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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 pOblico. 
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 ventilation.  
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°. DefiniciOn 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°. Definicion 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 definition 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 ejecucien 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°. Definition de uso en suelo rural o uso rural. 
Articulo 380°. Clasificacion de los usos en suelo rural. 
Articulo 381°. Definiciones para las diferentes categortas de uso. 

12 



CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

n11 21 MAY 2014 
Acuerdo No. 	%, 	de 20 

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 ecosistemica. 
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°. Categorias 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 rninimas 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 la formulacion de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) rio 

Surata. 
Articulo 460°. Lineamientos para la 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 46r. 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 sueto. 
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. Clasificacien 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 urban°. 
Cuadro N° 22. Estructura Ecologica Principal en suelo urban°. 
Cuadro N° 23. Categorias de uso de rondos 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 urbana. 
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 trafice calmado. 
Cuadro N°  31. Corredores viales con ciclorruta. 
Cuadro N° 32. Clasificacian del sistema de espacio public°, urban°. 
Cuadro N° 33. NOmero indicativo minimo de arboles segOn la dimension del frente del predio. 
Cuadro N° 34. Criterios de Clasificacian 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. Clasificacian 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 Otil 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 Otil 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 as 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 use 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 
forestal protectora (ABH- FP) 
Cuadro N° 85. Categorias de uso para as zonas de recarga de nacimientos de agua y rondas 
hidricas. 
Cuadro N° 86. Categorias de uso para as Areas abastecedoras de acueductos (AAA). 
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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 qua 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 el 
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. 

21 



CONCEJO DE 
ByCARAMANG4,,„ 

Acuerdo No. 

 

0 1 1 	"2- 	ttY20 20i4 

     

     

c. Concepto emitido por el Consejo Territorial de Planeacion, instancia que rindio sus conceptos y 
recomendaciones segOn consta en el Acta N° 005 del 2 de Noviembre de 2011. 

d. Participacion ciudadana nnediante opiniones de los gremios econOrnicos y agremiaciones 
profesionales, convocatorias pOblicas para la discusion del proyecto, incluyendo reuniones con las 
juntas administradoras locales; exposicion de los documentos en sitios accesibles a todos los 
interesados, y recoleccion de las 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: 

Maio inicial 
Fecha Asistentes 

16 de marzo de 2010 Consejo de Gobierno 
17 de marzo de 2010 Area Metropolitans 
17 de marzo 2010 Corporacion Autonoma Regional  pare labefensa de la Meseta de Bucaramang.s- 

Funded& teatro Santander _ 	. 9 de abril de 2010 
9 de abril de 2010 Corporacion Autonoma Regional para la Defense de la Meseta de Bucaramanga 
10 de abril de 2010 Fundacion teatro Santander 
21 de abril O71616 Consejo de Gobierno 
21 de abril de 2010 eons* Nnsultivo de (brdenamiento Territorial 
28 de abril de 2010 Funded& teatro Santander - corporacion rastros 
5 de mayo de 2010 Funerarias 
14 de mayo de 2010 Corporacion AutOnoma Regional pore la I5efensa de la Meseta de Bucaramanga 
20 de mayo de 2010 INVISBU 
25 de mayo de 2010 Concejo Municipal 
31 de mayo de 2010 Corporacion Autonoma Regional para la Defense de la Meseta de nucaramarip_ 
1 de junio de 2010 Gremio de la construction 
1 de junio de 2010 Gremios econOrnicos 
1 de junio de 2010 DirecciOn de Transit° de Bucaramanga 
2 de junio de 2010 CerporaciOn AutOnoma Regional pare la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
15 de junio de 2010 Museo de arte moderno –MAM- 

Institute Municpal denFLJra-le=---  15 de junio de 2010 
22 de junio de 2010 -Ttepresentantes de establecimientos nocturnos 

OW 1  
Fdiy, Asistentes 

12 de egosto de 2010 Cerentes empresas periodisticas. 
19 de agosto de 2010 Periodistas 
19 de agosto de 2010 Funcionarios Alcaldia 
20 de agosto de 2010 , Sector solidario 
23 de agosto de 2010 Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial 
24 de agosto de 2010 Gremios construction (SCA, SSI, LONJA) 
24 de agosto de 2010 CAMAta 
25 be agosto de 2010 Gremios economicos (r€NAL26, A615PI, CAMARA DE COMERCIO) 
25 de agosto de 2010 Concejo Municipa} 
26 de agosto de 2010 Institucional (acueducto, gasoriente, ESSA, nAPAS, Telebucaramanga, Telecom, 

EMAB, Institute Geografico Agustin Codazzi, DANE, INGEOMINAS) 
28di agosto de 2010 ANDI 
2'? de agosto be 2010 Universidades 
27 de agosto de 2010 Funerarias 
30 de agosto de 2010 Lideres rurales (JAC-EDiL 
91 de agosto de 2010 Consejo Territorial de Planeacien 
1 de septiembre de 2010 Lideres urbanos (JAC-EDILES) 
2 de septiembre de 2010 Comae de gremios  

Ingeominas 2 be septiembre de 2010 
3 de septiembre de 2010 CEMEX 
fide see iembre de 2010 ACODRES 
S de se 	iembre de 2010 Institute Munici.al de Cultura 
7 di septiembre de 2010 ASOPARTES 
B de septiembre de 2010 VETERINARIAS 
15 de septiembre be 2010 Con el hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
15 de se tiembre be 2010 t omuna 12 
17 de septiembre de 2010 Area Metropolitana de Bucaramanga 
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20 de septiembre de 2010 INGEOMTNAS y CorporaciOn Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga 

20 de septiembre de 2010 CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defense de la Meseta de suca ra ma ng a 
24 de septiembre de 2010 Area Metropolitana de Bucaramanga 
28 de septiembre de 2010 Corporacion Autonoma Regional Para la Defense de la Meseta de Bucaramanga 
30 de septiembre de 2010 Corporacion Autonoma Regional pare la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

Comuna 15 30 de septiembre de 2010 
5 de octubre de 2016 Empresa Public-a de Alcantarillado de Santander S.A ET.15  
5 de octubre de 2010 Corporacion Autonoma Regional para la 'Defense de la Meseta d'aucaramanga 
' de octubre de 2010 Concejo Municipal 
12 de octubre de 2010 Corporacion Autonoma Regional para la Defense de la Meseta de Bucaramanga  

C-oncejo Municipal 1 de noviembre de 2010 
13 de diciembre de 2010 F mp re s a Pillica de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P 
13 de enero de 2011 CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defense de la Meseta de Bucaramanga 
4 de febrero de 2011 CEME)t 
22 de febrero de 2011 CAMACOL 
24 de marzo de 2011 ConseLo Territorial de Planeacian  

Rana 2 
Feeha Asistentes 

25 de abril de 2011 Corporacion Autonoma Regional para la Defense de la Meseta de Bucaramanga  
CorporaciOn AutOnoma Regional pare la Defensa de la cille esetcaramanga 26 de abril de 2011 

27 de abril de 2011 Corporacion Autonoma Regional pare la Defense de la Meseta de Bucaramanga 
I 	28 de abril de 2011 Comite de gremios (FENALCO, ACOPI, ANDI, CAMARA DE C6MERCIO, C. 

COMPETITIVIDAD) 
28 de abril de 2011 —instituciones y universidades 

Instituciones: (AMB, ESSA, EMPAS, Gasoriente, Telecom, Telebucaramanga, 
EMAB, !GAG, INGEOMINAS, DANE) 
Universidades: Rectores, Santo Tomas, UIS, UDES, Unicencia, Manuela Beltran, 
Bolivariana, UCC, Antonio Natio, UNAB. 

28 de abril de 2011 Lideres urbanos (JAC-EDILES) - Comunas (1. 2 y 3)  
Medios de comunicaciOn/periodistas (rueda de prensa) 29 de abril de 2011 

29 de abril de 2011 Area Metropolitana de Bucaramanga 
29 de abril de 2011 Lideres urbanos (JAC-P151LES±Comunas (4, 5 y 15) 
2 de mayo de 2011 Lideres rurales (JAC-E'DILS)- 3 corregirrjianto _ 	  

C • 	oration Autonoma ii 	lona! — , a la Defense de la Meseta de Bucarama ra 2 ea ma • de 2011 
2 de mayo de 2011 Lideres urbanos (JA 	• I 	)• 	omunasl6, 7, 8, 17) 
3 de mayo de 2611 Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial  

—oremios de la construction (CAMACOL, SCA, SSI, Low) 3 de mayo de 2011 
3 de mayo de 2011 Lideres urbanosIJAC-EDILES)- Comunas (12, 13, 14)  

Carporacion Autonoma Rnional para la Defense de la Meseta de Bucaramanga 4 de mar de 2011 
4 de mayo de 2011 Lideres urbanos (JACK lINLES)- Comunas (9, 10, 11, 16) 
9 da mayo de 2011 CorporaciOn Autonoma Regional para la defense de la Meseta de Bucaramanga 
10 de mayo de 2011 Area Metropolitana de Bucaramanga  

Sodedad Santandereana de ir9enieros (SS!)  
—Area Metrcpclitana de Bucaramanga 

11 de mayo de 2011 
17 de mayo de 2011 
19 de m- • de 2011 Sector Solidano 
24 de mayo de 011 orporacion Autonoma Regional para la a efensa de la 	eseta de Bucaramanga  

Con el hoy Ministerio de Vivienda,tiudad y Territorio  
Corporacion Aut6noma R 	. onal para la Defensa de la Meseta de Pucaramariga,  
Cgrporacion Autnoma Regional para la Defense de la Meseta de It ucaramanga 

27 de mayo de 2011 
27 de mayo de 2011 
21 de junio de 2011 
30 de lunio de 2011 CO 	CO 
a dejulio de 2011 Corporacion  Autonoma Regional para la Defense de la Meseta de Bucaramanga 
1E1 da Julio de 2011 Corporacion AutOnoma Regional pare la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
20 de septiembre de 2011 Consejo Territorial de Planeacion N'" 1 
27 de septiembre de 2011 Consejo Territonal de Planeaci6n N' 2 
23 de octubre de 2011 Consejo Territorial c--Plar=7877 3 

2) Publicacien 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 
ario 2011. 

7 Que si bien es cierto el proyecto de revision exceptional del Plan de Ordenamiento Territorial nunca 
se culmino por decisi6n de la administraciOn de turno, no es menos cierto que el trabajo tecnico 
adelantado para su formulaciOn asi como los insumos de las concertaciones interinstitucionales y de 
los procesos de participation 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 as 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 para 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 evaluacien 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 numeros 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 numero 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 publico sanitario suministrada por 
Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P con fecha de corte al ario 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 Interes 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 reglamentaciOn, por lo tanto la norma urbanistica debe ser acorde con su respectivo 
tratamiento ya que a traves de ella se materializan las decisiones de ordenamiento. 

• El primer Plan de Ordenamiento Territorial contemplaba trece (13) clases de tratamientos 
urbanisticos (conservation, actualizacion tipo 1, actualizacion tipo 2, renovaci6n urbana. 
preservaciOn ambiental y urbana, mejoramiento integral, consolidaci6n, mejoramiento o sustituciOn 
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 Vac() 
de la puerta del sol, construcci6n cable aereo de occidente. intercambiador carrera 27 con avenida 
quebrada seca, intercambiador carrera 15 con avenida quebrada seca, conexi6n 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 corrects 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 normativa del sistema de servicios pOblicos precisando las 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 

P5 



4. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

• ' 

Acuerdo No. 	41) 1 1 	2 1 M11)1202014 

I 

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 corporation, 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, Tone); 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. Incorporar los resultados de los estudios de: i) Zonificaci6n de la Amenaza por Movimientos en Masa 
de algunas laderas de los Municipios de Bucaramanga Giren 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 Aut6nome Regional pare 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 implementer 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. pare 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 pare el 
manejo de los usos el COdigo Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el cual este 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 fiches normativas y las unidades de 
planeamiento rural (UPR) que permitan desarrollar con mayor precisi6n los alcances del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

e. Establecer las zones 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 — Guerin 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 Planeaci6n Municipal, es responsable de dirigir y 
coordinar la propuesta de formulacion del segundo Plan de Ordenamiento Territorial y de someterlo a 
consideraci6n del Consejo de Gobierno, hecho que se cumplio en las reunion celebrada el dia 29 de 
octubre de 2012, organismo que estuvo de acuerdo con la propuesta segun consta en el acta 
respectiva. 

b. El Proyecto de segundo Plan de Ordenamiento Territorial se someti6 a consideraci6n de la 
Corporacibn 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 las partes. 
La mencionada autoridad, dentro de la Orbita de sus respectivas competencias, emitiO 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 someti6 
a consideraci6n de la referida entidad para lo concern iente 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 las partes. La mencionada autoridad emiti6 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 concert6 con el Area Metropolitana 
de Bucaramanga en los aspectos de su competencia, lo cual concluyo con la suscripcion 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 numerales anteriores, se someti6 a 
consideraci6n del Consejo Territorial de Planeacibn, 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 generaciOn, el presidente del 
Consejo Territorial de Planeacion senor IVAN ERNESTO HEREDIA, particip6 como ponente y rindio 
concepto favorable y recomendaciones al proyecto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de 
segunda generaciOn. 

e. Durante el proceso de diagnOstico asi como en los periodos de concertaci6n con las autoridades 
ambientales y el Area Metropolitana asi como durante el periodo surtido ante el Consejo Territorial de 
PlaneaciOn, la AdministraciOn Municipal recibiO opiniones sobre el proyecto de segundo Plan de 
Ordenamiento Territorial emitidas por los gremios econOmicos 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 recogi6 las recomendaciones y observaciones formuladas, procedi6 a su 
evaluaciOn. Entre las actividades adelantadas se encuentran las siguientes: 

1) Presentaciones Oblicas y con comunidad: 
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9 LUNES 11 EMPAS S. PLANEACION 
19 Lt 	11 CDMUNA 12 SALON N5MIJNIAL LAS MERCEDES 7pm 
11 Martes 12 CDMUNA 7 CoLEGIO A. M. MUTIS 7pm 

FICALcD .si,cd..CD Barn 12 Jueves 14 
13 Jueves 21 CURADAIAS nut ulqfn ?Pm 
14 Viemes 22 CDNSTRUCTDRA URBANAS URBANAS 2t1111 
15 L 	25 CONITRuCTDRA MARVAL --1■IAFFVAL 12m 
16 Martes 26 CDRREGIMIENTD 3 ESOLIELA LA MALANA 9am 
17 Manes 26 CDRREGIMIENTD 1 - VILLA CARMELD VILLA ARTAL6 Apfri 

SD7DA TI= S. M P 630pm 19 Jueves 28 
a 

S. COPLJNAL KENNEDY 19 L 	4 CDMUNA  1 
20 Manes 5 INVISBU S. PLANEACION 10am 
21 AREA METRDPDLITANA DE BUCARAMANGA AM 2.30pm 
V Mercoles 6 LONJA LerVii ora 5'5.  No. 46-31) Banc 
23 iwne4 ? ASAMBLEA DEPARTAMENTAL  AsAnaLrA 

CCB 
Barn 
Sam 24 Vieme11 7AM71.. 

25 AREA Mr7tOPOLriANA rJE BUCARAUN673 AMB 2.314= 
26 LAW ii FERRETERIAS rENALC 7.30-9 . 36am 

27 VETERINARIAS FENALCD 
9:30- 

10:30am 
20 RICTIODDAMIETICM Y Ct571-irrV FENALCD 10:36-12-m 

CENTRDS CDMERCIALES FENALCD 2-4prn 29 
34 FUNERARIAS FENALCD 4-57en 

--MARA DOUTAIrt IA 17x17L Y CDNFECCIDt FENALC 5 11 
32 Martes 12 CDA ILINALCO -.I 	am 

VIGILANCIA Y SE(,71 MAD~ FENALCD 2-4pm 33 
,,, ifrf7—)MDTORES FENALCD 4-6prn 34 

35 Miercoles 13 
RESTAURANTES, VIVERES, ABARROTES 
BARES FENALCD 4-6prn 

36 Viernes 15 CURADURIAS CLUB CDMERCID Elam 
37 LIME 18 CDNSTRUCTDRA MARVAL MARVAL 2:30m 
38 Jueves 21 AREA METRDPDLITANA of EiLiCARANAANOA AMB 10am 
39 SSI BSI 5130pm 

AWL 
441 Miercoles 3 WPM CDMB 7.30am 
Al DINIP SECRETARfA DE PLANEACION  

SEGarrAR1A DE PLANTAC10N 
4t7n 
11p, 42 Viemes 5 ARDLITTECTURA SDITENIBLE 

43 LUNE$ 8 CAMACDL CCB 2:SC1pm 
2:30pm 44 Mama 9 AREA METRDPDLITANA OE BUCARAMANGA RMS 

as CEMEX SSCRTTARIA DS PLANEACION .Eipm 
413 Jueves 11 GDML; CDMB Sam 

INVISBU SECRETARTA DE PLANEACION 11 am 47 
40 Viernes 12 	551 SSI 10am 
49 LUNtS 15 	AFA METRDPOLITANA DE BUCARAMANGA AMB 2:30prn 

kerooles17 RAVPAIT Y-111PA7R  S PLANEACIN 930am 50 
51 ASOMDVIL - TIGO, CLARO Y MDVISTAR S. PLANEACON 11am 
52 COMB COMB 2pm 
B-B merrealg AREA METRDPDLITANA DE BUCARAMANGA AME Earn 
54 Martes 23 COMB CDMB 2pm 
55 Jueves 25 AREA METRDPDLITANA DE BUCARAMANGA AMB 313111  
55 Viernes 26 ME Mir Bern 
57 LUTM 29 CAMACDL CCB 2:36pm 

SB Martes 30 Ai Wrinl b DE v'WIDA, CILMAD Y 
TERRITDRID eign 

NM 
BR Viernes 3 CDMB CDMB 

CDMB gain 50 LIM 6 CDNIS 
Bt CCB COB 6Prn 
02 Miercoles 8 AREA METRDPDLITANA DE BUCARAMANGA AMB 230pm 
63 Jueves 9 	TALLER DE PRDSPECT IVA CCOC 7:30am 
54 1 ASDMIJALCD 6 piso ALCALDIA 5:30prn 
65 L....  Viemes 10 CONSEJO CDNSULTIVD D. T. 5 Os° ALCALDIA 730am 

S PLANEACION team 130 Miercoles 15 ASOMDVIL - TiGb CLARD Y MDVISTAR 
137 Jueves 16 AmB 

CURADURf 
	  AMU  

S. PlaneaciOn 
8-  DOam 
9.00am 68 

Viernes 17 AREA METRDPDLITANA DE BUCARAMANGA • 
CMP CLUB DEL CDMERCID 9am 

OM 20 Amon l'1Cs S. RLANMACIQN 3:06pm 

71 SECRETAR1A DEL INTERIDR - GESTION DEL 
RIESGD S. INTERIOR  

Salon comunal San kafael 
4:04pm 
7.09pm 72 CDMUNA 3 

73 Miercoles 22 CURADURIAS S. Planeaoon 9:00am 
74 CDMUNA 4 salOn oomunal 	aitLn 5. own 
75 Jueves 23 CDMUNA 5 Recrear Campo herrnoso 7:0qprn 

6:0 cm 7$ Viernes 24 CDMUNA 6 Perpetuo Socorro 

28 



CONCEJO DE 
BUCARAMARIGA,., 

Acuerdo No. 	0 1 1 	 ld tely 2014 

77 Mertes 28 SECRETARIA DL_ INTERIOR - GESTION DEL 
RIESGO S Planeacion VI ■ 

MM. COMUNA 14 COLEGIO ORIENTE MIRAFLORES MEMZ=. 
MTM• Jueves 	I :AVATIA - 	, IA 1-  A 	• N MIMI= 

7'Alm BO OMUNA 11 Punta •aralso 
81 Viernes 31 ASOMOVIL - TIOC), CLARO Y MOVISTAR S PLANEACION 10am 
Ea AMB AMB 2:31:Ifrm 

WM 
Ea Martes 4 AMB S. PLANEACION 

Miercoles 5 ALUMBRAD-6771M -rPLANEACON 11:0I3arr 
COMUNA 12 UNAB terrazas 7:040M 

HI juews IS NA 8 COMUNA o t tucaramanga {san comunal 7:00Trn 
Jueves AMB S. Pianeacion 8:03am 
Viemes 14 SECTOR ANTONIO &ALAN Visits de Oa 	.. 2' 

99 Martes 18 COMUNA 8 Pabild'al 7:01:1pr1 
90 Miercoles 19 
I 

CORREGIMIENTO 2 Cancha Bosconia 4:04rm 
'6 91 Jueves 20 COMUNA 10 Cirstel-0.'d salon comunal 

92 Miercoles 3 ICBF -CIUDADES PROSPERAS S. PLANEACION 2 30pirn 
93  Viemes 5 CD:MB CDMB g. °OWN 
1:41 L1.W 9 CI TA C DtvW3 2: C5Oprn 
53 Jueves 11 CTP S. PLANEACION 4 Cleprn 

ge Viemes 12 

 
GESTION DEL RIESGO - SERV. SISMO. 
COLOMBIANO 
DIRECT-N-rg 'TRANSIT° DE BUCARAMA 	A 

S PLANEACION 9•00am 
17  1  • ' A 	• N • rn 
gia BIC - TEATRO SANTANDER 0. PLANEACION 8.t)Oarn 

MM. COTELCO firga.r1L-MIIIIK CM! MEle. 1111 
Viemes 26 GESTION DEL RIESGO - SERV. SISMO. 

COLOMBIANO S. PLANEACION g:Xliera 

101 1 
, 	ii 	• , 	- 	, 	• 	nIk-v 	ISM• 

COLOMBIANO S. PLANEACION 
102 
103 ' .  L NE 	2 	._ A • N ACI• A:00pm 

Mertes 30 COMB COMB 2. 
104 Miercoles 31 • NA 2 adres 	m scos • I e•  

A 
165 JIAN.., ' PROGRAMA: NIFIOS, NINAS Y ADOLECEN 5. • CALDIA 6 	so 1:30•rn 
106 I TELEF•NICA - ACCENTURE PLANEACI 2:306M 
117 / COMUNA 17 SalOn Mutis a 	. 
108 Viemes 2 PROCURADURIA - MINISTERIO DE VIVIENDA ALCALTDIA Bpiso 1:30pYi 
109' Manes 6 AMB ((junta metropolitana) ALCALIDIA 3 piso O:OOam 
110 Jueves 8 COTELCO _ S. PLANEACION 2:4091:1 
111 Mertes 13 COMUNA 1 =tenant) 5:0401  
112 Jueves 22 
I 

CDMB G. PLANEACION 2' SOPrrl 
113 Martes 27 CIUDADES INTELIGENTES - ACCENTURE S. PLANEACION g: 

III 
A blrat A 	• . •.` 	: • (cra. 1 	N.45 - 82; A: nprri 

Miercoles 28 A OMIJALCO ASOEDILES 4 
116 Jueves 29 COMUNA 5 - Barrio Alfonso Lopez Camacho Can-ens 6.30X• 

1:10111M.11.  117 COMUNA 1 - Olas Bairn Salon Comunal Olas Batas 6.33prn 

118 Merles 3 COMMA 6 - (La Victoria, La Ceiba) COMUNA 8 
aureles 	Cordoncill• Rest. Escolar Laureles Concordillos 6 	ir• 

• Jueves N A 	•/.1 8. 00pm 
• omuna 12 Calle 58 No 29 	03 Las Mercedes 6. 

121 • LUNES 9 COMUNA 2 Padres Somascos 
Miercoles 11 • VOrtrrt y @16- CVAINA 14 . •LA 	A 	■ 230pr• 

123 Jueves 12 CTP S. PLANEACION 2 	• 
124 Viernes 13 AMB AM: ' 	am 
125 Martes 17 NAP - Dipomado ServiciosPirblicos MAP 2.0acim 
126 Miercoles 18 COMUNA 9 - Barrio Antonia Santos Sur Cll. 71 Cra. 30 6: 	• 

MN. LUNES 23 	' CORREGIMIENTO 1 - VILLA CARMELO Salon Comunal s • 
MESE artes 24 	Crr,  S. PLANEACION  
MaKE• Miercoles 25 	CORREGIMIENTO 2 Salifin Comunal Calla ea a * 	• 

130 .-- Jueves 26 	 0 QU =RADA •AN D A 	AR esters. •an de AzOcar 1:30Orn 
131 LUNES 30 	:It. S. PLANEACION SLOCIEn 

INIM!ialL:-.T.M 
1 Mertes 1 ONU - PINDErgr AL AL• A 6 pies 3:00am 
133 Awes 3 Min TICS, Revista Semana Hotel Dann 11.00am 
134 Mertes 6 CUMT3 CCM 4:60pm 
198 Miercoles 16 LONJA DE PROI5IMAD RAT LONJA rcra 35 No. 46-31J 01:E10rn 
106 COME; CDMB 4:0• 
137 Martes 22 FUNDACI •N PARTICIPAR Club del 	omercici 5:00pm 
131 LUNE 28 CTP - Sector Rural S. PLANEACION 9.00arn 

MEINNIIII=EIMIIIIMMIXT A 	- It . 	LA 	A 	•N 9.00am 
/ M, —.. 	. IN 

140 NEEMIA 4046 AM@ 2. •  r• 
141 Miercoles • •M: • rs : a o am 
147 Jueves 14 CTP $ PLANEACON 5:01:11dm 
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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 desarr011o, 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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1 C-1 Clasificacian del suelo Municipal 1: 20.000 
2 C-2 Categories del 	uelo Municipal 1:20 000 
3 G-3 Subsistema vial t 20 000 

1: 20.000 Estructura nolojica Principe! 
COMPONENTE URBANO 

SCALA W Piano W TITULO 
5 U-I Subsistema de infraestructura vial 1:10.06,5 
43 U-2 Subsistema de transjitrorw 1:10.000 
7 U-3 3steme de nw.acio Public° 1:10.060 
$ 1.14 Areas de ActiOdad 1:10.000 
9 1..1-5 Tratemientos Urbanisticos 1:10.000 

10 4.1-8 Amenazas g Ries.gos Urbanos _ 
11 1.)-7 Sectores Normativos Urbanos 1171. 00 " 

1:10.000 12 U-8 Oyeraciones lfrbanas t stra ewes 
13 U-g Zonificacien de restricciones a la ocupaciOn 1.10.000 

CeMPONENTE RURAL 
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R-2 
R.3 

Ecp_tdpamientos Rurales : 20.000 
1: 20.006—  
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15 Categories del Suelo Rural 
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17 R.4 Subsistema Vial Rural : 20.000 
16 R-5 Amenazas Naturales Rurales 1' 20.000 
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3. Las fichas normativas de as 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 Ocupacion. 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 aplicacion del presente 
Acuerdo. 
4.2. Regimen de usos del suelo. 
4.2.1. Instructivo 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. Clasificacian General de los Usos del Suelo por tipo, grupo y unidades de use en 
las diferentes escalas. 
4.2.4. Cuadro N° 3. Clasificacian de los usos del suelo y distribuciOn segOn 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. Listado de pianos. 

Articulo 4°. Vigencia del Plan. El presente Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Bucaramanga tiene una vigencia de cuatro (4) periodos constitucionales de la AdministraciOn Municipal 
incluido el actual, contandose como el corto plazo el que termina el treinta y uno (31) de diciembre del 
ano 2019. La vigencia del contenido de mediano plazo se cumple el 31 de diciembre del ario 2023, y 
la vigencia de los contenidos de largo plazo finalize el 31 de diciembre del atio 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 revision. Mientras 
se hate esta revision, 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. 
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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 
ario 2027 con el desarrollo e implemented& del presente Plan de Ordenamiento Territorial, se expresa 
alrededor de un conjunto de variables estrategicas que define el modelo de organized& del territorio, 
y se enuncia de la siguiente forma: 

En el ario 2027 el municipio de Bucaramanga, mediante un modelo eficiente de gobernanza ha 
propiciado la comprension institucional y comunitaria de sus deberes, derechos y competencies en 
cuanto a la ocupacion territorial, a traves de la dig nificaciOn del espacio publico, como eje articulador 
de la transformation y revitalized& de la ciudad; de una distribution equilibrada de las actividades 
productivas con los usos residenciales; de la habilitation de suelo necesario para superar 
progresivamente los problem as asociados a la precariedad e ilegalidad urbana, y de la disminuciOn de 
su vulnerabilidad a desastres; para generar un territorio densificado de manera apropiada, con 
equilibrio entre el espacio publico 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 adaptado al cambio climatico, 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 	2. Variables de la vision. 

Agrupaci6n Variables estrategicas Mc, 

Medio ambiente y cambio 
climatico 

Vulnerabilidad a desastres 
Disrninuir las concildones de vulnerabllidad a desastres debidos a efectos del 
cambio climatico y a amenaza sismca de al menos 20% de la poblaclon 

Goshen de Zones de proteccien 
M rnu ni cipio parficipa advamente en la ejecucian de los planes de manejo de 
las areas r otegidas de su yurisdiccion 

Gesedn integral de residuos solid. 
En el muniapio se adelanta el proceso de separaden selective en la Puente y se 
ffornueve el aprovecharniento de los residuos 

Ocupacion y 
Aprovecharniento del Suelo 

Precariedad urbana y rural 
ill municipio desarrolla trabajos de mejoramento integrate 	que abende 
al menos el 20% de la problemati. 

Sectores ilegales 
Se encuentren en proceso de legalizadOn al menos 20% de los sectores ilegales 

Densificacion edilicia urbane 
Alfuste de la edIllicabildad y desarroiio de instrumentos para equalErar la relation 
entre e. ado public° y esf ado construido 

Uso del suelo 
Redistri Licidrt especial de las actividades urbanas, y elechva inspeccion, 
vigjlanda y control de establedunientos de industna y comercio 

Uso del espacio publico 

detener la aproplaciOn indebida de espado AL° YlograrTa anvraciOn de los 
estandares minimos de calidad y cantidad del espado publico, que permitan 
generar rnas areas pare el use y eprogacion colectiva 
Se realize un control elecfvo que permita despejar el espado prIbfico pars 
disfrute de la comunidad 

Disponibilidad de cools 
Habilitar 400 ha de suelo pare desarrollo de proyectos de vivienda. industnales, 
cornercial. 7 dotacionales 

Eisponibilidad de ague para nuevos 
_des2rLollos 

La totalidad de barrios senarados on fa actual dtvfsin n politica arimnistrativa del 
frillniCiP0 nuentan can surrini stro de aqua potable 

Relation Urbana Rural 
La relation urbano rural del municipio se concentra or la rnejora de I. 
condiciones de conechvidad y‘ole : ,,i.ainiento rurales 

Sistema de Espacie pUblico y 
movilidad 

Mponildad ire !sped° Alice y zones 
verdes men. 10 M iliab 

 

Lograr hablIltar nuevo espapo piano quo permilta obtener an incIce de al 

I ntegracion e I ntermodalidad del sistetro de 
transporte 

El VIM este integrado al transporte pablico que interconecta eficientemente los 
diferentes sectores de la ciudad y se encuentra integrado a al menos otro mode 
de transporte alternative 
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Agrupacien Variables estratagloas NSW 

Articuladen y priorizaciOn del Slstema vial 
metropolitan°, regional y national 

Sisterna vial rnejorado y erti ailed° con el modelo de ocupacTan cfeTsueTo y con 
Optlmas dmensiones y condiciones de calzadas, andenes y amoblamiento 
urbano  

Institecionalidad y Gel:memo 

Gobernanza y pa It COP 611 audadana txisten pontos de encuentres fisicoshirtualesinterinselucionales y annunbarios 
former zaciones sociales, 

Culture crudadana Los habaaries clef munaiipio Aptan comporfamienlos responsables liente al 
uso del es ado pitblicn p el aaritarniento de normas urbanas 

kffcuracion entre los Planes de Desarrollo y 
el POT 

Las operaciones urbanas estrategicas se ejecutan en eTmarco de los planes de 
deserrollo en las adninistracioneswe cubren la vaencia del POT  
Ocupar el totter puesto en los factores infraestructura, ciencia y tecnologia y 
Fortaleza econornIca en el ranking de compeetiyided del observaterio del Caribe 
Colombia Ito 

In noyacion y competitividad 

Competiliyidad Territorial 

Di namica funcional metropolltana 
La dinarrica urbane y econeirrica de los hogares del PifvIEI se desenvuelve 
apropiadamente con la oferta de suelo y vivienda formal, bajo un esquema de 
sistema de ciudades con arrplia cobertura functional 

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 as siguientes politicas, 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, este 
orientado a promover el uso rational del suelo mediante el crecimiento end6geno en equilibria con la 
generaci6n de espacio publico efectivo y la distribuciOn equitativa de las actividades urbanas: lo 
anterior en armonia con su estructura ecolOgica principal para garantizar la oferta de bienes y servicios 
ecosisternicos y la disminuciOn de la vulnerabilidad a desastres, y generar una ciudad mas resiliente. 

2. Funcionamiento sistemico. Los sistemas estructurantes del territorio, conformados por la 
movilidad. el espacio public°, los equipamientos y la estructura ecolOgica principal, son explicitamente 
complementarios y se refuerzan mutuamente en aras de una mayor eficiencia y efectividad en del uso, 
ocupaciOn 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 public° 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 generaci6n, construction, preservaciOn, adecuado mantenimiento, recuperation y 
aprovechamiento, bajo las 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 habilitation de suelo para actividades residenciales en adecuada 
relation con los sistemas estructurantes y actividades econOmicas, Canto en areas de expansi6n como 
en zonas de renovation en la meseta de Bucaramanga. 

5. Gobernanza. El integrar eficientemente las 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, 
corresponsabilidad, 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 fisicas, climaticas, demograficas, econ6micas, 
energeticas, institucionales y tecnolOgic.,as 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. edemas de articularse en una perspective regional. 

9. Ruralidad. Las unidades de planeamiento rural como instrumentos normativos deben articular la 
funci6n ecolOgica y la vocacien productive del suelo rural, posibilitando la seguridad y autonomic 
alimentaria, el uso adecuado de los recursos naturales, los servicios ambientales, la seguridad 
territorial, su arm6nica relacien con lo urbano en una perspective regional y el mejoramiento de la 
calidad de vide, 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 implementacien 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 adaptaciOn 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 subdivision predial a traves de la definiciOn de as Unidades Agricolas Familiares (UAF 
—equivalente zonal), con el fin de conservar su vocaciOn rural productive. 
e. Articular los Planes de OrdenaciOn 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 aplicacien de determinantes tecnic,as y especificaciones de construccion 
sostenible, que busquen el desarrollo sustentable de la ciudad. la disminuciOn de los niveles de 
contaminaciOn, uso de materiales amigables con el ambiente y materias primas generadas localmente. 

eficiente de agua y energia, y Ia racionalizaciOn 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 ocupaciOn 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. 
i 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 pUblico y articularlo con la estructura ecologica principal. 
b. Generar nuevo espacio public() y/o recualificar el existente, mediante la optimizaci6n de los perfiles 
viales normativos, soterracian de redes de servicios pOblicos, la incorporacien de los deberes 
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urbanisticos para espacio public° y la creacian de nuevos parques entre otros, con el fin de a umentar 
el espacio pOblico efectivo. 
c Incorporar la normativa sobre franjas funcionales de los andenes, ampliacidn de las zonas de 
circulacion peatonal, accesibilidad universal y organizaciOn del amoblamiento, mobiliario urbano. 
arborizaciOn 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 complementariedad de todos los modos 
de transporte. 
e Cuantificar los cupos de estacionamientos asociados a los distintos usos del suelo y regular la 
incorporacian de los requerimientos sobre accesibilidad universal. 
f. Articular los componentes del sistema de movilidad con los del sistema de espacio pOblico. 
g. Incorporar 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. Incorporar 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. 

Estrategias. 

a. Utilizer los instrumentos de planificacidn, gestiOn del suelo y financiacian 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 formulacien 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 lnteres 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 aplicaci6n 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 
econ6mico y de servicios de la region y su complementariedad con los dernas 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 ocupacion del territorio. El modelo de ocupaciOn del 
territorio reconoce una red de centralidades que conforman el centro ampliado, congregando multiples 
actividades econOmicas, administrativas 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 public°, generados en proporciOn armonica con lo construido y articulados con un sistema 
de conectividad jerarquizado. 

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

El modelo de ocupacion 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 renovacian urbana con generaci6n de espacio pUblico en las 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 concrete a traves de: 

1. La estructura normative. 
2. Las operaciones urbanas estrategicas. 
3. Las fichas normativas que precisan las decisiones sobre los sistemas estructurantes, las 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 expansi6n urbane. Establece a su vez dentro de estas clases la categoria de protecciOn, y en el 
suelo rural establece las categories de desarrollo restringido y de desarrollo o producci6n, asi: 

Cuadro N°  3. Clasificacion del suelo. 

etas. 64 sumo Categorla Area pia) % 

Urbana 
Mann 	 1 2.919,6% 

3.328,02 22 
Proteccion 408,33 

Expansion urbana 168,49 1$8,49 1 

IR ,ral 
ProteccOn 6.491.88 

11.713,21 77 nesarrollo o Procluccian 5.064,57 
Desurrollo Resting& 159,96 

Total 
	

15.212 72 
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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 coordination 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. Suelo de expansi6n urbana. 

wade es 
	

Cervaldad 	01621111 

  

Residenoai 4 para VIS y VIP con ciesarroilos 
corrierciales y de sorvicios que apoyen la 
consoltdautin del sector node. 

  

    

 

lixtrata 240 Viv/Ha neta 

 

       

Total areas de expansion urbane 

    

       

       

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 coordination can las empresas prestadoras de servicios 
pUblicos y la autoridad ambiental competente. segOn 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 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. 

39 



Acuerdo No. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

0 1 1 2 164414 
de 20 

       

3. Suelo rural. Constituyen esta clase de suelo los terrenos no aptos para el uso urbano. por rezones 
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 publics 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°. DefiniciOn de Estructura Ecologica Principal. Conjunto de elementos biOticos y 
abiOticos que dan sustento a los procesos ecologicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal 
es la preservaciOn, conservaciOn, restauraciOn, use 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 como base la estructura ecolOgica, geomorfolOgica y biologica 
original y existente en el territorio. 

La Estructura Ecologica Principal del municipio de Bucaramanga esta constituida por las siguientes 
areas: 

Cuadro N° 5. Estructura EcolOgica Principal. 

CATIBWS IMIPINION NW ON 
Areas de 

conservation y 
protecci6n 
ambiental 

Sistema 	Nacional 	de 	Areas 
Protegidas tSINAP) 

Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Bucaramanga [DRMI] 

3.028,35 
aprox. 

Areas de especial Vapor-Lancia 
ecosistdmica 

Zonas de Bosques humedos. 
Zonas con tendencia a la aridez 
Areas de nacimiento de agua y rondas hidncas 
Areas abastecedoras de acueducto 

1588,64 
aprox. 

Areas de articulation y encuentro barques de escala regional 
Parques de escala metrogolitana (fuera del DRMI] 

312,14  
aprox. 

irotal 6.929,13 

Articulo 21°. Definici6n 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 entomb 
natural, preservaciOn, restauraci6n, use 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 las siguientes categorias: 

a. Areas Protegidas Publicas: 

1) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

2) Reservas 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 
Corporaci6n 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 
CorporaciOn 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 denomination de Distrito de Manejo Integrado de Bucaramanga 
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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) Reservas 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. Este conformada por las 
areas con tendencia a la aridez, areas bosques hOrnedos - 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 espacial 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 urbana 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 ResoluciOn 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 reserva 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 para 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 



CONCEJO DE 
BUcARAMANGA 

Acuerdo No. 	 
0 1 1  2 1  Vlb14 

de 2 	, 

   

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 funciOn 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, 

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 as areas urbanas y de expansion urbana 
del municipio que pueden ser arteries, 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 primarias, vias veredales secundarias y caminos veredales. 

Cuadro N° 6. Conformacion del subsistema de infraestructura vial general. 

Subsistema PM led vial 4111asifIcackm jaaleRian 

Nacional y 
Regional 

Red vial arterial nacional 

Pnmer orden 
(a cargo de la NaciOn) 

- Vra5:icuta descle el km 3 + 400 
- Via Chimita — Café Madrid — La Cement() — Via la 
Costa. 

Red vial intermunicipal 
Segundo orden 
(a 	cargo 	del 
Departamento) 

- Via a Matanza desde el barrio Mirador del Norte. 

Urtrano 

Red de vias arteries urbanas 
Primaries 
Secundarias 
Terciarias 

Red de vias locales 
Nivel uno 
Nivel dos 

Red vial eealonal 

Rural 

Red de vias vaiadalas pninanas 
Red de vias veredales 
secundarias 
(led de caminos veredales 

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

El subsistema de transporte debe responder en forma eficiente, econOrnica 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 
dentro de la ciudad como entre esta y el area metropolitana, la conexi6n con la red de ciudades de la 
region y las necesidades del transporte nacional 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 NA:dim Elemento estructurante del territorio que define, jerarquiza 
y articula dentro del territorio municipal, los bienes de use publico y los elementos arquitectonicos y 
naturales de propiedad privada destinados a la satisfaction de necesidades colectivas, con los 
componentes de la Estructura Ec,olOgica Principal y los dernas sistemas estructurantes. 

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

1. Integrar 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, conserver y preserver las areas del sistema orografico o de montaries, 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, conserver, restaurar y/o preserver las areas del sistema hidrografico, conformado por el 
cauce natural de los cuerpos de ague tales como rlos, quebradas, canadas y afioramientos de ague, 
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, conserver, preserver 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 consoliclaciOn de un anillo ecolOgico y paisajistico de caracter regional 

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

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

9. Deserrollar 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 preservaciOn 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 fragilided 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. ClasiflcaciOn del sistema de espacio pOblico. 

SUBSISTE MA 	. 

Elementos 
Constitutivos 

COM ribArrair AMAS _WAINEll 

Naturales-  

De preservacion y conservation orografica. 
Montaria, taludes, laderas colinas, 
mesetas y cerros. 

De preserved& y conserved& hidrica
Corrientes 

 
Relacionados con coientes de ague y 
rondas 

De Interes Ambiental 
Areas de especial importancia 
ecosisternica, etc. 

Construidos 

Redes de 
Infraestructura vial 

Fostoria .  Perfi les viales. 

Vehicular 
-e 	es vales. 
Cruces e intersections. 

71.71, 
Alternatives 

Ciclorrutas 
Cables aerees, etc. 

De articulacien y de encuentro 

Pargues urbanos, zonas de cesian gratuita 
al municipio plazas, plazoletas. escenarios 
deportivos; 	escenarios 	culturales 	y 	de 
ex ectaculos at sire libre. 

Para la conservation y preservacion cultural 
y arquitecthnica 

— 

Obres de interes !Abhor) y los elementos 
urbanisticos, 	arquitectOnicos, 	histOrices, 
culturales, 	recreativos, 	artisticos 	y 
argieolegices 

Areas 	y 	elementos 	arguitectonicos, 
espaciales y naturales de propiedad pnvada 
incarporadas coma ewecio piiblico 

6thbiertas, facharias, paramenTos, porticos, 
cerramientos 

ArRejarginUS Ant6jardines. 

Elementos 
complementarlos 

Vegetacien Natural e Intervenida 

bosque. 
 

Jardines, 	arborizaci5n 	y 	proteccidn 	del 
paisare, 	tales como: 	arbonzacidn sabre 
eles 	viales, 	arborizacian 	sitios 	de 
e ncuentro. 	zones 	verdes, 	bosques  
protectores, 	bosques 	productores, 
vegetacien herbacea o cesped, jardines, 
arbustos, 	setes o metorrales, 	arboles o 

Amoblamiento en 
zones urbanas 

Mobiliario y amoblamiento urban° 

en el MEPES 
 

De 	comunicaci6n, 	organization. 
ambler-Rankin, recreation, servicio, salud e 
higiene. segundad, los demas contenidos 

Serialized& 

Nomenclature 	domicilfaria, 	se?ializaciOn 
vial, 	fluvial, 	ferrea 	y 	area; 	los 	demas 
contenidos en at Manual para at Dise'no y 
Construction 	del 	Espacio 	PUblice 	de 
Bucaramanga 

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

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

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

a. Areas para la conservation y preservaciOn del sistema orografico o de montanas, tales como: cerros, 
escarpes, laderas y colinas. 

b. Areas para la conservation y preservacion del sistema hidrico, conformado pot': 

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 
desaglie, alcantarillas, aliviaderos, diques, rondas hidricas, zonas de manejo y protection ambiental 
relacionados con cuerpos de agua. 

c. Las areas de especial interes ambiental, cientlfico y paisajistico, como las areas de especial 
importancia ecosistemica y demas 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 tncendros. 

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

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 serializaciOn 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°. Definici6n 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°. Definici6n de Sistema de Servicios PUblicos. 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 expansi6n de cobertura de agua potable por parte de la Empresa de Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga SA E.S.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 prestacien 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 entenderan 
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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a. 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 actualized& 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 las 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 obligacien 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 las dernas 
obras de los diferentes servicios pOblicos que c,ompartan el mismo corredor. 

Paragrafo. Para todos sus efectos, la localizacien 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 coordinacien 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 as 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 licenciarniento, 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 evacuacien 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,cien 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 segOn 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. 
recoleccien 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 Resolucien 0254 de 2010 
expedida por la Corporaci6n Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, o las 
normal 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 publicas. 
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 proteccien ambiental no autorizados. 

Paragrafo 4. Para todos los efectos legates los sitios en donde se desarrolle o se haya deserrollado 
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 
incorporacien de la gestiOn del riesgo en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, orienta y articula 
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las politicas y acciones de gesti6n ambiental, ordenamiento del suelo y adaptaci6n al cambio climatic° 
sostenido en el tiempo, que contribuyen a planificar el desarrollo y la ocupacion sostenible y segura 
del territorio, a partir de la reduccion 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 los 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 no intencionales. Adem as, reconoce los efectos del cambio 
climatic° y sus manifestaciones, determinando parametros y acciones estrategicas y prioritarias en 
materia de gesti6n 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 las condiciones ambientales y amenazas, con el use y 
desarrollo sostenible del municipio. 

Articulo 51°. Priorizacion de acciones para la gesti6n de riesgo. En concordancia con la Ley 1523 
de 2012, la incorporaci6n de la gestion del riesgo en el municipio de Bucaramanga, a cargo de la oficina 
encargada de la Gesti6n del Riesgo, debe tener en cuenta as acciones priorizadas que se presentan 
a continuation con el fin de articularlas en los programas, proyectos y financiaciOn del Plan Municipal 
de Gesti6n 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 m ism o 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 las construcciones institucionales estrategicas segtin los 
parametros establecidos en la norma sismo resistente vigente. 

b. Incorporation de los estudios sobre amenazas existentes en el territorio urbano, para serialamiento 
y delimitaciOn de las 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 municipio" y en el Articulo 
53° "Amenaza sismica" y en el Plano "U-6 Amenazas y riesgos urbanos" del presente Plan. 

c. Evaluacion de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, a traves de estudios que permitan identificar e 
implementer 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 el desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa. 

BARRIOS 	 SAMOS rNttWILPIOS 
Estudlos de amenaza, vulnerabilidad y orsa4 socutados entre el 2008-2011 

Comuna I. 111 liabl6n. 
Comuna 14: todos los barrios incluidos en el Cerro de Morrorico. 
Comuna 9: Antonia Santos, San Pedro, San Martin, Quebrada la 
lglesia. 
Comuna 10. Cristal Bajo. 
Comuna 11: Porvenir. 

Estudios de amenaza eiecuta os emre el 2008-2011 
Sectores de los barrios: 	Pabldn - villa Patricia, caelacia entre 
barrios Villas de San Ignacio y Villa Alegria I 	Villa Maria III, Villa 
Rosa, Villa Helena I, la Independence, at Diviso, 	Vegas de 
Morrorico, 	Buenos 	Aires, 	Lirnoncito, 	Morrorico, 	Buenavista, 
Narino, Pan de Azdcar, los Cedros, Santander, Don Bosco, 
Pantano 	II, 	Balconcitos, 	Ceiba, 	Cordoncillo 	II, 	Juan 	XXIII, 
Bucaramanga, Ciudad Venecia, Conquistadores, la Gran Ladera, 
Quebrada la igtesia I, la Floresta, Quawcanes 	San Martin,  

Manzana 10 
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BARRIta INCompuroS 
lamante II. Malpaso, Granjas de Provenza, Bdsas de Provenza. 
Cristal El4o.  

Estudios de vulnerabilidad ries_go par ejecutar 

Balcones del Sur, Brisas de Provenza, Brisas del Paraiso, Punta 
Paraiso, Viveros de Provenza, Granjas de Provenza, Granjas 
Reagan, Luz de Salvaci6n I, Luz de Salvacion II, Granjas de Julio 
RincOn y Villa del No4a1  
Sector 2 Norte: 
	

Nuevo Honzonte de la Mano de nos, Moneque. Mirador 
Independenda, Bosque Norte. Transici6n, Villa Mercedes, 	Norte, Delicias Node, Divino Nino I y Divino Nifio II. 
Juventud, San Cnstribal. el Plan, Esperanza I, II y III, Regadero 
Norte, Lizcano I y II, los Angeles, Villa Helena, Villa Rosa, Olas 
Alfas, San Valentin, Villa Maria I, II y III, Alto del Progreso, Paisajes 
del Norte. Olas II, Villa Rosa, Villa Alicia y Puerto Rico. 

Sector 3 Occidental: 	 amilo Torres. Villas del Girardot, Milagro de [Dios, 
12 de Octubre, el Cinal, Cordoncillo I y II, Antigua Colombia, 20 	Zarabanda, Cuyanita, Ciudad Perdida, San Gerardo I, 
de Julio. Africa, Juan XXIII, San Martin, San Pedro Craver, 	San Gerardo II, Manzana 10. la Guacamaya, Laureles I y 
Quebrada Is lglesia, Napoles, Narino, Campo Hermoso, Pantano el Fonce. 
I II I III y Guayacanes.  
sector 4 Oriental. 
En el sector rural la Malaria y Piurirrianga 

Cuad o 	9. Zonas para el desarrollo de estudios de amenazas por inundaci6n, desde la confluencia del Rio de Oro 
y Rio Surata, hasta 1km aguas arriba del Rio Swath. 

	 IgAkRIM  
"Url Alicia y Cafe Madrid (zonas 

denominadas. la Virgen. Swiche, el Tunel. 
Sector la Loma. la Playa y el Cable). 

Cuadro W 10. Estudios especificos y disetlos a partir de los resultados del estudio de actualizaciOn de amenazas por 
inundacion del Rio de Oro sector Bahondo hasta Ia confluencia con el Rio Surata (tramp municipio de Bucaramanga). 

MARFUOS 	 BIARFUOS NN5ourLETOS 
Rificon dale Paz (i? tle Erturo y 12 de Fobrero) 	 Gallinersi. Jose! Antonia Calk!. 5 de Er•Dro y Cealos Raw*. 

Cuadro N°  11. Estudio de estabilidad de laderas. 

BAMMi  
La Gloria, on Eosco, los Anaya, Campo 
Hermoso Perimetral, Balconcitos, Malpaso, 
Charta los Conquistadores y las Hamacas. 

ASENTAMIENTOS RURALES  
Santa Barbara .  

  

d. CutminaciOn de los estudios de microzonificacion sismica, en coordinaciOn con las autoridades 
connpetentes en la materia. 

Analisis de los riesgos tecnologicos asociados a actividades peligrosas, almacenamiento y 
transporte de sustancias y/o mercancias peligrosas, asi como los demas asociados a la actividad 
industrial, funcionamiento del aparato productivo y obras de gran magnitud para et manejo de 
infraestructuras. 

f. Los estudios de riesgo deben incluir la formulaciOn de planes estrategicos de intervenci6n para el 
mejoranniento integral del habitat, que contengan as acciones y el enfoque programatico en el corto, 
mediano y largo plazos para las zonas estudiadas, conducentes a mejorar las 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, segun su 
particularidad, priorizandolos segun los recursos presupuestales disponibles. 

2. Acciones para Ia reduccion del riesgo de desastres. Medidas de intervention restrictiva y 
prospectiva enfocadas a evitar o neutralizar la amenaza o la exposicion y vulnerabilidad ante la misma, 
nnediante la fon-nulacion de instrumentos previstos y desarrollados en el presente Plan y que se 
enuncian a continuation: 
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a. FormulaciOn e implementackin de la zonificackin de restricciones a la ocupacign, que armoniza as 
decisiones de desarrollo urbano y las condiciones de amenazas especificas del Municipio, como acciOn 
concreta para orientar el crecimiento hacia los lugares mas seguros. Esta zonificaciOn esta contenida 
en el Capitulo 6° denominado "restricciones a la ocupaciOn por amenazas y riesgos". 

b. Gestion de la intervenciOn de las construcciones institucionales en el Municipio de Bucaramanga, 
para adecuar sus sistemas estructurales segilin las exigencias del Reglamento Colombiano de 
Construccion Sismo Resistente NSR-10 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, dando 
prioridad al grupo IV "edificaciones indispensables". 
c. Todas las 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 prevenciOn y 
mitigaciOn, y los recursos tecnicos y humanos necesarios para prevenir daft al ambiente o a las 
personas. 

3. Gesti6n del riesgo y manejo del desastre. Proceso que debe ser desarrollado en el Plan Municipal 
de Gestion del Riesgo de Desastres con la concurrencia de todas as entidades pOblicas y privadas 
del municipio. atendiendo lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial. 

Articulo 52°. Amenazas naturales por movimientos en masa, inundaci6n 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 los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y GirOn (INGEOMINAS RevisiOn - 2009). 
2. Actualizacion de amenaza por inundacion 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 Pablan ano 2009. 
4. Actualizacion del plan general para el control de la erosi6n 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. Categorias de amenazas naturales. 

MIAS ARV tia 
ZONA I: 
Zonas de ladera de pendiente bajas a medias, desde menores a 5° haste 25°, con espesores de suelos entre 4.0 y 13.0 
metros, depositos predominantemente de tipo residual, fluvial y fluviotorrencial, y algunos sectores de roca dura 
especialmente en el limite oriental del area. 1260,37 
Esta zona presenta baja probabilidad a la ocurrencia de procesos de inestabilidad en laderas debido a las caracteristicas 
propias de los materiales y a la morfologia y condiciones ambientales actuates, especialmente en aquellos con una 
menor intervencian antropica. Se recomienda que en estas zonas se haga un manejo y use adecuado del suelo que 
evite la erosion y mantenga la conclicion de estabilidad actual. 

Aprox. 

ZONA II: 
Zona de ladera de pendiente media a alts entre 25° y 35 grados aproximadamente, afectando suelos de tipo eluvial, 
residual, coluvial antiguo y algunos fluviotorrenciales, entre 2.0 y 4.0 metros de espesor aproximadamente y rocas 
intermedias con algUn grado de meteorizacion. 
Este zona presenta probabilidad media a los movimientos en masa de menor magnitud de tipo catda, fella en curia y 
fella planar en macizos rocosos y deslizamientos traslacionales en depOsitos de suelo y se asocia a algunos procesos 486,16 

erosivos y de flujos en las zonas de escarpes de terrazas medias, por lo cual se esperarian (Janos localizados 
comprometiendo algunas zonas habitadas de la zona urbane 

Aprox 

En zonas no habitadas se recomienda la ejecucian de estudios detallados de estabilidad en caso que se quiera realizar 
desarrollos urbanisticos u obras de infraestructura. En zonas habitadas se recomienda Is implementacion de obras y 
medidas de mitigacien y control definidas a partir de estudios de estabilidad detallados. 
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=MO AIDA Ha 
Z5NA ii: 
Corresponde a las laderas de pendiente alta, superior a 35° grados, con espesores de suelos entre unos pocos 
centimetres haste 2 metros; asociados a suelos residuales, coluviales recientes, rocas intermedias y algunas blandas. 
Esta zone presenta alta probabilidad a los movimientos en masa de magnitud importante tipo deslizamiento traslacional 
en suelos y caidas, fella en curia y fallas planares en rocas, que implicanan en terminOs generales danos severos en las 
zones involucradas. relacionados con destruction de total o parcial de viviendas, carninos, carreteables, vias principales, 
redes de alcantarillado y acueducto, sistemas de drenajes, canales y alcantarillas y en general afectacidn de la 
infraestructura asociada. En la actualidad estas zones se encuentran afectadas por flujos superflciales y evidencias de 
agrietamientos que pueden ser asociados a movimientos en masa y en general presentan una a lie intervention antrOpi ca. 
En zones habitadas se recomienda su intervention mediante obras de control y mitigation definidas a partir de estudios 
detallados de estabilidad, con el fin de minimizer los (Janos asociados a Is ocurrencia de eventos. Para las zones 
afectadas por procesos erosivos se recomienda ejecutar procesos de recuperacidn de suelos. En zones no habitadas 
se debe exigir la ejecucien de estudios de estabilidad y definicien de obras de mitigacion para autonzar nuevos 
desarrollos urbanisticos y de infraestructura. 

1559,93 
Aprox  

AMA lli 
Incluye laderas de pendiente muy alta, superior a 40° principalmente, con espesores de suelos entre unos pocos 
centimetres haste 1,0 a 2.0 metros; asociados a suelos residuales, suelos coluviales recientes. rocas intermedias y 
blandas. Esta zone presenta muy alta probabilidad a los movimientos en masa de gran magnitud del tipo deslizamiento 
traslacional en suelos y caidas, fallas en tuna y fallas planares en rocas. Esta zona se encuentra afectada por flujos 
superficiales, caidas, y desprendimientos, asi comp evidencias de agrietamientos que pueden ser asociados a 
movimientos en masa. Por la magnitud y el tipo de eventos puede presentarse perdida de vidas humans, destruccien 
parcial o total de viviendas, obstrucciOn o destruction de caminos, carreteables. vias principales, sistemas de drenajes, 
candles y alcantarillas, pdrdida drasfica y rapida de la resistencia del material, hundimientos, generation de escarpes, 
levantamientos del terreno, cambios en el nivel freatico. afloramientos y empozamientos de ague. En general presentan 
una Ma intervention antropica y procesos erosivos intensos. En esta zona se incluyen algunas areas de depOsitos de 
mayor espesor muy puntuales y asociadas a deslizarnientos de tipo rotational. En general. la mitigacien y control de los 
eventos que se presenter en estas zones mediante obras de estabilizacien puede resultar en costos muy altos pare lo 
coal se requiere la evaluation de la relation costolbeneflcio. Se requiere Is implementaciOn de rnedidas estructurales y 
no estructurales pars evitar at incremento de los eventos actives, as cuales deben definirse mediante estudios detallados 
de estabilidad realizados de manera integral incluyendo areas aledanas con diferente nivel de amenaza. Para las zones 
afectadas 	or t [-mesas erosivos se debe 	utar medidas de rec 	amen de suelos de manera inmechata. 

361.88 
Apron. 

Amenaza por flujos fluviotorrenciales con espesores menores a 0,1 m, canto producto del aporte de materiales 
provenientes de flujos de lodos (limos, arcillas y arenas) detonados por Iluvias intensas, generatmente con velocidades 
medias a rapidas, es decir, con menores qua 1.0 m/s. Se puede presentar al menos una vez cada 25 anos y por sus 

90,95 
Apron 

caracteristicas puecAinerar afectacidn menor de viviendas e infraestructura 
ttNA DE 1NUNb 

Amenazaor inundacior ii dentro d 	la cota de inuntlacion a 500 anos. 
177,80 
Apron. 

AMENAZA SISMICA: TODD TERRITORIO MUNIC1PA _ 

Articulo 53°. Amenaza sismica. Hasta 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 sismicos 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 mas. 

Para el territorio 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 
protecci6n 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 
Gesti6n del Riesgo de Desastres. En consecuencia en estos sectores quedan totalmente prohibidos 
los desarrollos de urbanizaciOn 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 

58 



    

    

   

a 

   

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

Acuerdo No. 	 
01 1 2 1 Kt 14 .  

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 arquitectenicos. 

2. Elementos del Grupo Urbano. sectores urbanos y espacio pUblico. 

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 Culture. 

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

1. Antiguedad. 
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 simbOlicos. 
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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 sefialados en el articulo anterior. 

Articulo 60°. Bienes de Interes Cultural del municipio en suelo urbano. Estos se clasifican err 
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 arquitectOnico: 

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

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

b. Espacio PUblico: conjunto de inmuebles de use pOblico, y de elementos de los inmuebles privados 
destinados por su naturaleza, usos o afectaci6n a la satisfacciOn de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los limites de los intereses individuales de los habitantes. 

2. Bienes Inmuebles de Interes Cultural del Grupo Arquitectonico. Construcciones de arquitectura 
habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiose, para el transporte y las obras de 
ingenieria. 

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

Cuadro N° 13. Bienes de Inter& Cultural del Ambito Nacional. 

1. BIENES DE INTERES CULTURAL DrAlgrit5 gAMAI...-N) 
Nentbre Direcclon Acto de Declaratoria 

a de Los Carrera 10 No. 35 - PAR Decreto 1216 21-V11-1'954 
Casa de l!olivar Calle 37 No 12-15 R1esolucion 1613 26-X1-1999 
Casa en donde nacid el General Custodio Carcia 
Rovira Calle 35 No 8-44, 68, 78 Ley 48 1-IX-1966 

Edificto del Anfiguo Colegio de Nuestra Sellora 
dgl Pilar Carreras 19 y 20, Cellos 31 y 32 Decreto 1910 2-X1-1995 

Coliseo Peralta Carrera 12 41-70 41-80. Calle 42 11-65 11-75 
11-85 Decreto 292 24-11-1975 

Estacion del rerrocarrll Caf6 Madnd insp*ccion Departamental Estaddn Madrid Decreto 746 24-IV-1966  

Cuadro W 14. Bienes de Interes Cultural del Ambito Departamental. 

Cuadro N° 15. Bienes de Interes Cultural del Ambito Municipal. 

3.BIENES DE INTERES CULTURAL DE AMBITOMIIIINFA IT6.11 p ARourrEcTOr000 
mope. 	 Direccien Acto c:rat ona 

Editido del Teatro Santander 	
-C

8  
alle 33 No. 18 - 60 y Carrera 19 No 33 - 

1 ResoluciOn 0088 del 24 de aril de 2007 

ioesia de 	an Laureano Carrera 12 36 - 08 Acuerdo 034 de 2000 
Club del Comer do Carrera 20 No 35 - 37 Acuerdo 034 de 2trr) 
ffcflficio del antiquo Hotel Ducarica Carrera 19 No 35 -18 / 50 Acuerdo 034 de 25100 
Catedral de la Samada Fam lia Calle 36 No. 19 - 56 Acuerdo 034 de 2000 

Edificio C. P. Clausen Carrera 12 No. 35-05/11/17/23 y Calle 35 
Na 12-02/06/10/14. Acuerdo 034 de 2000 

- ar=Tre is 	madan de Santander Calle 37 No. 10- 30 Acuerdo CSrf de 21566 
Alcaldia de Bucaramanga Calle 35 No 10 - 37 Acuerdo Md.-de VXSN 

Palacio de Justicia Calle 35 No. 11 - 45. Carrera 11 No. 34 - 
45 Acuerdo 034 de 2000 

Universidad Industrial de Santander Calle S Carrera 27. Barrio Universidad Acuerdo 034 de 2150O 
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Villa Glimpse Calle 9 a 14, Carrera 29 a 32 Acuerdo 034 de 2000 
Edtcio 	Armando 	Puyana 	Puyana 	sede 
Administrative 	y 	Auditorio 	— 	Universidad 
Autenoma de Bucaramangp, Campus El Jardin 

Avenida 42 No 48-11 Acuerdo 034 de 2000 

Compleis minter Cale 14 Carreras 33 a 29 Acuerdo 034 de 2D00 
Edificio del Institute Municipal de Cultura y/o 
Biblioteca POblica Gabriel Turbay Calle 30 No. 26 —117 	 i Resolucion No D490 de 2011 

Casa Streithorst Calle 32 No. 27 — 28 y Carrera /7 No. 12 - 
11 Resolucion No. 0491 de 2011 

Casa Luis Pen) de la Croix Calle 37 No. 11-1A Resolucion No 0492 de 2611 
FundaciOn Muses de Arte kilodemo Calle 37 No. 26-26 Resolucion No 0757 de 2012 
Casa Ambrosio Pena Puyane Carrera 34 No. 41-51 1 Care 42 No 34-13 nesTuaon No. 0405 de 2013 
Fachada y porticos de la plaza San Mateo Calle 34 No. 16-01 Resolucion No.0434 de 2013 
Casa Mario Acevedo di az Carle 54 No. 28-28/42 Resolucion No 0750 de 2013 

Paragrafo. En cumplimiento de la Resolucion,  1359 de 2013 expedida por el Ministerio de Cultura, en 
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 den metros lineales (100 m) contados a partir de la finalizaciOn del area afectada 
(Bien de Interes Cultural) por cada una de sus fachadas hasta formar un poligono, e incluye predios 
completos en los casos que estos ester' 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. 

1 
Kambie 

Construcciones levantadas sobre los predios que nacen parte 
de las manzanas del Centro Fundacionel y Administrative.  
Parque Cerro de Morrodco 

A 	0 MU I  IPAL WC - M) GRUPO URBAN°  
DirecciOn 	 Ado de Declaratoda  

Calles 34 y 42 entre Carreras 9 y 13 segun 
Acuerdo 034 de 2000 lo delimitado en la ficha normative 

Via a Pamplona Km 1 Acuerdo 034 de 2000 

Articulo 63°. Intervention en el Patrimonio Cultural. Las intervenciones en el patrimonio cultural del 
Grupo Urbano o ArquitectOnico requieren Is previa aprobaciOn del anteproyecto de intervenciOn, 
expedida par: el Ministerio de Cultura si se trata de Bienes de Interes Cultural del ambito nacional, Is 
Gobernacion de Santander (Consejo Departamental de Patrimonio) si se trata de Bienes de Interes 
Cultural del ambito Departamental y Municipal. La presentaciOn de los anteproyectos de intervenciOn 
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 intervenciOn 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 materiales. 

Articulo 65°. Franja de aislamiento para los Bienes de Inter& 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 lado del mismo una franja de aislamiento de minimo diez metros (10.00 m) que 
garantice el espacio adecuado para las obras de arte, la delimitation predial y la franja de protecci6n 
ambiental. Se prohibe la construcciOn de vias carreteabies para automotores o vias ferreas sobre el 
trazado original de caminos. Solo en circunstancias de excepci6n 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°. Definicion de tratamiento de conservacion y sus modalidades. Esta 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 nacional, 
departamental o municipal asi como su zona de influencia, y asegurar su preservacion y/o 
recuperacion, 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. Modalidades del tratamiento de conservacion. 

1. Conservacion 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 histOricos, urbanisticos, 
arquitectOnicos y ambientales singulares y representativos de determinadas epocas del desarrollo de 
la ciudad. Esta modalidad se divide on tres (3) sub modalidades: 

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

b. Espacio Ptiblico: se aplica a espacios publicos 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 categoria 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 hist6ricos y culturales. 

2. Conservacion de Bienes Inmuebles de Interes Cultural del Grupo Arquitectonico (TCoA). Se 
aplica a edificaciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, 
para el transporte y a obras de ingenieria que poseen valores historicos, culturales, simb6licos 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 on conjunto constituyen una 
representatividad sociocultural, relacion con el contexto fisico y funcional, contribucion a la 
conformaciOn de determinada zona de la ciudad y/o sentido de pertenencia de la sociedad que implica 
referencias colectivas de memoria 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). 
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3) Complejo Kilter (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 Protection (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, demolition, 
desmembramiento, desplazamiento o subdivisiOn Estas intervenciones inician con la elaboration de 
estudios tecnicos, disenos y proyectos, hasta la ejecucien 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 respective 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 edification 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 Conservation 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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NIVEL DE INTERVENCION 2: CONSERVACION DE TIPO ARQUITECTONIC 0 

NOMBRE =CCM 
Casa donde nacio Luis Carlos Galan Sarmiento Calle 36 No 24 -82  

6 alle 33 No. 18 -60 y carrera 19 No 33- 18 Teatro Santander 
Club del Comercio Carrera 20 No. 36- 77 
Gabernacian de Santander alle 37 No. 10 - 30 
Alcaldia dTgrucaramargp Calle 35 No. 10 - 37 	. 
Palacio de Justicia Calle 7f170. 11 -46. Carrera 11 	Ka. 34 - 45 
Casa Streithorst Calle 32 No. 27 -28 51 Carrera 27 No.32 -11 
Fair* y pdrticos de laaza San Mateo Calle 34 No. 16-01 
Construcciones Ievantadas sobre los predios que hacen parte de las 
manzanas del Centro Fundacional y Administrativo que no hayan sido 
declarados come Bien de InterOs Cultural de ambito Nacional. 

Calles 34 y 42 entre Cameras 9 y 13 sea& lo delimited° en la fiche 
normative namero 8 y grafica denominada Centro Fundacional y 
Administrativo del presente Acuerdo. 

Edificio Armando Puyana Puyana sede Administrative y Auditoria - 
Universidad Aut6noma de Bucaramanga, Campus El Jardin Avenida 42 No. 48-11 
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realizaron. Si el inmueble lo permite, se podran realizar ampliaciones, en funci6n 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, vias, parques, plazas y pasajes, entre otros. 

Se permite Ia modificaci6n de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la 
autenticidad de su estructura espacial disposicion de accesos, vestibulos, circulaciones horizontales y 
verticales. 

