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DECRETO No 083  
DE MARZO 08 DE 2011 

Por el cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales Moralba, La Serena 
y La Andrea en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones. 

 
RESOLUCIÓN No 0324 
DE MARZO 31 DE 2011 

Por la cual se designan los funcionarios que asistirán a las Comisiones 
Intersectoriales. 

 
RESOLUCIÓN No 0425 
DE ABRIL 13 DE 2011 

Por medio de la cual se ajusta la resolución No 139 del 23 de marzo de 
2005 que adopta el Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y desarrollo 

Sostenible post-evento del sector de Nueva esperanza de la Localidad de 
Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas de la 

 Localidad de Ciudad Bolívar. 
 

RESOLUCIÓN No 0430 
DE ABRIL 14 DE 2011 

Por la cual se APRUEBA el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán 
los elementos que conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones 
denominada CELDA ALMERIA, localizada en la Avenida Calle 72 No 82-79, 

Urbanización la Clarita II Sector, Manzana 69, Lote 3, de la  
Alcaldía de Engativa, de la Ciudad de Bogotá D.C. 

 
RESOLUCIÓN No 0449 
DE ABRIL 18 DE 2011 

Por la cual se decide un Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 
No 0014 del 07 de Enero de 2011, expedida por la  

Subsecretaría de Planeación Territorial. 
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DECRETO N.O DE083 
b8 MAR. 2011 ~ 

"Por el cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales Moralba, La Serena y La Andrea 
en Bogota D.C Y se dieIan otras disposiciones", 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C. 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que Ie confiere el numeral 4 del articulo 
38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el paragrafo 2 del articulo 252 del Decreto Distrital190 de 

2004, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 43 del Decreto Distrital 190 de 2004, "Par medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003", contempla, entre 
otros instrumentos de planeamiento urbanistico, los planes directores para parques. 

Que e1 articulo 243 de dicho Decreto, senala que, los parques distntales se clasifican en parques de 
escala regional, metropolitana, zonal, vecinal y de bolsillo. De igual manera, el paragrafo 2" del 
citado articulo, dispone que "La preservacion, manejo, intervencion y usa de los parques de escala 
regional, metropolitana y zonal serdn determinados par los Planes Directores. EI Plan Director 
debera armonizarse y complementarse con los Planes de Manejo Ambiental, en los casas de formar 
parte de la Estructura Ecologica Principal del Distrito ", 

Que el articulo 244 y el Plano No. J6 (Sistema de Espacio Publico Construido) del Decreto Distrital 
190 de 2004, sefiala los parques que conforman el sistema de espacio publico construido. 

Que el articulo 252 del Decreto Distrital 190 de 2004, determine que los parques de escala regional, 
metropolitana y zonal deberan contar con un plan director. 

Que el Decreto Distrital 215 de 2005, "Par el cual se adopia el Plan Maestro de Espada Publico 
para Bogota Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones ", en el articulo 42, define el programa 
de provisi6n, recuperaci6n y mantenimiento del sistema de parques metropolitanos y zonales, cornun 
a las estrategias de la politica de cubrimiento y accesibilidad del espacio publico. 

Que el lnstituto Distrital para la Recreacion y el Deporte -lORD- solicit6 ante el entonces 
Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrital -DAPD- (hoy Secretaria Distrital de 

« ': 
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"Continuacien del Decreto ,:r.0r el cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La"Andrea en Bogota D.C. y se die/an otras disposiciones. " 

Planeacion) mediante radicado No. 1-2006-21614 del 23 ~l,!"io de 2006, adelantar el estudio para 
la adopcion de los planes directores de los parques que se relaclonan a continuacion: 

1PARQUES ZONALES (Art. 244 del Decrelo Dislrilal190 de 2004-POT) =1
CODIGO NOMBRE ~Radicado DAPD I Fecha
 

POT
 

Que el Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP- emilio las 
certificaciones respectivas en relacion con la propiedad de los citados parques de La siguiente forma: 

Barrio Destinacien
 

Moralba
 

i 

~I I 
Zona - Escolar Yf20.456,5
 

Serena parque
 

_l_ -
ISO 9001 ~[JQ6 '" ..-:. 
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(Ill MAR 2011OB3 DE 

La Zona
 
Andrea
 comuna! NO.2 

j
I 

! 
L-~~_ 

no se exige licencia ambientai ni 

Ambiental para proyectos de Infraestructura Urbana en el Distrito Capita/". 

2004, siendo viable su adopci6n
 

En rnerito de 10 expuesto,
 

DECRETA 

Articulo 1'.
 
Zonales Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C., segun
 

B=- 150 9001 ~ooa 

....-.. ..
BIJfif.'l,U vtnrres 
C.·rt,l,_ H.'''' 

1iI'~!ItCl'fou 
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"Continuacirin del Decreto 'Por el cual se adopts el Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones. " 

verde16.359,66 US. 100/4-00 No. 2244 del 
13 de 
Septiembre de 
2004 otorgada 
por la Notaria 

I Sepli~a de 
Bogota. 

50S-40439033 

Que de conforrnidad con 10 dispuesto por los articulos 7, 8 y 9 del Decreto Naciona! 1220 de 2005, 
aprobaci6n de planes de manejo ambiental para los planes 

directores de parques zonales. No obstante, el Instituto Distrital para la Recreaci6n y el Deporte
lORD debera atender las medidas de manejo contempladas en la guia IDU-DAMA de "Manejo 

Que el Departamento Administrative de Planeaci6n Distrital- DAPD (hoy Secretaria Distrita! de 
Planeaci6n), adelant6 la evaluaci6n de los planes directores formulados por el Instituto Distrita! para 
la Recreaci6n y el Deporte- lORD, realizando las observaciones respectivas y solicitando los aetas 
administrativos y folios de matricula correspondientes los cuales han sido incorporados por dicha 
entidad mediante oficio 1-2010-29079 del 9 de julio y hacen parte del soporte del presente decreta. 

Que los planes directores evaluados se ajustan a las normas contenidas en el Decreto Distrital 190 de 

Adopcion de los planes directores. Adoptar los Planes Directores de los Parques 
10 establecido en el presente 

Decreto, la memoria descriptiva y en e1 plano correspondiente a cada Plan Director. 

NT(;' f;P 100(J. :2Ql1') 

Informacion: LInea 195 
2214200-FT-604. Version 01 
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08 MAR. 2011 

DECRETON°. DE Pagma 4 de 20083 
"Conrinuaciun del Decreto 'Por el cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales 

Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C y se dlctan otras disposiciones. " 

Articulo 2". Localizacion, areas y elementos, Hacen parte integral del presente decreta, el plano y 
la memoria descriptiva de los parques, presentados par el Instituto Distrital para la Recreacion y el 
Deporte -lORD. 

La localizacion, los lirnites y areas son los siguientes: 

Cod. Nombre 
POT Parque 

del Localidad 

f-==---I--c-.-~--+
San Cristobal 

Engativa 

Occid. 

Kr. 15 A 
Este 
x-. 86 E-79 

KrA7 
Este 

Los parques que hacen parte del presente decreta presentan los siguientes titulos de propiedad: 

rriob==
b,I Ur
Moralba 

1 

[
b, LaIVr---"
rena 

Destinacion 

Parque 
Manzana T 

Zona escolar y 
el parque 

f Area I 
f 
'7.l15,62 

20,456,50
 

Folio de 1 

Matricula 
50S
40268623 

50C-237770 

I 

I en la NotanJ..... ~Ji rgad;oto 

Plano EscrituraI 

Aprobado I Publica 
I US, 31/4 iNa, 4819 del 30 
I (S,D.P) de SeptiernbreI 

de 1965 
I otorgada en la 

Sexta 
_ de Bogota, 

E.67/4-4 No. 4058 d el25f>rl'
, (DAP,D) de Junia deJ1974 

I I 

.\.~;, .00000A ~"1C""" -"~!:"'UJJ"~~'!!CiNTlJ!!.A~ 

L 
'82&

.'~Ilr~uo 
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"Continuaci6n del Decreta 'Por el cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones. " 

Primera 
Bogota. 

Urb. 
Andrea 

La Zona verde y 6.359,66 
comunal NO.2 

US. 100/4-00 
(D.A.P.D) 

No. 2244 del 13 
de Septiembre 
de 2004 

, otorgada por la 
Notaria Septima 
de Bogota 

50S
40439033 

Articulo 3'. Descripcion. Moralba. El parque Mora1ba se encuentra ubicado en I. Calle 42 C sur 
No. 16 A-05 Este, Cuenta con un area de 8.957,20 m2. El proyecto se desarrolla sobre un terreno 
inclinado, integra toda su recreaci6n activa y pasiva por medio de senderos peatonales, andenes 
arborizados y plazoletas, conformando recorridos paisajisticos a 10 largo del parque. 

El parque se consolida como un equipamiento deportivo por tanto su usa principal esta asociado a 
las actividades de recreaci6n activa. 

Como usos complementarios se encuentran las zonas de juegos infantiles, las plazoletas y las zonas 
verdes. EI parque no cuenta con cielo ruta y no contempla cerramiento perimetral. 

Los elementos del mobiliario urbano propuesto, cumplen con las especificaciones establecidas por el 
Decreto Distrital603 de 2007, las diferentes areas de su infraestructura son accesibles para personas 
discapacitadas. 

De acuerdo con el plano urbanistico US. 31/4 Y la certificaci6n expedida por el Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, <I parque zonal Moralba cuenta con e! area de 
cesi6n destinada a parque de 7.115,62 1112. 

7115,62 m2 !rA Area certificadaJ:'jlIano urban"-i'",:st~icc-0,,--;,U;c:S,,,.3c-,-I/--,4+_--,---,-,,-~~:~
 
13 Area del Centro Operativo San Crist6bal
 _--;-=-:c4~2:~ 
A-B=C 6.690,62 m2
 

I D andenes perimetrales 2.266,58 m2
 

'SO 9001 '009 
.. ~- .' ~GOT" Nrc GPO 1t1OO 2V0"9

IICIIIITIN" .. to*6~--'- .... _...
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"Continuaci6n del Decreto 'Por el eual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones. " 

, C+D= area del plan director 8.957,20 n1fJ 
La Serena. El parque La Serena esta ubicado en la Avenida Carrera 86 No. 90 A-OO costado 
nororiental. Tiene un area de 22.334,60 m2. El proyecto se desarrolla sobre un terreno plano en el 
costado SUr del parque lineal del Canal Salitre. EI parque se compone por un sendero principal que 
articula las plazoletas de acceso y las zonas duras con las zonas de recreacion activa, las cuales se 
constituyen en: una cancha de futbol, una cancha de microfutbol, una cancha de baloncesto y una 
piscina cubierta. La recreacion pasiva esta compuesta par una zona de juegos infantiles y una 
plazoleta de eventos. Adicionalmente el parque cuenta con un modulo de comidas. 

De acuerdo con el plano urbanistico E.67/4-4 y la certificacion expedida por el Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, el parque zonal La Serena cuenta con el area 
de cesion destinada a Zona Escolar y parque can un area de 20.456,50 m2. 

lA ~rea certificadanlaJl0 urbanistico E. 67/4-4 I 20.456'50-m~ 
353,02 m2
 

A-B- C
 
I .B Area del salon comunal 

20.103,48 m2 
II D andene-s-p-e-n-o·m-e-tr-a""le-s-----------+--:.;:~?~-"'~2.231,12 m2 I 

I C+D- area del plan director _____--'---=2=2"'.3=34~.,6.QjilfJ 

La Andrea. El parque La Andrea esta ubicado en la Carrera 1H Bis A Este No. 79-45 Sur. Tiene un 
area de 6.627,29 m2. El proyecto se desarrolla sobre un terrcno plano, integra toda su recreacion 
activa por medio de senderos peatonales, andenes arborizados y plazoletas. Los escenarios 
deportivos constituyen la principal vocacion del parque, integrada por un patinodromo, un 
polideportivo y canchas multiples de mini voleibol. La recreacion pasiva esta compuesta par zonas 
verdes y una zona de juegos infantiles. 

De acuerdo con el plano urbanistico No. US. 100/4-00 y la certificacion de la Defensoria del 
Espacio Publico, el parque zonal corresponde a la zona verde y comunal No.2 cuya area es 6.359,66 
m2 

EI area total del Plan Director es de 6.627,29 m2. conforrnada por el area certificada (6.359,66 m2) y 
los andenes arborizados (267,63 m2) no certificados incluidos en el area total de andenes COn 
1.370.88 m2 segun el plano del Parque. 

\,,--,J 'OGOTi--6'-" !~CI~'!.~ 

"'~I1r~1J 
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DECRETO N°. ~DE e8 MAR. 2011 Pagina 7 de 20 

"Continuacinn del Decreta 'Por el cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones. " 

Articulo 4°. Correspondencia con la estructura ecologtca principal y regional y conectividad 
con la region. En relacion con el ordenarniento del territorio distrital, estos parques hacen parte de 
la estructura ecologica principal de Bogota D.C., cuya funcion basica es sostener y conducir la 
biodiversidad y los procesos ecologicos ambientales, dotando al territorio de bienes y servicios 
arnbientales para su desarrollo sostenible. 

'Cada parque se articula con la estructura ecologica principal de la red de ciudades Bogota
Cundinarnarca sobre los ejes de integracion regional y nacional a partir de su conexion por los 
corredores ecologicos de su entomo. De igual forma, cada parque facilita y viabiliza las estrategias 
orientadas a garantizar la seguridad ciudadana y la sostenibilidad econornica y arnbiental a largo 
plazo. 

En torno a la nocion de habitat en la region, estos parques son una actuacion del Distrito en el 
territorio regional que reconoce la independencia del sistema urbano y el territorio rural regional e 
integran los equiparnientos existentes con el entomo natural procurando la mayor conectividad 
ecologica con otros elementos de fa estructura ecologica principal. 

Cada uno de los parques promovera el equilibro y la equidad territorial al aumentar la oferta de 
recreacion activa y pasiva de la ciudad, evitara la degradacion arnbiental apoyando los prograrnas de 
dotacion, equiparnientos y mejoramiento integral, y favorecera la identidad, apropiacion, 
pertenencia, participacion y la solidaridad de la poblacion en un territorio comun, 

Articulo So. Correspondencia con los sistemas generales. Se define de la siguiente forma: 

5.1 Sistema General de Servicios -
Cod. Acueducto Eh,ctrico f1 Te1e 

-
I 

Nombre Comunic 
_Parque___ 

~.tstema Se coneeta 
acroees 

Saneamiento Basico 
Alcantarillado Sanitario 

No No i Cuenca del Tunjuelo: drena 
Chingaza al sistema i la zona 

PZ- 22 Planta de de baja cuyo eje es el Rio Tunjuelo. 
Tratarniento tension de I Est. 

Moralba Wiesner a alumbrado I interceptores 
traves de la publico i rnedio
red matriz de I existente en ' c~_f!1_!:1neros-._---

Y Pluv

sur de la ciudad 

apoyado par los 
del Tunjuelo 

Primera etapa, 
Lorenzo 

ial_.___.____
Residuo 

--"blido _--=._ 

Aseo LIME 

ISO 9001 2008 '" V ~ .."'

I
~NTc GP 1000 2009 •L:'.OGOT~ 
~U!~N_~ 9UP,fA1J lJEIlI~b,S 

Ct·rllf.c,I(.(.fj 

1828
"'~I"'$I'IIIID 
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"Continuaci6n del Decreto 'Por el cual se adopta ef Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones. " 

el sector 
segun 
factibilidad 
que 
entregue 
Codensa. 

Se conccta 
I	 al sistema 

de baja 
tension d-: 

alumbrado 
publico 
existente en 
el sector 
segun 
factibilidad 
que 
entregue 
Codcnsa. -
Se coneeta 
al sistema 
de baja 
tension de 
alumbrado 
publico 
existentc en 
el sector 
segun 
factibilidad 
que 
entrezue 

~Si Si 

-~~.-

Si Si 

l Alcatraz y Limas, como red 
troncal del alcantarillado 
sanitario. Los canales San 
Carlos y San Vicente I y II, 
drenaran las aguas pluviales 
descargando a1 Rio 
Tunjuelo. EI futuro 
interceptor Tunjuelo-
Canoas, coriducira las 
aguas residuales a la planta 
de tratarniento de aguas i 

residuales Canoas. 
I Cuenca de Jaboque: esta Aseo 
i cuenca drena al occidente Tecnico 

de la ciudad entre el limite I Sabana 
I de la cuenca del Salitre y el 
I Aeropuerto EI Dorado y 
1entre la Avenida 
I[ Longitudinal de Occidente 

y el Rio Bogota. EI sistema I
i pluvial esta conformado por 

ei Canal de Jaboque que 

l descarga aJ Humedal de 
'I Jaboque y de aHi al Rio 
I	 Bogota. 

I
 
I 

PZ- 41 

La Serena 

I
I 

PZ-65 

La
 
Andrea
 

distribucion 
de Ja Zona 
oriental 
alimentada 
en este sector 
par el tanque 
Quindio. 

Sistema 
Chingaza-
Planta de 
tratamiento 
Wiesner a 
traves de la 
red rnatriz de 
distribuci6n 
de la zona 
occidental 

Sistema 
Chingaza-
Planta de 
tratamiento 
Wiesner a 
traves de la 
red rnatriz de 
distribucion 
de ia zona 
Usme par la 
cadena la 
Laguna 

Cuenca del Tunjue!o: drena Aseo LIME 
la zona sur de la ciudad 
cuyo eje es el Rio Tunjuelo. 
Esta apoyado par los 
interceptores del Tunjuelo 
medio- primera etapa,

I	 
comuneros-Lorenzo 
alcatraz y Limas, como redI 

i troncal del alcantarillado 
i sanitario. Los canales San 
I Carlos y San Vicente I y ll, 
I drenaran las aguas pluviales 

B~~""
 
era 8' No. j 0-65 

ol(,. :'?..
~ ,.~ 

~.. ~P1U
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"Continuacion del Decreto 'Por el cnal se adopta eI Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones. " 

~1imentada IcOde~-I-- descargando al Rio 
en este sector I ' Tunjuelo. EI futuro

'W el '"""~ I interceptor , unj uelo-
Monteblanco Canoas, conducira las 

aguas residuales a la planta 
de tratamiento de aguas I ' 

._-=~_ residuales Canoas. . II 

Nota: El drena]e de aguaslluvias para los diferentes escenarios que componen los parques como 10 
son canchas deportivas, zona de juegas para nifios, plazoletas y senderos se realiza superficiahnente 
par media de los diferentes elementos prefabricados tales como, anden cuneta, canuelas y filtros en 
los casas que se encuentren campos de futbol. Asi mismo, todo el sistema se recolecta par media de 
tuberias que evacua hacia los colectores principales del parquc. 

Las luminarias peatonales se localizan sabre los andcnes, plazaletas y senderos de circulacion al 
interior del parque. 

Las instalaciones electricas e hidraulicas se canalizan en subsuelo. 

S2 Correspon encta c on S' taGenera esd IS em s . 
EstructuraSistema de Equipamiento ~ema Espado~atos Generales 

Codigo Nombre 

I Parque 
Sector 

EducacionPZ-22 Moralba 
Bienestar Social 

' .. 
PZ-4l 

L 
La Serena Seguridad 

Justicia 

y /0 

Equipamiento 

Centro 
Operative San 
CristoballCED 
Moralba 

y CAl 

~
 

Ecologrca 
Parque 

Publico 
Principal 

I metropolilano y 
Zonal 

Parque Parque 
Merropolitano Ecologico 
Arboledas y Distrital Entre 
Parque Zonal San, Nubes 
Vicente, La 
Victoria y Diana 
Turbay 
Parque Entre el 

Metropolilano EI Humedal 
lndio Cordoba ~ 

Humedal Juan 
AmariBo,_ ,._--~,. 

"1l / >
" I ISO 90U1 :?(lna 
''''"'M'-l' lOGO'. NTC G? HJOO jOtJ'!

!~!!!~t~ 
num eu ),IHII ;J'lS 
C,,'t1,fICJlhlll10

\ ) Cra S' NO.1 0·65 Tel 3813000 wwwbogota.gov.co Informacion:
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"Connnuacien del Decreto 'Por eI cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones . .. 

,------,---~--------

No aplice La Andrea PZ-65 

Metropolitano 
Canal EI Salitre 

No apliea Quebrada 
Yomasa 

Ciclorutas 

Parque 

RP Red Principal 
RS Red Secundaria 
RCRed 
Comolementaria 
RS Av. Ciudad de 
Villavicencio 

PZ-4J 

PZ-65 La 

de CaliAv. Ciudad 
(AK 86). 
Avenida Mariscal 
(CI90) 
Autopista al Llano (CI 

AK 86-CI 
90, Cra. 82 

CI 78 Sur-

Troncal 
Ciudad 
Cali 

Troneal 

Av. 
de 

Av. No Apliea 

LJ
AndreJ:a i ~1KS~2 Av. Caracas ~e:H~iS8~ lcaraeas ~ 

Sur-Kr 
Este 

I G 
-'- ._ 

Articulo 6", Correspondencia con las centralidades y las operaciones estrategicas. Se define de 
la siguiente forma: 

' 
-';.j' r~=~NA'UO'*6:'." -.._... 
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Corresoondencia con las CentraJidades Ylas Ooeraciones Estrate2"icas
 
COdigo
 Directriz para sa 

POT 
Nombre Centralidades J Uso 

I Principal desarrollo 
Nacional e 

Parque Integracion Integraci6n Integraci6n 
Urbana
 

Internacienal
 
PZ-22
 

Regional 

l-Equilibrar la 
las 
Al oriente de ComercialMoralba No apJica No aplica 

vivienda can 
centralidades actividedes 
Veinte de economicas. 

2-Mejorar la 
Dan ubio-Rio 
Julio y 

movilidad en la zona 
Tunjuelito con acc.iones en el 

espacio publico. 
3.-0esarrollar el area 
integrando acciones 
para la zona de 
mineria, la 
recuperacion del Rio 
Tunjuelo y la 
dotaci6n de 

! 

I equipamientos de 
escala urbana. 

, 

pZ 4 J La I Comercial de 1- Prornover laN""",4",
la 
M~ JN""',,.

Serena local izacion decubrimientor -
servicios necesarros 

Quirigua 
Centralidad zonal 

para integrar a la 
I ciudad can elBolivia 

I I I occidente de la
I 

region.
 
