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DECRETO NoOa 3BDE 
( 13'1 ENE. (011) 

";PQr el cual se mo d ifica el Decreto DistJitall92 de 1.007 que adopto el Pla u Di ,,", .~t .... ,iel 
.- arq ue M etropolitano M und o Aventura." 

EL I\ LCALDE M AYO R DE BOGOTA, D.C 

F u -jer vicio J (. . ~. fa cu lrad es Ict;'ales, ('0 especial la s q lle Ie con fiere el n urn - rat <t .1.-; a r ticu lo 
3& de: ~k: reH . ~y l -:Z l d e j ?9 ~j .i" el paragrafo :2 del articulo 252 Of) Dccre. o n; ·:; i ~ itd i90 r. '~ 

2004, y, 

CONSIDERANDO : 

Q,'e .n e .l, .rte c.:! Decreto Distrital ! 92 de 20 07, el Alcalde May or de Bc gota . T' ~ : . , :,.k pt6 12 Planes 
i. •:,ec tore~ de ·.J:1rques en Bogota D.\ , entre ellos, el Plan Director de : ;larque iJ t r.,!· h tano Mundo 
t\ \ -nrura, idenn ficado en el articulo 244 del Decreto Di strital 190 d 200.:, con ei co .l ig PM ·12. 

Q ue el Representante legal de CORPARQUES solicit6 ul Instituto Distrital pa:u la ;' ecreaci6n y el 
Deporte (. ORD), mediante radicado lORD 2009· 2 10-006923-2 del 2S de ma. zo de 7.0n,} la 
apr obaci 6n par a imciar el desarrollo del proyecto de ia "Zona Gourmet r en el Farquc Metrop oiitano 
Mundo A ven tua 

Que el Instituto uiSlritaJ para la Recreacion y el Deporte mediante radicado lORD O! ; )~ 2 ":.ei 1 de 
abril de 200f> de ac uerdo con el Contrato No. 280194, aprueba y autoriza a CORP Al'., ~ ; ;::S inic iar 
los trarnites .espcctivos del proyecto denominado ' Zona Gourmet". 

Que el gerente :;.:·ncral de CORP ARQUF <:.; solicita a ia Direccion Taller del Espaci j Publico de la 
Secretaria Dist . ital de Planeaci6n, mediante radicado ~~ DP No. 1-2010-0 1771 del j 0 de enero de 
2010 se ernita cc ncepto de uso para efecto., de: llevar a cab o el desarrollo del pro, ccto denorn ' 'l ado 
"Zona Gourmet .. y se gestione ante quien corresponda el concepto juridico sobre la viabilidad lie la 
modificaci6n del plan dir ector adop tado medi ante el Decreto Distrital 192 de 2007 . 

Que la Di .ec .... I\·. I , l all -i del Es pacio Publico mediante radicado No . 3-2010-0120(/ ..' , : 2: ~ " ,.: ; \C ln 

de 2010 solic. ~.l ,1 la Dirc ccion de Anah sis y Conceptos Juridicos de [a Secret .uia Distn tal dt' 
Planeaci6n emiia concepto juridico acerca de la posibilidad de "llevar a cabo ei desarrollo del 
Proyecto Zona Go urmet " en virtud del art -,ulo 4 de! Decreto Distrital 192 de 2007. 

-If i-:
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0 38 3 1 ENE. 2011DECRET O N0. DE	 Pagina 2 de 14 

"Contiuuacion del Decreto 'Por el eual se modifica el Decreto Dis t rital 192 de 200 7 que 
adopto el Plan Director del Parque Metropolitano M undo Aventura ' . " 

Qu e la Direccion de Analisis y Conceptos Jurldicos mediante oficio con radicado No- 3-20 10-02315 
del 17 de febr ero de 2010, informa a la Direccion Taller del Espacio Publico que "(...) es necesar io 
proceder a fa modificacion del p lan director del parque -de escala metrop olitana Mundo Av entura 
P M-1 2. Teniendo en cuenta que' 

•	 EI Decreto Distr ital 192 de 2007 del 11 de may o de 2007, en su articulo 4 al sehalar los 
usos prohibidos, incluye el uso comercial como prohibido, sin aclarar que en el plano del 
parque Mundo Aventura PM-J 2 se incluyo una zona gourmet excluida de prohibicion. La 
cual genera que la restri ccion opere d: manera taxativa para 10 5 12 planes directores 
apr obados mediant e el Decretc Dis trital 192 de 2(.'07. 

El Decreto Distrital 190 del 22 de junio de 2004, al seiialar 10J usos comerciales, incluy e 
dentro de la categoria de usos especificos los serv icios alim entarios, es de anotar que la 
actividad 0 uso desarrollado en una zona Gourmet se encuentra contenida en la citada 
categoric de servicios alimentarios parte del usa comercial. " 

Que la Direccion Taller del Espae io Publico mediante radicado No. 2-2010-08266 del 9 de marzo de 
20 I0 da respuesta a la pet icion del gerente general de CORPARQUES, informando la necesidad de 
modificar el Decreto Distrital 192 de 2007. 

Que el gerente general de CORPARQUES solicito el 30 de octubre de 2009 al Institute Distrital 
para la Recreaci on y el Deporte colaboraci6n y apoyo en el acompafiarnien to para la realizacion de 
diferentes tramites como "solicitor ante Planeacion Distr ital, la sustitucion de 10.800 m2 (area 
total del proy ecto Plazoleta Gourmet) dellote que esta catalogado como dacion en pago jD U al lote 
catalogado de cesio n tipo A y viceversa, para que el proye cto se desarr olle en el lote denominado 
'Dacion en Pago, mecan ismo previsto por el articulo 437 del Decreta 190 de 2004, reglamentado 
por los Decretos Distritales 348 de 2005, 626 de 2006 y 610 de 2007, con el fin de localizar el 
proyecto en un bien fiscal y no en un bien considerado como de esp acio publico (cesion tipo A) ". 

Que el Institute Distrital para la Rec reacion y .:1 Deporte med iante oficios 055033 de l lOde 
diciembre de 2009 y 004843 del 26 de febrero de 20 I0, solieit6 al Departamento Administrative de 
la Defens oria del Espacio Publi co (DADEP) se pronun cie sobre la sustituc ion propuesta por el 
Gerente General de CORPARQUES. 

!~II 'Iii ' : \1: 1 : 
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DECRE TO N°. DE 3 !_ENE. 2011	 Pagina 3 de 14 

. "Continuacion del Decreto 'POf el cual se modifica el Decreto Distrital 192 de 2007 que 
adoptc el Plan Dir ector del Parque Metropolitano Mundo Aventura ' .. ~ , 

Que el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publi co, mediante oficio 
201 OEE6179 del 12 de mayo de 2010 emiti6 conceptosobre: 

,.	 La naturaleza juridica de los predios aclarando que "(, ..) los predios que conforman el 
Parque Mundo Aventura al encontrarse 'deslinados al uso public o claramente se defin en 
como Bienes de Uso Publico (uno de cesio n y el 0 11'0 de no ces ion) y, en consecuencla , 
constitucionalm ente son inalienables. imprescriptibl es e inembarg ables y p ar definicion 
legal su usa pe rtenece a todos los habitantes del territ orio. " 

•	 La sustituc ion mencionando que "En relacion con el pro cedim iento de sustitucion de zonas 
de uso publico conten ido en los De cretos Distr itales 348 de 2005, 626 de 2006 y 610 de 
200 7 es necesario que se contex tualice baj o los motiv os que generaron el desarrollo de este 
mecan ismo. en espec ial las condic iones de ocupacion 0 modificacion del uso inicialmente 
apr obado existente a 10 je cha de entrada en vigencia del Decre to Distrital 469 de 2003, 
cuya res tituc ion ge nerarla un mayor impacto urbanistico, fisico, espacia l, economico (.\ 
social p ara la ciudad. 

