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TRATAMIENTOS URBANISTICOS 

FECHA: 	Marzo 20 de 2015 
LzE ,.:--- . 	Secretaria de Plan don Municipal PARA: 	Curador Urbano No 1 — Arg. Manuel Antonio Medina. Espinosa. 

Curador Urbano No. 2 — ing. Greisman Carentes Silva 

En atención a la consulta presentada por el Curador Urbano Ne 1, Arquitecto Manuel 
,---_ Antonio Medina Espinosa, según radicado 2015-1(554T def 2 de Marzo de 2n15, 

refacionada con la aplicación de retiros y aislamientos de que trata el Articulo 92 del 
Acuerdo 1109 de 20012 y contor)e a In estabh--)cidn fln M Artículo 102 de la Ley 222 de 19cl7 y en el Articulo 37 del neer-1°1052 de 19Cr8 sobre "interpretación de las normas"„ en concordancia con el Artir.-:u1O 2 del Acuerdo local 009 de 2002 "Ariaracinnes e Interpretaciones de la Normativa", que a su tenor dice: "En caso de ser necesario, frente a la ausencia de nntina urbanistka pars,  un caso espedikn o frente a fa contradkeriin cíe fas M'infla .5; le ifitetpreteción setá rea#zde Paf el Depatta mento Ackninistmtilv de Pianedrbn Munk#x91, quien senta,rá -5'íj PUM OH#719diante gz-iirulares"; esta Secretaria expide la pre5lente 
circular que dirime la duda que le asiste Cl curador Ne1, luego de la solicitud de licencia de 
urbanismo y construcción para Vivienda de interés social, presentada por PARZEI LEN 
SAS, a desarrollar en el sector Plialefla de esta ciudad y dado el contenido del numeral 8 de i2 Circular N 005 del 14 de Febrero de 2003, en los siguientes términos: 
PRECISIONES 

Como se observa, la norma, en cita, es decir el Articulo 92 de la Normativa General de 
Usos, Construcciones y Urbanizaciones establece los retiros y aislamientos laterales y 
posteriores en los edificios multifamiliares, y tal como se indica, 

e 11 la Circular 005 del 
14 de febrero de 2003 "no se señala cómo se deben considerar los puntos fijos de la 
edificación..." y en el Paráarafo que aclaró la norma se indicó "En las edificaciones multifamiiiares los puntos fijos y las   la/es se considerarán corno   sociales y se les aplicará el aislamiento CorMspondkulte a éstas". 
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ArLARAiliSN POR AUSENCA DE NORMA. FRENTE Al iNDWF DE OCUPACIÓN APUCADLE 
EN LA coNsTucCION DF CONJUNTOS cFRRAFICIS EN LOS DIU-RENTES 

TpATALUFNITc35-; URRANISiICOS 

3. De JC,  anterior se desprende que los rebrus o ai.-slamientos se exiden con el propósito de 
contrarrestar "la servidumbre de vista" que se puede generar entre espacios privados 
de permanencia_ 

3. La precisión hc-fha en la cir ular 005 recae únicamente en los "PLINTOS FI.102, esto 
es circulación vertical. 

4. Los puntos fijos, desde el pinto de vista de su funcionalidad solo permiten la conexión 
de diferentes niveles de una edificación_ 

a Para todos los efectos tec-.icos y ieCrahn, las circulaciones horizontales no pueden 
entenderse como áreas socales, toda vez que estas por su disposición y funcionalidad 
únicamente constituyen el nexo o el vinculo entre espacios privados, cuya finalidad es 
la de permitir su accesibilidad o interrelación, así como la movilidad y el flujo de 
personas y materiales entre ellos. 

6_ Las circulaciones internas de una edificación, presentan la misma fi ncionalidad de un 
andén, considerado éste corno una circulación horizontal que. puede estar adosada a 
las edificaciones, sin que para las mismas se exija aislamiento alouno, porque la 
eventual servidumbre de vista que pudiera presentarse por efectos del diseño, puede 
contrarrestarse con mecanismos diferentes (pantallas, persianas, celosías, vidrios 
opacos o esmerilados, cortinas, entre otros)  

ACLARACiÓN POR V.Wri DE NnF-Ziviii PAF-2A zi_ish AllIFIIMS Y RETIROS POR LA 
PRESENCIA DE CIRCULACIONES COMUNES EN EDIFICIOS MULTIFMAILIARES 

1. No debe exioirse aisiamient arouno entre circulaciones horizontales -y' los diferentes 
espacios que conforman una edificación (espacios privados de permanencia). 

2. En caso de presentarse diseños con circulaciones horizontales adosadas a la 
edificación y enfrentadas entre sí, éstas deben ouardar el equivalente al aislamiento 
contempiado entre zona de servicios, de que trata el Articulo 92 del Acuerdo 009 de 
20012 "Normativa General de Usos. Construcciones y Urbanizaciones"_ 
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3. Para las circulaciones verticales enfrentadas con espacios privados de permanencia, 
cualquiera que sea, debe igtialmente guardar el equivalente al aislamiento contemplado 
entre las zonas de servicios de que trata el Artículo 92 del Acuerdo 009 de 20012 
"Normativa General de Usos, construcciones y Urbanizacines. 

4. Para una única eirculaci¿n central no adosada a la edificaciC, n, que genere acceso 
espacios privados de permanencia sin servidumbre de vista a ambos costados,. se debe 
guardar el equivalente al aidtamiento contemplado entre zona de servicios, de que trata 
el Articulo 92 dei Acuerdo DO9 de 20012 "Normativa General de Usos, nonstrucciones v 
Urbanizaciones". 

5. En todo caso deben garantizarse los aislamientos, contemplados por la citada norma 
para contrarrestar la servidumbre de vista entre espacios privados de permanencia, ¡os 
cuales prevalecen sobre los contemplados en los BUMer21.93 2. 3y 4. 

La ;presente rircular se expide en maao de 2015: debiendo darse CUMplimiento por parte 
de los curadores Urbanos len ejemicio de sus funciones. ki  , demás autondades 
competentes, a quienes debe cOmpulsarse copia de la misma. 

GABRIEL TRIANA (-FI-Q-1-174z 

O de_ Fia n ea ciOn Municía i  
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