Los tipos de obras permitidos en este nivel son: restauracion, reparaciones locativas, primeros auxilios, 
rehabilitacion o adecuaci6n funcional, reforzamiento estructural, reintegraciOn, ampliacion, 
consolidacion y liberacion, segOn lo establecido en el Decreto 763 de 2009, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Cuadro re 18. Nivel de intervenciOn uno (1). 

NIVEL DE INTERVENCION 1: CONSERVACION INTEGRAL 

DIRECCION N alit 
Capilla de Los Dolores Carrera 10 No 36 - Par 
Casa donde nacio el General Custodio Garcia Rovira Calle 37 No 8-44,8 
Colegio de Nuestra Serlora del Filar {Centro Cultural del Onente Colomblanoy Carreras 19 y 20, Calles 31 X  32 
Coliseo Peralta Can-era 1 	41-79 41-80. Calle 42 11-6S 11-75 11 /IF 
Estacion del rerrocarrl Caf8 Madrid inspeccion Departamental EstaciOn Madrid 
Casa de Bolivar Calle 37 12-15 
Catedral de la Sagrada Familia Cane 36 No. 19 - 69  

:-Carrera 12 No 36-08 Deche Earreqpial Iglesia de San Laureano 
Edificio C. R Clausen iNotaria sown) Carrera 12 No 35 - 05 Ion 11 in 

Carrera 19 No 99 -181  60  
7alle 37 Na 11-18 

Edifica del ant 	uo Hotel Sucarica 
Casa Luis 	era de la 	roix 
Fundacion Museo de Aria Moderno Calle 37 No 26-16 
Casa Ambrosio Pena Puyana Carrera 34 No 41-51 I Calle 42 No 34-13 
Casa Mario Acevedo Diaz Calle 54 Na 28-28/42 

2. Nivel de Intervencion dos (2) Conserved& del tipo arquitectonico. Se aplica a los Bienes de 
Interes Cultural del Grupo Arquitectonico con caracteristicas representativas en terminos de 

implantacion predial (rural o urbana), volumen edificado, organizacion espacial y elementos 
ornamentales las cuales deben ser conservadas. Se permite la modificaciOn de los espacios internos 
del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposician de 
accesos, vestibulos, circulaciones horizontales y verticales, cubiertas, vanos y pianos de fa chada. 

Los tipos de obras perm itidos en este nivel son: restauracion, reparaciones locativas, primeros auxilios, 
rehabilitacion o adecuacion funcional, remodelacion, reforzamiento estructural, reintegracion, 
ampliacion, consolidacion, liberaciOn, segUn lo establecido en el Decreto 763 de 2009, o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya, asi como subdivision por propiedad horizontal. 

Cuadro W 19. Nivel de intervencion dos (2). 



 

NIVEL DE INTERVENCION 3: CONSERVACION CONTEXTUAL 

NOMA. 

 

 

OINICCON 
Parque Cerro de Morrorico Via a Pamplona  
Edit 6 del Irittitab3MunVii de Cahn pro BibliOteCa POtiva Gabriel Torbay Calle 30 No 26 —117 
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3. Nivel de Intervencion tres (3) Conservacien contextual. Se aplica a inmuebles ubicados en un 
Sector Urbano, los cuales, aun cuando no tengan caracteristicas arquitectOnicas representativas, por 
su implantaciOn, volumen, perfil 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: demolicion, obra nueva, modificaciOn, remodelacion, 
reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstruccien, reforzamiento estructural, consolidacion y 
ampliaciOn, segiin 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 intervencion tres (3). 

Paragrafo 1. Los Bienes de Interes Cultural mantendran la edificabilidad existente de acuerdo con los 
niveles de intervencion (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 construccion 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 intervencion 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 intervencion. 
Se deben tener en cuenta los siguientes tipos de intervencion: 

1. Primeros Auxilios: obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de ruina, riesgo 
inminente, o que ha sufrido datios por agentes naturales o por la acciOn humana. Incluye acciones y obras 
provisionales de proteccion 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 panes del inmueble, carpinterias, omamentaciones, bienes muebles, etc. 

2. Reparaciones Locatives: obras pars mantener el Inmueble en las 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, ornamentales, esteticas, formales y/o volumetricas. Incluye obras de 
mantenimiento y reparacion como limpieza, renovaciOn de pintura, eliminaciOn de goteras, remplazo de 
piezas en mal estado, obras de drenaje, control de humedades, contencion de tierras, mejoramiento de 
materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en general. Tambien incluye la sustitucien. 
mejoramiento y/o ampliaciOn de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas, ventilaciOn, contra 
incendio, de voz y datos y de gas. 

3. Reforzamiento Estructural: es la consolidacion 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 
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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 Adecuacion Funcional: obras necesarias para adapter un inmueble a un nuevo uso, 
garantizando la preservaci6n de sus caracteristicas. Permiten modernizar las instalaciones, y optimizer y 
mejorar el uso de los espacios 

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: construccion de obra en terrenos no construidos. 

7. AmpIlacion: incremento del area construida de una edification existente, entendiendose por area 
construida la parte edificada que corresponde a la suma de as 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. Demolicion: 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 Remoci6n de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios originales y que 
afecten sus caracteristicas y proporciones. 

b. Demolici6n de cuerpos adosados a los volOmenes originales del inmueble cuando se determine 
que estos afectan sus valores culturales. 

c Reapertura de vanes 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 disefio arquitectonico o estructural de una edificaciOn existente, 
sin incrementar su area construida. 

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

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

14. Subdivisi6n 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 divisi6n 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. 
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Paragrafo 2. Para los Bienes muebles de Interes Cultural — Monumento en espacio p6blico del 
Municipio. que se incluyan 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, 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 Cultura, y cumplir con el tramite de la licencia de ocupaci6n e 
intervenciOn del espacio p6blico 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 pOblico y de las 
condiciones de su localizaciOn en el espacio propuesto. 

5 La AdministraciOn Municipal implementara 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 modificaci6n de los espacios 
internos en los inmuebles, siempre y cuando se mantenga la estructura espacial 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 Unicamente 
vol6menes 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 conservar, para lo cual, se deben tener en 
cuenta los elementos ambientales y urbanisticos existentes y en dicha area no se perrniten nuevas 
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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 podia utilizarse pare ningun use 
diferente a la vivienda del propietario, quedando especialmente prohibidos los parqueaderos p6blicos 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) seg6n 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 ning6n 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 originales 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 originales, 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 este 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 as 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 los 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 rige 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 ProtecciOn (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 creaci6n 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 Interns 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 perm itidos 
de intervencion-  del presente Plan y dernas 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. 

Grafica N° 3. Centro Fundacional y Administrativo. 

2. Zona de Interns Historic° y Cultural: eje patrimonial, enmarcado entre las carreras 18 y 21 y las 
calles 24 y 37, incluye un conjunto de edificaciones simbolicas 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 Interns Cultural, hoy Centro Cultural del Oriente), el Teatro Santander (Bien 
de Interns Cultural) y cruzando la Avenida Quebrada Seca, incluye parte del barrio Alarcon para 
agrupar edificaciones representativas de la decada de 1940. La zona de Interns Historic° y Cultural 
especial 2, se encuentra delimitado segOn la grafica que se presenta a continuacion 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 W 4. Zona de Interes Historic° y Cultural. 

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

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 conservation. 
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 Culture en el Decreto Nacional 763 
de 2009 o 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 proteccion ambiental, conservation del patrimonio en suelos de proteccidn, areas del sistema 
de servicios piablicos domiciliarios y areas de amenaza, de acuerdo con la legislacion vigente y pueden 
hater parte de la estructura ecologica principal, para lo cual se deben senalar las medidas para 
garantizar su conservacion y proteccion. 
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Cuadro N° 21. Categorias de proteccion en suelo urbano. 

CRIMPOINIAS 111111CATINIMAS AREAS 	 LOCIAL1ERCION 

1.1 Areas de 
conservation y 

proteccion ambiental 

Canadas y taludes urbanos, los cuales no forrnan 
parte del Distrito Regional de Manejo Integrado 
iDRMI), 

Areas de especial 
Importancia ecosistemica 

de agua y rondas 
hidricas 

Areas de nacimiento  
Rios, 	quebradas, 	nacimientos 	y 	sus 	respectivas 
rondos hidricas. 

Retros de pie y borde de talud de escarpes y !adores_ 
Ai slamientos natural es 
de pie y bordes de 
taludes  

Areas de articulacion y 
encuentro 

ues 	de 	escala 
metropolitan 

• 	Su localizationse encuentran en el piano U-3 
denominado Sistema de Espacio Pdblico, el cual 
hace parte integral delyresente plan 

1.2 Areas e inmuebles 
considerados como 
patrimonio cultural 

I 
1  Bienes e inmuebles y monumentos de espaclo 
, publico 

genes muebles o inmuebles dentro de los suelos de 
proteccidn 	declarados 	como 	Bones 	de 	Interes 
Cultural 

1.3 Areas del sistema 
de servicios ptIblicos 

domiciliarios 

Manejo, tratamiento y/o 
disposiciOn final de residuos 

sglidos o liquidos 

El Carrasco (haste su 
clausura coma sitio de 
disposicsin 	final 	de 
residuos sdlidos). 
Escombreras 
autonzadas. 

El Carrasco (escarpe de Malpaso) 
Escombrera Plan Parcial Provincia de Soto antigua 
ladrillera Bucaramanga - Malpaso 
Zona C,olorados — Norte (predios CEMEX delimitados 
para escombrera) 

Id Areas de riesgo 
no mitiaable 

Por movimientos en masa e 
inundation 

Zones de alto riesgo 
no mittiable 

SegOn delimited& en piano denominado amenazas 
naturales urbano. 

Articulo 90°. Estructura Ecologica Principal en suelo urbano. Esta conformada por los siguientes 
corn ponentes 

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

1. Sistema Nacional de Areas Protegida. En suelo urbano son las areas incluidas dentro del Distrito 
de Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI). 

2. Areas de especial importancia ecosistemica. Son los suelos urbanos que por sus caracteristicas 
fisicas 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 proteccion y cafiadas naturales. Corresponden a las franjas de suelo 
paralelas a los drenajes de invierno y a los causes 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 protecci6n y sostenibilidadambiental 
de construcciones e infraestructuras urbanas. Para su delimitation 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 Corporaci6n Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga y cumplir con lo estipulado en el Reglamento Colombiano de Construction Sismo 
Resistente NSR-10 para esta ternatica, o en las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Articulo 91°. Directrices para las rondas hidricas de proteccion y caiiadas naturales. Las rondas 
hidricas de proteccion y cariadas naturales se regulan por lo establecido en el articulo 128 de la 
ResoluciOn N° 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. En todo caso 
se observaran las siguientes disposiciones: 
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1 En las rondas hidricas de protecciOn de cauces permanentes 6 drenajes de invierno localizadas en 
las areas urbanas, Ia distancia minima de aislamiento sera de treinta metros (30 m) para los cauces 
principales y de quince metros (15m) pare los cauces secundarios y demos, medidos desde la cota 
maxima de inundaci6n, la corona del talud, 6 el borde interno de la canalizaciOn segOn sea el caso. 

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

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

4. Los proyectos de parques naturales de recreaciOn pasiva y contemplativa, que se propongan 
desarrollar en las canadas identificadas dentro de las areas urbanas, suburbanas y de 
expansion, deben solicitar lineamientos especificos a Ia autoridad ambiental y contar con su 
correspondiente aprobaciOn. 

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

Cuadro N° 23. Categories de uso de rondas hidricas y canadas naturales. 

CLASIFICA*011 UNI3 Amman 
Uso 

±,rmir 	six' 	: _ Preservation 
Forestal protector 
Revegetacion natural 

Uso 
Compatible: 

Restauracion 
Uso de conocimiento 
Disfrute 

Repoblamiento con especies natives 
Investigacien controlada de los recursos naturales 
Parques Lineales 

Uso 
Condlcionado: 

Uso de distrute 
Uso sostenible 

Ecoturismo 
Explotacion de materiales de arrastre y mineria, previa delimitacitin y 
estudios que expresamente excluyan la actividad miners yfo por 
aplicadon del principlo de precaution por parte de la autoridad 
ambiental. 

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 Ia construccion 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 permeabilizacion, 
canales, filtros para direccionamiento y manejos de aguas, entro otros. 

Articulo 94°. Categorias de uso en los aislamientos naturales de pie y borde de taludes. Se 
establecen las siguientes categorias de uso' 

Cuadro N° 24. Categorias de uso de los aislamientos naturales de pie y borde de taludes. 

CLAWIIACION U10 AeliviDADES 
Uso 

Princtak: 
Preservation Forestal protector 

Reve?etacien natural 
Uso 

Corble: 
gestauracten 
Uso de conocimiento  
It 	de disfrute 
Uso sostenible 

Repoblamiento con especies natives 
Investigacion controlada de los recursos naturales 
Ecoturismo 
Adecuaciones y estabilizacion de taludes Condiclonado: 
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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 planeacinn 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 med ante el mejoram ento 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 
pUblico. 
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 Implementer mejoras en la movilidad y accesibilidad para la poblacinn 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 as entidades responsables de la planeacinn, 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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Cuadro N° 25. Componentes del sistema de movilidad urbana. 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS UNIDADES  

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

Infraestructura vial vehicular 

Vies 

Clasificacion Vial 
• Malta vial arterial 

Malta vial local 
Tipologia Vial 
• Perfiles Normativos 

De articulaciOn o conexinm 

Pasos a desnivel 

Intersections viales 

Infraestructura vial peatonal Red de vias peatonales 

Vias peatonales exclusivas. 
• Vias de pnondad peatonal. 

Andenes con sus franjas de 
circulaciOn peatonal y ambiental 
o 	de 	amoblamiento 
(mejoramiento 	y 	ampliacion 
pare trafico calmado). 
Pasos 	a 	desnivel 	(finales 	y 
mantes peatonales). 

Infraestructura vial para modos 
Alternativos 

Red de ciclorrutas 
Red de cables aereos 

TRANSPORTS 

Transporte de Cap  

publico 
masivo 

 Plata ormas 1c9isticas  

Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Pablico 

Rotas 
Terminates erminales• 
Estaciones 
Portales, patios y taller-es 
Paraderos 
Vehiculos Transporte de pasajeros 

Transporte 
piiblico 
colectivo 

Urbana 
Intermunicipal 

Transporte publico individual 
Urbana 
Intermunicipal 

TranNOOr*particular 

Transporte alternative 

Transporte en cables aereos 
Transports vehiculos no 
motonzados 
Transfer* peatonal 

ESTACIONAMIENTOS Y 
PARGUEADEROS 

. 	En predios privados y 
bienes fiscales (en 
superficie, edificaciones 
especializadas en altura ylo 
subterMnea). 

• En espacio publroo en 
superficie o subterraneo 
bate parques o plazas.  

SUBCAPITULO 1°. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 

Articulo 98°. Subsistema de Infraestructura Vial Urbana. Constituye la zona de use public° 
destinada a los desplazamientos de personas, vehiculos 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 
conexiOn (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 modes alternatives. 

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

RED DE VIAS ARTERIAS RED DE VIAS LOCALES 

.1 
Art:DEP-AA P di mdm A 

Permits la 
interconexiOn 
transitoria de flujos 
vehiculares nacionales 
por el area urbana. 

Vias con mayor 
volumen de vehiculos 
por dia (>15.000TPD). 
Soporta rotas troncales 
y pretroncales del 
SITM. 

ARTERIA 
SECLINDA ARTERIA TEIICIASIA 'dl 	L OCth i 	tau  r.. Z 	1 

Comunican on sector 
urban con la red 
arterial, acceso 
principal a barrios 
• • 	 • 
sistema de transporte 
complemented°, 
velocidad controlada. 
(TPD , 3.000). 

VIA LOCAL 

•  

Acceso a 
terrenos y 
predios 

FUNCIONES 

Complementan la 
articulacien vial de 
Bucaramanga con 
otra cabecera 
municipal, 
Soporta as rotas 
pretroncales del 
SITM. (TPD > 7.000). 

Conectan dos o mss 
sectores, con vias 
arteries secondaries y 
terciarias; pertenecen a 
este grupo todas las 
vias de doble calzada 
restantes, y las vies 
alternatives de alto flujo 
vehicular a as definidas 
antenormente. (TPD > 
5.000). 

TRANSPORTE 
MASIVO DE 

PASAJEROS 

Se permite Rotas 
Troncales, 
Pretroncales. 

Se permite Rotas 
Pretroncales 

Se permits rutas Alimentadoras 

Con 
restricciones. 
Solo se permite 
para 
operaciones de 
retomo. 

Distribuciem al 
interior del 
perimetro 
urban, peso 
menor a 2 
tonelades. 

TRANSPORTS 
COLECTIVO DE 

PASAJEROS 

Se permite 

De manera 
exceptional en la 

auto isle 
Bucaramanga — 
Floridablanca 

intercambiador Puerta 
del Sol — puente de 

Provenza no se 
permite. 

Se permite el 
Transporte transitorio 
de carga regional de 
peso (mayor a 10 
toneladas), sobre los 
corredores de la Av. Q 
Seca, Boulevard 
Bolivar, K15 entre la 
Calle 12 a la Virgen, y 
la via Virgen - La 
cement°. 

Se permite 

No se permite el 
transporte de carga 
intermunicipal, se 
permits vehiculos de 
carga para . 	. distribucion interne, 
limitados a tres ejes 
y cargo menor a 10 
toneladas. 

Se permite 

DIstnbucien at interior 
del perimetro urbano, 
tipo C2, peso menor a 5 
toneladas. 

Distnbucion al interior 
del perimetro urbano , 
tipo C2, peso menor a 
3 toneladas. 

TRANSPORTE DE 
CARGA 

CICLORRUTAS No se permits en la calzada Se permits, aislada de la calzada con tachones 
de separation o con desnivel 

Se permite, 
aislada de la 
calzada. sin 
desnivel 

N° DE CARRILES a4 214 2a 4 2 

ANCHOS MINIMO DE 
CA RRILES 

(se precisan en las 
fiches normativas de 

perfiles viales1 

3.5 m 32m 3.0 m,  
3.2 m si hay transporte public° colectivo 

ESTACIONAMIENTO 
DE VEHICULOS EN 

VIA 
Prohibido 

Limited°, segUn critedos establecidos en 
el Acuerdo 065 de 2006 o la norma que 
lc modifigkie, adicione o sustitun. 

PROHIBICIONES 
EXPRESAS 

Co *des las =rdponenes del WI veal seta ixofdo eA transilo y eatacmrrvenlo de vehpirmios cA Vaccitnliumana 
&anima . la circuiaci6n yparqueo de van= dm:Litanies yea edtacionanesmooes CarretA$. carrds o dtrosadefacza 
de traccIdn humane y dam& alernerrtos que ctslaculicen at litire transit° da valliiaular y pastona Sin wjuiero de lo 
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segun su clasificacian y tipologia y los elementos de articulacian o conexion entre estas, tales como 
pasos a desnivel e intersecciones viales. 

Articulo 101°. Clasificacion vial urbana. Se establece con el fin de facilitar la gestiOn, el control, la 
regulacion del transit°, y la priorizacion de recursos para la inversion y optimizacion 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 articulacion con la red vial nacional. 

Cuadro N°  26. Caracteristicas y condiciones de funcionamiento de las vias urbanas. 
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CLASIFICACION 
VIAL URBANA 

ARTIER A PRIMA RIA 

RED DE VIAS ARTERIAS 

ARTERIA 
SECUSOARM 

ARTER4A TERC1ARIA V 	OCAL flAa i 1 

RED DE VIAS LOCALES 

VIA LOC 
NINE  

anterior y dentro de la reglamentaciOn que define la administracion, mantenlmlento y aprOvechamlento econ mico del 
espacio pUblico. el respectivo Plan Maestro podia permitir la ubicacion de elementos de amoblamiento urbane que 
desarrollen actividades econOrnicas de manera organizada y legal. 
No se parmite el cerramiento parmanente de as vies priblicas.  
La publicidad exterior visual se ubique apartir de 

VALLAS 	la sancion del presente Acuerdo, sera 
PUBLICITARIAS 	reglamentada por el Concejo Municipal 

mediante 	Acuerdo Muni9ml. 
Nota 1: el acceso vehicular al predio debe pains r un radio de giro adecuado pars garantizar el use de un solo carry  del corrector vial, en las 
maniobras de salida o entrada al predio, e implementer las rampas vehiculares segun lo establecido en el presente Plan. 

No se permit° 

Nota 2: en las vias donde se permiten vallas, su instalaciOn y demos condiciones se rigen per la normativa municipal sobre IS matena. 

Nota 3: pars casos especiales en que se requiera habilitar la circulacidn por vies que no permitan el peso de camiones mixer para transporte 
de concreto. tractocamiones que transportan vanillas de hero de dote metros (12 rri) yho carga indivisible, y vehiculos que transporten hasta 
quince toneladas (15 Ton), se debe solicitor permiso ante Is DirecciOn de Transit° de Bucaramanga, quien estudiara la peticien y en caso de 
ser viable establecera el recomdo que debe realizar el vehiculo, tanto en cases individuales como en los cases de planes de man* de trafico.  

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 expansion. Su construcciOn, adecuaci6n, mantenimiento 
y gestiOn le corresponden a la Administraci6n 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 renovaciOn urbana. Su 
construccion le corresponde al urbanizador o constructor. 

Paragrafo. Todo proyecto localizado en predios ubicados en suelo urbane y/o de expansion urbana 
que incluya escarpes, canadas y/o sus zonas aledarias, debe establecer vias perimetrales a estas, las 
cuales tienen que contar con obras de estabilizaciOn y protecciOn. El mantenimiento de as obras de 
estabilizacion 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 public°. 

Articulo 102°. Clasificacion de la red de vias arteries. De acuerdo con el use, funciOn principal, 
localizacion y longitud, las vias que conforman la malla vial arterial se clasifican asi: 

1. Vias arterias primaries. 
2. Vias arterias secundarias. 
3. Vias arterias terciarias. 

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

Pertenecen a este categoria las siguientes vias existentes: 

1. Anillo Vial Metropolitano Palenque- Centroabastos — Cafe 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 la 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 -Cafe 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 17 hasta la Avenida los 
Samanes. 
7. ConexiOn Avenida los Samanes - calla Real - calla 64 o Avenida del Papa - calle 65. 
8. Transversal Metropolitana desde la calle 65 en la Ciudadela Real de Minas, pasando por el puente 
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 Diagonal 105 y la calle 
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 las 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. 

Se contemplan 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 calle 41 y calle 51). 
7. Carrera 40 (entre calle 41 y calle 51). 
8. Carrera 38 (entre calle 34 y calle 41). 
9. Carrera 30 (entre calle 14 y calle 36). 
10. Carrera 29 (entre calle 34 y carrera 27). 
11. Carrera 28 (entre Av. Rosita y carrera 23). 
12. Carrera 25 (entre calle 5 y calle 45). 
13 Carrera 24 (entre calle 5 y calle 45). 
14. Carrera 24. Diamante 2 (Avenida 89 y calle 89). 
15. Carrera 23. Provenza (entre calle 99 y calle 111). 
16. Carrera 22. Provenza (entre calle 100 y calle 117). 
17. Carrera 19 (entre calle 4 y calle 46). 
18. Carrera 16 (entre calle 4 y diagonal 15). 
19. Carrera 10 (entre calle 22 y calle 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 as vias locales nivel 1 

El piano 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 as 
caracteristicas y condiciones para el funcionamiento de este tipo de vias. 

Articulo 107°. Tipologia vial. Para la planificaciOn, disefio. construccien. optimization y/o adaptation 
de las vias del perimetro urbano, as 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 las 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 las 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 las 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 
PlaneaciOn 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 perill 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 articulo 10 del Decreto 798 de 2010 o la norm a 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 as vias dentro del perimetro urbano. 

1. En las vias urbanas los anchos de carriles sin transporte pirblico 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 pesos 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 carril 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 disehen y desarrollen proyectos de recuperation 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 transito del municipio es la Unica entidad competente para autorizar la 
ubicaci6n 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 
circulation de dos metros (2.0 m) y franja de amoblamiento con arborizaciOn de un metro con cuarenta 
centimetros (1.40 m) 
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Grafica N° 5. Seccidn del anden minimo en sectores residenciales (2.00 m). 
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En algunos sitios de la ciudad donde lo senalen las fichas normativas y el espacio pUblico actual lo 
permita, la franja de circulaciOn 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 ambiental (3.00 m). 

ANDEN 

OSERVIDUMBRE  DE VIA 

OEFIANJA AMBIENTAL 0 DE 
AMOBLAMIENTO 

°MANIA DE CIRCULACION 

ANTEJARDIN 

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 circulacion de dos metros con sesenta centimetros (2.60 m) y franja de 
amoblamiento con arborizacion de un metro con cuarenta centimetros (1.40 m), y cuatro metros con 
cuarenta centimetros (4.40 m) cuando la franja de circulaciOn sea de tres metros (3.00 m). 

En predios esquineros que pertenezcan a un corredor de actividad comercial y de servicios, multiple, 
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 las areas residenciales 
contiguas. 
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Cuadro N° 27. Dimensiones minimas de andenes. 

AREA DE ACT1VIDAD 
DIMENSION 

TOTAL MINIMA 

CONIP011anIE 
Franja Ambiental Wo 

amoblamlento (Incluye 
servidumbre de vial 

Franja de 
circulaclOn 

RESIDENCIAL 

Circulacion minima + servidumbre 
de Via 

2.00 m 0 40 m 1.80 m 

Circulacion + Servidumbre + 
Mobiliario/ArborizaciOn 

3,00 m 1.-00 m 1.56 m 

Circulacion optima + Servidumbre + 
Mobiliario/ArborizaciOn 

3.40 m 'LAO m 2.03 m 

COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS, 
MULTIPLE, 

INDUSTRIAL, 
DOTACIONAL 

Circulacion minima + servidumbre 
_de Via 

 
_ 3-00 111 0.40 M 294 M 

Circulacion + Servidumbre + 
MobilianorArborizacion 4.00 01. 1.40 m 2.64 M 

nrculaci8n 5ptima + Servidumbre + 
Arborizacidn 

4.40  m 1.40 m 3.00  m 

}Iota lln eras existentes estas dim ensiones preden variar devendiendo del perM viai y perfE total disponible& 

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 construcci6n 
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 doce 
centimetros (12 cm) de penetraciOn dentro de la base, para los pavimentos segmentados (adoquines, 
losetas). En todos los casos en la construcciOn 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: 

Grafica N° 7. Planta de franjas funcionales de los andenes. 

1. Franja ambiental ylo 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 sardinel y 
las losetas demarcadoras visuales para un total de cuarenta centimetros (40 cm) segOn lo establecido 
en el Manual de diseno y construcci6n del espacio ptIblico de Bucaramanga (MEPB); donde el ancho 
minimo del sardinel 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 circulaciOn. 

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 arbonzaciOn, 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 ConstrucciOn del 
Espacio PUblico de Bucaramanga (MEPB) deben ser tratadas con elementos prefabricados tales como 
gramoquines y/o losetas prefabricadas, edemas 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 
ConstrucciOn 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 
intervenciOn y ocupaciOn 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 circulaciOn 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 localizaciOn 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, modules comerciales o casetas que no esten aprobados y autorizados mediante 
licencia de intervencion y ocupaciOn del espacio publico por la Secretaria de Planeacion, o 
contemplados en el Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio Public() de Bucaramanga 
(MEPB) coma mobiliario permitido sin licencia. En todo caso, as licencias de intervenciOn y ocupaciOn 
del espacio pLiblico se sujetan a las previsiones del Plan Maestro de Espacio 

Articulo 113°. Seccidn de las vias peatonales. Deben estar conformadas par dos a tres franjas de 
circulaciOn peatonal y una o dos franjas ambientales y/o de amoblamiento segiln sea el case, y cuya 
disposicion debe garantizar la movilizacion a traves las franjas y el libre acceso a los predios segun se 
observa en las alternativas presentadas en el grafico secci6n de las 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 minima (sin incluir 
antejardines) de nueve metros (9.0 m) (ver grafica denominada "SecciOn de as vias peatonales"), y 
estar constituidas por las 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 can ochenta centimetros (1.80 m). 
c. Dos franjas laterales de minima 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 demas elementos de mobiliario urbano. No se 
permite la siembra de setos o barreras naturales. 

 

Grafica N° 8. Secci6n 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 minima 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, 
arborizacion, bancas, cestas de basura, luminarias y demas elementos de mobiliario urbano segun lo 
establecido en el Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio Riblico 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 ocupaciOn 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 circulaci6n 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 
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PlaneaciOn por el cual se expide dicho concepto debe inscribirse como una observaciOn en la norma 
urbana y en la respective licencia urbanistica. 

Articulo 121°. Proyectos de infraestructura vial vehicular. A continuation se presentan el cuadro y 
grafica indicativos de proyectos de infraestructura vial identificados en los estudios elaborados por la 
administraci6n municipal, que incluyen mejoramiento de corredores viales existentes o construction 
de nuevos corredores con sus correspondientes intersecciones, can base en as cuales deben definirse 
las prioridades de inversion en el Programa de EjecuciOn del Plan de Ordenamiento Territorial que 
hace parte del Plan de Inversions del Plan de Desarrollo Municipal. 

Gr2fica N° 9. Localizaclen de proyectos de infraestructura vial. 
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Cuadro N° 28 . Proyectos de infraestructura vial vehicular. 

Arden 
de 

Priori- 
dad 

N° en 
grafica 

PROYECTO TIPO 
GRUPO 
PRIORI 

DAD 
SECTOR 

CONECTIVIDA 
D 

JERARQUIA VIAL 

1 1 
Troncal Norte Sur - Tramo 3B - 
Puente la Novena Corredor Grupo 1 Occidente 

Centro - 
Floridablanca 

Arterial secundana 

2 2 Intercambiador de Neomundo Intersection Grupo 1 Sur 
Centralidad - 
Floridablanca 

Arterial secundaria 

3 3 Intercambiador de meson de los Intersection Grupo 1 Arterial primana 
 

Centralidad 
Centralidad - 

Sur/aorta    

4 4 
Intercambiador de la Carrera 15 con 
Avda. Quebrada Seca 

IntersecciOn &Ivo 1 Centralidad 
Centralidad - 

Norte 
Arterial primana 

.S. 5 Calle 56 con caves(Tarter 
Cavil - Giro izquierda.) 

Interseccion Grupo 1 Sur 
Centralidad - Centralidad 

 
Floridablanca 

secundaria 

E• G Ampliacion calla 54 y 55 Corredor Grupo 1 Centralidad Oriente - 
Occidente 

Arterial terciaria y 
via local nivel 1 

7 5 Depnmido de la cane 54 con carrera 
27 

Interseccian Grupo 1 Centralidad Este - oeste Arterial primana 

5 a Depnmido de la calla .54 con 
Diagonal 15 

Intersection Grupo 1 Centralidad Este - Oeste Arterial primana 

9 10 
 Depnrnido de la calla 55 con 

Carrera 27 
Intersection Grupo t Centralidad Este - Oeste Arterial primana 

10 13 
Troncal Norte Sur - Tramo 3A - 
Intercambiador de la Calle 45 con 
Carrera 9 

Interseccian Grupe 2 Occidente 
Centro - 

Floridablanca Arterial secundaha 

11 
-  
14 

• 
Troncal Norte Sur - Tramo 3C - 	- 
Intercambiador del Mutis 

' 	- 
IntersecciOn Grupo 2 Floridablanca  Occidente 

Centro - 
Artenal secundana  

12 15 
Troncal Norte Sur - Tramo 2 Avda. 
Quebrada Seca - Carrera 9 

Intersec,cien Grupo 2 Occidente 
Centro - 

Floridablanca 
Arterial secundana 

18 21 
IntersecciOn vial a nivel de la 
Cemento - Via al Mar Interseccion Grupo 2 None Norte - Costa Red vial nacional 

14 22 
Intersec,cion vial a nivel - Estacian 
Norte Metrolinea 

Intersec,cion Grupo 2 Norte Norte - Costa Arterial Omaha 

16 29 
IntersecciOn a desnivel de la calla 
36 - Gloheta Chicamocha (parque 
de las rne/orasi 

Interseccian Grupo 3 Centralidad Este - Oeste Arterial terciaria 

i $ 31 
Intercambiador Cruce Via a Gran - 
Viaducto Alterno Garcia Cadena 

Interseccion Grupo 3 Centralidad 
Centralidad - 

Floridablanca I 
GirOn 

Arterial primana 

17 33 Dephmido de la calla 55 con 
Diagonal 15 

Interseccien Gnipo 3 Centralidad Este - Oeste Arterial primana 

is 35 
Intercambiador de la Carrera 27 con 
Avda. Rosita 

IntersecciOn Grupo 4 
_ 

Centralidad Este - Oeste Arterial terciaria 

19 39 
Dephmido Arco cafrera 28 Av. 
Rosita sentido Sur - Occ 

Intersecden Grupo 4 Centralidad Oriente - Sur Artenal terciaria 

20 41 
optimization Intercambiador 
Costado Norte Puerile La Flora IntersecciOn Grupe 4 Sur 

Centralidad - 
Floridablanca Arterial secundana 

21 44 
IntersecciOn vial a nivel calla 56 C011 
k36 y k35 

Interseccien Grupo 4 Orierrt5 Oriente -Sur Arterial terciaria 

22 443 Intercambiador de la caves 21 con 
Avda. la Rosita 

Interseccion Grupo 4 Centralidad Centro - Sur Artenal terciaria 

73 50 
Intercambiador Diagonal 15 - Calle 
61 - Prolonged Camera 22 

IntersecciOn Grupo 5 Centralidad 
Centralidad - 

Floridablanca / 
Giran 

Arterial Omaha 

24 52 
 Intercambiador Boulevard Bolivar 

con Carrera 15 
Intersection Grupo 5 Nene 

Centro • 
Occidente 

Arterial primana 

25 54 Intercambiador de las giete Bocas Intersecci3n Grum 5 Centralidad Este -beste - Artenal tercLaria 

213 65 
Intercambiador de la Carrera 27 con 
Avda. Gonzalez Valencia Interseccien Grupo 5 Centralidad Centro - Sur Arterial Omaha 

27 7 
Corredor Vial Calle 54 doble 
calzada Centre k17-k27,1 

Corredor 

Corredor 

Grupo 1 

Grid 1 

Centralidad 

Sur 

Este - Oeste 

nentraldad - 
GirOn 

Arterial terciaria 

Artenal Omaha 20 ii 
noble calzada Gla &iron desde el 
Puente el Bueno - La Salle 

29 12 
Ampliacian a doble calzada Va 
Cafe Madrid - La Cement° 

Corredor 

Con-edor 

Grupo 1 

Grupo 2 

Norte 

Ocadente 

Norte - costa 

er- 	itt!' 
Floridablanca 

Red vial nacional 

Arterial secundana SO 15 roncal Norte 	t.if-  -7-rarno 1 Avda. 
Quebrada Seca jr Calle 23 

31 1? 
Troncal Norte Sur - Tramo 2 	arrera 
9 

Corredor Grupo 2 Occidente 
eLritro - 

Floridablanca 
Arterial secundaha 

32 18 Troncal Norte Sur - Tramo 4 - Mulls Corredor Grupo 2 Occidente 
Centro - 

Floridablanca 
Arterial secundana 

33 /9 
Troncal Norte Sur -Tramo 5- 
Estadio Softball - Hacia Terminal 

Corredor Grupo 2 Sur 
Centro - 

Floridablanca 
Arterial secundana 
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Orden 
de 

Priori- 
dad 

N° en 
grafica PROYECTO TIPO 

GRUPO 
PRIORI 

DAD 
SECTOR 0 

 

CONECTIVIDA 
JERARQUIA VIAL 

34 21:1 Troncal Norte Sur - Tramo 6. Corredor Grupo 2 Sur Centro - 
Floridablanca Arterial secundaria 

35 23 Deprmido de la calle 56 entre 
carrera 17c y carrera 23 Corredor Grupo 2 Sur Este - Oeste Arterial secundaha 

36 24 Ampliaci6n de la carrera 18 entre 
Q135 	la calle 54 

CargyitY Grupo 2 Centralidad Centro -Sur Arterial terciana 

37 25 Amp Lacion a ties carafes de la 
carrera 22 entre Calle 16 y Calle 58 Corredor Grupo 3 Centralidad Centro - Sur Arterial terciana 

59 26 Troncal Norte Sur - Tramo 68 Corredor Grupo 3 Sur Centro - 
Floridablanca Arterial secundaria 

3a v 
Puente elevado en la Carrera 25 
entre Calle 36 y Avda. La Rosita Corredor COPP 1. Centralidad 

Conecfividad 
intema Red local nivel 1 

40 28 
Ampllacion a doble calzada Cate M 
entre Cras. 3.? U6 

Corredor Grupo 3 Centralidad Este - Oeste Arterial terciaria 

41 30 ' Viaducto Paralelo at Garcia Cadena Corredor Grupo 3 Sir 
Centralidad - 
Floridablanca Arterial phmaha 

42 32 
Prolongation deprimiclo calle 56 
entre cameras 23 y 28 Corredor Grupo 3 Six 

Centralidad - 
Flondablanca Arterial phmaha 

43 34 _ 
Via ilterna de la novena - San 
Miguel - Mutis Corredor Grupo 3 Centralidad Centro - Sur Arterial terciana 

44 35 
Depdmido Av. Quebrada Seca con 
Diagonal 15 

Corredor Grupo 3 Centralidad Centro - Sur Arterial terciana 

45 35 
Cordormar 	y 	rectificar 	pea 
carreral4 a 2 carriles entre caries 13 
t 45. 

Corredor Grupo 3 Centralidad Centro - Sur Arterial terciaria 

46 37 
Con?ormar 	y 	recticar 	peril 
carreral3 a 2 camles entre calles 13 
y 45. 

Corredor Grupo 3 Centralidad Centro - Sur Arterial terciana 

4T 40 Ampliacion a doble de la calzada de 
la carretera antigua a Flohdablanca Corredor Grupo 4 Sur Centralidad - 

Flondablanca Arterial secundaria 

45 42 Amllim6" 	d'31:49 m111969 mrre à  35 4.1ield• !rift. A Pdin.i. Li R6fil. Corredor Grupo 4 Sir 
Centralidad - 
Floridablanca 

Arterial terciana 

49 43 Prolongation 	carrera 	35A 	entre 
calles 53 y calle 54 Corredor Grupo 4 Oriente Oriente-Sur Arterial terciaria 

50 4,5 
AmpilaclOn y prolongacidn carrera 
38 entre Galles 32A a CBS Corredor Grupo 4 Oriente Oriente -Sur Arterial terciaria 

51 r7 Transversal de los Germs Corredor Grupo 5 Oriente OrTerite - 
FloridaSlanca Arterial primaria 

52 48 
IntersecciEn 	a 	nivel 	Avenida 
Quebrada Seca - Transversal de los 
Cerros 

Corredor Grupo 5 ptienlia Oriente - 
ri Flodablanca Arterial primariaprimaria 

53 40 
COnexion a desnivel Carrera a 
entre calle 58 y calle 62 (salida a 
Giror* 

Corredor Grupo 5 Centralidad 
Centraidad- 

Floridablanca / 
Gir6n 

Arterial primaria 

.54 51 Transversal Nazareth Corredor cwirpa S Norte 
- Centro Centro  Qgcidente primaria 

13 WS  Transversal de los Colorados Corredor Grupo 5 MOP Local Red local nivel 1 _. 

56 
Conexcan 	- 	Puente 	elevado 	'La 
Esoeranza" Comuna 1 Corredor Grupo 5 NM LOCO Red local nivel 1 

57 .57 
Transversal de la Paz - ConexiOn 
Vial Corredor GllUiXl. 5 N416 LOC* Red local nivel 1 

58 M Via la Argelia Corredor Grupo 5 Centro 
Centro - 

Occidente Arterial secundaha 

DO 51:1 Circunvalar del Norte Corredor ColuiXl. 5 Node None - One Arterial pnmana 

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 hare 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 2820 de 2010 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y en caso de desarrollarse 

total o parcialmente en zonas 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 nOmero 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. Estes 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 Diseilo Geometric° de carreteras 2008 del Ministerio de Transporte y el Institute Nacional 
de Vlas. 
2. Manual para el diseilo 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 inspeccion para vias urbanas del INVIAS 
7. C6digo Colombiano de Puentes 
8. Manual HCM 2000. 

Articulo 123°. Componente lnfraestructura 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 timeles 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 Vias peatonales exclusivas. son aquellas destinadas a la circulaci6n de personas, donde no se 
permite el trafico vehicular. ya sea por condiciones espaciales, topograficas o de disposici6n de los 
elementos de amoblamiento urbano. 

2. Vias de preferencia 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 emergencia, 
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 
reduccion 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 case de pasos subterraneos 

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

1. Homogenizaci6n de materiales y texturas de los andenes, dando cumplimiento a as 
especificaciones tecnicas del Manual para el Diseno y Construccion del Espacio Publico (MEPB). 
2. Rectificaciones geornetricas de los niveles y alineamientos de as 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 ubicacian adecuada de los componentes de las redes 
de servicios pOblicos y del amoblamiento urbano. 
4. Construcci6n de los elementos requeridos para accesibilidad universal en la red de andenes. 
5. Mejoramiento de andenes y franjas de circulaciOn existentes y construed& de corredores 
peatonales. 
6. El mantenimiento y mejoramiento de la iluminaci& publica en esta red. 
7. Mantenimiento de las loses y pavimentos de las areas de circulaciOn peatonal. 
8. El control efectivo a la invasion de las franjas de circulaciOn, ambiental o de amoblamiento y vias 
peatonales. 
9. La identificaciOn, disenos y construcci6n de pasos peatonales a desnivel. 
10. Mejoramiento o construcci6n de los corredores peatonales y su amoblamiento en sectores 
residenciales de dificil topografia, dando prioridad a la articulaciOn con las estaciones del sistema de 
transporte publico y los equipamientos comunitarios, las zonas verdes, los parques y plazas. 
11. Estudio de los sectores con mayor indice de accidentalidad peatonal e implemented& 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 las intervenciones en las unidades de la red vial peatonal. En el 
Programa de EjecuciOn del Plan de Ordenamiento Territorial que hate parte del Plan de Inversiones 
del Plan de Desarrollo Municipal, se debe tener en cuenta el listado indicativo de las intervenciones 
que se relacionan a continued& las cuales estan orientadas a la construccion, adapted& y/o 
mejoramiento en los siguientes corredores: 

1. Vias peatonales exclusivas: habilitar o mejorar las condiciones de este tipo de vias en barrios de 
dificil acceso o topografia muy inclinada, especialmente en las 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 transformaci6n u 
optimizaci6n de algunas vias vehiculares para la circulaciOn de peatones, principalmente en las 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. 

H° CORREDOR DESDE HASTA LONGITUD (m) N• CORREDOR DESDE HASTA LONIITUD 
(n9 

1 K 13 12 45 2314 3 21 CII 105 19 27 1352.5 
2 K 14 12 45 2344 5 22 CII la 31 32' 194.5 
3 K 16 35 40 630.6 23 CII 19 22 30 735.9 
4 K 17 4 61 4311 4 24 CV 28 11 16 382.1 
5 K 16 4 55 35.56 5 25 011 33 11 31 1910.3 
6 K 24 20 37 163.9 26 CTI 34 11 47 2622.6 
7 K 21 5 55 3778.1 27 CII 36 11 38 23419.3 
5 K 22 100 111 664.6 28 CH 41 21 27 283.5 
9 K 22 b MI 3553.2 25 CII 42 27 36 731.3 
14 K 24 92 31 685.1 __. 31) Cr 45 9 36 2396.4 
11 K 213 16 22 591.1 31 CII 48 24. 36 1452.4 
12 K 2$ 40 54 6294 	• 32 CII 51 12 D015 1553.1 
13 K 3 55 63A gra t 33 ell 52 70 31 61.0 3 
14 K 30 55 63 248.7 	∎  34 CH 53 17 29 735.2 
13 K 30 11 35 11.16 6 35 ' CII 56 17 36 1119.1 
36 K 31 43 52 243 36 Cs ST 9 17 593.6 
T7 K 32' 14 21 504.0 37 0160 3' 6Oc 967.9 
15 K 35 1  ad 45 743.0 35 ell 61 17* 17F 232.2 
19 K 3, 45 62 ma 1 1;1 "ii 63 50 32 F47.2 
20 K 3e 34 56 1739.4 10 CD 64 5 1 t 742,7 

41 Cil 89 18 20 172.1 
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b. AmpliaciOn de andenes y reduccion de la caizada para conformar vias de trafico calmado en los 
siguientes tramos viales. 

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

CORREDOR DESDE HAM 
K11 011 44 Ad. LI' ueoraaa .3 eta 
K20 01 31 01 36 
1( 34 CM cn 52 
K 35 CII 51 CM 52 

C1131 K 11 K 26 
011 35 I< 19 K 27 
011 52 R 34 K 35 

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 arteriales. 

Grafica W 10. Plano indicativo de corredores viales priorizados para el mejoramiento de andenes 

NtAPA Of COMSEOORtS PRIORIZADOS 
[PARA f t Mf JOSAiyaNTO OE ANOENES 
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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 
construcci6n 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 
segtin sea el caso. 

Articulo 131°. Corredores viales con ciclorruta. Con el fin de priorizar su diseno y construcci6n, 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 continuaci6n, podra ajustarse con fundamento en el plan que se 
desarrolle para el efecto. 

tih 
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Cuadro N°  31. Corredores viales con ciclorruta. 

or CORREOOR OESOE HASTA LONGITUO m N' CORREOOR OESOE HASTA Lens pirruo 
91 L

1 AV BOcaros C1161 64 358.6 22 C1165 2 25 1245.5 

2 CU 04 Av. 
Buoaros 011 61 105 7 23 CU 70 27 43 

27-frk3 

790.7 

3 AV Fstudiantes 57 K 9 317.3 24 CII 89 25 
4 AV Guayacanets 1 3 381.1 25 CII 9 35 27 1278.1 
5 AV RosIta 15 32 1S14 25 C9 gg 20 27 473.1 
$ AV Samanes 3 8 352 5 27 CII 105 27 20 1$111 
7 8L Santander 15 23 1707.8 29 MI Real 5 7 287 
S CII 10 27 30 253.2 . 	29 K 11 20 104 1866.4 
9 CII 14 24 25 Xs 30 K 12 12 1 562 
id o1123 11 15 363.2 31 N15 	_ g 12 	_ 217.4 
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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 planificacion, disetio, 
construccion y/o adaptacion de las ciclorrutas en el suelo urbano y de expansion urbana: 

1. Las ciclorrutas pueden ubicarse asi: 

a. A nivel del anden 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 
anden, 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 instate. 
b. En el costado derecho de la calzada junto al sardinel, caso en el cual la ciclorruta sera en el mismo 
sentido de la circulacion vehicular. 
c. En el separador. 

2. Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la 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. 



Grafica N° 11. Plano indicativo de corredores viales para proyectos con ciclorrutas. 
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Articulo 133°. Red de cables aereos. lnfraestructura conformada por el conjunto de l'neas 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 nOmero 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 EjecuciOn del Plan de Ordenamiento Territorial que hace 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 aereo 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. 
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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 Cafe 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 define para el respectivo corredor, 
de forma que las edificaciones no interfieran con la operaci6n 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 esten dotadas con mobiliario 
urbano como bancas, luminaries, 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. Este 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 plataformas 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 pOblico 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 POblico 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 volumenes 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). 
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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. Terminales 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 publico 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 
publico urban, en zonas de las denominadas Operations Urbanas Estrategicas, asl: 

a. Operation 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 
publico 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 planeaci6n, la organization, la implementation, 
la gestion de la operacion del transporte publico 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 integration 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 operaci6n 
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. 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 la flota destinada a la operacion del sistema, cumpla con as 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 as 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, este 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 piiblico 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 esta 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 restricci6n 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, vies exclusives, contraflujo, dia 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 vies 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. Implemental' 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 trafico, 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 (aereo, 
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 — Cafe 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 desvio 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 ejecucion. 

1. TerrninaciOn anillo vial metropolitano o doble calzada via Palenque - Cafe 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 logisticas comprenden operaciones de 
planeacion. diseno y soporte de transporte, almacenamiento y distribucion. Los centros de logistica 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 atenci6n y prestaci6n 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 pUblico, 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 cornplementariedad 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 pUblica 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 camparias de sensibilizacion ciudadana con acciones policivas de control del espacio 

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 pOblico en los cuales se contemple el diseflo de andenes, arborizacion, 
senalizacidon, 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 (zones 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 ningiin 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. Este 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 N° 32. Clasificacion del sistema de espacio pdblico urbane. 

SUMISTEMA COMPONENTES AREAS 	 T ffLEWErilds 

Elementos 
Constitutivos 

Naturales" 

p:tr_preservacbn y conservacion orcgrAfr— 1. Escarpesi  !adorns del NorysJel Sur. 

De preservaciOn y conservacion hidrica 

1. Elementos naturales : 
• Rio de Oro 
• Rio Surata 
• Rio Lebnja Alto 
• Quebradas y cafiadas 
• Corrientes no permanentes 

2. Elementos construidos: 
• Obras de control, canalizaciOn y 

estabilizacien le cauces 

De Intel-es ambiental 

Areas de especial importancia ecosist4mica. 
• Rondas hidricas 
• Nacimientos de agua 
• Ca nadas naturales 
• Aislamientos de pre p borde de talud 

construidos 

Redes de Infraestructura vial 

NONNI 

1 	omponentes de los perties viales 
• Franjas funcionales del anden y sus 

elementos 
• Separadores, calzadas y carriles 
• Bahias de estacionamiento 
• Bulevares y alamedas 
• Ciclorrutas 
• Ca bles ae reos 

2. Cruces e intersecciones 
• Pesos peatonales a desnivel 
s 	Glorietas y orejas 
• Fuentes y tuneles vehiculares 

Vehicular 

Modes 
Alternatives 

De articulacion y de encuentro 

1 Puntos de encuentro 
2. Parques: 

• Metropolitanos 
- Proyecto indicative Pa rque 

Metropolitan° 
Zonales 

• - Trazado indicalivo Parque Borde de 
escarpe 

• Locales 
3. Plazas y plazoletas. 
4. Escenarios deportivos, cultura les y de 
espectaculos al aire libre. 
5 Evade aereo i subsuelo del espacio- pdolico:  

Para la conservacion y preservacien cultural 
y arquitectonica (Bienes de Interes Cultural) 

1. ifemenTos historicos, cuiturales, recrearrvos, 
a rtisticos y arqueoldgicos 
2. Monumentos en espacio pOblico, estatuas, 
bustos, escutturas, obeliscos, etc. 
3. Elementos Urbanisticos 
4 Elementos ArwitectOnicos 

Areas 	y 	elementos 	amurtectonicos, 
espaciales y naturales de propiedad privada 
incorporadas como espacio pUblico 

1 Cubiertas 
2. Fachadas 
3. Paramentos 
4 Porticos 
5. Cerramientos 

Ant olo rdi nes Antep rdi nes 

*Desarrollado en la Estructura Ecolqica Principal - Componente General 

SUBCAPITULO 1°. NORMAS PARA LOS COMPONENTES CONSTRUIDOS DEL 
SUBSISTEMA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

Articulo 163°. Componentes construidos. Esta constituido per los espacios pUblicos de las redes de 
infraestructura vial (peatonal, vehicular y para modos alternativos), areas de articulacion y puntos de 
encuentro (parques, plazas y escenarios), areas para la conservacion y preservacion cultural y 
arquitectonica, areas y elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de propiedad privada 
incorporadas como espacio public() y los antejardines, cuyas norm as se encuentran a continuacion. 

Paregrafo. Las normas para el espacio public° de las areas para la conservacion y preservacian 
cultural y arquitectonica se desarrollan en el tratamiento de conservacion; 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, 
adecuacidin 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 transicidin 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. Conexlem 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 Diseno 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 adaptacidin 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 as dimensiones sobre andenes y franjas funcionales consignadas en esta norma son as 
minimas. No obstante, estas podran ser ajustadas para tramos contemplados en proyectos pUblicos 
de ampliacion, mejoramiento, o construcciOn de corredores viales, en cuyo caso la Secretaria de 
Planeacion Municipal definira los perfiles viales acorde con los diserios previstos. 

5. Las dimensiones minimas de andenes y sus franjas funcionales de los Bienes de Interes Cultural 
del grupo urbane 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 reducida, se utilizara un sardinel 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 minima, un metro con sesenta centimetros (1.60 m) de profundidad o 
maxima 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%), segun se observa en el siguiente 
grafico. El desnivel entre calzada y el inicio del vado debe ser de dos centimetres 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 W 12. Rampas peatonales. 

I. • 	• -• 	CALZADA 
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• 	 • 
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Los vados deben ubicarse en las esquinas sabre 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 circulacion y su 
conexiOn con el nivel de la calzada. 

Grafica N° 13. Planta esquina alabeada total. 

Grafica N° 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 ram pas en sentido longitudinal del cruce o nivelando el separador 
con la calzada. 

7. Ram pas 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 implementer una rampa 
vehicular o pompeyano ubicado en la zone 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 porn peyanos o ram pas vehiculares pueden tener haste 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 ram pas vehiculares o pompeyanos pueden 
localizarse sobre la franja de circulacion peatonal, tam poco puede igualarse el nivel del anden con el 
de la calzada. 

Grafica N° 15. Modelo pars implementation de rampas peatonal y vehicular. 

Grafica N° 16. Rampas vehicular y peatonal en andenes de tres metros (3 m) en adelante. 
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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 
menor jerarquia. El retiro minimo entre el acceso vehicular y la intersecci6n 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 dimension del frente del predio, se accedera at lote por el 
extremo mas alejado de la interseccion vial. 

Gr&ica N° 18. Distancia minima para la ubicaciOn de accesos vehiculares. 

Articulo 166°. Andenes en suelo urbano y de expansion urbana. Toda licencia o actuaciOn 
urbanistica en un predio debe incluir el diseno a rehabilitaciOn de los andenes para lo cual se debe 
tener en cuenta los parametros establecidos en el presente Plan y en el Manual para el Diserio y 
ConstrucciOn del Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB). Las dimensiones y especificaciones seran 
las definidas en el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Los Curadores Urbanos al expedir licencias urbanisticas deben autorizar la construction, 
reconstrucci6n 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 
intervention de los andenes se hard siguiendo las normas y demas especificaciones de diseno, 
construccian y accesibilidad definidas por la reglamentacion vigente y por este Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Los pianos de las licencias deben incluir la localization del predio y su relaciOn con los predios vecinos 
y con el espacio publico circundante detallando el diseno y niveles de los andenes y demas 
componentes del perfil vial total segun lo previsto en el Manual para el Diseno y ConstrucciOn del 
Espacio Public° 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 as franjas que lo componen es 
responsabilidad del titular de la respective licencia urbanistica asi como del urbanizador y/o constructor 
responsa ble. 

Articulo 167°. Arborizacion en los andenes. Frente a los predios donde el perfil vial determine Is 
existencia de franja ambiental o de amoblamiento incluida la servidumbre de via con dimension igual 
o mayor a un metro con veinte centimetros (1.20 m), se deben plantar arboles en alcorques y 
contenedores de raices segOn la dimensi6n del frente del predio, acorde con las especificaciones 
contenidas en el Manual para el Diseno y Construccion del Espacio publics 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. NUmero indicativo minimo de arboles segim la dimensiOn del frente del predio. 

ARBORIZACION FRENTE A PREEZ3-  

X (It de arboles por predio) = frer  
5m 

Donde X es el numero enters sin gproximar los decimates.  

Paragrafo. El manejo de zones verdes y repoblacion forestal se debe ajustar a lo determinado en el 
Plan de Ordenamiento Territorial y las normas que expida la autoridad ambiental. 

Articulo 168°. Pasos a desnivel para el traria> peatonal. El diseno de los espacios publicos debe 
garantizar el facil y seguro desplazamiento de Is 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. I ntegracion del elemento al paisaje urbano y al entorno inmediato. 
3. Articulacion con los demas componentes del sistema de movilidad. 
4. Garantizar la secci6n hidraulica en pesos 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 
determinacion y priorizaci6n de los cruces de las redes de movilidad vehicular y peatonal que requieran 
pesos peatonales a desnivel, para incluirlos como posibles proyectos del Programa de Ejecuci6n del 
Plan de Ordenamiento Territorial que hace parte del Plan de inversiones del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Articulo 169°. Obstruccion 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, 
telecomunicaciones y demas, que a Is fecha de adopci6n 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 Is Secretaria de Planeacian en el referido termino. 

En caso que el area del anden sobre el que esten instalados sea insuficiente y la administraci6n no 
contemple proyectos de ampliacion 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) ahos contados a 
partir de la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Grafica N° 19. Obstruccion de los andenes con elementos de las redes. 
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SUBCAPITULO 2°. NORMAS PARA LAS AREAS DE ARTICULACION Y 
ENCUENTRO. 

Articulo 170°. Areas de articulacion. 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 conexion entre los sistemas de movilidad y los espacios publicos y equipamientos 
m as representativos de la ciudad. Ofrecen a la ciudad un lugar para el encuentro ciudadano, la cultura 
y el disfrute del espacio pilblico. Hacen parte de los puntos de encuentro, entre otros: 

1. Los madulos de yentas en espacio pOblico. 
2. Banos publicos operados bajo la administracion municipal o a quien esta designe. 
3. Puntos de informacion turistica, 
4. Cafés y plazoletas de comidas. 
5. Parqueaderos para bicicletas y motos. 

Articulo 172°. Red de parques. Esta conformada por los espacios verdes que buscan la conexion de 
la estructura ecolagica principal con el area urbana y brindan soporte a la calidad de vida a traves de 
la provision de areas destinadas para la recreacion, contemplacion, encuentro y ocio de los 
ciudadanos. Segun su superficie, cobertura, funcion, 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 POblico, 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 segun su correspondiente 
escala. 
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Paragrafo 1. Cuando se trate de suelos de proteccion o de areas protegidas, la intervention de alguna 
de sus areas sera viable para recreation y/o parques, en tanto no afecte la composiciOn, funcion y 
estructura ecologica de la zona y se configure como una estrategia de preservacion de la misma, 
manteniendo su objetivo de conservation, con una intervention que no altere su funcion ambiental y 
ecologica. Estas interventions 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 respective licencia de intervention y ocupacion del espacio pOblico. 

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 la caracterizaci6n de la flora 
silvestre, introducida y ornamentation del area, con propositos de reforestaci6n y/o proteccion. 

Articulo 173°. Criterlos para la clasiticacion de los parques. La clasificaciOn de la red de parques 
se efectua de acuerdo con los siguientes criterios 

1. Area del parque o superficie. 
2. Cobertura o influencia territorial. 
3. FunciOn: actividad o funci6n ambiental y social que desemperia 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 disposition de medios alternativos de 
accesibilidad (peatonales, ciclorrutas, SITM, transporte particular). 

Cuadro N° 34. Criterlos de Clasificacion Parques del MunIcipio de Bucaramanga. 

CRITERIOS 
ESLALA 

REGIONAL METROPOLITANO ZONAL LOCAL DE 111OLSILLO  
Superficie 51,5 - <25 Ha N.1 — < 1,5 Ha < 0 I He 

Coberturao 
influencia 
territorial 

Ciudad region Bucaramanga y 
municipios vecmos 

Comuna o grupo 
de barrios 

(10.000 a 50.000 
halo) 

Barrio o Barrios 
(1.000 — 10.000 

hab) 

Barrio o sector de barrio 
(100 habitantes 

promedio) 

Funcion 

Recreacion pasiva. 
Actividades 

especiales de 
investlgaciOn y 

education 
ambiental 

Ecologiesy 
Ecoturistico 

Deportes todas las 
categories. 

Juego todas as edades. 
Recreation pasiva. 

Actividades especiales 
investlgaciOn y 

education ambiental 
TeMaticos 

Ecoturistico 

Deportes tcdas las 
categories. 

Juegos todas as 
edades. 

Recreaci6n active 
y pasiva. 

Actividades 
especiales 

Deporte libre, 
Juegos nifios y 

adultos. 
Recreaclen active 

y pasiva. 

bicicietas.  

Actividad Pasiva. 
Servicio 

complementarios al 
SIT M. 

Estacionamiento 
especializado pars 

motocicletas y 

Egulpamiento 

Equipme nt° 
basics de control y 

administration, 
Miradores 

EquipaMiento basic° de 
control y administration. 

Servicios al visitants. 

Servicios at 
visitants. 

Grandes zones de 
deports 

organiZado. 
Zones deportes 

litres. 
Juego todas as 

categories. 

Zonal deports 
fibre_ 

Zones juegos 
nines. 

Juegos adultos.  

Caseta be yentas. 
Baterias Sa nrtarias. 
Estacionamientos 
Bicicletas — Moron. 

Nivel de 
proximidad 

Sin restriction Sin restriction 

Sin restriction. 
Menos be 20Min 

depaseo 6 
5 min de bicicleta 

Moons de 5 min 
de paseo sin 

atravesar una via 
de mucho halloo 
(radio de 1600m) 
Acceso direct° 

desde la casa sin 
atravesar mas que 

una via local. 	_ 

PrOximo a ios ejes del 
Sistema integrado de 
Transporte Masivo, 
proyectos vales o 

proyectos urbanos. 

Paragrafo. Para efectos que el municipio cuente con una clasificaciOn integral de los parques se debe 
desarrollar un estudio detallado del area de cobertura vegetal o zona con influencia de vegetation. 

Articulo 174°. Parques de escala regional. Independiente del area, estos parques estan conformados por 
zonas rurales donde existen ecosistemas poco alterados 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 como 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 metropolitana. 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 articulaciOn y encuentro del territorio y estan destinados al 
desarrollo de actividades especiales de protecciOn de los recursos naturales, recreaci6n y estancia. 

Los siguientes parques metropolitanos, ubicados en el municipio de Bucaramanga, fueron adoptados 
mediante acuerdos expedidos por el Area Metropolitana de Bucaramanga: 

Cuadro N°  35. Parques de escala Metropolitana en el municipio de Bucaramanga ad optados mediante acuerdos 

metropolitanos (area incluida dentro del Municipio). 

PARQUE METROPOLITAN& ... ACOMPrelirTROPOLITANO Ha. ._ 
1 Parque Ili° Surata (parcali NI' 008 del 14 de marzo de 2000 522 
7 Parque 41 I0le31*.(1A§M11 IT 004 del 1 de marzo de 2005 20.64 

.3 Parque Molarra8 N' 008 del 14 de marzo de 2000 1_67 
4 16arque la Mora N' 008 del 14 de marzo de 2000 SSD 
5 Norte - sector Maria Paz IrMIT.lai) W. 013 6,5127 de dtleM bre de 2011 13.10 
6 Parque la Esperama W. 013 del 27 de diciembre de 2011 18.06 
7 Parque Morrorico (Cerro Morrorico) M. 053 del 27 de didembre de 2911 6.32 
a Plrque El Ma cho tEarcial W. 053 del 27 de diierti bre de 2911 45°2 

fait El Parque lineal      del PIlllo de Oro - Tramo n ucaramarqa W. 053 del 27 de diciembre de 2911 
.0 Parque del Embalse area de amortionOarr W. 9 t3 del 27 de dEdembre de 2011 206,04 
*Ubicado en suelo rural 

Paragrafo. Los parques metropolitanos que hoy se encuentran dentro de la delimitacion del Distrito 
Regional de Manejo lntegrado (DRMI) o la categoria de protecciOn que se adopte, y que se an 
sustraidos de ella, se incorporaran al suelo urbano mediante decreto del Alcalde, para que sean 
destinados exclusivamente a las actividades especiales de proteccion de los recursos naturales, 
recreaci6n y estancia. 

Articulo 176°. Parques de escala zonal. Areas de articulacion y encuentro destinadas a suplir las 
necesidades de recreacion, 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 	- <25 Ha). 

Cuadro N° 36. Parques de escala zonal del municipio de Bucaramanga. 

PARQUES DE ESCALTMVAT7477-72nat 	 .. 
al° NOMBRE UBICACION AREA T AVANC't 

1 
Parque lineal de horde del escan)e 
occidental (aislamiento Corona Talud-
zone de amortipuacion del DRMI) 

Aislamiento 	de 	corona 	de 	talud 	del 	escarpe 
occidental (ancho entre 5 y 30 metros) 

23,35 Propuesto 

2 Parque de Morrorico Barrio Morrorico 13,0 Ejacaiact, 
E/ecut-ado 3 Parque de la Vida (cementeno) Barrio Campo Hermoso 4,8 

4 Parque las Americas Barrios Las Amerces - Or le rado -Cabecera del 
Llano K 33 -40-41 CII 34- 35 3,7 Ejecutado 

5 Parque de los Niflos Barrio Antonia Santos 3,0 Elec..% dr,  

6 Parque de deportes extremes 8ajo el viaducto Garcia Cadena, Barrio Granada 
Sur 

2 7 En 
construcciOn 

7 Parque Guillermo Soriano (San Pb) Barrio Cabecera del Llano 1,7 Eiectriacs 
3 Parque Senora de las 	gierras CUdadela Real de Minas 1,5 EptuLitit 
g Parque Am biental del Norte Comuna 1 [K gN - CI AN] 1,5 Ejecta:act 

Articulo 177°. Parques de escala local. Son espacios de encuentro, recreativos, educativos, 
deportivos y de expresiOn, encargados de la potenciacion de la calidad de vida 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 N° 37. Parques de escala local del Municipio de Bucaramanga. 
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PAI41JOI EX SCALA LOCAL 41.0.1 - < '1,5 lila) 
AREA AVANCE to NOMBRE UBICACION 

1 
2 

Pardue Centenario Barrio Centro 	K 18-19 Oil 33-31 1,3 E 	utado 
Parque de las 	- Lags &Imo Lagos del Cacue (K 55 CII 7113 - 765 1,3 E.leCUted0 

2 Parque de San Francisco Glorieta de San Francisco 1 1 E outecso 

H Parque de los Leones Barrio Cabecera del Llano CII 41 K 29 - 40 1 0 
Pardue Bolivar Barrio Bolivar (CII 37-39 K 22-23 1,0 

5 Pardue de la Paz Barrio Maria Paz 1,0 Eject/undo 
6 Pardue los Comuneros Barrios Comuneros 0,9 Ejecueinda 
7 Per. ue Valledupar Retorno Puente el Bueno Costado Sur 0 9 E cub& 

Romero Barrio Garcia Rovira (CII 45 K12-13; h,9 eje  c utsfip El Parque 
Parque la Loma Barrio Ca becera del Llano K 40 - 41 0,8 Eleoetado 
Pa 	ue Girardot Barrio Girardot CII 25 -27 K 6 - 7 0 7 E CdOute 

rque Puyarra -arno 	.:. era del Llano K 3 	- 	- 4: 0,7 Ejecta:ado Il - 
Parque Antonia Santos Barrio Antonia Santos Centro ICII 32-33 K 21-221 0,7 Eisculado 
Pa •ue Boca Pradera Barrio Real de Minas Avenida las Samanaes can CII 57 0 7 .. 	....., 

Custodio Garcia 	ovira arrio Garcia Rovira (CII 35-37 K 10-111 0,6 EleClatadia Ill Parque 
Parque Robledo Barrio Provenza K 25 - CII 103 / K 25B - CII 104 0,6 ElaWado 
Parque Santander a mo 	entro 	1 E.   

Mirador de las Hormigon Puerta del Sol 0,5 EtettAadid 

ii
Parque 
Paraye de los Guanes Transversal 109 Barrio Danoond 0,6 Ennicutado 
Pa .ue lee Palmas o Jose de San Ma rtrn Barrio Sotoma or IntersecciOn K 29 - Cfl 41 0 3 E 	cutarts 

20 Pardue Corona Barrio la Ceiba Carrera 26y 27 entre calla 64-65 0,3 EiKuMdc. 
21 Perique Conucos Barrio Conucos CII 63 - 631  Av. Gonzalez Valencia 0,2 Ejocutado 
22 Parque fa Libertad Barrio La Concordia i',K 21 - K 22) 0,2 Ejeoutadq 
23 Eil Caminddromo de Provenza Barrio Granjes de Provenza CII 105 - K 21 0 2 = do 
24 Rotonda del Caballo de Bolivar Barrio Universidad (Intersection K 27-CI110; 0,2 
25 Pa • e de Nazaret Barrio Mutis CII 62 - K2AW 0 2 
26 Perique Turbay Barrio Sotomayor C 50-51 K 27-28 0,2 Ejecutado 

Ege nItlider 27 'wawa del Barrio Fos s -ros  Barrio los 	nos :CIT 11 - k 35:. cl. 	1 
28 Pa • e Juan Barragan Barrio la Concordia CII 49- K 17B 0 1 E • ;Libido 

c.utada7  211 I 	n 	r:- :-rri. 	I 	Inter 	i6 	- 	1114 01 
30 Solon Wilches zarno Sotomayor K 27A - CII 45B- CU 47 0. 1 Eecutado 
31 i Parque Beniamln Herrera Barrio Sotomayor CII 50-51 K 26-27 0 1 Eiecutado 
32 Parque Uribe Uribe Barrio Cabecera del Llano (II el LJtaild 

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 
ptiblico y que ademas pueden incorporar servicios tales como baterias sanitarias, estacionamiento de 
motocicletas y bicicletas, casetas de yentas, mobiliario urbano, juegos para ninos y arborizaciOn, en 
areas menores a mil metros (1.000 m2). 