Tales s ituac iones de ocupac ion 0 modificacion del uso de las zonas de usa p ublico 
[undamentalmente estaban dadas por la pr esencia de equipamientos dotacionales sobre las 
mismas, situacion que se habla venido presentando en Bogota de man era reiterati va y cuya 
demolicion lrla en contravia a las politicas de dotacion de equipamientos disp uestas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial. 

POl' 10 exp uesto, no es dable aplicar el mecanismo de la sustitucio n al proyec to p lanteado en 
la medida en que, de un lado. no se trata de un parque distrital constituido po r un bien de 
uso publico y por un bien fiscal, sino por dos bienes de uso publico y, de otro, tamp oco se 
trata de una situacion de ocupacion 0 modificacicn del uso inicialmente aprobado. " 

) 

•	 £1 uso citand o que "Finalmente, en cuanto al uso comercial que se pr etende desarrollar 
bajo la figura de una Plaza Gourme t ubicada en el Parque Mundo A ventura, liste de bera 
reglam entarse desde las disposiciones del Plan Director del parque y de ninguna man era 
implica cambial' la destinacion del bien de usa publico en que se constituye el mismo. " 

V ;J> · 6	 ISll '/11(,1 7n\Jfl ~ -:. ...N! l ' COI ' 1'""-' " ~J'I ... 
l " n . 1.'\ u 'il Ih I ,~~ I: 
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"Ccn ti nu ac ion del Decreto 'POt el cual se m odifica el Decreta Distr ita l 192 de 2007 que 
adopto el P la n Director del Parque Metropolitano Mondo Aventura ' . " 

Que e! geren te general de CO RPARQCES mediante oficio con radicado No. 1-2010-23023 del 28 
de mayo de 20 I0, solic ito a 1a Direccion Taller del Espac io Publico ges tionase al in terior de la 
Secre taria Distrital de Planeacio n Ia modifi cacion del Plan Direc tor del Parque Metropolitano 
Mundo Aventura. 

Que la Secre taria Distrit al de Planeacion adelanto la eva luaci6n de la mod ificaci on de la propuesta y 
concluyo que se ajusta a las normas contenidas en el Dec reto Distrital 190 de 2004. 

Que el instrumento de planeami ento "Plan Director de Parques " determina los usos pr incip ales Y : 
complementarios de los parques de escala regional , metropolitana y zona l. Por 10 ant erior , la zona 
gourm et hace part e de los usos co mpleme ntarios del parque. 

En merito de 10 expuesto, 

DEC ~\'.ETA 

Articulo 1°._ Objeto, Modifi car e1 Dec rcto Distrital 192 de 2007 que adopt o entre otros, el pl an 
director del parque metropolitano Mundo Aventura, segun 10 estab lec ido en el pr esente deere to y 10 
se iialado en e] Plano 1/1 a esca la 1:1250, que hace part e integral del mism o. 

Art iculo 2° ._ Localiz acion , areas y elementos. El Parque Metropolitano Mundo Aventura se ubic a 
en la Locali dad de Kennedy, limita al norte con la Avenida Mo ntes (V-3) (di ago nal 3), al sur con la 
Calle 3 sur (V -6), co lindante con el Centro Comercia l Plaza de las Americas y H ornesent ry, al 
oriente con 1a Transversal 7 1 (V-6) y al occi den te con 1:1 Transversa l 71 D (V-4E). 

( ) Los predi os qu e confo rman el parque Mundo Aventura corres ponden a la zona verde de ces ion tipo 
A y al area de daci6n en pago al IDU de la Urbanizaci6n Antiguo Hipodrorno de Te cho, segun el 
plano DAPD No. F.l /4-32 y F.1/4-33, ubicado en la Unidad de Planeamient o Zonal No . 44 
Amer icas. 

EI parque Mundo A ventura se inco rpora en las planchas IGAC H- 66 y H- 76 a esc ala 1:2000. 

La localizaci6n , areas, distr ibu cion espacial de campos deportivos, senderos , arbo les, mobiliario y 
en general todos los el emen tos const itutivos del parq u~ . son los qu e aparecen en eI plano de 

fSI~ ;lflr , ;'iIO :1
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DECRE T O N°. 0 38 DE 3 1 ~ N E. 2011 Pagtna 5 de 14 

"Continuacion del Decreto '!' or £1eU31 se modifica el Decreto Distrital 192 de 2007 que 
adopto el Plan Director del Parque Metropolitano Mundo Aventura '. ,1 

loc alizacion gene ra l a escala I :1250, que ha ce parte integral del Decreto Di strital 192 de 2007 y del 
presente decre to. 

Articu lo 3°.- De scripcion. E I Parque Metropo litano Mundo Aventura tien e un area de 19 0.38 8.4 1 
ml, e l proyecto se irnplanta en una topogr afia plana e involu cra el des arro llo de ac tiv idades 
recr ea tivas, culturales, deportivas , ed ucativas y pasivas.. El parque c uenta co n un sistema de 
ci rc ulaciones que inte rcornunican los diferen tes lugares, que se cons tituye po r una alameda 
perimeir al y un a red de se nderos a) inte rior, ade mas cuenta ca n una gran extens ion de zo nas verdes 
con manej o de ta ludes qu e func ionan como con tro l am biental y hacen parte del disefio paisajistico 
del parque , 

Se co mpo ne por las plazas de acceso de l Artista, Occidental y Triangular; la zona del Mundo de los 
N ifios que cue nta co n va rie da d de atracc iones mecanicas , dos (2) zonas de juegos de tiro al blanco , 
un a 0) zo na cent ral de atracc iones me canicas p ara ad ultos y zo nas de a traccio nes en los costados 
ent re las cuales se encuentran la montan a rusa , los troncos y el "SKY COASTER" entre c rros ; 
tam bien cue nta co n dos (2) zo nas de comidas y los servicios de ban os. taq uillas, enfe rmeria. 
eonfiteria y los cuartos de almacenamiento, acopio , manteni mien to, parquead eros y la zona 
administrativa . 

Hacen parte d el parqu e un escenario cubierto co n grade rias , la zo na recreat iva - edueativa del 
Mundo Natural qu e se co munica par un pu ente y cue nta con cultivos, vivero, es ta blo, ga llinero, 
corr al de aves truces y un lago de patos, en tre otros . 

N uevas atraccio nes como el M usco Ae reo, Kaleidoscopio Colombia y un a zo na de entre tenimiento . 

c> El a rea destinada al es ta dio alte rno cuenta co n un campo de futbo l, las graderi as occidentales que 
incluye n los came rinos, banos y el Musco del Deporte . La graderia norte, sur y orien ta l inc luye 
se rvicios par a el estad io, taquillas, los tres (3) parquead eros para funcionam iento del es tadio y dos 
(2) plazo letas de acceso . 

Los elementos del mobi1iar io urbano propuestos eumplen can las espec ifieaciones estab lec idas pa r 
el Decreto Di strital 603 de 2007 "Par el cual se ac tualiza fa "Cartilla de Mo bilia rio Urbano de 
Bogota D.C ". adoptada mediante Decreto Distri tal no de 1999, yse die /an otras disposicion es ". 
Las difer entes areas de su infraes tructura son accesibles para las person as con discap ac idad . 

.. t-; 
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DE CRETO N°. P aginaf de 14 

" Contin uacion del Decreto 'Pur el cual se juodifica el Decreto Disrrita l 19Z de 2007 que 
adopto el Plan Director del Parqu e Metronolitano Mundo Aventura'. " 

Articulo 4°._ Correspon denci a con la .estructura ecologica prin cipal y regional y conect ividad 
con la r egion. El Parque Metropolita no Mundo Aventura forma part e de la es truc tura ecol og ica 
principal de Bog o ta D .C., cuya funcion basica es sostener y co nducir la biodi ver sidad y los procesos 
eco l6gicos ambientales. .i 
El par qu e es tab lec e una artic ulaci6n fisica y vi rtua l co n la es truct ura ecol6gica principal de la red d e I 
ciudades de la region Bogota Cundinamarca so bre el eje de las A venidas Montes, Boyaca, Prirner c 
de Mayo, Ameri cas, Co ngreso E uca ris tico y el Ca nal Fucha . I 

EJ Parque t-:fetropoli tano Mundo Aventura promovera el equilib rio y la equida d territor ial a l 
aumentar la oferta de bienes y serv icios prop ios de la ciudad; evi tara la degradac ion ambiental , 
ap oyando los pr ogram as de dotaci6n , eq uipamientos y rnej oramient o int egral en un entorn o' 
defic itario, favo recera la iden tidad, apropiacion, pert en encia, participacion y la so lidaridad de V 
poblaci 6n en un territori o co mun. 

