ambiental y/o de amoblamiento, en material antideslizante 
en seco o en mojado, diferenciados en textura y color, con un ancho total de un metro con sesenta 
centimetros (1.60 m) como minimo, un metro con sesenta centlmetros (1.60 m) de profundidad o 
maximo el ancho de la franja ambiental o de amoblamiento y una pendiente longitudinal maxima del 
doce por ciento (12%) y transversal maxima del dos por ciento (2%), segtin se observa en el siguiente 
grafico. El desnivel entre calzada y el inicio del vado debe ser de dos centimetros y medio (2.5 cm) de 
altura. Esta rampa no podra invadir la franja de circulacion peatonal y debe estar alineada con las 
cebras y/o senderos peatonales. 

Grafica PP 12. Pampas peatonales. 
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Los vados deben ubicarse en las esquinas sobre la franja ambiental o de amoblamiento, como en el 
caso de la grafica denominada planta de esquina alabeada total del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial para configurar una esquina alabeada, o puede localizarse un vado central como se presenta 
en la grafica denominada planta de esquina con vado central del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial, garantizando en cualquiera de los casos, la continuidad de la franja de circulaci6n y su 
conexion con el nivel de la calzada. 

Grefica Pr 14. Planta de esquina con vado central. 
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Cuando existan separadores en medio del cruce peatonal, se debe solucionar el desnivel entre el 
separador y la calzada con vados o rampas en sentido longitudinal del cruce o nivelando el separador 
con la calzada. 

7. Rampas vehiculares: cuando el acceso vehicular a las edificaciones cruce por areas de circulacion 
peatonal, debe mantenerse el nivel de estas ultimas. Para el efecto hay que implementar una rampa 
vehicular o pompeyano ubicado en la zona de servidumbre de via que cuenta con cuarenta centimetros 
(40 cm) de profundidad en los casos que no exista la franja ambiental o de amoblamiento; cuando 
exista dicha franja los pompeyanos o rampas vehiculares pueden tener hasta ochenta centimetros (80 
cm) de profundidad. El desnivel entre la calzada y el inicio de la rampa vehicular debe ser de dos 
centimetros y medio (2.5 cm) de altura. En ningun caso las rampas vehiculares o pompeyanos pueden 
localizarse sobre la franja de circulacion peatonal, tampoco puede igualarse el nivel del ander) con el 
de la calzada. 

Grafica N° 15. Modelo para implementacion de rampas peatonal y vehicular. 

Grafica 141• 16. Rampas vehicular y peatonal en andenes de tres metros (3 m) en adelante. 

412 



I 
R. Peatonal R. Vehicular 

%I( Agile:4  

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

0 1 1 ff 
Acuerdo No. 	

FAY,J0'14 
de 20 

Grafica N° 17. Rampas vehicular y peatonal en andenes de dos metros (2 m). 

En predios esquineros el acceso vehicular y la rampa correspondiente deben ubicarse por la via de 
manor jerarquia. Et retiro minimo entre et acceso vehicular y la intersecciOn de los bordes de las 
calzadas y/o sardineles mas prOximas debe ser mayor a quince metros (15 m), en caso que no se 
pueda cumplir con esta distancia por la dimensi6n del frente del predio, se accedera at lote por el 
extremo mas alejado de la intersecciOn vial. 

Grafica N° 18. Distancia minima para la ubicacion de accesos vehiculares. 

Articulo 166°. Andenes en suelo urbano y de expansi6n urbana. Toda licencia o actuaci6n 
urbanistica en un predio debe incluir el diserio o rehabilitaciOn de los andenes para lo cual se debe 
tener en cuenta los parametros estabtecidos en el presente Plan y en el Manual para el Diseno y 
Construccion del Espacio PUblico de Bucaramanga (MEPB). Las dimensiones y especificaciones serail 
las definidas en et presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Los Curadores Urbanos al expedir ticencias urbanisticas deben autorizar la construccion, 
reconstruccion o rehabilitaciOn de los andenes colindantes con el frente del predio objeto de licencia, 
garantizando la continuidad y/o em pate con los andenes ubicados frente a los predios colindantes. La 
intervenciOn de los andenes se hara siguiendo las normas y demas especificaciones de diserio, 
construccion y accesibilidad definidas por la reglamentacion vigente y por este Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Los pianos de las licencias deben incluir la localizaciOn del predio y su relacion con los predios vecinos 
y con el espacio public° circundante detallando el diseflo y niveles de los andenes y demas 
componentes del perfil vial total segiin lo previsto en el Manual para el Olsen() y ConstrucciOn del 
Espacio %bile° de Bucaramanga (MEPB). lgualmente se debe reflejar entre otros aspectos los 
aislamientos o empates contra los predios vecinos y las redes de servicios publicos o de 
telecom unicaciones existentes. 
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Paragrafo. La construcciOn y dotacion de los andenes y todas las franjas que lo componen es 
responsabilidad del titular de la respectiva licencia urbanistica asi como del urbanizador y/o constructor 
responsable. 

Articulo 167°. ArborizaciOn en los andenes. Frente a los predios donde el perfil vial determine la 
existencia de franja ambiental o de amoblamiento incluida la servidumbre de via con dimensi6n igual 
o mayor a un metro con veinte centimetros (1.20 m), se deben plantar arboles en alcorques y 
contenedores de raices segun la dimensi6n del frente del predio, acorde con las especificaciones 
contenidas en el Manual para el Diseno y ConstrucciOn del Espacio public° de Bucaramanga (MEPB) 
y en concordancia con los estudios de la autoridad ambiental competente realice en esta materia, 
garantizando que estos no creen interferencias u obstaculos al trafico peatonal. 

Se debe plantar en la franja ambiental o de amoblamiento, un arbol por cada cinco metros (5 m) de la 
dimension del frente del predio y como minimo uno (1) por predio. 

Cuadro N° 33. Palmer° indleativo minimo de arboles segtin Ia dimension del frente del predio. 

ARBORIZA.:TA FRENTE A PREDIOS 

X (a de arboles por predio) - 	no,  ;fedi ;.  

ion&  X es el numero entero  sin acclaimer los decimaies.  

Paragrafo. El manejo de zonas verdes y repoblacion forestal se debe a'ustar a lo determinado en el 
Plan de Ordenamiento Territorial y las normas que expida la autoridad ambiental. 

Articulo 168°. Pasos a desnivel para el trafico peatonal. El diseno de los espacios publicos debe 
garantizar el facil y seguro desplazamiento de la poblaciOn a partir de elementos como puentes y 
tuneles peatonales, en cuya implantacion hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. Volumen del flujo peatonal. 
2. Integracion del elemento al paisaje urbano y al entomo inmediato. 
3. Articulacion con los demas componentes del sistema de movilidad. 
4. Garantizar Ia seccion hidraulica en pasos peatonales sobre rios, quebradas y canales. 

La Secretaria de Infraestructura efectuara dentro de un plazo improrrogable de diez (10) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, la 
deterrninacion y priorizaciOn de los cruces de las redes de movilidad vehicular y peatonal que requieran 
pasos peatonales a desnivel, para incluirlos como posibles proyectos del Programa de Ejecucion del 
Plan de Ordenamiento Territorial que hace parte del Plan de inversiones del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Articulo 169°. Obstruccldn de los andenes con elementos de las redes de servicios ptiblicos o 
de particulares. Los postes y demas elementos de las redes de transmisiOn de energia, television, 
telecom unicaciones y demas, que a la fecha de adopcion del presente Plan de Ordenamiento Territorial 
obstruyan la movilidad de la poblacion en los espacios publicos o se configuren como obstaculos, 
deben ser removidos por la correspondiente empresa prestadora del servicio dentro de un plazo 
improrrogable de dos (2) anos contados a partir de la entrada en vigencia del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial, o ser reubicados por la empresa prestadora correspondiente dentro de las 
franjas de amoblamiento o los sitios que determine la Secretarla de PlaneaciOn en el referido termino. 

En caso que el area del ander) sobre el que ester' instalados sea insuficiente y la administraciOn no 
contemple proyectos de am pliacion en la que se construyan las franjas ambientales y/o de 
amoblamiento para localizar esos elementos, las empresas prestadoras de servicios publicos estan en 
la obligacion de soterrar las redes dentro de un plazo improrrogable de cuatro (4) anos contados a 
partir de la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Orafica W 19. Obstrucci6n de los andenes con eiernentos de las redes. 
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SUBCAPITULO 2°. NORMAS PARA LAS AREAS DE ARTICULACION Y 
ENCUENTRO. 

Articulo 170°. Areas de articulaclem. Son las conformadas por los puntos de encuentro, red de 
parques, plazas y plazoletas y escenarios deportivos, culturales y de espectaculos al aire libre. 

Articulo 171°. Puntos de encuentro. Son los espacios publicos destinados a brindar areas para el 
intercambio modal y conexi6n entre los sistemas de movilidad y los espacios publicos y equipamientos 
mas representativos de la ciudad. Ofrecen a la ciudad un lugar para el encuentro ciudadano, la cultura 
y el disfrute del espacio publico. Hacen parte de los puntos de encuentro, entre otros: 

1. Los modulos de yentas en espacio public°. 
2. Banos publicos operados bajo la administracion municipal o a quien esta designe. 
3. Puntos de informaci6n turistica, 
4. Cafés y plazoletas de comidas. 
5. Parqueaderos para bicicletas y motos. 

Articulo 172°. Red de parques. Este conformada por los espacios verdes que buscan la conexi6n de 
la estructura ecologica principal con el area urbana y brindan soporte a la calidad de vida a traves de 
la provision de areas destinadas para la recreacion, contemplaci6n, encuentro y ocio de los 
ciudadanos. Segtin su superficie, cobertura, funci6n, usuarios, equipamientos y accesibilidad se 
clasifican en parques de escala regional, metropolitana, zonal, locales y de bolsillo. 

La localizacion del listado indicativo de los parques de la red de parques y su clasificacion segun los 
articulos siguientes, se encuentra en el piano U-3 denominado Sistema de Espacio Public°, el cual 
hace parte integral del presente plan. 

Durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial se pueden desarrollar nuevos parques, los 
cuales una vez construidos se entenderan incorporados a la red de parques segOn su correspond iente 
escala. 

115 



CONCEJO DE 
BILMARANIANGA 

Acuerdo No. 

 

	01 1 	
2 1 MAY.2014 

de 20 

Paragrafo 1. Cuando se trate de suelos de protecciOn o de areas protegidas, Ia intervenciOn de alguna 
de sus areas sera viable para recreaci6n y/o parques, en tanto no afecte la composici6n, funci6n y 
estructura ecolOgica de la zona y se configure como una estrategia de preservaciOn de Ia misma, 
manteniendo su objetivo de conseivaciOn, con una intervenciOn que no altere su funci6n ambiental y 
ecolOgica. Estas intervenciones deben formularse cumpliendo con lo establecido en el Articulo 180° y 
en el Articulo 181° del presente Plan denominados "Obligatoriedad de proyecto especifico para 
parques" y "Actividades de soporte para parques de escala regional, metropolitana y zonal" 
respectivamente y tram itar la respectiva licencia de intervencion y ocupaciOn del espacio publico. 

Paragrafo 2. Para los parques se debe realizar la caracterizaci6n de flora y fauna, teniendo en cuenta 
temas ecolOgicos como nichos y conectividad, entre otros; asi mismo Ia caracterizacion de la flora 
silvestre, introducida y ornamentaci6n del area, con prop6sitos de reforestaciOn y/o protecciOn. 

Articulo 173°. Criterios pare Ia clasificacion de los parques. La clasificacion de Ia red de parques 
se efectQa de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Area del parque o superficie. 
2. Cobertura o influencia territorial. 
3. Funci6n: actividad o funci6n ambiental y social que desempena cada uno de los espacios o 
actividades que se puedan desarrollar por parte de los usuarios. 
4. Equipamientos que contenga. 
5. Nivel de proximidad a las areas donde residen los usuarios y disposicion de medios alternativos de 
accesibilidad (peatonales, ciclorrutas, SITM, transporte particular). 

Cuadro W 34. Criterios de Clasiticaclen Parques del Municiplo de Bucaramanga. 

CRITERIOS 
1 EJJ A L. 

'-UPIONA_  ROPOLITANO ZONIA.6 LocAk Will[Mi  
Sups rlirl• ?II : e26 Rs 26 1 - t 1.1-.I■ ..' 6 k Ma 
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influencia 
ter rotor la I 

Ciudad region 
Bucaramanga y 

mumcippos vecinos 

Comma o grupo 
de traffic's 

(10.000 a 50.000 
hab 

Barrio o Barrios 
(1.000 	10 000 

hab) 

Barrio o sector de barrio 
1 

(100 habitantes 
promedo) 

Funsien 

Recreacien pasiva 
ActIviclades 

especksies de 
investigacion y 

educacien 
ambiental 

EcolOgico y 
Ecoturistico 

Deportes tales las 
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Juego Codas as edades. 
Recreacion pastm 
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educaciOn ambiental 
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Lcoturistico 

Deportes togas las 
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Juegos Codas has 
ertades 

Recreamen active 
y pasha. 

Acrtadades 
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Dei:orte libre. 
Juegos Mhos y 

aduttos. 
RecreaciOn active 

y odsiva 

1 
Act...tided Pasiva 	i  

Servicio 
compiementarlos al 

SIT M. 
Estacionamlento 

especializado pre 
motocicietas y 

bicicietas. 

EgulpamieMo 

Egulpamiento 
txisico de control y 

admInIsbacion. 
Miradores 

Eguiparniento blisleo de 
control y administraciOn. 

Servicios al visitante. 

gervicos al 
visitantn 

Grandes zones de 
deport° 

organizado. 
gores deportee 

libn3s. 
Juego tortes as 

catNprias 

Zones deporte 
lax* . 

Zones juegos 
Mhos. 

Juegos aduftos. 

Cases Case 	do yentas. 
Baterlas Sanitarias. 
Estacionamientos 
Brcicletas - Motos.  

Nivel de 
proxlmIdad 

Sin restricarm Sin restrIcclOn 

Sin restric616n. 
Menos de 20min 

de 	6 paseo  
5 min de bicicleta 

Menos de b min 
de paseo sin 

atravesar una via 
de rnucho tratico 
(radio de 1000m) 
Acceso direct° 

desde M Ca83 sin 
atravesar miks que 

una via local 

PrOxlmo a los ems del 
&stoma Integrado de 
Transporte Mastvo, 
proyectos vlales o 

proyectos urbanos. 

Paragrafo. Para efectos que el municIplo cuente con una claslficaciOn integral de os parques se debe 
desarrollar un estudio detallado del area de cobertura vegetal o zona con influencia de vegetaciOn. 

Articulo 174°. Parques de escala regional. Independiente del area, estos parques estan conformados por 
zonas rurales donde existen ecosistemas poco atterados por el hombre, de maxima relevancia dentro del 
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contexto del medio natural de la region. Estos parques pueden formar parte de la estructura ecologica 
principal oomo zonas articuladoras del territorio. 

Actualmente no hay parques en esta clasificacion, pero pueden ser planteados a futuro, segUn los 
lineamientos establecidos en el presente Plan. 

Articulo 175°. Parques de escala metropolltana. Son aquellos espacios con cobertura e influencia no 
solo a la poblacion local sino a la del area metropolitana de Bucaramanga. Estos parques hacen parte de la 
estructura ecologica principal como areas de articulation y encuentro del territorio y estan destinados al 
desarrollo de actividades especiales de protecci6n de los recursos naturales, recreation y estancia. 

Los siguientes parques metropolitanos, ubicados en el municipio de Bucaramanga, fueron adoptados 
mediante acuerdos expedidos por el Area Metropolitana de Bucaramanga: 

Cuadro 36. Parques de *scale Metropolitana en el municiplo de Bucaramanga adoptados mediante acuerdos 
metropolitanos (area Incluida dentro del Municlplo). 
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Paragrato. Los parques metropolitanos que hoy se encuentran dentro de la delimitation del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) o la categoria de protecci6n que se adopte, y que sean 
sustraidos de ella, se incorporaran al suelo urbano mediante decreto del Alcalde, para que sean 
destinados exclusivamente a las actividades especiales de protecci6n de los recursos naturales, 
recreation y estancia. 

Articulo 176°. Parques de escala zonal. Areas de articulation y encuentro destinadas a suplir las 
necesidades de recreation, esparcimiento y ocio de los habitantes. Tienen cobertura comunal o de 
varios barrios de la ciudad, y cuentan con areas entre una hectarea y media y menos de veinticinco 
hectareas 	,5 - <25 Ha). 

Cuadro W 38. Parques de escala zonal del municiplo de Bucaramanga. 
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Articulo 177°. Parques de escala local. Son espacios de encuentro, recreativos, educativos, 
deportivos y de expresion, encargados de la potenciaci6n de la calidad de vide y el encuentro a nivel 
barrial, con areas entre mil metros cuadrados (1.000 m2) y menos de una hectarea y media (1.5 Ha). 

Cuadro W 37. Parques de escala local del Municipio de Bucaramanga. 
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Articulo 178°. Parques de bolsillo. Son espacios proximos a los ejes del sistema integrado de 
transporte masivo, proyectos viales o proyectos urbanos, destinados a la recuperaci6n de espacio 
public° y que ademas pueden incorporar servicios tales como baterias sanitarias, estacionamiento de 
motocicletas y bicicletas, casetas de yentas, mobiliario urbano, juegos para ninos y arborizaci6n, en 
areas menores a mil metros (1.000 m2). 

Cuadro Pi• 38. Propuesta de parquet de bolsillo del municiplo de Bucaramanga. 

Parag rafo.  Estas propuestas para parques de bolsillo deben ser estudiadas por la AdministraciOn 
Municipal, con el fin de garantizar su viabilidad fisica, ambiental, juridica y presupuestal. Una vez 
viabilizados, deben ser objeto de diseno urbano y las respectivas licencias de construction y licencias 
de intervention y ocupaci6n del espacio pUblico, segOn corresponda. 
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Articulo 179°. Cerramiento o controles para parques. Los parques de escala metropolitana y los 
parques de escala zonal que tengan un area mayor o igual a seis hectereas (6 Ha) y cuya actividad requiera 
control y manejo especial de algunas de sus zonas, podran tener cerramientos y/o controles ajustados a las 
siguientes normas: 

1. Los disenos de los cerramientos deben ser aprobados previamente a su construccion mediante licencia 
de intervencicin y ocupacion del espacio public°. 

2. En todos los casos, los cerramientos o controles no pueden privar a la ciudadania de su disfrute visual ni 
de su uso, goce y libre transit°, por lo que deben mantener una transparencia minima del noventa por ciento 
(90%) y por motivos de seguridad sus accesos pueden cerrarse Unicamente durante la noche. 

3. La altura total del cerramiento no puede ser superior a dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m). 
Se permite levantar antepechos con altura maxima de treinta centlmetros (30 cm), sobre los cuales se ubica 
el cerramiento que permitan transparencia visual antes anotada. 

4. El cerramiento debe respetar la arborizacicin existente con valor paisajistico y ambiental. 

Paragrafo. Los parques regionales podran cerrarse bajo las condiciones establecidas en el presente 
articulo, o cercarse y ubicar porterias o controles de acceso. 

Articulo 180°. Obligatoriedad de proyecto especifico para parques. Todo parque que a partir de la 
entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial se desarrolle, intervenga o redisene debe 
contar con un proyecto aprobado por la Secretaria de PlaneaciOn y su construccion requiere de la expedicion 
de las licencias de intervencion y ocupaciOn del espacio pUblico y de construccion correspondientes. 

Paragrafo 1. Dicho proyecto es requisito indispensable pare su inscripcion en el inventario de parques y 
acceder a los beneficios estipulados en los planes maestros y los programas de administracion, y/o 
mantenimiento y/o aprovechamiento economic°, adelantados por la Administracion Municipal. 

Paragrafo 2. Los proyectos deben contener como minimo: 

a. Estudios urbanisticos de caracterizacion del Area de influencia del parque. 
b. Levantamiento topografico y demas estudios requeridos segun el tipo de intervenciOn. 
c. CaracterizaciOn de flora y fauna. 
d. DefiniciOn de la vocacion y diseno conceptual urbanistico de la intervenciOn. 
e. Zonificacion y localizaciOn de espacios para las diferentes actividades de soporte y usos del parque. 
f. Definicion de la estructura de cIrculacion peatonal y vehicular. 
g. Propuesta paisajistica, manejo de la topografla, linderos, tratamiento de espacios exteriores, definiciOn 
de los elementos del mobiliario urbano y las redes de servicios propias del parque para su funcionamiento. 
h. Definicion de los porcentajes de zonas duras y areas ocupadas con edificaciones y los indices de 
construccion con los respectivos cuadros de areas. En la contabilizacion de la ocupacion se deben 
incluir todas las areas ocupadas an primer piso bajo cubierta de las edificaciones, zonas duras, 
escenarios at aire libre y parqueaderos en superficie si es del caso. 
i. Inclusion de las normas sobre accesibilidad universal y diseno de las zonas pare Winos, niRas, 
adolescentes y adultos mayores teniendo en cuenta sus condiciones antropometricas y necesidades. 

Paragrafo 3. Para el caso de los parques generados a partir de procesos de desarrollo por 
urbanizacion o por cualquier otra causa, el disello, construccion y dotacion sera responsabilidad de los 
urbanizadores y/o constructores, siguiendo los lineamientos para parques de escala local establecidos 
en el Plan de Ordenamiento Territorial y su disefio se aprobara dentro de la licencia urbanistica 
correspondiente. Esta obligacion se incluira de manera expresa en as citadas licencias. 

Las areas de cesion para parques o zonas verdes deben entreg arse como minimo con: 
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1. Conexiones a los servicios pOblicos de acueducto, dejando un punto de agua por cada 1.000 m2 de 
area total del parque, un hidrante, redes de alcantarillado y luminarias conectadas a la red de 
alum brado public° garantizando que no quedaran zonas oscuras dentro del parque. 

2. Senderos peatonales y dotacion de bancas, cestas de basura y demas mobiliario seg On lo 
establecido en el Manual para el Disef5o y Construcci6n del Espacio PUblico de Bucaramanga, asi 
como juegos para ninos y/o canchas deportivas. 

3. Empradizadas y arborizadas. 

4. Andenes sobre vias vehiculares segOn el tipo de parque que se conforme de acuerdo con su area. 

Las areas correspondientes a las Cesiones Tipo A destinadas para equipamientos deben contar con 
andenes perimetrales y zonas empradizadas que cumplan con lo dispuesto para las franjas funcionales 
de los andenes, asi como con el mobiliario urbano y redes de servicios pOblicos. 

Articulo 181°. Actividades de soporte para parques de escala regional, metropolitana y zonal. 
Adernas de lo definido en el articulo anterior, se establece que para este tipo de parques solo se podran 
desarrollar construcciones y/o edificaciones para actividades de soporte especificas del parque, las 
cuales se definen a partir de su caracterizacion y vocacien conservando sus fines ecologicos. Lo 
anterior debe estar contenido en un estudio que identque y delimite las zonas viables para intervenir 
sin alterar las condiciones ambientales y con una propuesta de disefio urbanistico que se ajuste 
armonicamente al paisaje y no afecte las relaciones biologicas, dando como resuttado una propuesta 
de zonificaciOn y ocupaci6n especifica para el parque, la cual sera revisada de manera conjunta por la 
autoridad ambiental competente y la Secretaria de Planeacion municipal con el propOsito de emitir 
concepto de viabilidad, el cual se debe adjuntar a la licencia de intervencion y ocupacion del espacio 
pUblico y a la licencia de construcciOn. 

Articulo 182°. Andenes perlmetrales para parques de escala metropolitana y zonal. Los andenes 
de los parques de escala metropolitana en las zonas donde estos colindan con las zonas urbanizadas 
y los andenes perimetrales de los parques de escala zonal, que a partir de la entrada en vigencia del 
presente Plan de Ordenamiento Territorial se desarrollen, redelimiten, intervengan o redisehen, deben 
tener una dimension minima de seis metros con ochenta centimetros (6.80 m), con el fin de garantizar 
el desplazamiento de los flujos peatonales y la posibilidad tecnica de incorporar ciclorrutas. Esta 
dimensi6n y especificaciones prevalecen sobre las determinadas para los perfiles de las vias 
colindantes. 

Estos andenes tienen los siguientes componentes: 

1. Servidumbre de via: cuarenta centimetros (40 cm). 
2. Franja de ciclorruta (doble sentido): dos metros con sesenta centimetros (2.60 m). 
3. Franja de ambiental o de amoblamiento: un metro con veinte centimetros (1.20 m) con ubicaciOn de 
arboles. 
4. Franja de circulacion peatonal: dos metros con sesenta centimetros (2.60 m). 

Los andenes perimetrales que presenten arborizacion representativa deben conservar estos &boles. 

Articulo 183°. Edificabilidad en parques de escala local y de bolsIllo. El desarrollo de 
construcciones y amoblamiento en estos parques requiere del cumplimiento de as condiciones 
establecidas en el Articulo 180° "Obligatoriedad de proyecto especifico para parques" del presente 
Plan de Ordenamiento Territorial y de la obtenciOn de la licencia de intervencion y ocupaciOn del 
espacio pOblico: cuando se trate de edificaciones destinadas a equipamientos tam bier) se requiere de 
la obtencion de la licencia de construccion. 

Las construcciones pueden estar destinadas al montaje de CAls, baterias sanitarias, accesos a 
parqueaderos subterraneos, igualmente podran ubicarse, segOn lo determine la licencia de 
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intervention y ocupaciOn del espacio public°, casetas para yentas, casetas de information y/o de 
primeros auxilios. 

En estos parques solo se permite la construction de parqueaderos subterraneos para automoviles, 
motocicletas y bicicletas. 

Paragrafo. A los equipamientos deportivos y recreativos denominados parques privados abiertos al 
public°, independiente del area del predio, les aplican las condiciones determinadas para parques de 
escala local, obligatoriedad de proyecto especifico para parque, edemas de las definidas en este 
articulo. De manera excepcional, en los parques privados abiertos al pUbhco se permite la 
implemented& de restaurante, fuente de soda. y pizzeria segOn las condiciones establecidas para 
estas tres actividades. 

Articulo 184°. RestrIcclones para parques. 

1. Las areas de recreacion active estaran delimitadas y separadas de las areas de recreacion pa siva 
y de los juegos para nifios. 

2. Se prohibe la preparation, fritura y/o cocci& de alimentos, la yenta y consumo de bebidas 
alcoholicas incluida la cerveza, el uso de lefia, carbon, gas propano o natural y demas combustibles, 
se exceptua la preparaciOn y yenta de café y bebidas no alcoholicas en las casetas licenciadas. Queda 
igualmente prohibida la ocupaci6n con vehiculos o productos en los alrededores de las casetas, 
construcciones y en cualquier otro sitio del parque diferente a los parqueaderos establecidos. No 
obstante lo anterior en los parques de escala regional, y metropolitana se podra implementer cafeterias 
y restaurantes viabilizados segtin lo establecido en el Articulo 181° "Actividades de soporte para 
parques de escala regional, metropolitana y zonal" del presente Plan. 

3. No se permiten los cerramientos o controles de acceso. No obstante, se podran instalar mallas 
perimetrales de protecciOn en los parques de escala regional y metropolitana al igual que en zonas 
deportivas en parques de cualquier escala para tenis, micro-ft:01)o', basquetbol, entre otros, que 
permitan el facil acceso y el libre transit° de peatones 

4. Queda prohibida la utilization de los parques de escala zonal, local y de bolsillo para la construction 
de instalaciones en superficie, equipos y demas infraestructuras de las redes de servicios publicos o 
de particulares. Para la ubicaci6n de estas instalaciones las empresas de servicios publicos o de 
particulares deben construir y mantener nuevos parques o espacios publicos que edemas permitan el 
uso, goce y libre transit° de la ciudadania. 

5. En los parques de escala local y de bolsillo no se permite la instalacion de cubiertas sobre las areas 
deportivas o recreativas. 

6. En parques de escala regional y metropolitana se permiten pequerias zonas de parqueo en 
superficie, con materiales y sistemas constructivos de piso que permitan la permeabilidad del suelo. 
En los demas parques, si es del caso, los parqueaderos deben ser subterraneos. 

Articulo 185°. Andenes perimetrales pars parques de escala local y de bolsillo. Los andenes 
perimetrales sobre vias vehiculares colindantes con los parques de escala local y de bolsillo asi como 
los pertenecientes a las areas de cesion tipo A sobre este tipo de vies, que a partir de la entrada en 
vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial se desarrollen, intervengan o rediserien, deben 
tener una dimensi6n minima de cuatro metros con veinte centimetros (4.20 m), con el fin de garantizar 
el desplazamiento independiente de los flujos peatonales. Esta dimensi6n y especificaciones 
prevalecen sobre las determinadas para los perfiles de as vies colindantes. 

Las siguientes son las franjas funcionales que deben presentar estos andenes: 
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1. Servidum bre de via: cuarenta centimetros (40 cm). 
2. Franja ambiental o de amoblamiento: un metro con veinte centimetros (1.20 m) con ubicaci6n de 
arboles. 
3. Franja de circulaciOn peatonal: dos metros con sesenta centimetros (2.60 m). 

Articulo 188°. Andenes perlmetrales para parques localizados en Bienes de Interes Cultural del 
grupo urbano. Los andenes correspondientes a parques localizados en sectores de interns cultural, 
estaran sujetos a las determinaciones de los perfiles establecidos en la ficha normativa, segun los 
proyectos planteados para la optimization, ampliacion y mejoramiento de sus corredores viales 6 a lo 
establecido en el Plan correspondiente. 

Articulo 187°. Clasificaclen del sistema de espacio publics, urbano - Subsistema Elementos 
complementarios. Hacen parte de los elementos complementarios del espacio publico urbano los 
sig uientes componentes: 

Cuadro 1.4* 39. Clasificacion del sistema de espaclo publico urbano (el listado detallado de elementos se encuentra en 
el cuadro clasifleaciem del sistema de espaclo pilblico del componente general del presente Plan de Ordenamlento 

Territorial). 

AREAS 	 1111111.11.;..s 	
_ _ 

Jardines, arbonzaciOn y protection del palsaje, tales como: 
• ArbonzaciOn sabre ejes vales 

Natural e Intervenida 	Arborizacion smos de encuentro 
• Zones Verdes 

Basques Protectores 
Bove.es Productorcs  

Comunkackn(mogadores - tellonosj 
2. Organizaclem (semaforos bolardos - tope Ilantas) 
3. Amblentackm (luminaries - alcorques - bancas) 
4. RecreaciOn (Juegos infantries) 

Mobiliarto 	5. Segundad (barandas - hidrantes ce mares - sirens). 
6. Aseo (cestas para basura, canecas para recklaje). 
7.Elementos de is redes de seivicios pObacos (armarios, cajas 
y tapas entre otros) 
8. Obras de ado' esculturas y monumentos. 
9. Los demas contenidos en el MEPB. 
1 Aervicio (casetas para yenta, casetas pare Informackm yto 

AmobiamIento 	primeros auxilios mOdulos para lustradores de calzado, 
urbano 	poraderos de bus y.  paneles publicitarios) • 
	  2. SaludNuienc  barbs /,:iNicosi'  

1. Nomenctatura domicfnana. 
SenahzaciOn 	I 2 Serializacidn vial: intormativa preventive' - reglamentana. 

3. Los dernas contenidos en el MEPB. 
'Los Items 8 yOseconsideran amoblamiereo urbano, por cortmgulente regureren el tramite y ep713 -:rArdlenrC=1 mteryenckm r ocuW 
del especto 	se yin to determine el Demeto Nacional 1489 de 2010 o la norma .-ue b MOdthqUO adicione o sustthiya  

Articulo 188°. Casetas en espaclo pUblico. Las casetas para yentas, informaciOn y/o primeros 
auxilios son consideradas como amoblamiento urbano y sus disehos y especificaciones estan 
contenidos en el Manual para el Diseho y Construction del Espacio Public() de Bucaramanga (MEPB). 
Su ubicaci6n debe estar aprobada mediante licencia de intervention y ocupacion del espacio pUblico 
por la Secretaria de PlaneaciOn. 

En la franja ambiental o de amoblamiento de los andenes pueden ubicarse casetas Onicamente para 
yenta de: periOdicos y revistas, boletos, loterla y chance, artesanias, flores, bebidas no alcoholicas, 
helados, dulces y/o alimentos empacados no preparados en el sitio. Estas casetas deben contar con 
servicio de energia electrica comercial con su respectivo medidor, cuyo costo sera asumido por el 
respectivo usuario. 

En los parques se permite la ubicacion de casetas para yenta unicamente de: periOdicos y revistas, 
boletos, loteria y chance, artesanias, fibres, café y bebidas no alcohOlicas, helados, dulces, frutas y/o 
alimentos empacados no preparados en el sitio. Estas casetas deben contar con servicio de energia 
electrica y cuando sea del caso con servicio de acueducto y alcantarillado, todos con su respectivo 
medidor cuyos costos sera n asumidos por el respectivo usuario. 
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Paragrafo. Queda prohibido el suministro de servicios publicos o de particulares a todo tipo de yentas 
en espacio publico que no cuenten con licencia de intervenciOn y ocupaciOn del espacio publico 
otorgada por la Secretaria de PlaneaciOn. 

Articulo 189°. Espaclo publico efectivo. Es el espacio publico de caracter permanente, conformado 
por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. No se consideran como espacio pOblico efectivo las 
vias vehiculares y sus andenes. 

Los espacios p6blicos efectivos son: 

1. Zonas verdes o espaclos verdes. Espacio urbano o rural de area mayor a mil metros cuadrados 
(1.000 m2), con ocupacion herbacea (Altoles, arbustos o plantas) y funciones de esparcimiento, 
recreaciOn, ecologicas, ornamentacion, protecci6n, recuperaciOn y rehabilitacion del entorno 
inmediato. 

2. Parques. Espacios urbanos articuladores de use p6blico, destinado a la recreacion activa o pasiva, 
el esparcimiento, convivencia y cohesion social. En estos prevalecen los valores paisajisticos y 
naturales; pueden ser de escala local, zonal, metropolitana y regional, parques lineales, parques de 
escala metropolitana adoptados por el Area Metropolitan de Bucaramanga, o parques de bolsillo. 

3. Plazas y plazoletas. Corresponde a aquellos espacios de reconocimiento publico que simbolizan 
la identidad del lugar, sirven como punto de encuentro y escenario de expresiones colectivas y 
convivencia ciudadana, cuyas superficies son en su mayoria endurecidas y contienen mobiliario 
urbano. Incluye adernas de las plazas en sus distintas escalas de cobertura y dimensiones, puntos de 
articulaciOn y encuentro del sistema de movilidad urbana, paseos peatonales como alamedas y 
malecones, entre otros. 

Articulo 190°. Directrices para la formulacion de proyectos para la generackm de Espacio 
Riblico. Con el fin de organizar y priorizar la inversion publica en el Sistema de Espacio POblico se 
establecen las siguientes directrices para la form ulacion de proyectos: 

1. Proyectos articulados con la Estructura EcolOgica Principal: 
a. Parques lineales a borde de escarpe. 
b. Parques lineales a borde de cuerpos de agua. 
c. Parques de escala regional y metropolitana. 

2. Proyectos articulados con el Sistema de Movilidad: 
a. Corredores especiales: 
1) Corredores ambientales articuladores. 
2) Corredores ambientales locales. 
3) Corredores interactivos (ciclorrutas). 

b. Corredores en intervenciones viales: 
1) Mejoramiento de andenes. 
2) Peatonales exclusivas. 
3) Trafico calm ado. 

c. Intersecciones viales (intercambiadores). 

Paragrafo. El Plan Maestro de Espacio Public() precisara y priorizara los proyectos que deban 
desarrollarse durante la vigencia del plan. 

Articulo 191°. AdmInIstracion, mantenimlento y aprovechamiento economico del espaclo 
pdblIco. Las entidades administradoras del espacio p6blico, para el ejercicio de sus funciones, tienen 
la capacidad de expedir actos o realizar contratos que tengan como fin organizar, promocionar, 
defender, utilizar, regular, conservar, rehabilitar, amoblar, dotar, reivindicar, restituir, recuperar, 
mantener, y aprovechar economicamente el espacio publico del Municipio de Bucaramanga. La 
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expedici6n de estos actos y contratos debe sujetarse a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial y tener en cuenta lo siguiente: 

1. Los contratos que se celebren no implican transferencia de dominio, ni derecho adquisitivo alguno 
a favor del contratista; 

2 Los actos y contratos no legalizan ningOn tipo de intervencion, construccion, ocupaci6n o 
cerramiento sobre las zonas de uso public°. 

3. Cuando las entidades pertenecientes al sector central de la administracion desarrollen actividades 
de aprovechamiento econ6mico del espacio pUblico, los recursos que se generen por estas actividades 
se consignarin en el Fondo pare el Espacio POblico y se destinaran a la ejecuci6n de los proyectos 
priorizados por el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Maestro de Espacio PUbfico. 

Paragrafo 1. La autorizacion para el aprovechamiento economic° del espacio pOblico puede ser 
suspendida en cualquier momento por la administraciOn municipal por razones de interes public() o 
incumplimiento de as obligaciones establecidas sin que medie indemnizaci6n ni plazo. 

Paragrafo 2. Ademas de la celebracion de contratos o convenios en los casos que se requiera debe 
obtenerse la respective licencia de intervencion y ocupacion del espacio public°. El Plan Maestro de 
Espacio Public° precisara as condiciones para los aprovechamientos econ6micos del espacio pUblico. 

Articulo 192°. Deberes urbanisticos para provision de espacio ptiblico. Es el porcentaje de suelo 
iltil que el constructor debe ceder y entregar al municipio como contraprestaciOn por el otorgamiento 
de edificabilidad en una licencia urbanistica, y cuyo destino es la generacion y/o rehabilitaci6n del 
espacio pOblico que contribuya a reducir el deficit, mejorar el espacio pubfico existente o generar 
recursos para adelantar procesos de adquisicion, cofinanciacion, diserio, construccion, mantenimiento, 
generacion, rehabilitacion y/o adecuaci6n de espacio publico. 

Salvo los equipamientos dotacionales de propiedad publica, toda edificacion o conjunto destinado a 
cualquier uso, ubicado en los sectores regulados por los tratamientos de: consolidacion en cualquiera 
de sus modalidades y renovacion urbana en la modalidad de reactivaciOn en sus tres (3) sub 
modalidades (TRA-1), (TRA-2) y reactivacion de sector urbano especial (TRA-3), que se ubiquen en 
zonas clasificadas como estrato 3, 4, 5 y 6, y a los cuales se les expida licencia de construccion en las 
modalidades de obra nueva, modificaciOn, ampliacion y/o de restauracion, en la que se generen 
unidades inmobiliarias destinadas a los usos antes indicados, o cuando se profieran actos de 
reconocimiento de construcciones que correspondan con as anteriores condiciones, deben cumplir 
con los deberes urbanisticos. 

Para estos efectos se observarin las siguientes disposiciones: 

1. En edificios o conjuntos de vivienda aplica cuando estos posean dos o mas unidades privadas. 

2. El area correspondiente al deber urbanistico para espacio public° es: 

a. Seis metros cuadrados (6.0 m2) de suelo util por unidad de vivienda para los proyectos en estratos 
cinco (5) y seis (6), y cuatro metros cuadrados (4.0 m') de suelo util por unidad de vivienda para los 
proyectos en estratos tres (3) y cuatro (4). 

b. Seis metros cuadrados (6.00 m2) de suelo util por cada cien metros cuadrados (100.00 m2) 
construidos o fracciOn de usos distintos a vivienda. Para este calculo debe tomarse el area construida 
con la cual se calcula el indice de construccion, segun lo establecido en el Articulo 311° "Indice de 
ocupaci6n" y en el Articulo 314° "Areas y espacios que no se incluyen en el calculo del indice de 
construccion" del presente Plan. 

3 Este deber se padre cumplir mediante la adquisicion de predios que conformen los parques 
ubicados dentro del municipio de Bucaramanga en las zonas priorizadas en este Plan y/o en las que 
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la Secretaria de Planeacion indique, o mediante el pago compensatorio de su valor al Fondo para el 
Espacio Public° el cual sera creado y reglamentado mediante Acuerdo Municipal. Para determinar el 
area que se debe entregar en as zonas de parque priorizadas o compensar se aplicara la formula de 
que trata el articulo siguiente. En el evento de optarse por el cumplimiento del deber urbanistico en las 
zonas priorizadas, el Curador Urbano podra expedir licencia de subdivision en tales zonas para 
desenglobar de los predios de mayor extension as areas que se requieran y las mismas deben ser 
escrituradas y entregadas al Municipio de Bucaramanga utilizando la figura de cesion anticipada. En 
todo caso se debe consignar al Fondo para el Espacio Public°, el valor correspondiente a la dotaciOn 
del area de cesiOn entregada teniendo en cuenta los valores por metro cuadrado que determine la 
Secretaria de Planeacion Municipal anualmente. Es obligacion de esta secretaria expedir a mas tardar 
el 31 de diciembre de cada an° los valores a pagar por este concepto que regiran a partir del aria 
siguiente. 

4. El Curador Urbano liquidara la obligacion correspondiente a los deberes urbanisticos al momento 
de aprobacion de la correspondiente licencia urbanistica y verificara su cumplimiento, antes de la 
aprobaciOn de los pianos de propiedad horizontal. El documento que demuestra que se ha cumplido 
con este deber urbanistico, sera anexado al momento de solicitud del Certificado de Permiso de 
Ocupacion, de que trata el Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

5. Los Curadores Urbanos remitiran cada mes vencido a la Secretarla de Planeacion Municipal, una 
relacion en la que se especifique la clase y modalidad de la licencia expedida, el use aprobado, el 
nun-ter° de metros cuadrados exigibles por concepto del deber urbanistico, y la manera como se dio 
cumplimiento al citado deber al momento de la aprobaciOn de los pianos de propiedad horizontal, 
acompariando copia de los documentos de soporte correspondientes. Con base en esta informaciOn 
la Secretaria de Planeacion Municipal alimentary el expediente urbano, hacienda seguimiento y 
elaborando los indicadores del caso y definira las prioridades de inversion de los recursos existentes 
en el Fondo para el Espacio Public°. Para el efecto se tendra presente lo definido en este Plan de 
Ordenamiento Territorial y en el programa de ejecuciOn del mismo. Todo lo anterior se hart sin perjuicio 
de la obligacion de los Curadores del suministro de esta informaci6n, a traves de la ventanilla Unica de 
construccion. 

Articulo 193°. Equivalencla o pago compensatorio de los deberes urbanisticos. Para establecer 
la equivalencia en metros cuadrados correspondientes al deber urbanistico en las zonas de parque 
priorizadas o su pago compensatorio se aplicaran las siguientes formulas: 

1. Formula para calcular el pago compensatorio de proyectos de vivienda: 

El valor de la compensacion resulta de multiplicar el area util a compensar por el precio por metro 
cuadrado del Ultimo valor catastral del suelo correspondiente al predio objeto de solicitud de licencia. 

V= 6 ó 4 (segtin el estato) x U x V1 

Donde. 
V = Valor a consignar en el Fondo para el Espacio PUblico. 
6 6 4 - Equivale a 6.00 m2  o 4.00 m2  por vivienda segun el estrato donde se ubique la edificaciOn, 
como deber urbanistico. 
U = INIUmero de unidades de vivienda del proyecto. 
V1 = Precio por metro cuadrado del suelo segun valor catastral. 

2. FOrmula para calcular el pago compensatorlo de proyectos diferentes a la vivienda: 

El valor de la compensaci6n resulta de multiplicar el area Util a corn pensar por el precio por metro 
cuadrado del Ultimo valor catastral del suelo correspondiente al predio objeto de solicitud de licencia. 

V= 6/100 x A x V1 
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Donde: 
V = Valor a consignar en el Fondo para el Espacio Public°. 
6 - Equivale a 6.00 m' por cada 100 m2  construidos como deber. 
A = Area construida del proyecto, se excluyen sotanos y semisotanos. 
V1 = Precio por metro cuadrado del suelo segim valor catastral. 

3. Formula para calcular el pago en area de terreno. 

Cuando el cumplimiento del deber se realice mediante pago en area de terreno de parques, dicha area 
se calculara utilizando la misma relacion que arroje la comparacion del Ultimo avalao catastral 
aplicando la siguiente formula: 

Al = A2 x (V1 1 V2) 

Donde: 
Al = Area del deber urbanistico en predios ubicados en parques. 
A2 =- Area util del deber urbanistico en el proyecto. 
V1 = Valor catastral del m2  del suelo donde se ubica el proyecto.  
V2 Valor catastral del m' de suelo a donde se traslada el deber. 

Se entiende por valor catastral del m2  de suelo, el resultante de dividir el valor catastral del suelo del 
inmueble por su area. 

Paragrafo 1°. Los recursos provenientes del pago de deberes urbanisticos para provision de espacio 
publico que reciba el Fondo para el Espacio PUblico, deben destinarse exclusivamente a adquisiciOn, 
cofinanciacion, diseno, construcciOn, mantenimiento, rehabilitacion y/o adecuacian de los proyectos de 
espacio publico y proyectos prioritarios para parques, plazas y plazoletas previstos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o en el Plan Maestro de Espacio Publico. 

Paragrafo 2°. Las anterlores liquidations las realizara el correspondiente Curador Urbano dentro del 
tramite de la licencia. 

Articulo 194°. Fondo para el Espacio POblico. El Fondo para el Espacio PUblico que es un mecanismo 
de manejo de cuenta de alcance presupuestal y contable, sin personeria juridica, que permite recaudar, 
orientar y administrar recursos perdbidos segun lo dispuesto por las normas vigentes, el cual sera creado y 
reglamentado mediante Acuerdo municipal. 

Los recursos de este fondo se utilaran para la adquisicien, cofinanciaciOn, diseno, construcciOn, 
mantenimiento, rehabilitaci6n y/o adecuaciOn de los proyectos de espacio Odic° que define la Secretaria 
de Planeacion Municipal, la priorizacion del Ran de Ordenamiento Territorial y/o el Plan Maestro de Espacio 
Public°. 

La ordenacion del gasto correspondera a la Secretaria de Infraestructura Municipal, bajo la direccien y 
priorizacion Ia Secretaria de Planeacien. Los recursos del fondo podran integrarse con recursos del 
presupuesto municipal pare Ia cofinanciacion de los proyectos de espacio publico previamente priorizados 
y/o definidos por Ia Secretaria de PlaneaciOn. 

Una vez se adquieran los predios y/o se ejecuten las obras, Ia administraciOn y mantenimiento de los 
espacios publicos que se adquieran, construyan, cofinancien, rehabiliten y/o adecuen con recursos 
provenientes del Fondo correspondera a la respective entidad municipal que de conformidad con las normas 
vigentes ejerza dichas funclones. 

Realizada la liquidaciOn correspondiente, el obligado al pago debe cancelarla dentro de los cinco (5) dias 
habiles sigulentes a la fecha de su redbo. Estos recursos deben ser consignados en Ia tesoreria municipal 
con destino exdusivo al Fondo para el Espacio PUblico, conforme con las ordenes de consignation. En 
todo caso, una vez este liquidado el deber urbanistico, la falta de pago oportuno generara el cobro coactivo 
sobre el cual se liquidaran Intereses moratorios a la maxima tasa establecida por la ley. 
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Sobre los pagos efectuados se generaran recibos de caja. Adernas de los ejemplares que requieran la 
contabilidad y el control del municipio, se dare un ejemplar para el interesado y otro para el Curador Urbano 
y/o para la entidad municipal correspondiente los cuales se incorpora ran al expediente en el cual se autorizo 
el pago. 

CAPITULO 4°. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS. 

Articulo 195°. Definici6n del sistema de equipamientos urbanos. Es el conjunto de espacios y edificios 
disenados. construidos o adecuados, destinados a albergar los usos dotacionales y proveer a los 
ciudadanos los servicios sociales. de cultura. seguridad y justicia, comunales, bienestar social, education. 
salud, culto, deportivos y recreativos, los cuales pueden ser prestados por entidades publicas, privadas o 
mixtas 

Articulo 196°. Clasificacicin de los equipamientos segim la naturaleza de sus funciones. Los 
equipamientos. corno espacios y/o edificaciones ubicados en las areas urbanas calificadas como de 
actividad dotacional, o en los predios donde se desarrollen los usos dotacionales en cualquiera de sus tipos, 
grupos o unidades de uso, se clasifican segun la naturaleza de sus funciones en tres tipos: 

1. Equipamiento colectivo: agrupa as Instalaciones y espacios fisicos relacionados con la prestacion de 
los servicios basicos a las personas y la comunidad. Se clasifica en cinco grupos: educaciOn, cultura, salud, 
bienestar social y culto. 

2. Equipamiento deportivo y recreativo: areas. espacios y edificaciones dotacionales destinados a la 
practica del ejercicio fisico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibiciOn y/o a la competencia de actividades 
deportivas en los medios aficionados y profesionales, asi como los espectaculos con proposito recreativo. 
Agrupa, entre otros: polideportivos, clubes deportivos y/o recreativos, parques pnvados abiertos al public() 
y los Recrear. 

3. Servicios urbanos basicos: agrupa as instalaciones y espacios fisicos destinados a la prestacion 
de servicios administrativos y atencion a los ciudadanos. 

Cuadro N°  40. ClasificaciOn de los equipamientos segun la naturaleza de sus funciones. 

ll•••■sv 

AC 
• Preescolar y guarderlas 
• EducaciOn basica prima ria 
• Edutacian basica secundana, riducactn media academics, formation 

tecnIta y protesional. 
• Educacion superior, formation b3cnica y profeslonal, centros tecnologicos 
• Cducacion no formal 
• 'Primer nivei de atencion y/0 biajn ePciad: centros in ASicos 	0 m = S 

consultorios de medicina y/o odontologicos, conaulta extern, centros y 
puestos de salud, sin internacion. Servimos de baja complejidad de: apoyo 
diagnostic* y complemenbaciOn terapeutice, median alternativa, 
servicros farmaceuticos y cirugla ambulatoria, sin hospitalization o 
internaclen. 

• Segundo nivel de atencion ylo mediana complejidad-  hospltales royal 2, 
canicas, sanatonos y otras irmtiruciones de servicios de salud con 
internacien ScrvIelos de median complejidad de: a poyo diagnOstico y 
complementatiOn terapeutica, servIclas farmaceuticos, Urgencies y 
cirugla, con hospitalization o intemacion. 

• Tercer ravel de atencion yin arta complejidad: hospitales nivel 3, clinicaa 
sanatotios y otras Instibiciones de servicios de salud con intemacion. 
Servicios de ally complellciad de: apoyo diagnostic° y complementaciOn 
terapeutica, servicios tarmaceubcos, urgencies, cirugla y trasplantes con 
hoscealizaciOn o internacien.  
arfanatos. asdos, hogares persona distapacrtados, centros de ate 	a 
grupos vulneraNes. 

• Centro de rehabilitation y atencion social y reposo. 
• Centres gerlatricos. 
• Guanderla pUb1ira, hogares de bienestar familiar. 
• Centro de bienestar familiar de nivel nu-tonal. 

Actividades • - 	•tecas, archrvos, muscos y otras actividades 
curturales, galetlas de arte, sardines botanicos, casa de M culture. 
Teatros t auditorioS.  

Fdutecion 

Salud servicios de salmi 
EquIpamlemo 

Colectivo 

Bienestar social 
Servicios socieles 

Cultural - ActNIdades de 
esparcirmento, actividades culturales 



CONCEJO DE 
BUCARAMANGA ,„, 

WW1* 

A 	 0 1 	
2 I MAY 2014 

Acuerdo No.  de 20 _ 

cutar 	_ 	TIPO —  GRUPO 	
• centres de eventos erlalesatraccanes, cerrlio do convencones y 

conclertos  
• Conventos, casas parroquiales 
• centres de culls  i/o formacldn  

escuelas deporigvas, tenches deportrvas de propiedac 
parques prtvedos abiertos al priblicu y compleys deportivos denominados 
parques Recrear, polideportIves colisees, estadios, irstalaclones 

clubes de prtrlivos y recreativos  
6ependenclas admirostrabvas y operafivas de la administractOn 
defensa y jusbcia, servicios softies y de las demas actividades del 
estado 

• Citiamiciones militares y de policla, carceles, centres correccloneles. 
• Estaden de policla, CAI, inspection de policla 
• Sedes principales de antIdades pUblicas, comisaria de familia, veedurla. 

case de justicia, juzgacbs municipales, tribunales, defensoria del pueblo, 
defensorla de family, contralorla. personerfa, consejos superlores. 

• EstaciOn de bomberos. 
• Cruz roja 
• Detensa civil. 
• Sedes de JAC y JAL. 
• Sedes descerittalizada de atencien al Obit°, notztias, CIS, curadurlas 

urbanas.  
• gataderos, Mg.:writes, centraies de abasto 
• Plazas de mercado. 
• Amide de preparacem y embahamlento, morgue (insbtuto de medic:Ina 

legal), cremation. 
• Sala de velacion. 
• Cementerlo, alquiler y yenta de tumbas y osarlos. 
• °Mina adminidrativa y vents de servicios itineraries (sin sales de 

velaclen ni senduos esjycializadosj  
• Aquifer de Wulpo de transporte Mies-fro rio, sire°, equipo y 

maquinaria agtopecuario, forestal, construction, ingenierla civil. 
• AchvIdades de las estaciones, vies y servicios complementarios {Tara el 

transports, terminal de buses, estacien terroviana, servicios de peales en 
carretera. 	  

PlininacZn de 	• if 	 desperdicios y aguas rest 	s, saneamento 
desperdicias y aguas I 	activdades similares, serviclo de remocien, recoleccien y eliminaciOn de 

residuales, 	 basuras. 
saneamiento y 

actividades slmilares 

comunicactones y 

electricIdad, gas. 

(*Inas servicios 

Sumnistro de 

priblicos o de 

agua, 

	
• aeneraclon, transmisien, distribution y comercializaciOn de enehr71  

• Antenas e infraestructuras de comunicacion 

• Escombleras 
• Recoleccien y elimmacitin de basuras 

electrica, gas, combustible, vapor, agua. comunicaciones (no incluye las 
rules de infraestructura de estos servicios). 

Farbculares 

Serviclos urbanos 
besitos 

Recreative 

Abastecimlento de almentos 

Servicio a la comuniclad (Seguridad, 
defensa y Administracion) 

Cementerio y servicios funeranos - 
actividades funerarias y pompas 

tOnebres 

Deportive y recreative — 
Activiciades deportivas 

Cube - centres de culto 

I ransporte 

Serviclos 
ptiblicos y de 

transports 

Fhickriv 

Articulo 197°. ClasIfIcacion de los equipamlentos urbanos segtin la escala de cobertura. Estan 
dirigidos a dotar al municipio de Bucaramanga de los servicios necesarios para articular as areas 
residenciales con las demis actividades, asi como a proveer el soporte social para lograr una 
adecuada calidad de vida integral en el conjunto de la ciudad. Los equipamientos pueden ser de 
caracter publico, privado o mixto. Segiri su cobertura, los equipamientos se clasifican en las siguientes 
escalas: 

1. Local. Corresponde a los equipamientos de primera necesidad, con cobertura barrial, que atienden 
a la comunidad residente y a la poblacion flotante de su area de influencia inmediata. Se consideran 
de bajo impacto urbanistico por cuanto se desarrollan en establecimientos de areas reducidas, no 
generan gran afluencia de trafico, ruidos, emisiones contaminantes y no propician el desarrollo de usos 
cornplementarios o conexos. 

2. Zonal.  Corresponde a los equipamientos que prestan servicios especializados a la poblacion de 
zonas urbanas generalmente mss extensas y complejas que el barrio o grupo cercano de barrios. 
Debido al tipo de servicios y a la escala, se deben desarrollar en edificaciones con mayor nivel de 
especializacian que perm ita su adecuada insertion en la zona que se ubiquen. 



SUB MODALIDAD 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

+la a, 

01 1  2 1 MArg14 
Acuerdo No. _ 	 _ de 20 _ 

3. Metropolltano. Comprende aquellos equipamientos que prestan servicios a toda el area 
metropolitana y la region, que requieren de medidas de control de los posibles impactos que puedan 
generar. 

Paragrafo. La clasificaciOn de los equipamientos y sus condiciones de uso, pueden ser precisadas y 
corn plementadas mediante la formulaciOn y adopciOn del Plan Maestro respectivo. 

SUBTITULO 2°. TRATAMIENTOS URBANISTICOS. 

Articulo 198°. Definition de tratamientos urbanisticos. Los tratamientos urbanisticos orientan las 
intervenciones que se pueden realizar en el territorio, atendiendo las caracteristicas fisicas de cada 
zona y su funciOn dentro del modelo territorial, a partir de la cual se establecen las normas urbanisticas 
que definen un manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo urbano y de expansi6n urbana. 

Para el municipio de Bucaramanga se definen los siguientes tratamientos urbanisticos: 

1. Desarrollo. 
2. Consolidation. 
3. Renovaci6n urbana 
4. Mejoramiento integral. 
5. Conservation. 

De acuerdo con las caracteristicas de las diferentes areas de aplicacion, los tratamientos presentan 
las siguientes modalidades: 

TRATAMIENTO 
0. DESARROLLO (TD) 

B. CONSOLIDACION (TC) 

Cuadro W 41. Tratamientos. 

POODALIDADES 

a. Consolldaclon Urbana (rC-1) 
b. ConsolidaciOn con RecuperaclOn y RehabilitaciOn de 

Espacio Public° (TC-2) 
a. aedesarrolle (TRD) 

C. RENOVACION URBANA 
(TR) 	 b. ReaclivaclOn (TRA) 

1. IleactivaciOn 1  

2 ReactIvacien  2 (TRA-2)  
-37Reactrvacion de sector urbeno 
especial (TRA-3) 

	

D. MEJORAMIENTO 	a. Complementario (TMI-1) 

	

INTEGRAL (TMI) 	b fie Reordenamento (TNI-2) 

b. Para Inmueblea de Mamie Cultural del grupo 	 1. Agrupaci6n (TCOA-1) 
Arqurtectilnico (TCoA) 	 2. Inclwidual (TCoA 2) 

tratamlento W conservaCion (Tro) y sus modalidadei se desirrolla y regula en el components general del  presence  Plan de Ordenamierto 
Territorial. 

Paragrafo 1. Las areas del territorio del municipio reguladas por los anteriores tratamientos estan 
determinadas espacialmente en el piano U-5 denominado tratamientos urbanisticos, el cual hace parte 
integral del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Paragrafo 2. Las normas urbanisticas de edificabilidad y volumetricas aplicables a cada predio segiin 
el tratamiento urbanistico que le corresponda, estan consignadas en as fichas normativas que hacen 
parte integral del presente Acuerdo. 

a. Para Inmuebies de Interilts Guttural del grupo Urbana 	
1. Sector Urbana 
2. Espaco POblieo 

F. CONSERVACION• 	(TC,oU) 
• 3. Trezado urbeno. 

(TCo) 
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CAPITULO 1°. TRATAMIENTO DE DESARROLLO. 

Articulo 199°. DefiniciOn de tratamlento de desarrollo. El tratamiento de desarrollo orienta y regula 
la urbanizaci6n de predios o terrenos urbanizables no urbanizados, ubicados en suelo urbano o en 
suelo de expansi6n urbana, y define las condiciones normativas para su desarrollo. 

Se someten a las actuaciones de urbanizacion todos los predios urbanizables no urbanizados a los 
que se les haya asignado el tratamiento urbanistico de desarrollo y a los predios sin urbanizar a los 
cuales se les haya asignado un tratamiento urbanistico distinto, siempre y cuando no se encuentren 
en as condiciones definidas en el siguiente inciso. 

Se excluyen de las actuaciones de urbanizacion las zonas clasificadas como suelo de protecci6n segun 
lo previsto en el articulo 35 de la Ley 388 de 1997: los predios que se hayan desarrollado 
completamente por procesos de urbanizacion o construcci6n con fundamento en actos administrativos 
expedidos por as autoridades competentes, las zonas o barrios antiguos de la ciudad consolidados 
con edificaciones; y los asentamientos de hecho que deban ser objeto de procesos de legalizaci6n y 
regularizacion urbanistica previstos en la ley. 

Articulo 200°. Areas y predios urbanizados. Se consideran urbanizados las areas o predios que 
cuentan con infraestructura de redes, vies locales, parques y equipamientos definidos en las licencias 
de urbanizacion que les dieron origen y se hizo entrega de dichas zonas publicas a las autoridades 
competentes. 

Las areas tiles de los terrenos urbanizados podran estar construidas o no y, en este Ultimo caso, la 
expediciOn de las respectivas licencias de construcci6n se sometera a lo dispuesto en el paragrafo 4 
del articulo 7 del Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

Tambien se consideran urbanizados: 

1. Los sectores urbanos de las ciudad que con fundamento en pianos de loteo, urbanisticos, 
topograficos y/o de licencias de construccion todos aprobados por las autoridades competentes, 
construyeron los espacios publicos e identificaron los espacios privados y actualmente cuentan con 
infraestructura vial y de prestacion de servicios pbblicos que posibilita su desarrollo por construccion. 

2. Los terrenos objeto de programas de mejoramiento integral de barrios que completaron su proceso 
de mejoramiento en los aspectos atinentes at desarrollo por urbanizacion, o que lo completen en el 
futuro. 

3. Los asentamientos, barrios, zonas o desarrollos que han sido objeto de legalizacion urbanistica. 

SUBCAPITULO 1°. NORMAS URBANIST1CAS APLICABLES A SECTORES CON 
TRATAMIENTO DE DESARROLLO. 

Articulo 201°. Procesos de urbanizacion en predlos con tratamiento de desarrollo. Se adelanta 
de conformidad con lo senalado en los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4065 de 2008, 1469 de 
2010 y 1478 de 2013 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan: 

1. En suelo de expans16n urbana: En todos los casos mediante la adopci6n de plan parcial, como 
requisito previo al tram ite del proyecto urbanistico general o licencia urbanistica. 

2. En suelo urbano: 

a. Mediante la adopcion de plan parcial cuando se requiera la gestion asociada de propietarios a traves 
de unidades de actuaci6n urbanistica u otros instrumentos, o se trate de macroproyectos urbanos u 
otras operaciones urbanas especiales. 
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b. En concordancia con el Decreto Nacional 4065 de 2008 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya, mediante la aprobaci6n de un proyecto urbanistico general o licencia de urbanizacion sin 
tram ite de plan parcial, aplicando las normas definidas en el tratamiento de desarrollo, cuando el predio 
o predios cuenten con disponibilidad inmediata de servicios pUblicos y cumpla con alguno de los 
siguientes requisitos: 

1) En predios localizados en zonas cuya area no supere las diez (10) hectareas netas urbanizables, 
delimitadas por areas consolidadas o urbanizadas o por predios que tengan licencias de urbanizaci6n 
vigentes y garanticen las condiciones de accesibilidad y continuidad del trazado vial. 

2) Cuando se trate de un solo predio cuya area supere las diez (10) hectareas netas urbanizables, que 
para su desarrollo no requiera de gestion asociada y se apruebe como un solo proyecto urbanistico 
general o licencia de urbanizacion para todo el ambito, aplicando lo establecido en el Decreto 1469 de 
2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Paragrafo. Los suelos urbanizables no urbanizados que fueron sustraidos del Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) de Bucaramanga (hoy Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga - 
DRMI), mediante los Acuerdos del Consejo Directivo NUmeros 1194 del 17 de diciembre de 2010, 1230 
del 11 de octubre de 2012 y 1246 del 31 de mayo de 2013 expedidos por Corporacion Autonoma 
Regional para Ia Defensa de Ia Meseta de Bucaramanga, deben cumplir edemas con las directrices 
de manejo establecidas en la Resolucion 1893 de 2010 sobre Determinantes Ambientales, 
especialmente en su articulo 134, y Ia Resolucion de la CDMB N°001294 de 2009, sobre Normas 
Geotecnicas, expedidas por la Corporaci6n Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Articulo 202°. Normas para generar Ia estructura del espacio public° en tratamlento de 
desarrollo. Los desarrollos urbanisticos que se adelanten deben prever como parte de la estructura 
del sistema de espacio public°, por lo menos: 

1. El trazado de la red vial arterial. 
2. Las areas para as infraestructuras de as redes matrices y sistemas de abastecimiento y disposici6n 
final de los servicios pOblicos. 
3. Los suelos de proteccion. 
4. Las areas de cesion pUblica obligatoria o cargas locales para Ia construccion de redes secundarias 
y domiciliarias de servicios pUblicos, vlas de la red local, equipamientos colectivos y espacio pOblico 
para parques y zonas verdes segOn lo dispuesto en el presente Plan. 

Articulo 203°. Cesiones ptiblIcas obligatorias. Son cargas locales de la urbanizaci6n y comprenden 
las areas de terreno con destino al use pUbfico que se deben transferir como contraprestacion a los 
derechos de construcci6n y desarrollo que se otorgan en las licencias urbanisticas. Estes cesiones 
son: 

1. Las areas para Ia malls vial local y redes secundarias y domiciliarias de servicios ptiblicos 
de los predios obJeto del proceso de desarrollo urbanistico. Todo urbanizador debe construir y 
ceder al municipio las infraestructuras correspondientes a la malla vial local con todos los componentes 
del perfil vial; y a quien corresponda, las redes secundarias y domiciliarias de servicios publicos de la 
urbanizaci6n. Estas areas no se contabilizan como parte de las Cesiones Tipo A. 

2. Cesiones Tipo A. Estan destinadas a la construccion de espacio pOblico pare parques y 
equipamientos colectivos publicos. Todo proyecto urbanistico en areas con tratamiento de desarrollo 
debe transferir al municipio como minimo el veintid6s por ciento (22%) del area neta urbanizable como 
cesi6n publica obligatoria Tipo A. De esta area por lo menos el setenta por ciento (70%) debe 
destinarse a espacio pUblico para parques, plazas, alamedas y zonas verdes, y el restante para 
equipamientos colectivos o usos dotacionales publicos. 
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Los proyectos dotacionales deben entregar el quince por ciento (15%) del area neta urbanizable como 
cesion pUblica obligatoria Tipo A, destinada en su totalidad para espacio publico: parques, plazas, 
alamedas y zonas verdes. 

En los pianos urbanisticos se debe demarcar con claridad al igual que an los cuadros de areas, las 
zonas destinadas para parques, plazas, alamedas y zonas verdes y las que se utilizaran para 
equipamientos. 

En todo caso es obligacion del titular de la licencia Ia construccion y dotacion de las cesiones tipo A. 

Cuadro W 42. Cesiones Tipo A en sectores con tratamiento de desarrollo. 

C k 

u30 
=PAM lauco LISAL -"argues y 

Zonas verdes F.C..NRAPMENTOS TOTAL (Sabre ANU) 

I Residencial, 	..omercial y de Serncios, e 
Industrial 

71L 

Ne sorts —Tord, 

3. Ceslones Tipo C. Son las destinadas a Ia conformaciOn del sistema de parques metropolitanos que 
se encuentren ubicados en jurisdiccion del municipio de Bucaramanga. Todo proyecto urbanistico en 
areas con tratamiento de desarrollo debe entregar como cesion obligatoria al Area Metropolitana de 
Bucaramanga como minimo el tres por ciento (3%) del area neta urbanizable. Esta obligaciOn se puede 
cumplir en as zonas determinadas como parques metropolitanos ubicados dentro del municipio de 
Bucaramanga o a traves de su pago corn pensatorio en dinero aplicando lo dispuesto en la ResoluciOn 
0299 del 20 de abril 2010 expedida por el Area Metropolitana de Bucaramanga, o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya. 

Articulo 204°. Pago Compensatorio de cesiones pdblIcas obligatorias. Cuando en procesos de 
urbanizacion resulten areas de cesion publica obligatoria inferiores a dos mil metros cuadrados (2.000 
m2) o cuando su ubicacion sea inconveniente para el municipio, esta obligacion debe ser corn pensada 
en dinero mediante su pago al Fondo para el Espacio PUblico, el cual sera creado y reglamentado 
mediante Acuerdo Municipal. Para los pagos compensatorios se seguira el procedimiento que a 
continuaciOn se establece: 

1 El Curador Urbano elaborara una certificacion en la cual se definiran los metros cuadrados de cesion 
publica que serviran de base para realizar la liquidacion del valor a compensar. Esta certificacion 
debera contener la siguiente informacion: 

a Consecutivo de la certificaciOn. 

b. Identificacion del predio objeto de Ia licencia que contenga: direccion, numero de folio de matricula 
inmobiliaria y codigo catastral. 

c. Sector y subsector normativo del predio objeto de la licencia urbanistica de acuerdo con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, determinando los siguientes atributos: clasificacion del suelo, area de 
actividad y tratamiento aplicable. 

d. IdentificaciOn del solicitante titular de la licencia urbanistica indicando su identificacion, direcci6n y 
numero telefonico. 

e. Determinacion de los metros cuadrados de area de cesion pirblica obligatoria a compensar. 

f. Definicion del tipo de licencia urbanistica. 

2. El Curador Urbano, dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir de la fecha en que se 
expida la certificacion de que trata el presente articulo, solicitara a la Secretaria de Hacienda que se 
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expida la correspondiente liquidacion para lo cual debera adjuntar a la certificacion una copia (s) del 
folio (s) de matricula del predio o de los predios, objeto de solicitud de licencia; 

3. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la radicaci6n de la solicitud de que trata el numeral anterior, 
el solicitante de la licencia debera hacer entrega a la Secretaria de Hacienda de un avaltio comercial 
corporativo del predio objeto de la solicitud en los terminos establecidos en el Decreto Nacional 1420 
de 1998 y la Resolucion 620 de 2008 expedida por el Instituto Geografico Agustin Codazzi o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. En este avalOo se debera indicar el valor comercial por 
metro cuadrado del predio. 

4. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la informacion necesaria para hacer la 
liquidacion (certificacion del curador, folio de matricula del predio y avaluo comercial), procedera a 
hacer la liquidacion de los metros cuadrados objeto de compensacion. Contra el acto que haga la 
liquidaciOn solo procede el recurso de reposiciOn. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la 
fecha en que quede en firme la liquidaciOn, el solicitante de la licencia debera cancelar su valor al 
Fondo para el Espacio PUblico. 

5 Copia de la liquidacion y del recibo de pago seran aportadas por el solicitante de la licencia al 
expediente del tramite correspondiente, y una vez se verifique por parte del Curador Urbano el pago 
se podra proceder a resolver la solicitud de licencia. 

6. El Curador Urbano debe incorporar en la licencia urbanistica un articulo en el cual se establezca las 
condiciones en que fueron compensadas as areas de cesion pUblica obligatoria, indicando el area 
compensada, el valor pagado al Fondo para el Espacio Riblico y el nUmero del recibo de pago. 

Paragrato. La Secretaria de Hacienda podra corregir an cualquier tiempo los errores surgidos en la 
digitaci6n y en la elaboracion de las operaciones aritmeticas correspondientes.  

Articulo 205°. Caracteristicas de las areas de cesion pUblica obligatoria Tipo A. El diserio y 
construccion de las zonas de cesion pUblica obligatoria Tipo A se sujeta a las siguientes normas: 

1. Distribucion especial. El total de la cesion exigida para parques y zonas verdes en cada proyecto 
puede distribuirse como maximo en dos (2) globos de terreno, donde ninguno podra tener un area 
menor de dos mil metros cuadrados (2.000 m2), ubicados dentro del predio objeto del proyecto. El area 
destinada a equipamientos debe conformar un solo globo de terreno. 

2. Acceso. Las areas de cesion Tipo A deben tener acceso directo desde una via pUblica vehicular. 
Todas las areas para los nuevos equipamientos resultantes de procesos de urbanizacion deben estar 
rodeadas totalmente por vies publicas peatonales o vehiculares. De los equipamientos resultantes de 
procesos de urbanizacion, al menos uno debe estar conectado con un parque, plaza o zona verde 
derivada de la cesion urbanistica obligatoria. 

3. LocallzaciOn. No se permite la localizacion de las cesiones publicas para parques y equipamientos 
en predios inundables, rondas hidricas y suelos de proteccion, reservas o afectaciones, zonas de 
Ilenos, terrenos que tengan una pendiente natural superior al cincuenta y siete por ciento (57%) o 
treinta grados (30°). Cuando se propongan en terrenos con pendiente entre veinte por ciento y 
cincuenta y siete por ciento (20% a 57%), el diseno y construcciOn de las zonas de cesion debe 
adecuarse conformando terrazas, de forma tal que en ningUn caso las areas resultantes tengan una 
pendiente superior al veinte por ciento (20%) o nueve grados (9°). 

Articulo 206°. Incorporacion de Areas publicas, escrituracion y entrega material de areas de cesion 
pUblica obligatoria. Cuando se trate de zonas de cesion pUblica aprobadas en procesos de 
urbanizacion y/o de construcciOn, la propiedad de estas zonas debe ser transferida al municipio de 
Bucaramanga mediante acto de cesion. Este acto, puede hacerse por escritura publica independiente 
o formar parte de una escritura en la cual se otorguen diferentes actos tales como desenglobes, division 
material, compraventa, constitucion de la urbanizacion y defiles, pero en todo caso se requiere que se 
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informe al municipio a traves del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico o 
quien haga sus veces, radicando la minuta, para que comparezca a suscribir la escritura de cesi6n en 
serial de aceptaci6n. Previamente a la suscripci6n de la escritura, la entidad encargada de representar 
al municipio verificara que lo consignado en la escritura coincida con lo aprobado en la respective 
licencia urbanistica, sus pianos y la minute. 

Una vez suscritas las escrituras el titular de la licencia entregara al Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio POblico o quien haga sus veces, copia de la escritura y del certificado de 
libertad que da cuenta de su inscripci6n, la entidad competente expedira en un terrnino de cinco (5) 
dias habiles el acta de recibo juridico de las areas pUblicas del proyecto licenciado. 

La transferencia de la propiedad de las zonas pOblicas mediante cesion no implica el recibo fisico de 
estas, el cual debe hacerse constar en acta suscrita para el efecto por el Departamento Administrativo 
de la Defensorla del Espacio Publico y el titular del derecho de propiedad del predio, en la cual se 
dejara constancia que las zonas pUblicas fueron construidas y dotadas a cargo del urbanizador y se 
ajustan a las dimensiones y demas caracteristicas definidas acorde con lo aprobado en la respective 
licencia urbanistica. En todo caso se debe garantizar la estabilidad de las obras construidas, mediante 
el otorgamiento por parte del titular de la licencia asi como del urbanizador y/o constructor 
responsables de una poliza de seguros a favor del municipio 

de Bucaramanga — Departamento Administrativo de la Defensorla del Espacio Publico, en la cual se 
garantice la estabilidad de las obras ejecutadas, por un monto equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de su valor y con una vigencia de cinco (5) anos contados a partir de la fecha de recibo de las 
zonas pOblicas. 

En el evento en que se haga la transferencia de la propiedad de las zonas pikficas de manera previa 
a la construction y dotaci6n adecuacion de las obras aprobadas, en la escritura correspondiente se 
incluira una clausula que manifieste que el acto de cesion esti sujeto a condici6n resolutoria en el 
evento en que las obras y/o dotacion de las zonas de cesion no se ejecuten en su totalidad durante el 
termino de vigencia de la licencia, su pr6rroga y su revalidaci6n. Para acreditar la ocurrencia de tal 
condici6n, bastara la certification expedida por el Departamento Administrativo de la Defensorla del 
Espacio PUblico acerca de la no ejecuci6n de las obras y/o dotaciones correspondientes. En este caso, 
se entendera incumplida la obligation de entrega de la zona de cesi6n y por tanto no se tendra por 
urbanizado el predio cuando se trate de licencias de urbanizaci6n. 

Cuando se haga la transferencia de la propiedad de las zonas pUblicas previamente a su construction 
y dotacion, el Urbanizador o Constructor constituira a favor del Municipio de Bucaramanga 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, una poliza de seguros expedida 
por una compahla legalmente establecida en el pais en la cual se garantice el cum plimiento de las 
obligaciones de urbanization, construction y dotaci6n de las zonas publicas por el sesenta por ciento 
(60%) del valor de las obras a ejecutar y con una vigencia igual al termini" de vigencia de la respective 
licencia urbanistica y su prOrroga y/o su revalidation y pr6rroga y tres (3) anos mas. En el evento de 
incumplirse la obligaci6n de construction y dotaciOn de las zonas publicas, se hare efectiva la pOliza 
de seguros, se rescindire la escritura de cesi6n correspondiente y el titular del derecho de propiedad 
del predio sera responsable del pago de los impuestos prediales, contribuciones y demas dejados de 
cobrar durante el tiempo que estuvieron las zonas pOblicas o de cesion en cabeza del municipio de 
Bucaramanga. 

Paragrafo. Se protocolizaran con la correspondiente escritura copia de la licencia y de los pianos 
urbanisticos que hacen parte de la misma. La escritura de cesion debera corresponder con lo aprobado 
en los citados pianos. 

Articulo 207°. Subdivision dentro del proceso de desarrollo por urbanization. Los proyectos 
sometidos al proceso de urbanization se pueden subdividir en supermanzanas y manzanas, o 
superlotes y lotes, cumpliendo con las siguientes disposiciones: 

134 
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1 Las supermanzanas deben estar delimitadas por vias vehiculares. El area maxima de la 
supermanzana no debe sobrepasar las cinco hectareas (5 Ha) de area neta urbanizable. Todo proyecto 
en predios localizados en tratamiento de desarrollo y/o expansi6n urbana que incluya escarpes, 
canadas y/o sus zonas aledarias, debe establecer vias perimetrales a estas, las cuales tienen que 
contar con obras de estabilizacidn y proteccidn. El mantenimiento de las obras de estabilizaciOn 
correspondera a los propietarios de predios privados y bienes fiscales si las obras se encuentran dentro 
de ellos y al municipio si se encuentran en espacio pOblico. 

2. La conformacion de las manzanas se delimitara con vies publicas vehiculares y/o peatonales en un 
area (Ail maxima de una hectarea (1 Ha). El costado de mayor extension de una manzana destinada a 
use residencial debe ser igual o inferior a ciento sesenta metros (160 m). 

Los desarrollos urbanisticos industriales, dotacionales, comerciales y/o de servicios, se exception del 
requisito de division de las supermanzanas en manzanas. 

3. Los proyectos bajo el sistema de agrupacion o propiedad horizontal pueden desarrollarse en 
manzanas con un maxim° de dos hectareas (2 Ha) de area util, rodeados de vias vehiculares y/o 
peatonales. 

4. El lote final de la subdivision predial para loteo individual se regula por las areas que se indican mas 
adelante. 

Paragrafo 1. Los predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano no podran ser 
subdivididos previamente a la actuaci6n de urbanizacidn, salvo cuando: 
1. Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales ordenadas por sentencia judicial en 
firma; 
2. Se requiera por motivo de la ejecucidn de obras de utilidad publica; 
3. Se pretenda dividir la parte del predio que este ubicada en suelo urbano de la parte que se localice 
en suelo de expansi6n urbane, suelo rural o suelo de proteccion. Este caso puede aplicar igualmente 
a predios urbanizados ubicados con parte del area en suelo urbano y la otra en suelo rural, o divididos 
por el perimetro urbano. 

Paragrafo 2. Los predios en suelo de expansion urbana no podran subdividirse por debajo de la 
extension minima de la unidad agricola familiar (UAF) de la zona. 

Paragrafo 3.Todo proyecto en predios localizados en tratamiento de desarrollo y/o expansion urbana 
que incluya escarpes, canadas y/o sus zonas aledaros, debe incluir vias perimetrales a estas, las 
cuales deben contar con obras de estabilizacidn y proteccion. 

Articulo 208°. Sistema de unidades prediales. 

1. Sistema de loteo individual: se aplica a proyectos cuyas condiciones de organizacion especial 
permiten producir unidades prediales privadas, vinculadas directamente al espacio public°, las cuales 
se rigen tanto para desarrollo normal como desarrollo progresivo, por las siguientes dimensiones 
minimas: 

Cuadro N' 43. Dimensiones minimas pare loteo 

USO DEL SUELO 
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TE PAINSIO DE 
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• 	
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2. Sistema de agrupaclOn: se aplica a proyectos cuyas condiciones de organizaci6n especial permiten 
producir unidades de propiedad privada, que se sometan al regimen de propiedad horizontal. 

Articulo 209°. Modalidades de desarrollo. El proceso de desarrollo por urbanizacion se podra 
adelantar en las siguientes modalidades: 

1. Normal: se aplica en predios cuyas condiciones de ordenamiento y dotaciOn de sistemas vial y 
redes de servicios publicos domiciliarios, requiere un proceso de gesti6n a cargo del urbanizador. 

2. Progresivo: se aplica a proyectos de vivienda de interes prioritario (VIP) en los cuales la totalidad 
de las obligaciones de urbanizaciOn deben ser asumidas por el titular de la licencia y/o el urbanizador 
responsable, y las unidades de vivienda pueden terminar de desarrollarse por sus propietarios de 
manera progresiva a partir de la unidad basica que entrega al urbanizador En todo caso, en este tipo 
de desarrollos se debera definir claramente las obras que quedan a cargo de los propietarios, Ia forma 
y materiales como las deben desarrollar. 

Articulo 210°. Porcentajes de suelo titil pare el desarrollo de Vivienda de Interes Priorltarlo en 
tratamiento de desarrollo. La urbanizaciOn de predios con tratamiento de desarrollo en suelo urbano 
y de expansion urbana, salvo cuando se trate de usos industriales o dotacionales, destinara para el 
desarrollo de programas de vivienda de interes prioritario - VIP un porcentaje minimo de suelo util 
calculado sobre el area Otil del predio o los predios a urbanizar por plan parcial, proyecto urbanistico o 
por licencia urbanistica, segt.in las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 44. Porcentajes de suelo all pars Vivienda de Interim Prioritario (VIP). 

Articulo 211°. Procedimiento y condiciones comunes pare el cumplImiento del porcentaje 
minimo de destinacion de suelo para Vivienda de Interes Prioritario (VIP) y Vivienda de Interes 
Social (VIS) en tratamientos de desarrollo y de renovaciOn urbana respectivamente. El 
cumplimento de esta obligacion se hare segun las disposiciones contenidas en los articulos 
9,10,11,12,13,14 del Decreto 075 de 2013 o la norma que los modifique, adicione o sustituya. 

Articulo 212°. Calculo de Ia edificabilidad en tratamlento de desarrollo. Se deben tener en cuenta 
las siguientes condiciones: 

1. En areas sujetas a plan parole!, el potencial de edificabilidad y los aprovechamientos se calculan a 
partir del reparto equitativo de cargas y beneficios debidamente sustentado, sin superar como maximo 
el veinte por ciento (20%) del indice de construccion establecido para el tratamiento de desarrollo. 

2. En predios donde se permite adelantar la actuaciOn de urbanizaciOn mediante proyecto urbanistico 
general o licencia de urbanizaciOn sin tram ite de plan parcial, se aplicaran los aislamientos, Indices de 
ocupaciOn y construccion y dernas normas contenidas en el presente Plan. 

Para Ia aplicaciOn de las normas de edificabilidad se tendran en cuenta las siguientes disposiciones: 

a. Alturas y aislamientos. En sectores con tratamiento de desarrollo las dimensiones de los 
aislamientos dependen de los usos y alturas que se planteen, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 45. Dimenslones de los aislamientos en sectores con tratamiento de desarrollo. 
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b. Edificablliciad. Para los sectores definidos con este tratamiento se establecen los indices de 
ocupaci6n y construction calculados sobre el area neta urbanizable (ANU), para los diferentes usos, 
asi: 

Cuadro N" 48. Edificabilidad basica para use residential en sectores con tratamiento de desarrollo. 

Cuadro W 47. Edificabilidad basica pare otros usos en sectores con trataniento de desarrollo. 

Paragrafo 1. Cuando el proyecto contemple diferentes usos, los indices se calculan sabre el area 
proporcional de cada use en terminos de area neta urbanizable (ANU) y/o en metros cuadrados por unidad 
de vivienda cuando corTesponda a este use segUn lo determinado en el Cuadro sabre edificabilidad para 
use residential del presente plan. 

ANUp= (AU1 /AUT) X ANU 
ANUp= area neta urbanizable proporcional del use que se quiere calcular. 
AU1= area Util del use que se esta calculando. 
AUT= area Crtil total del proyecto. 
ANU= area neta urbanizable del proyecto. 

Paragrato 2. Sin perjuicio de las normas basicas establecidas en este articulo, la edificabilidad 
especifica de cada predio debe ser consultada en la fiche normative correspondiente. 
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Paragrafo 3. En los casos que las areas de cesiOn tipo A sean compensadas en dinero segOn lo 
establecido en el paragrafo 1 del Articulo 203° "Cesiones publicas obligatorias" del presente Plan, se 
permitira un indice de ocupaciOn neto adicional de 0,20 sobre Area Neta Urbanizable, para los usos 
residenciales, comerciales e industriales y de 0,10 sobre Area Neta Urbanizable para usos 
dotacionales. 

CAPITULO 2°. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION. 

Articulo 213°. Definicion de tratamlento de consolidacion y modalidades. Se aplica a los sectores 
urbanizados y/o desarrollados en los cuales se regulan las construcciones manteniendo o ajustando 
la adecuada relacion entre la estructura del espacio pOblico, los equipamientos y la intensidad de los 
usos del suelo. De acuerdo con las caracteristicas el tratamiento de consolidacion presenta dos (2) 
modalidades: 

1. Consolidaclon urbana (Tipo TC-1). Aplica en sectores de la ciudad, urbanizaciones, conjuntos, o 
proyectos de vivienda en serie, que conservan sus caracteristicas urbanas, viales, espacio publico, 
dotacionales y ambientales y deben mantenerse como orientadoras de los procesos de construcciOn. 

2. Consolidacion con recuperaclon y rehabilitacion de espacio pUblico (Tipo TC-2). Aplica en 
sectores cuyo proposito es mejorar, recuperar y/o rehabilitar el espacio publico, y adecuar sus 
estructuras para que los usos permitidos se desarrollen en el interior de los predios, evitando la 
ocupacion indebida del espacio pUblico. 

Los proyectos que se desarrollen deben cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Recuperar, construir y garantizar para el use peatonal Ia red de andenes. 
b. Generar, construir, recuperar y mantener los elementos que integran el espacio publico. 
c. Adecuar los espacios privados para cumplir con las cuotas de estacionamientos. 

Articulo 214°. Edificabilldad. Para los sectores y subsectores regulados por el tratamiento de 
consolidacion en sus diversas modalidades se ha establecido la edificabilidad de los predios segun 
sus dimensiones, aislamientos, retrocesos, tipologia edificatoria, restricciones a Ia ocupacion por 
amenazas y riesgos, topografia y los objetivos trazados por este Plan de Ordenamiento Territorial. 

A partir del cruce de estas variables se determinan los indices de ocupacion y construcci6n netos o 
prediales 6ptimos y asi la edificabilidad permitida en los sectores con tratamiento de consolidacion, 
consignados en las respectivas fichas normativas. 

Paragrafo. Para consultar la edificabilidad permitida en cada predio del area urbana del municipio 
consultar la correspondiente ficha normativa. 

SUBCAPITULO 1°. NORMAS URBANISTICAS PARA SECTORES CON 
TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION URBANA. 

Articulo 215°. Normas generales. Para la aplicacion de as normas en sectores con tratamiento de 
consolidacion urbana, se tendran en cuenta las siguientes disposiciones: 

1. Agrupaclones o conjuntos construidos con unidad de disetio. Se regulan por la norma definida 
en la ficha normativa la cual busca preservar as condiciones urbanisticas que orientaron su aprobaciOn 
y desarrollo, en cuanto a usos, aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines, voladizos y demas 
elementos correspondientes a su volumetria, asi como la cuota de estacionamientos. 

2. Sectores bajo el sistema de desarrollo individual o loteo. La norma urbanistica definida en la 
ficha normativa esta dirigida a mantener las condiciones de edificabilidad existentes en la zona; 
preservando las caracteristicas urbanisticas del barrio. La edificabilidad de las construcciones es la 
resultante de Ia correcta aplicaciOn de las normas definidas para el sector. 
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Cuadro W 48. Sectores y subsectores con agrupaciones o conjuntos. 

RES Y SUBSECTORES DE CONt6TJOACW14 URBAN IsTicA FOR kaRUPAC bN o cbliModrn61111—  
UNICA° DE DISENO  

U rbaren 
Quintas del Cacique, Palmeras del Cacique, Tesoro del Cacique, Hacienda del Cacique, 	'ita Barbara, Uulevar del Cacique, Geasoles, 
Porton del Tejar, Serrezuelas 1,I1, Tories de Coaviconsa, Cludadela Real de Minas (Macaregua, Bocapredcra, Torres de San Remo, Plaza 
Mayor, BOC8f0S. Rincon de los Caballeros, Acropolis. Metropolis I, II, parque San Remo, Marsella Real, Samanes 1,11,111,1V, Santa Clara, 
Portoreal, Calle Real, Chico Real I, II, Juan Pablo II, Los Naranjos, Tone Real, Copriandi II, Villas de San Valentin, Alameda, Alameda Real, 
Villa de Santa Sofia, Parque Real, Sauces, Forms de Santo Domingo, Ciudad Bolivar, Los Canebs, Los Almendios), Sector de los Plnos, 
Colse urns Norte Mmuto de Dios Plan Parcial Fstacion Norte . dies de San nacio In 	f Bavarb Plan Parcial Colorados 
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CAPITULO 3°. TRATAMIENTO DE RENOVACION URBANA. 

Artjculo 216°. Definition de tratamiento de renovation urbana y sus modalidades. Se aplica a 
los sectores urbanizados y/o edificados de la ciudad que han sufrido procesos de deterioro de su 
espacio pUblico o de sus inmuebles y cambios en los usos originales; por ende, requieren acciones 
integrates para la rehabilitation o transformation del espacio pUblico y/o de las construcciones para 
aprovechar su potencial. Igualmente aplica en sectores que presentan aprovechamientos muy bajos 
en relation con su potencial, por ende se permite que los predios tengan una mayor densificacion, 
garantizando coherencia entre la intensidad del uso del suelo y el sistema de espacio ptiblico. Este 
tratamiento tiene dos (2) modalidades: 

1. Redesarrollo (TRD). Aplica a sectores que presentan condiciones de subutilizacion de las 
estructuras flsicas existentes, cambios de uso, deterioro ambiental, fisico o social y requieren efectuar 
la sustituci6n de las estructuras urbanas y arquitectOnicas, mediante procesos de reurbanizacion que 
permitan generar nuevos espacios pUblicos y/o privados, asi como la precision de la normatividad 
urbanistica de usos y aprovechamientos. En estas zonas, el Plan de Ordenamiento Territorial define 
las directrices generales, las cuales pueden ser desarrolladas y complementadas mediante los Planes 
Parciales de iniciativa publica, privada o mixta, o lineamientos normativos detallados para el 
redesarrollo de la zona, previamente adoptados por Decreto del Alcalde Municipal y los proyectos 
urbanisticos generales que correspondan. 

En este tratamiento, por ser procesos de reurbanizacion, se deben adelantar las actuaciones de 
urbanization, con el fin de desarrollar nuevamente los predios. 

Haste tanto se ejecute el plan partial, o se determinen mediante Decreto del Alcalde Municipal los 
lineamientos normativos detallados para el redesarrollo de la zona, cualquier tipo de actuation debe 
cumplir con la norma basica prevista en las fiches normativas del presente Plan. Una vez establecidos 
los lineamientos de actuation, la urbanizaci6n y construction puede hacerse a partir de la manzana 
como unidad basica, cumpliendo con lo establecido por los lineamientos, la obtenci6n de la aprobacion 
del proyecto urbanistico general y de las respectivas licencias de urbanizaci6n, entrega de cesiones 
obligatorias, cargas urbanisticas, y demas normas aplicables. 

2. Reactivacion (TRA). Se aplica a sectores en los cuales se promueve el cambio de las estructuras 
en el interior de los predios con el fin de propiciar la densificaci6n de las zonas en que se ubican y un 
mejoramiento progresivo del espacio pUblico, conservando la estructura o trazado de los bienes de 
uso public°, promoviendo la cualificacion del sistema de espacio public° en coherencia con la 
intensidad del uso del suelo, y estimulando la generation de nuevos elementos arquitectonicos y 
naturales de los bienes de propiedad privada. 

La modalidad de Reactivacion (TRA) tiene tres (3) sub modalidades: 



   

:-.7.4111.1.111.1141.11111111111111111111- 141-.41-7  

 

- 

 

  

  

• 

Acuerdo No. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

01 1 	72 PAT;12414 
•.. 

a. Reactivadon 1 (TRA-1). Aplica en aquellas zonas cuya renovacien puede hacerse por manzanas 
y/o frentes de manzana mediante proyecto urbanistico general y licencias de construed& sin que se 
requiera adelantar el tramite de plan parcial. 

Hasta tanto se ejecute el desarrollo por manzana o frente de manzana, cualquier tipo de actuacion en 
un predio individual debe cumplir con la norma media o basica prevista en las fiches normativas del 
presente Plan. 

b. Reactivaclem 2 (TRA-2). Aplica en sectores donde se permite una mayor densificacien de los 
predios, propiciando englobes y buscando mayor coherencia entre las intensidades de use del suelo y 
densidades edilicias con el sistema de espacio publico que las soporta. 

c. Reactivacion de sector urbano especial (TRA-3). Aplica en zonas de la ciudad con alta 
concentracion de actividades economicas y mezcla de usos que requiere concurrencia de acciones 
para reforzar espacial y funcionalmente su rol como centralidades e incentivar la localizacion y 
disposici6n organizada de nuevas actividades, edificaciones adecuadas para los usos y espacio 
pUblico de calidad. Se determinan en el suelo urbano los siguientes sectores urbanos especiales: 

a. Sector urbano especial 1. Centro tradicional. 
b. Sector urbano especial 2. Cabecera del Llano. 
c. Sector urbano especial 3. Guarin. 
d. Sector urbano especial 4. San Francisco. 

SUBCAPITULO 1°. NORMAS PARA SECTORES CON TRATAMIENTO DE 
RENOVACION EN LA MODALIDAD DE REDESARROLLO. 