Cuadro N°  38. Propuesta de parques de bolsillo del municipio de Bucaramanga. 

FAQ171tsbrIZENIEC-8 /. D.1 Na) 
- AVANGE 

Propuesto 

N° NOMBRE UBICACION AREA 

1 Pardue de Bolsillo 	Lote 1 Barrio Garcia Rovira K 14 No. 34-57 614 2 I 
2 Parcue de Bolsillo - Lote 2 Barrio Garcia Rovira K 13 No. 34-60 680,58 Ph:Vile/sea 

Propuesto 3 Parque de Bolsillo - Lote 3 Barrio Garcia Rovira K 14 No. 33- 02>PAR 474.9.2 
• 16aroue de Bolsillo - Lote 4 1:4rne el crr80.00 Aver  lo Quebeada Seca N.. 16-74 763 80 Propuesto 

Proouesto 5 Pa-cue de Bolsillo - Lote 5 Barrio Garcia RovIra li< 14 No. 30- IMPAR 340.27 
6 arcue de Bolsillo - Lote 6 Barrio Granada K 14 No. 22- rirAR 904 89 Propuesto 
7 
0 

Pa-cue de Bolsillo - Lote 1 Barrio Cra nada K 14 No. 20- 0.1141/B PAR 284.88 Propuesto 
Pa-que de Bolsillo - Lote 8 Barrio Gaitan K 14 No. 19-05 IMPAR 484.44 ProPUeStO 

g Parque de Bolsillo - Lote 9 Barrio Gaitan K 14 No. 17-05 IM PAR 4.56.34 Propuesto 
10 PaNue de &milk.- Late 10 Barrio Gaitan K 14 No. 13-05 1M PAR 38833 Propuesto 
11 Parque de Basilic. - Late 11 Barrio Gait in K 14 No. 15-02 PAR 409,20 PrOPUlett 
12 Parque 4e Bo►NIllo - Lobs 12 Barrio Mutualidad K 16 No. 17-02 PAR 394 gl) Propuesto 
13 Parma de Bolsillo - Lote 13 Barrio Mutualidad K 16 No. 19-03 IMPAR 598-70 Propuesto 

Propuesto  
Propuesto 
Propuesto 

14 Parque de Mimeo - Late 11  Barrio Mutualidad K 16 No. 21-20 IM PAR an 43 
15 Parque de Baba - Late 15 Barrio Alarcon K 16 No. 23-02 PAR 989,53 
16 Parque de Bolsillo - Lute 16 Barrio Alarcon K 16 No. 24-02 PAR 380,59 
13 Perique de Bolsillo - Lote 17 Barrio Garcia Rovira K 14 No 41-02 PAR 502.45 Propuesta 

Propuesto 18 Pardue tie Bolsillo - Late 15 Barrio Garcia Rovira CII 37 No 13-12 PAR (00 

Paragrafo. 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 diserlo urbano y las respectivas licencias de construction y licencias 
de intervention y ocupacion del espacio pOblico, 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 espaclos 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 disefio 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: 

119 



CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

n 	Ti litiXonf4 
Acuerdo No. 	k/ 	 de 20 

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 las condiciones 
establecidas en el Articulo 180° "Obligatoriedad de proyecto especifico para parques" del presente 
Plan de Ordenamiento Territorial y de la obtenci6n 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 recreation active estaran delimitadas y separadas de las areas de recreation pa siva 
y de los juegos para nifios. 

2. Se prohibe la preparacion, fritura y/o cocci6n de alimentos, la yenta y consumo de bebidas 
alcoh6licas incluida la cerveza, el uso de lens, carbon, gas propano o natural y dernas 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-fUtbol, 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 pequenas zonas de parqueo en 
superficie, con materiales y sistemas constructivos de piso que permitan la permeabilidad del suelo. 
En los dernas 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 redisenen, 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 ubicacion de 
&boles. 
3. Franja de circulation peatonal: dos metros con sesenta centimetros (2.60 m). 

Articulo 186°. Andenes perimetrales para parques localizados en Bienes de Interes Cultural del 
grupo urbano. Los andenes correspondientes a parques localizados en sectores de interes cultural, 
estaran sujetos a las determinaciones de los perfiles establecidos en Is ficha normativa, segim los 
proyectos planteados para la optimization, am pliacion y mejoramiento de sus corredores viales 6 a lo 
establecido en el Plan correspondiente. 

Articulo 187°. Clasificacion del sistema de espacio pOblico urbano - Subsistema Elementos 
complementarios. Hacen parte de los elementos complementarios del espacio pUblico urbano los 
siguientes componentes: 

Cuadro N° 39. ClasificaciOn del sistema de espacio ptiblico 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). 

pa s ItilitnA c6rTriP6Nffil1in AMU do's 

Elementos 
complementarios 

VegetaciOn Natural e Intervenida 

Jardines, arborizaciOn y protecciOn del pa saje, tales coma: 
• ArborizaciOn sobre ejes via les 
• ArborizaciOn stos be encuentro 
■ 	Zonas Verdes 
■ 	Basques Protectores 
• Bosques Productores 

Amoblamiento 

Mobliario 

1 ComunicaciOn (mogadores - tele-fonos) 
2. OrganizaciOn (semaforos . bolardos -tope Mantas) 
3. Amblentacion (luminarias - alcorques - bancas) 
4. Recreaci6n (juegos infantiles) 
5. Segundad (barandas - hldra ntes - camaras - sirenas). 
6. Aseo (cestas para basura, canecas para reciclaje). 
7.Elementos de las redes de servicios pablicos (armarlos. cajas 
y tapas entre otros) 
8 ()bras de arte- esculturas y monurnentos 
9. Los demas contenidos en el MEPB. 

Amoblamiento 
urbano 

..__ 

1. Servicio (casetas para yenta, casetas para information Wo 
primeros 	auxilios, 	medulos 	para 	lustradores 	de 	calzado, 
paraderos be bus y paneles publicitarios).* 
2. Salud/higiene (banosytibficos).' 

Serialization 
i. Nomenctatura domicMana 
2. SerializaciOn vial. informativa -preventiva - reglamentaria. 
3. Los demas contenidos en el MEPB. 

'Los items 8 y 9 se consideran amoblamiento urbano, par consiguiente requieren el tra-  mite y aprobacion be licencia de InteryenciOn y ocupaciOn 
del espacio abblico, segOn lo deter-mina el Decreto Nacional 1469 de 2010 c la nor-ma que lc moditique, adicione o sustituyal 

Articulo 188°. Casetas en espacio publico. Las casetas pars yentas, information y/o primeros 
auxilios son consideradas como amoblamiento urbano y sus disenos y especificaciones estan 
contenidos en el Manual pars el Diseno y Construction del Espacio Pi_iblico de Bucaramanga (MEPB). 
Su ubicacion debe estar aprobada mediante licencia de intervencion y ocupaciOn del espacio pOblico 
por Is Secretaria de Planeacion. 

En la franja ambiental o de amoblamiento de los andenes pueden ubicarse casetas unicamente para 
vents de: periodicos y revistas, boletos, loteria y chance, artesanias, flores, bebidas no alcohalicas, 
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 Is ubicaci6n de casetas pars yenta unicamente de: periodicos y revistas. 
boletos, loteria y chance, artesanias, flores, 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 seran 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 (Arboles, 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 public() 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 para el Espacio POblico y se destinaran a la ejecucion 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 it 4 (sew:in 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 = NlUmero de unidades de vivienda del proyecto. 
V1 = Precio por metro cuadrado del suelo segun valor catastral. 

2. F6rmula para calcular el pago compensatorlo de proyectos diferentes a la vivienda: 

El valor de la compensaci6n 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= 6/100 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 avaliro catastral 
aplicando la siguiente formula: 

Al = A2 x (V1 1 V2) 

Donde: 
Al = Area del deber urbanistico en predios ubicados en parques. 
A2 =- Area irtil 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 adquisicidin, 
cofinanciacion, diseflo, construcciOn, mantenimiento, rehabilitacion y/o adecuacian de los proyectos de 
espacio public° y proyectos prioritarios para parques, plazas y plazoletas previstos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o en el Plan Maestro de Espacio Public°. 

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 as normas vigentes, el cual sera creado y 
reglamentado mediante Acuerdo municipal. 

Los recursos de este fondo se utilaran para la adquisicien, cofinanciaciOn, diseno, construcadin, 
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 la Secretaria de Planeacien. Los recursos del fondo podren integrarse con recursos del 
presupuesto municipal pare la cofinanciacion de los proyectos de espacio public° previamente priorizados 
y/o definidos por la Secretaria de PlaneaciOn. 

Una vez se adquieran los predios y/o se ejecuten las obras, la 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 recibo. Estos recursos deben ser consignados en la tesoreria municipal 
con destino exdusivo al Fondo para el Espacio PUblico, conforme con as 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 Urbane 
y/o para la entidad municipal correspondiente los cuales se incorporaran al ex pediente en el cual se autorizo 
el pago. 

CAPITULO 4°• SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS. 

Articulo 195°. Definition 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 socia les, de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educacion, 
salud, culto, deportivos y recreativos, los cuales pueden ser prestados per entidades pUblicas, privadas o 
mixtas. 

Articulo 196°. Clasificacien de los equipamientos seglin la naturaleza de sus funciones. Los 
equipamientos, como 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 las instalaciones y espacios fisicos relacionados con la prestaci6n 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 exhibition y/o a la competencia de actividades 
deportivas en los medios aficionados y profesiona les, asi como los espectaculos con propOsito recreative. 
Agrupa, entre otros: polideportivos, clubes deportivos y/o recreativos, parques privados abiertos al pOblic,o 
y los Recrear. 

3. Servicios urbanos basicos: agrupa las instalaciones y espacios fisicos destinados a la prestaci6n 
de servicios administrativos y atencion a los ciudadanos. 

Cuadro N° 40. Clasificacion de los equipamientos segun la naturaleza de sus funciones. 

CLAM AC IVIDADES 

Equipamlento 
Colectivo 

Educacion 

• Preescolar y guarderias 
• EducactOn basica pnmaria 
• EducaciOn basica secundaria, educaciOn media academics. formacien 

tecnica y profesional. 
• EducaciOn superior, formacOn tecnica y profesional, centros tecnologicos 
• EducaciOn no formal 

Salad - Servicios be salud 

• Primer nivel be atenciOn y/o baja complejidad centros medicos de 2 o mas 
consultonos be medicina y/o odontoldigicos, consults externa, centros y 
puestos de salad, sin internaciOn. Servicios de baja complejidad de: apoyo 
diagnostico 	y 	complementation 	terapeutica, 	medicina 	alternative, 
servicios 	farmaceuticos 	y 	cirugia 	ambulatoria, 	sin 	hospitalizaciOn 	o 
intemaciOn. 

• Segundo nivel de atenciOn y/o medians complejidad hospitales nivel 2. 
cllnicas, 	sanatorios 	y 	otras 	instituciones 	de 	servicios 	be 	salud 	con 
internaciOn. Servicios de mediancomplejidad de: apoyo diagnOstico y 
complementation 	terapeutica, 	servicios 	farmaceuticos. 	urgencias 	y 
cirugia, con hospitalizacien o internaciOn 

• Tercer nivel de atenciOn ylo alta complejidad. hospitales nivel 3, clinicas, 
sanatorios y otras institutions de servicios cle salud con intemaciOn. 
Servicios de alta complejidad de: apoyo diagn6stico y complementaciOn 
terapeutica. servicios farmaceutcos, urgencies, cirugia y trasplantes con 
hosaitalizaciOn o 	internacion. 

Bienestar social 
Servicios sociales 

• Orfanatos, asilos, hogares persona discapacitados, centros be atenciOn a 
grupos vulnerables. 

• Centro be renabilitacidin y atenciOn social y reposo. 
• Centros geriatricos. 
• Guarderia pUblica, hogares de bienestar familiar. 
• Centro de bienestar familiar de nivel regkon_at 

Cultural - Actividades de 
esparcimiento actividades culturales 

• Actividades 	de 	bibliotecas, 	archyos, 	museos 	y 	otras 	actividades 
culturales, galerias de a rte, jardines botanicos, case de la cultura. 

• Teatros ,0 audrtorios. 
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CLAM 	j 	 TIPO —GRUPO ACTIV1DADES 
• Centres de eventos feriales y atracciones, centro de conventions y 

conciertos 

Culto - centros de culto 
• Conventos, casas parroquiales 
• Centros de culto rdo formaci6n relkpasa 

Recreative 
Deportivo y recreativo - 
Actividades deportivas 

• Piscinas, escuelas deportivas, canchas deportivas de propiedad publica, 
parques pnvados a biertos al public° y cornplejos deportivos denominados 
parques 	Recrear, 	polideportives, 	coliseos, 	estadios, 	instalaciones 
olimpicas, clubes desp:ortivos y recreativos. 

1 

Servicios urbanos 
basicos 

Servicio a la co munidad (Seguridad, 
defensa y AdministraciOn) 

• Dependencies administratrvas y operatrvas de la administration pUblica, 
defensa y justicia, 	servicios sociales y de 	as demos actividades del 
estado. 

• Guarniciones militares y de policia, carceles, centros correccionales. 
• EstaciOn de policia, CAI, inspecciOn de policia. 
• Sedes principales de entidades publicas, comisaria de familia, veedurla, 

case de justicia, juzgados municipales. tribunales, defensoria del pueblo, 
defensoria de familia, contraloria, personeria, consejos superiores. 

• Estaci6n de bomberos. 
• Cruz roja 
• Defense civil. 
• Sedes de JAC y JAL 
• Sedes descentralizada de atencion al public°, notaries, CIS, curadurias 

urbanas. 

Abastecimiento de alimentos 
• Mataderos, frigorIficos, centrales de abasto. 
• Plazas de mercado. 

Cementerio y servicios funerarios - 
actividades funerarias y pompas 

frinebres 

• Servicio de preparation y embaisamiento, morgue (Institute de medicine 

- • 
Sala 
e  ag  I aa l  )d' 

cremation  
vel aci 6n 

• Cementerio, alquiler y yenta de tumbas y osarios. 
• Oficina administrative y Yenta de servicios funerarios (sin sales de 

velacion, ni servicios especializadosl. 

Servicios 
pOblicos y de 

transporte 

Transports 

• Alquiler de equipo de transports terrestre, 	acuatico, aereo, equipo y 
maquinaria agropecuano, forestal, construction, ingeniena civil. 

• ActNidades de las estaciones, vies y servicios complementarios para el 
transporte, terminal de buses, estaci6n ferroviana, servicios de peajes en 
carretera. 

Elimination de 
desperdicios y aguas 

residuales, 
saneamiento y 

 
s 

actividades simrlares 

• EliminaciOn 	de 	desperdiclos 	y 	agues 	residuales 	saneamientc 	y 
actividades similares. servicio de remotion, recoleccion y eliminacien de 
basuras. 

Suministro de 
electricidad, gas, 

ague, 
comunicaciones y 
demos servicios 

pOblicos a de 
particulares 

• GeneraciOn, 	transmisien, 	distribuci6n 	y 	comerciafzaciOn 	de 	energia 
electrica, gas, combustible, vapor, ague, comunicaciones (no incluye las 
redes de infraestructura de estos servicios). 

• Escombreras 
. 	RecolecciOn y eliminacien de basuras 
• Antenas a infraestructuras de comunicacion 

Reonto feria) 	
- 

Articulo 197°. Clasificacion de los equipamientos urbanos segdn la escala de cobertura. Estan 
dirigidos a dotar al municipio de Bucaramanga de los servicios necesarios para articular las areas 
residenciales con las demos 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. Segiin 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 
complementarios o conexos. 

2. Zonal. Corresponde a los equipamientos que prestan servicios especializados a la poblacion de 
zonas urbanas generalmente mas 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 
especializacion que perm ita su adecuada insertion en la zona que se ubiquen. 



TRATAMIENTO 	 MODALIDADES 
A. DESARROLLO (TD) 

SUB MODALIDAD 

a ConsolidaciOn Urbana (TC-1) 
B. CONSOLIDACION (TC) b. ConsolidaciOn con Recuperacion y Rehabilitacitin de 

Espacio Pablico (TC-2) 

a. Redesarrollo (TRD) 

C. RENOVACION URBANA 
(TR) 

D. MEJORAMIENTO  
INTEGRAL (TMI) 

b. Reactivacion (TRA) 

a Cornplementario (TMI-1) 

bi  De Reordenamiento (TMI-2) 

1. Reactwacon 1 (TRA-1) 

2. Reactivacidn 2 (TRA-2) 
3. Reactivaci6n de sector urban 
especial (TRA-3) 

*I_ Sector Urba no 
a. Para Inmuebles de Interes Cultural del grupo Urbano 	i-- 

2 Espacio PUblico 
(TCoU) 

3. Trazado urbano. 

b. Para Inmuebles de Interes Cultural del grupo 	 1. Agrupaci6n (1CoA-1) 
ArguitectOnico (TCoA) 	 2. Individual (TCoA-2) 

*El tratamiento de conseryacitin (TCo) y sus modalidades se desarrolla y regula en el componente general del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

F. CONSERVACION* 
(TCo) 
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3. Metropolitano. 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 
complementadas mediante la formulacion y adopci6n del Plan Maestro respectivo. 

SUBTITULO 2°. TRATAMIENTOS URBANISTICOS. 

Articulo 198°. Definicion 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. Consolidacion. 
3. Renovacion urbana 
4. Mejoramiento integral. 
5 Conservacion 

De acuerdo con las caracteristicas de las diferentes areas de aplicacion, los tratamientos presentan 
las siguientes modalidades: 

Cuadro N° 41. Tratamientos. 

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 segt:in 
el tratamiento urbanistico que le corresponds, estan consignadas en las fichas normativas que hacen 
parte integral del presente Acuerdo. 
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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 urbanized& las zonas clasificadas como suelo de protecciOn segun 
lo previsto en el articulo 35 de la Ley 388 de 1997: los predios que se hayan desarrollado 
completamente por procesos de urbanized& o construccion 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 
regularized& 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 urbanized& que les dieron origen y se hizo entrega de dichas zonas pUblicas a las autoridades 
competentes. 

Las areas tiles de los terrenos urbanizados podran ester 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 publicos 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 legalized& 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 gesti6n asociada de propietarios a traves 
de unidades de actuaci6n urbanistica u otros instrumentos, o se trate de macroproyectos urbanos u 
otras operaciones urbanas especiales. 

'00 
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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 urbanizaci6n 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 ademas 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. Estas 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 para 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 en 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 la construcci6n y dotaci6n de las cesiones tipo A. 

Cuadro N" 42. Cesiones Tipo A en sectores con tratamiento de desarrollo. 

CeSIONtS TIPO A 

MO ESPACIO PUBLICO LOCAL (Parques y 
Zonas verdes1 EQUIPAMIENTOS TOTAL (Sobre ANUS 

Residencial, Comercial y de Servicios. e 
Industrial 15% 7.%, 2294 

—.—. 
Dotacional . 	 15% NO AP+ca  1 5% 

3. Cesiones Tipo C. Son las destinadas a la 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 nets urbanizable. Esta obligacion se puede 
cumplir en las zonas determinadas como parques metropolitanos ubicados dentro del municipio de 
Bucaramanga o a traves de su pago compensatorio en dinero aplicando lo dispuesto en Is 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 publicas obligatorias. Cuando en procesos de 
urbanizacion resulten areas de cesion publica obligatoria inferiores a dos mil metros cuadrados (2.000 
m2) o cuando su ubicaci6n sea inconveniente para el municipio, esta obligaciOn debe ser compensada 
en dinero mediante su pago al Fondo pars el Espacio Public°, el cual sera creado y reglamentado 
mediante Acuerdo Municipal. Para los pagos compensatorios se seguira el procedimiento que a 
continuaci6n se establece: 

1. El Curador Urbano elaborara una certificacion en Is cual se definiran los metros cuadrados de cesion 
publica que serviran de base para realizar la liquidacion del valor a compensar. Esta certificaci6n 
debera contener la siguiente informacion: 

a. Consecutivo de la certificaciOn. 

b. Identificacion del predio objeto de la licencia que contenga: direccion, num ero 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, direccion y 
numero telefonico. 

e. Determinacion de los metros cuadrados de area de cesion publica obligatoria a compensar. 

f. Definicion del tipo de licencia urbanistica. 

2. El Curador Urbano, dentro de los diet (10) dias calendario contados a partir de la fecha en que se 
expida la certificaci6n 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 lnstituto Geografico Agustin Codazzi o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. En este avalito 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 pOblica obligatoria, indicando el area 
compensada, el valor pagado al Fondo para el Espacio Paha) 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 ptiblica obligatoria Tipo A. El diserio y 
construccion de las zonas de cesion pUblica obligatoria Tipo A se sujeta a las siguientes normas: 

1. Distribucion espacial. 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. LocallzaclOn. No se permite la localizacion de las cesiones pOblicas 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 
pdblica 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 deities, 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 inscripcion, 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 construcci6n 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 POblico acerca de la no ejecuci6n de las obras y/o dotaciones correspondientes. En este caso, 
se entendera incumplida la obligacion 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 cesion 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: 
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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 (51-1a) de area neta urbanizable. Todo proyecto 
en predios localizados en tratamiento de desarrollo y/o expansion urbana que incluya escarpes, 
canadas y/o sus zonas aledanas, debe establecer vias perimetrales a estas, las cuales tienen que 
contar con obras de estabilizacion y protecci6n. 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 public°. 

2. La conformacion de las manzanas se delimitara con vias 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 exceptuan del 
requisito de division de las supermanzanas en manzanas. 

3. Los proyectos bajo el sistema de agrupaci6n o propiedad horizontal pueden desarrollarse en 
manzanas con un maxima de dos hectareas (2 Ha) de area util, rodeados de vias vehiculares y/o 
peatonales. 

4. El late final de la subdivision predial para loteo individual se regula por las areas que se indican mss 
adelante. 

Paragrafo 1. Los predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano no podran ser 
subdivididos previamente a la actuacion de urbanizacion, salvo cuando: 
1. Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales ordenadas por sentencia judicial en 
firm e; 
2. Se requiera por motivo de la ejecuci6n de obras de utilidad pUblica: 
3. Se pretends dividir Is parte del predio que este ubicada en suelo urbano de la parte que se localice 
en suelo de expansi6n urbana, suelo rural o suelo de protecci6n. 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 expansi6n 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 expansi6n urbana 
que incluya escarpes, caliadas y/o sus zonas aledanas, debe incluir vias perimetrales a estas, las 
cuales deben contar con obras de estabilizacion y proteccion. 

Articulo 208°. Sistema de unidades prediales. 

1. Sistema de Ioteo individual: se aplica a proyectos cuyas condiciones de organizaci6n espacial 
perm iten producir unidades prediales privadas, vinculadas directamente al espacio public°, las cuales 
se rigen tanto pars desarrollo normal como desarrollo progresivo, por las siguientes dimensiones 
minimas: 

Cuadro N° 43. Dimensiones minimas para Ioteo individual. 

USO DEL SUELO 
- 

AMA jou ro 
LOTEO 

NIMO DE 

LOTE 

VIS (Vivienda de Interes Social) y VIP (Vivienda de 
Interes Prioritario) 

Vivienda unfamiliar 35 m2 3,5 m 

Vivienda bifamiliar 70 m2 7.40 rn 
Viv enda multifamiliar hasty 3 pisos 150 m2 t000 ni 
7 ivienda mulfamtar 4 O m'aa pisos MO m2 $500 a 

NO VIS-VIP 

Vivienda unifamiliar 60 m2 13.0441 
Vivienda Ocfamiliar Ki m2 6.04,,  

Vivienda multifamiliar 500 m2 20.03 nil 
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2. Sistema de agrupacion: se aplica a proyectos cuyas condiciones de organizaciOn 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 urbanizaci6n 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 gestiOn 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, la forma 
y materiales como las deben desarrollar. 

Articulo 210°. Porcentajes de suelo util para el desarrollo de Vivienda de Interes Prioritario en 
tratamiento de desarrollo. La urbanizacion de predios con tratamiento de desarrollo en suelo urban° 
y de expansi6n 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 661 
calculado sobre el area ON del predio o los predios a urbanizar por plan parcial, proyecto urbanistico o 
por licencia urbanistica, segiin las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 44. Porcentajes de suelo LIU para Vivienda de Interes Prioritario (VIP). 

TIPO DE VIVIENDA PORCENTAJE MINIM() DE SUELO SOBRE AREA UTIL RESIDENCIAL Yl0 COMERCIAL DEL PLAN 
PARCIAL 0 DEL PROYECTO URBANISTICO 

Vivienda de [flues 
Prioritario (VIP) 20% 

Articulo 211°. Procedimiento y condiciones comunes para 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 segiin 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 la edificabilidad en tratamiento de desarrollo. Se deben tener en cuenta 
las siguientes condiciones' 

1. En areas sujetas a plan parcial, 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 construcci6n establecido para el tratamiento de desarrollo. 

2. En predios donde se permite adelantar la actuaciOn de urbanizaci6n mediante proyecto urbanistico 
general o licencia de urbanizacion sin tram ite de plan parcial, se aplicaran los aislamientos, indices de 
ocupaci6n y construccion y demas normas contenidas en el presente Plan. 

Para la 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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SECTORES DE DESARROLLO 

Edificabilidad permitida 
Comercio y Serviclos 	[ 	Industria 	.1 	notational 

pi.,, al 0 On.ecto urbanistico gene's] 
- 	

...I.n 
Indite de ocupcion maxima {sabre ANUy 0dC 	 1.1.4C1 

i 

OA 
Indite de construccion maximo (sobre ANU) 2 50 	 1,50 2,50 
Altura maxima permitida ipisos) 'l. LIP-e. 

Cesibn urbanistica obligatoria Tipo A y C (sobre ANU) 
I 25% 

22% Cesion Tipo A 
3% Cesion Tipo C 

18% 
15% Cesion Tipo A 
3% Cesion Tipo C 

Tipalogia edificatoria Aislada 
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Cuadro N° 45. Dimensiones de los aislamientos en sectores con tratamiento de desarrollo. 

USOS DEL SUELO 
ALTURA DE 

EDIFICACIONES ANTEJARDIN 
AISLAMIE 	0 

P158111113( LATERAL 
Vivienda de Interds Prioritario 

Vrvienda de Interes Social 
De i a 2 mos 3 2,I20 1) 00 
De 3 a 4 pisos 3 3.50 CLOD 

Vutenda no VIS:  come rcio y serviclos, inclustria y 
dotacionales. 

VIS—VIP de 5 o mas pisos 

De 1 a 3 pisos 3 3.50 3.93 

De 4 plsas a 4.00 3.00 
Oe 8 a 6_pnos 5 5.00 _3.00 
De 7 a 8 	s 13 0.01) 4 DO 
rie 9 a 1 	moo 7 7p0 490 
De 11 a 12 pisos 3 4.D0 5 Da 
ne 13 o mas piaos  10 aco 8 oi 

b. Edificabilidad. Para los sectores definidos con este tratamiento se establecen los indices de 
ocupacion y construccion calculados sobre el area neta urbanizable (ANU), para los diferentes usos, 
asi: 

Cuadro N° 46. Edificabilidad basica para uso residencial en sectores con tratamiento de desarrollo. 

USO RESIDENCIAL SECTORES DE DESARROLLO 

Edificabilidad permitida 
VIS - VIP Unifamiliar y 

bifamillar 

I Venda 	unifamiliar m 
y bifamiliar 

no VIP — no VIS 

VIS—VIP 
Vivienda 

multifamiliar 

Vmenda 
multifamiliar no 

VIS - no VIP 
Plan partial o proyecto urbanistico penwat 

indite de ocupacion m6ximo (sobre area neta 
urbanizable - ANU) 

C. 44 0,40 0. 30 0,30 

Indite de construccion maximo Lsob e ANU] 1 29 124 2,00 204) 
Altura maxima cermitida roisos.I a 3 Libre Libre 

• CesiOn urbanistca obligatoria Tipo A y C 
(sobre ANU) 

25% 
22% Cesion Tipo A 

Tipoinaia editicatoria 
3% Cesien Tiro C 

Continua 	 Aislada 

Densidades maxim as sobre area neta 
urbanizable 240 viv/Ha 180 vv/Ha 

Cuadro N° 47. Edificabilidad basica para otros usos en sectores con tratamiento de desarrollo. 

Paragrafo 1. Cuando el proyecto contemple diferentes usos, los indices se calculan sobre el area 
proporcional de cads uso en terminos de area nets urbanizable (ANU) ylo en metros cuadrados por unidad 
de vivienda cuando corresponda a este uso segun lo determinado en el Cuadro sobre edificabilidad para 
uso residencial del presente plan. 

ANUp= (AU1 /AUT) X ANU 
ANUp= area neta urbanizable proporcional del uso que se quiere calcular. 
AU1= area Util del uso que se esta calculando. 
AUT= area (Ail total del proyecto. 
ANU= area nets urbanizable del proyecto. 

Paragrafo 2. Sin perjuicio de las normas basicas establecidas en este articulo, Is edificabilidad 
especifica de cads predio debe ser consultada en la ficha normativa 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 consulter la edificabilidad permitida en cada predio del area urbana del municipio 
consulter la correspondiente fiche normative. 

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 fiche normative la cual busca preservar as condiciones urbanisticas que orientaron su aprobaciOn 
y desarrollo, en cuanto a usos, aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines, voladizos y denies 
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 
fiche normative este 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 N° 48. Sectores y subsectores con agrupaciones o conjuntos. 

SECTORES Y SUBSECTORES DE CONSOLIDACloN URBAN1STICAP5FAGRUPACION 0 CONJUNTO CONSTRUIDOS CON 
UNIDAD DE DISENO  

UrbanizaciOn  
Quintas del Cacique, Palmeras del Cacique, Tesoro del Cacique, Hacienda del Eacicta Barbara, Bulevar del Cacique, Girasoles, 
Portion del Tejar, Serrezuelas 1,11, Torres de Coaviconsa, Ciudadela Real de Minas (Macaregua, Bocapradera, Torres de San Remo, Plaza 
Mayor, BUcaros, RincOn de los Caballeros, AcrOpolis, Metropolis I, II, parque San Remo. Marsella Real, Samanes 1,11,111,1 V, Santa Clara, 
Portoreal, Calle Real, Chico Real I, II. Juan Pablo II, Los Naranjos, Torre Real, Corvondi II, Villas de San Valentin, Alameda, Alameda Real 
Villa de Santa Sofia, Parque Real, Sauces. Torres de Santo Domingo, Ciudad Bolivar, Los Canelos, Los Almendros), Sector de los PMos, 
Colseguros Norte. Minute de Dios, Plan Parcial Estacidn Norte {Villas de San Ignacio: Ingeser, Bavaria} y Plan Parcial Colorados.  

Sectores bajo el sistema de desarrollo individual o loteo.  
Los Pinos. Fontana. Fontana Real, el Rocio, Terrazas, La Ploresta. Bajos de Pan AzUcar, Los Cedros, El Jardin, San Luis, Los Tejados La 
Aurora 

CAPITULO 3°. TRATAMIENTO DE RENOVACION URBANA. 

Articulo 216°. Definicion de tratamiento de renovacion 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 pOblico o de sus inmuebles y cambios en los usos originales; por ende, requieren acciones 
integrales para la rehabilitaciOn o transformaci6n del espacio pOblico y/o de las construcciones para 
aprovechar su potencial. Igualmente aplica en sectores que presentan aprovechamientos muy bajos 
en relaciOn 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 pUblico. Este 
tratamiento tiene dos (2) modalidades: 

1. Redesarrollo (TRD). Aplica a sectores que presentan condiciones de subutilizaciOn de las 
estructuras fisicas existentes, cambios de uso, deterioro am biental, fisico o social y requieren efectuar 
la sustitucian de las estructuras urbanas y arquitectonicas, mediante procesos de reurbanizacion que 
permitan generar nuevos espacios pUblicos y/o privados, asi como la precisi6n 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 pOblica, 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 
urbanizacion, con el fin de desarrollar nuevamente los predios. 

Hasta tanto se ejecute el plan parcial, o se determinen mediante Decreto del Alcalde Municipal los 
lineamientos normativos detallados para el redesarrollo de la zona, cualquier tipo de actuaci6n debe 
cumplir con la norma basica prevista en as fichas normativas del presente Plan. Una vez establecidos 
los lineamientos de actuacion, la urbanizacion y construccion puede hacerse a partir de la manzana 
como unidad basica, cumpliendo con lo establecido por los lineamientos, la obtenciOn de la aprobacion 
del proyecto urbanistico general y de las respectivas licencias de urbanizacion, 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 pOblico, conservando la estructura o trazado de los bienes de 
uso pUblico, promoviendo la cualificacion del sistema de espacio pt blico en coherencia con la 
intensidad del uso del suelo, y estimulando la generaci6n de nuevos elementos arquitect6nicos y 
naturales de los bienes de propiedad privada. 

La modalidad de Reactivacion (TRA) tiene tres (3) sub modalidades: 
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a. Reactivacion 1 (TRA-1). Aplica en aquellas zonas cuya renovacion puede hacerse por manzanas 
y/o frentes de manzana mediante proyecto urbanistico general y licencias de construction sin que se 
requiera adelantar el tramite de plan parcial. 

Haste tenth se ejecute el desarrollo por manzana o frente de manzana, cualquier tipo de actuation en 
un predio individual debe cumplir con la norma media o basica prevista en as fichas normativas del 
presente Plan. 

b. Reactivacion 2 (TRA-2). Aplica en sectores donde se permite una mayor densificacion 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 
concentration de actividades economicas y mezcla de usos que requiere concurrencia de acciones 
para reforzar especial y funcionalmente su rol como centralidades e incentivar la localizaciOn y 
disposiciOn organizada de nuevas actividades, edificaciones adecuadas para los usos y espacio 
piJblico 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. Guerin. 
d. Sector urbano especial 4 San Francisco. 

SUBCAPiTULO 1°. NORMAS PARA SECTORES CON TRATAMIENTO DE 
RENOVACION EN LA MODALIDAD DE REDESARROLLO. 

Articulo 217°. Normas Generates. Los sectores delimitados con tratamiento de renovacion urbane 
en la modalidad de redesarrollo (TR-1), se rigen bajo los siguientes parametros generales, con base 
en los cuales se debe formular el respective plan parcial, o proyecto urbanistico general a partir de los 
lineamientos normativos detallados pare el redesarrollo de la zone: 

1. Las intensidades de los usos, edificabilidad y aprovechamientos, se definiran de conformidad con 
las nuevas condiciones y el potential de desarrollo, que perm itan 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 construction maxim° establecidos 
pare este tratamiento o los permitidos por las demas normas determinadas en este Plan, o en los 
lineamientos normativos detallados para el redesarrollo de la zone si es del case. 

2. Areas de cesion obligatoria. En desarrollo de los planes parciales y/o proyectos urbanisticos 
generales, se deben entregar as cesiones obligatorias con destino a vies locales, equipamientos 
colectivos y espacio public() de acuerdo con la actuation urbanistica, discriminadas asi. 

a. Las areas requeridas para los ejes viales. 
b. Las areas de cesi6n publics, corresponden minim° 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 come cesi6n obligatoria para espacio pUblico local. 

Cuadro N° 49. Areas de cesi6n publica para sectores con tratamiento de renovacion en la modalidad de redesarrollo 
(TR-1). 
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c. Caracteristicas. Las cesiones publican para los parques, zones verdes, plazas pUblicas y 
equipamientos, deben tener frente sobre una via publics peatonal o vehicular, con ingreso directo 
desde esta, garantizando Is continuidad de Is franja de circulation 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 zones determinadas con tratamiento de Renovation 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 
zone. Una vez establecidos dichos lineamientos de actuation, puede efectuarse la urbanization y 
construction a partir de Is manzana como unidad besica, cumpliendo con lo establecido en el respectivo 
decreto, el proyecto urbanistico general y las correspondientes licencias urbanisticas, cesiones obligatorias, 
carps y demas normas municipales y nacionales aplicables. 

Articulo 218°. Tipologia edificatoria. Los planes parciales y/o lineamientos normativos detallados, 
definiren 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 iltil para el desarrollo de Vivienda de Interes Social en 
tratamiento de renovacion en la modalidad de redesarrollo. En los procesos de renovacion urbana 
por medio de planes parciales en zones 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 ON del 
predio o los predios a renovar por el plan partial, segOn las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 50. Porcentajes de suelo util para Vivienda de Inter& Social (VIS). 

Paragrafo 1. Las caracteristicas de la Vivienda de Interes Social (VIS) en tratamiento de renovacion 
urbane en Is 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 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. 

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 reactivation (TRA) requieren pars su desarrollo cumplir con las 
siguientes condiciones: 

1. Area de las actuaciones en subsectores demarcados como reactivation 1 (TRA-1): 

I 	 a. Una manzana complete o como minimo un frente completo de manzana con un fondo igual o mayor 
a veinticinco metros (25 m), 6 
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 Is fiche 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 besica definida en la fiche normative. 

Tipologia edificatoria. Se establece pars estos subsectores la tipologia edificatoria aislada o aislada 
con plataforma. segun lo indique la fiche normative. 
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2. Area minima de as actuaciones en subsectores demarcados como reactivacion 2 (TRA-2) o 
reactivacion de sector urbano especial (TRA-3): 

a. Segun lo establecido en as tichas normativas para el subsector correspondiente, teniendo en cuenta 
la dimension del frente del predio. 

Tipologla edificatoria. Se establece para 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 as zonas con tratamiento de renovacion en Ia modalidad de 
Reactivacion tienen que cumplir con los denominados deberes urbanisticos para la provision de 
espacio pOblico segOn 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°, dotaci6n de equipamientos e infraestructuras 
viales y de servicios publicos y el mejoramiento o adecuaci6n 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 as 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 as areas con tratamiento de mejoramiento integral en Ia modalidad de 
reordenamiento en as cuales se hayan realizado o se realicen estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, sera precisada la norma por la Secretarla de Planeacion para determinar 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 resuttados 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 term inos definidos en el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya, asi: 

1. Habilitacion o instalacion de berms, 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. Sustituci6n, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas. 
5. Sustitucian 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 las 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 las 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 ocupaci6n 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 edificacion sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtencion de la correspondiente licencia de 
construcciOn, se debe realizar el ado 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 edificaci6n existente ante el Curador Urbane, el titular 
del predio debe calificar la etapa de desarrollo constructivo en la que se encuentra el predio: 

Cuadro N° 51. Caracteristicas constructivas. 

3. Los predios objeto de construcci6n, adecuaci6n, ampliacion y acto de reconocimiento deben cum plir 
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 funciOn del 
nOmero de pisos de las edificaciones, asi: 
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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). 

AISLAMIENTOS: TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL (TMI) PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y VIVIENDA DE 
INTERES PRIORITARIO (VIP). 

NOMERO DE PISOS LADO MEN. (ml) AREA MIN. (rn” 

Oi• 1 a.? p-sps 2,00 600 
3 pisos 3,DO 2.08 

Los tipos de vivienda diferentes a la de Interes Social (VIS) y de Interes Prioritario (VIP), asi como los 
otros usos que se desarrollen en los sectores de mejoramiento integral complementario (TMI-1) deben 
cumplir con el aislamiento posterior establecido en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 53. Dimensiones mini mas de los aislamientos posteriores para edificaciones no VIS-VIP en zones con 
tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad complementario 

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 la modalidad de reordenamiento (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 o 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 consolidacian urbanistica, es decir 
que presente una estructura urbana con vias definidas y que los predios esten 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 proteccion en los terminos 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 construccion, 
adecuacion, ampliacion y acto de reconocimiento de edificaciones existentes en los barrios 
incompletos que sean legalizados, segun 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 ejecuci6n 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': 



CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

2 f MAY ZU 
Acuerdo No. 	o 	de 20 	 

1. Temeticas tecnicas que estan consignadas en la segunda fase del estudio de microzonificaciOn 
sismogeotecnica indicative (INGEOMINAS 2001). 
2. Zonificaci6n de amenaza por movimientos en masa de algunas laderas de los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Gir6n (INGEOMINAS Revision - 2009). 
3. Actualization de amenaza por inundation del Rio de Oro sector Bahondo hasta la confluencia con 
el Rio Surata (CDMB 2010). 
4. Actualization 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 respective ficha tecnica segOn la zona a la que pertenezca. Si un predio se 
encuentra localizado dentro de mas de una zona con restricciones a la ocupaci6n, se debe cumplir con 
las exigencies sobre estudios tecnicos, acciones de prevencion, mitigacion y control, y demas 
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, primando las limitaciones a 
la ocupaciOn y edificabilidad segun 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.  

e•—"` 	 Articulo 227°. Zona 1 – Occidente, escarpe de Malpaso y otros escarpes. Esta zona presenta las 
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 
superficiales, caidas, desprendimientos, posibles defios severos a construcciones, carreteables, vies 
principales, y redes de servicios 
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. 

1111113 atlipAt5A8 
CategorTa del 
suelo 

Urbana de protection 

Ocupacion No se permiten nuevas areas construidas.o ampliac;On de as ex[stentes. Los sectores ocupados con edificaciones 
deben ser objeto de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar su v[abilidad o 
reubicaciOn. Los predios o areas en que existan construcciones que se deban reubicar, se consideran suelos de 
protecciOn y tendran manejo de zonas verdes no ocupables y/o parques cuya intervention. recuperaciOn y 
sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la prionza clan establecida en el Plan Municipal de destion del Riesgo 
de Des stres 

Estudios tecnicos 
es pec if !cos 

Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por zones, coordinados por el municipio y con la participaciOn 
de la autondad ambiental y las empresas prestadoras de servicio pUblico de alcantarillado, de acuerdo con b 
establecido en el Articulo 51° "PriorizaciOn de acciones para la gestien del riesgo" del presente Plan, y en concordancia 
con el Plan Municipal de GestiOn del R ewe de Desastres. 

Acciones de 
prevencion, 
miligacion y 
control 

Obras de estabilizacidn del terreno 

Accrones de educacion y parficipacion social para la ges'n del riesgo de desastres segein lo establecido en el Plan 
Municipal de GestiOn del Riesgo y los Planes de AcciOn de is autoridad ambiental. 

$e deben apricar an Normas 6eotecnicas pars a islamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo con 
la ResoluciOrt 1294 de 2009 de la COMB o Is norma que la modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la 
NSR-10 o is norma que la modifique. adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aocar [a norma mas 
restrictiva de las antes mencionadas 	.. 	. 	. 	. . 

DIrectrices 
especificas. 
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AREAS NO OCUPADAS 
Categoria del 
suelo 

Urba no de protection 

Ocupacian No se permits. 
Acciones a 
desarrollar 

Las acciones determinadas para el suelo de protecci6n 

Acciones de 
mitigation 

Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en In criticidad 
__ 

' Corresponde a irnpleinentaciOn de acciones a cargo del in unicipio, la autoridad am biental las empresas prestadoras de servicio putlico de 
alcantarillado cuando se trate de zonas pOblicas, pa los propieta nos de predios pnvados cuando se localice en predios de su papiedad. 

Articulo 229°. Zona 2 - Norte Ia Esperanza. Este zona presenta las siguientes caracteristicas 
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 la 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. RestricciOn 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 Ia Zona 2. El manejo de as areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 55. Ficha Tecnica Zona 2: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS 
,,, 

Categoria del 
suelo 

.1i4 	.,0 	 1  

OcupaciOn 	— No se permiten nuevas areas construidas o arnollaciOn de as existentes. Los sectores ocupados con edTicaciones 
deben ser objeto de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar su viabilidad o 
reubicaciOn. Los predios o areas en que existan constructions que se deban reubicar, y los senalados en los estudios 
de riesgo realizados para el sector noroccidental del barrio Villa Rosa y el barrio Villa Helena I, se consideran suelos 
de protecciOn y tendran manejo de zonas verdes no ocupables y/o parques cuya intervention, recuperaciOn y 
sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la priorizacion establecida en el Plan Municipal de Gest& del Riesgo 
de Desastres. 

Estudios tecnicos 
especiticos 

Estudio hidrogeolOgico y estudios detallados de ainenaza, vulnerabilidad y riesgo por zonas, coordinados por el 
municipio y con la participaciOn de Is autoridad ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51° "PriorizaciOn 
de acciones pare la gest& del riesgo'' del presente Plan, y en concordancia con el Plan Municipal de Gestion del 
Ries;o de Desastres. 

Acciones de 
prevenciOn, 
mitigation y 
control 

Obras de estabilizaciOn locar 
Obras de mejoramiento integral en zonas pUblicas y privadas de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 2 del 
Articulo 221° 'DefiniciOn de tratamiento de meioramiento into 	al 	modalidades'' del presente Plan 
Acciones de educed& y participation social para la gestion del riesgo de desastres segue b establecido en el Kan 
Municipal de GestiOn del Riesgo y los Planes de Accien de la autoridad ambiental. 

Directrices 
especificas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas pa ra aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo con 
la Resolution 1294 de 2009 de la COMB o la norma que In modifique, adicione o susttuya, y lo contemplado en Is 
NSR-10 o Is norms que la modifique, adicione o sustrtuya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma man 
restrictive de las antes mencionadas. 

a _ 	 IOOCU•Aa A 
Categoria 	eel 
suelo 

Urbana de ProtecciOn 

DeepaciOn N8 se permite 
Acciones 	a 
desarrollar 

Por tener colindancia con zonas del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga, se deben observer las 
attic nes establecidas en este o la categoria de area protegida que le sea asignada, asi corns las determinadas por el 
presente Plan de Ordenamiento Territorial .  

Acciones 	de 
mitigacion 

Obras de estabilizaciOn local pare prevenir aumento en In criticidad* 

' Corresponde a implementation de acciones a cargo del mu motel°, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de servcio pOblico de 
alcantarillado cuando se trate de zonas publicas, y a los propeta nos de predios privados cuando se localice en predios de su propiedad 

Articulo 231°. Zona 3 - Morrorico. Este zona presenta as siguientes caracteristicas generales: 

1. Laderas de pendientes altas a muy altas. 
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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 darlos severos a construcciones, carreteables, vias 
principales, y redes de servicios 
4. Restricci6n por movimientos en masa. 
5. Dentro de estas zonas se encuentran areas ocupadas y no ocupadas que para los efectos de 
planificacion requieren un manejo diferenciado. 

Articulo 232°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de to Zona 3. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro IV 56. Ficha Tecnica Zona 3: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS 
Categoria del 
suelo 

Utbatz 

Ocu paciOn 	. 

6. hrsW::,s te=-1 ic os 

es pec 'fleas 

No se permten nuevas areas construidas o ampliaciOn de las existentes en aquellas zones donde los estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y los planes estrategicos de intervention para el mejoramiento integral 
del habitat para la comuna 14 determinen su reubicacion. Los predios o areas en que existan construcciones que se 
deban reubicar, se consideran suelos Be protection y tendran manejo de zonas verdes no ocupables y/o parques cuya 
intervention, recuperation y sostenibilidad debe desarrotlarse de acuerdo con la priorizacion establecida en el Plan 
Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres. 
Los predios que los mencionados estudios identifiquen como aptos para ocupacian y construction podran desarrollarse 
Begin lo establecido en los rew_ectivos planes estrategicos. 
Estudios detallados de vulnerabilidad y riesgo pare zones no estudiadas 	coordinados por el municipio y con la 
participation de la autoridad ambiental y las empresas prestadoras de servicio pUblico de alcantanllado de acuerdo 
con lo establecido en el Articulo 51° "PriorizaciOn de acciones pare la gestion del riesgo" del presente Plan, y en 
concordancia con el Plan Municipal de GestiOn del Riesgo de Desastres. 
Planes estrategicos de intervention para el mejoramiento integral del habitat, coordinados por el municipio y con la 
participation de la autoridad ambiental, de acuerdo con lo establecidoo en el Articulo 51° "Priorizacton de acciones para 
la wstion del riesgo" del presente Plan y en concordancia con el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres .  

Acciones de 
prevenciOn, 
mitigation y 
control. 

Obras de estabiliza clan local' 
Obras de mejoramiento integral so bre zonas pUblicas y privadas de acuerdo con lo establecido en .el paragrafo 2 del 
Articulo 221° "DefiniciOn de tratamento de mejoramiento integral 	modalidades" del Cresente Plan. y 
Acciones de educaciOn y participaciOn social pare la geston del riesgo he desastres segan lo establecido en el 16.17n 
Municipal de Gestion del Riesgo y los Planes de Accien de la autoridad ambiental.  

Directrices 
es pec Meas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo con 
Is ResoluciOn 1294 he 2009 he la CDMB o la norma que Is modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la 
NSR-10 a la norma que la modifique, adicione o sustituya Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas 
restrictive de las antes mencionadas. 

AREAS NO OCUPADAS 
Categoria del 
suelo 

Urbano de ProtecciOn. 

Ocupacion 1.1:o as perrnite  
Las acciones determ glades pare los suelos de protecciOn. Acciones a 

desarrollar 
Acciones de 
mitlgacion 

Obras de estabilizaciOn local para prevenir aumento en la crtticidad' 

* Corresponde a implementation de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de servicio pUblico de 
alcantarillado cuando se trate de zones pUblicas, y.. a los propetanos de predios phvados cuando se localice en predios de su pligc4edad. 

Articulo 233°. Zona 4 - Oriental. Este zona presenta las siguientes caracteristicas generales.  

1. Laderas de pendientes altas a muy altas. 
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 darios severos a construcciones, carreteables, vias 
principales, y redes de servicios pUblicos. 
4. Restriccion por movimientos en masa. 

Articulo 234°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 4. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 
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Cuadro N° 57. Ficha Tecnica Zona 4: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OC-  UPADASy NO OCUP_A_ DAS. __ 	 _ __ _ _ 	_ 
Calesporia del suelo ....lrbano 
Ocupackin Segtin lo definido por las fichas normaWas, no obstante en los estudios tecnicos especificos que se elaboren, se 

ccdran definir restricciones de ocupacion y construccion adicionales. 
Estudios tecnicos 
especificos 

Para edificaciones mayores a ocho (8) pisos deben efectuarse estudios sismicos pa rticulares de sitio (alcance y 
metodologia segun tItulo A.2.10 de Is NSR-10) y estudios de estabilidad de taludes (alcance if  metodologia del 
capitulo H.5 de la NSR-10) que deben former parte de los estudios de sue los que se presentan porn solicitudes de 
licencias urbanisticas, estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a las exigencias de la NSR-10 0 la norma 
que lo modife, adicione o sustltu9a. 

Acciones de 
prevenclon, 
mitigacion y control. 

("bras de esiaRizaciOn de taludes que se ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores cuando selocalice 
on predios de propiedad pnva da, o por el municipo y la autondad ambiental cuando se trate de zonas pUblicas si 
es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones propuestas conlleven Is 
desestabilizaciOn o afectacion de otros predios a Qtra5 zonas FublIcas. 
Acciones de educaciOn y pa rticipaciOn social para In gestiOn del riesgo de desastres segUn lo establecido en el Plan 
Municpal de Gest& del Riessio w los Planes de Acci6nole la auto ridad ambiental.  
Por tener colindancia con zones del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI), se deben 
observar las acciones establecidas en este o la categoric de area protegida que le sea asignada, as como las 
determinadas por el presente Plan de Ordenam lento Territorial. 

Directrices 
especificas. 

to deben aplicar as Normas 	eotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo 
con la Resolucien 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado 
en Is NSR-10 o la norma que la modifique. adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma 
mas restrictiva de las antes mencionadas. 

Articulo 235°. Zona 5 - Rio de Oro, Surata y Quebrada Ia Iglesia. Este zona presenta las siguientes 
caracteristicas generales: 

1. Este incluida dentro de Is cota maxima de inundaci6n del Rio de Oro con retorno a 100 arios. 
2. Presenta afectaciones por fen6menos hidroclimaticos e inundacion. 
3. Dentro de esta zona se encuentran areas ocupadas y no ocupadas, que para los efectos de 
planificacion requieren un manejo diferenciado. 

Articulo 236°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de Ia Zona 5. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 58. Ficha Tecnica Zona 5: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS 
Calegoria del suelo Urbarg. 
Ocupacion No pueden existir edificaciones en el area correspondiente a la zona inundable* y ronda de proteccion 

hidrica, las cuales tendran que recuperarse por ser suelo de proteccion y tendran manejo de zonas verdes 
no ocupables yfo parques cuya intervencidn, recuperaciOn y sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo 
con la priorizacion establecida en el Plan Municipal de Gesten del Riesgo de Desastes. No se perrniten 
nuevas areas co nstruidas o ampliacion de las existentes. 

Estudios tecnicos especRicos 	• Para modificacian de la linea de inundaciOn se deben realizar nuevos estudios de amenaza por 
inundacion a part!' de las obras de mitigacien que se propongan par parte del interesado. Una vez 
ejecutadas las obras de mrtigaciones, a partir de la nueva linen de inundaciOn, se deben implementar la 
rondo hidrica if  In zona de manejo del espacio pablico determinadas en este Plan y en las porciones de 
terreno desafectadas, In edificabilidad correspondera a la sehalada en la respecfiva fiche norrnativa. 
Estudios especificos y diseltos de las obras para los asentam lentos en la zona, en especial los incluidos 
en el Articulo 51° "Prizacitin de acciones para la pest& del riesgo" del presente Plan. 	_ 

Acclones de prevencia, 
mitigaclon y control. 

Obras de establizacion local pare prevenir aumento en la criticidad, tomando como insumo los estudios 
existe ntes*". 

Acciones de educacien y participacion social para la gestion del riesgo de desastres segun lo establecido 
en el Plan Municipal de Gestion del Riesao w los Planes de Accion de la autoridad ambiental. 

DIrectrices especificas. Se deben aplicar las Normas Geotecncas para aislamientos minimos on taludes y cauces, entre otros de • 
acuerdo con la ResoluciOn 1294 de 2009 de la COMB o Is norma que la modifique, adicione o sustituya. 
y lo contemplado on la NSR-10 o la norma que In modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos 
se debe aplicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas. 

AREAS NO OCUPADAS 
Categoria del suelo Profession 
OcupaciOn No se permite. 
Acciones de mitigacian Obras de estabilizacien local para prevenir aumento en la criti6dad, tomando coma insumo los estudios 

ex iste ntes—. 
" Estudio de actualizacion de amenazas por inundamOn del [To de Oro sector eahondo hasta la confluencia con el Rio Surata (tramo Municipio 
de Bucaramanga) Corporacion Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 2010. 
** Corresponde a implementaci6n de acciones a cargo del munic;pio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de servicio public° de 
alcantarillado cuando se irate de zonas pUblicas, y a los propetanos de predios privados cuando se localice en predios de su prapedad 
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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 Ia 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 las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS 
Categorra del suelo Urba no 
eIcupacion . No se permiten nuevas areas construldas o ampliacien de las existentes. A pa rlir de Is identificaciOn de las 

zones afectadas por avenidas flmotorrenciales se debe determiner Is viabilldad o reubicaclon de los 
sectores ocupados con edificaciones. Los predios o areas en que existan construcciones que se deban 
reubicar, se consideran suelos be protecciOn y tendran manejo de zones verdes no ocupables y/o parques 
cuya Intervencion, recuperaciOn y sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la prionzaciOn 
establecida en el Pl.r, Municipal de GestiOn del Riesgo de Desastres. 

gstudios tecnicos 
especificos 

Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenbmenos de remociOn en masa y flujos 
fluviotorrenciales, coordinados per el municipio y con la participaciOn de Is autoridad ambiental y las 
empresas prestadoras de servicio publico de alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 
51° 1Priorizacion de acciones pare la gesti6n del riesgo" del presente Plan, y en concordancia con el Plan 
Municipal de Gestibn del  Riesgo de Desastres. 

Acciones de prevencion.. 
matigacion y control. 

Obras de estabilizaciOn del terreno .p control de cauces* 
Obras be mepramiento integral fuera de los cauces V rondas hidricas" 

—airectrices espec teas. e deben splicer las Normas Geotecnicas pare aislamientos mlnimos en taludes y cauces, entre otros de 
acuerdo con la Resolucion 1294 be 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y 
lo contemplado en la NSR-10 o la norma que Is modffique. adicione o sustituya. Para estos aislamientos 
se debe ap.licar la norma mss restrictive de las antes mencionadas. 

AREAS NO OCUPADAS 
CJihteggoria del suelo Urbano de ProtecciOn 
Ocupacion Ito se perm ite. 
" Corresponde a implementacion de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de servicio pUblico de 
alcantarillado cuando se trate de zones •Oblicas, 	a los •r.,•etarios de •redios •rivados cuando se localice on •redios de su 	o•iedad. 

Articulo 239°. Zona 7 - Areas de amortiguacion 1 de los Escarpes. Este zona presenta las 
siguientes caracteristicas generales: 

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 alts 
susceptibilidad al agrietamiento cosismico. 
3. La zona presenta restriccion 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 Ia Zona 7. El manejo de as areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 60. Ficha Tecnica Zona 7: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS 
Categoric del suelo Where 
poupacion No se permiten edificaciones nuevas ni ampliaciOn de las existentes en el area correspondiente a la zone de 

aislamiento de talud aplicando as normas geotecnicas vigentes expedidas por la autoridad ambiental 
correspondiente. Ademas, los estudios tecnicos especificos que se elaboren, podran definir restricciones de 
ocupacibn y construcciones adicionales o no grevistas en as fiches normative s. 
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AREAS OCUPADAS 
Estudios tecnicos 
especificos 

Estudios de estabilidad de taludes (alcance y metodologia del capitulo H.5 de la NSR-10) que deben former parte de 
los estudios de suelos que se presentan pare solicitudes de licencias urbanisticas, estos estudios de suelo tambien 
deben ajusterse a las exigencias de la NSR-10 0 la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
No se permite construccones mayores a dos (2) pisos por las condiciones de grietas cosismicas que se ban 
evidenclado en la zone. 	 . 

Acetones de 
prevention, 
mitigation y 
control 

Obras de estabilizacien local y de taludes que se ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores cuando se 
localice en predios de propiedad privada, o por el municipio y la autoridad ambiental cuando se trate de zones publicas 
si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones propuestas conlieven la 
desestabilizaci_en o afecra.ciO.n de otros predios u otras zones pUblicas 
Obras de mejoramiento integral sobre zonas pnblicas y privadas de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 2 del 
Articulo 221° 'Oefinrcion de tratamiento de mejoramiento integral y modalidades" del presente Plan. 
Acciones de educaciOn y pa rticipacion social para la gestiOn del riesgo de desastres segt.an lo establecido en el Plan 
Municipal de GestiOn del Riesgo y los Planes de AcciOn de la autoridad ambiental. 
Por tener colindancia con zonas del nistrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI), se deben 
observer las acciones establecidas en este o la categoria de area protegida que Is sea asignada, asi coma las 
determine des por el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

nirectrices 
especificas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas pare aislamientos minimos en taludes y notices, entre otros de acuerdo 
con la Resolution 1294 de 2009 de la COME o la norma que la modifique. adicione o sustituya, y lo contemplado 
en la NSR-10 0 la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norms 
mas restrictive de las antes mencionadas 

AREAS NO OCUPADAS 
Categoria del suelo ProtecciOn, espacio pUblco pare la conformacCon del parque lineal de la escarps 
OcupaciOn No se perrnite 
Acciones de 
mitigation 

Obras de establizacion de taludes que se ejecutaren por parte de los propietarios o poseedores cuando se localice 
en predios de propiedad prNada, o por el municipio y la autoridad ambiental cuando se trate de zones pOblicas si es 
del caso. En ninguno de los dos casos se permrte que los estudios o acciones propuestas cOnlleven la 
desestabilizacion o atectacion de otrospredios u otras zones piiblicas. 

Directrices 
especificas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas pare aislamientos minimos en taludes y en cauces, entre otros de acuerdo 
con la Resolution 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique. adicione o sustituya, y lo contemplado 
en la NSR-10 o la norma que la adicione, modifique o sustrtuya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma 
mas restrictive de las antes mencionadas 

Articulo 241°. Zona 8 Norte Occidental. Este zona presenta las siguientes caracteristicas: 

1. Zonas 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 curia y falla 
planar en macizos rocosos, y deslizamientos traslaciona les 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 la Zona 8. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones.  

Cuadro N° 61. Ficha Tecnica Zona 8: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS Y NO OCUPADAS 

Categoria del suelo 
Urban:. 

 

OcupaciOn 
Segiin to definido por las fiches normativas, no obstante en los estudios tecnicos especificos que se elaboren, 
se podran definir restricciones de ocupacion adicionales. 

Estudios tecnicos 
especificos 

Estudios de estabilidad que deben former parte de los estudios de suelos que se presentan pare solicitudes 
de licencias urbanisficas, estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a las exigencies de la NSR-10 o ' 
la norma que lo modifique;  adicione o sustituya. 

Acciones de prevenciOn, 
mitigaclon y control. 

Obras de este bilizacien de taludes que se ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores cuando se 
localice en predios de propiedad privada, o por el municipio y la autoridad ambiental cuando se trate de zones 
piiblicas sr es del caso. En ninguno de los dos casos se peril-Cite que los estudios o acciones propuestas 
conlleven la desestabilizaclOn o afectacion de otros predios u otras zones pUblicas. 
Acciones de educaciOn y participaciOn social pare la gestion del riesgo de desastres segOn lo establecido en 
el Plan Muni9I de GestiOn del Riesgo y los Planes de Accion de la autoridad ambiental .  

Directrices es pecificas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de 
acuerdo con la Resolution 1294 de 2009 de la COMB o la no rma que la modifique, adicione o sustituya, y lo 
contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para estos aisle mientos se debe 
aplicar la norma mas restrictive de las antes mencionadas. 

Articulo 243°. Zona 9 - El Pablon. Este zona presenta las siguientes caracteristicas generales: 

1. Laderas de pendientes altas a muy altas. 
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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. La zona presenta restricciOn 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. 

AREAS OCUPADAS 
Ca#2orra del suelo Urba-o 
OcupacZn Segtin lo definido en las fiches normativas Elora las zones aptas segfin el estudia de vulnerabilidad .0 riesge 
Estudios tecnicos 
es ghi,c if i co s 

Consulter el estudio de vulnerabilidad y riesgo elaborado por la UIS para la zona en 2001-2008 y acogido por 
el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Acciones de proven  
mitigation y control. 

Obras de estabilizacen local para prevenir aumento en la cnticOad y de taludes que se ejecutaran por parte 
de los propietarios o poseedores cuando se Inca lice en predios de propiedad privada a por el municipio y la 
autoridad ambiental cuando se trate de zones pUblicas si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite 
 que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizaciOn o afectaciOn de otros predios u otras 
zonas publicas. 

 
Obras de mejoramlento integral en los sectores permitidos de acuerdo con los resAados de los estudios de 
vulnerabilidad 	 ados. 
Acciones de education y pa 	social para la geshen del nesgo de desastres segun lo establecido en 
el Plan Municipal de Gestion del Ries2o v los Planes he AcciOn de la autoridad ambiental. 	 . 

Directrices especiticas. Se deben aplicar las Norman Geotecnicas para aislamentos minimos en taludes y cauces, entre otros de 
acuerdo con la ResoluciOn 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione o susttuya, y lo 
contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe 
apical-  la norma mas restrictiva de las antes mencionadas. 

1 	 AREAS NO OCUPADAS 
Categoria del suelo Protection 
°sure Ion No se permite. 
Acciones de mlligacidn Obras de estabilizaciOn local para prevenir aumento en la cricidad y de taludes que se ejecutaran por par/e 

de Is propietarios o poseedores cuando se loca lice en predios he propiedad privada, o por el municipio y la 
autoridad ambiental cuando se trate de zones pUblicas Si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite 
que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizaciOn o afectacidn de otros predios u otras 
zones publicas. 

Articulo 245°. Zona 10 - Zona via Palenque- Café Madrid y algunas terrazas. Esta zona presenta 
las siguientes caracteristicas: 

1. Zonas planas ubicadas despues de la cota maxima de inundaci6n con periodo de retorno a 100 
aftos hasta el pie de ladera del escarpe, y terrazas en Is zona norte. 
2. La zona presenta restriccibn por movimientos en masa. 

Articulo 246°. Manejo de las 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 Tecnica Zona 10: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

ALAS OCUPADAS y NO OeUlagAt 
Calegoria del sue lo Urbana 
OcupaciOn SegOn lo definido por las fichas normativas y el estudio de estructuracien urbanistica para la zona de 

Chimita. En los estudios tecnicos especificos que se elaboren, se podran definir restrictions de 
°oil:oda no previstas on las fichas. 

Acciones de prevention, 
mitigacion y control. 

Obras he estabilizacion de taludes. control de cauces y manejo adecuados de aguas Iluvias, que se 
ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores cuando se localice on predios he propiedad 
privada, o por el municipio, la autoridad ambiental y las empresas prestadoras de servicio public° de 
alcantarillado, cuando se trate de zones pOblicas si es del caso. En ninguno de los casos se permite 
que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizaciOn o afectacrOn de otros predios u 
otras zonas publicas. 
Acciones de education y participaciOn social para la gestiOn del riesgo de desastres segun lo 
establecido on el Plan Municipal de Gestion del Riesgo y los Planes he Accion de la autoridad 
ambiental. 

77tener colindancia con zones del Distrito Regional de Manejo integrado de Bucaramanga (DRMI), 
se deben observar las acciones establecidas en este o la categoria de area protegida que le sea 
asnada, asi comp las determinadas por el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Directrices especireas. 

 

11111As—CIZT177_1 A/AS y NO OCUPADAS 

 

Se deben aplicar as Normas.GeofeCrirWS pars aislamientos minimos en taludes y canines, entre otros 
de acuerdo con la ResoluciOn 1294 de 2009 be la COMB o is norms que Is modifique, adicione o 
sustituya, y to contemplado en Is NSR-10 0 la norma que Is modifique, adicione o sustituya. Para 
estos aislamientos se debe aplicar Is norma mas restrictiva de las antes mencionadas.  

  

Articulo 247°. Zona 11- Zona de Ilenos. Este zona presenta las 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 compactaci6n. 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 sismicas (ver piano de amenazas y riesgos). 

Articulo 248°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 11. El manejo de las areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 64. Ficha Tecnica Zona 11: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAi.  
Categorira del suelo Urbe no 
Ocu paciOn tegnin lo definido por las fichas normativas. En los estudios tecnicos especificos que se elaboren, se podran 

definir restricciones de ocupacion no previstas en las fichas normativas.  
Estudios tecnicos 
especificos 

Para edificaciones mayores a ties (3) pisos deben efectuarse estudios sismicos particulares de sto (alcance y 
metodoiogia segim titulo A.2.10 de la NSR-10) que deben formar parte de los estudios de suelos que se 
presentan pare solicrtudes de licencias urbanisticas, estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a las 
exigencias de la NSR-10 o la norms que lo modifique, adicione o sustituya. No se permits construcciones 
mayores a ocho (8) pisos. 

Acciones de prevention, 
mitigaciOn y control. 

Obras de este bil izacion de taludes y manejo adecuados de agues Iluvias1. to runguno de los cases se permite 
que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizacibn o afectacion de otros predios u otras 
zonasdniblras. 

 
Acetones de educaciOn y participaciOn social pars la gestion del nesgo de desastres segun to establecido en el 
Plan MuniciFal de GestiOn del Riesgo y los Planes de Acci6n be Is autoridad ambiental. 

Srectrices especza; e degi  aplicar las Normas Geotecnicas pars aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de 
acuerdo con Is Resoluci6n 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y lo 
contemplado en Is NSR-10 o Is norma que Is mod rfique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe 
aglicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas 

*Corresponde a implementaciOn de acciones a cargo del municipio, Is autoridad ambiental, las empresas prestadoras be servicio pUblico de 
alcantarillado cuando se trate de zonas pOblicas. y a los propietanos de predros pnvados cuando se beeline en predros de su propiedad. 

Articulo 249°. Zona 12 Meseta de Bucaramanga. Este zona presents las siguientes caracteristicas 
generales: 

1. Zonas urbanizadas. 
2. La zona presenta sismicidad local y regional 

Articulo 250°. Manejo de las areas ocupadas y no ocupadas de la Zona 12. El manejo de as areas 
ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 65. Ficha Tecnica Zona 12: Condiciones de manejo de as areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS oCUPADAS y NO OCUPADAS. 
C pacgona del suelo Urbana y Proteccidn 
Ocupacion Segun lo definido par las fichas normatvas 	En los estudios tecnicos especlficos que se elaboren, se 

podran definir restrictions de ocqoaciOn no previstas on las fichas normativas.  
Estudios tecnicos 
especificos 

Para edificaciones mayores de ocho (8) torsos deben efectuarse estudios sismicos particulares de srtio 
(alcance y metodologia segun titulo A 2.10 de la NSR-10) que deben formar parte de los estudios de suelos 
que se presentan pars solicitudes be licencias de construccion, estos estudios de suelo tambien deben 
ajustarse a las exiwncias de la NSR-10 o la norms que lo modifittleL  adicione o sustrtuya. 