Art iculo 5°._Cor respondcncia con los sistemas gener ales. 

5.1. Sistema de movilidad. 

E l Parque M etropolitano Mundo Aventura se co necta en se ntido Norte -Sur a traves de la mana via l 
arte rial, es pecific amente de las Avenidas Boyaca (V- I ) y Co ngreso Euc arist ico (V-2) y e ntre la 
Avenida de las Ameri cas (V-D) y 1a Avenida Prirnero de mayo (V -2) . E n el entomo inmediato se 
co nec ta a tra ves de la Avenida Montes (V -3) y las vias loca les Ca lle 3 Sur, Tra nsversal 71 D y 
Transversal 71. 

E l parque quedara art iculad o con el corredor troncal de buses a tr aves de las A ve nidas Boyaca, 
Primer a de Mayo y Ame ricas . 

El par que se conecta indirectarne nte con los corredores A venida Boyaca y Ave nida de [as Amer icas 

de la red princip al de c iclo rutas . 
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"Contin aciri n d el Decreto 'Por el cual se modifica £1 Decreto Dist r ita l l 92 d e 2007 que 
s dopto el Plan Director del Par-que Metropotitano Mundo Aventu ra". " ~I 

5.2. Sistema de equipamientos urbanos. 

El Parque Mundo Aventura hace parte del Sistema de Equiparnientos Urbanos, al contar con un 
espacio clasificado por la naturaleza de su funci6n como Equipamiento Deportivo y Recreative y 
por su cubrir-iento como Equiparniento Urbano de escala Metropolitana, el cual mejora los indices 
de seguridad humana a las distintas escalas de atencion en Ill. perspective de consolidar la ciudad. 

Este parque cornplementa el cornercio existente, como es el Centro Comercial Plaza de las 
Americas, el Hipermercado Homesentry y los teat ros de cine Multiplex de las Americas. 

5.3. Sistema de espacio publico construido. 

El Parque Mundo Aventura pertenece al Sistema de Esp acio PUblico Construido, cornp onente 
Parques Distritales, de escala metropolitana, identificado con el codigo PM-12. 

EI parque se articula a traves del cornponente espacios peatonales, red de andenes, sobre la Avenida 
Boy aca, A venida de las Americas, Avenida Primero de Mayo, Avenida Montes, Ca lle 3, Transversal 
7] D y Transversal 71. 

5.4. Sistemas generales de serv icios publicos del parque.. 

5.4.1. Sistema de acueducto. El parque conternpla acometida hidraulica, para la zona de serv ic ios 
de banos, la zona administrativa y de cornidas y para el estadio. Se conecta al sistema Rio Bogota
Planta de Tratamiento "TIE/TOC" a traves de la red matriz de la zona occidental que es alimentada 
por los tanques de alrnacenamiento "Casablanca y TIE/TOC ". 

5.4.2. Sistema de saneamiento basico. Cuenta con colectores para aguas lluvias de las redes locales 
que pertenecen al sistema de alcantarillado y pluvial Cuenca del Fu cha, Los desagues se trabajaron 
con un sistema de cafiuelas para los senderos y las diferentes areas del parque, todo este sistema se 
recolecta y evacua hacia los principales colectores del parque . EI parque hace parte del sistema 
general de recoleccion de basuras a traves del "Consorcio Ciudad Limpia SA. " 

5.4.3. Sistema de energia electrica. La red electrica sc conecta aJ sistema de baja tension de 
alumbrado publico a traves de la red subterranea B,T. que Vasa por Ja Transversal 71 D y alimenta Ja 
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"Continuacion de] Decreto 'POi el cual se modifica eI Decreto Di s tr ita l 192 de 2007 q ue 
adopt6 el Plan Director del Parque M etropolitano M u nd o Avent u r a ' . " 

subestaci6n que da servicio al proyecto. Se plantean Iuminarias peatonales por el perimetro, sobre 
los senderos al interior del parque y en las zonas de lasatracciones rnecanicas . 

5.4.4, Sistema de gas y telecomunicaciones, Cucnta con redes de suministro a los sistemas de 
telecomunicaciones para la zona adrninistrativa del estadio y el parque y conexi6n al sistema de gas" 
natural y propano para la zo na de comidas del parque y el estadio . 

Articulo 6°,_ Correspondencia con las centralidades y las operaciones est r a tegicas. El Parque 
Metropolitano Mundo Aventura esta localizado en la centralidad de integraci6n urbana No , 2 1 
Americas , EI Parque constituye un elernerrto que define las nuevas areas de actividad econ6mica ~.' 

equilibra los efectos sobre la viv ienda existente. 

, 
El parque se encuentra er.tre la; operaciones estrategicas No .9 Corabastos y la No, 2 Anillo de : 
Innovacion, las cuales son prioritarias de confonnidad con 10 estipulado en el articulo 26 del De cret r-: 
Distrital ] 90 de 2004, para jerarquizar programas, actuaciones y proyectos y orientar recursos de 
inversion en areas especiales de la ciudad que se consideran fundamentales para consolidar en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Articulo 7°._ Es tr uctu r a administr a tiva y de gesti6n del pa rque. El Institute Distrital para la 
Recreaci6n y el Deporte - lORD, sera el encargado de la administraci6n del parque metropolitano 
Mundo Aventura directamente 0 a traves de terceros, en consonancia con 10 dispuesto en el articulo 
2° del Acuerdo 4 de 1978, el Acuerdo l 9 de 1996 y el artfculo 2 del Decreto Distrital 759 de 1998. 

Las actividades de mantenimiento y preservacion de los elementos constitutivos del parque deberan 
sujetarse a las disposiciones de la Resolucion 321 de 2002 del Institute Distrital para 1a Recreaci6n y 
el Deporte en la cual se establecio el "Programa de Montemm iento y Preservacion de los parques 
metropolitanos, urbanos y zonales de Bogota D. C. ", del Decreto Distrital 463 de 2003 "F or el cual 
se reglamenta la administracion, el mantenimiento y el aprovechamiento economico del espacio 
publico construido y sus usos temporales en Bogota D.C. ", del Decreto Distrita1215 de 2005 "Por 
el cual se adopta el Plan Maestro del Espacio Publico para Bogota D c. , y se di ctan otras 
disposicion es ", as! como las dernas norrnas vi gentes que regulen la materia. 

Articulo 8°._ Normas es tablecidas por las autoridades ambler-tales. De conforrnidad con 10 
previsto par elarticulo 7 del Decreto Nacional 1220 de 2005, no se exige licencia ambiental ni 

L"rJ ~I'f ~ " fI(,:: 
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"Continuacion del Decreto ' Por el cual se modifica el Decreta Distrital 192 de 2007 que 
adopto el Plan Director riel Parque Metropolitano Mundo Aventura ". " 

aprobacion de planes de manejo ambie ntal para e l plan director del Parque Metropolitano M undo 
Aventura . 

El Institute Di strital para la Recreaci6n y e l Dep orte >- IDRD , debera .atender las medidas de manej o 
co nte rnpladas en la guia IDU-DAMA de "Manejo Ambiental pa ra proyec tos de Infraestructura 
Urbana en el Distrito Cap ital" . 

Articulo 9°._ Ordenamiento del parqu e. Los elementos descritos en este art icul o correspond en al 
plano de localizacion ge neral, denominado "Plan Director de l Parque Metropolitano Mundo 
Aventura ", a escala 1:1250, e l cual form a parte integral de este decreto. 