Articulo 217°. Normas Generales. Los sectores delimitados con tratamiento de renovacion urbana 
en la modalidad de redesarrollo (TR-1), se rigen bajo los siguientes parametros generales, con base 
en los cuales se debe form ular el respectivo plan parcial, o proyecto urbanistico general a partir de los 
lineamientos normativos detallados para el redesarrollo de la zona: 

1. Las intensidades de los usos, edificabilidad y aprovechamientos, se definiran de conformidad con 
las nuevas condiciones y el potencial de desarrollo, que permitan el reordenamiento de dichas zonas, 
sustentadas en estudios especificos determinados por los decretos nacionales 2181 de 2006, 4300 de 
2007, 4065 de 2008, 1478 de 2013 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y el 
sistema de reparto de cargas y beneficios, sin superar los indices de construed& maxim° establecidos 
para este tratamiento o los permitidos por las demas normas determinadas en este Plan, o en los 
lineamientos normativos detallados para el redesarrollo de la zona si es del caso. 

2. Areas de cesion obligatoria. En desarrollo de los planes parciales y/o proyectos urbanisticos 
generales, se deben entregar las cesiones obligatorias con destino a vies locales, equipamientos 
colectivos y espacio pOblico de acuerdo con la actuacien urbanistica, discriminadas asi: 

a. Las areas requeridas para los ejes viales. 
b. Las areas de cesion publica, corresponden minimo al veinticlos por ciento (22%) del area neta 
urbanizable, distribuido asi: espacio publico local quince por ciento (15%) y equipamientos siete por 
ciento (7%). En los predios donde se desarrollen usos dotacionales se debe prever el quince por ciento 
(15%) del area neta urbanizable como cesion obligatoria para espacio publico local. 

Cuadro N° 49. Areas de cesion publics para sectores con tratamiento de renovacion en la modalldad de redesarrollo 
(TR-1). 
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c. Caracteristicas. Las cesiones pi blicas para los parques, zonas verdes, plazas pi blicas y 
equipamientos, deben tener frente sobre una via publica peatonal o vehicular, con ingreso directo 
desde esta, garantizando la continuidad de la franja de circulacion peatonal y demas condiciones 
establecidas el presente Plan. 

Paragrafo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que no se hayan aprobado los respectivos planes parciales, 
para promover el desarrollo de alguna (s) de las zonas determinadas con tratamiento de Renovacion en la 
modalidad de Redesarrollo, la Secretaria de Planeacion puede establecer, mediante decreto expedido por 
el Alcalde Municipal, los lineamientos normativos detallados para el redesarrollo y/o reurbanizaciOn de la 
zona. Una vez establecidos dichos lineamientos de actuacion, puede efectuarse la urbanizacion y 
construcciOn a partir de la manzana como unidad basica, cumpliendo con lo establecido en el respectivo 
decreto, el proyecto urbanistico general y las correspondientes licencias urbanisticas, cesiones obligatorias, 
cargas y denies normas municipales y nacionales aplicables. 

Articulo 218°. Tipologia edificatoria. Los planes parciales y/o lineamientos normativos detallados, 
definiran las tipologias edificatorias aplicables conforme a las definidas en este Plan de Ordenamiento 
Territorial y las disposiciones establecidas para este tratamiento. 

Articulo 219°. Porcentajes de suelo Uhl para el desarrollo de Vivienda de Interes Social en 
tratamiento de renovaclOn en la modalidad de redesarrollo. En los procesos de renovaciOn urbana 
por medio de planes parciales en zonas con tratamiento de renovacion en la modalidad de redesarrollo, 
salvo cuando se trate de usos industriales o dotacionales, se destinara para el desarrollo de programas 
de Vivienda de Interes Social (VIS) un porcentaje minimo de suelo util calculado sobre el area (Ail del 
predio o los predios a renovar por el plan parcial, segun las siguientes condiciones: 

Cuadro W 60. Porcentajes de suelo 	para Vivienda de Interes Social (VIS). 
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Paragrafo 1. Las caracteristicas de la Vivienda de Inter& Social (VIS) en tratamiento de renovacion 
urbana en la modalidad de redesarrollo pertenecientes a planes parciales son las establecidas en los 
paragrafos 1 y 2 del articulo 117 de la Ley 1150 de 2011 y el articulo 8 del Decreto 075 de 2013 o las 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Paragrafo 2. El cumplimento de esta obligacion se hard segun las disposiciones contenidas en los 
articulos 9,10,11,12,13,14 del Decreto 075 de 2013 o la norma que los modifique, adicione o sustituya. 

SUBCAPITULO 2°. NORMAS PARA SECTORES CON TRATAMIENTO DE 
RENOVACION EN LA MODALIDAD DE REACTIVACION. 

Articulo 220°. Normas generales. Las actuaciones urbanisticas en sectores delimitados como de 
renovacion urbana en la modalidad de reactivacion (TRA) requieren para su desarrollo cum plir con las 
siguientes condiciones: 

1. Area de las actuaciones en subsectores demarcados como reactivaciOn 1 (TRA-1): 

a. Una manzana com pieta o como minimo un frente completo de manzana con un fondo igual o mayor 
a veinticinco metros (25 m), 
b. Para el desarrollo de proyectos en predios con frente mayor o igual a cuarenta metros (40 m), se 
aplica la edificabilidad media definida en la ficha normative. 
c. Para el desarrollo de proyectos en predios individuales o predios con frente menor a cuarenta metros 
(40 m), se debe aplicar la edificabilidad basica definida en la ficha normativa. 

Tipologla edificatoria. Se establece para estos subsectores la tipologia edificatoria aislada o aislada 
con plataforma, segun lo indique la fiche normativa. 
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2. Area minima de las actuaciones en subsectores demarcados como reactivacion 2 (TRA-2) o 
reactivacion de sector urbano especial (TRA-3): 

a. Sew:in lo establecido en las tichas normativas para el subsector correspondiente, teniendo en cuenta 
la dimension del frente del predio. 

Tipologla edificatoria. Se establece pare estos subsectores las tipologias edtficatorias continua, 
pareada, aislada y aislada con plataforma, segiin lo establezca para cada predio Ia ficha normativa 
correspondiente. 

Paragrafo. Los desarrollos en las zonas con tratamiento de renovacion en Ia modalidad de 
Reactivacion tienen que cumplir con los denominados deberes urbanisticos para la provision de 
espacio pUblico sew:in lo establecido en este Plan. 

CAPITULO 4°. TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. 

Articulo 221°. DefinIclon de tratamiento de mejoramiento Integral y modalidades. Se aplica en 
sectores cuyo proceso de desarrollo es incompleto en lo referente a disponibilidad de infraestructuras 
de servicios pOblicos, e inadecuado en cuanto a su organizacion espacial, espacio pUblico, vias, 
transporte y equipamientos. Por ende, las acciones y actuaciones urbanisticas estan orientadas a 
mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes. El tratamiento de mejoramiento integral 
comprende dos (2) modalidades: 

1. Mejoramlento integral complementario (TMI-1). Aplica a sectores desarrollados que requieren 
mejorar las condiciones de acceso, espacio public°, dotacidon de equipamientos e infraestructuras 
viales y de servicios publicos y el mejoramiento o adecuaciOn de las deficiencias del proceso 
constructivo de las edificaciones. 

2. Mejoramiento integral de reordenamiento (TMI-2). Aplica a sectores de desarrollo incompleto y/o 
informal que requieren acciones encaminadas a corregir deficiencias urbanisticas y que apunten a 
construir y/o cualificar el espacio public°, los equipamientos y las infraestructuras viales y de servicios 
publicos, las condiciones de habitabilidad, el reconocimiento de las edificaciones, el mejoramiento de 
las viviendas y su reforzamiento estructural. 

En caso de requerirse se aplica Ia legalizacion o regularizaciOn urbanistica como instrumento de 
planificacion para as zonas con este tratamiento, procedimiento mediante el cual la administraci6n 
municipal reconoce con fundamento en estudios tacnicos, si a ello hubiere lugar, la existencia de un 
asentamiento humano o barrio, aprueba pianos urbanisticos, regulariza y expide la reglamentaciOn 
urbanistica, con el fin de integrarlo a la estructura urbana de la ciudad. 

Paragrafo 1. En las areas con tratamiento de mejoramiento integral en Ia modalidad de 
reordenamiento en las cuales se hayan realizado o se realicen estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, sera precisada la norma por la Secretaria de Planeacion para determiner su regularizacion 
urbanistica, condiciones de ocupaci6n de la zona y edificabilidad, de acuerdo con los resultados de 
dichos estudios y las acciones de mitigaciOn y prevencion del riesgo establecidas en estos. Estas 
normas se incorporaran a la reglamentacion vigente mediante resolucion expedido por la Secretaria 
de Planeaci6n municipal. 

Paragrafo 2. En las areas definidas como no ocupables en la cartografia base del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial, colindantes a zonas con tratamiento de mejoramiento integral en cualquiera 
de sus modalidades, se podra realizar un ajuste o redelimitacion conforme a los resultados de los 
estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en estricto cumplimiento de las normas 
geotecnicas y am bientales, y lo definido en la legalizacion del asentamiento, su regularizacion y el 
plan° urbanistico aprobado para tal fin. 
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Paragrafo 3. En las areas con tratamiento de mejoramiento integral en cualquiera de sus modalidades, 
se deben implementar acciones y actuaciones urbanisticas orientadas a mejorar la calidad y 
condiciones de vida de sus habitantes. En los predios ubicados en dichas areas y cuyos propietarios 
cuenten con los respectivos titulos de propiedad, sin perjuicio de la zona con restricciones a la 
ocupacion en la que se encuentren, los titulares de los derechos reales pueden acceder al subsidio 
que se otorga para mejorar la vivienda, hacerla mas habitable y para realizar reparaciones locativas 
en los terminos definidos en el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya, asi: 

1. Habilitacion o instalacion de batios, lavaderos, cocinas, redes hidraulicas y sanitarias, y cubiertas. 
2. Saneamiento y mejoramiento de fachadas. 
3. Mantenimiento, sustituciOn, restituciOn o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, 
enchapes y pintura en general. 
4. Sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas. 
5. Sustitucion de pisos en tierra o en materiales precarios. 
6. Carencia o vejez de redes electricas, de acueducto, de redes secundarias y acometidas domiciliarias 
de acueducto y alcantarillado. 

Adicionalmente con el fin de reducir la vulnerabilidad de la edificaci6n se podra realizar el reforzamiento 
estructural de la mism a, con el objeto de corregir as fallas de la estructura de la vivienda, defectos en 
la cimentacion, vigas, columnas, entrepiso, muros, entre otros, sin que se permita la ampliaciOn del 
area construida, ya que su finalidad es salvaguardar la vida de as personas que se encuentran en 
esas edificaciones. Para su ejecucion se debe tramitar la licencia de reforzamiento estructural ante 
cualquier Curador Urbano, sin perjuicio de la zona con restricciones a la ocupacion en la que se 
encuentren por tratarse de procesos de mejoramiento integral y gesti6n del riesgo. 

SUBCAPiTULO 1°. NORMAS PARA SECTORES CON TRATAMIENTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL EN LA MODALIDAD COMPLEMENTARIO. 

Articulo 222°. Normas generales. Para el desarrollo de proyectos ubicados en los sectores 
delimitados como de mejoramiento integral complementario (TMI-1) se debe cumplir con las siguientes 
condiciones.  

1. En los predios que se desarrollaron ampliaciones o modificaciones de la edificaci6n sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtenci6n de la correspondiente licencia de 
construccion, se debe realizar el acto de reconocimiento de la edificaciOn existente en los terminos 
establecidos en el Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

2. Para realizar el acto de reconocimiento de la edificacion existente ante el Curador Urbano, el titular 
del predio debe caltficar la etapa de desarrollo constructivo en In que se encuentra el predio: 

Cuadro N° 61. CaractedstIcas constructivas. 

1gEiT----111WACTERISANIP1S  FWTIVA5  —. 

	

.4 	Lote vacio 

	

J--  s 	1 peso con code:is jcsi!npctaymhana  . 
2 w.os con entrediso de concrete y cubterta inclinada Tiwla  

	

1J 	= mc4 =-4i• Ili. k9.13 de  ffirCITF'15.6gaini .reaNell J rflift.  

3. Los predios objeto de construcci6n, adecuaci6n, ampliacion y acto de reconocimiento deben cumplir 
con los parametros de edificabilidad establecidos en el articulo siguiente, los lineamientos establecidos 
en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 en todos sus capitulos y 
todas las dernas normas establecidas en el presente Plan. 

Articulo 223°. Normas de edificabilidad. 

1. Aislamientos. Las dimensiones de los aislamientos posteriores se determinan en funci6n del 
numero de pisos de as edificaciones, asi: 



NUMERO DE PISOS 

' 	. 

A 

POSTERIOR  m 

Acuerdo No. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

MAY 1014 0 1 1 	de 2C,  -  

Cuadro N° 52. Dimenslones minimas de los aislamientos posteriores pare VIP y VIS en zonas con tratamiento de 
meJoramlento integral en Ia modalidad complementario (TMI-1). 

pEcirommbarIMEMTAIENTCTINTEGIkAL (TM1RAWSIUMW111111FLi SOCIAL (VirrilliMirirl 
 	INTER ES PRIORITARIO iy1_12).  

NOMERO DE PISOS 
	

LADO MIN. (m1) 
	

AREA MIN. (m.) 

De fa fLkisos 

Los tipos de vivienda diferentes a la de Interes Social (VIS) y de Interes Prioritario (VIP), asl como los 
otros usos que se desarrollen en los sectores de mejoramiento integral corn plementario (TMI-1) deben 
cumplir con el aislamiento posterior establecido en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 53. Dimensiones minims de los alsiamientos posteriores para edificaciones no VIS-VIP en zonas con 
tratamiento de mejoramlento integral en Is modalidad complementarlo (7MI-1). 

SUBCAPITULO 2°. NORMAS PARA SECTORES CON TRATAMIENTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE REORDENAMIENTO. 

Articulo 224°. AplicaciOn de procesos de legalizacion urbanistica en sectores con tratamiento 
de mejoramiento integral en Ia modalidad de reordenamlento (TMI-2). Los asentamientos o 
barrios localizados en sectores con tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad de 
reordenamiento que deseen iniciar el tramite de legalizacion urbanistica, deben cumplir con lo 
establecido en el Decreto Nacional 564 de 2006 0 la norma que lo modifique, adicione o sustituya y 
con los siguientes requisitos minimos: 

1. Los predios que conforman el asentamiento deben estar destinados principalmente a Vivienda de 
Interes Social (VIS) localizados en suelo urbano, tener alto grado de consolidacion urbanistica, es decir 
que presente una estructura urbana con vias definidas y que los predios est& habitados y construidos 
con edificaciones, sin perjuicio de que existan lotes sin desarrollar en su interior. 

2. No procedera la legalizacion de asentamientos o la parte de ellos que se encuentren ubicados en 
suelo de protecci6n en los term inos del articulo 35 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Articulo 225°. Proceso de construcciOn en barrios legalizados. Para procesos de construcci6n, 
adecuacion, ampliacion y acto de reconocimiento de edificaciones existentes en los barrios 
incompletos que sean legalizados, segtin lo determinado en el articulo anterior, se establecen los 
siguientes condicionamientos: 

1. Para los actos de reconocimiento de las edificaciones el Curador Urbano debe tener en cuenta las 
condiciones y restricciones definidas en el acto administrativo expedido por la Secretaria de Planeacion 
municipal por el cual se rige el barrio debidamente legalizado. 

2. Para las licencias de construccion, el Curador Urbano debe tener en cuenta en su expedicion, las 
normas urbanisticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

3. Los predios sin desarrollar, ubicados en el barrio legalizado que estan demarcados como suelo de 
protecciOn con alto riesgo no mitigable, no podran desarrollarse. 
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CAPITULO 5°. RESTRICCIONES A LA OCUPACION POR AMENAZAS 
Y RIESGOS. 

Articulo 226°. ZonIfIcaelen de restricciones a la ocupacion. Comprende el estudio y clasificaciOn 
de las areas urbanas a partir de sus condiciones fisicas asociadas a factores de amenazas o riesgos 
naturales y limitantes para la localizaciOn de construcciones y asentamientos humanos, e incorpora las 
consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestion del riesgo de desastres. 

La zonificaciOn de restricciones a la ocupacion esta compuesta por las siguientes trece (13) zonas: 

1. Occidente, escarpe de Malpaso y otros escarpes. 
2. Norte la Esperanza. 
3. Morrorico. 
4. Oriental. 
5. Rio de Oro, Surata y Quebrada la Iglesia. 
6. Areas de Drenaje. 
7. Area de amortiguacion 1 de los Escarpes. 
8. Zona Norte Occidental. 
9. El Pablon. 
10. Zona via Palenque - Café Madrid y algunas terrazas. 
11. Zona Ilenos. 
12. Meseta de Bucaramanga. 
13. Area de amortiguacion 2 de los Escarpes 

A cada una de las trece (13) zonas antes mencionadas le corresponde una ficha tecnica, las cuales se 
adoptan como parte integral del Plan de Ordenamiento Territorial y el piano U-9 donde se encuentran 
identificadas las zonas con restriction de ocupacion de que trata este articulo. 

Todos los predios deben cumplir con las condiciones de manejo, estudios tecnicos especificos y demas 
condicionantes a la ocupacion establecidas en las fichas tecnicos de la Zonificacion de restricciones a 
la ocupaciOn que forman parte del articulado del presente Plan de Ordenamiento Territorial, las 
planchas 6 de las fichas de cada sector normativo y el piano U-9 Zonificacion de restricciones a la 
ocupacion. 

Paragrafo 1. Las fichas tecnicos establecen las acciones correctives y prospectivas de conformidad 
con el articulo 4 de la Ley 1523 de 2012 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Estas se 
expresan en condiciones y restricciones para las actuaciones urbanisticas, en los estudios tecnicos 
que se deben desarrollar para los predios que hacen parte de ellas, y en las acciones de prevention, 
mitigacion y control. 

Paragrafo 2. Los referidos estudios tecnicos deben anexarse a las solicitudes de licencia, sew:in lo 
establece el numeral 4 del articulo 22 del Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. Una copia de tales estudios sera enviada a la Secretaria de Planation como 
parte de la informaci6n que el Curador Urbano debe remitir a esta dependencia, de las licencias 
urbanisticas que expide. Ademas de lo previsto anteriormente, dentro de los tramites de licencias 
urbanisticas y ejecuciOn de las obras, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resoluci6n 1294 
de 2009 expedida por la Corporation Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Paragrafo 3. Los estudios especificos determinados en las fichas tecnicas para las distintas zonas, 
serer' ejecutados por los disehadores y constructores quienes se haran responsables legalmente de 
los mismos, asi como de la informaci6n contenida en ellos, la cual debe tener en cuenta, ademas de 
lo aqui establecido, todas las determinaciones y conclusiones de los estudios sobre amenaza, 
vulnerabilidad y/o riesgo existentes, entre los que ester': 
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1 Ternaticas tecnicas que estan consignadas en la segunda fase del estudio de microzonificacion 
sismogeotecnica indicativa (INGEOMINAS 2001) 
2. Zonificacion de amenaza por movimientos en masa de algunas laderas de los municipios de 
Bucaramanga. Floridablanca y Gir6n (INGEOMINAS Revision - 2009). 
3. ActualizaciOn de amenaza por inundation del Rio de Oro sector Bahondo hasta la confluencia con 
el Rio Surata (CDMB 2010). 
4. Actualizacion del Plan general de control de la erosion (CDMB 2009). 
5. Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para distintas zonas de la ciudad. 

Paragrafo 4. Para el desarrollo de un predio se debe cumplir con las condiciones de manejo 
consignadas en la respectiva ficha tecnica segim la zona a la que pertenezca. Si un predio se 
encuentra localizado dentro de mas de una zona con restricciones a la ocupaciOn, se debe cumplir con 
las exigencies sobre estudios tecnicos. acciones de prevention, mitigaciOn y control, y dernas 
condicionantes de la zona de mayor restriction. Para el caso de la edificabilidad se deben respetar en 
cada predio los indices y las alturas establecidas en las fichas normativas, prirnando las limitaciones a 
la ocupaciOn y edificabilidad segim la zona o zonas de restricciones a la ocupaciOn que le aplique. 

Paragrafo 5. Las limitaciones de la ZonificaciOn de restricciones a la ocupaciOn priman sobre todas 
las demas normas urbanisticas, en especial las referentes a tratamientos, areas de actividad, regimen 
de usos del suelo. edificabilidad, entre otras. 

Articulo 227°. Zona 1 — Occidente, escarpe de Malpaso y otros escarpes. Esta zona presenta as 
siguientes caracteristicas generales.  

1 Laderas de pendientes altas a muy altas. 
2. Espesores de suelos desde pocos centimetros hasta dos metros (2 m) 
3 Probabilidad de movimientos en masa, deslizamientos traslacionales, afectaciones por flujos 
superflciales. caidas, desprendimientos, posibles dafios severos a construcciones, carreteables, vias 
principales, y redes de servicios pOblicos. 
4. Restriction por movimientos en masa. 
5. Dentro de esta zona se encuentran areas ocupadas y no ocupadas que para los efectos de 
planificacion requieren un manejo diferenciado. 

Paragrafo. Las areas incluidas en esta Zona 1, no incluyen las correspondientes al Distrito Regional 
de Manejo Integrado (DRMI) las cuales estan clasificadas como suelo rural. 

Articulo 228°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 1. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones.  

Cuadro N° 54. Ficha Tecnica Zona 1: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

REAS OCUPAD 
goriaail 

ditto 
Urban:, de protection 

OcupacT8n No ric rit-iTnni en nuevas areas construithis o einpfieclen de las existentes. Los sectores ocupados con ediTicaciones 
deben ser ohteto de eStUdies detallados de amenaza, vulnerablIklad y riesgo pa m deterrninar su viabilidad o 
reribiriaciOn 	Los predios 0 areas en que existan construcciones que se deban reubiCar, se consideran suelos de 
protecabn y tendran manejo de zones verses no ocupables yfo parques cuye Intervendion 	recuperocten y 
sostenlbIlldad dehe ciesnrrolla rr,e de aruerdo con la priorizacion establecida en el Plan Municipal  de destiOn del Ft resgo 
de Desestres.  
Estmaos detailados de amenaza, vulneraticiad y nesgo por zona 	COOtelinfierOs par gmllrilripto y r.on Ta parTepac1611 
de in a umndad ambient:31 y as empresas prestadoras de servicio pUblico de a icantanllado, de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 51°"PrionzacOn de acciones para la gestIOn del rlesgo" del presente Plan, y en concordancia 
con el Plan Munirlai de. Ciestion del R Tesi. de Desastres. 

ud os tecnlcos 
espeeifieos 

Aeerones de 
prevenclon. 
mitigael6n y 
control  

(*gas de estabilimr.i6n del terreno` 

Acebnes de educacion y iyargcipacin social pare fa gesbon del nesgo de desastres segun lo este blecido en efilli 
Municipal de GestOn del Riesgo y los Planes de Accien de la autoridad am biental 

Olrectrices 
espeeifleas. 

Se &ben apfkar las Alforma—seolEcnicas re ra alslamientos minimos en taludes y causes, entre CAWS de acuer du con 
la Resolucion 1794 de 21:109 de b CDMB o la !Tonna que {a modifique, adicione o sustituya. y lo contempiad0 en la 
NSR-10 0 la norms que la modrfique. adicione o sustituya. Para estos aislamientos se riche aplicar la ()WSW !WAS 

restrictive de tag antes mencionadas  

'Mg 
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Articulo 229°. Zona 2 - Norte Ia Esperanza. Este zona presenta las siguientes caracterlsticas 
generales: 

1. Laderas de pendientes medianas a altas. 
2. Espesores de suelos de pocos centimetros 
3. Suelos afectados por caidas y desprendimientos con evidencias de agrietamientos que son 
asociados a movimientos activos en masa, perdida drastica y rapida de Ia resistencia del material, 
hundimientos, levantamientos del terreno, cambios en el nivel freatico, afloramientos y empozamientos 
de agua. 
4. Alta intervention antropica y procesos erosivos intensos. 
5. Restriction por movimientos en masa. 
6. Dentro de estas zonas se encuentran areas ocupadas y no ocupadas que para los efectos de 
planificaciOn requieren un manejo diferenciado. 

Articulo 230°. ManeJo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 2. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 55. Ficha Tecnica Zona 2: Condlciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AMIE filIPADAS 
Categoria del 
suelo 
Ocupackin No se permilen nuevas areas construiclas o ampliacZn de las existentes Los sectores ocupados con ediricaciones 

deben ser (bleb de estuchos detallados de amenaza, vulnerabihdad y nesgo para determiner su viabrlidad o 
reubbaclein. Los predlos o areas en que ebstan consbucclones que se deban reublear, y los senalados en los estudbs 
de nesgo realizados para el sector noroccidental del barrio Villa Rosa y el barrio Villa Helena I, as consideran suelos 
de protection y tendren man* de zones verdes no ocupebles y/o parques cuya intervenclein, recuperation y 
sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con Is pi ioriAbiem establecida en el Plan Municipal de Gestion del Riesgo 
de Desastres. 

Estudlos tIenleore 
especiticos 

Fstudlo hleirogeolcighb y ft,rtudlos detallados de amenaza, vuinerabliidad y rlesgo por zones, eoordinados por el 
municipio y con la participation de la autondad ambiental, de acuerdo con b establecido en el Articulo 51° "PriorizaciOn 
de acciones para Is gesti6n del riesgo' del presente Plan, y en concordancia con el Plan Municipal de Gestbn del 
Rio:v., de Desastres. .. 

Acetones de 
prevencl6n, 
mItIgacicin y 
control. 

ct7ras de estatiligicn Igcar 
Obras de meioramento integral en zonas pOblicas y pnvadas de acuerdo con to establecido en el paragrafo 2 del 
Articulo 771° 'Definition de tratamiento de meAramiento irrocrai k  modalidades" del prrisente Plan -L. . 
Acetones de educacibn y parkipacibn social  pars la gesibn del riesgo de  desastres  segiin lo esbbiecida en el Plan 
Munici:alde GestOn del Ries:A , los Planes de Accifin de la autoriclad ambiental. 

ellrectrices 
especificas. 

i 

8e deben aplicar las Faermas deotecnieas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo con 
In Resolution 1294 de 2009 de la COMB o In norms que In modifique. adicione 0 suslituya, y In r.ontemplado en In 
NSR-10 0 la norma que la modthque, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas 
restrict1va de las antes mencionadas. 

Categoria 
suelo 

del 
ARIMAPIIIIPmeg 

Urbano de ProtecciOn 
_ _ 

bc up..-icuirn ND se 21c-rirm 

Actions 
desarrollar 

a Por tener colindancia con zonas del 1:51Strito Regional de Manejo Integrado de filuearamanga, se deben observer las 
acciones establecidas en este o la categoria de area protegida que le sea asignada, asi comp las determinadas por el 
cecsente Plan de Ordenamiento Territorial 

Acetones 
mItl 	eelifin 

de 	bbras de estabtrzacZn local para prevenir aumento on Is crilcidacr 

• 	orresponde a Implementacibn de acetones a cargo del municipio, Is autoridacl ambiental, las empresas prestadoras de servicio pciblico de 
alcanta Oiled° cuando se trate de zonas ..e,blicas, y a los pro_pietarios de predios privados cuando se iocalice en .. redios de su p oiirdad 

Articulo 231°. Zona 3 - Morrorico.  Este zona presenta las siguientes caracterlsticas generales: 

1. Laderas de pendientes altas a muy altas. 
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dela 'Luke de amenaza, vulnerabilldad y nesgo y los planes estrategeos de IntervenciOn pare el mejoramiento integral 
del habitat pare b comuna 14 determine° su reubicacion. Los predios o areas en que existan construcciones que se 
deban reubicar, se consideran suelos tle protecciOn y tendrin manejo de zones verdes no ocupables y/o parques cuya 
intervencien, recuperacien y sostenlbiffdad debe dem] rrollarse de acuerdo con la priorizacien establecKla en el Plan 
Municipal de Gestien del Riesgo de Desastres. 
Los proxies que los mencionados estudios identifiquen como aptos para ocupacien y COnstruccion podran desarrollarse 
setain lo cstablecido  en los respekstivos  genes estrasiloCos.  
Fstudios detaltados de vulnerabilidad y nesgo para zonas no estudiadas. coordmados por el munIciplo y con la 
parempacien de la autondad amblental y as emprosas prestadoras de servicio of:Mac° de alcantarillado de acuerdo 
con lo establecido en el Ailiculo 51° "Priorizacien de acciones para la gesti6n del riesge del presente Plan, y en 
gonc 	;dancia con  el Plan Mum' 	DIV de Gestlem del Rle 	de Desastres 
Planes estrategicos ae In;rvenciOn pare el mejoramento integral habibatoor 'nubs por el murmur)* y coflT\ 
participacion de la autondad ambiental, de acuerdo con to establecido en el Articulo 51° •PrionzaclOn de accencs pare 
la satin del neI " del sente Plan, ( en concordancla con el Plan Municiol  de Gestion del Reap de Desastres  j 
°bras 	de esta  ' 'zee n al 
"Vas majoramento integral sous zones pUbbcas y privadas de acuerdo con to estableacto en el parigrefo 2 del 
Articulo 22111"Vehnicen de tratarmentorarnie 	ral rnodalldadento 	 s" del g r•sente Plan. 
Acclones de•uc 41>a c pac'fn social Teri Tartst76ii-creldsgo de desasbes segun 10 establecido en el Plan 
Municipal  de Gestion del Riarekol  los Planes de AcciOn de la autondad ambiental.  
Se deben apace las Normas Geotecnicas para aislamentos minimos en ta lodes y cauces, entre epos de acuerdo con 
la Resolumen 1294 de 2609 deb CDMB o la norma que b modifique, adiciore o susatuya. y to contemplado en la 
NBR-10 o b norma que b mudifique adicione o susttuya. Para estos amfam lentos se debe aplicar la norma mss 
restoctrva de las antes mencionadas. 
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control 

Olrcctrlccs 
especificas. 
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PIO  
Las accenet determinadas cam las suelos do proteccion 

Acclones de 	 de estabilizacen local para prevenir aumento en la entridecf 
mittgaclon 	  
• Corresponde a implementaclOn 0; acciones -a cargo del municipeo, b autolidad ambiental, as empnesas prestadoras de servicio public° de j  
alcanta ailed° cuando se trate de zonas publicas. ji a los propetarios de pledlos rrtvados cuando se localire en predios de su ppOpt.iti. 
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2. Espesores de suelos desde pocos centimetros hasta dos (2) metros, 
3. Probabilidad de movimientos en masa, deslizamientos traslacionales, afectaciones por flujos 
superficiales, caidas, desprendimientos, posibles danos severos a construcciones, carreteables, vias 
principales, y redes de servicios publicos. 
4. Restriccion por movimientos en masa 
5. Dentro de estas zonas se encuentran areas ocupadas y no ocupadas que para los efectos de 
plamficacion requieren un manejo diferenciado 

Articulo 232°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 3. El manejo de as areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a as siguientes condiciones.  

Cuadro N° 56. Ficha Tecnica Zona 3: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

Articulo 233°. Zona 4 - Oriental. Este zona presenta as siguientes caracteristicas generates: 

1. Laderas de pendientes a ltas a muy altas. 
2. Espesores de suelos desde pocos centimetros hasta dos (2) metros, 
3. Probabilidad de movimientos en masa. deslizarruentos traslacionales, afectaciones por flujos 
superficiales, caidas, desprendimientos, posibles darios severos a construcciones, carreteables. vies 
principales, y redes de servicios publicos. 
4. Restnccion por movimientos en masa. 

Articulo 234°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 4. El manejo de as areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zone se sujeta a as siguientes condiciones.  
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Cuadro N° 57. Ficha TacnIca Zona 4: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

idIsAs ocepogNI r Ili ddliPialf 	- - 
Colegoria dc I suclo 	i HMIs: 
Ocupacion 	 Segue lo definido por las fiches norrnativas. no obstante en los estudlos %crilcos espectricos que as elaboren, se 

gcoran definir restrictions deocugaelon x tionstrucciOn adicionales. 	  
Estudlos tecnicos 	Para edlkadones mayores a ocho (115 pisos deben efectuarse estudios sismcos paroculares de sitlo (alcance y 
cspecificos 	 rnelodoegia segun Utulo A.Z 10 de la NS12-10) y estudios de estabSidad de taludes (alcance y metodologla del 

capltulo H.5 de Is NSR-I0) quo deben former parte de los estudios de suelos quo se presentan pare solicitudes de 
licencias kabanistioas, estos estudtos de suet) tam den deben ajustarse a las exlgenckas de la NSR-10 o la norma 
us ka mo .ue, adicione o susteup  

Class de establizaclin tin faTudos quo se ejecufarin por paife de Fos propietanos o poseedores cuando se locabce 
en predios de propiedad privada, o por el municipio y Is autoriclad amblental cuando se trate de 70r135 publims si 
es del caso. En ninguno de los dos casos se permits que los estudios o acciones propuestas conlieven la 
desestabifiracian o afectacien de otros prides u pups zones...61910as.  
Acetones de education y partici pacion social pars is gestion-del riesoo de desastres segrin In establecido en el Plan 
MunIcl:Lal de GesIldn del Rini oal los Planes de Action de la autoridad am blental.  
For tester collnciance con TOMS del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (f81110, se deben 
observer las acciones establectdas en este o la categona de area proteglida que In sea asignada, asi wino las 
cle1.6_3 pierrnIna 	set 	rtdas 	resente Plan de Orderramiento Territorial. 	  

es 	 deben ap r as ormas eotecnicas pars aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo 
especiflcas. 	 con la ResolucuOn 1294 de 2009 de la CDMB o la norms que b modthque, adicione o sustituya, y lo contemplado 

en Is NSR-I0 o la norma quo la modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar Is norms I 
	 Ines restricbva de las antes mencionadas.  

•Xcclones de 
prevenelon, 
mttlgaclon y control 

Articulo 235°. Zona 5 - Rio de Oro, Surata y Quebrada la Iglesia. Este zona presents as siguientes 
caracteristicas generates• 

1. Este incluida dentro de Is cots maxima de inundation del Rio de Oro con retorno a 100 aflos. 
2. Presenta afectaciones por fenornenos hidroclimaticos e inundation. 
3. Dentro de esta zona se encuentran areas ocupadas y no ocupadas, que para los efectos de 
plancacion requieren un manejo diferenciado. 

Articulo 236°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 5. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiclones. 

Cuadro N° 58. Ficha TecnIca Zona 5: Condlciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

{oes-6 sell Naar Lrebory 
!CI pacTdm Flo pueden exists edificaciones en el area correspondents a la zona inundable' y rondo de prot&Tiatn 

hldrica, las cosies tendran que recuperarse per set suelo de proteceien y tendran manejo de zonas verdes 
no ocupables y/o parques cuya intervencion, recuperaciOn y sosteniblidact debe (fess rrollarse de acuerdo 
con la priorizaciOn establecIda en el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres. No se permiten 
rtuevas areas construidas o ampacen de las existences. 

Irstudros te'cnicos espeercors Para modlicacitin de la lines as inundacen se deben reallzar nuevos estudlos de amenaza per 
inundation a parer de las obras de miligaciOn que as prorxingan poi parte del interesado. Una vez 
ejecutarkis las otxas de mitigations, a parbr de Is nueva iinea de inundacen, as deben imptementar Is 
rondo hidrica y Is zone de menet° del espacio pOblico determinadas en este Min y en las portions de 
terreno desafectades, ki edificabilidad correspandera a Is senalada en Is respectrva fiche normative. 
Estuthos especitcos y disenos de as obras pars los esentamlentos en Sr pans, en especial los incluidos 
en el Articulo 51° "Pliolizacion de acciones tars la gesten del ne ec,o" del presente Plan. 

Acetones de prevencidn, 
m it !gee lon y control 

dbms de estabilizacien local pare prevens aumento en la crrOcidad. tomando como insumo los estudios 
existences". 
Acetones de ea-mach:an y parrIcipacitn social para la gestE m del riesgo de desastres segtin lo establecido 
en el Plan Munici al de Gestien del Ri 	• 	los Planes de Acs■2l_.._k de la autondad ambiental. 

—ell re ct rice s es pec dices. e deben aplicar las 	ormas Geotecnicas pilraalsfclert ,rs rninienoSenfa cts:entre otros de 
acuerdo con is Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o ki norma que la modiftque, adicione o susatuya, 
y lo contemplado en la N9R-10 0 la norma que la moditique, adlcione o sustltuya Para estos aislamientos 
Se debe a plow Is norma mss restrictiva de las antes mencioludas. 

3410%, NO OCUPADAS 
ciamoocia del suelo PrioteceiOn 
fOcupcian 14o ie pe.mr11 
Acciones de mitigation Cocas de estabilizacien local para prevenor aumento en Is crtticidad, tomando como insumo los estudios 

existerites". 
'Istudio de actua iizacidn cle amerozas por inundacron del  Rio  de Oro sector Bahondo testa la confiuencia con el Aso Surata (tramp inns-Apo ' 
de Bucaramanga) Corporation Aut6noma Regional pars Is Defense de la Meseta de Bucaramanga 2010 
" Corresponde a implementaciOn de acetones a cargo del municipio, la autondad amblental, las empresas prestadoras de servIcka public.° de 
alcanta filled° cuando se trate de zones itt licasA a los gropetarlos de pretties Frlvados cuando se 'malice en Ltedios de su ,iovisdad. 
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Articulo 237°. Zona 6 - Areas de Drenaje. Este zona presenta las siguientes caracteristicas-
generales. 

1. Areas de drenajes permanentes y no permanentes 
2. Suelos de espesores menores a 0,1 m, producto del aporte de materiales provenientes de flujos de 
lodos (limos, arcillas y arenas) detonados por Iluvias intensas, generalmente con velocidades medias 
a rapidas, es decir, menores que 1,0 m/s. por sus caracteristicas puede generar afectacion a viviendas 
e infraestructuras. 
3. La zona presenta avenidas fluviotorrenciales. 
4. Dentro de estas zonas se encuentran areas ocupadas y no ocupadas que para los efectos de 
planificaciOn requieren un manejo diferenciado. 

Articulo 238°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 6. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones. 

Cuadro N° 59. Ficha Tecnica Zona 6: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 

Weill WISIMIll- 
Caliliorta del suelo VW re 
Ocupacton 	-----.—It4c) se permiten nuevas areas construTdas u ampliaciOn de as costentes. A parer de la identrficacIdn de las 

zonas atectadas por avenidas ftuviotorrenclales se debe deterrninar kl vkik)ilidad o reubicactbn de los 
sectores ocupados con edrficaciones. Los predios o areas on que extstan construcciones que se debar) 
reubicar, Se consideran suelos de protection y tendran mane de roman verde:: no ocupables y/u parques 
cuya 	intervencibn, recuperaclen y sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la pnonzaciOn 
establetada en el Plan Munpct • I de GestOn del Rtes.. de/De.sast 

!studios teenier's
especificos 

stuiii -s detallados de amenazaT vumera•th... y nesqo p647 )menes de remoc-:n en masa y flti) 
fluvotorrenClaleS, coordinados par el municipio y con la parbcipacion de la autondad amblental y las 
emotes:is pc estadOras de service) pUblico de atcantansado:  de acuerdo con In estable.cido en el Articu0 
b1" "I-Monzacion de acciones pars la gestion del riesgo" del piesente Plan, y en concordancia con el Plan 
Municicil de Gestibil del Ries de Ves_egres 

Acetones de prevencitm, 
mitigacion y controL 

Otp4a de estabilizacoOn del terreno 	eeel/Pat 
Obral dm rnaprarreera relece- lier; 81 lel eslea .  I "sloe hi..  - 

Pireclrlces espechicas. Se (*ben aplicar%s Wormas ..eo .cnicas pa in araarmentos mInfinos en taludes y cauces. entre otros de 
acuerdo con la Resolucen 1294 de :?009 de la CUM 1S o la norma que la moditique, adi•ione o sustituya, y 
lo contemplado en la NSR-10 0 la norma que la modthque, adiciorre o sustrtuya. Para estos aislamentos 
se debe aplicar la norms mss restrictive de las antes mencionadas. 

AREAS NO 
c_ruegoria del suelo Lit Wm de Protecci6n 
OeuparJan No se perm!" 
- norresponde a implementacion de acetones a cargo del munictplo, la autorldarlambental, as emp,esas prestadoras de servo= pubilco de 
alcantahltado cuando Se torte de 7onas ydblicae, t a los proptetanos de predios pnvados cuando se entice er le su Fregedad.  

Articulo 239°. Zona 7 - Areas de amortiguacion 1 de los Escarpes. Este zona presenta las 
siguientes caracteristicas generates: 

1. Zona plana o inclinada de baja pendiente, entre el borde del escarpe y la meseta. 
2. Los suelos subsuperficiales corresponden a arenas gravo-arcillosas, cementadas generalmente por 
oxidos de hierro sobre mantos gravosos y algo conglomeraticos: estos suelos presentan una alta 
susceptibilidad al agrietamiento cosismico. 
3. La zona presenta restriction por movimientos en masa 
4. Dentro de esta zona se encuentran areas ocupadas y no ocupadas. que para los efectos de 
planificacion requieren un manejo diferenciado. 

Articulo 240°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 7. El manejo de as areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a as siguientes condiciones• 

Cuadro N° 60. Fiche Tecnica Zona 7: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 
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Un lo definIdo per las  fiches normalises, no otatante en los estucliosrucos e311E r=tec 	pec 	que se e a ren, 
se podran dennir restnccrones de oeuriackfin adIcknales  
Estudios de estabthdad que deben former parte de has esfudios de suelos que se presentan pare solicitudes 
de Ileenelas urbantsticas, estos esludios de suelo tambsen deben ajustarse a las exIgencias de Is NSR -10 o 
la norma que lo modal :ue. adicione o sustltu  
abras de estabilizaci6n de taludes que se eteeutartn por parte de los propletanos o poseedores cuando se 
loralice en predios de propiedad privada, o por ei municiplo y Is autondad amblental mond° se trate de zonas 
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conlleven la desestabifizacian oatectacien de otros orectios u otras zonas pUblicas.  
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acuerdo con la ResoluciOn 1294 de 2009 be Is COMB o la norma que le modifique, adicione o sustituya, y lo 
contemplado en la NSR-10 o le norma quo Is modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe 

r Is norma man res rictiva de las antes menc■onadas. 
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AREAS OCUPADAS  
RIstudTos de estabibdad de taludes (alcance y metodologla del eapkulo H 5 de to N5R-10)que deben tormar pa= 
los estuchos de suelos que se presentan pare solicitudes de licencias urbanisbcas, estos estudlos de suelo tambien 
deben *stars° a las exigencies de la NSR-10 o la norma que to modlrique, adicione o sustituya. 
No se permits constructions mayores a dos (2) pisos por las condiciones de gnetas cosismIcas que se han 
evidenciado en la zone 

75 sheestabitizacienWe taludes que se ekecn por parE—di—Wle s propel:yips o poseedores cuando se 
kicalice en predros de propiedad prtvada, o por el munrcipio y la autondad ambiental cuando se trate de zones pUblicas 
sl es del rasp En ninguno de los dos casos se permite que los eMudios o acciones propuestas conlleven Is 
desestabilizaciOn o atectaciOn de otro.=edlos u otras zonas ptiblicas 
°bras de mejoramento integral sobre zones pUblicas y privadas de acuerdo con to establecido en el pankgrato 2 del 
Artleulo 221* "Definician de batamiento de me oramiento into I modelidades" del pesenle Plan.  
Acetones de educacifin y participation social para la ge n I 	o de dcsastres segun lo establecido en el 
M unto t .0 de  Gestban del Rltaro los Planes de Accien de la autondad ambiental.  
Por toner colindancla con zones del 	ito Regional de Manep Integrado de Bucaramanga 4■1), se cgben 
observer las accionea estadecidas en este o Is categoric de area prolegida que le sea asognada, ast como las 
determrnadas •..r el ; resents Plan de Ordenamiento Territorial.  
Se deben aplicar las Normasicornecnims poia aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo 
con Ia ResoluciOn 1294 de 2009 de is COMB o la norms quo Ia modifique, adicione o susatuya, y lo contemplado 
en is NSR-10 0 la norms que le modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aphcar la norma 
rites restrictiva de las antes mencionadas 

!stuck's tienfeos 
especificos 

Acciones de 
prevenclon. 
mitigaclon y 
control 

n aces 
espeettleas. 

Miedoria dental° 
05.1;.;-.4c.sr. 

'`Aaclones de 
mItIgaclein 

iffirectrices 
especif leas. 

Praticcal, some 	rtr! is rfAtr....W-V.11 PE.,,1 1.1}Da 	11 tech  
140 

es clue se ejecutaran  por parte de los propfetados o pos 	res cuando se beaks 
en predios de propiedad pnvacla, o por el munIcIplo y Is autoridad arnbiental cuando se trate de zonas pUblicas 51 es 
del caso. En ninguno de los dos canoe se permits que los estudos o acciones propuestas conlleven le 
desestabilizaciOn o afectaciOn de otros cr.das u otras zonas pS.bileas  
Se deben aplicar lion Normas Geoticnicas pare aisle mlentos mtnimos en taludes y en cauces, ewe acuerdo 
con la Resolution 1294 de 2009 de la COMB o la norma quo la modtitque, adicione o sustltuya, y In contemplado 
en la NSR -10 o to norms quo la adocione. modifique o sustituya. Para estos aislamientos se debe apircar la norms 
mas restrictiva de as antes menclonadas. 

Articulo 241°. Zona 8 Norte Occidental. Esti zona presenta las siguientes caracteristicas: 

1. Zones de ladera de pendiente media a alta entre veinticinco grados (25°) y treinta y cinco grados 
(35°) aproximadamente, afectando suelos de tipo aluvial, residual, coluvial antiguo y algunos 
fluviotorrenciales. 
2. Probabilidad a los movimientos en masa de menor magnitud de tipo caida, falla en cid% y fella 
planar en macizos rocosos, y deslizamientos traslacionales en depositos de suelo; se asocia a algunos 
procesos erosivos y de flujos en las zonas de escarpes de terrazas medias. 
3. La zona presents restriction por movimientos en masa. 

Articulo 242°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de Ia Zona 8. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de este zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro W 61. Ficha ThcnIca Zona 8: Condiciones de manejo de las Areas ocupadas y no ocupadas. 

- 	_  

Articulo 243°. Zona 9 El Pa blon. Este zona presenta las siguientes caracteristicas generales: 

1 Laderas de pendientes altas a muy altas. 



---SIINTOCUPADAS  
Urban 	  

*Friona en isa frniw. - 	. 	turas Woo lespuri el *Veep A roarembildine  
Gansu r el estudio de Vtlinerabdrdad y riesgo elaborado por la UIS para la zona en 	y acogi o por 
it Resents. Plan de Ordenamiento Territorial.  
Obras de establizacion local para prevenlr aumento en1-3 critic:dad y de taludes que se ejecutaran por parte 
de los propletarlos o onseederes cuando se loca lice en prechos de proptedad povada, o por el municipm y la 
autonclad ambiental cuando se trate de zonas pablic.as si es del caso En ninguno de los dos casos se permrte 
que los estudos o acciones propuestas conlleven 4 desestablizacion o afectacion de otros predlos II otros 
zunas  ogblicas.  
Obras de mejorannento integral en los sectores perrnrricins de acuerdo con los resultados de los estudos Or 
vulnerabIlldad y nos'. ya realizados 
Ar:lanes de educacZn y participaciOn social pa ri la gestiOn del nesgo de esassun 0 e. 	eodoseg 	cry 
el Plan MuniClEail de Gestofm del Riescity ios Planes de Accien de ka autorkiad ambiental. 
Se deben apocar as siormas ("eotecnicas pare neiramientos rninanos en taludes y causes, entre otros de 
acuerdo con 4 ResoluciOn 1294 de 2009 de la GUMS o la norma que to modltique, arlicione o sustituy-a, y lo 
contemplado en la N3R-10 o la norma que la modifique, athcione o sustituya. Para estos aislamentos se debe 
aelcar la norma ales restricays de los  

ProtecciOn  
No se  permits  
("bras de es/arizaciln Tocal para preyenir aumento en 4 crrticidac es que se eject:tar-an por pane 
de los propietairos o poseedores cuando se 'malce en predos de dropiedad privada o por el muntoplo y la 
autondad ambental cuando se trate de zonas si es del caso. En ninguno de los dos casos se permrte 
que los estuchos o acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o afectaclOn de (Urns prodios u otras 
zonas blcas 
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2. Espesores de suelos desde pocos centi metros hasta dos (2) metros. 
3. Probabilidad de movimientos en masa, deslizamientos traslacionales, afectaciones por flujos 
superficiales, caidas, desprendimientos, posibles danos severos a construcciones, carreteables, vies 
principales, y redes de servicios pOblicos. 
4. La zona presenta restriction por movimientos en masa. 
5 Dentro de esta zona se encuentran areas ocupadas y no ocupadas que para los efectos de 
planificacion requieren un manejo diferenciado. 

Articulo 244°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 9. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones. 

Cuadro N° 62. Ficha Tecnica Zona 9: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

Articulo 245°. Zona 10 - Zona via Palenque- Café Madrid y algunas terrazas. Este zona presenta 
as siguientes caracteristicas: 

1. Zonas planas ubicadas despues de la cota maxima de inundation con periodo de retorno a 100 
anos hasta el pie de ladera del escarpe, y terrazas en la zona norte. 
2 La zona presenta restriction por movimientos en masa. 

Articulo 246°. Manejo de as areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 10. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones. 

Cuadro N° 63. Ficha TOcnica Zona 10: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 
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._Stroa  
SegUn 10 defindo por 4s ichas norrri lativasyel'er s ruclulaciOn uda11 stca para la zone de 
Chimita En los estudios tecnicos especificos que se elaboren, se podran detinIr restriceinnes de 
ocuffliciOn no pevustas en 4s fichas. 
otras de establlizacZn de taludos cor=017:-Ie (awes y manejo adecuados de aquas was, que se 
ejecutaran por parte de los propetaros o poseedores cuando se iocallce en predicts de propiedad 
pro ada. o por el munitipio:  la sub:oh:lad ambiental y 4ns empiesas prestadoras de servicto pUblico de 
alcantarillado, cvarickt se trate de zonas pUtaicas s■ es del easo. Cn ninguno de los casos se permrte 
que los estudos o acciones propuestas conlleven la desestabilizaciOn u afectscren de otros wefts u 
Mots zonas  paaieas  
/Cu:fortes de education y pa ducloacien  social para la gestf6n del rfesgo -de  cresasfres segOn Tv 
establecido en el Plan Municipal de C;estien del Riesgo y los Planes de AccrOn de la autondad 
amhiental 

75i; tenercolindencra con zonas del istrito egiona I de anelo I egrado ucaromanga (e R MI), 
se deben observar as acciones establecidas en este o b categoric de area protegida que le sea 
asignada, asI comb  las  determinadas  par el presente Plan de Ordenamiento Territorial 

   

Acclones de prevention, 
mdigaei6n y control 
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A 
Eafeyona del suelo 	Ltriairea 	 
Ocupacion 	 Segtin b deflnido por is fiches normativas. En los estuclas tecmcos espec cos que se eleboren, se po r 

definir restrictions de ocuaciOn no ;rreastas en las riches normativas  
Fstudios tecnicos 	Para edificaciones mayores a treS 	pkos deben etectuarse estudios  sismicos particulares de skin a ante y 
especiticos 	 metodologla segren Muir:. A 2.10 de to NSR-10) que deben former parte de los estudios do suelos que se 

presentan para solicitudes de licencias urbanisticas, estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a las 
exigencies de la NSR-10 o la norma clue lo modifique. adoone o suslituya. No se permite constructions 
maces a ocho 8 os. 

bias de estabilizacion de taludes y mantic, adecuedes de agues I uvias 	n ninguno e 	casos se permite 

Acciooes de prevention, 	
que los estudios o a•ciones propuestas conlleven la desestabilizacton o atectacken de otros predios u otras 

mitigation y control. 	zones 	ollalicas. 
Accoones de educautin y participacign social pare la gestrm deTriesuo de desastres 	esta ec •o en e 
Plan Municipal de Gestion del 	y los Planes  de AcciOn de la autondad ambientai. 

trectrces especilieni We deben apficar tes rformas Geotecnicas para aislamientos m n mos  en s y cauces, e e otos de 
acuerdo con la ResoluciOn 1294 de 2009 de la COMB n la norma que la modifique, adicione o sustituya, y lo 
contemplado en be NSR-10 o M norma que be modrtique, adicmne 0 sustituya. Para estos alsiamlentos se debe 
,piker 	la norma mas restrictive de as antes mencionsdas. 

oue"le si-bnde a implemenfaciOn de actions a cargo del municIplo, Ia autorkfad ambiental, las empresas prestadoras de servico public°  de 
*tante nilado cuando se trate de zonss 	, a bs propietarios deiredios pnvados cuando se localIce en Freclios de su p apedae 
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roctrices espec7ficas. 

  

AREAS OMADAM 111110 asuPNINE  
Se deben apiKar las Normas (eotecnicas para aislamientos inlnimos en taludes y cauces, entre otros 
de acuerdo con h Resoluclan 1294 de 2009 de la COMB o be norma que la modifique, adicione 
sustrtuya. y lb contemplado en M NSR-10 0 la norma que W modifique, adictone o sustituya. Para 
estos elsiamientos ne  Glebe atnicarle norma mas restrotva de las antes menclonadas 

  

   

Articulo 247°. Zona 11- Zona de Ilenos. Este zona presenta Is siguientes caracteristicas generales.  

1. Areas canalizadas y Ilenas de material muy heterogeneo proveniente de excavaciones, en algunos 
sectores de basuras, con espesores variables y poca compactaciOn. Dichas condiciones hacen que 
las zonas de rellenos al saturarse sean susceptibles al colapso, asentamiento por la densificacion de 
eventos sismicos y deslizamientos. 
2. Son zonas donde se produce ampliaciOn de ondas sismicos (ver piano de amenazas y riesgos). 

Articulo 248°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de Ia Zona 11. El manejo de as areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones. 

Cuadro IV 64. Ficha Tecnica Zona 11: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 

Articulo 249°. Zona 12 Meseta de Bucaramanga.  Este zona presenta las siguientes caracteristicas 
generales 

1 Zonas urbanizadas. 
2. La zona presents sismicidad local y regional. 

Articulo 250°. Man* de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 12.  El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zone se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 65. Ficha  Tecnica Zona  12: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

Catevria  del  Seek, 	 Jrbam y rotecc n  
Ocupaclon 	 SegUn b den ro pot las tTchas normativas. ETIos estudtos tecnoos espedicos que se elaTeoren, se 

pudiAndefinir restrictions  de  ocuoceen no crevistas en tes fiches normativas  
&fucks tecnicoe 	 Para ectmcamones mayores de oche 	pTsos deben efectuarse estudios sismicos particuiares de sBo 
es pec if Ices (aka nee y metodologla segtin Laub A.2.10 de la NSR-10) que deben forma r parte de los estudlos de suelos 

que se presentan para solicitudes de llcencbfis de construction, estos estudios de sweet tarntenen deben 
ajustarse alas exsencias de  la NSR 10 o la norma ue b modrh :me acetone osuatioya  

Acciones de  prevent ken, 	Obras de estabilizacion de (eludes y manejo adecuados tie agues ittenes que se  etecuteran por parto de 
mItIgackin y control 	 los propietanos o poseedores cuando Se !wallet en preadios de propiedact pnvada, 0 por el municipo. la 

autoddad ambientai y/o las emixesas prestadoras de servolo pUblico de abanta tilled° cuando se trate de 
zonas pUblicas si es  del  caso. En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones 
prati.estris confieven Ia desystabilizacebn  o atectacken de otros :.ethos u otros zonas -.  bibles  

s 	lrlec 	 Se aeben apiicar Ms biomes Geobecnicas para arsiamientos mlnimos en taludes y en mixes. entre (Arne, 
de acuerdo con M Resolution 1294 de 2009 de la COMB o to norma que {a modlhque, actorone o sustituya, 
y lo contemplado en M NSR-10. Para estos amlarmentOs se aplica la norma mas restrictive de las antes 
menciorradas. 
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Ocupackin 	 Segtin le (termitic por tas richas nomialivas. En los estudios tecomos especPricos que se esten elaborando O w 
elaboren. se pcdran definir resticciones Oe octipacOn no rrrevIstas en las fichas normativas'. 

Estudlos ticnIcos t studios de estabiTidad de taludes (alcance y mefodelogla del capitulo H.5 de h NSR-10) que deben former parte de 
especiflcos 

	

	I los estudos de suelos que se presentan para solicitudes de Ncencras urbanisticas, estos estudios de sueIO rambien 
deben ajustarse a las exigencies Oe la NSR-10 o la norms que k modlfique, ad.cone o sustituya .  

No se permit, construccrones mayores a tres (3) pisos por as condicones de gnetas costsmicas que se hen 
evidenctado en la zona.  

=Onisde 	Cbras de estallzaci:711 ocaT pa ra prevenlr aumento en la crliclifarf, quo se ejecutaran poi parte de los propretartos o 
prevenclon 	 poseeciores cuando se localice en predios de propredad privada, o por el municipa, la autondad amblental yin las 
mitigation y 	empresas prestadoras de servico pUblico de ales nta 011ado cuando se trate de eons publicus si es del caso. En ninguno 
control. 	 de Is dos casos se permite que los estudios u tic:clones propuestas conlleven la desestaothzaciOn o afectacien de 

otrospechos u otras zonas puglicas. 
Accrones de education y participamon social' pare <2 gest1I5n del nesgo de desasties segue b estabrectdo en el Plan 
Munickal ne nestiOn del RICSJO  y los Pla=s de AccyOn de ta a groiaj ambental  

Ellrectrlccs 	I  Se deben aplicar 1;.(slorinas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y causes, entre otras de aruerdo con 
especitIcas. 	ia Nesoiucion 1294 de 2009 de la CDMI3 0 la norma que la modifique, adicione o sustituya, y to contemplado en la 

NSR 10 0 la 1101111a que fa moddique. adPcione o susttuya. Para estos a■siamientos se debe splicer la norma mss 
.._restrictrva de las antes mencionadas. 

'Segun los estudios adelantadO9 por la AdFrWolstrookin 10funir.ipol en r.onjunto con la f511§7UIS sobre vulnerabilidad y nesgo en el barrio 
Porvenir ryte inr.luye un sector de esta Bona o IOS demas estuchos q.ue se realicen. 
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Articulo 251°. Zona 13 Area de amortiguacion 2 de los Escarpes. Este zona presenta as 
siguientes caracteristicas: 

1. Zona plana de suelos subsuperficiales que corresponden a arenas gravo-arcillosas, cementadas 
generalmente por Oxidos de hierro sobre mantos gravosos y algo conglomeraticos: estos suelos 
presentan susceptibilidad a amplificaciOn sismica. 
2. La zona presenta restriction por movimientos en masa 

Articulo 252°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 13. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones.  

Cuadro N°  66. Flcha Tecnica Zona 13: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 

CAPITULO 6°. NORMAS URBANISTICAS COMUNES A TODOS LOS 
TRATAMIENTOS. 

Articulo 253°. Definition de antejardin. Es el area libre no edificable de propiedad privada que por 
integrarse al perfil vial tot& hate parte integral del espacio pOblico, y esta cornprendido entre la linea 
de propiedad privada del predio (que lo separa del anden) y el paramento de construction de la 
edificaciOn 

Tiene como fin proporcionar zonas de ornato, protection y aislamiento. Los antejardines no pueden 
contabilizarse como area de cesiOn de espacio public() 

Articulo 254°. Dimension de los antejardlnes Estan definidas en as fichas de perfiles viales que 
forman parte de las fichas normativas. 

Cuando as dimensiones y caracteristicas de los antejardines definidos por normas anteriores o 
proyecto urbanistico original, sean superiores a las establecidas por la presente norma o sus fichas 
normativas, deben mantenerse las dimensiones onginales. En caso que seen inferiores se aplicaran 
as dimensiones establecidas en la ficha normativa 

Excepctonalmente, cuando la dimension del antejardin no se defina en la fiche normative o perfil vial, 
se debe conservar la mayor dimension existente en el costado de manzana respective, verificada en 
sitio y avalada por la Secretaria de Planeacion 

En los casos de edificaciones de diez (10) a veinte (20) pisos (incluidos aquellos destinados a 
parqueaderos), grandes superficies comerciales (almacenes de grandes superficies, supermercados 
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y centro comerciales, en predios de mss de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) y 
equipamientos de escala zonal y metropolitans, edemas del antejardln normativo debe dejarse en toda 
la longitud del paramento un retroceso frontal de dos metros (2 m) y para edificaciones ma yores a 
veinte (20) pisos el retroceso frontal sera de cuatro metros (4 m) 

Paragrafo. Todos los predios esquineros deben conserver la dimension del antejardin establecida 
para el costado de manzana correspondiente 

Articulo 255°. Normas aplIcables a los antejardines. 

1. Los antejardines no se pueden encerrar, cubrir, ni construir, salvo las siguientes excepciones: 

a Los predios localizados en areas de actividad comercial y de servicios, y en areas de actividad 
multiple, donde se permite la ocupaci6n y aprovechamiento temporal del area de antejardin segun lo 
establecido en el regimen de usos del suelo Cuadro N" 2 (cafeteria, loncheria, heladeria, comidas 
rapidas, restaurante, asadero, fuente de soda y pizzeria) y cumpliendo con todas las normas, tipo de 
mobiliario, cubiertas livianas, sistemas de cerramiento bajo y demas requisitos establecidos para su 
ocupacion. tratamiento y a provechamiento definidas en el presente Ran de Ordenamiento Territorial, 
el Manual para el Diseno y Construed& del Espacio POblico de Bucaramanga (MEPB), decreto de 
horarios y demas normas vigentes. 

b. En predios ubicados en areas de actividad residencial en los que exists solo una vivienda unifamiliar 
o bifamiliar, se permite el cerramiento con una altura maxima de un metro con ochenta centimetros 
(1.80 m), este cerramiento debe hacerse de manera que permits la integracion visual de los espacios 
libres privados y edificaciones al espacio pUblico adyacente y genere transparencia entre el paramento 
de construed& y la via pUblica mediante el use exclusivo de mallas o rejas sin zocalo o antepecho. 
con noventa y cinco por ciento (95%) de transparencia que permits la integracion visual. Las zones 
de antejardin no podran ser construidas ni cubiertas y deberan cum plir con los acabados de que trata 
el del Articulo 256" -Acabados de los antejardines-  presente Acuerdo. 

2. En las areas de antejardin, independiente del area de actividad en Is que se ubiquen, queda 
prohibido: 

a El estacionamiento de vehiculos. 
b. Cerramientos, antepechos y/o cubiertas permanentes. 
c La construed& de escaleras y/o rampas peatonales. 
d. La construcci6n de ram pas vehiculares. 
e. Construcci6n de sotanos o semisotanos. 
f. La localizacion de contenedores o cuartos de basuras. 
g. La construed& de porterias o edificaciones para control de acceso a las urbanizaciones o 
edificaciones. 
h. La construed& o localizacion de parrillas, asaderos, hornos, refrigeradores, mOdulos de yentas, 
rnuebles para el desarrollo de actividades comerciales o de servicios, vitrinas o similares. 
i. Su ocupacion para la exhibicion de mercancias, el almacenamiento de productos o mercancias, o 
para la actividad de cargue y descargue 
j. Todo tipo de publicidad exterior visual 
k. Instalacion de antenas de comunicaciones. 
I. La instalacion de altavoces. parlantes, y la utilizacion de equipos emisores de sonido de cualquier 
tipo asociado a los usos desarrollados en el interior del predio. 

Paragrafo 1. Los elementos de mobiliario urbano permitidos en los antejardines, son los determinados en 
Manual pare el Olsen° y Construed& del Espacio POblico de Bucaramanga (MEPB) vigente, y solo pueden 
implementarse en los predios localizados en areas de actividad comercial y de servicios, y en areas de 
actividad multiple, donde expresamente se permite la ocupacion y aprovechamiento temporal del area de 
antejardin. 
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Paragrafo 2. Para los equipamientos y construcciones dotacionales de seguridad ciudadana, los de defensa 
y justicia, embajadas y representaciones consulares y otros usos que por sus caracteristicas requieran 
condiciones especiales de seguridad, a solicitud del interesado la Secretaria de Planeacion Municipal podra 
definir condiciones especiales de cerramiento. 

Paragrafo 3. En urbanizaciones y/o conjuntos, y demas edificaciones de vivienda, comercio y servicios, 
industrias, y equipamientos no relacionados en el paragrafo anterior. el cerramiento debe ubicarse sabre la 
linea de paramento y cumplir con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 675 de 2001 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, sin encerrar, ocupar, cubrir, ni construir la zona de antejardin. 

Articulo 256°. Acabados de los antejardines. Los antejardines deben ser tratados como zona verde 
empradizada y arborizada, no obstante, segOn el area de actividad donde se localicen se permite• 

1 En las areas de actividad comercial y de servicios, y multiple. el antejardin puede tener otros 
acabados de piso, cumpliendo con la Ley de Accesibilidad 361 de 1997 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

2. En areas de actividad residential las zonas necesarias para el ingreso peatonal y vehicular, pueden 
tratarse como zona dura con anchos maximos de dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) y 
tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m) respectivamente 

3 En los predios localizados en areas de actividad residential Tipo 2, 3 y 4, comercial y de servicios, 
y multiple, que cuenten con locales comerciales y de servicios segun lo permitido en los usos del suelo 
establecidos en este Plan. los antejardines podran tratarse como zona dura arborizada, continua, sin 
obstaculos ni desniveles para el peaton, cum pliendo con todas las normas, tipo de mobiliario y demas 
requisitos establecidos para su ocupacion. tratamiento y aprovechamiento, contenidas en el Manual 
para el Diseno y Construction del Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB), decreto de horarios y 
demas normas vigentes. 

4 Con el fin de generar espacios para circulation y/o estancia de peatones, en predios donde se 
localicen equipamientos, el antejardin puede tratarse como zona dura arborizada segun los 
tratamientos de piso establecidos en el Manual para el Diseno y Construction del Espacio Public° de 
Bucaramanga (MEPB) 

5. En las areas de actividad industrial el antejardin debe ser tratado como zona verde, empradizada o 
con adoquin ecolOgico y arborizada, exceptuando as zonas necesarias para el ingreso vehicular hacia 
el interior del predio que podran tratarse como zona dura con un ancho maxim° de cinco metros (5 m). 

Articulo 257°. Uso de antejardines en areas de actividad comercial y de servicios y multiples. Los 
predios en los males se permite la ocupacion temporal del antejardin son Unicamente aquellos que tengan 
locales donde se desarrollen los siguientes usos: cafeteria, heladeria, loncheria, comidas rapidas, 
restaurante, asadero y bar. En estos puede ocuparse temporalmente el area del antejardin con la colocacion 
de mesas y sillas con destination exclusiva para extender as areas de estancia de clientes. cumpliendo con 
as siguientes condiciones: 

1. Que el predio tenga licencia de construction en cualquiera de sus modalidades, en la que se autorice el 
use de comercio o servicios para el respectivo local. 

2. Para permitir su ocupaci6n temporal, la dimension minima del antejardin debe ser de tres metros (3.00 
m) en su parte mas angosta medidos perpendicularmente al eje de la calzada. 

3. Solamente se permite la ocupacion del espacio de antejardin con mobiliario y separador o elementos 
delimitadores del antejardin removibles. en ningun caso podran ser fijos ni empotrados permanentemente 
en el piso, y cuando el establecimiento este cerrado al public° el espacio debe quedar totalmente libre y sin 
ningun tipo de obstaculos. No se permite ningOn tipo de cerramiento permanente, muros, rejas, jardineras 
yio barandas fijas, entre otros 
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4. En los casos donde se permita la ocupaci6n del antejardin con mesas, se debe cumplir to establecido en 
el Manual para el Diseno y Construction del Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB). garantizando que 
el nOmero de mesas y sillas sea proporcional a la dimensi6n del area a ocupar, y cumpliendo con las normas 
de funcionalidad, accesibilidad y seguridad. 

5. En ningOn caso el uso temporal del antejardin puede ocupar total o parcialmente andenes o sus franjas 
de circulation peatonal o vehicular, ambientales o de protection de via de los andenes 

6. En los casos donde el local se encuentre sometido al regimen de propiedad horizontal, es requisito contar 
con el visto bueno de la copropiedad para permitir la ocupacion del antejardin. 

7. Cuando el local este ubicado en un predio esquinero que pertenezca a un corredor de actividad comercial 
y de servicios contiguo a un area de actividad residencial, se permite solo la ocupacion del antejardin que 
da frente al corredor comercial y de servicros, en el caso de predios esquineros sobre un area de actividad 
comercial y de servicios y contiguo a un area de actividad multiple se permite la ocupacion del antejardin en 
ambos costados. 

Paragrafo 1. En as areas de actividad residencial no se permite ningOn uso ni la ocupacion del antejardin. 

Paragrafo 2. En ningOn caso el uso temporal del antejardin confiere derechos adicionales a los aqui 
establecidos sobre el espacio utilized°. 

Articulo 258°. Cu blertas en antejardines. Solamente se permiten carpas y cubiertas livianas en los 
antejardines de los locales ubicados en areas de actividad comercial. de servicios y multiple, donde se 
desarrollen los siguientes usos. cafeteria, heladeria, loncheria, comidas rapidas, restaurante. asadero 
y bar. 

Ademas de lo previsto en el articulo anterior, las carpas y cubiertas livianas en antejardines debe 
cumplir con as siguientes condiciones pare: 

1. Las establecidas en el Manual para el Diseno y Construction del Espacio Riblico de Bucaramanga 
(MEPB). 

2. Altura libre minima dos metros con cuarenta centimetros (2.40 m), medidos a partir del nivel del 
anden colindante 

3. No se permiten que la cubierta liviana o carpa tenga apoyos verticales o estructuras portantes sobre 
el piso en el area del antejardin. 

4 Horizontalmente la carpa o cubierta liviana no puede superar el limite entre el antejardin y el anden, 
o cubrir parte del anden 

Articulo 259°. Antejardines en predios o Bienes de Interes Cultural. El manejo y uso de los 
antejardines en los Bienes de Interes Cultural se debe aprobar en el respectivo anteproyecto de 
intervention y el la licencia de construccion en la modalidad correspondiente. 

Articulo 260°. Definition de voladizo. Elemento volumetric° de la fachada de una edification que 
sobresale del paramento de construccion a partir del nivel de la losa de cubierta de la primera planta 
del edificio o construccion y se proyecta sobre el espacio pUblico, el antejardin o el retroceso frontal 
segirn sea el caso, con la dimension prevista en la norma urbanistica. 
Las areas correspondientes a los voladizos de as edificaciones siempre se contabilizan para el calculo 
del indice de construccion. 

Cuando el voladizo sobresale del paramento de construccion proyectandose sobre antejardin o anden, 
no se contabiliza para el calculo del indice de ocupacion 
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Articulo 261°. Dimensiones maxlmas. Se permite construir voladizos teniendo en cuenta las 
dim ensiones del perfil vial frente al predio objeto de aplicacion: sus dimensiones son las siguientes: 

Cuadro N° 67. Dimensiones de los voladizos. 

VOLADIZOS 

Perth Vial 
Dints Won POAcIrtus (ml de relluclips 

En bred/Gs con 
antojerdin 

lin predfos sin 
antekerdin- 

11-e164 -4=elpillg4c1.6 nuntsi* 6 	i I 00 4l646 %.: sa 444mite Ro sepal's!". 
I 'no, -ilos - 	 all 	mama Nola 	mm 
-e 	males vehicularee menores e ilmalee a • . , metros 1 up  §q 	
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i %Fries ..4.4..i.valuipti ell1701.11% 4 0 NO 01.4141:4 	reeallii F  1600  rftnrert - 	. 9r7 

rem*, =.4.1.4er.ularei rn400.144 a wale** 1600 "smog  'f manc.'erg g 21 mfreel 
1-60141=4.1,1 .inC444164 mi.4411.0 pain 1:-..'qi6-freeire. 
Para predlos con retroceso frontal pueden tend! un volatile° aerie loner af establecido en este table, all: 
Reboceso frontal = 2.00 m, voladlzo adicional = 0.40 m 
RetroCeso frontal - 3.00 m, voladizo adicional = 0 AO m 
Retroceso frontal = 400 M, vOtac1120 edition! = 1.20 m 
• Los voladizos es wanton en zonas con pirfilas slates mayores a 9.60 m Veen andsnee memos o hipales a 160 m. 

Paragrafo 1. No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo anden tenga una dimensiOn total 
menor a dos metros con sesenta centimetros (2.60 m). 

Paragrafo 2. Si existe retroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden 
tener voladizos mayores al establecido sew:in el perfil vial, 6 voladizo adicional segun lo contemplado 
en la tabla anterior. 

Paragrafo 3. 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, 
podran continuar aplicando la dimension del voladizo existente, siempre y cuando cuenten con la 
licencia de construction y los pianos aprobados en donde conste dicha dimensiOn. 

Articulo 262°. Altura libre minima para el voladizo. El galibo vertical entre el nivel de anden, 
antejardin o retroceso frontal y el nivel inferior del voladizo, debe ser minim° de dos metros con 
cuarenta centimetros (2.40 m) excepto en areas de actividad industrial donde debe garantizarse una 
altura libre minima de tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m). 

Articulo 263°. Prohibiciones para voladizos. No se permiten voladizos sobre areas de aislamiento 
posterior y lateral, zonas verdes pUblicas, parques, areas de cesiOn para parques y equipamientos, 
franjas de control ambiental y rondas de rios y quebradas. 

No se permiten escaleras intemas o extemas que se proyecten en voladizo sobre andenes, plazas, 
plazoletas y/o espacio public° entre el nivel 0.0 y el nivel dos metros con cuarenta centimetros (2.40). 

Articulo 264°. Empate de voladizos. En los casos de edificaciones de tipologia continua o asilada 
con plataforma a partir del cuarto piso, los voladizos deben construirse de manera que garanticen una 
solution de continuidad con los edificios o construcciones permanentes colindantes. Si la dimension 
del voladizo permitido es mayor o menor al de la edificaciOn permanente contigua, este debe 
empalmarse o escalonarse hasta igualar el voladizo de la construction colindante, para lo cual puede 
utilizar hasta un tercio (1/3) de la longitud del frente de la nueva edificacion. 

Articulo 265°. Escaleras en andenes. No se permiten escaleras que ocupen o modifiquen el nivel del 
anden o cualquiera de sus franjas. 

Paragrafo. Se exceptla de la aplicacion de este articulo lo establecido en el numeral 3 del paragrafo 
del Articulo 114° "Estandares para vias peatonales" del presente Plan, con relacion a urbanizaciones 
de vivienda unifamiliar o bifamiliar de Interes Prioritario (VIP) y/o Interes Social (VIS) con pendientes 
mayores al dieciocho por ciento (18%). 
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Articulo 266°. Localization de rampas peatonales y escaleras de acceso a las edificaciones. Las 
rarnpas y escaleras de acceso a las edificaciones deben dar estricto cumplimiento al Decreto Nacional 
1538 de 2005 y el Manual para el diseno y construction del espacio pOblico de Bucaramanga (MEPB), 
o as normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y su diseno deben cum plir ademas con as 
siguientes condiciones: 

1. Escaleras: en predios con antejardin o retroceso frontal, cuando la diferencia de nivel entre el ander) 
y la edification deba salvarse mediante escalones, estos pueden construirse unicamente bajo la 
proyeccion en planta del voladizo perm itido, Si se requiere una longitud mayor para su desarrollo. los 
demas escalones deben ubicarse al interior del paramento de la edification. En caso que no se 
permitan voladizos para el predio, o no existan antejardines, as escaleras deben ubicarse al interior 
del paramento de construction, tal y como se observa en los siguientes graficos. 

GratIca N° 20. Escaleras de acceso a las edificaciones. 

2. Rampas peatonales. en predios con antejardin o retroceso frontal, cuando la diferencia de nivel 
entre el ander) y la edification deba salvarse mediante rampas, estas pueden construirse bajo la 
proyeccion en planta del voladizo perm itido, con la pendiente paralela al anden o perpendicular a este 

Las rampas con pendiente paralela a la linea de ander) deben construirse en voladizo, es dear no se 
puede Ilenar ni cerrar el espacio entre la ram pa y el nivel del antejardin, tal y como se observa en los 
siguientes graficos, 



Grafica N° 21. Rampa con pendlente paralela. 

Linea de Paramento 
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Si el desarrollo requiere longitudes o anchos mayores al voladizo, astos tienen que ubicarse al interior 
del paramento de construcci6n, segun se observa en los siguientes graficos.  

Orifice N* 22. Rampas cuando requieren longitudes o anchos mayores al voladizo. 

Paragrafo 1. En predios sin antejardin las ram pas peatonales y/o escaleras deben ubicarse at interior 
del paramento. 

Paragrafo 2. En ningun caso se permite la localizacion de escaleras en el area de antejardin para 
acceder al segundo piso de la edificacion o al Wan°. 

Articulo 267°. Dlmensiones de rampas peatonales y escaleras de acceso a las edificaciones. Su 
disefici y construcciOn deben cum plir como minimo las dimensiones tecnicas de ancho libre minimo de 
huellas, contrahuellas, descansos, circulaciones, pasamanos y pendientes y dernas normas 
contenidas en el Decreto Nacional 1538 de 2005 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
referente a condiciones basicas de accesibilidad al espacio public° y privado, asi como con las 
siguientes condiciones: 

1. Dlmensiones: 

a. Escaleras y rampas escalera: 

1) Contrahuellas: Entre diez centlmetros (10 cm) y dieciocho centimetros (18 cm) 
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2) Huella• Minimo treinta centimetros (30 cm). 
3) Ancho librel Minimo un metro con veinte centimetros (1.20 m). Para anchos superiores a tres metros 
con cincuenta centimetros (3.50 m), en lugares con alto trafico peatonal, se deben prever pasamanos 
intermedios cada un metro con ochenta centimetros (1.80 m). 

b. Rampas peatonales para personas en condicion de discapacidad por movilidad reducida: 

1) Ancho libre: en espacio pOblico minimo un metro con cincuenta centimetros (1.50 m), y en el interior 
de edificios ancho libre minimo un metro con veinte centimetros (1.20 m). 
2) Pendiente de rampa maxim° doce por ciento (12%). 

Paragrato 1. Se aceptan como casos especiales rampas, escaleras y medios mecanicos para 
personas en condici6n de discapacidad por movilidad reducida ubicados sobre areas de antejardin 
aprobadas mediante licencia de construccion en cum plim lento de la norma vigente al momento de su 
expedicion y as construidas por orden judicial en firme 

Articulo 268°. Rampas vehiculares de acceso a las edificaciones. Las rampas vehiculares de 
acceso a las edificaciones, deben dar cumplimiento a los siguientes parametros de diseno: 

1 Estar ubicadas dentro del paramento de construccion, incluyendo aquellos casos en los que se 
construyan sotanos y/o sem isotanos 

2 Tener un ancho libre minimo de cinco metros (5 m) y maxim° de siete metros (7 m). 

3. Pendiente maxima del dieciocho por ciento (18%) 

4. Para acceder a sOtanos, semisotanos, o placas hasta un metro con cuarenta centimetros (1.40 m) 
por encima o por debajo del nivel del anden, as rampas vehiculares pueden localizarse dentro del 
paramento en las areas de aislamiento lateral (aplicable para tipologia aislada) y/o posterior, sin 
superar un metro con cuarenta centimetros (1.40 m) por encima del nivel del terreno. En ningun caso 
pueden construirse cubiertas o cubrirse el area de aislamiento lateral y/o posterior. 

5 En sectores sin antejardin el inicio de la rampa debe retrocederse minimo un metro (1.00 m) hacia 
el interior del paramento de construccion 

6. A partir de la entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, los accesos y 
salidas vehiculares de todas as nuevas edificaciones o todas aquellas que sean modificadas 
ampliadas, reconocidas y/o licenciadas deben instalar y mantener en funcionamiento un sistema visual 
y auditivo de alertas que advierta a los peatones que circulan por los andenes colindantes la salida o 
entrada de vehiculos. Estos sistemas deben estar asociados a la apertura de as puertas de acceso 
vehicular e indicar con una luz roja intermitente cuando la puerta este abierta, acompanado de una 
alarma sonora que no puede sobrepasar los cincuenta decibeles (50 db) como ruido de emision. Estas 
alertas sonoras se deben apagar en el horario comprendido entre as siete de la noche (7:00 pm) y las 
siete de la manana (7:00 am), dejando en funcionamiento el sistema visual de alerta. 

Paragrafo. A partir de la entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial el acceso 
desde la calzada a las rampas vehiculares ubicadas al interior del paramento de construcciOn, se hare 
a traves de pompeyanos respetando el nivel del anden y segun lo establecido en el Articulo 165n "Otras 
normas para andenes". Los accesos y salidas del predio no pueden variar la altura del anden y en 
todos los casos debe implementarse el pompeyano o rampa vehicular para salvar la altura entre la 
calzada y el nivel del anden. Estas condiciones son aplicables igualmente cuando se ubiquen sitios de 
parqueo para visitantes al interior del paramento de construcciOn pero con acceso directo desde el 
espacio public°, las zonas de acceso a estos deben estar claramente delimitadas por bolardos en la 
zona de anden y antejardin si es del caso. 
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Articulo 269°. Generalidades de los cerramientos. Todos los cerramientos permanentes deben 
estar claramente delimitados y especificados en los pianos del proyecto y contar con licencia de 
construccion aprobada y expedida por el Curador Urbano, cumpliendo lo establecido en las normas 
vigentes, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Decreto Nacional 1469 de 2010 y las normas sobre 
cerramiento de los lotes urbanos, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los cerramientos de lotes urbanizados deben ubicarse al interior de la linea de paramento frontal y 
sobre los demas linderos del predio. En predios no urbanizados el cerramiento se hara por los linderos 
del predio. En ningOn caso los cerramientos permitidos podran interrumpir la continuidad de la malla 
vial o peatonal. 

La construccion de los cerramientos implica, en todos los casos la obligacion de construir el anden 
localizado en los frentes del predio, segun los perfiles y especificaciones establecido en el presente 
Plan de Ordenamiento Territorial y en el Manual para el diserio y construccion del espacio publico 
(MEPB) 

Paragrafo 1. No se permite el cerramiento de zonas verdes, parques, plazas, vial o equipamientos 
que formen parte de los bienes de uso pOblico. No obstante, la Administracian Municipal puede cerrar 
zonas verdes, parques y otras zonas de uso pOblico, cuando por razones de segundad lo considere 
conveniente de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el articulo 2 de la Ley 810 de 
2003 o las norm as que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Paragrafo 2. Los cerramientos aprobados bajo normas anteriores a la presente reglamentacion 
pueden mantenerse mientras no se modifiquen las caracteristicas externas de la edificaciOn. en el 
momento del tram ite de una nueva licencia de construccion se aplicaran las normas establecidas en 
el presente Plan. 

Paragrafo 3. El Acuerdo Municipal 034 de 2002, para incluir las disposiciones sobre la materia, 
determinadas en este Plan. 

Articulo 270°. Caracteristicas de los cerramientos. 

1 En predios edificados o en construccion localizados en suelo urbano. 

a En areas de aislamiento lateral y/o posterior en primer piso: el cerramiento debe hacerse en muro 0 
elementos no traslOcidos, con una altura minima de dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) y 
maxima de tres metros con cincuenta centimetros (3 50 m) sobre el nivel natural de terreno 

b. Los muros medianeros en Oltimos pisos o terrazas, deben ser Ilenos o no traslucidos y con una 
altura minima de un metro con cincuenta centimetros (1.50 m) a partir de la placa de piso del nivel 
donde se ubican, con el fin de evitar servidum bre visual 

c Para proyectos de urbanizaciOn de Vivienda de Interes Social (VIS) o Vivienda de Interes Prioritario 
(VIP) se perm ite el desarrollo progresivo de los cerramientos laterales y posteriores. 

2. En lotes urbanizados y en predios no urbanizados, localizados en suelo urbano, que no esten siendo 
objeto de desarrollo, el cerramiento debe ser en muro de gres o concreto, cuya altura total minima 
debe ser dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) sobre el nivel natural del terreno. Este 
cerramiento debe contar con una puerta para acceso al predio y no puede interrumpir la continuidad 
de la malla vial o peatonal 

Es obligacion de los propietarios mantener los lotes cerrados y limpios hasta tanto se adelanten los 
procesos de urbanizacion o construccion. Queda totalmente prohibido utilizar los lotes para recibo de 
escombros, basuras y demas 

3. En predios localizados en suelos de expansi6n, suburbanos y/o rurales: el cerramiento sera en cerca 
o elementos sirnilares con una altura maxima de dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m): se 
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permiten tambien los setos vivos teniendo cuidado de no invadir con estos el espacio publico. Estos 
cerramientos no requieren licencia de construction. 

Articulo 271°. Cerramiento temporal. Durante el desarrollo de las obras de construction o 
urbanizacitin se permiten cerramientos segun las condiciones y espectficaciones establecidas en el 
Articulo 370° "Cerramiento temporal del predio durante la ejecucion de obras de construction" de este 
Plan. Este tipo de cerramientos solo estan autorizados mientras la licencia este vigente. 

Articulo 272°. Patios y vacios. Cuando un proyecto de construction proponga patios o vacios 
interiores se debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Para edificaciones con alturas entre uno (1) y tres (3) pisos, el lado menor del patio debe ser minimo 
de tres metros (3.00 m) y el area del patio debe ser mayor o igual a nueve metros cuadrados (9.00 m2). 

2. Para edificaciones con atturas iguales o mayores a cuatro (4) pisos y hasta seis (6) pisos: el lado 
menor del patio debe ser minimo de tres metros (3.00 m) y el area del patio debe ser mayor o igual a 
doce metros cuadrados (12.00 m2). 

3. Para edificaciones con atturas mayores a seis (6) pisos: el lado menor del patio debe ser minimo de 
cuatro metros (4.00 m) y el area del patio debe ser mayor o igual a dieciseis metros cuadrados (16.00 
ma). 

Paragrafo 1. Las dimensiones antes establecidas deben mantenerse desde el primer piso hasta la 
cubierta de la edification. 

Paragrafo 2. Cuando las dimensiones y/o areas de los vacios sean menores a las aqui establecidas, 
se contabilizan como buitrones y por ende como area construida. En estos casos solo se permiten 
ventanas a partir de un metro con ochenta centimetros (1.80 m) del nivel de acabado de piso, es decir 
ventanas altas. 

Articulo 273°. Nomias aplIcables a sotanos y semisotanos. Los sotanos y semisotanos deben 
cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Pueden destinarse a parqueos, depOsitos y/o lockers, oficinas de administraciOn, servicios comunales, 
cuartos de basura, instalaciones y demas cuartos tecnicos de as edificaciones. En el evento en que estas 
areas se utilicen para el desarrollo de usos residenciales, comerciales, de servicios, industriales o 
dotacionales, se contabillzaran como area construida dentro del Indice de construction y como un piso 
adicional dentro de la altura permitida. 

2. Estas areas deben disponer de medios naturales, mecanicos o artificiales para efecto de garantizar 
condiciones adecuadas de ventilation e iluminacion y en caso de ser necesario, sistemas de bombeo para 
aguas servidas y aguas Iluvlas que conecten a las redes de alcantarillado. 

3. La attura libre minima es dos metros con cuarenta centimetros (2.40 m) medidos entre el nivel de acabado 
de piso y el nivel inferior de la placa superior o de cubierta. 

4. Los semisetanos no se contabilizan en la determination de la altura de la edification. No obstante 
si el nivel superior de la placa sobrepasa en cualquier punto la attura maxima permitida de un metro 
con cuarenta centimetros (1.40 m) medida a partir del nivel del and& contiguo, se contabilizaran como 
un piso adicional dentro de la altura permitida. Cuando el o los frentes del predio tengan pendiente 
mayor al diez por ciento (10%) o son inclinados lateralmente, se toma el nivel cero en el punto medio 
de la longitud de dicho frente y la altura desde el nivel del anden hasta el nivel superior de la place de 
techo del semisotano, si en este punto se supera la altura maxima permitida de un metro con cuarenta 
centimetros (1.40 m) debe contabilizarse como piso adicional, tal como se muestra en as graficas del 
Articulo 277° "Nivel cero (N:0.00) para la contabilizacion de alturas" del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
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5 En ningun caso se permiten sOtanos o semisotanos en el area correspondiente a antejardln. 

6 Bajo las zonas determinadas como retroceso frontal se pueden construir s6tanos pero no 
semisotanos. 

7. Se permiten sotanos y sem isOtanos bajo as areas de aislamientos laterales y posteriores. 

8. Se permite construir sotanos o semisOtanos para parqueo public° baja las plazas y parques publicos 

9. No se permiten en areas de aislamiento de as rondas de cuerpos de agua, aislamiento de protecciOn 
de fuentes hldricas y en suelos de protecciOn. 

Articulo 274°. Altura maxima de una edificaciOn. Es el nOmero maxim° de pisos permitidos en una 
construccion. contabilizados segOn lo establece el Articulo 277° "Nivel cero (N:0.00)" para la 
contabilizacion de alturas del presente Plan, en cada uno de los frentes del predio a partir del nivel del 
anden adyacente y hasta el nivel superior de la cubierta del ultimo piso. Los mezzanines y/o altillos se 
contabiltzan como piso 

Articulo 275°. Altura maxima de piso. Es la distancia vertical medida entre el nivel de acabado de 
piso y el nivel de acabado del piso inmediatamente superior. Puede estar compuesta por todos o 
algunos de los siguientes elementos: altura libre, cielo falso, espacio para ciuctos y placa o entrepiso. 

Para las construcciones con cubierta inclinada o liviana la altura de piso es la distancia vertical medida 
entre el nivel de piso acabado y la altura maxima de la cubierta o cumbrera. 

Para contabilizarse como un piso y cumplir con as restricciones de altura para edificaciones de 
vivienda, la altura maxima de piso es de tres metros con sesenta centimetros (3.60 m). Para usos 
diferentes a vivienda la altura maxima de piso es de cuatro metros con cincuenta centimetros (4.50 m). 
Si un piso supera estas alturas se contabilizan como pisos adicionales, uno por cada tres metros con 
sesenta centimetros (3.60 m) o cuatro metros con cincuenta centimetros (4.50 m) o fraccion 
respectivam ente. 

Articulo 276°. DefinIclon de altura libre. Es la distancia vertical minima, sin obstaculos, medida entre 
el nivel de acabado de piso y el acabado del: 

1. Nivel inferior de la placa o entrepiso superior, o 
2 Nivel del cielo raso o cielo falso si existe, o 
3. lnicio de la pendiente o punto Inas bajo de la cubierta inclinada. 

La altura libre minima para cualquier use es de dos metros con cuarenta centimetros (2.40 m). 

Articulo 277°. Nivel cero (N:0.00) para la contabilizacion de alturas. Punto que se toma sobre el 
nivel de la rasante del anden ubicado en el frente del predio, a partir del cual se contabiliza el numero 
de pisos de una construcciOn nueva o ampliacion 

1. En los casos donde el frente del predio es inclinado lateralmente, el nivel cero se toma en el punto 
medio de la longitud de dicho frente seg On se observa en el siguiente grafico. 
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Grafica W 23. Nivel cero. 

2 En caso de predios esquineros o con varios frentes, se toma como nivel cero el punto medio de la 
longitud de cada frente para la contabilizaciOn del numero de pisos permitido, segun lo establecido en 
el Articulo 273° "Normas aplicables a sotanos y semisotanos" del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Grafica N° 24. Nivel cero en predios esquineros. 

3. Cuando un predio medianero tenga frentes sobre dos vias, la altura maxima permitida debe 
respetarse en cada uno de los frentes en una profundidad igual o mayor a un tercio (1/3) del fondo del 
predio, medido a partir del paramento de construction del frente correspondiente. Segun se observa 
en el siguiente grafico. 

Grafica N" 25. Transition de alturas para el cumplimiento del Mimero de pisos permitido en cada frente. 

Paragrafo. Para el calculo del indice de construction se deben tener en cuenta todas as areas 
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construidas, descontando Is contempladas en el Articulo 314v "Areas y espacios que no se incluyen 
en el calculo del indice de construccion" del presente Plan 

Articulo 278°. Reglas para el manejo de la altura maxima de las edificaciones. 

1 La altura resultante de la correcta aplicacion de los indices y aislamientos, en ningun caso podra ser 
superior a la altura maxima permitida segun el frente de los predios y el subsector en el que se 
encuentre. 

2 En los casos donde se plantee el desarrollo de un proyecto de manzana completa o frente de 
manzana no se restringe la altura, esta es la resultante de la correcta aplicacion de los indices 
determinados en la ficha normativa para el respectivo sector y subsector. En estos casos los espacios 
libres resultantes, descontando el equipamiento comunal (antes Ilamado cesiones Tipo B) y los 
aislamientos, deben habilitarse como espacio pUblico de libre acceso y no pueden ser encerrados 

3. Todas as variaciones volumetncas, tales como areas bajo cubierta inclinada con altura mayor a tres 
metros con sesenta centimetros (3 60 m), altillos y mezzanines, se incluyen en el calculo del indice de 
construccion y se contabilizan como piso ON. 

4 Los elementos de remate de puntos fijos sobre el nivel del ultimo piso, tanques y cuartos de 
maquinas, no seran contabilizados como piso adicional. 

5. Las zonas y/o pisos exceptuados en el calculo del indice de construccion deben tenerse en cuenta 
para el calculo de la altura de las edificaciones y por ende para las dimensiones de los aislamientos 
y/o retrocesos. 

Articulo 279°. Limitaclones a la altura de las construcciones. La altura maxima permitida se limits 
en los siguientes casos: 

1. Segun el frente del predio 
2. Begun el sector normativo donde se localice 
3. En los conjuntos existentes afectados a propiedad horizontal, en donde se toma como altura maxima 
la existente 
4. La imposibilidad de cum plir con las exigencias de cupos de parqueo asociados al uso, restringe la 
altura de la edification sin importar el sector o el area de actividad donde este ubicado el predio y limita 
el aprovecham lento del indice de construccion perm itido. 

Articulo 280°. Volumetria. La edification permitida en un predio sera la resultante de la correcta 
aplicacidn de as normas sobre alturas. indices. aislamientos, retrocesos, bonificaciones. cupos de 
parqueo asociados al uso y demas condiciones contenidas en el presente Plan. 

Articulo 281°. Culatas. Se define culata como el muro o los muros sin vista de una edificacidn que 
colindan lateral o posteriormente con propiedades vecinas, donde no se permiten vanos de ningun 
tipo. 

Articulo 282°. Normas para el tratamiento de las culatas. Los tratamientos permaidos para las 
culatas son los siguientes- 

1 Las culatas, incluyendo la totalidad de la mamposteria y la estructura a la vista, deben estar 
frisadas y pintadas, o ser tratadas con los mismos materiales y acabados de las fachadas. 