Acciones de prevenclon, 
mitigation y control, 

Obras de estabilizaciOn de taludes y manejo adecuados de agues Iluvias que se ejecutaran por parte de 
los propietarios o poseedores cuando se localise en predios de propiedad privada, o por el municipio, la 
autoridad ambiental y/o las empresas prestadoras de servicto public() de alcantarillado cuando se trate de 
zonas pUblicas si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones 
mac uestas conlleven la desestabilizaciOn o afectaciOn be otros predios u otras zonas pUblicas 

Clirectrices especlIcas. Se deben aplicar las Normas Geotecnicas pars aislamientos minimos en taludes y en cauces, entre otros, 
de acuerdo con Is Resoluct6n 1294 de 2009 de Is COMB o la norma que la modifique, adicione o sustituya, 
y lo contemplado en la NSR-10. Para estos aislamientos se aplica ia norma mas restrictiva de las antes 
mencionadas. 
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Articulo 251°. Zona 13 - Area de amortiguacion 2 de los Escarpes. Este zona presenta las 
siguientes caracteristicas: 

1. Zona plans 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 am plificacion sismica. 
2. La zona presenta restriccion 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. Ficha Tecnica Zona 13: Condiciones de manejo de las areas ocupadas y no ocupadas. 

AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS. 
Categoria 	dal 
suelo 

Urbana- 

Ocupacion SegUn lo definido por las fichas normativas 	En los estudios tecnicos especificos que se esten elaborando o se 
elaboren, se podr6n definir restricciones de ocup aciOn no previstas en as fichas nor 	at as* 

Estudlos tecnicos 
especificos 

Estudtos de estab1idad de taludes (alcance y metodologia del capitulo H.5 de la N 	-16) que deben formar parte de 
los estudios de suelos que se presentan para solicitudes de licencias urbanlsticas, estos estudios de suelo tambien 
deben ajustarse a las exigencias de la NSR-10 o la norma que lo modnque, adicione o sustituya. 
No se permite construcciones mayores a tres (3) plsos por las condiciones he grietas cosismicas que se han 
evidenciado en la zona .  

Aceones de 
prevencion 
mitigaci6n y 
control. 

. 	. 

Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad, que se ejecutaMn por parte he los propietarios o 
poseedores cuando se localice en predios he propiedad privada, o por el municipio, la autoridad ambiental y/o las 
empresas prestadoras de servicio pOblico de alcantarillado cuando se trate de zonas 1)0 blicas si es del caso. En ninguno 
de los dos casos se permite que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o afectacion de 
otros predios u otras zones w:iblicas. 
Acetones de educaciOn y participacien social para la gestiOn del riesgo de desastres segun lo establecido en el Plan 
Municipal de Gestion del Riesgu y los Planes de Acclon de la autoridad ambiental 

Directrices 
especificas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo con 
la ResoluciOn 1294 he 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione 0 sustituya y lo contempiado en is 
NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamlentos se debe aplicar la norma mss 
restrictive de las antes mencionadas. 

'Segim los estudios adelantados por la Administracion Municipal en conjunto con la CDMB y UIS sobre vulnerabilidad y riesgo en el barrio 
Porvenir que incluw un sector de esta zona o los demas estudios ..lue se realicen. 

CAPITULO 6°. NORMAS URBANISTICAS COMUNES A TODOS LOS 
TRATAMIENTOS. 

Articulo 253°. Definicion de antejardin. Es el area libre no edificable de propiedad privada que por 
integrarse al perfil vial total hace parte integral del espacio public°, y este comprendido entre la linea 
de propiedad privada del predio (que lo separa del anden) y el paramento de construcciOn de la 
edificaciOn. 

Tiene como fin proporcionar zonas de ornato, protecci6n y aislamiento. Los antejardines no pueden 
contabilizarse como area de cesi6n de espaclo public°. 

Articulo 254°. Dimension de los antejardines. Estan definidas en las fichas de perfiles viales que 
forman parte de las fichas normativas. 

Cuando las 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 originales. En caso que sean inferiores se aplicaran 
las dimensiones establecidas en la fiche normative. 

Excepcionalmente, cuando la dimensi6n del antejardin no se define en la ficha normativa o perfil vial 
se debe conservar la mayor dimension existente en el costado de manzana respectivo, 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 

1511 



 

Acuerdo No. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

01 	2 1 A Y ?ost4 
de 20 

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 
ning0n 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 Disefio 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 Wanes en antejardines debe 
cumplir con as siguientes condiciones para: 

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 Irviana 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 public°, el antejardin o el retroceso frontal 
segun 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 maximas. Se permite construir voladizos teniendo en cuenta las 
dimensiones del perfil vial frente al predio objeto de aplicaciOn; sus dimensiones son las siguientes: 

Cuadro N° 67. Dimensiones de los voladizos. 

VOLADVOS 

Perfil Vial 
Dimensibn MAximais jr _1 del voladizo 

En predios con 
anteyardin 

En predios sin 
antejardin*  

Perfiles viales peabanales menores o iguales a 9.00 metros Na se permite Nro se psmift 
Perfiles viales_peatonales mayores a 9.00 metros 	.  0.60 rose permite 

A 

Perfiles viales vehiculares menores o g.uales a 9.60 metros Op No se permit. 
Perfis viales vehiculares mayores a 9.60 metros v menores a 16.00 metros 1,0:1 0,50 
Perfiles voles vehiculares mayores o guales a 16.00 metros y menores a 21 metros 1.20_ _. _ 0 60 
Perfiles viales vehiculares mayraltS o quales a 21.00 metros 1:50 I 00 
Para predios con retroceso frontal pueden tener un voladizo adicional al establecido en esta tabTa, asi: 
Retroceso frontal = 2.00 m, voladizo adicional = 0.40 m 
Retroceso frontal = 3.00 m, voladizo adicional = 0.80 m 
Retroceso frontal = 4.00 m, voladizo adicional = 1.20 m 
' Los voladizos se permiten en zonas con perfiles viales mayores a 9.60 m y con andenes mayoral; o bales a 2.60 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 segilin el perfil vial, 6 voladizo adicional segUn lo contemplado 
en la table anterior. 

Paragrafo 3. Las edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos, construidos y 
aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentacion y que proyecten ampliaciones en altura, 
podran continuer aplicando la dimension del voladizo existente, siempre y cuando cuenten con la 
licencia de construcciOn y los pianos aprobados en donde conste dicha dimensi6n. 

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 minimo 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 internas o externas que se proyecten en voladizo sobre andenes, plazas, 
plazoletas y/o espacio p6blico 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 edification permanente contigua, este debe 
empalmarse o escalonarse hasta igualar el voladizo de la construcciOn colindante, para lo cual puede 
utilizer 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 exceptua de la aplicaciOn de este articulo lo establecido en el numeral 3 del paragrafo 
del Articulo 114° "Estandares para vies peatonales" del presente Plan, con relation a urbanizactones 
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 
rampas 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 las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y su diseno deben cumplir edemas con las 
siguientes condiciones: 

1. Escaleras: en predios con antejardin o retroceso frontal, cuando la diferencia de nivel entre el anden 
y la edification deba salvarse mediante escalones, estos pueden construirse unicamente bajo la 
proyecciOn en plants del voladizo permitido. Si se requiere una longitud mayor pars su desarrollo, los 
demes escalones deben ubicarse al interior del paramento de Is edificacien. En caso que no se 
permitan voladizos pare el predio, o no existan antejardines, las escaleras deben ubicarse al interior 
del paramento de construcci6n, tal y comp se observa en los siguientes graficos. 

Grafica 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 anden y Is edificaciOn deba salvarse mediante rampas, estas pueden construirse bajo la 
proyecci6n en planta del voladizo permitido, con Is pendiente paralela al anden o perpendicular a este. 

Las ram pas con pendiente paralela a Is lines de anden deben construirse en voladizo, es decir no se 
puede Ilenar ni cerrar el espacio entre la ram pa y el nivel del antejardin, tal y como se observe en los 
siguientes graficos. 
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Grafica N° 21. Rampa con pendiente paralela. 

Si el desarrollo requiere longitudes o anchos mayores al voladizo, estos tienen que ubicarse al interior 
del paramento de construcciOn, segOn se observa en los siguientes graficos. 

Grafica 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 al interior 
del paramento. 

Paragrafo 2. En ningOn caso se permite Is localizacion de escaleras en el area de antejardin para 
acceder al segundo piso de la edificaci6n o al sotano. 

Articulo 267°. Dimensiones de rampas peatonales y escaleras de acceso a las edificaciones. Su 
diserio y construccion deben cumplir como minimo las dimensiones tecnicas de ancho libre minimo de 
huellas, contrahuellas, descansos, circulaciones, pasamanos y pendientes y demas 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. Dimensiones: 

a. Escaleras y rampas escalera: 

1) Contrahuellas: Entre diez centimetres (10 cm) y dieciocho centimetres (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%). 

Paragrafo 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, las 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 hara 
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 rarnpa vehicular para salver 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 
urbanized& 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 alturas 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 alturas 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). 

Park; rafo 1. Las dimensiones antes establecidas deben mantenerse desde el primer piso hasta la 
cubierta de la edification. 

Park; rafo 2. Cuando las dimensiones y/o areas de los vacios sean menores a las aqui este blecidas, 
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 administration, 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 contabilIzaran como area construida dentro del Indice de construction y como un piso 
adicional dentro de la altura permitida. 

2. Estes 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 enure 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 place superior o de cubierta. 

4. Los semisetanos no se contabilizan en la determined& de la altura de la edification. No obstante 
si el nivel superior de la place sobrepasa en cualquier punto la altura 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 antejardin. 

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 hidricas 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 ductos 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 N° 23. Nivel cero. 

2. En caso de predios esquineros o con varios frentes, se toma como nivel cero el punto media de la 
longitud de cada frente para la contabilizacion del nOmero de pisos permitido, segOn lo establecido en 
el Articulo 273° "Normas aplicables a satanos y semisotanos" del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Grafica N° 24. Nivel cero en predios esquineros. 

3. Cuando un predio medianero tenga frentes sabre 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. Transici6n de atturas para el cumplimiento del numero de pisos permitido en cada frente. 

Paragrafo. Para el calculo del indite de construccian se deben tener en cuenta todas las 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 dem as 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°. Instalacl6n 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: 
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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 edtficaciOn 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 Reglament° 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 nOmero 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 nOrnero 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 plan° 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 public° o anden. En areas de actividad residencial esta zona puede ser tratada como 
zona verde empradrizada. 

Grafica N° 26. Esquema general de retrocesos 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, tai como aparece en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro N° 68, Dimension de los retrocesos frontales. 

Dimension 
antejardin 

segian perfil 
. 	vial (m) 

 Norma pars retroceso frontal por artura 
1 a 6 pisos ;? a 10 pisos 11 a 13 plane 14 o man pleas 

+ 0 DO nn + 2.00 Ill + 3.00 rn + 4.00 m 
 imension total antejardin mas retroceso frontal per altura 

sin arrtejardln 000 2,00 3.70 4 00 

2,00 _ 2,00 4,00 5,00 5,00 
250 . 2,56 4,50 5,50 6,50 
S,to 3,60 500 GPO 7.00' 
3 50 	_ 3,50 5,50 6;50 7.00' 
4,00 4,00 _ 	..6200 7.01:1' 709' 
5,40 5,00 7.00. 709' 7 q_O^ 

Notes. 

' 	La 	dimensi6n 	maxima 	de 	antejardin 	mas 	retroceso 	frontal 	por 	altura 	sere 	7.00 	m 

** Cuando el antejardin existents sea mayor o igual a 7.00 m se conservara la dimensiOn del 
antejardin existente y no se exigira retiro frontal por altura 

No obstante lo anterior, pars 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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Grafica N° 27. Zona Centro y eje de la Carrera 27 donde 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 pUblico 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 excepci6n se deben tener en cuenta las condiciones establecidas en el 
Articulo 324° "Normas pars englobe de predios", en el Articulo 305"Empate estricto contra 
edificaciones permanentes", en el Articulo 306° "Em pate estricto en zonas con tipologia continua", en 
el Articulo 307° "Em pate 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 construcci6n deben cumplir con los aislamientos minimos establecidos en la 
presente norma y en las fichas norm ativas 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, manteniendo 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 sem isOtano, 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 las 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 pars la edificacion de mayor altura como distancia horizontal minima que debe 
conservarse a lo largo del lindero correspondiente. 

5. Para calcular la dimensi6n de los aislamientos a partir del numero de pisos, se considera como 
altura maxima entre acabados de pisos tres metros con sesenta centimetros (3.60 m) pars 
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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 a mas pisos adicionales segOn lo 
estabtecido 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 coma zona de acceso vehicular a satanos, semisdtanos a placa de cubierta 
del sem isOtano; en ningun caso estas zonas podran cubrirse. 

7. Los aislamientos laterales y posteriores en la tipologia aislada con plataforma, se calculan 
contabilizando el numero de pisos totales de la edificaci6n desde el nivel 0.00. 

8. Los predios que tengan licenciada y construida una edificaci6n cum pliendo con as dimensiones 
normativas de la epoca y deseen construir uno o mas pisos adicionales, deben cumplir en el area 
adicional, las dimensiones de los aislamientos establecidas en este Plan, manteniendo as actuates si 
estas tienen mayores dimensiones. Estas condiciones aplican igualmente a los predios construidos 
con tipologia edilicia continua que se encuentran en sectores determ inados como de tipologia pareada, 
aislada y/o aislada con plataforma. 

Paragrafo t En las fichas normativas se presentan los sectores donde aplica cada una de las 
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 except:Ian los casos donde aplique el empate estricto con edificaciones 
permanentes colindantes segian 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 indice de ocupacian 
maxima 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 renovaciOn de reactivacion, sub modalidad Sector Urbano 
Especial del Centro Tradicional, delimitada entre las Calles 34 y 45 y las Carreras 94  y 18, que se 
encuentren fuera de Ia zona del Centro Fundacional y Administrativo definida 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 la tipologia es aislada con 
plataforma. 

Articulo 292°. Dimension de los aislamientos. Las dimensiones minimas de los aislamientos estan 
determinadas en funcian de la tipologia edificatoria, el numero de pisos permitido segun 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°  69. Dimension de los aislamientos. 

USOS DEL SUELO 
ALTURA DR 

EDIFICACIONES 
AI9LAMENI65 

POSTERIOR LATERAL 
Vivienda de I nteres Prioritario 

Vivienda de I nteres Social 
De 1 a 2 peas 2.00 1/00 
De 3 2 4 pia-in 3.5o 0.00 

Vivienda no VIS, comercio y servicios,  
industria y dotacionales. 

D.-1. 3 pals 3.50 3.00 
De 4 pisos 4.00 500 
.13e 5 a 6 mos 5,{14 3.00 
thEi 7 a 8 pis. 6.00 4.0Q_ 
De 9 a lOpisos 7.00 4.00 

e 13 o mas Fisos 
Oe 11a120. 9s _______8110 5.00 

9.00 600 
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Paragrafo. Las dimensiones minimas de los aislamientos deben tener en cuenta as normas relacionadas 
con empate estricto, retrocesos frontales, antejardinesy 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 placa 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 priontario (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 edificacion 

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 placa de cubierta de la plataforma y hasta el ultimo piso. 

Paragrafo. En as areas con tratamiento de renovation urbana 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 observa en el siguiente grafico. 
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Grafica N° 28. Aislamiento entre fachadas de edificaciones aisladas en un mismo proyecto. 

	

••► 	Edificios hasta 5 pisos --• 

7.00 m 	
0 	Edificios de 6 pisos en adelante 

	 6.00 m 

	

CON SERVIDUMBRE 
	

SIN SERVIDUMBRE 
DE VISTA 
	

DE VISTA 

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 alas pisos. Estas distancias deben medirse a 
partir del borde exterior de la fachada o del voladizo si lo posee, segun se observe 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, segun se observa en el anterior grafico. 

Paragrafo. La aplicacion de estos aislamientos, no exime del cumplimiento de los exigidos contra 
predios colindantes, segun lo definido para el correspondiente sector. 

Articulo 295°. Retiro de construccion en esquina, con ochava, chaflan o similar. Toda edificaciOn 
en esquina, que no requiera antejardin, y cuyo anden 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 geometrica diferente a ochava o chaflan debe quedar inscrita dentro de los radios antes 
determinados, segun se observe en los siguientes graficos: 
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Grafica N° 29. Retiro de construcci6n en esquina, ochava o chaflan. 

Articulo 296°. Aislamientos 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 unicamente andenes o senderos 
peatonales, alamedas y ciclorrutas. La dimension minima y condiciones de estos aislamientos son 
resultantes de la correcta aplicacian de las "Normas Tecnicas para el Control de la Erosion" y la 
Resolucian 1294 de 2009 expedidas por la Corporacion Autonoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga (CDMB) o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Articulo 297°. Ronda hidrica o aislamiento minimo de protection en cauces de fuentes hidricas. 
La clasificacion de las corrientes hidricas se acoge a lo determinado en la Resolucion 1294 de 2009 
expedida por la Corporaci6n Autonoma 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 las clases de cauces. 

En las rondas hidricas de protecci6n de cauces 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 o de primer orden, de veinte metros (20 m) para los cauces secundarios y de quince metros 
(15 m) para las corrientes de tercer orden, medidos a partir de la cota maxima de inundation, la corona 
del talud, 0 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 determinaci6n de la cota maxima de inundation. 

Articulo 298°. Zona de manejo del espacio ptiblico. Como espacio public° complementario a la 
ronda hidrica se debe implementar una franja de veinte metros (20 m) de ancho para as corrientes de 
primer orden y de diez metros (10 m) 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 formar parte de las areas de cesi6n tipo A si es del caso. 

Articulo 299°. Aislamientos para plantas de tratamiento de aguas residuales. Los aislamientos 
minimos alrededor de las plantas 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 par 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 distrihuidoras 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 las 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 contahilizar 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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Para no generar nuevas culatas el empate estricto debe darse tanto en planta como en alzado. Si la 
edificaci6n nueva es mayor a la permanente, en estas zonas se debe cumplir con los aislamientos 
segOn la altura de la nueva edificaci6n y la dimension de los antejardines establecidos en este Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Paragrafo 1. Por la aplicacion del empate estricto el indice de ocupacion podra ser superior al 
establecido en las fichas normativas para los sectores y subsectores, sin sobrepasar el indice de 
ocupacion m6ximo permitido que es de 0,70, y siempre se debe cumplir con las dimensiones de los 
aislamientos segun la altura y tipologia de la edificacion 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 renovacion de reactivacion, sub modalidad 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° "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 Is 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 separacibn sismica entre estructuras 
adyacentes y derivas contempladas en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente 
NSR-10 o las 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: 

EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA CONTINUA 
Casos Grafica 

1. Los 	predios 	colindantes 	son 	edificaciones 
permanentes continuas. La nueva construction debe 
adosarse a cada una de as edificaciones. Como se 
observa en el siguiente grafico: 

Grafica N° M. Predios con edificaciones permanentes 
continuas. 
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2. Los 	predios 	colindantes 	son 	edificaciones 
permanentes aisladas. La nueva construction debe 
plantear aislamientos laterales de acuerdo con su altura 
maxima en ambos costados. 

Grafica 	N° 	M. 	Predios con 	edificaciones permanentes 
aisladas. 
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA CONTINUA 
Casos Grafica 

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 en 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 es una edificacion 
permanente aislada y el otro es una edificaci6n continua. 
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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 en el costado opuesto se adosara a la edificacibn haste 
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 edificacion 
permanente aislada aislada y el otro es una edificacion permanente 

aislada concon plataforma. 
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5. 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 
cads uno de sus costados y desde este nivel en adelante 
aplicar el aislamiento lateral correspondiente a su altura 
maxima. 

Grafica N° 34. Predios con edificaciones permanentes  
aisladas con plataforma. 
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6. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
aislada con plataforma y el otro es una edificacion 
permanente 	continua. 	La 	nueva 	edificaci6n 	debe 
adosarse a la edificacion aislada con plataforma hasta 
Ilegar a la altura de la plataforma y desde este nivel en 
adelante aplicar el aislamiento lateral correspondiente a la 
altura maxima normativa; y en el costado opuesto se 
adosara a la edificacion continua. Como se observa en el 
siguiente grafico. 

permanente aislada con plataforma y el otro es una 
edificacion permanente continua. 
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Grafica N° 35. Uno de los predios es una edificaci6n  

Bai.2i.uMI 

Articulo 307°. Empate estricto en zonas con tipologia 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 publica son: 
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREAD—A7 
predio con un frente .? 10 y 516 metros  

--k 
Casos 	 Grafica 

a. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion no permanente 
continua. La nueva construccion debe adosarse a la 
edificacion permanente y plantear aislamiento lateral en el 
costado opuesto. 

Grafica W 36. Edificacion permanente y el otro es una 
edificacion no permanente 

b. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
aislada. La nueva construccion debe adosarse a la 
edificacion determinada como edificacion continua y 
plantear aislamiento lateral en el costado opuesto. 

Grafica N° 37. Edificacion permanente y el otro es una 
construccion aislada_ 

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 construccion debe 
adosarse a la edificacion pareada y plantear aislamiento 
lateral en el costado opuesto. 

Grafica N° 38. Construcci6n no permanente y el otro es una 
edificacidn 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 construccion 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. 

a77_71111 
71, 

to 

< 16 mts 

1111.11. 111111111111 oio 

CONTINUO I 

CONCEJO DE 
BKARAMANGA 

7 
Acuerdo No. 	

14 0 1 1 	AL 
4 

- 
1  

de 20 

1. Si el predio objeto de licencia de construccion cuenta con un frente ?.. 10 y 5 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 pOblica son: 
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGTA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 
predio con un frente .?_. 10y 5 16 metros 

Casos Grafica 

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 
edificaci6n pareada con aislamiento lateral existente hacia 

el lindero colindante con el predio objeto de licencia. 
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f. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
pareada adosada al 	lindero del predio. 	La 	nueva 
edificacion debe adosarse a las dos edificaciones hasta 
alcanzar sus alturas. Si la edificacion objeto de licencia 
cuenta con mas pisos que una de las dos edificaciones 
permanentes el aislamiento lateral exigido se aplicara en 

I 
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el lindero donde Is altura de la edificaci6n vecina sea la 
baja. 	 I 	MEDIU 	 IIPESCI 	I 	PRIOR} mas 

Grafica N° 41. Uno de los predios es una edificacion 	1 	p 	app 	I. 	PAREADO 	:11j 	CO VFINUO 

permanente continua y el otro es una edificaci6n 
permanente pareada. 

g. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes continuas y el predio objeto de licencia 
les sobrepasa en altura. La nueva edificacion debe 
adosarse a las dos edificaciones hasta alcanzar su altura, 
y si la edification objeto de licencia cuenta con mas pisos 

las edificaciones colindantes debe aislarse de la de que 
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menor altura. En todos los casos debe por lo menos 
aislarse de una de ellas. 
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W Grafica 	42. Los dos predios colindantes son 
edificaciones permanentes. 
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h. Uno de los predios es una edificacion permanente 
aislada y el otro es una edificacion no permanente 
continua. La nueva edificacion debe adosarse a la no 
permanente y dejar el aislamiento exigido en el lindero que 
colinda con la construction aislada. Como se observa en 
el siguiente grafico. 

34 
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-- 

— 
Grafica N°  4.3. Uno de los predios es una edificacion 

permanente aislada y el otro es una edificacion no  
permanente. 	L_  ,„  
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 
	 predio con un frente 10 y 516 metros  

Casos 	 Grafica 

i. Los dos predios colindantes con frente a la via 
pUblica 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. 

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 
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 ca so las ventanas permitidas hacia 
estos aislamientos seran ventanas altas que no generen 
servidumbre de vista, sobre las edificaciones vecinas 
(altura minima de piso terminado al marco inferior de la 
ventana 1,80 m). 

Grafica N° 45. 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. 

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 edificacion 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 es una edificacion aislada 
y el otro es una edificacion permanente pareada adosada al 

lindero colindante con el predio objeto de licencia. 

I. 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 seran ventanas altas 
que no generen servidumbre de vista, (altura minima de 
piso terminado al marco inferior de la ventana 1,80 m). 

Grafica W 47. Los dos predios colindantes son 
edificaciones aisladas. 
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 
predio con un frente ?. 10 y 516 metros 

Casos Grafica 

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 en 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 m). 

Grafica N° 48. Los dos predios colindantes son 
edificaciones pareadas y tienen sus aislamientos laterales 

colindantes at predio objeto de licencia. 
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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 	convirtiondose 	en 	una  
edificacion 	con 	tipologia 	continua, 	que 	no 	puede 
sobrepasar un indice de ocupacion de 0,70. 

Grafica N° 49. Los dos predios colindantes son 
edificaciones pareadas y ambos estan 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 
edificaci6n adosada al lindero del predio objeto de 
licencia 	y 	el 	otro 	tiene 	su 	aislamiento 	lateral 
colindante at 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° SO. 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 at 

predio objeto de licencia. 
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2) Si el predio objeto de licencia de construccian 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 pOblica son: 
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 
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 permanente haste su maxima altura y a partir 
de esta aplicar el aislamiento lateral exigido. En el costado 
opuesto se se exige aislamiento lateral desde el nivel natural 
del terreno o desde la placa superior de cubierta del 
semis6tano, 	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. 
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b. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
aislada. 	La 	nueva 	edificacion 	debe 	adosarse 	a 	la 
edificacion permanente hasta su altura maxima y desde 
este 	nivel aplicar el aislamiento 	lateral 	exigido. 	En 	el 
costadoopuesto se exige aislamiento lateral desde el nivel 
natural del terreno o desde la place superior de cubierta  
del semis6tano. Como se observe en el siguiente grafico. 

GI-Mica N° 52. Uno de los predios es una edificacion
permanente y el otro es una edificacion aislada. 
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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 edificacion debe 
adosarse a la edificacion pareada hasta su altura maxima 
y desde su nivel mas alto 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 semisOtano. 

Grafica N° 53. Uno de los predios es una edificacion no 
permanente y el otro es una edificacion permanente 
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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 edificaci6n debe aplicar aislamientos laterales en 
ambos costados desde el nivel natural del terreno o desde 
la place 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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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOG1A AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 

predlo con un frente > 16 metros 
Casos 	 Grafica 

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 permanente hasta 
su altura maxima y desde este nivel aplicar el aislamiento 
lateral exigido. En el costado opuesto se exigira 
aislamiento lateral desde el nivel natural del terreno o 
desde la place superior de cubierta del semisotano. 

Grafica N° 55. Uno de los predios es una edificaciOn 
permanente y el otro es una edificaciOn pareada. 
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f. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
pareada adosada al lindero colindante del predlo 
objeto de licencia. La nueva edificacion 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 edificaci6n 
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 edificacion debe 
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" Napo 

7,471.rtile 

h. 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 edificaci6n debe aplicar aislamientos 
laterales desde el nivel natural del terreno o desde la placa 
superior de cubierta del semisotano en ambos costados. 

Grafica N° 58. Uno de los predios es una edificaciOn aislada 
— 	.r.lifirrifbn 	 •malt!irrticm+r, knrin .1 1 
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOG A AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 
predio con un trente > 16 metros 

Casos Grafica 

i. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
aislada y el 	otro es 	una edificacitin 	permanente 
pareada adosada al lindero colindante con el predio 
objeto de licencia. La nueva edificaciOn debe adosarse a 
la construccion pareada hasta su altura maxima y desde 
el 	nivel mas alto de esta 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 semisOtano. 
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Grafica W 59. Uno de los 	 es una edificacion aislada predios 

y el otro es una edificacion pareada adosada al lindero 	.- — 	 1 	 4,11. 
colindante con el predio objeto de licencia. 	.,,-E-•,,• 	 : ...., 	 eatho 

j. Los dos predios colindantes son edificaciones 
permanentes pareadas y tienen sus aislamientos 
laterales colindantes al predio objeto de licencia. La 
nueva 	edificacion 	debe 	aplicar 	aislamientos 	laterales 
desde el nivel natural del terreno o desde la placa superior 
de cubierta del semisatano en ambos costados.  

Grafica N°  60. Los dos predios colindantes son 

edificaciones permanentes pareadas ytienen sus 
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laterales aislamientos 	colindantes al predio objeto de 
licencia. 
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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 	as 	dos 	edificaciones 
pareadas hasta alcanzar su altura, si la edificaci6n objeto 
de 	licencia 	cuenta 	con 	mas 	pisos 	se 	aplicaran 
aislamientos laterales en ambos linderos. 

Grafica N° 61. Los dos predios colindantes son 
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adosados a los linderos del predio objeto de licencia. 
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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 	Ia 	otra 	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, si la edificacion objeto 
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de 	licencia 	cuenta 	con mas 	pisos que la edificaciOn 
pareada, en estos pisos se aplicard aislamiento lateral. En 
el costado opuesto se aplicara aislamiento lateral desde el 
nivel natural del terreno o desde Ia placa superior de 
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cubierta del semisatano. hotw   Grafica N' 62. Los dos predios colindantes son ..ms{0  
edificaciones permanentes pareadas, pero uno de ellos .....,,, -71.  

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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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 la via publica son: 

EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA DONDE NO SE 
 PAREADA ___ 

PERMITE 

Casos Grafica 

1. Uno de los predios es una edificacion permanente 
aislada y el otro es una edifi cacion no permanente 
continua. 	La 	nueva 	construcci6n 	debe 	aplicar 
aislamientos laterales desde el nivel natural del terreno 
o desde la placa superior de cubierta del semisotano en 
ambos costados. 

Grafica N° 63. Uno de los p redios es una edificaciOn 
permanente aislada y el otro es una edificacion no 

permanente. 
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2. Los dos predios colindantes son edificaciones no 
permanentes continuas. La nueva construccion debe 
aplicar aislamientos laterales desde el nivel natural del 
terreno 	o 	desde 	la 	placa 	superior 	de 	cubierta 	del 
semisotano en ambos costados. 

Grafica N° 64. Los dos predios colindantes con frente a la 
via pablica son edificaciones no permanentes continuas. 
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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 ay 
semisotano en ambos costados. Como se observa en el 
siguiente grafico. 

Grafica N° 65. Los dos predios colindantes son 
edificaciones permanentes aisladas. 
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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 la via publica son: 
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1. Uno de los predios es una edificaciOn permanente 
continua y el otro es una edificacion no permanente. 
La nueva construccion debe adosarse a la edificacion 
determinada como edificacion permanente haste su 
maxima altura y desde el nivel mas alto de dsta aplicar 
el aislamiento lateral exigido. En el costado opuesto se 
adosa a la edificacion colindante hasta el tercer piso y 
del cuarto piso on adelante se exige el aislamiento 
lateral normativo, c,omo se observa en el siguiente 
grafico. 

Grafica N° 66. Una edificacion 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 hasta la altura 
respectiva de cads 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. 

Grafica N° 67. Los dos predios colindantes son 
edificaciones permanentes.  

3. Uno de los predios es una edificacion permanente 
continua y el otro es una edificacion permanente 
aislada con plataforma. La nueva construccion debe 
adosarse a la edificaciOn permanente hasta su altura 
maxima y desde el nivel mas alto de la esta splicer el 
aislamiento lateral exigido, En el costado opuesto se 
adosa a Is edificacion colindante hasta el tercer piso y 
del cuarto piso en adelante se exige el aislamiento 
lateral normativo. Como se observa en el siguiente 
grafico. 

Grafica N° 68. Uno de los predios es una edificacion 
permanente continua y el otro es una edificacion aislada 

con plataforma. 

4. Uno de los predios es una construccion aislada 
con plataforma y el otro es una edificacion no 
permanente. La nueva construccion se adosa a las 
edificaciones colindantes hasta el tercer piso y del cuarto 
piso en adelante se exigen los aislamientos laterales 
normativos en sus dos costados. 

Grafica N" 69. Uno de los predios es una construccion 
aislada con plataforma y el otro es una edificacion no 

permanente con altura entre uno piso ytres pisos. 
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EMPATE ESTRICTO EN ZONAS CON TIPOLOGIA AISLADA CON PLATAFORMA 
Casos Grafica 

5. Los dos predios colindantes con frente a la via 
pithlica son edificaciones no permanentes. La nueva 
construcciOn se adosa a las edificaciones colindantes 
hasta el tercer piso y del cuarto piso en adelante se 
exigen los aislamientos laterales en sus dos costados, 
como se observa en el siguiente grafico. 

Grafica N° 70. Los dos predios colindantes con frente a la 
via publica son edificaciones no permanentes con altura 

entre un piso y tres pisos maxima 
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6. Los dos predios colindantes son construcciones 
permanentes 	aisladas con 	plataforma. 	La 	nueva 
construcciOn se adosa a las edificaciones colindantes 
hasta el tercer piso y del cuarto piso en adelante se 
exigen los aislamientos laterales en sus dos costados 
como se observa en el siguiente grafico. 

Grafica N° 71. Los dos predios colindantes son 
construcciones aisladas con plataforma. 

+ 
1 
r 

I 	\ 	i 
+ 	 ‘ 	' ‘

1 	
± 

4 	i 
SI  

\ 
L 
■ 
1 

1 
i t 
; 

1  
i 

IIIIIIIII■111 
A 

Articulo 310°. Indices. Son indicadores que determinan el aprovechamiento maxim° de cada predio 
en cuanto a su edificabilidad, incluyendo la ocupaci6n maxima del suelo y el area maxima de 
construed& permitida en el area ocupada, haste un tope de edificabilidad. En este Plan de 
Ordenamiento Territorial los indices determinados son siempre los maximos permitidos por norms y 
aplican sobre area neta a excepciOn de las areas con tratamiento de renovaciOn en la modalidad de 
redesarrollo. 

Paragrafo. La edificabilidad maxima de un predio puede ser mayor a la establecida en los indices 
normativos en razon 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 excepciOn de los 
sectores de renovacion en la modalidad de redesarrollo donde se aplica sobre area util por manzana. 
Indica el porcentaje rnaximo del area del predio que se puede ocupar en primer piso bajo cubierta. 

Articulo 312°. indice de Construccion (I.C.). 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 excepciOn de los 
sectores de renovaciOn en la modalidad de redesarrollo, donde se aplica sobre el area Otil del plan 
parcia I o segun los lineamientos normativos detallados pars 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 
construcciOn" del presente Plan. 

Paragrafo. La imposibilidad de cumplir con las exigencies de cupos de parqueo asociados al use limita 
el aprovechamiento del indice de construcciOn perm itido. 

Articulo 313°. Aplicacion de indices. NingOn proyecto urbanistico o construcci6n 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 as 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 segiin 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 Rehabilitation de 
Espacio Public°, podran ocupar el aislamiento posterior en primer, segundo y tercer piso, debiendo 
aplicar los aislamientos exigidos a partir del cuarto piso seg0n 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 to 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 ningOn 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 rampas 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 p0blico 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 lo 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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Articulo 315°. Bonificaciones por las cuales se permite el incremento en edificabilidad. Estas 
bonificaciones son aplicables en los subsectores y predios con tipologia edilicia aislada y/o aislada con 
plataforma. 

1. Plazas o plazoletas en predios esquineros. Cuando el desarrollo de proyectos en predios 
esquineros proponga la conformaci6n de una plaza o plazoleta de propiedad publica o privada en la 
esquina, que en cualquier caso permita la libre circulacion peatonal sin ningOn 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 indice maxim° de construccion y/o la altura maxima permitidos segun 
los sectores normativos. El area resultante, se dispondra o concretara en el numero de pisos 
adicionales correspondientes y se aprobara en la respectiva licencia de construccian. 

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 pUblico 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 
construccien. 

Grafica N° 72. Bonificacion por plazas o plazoletas en predios esquineros. 

2. Plazas o plazoletas en predios medianeros. Cuando el desarrollo de proyectos en predios 
medianeros proponga la conformacion de una plaza o plazoleta de propiedad publica o privada que en 
cualquier caso permita la libre circulacion peatonal sin ningiin tipo de reja, cerramiento y/o cubierta, se 
conceders una bonificacion sobre el potencial constructive. 

La edificabilidad adicional producto de la bonificaci6n (AX) es la resultante de multiplicar el area de la 
plaza o plazoleta (A), descontado el antejardin, el retroceso frontal, aislamientos laterales y ander' 
exigidos, por el numero de pisos producto de aplicar el indice maxim° de construccion (X) y/o la altura 
maxima permitidos segun 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 
construccion. 

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 m2) 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 construccion. 
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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 circulation peatonal, que comuniquen vias 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. Bonificacion 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 las 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 hater 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 las normas sobre usos del suelo, se pueden 
desarrollar usos comerciales, de servicios y/o dotacionales segOn sea el caso, asi como accesos a 
edificaciones con use residential, comercial ylo de servicios y/o dotacionales de acuerdo con los usos 
perm itidos. 
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Los accesos a los pasajes podran ser controlados con cerramientos con minimo el noventa y cinco por 
ciento (95%) de transparencia, aprobados en la respective 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 nocturnos. 

Grafica N° 75. Bonificacion por agrupacion de aislamientos posteriores. 

4. Construccion de espacio pUblico por costado de manzana. Los predios con frente mayor o igual 
a quince metros (15 m) y altura libre permitida segOn la fiche 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), la cual esta sujeta a la construccion 
o rehabilitacion del espacio publico 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 construccion. 

Grafica N° 76. Construccion de espacio publico por costado de manzana. 

Para el calculo del area producto de la bonificacion se aplicara la siguiente formula: 

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 public,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 POblico 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 pals, 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 misma. 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 IntervenciOn 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 resoluciOn 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 seg6n 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. Construction o rehabilitation del espacio pirblico de todo el anden del costado de la manzana ubicada 
frente al predio, es decir al otro lado de la calzada. 
c Construccion o rehabilitation del espacio public° de as 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 rehabilitation 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 aprobacron 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 rehabilitation 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 demas 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 las 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 IntervenciOn 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 demas 
elementos de las 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' luminaries, 
bancas, cestas de basura, bolardos y alcorques. 
4. Garantizar los accesos a los predios y la no obstruction de las redes de servicios pOblicos. 
5. Cumplir en todos los casos el perfil normativo del segmento de via a intervenir. 
6 Cumplir con los demas requisitos que forman parte de la Licencia de Intervention 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 piiblico, 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 as 
normas relacionadas con la accesibilidad al medio fisico segOn as normas vigentes. 

Articulo 319°. Adaptackm de los Bienes de Interes Cultural de uso pUblico 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 satisfacci6n 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 
matena. 

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 fact' 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 ningOn caso puede obstruir la circulation de peatones. 

2. Si el este blecimiento 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 pi blica; en ningOn 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 inspecci6n, 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 completar 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 completar 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 conservaciOn 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 is 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. 

AREA 0E ACTIVIDAD — — 2ONA — 

Residential 

Residencial neta R-1 
Residenc al con comercio y servicios localizados R-.7 
ResideiclaS mIrla - vlvtenda. cornerclv yseiviclos R-3 

R-il. Residential con actividad econe mica 

Comercial y de Servicios 
Comercial y de servicios empresariales C-1 
Comercial y On servicios livianos o al por menor C-2 
Comercial y de servicios pesados C-3 

Dotacional Dotacional D 
Industrial Industria l 

Multiple lolOtipte de centralidad M-1 
Malaria glandes establecimientos. 14-2 

Were Mnera m 

Paragrafo 1. Las areas del territorio municipal reguladas por las anteriores areas de actividad estan 
determinadas espacialmente en el piano 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 modalidades y procesos de regularizacion urbanistica, estas areas 
podran ser redelimitadas en las condiciones definidas en el paragrafo 2 del Articulo 221° "DefiniciOn 
de tratamiento de mejoramiento integral y modalidades" del presente Plan. 

Articulo 326°. Condiciones generates 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 estas segim la unidad de uso, su intensidad, tamano, 
escala de cobertura y medidas para control de impactos urbanisticos, de conformidad con la 
clasificacian consignada en los cuadros anexos N° 01 al 03. 

Articulo 327°. Areas de actividad residencial. Son aquellas destinadas para la vivienda o lugar de 
habitation como uso principal, en las cuales puede existir presencia controlada de otros usos. Segun 
el tipo de zona residencial, se permite la localizaciOn de actividades econOmicas con mayor o menor 
intensidad, de acuerdo con su clasificacion como usos complementarios 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 
domestico o de servicios generales de escala local (A) tales como tienda, panaderia, drogueria y 
peluqueria. 

2. Zona residencial con comercio y servicios localizados (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 complementario, 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). Zones determinadas para la localizaciOn de 
comercio pesado y al por mayor, yenta de servicios e insumos para vehiculos pesados, industria de 
bajo impacto 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 localizaciOn 
de establecimientos dedicados a la producciOn, elaboration, fabrication, preparaciOn, recuperation, 
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 localiza clan 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 dernas normas 
nacionales y locales sobre la materia. 
2. Intensidad de los usos: es la relacion o proporcionalidad en la presencia de los usos perm itidos 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 funcion 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. Ti po: tiene por objeto identificar el sector economic°. 
2. Grupo: se clasifica a partir de la rama de actividad econ6mica. 
3. Unldades 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 zonas, 
con listado 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 pUblico, 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 
Ordenamento Territorial no estan permitidas en el area de actividad a la que pertenece dicho predio, 
pero que pueden continuar 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 implementar las medidas de mitigaciOn 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 respectiva zona normativa 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 as 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 localizaciOn 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 N° 71. Clasificacion de los usos de comercio yservicios. 

TWO 

1 	Venta de blenes — 
comercio 

1.a. Cornercio liviano o al par 
menor 

1. a.l. De use domestico 

t a. 2. Especializado 

1.b. Comercio pesa do 
1 b.l. Al par mayor 
1. b.2. Uso y consumo msonal 
1. b.3. Grandes superficies comerciales 

2. 	Servic los 

2.a. Servicios generates 

2.a 1.Parqueaderos 
2. a.2. Alimentarios 
2. 0.3. Tecnicos 1 especializados 
2. a.4. Turlsticos 
2. a.5. ComunicaciOn v entretenimiento masivo. 
2. c 6. Mantenimiento y reparaci6n de vehlculos y equipo 
peeactO 

2. b. Servicios empresariales 
2. b.1, Especralqados 

2. b.2. Financieros 

2.c. Servicios de impacto urbano 
2. e.1. esparcimiento 
2. c.2. Alto impact° 

Note: Para mayor detalle consulter cuadro anexo N'2 ClastficaciOn de los usos por tip, grupo y unidades en las diferentes escalas. 

Articulo 339°. Definicion de yenta de bienes — comercio. Son aquellos usos destinados al 
intercambio, transaccion o negociacion de mercancias y productos nuevos o usados, al por mayor o 
at por menor o detal.  

Articulo 340°. Deflnicion del comercio de uso domestico. Corresponde a Is vents de bienes y 
servicios de consumo habitual, de primera necesidad requeridos por los residentes de un barrio o 
sector especifi co. 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 Clasificacion de los usos par tipo, grupo y unidades en las 
diferentes escalas se hace la descripciOn de unidades de comercio con su correspondiente localizacion 
en las areas de actividad y las condiciones especificas del uso. 

Articulo 341°. DefiniciOn 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 vehtculos y comercio de licores. 

Paragrafo. En el Cuadro anexo N° 2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en as 
diferentes escalas se hace Is descripcion de unidades de comercio con su correspondiente localizacion 
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 demas normas previstas en este plan, los usos de comercio que se dediquen a estaciones de 
servicio deben sujetarse a lo previsto en las norm as 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 par 
la Secretaria de Planeacion Municipal, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y 
demas 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 distribucion minorista 
de gas licuado del petraleo GLP deben cum plir con lo establecido en la Resolucion 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 segun to establece la norma en comento en el numeral 
4.2.1, "Para el caso de depositos, Is distancia entre sus linderos y los linderos mss proximos a sitios 
de alta densidad poblacional tales como: templos, escuelas, colegios, guarderias, hospitales, clinicas, 
supermercados, centros comerciales, teatros polideportivos, bibliotecas p(iblicas, clubes sociales, 
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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°. Definicion 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 descripcion 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 ClasificaciOn 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 
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 ambientales, sanitarias y 
demas, requeridas por as 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 
localizacion 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 localizacion, 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 
localizacion 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 methane 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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Grafica N° 77. Distancia minima de servicios de impacto urban a dotacionales con un frente. 

Grafica N° 78. Distancia minima de servicios de impacto urbano a dotacionales 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. Restricciones adicionales de localizacion para servicios de impacto urbano. 

2. Los servicios de impacto urbano-alto impacto relacionados con la prostitucion y actividades afines 
(unidad de use nOmero 52) solo pueden funcionar en las areas de actividad Industrial y Multiple 
grandes establecimientos M-2, localizadas a lo largo de los ejes de las vias Palenque - Café Madrid y 
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Bucaramanga — Gir6n. En todo caso queda prohibida esta actividad en espacio public°. Para estos 
establecimientos aplican igualmente las condiciones consignadas en los ordinates 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 esten ubicados 
dentro de centros comerciales yfo almacenes de grandes superficies, no se aplican las 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 expidi6 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), educaci6n 
(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 condici6n de permanencia. Lo anterior implica que 
es necesario verificar que en las areas en las que aplican las restricciones contenidas en este articulo 
no esten funcionando legalmente alguno o algunos de los establecimientos clasificados como servicios 
de impacto urbano (actividades de esparcimiento y servicios de alto impacto) yfo licoreras. 

Paragrafo 4. 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 las condiciones especificas del uso. 

SUBCAPiTULO 3°. USOS DOTACIONALES. 

Articulo 350°. Definition del uso dotacional. Son aquellos usos urbanos cuya funci6n es la de 
prestar servicios de soporte a la poblacion, que se desarrollan en edificaciones y/o espacios 
denominados equipamientos. 

Articulo 351°. Grupos de uso dotacional. Segun los usos que prestan y las definiciones consignadas 
en el Articulo 196° "Clasificacion de los equipamientos segun la naturaleza de sus funciones" del 
presente Plan de Ordenam lento Territorial, los usos dotacionales y sus respectivos equipamientos se 
clasifican en los siguientes tipos: 

Cuadro N° 72.ClasificaciOn de equipamientos segun su tipo y grupos. 

TIPO GRUPO 

1. Equipamientos Colectivos 

1 a. Education 
1.b. Salud 
1c. Nfenestar soclal 
1 d. Cultural 

e_ Cu'rto 

2. Equipamientos deportivos y recreativos 
Piscinas. escuelas deportivas, canchas deportivas de propiedad publics, polideportivos, 
cOlse0s, 	estactios, 	instalaciones olimprcas. 	clubes 	deportivos 	y 	recreativos 	parques 
privados abiertos al pdblico y comple;os de partivos denominados parques Recrear. 
.a nervicio a is comu nidad 

3. Servicios urbanos basicos 
3.b Abasbcimiento de alimentos 
3.c. Cementerios y servicios funera rips 
3.d. Servicios pOtriO;;•$ y de tranSearte 
3.e. Rec[ntos feriales 
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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 formation 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 academica, 
educaci6n superior, formation 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. esta 
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, orfandad, 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 vida en sociedad. Agrupa. entre otros, bibliotecas, archivos, galerias de arte, museos, 
jardines botanicos, casa de la cultura, teatros y auditorios 

1. e. Culto. Equipamientos destinados a la practica de los diferentes ritos, residencias y centros de 
formation religiosas, entre los cuales se encuentran catedrales, seminarios, conventos, centros de 
cult°.  iglesias y parroquias, casas parroquiales entre otros 

2. Equipamiento deportivo y recreativo. Areas. espacios y edificaciones dotacionales destinados a 
la practica 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, defensa y protection civil, acuartelamiento, operation de los cuerpos armados del 
Estado, centro de reclusiOn, penitenciaria, carceles. dependencias administrativas y operativas de la 
administracion publica y demas actividades del Estado, CAIs, estaciones de born beros, Cruz Roja, 
defensa civil, sedes de junta de action comunal y juntas administradoras locales, sedes 
descentralizadas de atenci6n al piablico, notarias 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 salas 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 las 
diferentes escalas se hace la description de unidades de dotacional con su correspondiente 
localizaciOn en as 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°. Condition de permanencia. Los equipamientos de caracter representativo para el 

municipio de escalas zonal y metropolitana sefialados en el piano U-4 denominado areas de actividad que 
hace parte del presente plan, y los que se construyan a partir de las normas aqui establecidas, tienen la 
condition de permanencia, lo cual implica que deben conservar el uso dotacional existente u otro uso 
dotacional compatible con la vocaciOn del sector y en consecuencia no podran destinarse a usos diferentes, 
quedando cobijados por las normas establecidas en la ficha normativa correspondiente. A estos 
equipamientos se les asigna el tratamiento de Consolidation Urbana y la edificabilidad se establece en la 
correspondiente ficha normative. 

Los anteriores equipamientos que no cuenten con licencias de construccion o cuyas licencias solo cubran 
parte de las edificaciones, estan en la obligation 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 implementar las 
medidas de mitigaci6n de impactos urbanisticos y de movilidad. 

Para controlar los impactos en la movilidad, deben presentar un estudio de trafico que analice la 

situaciOn de movilidad y accesibilidad existente e incluya las 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 las medidas correspondientes. Igualmente 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 ubicaci6n de los cupos de parqueo, 
pudiendo efectuarse ademas la am pliacion de las actividades dotacionales sobre el mismo predio. 

Teniendo en cuenta la escala y situacion legal de los distintos equipamientos de la ciudad y con el fin 
de lograr su articulation al sistema de planificacion se dispone lo siguiente: 

Cuadro N°  73. Situation legal de los equipamientos. 

LOCALIZAC1511 	ESCALA SITUA81126 	1  
LEGAL NO RMA 

EquIpamientos existentes: 

Predios privados o 
piiblicos 

Zonal y 
metropolitana 

Con licencia 

Permanancia que implica que deben conserver el uso dotacional 
aprobado en is licencia, pero pueden obtener licence de adecuacien 
para desarrollar los usos dotacionales de escala zonal o metropolitana 
que se permitan en Is fiche normative del sector o subsector en que se 
encuentre n. 

Sin licencia o con 
lIcenclas que 

cubran algunas 
edIfIcaclones 

Deben a delantar reconocimiento de as construcciones como condiOgn 
para continuer con el uso existente, el cual solo se permite siempre y 
cuando este autorizado por is fiche normative que regula el sector o 
subsector en que se ubica el equipamiento. Adiclonalmente se debe 
cumplir con los requisitos prevtstos en el Decreto Nacional 1469 de 
2010 	o 	la 	norms 	que 	lo 	modifique, 	adicione 	o 	sustituya. 	Los 
reconocimientos deben adelantarse en un termino maxima de dos (2) 
arias contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente 
Plan de Ordenamiento Territorial_ 

Local 
Con licencia 

Consen,en 	los 	derechos 	aprobados 	en 	la 	licencia, 	y flenen 	la 
posibilidad de adecuarse a los actuates usos permitidos pare el sector 
o subsector normattro. 

Sin licencia Se ripen por las actuates normas del sector o subsector normative  previa obtencion de is correwendiente licencia. 
Nuevos E9uipernientos: 

Predios privados o 
piiblicos 

10 nal y 
Metropolitano 

Mediante plan de implantaciOn y licencia de construccien pare predios con areas iguales o 
superlores a 1.500 m2 a licence de construcciOn pera predios COn area menor a 1.500 m2. 

Local Se men par los normas del sector o subsector en que se en cuentren. 
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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 mitigaciOn 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 VrvIenda 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 presentation 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 industnales se clasifican en. 

1. Industria transformadora. Es aquella destinada a la transformation, 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 irnpactos 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 selectiva 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 desarrullar 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, adecua diem, 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 practicas de producciOn limpia y 
conceptos de responsabilidad social empresarial, ademas de cumplir con la norma ambiental que le aplique 
en cuanto a emisiones, vertimiento y manejo de residuos. Igualmente 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 Ileva 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 aguas, 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 as 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 las actividades que se desarrollan dentro del predio ocupen el espacio public° 
colindante, anden y/o antejardin, except°. 

En predios localizados en areas de actividad comercial y de servicios, y en areas de actividad 
multiple. donde se permite la ocupacion 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 las 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 lnteres 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 as 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 n 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 minimo 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 u so. 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. 



CONCEJO DE 
BUCARAMANGA..1  vol112014 

Acuerdo No. 	/ 1 1 	de 20 

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 definidas 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 Vatic° 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 criterion 
establecidos en este Plan de Ordenamiento Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota minima 
de parqueos para el use de vivienda" del presente Plan. 

Cuadro N°  74. Cuota minima de parqueos para el uso de vivienda. 

US= Categoria 

Residentes (F .t7 

RELACION CUPO MINIMO DE PARQUEO 

(un cupo por cada # unidades de vivienda (viv)) 

Estrato 1 
1x7 viv 

Estrato 2 
1x5 viv 

Estrato 3 	Estrato 4 
1x3 viv 	1x1 viv 

gstrato 5 
1.5x1 viv 

Estrato e 
2x1 viv 

vi  vItal4 
Visnantes 64 103vro 1012 0/ 11i ale 	lx6 viv 1x 	viv lx4 viv 

blatacleletasilM) 3x715 30 R 3x38 	3x3 V 13.4 V 1x5 V ..... 
Bicicletas (B) 1x12 Nit,/ 1x12 vie _ 	1x8 viv 	1x6 viv 1x5 viv 	1x4 viv 

Observaciones 

Los cupos de parqueo pa ra motos deben calcularse a partir del mimero 	e cupos de parqueo de vehicuTos para visitantes.  
Los 1.5 cupos por unidad de vivienda estrato c[nco (5) se calculan para la totalidad de as viviendas del proyecto, de mode 
que a igunas puede n contar con dos unidades de parqueo y otras con ens. Ejemplo pars diez (10) unidades de vivienda se 
deben proveer err total quince (15) cupos de parqueo pars residentes o propietarios de los inmuebles. 

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 agrupaci6n, no requerira la provisiOn de cupos de 
parqueos. 
En caso de proponerse parqueaderos los mismos deben ubicarse dentro del paramento 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 urbanizaci6n 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 antejard in. 

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 propietarios y/o empleados (P.P) y para visitantes (V) que deben cumplir las 
edificaciones que se destinen a uses distintos al de vivienda, sera el resultado de tomar como dividendo 
el area generadora de parqueaderos del proyecto, y como divisor el valor que se asigna en las 
siguientes tablas para los distintos uses en la proporcian y condiciones establecidos 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. Exigencias de cupos de parqueo para el uso de comercio yservicios. 

oft1P0 N° UNIDADES DE Use' 
RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO 

SEGON AREA GENERADORA 

COMERCIO P.P —V 
ESTRATOS 1,2,3 

P.P. v 
ESTRATOS 4,5,6 

USO DOMESTICO 1, 2 1X110 m2 1570 rn2 
COMERCIO GENERAL 0, 4, 5 1X90 rn2 1X50 rn2 

COMERCIO Y SERVICIOS A LOS VEHICULOS 13 	7,8 1X90 rn2 1550 rn2 
COMERCIO DE LICORES 5 11W3 re 2 1X50 m2 

AL POR MAYOR 1011  
12  

14801117 
1X.86 r92 

1X50 m2 
1750 m2 USO Y CONSUMO PERSONAL 
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GRUPO N° UNIDADES DE US0* 
RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO 

BEGUN AREA GENERADORA 

COMERCIO 
P,P —V 

ESTRATOS 1,2,3 
P.P - V 

EST RATOS 4,5,6 
OPANDES SUPER FICIES 	 I 	 13 	 1XJ10 in2 1X5Orn2 

OBSERVACIONES: 
Todas as edificaciones de ben cumplir con Is exigencia de parqueaderos pars motocicletas y bicicletas, que results de proveer como 
minimo un (1) cupo de estacionamiento pars moto y un (1) estacionamiento pare bicicleta, por cada cinco (5) cupos de parqueo de 
vehiculos (automoviles o cainionetas). Para estos cupos tambien rigen las aproximaciones establecidas en el Articulo 358° "Cuota 
minima de parqueo asociada a los usos" del presents plan. 

En unidades de uso de escalas zonal y metropolitana, adicional a las cuotas establecidas segUn el uso, debe proveerse un (1) 
parqueadero para cargue y descargue por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de parqueaderos. 

• Para la descripcion de unidades de uso consultar los cuadros anexos N° 1, 2 y 3. 

Cuando se licencien locales o espacios con "uso' comercio 310 servicios, debe quedar este blecido en la licencia de construction el 
''grupo de uso y escala" a partir de los cuales se calculan los cupos de parqueo exigidos pars dichas areas. Las unidades de use o 
los usos especificos que pueden desarrollarse en as areas pare comercio yio servicios, estaran determinados por el nUmero de 
parqueos que se provean y el area de la cuota minima de parqueo exigida segOn el area generadora determinada en este Cuadro. 

Las unidades de uso de escala "LOCAL A' deben proveer un cupo de parqueo si su area supera 105 cincuenta metros cuadrados (50 
m2) de area generadora. 

GRVPQ 
N° 

UNIDADES 
DE USO^ 

RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO SEGUN 
AREA GENERADORA 

SERVICIOS 
!Al -V 

ESTRATOS 
1,2,3 

P.P - V 
ESTRATOS 4,5,6 

PARQUEADERO 14 NA NA 

CAFETERIAS, RESTAURANTES 
15,16, 
17,18 1x90 n12 1X50 m3 

13 'IMO III2 1X40 n12 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 20, 	22 21, 	, 
23, 24 

1X100 m2 1150 n12 

SERVICIOS VETERINARIOS 25, 26 18501,2 IX50 rn2 

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES 27 1X100 m2 1x50 m2 

ALOJAMIENTO Y HOTELES (NTSH 006)"* 

28, 29 
Ver el paragrafo 1 del presente articulo. 

34 1X100 m2 $470 M2 

ENTRETENIMIENTO 
32, 31,31_353, 

17,90 m2 IX5D m2 
 

CORREO Y TELECOMUNICACIONES 

36, 37, 38, 
39 1X90 m2 IMO rn2 

40 

J 

NIA N/A 

MANTENIMIENTO Y REPARACIQN DE VEH1CULOS 
PARTES PIEZAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 

41, 47 1X91:11n2 1X$5.P12 

ESPECIALIZADOS, PROFESIONALES Y TECNICOS 
(OFICINAS)  

43, 44, 45, 
46, 47 

1X100 m2 1X70 rrk2 

INTERMEDIACION FINANCIERA 4.13. 43 1X100 m2 175(0 ritz 

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO 50, 51 1X100 m2 IMO rrk2 

SERVICIOS DE IMPACTO URBANO 52 , 	-WO m2 1X50 n-r2 
OBSERVACION ES: 

Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que resurta de proveer 
como minimo un (1) cupo de estacionamiento pars moto y un (1) estacionamiento pare bicicleta, por cada cinco (5) cupos de 
parqueo de vehiculos (automaviles o camionetas). Para estos cupos tambien rigen las aproximaciones establecidas en el Articulo 
358° 'Cuota minima de parqueo asociada a los usos" del presents plan. 
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N° 
UNIDADES 
DE USO' 

RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO SEGUN 
AREA GENERADORA GRUPO 

SERVICIOS 
P.P •  

ESTRATOS 
1,2,3  

P.P - V 
ESTRATOS 4,5,6 

Adicional a las cuotas establecidas segun el uso, debe proveerse un (1) parqueadero pare cargue y descargue par cada 

cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de parqueaderos. 

'Para la description de unidades de use consultar los cuadros anexos Nl" 1, 2 y 3. 
*4  Cuando las unidades de uso del grupo Alojamiento y Hoteles tengan salones de reunions, conferencias yto eventos, se debe 
proveer adictonalmente un cupo de parqueo por cada diez metros cuadrados (10 m2) construdos de estos usos a Areas 

Cuando se licencien locales o espacios con "uso" comercio y/o servicios, debe quedar establecido en Is licencia de construction el 
"grupo de uso y escala" a partir de los cuales an calculan los cupos de parqueo exigidos pars dichas areas. Las unidades de uso o 
los usos especificos que pueden desarrollarse en las areas pars comercio y/o servicios, estaran determinados por el nrimero de 

parqueos que se provean y el area de la cuota minima de parqueo exigida segun el area generadora determinada 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 generators. 
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Cuadro N° 76. Exigencias de cupos de parqueos para el uso dotacional. 

GRUPO 
N° UNIDADES 

DE US0* 
RELACION CUOTA MINIMA 

.C/ 1 , 2 , 3  ESTRATOS 

GENERADORA 
DE PARQUEO SEGUN AREA 

P P • V ESTRATOS 4, 5, 6 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

EDUCAC ION 53. 54, 55 56, 57 1X170 m2 1 2(110 m2 .  

SERVICIOS DE SALUD 58, 59, 60 1X100 m2 IMO m2  

SERVICIOS SOCIALES 61, 	64 63 62, 	, 
1X180 m2 1X140 m2 

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, 
ACTIVIDADES CULTURALES 65, 66, 67 1X200 m2 1X150 m2 

CENTROS DE CULTO 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
.P  .16  -V 

ESTRATOS 1, 2, 3 
16. it- V 

ESTRATOS 4,5,6 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 	71, 72 73, 74 1X130 m2 1X100 m2 

SERVICIOS URBANOS BASICOS 
P.P - V 

ESTRATOS 1, 2, 3 
P.P - V 

 ESTRATOS 4, 5, 6 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81 	82 ,  

1X140 m2 1 X100 m2 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 83, $4 1-5040 m2 rXIOC m2 

ACTIVIDADES FUNERARIAS Y 
POMPAS FuNEBR ES 

85, 87 1X160 m2 1X130 m2 

86 Ver el paragrato 2 del presente Articulo .  

TRANSPORTE 88, 89 1X140 m2 1X100 m2 

_ 
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y 

AGUAS RESIDUALES, 
SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES 

SIMILAR ES 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, 

GAS, AGUA, COMUNICACIONES Y 
DEMAS SERVICIOS POBLICOS 0 DE 

PARTICULAR ES 

90 1X190 m2 1X140 m2 

I 	
91 	92, 93 1 X180 m2 1X140 m2 

OTRAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIAL ES 

94. 95 1X90 m2 IVO rm2 

OBSERVACIONES: 



AREA DE DE ACTIVIDAD 
(ESTACIONAMIENTOS X CUPOS DE PARQUEO SEGUN AREA GENERADORA DE 

PARQUEADEROS) 

ESCALA P ; 

INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA 

LCrn. 1X100 m2 

uasil 

1X15 mm2 

100m2  

sus 1X300 m2 

Metropolitan 1X300 m2 1X500 m2 
OBSERVACIONES 
Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos pa ra motocicletas y bicicletas, que results de proveer 
como minimo un (1) cupo de estacionamiento pa ra moto y un (1) estacionamiento pa ra bicicleta, por cada cinco (5) cupos de 
parqueo de vehiculos (automOviles o camionetas sumando P.P + V). Para estos cupos tamben rigen las aproximaciones 
establecidas en el Articulo 358° "Cuota minima de parqueo asociada a los usos" del presente plan.  

Por lo menos la mitad de los cupos de parqueo or-Nadas deben tener las dimensions establecidas para parqueo de cargue y 
descargue. Ancho. Tres metros con cincuenta (3.50 m) y largo-  siete metros (7.00 m) 
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N° UNIDADES 	RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO SEGUN AREA 
DE USW 	 GENERADORA 

73111.0493 

Todas las ed icaciones deben cumplir con In exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que results de proveer 
como minimo un (1) cupo de estacionamiento pa ra moto y un (1) estacionamiento para btcicleta, por cada cinco (5) cupos de 
parqueo de vehiculos (a utornoviles o camionetas) Para estos cupos ta m ben rigen las aproximaciones establecidas en el Articulo 
358° "Cuota minima de parqueo asociada a los usos" del presente plan.  

Adicional a las cuotas establecidas segOn el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue por cada 
cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de parqueaderos. 

Para la description de unidades de uso consultar los cuadros anexos N" 1, 2 y 3 
Cuando se licencten locales o espacios con 'uso' dotacional, debe quedar establecido en la licence de construcciOn el "grupo 
de uso y escala" a partir de los cuales se calculan los cupos de parqueo exigidos para dichas areas. Las unidades de uso o los 
usos especificos que pueden desarrollarse en las areas para clotactonales o equipam lentos, estaran determinados por el nUmero 
de parqueos que se provean y el area de la cuota minima de parqueo exigida segun el area generadora determinada en este 
Cuadro 

Cuadro N° 77. Exigencias de cupos de parqueo para uso industrial. 

Paragrafo 1. Las edificaciones dedicadas a prestar los servicios de alojamiento y hoteles deben 
cumplir dentro del paramento de construccion del predio con la provision de cupos de parqueo 
asociados al uso. La exigencia de cupos de parqueos se establece segun el estrato socioecon6mico 
de la zona en la que se ubica el proyecto de alojamiento u hotel. La relaciOn entre las unidades de uso 
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 N° 78. Exigencia de cupos de parqueo para alojamiento y hoteles. 

;. 

1.11,110A15EaliEr0 
Estrato 1 y 2 Estrato 3 	I 	Estrato 4 Estrato 5 y 6 ALOJAMPIM VT-10MM 

(NTSH 006) 

APARTAHOTELES (APARTAMENTOS CON 
SERVICIOS HOTELEROS), 

1)(225 m2 1X150 m2 1X113 m2 1X90 m2 

HOSTALES 	(RENTA 	DE 	CAMAS 	CON 
SERVICIOS COMPARTIDOS MAYOR A 1 DiA) 

sOESIDENCIAS,InTrA, AMOBLA5OS 
(SERVICIOS POR HORAS) 

1X225 m2 1X150 m2 
 

1X225 m2 1X150 m2 

OBSERVACICNa: 
- Todas las edificaciones deben cumplir con la exigence de parqueaderos pa ra motocicletas y bicicletas, que resutta de proveer 
como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) estacionamiento pa ra bicicleta. por cada cinco (5) cupos de 
parqueo de vehiculos (automoviles o camionetas) Para estos cupos tambien rigen as aproximaciones establecidas en el Articulo 
358° "Cuota minima de parqueo asociada a los usos" del presente plan 
• Adicional a las cuotas estabiecidas segbn el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue por cada 
cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de parqueaderos. 
Para la description de unidades de uso consultar los cuadros anexos N 1, 2 y 3. 

- Cuando las unidades de uso del grupo Alojamiento y Hoteles tengan salones de reunions, conterences y/o eventos, se debe 
proveer adicionalmente un cupo de parqueo por cada diez metros cuadrados (10 m2) construidos de estos usos o areas. 
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Paragrafo 2. Las edificaciones dedicadas a los servicios de sala de velacion deben cumplir dentro del 
paramento de construccion 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 as normas 
urbanisticas establecidas en este Plan de Ordenamiento Territorial, asi: 

Cuadro N° 79. Exigencias de parqueo salas de velaciOn. 

RO DE CUPOS DE PAROWErgEri 
CADA SALA DE VELACION 

AC TI 	 ESTRATO 

SALAS DE VELACION (Area construida minima 
por sala 35 m2 hasta 150 m2) 

OBSERVACIONE : 
Todas as edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que resutta de proveer 

( como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) estacionamento para bicicleta, por cada sala de velacion. 

Adicional a las cuotas establecidas debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue y/o para el ingreso y saltda 
del cofre 

Paragrafo 3. Para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, de servicios, dotacionales 
e industriales, debe mantenerse en todo momento la relaciOn entre area construida o generadora y los 
cupos de parqueo reglamentarios, como condici6n de cumplimiento de as normas referentes al uso 
del suelo, ubicaciOn, destinacion y demas normas urbanisticas contenidas en el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Paragrafo 4. Los establecimientos dotacionales de educacion deben proveer dentro del paramento de 
construcci6n del predio, ademas de los cupos de parqueo requeridos para el desarrollo de la actividad, 
areas para la ubicaci6n 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 as 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 
construcci6n o en su defecto en las senaladas por as normas vigentes, deberan compensar dicho 
incumplimiento como condicion para poder desarrollar el uso del suelo. 

La compensaci6n se sujetara a las siguientes reglas: 

1 Los cupos de parqueo a compensar se definiran segun el area de actividad donde se localice el 
establecimiento, la estratificacion socioeconornica 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 multiplicara por el nurnero 
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de cuotas de parqueo que deben ser proveidos segun las normas vigentes, para determrnar 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 alternativas 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 as 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 cancelar hasta en un maximo de 
tres (3) cuotas pagaderas en el mismo ano. Cuando el pago se hags en Lina sola 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 las especificaciones serialadas a continuation: 

1. Plano de localization: debe ser radicado con la solicitud para la expedition de licencias urbanisticas en 
cualquiera de sus modalidades, estar georreferenciado, mostrando el posicionamiento con el que se define 
la localizaciOn de un objeto espacial 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 normativa, el sector y el subsector al cual 
pertenece. Debe presentarse en escala 1:500, indicando la nomenclatura 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 ON, todas estas expresadas en metros cuadrados y hectareas, claramente rdentificadas en el 
piano. 

2 Plano topogrAfIcos debe ser radicado con la solicitud para la expedrciOn de licencias de 
urbanization, parcelacion y/o subdivision, estar georreferenciado, mostrando el posicionamiento con 
el que se define la localization de un objeto espacial 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 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 

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 igua I 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 las siguientes capes: linderos, retiros, cercos, mallas, cerramientos, zones verdes, 
construcciones. coordenadas, cuerpos de ague. 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 perfiles 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. 

Paragrato 1. La informaciOn de los numerates 1 y 2 sera entregada impress y en medio magnetico 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 capes 
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. 