PZ-65
 La AI sur de 1a Comercial l-Desarrollar una,c, "O~ de "1 No aplica

Andrea centralidad eje centralidad nueva area 
de la Danubio equilibrada de 
integracion vivienda, servicios 

~~nos Nuevo I ~uelito 

I RIO 
urbanos y actividades 

Usme productivas ligadas a J 
~ ...
i:>:ll:=....ltl
....---.-
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los productos del 
oriente del pais. a 10 
largo de la autopista 
al Llano. 
2-Desarroliar el area 
integrando acciones 
para Ia zona de 
rninerfa, la 
recuperacion del Rfo 
Tunjuelo y la 

I dotaci6n de 
I I equipamientos de 

'- ..L_.__--'-- ~ ~__~_____ esca!a urbana. I 

I ~ E Operaciones Estrategicc",a"s ---:---0;----- ----~
 
Codigo I Nombre Operaciones Directriz para su desarrollo I
 

~ Paruue ;--~c---;-.C---~+C-:;---
PZ-2;~2-;-+"-M-=0"-r"a-cJb-=a- AI Nor-Oriente de la operacion 

Nuevo Usme- eje de integraci6n 
Llanos 

,=
PZ-41 La Serena tAl Oriente de 1a operaci6n 

I Quirigua-Bolivia

I 

~ I 

PZ-65 La Al sur de la operacion Rio 

L 
Andrea Tunjuelito/centralidad Danubio 

al norte de la operacion Nuevo 
Usme-cje de integraci6n Llanos 

L -' 

l-Programar el desarrollo de usos urbanos y 
ccnsolidar el sistema de areas protegidas y de las 
areas rurales. 
2-Desarrollar Lin area de servicios urbanos y 
actividades prcductivas ligadas al intercarnbio 
con el oriente del pais a 10 largo de la autopista 
al Llano, equilibrada con nuevas areas de 

vivienda. 
l-Mejorar la actual infraestructura y consolidar 
el desarrollo de los servicios necesarios para 
integrar a la ciudad con el occidente de la 
regi6n. 
2-Promover ]a integracion urbana COn enfasis en 
cspacio publico, vinculada a la recuperaci6n de 
los humedales Juan Amarillo isba ue. 
l-Dcsarrollar cl-p-ro~grama de mitigacion de 
arnenaza y recuperacion ambiental del Rio 
Tunjuelo como corredor ecol6gico y articulador 

I del sur, integrando la dotacion de equipamientos 
~, escala urbana y acciones ara adecuar la zona 

~l 

'-./ ~~'IO"7"o""~"': ....._ ..
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I	 minera. 
2-Promover la localizacion de aetividad 
econ6mica y servicios para suplir las carencias 
de las nuevas areas urbanas. 
3-Programar el desarrollo de usos urbanos y 
consolidar el sistema de areas protegidas y de 
areas rurales. 
4-Desarrollar un area de servicios urbanos y 
actividades productivas Iigadas al intercarnbio 
con el oriente del pais a 10 largo de la Autopista 
a1 Llano equilibrada con nuevas areas de 
vivienda, 

Articulo 7°. Esrructura administrativa y de gestion del parque. En consonancia con lo dispuesto 
en el articulo 2' del Acuerdo 4 de 1978, el articulo 8° del Acuerdo 19 de 1996 modificado por el 
articulo I del Acuerdo Distrital 248 de 2006 y el articulo 2' del Decreto Distrital 759 de 1998, el 
Instituto Distrital para la Recreacion y el Deporte- IDRD sera, directamente 0 a traves de terceros, el 
encargado de ia adrninistracion de los parques zonales cuyos planes directores se adoptan mediante 
el presente decreto. 

Las actividades de mantenimiento y preservaci6n de los elementos constitutivos de cada parque 
deberan sujetarse a las disposiciones de la Resolucion No. 321 dc 2002 del Instituto Distrital para Ia 
Recreaci6n y el Deporte- IDRD, en la cual se estableci6 el programa de mantenimiento y 
preservaci6n de los parques metropolitanos, urbanos y zonales de Bogota D. C. al Decreto Distrital 
463 de 2003, "Par el cual se reglamenta la administracion, el mantenimiento y el aprovechamiento 
economico del espacio publico construido y sus usos temporales en Bogota, Distrito Capital"; as! 
rnisrno, estas actividades se sujetaran al Decreto Distrital 215 de 2005 "Por el cual se adopta el 
Plan Maestro del Espacio Publico para Bogota D. C, y se dictan otras disposiciones ", y a sus 
decretos reglamentarios. 

Articulo 8'. Normas establecidas por las autoridades ambientales. De conformidad con 10 
establecido por los articulos 7, 8 y 9 del Decreto Nacional 1220 de 2005, no se exige licencia 
ambiental ni aprobaci6n de planes de manejo ambiental para los planes directores de los parques 
zonales. 

v .... 
.. ISU 901\1 -<'008 

or '" ~NTC GP 1000 If,l)q"'-T'i :~'mt..utlO ...._-
j3ljf;( AU 'J(flllf\',·0"" u.M 
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No obstante io anterior, los planes directores de aquellos parques incluidos en este decreto que 
colinden con elementos de la estructura ecol6gica principal, que requieran planes de manejo, 
deberan sujetarse a las disposiciones de estos ultirnos, en el momento en que sean expedidos par las 
autoridades ambientales competentes. 

EI Instituto Distrital para la Recreaci6n y el Deporte-IDRD atendera las medidas de manejo 
contempladas en la guia IDU·DAMA de "Manejo Ambiental para proyectos de lnfraestructura 
Urbana en el Distrito Capital". 

Articulo 9". Ordenamiento del parque. Los elementos descritos en este articulo corresponden a1 
Plano de localizaci6n general de cada uno de los parques zonales. 

I.. Parque Zonal Moralba. EI parque tiene un area total de 8.957,20 m2, no conternpla cerramiento 
perimetral, por 10 tanto no hay accesos ni controles. El disefio paisajistico plantea acornpafiar las 
circulaciones con arborizaci6n, as! como el tratamiento de andenes, se generan zonas verdes que 
rodean las dernas areas buscando la consolidaci6n de espacios de recreaci6n pasiva y contemplativa. 

As! mismo, sobre los espacios abiertos se propone una arborizaci6n en tres bolillos.
 

Los usos del parque son los siguientes:
 

Principal: Recreaci6n activa.
 

Compatibles: Clubes deportivos que no requieran de la construcci6n de edificaciones, ni
 
incremento en la cantidad de zonas duras.
 

Prohibidos: Los no contemplados como principales 0 compatibles.
 

El parque no contempla edificaciones.
 

Cuadra de areas Parque Moralba,
 

Nota: Los datos referidos en eJ cuadro de areas son indicatives. No obstante se podran manejar
 
rangos de variacion de area maximo del I% sobre las areas sefialadas.
 

~. 

IS(\ l:{.K \ {\'l1\~ 
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ZONA DE RECREACION ZONA DE RECREACION EDIF. 
PASIVA AeTlVAREQUER 

/ TOTALM'ZONAS Z.VERDESZ.VERDES 
ZONASOTROS DURAS TRAT.TRAT. DURASM'iM' PAISA]. M' PAISA]. M' M' 

IAndenes perimetrales 0,00 1'.266,580,000,00 2.266,58 0,00 

Circulaciones 0,00 0,00 880,76880,76 0,000,00 
peatonales , 

Plazoleta principal 64,]40,00 0,00 0,00 64,140,00 
Plazoleta superior 0,00 0,00154,95 0,00 0,00 154,95 
Mirador A 0,00 102,68 0,00 0,00 0,00 102,68 

Mirador B 0,00 117.83 0,00 117,830.00 

Campos Deportivos 0,00 0,00 0,00 1067,21 0,00 1.067,21 
Juegos Infantiles 0,00 ~75,69 0,00 0,00 0,00 lz75,69 
170nas Verdes 0,00 4.027,36 4.027,360.00 0.00 0.00 
Porcentaje 0,00% 100%17,82% 70,27% 1I,91% 0,00% 
Total la,OO% 8.957,201.596,05 6.293,94 1.067,21 0,00 I 

Nota: EI area total del Parque, es la resultante del area del Parque de la Monzana T descontando el 
area del Centro Operativo San Cristobal, y mas el area de los andenes perimetrales. 

2.- Parque Zonal La Serena. El parque tiene un area total de 22.334,60 rn2. EI acceso principal se 
encuentra sobre la carrera 86 donde se genera una plazoleta de acceso. Existen dos accesos de flujo 
menor: el primero se encuentra en la calle 90A donde se ubica una plaza que conecta con el sendero 
principal del parque. EI segundo acceso se encuentra en el limite del parque la Serena con el parque 
urbano Canal del Salitre, funcionando como interconector entre ambos. 

EI parque cuenta con cerrarniento perimetral en su totalidad y esta constituido por una malla 
eslabonada COn una altura de 2.50 m. 

~",,,. ~iHJI.1O·ot-\ ... _ ..
Jr~I"'V.Q I 
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La topografia de! parque es plana facilitando la creaci6n de espacios abiertos de conservaci6n
 
ambienta! y la construcci6n de escenarios deportivos. As! mismo se plantean plazo!etas interrnedias
 
y de acceso can el fin de generar espacios diferentes.
 

Las zonas verdes se proponen como superficies de tratarniento paisajisticos y son cormrnmente 
usadas par grupos familiares, nifios yancianos.
 

La arborizaci6n propuesta acornpafia los ejes de circulaci6n, las especies escogidas pertenecen a las
 
planteadas como id6neas par el Jardin Botanico Jose Celestino Mutis,
 

Los usos del parque son los siguientes:
 

Principal: Recreacion activa y dotacional equiparniento deportivo y recreativo de escala zonal. que
 
incluye piscina, m6dulo de comidas y banos.
 

Compatibles: Clubes deportivos que no requieran de la construcci6n de edificaciones, ru
 
incremento en la cantidad de zonas duras.
 

Prohibidos: Los no contemplados como principales a compatibles.
 

El parque cuenta can un polideportivo de altura aproximada 12.5 m.
 

Cuadra de areas Parque La Serena
 

Nota: Los datos referidos en el cuadro de areas son indicativos. No obstante se podran manejar
 
ranges de variaci6n de area maximo del I% sabre las areas sefialadas
 

if /-" ISO 9001 701)(1 
lVTt:. GP 1(1.00 zoos """../ 00.tel..,UA.to...._ ..........
 f,IWfAU vr nrrns 
£.t IIlrH .1\HIIl 

.~I",",U0
Cra. S·No.tO-55 Tel. 3S13000 'I'MW.bDgota.govco tnrorrnacton: Linea 1g5 

2214200·FH304. Version 01
---' 



083 DE n8 MAR. lOll Pagina 17 de 20 

"Continuacion del Decreto 'Por el cual se adopta el Plan Director de los Parques Zonales 
Moralba, La Serena y La Andrea en Bogota D.C. y se dictan otras disposiciones. " 

ZONA DE RECREACION ZONA DE RECREACION 
EmF, PASIVA ACTIVA 
REQUERI 
OTROS 
M' 

ZO,NAS 
DURAS 
M' 

Z,VERDES 
TRAT, 
PAISAJ, M' 

ZONAS 
DURAS M' 

Z,VERDES 
TRAT, 
PAISAJ, M' 

TOTALM' 

Andenes perimetrales 0,00 2.231,12' 0,00 0,00 0,00 ~.231,12 

CircuJaciones ,0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 
senderos 

PJaza de acceso Calle0,00 437,94 0,00 0,00 0,00 437,94 
90A 

Plaza de acceso 0,00 :120,87 0,00 0,00 0,00 120,87 
Parque Lineal 

Plazoleta de 0,00 708,11 0,00 0,00 0,00 708,11 
eventos 

I Zona de jucgos 0,00 156,47 0,00 0,00 10,00 156,47 
infantiles 
Plaza de acceso 0,00 L591,67 0,00 0,00 0,00 1.591,67 
Av. Ciudad de Cali 
Modulo com ida 78,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78,53 
Cancha 0,00 0,00 0,00 788,43 0,00 788,43 
Microfutbol 
Cancha de Futbol 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 
Cancha de 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 470,00 
Baloncesto 
~aza cornidas 0,00 316,22 0,00 0,00 0,00 316,22 
I Piscina cubierta 1.091,42 0.00 0,00 0,00 0,00 1.091,42 
I Banos 73,82 0,00 0,00 0,00 0,00 73,82 

Zonas verdes 
~orcentaie 

0,00 
5,57% 

0,00 
36,19% 

6.450,00 
28,88% 

0,00 
5,63% 

0,00 
23,73% 

' 6.450,00 
100% 

Total 1.243,77 8.082,40 6.450,00 1.258,43 5.300,00 22.334,60 

Nota: El area total del Parque, es la resultante del area del Parque y la Zona Escolar descontando el
 
area del salon comuna!, y ai\adiendo el area de los andenes perimetrales.
 
, incJuye los 267,63 m2 de los andenes arborizados sefialados en la memoria descriptiva.
 

ISf) 9001 ~ooo:
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3.- Parque Zonal La Andrea. El parque tiene un area total de 6.627,29 m2. EI acceso principal se 
encuentra sabre la calle 84B sur. EI parque cuenta can un cerramiento perimetral en su totalidad y 
esta constituido pOT una malla cslabonada can una altura de 2.50 m. 

Las especies propuestas para Ia plantaci6n y el manejo de la vegetaci6n existente cumplen can el 
disefio paisajistico del Plan Director a escala 1:500, asf como can los lineamientos y 
especificaciones que determina el Jardin Botanico Jose Celestino Mutis. 

La arborizacion propuesta se plantea en tres bolillos sabre las circulaciones y mediante un eje lineal 
can radiculares sabre el anden. Las zonas verdes se proponen dentro del sistema de plazoletas 
cercanas a los campos deportivos. 

Los usos del parque son los siguientes: 

Principal. Recreacion activa y dotacional equipamiento depoitivo y recreative de escala zonal, que 
incluye un polideportivo cuya altura maxima es de 12 m. Dicha altura permite el buen 
funcionamiento del equipamiento y de los usos complementarios. 

Compatibles: Clubes deportivos que no requieran de la construcci6n de edificaciones, m 
incremento en la cantidad de zonas duras. 

Prohibidos: Los no contemplados como principales a compatibles 

Cuadra de areas Parque La Andrea. 

Nota: Los datos referidos en el cuadro de areas son indicativos. No obstante se podran manejar 
rangos de variaci6n de area maximo del I% sabre las areas sefialadas. 

era. 8' NO.10-65 Tel 3813000 IWM'.bogota govco Informacion Linea 195 
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EDlF. iZONA DE RECREACION ZONA DE RECREACION 
REQUER PASIVA ACTIVA 
I ZONAS Z.VERDES Z.VERDES TOTALM2 

OTROS DURAS TRAT. 
ZONAS TRAT. 

M2 
M2 PAISA). M2 DURAS M' PAISAJ. M' 

Andenes Arborizado 0,00 1.370,88 0,00 '0,00 0,00 1.370,88 ! 

v vias peatonales , 

Circulaciones yO,oo 1.137,46 0,00 0,00 0,00 1.137,46 i 

senderos 

Plaza de acceso 0,00 94,76 0,00 0,00 0,00 94,76 

Plazoleta 0,00 78,54 0,00 0,00 0,00 [78,54 

Patin6dromo 0,00 _0,00 0,00 378,53 0,00 378,53 
Cancha multiple 

-
608,00 0,00 608,000,00 0,00 0,00 

Cancha de muu 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00 
vo1eibo1 , 

ilona de juegos 0,00 116,69 ,.•~,Qg , 0,00 0,00 116,69, . 
infantiles , 

Zonas verdes 0,00 0.00 1.447,72 0,00 0,00 1.447,72 
Polideportivo 1.282,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282,71 
Porcent~je 19,35% 42,22% 21,84% 16,58% 0,00% 100% 
Total 1.282,71 2,798,33 1.447,72 1.098,53 0,00 6,627,29 ! 

Nota: EI area total del parque, es la resultante del area de la zona verde y comunal, anadiendo el area 
de los andenes perimetralcs. 

Articulo 10', Proyeetos. Todo proyecto que se adelante en los Parques Zonales Moralba, La Serena 
y La Andrea deberan desarrollarse de acuerdo con las caracteristicas y localizaciones descritas en el 
presente Decreto y eJ plano anexo, correspondiente a cada parque. 
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Articulo 11°. Actualizacion de planes urbanisticos. La Direcci6n de Infonnaci6n, Cartografia y 
Estadistica de Ia Subsecretaria de Infonnaci6n y Estudios Estrategicos de ia Secretaria Distrital de 
Planeaci6n, efectuara las modificaciones y anotaciones a que haya lugar en los pIanos urbanisticos 
colindantes con los parques, segun 10 dispuesto en el presente Decreto. 

Articulo 12". Ambito de aplicacion. EI presente decreto no arnpara los cerramientos ylo 
construcciones que no esten sefialados en el plan director de cada parque, delimitado en los PIanos 
que fonnan parte integral del mismo y tiene efectos unicarnente sobre los predios de propiedad del 
Distrito Capital, 

Articulo 13°. Vigen cia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n en el Registro 
Distrital y debera ser publicado en la Gaceta de Urbanismo y Construcci6n de Obra, de conforrnidad 
con el articulo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
Dado en Bogota, D.C., a los 

-SAMUEL MORENO ROJAS
 
Alcalde Mayor
 

C~N~~r[~AYA
 
Secretaria Distrital de Plaueacion 

Revise	 CLAUDIA M. SANDOVAL CASTRO Subsecrctaria de Planeacron TeIT1wriaJQ.::::::. 
NELLY VARGAS CONTRERAS Abogada Subsecrerarta de PJaneaclljf]errilorial 
LILIANA RICAROO BET ANCOURT Dtrectora Taller del Espacro Publ~ 

Provecro:	 PATRICIA BOCAREJO SUESCUN Arqunecta de 103 Direcers' Taller del Espacio Publico 
Revision Iuridica	 HEYBY POVEDA FERRO Subsccretana Jundrca 

lAIRD ANDRES REVELO MOLINA Director de Anallsls y . nccptos JUridlco& /"7 
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"EXPOSICION DE MOTlVO~ n f\ 

PROYECTO DE DECRETO N°. ~DE 

( (l 8 MAR. 20m 

Por el cual se adoptan los Planes Dlrectores de los Parques Zonales Moralba, La Serena y
 
La Andrea en Bogota D.C.
 

OBJETO DEL PROYECTO. 

La expedici6n del Decreta par media del cua! se adoptan los Planes Directores Mora!ba, La 
Serena y La Andrea tiene como finalidad garantizar la preservaci6n, manejo, intervenci6n y 
usa de estos. 

EI Plan Director establecera: 

La relaci6n de los parques can los componentes de la estrucrura ecol6gica principal y regional. 

La relaci6n de los parques can Ia red de parques distritales y los espacios peatonales 
circundantes. 

La indicaci6n de las normas ambientales, urbanisticas, en aspectos tales como: usos, 
vclumetria, ocupaci6n, determinantes paisaj isticas, y otros aspectos, como la loca!izaci6n de 
redes de servicios publicos y el mobiliario urbano. 

COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR. 

El Alcalde Mayor tiene la competencia para adoptar los Planes Directores can base en 10 
dispuesto par los articulos 38 del Decreta-Ley 1421 de 1993 y el paragrafo 2' del articulo 252 
del Decreta Distrita! 190 de 2004. 

FUNDAMENTO ruRiDICO DEL PROYECTO.
 

Los fundamentos normativos se encuentran en las siguientes disposiciones:
 

Constitucion PoHtica. Este Proyecto de Decreta se ajusta a 10 dispuesto par su Titulo XI, "De 1a
 
organizacion territorial", que establece en eJ capitulo IV, 10 referente a regimen especial, y en sus 
Articulos 322 Y323 hace referencia a las autoridades distritales de BogotaD.C. 

Decreto Distrital 190 de 2004 

"Articulo 243. Clasificaci6n (articulo 230 del Decreta 619 de 2000, modificado par el articulo 180 del 

L\
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Decreto 469 de 2003). 

Los Parques Distritales se clasifican asi:" 

"Paragrafo l. Los parques generados por efecto del proceso de desarrollo por urbanizacion mediante
 
Iicencias de urbanismo, 0 incluidos en el Plan Maestro, haran parte del Sistema de Parques Distritales.
 
Paragrafo 2. La preservaci6n. maneio. intervenci6n y usa de los parques de esc ala regional.
 
metropolitana y zonal. seran determinados por los Planes Directores. EI Plan Director debeni
 
annonizarse y complementarse con los Planes de Manejo Ambiental. en los casas de formaT parte de la
 
Estructura Ecot6gica Principal del Distrito.
 
Paragrafo 3. El Instituto Distrital de Recreacion y Deporte (IDRD), 0 Ia entidad que se delegue para
 
ella, debera mantener actualizado el inventario de parqucs y entregarlo en forma semestral al
 
Departamento Administrative de Planeaciori Distrital (DAPD) para su inclusion periodica en el plano
 
de espacio publico.
 
Paragrafo 4. En todas las categortas de parques descritas en el presente articulo podran podran
 
dcstinarse areas para la creacron de jardines.' (Subrayado tuera de texto)
 

Articulo 252. Obligatoriedad y contenido de los Planes Directores para los parques de escala regional,
 
metropolitana y zonal (articulo 241 del Decreta 619 de 2000, modificado par el articulo 186 del
 
Decreto 469 de 2003)
 
Los parques de escala regional, rnetropolitana y zonal deberan contar con un Plan Director. Dicho Plan
 
Director contendra, como minima, los siguientes aspectos:
 
1. Lineamientos:
 
a. La relaci6n con otros componentes de la estructura ecologica principal y regional, la conectividad
 
can la region, la correspondencia con las determinaciones establecidas en el presente Decreto,
 
particulannente con los sistemas generales, las centralidades y las operaciones estrategicas.
 
b. La relacion del parque con la red de parques y los espacios peatonales circundantes.
 
c. La indicacion de las norrnas que establezcan las autoridades ambientales para este tipo de parques.
 
2. Contenido:
 
a. La estructura administrativa y de gesti6n del parque.
 
b. Las decisiones de ordenamiento:
 
- La circulacion peatonal, ciclorrutas recreativas, la circulaci6n vehicular para acceder a las zonas de
 
estacionamiento.
 
- EI esquema general de localizacion de las redes de servicios.
 
- La Jocalizaci6n de los usos principales, complementarios y los espacios abiertos,
 
- Los indices de ocupacion y los respectivos cuadros de areas.
 
- La volumetria de las construcciones.
 
- Las deterrninantes paisajisticas, el manejo de la topografia, los linderos y el tratamiento de espacios
 
exteriores.
 
- La localizacion del mobiliario urbano y senalizacion.
 
- Los cerrarnientos.
 

2 
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Paragrafo I. EI Instituto Distrital para la Recreacion y el Deporte (IDRD) sera la entidad encargada de 
fonnular los Planes Directores de los parques de escala regional, metropolitana y zonal. Para dicha 
formulacion, contara con un plazo de dos (2) afios, desde la entrada en vigencia de la presente 
revision. 
En los casas de parques de escala regional, metropolitana y zonal, generados en el proceso de 
desarrollo por urbanizaci6n, la formulaci6n del Plan Director, su construcci6n y dotaci6n sera 
responsabilidad del urbanizador, siguiendo los lineamientos y norrnas dictadas par la Adrninistracion 
Distrital. Dichos parques deberan ser entregados mediante escritura al Departamento Administrativo 
de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP). 
Paragrafo 2. No se podra realizar intervenci6n alguna en los parques de escala regional, metropolitana 
y zonal hasta tanto se apruebe, mediante decreta, el respectivo Plan Director. Unicarnente se podran 
desarrollar obras para rnitigar riesgos, previa aviso a la autoridad local. 

RAZONES DEL PROYECTO. 

Los Parques Distritales buscan la necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la 
democracia ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

Los Parques Urbanos de Escala Metropolitana y Zonal hacen parte de los componentes que 
conforman Ja Estructura Ecologica Principal. 

Asi mismo, estos Parques permiten mejorar la calidad ambiental y promover el disfrute 
publico y la defensa colectiva de la oferta ambiental par parte de la ciudadania. 