2. Las culatas podran ser murales artisticos. Entiendase por murales artisticos los que con caracter 
decorativo, cuentan con disenos artisticos pintados, adosados o enchapados directamente sobre los 
muros de las culatas de edificaciones y muros de cerramiento, sin sobresalir del piano vertical de la 
culata. 
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Articulo 283°. Portico Es el espacio cubierto con arcades o columnas y plats superior o de entrepiso, 
que se construye a lo largo de una fachada ampliando el espacio pUblico hacia el interior de la lines 
de paramento establecida para el predio. 

En el caso de los proyectos viales existentes para la carrera 21 y carrera 22 con perfiles especiales 
donde se establecian porticos, cuando las construcciones existentes seen objeto de licencia de 
modificaciOn, ampliacion, adecuaci6n o reconocimiento pueden acogerse a dicho perfil a briendo una 
zone aporticada con un ancho minimo de dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) a lo largo de 
su fachada principal. Todas las nuevas construcciones sobre estos vias deben respetar el perfil 
normativo establecido en las fiches de perfiles viales. 

Para nuevas vias o nuevos proyectos de ampliacion vial que se proyecten con porticos, o para los 
proyectos que quieran implementer porticos, estos deben tener un ancho minim° de tres metros (3.0 
m) y doble altura que totalice una altura libre minima de cinco metros (5.00 m). 

Articulo 284°. Normas generales aplicables a los equipos para edificaciones e instalaciones 
especiales. Estos equipos e instalaciones seran considerados como parte integrante de Is 
edificaciones a las cuales prestan sus servicios y en consecuencia deben cumplir con sus 
caracteristicas de volumetric, aislamientos (frontales, laterales, posteriores y entre edificaciones) y 
retrocesos, sin perjuicio del cumplimiento de las demas normas especificas y normas tecnicas 
colombinas vigentes relatives a sus condiciones, ubicacion y funcionamiento. 

Articulo 285°. Ascensores en las edificaciones. 

1. Obligatoriedad: toda edificaciOn de caracter public°, privado o mixto que tenga una altura superior 
a cinco (5) pisos debe ester dotada con el servicio de ascensores.  

Las edificaciones que cuenten con apartamentos o unidades duplex ubicadas a partir del quinto (5) 
piso no requeriran ascensor cuando la totalidaci de dichas unidades habitables tenga su acceso 
Unicamente desde el quinto piso 

2. Otros medios mecanicos: la implementation de rampas mecanicas, escaleras electricas, y demas 
medios de transporte vertical, no exime del cumplimiento de la exigencia de ascensores. 

Articulo 286°. Planta electrica o de emergencia. Toda edificaciOn que debido a su altura y a su 
funcion requiera ascensor y/o sea necesario instalar motobomba o cualquier otro equipo para el 
suministro de ague potable, debe contar con plants electrica de emergencia que permits mantener el 
suministro continuo de energia en vestibulos publicos principales, circulaciones, escaleras, 
ascensores, motobombas y demas espacios que lo requieran. 

Articulo 287°. Instalaclon de plantas electricas o de emergencia. Para la instalacion de plantas 
electricas en edificaciones se tencira en cuenta lo siguiente 

1. Disponer de un sitio en la parte mss baja de la construction (s6tano) el cual tenga buena ventilation. 
2. El silenciador del escape debe ser de alto poder 
3. El escape de los gases producidos por la plants debe ser conducido por tuberia a la atm6sfera sin 
causer perjuicios a los vecinos, respetando las normas de conservation del medio ambiente. 
4. La instalacion de tanques de combustible debe cumplir con las normas de seguridad vigentes. La 
conduction del combustible a la plants se hard en tuberia subterranea Se tendran en cuenta como 
criterios prioritarios la utilizaciOn de tecnologias limpias en los procesos de combustion.  

Articulo 288°. Requisitos para la Instalacion de antenas. Son los establecidos por los Decretos 
Nacionales y Municipales sobre la matena. 

Articulo 289°. Tipologia edificatoria. Se definen a partir de la proximidad de las edificaciones. las 
siguientes tipologias a aplicar en los diferentes sectores de la ciudad: 

leg 
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1. Continua: cuando as edificaciones se adosan a as predios colindantes por sus linderos laterales 
manteniendo el aislamiento posterior. 
2. Pareada: cuando as edificaciones de un predio se pueden recostar o adosar a uno de sus linderos 
laterales. manteniendo el aislamiento lateral en el lindero opuesto y respetando siempre el posterior. 
3. Alslada: corresponde a la edification can aislamientos respecto a as linderos del predio por todos 
sus costados 
4. Alslada con plataforma: corresponde a la edification que en as tres (3) pnmeros pisos posee 
construccian adosada a as predios colindantes por sus linderos laterales, respetando el aislamiento 
posterior y aislandose por todos sus costados a partir del cuarto piso o placa de cubierta del tercer 
piso. 

Paragrafo 1. La aplicacion de estas tipologias no exime del cumplimiento de as requisites de 
separaciOn sismica entre estructuras adyacentes a partir del calculo de las derivas y parametros 
determinados en el Reglamento Colombian° de Construction Sismo Resistente NSR-10 a las normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan 

Cuando se requiera separacian sismica. el tratamiento de estas areas debe garantizar que.  

1. No se depositen materiales extrailos dentro del espacio de la separaci6n. 
2. No penetre agua Iluvia y no existan feces de humedad. 
3. El tratamiento de los elementos de cierre permita que se mimetice can las fachadas de la edificaci6n. 
4. Los elementos de cierre no represente peligro para los transeUntes, residentes y edificaciones 
cercanas. 

Paragrafo 2. Los aislamientos exigidos segun la tipologia edilicia deben cumplirse 
independientemente del use o de las actividades que se desarrollen al interior de as edificaciones, 
esto incluye los pisos destinados a cupos de parqueo ya sean bonificados o no 

Articulo 290°. Definition de aislamiento o retroceso. Distancia horizontal minima que debe 
conservarse libre de construcciones, comprendida entre los pianos de fachada de la edificacion 
(frontal, lateral y posterior) y cualquier punto de los linderos del predio. La distancia minima de 
aislamiento este determinada en funcion del numero total de pisos de la edificaci6n y debe mantenerse 
constante sobre todo el plane de fachada correspondiente sin que sea posible el escalonamiento en 
funci6n del numero de pisos que se pretenda desarrollar El numero total de pisos de una edificacion 
se determina segdn lo consignado en el Articulo 277° "Nivel cero (N:0.00) para la contabilizaciOn de 
alturas" del presente Plan. Toda edificacion de acuerdo can la altura permitida y asignacian de tipologia 
edificatoria (continua, pareada o aislada) debe cumplir con los aislamientos o distancia horizontal a los 
linderos laterales, de fondo y frente. 
SegOn el costado del predio sobre el cual se exija, el aislamiento se denomina.  

1. Alslamiento lateral. Distancia horizontal constante no construible comprendida entre el plane de 
fachada del paramento lateral de la construcciOn y los linderos laterales del predio. Este aislamiento 
se aplica segun lo definido en la correspondiente ficha normativa. Se exige a partir del nivel del terreno 
en tipologia aislada y a partir de la placa superior o cubierta de la plataforma en los sectores de tipologia 
aislada can plataforma. En tipologia aislada can plataforma para el calculo de la dimensi6n del 
aislamiento lateral se tiene en cuenta el numero total de pisos de la edificacion. 

2. Aislamiento posterior. Distancia horizontal libre de construcciones comprendida entre el 
paramento posterior o fachada trasera de la construccian y el lindero posterior o trasero del predio a 
predios colindantes. Se exige a partir del nivel del terreno para todas las tipologias edilicias. 

En el case de predios esquineros en zonas de tipologia aislada, se exigen aislamientos laterales contra 
todos los predios vecinos. 

3. Alslamiento o retroceso frontal Distancia libre de construcciones y cerramientos, tratada come 
zona dura arborizada, de propiedad privada, comprendida entre la fachada frontal y el lindero del predio 
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contra el espacio pUblico o anden. En areas de actividad residencial este zona puede ser tratada como 
zona verde empradrizada .  

Glance N° 26. Esquema general di mtrocesos frontales. 

Los aislamientos o retrocesos frontales se aplican segun la altura de las edificaciones en dimensiones 
de dos (2.00 m), tres (3.00 m), o cuatro (4.00 m) entre el antejardin y el paramento de construccion, 
distancia que debe conservarse desde el primero hasta el Ultimo piso. tal como aparece en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro N° 68. Dimension de los retrocesos frontales. 

No obstante lo anterior, para los predios ubicadas en la zona centro y el eje de la Carrera 27 entre la 
Avenida Quebrada Seca y la Calle 67. tal como se delimita en el siguiente grafico, el retroceso frontal 
debe ser de cuatro metros (4.00 m) independiente de la altura de las edificaciones. 
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Grirfica N' 27. Zona Centro y eje de la Carrera 27 d6nde se aplica el retroceso frontal de cuatro metros (4.00 m). 

En la mediania comOn con predios que apliquen el retroceso frontal, los propietarios de predios 
colindantes sobre la via pUblica, podran acordar por consentimiento mutuo, expresado mediante 
instrumento pOblico debidamente registrado, la apertura de ventanas en primer y segundo piso hacia 
el espacio abierto que corresponde a este retroceso exclusivamente. 

Paragrafo. Como medidas de exception se dehen tener en cuenta las condiciones establecidas en el 
Articulo 324"Normas para englobe de predios", en el Articulo 305° "Empate estricto contra 
edificaciones permanentes", en el Articulo 306° "Empate estricto en zonas con tipologia continua", en 
el Articulo 307" 'Empate estricto en zonas con tipologia aislada donde se permite pareada", en el 
Articulo 308° "Empate estricto en zonas con tipologia aislada donde no se permite pareada" y Articulo 
309° "Tipologia aislada desde el cuarto piso o aislada con plataforma" del presente Plan 

Articulo 291°. Aplicacion y condiciones generales de los aislamientos. Todos los predios que 
adelanten procesos de construction deben cumplir con los aislamientos minimos establecidos en la 
presente norma y en las fichas normativas de cada sector. 

Para todos los aislamientos las condiciones generales aplicables son. 

1. Los aislamientos se exigen como una dimension minima entre la totalidad del piano de fachada y el 
lindero del predio que se esta aislando, rnanteniendo como minimo la misma distancia horizontal entre 
el edificio y cualquier punto del lindero desde el nivel natural del terreno o la placa de piso del primer 
piso. o de la placa superior del sotano o semisotano, hasta el Ultimo piso. 

2. En todos los predios, independiente de su forma (regulares o irregulares) se debe conservar como 
minimo la distancia del aislamiento en toda la extension de sus linderos. 

3. No se permiten voladizos, remates o salientes dentro de as zonas de aislamiento. En caso de existir, 
los aislamientos se contabilizaran a partir del punto mas externo del piano de fachada, respetando la 
distancia horizontal minima exigida hasta el lindero 

4. Cuando en un predio se presenten edificaciones o partes de esta con diferentes alturas, se aplicara 
el aislamiento exigido para la edification de mayor altura como distancia horizontal minima que debe 
conservarse a lo largo del lindero correspondiente. 

5. Para calcular la dimension de los aislamientos a partir del nOmero de pisos, se considera como 
altura maxima entre acahados de pisos tres metros con sesenta centimetros (3.60 m) para 
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edificaciones destinadas a vivienda y cuatro metros con cincuenta centimetros (4.50 m) para otros 
usos En caso de superarse estas dimensiones, se contabilizara uno o mas pisos adicionales segun lo 
establecido en el Articulo 275° "Altura maxima de piso" del presente Plan. 

6. Los aislamientos laterales y posteriores mayores o iguales a tres metros con cincuenta centimetros 
(3.50 m), pueden usarse como zona de acceso vehicular a setanos, semisotanos o placa de cubierta 
del sem isOtano: en ningirn caso estas zonas pod ran cubrirse. 

7. Los aislamientos laterales y posteriores en la tipologia aislada con plataforma, se calculan 
contabilizando el numero de pisos totales de la edification desde el nivel 0 00 

8. Los predios que tengan licenciada y construida una edificaciOn cumpliendo con las dimensiones 
normativas de la epoca y deseen construir uno o mas pisos adicionales, deben cumplir en el area 
adicional, as dimensiones de los aislamientos establecidas en este Plan, manteniendo las actuates si 
estas tienen mayores dimensiones. Estas condiciones aplican igualmente a los predios construidos 
con tipologia edilicia continua que se encuentran en sectores determinados como de tipologia pareada, 
aislada y/o aislada con plataforma. 

Paragrafo 1. En as fichas normativas se presentan los sectores donde apnea cada una de as 
tipologias edificatorias y las dimensiones del frente de predio a partir del cual se exigen los 
aislamientos. 

Paragrafo 2. Las dimensiones y condiciones de los aislamientos establecidas en esta norma deben 
cumplirse estrictamente, se exceptiran los casos donde aplique el empate estricto con edificaciones 
permanentes colindantes segun lo establezca el Articulo 304° "Empate estricto contra edificaciones 
permanentes", el Articulo 306° "Empate estricto en zonas con tipologia continua", el Articulo 307° 
'Empate estricto en zonas con tipologia aislada donde se permite pareada", el Articulo 308^ "Empate 
estricto en zonas con tipologia aislada donde no se permite pareada" y el Articulo 309° 'Tipologia 
aislada desde el cuarto piso o aislada con plataforma" del presente Plan. 

No obstante lo anterior, al aplicar el empate estricto no puede sobrepasarse el indite de ocupacion 
maxim° permitido de 0,70. Igualmente, no esta permitido ocupar la zona de aislamiento posterior 
definida en este Plan de Ordenamiento Territorial, excepto para los predios con usos diferentes a 
vivienda en Ia zona con tratamiento de renovation de reactivacion, sub modalidad Sector Urbane 
Especial del Centro Traditional, delimitada entre as Calles 34 y 45 y as Carreras 9° y 18, que se 
encuentren fuera de la zona del Centro Fundacional y Administrativo ciefinida en el Articulo 87° "Zonas 
de interes hist6rico y especial", en los cuales se permite ocupar el aislamiento posterior en primer y 
segundo piso si la tipologia es continua o aislada, y hasta el tercer piso si Ia tipologia es aislada con 
plataforma. 

Articulo 292°. Dimensi6n de los aislamientos. Las dimensiones rhinimas de los aislamientos estan 
determinadas en funcion de la tipologia edificatoria, el nUmero de pisos permitido segirn la zona y el 
tratamiento urbanistico asignado. Las distancias normativas minimas deben mantenerse a lo largo del 
lindero correspondiente y desde el primero hasta el ultimo piso en los casos de tipologia aislada y 
desde el cuarto piso hasta el Ultimo para edificaciones con tipologia aislada con plataforma. 

Cuadro N" 89. Dimensi6n de los aislamientos. 
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Paragrafo. Las dimensiones minimas de los aislamientos deben tener en cuenta as normas relacionadas 
con empate estricto, retrocesos frontales, antejardines y zonas de influencia de los Bienes de Interns Cultural 
(BIC), asi como las demas normas establecidas en este Plan. 

Articulo 293°. Condiciones especiticas para los aislamientos en procesos de construction. 

1. Condiciones para aislamientos en predios medianeros segiin Ia tipologia edificatoria: 

a. Tipologia continua se exige Unicamente aislamiento posterior 

b. Tipologia pareada: se exige aislamiento posterior adernas de aislamiento lateral en uno de los costados 
del predio. 

c. Tipologia aislada se exige aislamiento lateral a lo largo de todos los costados del predio. 

d. Tipologia aislada con plataforma: se exige aislamiento posterior segun el numero total de pisos, 
desde el nivel natural del terreno o de la placa superior del sotano o semisOtano hasta el Ultimo piso. 
y se exigen aislamientos laterales a lo largo de los costados de la edificacion a partir de la place de 
cubierta de la plataforma y hasta el ultimo piso. 

2. Condiciones para aislamientos en predios esqulneros segun Ia tipologia edificatoria: 

a Tipologia continua: se exige un patio ubicado en la esquina interior del predio, cuyo lado menor debe 
ser igual o mayor a la dimension del aislamiento posterior reglamentario segim el numero de pisos de 
la edificacion. 

En as viviendas de interes prioritario (VIP) el lado minimo del patio se regira por las normas previstas 
en el tratamiento de mejoramiento integral. 

b. Tipologia pareada. 	exige aislamiento a lo largo de uno de los linderos laterales. 

c. Tipologia aislada se aplican aislamientos laterales a lo largo de los linderos colindantes con otros 
predios, segOn la dimension minima correspondiente al numero de pisos de la edificaci6n 

d. Tipologia aislada con plataforma: se exige un patio en la esquina posterior del predio, cuyo lado 
menor debe ser igual o mayor a la dimension del aislamiento posterior reglamentario segun el numero 
total de pisos de la edificaciOn, que inicie desde el nivel natural del terreno o de la placa superior del 
sotano o semisotano y hasta el ultimo piso; y aislamientos laterales a lo largo de los costados de la 
edificacion a partir de la place de cubierta de la plataforma y hasta el ultimo piso. 

Paragrafo. En as areas con tratamiento de renovation urbane en la sub modalidad de reactivation de 
Sector Urbano Especial, el aislamiento posterior, y el lateral si es del caso, se exige a partir del nivel 
superior de cubierta del primer piso. 

Articulo 294°. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio, proyecto o conjunto. 
Cuando en un proyecto se propongan edificaciones aisladas o torres independientes. se  aplican las 
siguientes disposiciones sobre aislamientos entre ellas. 

1. El aislamiento entre fachadas de edificaciones aisladas, con servidumbre de vista, es de minimo 
seis metros (6.00 m) para edificaciones hasta de cinco (5) pisos: y de siete metros (7.00 m) para 
edificaciones de seis (6) o m as pisos. Estas distancias deben medirse a partir del borde exterior de la 
fachada o del voladizo si lo posee, segun se observe en el siguiente grafico. 

17.2 
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2. El aislamiento entre una fachada que pueda generar servidumbre de vista y una fachada sin 
servidumbre de vista, es de minimo cinco metros (5.00 m) para edificaciones hasta cinco (5) pisos; y 
de seis metros (6.00 m) para edificaciones de seis (6) o mas pisos. Estas distancias deben medirse a 
partir del borde exterior de la fachada o del voladizo si lo posee, segiin se observa en el anterior grafico. 

3. El aislamiento entre fachadas laterales que no tengan servidumbre de vista, sera de minimo cinco 
metros (5.00 m) para edificaciones hasta cinco (5) pisos: y de seis metros (6.00 m) para edificaciones 
de seis (6) pisos en adelante, segOn se observa en el anterior grafico. 

Paragrafo. La aplicacidn de estos aislamientos, no exime del cumplimiento de los exigidos contra 
predios colindantes, segOn lo definido pars el correspondiente sector.  

Articulo 295°. Retiro de construcclon en esquina, con ochava, chaflan o similar. Toda edificacion 
en esquina, que no requiera antejardin, y cuyo ander" sea igual o inferior a tres metros con sesenta 
centimetros (3.60m) debe cumplir con un retiro de construccion en forma de ochava, chaflan o similar. 

El radio minimo para la aplicacion del retiro de construccion en la esquina, en areas de actividad 
residencial es de tres metros (3.00 m) y en otras areas de actividad es de cinco metros (5.00 m). Toda 
forma geornetrica diferente a ochava o chaflan debe quedar inscrita dentro de los radios antes 
determinados, segOn se observa en los siguientes graficos: 
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Grafica N° 29. Retiro de construction en esquina, ochava o chaflan. 

Articulo 296°. Aislamlentos respecto a borde y pie de talud. Son franjas de terreno que deben ser 
tratadas como zonas verdes empradizadas con estructuras o canales para control de aguas y estar 
libres de edificaciones. En el area de aislamiento se permiten unicarnente andenes o senderos 
peatonales, alamedas y ciclorrutas La dimensiOn minima y condiciones de estos aislarnientos son 
resultantes de la correcta aplicaciOn de as "Normas Tecnicas para el Control de la Erosion" y la 
Resolution 1294 de 2009 expedidas por la Corporacion Autonoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga (CDMB) o las normas que as modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Articulo 297°. Ronda hidrica o aislamiento minimo de proteccion en cauces de fuentes hid ricas. 
La clasificacion de as corrientes hldricas se acoge a lo determinado en la Resolution 1294 de 2009 
expedida por la Corporacion Autonorna Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB) Manual de normas geotecnicas o la norma que la modifique, adicione o sustituya, donde se 
establecen as clases de cauces. 

En las rondas hidricas de protecciOn de cauces permanentes 6 drenajes de invierno localizadas en as 
areas urbanas, la distancia minima de aislamiento sera de treinta metros (30 rn) para los cauces 
principales o de primer orden, de veinte metros (20 m) para los cauces secundarios y de quince metros 
(15 m) para as corrientes de tercer orden, medidos a partir de la cota maxima de inundacion, la corona 
del talud, 6 el borde interno de la canalization segun sea el caso. 

Los cauces principales corresponden al Rio Surata y Rio de Oro, los secundarios son los de la 
Quebrada la Iglesia actualmente canalizada. Para el caso del Rio Surata se deben realizar los estudios 
para la determination de la cota maxima de inundacion 

Articulo 298°. Zona de manejo del espacio ptiblico. Como espacio pUblico complementario a la 
ronda hidrica se debe implementar una franja de veinte metros (20 m) de ancho para las corrientes de 
primer orden y de diez metros (10 rn) para las corrientes de segundo orden, contados a partir del borde 
externo de la citada ronda. Esta zona puede contener lugares de estancia, recreation. senderos 
peatonales, ciclorrutas y vias vehiculares. El area que ocupa esta zona de manejo del espacio publico 
puede forrnar parte de las areas de cesiOn tipo A si es del caso. 

Articulo 299°. Aisiamientos para piantas de tratamiento de aguas residuales. Los aislamientos 
rninimos alrededor de las plantar de tratamiento de aguas residuales seran los determinados por la 
autoridad ambiental competente y la Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P. 
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Cuando las plantas de tratamiento de aguas residuales se ubiquen en zonas aledanas a las areas de 
actividad residential deben contemplar medidas que prevengan y garantrcen que las viviendas 
construidas o proyectadas no se afectaran por as emisiones atmosfericas ni por olores ofensivos y 
demas impactos que puedan generar, y asi establecer aislamientos minimos que permitan los 
desarrollos en su entorno. 

La construccion de plantas de tratamiento de aguas residuales, ademas de as normas ambientales 
debe garantizar que as estructuras de tratamiento se localicen fuera de as zonas de aislamiento de 
cauces o rondas hidricas. 

Articulo 300°. Aislamiento a redes electricas. Los aislamientos o retiros minimos en altura y 
distancia horizontal a las lineas transmisoras y distribuidoras de energia, subestaciones y demas. son 
los que determine la empresa de energia propietaria de estas, el Reglamento Tecnico de Instalaciones 
Electricas (RETIE) y demas normas vigentes para el efecto. 

Articulo 301°. Aislamiento a estructuras especiales necesarias para la prestaclon de servicios 
pitblicos y de telecomunicaciones. Respecto a estructuras tales como oleoductos, gasoductos, 
colectores y redes matrices de servicios publicos, a ntenas de telecomunicaciones y similares se deben 
respetar los aislamientos establecidos por cada una de as entidades cornpetentes y la normativa 
national y municipal vigente sobre la materia 

Articulo 302°. Incidencia de los aislamientos, retrocesos y antejardines en el indite de 
ocupacion. La ocupacion resultante del terreno puede ser inferior a los indices maximos permitidos 
para cada sector, pues queda supeditado al cumplirniento de los aislamientos. afectaciones, 
retrocesos, densidades habitacionales y demas normas aplicables 

Articulo 303°. LimItaclones a las construcciones en ladera. La construccion de edificaciones sobre 
ladera esta sujeta a las limitaciones establecidas en las normas geotecnicas de la Corporation 
Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mediante la ResoluciOn 
1294 de 2009 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. la cua I entre otras normas establece 
que: 

1. No se permite la construction de edificaciones sobre taludes o laderas con pendiente natural original 
del terreno superior al cincuenta y siete por ciento (57%) o treinta grados (30°). 
2. No se permite la realization de tortes para construir terrazas destinadas a la colocacion de 
edificaciones en laderas con pendiente natural del terreno superior cincuenta y siete por ciento (57%) 
o treinta grados (30°) 
3. No se permite la construccion de edificaciones sobre rellenos en ladera 

Articulo 304°. Edificaciones permanentes. Para la aplicacion de las normas que regulan los 
empates volumetricos o empate estricto, se define como 'edification permanente" toda construccion 
mayor o igual a cuatro (4) pisos sin contabilizar sotanos o semisotanos, que haya sido debidamente 
licenciada y construida a partir de la correcta aplicacion de as normas vigentes en la epoca 

Las edificaciones permanentes pueden ser de tipologia continua si estan construidas hasta los linderos 
laterales, pareada si conserva aislamiento lateral en uno de sus costados, de tipologia aislada o aislada 
con plataforma 

Articulo 305°. Empate estricto contra edificaciones permanentes. Todo predio que colinde 
lateralmente con edificaciones permanentes, debe aplicar el empate estricto contra estas segun lo 
establezca el Articulo 306° "Empate estricto en zonas con tipologia continua", Articulo 307° "Empate 
estricto en zonas con tipologia aislada donde se permite pareada", Articulo 308° "Empate estricto en 
zonas con tipologia aislada donde no se permite pareada" y Articulo 309° "Tipologia aislada desde el 
cuarto piso o aislada con plataforma" del presente Plan de Ordenamiento Territorial 

Si la edification colindante tiene tres pisos o menos, es decir no se considera edification permanente, 
no se permite el empate estricto debiendo cumplir los aislamientos segun la tipologia de la zona. 
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Casos 	 GrafiTa 

1. Los predios colindantes son edificaciones 
permanentes continuas. La nueva construction debe 
adosarse a cada una de las edificaciones. Como so 
observa en el siguiente grafico 

Gratica N° 30. Predios con edificaciones permanentes 
continuas. 

Los predios colindantes son edificaciones 
permanentes aisladas. La nueva construction debe 
plantear aislamientos laterales de acuerdo con su altura 
maxima en ambos costados. 

Gratica N°  31. Predios con edificaciones permanentes 
aisladas. 
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Para no generar nuevas culatas el empate estricto debe ciarse tanto en planta como en alzado. Si la 
edification nueva es mayor a la permanente, en estas zonas se debe cumplir con los aislamientos 
segOn la altura de la nueva edification y la dimensi6n de los antejardines establecidos en este Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Paragrato 1. Por la aplicacion del empate estricto el indice de ocupacion podra ser superior al 
establecido en las fiches norrnativas para los sectores y subsectores, sin sobrepasar el indice de 
ocupaci6n maxim° permitido que es de 0,70, y siempre se debe cumplir con as dimensiones de los 
aislamientos segOn la altura y tipologia de la edification exceptuando la zona del empate estricto 
Igualmente, no esta permitido ocupar la zona de aislamiento posterior definida en este Plan de 
Ordenamiento Territorial, excepto para los predios con usos diferentes a vivienda en la zona con 
tratamiento de renovation de reactivation, sub rnodalidad Sector Urbano Especial del Centro 
Tradicional, delimitada entre las Calles 34 y 45 y las Carreras 9a y 18, que se encuentren fuera de la 
zona del Centro Fundacional y Administrativo definida en el Articulo 87° "Zones de interes historic° y 
especial", en los cuales se permite ocupar el aislamiento posterior en primer y segundo piso si la 
tipologia es continua o aislada, y hasta el tercer piso si la tipologia es aislada con plataforma. 

Paragrafo 2. Las tipologias continua, pareada, aislada donde se permite pareada, aislada y aislada 
desde el tercer piso o aislada con plataforma, cerramientos de predios y otros empates de que trata el 
presente Plan de Ordenamiento Territorial, deben cumplir con la separacion sismica entre estructuras 
adyacentes y derives contempladas en el Reglamento Colombiano de Construction Sismo Resistente 
NSR-10 o as normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan 

Articulo 306°. Empate estricto en zonas con tipologia continua. Las siguientes condiciones aplican 
para todas las dimensiones de frentes de predios, si los predios colindantes son: 
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3. Uno de los predios es una edificacion permanente 
aislada y el otro es una edificacion continua. La nueva 
edificacion debe plantear aislamiento lateral de acuerdo 
con su altura maxima on el lindero colindante con la 
edificacion aislada y en el costado opuesto se adosara a 
la edificacion permanente. 

Grafica N° 32. Uno de los predios as una edificaciOn 
permanente aislada y el otro as una edificacion continua. 1■1111=11 1 

4. Uno de los predios es una edificacion permanente 
aislada y el otro es una edificaciOn permanente 
aislada con plataforma. La nueva edificacion debe 
plantear aislamiento lateral de acuerdo con su altura 
maxima en el lindero colindante con la edificacion aislada 
y on el costado opuesto se adosara a la edificacion hasta 
Ilegar a la altura de la plataforma y desde este nivel en 
adelante aplicar el aislamiento lateral correspondiente a 
su altura maxima. 

Grafica N° 33. Uno de los predios es una edIfIcacien 
permanente aislada y el otro es una edIfIcaclen permanente 

aislada con plataforma. 

S. Los predios colindantes son edificaciones 
permanentes aisladas con plataforma. La nueva 
edificaciOn debe adosarse a las edificaciones aisladas con 
plataforma hasta Ilegar a la altura de las plataformas en 
cada uno de sus costa dos y desde este nivel en adelante 
aplicar el aislamiento lateral correspondiente a su altura 
maxima. 

Grafica N° 34. Predlos con edificaciones permanentes 
aisladas con plataforma. 

6. Uno de los predios es una edificacion permanente 
aislada con plataforma y el otro es una eclificaciOn 
permanente continua. La nueva edificaci6n debe 
adosarse a la edificacion aislada con plataforma hasta 
Ilegar a la altura de la plataforma y dcsdc este nivel en 
adelante aplicar el aislamiento lateral correspondiente a la 
altura maxima normative; y en el costado opuesto se 
adosara a la edificacion continua. Como se observa en el 
siguiente grafico 

Grafica N 35. Uno de los predios es una edificacion 
permanente aislada con plataforma y el otro es una 

edificacion permanente continua. 
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Articulo 307°. Empate estricto en zonas con tlpologia aislada donde se permite pareada. Las 
siguientes condiciones aplican para todas las dimensiones de frentes de predios, si los predios 

colindantes con frente a la via pt blica son: 
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EMPATE ESTRICTO EN 2ONAS CIIFTIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 
predlo con  un  frente ?. 10 y_5 16 metros  

Casos 

a. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
continua y el otro es una edificacion no permanente 
continua. La nueva construction debe adosarse a la 
edificacion permanente y plantear aislamiento lateral en el 
costado opuesto 

Grafica N° 38. EdificaciOn permanente y el otro es una 
edlficaclon no permanente 

J *B10  
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b. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
aislada. La nueva construction debe adosarse a la 
edificacion determinada como edificacion continua y 
plantear aislamiento lateral en el costado opuesto. 

Grafica N° 37. Edlflcacion permanente y el otro es una 
construcciOn alslada. 

c Uno de los predios es una edificaciOn no 
permanente continua y el otro es una edificaciOn 

' permanente pareada adosada al lindero colindante del 
predio objeto de licencia. La nueva construction debe 
adosarse a la edificacion pareada y plantear aislamiento 
lateral en el costado opuesto 

Grafica W 38. Construction no permanente y el otro es una 
edificaclem pareada adosada al lindero colindante del predio 

objeto de la liCencia. 

d. Uno de los predios es una edificacion no 
permanente continua y el otro es una edificacion 
permanente pareada con aislamiento lateral existente 
hacia el lindero colindante con el predio objeto de 
licencia. La nueva construction debe adosarse a la 
edificacion no permanente y plantear aislamiento lateral 
en el costado opuesto. 

Grafica N° 39. Edificacion no permanente y el otro es una 
edificacion pareada con aislamiento lateral existente hacia 

el lindero colindante con el predio objeto de licencia. 
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1. Si el predio objeto de licencia de construction cuenta con un frente 10 y s 16 metros la altura 

maxima permitida es de seis (6) pisos, y la tipologia exigida es pareada, no obstante si los predios 
colindantes con frente a la via pt blica son: 



C.ONI1M30 

3 
- 4 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

Acuerdo No. _ V1 1
- — 

MAY„1 )(34 
de 20 

L  &PATE eSTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITS PAREADA 
predio con un frente 2 10 y 5..16 m_ etros  

Casoc  Graca 

e, Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
pareada con aislamiento lateral existente hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia. La 
nueva edificacion debe adosarse a la edificacion 
permanente y plantear aislamiento lateral en el costado 
opuesto. 

Grafica N" 40. Edification permanente y el otro es una 
edificaciOn pareada con aislamiento lateral existente hacia 

0 lindero colindante con el predio objeto de licencia. 

f. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
pareada adosada al lindero del predio. La nucva 
edificacion debe adosarse a las dos edificaciones hasta 
alcanzar sus alturas. Si la edificacion objeto de licencia 
cuenta con mas pisOS que una de as dos edificaciones 
permanentes el aislamiento lateral exigido se aplicara en 
el lindero donde la altura de la edificaciOn vecina sea la 
mas baja.  

Grafica N° 41. Uno de los predlos es una edificacion 
permanente continua y el otro es una edificacl6n 

permanente pareada 

g. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes continuas y el predio objeto de licencia 
les sobrepasa en altura. La nucva edificacion debe 
adosarse a las dos edificaciones hasta alcanzar su altura, 
y si la edificacion objeto de licencia cuenta con mas pisos 
que as edificaciones colindantes debe aislarse de la de 
rnenor altura. En todos los casos debe por lo menos 
aislarse de una de ellas 

Grafica N° 42. Los dos predlos colindantes son 
edificaciones permanentes. 

h. Lino de los predios es una edificacion permanente 
aislada y el otro es una edificacion no permanente 
continua. La nueva edificaci6n debe adosarse a la no 
permanente y dejar el aislamiento exigido en el lindero clue 
colinda con la construction aislada. Corno se observa en 
el siguiente grafico. 

Grafica N' 43. Uno de los predios es una edificacion 
permanente aislada y el otro es una edIfIcaciOn no —1!1■1111111.■1 

permanente. 	mew' • 
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LEM . PATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGEA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA.  
predio con un frente .?. 10_y 5 16 metros 

Casos 	 Grafica 	 . 	

I. Los dos predios colindantes con frente a la via 
pi blica son edificaciones no permanentes continuas. 
La nueva edificaciOn debe adosarse a uno de sus linderos 
laterales y dejar el aislamiento exigido en el lindero 
opuesto. 

Grafica N°  44. Los dos predios colindantes son 
edificaciones no permanentes 
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j. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
aislada y el otro es una edificaciOn permanente 
pareada con aislamiento hacia el predio objeto de 
licencia. La nueva edificacion debe dividir en dos la 
dimension del aislamiento lateral exigido de acuerdo con 
su altura total, generando aislamientos laterales en ambos 
linderos, este aislamiento nunca podra ser inferior a dos 
metros (2 m). En este caso las ventanas permitidas hacia 
estos aislamientos seran ventanas altas que no generen 
servidumbre de vista, sobre las edificaciones vccinas 
(altura minima de piso terminado al marco inferior de la 
ventana 1,80m). 

Grafica N" 46. Uno de los predios es una edificaciOn 
permanente aislada y el otro es una edificacion permanente 
pareada con aislamiento hacla el predio objeto de licencia. 

k. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
aislada y el otro es una edificaciOn permanente 
pareada y adosada al lindero colindante con el predio 
objeto de licencia. La nueva edificackin debe adosarse a 
la edificacion pareada y plantear el aislamiento lateral en 
el costado opuesto. Como se observa en el siguiente 
grafico. 

Grafica N° 46. Uno de los predios as una edlficacion aislada 
y el otro as una edificacion permanente pareada adosada al 

lindero colindante con el predio objeto de licencia. 

4 Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes aisladas. La nueva edificacion debe dividir 
en dos la dimension del aislamiento lateral exigido de 
acuerdo con su altura total, generando aislamientos 
laterales en ambos linderos, este aislamiento nunca podra 
ser inferior a dos metros (2 m). En este caso las ventanas 
permitidas hacia estos aislamientos serail ventanas altas 
que no generen servidurnbre de vista, (altura minima de 
piso terminado al ma rco inferior de la ventana 1,80 m). 

Grafica N° 47. Los dos predios collndantes son 
edificaciones aisladas. 
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m. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes pareadas y tienen sus aislamientos 
laterales colindantes al predio objeto de licencia. La 
nueva edificacion debe dividir on dos la dimensi6n del 
aislamiento lateral exigido de acuerdo con su altura total, 
generando aislamientos laterales en ambos linderos, este 
aislamiento nunca podra ser inferior a dos metros (2 m). 
En este caso las ventanas permitidas hacia estos 
aislamientos seran ventanas altas que no generen 
servidumbre de vista, (altura minima de piso terminado al 
marco inferior de la ventana 1 ,80 in). 

GrafIca N° 48. Los dos predios collndantes son 
edificaciones pareadas y tienen sus alslamientos laterales 

colindantes al predio objeto de licencia. 

n. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes pareadas y adosadas a los linderos del 
predio objeto de licencia. La nueva edificacion puede 
adosarse a ambos linderos convirtiendose en una 
edificacion con tipologia continua, que no puede 
sobrepasar un indite de ocupacion do 0,70. 

Grafica N° 49. Los dos predios colindantes son 
edificaciones pareadas y ambos estzin adosados a los 

linderos del predio objeto de licencia. 
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o. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes pareadas, una de ellas tiene su 
edificacion adosada al lindero del predio objeto de 
licencia y el otro tiene su aislamiento lateral 
colindante al predio objeto de licencia. La nueva 
edificaciOn debe adosarse a la edificaciOn pareada que 
esta adosada al lindero del predio y plantear el aislamiento 
lateral en el costado opuesto. 

Grafica N° 50. Los dos predios colindantes son 
edificaciones permanentes pareadas, pero uno de ellos 

tiene su edificacion adosada al lindero del predio objeto de 
licencia y el otro tiene su aislamiento lateral colindante al 

predio objeto de licencia. 
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LEMPATE ESTRICTO EN ZONA CON TIPOLOGiA AISLADA DONDERMITE PAREADA-
predio con un  frente a 10 y. 16 metros  

Casos 	 Grafica 	  

2) Si el predio objeto de licencia de construction cuenta con un frente mayor a dieciseis metros (> 16 
metros) la altura es libre y la tipologia exigida es aislada, no obstante si los predios colindantes con 

frente a la via publica son. 
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EMPATE.EWRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITE PAATATDA 
predio  con un frente > 16 metros 

   

Casos 	 Grafica 

a, Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion no permanente 
continua. La nueva edificacion debe adosarse a la 
edificacion permanents hasta su maxima altura y a partir 
de esta aplicar el aislamiento lateral exigido. En el costado 
opucsto se exige aislamiento lateral desde el nivel natural 
del tenon° o desde la placa superior de cubierta del 
semisotano, segun las dimensiones exigidas en el 
presente Plan de Ordenamiento Territorial 

Grafica N" 51. Uno de los predios es una edificacion 
permanente continua y el otro es una edificacion no 

permanente continua. 

b. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
aislada. La nueva edificaci6n debe adosarse a la 
edificacion permanente hasta su altura maxima y desde 
este nivel aplicar el aislamiento lateral exigido. En el 
costado opuesto se exige aislamiento lateral desde el nivel 
natural del terreno o desde la place superior de cubierta 
del semisotano. Como se observa en el siguiente grafico. 

Grafica N° 52. Uno de los predios es una edificaclon 
permanente y el otro es una edificacion aislada. 

c. Uno de los predios es una edificacion no 
permanente continua y el otro es una edificacion 
permanente pareada y adosada al lindero colindante 
del predio objeto de licencia. La nueva edificaci6n debe 
adosarse a la edificacion pareada hasta su altura maxima 
y desde su nivel mas alto aplicar cl aislamiento lateral 
exigido En el costado opuesto se cxigira aislamiento 
lateral desde el nivel natural del terreno o desde la placa 
superior de cubierta del semisotano. 

Grafica N° 53. Uno de los predios es una edificacion no 
permanente y el otro es una edificaciOn permanente 

pareada 

d. Uno de los predios es una edificacion no 
permanente continua y el otro es una edificacion 
permanente pareada con aislamiento lateral hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia. La 
nueva edificaciOn debe aplicar aislamientos laterales en 
ambos costados desde el nivel natural del terreno o desde 
la placa superior de cubierta del semisotano. 

Grafica N" 54. Uno de los predios es una edificacion no 
permanente y el otro es una edificacion permanente 

pareada con aislamiento lateral hacia el lindero colindante 
con el predio objeto de licencia. 
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Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
continua y el otro es una edification permanente 
pareada con aislamiento lateral existente hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia. La 
nueva edificaciOn debe adosarse a la permanente hasta 
su altura maxima y dcsdc este nivel aplicar el aislamiento 
lateral exigido. En el costado opuesto se exigira 
aislamiento lateral desde el nivel natural del terreno o 
desde la placa superior de cubierta del semisetano. 

Grafica N° 55. Uno de ios predios es una edlficacion 
permanente y el otro es una edificaclen pareada. 

f. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
continua y el otro es una edificaciOn permanente 
pareada adosada al lindero colindante del predio 
objeto de licencia. La nueva edificaci6n debe adosarse a 
las dos edificaciones hasta alcanzar su altura, y si la 
edificacion objeto de licencia cuenta con mas pisos, en 
estos se aplicaran aislamientos laterales hacia ambos 
linderos. 

Grafica N° 56. Uno de los predios es una edlficacion 
permanente y el otro es una edificacion pareada adosada al 

lindero colindante del predio objeto de licencia. 

g. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes continuas. La nueva edification dcbc 
adosarse a las dos edificaciones permanentes hasta la 
altura maxima de cada edificacion permanente, y desde 
este nivel hacia los pisos superiores que se construyan se 
debe cumplir con los aislamientos laterales exigidos en 
cada uno de los linderos. 

GrAfica N° 57. Los dos predios colindantes son 
"edificaciones permanentes" 

h. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
aislada y el otro es una edification permanente 
pareada con aislamiento hacia el predio objeto de 
licencia. La nueva edificacion debe aplicar aislamientos 
laterales dcsde el nivel natural del tcrreno o desde la placa 
superior dc cubierta del semisOtano en ambos costados. 

Grafica N° 58. Uno de los predios es una edificaclon aislada 
y el otro as una edIfIcacion pareada con aislamlento hacia el , 	  

predlo objeto de licencia. 	 1=1 
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i. Uno de los predios es una edification permanente 
aislada y el otro es una edificaciOn permanente 
pareada adosada al lindero colindante con el predio 
objeto de licencia. La nueva edificaciOn debe adosarse a 
la construction pareada haste su altura maxima y desdc 
el nivel mas alto de esta aplicar el aislamiento lateral 
exigido. En el costado opuesto se exigird aislamiento 
lateral desde el nivel natural del terreno o desde la place 
superior de cubierta del semis6tano. 

Grafica N' 59. Uno de los predlos es una edificaciOn aislada 
y el otro es uno edlficacien pareada adosada al lindero 

collndante con el predio objeto de Ilcencia. 

IM=MMINEW111.11.11.1.11._ 	 -1.2, 

j. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes pareadas y tienen sus aislamientos 
laterales colindantes al predio objeto de licencia. La 
nueva edificacion de be a plicar aislamientos laterales 
desdc el nivel natural del terreno o desde la placa superior 
de cubierta del semis6tano en ambos costados. 

GrAfica N° 60. Los dos predios colindantes son 
edificaciones permanentes pareadas y tienen sus 

aislamlentos laterales colindantes al predlo objeto de 

k.. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes pareadas y ambos estan adosados a los 
linderos del predio objeto de licencia. La nueva 
edificaciOn debe adosarse a las dos edificaciones 
pareadas haste alcanzar su altura, si la edificaciOn objeto 
de licencia cuenta con mas pisos se aplicaran 
aislamientos laterales en ambos linderos. 

Grafica N° 61. Los dos predios colindantes son 
edificaciones permanentes pareadas y ambos estan 

adosados a los linderos del predio objeto de Ilcencia. 

m. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes pareadas, pero una de ellas tiene su 
edificacion adosada al lindero del predio objeto de 
licencia y la otra tiene st, aislamiento lateral 
colindante al predio objeto de licencia. La nueva 
edificacion debe adosarse a la edificacion pareada que 
esta adosada al lindero del predio, si la edificacion objeto 
de licencia cuenta con mas pisos que la edificacion 
pareada, en estos pisos se aplicara aislamiento lateral. En 
el costado opuesto se a plica ra aislamiento lateral desdc el 
nivel natural del terreno o desde la placa superior de 
cubierta del semis6tano. 

Grafica IC 82. Los dos predlos colindantes son 
edificaciones permanentes pareadas, pero uno de ellos 

tlene su eddicaciOn adosada al lindero del predio objeto de 
licencia y el otro tiene su aislamiento lateral colindante al 

predio objeto de licencia. 
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Articulo 308°. Empate estricto en zonas con tipologia aislada donde no se permite pareada. Las 
siguientes condiciones aplican para todas las dimensiones de frentes de predios. si  los predios 
colindantes con frente a Is via pOblica son: 

FM-0—  ATEEMICTO ETV !ONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE NO SE PEaMr --"E --1 
PAREADA  

Casos 	 I 	Grafica 

1. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
aislada y el otro es una edification no permanente 
continua. La nueva construction debe aplicar 
aislamientos laterales desde el nivel natural del terreno 
o desde la place superior de cubierta del semis6tano en 
ambos costados. 

Grafica N° 63. Uno de los predios es una edification 
permanente aislada y el otro es una edification no 

permanente. emismarammmiiti■or-r, 

2. Los dos predios colindantes son edificaciones no 
permanentes continuas. La nueva construction debe 
aplicar aislamientos laterales desde el nivel natural del 
terreno o desde la place superior de cubierta del 
semisotano en arnbos costados. 

Grafica N° 64. Los dos predios colindantes con frente a la 
via pablica son edificaciones no permanentes continuas. 

3. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes aisladas. La nueva edificaciOn debe 
aplicar aislamientos laterales desde el nivel natural del 
terreno o desde la placa superior de cubierta del 
semisOtano en ambos costados. Como se observe en el 
siguiente grafico. 

Grafica N" 65. Los dos predlos colindantes son 
edlflcaciones permanentes aisladas. 

Articulo 309°. Tipologia aislada desde el cuarto piso o aislada con plataforma. Las siguientes 
condiciones aplican para todas las dimensiones de frentes de predios, si los predios colindantes con 
frente a Is via pOblica son. 

1E5 
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1. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion no permanente. 
La nueva construcci6n debe adosarse a la edificaci6n 
determinada corn edificacion permanente haste su 
maxima altura y desde el nivel mas alto de esta aplicar 
el aislamiento lateral exigido. En el costado opuesto se 
adosa a la edificacion colindante hasty el tercer piso y 
del cuarto piso en adelante se exige el aislamiento 
lateral normativo, como se observe en el siguiente 
grafico. 

Grafica N° 66. Una edlficacion es permanente continua y 
el otro es una edificacion no permanente. 

2. Los dos predios colindantes son "edificaciones 
permanentes". La nueva construccion debe adosarse a 
las dos edificaciones permanentes haste la altura 
respective de cada una de estas y desde este nivel hacia 
los pisos superiores que se construyan se exigen los 
aislamientos laterales normativos en cada uno de los 
linderos. 

Gratica N" 67. Los dos predios colindantes son 
edificaciones pennanentes. 

3. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
aislada con plataforma. La nueva construcciOn debe 
adosarsc a la edificaci6n permanente haste su altura 
maxima y desde el nivel mas alto de la esta aplicar el 
aislamiento lateral exigido, En el costado opuesto se 
adosa a la edificaci6n colindante haste el tercer piso y 
del cuarto piso en adelante se exige el aislamiento 
lateral normativo. Como se observe en el siguiente 
grarico. 

Grarica N° 68. Uno de los predios es una edificacion 
permanente continua y el otro es una edificaciOn alslada 

con plataforma. 

4. Uno de los predios es una construcciem aislada 
con plataforma y el otro es una edificacion no 
permanente. La nueva construcciOn se adosa a las 
edificaciones colindantes haste el tercer piso y del cuarto 
piso en adelante se exigen los aislamientos laterales 
normativos en sus dos costados. 

0 refica N" 69. Uno de los predios es una construccien 
aislada con plataforma y el otro es una edificaclOn no 

permanente con altura entre uno plso ytres pisos. 

rznimmammidlikommier-- 	
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5. Los dos predios colindantes son construcciones 
permanentes aisladas con plataforma. La nueva 
construcci6n se adosa a las edificaciones colindantes 
haste el tercer piso y del cuarto piso en adelante se 
exigen los aislamientos laterales en sus dos costados 
como se observe en el siguiente grafico. 

Grafica W 71. Los dos predios colindantes son 
construcciones aisladas con plataforma. 
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5. Los dos predios colindantes con frente a la via 
publica son edificaciones no permanentes. La nueva 
construccion se adosa a las edificaciones colindantes 
hasta of tercer piso y del cuarto piso en adelante se 
exigen los aislamientos laterales en sus dos costados, 
como se observe en el siguiente grafico. 

Grafica W 70. Los dos predios colindantes con frente a ia 
via publica son edificaciones no permanentes con altura 

entre un piso ytres pisos maximo. 1111•111111=1M111111111=11111111111111•1111111!.;.,M111111111111 

Articulo 310°. Indices. Son indicadores que determinan el aprovechamiento maxim° de cada predio 
en cuanto a su edificabilidad, incluyendo la ocupacion maxima del suelo y el area maxima de 
construed& permitida en el area ocupada, hasta un tope de edificabilidad. En este Plan de 
Ordenamiento Territorial los indices determinados son siempre los maximos permitidos por norma y 
aplican sobre area neta a excepcidon de las areas con tratamiento de renovation en la modalidad de 
redesarrollo. 

Paragrafo. La edificabilidad maxima de un predio puede ser mayor a la establecida en los indices 
normativos en raz6n a la aplicacion de los distintos tipos de empate estricto, bonificaciones y/o 
excepciones contenidas en este Plan. 

Articulo 311°. indice de Ocupacion (1.0.). Es el cociente que resulta de dividir el area construida del 
primer piso por el area total del predio, se aplica sobre el area neta urbanizable, a exception de los 
sectores de renovaci6n en la modalidad de redesarrollo donde se aplica sobre area iitil por manzana. 
Indica el porcentaje maxim° del area del predio que se puede ocupar en primer piso bajo cubierta. 

Articulo 312°. indice de Construcclon (LC.). Es el cociente que resulta de dividir el area total 
construida por el area total del predio; se aplica sobre el area neta urbanizable. a exception de los 
sectores de renovation en la modalidad de redesarrollo, donde se aplica sobre el area Otil del plan 
parcial o seg6n los lineamientos normativos detallados para el desarrollo de la zona. Indica la cantidad 
maxima de metros cuadrados construidos permitida por la norma urbanistica, sin contabilizar las zonas 
determinadas en el Articulo 314° "Areas y espacios que no se incluyen en el calculo del indice de 
construcci6n" del presente Plan. 

Paragrafo. La imposibilidad de cumplir con las exigencias de cupos de parqueo asociados al use limita 
el aprovechamiento del indice de construcci6n perm itido. 

Articulo 313°. Aplicaclon de indices. Ningirn proyecto urbanisfico o construed& puede sobrepasar 
los Indices normativos determinados en el Plan de Ordenamiento Territorial, a menos que le sean 
aplicables alguna o algunas de las excepciones y/o bonificaciones aqui establecidas. 
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Paragrafo 1 En las zonas con tratamiento de reactivation en la sub modalidad de sector urbano 
especial. los predios con usos diferentes a vivienda, independiente del area de actividad, podran 
ocupar el aislamiento posterior en primer, segundo y tercer piso, debiendo aplicar los aislamientos 
exigidos a partir del cuarto piso y/o placa de cubierta del tercer piso segun la tipologia edificatoria de 
la zona normativa. 

Paragrafo 2. Los predios ubicados en el area de actividad multiple tipo 2, localizados en el sector sur 
de la via Bucaramanga-GirOn con tratamiento de Consolidation con Recuperaci6n y Rehab'Magian de 
Espacio Public°, podran ocupar el aislamiento posterior en primer, segundo y tercer piso, debiendo 
aplicar los aislamientos exigidos a partir del cuarto piso segtin la tipologia edificatoria de la zona 
normativa definida en la ficha normativa. 

Paragrafo 3. En los parques industriales y/o comerciales, adoptados y aprobados mediante plan 
parcial, los indices de ocupacion y construccion seran los aprobados por el acto administrativo que lo 
adopta, para lo cual en el momento del tramite de la licencia deben aportar ante el Curador Urbano 
copia del plan parcial o de los pianos urbanisticos aprobados para tal fin. 

Las unidades de propiedad privada que resultaron del proceso de subdivision del plan parcial y/o 
proyecto urbano general, deben dar cumplimiento a lo establecido en el regimen de propiedad 
horizontal respecto a aislamientos, alturas, dimensiones y caracteristicas de los elernentos integrates 
de las zonas comunes, perfiles wales, tipologias y volumetria. 

Articulo 314°. Areas y espacios que no se incluyen en el calculo del indice de construccion. No 
se incluyen dentro del calculo del indice de construccion: 

1, Los s6tanos y semisOtanos siempre y cuando esten destinados exclusivarnente a parqueo;  areas 
de depOsitos y/o lockers, oficina de administraci6n, cuartos de basura, cuartos tecnicos para 
instalaciones electricas, hidrosanitarias. planta electnca y/o motobombas. 

2. Las areas o pisos destinados a parqueo en las edificaciones, cuando se deje la totalidad de estos 
para el uso de parqueaderos, oficina de administraciOn, depOsitos y/o lockers, y se traten los vanos de 
fachada de dichos pisos con quiebravistas (persianas) o similar tipo de ventanearia de los demas pisos 
de la edification. Estos pisos destinados a parqueo, siempre deben mantener el uso exclusivo de 
parqueadero y no se permite el desarrollo de ningun tipo de actividad comercial, de servicios, industrial 
y/o dotacional. 

No obstante lo anterior, estos pisos de parqueo, al igual que todos los dernas pisos de la edification, 
deben tenerse en cuenta para el calculo de los aislamientos y/o retrocesos. 

3. Los patios internos con areas mayores a nueve metros cuadrados (9 m2) y lado minimo de tres 
metros (3 m). 

4. Las areas comunes de circulaciOn, escaleras y ram pas peatonales. 

5 Fosos de ascensores, tanques de aqua y cuartos tecnicos para instalaciones electricas, 
hidrosanitarias, planta electrica, motobombas y/o similares. 

6. El area correspondiente hasta dos (2) pisos de las edificaciones especializadas para parqueaderos 
abiertos al pOblico o de uso public°, siempre y cuando se construyan como minimo seis (6) pisos de 
este uso. 

Todas as areas construidas no exceptuadas en este articulo, se tendran en cuenta en el calculo del 
indice de construccion. 

Paragrafo. En caso de aplicarse to determinado en los numerates 2 y 6 del presente articulo debe 
hacerse el registro de las condiciones de lo actuado, en la resoluciOn que concede la licencia de 
construccion y el documento de licencia expedido por el Curador Urbano y quedar registrado en la 
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escritura de reglamento  de  propiedad  horizontal. 

Articulo 315°. Bonificaciones por las cuales se permite el incremento en edlficabilidad. Estas 
bonificaciones son aplicables en los subsectores y predios con tipologia edilicia aislada y/o aislada con 
plataforrn a. 

1. Plazas o plazoletas en predios esqulneros. Cuando el desarrollo de proyectos en predios 
esquineros proponga la conformation de una plaza o plazoleta de propiedad publica o privada en la 
esquina, que en cualquier caso permita la libre circulaciOn peatonal sin ningbn tipo de reja. cerramiento 
y/o cubierta, se conceders una bonificacion sobre el potencial constructivo. 

La edificabilidad adicional producto de la bonificacion es la resultante de multiplicar el area de la plaza 
o plazoleta, descontado el antejardin, el retroceso frontal, aislamientos y anden exigidos, por el numero 
de pisos producto de aplicar el indite maxim° de construction y/o la altura maxima permitidos segun 
los sectores normativos. El area resultante, se dispondra o concretara en el nurnero de pisos 
adicionales correspondientes y se aprobara en la respectiva licencia de construction. 

Para acogerse a esta bonificacion los predios esquineros deben tener frentes mayores o iguales a 
quince metros (15 m), siendo el area minima de la plazoleta o espacio public° adicional creado de 
veinticinco metros cuadrados (25 m2) y cinco metros (5.00 m) el lado minimo o profundidad Esta 
distancia debe ser medida perpendicularmente a cada via y estar ubicada dentro del paramento de 
construction 

Grafica N° 72. Bonificacion por plazas o plazoletas en predlos esquineros. 

2. Plazas o plazoletas en predios medianeros. Cuando el desarrollo de proyectos en predios 
medianeros proponga la conformation de una plaza o plazoleta de propiedad pUblica o privada que en 
cualquier caso permita la libre circulation peatonal sin ningun tipo de reja, cerramiento y/o cubierta, se 
conceders una bonificaciOn sobre el potencial constructivo. 

La edificabilidad adicional producto de la bonificacion (AX) es la resultante de multiplicar el area de la 
plaza o plazoleta (A), descontado el antejardin, el retroceso frontal, aislamientos laterales y anden 
exigidos, por el numero de pisos producto de aplicar el indite maxim° de construction (X) y/o la altura 
maxima permitidos segOn los sectores normativos El area resultante (AX) se dispondra o concretara 
en el numero de pisos adicionales correspondientes y se aprobara en la respectiva licencia de 
construction. 

Para acogerse a esta bonificacion los predios medianeros deben tener frentes mayores o iguales a 
veinte metros (20 m), siendo el area minima de la plazoleta o espacio publico adicional creado de 
cincuenta metros cuadrados (50 rn2) y cinco metros (5 00 m) la profundidad minima, la cual debe ser 
medida perpendicularmente a la via y estar ubicada dentro del paramento de construction. 
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Grafica N° 73. Bonificacion por plazoleta medianera. 

3. PasaJes comerciales. A los proyectos que propongan pasajes comerciales de propiedad publica o 
privada que permitan la libre circulaciOn peatonal, que comuniquen vies vehiculares opuestas o dos 
costados de una manzana, y cuyas dimensiones libres sean mayores o iguales a cinco metros (5 m) 
de ancho por cinco metros (5 m) de altura, se les conceders una bonificacion sobre el potencial 
constructivo, equivalente al area de circulacion y estancia comprendida entre los frentes de los locales 
que lo delimiten (A). 

Grafica N° 74. Boniticacion por pasaje comercial. 

Estos pasajes podran conformarse igualmente por agrupacion de aislamientos posteriores de dos o 
mss predios, en cuyo caso no se permite que estos aislamientos esten cubiertos, siendo el area a 
bonificar (A) la correspondiente al area del asilamiento posterior normativo (AP), mss as zonas de 
circulaciOn y estancia (C) que se adicionen a lo largo de este, las cuales deben tener como minimo 
dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) de ancho y una altura libre minima de cinco metros (5 
m). En algunos casos las zonas de circulacion y estancia (C) pueden Ilegar a ocupar gran parte del 
primer piso de la edificaciOn o convertirse en planta libre. Para hacer efectiva la bonificacion en estos 
casos se debe garantizar el libre paso entre dos o mss costados de la manzana. 

En los costados de estos pasajes, y en cumplimiento de as normas sobre usos del suelo, se pueden 
desarrollar usos comerciales, de servicios y/o dotacionales segiin sea el caso, asi como accesos a 
edificaciones con use residencial, comercial y/o de servicios y/o dotacionales de acuerdo con los usos 
permitidos. 
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Los accesos a los pasajes podran ser controlados con cerramientos con m inimo el noventa y cinco por 
ciento (95%) de transparencia, aprobados en la respectiva licencia de construccion y ubicados por lo 
menos cinco metros (5m) hacia al interior del paramento de construccion; dichos controles unicamente 
podran cerrarse en horarios noctumos. 

Grafica N° 75. Bondicacion por agrupacion de aislamientos posterfores. 

4. Construccl6n de espacio ptiblico por costado de manzana. Los predios con frente mayor o igual 
a quince metros (15 m) y altura libre permitida segun la ficha normativa correspondiente, para los 
cuales se solicite licencia de construccion, pueden obtener una bonificacion que permite una 
edificabilidad adicional a la definida para el respectivo sector (AB), Ia cual esta sujeta a la construccion 
o rehabilitaciOn del espacio public° de todo el anden del costado de manzana (T) donde se ubique 
dicho predio, descontando el area correspondiente al anden del predio objeto de la solicitud (P) la cual 
debe ser construida o rehabilitada como una obligacion de construcci6n. 

Grafica W 76. Construccien de espacio pUbifco por costado de manzana. 

Para el calculo del area producto de Ia bonlflcaciOn se aplicara Ia siguiente f6rmula: 

AB = AxC x IC 
V 

Donde: 
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AB: Es la bonificaciOn o area adicional que se permite construir. 
A: Area del and& del frente de manzana que se debe construir o rehabilitar (T), descontando la 
correspondiente al anden localizado frente at predio objeto de solicitud (P). 
C. Costo directo de construccion del metro cuadrado de espacio pUblico, definido por la Secretaria de 
Planeacion municipal, el cual se actualizara cada ano mediante resoluciOn de caracter general. 
IC• indice de construction establecido para el predio. 
V: valor c,atastral por metro cuadrado de suelo del predio. 

Para que el Curador Urbano pueda expedir la licencia de construcciOn, incluyendo el area adicional permitida 
por la bonificaciOn, el solicitante debe disenar el espacio pOblic,o teniendo en cuenta lo previsto en el 
presente articulo, tramitar y obtener por parte de la Secretaria de Planeacion la respectiva Licencia de 
Intervention y Ocupacion del Espacio PUblico segun el literal d del numeral 2 del articulo 13 del Decreto 
1469 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y constituir con una compania de seguros 
legalmente establecida en el pais, una pOliza de cumplimiento a favor del municipio de Bucaramanga, 
que garantice la ejecucion y estabilidad de la obra en cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del 
valor de la rnisma. calculado conforme a lo previsto en el presente articulo, con una vigencia de cinco 
(5) anos contados a partir de la fecha de expediciOn de la licencia. Esta poliza debe ser aprobada por 
parte de la Secretaria de PlaneaciOn Municipal at momento de la aprobaciOn de Ia correspondiente 
Licencia de IntervenciOn y Ocupacion del Espacio Public°, como requisito previo a la expediciOn de Ia 
licencia de construcciOn. El original de la paliza de seguros debe ser entregado a la Secretaria de 
PlaneaciOn Municipal. Una copia de la pOliza debidamente aprobada y una copia de la licencia de la 
Licencia de Intervention y OcupaciOn del Espacio PUblico se aportaran al expediente de la licencia. 

El titular de as licencias de construcciOn y de intervention y ocupaci6n del espacio public°, que 
adquiera esta bonificacion debe construir la totalidad del espacio public° con su amoblamiento segiin 
el diseno aprobado y entregarlo a la Secretaria de Planeacion completamente terminado y dotado. 
Este sera uno de los requisitos para que se le expida el Certificado de Permiso de Ocupacion 
respective. 

De no cumplirse con la construcciOn de este espacio public° y haberse usado la bonificaciOn en 
edificabilidad prevista en este articulo, el municipio hard efectiva la garantia de cumplimiento pudiendo 
ejercer la jurisdicciOn coactiva e imponer as sanciones urbanisticas previstas en la Ley por el 
incumplimiento de lo aprobado en la respectiva licencia de construcciOn. 

Teniendo en cuenta que la construccian del espacio piiblico es un deber urbanistico y que el mismo 
es inalienable, imprescriptible e inembargable, en caso de no ejecutarse el deber urbanistico y haberse 
hecho uso de la bonificaciOn, la administraci6n adelantara as actuaciones legales para recuperar el 
valor de la construcciOn o rehabilitation del espacio public° pudiendo acudir a la jurisdicciOn o utilizar 
el proceso de cobro coactivo sin que se pueda alegar prescripciOn o caducidad Por la misma condici6n 
del espacio pUblico, en los procesos sancionatorios no se admitira la prescription y/o caducidad para 
imponer sanciones por parte de la administraciOn. 

Para efecto de adelantar el cobro coactivo, en el acto administrativo en que expida la licencia de 
intervenciOn y ocupaci6n del espacio public° se definira el valor de la obra que resulta del costo directo 
de la misma mas un 50% y senalar el plazo en que debe estar ejecutada el cual debe coincidir con el 
termino de vigencia de la licencia. 

En este acto administrativo se advertira que en caso que se haga uso de la edificabilidad adicional y 
no se cumpla con lo previsto en la licencia, dicha resolution sera el titulo para adelantar el cobro 
coactivo. Por esta raz6n en el acto administrativo correspondiente se senalara que en caso de 
adelantarse el cobro coactivo, el valor de la obra se ajustara anualmente desde la fecha de expedici6n 
de la resoluciOn en el IPC mas 10 puntos y se liquidara haste la fecha en que se haga efectivo el pap. 

Los dineros que se recauden por concepto de pago de las garantias de seguros ingresaran al Fondo 
para el Espacio PUblico y se destinaran a la ejecucion o cofinanciaciOn de las obras de espacio public° 
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En el evento que el anden del costado de manzana donde se ubique el predio objeto de licencia haya 
sido construido o rehabilitado segUn las condiciones del Manual para el Diseno y ConstrucciOn del 
Espacio POblico de Bucaramanga o se encuentre radicada en legal y debida forma una solicitud de 
licencia de construccion para un predio en el mismo costado de manzana que este solicitando este 
tipo de bonificacion, se permitira la aplicaciOn de cliche bonificaciOn asi: 

a ConstrucciOn o rehabilitaciOn del espacio pOblico de todo el anden de otro de los costados de la misma 
manzana a la que pertenece el predio. 
b. ConstrucciOn o rehabilitacion del espacio pUblico de todo el anden del costado de la manzana ubicada 
frente al predio, es decir al otro lado de la calzada. 
c. Construccion o rehabilitacion del espacio public° de las vies que requieren mejoramiento de andenes 
prevista en el cuadro denominado "Mejoramiento de los andenes" de que trata el presenta Plan. En este 
caso la Secretaria de PlaneaciOn senalara los tramos a intervenir 
d. Construccion o rehabilitacion del espacio public° que requiere mejoramiento de andenes en los frentes 
de manzana de los equiparnientos pUblicos. En este caso la Secretaria de PlaneaciOn senalara los tramos 
a intervenir. 

Cuando ya exista una solicitud y/o aprobaciOn de licencia de construccion para un predio en el mismo 
costado de manzana que este usando este tipo de bonificacion. la construccion del area correspondiente al 
anden localizado frente al predio de la nueva solicitud y/o licencia (P) debe ser descontada del area ya 
bonificada y reemplazada por otra area igual en uno de los costados, previa aprobacion en la modification 
de la Licencia de Intervention y OcupaciOn del Espacio PUblico correspondiente. 

En todos los caso de solicitud de aplicaciOn de bonificaciOn por construccion o rehabilitaciOn del 
espacio public° de un costado de manzana, el Curador urbano debe informer sobre esta. a la 
Secretaria de Planeacion y a los responsables de as dernas solicitudes de licencia o licencias 
aprobadas en el mismo costado de manzana, una vez este radicada en legal y debida forma la solicitud 
de Licencia urbanistica. 

En todos los casos aplica el principio de 'primer° en el tiempo, primero en el derecho" 

Paragrafo 1. Con el fin de tener precision sobre as areas objeto de bonificaciOn, en los cuadros de 
areas de la licencia de construccion y de los pianos correspondientes, se discriminaran los metros 
cuadrados aprobados por aplicacion del indite de construccion permitido para el sector y los metros 
cuadrados adicionales aprobados por aplicacion de la bonificaciOn. 

Paragrafo 2. Las unidades de vivienda o los metros cuadrados de otros usos producto de la 
edificabilidad otorgada por la aplicaciOn o concretion de la bonificaciOn, estan exentos de la entrega 
de deberes urbanisticos para provision de espacio pOblico determinadas en este Plan. 

Paragrafo 3. Para la aprobacion del diseno del espacio public° de que trata este articulo, el cual debe 
estar incluido en la Licencia de Intervention y Ocupacion del Espacio POblico previo a la expedition 
de la licencia de construccion, es necesario observar lo siguiente: 

1. Presentar el levantamiento topografico del frente de manzana que define el area objeto de la 
intervention, identificando cada uno de los predios con su nomenclature, accesos vehiculares y 
peatonales con niveles, borde y rasante de la via. arborizacion, amoblarniento, tapas, cajas y dernas 
elementos de as redes de servicios publicos existentes 
2. Presentar las actas de vecindad con la aprobacion del propietario del predio para la ejecucion de as 
obras. 
3. Cumplir con lo establecido en el Manual para el Diseno y ConstrucciOn del Espacio Public° (MEPB) 
incluyendo en todos los casos arborizacion y amoblamiento que incluya como rninimo' luminarias, 
bancas, cestas de basura, bolardos y alcorques. 
4. Garantizar los accesos a los predios y la no obstruction de las redes de servicios pUblicos. 
5. Cumplir en todos los casos el perfil normativo del segmento de via a intervenir. 
6 Cumplir con los dernas requisitos que forman parte de la Licencia de IntervenciOn y Ocupacion del 
Espacio Publico, 
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Paragrafo 4. Lo previsto en este articulo se aplicara sin perjuicio de las obligaciones que se impongan 
en desarrollo de la Licencia de IntervenciOn y Ocupacign del Espacio Publico para redes de servicios 
publicos o de particulares. 

Paragrafo 5. Teniendo en cuenta que de conformidad con la legislation vigente no existen derechos 
adquiridos sobre el espacio publico, en as licencias de construction o de intervention y ocupaci6n del 
espacio publico que se expidan para la acceder a las bonificaciones de que trata este articulo, se 
podran adoptar decisiones que modifiquen temas de espacio publico en actos administrativos o 
licencias expedidas con anterioridad. En estos casos no se requerira aceptacion expresa y escrita de 
persona alguna. 

Paragrafo 6. Las bonificaciones consagradas en este articulo, no son aplicables en zonas con 
tratamientos de desarrollo y/o mejoramiento integral en sus dos modalidades. En las zonas con 
tratamiento de renovation urbana en la modalidad de redesarrollo podran aplicarse estas 
bonificaciones exclusivamente en el desarrollo de los planes parciales correspondientes, y por lo tanto 
no aplica para el desarrollo de predios individuales con edificabilidad basica. 

Articulo 316°. Definition de accesibilidad al medio fislco. Es la condition que debe curnplir espacio 
publico para que pueda ser utilizable por todas las personas en forma segura y de la manera mas 
equitativa, aut6noma y cOmoda posible. Se realiza a traves del diseno universal. que tiende a atender 
la mayor gama posible de personas, planeando espacios con dimensiones y formas apropiadas para 
su interaction, independiente de su tamaho, postura o movilidad; reconoce y respeta la diversidad 
fisica y sensorial entre as personas y las modificaciones por as cuales pasa nuestro cuerpo desde la 
infancia hasta la vejez. 

Articulo 317°. Normas relaclonadas con accesibilidad y movilidad de los discapacitados y 
personas con limitaclones fisicas en el espacio publico. Cualquier intervention o construction de 
espacio publico en la ciudad, debe prever la accesibilidad al medio fisico, con disefios que permitan 
la circulaciOn de las personas con limitaciones fisicas, segOn as condiciones establecidas en esta 
norma. la Ley de accesibilidad 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005. o as normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen. 

Articulo 318°. Acceslbilidad a las edificaclones y disposiciones generales para discapacitados 
y personas con limitaciones fisicas. Cualquier edification publica o pnvada de uso institutional. 
cornercial o de servicios donde se brinda atenci6n al publico debe cumplir con la normativa national 
vigente sobre la materia, ademas de las siguientes norm as y condicionantes 

1. Las rampas de acceso para personas con limitaciones fisicas deben cumplir con lo aqui establecido 
sobre normas generales aplicables a los antejardines y disposiciones generales para rampas y 
escaleras. 
2. El proyecto debe prever as areas que se destinaran para parqueaderos y banos pOblicos para las 
personas con limitaciones fisicas. 
3. Las instalaciones destinadas al uso de teatros, salas de tine y actividades de concentration publica 
o similar deben contemplar sitios aptos para la ubicacion de personas con limitaciones fisicas. 
4. Todo proyecto donde se realice una intervention al espacio pOblico, debe curnplir con as normas 
establecidas en el Manual para el Diseno y Construccign del Espacio Publico de Bucaramanga (MEPB) 
con respecto a facilidades para acceder al medio fisico, materiales. acabados, tratamientos, y 
pendientes entre otros. 
5. Las medidas minim as de los espacios de parqueo para personas con limitaciones fisicas son tres 
metros con cincuenta centimetros (3.50 m) de frente y cinco metros (5.00 m) de fondo; deben estar 
debidamente senalizados en el piso con el simbolo internacional de acceso a personas con movilidad 
reducida de un metro con sesenta centimetros (1.60 m) de diametro en medio del espacio de parqueo 
y una senal vertical ubicada en lugar visible. estar ubicado lo mas pr6ximo al acceso de la edificaciOn 
y comunicado a este por un itinerario accesible. 
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Paragrafo. En el tramite de licencias, los curadores urbanos deben exigir el cumplimiento de las 
normas relacionadas con la accesibilidad al medio fisico seg6n las normas vigentes. 

Articulo 319°. AdaptaclOn de los Bienes de Interes Cultural de uso public() existentes. En estos 
inmuebles podra implementarse un acceso alternativo, evitando desplazamientos excesivos y 
gestionando su utilization en similares condiciones de horarios y control; garantizando que as 
modificaciones necesarias no alteren el caracter patrimonial de elementos significativos del edificio. 
Los dispositivos o sistemas que se coloquen deben ser identificables como adiciones del presente, 
adecuados formalmente al entorno y totalmente reversibles 

Articulo 320°. Definition de habitabllidad y vivienda minima. Conjunto de cualidades y condiciones 
especificas de los asentamientos humanos. el habitat y la vivienda, que permiten la satisfacciOn de 
necesidades humanas basicas y el bienestar individual y colectivo. 

La unidad de vivienda debe tener como minimo zona social, una alcoba, un ban° completo, cocina y 
zona para ropas. el area construida minima por vivienda se sujetara a las normas nacionales sobre la 
materia. 

Articulo 321°. Medios de evacuacion y saiidas de emergencla. Sin perjuicio de los parametros y 
especificaciones arquitectonicas y constructivas, establecidas en la NSR-10 Titulo K o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya, en lo referente a medios de acceso, egreso y evacuacion de las 
edificaciones: para garantizar una fedi y segura evacuacion de as edificaciones con usos de comercio, 
servicios, dotacionales o industriales, que tienen concentration de personas o reuniones publicas de 
mas de veinticinco (25) individuos. se  deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. Las puertas de ingreso y/o salida de los locales deben ser de holes batientes de apertura hacia el 
exterior. o en la misrna direcci6n de evacuacion. Solo se permiten puertas de vaiven cuando la 
capacidad del local es de menos de cien (100) personas. La apertura de estas puertas hacia el espacio 
public°. en ningim caso puede obstruir la circulation de peatones, 

2. Si el establecimiento tiene capacidad para albergar mas de cien (100) personas, deben contar con 
salidas de emergencia, en cantidad y condiciones establecidas por las normas vigentes. Estas deben 
permanecer despejadas o sin obstructions, permitir su apertura desde el interior sin Haves y la feed 
salida hacia el exterior del establecimiento o la via publica, en ningun caso pueden tener menos de 
noventa centimetros (0.90 m) de ancho libre por hoja y su ubicacion sera en un costado opuesto al del 
acceso principal, o tan alejado de este como sea posible. Queda explicitamente prohibido utilizer 
pasadores manuales o cualquier otro tipo de sistema de seguridad rnontados en la superficie de la 
puerta. 

Paragrafo. Los locales actualmente en funcionamiento, tiene un plazo de ciento ochenta (180) dies 
calendario para el cumplimiento a cabalidad de as normas contenidas en este articulo. so  pena de 
incumplimiento de las normas urbanisticas exigidas para su funcionamiento Su inobservancia da lugar 
a las sanciones y cierre, por parte de las entidades de inspection, vigilancia y control de 
establecimientos comerciales IVC y dem as entidades competentes. 

Articulo 322°. Condiciones minimas de iluminaci6n y ventilation. En las edificaciones destinadas 
al uso residential, independiente del sector donde se localicen y de la tipologia edificatoria, todos los 
espacios habitables, como areas sociales, banos, cocinas y alcobas, deben ventilarse e iluminarse 
naturalmente a traves de la fachada o por medio de patios o vacios. Las areas de servicio como 
garajes, cuartos tecnicos y depositos podran iluminarse artificialmente y ventilarse indirectamente a 
traves de otros espacios de servicio, por ductos o buitrones, o por medios mecanicos. 

Paragrafo 1. Los aislamientos y dimensiones de vacios y patios deben cumplir con lo establecido en 
la presente norma. 

Paragrafo 2. Ademas de las normas aqui establecidas, en el tramite de licencias, los Curadores 
Urbanos deben garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con habitabilidad, 
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Articulo 323°. Equipamiento comunal privado (anteriormente Ilamada cesion tipo B). Son as 
areas privadas de uso comOn que apoyan o complementan as actividades de propietarios y/o 
residentes, brindando adernas espacios verdes libres y parqueos adicionales. Las areas de 
equipamiento corn unal privado no se contabilizan dentro del indice de construccion. 

Los proyectos comerciales y/o de servicios, industriales o dotacionales (salvo los proyectos con uso 
dotacional educativo), con mas de mil metros cuadrados (1000 m2) de area construida total, y los 
proyectos residenciales de diez (10) o mas unidades de vivienda que contengan areas comunes o 
sometidas al regimen de propiedad horizontal, deben disponer de areas libres y construidas de uso y 
propiedad de los copropietarios, denominadas equipamiento comunal, con acceso directo desde las 
areas comunes privadas. 

El area correspondiente a este equipamiento comunal privado se calcula de forma proportional a los 
usos y a as areas construidas totales, sin contabilizar as areas determinadas en el Articulo 314° 
"Areas y espacios que no se incluyen en el calculo del indice de construccion" del presente Plan. 

El area del equipamiento corn unal privado sera la resultante de aplicar los siguientes porcentajes: 

1 En proyectos con usos comerciales y/o de servicios. El veinticinco por ciento (25%) del area total 
construida, que se distribuira asi.  

a Zonas verdes y juegos. minimo el cincuenta por ciento (50%) del area de equipamiento comunal 
privado. 
b. Administration (en caso de conjuntos o agrupaciones) y servicios para sus ocupantes (barios, 
vestieres, estares y cafeteria para empleados, guarderia, primeros auxilios, entre otros), como maxim° 
el quince por ciento (15%) del area de equipamiento comunal privado. 
c. Parqueaderos para visitantes adicionales a los exigidos como cuota minima de parqueo asociado al 
uso. sera el porcentaje requerido para completer el cien por ciento (100%). 

2. En proyectos con usos industriales o dotacionales.  El quince por ciento (15%) del area total 
construida, que se distribuira asi. 

a Canchas y zonas verdes, minimo el 50% del area de equipamiento comunal privado. 
b. Adrninistracion (en caso de conjuntos o agrupaciones) y servicios para sus ocupantes (barios, vistieres, 
estares y cafeteria para empleados, guarderia, primeros auxilios, entre otros), maxim° el quince por ciento 
(15%) del area de equipamiento comunal privado. 
c Parqueaderos para visitantes adicionales a los exigidos como cuota minima de parqueo ligados al uso, 
sera el porcentaje requerido para completer el cien por ciento (100%). 

3. En proyectos residenciales: quince metros cuadrados (15 m2) por cada ochenta metros cuadrados (80 
m2) de construccion total en vivienda, que se distribuira asi: 

a Parques, zonas verdes y juegos infantiles7 minimo el cincuenta por ciento (50%) del area de 
equipamiento comunal privado 
b. Servicios comunales y administrackin: maxim° el quince por ciento (15%) del area de equipamiento 
comunal privado. 
c. Parqueaderos para visitantes adicionales a los exigidos como cuota minima de parqueo asociados 
al uso, sera el porcentaje requerido para completer el cien por ciento (100%). 

Paragrafo 1 El equipamiento comunal privado en tanto constituye un bien comOn no podra cambial-
su destinacion ni sus usos y no puede ser enajenado de forma distinta a la prevista en la ley de 
propiedad horizontal. 

Paragrafo 2 Los parques y zonas verdes previstas como equipamiento comunal privado deben 
permanecer empradizados, iluminados y amoblados o dotados, haciendolos realmente utiles para fines 
recreativos, de ornato y bienestar. 
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Paragrato 3 Las anteriores disposiciones no aplican para el tratamiento de conservacien del grupo 
arquitectonico. 

Articulo 324°. Normas para englobe de predios. 

1. Areas de actividad. En los casos de englobe de predios o cuando se apruebe un solo proyecto de 
construccion sobre varies unidades prediales clasificadas en diferentes areas de actividad se permite: 

a. Desarrollar los usos permitidos en cada una de as areas de actividad sin modificar esta zonificaciOn, 
a 
b. Escoger una de las areas de actividad asignadas a los predios y aplicarla en la totalidad del area 
del predio englobado o los predios que conforman el proyecto de construccion, en cuyo caso el o los 
accesos a la edificacion deben ser por el frente del predio que tenga asig nada la actividad escogida, 6 
c Desarrollar los usos permitidos en as areas de actividad mezclados en el proyecto. 

2. TIpologia edilicia. Si se presentan dos o mas tipologias edilicias se permite escoger cual o cuales 
aphcar.  

3. Aislamientos. Los englobes de predios deben cumplir con los aislamientos normativos segiin as 
alturas de las edificaciones y la tipologia edilicia resultante. En los casos de englobe de predios, o 
cuando se apruebe un solo proyecto de construccion sobre varios lotes, se permite suprimir los 
aislamientos laterales entre los lotes englobados o que hagan parte del proyecto especifico. Se 
exception los aislamientos posteriores de los lotes medianeros opuestos, que deben conservarse. Los 
predios esquineros deben plantear patios que se empatan con los aislamientos posteriores normativos 
de los lotes medianeros contiguos. 

4. Frente de lotes En los englobes de predios, para acogerse a las normas de edificabilidad que 
senalan las fichas normativas, el frente del nuevo predio es el resultante de la integraciOn o suma de 
as dimensiones los frentes de los predios englobados o integrados en un solo proyecto de 
construccion. 

SUBTITULO 3°. NORMAS URBANISTICAS GENERALES. 

CAPITULO 1°. AREAS DE ACTIVIDAD. 

Articulo 325°. Definici6n de areas de actividad. Las areas de actividad delimitan zonas en los suelos 
urbanos y de expansion urbana, en as cuales se orienta y/o fortalece la vocacion del sector a partir de 
la asignaci6n de los usos que se perm iten, restringen y/o prohiben en dichos suelos, determinando as 
condiciones normativas para su desarrollo. 

En concordancia con la estructura propuesta por el modelo urbano, se definen las siguientes areas de 
actividad. 

1. Area de actividad residencial. 
2. Area de actividad cornercial y de servicios. 
3 Area de actividad multiple 
4. Area de actividad dotacional. 
5 Area de actividad industrial. 
6. Area de actividad minera. 
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Cuadro N° 70. Areas de actividad. 
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Paragrafo 1. Las areas del territorio municipal reguladas por as anteriores areas de actividad estan 
determinadas espacialmente en el plan° U-4 denominado areas de actividad 

Paragrafo 2. Las areas definidas como no ocupables en la cartografia base del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial, corresponden a zonas que no tienen asignado tratamiento urbanistico, area 
de actividad y edificabilidad. En estas por ende no se permite la construction de edificaciones, sin 
embargo, podran ser destinadas para proyectos de utilidad publica, espacio public°, infraestructura 
vial y de servicios pUblicos. Cuando colinden con zonas definidas con tratamiento de mejoramiento 
integral en cualquiera de sus rnodalidades y procesos de regularization urbanistica, estas areas 
podran ser redelimitadas en las condiciones definidas en el paragrafo 2 del Articulo 221° "Definition 
de tratamiento de mejoramiento integral y modalidades" del presente Plan. 

Articulo 326°. Condiciones generales de la clasificacion de areas de actividad. El presente Plan 
de Ordenamiento Territorial establece para cada area de actividad los usos permitidos, asi como las 
condiciones para el desarrollo de cada uno de estos segun la unidad de uso, su intensidad, tamano, 
escala de cobertura y medidas para control de impactos urbanisticos, de conformidad con la 
clasificacion consignada en los cuadros anexos N° 01 al 03. 

Articulo 327°. Areas de actividad resldencial. Son aquellas destinadas para la vivienda o lugar de 
habitation como uso principal, en las cuales puede existir presencia controlada de otros usos. SegOn 
el tipo de zona residencial, se permite la localization de actividades econOmicas con mayor o menor 
intensidad, de acuerdo con su clasificacion como usos complernentarios o restringidos. 

Las areas de actividad residencial se clasifican como: 

1. Zona residencial neta (R-1). Zonas de uso exclusivamente residencial o habitacional. En estas se 
permite como uso complementario la presencia limitada y puntual de las unidades de comercio de uso 
domestic° o de servicios generales de escala local (A) tales como tienda, panaderia, drogueria y 
peluqueria 

2. Zona residencial con comercio y servicios locallzados (R-2). Zona predominantemente 
residencial con areas delimitadas para comercio y servicios de escala local y zonal, ubicadas sobre los 
ejes viales que se precisan en las fichas normativas y en los cuales se pueden desarrollar 
determinadas unidades de comercio y servicios y usos dotacionales 

Algunas zonas R-2 no presentan ejes demarcados, en raz6n a que en alguno(s) de sus bordes limitan 
con zonas comerciales. En estas se permite como uso complernentario, la presencia limitada y puntual 
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de una de unidades de comercio de uso domestico o de servicios generales de escala local (A) tales 
como tienda, panaderia, drogueria y peluqueria 

3. Zona residencial mlxta  -  vivienda, comercio y servicios (R-3). Zonas de uso residencial con 
presencia de comercio y servicios de escala local y zonal ubicados principalmente en primeros pisos. 

4. Zona resldencial con actividad econOmica (R-4). Zona residencial donde en el interior de las 
unidades de vivienda se perrnite desarrollar usos de comercio, servicios o industria de bajo impacto 
urbanistico de escalas local y zonal principalmente, como usos complementarios, siempre y cuando 
esta actividad no reemplace a la vivienda como uso principal, ni afecte sus condiciones de 
habitabilidad. 

Paragrafo. Sin perjuicio de lo anterior, la permanencia de usos diferentes a vivienda en estas zonas 
residenciales solo se permite si cumple con lo determinado en el Articulo 336° "Usos establecidos" del 
presente Plan. 

Articulo 328°. Areas de actividad comercial y de servIclos. Son aquellas zonas que se designan 
para la localization intensive de establecimientos de comercio que ofrecen bienes y servicios en as 
diferentes escalas. Las areas de actividad comercial y de servicios se clasifican de la siguiente manera.  

1. Zona comercial y de servicios empresariales (C -1). Sectores orientados a la localization de 
comercio generico y domestic°. oficinas y servicios personales, generates y empresariales, de escala 
local y zonal. 

2. Zona comercial y de serviclos livianos o at por menor (C -2). Zonas destinadas al desarrollo de 
uso comercial especializado y yenta de servicios generales y empresariales, en las diferentes escalas. 

3. Zona comercial y de servicios pesados (C -3). Zonas determinadas para la localization de 
comercio pesado y al por mayor, yenta de servicios e insumos para vehiculos pesados, industria de 
bajo impact() urbano y servicios urbanos basicos de escala zonal y metropolitana principalmente. 

Articulo 329°. Areas de actividad dotacional. Es la que designa suelo para la localization de 
equipamientos de uso publico, privado o mixto, destinados a la satisfacci6n de necesidades colectivas 
y prestacion de servicios a la comunidad. Igualmente incluye los predios con uso dotacional existentes 
representativos para la ciudad, que estan identificados en el piano U-4 de areas de actividad, el cual 
hate parte del presente Plan. 

Articulo 330°. Areas de actividad industrial. Son aquellas que designan suelo para la localization 
de establecimientos dedicados a la producciOn, elaboration, fabrication, preparaciOn, recuperacion, 
reproduction, ensamblaje, construction, reparation, transformation, tratamiento, almacenamiento, y/o 
manipulation de materias destinadas a producir bienes o productos materiales. 

Articulo 331°. Areas de actividad multiple. Dada su ubicacion estrategica dentro de la ciudad. estas 
zonas senalan suelo pa ra la localizaciOn y mezcla de usos de comercio y servicios, dotacionales e industria 
transformadora local. Las areas de actividad multiple se clasifican asi: 

1. Zona multiple de centralidad (M-1). Sectores para la localizacion de usos principalmente de escala local 
y zonal, que desarrollar funciones de centralidad y apoyan el modelo territorial. 

2. Zona mUltipie de grandes establecimientos (M-2). Zonas delimitadas para la ubicacion de grandes 
establecanientos de comercio, servicios e industria, de escala zonal y metropolitana. 

Articulo 332°. Areas de actividad minera. Son zonas donde se puede desarrollar explotacion selectiva y 
sostenible de recursos minerales y otros materiales no renovables a partir del suelo y el subsuelo. asi como 
explotacion de materiales petreos y de arrastre que se encuentra en as fuentes hidricas. 
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Paragrafo. El otorgamiento, vigencia y ejercicio del derecho a explorar y explotar los recursos minerales y 
materiales petreos de que trata este articulo, se regulan integramente por el Codigo de Minas y son de la 
competencia exclusiva de las autoridades minera y ambiental. 

CAPiTULO 2. USOS DEL SUELO EN LA ESTRUCTURA URBANA. 

Articulo 333°. Definicion y categorias de los usos del suelo. El uso es la destinaciOn que el Plan de 
Ordenamiento Territorial asigna a un predio, de conformidad con las actividades que pueden desarrollarse 
en el mismo. 

La asignacion de usos del suelo en las distintas areas de actividad se efectila a partir de las siguientes 
categorias 

1. Uso principal. Es el uso deseable de acuerdo con la vocaciOn del area de actividad, debe ser el 
predominante y por ende esta permitido en la totalidad del area o zona normativa. 

2. Uso compatible o complementario. Uso que no se opone al principal, que puede coexistir y 
contribuir a su adecuado funcionamiento ayudando a cum plir con los objetivos del sector sin desplazar 
su vocaciOn. 

3. Uso restringido. Es aquel que no es requerido para el desarrollo del uso principal, pero que hajo el 
cumplimiento de condiciones normativas. de funcionamiento del establecimiento y control de impactos 
establecidos en la presente norms se puede desarrollar. 

4. Uso prohibido. Es aquel que no ha sido asignado como principal, complementario o restringido 
para una zona normativa. En el presente Plan de Ordenamiento Territorial, los usos que no se 
encuentren asignados como principal, corn plementario = compatible o restringido, estan prohihidos. 
Se exceptdan los equipamientos de caracter representativo para la ciudad, de escala zonal y 
metropolitans serialados en el piano U-4 denominado areas de actividad que tienen la condiciOn de 
permanencia, al igual que los equipamientos de escala local de propiedad pUblica. que tambien 
ostentan la citada condici6n. 

Articulo 334°. Condiciones generales para la asignacion de usos urbanos. La asignacion de usos 
del suelo debe ajustarse a las siguientes condiciones generales: 

1. Solo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido a traves de la obtenciOn de la 
correspondiente licencia urbanistica y el cumplimiento integral de las obligaciones normativas 
generales y especificas consignadas en este Ran de Ordenamiento Territorial y demas normas 
nacionales y locales sobre la materia. 
2. Intensidad de los usos: es la relacion o proporcionalidad en la presencia de los usos permitidos en 
el territorio segOn el modelo de ordenamiento. 
3. Escala del uso: corresponde al alcance o cobertura de los usos en relaci6n con la poblaciOn y el 
territorio. El Plan de Ordenamiento Territorial establece tres escalas: local, zonal y metropolitana. 
4. Para el desarrollo de cualquier uso permitido, el area construida minima es de doce metros 
cuadrados (12m2), salvo que se indique un area mayor en los cuadros del regimen de usos del suelo 
en el Cuadro anexo N° 2. 

Articulo 335°. ClasificaciOn de los usos del suelo. Los usos generales son' vivienda, comercio. 
servicios, dotacional e industrial, para cada uno de estos. en funci6n de las condiciones propias de 
cada actividad que puede desarrollarse en los suelos urbanos y de expansiOn urbana. se  establece 
una estructura jerarquica de clasificaciOn de los usos del suelo integrada por los siguientes tres niveles: 

1. Tipo: tiene por objeto identificar el sector economic°. 
2. Grupo: se clasifica a partir de la rama de actividad econ6mica. 
3. Unidades de uso: agrupan las actividades especificas de comercializaciOn, producciOn o servicio. 

Los siguientes cuadros anexos contienen el manejo y condiciones para la implantacion y desarrollo de 
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los usos en funci6n del territorio: 

1. Cuadro N° 1. Contiene el resumen de los usos principales, compatibles —complementarios y 
restringidos. en cada area de actividad. 
2. Cuadro N° 2. Registra la clasificaciOn general de los usos del suelo por tipo, grupo y unidades de 
uso en as diferentes escalas. 
3. Cuadro N° 3. Clasificacion de los usos del suelo y distribuci6n segun area de actividad y sus zones. 
con listed° detallado de los usos permitidos y as principales condiciones para su desarrollo. 

Paragrafo. Los cuadros anexos N" 1, 2 y 3 contienen las condiciones generales de los usos asi como 
las areas minirnas y/o maximas de locales para su funcionamiento expresadas en metros cuadrados 
construidos incluyendo as correspondientes a un servicio sanitario accesible tal como lo exige el 
Decreto Nacional 1538 de 2005 para todo establecimiento de uso public°, pero sin contabilizar las 
areas necesarias para albergar los cupos de parqueo asociados al uso. En caso de inconsistencias 
entre lo consignado en los Cuadros anexos N" 1,2 y 3, o entre el articulado y los cuadros anexos en 
comento prima lo contenido en el Cuadro anexo N° 2. 