Paragrato 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 to 
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 adelantare una visits tecnica dentro de los cinco 
(5) digs habiles siguientes a la presentaciOn de la solicitud. El recibo se hare 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 verificare 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 Is obras deben observarse todas Is 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 as 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 Banos 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 as 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 cerrarniento 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, as 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 dear como minimo cuarenta centirnetros 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 sobre este, proyectandose como maxim° 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 sobre ella material o equipo, la carga viva de diseho 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 distorsiem 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 as 
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 nocturnes. 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 vies adyacentes, se deben implementar dispositivos para la regulation 
del transit°. ubicados con un (1) dia de anticipaciOn al inicio de cliches 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 
nocturnes. Los delineadores tubulares (conos y colombinas) que se ubiquen sobre espacio pUblico y 
vies deben ser plasticos. La senalizaciOn 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 CaIles, 
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 vies 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 demas 
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 
orientan bajo las siguientes definiciones: 

1. Ag roforestal. Es aquel que combina actividades agricolas y forestales ambientalmente sostenibles, 
que no permiten la utilizaciOn exclusiva de un uso individual y se convierte en una alternativa para 
lograr una production mejorada y sostenida. que promueve la reconversion para recuperar areas 
agricolas y ganaderas con problemas de sostenibilidad y productividad. Puede desarrollarse bajo los 
siguientes sistemas: 

a. Silvoagricola Uso armonizado entre agricultura 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 industrias que transforman los productos de la agricultura, 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 educaciOn, la salud, 
y la cultura, 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 as 
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 ningt:m 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 producci6n 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 selectiva 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. 



.—■eumulle 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

0 1 	2 lMAY.„2,q14 
Acuerdo No. 	 de20 	 

12. RecreaciOn 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 restablecimtento 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 aguel 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 sensibilided 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 infraestructuras. 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 ocupecion 
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 las siguientes categorias. protection, desarrollo restringido 
y desarrollo o production. 
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Cuadro N° 80. Categorias del suelo rural. 

CATIM:11314S 
	

411:014 lHe 
Froteccirin_ r .if I N 
LefreHrell&FICIMPraido ''S.11- 
besarroliooduccion _ 	5.233 061  
Nilill I r Swl. 
*Incluidos los suelos de expansion urbana, los cuales sera n as urni os como suelos 
rurales en la categorla de Desar olio o ProducciOn hasta Canto se incorporen al suelo 
u..ioano a haves de vienes parciales de esersion urbane. 

CAPITULO 1°. CATEGORIAS DE PROTECCION. 

Articulo 383°. Categorias. De conform idad 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 protecci6n 
en suelo rural, segun la delimitaciOn contenida en el piano R-2 denominado categorias del suelo rural 
y el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 81. Categorias de proteccion en suelo rural. 

CATEGORIAS SI. ) AS 	------17.11 

1.1 Areas de 
conservacion y 

proteccion 
ambiental 

Sistema Nacional de Areas 
Protegidas 

Oistrito Regional de 
Manejo Integrado de 
Bucaramanga (DRMI) 

Sector 	de 	los 	Cerros 	Orientates 	y 	escarpes 
occidentales y de malpaso 

 

Areas de especial 
Importancia ecosistemica 

Zonas 	de 	Bosques 
hUmedos. 

Zona Norte de la microcuenca El Aburrido, Sur de la 
vereda San Pedro Alto, Parte atta de la vereda 
Capilla Alta; Filo de Magueyes. Al sur del municipio 
en los nacimientos de las Quebradas El Brasil y 
Campo Hermoso. En las vedas Retiro Grande 
Acueducto L  Retro Chiguito. 

Jonas con tendencia a 
la aridey 	_ _ 

Parte baja de las veredas Capilla Baja, Rosablanca 
San Apacio_ La Sabana 

Areas de nacimiento 
de agua y rendes 
hidricas 

Quebradas y nacimientos de ague. 

Areas abastecedoras 
de 	ctIu 	o Microcuenca el Aburrido y Tona 

Areas de articulaciOn y 
encuentro 

Parq Parques de escala 
metropolitan y 

_ie_korlles 

• 	Area 	de 	amortiguacion 	del 	Embalse 	de 
Bucaramanga 

1.2 Areas e 
inmuebles 

considerados como 
rimonio cultural 

Sitlos y caminos rurales En el municipio de Bucaramanga a la fecha no se han 
declared° 

1.3 Areas del 
sistema de 

servicios publicos 
domiciliarios 

nejo, 	tratamiento 	y/o 
disposicion final de residues 
sOliclos o liquidos 

o 	existen 	rale-. 
representatvo Por todo el terrttorio rural 

Sistemas 	generadores 	y 
distribuldores de energia 

' 

Microcentral  
hidroelectrica 	de 
Zarag Zaragoza -ESSA 
Estacian electrica de la 
ESSA iColorados) 

Vereda Angelinos 
Vereda Los Santos. 

Sistemas de potabilizacion y 
distribucion de agua Acueductos veredales

y  PTAP Angelinos 

Por todo el terrrtono rural 
Vereda Angelinos 

1.4 Areas de 
amenaza per movimientos en masa Areas de amen  amenaza Segun 	delimitacien 	en 	piano 	R-5 	denominado 

amenazas naturales rurales.. 

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

Articulo 384°. Definicion de Areas de conservacion y proteccion ambiental. Son areas que 
deben ser objeto de especial protecci6n ambiental de acuerdo con la legislacion vigente y que 
hacen parte de la estructura ecolOgica principal, para lo cual se deben serialar as medidas para 
garantizar su conservacion y protecciOn. 
Dentro de estas categorias se incluyen: Areas protegidas, Areas de especial importancia 
ecosistemica y Areas de articulacion y encuentro. 
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Articulo 385°. Componente Estructura Ecologica Principal. La estructura ecologica principal del 
municipio de Bucaramanga esta constituida por las 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 Ecoldgica Principal en suelo rural. 

°WORM,  MMI■—■-1.- -A—II.1 Vb_91 

. 

Areas de 
conservation v 

- 
protection 
ambiental 

I Sistema Nacional de .Preas 
Protegidas (definiciem, 

zonificaciOn en el componente 
. 	ygnerali 

Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Bucaramanga (DRMI) 

. 

Areas de especial importancia 
ecosistemica 

• Areas con tendencia a la aridez 
• Areas bosques hOmedos - forestal 

protectora 
• Areas de recarga de acuiferos 

nacimientos de aguas y rondas 
hidricas 

• Areas abastecedoras de acueducto 

- 9fre pi 

Areas de articulation y 
encuentro 

Parques regionales 
Parques metroji,litanos ciuera del DR MI i _ 205,04 

Total areas .rii IZV.  

Articulo 386°. Areas de conservation y protection ambiental. Incluye as areas que deben ser 
objeto de especial protection ambiental de acuerdo con la legislation vigente y as que hacen parte 
de la estructura ecologica principal. Dentro de estas categorias se incluyen: areas protegidas, areas 
de especial importancia ecosistemica y areas de articulation 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, manejo y administration especial, 
que permitan asegurar su preservation y uso sostenible, estan compuestas por espacios que 
sostienen la biodiversidad y los procesos ecologicos esencia les, ofreciendo servicios ambientales para 
el desarrollo sostenible. Las areas de especial importancia ecosistemica estan conformadas par: 

1. Areas con tendencia a la aridez (ATA) 

2 Areas de relictos de bosques ht medos 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 tendencia a la aridez (ATA). Corresponden a zonas caracterizadas por un 
estado ambiental critico, con tendencia a empeorar, asumiendo condiciones de no retorno 
(desertizacian de suelos y extinci6n de fuentes hidricas), por efecto de la elimination de bosques y 
vegetation protectora en as partes altas de as microcuencas y el establecimiento de actividades 
intensivas agricolas y pecuarias ambientalmente no sostenibles. Se localiza en la parte baja de las 
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 as areas con tendencia a la aridez (ATA). 

/ CL-1411:CAOIM 	 ism ACTIVIOADES 
Uso 

PrInciral: RestauraciOn• Cobertura vegetal especial protectora o forestal protector 

Uso 
Compatible: 	illso 

VreservatiOn 
de conocim lento 

Ecoturismo e investigation 

Uso 
Condicionado: 

Uso sostenible 
Os° de dtsfrute 

Sistemas agroforestales 
Recreation activa  
ExplotatiOn de material de arrastre (conforme production limpia y con cumplimiento de 
requenmientos mineros y ambientales. y obtenci6n de las correspondientesautorizacbnes, 
pl ■-rmoq q jiterioias 

* Ver definitiones en el Articulo 381° "Definitions para las diferentes camiciorlas de uso" del cresente Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Uso 

Principal: 
Preservacian 

ACTIVIDADES 
• Forestal protector 
• Revegetacian natural 

Resta uraciOn 
Uso del conocimiento 

• epoblarniento con especies nativas 
- InvestigaciOn controlada de los recursos naturales 

Uso 
Compatible: 

• Ecoturismo 
• Agroforestal 

Uso Concliclonado: Uso de disfrute 

Ver definiciones en el Articulo 381° "Definiciones para las drferentes categorias de uso" del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Articulo 390°. Areas de relictos de bosques hUmedos y areas de aptitud forestal protectora 
(ABH- FP). Bosques naturales, ecosistemas compuestos por arboles y arbustos con predominio de 
especies autoctonas, en un espacio determinado, y generados espontaneamente por sucesion natural, 
que poseen una especial significancia ambiental por su fragilidad y funcion 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 las quebradas la Honda, Venezuela o Pajuila, Corral de Piedra, Paloblanco, Hoya del Basto, as 
Ranas, Gualilo y la Iglesia. 

Articulo 391°. Categorias de uso para las Areas de relictos de bosques hUmedos y areas de 
aptitud forestal protectora (ABH- FP). 

Cuadro N° 84. Categorias de uso para las areas de relictos de bosques hUmedos y areas de aptitud forestal 
protectora (ABH- FP). 

; 	CLASIFICACION UM' L . 	-----MINNO------_ 
Uso • No intervenciOn 

_ principal: Preservacion 
. Rexiblament° con esscies natvas 

Uso - - Restau-racian -77estal protector 
Compatible: Uso de conocimiento - Invest$9ciOn controlada 

Uso Condicionado: Uso de disfrute 
- !coturismo 

 
- Obtenci6n de frutos . ;roductos secundarios sin afectar la ve7,-,_-•-.=• - • • 

• Ver definiciones en el Articukf °•iniciones para las Xerentes categorias de uso" del presente Ian de Ordenamiento 
Territorial. 

Articulo 392°. Areas de recarga de acuiferos, nacimientos de agua y rondas hid ricas. 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 as quebradas la Jabonera y la Cascada; al oriente de las veredas 
Retiro Grande Acueducto y Retiro Chiquito; en los nacimientos de las quebradas el Brasil y Campo 
Hermoso, la Honda, Palo Blanco, El Indio, Corral de Piedra, Vado Hondo, Venezuela, Hoya del Basto, 
las 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 W 85. Categorias de uso para as zonas de recarga de nacimientos de agua y rondas hidricas. 

Articulo 394°. Areas abastecedoras de acueductos (AAA). Corresponden a las zonas proveedoras 
de agua para abastecimiento de acueductos, que conforman areas de interes publico por su funciOn 
ecosisternica. respecto a la oferta de recursos hidricos esenciales para el abastecimiento de agua a 
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Bucaramanga y sus veredas aledanas. 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 intervenciOn humana y 2), las areas o microcuencas a 
conservar por sus aceptables condiciones respecto a la base natural y oferta am biental. 

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). 

CLASIFICACION tiftUr 
Uso 

Princimi 
Preservacion Forestal protector 

. 	RevezetaciOn natural 	 ___ 
Uso 

Compatible: 
nestauracion 
Uso de conocimiento 

Repoblamiento con especies nativas 
 Investincian controlada de los recursos naturales 	_ 

a s . 
Condicionado:  

Uso sostenible 
 Uso de disfrute 

e cotunsmo 

. 	 _. 
v'er definIctones en el Articulo 381°  '75 efiniciones ara as diferentes cat-:orias de uso" del =resente Plan de Ordenamiento Territorial_ 

SUBCAPiTULO 2°. AREAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Articulo 396°. Areas del sistema de servicios ptiblicos. En estas areas se aplican todas las 
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 as siguientes condiciones normativas especificas para los servicios pOblicos rurales: 

1. Como requisito previo para aprobar cualquier tipo de desarrollo o actividad constructiva para usos 
residencial, comercial, dotacional o industrial, se establece como acci6n prioritaria de saneamiento 
basic° e hidrico garantizar el tratamiento de todo tipo de aguas residuales de acuerdo con los 
parametros establecidos por la autoridad am biental. 

2. Para los asentamientos ya existentes, la administracion municipal acogera los resultados del 
"Estudio de sistemas y tecnologia para solucionar la problem atica del saneamiento basic° e hidrico en 
sectores criticos del sector rural del municipio de Bucaramanga, sobre aguas residuales". 

3. En el suelo rural se tend ran en cuenta las limitaciones para la disposicion 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 disposiciOn de desechos solidos tendran caracter prioritario. 

4. De conformidad con b 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 as areas de 
importancia estrategica para la conservacion 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 las quebradas El Aburrido, La Jabonera, La Cascada, El Brasil, Campo Hermoso, 
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 ningOn 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 cenamiento 

Paragrafo 1. No se permite el use de agua potable del sistema de acueductos veredales para usos 
agropecuarios. Los sistemas de captacion y conducciOn 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 Is viviendas dispersas y en Is 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 norms 
especifica de manejo de aguas del POMCA y reporte a la autoridad ambiental 

5 Responsabilidad de la empresa prestadora en la vglancia 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 
generaci6n de energia. 

La empresa prestadora del servicio de energia electrica debe adoptar, acoger y exigir el cumplimiento 
de la Resolucion 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 alternatives para aprovechar las 
condiciones fisicas del territorio, mitigar el dano 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 
conservacion de los recursos naturales y para mitigar el impacto ambiental y en la salud de las 
comunidades. Este compuesto por el gas propano, el gas natural domiciliario y el biogas. 

Articulo 406°. Subsistema de tecnologias de la informacion y las telecomunicaciones. Tiene por 
objeto mejorar la calidad de vide de los habitantes, las 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 contribuyen a la competitividad. Son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 
programas informaticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilacion, procesamiento, 
almacenamiento, transmision de informacion como voz, datos, texto, video e imagenes. 

Son componentes de las 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 respective descripcion y ubicaci6n. En el piano R-5 
denominado amenazas naturales rurales, el cual hace parte integral del presente Plan, se encuentra 
la espacializacion de estas zonas. 

Cuadro N° 87. Categorlas de amenaza por movimientos en masa. 

CA 	...,_ 

ArI2 

I 	4-' 47— 	' 7 	I ICA ' DA Dot 
Este 	asoc(ada 	a 	rocas 	igneas 	y 	metam6 icas 
meteonzadas y fracturadas en altas pendientes con 
procesos de erosion, asociados a cam bios de u so por tala 
y avance de cultivos y de la frontera pecuaria extensiva. 

Se presenta en peque as extensions 
en la microcuenca El Aburrido, y hace 
parte de las veredas El Aburrido, La 
Esmeralda, San Pedro Alto, Vijagua I, 
San 	Cayetano, 	La 	Sabana 
vrinciAalmente. 

lap d 

4473,5 

Las 	zonas 	con 	esta 	calificacion 	presentan 	altas 
pendientes 	sobre 	rocas 	de 	composici6n 	cuarzo 
monzonitica y esquistosa meteorizadas y/o en areas con 
pendientes moderadas sobre rocas sedimentarias muy 
suscephbles a 	los deslizamientos, 	donde edemas la 
disposician estructural de los estratos es desfavorable por 
el uso predominante de ganaderia extensive y/o cuttivos 
miscelaneos.  

Gran extensiOn de la microcuenca Fr 
Aburrido, y sectores de la microcuenca 
Surata Bajo y Tona y parte de la vereda 
Angelinos, Pedregal, Monserrate, Alto 
de San Jose. y Retiro Grande 
principalmente. 

Baja 

T waderia 

rstan asociadas a rocas metamorficas en areas de 
pendiente 	moderada 	a 	alta 	pero 	con 	excelentes 
coberturas 	vegetates, 	se 	presentan 	problemas 	de 
inestabilidad 	asociados 	con 	los 	cambios de 	uso 	y 
cobertura 	del 	suelo 	de 	bosques 	a 	potreros 	para 

extensive. 

Mayor predominio en la microcuenca 
Surata y parte de sectores las veredas 
Magueyes, 	Capilla, 	Santa 	Rita, 
Rosablanca, 	La 	Melee 	y 	Retiro 
Chiquito principalmente. 

AIM I I 

Tear 16111,11., 
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CAPITULO 2°. CATEGORIA DE DESARROLLO RESTRINGIDO. 

Articulo 408°. Definicion de categoria de desarrollo restringido y su clasificacion. En la categoria 
de desarrollo restringido se incluyen los suelos rurales que reunen condiciones para el desarrollo de 
nCicleos de poblacion rural, para la localizacion de actividades econ6micas y para la dotaci6n de 
equipamientos comunitarios. Se clasifican en: 

1. Suelos suburbanos. 

2. Areas para vivienda campestre. 

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 municipio de Bucaramanga. 

—cKviziacari . 5  OrEa 	 LZCIiii-1291CIDIP  

Suelos suburbanos 
l--  

• Santa Barbara 
• La Malaha 

_ 

• Localizada en la Vereda 10 de Mayo-Santa Barbera (costado sur occidental) 
• Localizada en la zona de la Vereda La Malana (al norte del Barrio Buenos Aires) 
. . .i. la Vereda Gualilo Atto 

Areas destinadas a 
vivenda campestre 

• -San Jose - Atto de los 
Padres 

• Las definidas por as 
unidades de 

_ 	.laneamiento ruratalpg  1 

Salud, educaci6n, religiosos, 
comunitario, recreation 

• lncluye zonas de las Veredas Santa Barbara, San Jose. Gualilo Bajo y Atto. 
Malaha 

• Las definidas por as unidades de planeamiento rural (UPR) 

Ubicados en as veredas VTjagual, Capilla Raja ;  el Aburrido, el Fedregal, 6uaillo 
Atto, los Santos bajo, Santa Barbara parte alta. la Malaha, Gualilo Bajo, San Jose, 
Retiro Chiquito, Retiro Grande, Bolarqui Alto, Monserrate, Capilla Alta, Magueyes, 
San Ignacio, San Cayetano, San Pedro Alto y Bajo y Santa Rita. 

La ubicacion de los anteriores equipamientos podra ser ajustada en la 
reAlamentacion de la unidad de laneamiento rural UPR. 

Zonas para la 
localizacion de los 
equipamientos 

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 las areas ubicadas dentro del suelo rural en as que se mezclan los 
usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas coma areas de 
expansion urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de 
densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios publicos domiciliarios y la sostenibilidad 
am biental, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. 

Cuadro N° 89. Localizacion de los suelos suburbanos del Municipio de Bucaramanga. 

AREA LOCALIZACIoN IRUNIVIN-
LH  4,1 

.tea arm.- Vereda Santa Barbara al surBarrio Buenavista V),1 
La Malaha Vereda La Ma la , al norte del Barrio Buenos Aires 
Tali! 17,68 

Articulo 410°. Categorias de uso para el desarrollo de suelos suburbanos. Para los suelos 
suburbanos se establecen las siguientes categorias de uso: 



IsiES 
nso 

Principt 
Vivienda no nucleada 

Oso 
ComEatIble: 

Vrvienda Campestre 

omercial y de Servicios cor="---a•-lnerle)or e cortr dos 
Uso 

Condicion ado: 
Comercial y de SenAcios con area mayor a 5000 m 2 construidos, previa 
delimitaci6n en la UPR 
Industrial grevia delintrtaciOn en la UPR 

  

r 
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Cuadro N° 90. Categorias 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) coma principal, compatible o condicionado, se entendera que 
dicho uso este 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 as 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 ambiental. 

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. Umbra! maxim° de suburbanizaciOn. 
2. Unidad minima de actuaci6n. 
3. Reglamentacion suburbana (densidades e indices maximos de ocupaci6n y construccion, cesiones 
obligatorias). 
4. Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de servicios. 

Articulo 413°. Umbra! maxim° de suburbanizacion. El umbral maxim° de suburbanizaci6n 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 maxim° se determin6 a partir de los siguientes criterios: 

1. El umbral maxim° de suburbanizaci6n excluye suelos en Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Bucaramanga (DRMI) y suelos de protecci6n, previstos en el articulo 4 del Decreto 3600 de 2007. 

2 En razon a que el municipio no cuenta con clases agrologicas I II y III, no se permite la 
suburbanizaci6n en suelos clasificados por el Institute Geografico Agustin Codazzi como clase 
agrologica IV, para efectos de garantizar la producci6n 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 suministro de agua potable y de saneamiento 
basic°. 

Articulo 414°. Unidad minima de actuacion. Superficie minima de terreno que puede incluir una o 
varies unidades prediales para la ejecucion de actuaciones urbanisticas de parcelacion y edificacion 
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de inmuebles, de conformidad con los usos permitidos en el suelo rural. La extension de la unidad 
minima de actuacion 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 actuacion 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 cumplir con la extension de la unidad minima de 
actuacion, unicamente la construccion individual de una sole casa de habitaci6n del propietario, que 
no forme parte de una parcelacion, agrupacion de vivienda, condominio, unidad inmobiliaria cerrada o 
similares sometidas o no al regimen de propiedad horizontal. 

Paragrafo 2. Las unidades de actuacion para la ejecuci6n de as obras de parcelacion del predio o 
predios que la conforman, deben, mediante la expedicion de una unica licencia de parcelacion, 
garantizar la ejecucion y dotaci6n de obras de infraestructura de servicios publicos para la totalidad de 
los predios incluidos en la unidad por parte de sus propietarios. 

Paragrafo 3. Las unidades de planificaciOn rural (UPR) deben serialar las normas a que se sujeta el 
desarrollo por parcelacion de los predios que no puedan cumplir con la extension de la unidad minima 
de actuacion, cuando se encuentren rodeados por otros desarrollos urbanisticos o predios que hayan 
concluido el proceso de parcelacion. 

Articulo 415°. Densidades maximas en suelo rural y rural suburbano. Con base en la normatividad 
vigente, se definen las 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 YI0 AREA DENSIDAD 
MAXIMA DETERMINANTES 

Suelo Rural Una (1) vivienda 
por UAFez 

Unidad Agricola Familiar 	quivalente Zonal (UA ez) o inclicador de productrvidad que mide 
la capacidad productiva promedio de los predios en funciOn de su extension y de su 
localizacibn en las Zonas Homogeneas GeoeconOrnicas del Municipio. 
Las construcciones de vrvienda rural, deben desarrollarse de conformidad con lo establecido 
en la Resolucbn de la CDMB No 1294 de 2009 y el Decreto Nacional 1469 de 2010, o las 
normas que las modifizuen, adicionen o sustitu an 

Suelo Suburbano Ocho (8) viviendas 
por hectarea neta 

ntas densidades se mantendiin sin importer el Tipo de sistema que se incorpore para 
tratamiento de aguas residuales domesticas, ya sea con pozo septic° individual 6 con 
sistema de tratamiento colectivo. 

El numero de viviendas por parcelacion.. en todo caso estara asociado a la disponibilidad del 
recurso agua, tanto en relacion con su abastecimtento como respecto a su tratamiento y 
disposiciOn final. 

. No menos del 70% del area a desarrollar en predios suburbanos y areas para vivienda 
I campestre, debe destinarse a la conservaciOn de la vegetaciOn nativa existente. 

Las parcelaciones suburbanas y de vivienda campestre deben desarrollarse de conformidad 
con b establecido en la ResoluciOn de la CDMB No 1294 de 2009 y el Decreto Nacional 
1469 de 2010 o las normas .11,e as modifiquen. adicionen o sustitupin 

Areas para 
vivienda campestre 

Cuatro (4) 
viviendas por 
hectarea neta 

Areas para 
equiplrn lentos Definida por la UPR Definida por la UPR. 

Paragrafo. En caso de presentarse el desarrollo de uno o mas predios clasificados con diferentes categories 
y/o usos del suelo, y/o densidades diferentes, debe procederse de la siguiente forma: 

1. Deben aplicar la densidad definida segOn la clase y uso del suelo determinada en cada una de las areas. 

2. Cuando el predio o sus zonas no cumplan con el area correspondiente a la unidad minima de actuacion 
se debe englobar con predios vecinos para posibilitar su desarrollo segun as condiciones establecidas en 
el Articulo 414° "Unidad minima de actuacion" 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 cada 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 ambiental. 

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 ampliacion 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 ambienta 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 las 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 a utoridad 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. 

ZOO 
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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 471° "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 yio alternative 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 producci6n 
primaria. 

Cuadro N° 92. Localizacidn de vivienda campestre. 

Paragrafo 1 Las unidades de planeamiento rural (UPR) podran identificar, delimitar y normatizar 
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 yio 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 
pi blico y servicios publicos. 

3. Zonificacion ambiental. 

4. Parametros normativos para los procesos de intervencion que se podran Ilevar a cabo en el area, a 
traves de obras de urbanizaci6n, parcelaciOn y construcci6n. 

5. Las normas a que se sujetan la construcci6n individual de una sole 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 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 parcelaciOn. 

El proceso de planificaciOn de la zona yio estudio de planificacion y estructuracion zonal se adoptara 
por Decreto del Alcalde Municipal. 

Articulo 419°. Parcelaciones. Unidades de terreno yio predios indivisos producto de procesos yio 
licencias de parcelacion, vinculados a traves de espacios publicos y privados que presentan 
dimensions, cerramientos, tipologias, accesos y otras caracteristicas similares a las de una 
urbanizaci6n, 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 ambiental. 

1. Parcelacion de vivienda o conjunto de viviendas campestres. Conjunto o grupo de viviendas 
permanentes o temporales para la residencia, el descanso, el esparcimiento o la produccion, con 
servicios e infraestructuras comunes para todos los residentes o copropietarios, 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 as cuales queda vinculada 



CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

Acuerdo No. 
	01 1 	2 del 2t1 MAY 

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 circulacion, 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, elaboracian 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 ciem as 
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). 

?42 
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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 ejercicio fisico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibicion y a la corn petencia 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: Equipamientos destinados a la prestacion de servicios administrativos 
y atenci6n a los ciudadanos. 

Cuadro N° 93. Clasificacion de equipamientos rurales. 

E
ci

tip
a

m
ie

nt
o

  C
a

le
cr

O
vo

  

Galltaltt - . — --IIMP 

Educacion 

Equipamientos desbnados a la formacian intelectual. la capacrtaciFn y-la prear7cAn de los 
individuos para su integraci6n a la sociedad. Agrupa, entre otros, as instrtuciones educativas para 
Preescolar y guarderias. Educacion basica primaria, Educacian basica secundaria, educacion 
media academica, formaci6n tecnica y profesional, Educacian superior, formaciOn tecnica y 

__crofesional centros tecnol _loos- 	cluc den r1,_.._1.._.. atm 
- EqUipmieritcestinados a la administracion y a 	a prestaciOn 	e servicios 	e sal, , esta 

comAuesto wr las instrtuciones iirestadoras de servicios de saludjaivadas i _Oblicas 
Salud 

Servicios de salud 

Bienestar Social 
Servicios sociales 

Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promocion del bienestar social, con 
actividades de informaci6n. orientacOn y prestaciones de servicios a grupos sociales especificos, 
como 	Orfanatos, 	asilos, 	hogares persona 	discapacitados, 	centros de 	atenci6n a grupos 
vulnerables. Centro de rehabilitacian y atenciOn social, reposo, centres genatncos. Centros 
geriatricos, Guarderia pOblica, hogares de bienestar familiar Centro de bienestar familiar de nivel 
re;ional 

Cuttura 
Actividades de 
esparcimiento, 

actividades culturales 

Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmision 
y conservacian del conocimiento, fomento y difusi6n de la cultura y fortalecimiento de las 
relaciones de la vida en sociedad. bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 
galerias de arte, jardines botanicos, casa de la cultura, Centros de eventos feria les y atracciones, 
centro de convenciones y  conciertos.  

7quipamientos destinados a la practica de los drferentes cultos y a los equipamientos de 
congregaciones y formaci6n religiosa, entre los cuales se encuentrani Seminanos, Conventos, 
Centros de Cult°. ksias 4. Parrotuias entre otros. 

Culto 
Centros de culto 

Recreativo 
Deportivo y recreativo — 	. Piscinas, escuelas deportivas, cameos deporbvos, canchas pUbficas o prTvad 	o ideportivos, 

Actividades deportivas 	clubes deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos, clubes privados e instalaciones 
o.'ivadas Rue contem>en el de 	rte como actividad central. 

S
e
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s  
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s
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t ervicio a la 
comunldad (Seguridad, 

defensa y 
AdministraciOn 

bependencias administrativas, Sedes de JAC y JAL, instalaciones destinadas a alojar insbtuciones 
dedicadas a la salvaguarda, defensa y protecciOn civil, acuartelamiento, operacien de los cuerpos 
arrnados del Estado, centro de reclusi6n, penitenciaria, carceles, Estaci6n de policia, entre otros 

Abastecimiento de 
Alimentos 

Areas. edificaciones e instalaciones dedicadas al dep6sto y comercializa 	de alimentos. 
drum  entre otros: Mataderos, rwrificos, centrales de abasto plazas de mercado.  

Cementerios y 
servicios Funerarlos 

Areas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la cremacien, inhumaci6n o enterramento de los 
muertos y a los servicios de velacion. Agrupa morgues, cementerios y funerarias, servicios 
administrativo 	 . 

Servicios publicos y de 
transporte 

• Transporte-  Alquiler de equipo de transporte terrestre, 	acullico, aereo, equipo y maquinaria 
agropecuarlo, forestal, construcci6n, ingenieria civil. Actividades de las estaciones, vias y 
servicios complementarios para el transporte, terminales, estaci6n ferroviaria, servicios de 
peajes en carretera  

• EliminaciOn de desperdicios y agues residuales, saneamiento y actividades similares. servicio 
de remoci6n, recoleccien y eliminacion de basuras. 

• GeneraciOn, transmisi6n, distribuci6n y comercializaciOn de energla electrica, gas, combustible, 
vapor, agua, comunicaciones. Escombreras. Recoleccien y eliminaciOn de basuras. Antenas e 
infraestructuras de comunicacien.  

Recintos fterlales 	' Instalagenes esdecializadas era la exhibicon + drfusten transrtoria de . roductos. 

Paragrafo. En la formulacion 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 localizacion de los equipamientos. Corresponden as zonas del suelo 
rural y suburbano definidos en el piano R-1 denominado equipamientos rurales. 

Se clasifican como equipamientos rurales los siguientes: 

Cuadro N° 94. Equipamientos rurales existentes. 

ingram•rmloiTtavr 

Blenestar Social De portly° Veredas 
Ed uc atIvos LAVA 

-.  AbasteclmieMo r Seguridad 
y recreatIvo de Alimentos 	4,  

Pedregal ' 	_.xia.s. 

1 

1 Balneario as 
Carabineros 

La Malaria 
Escuela 

La Malaria 

1 Sede de retiros espirituales 
(Club alta loma) (Club  

an nmunal y 
Restaurante 

tscplar  

Club alta loma. 

1 Cancha 
Gualtlo Bay) 

Escuela 
Gualilo Bar 

San Jose 
escuela 
Vereda 

San Jose 
2 capillas 

Santa 
Barbara 

gscuela Santa 
Barbara 

1 Capilla 
1 SalOn adventsta I 

Retiro 
Chr.wito 

1 Capilla 

Retiro
Grande 

Escuela y 
Ca ncha Retiro 

Grande 

Capilla Baja 
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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 urbano, el area metropolitana, la regi6n y el pais, integra de 
manera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de personas y carga con los 
diferentes tipos de vias del territorio rural, e incluye as 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. 

:IA 
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Articulo 426°. Subsistema de infraestructura vial rural. Compuesta por la malla vial al exterior del 
perimetro urbano, incluyendo los elementos de su secci6n transversal (calzada, bermas, cunetas y 
aislamientos) y los elementos de articulacion o conexiOn (puentes, intersecciones viales, pasos a 
desnivel). Constituye la zona de use piablico destinada a los desplazamientos de personas, vehiculos 
motorizados y no motorizados, entre el sector rural y el urbano. 

El subsistema de infraestructura vial rural se encuentra conformado por: 

1. Vias nacionales y regionales. Corredores viales que conforman la red vial regional y nacional que 
permiten la accesibilidad y conexi6n 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 nacion 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 cumplen con la funci6n basica de integrar las principales zonas de producci6n y consumo del pals 
y de este con los demas paises. Cuando este tipo de vias atraviesan as 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 - Café 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 
siguientes corredores, cuya administraci6n 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: Compuesto por las siguientes 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 las vias nacionales o intermunicipales, asi como la 
comunicaci6n entre ellas. 
b. Vias veredales secundarias. A esta categoria pertenecen as vias vehiculares que permiten la 
conexi6n al interior de as veredas y articulan los centros de servicios dotacionales con as demas 
zonas de las 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 articulacion de sectores rurales sin acceso 
vehicular con las vias veredales primarias o secundarias. En esta categoria se incluyen los caminos 
que por su representatividad historica, se priorizan para restauraci6n y conservacion. 

Cuadro N° 95. Sistema vial rural 



Acuerdo No. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA 

0 1 1 	2 1 HAY ?g14 
_ de 20 

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 las 
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 
reserva 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 semaforizacion 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 aciministracion, operation, mantenimiento y servicios a 
los usuarios contempladas por la entidad que adrninistra la via segLln 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 curvas 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 
ciesarrollar 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 norma 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. Incluye los modos de transporte pi blico 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 pCiblico cumpliendo con la seccien minima 
estipulada, respetando los corredores definidos por la aciministracien 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, segim 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 idad 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 dimensiones 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 las 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). lndicador 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 segun lo establece el mapa de zonas 
homogeneas geoeconomicas ZHG del Instituto Geografico Agustin Codazzi. Estos datos se 
actualizaran periodicamente y se adoptaran mediante decreto del Alcalde municipal. 

Para efectos de subdivision predial mediante el proceso de partici6n, 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 N° 96. UAF Equivalente zonal (UAFez), segdn zonas homogeneas geoeconomicas (ZHG). 

Departamento: 	 68 Santander 
Municipio: 	 Bucaramanga 
UAFF:m***: 	 7.79 ha 
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OAF: unidad agricola familiar 
*ZHG: zonas homogeneas geoeconOmicas (Instituto Geografico 
Agustin Codazzi).  
"*UAFez: UAF egurvalente zonal 
*** UAFpm: UAF ;,romedro municylm 

Articulo 436°. Subdivision predial mediante el proceso de particion. 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 cumplir 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 tamahos minimos de los predios en concordancia 
con las densidades y dimensiones de las unidades minimas de actuation establecidas en el presente 
Plan. 

Articulo 437°. Vivienda campesina o vivienda rural. Edification dispuesta en los suelos rurales de 
categorias de protection, desarrollo restringido, o de desarrollo o producci6n, asociada a la actividad 
productiva o protectora de la zona y destinada al use residential permanente como apoyo a la 
produccion agricola, pecuaria, acuicola o forestal y/o a la protection de los recursos naturales. 

Para la edificaci6n de vivienda campesina o vivienda rural se establecen las siguientes determinantes 
normativas: 

1. Solo se permite la construction 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. 

Art 
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3. Las edificaciones deben respetar as fajas de retiro obligatorio de as vias, 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, curnpliendo 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 conservar y mantener las masas arbOreas y forestales en suelos con pendientes 
superiores a cincuenta y siete por ciento (57%) en las condiciones que determina la autoridad 
ambiental.  

Paragrafo 1. En as areas rurales se deben implementar acciones y actuaciones urbanisticas 
orientadas a mejorar la calidad y condiciones de vida 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 locativas 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 climas y ocupan geofomias de montana, lomerio y piedemonte. Presentan 
diferente topografia y otras limitaciones tales como pedregosidad en la superficie, pendientes fuerte, erosion 
moderada, poca profundidad efectiva, reac,cion fuertemente acida y baja fertilidad. 

Se clasifican dentro de la categoria de produccion, las 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 producci6n en suelo rural del Municipio de Bucaramanga. 

casiginff LOC. R.ILACION 
Areas pare desarrollo extensive Vereda 	i sector di7E7- Elte 	a . 

Areas de desarrollo 
agropecuario con 

restricciones (clases VI y 
VII) 

Areas de 
desarrollo 

Agroforestales 

Silvoagricolas 
Veredas La Esmeralda, Vljagual,—Sanec—P-77raj=r7 
Cayetano, Retro Grande Acueducto, Retiro Chiquito, San Jose 
y Gualilos Alto y Ba,jo. 

Silvopastonles Veredas Angelinos, los Santos 	PablOn 	Capillas Alta y Baja, 
Solarcur. 	Bko, Retiro Grande :a.rte Ba a , Rosablanca 

Agrosilvopasonles 
!I Aburrido, san Pedro Alto, San Pedro bajo, San Cayetano, 
Santa Rita, Capilla Alta, Magueyes, Cuchilla Alta, Bolarqui Alto, 
San I. nacio i  La Sabana 

Areas de 
desarrollo forestal 

rlosque protector- 
productor 

Veredas Parte baja de Retro chiqurto, Gualilo Bap y parte alts 
de El Aburrido 

Areas para la explotaciOn de los recursos mineros, energeticos y otras 
actividades productivas.  

Capilla 	parte 	baja, 	Bolarqui, 	Rosa 	blar tos, 
Monserrate, Retro grande parte baja, San Ignacio, Gualilo, 
Retro chiquito, San Cayetano, La Esmeralda, San Pedro bajo y 
Cauce del Rio de Oro 

Articulo 440°. Areas de desarrotlo agropecuario extensivo. Corresponden a suelos con pendientes 
inferiores a 25%, con relieve desde ligeramente pianos a moderadamente quebrados. Los suelos 
pueden presentar pedregosidad, erosion moderada poca profundidad efectiva, aluminio 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° 98. Categorias de usos para as areas de desarrollo agropecuario extensivo. 

Articulo 442°. Areas de desarrollo agropecuario con restricciones. Corresponden a aquellas 
tierras que por sus caracteristicas biofisicas (clima, relieve, material parental, suelos, erosion, etc.), no 
permiten la utilizacion exclusiva de usos agricolas o ganaderos. 

250 



ACTIVIDADES 
• t-IIIIMENN 

relmakmt 

Uso 
Compatible.  

Uso soste nrbie 
Uso de 
conoctmlento 
Uso de disfrute 

- Forestal protector- producer.  

• Agroforestales 
• Ecoturismo y agroturismo 
- InvestgaciOn 

- Agrotnctustria 
Uso 	

Uso sostenible 	
• ExprotaclOn de material de arrastre (conforme produccttrn 	y con cumpltmento de 

condiclonado: 

	

	 requerimientos mineros y ambientales, y obtenciOn de as correspondtentes autorlzacones, 
peruses o licencias) 

• Ver detroctones on el Articulo 381. "Definitions pare as diferentes categories de use" del preserve Plan de Ordenamiento Territorial. 

CONCEJO DE 
BUCARAMANGA -7 Diu '2014 

de 20 

Estas tierras estan focalizadas 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, mediante una correcta 
distribution de as tierras en arreglos espaciales en tiempo, interactuando ecologicamente. 

La agroforesteria este basada principalmente en arboles de use multiple en relation a servicios ambientales: 
sombrio, conservaciOn de suelos, conservaciOn de la humedad, forraje, alimentos, etc. En estas areas se 
permiten los sistemas silvoagricolas, silvopastoriles o agrosilvopastoriles. 

Articulo 444°. Categories de usos para las areas de desarrollo agroforestal. Se determinan los 
siguientes usos para las areas de desarrollo agroforestal. 

Cuadro N° 90. Categorlas de usos pars tas Areas de desarrollo agroforestal. 

1. -1 ::i- 111 _ __L X:./' 
so 

Princi Uso sostenibie i emas agroforestales Silvoagricolas Silvopastbriles y 
Awosilvopsstonles 

Uso 
Compatible: 

Uso sostenible 
Uso de conocimiento 
Uso de diStrute 

- Agropecuario sosterobie 
Bosque productor 
Bosque protector-Productor 
Investigation 
Ecoturismo i  tgotu4smo.  

- Agroindustria 
Explotacitrn de material de arrastre (conforme production limps y 

con cumplimiento de requerimientos mineros y ambientales, y 
obtencion de 	las correspondientes 	autorizaciones, 	permisos o 
licencias_ .„_ 

Uso 
Condlelonado: Uso sOstenible 

• Ver definiciones en el Articulo 381° "Definiciones pars las dgerentes categOrlas de use del !reser-Re Man de Ccdenarniento 
Territorial. 	 _ 	_ 

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°. Sisternas de desarrollo forestal protector- productor. Corresponde a tierras con aptitud 
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 remotion 
continua y frecuente del suelo, aunque en los casos de production lo deje desprovisto de arboles en areas 
pequenas 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-productor. 

Cuadro N° 100. Usos pare las Areas de desarrollo forestal protector-productor. 
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Articulo 448°. Areas para la explotacion de los recursos mineros, energeticos y otras actividades 
productivas. Zonas donde podran desarroilarse actividades de explotacion de recursos no renovables 
como los mineros, de explotacion de materiales petreos especialmente para construction, y energeticos 
como hidrocarburos y carbon: asi como otras actividades productivas agroindustriales, industriales, 
co merciales y de servicios en los suelos rurales entre otras. lgualmente pueden contemptar is explotacion 
de energias alternativas limpias como la solar, eolica, hidraulica y dernes. 

Articulo 449°. Areas de explotacidn minero energetica. En el Municipio de Bucaramanga se presentan 
las siguientes explotaciones mineras: material pare construction, material petreo, arcilla, arenas y caliza. 
En el siguiente cuadro se presenta los titulos mineros actuates en territorio municipal. 

Cuadro N° 101. 'Tltutos mineros vigentes. 

117 1111. 
.2'....17.M.001 

_1 t .. 	_WC  -I'll 	 MOUINIMMI 
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IHS-15031 Niateriales de Co 	1.4,—z - 27 02 	j Rosa brenca, Monserrate, Retiro grande parte bag, , &same 
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MrtseTrate. 	fieb7c7gitand 	parte—  ttAT,—G,TaliTc7  
chilutto, retro 'ramie 

-,ItoT4etiro iris: Matenaies de GonstrucciOn .14 a= 

%ME Imiss X de urban con Smite mun" 	cm ;pow 
merado 

_ 
: rde der no de oro en am 	del Derimerro urban 

111M-111M11,.. .M '. 	. a.w —mei. 	Par. I .  

EMI Materiales Pttreos 

Paragrafo. Toda actividad minera debe desarrollarse de acuerdo con lo reglamentado en el Estatuto Minero, 
articulos 34, 35 y dernas normas que le sean aplicables. 

Articulo 450°. Otras actividades productivas. Corresponde a las actividad agroindustrial (incluidas las 
avicolas y porcicolas), as cuales tienen las siguientes directrices de manejos especificas de man*: 

1 Se deben delimitar las areas de explotacion avicolas y porcicolas existentes y estabtecer los 
controles ambientales y de sanidad de acuerdo con as normas vigentes. En ningUn caso estas 
actividades pueden desarrollarse en areas de importancia ecosisternica o que hagan parte de la 
estructura ecologica principal determinada en el presente Plan. 

2. Se debe cumplir integralmente as directrices o lineamientos proferidos por la autoridad am biental y 
el Institute Colombiano Agropecuario (ICA). 

3. Deben ecatarse las normas basicas de bioseguridad e inocuidad contempladas en las Resoluciones 
niimeros 2640 del 2 de septiembre de 2007 y 3283 del 22 de septiembre de 2008 expedidas por el 
Institute Colombiano Agropecuario (ICA) o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, asi 
como las directrices contenidas en el CONPES 3458 del 29 de enero de 2007 °Politica national de 
sanidad e inocuidad para la cadena porcicola, o las norm as que las modifiquen, adicionen o sustituyan 

Paragrato. Se debe cumplir adernas con todas las directrices, lineamientos o reglamentaciones que 
se establezcan en las unidades de planeamiento 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 publics del ordenamiento territorial que le competen. Los 
instrumentos de gestion pueden ser de pianeamiento 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 pianeamiento 
urbanistico todas las actions administrativas que contengan decisiones referidas ai ordenamiento 
territorial del municipio de Bucaramanga. La normative urbanistica del Municipio de Bucaramanga se 
da en dos etapas sucesivas a saber ei Plan de Ordenamiento Territorial estabiece as normas 
urbanisticas generales aplicabies ai 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 ei 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 asign6 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 ei espacio pOblico de use pAblico 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 
desarroilen 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 legalization 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. 
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Articulo 453.. Zonas normativas. Para Ia expedition de las 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 Ia 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 las 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. Node. 
12. Café Madrid. 
13. Colorados. 
14. Chimita. 

Articulo 464°. Fichas Normativas. 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 zone y los 
usos del suelo que pueden desarrollarse en cada una de estas. 

c. Plancha 3. Ezilflcabilidad. Detalla el potential constructivo o edificebilidad 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 zone. 
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 dimensiones de los 
antejardines pare cada una de las manzanas o costados de manzana de la zona normative 

f. Plancha 6. Zonificacion de restrlcclones 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 planificacion 
de iniciativa pOblica, que establecen las directrices generates pare el desarrollo de las zones 
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 los 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 travOs 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 que se Inscribe en un marco de la equidad social. 

En el municipio de Bucaramanga se serialan y deterrninan las siguientes unidades de planeamiento rural 
(UPR). las cuales una vet 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 PlaneamIento Rural. 

Paragrafo 2. Cuando las unidades de planeamiento rural limiten con suelo urban o de expansion, estas 
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 Planeamlento 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 que hate parte del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal: 

1. Rio Tona 
2. El Aburrido 
3. Rio Surata 
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Paragrafo. La delimitaciOn y senalam lento de las unidades de planeamiento rural (UPR) se encuentran 
en el piano R-3 denominado Unidades de Planeam lento Rural, que hate parte integral del presente 
plan. 

Adiculo 458°. Lineamientos para la formulaclon de la Unidad de Planearniento Rural (UPR) el 
Aburrido. Pam la UPR el Aburrido se determinan los siguientes lineamientos. 

Cuadro W 102. U.P.R el Aburrido. 
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• Delimiter a deflate (Esc: 1:5.000) los bosques 
• Dinner estrategras de conservation y protecciOn 

buen estado de c s 	aciOn en concordancia 

actuates y las Areas para recuperaciOn forestal 
de as areas a bastecedoras de a cueducto y los bosques naturales que tienen en 

con lo establecidor r la autondad ambiental com_petente 

movirnientos en masa a escala 1'10.000 en este UPR, con el fin de corroborsr las 
amenazas naturales rurales a escala 1:25.000 del presente Plan de OMerrarmento '2 

1 ] 

teas de amenazas nattirta es 
• Se debe rearizar un estudro de amenazas par 

Areas cieflnidas corno alias en el maps de 
Territorial.  

Areas del sIstema de abastecirnientos publicoe 
• Realizar invented° de fuentes hr.:Incas que abastecen acueductos veredares, cantictad de personas beneficladas y estado actual 

de estos acueductos o bocatomas, con el fin de contrexie a la reglamentaciOn del recurso radri-co qua adelanta o este adelantando 
la autoridad ambiental. 

• ReallZar inventano del estado actual final de as agues negras domicile+ rias de Is pobiacion de la UPR 
• Realizar una evaluaciAn del tipo de disposition de residuos sdlidos domesticos y dejar indicado reglamenteciOn y directrices de 

maregiti con el fin de no anerar mat ores im sect's ambientales 

y 

Areas e Inmuebles de patrlrnonlo cultural 
• Realizar una revision a deflate de los sitos o infraestructura 

cultural del presente POT, con el objeto de 
esta tematica 

orrenuebles consignados en el inventano sobre Inmuebles y patnmonio 
actualizar el inventano y su categorization. Incluir direct-Ices de manejos respect° a 

91111105 DE pliiaze5erarca 
4  

ActivIdades agropecuarlas 
• Realizar una evaluacitm de los sistemas pecuarlos y agrarios y dejar reglamentacion especlfica y directrices de manejo acorde 

con las categories ctettnidas: Desarrollo agropecuano extenstvo y sistemas desarrollo agropecuano con restricciones, sin 
intervencion de Areas de esseciar imptrtanco ecosistemica 	 r 

2 2 

Tlcilliiad mitterms 	 - 
• Actualizar la delintaciOn de areas de actividad mrnera que cuente con los permisos de Is autoridad miners y ambiental 
• Realizar un diagnbsbco de los impactos ambientales de Is activiclad minera y su entorno Dejar Mdicado directrices y acciones a 

implementer Si se evidencras impactos negatryos que atecte el entomo 

II 4-rolndustrla 
• Real 	un invented° - locarician de la exit 	ncia del sector ez-oinctustrial on eats zona. 
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• Delimiter por limites naturates (perimetro de restncci6n) la parte alts y media de la zone, pars prohibir is ubicacien del sector 
agroindustrial, con el fin de no erecter la conservacien, recuperation y abastecimientos del recurs° hidrico e it de acuerdo con la 
vocacion de la zona 

• Se deben delimiter tas areas de explotacion avicolas y porcicolas existentes y determiner los controles ambientales y de sanidad 
que se requieren de acuerdo con las normas vigentes, en ningUn caso, los actuates y nuevos proyectos podren ester ubicados en 
areas de importancia ecosistemica o que hagan parte de la estructura ecolOgica principal. consignadas en el presente POT. Si las 
actuates ext•Ltacionts eaten ubicadas dentro de estas areas debe tierse el temp, de reubicacton 57-are salir de esas zones. 

_ 

Industrie 
• Delimiter las areas actuates donde este asentada la industria, dejar regtamentacen especifica que controle su expansion, los 

impactos ambientales y la proliferacion de asentamientos subnormales obreros. 
• No se parmite delimitacion de areas • 	nueva industria 

6 3M1613 	 °LI. 
AvIencla campestre 
• Se delimiters Ia vivienda campestre si asl se requiem, pero debe ser producto de una evaluacKin socioeconOrnica y ambiental 	I  

(realizando un ptaneamiento a detalle que restringa la proliferacion de vviendas que afecten suelos agrtcolas que son despensa 
pare el municipio y suelos de protection) y que sea concordante con Ia vocation de esta unclad y no podran ubicarse en areas de 
importancia ecosistemica o que hagan parte de la estructura ecOiCigica principal 

• Se deben serelar las normas que se sujeta ei desarrolio per parcelacen de los predios que no puedan cumplir con Ia extension 
de Is unclad minima de actuacion, cuando se encuentren rodeados por otros desarroltos urbanisbcos o predios que hayan 
ConCluido el 1 ioceso de c•rcetactin. 

rquipaintentos 
• Realizar un diagnestico sabre los equipamientos existentes y consignados del presente POT y evaluar la inclusion o extraccion 

teniendo en cuenfas aspectos socioeconOmicos en el area 
• Evaluar la inclaajgride nutyv.s..—iir.rnierrtos,oe se rmaera as Ia adecuadarigstacen de servicios dos tpit.ictos males 
Vies 
• Sellaiar y bcalizar tas infraestructuras basbas relatives a Ia red vial national, regional y bcal que se requiere pars facilitar la 

movitidad igualmente se podran poponer corredores ecoturlsbcos que no intervengan las areas de especial importancia 
ecosistemica Ebolieues • areas abastecedoras de acueducto ii•nctalmente. 

Articulo 459°. Lineamientos para la formulation de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) rio 
Surata. Para la UPR Surata se determinan los siguientes lineamientos: 

Cuadro W 103. U.P.R rio Surat& 
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y las areas con tendencia a la aridez que son ecosistemas estrategicos, an concordencia con lo establecido per 
ambiental comtente , 

1: Areas del cisterns de abastechnlentos eublIcos 
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• Realizar inventario de fuente, hfdricas quo abastecen acueductos veredales, cantidsd de personas benellciadas y estado actual 

de estoe acueductos o bocatomas con elfin de contribuir a la reglamentacion del recurso Norio° que aderanta o este adelentando 
Is autondad ambeantal. 

• Realizar inventatlo del estado actual y final de las aguas negras domici hares de to poblacitin de la UPR. 
• Reallzar una evaluation del tipo de disposicien de residuos solidos y ilquidos domesticos y dejar indicado reglamentsciOn y 

directrices de ma-•pr con el fin de no aenerar ma ores im mate ambientales.  

1.3  

Areas e Inmuebles 	patrIrac ral 
• Realizar una revision a detalle de kys sitios o infraestructure o inmuebles consignados en el inventario sobre inmuebles y petrimonio 

cultural del presente POT, con el objeto de actuakzar el it ventarlo y su categonzacen Incluir directrices de maneps respect° a 
es 	tematica 

1 1 

1--Irctiv 

: . 

es agropec 	as 
• Deer directrices y actions para la Implementation de pr'acticas cutturales en to actividad agrlcola de code conservacionista, 

como la rotation y la diversificacen de cultfvos, foment° e implementaciOn de cuttivos permanentes 	y 	srstemas 
silvoagdcolas y sitvopastoriles multiestratos, aplIcacen de la agriculture agroecoltigica. 

• Detar reglamentacen indicando el control de las pobkaciones caprinas en la zone del "Callon', utllizando procesos de 
tecnificaciOn del sistema ceased°, 	en 	los cuales 	la comunidad sea 	suet° activo de conocimiento y 	aplicaciOn 	de 
tenotrias ambientaimente so 	rt=es 	_ 

idad mineral 
• Actualizar la delimitaciOn de areas de actividad minera que cuente con los permisos de la autoridad mrnera y ambiental. 
• Realizar un diagnostic° de los impactos ambientales de la actividad minera y su entomb. Dept' indicado directrices y acciones a 

implementer si se evidencias impactos negativos que afecte el entomb. 

Z i 

Agranduit a 
• Realizar un invertano de la existencia del sector agroindustrtal en este zone. 
• Delimiter por smites naturaies la ubicaciOn del sector agroindustra, tenlendo en cuenta Is disponibrbdad del recurs° hldrico, en 

especial en zones con tendencla a Ia a ridez y areas de vocacen ecoturistica 
• Se deben dejar los controles ambientales y de sanidad que se requieren de acuerdo con las normal vigentes, en ningtin caso, 

estospoclrin ester ublcados o nuevos proyectos en area s de importancia ecosistemica o que hagan parte de la estructura ecoltvica 
;tie esten cons- 	das en el ,esente POT 	en areas de vocation ecatudsticas definidas 	r el estudlo de la UPR. 

1 k 

I  
• Delimiter as areas actuates donde este localizada la industria, dejar reglamentacen especifica que controls su expansion, los 

sopectos ambientales y 10 prolteraciOn de asenmientos subnonnaleS obreros. 
• No se permite la delimitation de areas pare nueva industria. 

- 

.1 	I  

ELIELkla OE oiEsk^aus:. RAWATIFIGLWI 
W., enda cam pestre 
• Se delimitara la vivienda campestre si asi se requiere, pero (let* ser product° de una evaluation socioeconemica y ambrental 

(realizando un planeamiento a detalle que restnnga la prolteraciOn de viviendas quo afecten suelos agrlcolas quo son despensa 
pare el municipio y suet's de protecciOn) y quo sea concordante con la vocation de esta unidad y no podran ubicarse en areas de 
importancia ecosistemica o que hagan parte de la estructura ecolOgica principal; podra considerarse su ubicaciOn dentro de los 
corredores ecoturisticos. 

• Se deben serralar las mimes quo se sujeta el desarrollo por parcelacien de los predios que no puedan cumplir con la extension 
de to unidad minima de actuation, cuando se encuentren rodeados por otros desarrollos urbanisticos o credos que hayan 
concluido el proceso de parcelaciOn. 

• No se r 	mitre la locahzackm 	desarrollo de asentamientos mformales 

_ _ tu:rliccst:knodyelecemotubarilsesticaeo, desubidacerammentea_vireglamentado quo stye de conexiOn al pa rque ecologic° quo 1.:Stiisioiheaednirielevrtetantdelsileant7tafreuaccnciecoyarrme:,dour 

- 
• Realizar un diagnestico sobre los equipamientos existences y actualizar los consignados de presente POT, y evaluar Is inclusion o 

extraction teniendo en cuentas aspectos socioeconbmicos en el area 
• Evaluar la inclusion de nuevos equipamentos que se requiera pare la adecuada prestacen de services pUbticos, proyectos viales 

fortalecer corredores turlsticos _ ecoludsticos. 

13 

vescara 

• • Sealer y locatizer las infraestructuras basins relatives a to red vial national, regional y local que se requaire pare facilitar la 
movilidad; igualmente se pociren proponer corredores ecoturlsticos que no tntervengan les areas de especial importancla 
ecosistemica mown I areas abastecedoras de acueducto x■:•:*tmerte.. 

Articulo 460°. Llneamientos para Ia formulation de Ia Unldad de Planeamiento Rural (UPR) rio 
Tona. Para Ia UPR rio Tona se determinan los siguientes fineamientos: 

Cuadro N° 104 U.P.R rio Tona 

Zonificaclon 

En esta unclad se defineron suelos 
de 	protecciOn: 	Areas 	de 
nacimentos 	y recarga hldrica 	y 
areas forestal protectora y suelos 
de production con 	restricciones 
skstemas 	agroforestales 	y 	de 
desarrollo forestal. 

Locailzac130 

Vocation 

I ores de ofertnbrental rildnce, 
despensa 	agricola, 	suburban, 

 ecotudstico 	y 	pare 	vivienda 
carneksh e 

• 
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— ger..0, • - — Suelos de 
• Reglamenter 

recuperar 
con lo establecido 

• Diseflar estrategias 
been estado 

• Depr indicada 
recursos 

model del Materna 
• Re atizar 

de estos 
la autondad 

• Realizar 
• Reatizar 

directinces 

- 	4 	- 	- 

I 	? 

Conservation 
y dejar ridicule directrices especificas pars conserver as actuates areas boscosas (naturales y pentacles), y 

zones ya muy intervenidas quo son ecosistemas estrategicos como abastecimiento de acueductos, en concordancla 
por la autorldad am Mental corn detente. 

de conservation y protection de es areas abastececioras de acueducto y los bosques naturales quo benen en 
de conservaciOn. 

reglairienteden especIfica sabre la perte site abastecetiora del embelse de Bucaramanga con el fin de ttroteger los 
torestales .. evitar movinfientos en masa  

de abastedmientos pattlWos 
inventa no de fuertes hldricas quo abastecen acueductos veredalee, cantictad de personas beneficiadas, y estado actual 
acueductos o bocatomas, con el An de contrIbuir a la reglamentacpan del recurs° hidrico quo adelarits o esti adelantanclo 

ambiental. 
rnventano del estado actual Anal de las agues negras dOmicifierias de la poblacien de Ia UPR 
una evaluation del tipo de disposicuan de residuos solidoe y liquidos domesticos y deer in dicado regiamentaciein y 

de mania con el tin de nut serer ma.pres ints.ctcs ambientales. 
Iron e innyuebtes do pitiIrnonio tunral 
• Realizer una revision a (fetal* de los sttios o intraestructura o inmuebles consignedos en el inventanosobre inmuebles y patrimorto 

cultural del presente POI, con el objeto de actualizer el inventario y su categorizaciOn. Indult' directrices de mantra respect° a 
este tematica 

• -
 	

:
 

— 
Aet1y1dados agropecuarlas 
• Dear directrices y acetones para la implementation de practices culture les en Ia actividad agricola de code conservacionista, 

como Ia rotation y Is diversification de cultivos, foment° e implementation de cultivos permanentes 	y 	sistem as 
siNoagricolas y silvopastodles multestratos, apiicaciOn de la agriculture agroecolOgica 

• Delimiter a detalte y dejar reglamentacion especifica 	y directrices 	incentNar Ia production agrlcola y fortalecer esos sectores 
como despensa aoricola 

2 2 

Actividad miner-as 
• Actuahzar Ia delimitacitin de areas de actividad minera qua cuente con los permisos de to a utorldad mime y ambiental 
• Realizar un dagnestico de los impactos ambientales de la actividad miners y su entorno Deja! inclicado directrices y actions a 

implemental 0 se evkientias impactos negatives qua afecte el entorno 

ti 	i 

. 

Agrolnduatria 
• Realize, un inventario y evaluaciOn de as agroindustries ex istentes en la zOna, establec*ndo controles ambientales y de sanictad 
• Las agroindustrias quo no cienplan con las normas amtatentales y unit:sr-las estabiecidas par la autondad ambiental y et ICA, no 

podrdn fundonar y deben desrnanteterse y/o tras1adarse. No se permute el crecimiento de Is agroinclustna existent° ni la aparlcien 
de nuevas zones. 

l; 	4I i 

Industrie 
• Delimiter 

impactos 
• No se oir.rmite 

as areas actuates donde este asentada 
arnteentaies y la proliferation de asentamientos 

delimeacsan de areas 	ra nueva 
DESARROU.0 R 

Is industria, defer reglamentaciOn especitica qua controle su expansion, los 
sulanormales. 

industria.  
'1—  SUELOS DE 

4  

_ 

Suburban 
• Definir normatrvas 

protecciOn 
• Nose r  

N./10.nd° cam 
• Se delimitara 

y drectrices especificas dentro de los suetos urbanos pare la regulation urbanist-Ica, control ambiental y 
de los recursos naturales existentes . mitre actividades azoindustriales e industrtaies dentro de estos suelos 

=` 
 

3 2 
postre 

la.  vivienda camtsecre 0 asl se recuiere, afro debe aer Iri.ducto de una evaluation socioeconomics I ambiental 
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(realtrando un planeamento a detalle que restringa la prolfferaciOn de viviendas que afeden suelos agrIcolas qua son despensa 
pare el munticipio y suelos de protection) y que sea cancordante con la vocacde de esta unidad y no podren ubtcarse en areas de 
importancia ecosisternrca o que pagan parte de la estructura ecol6g4ca principal, pods considerarse su ubicacion en areas 
penmetrales extenores al parque ecologic°. 

• Se deben sehater as normas que se sueta el desarrollo por parcelacion de los predios que no puedan cumplir con Is extension 
de Is unidad minima de actuation, cuando se ermuentren rodeados por otros desarrollos urbanisticos o predios que reran 
concluido el - oceso de ..brcetaciOn. 

I 1 
Corredor vial, Wristlet) y ecotuastico 
• Se debe continuer con Is delmitaciOn de un corrector tunstico y ecoturistco, cletticlamente reglarnentactO que strva de conexi0n al 

i.iLue ecolO • irco _ue hare s.rte del area de amo 	scion del embalse de :ucararnar . 

* 

qulpemlentos 
• Realizar un dtagnOstico sobre los equipamientos existentes y consignados del presente POT y evaluar Is inclusi6n o extracciOn 

temendo en cuenta aspectos socioeconOrnicos en el area, la vocation de la misrna que genre proliferacien de personas por ende 
dernanda de equipamientos. Evaluar oferta y dernanda pare que exists una sos*nibilidad de esta UPR 

• Evaluar Is inclusion de nuevos equipamientos que se requiera pars la aclecuada prestaciOn de servicios ptitolicos, proyectos viales 
tortatecer corredores tunsticos • ecoturlsticos __Lora 

A  

_ 

Vies 
• Senalar y localizar 	las infraestructuras basicas relatives a la red vial national, 	regional y local que se requiere pare tadlitar la 

movilided y corredores turisticos y ecoturlstos sin intervenir areas de especial irnportancia ecosistenuca principatmente bosques 
i  areas abastecedoras de acueducto 	 - 

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 pare el desarrollo y el ordenamiento de la ciudad, con el fin de producir transformaciones 
positivas y consotidar 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 complementarlos y articularlos con as decisions de planificacion 
urbana, de forma tal que propicien la transformation de las zonas donde se desarrollan. 

Articulo 462°. Objetivos de ordenamlento comunes a las Operaciones Urbanas Estrategicas. 
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 marco normativo 
vigente. 
3. Optimizer los procesos de form ulacion y adoption de proyectos. 
4. Definir mecanismos de coordinaci6n, responsabilidad y ejecucion en la Administration Municipal. 
5. Establecer mecanismos de coordinaci6n para las instituciones municipales. 

Articulo 463°. Contenido. La formulation de las Operaciones Urbanas Estrategicas debe desarrollar 
como minimo, los siguientes contenidos: 

1. Objetivos. 
2. Politicas y estrategias. 
3. Estructura de coordinacibn institucional. 
4. Instrumentos para la ejecucion de la Operacibn. 
5. Componente urbano, que consta de los siguientes temas: 
a. Estructura Ecologica Principal. 
b. Sistema de movilidad. 
c. Sistema de servicios publicos. 
d. Sistema de espacio public°. 
e. Sistema de equipamientos. 
f. Estrategia para el manejo de inmuebles de interes cultural. 
g. Proyectos, programas, acciones y entidades responsables. 
h. Metas a corto, mediano y largo plazos. 

Paragrato. Las Operaciones Urbanas Estrategicas seran adoptadas mediante decretos 
reglamentarios. 

Articulo 464°. identificaciOn de las Operaclones Urbanas Estrategicas. Con el objeto de dar 
prioridad a los proyectos y demas actuaciones complementarias, se definen once (11) Operaciones 
Urbanas Estrategicas, cuyos objetivos de ordenamiento especificos, se establecen en funds:5n de la 
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consolidation del ordenamiento municipal definido en el Plan de Ordenamiento Territorial y de su 
aporte al fortalecimiento del equilibrio metropolitan. 

Concebidas en funci6n de su localization, sus condiciones urbanisticas, su relation con el Sistema de 
Transporte Masivo y el rol estrategico que cumplen en el context° municipal y metropolitan, as 
Operaciones Urbanas Estrategicas, sus objetivos y componentes son los siguientes: 

Cuadro W 105. Operaciones Urbanas Estrategicas. 

1. Ce ntralidad 
Norte  

■ 	_ Lisma■m _ 	._ 

Co nsolear to centralidad node de Bucaramanga 
rnediante la integracion del Area to actrvidad 
m Apple planteada en el POT con el Portal del 
Sistema Integrado de Transporte Maswo y los 
Parques de escala metropolitans. 

- 
— 	a 	; 	 -6.- - a . 

a) mubaciOn y ejecuciOn de prates 	de Meprarniento Integral en 
ras zones de viviende de origen informal. 

b) Promotion de actuations en 	an zones determinadas con 
tratamiento de Renovacion urbane y sus alrededores, onentadas a la 
consolidation de una zone de centralicfad con presence de achvidades 
economicas (cornercio y services, centros de empleo) y equipamientos.  

c) Consolidacen de una mate vial jerarquIzada y complete, con 
espaCins pfiblicos de calidad y con Codas sus franjas construidas y 

arb°rizadas- 
d) , ategrec-bin de equipamientos existentes, a haves de accenes en el 
espacio pritAico y la movilidad, asi como su conexion con los perques 
metropobtanos y demas zones de penteccinn con valores paisallshcos 
y ambientales 

e) Implementicbm de una estaciOn pare el transporte de cercanlas y el 
intercambio modal con el transporte priblico urbano, a rticulada at Portal 
Norte de Metrolinea pe ra pasajeros desde y hacia los municipios del 
node del Departamento de Santander y el sur del Cesar. 

2. San Rafael 

Integer este sector a la nueva dmemica urban 
que puede cledvarse de la operas 0n del 
Sistema Integrado de Transporte Masrvo, 
reconociendo Cu dimensbn y to condo& 
expectante de as activtdades que alb se 
desarrollan. 

Fortalecer la okra de activklades econemicas y 
centros de °mole° y de equiparnentos, con an 
manejo adecuado de Ia accesibbldad y la 
movilidad (especralmente at occdente, donde 
las conditions aeograficas determinan una 
estructura urbane compieja) 

a)RTaciPserlo d-r 	6.ri males errtre otras pars las allies 7 y S. 
considerando Ia movibdad peatonal que desde los paraderos se genere 
hacia y desde las Areas de vivienda y equipamientos 

b) Plaruficacen y realizacen de procesos de renovation urbane que 
permitan generar nuevos especios ptiblicos y equipamentos, asl como 
la creation de espacios privados de raided 

c) Adelantar actions priontanas de espacio priblico y de promocbm y 
cualificacen de equipamientos en la zone, como respuesta a la 
necesidad Imperlosa de garantizar acceso y defrute de estos por perte 
de Ia comunidad asentads en Ia zone y una articulation prone con el 
SIT M. 

d) Promover el desa rroHo de proyectos de vivienda de interes social con 
atlas celestes espaciabs y constructivas. 

J. Pat Vial - 
San 

Francisco 

Incenttvar procesos de actuallzacton de la zone 
con el fin de lograr mayores densidades denim 
de un Zone con Importantes areas de actividad 
comercial con enfasis residenclal y dotacional, 
acorde con las condiciones de centralidad del 
sector. 

Recuai?icar este area estrategica. en 
PeraPecilva de consPfidar au PePel comp area 
central, dada su evidente refacinn con e! 
setema de transporte y con el conjunto de 
equipamientos metropolitans bcalizados en el 
cuadrante norte del area urbane. 