9.1. C ircuiacion peatonaL La circulac ion peatonal del parque se com pone por un sis tem a de 
recorridos que co nec tan y dan continuidad a los diferen tes acontecimientos del proyecto . Esta dada 
por un a alam eda perimetral que osc ila entre los 3 .00 a 9.00 mts y al interior del parque se co nforma 
por se nderos entre los 2. 50 mts y 7.00 mts. 

9.2. Localizacien d e los usos principa les, complementa ri os y espacios abiertos. En el art icul o 4° 
de'! Decre to Distrital 192 de 2007 incluye dentro de los usos com patibles, los serv icio alime ntarios, 
como 10 es una ZOna gourmet, al tenor de 10 previsto en el cuadro anexo No.1 del Decret o Distrital 
190 de 2004 , el cual quedo en el plano ado ptado por e l mi smo Decret o, per o el usa quedo proh ibido, 
por 10 que se hace necesar io modificar el articulo 4 del referido Decreto respecto de los usos 
com pa tibles y prohibidos, el cual quedara aS1: 

Usos p ri ncipales. Recreacion activa, pasiva y usos cultura1es de escala metropo litana. 

{ J 
Usos compatibles, Equipamiento cultural, parqueos, adrninis tracio n, pu estos de primero s auxilios, 
puestos de info rmacion, Centros de Atenci6 n Inrnedi ata (CAl) y servic ios alirnentarios. 

Usos condicionados. Clubes deportivos que no requ ieran la cons trucc ion de infraestru ctura. 

Usos prohibidos, Residencial , industrial, minero , co rnercio (con exce pcion de servic ios 
alimentarios) y tod os los que no esten contemplados en los usos principales y comp atibles . 
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"Couttnua cion del Decreto 'Po r d cual se mo difica el Decreto Dis tritall 92 de 2067 qu e 
adop 6 el Y ; l~ n Director ~ ,I Pa rque Me tropolita no Mundo Aventu r a ' . " 

9.3. Cuadro de areas 

Las areas de l plan di rector corresponden a la rbanizacion Antiguo Hi p6dromo de Techo segun T 

pIanos DAPD No. F. l /4-32 y F. 1/4-33, cuya zona de cesi6n tipo A cuenta con uri area de 
108:i49,01 Ivi2. La otra area que conform a e l predio del parque es la de daci6n po r page al IDC ~lu e 

equivale a 78.450.00 m2. Adicio nal rnente hace parte del plan director el anden perirnetral COIl uri 
area de 3.189.40 m2. 

El siguicnte cua dra de areas presenta lo-. usos representatives del parqu c, los datos refer idos e.. e l 
cuadro SOIl nd ica tivos, n ~ obstante se podran manejar rangos de variac ion de area maximo de ] 1% 

I sobre las areas sefiaiadas, asi : 
" ,- i 

' ~-" lZ ONA. DE R ECREAClON ZONA DE RECREACION 

I ED/ F. PASI VA ACTlVA 
1-. 

REQUF.RI Z ONAS Z.VERfJES Z.V£RDES TOTA L Jll 
OTROS M2 DUNAS l'RA T. 

ZONAS 
TRAI: 

MJ PAlSA J. /11" 
DURAS /,.f 

PA ISA J. M] 

Alameda y anden 
0 12.625,86 0 0 0 i 2.625,86tierimetral 

Ctrculaciones, senderos 
0 25.462.94 0 0 0 25.462, 94 

i' zonas duras 
Plaza del artiste 0 2.141,47 0 0 0 2. 141,47 

Plaza Occidental C 682.82 0 0 0 682,82 .. 
Plaza Triangular 0 3.500,00 0 0 0 3.500,00 
Juegos mecani cos y 

0 0 0 27.488,4 1 0 27. 488,4 1 
atracciones 

Zonas de comidas 2 543.00 0 0 0 0 2.543,00 

Taquill as. casetas 
554.92 0 0 0 0 5.'14,92 

moviles, cateros 
Mod ulos destrezas , 
We. , ETBJabrrca de 1 32 1, 00 0 0 0 0 1.321,00 
pap el 
Almacenami ento 
Ialmacen ? eneral, y 566.65 0 0 0 0 566,65 

erfermeria 

I 

( ) 

-
lsrr ,,,,,( ~ .IUtI:) 
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-.
Cuartos de acop io, Ial tme ntos y bebidas, 0363,36 [ 0 00 363,36manten imient o y s/e 
electric a , .~" 

Tanq ues y cuarto de 450,0000450,00 0 0
bambas 
Zona entreten imie nto 
(bolera y salon de 0 3.250,0000 03.250,00 

IljIest as mfant iles) .- - - f--._ - - -t-
Tartma escenario 
cubierio y ofic tnas 0 J50IJ, uO 
admon. del teat ro 

Campo de fu tbol 

} 500,00 00 0 

7.953,36 7.951,360 00 0 
-

IGrader ia occidental 
nort e y mus eo de l 2.{J 79,:::,020 19,53 00 0 

•depor te . _... 
Graderi a occ identa l sur 1.973,95 0 00 0 1.9 73,95 l 
Gr ader ia or iental, sur, I 

nor te y servicios del 10.000,00 
estadio 

Zo na de palcos estadio 

fO.OOO,OO 0 00 0 

6/0, 00610,00 0 00 0 

Taquil las estadio J45 ,00 
Enfermeria y puestos de 

345,00 0 00 0 

0245,00 0 245,000 0 salud estad io 
Graderlas y 

1.000,00 0 0 1.000,000 0admin istracion parque 

Parqueaderos public os 0 26.024,46 

Parqueaderos ViP 

26 024,46 0 0 0 

/ .429, 18 1.429,1800 0 0 
Parque aderos equipos, 
arburos, fun cionarios y 2900,00 2.900,00
 
eme rgencia
 
Zo nas verdes y
 

0 0 0 0 

0 19. 764,51 0U 49. 764,510tratamiento paisaiistico
 

Mundo Natural
 3,612,99/00,00 1.754,88 1.7SS,n 0 0 
Parqueaderos p ublico! 

lr5 024,46 0 0 0 26.024,460ell subsuelo 
1 

, 

i 
I 
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" Con tinu a dn de t}caetc' f or \:1 cual se mod ifica el Decr e to Distrital 192 de 2007 '1 
aUJ r.' tJ el Plan Di,c ,;t~ ! rt e P ~Ji-: u c Metropolitano Mundo Aventura' : -, 

9.4 . Accesus, ccrr ami en tos y controles. PI acceso principal al parque se ubica sobre la Plaza del 
Artista en la parte sur y en las plazas de acceso de los costados sobre las Transversales 71D y 71. EI 
acce so principal al estadi o se localiza por 13 plaza de la T ransversal 71D . 

El acceso vehi cul ar a los parqueaderos se ubica so bre Ja Transversal 71D y sobre la Transversal 71 
se localiza oiro acceso a la zona de nanternmi cnto y enfermeria. EI acceso a los parquenderos 
publicos del estadic ( -; po r la Avernda Montes j por la Transversal 71 D se accede :'. 105 

parqueaderos VIP, ' ,: energenc ia y ' ; < ~ i c ios del est adio. 

F ' parque cuenta co n un r- erramientc i erimetral en malla esl abonada co!'! una altura total de 2 .5 mts . 

9.5. Arboriza cion, Lac; especies prcpuestas para la plantacion y el rnanejo de la vegetocion 
ex istente, cumplen ~0! ' J disefio p :1 i .~ a.ji s tir;0 de l Plan Director a escala 1:1250, as ! como C ' ;1 los 
lin eamientos y especifi caciones a t " determina el Jard in Botanico Jose Celestin Mutv y la 
Seereraria Distri tal de . mb iente . 

EI parque se carac te riza por una topografia plana, la arborizaci6n pr opuesta se tip ifica por zonas; se 
co nforma par ejes de vegetaci on sobre la alameda perimetral, par los send eros peatonales y en los 
estacionamientos. Ad ernas se constituyen zonas de vegetaci6n en las diferentes zonas verdes del 
parque, prin cipal rnente en el costado norori ental y suroccidental donde se maneja un tratamiento d e 
taludes como parte del manej o arnbi ental . 