Articulo 336°. Usos establecidos. Son aquellas actividades que se desarrollan en un predio, 
amparadas por una licencia de construction y que a partir de la aprobaciOn del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial no estan permitidas en el area de actividad a la que pertenece dicho predio, 
pero que pueden continuer desarrollandose en el predio siempre y cuando esten cumpliendo con lo 
aprobado en la correspondiente licencia 

En caso que existan intervenciones en el predio no autorizadas por licencia de construction, se 
considera una infracci6n urbanistica que da lugar a la imposici6n de as medidas previstas en las leyes 
232 de 1995 y 810 de 2003 que obligan a las autoridades de policia y de control urbano a imponer las 
sanciones pertinentes. 

Sin perjuicio de lo anterior. las solicitudes de licencia de construction en cualquiera de sus modalidades 
en los predios que cuenten con usos establecidos, se resolveran con fundamento en la norma vigente 
al momento de la radicaciOn. La aplicaciOn de la norma vigente irnplica que el area del uso establecido 
no puede ampliarse en el predio ni en predios vecinos excepto para el incremento de estacionamientos. 

En caso que los usos establecidos generen impactos ambientales negativos que entren en conflicto 
con el entorno, se deben implementer las medidas de mitigation correspondientes 

En caso de demolition total o adecuaciones para usos distintos al establecido en la licencia de 
construction, al predio se le aplicara la norma vigente para la respective zona normative a la que 
pertenezca. 

SUBCAPITULO 1°. USOS DE VIVIENDA. 

Articulo 337°. DefiniciOn del uso de vivienda. Designa un suelo como lugar de habitation, para 
proporcionar alojarniento o residencia perrnanente a las personas. 

Este uso se permite en todas las areas de actividad a excepci6n de las areas industriales.  

SUBCAPITULO 2°. USOS DE COMERCIO Y SERVICIOS. 

Articulo 338°. Definition y clasificaciOn de los usos de comercio y servicios. Corresponde a las 
areas en las cuales se desarrolla el intercambio de bienes y/o la prestaciOn de servicios. De acuerdo 
con la estructura de clasificacion y la escala o cobertura, se identifican los siguientes tipos para efectos 
de establecer as caracteristicas generales de estos usos y definir criterios de localaaciOn y manejo. 
tal como aparece en el Cuadro anexo N" 2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en las 
diferentes escalas 
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Cuadro 14°  71. Clasificaclon de los usos de comercio y servIclos. 

.cry 

I a 1 De uso domestic° 

1. Venta de blenes - 
comerclo 

1.a. COMINCi0 liviano 0 al por 
menor 

1. a. 2. Especualizado 

Al pr ens or  
1. b.2. Uso L  correrrao_pareanai  
1. b.3. §rarraes soFif..ers comeretales 

' uueadeaos  
a. 	cnisnoe 	 s  a.2. Alimetanos 

forliticos  
2 a A e;omunicaci6n entreteninvento masrro. 	  

2. 	ServIclos 	 2. c.6. Mantenimiento y reparaciOn de vehlculos y equipo 
prod°  

2.b. Seivicios embresarlales 	
o 

FInancleros 	 

2.c. Servos de impacto urbano 
	  •.r .2. Alto 

2 c Eel :rcimrento 
 impec 

Note.  Para ma .or detalle consulter cuadro anexo N2 Ctasificaagn de los uses per e,x i+ 	unidades en as drrerentes escalt  

Articulo 339°. Definition de yenta de bienes — comercio. Son aquellos usos destinados al 
intercambio, transaction o negociacion de mercancias y productos nuevos o usados, al por mayor o 
al por menor o detal. 

Articulo 340°. DefinIclon del comercio de uso domestic°. Corresponde a la yenta de bienes y 
servicios de consumo habitual, de primera necesidad requeridos por los residentes de un barrio o 
sector especlfico. 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 ClasificaciOn de los usos por tipo, grupo y unidades en as 
diferentes escalas se hace la description de unidades de comercio con su correspondiente localization 
en las areas de actividad y las condiciones especificas del uso. 

Articulo 341°. Definici6n y caracteristicas del uso de comercio especializado. Comprende los 
usos comerciales de intercambio de bienes que suplen demandas especificas. El comercio 
especializado se considera de escala zonal incluye los grupos de comercio general o generic°, 
comercio y servicios a los vehlculos y comercio de licores. 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en las 
diferentes escalas se hace la descripci6n de unidades de comercio con su correspondiente localization 
en las areas de actividad y las condiciones especificas del uso. 

Articulo 342°. Normas especificas para algunos usos de comercio especializado. Sin perjuicio de 
las dernas normas previstas en este plan, los usos de comercio que se dediquen a estaciones de 
servicio deben sujetarse a lo previsto en las normas nacionales que regulan la materia, y en las normas 
municipales tales como el Decreto Municipal 0153 de 2005 y la ResoluciOn 0635 de 2005 expedida por 
la Secretaria de Planeacion Municipal, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y 
dernas reglamentos tecnicos, decretos y resoluciones expedidos por el Ministerio de Minas y Energia 
y otras autoridades competentes sobre la materia. 

Los establecimientos de comercio al por mayor y los centros de acopio para la distribuci6n minorista 
de gas licuado del petroleo GLP deben cumplir con lo establecido en la Resolution N° 18-0780 del 17 
de mayo de 2011 expedida por el Ministerio de Minas y Energia o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya. En los referidos establecimientos segOn lo establece la norma en comento en el numeral 
4.2.1 "Para el caso de depositos, la distancia entre sus linderos y los linderos mas pr6ximos a sitios 
de alta densidad poblacional tales como: templos, escuelas, colegios, guarderias, hospitales, clinicas, 
supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas pUblicas, clubes sociales, 

1 b C.omerclo pesado 

2 a ServIclos genera les 
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edificios multifamiliares y establecimientos similares deben ser como minimo de cien metros (100 m) 
En el caso de expendios esta distancia minima sera de sesenta metros (60 m)" 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 Clastficacion de as usos por tipo. grupo y unidades en as 
diferentes escalas se hace la descripciOn de unidades de comercio con su correspondiente localizacion 
en las areas de actividad y as condiciones especificas del uso. 

Articulo 343°. Definition del uso de comercio pesado. Son aquellos establecimientos que ofrecen 
yenta de bienes y servicios que pertenecen a los grupos relacionados con yentas al por mayor de 
productos e insumos agropecuarios, industriales, de productos de uso consumo personal, y grandes 
superficies comerciales, los cuales tienen cubrimiento zonal o metropolitano. 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en las 
diferentes escalas se hace la description de unidades de comercio con su correspondiente localizaciOn 
en as areas de actividad y as condiciones especificas del uso. 

Articulo 344°. DeflnIcion de los servicios generales. Incluye los tipos de uso denominados 
parqueaderos, servicios alimentarios, tecnicos y especializados, turisticos (grupos agencias de viajes 
y alojam lento y hoteles), servicios de comunicaci6n y entretenimiento masivo, asi como mantenimiento 
y reparaci6n de vehiculos, maquinaria y equipo pesado 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 Clasificacian de los usos por tipo. grupo y unidades en las 
diferentes escalas se hace la descripciOn de unidades de comercio y servicios con su correspondiente 
localizacion en las areas de actividad y las condiciones especificas del uso 

Articulo 345°. Parqueaderos. Los usos de servicio de parqueo de vehiculos en superficie y en 
edificaciones especializadas en altura o subterraneas se regulan por las condiciones generales 
previstas en el Acuerdo Municipal 065 de 2006 o la norma que lo adiciones, modifique o sustituya. 

Los parqueaderos pueden implementer sistemas mecanicos, hidraulicos o similares para el 
movimiento vertical de vehiculos tales como plataformas elevacoches, ascensores y montacargas 
entre otros. En estos casos, se requiere el estudio de rnovilidad que soporte su adecuado 
funcionamiento y garantice que este no genere impactos sobre el espacio public°. 

Dentro de as edificaciones especializadas para parqueaderos en altura o subterraneas, igualmente se 
permite el uso de torres de parqueo. duplicadores de parqueo o similares para optimizer los cupos o 
espacios disponibles para los vehiculos.  

Las edificaciones especializadas para parqueaderos pueden contener usos complementarios de 
comercio y servicios siempre y cuando estos no superen el cuarenta (40%) del area construida. 

Articulo 346°. Servicios empresariales. Pertenecen a este los establecimientos que prestan 
servicios en diferentes modalidades de la intennediacion financiera y en servicios profesionales y 
tecnicos especializados. 

Paragrafo. Los casos de prestaci6n de servicios inherentes a las profesiones liberates, consultorias. 
agentes de seguros, agentes viajeros, intermediarios comerciales y similares, desarrollados por un 
individuo de manera independiente como actividad economica, se permiten en todas las areas de 
actividad, siempre que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. No tener establecimiento de comercio 
2. No atender pOblico. 
3. Desarrollarse en oficinas virtuales o en el sitio donde estan los clientes. 
4. Establecer su lugar de residencia como la oficina de notificaciones judiciales y correspondencia 
5. No generar impactos urbanos en el entorno. 
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Articulo 347°. Normas especificas para los usos de servicios empresariales. Las oficinas de 
entidades administradoras y prestadoras de salud, as de asociacion de profesionales y demas que 
incluyan servicios de laboratorio clinico, deben cumplir con las condiciones ambienta les, sanitarias y 
demas, requeridas por las autoridades competentes. 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en as 
diferentes escalas se hace la descripci6n de unidades de comercio y servicios con su correspondiente 
localization en las areas de actividad y as condiciones especificas del uso. 

Articulo 348°. Servicios de Impacto urbano. Corresponde a las actividades que por su naturaleza 
generan consecuencias que requieren de un manejo urbanistico especial en cuanto a las condiciones 
de localization, exigencias para su funcionamiento y acciones para prevention y/o mitigation de 
im pactos 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 ClasificaciOn de los usos por tipo, grupo y unidades en las 
diferentes escalas se hace la descripci6n de unidades de comercio y servicios con su correspondiente 
localization en las areas de actividad y as condiciones especificas del uso. 

Articulo 349°. Normas especificas para la localizacion de los usos de servicios de Impacto 
Urbano, licoreras y videojuegos. 

1 Las unidades de servicios clasificadas dentro del grupo de actividades de servicios de impacto 
urbano-actividades de esparcimiento como bar, taberna y discoteca (unidad de uso 50), billares, 
casinos, canchas de bolo y tejo, bingos. juegos electronicos, juegos de azar, canchas deportivas 
privadas y similares (unidad de uso 51) y el grupo comercio de licores (unidad de uso numero 9), asi 
como los servicios de alto impact() — prostituciOn y actividades afines (unidad de uso 52), no pueden 
localizarse ni funcionar en zonas donde existan equipamientos colectivos o dotacionales 
pertenecientes a los grupos de servicios de salud nivel 2 y/o mediana complejidad con internacion y 
servicios de salud nivel 3 y/o alta complejidad con internacion (unidades de uso 59 y 60), servicios 
sociales (unidades de uso numeros 61, 62, 63 y 64), education (unidades de uso numeros 53, 54, 55. 
56 y 57), y seguridad ciudadana, defense y justicia (unidades de uso numeros 76 y 78). Para la 
localizaciOn y funcionamiento de videojuegos (unidad de uso 31), debe cumplirse lo establecido en la 
Ley 1554 de 2012 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, relacionado con la distancia a los 
dotacionales educativos (53, 54, 55, 56 y 57). Para su localizaciOn se deben tener en cuenta las 
siguientes condiciones: 

a. Que el predio en el que se proponga desarrollar los servicios, se ubique a una distancia mayor a 
sesenta metros (60 m) del equipamiento o dotacional, en el caso de servicios de alto impacto y licoreas 
y cuatrocientos metros (400 m) para videojuegos. 

Esta distancia se mide utilizando como base la cartografia oficial que hace parte del presente Plan, 
sobre la cual se grafican una o unas zonas circulares con radio de sesenta metros (60 m) o 
cuatrocientos metros (400 m) segun sea el caso) cuyo centro sera el punto medio del paramento o 
paramentos de construction de la edificaciOn con uso dotacional donde se encuentren sus accesos 
peatonales y vehiculares. Dentro de este circulo no puede estar total o parcialmente incluido ningun 
predio donde se desarrolle algun uso de servicios de impacto urbano. En la siguiente grafica se ilustra 
la manera como se cumple con lo previsto en este literal. 
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edifice W 77. Distancia minima de sendcks de impacts) urbano a dotaclonales con un frente. 

Grafica N° 78. Distancia minima de servicios de impacto urbano a dotacionaies con dos frentes. 

b. A pesar de que los predios queden total o parcialmente fuera de la circunferencia referida, no se 
permite la ubicacion de los servicios de que trata este articulo, si estos se encuentran en el mismo 
costado de manzana o en el costado de manzana ubicado frente al equipamiento. La aplicacion de 
esta norma se hara conforme a lo ilustrado en la siguiente grafica 

Grafica N" 79. Restricclones adicionaies de localization para servicios de impacto urbano. 

2. Los servicios de impacto urbano-alto impacto relacionados con la prostitution y actividades afines 
(unidad de use nOmero 52) solo pueden funcionar en las areas de actividad Industrial y Multiple 
grandes establecim lentos M-2, localizadas a lo largo de los ejes de as vias Palenque - Café Madrid y 
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Bucaramanga = Gir6n. En todo caso queda prohibida esta actividad en espacio public° Para estos 
establecirmentos aplican igualmente las condiciones consignadas en los ordinales a y b del numeral 1 
del presente articulo. 

	

Paragrafo 1. Para los establecimientos que presten los servicios de impacto urbano 	de 
esparcimiento, licoreras y/o videojuegos de que trata el numeral 1 de este articulo que ester ubicados 
dentro de centros comerciales y/o almacenes de grandes superficies, no se aplican as restricciones 
de que trata este articulo, siempre y cuando se localicen a partir del tercer piso. En caso que el 
establecimiento se ubique en primer piso o exista acceso directo desde una via vehicular o peatonal 
dicho establecimiento debe ubicarse fuera del area de la circunferencia y cum plir con la restriction de 
que trata el literal b del numeral 1 de este articulo. 

Paragrafo 2. Las actividades de impacto urbano y licoreras que se desarrollen en edificaciones que 
cuenten con licencia de construction que determine dicha actividad como un uso permitido puede 
seguir funcionando en los terminos y condiciones en que se expidio la correspondiente licencia no 
obstante el cambio en el regimen de usos. 

Paragrafo 3. Las restricciones de que trata este articulo aplican a su vez para la localization de 
equipamientos colectivos o dotacionales pertenecientes a los grupos de servicios de salud nivel 2 y/o 
mediana complejidad con internacion y servicios de salud nivel 3 y/o alta complejidad con internacion 
(unidades de uso 59 y 60), servicios sociales (unidades de uso numeros 61, 62, 63 y 64), educaciOn 
(unidades de uso numeros 53, 54, 55, 56 y 57) y seguridad ciudadana, defensa y justicia (unidades de 
uso numeros 76 y 78), que se propongan desarrollar en predios donde estos equipamientos colectivos 
o dotacionales estan permitidos, pero no tengan la condition de permanencia. Lo anterior implica que 
es necesario verificar que en las areas en las que aplican as restricciones contenidas en este articulo 
no ester funcionando legalmente alguno o algunos de los establecim lentos clasificados como servicios 
de impacto urbano (actividades de esparcimiento y servicios de alto irn pacto) y/o licoreras. 

Paragrafo 4. En el Cuadro anexo N° 2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en as 
diferentes escalas se hace la description de unidades de comercio y servicios con su correspondiente 
localization en as Areas de actividad y as condiciones especificas del uso. 

SUBCAPITULO 3°. USOS DOTACIONALES. 

Articulo 350°. Definition del uso dotacional. Son aquellos usos urbanos cuya funcion es la de 
prestar servicios de soporte a la poblacion, que se desarrollan en edificaciones y/o espacios 
denominados equipamientos .  

Articulo 35V. Grupos de uso dotacional. Segun los usos que prestan y las definiciones consignadas 
en el Articulo 196° "Clasificacion de los equiparnientos segOn la naturaleza de sus funciones" del 
presente Plan de Ordenamiento Territorial, los usos dotacionales y sus respectivos equipamientos se 
clasifican en los siguientes tipos 

Cuadro 	72.Clasiticacion de equipamientos segun su tipo y grupos. 

0"100 

1. Equipamientos Colectivos 

1.a EducaCiOn 

' i c •ilar social 
1.d Curtura 
1.e.LCici 

2. Equipamientos deportivos y recreativos 
Piscinas. escuebs <ieportivas. canchas chaportivas de probleciaa pLTbIca. polidepoitivos. 
calise09, 	estachos. 	instalaciones oltrimicaS: 	clubes 	deportivos y 	recreativos; 	barques 
r•tvados abiertos al pi:blico y corngileNs depadivos denornInados 0 eves Recreat. 

3. Servicios urbanos basicos 

J. a. Service a la comunearf 
3 b. Tibastecimiento de alimen os 
3 r i.rrnamienai i.r.orooDi 	1.arie 
3d gervosigecos icka trarisiJoae 
3 e; Rec:intos eria les 
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1. Equipamientos colectivos: se clasifican en cinco grupos y estos a su vez en sendas unidades de uso 
dotacional.  

1. a. Education. Equipamientos destinados a la formaci6n intelectual, la capacitaciOn y la preparation de 
los individuos para su integraciOn a la sociedad Agrupa, entre otros, as instituciones educativas para 
preescolar, jardin infantil y guarderias, educacion basica primaria, secundana y media acadernica, 
educaciOn superior, formacion tecnica y profesional, centros tecnologicos y educaci6n no formal. 

1. b. Salud. Equipamientos destinados a la administracion y a la prestaciOn de servicios de salud, este 
compuesto por as instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), de todos los niveles de complejidad 
y modalidades. clinicas y hospitales de I, II y III nivel de atenciOn yio baja, mediana y alta complejidad 

1. c. Bienestar social. Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promotion del bienestar 
social, con actividades de information, orientation y prestaciones de servicios a grupos sociales 
especificos, como familia, infancia, offended, tercera edad, discapacitados, entre otros 

1. d. Cultura. Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, 
transmisi6n y conservation del conocimiento, fomento y difusion de la cultura y fortalecimiento de as 
relaciones de la vide en sociedad. Agrupa. entre otros, bibliotecas, archivos, galerias de arte, museos, 
jardines botanicos, case de la cultura, teatros y auditorios 

1. e. Culto. Equipamientos destinados a la practice de los diferentes ritos, residencies y centros de 
formacion religiosas, entre los cuales se encuentran catedrales, seminarios, conventos, centros de 
cult°. iglesias y parroquias, cases parroquiales entre otros 

2. Equipamiento deportivo y recreativo. Areas. espacios y edificaciones dotacionales destinados a 
la practice del ejercicio fisico, recreation y deporte, que agrupa, entre otros, piscinas. escuelas 
deportivas, canchas deportivas de propiedad publica, parques privados abiertos al pUblico y complejos 
deportivos denominados parques Recrear: polideportivos, coliseos, estadios, instalaciones olimpicas; 
clubes deportivos y recreativos 

3. Serviclos urbanos basicos. Se clasifican en cinco grupos y estos a su vez en sendas unidades de 
uso dotacional 

3. a. Servicios a la comunidad. Instalaciones destinadas a alojar instituciones dedicadas a la 
salvaguarda, defense y protection civil, acuartelamiento, operation de los cuerpos armados del 
Estado, centro de reclusiOn, penitenciaria, carceles. dependencies administrativas y operatives de la 
administracion publica y demas actividades del Estado, CAIs, estaciones de born beros, Cruz Roja, 
defense civil, sedes de junta de action comunal y juntas administradoras locales, sedes 
descentralizadas de atenci6n al pUblico, notaries y curadurias urbanas. 

3. b. Abastecimiento de alimentos. Areas, edificaciones e instalaciones dedicadas al dep6sito y 
cornercializaciOn de alimentos. Agrupa, entre otros, las centrales de abastos, plazas de mercado, 
mataderos y frigorificos. 

3. c. Cementerios y servicios funerarios. Areas, edificaciones e instalaciones dedicadas a los 
servicios de preparation, morgue, cremation, inhumaci6n o enterramiento de cadaveres y sales de 
velacion. 

3. d. Servicios pUblicos y de transporte. Areas, edificaciones e instalaciones dedicadas a estaciones 
y servicios complementarios para el transporte, recoleccion, disposition final y tratamiento de residuos 
solidos y peligrosos, tratamientos de aguas residuales, escombreras, suministro de electricidad, gas, 
agua, comunicaciones y demas servicios publicos o de particulares. 

3. e. Recintos Feriales Instalaciones especializadas para la exhibition y difusion transitoria de 
eventos y productos. Incluye centros de convenciones, centros de eventos fenales, atracciones y 
conciertos. 
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Paragrafo 1. En el Cuadro anexo N' 2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en as 
diferentes escalas se hace la description de unidades de dotacional con su correspondiente 
localization en las areas de actividad y las condiciones especificas del uso 

Paragrafo 2. Los parques estan contemplados dentro del sistema de espacio public() construido del 
presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Articulo 352°. CondiciOn de permanencia. Los equipamientos de caracter representativo para el 
municipio de escalas zonal y metropolitana serialados en el piano U-4 denominado areas de actividad que 
hace parte del presente plan, y los que se construyan a partir de as normas aqui establecidas, tienen la 
condition de permanencia, lo cual implica que deben conserver el uso dotacional existente u otro uso 
dotacional compatible con la vocation del sector y en consecuencia no podran destinarse a usos diferentes, 
quedando cobijados por as normas establecidas en is fiche normativa correspondiente. A estos 
equipamientos se les asigna el tratamiento de Consolidation Urbana y la edificabilidad se establece en la 
correspondiente fiche normative. 

Los antenores equipamientos que no cuenten con licencias de construction o cuyas licencias solo cubran 
parte de as edificaciones. estan en la obligaciOn de tramitar en un termino maxim° de dos (2) anos 
contadosa partir 
de la entrada en vigencia del presente Plan. los respectivos actos de reconocimiento e implementer las 
medidas de mitigation de impactos urbanisticos y de movilidad. 

Para controlar los impactos en la movilidad, deben presentar un estudio de trafico que analice la 
situation de movilidad y accesibilidad existente e incluya as medidas para solucionar los problemas 
de movilidad detectados en su zona de influencia, obtener su aprobacion por parte de la autoridad de 
transito competente e implementar as medidas correspondientes lgualmente deben mitigar todo tipo 
de impact() adicional que generen en el entorno 

Si los equipamientos existentes no cumplen con el numero de parqueos exigidos por la norma en la 
epoca en que fueron licenciados o por la norma vigente si no cuentan con la licencia, se permite el 
englobe de predios colindantes y su licenciamiento para la ubicaciOn de los cupos de parqueo, 
pudiendo efectuarse ademas la ampliacion de as actividades dotacionales sobre el mismo predio 

Teniendo en cuenta la escala y situation legal de los distintos equipamientos de la ciudad y con el fin 
de lograr su articulation al sistema de planificacidn se dispone lo siguiente: 

Cuadro N°  73. SituaciOn legal de los equipamientos. 

LOCAL IZACION 	1 	ESCALA 
LEGAL 

IlSiliabberpientos existentes 

Predios privados o 
pablicos 

Zonal y 
metropolitan. 

Con Ilcencla 

Peimanenceique Implita que cieben conserver el uso dotacional 
aprobado en la licericia, pero pueden obtener licencia de adecuacien 
(xtra desarroier los usos ciotacionales de escala zonal o metropaIrtana 
que se permit:an en la fiche normative del sector o subsector en que Sc 
encuentren. 

Sin licencia o con 
Ilcencias que 

cubran algunae c 
edificaciones 

i a 	n 	r reconocineento•as cons rucelones como con. 	Ien 
pare continuer con el uso existente, el cual solo se permite siempre y 
cuando este autonzado par la fiche.  normative que regula el sector o 
subsector en que se uhica el equipamento Adiclonalmente se debe 
cumplir con as requisrtos previstos en el Decreto Nacional 14b9 de 
2010 	0 	la 	norma 	que 	b 	modifique, 	adicione 	u 	susirluya 	l os 
reconocimentos deben adelanlarse en un rennin° meximo de dos (2) 
Silos contados a partir de la techa de entrada en vigencia del presente 
Plen de Ordenamento Territoreil 

Lorod 
Con Ileenela 

Mirlservah los derechos aprobados en ra MEW y tenen la 
posibilidad de adecuarne a tos actuates usos perrertidos {rare el sector 
o subsector normatro 

Sin licencia An rigen por as actuates normas del sector o subsector normabvo 
veva obtencien de la correspandlente licencia 

-Filming" EquIpern epos 

Predios prIvados o I 
public 

YonaT y 
Metropolitan 

blediante plan de implantectein y licencia de construccion pam predlos con areas iguales o 
sussersres a 15_00 m2 o licencia de construction pill prigig.5 c,stn area menor a 1 500 m2 

Lot al Fn ripen py lin normas del Sector o subsector en que se encuentren. 
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Paragrafo 1. Para los efectos del presente articulo se entenderan como equipamientos existentes 
aquellos en los que se desarrolla la actividad dotacional a la fecha de expediciOn del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial 

Paragrafo 2. Se excepttjan de la condiciOn de permanencia aquellos predios a los que se les asigne 
temporalmente el uso dotacional independiente de la escala, como en el caso de predios en arriendo 
para equipamientos. 

Paragrafo 3. En el caso de los equipamientos de escala local. independiente si son existentes o 
nuevos, no se exige realizar un estudio de trafico que analice la situaciOn de movilidad y accesibilidad, 
pero se debe garantizar el control y mitigactOn de los impactos que el equipamiento pudiera generar 
en el sector. 

Paragrafo 4. La condiciOn de permanencia se aplica a los equipamientos de cualquier escala de 
propiedad publica. 

Paragrafo 5. En las areas de actividad residential 1 neta no se perm ite destinar nuevos predios al uso 
dotacional de ninguna escala excepto para la ubicaci6n de CAIs y sedes de juntas administradoras 
locales o juntas de action comunal. En estas areas solo los equipamientos existentes de escala zonal 
y metropolitana sefialados en el piano U-4 denorninado areas de actividad que hate parte del presente 
plan mantrenen la condiciOn de permanencia, quedando obligados a efectuar las acetones para 
garantizar la mitigaciOn de los impactos en el entorno dentro de los dos (2) ahos siguientes a la entrada 
en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Paragrafo 6. Para el caso del predio en el que se ubica la cartel modelo de Bucaramanga, no aplica 
la obligatoriedad de conservar el uso dotacional, determinandose que en caso de traslado de este uso, 
el predio debe destinarse exclusivamente para un desarrollo multrestratos que incluya Vivtenda de 
lnteres Prioritario (VIP) y/o Vivienda de Interes Social (VIS), asi como usos complementarios de 
comercio, servicios y dotacionales, todos de escala local. 

Paragrafo 7. La condiciOn de permanencia para los dotacionales recreativos no contempla el cambio 
de uso, es decir deben conservar el uso recreativo. 

SUBCAPITULO 4°. USOS INDUSTRIALES. 

Articulo 353°. Definition de usos industriales. Son as actividades de elaboraciOn, transformaciOn, 
extraction, manufactura, ensamblaje. empaque, almacenamiento o distribuciOn de productos asi como 
los procesos que impliquen cambio del estado o presentaciOn original de unas materias prirnas o 
insumos. 

Articulo 354°. ClasIfIcacion de la industria. SegOn la actividad predominante y para efectos de su 
manejo. los usos industriales se clasifican en. 

1. Industria transformadora. Es aquella destinada a la transforrnacion, elaboraciOn, ensamblaje, 
recuperaciOn y manufactura de productos Teniendo en cuenta su cobertura puede set.. 

a. Industria transfomiadora de escala local tipo A. Son aquellos usos industriales que se permiten 
en areas de actividad residenciales en razon de su bajo impacto urbanistico y su pequeha escala de 
production Se ubican en espacios que hacen parte de edificaciones comerciales, de vivienda o en 
locales o bodegas independientes. 

b. Industria transformadora de escala local. Son aquellos usos que tienen bajos impactos 
urbanisticos. se  ubican en as areas de actividad industriales, y tambien son compatibles con los usos 
permitidos en las areas de actividad comerciales tipos 2 y 3 y multiples 1 y 2. Se ubican en espacios 
que hacen parte de edificaciones comerciales o en locales o bodegas independientes. 
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c. Industrla transformadora de escala zonal. Es aquella industria que no es compatible con el uso 
de vivienda debido a sus impactos urbanisticos y condiciones especiales para su manejo. Se ubican 
en bodegas o edificaciones especializadas disenadas o adecuadas para el uso, o dentro de parques, 
agrupaciones o complejos industriales que se localizan en las areas de actividad industrial o en areas 
de actividad cornercial tipo 3 y multiple 2. 

d. Industrla transformadora de escala metropolitana. Es aquella industria que por su mayor 
cobertura trasciende el ambito municipal por lo que deben localizarse en parques, agrupaciones o 
complejos industriales, ubicados en area de actividad industriales y multiple 2, y no son compatibles 
con los usos de vivienda. 

2. Industria extractiva. Aquella relacionada con la explotaci6n selective y sostenible de minerales, 
materiales petreos y en general de los recursos naturales procedentes del suelo y subsuelo, o de las 
fuentes hidricas Requiere para su desarrollo del otorgamiento del correspondiente titulo minero, 
contrato de concesion y de la obtenci6n de la correspondiente licencia ambiental. 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 ClasificaciOn de los usos por tipo, grupo y unidades en las 
diferentes escalas se hace la description de unidades de industria con su correspondiente localizaciOn 
en las areas de actividad y as condiciones especificas del uso segun la cobertura o escala. 

Articulo 355°. Condiciones comunes a todos los usos de industria transformadora. Los usos 
industriales permitidos en cualquier escala deben cumplir con as siguientes condiciones.  

1 Dar pleno cumplimiento a la totalidad de as normas vigentes y obtener as licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones de caracter ambiental, de salubridad y urbanisticas que requieran 

2. Deben desarrollar su actividad en predios disenados, construidos o adecuados para el uso. Para el efecto 
deben obtener la correspondiente licencia de construction en cualquiera de sus modalidades (obra nueva, 
ampliacion, adecuaci6n, modification, restauraciOn, reforzamiento estructural, demoliciOn. reconstruction 
y/o cerramiento) o tramitar el respectivo reconocimiento. 

3. Todas las actividades industriales estan en la obligaci6n de incorporar practices de producciOn limpia y 
conceptos de responsabilidad social empresarial, edemas de cumplir con la norma ambiental que le aplique 
en cuanto a emisiones, vertimiento y manejo de residuos. lgualmente deben cumplir con todas las normas 
vigentes sobre seguridad industrial. 

4 Los usos industriales, excepto los de escala local A, solo se permiten en estructuras o locales 
disenados y/o adecuados para el uso. Cuando la industria se Ileve a cabo en urbanizaciones, 
ciudadelas o pro yectos especificamente planeados con este fin se denominan parques, agrupaciones 
o complejos industriales, los cuales solo se permiten en las areas de actividad industrial. 

5. Los desarrollos que se realicen en la zona industrial de Chimita deben garantizar el cumplimiento 
de as normas ambientales respecto al tratamiento de agues, vertimientos, emisiones atmosfericas y 
gestion de residuos sOlidos en cumplimiento de los parametros definidos por la autoridad ambiental. 

Articulo 356°. Condiciones generates para todos los usos. Ademas de las condiciones 
establecidas para cada uso en el Cuadro anexo N°2 sobre la clasificaciOn de los usos por tipo, grupo 
y unidades en as diferentes escalas, se debe tener en cuenta para el desarrollo de los usos lo 
siguiente: 

1 Queda prohibido que as actividades que se desarrollan dentro del predio ocupen el espacio public° 
colindante, anden y/o antejardin, excepto. 

a. En predios localizados en areas de actividad comercial y de servicios, y en areas de actividad 
multiple. donde se permite la ocupaci6n y aprovechamiento temporal del area de antejardin, 
cumpliendo con todas as norm as establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y dem as normas 
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vigentes En todo caso el mobiliario a usar es el definido en el Manual para el Diserio y Construction 
del Espacio Pithico de Bucaramanga (MEPB). 

b. Cuando se cuente con autorizacion especial expedida por la administration municipal y la Secretaria 
de Planeacion, dentro de acciones o programas de administration, mantenimiento y aprovechamiento 
economic° del espacio public°. 

2 Los establecimientos de comercio ubicados en conjuntos y urbanizaciones o edificaciones 
sometidas al regimen de propiedad horizontal, deben cumplir con lo establecido en el respectivo 
reglamento de propiedad horizontal. 

3. Todos los establecimiento comerciales, de servicio. industriales o dotacionales que a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial no cuenten con licencia de 
construction en la cual se autorice el uso especifico, estan en la obligation de obtener la 
correspondiente licencia o el acto de reconocimiento en un termino maxim° de seis (6) meses contados 
a partir de la entrada en vigencia del mismo, los cuales solo se podran expedir siempre y cuando 
cumplan con las normas de usos y tratamientos y demas aqui contenidas. 

4 Con fundament° en los articulos 1823 y 1824 del C6digo de Comercio y los Reglamentos 
Aeronauticos de Colombia, el desarrollo o construction de instalaciones destinadas a actividades que 
puedan ocasionar peligro aviario dentro del radio de trece kilometros (13 km) a la redonda del 
aer6dromo y/o superficies de aproximacion debe contar con la previa autorizacion de la autoridad 
aeronautica, sin perjuicio de as licencias ambientales, urbanisticas y demas requisitos exigidos por las 
autoridades competentes 

5. La localization y/o funcionamiento de establecimientos de comercio, servicio, dotacionales y/o 
industriales. en contravention a las normas sobre usos del suelo y demas establecidas en este Plan. 
se considera infracci6n urbanistica, lo cual dara lugar a la imposition de las sanciones 
correspondientes de conform [dad con as normas sobre la materia.  

CAPITULO 3°. PARQUEOS ASOCIADOS A LOS USOS. 

Articulo 357°. Factores para la definition de las cuotas de parqueo asociados a los usos. La 
reglamentacion de los parqueos esta determinada de acuerdo con los diferentes factores que 
intervienen y/o condicionan su ubicacion como lo son' 
1. El tipo de area de actividad. 
2. El uso especifico desarrollado en el establecimiento 
3. El estrato socioeconomic° del sector 
4. El area construida. 
5. La clasificacion del proyecto como: Vivienda de lnteres Prioritario (VIP), Vivienda de Interes Social 
(VIS) o viviendas no VIS 

A rticulo 358°. Cuota minima de parqueo asociada a los usos. Esta cuota se establece a partir del 
area generadora teniendo en cuenta que la norma urbanistica determina las cuotas minimas de cupos 
de parqueo que deben proveerse en cada proyecto objeto de licencia, asi como sus dimensiones 
minim  as 

Se consideran areas generadoras de cupos de parqueo en sus distintas categorias, las resultantes de 
descontar del area construida total, as correspondientes a: sotanos y semis6tanos cuando esten 
destinados a parqueos, areas construidas para parqueo. equipamiento comunal; cuartos tecnicos para 
instalaciones electricas, hidrosanitarias, planta electrica y/o motobombas, fosos de ascensores y 
tanques elevados. 

Los proyectos objeto de licencia deben proveer los cupos de parqueo resultantes de la aplicacion de 
las cuotas minimas establecidas segun las areas generadoras, en la proportion y condiciones exigidas 
en los cuadros denorninados cuota minima de parqueos para el uso de vivienda, exigencias de cupos 
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de parqueo para el uso de comercio y servicios, exigencias de cupos de parqueos para el uso 
dotacional, exigencias de cupos de parqueo para uso industrial del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial, teniendo en cuenta que: 

Cuando el resultado de su aplicacion genere un entero y/o un decimal igual o superior a 0.5 (por 
ejemplo: 2.5), la cuota debe aproximarse al numero entero superior (en este caso. 3), sr el resultado 
arroja un entero con un decimal inferior a 0.5 (por ejemplo.  2 4) se aproximara al numero entero inferior 
(en este caso: 2). 

En todos los casos, los cupos de parqueo exigidos deben localizarse dentro del paramento de 
construction del predio sin ocupar el antejardin. Para los establecirnientos donde se desarrollen 
actividades de comercio y/o servicios, dotacionales e industriales, los parqueaderos no pueden 
ubicarse dentro de las areas donde se desarrollan estos usos, deben ester separados con muros o 
divisiones y en ningun caso podran desarrollarse las actividades de comercio y/o servicios, 
dotacionales e industriales en as zonas licenciadas como parqueaderos, su acceso tiene que estar 
libre de obstaculos, barreras fisicas y elementos fijos o removibles que impidan o dificulten el acceso 
de los vehiculos y su uso por parte de los propietarios, clientes y visitantes del respectivo 
establecim lento. 

Se permite el uso de torres de parqueo, duplicadores de parqueo o similares para incrementar los 
cupos o espacios disponibles para los vehiculos, teniendo en cuenta que en la cuota minima de 
parqueos asociados al uso se contabilizan como un solo cupo de parqueo aquellos que tengan 
servidumbre de paso, horizontal o verticalmente. Se exceptua la aplicacion de esta norma en as 
edificaciones de vivienda ubicadas en estratos 5 o 6, donde se exige mss de un (1) cupo de parqueo 
por unidad de vivienda. 

Se exigen como cupos de parqueo para personas con movilidad reducida, los correspondientes al dos 
por ciento (2%) del total de cupos por proveer. Como minirno en cada proyecto se debe habilitar un (1) 
cupo para personas con movilidad reducida, debidamente senalizado con el simbolo grafico de 
accesibilidad y con as medidas reglamentarias indicadas en el Articulo 360° "Dirnensiones minimas 
de los parqueos asociados al uso o parqueaderos" del presente Plan. 

Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas, que results 
de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto, por cada cinco (5) cupos de 
parqueo de vehiculos. segOn las exigencias de diseno de este tipo de parqueaderos para el caso de 
viviendas esta cuota aplica sobre los cupos de parqueo para visitantes 

Para as edificaciones que se destinen a usos de comercio y servicios y dotacionales, adicional a las 
cuotas establecidas, se debe proveer un (1) parqueadero para cargue y descargue por cada 
cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de cupos de parqueo, segun las 
dimensiones minimas establecidas en este Plan. 

Se pueden implementar sistemas mecanicos, hidraulicos o similares para el movimiento vertical de 
vehiculos tales como plataformas elevacoches, ascensores y montacargas entre otros. En estos casos, 
se requiere el estudio de movilidad que soporte su adecuado funcionamiento y garantice que este no 
genere impactos ni colas sobre el espacio public() 

Paragrafo 1. Los requerimientos para los cupos de parqueo asociados al uso en los diferentes 
establecimientos y/o areas de actividad, podran precisarse y/o ajustarse mediante.  

1. Planes Parciales. 
2. Planes de implantation. 
3. Planes zonales de estacionamientos 
4 Fichas normativas. 
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Paragrafo 2. La relaciOn entre area construida o generadora y los cupos de parqueo reglamentarios 
debe mantenerse como condicion de cumplimiento de as normas referentes al uso del suelo y dernas 
normas urbanisticas contenidas en el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Paragrafo 3. En los casos en que existan predios pertenecientes a urbanizaciones con uso de vivienda 
que cumplieron con sus cupos de parqueo en Areas corn unes para parqueo, que se encuentren 
rodeados por vias peatonales que no permiten el acceso de vehiculos al predio y que pretendan 
ampliar, modificar o subdividir su Area construida cumpliendo con as normas definidas en la Ficha 
Normativa. podran obtener su licencia de construccion sin que se haga exigible el cumplimiento del 
cupo de parqueo asociado al uso. 

Paragrafo 4. Sin perjuicio de lo establecido en las demas normas vigentes, el requisito de cupos de 
parqueo exigidos para los diferentes usos debe cumplirse mediante su pago al Fondo Compensatorio 
por cupo de Parqueo o aquel que se destine para tal efecto, o mediante gestion asociada, cuando: 

1. Se trate de solicitudes de licencia de adecuacion y no se planteen los cupos dentro de la edificacion 
existente. 
2. Existan predios con usos diferentes a vivienda que no cuenten con acceso vehicular por estar 
rodeados de vias peatonales en las que no se permite la circulacion restringida de vehiculos 

Paragrafo 5. Todos los predios ubicados sobre vias peatonales que permiten la circulacion restringida 
de vehiculos o sobre vias vehiculares con algun tipo de restricciOn, incluidas as vias exclusivas del 
sisterna integrado de transporte masivo, deben cumplir con la cuota minima de estacionamientos 
dentro del paramento de construcciOn del predio. En estos casos deben solicitar ante la autoridad de 
transito el permiso correspondiente para el ingreso de los vehiculos a los parqueaderos de los predios. 

Paragrafo 6. Para estimular la construcci6n de edificios especializados de parqueo, el Concejo 
Municipal podra crear incentivos mediante acuerdo municipal. 

Articulo 359°. Categorias de parqueos asociados al uso. Existen cinco (5) categorias asi: 

1. Parqueo permanente para residentes o propietarios de los inmuebles (R). Son los cupos 
destinados a atender los servicios de parqueo de automotores de los residentes o propietarios de los 
inmuebles. Cuando exista regimen de propiedad horizontal, estos parqueos se pueden manejar como 
bienes privados o comunes Si se clasifican como bienes comunes esta prohibida la transferencia de 
su propiedad de manera independiente a la de as unidades privadas. 

2. Parqueo para visitantes (V). Son los cupos de uso y propiedad privada cuando se trate de una 
sola unidad inmobiliaria o de uso y propiedad com Lin cuando exista regimen de propiedad horizontal, 
destinados a atender los servicios de parqueo de automotores de los visitantes de las unidades de 
vivienda, o de los visitantes y clientes en los casos de establecimientos de comercio y/o servicios, 
dotacionales e industriales. Cuando exista regimen de propiedad horizontal, estos parqueos se deben 
manejar como bienes comunes y por lo tanto esta prohibida la transferencia de su propiedad o el 
cambio de uso Estos cupos deben ubicarse dentro del paramento. contiguos al acceso a la zona de 
parqueaderos para facilitar su uso y control. 

3. Parqueo para motocicletas (M). Son los cupos destinados a atender el servicio de parqueo de 
motocicletas para visitantes. Cuando exista regimen de propiedad horizontal, estos parqueos se 
pueden manejar como bienes privados o comunes. Si se clasifican como bienes comunes esta 
prohibida la transferencia de su propiedad de manera independiente a la de las unidades privadas. 

4. Parqueo privado (P.P). Son los cupos que se deben proveer en los proyectos objeto de licencia 
con usos distintos a vivienda y que estan destinados a atender los servicios de parqueo de automotores 
de los propietarios y empleados o personal permanente de los inmuebles. Cuando exista regimen de 
propiedad horizontal, estos parqueos se pueden manejar como bienes privados o comunes. Si se 
clasifican como bienes comunes esta prohibida la transferencia de su propiedad de manera 
independiente a la de as unidades privadas. 
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5 Parqueo para cargue y descargue (C). Son los cupos adicionales a las cuotas generales 
establecidas, de uso y propiedad privada cuando se trate de una sole unidad inmobiliana o de uso y 
propiedad com On cuando exista regimen de propiedad horizontal, destinados a atender las actividades 
de cargue y descargue en proyectos con usos diferentes a vivienda objeto de licencia. 

6. Parqueo para bicicletas (B). Son los cupos destinados a atender el servicio de parqueo de 
bicicletas para residentes y/o visitantes. Cuando exista regimen de propiedad horizontal, estos 
parqueos se pueden manejar como bienes privados o corn unes. Si se clasifican como bienes comunes 
esta prohibida la transferencia de su propiedad de manera independiente a la de las unidades privadas. 

Paragrafo 1. Para los usos diferentes a vivienda la cuota minima de parqueo incluye tanto el parqueo 
para visitantes (V) como el parqueo privado (P.P). 

Paragrafo 2. Se autoriza el parqueo de vehiculos a las personas con movilidad reducida, ya sean 
conductores o acompanantes, en las bahias de estacionamiento definiclas por la Ley 769 de 2002, de 
conform idad con el articulo 2 de la Ley 1287 de 2009 y el Acuerdo Municipal 081 de 2009. o las normas 
que los modifiquen. adicionen o sustituyan. 

Articulo 360°. Dimensiones minimas de los parqueos asociados al uso o parqueaderos. Los 
parqueaderos deben estar delimitados con pintura de trafico indicando su perimetro, la unidad privada 
a la que pertenecen, la categoria de visitante cuando sea el caso, y tener las siguientes dimensiones 
minimas.  

1. Parqueaderos para vehiculos (automoviles y camionetas): 
Ancho libre. dos metros con cincuenta (2.50 m); largo libre cinco metros (5.00 m). 

2. Parqueaderos de vehiculos para personas con movilidad reducida: las dimensiones minim as 
son: 
Ancho libre. tres metros con treinta (3.30 m) y largo libre: cinco metros (5 00 m) 

3. Parqueaderos para motocicletas: 
Ancho libre: un metro con cincuenta (1.50 m) y largo libre: dos metros con cincuenta (2.50 m) En los 
estratos 1, 2 y 3 la cantidad de cupos se calcula a partir de los parqueaderos para residentes y en los 
estratos 4, 5 y 6 con base en los parqueaderos para visitantes 

4. Parqueaderos para cargue y descargue: 
Ancho Itbre. tres metros con cincuenta (3.50 m) y largo libre. siete metros (7 00 m) 

5. Parqueaderos para bicicletas: 
Ancho libre.  cincuenta centimetros (50 cm) y largo libre: dos metros con cincuenta (2.50 m) Estas 
zonas deben estar dotadas de soportes para el parqueo de las bicicletas. 

Paragrafo 1. Cuando por razones de dimensiones del predio, o por determinantes estructurales, no 
sea posible cum plir en el total de cupos con as dimensiones minimas exigidas, se permitira un m aximo 
de un veinte por ciento (20%) del numero total del parqueos requeridos con dimensiones libres de 
cuatro metros con cincuenta centimetros (4.50 m) de largo por dos metros con veinte centimetros (2.20 
m) de ancho. 

Paragrafo 2. Las vies de circulacion en parqueaderos y/o frente a cupos de parqueo debe tener un 
ancho libre minimo de cinco metros (5 00 m). Las rampas vehiculares en parqueaderos deben tener 
un ancho libre minimo de cinco metros (5.00 m) y una pendiente maxima de dieciocho por ciento (18%). 
Los cupos de parqueo para bicicletas y motocicletas que no esten sobre as vies de circulacion de 
parqueaderos deben tener un pasillo para maniobras de minimo dos metros (2.00 m) de ancho. 
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Articulo 361°. Cuota de parqueos para el uso de vivienda. Teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en este Plan de Ordenamiento Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota minima 
de parqueos para el uso de vivienda" del presente Plan. 

Cuadro N°  74. Cuota minima de parqueos para el uso de vivienda. 

uso Categoria 
RELAC ION CUPO MINIMO DE PARQUEO 

(un cupo por cada A unIclacies de vivienda (viv)) 

Surat° listrato 2 Tstrato 3 

1x3 viv 

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 5 

VivIenda 

Resldentes (tI) 1x7 viv I xi r+" I 	III 	...-: 1.7x1 viv Ixi vn.,  
visitantes CV) 1x12 vs/ 'II" 1r. 1)(8 viv 	14 viv le *. 1 Al VP./ 

Motocle let as (M) 3x18 3xER 3x3 R 7_x3 V_1 

1x6 viv 
de cum; de parqueo 

totalidad de Ms 
Ejemplo {sate 

propela nos de. Ins 

1114 yr ..— A1--  
Blcicletas CR) 104  or 

para motels dcf 
dad de vNlencla 
contar con dos unidades 

quince (15) cupos 

1x12 viv 
Cn talcularse a partr 
estrato cinco (5) 

de parqueo 
do parqueo para 

I 	ere 
del minim 

se culculan pa ra la 
y otras con una. 
residentes o 

11 vh-----Atp;4 
de vehiculos 

vanendas del proyesto 
diet (10) trraciactes 

Inmuebles.  

Ay 
para visfrantos 

de modo 
de vivienda se 

Observaciones 

-...1-O's cupos de parqueo 
Los 1.5 cupos poi ur 
que alyunas prieden 
deben proveer en total 

Paragrafo 1. Los predios ubicados en sectores desarrollados clasificados como estratos 1 o 2, en donde se 
solicite licencia de construcciOn en predio individual para vivienda unifamiliar de interes prioritario (VIP) que 
no resulte de un proceso de urbanizaciOn por conjunto o agrupacion, no requerira la provision de cupos de 
parqueos 
En caso de proponerse parqueaderos as mismos deben ubicarse dentro del pararnento de 
construcciOn sin ocupar area de antejardin. 

Para el caso de solicitudes de licencia de construcciOn en predio individual para vivienda unifamiliar de 
interes social (VIS) que no resulte de un proceso de urbanizaciOn por conjunto o agrupaciOn en predios 
ubicados en sectores desarrollados clasificados como estratos 1 o 2, solo se exige la provision de 
cupos de parqueo para residentes que deben estar dentro del paramento sin ocupar area de antejardin. 

Paragrafo 2. Cuando se desarrollen proyectos de vivienda de interes prioritario (VIP) en 
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.  

Paragrafo 3. En los procesos de legalizaciOn de barrios o proyectos de mejoramiento integral, la 
Secretaria de Planeacion definira la norma particular sobre exigencia de cupos de parqueo. 

Articulo 362°. Cuotas de parqueo para usos distintos a vivienda. Las cuotas de parqueaderos 
privados para propietarlos y/o empleados (P.P) y para visitantes (V) que deben cumplir as 
edificaciones que se destinen a usos distintos al de vivienda, sera el resultado de tomar comp dividendo 
el area generadora de parqueaderos del proyecto, y como divisor el valor que se asigna en as 
siguientes tablas para los distintos usos en la proporci6n y condiciones establecidas en el presente 
Plan. 

Adicionalmente debe cumplirse con las cuotas de parqueos para motocicletas, bicicletas, vehiculos de 
cargue y descargue y personas con movilidad reducida aplicando lo previsto en este articulo. 

Cuadro N" 75. Exigenclas de cupos de parqueo para el uso de comercio y servicios. 

GRUPO UNIDADES DE US0* 
RELAC16N CUOTA MINIMA DE PARQUEO 

SEGON AREA GENERADORA 

COMERCIO P.P -V 
ESTRATOS 112,3 

p.t - 
ESTRATOS 

1..1.1:75MESTICO g1 7b 1X70 m2 
COMERCIO GeNCRAL ! 1 X541 trid 

10 Y SERVIC1OS A LOS VIIHNILLOS 
COMERCIO DE LICORES 

6. 7 	n 1X90 in2 m2 
1X9012 1X50 m2 

AL POR MAYOR 
Y CONSUNIO PERSONAL 

t 14_ m 12 I 	'n1.  lXiI0M2 
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;.-,RI!PC) N° UNIDADES DE USO• 
RELACION CUOTA MINIMA DE PARDUE° 

SEGUN AREA GENERADORA 

COMERCIO 
ESTRATOS 1,1,3 ESTRATOS 4,A13 

ia 
'O O 
----WEIRJEMMIP lx.86 A42 I XSO 14%2 

ECMIONM: 
Todas as edificaciones deben cumplir con IS exigencia de parqueaderos para motoccletas y bicicletas. que results de proveer como 
minim° un (1) cups de estacionamtento pars moto y un (1) estacoonamiento pure hicICleta, por cads cinco (5) cupos de parqueu de 
vehlculos (automtiviles o camionetas). Para estos cupos tambien rigen as aproximaciones estableaclas err el Articulo 358° "Coots 
minima de parqueo asnciada a los USOS' del presente plan 

En imIdades de uso de escalas zonal y metrupolitana, adicional a las cuotas estableodas segim el uso, debe proveerse un (1) 
parqueadero pare cargue y descargue por cads cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de Area generadora de parqueaderos 

Para la descripcitin de untdades de rest) consultar los cuadros anexos N 1, 2 y 3 

Cuando se licencien locales o espacios con "uso" cumercio y/o servictos. debe quedar establectdo en Is licencia de construcciOn el 
grupo de uso y escala a party de los cuales se calculan los cupos de parqueo exigidos porn cliches areas. Las unulades de uso o 

los 11909 eaPeCItICOS que pueden desarrollarse en las Areas pare comercio y/o servicios. estaran determInados por el !lumen) de 
parqueos que se provean y el area de la cuota minima de parqueo extpida segun el area generadora determinada on este Cuadro. 

Las uniclades de uso de escala 'LOCAL A" deben proveel un mrPO de parquet) Si su Ores augers los cIncuenta metros cuadrados (50 
rn2ide Area zeneradora 
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GRUPO 
N° 

UNIDADES 
DE USW 

RELACION CUOTA MINIMA DE PAROUEOSEG0N 
! 	 AREA GENERADORA 

SERVICIOS 
"Inr -v 

' 	ESTRATOS 
1,2,3 

ESTRATOS 4,5,8 

. 	_ 	. 1 rile NiA 

CAFETERIAS, RESTAURANTES 
15,16, 
17.18 

I X90 m2 1X50 m2 

If : 	tlifii ru2 VC m. 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 21. 	. 	. 20, 	22 
23, 24 

1X100 m2 Lew m.2 

SERVICIOS VETERINARIOS Z.. .2.11. 1X80 m2 'UM frt.: 

_ 	04TMEIAMS EIE AGEnc Lea dr:VAIJEgl• 27 ikitil rn 	 11(511.0 

ALOJAMIEN TO Y HOTELES (NTSH 006)" 

28 29 , 	' 
Ver of pailgrak rdel presenTe :7&711.1J6 

—-■,-■-. 	—■4 

/0 	I 1X100 m2 V71:111] 

ENTRETENIMIENTO 
134 353 m21X90 	2 1XSO m2 

CORREO V TELECOMUNICACIONES 

"N"' 3'7' 38, 
39 1X90 i12 1X.50.n2 

4c. Ndi. NIA 

111741mt■s Y WPARAc,oN Dpi? oS 
PARTES PIEZAS Y MAQUINARIA V EQUIPO PESADO I 

470-  1890 m2 -MI m 

ESPECIAUZADOS, PROFESIONALESY TECNICOS 
(OFICINAS) 

43, 44. 45. 
46, 47 
	
I 

1X100 m2 1X70 rn2 

INTERMEDIACION FINANCIERA oi, AO 1X1(X) m2 1550 m2 

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO S11, vi 	I I X100 m2 1X60 m2 

SERVXIO 	. 	''  1-7:ki c..-Ir.:,1: 

parqueaderos 
y un (1) estaclonamoento 

cupos tambren 
plan. 

Mir.  -' .- 

pare motocicletas 
para bcicleta, 

rigen Ian aproximamnes 

	2.5, a 	— 
y bicicletas. que results de proveer 

par cads cirrco (5) cupos de 
estableeldas en el Articulo 

ammirmam: 
Todas las edrficaciones deben cumpArr con Is exigencia de 
corno minim° un (1) nupo de estacionunnento pars moto 
parqueo de vehlculos (autornOyiles n camionetas) Para estos 
358° "Cuota minima de parqueu asoclada a los usos-  del presente 
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RELACION CUOTA MINIMA DE PAROUEO SEGUN 
AREA GENERADORA 

P.P - V 
ESTRATOS 4,5,6 

P • V 
ESTRATOS 

1 2 3 

GeluP0 UNIDADES 
DE US0' 

SERVICIOS 

/80.00:8 8 fas cuotas 881.aoleocras segue ei uso., 0000 proveerse un (1) pamueaoero para cargue y ciescangue por caos 
euatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de paroueaderos. 

' Para Is descripciOn de unidades de uso consultor los ruadros anexos N-  1, y 3. 
Cuando las unidades de use del grupo Alojarniento y 1loteles tengan sabres de reunions, Lerierenclas y/o eventos, se debe 

proveer adiciotralmonte 110 cupo de parqueo par cads doez metros cuadrados (10 m2) construidos de estos usos a areas 

Cuando se acencen locales o espaclos con 'LUSO comerrio yin servrcros debe quedar establecido en la kends de construccidn el 
"grupo de uso y escada" a parer de los cuales se ralculan los cupos de parqueo eXigiCIOS pa fa drchas Areas. Las unidades do ■ISO 0 
los usos especIficos que pueden desarrolkose en las areas para comerclo y/o servicros, estarAn determinados poi el nnmero de 

parqueos que se provean y el area de la cuota Minna de parqueo exigida segtin el area generadora deter rilinada en este Cuadro 

Las unidades de uso de escala 'LOCAL A" deben proveer un cupo de parqueo si su area supera los cincuenta metros cuadrados 
(50 m2) de area genoradora. 

UNIDADES 
=WO DE US0' 

EOUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

1111i1CACION 	 4  21-4 !17  

SERVICIOS DE SALUD 
5:=; 59 6U 

SERVICIOS SOCIALES 61, 62, 63, 64 

ACTIVIDADES DE ESPARCiNtiENTO, 
AC TIV1DADES CULTUR ALES 65, 66, 67 

CENTROS DE CULTO 68, 69, 70 

RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO SEGUN AREA 
GENERADORA 

P.P V ESTRATOS 4, 5, 6 
ESTRATOS 1 2 3 

1X180 m2 	 1XI40 m2 

1X200 m2 

1X130 m2 

1X100 812 	 + Med my 

1X100 m2 

IX150 m2 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

AC1#4E-AM SWORTIVAS J  71 /2 73 74 

SERVICIOS URBANOS BASICOS 

P.P -V 
ESTRATOS 1, 2, 3 

- X1301,12 
P.P - V 

ESTRATOS 

.P - V 
ESTRATOS 4 5,6 

- iX10,  
P.P T 	- 

ESTRATOS 4, 5 8 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 75, 76, 77, 78, /9. 
80, 81, 82 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 83 94 

ACTIVIDADES FUNERARIAS Y 
POMPAS FONEEIR ES 

VI, 87 

86 

TRANSPORTE p.pi 

AGUAS RESIDUALES. 
SANEAMIENTO V ACTIVIDADES 

SIMILARES 
—IMINFIEE DE ELECTRIC IDA  
GAS, AGUA, COMUNICACIONES Y 

DEMAS SERVICIOS PUBLICOS 0 DE 
PARTICU LARES 

91,92,93 

Ol[AgA4411gAdEs 
EMPRESARIALES 94, 95  

1X190 m2 

1X180 m2 

iA111 cra 

1X140 m2 

1X160 m2 	 1X130 m2 

1 x140m2 

,a140 ms 

Ver el paragrato 2 del presente Articulo. 

1X100 m2 

1X140 m2 

1X14O m2 

1X100 m2 

m.2 
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Cuadro W 76. Exigencias de cupos de parqueos pare el uso dotacional. 
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N° UNIDADES 
DE USW 

  

GRUPO 

    

     

       

       

-eats itt ed/icaciones deben cumplir con fa exTgence de parqueacreros pars motocidletas y bkicietas. que resuRa de proveer 
como minima un (1) cupo de estacionamlento para moto y un 1) estacionamento pars blctcleta. por cada cinco (5) cupos de 
par queo de vehiculos (automOviles 0 ca netas) Para estos cupos tambien rigen nos aproximaciones establecidas en el Ai ti cub 
358° •Crota minima de gdrquo0 asociada a los usos del presents plan.  

Adictonal a las emotes establecidas segOn el uso. debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue por cada 
cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area genemdora de parqueader us 

' Para la descripelen de unidades do uso consultar lox cuadros anexos N 1. 2 y 3 
Cuando so Ilcencien locales o espaclos con 'uso' dotacional, debe quedai estableckio en la licencia de r.nnstrucciOn el "grupo 
de uso y escala" a pail,' de los cuales se calculan bs cupos de parquet) eogldos para cliches areas I as ursdades de uso o Ins 

usos especificos que pueden desarrollarse en as areas para dotacionales o equiparmentos estaren determination por el oilmen) 
de parqueos quo se provean y el area de IS cuota minima de parquet:, exigida segOn el area generadora deterrninada en este 
Cuadro 
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Cuadro N° 77. Exigencias de cupos de parqueo para uso industrial. 

X CUPOS DE PARQUEO 
PARQUEADEROS) 

--11M11111•11rWiliMiow 
AREA DE ACTIVIDAD 

(ESTACIONAMIENTOS SEGON AREA GENERADORA DE 

p.P 

INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA 

L.r.vad IX 	m2  
Loch 11100 m2 

Zara. 1X1M5 m2 MOO m2 

etropolttana 1X30 m2 71 7--n- 

111111EVACiMI 
Todas las edificacOnes deben cuniplir con IS exigence de parqueaderos para mutucicletas y boicletas, que results de proveer 
conic) minima un (1) cupo de estaclonamiento pa is moto y un (1) estaCanarmento pars brcrcleta, por cada cinco (5) cupos de 
parqueo de vehiculos (automOviles o camionetas sumando P.P V) Para estos cupos tarnbien rigen las aproximaciones 
establecidas err el Altera° 358" "Cuota minima de parqueo asociackt a Os usos" del presents plan. 

Por to menos la mitad de los cupos de parquet, prrvados deben tenor las dimensiones establecidas paro parqueo de cargue y 
descargue: Ancho: Tres metros con cincuenta (3.50 m)y largo mete metros (7 00 m). 

Paragrafo 1. Las edificaciones dedicadas a prestar los servicios de alojamiento y hoteles deben 
cumplir dentro del paramento de construction del predio con la provision de cupos de parqueo 
asociados al uso. La exigencia de cupos de parqueos se establece segun el estrato socioeconOmico 
de la zona en la que se ubica el proyecto de alojamiento u hotel. La relation entre as unidades de uso 
y cupos de parqueo debe mantenerse en todo momento como condition de cumplimiento de as 
normas urbanisticas establecidas en este Plan de Ordenamiento Territorial, asi. 

Acuerdo No. 	01 1 

Cuadro N° 78. Exigencla de cupos de parqueo para alojamiento y hoteles. 

Pr 
L um5ADellirmwerwalm 

Estrato 1 y 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6 I 	ALP3.111■1111 	 , 
(NTSH 006) _ _ _ 

1 ro I ELEg. 
APARTAHOTELES (APARTAMFNTOS CON 1X228 m2 1X150 nr2 1X113 m2 1X90 m2 

7M SERVICIOS HUI ELEROS), 

HOST7kLES 	(1VA% 	DE 	CAMAA 	C6N 
 

SERVICIOS COMPAR I IDOS MAYOR A 1 DIA) 
1X225 m2 1X150 m2 

 

—7111.1 ILICIAS, MO-Flire7111 /8LADOS 
..: 	. 

(SERVICIOS POR HORAS) 
1X225 m2 1%150 m2 

Tales as edOcaciones deben cumplir con la exigenria de parqueadelus pars motoer letas y bicicletas, que resulta de proveer 
como minim° un (1) cup() de estationarniento pars moto y un (1) estaclonamiento para bicrcleta, par cada cincu (5) cupos de 
parqueo de vet-lir:1,1os (automOviles u caminnetas). Para estos cupos tambren ngen Is aproxlmacionesestablecidas en el Articulo 
358° "Cuota minima de parqueo asoclada a los usos' del presente plan. 

Adicional a las cuotas establecIdas segun el uso, debe proveerse tin (1) parqueadero para carve y descargue por cada 
cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de in rquoaderos. 
- Para la descripcien de unit, ades de uso consultar los cuadius anexos NI' 1. 2 y 3. 
- Cuando las unidades de uso del grupo Alolamtento y Huteles tengan salones de reunions, conterencras y/u eventOS, se debe 

Lprovner adiclonalmente urn cupo de parqueo por coda diet metros cuadrados (10 m2) construktOs de estos usos o areas. 

218 



Acuerdo No. _ 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

0 	1 	•2-1 H14‘;1  1 	4  
de 20 

Paragrafo 2. Las edificaciones dedicadas a los servicios de sala de velaciOn deben cumplir dentro del 
paramento de construction del predio con la provision de cupos de parqueo asociados al uso. La 
exigencia de cupos de parqueos se establece por el nUmero de salas de velaciOn y el estrato 
socioeconomic° de la zona en la que se ubica el proyecto. La relaciOn entre salas de velaciOn y cupos 
de parqueo debe mantenerse en todo momento como condiciOn de cumplimiento de las normas 
urbanisticas establecidas en este Plan de Ordenamiento Territorial, asi: 

Cuadro W 79. Exlgencias de parqueo sales de velacl6n. 

AC TIVIDAD 
	

ESTRATO 	
CADA SALA DE VELACION 

a 
SALAS DE VELACION (Area construida rnimma 	 tl 

por sale M m2 haste 150 m2) 
	

5 

.10 
OBS-Ming.11117 
Todas las edtticaciones deben cumplir con la ex■gencra de parqueaderos pare motocicletas y blelcletas. que resutta de proveer 
cnmo mown° un (1) cupo de estacionarmento para moth y un (1) estacronarmentu pare Neicieta, por cada sala de velackm 

Adicounal a las cuotas estableradaS debt proveerse un (1) parqueadero pare cargue y descargue yfo para el Ingres() y salida 
del entre 

Paragrafo 3. Para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, de servicios, dotacionales 
e industriales, debe mantenerse en todo momento la relation entre area construida o generadora y los 
cupos de parqueo reglamentarios, como condiciOn de cumplimiento de as normas referentes al uso 
del suelo, ubicaci6n, destinaciOn y demas normas urbanisticas contenidas en el presente Plan de 
Ordenamiento  Territorial. 

Paragrafo 4. Los establecimientos dotacionales de educaci6n deben proveer dentro del paramento de 
construction del predio, adem as de los cupos de parqueo requeridos para el desarrollo de la actividad, 
areas para la ubicaciOn y adecuado funcionamiento de bahias para el ascenso y descenso de los 
alum nos al transporte colectivo y/o particular. 

Articulo 363°. Alternativas para el pago de las cuotas de parqueaderos. El cumplimiento de las 
cuotas de parqueaderos se podra desarrollar utilizando las siguientes alternativas. 

1 Mediante la provision en el predio o predios objeto de la licencia. 
2. Mediante el pago compensatorio al Fondo de parqueaderos. 
3 A traves del sistema de gestiOn asociada .  

Paragrafo. La administraciOn municipal reglamentara las anteriores alternativas. 

Articulo 364°. CompensaciOn transitoria del deber urbanistico de provision de cupos de 
parqueo para predios que desarrollen usos distintos a la vivienda. Los propietarios, poseedores, 
arrendatarios o tenedores de inmuebles a cualquier titulo que desarrollen usos distintos a la vivienda 
en edificaciones que no cum plan con las cuotas de parqueo definidas en las respectivas licencias de 
construction o en su defecto en las senaladas por las normas vigentes, deberan compensar dicho 
incumplimiento como condition para poder desarrollar el uso del suelo 

La compensation se sujetara a las siguientes reglas.  

1 Los cupos de parqueo a compensar se definiran segOn el area de actividad donde se localice el 
establecim lento, la estratificaciOn socioecon6mica de la zona y los metros cuadrados construidos (m2) 
que corresponden al area generadora El valor por cupo de parqueo a compensar es el que establezca 
anualmente la Secretaria de PlaneaciOn mediante ResoluciOn Este valor se multiplicart por el nut-per° 
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de cuotas de parqueo que deben ser proveidos segun las normas vigentes, pare determiner la 
compensacion transitoria anual. 

2. Se liquidara y pagara anualmente a mas tardar el 30 de julio de cada ano. No obstante si durante el 
respectivo ano se cumple con la provision de los cupos de parqueo exigidos por la norma vigente, 
utilizando las alternatives establecidas en el articulo anterior, en el ano inmediatamente siguiente 
cesara la obligaciOn de la compensacion transitoria. 

3. El valor de la compensacion transitoria se cobrara a partir del 1 de enero del ano 2015 y asi 
sucesivamente, estos valores se actualizaran cada ano, aplicando el indite de precios al consumidor 
del ano inmediatamente anterior mas dos puntos. 

4. Con fundamento en lo anterior las personas obligadas a cumplir con la compensacion transitoria 
anual. adelantaran el diligenciamiento del form ulario correspondiente y el pago se realizara al Fondo 
Compensatorio de Parqueaderos. El pago compensatorio se podra canceler hasta en un maximo de 
tres (3) cuotas pagaderas en el mismo ano. Cuando el pago se hags en una sole cuota dentro de los 
tres primeros meses de cada ano, se podra otorgar un descuento cuyo m onto sera establecido como 
porcentaje del valor total, mediante decreto municipal. 

5 La copia del respectivo formulario sera requisito para la expedici6n de la viabilidad del uso del suelo 
de todos los usos distintos a vivienda, asi como para desarrollar el uso del suelo 

Paragrafo. La administraciOn municipal reglamentara todo lo relacionado con este articulo mediante 
Decreto del Alcalde Municipal expedido dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobaci6n del 
presente Plan de Ordenamiento Territorial 

SUBTITULO 4°. NORMAS PARA LA EJECUCION DE 
OBRAS DE CONSTRUCCION. 
Articulo 365°. Amarre geodesico. En el municipio de Bucaramanga ningun curador urbano podra 
otorgar licencias urbanisticas cuando los pianos de localization y/o topografico radicados con la 
solicitud no cum plan con as especificaciones senaladas a continuation: 

1. Plano de localization: debe ser radicado con la solicitud para la expedition de licencias urbanisticas en 
cualquiera de sus modalidades, ester georreferenciado, mostrando el posicionamiento con el que se define 
la localizaciOn de un ubjeto especial representado mediante punto, coma o vector, o area en un sistema de 
coordenadas y datum determinado. Los pianos entregados deben tener los siguientes parametros dentro 
de la definiciOn de su sistema de coordenadas en MAGNA SIRGAS: Nombre del sistema de coordenadas: 
BUCARAMANGA. Tipo de proyecciOn: transverse_mercator. Falso este: 1097241,30500000 Falso norte: 
1274642,27800000 Unidad de medida: metros. Factor de escala: 1.00000000. Latitud desde el origen: 
7,07888714. Nombre sistema de coordenadas geografico GCS_Magna. 

El piano debe contener la identification del predio en relation con todos y cada uno de los elementos de 
espacio publico colindantes al predio y dentro del predio (eje de via, zona verde, anden y sus franjas, 
antejardin o retroceso frontal) y su ubicacion identificando la zona normative, el sector y el subsector al cual 
pertenece. Debe presentarse en escala 1:500, indicando la nomenclature del predio y de las vias 
colindantes o en su defecto referencias precisas que perm itan Ilegar al sitio para su revision. 

Se debe incluir un cuadro de areas que contenga: el area total del predio o area bruta, cuantificaci6n 
de las areas de afectaci6n, area neta urbanizable, cesiones urbanisticas y vias internas si es del caso 
y el area OW, todas estas expresadas en metros cuadrados y hectareas, claramente rdentificadas en el 
piano. 

2 Plano topogrAfIcos debe ser radicado con la solicitud para la expediciOn de licencias de 
urbanization, parcelacion y/o subdivision, estar georreferenciado, mostrando el posicionamiento con 
el que se define la localization de un objeto especial representado mediante punto, coma o vector, o 
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area en un sistema de coordenadas y datum determinado. Los pianos entregados deben tener los 
siguientes parametros dentro de la definiciOn de su sistema de coordenadas en MAGNA SIRGAS. 
Nombre del sistema de coordenadas: BUCARAMANGA. Typo de proyecciOn: transverse_mercator 
Falso este: 1097241,30500000. Falso none: 1274642,27800000. Unidad de medida: metros. Factor 
de escala: 1.00000000. Latitud desde el origen: 7,07888714. Nombre sistema de coordenadas 
geografico GCS_Magna 

En el piano se debe mostrar de manera clara lo contornos de los predios refiriendose estos al conjunto 
de lineas que limitan los objetos geograficos representados en el piano. Al igual que la forma, position 
y superficie del terreno que se encuentra legalmente protocolizada ante el Institute Geografico Agustin 
Codazzi (IGAC), debtendo incluir elementos adicionales que permitan ubtcar el terreno dentro de la 
manzana, tales como: totes cohndantes, vies, espacto public° y otros en un radio de 100 metros a la 
redonda. 

Se debe presenter la plants del predio en escala 1:200, poligonal de amarre en escala 1:2000, cuadro 
de mojones con sus respectivas coordenadas y cotes referenciadas y dibujadas, identificando el area 
total del predio o lote. Se exigen como minimo tres (3) mojones consecutivos pertenecientes a la 
poligonal principal, con visibilidad entre el uno (1) y el dos (2), el (1) uno y el tres (3) y el dos (2) y el 
tres, siendo la distancia minima entre mojones de cincuenta metros (50 m), de factl acceso y los cuales 
deben permanecer en el sitio haste el final del proyecto y cum pliendo con la ubicaciOn de G P.S. Debe 
contener as siguientes capas: linderos, retiros, cercos, mallas, cerramientos, zones verdes, 
construcciones, coordenadas, cuerpos de agua, curves de nivel, zonas de reserve, afectaciones y 
limitaciones urbanisticas por plan vial. redes de energia y/o telecomunicaciones, redes de acueducto 
y alcantarillado ubicadas dentro del predio o en su entorno inmediato, afectaciones ambientales, 
arboles y arbustos, tipos de vias y perftles viales generates y totales. 

Las curves de nivel del levantamiento altimetrico deben presentarse cads metro y ester identificadas 
cads cinco metros (5 m) 

Los pianos de que trata este articulo deben ester firmados por el o los profesionales responsables: 
ingeniero o topOgrafo con matricula profesional vigente. 

Pal-4re° 1. La informaciOn de los numerates 1 y 2 sera entregada impress y en medio magnetic° en 
formato shape (shp). Cuando no se tenga esta posibilidad, se presenters en formate CAD en extension 
dwg o dxf, y representando siem pre los contornos con elementos tipo polilinea o poligono en capas 
layers independientes por cads nivel de informaciOn 

Se debe identificar un punto de la poligonal sobre el acceso principal del predio, el cual debe ester 
debidamente georreferenciado como el amarre del proyecto certificado por el Institute Geografico 
Agustin Codazzt. Este debe ser materializado en sitio sobre el eje de la calzada colindante al acceso 
principal del predio. 

Paragrafo 2. El punto de amarre del proyecto debe materializarse con places de cobre pars 
georreferenciaciOn o amarre geodesic,o y una vez implantado el propietario del predio o titular de la 
licencia urbanistica debe solicitar a la Secretaria Municipal de Planeacion que proceda a realizar visits 
de verificaciOn y recibo de dicho punto, pars lo cual se adelantara una visits tecnica dentro de los cinco 
(5) digs habiles siguientes a la presentaciOn de la solicitud. El recibo se here mediante acta suscrita 
por el propietario del predio, o el titular de la licencia y el Secretario de Planeacion o su delegado. La 
Secretaria de PlaneaciOn verificara que la aprobacion del proyecto corresponda con el amarre 
geodesic° del predio y en caso de encontrar diferencias, iniciara las acciones administrativas, 
disciplinarias, penales o judiciales del caso. 

Articulo 366°. Responsabilidad. En la ejecucion de las obras deben observarse todas las medidas 
necesarias pars evitar cualquier tipo de clan° o perjuicio sobre el espacio public°, los predios 
colindantes y la ciudadania, siendo los responsables directos el propietario del predio, el titular de la 
licencia asi como el urbanizador y/o el constructor responsible de las obras. 
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Articulo 367°. Operaclon de equipos y herramientas de construction, demolicion y reparation 
de vias. Cuando en desarrollo de obras viales, urbanisticas o de edificaciones as emisiones sonoras 
sobrepasen los niveles permitidos por la autoridad ambiental, dichas actividades podran realizarse 
unicamente entre las 7 am y 7 pm de lunes a sabado. 

Articulo 368°. Actas de vecindad. Previo al inicio de as obras o actividades de demolicion el 
urbanizador y/o constructor responsable de la obra debe realizar actas de vecindad con los propietarios 
y/o habitantes de los predios colindantes con los correspondientes registros fotograficos, para certificar 
el estado en que se encuentran las construcciones vecinas y asi facilitar que el constructor tome as 
medidas preventivas necesarias para garantizar la estabilidad de dichas construcciones y/o la 
determination de responsabilidades en el evento de ocurrencia de accidentes o danos a la propiedad. 

Si en el momento de realizar as actas de vecindad el constructor tiene motivos para creer que alguna 
de as estructuras de los predios adyacentes se encuentra en condiciones deficientes o inestables, 
previo al inicio de as obras debe informar a la entidad competente. 

El constructor debe responder y reparar todos los dafios causados sobre las edificaciones vecinas por 
Is labores constructivas que se realicen en el predio donde se desarrollan las obras. 

Articulo 369°. Demoliciones. Para derribar edificaciones existentes se requiere la obtencion de la 
licencia de demolicion de rnanera simultanea con otra rnodalidad de licencia segOn lo establecido en 
el Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Antes del inicio de as 
actividades de demolicion debe acordonarse temporalmente el area estableciendo una zona de 
seguridad que garantice la protection de los transeOntes y as edificaciones colindantes. Se debe 
cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Estan prohibidas as actividades de demolici6n entre las 7 pm y las 7 am. asi como en domingos y 
festivos. 

2 Los materiales y desechos provenientes de la demolicion deben disponerse dentro del predio hasta 
el momento del cargue y traslado. Su disposition final se hara Onicamente en as escombreras 
autorizadas, siendo responsabilidad del constructor la obtencion de las autorizaciones 
correspondientes y el cumplimiento de esta disposition. 

3. Cuando vaya a construirse o demolerse una estructura mayor a tres (3) pisos debe instalarse un 
cerramiento tipo falso time! o portico peatonal que permita el transito protegido de peatones segim las 
condiciones establecidas en el numeral 8 del Articulo 370° "Cerramiento temporal del predio durante 
la ejecucion de obras de construction" del presente Ran 

4 Si por causa de la demoliciOn se depositan particulas de polvo o escombros sobre el espacio publico 
incluida la calzada, el urbanizador y/o constructor responsable de obra debe garantizar la limpieza de 
los mismos tantas veces como sea necesario, para garantizar el libre y seguro transito de vehiculos y 
peatones 

5. Antes de comenzar la demolicion, se deben anular las instalaciones existentes de agua, luz, gas. 
telefono, etc, para evitar el riesgo de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberias, explosiones 
o intoxicaciones por gas. 

Paragrafo. Sin perjuicio de lo anterior, se debe dar cum plirniento a lo establecido en la Resolution N" 
1893 de 2010 "Determinantes Ambientales" expedida por la Corporacion Aut6noma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Resolution 541 de 1994 expedida por el hoy Ministerio de 
Vivienda. Ciudad y Territorio y el Numeral 4, del Articulo 39, del Decreto 1469 de 2010 o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan, en lo que regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposition final de escornbros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construction, de demoliciOn y capa organica, suelo y subsuelo de excavation, entre otras. 
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Articulo 370°. Cerramiento temporal del predio durante la ejecucion de obras de construcclon. 
Toda obra debe contar con un sistema de cerramiento temporal durante el tiempo de su ejecucion el 
cual debe ubicarse sobre la linea de paramento que establecen las normas vigentes, cum pliendo con 
las siguientes condiciones.  

1. El sitio de las obras debe quedar cerrado temporalmente por todos los costados que presenten 
fachadas a espacio public° o que sean colindantes con otros predios sin edificar. 

2. El sistema de cerramiento debe garantizar la salubridad y la segura circulacion de los transeUntes e 
impedir la caida de materiales por fuera del cerramiento. 

3. En los cerramientos pueden colocarse puertas de acceso al predio, las que en caso de abrir hacia 
el espacio public° no deben obstaculizar el libre transit° de los peatones. 

4. Los cerramientos deben tener una altura minima de dos metros con cuarenta centimetros (2,40 m) 
y contar con una estructura que garantice su estabilidad. 

5. Pueden estar construidos con los siguientes materiales: 
a Lamina metalica lisa o plana. 
b. Placas planas de asbesto cemento. 
c Mamposteria con acabado y/o pintura en la cara exterior. 

6. La cara exterior del cerramiento en primer piso puede usarse para la promocion y/o yentas del 
proyecto que se esta construyendo de acuerdo con las normas vigentes sobre publicidad exterior 
visual 

7. El cerramiento debe contener un sistema de iluminacion para las horas nocturnas dispuesto de 
forma tal que no se creen zonas oscuras sobre el frente del predio y su espacio public°. 

8. Sobre los cerramientos pueden ubicarse falsos tOneles y/o en segundo piso los cam pamentos o las 
oficinas de obra asi. 

a En los casos en que no existe antejardin o retroceso frontal puede implementarse un cerrarniento 
temporal tipo falso tOnel o portico peatonal, que permita el transit° protegido de peatones. con unas 
dimensiones libres rninimas de un metro con veinte centimetros (1.20 m) de ancho y dos metros con 
treinta centimetros (2.30 m) de altura, garantizando en todos los casos que se deje sin ocupar la zona 
de servidumbre de via, es decir como minima cuarenta centimetros entre la linea externa del sardine! 
y la cara externa del portico 

b. Cuando exista antejardin y/o retroceso frontal, los campamentos de segundo piso podran estar en 
voladizo sabre este, proyectandose coma maxima un ancho de un metro con veinte centimetros (1.20). 
En estos casos no se permiten los falsos tuneles. 

En todos los casos, la cubierta del tune! peatonal y/o piso del campamento debe diseharse y 
construirse para soportar una carga viva de setecientos cincuenta kilogramos por metro cuadrado (750 
kg/m2), si se va a almacenar sabre ella material o equipo, la carga viva de diseno debe ser por lo 
menos de mil quinientos kilogramos por metro cuadrado (1.500 kg/m2). 

Los elementos del tunel y de los voladizos deben conectarse y arriostrarse adecuadamente para 
prevenir el desplazamiento o distorsien de la estructura, su parte interior debe estar iluminada 
permanentemente ya sea con luz natural o artificial. 

Paragrafo 1. Como medidas de excepcion para la ubicacion de cerramiento temporal de obra se 
establecen las siguientes condiciones, caso en el cual se denomina cerramiento provisional: 

1. En predios con antejardin yio retroceso frontal se permite la ocupacion provisional de estos, con la 
colocacion del cerramiento provisional sobre la linea que separa el antejardin y/o el retroceso frontal y el 
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anden sin que ningOn elemento de este se proyecte sobre el anden, mientras se desarrolle la excavation y 
las obras de construction inherentes a la estructura de sOtanos y semisotanos. En este cerramiento 
provisional no se permiten voladizos o pOrticos peatonales. El cerramiento debe retrocederse hasta la linea 
de paramento tan pronto se construya la placa de entrepiso del segundo piso, es decir la que cubre el primer 
piso de la edificaciOn. 

2. En predios sin antejardin se permite la ocupacion provisional del anden y la zona verde si Ilegare a existir. 
siempre y cuando la ubicacion del cerramiento provisional deje libre una circulaciOn peatonal endurecida 
con un ancho minimo de un metro (1 m) entre este y la linea exterior del sardinel. El cerramiento debe 
trasladarse a la linea de paramento tan pronto se construya la placa de entrepiso del segundo piso, es decir 
la que cubre el primer piso de la edification. 

3 En ningun momento el cerramiento provisional podra ubicarse sobre la calzada o rebasando la linea 
exterior del sardinel 

Paragrafo 2. En el caso en que la obra se paralice o no se esten realizando trabajos por un periodo 
mayor a tres (3) rneses, debe desmontarse el cerrarniento y construirse uno en mamposteria en las 
condiciones establecidas para el cerrarniento temporal o habilitarse el cerramiento de la edificaciOn en 
primer piso. En ningim caso se permite la disposition o acumulaciOn de materiales de obra sobre el 
espacio pOblico. 

Articulo 371°. SerializaciOn temporal de obra. Deben usarse senates preventives, reglamentarias e 
informativas durante el tiempo de ejecuciOn de la obra, utilizando pintura reflectiva y colores segun las 
convenciones internacionales. asi como iluminarse en horas nocturnas. La senalizaciOn debe 
mantenerse en todo momento en buen estado y en la posiciOn correcta para facilitar su interpretation. 

Articulo 372°. Sefializacion temporal de vies. En el caso de actividades de obra que afecten la 
normal circulaciOn sobre as vias adyacentes, se deben implementar dispositivos para la regulation 
del transit°. ubicados con un (1) dia de anticipaciOn al inicio de dachas actividades, permanecer durante 
la ejecuciOn de as obras y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su 
instalaciOn. 

Todas as senales, cintas, y barricadas que se utilicen, deben ser reflectivos e iluminarse en horas 
nocturnas. Los delineadores tubulares (conos y colombinas) que se ubiquen sobre espacio pUblico y 
vias deben ser plasticos. La serializaciOn se instalara curnpliendo con lo establecido en as normas 
que regulan la materia y de forma tal que los conductores y/o peatones tengan suficiente tiempo para 
captar el mensaje y reaccionar consecuentemente. 

Paragrafo. En todo caso debe cumplirse con lo establecido en la Ley 769 de 2002 por medio de la 
cual se expidio el Codigo Nacional de Transit° Terrestre. en especial el articulo 101 y la Resolution 
1050 de 2004 Manual de Senalizacion Vial - Dispositivos para la RegulaciOn del Transit° en Calles, 
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, siempre 
que deban efectuarse trabajos que alteren la circulaciOn en as vias publicas y en los planes de manejo 
de trafico correspondientes 

Articulo 373°. Movimientos de tierra y excavaciones. Sin perjuicio de as disposiciones contenidas 
en el Reglamento Colombiano de Construction Sismo Resistente NSR-10 o la norm a que la modifique. 
adicione o sustituya, se establecen as siguientes.  

1. Realizar as obras de moviiniento de tierra y excavaciones de forma tal que no se afecten las 
estructuras de las edificaciones vecinas, implementando estructuras temporales o definitivas de 
contenciOn o utilizando plasticos para evitar arrastre y saturation por efectos de Iluvia y dernas 
elementos de protection necesarios para garantizar la estabilidad de los predios colindantes. 

2 No afectar las redes de servicios pbblicos existentes en su entorno por el desarrollo de as obras de 
excavation y/o movimiento de tierra. 
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3. En el evento en que las obras se vayan a suspender por un periodo de tiempo superior a tres (3) 
meses el urbanizador y/o constructor responsable de as obras debe garantizar que todos los taludes 
sean tratados con estructuras tern porales o definitivas de contention, que aseguren la estabilidad del 
predio y la de los colindantes. 

Articulo 374°. Acopio de materiales. Este prohibido realizar acopio de materiales de construction, 
tierra, escombros, herramientas y maquinaria hacia el exterior del cerramiento sobre la via pbblica. 
Tanto el descargue corno el cargue de materiales debe hacerse directamente del vehiculo hacia el 
interior de la obra y viceversa, sin ser deposited° en espacio pOblico. En casos excepcionales se 
permite la descarga momentanea de materiales sobre espacio public° para su inmediato traslado al 
interior de la obra. sin que se obstruya el libre transit° peatonal; en ningun caso estos materiales 
pueden permanecer mas de cuatro (4) horas en el espacio public°. Dentro del paramento de 
construcci6n debe asignarse un sitio para el acopio de materiales, el cual debe estar senalizado corno 
cargue y descargue de materiales. 

Pa rag rafo 1. Se debe realizar la limpieza del espacio public° tantas veces corno sea necesario para 
garantizar el libre y seguro transit° de vehiculos y peatones frente a las obras. Cuando se corn pruebe 
el incumplimiento de esta norma se ordenara su inmediato retiro sin pequicio de la aplicacion de as 
sanciones y multas correspondientes. 

Paragrafo 2. El titular de la licencia asi corno el urbanizador y/o constructor seran responsables de la 
reposition de los elementos y/o mobiliario ubicado en el espacio public° que hayan sido afectados por 
la realization de as obras 

Articulo 375°. Protecciones y mallas. Cuando las edificaciones en construccion superen los tres (3) 
pisos de altura, se deben implementer en todos los costados de as edificaciones, mallas de protection 
colgadas desde el nivel superior de la edification hasta el primer piso, para evitar y/o controlar caida 
de materiales dentro del sitio de las obras o hacia el exterior del predio. Estas mallas deben estar 
cosidas en toda su longitud, mantenerse unidas entre si permanentemente y teller contrapesos o 
amarres a lo largo de la altura de la edificaciOn y en su parte inferior para garantizar que se mantengan 
en su sitio. Estas mallas deben ser reemplazadas inmediatamente una vez presente algUn deterioro. 

Adernas deben implementarse defenses o bandejas de protection en los linderos del predio y el 
espacio public°, para resguardar los predios vecinos y los transeuntes de danos causados por as 
eventuales caidas de materiales y/o elementos propios de la construcciOn. Estas bandejas pueden ser 
en madera o metalicas con un espesor no inferior a veinte milimetros (20 mm), un ancho minimo de 
un metro con cincuenta centimetros (1,50 m), que en su costado libre contara con un borde a cuarenta 
y cinco grados (450), con una longitud o altura de un metro (1 m). Este bandeja puede ser reemplazada 
por un entablerado horizontal con un ancho minirno de tres metros (3 m) En ambos casos deben estar 
estructurados adecuadamente y armados de forma tal que impidan el escurrimiento de materiales o 
polvo entre sus juntas. Dichas bandejas se retiraran al quedar term inada las fachadas por encima de 
las estas. 

Tambien deben instalarse defenses o protecciones en los vacios correspondientes a patios, ductos, 
cajas de ascensores, escaleras y demas zonas que ofrezcan riesgo de caida de personas o materiales 

Queda asi mismo prohibido arrojar escombros en el interior del predio desde alturas mayores a tres 
metros (3 m), que produzcan polvo y molestias en el entorno; para el efecto pueden usarse tolvas o 
ductos. Al momento de mover estos escombros, deben humectarse para evitar molestias en la salud 
de los trabajadores. 

Articulo 376°. Ocupacion temporal de la via y estaclonamientos de vehiculos al frente de las 
obras. La ocupacion temporal del carril vehicular frente al sitio de las obras debe ser autorizada 
previamente por la autoridad de transito del municipio, quien definira el periodo de tiempo, la 
senalizacion que debe implementarse y demas condiciones para garantizar la organization del trafico 
en la zona con el menor impacto posible a este. 
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En ningtlin caso se permiten las actividades de cargue y descargue en las horas pico y el parqueo 
temporal de vehiculos para actividades distintas a las de cargue y descargue autorizadas. 

Paragrafo. En todo caso debe cumplirse con lo establecido en el Ley 769 de 2002 por medio de la 
cual se expidio el Cadigo Nacional de Transito Terrestre, en especial el articulo 101 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulation en 
as vias publicas. 

Articulo 377°. Transporte de materiales. Los vehiculos que transportan materiales de construccion, 
escombros y desechos de as obras deben estar provistos de los elernentos necesarios para evitar la 
contamination, alteration perjudicial del material transportado, su caida o dispersiOn, y/o el 
escurrimiento de material humedo sobre la via piliblica 

La carga debe quedar contenida en su totalidad y como maximo a ras del borde superior del platon. o 
contenedor, y debe cubrirse El material de cobertura debe ser resistente para evitar que se romps o 
se rasgue y estara sujeto en todos sus costados a las paredes exteriores del contenedor o tolva, 
cubriendolos y sobrepasando por lo menos treinta centimetros (30 cm) a partir de los hordes de estos. 

En case de derrame o perdida de material en espacio public°, este debe ser recogido inmediatamente 
por el transportador, sin perjuicio a las multas o sanciones a las que haya lugar. 

Paragrafo. Se prohibe el transporte de materiales y desechos de construccion en vehiculos de traction 
animal. 

Articulo 378°. Servicios sanitarios en las obras. Es obligatorio mantener durante el tiempo de 
ejecucion de las obras un (1) bano por cada quince (15) trabajadores, segOn lo establece la ResoluciOn 
2400 de 1979 expedida por el Ministerio de trabajo y seguridad social o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. Estos banos pueden ser gabinetes sanitarios tipo bano quimico portatil o estar 
construidos dentro del paramento de construccion, en ambos casos se debe garantizar que 
permanezcan en buenas condiciones de funcionamiento 

TITULO IV - COMPONENTE RURAL DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

SUBTiTULO 1°. USOS EN SUELO RURAL. 

Articulo 379°. Definition de uso en suelo rural o uso rural. Es la destinaciOn asignada al suelo rural 
por el Plan de Ordenamiento Territorial conforrne a las actividades que se pueden desarrollar en el. 

Articulo 380°. Clasificacion de los usos en suelo rural. Se clasifican como principal, compatible o 
compiementario, condicionado o restringido y prohibido, adoptando las definiciones contenidas en el 
Decreto Nacional 3600 de 2007, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

1. Uso principal. Uso deseable que coincide con la funcion especifica de la zona y que ofrece as 
mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 

2. Uso compatible o compiementario. Uso que no se opone al principal y concuerda con la 
potencialidad, productividad y protection del suelo y demas recursos naturales conexos 
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3. Uso condicionado o restringido. Uso que presenta algun grado de incompatibilidad urbanistica 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con as condiciones que impongan as normas 
urbanisticas y ambientales correspondientes. 

4. Uso prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zone, con los objetivos de 
conservation ambiental y de planificacion ambiental y territorial, y por consiguiente implica graves 
riesgos de tipo ecologic° y/o social. 

Paragrafo 1. En el presente Plan de Ordenamiento Territorial, los usos rurales que no esten 
clasificados como principal, compatible o complementario, o condicionado o restringido, estan 
prohibidos. 

Paragrafo 2 La zonificacion y asignacion de usos en los predios que conforman el Distrito Regional 
de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) se rige por lo establecido en el Acuerdo del Consejo 
Directivo numero 1246 de 2013 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y el Plan de Manejo 
correspond le nte. 

Articulo 381°. Definiciones para las diferentes categorias de uso. De acuerdo con la destrnaciOn 
prevista para cada categoria de manejo, los usos y as consecuentes actividades permitidas, se 
onentan bajo las siguientes definiciones: 

1. Ag roforestal. Es aquel que combina actividades agricolas y forestales ambientalmente sostenibles, 
que no permiten la utilizaciOn exclusive de un uso individual y se convierte en una alternative para 
lograr una production mejorada y sostenida. que promueve la reconversion pare recuperar areas 
agricolas y ganaderas con problemas de sostenibilidad y productividad. Puede desarrollarse bajo los 
siguientes sistemas: 

a. Silvoagricola Uso armonizado entre agriculture y el componente forestal. como son as 
asociaciones de cultivos permanentes y semipermanentes. lo cual permite el aprovecharniento de las 
tierras protegiendo el suelo contra los procesos erosivos. El sistema permite la siembra, labranza y 
recoleccion de la cosecha junto con la preparation frecuente y continua del suelo, dejando algunas 
areas desprovistas de una cobertura vegetal permanente 

b. Silvopastoril. Esta unidad requiere de la combinaci6n armonizada entre el uso forestal y el 
pastoreo, el sistema debe estar integrado por arboles (productores de alimentos, madera o forraje) con 
pastos. No requiere de preparation de suelos ni deja el area desprovista de cobertura vegetal. 
permitiendo el pastoreo permanente del ganado dentro del bosque. 

c. AgroslIvopastoril. Combination armonizada entre los usos agricolas, forestales y ganaderos, en 
ciertos sectores pueden desarrollarse labores de siembra y recoleccion de cosechas con pastoreo 
extensivo dentro de as zonas en rotation, sin dejar desprovisto el suelo de cobertura. 