Generar espacio public() y areas pare 
estacionamento y serv!cio a ios vehlculos 

a) Oeneracen de espacio pOblico, especialmerde a lo largo de las 
calles 10 y 11, y en la zone de calzado, acorde cone movilidad peatonal 
que se genera desde y hacia el Area de equipam lentos metropolitans, 
y en esta zone de importa rite actividad comercial pars la ciudad. 

b) Ajuste de accesibilidad y de la movilidad generada por la Plaza de 
Mercado, con definition de estrategias de manejo del transports de 
carga, del transporte privado y de la movilidad peatonal. 

c) Localization de estacionamientos y construccen do parqueadaros 
PUblicos Para favorecer su utilization p evrtar la invesiOn del espacio 
rxiblico por vehiculas. 

d) Localization de servIcios, comercio y vivienda, como complemerto y 
soporte de los grandee equipamientos localizados junto a esta zone. 

e) Dose dollar propuestas pare que les centros de manzana puedan 
seivir como area pera estacionamiento y servicio a bs vehiculos a 
traves de la I mplementaciOn de proyectos por gesten asociada y demas 
figures que perrruten lea normas vtgentes. pars liberar at espacro 
ptblico y permdir su use pot parte de los tran.setintes 

4. Sortie de 
Escarpe 

enerar un borde fisico de calidad especial y 
ambiental de la ciudad hacia el escarpe 
occidental; incluyendo la incorporacien del 
proyecto de parque metropolitan° Chapinero; 
derninuir las conditions negatives de perfferia 
de los barrios 4,6ximos al escarpe. a (raves de 

a) De men del retro del horde y pie de eke e 'den acten de las 
constructions existentes y an areas de oportundad parcel creme dollo 
del parque. 

b) Gesten del diseflo y construccen de un parque lineal:  con base en 
la de.t..._._i 	inn de un 	MI minimo, de.  la incorxracen de trees de 
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la meyora de su interconexidn y de la 
recualificacen fisica de sus Cordes, aumerrer el 
espacto NNE° de a Ciudad 

oportunidad y de la loom recien de areas recreaDvas y de servicios 
proptos del parque 

c) Manelo de la movilidad para prodciar conditions ambientales 
propicias pare la recreation y el distrute parsallstico del parque lineal 
Definicitin de circuitos peatonaies y de °lefts atternabvos de 
movilidad. 

d) Mentificacitin de Areas pare proyecto de manzanas que se 
constltuyan en ambitos atractivos pare la generation de proyectos de 
vNienda ajustados a las conditions geolOgicas y ambientales de la 
zone. 

6. Centro 

Reforzar el centro tradicional comp el espacio 
urban° por excelericla para la localization de 
actNidades econOrnicas; mejoier parcel y 
progresNamente el espacio ptiblicio y apoyar la 
recualificaciOn de los espacios yxivaclos 

a) gecuperacatin eentro cultural del oriente y de las manzanas que 
rodean el parque Antonia Santos 

b) Recuperaci6n del Teatro Santander 

c) Construction del Centro integrado de services 

d) Recuperaclon del Parque el Centenarto y la Plaza San Mateo. 

e) Recuperation de espacio pdbllco: andenes, vlas de preferencia 
peatonal, ciclornitas, asi comp el desarrollo del denominado - Plan 
Muelas-, con el fin de habtlitar los andenes y las catzadas, pare un 
adecuado transit° peatonal y vehicular, respetando los tnmuebles con 
dectaratorta de interes cultural.. 

f) Olsen° y construction de nuevo parque aterente al intercambiador 
vial de la carrera 15 con Avenida Quebrada Seca 

g) Ajuste de perfil de alas pars soportar movilidad peatonal y generar 
Vatic° calmed°. 

h) Menai° de la accesibilidad y la movilidad, pare tavorecer le 
generacign de espacio pliblico destined° a pennanencia y movilidad de 
caracter peatonal 

i) Prever areas de estacioriamiento pare vehlculos privados, pare 
becicletas y un planteamiento urbanIstico adecuado pars favorecer 
intense movilidad peatonal. 

j) Gesti6n publics pare la realizacitm de operaciones inmobiliarias clue 
garanticen la localization de equipamientos y la generation de espacro 
pUblico, coma parte de una operacign que apunte a aprovechamientos 
urbanisticos inertantes. 

8. Sector el 
Lora 

Incorporar et proyecto de parque metropolitan 
al slstema de espacropUblico de la ciudad, 
conectarlo con la estructura urburbany propiciar 
su debido acceao y use por parte de los 
habitantes del area metropoiitana 

a) Recuperacign del cauce de agues. 

b) Generation de senderos y de parques a In largo del recenido. 

c) ConexiOn funcional y especial de Is quebrada al teido urban° a 
Saves de puntos espectficos 

d) Conexten funcional con lea estaciones del SITM Metrotnea 

e) Recuperacitm de parques existentes relacenados directamente con 
el 'echo de la quebrada. 

f)Tratamento del horde constnedo y localizacign de equipamientos del 
parque en puntos estrategicas. 

7. Puerta del 
Sol 

Conformar una pieza central dentro de un Area 
de actividad economics predominantemente 
comercial. Articular funcional y espacialmente 
sectores estrategtcos, donde actualmente 
prevalecen conditions derivaces de impactos 
en is movilidad y on el espacio public°, por 
efecto de la presencia de Areas extensivas de 
comercto, Ito quo adquiere un connotacidn 
especial cuando se cruza con la incidencia de la 
presencia de interconectores de la malls sit 
arterial (ca Items 15 y 27 y ca Ile 56) 

a) Cualrficar la actividad comercial y clotarla de services. equipamientos 
y espacto public° necesario para reposictore r esta activiciad coma parte 
de Is dinamica urban.  

b) Implemented& de un esquema de centro comercial a cielos 
abiettos, coherente con el tipo de actNidad que alt se desarrolla 
actualmente. Elio implica el increment° y cualificacron del espacro 
pUblico, M diverstlficacien de la activided comercial y la insertion de 
Areas consIderables de servicios. 

c)Recomposicign de las manzanas y de su articulacitm con el espacio 
ptiblico, consIderando la actual conclicign de prevalencia notable 
prevalencia del Area Ocupada sabre el area Ilbre. Elio exige una gestlen 
trnportante, pues algunas de las actions mils importantes esten 
relacionadas con as infraestrucluras existentes y con exigencies 
nonnatNas clue se extenden a nuev as tomes de cornercio. 
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Nos 
d) ConstrucctOn de un terminal saRilite de transbordo en e diagonal l3, 
entre calles 58 y 60, costado oriental, como solucen at probiema de 
descargue de pasaleros que se presents sobre e K27 

9. Quebrada 
La Iglesla 

Conformer un parque de seas calidades 
medioambientales y partir de silo, mtegrar 
fisicamente y espaclatmente los espacios 
poblicosy los equipamientos que se encuentran 
a los costados de la Quebrada, pare conformer 
un element° articutador de has actrvidades 
urbanas de impact° metropolitan. 

a) Recuperation de M rondo. 

b) Construction del Parque lineal que cuenta con diseres y true incluye 
plazotetas, miradores y equlpamientos del parque 

c) Manejo de move dad alternative y peatonal 

d) Integration de equipamentos tocalzados en el Area de influence 

e) Integration flsica y funcionat a entorna del intercambiador de ! 
Neomundo y at estadio de atletemo 

9. Provenza 

enerar la corrects articulacen especial y 
tuncional de los sectores de viviends que se 
encuentran iocalizados a los dos costedos de la 
autopista. La accen pablica es definitive, Ia 
normathra vtgente permute pensar que puede 
constltuirse en un Ambito donde as acciones 
puedan desarrollarse se mayores 

i en sazos muicortos .contratierreoa 

a) 	einterpretacen del lugar y en esa me da es necesano que se epee 
a ka normative y los Instrumentos que cermaan plantear un especto 
pub co de gran escata, que puede ser complemented° con la 
localizacen de argon equipamtento on dhcho espacio, con el obfeto de 
proporcionarle la demands de acbvidad y la determlnacion format 
necesarias. 

16 Morrorlco 
- Guerin 

rilejorar mtegralmente a partir de acciones de 
reordenaci6n o adecuacidn aplicables a las 
sectores de Buenavista, Buenos Aires, 
Miraflores, Albania, Morrorico, Vegas de 
Morrorico, El DIviso, Los Sauces; buscando 
corregir las deficiencies urbanIstcas, que 
apunten a a construction y cualificaclem del 
tepee pCiblico, as dotaciones e 
IntraestructureS, laS condiceres de 
habutabdldad, la legalizacen de la tenencia, el 
reconocimiento de la edification, el 
mejoramiento de as vIviendas, y el 
reforzamiento estructural, derivada de la forma 
de ocupacen informal, 

Corssolida r urbanistamente los sectores de 
Gaen, Los Teleran, que pertenecen a 
urbanizaciones, conjuntos, o proyecbas de 
%riven:la en serve, que mantiene sus 
caracteristicas urbanas, elates, espacio pUblico, 
dotacionales y ambientales y aspen 
conservarse como orientation de los procesos 
de construccen. 

Reactive) los sector urban:, especial de Galan, 
La Aurora y El prado, medians la concurrerria 
de acciones, dada la mezcla de conditions y 
usos existentes 

a) Generacen de espacro public° y localizacen de equipamientos, 
complementando las actuations del Sistema Integrado de Transporte 
Masso 

la) Reordenamtento de Is movilidad peatonal, con cualiticaciOn del 
espacio pielico correspondiente 

c) Conformacen especial de los dmbltos donde se localize la 
intraestructura del Sistema de Transporte Masivo, 

d) Recuperation de elementos de la Estructura EccO6gica Principal e 
integration de los mismos at sistema de espacio priblico (Parte arta de 
Quebrada La Iglesce, Parque del Aqua y Areas de ladera) 

el Cualificacito de sectores de mejoramiento integral, a parts de su 
integration especial y funcional con la infreestructura de bansporte. 

f) Formulacen de un plan estrategico de intervencuOn pars el 
mejoramiento integral del habitat de la Comuna 14 a partir de los 
estudios de vulnerabilidad y riesgo 

g) Construccen de un terminal sateltte de transbordo on el costado sur 
de Ia satida a Cucuta, que puedan ser manejados y corer:rectos tanto 
adirunistrativa como financieramente por la Terminal de Transportes 
Central y METROLINEA 

11. Cabecera 

Cualiticar y potencer este sector de comercio, 
servictos y vivienda en perspective de 
constituida como uric pieta crave del 
ordenamiento municipal, donde la mezcla de 
usos este acornpahada de on mane)o adecuado 

movi de la accestelkhod, Ia 	lided y el espacio 
pUblico. 

a) Actuations sabre la Estructura Ecoldgica Principal y el *space 
public°. articulation del Parque La Flora can los cerros orientales; 
recuperation y actecuacen de parque; mejoramiento del espacio 
ptiblico pare movilidad peatonal Intensive tratamiento del espacio 
pOblico general y en especial at occidente de Is carrera 33 (Barrio 
Sotomayor) y en el entorno del Club Uni6n 

b) Actuations sabre la movtbdad y la accesibilidad: conformackm de 
un sistema de estecionamientos disuasorios del comercio (cartes 48 y 
52) y del conjurto de colegios; Conformackm de un sistema de 
movie:tad peatonal; prolongation de la carrera 35 A, Articulacen 
tuncional y especial can intercambiadores de la carrera 33 con cote 56, 
ka carrera 33 con el Viaduct° de La Flora y de Is carrera 36 con cane 
56; ampllacen de la carrera 36, 

c) Articulation tuncional con la Universidad UNAB mane)o de la 
movilidad vehicular publics y privada y del espacio pOblico. 

OS 
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Paragrato 1. Para aclarar el objeto de Ia propuesta de creation de espacios en los centros de 
manzanas a partir de los aislamientos posteriores y el retroceso posterior con el fin de crear areas para 
parqueo y atencion a los vehiculos y espacios peatonales, consulter los modelos contenidos en el 
documento tecnico de soporte operation urbane estrategica Par-Vial-San Francisco. 

Grafica W 80. Propuesta aprovechamiento centro de manzana 

Paragrato 2. La localization y delimitation 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 466°. Actuaciones Urbanisticas. Son actuaciones urbanisticas is urbanizacion, la 
parcefaciOn y la edificaciOn de inmuebles las cuales se ejecutan a traves de licencias en los terminos 
definidos por as normas nacionales. Tambien son actuaciones urbanisticas, la realizaciOn de obras 
pUblicas especificas a cargo de entidades pOblicas o de particulares por delegation de aquellas, asi 
no esten directamente ligadas a un proceso de urbanizaci6n o de edification. 

Paragrafo. En el municiplo de Bucaramanga el estudio, tramite y expediciOn de las licencias de 
urbanizacion, parcelacidn, subdivisiOn y construction, en suelo urbano y rural es competencia de los 
curadores urbanos. Una vez aprobadas las licencias urbanisticas por el Curador Urban° deben ser 
enviadas a Ia Secretaria de Planation dentro de los cinco (5) dies siguientes, en original y copia 
magnetica de cada uno de los documentos y pianos que Ia componen debidamente escaneados en 
formato PDF. 

Articulo 466°. Reparto Equltativo de Cargas y Beneficios. En desarrollo del principio de igualdad 
de los ciudadanos ante las normas, los planes parciales deben establecer mecanismos que garanticen 
el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los 
respectivos afectados. Son mecanismos que garantizan este propOsito, los siguientes: 

1 Las unidades de actuation urbanistica 
2. Aprovechamientos Urbanisticos 
3. Com pensaciones 
4. Transferencia de derechos 
5. Participation en plusvalia. 

Articulo 467°. Transferencia de derechos de editIcabilidad para Bienes inmuebles de Interes 
Cultural Aplica para los inmuebles de interes cultural del grupo arquitectonico que hayan side 
deciarados segun las dispositions de Ia Ley 1185 de 2008 y el Decreto Nacional 763 de 2009 o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Se padre transferir la 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 pare 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 vlabIlldad de uso del suelo. Con el fin de vent-roar 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 normativa indicando sector y subsector y remitiendo alas fiches normativas pare su consulta. 
3. Tratamiento urbantstico. 
4. Area de actividad 
5. Usos del suelo indicando: boo, grupo, N° y descripcion de unidades de uso permitidas, detallando 
cueles de estos son principales, compatibles o complementarros, y restringidos. Debe incluirse una 
note remitiendo a consuttar 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 use. 

Paritgrafo.  Los propietarios de los establecimientos que actualmente estan en funcionamiento, deben 
efectuar la homologacian 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 Planeacidn. 

Articulo 410°. Edificaciones abandonadas. Cuando se evidencie la existencia de una edificacidn 
abandonada, excavaciones y/o obras inconclusas 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 demollclOn en caso de 
amenaza de mina, orden que debe ser cumplida en un plazo maxima de dos (2) meses contados a 
partir del recibo de la cornunicacion. 

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 enviar 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 Is 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 edificaciones. Ademds de las conditions 
sefraladas en el Decreto 1469 de 2010 o Is 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 Urban() 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, adlcione o sustituya, a la Subsecretaria de PlaneaciOn Municipal 
o la dependencia que haga sus veces, la cual procedera a .  

a. Hacerse parte dentro del tramite, to cual implica que se debe notificar de todas as actuations que 
se expidan. 
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b. Constatar que el ievantamiento arquitectonico de la construction presentado al Curador coincide 
con lo construido en el site, pane lo cual practicara vista de verificaciOn al predio objeto de 
reconocimiento. 
c. Verificar que Ia construction a reconocer no ocupe total o parcialmente 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 Ia normas que lo 
modifiquen, adicionen o complementen. 

2. En caso que la solicitud presente incumptimiento de algunos de los aspectos referenciados 
anteriormente, los mismos se pondran on conocimiento del Curador Urbane que adelante la actuation 
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 modificaciOn, el acto de reconocimiento se podra otorgar si cumple con as 
condiciones para el reconocimiento, y la licencia de construction debe cumplir integraimente con las 
normas vigentes al momento de la radicacion de Ia solicitud. En todo caso, 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 modificacidn 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 modrficaciones 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 Planeacion quien los resolvers sin que haya 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. 

Paragrato 1. Para el caso de reconocimientos en program as de legahzacion 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 integralmento to 
establecido por Is Secretaria de Planation en los procesos de legalization o regularization 
urbanistica. 

Paragrafo 2. De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 3 del articulo 64 del Decreto 1469 de 
2010 se faculta al Alcalde municipal pare que un termino de un (1) afSo contend° a partir de Ia entrada 
en vigencia del presente Plan pare que establezca las condiciones pars el reconocimiento de las 
edificaciones pUblicas con uso dotacional ubicadas en zones de cesi6n publica obligatorla, que se 
destinen a salud, educacion, bienestar social, seguridad ciudadana y defensa 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 antejardlnes 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 pars el Drier* y 
Construction del Espacio Public° de Bucaramanga (MEPB) y a to determined° en el presente Plan. 
para lo cual se les concede un plazo de dos (2) altos, 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 circulacidn que corresponden a senderos y circulaciones extemas 
a las edificaciones, mediante las cuales se comunican entre si, con las zones comunes y con los 
accesos, 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 Ia realizacidn de nuevos estudios sobre amenaza, vulnerabilidad, riesgo, control de 
erosion e inundaciOn, 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 inundation, 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 Planation, 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 Ia cartografia 
o el documento tecnico de soporte, prevaleceran los Acuerdos. 

Paragrafo. Con el fin de garantizar la adecuada apropiacion social de la norma, la AdministraciOn 
Municipal coordinare e implementara In publicaci6n y socialization de los contenidos del Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda generation, con los diferentes actores de is sociedad civil, 
agremiaciones, academia, Curadores e instituciones, entre otros. 

Articulo 476°. Regimen de transition. Se adopta el siguiente regimen de transition 

1 Planes parciales de InIciativa publics. Los planes parciales de renovation 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 maxim° 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 formulation de planes parciales 
de iniciativa privada o mixta deben radicar la formulaciOn dentro de los doce (12) meses siguientes a 
la fecha de su ejecutoria, y el tramite continuara aplicando las normas urbanisticas y demas 
reglamentaciones que sirvieron de fundamento para 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 pare 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 urbana. 

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 estirnulos 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 	public .  
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El Autor, 	 LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA 
Alcalde Municipal 

Los Ponentes. 	 HC 

   

   

Los suscritos Presidente y Secretario General del Hon rable Conbejo Municipal. 

CERTIFICAN:- 

1 
Que el presente Acuerdo N

0 
 -  del 201 

verificadas en distintos dias de conformidad con la L 

El Presidente 	 EDGAR SUARE 	 EZ 

El Secretario General, 	 FELIX MARINO JAIMES C 
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Recibido en la Secretaria Administrativa del Municipio de Bucaramanga, a los veintiun 
(21) dias del mes de mayo de 2014. 

fl 

JADE 0 RIUSIEZIO RDO NEZ 
Secretark Administrativo 

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

A los veintiun (21) dias del mes de mayo de 2014, 

PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE 

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ 
Alcalde de Bucaramanga 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

CERTIFICA: 

Que el Anterior Acuerdo No. 01 1 
	

de 2014, expedido por el Honorable 
Concejo Municipal de Bucaramanga fue sancionado en el dia de hoy, a los veintiun 
(21) dias del mes de mayo de 2014. 

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ 
Alcalde de Bucaramanga 
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4.1 GLOSARIO 

A 

Accesibilldad. Se vincula con la posibilidad de obtenciOn 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 la capacidad y la estructura del sistema de 
transporte local pare atender as necesidades.  

Alslamiento 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 Is 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, corn prendida entre la fachada frontal y el lindero del predio contra el 
espacio public° o anden. 

Alsiamlento 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 libra, cielo falso, espacio pare 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 dario a los bienes, 
intraestructura 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 condiciOn iatente derivada de la posible ocurrencia de un sismo 
de cierta magnitud, distancia y profundidad, que puede causer daflo a la poblacion y sus bienes, la 
infraestructura, el ambiente y la economia pUblica y privada. 

Amenaza, Son los fen6menos o eventos que puede causer dahos a personas o bienes.  
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Ancho —Largo Ware. Es la dimensi6n efectiva pare 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 tapes y rejillas presentes deben estar 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 rampa, 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 unicamente por condiciones 
paisajlsticos, 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 ningOn 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 complementarios. Cada apartamento este compuesto 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 
inm uebles, compuesta por sus areas construidas y fibres, pare efectos de su declaratoria. 

Area brute. 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 results de descontar del area 
construida total, (as correspondientes a: sotanos y semisotanos cuando esten destinados a parqueos; 
areas construidas pare parqueo; equipamiento comunal; cuartos tecnicos pare 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 pare la localization 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 WO. 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 vies locales o intemas. 

Areas de cesion ptiblica obligatoria en actuaclones de urbanization en suelo urbano y de 
expansion urbana. Son cargas locales de la urbanization y comprenden las areas de terreno con 
destino a la construction de redes secundarias y domiciliarias de servicios pUblicos, vies locales y 
zones verdes que se deben transferir a los municipios y distritos pare que se incorporen al espacio 
public°, como ciantraprestacion a los derechos de construction y desarrollo que se otorgan en las 
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 can 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, 
corn ides 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 
sabre 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 
hares. 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 senalizada 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 alcoholicas 
que acompafan las comidas. Pueden o no prestar servicio a domicilio o a Is 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 vies 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 
posteriorrnente 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 cutturaies. Es un lugar que no 
esti abierto al pUblico, 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. Podran 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)ohalicas. 

Drogueria veterinarla, alimentos concentrados y accesorlos para anIrnales domesticos. 
Establecimientos dedicados a is vents de medicamentos, productos alimenticios, accesorios, 
destinados al cuidado de animates domesticos. entendiendose estos como los de campanili 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 demas normas volumetricas, establecidos por la norma urbanIstice 
vigente. 

EdIfIcacion permanente. Toda construction mayor o igual a cuatro (4) pisos sin contabilizar sotanos 
o sem isotanos, 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 tote o terreno, cuya estructura 
comprende un rrumero 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 
(cinco 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, informetica, 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, suptir, 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 al 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 poblaciOn 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 cornplementarios o conexos. 

2. Escala Zonal. Corresponde a los establecimientos que prestan atienden a la pobtacion de zones 
urbanas generalmente mas 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 dias u bores y durante 
horarios especiales, requieren mayores zonas de estacionamiento, 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 tocla 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 para 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 truce 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 vies 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 

UT 
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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 late. 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, segun 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 

Licoreras. 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 
separadas, 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). 

Mobil'ado Urbano. Conjunto de elementos, objetos y construcciones dispuestos o ubicados en la 
franja de amoblamiento, destinados a Ia utilizaciOn, disfrute, seguridad y comodidad de las personas y 
al ornato del espacio publico. 

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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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 edificabilidad. 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 ecologico. 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 recorndo 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. 
Conformado 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. 

Poildeportivo. 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 
cuiturales. De manera exceptional se permite la utilizaciOn de equipos de baja potencia, los 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 place 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 efectUa la recepciOn transitoria, 
recogida, clasificacion y acumulacion de clefts 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 como 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 destindado de las propiedades vecinas, con acceso a una o mas zonas de use 
pUblico o cornunal, 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 parole!, 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 Ordenamiento Territorial 
y los instrumentos que to desarrollen 

R 

Rampa. Es la superficie inclinada que permits la circulacien vehicular o peatonal a traves de la union 
de dos niveles. 

Residencies, moteles y amoblados.  Establecimiento que presta el servicio de alojamiento, 
suministrado en unidades constituidas per habitaciones, mediante un pago por horas o periodos de 
tiempo inferiores a un die. 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 c alientes 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 cumptir 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 placa de techo o place superior sobresale maxim° un metro 
con cuarenta (1.40 m) sobre el nivel del anden colindante. La place de cubicle del semisetano no 
puede tener voladizos, ni extenderse hacia la zone 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 sOtanos se permiten en todas las tipologlas edificatorias y sectores normativos. 

Supermercados. Establecimientos destinados at expendio de alimentos en general, articulos pare el 
hogar, drogas y perfumerla, 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 yro dlscoteca. Establecimientos con pista de belle, 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. 

Tipoiogia edificatoria alslada. 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. 

Transporte en zones de dificil acceso. Se consideran zones de dificil acceso, aquellas en donde los 
desplazamientos por los modos de transporte traditional 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. Vies pt blicas destinadas at use exciusivo de peatones o con algun tipo de restriction 
vehicular. estas vies eventualmente permitiran la circulacion de vehiculos de servicios como: camion 
de bomberos, camiert 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 context° 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 destined° al use recreativo. 
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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, segiin 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 como prirtcipales, 
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, 
esten prohibidos. 

Proceso de consults: 
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, hallara 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 diferentes escatas. 

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 Internacional 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 este 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. 

de 20 
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CUADRO N° 1. RESUMEN DE LOS USOS PRINCIPALES, COMPATIBLES Y10 RESTR INGIDOS. EN CADA AREA OE ACTMDAD. (Para usos del suelo Realdenclales y Cornereiales) 

LOCALIZACION USOS DEL SUELO 
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1.1 - EBEIIEIIIIIIIIIIIIIIMIUIIMIMIMMI '. 111 C.  OMPLEMEAL:  N6TABI08.111  21  i 4 5 9 12 13 

DOTACIONAL DOTACIONAL 

ads de unklades •guso perm  lias consullar 
UNICAMENTE ESCALA LOCAL A 

SE PERMITS UNICAMENTE EN LOS EJES 
SE PER MITE UNICAMENTE PROYECTOS VIS 

REQUIERE PLAN DE IMPLANTACION 

SE PERMITE UNICAMENTE EN LA ZONA NORMATIVA 
de uso 6,7,8,10,11 y 12, no se permiten en areas 
NO ESTER DETERMINADOS COMO USOS 

- VIP, 
DETERMINADOS 

con 
PRINCIPALES. 

- 

el Acuerdo Monte 

EN LA FICHA 
PREVIAMENTE REVISADOS 

8 SUBSECTOR 4-A CENTRO 
tratamlento de Renovaci6n 

COMPLEMENTARIOS 

IS!  
uacTiTg. 	y 3 ClasIteaciTm de usos pltpo, 

NORMATIVA 
Y VIABILIZADOS POR LA SECRETARIA DE 

FUNDACIONAL Y ADMINISTRATIVO 
de reactivation (TRA-3), ni en In zona 3 (ver Fiala 

- COMPATIBLES WO RESTRINGIDOS ESTAN 

grupo 

Nomiativa 

y unidades en 1as 	erentes 

F03), ver note (16) 

escalas. 

Cuadros h,P2 y 3 del 
PRONISIDOS.  

RESTRINGIDO: 3 	 _ 

Acuerdo Municipal POT 

( ) Para descrIpskin 
C (1): COMPLEMENTARIO 

C (4): COMPLEMENTARIO. 

C or. COMPLEMENTARIO. 
R (1) RESTRINGIDO, 
PLANEACION MUNICIPAL. 
R (3): RESTRING100. 
R (6): RESTRINGIDO. 
R: NOTA: Las unidades 
T0003 LOS USOS OUE 
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RESUMEN DE LOS USOS 	 COMPATiaLE'S Y/0 REVINIDOS EN CADA AREA DE ACTIVIDAD,Para  32408 del suelo Se/violas 
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P: PRINCIPAL 
C: COMPLEMENTARIO 0 COMPATIBLE 

R: RESTRINGIDO 

El mimes° Indica Is unklad de uso permltlda segisn 
18 categoria• 

(Para description detallada de unida des de uso 
permitidas, consultar el Acuerdo Municipal POT, 

Cuadros Anexos N” 2 y 3. Clasificacion de los usos por 
tipo, grupo y unidades en as diterentes escalas) 

COMPLENTENTARIO: 14,20 
RESTRINGIDO: 17 

COMPLEMENTARIO: 14, 15, 16,17, 20,21,25,27, 31, 
37, 43, 48 

AL 715 
COMPLEMENTAR10:14,15,16,17,18,20,21, 
24 25 27 31 36 37 48 49.  

	

L14, 	 ,4,1171 
COMPLEMENTARIO:15,16,17,18, 20,21,24,27. 
31 33 36 37 48 49.  
PRINCIPAL: 14,17,20,23,25,W4,43,48 
COMPLEMENTARIO: 15 16 20 22 24 31 32.33 37 
PRINCIP/11714,17,19,21,24 Z5,26,27,28,34 ,35,38, 
39,43,44,48,49 
COMPLEMENTAR10:15,16,18,20,22,23,31,32, 
33,36,37,45,46.  
RESTRINGIDO: 40 

111141.1 157111 
COMPLEMENTAR10:15,16,17,18,19, 20,22,23, 
24,25,26,27,28,31,33,34,35,36,37,38,43,44,46,48,49, 50 
RESTRINGIDO: 40  
PRINCIPAL: 14, 15,16, 17, 18,19, 20,22 ,23,37,28,32, 
33,34,35, 37,49,50,51 
COMPLEMENTAR10:15,16,20,21,24,25,26,28, 
31,36,37.38,39,41,43,44,45,46,47,48,49. 
RESTRINGIDO: 40 

	

:14, 	 ,39,41, 
42,47,48,49,52 
COMPLEMENTAR10:15,16,17,18,19,20, 
23,24.25,26,27,28,31,33,34,36,37,43,44,45,46, 50, 51 
RESTRINGIDO: 40 
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CUADRO 111 1 RESUMER 3 IF  ice# USOS PRINCIPALES COMPATIBLES em RESTRINGIDOS EN CADA 4R 	6711213-7---Isoe der suelo Serviclos 
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CATEGORIAS DE USO Y UNIDADES DE USO PERMITIOAS(•) 
P: PRINCIPAL 

COMPLEMENTARIO 0 COMPATIBLE 
R: RESTRINGIDO 

El numero Indica la unklad de uso permltlda segtin 
ta categorize 

(Para deserspeien detallada de unidades de uso 
permltdas, consultar el Acuerdo Municipal POT, 

Cuadros Anexos N' 2 y Clash:leaden de los usos par 
tipo, grupo y unidades en las diterentes escalas) 

DOTACIONAL 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

DOTACIONAL R 

(6)  2 
[81 • 

P 
R(5) 

.1 :161  

PRINCIPAL 14,28,29,30,37,38,39,41,42,47. COMPLEMENTAR10:15,16,17,18,19,20,21,22, 
23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,43,44,45,46, 48.49,50,51 RESTRINGIDO: 40 
PRINCIPAL: 14 RESTRINGIDO: 15,16,31,48 

(1  Para descripclon detallada de unldades do uso consulter el Acuerdo Municipal POT Cuadro N. 2 y 3 Clastficackin de los usos por tipo, grupo y unldades en las dlferentes escalas. C (1 ): COMPLEMENTARIO UNICAMENTE 
ESCALA LOCAL A 
C (4): COMPLEMENTARIO, 
C oy. COMPLEMENTARIO. SE  PERMITE UNICAMENTE EN LOS EJES DETERMINADOS EN LA FICHA NORMATIVA 

R (3): RESTRINGIDO. REQUIERE PLAN DE IMPLANTACION 

R(6): CUMPLIR REGLAMENTACION NACIONAL Y MUNICIPAL VIGENTE INGIDO, SE PERMITS UNICAMENTE EN LA ZONA NORMATIVA R (8): RESTRINGIDO. 	8 SUBSECTOR 4-A CENTRO FUNDACIONAL Y ADMINISTRATIVO P (1): SE PERMITEN HOTELES, APARTAHOTELES Y HOSTALES HASTA 50 HABITAC/ONES 0 APARTAMENTOS R: ROTA: Las unidades de uso 38,39,40,41, no se permiten en areas con tratarmento de Renovation de Reactivation (TRA-3), no se permiten en ninguno de los subsectores de la zona 3 (ver FIcha Normative F03), ver note (16) Cuadros N°2 y 3. del 
Acuerdo Municipal POT 

TODOS LOS USOS WE NO ESTER DETERMINADOS COMO USOS PRINCIPALES, COMPLEMENTARIOS - COMPATIBLES Y10 RESTRING4DOS EVAN PROHISIDOS. 
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CUADRO N° 1. RESUMEN DE LOS USOS PRINCIPALES, COMPATIBLES Y/0 RESTRINGIDOS, EN CADA AREA DE ACTMDAD. (Para usos del suelo Dotaclonales) 
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COMPLEMENTARIO: 77,81 

COMPLEMENTAR10458,61,62,65,66,72,77,81 
RESTRINGIDO:53,54,57,64 

RESIDENCIAL CON COMER -2  
Y SERVICIO LOCALIZADO R-2 

COMERCIO Y 
SERVICIOS- R3 

COMPLEMENTARIO58,62,65,66,77,81 
RESTRING1DO: 53,54,55,56,57,68,69,72 
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PRINCIPAL: 58,65,66 
COMPLEMENTARIO: 77,81 
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COMER C1AL 
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LIVIANOS 0 AL POR MENOR C•2 

• - - 

:117,Warir 
COMPLEMENTARIO: 53,54,55,56,58, 

62 59,60,61,,63,64,68,69,71,72,75,77,78,79,80, 
81, 82,86,90,94. 
RESTRING100: 70 
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PESADOS - C3 C11111111111 cl'  11111 .1111111 d r: 1111 P P P T 

: 61, 61,64. --  
COMPLEMENTARi0:53,54,55,56,57,58, 
59,60,62,63,65,66,67, 68,69,70, 71,72,74,75, 
77 78 79 80 81 62 90 94. - 
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R(3) CDMPLIALMENTAR70:5788165,366617,68 

 
1.1 

If. C. 1... 10  I C 

8R9ES7147ING,81/0084,770 

MULTIPLE GRANDES 
ESTABLECIMIENTOS - M2 P 

PRINCIPAL:7 1 ,7f , n , 7 4 , 83, 84 , 85, 88 ,8 7, 

COMPLEMENTAR10:58,59,60,63,65,66,67, 
688R8E,6:99T,R97051:70611,009773,7870,9579,80,81,82,84,92 
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CUADRO N°1. RESUMEN DE LOS USOS PRINCIPALES, COMPATIBLES WO RESTRINGIDOS, EN CADA AREA DE ACTIVIDAD. (Para usos del Intel° Dotaelonates) 
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(Para descripciOn detallada de unidades de uso 

permitidas, consulter el Acuerdo Municipal 
POT, Cuadros Anexos Nr 2 y 3: Clasitcacion 

de los 
usos por tlpo, grupo y untdades en as 

cllferentes escalas) 

PRINCIPAL:74,83,84,85,86,87,88.89. 
I 90, 91,92,93. 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL t : C 17 
' 

C 
R(3) it F C . :: CDMPLEMENTAR10:53,54,56,57,58,63, 

66,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81, 
82,84,86, 94,95 

o 
I RESTRINGIDO: 70 

DOTACIONAL DOTACIONAL j 11. P 	' P i" 4, 	. r P 
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P r r. P 
i 

P.  P P 1P- 

PRINCIPAL:53,54,55,56,57,58,59,60,6162, 
63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, 
78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90(R),91. 
92, 93(R),94,95 

rj Para descrIpe 
escalas. 

datallada de untdades de uso consultor eT 	uer 	'Opal uadro13. 	y 3 Clasa7c15n de los usos portpo, grupo y unidades en as rentes 

C (1): COMPLEMENTARIO UNICAMENTE ESCALA LOCAL A 	 I 
C (4): COMPLEMENTARIO. 
C (5) COMPLEMENTARIO. SE PERM1TE UNICAMENTE EN LOS EJES DETERMINADOS EN LA FICHA NORMATIVA 
R (2): RESTRINGIDO. UNICAMENTE PREESCOLAR JARDIN INFANTIL, GUARDERtA EXISTENTES, CON LICENCIA 
R (3): RESTRINGIDO. REQUIERE PLAN DE IMPLANTACION 	 I 
R (4): RESTRINGIDO. EN R2 
R (8): CUMPLIR REGLAMENTACION NACIONAL Y MUNICIPAL VIGENTE 
R: NOTA: La unidad de uso 86 escala Zonal y Metropolitans, no se permlten en areas con tratamtento de Renovaci6n de Reactivam6n (TRA-3) no se permiten en ninguno de los subsectores de la zona 3 (ver Fiche Normative F03), ver noto (24) Cuadros 
N"2 y 3. del Acuerdo Municipal POT. 

TODOS LOS USOS QUE NO ESTEN DETERMINADOS COMO USOS PRINCIPALES. COMPLEMENTARIOS - COMPATIBLES, WO RESTRINGIDOS ESTAN PROHIBIDOS 
. 	 - 	- 

291 



b T; . i ' . ° 7arSU 
c 0E-ILLiZA 	- '. 

OE LOS -SOS-SIN 	co -RFIEditt Y/O /11•111111M160S 014 CADA V/E-A A 	7''!041r• re uses del suelo IndustrIales 
LISOS DEL SUELO . 

AREA 
DE 

ACTMDAD 

.10,44 

(Para 
localizaciOn 

detallada de tas 
zonas, 

consuttar el 
Acuerdo 

Municipal POT, 
• lano .4-4. 
Areas de 
Actividad) 

40 al 
f2 
? 
a 

E 

4. INDUSTRIA 
-,,_.—.... 

4 
LIMEADES DE U30 

PERANITIDAS(*) 

P. PRINCIPAL 
C: COMPLEMENTARIO 0 

COMPATIBLE 
R: RESTRINGICIO 

El ntimero indlca to unldad de use 
permItIde segsin la categorise 
(Para descripciOn detallada de 

unidades de use perm dicta, 
consultar el Acuerdo Municipal POT 

Cuadros Anexos 1\i' 2 y 3 
ClasiticaciOn de on uses per tlpo, 
grupo y ursdades en as dlterentes 

escala .. 

>, 

44 

2 
U 
 a 
a-  

w 1 3 

X 
o 0 

1-0 
8 f< 0 w  
K 

s ,  
X " 
12 
U w 
u a w 
,- I 
0  
0 2  w 

X 
o. 

. 
0 0 

0- 	cg 
4, z 
en 

r- 
2 	4C 0 I- 
6) 

ci X 
LI _,....g 
re ,... ir 

81W 

.11'.-  2 
14) 4) V) 
0 	us 
§ 

g 
4SI' 
I- 0  

31 
.1 a 
t 41)  
4C ii, 0. 

>- 

-g_ z 
g '2  z , u.0 

o I 8 cy, 
0 g CL x `0 0. 

Ls ILI ° - x 
0 
ui 

.g 0 11 
uwril 

Cr 0 
D /- as 
gluz 
!°: 0 

4.) 

2 g 	*t 2 
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CUAORO N° 1. RESUMEN DE LOS USOS PRINCIPALES COMPATIBLES YlO RESTRINGIDOS EN CADA AREA DE ACTIVIDAD 'Tara uses del suelo I ndusirlales 	 r 
LOCAL 	• 	,,..N _ 	. 	 USOS . L SU LO 

AREA 
DE 

ACTIVIDAD 

(Para 
localizaciOn 

detallada de as 
zones,  

consulter el 
Acuerdo 

Municipal POT, 
Plano 1.„1-4 
Areas de 
ActIvidad) 

4. INDUS  RIA 
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C: COMPLEMENTARIO 0 

COMPATIBLE 
R: RESTRINGICO 

El  numero Indlca is  unldad de uso 
porrnttlda segtin Is categoria" 
(Para descripcien detallada de 
unidades de uso permitides, 

consulter el Acuerdo Municipal POT 
Cuadros Anexos !I' 2 y 3 

Clasificacien de los usos por bpo, 
grupo y unidades en has diferentes 
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INDUSTRIAL INDUSTRAL 7 : F 17.CC PC - n c 1 P p - F s.; Is L B 

v
  

P 

1  

Ct.CP6P.118,119,120,121,122,123. 

102,103,104,105,106,107,108,109,1 
10,111,112,113,114,115,116,117, 

COMPLEMENTAR10:96,97,98, 
99,100,101, 102,105,106,107,110, 

, 111 112 115 117 120 122 123. 

IgaD TACJONule. DOTACIONAL 

P.) Para description detallada de unidades de uso consuRar el Acuerdo Municipal 	T Cuadroili 2 y 3 Clasl Icacl 
' 

r  

unidades en las dEerentee escalate. 
n de los uses per 	grupo y 

Gactivacien CW-7) , no se pe mrten en n nguno 
s. 

de los ubsectores de la zonal (ver Fiche Normative flit--.), ver I—R: NOTA: 
notasi16 

Las unidades de use 96,97,99,102,103,167, 115,1 fg, 119,122, no se permiten en Areas con tratamiento de Renovacklin de 
Y 281 Cuadros N°213. del Acuerdo Municipal POT. 

TODOS LOS USOS CUE NO ESTEN DETERMINADOS COMO USOS PRiNCIPALES, COMPLEMENTARIOS -COMPATIBLES, WO RESTRINGIDOS, ESTAN PROHIBIDOS 
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ANEXO 4.2.3 

CUADRO N° 2 

Resumen de los usos principales, compatibles 
y/o restringidos, en cada area de actividad 

No  

3 1..16 

ry i■•■■ 
c=o 
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1. MEM!)  

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
((#) de la note que aptica y conditions) 

	...■-.........................- 

ELICALA LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 71 4t' catnap 

No. 	1 	DESCRIPCION DE UNIDADES DE USO 

UN. 	 DE COMERCIO 

USO 	t 	
(ver definiciones y restricciones adicionales 

en el -Nosario del Acuerdo POT: 
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1 TIENDA, PANADERIA, DROGUERIA 

(1) Solo se permite en locales disenados, construidos y/o adecuados para el uso 
(2) No se permite la ocupaci6n del espacio publico incluido el antejardln con 
actividades, materiales o element's relacionados con la actividad 
(3) Area construida minima: 12 m' y hasta < 30 m' 
(3)**En areas de actividad comercial y multiple area construida minima 18 m' 
(14d) Para Tienda y micromercado en Residencial Neta 1, se permlte la vents de 
cerveza y bebidas alcoholicas sin destapar, las cuales no pueden ser 
consumidas en el establecimiento o areas adyacentes 
(29) En areas de actividad Residencial Neta 1 y Residencial 2 donde no este 
demarcado el eje, se permiten estas unidades de uso de escala local (A). 
(30) Soto se permits como uso complementario en la Zona normative 8 
subsector 4-A Centro Fundacional A  Administrativo. 

LOCAL (A.) 

Residencial 1 Neta 
Residencial 2 con comercio y servicios 
localizarse Unicamente en ejes 
determinados en la Fiche Normative. 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
MOItiple 1 y 2 
Industrial 
Dotacional 

(1) Solo se permite en locales diserados, construidos y/o adecuados para el uso 
con su respective licencia urbanIstica. 
(2) No se permite la ocupaci6n del espacio publico incluido el antejarclin con 
actividades, materiales o elemenbss relacionados con la actividad 
(3)Area construida minima 30 m2. Residencial Tipo 3 y 4, area maxima 250m2 
(30) Solo se permite como uso complementario en la Zona normative 8 
subsector 4-A Centro Fundacional 	Administrativo. 

Industrial. 
 

Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 

Dotacional 

i 

MICROMERCADO, ALIMENTOS (VIVERES EN GENERAL), 
FRUTAS, VERDURAS, PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS, 
SALSAMENTARIA, CARNES, FARMACIAS, TIENDA 
NATURISTA, PRODUCTOS HomEopAricos, 
FLORISTERIA, CERRAJERIA, ARTICULOS DE ASEO, 
MARQUETER1A, LIBRERIA Y PAPELERIA, MISCELANEA, 
FERRETERIA DE USO DOMESTIC°, PRODUCTOS DE 
VIDRIO Y ESPEJOS DE USO DOMESTICO, YENTA DE 
PLANTAS ORNAMENTALES Y/O VIVERO 

(1) Solo se permite en locales diseflados, construidos y/o adecuados para el uso,  
con su respective licencia urbanlstica. 
(3) Area construida minima: 12 m2  hasta 60 m2  
(3)**En areas de actividad comercial y multiple area construida minima 18 m2 
(30) Solo se permite como uso complementario en la Zona normative 8 
subsector 4-A Centro Fundacional y Administrativo. 
(31) En COMERCIO 1 (Cl) solo se permiten los establecimientos destinados a: 
panaderla, salsa menta da, farmacias, dispensarios, tiendas naturistas, productos 
homeoisticos floristerla 	libretta i ;apoieria. 

LOCAL (A.) 

. 

Residencial 2 con comercio y servicios 
localizarse Unicamente en ejes 
determinados en la Fiche Normative 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
MUltiple 1 y 2 
Industrial 

r Dotaclonal 
7415 Solo se permite en locales diseflados, construidos y/o adecuados para el uso, 
con su respective licencia urbanistica. 
(3) Area construida minima 60 m2. Para residential Tipo 3 y 4 el area maxima es 
250 m2. 
(30) Solo se permite como uso complementario en la Zona normative 8 
subsector 4-A Centro Fundacional y Administrativo. 
(31) En COMERCIO 1 (Cl) solo se permiten los establecimientos destinados a: 
panaderla, salsamentarla, farmacias, dispensarios, tiendas naturistas, productos 
homeo.=iticas fignsteria librerla t =r -eJerla. 

Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
Dotacional 

CUADRO N° 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO V UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

11111WPCION DE UNIDADES DE USO 
RESIDENCIAL 

(ver definiciones y restricciones adicionales 
en el witAario del Acuerdo P9T  	 

VIVIENDA 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (CO de la note que aplica y condiciones) 

En areas de actividad Multiple 2 este permitido Unicamente como uso 
complementario en unidades de uso de Escala Local A. 

LocAuzActem ER AREAS DE 
ACTNIDAD 

(vet plan U-4101ACtiordo POT) 

Residencial 1 Neta 
Residencial 2 con comercio y servicios 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
MUltjtle 1.2  

flea AuPo 
No. 
UN. 
USO 

ESCALA 

VIVI1NDA 



CUADRO N° 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIOAOES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

1. COMERCIO 

1E0 CIFIII IMC 
No. 
UN. 
USO 

-- DE UNIDADETEff U50 
DE COMERCIO 

(ver denniciones y restricciones adicionales 
en el 	rio .el Ac erdo 	•T 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (#) de la note que splice y condiciones) EMMA  LOCALIZACION EN AREAS DE 

ACTVIDAD 
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MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTADORES Y 
SOFTWARE, EQUIPO OPTIC() Y DE PRECISION, 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS: 
ODONTOLOGICOS, COSMETICOS, ARTICULOS DE 
PERFUMERIA, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, 
ELECTRODOMESTICOS, APARATOS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS, MUEBLES 0 ARTICULOS PARA EL 
HOGAR, JOYER1A, RELOJER IA, VENTA DE ARTICULOS Y 
ACCESORIOS MEDICOS 0 PARA MEDICINA, ARTICULOS 
DE VIAJE, JUGUETERIA, PAPELERIA Y MATERIALES PARA 
OFICINA 

(1) Solo se permite en locales disenados, construidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbanistica. 
(3) Area construida minima: 12 rri' haste 60 rn2. 
(3)**En areas de actividad comercial y multiple area construida minima 18 m2 

...:.3 Id 

Residencial 2 con cornercio y serviclos 
localizarse Unicamente en ej es 
delerminados en la Fiche Normative 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con ActeAdad economics 
Comercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
Dotacional 

flil Solo se permite en locales dTseados, construidos y/o adecuados para el uso, con su 
respective licencia urbanistica. 
(2) No se permite la ocupacion del espacio pUblico con actividades, materiales o 
elementos relacionados con la actividad 
(3) Area construida mayor a 60 m2 

2: FILL 

Comercial 1, 2 y 3 
MUltiple 1 y2 
Industrial 
Dotacional 

i 
COMPRAVENTA. EMPAQUES, PINTURAS Y PRODUCTOS 
AFINES, FERRETERIAS 

( ) 	o o se permite en locales disenados, construidos y/o adecuados para el uso, con su 
respective licencia urbanIstica. 
t2) No se permite la ocupacion del espacio publico con actividades, materiales o 
elementos relacionados con la actividad 
(3) Area construida minima: 18 m2 
3.*** Area cons ruid. ...__Jr .: 	0 rn2 -.re 	r • e 	.. 

■.?...• 

Residencial 4 con Actividad econemica 
Comercial 2 y 3 
MOItiple 1 y 2 
Industrial 

, 	T 	iv,. 
ELECTRICOS, VIDRIERiAS, BICICLETAS, EQUIPOS DE 
DEPORTE, ARTICULOS RELIGIOSOS, INSTRUMENTOS 
MUSICALES, EQUIPO FOTOGRAFICO Y/O DE AUDIO Y/0 
OE VIOE0, DISPOSITIVOS ESPECIALIZAOOS OE 
ALMACENAMIENTO DE AUOIO Y VIDEO GRABADOS Y SIN 
GRABAR 

(1) Solo se permite en locales disenados, construidos y/o adecuados para el uso, con su 
respective licencia urbanistica. 
(2) No se permite la ocupacion del espacio pUblico incluido el antejardin con actividades, 
materiales o elementos relacionados con la actividad 
(3) Area construida minima, 60 m2 

lorm 
Residencial 4 con Actividad economics 
Comercial 2 y 3 
Whole 1 y 2 
Industrial 
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COMERCIO DE TODO TIPO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, INCLUIDO PARTES, ACCESORIOS Y 
SERVICIO TECNICO DENTRO DEL MISMO 
ESTABLECIMIENTO. 

(1) •_ olo se permite en locales disenados, ccpstruidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbanIstica. 
(2) No se permite la ocupacion del espacio pUblico incluldo el antejardin con actividades, 
materiales o elementos relacionados con la actividad 
(3) Area cccistruida minima: 100 m2 
(16a) No se permite en Areas con tratamiento de Renovation urbane - Reactivation de 
sector urbano especial TRA-3. No se permite en ninguno de los subsectores de la zone 3 
•ver Fiche Normative F03 

CIfillfil 
Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

T 

ESTACIONES OE SERVICIO PARA COMBUSTIBLES: GAS, 
1  L QUIDOS, 0 MIXTAS; SERVITECA, DIAGNOSTICENTRO, 

LAVADO DE VEHICULOS, MONTALLANTAS, 
LUBRICENTRO, TALLER DE CONVERSION A GAS 

( 	equiere plan de implantacion 	redios pare lavado de vehiculos y/o montallantas y/o 
lubricentro, con area predial menor a 500 m2, requieren presenter estudio de trafico, 
proyecto urbanistico y arquitectonico. 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas para el uso, 
con su respective licencia urbanIstica. 
(16a) No se permite en Areas con tratamiento de Renovation urbane - Reactivation de 
sector urbano especial TRA-3. No se permite en ninguno de los subsectores de la zone 3 

er riche Normative F03. 

Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

II 
VENTA OE AUTOPARTES, PIEZAS, ACCESORIOS, LUJOS, 
LUBRICANTES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, 
DESPINCHADO OE CICLAS Y MOTOS. 

olo se perrni e en locales . ise a os, construidos y/o adecuados pare e uso, con su 
respective licencia urbanlstica. 
(2) No se permite la ocupacion del espacio ptiblico incluldo el antejardin con actividades, 
rneteriales o et ementos relacionados con la actividad 
(3) Area construida minima: 18 m2 (Sin servicio al vehiculo) 
(3") Actividades de accescrios, partes, lubricantes y despinchado de motos: Area 
construida minima: 60 rn2, y dernas actividades con servicio al vehiculo area construida 
minima 60 m2 
(16a) No se permite en areas con tratamiento de Renovation urbane - Reactivation de 
sector urbano especial TRA-3. No se permite en ninguno de los subsectores de la zone 3 

WM 	0 1 

en...I.. 
Comercial 2 y 3 
Milltiple 1 y 2 
Industhal 



CUADRO N° 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

1 COMERCIO 

TIPU EIRIJP('. 
No. 
UN.  
USO 

DESORPPCI Z-44 DE UNIDADES o€r moo 
DE COMERCIO 

(ver definlciones y restricciones adicionales 
en al i osario del Acuerdo POT-  

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (6) de la note que aplica y condiciones) 

it LOCALIZACloN EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 
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LICORERAS (EXPENDIO DE LICOR SIN CONSUMO EN EL 
ESTABLECIMIENTOS 0 SUS AREAS AOYACENTES). 

■ 
(1 ) 	olo se permite en locales disenados, construidos y/oadecuados pars al uso, con su 
respective licencia urbanistica. 
(11) No se permite el consumo de productos ni licor dentro del predio, ni en las areas 
ady adyacentes a esta. 

. (14d) Se permite la vents de cerveza y bebidas alcoh6lices, sin destapar, las cuales no 
pueden ser consumidas en el establecimiento o areas adyacentes 
(3) Area construida minima: 	15 :TY 
(23) Cumplir con distancia contra dotecionales y equipamientos 

.7..3y 
Comercial 2 y 3 
MUltiple 1 y 2 
Industrial 
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COMER= OE PRODUCTOS AGRICOLAS, SILVICOLAS, 
MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS, ANIMALES VIVOS. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CARNES, CAFE, 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS, PRODUCTOS 
QUIMICOS, CAUCHOS, SACOS, TALEGOS PARA ENVASES 
0 EMPAQUES DE CUALQUIER MATERIAL, PARTES PARA 
LA INDUSTRIA DEL CALZADO. 

(r) Solo se permite en locales dise7ados, construi os y/o adecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbanistica. 
(2) No se permite le ocupecion del espacio pOblico con actividades, matehales o 
elemenlos relacionados con la activida. d 
(15) Estos usos se permiten adicionalmente sobre el eje de In Carrera 15 cob area de 
actividad Comercial 2, Sector 6 - Subsector 6c (ver Fiche Normative F10 edificabilidad) 
(16e) No se permite en areas con tratamiento de RenoveciOn urbane - ReactiveciOn de 
sector urbano especial TRA-3. No se permite en ninguno de los subsect ores de la zone 3 
(ver Ficha Normative F03) 

`i'Mrolo se perr34fe en locales esenados. construidos y/o edecuados para el uso, con su 
respective licencia urbanistice. 
(2) No se permite la ocupacidn del espacio public° incluido el antejardin cob actividades, 
maleriales o elemenlos releciccados con la actividad. 
(16a) No se permite en areas con tratamiento de RenoveciOn urbane - ReactiveciOn de 
sector urbano especial TRA-3. No se permite an ninguno de los subsect ores de is zone 3 
(ver Ficha Normative F03) 
(33) Pare comercio al por mayor de combustibles, requiere plan de implantation y 
cumplir con los reglementos tecnicos expedidos por el Ministerio de Minas y Energia y 
demas normas tecnices 

'ailthIlL 

METROPOLITANA 

Comerciel 3 
Mtiltiple 1 y 2 
Industrial 

Comercial 3 
Multiple 2 
Industrial 

MAWALIM PAPA, cuoiriut-e7A7v-il 
MATERIALES DE FONTANERIA, PRODUCTOS 
INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS MATERIAL ES 
RECICLABLES NO AGROPECUARIOS (NO INCLUYE 
ACTIVIDADES DE RECICLAJE), MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
USO GENERAL, MAQUINARIA AGRDPECUARIA 0 
FORESTAL, FERRETERIA, METALES Y PRODUCTOS 
QUIMICOS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, 
ABRASIVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE 
COMBUSTI:L ... 
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41 

. 	 6 	re IU 	OS 1, 	USO 
DOMESTICO, LENCERIA, PRENDAS OE VESTIR Y 
ACCESORIOS, CALZADO, ELECTRODOMESTICOS, 
TEXTILES, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES, EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS, 
PRODUCTOS QUIMICOS, MUEBLES, APARATOS 
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. VIVERES Y ABARROTES, 
PAPELES Y ARTICULOS PARA OFICINA 

(1) Solo se permite en locales disenados, construidos y/o edecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbanIstica. 

(3) Area 
 construida minima' • 60 m2 

(16c) Comercio al por mayor de productos qulmicos, farmaceuticos, vlveres y abarrotes, 
no se permite en ninguno de los subsectores de is zone 3 (ver Fiche Normative F03) 

, 

Comercial 2 y 3  
Multiple 1 y 2 
Industrial 
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I 2 ALMACENES OE GRANDES SUPERFICIES, 
SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES. 	 ' 

(I ) Solo se permite en locales disenados, construidos y/o adecuados pars el uso. con su 
respective licencia urbanIstice. 
(3).  Area maxima del predio 1.500 m: 
(5) Requiere plan de implantation pare area predial mayor o igual a 1.000m' 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas. construidas o adecuadas para el uso. 
con 	.,n su re 	ctiva licencia urbanistice. 

Whole 1 y 2  
Industrial  

Comerciel 2 y 3 

7) Solo se perree en locales iffsgados, constrtneos yro a3ecuaclos pare el uso. con su 
respective licencia urbanistice. 
(3) Area del predio mayora 1500 m' 
(5) Requiere plan de implantation 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas para el uso 
con su re 	active licencia urbanistice. 

Multiple 1 y 2  METROPOLITANA 
Industrial 

 

Comerciel 2 y 3 

Las areas construidas o pradialas (m') no Incluyan el metraje correspondlente a los cupos de parqueos exigldos. 
Todas las actividades comercIales daban 	umellr lo establecido en la nota (2) : No se permite la ocupaciOn del aspect° ptIblIco inciuldo el ant ejardin con actividades, materialas o alamantos 	elaclonados con la activldad. 

297 



CUADRO N° 2 CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

2. SERVICIOS 

DE SERVICIO s141,Ipp 	UN. 
USO 	

(ver definiciones y restricciones adicionales 

PARQUE0 DE VEHICU LOS EN SUPERFICIE Y/O EN 
IL EDIFICACIONES ESPECIALIZADAS EN ALTURA 0 

SUBTERRANEAS. 

CONDICIONES PARA EL USD DEL SUELO 
( (#) de la nota que aplica) 

Segun la clasificaciOn official, Categories A, B, C, D, incluye los parqueos para 
motocicletas 
(8) Solo se permite en edificaciones disefladas, construidas o adecuadas para el 
uso, con su respective licencia urbanistica 
(2) No se permrte la ocupaci6n del espacio pOblico incluido el antejardin con 
actividades o elementos relacionados con la actividad. 

LOCALIZACIoN EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

(ver piano U-4 y el Acuerdo POT) 

Residencial 1 Neta 
Residencial 2 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Dotacional 
Industrial 

TiFro ESCALA 

ZLIIK4‘ 

No. 

en el Vosario del Acuerdo POTj 

P
A

R
Q

U
E

A
D

E
R

O
 

(1) Solo se permite en locales disenados, construidos y/o adecuados para el uso,  
con su respective licencia urbanIstica 
(2) No se permite la ocupaci6n del espacio public() ni antejardines con 
actividades, materiales o elementos relacionados con la actividad, excepto en las 
zonas de antejardin de estos establecimientos ubicados en areas de actividad 
comercial y de servicios y multiple, segun las normas establecidas en el POT 
aplicables a los antejardines. 
(3) Area construida minima 12 in•hasta 60 rn• 
(3)"*En areas de actividad comercial y multiple area construida minima 18 rn 
(12) Controlar as emisiones sonoras y minimizer su impacto 
(14a) No se permrte el expendio de cerveza y demos bebidas alcoh6licas 
(20) En areas de actividad Comercial y MOItiple se permite la ocupaci6n 
condicionada del antejardin 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos manejo de residuos  
iT)Tolo se perm& en locales clselSados, construidos y/o adecuados pare el uso, 
con su respective licencia urbanlstica. 
(2) No se permrte la ocupaci6n del espacio public° ni antejardines con 
actividades, materiales o elementos relacionados con la actividad, excepto en las 
zonas de antejardin de estos establecimientos ubicados en las areas de actividad 
comercial y de servicios y multiple, segun las normas establecidas en el POT 
aplicables a los antejardines. 
(3)*** Area construida mayor a 60 m 
(12) Controlar las emisiones sonoras y minimizer su impacto 
(14a) No se permite el expendio de cerveza y demos bebidas alcohtilicas. 
(20) En areas de actividad Comercial y Multiple se permite la ocupaci6n 
condicionada del antejardin 
(22) cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. 
(30) Solo se permite como uso complemenlario en la Zona normative 8 subsector 
4-A Centro FundacionatLAdministrativo.  
(figtlo se permite en locales diseMados, construidos y/o adecuados para el uso,  
con su respective licencia urbanIstica 
(2) No se permite la ocupaci6n del espacio pUblico ni antejardines con 
actrvidades materiales o elementos relacionados con la actividad, excepto en as 
zonas de antejardin de estos establecimientos ubicados en las areas de actividad 
comercial y de servicios y multiple, segOn las normas establecidas en el POT 
aplicables a los antejardines. 
(3) Area construida minima 18 rn..  hasta 30 m 2. 
(12) Controlar las emisiones sonoras y minimizar su impacto 
(14a) No se permite el expendio de cerveza y demos bebidas alcohtilicas. 
(20) En areas de actividad Comercial y Multiple se permite la ocupaci6n 
condicionada del antejardin 
(22) cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos maneo de  
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.1$ 

COMIDAS RAPIDAS 

CAFETERIA, LONCHERIA, HELADERIA 

Residencial 2 con comercio y serviclos 
localizarse unicamente en ejes 
determinados en la Fiche Normative 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
Dotacional 

.LCCAL 

Residencial 2 con comercio y servicios 
localizarse Onicamente en ejes 
determinados en la Fiche Normative 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
MOItiple 1 y 2 
Industrial 

Residencial 2 con comercio y servicios 
localizarse Onicamente en ejes 
determinados en la Ficha Normative 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad econ6mica 
Comercial 2 y 3 
MOItiple 1 y 2 
Industrial 
Dotacional 



CUADRO N" 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

DESCIiIPCI&N DE UNIDADES DE USO  
DE SERVICIO 

(ver definiciones y restncciones edicionales 
0 tlaoserio del Acuerdo POT 

2. SERVICIOS 
 

Tl PKII opium] No. 
UN. USO 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (#) de le nolo que sputa) 

 

_ 	 _ 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAO 

N (ver piano U-4 y 	Acuerdo POT) 
- — ' - - - 	- ' 	' 	" 	' - 	' 
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III COMIDAS RAPIDAS 

(1) Solo se permite en locales di senados, construidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbanIstice. 
(2) No se permite la ocupacion del espacio public° ni antejardines con actividades, 
materiales o elementos relacionados con is actividad, excepto en las zones de antejardln 
de estos establecimientos ubicados en las dress de actividad comercial y de servicios y 
multiple, segun las normas establecidas en el POT aplicables a estos. 
(3) Area construida mayor a 30 rn' y menor a 60 n-I` 
(12) Controler les emisiones sonoras y minimizer su impact() 
(14a) No se permite el expendio de cerveza y demes bebidas alcohOlices. 
(20) En areas de actividad Comercial y MUltiple se permite is ocupaciOn condicionada del 
antejardln 
(22) cumplir con is norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, 
manejo de residuos. 
(30) Solo se permite corns uso complementario en is Zona normative 8 subsector 4-A 
Centro Fundacional x.Administrativo. 

1.lasl. 

Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad economics 
Comercial 2 y 3 
MUltiple 1 y 2 
Industrial 

i V RESTAURANTE 

(2) NO se permite is ocupacion del especio publico ni entejardines con ectividedes, 
materiales o elementos relacionados con la actividad, excepto en las zones de antejardln 
de estos establecimientos ubicados en las areas de actividad cunercial y de servicios y 
multiple, segtin las normas establecidas en el POT aplicables a estos 
(3) Area construida minima 100 m2 
(5) En Area de actividad Residenclal 1 Nets independiente del Area construida requiere 
Plan de ImplantaciOn. En las demes areas de actividad se requiere presenter estudio de 
trafico, proyecto urbanIstico y arquitectbnico, 
(6) InscripciOn en el Registro Nacional On Turismo segun lo determined° en el Decreto 2395 
de 1999 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, construidos o adecuadas pars el uso, con 	• I • 
su respective licencia urbanIstice  
(12) Contrary las emisiones sonoras y minimizer su impact° 
(14c) Se permite el expendio de cerveza y demos bebidas elcoholices 
(20) En areas de actividad Comercial y Multiple se permite is ocupaciOn condicionada del 
antejardln 	 I 
(22) cumplIr con is norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, 
manejo de residuos. 
(25) En Ores de actividad Residencial 1 Neta no este permitido en un mismo predio 
desarroller afro uso (un Onico uso en el predio). 
(30) Solo se permite como uso complementario en is Zona normative 8 subsector 4-A 
Centro Fundecional y Administrativo. 

lr Ilida 

Industrial 
 

Residential 1 Nets, 
Residencial 2 con comercio y servicios 

 
locelizerse unicamente en ejes 
 determinados en Is Fiche Normative 
Residencial 3 mints 
Residencial 4 con Actividad economics 
Cunercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 

I 4 ASADERO, FUENTE DE SODA, PIZZERIAS, ALMUERZOS 
EJECUTIVOS 

(7 golo se permite en locales disAados, construidos y/o adecuiaos pa a el uso, con su 
respective licencia urbenIstice, 
(2) No se permite is ocupacion del espacio pUblico ni antejardines con aclividades, 
matenales o elementos relacionados con la actividad, excepto en las zones de antejardin 
de astos establecimientos ubicados en as dress de actividad commercial y de servicios y 
multiple, segun las normas establecidas en el POT aplicables a los antejardines. 
(3) Area construida minima 60 rri 
(12) Controlar les emisiones sonoras y minimizar su impact° 
• 
(14b) Se permite el expendio de cerveza 
(20) En areas de actividad Comercial y Multiple se permits is ocupacion condicionada del 
antejardln 
(22) Cumplir con is norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, 
manejo de residuos. 
(30) Solo se permite como uso complementario en is Zona normative 8 subsector 4-A 
Centro Fundacional y Administretivo. 
(42) En dress de aclividad residential 2 con comercio y servicios. pueden localizarse en los 
ales determinados en las fiches normativas unicamente el uso almuerzosejecigivca, 

,'=!1.1A. 

Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad economics 
Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 



CUADRO N° 2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR 11PO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS - WITPt 

TERil '3 
No.  
UN. 

USO 

DE SERVICIO 
(ver definiciones y restricciones edicioneles 

en el gjoserio del Acuerdo POT) 

o wv■Iplirs- 
CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 

( (91 de le note que apace) 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
aawkLA 	 ACTIVIDAD 

 (ver piano U-4 y el Acuerdo POT) 
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111 CASA DE BANQUETES Y EVENTOS, DESAYUNADERO. 

(1) Solo se permite en locales diseaedos construidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective licencie urbenistice, 
(2) No se permite le ocupecion del espacio pUblico con actividedes, meterieles o 
elementos relacionados con le activided. 
(3) Area construida minima: de 100 m2. 
(12) Contrder las emisiones senores y minimizer su impact° 
(16e) No se permite en areas con tratemiento de Renovacidn urbane - Reactivecian de 
sector urban° especial TRA-3. No se permite en ninguno de los subsectores de le zone 
3 (ver Fiche Normative F03) 
(22) Cumplir con le norms embiental que le aplique en cuento a emisiones, vertimientos 
y manejo de residuos. 

COMA, L 
Comercial 2 y 3 
MUltiple 1 y 2 
Industrial 

IV PELUQUERIA, TRATAMIENTOS DE BELLEZA. 

(1) Sdo se permite en locales disefiedos, construidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective licencie urbanistice. 
(3) Area construida minima 12 rn1 	m' haste 30 	' 
(22) Cumplir con le name ambiental que le aplique en cuento a emisiones, vertimientos. 
manejo de residuos. 
(29) On areas de activided Residential Nete 1 y Residencial 2 donde no este 
demarcado el eje. se  permiten este unided de uso de escala local (A). Tratamientos de 
belleze no se permiten en area de activided Residencial Nate 1. 

LOCAL (A) 

Residencial 1 Nete 
Residencial 2 con comercio y servicios 
I ocelizerse unicamente en ejes 
determinedos en la Fiche Normative 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Activided economice 
Cornercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
I rAu sbel 

(1,4ot se permite en locales cil sjados, construidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbenistice. 
(3) Area construida mayora 30 m2. Pere areas residenciales Tipo 3 y 4 el area maxima 
es 250 m2. 
(22) Cumplir con le norms embientel que le aplique en cuento a emisiones, vertimientos, 
marig 	de residuos. 

7.717.1.4. 
Multiple 1 y 2 

 

Residencial 3 mixte 
Residencial 4 con Activided econornice 
Cornerciel 1, 2 y 3 

Industrial 
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- 

.22' 

SERVICIOS GRAFICOS E IMPRESION, LAVANDERiA. 
ALQUILER DE ROPA, MODISTERIA, CLINICA DE ROPA, 
SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS, ACTIVIDADES FOTOGRAFICAS. 

— 

(1) Solo se permite en locales disenados, construidos y/o adecuados para el uso, con su 
respective licencie urbenIstice. 
(2) No se permite la ocupecion del espacio diblico con actividades, materieles o 
elementos relecionedos con la activided. 
(3)Aree construida minima 18 m2  

It esidena al Tcon comercio y servicios 
localizarse unicamenle en ejes 
determinados en le Fiche Normative 
Residencial 3 moda 
Residencial 4 con Activided econornice 
Comercial 2 y 3 
%Aide 1 y 2 
Indusil  

GIMNASIO. TURCO, SAUNA, SPA. 
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS PARA LA PRACTICA DE 
TENIS DE MESA, AJEDREZ Y/0 DOMINO (NO INCLUYE 
JUEGOS DE AZAR) 

( 	do se permite en locales disefiados, construidos y/o adecuados pare el uso. con su 
respective licencia urbenistica. 
(2) No se permite la ocupaciOn del espacio pUblico con actividades, materieles o 
elementos relacionados con la ectividad. 
1121L Ccintroler las emisiones sonoras i minimizer su in.ecto  
(1) &To se permiten en locales clisefiados, construidos y/o adecuados pare el uso, con 
su respective licencia urbanistica. 
(3) Area construida minima: 100 m2 
(12) Controler las emisiones sonoras y minimizer su impacto 

-.111061. 

!TAAL 

Residencial 4 
Commie! 2 y 3 
MUltiple 1 y 2 
Industrial 

Cornercial 1, 2 y 3 
MUltipie 1 y 2 
Industrial 

4 TALLER DE DISENO Y ALTA COSTURA, ACADEMIAS Y/0 
AGENCIA DE MODELAJE. 

34  
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y 
COMPUTADORES, TAPIZADO DE MUEBLES. 