EI Plan Director de Parques es el instrumento normativo mediante el cool se garantiza la 
preservacion, manejo, intervencion y usa de los parques de escala regional, metropolitana y 
zonal. 

EI articulo 244 y el Plano No.16 (Sistema de Espacio Publico Construido) del Decreta Distrital 
190 de 2004, scfialan los parques que conforman el Sistema de Espacio Publico Construido. 

Los Parques Zonales Moralba, La Serena y La Andrea, en Bogota D.C., hacen parte del 
catalogo de parques distritales que se enuncia en e1 articulo 244 y el Plano No. 16 del Decreta 
Distrital 190 de 2004. 

Es necesario la expedicion del Decreta mediante el cual se adopta unos Planes Directores, para 
garantizar la prcservacion, manej 0, intervencion y usa de los Parques Zonales Moralba, La 
Serena y La Andrea. 

ALCANCE DEL PROYECTO DE DECRETO. 

Can la expcdicion del Decreta par media del cual se adoptan los Planes Directores Moralba, 
3 
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La Serena y La Andrea; se garantiza la preservaci6n, manejo, intervenci6n y uso de estos. 

EI Plan Director establece la relaci6n de los parques con los componentes de la estructura 
eco16gica principal y regional. Asi mismo, la relaci6n de los parques con la red de parques 
distritales y los espacios peatonales circundantes. 

Asimismo, dispone las normas arnbientales, urbanisticas, en aspectos tales como, usos, 
volumetria, ocupaci6n, deterrninantes paisajisticas, y otras situaciones, como Ja localizaci6n de 
redes de servicios publicos y el mobiliario urbano. 

En el articulo 9°, Ordenarniento del parque, se establecen los usos de los parques objeto de esta 
exposici6n de motivos, los cuales enuncian unos usos condicionados. Sin embargo, ala luz del 
Decreto Distrital 190 de 2004 estos usos no estan contemplados por 10 que se incluyen en los 
usos compatibles. 

f!J tL·_{)~
 
CRISTINA ARANG"2 OLAYA
 

Secretaria Distrital de Planeacion
 

Re ... ision Tecnica: CLAUDIA SANDOVAL CASTRO Subsecretaria de Planeacion Territorial ?..f,?' 

Revision Jurtdica: HEYBY POVEDA FERRO Subsecretena JUridiC~ 
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ALCALDtA MAYOR
 
DE BOGOTA o. c.
 

--~1iiTf."irif,ir······ 

PLANEAC'ON 

RESOLUCJON No. 03 2 4 DE 20 3 'I MAR 2011 

"Por Ia cual se destgnan los funcionarios que aslstiran a las Conusiones Jntersectortales 

LA SECRETARIA mSTRITAL DE PLANEACI{)N 

En ejercicio de sus faculrades legales, en especial, de las contenldas en los articulos 9° de la 
Ley 489 de 1998; 23, literal h, del Aeuerdo 257 de 2006 y 4, literal n, del Decreto Distrital 550 

de 2006, y 

CONSIDERA.NDO: 

Que, en desarrollo del principio de coordinacion, se crec el Sistema de Coordinacion de la 
Administracion del Distrito Capital, conformado por siete instancias, siendo una de ellas las 
Cornisiones Intersectoriales a las que sc rcfiere el articulo 38 del Acuerdo 257 de 2006, "por el 
cuat Sf! dictan normas btisicas sabre la estructura, organizacion y funcionamiento de los 
organismes y de las entidades de Bogota. Distrito Capital. y se expiden otras disposiciones", 

Que las Comisiones Intersectoriales corresponden a instancias de coordinacion de la gestion 
distrital, creadas por el Alcalde Mayor, cuya atribucion principal es la de orientar la ejecucion de 
funciones y la prestacion de servicios que comprometan organismos 0 entidades que pertenezcan 
a diferentcs Sectores Administrativos de Coordiuacion. 

Que, mediante el Decreto 546 de 2007, "Por et cual se reglamentan las Comisiones 
Intersectoriaies del Distra« Capital", se conforman y reglamentan esras comisiones, contando, 
entre OlrOS aspectos, can cspecificaciones WIDO integraci6n, ejcrcicio de la secretaria tecnica. 
objetos, funciones e incluso mesas de trabajo pat-aalgunas de ellas. 

Que, conforme a 10 dispuesto en el articulo I" del Decreto 546 de 2007, las Comisiones 
Intersectoriales son las instancias del Sistema de Coordinacion de la Administracion del Distrito 
Capital que tienen por objeto garantizar la coordinacion para la implernentacion de las politicas y 
estrategias disrritales de caracter intersectorial, 

Que las Comisiones lntersectorialcs esraran integradas pol' los Secretaries y por los Jefes de las 
emidades que ejercen funciones complementaries 0 subsidiaries de las funcioncs de los 
organismos 0 entidades de otros sectores, que tengan relacion dirccra con el objeto y asuntos 
propios de la respectiva Cornision Inrersecrorial, como 10 indica d articulo 3" del Decreto 546 de 
2007, 

lllIIlIOIIIIBf IA CIDlWI 
en,l 30 N° 2(;- 00 Ptscs 1. 5,8 Y 13 PBX 3:1~ ~OO(I WWi'II.sdp gcJ\I.V> !nfon1H~s Linea 195 
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Al.CAl.oiA MA.YOR 
OE BOOQTA 0, c. 

- ~r..bril~liA:: 

PLANEACION 

RFSOLUClON No. 03 2 4 DE 20 31 MAR 1011 HOlD t\ .' / ck .,
 

Continuecion de la resolucion
 

"POI' Ia cual se designau los funclonarios que aslstlran a las Comlsiones Intersecruriales .
 

Quo los miembros integrantes de las Comisiones lntersectorialcs podran dclegar su pan,,,1':"'>:'" 
unicamentc en scrvidores (as) publicus (as) del nivel directive que tcngan ba/: ,'U 

responsabihdad el desarrollo de la politica respective. 

C<'11 merit0 a to amcriormcntc cxpucsto, cste Dcspacho. 

RESUELVE 

ARTICULO ie" Delegar en los siguientes cargos de la Secretaria Distrilal de P!an,~a('.,;':n '" 
asistencia a ia, difereutes Comisiones. de conformidad con cl siguicnte cuadro y con In t.\P'k·;'" 
en la parte motive. de la presente resolucion: 

CO~llSI0N \)ELEGAl>O
~... . - -- _--- -_ .
 
: Cornision Iruersecronal de Ii> Parricipacion en Director (a) de Panicipacion y COn1,-",,;:aci ,,:
 
i. cl Distrito Caplta1.p.<ira la Planeacron 
: Connsion Iutersectorial de Gestion y Director (a) de Planes de Desarroll,
 

i De~iJn(~no_'_:l!.':.'!L,(\,eLQis!Eil()S:ap!!.al. ",,, - , lXO}!.a.J,~,oi~l.ti~lEt()_I'_'()cal.. ,--m----.
 
! Comision Intersectorial Poblacional del I Director (a) de Equidud y 1.'0 ht i,:x.
 
IDL'lrilo C<lpj~~L ". ".""u ,,_"_u_"mmm,LX~\;ll<lci()l.t<lles ""mm""_________,,,_ ..
 
I e'0misi6n Intersectorial., de ES~lldios ISubsecreiario (a) de Informacion v FSludL '.,
 
I EC0116nucos y de Informacron y Estadisticas I Estrategicos

Idel Ihstrilo Capital. ! ".
 
I Cornision Intersectnrial para la Generacion de : Subsecreiario (a) de

i Emplco e Ingresos y Oportunidades i Socioeconomica
 
\ EI.~on01nicas en cl Distrito C3J1i~~1.
 h 
r"{omi5~i(ln I~·tt:rsectoriaC"I-;·~l~{:J~- fa Integiac16n . I Subs~crela~:io _._~- (a) --_··_-clt;··- - PLU1ei;.c;,.)n 

I R:gic.11al y la Competirividad del Distrito !Socioeconomica 
~llaJ. ,.. "....".!"" "".......... . 

Comision Intersectorial para la Seguridad 1 Subsecretario (a) de Phuw~K'i();; 

u<\Ji!1l~ntaria y Nutricional del Distrito £~.IlLuu.JSoci(\':con6ll1lcamm' "mUm uI 
, Comision lntersectorial para la Sostenibilidad, ,i Director (a) de Ambiente y Ruralidad 

la Proteccion Ambiental v el Ecourbanisrno ; 
; del Di,triw Capital. mum.__,_L_u u ' u.u._...u 



ALe ALOiA MAVOR 
DE eoccta 0 c. 
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PlANEACI6N 

RESOLUCION No 0 3 2 4 DE 20 31MAR 1011 Hoja N.D 3 de 3 

Continuacion de la resolucion 

"Por III cual se designan los funcionalios que aslstlran a las Comisiones Inrersectoriales" 

COMISION . DELEGADO ' 
Comisi6n . 'lntersecloriai dei~~ciones i-SubSec.;el;;;:;~; (a) de ... 'PiMeaci6n' 
Esrrategicas y Macroproyectos del Distrito iSocioecon6mica . 
Ca ital. ._. .. _ _ _ _...! .- -i 
Comision Intersectorial para la Gestion del i Subsecretario (a) de Planeacion Territorial 

if~~;~~;s;~;:;~\~~~:ci·o~:7i~~~. Selvicios PUblicos i Director (3) de V13s.rrdllsp(\rteyS·ervicios .... 
I del Di~t.ritt) Capital. : PUblicos 

Comision lntersectorial para la Gestion ~ Director (a) de Legalizacion y rnejoramienro
I, Habitacional y el Mejorarniento Integral de los i Integral de Barrios 
i Asentamienros Humanos del Distrito C~ital. iICmuision -lnterseclorial-,lel ESP';'~;) Pllblico TS'llbsenetitri" (a)~ie ·Plane.'lc\on 'T;;;:;:"lt'nal .: 
Ldell)I~f1.t0_~:<l£rtaL ._..__..._....LQJIecclOn del Taller del Espacio P:libl~co _)
! Coruisiou Intersectorial de Apoyo a la : Subsecretario (a) Juridico (a) 
r Ccntratacion. i ..--- - __ -.--.-.-. . ;-.-------------··_---··-···_-··--_····-···_----------'7·-.-.--~---.----t-
:Comision Inter'sectorial de Gesti6n Etica.. . J._D_ir_e,::~or (a) de .(~l:.::'e:.::st:.::io:c'n:.::.-=.J·"'Iu.m=;;=-an::;a=--: -----i 
i Comision Intersectorial de Servicio al IDirector (a) de Servicio al Ciudadano 
i Ciudadallo,____ . .. _.___. J 

ARTiCULO 2°. La presenre resolucion rige a partir de su expedicion y deroga las disposiciones
 
que le sean conrrarias.
 

PUBLiQUESE, COM1INiQUESE V CUMPI,ASE 
Dado en Bogota, D.c.. a los ._...__._._. ( ) dlas del mes de ._.... _. de dos mil._ (20~, 31 MAR 71 

Mt/k; (/' 
CRISTINA ARANGO OLAVA 
Secretaria Distrital de Planeacion 

Prevecto: Jmme Gt\l"clll _J;.
Rt;:~;So.'l. ~\HY<l ALIK:l.~IUl (j~U~l. .h.~ 

FJll~!"d.n Charry Gtltierrtlz f"-
#~:;:~~~~~:~~~i 
008llII0lit IiCIIlIlU 
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RESOLUCION No. 0 4 2 5 de 20ll 13 ABR 2011 

"Por medio de la cual se ajusta la Resoluci6n No. 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitaci6n, Reconstrucci6n, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 

de la Localidad de Ciudad Bolivar" 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial de las conferidas en los 
Decretos Distritales 332 y 383 de 2004 y en el articulo 4°, literal n, del Decreto Distrital 
550 de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resoluci6n 139 de 2005 expedida por el entonces Departamento Administrativo de 
Planeaci6n Distrital, adopta el Plan de Rehabilitaci6n, Reconstrucci6n y Desarrollo 
Sostenible Post Evento del sector Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y 
del Sector Quebrada Limas de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

Que el Plan de Rehabilitaci6n se adopt6 en los terminos del Documento Tecnico de 
Soporte, incluido en el Anexo I de la Resoluci6n 139 de 2005. 

Que el Documento Tecnico de Soporte de la Resoluci6n 139 de 2005 establece una serie de 
acciones, entidades y recursos para el desarrollo del plan de rehabilitaci6n de los sectores 
Quebrada Limas y Nueva Esperanza, disposiciones que fueron contempladas en el proceso 
de reglamentaci6n de las UPZ donde se encuentran localizados. 

Que la Resoluci6n 139 de 2005 sirvi6 como insumo para la adopci6n del Decreta Distrital 
218 de 2005 por la cual se reglament6 la Unidad de Planeamienta Zonal (UPZ) No. 55, 
Diana Turbay, y del Decreto Distrital 415 de 2005, por la cual se reglamento la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) No. 66, San Francisco, donde se encuentran localizados los 
sectores de Nueva Esperanza y Quebrada Limas, respectivamente. 

Que dentro de las politicas y estrategias definidas por el Decreto Distrital 218 del 2005, 
esta la de "Adelantar de maner a prioritaria, los procesos de reasentamiento de fa poblacion requeridos, de 
acuer do con el programa de reasentamiento en cabeza de fa Caja de Vivienda Popular, la estructura bdsica 
de ordenamiento deflnida para la Unidad de Planeamiento Zonal, No, 55 DIANA TURBAY, las disposiciones 
de fa Direccion de Prevencion y Atenci6n de Emergencias. fa Resolucion No, J39 del 23 de marzo de 
2005" 
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Por medio de la cual se ajusta la Resolucion No, 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 
de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

Que la Resoluci6n 0966 de 2005 expedida por el entonces Departamento Administrativo de 
Planeaci6n Distrital, par la cual se decide un tramite de legalizacion para cl desarrollo 
Nueva Esperanza, localizado en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No 55, Diana 
Turbay, de la Localidad No. 18 de Rafael Uribe, neg6 el reconocimiento oficial y la 
correspondiente incorporaci6n de dicho desarrollo, con el argumento de encontrarse 
totalmente ubicado en una zona de riesgo y amenaza alta por remoci6n en mas a, segun 
Concepto Tecnico 4210 del 12 de septiembre de 2005 de la entonces Direcci6n de 
Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias de Bogota. 

Que la Resoluci6n 0966 de 2005 declara como suelo de proteccion, par alto riesgo, el area 
definida por la entonces Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias de Bogota, 
donde se localiza el desarrollo Nueva Esperanza. 

Que la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 66, SAN FRANCISCO, donde se 
encuentra localizado cl sector de Quebrada Limas, fue reglamentada por el Decreto 
Distrital415 de 2005. 

Que dentro de las politicas y estrategias definidas por el Decreto Distrital 415 del 2005, se 
encuentran las de recuperar ambientalmente los corredores ecol6gicos de ronda del rio 
Tunjuelo y la Quebrada Limas, asi como la reconformacion del suelo y el restablecimiento 
del uso del suelo declarado como de alto riesgo no rnitigable por la entonces Direcci6n de 
Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias. 

Que el Decreto Distrital 415 de 2005 establece en su articulo 2° la necesidad de integrar los 
elementos ambientales constituidos por la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogota (Cerros Orientales) y el Corredar Ecol6gico de Ronda Rio Tunjuelo, mediante los 
Corredores Ecol6gicos de las Quebradas Limas y la Trompetita, 

Que la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 66, SAN FRANCISCO. se localiza a su 
vez en la microcuenca de la Quebrada Limas en el borde sur - oriental de la ciudad, 
haciendo parte del Macroproyecto de la Cuenca del Rio Tunjuelo, de conformidad con el 
Decreto Distrital 316 de 2004 "Por media del cual se adoptan instrumentos para la coordinacion 
institucional y de participacion en las acciones sabre fa Cuenca del Rio Tunjuelo". 

Que dentro de la estructura tematica adoptada con la Resoluci6n 139 de 2005 se encuentran 
proyectos asignados a las siguientes entidades: 
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Por medio de la cual se ajusta la Resolucion No. 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitacion, Reconstrucci6n, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 
de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

I Entidad Responsable 

Fornento de lineas productivas especificas a familias Caja de la Vivienda Popular.
 

sujeto del PIan de reasentamiento (PGceSe--N·.=E,-"4_.,-1;-')'--;-+--;c;--o--;--;-=-o---;-~ -j
__ __-o-
Fortalecirniento de cooperativa artesanal de la Caja de la Vivienda Popular. 
comunidad indigena asentada en Nueva Esperanza I 

(PGS-NE-4.2). I 

Que el Acuerdo 257 de 2006, "por el cual se dictan norm as basicas sabre fa estructura, organizacion y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones ", define la estructura del Distrito Capital, ajustando las competencias 
institucionales que hacen parte de esa estructura. 

Que en raz6n de la redefinici6n de la estructura orgaruca del Distrito Capital y de las 
funciones asignadas a sus entidades, se hace necesario ajustar el Plan en 10 referido a los 
responsables y acetones deterrninadas en el mismo, respecto de entidades como la 
Secretaria Distrital de Salud. Secretaria Distrital del Habitat, Secretaria Distrital de 
Desarrollo Econ6rnico y el Instituto para la Economia Social. 

Que en este mismo sentido, las funciones de control y seguimiento a cargo de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n solo pueden ejercerse respecto de la realizaci6n material de las 
actividades asignadas en ese Plan. 

Que las entidades distritales inrnersas en el Plan, en coordinaci6n con la Secretaria Distrital 
del Habitat, ajustaron los distintos proyectos para el sector de Nueva Esperanza acoplando 
sus funciones en una matriz de estructura programatica, conforrne con 10 establecido en el 
articulo II del Decreto Distrital 332 de 2004. 

Que con base en 10 anterior, el plan se reorganiza segun se describe en el siguiente cuadro: 
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Continuacion de la Resolucion No. 042 5 de 2011 13 ABR ::11•

Por medio de la cual se ajusta la Resolucion No. 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 
de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

~ Delumtaciou del area. PGA-NE-J.l. lncorporacion Se fusiono PGA-NE-l.l. INDICADOR 1: A septiembre de 2005 se 
del area como suelo de PGA-NE-12 Y• Elaboracion cronograma de Incorporacron del area a idenufica y delimita el poljgooc per nesgo 
protection de la estrucnua adquisicton de predios PGA-N'E-15 1a Estrucrura Ecologica del Sector de Nueva Esperanza (FOPAE) 
ecologtca principal. Principal• AdqUlsici6r. de predios 

• Amojouamiento defininvo de la LWICADOR 2: A diciembre de 200S 51' 
Responseble: DAMA- zona inccrporada a1parque Responsable: Secrecarfa declara eI poligono por riesgc del Sector de 
DAPD • Proceso de soc.ahzacion del Distrual de Ambiente. N.E como sue!o de pr oreccica. (Secret.llri.ll 

suelo recuperado. Distrital de Plaoe.llci6n) 
• Formulae-on	 de un pacto de
 

borde
 I/"l-oICADOR 3: A noviembre de 2011, se 
adqcieren los 2 predrcs que comprenden eIPGA-NE-l.2. Incorporacron equiparneetos 
PoJigono per nesgo del Sector de N E de caracrerdel nuevo suelo de proteccion 
(Secreta ria Dtstrital de Ambientc)del PEDEN al plan de manejo 

y ordenarmento del rnsmo 
INDICADOR 4: ,A.. noviembre de 201], 1'1 

Respousable: DAMA- Poligono por alto nesgo del Sector de N E. se 
incorpora al POfl..1A del PEDEN [Secr-etarfa 
Distrit..1de Ambiente) 

IDRD·meT 

plan de 

PGA~NE-I.3. Drseno y
 
desarrollo de las obras de
 
mirigacicn y reconformacion
 
del area.
 

Respoesable: DAMA
 
DPAE-JARDIN
 
BOTANICO.
 
PGA-NE-1.4. Recuperacron
 Se ajusta titulo del PCA-NE-l.2. INDICADOR 1: A drciembre de 2011, 30 
bronca del suelo de 

• Definicion de especte.s 
proyeeto Recuperacron ambieotal hectareas del Poligono por riesgo del Sector 

proteeeion en Nueva 
urilizar. 

del suelo de prcteccion de N E estan interveaidas con proce sos de 
Espe-anza 

• Empradizacio» y 
revegerahzacion de Nueva Esperanza recuperacron [Secretarta Distrital de 

Ambiente]
 
Responsable: DMfA
 

• Prcgrama de socratrzac.co para 
la creaeron de vrveros Responsable: secrelaria~
 

JARDIN BOTAN1CO
 • Plan de inantenimienro de las Drstntal de Ambiente INDICADOR 2: A dicrembre de 2011, ta 
areas verdes. Mrcrocuenca de [a Quebrada La Guairita del 

t-:e-;cc-::====""mc-:i.;:-,ci,,=-<::,:::=~=:-I--.-----~-- Sectorde N E esta reell rada E.A.A.B.
 
PGA-NE-1.5. Desarroflos de
 • lncorporacion a Ia UPZ de la 51' fustono can I
 
nuevas espactos publicus
 zona de rransicion IPGA-NE·1 J y i 

• Cronograrna de ejecucton de PGA-NE-J 2
 
Respoosabte: DAMA
 proyeetos
 
DAPD.
 • Adquisieion	 de nuevas zonas
 

verdes
 
• Pro ama de socializactcn
 

PGA-NE-1.6. Gesnon
 • Idennficacion de las acetones 51' traslada a PGS
 
ambiental para el
 de prevencion y rmttgacinn NE.I
 
mejorarruento del habitat
 • Irnplemenracicn de las acemnus ACOMPANA.WE
 
durante eI penodo de
 NTO SOCL'\L AL
 
transrcicn del reesemarmento
 

• Realizacioo de acuvrdades 
PROCESO DE
 

total.
 
pedagugicas. 

• Evaluacion y seguimrenro de REASENTAMJEN
 
las acetones tomadas
 TO
 

Responeabte- SDS - DAMA
 
UNlVERSIDAD
 

LPfSTRlTAL ---~--~------~-------------' 
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PGA·NE-l.7. Plan de 
prevenccn y control de la 
ccupacion ilegal, 

Responsible: DAMA 
SECGOB - DAPD 

'-

• Ubicacion	 de valles 
mformativas. 

• Creacron de una base de datos 
• Desarrollo de una bngada de 

control. 
• Control pennanente de 

desarrollos rlegales 
• Talleres comnmrarios con 

I acetones de prevencion. 
• Definicion	 de un plan de 

comunicaciones. 

"--	 I
 

Se ejusta titulo del 
proyecto 

PGA-NE·1.3. 
Prevencion y control de 
1a ocupaci6n ilegal. 

Responsible: 
Subsecretaria de 
Inspeccion, Vrgilancra y 
Control de Vivienda 
Secrerarta Distrital del 
Habitat 
Seeretaria Distnral de 
Gobremo Alcaldia 
Local de Rafael Unbe 
Unbe. 

.L

pes NE 1,1. 
Consnlrorin luridico 
eomunitario sector de Nue....a 
Esperanza. 

Responsebte: CVP. 

• Concertacion 

• Prornocicn 

,"0 

PGS-NE-1.2. Arencron 5ICO
social sabre problematicas 
puntuales de la comunidad 
Nueva Esperanza 

Responsible: DABS_ 

• Concertacron 
acetones. 