2. Agropecuario sostenible. Es aquel uso que involucra actividades de desarrollo agricola y 
ganadero. teniendo en cuenta principios de production limpia y sostenibilidad ambiental 

3. Agroindustria. Es la rama de industries que transforman los productos de la agriculture, ganaderia, 
riqueza forestal y pesca. en productos elaborados. 

4. Dotacional. Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de uso 
public° y dominio tanto public° como privado, tales como, centros destinados a la education, la salud, 
y la culture, guarderias, clubes sociales. centros culturales. centros medicos, religiosos, etc.. situados 
en diferentes zonas del suelo rural. 

5. Ecoturismo. Aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en areas con un 
atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parametros del desarrollo humano sostenible. El 
ecoturismo busca la recreation, el esparcimiento y la education del visitante a traves de la 
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observation, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos, 
por lo tanto se trata de una actividad controlada y dirigida, que produce un minim() impacto sobre los 
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados 
acerca de la importancia de conserver la naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturisticas debe 
generar ingresos destinados al apoyo y fomento tanto de la conservaciOn de las areas naturales en las 
que se realize, corno de las comunidades a ledanas. 

6. Forestal. Es aquel uso que involucra actividades de siembra, aprovechamiento y manejo de 
bosques naturales, bosques cultivados, especies natives y/o introducidas, maderables y no 
maderables, donde no se admite ningOn tipo de uso agricola o pecuario. bajo los siguientes sistemas: 

a. Forestal protector. Se refiere a los bosques naturales, plantaciones forestales con fines de 
protecciOn u otro tipo de vegetaciOn natural plantada. En estas areas debe prevalecer el efecto 
protector y solo se permitira la produccion indirecta, aquella mediante la cual se obtienen frutos y 
productos secundarios sin que desaparezca temporal ni definitivamente el bosque. 

b. Forestal productor. Es aquel que tiene como fin la conservaciOn de los bosques naturales o 
artificiales para obtener productos forestales para comercializacion o consumo, en aprovechamientos 
primarios relacionados con la extraction de madera y secundarios como la extraction de gomas, 
resinas, colorantes y frutas, lo cual conlleva planes de manejo silviculturales. Bajo este sistema el suelo 
no necesariamente es removido, no obstante queda desprovisto de vegetacion en ciertos periodos 
durante el aprovechamiento o entresaca. Es necesario tener siempre presente la conservaciOn del 
ecosistema. 

c. Forestal protector-productor. Es aquel que tiene como fin la conservacion permanente de los 
bosques naturales o artificiales para proteger los recursos naturales renovables y que edemas, puede 
ser objeto de actividades de producciOn, sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector 
y aprovecharniento del bosque en forma selective, no se requiere la remotion continua y frecuente del 
suelo aunque en los casos de producciOn lo deje desprovisto de arboles en areas pequenas y por 
periodos relativamente cortos. 

7. Industria. Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformer as 
materias primas en productos elaborados. 

8. InvestigaciOn. Es la bUsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problernas de caracter 
cientifico. mediante la manipulation de unas variables experimentales, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de que modo o por que causa se produce una situation o acontecimiento 
particular. 

9. Mineria. Es la obtenci6n selective de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre, por medio 
de actividades econOmicas primarias relacionadas con la extraction de elementos de los cuales se puede 
obtener un beneficio economic°. Dependiendo del tipo de material a extraer la mineria se divide en metalica 
y no metalica. 

10. No intervenclon Teniendo en cuenta que la preservation del medio natural no es un uso sino una 
tipologia de manejo, se pretende dejar en claro con este, que no se deben desa rrollar actividades 
antrOpicas en los suelos que impliquen modification de las condiciones de estos en su cobertura 
vegetal o en el subsuelo, es decir se pretende dejarlos en su estado natural En casos estrictos de 
degradacion del medio puede ester asociado a usos forestales protectores para propiciar la 
recuperaciOn de ciertas zonas de los ecosistemas. 

11. PreservaciOn. Es un espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su alteration, 
degradaci6n o transformaciOn por la actividad humana. Comprende todas aquellas actividades de 
proteccion, regulacion, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 
composiciOn, estructura y funcion de la biodiversidad, evitando al maxim° la intervention humana y 
sus efectos. 
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12. Recreation activa. Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplines 
10dices, artisticas o deportivas, que tienen como fin la salud fisica y mental. pare las cuales se requiere 
infraestructura destinada a alojer concentraciones de pOblico. 

13. RecreaciOn pasiva. Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
contemplativas, que tienen como fin el disfrute escenico y la salud fisica y mental, pare Is cuales tan 
solo se requieren equipamientos minimos de muy bajo impact() ambiental, tales como senderos 
peatonales, miradores paisajisticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio de Is actividades 
contemplativas 

14. RestauraciOn. Es un espacio dirigido al restablecimiento partial o total de la corn posicion, 
estructura y funcion de la diversidad biologica Comprende todas as actividades de recuperation y 
rehabilitation de ecosistemas, manejo, repoblecion, reintroducci6n o trasplante de especies y 
enriquecirniento y manejo de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. 

15. Uso comercial y de servicios. Es aquel que comprende actividades de intercambio, compra y 
yenta de bienes. mercancias, productos y prestacion de servicios 

16. Uso de conocimiento. Comprende todas las actividades de investigation, monitoreo o education 
ambiental que aumentan la information, el intercambio de saberes. la sensibilidad y conciencia frente 
a temas am bientales y la comprensiOn de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad. 

17. Uso de disfrute. Comprende todas Is actividades de recreation y ecoturismo, incluyendo la 
construction adecuacion o mantenirniento de la infreestructure necesaria pare su desarrollo, que no 
alteran los atributos de la biodiversidad previstos pare cads categoric. 

18. Uso industrial. Son las actividades de elaboration, transformation, extraction, manufacture_ 
ensamblaje, empaque, almacenamiento o distribution de productos asi como los procesos que 
impliquen cambio del estado o presentation original de unas materias primes o insumos. 

19. Uso sostenible. Comprende todas las actividades de production, extraction, construction. 
adecuacion o mantenimiento de infraestructures. relacionadas con el aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad, asi como las actividades agricolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los 
proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleados con restricciones en la densidad de ocupaci6n 
y construction, siem pre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos pare cads 
categoric. 

20. Vivienda campestre. Es aquella que se desarrolla de manera individual, con soluciones de tipo 
unifamiliar, principalmente en suelos rurales y suburbanos. que por lo general cuenta con 
autoebastecimiento en servicios publicos domicilianos, y cuya destination este dirigida a proveer 
habitation permanente y/o temporal, pare actividades de recreation y esparcimiento 

21. Vivienda no nucleada. Es equella que se deserrolla de manera individual, con soluciones de tipo 
principalmente en suelos rurales y suburbanos. que por lo general cuenta con 

autoabastecimiento en servicios pOblicos domiciliarios, y que su destination este dirigida a proveer 
habitation permanente a as families que se dedican a las actividades propias del tempo. 

SUBTITULO 2°. CATEGORIAS DEL SUELO RURAL. 

Articulo 382°. Categorias del suelo rural. De acuerdo con lo definido en el Decreto Nacional 3600 
de 2007 y la Resolution de la Corporation Autonome Regional pare la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga No 0001893 de diciembre 31 de 2010, o Is normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, se determinaron y delimitaron Is siguientes categorias. protection, desarrollo restringido 
y desarrollo o production. 
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Cuadro 	80. Categories del suelo rural. 

CATECORIAS 
	

AREAS (HA) 

roton 
Oesarroilo restrIngldo 

Therolio oproducclon 
	

5.233 06'  
r Mai  
'Incluldos los sue os de expansion urbane, los cuales seran asumkfos corn; suelos 
rurales en ka calegorla de Gesarrollo o ProducciOn hasta unto se inixiimken al suelo 
urbano a traves de Minfts LesMiales de expansion urbane.  

CAPITULO 1°. CATEGORIAS DE PROTECCION. 

Articulo 383°. Categorias. De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 3600 de 2007 o 
la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se establecen as siguientes categorias de proteccion 
en suelo rural, segun la delimitacion contenida en el piano R-2 denorninado categorias del suelo rural 
y el siguiente cuadro. 

Cuadro N` 81. Categorias de proteccion en suelo rural. 

SUBCAPITULO 1°. AREAS DE CONSERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL 
(ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL). 

Articulo 384°. DefiniciOn de Areas de conservation y proteccion ambiental. Son areas que 
deben ser objeto de especial proteccion ambiental de acuerdo con la legislaciOn vigente y que 
hacen pane de la estructura ecologica principal, para lo cual se deben senalar las medidas para 
garantizar su conservation y proteccion. 
Dentro de estas categorias se incluyens Areas protegidas. Areas de especial importancia 
ecosistemica y Areas de articulation y encuentro. 



CLASIFICAC iw I 	idece 
Uso 

Principal Restauracion" nnbertura vegetal especial protectora o forestal protector 

[(so 
Corn•tible: 

—11reservation 
so de cOnOCIM lerltO 

• Ccotunsmo e inveStigaci0 0 

Uso 
Condiclonado: 

Uso sostenible 
Uso de disfrute 

- 	Sisternas agroforestales 
- 	Recreation active 

Explotacion de material de arrastre (contorme production limpia y 	on cumpamiento ae 
reguenneentos in ineros y ambientales, yobtenclon de las correspondientes autoricaciones. 

n as  
' Ver denciones en el Art.culo 381°  ' Definitions per,HPas .ter ..ierias de uso" del perSente Plan de Ordenamiento TerrRonai. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

Acuerdo No. 

 

2-1 KAY 2014 
0 1 1

. 
4  

de 20 

  

Articulo 385°. Componente Estructura Ecologlca Principal. La estructura ecologica principal del 
rnunicipio de Bucaramanga este constituida por as areas que se identifican en el cuadro denominado 
"Estructura ecolOgica principal" del componente general del presente Plan y en el piano G-4 
denominado Estructura EcolOgica Principal, que hate parte integral del presente Plan. 

Cuadro N°  82. Estructura EcolOgica Principal en suelo rural. 
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Articulo 386°. Areas de conservation y protection amblental. lncluye las areas que deben ser 
objeto de especial protecci6n ambiental de acuerdo con la legislation vigente y las que hacen parte 
de la estructura ecologica principal. Dentro de estas categorias se incluyen: areas protegidas, areas 
de especial importancia ecosisternica y areas de articulaciOn y encuentro 

Articulo 387°. Areas de especial Importancia ecosistemica. Corresponden a los suelos que por sus 
caracteristicas fisicas y ambientales requieren de categorias de uso, mane)o y administraci6n especial, 
que permitan asegurar su preservation y uso sostenible: estan compuestas por espacios que 
sostienen la biodiversidad y los procesos ecologicos esenciales, ofreciendo servicios ambientales para 
el desarrollo sostenible. Las areas de especial importancia ecosisternica estan conformadas por 

1. Areas con tendencia a la aridez (ATA) 

2. Areas de relictos de bosques humedos y areas de aptitud forestal protectora (ABH- FP) 

3. Areas de recarga de acuiferos, nacimientos de aguas y rondas hidricas (ARNA) 

4. Areas abastecedoras de acueducto (AAA) 

Articulo 388°. Areas con tendencla a la aridez (ATA). Corresponden a zones caracterizadas por un 
estado ambiental critico, con tendencia a empeorar, asumiendo condiciones de no retorno 
(desertizaciOn de suelos y extincion de fuentes hidricas), por efecto de la elimination de bosques y 
vegetation protectora en las partes altas de as microcuencas y el establecimiento de actividades 
intensivas agricolas y pecuarias ambientalmente no sostenibles. Se localiza en la parte baja de as 
veredas Capilla Baja. Rosablanca. San Ignacio y la Sabana. 

Articulo 389°. Categorias de uso para las areas con tendencia a la aridez (ATA). 
Cuadro N" 83. Categorias de uso para las areas con tendencia a la aridez (ATA). 
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Articulo 390°. Areas de relictos de bosques htimedos y areas de aptitud forestal protectora 
(ABH- FP). Bosques naturales. ecosistemas compuestos por arboles y arbustos con predominio de 
especies autactonas, en un espacio determinado. y generados espontaneamente por sucesiOn natural, 
que poseen una especial significancia ambiental por su fragilidad y funci6n ecosistemica y por ser 
zonas de bosque alto-andino, caracterizadas por su riqueza hidrobiologica, abundancia de materia 
organica y presencia de cinturones de condensacion de la humedad atmosferica generando la 
formaci6n tipica del "bosque de niebla", que en conjunto conforman un ecosistema estrategico de gran 
importancia ecologica. 

Se localizan en la parte media de la vereda Santa Rita, parte alta de la vereda Angelinos y los bosques 
de as quebradas la Honda, Venezuela o Pajuila, Corral de Piedra, Paloblanco, Hoya del Basto, las 
Ranas, Gualilo y la lglesia. 

Articulo 391°. Categorias de uso para las Areas de relictos de bosques hOrnedos y areas de 
aptitud forestal protectora (ABH- FP). 

Cuadro N°  84. Categorias de uso para as areas de relictos de bosques htimedos y areas de aptitud forestal 
protectora (ABH- FP). 

MIONION _ 	 gligi--_—_—__. 
USO 	o intervenciOn Preservacren Principal: 	 Repoblamiento con esintes natvas  
Uso 	•Arnstauracibin 	 Forestal protector 

Compatible: 	Uso de conocimiento 	- invest paciOn controlada  
 Uso Condicionado: Uso de distrute 	
Pcnturismo 

 
- ObtenciOn de !whys y canductos secundanos sin atectar la vegaitide.5m  

.... Ver cietiniciones en el Arliculo girliglibilklonespara las drterenfes categories de trio—  (1.1 presente Pion de ordenamiento 
Territorial 

Articulo 392°. Areas de recarga de acuiferos, nacimientos de agua y rondas hidricas. Son 
aquellas que permiten la infiltracion o circulaciOn de aguas entre la superficie y el subsuelo; hacen 
parte de estas zonas las rondas hidricas de protecci6n para los cauces de los rios, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no, y en suelo rural no podran ser menores de treinta metros (30 m) 
a cada lado, medidos a partir del nivel de aguas maxima o cota de inundacion: para los lagos, 
depositos de agua y nacimientos de agua, no podran ser menores de cien metros (100 m) a la 
redonda, medidos a partir del espejo de agua o periferia. 

Se localizan principalmente en la zona norte de la vereda el Aburrido. al  sur de San Pedro Alto, parte 
alta de Capilla Alta; el nacimiento de las quebradas la Jabonera y la Cascada, al onente de las veredas 
Retiro Grande Acueducto y Retiro Chiquito: en los nacimientos de as quebradas el Brasil y Campo 
Hermosa, la Honda, Palo Blanco, El Indio, Corral de Piedra, Vado Hondo, Venezuela, Hoya del Basto, 
Is Monas• el Roble, as Ranas, Gualilo, Terraza y Floresta. 

Articulo 393°. Categorias de uso para las areas de recarga de acuiferos, nacimientos de agua y 
rondas hidricas (ARNA). 

Cuadro N°  85. Categorias de uso para las zonas de recarga de nacimientos de agua y rondas hidricas. 

lair 
Uso 

Principal P reservaclOn 
testa protector protector 

- 	Revegetacion natural 

Uso 
Compatible: 

-estariraciOn 
Uso del conocimiento 

- 	Repoblamiento oan especres nativas 
_ 	Investigacion controlada de los recursos naturales 

Uso Condiclonado: Uso de distrute Ecotunsmo - 	
Agmforestal 

' Vel defooctones on el Articulo 381°  "DetinicioneS para las diferentes carngorlas de uso' del presente Plan de Ordenamiento Territorial 

Articulo 394°. Areas abastecedoras de acueductos (AAA). Corresponden a as zonas proveedoras 
de agua para abastecimiento de acueductos, que conforman areas de interes jaCtblico por su funci6n 
ecosistemica, respecto a la oferta de recursos hidricos esenciales para el abastecimiento de agua a 



Uso 	 rreservacion 	 . Forestal pro ectoi 
PrInclpar 	 Revertanion natural  

@so 	 ItestauraciOn 	 ReFxthlamiento mn especres naWas 
Compatible: Usu de conomm lento 	

_ - Iwotunsmo
nvestdotaciOn controlada de los iecursos nalurales 

Uso 	 Usu suslenible 	-  

Ver definiclunes en eTArtrcue*Ileltnsfticulotenes 	a las drterentes cate•, .ae uso' 	re.nsenteWrcn75le  rdenamiento I erntonal. 
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Bucaramanga y sus veredas aledarias. Su estado actual de criticidad ambiental es heterogeneo 
determinandose dos grupos a saber 1) Las areas o microcuencas a recuperar por presentar niveles 
criticos por su fragilidad y alto grado de intervention humana y 2), las areas o microcuencas a 
conservar por sus aceptables condiciones respecto a la base natural y oferta ambiental 

Se localizan en la as microcuencas de as quebradas el Aburrido, la Jabonera, Alto de Magueyes, 
zona de bosques del acueducto (parte alta de la vereda Retiro Grande Acueducto y Retiro chiquito) 

Articulo 395°. Categorias de uso para las areas abastecedoras de acueductos (AAA). 

Cuadro N° 86. Categorias de uso para las areas abastecedoras de acueductos (AAA). 

SUBCAPITULO 2°. AREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Articulo 396°. Areas del slstema de servicios publicos. En estas areas se aplican todas as 
disposiciones contempladas sobre servicios pOblicos en el componente urbano, que sean pertinentes 
para el presente componente rural, debido a que aunque siendo generalmente sistemas 
independientes, poseen condiciones similares de manejo y en muchos casos relaciones de 
interdependencia funcional 

Se establecen las siguientes condiciones normativas especificas para los servicios publicos rurales: 

1. Como requisito previo para a probar cualquier tipo de desarrollo o actividad constructiva para usos 
residential, comercial, dotacional o industrial, se establece corno action prioritaria de saneamiento 
basic° e hidrico, garantizar el tratamiento de todo tipo de aguas residuales de acuerdo con los 
parametros establecidos por la autoridad ambiental. 

2. Para los asentamientos ya existentes, la administration municipal acogera los resultados del 
"Estudio de sistemas y tecnologia para solucionar la problematica del saneamiento basico e hidnco en 
sectores criticos del sector rural del municipio de Bucaramanga, sobre aguas residuales" 

3. En el suelo rural se tendran en cuenta las limitaciones para la disposition final de desechos liquidos 
y solidos. En esta zona, el tratamiento de agua para consumo humano, los sistemas de alcantarillado 
con sus tratamientos finales y la disposition de desechos solidos tendran caracter prioritario 

4. De conformidad con lo establecido en el articulo 106 de la Ley 1151 de 2007 y en los a rticulos 2 y 
16 de la Ley 373 de 1997 sobre el uso eficiente y ahorro del agua, quedan delimitadas las areas de 
importancia estrategica para la conservation de los recursos hidrologicos que surten el acueducto 
municipal y los acueductos en corregimientos y veredas del Municipio de Bucaramanga. 

5 Se establecen las siguientes areas abastecedoras de acueducto municipal o veredal. 
a. Zona Norte de la Microcuenca El Aburrido 
b. Parte alta de la Quebrada la Jabonera 
c. Alto de Magueyes: captaciones en zona de bosques del Acueducto (parte alta de la vereda Retiro 
Grande Acueducto y Retiro Chiquito) 

Paragrafo. Se dara prioridad a la adquisicion de predios para la protecci6n de los nacimientos y 
corrientes de agua de as quebradas El Aburrido, La Jabonera, La Cascada, El Brasil, Campo Herm oso, 
Honda, Palo Blanco. El Indio, Corral de Piedra, Vado Hondo, Venezuela, Hoya del Basto, Las Monas, 
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El Roble. Las Ranas, Gualilo, Terrazas y Floresta, de acuerdo con lo determinado por la autoridad 
ambiental. 

Articulo 397°. Cobertura de servicios pdblicos rurales. En ningim caso y bajo ninguna condici6n podran 
extenderse redes de servicio pUblico a traves de los suelos de conservation y protection y areas calificadas 
como de alto riesgo 

Articulo 398°. Responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios publicos en el control del 
ordenamiento. Toda empresa prestadora de servicios publicos debe ajustar el diseno y especificaciones 
tecnicas de sus redes de manera exacta y precise a la demanda correspondiente a la ocupacion permitida 
en cada area 

Es responsabilidad de as empresas prestadoras asegurar que el trazado o especificaciones de sus redes 
no posibiliten la conexion ilegal a estas dentro de as areas calificadas como de alto riesgo. 

Las empresas prestadoras de servicios pUblicos domiciliarios cooperaran con as autoridades policivas 
locales, para evitar que sus redes favorezcan el desarrollo informal de la zona rural. 

Articulo 399°. Subslstemas del sistema de servicios pUblicos rurales. El sisterna de servicios 
publicos rurales, esta conformada por los siguientes subsistem as. 

1. Abastecirniento domiciliario de agua potable. 
2. Saneamiento basico.  Aguas residuales, aguas Iluvias y residuos solidos. 
3. Energia. Electnca y alternative. 
4. Gas. 
5. Telecomunicaciones. Fija y movil 

Articulo 400°. Subsistema de abastecimlento domiciliario de agua potable Garantiza el 
cubrimiento de las necesidades basicas de aprovisionamiento que cumpla con as condiciones de 
calidad para consumo humano; sera suministrado de manera autOnoma por acueductos veredales 
administrados por las comunidades del territorio organizadas de forma solidaria con apoyo de la 
Alcaldia Municipal y dem as entidades regionales competentes. 

El subsisterna de abastecimiento de agua potable de los acueductos veredales se compone de los 
sigurentes elementos fuente de captacion, estructura de captaci6n, estructura de desarenaci6n. linea 
de aducci6n, planta de tratamiento de agua potable. linea de conduction y tanques de 
alma cenam lento 

Paragrafo 1. No se permite el use de agua potable del sistema de acueductos veredales para usos 
agropecuarios. Los sistemas de captacion y conducci6n de agua para dichos usos deben tramitarse 
en forma independiente ante la autoridad ambiental. 

Paragrafo 2. Los acueductos veredales que se surtan de fuentes superficiales o subterraneas, deben 
operar con concesion de aguas vigente otorgada por la autoridad ambiental competente. 

Articulo 401°. Subsistema de saneamiento basic° rural. Tiene como objetivo principal garantizar la 
adecuada disposicion de aguas servidas. aguas Iluvias y residuos solidos, que aseguren la calidad de 
vide digna de la poblacion rural y la minima afectaci6n a los recursos naturales, en particular evitando 
la contamination de fuentes hidricas y el suelo. 

Son componentes del subsisterna de saneamiento basico los siguientes. tratamiento, manejo y 
disposicion de aguas residuales, manejo y aprovecharniento de aguas Iluvias, y gestion y manejo 
integral de residuos 

1. Tratamiento y disposicion final de aguas servidas. Debe tener tratamientos diferenciales 
dependiendo de su configuracion especial-  suelo suburbano, parcelacion de vivienda campestre y 
vivienda rural dispersa 
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2. Aprovechamiento de aguas Iluvias. Se promovera la construcciOn de reservorios para el 
alrnacenamiento y recolecci6n de aguas Iluvias en los suelos suburbanos, parcelaciones de vivienda 
campestre y vivienda rural dispensa. En as viviendas dispersas y en las areas de crecimiento de los 
suelos suburbanos se promovera el almacenamiento y tratamiento primario de aguas Iluvias captadas 
en cubierta y escorrentia para usos agropecuarios 

3. Gestion y manejo integral de residuos. Debe tener lineamientos diferenciales para Is veredas. 
suelos suburbanos, vivienda campestre, y vivienda dispersa. 

Paragrafo. No se permite el vertimiento directo de aguas residuales a las fuentes hidricas 
superficiales 

Articulo 402°. Tratamiento de las aguas residuales en el sector rural. Como requisito previo para 
aprobar cualquier tipo de desarrollo o actividad constructiva para use residencial, comercial, dotacional 
o industrial, se establece como accion prioritaria de saneamiento basic° e hidrico, garantizar el 
tratarniento de todo tipo de aguas residuales, de acuerdo con los parametros establecidos por la 
autoridad ambiental. 

Para los asentamientos ya existentes, la administraciOn municipal acogera los resultados del "Estudio 
de sistemas y tecnologia para solucionar la problematica del saneamiento basic° e hidrico en sectores 
criticos del sector rural del municipio de Bucaramanga, sobre aguas residuales", y se fijara un plazo 
prudencial para que en as viviendas se acojan a los correctivos recomendados para el tratamiento de 
sus aguas residuales. 

Articulo 403°. Condiciones especiales para acueducto y alcantarillado. La empress prestadora 
del servicio de acueducto y/o alcantarillado que opere o extienda una red existente o instale una nueva 
en zona rural, debe contemplar. en adiciOn a lo anterior, los siguientes requisitos: 

1 Red independiente para cada sector o microcuenca (fuera del perirnetro urbano) que permita la 
mediciOn y control. 

2. Simultaneamente con la instalaciOn de una conducciOn de acueducto se debe contemplar el 
correspondiente manejo de las aguas residuales, segun las especificaciones y caudales. 

3 Renuncia voluntaria y por escrito por parte de los usuarios, a las concesiones existentes en el area 
servida y ante la autoridad otorgante. 
4 Responsabilidad de la empress prestadora en la vigilancia periOdica de la aplicacion de la norma 
especifica de manejo de aguas del POMCA y reporte a la autoridad ambiental 

5. Responsabilidad de la empresa prestadora en la viglancia peri6dica de las captaciones o 
vertimientos ilegales y reporte a la autoridad ambiental.  

6 Toda red publics o privada de alcantarillado debe manejar por separado aguas Iluvias (red pluvial) 
y servidas (red sanitaria), como condiciOn para todo proyecto de desarrollo predial. 

Articulo 404°. Subsistema de energia. Proveer a la poblaciOn rural de energia electrica y combustible 
para optimizar sus condiciones de habitabilidad garantizando la conservaciOn de los recursos naturales 
y rnitigar el impact° ambiental 

El servicio de energia lo integran dos componentes. 

1. Energia electrica. Se refiere al sistema convencional de generaci6n de energia electrica mediante 
centrales hidroelectricas, de combustible fosil u otros medios, contiene el servicio domiciliario y el 
alumbrado pOblico. La energia esta integrado por las fuentes de generaciOn, los sisternas de 
transmisi6n, los sistemas de transformaciOn y distribuciOn de la misma, las redes asociadas que la 
transportan hasta el usuario final y la infraestructura necesaria para cumplir con las condiciones 
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tecnicas de su suministro en todo el territorio rural, asociados a sistemas convencionales de 
generacion de energia. 

La empresa prestadora del servicio de energia electrica debe adoptar, acoger y exigir el cumplimiento 
de la Resolution 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, en cuanto concierne al 
Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE) o la norma que lo modifique. adicione o 
sustituya. 

2. Energias alternativas. Se promovera el uso de tecnologias alternativas para aprovechar as 
condiciones fisicas del territorio, mitigar el daho a la salud y al ambiente producidos por el uso de los 
medios tradicionales. 

Articulo 405°. Subsistema de gas. El servicio de suministro de gas tiene por objeto proveer a la 
poblaciOn rural de gas combustible para optimizar sus condiciones de habitabilidad garantizando la 
conservation de los recursos naturales y para mitigar el impacto ambiental y en la salud de as 
comunidades. Este compuesto por el gas propano, el gas natural domiciliario y el biogas. 

Articulo 406°. Subslstema de tecnologias de la informaci6n y las telecomunicaciones. Tiene por 
objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes, as dinamicas rurales, la seguridad y la convivencia 
de los ciudadanos, asi como posibilitar y dinamizar los procesos comerciales que se desarrollan en el 
territorio y que contnbuyen a la competitividad. Son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 
programas informaticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilaciOn, procesamiento, 
almacenarniento, transmision de informacion como voz, datos, texto. video e imagenes. 

Son componentes de as TIC, as telecomunicaciones fija y alambrica, y telecomunicaciones mOviles y 
de valor agregado inalambrico, TV IP y otros. 

SUBCAPITULO 3°. ZONAS DE AM ENAZA NATURALES RURALES. 

Articulo 407°. Amenaza naturales por movimientos en masa. En el siguiente cuadro se presentan 
las categorias alta, media y baja con su respectiva descripci6n y ubicacion. En el piano R-5 
denominado amenazas naturales rurales, el cual hate parte integral del presente Plan, se encuentra 
la espacializacion de estas zonas. 

Cuadro N° 87. Categorlas de amenaza por movimlentos en masa. 

CATEG 1111 DIESCIRIPCION Lcliil lk iliatEASHAL,  

no 4 Alia 

Este 	asocTrada 	a 	rocas 	Igneas 	y 	metam611.! 
meteonzadas y tracturadas en a Itas pendientes con 
procesos de eroslen, asociados a carnblos de uso por Lila 
y avance Oe culbvos y de la frontera pecuaria extensive. 

e presenta en p.S r:mre 	s e 	ensronts 
en la mKrocuenca El Abutrido, y hate 
cone de las veredas Cl Aburndo. La 
Esmeralda. San Pedro Alto, Vijagua i, 
San 	Ca yetanO, 	La 	Sabana 

airrierlte., , 
de la miCrocu-==111-  

Aburndn, y sectores de la microcuenca 
Surata Bap y Tor 	y parte de la vereda 
Angelinos, reciregal, Monserrate. Alto 
de San Jose, y Retirn Grande 
printlpalmente. 

Llama 
, 

Las 	zonas 	con 	esta 	calTicarArreT;c7-itan 	8 -,:tensiOn 
pendientes 	sobre 	rocas 	de 	composrcion 	cuarzo 
monzonrtrca y esquistosa meteorizadas y/o en Areas con 
pendientes moderadas sobre rocas sedimentarias rnuy 
susceptibles :.1 	ios 	deslizamientos, 	donde ademas 	la 
disposition estructural de los estratos es desfavora hie por 
el uso prectominante de ganaderla extensive y/o cuttivos 
rnistelo . 

44735 

IMO 

aso 	s a rocas metarn6Mcas en areas db 
pendants 	moderada 	a 	alta 	pero 	con 	excelentes 
coberturas 	vegetates. 	se 	presentan 	problemas 	de 
inestabilidad 	asociados con 	los camdos de 	uso 	y 
cobertura 	del 	suelo 	de 	bosdues a 	potreros 	para 
jianaderia extensive 

711C7rprPlbrdlnro en fa microcuenca 
Surate y parte de sectores las veredas 
Magueyes, 	Capila, 	Santa 	Rita. 
Rosublanca. I a Melefla y Retro 
Chigulto princrpahnente. 

aselii 

7 'MOM,/ 
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CAPITULO 2°. CATEGORIA DE DESARROLLO RESTRINGIDO. 

Articulo 408°. Definition de categoria de desarrollo restringido y su clasificacion. En la categoria 
de desarrollo restringido se incluyen los suelos rurales que reOnen condiciones para el desarrollo de 
nucleos de poblacion rural, para la localization de actividades econornicas y para la dotacion de 
equipamientos comunitarios. Se clasifican en: 

1. Suelos suburbanos 

2. Areas para vivienda cam pestre. 

3. Areas para equipamientos. 

En el piano R-2 denominado categorias del suelo rural, el cual hace parte del presente Plan, se 

encuentra la espacializaciOn de estas .  

Cuadro N° 88. Categorias de desarrollo restringido del municiplo de Bucaramanga. 

Suelos suburbanos 
• Santa Barbara 
• La Malaria 

• • Localizada en 	'ereclo 	de • a . 	anta s • Ito ra (costado sur occi•nta ) 
• Localizada en la zona de la Vereda La Malaria (al node del Barrio Buenos Aires) 

g  la Vereda Gualil. Alto 

Areas destinadas a 
campestre 

• -in ,lesa — Alto de los 
Padres 

• I asdefinidas por las 
unidades de 
plarv_amrentrai  Mardi) 

Maly  

• lncluye zonas de las Veredas Santa Barbara, San Jose, Guallk3 Bap y Alto:  la 

• Las definidas por as unidades de planeamientn rural (UPR) 

Zonal para la 
locallzaelen de as 
equipamientos 

alud. educa 3 	ciOn. rel ' 	 igios0s, 
cumunitarin recreaclOn 

Libicados en as vereWs Vriagual napRla gala, el Aburricio. el Pe cl r e g a I , Gualilo 
Alto, los Santos bajo, Santa Barbara parte aka, la Malang Gualllo Bajo:  San Jose, 
Rabic. Chiquito, Retiro Grant*, Bolarqui Alto. Monserrate. Capilla Alta, Maguers, 
 San Ignacio, San Gayetano, San Pedro Altu y Bapy Santa Rita. 

La ubicacOn de los anterioles equipamientos pedra ser a)ustada en la 
ragiamentacion de la unidad de planearmento rural 4UPIrej 

Paragrafo. En esta clasificacion no se incluyen la categoria de Centros Poblados, por cuanto en el 
municipio de Bucaramanga a la fecha no se presentan centros poblados 

SUBCAPITULO 1°. SUELOS SUBURBANOS. 

Articulo 409°. DefiniciOn de suelo suburbano. De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 
1997, constituyen esta categoria as areas ubicadas dentro del suelo rural en las que se mezclan los 
usos del suelo y as formas de vida del carnpo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como areas de 
expansion urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de 
densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios plThlicos domiciliarios y la sostenibilidad 
ambiental, de conforrnidad con b establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. 

Cuadro N° 89. Localization de los suelos suburbanos del Municipio de Bucaramanga. 

	

AREA 	I 	 LOCALIZACON 

tp 	 Vereda an a 	I era 	n arro uenavista,  
T.Ta n a 	 Vereda La itgalaeki Lal  notte del Rarrlo !Vs=  Aires 	 

Lola! 	 

    

    

    

    

Articulo 410°. Categorias de uso para el desarrollo de suelos suburbanos. Para los suelos 
suburbanos se establecen las siguientes categorias de uso. 
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Cuadro N` 90. Categorlas de uso para el desarrollo de suelos suburbanos. 

Paragrafo. Cuando un determinado uso no este definido por el Plan de Ordenamiento Territorial o la 
unidad de planeamiento rural (UPR) como principal, compatible o condicionado, se entendera que 
dicho uso esta prohibido. 

Articulo 411°. Areas especificas de suelos rurales suburbanos. Dentro de los suelos rurales 
suburbanos, de conformidad con lo definido en la Ley 388 de 1997, la Ley 1228 de 2008, el Decreto 
4066 de 2008 y el Decreto 3600 de 2007, o en las normas que as modifiquen, adicionen o sustituyan, 
se definen las siguientes areas especificas de suelos rurales suburbanos, las cuales podran ser 
identificadas, delimitadas y normatizadas por las Unidades de Planeamiento Rural (UPR), previa 
concertacion con la autoridad am biental. 

1. Areas para el establecimiento y desarrollo de corredores viales suburbanos. 
2. Areas para el desarrollo de usos comerciales y de servicios (rural suburbano). 
3. Areas para el desarrollo de usos dotacionales (rural suburbano). 
4. Areas para el desarrollo de usos industriales (rural suburbano). 

Articulo 412°. Ordenamiento del suelo rural suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural 
suburbano del municipio de Bucaramanga, se definen las siguientes normas urbanisticas de caracter 
estructural' 

1. Umbral maximo de suburbanizacion. 
2 Unidad minima de actuacion 
3. Reglamentacion suburbana (densidades e indices maximos de ocupaci6n y construcci6n, cesiones 
obligatorias). 
4. Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de servicios 

Articulo 413°. Umbral maximo de suburbanizaclOn. El umbral maximo de suburbanizaciOn para el 
Municipio de Bucaramanga es el correspondiente al seis por ciento (6%) del area de suelo rural, y 
representa la extension maxima de suelo rural que puede ser clasificado como suburbano. 

Este umbral maximo se determin6 a partir de los siguientes criterios: 

1. El umbral maximo de suburbanizaciOn excluye suelos en Distrito Regional de Manejo lntegrado de 
Bucaramanga (DRMI) y suelos de protecci6n, previstos en el articulo 4 del Decreto 3600 de 2007. 

2. En raz6n a que el municipio no cuenta con clases agrologicas I, II y III, no se permite la 
suburbanizacion en suelos clasificados por el Instituto Geografico Agustin Codazzi como clase 
agrologica IV, para efectos de garantizar la produccion agricola, ganadera, y de explotaciOn de 
recursos naturales, de conformidad con el numeral 2 del articulo 4 del Decreto 3600 de 2007. 

3. Las areas suburbanas no deben establecerse en zonas con amenazas o riesgo. 

4. Las areas suburbanas deben contar con posibilidad de sumimstro de agua potable y de saneamiento 
basic°. 

Articulo 414°. Unidad minima de actuaclOn. Superficie minima de terreno que puede incluir una o 
vanas unidades prediales para la ejecucion de actuaciones urbanisticas de parcelacion y edificacion 
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de mmuebles, de conformidad con los usos permitidos en el suelo rural. La extension de la unidad 
minima de actuation del Municipio de Bucaramanga es de dos hectareas (2 Ha) netas para todos los 
usos que se desarrollen en suelo rural suburbano y en el suelo determinado para vivienda campestre 
Para desarrollo en agrupaciones industriales o parques industriales y/o comerciales la unidad minima 
de actuation es de seis hectareas (6 Ha) netas 

Paragrafo 1. De acuerdo con el paragrafo del articulo 9 del Decreto 3600 de 2007 adicionado por el 
articulo 2 del Decreto 4066 de 2008, se exceptua de cum plir con la extension de la unidad minima de 
actuation, Onicamente la construction individual de una sole case de habitation del propietario, que 
no forme parte de una parcelaci6n, agrupacion de vivienda, condominio, unidad inmobiliaria cerrada o 
similares sometidas o no al regimen de propiedad horizontal. 

Paragrafo 2. Las unidades de actuation para la ejecuci6n de as obras de parcelaci6n del predio o 
predios que la conforman, deben, mediante la expedici6n de una Unica licencia de parcelaci6n. 
garantizar la ejecuciOn y dotacion de obras de infraestructura de servicios pbblicos para la totalidad de 
los predios incluidos en la unidad por parte de sus propietarios. 

Paragrafo 3. Las unidades de planificaciOn rural (UPR) deben senalar as normas a que se sujeta el 
desarrollo por parcelaci6n de los predios que no puedan cum plir con la extension de la unidad minima 
de actuation, cuando se encuentren rodeados por otros desarrollos urbanisticos o predios que hayan 
concluido el proceso de parcelaci6n. 

Articulo 415°. Densldades maximas en suelo rural y rural suburbano. Con base en la normatividad 
vigente, se definen as siguientes densidades maximas para viviendas ubicadas en suelo rural y 
suburbano conforme a la Ley 99 de 1993, y para as parcelaciones de vivienda campestre 

Cuadro N" 91. Densidades maximas en suelo rural y rural suburbano. 

SUELO WO AREA 
MAXIMA

DAD 

Una (1) vivienda 
por UAI-ez 

DETERMINANTES 1 
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Las cunstrucciones de vivIenda rural, deben desarrollarse de conformidad con lo estabec■do 
en la ResoluciOn de la CDMB No 1794 de 2009 y el Decreto Nacional 1469 de 2010. o las 
normas rue las model .. 	n adtcionen 0 sustitu - rii 
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El n6mem de vrviendas por parcelaci6n, en todu cusp estare asoclado a la chsponibilidad del 
recurso aqua, WM° en relacOn con su abastecimiento como respect° a su tratamiento y 
disposition final. 

No menos del 70% del area a desanulbr en predios suburbans y areas para vivienda 
campestre, debe destinarse a la conservation c* la ve9elaciOn native existente 

Las parc•lar.iones Suburbanas y de vivienda campestre deben desarrollarse de conformidad 
con lo establecido en la Resolution de le CDMB No. 1294 de 2009 y el Decreto Nacional 
1469 de 2010,o *s norrnasope as inodiriquen adicionnn 0 SuStitu .. n 

Areas para 
vivienda campestre 

Cuatro (4) 
vrviendas pm 
hectarea neta 

r 17cas pare 
i 	lentos Definida por la UPR Definicta por la UPR 

Paragrafo. En caso de presentarse el desarrollo de uno o mas predios clasificados con diferentes categorias 
ylo usos del suelo, yio densidades diferentes, debe procederse de la siguiente forma. 

1. Deben aplicar la densidad definida segOn la clase y uso del suelo determinada en cads una de Is areas. 

2. Cuando el predio o sus zonas no cumplan con el area correspondiente a la unidad minima de actuation 
se debe englobar con predios vecinos para posibilitar su desarrollo segun las concliciones establecidas en 
el Articulo 414° "Unidad minima de actuation" del presente Plan 

3. En el caso que el predio no cumpla con el tamano necesario para construir una unidad de vivienda, se 
podra englobar con otros predios, respetando la clase de suelo y el uso asignado de cads predio. 
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Articulo 416°. Aprovechamientos en suelo suburbano y areas de vivienda campestre. Para la 
edification en suelo suburbano y areas de vivienda campestre, se establecen las siguientes 
determinantes normativas: 

1 El area ocupada por las edificaciones en primer piso bajo cubierta no podra superar el treinta por 
ciento (30%) del area nets del predio. 

2. La altura maxima de las edificaciones no puede superar los tres (3) pisos o nueve metros (9 m) 
medidos desde la rasante natural del terreno haste el punto meximo del piano superior. 

3. En proyectos de parcelaciOn, cads uno de los lotes debe tener acceso directo desde una via 
vehicular publics o privada. 

4. Los perfiles viales de la vies internas de los proyectos de parcelacion deben tener como minimo 
trece metros (13 m) distribuidos asi; calzada de seis metros (6 m), zone verde o franja ambiental de 
dos metros (2 m) a cads lado de la calzada y franja de circulation peatonal de un metro con cincuenta 
centimetros (1.50 m) contigua a la cads franja am biental. 

5. Las vies de acceso a las parcelaciones de vivienda campestre son consideradas afectaciones por 
el plan vial, estas deben garantizar la adecuada conexion con la red vial arterial national, la red vial 
intermunicipal y las vies veredales primaries y secundanas segim sea el caso. Las obras de 
construccion, adecuacion y/o am pliacion de los accesos viales con sus fajas de retiro y la provision del 
suelo correspondiente, estaran a cargo del propietario y/o copropietarios de las parcelaciones, sun 
cuando deben pasar por fuera de los limites del predio o predios del proyecto de parcelaciOn 

6. Cumplir con los aislamientos de taludes y cauces establecidos en la Resolution de la CDMB No. 
1294 de 2009 o la norms que la modifique, adicione o sustituya. 

7. Todo proceso de parcelacion y construction debe garantizer el abastecimiento o autoabastecimiento 
de los servicios pUblicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, Ley 
99 de 1993 y la Ley 142 de 1994; el cual podra realizarse a partir del aprovechamiento de agues 
superficiales y/o subterraneas, previo permiso de concesion otorgado por la autoridad am bienta I. 

8. Los cerramientos de las parcelas de vivienda campestre pueden realizarse con elementos vegetales, 
rejas o mallas. En todo caso, se prohiben los cerramientos con tapias o muros que obstaculicen 
impidan el disfrute visual del paisaje rural. 

9. Se deben conserver y mantener as mesas arboreas y forestales en suelos con pendientes 
superiores a cincuenta y siete por ciento (57%) en Is condiciones que determine la autoridad 
ambiental. 

10. El desarrollo de los sectores suburbanos debe considerar las areas minimas de predios que define 
la autoridad ambiental. En los sectores suburbanos pare los cuales no se hayan definido las areas 
rninimas de lotes parcelables, se splicers un Area nets de parcels de minimo mil doscientos cincuenta 
metros cuadrados (1.250 m' ), con el cumplimiento de los demas requisitos previstos en la ley. 

SUBCAPITULO 2°. AREAS PARA VIVIENDA CAMPESTRE. 

Articulo 417°. Vivienda campestre. La vivienda campestre puede desarrollarse de manera individual, 
en unidades habitacionales en predios indivisos, o en parcelaciones de vivienda campestre que 
comparten areas comunes, cerramientos, accesos y dernas caracteristicas propias de una 
urbanizaci6n, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural. 
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Paragrafo. El reconocimiento de la existencia de edificaciones localizadas en el suelo rural se sujeta 
a lo establecido en el Articulo 4710  "Reconocimiento de la existencia de edificaciones" del presente 
Plan. 

Articulo 418°. Areas destinadas a vivienda campestre. Los inmuebles destinados a vivienda 
campestre son producto de la demanda urbana de los servicios ambientales y paisajisticos del area 
rural y/o alternativa de alojamiento para la poblacion del campo que labora en areas productivas 
proximas a sus viviendas, por lo tanto no se clasifican como edificaciones de apoyo a la producciOn 
primaria 

Cuadro N° 92. Localization de vivienda campestre. 

almL LOCALIZACIft EXTL 
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Paragrafo 1. Las unidades de planeamiento rural (UPR) podran identificar, delimitar y nonnatizar 
nuevas areas para el desarrollo de vivienda campestre, previa concertacion con la autoridad ambiental. 

Paragrafo 2. Previo a cualquier desarrollo urbanistico en el area de vivienda campestre San Jose -
Alto de los Padres, se debe realizar un proceso de planificacion de la zona y/o estudio de planificaciOn 
y estructuraciOn zonal de iniciativa publica a cargo de la Secretaria de Planeacion Municipal, que 
defina. 

1. DelimitaciOn precisa del area de vivienda campestre 

2. DefiniciOn de los sistemas estructurantes: movilidad, estructura ecologica, equipamiento, espacio 
publico y servicios publicos. 

3. ZonificaciOn ambiental. 

4. Parametros normativos para los procesos de intervention que se pod ran Ilevar a cabo en el area, a 
traves de obras de urbanizaciOn, parcelacion y construction. 

5. Las normas a que se suietan la construction individual de una sola casa del propietario que no forma 
parte de una parcelacion o similar. 

6. Las normas a que se sujetan los desarrollos por parcelacion de los predios que no puedan cumplir 
con la extension de la unidad minima de actuation, cuando se encuentren rodeados por otros 
desarrollos urbanisticos o predios que hayan concluido el proceso de parcelacion.  

El proceso de planificaciOn de la zona y/o estudio de planificacion y estructuraciOn zonal se adoptara 
por Decreto del Alcalde Municipal 

Articulo 419°. Parcelaciones. Unidades de terreno y/o predios indivisos producto de procesos y/o 
licencias de parcelaciOn, vinculados a traves de espacios pUblicos y privados que presentan 
dimensiones, cerramientos, tipologias, accesos y otras caracteristicas similares a las de una 
urbanization, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural y suburbano, donde se 
pueden desarrollar usos, actividades y densidades permitidas en el presente Plan, las UPR y la 
normatividad am biental. 

1. Parcelacion de vivienda o conjunto de viviendas campestres. Conjunto o grupo de viviendas 
permanentes o ternporales para la residencia, el descanso, el esparcimiento o la production, con 
servicios e infraestructuras comunes para todos los residentes o copropietanos, localizadas en suelo 
rural o suburbano, derivados de procesos de parcelacion mediante los cuales un predio rural mayor es 
subdividido en unidades prediales privadas y menores cada una de las cuales queda vinculada 
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directamente a una via desde la cual se accede a la unidad de vivienda campestre. Los indices de 
ocupaciOn y construccion estan determinacios bajo el criterio general de una baja densidad, dado su 
conclicion de vivienda no permanente. 

2. Vivienda campestre individual. Edificacion dispuesta en el suelo rural, destinada al uso residencial 
y recreacional de vivienda esporadica o permanente, son espacios concebidos para el descanso y 
esparcimiento como resultado de la demanda de la poblacion urbana y. en algunos casos, es su 
segunda habitaci6n, este tipo de construcciones puede permitir viviendas anexas asociadas a la 
custodia y cuidado de la propiedad. 

3. Conjunto residenclal suburbano. Conjunto de viviendas de baja densidad, cuyo uso es la 
residencia permanente de los propietarios. Es un conjunto que deriva de un plan urbanistico integral 
que establece Areas privadas y comunitanas que se rigen por la propiedad horizontal, la copropiedad 
o el condominio. Las areas comunales son as requeridas para el funcionamiento y as actividades 
complementarias de la vivienda como vias de circulaci6n, zonas verdes y ajardinadas, espacios 
recreativos y zonas de estacionamiento. 

4. Parceiacion productiva. A pesar de tener as mismas caracteristicas de as parcelaciones para 
vivienda campestre, habitacional o recreativas, su destinacion esta dirigida al desarrollo de actividades 
agropecuarias de la zona como unidades productivas, que deben estar conform es a los usos del suelo, 
el tamano minim o del predio y as densidades de la zona 

5. Parcelaciones IndustrIales. SegOn el Decreto 4066 de 2008 son las zonas rurales suburbanas y 
rurales no suburbanas del territorio municipal en as cuales se permite la localizacion de 
establecimientos dedicados a la produccion, elaboraci6n, fabricaci6n, preparacion, recuperaciOn, 
reproducci6n, ensamblaje. construcci6n, reparacion, transformaci6n, tratamiento, almacenamiento, 
bodegaje y manipulacion de materias destinadas a producir bienes o productos materiales. Se 
excluyen as actividades relacionadas con la explotacion de recursos naturales y el desarrollo aislado 
de usos agroindustriales. ecoturisticos, etnoturisticos, agroturisticos, acuaturisticos y ciernas 
actividades analogas que sean compatibles con la vocacion agricola. pecuaria y forestal del suelo rural. 

6. Parcelaciones comerciales. Zonas rurales suburbanas y rurales no suburbanas del territorio 
municipal en as cuales se permite la localizaci6n de establecimientos dedicados a las actividades 
terciarias de comercio y servicios en suelos rurales suburbanos y corredores viales suburbanos. 

SUBCAPiTULO 3°. AREAS PARA EQUIPAMIENTOS. 

Articuio 420°. DefiniciOn de areas para equipamlentos rurales. Son los espacios y eciificios 
destinados a proveer a los a los pobladores rurales, los servicios sociales de cultura, seguridad y 
justicia, comunales, educaci6n, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social, los cuales 
pueden ser atendidos por entidades pOblicas, privadas o mixtas 

Los equipamientos rurales pueden desarrollarse en predios con Areas inferiores a las definidas como 
Unidad Agricola Familiar equivalente zonal (UAFez) 

Articulo 421°. Escalas de los equipamientos rurales. De acuerdo con as necesidades del area 
rural, los equipamientos existentes, la especializacion y su papal dentro del territorio y la dinamica 
funcional rural —regional, se establece el sistema de equipamientos rurales con las siguientes escalas: 

1. Escala Local. Corresponde a equipamientos cuya area construida no supera los cien metros 
cuadrados (100 m2). 
2. Escala Zonal o Veredal. Equipamientos cuya area construida esta entre cien metros cuadrados (100 
m2) y quinientos metros cuadrados (500 m2). 
3. Escala Metropolitana - Regional. Pertenecen a esta escala aquellos equipamientos cuya area 
construida es mayor a quinientos metros cuadrados (500 m2). 
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Articulo 422°. Clasificacion de los equipamientos rurales. Se clasifican segun la naturaleza de sus 
funciones en: 

1. Equipamiento colectivo: corresponde a los relacionados directamente con la actividad residencial 
y con la seguridad humana. Se clasifican en cinco sectores: EducaciOn, cultura, salud, bienestar social 
y culto. 

2. Equipamiento deportivo y recreativo: Areas, edificaciones y dotaciones destinadas a la practica 
del ejerciciu fisico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibition y a la competencia de actividades 
deportivas en los medios aficionados y profesionales, asi como los espectaculos con proposito 
recreativo. Corresponde entre otros: polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos 
y recreativos, clubes privados e instalaciones privadas que contemplen el deporte como actividad 
central. 

3. Servicios rurales basicos: Equlpamlentos destinados a la prestacion de servicios administrativos 
y atenci6n a los ciudadanos 

Cuadro N" 93. Clasificacion de equipamientos rurales. 
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gerietricos, Guarderia pOblica, hogares de bienestar familiar Centro de benestar familiar de nivel 
r% tonal 

Culture 
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y conseivacien cfr,1 conocimiento, tomento y difusiOri de la culture y fortaletimento de 	as 
relaciones de la villa en sociedad 	tilhltotecas, archrvos, museos y otras actividades culturales, 
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congregaclones y formation religiose, entie los metes se encuentran: Seminanos. Conventos. 
Centros de Cutto [Jesus.' Parreeinias, entre otros. 
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Servicio a la 
comunldad (Seguridad. 

defensa y 
Adminlstraciont 

padas 
pendencias administratrvas, Sedes de .1Ae! y JAL, instalaciones destinadas a alojar instituciones 

dedicadas a la salvaguarda, defense y protecci6n civil, acuartelamiento, operation de los cuerpos 
armados del Lstado, centro de i eclusiOn, pendenclarla. carteles. t stacian de whole entre otros 

Abastccimlento ore 
Alimentos 

Areas, eddicaciones c irtstalackines detbcadas al depesito y comerciarizaciOn de alimentos 
A 	entre otros: Matadeios. frigorlficos, centralea.de abastojelazas de i net cado 

Cementerios y 
Serviclos Funeradoe 

rear., eracaclones e instalaciones dedicadas a la cremation, inhumation o enterraintento de los 
muertos y a los servicios de veratiOn. Agrupa morgues. cementerios y funerarias, servicios 
admlnIstrativo 

Se rviclos pUblicos y de 
turns nsporte  

1--RecIntos 

• ransporte Alguller de equip° de transpoite terrest-re, 	acuiito:  a?reo, equip) y maquinana 
agropecuario, forestal. construction, Ingenieria civil. Actividades de las estaciones, vial y 
servicios complementares pars el transporte, terminates, estac,On terroviaria. servicios do 
peajes en carretera   EliminaciOn de desperdicios y agues resdualeS, sanearmento y actividades similares, scrvicio 
de temocion, recolectiOn y eliminacitin de basuras. 

• GeneraciOn, transmsi6n, distribuci6n y comerclalizatiOn de energia electric:a. gas, combitstible, 
vapor, ague, comunicaciones. Escombreras. Recoleccen y elimlnacion de basuras. Ante nas e 
intraestructuras de comunicacien 

._ 	Periales I nstalaciones especializadas pia Li exhihrien y ditt7sT5F1 transsona de productos. 

Paragrafo. En la formulation y aprobacion de las unidades de planeamiento rural (UPR) se pueden 
determinar nuevos tipos y/o grupos de equipamientos los cuales se entenderan incorporados al 
presente Plan.  
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Articulo 423°. Zonas para la localizaclon de los equipamientos. Corresponden as zonas del suelo 
rural y suburbano definidos en el piano R-1 denominado equipamientos rurales. 

Se ciasifican como equipamientos rurales los siguientes 

Cuadro 	84. Equipamientos rurales existentes. 

Veredaa 
Equipamientos 

Blenestat Social Educativos eirlto (Dewily° y recreatiyo 411)drAtieicimient°  mentos 
Segurklacl 

Pedregal 

iSece 

'am. I 121Jalewc 
ffuartel de 

tos 
Carabineros 

La Malaria Escuela 
La Malaria 

de retros espIntuales 
(Club Mtn :ma) 

_ 

Salon Comunaf y 
Restaurants 

escolar 

Club alts loma, 
Cancha 

Belo Gualilo 
Escuela 

Gualito B.* 
- 

f Cancha 

San Jose 
Escuela 
Vereda 

San Jose 
2 capillas - 

Santa 
Barbara 

Escuela Santa 
Barbare 

1 Capilla 
1 Salon actvente 

A- 3r.: 
Chkpito 1 Cami la - 

ti Rero 
Grande 

Ca pills Raja 

Isabela y 
Canna Retiro 

Grande 
• 

1 E scueta - Salon comunal 	1 - 

-Aellro 
Grande 
Parts Bate 

 
1 Escuela 	. 

(abandonada) • - 

lloTarqui 
Alto 

I 
1 Lscuela 	I 	1 Capilla - 1 Cancha . 

lieltiggrili i  bKialal 	i 	1 facer ...  f Eancha 
Cuchilla 
Alta 
macluers 

1 Escueb - 

I earselaa 	. I (incite 

Vitagual 1 CoTegio 	1 
0.2.teetuario 

7-13ainea MIR 
1 Cancha 	.7....k.Ipt,; 

rngortOco 
Views! 

San Ignacio 
San 
Caletano 

- - 1 Balneano 

1 Escuela 1 Cancha 

San Pedro 
13%0 1 Escuela 	' 

1 Escuela 

i rape. 

San Pedro 
Alto 

, 1 Cancha 

Alp.eriS tele . - 1 Ufpciim 
P•ihnos  
NI Tabtn 1 CS-Cue 

1 Gimes. 
r-6-1---1- 0111ets 

i (4-sylIN 
- 117.ancha 	 

f Cancha 1 E.wrio RN 7 

Tao 

17 	Diemen 	il Ca 
lon 3 Saes 

comunales 

11 	Balneanos 
1 Frtgorlfico 10.011111 to etiro espir' ual 1 	Club _ 

1 	Laisclias 
IS 	 $2 I le I 1 —I  

SUBCAPITULO 4°. SISTEMA DE MOVILIDAD RURAL. 

Articulo 424°. Definicion de sistema de movilidad rural. Este sistema garantiza la conectividad 
entre las veredas y de estas con el suelo urban°, el area metropolitana, la region y el pais; Integra de 
rrianera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de personas y carga con los 
diferentes tipos de vias del territorio rural, e incluye las terminates de buses intermunicipales de 
pasajeros y de carga que se localicen en as areas rurales. 

Articulo 425°. Componentes El sistema de movilidad rural esta conformado por: 

1. Subsistema de infraestructura vial rural 
2. Subsistema de transporte rural 
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Articulo 426°. Su bsistema de infraestructura vial rural. Compuesta por la malla vial al exterior del 
perimetro urbano, incluyendo los elementos de su section transversal (calzada, bermas, cunetas y 
aislamientos) y los elementos de articulation o conexion (puentes, intersecciones viales. pasos a 
desnivel) Constituye la zona de use publico clestinada a los desplazam lentos de personas, vehiculos 
motorizados y no motorizados, entre el sector rural y el urbano 

El subsisterna de infraestructura vial rural se encuentra conformaclo por 

1. Vias nacionales y regionales. Corredores voles que conforman la red vial regional y nacional que 
permiten la accesibilidad y conexion funcional interurbana del Area Metropolitana y del municipio de 
Bucaramanga. Esta conformado por la red vial nacional o de primer orden, a cargo de la nation y la 
red vial intermunicipal o de segundo orden, a cargo del Departamento. 

a. Vias de primer orden: Conformadas por as troncales, transversales y accesos a Bucaramanga, 
que cum plen con la funcion basica de integrar as principales zonas de producciOn y consumo del pais 
y de este con los demas paises. Cuando este tipo de vias atraviesan las areas urbanas se denominan 
pasos urbanos. 

1) Via Bucaramanga — Pamplona — COcuta (Ruta 66). 
2) Via Bucaramanga — Rionegro —San Alberto (Ruta 45 desde La Virgen) 
3) Anillo Vial Metropolitano (Sector Palenque — Cafe Madrid — La Cemento) 

b. Vias de segundo orden: Son aquellas que unen las cabeceras municipales entre si y/o que 
provienen de una cabecera municipal y conectan con una via arterial o de primer orden. Cuando este 
tipo de vias atraviesan areas urbanas se denominan pasos urbanos. A esta categoria pertenece los 
slguientes corredores, cuya adm lrustracion depende del Departamento de Santander. 

1) Via Bucaramanga Matanza — Surata, desde el cruce de La Virgen. 
2) Carretera antigua Bucaramanga —Floridablanca, desde el cruce del puente La Flora hasta La Plaza 
Satelite 

2. Vias rurales Com puesto por las slguientes vias veredales o de tercer orden: 

a. Vias veredales primarias. A esta categoria pertenecen las vias vehiculares que permiten la 
conexion entre las veredas y corregimientos con as vias nacionales o lntermunicipales, asi como la 
comunicacion entre ellas. 
b. Vias veredales secundarlas. A esta categoria pertenecen las vias vehiculares que permiten la 
conexion al interior de las veredas y articular los centros de servicios clotacionales con as dernas 
zonas de as veredas. 
c. Red de caminos veredales. A esta categoria pertenecen los caminos no vehiculares, destinados 
para la movilidad de personas y animales, y permiten la articulation de sectores rurales sin acceso 
vehicular con as vias veredales primarias o secundarlas. En esta categoria se incluyen los caminos 
que por su representatividad historica. se  priorizan para restauraciOn y conservation 

Cuadro N° 96. Sistema vial rural. 

.7  nl,  ma  *1! NM/=C:=. 

Nacional y Regional  

'...-,==.. 
rimer Or 	■ 

 Red Vial nacional 

Red Vial Intermunicipal Segundo orden 

Ptueall 
Vias Veredales wimarias 
V IN. v.  tri-fi del 110; u r CIE Iii 
Red de caminos veredales  

24S 
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Paragrafo. En el piano R-4 denorninado subsistema vial rural, el cual hace parte integral del presente 
Plan, se localizan estas vias 

Articulo 427°. Fajas de retiro obllgatorio o areas de reserva o de exclusion. Se adoptan as 
determinaciones de la Ley 1228 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para as 
fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de exclusion por categoria de via, asi. 

1. Para carreteras de la red vial national: dimension minima de sesenta metros (60 m). 
2. Para carreteras de la red vial intermunicipal: dimension minima de cuarenta y cinco metros (45 m). 
3. Para vias veredales primarias y secundarias: dimension minima treinta metros (30 m). 

Parag rafo. Las dimensiones minim as determinadas en este articulo se tomaran la mitad a cada lado 
del eje de la via. En vias de doble calzada de cualquier categoria, la zona de exclusion se extenders 
minirno veinte (20) metros a lado y lado de la via, medidos a partir del eje de cada calzada exterior. 

Articulo 428°. Desarrollo de obras en las fajas de retiro. En las fajas de retiro obligatorio o area de 
reserve o de exclusion, solo se permite el desarrollo de obras que permitan facilitar el transporte, 
transito y desarrollo de los servicios conexos a la via. tales como construccion de carriles de 
aceleraciOn y desaceleracion, la ubicacian o instalacion de elementos necesarios que aseguren y 
organicen la funcionalidad de la via, como elementos de semaforizaci6n y serializacion vial vertical, 
mobiliario, ciclorrutas, zonas peatonales, estaciones de peajes. pesajes, centros de control 
operational, areas de servicio, paraderos de servicio pLiblico, areas de descanso para usuarios; y en 
general as construcciones requeridas para la administration, operation, mantenimiento y servicios a 
los usuarios contempladas por la entidad que adrninistra la via segOn el diseno del proyecto vial. 

Articulo 429°. Manejo de las fajas de retiro obligatorio o areas de reserva o de exclusion. Las 
siguientes son as normas de rnanejo aplicables a las fajas de retiro obligatorio o area de reserva 

1. Los primeros cinco metros (5 rn) a partir de as calzadas deben ser empradizados y los restantes 
deben ser arborizados con especies nativas en ambos costados, garantizando la visibilidad de los 
conductores especialmente en as curves de las vias. Estas areas no podran cercarse ni encerrarse. 

2. Seran asumidas como una afectaciOn vial o carga urbanistica. 

3. No se pueden conceder licencias de parcelacion y/o construccion en estas zonas, ni se permite 
desarrollar edificaciones, instalar y/o emplazar vallas o publicidad fija en estas zonas. 

4 Cuando se requiera la ampliacion, cambio de categoria y construccion de vias nuevas por parte de 
entidades pOblicas, se deben adelantar los tramites administrativos establecidos en la Ley 1228 de 
2008 o la norrna que la modifique. adicione o sustituya. 

Articulo 430°. Subsistema de transporte rural. El subsistema de transporte rural se enfoca al 
rnejoramiento de la movilidad rural regulando de manera organizada los distintos modos de transporte 
con los tipos de vias. lncluye los modos de transporte publico y particular. 

El subsistema de transporte rural esta conformado por los terminales de pasajeros de transporte rural 
e intermunicipal definidos en el componente urbano y su localization sera definida por as operaciones 
urbanas estrategicas. 

Articulo 431°. VinculaciOn al sistema vial existente o proyectado. Todo desarrollo por parcelacion 
o construccion debe quedar vinculado al sistema vial pUblico cumpliendo con la secci6n minima 
estipulada, respetando los corredores definidos por la administraciOn municipal, la unidad de 
planeamiento rural (UPR), y el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. 

Los lotes cuyos accesos se den a traves de servidumbre se deben vincular al sistema vial existente, 
conformando la seccion minima establecida, dependiendo del caracter de la via, de acuerdo con la 
longitud de la via y la capacidad de drenaje del terreno, se podran exigir cunetas de mayor secciOn. 
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Para algunas vias puede exigirse una seccion mayor a la aqui establecida, segun las determinaciones 
del Plan Vial. 

Articulo 432°. Norma complementaria para el sistema vial rural 

1. Las vias del sistema vial rural deben contar con obras de arte, conduccion de aguas de escorrentia 
y demas elementos necesarios para garantizar su estabilidad y buen funcionamiento. 

2. Los cruces viales sobre quebradas o zonas de cauces deben minimizarse y en caso de ser 
necesarios, estos deben ser perpendiculares a los cursos de agua. 

3. Pueden plantearse ciclovias y senderos peatonales o ecorrutas cuyo ancho maximo de calzada sera 
de dos metros (2 m), con acabado en piedra, madera o tierra, y que ademas contara con franjas de 
control ambiental a lado y lado, cuyo ancho minimo sera de tres metros (3 m), empradizadas y/o 
arborizadas, las cuales no podran cercarse ni cerrarse. 

4. De conform dad con el articulo 63 de la ConstituciOn Politica y el articulo 674 del Codigo Civil, los 
caminos reales son bienes de use public° y, por tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
Los particulares propietarios de los predios sobre los cuales transcurren dichas servidumbres de 
transito estan obligados a colaborar con su recuperaci6n y a permitir su funcionamiento como parte 
del espacio public*. 

5. La construcci6n de sistemas de teleferico o similar debe contar con la aprobaciOn expresa por parte 
de la autoridad ambiental. 

Articulo 433°. Dimensiones minlmas de la seccion transversal de las vias. Se establecen las 
siguientes dimenslones minimas para las secciones transversales de los componentes de la red vial 
rural. 

1 Para las vias veredales primarias: 
a. Calzada: ancho minimo seis metros (6 m). 
b. Cuneta-berma o anden: ancho minimo dos metros (2 m). 

2 Para as vias veredales secundarias. 
a. Calzada: ancho minimo cinco metros (5 m). 
b. Cuneta-berma o ander': ancho minimo un metro con cincuenta centimetros (1.50 m). 

3. Para los caminos veredales. 
a. Ancho minimo dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m). 

SUBCAPITULO 5°. PLANEAMIENTO EN SUELO RURAL. 

Articulo 434°. Unidad Agricola Familiar (UAF). Se entiende por unidad agricola familiar (UAF), un 
fundo de explotaciOn agricola, pecuaria, forestal o acuicola que depende directa y principalmente de 
la vinculacion de la fuerza de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra 
contratada. La extension es la suficiente para suministrar cada ano a la familia que la explote, en 
condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a mil ochenta salarios minimos 
legales diarios (1.080 smld). 

Articulo 435°. UAF Equlvalente Zonal (UAFez). Indicador de productividad que mide la capacidad 
productiva promedio de los predios en fund& de su extension y de su localizacion en una determinada 
Zona Homogenea Geoeconomica. 

Para la subdivision de predios rurales, se entendera como unidad minima de subdivision predial la 
UAF equivalente zonal (UAFez), definida en el siguiente cuadro para cada uno de los corregimientos 
y veredas del Municipio de Bucaramanga. Se toma como area minima para subdivision la zona 
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geoeconomica homogenea que predomine en el predio segOn lo establece el mapa de zonas 
homogeneas geoeconomicas ZHG del Institute Geografico Agustin Codazzi. Estos datos se 
actualizaran peri6dicamente y se adoptaran mediante decreto del Alcalde municipal. 

Para efectos de subdivision predial mediante el proceso de partition, los predios rurales que presenten 
la UAFez inferior a dos hectareas (2 Ha), deben aplicar como unidad minima de subdivision dos 
hectareas (2 Ha). 

Cuadro W 96. UAF Equivalente zonal (UAFez), sagtin zonas homogeneas geoeconerticas (ZHG). 

r►pertatnento: 	 as Santander 
NudeIplo: 	 Bucaramanga 
klAFprc.'".: 	 719 ha  

./916' 	 uart2" ..... -• 
01 

0.4143 
0.5918 

04 
06 
	

14 

OJ 	  4 
06 	6.1786 

6.9048 
70 	 6 285/  
7i 	 1.2,1  
11 	 11 rico!  
1] 	~T9Fis 
74 	 20.7143 
	  25 alio  

41.4285 

7426  
OAF: unitise agricolla familiar. 
'ZHG: zonas homogeneas geoecon6mIcas (Institut., Geogrefico 
Agustin Codazzi) 
"UAFez: UAF equivalent° 7ona1 

munici 

Articulo 436°. Subdivision predlal mediante el proceso de partIclOn. Es el proceso por el cual un 
lote matriz se subdivide en varios predios. Al adelantar procesos de particiOn, todos los lotes 
resultantes individualmente deben cum plir como minimo con el area determinada por UAF equivalente 
zonal (UAFez), y la asignaciOn del estrato se hara acorde con la actividad predominante, sea de 
explotacion agropecuaria, forestal o de recreo. 

En el caso de los suelos suburbanos y en las zonas determinadas por el Plan de Ordenamiento 
Territorial para parcelaciones de vivienda campestre, agrupaciones industriales, y parques industriales 
y/o comerciales en suelo rural se debe cumplir los tamanos minimos de los predios en concordancia 
con las densidades y dimensiones de las unidades minimas de actuaci6n establecidas en el presente 
Plan. 

Articulo 437°. Vivienda campeslna o vivienda rural. EdificaciOn dispuesta en los suelos rurales de 
categorias de protecci6n, desarrollo restringido, o de desarrollo o producci6n, asociada a la actividad 
productiva o protectors de la zona y destinada al use residential permanente como apoyo a la 
producci6n agricola, pecuaria, acuicola o forestal y/o a la protection de los recursos naturales. 

Para la edification de vivienda campesina o vivienda rural se establecen as siguientes determinantes 
normativas: 

1. Solo se permite la construcci6n de una unidad de vivienda por predio. 

2. La altura maxima de las edificaciones no puede superar los tres (3) pisos o nueve metros (9 m) 
medidos desde la rasante natural del terreno hasta el punto maximo del piano superior de la cubierta. 
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3. Las edificaciones deben respetar as fajas de retiro obligatorio de as vies, los paramentos y retiros 
minimos establecidos. 

4. Se debe garantizar que todos los espacios pertenecientes a la edificaciOn cuenten con ventilacion e 
iluminacion natural. 

5. En el predio pueden construirse instalaciones propias de as actividades agricolas y pecuarias, tales 
como establos, galpones, secaderos y demas, cumpliendo con la normas nacionales y locales 
vigentes. 

6. Cumplir con los aislamientos de taludes y cauces establecidos en la ResoluciOn de la CDMB No 
1294 de 2009 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

7. Los cerramientos pueden realizarse con elementos vegetales, rejas o mallas. En todo caso, se 
prohiben los cerramientos con tapias o muros que obstaculicen o impidan el disfrute visual del paisaje 
rural 

8 Se deben conserver y mantener las masas arbOreas y forestales en suelos con pendientes 
superiores a cincuenta y siete por ciento (57%) en as condiciones que determina la autoridad 
ambiental.  

Paragrafo 1. En as areas rurales se deben implementer acciones y actuaciones urbanisticas 
orientadas a mejorar la calidad y condiciones de vide de sus habitantes. En los predios uhicados en 
dichas areas y cuyos propietarios cuenten con los respectivos titulos de propiedad, sin perjuicio de la 
zona con amenaza natural en la que se encuentren, los titulares de los derechos reales pueden 
acceder al subsidio que se otorga para mejorar la vivienda. hacerla mas habitable y para realizar 
reparaciones locatives en los terminos definidos en el Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, asi• 

1. HabilitaciOn o instalacion de banos, lavaderos, cocinas, redes hidraulicas y sanitarias, y cubiertas. 
2. Saneamiento y mejoramiento de fachadas. 
3. Mantenimiento. sustituciOn, restitucion o mejorarniento de los materiales de pisos, cielorrasos, 
enchapes y pintura en general. 
4. Sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas. 
5. Sustitucion de pisos en tierra o en materiales precarios. 
6. Carencia o vejez de redes electricas, de acueducto, de redes secundarias y acometidas domiciliarias 
de acueducto y alcantarillado. 

Paragrafo 2. Cuando exista proximidad territorial y social de un grupo de viviendas en suelo rural, 
estos se denorninan asentamientos humanos rurales y deben cumplir con las condiciones de vivienda 
rural establecidas en este Plan. 

De manera excepcional los asentamientos humanos rurales proximos al perimetro urbano de 
Bucaramanga pueden ser objeto de legalizacion si cumplen con las condiciones establecidas para 
estos procesos en las normas nacionales y municipales sobre la materia. Posteriormente pueden ser 
objeto de mejorarniento integral y/o regularizacion urbanistica, que vincule programas de generaciOn 
de espacio pbblico, dotacion de equipamientos comunitarios, prevencion y mitigaci6n de riesgos y 
disminucion de impactos sobre el area natural rural. 

SUBCAPITULO 6°. LICENCIAS EN SUELO RURAL Y RURAL SUBURBANO. 

Articulo 438°. Expedici6n de Ilcencias en suelo rural. Para el tramite y expedicion de licencias de 
subdivision, parcelacion y construcciOn en suelo rural y rural suburbano, se debe dar cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010, la Ley 1228 de 2008, el Decreto 4066 de 2008, el 
Decreto 3600 de 2007, el Decreto 097 de 2006, y la Resoluckin de la CDMB No 0001893 de 2010, o 
aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan y demas normas sobre la materia. 
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CAPITULO 3°. CATEGORIA DE DESARROLLO 0 PRODUCCION. 

Articulo 439°. Categorias de producciOn. Pertenecen a esta categoria los suelos para actividades 
agricolas, ganaderas. forestales y para la explotacion de los recursos naturales. clasificados por el Instituto 
Geografico Agustin Codazzi como suelos con clases agrologicas IV a VII. 

Se localizan en diferentes clirnas y ocupan geoformas de montaila, lomerio y piedemonte Presentan 
diferente topografia y otras limitaciones tales como pedregosidad en la superficie, pendientes fuerte, erosion 
moderada, poca profundidad efectiva, reaccion fuertemente acida y baja fertilidad. 

Se clasifican dentro de la categoria de produccion, as siguientes areas: 

1. Areas para desarrollo agropecuario extensivo. 
2. Areas para desarrollo agropecuario con restricciones 
3. Areas para la explotacion de los recursos mineros, energeticos y otras actividades productivas 

Cuadro N" 97. Categorias de producclon en suelo rural del Municipio de Bucaramanga. 

Areas de desarrollo 
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Areas pea la explotacion de los recursos mineros, energeticos y otras 
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Articulo 440°. Areas de desarrollo agropecuario extensivo. Corresponden a suelos con pendientes 
inferiores a 25%, con relieve desde ligeramente pianos a rnoderadamente quebrados. Los suelos 
pueden presenter pedregosidad. erosion moderada, poca profundidad efectiva. aiuminio toxico, 
fertilidad baja o drenajes impedidos. 

Articulo 441°. Categorias de use para las areas de desarrollo agropecuario extensivo. Se 
determinan los siguientes usos para as areas de desarrollo agropecuario extensivo. 

Cuadro N' 88. Categorlas de usos para las areas de desarrollo agropecuario extensivo. 

Articulo 442°. Areas de desarrollo agropecuarlo con restricciones. Corresponden a aquellas 
tierras que por sus caracteristicas biofisicas (clime, relieve, material parental, suelos. erosion, etc ), no 
permiten la utilizacion exclusive de usos agricolas o ganaderos. 
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Estes tierras estan localizadas en laderas, colinas y piedemonte de montanas. 

Se dividen en dos clases de areas: 
1. Areas de desarrollo agroforestal. 
2. Areas de desarrollo forestal. 

Articulo 443°. Areas de desarrollo agroforestales. Son tierras aptas para desarrollar sistemas 
combinados, donde se mezclen actividades agricolas, ganaderas y forestales, medlante una correcta 
distribucadn de as tierras en arreglos espaciales en tiempo, interactuando ecologicamente. 

La agroforesteria esta basada principalmente en arboles de uso multiple en relaciOn a servicios a mbientales: 
sombrfo, conservation de suelos, conservaciOn de la humedad, forraje, alimentos, etc. En estas areas se 
permlten los sistemas silvoagricolas, silvopastoriles 6 agrosilvopastoriles. 

Articulo 444°. Categories de usos pare las areas de desarrollo agroforestal. Se determinan los 
siguientes usos pare las areas de desarrollo agroforestal. 

Cuadro N° 89. Categories de usos pare tas areas de deserrollo agroforestal. 

Articulo 445°. Areas de desarrollo forestal. Corresponde a suelos con clasificacion agrologica V y 
VII, involucra sistemas de desarrollo forestal productor, forestal protector-productor. Por su ubicacion 
y funciOn ecosistemica en el territorio de Bucaramanga se delimito solo el sistema de desarrollo forestal 
protector- productor. 

Articulo 446°. sistemas de desarrollo forestal protector- productor. Corresponde a tierras con aptttud 
forestal cuya finalidad es proteger los suelos y demas recursos naturales, pueden ser objetos de usos 
productivos sujetos al mantenimiento del efecto protector. Algunos sectores pueden ser objeto de 
aprovechamiento y actividades de production del bosque en forma selective; no requiere la remocion 
continua y frecuente del suelo, aunque en los casos de production lo deje desprovisto de arboles en areas 
pequeftas y por periodos cortos. 

Articulo 447°. Usos pare las areas de desarrollo forestal protector-productor. Se determinan los 
siguientes usos para las areas de desarrollo forestal protector-procluctor.  

Cuadro W 100. Uses pare las areas de desarrollo forestal protector-productor. 
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Articuto 448°. Areas para la explotacion de los recursos mineros, energeticos y otras actividades 
productivas. Zones donde podran desarrollarse actividades de explotaciOn de recursos no renovables 
como los mineros, de explotacion de materiales petreos especialmente para construccibn, y energeticos 
como hidrocarburos y carbon; asi como otras actividades productivas agroindustriales, industriales, 
comerciales y de servicios en los suelos rurales entre otras. Igualmente pueden contemplar la explotacion 
de energies alternatives limpias como la solar, eolica, hidraulica y dernes. 

Articulo 449°. Areas de explotacion minero energetics. En el MunIciplo de Bucaramanga se presentan 
las siguientes explotaciones mineras: material para construcciOn, material pate°, arc.111a, arenas y caliza. 
En el siguiente cuadro se presenta los titulos mineros actuales en territorio municipal. 

Cuadro Pl° 101. -Minos mineros vigentes. 
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Paragrafo. Toda actividad minera debe desarrollarse de acuerdo con lo reglamentado en el Estetuto Minero, 
articulos 34, 35 y demas normas que le sean aplicables. 

Articulo 460°. Otras actividades productivas. Corresponde a las actividad agroindustrial (incluidas as 
avicolas y porcicolas), las cuales tienen as siguientes directrices de manejos especificas de manejo: 

1. Se deben delimiter las areas de explotacion avicolas y porcicolas existentes y establecer los 
controles ambientales y de sanidad de acuerdo con las normas vigentes. En ningUn caso estas 
actividades pueden desarrollarse en areas de importancia ecosistemica o que hagan parte de la 
estructura ecologica principal determinada en el presente Plan. 

2. Se debe cumplir integralmente las directrices o lineamientos proferidos por is autoridad ambiental y 
el Institute Colombiano Agropecuario (ICA). 

3. Deben acatarse las normas basicas de bioseguridad e inocuidad contempladas en las Resoluciones 
nOmeros 2640 del 2 de septiembre de 2007 y 3283 del 22 de septiembre de 2008 expedidas por el 
Institute Colombiano Agropecuario (1CA) o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, asi 
como as directrices contenidas en el CONPES 3458 del 29 de enero de 2007 "Politica nacional de 
sanidad e inocuidad perm la cadena porcicola, o as normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Paragrato. Se debe cumplir edemas con todas las directrices, lineamientos o reglamentaciones que 
se establezcan en las unidades de planeemiento rural (UPR) sobre la materia. 
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TITULO V - GESTION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

SUBTITULO 1°. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1°. GESTION URBANISTICA, 

Articulo 451°. Instrumentos de Gestlon. Son instrumentos de gestion, todos los medics de que 
puede utilizer la administraciOn Municipal, segun el caso, para realizar eficaz y eficientemente las 
actions relacionadas con la funcion publica del ordenamiento territorial que le competen. Los 
instrumentos de gestion pueden ser de planeamiento urbanistico, de actuation urbanistica o de 
financiamiento del ordenamiento territorial. 

Paragrafo. Los instrumentos de gesti6n deberan contemplar los mecanismos que garanticen una 
equitativa distribution de las cargas y de los beneficios derivados del ordenamiento urban° entre los 
participes. 

Artieulo 452°. Instrumentos de Planeamiento Urbanistico. Son instrumentos de planeamiento 
urbanistico todas las actions administrativas que contengan decisiones referidas al ordenamiento 
territorial del municipio de Bucaramanga. La normative urbanistica del Municipio de Bucaramanga se 
da en dos etapas sucesivas a saber el Plan de Ordenamiento Territorial establece as normas 
urbanisticas generales aplicables al suelo urbano y al suelo de expansion urbana, mediante la 
delimitation y reglamentacion de las areas de actividad y de los tratamientos urbanIsticos y las normas 
urbanisticas especificas aplicables a los diferentes sectores de la ciudad se precisaran mediante: 

1. Los planes maestros, adoptados por decreto expedido por el Alcalde municipal, en los cuales se 
compiementa y desarrolla la planificacion de los sistemas estructurantes del territorio 

2. Las fiches normativas adoptadas con este Plan, regulan de manera precise los predios a los que el 
Plan de Ordenamiento Territorial asigno los diferentes tratamientos urbanisticas y areas de actividad. 

3. Las fiches tecnicas que contienen as especificaciones y componentes del perfil vial (unicamente 
espacio public() de use pUblico) y del perfil vial total (incluye el espacio pOblico de use pUblico y los 
antejardines) con base en las cuales se determine la lines de paramento de as construcciones. 

4. Los planes parciales adoptados mediante decreto expedido por e alcalde municipal pare el 
desarrollo por urbanizaciOn de los predios ubicados en suelo de expansion urbana, eel como pare los 
localizados en suelo urbano en los casos previstos en el tratamiento de desarrollo y para los predios 
regulados por el tratamiento de renovation urbana en la modelided de redesarrollo. 

5. Los dernas decretos expedidos por el alcalde municipal mediante los cuales se aprueben y 
desarrollen entre otros, las actuations urbanas integrales, los macroproyectos urbanos, (as 
operations urbanas estrategicas y los estudios de planificacion general y estructuracion zonal 

6 Los planes de implantation, expedidos por to Secretaria de Planation, pare los cases exigidos por 
la reglamentacion vigente. 

7. Los actos de legalizaci6n de asentamientos expedidos por la Secretaria de Planation en los cuales 
se reconocen los desarrollos informales, y se define la reglamentacion que le son aplicables. 

253 



CONCEJO DE 
BUCARAMANGA ...., 

01 1 	2 1 MAY 2014 
Acuerdo No. 	 de 20 

Articulo 453.. Zones normativas. Para la expedition de as fiches normativas donde se precisan las 
normas urbanisticas establecidas en el presente Plan se conforman zones normativas. 

Las zones normativas agrupan predios y areas de la ciudad que cuentan con condiciones sociales, 
econjmicas, urbanisticas, topograficas y morfologicas similares. Estas zones contienen sectores y 
subsectores que reunen una serie de particularidades y condiciones especiales que los identifican. 

Con el fin de precisar y comptementar as normas urbanisticas establecidas en el presents Plan de 
Ordenamiento Territorial se han determined° catorce (14) zones normativas, denominadas a partir de 
Ia zone mas caractedstica de cada una de estas, asi: 

1. Morrorico. 
2. San Alonso 
3. Cabecera. 
4. Lagos. 
5. Provenza. 
6. Via a Gir6n. 
7. Ciudadela. 
8. Centro. 
9. Occidente. 
10. San Francisco. 
11. Norte. 
12. Café Madrid. 
13. Cotorados. 
14. Chimita. 

Articulo 464°. Achim Nonnativas. Precisan as normas urbanisticas establecidas en el presente Plan 
de Ordenamiento pare los diferentes sectores normativos del area urbane del municipio y forman parte 
integral del presente Acuerdo. 

La estructura general de Ia fiche normative de cada uno de los catorce (14) sectores normativos es la 
siguiente: 

a. Plancha 1. SIstemas estructurantes. Contiene directrices de ordenamiento urban° en el context° 
ciudad - region: Sistema de movilidad, sistema de espacio pUblico, estructura ecologica principal, y 
operaciones urbanas estrategicas presentes en Ia zone normative correspondiente. 

b. Plancha 2. Areas de actividad y usos del suelo. Muestra las areas de actividad de la zona y los 
usos del suelo que pueden desarrollarse en cada una de estas. 

c. Plancha 3. Edlflcabilidad. Detalla el potential constructivo o edrficabilidad de los predios en funcion 
de la relaciOn de los Indices de ocupaciOn y construccion, tipologia edificatoria, altura maxima 
permitida, aislamientos, entre otros. 

d. Plancha 4. Perflles viales. Muestra los perfiles normativos para cada una de las vies de la zona. 
Se anexan como soporte a estas planchas los pianos que contienen los detalles y componentes de los 
perfiles viales tipo. 

e. Plancha 5. Antejardines t retrocesos trontales. Contiene Ia norma sobre dimensions de los 
antejardines para cada una de as manzanas o costados de manzana de la zona normative 

f. Plancha 6. ZonificaciOn de restricclones a la ocupaclen. Muestra en detalle las zonas con el fin 
de determiner su presencia a nivel predial. 

Articulo 455°, Estudlos de planiticacion y estructuracion zonal. Son instrumentos de pianificacion 
de iniciativa pOblica, que establecen las directrices generates pare el desarrollo de as zonas 
determinadas a continuation, y que deben formularse y adoptarse por Decreto del Alcalde municipal, 
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como requisito previo a la formulation de el o los planes parciales o licencias urbanisticas segUn sea 
del caso, en cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Zonas objeto de as estudios de planificaciOn y estructuracion zonal: 
a. Predios ubicados entre la margen derecha del Rio de Oro y el Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) Sector Occidental y desde las Quebradas Chimita a la Picha. 
b. Zona de expensi6n "Norte Surate". 

2. Estos estudios seran desarroliados por la Secretaria de Planeacidin Municipal, en c,00rdinaciOn con 
las empresas prestadoras de servicios pUblicos y is autoridad am biental corn petente. 

3. Contenido de los estudios de planificaciOn y estructuraciOn zonal estos procesos deben contener 
como minim° los siguientes aspectos: 

a Determinantes urbanisticas y lineamientos ambientales aplicables, expedidos por las autoridades 
competentes. 
b. Delimited& precise del area de planificacion. 
c. Determined& y espacializacion de los sistemas estructurantes.  movilidad, suelos de protecciOn a 
partir de la zonificaciOn ambiental, equipamiento, espacio pUblico y servicios publicos, zones para la 
ubicacion de las Cesiones tipo A. 
d. Paremetros normativos para la formulation de planes parciales y/o procesos de intervenciOn que se 
podran Hever a cabo en el area a travas de obras de urbanized& y construction. 

Articulo 458°. Unidades de Planeamiento Rural (UPR). Es el instrumento base de planiftcacion rural. 
cuyo territorio y aplicacion se basa en la unidad geografica de cuenca, cerro o planicie. 

La formulation de estas unidades perrnitira abordar la problematica asociada a la base de recursos naturales 
y al use del territorio con un enfoque sistemico. Su diseno se baser* en la Integration de los componentes 
fisico, social y economic°, en el marco de la sostenibilidad ambiental y politica, asegurando la vinculaciOn 
de los actores locales, de tal manera qua se Inscribe en un marco de la equidad social. 

En el municipio de Bucaramanga se serialan y detenninan las siguientes unidades de planeamiento rural 
(UPR). las cuales una vez formuladas y concertadas seran adoptadas medlante decreto que expida el 
Aicalde Municipal. 

1. El Aburrido. 
2. Rio Surat& 
3. Rlo Tone. 

Paragrafo 1. La delimitacion y senalamiento de las unidades de planeamiento rural (UPR) se encuentran 
en el piano R-3 denominado Unidades de Pianeamlento Rural. 

Paragrafo 2. Cuando las unidades de planeamiento rural limiten con suelo urban o de expansion, astas 
incluiran un componente especial pare el manejo de horde o de las franjas de territorio paralelas a su 
perimetro. con el fin de disetlar mecanismos que faciliten el control de la presiOn por urbanizacion de estas 
areas. 

Articulo 457°. LocaNzacidn y preorizaciOn de la formulation de las Unidades de Planeamiento Rural 
(UPR). En el municipio de Bucaramanga se senalan y priorizan las siguientes unldades de planeamiento 
rural (UPR), pare su inclusion con sus respectivas Fuentes de financiaciOn en el Programa de Ejecucion del 
Plan de Ordenamiento Territorial qua hate parte del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal: 

1. Rio Tona 
2. El Aburrido 
3. Rio Surata 
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Paragrato. La delimitacion y selialamiento de las unidades de planeamiento rural (UPR) se encuentran 
en el piano R-3 denominado Unidades de Planeamiento Rural, que hace parte integral del presente 
pla n.  

Articulo 458°. Lineamientos para la formulaclon de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) et 
Aburrido. Para la UPR el Aburrido se determinan los siguientes linearmentos 

Cuadra N°  102. U.P.R el Aburrtdo. 
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pars el municipio y suet°, de prolecchOr9 y que sea concontinte con ta vacation de este enidad y no px1rAn ublcarse en areas de 
importancia ecosistemica o quo Pagan pane de Is 'structure ecolOgica principal 

• Se beton 1Pithibraf 431) normas quo se sujeta ei depprrorlo per parcetacidn de les predioa quo no puedan cumptr con la extension 
de la unclad minima de actuation, cuande se encuentren rocleados per  oboe desanallos urbanisticos o perdlos quo hayen 
Concluicto el Antes° de iceiroetacien 

3 

Equipamlentes 
• Realize( un diagnostic° sabre los equIpamientos castentes y consignados del presents POT y evaluar a inclusion o extmcoon 

tenreodo en Cuentas aspectos socioecondmicos en el area 
• Simmer la Inclusion de nuevOsilicje 	en0_.. .ros 	se r 	raigliala adectraLiapealacion de servicios pacares y psrpectoe vales  

Wee 
• Senatar y locelizar las Infreestructuras bAsicas relatives a la red vial rational, 	regional y local quit se requiem pars tacttitar la 

movitidad, iguaimente se podren propane( correilores ecoturlaticios quo no intervengan as areas de especial ireportancia 
ecosistemica (bosquee y areas abastecedoras de atueducto principeirsentej 	 _ 

1.1 

Articulo 459°. Lineamientos pare la tormulaclon de la Untdad de Planeamiento Rural (UPR) rlo 
Surata. Para la UPR Surata se determinan los siguientes lineamientos: 

Cuadro 	103. U.P.R rio Surat& 

n este un clad se denteron sueios 
	 -ferafrAMEM_ 	Local_ 	  

de protecciOn Areas de nacimantos 
Zaniticaellin y recarga Marta, areas con 

tontlentia a la ander y suelos de 
PrOducciOn con reselcciones: 
Imp•ementacion con 	sislemas 

rotoresta les  
Tones de recuperation y protection 

vocation 	de los recursos naturales y corrector 
tunsecos y ecoturisticos 

TOE FOObau 

Bros fonerill!rrvialene 	 
i • Regiamentar y deer Inclicado airectnces espetlecas pars conserver as actuates areas hoscosas y recuperar as zones quo Min si 

son inten(endas y has areas con tendency a a arklez quo son ecosistemas estrategitos, en concordancia con to eritabletido poi 
la a utondad ambiental corn tents. 

did m.• d  - 	LA." os 
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• PAO 
• Cinzar invenfarso de fuentes rircelcas quo  abestecen seueductos voredales, canbctsd de personas benetcyathis y estado actor 

cal estos acueductos o bccatemas con el tin de contribuir a la regiamentacien del (ewe° hldnco que aderante o este stele me. 
la autordad ambiental 

• Roakzar inventa no del estado actual y tiro! de has agues negras domiciberhas de Is poblectOn de la UPR. 
• Rearrzer one evalusulin del tpo de dspositien de rtsrduos oblides y Nudes domesticoe y drier indicada regiamentacien y 

directness de mat*. con at fin de no isnerar mares irD:actos embientales. 
Areas e Inmuebfee de  patrimonro cuttural 
• Realizar una revlsOn a detelle de Ins mos o infraestructra o inmuebies conegnados en el rnventaro sabre inmuebles y patrimonio 

cultural del present. POT, con el o*to de actualize, el invented° y so categorization Incluir directriCeS de maneps reSpecto a 
este temetice 

_ t 	N. 	 .N 	. 	e 	.17 ''.' . 	0 

2.1 

AclIvIdeciat agropecuar,as 
• Osier directrices y ecciones pare is implementacsbn de practices culturales en la ectividad agrIcnla de torte conservecOnlats, 

coma la rotation y la dNerselcacion de cueNos, foment° e enplementscren de cuttryos perrnarenteS 	y 	sisW MaS 

Silvoargricolas y siNopastonles multiestratos. aplicacen de la agriculture °gynecologic° 
• Dept roc/lamentation inciltando el control de les 	poblaciones capnnas en la 	zona del "Callen'. utihrando procesos de 

tecnincecitin del Materna pecuario, 	ern los crabs la comuntead sea 	suleto actNo de conocirnento y aplicatten 	de 
tecnolocras a mbientsrmente sostenibtes. 

Acikvifea mineral; 
• Actualizar la delirnrlacitin de areas de sclividad miners qua cuento con los permlsos de Is autorteed miners y ambentel. 
• Rearlzar un diegnostico de IOS impectos arnbrentAles de Is actNiclacl miners y su entorrio Defer indicado direct/ices y actiones a 

implementer m se *vide neras impactos negabvos quo afecte el entorno 

. 