9.6 Volumetria de las constr ucciones, El parque cuenta con un perfil volurnetrico que os cil a entre 
los 4.00 Y 18.00 rnts de altura dado par las construcciones de las taquillas, module s de servicio s, las 
co nstrucciones de Mundo Natural , el modul o de comidas, la edificacion administrative y de 
serv icios gen erales y las graderias ex istentes y previ sta s para el estadio . 

Articulo 10°._ Proyectos, Todo proyecto que se vaya a adeJantar en el Parque Metropolitano Mundo 
A ventura debera de sarrollarse de ac uerdo co n las caracteristicas y local izaci on es descritas en el 
presente decreto y su plano anexo. 

Articu lo 11°._ Actualizacion de pIanos urbanisticos. La Direccion de In formacion , Cartografia y 
Es tadist ica de la Subsecretar ia de Informacion .," Estud ios Estrategicos de la Secretaria Di stri tal de 
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'Cont in uacion del Decreto 'Por el cua l se modifies el Decreto Distrita ll92 de 2007 que 
adopto el Plan Director del Parque Metropolitano Mundo Aventura '. " 

Planeaci6n, efectuara las modificaciones y anotaci ones a que haya lugar en los planes urbanistico s 
colindantes con el parque, segun 10 dispuesto en el presente decreto . 

Articulo 12°._ Ambito de aplicacion, EI presente decreto no ampara los cerrarnientos y/o 
construcciones que no esten sefialados en el plan director del Parque Metropolitano Mundo 
Aventura, delirnitado en el plano que forma parte integral del mismo, y tiene efectos unicarnente 
sobre los predios de propiedad del Di strit o Capital . 

Articulo 13°._ Vigencia y derogatorias. E1 presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicaci6n en el Registro Distrital, deroga parcialrnente el articul o 4, uso s prohibidos del Decreto 
Distrital 192 de 2007 y las di sposiciones que le sean coutrarias. Adernas, debera ser publicado en la 
Gaceta de Urbamsmo y Construccion de Obra, de conformidad con io establecido en el articulo 462 
del Decreto Distrital ] 90 de 2004. Las dcmas disposiciones contempladas en el Decreto Distrital 192 
lie 20m continuan vigentes. . 

PUBLiQ UE SE, C OMUNi Q UESE Y C UMPLASE.
 
Dad o en Bogota, D.C., a los
 

3 1 FNE. 2011 

SAMUEL MORENO ROJAS 
Alcalde Mayor 

;\(\Gt\-M IJAQ~ 
MARiA CAMILA URI BE ~~~-et--~-

Secretaria Distrital d e Planeaci6n 
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13 ole 2010RESOLUCION No. .2 1 9 0 DE 2010 

Por la cual se legaliza el desarrollo SOCORRO LA INDUSTRIA, ubicado en Localidad No. 18 
Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

LA SECRETARIA DISTRlTAL DE PLANEACION (E) 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los articulos 478, numeral 5, del 
Decreto Distrital 190 de 2004, 238 del Acuerdo 6 de 1990,4 literales h y n, del Decreto Distrital 550 de 
2006 y el articulo I del Decreto Distrital 199 de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el articulo 122 del Decreto Nacional 564 de 2006, se facult6 a la Administraci6n 
Distrital para reconocer la existencia de los asentamientos humanos constituidos por viviendas de 
interes social, aprobar los planos y expedir su reglamentaci6n urbanistica. 

Que el articulo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004, "Por medio del cual se ·compi/an las 
disposiciones contenidas en los DecretosDistritales 619 de 200Q y 469 de 2003", Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT, define la legalizaci6n como "el procedimiento mediante el cual la 
Administracion Distrital reconoce, aprueba pianos, regulariza y expide la reglamentacion, para los 
desarrollos humanos realizados clandestinamente que sin perjuicio de 10 dispuesto en el regimen de 
transicion a la fecha de expedicion del presente plan, cumplan con las condiciones exigidas por la 
normatividad nacional," 

Que el articulo 3 del Decreto Distrital 199 de 2008 "Par el cual se modifica parcialmente el Decreta 550 del 29 

de Diciembre de 2006" que adopta la estructura interna de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, asign6 ala 
Direcci6n Legalizaci6n y Mejoramiento Integral del Barrios entre otras funciones las de "a. Realizar los 
estudios urbanisticos para fa tegalizacion y/o regularizacion urbanistica de asentamientos humanos de origen informal y 

presentarlos a fa comunidad" y "b. Elaborar fa reglamentacion urbanlstica de los desarrollos a legalizar y/o 
regularizaci6n urbanistica de asentamientos humanos de origen informal y los respectivos proyectos de aetos 
admirnstrativos. JJ 

Que segun 10 establecido en el numeral 5 del articulo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004, los barrios 
y asentamientos y desarrollos en general que cuenten con orden de legalizaci6n proferida por el 
Alcalde Mayor a la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial conforme a 10 establecido 
en el articulo 237 del Acuerdo 6 de 1990, podrian iniciar y concluir el proceso de legalizaci6n ante el 
entonces Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrital - DAPD, hoy Secretaria Distrital de 
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Por la cual se legali;a el desarrollo SOCORRO LA INDUSTRIA, ubicado en Localidad No. 18 
Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

Planeaci6n - SOP, bajo las normas contenidas en el citado Acuerdo, sus decretos reglamentarios y 
dernas disposiciones aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado plan. 

Que mediante el Decreto Distrital 483 de 1994 se orden6 adelantar el proceso de legalizacion 
urbanistica de los desarrollos constituidos por vivienda de interes social, existentes con anterioridad al 
31 de diciembre de 1990, ubicados en areas urbanas y suburbanas del Distrito Capital. 

Que el desarrollo denominado "SOCORRO LA INDUSTRIA" cuenta con la aerofotografia No. 1082 del 
vuelo R-1131 del I de Octubre del afio de 1990, certificada por el Instituto Geografico Agustin Codazzi 
- IGAC, que prueba la existencia del asentarniento con anterioridad al termino fijado por el Decreto 
Distrital 483 de 1994. 

Que de conformidad con el numeral 5 del articulo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004 y tomando en 
consideracion la existencia del desarrollo "SOCORRO LA INDUSTRIA" con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1990, la Secretaria Distrital de Planeacion considera procedente reconocerlo bajo los parametres 
normativos del Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios. 

Que la Secretaria Distrital de Planeacion de acuerdo con el literal ii del articulo 1 del Decreto Distrital 
1999 de 2008, tiene la funcion de expedir los aetos administrativos que resuelven los tramites de 
legalizaci6n y regularizaci6n de barrios. 

Que el desarrollo denominado "SOCORRO LA INDUSTRIA" se identifica con el plano RU4/4-12, en el que 
se encuentras consignados sus linderos y area en general, asi como los lotes, manzanas y estructura vial 
que 10 conforma. En la visit a a terreno realizada por la Secretaria Distrital de Planeacion el 20 de 
octubre de 20 lOse observ6 que este desarrollo cuenta con construcciones de 1, 2 Y 3 pisos, en buen 
estado y que la manzana 4 se encuentra en proceso de construcci6n; que el uso predominante en el 
desarrollo corresponde a vivienda; que cuenta con la Calle 49 F como via principal de acceso y que 
todas las vias se encuentran sin pavimentar. 

Que de conformidad con el literal e del articulo 8 del Decreto Distrital 367 de 2005, se realiz6 
inspeccion ocular por parte de la Secretaria Distrital de Planeacion, entidad que consign6 las 
condiciones del desarrollo en el Acta de Visita a terrino del 20 de octubre de 2010. 