• Estreregia 

• Reconsrruccion 
vida 

de apoyo Se elirnma 
mstiruetonal
 

de derechos
 
humanos en la comwntdad
 

• Reahzacron de rres talleres por 

mstirucional de Se elumna. 

de focalizacron y
 
rnetodologia de ateucron.
 

• Encuenrros de socializacion 
bisrocias de 

t'RIBE Y pOLIciA. -'--'-"='-'-'-== 

INDICADOR I: # de recorridos mensuales 
realizados/ # recorridos mensuales 
proyectados (SIYCY-SDHT). 

INDICADOR 2: # de ocupaciones nuevas 
identificadas/ # de ocupeciooes existentes 
(SIVCY.SDHf). 

INDICADOR 3: # de nonficaciones 
reahzadas a [a alcaldia local! # de 
ocupaciones idenbficadas (SIVCV-SDHn. 

INDICADOR 4: # de procesos 
administrarivos iniciados por alcaldia local! # 
de nonficaciones reelizadas (ALCALDfA 
LOCAL RAFAEL URIBE URIBE). 

II'I.'DICADOR 5: # de operatives de control 
realizados por alcaldia local! # de 
ocupaciones notificadas a la alcaldia local 
(ALCALDiA LOCAL RAFAEL URIBE 
URIBE). 

INDICADOR 6: # de demoliciones 
reahzadas por la policia local / # de 
ocupaciones notificadas a ta AJcaldia local 
(ALCALDiA LOCAL RAFAEL URIBE 
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~E~~' ?~1 ~~P:~1~~~:+~~~t1~~!1~lJ1~f~lt:~~~~~:f~m}E}~;;;~;~~~~~ :-~-~ ~, '~~-.1'i 
:~ ..:ii§:"~~~~t:~j;~t~;~~lili~,:~iK:,:~~!i :;E~~i!~i~it!"~:~}.±)t~~jJ~'~ :",_, .~~Jr s 
PGS NE ],3 • Disego plan de trabajo y Se ajusta Y 
Apoyo a. construccion de metodologia reformula. 
planes de vida de nucleos • Realizacron encuentro 
farmlieres en Nueva comunirario. 
Esperanza • Realizacron 1 acnvidao cultural 

Responseble: CVP. 

----~_.. _--_. 

INDICA-DOR I: A diciembre de 2007 como 
Vmculaciou y acceso de 
PGS NE 1.1. 

minima el 70% de la poblaci6n infantil a 
las fanulias de Nueva reasentar del sector de Nueva Esperanza 
Esperanza a los servxios estan vinculados a jardines infantiles Q 

sociales que presra e1 cemros desarrollo infannl (Secrererte 
Drstnto Distriral de Iategraeinn Social) 

Respons able: Secrerarta INDICADOR 2: A dicfembre de 2007 se 
Disrntal de lntegracioo han implernentado como minimo 2 
Social, Secretarta iniciarives 0 proyecros juveniles con una 
Distmal de Salud, cobertura como minimo del 50% de la 
Secretarta de Educacion poblacion juveml a reasentar del seCIOT de 
Drstrital . I Nueva Esperanza. (Secrerarie Disrrital de 

Integracion Social] 

INDICADOR 3: A drciembre de 2007 el 
100% de la poblacion mayor a reasentar del 
Sector de Nueva Esperanza que demando 
arenciou en modalidad insnructunahzada y 
subsidro para cubnrniento de necesrdades 
basrcas fue ateudida y vinculada. (Secretaria 
Disrrual de Integracrcn Social) 

I."IDICADOR 4: Se reafizan como minimo 
240 reuniooes aouales de informacion de 
rutas de acceso 2. servrcios sociales 30 Iii 
comunidad en general de la Localidad Rafael 
Unbe Unbe en los anos 2007 y 2008. 
(Secre:aria Drstrital de Inte gracion SOCial) 

I:'\DJCADOR 5: A juho de 2005 entraron 
en opera cion 2 comedores comunnanos en el 
seCWT de Nueva Esperanza con una 
cobertura del 100% de los integranres de I2.s 
familias que soJicitaron el se!'V1CIO 

(5ecretaria Distrital de Integracicn Social) 

INDICADOR 6: A drcrembre de 2007 eI 
100% de las farmtias a reaseetar del Sec!C)r 

1 de Nueva Esperanza e stan vmculadas al 
servicio de atencron en salud del Distmo 
(Secretarfa Distrital de Salud) 

INDICADOR 7: A diciembre de 2007 el 
100% de los !lI~OS de 1<'15 families a reasentar 
del Sector de Nueva Esperanza estan 
vmculados al servrcio de edncaci6n del 
Distrito. (SecretariaDetrital de Educacion 
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PG5-NE-2.1. • Taller rntermstitucional para Se ajusta y PGS-NE:'Z.1. A diciernbre de 2007 esran 
Coasolidaeion de 
diagnostico rouluproposito 
del Plan de Reasentarmento 
de Nueva Esperanza. 

Responsable- CVP. 

cefimciou de cnrenos 
• Socializacion comunidad para la 

elaboracrcn del dragnosnco 
• Dihgenciamiento de formaros 

profesiouales sociales comumdad 
• Implemenracron	 de dtagnosncos 

de linea base 
• Socializacron	 dragnosnco 

insntuciones 
• Sociahzacion	 diagnosncc 

comunidad. 
• Ajusre metodologico y operativo 

para la elaboracion del 
diagnostico 

• Locahzacron a nivel social y 
territorial de los bogares 
reasenrar. 

• Soctalizacion comumdad 
estudios leCTUCOS. 

• Encuentros comumtarios manejo 
riesgo ambiental social 

• Jomadas apropiacion del PIau. 
• Elaboracion de ficbas, formatos, 

bases de datos 
• Recoleccionde Informacion. 
• Procesamiento de informacion de 

bases de datos. 
• Ajustes ala informacion 
• SOClah2aCIOn	 dragnostico 

instituciones 
• Socializacion	 dragnostico 

comunidad 
• Taller unersectonal de crerre 

refbrmula 

PGS NE 1.2. 
Mejoramiento del habitat 
durante el penodo de 
transrcion del 
reasentam rente total 

Responsabte: Scctetaria 
Drstriral de Salud 

Fortalecicnento de la 
orgamzacion comunitana 
v partrctpacron ciudadana 
rara ta sosteratnhdad de 
los procescs de 
reasentamientc y 
recuperarion ambiental 
del sec lor de Nueva 
Esperanza 

Responsable: Instinno 
Distrital de Partmpacion 
y Accrcu Comunal y 
Secretara Dutrual tie 
Integracion Social 

INDICADOR 1: A dictembre de 2006 se 
han implementado 2 proyectos de 
tccnologtas altemativas de sanearniento 
basico para mejorar las condiciones 
sanirarias de las familias a reasenrar del 
sector de Nueva Esperanza. (Hospital R.D.) 

IINDICADOR 2: A junio de 2007 como 
minima 250 farrulias a reasentar del sector 
de Nueva Esperanza han fonnulado y 
momtoreado sus planes de accioo de 
vivrenda y babitos saludables. (Hospital 
RU) 

caractenzadas el 100% de las 
orgaruzacioces exisrenres en las zonas 
aledanas al sector de Nceva Esperanza can 
el fill de mtegrar a la poblacion que se queda 
en la zona. [Secreta rla Di~tTit.ll1 de 
lotegrllcion Social] 

JNDlCADOR 2: A dietembre de 2009 se 
han capacitado como minima 200 habuanres 
de los barrios aledanos aI sector de Nue ...'a 
Esperanza score segcndad. convivencia v 
particrpacion ciudadana. (I.D.P.A.C) 

INDICADOR 3: A drctembre de 2008 se 
han unplementado 2 proyecrcs comunitanos 
que vineulan como minimo al 50% de la 
poblacion reasentada del sector de Nueva 
Esperanza en acetones sociales de 
apropiacion de sus nuevos lugares de 
habrracroo (I.D.P.A.C.) 

INDlCADOR 4; A diciembre de 2008 se ha 
unplementado 1 proyecto cornunitano que 
Vincula como minimo aI 10% de la 
poblacton vecina del sector de Nueva 
Esperanza en acetones para la recuperacion 
ambrental de la zona. (I.D.P.A.C.) 

INDIC-ADOR 5: A febrero de 2008 se ha 
reaiizado la asesorta y acompai'lamiento a 

las 9 Juntas de Acci6n Comunal del sector 
de Nueva Es eranza barrios aledajtos en Ja 
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formulacrou y ejecuci on de los proyectos 
cornunitarios y sociales propuestos en el 
marco de ejecucton del Plan de I 
Rehabnuacton (LD.P AC.)

L-=-,,~_---t-O=~=~==::-1PGS-NE-2.2. • visne a comurudades receptoras
 
Consolidacion de Redes • Realizacion de procesos de
 
sociales para rmtigar el cuahficacrcn.
 
impacro de 18 emergencia y ·2 Talleres de capacnacron en
 

el reasemarruento prevenc.on del nesgo. I
 

" Constrrucion de redes sociales
 
Responsabte: DAAc. comunitarias
 
DANL\ I
 

i
I	 

I 
PGS-~'iE-2.3. Apoyo' a las ! • Desarrollo de emalegldS:
 
rmciarivas de participacion comunicanvas I
 
cultural, ecologies ~ Elaboracion bolennes I
 

produetiva. informanvos prcceso de
 
reasemamienro.
 

Respensable: DAA.C. • Realizacron 3 talleres estrategias
 
DANL\. de fcrmulaciou proyectos
 

• Encuentro de mtercambio 
• Jomadas	 de reconocmuento y
 

apropracion del enrorno
 
• Creaeicn	 de com.re de curdado
 

del suelo recuperado
 
s Disebo de estrategias
 

parucrpacion en nodes
 
rmtigacion
 

PGS-NE-3.1. Miugacion 
del riesgo social mediante 
acciones de gestion social 
integral. 

Respcosebte: DABS 

-Diseuc plan interinstitucronal de Se ehmina. 
intervencicu social 

• Montaje	 y funcrcnamiento de 3 
comedotes comumtanos 

• Provision de espactos de accton I 
juridrcos psicosccral. 

• lmplementacion	 acetones I 
saneannento basico. 

• Ampliacion cupos en HOBIS. I 

• Arnphacron cupos en FA.c\.1JS : 
• Arucutacron ace-ones N10S I 

sectorespoblaclOna1es. I 
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PG5-NE·4.1. Fomento de 
lineas pmductivas espectficas 
a familias sujero del Plan de 

• Fomento de lineas producnvas 
para e! reasentamiento 

• Fortalecirmento de cooperauva 

Fomentc de 
productivas 
a farmlias 

INDICADOR I: Establecer UD portafohc de 
servicios para el restablecimiento de 
cendieiones socroeconormcas de las farmlias 

reaseutamiento 

Responsable: CVP. 

PGS-NE·4.2.Fortalecimlento 
de cooperanva artesanal de ta 
comunidad indtgena asentada 
en Nueva Esperanza. 

Respensable. CVP. 

arresanal comurndad L(,~ 

Cerezos. 
• Desarrollo	 de imcianvas 

productrvas para el desarrollo 
del PEDEN 

• Fomento	 de unees prod~ci;';~s 
para el reasentarruenro 

• Portalecrrmento	 de cooperanva 
artesanal comunidad Los 
Cerezos. 

• Desarrollo	 de inictativas 
productivas para E1 desarrollo I
del PEDEN 

sujero del Plan de 
reasentamiento de Nueva 
Esperanza e Irucrativas 
de de Generacion de 
Ingresos 

reubicadas del asentarmento de Nueva 
Esperanza- SDDE. 

INDlCADOR 2: Numero de Famrlras 
imerverridas/ Numero de Farruhas identifieadas 
e lncluidas en el proyecto. - IPES. 

Para esra intcrvencion se requiere tener como 
referente los resultados de la caracterizacro» 
socio-ecnnorruca de la poblacron, la cual debe 
ser utilizada como insumo para la formulaciou 
y ejecucro» del proyecto para el "Fomento de 
ltneas productivas especificas a familias sujeto 
del Plan de reesemamienrode Nueva Esperanza 
e Imcrarivas de de Generacron de In sos" 

~~R~1.;'l'ltOG~fi)?:R.EA'SEN1'AM:~Qll.1'JM:A.NA'DENUEV;\\:;E$p~iU.NzA·.· 
"S-Q:;,":1'iL';;s" ~:btnirtutt ...  -tiQAill) tadaenJ(eSoluci6Ii 13!fdl!·1003;':",,;"(:L~c;,;']'7, h:;' J:'~1,L\.\·Wile-i};siTilc'hrra;l': 

PGR NE 1,1· Prevision de la informacion de Se ajusta. PGR;'tiF. 1.1. 
REASENTAMEfNTO riesgo y vulnerabihdad. Reasentamrento Humane 
INDIVIDUAL • Defintcton y prionzacion de de Nueva Esperaaza 
(ALTERNATIVA 1). predios a intervenir dentro del 

Responsable: CVP 
poligono 

• Eleboracion de cartografia 
• Aplicaeion	 del (en so social 

(idennficacmn de los hogares) 
• Autodiagnostico por pane de Ia 

comunidad 
«Diagnostico	 par pane de la 

entidad para la caracrerizacron 
tie los hogares 

• Elaboracicn de "Planes de 
Vida" mdividuales y colectivos 
(grupos farnihares 0 

vecmdarics) 
• Organizacron y	 fortalecinnento 

de or ganizaciones socrales 'j 

comurutarias en la zona. 
• Ofen a de auernarivas 

beoitacionalcs de desarrollo 
progresrvo. 

e Induccron a las famrhas sabre 
su nuevo entomo. 

• Definjcmn de grupos de 
reasentamieuro eolecnvo. 

• Asrstencia	 tecmca, financiera y 
juridioa para la compra de 
vrvieuda. 

• Compra de prediov mejoras de 

--'---"�",,,["'~m"i"liO,,"'e!!..!:.~~_e!l.~mlell!() 

Responsable: Caja de la 
vivienda Popular, Fondc 
de Prevencron y Atencron 
de Emergencies, Alcalde 
Local de Rafael Uribe 
Unbe 

I 
de Reasentarnientos que han sido evacuadas 
han rectbrdc avuda temporal para su 
relocauzacion rransitona, (C.V,P.) 

INDICADOR 5: A agosro de 2007 se ha 
elaborado el lOD% de los avalnos de las 
famrlias del sec!c,r de Nneva Esperanza 
mclu.da en el programa de re~senlatmento. 

C.V.P. 

H\"D1CAOOR 1: A diciembre de 2005 el 
100% de los predros en Alto Riesgo No 
Mit.gable del sector de Nueva Esperanza que 
se encontraban habitacos a junio de 2004 estan 
icclurdos en el prcgrama de reasentamientos 
(FOPAE) 

1;'l.'DICADOR 2: A diciembre de 2007 el 
100% de las Farrnlias del Sector de N E 
inchndas en el programa de reasenrarmentos 
que uenen orden de evacuacion del FOPAE 
han sido evacuadas. (Alclldi.l Local de 
Rafael Uribe Uribe) 

INDICADOR ): A diciernbre de 2007 se 
cuenta can la mformacron socic-economica 
s.stemauzada del 100% de las families a 
reasentsr del sector de Nueva Esperanza 
(C.V.P_) 

INDJCADOR 4: A noviembre de 2007 el 
100% de las farsulias del sector de N E 
idennficadas como beneficiaries del Prcgrama 
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• Compra de mrnuebles (predics 
o vrviendas) para el 
reasenramienro 

• Asistencia	 social para el 
traslado (vivienda propia) 0 I 

durante el procesc de 
arrendarmenro proreg.do. 

• Entrega	 de pred.os en alto 
riesgo. 

• Amllisis de oferta predial Y de 
vivienda, mdrvrduales y 
colectivas. I 

• Evaluacion	 dd unpacro de i 
reasentamiento sobre los I 

hcgsres (en 10 social, I 

econnmico, cultural de 
habitalnhdad) 

IJ'Io'DICADOR 6: A septiembre de 2007 se ha 
elaboradn el 100% de los estudios de ritulcs de 
las farmlias del Sector de Nueva Esperanza 
rnclurda en el program a de reasentamiento. 
(C.V.P.) 

INDICADOR 7: A diciembre de 2009 el 
100% de las famihas del Sector de N E 
mchndas en el programa de reasentamiento 
han seleccrooado su alternativa habuacronal de 
reposrcron. (ev.p.) 

INDICADOR 8: A diciembre de 2009 el 
100% de las farmlias del Sector de NE. 
incluidas en el prcgr ama de reasentamieutc 
estan rrasladadas a la altemativa habitacicnal I 
de reposrcroo. (C.V.P) 

INDICADOR 9: A dicrembre de 2009 el 
]00% de los predros del Sector de N.E. de las 
familias mcluidas en el programs de 
reasecramieuro ban sido entregados a la CW. 
(LV.P.) 

INDJCADOR 10: A dictembre de ;2009 et 
100% de los predtos reportados por la C.V P. a 
la DPAE para adecuacion prefiminar han sido 
adecuados FOP AE 
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de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

IResponsable: cvr. 

y 

SOCIal 

PGR NE 
Reasentamiente 
Alternative 

• Provision de Ia inforrnacrcn de nesgo 'j 
vulnerabrlidao 

• Defitucion y prionzacion de predros a 
intervenir centro del pOligOllO. 

• Elaboracron oe cartogrefia. 
• Aplicacion del Cens» 

(idenhficacron de los hogares) 
• Autodlagnostico por parte de la 

comunidad 
• Dragnosnco POT parte de 1a entidad 

para 1a caractenzacion de los bogares 
• Informacion a la comunidad sabre las 

fases y riempos, reqc.siros. 
• Informacion a la comunidad sobre el 

nesgo y necesidad de reasentamiento. 

• Elaboracion de "Planes de Vida" I 
rndi...iduales y cclecnvos [grapes 
famiuares 0 vecindanos) 

• Organizaeron y fonalecimiento de 
organizaciones soc.ales y comunrrarias 
en la ZC'n3 

• Empoderamlento de la comunidad para 
la toma de decisicrtes 

• Indncc.on a las famihas sobre su nuevo 
enromo 

I 

" Capacitacion sobre 
convrvencia erudadaoa 

• Definicion de grupos de reaseorarrceoto 
colecuvo. 

·lniclo de procesos de aphcacron de 
subsrdros 0 de srsreruas de ahorro 

• Asistenoa tccruca, financiera Y jurtdica 
para [a compra de vivJenda. 

• Compra de predios/ mejoras de las 
Iamilias en reasectarruemo. 

• Compra de inrnuebles [predios 0 
vivlendas) para 1:'1 reasemanuentc 

• Asisteocla social para el trastado 
(vivienda propia) 0 durante el procesu 
de arrecdarruentc protegido 

• Entrega de predlOs en alto nes go 
• Analisis de oferta predial y de vrvrenda, 

mdividuales y colecuvas. 1
• An~lisis y evaluacion financiera de 

scsterubuidad de las nuevas viviendas. ~__"--_______ _ _ 
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13 ASR 1011 

Por medio de la cual se ajusta la Resoluci6n No. 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 
de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

PGR N.I,3 
ARRIENDO PROTEGIDO 
(LEASING 
HABITACIONAL). 

Responsable: CVP 

Se elimina 
vinculacion de la comunidad 

• Aplicacion del diagnosrico con 

• Informacron a ta comunidad mediante 
mecemsmos drdacncos sabre el
 
proyecto
 

• Acuerdo	 del sistema de page par las 
famihas 

•	 ConSeC\ICIOn de las vivrendas para el 
arrendamieuto en el sector 

• Gesnon ante los bancos en busqueda de 
vrvienda accesible a la comunidad y 
Que pueda adquiruse en leasing 

• Otgamzacron	 y fortalecumento de 
organizacrones sociales y comurutarias 
en la zcua 

• Empoderarmento de la comunidad para 
la toma de decuiones arriendo 
protegido con 0 sin operon de compra 

• Capacuacron	 sabre el ejercicio del I 

derecho de la propredad 
• Induccion a las fanuhas sobre su nuevo 

entomc 
• Capacnaoon sobre cultura y 

conviveacra ciudadana 
• Definicion de Iarmhas para el proyecto 
• Acompajtanueruo socral en ia ejecucicn 

de proyectos producrivos 
• Elaboracrou de cronograma	 Financiero 

con las famrhas. 
• Elaboracioa	 de contratos de 

arrendamiento con 0 Sin operon de 
corupra 

" Aperrura de cuenta de ahorro 
II	 program ado 

• Asrstencra tecmce, financrera	 'I juridrca
 
para la compra de vivienda
 

• Asistencta	 social para el traslado
 
(vivienda ptopta) a durante el proceso
 
de arrendarruenro protegido
 

• Entrega de predtos en alto nesgo. 
• Compra	 de predrcs/ mejoras de las
 

farrutias en reasentarruenro
 
• Ejercicro	 de adopcion de compra de
 

vivienda despues del amendo
 
proregido 

• Acompaaacuenrc	 en la compr a de
 
vivienda de reposrcion.
 

• Evaluacion donde se determme las 
condiciones econonucas
 

" Ami.liS1S y evaluacio» financ.era que
 

peruuta hacer un mapa de ahorro a las L
I	 

familias con mrras a compra de
 
vivienda
 

• Evalnactcn del impacto 3d' 
reasentarmento sobre 105hogares (en 10 
SOCial, econ6rnico, cultural de 

L_~~ J-"h",'b~"""",b,,"h,,,da,,,d) L___ _ L. ~__~ __.J 
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Por medio de la cual se ajusta la Resolucion No. 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 
de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

PGR NE ],4 
Iniciativas de Generacien 
de Ingresos 

Responsable: CVP 

• Determinacion de ia situac.on 
socioeconornrca de los bogares 

• Diagncsticc sabre mrereses y 
expecrarivas de la comunidad. 

• Informacion a la comunidad 
sabre las opcioues de prcyeetos 
productivos 

• Informacion a la comunidad 
sabre las fases y tempos, 
requisncs y compromisos para 
participar 

• Capacitacion para 13generacion 
de iugresos. 

• Definicion de grupos de uabajc 
para proyecroscolecrivos 

• lmc,o de procesos de gesuon de 
rerursos y esquema de ahorro 

• Alqurler de sede para operar en 
la zona. 

• Aststencia tecmca, flnancicra 'j 

I jundioa para eJ moraaje de 

I proyecros pruductivos. 
• Asistencia tecnica y social 

durante la opera cion de 
pruyeetos productivos 

• Evaluacion de formas de 
generacron de mgresus. 

• Analisis de oferta de inmuebles I 
para 1.'1 monreje de proyectos 
mdrviduales y colccnvos. 

• Anii.JiSI5 Yevaluacion financiera 
de sostenibrfidad de las nuevas 
viviendas sobre la base de 
ingresolhogar. 

• Evaluaci6n del impaclo de los I 

provectos sabre el 
mejoramiento de Ia calidad de 

I vida de las hogares __L J 

Programas PrayeCI"s Actividades Programas 
6 20 184 =r:...::--5-~.+-'~~8~-+1--=038;;':(7'nc.col-'-'a~I)=-----1 

(notal): las actividades se convierten en indicadores con el fm de que las misrnas sean referente del cumplimiento 
de la gestion y metas a cumplir 
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Continuaci6n de la Resoluci6n No. _~~~__de 1011 13 1lHll mmn•
Por medio de la cual se ajusta 1a Resolucion No. 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 
de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

Que las modificaciones realizadas se integran en la Matriz de Estructura Programatica 
adoptada por la Resolucion 139 de 2005 (Anexo 1) que hace parte integral de esta 
resolucion. 