Agroindustria 
• Poetizer to Ovenbird de ta exrstencut del Sector agrOirxfustrial en eats zone. 
• Delimear por Unites naturaleS is ubitacidn der sector agmindustea, tentenclo en cuenta la clispanibedad del recuyso hldrico, en 

aspect& en zones con le ndencia a Is andez y areas de vocation scoturietica. 
• Se deben dejar los controles ambientaies y de winkled quo se requieren de acuerdo con as normas vigentes, en ningun caso, 

otitis podren ester ubleackts 0 nuevos oroyectos en areas de importancia ecotastemica oque hagan parte de le estructura ecologic° 
.._ principal quo es ten t-onsiz.des en ol exeeente POT y en areas de votaeiOn eeOttetSbtas dehnidas por el estudro de la UPR. 
Industrie 
• Dehmear las tress actuales donde este localizada la indostria, defer reglamentacion especeica qua contra., su expension, los 

impactos ambientales y Is proliferation de esentamlentos subnonnales obreros. 
• No se permde Is defirrirtaciOn de Areas oars nueva includes. 

SUE17.1:43bEVE3ARROLLO 1.11.111._ 

1 

VIvienda campestre 
• Se delimiters la vMende cempestre si sal se requiere, pero trete ser producto de una evalusclon socioeconomics y ambientai 

(realizando on planearmento a detalle quo resbinga la proliferaciOn de vIviendes quo afecten suelos agrIcoles quo son dispense 
pare el munIcIple 3 suttee de protection) y quo sea ctintOrdsnt• con la votaciOn de esla undad y no podran ublcarse en areas de 
imoortancia ecosistemica o quo hagan pane de la estructura ecotOgica principal: padre considerate) su ubicatren dentro de nos 
t017000fe$ eCOl'UnSIXOS. 

• Se deben seftalar ton normas quo se steeds el deserrollo por percolation de los predros quo no puedan cumplir con to extension 
de la united minima de actuation, cuando se encuentren rodeados por ohm deserrollos urbenisticos o predios quo hayan 
concluidn el proceso de percelacen. 

• No e perrr&rt is iocaszacien zdesarrollo de asentamtentos trIfOrM8149 

1 
24 2 

Cerredoe vraV 	ititTco y eeeturtsfleo 
• Se dote delimiter en corredor turlstico y etoturistko, debteamente reglamantade quo sires de conexien at !rogue ecolOgico quo 

hart oarte del area de irrsectleivaelen del ig-ntelse de Bucaramanga 

I 	3 2 

equIpandentos 
• Realizar un diagnostic° sobre has equipamlentos (WietOntes y actualltar lot consignadoe de present* POT. y evaluar Is inclusion o 

extracciOn temendo en cuentas aspectos socioeconemicou en el area 
• Eveluer is inclusion de nuevos equIpernientos que se requiem pare ra adscuaaa prestaclon de servitors pOblicos, proyectoa viales 

.—..i. 	•3...• r  .....•.•.a. 	tuilsbcos 	eta' 	latices. 

3 i 

_ 	... 

• &Maier y localizar las infraestructuras bashes relatives a la red vat nactortil, regierial y local quo se requiere pare facilitar la 
moveidact iguaintente se podran proponer torredares ecoturlsbcos quo no intervengan las Areas de  especial Importancia 
ecosistdmica ii.. 	. 	areas abestecedoras oe scueducto ILL.,- • onto 	 — — 

Articulo 460°. Llnearnientos para la fomiulaclen de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) rio 
Tona. Para la UPR rio Tona se determinan los siguierites lineamientos' 

Cuadro N°  104. U.P.R rio Tone 

En  eats unIded se deflnieron suelos Localizaclen 
Cie 	protection. 	Areas 	de 
natimientos 	y recerge 	tildnca 	y 

Zontfleac tem areas forestal protector° y scabs 
. de production con restncciones: 

srstemas 	agroforestxtes 	y 	de 
*sem.° forestal 

Vocation 

Tones de °fens amblentrica, 
i clespensa 	°geed°, 	suburban. 

ecoturiabeo 	y 	pets 	vIvrenda 
came 
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• 1 

ue10* de CorisratvaC • n 
• Regiment:8r y defer Incticado chrectrices especlecas para conserver las actuales areas boscosas (naturales y plant:tides).  y 

recuperar zones ye may tntervenklas que son ecosistarnas estralegkos come abasteclmento de acueductos, en concorda ncta 
con IC estableciclo por is autonclad ambtental competence. 

• Dweller estrategaas do conservaden y protacchen de las Pre,as ebastecedoras de acueducto y los bosques nature les qua barren en 
been estedo de conservaciOn. 

• Dter inditada reglarnentaden espechica sobre is parte eta abastetedora del embelse de Bucaramanga con el fm de protege,-  toe 

$ 2 

III
as 

LSO 

recur . 	torestates 	evrter movirnentoa,a_ 
as • 	'Interne da ataaetteclinlentos 	Vela 

• Reakzar invents rio de tuereas hldricas que inaastecen 
de estos acusductos o bocatomaa con el en de context!! 
la a cloriclacl ambiental 

• Reenzar invertano del ested0 actual Anal de las 
• Realize, aria evaluation dei boo de dispozociOn 

drrectn 	, 	• 	mere o ...n el fin de no Genera! ma 

arueductos 
a /a 

agues negras 
de retittuoe 

o 

inam nbien 

ve relate*, welded de personas beneccadae y estado actual 
reglamentacitm del recurso hldilco que adetente 0 este edelantendo 

domicitiaries de Is pobtacton de Is UPR 
Seedos y liqueck:e clomesetos y deist irlditatiO reglamentacien y 

Ita es 
e nntue , me 	patrInionle etiftural 

• Realizar are revislOn a detalle de los areas o Intraestructura 
cultural det present* POI'. con al °bleu de actuafizar 
aka ternatica 

el inventario 
Inmuttles oardrgnados an elinventariosobie inmueblee y petrimonio 

y su categorizacien Incluir direct/tee de marrefo3 reepecto a 

-I-  . 
agropecuarlas 

y actions pare la finplementacren 
y to diversificacion de culevos, foment° 

y erlvepastonles multastratos. aplicacten 
a detalle y deli:1r root:merit:coon espeeltIca 

agricola 

''..- 	a 	e 1 ; .., 	Us  

sistemas 

seduces I
ACtIvIdades 
• Deba r directroes 

GIWI'dp IS rotac,On 
sIN0earicoteS 

• Delimitar 
come deepens* 

de plaices culturalee en is actiyidad agricola de code conservacioniste, 
a implementation de cultivos peons nentes 

de la agriculture agroecolOgIca. 	
y 

y dfrectrices 	incenterar fa produCcOn agricola y fortalecer esos 

• c v •;c1 miners* 
• Actualaar Is deiu-nitacten de areaa de acdodad miners qua cuente con los permisos de le autorlded miners y amb•entat 
• Realizar un diagreel•qa de los onpactos embenteles de la SetiodSd miners y su entorno. Deiar ;mined° directrices y accrunes a 

rmplementar si se evidencres opactoe negativos que elect* el entol no 

a a 

• roinduatria 
• Realize, un Inventarto y avaluacetrn de 135 agrolndustrlas existence en la Vine. establecnindo controles arnbiente lea y de sanidad 
• Las agroinclustrias guy no cumplan con las norrnas ambient:31es y sanneries establecidea per le aUtOrided ambience y of ICA, no 

podren funclonar y deben desmantelerse y/0 traelatterse. No so permit*, el crecantento de Is ageoindustria existents ni Is aparicien 
de nuseas zones. 	 . 	___ 	_ _ _ 	__ . 	_ 
eons 

• Delimiter las areas actuates dome este asentada Is indultam, (Serer reglarnentecOn especitica que controle su expansion. haa 
en pactos amdentales y la proffteraciOn de wArntineentos subnormalee 

• Nose 	- 	deernitacien de areas 	 ndustna. I.... %ipmatirlin ev 

ono sutr; 
___ ----- 

y 
ube 

• Define nommtems y caret:trice! especificas dentro de los suelos urbanos para Is regulacien urbanist:Ica, control amblental 
proupcoon de los recursiss naticales ecistentes 

• No se pri-zteril actIvIdades sureinduStnaleS 9 InduSinsles dent* de estos suelos 

32 
;lends campsite. 

• Se dennutara Is viviends carripamra 31 est se rat cylere. pare ctebe eer cm ducto de una evaluate:in socoeconfereec,a I. amderial 
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(reatirando un planeamieta e que restrInga Ia proAteraan de ytneudaS que A'fecten suelos agricoles que scerisa 
pare el municipto y suelos de probacci6n) y quo sea concordante con Ia vocaclen de esta unclad y no podran utacerse en areas de 
importancia ecosistemIca o que hagan pane do la *structure ecotOgica principal. podia ronsiderarse su ublcacktin en tress 
perimetrales exteriores al parque ecotogico 

• Se deben sefialar as noortas qua se Botta el desairatio poi patcelaci6n de los °forties que no pueclan cumplir con la extension 
de la untied minima de actuacien, cuando se encuentran rodeadoS par otros desarrollos urbanlsticos a predioa qua hayan 
concluldo el viscose de pt•celaciOn 

3 3 
Corrector vlat turTstico y ecoturistlico 
• Se debit, COntinuar con La delimitacien do un corredor turistico y ecoturlstico, deticlamente nhglarnentadu quo nave de oonesiOn at 

perky Kee5arto coo hare parte del Area de amorfamaciOn del ernbalse de Bucararnianua 

A  

RquipemlentoS 
• Realizar un diagnostic° sobre los equIpamientos existentes y consignados del poiSente POT y evaluar Is inclusion a extracci6n 

tenlendo en cuenta aspects socioecorkimicos en el Area. la vocaciOn de la misma qua genre prollferacion de personas pot end* 
dernanda de Oquipernientos Evalusr oferta y demands pars qua exists una sostenititlidati de eats UPR. 

• Evatuar la inclusion de nuevos equipamientos que se requiera porn la adecuada °rester:ion de SelViCiOS pUblcos, proyectOs voles 
y 'ars fortalecer co declares turlsOcos 	• 	flatIcos 

3.5 

Vim 
• &Alder y 10CaliZar as intraestructuras btsicas reietiwas a La red vial nacionat regional y local quo se requiere pars faciktar Is 

movIlidad y conedores halsbcos y ecotunsticos sin intervener Areas do especial iMportInCia ecosistemica principalmente bosques 
y Areas abaStecedoraS de scueducto. 

Articulo 461°. Operaciones Urbanas Estrategicas. Las Operaciones Urbanas Estrategicas estan 
conformadas por el conjunto de actuaciones y proyectos articulados que se desarrollaran en zones 
estrategicas pars el desarrollo y el ordenamiento de la ciudad, con el fin de producir transforrnaciones 
positives y consolidar el modelo de Ordenamiento Territorial consignado en el presente plan. Estas 
operaciones agrupan, articulan y programan distintos proyectos pUblicos, privados y/o de iniciativa 
mixta, teniendo la posibilidad de complementarios y articularlos con las decisions de planificacion 
urbane, de forma tal que propicien Ia transformacien de las zonas donde se desarrollan. 

Articulo 462°. Objetivos de ordenamiento comunes a las Operaciones Urbanas Estrateglc.as. 
Son objetivos comunes a las Operaciones Urbanas Estrategicas, los siguientes: 

1. Generar complementariedad de las acciones pUblicas. 
2. Definir instrumentos de gestiOn, de acuerdo con las condiciones existentes y al memo normativo 
vigente. 
3. Optimizer los procesos de formulacion y adopcion de proyectos. 
4. Definir mecanismos de coordinacion, responsabilidad y ejecucion en Ia Administracion Municipal. 
5. Establecer mecanismos de coordination pare las institutions municipales. 

Articulo 463°. Contenido. La form ulaciOn de las Operaciones Urbanas Estrategicas debe desarrollar 
como minimo, los siguientes contenidos: 

1. Objetivos. 
2. Politicas y estrategias. 
3. Estructura de coordination institutional. 
4. lnstrumentos pare la ejecucion de la Operation. 
5. Componente urbano, que consta de los siguientes temas: 
a. Estructura Ecologica Principal. 
b. Sistema de movilidad. 
c. Sistema de servicios pablicos. 
d. Sistema de espacio pOblico. 
e. Sistema de equipamientos. 
f. Estrategia pare el manejo de inmuebles de interes cultural. 
g. Proyectos, programas, acciones y entidades responsables. 
h. Metes a corto, mediano y largo plazos. 

Paragrato. Las Operaciones Urbanas Estrategicas seran adoptadas mediante decretos 
reglamentarios. 

Articulo464°. identificaciOn de las Operaclones Urbanas Estrategicas. Con el objeto de dar 
prioridad a los proyectos y demtis actuaciones complementarias, se definen once (11) Operaciones 
Urbanas Estrategicas, cuyos objetivos de ordenamiento especificos, se establecen en funcion de la 
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consolidation del ordenamiento municipal definido en el Plan de Ordenamiento Territorial y de su 
aporte al fortalecimiento del equilibria metropolitan. 

Concebidas en funcion de su localization, sus condiciones urbanIstioas, su relacidn con el Sistema de 
Transporte Masivo y el rot estrategico que cumplen en el contexto municipal y metropolitan, las 
Operaciones Urbanas Estrategicas, sus objetivos y componentes son los siguientes: 

Cuadro P4° 105, Operaciones Urbane* Estrategicas, 

1. Cantralded 
Norte 

consoodar :a centakiad °Otte de Beeeremee_ 
'''' medante la ntogracron del area de activided 

m Pepe ptereeada en el POT con el Portal de 
Sistema I ntegrado de Transporte Masivo y los 
Pa rques de estate metropotttana. 

a) •mule 	• 	y OjeCUC • 	•C proms= tie • ejoram 	.• 	r egret err 
tes zones de vadenda Is otigen informal, 

b) Promoctein de actuations en 	as zones deterrninadas con 
tratantiento de Renovation utters' y sus alrededores, onentectes a M 
con soadacOn do una zone de centrals:tad con preeencia de iebstrda dos 
econlimicas (cornered y servicios, condos de empeo) y equIpernientos 

c) Consolidecion de una made vast jererquIzacla y complete, con 
&Speeds pUblicos de carded y con codas sus franjas construldas y 
arbortradas. 

d) Integraeten de equips mientos 'detentes, a troves Is accdnes en et 
espacto pUtaico y la movilidad, aril conic su conerien con los perques 
metropoirtanos y dernas zones Is potece6n con valores paisajleticos 
y ambientales 

e) Implemented& de urea estocIrm pare el transporte de cereaniss y el 
intereambto modal con el transporte public() urtra no, articulada at Portal 
Norte de Metrolleee pare paseleros crested y heels los municipal del 
soda del Departantento de Santander y el sur del Cesar 

a) Lae o • . 	• 	vlales 	e cares pare 	as Ca 	y 	. 
Integrar site sector a ta nueva clinemica urbane considerando M 'nova:dad peatonal que desde los pa raderos se genie 
que puede derrvarse de M operacdn del Batts y desde las areas de vtvienda y equipamientos. 
&stems I ntegrado de Transport. Mastvo, 
reconociendo su dimonSLOn y to condicign b) Plentheecion y reabzeciOn de procesos de renovacvan urbana quo 
expeetento de las acts/ideas que all se permitan genera, nuevos espacias pUblicos y equipamientos, eel comp 

2. San Rafael 

desarrullan 

Fortelecer le oferta de acevidades econ6Mtare y 

la creation de espacios prrvados de Ca Wad, 

c) Adeantar acetones prlontartas de eopecio pUblico y de promotion y 
eentroS de ample° y de equipamienros, con un cualiticacien de equIpamierens en la zone, torso respueete a Is 
manejo aclecuacto de la acCesibeldad y to weeded Shperrosa do parent-tzar acceso y diefrute de estos par parte 
moviadad (especialmente at occidente, donde de Is comundad esentecta en la zone y Pm arbculatedn ponta con Cl 
las condicsanes geogreheas determine n una 
estructura urbane compleja) 

SITM. 

I) Promover el desarroflo de poyectos de viviericta de Interim social con 
altaS Caleledes espacm/es y construct/vas. 

a) Generation de especio za.lb6co especialmente a To Fargo de rash  
cities 10 y 11, yen la zona de catzado, acorde con la moviiided peatonal 

Ineenevar procesos de actuallzacidn de la zeros 
con el fin de lograr mayores denstiades dentro 

que se genera desde y hacia el area de equipamientin metropoleanos, 
y en ails zone de importante activided comereral pars la dueled. 

Is un Zone con importances Areas de achvidact 
comercial con entasm reeldenclal y dotaclonal, 
accede con las condictones be central/dad del 

b) AJuste Is accesibridad y de la moviteclad generada par la Plaza de 
Mercado, con dennicdin de estretegles be martejo del transporte de 

sector cargo, del transports pnvado y de la nvointidatil peatonal. 

3. Per Vtal - I Flecualecar ests area estrategica. on C) LocalmaciOn de etstacionamientie y construction de parqueaderos 

San perspecliva de consolidar au paper comp Ares 
central, dada su esodente relamOn con el 

pOlardos pare tevorecer su utilizac6n y evrter la invasion net etpacto 
ptibeco por vehIctios Francisco sistema de tramsporte y con el c,oniunto de 

equtpamientos mietropolitanos localizados en el d)Localizac6n de servicios, cornercio y vivIenda, come complemerto y 
cuectrante none del Area uroana. soporte de los glandes equdamientos locatitados junto a eats zona. 

eriserier ',specie piiitteco y areas Para e) Delarrollar propuestirs pare que los centros de manzana puedan 
estacionamiento y servicio a in vehIculos servir come Area pars estacianamiento y served a los vehiculos a 

tastes de Is imptementacdn tie proyectos par gashed asociada y dames 
figures que perrnften les nonnes vtgentety pare Peerer el espacd 
pablico y permit' su use per parte de los traneetintos 

tienerar un borde ftsicor carted especial y a) t. viifiruclAn del rettro del horde y pie de take e Idenflkesectin de Ms 
ambiental de la ended hacla el escarps construccionee existentes y as areas de oportunidad pare el desarrollo 

4. Gordo de occidental, incluyendo Is Incorporacten (lei del marque 
Escaspo proyecto de parque inetropoldano Chapinero: 

dismInuir las con dlelones negatives de periferta b) Graben del *see* y construction de un perdue lineal, con base on 
de toe barrios petrirnos at escam_a eaves be la  defintedn Is un  twill  minim°.  de Is Incorippraden de areas de 
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la mejora de su intertonexion y de le 
recuakricacren flsica de sus hordes. aumentar el 
espacio pUbikz de to eluded. 

oportunidad y de to lestramaciss da alai iv/cm/Allyn y do servicroe 
propos del parque 

C) Man* de to movilidad pare prOpleitir tondocanes amPentalers 
propcias pare to recreation y el clAdrute patsajfsbco del parque lineal 
Cellniclen de circudos peatonales y de memos alternalevos de 
movilidad. 

d) IderdiSeacion de areas pare prayed° de manzanas quo se 
cOnStrtuyan en amtxtos atractNos pare to generackfn de proyectos de 
vtvienda ajustados alas conchciones geologiosa y ambientalee de to 
20(111. 

5. Centro 

Retorter el centre traditional comer at espacio 
urban° pm excelencia pare is localizaciOn de 
actrodades eConOmicac meforar parctal y 
progrestramente el espacio pUblIco y apoyar Is 
recualthcaciOn de los espacioa pnvados. 

ainecuperacian Centro cull/ml del orierte y de as manzanas quo 
roclean el perdue Antonra Santos. 

b)RecuperaciOn del Teeth() Santander 

c)ConstrucciOn del Centro integrado de servicias 

d) Recuperation del Parque el Cerdenano y la Plaza San Mateo 

e) Recuperation de espacio pUblito 	andenes, vlas de preterencla 
beaten/M. citlormstas, asi como el desarrollo del denominado -Plan 
Mortise', con At fin de habKitar los andenes y le, calZardas. pare an 
adocuado transdo peatonel y vehicular, respetando Ice mmuebies con 
dectaratorta de Interes ourtural - 

f) Ofseeto y tOnotruceqn de nuevo barque aterente at atercambrador 
vial de la canera 15 con Avenida Ouebrada Seca 

g) Ajuste de pert! de vias pars soptrtar rnovthdad peatonal y generer 
?taboo calmado. 

h) Manejo de la accesetiliclad y to movihdad, pare favor ecer la 
generacinn de espacio pUbIlito destined° a permanencia y movindad de 
carecter peatonal. 

I) Prover areas de estacionamiento pars vehiculos privados, pars 
bloicletas y un planteamiento urbanist/co adecuado pare favorecer 
intense movilittacl peatonsl 

j) Get:lion pOislica pare la realizacion de operaciones Inmobiftertas quo 
garantIcen la localtzacqn de equipamientos y la generation de espacio 
public°, como parte de una operation quo apunte a aprovechamlentas 
urbanisbcos imp rtantta. 

.  e Sector el 
Loro 

/no-Grower el proyecto de parque mebopolitarn 
PI ststeme de espacro pUbiloto de 4 Ciudad. 
cm-vetted° con la estructurs urbane y emperor 
su debicb acceeo y use poi parte de los 
habitantes del area metropolitan(' 

a) Recupe ractdn del cauce de agues. 

b) CieneracrOn de sernlaros y de parques a to largo del recovrldo. 

c) ConexiOn tuncional y especial de 4 quebrada at telldo urbane a 
naves de pintas canoodle°, 

0) ConexiOn tuncional con tea estacrones del SIT M MetroRnea 

e)RecuperaciOn de parques existenteS retatronedea directamente con 
el echo de to quebrada 

f) Tratamiento del horde constnsdo y localizaclOn de equiparnientos diet 
parque en puntos estrategcca 

(Wakricar to activeredeornertial yclotarla de serviolos, equesernientos 
yeSpaelo pUbisco wenn° pare repascionaresta activlded comb parte 
de la dinemica urbane.  

0) Impiementacien de an esquema de centro cornercial a cielos 
abiertos, colverente con el tipo de achy/dad quo gill se desarrolts 
actualmente. Elio Implies el increment° y cualrhcacten del espacio 
pbbrico, la diversificacien de to actiodad comerciai y la insertion de 
areas considerables de servitios 

c) RecompOsloqn de las manzanas y de su arliculaciOn con el espacio 
pUblico, coreuderando la actual concklon de prevalencta notable 
prevalent/a del area ocupeda sobre el area libre. Elio exige una gesthon 
imparter-rte.  ems algurtas de las ecotone, mss irnportantes osten 
relacionadas con 4s 4*am:it:roc-turas existentes y con exigencies 
normative, quo se extlendan a nuevas formes de comertio 

7. Puente del 
Sot 

Conformer una pieta central dentro de un area 
de acbvidad economics pedorninantements 
comercial. Artie/Aar funeral& y espa cialmente 
sedates estrategicos, donde actualmente 
pevalecen condicqnes denvattas de enpactos 
en la movitidad y en el C9pFICIO pUbhoo, por 
Mecto de 4 presencia de areas exteralvas de 
comeitio, ho clue adqulere una connotacqn 
especial cuancto se cruza con la incidents de la 
presence de Interconectores c4 Is malla vat 
arterei (carreras 15 y 27 y cane 56) 
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9. Quebrada 
la Igtesla 

- - 

.7  .  -3  C-  7 t r U C C t  ° n di  IA terminal  satell 90PaDE  Pa • 
entre cellos ?SA y 60, costado oriental, como solucen at problema de 
descargue de paseleros que se presents godly la K27. 

Conformer un perque de ales concedes 
medicemblentales y parts de alb. Integra( 
flsicarnonte y espracielinente los espacios 
ptencos y el equeamentos quo se encuentran 
a  ba coatados de la Cluabrala• Para Conformer 
un etemento ardculador at las actvidadits 
urbane; de impacts metropolitan, 

aIllecuperacen do la rondo 	 — 

0) ConstruCciOn del Parquet lineal quo cuenta con disenos y qua incluye 
plazoletas, miradores y equipamtenlos del perque 

c) Mantic. de movtlead alternative y peatonal. 

a) integration de equipamentos iocatiradas en el Area oe influence 

e) integration Mica y tuncion.al a entoino del intercambiador de 
Cienmundo y al estado de attetismo 

9. Prevertzs 

Genera( la corrects arflculacen especial y 

funciertal de los steteres de valence Qua se 
encuentren localizados a ton dos costados de la 
autOprsta. La action priblica es definitive, la 
normative vtgente permile censer quo puede 
censtitusse en un ambito donde ibis actions 
puedan dieSartelerse Sin mayoreS 	

. 

contratiempos  i  en jp•azos muy mites 

aPteinterpretecen dirt lugar y on esa mediae es necesario que se apele 
a la nonnative y los instrumentos que neorren plantear un espaclo 
public° de gran escata. quo puede sir complemented) con la 
exalizacen de algen equipamlento on <echo especlo, con el °bolo de 
proporcionade la demands de act:tided y la determinecen formal 
necesa has 

10. MorrorIce 
-Guerin 

Molorar integralrnente a parer de actions de 
reordenacion o adecuaciOn *pica bias a los 
sectores do Buerraviata, Buenos Aires, 
Miraftores, Albania, Morronco. Vegas de 
MOSTOliCO, El NASD, Los Sauces; buscando 
corer las deficiencies urbanIstices. roe 
apunten a to construccen y cualificaclem del 
espacio ptiblico. las dotaciones e 
Infraestructuras, sirs condelones de 
habitabilided, e legelizacian de to tenencia, el 
reconocimlento de la edificacien, el 
mejoramiento de las valet:des, y el 
reterZamento *structural, denvede de is forma 
de Ocupa ten informal. 

Consolider urbarestamente los secretes de 
Galan. Los Teiados, quo pertenecen a 
urbenizacionee, coniuntos, o proyectos de 
vteenda en sere, que mentiene sus 
caraciertsticas tabards, :dales, &specs) pUblico, 
dotacionales y ambientales y dtben 
conservers° como orientacen de es procesos 
de construed& 

Reactivar los sector urbane °spacial de Galan. 
La Aurora y El once. /no:Sante IS coreunencia 
de actions, dada la mercia de condiciones y 
um) existentes. 

alnieneraan de especlo pubttco y localization de equipamentos, 
complementando las actuadones del Sistema Integrado de 7n:impede 
M Rev° 

to) Reorder:eine:10 de e manila:ad peatonal, con cualifireciem del 
espaclo ptiblico correspondiente 

c) Cenfonnacen especial de los arnbitos donde se localize 	to 
infraestrieturs del Sister:1a ere Trersporte Masao. 

0) Recuperation de elementos de la Estructura Ecoegica Principal e 
integracen de los mismos al cisterns de &space pUbliCe (Parte arts  do 
Ouebrada La !peal:), Parque del Agua y areas de lade)) 

e) Cualificacen de senores de rnteramionto integral. a parts de su 
integracien especial y funcional con la infeastructura de transport° 

f) Formulacidn de un pan estrategico de inervencen pare el 
mejorarmento integral del habitat de la Comuna 14 a pare de. los 
estudlos de vulnerabiliced y itesgo. 

g) Construction de un terminal satelite de transbordo en el costado our 
de IS sales I Cilcuta. quo puedan for manelados y cOntrokados tanto 
administrative coma financier-amen* par Is Terminal de Transporter 
Central y METROL1NE.A 

al Acivaciones 901 	T Sheehy') to:edges Principal y el espace 
pUbbco: atticujaciOn del Parque La Flom con los tenon orientates, 
recuperation y adecuacen de Barque; mepramento Pet /Macro 
pUbeco pars movdstad peatonal Inteneaa. tratamiento del espacio 
pOblIco general y en especial al oCCeente de Is carrots 33 (Barrio 
Settsbayor) y en el entomb del Club Unite. 

b) Actuacenes sobre IS MOvilidad y is accesiblieed: conformation de 
un lesterna de estaciorramientos disuasorios del COfflefCi0 (canes 48 y 
52) y del confute° de coleges. Conermacen de un sistorna de 
rnovibdad peatonal, prolongation de la camera 35 A, Articulacen 
funcional y especial COn interCarnbia [forts de la camera 33 con Cafe 56. 
Is carrera 33 oon el Viaducto de La Flora y de Is camera 36 con cal* 
56, ampitaclon de Is cetera 36. 

c) Articulation funcional con to Ur:meter-KM UNAB. manee de is 
movected vehicular publics y pnvada y del especio piiblico. 

peteco 
 

It. Cabmen 

Cualificar y potence( este sector de comercb, 
services y wends en perspectrva de 
constituirla como une pen crave del 
ordenamientO Municipal, dondo la mezcta de 
u30s onto„,compokoda di un manei, ade,,,,i, 
de la aCcesibilead, la movaided y el espacic 
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Paragrafo 1. Para aclarar el objeto de Ia propuesta de creation de espacios en los centres de 
martzanas a partir de los aislamientos posteriores y el retraces° posterior con el fin de crear areas para 
parqueo y atenciOn a los vehiculos y espacios peatonales, consulter los modeles contenidos en el 
documento tecnico de soporte operaciOn urbane estrategica Par-Vial-San Francisco. 

GrArica N° SO. Propuesta aprovecharniento centro de rnanzane 

Paragrato 2. La localization y delimitaciOn indicative de las Operaciones Urbanas Estrategicas a las 
que hace referencia el presente articulo, se consignan en el Plano U-8 denominado Operaciones 
Urbanas Estrategicas. 

Articulo 465°. Actuaclones Urbanisticas. Son actuaciones urbanisticas la urbanization, la 
parcelacion y la edification de inmuebles las cuales se ejecutan a traves de licencias en los *mines 
definidos por las normas nacionales. Tambien son actuaciones urbanisticas, Ia realization de obras 
ptiblicas especificas a cargo de entidades pt blicas o de particulares por delegation de aquellas, asi 
no ester) directamente ligadas a un proceso de urbanization o de edification. 

Paragrato. En el municipio de Bucaramanga el estudio, tramite y expedition de las licencias de 
urbanization, parcelacian, subdivision y construction, en suet° urbane y rural es competencia de los 
curadores urbanos. Una vez aprobadas las licencias urbanisticas por el Curador Urbane deben ser 
enviadas a la Secretaria de Planation dentro de los cinco (5) dies siguientes, en original y copia 
magnetica de cads uno de los documentos y pianos que Ia componen debidamente escaneedos en 
formate PDF. 

Articulo 466°. Reparto Equltativo de Cargas y Beneficios. En desarrolio del principle de igualdad 
de los ciudadanos ante las normas, los planes parciales deben establecer mecanismos que garanticen 
el reparto equitativo de las cargas y los beneficioa derivados del ordenamiento urbane entre los 
respectivos afectados. Son mecanismos que garantizan este proposito, los siguientes: 

1. Las unidades de actuacien urbanistica 
2. Aprovechamientos Urbanisticos 
3. Compensaciones 
4. Transferencia de derechos 
5. Participation en plusvalia. 

Articulo 467°. Transterencla de derechos de editIcablIklad para Blenes inmuebles de Interns 
Cultural. Aplica para los inmuebles de interns cultural del grupo arquitectenico que hayan sido 
deciarados segiin las dispositions de Is Ley 1185 de 2008 y el Decreto Nacional 763 de 2009 o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se podrit transferir Ia edificabilidad que les ha sido 
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limitada con relation a la zona normative en que se ubican, restando del Indice de construction 
permitido pare el predio, el total de metros cuadrados construidos del Bien de Interes Cultural. La 
transferencia de derechos de edificabilidad se reconocera exclusivamente cuando el inmueble 
mantenga los valores que motivaron su declaratoria y se ejecute un proyecto de recuperaciOn y 
sostenibilidad del m ism o. 

Las zonas receptoras de los derechos de edificabilidad adicional son las determinadas con tratamiento 
de Renovecion Urbana en sus dos modalidades y as de Desarrollo. En los predios receptores de 
transferencias, se podra construir la totalidad de su edificabilidad mas la adicional generada por 
concept° de transferencia de derechos que le senate la normative urbanistica especifica, sin 
sobrepasar del equivalente al veinte por ciento (20%) del indite maxim° de construction permitido en 
la correspondiente fiche normative para el subsector. 

El acto por medio del cual se realice la transferencia de los derechos de construction o de edificabilidad 
de un determined° inmueble, debe ser inscrito en los folios de matricula inmobiliaria tanto del inmueble 
que genera la transferencia como del que recibe la misma. 

Los instrumentos que desarrollen y complementen el Plan de Ordenamiento Territorial, reglamentaran 
las areas y procedimientos pare realizar la transferencia de derechos de edificabilidad. 

Paragrafo. La transferencia de derechos de edificabilidad aptica igualmente pare el area 
correspondiente al retroceso posterior de ancho cinco metros (5.0 m) aplicada a los predios que se 
acojan at desarrollo par gestion asociada de centros de manzana c,omo area para estacionamiento y 
servicio a los vehiculos contemplados en la Operation Urbana Estrategica 3 Par vial UIS - San 
Francisco, subsectores normativos 4 y 5. 

CAPITULO 2°. PROGRAMA DE EJECUCION. 

Afficulo488°. Programa de Ejecucion.  El Programa de Ejecucion que hate parte del Plan de 
Desarrollo define con caracter obligatorio las actuaciones sobre el territorio previstas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial que reran ejecutadas durante el period° de la correspondiente administraciOn 
municipal. Este Programa de Ejecucion se integrara at Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo de 
forma tai que se articulen los escenarios de ejecucion del Plan de Ordenamiento Territorial, con las 
fuentes de financiacian contempladas en el Plan de Desarrollo. Para la aprobacion del Plan de 
Desarrollo se requerira que expresamente queden contemplados dentro del Programa de Ejecucion, 
los programas y proyectos que constituyen los escenarios de ejecucion del Plan de Ordenamiento 
Territorial, mil como las entidades responsables del desarrollo de cada uno de ellos. 

Con fundament° en el Programa de EjecuciOn se estableceran los indicadores de seguimiento a los 
programas y proyectos previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Las actuaciones sobre el territorio previstas en el presente Plan que deben hacer parte del programa 
de ejecucion del Plan de Desarrollo se encuentran clasificados segun su tematica en el Articulo 51° 
"Priorizacion de acclones pare la gestion de riesgo", en el Articulo 121° "Proyectos de infraestructura 
vial vehicular, en el Articulo 126° "Priorizacion de las intervenciones en as unidades de la red vial 
peatonal", en el Articulo 131° "Corredores viales con ciclorruta", en el Articulo 134° "Corredores 
priorizados pars transporte por cable", en el Articulo 152° "Corredores viales para el transports de 
carga interurban", en el Articulo 168° "Pesos a desnivel pare el trafico peatoriar, en el Articulo 457° 
"LocalizaciOn y priorizaciOn de la formulation de las Unidades de Planeamiento Rural" y en el Articulo 
464° "Identification de las Operations Urbanas Estrategicas" del presente Plan. 

La Secretaria de Planation Municipal y las Secretaries correspondientes adoptaran una metodologia 
para la priorizaciOn de proyectos viales, de espacio pUblico y dames y estableceran para el primer 
semestre del cuarto alio de cada administraciOn un listado de los proyectos etegibles para las 
diferentes zonas de la ciudad que seran el insumo paw el programa de ejecucion del siguiente Plan 
de Desarrollo. 
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TITULO VI - DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 4.69°. Sollcitud de vlabIlIdad de uso del suelo. Con el fin de verifioar el cumplimiento de as 
normas sabre usos del suelo y dernas normative urbanistica pare el desarrollo de cualquier actividad 
comercial, de servicios, dotacional e industrial la Secretaria de Planeacion establecera los 
procedimientos y formato que contendra como minimo lo siguiente:  

1. Clase de suelo. 
2. Zona normative indicando sector y subsector y remitiendo a las fiches normativas pare su consulta. 
3. Tratam lento urbantstico. 
4. Area de actividad 
5. Usos del suelo indicando: tipo, grupo, N° y descripcion de unidades de uso permitidas, detallando 
cueles de estos son principales, compatibles o complementarios, y restringidos. Debe incluirse una 
note remitiendo a consulter el articulado del Plan de Ordenamiento Territorial y los cuedros anexos N° 
1,2 y 3 para restricciones y observaciones a cada uno de las unidades de uso. 

Paritgrafo.  Los propietarios de los establecimientos que actualmente estan en funcionamiento, deben 
efectuar la hornologacion de las actividades que realizan, al regimen de usos del suelo, establecido en 
este Plan de Ordenamiento Territorial, por medios electronicos o presenciales, en un plazo 
improrrogable de un (1) aft contado a partir de la entrada en vigencia del presente Plan, segun el 
procedimiento que determine la Secretaria de PlaneaciOn. 

Articulo410°. Edificacionas abandonadas. Cuando se evidencie la existencia de una edificacidn 
abandonada, excavaciones y/o obras inconctusas por un periodo haste de un (1) afro de abandono o 
inactividad, la Secretaria del Interior Municipal procedenft a impartir Ia orden al propietario del predio 
pare que acometa las obras de cerramiento, estabilizaciOn del terreno o demoliciOn en caso de 
amenaza de ruins, orden que debe ser cumplida en un plazo maxima de dos (2) meses contados a 
partir del recibo de la corn unicacio n. 

En caso que el propietario del predio no there cumplimiento a la orden o no fuere posible establecer el 
sitio al que se le debe envier Ia comunicacion, la Secretaria del Interior, procedera a tomar las 
decisiones que correspondan para que la Secretaria de Infraestructura construya los cerramientos o 
efectile las obras o demolition del caso para corregir la situacion, lo cual se debe cumplir en un plazo 
maximo de cinco (5) meses contados a partir del recibo de la correspondiente orden. En este case, el 
municipio repetira los costos en que incurra contra el propietario en el momento en que compareciere 
mediante cobra coactivo. 

Las anteriores dispositions no son aplicables cuando se trate de Bienes de Interes Cultural. 

Articulo 471°. Reconoclmlento de la exIstencla de edificaclones. Ademds de las conditions 
sefialadas en el Decreto 1469 de 2010 o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya, en el proceso 
de reconocimiento de edificaciones en el municipio de Bucaramanga se observara lo siguiente: 

1. El Curador Urbano debe comunicar, dentro de los cinco dies habiles siguientes at recibo de la 
solicitud de reconocimiento, adjuntando copia de todos los documentos exigidos en el Decreto 1469 
de 2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, a la Subsecretaria de Planeacid,n Municipal 
o la dependencia que haga sus veces, la cual procedera a .  

a. Hacerse parte dentro del tramite, lo cual implica que se debe notIficar de todas as actuations que 
se expidan. 
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b. Constatar que el levantamiento arquitectonico de la construction presentado al Curador coincide 
con lo construido en el sitio, pane lo cual practicara visite de verificaciOn al predio objeto de 
reconocimiento. 
c. Verificar que Ia construcciOn a reconocer no ocupe total o pa rcialmente el espacio public° que incluye 
los bienes de uso pUblico asi como los antejardines y los componentes de los perfiles viales que se 
adopten en este Plan de Ordenamiento Territorial. 
d. Verificar que no se haven desarrollado construcciones en el aislamiento posterior del predio, que 
pare estos efectos sera de tres metros (3 m) en construcciones haste de tres (3) pisos y de cinco 
metros (5 m) en construcciones que superen dicha altura. 
e. Verificar el cumplimiento de los requisites exigidos por el decreto 1469 de 2010 o la normas que lo 
modifiquen, adicionen o complementen. 

2. En caso que la solicitud presente incumplimiento de algunos de los aspectos referenciados 
anteriormente, los mismos se pondran en conocimiento del Curador Urbane que adelante la actuacian 
pare que lo tenga en cuenta al momento de decidir Ia solicitud de reconocimiento de la edificacion. 

3. Cuando se presente conjuntamente solicitudes de reconocimiento y de licencia de construction 
salvo Is modalidad de modificacibn, el acto de reconocimiento se podra otorgar si cumple con as 
condiciones pare el reconocimiento, y la licencia de construcciOn debe cumplir integralmente con las 
normas vigentes al momento de la radicacion de Ia solicitud. En todo oasis, en los pianos y cuadros de 
areas del proyecto se debera indicar con toda precision las areas que corresponden al reconocimiento 
y a Ia licencia de construction, y en caso de tramitarse modificaciOn sobre el reconocimiento debera 
incluirse como parte del acto administrativo un piano que senate con derided el estado del inmueble 
reconocido y otro que identifique las modificaciones que se realizaran al mismo 

4. En caso que la Subsecretaria de Planeacion decide interponer recurso de apelacion contra el acto 
de reconocimiento y/o la licencia de construction, los mismos saran tramitados y resuettos por el 
Secretario de Planeackin quien los resolvers sin que hays participation de la Subsecretaria de 
PlaneaciOn. 

5. Cuando con el acto de reconocimiento se tramite licencia de construccion en las modalidades de 
ampliaciOn o adecuacion el area ampliada y/o adecuada debe cumplir con todas las normas 
urbanisticas vigentes. En todo caso no es procedente el tramite de reconocimiento y de licencia de 
construction en Ia modalidad de obra nueva. Para esta Ultima modalidad de licencia (obra nueva) se 
debe aplicar la tote lidad de las normas urbanisticas vigentes. 

Pedigree 1. Para el caso de reconocimientos en program as de legehzacion de barrios o regularization 
urbanistica en areas de actividad de mejoramiento integral para viviendas de interns prioritario o 
viviendas de interns social, las condiciones para el reconocimiento deben cumplir integralmente to 
establecido por Is Secretaria de Planation en los procesos de legalization o regularization 
urbanlstica. 

Paragrafo 2. De conformidad can lo dispuesto en el paragrafo 3 del articulo 64 del Decreto 1469 de 
2010 se facutta al Alcalde municipal pare que un termino de un (1) afSo contend° a partir de Ia entrada 
en vigencia del presents Plan pars que establezca las condiciones para el reconocimiento de las 
edificaciones pUblicas con uso dotacional ubicadas en zones de cesi6n publics obligatorla, que se 
destinen a salud, education, bienestar social, seguridad ciudadana y defense y justicia de las 
entidades del nivel central o descentralizado de la rams ejecutiva del orden national, departamental, 
municipal y distrital. 

Articulo 472°. Adecuaciones de antejardines y areas internas de los conjuntos. Los predios que 
con anterioridad a Ia aprobacibn de este Plan de Ordenamiento Territorial, realizaron construcciones 
en sus antejardines sin licencia, deben adecuarse a lo establecido en el Manual para el Diserio y 
Construction del Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB) y a to determined° en el presente Plan. 
pare lo cual se les concede un plazo de dos (2) anos, contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente Plan. 
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Una vez aprobado este Plan de Ordenamiento Territorial, los conjuntos o desarrolbs inmobiliarios, 
conformados por varies edificaciones levantadas sobre uno o varios totes de terreno, que comparten, 
areas y servicios de use y utilidad general, tales como como vies internas, estacionamientos, zones 
verdes, muros de cerramiento, porterlas y edificaciones complementarias, segun lo definido en el 
articulo 3 de is Ley 675 de 2001 o la norma que to adicione, modifique o sustituya, deben adecuar al 
interior de los predios las zones de circulacion que corresponden a senderos y circulaciones extemas 
a las edificaciones, mediante las cuales se comunican entre si, can las zones comunes y con los 
ac,cesos, cumpliendo con las normas de accesibilidad pare las personas con limitaciones fisicas, segOn 
lo establecido en las Leyes 361 de 1997 y 1618 de 2013 o norma que los modifique, adicione o 
sustituya. 

Paragrafo. Los conjuntos o desarrollos inmobiliarios construidos con anterioridad at presente Plan, 
cuentan con un plazo de cinco (5) efts, para efectuar las adecuaciones de las que trata el presente 
articulo. 

Articulo 473°. ActuallzaclOn del Plan de Ordenamiento Territorial. El Alcalde Municipal mediante 
decreto debe incorporar at ordenamiento urban los ajustes normativos que resulten necesarios como 
consecuencia de la realizacion de nuevos estudios sabre amenaza, vulnerabilidad, riesgo, control de 
erosion e inundaciarn, asi como los de adecuacion cartografica con el prop6sito de subsanar eventuates 
inconsistencies que pudieren advertirse. 

Paritgrafo. Los estudios sobre amenaza, vulnerabilidad, riesgo, control de erosion e inundacion, asi 
como las adecuaciones cartograficas del Plan de Ordenamiento Territorial, deben contar con la 
asistencia tecnica de la autoridad ambiental en lo de su competencia. Una vez aprobados los 
documentos y normas relacionadas con las actualizaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, estos 
deben ser remitidos a la autoridad ambiental. 

Articulo 474°. Criterlos de InterpretaclOn del Plan de Ordenamiento. De conformidad con el 
articulo 102 de la Ley 388 de 1997, en los casos de ausencias de norm as exactamente aplicabtes a 
una situacion o de contradicciones en la normative urbanistica, la facultad de interpretaciOn 
correspondera a la Secretaria de Planeacion, las cuales emitiran sus conceptos mediante circulares 
que tendran el caracter de doctrine para la interpretaciOn de casos similares. En los casos en que haya 
contradicciones entre los acuerdos que conforman en Plan de Ordenamiento Territorial y la cartografia 
o el documento tecnico de soporte, prevaleceran los Acuerdos. 

Paragrafo. Con el fin de garantizar la adecuada apropiacien social de la norma, la Administracian 
Municipal coordinara e implementara In publicaci6n y socializacion de los contenidos del Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda generacion, con los diferentes actores de is sociedad civil, 
agremiaciones, academia, Curadores e instituciones, entre otros. 

Articulo 476°. Regimen de transicion. Se adopta at siguiente regimen de transicien 

1. Planes parciales de InIciativa publics. Los planes parciales de renovaciOn urbane de iniciativa 
pUblica que se expidan pare los sectores de la Concordia y el Barrio Gaiter' se podran expedir 
aplicando las normas urbanisticas y demlis reglamentaciones con las cuales fueron formulados, 
siempre y cuando se adopte en un termino maxima de doce (12) meses contados a partir de la entrada 
en vigencia del presente Acuerdo. 

2. Planes parciales de inlciativa privada o mixta. De conformidad con to dispuesto en el Decreto 
2181 de 2006, a quienes se les haya expedido determinantes para la formulacion de planes parciales 
de iniciativa privada o mixta deben radicar In formulaciOn dentro de los doce (12) meses siguientes a 
la fecha de su ejecutoria, y el tramite continuara aplicando las normas urbanisticas y dernas 
reglamentaciones que sirvieron de fundamento pare expedir las determinantes. No obstante los 
interesados podran acogerse de manera integral a lo previsto en el presente Plan de Ordenamiento 
Territorial adoptada cumpliendo con el procedimiento previsto en las normas nacionales para planes 
parciales. 
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3. Planes de ImplantaciOn en curso. A quienes se les haya expedido consulta preliminar para la 
formulaciOn de planes de implantaci6n deben radicar la formulaciOn dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de su ejecutoria. y el tramite continuara aplicando as normas urbanisticas y 
demas reglamentaciones que sirvieron de fundamento para expedir la consulta preliminar. No obstante 
los interesados podran acogerse de manera integral a lo previsto en el presente Plan de Ordenamiento 
Territorial cumpliendo con el procedimiento previsto en las normas que regulan los planes de 
implantaciOn. 

4. Procedimiento para Planes de ImplantaciOn. Las normas contenidas en los Decretos Municipales 
051 de 2005 y 0134 de 2011 se continuaran aplicando de manera transitoria hasta tanto se expida la 
reglamentaciOn del presente Plan de Ordenamiento Territorial relativa al procedimiento para planes de 
implantaciOn. 

5. Legalization de asentamientos. Los procesos de legalizaciOn que esten en curso se resolveran 
con fundament° en las normas urbanisticas con que se vienen tramitando, salvo que los interesados 
decidan acogerse a las normas del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

6. Para todos los efectos legales y de manera exceptional, los suelos en los que se ubican los predios 
que a la fecha de aprobaciOn del presente Acuerdo, hayan sido excluidos de alguna de las categorias 
de protection rural, se consideraran como suelos de expansion urbane. 

Articulo 476°. Facultades extraordinarias. Se faculta al Alcalde municipal para que en el termino de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo adopte as 
determinantes tecnicas o especificaciones constructivas que permitan disenar, desarrollar y operar 
construcciones sostenibles, que busquen el desarrollo sustentable del sitio, la disminuciOn de los 
niveles de contamination. uso de materiales amigables con el ambiente y materias primas generadas 
localmente, utilizaciOn eficiente de agua y energia, y la racionalizaciOn y mejor utilizaciOn de los 
recursos naturales. Esta reglamentaciOn debera incluir estir-nulos de caracter tributario, tarifario y 
urbanistico entre otros, para las edificaciones con innovation en diseno que favorezcan el menor uso 
posible de recursos, menos contamination y residuos y que resulten comodos, econ6micos, 
saludables y seguros para las personas que vivan o trabajen en ellos. 

Articulo 477". Derogatorias. Sin perjuicio de lo dispuesto en el regimen de transici6n antes senalado, 
el presente Acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Acuerdo 
034 de 2000, 018 de 2002, 046 de 2003. 046 de 2007 y 017 de 2012, asi corno los Decretos 
Municipales 0144 de 2003 y 078 de 2008. 

Articulo 478°. Vigencia del Acuerdo. El presente Acuerdo rige a partir ClEtSu_eublic  

El Secretario General, FELIX MARI 	 ERO 
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4.1 GLOSARIO 

A 

Accesibilldad. Se vincula con la posibilidad de obtenci6n del bien, del servicio o del contacto buscado, 
desde un determinado espacio. e incorpora etementos espaciales, temporales y tecnologicos 
(Laarman, 1973). El grado de accesibilidad se mile considerando los costos de desplazamiento 
efectuados para satisfacer las necesidades, asi c,omo is capacidad y la estructura del sistema de 
transporte local pare atender as necesidades.  

Alslamtento lateral. Distancia horizontal constante no construible comprendida entre el piano de 
fachada del paramento lateral de Is construction y los linderos laterales del predio. 

Alslamlento o retiro. Distancia horizontal minima que debe mantenerse libre de construcciones, 
comprendida entre los pianos de fachada de la edificaciOn (frontal, lateral y posterior) y cualquier punto 
de los linderos del predio, determinada en funcion del numero total de pisos de la edification. Debe 
conserverse desde el nivel natural del terreno, o la placa de piso del primer piso de la edification 6 la 
place superior del Wan° o semisotano, y haste el Ultimo piso. 

Alslamlento o retroceso frontal. Distancia libre de construcciones tratada como zona dura 
arborizada, de propiedad privada, comprendida entre la fachada frontal y el lindero del predio contra el 
espacio public° o anden. 

Alslamlento posterior. Distancia horizontal libre de construcciones comprendida entre el paramento 
postenor o fachada trasera de la construction y el lindero posterior o trasero del predio o predios 
colindantes. 

Alameda. Franja de circulation peatonal arborizada y dotada del respectivo mobiliario urbano. 

Altura Ilbre. Es la distancia vertical minima, sin obstaculos, medida entre el nivel de acabado de piso 
y el acabado del nivel inferior de la place o entrepiso superior, nivel del cielo raso o cielo falso si existe, 
o el inicio de la pendiente o punto mas bajo de Is cubierta inclinada. 

Altura maxima de piso. Es la distancia vertical medida entre el nivel de acabado de piso y el nivel de 
acabado del piso inmediatamente superior. Puede ester corn puesta por todos o algunos de los 
siguientes elementos: altura libre, cielo falso, espacio para ductos y place o entrepiso. 

Amenaza fluviotorrenclal. Movimientos en masa producto de flujos principalmente de lodo, arena y 
arcilla, detonados por liuvias intensas generalmente con velocidades medias a rapidas. 

Amenaza por inundation. Fenomeno producido por agua y/o materiales de arraslre, y/o la erosion 
producida por el socavamiento de los taludes laterales del cause que pueden causar den() a los bienes, 
infraestructura y personas. 

Amenaza por movimientos en masa. Se define como los procesos productos de los desplazamientos 
o volcamientos lentos o rapidos de masas de materiales geolOgicos como rocas y suelos en areas 
inestables del terreno que se convierte en agentes que pueden causer den° a los bienes. 
infraestructura y personas. 

Amenaza sismica. Se define como la condicidn iatente derivada de la posible ocurrencia de un sismo 
de cierta magnitud, distancia y profundidad, que puede causar daflo a Is poblacion y sus bienes, la 
infraestructura, el ambiente y la economia pUblica y privada. 

Amenaza, Son los fen6menos o eventos que puede causar dahos a personas o bienes.  
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Ancho —Largo fibre. Es la dimensi6n efectiva para el parqueo de vehiculos libre de elementos 
estructurales y no estructurales. obstaculos, circulaciones y/o servidumbres. 

Anden. Area lateral de una via, destinada a la permanencia y al transit° exclusivo de peatOn. Deben 
ser continuos y a nivel (las tapas y rejillas presentes deben ester rasantes con el nivel del piso), sin 
generar obsteculos con los predios colindantes y las franjas de circulation deben ser tratados con 
materiales duros y antideslizantes. En as esquinas o cruces peatonales donde exista desnivel entre la 
calzada y la franja de Emden de circulation este se debe salvarse mediante ramps, consulter NTC 
4143. 

Antejardin. Es el area libre no edificable de propiedad privada que por integrarse visualmente al peril' 
vial total trace parte integral del espacio public°. Este comprendido entre la linea donde empieza la 
propiedad privada que separa al predio del anden y el paramento de la construction. Por tratarse de 
un bien de propiedad privada que se integre al espacio publico Onicamente por condiciones 
paisajisticas, no implica su use publico, razon por la cual el Plan de Ordenamiento Territorial regula las 
condiciones y circunstancias en que se permite su cerramiento y utilizacion. Para todos los efectos 
legales en ningtin caso se podra entender que los antejardines hacen parte de los bienes de use 
public°. 

Apartahotel. Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en apartamentos 
independientes de un edificio que integren una unidad de administration y explotacion, pudiendo 
ofrecer otros servicios corn plementarios. Cada apartamento este corn puesto como minim° de: 
dormitorio con ban° privado, sale de estar, cocina equipada y comedor. En materia de calidad de 
servicios debe cumplir con las establecidas en la NTS 10 del 28 de febrero de 2010. Se rigen par 
contratos de hospedaje pare estancias menores o iguales a treinta (30) dies y por contratos de 
arrendamiento para permanencia mayor a treinta (30) dies 

Area afectada (Tratamiento de conservation). Es la demarcation fisica del inmueble o conjunto de 
inmuebles, compuesta por sus areas construidas y fibres, pars efectos de su declaratoria. 

Area bruta. Es el area total del predio o conjunto de predios. 

Area generadora de parqueaderos. Es aquella que se utilize para calcular Is exigencia de cupos de 
parqueo privados y de visitantes para los distintos usos. Es la que resulta de descontar del area 
construida total, (as correspondientes a: sotanos y semisotanos cuando est& destinados a parqueos; 
areas construidas pare parqueo; equipamiento comunal; cuartos tecnicos pars instalaciones electricas, 
hidrosanitarias, planta electrica y/o motobombas, fosos de ascensores y tanques elevados. 

Area neta urbanizable. Es el area resultante de descontar del area brute de un terreno que se va a 
urbanizar, las areas pars la localized& de la infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primaries de servicios pUblicos y las Areas de conservaciOn y protection de los 
recursos naturales y paisajlsticos. 

Area tito. Es el area resultante de descontar del area neta urbanizable, el area correspondiente a las 
zonas de cesiOn obligatoria para vies locales, espacio pUblico y equipamientos propios de la 
urbanization, y las pertenecientes a las vlas locales o intemas. 

Areas de cesion ptiblica obilgatoria en actuaclones de urbanization en suelo urbano y de 
expansion urbana. Son cargas locales de la urbanized& y comprenden las areas de terreno con 
destino a la construction de redes secundarias y domiciliarias de servicios pUblicos, vlas locales y 
zones verdes que se deben transferir a los municipios y distritos pare que se incorporen al espacio 
public°, como contraprestacion a los derechos de construction y desarrollo que se otorgan en (as 
licencias de urbanizacion. 

Areas desarrolladas. Terrenos urbanizados, edificados o no, localizados dentro del perlmetro urbano. 
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Asaderos. Establecimientos destinados al expendio y consumo de polio y/o tames preparados y sus 
dertvados, bebidas no alcoholicas y podra expender cervezas como bebidas pare acompanar los 
alimentos. No se permite el expendio de otras bebidas alcohaces. 

B 

Bar. Establecimiento cuyo use principal es Ia yenta de bebidasalcoh6licas y no alcoholicas, cigarrillos. 
No podra contar con pista de belle. Este tipo de establecimientos debe cumplir con el manejo y control 
de emisiones sonoras y aislamientos acOsticos. 

Mbar. Establecimientos destinados a la practice de dicho juego, con expendio de comida ligera, 
bebidas no alcoholicas y alcoholicas. Es tipo de establecimientos debe cumplir con el manejo y control 
de emisiones sonoras y aislamientos acCisticos. 

Bodega depbsitos. Son los establecimientos dedicados al almacenamiento y comercializacian al 
per mayor de productos de use comercial, y de servicios. 

Bolo amerle.ano. Establecimientos destinados a la practice de dicho deporte, con expendio de comida 
tigers, bebidas alcohollcas y no alcoholicas. Este tipo de establecimientos debe cumplir can el manejo 
y control de emisiones sonoras y aislamientos actisticos. 

Bordillo o sardinel. Elemento a nivel superior de la calzada, que sirve pare delimitarla. 

C 

Cafeterias ylo loncherias. Son establecimientos cuya actividad principal es la preoaracion y expendio 
de alimentos para su consumo inmediato, tintos, to y bebidas no alcohOlicas; por lo general, estos 
establecimientos expenden otro tipo de alimentos que no son preparados dentro del establecimiento. 
No se permite el expendio de cerveza y domes bebidas alcoholicas. 

Caizada central y rapida. Es la calzada de una via arteria can un sentido Unico de operation. 

Caizada de serviclos. Es la calzada paralela a la via que tiene caracter de apoyo a las actividades 
urbanas que se desarrollan en as manzanas, segregada fisicamente par un separador, garantizando 
la continuidad del ander). Se prohibe el cargue y descargue sabre asta calzada. 

Calzada lateral o paratela. Es la calzada oontigua a la calzada rapida de una via arteria con un sentido 
unto de operation y destinada a dar acceso a los sectores o barrios y delimitada fisicamente par un 
separador. 

Caizada. Es la zone de rodamiento de la via pUblica destinada a Is circulation de vehiculos, 
comprendida entre los sardineles o elementos que delimiten Ia zone verde, franja de amoblamiento y/o 
el anden adyacente. 

Canchas de tejo yio bolo cdollo. Establecimiento en el cual se disponen canchas para Ia practice de 
bolo criollo y/o tejo, y donde coma actividades complementarias se presta el servicio de piqueteadero, 
cornidas ligeras y el expendio de bebidas no alcoholicas y alcoholicas para ser consumidas dentro del 
establecimiento. No podran usarse mechas sonoras y deben cumplir con el manejo, control de 
emisiones sonoras y aislamientos aciisticos. 

Cant de aceteraclon o desaceleracidn. Es el carril extra que corre an forma paratela a la via y 
permite aumentar o disminuir la velocidad para ingresar o salir sin interrumpir el flujo normal de trefico 
sobre la via. 

Card,. Franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulation de una fila de 
vehiculos. 
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Casa de lenocinio. Establecimiento en el que se ejerce la prostitution y donde puede existir yenta y 
consumo de bebidas alcoholicas. Ademas puede prestarse el servicio de arriendo de habitaciones por 
horas. Estan consideradas como un servicio de alto impacto urbano y por ends su localization esti 
restringida. 

Cerramlentos. Muro macizo o compuesto, tabique, reja o seto vivo con el que se define el limite del 
paramento de un predio y sus linderos laterales y/o posteriores. 

Clciorruta. Calzada destinada de manera permanente a la circulation de bicicletas, ubicada en el 
anden, el separador, o segregada de la calzada vehicular, debidamente sealizada y delimitada. 

Comidas rapidas. Preparation y expendio por autoservicio de alimentos ligeros pare el consumo 
inmediato, los alimentos estan previamente procesados y listos para calentar, o mezclar y servir, tales 
como: perros calientes, hamburguesas, papas friths, tacos. sandwiches, arepas y ensaladas verduras 
(que no constituyen comidas completes). Se permite la yenta y consumo de bebidas no alcohalicas 
que acompafan las comidas. Pueden o no prestar servicio a domicilio o a la mesa. 

Conjunto. Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sabre uno o varios totes 
de terreno. que comparten, areas y servicios de use y utifidad general, como vias internas, 
estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento, porterias, entre otros. Puede conformarse 
tambien por varies unidades de vivienda, comercio o Industrie, estructuralmente independientes. 

Culata. Se define culata como el muro o los muros sin vista de una edificacion que colindan lateral o 
posteriormente con propiedades vecinas, donde no se permiten vanos de ningUn tipo. 

Club social, Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicada a 
actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o culturaies. Es un lugar que no 
esti abierto al pOblico, sino al grupo de personas que se han asociado libremente. Se permite el 
expendio de cerveza y demds bebidas alcoholicas. 

Desayunaderos. Establecimientos dedicados a la preparation de comidas livianas estilo desayuno y 
al expendio de estas. Podren expender y consumir bebidas no alcoholicas y cervezas como bebidas 
alcoholicas compiementarias a los alimentos. Este tipo de establecimientos debe cumplir con el man* 
y control de emisiones sonoras y aislamientos actisticos. 

Droguena. Estabiecimiento de comercio con selection de medicamentos, y otros productos tales 
como: cosmeticos, de salud, belleza, alimentos especiales y algunos articulos especializados de aseo 
y limpieza. De ninguna manera podran expender bebidas ak)ohelicas. 

Drogueria veterinarla, alimentos concentrados y accesorlos para animales domesticos. 
Establecimientos dedicados a is yenta de medicamentos, productos alimenticios, accesorios, 
destinados al cuidado de animales domesticos. entendiendose estos como los de comparila y liamados 
mascotas, como perros, gatos, peces, pajaros, etc. 

E 

Edificabilidad. Potencial constructivo de un predio, en funcion de la correcta aplicacion de los indices 
de construction y ocupacien y dimes normas volumetricas, establecidos por la norma urbanistica 
vigente. 

EdIfIcacion permanente. Toda construction mayor o igual a cuatro (4) pisos sin contabilizar sotanos 
o semisotanos, que haya sido debidamente licenciada y ejecutada a partir de la correcta aplicacten de 
las normas vigentes en la epoca. 
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Edificlo. Construccion de uno o vanos pisos levantados sobre un iota o terreno, cuya estructura 
comprende un nOrnero plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con su 
destino natural o convencional, edemas de areas y servicios de use y utilidad general. Una vez 
sometido al regimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados o de dominio particular 
y por bienes corn unes. 

Educacion media de formacedn tacnica y profesional. La educ,acion media tecnica y profesional, 
tiene como requisito previo haber cursado o vatidado todos los grados de educaciOn basica primaria 
(dnco grados) y basica secundaria (cuatro grados). 

Por lo general, en los programas de este nivel se hace hincapie en una determinada especializacion y 
se imparten conocimientos tebricos y practicos que suelen tener por objeto mejorar las posibilidades 
actuates o futuras de empleo. Los objetivos de los programas pueden varier desde la preparacion para 
una esfera general de empleo hasta la preparacion para una ocupaciOn concrete. La educacion media 
tecnica estara dirigida a la formack5n calificada en especiatidades tales como: agropecuaria, comercio, 
finanzas, administracion, ecologia, medio ambiente, industria, informatica, salud, recreaci6n, turismo, 
deporte y las demas que requiera el sector productivo y de servicios; una vez finalized°, podra obtener 
el titulo o el certificado de aptitud ocupacional en el arte u officio cursado, pare Ia continuaci6n en Ia 
educaciOn superior. 

Educacion no formal EducaciOn impartida por instituciones capacitadoras aprobadas, no sujeta al 
sistema de niveles y grados y tienen como objeto el de complementar, actualizar, suplir, conocimientos 
y former academics o laboralmente a travels de cursos con programas que tienen un caracter 
organized° y continuo. Incluye todo conocimiento libre y espontaneo adquirido (a rtes y oficios). 

Equipos para edificaciones e instalactones especiales. Se consideran equipos pare edificaciones 
e instalaciones especiales a todos aquellos elementos o estructuras que se anexan para cumplir los 
requerimientos de funcionamiento de las edificaciones o de algunos sistemas de servicios pOblicos o 
de particulares, tales como ascensores, plantas electricas, antenas de telecomunicaciones y cables 
de transmision y recepciOn de senates, tanques, etc. 

Escatas de cobertura. Hace referencia at radio de accion de los usos y/o establecimientos 
comerciales, de servicios, dotacionales e industriales, en relacion con la poblacion y ei territorio. Las 
escalas son: 

1. Escala Local. Corresponde a los establecimientos de primera necesidad, con cobertura barrial, que 
atienden a la comunidad residente y a la poblacian fiotante de su area de influencia inmediata. Se 
consideran de bajo impacto urbanistico por cuanto se desarrollan en establecimientos de Areas 
reducidas, no generan gran afluencia de trafico, ruidos, emisiones contaminantes y no propician el 
desarrollo de usos complementarios o conexos. 

2. Escala Zonal. Corresponde a los establecimientos que prestan atienden a la poblacion de zones 
urbanas generalmente mss extensas y complejas que el barrio o grupo cercano de barrios. Debido at 
tipo de servicios y a la escala, se deben desarrollar en edificaciones con mayor nivel de especializaciOn, 
generan impacto urbano por la afluencia de usuarios concentrada en ciertos dies u bores y durante 
horarios especiales, requieren mayores zonas de estacionarmento, pueden generar traria) y 
congestiOn y algunos pueden propiciar la aparicion o el desarrollo de usos complementarios en el area 
de influencia 'mediate. 

3. Escala Metropolitana. Comprende aquellos establecimientos que prestan servicios a toda el area 
metropolitana y Ia regiOn, y son por lo general causantes de mayor impacto urbano y social. 

Escatera. Es una superficie quebrada para circulacion peatonal que sirve pare superar cambios de 
nivel. 
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Esquina alabeada. Es la superficie resultante de una intersection, comprendida por el area definida 
entre el sardine' de la cuerda del radio de giro y Ia esquina propiamente dicha. sus niveles inician con 
el mismo nivel del anden adyacente y rem ate al mismo nivel de la via. 

Esquina deprimida. Es Ia zona correspondiente al cruce vial peatonal, comprendida por el area entre 
el sardinel de Ia cuerda del radio de giro y la esquina propiamente dicha, conforma una superficie plena 
y deprimida a nivel de calzada. 

Esquina. Es la intersection ortogonal o diagonal de las franjas funcionales que componen el anden. 

Estacionamiento temporal. Sitio de parqueo de vehiculos, debidamente autonzado por la autoridad 
de transit°, de °erecter temporal y por cortos periodos de tiempo, ubicado sobre vias locales, por lo 
general en paralelo, sobre un costado de Ia calzada o anexos a esta como producto de su ampliaciOn 

F 

Farmacla. Lugar donde se preparan, envasan, dispensan, y/o vendan productos medicinales y que 
funcionan bajo la responsabilidad de un qulmico farmaceutico. 

Franja ambiental yio de amoblamiento. Franja funcional destinada a la implantation de zones 
verdes, &boles, alcorquee, redes de servicios pUblicos y la instalaciOn de elementos de mobiliario 
urban adecuados. 

Franja de circulation peatonal Franja funcional de use obligatorio, destinada exclusivamente al 
transit° de las personas. 

Franja de servidumbre de via. Franja funcional de use obligatorio que sirve como zone de seguridad 
del peaton contra Ia calzada o sardine! de contention de las demos franjas funcionales y de alerta para 
los limitados visuales, en ella no se permite ningun tipo de elemento a construction. 

Fuente de soda. Establecimiento donde se sirven pare el consumo inmediato helados y jugos de frutas 
naturales, alimentos ligeros (que no constituyen comidas completes), que pueden ser o no preparados 
dentro del establecimiento, y en donde se permite el expendio y consumo de bebidas no alcoholicas y 
la cervaza como Unica bebida alcoholica. 

H 

Heladerias. Establecimientos que tiene como principal actividad el expendio al pOblico de comidas de 
preparaci6n ligera, bebidas no alcoholicas, jugos, helados, ensaladas de frutas. to y café. No se permite 
el expendio y consumo de cerveza y demos bebidas alcoh6licas. 

Hogar geriatric°. Lugar donde residen de manera temporal, permanente o el tiempo necesario para 
adultos mayores, segOn se acuerde con las families y donde se impartira actividades de prevention y 
cuidado de acuerdo a prescripciones medicas, actividades de recreation y/o manualidades. El predio 
debe contar con una infraestructura adecuada y cumplir con las demos normas en la materia. 

Hoteles. Establecimientos que prestan el servicio de alojamiento en unidades habitacionales 
constituidas por habitaciones y areas de servicio corm:in, die a die por temporadas; ofrecen como 
minimo alimentation y servicios basicos tales como reception, servicio de desayuno y salon de estar 
pare la permanencia de los huespedes; pueden ofrecer otras facilidades complementarias o accesorias 
segun su categorla o modalidad como botones y camarera, restaurante, bar, zones humedas y 
piscinas. Debe contar con la inscripciOn ante el Ministerio de Turismo. 

Los hoteles se rigen por contrato de hospedaje y Ileva ran una tarjeta especial con numeration continua 
de cada una de las personas que se alojen en tales establecimientos en que consten los siguientes 
dato: Fecha de alojamiento, nombre y apellidos, cedula de ciudadania pasaporte segOn su 
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nacionalidad; la persona que solicita el alojamiento debe consigner edemas su profesion u oficio, 
domicilio o direcciones, ciudad de procedencia y destino. 

indite de construction. Es el coeficiente que resulta de dividir el area total construida de la edification 
por el area total del tote. Se splice sabre area neta urbanizable, a exception de los sectores de 
renovation en la modalidad de redesarrollo donde se aplica sabre area Util del plan partial, segun lo 
determine la norma urbanistica. 

indlce de ocupaclon. Corresponde al coeficiente de terreno que se puede ocupar con construcciones 
en primer piso bajo cubierta. Resuita de dividir el area cubierta del primer piso par el area total del late. 
Se aplica sabre el area neta urbanizable, a exception de los sectores de renovacien en la modalidad 
de redesarrollo donde se aplica sabre area util par manzana, segOn lo determine Ia norma urbanlstica. 

Inmueble. Es la unidad de propiedad privada a Ia cual se le asigna un folio de matricula inmobiliaria. 

Intersecclones viales. Se consideraran como intersecciones los empalmes, cruces o encuentros al 
mismo nivel de dos o mas vies. Tales situaciones se producen sabre una superficie que debe ser 
diseliada de forma tal que optimice la moviltdad de los vehiculos que transttan par ella en la forma m as 
expedita y segura posible. 

L 

Licoreres. Establecimiento dedicado a Ia yenta de bebidas alcoholicas, no alcoholicas y pasabocas al 
par mayor y al detal. No tendran servicio de mesas y los productos vendidos no podran consumirse en 
el establecimiento, o areas adyacentes. 

Loncheria. Ver cafeteria.  

M 

Manzana Es la superficie comprendida dentro del perimetro delimitado por las vies publicas 
peatonales o vehiculares. 

Mlcromercado. Establecimiento dedicado al expendio al detal de alimentos elaborados y procesados 
tales como lacteos y sus derivados, carnicos y sus derivados, azOcares y sus derivados, en secciones 
separades, se podra expender tamblen carnes sin procesar, tuberculos y granos. Se permite la yenta 
de cerveza y bebidas alcoholicas, sin destapar, as cuales no pueden ser consumidas en el 
establecimiento o areas adyacentes. Comercio Liviano o al par menor - Domestic°. 

Miscelanea. Establecimiento dedicado al expendio de articulos de use personal, pequeflos articulos 
de use domestic° y jugueteria, siendo su principal renglon el expendio de articulos complementarios 
al de las confecciones (cacharrerla). 

Mobillario Urbano. Conjunto de elementos, objetos y construcciones dispuestos o ubicados en la 
franja de amoblamiento, destinados a Ia utilization, disfrute, seguridad y comodidad de las personas y 
al ornato del espacio public°. 

Moteles. Ver definiciOn de residencies, moteles y amoblados. 

Movilidad. Concepto vinculado a las personas o mercancias que se desplazan; se utilize para 
expresar el cambio de localizacidn de un cuerpo en el espacio, como Ia medida de los propios 
desplazamientos realizados. 
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N 

Nivel de empate en attura. Es la attura que permite emparejar o igualar los elementos volumetricos 
propuestos pare un predio, con las constructions contiguas de caracter permanents o de cuatro (4) 
o mas pisos. 

Normas de edificabilldad. Hacen referenda at potential constructivo de un predio en funciOn de la 
aplicacidn de los indices de ocupacion, construction y demas norm as sobe volumenes de 
construction: Tipotogia de edrficaciOn, aistamientos, indices, y altura. 

Paramento. Plano vertical que delimita la fachada de un inmuebie, sobre un area pi blica o privada. 

Parque ecologic°. Area de alto valor escenico y/o biologic° que por sus conditions de localizacien 
y accesibilidad se destina a la preservation, restauracion y aprovechamiento sostenible de sus 
elementos biofisicos, pare education ambiental y recreaciOn pasiva. 

Parque lineal. Espacio !Odic° que se disena y construye teniendo en cuenta el recorrido natural de 
una quebrada o accidente geografico y que a su vez esta creado para el libre desarrollo de Ia 
vegetation natural, %end° de este manera un espacio verde que no interrumpe as formes naturales y 
un espacio de recreacion. 

Pasos urbanos. Via del orden national, departamental, municipal o distrital, comprendida dentro del 
perimetro de Ia zone urbane de cada municipio o distrito. 

Perfil vial. Representacidn grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular al eje, el 
conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de los inmuebles. 
Conformed° per calzadas, andenes y en algunos casos pueden contener componentes adicionates 
como separador central y/o lateral, zones verdes, ciclorrutas y paralelas en vies de multiples calzadas. 

Pizzeria. Establecim lentos destinados a Ia preparation y consumo de pizzas y productos afines, podra 
expender bebidas no alcoholicas y cervezas, pare acom pear los alimentos. No se permite el expendio 
de otras bebidas alcoholicas. 

Plaza. Espacio abierto tratado como zone dura, destinado al ejercicio de actividades de convivencia 
ciudadana. 

Polldeportivo. Es un lugar de propiedad publica, que puede ester cubierto o no, dotado con canchas 
multiples para realizar una variedad de deportes y ejercicios. No se permiten en su interior utilizer 
equipos de amplification de sonido de mediana y alta potencia pare sus actividades deportivae y 
culturales. De manera exceptional se permite la utilizaciOn de equipos de baja potencia, tos wales 
deben cumplir con el manejo y control de emosiones sonoras y aislamientos acusticos c.omo to regula 
la normatividad vigente. 

Portico. Es el espacio cubierto con arcades o columnas y placa superior o de entiepiso, que se 
construye a to largo de una fachada ampliando el espado pbblico hacia el interior de la linea de 
paramento establecida para el predio. 

Pompeyano. Elementos del espacio public° que facilitan Ia interaction entre peatones y vehiculos, su 
objetivo es garantizar la seguridad del peaton y priorizar su peso de forma segura y autonoma. Pueden 
ester ubicados en los andenes pare ordenar la entrada de vehiculos a los predios o en as 
intersecciones de calzadas pare facilitar el cruce de los peatones. 
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Puntos limpios. Es una instalacion de recogida selective donde se efect0a la recepciOn transitoria, 
recogida, clasificacion y acumulacion de ciertos tipos de residuos sados de produccion domestica, 
tales come: vidrio, papel, carton, baterias, aceites vegetales, pinturas, electrodomesticos, enseres de 
plastic°, embalajes, entre otros. Segun la escala existen tres (3) tipos de puntos limpios: a) de escala 
local, que son considerados come amoblamiento urbano y se usan para la recepcion de productos de 
tamano pequeno: b) de escala zonal, con area minima del predio entre 500 m2 y menor a 1.000 m2; 
c) de escala metropolitana, requiere un area minima de predio de 1.000 m2. 

Predlo. Inmueble deslindado de las propiedades vecinas, con acceso a una o mas zonas de use 
pOblico o corn unal, el cual debe estar debidamente alinderado e identificado con su respective folio de 
matricula inmobiliaria y su cedula catastral. 

Proyecto urbanistico general. Es el planteamiento grafico de un diseno urbanistico que refleja el 
desarrollo de uno o mas predios en suelo urbano, o en suelo de expansiOn urbane cuando se haya 
adoptado el respectivo plan parcial, los cuales requieren de redes de servicios publicos. infraestructura 
vial, areas de cesiones y areas para obras de espacio public° y equipamiento, e involucra las normas 
referentes a aprovechamientos y volumetrias basicas, acordes con el Plan de Ordenam lento Territorial 
y los instrumentos que to desarrollen 

R 

Rampa. Es la superficie inclinada que permits la circulacien vehicular o peatonal a naves de la union 
de dos niveles. 

Residencies, moteles y amoblados. Establecimiento que presta el servicio de alojamiento, 
sum inistrado en unidades constituidas per habitaciones, mediante un pago por horas o periodos de 
tiempo inferiores a un dia. No poseen areas sociales comunes y los servicios que se prestan 
normalmente se limitan a los de la habitacion; cuando se ubiquen junto a las autopistas o en cruces de 
carretera, pueden denominarse moteles. 

Restaurantes. Establecimientos cuyo objeto es el suministro de comidas completes destinadas at 
consumo, como desayuno, a lmuerzo o cena, y platos frios y calientes pare refrigerio rapid° con bebidas 
alcoholicas y no alcoholicas pare acompanar los alimentos, cumpliendo los horarios establecidos 
segun Decreto 0226 del 2009 y 0111 del 2005 o la norma que los modifique, adicione o complemente. 
Este tipo de establecimientos debe cumplir con el manejo y control de emisiones sonoras y 
aisle mientos actisticos. 

Riesgo. Medida de probabilidad de perdida de vides humans, danos a las personas y perdidas 
econorn ices causados per un fenomeno natural o amenaza. 

S 

Sardine,. Elemento que separa una calzada del anden o del separador de una via 

Semisetano. Es toda construccion cuya place de techo o place superior sobresale maxim° un metro 
con cuarenta (1.40 m) sabre el nivel del anden colindante. La place de cubicle del semisetano no 
puede tener voladizos, ni extenderse hacia la zona de antejardin. 

Servicios de salud. Conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y 
autorizados con el objeto de prevenir las enfermedades, promover, mantener, recuperar y/o rehabilitar 
la salud de las personas. 
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Separador. Elemento diferenciador que cumple con separar fisicamente las calzadas de una via, el 
cual a su vez debe garantizar la continuidad de la circulaciOn peatonal sobre la cebra, disponiendo de 
un desnivel ya sea con vados o nivelando el separador con Ia calzada. 

Sedan°. Es toda construction que se encuentra por debajo del nivel del terreno. El acceso a sotanos 
debe realizarse a traves de rampas y/o escaleras desarrolladas dentro del paramento de construction. 
Los sertanos se permiten en todas las tipologlas edificatorias y sectores normativos. 

Supermercados. Establecimientos destinados at expendio de alimentos en general, articulos para el 
hogar, drogas y perfumeria, cigarrillos, bebidas alcoholicos sin destapar y de acuerdo con Ia naturaleza 
de los productos en secciones separadas. 

Superintendencias. Son entidades de control, inspecciOn y vigilancia de la prestacion de un servicio 
publico determinado y que se encuentran adscritas a los diferentes Ministerios 

T 

Tabema yfo dlscoteca. Establecimientos con pista de bade, cuya actividad comercial consiste en el 
expendio de bebidas alcohOlicas y no alcoholicas, cigarrillos y pueden ofrecer diversas comidas pars 
acompanar las bebidas. Este tipo de establecimientos debe cumplir con el manejo y control de 
emisiones sonoras y aislamientos acOsticos. 

Tienda. Establecimiento dedicado at expendio (compra yenta) at detal de alimentos procesados, tales 
como lacteos y sus derivados, carnicos y sus derivados, cigarrillos, bebidas no alcoholicas e 
implementos de aseo para el hogar, colocados en estanterias, mostradores, vitrinas o neveras en 
forma tai que den buena presentaciOn y se conserven higienicamente. Se permite dentro del 
establecimiento la yenta y el consumo de cerveza como unica bebida alcoholics, sin que esta sea la 
actividad principal. De acuerdo at horario establecido para este tipo de actividad. 

Tipologia edificatoria aistada con plataforma. Corresponde a la edification que en los tres (3) 
primeros pisos posee construction adosada a los predios colindantes por sus linderos laterales, 
respetando el aislamiento posterior y sislandose por todos sus costados a partir del tercer piso o place 
de cubierta del tercer piso. 

Tipologia edificatoria aislada. Corresponde a la edification con aislarnientos respecto a los linderos 
del predio por todos sus costados. 

Tipologia edificatoria continua. Cuando las edificaciones se adosan a los predios colindantes por 
sus linderos laterales manteniendo el aislamiento posterior. 

Tipologia editicatorla pareada. Cuando las edificaciones de un predio se pueden recostar o adosar 
a uno de sus linderos laterales, manteniendo el aislamiento lateral en el lindero opuesto y respetando 
siempre el posterior. 

Transpotte en zones de dificil acceso. Se consideran zonas de dificil acceso, aquellas en donde los 
desplazamientos par los modos de transporte tradicional o en modos activos (peatonal y bicicleta), son 
de dificil consecution debido a las condiciones topograficas o urbanisticas. Se identifica inicialmente 
como sectores de dificil acceso los comprendidos por las comunas 1, 2 y 14. 

V 

Via peatonal. Vias pi blicas destinadas at use exciusivo de peatones o con algurt tipo de restriction 
vehicular. estas vias eventualmente permitiran la circulacion de vehiculos de servicios como: camion 
de bomberos, camiem recolector de basuras, ambuiancia, entre otros. 
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Via de circulation peatonal. Zona destinada a la circulaciOn peatonal, conformada por as franjas de 
amoblarmento y de circulaciOn peatonal, tales como andenes, senderos y alamedas. 

Volumetria. DeterminaciOn y medida de los volumenes resultado de Ia correcta aplicacion de as 
normas sobre alturas, indices. aislamientos, retrocesos, bonificaciones, cupos de parqueo asociados 
al use y demas condiciones contenidas en el presente Plan. 

Vulnerabilidad. Es el grado de perdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo resultado 
de Ia probable ocurrencia de un evento desastroso. 

Zona de influencia (Tratamiento de conservaclon). Es Ia demarcation del contexto circundante o 
proximo al Bien de Interes Cultural, necesaria para que los valores del mismo se conserven. 

Zona Verde Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o use public°, que 
hace parte del espacio public° efectivo y destinado al use recreativo. 

Acuerdo No. 	 
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ANEXO 4.2.1 

Instructivo para el manejo de los cuadros 
de usos del suelo 

El regimen de usos del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial 2014-2027 aplicable en el area 
urbane y de expansion urbana del Municipio de Bucaramanga, se sintetiza en los siguientes tres (3) 
cuadros, que contienen la clasificaciOn general de usos del suelo, segt:in el tipo de actividades que se 
desarrollan, Ia vocaci6n del area de actividad donde se pueden ubicar y las condiciones o restricciones 
que se establecen para su adecuado funcionamiento, asi. 

Cuadro N' 1. Resumen de los usos principales, compatibles — comptementarios y restringldos 
en cada area de actividad. 

Generalidades: 
Se presenta una sintesis de los usos del suelo permitidos segim su categorization comb principales, 
compatibles o restringidos, en cada una de las areas de actividad residencial, comercial y de servicios, 
multiple, industrial o dotacional. 

Es de anotar, que as usos que no esten determinados como principates, compatibles y/o restringidos, 
estan prohibidos. 

Proceso de consulta: 
1. Para buscar los usos permitidos en una zone. dirijase a las dos primeras columnas denominadas 
Localizacion, que contienen las areas de actividad, ejemplo: area de actividad Residencial IZona Mixta 

vivienda, comercio y servicios- R3; 
2. Busque en las columnas a la derecha que corresponden a Usos del Suelo, el tipo de use deseado, 
ejemplo: Comercio, Industrie, etc,. 
3. Con el cruce de las correspondientes fila y columna, obtendra Ia informaciOn sobre Ia categorla de 
un determinado Tipo y Grupo de use del suelo, ejemplo: Principal (P), Complementario o Compatible 
(C) o Restringido (R); 
4. En el extremo derecho de la file, hallare el listado de as Unidades de Uso permitidas segtIn cada 
categoria. La descripciOn detallada de as unidades de use Ia encuentra en el Cuadro N° 2, y en el 
Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial y su Glosario. 

Cuadro N° 2. Clasificaclon General de los Usos del Suelo por tipo, grupo y unidades de use en 
las diterentes escalas. 

Generalidades: 
Este cuadro permite consulter las zonas o Areas de actividad donde puede localizarse un determinado 
use del suelo o unidad de use. 

Contiene Ia clasificacion de los usos del suelo segun el tipo de actividad econOmica que desarrollan, 
independiente del regimen de propiedad, estructura jurldica o modalidad de explotacion, esta 
clasificaciOn patio de Ia ClasificaciOn Industrial Intemacional Uniforme de todas las actividades 
econ6micas - CIIU Rev. 3 A.C. y CIIU Rev. 4 A.C., y se concrete, a traves de un proceso de agrupacion, 
simplificacion y adaptaciOn a la realidad del municipio. 

Los distintos usos del suelo se agruparon en Vivienda, Comercio, Servicios, Dotacionales e 
Industriales. Cada uno de estos se encuentra clasificado segOn Tipo, Grupo y Unidades de Uso 
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numeradas del 1 al 123. Las unidades de uso se clasifican segun su escala de cobertura en Local, 
Zonal y Metropolitana; en algunos casos se usa la denomination Local A, que hace referencia a 
aquellas pocas unidades que se permiten en as areas de actividad Residential. 

Proceso de consulta: 
1. Para estabtecer donde puede desarrollarse un determinado uso del suelo o actividad econdmica, 
ubiquelo en Ia columna denominada °Descripcion de las Unidad de uso". 
2. Lea detenidamente Ia columna ubicada a la derecha de esta, donde se consignan as principales 
"Condiciones para el desarrollo del uso del suelo". 
3. De acuerdo con lo anterior verque la "Escala" que major identifica as caracteristicas del uso que 
se esta consultando. 
4. Finalmente dirijase a la columns "Localization en Areas de Actividad" para determinar en que zonas 
de Ia ciudad puede desarrollarse este uso. 

Para la ubicaciOn precisa del predio donde desea desarrollar el use especifico de Ia consulta, puede 
remitirse al Plano U-4 Areas de Actividad. Cuando se hace referencia al area del predio, se toma el 
area del terreno registrada en la cartografia oficial del presente Plan. 

Cuadro N.  3. Listado detallado de los usos permitidos y condlciones para su desarrollo segtin 
areas de actividad. 

Generaltdades: 
Este cuadro permite consulter los diferentes usos del suelo que se pueden desarrollar en un predio 
segun el area de actividad a la cual pertenece.  

Se presenta la agrupacion de los usos del suelo permitidos en cada una de as areas de actividad y 
zones en que se han dividido el suelo urbano y de expansion urbane del municipio. 

Proceso de consulta: 
1. Para conocer que usos del suet se permiten en una determinada zone, bilsquela en la pnmera 
columna a la izquierda y 
2. Luego proceda a ubicar la columna de unidades de uso, donde encontrara aquellos usos que se 
permiten en dicha zona. 
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ANEXO 4.2.2 

CUADRO N° .I 

Resumen de los usos principales, compatibles 
yio restringidos, en cada area de actividad. 
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esealas. 
C (1) COMPLEMENTARIO UNICAMENTE ESCALA LOCAL A 
C (4) COMPLEMENTARIO 
C (6)c COMPLEMENTARIO. SE PERMITE UNICAMENTE EN LOS EJES DETERSAINADOS EN LA FICHA NORMATIVA 
R (2): RESTRINGIDO. 

RESTRIN R (3): 
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N°2 y ads! Acuerdo Municipal POT. 
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R: NM: Lao Lnclades de LAW 96,P,08, 1 02, 03.11:17,1itme,1 fl1,i1E. no se perrnrten en areas con Uatamiento de Renovaclon de Reactivation CTU.S) . no se pennten en ninguno de los subsedores de  la zona 3  (ver 'Pero Norrnatlya Ftg), ver 
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ANEXO 4.2.3 

CUADRO N° 2 

Resumen de los usos principates, compatibles 
y/o restringidos, en cada area de actividad 



CUADRO N° 2. CLASIFICACioN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

VIVIENDA 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (0) ce  z note que apace y COreNcione8) 

En areas de actividad Multiple 2 este permtkio On kamente comp uso 
compiernentano en unidades de uso de Escala Local A 

LOCALIZAC ION EN AREAS DE 
ESCALA 
	

AC TrVIDAD 
(ver 01) U-4 y el Acueree Pan 

Residencial 1 Neva 
Resdencial 2 con comercio y services 
Residendal 3 mixta 
Residencial 4 con Actv dad economics 
Ccmercial 1. 2 y 3 

_Murtid.1/2_   

     

DE SCrtIPC lz5N DE URIDACES DE 1150 
RESIDENCIAL 

(ye • del rc.oles y rest,e.-:■pnes ado:,,onaies 
en e. 43sariC del AcJerce PCT ) 

 

      

TIPO 

 

GIRLIPal 
No 
UN. 
USO 

  

    

      

    

V 

  

       

' COMEACIO 

70°0 151.11 1.1m0 
No 
UN. 
USO 

==llre N eE UNIDADES DE USO 
DE COMERCIO 

(ver definiciones i "esti cacnes adicionales 
en el GIGS° rio de Acue•do Pot) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
' (kick la note cue splice 'y conditions) 

LOC ALt2ACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

C
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A
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a.

  1
 

U
S

O
 D

O
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E
S

T
IC

° 	
11 

0 

0 
in 
La 
2 
0 
0 
O 
in 
o 

1 TIENOA, PANADERIA, DROGUERIA 

(1 Sole se permits er ocales chserados, construicos y/o adecuadcs Dare el uso 
(2) No se permite la ocupacion del espaco palido irclu do el artejarc:n can 

' actividades, Haler ales o elernentcs reladonados cor a actividad 
(3) Area construida minima: 12 rn' y baste < X m' 
(3)—En Areas de actividad cornercial y mUltiple area constrijda minima 18 rn' 
(14c) Para Tends y mbromercado en Resicencial Neta 1 se permIte la yenta de 
ceveza y eebidas a kohnlicas sin oestapar, las cuales no pueden se• 
consunicas en el establecimiento o areas adyacentes 
(29) En areas de acbridad Residential Neta 1 y Residential 2 donde nc este 
demarcado el eje, se permIten estas unidades de uso de escala local (A). 
(30) Solo se permits come uso complementario en la Zona normative 8 
subsector 4:4 Centro Fundacional ji  AcrninIstrativc. 

LOCAL (A.) 

Reskienciai 1 Nets 
Residencial 2 con comer: o y servlcloa 
localizarse &Ica matte en isles 
cleterminados en la Ficha Normative. 
Residence! 3 marts 
Residence! 4 con Actividad econamica 
Comerclal 1, 2 y 3 
leatipie 1 y 2 
Industrial 
Dotacional 

(1) goio se perm tie en locales diseAados, corstruidos yip adecuados pare el uso,
con su resoectiva licencia urban irica. 
(2) No se perm te M ocupacinn ce: espacb publics it-clukic el antejamlln con 
actrvidades, matesiaies o eiementos relacionaoos con M actividad 
(3)Area construda minima 30 m2. Residence! TIpo 3 y 4, area maxima 250m2. 
(30)&310 se perm'? come use cornolemercaric en la Zona normative 8 
subsector 4-A Centro =urdazional ., Adm n st-ativo. 

6 

Residercia: 3 mixta 
Residerclai 4 conActIvidec economics 
ComercIal 1, 2 y 3 
Malliple 1 y 2 
Indus:nal.  
Dotacionai 

) 

MICROMERCADO, AU MENITOS (ViVERES EN GENERAL), 
FRUTAS, VERDURAS, PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, 
SALSAMENTAR A, CARVES. FARMACIAS, TIENDA 
NATURiSTA, DRODUCTOS HOMEOPATICos, 
FLORISTERIA, CERRAJERIA, ARTICULOS DE ASEO 
MARQLET.RIA, LIBRERIA Y PAPELERIA, MISCELANEA. 
FERRETERIA DE JSO DOMESTIC°, PRODUCTOS DE 
VIORIO Y ESPEJOS CE USO DOMESTIC°, VENTA DE 
FLANTASORNAMENTALES Y/0 VIVERO 

- 

(1) gob se permite en locales diseriacos constraidos y/c adecuados pare el uso, 
cor su respective lIcencia urbanistca 

m`(3) Area conseuida minima: 12 	' haste 60 m2  
(3)"En areas de actvidad comercial y rr litiple area corstruida tr'nima 18 m2 
(30) Solo se permite comc uso complementarlo en la Zona normative 8 
 sutsector 4-A Centro Fundaconal y Administrative. 

i 
i (21)En COMERCIO 1 (C1) solo se oermsan los estableciniertos destirados a: 
panaderla, salsamentana, 'armadas, depensaros, Sondes naturistas, productos 
homeo _shoos. floristeria. Illererkp  =patella. 

LOCAL (A.) 

Residential 2 con ccmercio y son/kips 
localizarse lnicamente en ales 
determinados en Is Fiche Normative 
Residential 3 mixta 
Residential 4 con Acbvldad economics 
Comercial 1, 2 y 3 
MOMple 1 y 2 
"nclustrial 
'..")otacional 

MYSolo se perm e en locales diselladcs, construdos  yle  adecuados pars el uso 
con su respect-ye Itencia urbanIstica. 
(3) Area construkla minima 60 m2 Para residercial Tipo 3 p 4 el area maxima es 
25C "n. 2 
(30)Solo as permits comp uso complemented° er 1 Zona normative 8 
subsector 4-A Centro Fundaclonal y Administrative 
(31)En COMERCIO' (Cl) solo as perm ten los establecimiertos destbados a: 
panaderla salsamentarla farrnacias, dispensaries tiendas natunstas, productcs 
homeo oristerit librerla y Mew/lila. 