Que en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria 
Distrital de Planeacion constat6 que el desarrollo "SOCORRO LA INDUSTRIA" presenta una estructura 
urbana definida y una consolidaci6n del ochenta y seis por ciento (86%). 
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Que de confonnidad can el paragrafo primero del articulo 16 del Decreta Distrital 367 de 2005, en 
reuni6n del 12 de mayo de 2007 la Secretaria Distrital del Habitat requiri6 a la comunidad para que 
aportara la documentaci6n necesaria para adelantar el tramite de legalizaci6n. 

Que en cumplimiento del articulo 15, literal i del Decreta Distrital 367 de 2005, mas del cincuenta y 
uno por ciento (51'Yo) de los propietarios y poseedores de los inmuebles del desarrollo manifestaron su 
consentimiento y aceptaron del plano de loteo del desarrollo, para adelantar y culminar el tramite de 
legalizaci6n, mediante acta suscrita el dia 28 de mayo de 2009. 

Que en cumplimiento del articulo 21 del Decreta Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital del 
Habitat instal6 una valla en la Calle 49 F Sur No. 14A- 30, el dia 10 de noviembre de 2008, mediante 
la cual inforrn6 sabre el proceso de legalizaci6n del citado desarrollo. 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n Territorial de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, mediante 
Auto del lOde septiembre de 2010, inici6 de oficio la legalizaci6n del desarrollo, de conforrnidad can 
el numeral 1 del articulo 458 del Decreta Distrital 190 de 2004. 

Quea traves del aviso publicado.en elperiodico "La Republica" los dia 18y 19 de:septiembre de 2010, la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n infonn6 sabre el trarnite de legalizaci6n del desarrollo, de 
conforrnidad can 10 dispuesto en el Decreta Nacional 564 de 2006 y el Decreta Distrital 367 de 2005. 
en los siguientes terminos: 

"LA SECRETAIUA D1STRITAL DE PLANEACJON 

INFORMA: 

A quien interese, para que pueden formar parte y hacer valer sus derechos, que de corformidad con los dispuesto en los 
articulos 14, 15 y 28 del Codigo Contencioso Administrativo, 128 del Decreto Nacional 564 de 2006, 239 Y 242 del 
Acuerdo 6 de 1990,458 del Decreta 190 de 2004 (Compilacion POT) y 19 de Decreto Distrital367 de 2005, se ha iniciado 
y esta en tramite el proceso de legalizaci6n de los siguientes desarrollos ubicados en: 

DESARROLLO UPZ LOCALIDAD 

Tibabita I 9 01, Usaquen 

Verbenal Sector San Antonio 9 OJ. Usaquen 
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VerbenalIII 9 01, Usaquen 

Los Naranjos (El Codito) 9 01, Usaquen 

Las Brisas 1 33 04, San Crist6bal 

San Bias Sector Las Mercedes 6 04, San Crist6bal 

Villa Begonia Los Libertadores 51 04, San Cristobal 

San Cristobal Sur 6 04, San Cristobal 

El Pinar Republica de Canada 51 04, San Cristobal 

Bella Vista Sur Oriental/Parte Alta 50 04, San Cristobal 

20 de Julio (Granada Sur) 34 04, San Cristobal 

Belen Batavia1---- ----Versalles 11 75 

75 09, Fontib6n 

09, Fontibon 

Villa Esther 2 55 18, Rafael Uribe Uribe 

Socorro La Industria 54 18, Rafael Uribe Uribe 

Marco Fidel Suarez Del Sol 53 18, Rafael Uribe Uribe 

Marco Fidel Suarez San Jorge 53 18, Rafael Uribe Uribe 

Arrayanes 55 18, Rafael Uribe Uribe 

Para efectos de hacerse parte en los tramites enunciados, los interesados deberan dirigir su comunicaci6n escrita a la 
Direccion de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios de fa Subsecretaria de Planeacion Territorial de la 
Secretaria Distrital de Planeacton ubicada en fa Carrera 30 No. 24 - 90 piso 13. " 

Que conforme a la documentaci6n remitida por la Secretaria DistritaI del Habitat se estableci6 que los 
prapietarios iniciales del gIobo de terreno de mayor extensi6n para el desarrollo "SOCORRO LA 
INDUSTRIA ", son los que se sefialan en el siguiente cuadra: 
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ESCRITURA 

- Escritura Publica No. 
6524 del 28 de diciembre 
de 1973 de la Notaria 14 
del Circulo de Bogota 
-Escritura Publica 
No.4470 del 25 de agosto 
de 1980 de la Notaria 
Sexta del Clrculn de 
Bogota. 
-Escritura Publica No. 
53] 6 del 5 de noviembre 
de 1982 de I. Nataria 
Sexta del Clrculo de 
Bogota. 
- Escritura Publica No. 
3869 del 2 de junio de 
1984 de la Nota 6 del 

I' Clrculc de Bogota. 

No. MATRICULA
 
INMOBILIARIA
 

50S-202801 
50S-689600 
50S-584266 
50S-702678 
50S-700150 
50S-700149 
50S-814295 
50S-717071 

- . 

PROPIETARIOS 

-Humberto Porras Munoz,
 
-Frany Orlando Herrera Muiioz,
 
-Vicente Torres Amezquita y Maria
 
Magdalena Melo Rincon,
 
-Luis AJfredo Patino Dlaz,
 
-Ana Victoria Romero de Garcia.,
 
-Maria Sagrario Tavera de Alvarez,
 
-Nuncio Suarez y Ana Tulia Pineda de
 
Jimenez
 
-Alba Marina Rios de Castellanos y Gladys
 
Mercedes Dlas
 

Que mediante los oficios que se anuncian a continuaci6n la Secretaria Distrital del Habitat infonn6 a 
los propietarios de los predios de mayor extensi6n sobre el inicio de tramite de legalizaci6n, con el fin 
de que se hicieran parte dentro del procedimiento, formularan pronunciamientos y ejercieran sus 
derechos: 

I Oficio envlado por I. 
SDHT 

Propietario Direcci6n Correspondencia 
I 

2200918510 del 
04/08/2009 

Luis Alfredo Patino Calle 49 F Sur No. 14 B - 33 

2201008373 del 
16/04/2010 

Humberto Porras 
Munoz Carrera 13 No. 48 B - 36 Sur2 

2201008373 del 
16/0412010 

Frany Orlando Herrera 
Munoz Calle 49 H Sur No. I lA-59 

Vicente Torres 
2201008373 del 

16/04/2010 
Amezquita y Maria 

Magdalena Melo C.lle49FNo. 14A-18 Sur 

Rincon 
2201008373 del 

16/04/2010 
Ana Victoria Romero 

de Garcia 
Carrera 15 Bis No. 50B-22Sur 

2201008373 del 
16/04/2010 

Maria Sagrario Tavera 
de Alvarez 

Tv 17 C No. 36-36 Sur 
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INuncio Suarez y Ana 
2201008373 del Tulia Pineda de 

Diagcnal f S C Sur No. I3A-87 Sur
16/04/2010 Jimenez 

Alba Marina Rios de 
2201008373 del 

Castellanos y Gladys Calle 49 G Sur No. 14 A - 30r
16/04/2010 

Mercedes 

De otro lado, la Secretaria Distrital de Planeacion emplazo a los propietarios de los predios de mayor 
extension mediante la publicaci6n de un aviso los dias 18 y 19 de septiembre de 2010 en el diario "La 
Republica", igualmente se convoco a los terceros deterrninados e indeterrninados que tuvieran interes 
en la actuaci6n adrninistrativa bajo el siguiente tenor: 

"LA SECRETA RiA D/STRITAL DE PLANE4CION 

/NFORMA: 

Que se les informa que esta en tramite de Iegalizacion los siguientes barrios, para que las personas enunciadas y todas aquellas que 
tengan interes en fa actuacion, puedan formar parte y hacer valer sus derechos, de conformidad con los dispuesto en los articulos 14, 15 
Y 28 <tel C6digoContenciosoAdminisfrativo, 128 de} Decreta Nacional 5.64 de 2006. 239 v 242 del Acuerdo, 6 de 1990,458 del Decreto_ 
19;id~ 2004 [Compilacion POT) y 19 de Decreta Distrfta(367 de 2005 . ." . .~."'" , ... , . - .. . .. -'., 