Que dado el avance, y las proyecciones para la ejecucion satisfactoria de este proceso, es 
necesario darle continuidad al Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion y Desarrollo 
Sostenible que posibilite la culminaci6n de las acciones prioritarias del sector de Nueva 
Esperanza para alcanzar los objetivos propuestos y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la poblaci6n. 

Que al encontrarse la microcuenca de la Quebrada Limas dentro de la Cuenca del Ri6 
Tunjuelo, la operacion del Plan de Rehabilitaci6n del sector de Quebrada Limas debe 
vincularse al citado Macroproyecto y, por 10 tanto, la gesti6n que debe ser adelantada desde 
la Direcci6n de Operaciones Estrategicas de la Secretaria Distrital de Planeacion. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo 1°, Modificar la Resoluci6n 139 del 23 de marzo de 2005 del Departamento 
Administrativo de Planeaci6n Distrital, hoy Secretaria Distrital de Planeacion, "por la cual se 
adopto el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion y Desarrollo Sostenible post evento del Sector de Nueva 
Esperanzo de fa localidad Rafael Uribe Uribe y Sector Quebrada Limas de la Localidad Ciudad Bolivar ", 

en los terminos establecidos en el Anexo I, Matriz de Estructura Programatica, que haee 
parte integral de la presente resoluci6n. 

Articulo 2°. La Direcci6n de Operaciones Estrategicas de la Secretaria Distrital de 
Planeacion vinculara y articulata al marco de intervencion del Macroproyecto de 
recuperacion del Rio Tunjuelo, las acciones del Plan de Rehabilitaci6n del sector de 
Quebrada Limas, de igual manera adelantara el control y seguimiento de que trata el 
articulo II del Decreto Distrital 332 de 2004. 

Paragrafo. Para la vinculaci6n al Macroproyecto debera realizarse un balance del nivel de 
ejecucion del plan de rehabilitacion, que incluya las acciones por culminar dieho plan e 
integrarlo al macroproyecto, 0 identificar el soporte para la decisi6n de efectuar la 
declaratoria de retorno ala norrnalidad para este sector. 

Articulo 3°. Las entidades vinculadas al Plan de Rehabilitaci6n, Reconstrucci6n, y 
Desarrollo Sostenible post-evento del sector de Nueva Espcranza de la Localidad de Rafael 
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042 5 13 ABR 2IIIl! 

Por medio de la cual se ajusta la Resolucion No. 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta 
el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector 
de Nueva Esperanza de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas 
de la Localidad de Ciudad Bolivar. 

Uribe Uribe tendran dos (2) alios, contados a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n, para cuIrninar las acciones contenidas en el Anexo I, denominado Matriz de 
Estructura programatica, Para el sector Quebrada Limas de la Localidad de Ciudad Bolivar, 
la definici6n del plazo de ejecuci6n estara supeditada al proceso de articulaci6n de los 
programas y proyectos del plan con el macroproyecto del Rio Tunjuelo. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C. a los 13 ABR Zll11 

c.!:1rIMco OLAYA 
Sccretaria Distrital de Planeaci6n 

Prepare. Alejandre Carolma DazaFi~O~, 
Gabriel Enrique Arias Vega ""<,' 

Revise: GlendaLuna Saladen, Directora de Legalizaci6n y Mejoramiento Integral de Barrios £,v( 
Aprob6: Claudta Manlde Sandoval Castro. SUbsecret~'a de Planeacron TerrilOfialt.. 7; 
Revision Jurfdica Heyby Poveda ferro Subsecretaria Jurtdica , 

Jairo Andres ReveloMolina. Director de Ana iSIS y Conceptus JUrfdicos/7 
Mauncio Arevalo Portela. Profesional Espeeialjzado~ I. 
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 ANEXO No 1 de I. RESOLV('ION No.O 4 2 5 DE
 13 ABR ZOll 
ALCA-LOIA MAYOR 

0" 8OGor. o·c "Por medto de la cual se ajusta la Resotacion No 139 del 23 de mana de 2005 que adopta e\ Plan de Rehabilitacion. Reconstruccron, y Desarrollo Sostenible post-evento del sector de Nueva Esperanza de Ia 

PLANi:;C\\~N Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas de [a Localidad de Ciudad Bolivar" 

Matriz de Estructura Programanca - Plan de Rehabllttaclon, Reconstruccten y Desarrollo Scstenible post eventc del Sector de Nueva Esperanza de Ia localidad Rafael Uribe Uribe 

INDICADOR 1: A septiembre de 2005 se identifica y dehmrta e! pollgono por rtesqo del Sector del 
Nueva Esperanza. (FOPAE) 

PGA-NE-1.1. Area incorporada a ta 

...J 

Incorporaci6n del area a la 
Estructura Ecoloqica Princrpa! 

Estructura Ecologica 
Principal seoun 

INDICAOOR 2: A dicrembre de 2005 se declara el pohqono per nesgo del Sector de N E. como 
suelo de proteccton. (Secretaria Distrital de Ptanaactcn} 

« 
o 
w = 

Responsable: Secretarla 
Distrital de Ambiente (SDA) 

viabilidad tecnica, 
ambiental y social y el 

POT 

lNOICAOQR 3: A Noviembre de 2011, se adqueren los 2 credos que comprenden el Poligono po 
nespc del Sector de N.E. (secretarra Oistrital de Ambiente) 

z 
'2 INDICADOR 4: A ncviembre de 2011, el Poligono por allo nesqo del Sector de N.E. se mcorpora al: 
u « POMA del PE.DEN (Secretaria Oistrital de Ambiente) 
a. 
:::> 
o PGA-NE·1.2. 
o 
:s 

Recuperacicn ambienta! del 
suelo de protecci6n de Nueva 

Ecosistemas 
caracterfsticos del 

INDICADOR 1: A diciembre de 2011, 30 hectereas del Poligono por riesgo del Sector de N.E. estanl 
intervenidas con procesos de recuperacion. (Secretaria Distrital de Ambiente) 

« PGA NE.1 . Esperanza area intervenidos can 
...J 
o Recuperaci6n Sector de Nueva procesos de INOICADOR 2: A diciembre de 2011, la Microcuenca de la Quebrada La Guairua del Sector de N.E 

0:: 
~ 

Ambenta! y la Esperanza Responsable: Secretaria recuperaci6n esta recvperada. {E.A.A.B.) 

z 
o 
o 

Artrcuracon del 
Suelo de Protecci6n 

recu.pe~ado con 
cntcnos de 

I Distrital de Ambiente (SOA) I I ~ 

) COil la Ciudad conservaci6n e 
...J 

~ 
interes publico INDICADOR 1; # de recorridos rnensuales realizadosl # recontdcs mensuales proyectadcs (SIVCVMI 

Z SDHT)
w PGA-NE-1.3. 
iii 
::;; Prevenci6n y control de la INOICADOR 2: # de ocupacrones nuevas idenlificadasl # de ocupacfones existentes (SIVCV-SOHT) 
« ocupaci6n ilegal 
z 
'2 
u Responsabtes: 

Pollqcno de Nueva 
Esperanza sin 

INOICADOR 3: # de notiricacrones reauzadas a la atcaldia locall # de ocupacicnes roentiucacasl 

(SIVCV-SDHT) 

;2 Subsecretaria de tnsoeccton, asentamientos 
w Vigllancia y Control de humanos para su INDICADOR 4; # de procesos admfnistrativos Inlctados por alcaldla local! # de notifrcactones 
a. 
:::> Vivienda - Secretana Distntal recuperaoon reanzadas (ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE) 
o 
w 
0:: 

de Habitat (SIVCV-SDHT) 
Secretaria Distrital de 

ambiental 
INDICADOR 5: # de operatives de control reanzacos por alcakna locall # de ocupaciones nolificada 

Gobierno - Alcaldia Local de ala alcaldia local (ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE) 

Rafael Unbe Uribe 
INDICADOR 6: # de dernoliciones realizadas por la pollcia local I # de ccuoacones notificadas a la 
Alcaldla local (ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE Y ENTES DE CONTROL) 
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 ANEXO No 1 de I. RESOLUCI()N No.04 2 5 DE
 1:J .~BR 2011 
ALOCE~~~T~~~OR "Per medro de [a cual se ajusta la Resolucion No 139 del 23 de marzo de 2005 que adopra el Plan de Rehabilitaci6n, Reconsrruccion, v Desarrollo Scstenrble post-evento del sector de Nueva Esperanza dela 
~Lf'N<E~'~16r" Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada Limas de la Localidad de Crudad Bolivar" 

Matriz de Estructura Progremdttca - Plan de RehabilitacUm, Reconstrucctcn y Desarrollo Sostcnible post evento del Sector de Nueva Esperanza de Is localidad Rafael Uribe Uribe 

INOICADOR 1: A diclembre de 2005 et 100% de los predlos en Alto Riesgo No Mitigable del Secto 
de Nueva Esperanza que se encontraoan habrtaoos a junio de 2004 estan tnctcidos en el programa 
de reasentamtentos (FOPAE) 

INOICAOOR 2: A diclembre de 2007 el 100"/" de las familias del Sector de N.E mcluidas en el 
programa de reasentamientos que uenen orden de evacuactcn de ra FOPAE han side evacuadas. 
(Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe) 

JNOICAOOR 3: A dicembre de 2007 se cuenta con la informacion soclo-econcmica srsternanzaoa 
del 100% de las tarntnas a reasentar del Sector de Nueva Esperanza. (CVP) 

en « 
;;1 
::0 
~ 
w 
C 
o 
I
Z 
W 
:::;; 

~ 
Z 
w 
en « wc:: 

PGR NE 1. 
Reasentarniento 

humano de Nueva 
Esperanza 

Families incluidas 
en er programa de 

reasentarniento 
con salvaquarda 
de su vida en un 

habitat digno 

PGRNE1.1. 
Reasentamiento humano de 

Nueva Esperanza 

Responsable: Caja de la 
Vivienda Popular (CVP), 
Fonda de Prevensi6n y 

Atencicn de Emergencias 
(FOPAE), Alcaldia Local de 

Rafael Uribe Unbe 

INOICAOOR 4: A novrembre de 2007 e\ 100% de las tamthas del Sector de NE. ioentuicaoas como 
beneficianos del Programa de Reasentamientos que han side evacuadas han recibido avuda 
temporal para su relocallzacion transltorla. (CVP) 

Hogares trasladados allNOICAOOR 5: A agosto de 2007 se ha ejaooraoo el 100'% de los avaluos de las familias del Secto 
alternativas de Nueva Esperanza inctufdas en el programa de reasentamiento. (CVP) 

habitacionales legales . . ,
IINDICADOR 6: A sepuembre de 2007 se ha elaborado el 100% de los estudlos de tltolos de ras 

y seguras familias del Sector de Nueva Esperanza incluidas en el programa de reasentamiento (CVP) 

INDICADOR 7: A rficiernbre de 2009 el '100% de las tamilias del Sector de N.E. incluidas en el 
programa de reasentamlento han seleccionado su attematlva habltactonal de reposlcron. (CVP) 

rNOICADOR 8: A rnciembre de 2009 el 100% de las famifias del Seelor de N.E. tnctufoas en et 
programa de reasentarmento estan trasfadadas a ta attematlva habltaclonal de reposrcon. (CVP) 

INDICADOR 9: A rnclembre de 2009 el 100% de los predios del Sector de N.E 
mctuioas en el programa de reasentamiento han stdo entregados a la GVP. (CVP) 

de las tarnltlas 

INDICADOR 10: A diclembre de 2009 el '100% de los oreoros reportados por la GVP. a la FOPAE 
para adecuaclon preurninar han side adecuados. (FOPAE) 

~ de 4 



AI'IEXO No I de I. RESOLUCION NoO 4 2 5 DE 13 ABR 2011 •t!1 
ALCALDiA,MAVOR 

OlE 8000TA" c "Par media de la cual se ajusta la Resolucion No 139 del 23 de marzo de 2005 que adopta el Plan de Rehabilitacion, Reconstruccicn, y Desarrollo Sostenible pcst-evento del sector de Nueva Esperanza de la 

PUI,"~ACI6N Localidad de Rafael Uribe Uribe y del sector Quebrada LImas de la Localidad de Ciudad Bolivar" -
Matriz de Estructura Prcgrarnatica - Plan de Rehabllitacicn, Reconstrucci6n y Desarrollo Sostenible post evento del Sector de Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe 

INDICADOR 1: A dtcternbre de 2007 como minima el 70% de la poblactcn infantil a rea sen tar del 
Seclor de Nueva Esperanza est-sin vmcuraoos a jardines infantdes 0 centros desarrollo infantil. 
(Secretaria Distrital de Integraci6n Social) 

INDICADOR 2: A diciembre de 2007 se han tmplernentado como minimo 2 miciatlvas 0 proyec\o~1 

juverufes con una cobertura como minima del 50% de la pobtacicn juvenil a reasentar del Sector de 
Nueva Esneranza. (Secretaria Distrital de Integraci6n Social) 

~ PGS NE 1.1. INDICADOR 3: A dicrembre de 2007 el 100% de la pobtacron mayor a reasentar del Sector del 
f= Vinculacion y acceso de las Nueva Esperanza Que demando atencion en modalidad institucionanzada y suosrdro para 

~ 
z « 

familias de Nueva Esperanza 
a los servicios sadales Que 

presta el Distrito 

Integrantes de las 
familias a reasentar 

cubrimiento de necesioaoes bastcas tue atendida y vinculaoa. (Secretaria Distrital de Integraci6n 
Social) 

~ o 
>
...J « 
U o 
'" g 
Z 
w 

PGS NE.1 
Acompanamiento al 

Proceso de 
Reasentamiento 

Farmnas a 
reasentar de 

Nueva Esperanza 
fortalecrdas 
socialmente 

posibilitandc el 
ejercicic de SU5 

derechos y 
deberes como 

Responsable: Secretaria 
Distrital de lnteqracron Social, 
Secretarfa Distrftal de Salud, 

Secretarfa de Educaci6n 
Drstntal 

INDICAOOR 6: A oicfembre de 2007 ei 100% de las tamuas a reasentar de! Sector de Nueva 
Esperanza estan vmculadas a! servicio de atencion en salud del Distrtto. (Secretaria Dtstrttat de 

INDICADOR 5: A julio de 2005 entraron en operaci6n 2 comedores cornurutarios en el Sector de 
Nueva Esperanza con una cobertura del 100% de los mteqrantes de las Iarruhas Que sonctaron e! 
servrco. (Sccretaria Distrital de Integraci6n Social) 

del Sector de Nueva IINDICADOR 4: Se reanaan como rntnimo 240 reunrones anuales de informacion de rutas de accesol 
Esperanza can acceso a servrcios soclales a ra comunidad en general de la Localidad Rafael Uribe Uribe en los anos 200t 

a los servlcios y 2008. (Secretarfa Dlstrttet de Integraci6n Social) 
sociales del Distnto 

::; ciudadanos Salud)
U 
W 
...J INDICAOOR 7: A drcrembre de 2007 el 100% de los nines de las ramutas a reasentar del Sector del 

~ Nueva Esperanza estan vinculadas al servicio de educactcn del Distnto. (Secretaria Distrital de 

a:: Educaci6n) 

o u. 
PGS NE 1.2. 

Mejoramiento del habitat Familias objeto de i1NDICADOR 1: A didembre de 2006 se han implementado 2 prcyectos de lecnologfas alternanvasl 

durante el perioda de reasentamiento can unl de saneamiento basico para rnejorar las condiciones sanitartas de las ramntas a reasentar del Secto 

transicion del reasentamiento habitat saludable de Nueva Esperanza. (Hospital Rafael Uribe UribeJ 

total mientras su 
INDICADOR 2: A juruo de 2007 como minimo 250 famUias a reasentar del Sector de Nueval 

permanencia en la Esperanza han formulado y rncnitoreacc sus planes de accion de vivlenoa y babitos safudables. 
Responsable: Secretaria zona (Hospital Rafael Uribe Uribe) 

Drstntal de Salud 



13 AB~ 2011 
• ANEXO No I de I. RESOLUCION No.O 4 2 5 DEil 

ALCALOIA MAYOR 
DE BOOOTA D.C' "Por media de la cual se ajusta If! Resolucion No 139 del 23 de mana de 2005 que adopta el Plan de Rehabititacion, Reconsnuccion, y Desarrollo Scsremble pcst-evento del sectorde Nueva Esperanza de la -.-.- Localidad de Rafael Uribe Uribe y del seetor Quebrada Limas de la Locahdad de Ciudad Bolivar" 

Matriz de Estructura Progrsmlitica - Plan de Rehabilitacion, Reconstruccion y Desarrollo Sostenible post evento del Sector de Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe 

]NDICADOR 1: A diciernbre de 2007 estan caracterizaoas e) 100% de las organizaciones existentes 
en las zonas aledafias al Sector de Nueva Esperanza con el fin de inlegrar a ta pobtaclon que se 
oueda en ta zona. (Secretarta Distrital de Integraci6n Social) 

PGS-NE-2.1.
 
Fortarecimiento de la
 INDICAOOR 2: A Diciembre de 2009 se han capacitado como minima 200 habitantes de los barriosl 

Poblaclcn aledanos al Sector de Nueva Esperanza sabre sequndad. convlvlencla y patictpacion ciudadana. 

reasentada y 
organizaci6n comunitaria y 

(IDPAC)partrcipacion ciudadana para 
Poblacion reasentada 

PGS NE.2. vecina del Sector la sostenibilidad de los 
y poblacion vecina del!IND1CADOR 3: A Diciembre de 2008 se han impternentado 2 proyectos comunitarios que vinculan procesos de reasentamiento yFortalecimiento de la de Nueva 

Sector de Nueva como minimo al 50% de ta poblacion reasentada del Sector de Nueva Esperanza en accroneslOrganizaci6n y la Esperanza recuperaci6n ambiental del o Esperanza con sentido sociales de apropiacion de sus nuevos lugares de habitacion (IDPAC)
Participacion fortalecida para Sector de Nueva Esperanza > 

de pertenencia y >= Ciudadana su inserci6n y 
apropracion de sus § Responsable: Institutoapropiaci6n lNDICADOR 4: A Dlctembre de 200B se ha imptemeotado 1 proyecto comunitario que vincula comclluqares de habitacicn z 

efectiva de su Distrftal de Participaci6n y -c minima al 10% de ta poblaci6n vecina del Sector de Nueva Esperanza en acciones para ra o Accion Comunal (IDPAC) y nuevo habitat recuperacion ambrenta! de la zona. (IDPAC) 
o Secretaria Distntal de '" 
> Integraci6n Social . INDICAOOR 5: A Febrero de 2008 se ha realizado la asesoria y accmoanarniento a las 9 Juntas de 
..J 

Acci6n Comunal del Seclor de Nueva Esperanza y barrios areoaeos en ta formulaci6n y ejecuci6n del :'! 
u los proyectcs comunitanos y socrates propuestos en er marco de ejecuci6n del Plan de o Rehatntitacton. (IDPAC)Ul 

o 
>z 
~ Famdias 

PGS NE 3.1. ~ Reasentadas de u Fomento de Hneas 
Nueva Esperanza IINDICADOR 1: Establecer un portafolio de servcos para el restablecnrnento de condicionesl ~ productivas especllicas a 

vinculadas a socioeconomlcas de las tamlhas reubrcadas del asentamiento de Nueva Esperanza- Resoonsabfe 

'"
~ familias sujeto del Plan de 

servfcios de I (SDDE).reasentamiento de Nueva o Facilitar la generaci6n u, formaci6n 
Esperanza e Iniciativas de de PGS NE 3. 

empresarial y de inqresos a las INDICADOR 2: Nurnero de Famtnas tntervenldas I Numero de Familias Idenlificadas e tnclurdas en 
Generaci6n de lngresos FORTALECIMIENT familias vinculadas at el proyecto. - Responsable (IPES). caoacnacton para o DE PROCESOS proceso de la empleabilidad, 

PRODUCTIVOS Responsables: Secretarfa reasentamiento Para esta intervenci6n se reuutere tenet como referente los resultados de la caracterizacion socio-I asesorta y 
Distrital de Desarrollo econormca de \a poblacion. la cual debe ser utntzada como Insumo para la formulaci6n y ejecuclon acompaframiento 

Econ6mico (SDDE) e del proyecto para el "Fomento de llneas producuvas especificas a familias sujelo del Plan del para el acceso a 
Instituto para la Economia reasentamiento de Nueva Esperanza e tniclauvas de de Generacion de lnqresos". credrto y para el 

Social (IPES) 
desarrollo de
 

emprendimiento
 

PGA NE: PROGRAMA DE RECUPERACION AMBIENTAl, SECTOR NUEVA ESPERANZA:
 
PGR NE: PROGRAMA DE REASENTAMIENTO. SECTOR NUEVA ESPERANlA.
 
PGS NE PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO SOCIAL. SECTOR NUEVA ESPERANlA.
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RESOLUCION No: 0 4 3 0 DE 20 14 ABR 7ml 

Por la cual se (1) APRUEBA el diseiio y ocupacion del espacio donde se instalaran los elementos 
que conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA 
ALMERIA, localizada en la Avenida Calle 72 No. 82-79, Urbanizacion La Clarita II Sector, 

.Manzana 69, Lote 3, de la Alcaldia de Engativa, de la ciudad de Bogota D.C. 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL 

Con fundarnento en 10 dispuesto en el articulo 50 del C6digo Contencioso Adrninistrativo y en el 
Articulo 40 literal n. del Decreto Distrital 550 de 2006 y 

CONSIDERANDO:
 

1.- Que la empresa TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.~. con Nit No. 830.037.330-7,
 
representada legalmente por el senor VICTOR HUGO CALDERON JARAMILLO, identificado
 

. con lacedula de ciudadania No. 19.479.722 de Bogota, mediante petici6n con radicaci6n
 
No. 1-2010-47525 del 17 de Noviembre de 2010, solicit6 ala Secretaria Distrital de Planeaci6n, 

.... la aprobaci6n para la localizacion del disefio y ocupaci6n del espacio para ubicar los elementos 
.•.·.~que.conforman la Estaci6n de Red de Telecomunicaciones, denominada CELDA ALMERIA, a 
··.localizarse en el prediode la Avenida Calle AC 72 No. 82-79, Urbanizaci6n La Clarita II Sector, 
• Manzana 69, Late 3, perteneciente a la Alcaldia Local de Engativa, de la Ciudad de Bogota D.C, 

11.- Que elpredio de la Avenida Calle AC 72 No. 82-79, cuenta con la siguiente norma 
urbanistica: 

NORMA 
REGLAMENTARIA. 

Decreto 061/97" Decreto 190 de 2004, Decreto 159 de 2004, Decreto 195 de 2005, Decreto 621 de 2006, 
Acuerdo Distrital339 de 2008, Decreta 1469/10 

REFERENCIAS: 1-2010-47525 1-2010-51590 1-2011-04676,3-2010-15217,3-2011-02513 

IUPZ N". 