_OCAL 

Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econdmica  
ComescIal 1. 2 y 3 
muitipie I p 2 
Industrial 
Detacional 
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CUADRO N° 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO PORT1P0. GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS D1FERENTES ESC ALAS 

1. COMERCIO 

T110 COMM 
No. 
UN. 
NO 

11=1=IlltrIf grIONM111111111 
DE COMUMCIO 

(yer delinIciOnes y reddocioneS adidOneles 
an al Jloserio del ACuerclo P011 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (0) de la rota qua splice y a:odic:fortes) 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
EILICei  il 	 ACTIV1DAD 

C
O

M
E
R

=
  I
.  

L
O

C
A

L
 Y

  Z
O

N
A

L
  

1
 a

  2
 C

O
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 E
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P
E
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U
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A
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3 

WJEBLESY EOUIPOS DE OF.CINA, COMPUTADORES Y 
SOFTWARE, EQUIP° OPTIC° Y DE PRECISION 
COMERCIO AL POR MENOR DE FRODUC"OS: 
ODONTOLOGICOS. cosmencos. ARTICULOS DE 
PERFUMERIA TEXTILES. PRENDAS DE VESTIR, CALZADO . 
ELECTROCOMESTICOS, APARATCS ELECTRICCS `I 
ELECTRONICOS. MJE BLES 0 ARTICULOS PARA EL 
HOGAR, JOYERIA RELOJERIA, VEN TA DE AR TICULOS Y 
ACCESORIOS MEDICOS 0 PARA MEDICINA, ARTICULOS 
DE VIAJE JUGLETERIA PAPELERIA Y MATERIALES FARA 
OFICINA 

(1; Solo se permite en locales &seems, construldos yA) adecuados pare el uso. con su 
respective licencia urbenIstica. 
(3; Arse construide minima: 12 m2  nada BD m'. 
(3)'"En areas de acfividad comer:lel y multiple area construide minima 18 m2 

L 

Residential 	can cornerdo y son.,  dos 
locelizarse anicamente en des 
determinados en la Fiche Nonnative 
Residential 3 nixie 
Residential  4  can ActIvIded econOmIca 
Comerc al 1 2 y 3 
Mal•,ple 1 y 2 
Industrial 

Jalaclonal 
(1'jr.tolo se pernhe en locales diseriados, can-Truk:kis }do adecuados pare el uso, canes 
respective licencis urbanistIca. 
:2) No se permite le ocupac 6n de.  aspecio Wilco con actividedes material es o
oernentos relaaonados con le actIvided 
(3) Area construide mayor a 60 m2 

Z C Pik 

Carerclal 1, 2 y 3 
Mjliple 1 y 2 
rdustrial 
Doladonal 

, 
• 

i (1) 

CO MPRAVENTA EMPAOUES, PIN TURAS `I PR ODUCTOS 
AFINES, FERRETERIAS 

goto se perrnle en locale nstruldos yto adecuados pare d uso, con su 
resoectiva licence urbanIstice 
(2) No Sc permite la ocJoacion del especio pUblico con act uldeces, male r ales o 
elemertos relacIonados con le actioded 
(3) Area ccestruida minima: 18 m2 
Or' Area construide meta a: 250 rr2 . are kareterias  

ill Solo se permile en locales disehados, construidos pie adecuados pare el uso, con st. 
respective licencie urbanistice. 
12) No se per nite la oa,pacidn del espedopiedico •nduido el antejardln con edivIdades. 
maleraies o elemenlos relacialados con le maim dad 
131 Area conslruce minima 60 m2 

Qt Moto se permite en locales &sea Eiconstrinclos yio adecuacos pare el uso con su 
respective kende urban I slice. 
(2i No se penile la ocupecion del espaclo public° Incluido d anteiardin cal actividadas. 
rnaterldes c dementos reladmaclos can la acv•Aced 
(3) Area caldruida minima: ICO m2 
(16e) No se penile en dines con tratamlento de Ratovaa M urbane - Readivacte de 
sector urtano especial TRA-3. No se penile en ninguno de los subsectores de is zone 3 

Fiche Normative FC31  
plan cie irrplentacidn. Predos oars lava& de vahlculosontalartas y o 

lubricentro, con area prole manor a 500 m2, red,' eren presenter estuclo de halloo. 
proyecto urbenIstico y erquitectonico. 
(8) Solo se Dem*. en eckicaciones charades, construidas oadecuadas pare el usc, 
con su respective Scalds urbentstica, 
(16a) No se pen-rile en areas con tratamiento de Renovecitin urbane - Reactive:1M de 
sector urbane espedal TRA•3 No se permlle en rincu no de los subsectores de la zone 3 
ver Fiche Normativa F03 

-1Nequiere 

.2CM.M . 

.701.4l. 

Z C.0. AL 

F71,AL 

Residential 4 con ActIvidad economics 
Comerclal 2 y 3 
WCIliple 1 y 2 
Inot,stn al 

Residence' 4 con Activiaid ea:narks 
Canada' 2y 3 
Mande 1 y 2 
Industrial 

Comerdal 2 y 3 
1.1Ultiple 1 y 2 
Industrial 

Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

4 

4111411j=11WINMIMS741181=fli .8. 1 
EL ec TRICOS, VIDRIERIAS. BICICLETAS. EOUIPOS DE 
DEPORTE. ARTICULOS RELIGIOSOS, I 4STRUNIE NTOS 
MUSICALES, ECUIPC ,.0 TOGRAFICO YAD CE AUDC Yr0 
CE VIDEO, DISPOSITIVOS ESPECIALIZADOS DE 
AL MACENAMIENTC DE AUDIO Y VIDEO GRABADCS V SIN 
GRABAR 

C
O
S

IE
R

=
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 A

 LO
S

  V
E

H
IC

U
L

O
S

 i 

COMERCIO DE TODO 11PO DE VEHICULOS 
AU TOMOTOR ES, I nICLU.D0 PARTES. ACCESORIOS Y 
SERVICIO TECNICO DENTRO DEL KVA° 
ESTAELECIPAIENTO. 

ESTACIONES DE SERVICIO PARA COMBUSTIBLES GAS. 
L OUIDOS. 0 MIXTAS SERVITECA OIAGNOSTICENTRO. 
LAVADO DE VEHICULOS MONTALLANTAS, 
LUBRICENTRO. TALLER DE CONVERSION A GAS 

i 

e 
YENTA DE AUTOPARTES PIEZAS ACCESORIOS. LUJCS, 
LUERICANTES `I ARTICULOS DEL MF1EZA, 
DESPINCHADO DE CICLAS Y 1410-05 

o se permi a en loos as of 	dos, construidos Woadecuados pars el use, con su 
respects lIcencia urbanistica. 
(2) No se permite la ocupanni del espacto pCblico inclJido e antejardln con act uldedes. 
materiales o ei &mentos mlac onados con la (KINN:led 
(3) Area conxruide minima: 18 m2 (Sin servicio al vehlculo) 
(3.1Actividedes de accesorios. pales, lJoricantes y despinchedo de motos Area 
consIrJ da minima 60 m2, y denies acrAdades tat savicio a: veniculo area constrJcle 
mInna 6D m2 
(16a) No se pewit* en areas CM tratamento de Rena:acid" urbane, - Reactvecidn de 
secta urban° especial TRA-3. Nose permEe en nInguno de los subsectores de to zone 3 
fiver Fiche Normative F03 

ZONA.. 
Comermal 2 y 3 
Maltiple 1 y 2 
Industrial 
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CUADRO Pe 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFEREN TES ESCALAS 

I-- 

SKALA 

-- 
LOCALIZACION EN AREAS DE 

ACT1VIDAD 
1IA0 

No. 
GRUPO 	UN. 

USO 

--1■10i511.414SADES bff USO 
DE COMERCIO 

Ivor dellrIciones y restdcoones alclenales 
en el 6loserio del AcLerdo POT) 

CONPCIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (0) de la nets qv. /once y cendlciones) 

7
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1E
R

C
IO

 L 
LO

C
A

L
 Y

 Z
O

N
A

L
 

• 
1.

a  
C
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• 

1.
a.
2
 C

O
M

E
R

C
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7
  

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

O
  

O 
co 

0 iq 
ti rc 
a I- q O 
O 

g 
LICORERAS (EXPEND'O DE LICOR SIN CONSJMO EN E.. 
ESTABLEC(MENTOS 0 SUS AREAS ADYACENTESI. 

(1) Solo se Dear& en locales d.seeacos, cantruidos yr° adecuados pare el uso, con su 
respective icenda urbanistica. 
(11) No se pen:rite el consume de produclos ni liar dentro del prod*. flier las dices 
adyacentes a Este 
(14d) Se peimba la yenta de omen y bebidas alconniiass, sin destaoar, las cuales no 
pueden sec consurnidas en el establecirriento o areas edyacenles 
(3) Area constnida minima: 15 mu 
(23) Cumuli!' con distends contra dotacionales y equipamientos 

ZONAL 
Camercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Incustrial 

Comerdal 3 
Magpie 1 y 2 
Indushial 

COMERCIO DE PRODUCTOS AGR.COLAS, Sh.VICOLAS.  
:'  MATER AS PR MAS AGRCPECLARIAS ANIMALES V1VOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CARNES. CAPE. 
PRODUCTOS MANUFACTJRADOS, PRODUCTOS 
QUIMICOS, GAUCHOS. SACOS. TALEGOS PARA EWASES 
0 EMPAOUES DE CUALOUIER MATERIAL. PAR7ES PARA 
LA INDUSTRIA DEL CALZADC 

(1 SoTb se pemite en Tocal es di-decks, ort y/osuadcs pare el use, con su 
respect ive Ilcenci a urbanktIca 

activicades. mutenesso )2) Nose pemSte la =upon do de espec(o public° CM 	 s 
seamen:Ds relaccoados can Is ectividad. 
)15) Estos uses se permiten adiciataimente sabre el eje de la Carrera 15 con Area de 
actin/Wad Canercial 2, Sector 6 - Subsecta dc (ver Fiche Normative F10 edill cetilidad) 
(16a) No se permits en areas con tratamlerto de Renoveden urbane • Reactivacidn de 
sector urbane especial TRA-3. No se permit(' en nInguno ce is subsectores de fa zone 3 
(we- Fiche Normative F03) 

MI= 	---r 
MATERIAL S DE FONTANERIA PRODUCTOS 
,NTERMEDIOS, DESPERDICI CS V DESECI-CS MATERIALES 
RECICLABLES NC AGROPECUARIOS (NO nICLUYE 
ACTIVIDADES DE RECICAJE) Wi.OL: NARIA Y EQUIP° DE 
USC GENERAL, MAOJINARIA AGROPECUARIA 0 
FORESTAL, FERRETERIA, METALES Y FROCUCTOS 
OUIMICOS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS 	, 
ABRASIVOS COMERCIO AL POR MAYOR DE 
COMBUSTIBLES. 

tull3olo se penile en miles (Rendes, consMuTdos yroaecurdos P8111  a  uso. con su 
respective Scene a urbaniscca 
(2) No se rue:mile la ccupacidn del espacio pingo° induido el antejerdln car actMdades. 
materiales o elemertos reacionscos con Is &divided. 
(16a) No se oemnite en  Areas  con fraternal° de Renovation %stens • Reactivaden de 
sector urban° especial TRA-3. Nose oermitis en ninguno de los subsecl ants de la zone 3 
iver Fiche Norman's FD3) 
(33) Para comeroo al por mayor de canbusgbles, requiem plan de ImplanteciOn y 
cumplir con los reglarnentos tecnicos expeados ;Of t MnIsterlo a Mines y Energla y 
cern/is norrnes tecrices. 

METRO DOLITANA 
Comercial 3 
Multiple 2 
Industrial 

1.
b.

2 
U

S
O

 Y
 C

O
N

 S
U

M
O

 
P

E
R

S
O

N
A

L
  

71■19157E1REMINFINIIMIIMIMI--' 
DOMESTICO. LENC MA, PRENDAS DE VESTIR Y 
ACCESORIOS. CALZADO, E LECTROJOMEST COS. 
TSCTILES. PROCUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES, EOUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS. 
PRODUCTOS QUI MICOS, MUEBLES. APARATCS 
ELECTRICOS Y ELEC7RCNICOS. VIVERES Y AGAR ROTES, 
PAPELES `. AR TICULOS PARA OF ICINA 

11 i Soto se partite en locales asehados. corstruidos y/o adecuecos pars el uso ser st. 
respective licencle urbanIstice. 
131 Area construice minima 60 m2 
I16c) Corrado at pot mayor de productosquImIcos, tams:tubas. v.:Awes y ebarrotes. 
nc  se permite er ninguro tie .os sutsectores de le zone 3 tver Fiche Namatva FD3) 

SOCIAL 
Comerdal 2 y 3 
MUltiois 1 y 2 
Industrial 

ALMACENES DE GRANDES SUPER FIC. ES. 
SJPERMERCADOS. CENTROS COMER C.IALES 

j 

(I) Solo se permile en locales disehados consluiclos yioacecuados pars a uso. czn su 
respective t :ends urbanislica. 
Or Area maximadel oredo 1.500 mu 
(5)Reouiere yen de 'motortruck% pars area predial mays o joust a 1.000 mu 
(8) Solo se permits en adage ones dIserlaces, construldes o adecuades pare el uso. 
con su resc...twa icenda urbanIstIca. 

ZONAL 
C.:menial 2 y 3 
MirtIple 1 y 2 
Inclurrial 

r. Sok se permne en locales dIsePados. constrLIcios yle adecuados pare el uso, con su 
respective kends urbanistIca. 
(3) Area al pred:o mays a 1500 ni 
(5) Requiere pier de implentackin 
(8) Solo se oermite an ediScacianes disenades. construides o adecuades pare ei uso, 
con su ressa diva lIcenda urbanistica 

METROPOLITANA 
ndustria  

Canada! 2 y 3 
14111ple 1 y 2 

Las ireas construldas co predlales (mr1 no 
Todas las sat/Wades comerotales dermal 

nduyen at mohair, correspondents a los cupos de parqueos exIgIdos. 
cumpik lo establecido en la note (2) : No se permit* la °cups/clan del espaclo pdblico Incluldo el antejardin con actIvIdades, malarlates o elementos *lad onados con la activtdad. 
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CUADRO N•2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS U SOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

2. SlatVICIOS 

GRUPO 

7 	. 	. 	• 	, 	7, 
No. 

DE SERVICIO 
(ver darnel:nee y feet/ketones adicionales USO 

en el cbearlo del Acuerdo POT) 	-- 

UN. f 
CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 

( (0)de la rota que aptica) 
__ 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
AC TIVIDAD 

(ver piano U•4 y el Acuerec POT) 

2.
a  

I
 

 
S

E
R

V
IC

IO
S

 G
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N
E

R
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S

 

2.
a.

1
 

P
A

R
O

U
E

A
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E
R

O
S

 

o 
rx 
ur 
a 4( tu 

a 
cc 
4 
o. 

l 4 

11 

PARQUEO DE VEHICULOS EN SUPERFICIE Y/0 EN 
EDIFICACIONES ESPECIAUZADAS EN ALTURA 0 
SUBTERRANEAS. 

r 

- 	— 	• • 
Segiin a clasriciOn oficial, Categories A. B, C, 0. Incluye los parqueos pare 
motoelc etas. 
(8) Solo se permite en edtileacienes diseltadas, construidas o adecuadas pea el 
uso, con su respective licencia urbanIstica. 
(2) No se permile a ocupacitn del es paw pC oil co Inc uido el a ntejardin cor 
activIdades o elementcs relaclonados con Is actividad. 

,ThA 

Res dencial 1 Nets 
Res denial 2 
Res denial 3 mixta 
Res venial 4 con Actrvidad econermica 
Ccmercial 1, 2 y 3 
m Abele 

I 
 y 2 

Dctaciona I 
Industrial 

2.
a

2 
S

E
R
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IO
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 A
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E

N
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IO

S
 

A
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M
E

N
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A
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_ 
 _

  
 

CAFETERIA. LONCHERIA HELADERA. 

I') So'o se permite en locales oseiados, construicos yfo adecuados oars el uso, 
con su respectva cencia urbaNstIca 
(2) No se permite a ocupaelen del espaclo pOblico 11 antelardines eon 
activIdades matelales o e ernenlos relacionados con a actividac except° en as 
zones de ante..a•:1ln de estcs establecirr entos Lbcados er areas de activiCad 
comerc al y de senicos y mdtiple, sew:1r as normas estabecdas en el POT 
apdcables a os anteardorres. 
(3) Area corstruida minima 12 m' haste 60 m' 
(3)"Er areas de wended comercial y multiple a•ea construida minima 18 im2  
(12) Conhoar las emis ones sonoras y minimizer su impacto 
(14a) No se permite el expend* de cerveza y dents bebidas alconOlicae. 
(20) Er areas de actividad Comerc al y Multiple se pernite la ocuoadon 
condiclonaca del antejard•n 
(22) CumplIr con la norna aril:rental que le aplique en cuanlo a emisicnes, 
verdmiertos, manal de residuos 

LOCAL 

Residenclal 2 cor tonere° y servicbs 
localizarse Cricamente en ejes 
determinados en is Ficra Normative 	: 
ResIdenc•al 3 meta 
Resldenc al 4 con Act vidac econemica 
Comercial 1, 2 y 3 
NICItipe 1 y 2 
Inc _atrial 
Dotaclonal 

rf) Sob se peruke en Toca es else-arras, construicbs y/o adecuados pea el uso, 
con su respective licercia JrbanIstica. 
(2) No se perritte la ceupacien eel aspect° pjblico ni a nteja retries con 
activicades, materia•es o elementos relacionacos con Is actrvidad, excepto en las 
zones de a nbejardin de estos establecimiertos ubicacos en las areas de activIdac 
comercial y de service's y multiple, segun las mommas estableciaa s en el POT 
aplleables a los a netardnes. 
(3)". Area construida mayor a 60 ri'• 
(12) Controlar las emisbres sonoras y minim zar su Impact° 
(14e; No se ;termite el ex Denote de cerveza y de ries bebdas abotitnIcas 
(20) En areas de actividad Gene/dal y MUItiple se permite Is ocupacbn 
conthcic nada del anteb rdlr 
(22) curr plir cor a norma amOiental cue Is epic 10 en cuantc a emisiones 
vertimlentos, 'neneic de rescluos. 
(30) Solo se pa/mite come uso complementarb en Is Zona normative 8 subsector 
4•A Centro Funclacional y  Administratvo. 

i. , i  

Residenclal 2 con comercb y se rvIclos 
localizarse inicamente en ejes 
determinados en la Fleha Ncrmative 
Residencial 3 mticta 
Residenclal 4 con Actividad econeetica 
Comercia 1. 2 y 3 
MUleple 1 y 2 
'ndustrial 

. _ 

14 
COMIDAS RAPIDAS 

ellj lob se permie en beaks caseliadcs, construidos yob adecuados pare el too, 
con su respectva Icencla ureanIstica 
(2) No se permite la ocupacien del es oacio pOblico ni anteb -dines con 
actarldaeles mate-ales o elemertos relacionados con la actividad 	excepto en ias 
zones de antejanir de estos establecimientos ubicados en las areas de actvidad 
comercal y de sevicios y mCItiple segCn as normas esteolecidas en el POT 
aplicables a los antexdines. 
(3) Area construida minima 18 m'' hasty 30 mi. 
(12) Controlar   las emisiones sonoras y mlnImber su Impacts 
(14s) No se permrte el expendio de cerveza y dames *bides a cohdicas. 
(20) En areas de actvided Comercial y MOW* se per-nibs Is ocu peeler 
condlebnada del antejardin 
(22) cumplir con b nonna ambiental que e antique en cuanto a emis ones, 

[ vertanlentos manqp de residues 

. a at 

Rescencial 2 con comercb y servIclos 
Ice& za rse unicamente en ejes 
Cetermnados en Is Fiche Neirmatera 
Residential 3 mixte 
Residencial 4 con Activated econ6mIca 
Comercial 2 y 3 
MU Cole 1 y 2 
Industrial 
Dotaconal 
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CUADRO N' 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

7 STRCIMS 
11•1111111151311 11101•0111411WIP 

DE SEFtVICIO 
(vet definicienes y restriecienes adicionales 

en el alosano del A euereo .01-3 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

;ver piano U-4 y el Awe, do (3'") 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (#) de le nate que splice) IIIRSPeD 

No. 
UN. USO 

16 	COMIDAS RAPIDAS 

I11 Solo se perrnite en locales chsena dos. consIrvidos 	edecuticos pare el US°. cor su 
respective licercla urbar,stice. 
r2( No se perrnte ocupack)n del espial° publico artejerdres con eclivIdades, 
maleneles oelementos reladonados con la aenviced. excepto en las zones de ertelareln 
de estos establecirniertos utleades en las areas de activided comercial y de servicios y 
needs anal las roans estao ecidas en el POT apt cables a *sloe 
13) Ares construida mayor a 30 y mend a 60 m' 
(12) Cadroler las ervslones sonoras yminfrazar su limped) 
(14e) Nc se permite el expend° de ceiveza y denies bebidas &leant:Ames. 
(20) En areas de actividad Comers y Multiple se permite la ocupaciOn condeiorada 
antelerdin 
(22) cur•plir con la name ampiental qua .e apicLe en cuanto a emsienes, verlirrientes, 
liana° de residoos, 
(30) Solo se pemite comouso complementario en la Zona normative 5 subsector t-A 
Centro Fundaefonal Adrrinatrativo. 

Icrst_ 

Residencial 3 made 
Residenci el 4 con Actioda d CCX<STLCB 
Comercial 2 y 3 
MI :Sipe 1 y 2 
Industrie; 

S 
cc 

0 
rs 

2 

0  
O 

5 
cc 
rn 

A
L

IM
E

N
T

A
F

F
O

S
  

RESTAURANTE 

(Z No se permile la ocupaciOn del espacio publiec ni antaardines con activ, dades 
material es oelementos relac one dos cor In ectMded, excepto en las zones de anteirdin 
de es•os astab ecimientos ubicados an as areas de aciividec caner:lel y de serviclos y 
mtlItpe sec Cr as nermas estatieddes en el POT a dicables a estos 
(3) Ace construida minima 100 m2 
(5) En Area de a divided Resdencial I Neta independienle del area construlde requiere 
Pin de Implantadd). Er les dermas 6reas de actividad an requiere presenter escudo de 
tilled ploys= urbanistico y arquitectore co 
(6) InsatpclOn en at Registro National de 'dim° sawn lo deterrnineco en el Decrelo 2395 
tie 1699 
(a) Solo se permute on edrcaciones diselladas. construidas o adecades oa'a in uso, con 
au respedive Icencitt urtanis: ca 
(12) Contrder las anisones senoras y minimizer su impact° 
(140) Se pantile at leper Co de cerveza y cards bebidas alothelicas 
(20) En dram de activicac Comercial y Multiple se perm :a la ocupaciOn condidonada del 
antejerdln 
(22) cumper con la norms ambiertal que le eplique en cuanto a emisiones, vellmlemos. 
manao de residuoa 
(25) En Area de *divided Resident a 1 Nate no este perm do an in rrnsrnopredo 
deserrollar otro uso(un uric° uso en el preclo) 
(301 Solo se permite taro u so oomplernenlaro en a Zone normative 8 subsecan 4-A 
Centro Fundacional y Adranstrativo, 

ZOniAL 

Resdenciel 1 Neta, 
Residencial 2 con =mercer) y servic os 
localizarse Onicamente er ens 
determinados en la Fiche Managua 
Residenciel 3 mate 
Reslclenciel 4 eon AcIlvidad ecendrica 
Comercial 1. 2 y 3 
MUltiple 1 y 2 
Industrial 

ASADERO, FUENTE DE SODA. PIZZERIAS, ALMUERZOS 
EJECUTIVOS 

se penile en locales  ("sea  dos. corsir,r dos p.o ececLecif)s para 	cor su 
respeclivelicencia urbanstles. 
121 No Se permits la ocupaciOn del espaclo publico n entaardines con actividades. 
malensies oelementos relacicnados con la actividee, exceplo en las zones de antejardln 
de estosesbablecaventos ut 'cedes en as areas de adividad comercial y de senicios y 
raelple, sager' las norms esals edges en el POT adlcables a los antejarCines. 
13) Area constnide minima 60 rn' 	 Readenci al 3 midis 
(12) Cadrolar las emsiones senoras y minim zar su impact° 	 Residencial 4 con Adivided ecenConca 
(14b) Se permlle al expencio de cerveza 	 Comercial 2 y 3 
(20) En areas de acilvided Comero a p 	an penrile la ocupacion condloorada de 	 MYliple 1 y 2 
enteirdln 	 mclu stria! 
(22) Cumplir con la norms arrb-edal que le aplique er cuarto a erns4enes vertirrientos. 
mantic de residues. 
(30) Solo se serrate cam use complemental° en la Zona normative B subsector 4-A 
Centro Fundacional y Adrinistrativo. 
(421 En areas de adivided residenclal 2 con correrclo y saviclos. pueden loco izarse en los 
.gas determinades en las fiches normaves_ onieamenle at use almuerzos escutivos.  
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DIEM 
OE SERVICIO 

(ver dellniciones y restricciones adidonaies 
en el condo dal Acuerdo POT 

LICALIN 
LOCALIZACION EN AREAS DE 

ACTVIDAD 
(ver piano 0-4 y el Acuerco POT) 

CONDICIONES PARA EL 1)50 DEL SUELO 
( IS) de la note qua splice) 

SERVICIOS GRAFICOS E IMPRESION, LAVANCERIA, 
ALOU'LER DE ROPA, MODISTERIA. CLINICA DE ROPA, 
SERVICIOS TECN COS DE REPARACION 
MAN TENIMIENTO DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS, ACT VIDAD ES FOTOGRAFICAS 

ti A t 
Comet al 2 y 3 
Muido e 1 y2 
Industrial 

CUADRO N°  2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DUPER BITES ESCALAS 

2. SERVICIOS 

No. 
UN. 

USO 
.nPO 

(1) Sdo se pem-lte en locales • seneclos, const-uidos y/o adecuados pare el uso. con su 
respective licencle urbanistics. 
(2) No se permute in ocupecion del espedo publics con actividades.matedeleso 
elerrenlos releclonados car 18 activiced 
(3) Area corstruide minima de 100 m2. 
(12) Contrdar las emisior es sondes y minerizer su impacts 
(16e) No se peruke en areas son traternierlo de Renovecion urbane - Reactivacion de 
sector urbano espec ai TRA-3. No se pe-mite en ninguno de los subsectores de is zone 
3 (ver Fiche Normative F03) 
(22) CJmplir con le rams ambiental qua le aplique on cJanto a erris ones vemrnientos 
y manejo de resduos. 

(1) Sdo se permute er :ocales dsellados, consMuidos y/o adecuados pare el uso. con su 
respective Ncence troanIstce 
(3) Area construide minima 12 m' haste 3C m' 
(22) CJmplIr can in mime ambiental qua le aplique en cuanto a anisiones veremierlos. 
rienejo de resdJos 
(29) Er areas de activicac Resideno al Nate 1 y Resdercial 2 donde no esIri 
demarcedo ei eje. no pe.miten este unidad de uso de escela •ocai 	Tretamientos de 
belteze no se permilen en area de setii*ded Residencia,  Nets 1 

I(T) Sdo se perrnte en .ocales oiseriados, csnstruidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective icence urbaniseice 
(3) Area c oistriada mayor a 30 m2. Para areas resiCenciales 1po 3 y 4 el area maxima 
es 250 rn2 
(22) Cumplir con is norma ambiental qua le aptique en cJanto a emis ones. ver, miertos 
mango de res  

se permute en locales dserlidOT constnrciaiecuados pare el uso con sJ 
GIMNASIO. -URCO, SALNA SPA. a Jrbanistica 
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS PARA LA 	 respective lean

PRACTICA DE 	;2) No se Derrnite la ocupacier 	especlopettico can actividsoes, materaies o TENS DE MESA, AJEDRE2 'Y/0 DOMil6 (NO INCLUYE mementos relactonedos con Is *divided. 
JUEGOS DE .A2AR) 	 '121 Contrdar las emisiones sonoras minimizer su 

;,)gdo se perrniten en tocales cisenscros, ccostnidos  y/PadecJados pare  d uso. con 
su respective keen: a Jrbanistice 
:3) Area ccnstruida minima: 100 m2 
;12) Controller las emisiones sonoras y minimizer su impacto 

) Solo se permiten en locales CiSenadOS. constrrados 5/0 adecuados pared uso. eon 
su respective licence LebanIstica 
;3) Area consruide minima 12 y area 'flexure es 6C m2 pare residential Tips 3 y 
:31Area consruida minima: 60 m' pare Comerdel 1. 2. 3. Miliple ' y 2 e Industrial. 

32 

33 

CASA DE BANOU E-ES Y EVENTOS, DESAYUNADERO. 

PELUQUERIA TRATALIIVITOS DE BELLEZA. 

141 	ALOUILER DE MAOLliNARA. EOUIPO DE OF CNA Y 
COMPUTADORES, TAPIZADO DE MUEBLES. 

TALLER DE DISEAO Y ALTA COSTURA. ACADEMIAS WO 
AGENCiA DE MODELAJE. 

ZONAL 

LOCAL 

IFITisidendd 1 Neta 
ResIdendd 2 con conerdo y serviclos 
localizerse imicamente en ejes 
cletermlnados en le Fiche Normative 

LOCAL (Ai 	Residendd 3 mixte 
Residendel 4 eon ActivIded economics 
Colima: 1. 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Residencid 3 rriza 
Resielencid 4 con Activided ea:or:trice 
Cameron 1. 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

IllresTdencl al 7 con comarcio y se nn dos 
locallzarse OnIcamente en ejes 
detarninacos en la Fiche Namaliva 
R esielencid 3 niza 
ResiCencial 4 con Actividadeconortica 
Comercia 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Resicencial 4 
Canada' 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

?ON N. 

Concede' 1. 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Residential  3 mate 
Residercial 4 con Activided ecenarice 
Conerclel 2 y 3 

' Weide y 2 
Industrial 

ZONAL 

ZEFIA 

A
L
IM

E
N

T
A

R
IO

S
  

(1) Solo se permute an locales disenados, const ruidos y/o adecuados pare el uso, con so 
respective Ncencia urbanistice 
(2) No se permute la ocupacla del especlo pi/blot:icon advideces, meteneles o 
elernentos relacionedos con la adavdad 
(3) Area construida minima '8 fly' 
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Plesidenclai 2 cm anneroo y SOINICIOS 
locekzersa unicamente en des deism",  secs 
As a Fara Narnatee 
Plestdencia 3 meta 
Illesidencid 4 con AdnAdas econonsca 
tomercial 2 y 
klullide 1 y 2 
▪ anal 

;ANAL 
D•werc.al 2 y3 
*Apia I y 2 
✓ou stria 

LOCAL 

to 

S
E

R
I/1

0
0
S

 

Mead enc.l con consent:10 y 14F;ioos 
Iccanzarse irrncenente on Ilea de(ertninados 

ia Fiche Normals,. 
Roods 3 mods 
Resdencial 4 con ActiNdad .monarch 
Doman:Mil 1. 2 y 3 
Mingle 1 y 2 
Industrial 	 

Residencial 4 con A.P./Wad economics 
Ca. amid 1 2 y 3 
May. 1 y 2 
h awed 

omen:411 2 y 3 
METROPOLDANA ta.16ple 1 y 2  

b.*. atrial 

V =L.& 1 
• 	2 
dostriat  

2 
METROPOLITANA 	*IA 

suburb/not 
Irkaidencilel 2 an oonwoo y sanacloy 
IX1111Z1114 Uncamente en dm detain% nados 
on 4 Flcha NormaIva 
PHA 3ercel 3 nests 

LOCAL 	Residerdai 4 con Adwidad econanica 
Comoros' 1, 2 y 3 
maid. t y 2 
inaistilat 
Rotaacfui  

Moscone:41 3 mode 
esdencial 4 cc. Adlcdad aconarnica 

Cemeroal 1, 2 y 3 
hlkaide 1 y 2 
.nclustnni 

CUADRO W 2. CLAW/Caen:id GENERAL. Of LOS USOS DEL. SU11,0 POR TWO, 09-90 Y UNMANS OE  USD 94 LAS DIFERENTES MALI'S 

r 	i 6 L.-- >. 
m 	 la 
O o 
32 	Et 

5 	I 

i 	a 

LIMAYV 	UN. 
U10 

3 

OEBCIBPCmN DIMMIMIIM9 
DE SERSICIO 

VlIf dela closes y feetticoones adiciatales 
an el omen° del Award* POT 

2. SIRVICIOS 

CONOCIONES PARA El, USG De. SUMO 
( (II) de Is nista quo ;splice) 

.113clo to senate an !codes esefladoe construido• 3Voaddisaclos pare el rasa cat 11U respectRe 
kA•m*L,Lar.b.a. 
121 No do ponds 4 ocupadOn dN espectio pUblco re del sresisfdln con nal...lades. mderielm o 
telmitintos rdirdosados con la acInAdad 
Or Arse carstrulcia minima 45 m2 y manor • 103 m2. Locales destinastos esdushemsmist desortaSos 
pan vents de *mentos ancearsdos y accesonos pare armies don...nacos Yea minima 15 ea 
112) Cirerciar las yrtiecoes senoras y minaNzar ttr., lmpado 
122) Comp& con la norm arnbiental clue :a neicne en cuardo a amnion's. iatarrnentos mango de 

. do es 	 sr6 Asconstra 	 pare d uso con tiR rapecwa  
Mends urtisntseca. 
12) No es permits la °copeck.,  dal espacio p6DAcO con actii.4dades marl-ides o dernstotos 
nalmoredo• con la adivIdad 
L.3) Area conetnada minims, 103 m2 
112) Contolsr les odious smarms y ranirrisar su isnpacto 
az  Wm&  ccat le norms elevens ere In apique en wart° • emisionft, mementos, maneyo de 

TwO 

ONSOLTORIO VETEA)NARIO INDARDUAL YIO PELUOUERIA 
inNIMAL, DROGUERLA VEYERNAR iA, ALIMENTOS 
DIMICENTRADOS Y ACCESORIOS PARA ANR)ALES 
parisricos. 

LLINiCAS VETE RPIARIAS GUARDERIAS ANIMAL ES V C 91T RCS 
AETERINARIO (GRUPO DE 2 0 MAS CON VJLTORIOS). 
PS LL/CUERIAS PARA ANIMALES 

LOCALIZAC1604 EN AN ILA51 DE ACTIVIOAD 
(oar *no U-4 y at Acusirdo FOT) 

O 

Tie 

4 
aW 

o 5 

6 
6 

a 

I TI *To N  perviSY en romans di salad« construdos ylo adsouadd Fan el uss. con so feciPedAa 
loseda urbseastlat 
12) No se penmteta ocupaclOn del eispaao pate oo tor nc ytd•cles. materales o Nature» 

DE VNJES Y TUR1SMO. OF)CPIA DE EMMA DE 	elscialadca cat Le adriedsd 3-1 	rhicirmies 	 .3) Area construe* minims 18 rn: 
10)  inscripotin en el Reggio Nacional de Tun Ira° pare agendas de wain y laser° as) canto pan 
pp.-on mayonslay neyesentyynes Raided% agendas  operadoras y wended:ass de venial*, 
pritateno medicinal .• twjaporal 
HA STA 56  NABRACIONES 

Msaliacton  on  el Repsto Nemo& de Tutamo 
WiTELES. 	 .B) Solo m  cermet*  as *Moscone* cisdIadas. carstuidas o ad.:madam pars N uso cm al i■yeassal 
APARTANOTELES (A PARTAMENTOS CON SERV1CIOS 	 scams urbane/ace 

▪ 149YELEROS) 	 1,31y En ham de acteAdad =MERCK) 1 C12.5ojairrate.  
roS'ALES (RMITA DE CAMAS CON SERV cas COMPARTIDOS WS DE 50 HASIYACKINES 
IlaysYOR A I DIA) 	 Recmite* pan de miplantanan 

5) Insaipdthn en ei Repsbo Nactonal de Tunsmo 
13) Solo se senate en sdiloadones disaAplas, construldm o sdecuedas pars el ow. con so rempecess 

Ws:frii  y* plan de implantacr6n 
errisi ca 	 

ist) Solo se estimate  on  Witcadones &Wadeq conebuldes o IstItaasdas pars 41 tyso, con fill fenced.' 
trprisica  

en el Wit .pito Ramona de Talmo ALOMMENTO EN CANIPA/AENTO. C ENY R OS VACACIONAL ES, Z 	 ade.das 	,4 co,„c nmeavai  
2CNAS CARIPING 

it) Solo • poodle en locale* 4114ellados, comrades ylo adealsclos pars a low cal su respeothe 
Isiaida 'Amebas 
13)1Anwcadtruila fenumalb m' Rasta SO m 2  
166) LOS ealiterclatenlos shmAdsvenspos deken .star ulacalce a met de 407 rn de distance de 

isedessmiwtoe de 4Aussadert tuadades de use maven» 63. 54, 55 56 y 57) y dames names 
Elwood= par fa Ley 1564 de 2012 o a mama qua le modelque madam o suststrya. 

f) gdo se pomvta en locales <Asensio". oonstruidos Pic siecoeins pars al use con yr rimpacilva 
Itnessa urbanlat.41. 

No se comma 4 ocispaodo std ',pace public° con ectivklades. metal ales o dements 
elemmados con is sdandad 
1) Area censevrta mayor 00 m2 

Sao M pampa coma use cornoleowesno on 4 Zola owners* S s_itsector 4-A Centro 
tirldillAtrify MMINSAII4V0 

MS Los wbelacirsealce d•Wleoyuepos debsn ed. ubicados a mss de 400 In d• diCanda d. 
mmoy.wientos a sdocsato (unid'oes de use Mirnoro• 51 54 58.50 y 57) y damps woods 
Yr dada cas ps a Lay 154 do 2012 o Is nonntirlooljam talcate o  

a 

I- 
, 

fC). 	I  

2 

1- 1•ESIDA34CIAS, MOTELES. AMOSLADOS 
ISERVICIOS POR HORAS) 

✓,TDINET. SERVIC10 PERSONAL Al. PUBUCO DE TELEFONO.. 
51 	1139311940ASlSOLOALOWLER DE PELACULAS), 

IDEOJUEGOS 

ureartisics 
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CUADRO N1 2. CLASIRCACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TWO, GRUPO Y UN1DADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALA-S 

2. SERVICIOS 

tiro 0tRuPo 
No. 
UN. 

LISO 

: 	t 	Ir 

DE SERV1C10 
(ver defekciones y restriceiones adicionales 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (0) de to note que epees) 	

I ESCALA 	I 
I 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACI1V1DAD 

(ver dare U-4 y el ACJefd0 POT) 
en el great ND del ACUINCIO POT' 
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411,  
SERVICIO DE TELECOMUN CACIONES, SERVIC40 DE 
TRANsmisi ON E INTERCAMBIO DE DATOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES. 

ell gob to permit* en locales diseflados. conslrxdos We aclecuadoe pare el uso, 
cOn au respective Noencla ufbanstica. 
(115a) No se pennite en areas eon tratamento de Renovadlin urbane - Reactcracks, 
de sector urban especial TRA-3. No se perm ke on rlAgUrie de los subefectores de 
M zone 3 (ver Fiera Normative F03) 
(39) No splice pare la uncactn de edemas yrn estaco nes base radoelectricas 
pare telertonla mnell yrn telecomunicadones inaterroricas, regulacas por 0 

Is normaeva nacional viente sobre (a  mater 
lmas 

, 
i 
1 

METROPOLITANA I 
1 

1 

Cornmeal 2 y 3  
Miltipie 1 y 2 
Industrial 

i 

- 
 - 

 •  • 

 — 

 • 
 -  

41 
I MANTENIMIENTO, REPARACION, LATONERlA, 
• PINTURA, TALLER OE MECANICA, TAPICERIA DE 

VEACULOS. 

1117a
en 

peindilren locales o pred5s dTse5Soa, construe:los y/o adecuados pars 
el uso, con su respective licenda urlianistics 
(2) No se permute la ocupeciOn del espacto pirtekco con ectveades, mateneles o 
Mementos relacionados con la acbvldad. 
(3) Area C0fletfUlda edema 100 m2 
(9) Gump* con las norms embientales y de salubriciad 
(113a) No se permit° en areas con tratemento de Renoveuem u:bana 	Reacovecnn 
de sector urbsno especial TRA-3 No se permute en nInguno On los subsectores de 
la Zona 3 Ner Fidel Nonnative F03, 

ATXi1L 
COMOICI3i 3 	 I 
Mdople 1 y 2 
Industrial  

42 
MANTENNIENTO, RE PAR ACiON DE MAQUINARIA Y 
ECUIPO PESACC 

(I) Solo so penile en locales diseAados consliodos yto adecuactos pare el uso. 
con su respective lice ncla urbanlstica 
(2) No se permite a ocupacltrn del espaco pitied! con actnklades, 'oaten:lies o 
ektmentos mace:maws con la amiclad 
(3) Area construida minima 250 m2 	 I  

igli cusiviir con lore normal a mbieritales y de saludidad  

(1) Sole to permite en locales dieted:a, construklos yfio aoecuacios pare °I uso, 
con su respective lot ncs urbarnstica. 
(30) Solo se permute como use complementa no en la Zona normative 8 subsector 4- 
A Centro Fundacionst y Administrativo 
(43) El eierelcio de protesienes !flimsies sin establednuento de COMerCk). Se !eat 
por b determined° en el 'Artictto 348*. Serocos empresariales" 

METROPOLITANA 

LOCAL 

ZONAL 

Reside ncial 4 con AM:Hided 
 

. 

Cornmeal 3 
MUltiple 2 
Industrial 

118esidenctie con corner= y siervO l  
localize rse finkernente en ejes 
oeterminados en la Fiche Normative 
Residence! 3 merle 

*condoles 
Comercial 1, 2 y 3 
11101liple 1 y 2 
	 Industrial 

Comercial 2 y 3 
Mtirtipie 1 y 2 
Industnal 4 
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OFICANAS INDIVIDUALES DE CONSULTORLAS Y 
PROFESIONES LISERALES. ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TfCNICAS, 
SERVICIOS TECNICOS. CONSULTORIO INDIVIDUAL, 
OFICINAS ESPECIALIZADAS DE F1NCA RAIZ, 
ARRENOAMIENTOS. YENTAS POR CORREO, 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOY0 DE 
OFICINA 

SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS OE SALUD - IPS, 
TRANSPORTE ESPECIAL OE PACIENTES. 

(11'  Sele  " Pe"fe 
 en 

 lec' e-ckse 	d3s'  ours* autos  Ille  adecuad
os 

 pare Cl  180, 
con su respective 'lemma urbanistice. 
(2) No se permite la ocupeciOn del espied° diblico con actividades, matenales, 
venkulcs o elemerutos reationados con It winkled 

44 

if 1 

r  ACTIVIDADES DE ARGANackateCtS 
EMPRES4RALES. PROFES1ONALES Y DE 
EMPLEADORES. S1NDICATOS. ORGANIZACIONES 

' POLITICAS, FORDO DE EMPLEADOS, ACTIVIDADES 
DE HOGARES PRIVADOS COMO EMPLEADORES DE 
PERSONAL DOMESTIC° .  INVESTIOACION Y 
DESARROLLO, SEGURIDAD Y VIGILANC1A 

W
DURIA 

(1) Solo se permit' en locales disollacka, construidos yk adecuados pea el US°, 
COrt su respective kende urbaniebea 
(16a) Seou,_ rids d y V gilancia no se perm to en e revs con tretamisnto de Renovation 
 ur bane - Reeetsacen do sector viten° especial TRA-3, y no se permits en ninguno 
de los subsectores de la zone 3 (ver Fes Normatma F03) 

Cornmeal 2 y 3 
Wade 1 y 2 
Industrial 

Cornercal 2 yl 
1,101tpie 1 y 2 
Industrial 

NA A01.41NISTRialA Y AIWA OE 9111Vicios 
Ate 	FUNERARIOS (SIN SALA DE VELACION, NI SERVIC1OS 

L 	ESPECIALIZADOS 

(1) Solo as  permute en locales diseflados constnedos yic a ciectadce pars  el use 
con su respective Wends urbarlstica. 

ZONAL 
METROPOLITAN* 

113 



CUADRO Id' 2. CLASIFICAC1601 GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR 111PO, GRUPO V UNMANS DE USO EN LAS OIFEREXTES ESCALAS 

2. SERVICIOS 

"PO GRUPO 

. --IIIIIMMIMWOMOM- No, 
DE SERVICIO UN (ver deltas-ice:es y resincciones edloonales USO 	

Acuerdo PO en el 	arls dal m 

CONOICIONES PARA EL L150 OES. SUELO 
( (1)de to nas due optics) 111,11.0. 

LOCAUZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

(ver piano U-4 y el Acuerdo POT) 

2.
b 

S
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N. 
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5 8 8 
I.) IA (J 
r 'a V 
.to E 0 
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Y10 • 	er,  - 
TERRESTRE 0 AEREO. EOUIPO Y PAAOUINARIA 
AGROPECUAR1A. FORESTAL, DE CONSTRUCCION 0 
INGENI ER IA CIVIL; OFICS4A ADMINISTRATIVA DE 
EMPRESAS DE TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE. 
COLECTIVO, TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS. 
TAXIS Y CARGO:. SERVICIOS DE MUDANZAS, BODEGAS 
DE ALMACENAMIENTO nu MANIPULACION DE CARGA. 
OPERADORES LOGIST1COS, CENTRO DE LOGISTICA DE 
CARGA yto ATENCION Y SERVICIOS A VEHICULOS, 
CONOUCTORES Y CARGA: DEPAPS ACTIVIDADES 

(1) ado on permae en locales irsellecos. construidos yto adecuados peels ei use, con su 
respective Itcende urbenlAlca. 
(6) In scrip:len en el Regstro Neoax! de Tunsmo cars ernpresas de transporte terrestre 
Necmattx espebeezado cpendass de craves y dents de venIculos eutornotoree de 
transpate turistico. segun lo determined* en it Natio 174 de 2001 	 r 

(32) Centres especialnedos de 'tendon y pnestecien de serytcros a toe condor:Sores. 
■nahIculos y cargo se deben desarroltar excluslyernerde on predos arcades were la Na 
Pelerique - Cafe Madrid 

METROPOUTANA 
Consecial 3 
Midllpee 1 y 2 
InousIrtel 
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c ii.  
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44 

SUCURSALES BANCARAS Y DE ENTI DADES 
Ft PANCIERAS. SERVICIOS AUX/LIARES DE LA 
INTERMEDIACION FINANCIERA, GESTION DE PLANES DE 
SEGUROS GENERALES. CAJERO AUTOMATICO 

— .------- 

(1) Sod o on permrte en hales disededcs. constmidos yto edecoados pare el uso, con Su 
reveal-Ye licencia urbanistree 
(3) Area constnade minima 100 rn2 En Residenntst too 2, 3 y 4 Ares maxima nests 500 
rrt2 Para C010/0 a ulomelloo no apnea area min me 
(30) Solo se ornate ccmouso conVerrenteno on to Zone norrnatova 8 subsectb 4-A 
Centro Fundabonei y Aarrimsiratrvo 

LtMAd. 

itevde=lard 2 ocn comerdo y sennoos 
tocelderse C,nicamente en ejes 
determinaoes en le F•cha Normally(' 
Reside-KIN 3 mists 
Residencisi 4  con  ActIvIded econernica 
COMental 1. 2 y 3 
Multiple 1. y 2 
Industrial 
Dotecionel 

if 

CASAS MATRICES DE INTERNE-DAWN MONETARIA, 
BANCOS CORPORACIONES 0 COOPERATIVAS 
FINANCIERAS. COMPAAIAS DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL BOLSA. FiDUCIA. CREDITO. CI  SAS DE 
CAMBIO. BANCA DE SEGUNDO P1SO. ACTIVIOADES DE 
SERVICIOS AUXILAR ES DE LA INTERMEDIACION 
FINANCIERA. ESTABLECIMIENTO Y GESTPON DE PLANES 
DE SEGUROS. DE PENSIONES `I CESANTIAS. 

1 

11) S043 se permila en locales ellsenados, construidos ylo edecusclos pare el ,Jso con so 
respective kende urban:stew 
(3) kee constnnce minima 100 m1  haste 500 m' 
(30) Solo se seamen come uso restnngido on le Zona normative 6 subsector 4-A Centro 
Fundacionat y Adnuestrativo 

ZONAL 

Residential 3 mete 
Residendel 4 con Actended econcrnrca 
Comerael 2 y 3 
PUNA 1 y 2 
Industrial 

TITholo se premise en locales SseAedos, caisavidos lelo adecuados pera et 
use, con su respective Ucescl a urbantslice. 
(3)"" Ares construda mayor a 500 In' MET ROPOLITANA 

Canards) 2 y 3 
maple  S y 2 
Industrial 
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BAR, TABERNA. DISCOTECA 

erl Sao se pinnate en ICCAU3S diet/adios construidos yto adecuaclos pare el uso. con su 
respective:kends urbardslica. 
(3) Area construtda masma 60 m' pare bar y 100 m' pave Weems y disconces 
(12) Centralia las emivones sondes y mrenseer su impede - msonorizeoen y control de 
dembeles rnaximos permedos 
(14c) Se paellas el expend* de cerveze y dente Peed's alcohdicas 
(20) En areas de actioded Commis! y Wei de se eremite la coupe ode conddonade del 
Nagel:en, en  el  cued no este permeda Is ingatinkr1 Oe attavoces, parlontes, o I* taitzaokci 
de squires emsores de sonido de cuequief ape 
ozic•Rgy  con dIstencia corers doteciondes 8 imeig■illm 

:Oholu 
Comerbat 3 
Were* 1 y 2 
Industrial 

. - - 

Came-era I 3 
Whole ' y 2 
Industrel 

0  0 

136.LARES, CASINOS. CANCHAS DE BOLO V TEJO 
BINGOS, JUEGOS ELECTRONICOS. JUEGOS DE AZAR. 
CANCHAS DEPORTIVAS PRIVADAS YA) ABIERTAS Al. 
PUBLIC° 

(1)&10 se perrnde en locales dee/lades. consavides ylo edecuados pan el use, con su 
respective kenos tobanlsocs 
(3) Pm construlde minima: 200 m' 
112) Confront as enesones senoras y minimizer so impede 
(140 Se perrnde it expend* Si carvers y defies bebidas skoheilIces 
(23) Curripit con distends contra dotacianles y et/decimates 

CUADRO PI' 2. CLAPARCACION GENERAL DE LOS MS DEL SUELO PON TIPO, GRUPO I LIP/WADES DE USO EN LAS OIFINENTE5 ESCALAS 
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2. LIERVICIOS 

11PO OPIUM 
No. 
UM 
MO 

- • 	' 
DE SERVICIO 

Ivor c:en.,-,:lones y restricaores soictonales 
en el . • -. 'o del Acuerdo POT. 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUE LO 
i IC de le note que splice) 1...ICALA 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACI1V10A0 

(vet pleno LI-4 y el Acuerdo POT) 
•,•=1 

2.
0 

2 
D

E
 A
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T
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TO
 

0 
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to 
0 a. 
U 33 
5 0  
cc 	i,... 
el
tu , 

„c 

# 
SERVICIOS R BAC:0 NADOS CON LA PROSTITUCION Y 
ACTRADAOES AF NES 

n'ose peen .a en tombs 	Oos. consPui. • 	ylo 	ocu 	co pare 	uso. con sv 
respective kenos uttutnIstrce 
(2) No se parmite Ie ocvpacion del espacto pultecoincluido el enlejarain con ectredscbes. 
metatates o eerier:Ws relacknados con la actodad 
(12)COntrolar las eMiSiOneS senOra 1 y mintrnizar au impact° 
(131 Los serodos deter desturcilerse al Interior del pregio y del peramenlo, 
(140) Se permits el expendio de cerveza y dents betides e/conoecas 
,23 i C 	• I' con distance contra daleacneles 	. • 	mentos 

MET ROPCL i TANA Maniple 2 

Las areas construTcras o oregass I'mil no induvsn al marrale cur roman 	0 a 00 cuoos de °ammo' • os. 
'lodes las actiddades de )(kneel° dalosn compeer lo establacido en Is note r2). No is permits to °coped/tin dal Impact° pitilico Inefuloo el ant ejarcgn con activlaad.s, mate/ ales o MamMtoe neeclonedos con la acInAdad. Se exceplitian aquatlos 
serlablecim/enkos deter mlnados an este cksadro, curnpllendo astrictamonla con as condrclann astable:Mac en al articutecto del Plan de Otdanamlerito Territorial y las Fiches NormatIvas. 

CUAOR 0 N• 2. CLASIF1CACION GENERAL OE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES OE USO EN LAS 01PEREN TES ESCALAS 

S. 001ACIONAL 

1111V GRUPO ' 
No 
UN. 
USO 

NIN 	 . 
DOTACIONAL 

;ver dermiciones y restricciones adictonaes 
en el 	__ ario del Acuerdo • • 

VIMINUMMUISTE  
COND1C1ONES PARA EL USO DEL SUELO 

( (A) de note quo aptca y condtiones) 
ESCALA 

LOCALIZACJIGN EN AREAS DE 
ACTMOAD 

(ver {land 11-4 y el Acuerclo POT) 
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lb 	I PREESCOLAR, JARDN INFANTIL Yr0 GUARDERLA 

Eaten...mentos Nate 100 Aturnnos por pomade 
(8) Solo se mimeo on eddicaniones cheerio/Sas, conserk•das o adecuadas pare el 
uso. con au respective kende urtenIstica 
(10) Revise r condiCtOn de permanence en el articulado v la cartograrla °keit POT 
(18) PTOVOef al Interior del predict los cupos de perdue° requendos pars el desarrollo 
de la attended y pare el ascenso y descenso de alumnos al °envoi* colectivo yio 
particular 

LOCAL 

Dotacional 
Residenco; 2 con comma y servictos 
locatizarse Unlcamente en eats 
detenninados en la richt Normative 
Residence! 3 mate 
Rersidencial 4 con Acevidecl 
econornica 
Cornercial 2 y 3 
Industrial 

litaMectrn,eraos con mss de 106 Alumna por tornada. 
(8) Solo se permit* en ecerac ones desettedas, construloas o adecuadas oars et 
uso, con so tespectNe licence urhanetica. 
(10) Revisor condlcion de perms re ncia an el articulado y la cartcgrarla (Octal PO T 
(18) Proveer al Interior del tools° los cupos de parqueo requerroos pert el desartoito 
de Is activided y pare al ascenso y deacons° de alumnos al t^ansporte colectrvo y/o 
'articular  

Mite. 

. 

Dotacional 
Residence] 3 moat 
Residenclal 4 con Actitnclad 
eConomice 
Comercit• 2 y 3 

14 EDUCACION BASICA PRIMARIA 

Establecimientos haste 250 Aturnnos par romada. 
(8) Solo se permEe en ecticaciones disertadas, const-tidas o adecuadas/ pare el 
uso, con au respective licence urbanIstica. 
(10) Reviser condiciOn oe permanence en et aliment° y la cartcprara uncial P.O.T 
(18) Pnoveer al ritenor cel °red•° los cupos de parqueo recuerdos pare el clesarivollo , 
de Is act:Witted y pars el ascenso y descenso de alumnos al transparte colectivo pro 	i  
;entailer 

I 

Loom 

5:waonar 
Rea/Uncial 2 con comerclo y seNtios 
locative* °nice mente en etes 
debarmlnados en to Fiche Normative 
Residential 3 mote 
Residential 4 con Activtdad 
ecoraten ice 
Comercial 2 y 3 
Industrial 

Estabtocimientos hasta W Alumnus pot weeds 
(8) Solo se pe mite en edifIcaclones diseredas, construidas o adecuadas pars el 
uso, con au respective acencia urtranistica 
(10) Reviser corxficton de permanence en el a rticulado y la cartogrefla M otel P O.T 
(18) Proveer al interor del (redo los cupos oe parqueo requeridos pare el dose °olio 
do Is attended y pare el ascenso y descenso oe alumnos al transporte colectano y/o 

„perticular 

MO IL 

Dotaconal 
Resklencol 3 mate 
Residence: e con Actividad 
°car/Omits 
Contercial 2 y 3 

. _ 
CUADRO N•Z CLASIFICAC10N GENERAL DE LOS USOS DEL 311810 POR '11PO, GRUPO Y UN1DAOES De  USO EN LAS DIFER EWES ESCALAS 
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3. DOTACIONAL 

— - 

O  GRUPO 
No 

UN. USO 

1■11CI1l1•1111.7MMII 
DOTACIONAL 

rya delineiones y restricciams a dcionsles 
en e ! •sano Ott Acuerdo POT1 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( () de note clue specs y caidiciones) 

SKALA 
LOCALIZACION EN AREAS DE 

ACTIVIDAD 
Nor piano U-4 y el Acuerdo POT) 

F 

% 
g'8 

0 
1.. g N 

W si  8 
X 
et ll 

1113 

4 
U 

ia EDLICACION BASICA PRILIARtA 

EstaNecm cries mss de 500 Numnos pow Jornada 
(Si Requiere plan de implanteciOn 
(8) Soo se pantie en adiScaciones Osenades, constrwdes o adecuadas pars el us°, con 
so  respective licence urininistrca 
(10) Reviser ecocide% de permenends en e articutado y la conoertfie oncial P.0 T. 
(18) Framer a) interior del predo los cupos de parquet° requerldos pare el defend% de le 
&divided 	_ 	el incense 	demenso de alumnos al Man 	,rte cciectivo 	iselicular 

METROPOLTTANA 

Dotaconal 
Residential 4 con Actividad 
eConomica 
Comercial 2 y 3 

II 
EDUCAC1ON BASiCA SECUNOARIA, EDUCACION MEDIA 
ACADEM1CA (pueOe Mduir eduction% bas,ca porrums) 

_ste r eorrien os haste 	. - eannos pot I • 	• 1. 
r8) Solo se perryne en eanceciones Owned& s. coneneidas o a dediedas pare el uso, :on 
w respective bends urbanities. 
(10) Reriess condiden de permenencie en et arteulado y le canogralle acid P C T. 
'18) Se debt resolver al intence did pewee los wpm de perqueo requeridos pars el 
deserrollo de Is acieldeci yet escenso y deseenso de tos in:memos at tanspotte cdectruo 

. . Mout*/ 

ZCAU.'L 

Delacional 
Readendal 3 Mate 
Residential 4 con Activilacl 
eCOnOmice 
COmercial 2 y 3 

• sore 	 .. 	moos pee jomade 
153 Requere pten de impiantecen 
(83 Sob se perinea en esaceciones dmenada s. coneruioes 0 adecueass pars el usa con 
su respective Lunde urbaruslica. 
(103 Reviser caxiciOn de pemvsnenda en el aniculado y is certognife ol1cal P.O.T 
(18) Proveer al interior del predrio los cepos oe parquet, requetidos pare et destine*, Cl. la 
locEvleleo a w01 el &Menu)  1  da-mm.so de alumnes al trans sale Coles:live 4/o_mrticuiar 

METR OPOL !TANA 

DOW: Iona' 
Reeidencial 4 con Acevided 
OcOnOrnicit 
CornerCial 2 y 3 

II 

a (10) 

EDUCACION SUPERIOR. FORMAC1ON TECNICA Y 
PROFESIONAL. CENTRCS TECNOLOGICOS 

(5) Request plan oe uncianemsen 
(8) Solo se porreite en edecac ones disenadas. construedas o sclecoades pars el uso. can 
su respecthe licencia unsenistics, 

Revisor coot:Coen de permanent:le en el Mewled° y le cartografis °Mei P.O.T. 

METROPOL ITANA 

601atbnaT 
Reeidencial 3 mixta 
Reeldendal 4 con Actrmdad 
Menem Ica 
Contemlel 2 y 3 
Indust:al 

il,  EDUCACION NO FORMAL 

Establecimento Haste 100 Alt:rims pot lomat 
l8) Soo se permits en edIScaciales risen rides, conmuldes o a decuedes pore el uso. con 
su resoectrve licence urban istrca 

e LX AL 

Dotacional 
Residential 2 con oomerclo y servicics 
1000i/raise Ormemente en eyes 
dettaMinettOS en la FiCha Normative. 
Resedenclal 3 mats 
Residential 4 con Actividad 
eCOnOmiCa 
Comore:al 2 y 3 
Industrial. 

Establacrriento Maya a 100 Alumnae pa jomede. 
(8) Solo se perrrite en ealleaciases ellsenades, oonsInactes o adecuedas pare e uso. con 
so respective Merida urban lens. ! 

totscOnal 
Restdercral 3 mate 
Residence% 4 con Actividad 
econ5mica 
Comercial 2 y 3 
Industrial 

.; 
o 

g .,, 
W > n 
§  P 1 
.4 Li ell 
IL 8  II! 
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PRIMER NIVEL DE ATENCION Y/0 BAJA COMPLEJIDAD 
CEN,ROS MEDICOS CE 2 0 OAS CONSULTORIOS OE 
MEDICINA Y/0 ODONTOLOG4COS. CONSULTA EXTERNA 
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD. SIN INTERNACON. 
SERVICIOS DE RAJA COMPLEJ1DAD DE! APOYO 
DIAGNOSTIC° Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA 
UEDIONA ALTERNATIVA. SERVICIOS FARMACEUTICOS, 
VRGENCLAS Y CIRUGIA AMBLILATORIA, 
SIN HOSPITN.IZACtON 0 INTERNACioN. 

( )Now comets is Gaped 	esplidico. 
(3)Area  minima 80 m2 Mesta 250 m2 
(8) Soto se write en eclificocicnes ex clusents pars le preemie% de seeviros de mlucl, 
cherleass. construdes o &dearer:1as pate el uso. cm su respective Ecencie urbmistiat. y 
mai las condicknes estabiecidas an Is Recd mien 1441 de 2013 o is rams qua fa 
rnaleque, se:Scone o sustrtuya 
(22) Cumgir con M octane a »Ciente,  que;e even qua en cameo a am:worms. vertimientoe. 
man,* de re sidues. 

Dotaconal 
Residencial 2 con comercio y servicios 
lacabtarse Oricemente en elm 
determinedos en la Fiche Normatiro 
Residential 3 made 
Residential 4 con Activided 
econemica 
Comerceal 1. 2 y 3 
MOItipie 1 y 2 
industrial. 

CUADRO  W 2. CU1SIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO DOR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

306 



2 

2 
fn 
0 

5 

uW  
O 
u 
0 
z 
ul 

a 

O 
7 

0 

3. DOTACIONAL 

TIM 

82 	CENTRCe GE RIATR COS 

DE UNIDADEIWW -1  
DOTACIONAL 

(vet" denniciones y resticcierwis •dcbnales 
81 casino del Acuesdo c'71"  

11M■I Mg Er1.144-6YejliAJA 
COMPLEJIDAD 
CENTROS MEDICOS DE 2 0 PAAS CONSULTORIOS DE 
MEDICINA WO COONTOLOGICOS, CONSULTA 
EXTERNA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD. SIN 
INTERNACION. 
SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE: APOYO 
OtAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA 
MEDICINA ALTERNATIVA, SERVICIOS 
FARMACEUTICOS, URGENCIAS Y CIRUGIA 
AIJSULATORIA, SIN HOSPITALIZACION 0 
INTERNACION. 

UNDO NIVEL DE ATEtvd.... Y/0 MEDIANA 
COMPLEJIOAD 
HOSPITALES NIVEL2, CLINICAS. SANATORIOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUO 
CON INTERNACION .  
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE APOYO 
DIAGNOSTIC° Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA, 
SERVICIOS FARMAC.EUTICOS, UROENCIAS Y CIRUGIA 
CON HOSPITALIZACION 0 INTERNACION. 

—1E 01,W11204 1116 OMR 
COMPLEJIDAD 
NOSPRALES NIVEL 3, CLINICAS, SANATORIOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUD 
CON INTERNACION.  
SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DE APOYO 
DIAGNOSTiC0 Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA, 
SERVICIOS FAR1AACEVTICOS, LIRGENCIAS, CIRUGIA 
Y TRANSPLANTES. CON HOSPITALIZACION 0 
INTERNACION 

ORFANATOS, ASILOS, HOGARES PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS. CENTROS DE ATENCION A 
GRUPOS VULNERABLES. 
CENTRO DE REHABIUTACION Y ATENCION SOCIAL. 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (8) de nos qua splice y condidones) 

(2) No se permits N ocupacs1n del espacio pUblico. 
(3) Area censtruida minima mayor a 250 m2 
(0) Sdo se permie en edicao.ones exclaims pace Is presteatr, de servcios de selud, 
dreflades, construides o sclecuedas pare el uso, con stn respective kencie urbenistica. y 
SeQ(111 as oondoiones esliblecides en Is Resducion 1441 Oe 2013 o gonna qua to 
rnodieque, ed.:ions c susteuye 
(22) Cumplir con M norms ambiental yds le apAque en rJardo a emrslones 
vertirnientos, manejo de residues. 

(2) No se pewee is ocupac4n del espacio ptibitco. 
(0) Requiere plan de impiaritacqn 
(a) Solo se pewee en ediScacones exclusivss pets Is prestecien de senedos de salad 
deeesdes consauldas c adecuseas pars el uso 	su respective ecencie ufbaniStIca 
segUn les condiclones estsNeades en is ResoluciCn 1441 de 2013 o Ia now*  qua lo 
inctlique edictone o sustituye 
(22) Cumplir con M norms amblental qua le a pique en cuardo a em cones. 
vertirnertos manejo de residues 

(2) No se permit La ocupacon del es deck, pebliCo 
(5) Requiem plan de enptantaclern 
(a) Sdo se perinea en edecaciones exclusives pm Is prestaciOn de servIoos de satud, 
teseeedas conslruldas o adedacas pare el uso. con su resoectise kenos unninletics. y 
segOn Ias conceal:nes esteoleades en Is Resoluolon 1441 de 2013 o la norms que lo 
mo611que, Kkicese °sus/Huy& 
(22) Cumf:4ir con la nonna arnbiental qua to aplique en cuanto a em °ones 
verttnientos, manejo de residues 

(2) No se permits la oci4)acitin del especb debit°. 
(8) Solo se pe mite en edrficacones dtsena des, construicsas o aciecuacMs pare el 
uso, con su respective licence urbanistica. 

estabiecimiernos hasts 20 pensoras. 
(8) Selo se permite en NefIcaciones dise8adas nonfat:sties o adecuadas pars el 
u110, con su respective hcencIa urbardstca 

Establecen lentos elks de ID personas 
(8) Solo se perm* en eeescaoones camshafts, co istruIdas o adecuadas pars el 
uso con su rswmcerds ken:1;a urbanist/ea  

LOCAUZACION EN AREAS DE 
ESC ALA 
	

ACTMDAD 
(vet piano 0-4 y el Acuentio POT) 

Dote clonal 
ReSIOVIC i 4 con Actividad 

METROPOLITANA econernica 
Comercial 2 y 3 
Multiple y 2 
Industrial. 

Dote uonal 
METROPOLITANA Comercial 2 y 3 

Iteitple 1 y 2 

Dotacional 
METROPOLITANA Cornerclal 2 y 3 

MUltple 2 

601:acre) nal 
ResIdenclal 2 excluslvsments eri 
Zona nonmaSva 14. 
Residencial 4 con Aclividad 
econern ice 
Ciornerclal 2 x3 
Obotacional 
Residtmciat 2 con comercio y setvicios 
bocalizarse Unicamente en ejes 
oe*renneclos en Id Fiche Normative.  
ResIdencial 3 mIxta 
Residential 4 con ActIvidad 
econernica 
Comerclal 2 , 3 

Dotacbnal 
ZONAL 
	

Comercial 2 y 3 

LOCAL 



CUADRO 31° 1. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO. GRUPO Y UN1DADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

3. DOTACIONAL 

311:10 OsIn043 
No 
UN. 
USO 

DOTACtONAL 
(ver defuriclones y restrictions Nationales 

en el 2amrio del Acuerdo POT 

aneeFuZ apillfliMEN111W--  
CONDICUON ES PARA EL USO DEL SUELO 

I (4) de rota que apece y concbcrones) 

__ 

ESCALA 
LOCALIZACKSN EN  AREAS DE 

ACTIVIDAD 
(ver plena J-4 y el Acuerdo POT) 

1
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GUARDERIA PUSLICA, HOGARES DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

Est3dscimientos haste 100 mhos, Was yro actoiescentes 
(8) Soto se permute en eclificadones aseradas, connedas o adecuadas pare ei 
Leo, con su respective licencia urbanistica. 

--...boFtarELTna I 
R esidenclal 2 con come rcio y se %loos 
Imalizerse unicamente en eyes 
determinates en N Fiona Norrnabva 
Resudencial 3 meta 
Residential 4 con Activided econarnIca 
Comercial 2 y 3 
Militia* 2 
InOustral. 

Fiablecirnlentos mss de 1164"ff:toe reges yio aractlescentes. 
(8) Sob se perm Ire en edricpciones deertadas, construidas a ades owes Para el 
uso con su rystmo(nta lucerne urbantatica.  

(8) Sob se permute en edtbaciones disertadas, con:suedes o adecuadas pare e! 
uso, con su respective licence urbanIstice 

METROPOLITANA 

Totacional 
Residential 4 con Activtdad econ4urnica 

	 Comer 	vote! 2  3  
riTo 	—lactate: 
Res tlencIal 2 exclusivamente en la Zone 
normat Resioe rva 14. 

ncial 4 con Actrybed economic:a 
2044MM 2 1 3  
tecional 
Residential 2 con comercio y seividos 
localtrarse Onlcamente en sties 
determinados en la Fiche Normatsa 
Residencial 3 made 
Retudencial 4 con Actividad econdruce 
Cornerctal 1. 2 y 3 
Muitbkile I y 2  
Detector .• 
Residential 2 con come rto y seNicbs 
localize rate Unicamente en eyes 
deterrninactos en la Ficta Normatva .  
Residence! 3 mete 
Residential 4 con Activided economtca 
Cometval 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
industrial. 

CENTRO OE BIENESTAR FAMILIAR DE NUVEL 
$4 REGIONAL 
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NN 
ACTIVIDADES DE SIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 
OTRASACTIVIDADES CULTURALES. GALERLAS OE 
ARTS, ACTIVIDADES CREATNAS Y ARTISTICAS 

(8) Solo se perrn tie en ectricacones Os-snack+ s, construidas a actec vetoes pare el 
uso can su respective Mende urban's-boa 

ZONAL 

MUSEOS 
JARDINES BOTANICOS, 
CASA DE LA CULTURA. 

(5) Recatieren presenter &studio de tato°, prayed° urbanism° y azquitectorbo 
(8) Sob as permute en addicaciones asertaturas construtras a adecuadas Para of 
uso, con su respective kencia urban's:ice 
(41) Jarchnes botimicos estin perrnitidos en nodes Ian areas de actrvida° y en 
suelos de protecciPn 

METROPOLITANA 

' 

liti TEATROS Y AUDITOR I06 

(1)Requie re plan de implantacior 
(8) Sob as permute en editicaciones casertadas, co nstrudas a adecuadas pare el 
uso, con su respective kende urbanisbca. 
(12) Controlar as ernisIones sonoras y minimizer su impact° - irsortorizaclar y 
control de decibeles 'perfume uermitidos 

• 
Dotaclonel 
Cornercial 2 y 3 
11,10thple 1 y 2 

1
 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

TO
S

 
C

O
L

E
C

 TI
V

O
S

 
1.

e  
C

U
L

TO
 

C
E

N
TR

O
S

r  
 

D
E

 C
U

L
T

O
 
-
 

. 	
.  

CENTRO DE FORMACION RELACIONADA CON El. 
CULTO 

(3)En areas resalencuales solo se permit., en predlos mendes o tguales a 500 in' 
(12) Connote as ernelones senoras y m•trnirar su impact° 
(8) Solo as permute en °deice clones oisertadas, constrimes o adecuadas pare el 
uso, con su resbectna Mende urbanlake 

dotaclonal 
Residence! 3 mire 
R sentience! 4 con Actividad econarnica 
Comerctai 2 y 3 
Mullipte 1 y 2 

'lnclustrial 

SEMINARIOS, CONVENTOS, CASA PARROOUALES (8) Sob  90  permute en editicaciones disertadas, construictas a aciect:adas pars el 
uso, con su respective licence urbanitice. 
(12) Controls r tea ermsones senoras y minimizer su impede 

I  RDesidatacemanclall  3 
Resbencial 4 con Actrvioad econdnica 
Comerciai 2 y 3 
Mixture 1 y 2 

ErIglagg 
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CUADRO N• 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TPO, GRUPO V UNIDADES EN LAS DIFEREN TES ESCALAS. 

3. DOTACIONAL 
- 

TIP0 
, 

GRUPO . 
No 
UN. 
USO 

. 

Irswai INUmullIrIV OF-- ali 
DOTACIONAL 

(yer  definitions  y resticciones edbionsles 
en el gosario del Acuerdo POT 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (10 de note qua spike  y condlcicces) 6.1CALA 

- ..-- 

LOCAL/ZACtoN EN AREAS OE 
ACTIVIDAD 

tver piano U-4 y el Acuerclo POT) 
_ — 

Ci scT - 
6-  g p tu p r- 
I Li Ti  ..., 4 	u  

9.- 0 • 
O U  .. 0 tu in C

E
N

T
R

O
S

 D
E

 
C

U
LT

O
 

l'. 	s 

-- 

CATEDRAL .  IGLESIAS, PARROOLHAS, CENTRO DE 
CULTO 

(5) Requiem, plan de implentaclOn 
(8) Sob  9e  permits en edficaciones disenadas, con/Codas o adecuadas pare el 
uso, con su respectiva icencia urbanisoca. 
(12) Con Toler las emission's "'floras y mrnImizat su impact' 

_ 

Masai. 

Dotadonal 
Residential 4 oar Actividad economics  
Correrclal 2 y 3 
lAt'iltlpie 1 y12 
Industrial 
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1,  

PISCINAS, ESCUELAS DEPORTIVAS, 
CANCHAS DEPORTIVAS DE PROPIEDAD PUBLICA. 
PAROUES RECREAR (dotacional recreattco), 
PARCIUES PRIVADOS ABIERTOS AL PLISLICO 

(t Sob on peon its en exWeciones cirsei, conet■•ociais o adecuadas pars el 
uso. con su reeptctva locencia urbantstica. 
(11) No se permit, la yenta ni el consumo de beadle alcoliacas dentro del 
predio, n en las areas adyacentes a este, se exceptban los parques privados 
adertos al dib 	.lico 
(12) COntrolar las emisiones son's" y mlnimIzar su impacts 
(313) De manes excepcioral en los parques divert/0s ablertos al pOldlico se 
permits al interior del maim, la ImpiementaciOn de restaurant, puede. Nerd', 
de sods ylo bar, seg jn las conk one, estedecidas en el (Ibsen° del Plan de 
ordenamiento. 

Doracional 
Residencial 4 con Actindad econOmlat 

3T-KAL 	Comerclal 2 y 3 
MiAtIple 1 y 2 
Industrial 

r2 POUDEPORTlVOS DE PROPIEDAD POBLICA 

. _ 

(8) Solo se perm rte en edlticadones osenadas, construdas o adecuadas pera el 
uscr con su re-spec-Sys kende urbanistica 
(11) No se pelmet la vents ni el consumo de beoldas aloctirtthcas dentro del 
predio, rl en as areas adyacentes a este 

~TJofaclbnaT 
Residenclai 2 con cornercb y servIcios 
localizanse ilnicemente en eies 
cletenntnados en  la  rictm Normattva 

LIMALL 	Resdencial 3 mist' 
Reertlencial 4 con Actandad econdnica 
Comercial 2 y 3 
M iittlpte 2 
Irclustriat 	

- 

7  COLISEOS,  ESTADIOS, INSTALACIONES OLIMPICAS. 

(11)-13equTere plan de implanted:in 
(8) Soto  on permits en edeicecbnes chsellaidas. construidas o adecuadas pars el 
uso, con so respectiva licencia urban lsuca 
(11) No se permits Is vents ni el consumo de beticias aiconolicas denim del 
mask ni en las areas adyacentes a este 

Dotadona I 

MET ROPOLITANA 	
Residentia l  4 con  Actieidad  aconOmba 
MUsaidie 2 
Irbus4iel.-  

va MBES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

("/) No se pennies (a ocupecion del espacio pUbeco nl anteiardnes con 
aciviciades. materla es o elementos relaclorodos can Is actrbdad. 
(3)' Area mInCna del predio 1500 m2 
(5) Requtere plan le implantacidn 
(8) Sob se permits en eddlca clones disenadas, coreriticias o adecuadas pars el 
uso, con su respective kends urbanist:Ica 
(11) No on permrte M vents n1 el consumo oe bebbas alcol-blkas dentro del 
pretho 
12j  Controtard en iralas  saLasisioadYacenes sor'tesnoraase:terninirdzar su it gistto 

Dotacional 
Cornerciai 3 

METROPOL TANA 	„Ale 2  

I nduatrel 
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SERVICIOS, OFICINAS, DEPENOENCIAS 
ADMINISTRATNASY OPERATIVAS DE LA 
ADMINISTRACION PoeucA, DEFENSA r JUSTICIA, 
SERVICIOS SOCIALES Y DEMASACTIVIDADES DEL 
ESTADO 

/II5 No se permits la octipaciOn del espado pildico n anbsja (dines con 
at-Cyclades, matena les o Mementos retacconados con la actividad. 

(8) Sob se  Perme„.e en  !delcacie, 	..„%es  '1,,,,,...'se4eclee  censt"dae o adecue'leS  Para  el 
ties 	su resPe—le  ''ce  M.° ---P' a  

' (16c) No se permits en siroino de los suOsectores de la zona 3 (yet Fiona 
Norma.," F03; 

Dotaclonal 

METROPOLITANA 	Comercial 2 y 3 
MCItIpie 1 y 2 
Industrial 

'4.1 2 Z 
0 W 

W  
o 3. 

GUARNICA0t4ES IMLITARES Y OE POLICIA, 
CARCELES, CENTROS CORRECCIONALES, 

---- 

(5) ROCILMIll plan de linantatil 
(8) Sob se  permits  en editicaciones Eidetic das. cc  ristruidas o  adecuadas  pare el 
uso con su rosp.cctiva kende urtranIstica 

vita  
METROPOLITANA 	Milt* 2 

Industrial 
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oEscRlistrioR IEMIMISAS DK uSo 
DOTACIONAL 

(ver delocrones y restriccenes adicronales 
en e; Qatar no del Acuerclo PCT I 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( 	oota true aplica y condiciones) 

(2) No se perrnite la ocupacion del espacro phteco 11 del antenarcin con 
actividades. material's o Mementos relacionados con la activIdad 
(8) Solo se perrnIte en edirir.ationes d•seflacias. construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respective kende urbanistea 

(2) No se permIte Is ocupaclon del espacio pjberco ni del anteia rdin con 
actividades, melanges o Mementos relatanados con to achridad. 
(8) Sob se pewee en earteacenes disere des, construidas d adecuadas pare er 
IMO, COn su respective rezncra urtanistica 

(2) No se pemete a ocupacien del es pace NINico re del ente(ardin con 
activIdades material's o mementos relaclona doe con le actIvided 
(8) Solo se permits en erdittactores UseNadas, construidas o adecumeas pert el 
deo, COP eu respective kers:ea urbanistca 

(2) No at perm4e la ccupaciOn del especio publico ni del antelardin con 
actNeades, materiel o Mementos relacionaces con ia actr dad 
(8) Sob se peen Re en ed5cac 'ones cirsehades, co nstruldas o acrecisadas pare el 
uso, con su respective leenca usbantstIca 

(8) Solo se  permite en editicacbnes desefiadas, coratruidas c adecuadas pare el 
uillte, con su respective licentia ulunrstica. 
(29) En Areas de actrocrad Residential Nete I, no at permeter sedan ce 
SuperIntendentlas 

METROPOLITANA 

LOCALIZACK5N EN AREAS DE 
ACIIVIDAD 

(vet piano U-4 y el Acusrdo POT) 

Crotacional 
Residential 1 Neta 
Resedencial 2 
Residential 3 meta 
Reeidencul 4 con Activided econernica 
Comercial 1, 2 y 3 
Moltipie 1 y 2 
	 Industrial.  
75Fe —taclorea I 
Residential 4 con AcINIctad econternica 
0000141a! 2 y 3 
Wilkie 1 y 2 
Industrlal  
Olotacional 
Residential 4 con ActivIdad econemea 
Cornmeal 2 y 3 
MUM ple 2 
Industrial 
V.14404 suburbs nos 

nticioraf 
Comercral 2 y 3 
MOItipie 1 y 2 
ndustna I 

Dots cereal 
teit:Ittee 2 
Industrial 
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MATADEROS Y/0 PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL, 
FRGORIF)COS, CENTRALES DE ABASTO 

Fl 	ESTACION DE POLICIA INSPECCION DE POLICIA 

ESTACION DE BOMBEROS 

NI 	CRUZ ROJA. DEFENSA CIVIL 

at 	SEDES DE JAC Y JAL SUPERINTENDENCIAS 

(f) no is  permete a ocupacen del es pace pullico ri del anteNrchn con 
SEDES DESCENTRALIZADAS OE ATENCICN AL 	actIvidadee, rnateria les o Mementos relacionados con N actreidad. 
PUBLICO, NOTARIAS, CIS, CURADURIAS URBANAS. 	(8) Sob  se  permits en edrticacenes disefladas, construidas o adecuadas pan el 

use con su  resiasclNa licencla urbanIstIca  

(5) Requiere plan de implantacEin 
(8) SON se termite en editicaciones Nee/lades, construidas o adecuadas pare el 
into, con su respective icencla urban Inca. 
(22) Compile con la norrna ambiental qua le aplique Cs, cuanto a 'miseries. 
verternientos, man* de residuos 
(26) Mataderos y10 plantas de benerzio animal solo previa autortracer de las 
ON/dates competentes 
(28) Plantes Os benefice animal, se pemeten solo en areas de activlded 
Industrial, y *limn cumplie con los parer aims y condeca nes establecldos por el 
MADS. MVCT, Aeronautic* Civil  o  INVISAA y resolucen COMB 1893 de 2010 
articub 140 o la noon caN la m due adiciore o wow  

METROPOUTANA 

NaticionaT 
Residential 4 con ActrvIcted econemea 

MET ROPOL ITANA Comercal 2 y 3 
Multiple 2 
Industrial   
Dotationa 
Residercial 1 Nete 
Residencled 2 con comercio y services 
localize rue iinicamente en eies 

, detreinneados en re Fiche Normative 
' Resectenctal 3 marts 
I Residence! 4 con Actividad econdinica 

Cornercial 1, 2 y 3 
MOItIple 1 y 2 
Industrial. 

CUADRO Ne t CLASIFICACION OE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

3. OOTACIONAL 

T4P0 

14-  8 
20 
.4 	I-  = 
YW 0  

co S2 S2 
Oai 

I 
0 4  
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CEMENTER*, ALOU n..ER Y VENTA DE TUMBAS 

CUADRO te 2. cuswIcAccom DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

3. DOTACIONAL 

IVO 

AIN a 
DOTACIONAL 

(ver derinklores y restnccanes adroonales 
en el markt del Acuerdo 

CONOICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (X) de nom clue aMice y con:hoarse* 

ESCALA 
LOCALIZACION EN AREAS DE 

ACTIV70A0 
(ver plan U-4 y el Acuerdo POT) 

• N 

8 12  z 

O Lu 
wre 
z 
¢O 

s- 
re z 

W 

9 5 

5 
cr 

01 

0 

9

▪ 

 z 
mr LL 

m w 

Li 
vs 0  
0  
z5 

ce 
co 
cc .0 

co >-  
0 

F4.  
r  

• z 
to 

0, 

O 

O 
0 
z 

SERVICKI DE PREPARACION Y 
E MBALSAMA WENT°, MORGUE (INSTITUTO CE 
MEDICINA LEGAL), CREMACION 
CENTROS DE ZOONOSIS COSO MU NtC IPAL 

PLAZAS OE MERCADO 

SALA DE VELACION 

se permite • ocopecran del aspect° pUbliOo rn del arnem • r con 3c:tender:les 
matertales o Mementos relaclonados con 4 activklad. 
(4) Area construcle maxima. 1.500 nr2 
(5) Requiem Man de knplantacian 
(8) Sob se per le or ectficacrones disehades, co rtstruloas o aoecuadas pare el us o 
Con su respective licencia urbanIstka 
(22) Crimple con ia norms arntiental clue le apaque en cLa ors a emisiones, 

	

vensmIertors mane de reskluos 	 
75 No se permit* a ocupacton del esparso (*flow° n1 del antelardn con actividedes, 

mater ales o elementos relacronados con 4 actrvIdad 
(3)".  Area construda mayor a: 1 500 m2 
(5) Requiem plan de Implantacion 
(8) Solo se permlte en edtricaciones disenadas construndas o adecuadas pare el uso,  
con su respective licertia rattanIstIca. 
(22) Cumpltr con 4 norms ambienta I clue to apPoue en cuanto a emlakres 
vortmientos mane*. de reskluos  
tg) Sob se pennde en edtscacrones disehadas, co nstruktas o etecuadas pore uso,  
con su respective Ikencia urbanIstrm 

' (22) Cum plr con le norms ambontat qua to aplique en cuanto a ernisiones, 
vertirruentos, mane)o de residuos y de mss establecidas por as autoriciades 
cons.}..tentes.  
(2) No se (wrote la ocupadar del espabo pUblico ni del anteja  an con actividades, 
matenales, vetticulos o elementos relectortados con activklaci 
(3) Area del predlo Area mina 400 m2 y manor a 1000 rn2 
(5) Requiere plan de Implantecdn 
(S) Solo no permute err edincamones cnsenadas, constr.:4as o adecuadas pars el uso, 
con su respective bcencla urbanistica. 
(10) Reviser condicion de permanencia en el areculado y to cartogratie Octal P 0 T 
(22) Como( con Is norms arnbiental cue le apique en cuanto a emislores 
verbmientos, menepo de rexduos. 
.24 I No se mle en la zone normabva Slyer Fiche Normatrva FOIL  
eA:o se perm8e la ocrasaclerMespaclo palace ni het anatjar7rt con actnndades, 
minorities, vehtcuios o eiernentos re4acionacbs con la activickto 

; 	Area del predno Mayor o rgual a 1000 m2 
(5) Requiere plan de ImMantacian 
(8) Solo no permtte er edincaciones cltsenacies constrXdas o adecuadas pars el uso 
con su respective licercia atm nistica. 
(10) Rosser conclkotin de permanenda en el araculacb 9 la cartogratia ofkal P.OT 
(22) CumplIr con IS name amtserdal qua N aplique en cuanto a emisiones 
verbmlentco, manep de resIduos. 
(24) No as ;Armee en el aorta normative 3 
(351 Se permits como activIded complementaria la preparaciOn del cuerpo y el 
embatsamairrenEq curnp4iendo con todas las norms sankanas, amthentales y de 
vertIonentos 

ME7ROPOLITANA 

MET ROPOlrIANA 

Dotacional 
Residercial 4 con ActivIdad 
ecorbmim 
Contemn) 3 
MOItiple 1 y 2 
Industrial 

Dotacronel 
Ort.ole 2 

Industrial 

Dotacional 
Wapiti 2 
Industnal 

,I1DN 

Dotacional 
Cornercial 2 y 3 
Mtlitlpie 1 y 2 
Industrial 

METROPOLITANA 

Dolactonal 
Comemial 3 
Multiple 1 y 2 
Inclustnal 

re) Requiere plan de Implant:26bn 
(2) No se permits la ocupecion del espacro pudko a del ante)arclIn con actor:lades, 
malepales. vehicolos o elementos relacionados con 4 actloldad. 	 Dotactonat 
(B) Solo no permits en edthcaciones deerradas constrardas o adecuadas pars el uso, METROPOLITANA Mut* 2 
con su respective licencla urbanlatica. Industrial 
(22) Cumplir con 4 norma amNenal quo le aphque en cuanto a ernsiones, 
vertmierlos ma 	de resduls dents. 

iii 
	 31) 



  

–r 	ar.SablailOTTJN-15I-5DE dE 
DOIACIONAL 

(vet derinbones y restrecciones adicionakss 
er el glaawo del Acuerdo POT).  

TSPO 
Mo 

GRUPO 	UN.  
U50 

  

ESTACICNES Y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTS 
INTERMUNICIPAL, TERMINAL DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS, ESTACiON FERROVIARIA 

NODOS CE TRANSFER ENCIA DE TRANSPORTS '00 
INTERCAMBIO MODAL 

fa 

VI 

at  E 
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g )-, 

ae 
.04 

47:. 

10 

p ro 

fsi rA  St 
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RECOLECClON, DISPOSICION INTERMEDIA 0 
FINAL YTRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
ORDINARIOS Y/0 PEIJGROSOS 
PlJNTOS LIMNOS PARA RESIDUOS DE ORIGEN 
DOMESTIC°, PLANTAS DE RECUPERACION Y/0 
RECICLAJE 

M4E14/424E4, TRM•111! 
COMERCIAU2ACION DE ENERGIA ELECTRICA. 
CAPTACACIN. TRATA/AtENTO Y DISTRIBUCION OE 
AMOY EVACUAC1014 Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES; rDEMAS SERVICIOS Pt3(311COS Yr0 
DE PARTCOARES  

GENERACION TRAP:WISH:A, DISTRIBUCION 
COMERCIALIZACION DE GAS, COMBUSTIBLE, 
VAPOR 

NS  ESCOMBRERAS 

90 

yi 

tin 

3. DOTACIONAL 

CONDICJONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (0) de nob qua aolda y Conekbnes) 

(2) No se pernute Is ocupracion de es pact paiblico ni de a nteardln con actividacies 
materiaies, vehiculos c elemerrtos retacronados can te activiciad 
(5) Requere plan de impiantaciOn 
(6) InscripciOn en el Regan° Nacianal de Turma° pare empresas ce transporte 
terestre auto motor especiakzado operadoras de chives y dents de vehicclos 
automotores de transpole Wasik°, aegUn lo determined° en el Decreto 174 de 2001 
(8) Sob se peruke en ockficaciones disehadas, construldas o adecuadas pare el use 
con su respective licence uban,atta. 
(44) El embarque yr° cbsernbarque de pasaieros de transporte Int/municipal yid 
tudstico (*be efectuarse en las estacion.es autonzadas, no puede realizarse en 
fricb 	vlas gaketat Fazes_ peeves cro ptazoieras pdblicas o pnvarlas  

Pei:were plan de  implantaan 
(8) Sob se penile en Weida a/ones diseladas, construidas o adecuadas pars ei CSO, 
con su respective Icencia urnanissca 
(45) Su localitecior debe efeduarse secnin b estableckto en Cl 'Artkulo 143•. 
Estrateves de rne*ramento de tramerorte ptiblico colectvo intermunbaier  
Apiica exclashamente pare punts Crapes y f)antas de recuperacligi yto reciciaje: 
(3)-  Area minima del predio-  eve 500 m2 y mend: a 100Orn2 
(5) Requiem plan de implantamOn 
(8) Solo se permits en edificaciones doehadas donstrulas o adecuadas pare er use, 
con su respective lk:encia ,zrbaNstba. 
(37) Requieren auto:luck:in arnbiantai o °sonde arpoientel pare su funmonanuento, 
atpeclicla pota subsided competente 
(38) Plantes de aproveche rniereo, cc/cups...edam yro reaclaje, se permits* 

Mere en areas de att.:ix/ad Comercial 3 kliitijo 2 e Indust/1a'  
iners del  rxedb: i.15 m2 pera pureae rmpios 

(8) Requ1ere plan de implantaciOn 
(8) Solo Se pemute en edticamones Menai:be, corstruidas o adecuadas pars el too. 
Can as respective ibenca unsanisica. 
(19) Para el caso do Vattern/elf° y disposic6n Oral de rasa:woe sorkbe ordlnersas yro 
peilgrosos. solo se oemute en la zona inclustrW Chirnti y Ouetreda de Is (oasis y el 
Carrasco 
(27) DisposiciOn Oral y fratamtento de residuos polgrosos abbe curnplk can el 
Decreto 4741 de 2005 del Minister* de Ambiente, V Niencla y Cesarrollo tentorial y or 
articulo 72 de to Rescouc‘on 1893  de 2010 de la COMB sobre Determinantes 
Amblertares o m norms qua lo adelone, mooltique o suet/Wye 
(37) Requieren autonzaci0rt ambient:al o floencia ambient/31 pare su funcpwarnento. 
exhisdicla PT  Is autoricbd caksgrente.  

(5) Requiere plan de implantacitrn 
(8) Solo se penile en eciebactores dawn:Was, construidas c adecuadas pare el i-so 
oon su respective licencia urbanistca. 
(22) Curnpar con la norm ambiental quo le eptique en cuanto a emblones.  
verbmientos. manefo de residue, 

–81STRequare plan de unplantamon 
(8) Sob se permite on edincaciones chsetades, construidas o adecuadas pars use 
con su respectNa kande urbaristca 

	
METROPCUTANA 

(22) Cumplir con la norma essibental clue le *toque on waned a emisiones, 

nrificarere pionderrnplectaa on 
veremientos manor de reekluol  

(19) Sob en ioe Otos darillata005 pea d bid asl corns el tees Decider* El Genesee 
122) Gimp* can is  nom* ambiental qua ie apkque en cuonto • emisienes, vertimientos, 
rosnejo de resicksos 
(37) Requiem* autcrizeolon con ineertenios -ambles:ales pare su fundonaniento. 
as 	pow la avtorided anbientel c bapeime  

ESC ALA 

 

LOCAUZACIGN EN AREAS DE 
ACTIV1DAD 

piano U-4 y el Acuerdo POT) 

METROPOLITANA 

ZONAL 

METROPOLITANA 

METROPOLITANA 

Miami/al 
MUtple 2 
Industrial 

Dotecional 
Cr:mescal 3 
Mtitiple 2 
Industrie 

Ccenercial 2 y 3 
kt0itipie 1 y 2 
Industrial 

Dotacional El Cerrasco 
MOMple 2 
Industrial 

Dotacconal 
IAA*. 2 
industrial 

botacsoeat 
Residenctaf 4 con Actrvided 
abort:Inca 
mato. 2 
industrial 

I  METROPOLITANA 
Seim clemarcados pars el use a'ramps 
U-4 y U-9 
Doracional El Canasco 
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CUADRO N• 2. CLASOF1CACIGNIDE LOS USOS POR TIPO, GRUPO V UNIOADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

S. DOTACIONAL 

Ts PO 

I 

	

GRUPO l 	
No 	 DOTACIONAL 

	

i 	UN. USD 	(ver ciefintcones y festricciones adicionates 
en el . , • .0 del Acuerdo POP  

LOCALIZACIGN EN AREAS DE  
CONOICIONES PARA EL USO DEL SALO 

 ESCALA  ( (Inds rata quo *Ica y cow/clones) 	
ACTIVIDAD 

(ver *re U-4 y et Acuerdo POT) 

,., 
i 
g 
cc 
w 
it. 
o 
4.- 

2 
 z  

to 
o 
. 