(1) Solo se permiten en locales disehedos. construidos y/o adecuados pare el uso, con 
su respective licencia urbanistica. 
(3) Area construida minima 12 m2  y area maxima as 60 m2, pare residencial Tipo 3 y 4 
(3) Area construida minima: 60 m'para comercial 1, 2, 3, 	MUltiple 1 y 2 	e Industrial. 

- 

 _DAM Cornercial 2 y 3 
 

A esidenpal 3 mixte 
Residencial 4 con Activided economics 

Multiple 1 y 2 
Industrial 



CUADRO N' 2. Ct./SSW-IC ACION GENERAL Of LOS USOS DEL SUELO POR TIM. GRUPO Y UNIDADES DE USO B4 LAS OIFERENTES ESCALAS 
- - 

2. SERVICIOS  

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
r )R) de 4 rota que apiica) CICALA  LOCALLEACION EN AREAS OS ACTIVIDd3 

Ives 071/10 U-4 y el Acura.° POT) 

Itesidencial 2 con comercio y senicios 
localizerse ducamente en et. determinados 
Ime la Rohe NOIMSAiVla 
Reddencird 3 midst 
Residential 4 can Activided econOmica 
Comercial 2 y 3 
entiple 1 y 2 

Industrial 

Comercial 2 y 3 
Ir eiltiple 1 y 2 
Andustnal 

Meddendel 7 con comescro y servdsos 
pocalizarse Unicarnente en des deternenados 
len la Rona Normative 
ftesidencial 3 mixte 
Reddencial 4 can Activhcled econanica 
romercial 1, 2 y 3 
Miltiple 1 y 2 

Industrial 

114es/denial 4 cm Acndsted econdnice 
rornercial 1, 2 y 3 
Isditiple 1 y 2 
ndustrial 

hen 41.11M. 
DESCRIMION DE UNID, ) -1-- 

 No. DE SERV1C10 
UN . Ives dellniciones y restrictions adicsonales USO 	 en of _mar* .4 Acuerdo POT 
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ONSULTORIO VETERINARIO INDIVIDUAL Y/0 PELUOUERIA 
MAL. DROGUERIA VETERINARIA. ALIMENTOS 

ENTRADOS Y ACCESORKDS PARA ANIMALES 
MoIrSTICOS 

1 Solo an permite en locales disebados, construidos y/o adecuados pare et uso, can su respective 
coddy urbanistica, 
2) No as per Its la ocizoaciOn del espacio pUblIco ni del antejantin our wedded's. materieles a 
ementos relacionados con la aciividad. 

3) Area con-strut. minima 45 m2 y manor a 100 rrt2. Locales dedroados exclusivamente destinados 
yenta de alimentce cencentractos y accesorios pare animates dornesticros Area minima 18 m2, 

12) Control:sr las emisiones senoras y minimizer su Impede 
22) Cumpir our la none arnbientel que le eplique en cuanto a emrsiones. vertimientce, manefo de 

Woe, _, 

<elk 

L l'simq. 

Z71,10.1. 

• 
pLiNicAs VETERINARIAS, GUARDERIAS ANIMALES Y CENTROS 
bETERINARIO (GRUPO DE 2 0 MAS CONSULTORIOS). 

LUQUERIAS PARA ANIMALES r 
. 

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, °MINA DE RENTA DE 
ilel tTOMOVILES. 

- 

drsTELES, 
SPARTAHOTELES (APARTAMENTOS CON SERVICIOS 
NO ELEROS), 
I1USTALES (RENTA DE CAMAS CON SERVICIOS COMPARTIDOS Ilsre.S 
MAYOR A 1 DIA) 

— 

Salo se parents en locales disenados, construidos ylo adecuados pans el uso. con su respective 
certain urban/sem. 
2) No as  permits la ocupaciOn del espado pUbilco con actividades, materides o elementos 
elacionados con la advt.& 
3) Area construida minima: 100 m2 
12) Control's- las emrsiones sonoras y minimizer su irnpacto 
2'2) CumpOr con le norma ambiental qua le aped. en cuento a ernisiones, verlimentos, msnejo de 

Sal 1) Solo as gamete an locales diserlarios, construrclos y/o adecuados pda at uso, con sr respective 
INCeSdil usbanistica 
1,2) No se permite la ocupaciOn del espacio portico cm actnidades. matendes 0 eiementos 
Pelacionados con la acesidad, 
0) Area ocnstruide minima 18 rn2 
pB) Inscripcien en of Rapists° Nacional de Tun vac pars agendas de viajes y turismo, as) nom pare 
Ispe.as mayor.as, representaciones turldicas, agencies operadoses y anendadores de veered°, 
rare lurismo nacional a Internacional 
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svailklailli 
6) InscripciOn en et Regtstro National de Turismo 

18) Solo as permite en edelcacicoes disedadas, construidas o adecuadas pare e! uso, con di reepeciseel 	ZONAL 
I. cencia urban istica 
31. En areas de actividad COMER= 1 Cl no se .ymite: hostales.  __ __ 

DE 50 HABITACIONES 
5) Requide plan de imptantaaan 	 omerciat 1. 2 y 3 
8) Inscapclem en et Rapists° National to Turismo 	 METROPOLITANA 	Ila.ldoht 1  LI 2  
8) Solo as persrde en addicaciones disettadas, construidas o adecuadas pare el USG, con as respect 	 ndusbial 
icencburtad em. .....--. 

ii IllIESIDENCIAS, MOTELES, AMOBLADOS 
SERVICIOS POR HORAS) 

ALRequetre den der  idani.■so 	 ,Auornercial 5 
8) Solo as  permile an edsecaciones disenadas, construidas o adecoadas pare al uso, con au reespectival 	IIIAL 	Ripe 2 
'concda urbanistica 	 ndusbiel 

" el mOJAMENTO EN CAMPAMENTO, CENTROS VACACIONALES, 
lalZdellsS OE CAMPING, 

) Iriscripcirtm en el - egistro 	ado.) 	memo 	 Ipadlepte 2 
8) Soto as permits an editicadones ceseftadas. construidas o adecuadas pared uso, con an respecti.1 	METROPOLITANA 	ndustrial 
icencia urbanistca 	 suburbans — 

>s 
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01 
INTERNET, SERVICIO PERSONAL AL PUBLIC° DE TELEFONIA 

NFIOEOTIENDAS (SOLO ALOUILER DE PEL)CUIAS), 
V10E0.8.1E005. 	

il5 

1) Solo as perm. en locate, disenados. construidos y/o adecuados pare d so, con su respitctive 
coma urbanise.  
3) Area canstruida minima18 m' haste 00 m' 
46) Los estableorrnientos de videoluegos deben ester ubicados a mind* 400 in de dietetica de 
quipannentos de educadon (uniclades de uso mimeses 53. 54, 55, 56 y 57) y demi. nonnas 

ablecida a pa la Ley 1554 de 2012 o 4 norms qua Is modilque, edition o sustituya, 

.-CgAN - 

mr.. 

tos 
esidencial 2 can cornercio y servidoe 

izarse Unicamente en pas deterninados 
en la Fiche Normative 

peeldencial 3 minty 
Residential 4 can Adistdred soorednIcar 
..c.rmercial 1, 2 y 3 

rItiple 1 y 2 
ndusetat 

potacionel 

Residencid 3 mixte 
'Resident). 4 con ArtIvIdad econdmica 
( menial 1, 2 y 3 
se gide 1 y 2 
industrial 

Solo se genre* an locales diseflados, construldos y/o adecuados pare et uso, con su respective 
mnda iirbanedicat 
2) No se permit* la °outdoor) del espacio ptiblico con actividades, materialas o dementos 
• lacionedos con 4 

 
ac 

3) Area construide mayors 60 m2 
30) Solo as permits como uso complemented° en la Zone nonnative 8 subsector 4 A Centro 
undacrond y AdmInistrarevo. 
48) Los estabbionsentos de videoluepos deben ester untrados a dr. de 400 in its CliStanda de 
rlentos de education (unidades de uso nUmeros 53, 54, 55, 56 	57) 	demos norm. .4.. 	 y 	y 

}stables:der:34 In ..m .954 de 2012 o In norma 8.8 la motif athdone o %rent -L.,!! 



CUADRO N• 2. CLASIFICACtiel GENERAL DE LOS US051 DEL SIJELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

IPIPIG 
No. 
W. 

USO 

— 	 _____ — 	2. 3ERVICIOS 

COSMIC/ONES PARA EL USO DEL SUELO 
I 01) de la note que apliiimi 

MCILA  

 . 	_ . . . 	.. - _ _ _ _ . 	_ 

1LOCAUXACION EN AREAS 0€ ACTIVIDAD 
Nor piano U-4 y at ACUerdo POT) 

DESCR1PCION DE UNMADE' DE USO 
OE SERVICIO 

(MN detniciones y restriodones eactonales 

1 

,i- - — POT 

ss 

te 

-
 

-
 -
 -
 -
 -
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L

S
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V O
 

O 

ar  

/WRODUCCION V DiSTRIBUCION DE ElUdES, AUDIOS 'I 
lOEOCINTAS 

 

I) Solo se perrnite en locales disenedos, constr isia---46 adecuados pare el a... s-w-m 
+moan urbanistioa 

-4 Cantata las emisioam Fancies - minimizer su inmeran 

amerced 2 y 3 
wire 1 y 2 
clustnal 

* ENTA DE CHANCE Y LOTERIAS 
rerementos 

f1)5,7)lo se permite en locales disenados ciantriados plc/ adecuados pare at uso. con su respectsa 
'tends urbanklace 

; 2) No se pemnte la °weeder, del is:v*0i° piano) 0, antaardin con artividades. materiales o 
relacicnados con la ectiadad  

.._'3 Area constnida minimi.12 m: ndust  a 

Kati 
I...residence* 4 con Actividad econanice 
Korrierctel 2 y 3 
►Ir 	e 1 y 2 elat 
irtel 

MI 
- 	 • i6 golo se permite en locales disettados. continados yro adecuedos pare el uso con su respective 
GALAS DE ONE 	 Oencia urban [Rice 

alleypiere also de i mianiecton 

I ornerceryT 
1-14100. 	Ma, aple 1 y 2 
	 Ardijahil  

4 ornefclel 2 y 3 
7,  4.4•. 	fe 'Mole 1 y 2 

'actuante 
Ed 

1) Solo se 'termite en locales chsenados. construidos on achaados pare at uso, con su respective 
icencie urbanistice. 

12) No se permite la ocupacien del espedio plibhoo ni antaaranes con actiaciades, maraiales o 
lementos relacionados con la sari/Mad. 

E LURES SOCIALES 	 .3)* Area minima del predio: 1500 m2 
5) Requiefe plan de implantaciOn 
12) Cantrolar las tangerines senoras y minimizer su impact) 
14c) Se permite el emendio de cerveza y denies beInclas eicoholicas 

134) Inscripcion ante la Secreterie Jurictot de la GobemaciOn con certitcado de esciaencra y 
esenl ila 	 1)r) accionana o estelutos socistes 

e 
6 
I 

t 
il 
X is 
)- 

0 

4 x 

la 
it 

a 
er 
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re 
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0 

I 
U al 
d 
5- 
0  
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8 

is 	IENTREGAS A DOM4CILSO V MENSAJERIA 
.,) Solo se permit* en locales disefiedos, construidos pie edecueidos pare at uso, con su respective 
loam:4 urbenislica. 
.2) No es permite la ocupaogn del *speco pribboo ni entepenlmes con actividades, rnatenales o 
mnir■tres Niacionados con la actividad. 
3)_Area corteltuida minima 45 m2 

t1 ) Solo se pennite en locales rase/mom cone/rut/Jos y/o critecuados dare al uso, can su respective 
sicencia ultanisbca. 

 

..2) No so permits la otelpacirs, del especio olibli co can actrri dares. matenales o elensentos 
.elacionados con 0 actadad. 
3) Area construide minima 18m2 haste 60 m2 

I 

Inas- 

_ 	jtok/Itna 

ZONAL 

I 
Pereidenced 3 mate 
ilvesidenclet 4 con Actadad econanice 

. rnercial 2 y 
tie 1 y 2 

ndustsial 

esklencral 2 can comercio y seriricios 
aced/arse talk:anente en ejes determinados 
n la Fiche Normative 

Residencia 3 mate 
esidenclal 4 con Acthrdad economics 
di:mortal 1, 2 y 3 
- atIpte 1 y 2 
dustrial 

Residenceil 3 mbda 
Residencie/ 4 con Activklect mom:mica 

omercial I. 2 y 3 
Where 1 y 2 

__ 	- _ 

ii 
le CTIVIDADES POSTALES Y DE OORREO. ACTIVIDADES13E 
INFORMATICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
PUBLICIDAD 

SERVICIOS DE RADIO, TELEVISION V OTRASACTIVIOADF-S DE 	
tic.%) 

OGENCIAS DE NOTICIAS. 

PRODUCCION Y EMISIDN DE PROORAMAS DE RADIO V 
ELEVISION POR SU SCRIPOION. ACTIVIDADES DE 
INEMATOGRAFIA. 

.i■ Selo se pernite en locales tntieffedos, construldos yio adearados Data at uso, can su respects.* 
names urbanatica. 
2) No se permite la coupaddn del *spac) patio) ni antaarrines can adividades, materiales o 

entos relecionactos con la actisided. 
rArea construida meter a: 80 m2 

II 

,tilsourbse"pelanniette en locales disalados, construidos yto acleduados pare el uso, con su respective 
• 

16a) No se perms* en areas con tratamleno de Renovation cabana - Reacivcdn de sector urbane  
vialTRA-3. No se perarte en ninkuno de los subsectores dela:one 3 (vet Fiche Normative FOIL Jnaustrial 

areal 2 y 3 
lleortple1 y 2 

ell 	l' 
INIMmtai 

	

r Soto se serrate on locales disalados. congruities yio adecuados pare el uso can su respective 	i 
isanisnce. 

'fie) No 

 

	

u
se permite en erects con tratamieritu de Renovation urbane - Reactivacion de sector urbane 	I 
TRA-3 No se aornite en nin.-si o de los subsectixes de la zone 3 vet Fiche Normative fel 

aoL.nerecial 2 y 3 
METROPOLITANA 	1 y2 

industnal 
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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 

2. SERVICIOS 

TIPO GRUPO 
' 

No 
UN. 

USO 

DE SERVICiO 
(vet' definitions y restrictions adicionales 

en elLlosario del Acuerdo POT. 	., 	_ 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (9)de la nota que splits) ESCALA 

LOCALIZACIGN EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

(ver piano U-4 y el Acuerdo POT) 

2.
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4L 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE 
TRANSMISION E INTERCAMBIO DE DATOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES. 

( 	t.lo se permute en locales diseflados, construidos yfo adecuados pars el uso, 
con su respective licencla urbanistica 
(16a) No se permute en areas con tratamlento de Renovacidn urbane - Reactivacktin 
de sector urbano especial TRA-3. No se permits en ninguno de los subsectores de 
Ia zone 3 (ver Fiche Normative F03) 
(39) No aplic-a pare Is ubicaciOn de antenas Vo estacones base radioelectricas 
pare terefonla inovil yto telecomunicaciones inalembrices, reguladas por b 
dAresto en la normative national vi-.rte sobre Is materia. 

METROPOLITANA 
Comercial 2 y 3 
MrAtiple 1 y 2 
Industrial 

As 
MANTENIMIENTO, REPARACION, 
PINTURA, TALLER DE M 
VEI-OCULOS. 

i.ls.4'rsAlirdos, consculdos yfo adecuados pare (11 Solo se perm& en locales o preit 
el uso, con su respective lIcencia urbanIstica. 
(2) No se permute Is ocupaciOn del espaclo pUblico con active:fades, materiales o 
element's telacionados con is actvidad 
(3) Area construida minima 100 m2 
(9) Cumplir con las normas a mbientales y de salubrided 
(16a) No se permits en Areas con tratamento de Renovecbn urbane - ReacevaciOn 
de sector urbano especial TRA-3. No se permute en ninguno de los subsectores On 
Is zona 3 iver Fiche Normative F03 

-L'TsIAL 
Comerclal 3 
MUItiple 1 y 2 
Industrial 

lit MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO PESADO 

r  (1) Solo se permute en locales dIsehados, construdos ylo adecuados pare el uso, 
con su respective lice ncia urbanIstica. 
(2) No se permits Is ocupaci6n del espaclo public° con actIvidades, materiales o 
element's relacionados con Is actividad. 
(3) Area construida minima 250 m2 
r9.■ Curnp lir con las normas a mbienta,  de lallibrid2d  

(1) Solo se permute en locales disellados, construidos yho adecuados pars el uso, 
con Cu respective lIcencta urbanIstica. 
(30) Solo se permute como uso complementano en Ia Zona normative 8 subsector 4- 
A Centro Fundac tonal y Administretivo 
(43) El ejercicio de protesiones liberates sin establecimiento de comercio, se rige 
por lo determinado en el "Articuto 346°. Servicios empresariales". 

METROPOLITANA 

LOCAL 

i Comercia   
Multiple2I 3  
Industrial 

re- siciencial 2 con comercio y servicios
locallzarse Unicamente err ejes 	i 
cleterminados en la Fiche Normative 
Residenciel 3 mate 	 , 
Resiciencial 4 con Activided 

C
econOmIca

omercial 1, 2 y 3 
MOItiple 1 y 2 
Industrial 

2.
b
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OFICINAS INDNIDUALES DE CONSULTORIAS Y 
PROFESIONES LIBERALES, ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS, 
SERVICIOS TECNICOS, CONSULTORIO INDIVIDUAL, 
OFICINAS ESPECIALIZADAS DE FINCA RAIZ, 
ARRENDAMIENTOS, YENTAS POR CORREO, 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE 
OFICINA 

I 
Ai 

SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SAL UD - IPS, 
TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES. 

(1') Solo se permute en locales disellados, construidos yin actecuados pare el uso, 
con su respective licencia urbanIstica. 
(2) No se permute Is ocupaciOn del espaclo pOblico con activbades, materiales, 
v hIcul s o elementos reiacionados con la actividad 

ZONAL 
Comercial 2 y 3 
Itotrittipie 1 y 2 
Industrial 

41 

AiMINIMIIIII Ct ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y DE 
EMPLEADORES SINDICATOS, ORGANIZACIONES 
POLITICAS, FONDO DE EMPLEADOS, ACTIVIDADES 
DEHOGARES PRIVADOS COMO EMPLEADORES DE 
PERSONAL DOMESTIC°, INVESTIGACION Y 
DESARROLLO, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
4 ELADURIA i 

(1) Solo se permute en locales diseflados, construidos ylo adecuados pare el uso, 
con su respective licencia urbanistica. 
(16a) Segundad y Vigilancia no se permits en Areas con tratamlento de RenovaciOn 
urbane - ReactIvactOn de sector urbano especial TRA-3, y no se permits en ninguno 
de los subsectores de is zone 3 (ver Fiche Normative F03) 

ZONAL 
Comerclal 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

, 

4q . 
_ 

I 	A e ' N 	TIVA Y V 	• DE SERVICIOS 
FUNERARIOS (SIN SALA DE VELACION, NI SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

(1) Solo se permute en locales disenados, construidos yio adecuados pare el uso, 
con su respective licencia urbanIstica 

ZONAL 
METROPOLITANA 

Comercial 2 y 3 
Maple 1 y 2 
Industrial 
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CUADRO W 2. cLANFicActOw GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIPERENTES ESCALAS 

2. SERVICIOS 

=Oar 
No. 
UN 

U80 

- 
DE SERVS= 

(ver deilnicilones yrestrir,dones ecliclonales 
en eldipsatio del Acuerdo PO'   

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (#) de la note qua apace) lituAL1 

LOCALIZACION EN AREAS OE 
ACTIVIDAD 

(ver piano U-4 y d Acuerdo POT) 

. 

ut 0  
...1 
1 

as 
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cc 

.o a. 
e4 * 

so 
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al 
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47 

Or 	fa5 AL 	ER DE EQUIP° DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 0 AEREO; EQUIPO Y likAQUINARIA 
AGROPECUARIA, FORESTAL. DE CONSTRUCCION 0 
INGENIERIA CIVIL OFICINA ADMINISTRATNA DE 
EMPRESAS DE TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE, 
COLECTIVO, TRANSPORTS REGULAR DE PASAJEROS, 
TAXIS Y CARGA; SERVICIOS DE MUDANZAS, BODEGAS 
DE ALMACENAMIENTO WO MANIPULACION DE CARGA. 
OPERADORES LOGISTICOS, CENTRO DE LOGISTICA DE 
CARGA Y/0 ATE NCION Y SERVICIOS A VEHICU LOS, 
CONDUCTORES Y CARGA DEMAS ACTIVIDADES 

(1) Solo se permite en locales Zacharias, construidos y/o adacuedos pare el uso, con su 
respective licencia urtienistica. 
(6) Inscription en el Recistro Nadonel de Tutismo pare empresas de transporte terrestre 
automator especializado, operadoras de chives y domes de veniculos autcmctores de 
transporte turlstico. segUn lo detenninado en ei Decreto 174 de 2001 
(32) Centras especializados de etendOn y prestacion de senAcios a los conductores. 
vehlculos y cargo se deben desandler exclusIvemerte en prestos ubicedos sabre la via 
Patenque - Café Madrid 

METROPOLITANA 
Comercial 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
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SUCURSALES BANCARIAS Y DE ENTIDADES 
FINANCIERAS, SERVICIOS AUXILIARES DE LA 
INTERMEDIACION FINANCIERA, GESTION DE PLANES DE 
SEGUROS GENERALES, CAJERO AUTOMATIC°. 

— 

to Solo se permite en locales disehados, construidos y/o edecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbanisbca. 
(3) Area construida minima 100 m2. En Residence( tipo 2, 3 y 4 area maxima haste 500 
m2. Para cater° automatioo no entice Area minima. 
(30) Solo se permite camp uso compkimenterio en Is Zone normative 8 subsector 4-A 
Centro Fundacional y Adminisiiativo 

LOCAL 

esidenciei 	cornerao y servicios 
localIzerse Orticamente en eyes 
deterrninados en le Fiche Normative 
Residendel 3 cone 
Residencial 4 can Activided econemica 
Comercial 1, 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
Dotes 

CASAS MATRICES DE INTER MEDIACION MONETARIA, 
BANCOS, CORPORACIONES 0 COOPERATIVAS 
FINANCIERAS, COMPAMAS DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL, BOLSA, FIDUCIA, CREDITO. CASAS DE 
CAMBIO, BANCA DE SEGUNDO PIS°, ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION 
FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO Y GESTION DE PLANES 
DE SEGUROS, DE PENSIONES Y CESANTIAS, 

( 1 ) Solo se permite en locales caseeledos, construidos y/o edecuados pare el uso, con su 
respective licencia urbenistica. 
(3) Area construicia minima 100 rn' haste 500 m2  
(30) Solo se permite como uso restringido en le Zona normative 8 subsedor 4-A Centro 
Funda clonal y Administrative 

.7Dcasa 

Residential 3 mixta 
Residenclal 4 con Actividad economics 
Caney:HI 2 y 3 
MUltiple 1 y 2 
Industrial 

--l'o se perm e en locales • se &dos. cons ruidos y/o adecuados pare el 
uso, con su respective licencia urbanIstioa 
(3)*** Area constructs mayor a 500 nil' METROPOLITANA 

Comescial 2 y 3 
Whole 1 y 2 
Industrial 
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It BAR, TABERNA, DISCOTECA 

((I %To se permIte en locales caseriados, construidos yb adecuados pare el uso, con su 
respective kende urbentstIce. 
(3) Area ccostrulde minima: 60 nis^ pare bar y 100 rn2  pare :enema y discotecas. 
(12) Confider les emisiones sonones y minimizer su Unpack,- insonorizecitin y control de 
decibeles maximos permitidos 
(14ot Se permute el expendio de cerveze y dames betides alcoholic:as 
(20) En areas de actividad Cornercial y Multiple se permite la ocupaci 6n condi olonada del 
entejardin, en el cuel no este permitida fa instalecian de eltevoces. andantes. o le utilizacian 
de equipos emisores de Knob de cuelquier tipo. 
(23 Cu 	r con /stands corers datacionales 	e 	- 	ientos 

:LINK 
Comerdel 3 
MOItiple 1 y 2 
Industrial 

r• 

BILLARES, CASINOS, CANCHAS DE BOLO Y TEJO, 
BINGOS, JUEGOS ELECTRONICOS, JUEGOS DE AZAR, 
CANCHAS DEPORTIVAS PRIVADAS WO ABIERTAS AL 
PUBLIC° 

(1) Salo se perrnite en locales cisellados. construidos y/o adecuados pare el uso, con su 
respective Mende urbenistica. 
(3) Area construlda minima, 200 m' 
(12) Contider las emisiones senoras y minimizer su impact() 
(14c) Se permite el expentho de cerveza y derma s bebdes Ricotta Ices. 
(23) Cumplir con distend& contra do4acionaies y equiparrxentos 

--01.1AL 
Canada! 3 
Whole 1 y 2 
Industrial 
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-, 
2. SEM/1003 

=IOC 
No 
UN 

USO 
MITE 

 

DE SERVICIO 
ver definiciones y restrimcrtes adicionefes 

en el .alosario del Acuerdo POT 

CONDICIONES PARA EL 030 DEL SUELO 
{ le) de le note que apical teraleue 

ALIZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD  

(ver piano U-4 y el Acuerdo POT) 	1 
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SERVIClOS RELACIONAOOS CON LA PROSTITUCION Y 
ACTIVIOADES AFINES 

(1) golo se pernle en locales disehados, construidos y/o adecuadcs pare el-tisri.cOnsii 
respective kende urbanistica 
(2)No se permit. is ocupacsOn del espacio pliblico incluido el antejardin con actMdedes, 
materiales o elementos relacionados con le actrAdad 
(12) Controter las emisiones sonoras y minimizer su impacto 
(13) Los servielos deben desarrollerse al interior del predio y del paremento, 
(14c) Sc permite el expendio de cerveza y demos betides alcoholics% 
.23. Gamer COO CiiSICI 	c 	re dotacionales ...Terni.. 0 

METROPOLITANA itieweeL°C: 

Las areas consiriadas o pre• ales Mr I ncXiiitryen el mettale correspondente a los cupos de parqueos eidpielos. 
Todas las actIvIdades de servicio deben cumplir to estabieddo en la note (2): No se permit.) la ocupaclon dal ospaelo pUblIto Incluldo at antejarcen con &divided's, maleriates o Mementos reiaclonados con la &divided Se exceptJan aquettos 
.stableclmlentos deter minados en este cuadro, cumpliendo estrictemente con as condlclones establecldas en at articulado del Plan de Ordanamlanto Territorial y las Fiches Normattvas. 

CUADRO til• 2. CLASIFICACION GENERAL DEWS USOS DEL SUELO POR TIPO, GRUPO V UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

3. DOTACIONAL 

T Ilatt 
e 

NO 
UN. 
USO 

MIIMIZOIr TN ilk UllU 
DOTACIONAL 

(ver definitions y restrictions adicionales 
en 01.7osario del Acuerdo PO. 	. 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (5) de no 	que aplica y condoonee) 

- 	 _ 

ESCALA 
LOCALIZACION EN AREAS DE 

ACTIVIDAD 
(ver piano U-4 y .(Acuerdo POT) 
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II PREESCOLAR, JARDIN INFANTIL Y/O GUARDERIA. 

EstablemmientOs pasta 100 Alumnos por jornada. 
(8) Solo se permtte err edificaciones disenadas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respective licence urbenistica 
(10) Reviser condiciOn de perma Denote en el articulado y la cartografla &idol P.O.T 
(18) Proveer al interior del predio los cupos de parqueo requeridos pars el desarroll0 
de to actividad y pare el ascenso y descenso de alumnos al transporte cotectIvo y/o 
particular 

li. 

Dotacional 
Residenclal 2 con comercio y servicios 
localizarse OnIcamente en ejes 
determinados en is Fiche NormatVa. 
Residential 3 mixta 
Residential 4 con Activated 
economics 
Comercial 2 y 3 
Industrial 

Establecimentos con mss de fie Alumnos por jornada.  
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respective licencia urbanistica. 
(10) Reviser condiciOn de permanence en el articulado y is cartografla °tidal P.O.T 
(18) Proveer al Interior del predio los cupos de parqueo requendos pare el desarrollo 
de la activated y pare el ascenso y descenso de alumnos at transporte COIOCtIVO y/o 
;articular 

MIN.._ 

..."_':sl 

Dotacional 
Residential 3 made 
Residenclal 4 con Acaviciad 
econ6m ice 
Comercial 2 y 3 

=al 
Residential 2 con cornercio y servicios 
locallzarse unicamente en ejes 
determlnados en la Fiche Normative 
Residential 3 mixta 
Residence( 4 con Actviclad 
econ6mica 

Industrial 
10 EDUCACION BASICA PRIMARIA Comercial 2 y 3  

Establectm lentos haste 250 Alumnos por Tornada. 
(8) Solo se permite en edificaciones disefladas, construrdas o adec traces pars el 
uso, con su respective licence urbanistica. 
(10)Reviser condiciOn de permanence en el articulado y la cartografla oftmal P.O.T 
(18) Prancer al interior del predio los cupos de parqueo requendos pare el desarrollo 
de is actrvidad y pare el ascenso y descenso de alumnos al transporte colectivo VG 
particular 

Establecimientos haste 165Alumnos por tornada. 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respective licencia urbanistIca. 
(10) Reviser condition de permanence an el articulado y la cartografla oficia I P.D.T.
(18) Proveer at interior del predio los cupos de parqueo requendos pare el desaccolfo 
de la actNidad y pare el ascenso y descenso de alumnos al transporte colectNo y/o 
'oracular 

MN. t 

DolaciOnal 
Residential 3 mixta 
Residential 4 con Actividad 
economics 
Comercial 2 y 3 

CUADRO N° 2. CLASIFICACtON GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR 11PO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 



EDUCACION NO FORMAL 

USO 
DOTACIONAL 

(ver deaniciones y restrict:tones edicionales 
en el sari° del Acuerdo POT 

CONOICIONES PARA et. USO DEL SUELO 
( (X) de note qua apace y condiciones) 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

(ver piano U•4 y el Acuerdo POT) 

No 
"UP°  UN. USO ESCALA 

Establecimientos mas de 501) Alumnos per tornado 
(5) Requiere plan de implantecttn 
(8) Solo se permite en edificacicnes case/fades, conruldes o edecuedas pera el uso, con 
su respective licencia urbenlsbca. METROPOLITANA 
(10) Reviser condiciOn de permenencia en et erticulado y le cartografie oficlal P T 
(18) Proveer at interior del predio los cupos de parqueo requeridos pare el desarrollo de la 
actividad l pare tescenso • descenso de alumnos al Iran colectivo o articular 
2ct—ablecimientos haste n Alumnos por jomada. 
(8) Solo se permite en edrecaciones disenades, conatruidas o adecuedas pare el uso, con 
su respective licencia urbanist/ice. 
(10) Reviser conyficien de permanent( a en el *Motile do y le cartografia oficiel P.OT 	 :Met 
(18) Se debe resolver al interior del predio los cupos de perqueo requeridos pare el 
desarrollo de le activl dad y el escenso y descenso de los Mumnos al transporte cdectivo 

I  do articular  
2stablecimientos mils deAfigr .trinos poic.7derna 
(5) Requiere plan de undantacien 
(8) Solo sa permute en edificepones disetiadas, construides o a decuades pane al use con 
su respective licencie urban istice, METROPOL ITANA 
(10) Reviser condcion de permenencia en el ert)culedo y la cartcgrafia ofici al P 0 T 
(18) Proveer al intend del predio los cupos de parqueo requeridos pare el desarrollo de la 
activIcled_x gyrra e4 ascenso, 	enso de alumni's  el tr ns te 	 ,articut r 

(5) Requiere plan de implantaciOn 
(8) Solo se permite en edificepones di senedes. construldes o adecuades pare el uso, con 

METROPOLITANA su respective licencia urban)stice, 
(10) Reviser condicien de permanencia en el articulado y is cartogretie oficial P.0 T. 

g 

UU 

:2 3 
e  

S 
:11 
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EDUCACION BASICA PRIMARIA 

EDUCACION BASICA SECUNOARIA, EDUCACION MEDIA 
ACADEMICA (puede incluir educacien basica primula) 

EDUCACION SUPERIOR, FORMACION TECNICA V 
PROFESIONAL, CENTROS TECNOLOGICOS 

Dotacional 
Reeidencial 4 con Actividad 
econOmica 
Comercial 2 y 3 

Dotacional 
Resldenclal 3 mixta 
Retudenclal 4 con Achvidad 
econOmtca 
Comercial 2 y 3 

Dotacional 
Residential 4 con Actividad 
econemica 
Co merclal 2 y 3 

Dotacional 
Residential 3 mixta 
Residential 4 con Actividad 
ecortenica 
Comerclal 2 y 3 
Industrial 
Dotacional 
Residential 2 con comerclo y servicios 
localizarse Unicamente en eyes 
cieterMinadoS en la Fiche Normattva .  
Residential 3 mtxta 
Residential 4 con Actividad 
econdmIca 
Comercial 2 y 3 
Ind 	lel. 

EstablecItniento Haste 100 Alumnos per tornede 
(8) Solo se permite en editicaciones ciseaadas, construldas o a decuedes pare el uso, con 
su respective licencia urban istsca 

LEDI,JIL 

0 

0 

5 
OC 

PRIMER NIVEL DE ATENCION Y/0 BAJA COMPLEJIDAD 
CENTROS MEDICOS DE 2 0 MAS CONSUL TORIOS DE 
MEDICINA 'Y/O ODONTOLOGICOS, CONSULTA EXTERNA, 
CENTROS V PUESTOS DE SALUD, SIN INTERNACION. 
SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD DE APOYO 
DIAGNOSTICO V COMPLEMENTACION TERAPEUTICA. 
MEDICINA ALTERNATIVA. SERVICIOS FARMACEUTICOS. 
URGENCIAS V CIRUGIA AMBULATORIA, 
SIN HOSPITAL izAciON 0 INTERNACION.  

Estableormento Mayor a 100 Numnos por tomeda. 
(8) Solo se permite en eilecaciones diseXadas, construictes o edecuedas pare el uso, con 
su respective kenos urbenIstice 

permi e la ocupacien del aspacio pi ))CO.
(3) Area minima 60 m2 haste 250 m2 
(8) Solo se permite en edificeciones exclusives pare la prestaciOn de services de salud, 
disenadas, construidas o adecuadas pare el uso, con su respective licencia urbanIstica. y 
sewn las concliciones establecides en la Resolucien 1441 de 2013 o la norms cue lo 
moreaque. adici one o sustituya 
(22) Cumplir con la norms emblental qua le eptique en cuanto a errnsiones, vertimientos, 
manejo de residuos. 

clonal 
Residenctal 3 mtxta 
ResIdenclal 4 con Actvidad 
economics 
Comercial 2 y 3 
Industrial 

Dotacional 
Residential 2 con comerclo y servicios 
iocalizarse unicamente en ales 
determinados en to Fiche Normative .  
Residential 3 mixta 
Residenclal 4 con Actividad 
econemica 
Comercial 1, 2 y 3 
Milt* I y 2 
industrial 

roNevi. 

le 

CUADRO N. 2. CLASIFICACIGN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO POR MO, GRUPO Y UNIDADES DE USO EN LAS DIFERENTES ESCALAS 

3. DOTACIONAL 

:a. 



3. DOTACIONAL 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ESCALA 
	

ACTMDAD 
(ver piano U-4 y el Acuertto POT) 

Dotacional 
ResictencIaI 4 con Acavidad 

METROPOLITANA economca  
Comercial 2 y 3 
Multiple 1 v 2 
Industrial 

Dotacional 
METROPOLITANA Comerclal 2 y 3 

Multiple 1 y 2 

Dotacional 
METROPOLITANA Comerclel 2 y 3 

Multiple 2 

2 

U „, 
re 3 

z 

a. 

UI  

GRUPO 
NO 
UN. 
USO 

Se 

IlMerr.lt NNW DE ATENC 71■1 wt. ALTA 
COMPLEJIDAD 
HOSPITALES NIVEL 3, CLINICAS, SANATORIOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUD 
CON INTERNACION 
SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DE APOYO 
DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA, 
SERVICIOS FARMACEUTICOS, URGENCIAS, CIRUGIA 
Y TRANSPL ANTES, CON HOSPITALIZACION 0 
INTERNACION.  

StGUNDO NinitrAICATEN Yft WirrANA 
COMPLEJIDAD 
HOSPITALES NIVEL2, CLINICAS, SANATORIOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUD 
CON INTERNACION.  

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE APOYO 
DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA, 
SERVICIOS FARMACEUTICOS, URGENCIAS Y CIRUGIA 
CON HOSPITALIZACION 0 INTERNACION.  

COMPLEJIDAD 
CENTROS MEDICOS DE 2 0 MAS CONSULTORIOS DE 
MEDICINA Y/0 ODONTOLOGICOS, CONSULTA 
EXTERNA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, SIN 
INTERNACION. 
SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD 	APOYO 
DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA 
MEDICINA ALTERNATIVA, SERVICIOS 
FARMACEUTICOS, URGENCIAS Y CIRUGIA 
AMBULATORIA, SIN HOSPITALIZACION 0 
INTERNACION. 

COrsalillesaN DE UNIDADES DE USO --  
DOTACIONAL 	 CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 

(vet dettniciones y restrictions adicionales 	 ( (a) de note que aplica y condiclones) 
en etivasir4deLAct.terclo POT  

PRIMER NIVEL DE NC,  >I strr—JA 

(2) No se permite Is ocupaciOn del espaclo Nalco. 
(5) Requiem plan de implantation 
(8) Sao no pemete en edhcaclones exclusives pare is prestaeion de sersrcios d0 setud. 
cisenedes, constrredas o adecuadas pare el uso. cal su respective ticenete urbenistica. y 
segOn res eondlocess establecidas en la Resolocien 1441 de 2013 o le name que to 
ma:Segue, echelons osushtuya 
(22) Cumber con to norma ambental que le aplique en cuanto a emisiortes, 
vertirmentos, manejo de residuos 

(2) No se permlte a °ewe ciOn del espacto pablIco. 
(5) Regulate plan de imptientackm 
(8) Solo se permits en aliticacicnes exclusives pars is presteadn de serviclos de salad, 
dIseftedas, constnades o adecuedes pare el uso, con su respective ticencie ',Manist ee. y 
septin res conditions estableadas en Is Resaucien 1441 de 2013 o le norms que lo 
moditique, edicione o sustituya 
(22) Cure,plit cone norma amblentai que is aplique en cuanto a erntsiones, 
vertimientos, manejo de residuos.  

(2) No se permits Is ocupacion del espacio 
(3) Area construida minima mayor a 250 m2 
(8) Edo se permits en ereheactones exclusives pars Ia preelection de servielos de seluc . 
cisenedes. construides o adecusdas pare el uso, can su respective licence urbenistice. y 
sedUn les condoones establecides en e Resolution 1441 de 2013 o le norme clue to 
modleque. adicicne c sustituya 
(22) Cumplir con to norma amt>enta I que le a plique en cuanto a a misiones, 
vertIrmentos, menet° de residuos. 

(2) No se permite la ocupecion del espaclo pUblico 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respecuva licence urbanIstica 

EstablecimientOs testa 20 personas 
(8) Solo se permite en eancaciones disenadas, construidas o adecuadas pan el 
uso, con su respective licence urbanIstica. 

stablecimien-tos man de 	personas 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, co nstrutdas o adecuadas pare et 
uso con su miss-aria licence urbanIstica 

botacional 
Residential 2 excluslvamente en IS 
Zona normative 14 
Residence' 4 con Actividad 
economics 
Comerclal 2 V 	  
Dotacional 
Restdencial 2 con comercio y sereicioS 
localizarse Unicamente en ejes 
determinados en Is Fiche Normative.  
Residential 3 mints 
Residenciat 4 con ActIvidad 
economics 
	 Cort"cial 2.1  3  

Dotacional 
Co mercial 2 y 3 
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CENTROS GERIATRICOS 

ORFANATOS, ASILOS, HOGARES PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS, CENTROS DE ATENCION. A 
GRUPOS VULNERABLES.  
CENTRO DE REHABILITACION Y ATENCION SOCIAL 

Zenn1111.1. 

" • s 

30 
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CUADRO Pt I CLASIFICACION DE LOS USOS MR. Toi9 GRUPO Y UNIDADES il. -}.1 DIFERENTES ESCALAS. 

3. DOTACIONAL 

I'm OPIeUPCI 
T 	No 

UN. 
USO 

MSCRIPCRN-SEUNIOADES De USO 
DOTACIONAL 

(ver detiniciones y restrictions adlcionales 
en el uosario del Acuerdo POT. 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (#) de note quo aptica y condlciones) 

' I 	LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

. 	(ver {Nano U-4 y el Acuerdo POT) 
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sti GUARDERIA PUBLICA, HOGARES DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

- 

Establecimientos haste 100 niflos, ;tines y/o adolescentes 
(8) Solo se permite en edificacrones disenadas, construidas o edecuadas pars el 
uso, con su respective licencia urbanistica. 

I 

Dotacional 
Residential 2 con comercio y serviclos 
localizarse Onicamente en ejes 
determinados en Is Ficha Normative. 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Activided economics 
Comercial 2 y 3 
MUltipte 2 
Industrial. 

Estableclmlentos mas de 1.. n1 • s, nl ; s y/o •dolescentes. 
(8) Solo se permite en edlflcaciones disefladas, construidas o adecuadas pare el 
u50 con su re%IaicL/a ticencja urbanIstIca 

(8) Solo se permite en editicaciones diserladas, corrstruidas o adecuadas pars el 
uso, con su respective ticencia utbanistica. 

(8) Solo se permite en ectiticaciones cesenedas, construidas 0 adecuadas pars el 
uso, con su respective kende urbanIstra. 

(5) Requieren presenter estudio de trefica, proyecto urbanistico y arquitectOnico. 
(8) Solo se permite en ectificaciones diseCadas, construidas o edecuadas pa ra el 
uso, con su respective licencia urbanlatica. 
(41) Jardines botinicos estan permitidos en togas las areas de actNidad y en 
suek)s de protecciOn 

localizarse Linicamente en ejes  

ZONAL 

METROPOLITANA 

ZONAL 

METROPOLITANA 

Dotacional 
Residencial 4 con Actiyidad econornica 
Comercial 2 I 3 
•otacional 
Residential 2 exclustvamente en la Zone  
normative 14. 
Residential 4 con Actividad econOmica 
Corrtztciat 2 • 3 

5otational 
Residencial 2 con comercio y servlcios 

determinados en la Fiche Normative. 
Residencial 3 
Residencial 4 mixta  con ActiVided econ6mica 
Comercial 1, 2 y 3 
MW 11  y2 

cionat 
Residencial 2 con comercio y seivIclos 
localizarse unicamente en ejes 
determinados en la Fiche Normative. 
Residential 3 mists 
Residential 4 con Actividad economica 
Comercial 1, 2 y 3 
Miittiple 1 9 2 
Industrial 

0# 
CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR DE NIVEL 
REGIONAL 
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ell 
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, 
OTRASACTIVIDADES CULTURALES, GALERIAS DE 
ARTE, ACTIVIDADES CREATIV AS Y ARTISTICAS 

II 
MUSEOS, 
JARDINES BOTANCOS, 
CASA DE LA CULTURA. 

El TEATROS Y AUD1TORIOS 

_ 

(5) Requiere plan de implantacZn 
(8) Solo se permite en edftaciones cliseltedas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respective licencia urtianistica. 
(12) Controlar las emisiones sonoras y minimizer su impacto - insonorizaciOn y 
control de desibeles maxi:hos (Lermiticlos 

a-1,14. 
Dotacional 
Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
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la 
CENTRO DE FORMACION RELACIONADA CON EL 
CULTO 

(3) En areas residenciales solo se permite en predios menores o iguales a 500 m2  
(12) Controlar las emisiones sonoras y minimizer su impacto. 
(8) Solo se permite on editicaciones disetladae, construidas o adecuadas pars el 
uso, con su respective licencia urbanlstica. 	 I 

- 

notacional 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad economica 
Comercial 2 y 3 
1.441tipte 1 9 2 
Industrial. 

111 SEMINARIOS, CONVENTOS, CASA PARROOUIALES 
(8) Solo se permite en edificaciones dise5adas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respective licencla urbenlatica. 
(12) Controlar las emisiones sonoras y minimizer su impacto 

. :•v— 

6otacional 
Residencial 3 
Residencial 4 con Actividad economics 
Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 
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CUADRO N° 2. CLASIFICAC16N DE LOS (SOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALA& 

3. DOTACIONAL 

Two 

J 

WOK' 
NO 
UN. 
uso 

- 	. 4 

DOTACIONAL 
(ver definitions y restrictions adicionales 

en el ijosario del Acuerdo POT 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (#) de note que aplIca y condkiones) 

T 

ESCALA 
T  

LOCALIZACtoN EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

(ver piano U-4 y el Acuerdo POT) 
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Ir4 CATEDRAL, iGLESIAS, PARROOUIAS. CENTRO DE 
CULTO 

(5) Requiere plan de implantation 
(8) Solo se perritte en edificaciones diselladas, construidas o adecuadas pare et 
uso, con su respective licencia urbanistica. 
(12) Controkar as emisiones sonoras y minimizer Cu impacto 

B:pdA._ 

Dotacional 
Residencial 4 con ActrvIdad economics 
ComercIal 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial.  
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PISCINAS, ESCUELAS DEPORTIVAS, 
CANCHAS DEPORTIVAS DE PROPIEDAD PUBLICA, 
PARQUES RECREAR (dotacional recreatIvo), 
PARQUES PRIVADOS ABIERTOS AL PUBLICO 

( ) 	•lo se pennrte en e. 	, .. clones dise 	das constrbdas o adecuadas pare el 
uso, con su respective licencia urbanistica. 
(11) No se permit(' b vents ni el consumo de bebidas alcohelicas (lento del 
presto, ni en las areas adyacentes a este, se exceptian los parques plivados 
ablertos al pablico. 
(12) controlar as emisiones sonoras y minimizar su impacto 
(36) De manera exceptional en los parques prwados abiertos al ptiblico se 
permite al interior del mismo, la implementation de restaurante, pizzeria, tuente 
de soda yto bar, segtin las conditions establecidas en el giosario del Plan de 
ordenamiento. 

mow. 

Dotacional 
Reskiencial 4 con Actrvided econOmba 
Comercial 2 y 3 
Mitltiple 1 y 2 
Industrial. 

7; POLIDEPORTIVOS DE PROPIEDAD POBLICA 

(8) Sob se penn ite en edificaciones disefladas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con Cu rescectiva licencia urbanistica. 
(11) No Se permits la yenta ni el consumo de bebidas alcotblicas dentro del 
predio, nl en as areas adyacentes a este 

LOPLL 

Dotacional 
Reskiencial 2 con comercio y servIclos 
locallzarse tinicamente en ejes  
deterrninados en to Fiche Nonnative. 	' 
ResIdencisl 3 mixta 
Residenclal 4 con ActNided economise 
Comercial 2 y 3 
Multiple 2 
Industrial_ 

70 COLISEOS, ESTADIOS, INSTALACIONES OLIIIAPICAS 

(5) Requiere plan de implantacrOn 
(8) Solo se permits en edificadones disehadas, construldas o adecuadas pare el 
uso, con su respective licencia urbanIstIca 
(11) No se termite Is yenta ni el consumo de bebidas aboholicas dentro del 
J.;,edio, ni en las areas adyacentes a este  
(2) No se permrte la ocupacTin del espacio ptllico ni enteja rdlnes con 
actividades, materiales o elementos relacionados con la actividad. 
(3) Area minima del pre dio: 1500 m2 
(5) Requiere plan de impientaciOn 
(8) Solo se permits en edificaciones disetladas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con so respective licencia urbanIstba 
(11) No se permute Is vents n1 el consumo de bebidas alcoholicas dentro del 
pnedio, ni en las Areas adyacentes a este 
(1aCiIgii . 	tar las ernisiones sonatas 	n_Ortellize..0_.o , 	  
(1)NcTse permute la °copes 	i--kdel espacio pObrico ni antejardines con 
activklades, matenales o elementos retacionados con Is actividad. 
(8) Solo se permute en edificaciones disetladas, construidas o adecuadas pars el 
uso, con su respective licencia urbanIstica 
(18c) No se permits en ninguno de los subsectores de la zona 3 (ver Fiche 
Normative F01 

Dotacional  

METROPOLITANA 

METROPOLITANA 

METROPOLITANA 

Dotacional 
Residencial 4 con Actividad econdimica 
Mtiltiple 2 
Industrial. 

Comercial 3 
 2 

Industrial. 

Dotacional 
Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

/I CLUBES DEPORTIVOS Y RECREAT1VOS 
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SERVICIOS, OFICINAS, DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA 
ADMINISTRACION POsucA, DEFENSA YJUSTICIA, 
SERVICIOS SOCIALES Y DEMAS ACTIVIDADES DEL 
ESTADO 

Yi GUARNICIONES MILITARES Y DE POLICIA, 
CARCELES, CENTROS CORRECCIONALES, 

(ritequiere plan de implantation 
 (8) Solo se permute en editicaclones dise6adas, construbas o adecuadas pars el 
U30 con su resia.ctiva licenc 	urbanistica 

METROPOLITANA 
botaciona I 
Maniple 2 
Industrial 
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CUADRO N°2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y LI N1DADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

3. OOTACIONAL 

GRUPO 
No 
UN. 
USO 

-rnerAtiourmemitumw 
DOTACIONAL 

(ver definiclones y restritziones acticionales 
en at ifirgkiriglAcuerdo POTJ 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (a) de nod que alike y condiclones) ESCALA 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
AC11 

(oar piano U-4 y 
VI  
el
O 

 Ac
AD

uerdo POT) 
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(2) No se permite la ocupacion del espacio pUblico ni del antejardin con 
actividades, materiales o elementos relacntinados con la actreidad 
(8) Solo se permite en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas para el 
uso, con su respective licencia urbantseca 

k 

botacional 
Residencial 1 Neta 
Residenclal 2 
Residenclal 3 merta 
Residential 4 con ActNidad economica 
Comercial 1, 2 y 3 
Muftiple 1 y 2 
Industrial 

,Il ESTACION DE POLICIA, iNsPECCION DE POLICIA. 

(2) No se permite la ocupacion del espacio ptiblico ni del antejardin con 
actNidades, matenales o element's releconadas con IS actrvidad. 
(8) Solo se permite en ectificaciones disehadas. construidas o adecuadas pare Cl 
uso, con su respective licencia urbanIstice. 

ZONAL 

Dotacional 
Residencial 4 con Actividad economics 
Comercial 2 y 3 
MilltMle 1 y 2 
Industrial. 

ESTACION DE BOMBEROS 

(2) No se permute la ocupacirtin del eapaclo pudic() ni del antejardin con 
actividades. materiales o eiementos relacbnadoe con la actvidad. 
(8) Solo se permite en edificaciones chsenadas, construidas o adecuadas pare et 
uso, con su respective licencia urbanlatica 

METROPOLITANA 

r  

Dotacional 
Residential 4 con Activklad economics 
Comemial 2 y 3 
0.16inple 2 
Industrial 
Suelos auburto nos. 

W
Y CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL 

(2) No se permute M ocupaciOn del especio pliblico ni del antejardin con 
actividades, materiales o elementos relacionados con is actividad. 
(8) Solo se permute en editicaciones diseflades. construidas o adecuadas para el 
uso, con su respective ;Mende urbanIstica. 

METROPOLITANA 

Dotacional 
Residenciai 4 con ActIvIdad econarnica 
Comercial 2 y 3 
Milltple 2 
Industrial 

•1 SEDES DE JAC Y JAL, SUPERINTENDENCIAS 

(8) Solo se permite en editicaciones disenadas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respective hcencra urbanfstica 
(29) En areas de actividad Residential Ned 1, no se permiten Cedes de 
Supenntendencias. 

1 MINI 

I 

Dotacional 
Residarbial 1 Nate 
Residenclal 2 con comercio y serviclos 
localizarse unicamente en ejes 
determinados en la Fiche Normative. 
ReSidetiCiEll 3 mixta 
Residential 4 con Actrvidad econOmica 
Cornercial 1, 2 y 3 
Mtilliple 1 y 2 
Industrial. 

SEDES DESCENTRALIZADAS DE ATENCION AL 
PUBLIC°, NOTARIAS, CIS, CURADURIAS URBANAS. 

If ) KO se permite to ocupacten del espacio pLNico ni del antejardln con 
actNidades, materiales o elementos relacionados con to actividad 
(8) Solo se permite en edifIcaciones disehadas, construidas o adecuadas pars el 
uso con su reawctive lIcencia urbanIstica. 

CaNAL 

botaclonal 
Comercial 2 y 3 
Migtiple 1 y 2 
Industrial 

w 
0 
0 
I- a 
z 0 WI i— 
I z  
Et w - 
1- 
ro ... 

III 
MATADEROS Y/0 PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL, 
FRIGORIFICOS, CENTRALES DE ASASTO 

(5) Requiere plan de implantation 
(8) Solo se permtie en edificacbnes diseredas, construidas o adecuadas pare el 
uso, con su respectiva licencia urbanIstma. 
(22) Cumplir con la norma ambrental que le aplIquo en cuento a emisiones, 
vertintentos, manejo de restduos. 
(26) Mataderos y/o plantas de beneticio animal solo previa autorizaC6n de as 
entldades competentes. 
(28) Plantes de beneficlo animal, se permiten solo en areas de activIdad  
industrial, y deben cumtrdir con los parametros y condrclo nes este blecidos por el 
MAIDS, MVCT, Aeronautica Civil e INVIMA y resolution COMB 1893 de 2010 
articub 140 o la norma ...be la mocatioJe aducuone o sustit. 

METROPOLITANA 
Dotacional 
Multiple 2 
Industrial 
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CUADRO 14° 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UN1DADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 
- IM.I.=••■■•■•■•••■••1■.• 	 

3. DOTACIONAL 

No 
UN. 
USO 

aIRTISICWSW MI5 
DOTACIONAL 

(ver definiciones y restrictions adiconaies 
ost_ezVel Acuerdo PO 4  

PLAZAS DE MERCADO 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (8) de nota que splice y condiclones) 

( ) No se permits fa ocupaciOn del espacio pQbFco ni del antejard n con actwrdades 
materiales o elementos relacionados con la actividad. 
(4) Area construide maxima. 1.500 m2 
(5) Requiere plan de implantaciOn 
(8) Solo se permute en edificaciones disehadas, construidas o adecuadas pare el uso, 
con au respective licencia urbanIstica 
(22) Cumplir con IS norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientce 	de residuos 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACTIV1DAD 

(ver pIano U-4 y el Acuerdo POT) 

Dotacionat 
Residential 4 con Activiciad 
economics 
Comercial 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

(2) No se permhe a ocupacuOn del espacio NC/tic° ni del antejardln con actividades, 
material's o elementos relacionados con la actividad. 
(3)*** Area construida mayor a: 1.500 m2 
(5) Requiere plan de ImplantaclOn 
(8) Soto se permits en edificaciones diseflacias, construidas o adecuadas pare el uso,  
con su respective kende urbanlstica. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos manes de residuos. 

METROPOLITANA 
Dotacional 
MUltiple 2 
Industrial 

SERVICIO DE PREPARACION Y 
EMBALSAMAMIENTO, MORGUE (INSTITUTO DE 
MEDICINA LEGAL), CREMACION.  
CENTROS DE ZOONOSIS, COSO MUNICIPAL 

(8) Solo se permits en edificamones diserradas, constrodas o adecuadas pare el uso 
con su respective licencla urbanlstica. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos y demas establecidas por as autoridades 
coma. tenses.  

—(3) No se permits Ia ocupacion del espacio ['Obit° 	del antejardln con actividades. 
material's, vehlculos o elementos relacionados con M actividad.  
(3)• Area del predio Area minima 400 m2 y manor a 1000 m2 
(5) Requiere plan de implantacton 
(8) Soto se permits en edificaciones disehadas, construidas o adecuadas pars el uso 
con su respective licencia urbanlstica .  
(10) Reviser condiciOn de permanencia en el articulado y 	cartografia oftcial P 0 T 
(22) Cumplir con la norma ambiental que Is aplique en cuanto a emislones, 
vertimientos, manejo de resicluos. 

4 No se F. rrnite en la zone normative 3 ver Fiche Normative F03.1 

METROPOLITANA 

MNA: 

Dotacionai 
MUltiple 2 
Industrial 

Dotacional 
Comerciat 2 y 3 
MOitiple 1 y 2 
Industrial 

DO SALA DE VELACION 
).to se permute la ocupacion del espacio public() ni del antejardln con actividades, 

material's, vehlculos o elementos relacionados con la actividad. 
(V Area del predio Mayor o igual a 1000 m2 
(5) Requiere plan de implantation 
(8) Solo se permits en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas pars el uso,  
con su respective licencia urbanlstica .  
(10) Revmar condiclOn de permanencia en el articulado y la cartografla official P 0 T 
(22) Cumplir con IS norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos 
(24) No se permute en el zona normative 3 
(35) Se permute como actrvidad complementana la preparation del cuerpo y el 
embalsamarniento, cumpliendo con todas Na normas sanhanas, ambientales y de 
vertimlentos. 

METROPOLITANA 

Dotacional 
Co.mercial 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

fi CEMENTER*, ALOUILER Y YENTA DE TUMBAS 

(5) Requiere plan de implantacien 
(2) No se permute la ocupacion del espacio p6Mico ni del anrejardln con acav■Oades, 
material's, vehiculos o elementos relacionados con M activided 
(8) Solo se permute en edificaciones disenadas, construidas o adecuadas ;ma el uso,  
con su respectiva licencia urbanlstica 
(22) Cumplir con ha norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos manefde residuos ♦ demas.  

METROPOLITANA 
Dotacional 
Multiple 2 
Industrial. 
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3. DOTACIONAL 

TIPO 
No 

GRUPO 	UN. 
USO 

ESCALA 

1341CRIF DE UNIDADESUtI-eki 
DOTACIONAL 	 CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 

(ver definiclones y restrictions adicronales 	 ( (8)de rota quo aplicat y conditions) 
en el ..Losario del Acuerdo POT 

LOCALIZACION EN AREAS DE 
ACTIVIDAD 

(vet piano U-4 y el Acuerdo POT) 

ESTACIONES Y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE 
INTERML1NiCIPAL, TERMINAL DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS, ESTACION FERROVIARIA. 

NODOS DE TRANSFERENC1A DE TRANSPORTE Y/0 
INTERCAMBIO MODAL 

(2) No se permite la ocupaciem del espacio pablico ni del antejardln con activIdades, 
materiales, vehiculos a elements retacionados con to activided 
(5) Requiere plan de implantacion 

i  (6) Inscription en el Registro Nacional de Turismo pars empresas de transports 
barrestre autornotor especializado, operadoras de chives y demes de vehiculos 
automotores de transports turistico, segim b determlnado en el Decreto 174 de 200 
(8) Solo se permite an ecfrticaqronea diseradas, construidas o adecuadas para el uso, 
con su respective licencia urbanIstica 
(44) El embarque y/o desembarque de pasajeros de transporte intermunicIpal y/o 
turistico debe efectuarse en las estacrones autonzadas, no puede reallzarse en 
es-acio ilblico vlas --blicas inns 	s 	-azoletas 	o rivada 
(5) Requiere plan da implantacrian 
(8) Solo se permite en edificaciones disehadas, construdas a adecuadas pars el uso, 
con su respective licencia urbanishca 
(45) Su rocalizacien debe efectuarse segim lo establecido en el "Articulo 143°. 
Estratejgas de mag-ramtento del trans aria 	olectivo intermetewl" 
Aplica exclusrvamente pars punts Wit-AU y plarrtas de recuperac n ylo reciclaje: 

METROPOLITANA 
Dotacional 
MUltiple 2 
Industrial 

Dotaclonal 
Comercial 3 
MUM* 2 
Industrial 

RECOLECCION, D1SPOSICIONINTERMEDIA 0 
FINAL Y TRATAMIENTO DE RES1DUOS SOLIDOS 
ORDINARIOS Y/0 PEUGROSOS, 
PUNTOS LIMPIOS PARA RES1DUOS DE ORIGEN 
DOMESTICO, PLANTAS DE RECUPERACION Y/0 
RECICLAJE 

- sit us 

0 >. 0 

.42  2 8 r .2d 
z 

0 
IC 0 

S a< al 

—TVIIIIMaiWIRFAMME,AMMIWC N r 
COMERCIALIZACION DE ENERGLA ELECTRICA. 
CAPTACDON, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE 
AGUA, EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RES1DVALES, Y DEMAS SERVICIOS POBLICOS 
DE PART1CULARES 

ZONAL 

(3) Area minima del predro errtre 500 m2 y mesas a 1000m2 
(5) Requiere plan de implant-ea-ion 
(8) Solo se permtte en edificacones diseeadas. constrindas o adecuadas pars el uso, 
con su respectva licencla urbanIstica. 
(37) Requieren autotizacic>1 ambiental o licencia ambiental pare su funcionamiento, 
expedida por Is autoridad competente. 
(38) Plantes de aprovechamiento, recuperacien y/o recrclaje, se permiten 
exclytvamente !IQ Areas de  activIdad Comercial 3 fa a. 2 e Industrial 
(Sr Xre. minima del predio: rAnT2 para puntos mpros 
(5) Requiere plan de implantation 
(8) Solo se permite en editicamortes disehadas, construidas o adecuadas pars el uso, 
con su respective licencia urbanistica, 
(19) Para el caso de tratamiento y dispasicien enal do residuos selidos ordlnanos y/o 
pektirosos, solo se permite en Is zona industrial Chlrarta y Ouebrada de la Iglesia y el 
Carrasco 
(27) OrsposrciOn final y tratamiento de residuos peligrosos debe cumplir con el 
Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, V ivienda y Desarrollo territorial y el 
articulo 72 de la Resolution 1893 de 2010 de la COMB sabre Determinantes 
Amblentales o la norma que to acficione, mocii6que o sustituya. 
(37) Requieren autorizacion ambiental o licencia ambiental para su funcionamiento, 
exp.-dicta 4  r la autorldad comLetente.  

(5) Requiere plan de implantation 
(8) Solo se permite en ecleicacrones disenadas, construrdas o adecuadas pare el use 
con au respective licencia urbanistica. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le apaque en cuanto a emisiones, 
vertlmientos, manejo de residues. 

equrere plan de trnpientacian 
(8) Solo se permite en edificaciones chseliadas, construidas o adecuadas pare el uso 
con su respective licencia urbar,istIca. 	 METROPOLITANA 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le apaque en cuanto a emisiones, 
vertimientos mane de residuos.  

equiere plan de Implanlacion 
119) Solo en los sittos dernarcados pare el uso. a sl coma el area Doteacrel El Carrasco 
(22) Cumplir con la norma ambiental clue to opaque en cuanto a emisicoes, vertlnuerrlos, 
menejo de resn:luos. 
(37) Requleren autaizitoon con fineamientos embientales pare su funcicnarniento 
e5sedide ear la autqridad aratzlente; c.ametgrae  

GENERACION, TRANSMiSi0N, D1STRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE GAS, COMBUSTIBLE, 
VAPOR 

ESCOMBRERAS 

METROPOLfrANA 

METROPOLITANA 

METROPOLITANA 

Commie' 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Dotaceonal Carrasco 
Mtattple 2 
Industrial 

Dotacional 
MUltiple 2 
Industrial 

Dotacional 
Residential 4 con Actividad 
economics 
Mdltiple 2 
industrial 

Srtros demarcados para el uso Pianos 
U-4 y L1-9 
Dotacronal El Carrasco 
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CUADRO W 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO V UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

3. DOTACIONAL 

TV. . 1'NI/0' 
I 

No 
UN. USO 

• • 
DOTACIONAL 

(ver cietiniciones y restrictions adicionales 
on ei losario del Acuerdo POT 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (0)de rota que aphca y condicionea) ESCALA 

LOCALIZAC1ON EN AREAS DE  ACTIVIDAD 	 I 
(ver piano U-4 y el Acuerdo POT) 

I 

3
e  

R
E

C
IN

T
O

 F
E

R
IA

L
E

S
 

1 

Fl 
g 
a 

i 

es CENTRO DE CONVENCIONES 

No se permite to ocupacrOn del espacio pUblico ni del a ntelardln con 
activIdades, materiales, vehiculos o elementos relaclonados con Is actvidad 
5) Requlere plan de implantacion 
8) Solo $e permtte en edificadones <Pisa/lades, construidas o adecuadas pare el 

uso, con su respective licencra urbanIstIca. 
12) Controlar las emisiones sonoras y minimizer su impact°. Espectalmente 
nsonorizacion r control de decibeles maximos ,ii.rmitictos 

METROPOLITANA 

Dotacional 
C°mercial 2 y 3 
Multi" 	ple 1 y  
Industrial. 	

2 

* CENTROS DE EVENTOS FERIALES, ATRACCiONES 
Y CONCIERTOS 

No se permite la ocupaci6n del espac,o publico ni del anteprdin con 
actividades material's, vehlculos o elementos relaciorrados con Is actividad 
(5) Requiem plan de Implantacion 
(8) Solo se permits on edftaciones disefiadas, construidas o adecuadas pars et 
uso, con su respectva licencla urbanistica. 
(12) Controlar Ws emisiones sonoras y minlmizar su Impact°. Especialmente 
insonorlzacifin i control de decibeles maximos mirmilidos. 

METROPOLITANA 
Dotacional 
Multiple 2 
Industrial. 

NORMA: los equipamientos o dotacionales de escala Tonal u metropolitans, can un area de lots igual o superior a nil quinientos metros med•/Woo (1300 m2), requieren Plan de implamaciem 
En case de trasledo de dotecionales existentes 	el ....do la dematesdo coma Sal puede instalerse otro de la 'Pismo daslicacibn, u otro uso ...miscible con Is vocadon del sector. _en 

areas construlCias o predlaIes (m;I no Iric uyefiel metraje correspondlente a los cupos de parqueos exIgIdos. 
Todas las actIvIdades dotaclonalea deben cumpHr to establecIda en Is note (2) : No se permIte la acupackm del espaclo publico Incluldo el entejardin con actIvIdades, material's vehkulos a elementos relaclonados con la actividad. 

CUADRO N° 2. CLASIFICACt6N DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO V UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 
■me 

4. INDUSTRIA 

Iwo awes 
No 
UN. 
USO 

INDUSTRIAL 
(ver definiciones y restrictions adicionales 

el -losario del Acuerdo POT. 

CONDICIONES PARR EL USO DEL SUELO 
( (*)de la note que aplIca y condiciones) ESCALA 

• 
DE ACTIVIDAD 

(ver piano U-4 y et Acuerdo 
POP 

 VALORACI6I4 
OE IMPACTO 
AMBIENTAL" 

E 
x 

us 

i 1 

 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNE , 
PESCADO, DE CARNE DE AYES OE CORRAL 
FRESCA 0 CONGELADA, CARNE SALADA 0 
AHUMADA, PRODUCTOS CARNICOS, 
PRODUCCION DE HARINAS Y SEMOLAS A BASE 
DE CARNE. 
PROCESAMIENTO Y/0 CONSERVACION DE 
ACEITES Y GRASAS (DE ORIGEN VEGETAL Y 
ANIMAL) 

) 
adecuados 
(4) Area 
(16a) 

social 
(22) Cumptlr 
vertimientos, 
(47) Las 

an 

(21) Inca-power 

procesamiento 

lo se permits en estructuras a locales disefiados, construidos 
pare el uso, con su respectiva licencia urbanistica. 

construida maxima 100 m'' 
No se permlte en ninguno de los subsectores de la aorta 3 (Fiche F03) 

pMcticas de producciOn limpia, conceptos de responsabilidad 
empresarial. 

con to norma ambiental que M aplique en cuanto a emisiones, 
mariejo residuos. Debe garantizar especial control vertimientos 

actvidades de producciOn de harinas y semolas a base de came, 
y/o consenraci6n de aceites y grasas (de anger vegetal y 

. se 	en ubicar exclusivam rite 	n areas ind sal I - mu" 

LOCAL A 

ResidencIal 4 con Actividad 
econ6mica 
Comerclal 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Comercial 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial. 

sar 

Media 

( 	) 0 se pernirte on estructuras o locales disenacios, construidas y/o 

•_Ii.POAL 

adecuados pars el use, con su respectiva lIcencla urbanIstica 
(4) Area constuida maxima: 500 m2 I 
(24) No se permits en ningUn subsector de M zona 3 (Fiche Normatva F03) 
(21) Incorporat practices de producciOn limpla, conceptos de responsabilidad 
social empresadal. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, menet° de residuos. Garantizar especial control de vertimientos. 
(47) Las actividades de producci6n de harinas y semolas a base de came, 
pnxesamiento yto conservaci6n de aceites y grasas (de origen vegetal y 
animal) se pueden ubicar exclusivamente en areas de activIdad industrial y 

I multimi- 2 
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CUAORO N• 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TI PO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

TIPO GINUPCI 
No 

UN. USO 

DESCRIPCK5N DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definiciones y restrittionee allicioneNts 
en el glosarto del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (N) de la note que epics y condiciores) 

ESCALA 

LOCAL/UCH:5N EN AREAS 
VALOR ACION DE ACTIVIDAD 
DE IMPAC TO (ver plan U-4 y 
AMBIENTAL* el Acuerdo POT) 

4 
cc 
In 
7 
0 

E
LA

S
O

R
A

C
ID

N
 D

E
 P

R
O

D
U

C
T

O
8 

A
L

IM
E

N
T

IC
IO

S
  Y

 B
E

B
IO

A
S

 

Mt 

z 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE 
CARNE , PESCADO, DE CARNE DE AYES DE 
CORRAL FRESCA 0 CONGELADA, CARNE 
SALADA 0 AHUMADA, PRODUCTOS CARNICOS, 
PRODUCCION DE HARINAS V SEMOLAS A BASE 
DE CARNE, 
PROCESAMIENTO WO CONSERVACION DE 
ACEITES Y GRASAS (DE ORIGEN VEGETAL 1 
ANIMAL) 

(1) Solo se permite en estructuras o locales disehados construidos yio 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbainIstca 
(4) Area construida maxima. 1500 m2 
(21) Incorporar practicas de produccitra timpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con Is norma amblental que It aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe gara Mixer especial control de on 
vertimientos 
(47) Las actividades de production de hennas y semodis a base de came, 
procesamiento y/o conservation de acettes y grasas (de ongen vegetal y animal) 
se pueden unicar exclusivarnente en areas de activtdad industrial y mdttipe 2 

aZiNAL Cornerclal 3 
MLitt* 2 
Industrial. 