INrn<ESID.ECR£T(l~ 26/02/2002 NoPAlRIMONlALII 
SECTOR SUBSECTOR DE 4 SUBSECTOR DE USOS 1 A TRATAMIENTONORMATNO EDIFlCABILlDAD 

, , , ,~ Cr. 30 25-90 Piso8" Tel. 3358000 Unea 195 www.sdp.gov.co 

Renovaci6n 
Urbana Zona de 
Comercio 
Cualificado 



14 ABR 2011RESOLUCION No. 04 3 0 DE 20 

Por la cual se (I) APRUEBA el diseiio y ocupaci6n del espacio donde se instalaran los elementos 
que conforman una Estaci6n de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA 
ALMERiA, localizada en la Avenida Calle 72 No. 82-79, Urbanizaci6n La Clarita II Sector, 
Manzana 69, Lote 3, de la Alcaldia de Engativa, de la ciudad de Bogota D.C. 

111.- Que el peticionario aporto a la solicitud la siguiente documentacion: 

FAVORABL£ 
EONCErroDE RADICACION 

51 NO NfA 

VIAS X 

I INSTITUTO 
CULTURAL 

DISlllJTAi DE PATRIMONIQ X 
APLiCA. CUANDO LA ESTACION OE 
TELECOMUNICAClONES SE UBICA EN INMUEBL.E CON 
CARACTER DE BrENDE INTERESCULTURAL. 

D!ARlD LA REPUBLICA 
i 

F£CHA 23/11/10 ALTURA APROBADA 

1-2010-51590 
I Torre de 10.00 metros de altura sabrePUBLICACI6N .EN 

DlARIO DE 
RADICADO 

cubierta de edificio (N+ 12.50) y 
AMPLlA pararrayos de 2.00 metros, para unaCIRCULACJ6N 

altura total de la estacion de 24.75 
metros. 

FECHARADICADOEN SDP 21/12/2010 

2 
-

FOLIOS 

I 
CORRED CERTlFtCADQ RADICACION ANTE LA SDP 

I 
I 

COMUNJCAcrON 
A vscoros DIRECCION 

FECBA EN'" lo 
FOLIOS 

LOi...iNDANnS II CERTfFlCACION NUMERO FECRA 
(DiAJMf.:SlANO) tD1AJMJ:SlANO) 

NIA N/A N/A N/A' N/A 
NORTE Via Publica: AC Avenida Calle 72 

22/1112011 1039912795 1-2010-51590 21/1212010 2Calle 71 B No. 81 A·92/94 

SUR 22/11/2011 1039912794 1-2010-51590 2111212010 2Calle 71 B No. 81 A-96198 

I 
Calle 71 B No. 81 A·80!90 22/11/2011 1039912793 1-2010-51590 21/1212010 2 

~ Aventda Calle 72 No. 82-73/75 
22111/2010 

1039912792 
1-2010-51590 2111212010 

2 

'I OCCIDENIE Avenida Calle 72 No. 82-87 
22111/2010 

1039912791 
1-2010-51590 21/1212010 

2 

IV.- Que la ciudadania present6 inquietudes y/o oposiciones a la solicitud, mediante los 
siguientes oficios, que tuvieron la correspondiente respuesta de la Secretaria Distrital de 
Planeacion: 

I iNQUIETUDES DE LA ClUOADANlA RELACIONADAS CON ESTA SOLICITUD I 
FEeRA INOMBRE CIlIDADANO NUMERO ~~~J~ACIONDE FECRA lNTRADA NUMERO:~~~:CION Of 

N/A N/A N/A N/A 

RESPUESTA 

N/A 
I 

Cr. 30 25-90 Piso 80 Tel. 3358000 Linea 195 www.sdp.gov.co 
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RESOLUCION No.O 4 3 0 DE 20 14 ABR 1011 

Por la eual se (1) APRUEBA el disefio y ocupacion del espacio donde se instalaran los elementos 
que conforrnan una Estacion de la Red de Telecornunicaclones denorninada CELDA 
ALMERIA, localizada en la Avenida Calle 72 No. 82-79. Urbanizacion La Clarita II Sector', 
Manzana 69, Lote 3, de la Alealdia de Engativa, de la eiudad de Bogota D.C. 

- V.- Que dentro. del estudio de la solicitud, la Secretaria Distrital de Planeaci6n emiti6 las 
siguientes observaciones: 

OBSERVACION ES ARQUITECrONICAS Y URBANJSTICAS 

Se aprueban las caracterfsticas urbanisticas y arquitect6nicas de la edificaci6n contenidas en el plano de la 
propuesta, que coinciden con 10 registrado en la licencia de construcci6n No. LC 08 -5-1317 del 25 de Julio de 2008, 
expedida por la Curaduria Urbana No.5 y con sus respectivos pIanos anexos. 

OBSERVACIONES T~CNICAS. 

Se aprueba, haciendo parte de la aprobaci6n: 

- Los PIanos urbanlsticos: No. PL-l 
. .  .. PLanos tecnicos: No. CELALM -EST-I PLATAFODE EQUIPOS Y TORRE DE 10 MT. 

- Una T-orre cuadrada auto soportada de 10.00 metros de altura, de secci6n constante, proyectada para servir de 
soporte a: Una (1) antena de MW de 0.60 AJ, nueve (9) Antenas Celulares RF 

Adicionalmente la estaci6n contara can un (1) Pararrayos de 2.00 metros, un (I) gabinete equipos GSM de 0.80 x 
0.80 Y un (I) gabinete MW de 0.80 x 0.80. 

Todos los eS~ios teenicos se realizaron de conforrnidad con las normas Colombianas de Disefio y Construcci6n 
Sismo Resiste eN. S. R. - 98 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 de 2010). Asi mismo, curnplencon 10 estipulado en 
eLDecreto 06 de 1997, respecto de la instalaci6n de estaciones inalambricas de telecomunicaciones. 

VI.... Que -la Secretaria Distrital de Planeaci6n, mediante oficio No. 2-2010-48098 del 29 de 
Diciembre de 2010, emiti6 al peticionario el Acta de Observaciones y Correcciones 

VII._Que_ la empresa TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., mediante oficio 
No. 1-2011-04676 del09 de Febrero de 2011, respondi6 el acta de observaciones y correcciones. 

VIII. Que mediante oficio No. 4400-IA-772-08 del 21 de Abril de 2008, la Unidad 
Administrativa Especial Aeronautica Civil, previa revisi6n de los estudios tecnicos 
correspondientes, -expidi6 Ia autorizaci6n, para una altura total (incJuido pararrayos) de 25.00 
metros, 

Cr. 30 2",90 ptso80 Tel. 3358000 Linea 195, www.sdp.gav.ca -_.
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PLANEACION 

RESOLUCION No.O4 3 0 DE 20 14 ABR ZOll 

Por la cual se (1) APRUEBA el diseiio y ocupacion del espacio donde se instalaran los elementos 
q ueconforman . una Estaci6n de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA 
ALMERIA, localizada en la Avenida Calle 72 No. 82-79. Urbanizaci6n La Clarita II Sector, 
Manzana 69, Lote 3, de la Alcaldia de Engativa, de la ciudad de Bogota D.C. 

IX. Que una vez revisada la documentacion aportada por la empresa TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., mediante las radicaciones No. 1-2010-47525 del 17 de Noviembre de 2010, 
y 2011- 04676 del 09 de Febrero de 2011, se encontro que cumplio con la totalidad de los 
requerimientos tecnicos y juridicos solicitados por la Direccion de Vias, Transporte y Servicios 
Publicos, segun memorando No. 3-2011-02513 del 28 de Febrero de 2011, emitido por esa 
Direccion. 

Xl.- Que revisado el cumplirniento de los requisitos urbanisticos y arquitectonicos par parte de la 
Direccion de Servicio al Ciudadano, se encontro que cumplio con la totalidad de los rnismos. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la solicitud de la empresa TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., para el disefio y ocupacion del espacio donde se instalaran los elementos que 
conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA ALMERIA, a 
localizarse en el predio de la Avenida Calle AC 72 No. 82-79, Urbanizacion La Clarita II Sector, 
Manzana 69; Lote 3, perteneciente a la Alcaldia Local de Engativa, de la Ciudad de Bogota D.C., 
.por dar .curnplirniento a la totalidad de los requerimientos efectuados por la Secretaria Distrital 
de Planeacion, segun oficio No. 2-2010-48098 del 29 de Diciembre de 2010. 

. .ARTiCULO SEGUNDO: Forma parte de la presente resolucion, Los pianos: Pianos 
urbanisticos: No. PL- 1 YPianos tecnicos: No. No. CELALM -EST-l PLATAFORMA DE EQUIPOS Y 
TORRE DE \0 MT, debidamente firmados y aprobados, que se anexan ala misma. 

-__11_-.' 
, Cr. 30 25~90 Piso 8° Tel. 3358000 Linea 195 www.sdp.qov.co 
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PLANEAClbN 

RESOLUCION No.O 4 3 0 DE 20 14 ABR 1011 

Por la cual se (1) APRUEBA el disefio y ocupacion del espacio donde se instalaran los elementos 
_.que conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA 

ALMERIA, localizada en la Avenida Calle 72 No. 82-79, Urbanizaci6n La Clarita II Sector, 
Manzana 69, Lote 3, de la Alcaldia de Engativa, de la ciudad de Bogota D.C. 

. ARTI<;ULO TERCERO: Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion ante el 
(la) Subsecretario (a) de Planeacion Territorial de la SECRETARlA DISTRITAL DE 
PLANEACION y el de apelaci6n ante el (la) Secretario (a) de la SECRETARlA DISTRITAL 
DE PLANEACION, los cuales deben ser interpuestos, en el acto de la notificaci6n personal, 0 

dentro de los cinco (5) dias habiles siguienles a la fecha de esta. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota, D.C., a los ____ ( ) dias del mes de _ de dos mil __(20~. 

CLALDtA MATIWE SANDOVAL CASTRO 

LA SUBSECRETARlADE PLANEACION TERRlTOIUpJ... 

En usa de sus facultades legales, en especial las que Ie confiere el decreta 550 de 2006 

J 

William Femamlo Ci/ni Trilnll 
Revision Tecnica Revision Arquitectenica Director de Via:!, Trensporte y Servicios jDirector (E) de Servieio al Ciudadano Direccion de Vias, Transporte y Servicios Direccicn de Servicio atCiudadano PUblicosPublicos 

. 'e.Cr.30 25·90 Pisa 8° Tel. 3358000' unee 195 www.sdp.gav.co 
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PLANEACl6N 

RESOLUCION No.() 4 3 0 DE 20 
14 ABR ZII11 

Por la cual se (1) APRUEBA el diseiio y ocupacion del espacio donde se insralaran los elementos 
que conforman una Estae ion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA 
ALMERIA, localizada en la Avenida Calle 72 No. 82-79, Urbanizacion La Clarita II Sector, 
Manzana 69, Lote 3, de la Alcaldia deEngativa, de 13 ciudad de Bogota D.C. 

NOTAS DE LA LICENCIA EN CASO DE APROBAC10N 

I. Esta aprobacion no ampara las obras de construccion, ampliaci6n, modiflcacion, adecuacion. restauracion, reforzamiento estructural, 
demclicion .yconstruccion del cerramiento que debao realizarse en el predio para eJ emplezarniento de los elementos que confonnan la estacion 
base de telecornunicaciones inalambricas. Dicha aprobacion esta sujera a las normas vigentes sobre licencies urbantstices, reconocimiento de 
edificectcaes y Iegatizacton de aseotamieotos humanos expedida por Curador Urbano (Decreta 564 de 2006). 
2. E1 Ministerio de Comunlcaciones mediante la Resoluci6n 001645 del 29 de julio de 2005 (Por la cual se reglamenta el Decreto 195 de 
2005), establecio en su Articulo 30. FUENTES INHERENTEMENTE CONFORMES, 10siguiente: 
.. Ademas de los emisores que curnptan CO" los parametres estipulados en eo' numeral 3. I I del Decreta 195 de 2005. para los efectos del 

Decreta 195 de 2005 y de 1apresente Resotucum. se definen como Fuentes lnherentemente Conformes, los emtsores que emplean los siguierues 
sistemas y servtctos. por cuaruo sus campos electromagnettcos emitidos cumplen can los ttmues de exposiclon perttnentes y no son necesartas 
precauctones parttcuiares: 
3. • Telefonta M6vil Celular
 
EI Ministerio de Comunicaciones mediante la Resclucion 001645 del 29 de julio de 2005 (Por la cual se reglamenra el Decrero 195 de 2005).
 
establecio en su Articulo 30. FUENTES INHERENTEMENTE CONFORMES, 10siguiente.
 
" .Ademas de los emtsores que cumplan con los porametros estipulados en el numeral 3. /1 de! Decreta 195 de 2005, para los efectos del 

Decreto 195 de 1005 y de la presente Resolucion. se deftnen como Fuentes lnnerentemente Co-formes, los eensc-es que flllp/ean los sjguienres 
sistemas y servuios. por cuanto sus campos electromagneticos emittdos curnplen can los iimttes de expostoon pertinentes y no son necesanas 
precauctonesparttculores: 
• Tetefonia M6v/l Celutar
r)"

Por 10 tanto, estos servicias no eston obltgados a reauzar las medtctones que trata el Decreto 195 de 2005, m a presenter 1aDectaracion de 
Conionnidad de Emtston Electromagnetica. Sin embargo, esro no impide a/ Mmtsterto de Comuntcaciones de revtsar pertodtcamente estos 
vatores e incluir algunode estesservicios wando 10 crea conventente ". 
4. El Decreto Distntal 061 de enero 31 de 1997, reglamenterio del Acuerdo Distrital 6 de 199(J,establece que los predios que se desnnen a la 
instalacion de Ia red de telecomunicaciones inalarnbricas, se regiren por (asdisposiciones urbarusticas y arqurtectonicas que alii se contienen y, en 
10no previsto til \;~,.:., por las normas de los decretos de ~j!i.llQ.ci6n de tretarnientos 0 por las demas ncrmas especlflcas. 
·5. Si para el predio que nos ocupa, se expidio la reglamentaci6n especifica de confonnidad Cone{ Plan de Ordenamiemo Territorial, sertan 
aplicables las disposiciones arquitectonicascontenidas en dicha regjamentacion. 
6. El Decreto Distrital 061 de enern ] 1 de 1997, no preve ctras limitantes de uso, dado que el establecimiento, la instatacion, ta expansion. la
 
modificacicn, Ja amphacion, la renovacion y la utilizacion de la red de ielefonia movil celular 0 de cualqciera de sus elementos, constiruyen
 
motive de uUlidad publica e interes social.
 
7. Revisado el proyecto y confrontadO con 10estabJecido en los articulos 5, 6 y 7 del Decreto Distrital 061 del 31 de enero de [997
 
8. Constituye eondici6n resoluluria del preseme aclo administrativo, la aerediraei6n mediante doeumento id6neo de autoridad compelente que
 
la estacion de telecomunicaciones inalambricas autorizada por este, atenta contra la salmi, en fonna tal, quc sea necesario removerla del lugar
 
donde se encuentra ubicada si no se plJeden tomar las medldas.neeesarias para mitiggr los efcctos nocivos.
 
9. EI presente penniso dc aprobaci6n del disei'lo y ocupaci6n del espacio para la instalaci6n de los elementos que (;onforman una estaei6n base
 
de la red de te1eeomunicaeiones inalAmbricas no genera derechos de propiedad.
 
\0. ... La presente aprobaci6n se concede sin perjuicio de las acciones y decisiones que instauren 0 profieran otas autoridades dentro del ambito de
 
sus competeneias.
 
11. EI presente perrniso se otorga sin perjui(;io del cumplimiento de las normas que expidan los Gobiemos Nacional y Distntal, sobre el
 
emplazwniento de los componentes de las estaciones de teJecomunicaciones inalambricas sobre los elementos que constituyan espacio pub-Iico,
 
dentro de los tenninos que dichas nonnas establezcan.
 
12. Los documentos anexos yentregados forman parte integral de Ie presente resoluci6n.
 
13. ,··Lci~c. iqn..os est{m cornpuestas por : el cuarto de equipos y el generador, el aire acondicionado, el cuarto de tanque d~ combustible, la 

-{ -.;..J' J,.l. ~. .eJl1gia, la caseta de vigilancia, y las respectivas estructuras de soporte de las antenas, tales como torres, mistiles, monopolos y 
- simi1ares." Decreto Distr1tal 061 del 31 de enero de 1997 articulo 2. 

14. La presente resoluci6n NOftlllpara las obras diferenles a las esrablecidas en el Decreto Distrilal 061 del31 de enero de 1997 articulo 2. 
15. Art. 3. Resoluei6n 1645 de 29 de Julio de 2005 Mincomunicaciones: "Fuentes inherentemente confonnes se defmen como Fuentes 
lnherentemente conformes. los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus campos eleetrornagneticos emitidos 
cumplen con los Iimites de exposici6n pertinentes y no son necesarias pcecauciones particlJlares: - TelefoniaMovj] cclular ... Por 10tanto estos 
servicios no estan obligadcs a realizar l~ med;cicnes que trata cl deereto 195 de 2005, r.i a prcsentar la Dcclaracion de Conforrnidad de Emisi6n 
Electromagnerica... 
16 DTRAS NOT AS 

(," 3025"90 Piso 8° Tel. 3358000 linea 195' www.sdp.gov.co _..." 
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Resoluci6n No. 04 4 9 18 ABR 2011 

Por la cual se decide un Recurso de Reposici6n interpuesto contra la Resolucion No. 0014 del 7 de
 
Enero de 2011, expedida por la Subsecretarta de Planeacion Territorial.
 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL 

Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 50 del C6digo Contencioso Administrativo y en el 
Articulo 4' literal n. del Decreto Distrital 550 de 2006 y 

CONSIDERANDO 

1.- Que la sociedad TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA, con Nit No 830037330-7, 
representada legalmente por la senora MARTHA ELENA RUIZ DIAZ-GRANADOS, identificada 
con la cedula de ciudadania No. 39'775.711 de Usaquen, mediante escrito radicado con el N' 1-2010
330 I0 del 9 de Agosto de 20 I0, solicito a la Secretaria Distrita! de Planeaci6n, la aprobaci6n para la 
localizacion del disefio y ocupacion del espacio para ubicar los elementos que conform an la Estaci6n 
de Red de Tclecomunicaciones, denominada CELDA MODELLA II, a localizarse en el predio de la 
Calle 23 D No. 72-55, ETAPA 4. Interiores 7 y 8 del Conjunto Residencial La Esperanza, 
Urhanizaci6n La Esperanza, M-2, Lotc Unico, Localidad de Fontibon, de la Ciudad de Bogota D.C. 

II.- Que mediante la Resoluci6n No. 0014 del 7 de Enero de 2011, la Subsecretaria de Planeaci6n 
Territorial, neg6 el permiso para la localizacion de la Estaci6n de Red de Telecomunicaciones en el 
predio de Ia Calle 23 D No. 72-55, ETAPA 4, Intcriores 7 y 8 del Conjunto Residencial La 
Esperanza, Urbanizaci6n La Esperanza, M-2, Lote Unico, Localidad de Fontibon. de la Ciudad de 
Bogota D.C. 

III. Que contra la Resolucion No. 00] 4 del 7 de Enero de 2011, el sefior VICTOR HUGO 
CALDERON JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 19.479.722 de Bogota, y 
Tarjeta Profesional de Abogado No.53.381 del CSJ, actuando en calidad de Gererite de Recursos 
Fisicos, y de Apoderado Especial de Telef6nica M6viles Colombia S.A., interpuso los recursos de 
reposici6n y subsidiario de apelaci6n mediante escrito con radieaci6n No. 1-2011-03279 del 31 de 
enero de 2011, Y10 sustento en los siguientes argumentos: 

1.	 "EI dia 9 de Agosto se radico ante la Secretaria Distrital de Planeacion mediante oficio No. 1
2010-33010, la solicitud de aprobacion para la instalacion de los elementos que conforman una 
estacion de la red de telecomunicaciones denominoda MODELL4 Illucalizada en la CALLE 23 D 
# 72-55, localidad de Fontibon. 

2.	 EI dia 16 de Septiembre de 2010 mediante comunicado No.2-2010-34631 la Secretaria Distrital de 
Planeacion emilio acta de observaciones y correcciones. 
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Por la cual se decide un Recurso de Reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n No. 0014 del 7 de 
Enero de 2011, expedida por la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial. 

3.	 EI dia 29 de Octubre de 2010, mediante comunicado No. 1-2010-45327 se radica ante la Secretaria 
Distrital de Planeacion la solicitud de ampliacion del plazo para responder requerimientos 
contemplado en eI articulo 3 del Decreto 4397 de 2006. 

4.	 El dia 19 de Noviembre de 2010, en termino legal mediante comunicacion No. 1-2010-47800, 
Telefonica Moviles Colombia S.A., responde en debida forma y totalmente los requerimientos del acta 
de observaciones y correcciones, dando cumplimiento cabal y oportuno para la expedicion del 
permiso Aprobatorio. 

5.	 El dia 27 de Enero de 2011, Telefonica Moviles Colombia S.A., se notifico personalmente de la 
Resolucion No. 0014 de fecha 7 de Enero de 2011, mediante la cual la Secretaria Distrital de 
Planeacion NIEGA la solicitud para el diseho y ocupacion del espacio donde se instalaran los 
elementos que conforman una estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada MDDELIA II 

6.	 En la Resolucion No. 0014 de fecha 7 de Enero de 2011. se indica par parte de la Secretaria Distrital 
de Planeacion Copiado Tcxtualmente: 

(.j 

- Que la Secretaria Distrital de Planeacion, mediante oficio n" 2-2010-34631 del 16 de septiembre de 
2010, emitio al peticionario el Acta de Observaciones y Correcciones, can la cual se solicitaron entre 
otros, los siguientes requerimientos: 

Requerimiento Urbanistico No. 4: "La Iocalizacion de los elementos de fa estacion, del.en cumplir con fa 
dimension minima de 2 metros a partir de los bordes de fa terraza, placa, azotea 0 cubierta del ultimo 
piso, reglamentada en el articulo 6 del decreta 061 de 1997" 

- Dichos requerimientos fueran respondidos por la Sociedad TELEFONICA MOVILES COLOMBIA 
S.A., mediante la radicacion No. 1-2010-47800 del 19 de noviembre de 2010, contestando, sobre e1 
requerimiento No.4, 10 siguiente: 

4. Se anexa plano de disefio cumpliendo can la dimension minima de 2 mts desde la fachada. 

(. ..) 

- Que revisado el cumplimiento de los requerimientos urbanisticos y arquitectonicos par parte de la 
Direccion de Servicio al Ciudadano, se encontro que no se cumplio 10 siguiente: 

Requerimiento Urbanisiico No. 4: Los elementos que componen fa estacion no cumplen fa dimension del 
area libre de 2 mts como minimo, a partir de los de la placa de cubierta del ultimo piso, segun 10 
reglamentado en el numeral 3, articulo 6, del Decreta 061 de 1997; en el plano PL-I, el peticionario 
propane la ubicacion de la torre a menos de 2.00 mts de laplaca de cubierta del punta fijo (nivel +31.50.) 
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•	 EI numeral 3 del articulo 6 del decreto 061 de 1997 no mencionu que la norma de aislamientos 
contra bordes de placa aplique unicamente a pisos "habitables" 

Consideramos que Ia interpretacion en cuanto a que el punto fijo reunc las caracteristicas del ultimo piso 
(nivel) de la construccion es contradictoria e interpreta erroneamente, 10 aprobado por Ia Licencia de 
Construccion No. LC 06-2-0261 del 13 de Junio de 2006, ya que el PUNTO FIJO NO es un piso 
adicional; que si bien contempla en sus planos de cones aprobados, Ia volumetria y placa del punto fijo no 
10 especifica como un piso adicional 0 independiente al decirno y ultimo piso. Si se observa con 
detenimiento y objetividad, en dichos pianos se acotan 10 niveles y de este ultimo hace pane el punto fijo 
como una sola volumetria. 