DESARROLLO UPZ LOCALIDAD PROPIETARlO(S)
 
E~nesto Parra Lleras, Rafael Antonio Rodriguez Alfonso, Luis
 
Angel Lopez Ayala, Luis Martin Arias Soler, Arturo Samudio
 

Quinche, Florentino Sanabria Porras, Maria Margarita
 
9 01, Usaquen Tibabita 1 Castaneda de Sanabria, Misael Antonio Canon y Adelina
 

Gonzalez de Antonio, Leonardo Lopez Palacios y Enrique
 
Arevalo Diaz
 

Fernando Gaitan de Narvaez, Jaime Reinel Rodriguez Garcia 
Verbenal Sector San Antonio 9 01, Usaquen I y Floresmildo Cortes Parra 

01, Usaquen Enrique Lopez velo:o Verbenal III 9 

Elisa Naranjo Llanos, Carmen Rosa Llanos y Maria Catalina 
01, Usaquen Los Naranjos (El Codito) 9 Naranjos Llanos y el senor Lisimaco Romero Sarmiento 

Eduardo Lopez Sanchez y Ana Tulia Sanchez 33 04, San Cristobal Las Brisas I 

Segundo Rafael Chaparro Contreras, Manuel Soriano 
Carranza, Jaime Pepin Hernandez Hernandez, Lilia Ines 

04, San Cristobal San Bias Sector Las Mercedes 6 Soriano Carranza, Ana Rita Sanabria de Sanchez, Martin 
Canastero Bello y Guillermo Guzman 

~ 



Bella Vista Sur Oriental / 
Parte Alta 

I
._ J,~ 

.J1F'de JUlio (Grane:!!a Si/f) 

Belen Batavia 

Versalles lJ 

Villa Esther 2 

Socorro La Industria 
I 

MarcoFidel SuarezDel Sol 

¥ 
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Villa Begonia Los Libertadores
 

San Cristobal Sur
 

EI Pinar Republica de Canada
 

, .-,. 

I 

51 04, San Cristobal 

6 04, San Cristobal 

51 04, San Cristobal 

50 04, San Cristobal 

34 
~ ~ . 

04, '~"-an Cristobal 

75 09, Fontib6n 

75 09, Fontibon 

55 18, Rafael Uribe 
Uribe 

54 
18, Rafael Uribe 

Uribe 

53 
J8, Rafael Uribe 

Uribe 

Rodolfo Ignacio Chavez Salas 

Fernando Leon Valencia y Ruth Duque de Bernal 

lncurbe Ltda 

Isabel Rodriguez de Buitrago, (Baldomero Torres Garcia,
 
Jaime Torres Garcia, Roque Torres Garcia, Gustavo Torres
 
Garcia, Luis Alejandro Torres Garcia, Barbara Garcia Vda.
 

de Torres, Olga Torres Garcia, Jairo Torres Garcia, Ana
 
Elvia Torres de Virguez y Dorio Torres Garcia), (Baidomero
 
Torres Garcia, Jaime Torres Garcia, Roque Torres Garcia,
 

Gustavo Torres Garcia, Luis Alejandro Torres Garcia, Jairo
 
Torres Garcia, Barbara Garcia Vda. De Torres, Herminia
 

Torres de Rocha, Ana Elvia Torres de Virguez y Olga Torres
 
Garcia), (Marcos Evangelista Rodriguez Bello y Maria
 

Bernarda de Rodriguez), Alfonso de Jesus Martinez Sarmiento,
 
Maria Chiquinquira Mora, Alvaro Abondano Pereira, Gabriel
 

Antonio Parra y (Georgina Gonzalez de Garzon y Carlos
 
Garzon)
 

Isabel Rodriguez de Buitrago, (Baldomero Torres Garcia,
 
Jaime Torres Garcia, Roque Torres Garcia Garcia), (Marcos
 
Evangelista Rodrigure Bello y Maria-Bemarda de Rodriguez},
 

Alfonso de Jesus Martinez Sarmiento, Marla Chiquinquira
 
Mora, Alvaro Abondano Pereira. Gabriel Antonio Parra y
 

(Georgina Gonzalez de Garzon y Carlos Garzon)
 
Efrain Guillermo Gonzalez Faustino Tenjo. Maria Mercedes
 
Rueda de Barrera, Alfonso Bernal y Nestor Orlando Sanchez
 

Pardo
 
Aura Maria Rojas Vda. De Velandia, ErasmoVelandia Casas,
 
Alvaro Velandia Casa, Maria Teresa Velandio de Mora. Luis
 
Eduardo Vetandia Casas, Maria Del Carmen Velandia, Jorge
 

Enrique Velondia Casas y Ana Cecilia Velandia de Rojas,
 
Aura Maria Casa Vda. De Velandia. Esteban Cuellar, Maria
 

Antonia, Jaime Enrique, Alejandro, Saul. Lizandro, Blanca
 
Cecilia, Guillermo, Ismael y Gladys Tinjaca Rodriguez y
 

Hermelinda Rodriguez de Tinjaca
 

Caja de Vivienda Popular 

Humberto Porras Munoz, Fanny (sic) Orlando Herrera
 
Munoz, Vicente Torres Amezquita y Maria Magdalena Melo
 
Rincon, Luis Alfredo Patiito Diaz. Ana Victoria Romero de
 

Garcia, Maria Sagrario Tavera de Alvarez, Nuncio Suarez y
 
Ana Tulia Pineda de Jimenez y Alba Marina Rios de
 

Castellanos v Gladvs Mercedes
 
Carmen Pardo de Alvarez, Gustavo Herrera Muiioz y Esther
 

Rojasde Porras, Carmen ElisaSanchez, JaimeRodrigo y
 
Ignacio Santos Landinez. Humberto Porras Munoz v
 

I 
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Humberto Porras Munoz y Nestor Alfredo Boh6rquez Perez 

18. Rafael Uribe 
Ester Rojas de Porras y Humberto Zuluaga Velez.

Uribe 

Mercedes Mesa de Borda y Juan de Jesus Borda Caro.
18. Rafael Uribe 

Antonio Zambrano Sanchez y Aura Maria Salamanca de 
Uribe 

Zambrano y Leonardo Acosta Melo 

los tramites enunciados, los interesados pueden consultor los documentos y pianos y dirigir su 
comunicacion escrita a La Direccion de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios de 10Subsecretaria de Planeaci6n Territorial 

90 piso 13 del Centro Administrative Distrital" 

Que mediante oficios enviados por correo certificado la Secretaria Distrital del Habitat, inform6 a los 
"SOCORRO LA INDUSTRiA" del tramite de 

legalizaci6n, con el fin de que se hicieran parte dentro del proceso de legalizaci6n y ejercieran sus 

Propietario Direcci6n Correspondencia 

. IILuz Estella Jimenez 
C~!~e:~~ G N.o. 14 A-_24 Sur .. ; . Pineda" ":' 

Calle 49 F Sur No. 14 A - 18 Int I 
Maria Magdalena Melo Calle 49 F Sur No. 14 A- 18 Int 2 

Calle 49 F Sur No. 14A-18 

Gabriel Hernandez Calle 49 F Sur No. 14 A- 18 Int 5 

Maria Eugenia Rojas calle49FsurNO.I~ 
Matilde Patillo Lara Calle 49 F Sur No. 14 A - 24 

Gonzalo Molina 
Calle 49 G Sur No. 14 B-IO

Gutierrez 

Eduardo Pardo Morales Diagonal 49D Sur No. 16F-63 

Rosa Morales de Patino Calle 49 F Sur No. 14 B-45 

Maria Gracicla Patino 
Calle 49 F Sur No. 14 B - 39

Morales 
Facts Arturo Velasquez 

Calle49GBis Sur No. 14B-ll
Vaquero 

Alirio Clavijo Kra 14 B Bis No. 49 F - 20 Sur 
vclascucz 

Kra 14 B Bis No 49 F - 30 Sur Ricardo Diaz 

Nicodemes Bustos Ruiz Kra 14 B Bis No. 49 F - 40 Sur 

Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

Marco Fidel Suarez San Jorge 

Arrayanes 

Para efectos de hacerse parte en 

de fa Secretaria Distrital de Planeacion ubicada en la Carrera 30 No. 24 

propietarios de los predios individuales del desarrollo 

derechos: 

Oficio enviado por la 
SDHT 

• i 
2201004275 del 
~ ::tSiiJ2J20 r().' 