5 
'ik' 

E 

3 
'6 

I. CENTRO DE CONVENCIONES 

,..) No se pernitb la ccupecton del espaclo NW* re del ante)* . ,n con 
actividades. matereies. 'reticules o Mementos relacioraidos con la actvgad 
5) Requere plan de fmciantaciOn 
8) Sob se permits en edrecaceries eiserades, cc nstruidas o adecuadas per* el 

uso. con su respectva !canoe urbentstica. 
(12) Controlar es emisiones senoras y minimizer su impacto. Especiairn ente 
insonorizacbn y control de deo/Ales rneximos porrrelidos 

METROPOLITANA 

Dotaciona I 

C4meccl I 2 y 3 
Mulb—ple 1 

y2 !n dust na I 

as CENTROS DE EVENTS FER ALES, ATRACCIONES, 
V CONCERTOS 

No se permie is =vac& deo espaco !Abaco nr der antefarcs n con 
actericlacies matenales, vehic Ace o Mementos relaclonados con te actvdad 
5) Requiem plan de implanteciOn 
8) Solo so pinto en eddicamones disefladas, construidas o a clecuadas pare et 

Leo, con sti respective kende wbanistica 
12) Controiar is  erntscirtes sorenre y minimizer sc ,rnpacto Especialmente 
rtsonon zacion • control de enemies memos . mitdos. 

ME7ROPOUTANA 
Dotaconal 
kilWrple 2 
Industial. 

NORMA: Los esnapannentos o dotaclonates de estate tonal o rnatrapolltana, con un Iraa de lots lost o superior • mil quInientos metros melds lidos (ISO rn21, requiem Ran de InlPlentaden 
En caso de tranado de closedown!** esistentet en al 'wean ra &aneroid° coma tei suede Inst./dem otro de la mime ded4c•cion, o otrouso tersisallala  can  Is vocaden del sector. 
Las areas cortstruidas o  predlaiee (mit 110  Inciiryen irmetrale corrnsponderitit a los cupotsZe parq  trice exigtdoe 
7odas las acllvidades dotac IceiaNut deben curnpilr to rostableoldo en Is note (2) : No so perroa* Is ocupackfn dal Ppoclo Wylie° incluido et antejardin  con aotarldades, motorists* vette ulos o elomeMos rolaelonados can la actIvIdad, 

CUADRO N° 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS WERE/41ES ESCAIAS. 

4. INDUSTRIA 

- . 

 

OPES GAtuPle 
No 
UN 
LISO 

INDUSTRIAL 
(ver  dereniciones y restricctones acectiertates 

en el .. - 	on del Acuerdo POT' 

cotmaomes  PARA EL  USO  DEL SUELO 
( (ft) de Is note clue apItca y conchcones) INFMA 

• -ye 

DE  ACTMDAD 
(vet piano U-4 y el Acuerdo 

POT 

VALORAC16N 
DE **PACT() 
AMSIENTAL" 

IN
D

U
ST

R
IA

 

so 

PROCESAMIENTO V CONSERVACION DE CARNE, 
PESCADO, DE CARNE DE AYES DE CORRAL 
FRESCA 0 CONGELADA, CARNE SALADA 0 
AHUMADA, PRODUCTS CARNICOS, 
PRODUCCION DE MARINAS Y SEMOLAS A BASE 
DE CARNE. 
PROCESANIIENTO Y/0 CONSERVACION DE 
ACEITES Y GRASO-.6 (DE ORIGEN VEGETAL Y 
ANIMAL) 

( 	"7  • se  peer*, en estructuras o • aces 	dos, corstro • • : 	• 
adectsadot pars el uso, con su  respectlya licerce urtentstica 
(4) Area conetruida meelme 100 mr 
(16a) No se permits en ningure de los sutmectores de la zona 3 (Fiche F03) 
(21)1meg:toner  practicas de proctv=i0n amps conceptos de responsa beaded 
social empresartal. 
(Z) Gurnee!' con la norms ambiental quo le aOique en cuanto a emeiones, 
vertirnenbas, man* residues. Cabe garantizar especial control Ye rtimie mos 
(47) Las a ctirtde des de production de hennas y semotas a base de came, 
procesamiento yfo consetvacitin de spites y gases (do odgen vegetal y 
animal'. se 	ttilcar SXCIVSlearrteilk an areas industrial v mutt - 	2. 

LOCAL A 

Residenciel 4 con Actividad 
econ6mica 
Cornercial 2 y 3 
Milt** 1 y 2 
Industrial 

(1) 	lo se permits en estnrcturas o locales dle 	dos, construboa  y/o 
sclocuados pars of uoo, con su respective ncencta urbanIstica. 
(4) Ant a ccomirtsda maxima: 500 m2 
(24) No se permits  an ningnn subsector de Is zona 3 (Fiona Normative F03) 

• (21) Incorporsi orient:as de production limpta, conceptos de resconsabildad 
modal empre serial. 
(22) C.urnple con to norms amtve Mai quo le apIrque en canto a emisiones 

 

vortImientos, menet° de resduos. Gafantiza 7 especial controlde vertimlentos 
(47) Las activslados de production de hennas y semotas a base de came, 
procesamiento yas conservation de aceites y grasas (de origen vegetal y 
animal> se pueder ubicar excessive/write en areas no actividad industeat y 
nuAils 2 

; ECAL 
Comerciat 3 
1,104ble • y 2 
Industrial 

tla 
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CUADRO N' 2. CIASIFICAC ON DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIVER ENTES ESCALAS. 

triDUSTRiA 

SIB tift1110 
No 

UN. USO 

DESCRIPC SDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

lye r detritenes y restrict/ones adcernales 
en el gotarto del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
((u) de Is note ore optics y conationes) 

ESCALA 

LOCAL/2AG 	EN AREAS 	VALORAC1E/14 DE ACTMDAD 
(ver piano U-4y 	

DE IMPACTS 

el Acuerclo POT) 	
AMBIENTAL" 

< 
le i- 
co 
8 z 

en 
4 
o 
co 
la 
al 

2 
ce 

Q 
n- 
z 
W 

i 
N  
g 
U m 
0 
0 
K 
cr 

vi 
z 
'2 
ci 
4 
yo 

g 
5 

MI 

> 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE 
CARNE , PESCADO, DE CARNE DE AYES DE 
CORRAL FRESCA 0 CONGELADA. CARNE 
SALADA 0 ANUMADA, PROOUCTOS CARNICOS, 
PROOUOCION DE HARINAS 'I SEMOLAS A BASE 
DE CARNE. 
PROCESAM iENTO Y/0 CONSERVACION DE 
ACEITES Y GRASAS (DE ORK3EN VEGETAL Y 
ANIMAL) 

(1) Solo se *mete en estructuras o locales disehados, construidos y/o 
adecuados para el *o. con sr, respective licence urbentstica. 
(4) Area construida maxima 1509 m2 
(21) Incorporar practices de prodieciOn nmoia, c.onceptos de responsabileac 
social empresarial. 
(22) Curnplir con Is Norma ethereal quo le apticue or cuanto a emesiones 
vertimientos manejo de re sceos. Debe gam ntizar especial control * es 
vertsmentos 
(47) Las activ■dades de produccen de Moires y settees a base de care. 
procesamlento yfo conservation de aceites y grans (do ongen vegetal y arsma I) 
se pueden uncar exclusivamente en areas de actrytted industrial y m Oliple 2 

N ZO AL 
Comercel .3 
Mtilbple 2 
Industra 

(9)'Solo se aermie en Netts: Arras oloca les oledrados, coretruelos ye 
advances pare el uso, con su respective licence urbanist/ca. 
(3) Ares constneda mayor a 1500 m2 
(8) Requiere plan de implantation 
(21) Incorporar Vac** on produ:ICion limpa, conceptOS de response eked 
social em prcsa nal 
(22) Cumpt con Is norms ambiental quo le apeque en cuanto a emisiones, 
vertimientos, man*. de resetes Debe gerantizar especelcontro; de bs 
YertimientaS 
(28) Planes de teneticio artmal, se perm een solo en ereas de actives d 
Industrial, y deben cancer con es paremoros y condlciones establecidos por el 
MAVDT e INVIMA y resolucen COMB 1893 de 2010 arteue 140 
(47) Las acendades de produccen de Wines 7 sernoiss a base *came, 
ptocesamiento et co nservaten de aceites y graves (de awn vegetal y aMmal) 
se pueclen uncar erousivemente en Areas de wtivIded industrial y multiple 2 

MET ROPOLITANA Wag* 2 
Industrial  

et 

I 

I 

PROCESAJAIENTO YID CONSERVACION DE 
FRUTAS, LEGUMBRES, KORTALIZAS. ACEITES 
Y GRASAS (DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL). 
PULPA DE FRLITA, 
PREPARACION, PELADO Y CONSERVACION DE 
PAPAS, 
CONCENTRADOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTAISZA.S. 

(1) Solo se permit& en estructuras o locales disellados, construidos y/o 
adecuados pars el uSo con su respective 'Icenca urterestica 
(4) Area constriada maximal 100 m2 
(24) No se permits en nInguno de los suteettores de Is zore 3 (ver Poha 
NOrmabla F03) 
(21) Ircorporar practices de product/6n Snipe concepte de responsatehdad 
social ern presa nal 
(22) Curnair con Is norms ambiental quo * apkque en cuanto a emislones, 
vertomentos, man* de reseluos Debe gm ra ntlzar especial control de 
vertimlentos y reseeos sakes 

LOCAL (A) 

Residenclal 4 con Actinclad 
econtimica 
Comercel 2 y 3 
1.1Linipio 1 y 2 
incluarrat 

1111 Bap 

(1) Solo se permOe en *structures o locales disellaces, construldos yho 
adecuados pare el use con su respective licence urbanetica. 
(4) Area constnada maxima: 500 m2 
(24) No se permits err renguno de los sulosectores de Is zone 3 (vet Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices cre produccen Umbel, correptos de responsatoreaci 
social empreseriel 
(22) Cumper con Is norms ameental quo * apeque en mama a emisories, 
vertesentos, man* de residuos Deb galantrzar especial control * 
vertimientos y reseluos sakes 

Comercet 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
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OMR MCION OE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver dellnIciones y reetreciones adicionales 
en el &sane del Acuerda POT) 

PROCESAMIENTO Y/O CONSERVACION DE 
FRUTAS LEGUMBRES. HORTALIZAS, ACEfTES 
Y GRASAS (DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL), 
PULPA DE FRUTA, 
PREPARACION, PELADO Y CONSERVAC1ON DE 
PAPAS. 
CCNCENTRADOS DE FRUTAS LEGUMBRES Y 
HORTALiZAS. 

No 
UN. USO 

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.  
ELABORACION OE LECHE FRESCA LIOUIDA 
PASTEURIZADA, LECHE EN POLVO, 
MANTEQUILLA, KUMIS, YOGUR, WES°, 
CUAJADA, SUEROS, BEBIDAS CON LECHE.  
HELADOS, SORBETES, POSTRES 

NI 

EL ABORAC ION DE PRODUCTOS OE MOLINERIA, 
AL MIDONES Y PRODUCTOS DER IVAOOS DEL 
ALMIDON. ALIMENTOS PARA ANIMA LES . 
MOLIENDA OE CEREAL, AR ROZ. LIIAJZ HOMED() 
LEGUMBRES CEREAL ES, 
MASA PARA PAN, TORTAS, GALLETAS, 
AREPAS GLUTEN , FECULAS, ALMIDON 

09 

Multiple 2 
Industrial 

Wills 
Milt* 2 
industrial 

Med10 

VALORACION 
DE IMPACT° 
AMINE/ITAL.• 

CUADRO 	CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO. GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

0 

ia 
0 

>, 

2 

z 

O 
c., 
O 
cc 

U 
0 
z 
U  

0 

INOUSTRIA 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (N) do to ncb que apkca y condiciones) 

(1) Solo se prime& en estructuraso locales cbseflados, corstruictos y/o 
adecuados pare el use. con su respective licence urbenishca. 
(4) Area constrieda maxima. 	m2 
(21) lncorporar practices de production timpa. conceptos de respcnsabilidad 
social *morose rial. 
(22) empty' con la norma amble ntal que le aplique en cuanto a emisiones. 
verbmientos, menet° de resod:res. Debe garantlzar espemal control de 

: veibmientos )1 residues selidos  
(1) Solo se permits en *structures o locales casenados, benstrulaos yfo 
adecuados pare el Lao, con su respective kende urbanistica 
(3) Area constulda mayor a 1500 m2 
(5) Requiere plan de Imptantamen 
(5) Requiem plan de implantamen 
(21) Incorporar practcas de produxior.1rripia, conceptos de respensabeldaa 
fobs! enteresarial. 
(22) Curnpar con norms arr eiental que b aptique en mimeo a 1,111ISICPC.3. 

vertenlentes maneee de residues. Oct>, garar4izar especial control de 
verernientes • residues solebs.  

se psrmite en eatructuras o iccales disefrados coiteln7dcs—yio 
adecuados pare el use, ten su respecbva kende urbani.Mica 
(4) Area constneaa maxima 100 m2 
(21) Incorporar pracbcas de produce do amps , conceptos de respensarxioad 
eotlal  empreserial 
(22) Curnplk con Is norms amblentel que le apirgue en cuanto a emlsbnes. 
vertenientos, menet° de residues Detre garantizar especial convoi de 
vertimientos 
rrl Solo se permute  en estructuras o  locales ciseillados, construidos yr° 
adecuados pare el Imo, con su  respective Icencra urbanist:ice 
(4) Area  construcla meerna: 500 5)2 
(21) Incorporar practices de production Umpe, conceptos de responsabeided 
social empresarial 
(22) Curves-  con la norms ambient:II que le epicure en cue nto a embraces 
vettimientos, manejo de res.:W*5 Dote garantlzer especial Control de 
Yr:Mementos 

n11115Solo se ps ante en estrucbras o locales diseAados. constrodos y/o 
adecuados pare el uso, con su respectva licencla vturlstca 

I  (3) Area construida mayor a' 500 m2 
I (21) Incorporar practices de production kmps, conceptes de respensabilided 

social empresanal 
(22) Ct./rook con la norms amblerrtai qua le apfique en ccante a embioness  
vertImiertes, man* de residues. Deb* garantzar especial control de 
vertirMentos 

o se pantile en estructuras o locaies di dos, construidos yfe 
adecuedes pare el Lao, con su respective licencia zrbanisbca. 
(4) Area construida =Una. 100 m2 
(24) No se omrnte en rariciuno de los subsectores de b zone 3 (ver Feta 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de produccien Impia conceptos de responsabiiided 
social emcees:trial 
(22) Cooper con la norms ambienbl qua le apique en cuanto a ernistones, 
vertmientos, man* de fel/duos Debe gars ntizar especial control to ernisenes 

vertimientos. 

LOCAL (A) 

BICALA 

LOCALIZAC ION EN AREAS 
DE ACT1VIOAD 
(ver piano 	y 

Acuerdo POT) 

METROPOUTANA 

ME-ROPOLITANA 

LOCAL (A) 

LOCAL 

Comerbal 3 
Nabs* 2 
Industrial 

Residential 4 con Actvided 
aeon:mice 
Comercial 2 y 3 
Milltiple 1 y 2 
Industrial 

Comercia I 3 
Multiple 2 
Industrial 

Residenclal 4 con Activided 
econernica 
Comerma I 2 y 3 
MUlliple 1 y 2 
Irrdusfrei 



CUADR 0 W 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR 11P0, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

TJs4 =WO 
No 

UN. USO 

OESCR1PC ION DE UNIDADES OE USO 
INDUSTRIAL 

(by cietintiones y restlecenes adloonales 
an el giosado del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (a)de la nab que .piay candidates) 

LOCAU2ACIoN EN AREAS 
DE  ACTIVIDAD 
(Vet piano U-4 y 
NAcuerdo POT) 

VALORAC1ON 
 

DE INIPACTo 
AMBIENTAL• 

4 
ii )--  
b 

3 

E
LA

B
O

R
A

C
IO

N
 O

E
 P

R
O

O
U

C
T
O

S
 A

L
IM

E
N

T
IC

/ O
S

 Y
 E

tE
S

IO
A

S
 III 

o 

ELABORAC (ON DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, 
ALMIDONES Y PRODUCTOS DER IVADOS DEL 
ALMIDON. ALIMENTOS PARA ANNALES , 
MOLIENDA OE CEREAL, ARROZ. MA)Z HOMED°, 
LEGUMSRES . CEREALES, MASA PARA PAN, 
TORTAS. GALLETAS, AREPAS, GLUTEN . 
FECULAS. ALMIDON. 

(1) Solo se donate en &structures o locales weirdos, conetruirlos yip 
adecuadoe pare el uso, con su respectva licencla urbanIstca 
(4) Area constnlda meximp, 500 m2 
(24) No an (*mite en ninguno de es subsectores de la zona 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices cle producciar iirripla, conceptos de reap:inset:Ada° 
soda! emprese nal. 
(22) Curripld con la norma ambientel que b apique er wane) a ernsieres. 
vertmlentos. maneio de residues. Debe garantizer noticel control de emisiones kverlknientos 

LOIAii 
Comercial 3 
MOM)* ' y 2 
Industrial 

I 

- bi-.-  boici se permde en estrixturas 0 locales diseilados. construdos yro 
adecutidos pars et uso. con su tespeothis Numb urbanstica 
(4) Area construkla maxima 1500 m2 
(25) Incorporar practices de production limpia, concepies de responsabbead 
social ernpresana! 
(22) Gump* con Is nom* ambbrta I que le aplique en cuarto a emisiones, 
vertimientos, maned° de residues Debe garantzar especia,  control de emrsrorres 
/ vellmlentos 

ZeINAL 
Camerae! 3 
WA* 2 
Industrial 

IiNtia 

(f) go* se perrnde an estructurss o locales disefiabes, corstrtados We 
adecuacos pars el uso, con su respectva !kerns urtanistica. 
(3) Area construrda mayor a: 1500 m2 
(5) Requlere plan de imp* Mackin 
(21) Incorporar practices de oroduczien imp.. conceptaS de response aided 
soda! em press nal. 
(22) Cumprir con la norma ambiental clue b aptique en cue nto a amnions,
vertimlentos, rranejo de residuos Dade gar:Intim especial control de emberes 

vertimientos.   
f) Solo se permde  en  estructirms, locales dose/lades, construidos yio adecuados 

pars el uso. 
(4) Area construida mexima• 1500 m2 
(21) incorporat practices de produzciiin limpia, conceptos de response teldad 
social empresarial 
(22) Cum der con la norm. embeds! qua le aphque en cLianto a emboores .  
vertimients, maneyd de retaduoa Debe gar:milder especial control de 
yen:intents./ residuos sokbps. 

METROFOL1TANA 
MtiltIple 2 
Industrial 

Corneas! 3 
Mtiblpie 2 
Industrial 

Medic 

PROCESAMIENTO DE CAFE TRILLA OE CAFE (l Solo se permute en estruCturas. locales closnadas, conseuidos  yro adet teams 
pars et usc 
(3) Area construida mayor a: 1500 rn2 
(5) Requiem plan de implantacion 
(21) Incorporar practices de prodixicien limpie, comedies de respensa lidded 
social empresa nal. 
(22) Cumpir con la norma ambiental que b a pUque en cuardo a err siones, 
vertimientos. marep de residues. Cabe garantizar especial control de 
vertunientos i residuos soliclos. 

Industrial  
ME'ROPOLITANA Maltipte 2 

411 
INGENIOS, ELI3ORACASN WO REFINER be DE 
AZOCAR Y TRAPICHES, ELABORACION DE 
MELAZAS, JARABES, PANELA 

(1) SoTo se permee en estne:turas o locales diseflados constridos y* 
aaecuados pars el uso, con sir respective bosncia uteristica 
(4) Area constnena maxima 1500 rn2 
(21) Incorporar practices de 0ra:tic:Min Smote. conceptos de resparsabRinaa 
social em ore=raI 
(22) Gump* con la norma ambiental qua * apbque en cuanto a emisiones, 
vertimienics, man* de resiOtios Debe garantzar especial control de 
vertImientos y residuos solides 

ZOSIA. 

Comercal 3 
MAO" 2 
!ndustrai 

_. 
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CUADRO W 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR T1PO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

TWO GOAN° 
No 

UN. U410 

DESCRIPC • N OS UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(von cloRrOciones y cestnociones aclicionoles 
en el glosand del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA Et. USO DEL 31.1510 
( '',A) de /a iota Que *pica y condolence) 

ESCALA 

LOCALMACION EN ARRAS 
OE i4CTRODAD 
(Sec plan° U-4 y 
el Acuendlo POT) 

VALORACION 
DE WRAC TO 
AANSIENTAL• 

*
ce
-- 

rn 
o 

z 

E
L

A
B

O
R

A
C

IO
N

  G
E

 P
R

O
O

U
C

T
O

3  
A

L
IM

E
N

T
IC

IO
S

 'Y
 B

E
S

t0
A

5
 

III 
INGENIOS, ELBORACION Y/O REFINERIA DE 
AZUCAR Y TRAP1CHES, ELABORAC ION DE 
MEIAZAS. JARASES, PANELA 

(I) 	• ko se pernote en estrLcturas 0 locales disetlados, construldes yro 
adocuacke pare el trtio, con su respective Icencia ureenIstica, 
(3) Area construida mayor a 1500 m2 
(5) Recreere plan de implan(Bo...in 
(21) incorporer practices de prcyJuccien timbre, conceptos ce ressensabeldeo 
soda) empreserial. 
(22) Cumper con la nor= amble ntal que * aphque en cuanto a emesionts 
vertimlentes merit° de residuos. Debe pat raver especial control de 
trertamientosiresiduos sokdos, 

METROPOLITANA 
fillilttple 2 

Industrial 

Reside noel 4 con ActIvide d 
econOmIca 
Comercial 2 y 3 
M0Itipie 2 
Industrial 

, 	_ 

Wei 

1.0 

— - 

ELASCRACION DE OTROS PRODUCTOS 
ALIMEVTIC1OS. 
ELM:CRACK* DE CACAO, GRASA CE CACAO 
ELASORACICN OE CHOCOLATE. PRODUCTOS 
DE CatFfTER1A, CIRCLES PRODUCTOS DE 
PANADERIA, MACARRONES, FIDEOS, 
ELABORACION CE SOFAS EN ESTADO 
LIQUIDS. SOLIDO 0 POLVO, SALSAS, 
COM:MENTOS, TAMALES. AYACAS. LECHONA, 
PASASOCAS FRfTOS (PAPAS, PATACON, 
YUCA). ARE:WIPE. 

7) Bolo se perm 	en estrucocales *genetics, construidos yro 
adecuados pent el us", con su respectva in:orris ortorOsoca 
(4) Area construida maxima 100 m2 
(24) No se permite err ninguno de Os subsectores cis la zone 3 bier Fiche F03) 
(21) Incorporar prances de product-ten !mitre, co-ceptes de responsettlided 
social empreseral 
(22) Curnpla con la riarma arnblental que le a pique en cuanto a emmones, 
vertimientos, man*, de nrsiduos Debe garantlzar especial control de 'miseries 
I residues solclos. 

LOCAL (A) 

(91) Sao se perm* en estructuras o locales Jrsereidos, constriados y/o 
achicuados pan el user, con su respective licencla urbanistica 
(4) Area constneda maxima 500 rn2 
(24) No se permle en ninguno de lea subsectores de la zone 3 bier FIcrta F03) 
(21) Incoiporar practices de product:On Wpm. concertos de response bilded 
social ercPreliti nal, 
(22) Cumpre con la norma arnbientai que * aphque en cuanto a e misiones, 
vertementos, menet° de nsslCvos Date gararrazar especial control de ern isienes 
r residues solidus. 

1.43cA: 
Cornercia I 2 y 3 
MUllipie I y 2 
odustne 

(1) Solo se permite en eetructuras c =alas diseFados. Z.onsrruidos .ji/o 
adecuados pare el Leo, con su respective icencia urbanistIca 
(4) Area construida airborne: 1500 m2 
(21) incerporar practicas de producciOn irrnpia, conceotos oe response bitdae 
soda, empesecial 
(22) Cum& con la norma aMbiental q ire le aptque en cuanto a emrsiones 
serttrniente. msnejo de retro:Woe Deb. gera ain't especial control de emiSlores 

residues sclidos 

21300AL 
Comerclal 3 
PAM* 2 
Industrial 

NINO 

Soto se eremite en estruclures o locales asekidos consinodos yro adecuados Para 
at use, can su nisoect,va licence urbanislica 
(3) Area cowsheds mewl a 1500 m2 
(5) Requiem) plan Cs implareacien 
(21) Incorpccar matrices de production limps. cor-ceptos de resoonsabhdad soda! 
ornpresartal. 
(22) Cumplir eon la norms ambient.' cue to opaque on climes a enssiones, vertimientos 
.....44 de nysktuos Data itoennzt• esaorAI control or emslones a teackios maser.   

WIETROPOUTANA Male 2 
Ineinenal Vale 

MI 

r 

ELASORAOON DE BEINDAS NO ALCOHOLICAS, 
NATURALES. 
AGUA MINERAL. BENDAS REFRESi.A-  NIES. MELO 
CONON. 

fit Solose purist* en *structures olocaieri disetedes, construidos yro edecuedos pore 
el user, con su respeoivo II colds litartiltIcs. 
(41 Area construes medma 100 m2 
120 No se permit* en ninguno de los subsectores de to zcna 3 (van Rena Ncnneave 
P031 
(21) intercoms predcas de prod:Jo:4On lImpre. concertos de responsettided secret 
empresanai. 
Deb. garanazas especial contol de einivones y vertirnientos. 
(22) Omni.a cal le noon. embental are le epitome en cuanto a SMS10130S.  vertimientos. 
manero de residues. Debe oaranozer *spode! ccotroi de more ones y residues solutes, 

LOCAL (A) 

Res.:Nand.' 4 con eztnedad 
sconornrce 
Cameros' 2 y 3 
Maltple 2 
Industrial 

! 	 . 

 Boo 
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CUADRO N°  2. CLASIFICACION OE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DtPERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

No 
UN. USO 

ESCALA 

CIESCRIPCION DE UleiDADES OE USO 
INDUSTRIAL 

(se/ dehnicior*s y resexcenes Woo/ries 
en el Vosarto del Acuerdo POT) 

CONOICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (I) de la no quo epees y coneScione9) 

LOCALIZACION EN AREAS 
DE ACTMOAD 
(ver piano U-4 p 
GI Acute* POT) 

VALORACION 
DE IMPACT() 
*MENTAL' 

5 
K . 
co 
8  
z 

.
9

0R
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E
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B
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ire 
ELASCRACION DE BESIDAS NO ALcow:ucAs 
NATURALES. 
AGUA MINERAL, BESIDAS REFRESCANTES, 
MELO COMON 

(1) Solo se permit(' en °structures 0 locales arse/Solos, oonstruidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective Ncencia urtanlstca 
(4) Area construkta me/rime. 500 ri2 
teethes case/lades. corstruldos, o adecuados pare el uso 
(24) No as perm* en ranguno de los sutsectores de is zone 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Ircorporar reacacas de producclOn wmpie conceptos de responsabiedae 
social empresanal. 
(22)Curnplir con a norms ambient° que le ;tongue en cuanto a eausionee, 
vertlinientos rrtanec as residues. Del* ge ranlizar especial control de emelones 
7 residues 504005 

LCF:AL 
Canard& 2 y 3 
Muitiple 1 y2 
Industrial 

(I) golo se permite en estncboas o locales diselaclos constrAcke ylo 
adecuados pars el uso, con su respeceva kende urbenishca. 
(4) Area COnSOUlde maxima 1500 m2 
(21) Incorporer prececas de producciOn limps, conceptos de responsabeided 
sOckat &Motes:anal. 
(22)Cumprir con Is norms arnbiental que * epic,* en client° a emisionee, 
vertimientos, man* de residues De* garentiter especial Conned de erniscnes 

residues solid*. 

i 

• Corn ercsi 3 
MUM* 2 
Industrial 

03 gob  se permits er estructuras o locales chseltados, coretruolos y/o 
adecuados pare al Leo. con au respective icencia urtionletra. 
(3) Area construide mayor a. 1500 m2 
(5) Requiere pen as imptantacen 
(21) Incorponer practices de produecidn limps, concept* de reeporeabilided 
Social empeetarial. 
(n)Cum pi tr con Is Norma ambeentel que le apticue en cuanto a emistones. 
vertmientos, rranejo de readuod Debs prentuat especial comet de emisiones 

residues soidos 

METROPOLITANA Mriliple 2 
Industrial IOW 

I 

IL  

ELABORACION DE BEBIDAS ALCCOOLICAS 
DESTILADAS. MALTA, CERVEZA, GASECISAS, 
VINO 

Soo se permits en esttucturas o locales meetados, constnactos y/o 
adecuedos pane ei uso, con su respective licencla urbanlstica 
(4) Area corstnoda maxims: 1500 m2 
(21) lncorporar practices *produccien Ympla, conceptos de responsabildad 
social empresartal 
(22) Culver con 4 norma ambeental que le a pique an :mule a emisiones, 
vertimlerilos, mantle de rescruos. Debt ga maze( especial control de nu* 
 emiscnes ! residues solid* 

Comerclal 3 
MiAtiple 2 
Industrial 

(1) Sofo as per rite en estructuras 0 loco es diserrados, constriados y/o 
adecuados oars el uso, con su respectior Itcercia arbanIstica 
(3) Area constructs mayor a: 1500 rn2 
(21) Inca Tatar practical oe oroduccien imps conceptos as responsaohdal 
social err presanal. 
(22) Cumpor con Is norms ambrosial que ie opaque en manta a emisiones, 
vethrnientos, rnaneIo de realduos Dabs gara nil oar especial control de ruido, 
melon* i residues softie. 

M ET ROPOLITAN A 
Matti° 2 
Indulthei 

VII FABRICACION DE PRODUCTOS DE TABACO 

(T) Solo IS permits en eltrUcturse o locales disc./odes, co nstruldos y/o 
adecuados pera el um. con su respective henna urea Metro& 
(4) Area construicla mamma-. 1500 m2 
(21) incorporar practices de produce-4r Amore. conceptos de responsabiadad 
social emposerial. 
(22) Cumper con 4 norms amolental que le aplique er cuanlo a emesiones, 
vertimientos manes. as residues. Deoe garantizar especial control de 
vertonientos - residues soldos. 	. 

ZONAL 
Comerchal 3 
LICetiple 2 
Industrial 

liia 
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CUADRO N° 2. CLASIFICACodii DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

I 
171'01 

1NDUSTRIA 
— 

GRUPO No 
UN. USO 

... 

DESCRIPCION DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver clettn.ciones y restriccanes adlo,onatos 
an e4 plosario del Acuercio POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUE LO 
((S) de la note qua aphce y concemorei) 

frICALA 

LOCALLZACIoN EN AREAS 
DE ACTIVIC1AD 
(van piano U-4 y 
el Acuerdo POT) 

VALOR AMON 
DE IMPACT() 
AMSIENTAL• 5.  

m 
a 
Z 

2r
es /-
0 0  
; g 

(.) 5 u 

1  S'.  '.1x) 	I 
gwira 

5.  '' _,- :°,1 	I 
a m 

;-"AeR ICA: ION DE PROOUCTOS DE TAIIACO 

_ 

1) Solo se permit. en estructmes o locales diaenacbs, constrinclos yin adecaados 
para el uso 
(3)  Area conenukla mayor a: 1500 m2 
(21) Incorporar pracbcas de produce on balsa, conceptos de responsab+lidad 
social ernpresanai 
(5) Requiem plan de implantecinn 
(22)Cumpar con la norma embiental que le apalque en cuanto a ernsiones, 
vertimentos, manejo de resicluos Debe garantizar especal control de 
VIIntrnlenen y reincluos solidos. 

METROPOLITANA Mamie 2 
inclustnal WM 

O0 
i- 
0 
m 

8 

ei --I 
0 1:: 

-0  p 
V 
m 

ce 
0 
4 ti. 

tali 

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS 
TEXTILES, ACASADO DE PRODLICTOS 
TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA 
UNIDAD DE PRODUCCION. FABR1CACION DE 
OTROS PRCOUCTOS TEXTILES 

en  solo  se oermIte in estructuras o locales cisefiacins, cenenicios yio 
scleCtmcios  pani *I taw, con su respective ticencia urbanIstica. 
(4)  Area coridrulda maxima: 1500 m2 
(21) Incorponx  pracScaa de production limp*. conceptos de respersabiletad 
soctal empresa nal.  ZONAL 

Comerce I 3 
MOItipie 2 
indualnal 

Medib 

(22) Curnpl,r con (a momma ambental clue le apeque en cuanto a emmlones 
vert.rmentos. maneio de res,duos. Debe garantlzar especial control de nide, 
em memos 
M !-,.oto se permute  en *structural o locales disenados, construidos yto 
adecuadoe pare el ,1110, con su respec•va licence urban Istca 
 (3) Area corstrulcts mayor a 1500 m2 
(5) Requiem plan de implartacem 	 I 
(21) Incorporar practcae de producciOn l:rnpia. co nceptos de responsabandaO 	MUROPOLITANA 
110clel  empresarasl. 	 i 
(22) Cumpar con la  norma ambiental clue le eclogue en cuanto a ernsiones, 	. 
veitimientos rrtanejo de residues. Dena garantizar especial control ne ruido y 
emisiones. 

140(nple 2 
Induatrtal 

La 
5 
g 
se 

2  ei 
co "L. 

8 
2 
12 
V 
0 
e 
z 
0 
Li 

Illt 

g ) 
CONFECCION DE PRENDAS  OE VESTIR, 
ARTICULOS DE PUNTO,  TEJIDO  Y GANCHILLO 
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

( 1) Solo se permute en estructums o locales dmellaces construdos We 
adecuados pare el ueo, con su respective licence' uMan:snce 
(4) Area coned/Oda maxima IOC m2 
(21) bzorporer practices (le pronumen limpia, conceptos de refoonsa beaded 	LOCAL (A) 
social empresarial 
(22) Cumplir con (a norma ambiental qua * apique en cuarrto a ernisMnes, 
vertinnentos, maneto de residuos 

Remcienciat 2 con comercio y 
semicios localizarse 
Unicamente en ems 
(*tern inados en la Ana 
Normabvs 
Reside ncial 3 mote 
Rimidencial 4  con Acirviclad 
econtenica Comercial 2 y 3 
Mamie 1 y 2 
Ind:AS:nal 

se permite en e711- — srturas o 	es 	adosocal 	 , con 	 cW—dos pars 
el uso, con se respective lcencle urbanielca. 
14)  Area  construide maxima 500 rn2 en  areas  de actrvided Comervel 2 y Mnleple 1. y 
1000 sn2 en areal, de sotnieled Multiple 2 e  indusertal 
421) Inccrporar credos s de crolucciOn lancer. °mosaics de responsabiscled sous) 	 LOCAL 

empresenal 
(22) Curnplir can to =ma Enbental /sue le  opaque en  Cuent0 a ernSiOnes.  se/ti nient** 

dare  Pews 

ln  dustrial. 

Coneroai 2 y 3 
heileple 1 y 2 

iliVo se perrnite en estructuras ocodes rfseNdos constnedce  yin sdecesdos perm 
el uso. con su respecbve Keene urbenIstics 
(4)  Arse come-vide metros. 1530 m2 
(24) No se  pernete en mnguno de los subsectores  de la axle 3 (Fenn F03) 
(21) Inv:roofer practices de production I,mpa. conceplos Ce reszonsabdided sodas 	 Z.C4141, 
emoreserica. 

, (22) Cumphr con is name sunteenlal qua le antique en cuanto a erniSiones. verlimitntOS 
1 menu, de res■duos Debe earentzer eswcal cordtol  de ernstones ((residues  solidOe 

Comercal 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
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CUADRO N°  2 CLASIFICACIDN DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS.  

INDUSTRIA 

No 
UN. U60 TIPO [ 6161.IPS 

DESCRIPC ION OE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver delwitiOnes y restricoones adtionales 
en ta Omar* del Acuerdo POT) 

CONDKIONES PARA EL USO OSL SUELO 
( (A) de  la rota qua splice y condiclones) 

VALORACION 
DE IMPAC TO 
AMBIENTAL•  

     

ESCALA 

 

LOCAUZACSON EN AREAS 
OE ACTNIDAD 
(vet piano U•4 
el Acverrto POT ) 

 

     

     

sfP 

to 

(Ii io se permite en eel:rue-arras o locales oisenades, construe:es yIn 
adecuados pare el use, con su respective licencia urbanistrea 
(3) Area constnida mayor a 1500 rn2 

Ape 2 CONFECCKIN DE PRENDAS DE VESTIR, 	(5) Requiens plan de enntantecien 

inciustrial ARTICULOS OE PUNTO, TEJIDO YGANCHILLO (21) incorporar practices de produccien rape, co rceptos de responsabeldad 	MET ROPOLITANA 
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 	 social empresanal 

I (22) Cum* con la norma amblental que le antique en cuanto a ermsiones, 
vertimientos, manejo de residues. Deere (nii metre r especusi control de emrsiones, 

resicros  
—TrIf

_ 
Selo se pourer, en estacturas o loce*s clisenados. construidos yro 

adecuaoos pan Si uso, con au respectIva kende urbanIstica. 

CURTIDO. TERIDO OE PIELES Y ADOBO DE 	(21) Incorporm practices de producclon limps. concepros de rasps risablIrdad Wain* 2  
CUEROS 	 social empiesariat 	 METROPOLTA NA Industrial 

(22) Cumpar con la norms ambe nes; true be antique err cuanto a emblones. 
vertmientos, manejo de read:Jos Debe piranha/ especial control de 

	  vertimrentos ernIsiones, y residues solidos.  
•TriBolo se pennite en estructuras o locales drsenados, censtruclos yro 

adecuados pans el uso, con au respectve Icencia urbanIshca 

FABR1CACION, MOLDEADC, VULCANIZADO DE 	(21) Incorporar pracbcas el* produccien Umpia, coneeptos de resoonsabJidad 	 Consortial 3 

SUEUIS.
social empresaral 	 METRCPOLITANA Mirtole 2 

' (22) Curry* con la norm smbiertal qua le antique en cuarto a emes,ones, 	 Industrial 
verbs/Sebes. manejo de residuos 

	  Debe irraps 	control de rule*  y resicluos solldos.  
se °erre& an estructuras o lecstes cfisenados, coretruidos yio 

adecuados oars or uso, con su »spectra licence urbanistice. 
(4) Area constroda maxima. 300 m2 
(12) Cortioler as emisionea sonoras y minimizer su impede 	 Residential 4 con Acbvidad 
(16b)No se permte en as zones riormatheas 2, 3 y 5 (ver Fiches normahvas 02 
03 y 05) 	 Ce""5ornermcirl 2 y 3 
(21) Ircorporar practices de oroducchan limps concepos de response bikrad 	

LOCAL (A) 
Mtittple 1 y 2 

social ern mesa nal. 
(22) Cumpir con la norms ambiental que aplque en cuanto a emisiones, 	

indutstnal 

vertmaentos, manejo de resiauos Debe grata mini especial control de emisiones, 
residues settles.  

(We se perrl Ee en estructires C loci 6eltseenstrutios y/o 

FABRICACION DE CALZADO. ART)CULOS DE 	
adecuados pare el uso. con su respectrta icencia urbantstlers. 

VIAJE, BOLSOS OE NANO, ARTICULOS OE PIEL (4) Area construlda 
fritrfla' 1500 m2 

 
Y ARTICULOS SIMILAR ES, FABRICACION DE 	(12) Controlar las emalones senoras y minimizer su impactc  
ARTICULOS DE TALABARTER IA Y 	 (16b)No se permee en las zones nom atiVas 2, 3 y 5 (vet Peres normativas 02, Comical 2 y 3 

03 y 05) 	 L Dr—AL 	Merlin* 1 y 
GUARNICIONER(A 	 (21) Incorporar !radices de produccler ample, conceptes de responsabardad 	 , Industrial 

social empre-sarial. 
(22) Cumpar con la norma ambrental que be antique er, cuanto a emblems 
vertirnientes. manelo de residues. Debe prantber especial control de emisiones 
Lresiduos solidos  
rr)  Solo se permee en estructuras o locales oisenados construidos ye) 
adecuados pare el use, con su respectva licencia urbanrstIca. 

INI,dustoratipea2 
(3) Area construe:1a mayor 1500 m2 
(21) Intruporar tracheas de produccren 	conceptos de responsatUidad 

DONA.. 
20C1111  OMPre152  nal 
(22)Cumpar con la norms a mbie ntal que re antique en cuanto e emisrones, 
verttnientos, manejo de residues Debe garantaar especial control de emrscnes, 
, residues spades.  
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CUADRO N° 2 CLASIFICAC1ON DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 
_ 

TtPO GRUPO 
No 

UN. USO 

DESCR1PCI6N DE UNIDADES DE U50 
INDUSTRIAL 

(vet detniciones y restricciones adicionales 
an et Omar* clef Acaerdo POT) 

CONDPCIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (4) de la rioN que aptca y condciones) ESCALA 

LOCAUZACR5N EN AREAS 
DE ACTMOAD 
(ver piano L./..4 y 
el Acuercio POT) 

VALORACION 

OS 
MAPACTO 

ANIStENTAL• 
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i al ASERRADO, CEFILLADO E IMPREGNACICN DE 
LA MADERA 

(1) Son se penr de en estructuras o boa les disefiados construdos yni 
aclacultdos pare el uso, con su resaectiva licence urbanism. 
(4) Area conseteda maxima 15C0 m2 
(12) Controlar as emisiones somas y minimizer su impacto 
(21) Incorporar practices de produccen limps. conceptos de responsablldad 
social em area la I. 
(22) C,umptir con Is norms ambiental quo o apaque on cuanto a emtsiones, 
vertirmentos, man* de reskluos Debe garantlzar especial control de ernislores, 
Lresiduos solidos. 

u 	l 
 

ZONAL 

Comerce. 3 
Multiple 2 
indstta 

(I) Solo se permits an *structures c locales disehdos, co retruidos yip 
aclecuados pare el uso. con au respective hcencia urbanistica. 
(3) Area construlda mayor 1500 m2 
(5) Revere plan de implant:soon 
(12)Conto tar las °melon's sonoras, emisiones y mnimizar su irr pada 
(21) Moo/porn pracdcas de production limpe, corceptos de responsabilidao 
social emptesartal. 
(22) Curnolir con la norma amble ntal our le apllque en cuanto a emisiortes, 
vartmentos, maned de resnuos Debe garantizar especial control de erresannes, 
Lresiduos winos 

METROPOUTANA Multiple 2 
Industrial 

117 

FABRICACION DE HOJAS DE MADERA PARA 
ENCHAPADO, DE TABLEROS PARTES Y PIEZAS , 
DE CARPINTERIA, RECIPIENTES DE MADERA 
MONTURAS Y MANGOS DE CEPILLOS,  

ESCOBAS, PERCHAS, ART1CULOS DE 
MARClUETERIA, ESTUCHES PARA CUBIERTOS 
ARMARIOS PARA COCINA, BIBLIOTECAS, 
ATAUDES , JUEGOS YJUGUETES, 
INSTRUMENTOS MUSICALESCESTERIA Y 
ESPARTERIA, 

011 One constructs  r117331/113 11M  m2 
(12) Controlar as end:donee sonores. emislones y mnimizar su Impact. 
(21) 'maroons, practices de prod ucctin Imola, conceptos de response buclad 
foetid ampresanal 
(22)Cumple con to norms amblentai quo e a plique en cuanto a ernistones, 
vertimientos, mantel° de reskluos Debe garantzar espectal control de 
vertinlentos v resduos soldos 

LOCAL (A1 

Residencial 4 con Actrvidad 
economics 
Corr ercial 3 
Wit* 2 
Industrial 

el) Solo  se prime en &structures 0 locates deenados, construidos yto 
adecuadoa pare el use con su respectrta licence urbanistka. .. (4) Area construrda maxima 1500 m2 
(12) Controlar Me emennes sonores, emisiones y rm:war su impact° 
(21) Incorporar practices de production Wan, corceptos de responsabilided 
social empresa nal 
(22) Curia& con la norma ambiental quo le apliciue er. cuanto a emisiores 
vertnientos, manto de resduos Deb* gsrantizar especial contol de 
verte me nios i resicluos sold.  

LccAL 
Comercial 3 
WAIF* 2 
industrial 

Madto 

(1) Solo se permibe en estructuras o locates chletados construdos y/o 
edecuados pare el 1/30, con so respective licence urbanlsbca 
(4) Area construida mayor 3' 1500 m2 
(12) Conttolar las emIsiones sonoras, ernslones y minimizer su trnpacto 
(21) Incorporar practices de pnxtucclOn limp*, conception de responsabtidad 
social mores:oral 
(22) Gump* con Is nonna ambler/al quo le aptique en cuanto a ernisiones, 
itertenientos, martejo de resduos. Date garartizar especial control de 
verteniereas , retuctios soildos 

ZION14. 
matir de 2 
Industrial lift 
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i I I 
FABRic.AcrON DE CAJAS DE CARTON, SACOS, 
BOLSAS, BOBRES, EMPAOUES, ENVASES Y 
EMBALAJES DE PAPEL 0 CARTON 

(1) Solo se permits en erstucturae o loco res caseflados, construklos yio 
adecuados pare el uso, con su respective licence urbanistka 
(21) Incorporar practices de producciOn limp's, conceptos de responsabitidad 
social empresa nal. 
(22) Cumptir CM' ;3 norma arnbertal clue to aplictue en cuanto a effitSi01103, 
vertmentos. menet° de resduos Debe sera rdizar especial control de residuos 
solidi:is 

D740. 
Comercial 3 
MUMpte 2 
Industrial 

Medi° 
- 
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DESCRUIPCION DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(se; derasc.ones y to icconea arliclorsates 
en el glosario del Acuencle POT) 

 

GRUPO 
No 

ux USO 

    

FASRICACION DE PAPEL, CARTON Y 
PRODUCTOS DE PAPEL C CARTON 

iii 

CUADRO al• 2 CLAS/FICACtiON DE LOS USOS POR TIM, GRUPO Y UNMDADES EN LAS INFER ENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

CONIRCIONES PARA EL USO DEL SUELO 
(14) de la note que apace y corrtrolones) 

LOCAUZACI6N EN AREAS 
DE ACTMDAD 
(ver phno11-4 y 
el Acuerdo POT) 

VALORACAON 
Of IMPACT* 
APAINENTAL• 

(1) Solo se perm* en estructuraa o locales daellados 	al construos pro 
adecuados para el USO, con au respect* licence urbaniatca 
(21) Incorporar practices de productron tlmpo, conceptos de resoonsabilidad 
social an press nal 
(22) Gump* con a norma amblental que le aptique en cue= a emisiones, 
verlimientos, man* de resioluos Debe geranezer especal control de 
vertirrilentos p rearduos solidos 

METRCPOLITANA Multiple 2 
indastrial 

Comertral 3 
IdArcce 2 
Industrial 

Medea 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
EDICION E IMPRESION 

FABRICACION DE LUBRICANTES. DISCIVENTE, 
THINER, PINTURAS 

6 

It a1 
O 

8 

cc 

2 

2 
0 

(1) Solo se permute en exnectures o Iota les drsettados, construidos yr° 
aciecuaoos pare el uso, con su respect* licence urbanistIce. 
(4) Area consbulda maxima 100 m2 
(12) Control* as emistones sonoras p minemzer su impacto 
(24) No se permde en nnguno de los subseobres de la tore 3 (rer FrCrla 
Normal* F03) 
(21) Incorporar practices de producc.On ample, conceptos de responsabraciad 
social empresarral 
(22) Gump* con Is norma emblem:al que * ap ique en cuanto a emisbnes, 
vertenientos, man* de reelduos Debe gerarthar especial control de errnsones, 

reskttos 

(1) Solo se perm* err estructures o locales diseflados, construidos y/o 
adecuados para el utio con su respective licence urbanletica 
(4) Area construcia maxima' 500 m2 
(12)Controtar xs emesiorssa sonoras y *nen= r str trnpacto 
(24) No se permae en nrnguno de los subsectsres de ta zona 3 pier F 
Normatba F03) 
(21) Ince rporar practices de produccbn ample, conceptos de response bisected 
social empresarlal 
(22) Curnple con la moire arnbiental quo ie apaque en cue nto a emisiones, 
vertirnientos, manelo de residuos Debe garentiter especial corgroi de ernecnes, 
y residois soilclos 

(1) Solo se perm se en estructuras o locales disefados, constructos y/o 
adecuados pars al uso, con su moped* °contra urbanIstica 
(3)• Area construkla mayor a 500 rn2 
(12) Coetrolar tas emiaiones sonatas y miner eta,  su Impacto 
(21) Incorporar p-actkas de produccitin imp* conceptos de nest:onset:414°d 
social ern presa vial 
(22) Curnpar con la norms ambient* quo k aptique err o*nto a erraslones, 
vertirrsentos, mantic de restrvos Debe gararitzer especial control de ernisrones, 

residoos sold* 

(1) Solo se permits en estructucas d )ocales disereclos, construklos y/o 
**cued°, pare it WO. con su respects° tioencia urbanist*. 
(21) Incorporar practices de producciOn amp*, conceptos de respornsablirdao 
social empnisanat 
(22) Comp* con !a norma arnoiental que * a paque en cuanto a emisiones. 
sertimlentos. maneo do reariuos. De* gerantizar especial control de emisiones 
sertimientos p rest** scarabs. 

LOCAL (A) 

Residencral 4 con Actn,ded 
ocondmrca 
Corr:etc)* 2 y 3 
Wilt* 1 ) 2 
Industrial 

1.1:1CAt 
Come/dal 3 
Maple 1 y 2 
Indulges! 

COratfC21 3 
*Ulnae 2 
ndust-al 

7.015.l1 
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CUADRO til" 2. CLASIFiCACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIPERENTES ESCALAS.  

INDUSTRIA 

ESCALA 

DESCRIPCION DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definitions y restriociones adocionate 
en ei prosy* del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (J) de la rive que apace y con: Scones) 

LOCALJZIN AREAS 
OE ACTMDAD 
(varptanoU-4y 
el Acuerdo POT) 

VALORACION 
DE 4MPAC TO 
AMEN TAL' 

CMILMIO 

FABRICACION `60 MANIPULAOCIN DE 
SUSTANCLAS CILIIMICAS BASiCAS. ABC/NOS, 
JABONES Y DETERGENTES, 
PERFUMES, COSMETICOS, 
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS CE USO 
AGROPECUARIO, PRODUCTOS PARA LA 
LIMPIEZA, 
FIBRA SINTETICA Y ARTIFICIAL. PRODUCTOS 
DE PLASTICO Y GAUCHO, ESPUMAS. BANDAS 
DE RODAMIENTOS Y FAJAS DE PROTt-CCON 
DEL NEUMATICO, 
FABRICACION CE PRODUCTOS 
FAR MAcEUTICCIS Y MEDICINALES 

METALES PRECIOSOS, PARTES Y PIEZAS DE 
JOYAS 0 ARTICULOS DE CRFEBREFSA, 

Medic 

Medic 

vecee 

sisla 

(1) Solo se permite an estructuras o locales clIsenados, cortstruidos y/o 
adecuados pore el uso, con su respediva acacia urbareletna. 
(4) Area construida maxims: 100 m2 
(16c) En areas de activided Comercial 2, solo se permits en Ms ubicaclas en 4 
Zonas Normadvas 11 y 12 (ver Fiches Normatvas F11 y F12) 
(21) Incorporar practices de produccdn Amps , conceptos de responsatindad 
Social empresariat 
(22 )Cumplir con Is norma ambiental qua e aptique en Warta a emisones, 
vertImienbs, tram* de resduos Debe garentizar especial control le errosio nes, 
vertirnlentos yresiduos goagiosos 

(1) Solo at permits en estructuras o locales asenados, construidos yio 
adecuados pare el uso. con su respectNa licenc•a urbenistice 
(4) Area construda maxima: 1500 m2 
(21) Incorporar practices de production limps conceptos tis respcnsabilded 
social empresa nal 
(22) Cumpro con Is norrna ambental que le aplique en WI nto a eratsiones. 
verinmentos, manitio de residuos Debt gam ntizar especial contra de emisiones, 
vertirmentos I resIcluos iserligrosos  
(f) Solo se permits en estructuras o locales dise6ados, construclos y/o 
adecuados pare el uso, con su respectiva 4cencta uroanistica. 
(3•- Area construida mayor 1500 m2 
(5) Requires plan de implantation 
(21) Mcorporar practices de production ilmoia, conceptos de nesponsabeidad 
social empresa 
(22) Comply con to norms amPentai Qua le amque en cued° a emtsiones 
venamienlos. manse de residuals Debe garantizar especial cortroi de emisiones 

memos•Istekros  
se peones en e rurriXo locales detriadoe construidos ylo 

adecuados pare el ‘190. COP SJ  respective Imencia urbanist-be 
(4) Ares construlda maxima. 100 m2 
(24) No se pensite en ningono oe Ion sulasectores cc 4 zone 3 (ver Fiefs 
Nonnative F03) 
(21) Incorporar pfactcas de production hmpla, conceptos de responeabilidao 
social empresanal. 
(22) Cum* con :a norms err blental quo le a pique  en cram) a emixiones, 
verttmiento3 manes)* residuos. Debt garantiaar especial control de rulcd. 
emtsiones vertimientos residues solidos.  

(1) Solo se permite en estructuras o locales disenados, constru•os ylo 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanIstice 
(4) Area construtcla maxima 500 m2 en areas de activided Cemercsi 2 y 
Mallpie 1 
(24) No se permit. en ranguno de !os eubsectores ce  Fa zone 3 (ver Has 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de producciOn impla, conceptos de responsabilidad 
social empreseriel. 
(22) Crimper con a llama ambiental ode le s pique en aunt° a emisiores, 
vertimientos. manejo de resicluos. Debe garantizar especial control de ruico. 
emmorres, verUmentos y residuos solcias. 

LCCAL (A) 

Residenclal 4 con ActIvIded 
econanica 
Cornesciai 2 y 3 
M Abler 2 
industrial 

Cometc41 3 
MOM* 2 
industrial 

METROPOLITANA M (Alpe 2 
Industrial 

LCCAL (A) 

Residential 4 con Actsnoad 
ecoremica 
Comercial 2 y 3 
Multiple 2 
Industrial 

LOCAL 
Comercial 2 y 3 
MOM.) 1 y 2 
Industrial 
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CUADRO N• 2. CLASIfiCACIoN DE LOS USOS POR Tin, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

1.0MAUZA 	N  EN AREAS 
OE ACTPADA0 
(Yes piano U-4 y 
el Acuerdo POT) 

VALOR AVON 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL• 

No 
UN. USO 

OESCRPC • N DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definiciones y Testier:Tones adlcioncees 	i  
en et Octane del Acuerdo POT) 	J  

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (II) de la note quo apbea y condicionee) 

ESCALA 

4 
C 
I-- 
Tn 

F
A

B
R
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A

C
IO

N
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E
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R
O

D
U

C
T
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A
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0
3

,  
M
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T

A
L
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R
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0
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,  

M
E
T

A
L

  J
O
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A

S
,  

M
A
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U
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R

A
 Y
 E

Q
U
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O

,  
V

E
N
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U

L
O

S
 A

U
T

O
M

O
T

O
R

E
S

.  
R

E
M

O
L

Q
U

E
S

,  A
U

T
O

P
A

R
T

E
S

 Y
 L

U
J
O

S
,  

O
T

R
O
S

 T
W

O
S

 
D

E
 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Ile PARTES. PIEZAS. AC,CESORIOS, LU-OS PARA 
Val ICULOS 

(1) Solo se permit* an estructuras o locales dinenados construdos yin 
adecuados pare el use con su respecbva licence urbantstica. 
(2) No se pturnite la ix upedern del espaclo public° nt entelarcfin con actritlacies, 
matey's:es o elementos relackwados con la acre/d ad 
(4) Area constructs maxima: 100 m2 
(21) incorporar practices de production limp*, concept?* de responsabildad 
social em prase rial. 
(22) Cumphr con Is norms ambe real que le &pique en cue nto a emoiones. 
vet:cryonics, manto de resitluos. Debe prank's,-  especial control de ernisionea 
vertmentos y residues sofidos 

LOCAL (A) 	1 

nti Resider 	4 con ActrvIdad 	! 
economics 
Comercal 3 
Midtlpie 2 
lndustral 

Merfa 

(1) Solo se penults en eetructuras o locales dee/ea:re co nstruidos y/o 
adecuados pare el too, con au respective ricencla urbane/Ica 
(2) No se permIte la ocupaclor del °spec* putilleo ix antelardln con activIctaOes. 
makenales o elementos relaciona dos con is actIvidad 
(16s) No se pecznite en areas con tratamiento de Renovacian cabana - 
Reactivaeren de sector urban especial TRA-3. 
(21) tneorporar practices de producciOn timpia, oanceotos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cum* con la norma ambierdal que le ap:u3ue en cuarto a entsiones, 
vertirnientos rnareyo de residues. Debe gara Mize r especial control de emisiones 
vertirrientas y residues sohdos. 

20004 
Comercial 3 
hilUttiple 2 
Industrial 

tiro 
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10 

FABRICACION, FUNDICION, CCNSTRUCCION 
DE VIORlOS PRODUCTOS DE VIORIO, 
MINERALES NO METALICOS, CORTE Y 
TALLADO DE PIEDRA, MARISOL Y PRODUCTOS 
OE MARMOL MARMOLER1A Y LAMAS, 
PRCOUCTOS ELASORADOS DE METAL, 
HIERRO, ACERO, TANQUES, MACUINARIA 
GENERAL Y ESPECIAL, MAOUINARIA DE 
OFICINA, MOTORES, GENERADORES, 
TRANSFORMADORES, PILAS, LAMPARAS, 
EQUIP° LAMINACION, VEHICULOS 
AUTOMOTORES,CARROCERIAS, APARATOS 
0€ USO DOMESTIC°, T1180S Y VALVULAS 
ELECTRONICAS, EQU1POS DE RADIO, 
TELEVISION  Y COMUNICACIONES. 
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE 
PRECISION, INFORMATICOS Y ELECTRONICOS 

1 1) Solo se permits en estrxturas o locales casellados, construidos Via 
• adecuados pars el use, con su respective kenos urbaristita 
(4) Area censtruida maxima. 1500 m2 
(12) Controlar las Timis-ions! sonoras y minimizer su Impacto 
(21) Incorporar practices de production lirnpia, corceptos de responsativiidad 
social em prase re,  
(22) C umplir con la norma amblental clue le a gigue en cuanto a emisiones, 
vertirnientos, manelo de residues Debe ga refiner especial control de ern cones 
vertimiertios y residuos sobdos. 

Corner:dal 3 
Mae* 2 
Industrial 

tlsM 

TITIoio  se permit* en estnxturas o locales diseflados, corstruidos yin 
adecuacios pars el use, con su respective kende urbanlstica 
(3) Area commode mayor a: 1500 m2 
(5) Requiem plan de Imptartscien 
(21) Incorporar pectkas de produccien limps. conceptos de responsabll.dad 
social em press nat. 
(22) Cumptir con la norms ambrental que le aplique en ciente a entsiones 
vertimienlos, manejo de residuos Delay gars ntizar especial control de ernIsiones, 
vertimientos y residuos solioos 

METROPCtiTANA MUltiple 2 
;nclustnal 

111 
FASRICACiCN DE MINERALES NO METALICOS 
PESO, CAL, CEMENTO, LADRILLO. PROOUCTOS 
METALORGICOSBASICOS 

(1) Solo se pernalte an estructuras o  locales  deaneries, constrteclos ylo 
adecuados pare el uso, con su respective hcencia urbanist ee 
(21) Incorporar practices de producchan limpia, conceptos de responsabeided 
social limP""jar21  
(22) C Limp* con is norma ambertai que le apllque en dente a ernsiones, 
vertimientos, manetra de residues Debe oarartzar especia: control de emmones 
y residues solidos. 

METROPOUTANA M Ytipie 2 
Industrial 

- 

YeAa 
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CUAORO NT 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INOUSTRIA 

GRUPO 
No 

UN. USO 

DESCRIFICAN DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver defirkienes y reetnctionee adicionales 
en el &sari° del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUMO 
( (e)* Is rota cue epics y tendlciones) 

ESCALA 

LOCALIZACION EN AREAS 
OE ACTMDAO 
(ver piano U-4 y 
el Acusrrto POT) 

wu_oRactst, 
DE IMPAC TO 
AMSIENTAL* 

• 

4 
"c2 
)-- 
or 
n 
0 
3 

F
A

B
R

IC
A
C

IO
N

 D
E

 M
U

E
B

LE
S

 

122 
FASRCACION DE MUEBLES EN CUALOUIER 
MATERIAL. SPHERES Y COLCHONES 

— -- 	– 

(1) Solo se permite en °structures o locales case/ adds, co istrutoes y/o 
2E1.c:wades pare el use. con su respeama hcencia tat:anis/Ka. 
(2) No se permite la coupacien del espace public* ni ante)ardin con achadades, 
materiales o element* reladore dos con M actividacl 
(4) Area construrcla mdiarna: 100 m2 
(12)Controar tas err tones senoras, oe material peroculado y soNentes. y 
Milleili,23/ SU Impute 
(24) No se permits Cr ninguno de los subsectores de a zone 3 (ver Fiche 
Norma eaF03) 
(21) Incorporer practices de pooduccion limps. come otos do response added 
social empesa Oaf.  
(22) Cumplr con ta norma ambental que le aplique en cuanto a endaiones 
verbrnietath, manejo de restriosDete gerantizar especial control de emisiones y  
restcluoseoldes 

LOCAL (A) 

Reeldenctal 4 con Actkridad 
mond/mica 
Camerae! 3 
Matiple 1 y 2 
Industrial 

(1) • • se permte en estructuras o  locales  disehados, construidos yb 
adecuados pare ei use, con su respective !Caccia urbenIstica 
(2) No se permits a ocup•cion  del *seam publics nr a ntejarcen con ackvidades, 
materiales o elementos rekadorrados con la ackvidad  
(4) Area oonstruida maxima: 500 m2 
(12)Controtar las enthrones senoras y minimizer su espacto 
(24) No se permit, en ninguno de cos subserneres de Is zone 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de productiOn ;imam, concertos oe responsabsirdad 
social empresarial 
(22) Gumplr con is norma am Oiental roue le aplique en cuanto a ermsicnes. 
verandentos manta de residues. Debe garar5lzar especial control de emisiones 
1 residues sc issigi 

L Cr–AL 
Comercial 3 
Multiple 1 y 2 
Induvrial 

i 

I 

(1) Selo se ;termite en estucturas o leccra One/Fades construidos y/o 
artecoados pare el use. con su respectrva kcencla urbanistica 
(2) No se termite la ocupacen del espacio pubbco ri anteardIn con ackvidades, 
materiales c element* reaconatlos con M actraidad 
(4) Area construes maxima 1500 m2 
(12) Cortrotar las emisiones senoras, de material particulacio y seNentes, y 
reeler oar su impacto 
(21) Incorporar pradcas de production lImpla, concept* de responsabaoad 
SOLIDI empresaral 
(22) C *via con Is norms ambiental  que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residues Deb* gerantaar especial control de emisiones 
y residues solid* 

- 

Comercial 3 
Milt* 2 
Industrial 

tlpda 

(1) Solo se perm* en *structures a locales chaertados, construldes yfo 
*dented* pars el use con su respecllva licercta urbanIstica. 
(2) No se permite Is ocupacion del espacio public° ri antetardin con actividadeh, 
materiales o Mementos relacionades con ta actIvrclad 
(3) Area construKta mayor a.. 1500 m2 
(5) Requiem Wan tie  implentsclen 
(12) Controhr ds emedones 'adores de materal particu ado y solventes. y 
minanizar su impact° 
(21) Incorporer practices de produccten limpid, conceptos de resporsablihdad 
social ern presarial 
(22) Curnpiv con le mama ambiental que * aplique en cuanto a etnisiones, 
vertirnienen, manejo de residues. Debe garantizar especial control de emisiones 
y residues 90k103. 

METROPOLITANA Miktiple 2 
Industrial 
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CUAOR 0 N° 2. CLA.SIFICACON DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO If UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

TWO Gs/Phu 
No 

UN. 11/30 

DESCRIPCION DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver deft mons y resbicciones adicortales 
en e glosatbb del Acuerbo POT) 
- 

CONDICIONES PARA EL U50 DEL SUELO 
( (4) de la nota qua apbca y condciones) 

- 

ESCALA 	I 

.
LOCALJZACI614 EN AREAS 

DE ACTIVIDAD 
(vat piano U-I y 
el Acuerdo POT) 

VALORACIoN 
DE IMPACTO 
AMINENTAL' 

•C 
rc r. 
In 

a 
z 

R
EM

L
A

JE
  (P

R
O

C
E

S
A

IP
ME

N
T

O
 Y

 IR
A

N
  S

FO
R

M
A

C
I6

4
  

123 

I 

RECICLAJE DE DESPERD:ClOS METALICOS Y 
NO IA ETALICOS 

(1) Solo se permbe en estructuras o locales Msecrados, construclos yio 
adecuados pars el no, con su respectia Samoa urbanistca 
(4) Area construicia mardma 1500 rn2 
(12) Controlar In ernisiones sonoras y minimizar su impact/ 
(21) Incorporar pracacas de producclOn blips, co nceptos de resportsablidad 
sacral empresanal 
(22) Cumpbr con la norms ambiental qua le a pique en cuanto a ornmones, 
vertIrnientos, manefo de residuos. Debe gararrtzar especial control de mint nes 
y residuos soMos 

ZONAL 
Corn ercial 3 
MtEple  2 
Industrbel 

(1) Solo se pennite en estructures o locales dseilacbas, construclos yin 
adecuados para el uso, con su respectva licercia urbanists a 
(3)  Area  corn/Ana mayor a 1500 m2 
(5) Requiem plan de impiarcar..bn 
(12) Controta r las ertilmones sonoras y rronimIzar su Impact° 
(21) Incorporar incticas de proclucciOn bauble, conceMos de resconsabilldad 
social empresarlal. 
(22)Cumpfir con la norm arnbiental cue le a plrque en cuanto a emisiones. 
vertimientos mane)o de reskluos. Den garanbrar especial corcrol de emrsiones 
y resctuos sondos 

PAETROPOLITANA Mistple 2 
Industrial 

Las areas construldas o pediales (m2) no Inoloyen el metraie consapondlente a los cups*  de  peewees exIgIclos. 
Todas as actlyklades indiurtnales debar cum pin lo establecldo en la nobs (2): No  as perm** la  ocupaclan del espaclo *Mlle° Int luldo el ant e)azdin  con actIvIdades, materlales o slam entos urtaelonados con Is actlyklad 
• Callfloaclim septin la valorec Ion de !manner Amblental para Expedient, di la COMB 

 

Nivel de lint Am Mental 

  

I 

    

    

     

	4 

     

• 
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CUADRO N' 2. CLAM FICACIO )4 DE LOS 5803 POR TIRO, GRUPO Y 5NIDADES El LAS WERE-NM E$CALAS. 

 

LIVED° DI CONDICIONES PAM El DESARROLLO DEL WO 

Ili Solo se perm* en axsles diseNades. construldos )0adecuados pans at use con su reset diva acmes 
(2) No se permits la °copeck* old especio 	can actnadedes. meteneles o elementos relacionedos ten la actn.dad 
(3) Area candruida minima 
(3y Area minims del predo 

Actinclades Oe scars** penes. lubricates y despinocnedo do mctos Atte aonsthocla miasma 60 m2, y dermas actiAdedes can senacso el venculc Area *nerd* minima 60 n•s2 
(3)*••  Area constrocia mayor a 
(4) ken conensids maxima 
(5) Requiem plan de implentecion o requieren presenter escudo de trate*. proyecto urban: stice y ateullactduco. 
(5) Inscripcien en e( ',loose° Nacional de *demo 

,(7) En tees cletemitnedos en el piano de trees de salvo:led 4o an predos cornerctales cleternsondos an is atha naval/vs 
(81 Sao 

 
an pemite en odd cadres drseAades. construdes o adecuactas pars el use, con an respective kends usberestice 

(91 Camper con :Ism:mos embsentales y de sakstrided 
1(10) Reviser condicide do permanencia en el *soiled° y Is outs:serene oFciaf P 0 T 
(11) No se perntte la vents re el cUtISIX110 do betides Vcondices dent* rad predio, m  en las Meas adyacentes I. este 
(17) Controls' les emssicnes sondes y minimizer so male* 
(13) Los sennekts *ben deserealas se V intoner dei predo y plat penmen* 
(14e) No se *mete d expends° de cerveze y dentin betel* alcondscas 
(11b) Se perrnae a expend° On terve= 
(14e) Se perrrite ei expend° On carvers y derrdis Debbie alcandiluts 
(14d) Se perrnsle h yenta de cerveza y Debidas *Icons:Vara do destaper. las oases no pueden ser consurrides en et estableomiento o rens adyeeentes 
(15) Estos usos se permiten addonatmente sabre el eke des Is Carona 15 cm bras de acendad Comeroal 2, Sector 6 - Subsector 6c (ver Fiche Ns:metros F10 essifIcabledach 
(16e) No se pernate en areas con hate 'Mont° de Ranovecion urban. • Pesci:Neel** sector urbano especial TRA-3. No se permste an ringurso de los subseaores * la zon a 3 (ver Rase Named» F03) 
(1139) No se permits en las mats nornothres 2. 3 y 5 (ver Fiches nametIves 02.  03 y 05) 
(18c) En areas de set,Aded Conendel 2, solo se °smite en as utticades en to lends Normeavas 11 y 12 (ver Ficries Nonnatness F11 y F12) 
(17) Solo en ems y credos deterrninados en an Aches nonnsMes 
115) Proveer a! :Wiener del peedee toe COX* de perdue° reo.seddes pen el desamdto des Is ectioded y pare a ascarso y descenso de Wenn* at transports colecttvo y/o particular 
(19) Solo en los etios demarcedos pare M use 
(20) En sirens de aellAdad Comerciel y MAO. se Dermal, la coupe* condicionade del emeyermo 
(21) fncorporer preaces do produccien envie conceotos de respormabilided soda) errpreserlei 
(22) Comore car Is norms embental ore le epaque en canto a ern stones. vertimierstos, mend o de residues. 
(23) Caned* can *stands centre dotecionalee eqoperMentos 
(24) No se Perrntle on *Icon°  de ion subset:Saes de la ZOOS 3 IWO P•ctte Nametive F03) 
(25) En Mee de scensided Residencisl 1 Nets no esti comae* en on mune pre* dosser** r otro use (un Weco use en at predo) 
(26) Ristederos yfo *antes de beneicio animal solo previa aulorizoo* der Ms entldeoes comptdentes 
(27) Disposleten final y C•aterriento de residues peildrosos de* curnplir con ei Ceossto 4741 de 2005 del lAresteno de Arnbiente Vsnende y Desdroilo Territorial y a erticuso 72 de le Resduo On 1893 de 2010 oils COMB sabre Determinant es 

Ambientates o Is stoma cue lo odicicne, modeque o sue:toys 
(281 Plantes de benirecio animal, se perm** solo on tress de *divided trniustnal y *Oen cumphr con los parerneros y condiclones estableorke pa el 1.4AOS. Asercestrutre,a Cml e IMV'MA y resducser. COMB 1893 de 2010 ndicolo 140. 
(291 En tress de at:Medea Residenall Note 1 y Residenclail 2 dasde no ed.!) demercado el ene se permite seas ensdedes de •so de escala local (A) 
(30) Solo se panne carom uso complemented° en Is Zone nonnative 8 subsecta 4-A Centro Fundactoret y Administrative 
(31) En areas de actividsd Canard° 1 (C1) solo se perrniten.. 
(32) Cent-Ds especislizedos de etencaOn y prestsaan de senacios a los tonduetores. verilculos y cage se deben desecrater extiusivernente en predos ancaclos sabre la vie Palenwe - Cede htectld 
(33) Para cement° el pa roper de urnbusuties. requere plan * imphistecsOn y cumplk con los reglomenlos Moires expedidos pen b Minssleno de Wes y Emus* y denim names I etratas. 
(34) Inscnockm ante Is Sevetarla Mace de la Gobenseclon con, cattlIcado de addenda y represenladat lege. composio On ecotone* o estatutos locales 
(35) Se permits coma activided =Vernon:aria la prepare** del cuerpe y el ambelserrerriento, curnpeendo con tides las names sanitesies. embientales y de vertirnsentos. 
(36) Oe marten excepcionat on los *roues pdvados eltedos al plbaco se perm* Is vents y consurno de airmentos y bebices alcohols cam en los espacios quo e intend del ntismo se genentn pita tai nn 
(37) Requleren sulonzeden ambient** o kende surbentel pare su endorsement°. cousedde per la subsided coratedolde 
(38) Plants, de eprovecherniento. recovers** yrs, reddaye se *mean exclusion's.*** trees de actsvidad Cernercial 3. %Ad. 2 e Industrie. 
(39) No splice pars Is utsicaden de antes-es pie estaciones redroelednces Den tedelonts rtsdv9, que este regular* por ef Mmistaio de Teenolognas oe le int.-rot** y /as Consunscevones MInTIC y la norretrva nacsonal ',genie sabre la matene 
(40) No se pan /ten las manacled*, de publiaded en las areas de sca.iclad res■denclel 2 (R-2) 
(411 Jettbses bottinlcos aslen oerralidos en 'odes les areas On *divided y en suelos de ordeal*. 
(42) En trees de aa,Adert resirliencia) 2 con cornerclo y savicica. pueclan locanzerse en los ►es determuuseloss en te s *has nametivas. Uncernente el use elenuerzos elect/Puce. 
(431E1 ejercido de profeslortes ,berates ttil establecirmento On *mercies. se sloe per to establecid0 en el 'Arno* 346°. Senicios empresoneles'. 
1441  El errtartue yfo desernterque de pasageros de transports intermunkspel yho twist= Oete effeduerse Oft  as esteesiones aulonzades. no puede reanzarse en especio pablico, alas po'nt'es. plazas, perques pro arcades **as 0 swedes 
145) Su loreaseelen debe efeetuarse seoGn to estatlecido on Of Antics* 143°. EV-elegies de mejonarriento deF asenspale *bate cotectvo intennunicipel. 
148) Los establedrrientos des videoruepos deben ester *iced* a mss de 400 m de distends de ecesparrientos de educaciOn unidades de use numeros 53. 54 55. 56 y 571 y dames names establecidas oar la Lay 1554 de 2012 o IS name quo Is modbcale. edema o 

tuys 
'  as sclbicides de ropfction On  twines tsbmdas a base On canto docesamiento conservacia de acotes  v  es.sLie on 	 animal se 	en ubicar exclusivemeree en trees de Guided novena) m 

eas  tonstruldes o anodise** (el no intruyam es  mrsesu.10  correstrandlenie a  Poe cupoS de parqueas eNoldos. 

,te 



CUADRO N°  2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

CARACTERiSTICAS GENERALES PARA LA CLASIFICACION DE LA ESCALA DE LAS iNDUSTRAS 

LOCAL (A) 	I, 

La a 	vUad rrir'i is oentro de los in:metres o pre • • s no pueden superior Glen metros cued•os it 4 m ); y debe desarrollarse en estructuras o locales rise•, co ..- 	• • 	VG adecuados pars el use 
Maxrcno 10 personas vinculadas a la activioad 

3 No requiere gran especializaciOn de las edifice clones II condiciones especiales del espacio piiiti4to en e! coal se u Wan. En local case queda prottibido el desarroile o comerclaaracien de las actvidades en rasped() 
pOblico con realer-tales o element* rebsionados con la actanclad 
4 Corder con las cuotas de estacionamiento deterninadas en este Acuercie que incluyan areas de cargue y deacargue, estacionam lentos pnyados y de vislardes 
5 	No puede sobrepasar los decibeles de ruido permilices pars as areas residenciales en clue se ubcrue, an debe cumpar con las names ambre ntaies vgentes en c tango a! money:, de dimes, emisones y Ye lintientos, 
resduos solloos, e .incorperar practices de proouccen limply y conceptos de resoensabilidad social empresarial 
6. Deberan cumpgr con lodes as normas y yentas sobre segundad industnal 

LACK 

1 	Pars el Mundt° de Is actryclad Indusinaf ei ires de local o predo (en case que ocupen lc& gide) debe ser superior a cien metros cuadrados (IN ro1 y no exceder Tos gisnier/os metros cuadrados fli ml. y 
*be desarrolarse en estructuras o locale-3 disenacos. construclos yrc adecuados pare el MO 

2 klaxrio 50 personas vinculadas a la actryload. 
3. No requiere gran eepecializacien de las edeca Manes ni condclones especrales del espacic pUterco en at cual se *Can En todo case queda pialtibrdo el *serrate 0 comerciaiLuckin de las actvidades or espacic 
pdbaco con matenales o element* relactonados con la actteldad 
4 No puede sobrepasar los decibel* de rube perm rbdos pea as areas * aoudad en que no triNcen, as! come curnplir con las norms -roe ntes pare ei maned° de Mann. em soles (sonoras material particuladc 
gases), vertimientos (liquid* y sedides). ma riejo de res/duos (startles y peligroso) e incorporar practms de procuccen limpra y conceptos de responsaolded social empresa nal . 
5- Deberan cum plc con todas las comas vgentes sobre segundad industriai 
6 Contar con has a-Vas de estacianarniento determlnadas en este Acuerdo, cue incluyan Areas In cargue y descargue, estamoriarnie Mos pi-Peados y de vlsrtantes 
7  Ceberen cumpir con todas as normas vgentes sore segundad inch/stria! 

/ANA 

1 	El area deal:made a la actrndad Indust*: dentro de los Ornuebles o precres, deten ser superior a cm/mentos metros cuaorados (500 rn!'` y no exceder los ma quinientos metros cuadrados OM ml, y debe 
clesarrolbrse en °structures o locales daseltados. construidos pro adecuados Para el Lao 
2. Con ter con ■as cuotas de estacionamiento *le *Mad* en este Acuerdo qua :rick, yan areas oe cargue y descargue estacenatnientos orNaoos j de vigilantes 
3 Puede !ncruir usos compiementanos come los 'punt* de yentas', restaurants. establecirmentos Dancarios, etc. 
4 En todo caso queda prahibido el desarrolto c comerciarizaean de las actEdades en espacio *ohm con maternales a Mementos relacc *dos con la 2c-thrilled 
5 Del* cumplr con los decteles de an* de tan areas de actrakiad en qua as ublcan, emisiones (sonoras. material particulado, gases). vertgerentos (liquidos y soados), y manep de resquos (selidos y petigroso). 
6 No puede sobrepasar los decibeies de ruido **(idos pare as areas de *divided on quo se ubican, asi corno cumper can las nonnas Yigentes pare el man* de oicres, em atones (sworn, maser) panic:gado, 
gases), vertimlentos (Squeos y selidos) 	manejo de residues (said* y pellgroso) e incorperar preclicas de produccen Ilespia y conceptos de responsabilidad social ern oresarial 
'. Deberan cum piir con lodes las normas vgentes score segi.sidad Industrial 

METROPOLITANA 

' ;age coresb-JIda superior a mil quinxentos metros cuadrados (16M mi 
2. Requiem pars su tuncionamiento, edemas de edltraciorgra especlalizadas o altarnente especattadas. Mementos o *pipes pare el control oe IS cantamlnacien per rude, (gores, vaporer o elluerfts acluidos, resicluos 
petigrosos, sal coma un *pad° pOblico con caracterlsticas especiales que permits la accestbilicted de veraculos pasados y paves trellis's de control ambiental c de abatement° apropladas. Ogee ndieroo de la actroded 
que desarrolle su funcionamiento esta supeditado a la obtencen de la cornasponcirente kende am tierdal o planes de manelo a moental, de igual mane ra debe Incorporar practices de produce* limply y conceptos de 
responsabilittacl socei empresenal. 
3 Confer con las cuotas On estaclonamiento determinacias on este Acuerdo que incluyan areas de cargue y descargue, esclonarn ientos prlyados y de Vierrillnee 
4 Requiere formes especibcas de orestacen de serylcos pi:Maces e intraestructura de es mimes, tanto pars 01 funcionamiento de is actividad industrial, corno pars el control de Was Lis ceases de residues 
contanunantes que produce. 
5. No puede sobrepasar las decibioes de Redo pemikidos pars as areas de actNictad en que se ubcan, asi como CU mplir con bas normas vigentes pare el manefro de olores. emissones (senoras, matenai paste Wade, 
gases), vertimientos (tIqu dos y stades). raaneio de residues (salad* y pergroso) e incorporar practicas de pnxlucc en ample y conceptos de resconsablicied social empresa nal 
6 Delman rump& can lodes las mamas vgentes sobre segundad industria! 

_ 	.. 

LA CLASIFICACI6N DE LOS NIVELES DE IMPACTO AMSIENTAL DE LAS DIFERENTES ACTWIDADES SERAN DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
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CUADRO N° 3 
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CUADRO pr 1 CLASIFIC.ACION Olt LOIUSOS DEL SU ELO Y DISTRIDUCION SEGUN AREAS DE ACTNIDAD. 
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CUADRO N° 3. C LASIFICAC ION DE LOS USOS DEL SUELO Y DISTRISUC ION SEGI.IN AREAS DE ACTIVIDAD. 
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CUADRO  Fr 1 CLASIFICACI6N IN LIM USOS DEL SAISLOY DISTRISUCKSN SEGUN AREAS DE ACTIVIOAD. 
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Instructivo para el manejo de las 
Fichas Normativas 

I 

Para Ia correcta aplicacion de las normas urbanisticas establecidas, se crea el instrumento de las Fichas 
Normativas, las cuales hacen parte integral del POT de Bucaramanga y como tal, estan adoptadas mediante el 
acuerdo municipal correspondiente. 

Estas fichas normativas, regulan de manera detallada los sectores a los cuales el Plan asign6 los diferentes 
tratamientos urbanisticos, areas de actividad y perfiles viales; y precisan las normas urbanisticas aplicables en 
cada predio que forma parte de los diferentes sectores normativos del area urbana del municiplo. 

El area urbana ha sido dividida en catorce (14) zonas normativas, los cuales presentan condiciones urbanisticas, 
vocacionales. topograficas, morfolOgicas, funcionales y socioecontimicas similares. Estos sectores han sido 
nombrados a partir de Ia zona rnas representativa de cada uno de estos, asl: 

1. Zona normativa 1: Morrorico. 
2. Zona normativa 2: San Alonso 
3. Zona normativa 3: Cabecera. 
4. Zona normative 4: Lagos. 
5. Zona normativa 5 Provenza. 
6. Zona normativa 6: Ciudadela. 
7. Zona normativa 7: Via a Giron. 
8. Zona normative 8: Centro, 
9. Zona normative 9: Occidente. 
10. Zona normativa 10: San Francisco. 
11. Zona normativa 11: Norte. 
12. Zona normativa 12: Cafe Madrid. 
13. Zona normativa 13: Colorados. 
14. Zona normative 14: Chimita. 

A cada una de las catorce (14) zonas corresponds una Ficha Normativa, la cual esta compuesta por seis (6) 
planches tematic;as, que se describen a continuaciOn: 

a. Plancha 1. Sistemas estructurantes. Contiene directrices de ordenamiento urbano en el contexto ciudad —
region, presentes en la zona normativa correspondiente: Sistema de movilidad, sistema de espacio pUblico, 
estructura ecologica principal y operaciones urbanas estrategicas. Ademas presenta la localizacion la zona 
normative dentro del area urbana, la comuna y los barrios que contiene. 

b. Plancha 2. Areas de actividad y usos del suet°. Muestra les areas de actividad establecidas para la zona y 
un resumen de los usos del suelo que pueden desarrollarse en cada una de estas. Es de aclarar que el regimen 
de usos del suelo este detallado en los Cuadros Anexos N° 1, 2 y 3 del acuerdo municipal que adopta el POT, los 
cuales deben ser consultados en detalle. 

c. Plancha 3. EdIficabllidad. Detalla el potencial constructivo de cada predio, en funcion de la relacion de los 
indices de ocupacion y construccion, tipologia edificatoria, altura maxima permitida y aislamientos, entre otros. 
En esta plancha se muestran los sectores y subsectores normativos, producto del cruce de los tratamientos 
urbanisticos, con las areas de actividad y la zonificacion de restricciones a la ocupacion. Es en los subsectores 
donde se precisa en detalle la edificabilidad permitida para cada uno de los predios que lo conforman. 

d. Mancha 4. Perflles viales. Muestra los perfiles normativos para cada una de las vlas de la zona. Se anexan 
como soporte a estas planchas, los detalles y componentes de cada uno de los perfiles viales tipo. 

e. Plancha 5. Antejardines / retrocesos frontales. Contiene la norma sobre las dimensions de los antejardines 
y retrocesos frontales, que son exigidos pare cada una de las manzanas o costados de manzana de la zona 
normativa. 

V. Plancha 6. ZonIficacion de restricciones a la ocupacion. Este ficha contiene la determinante primordial, 
relacionada con la posibilidad o no, de Ia ocupacion de un predio, y se configura como el punto de partida pare el 
desarrollo de la edificabilidad on un predio; par tanto prima sobre las demas determinaciones de las planchas 
tematicas que componen la ficha normativa de cada zona. En esta plancha se sintetiza el estudio y clasificacidin 
de las areas urbanas, a partir de las condiciones fisicas, asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales y 
limitantes para la localizaciOn de construcciones y asentamientos humanos, e incorpora las consideraciones sobre 
desarrollo seguro y sostenible, derivadas de la gestion del riesgo de desastres. 
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A continuacien se presentan las instrucciones generates pars Ia consutta de as fiches normativas y la aplicacion 
de las normas urbanisticas para cads sector y subsector: 

1. Para comenzar, identifique en Is plancha general que contiene la delimrtaciOn de las catorce (14) zones 
normativas, a cual de estas pertenece el predio objeto de consutta. Con el nOmero que identifica la zone normative 
seleccionada, dirljase a las fiches normativas, buscando el codigo correspondiente a Ia zone donde su ubica el 
predio (ejemplo, si el predio se ubica en la zone normative 5, debe consulter las 6 planchas tematicas 
correspondientes a la fiche F-05). 

Es de recorder, que para obtener Ia informacion complete sobre Is normative que debe cum plirse en cads predio, 
es necesario consulter la totalidad del texto del Acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
anexos. 

2. Una vez identificada la zona normative, inicie la consutta de las seis (6) planchas tematicas correspondientes 
a ella. 

A continuaci6n se describe el proceso para consutta de cada una de las seis (6) clenches que conforman la fiche 
normative correspondiente a Is zone seleccionada: 

Mancha 1. Sistemas estructurantes (Plancha 1 de 6):  

a Identifique en la parte inferior de la fiche, los dates generates del sector normativo, que incluye la grafica de 
localizacian en la zone urban, las Comunas y los Barrios pertenecientes a cada zone normative. 

b. Conozca el contenido y simbolos de la leyenda o de los elementos que estructuran el sector normativo, 
conformed° per 
1) Componentes del slstema de movilidad que incluye los subsistemas vial y de transporte, 
2) Componentes del sistema de espacio pUblico, 
3) Estructura ecologica principal. 
4) Operaciones urbanas estrategicas — OUE; 
En las convenciones, identifique las correspondientes a limltes, zones deportivas, equipamientos y cuerpos de 
ague. 

c. Localice el predio de su interes en el piano normativo, e identifique los sistemas estructurantes que inciden en 
el sector donde esti ubicado. Se aclara que para conocer el trazado vial definitivo, es necesario consulter la 
plancha de perfiles viales. 

Plancha 2. Areas de twits/Wad y usos del suelo (Plancha 2 de 6):  

a. Localice el predio de su interim y determine el poligono en el que se encuentra, cuyo identificador (nOmero y 
color) establece el area de actividad a la cual pertenece (ejemplo: C-2 color rojo). 

b. Para establecer el area de actividad correspondiente y el uso del suelo permitido an el predio objeto de consults, 
rem itase a la columna "localizaciOn" de la table de uses del suelo, ubicada debajo del plane. Tanga en cuenta el 
identificador que ha sido determinado (siguiendo con el ejemplo. C-2 o color rojo). Proceda luego a consulter Ia 
unidad de use en la columns "usos del suelo", buscando si es comercial, servicios y demos. 

c. Identificado lo anterior, establezca en Ia table los uses o unidades de uso correspondientes, si en el area de 
actividad en la cual esta el predio objeto de consulta, el uso deseado, es permitido como uso principal (P), 
complementario o compatible (C), o restringido (R). Es de anotar, que los usos que no estan determinados como 
principales, compatibles y/o restringidos, estan prohibidos y por consiguiente Is casilla aparece en blanco. En el 
cuadro "Notes" contiguo a Ia table de usos, encontrare las notes correspondientes a cada categoria de uses 
identificada (ejemplo: R(3) significa uso restringido, con Ia note tres (3), es decir requiere plan de implantation). 

d. Siguiendo con la table, en la columna denominada "categories de uso y unidades de uso perm 'tides", identifique 
pare cada categorla de use (principal, complementario o restringido), el niimero de Ia unidad o unidades de uso 
que pueden desarrollarse en el predio objeto de consutta. Estes unidades de use se identifican con nOmeros sin 
parentesis (ejemplo: principal 3, complementario 17). Dichas unidades de uso (correspondientes a los numeros 
sin parentesis) y las condiciones pare su desarrollo, se detallan en el Cuadro anexo N° 2 "Clasificacion de uses 
del suelo y distribution sew:in area de actividad" del Acuerdo que adopta el Plan. Se aclara que las unidades de 
uso corresponden a Ia clasificaciOn detallada de los diferentes uses que se pueden desarrollar en un predio 
(ejemplo: panacterla, peluquerla), y que as obligatoria la consults de los Cuadros anexos 1, 2, y 3 del regimen de 
uses del suelo, antes de cualquier actuation sobre el predio. 

e Adicionalmente, segun el uso que se vaya a desarrollar en el predio objeto de consulta, debe reviser las 
exigencies de estacionamiento correspondientes, las cuales encuentra en el Acuerdo Municipal que adopta el 
POT 2014 - 2027. 
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a. Localice el predio objeto de consulta e identifique el sector normativo donde se localize, cuyo identificador es 
un nOmero (ejemplo: 4), el cual se verifica en el cuadro ubicado dentro del piano en la parte inferior derecha. Los 
sectores normativos, definen zones segun el tratamiento urbanfstico y su modalidad. 

b. Identificado el sector normativo (ejemplo: 4), proceda a determinar el subsector en el que se encuentra el predio 
objeto de consulta, cuyo identificador esta conformado un numero y una tetra mayitscula (ejemplo: 4C), qua 
indican las zones con diferentes areas de actividad en cada sector normativo. 

c. Remitase a las tablas de edificabilidad permitida (en Ia parte inferior de Ia plancha), y busque el sector y 
subsector para el predio de su interim (ejemplo: sector 4, subsector 4C); &II verifique los parametros que aparecen 
en la primera columna del cuadro: Frente del predio, Indite de Ocupacion, Indite de Construction, Altura maxima 
permitida, y Tipologia edificatoria, que aplican al predio. 

d. Revise las notas que aparecen debajo de los cuadros, y verifique si este subsector tiene notes particulares y 
consultelas. Las notas generates son aplicables a todos los predios y corn plementan las normas de edificabilidad 
que se deben aplicar. 

s. Verifique las dimensiones de los aisiamientos de acuerdo con la altura permitida en su predio, en los cuadros 
de "aislamientos" ubicados debajo de las notes. 

f. Tenga en cuenta que Ia aplicacion de estas normas de edificabilidad este condicionada por la Zonificacion de 
restricciones a la ocupacion, contenidas en la plancha N° 6, donde se establece si se puede ocupar, modificar el 
predio, o no este permitido 

Plancha 4. Perfiles viales  (Plancha 4 de 6): 

a. ldentrfique que vies estan junto al predio objeto de consulta. 

b. Determine el tipo de perfil vial establecido, y proceda a consulter las graficas pars cada tipo de perfil vial, con 
el fin de verificar los componentes y dimensiones que deben ser cum plidas. 

Plancha 5. Antejardines I retrocesos frontales (Plancha 5 de 6): 

a. ldentifique el prefix) objeto de consulta normative. 

b. Segon la zone a la que pertenezca, estan determinadas las dimensiones del antejardin o retroceso frontal. 

c. Para los antejardines, hay que consulter edemas de su dimensidn, el retroceso que corresponda segUn la altura 
que vaya a tener Ia edification. 

d. Consulte edemas el cuadro de voladizos permitidos y las notas particulares ubicadas en la parte inferior de la 
plancha. 

Plancha 6. Zonlficacton de restricciones a la ocupacton (Plancha 6 de 6).  

a. Identifique Ia ubicacion del predio objeto de consults. 

b. Determine Ia zone de restriction  a  la ocupacion a la que pertenece dicho predio (ejemplo: 7) y consulte el 
cuadro correspondiente a la Ficha tecnica de esta zona (ubicadas debajo del piano). En estos cuadros, se 
establecen las condiciones y restricciones para las actuations urbanisticas, los estudios tecnicos  que se deben 
desarrollar pare los predios que hacen parte de ellas, y las acciones de prevention, mitigaciOn y control. Recuerde 
que los referidos estudios tecnicos deben anexarse a las solicitudes de licencia. 

c Si la zona permite la ocupaci6n, el predio puede ser desarrollado segun el contenido de las dames fiches 
normativas antes descritas. Si se establece que no puede ser ocupado, recuerde que estas condiciones priman 
sobre las dem as normas urbanisticas y por consiguiente el predio, o parte de este, segOn las zones que contenga 
no podra ser ocupado o modificado segun sea el caso. 

d. Para el desarrollo de un predio se debe cumplir con las condiciones de manejo consignadas en Ia respective 
fiche tecnica, segun la zone a la que pertenezca. Si un predio se encuentra localized° dentro de mss de una zona 
con restricciones a la ocupacion, se debe cumplir con las exigencies sobre estudios tecnicos, acciones de 
prevention, mitigaciOn y control, y demi& condicionantes de is zona de mayor restriction. Para el caso de Ia 
edificabilidad se deben respetar en cada predio los indices y las allures establecidas en las fiches normativas, 
primando las limitaciones a la ocupacion y edificabilidad segun Is zona o zones de restricciones a Is ocupacion 
que le aplique. 

aa 