•	 EI punto fijo si forma parte de la volumetria del inmueble de la Calle 12 D # 72-55, ya que dicha 
construccion forma parte de la volumetria del edificio aprobada mediante la licencia de 
construccion No. LC 06-2-0261 del13 de Junio 2006 (No. De Radicacion 05-1-1689) 

Se evidencia en la Licencia de Construccion No. LC 06-2-0261 del 13 de Junio de 2006, que 10 aprobado 
son diez (10) pisos de altura y un sotano como se observa en los cortes y fachadas aprobados en la 
licencia, ratificando y reiterando que la volumetria del punto fijo si esta aprobada como parte del decirno y 
ultimo piso y no como un piso adicional 0 independiente a este. 

•	 EI volumen del punto fijo forma parte de la altura de la estacion registrada en el formulario 
oficial F-I4 y en Ie plano PL-I de la propuesta, y que fue aprobada por la Aeronoutica Civil 
mediante el oficio No. 4400-1'-2009060052 del 3 de Febrero de20JO. 

La Aeronautica Civil es la compctente para aprobar las altura permitidas sin especificar las condiciones 
vo lurnetricas de las construcciones. Por 10 tanto podemos afirrnar que el punto fijo no se contempla como 
un piso independiente de la edificacion, ya que en caso contrario este pasaria a ser el undecirno (II) piso 
de la construccion, 10 cual verdaderamente contradice 10 aprobado por Ia licencia de construccion No. 
LC 06-2-0261 del 13 de junio de 2006, que se concedio para DIEZ (10) PISOS Y UN (1) SOTANO. 

•	 En este orden de ideas, se confirma que el volumen del punto fiio forma parte de la volumetrla del 
edificio, se ubica en el ultimo piso de la construccion fue incluido en la altura total de la 
propuesta de instalacion de la estacion de telecomunicaciones y ademas posee placa de cubierta; 
en consecuencia, es aplicable la norma sobre dimension de aislamientos de los equipos de la 
estacion de telecomunicaciones contra bordes de placa de cubierta reglamentada en el articulo 6 
del Decreta 061 deI997. 

En resumen se deduce que si bien la volumetria del punto fijo haee parte de la volumetria del edifieio, se 
ubica en ultimo piso de la construccion fue incluida en la altura toral de la propuesta de instalacion de Ia 
estacion de teleeomunieaciones y adernas posee plaea de cubierta; este punto mo hace parte de la 
totalidad del decimo y ultimo piso de Ia eonstrueei6n, APROBADA SEGUN LICENCIA No. LC 06 
2-0261 del 13 de Junio de 2006. 
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En consecuencia Telefonica Moviles Colombia S .A.• aplica efectiva y oportunamente la norma sobre 
dimension de aislamientos de los equipos de la estacion de telecomunicaciones contra los bordes de la 
cubierta del ultimo piso reglamentada en eJ articulo 6 del decreto 061 de 1997 y ACORDE A LOS 
PLANOS APROBADOS POR LA LICENClA No. LC 06-2-0261 del 13 de Junio de 2006. en donde 
se puede comnrobar claramente que la c\lbierta no solo la conforman el punto fijo sino la de la 
totalidad de 1a construccion del ultimo piso y en consec\lencia la propuesta siempre se acoto 
teniendo en C\lenta los bordes de esta c\lbierta establecidos en dicbo plano. 

La instalacion que Telefonica Moviles Colombia S.A., requiere realizar en la CELDA MODELIA II, 
tiene como finalidad la prestacion de un Servicio Publico "LEY 37 de 1993", el cual es requerido por la 
comunidad del sector y como operadores del mismo estamos en la obligacion constitucional de prestarlo. 

FUNDA11fENTO JURIDICO 

La telefonla movil celular, corresponde al desarrollo legal del Servicio Publico de la Telefonia Movil 
Celular, actividad que es prestada por el ESTADO, a traves de los particulares mediante la Concesion de 
este servicio y en virtud de la cuallos particulares desarrollan la actividad del Estado. 

El Eslado Colombiano en aras de dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y asegurar de 
este modo fa vida, honra y bienes de todos y cada WiG de sus asociadas, ha dispuesto fa necesidad de 
traer a nuestro modus vivendi de este adelanto tecnologico que sin lugar a dudas ha permitido un avance 
significativo en las comunicaciones a escala nacional. 

Pero este caracter de SERVICIO PUBLICO 10 impone la propia Constitucion Nacional al consagrar en 
su articulo 75 el especrro electromagnetico como bien publico, de caracter imprescriptible e inajenable 
ClJ}'O control y gestion pertenece al Estado. En ejecucion de este mandata Constitucional encontramos 
normas como 10 Ley 72 de 1989, el Decreta Lev 1900 de 1990, la Ley 37 de 1993, el decreto J95 de 2005, 
Decreta Distrital 061 de 1997, entre otras normas, que se encargan de regular concretamente de forma 
general y particular este servicio publico. 

La prestacion del Servicio Publico de Telefonia Movil Celular, no es una rueda suelta dentro del 
andamiaje estatal, sino que por el contrario constituye uno de los pilares fundamentales para lograr la 
funcion social que compete al Estado Colombiano. 

En el mismo sentido el ejercicio de las comunicaciones como actividad publica 0 privada se encuentra 
altamente regulada por el Gobierno Nacional - Ministerio de Comunicaciones, de la Proteccion Social, 
del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- Las superintendencias de Servicios Publicos, de 
Industria y Comercio, la Comision de Regulacion de Telecomunicaciones y demos entes gubernamentales 
y privados, que se encuentran debidamente facultados para ejercer las labores necesarias que tiendan y 
permitan una adecuada presiacion de Servicio Publico, para garantfa y tranquilidad de COlvi7.JI';IDAD y 
mu)' especialmente, sin que se menoscaben los Derechos conciudadanos. 

No es dabIe por tanto. que el Estado Colombiano, por intermedio del Ministerio de Comunicaciones, 
otorgue la Concesi6n en la prestacion de WI Servicio Publico "Telefonia Movil Celular ", que de modo 
alguno coloque en situacion de peligro 0 riesgo alguno. la salud. la vida e integridad de los particulares. 

4 



II Continuaci6n de la Resoluci6n No. 04 4 9 1BABR 2011 

Por la eual se decide un Recurso de Reposici6n interpuesto contra la Resolucion No. 0014 del 7 de
 
Enero de 2011, expedida por la Subsecretaria de Planeacion Territorial.
 

Par 10 anterior, la infraestructura de la Red del Estado "Estacion Base de Telefonia Movil Celular 
denominada CELDA MODELIA II ubicada en la CALLE 23 D # 72-55 de la nomenclatura urbana de 
Bogard corresponde a equipos y elementos debidamente homologados nacional e internacionalmente 
como NO PERJUD1CIALES para la Salud Humana. siendo instalados en cientos de ciudades de los 
diversos paises del orbe. 

Generales 

Que la Constitucion Politica establece como fin esencial del Estado. el servicio a la comunidad y la 
promocion de la prosperidad general. Asi mismo, la Ley 72 de 1989 establece que el Gobierno Nacional 
promovera fa cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones y su modernizacion, a fin de 
propiciar el desarrollo socioeconomico de fa poblacion. 
De la misma forma, el Decreta Ley 1900 de 1990 establece que las telecomunicaciones deberan ser 
utilizadas como instrumentos para impulsar el desarrollo politico, econ6mico y social del pais, con el 
objeto de elevar el nivel y calidad de vida de los habitantes. 

Que la Ley 72 de 1989, el Decreta Ley 1900 de 1990 y el Decreta 1130 de 1999 determinan que 
corresponde al Ministerio de Comunicaciones formular y adoptar las politicas sabre el sector de 
telecomunicaciones, asi como determtnar los planes de desarroffo a nivel nacional. 

Que los articulos 22 y 23 del Decrero Ley 1900 de 1990, expresan que el establecimtento, la instalacion. 
la expansion, la modificacion, la ampliacion, la renovacion y la utilizacion de la red de 
telecomunicaciones del Estado, 0 de cualquiera de sus elementos, constituyen motivos de utilidad publica 
e interes social requieren autorizacion previa del Ministerio de Comunicaciones, de fa Comision 
Nacional de Television 0 de la entidad que haga sus veces, 

Que el Decreto 1504 de 1998 determine en el articulo 27, la obligatoriedad de las oficinas de Planeacion 
Municipal otorgar licencias de intervencion y ocupacion del Espacio Publico. 

Que corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil U4EAC, entre otras 
funciones, regular, administrar, vigilar, y controlar el usa del espacio aereo Colombiano par parte de la 
aviacion civil, coordinar las relaciones de esta can la aviaci6n de estado, la utilizacion segura y 
adecuada del espacio aereo y dictar las normas aplicables a la sehalizacion e iluminacion de las torres y 
estructuras de soporte de antenas de radiocomunicacion y determinar su ubicacion dentro de los 
corredores aereos para la deb ida seguridad aeronautica, de conformidad con las normas internacionales. 

Que el articulo No, 2 de la Ley 142 de 1994 establece que el estado intervendra en los scrvicios publicas, 
conforme a las reglas de competencia de que trata la Ley 142, para garantizar, entre otros la calidad del 
bien objeto del servicio publico y su disposicion final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida 
de los usuarios, la ampliacion permanente de la cobertura mediante sistemas que compensan la 
insuficiencia de capacidad de pago de los usuarios. 

Particulares

1. Es importante estableeer que la instalacion de la Estacion Base de Telefonia Movtl Celular 
denominada CELDA MODELIA 11, a ubicarse en el predio de la calle 23 D No, 72-55 de la nomenclatura 
urbana de Bogota, es requerida para asegurar la continuidad en la prestacion de un servicio publico de 
telecomunicaciones de interes general que Ie corresponde prestar a Telefonica Moviles Colombia SA" 
POT virtud de la Ley en desarrollo de los Contratos de Concesion suscritos con el Ministerio de 
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Comunicaciones desde marzo de 1994. - SOLICITUD ESCRlTA, EXPRESA Y CONSTANTE DE L4 
COMUNIDAD DEL SECTOR r: DEL PAjs EN GEN1j:RAL, PARA MEJORAR LA COBERTURA Y 
CAPACIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR. 

2 .La Telefonia Movil Celular es un Servicio Publico de Telecomunicaciones, de ambito y cubrimiento 
nacional. (Articulo 1 Ley 37 de 1993). 

3. Telefonica Moviles Colombia S.A., es concesionaria del Servicio Publico de Telefonia Movil Celular 
por adjudicacion que se Ie hizo mediante licitacion publica numero 045 de 1993, con base en la cual se 
suscribieron los Contratos de Concesion numero -0001-0002 y 0003- de marzo de 1994 que 10 habilita 
para prestar el servicio. 

4. EI Articulo 14 del Decreto Ley 1900 de 1990 y el Articulo 22 de la Resolucion No.087 de 1997 de la 
Comision de regulacion de Telecomunicaciones, definen la Red de Telecomunicaciones del Estado como 
"el canjunto de elementos que permite conexiones entre dos 0 mas puntos definidos para establecer la 
telecomunicacion entre elias, a traves de la cual se presIan los servicios al publico. Hacen parte de la red 
los equipos de conmutacion, transmision y control, cables y otros elementos fisicos, el usa de los soportes 
logicos y la parte del espectro electromagnetico asignada para la prestacion de los servicios y demas 
actividades de telecomunicaciones ". Agrega el Articulo 15 del mismo Decreto Ley: "La Red de 
Telecomunicaciones del Estado comprende ademas, aquellas redes cuya instalacion, usa, explotacion se 
autoricen a personas naturales a juridicas privadas para fa operacion de servicios de 
telecomunicaciones, en las condiciones que se determinen en el presente decreta ". De acuerdo con fa 
definicion transcrita, el concepta de Red de Telecomunicaciones del Eszado es un concepto amplio, 
independienle de la naturaleza del titular de la Red, par 10 que este puede ser una persona publica a 
privada; el concepto obedece ademas, a criterios de ardell publico e interes general, en fa medida ell que 
las Telecomunicaciones SOil un Servicio Publico y par 10 tanto, de acuerdo a la Constitucion Politica, 
inherentes a fa finalidad social del Estado. En consecuencia el legislador ha sefialado que la red de 
telefonia movil celular hace parte de la red de Telecomunicaciones del Estado. 

5. EI establecimiento, la instalacion, la expansion, la ampliacion, la renovacion y la utilizacion de la red 
de telecomunicaciones del Estado, 0 de cualquiera de sus elementos, como ocurre COil la instalacion de 
Estacion de Telefonia Movil Celular, constituyen motivos de utilidad publica e interes social (Articulo 22 
del Decreto Ley 1900 de 1990). En este sentido, y de acuerdo call el Articulo 75 de la Constitucion 
Politica, el Estado conserva la gestion y administracion del espectro electromagnetico par disposicion 
constitucional y conserva la facultad de autorizar la instalacion, ampliacion, renovacion, ensanche 0 

modificacion de la red de telecomunicaciones, de acuerdo COil el Articulo 23 del Decreto Ley 1900 de 
1990. Ell consonancia COil 10 anterior, el Articulo 5 del Decreto 741 de abril 20 de 1993 expedido par el 
Gobierno Nacional y que reglamenta la Ley 37 de 1993, especificamente para la Telefonia Celular, 
estipulo que la Red de Telefonia Movil Celular hace parte de la Red de Teleeomunicaciones del Estado y 
pOT 10 tanto no se puede encajar este Servicio Publico como un uSo especffico que tenga limitantes 
eSDaciales para su aplicacion. 

6. EI usa que TELEFUNICA MUvlLES COLOMBIA S.A., pretende dar ai proyeeto denominado CELDA 
MODELlA 11, a ubicarse en la CALLE 23 D # 72-55 de la nomenclatura urbana de Bogota, IlO es un 
capricho y deseo que este operador celular quiera imponer voluntariamente, sino par el contrario, es la 
resultante de una serie de pruebas, mediciones tecnicas, diseiio de red, enlaces can otros operadores y 
demos, exigida por el Ministerio de Comunicaciones, realizadas par el Departamento de Ingenieria y 
Diseiio de Telefonica Moviles Colombia S.A., requeridas para determiner dentro de Ull area especifica a 
cubrir un sitio preciso para instalar la Estacion Base de Telefonia Movil Celular. TELEFONICA 
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MOV1LES COLOMBIA SA., esta obligado a dar mayor cubrimiento del Servicio Publico de Telefonia 
Celular dentro del territorio nacional, para satisfacer las neeesidades de los usuarios del servicio, para 10 
cual debe escoger. no solo que el sitio localizado sea estrategico desde el punta de vista de fa red 
instalada a la fecha de empalme con la nueva base, sino tambien, la cobertura, la capaeidad y las 
facilidades de acceso para poder realizar dicha instalacion. 

7. No debe olvidarse que el Articulo 28 de la Ley 142 de 1994, estableee expresamente que: "Todas las 
empresas tienen derecho a construir, operar y modifiear sus redes e instalaciones para prestar los 
servieios publicos, para 10 eual cumpliran eon los mismos requisitos y ejerceran las mismas facultades 
que las Leyes y demds normas pertinentes establecen para las entidades oficiales que han estado 
encargadas de fa prestacion de los mismos servicios, y los particulares previstas en esta ley". La 
conducta de las autoridades municipales debe estar dirigida a promover el desarrollo de las entidades 
territoriales a que nertenecen, impulsando la prestacion de los servicios publicos en su jurisdiccion, con 
el fin de garantizar la satisfaccion de las necesidades publicus correspondientes. Asi 10 dispone el 
articulo 26 de la ley 142 al ordenar que: "(...) Los municipios deben permitir la instalacion permanente 
de redes destinadas a actividades de Empresas de Servicios Publicos, 0 la provision de los mismos bienes 
y servicios que estas proporcionan, en fa parte sub terrimea de las vias, puentes, ejidos, andenes y otros 
bienes de uso publico. Las empresas seran, en todo caso, responsables "por todos los daiios y perjuicios 
que causen por fa deficiente construccion U operacion de sus redes. Las autoridades municipales en 
ningun caso p odran negar 0 condicionar a las Empresas de Servicios Publicos las licencias 0 permisos 
para cuya expedicion fueron comperenres conforme a la Ley, por raoones que haven debido ser 
consideradas por otras autoridades eompetentes para el otorgamiento de permisos, licencias 0 

concesiones, ni para favorecer monopolies 0 limitar fa competencia". En este mismo sentido, los 
Articulos 28 y 29 de la citada Ley 142 de J994, exigen un comportamiento activo de las autoridades 
municipales para que las empresas de servicios publicos puedan prestar estas servieios, y, al tiempa, se 
cumplan los fines sociales del Estado, que la Constitucion Poliiica ha querido y el legislador ha 
desarrollada. 

Il. Las normas de control urbanist/co existentes son aplicables -NO ES VIV1ENDA- para [a aprobacion 
de los disefios y la ocupacion temporal a permanente del espacio donde se insialaron los elementos que 
conforman la Red de Telecamunicaciones del Estado "Estacion Base de Telefonia Celular", por tratarse 
de la instalacion de un Servicio Publico; normas que son solo aplicables a la construccion de viviendas y 
edificaciones a subdivision de predios urbanos 0 rurales y no Q lo instolacion de infraestructura de 
telefonia. Agradecemas en este punto tener como soporte y prueba del sustento anterior tada la Red de 
Telecomunicaciones del Estado - Operadores de TMC (Telefonica Moviles Colombia SA.); pcs: 
RPTEC; Colombia Telecomunicaciones "TELEFON1CA - TELECOM"; etc- que se encuentra instalada a 
10 largo y ancho del territorio nacional en todos los poligonos SHv RESTRlCCJON ALGUNA Y 
CONFORME A LA NECES1DAD TECN1CA, en desarrollo de los POTvigentes de todos los municipios. 

9. Reiteramos que la red de telefonia movil celular hace parte de la red de telecamunicaciones del Estado 
y par 10 tanto no se puede encajar este Servicio Publico como un usa especifico que tenga limitantes 
espaciales para su aplicacion, de acuerdo con el Decreto Ley 1900 del 19 de agosto de 1990 expedido por 
el gobierno que reforma ias norntas y estatutos que regulan las actividades de teiecomunicaciones De 
acuerdo ul articulo 22 del citado Decreto Ley "el establecimiento, la insialacion, la expansion, la 
modificacion, la ampliacion, la renovacion y la utilizacion de la red de telecomunicaciones del Estado 0 

de cualquiera de sus elementos, constituyen motivos de utilidad publica e interes social. " El usa dado al 
predio ubicado en la CALLE 23 D # 72-55, no jut capricho y deseo de TELEFON1CA MOVILES 
COLOMBIA SA. que quiera imponer voluntariamente, sino que jue la resultante de una serie de pruebas, 
medictones tecnicus, diseho de red, enlaces y demas exigidas por el Ministerio de Comunicaciones, 
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realizadas por el departamento de ingenieria y diseiio de fa Empresa, requeridas para determinar dentro 
de un area especifica a cubrir un sitio especifico para instalar la Estacion Base de Telefonia Celular. Es 
todo un proceso que tiene como fundamento y consecuencia el cumplimiento de las obligaciones 
contraidas con el Ministerio de Comunicaciones de acuerdo con 10 establecido con los contratos de 
Concesion para la prestacion del servicio de telefonia movil celular No. 0001-0002 y 003, como Servicio 
Publico de Telecomunicaciones, de ambito y cubrimiento nacional que proporciona en sf mismo 
capacidad completa para la telefonia conmutada (RTPC) entre aquellos y los usuarios fijos, hacienda usa 
de una .red de telefonia movil celular, en que la parte del espectro radioelectrico. asignado a 
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., constituye un fin principal. Obligaciones dentro de las 
cuales se encuentra como esencial el cubrimiento minucioso de diferentes zonas a nivellocal y nacional. 

A su vez la Constitucion Nacional en su articulo 365 seiiala: "Los servicios publicos son inherentes ala 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional ". En desarrollo de 10 anterior, nos permitimos manifestarle que tanto en fa zona 
Oriente, la Zona Atlantica, asi como la Nor-Occidental (Contrato de Concesion), areas de cubrimiento a 
cargo actualmente de TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. en el pais, se han instalado 
aproximadamente 1.800 Bases de Telefonia Movil Celular en los Municipios que conforman estas areas, 
instalaciones estas realizadas a la fecha por estos Operadores, el Decreto 061 de enero de 1997, en el 
cual se establece expresamente las normas urbanisticas y arquitectonicas necesarias para la aprobacion 
del diseiio y la ocupacion temporal 0 permanente del espacio donde se instalaran los elementos que 
conforman una estacion de la red de telecomunicaciones inalambricas, esta permitida en todos los 
poligonos, incluidos exclusivamente residenciales. Asi mismo permite la aprobacion del diseho y 
ocupacion del espacio inc/usa en areas urbanizables no urbanizadas 0 en desarrollos subnormales y en 
inmuebles sometidos al tratamiento de conservacion orquitectonica estricta C-1 (Articulos .9 y 11 del 
Decreta 061 de 1997). 

10. De la misma manera, la instalacion de la red de telefonia movil celular como parte de la red de 
comunicaciones del Estado se encuentra reglamentada de manera general, por 10 que las autoridades 
publicas no pueden establecer ni exigir permisos, licencias 0 requisitos adicionales para su ejercicio, de 
conformidad con 10 establecido expresamente en el articulo 84 de la Constitucion Nacional. Corresponde 
al Ministerio de Comunicaciones ejercer el control y la vigi/ancia de este tipo de servicio. Como tambien 
Ie corresponde a esta instituci6n en coordinacion con la Aeronautica Civil determinar las condiciones 
tecnicas como de ubicacion que deben reunir con los equipos y las alturas de las torres y/o mdstiles. 
Competencia que solo radica en este ente, quien se reserva exclusivamente el derecho de modificar los 
permisos 0 suprimirlos sf se presentan interferencias 0 inconvenientes para los servicios de 
radiocomunicaciones, radio navegaciones aeronautica, asi como ordenar disminuir altura 0 cambiar el 
sitio por la seguridad aerea 0 de las comunicaciones. 

11. EI articulo 99 de la Ley 338 de 1997, la ley 99 de 1993, el Decreta 1052 de 1998, no contienen 
ninguna restr iccion para la instalacion de elementos que conforman la Red de Telecomunicaciones del 
Estado. Normas estas que tienen como fin primordial la de fijar los objetivos, directrices y politicas, 
estrategias y normas para orientar y administrar el desarrollo flsico del territorio y la utilizacion del 
suelo del municipio. 