115 solo se perm's en estructuras o locales disehedos, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencla urbsrastica. 
(3) Area construida mayor a 1500 m2 
(5) Requiere plan de implantacbn 
(21) Incorporar practices de produccien limps, conceptos de responsabilidad 
social empresanal. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emislones, 
vertimientos, manejo de resicluos. Debe garantizar especial control de bs 
vertimientos. 
(28) Plantes de beneficio animal, at permiten solo en areas de activldad 
industrial, y deben cumplir con los paremetros y conditions establecidos nor el 
MAVDT e INVIMA y resoluclOn COMB 1893 de 2010 articuto 140. 
(47) Las actrvidades de troducclOn de hennas y se:moles a base de carne. 
procesamiento y/o conservation de a cedes y graves (de ongen vegetal y animal) 
at pueden urecar exclusivamente en areas de actividad Industrial y multiple 2 

METROPOLITANA 
Multiple 2 
Industrial. 

4.  
IPROCESAMIENT01,0 CONSERVACON DE 
FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, ACEITES 
`I GRASAS (DE ORIGEN VEGETAL `I ANIMAL), 
PULPA DE FRUTA, 
PREPARACION, PELADO `I CONSERVACION DE 
PAPAS, 
CONCENTRADOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS 

(1) Solo se permde en estructuras o locales diserlados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencla urbanistica 
(4) Area construida maxima 100 m2 
(24) No se permits en ninguno de los subsectores de Is zone 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de production limpla, conceptos de responsabilidad 
social empresa nal. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que Z apique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debt garantlzar especial control de 
vertimientos 1 residuos solidos. 

LOCAL (A) 

Resldenclal 4 con ActNidad 
economics 
Com ercial 2 y 3 	 Bap 
Mdttlple 1 y 2 
Industrial 

(1) Solo se permite en estructuras o locales diseflados, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respecbva licencla urbanistica. 
(4) Area construida maxima 500 m2  
(24) No se permite en ninguno de los subsectores de Is zona 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de produccbn limps, conceptos de responsabilided 
social empresarial. 
(22) Cumplir con la norma ambrental que le apaque en cuanto a emislones, 
vertimientos, manejo de resrcluos. Debe garentizar especial control de 
vertimientos y residuos solidos 

L :66:,..- 
Comercial 2 y 3 
Mamie 1 y 2 
Industrial 

Ile 
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CUADRO N° 2. CLASIFICACIoN DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

Try ESCALA 

—.-6CRPC N DE UNIDADES DE USO 
No 	 INDUSTRIAL 

UN. USO 	(ver definIciones y restrictions adicionales en el glosario del Acuerdo POT)  

INDUSTRIA 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUVA 
( (it) de la note qua 	y conditions)  

LOCALIZACIoN fN AREAS 
VALORACION DE ACTMDAD 
DE IMPAC TO (ver piano U.4 y 	
AMSIENTAL* el Acuerdo POT)  
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ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALM1DONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMADON. ALIMENTOS PARA AN1MALES MOLIENDA DECEREAL, ARROZ. MAIZ HUMEDO, 
LEGUMBRES, CEREALES, MASA PARA PAN,TORTAS, GALLETAS, AREPAS, GLUTEN , FECULAS, AuviDON 

ELABORACIONDE PRODUCTOS LAcTEoS ELABORACION DE LECHE FRESCA LIQUIDA PASTEURIZADA, LECHE EN POLVO, MANTEQUILLA, KUMIS, YOGUR, QUESO, CUAJADA, SUEROS, BEBIDAS CON LECHE, HELADOS, SORBETES, POSTRES 

PROCESAMIENTO Y/0 CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL), PULPA DE FRUTA, PREPARACION, PELADO Y CONSERVACION DE PAPAS, CONCENTRADOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS. 

(1) Solo se permite en estructuras o locales diseflados, construidos adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanistica (4)  Area construida maxima: 1500 m2 (21) Mcorporer practices de production limpia, conceptos de responsabilidad social empresarial. (22) Cumplir con Is norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de vertimientos residuos solidos.  (1)  Solo se permite en estructuras o locales diseAados, construkdos y/o adecuados pare Cl use, con su respective licencla urbanistica, (3) Area construlda mayor a 1500 m2 (5)  Requiem plan de ireptantack5n (5)  Requiem plan de Imola ntaci6n (21) lncorporar practices de produccilm limpia, conceptos de responsabilided social empresa (22) Cumpla con Is norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, manejo de residuos Debe garantizar especial control de vertimientos, residuos sqdos,  (1)  Solo se permite en estructuras o locales ctisefSados, construldos y/o adecuados pare el use, con su respective licencia urbanIstica. 
(4) Area construide maxima: 100 m2 (21) Incorporar practices de production Hmpia, conceptos de responsabilided social em presa (22) Cumplir con Is norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de vertimientos  (1)  Solo sepermite en estructuras o locales disenados, construidos y/o adecuados pars el uso, con su respective licencia urbanIstica, 
(4) Area construida maxima: 500 m2 (21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabitidad social em preset-01 
(22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, mane(o de residuos. Debe garantizar especial Control de vertimientos___ (1)  Solo sepermite en °structures o locales diseRados, construidos y/o adecuados pare uso, con su respective licencia urbanIstica (3)  Area construida mayor a: 500 m2 (21) Incorporar practices de producciOn limpia, conceptos de responsabilldad social empresarial. 
(22) Cumplir con la norms amblental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 	vertimlentos  ( 	lo se permite en estructuras o locales disenados, construidos y/o adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanIstica. (4)  Area construida maxima: 100 m2 (24) No se permite en runguno de los subsectores de la zone 3 (ver Fiche Normative F03)  (21) Incorporar practices de producciAn limpia, conceptos de responsebilided social empresarial. 
(22) Cumplir con Is norms ambiental que aplique en cuanto a emisiones,
vertimientos, inanejo de residuos. Debe garantlzar especial control de emisiones vertimientos.  

2VNAL 
Comercia I 3 Multiple 2 Industrial 

METROPOLITANA MUltiple 2 Industrial 

METROPOLITANA 

LOCAL (A) 

LOCAL (A)  

Residential 4 con Actividad econ6mica Comercia I 2 y 3 MUltiple 1 y 2 Industrial 

Comercia I 3 
Multiple 2 Industrial .  

Multiple 2 Industrial 

Residential 4 con Actividad economica Corn ercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 Industrial 

Medic 

Mime 
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CUADRO W 2. CLAS1FICACIDN DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNMADE!, EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 
— 

' 
VALORACI 
DE IMPACT

DN
O 

AIRRIENTAL* 
GRUPO 

No 
UN. USO 

DESCRIPCK5N DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definitions y restrictions adicionates 
en el (*nano del Acuerclo POT} 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (#) de la rata due aptica y condiciones) 

ESCALA 

LOCALIZACtoN EN AREAS 
DE ACTIVIDAD 
(ver piano U-4 y 
Cl Acuerdo POT) 
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ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 
ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
ALMIDON. ALIMENTOS PARA ANIMALES , 
MOLlENDA DE CEREAL, ARROZ. MAIZ HOWIEDO 
LEGUMBRES , CEREALES, MASA PARA PAN, 
TORTAS, GALLETAS, AREPAS, GLUTEN 
FECULAS, ALMIDON. 

(1) Solo se permite en estructuras o locales dIsetlados. construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective ticencia urbanishca. 
(4) Area construida maxima: 500 m2 
(24) No se permits en ninguno de los subsectores de la zone 3 (ver Ficha 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de production Smola, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que Is aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, man* de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones 

vertimientos 

LOCAL 
Comercial 3 
MUltIple 1 y 2 
Industrial 

- —I 

Bajo 

( 	Solo se permits en estructuras o locales disellados, construidos —, 
adecuados pars el uso, con su respective licencia urbantstica. 
(4) Area construida maxima: 1500 m2 
(21) Incorporar prachcas de produtclon limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimlentos, manejo de residuos Debt, garantizar especial control de emisiones 

. ii vertImientos 

- 

tip,{ 
Comercial 3 
Multiple 2 
Industrial 

AND. 

(1) Solo se permite en estructuras o locales diseflados, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective licencia urbanlstica 
(3) Area construida mayor a: 1500 m2 
(5) Requlere plan de implantation 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresanal.  

(22) Cumplir con is norma ambiental qua le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimlentos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones 
,Ly e rtim ientos .  
m Nolo se permite en estructuras, locales delehados, construidos y/o adecuados 
para el uso.  
(4) Area construida maxima 1500 m2 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial 
(22) Cumplir con la norma ambiental que 0 aplique an cuanto a emisiones. 

man* de residuos. Debe gararitizar especial control de 
vertimientos 1 residuos solidus. 

METROPOLITANA 

ZONAL 

Industrial 
2 

Industrial 

Com ercial 3 
MUltiple 2 
Industrial 

Max 

SOP 

C vertimlentos, 

PROCESAMIENTO DE CAFE, TRILLA DE CAFE (1) Solo se permite en estructuras, locales disetlsdos construidos Wo adecuados 
pare el uso. 
(3) Area construida mayor a 1500 m2 
(5) Requiem plan de implantaciOn 
(21) In 	practices de production lImpia, conceptos de response bilidad 
social empresanal. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que Ie apllque en cuanto a emisiones, 
vertlmientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 

residuos solidus. _ 

METROPOLITANA Multiple 2 
Industrial 

iiii--,_ . 

UN 
INGENIOS, ELBORACION V/0 REFINERIA DE 
AZOCAR Y TRAPICHES, ELABORACION DE 
MELAZAS, JARABES, PANELA 

So  
(1) Solo se permite en estructuras o locales disellados, construidos y/o 

llama 
1500 m2 (4) Area construida maxima 

 pars Cl uso, con su respective 
a' 	

° urbanIstica 

(21) Incorporar practices do production limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con Is norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 
vertimientos .. resuos solidus. 

i ILNikiL 

Comercial 3 	 1 

MOItiple 2 
Industrial 

.:°-i- i 
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METROPOLITANA MUltipte 2 
Industrial 

CUADRO N° 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

TIPO GRUPO 
NO 

UN. USO 

DESVUPCION DE UNIDAOES DE USD 
INDUSTRIAL 

(verde/InitioneS y restricciones adicionales 
en or groserio del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (*) de la riots que apical y condiciortes) 

LOCALIZACIoN EN AREAS 
DE ACTIVIDAD 
(ver piano U-4 y 
et Acuerdo POT) 

VALORACKNe 
DE IMPACTO 
ANIBIENTAL• 

INGENIOS, ELBORACION Y/0 REFINERIA DE 
AZUCAR YTRAPICHES, ELABORACNON DE 
MELA2AS, JARABES. PANELA 
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ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS. 
ELABORACION DE CACAO, GRASA DE CACAO, 
ELABORACION DE CHOCOLATE, PRODUCTOS 
DE CONFITERIA, CHICLES, PRODUCTOS DE 
PANADERIA, MACARRONES, F10505, 
ELABORACION DE SOPAS EN ESTADO 
i.lOUlDO, SOLIDO 0 POLVO, SALSAS, 
CONDSMENTOS, TAMALES, AYACAS, LECHONA, 
PASABOCAS FRITOS (PAPAS, PATACON, 
YUCA), ARECIUIFE, 

ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, 
NATURALES, 
AGUA MINERAL, BEBIDAS REFRESCANTES, HIELO 
COMUN 

(1)Tolo se permit. en estructuras o locales disehados, construidos yto 
adecuados pars el use, con su respective licencia urbanistica 
(3) Area construida mayor a: 1500 m2 
(5) Requlere plan de implantacion 
(21) incorporar practices de production Umpia, conceptos de responsabilidad 
social empress nal. 
(22) Gumpir con Is norma ambiental qua or aplique en cuanto a emisiones, 
vertinnentos, manejo de residuos. Debe garantrzar especial control de 
vertenientos J  residuos solidos. 
(1) Solo se permute en estructuras o locales diseeados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencla urbanistica 
(4) Area construida maxima: 100 m2 
(24) No se permit. on ninguno de los subsectores de to zone 3 (ver Fiche F03) 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsablidad 
social empresa 
(22) Cumpllr con la nonna ambiental que to aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones 

residuos sack's 
( .) olo se permit. en estructuras o locales dise dos, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective licencla urbanistica 
(4) Area construida maxima: 500 m2 
(24) No on permits en ninguno de los subsectores de la zone 3 (ver Fiche 303) 
(21) Incorporar practices de production limps, conceptos de response bilidad 
social empresa nal. 
(22) Comp. con la norma ambiental que le a plique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones 
- residua* Solidos. 
(1) •lc se penile en estructuras o locales disenados, construidos yto 
adecuados pare ei uso, con su respective ticencia urbanletica 
(4) Area construida maxima-  1500 m2 
(21) Incorporar practices de production limpia , conceptos de response bilided 
social empesarial. 
(22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique on cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emrslones 

residuos solidos 
Solo  se permte en estructures o locales drseflados. construldos y/o adecuados pare 

el uso, can su respective kende urtientstice. 
(3) Area constrteda mayor a: 1500 m2 
(5) Requiere plan de impentaciOn 
(211 Incorporer practices de producclen limpla, conceptos de rosponsabilidad social 
empresarial. 
1221 Cumplir con la norms ambiental qua le aplique en cuardo a ernisiones, vertimientos, 
man_" de residuos. Date • antizar e (trial control de emisiones residuos solidos 
( ) se per en estructuras o locales diseriados, construidos y edecuados pets 
el uso, con su respective hcencia urbanistica. 
(41 keg construida maxima: 100 m2 
(24) No se permite an ninguno de los subsectores de Is zone 3 lver Fiche Normative 
303) 
(21) Incorporar practices de produco o pmpia. conceptos de responsabilided social 
ernpresariel 
Debe peranfizar especial control de erri stones y vertimientos. 
(221 Cumplir con lo norms ambiental clue le aplique en cuanto a emisiones, vertimientos. 
mene)° de restduos. Debt garantizar especial control de ernisi ones y residuos solidos. 

• • 

METROPOLITANA 

LOCAL (A) 

LOCAL (A) 

LOCAL 

Met 

Residencial 4 con ActivIdad 
econitenica 
Comercial 2 y 3 
Multiple 2 
industrial 

Comercial 3 
MUltiple 2 
Industrial 

Multiple 2 
Industrial 

Residential 4 con Activldad 
econamica 
Comercial 2 y 3 
MOrtrple 2 
Industrial 

Comercial 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
industrial 

Medici 
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LOCAL 

101 

Multiple 2 
Medio 

Industrial 

Medio 
Comerclal 3 
WIN* 2 
Industrial 

CUADRO W 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DtPERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

DESCRIPCtON DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definiclories y restrictions adicionales 
en el glosado dei Acuerdo POT) 

LOCALIZACION EN AREAS 
VALORACION DE ACTMOAD 
DE IMPACT() 

(ver piano U-4 y 
AMBIENTAL* el Acuerdo POT) 

E8CALA 

(1) Solo se permrce en estructuras o locales disehados, construidos yto 
adecuados pars el uso, con su respective licenva urbanIstica. 
(4) Area corrstruida maxima, 500 m2 
predios disettados, construidos, o adecuados pare at use 
(24) No se permite en ninguno de los subsectores de Is zone 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de produccltrn limpia, conceptos de responsabilidad 
social empreserial. 
(22) Cumplir con la norms ambienta I que le a plique en cuanto a emIsiones, 
vertimienbas, man* de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones 
treskiuos solidos 

ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, 
NATURALES, 
AGUA MINERAL, BEBIDAS REFRESCANTES, 
HIELO GOWN ZONAL 

Comerclal 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Comerclal 3 
MUltiple 2 
Industrial 

Medio 

Ba)o 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (a) de la note que aptica y condiciones) 
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LOCALIZACZN EN AREAS 
DE ACTMDAD 
(ver piano U-4 y 
el Acuerdo POT) 

ESCALA 
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No 
UN. USO 

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, 
iof 	ARTICULOS DE PUNTO, TEJIDO Y GANCHILLO, 

EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

106 

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS 
TEXTILES, ACABADO DE PRODUCTOS 
TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA 
UNIDAD DE PRODUCCION, FABRICACION DE 
OTROS PRODUCTOS TEXTILES 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE TABACO 

DESCRIPCION OE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver deNniciones y restrictions adlcionales 
en el &sane del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (I) de la nota que aptica y conditions) 

1) Solo se permite en estructuras o locales diserlados, constriedos y/o actecuadc 
pant el uso 
(3) Area construida mayor a 1500 m2 
(21) Incorporar practices de produccitin limps, conceptos de responsabiltdad 
social empresariat 
(5) Requiere plan de implantacion 
(22) Cumplir con 4 norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones. 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 
vertimientos residues solidos.  
(1) Solo se permlie en estructuras o locales d16actos, construidos y/o 
adecuados para el uso, con su respective licencia urbanIstica. 
(4) Area construida maxima 1500 m2 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilided 
social empresarial. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le a pique en cuanto a emisiones, 
vertlmientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de ruido. 
eMiSIOneS. 
(1) Solo se permite en estructuras o locales disenados, construidos yro 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanIstica. 
(3) Area construida mayor a 1500 m2 
(5) Requiere plan de (meta ntaciOn 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumpie con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de tesiduos. Debe garantizar especial control de ruido y 
emisiones  

(1) Solo se permite en estructuras o locales disehados, construidos y/o 
adecuados para ei uso, con su respective licencia urbanistica 
(4) Area construida maxima 100102 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabrlidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con Fa norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos.  

)• o Se definite en estructures o locales • se a • as, construidos y/o adecuados pare 
el uso can su respective licencia urban' slice 
(4) Area constructs• maxima 500 m2 en areas de activided Comercial 2 y MUltiple 1, y 
1000 m2 en areas de Irervidad Miiltiple 2 e industnal 
1211 Incorporar practices de production Ilrrpla, conceptos de responsabrtided social 
empresarial 
(22) Cumpiir con ia norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones. vertimientos, 
manee de residuos.  
(1) Solo se permite en estructuras o locales diserlados. construidos y/o adecuados pare 
at uso, con su respective licencia urbanIstica 
(4) Area construida maxima. 1500 m2 
(24) No se perrnee en ninguno de los subsectores de le zone 3 (Fiche F03) 
(21) Incordcrer practices de production limpid. conceptos de responsabilided social 
empresanal 
1221 Cumptir can la norms ambiental que le aplique en cuanto a ernssiones. vertanientos, 
iner 	de residues. Debe Gar ant zer espial control de ernisions 1taduos sotAta.  

CUADRO Pe 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO,/ UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

tNDUSTRIA 

fitilltiple2 
METROPOLITANA 

Industrial 

Comercial 3 
L 	mot* 2 

Industrial. 

METROPOLITANA Multiple 2  Industrial 

LOCAL (A) 

LOCAL 

Comerciel 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Residential l con comercio y 
servicios localizarse 
unicamente en ales 
determinados en is Ficha 
Normative. 
Residencial 3 mixta 
Residencial 4 con Actividad 
econ6mica Comerclal 2 y 3 
MUttlple 1 y 2 
industrial 

Corneroal 2 y 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial.  

Ike I 
• 
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LOCALIZACION EN AREAS 
DE ACTIVIDAD 
(ver plan U-4 y 
if Acuerdo POT) 

Multiple 2 
Industrial 

Multiple 2 
Industrial 

Comercial 3 
MOIttple 2 
Industrial 

Residential 4 con Actividad 
economics 
Comercial 2 y 3 
MUltipte 1 y 2 
Industnal 

Comercial 2 y 3 
Malpie 1 y 2 
Industrial 
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CUADRO 2 CLASIFIC.ACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO 'Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS.  

INDUSTRIA 

GRUPO 	UN. USO 
No 

(1) Solo se permite en estructuras a locales disellados, construidos yro 
to 
a tu 	 adecuados para el uso;  con su respective licencia urbanistica. 

(3) Area construida mayor 1500 m2 

y ; 	
CONFECC1ON DE PRENDAS DE VESTIR, 	

a 
, 	(5) Requiere plan de implantactOn 

U

cc 

0 cc 	1 If 	ARTICULOS DE PUNTO, TEJIDO Y GANCHILLO, 	(21) incorporar practices de production Ow, conceptos de responsabilldad 

ita. i V 	 EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 	 social empresarial. 

g 11- 	
(22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 

1.) 	 vertimientos, manejo de residues. Debe garentlzar especial control de emisiones. 
- residuos solidos  

A 	 ---i (I) §olo se permite en estructuras o locales disebados, construidos yro 
adecuados pars el uso, con su respective licencla urbanIstica. 

I 	
ift 	CURTIDO, TEgii00 DE PIECES Y ADOBO DE (21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 

CUEROS 	 social empresarial. 

vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 
(22) Cumplir con is norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 

	  vertlmlentos 	emisiones 	LL residuos solidos. 
w lirTolo se permite en estructuras o locales disenados, construidos yro 
O adecuados para el uso, con su respective licencla urbanistica. 
en 	 (21) Incorporar practices de produccien limpia, conceptos de responsabilidad O FABRICACION, MOLDEADO, VULCANIZADO DE .1 	 101 	

SUELAS. 	 social em presa nal. 
0 	 (22) Cumplir con la norma ambient?l que le apkque en cuanto a emisiones, 
P vertimientos, manejo de residuos 
I 	 Debe rarantizariL.ecial control de ruido , residues sokdos,  
all 
OZ 	

(1) Solo se permite en estructuras o locales disellados, construidos yto 
adecuados pars el uso, con su respective licencia urbantstica. 

E
z 	 (4) Area construlda maxima 300 m2 

(12) Controlar las emislones sonoras y minimizer su impact, 
.4.5 	 (16b)No se permite en las zones normativas 2, 3 y 5 (ver Fiches normativas 02, 

' 	 03 y 05) tt  
02  

• 4 

	 (21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 
 

LL y 	 social empresarial. 
S. z 	 (22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
of sc 	 vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones, W 0  , residuos solidos. 
0 y. 	 /T) §olo se permtte en estructuras o locales diseriados, construidos y/o 

U FABRICAC1ON DE CALZADO, ARTICULOS DE 	adecuados pare el uso, con su respective licencia urbantstica. 
ro  (4) Area construida maxima 1500 m2 

V1AJE, BOLSOS DE MANO, ARTICULOS DE PIEL 
(12) Controlar las emisiones senoras y minimizer su impacto W I IQ 	Y ART1CULOS SIMILARES, FABRICACION DE 

o. 	 ARTICULOS DE TALABARTERIA Y 	 (16b)No se permits en las zones normativas 2, 3 y 5 (ver Fiches normativas 02, 

GUARNICIONERL4 	
03 y05) 
(21) Incorporar practices de production limpla, conceptos de responsabilidad 
social empresanat 
(22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residues. Debe garantrzar especial control de emisiones 

0 	 (1) Solo se permite en estructuras o locales disetiedos, construidos y/c 
residuos 	solidos 

iz 	 adecuados para el uso, con su respective licencia urbanIsttca. 
(3) Area construida mayor: 1500 m2 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 
social em presa nal. 
(22) Cumple con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 

Uz 	 vertimientos, manejo de residues. Debe garantizar especial control de emisiones, 
1.) 	 residuos solidos. 

DESCRIPCION OE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definitions y reselcciones adiclormies 
en el &sera) del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (!t) de la rota que a/41ra y conditions) ESCALA 

LOCAL (A) 

Multiple 2 
Industrial 

METROPOLITANA 

METROPOLITANA 

METROPOLITANA 
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CUADRO N° 2 CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

DESCRIPCION DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(vet detiniclones y restricciones adicionates 
en el glosario del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (90) de la note que arteca y conditions) 

LOCALIZA0ION EN AREAS 
DE ACTMOAD 
(ver piano U-4 y 
el AcuorOo POT) 

VALORACIoN 
DE IMPACT() 
AMSIENTAL• 

TWO 
No 

UN. USO 
ESCALA 

(1) Solo se permite on estructuras o locales diseflados, construidos yb 
adecuados pare el uso, con su respective kends urbanistica 
(4) Area construida maxima: 1500 m2 
(12) Controlar Us emisiones sonoras y minimizer su impacto 
(21) Incorporar practices de produccldn limpia, conceptos de responsabitided 
social empresarial. 
(22) Cumplir con Is norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, man* de residues. Debe garantizar especial control de emisiones,  
tr_residuos solidos.  
(IIP Solo se permit* en estructuras o locales diseFados, construdos y/o 
adecuados pars el uso, con su respecttva licencla urbanistica. 
(3) Area construida mayor: 1500 m2 
(5) Requiere plan de imptantaciOn 
(12)Contnslar ias emisiones sonoras, emisiones y minimizar su Impacts 
(21) Incorporar practices de produccion limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientbs. manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones, 

residuos solidos.  
(4) Area construida maxima: 1-615 
(12) Controlar las emisiones sonoras, emisiones y minimizar su impacts 
(21) Incorporar practices de producciOn limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22)Cumplir con la norma amblental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimtentos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 
vertimientos y residuos sotidos.  
(1) Solo se permite en estructuras o locales disetlados, construidos yb 
adecuados pars el uso, con su respective licencla urbenIstIca 
(4) Area construida maxima: 1500 m2 
(12) Controlar las emisiones sonoras, emisiones y minimizer su impacto 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 
vertimientos residuos solidos  
(1) Solo se permite en estructuras o locales diseflados, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective licencia urbantstica. 
(4) Area construida mayor a: 1500 m2 
(12) Controlar las emisiones sonoras, emsiones y minimizar su impacts 
(21) Incorporar practices de producclOn limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial 
(22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones. 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de 

,vertimientos residuos solidos.  
(1) Solo se permite en estructuras o locales diseflados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencla urbanistica. 
(21) Incorporar practices de producciOn limpia, conceptos de responsabilidad 
social empreseriai 
(22) Cumplir con Is norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de residues 
soticios. 
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FABRICACION DE HOJAS DE MADERA PARA 
ENCHAPADO, DE TABLEROS, PARTES Y PIEZAS 
OE CARPINTERIA, RECIPIENTES DE MADERA 
,MONTURAS Y MANGOS DE CEPILLOS, 
ESCOBAS, PERCHAS, ARTICULOS DE 
MAROUETERIA, ESTUCHES PARA CUBIERTOS, 
ARMARIOS PARA COCINA, BIBLIOTECAS, 
ATAUDES, JUEGOS V JUGUETES, 
INSTRUMENTOS MUSICALESCESTERIA Y 
ESPARTERIA, 

FABRICACICN DE CAJAS DE CARTON, SACOS, 
BOLSAS, SOBRES, EMPAOUES, ENVASES Y 
EMBALAJES DE PAPEL 0 CARTON.  

ASERRADO, CEPILLADO E IMPREONACION DE 
LA MADERA 

ZONAL 

Comercial 3 
Multiple 2 
Industrial 

METROPOLITANA 

LOCAL (A) 

L.Wstit 

ZDNAL 

ZONAL 

Maple 2 
Industrial 

Residential 4 con ActNidad 
econemica 
Comercial 3 
Maple 2 
Industrial 

Comerca 13 
multiple 2 
Industrial 

MUltiple 2 
Industrial 

Comercial 3 
MOItIple 2 
Industrial 

Medio 

yi 
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Mal* 2 
Industrial 

METROPOLITANA 

LOCALIZACIoN EN AREAS 
DE ACTMDAD 
(war piano U-4 y 
el Acuerdo POT) 

ESCALA 

CUADRO N° 2 CLASIFICACION OE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNICIADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

IN
DU

ST
RI

A
 

GRUPO 

0 

4 

(.5 

O 
U 

8 
cc 
to 
su 

0 

2 
Luu 

x 

No 
UN. USO 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
EDICION E IMPRESION 

FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y 
PRODUCTOS DE PAPEL 0 CARTON 

DESCRIPCiON OE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definitions y nestriccionee edicionaies 
en el glottal* del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL sumo 
(s) de la nOte qUe apnea y conctclones) 

(1) Solo as permIte en estructuras o locales disenedos, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective ticencia urbanIstica. 
(21) Incorporar practices de produccOn trope, conceptos ds responsabilided 
social empresarial. 
(22) Cumple con ta norms ambiental que Is a piique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residues. Debe gerantizar especial control de 
vertimientos y residuos solidos. 

(1) Solo as permits on estructuras o locales disettados, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective keno* urbanistica. 
(4) Area construida maxima. 100 m2 
(12) COntrotar las emisiones sonores y minimizer su Impact° 
(24) No se permits en ninguno de los subsectores as to zone 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de produccifin amps, conceptos de responsabilided 
social sin prase nal 
(22) Cumpiir con la norms ambiental que b aptique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, man* de residues. Debe garantizar especial control de emislones, 
T residuos 

(1) Soto as permits en estructuras o locales disettados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanietita. 
(4) Area construida maxima -  500 m2 
(12) Controlar las emisiones senoras y mlnImIzar su impact° 
(24) No se permite en ninguno as los subsectores de to zona 3 (ver Ficha 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de production dimple, conceptos de responsabilidad 
social emixesarial 
(22) Gump* con la nom* ambiental que Is aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, mane* de residues. Debe garantizar especial control de emisiones, 
y residuos solidus. 

(1) Solo as permite en estructuras o locales diseftados, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective licencia urtenIstica 
(3)1" Area construida mayor a 500 In2 
(12) Controlar las emisiones sonoras y minimizer su impact° 
(21) Incorporar practices de productiOn limps, conceptos as responsabilidad 
social emmesarial 
(22) Cumphr con Is norm ambiental que a apeque en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo as residuos. Debe garantizar especial control de emisiones, 
jreslduo) sotcpt s.  

LOCAL (A) 

Residential 4 con Actividad 
econamIca 
COMeiCial 2 y 3 
Map* 1 y 2 
Industrial 

LD,InL 
omercial 3 

MMtiple 1 y 2 
Industrial 

fON-ed. 

Comerciat 3 
MUttple 2 
Industrial 

FABRICACION DE LUBRICANTES, DISOLVENTE 
THINER, PINTURAS 

(1) Solo se permits en estructuras o locales diseliedos, construidos y/o 
adecuados pars el uso, con su respective ticencia urbanistica. 
(21) Incorporar practices as producci6n envie, conceptos de responsabilided 
social em presa nal. 
(22) Cumplir con to norms ambiental clue Is a pique en cuardo a emisiones, 
vertimientos, manejo de residues. Debe garantizar especial control de emisiones, 
vertimientos y residuos solidus. 

Comerciat 3 
Militate 2 
Industrial 
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CUADRO N" 2. CLASIFICACION OE LOS USOS POR 11PO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( Md. la note que apiica y conditions) 

(1) Solo se permute en estructuras o locales diseflados, construidos ylo 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbarastica. 
(4) Area construide maxima: 100 m2 
(16c) En areas de actividad Comercial 2, solo se perrnite en has ubicadas en la 
Zones Normatves 11 y 12 (ver Fiches Normativas Flt y F12) 

	
LOCAL (A) 

(21) Incorporar practices de producciOn fimpia, conceptos de responsabilidad 
social em press 
(22)Cumplir con la norms ambiental qua lo aplique en cuanto a emisiones, 
verttmientas, manejo de residuos, Debe garantizar especial control de emisiones, 
vertimientos residuos percLosos  

(1) Solo se pennte en estructuras o locales disellados, construidos Wiz 
adecuados pare at uso, con su respective licencia urbanistica. 
(4) Area construida maxima: 1500 m2 
(21) Incorporar practices de produccion limpia, conceptos de tesporaisbilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con Is norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertintentos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones, 
vertimierrtos.reuo 	roses.  
(1) goTe se pinta en estructuras o locales diseriados, construidos 
adecuados pare at uso, con su respective kende urbanIstica 
(3)—  Area construida mayor: 1500 m2 
(5) Requiere plan de ,mplantaciOn 
(21) Incorporar practices de produccien limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con to norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, man* de residuos Debe garantizar especial control da emisiones, 
vertimientos i  residuoS ,drosos.  

se permute en estructuras o locales diseflados, construidos yro 
adecuados pare el use, con su respective licencia urbanistIca. 
(4) Ares construida maxima: 100 m2 
(24) No se permute en ninguno de los subsectores de la zone 3 (vet Fiche 

(21) Incorporar practcas de producciOn limpia, conceptos de responsabilidad 
Normative F03) 	

LOCAL (A) 

social empreserial. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de ruido, 
emisiones vertimientos y residuos solidos.  

GRUPO 

DESCRIPCION DE UNIDADES OE 1.150 
No 	 INDUSTRIAL 

UN. USO 	(ver deflniclonei y resEicciones adicionales 
en el gtosario del Acuerdo POT) 

ii 
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IT 

FABRICACION Y/O MANIPULACION DE 
SUSTANCIAS OUIMICAS BASICAS, ABONOS, 
JABONES Y DETERGENTES, 
PERFUMES, COSMETICOS, 
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE USO 
AGROPECUARIO, PRODUCTOS PARA LA 
LIMPIEZA, 
FIBRA SINTET1CA Y ARTIFICIAL, PRODUCTOS 
DE PLASTICO Y CAUCHO, ESPUMAS, BANOAS 
DE RODAMIENTOS Y FAJAS DE PROTECCION 
DEL NEUMATICO, 
FABRICACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 

ESCALA 

METROPOLITANA 

LOCAUZACION EN AREAS 
VALORACION DE ACTNIDAD DE IMPACTO 

(vet plane U-4 y 	APAEUENTAL• 
el Acuerdo PCIT) 

Residential 4 con Actividad 
econemica 
Comercial 2 y 3 
Ma* 2 
Industrial 

Comercial 3 
MUltiple 2 
Industrial 

Maltiple 2 
Industrial 

Resldencial 4 con Actleldad 
econernica 
Comerciat 2 y 3 
Multiple 2 
Industrial 

(1) Solo se permute en estructuras 0 locales disenados, construidos yro 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanIstica. 
(4) Area construida maxima.  500 m2 en areas de actividsd Comercial 2 y 
Multiple 1 
(24) No se permute en ninguno de loe subsectores de Is zone 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de producciOn limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresariai 
(22) Cumplir con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de ruido, 
emisiones, vertimientos y residuos solidos 

METALES PRECIOSOS, PARTES Y PIEZAS DE 
JOYAS 0 ARTICULOS DE ORFEBRERIA, 

Comercial 2 y 3 
MUltple 1 y 2 
Industrial 

1 
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CUADRO N• 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

No 
UN. USO ESCALA 

DESCRIPCION DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver definiciones y restricclOnes adtionales 
en el glossing detAcuerdo POT) 

CON MOORES PARA EL U80 DEL SUELO 
( (8) de is note que entice y conclicrones) 

LOCALJZAC1ON EN AREAS 
VALOR ACILIN DE ACTIVIDAD 
DE IMPAC TO 

(ver plan* U-4 y 	AMENENTAL• 
Acuercb POT) 

PARTES, PIEZAS, ACCESORIOS, LUJOS PARA 
VEHICULOS. 

(1) Solo se permite en estructuras o locales disenados, construidos y/o 
adecuados para el uso, con su respectva ficencia urbantsbca. 
(2) No se permite la ocupaclen del espacto publico ni antejardln con actividades, 
materiales o elementos relaclonados con Is acqvidad 
(4) Area construida maxima 100 m2 
(21) Incorporar practices de production limper, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de reslduos. Debe garantizar especial control de emisiones, 
vertlmientos y reslduos solidos. 

(1) Solo se permits en estructuras o locales diseSados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanIstsca. 
(2) No se permits fa ocupacen del espaclo publico ni antejardln con actrvidades, 
materiales o elementos relacionados con la actividad 
(16a) No se permite en areas con tratamiento de Renovation urbana - 
Reactivacron tie sector urbano especial TRA.3 
(21) Incorporar practices de production limpsa, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con Is norms ambiental qua le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residues. Debe garantizar especial control de emisiones, 
vertimientos y residues solidos 

LCC AL (A) 

Residential 4 con Actrvldad 
sconemIca 
Comerclal 3 
MitItiple 2 
Industrial 

Comercial 3 
Miittiple 2 
Industrial 
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(1) Solo se termite en estructures o locales diseflados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanistica. 
(4) Area construida maxima 1500 m2 
(12) Controlar las emisiones senoras y minimizer su impacto 
(21) Incorporar practices de produccilin limpla, conceptos de responsabiirdad 
social empresanat 
(22) Cumplir con la norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de reslduos Debe garantizar especial control de emislones, 
vertimientos y residues solidos. 

1(1.)--Solo se permtte en estructuras o locales disenados, construidos y/o 
adecuados para el uso, con su respective kende urbeinsbca 
(3) Area construida mayor a 1500 m2 
(5) Requiem plan de implantation 
(21) Incorporar practices de production limps, conceptos de responsabilidad 
social empresarial 
(22) Cumplir con Is norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de reslduos. Debe garantizar especial control de emisiones. 
vertimientos 	1 residues solidos.  

--7- 1(T) solo se permite en estructuras o locales diseiTedes, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanIstica. 
(21) Incorporar practices de production limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial 
(22) Cumplir con Is norma ambiental que le aplique en cuanto a emrsiones, 
vertimientos, mane*, de residues Debe garantszer especial control de emisiones 
y residues sotidos. 

IM 

FABRICACION, FUNDICION, CONSTRUCCION 
DE VIDRIOS, PRODUCTOS DE VIDRIO, 
MINERALES NO METALICOS, CORTE Y 
TALLADO DE PIEDRA, MARMOL Y PRODUCTOS 
DE MARMOL, MARMOLER(A Y LAPIDAS, 
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, 
HIERRO, ACERO, TANQUES, MAQUINARIA 
GENERAL Y ESPECIAL, MAQUINARIA DE 
OFICINA, MOTORES, GENERADORES, 
TRANSFORMADORES, PILAS, LAMPARAS, 
EQUIPO LAMINACION, VEHICULOS 
AUTOMOTORES, CARROCERIAS, APARATOS 
DE USO DOMESTIC°, TUBOS Y VALVULAS 
ELECTRONICAS, EQUIPOS DE RADIO, 
TELEVISION Y COMUNICAC 'ONES, 
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE 
PRECISION, INFORMATICOS Y ELECTRONICOS 

FABRICACION DE MINERALES NO METALICOS 
881 YESO, CAL, CEMENTO, LADRILLO, PRODUCTOS 

METALURGICOS BASICOS 

:CquiLL 
Comercial 3 
MUltsple 2 
Industrial 

Medici 

METROPOLITANA mtittipie 2 
industrial 

METROPOLITANA 
MOItipie 2 
Industrial 



CUADRO N° 2. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

MR. faRtiPd 

to 
W 
re 

i 
Z 
'9 ci 
4 
52 
ea 
al 
w 

1 

No 
UN. USO 

DESCRIPOON DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver defIniciones y restacciones adicionales 
en el glosario del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA Et. LISO DEL SUELO 
( (4)de la nola que aplica y conditions) 

ESCALA 

LOCALtZACION EN AREAS 
DE ACTIVIDAD 
(ver plane U-4 y 
el Acuerdo POT) 

VALORACIoN 
OE IMPACTO 
AMBIENTAL" 

a 
Fc 
01 
M 
is 
a 

$14. 

re 
_, 

FABRICACION DE MUEBLES EN CUALQUIER  
MATERIAL, SOMIERES Y COLCHONES. 

(1) Solo se perm* en estructuras o locales diseeados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective hcencia urbanIstaa 
(2) No se permite la ocupacian del espacio public° ni antejardin con actividades, 
materlaies a Mementos relacionados con M actividad 
(4) Area construida maxima: 100 m2 
(12) Controlar las emislones sonwas, de material particulado y soNentes, y 
minimizer su impact) 
(24) No se permite en ninguno de los subsectores de M zone 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de producciOn limps, conceptos de responsabilidad 
social empreserial. 
(22) Cumplir con Is norma ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
verbmientos, manejo de resicluos.Debe garantizar especial control de emisiones y 
residues sohdos. 

LOCAL (A) 

Residencial 4 con Actividad 
economics 
Comercial 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

ligri 

(1) Solo se permits en estructuras o locates diseflados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanIstica 
(2) No se permite la ocupacien del espacio publico ni a ntejardln con actividades, 
materiales o elementos relacionados con Is actividad 
(4) Area construida maxima: 500 m2 
(12) Controlar las emistones sonoras y minimizer su impact° 
(24) No se permite en ninguno de los subsectores de la zona 3 (ver Fiche 
Normative F03) 
(21) Incorporar practices de produccian limps, conceptos de responsabilldad 
social empresarial. 
(22) Curriphr con la norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertImientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones 

residuos 	AIGI. 

.. Dual. 
Comercial 3 
Multiple 1 y 2 
Industrial 

Um* 

(1 	•10 se permite en estructuras o loca 	case ados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbanistica. 
(2) No se permite la ocupacion del espacio public) ni antejardin con actividadea, 
materiales o Mementos relacionados con Is actividad 
(4) Area construida maxima' 1500 m2 
(12) Controtar las emisiones sonoras, de material particulado y solventes, y 
minimizer su impact° 
(21) Incorporar practices de production ample, conceptos de responsabihdad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con M norms ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residuos. Debe garantizar especial control de emisiones 
', residuos solidos.  

ZONAL 

Comercial 3 
Multiple 2 
Industrial 

Medici 

() 	• • ae permite en estructuras o locales dise ados, construidos y/o 
adecuados pare el uso, con su respective licencia urbantstica. 
(2) No se permite Is ocupaciOn del espacio publico ni antejardin con acthedactes, 
materiales o Mementos reiacionados con Is activided 
(3) Area construida mayor a: 1500 m2 
(5) Reguiere plan de implantacitin 
(12) Controtar as emisiones senoras, de material particulado y solventes, y 
minirnizar su impact° 
(21) Incorporar practices de production ample, conceptos de responsakalidad 
social empresarial 
(22) Cumplir con la norma ambiental que te aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residua/5. Debe garantizar especial control de emisiones 
y residuos soldos. 

METROPOLITANA 
Multiple2 
Industrial Mum 
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CUADRO el° 1. CLASIFICACION DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO V UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

INDUSTRIA 

DESCRIPCION DE UNIDADES DE USO 
INDUSTRIAL 

(ver detrniciones y rear; cciones adicronales 
en el glosano del Acuerdo POT) 

CONDICIONES PARA EL USO DEL SUELO 
( (*) de Is nobs <Ake apilca y condiciones) 

LOCAUZAC(ON EN AREAS 
DE ACTMOAD 
(vet piano U-4 y 
el Acuerdo POT) 

VALORACION 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL* 

ESCALA 

(1) Solo se permite en estructuras o locales diseM1ados, construidos y/o 
adecuados para el uso, con su respectiva licencia urbanistica. 
(4) Area construida maxima 1500 m2 
(12) Controlar as emisiones sorroras y minimizar su impact° 
(21) Incorporar practices de produccIOn limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumplir con M norma ambiental que Ie aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de residues. Debe garantizar especial control de emisiones 
y residuos solidos. 

(1) Solo se permits en estructuras o locales diseliados, Construidos y/o 
adecuados para el uso, con su respecbva tiC011C12 urbanisbca. 
(3) Area construida mayor a: 1500 m2 
(5) Requiere plan de implantacion 
(12) Controlar las emisiones senoras y minimizer su impact° 
(21) Incorporar pracscas de production limpia, conceptos de responsabilidad 
social empresarial. 
(22) Cumpllr con la norma ambiental que Is aplique en cuanto a emisiones, 
vertimientos, manejo de Testi:bros. Debe garantizar especial control de emisiones 
y residuos solidos. 

MUltIple 2 
Industrial 

Comercial 3 
Multiple 2 
Industrial 

METROPOLITANA 

RECICLAJE DE DESPERDIC1OS METALICOS Y 
NO METALICOS 

Las areas construidas a prodtates (mu) no incluyen el metre). correspondlente a has cupos de parqueos exlgidos. 
Todas as actIvIdades industrlales deben cumplIr lo establecldo en la note (2): No se permlte la ocupaclon del espaclo pUblico Incluldo el antejardin con actIvklades, materlales o elementos relaclonados con Is aztIvIdad. 
• Callficaclon segtin la vela:scion de Impact° Amblental pars Expedlente de la COMB 

vet cTe I  

Alt* 



CUADRO N• 2. CLASIfICACOON DE LO6 USOS POR TWO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIPERENTES ESCALAS. 

(1) Solo se permute en locales disenados, construidos y/o adecoados para el uso, con su respective licericie urbanistica. 
(2) No se permite la ocupacien del espaclopUblico can actividades, meteriales o elementos tete cionados con Ia actIvIdad 
(3) Ares construida minima 
or Area minima del predio 
(3') Actividades de accesorios, partes, lubncentes y despinochado de motes Area construida minima: 60 m2, y dernas actIvIdades con serOcio al vehlculo Area construide minima 60 m2 
(3)*".' Area construida mayor a: 
(4) Area construida maxima: 
(5) Requiere plan de implantacion o requieren presenter estudio de trAfico, proyecto urbanIstico y a rquitectonico 
(6) InscrIpcien en el Registro Nacional de Tunsmo 
(7) En ejes determinados en el piano de (trees de actividad ylis en predios comerclales determinados en is fiche normative. 
(8) Soto se permite en edificaciores dlsenades, construidas o adecuadas pare el uso, con su respective licencia urberastica 
(9) Cumplir con as names ambientales y de salubridad 
(10) Reviser condicion de permanencia en el &Mooted° y la cartograna °eclat P.O.T 
(11) No se permite la yenta ni el consume di bebides alcohdlicas dentre del predio, ni en las Areas adyacentes 3  Este 
(12) Co ntrolar las emisicoes senores y minimizer su impacto 
(13) Los servicios deben desarralarse al ulterior dot predio y del paramento. 
(14a) No se permite el expendio de cerveze y demis bebidas alcohaicas 
(140) Se permite el expenao de cerveza 
(14c) Se permite el mcoendo de camera y dames bebidas alcoholicas 
(14d) Se perrnite la vents de cerveze y bebides alcohelices sin destapar, las cua les no pueden ser ccosumidas en el establecimientoc areas adyacentes 
(15) Eaton usos se permiten adicionelmente sabre el eje de la Carrera 15 con Area de actividad Canercial 2, Sector 6 - Sa)sestor 6c (ver Fiche Normative Ft0 edit/caballed). 
(16a) No se permite en Areas con tratemiento de Renovacien urbane - Reactivation de sector urbane especial TRA-3. No se permit* en ninguno de los subsectores de la zone 3 (vet Fiche Normative P03) 
(16b) No se permite en las zones nonnatives 2. 3 y 5 (ver Fiches ncxmativas 02. 03 y 05) 

' (16c) En areas de actividad Canon:lel 2, solo se permite en las ubicedas en la Zones NorrnatIvas 11 y 12 (ver Fiches Normativas E11 y F12) 
(17) Solo en ejes y predios determinados en is Aches normativas 
(18) Proveer at interior del predio los capon de parqueo requetidos pare el desarrego de la activided y pare el ascenso y descenso de alomnos at transpate colectivo y/o particular 
(19) Solo en los since demarcedos pare el uso 
(20) En Areas de actividad Comercial y MUltiple se permite Is ocupacion coodicicoade del antejardin. 
(21) Incorporar precticas de production hrnpia. cone.eptos de responsabllided social empresanat 
(22) Cumplir con la norms emblental que le aplAque en cuento a emi stones. vertitnientos, mango de resMuos. 
(23) Cumplir coo distancia contra dclacionalea y equipartgentos 
(24) No se permite an ninguno de los subsectores de la zone 3 (ver Fiche Normative E03) 
(25) En Area de activided Residential 1 Nets no este perm/tido en on misrrto predio desarroller tiro uso tun Onico uso en el precao). 
(26) Mataderos ylo plantas de bentecio animal solo previe autorizacito de las entldedes compelentes. 
(27) Disposition final y tratamlento de residues peligrosos debe cumplIr con el Decreto 4741 de 2005 del Ministeno de Ambiente. Vivienda y Desarrono Territorial y el art)culo 72 de la Resducito 1893 de 2010 de to COMB sabre Determinantes 

Ambientales o la norms que to atecione, mocifique o sustituya. 
(28) Plantes de benetloo animal, se permiten solo en Areas de actividad industrial, y deben cumplir con los paremetros y condo/ones estsbleci dos pa el MADS. Aeronautics Civil e INVIMA y resoluclen COMB 1893 de 2010 articulo 140. 
(29) En Areas de actividad Residential Neta 1 y Residential 2 donde no este demarcedo el eje, on permite 'etas unidsdes de uso de 'scale local (A). 
(30) Solo se permite comp uso complementario en Is .Zone nonnative 8 subsecte 4-A Centro Fundeciortel y Administrative 
(31) En Areas de actividad Gemara.° 1 (C1) solo se peinniten. 
(32) CeMros especializados de atencien y prestos/6n de servicies a los conductcres, veblculos y cargo se deben clesarrollar exclusivamente en predios ubicedos sane la via Palenque - Cate Madrid 
(33) Paia comercio al pa mayor de combustibles. requiere plan de implantacito y cumplir con on reglamentos tecnicos expedidos poi d Ministerio de Minas y Energla y dames names fecnicas. 
(34) InscripoOn ante la Secreteria JutIclica de la Gobemacion con: certIficado de existencia y representation legal. composio to accionarla o estatutos sociales. 
(35) Se permite comb ectlyidscl comPlernenlana la prenaracien del cuerpo y el embalsamamiento. cumpliendo con codas les mamas sanitarias, ambientales y de vertimientos. 
(36) De menace exceptional en los parques privados stilettos Cl pablico on permtte Ia vents y consume de alimentos y bebidas alcoheticas en los espacios que al Interior del nasmo se generen pare tal fin. 
(37) Requieren autorizacion ambientel o hcencie ambiental pare su Nectonarmento, expedida pa la autoridect competent*, 
(38) Plantes de aprovechamiento, recupereaen y/o reciclaje. on permiten exclusivamente en Areas de actividad Comercial 3. Melbpde 2 e Industrial. 
(39) No aplice pare la ubicaciCo de antenes y/o estaciones radioetectncas pare telefonie mbal, que esti regulacte pa el Ministerio de Tecndogias de la Informed& y las Comunicacicoes MInT1C y le nametiva national vigente sabre la maters. 
(40) No se permnen /as actIvidectes de publicidad en lat areas de actividad residential 2 (R-2) 
(41) Jardoes batinices estan permitidos en codas les Area de activided y en suelos de proteccien. 
(42) En Areas de activided residential 2 con canercio y sap/laps, pueden localizerse en los ejes deterrninados en las fiches nccmativas, cinscamente el uso elmuerzos ejecutIvos. 
(43) a ejercicio de profesiones liberates sin establecimfento de comercio, se nge poi to establecide en el "Articulo 346'. Servicios empresariales". 
(44) El embarque y/o desembarque de pesajeros de tranSpate intarmunicipal y/o tun stco debe efectuarse en las esiaciaies autonzadas, no puede reallzarse en espacio pUblice, vlas pUbticas, plazas, ;Argues y/o plezdetas ablicas o prIvadas 
(45) Su localizackm debe efectuarse segun lo establecido en ei Articuhe 143°. Estrateglas de metorarniento del transpate public° co/eel/ye intermunicipal. 
(46) Los establecimientos de videoruegos deben ester ubicadoe a roes de 400 m de distancia de equipamientos de educacien (unit:lades da uso runner°, 53. 54. 55. 56 y 57) y demos names estableades per la Ley 1554 de 2012 o la norms que la modIficele. adicrone o 
sustltuya.  

Lai letes  coneinAdoo  • Prod** Owl) no Inc yen  twinkle cooroopondlont. los copes di patronises aidettos. 

4 r_La s echo dades dwoduccion de hennas • semtaay a ease dvarne.Arocesamiento ,J9 conserver:ion de scenes 	 ori_dv metal Animal se. -4den ubicar exdusNamertte en Areas de activi d industria m • 
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CUADRO 	CLASIF1CACI6N DE LOS USOS POR TIPO, GRUPO Y UNIDADES EN LAS DIFERENTES ESCALAS. 

    

I 

LOCAL (A) 

1 La actividad industrial dentro de los Inrnuebles o prectios no pueden superior cien metros cuadrados (1 k. m') y debe desarrollarse en 
2 Mdximo 10 personas vinculadas a la actividad 
3 No requlere gran especializacan de las edincaciones ni condiciones especiales del espacio pUbtico en el cual se ubican. En todo caso queda prohibido el desarrollo o comercializacion de las actividades en espacio 
pUblico con materlales o Mementos relaclonedos con la actividad 
4 Costar con las cuotas de estacionamiento determinadas en este Acuerdo. que incluyan dreas de cargue y descargue, esfacionamientos prNados y de visitantes 
5 No puede sobrepasar los decibeles de ruido permitittos pars las dreas residenciales en que se ubique, asi debe cumplir con las normas ambientales vigentes en cuanto al manelo de Mores, emisiones y vertimientos, 
residuos sOlidos, e .incorporar practices de produccen lirnpis y conceptos de responsablidad social empresariat 
6. Deberen cumplir con lodes as normas vigentes sobre seguridad industrial. 

estructuras locales dmenados construidos y/0 adecuados pare el use 

   

1 Para el desarrollo de la actNidad industrial el area de local o predio (en caso que ocupen todo et Iota) debe ser superior a clan metros cuadrados (100 in') y no exceder los quinientos metros cuadrados 111POs ( 	m.) y 
debe desarrollarse en estructuras o locales disenados, construidos y/o adecuados pera el uso 
2. Maximo 50 personas vinculadas a la actividad. 
3. No requiere gran especializacidn de las edificaciones ni conditions especiales del espacio pUblico on el cual se ubican. En todo caso queda prohiddo el desarrollo o comercializacien de las actividades en espacio 
public° con materlales o elementos relacionados con la actividad. 
4 No puede sobrepasar los decibeles de ruido perrnitidos pare las dreas de actividad en que so ubican, asi como cumplir con las normas vigentes pars el menet° de °Sores. emisiones (sonoras, material particulado, 
gases), vertimientos (1Iquidos y sOlidos), manejo de residuos (solidos y peligroso) e incorporar practices de produccen 'Imola y conceptos de responsabilidad social empresa rat 
5. Deberan cumplir con tortes las normas ...genres sobre segundad Industrial. 
6 Costar con las cuotas de estacionamiento deterrnInadas en este Acuerdo, clue incluyan Areas de cargue y descargue, estacionamientos prNados y de visitantes 
7. Deberen cumptir con todas las normas vigentes sobre seguridad industrial. 

METROPOUTAPUI, 

1 El area destinada a la activrdad industrial dentro de los 	uebtes o predios, deben ser superior a qulnientos metros cuadrados 	m') y no exceder los and quinientos metros cuadrados 	 y debe 
desarrotiarse en estructuras o locales diserados, construidos y/o adecuados pare el uso.. 
2. Confer con las cuotas de estacionamiento determinadas on este Acuerdo, que incluyan areas de cargue y descargus, astamonamientos privados y de visitantes 
3. Puede incluir usos complementarios como 	"puntos de yentas", restaurante, estadecimientos bancaros, etc. 
4. En todo caso queda rxohibido el desarrollo o cotnercializacien de las actNidades en espacio ptibirco con materiales o elementos relacionados con Is actividad. 
5. Debe cumpllr con los decibeles de wart de las areas de actividad en que se ubican, emisiones (sonoras, material particulado, gases), vertimientos (Ilquidos y sotidos), y manejo de cask:Was (sr/Aides y peligroso) 
6. No puede sobrepasar los decibeles de ruido petrntbdos pare las areas de actNidad en que se ubican, asi como cumplir con las normas vigentes pare el man* clo olores, emisiones (sonoras, material particulado, 
gases), vertimientos (Ilquidos y solidos), man* de residuos (selidos y peligroso) e incorporar practices de produccen lave y conceptos de responsabilidad social ernpresariat 
7 Deberdn cumplir con todas las normas vigentes sobre seguridad Industrial 

1 	'a construida superior a mil quinientos metros cuadrados (1I m 
2 Requiere pare su funclonamiento, ademes de eddicaCiones especializadas o altamente especiallzadas, Mementos o equipos pars el control de la contamlnacien par ruido, olores, vapores o efluentas Ilquidos, residuos 
peligrosos, as! como un espacio publice con caracterlsticas especiales que permits la accestalidad de vehlculos pesados y prevea franjas de control ambiental o de aislamento apropiadas. Dependiendo de la actividad 
que desarrolle su funclonamiento este supeditado a la obtencen de la correspondrente licencia ambiental o planes de manejo ambiental, de igual manera debe incorporar practices de producciOn limps y conceptos de 
responsabilidad social empresenal. 
3. Costar con las cuotas de estacionamiento deterrninadas en este Acuerdo, que tncluyan Areas de cargue y descargue, estacionamlentos prNados y de visdantas 
4. Requiere formes especIficas de prestacion de servicios publicos a infraestructura de los memos, tanto pars el funcionamiento de la actividad industrial, como pare el control de togas las clasea de residuos 
contammantes que produce. 
5. No puede sobrepasar los decibeles de ruido permeidos pare las areas de activictad en que se ubican, ant como cumplir con las normas vigentes pare el many de olores, emisiones (sonoras, material particulado, 
gases), vertimientos (Ilquidos y %%dos), manejo do residuos (soliclos y peligroso) e incorporar practices de producclOn limpia y conceptos de responsabilidad social empresarial. 
6 Deberan cumplir con todas las norrnas vigentes sabre seguridad industrial 

N■■•■•■•■..,sms■..whi 	 

LA CLASIFICACI6N DE LOS NIVELES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS DIFERENTES ACTMDADES SERAN DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
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ANEXO 4.2.4 

CUADRO N° 3 

Clasificacion de los usos del suelo y 
distribucion segtin areas de actividad 
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CUADRO N• 3. CLASIRCACION OE LOS USOS DEL SUELO Y DISTRIBUCIONSEGUN AREAS DE ACT1VIDAD. 
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FICHAS NORMATIVAS 
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Instructivo para el manejo de las 
Fichas Normativas 

Para la 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 asigno los diferentes 
tratamientos urbanisticos, areas de actividad y perfiles viales; y precisan as normas urbanisticas aplicables en 
cada predio que forma parte de los diferentes sectores normativos del area urbana del municipio. 

El area urbana ha sido dividida en catorce (14) zonas normativas, los cuales presentan condiciones urbanisticas, 
vocacionales, topograficas, morfologicas, funcionales y socioeconctimicas similares. Estos sectores han sido 
nombrados a partir de la zona mas representativa de cada uno de estos, asi: 

1. Zona normativa 1: Morrorico. 
2. Zona normativa 2: San Alonso 
3. Zona normativa 3: Cabecera. 
4. Zona normativa 4: Lagos. 
5. Zona normativa 5: Provenza. 
6. Zona normativa 6: Ciudadela. 
7. Zona normativa 7: Via a Giron. 
8. Zona normativa 8: Centro. 
9. Zona normativa 9: Occidente. 
10. Zona normativa 10: San Francisco. 
11. Zona normativa 11: Norte. 
12. Zona normativa 12: Café Madrid. 
13. Zona normativa 13: Colorados. 
14. Zona normativa 14: Chimita. 

A cada una de las catorce (14) zonas corresponde una Ficha Normativa, la cual esta compuesta por seis (6) 
planchas ternaticas, que se describen a continuation: 

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 espaclo pUblico, 
estructura ecobgica principal y operaciones urbanas estrategicas. Adernas presenta la localization la zona 
normativa dentro del area urbana, Ia comuna y los barrios que contiene. 

b. Plancha 2. Areas de actividad y usos del suelo. Muestra las 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 aciarar que el regimen 
de usos del suelo esta 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. EdifIcabilidad. Detalla el potential constructivo de cada predio, en funcion de la relaciOn de los 
indices de ocupacion y construction, tipologia edificatoria, &tura maxima permitida y aislamientos, entre otros. 
En esta plancha se muestran los sectores y subsectores normativos, producto del truce de los tratamientos 
urbanisticos, con as areas de actividad y la zonificacion de restricciones a la ocupacidn. Es en los subsectores 
donde se precisa en detalle la edificabilidad permitida para cada uno de los predios que lo conforman. 

d. Plancha 4. Perfiles viales. Muestra los perfiles normativos para cada una de las vias 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 dimensiones de los antejardines 
y retrocesos frontales, que son exigidos para cada una de las manzanas o costados de manzana de la zona 
normativa. 

f. Plancha 6. ZonifIcacion de restricciones a la ocupacion. Esta ficha contiene is 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 en un predio; por tanto prima sobre las demas determinations de las planchas 
tematicas que componen to ficha normativa de cada zona. En esta plancha se sintetiza el estudio y clasificaciOn 
de las areas urbanas, a partir de las condiciones fisicas;  asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales y 
limitantes para Ia localizaciOn de construcciones y asentamientos hum anos, e incorpora as consideraciones sobre 
desarrollo seguro y sostenibie, derivadas de la gestion del riesgo de desastres. 

li 
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A continuacion se presentan las instrucciones generates para la consulta de las fiches normativas y la aplicacion 
de las normas urbanisticas para cada sector y subsector: 

1. Para comenzar, identifique en la plancha general que contiene la delimitacion de las catorce (14) zonas 
normativas, a cual de estas pertenece el predio objeto de consulta. Con el nOmero que identifica la zone normative 
seleccionada, dirijase a las fiches normativas, buscando el codigo correspondiente a la zona donde su ubica el 
predio (ejemplo, si el predio se ubica en la zona normative 5, debe consulter las 6 planchas tematicas 
correspondientes a la fiche F-05). 

Es de recordar, que para obtener la informacion complete sobre la normative que debe cum plirse en cada predio, 
es necesario consulter a totalidad del texto del Acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
anexos. 

2. Una vez identificada la zone normative, inicie la consulta de las seis (6) planchas tematicas correspondientes 
a ella. 

A continuacion se describe el proceso pare consulta de cada una de las seis (6) planchas que conforman la ficha 
normative correspondiente a la zona seleccionada: 

Plancha 1. Sistemas estructurantes (Plancha 1 de 6): 

a Identifique en la parte inferior de la fiche, los datos generales del sector normativo, que incluye la grafica de 
localizacion en la zona urbane, 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, 
conformado per: 
1) Componentes del sistema de movilidad que incluye los subsistemas vial y de transporte, 
2) Componentes del sistema de espacio pOblico, 
3) Estructura ecologica principal, 
4) Operaciones urbanas estrategicas — OUE; 
En las convenciones, identifique las correspondientes a limites, zones deportivas, equipamientos y cuerpos de 
agua. 

c. Localice el predio de su interes en el piano normative, e identifique los sistemas estructurantes que inciden en 
el sector donde este ubicado. Se aclara que para conocer el trazado vial definitivo, es necesario consulter la 
plancha de perfiles viales. 

Plancha 2. Areas de acthildad y usos del suelo (Plancha 2 de 6):  

a. Localice el predio de su interes y determine el pollgono 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 en el predio objeto de consulta. 
remitase a la columna -localizacion" de to table de usos del suelo, ubicada debajo del piano. Tenga en cuenta el 
identificador que ha sido determinado (siguiendo con el ejemplo, C-2 o color rojo). Proceda luego a consulter la 
unidad de use en la columna "uses del suelo", buscando si es comercial, servicios y demas. 

c. Identificado lo anterior, establezca en la table los uses o unidades de uso correspondientes, si en el area de 
actividad en a cual este 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 esten determinados como 
principales, compatibles y/o restringidos, estan prohibidos y por consiguiente Ia casilla aparece en blanco. En el 
cuadro "Notas" contiguo a a table de usos, encontrara las notas correspondientes a cada categoria de usos 
identificada (ejemplo: R(3) significa uso restringido, con Ia note tres (3), es decir requiere plan de imolantaci6n). 

d. Siguiendo con a table, en la columna denominada "categories de uso y unidades de use permitidas", identifique 
para cada categorla de use (principal, corn plementario o restringido), el nOmero de la unidad o unidades de use 
que pueden desarroltarse en el predio objeto de consulta. Estes unidades de uso se identifican con numeros sin 
parentesis (ejemplo: principal 3, complementario 17). Dichas unidades de use (correspondientes a los numeros 
sin parentesis) y las condiciones para su desarrollo, se detallan en el Cuadro anexo N° 2 "ClasificaciOn de uses 
del suet() y distribucion segun area de actividad" del Acuerdo que adopta el Plan. Se aclara que las unidades de 
use corresponden a la clasificacion detallada de los diferentes uses que se pueden desarrollar en un predio 
(ejemplo: panaderla, peluquerla), y que es obligatoria la consulta de los Cuadros anexos 1, 2, y 3 del regimen de 
uses del suelo, antes de cualquier actuaci6n sobre el predio. 

e Adicionalmente, segun el use 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 zonas segOn el tratamiento urbanistico 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 este conformado un numero y una letra mayUscula (ejemplo: 4C), que 
indican as zonas con diferentes areas de actividad en cada sector normativo. 

c Remitase a las tablas de edificabilidad permitida (en la parte inferior de la plancha), y busque el sector y 
subsector para el predio de su interes (ejemplo: sector 4, subsector 4C); alli,verifique los parametros que a parecen 
en la primera column del cuadro: Frente del predio, Indice de Ocupacion, lndice de Construccion, Attura maxima 
permitida, y Tipologia edificatoria, que a plican al predio. 

d. Revise las notas que aparecen debajo de los cuadros, y verifique si este subsector tiene notes particulares y 
consuttelas. Las notas generates son aplicables a todos los predios y complementan las normas de edificabilidad 
que se deben aplicar. 

e. Verifique las dimensiones de los aislamientos de acuerdo con la altura permitida en su predio, en los cuadros 
de "aislamientos" ubicados debajo de las notas. 

f. Tenga en cuenta que la aplicacion de estas normas de edificabilidad este condicionada por la ZonificaciOn de 
restricciones a la ocupacion, contenidas en la plancha N° 6, donde se eslablece si se puede ocupar, modificar el 
predio, o no este permitido. 

Plancha 4. Perfiles viales (Plancha 4 de 6): 

a Identifique que vies ester) junto al predio objeto de consulta. 

b. Determine el tipo de perfil vial estabiecido, y proceda a consulter as graficas para cada tipo de perfil vial, con 
el fin de verificar los componentes y dimensiones que deben ser cumplides. 

Plancha 5. Antejardines I retrocesos frontales (Plancha 5 de 6): 

a. Identifique el predio objeto de consuita normative. 

b. Segim la zona a la que pertenezca, estan determinadas las dimensiones del antejardin o retroceso frontal. 

c. Para los antejardines, hay que consultar edemas de su dimensi6n, el retroceso que corresponda segUn la altura 
que vaya a tener la edificacion. 

d. Consulte edemas el cuadro de voladizos permitidos y las notas particulares ubicadas en Ia parte inferior de la 
plancha. 

Plancha 6. ZonIfIcaclon de restricciones a la ocupacion (Plancha 6 de 6): 

a. Identifique la ubicaciOn del predio objeto de consulta. 

b. Determine la zona de restriccion a Ia ocupacion a la que pertenece dicho predio (ejemplo: 7) y consufte el 
cuadro correspondiente a la Fiche tecnica de esta zona (ubicadas debajo del piano). En estos cuadros, se 
establecen as condiciones y restricciones para las actuaciones urbanisticas, los estudios tecnicos que se deben 
desarrollar para los predios que hacen parte de ellas, y las acciones de prevencion, mitigacion y control. Recuerde 
que los refendos estudios tecnicos deben anexarse a as solicitudes de licencia. 

c Si la zona permite Ia ocupacion, el predio puede ser desarrollado segiin el contenido de las dernas fichas 
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 zonas que contenga 
no podra ser ocupado o modificado segOn sea el caso. 

d. Para el desarrollo de un predio se debe cumplir con las condiciones de manejo consignadas en la respective 
fiche tecnica, segiin la zona a Ia que pertenezca. Si un predio se encuentra localizado dentro de mas de una zona 
con restricciones a la ocupacion, se debe cumplir con as exigencias sobre estudios tecnicos, acciones de 
prevenciOn, mitigacion y control, y demas condicionantes de la zona de mayor restriccion. Para el caso de la 
edificabilidad se deben respetar en cada predio los indices y las alturas establecidas en las fichas normativas. 
primando las limitaciones a la ocupacion y edificabilidad segiin la zona o zonas de restricciones a la ocupacion 
que le aplique. 
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