12. EI Decreto 2201 de Agosto 5 de 2003, reglamentario del Articulo 10 de la Ley 388 de 1997, establece 
expresamente en sus Articulos 1 y 2, 10 siguiente: 

"Articulo 1. Los proyectos, obras 0 actividades considerados por el legislador de utilidad publica e 
interes social cuya ejecucion corresponda a la Nacion, podran ser adelantados por esta en todo el 
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territorio Nacional, de manera directa 0 indirecta a traves de cualquier modalidad contractual, previa fa 
expedicion de fa respectiva licencia 0 del correspondiente instrumento administrative de manejo y control 
ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente ". 

"Paragrafo. De igual manera, se podran ejecutar los proyectos, obras 0 actividades que sean 
considerados de utilidad publica e interes social que no requieran de la obtencion previa de liceneias 0 

demos instrumentos administrativos de manejo y control ambiental. ,. (subrayado propio) 

Articulo 2. Los planes. planes basicos 0 esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y 
distritos en ningun caso seran oponible a la ejecucion de proyectos, obras 0 actividades a los que se 
refiere el Articulo 10 del presente decreto. 

13. Por su parte el DECRETO 195 DE ENERO 31 DE 2005 - Decreto Ejecutivo- suscrito por el senor 
Presidente de la Republica, la senora Ministra de Comunicaciones, la senora Ministra de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. y el senor Ministro de la Proteccion Social- por el cual se adoptan 
limites de exp osicion de las personas Q campos electromagneticos, se adecuan procedimientos para 10 
instalacion de estaciones radioelectricas y se dictan otras disposiciones, establecio en su Articulo 16 10 
siguiente: 

REQUlSlTOS UNlCOS 

"Articulo 16. Requisitos {micas para 10 instalacion de estaciones radioelectricas en telecomunicaciones. 
En adelante para la instalacion de Estaciones Radioelectricas para aquellos que operan infraestructura 
de telecomunicaciones, y para los tramites, que se sufran ante los diferentes entes territoriales, se debera 
relacionar fa siguiente informacion: 

1. Acreditacion del Titulo Habilitante para la prestacion del servicio y/o actividad, bien sea la ley 
directamente, 0 licencia, permiso 0 contrato de concesion para faprestacion de servicios y/o actividades 
de telecomunicaciones, segun sea el caso. 

2. Plano de localizacion e identificacion del predio 0 predios por coordenadas oficiales del pais. de 
acuerdo con las publicaciones cartograficas del Instituto Agustin Codazzi ylo levantamientos topograficos 
certificados, indicando con precision la elevacion del terreno sobre el cual se instalara la estaclon, la 
ubicacion, distribucion, y altura de las torres, antenas y demas elementos objeto de instalacion y la 
localizacion de la sehalizacion de diferenciacion de zonas, todo ella mostrando claramente la dimension 
y/o tarnaiio de las instalaciones. Adicionalmente, se debe incluir la relacion de predios colindantes con 
sus direcciones exactas y los estudios que acrediten la viabilidad de las obras civiles para la instalacion 
de las torres soporte de antenas. Cuando sea necesario adelantar obras de construecion, ampliacion, 
modificacion 0 demolicion de edificaciones, se deberd adjuntar la respectiva licencia de construccion 
expedida por el curador urbano 0 la autoridad municipal 0 distrital competente. 

J. EI prestador de servicios ylo actividades de telecomunicaciones debe presentar ante la autoridad 
territorial correspondiente (distrito 0 municipio), dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a su 
instalacion copia, de la Declaracion Conformidad Emision Radioelectrica, DCER, con sella de recibo 
del Ministerio de Comunicaciones, que incluya fa estacion radioelectrica a instalar. 
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Paragrafo 1 ~ Los procedimientos que conforme a las normas vigentes deben surtirse ante el Ministerios 
de Comunicaciones, cuando se refiera al uso del espectro electromagnetico; la Aeronautica Civil de 
Colombia, en cuanto al permiso de instalacion de estaciones radioelectricas; el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 0 las Corporaciones Autonomas Regionales, cuando se requiera 
licencia, permiso u otra autorizacion de tipo ambiental; y ante los curadores urbanos y las oficinas de 
Planeacion de los Municipios y Distritos para las licencias de construccion ylo ocupacion del espacio 
publico, en su caso seran los unicos tramites para la instalacion de Estaciones Radioelectricas de 
Telecomunicaciones. 

Paragrafo Z". Quienes prestan servicios ylo actividades de telecomunicaciones, deberan ubicar las 
estaciones radioelectricas, de acuerdo con los reglamentos aeronauticos y demas normas expedidas por 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, UAEAC ". 

Atendiendo a esto, y frente a medidas de igual indole en la Administracion Municipal Barranquilla, el 
Ministerio de Comunicaciones, se pronuncio de la siguiente manera: "De otra parte, y frente a las 
preocupaciones de otros sectores politicos y sociales de la Nacion relacionadas con el posible impacto 
que en la salud y el medio ambiente pudiera ocasionar la infraestructura de telecomunicaciones, en 
especial las antenas de telefonia movil, quiero informarle que el Gobierno Nacional durante mas de dos 
aiios realizo una serie de estudios que sirvieron de soporte para la expedicion del Deereto 195 de 2005. 
Esta norma, entre otros temas, establece lineamientos y requisitos unicos en los procedimientos para fa 
instalacion de estaciones radioelectricas y de igual forma recoge las recomendaciones tecnicas 
internacionales y nacionales elaboradas por entidades altamente especializadas, respetadas y 
reconocidas en fa materia, y que advierten fa pertinencia y suficiencia de fa norma expedida por el 
gobierno. ", manifestando igualmente la Ministra de Comunicaciones MARTHA FT.ENA PINTO DE 
HART, que la adopcion de medidas proseritas para la instalacion de Estaciones Base de Telefonia Movil 
Celular, genera eltemor que estas normas desconozca el estudio tecnico y juridico interinstitucional que 
desarrollaron los Ministerios de Medio Ambiente, Proteccion Social y Comunicaciones, pudiendo generar 
confusiones en los temas que ya fueron objeto de regulacion a escala nacional, creando contradicciones 
normativas e inestabilidadpara los encargados de operar los servicios de telecomunicaciones. 

14. Posicion que Rei/era y Ratifica el DECRETa 1469 de Abril 30 de 20IO-Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, al expresar en su articulo 11, "Articulo 11. Regimen especial en 
materia de licencias urbanisticas. ," 1 2. No se requerird licencia urbanistica de construccion en 
ninguna de sus modalidades para la ejecucion de estructuras especiales tales como puentes, torres de 
transmision, torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidraulicas y todas aquellas estructuras 
cuyo comportamiento dinamico difiera del de edificaciones convencionales ". 

"Cuando este tipo de estructuras se contemple dentro del tramite de una licencia de construccion, 
urbanizacion 0 parcelacion no se computaran dentro de los indices de ocupaci6n y construccion y 
tampoco estaran sujetas al cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, 0 las 
normas que los adicionen, modifiquen 0 sustituyan; y el Reglamento Colombiano de Construccion 
Sismorresistente - NSR-I 0, 0 fa norma que 10 adicione, modifique 0 sustituya." 

PET/CION 

Por fa anterior, senor Director, solicitamos respetuosamente reponga su decision y conceda el 
CONCEPTO FAVORABLE para el proyecto denominado CELDA MaDELlA II y conforme ala 
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normatividad nacional y municipal dichas instalaciones no tienen ninguna clase de limitante para la 
instalacion del servicio publico de telefonia rnavii celular, asi como conforme 10 determina el 
articulo 99 de la Ley 388 de 1997, la Ley 99 de 1993, el decreto 1092 de 1998, el articulo 2 de la Ley 
142 de 1994, el Decreto 2201 de Agosto 5 de 2003 reglamentario de la Lev 388, y el decreta 1504 de 
1998. articulo 27, asi como el derecho colectivo que tienen los ciudadanos de acceso a los servicios 
publicos y prestacion eficiente y oportuna, y el derecho de los consumidores y usuarios consagrado 
en el articulo 88 de la Constitucion Politica v el articulo 4 de la Ley 472 de 1998, 0 se decrete la 
NULIDAD y en subsidio se conceda la Apelacion conforme el CCA- ". 

RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO 

Revisadas las objeciones con las que se pide la revocatoria de la Resolucion No. 00\4 del 7 de enero 
de 20 11, "Por la cual se NIEGA el diseiio y ocupacion del espacio donde se instalaran los elementos 
que conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA MODELIA II, a 
localizarse en el predio de la Calle 23 D No. 72-55, ETAPA 4" Interiores 7 y 8 del Conjunto 
Residencial La Esperanza, Urbanizacion La Esperanza, M-2, Lote Unieo, Localidad de Fontibon, de 
la Ciudad de Bogota D.C", se tiene 10 siguiente: 

I. Oportunidad y Procedencia del recurso de reposicion: 

Respecto a la interposicion del Recurso de Reposici6n se radic6 en debida forma y con respeto de 10 
exigido en e l articulo 5\ del C6digo Contencioso Administrativo, el cual sefiala como maximo 
terrnino legal para la presentaci6n de los recursos, el quinto dia siguiente a la notificaci6n de la 
decision objeto del recurso, verificandose que en el presente caso, el acto administrativo Ie fue 
notificado personalmente al sefior VICTOR HUGO CALDERON JARAMILLO, el dia veintisiete 
(27) de enero de 20] I, Y el recurso fue presentado el 31 de enero del mismo afio, encontrandose 
dentro del termino legal, [0 que amerita su analisis de fondo. 

,.-,. 
-, 

EI Recurso de Reposici6n es procedente en los terminos de los Articulos 50 del C.C.A., 42 del 
Decreto 1469 de 2010, nonnas que disponen: 

"Articulo 50.- Recursos de la via gubernativa. Por regia general, eontra los actos que pongan 
fin a las actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos: 

1. EI de reposicion, ante el mismo funcionario que tomo la decision, para que la aclare, 
modifique 0 revoque. 
2. El de apelacion, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo proposito (...)" 
"Articulo 42. Recursos en/a via gubernativa. Contra los aetas que concedan 0 nieguen las solicitudes 
de licencias procederan los recursos de reposicion y apelacion: nieguen las solicitudes de licencias 

_ procederan los recursos de reposicion y apelacion: 
\)/, C --', <) 1"1 t-. ,~; " '):-., <c-. - .-. ~',' \.... 

1. EI de reposicion, ante el curador urbano 0 la autoridad municipal 0 distrital que 10 expidio, para 
que 10 aclare, modifique 0 revoque. 
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2. EI de apelacion, ante 10oficina de planeacion a en su defecta ante el alcalde municipal, para que 
10 aclare. madifique a revaque. EI recurso de apelacion podra interponerse directamente. a como 
subsidiario del de reposicion. 
Partigrafo 1. Los recursos de reposicion y apelac ion deberan presentarse en los terminos previstos en 
el Codigo Contencioso Administrativo y de conformidad can 10dispuesto en el articulo 65 de 10Ley 9' 
de 1989. Transcurrido un plaza de dos (2) meses contados a partir de la interposicion del recursa sin 
que se haya notificado decision expresa sabre elias, se entendera que 10 decision es negativa y 
quedara en firme el acto recurrido. Posada dicho term ina, no se podra resolver el recurso interpuesto 
e incurrird en causal de mala conducta el funcionario moroso. 
Paragrafo 2. En el tramite de los recursos, los conceptos tecnicos que expidan las autoridades a 
entidades encargadas de resolver los mismos, a traves de sus dependencias infernos, no daran lugar a 
10 suspension a prorroga de los terminos para decidir. 
En todo coso, presentados los recursos se dara traslado de los mismos 01 titular par el termino de 
cinco (5) dias calendario para que se pronuncien sabre elias. EI acto que ordene el traslado no 
admite recurso y solo sera comunicado... ". 

De acuerdo con 10 anteriormente expuesto, este despacho procede a decidir sobre cada uno de los 
rnotivos de inconformidad, previa el siguiente analisis: 

Considerandos No.1, 2! 31 4 y 5 

Los considerandos No. I, 2, 3, 4 y 5 del recurso relacionan el trarrnte cursado por la empresa 
Telef6nica M6viles Colombia S.A., para la aprobacion del disefio y ocupaci6n del espacio donde se 
instalaran los elementos que conforman una estaci6n de la Red de Telecornunicaciones denominada 
CELDA MODELIA ll, a localizarse en el predio de la Calle 23 D No. 72-55, ETAPA 4, Interiores 7 
y 8 del Conjunto Residencial La Esperanza. Urbanizaci6n La Esperanza, M-2, Lote Unico, Localidad 
de Fontibon, de la Ciudad de Bogota D.C., y por 10 tanto, al tratarse del resumen de un trarnite 
curnplido, esta Secretaria no se pronuncia sobre el mismo. 

Considerandos No.6 

Requerimiento Urbanistico No.4: 

Se refuta Ia afirmaci6n del recurrente, acerca de que la Sociedad TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., cumpJi6 el requerimiento urbanistic<1l!V4 contenido en el oficio de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6,v.0' 2-2010-34631 del 16 de septiembre de 2010, ya que en la plan~de 
cubiertas contenida en el plano PL-I de la propuesta, presentado por el peticionario con el oficio 1l.'J 1
2010-47800 del 19 de Noviernbre de 2010, se registra la ubicacion de la torre (mastil y antenas) a 
menos de 2.00 metros del borde de la placa de cubierta del punto fijo (Nivel + 31.50) del edificio de 
la Calle 23 D No. 72-55, can 10 cual se incurnple la dimensi6n minima del aislamiento de 2 metros a 
partir de los bordes de placa de cubierta, que reglarnenta el articulo 6°, numeral 3° del Decreto 061 
de 1997. 
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Sobre el argumento del recurrente de que la citada norma ".. Telefonica Moviles Colombia SA .. 
aplica efectlvu )' oportunamente la norma sabre dimension de alslamientos de los equipos de la 
esiacion de telecomuntcaciones contra los bordes de la cubierta del ultimo piso reglamentada en el 
articulo 6 del decreta 061 de 1997... ". se aclara que: 

•	 EI numeral 3° del articulo 6° del Decreto 061 de ]997 no menciona que la norma de aislarnientos 
contra borda. de plneu ijpllquc unicamsnte II pisos "habltables". 

•	 EI volumen del punto fijo forma parte de la altura de la estacion de acuerdo con el formulario 
oficial F·14 y el plano PL·] de la propuesta, y que fuc aprobada por Is Aeronautica Civil 
mediante el oficio No. 4400-] A·2009060052 del 3 de Febrero de 2010. Tcdo 10 anterior 
demuestra que dicha construccion fue incluida par el mismo peticionario en la volumetrla del 
edificio. 

•	 EI articuI0 6, numeral 3, deI Decreto 061 de 1997 establece que se debe"Prever tm drea lib/'" de 2.00 
metros mlnimo a partir de los hordes de fa tcrraza, placa, azotea rJ cubierto del ultimo piso", La anterior 
norma no conternpla la posibilidad de instalar las estaciones de telecornunicaciones 
inalambrlcas sabre el puma fijo de los edificios, los cuales segun el articulo 4 ALTURAS del 
Decreta 333 de 2010, SOI1 '". elementos de remate sobre la cubierta del ultimo piso (remate de la 
escalera) no sera contabllizado "OfllO plso 111 dentro de laformula de altura maxima de 10 edificacion siempre 
y auondo J10 superv los 3.80 metros ...... L~l anterior norma no identlfica el Punta Fijo como ultimo 
piso de \0 construccion, 

En conclusion, y contradiciendo 10 manifestado por el recurrente, la ubicucion de los elementos que 
conforman una estacion de telecornunicuciones en e! punto fijo del edlficlo de la Calle 23 D No, 72· 
55, no cumpli6 COli todos los requerlmientos urbanlsticos contemplados en lu norma vigente. 

Ahora bien, ell cuanto al fundamento j uridico, tenernos que se enrnarca principalmente en la 
Constituclcn Nscicnnl, In Ley i2 de 1989, el Decreta Ley 1900 de 1990, In Ley 37 de 1993. In 
Ley 142 de 1994 y el Decreta ]95 de :1005, favoreciendo la prestacion del servicio publico de 
tclecomunicaciones; tarnbien es clare y evidente que In rnisrna Constituclon Naclonal establece 
C0l110 funcion de los Municipios y Distritos Canitales, ordenar su territorio, C0l110 asi 10 
determine cl articulo 311, que refiere: 

"ARTICULO 311. Al municipio como entidadfundamental de la division politico-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar cl desarrollo de O'u territorio. promover la particlpacion 
com un itaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones 
que Ie asignen la Constitucion y las leyes". . 
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Asf mtsmo, III Ley 388 de 1997, conocida como Ley de Ordenarniento Terrltorial. forialece 1110$ 
Municiplo~ y Di~trlt()R, en S\IS funclones pArD velar par el erdenarnlento terrltorlal, en este scnlldo 
el artfculo ~; eSIAlllece: 

"Arttculo S',- Concepto. £1 ordenamtento del territorio municipal y dtstrttal comprende lin 
conjunto de acetones poltttca-admtntstrattvas y de planiflcacton fistca concertadas, emprendtdas 
par los muntctpto» 0 dtstrttos y area.! metropolltanas, en ejerctcto de lafunctnn publica que les 
compere, dentr« de los /1m Ires fijada.• par la Consatucum y las leyes, en (mien a disponer de 
tnstrummtos cJlclenlex para ortentar et desarrollo det terrttarto bajo $11 jurlsdtocton y regular fa 
1I11//!J(/rd6n. mi/lrfrmn<rr.lrirl r (J?'!lpMfpn 1M ~lIp(/~f(J, d~ 'IPmN//, rfJll hI,\' IlSlrm'I!II'I.' tI~ (/~lIrlm!lle 

;tQQI"ec(1f/6mlm y em artnolffa'6on el tnedio amblenle.y las mH!iC'lOIJO,I' hI,rIQrIIXI.l y CUI/I1n1/0S ". 

Por 10 anterior, el Distrlto Capital de Bogota, II traves de sua lnstrumentos de Planenclon, como 
son: EI Plan de Ordenamientc Territorial (Decreto Dlstrital J90 de 2004) y los Planes Maestros; )' 
mediante lSi norrnas urbenfstlcas procure el mejor ordenarntento de III eluded, As! rnlsmo, 
mediante el Decreto Distrltal 061 de J997, se establecen las nOrl1111S urbanlstlcas y arqultectonices 
necesarlas para la aprobacion del dlseno )' III ccupaclnn temporal 0 permanente del cspacio donde 
se insralaran los elementos que conforrnan una estaclon de ln red de telecomunicaclones 
inQIi\mbri~a~ )' SII estudlc y aprcbaclon es de ccmpetencln t1~1 Departamento Admlnistrntivo de 
PIllnfMcl6n Plstrlllll 110)' SQC~QlllrIQ DI;;lrlt~1 de Pll!nQft~IOI1. 

De otra parte, 01 Decreto Nacionat 1469 de 2010, en su articulo 3°, establecio que el cornpetente 
para 01 cstudlo, Iramite )' expedlcion de 1M llccnclas de tntcrvenclon y ocupaclon del espacio 
publico sli:rA d0 Ins Ol1cinlls de Planenclcn municipal 0 dislrila!. En el Dlstrlto es In Secrtilorift 
OIMf!11l1 all Plnfteacl6n (Dp.tlrClg PllitrllBl :J~O ge ~l)Qf.i) .. 

So anota, que rnlentrse 1M norrnas so encucntren vigentes y no sean modlflcadas, derogas 0 

snuladas por InJurlsdicclcn de 10 contencloso edmtnlnraiivo ccnnnuan rigiendo, Su aplicncton es 
dill estricm cumpllmiQmo y (1bilgaoI6n. Per \1I1I11Ptiv(l, dobe cumplir~~ con todo 10 ~lti!lido en In. 
ml8111M y!\ q~~ III 1l0mpQIOnllll'i pArR ~bl Q§ludlD y el\.pQ~jj~ion ae encuentra on eal;cza d~ est!! 
Gnlidll(1 ~tltI1(l §Il $XprGIICl Rnl~rllJrmgnl\1. . 

Con los anterlores argumentos S0 concluye que para el CIlSO del predlo de III Calle 23 D No, 72
55, III Secretaria Dlstrital de Planeacion se ajust6 el procedimiento )' normas vlgentes para el 
0~Mlio ,10; 1ft ~olicltlld de QprObllCi611 del di~0hCl y l)~Uflaci6n del eSflll.cio drlOd" .c instnlawn Icls 
eleml1nto9 queconfbrmnn UI1ll QSlaci6n d~ la Red ,,~ Telllconil.!nicBclol1llll, 

So confirma qll~ In SecrelRfia 0181rllol de PIRne~cl6n alo cumplimiQ@l a 10 gslablecit!l;> an ~I Trtulo 11 
del C.CA,.!li n8£6t In Idliclmd de nprobncl6n por no cHJ1lplir con In tOloJidnd d~ 10. tcqljerimlontQ~ 
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•	 04 4 9 
Continuaci6n de la Resoluci6n No.	 _ 1BABR l011 

Por la cual se decide un Recurso de Reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n No. 0014 del 7 de 
Enero de 2011, expedida por la Subseeretaria de Planeacion Territorial. 

solicitados mediante oficio No. 2-2010-34631 del 16 de Septiembre de 2010. En consecuencia, se 
considera que no es procedente la solicitud del recurrente. 

En rnerito de 10 expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRlMERO: Negar las pretensiones contenidas en el Recurso de Rcposicion presentado 
por el sefior VICTOR HUGO CALDERON JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 19.479.722 de Bogota, y Tarjeta profesional de Abogado "!0.53.381 del CSJ, actuando en calidad 
de Gerente de Recursos Fisicos y como Apoderado Especial de Telef6nica Moviles Colombia S.A., 
contra la Resoluci6n 2328 del 28 de diciembre de 2010, a travcs de la eual se NEGO a la sociedad 
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A, con Nit 830037330-7, representada legalmente por la 
sefiora MARTHA ELENA RUIZ DIAl-GRANADOS, identificada con la cedula de ciudadania No. 
39'775.711 de Usaquen, el disefio y la ocupaei6n del espacio para instalar los elementos que 
conforman la estacion de red de telecomunicaciones inalambricas, denominada "CELDA 
MODELIA II", a localizarse en el predio de la Calle 23 D No. 72-55. ETAPA «Lruertores 7 y 8 del 
Conjunto Residencial La Esperanza, Urbanizacion La Esperanza. M-2, Lote Unico, Localidad de 
Fontibon, de la Ciudad de Bogota D.C" 

ARTiCULO SEGUNDO: Conceder eJ Recurso subsidiario de Apelaci6n ante la Secretaria de la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

Dada en Bogota D.C., a los 18ABR 2011 

NOTlFIQUESE Y CUMPLASE. 

,/ • )0..•• ' I --':::-i_J.-"-Y· I

::_\J'QdL,tv~_'V'"J"f'L.~ 
CLAUDIA M. SANDOVAL CASTRO
 
Subsecretaria de Planeaci6n Territorial
 

Prcyecto	 Arq. Julia Emma Velasco Caicedo. ~ 
Dneccion del Servrcro a1~lUdad 

Revisaron.	 Amparo Barboza Navas, _ 
Duecrora de Sen'lCIO at Cui adano 

Wilham Fernando Camargo I'nane e:\:»
 
Do-ector de Vias. Transporte y Servicfs Pubtrcos
 

Revision. Abogada. Nelly YargasIJtlL-, 
Jwtdica Scbseoetana de PlaneaJ'lon Terrucnal 
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