, 

2201004275 del 
28/0212010 

2201004275 del 
28/02/2010 

2201004275 del 
28/02/2010 

2201004275 del 
28/0212010 

2200918510 del 
04/0812009 

2200918510 del 
04/08/2009 

2200918510 del 
04/08/2009 

2200918510 del 
04/0812009 

2200918510 del 
04/08/2009 

2200918510 del 
04/0812009 

2200918510 del 
04/08/2009 

2200918510 del 
04/08/2009 

... 

53 

55 

Correo Certificado 

Guia No. 1660503 del 
~ ~" . .... ! 11/03i2{)OY 

Guia No. 1660502 del 
11/0312009 

Guia No 1660504 del 
1\/03/2009 

Guia No. 1660505 del
 
11/0312009
 

Guia No. 1660506 del
 
11/0312009
 

Guia No. 203922431 del
 
05108/2009 

Guin No. 203922486 del 
05/0812009 

Guia No. 203922485 del 
05/0812009 

Guia No. 203922484 del 
05108/2009 

Guia No. 203922482 del 
0510812009 

Guia No. 203922481 del 
05/08/2009 

Guia No. 203922480 del 
05108/2009 

Guia No. 203922430 del 
05/0812009 
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2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922429 del 
05/08/2009 

Luis Alfredo Torres 
Martinez 

Calle 49 F Sur No. 14 A  18 Sur 

2200918510 del 
04/0812009 

Guia No. 203922428 del 
05/08/2009 

Vilma Yaneth Patino 
Lara 

Calle 49 F Sur No. 14 A - 24 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922427 del 
0510812009 

Lenin Gutierrez 
Guerrero 

Calle 49 F Sur No. 14 A - 30 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922426 del 
05/08/2009 

Ricaurte Gutierrez Diaz Calle 49 F Sur No. 14 A - 38 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922425 del 
05/08/2009 

Elizabeth Tapiero 
Correa 

Calle 49 F Sur No. 14 A  181n I 

2200918510 del 
04108/2009 

Guia No. 203922424 del 
05/08/2009 

Guia No. 203922479 del 
05/08/2009 

Guia No. 203922478 del 
05/08/2009 

Silenia Montanez de 
Patino 

Mireya Alicia Patino 
Lara 

Eleuterio Galeano 
Ariza 

Calle 49 F Sur No. 14 A  181n 2 

Calle 49 F Sur No. 14A-181n3 

KIa 14 A No. 49 F -70 Sur 

2200918510 del 
04/08/2009 

2200918510 del 
04/08/2009 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922477 del 
05/08/2009 

Maria Eduvina Varela 
Monroy Calle 49 G Bis Sur No. 14 A  12 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922476 del 
0510812009 

Maria JuliaPineda Calle 49 G Sur No. 14A-18 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922475 del 
05/08/2009 

Luz Stella Jimenez Calle 49 G Sur No. 14 A - 24 

21D0918510-del 
04/0812009 

, GufaN~. 203922473-del 
65108/2009 

, Alba RIDs D-: 
Castellanos 

. Calie
L49 

G Sur No. 14.4..-30 
. 

2200918510 del 
04/0812009 

Guia No. 203922423 del 
05/08/2009 

MariaErcilla Arevalo Calle 49 G Sur No. 14 A - 40 

2200918510 del 
04108/2009 

Guia No. 203922422 del 
05/08/2009 

MariaAlix Garda 
Guerra 

KIa 14 B Bis No. 49 F -47 Sur 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922421 del 
0510812009 

Faels Arturo Velasquez 
Vaquero 

Calle 49 F Sur No. 14 B - 25 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922420 del 
05/08/2009 

Hugo Rodriguez 
Barbosa Calle 49 G Bis Sur No. 14 B - 05 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922419 del 
05/08/2009 

Gloria PatriciaRincon 
Villamizar KIa 14 B No. 49 F - 45 Sur 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922418 del 
05/08/2009 

Teofilo Antonio 
Aguillon Pelavo 

KIa 14 B No. 49 F - 35 Sur 

2200918510del 
04/08/2009 

Guia No. 203922417 del 
05/08/2009 

Gabriela Del Carmen 
Aguillon 

KIa 14 B No. 49 F - 25 Sur 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922472 del 
05/08/2009 

GuiaNo. 203921471 del 
05/08/2009 

EdgarAlfonso Cuervo 
Diaz 

Ana Bctulia Gomez 

Calle 49 F Sur No. 14 A - 25 
Calle 49F Sur No. 14 A45 

Kra 14 A No. 49 F - 30 Sur 
2200918510 del 

04/0812009 
2200918510 del 

04/08/2009 
Guia No. 203922470 del 

05/08/2009 
Jesus Arcadio Bernal Kra 14 A No. 49 F - 40 Sur 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922469 del 
05/08/2009 

Maximino Ballen 
Ballesteros KIa 14 A No. 49 F - 52 Sur 

2200918510 del 
04/08/2009 

Guia No. 203922468 del 
05/08/2009 

Nila Judith Araujo 
Miranda Kra 14ANo.49F-60Sur 
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2200918510 del Gu;a No. 203922467 del Maria Ligia Acuna 
Calle 49 F Bis Sur No. 14 B -12

04/0812009 05/08/2009 Hernandez
"'-

Que hasta la fecha, los propietarios del predio de mayor extensi6n, terceros determinados e 
indeterminados citados, no realizaron manifestaci6n algona frente al trarnite de la legalizaci6n del 
desarrollo "Socorro La Industria". 

Que las empresas de servicios publicos domiciliarios conceptuaron sobre la viabilidad de la prestaci6n
 
de los servicios publicos asi:
 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB E.S.P. Mediante oficio No. 34330

2010-0740-S-2010-225364 del 3 de mayo de 2010, informa sobre la viabilidad para la prestaci6n de los
 
servicios de acueducto y alcantarillado (sanitario y pluvial).
 

CODENSA S.A. E.S.P. Mediante oficios del 22 de noviembre y del 27 de diciembre de 2007 informa 
que cuenta con la disponibilidad inmediata de suministrar el servicio de energia electrica, sin la 
afectaci6n par lineas de conducci6n de energia de alta tensi6n. 

Empresa.de..Telecomunicaciones de Bogota S.A. - ETB E.S.P. Mediante oficios Nos. 012308 de 
fecha 1 de diciembre y 012359 del 2 dediciembre de 2009, manifiesta que cuenta con disponibilidad 
tecnica para 1aprestaci6n del servicio telef6nico por la central telef6nica de Marruecos. 

Gas Natural S.A. E.S.P. Mediante oficio CT No. 10150222-716-2009 del 2 de diciembre de 2009, 
actualizado par el oficio No. 10150222-712-2010 del 3 de diciembre de 2010, precis6 que cuenta con la 
infraestructura construida necesaria para la distribuci6n del servicio en el area urbana y disporribilidad 
de expansi6n de redes. 

Que la Secretaria Distrital de Ambiente mediante conceptos tecnicos radicados ante la Secretaria 
Distrital del Habitat con los Nos. 2008EE5473 del 15 de febrero de 2008 y 2009EE55 181 dell 0 de 
diciembre de 2009 manifest6 que el desarrollo objeto de la presente resoluci6n, no esta afectando 
elementos de la estructura ecol6gica principal, par consiguiente no tiene objeciones para su 
legalizaci6n. 

Asi mismo, establecen para el desarrollo las siguientes consideraciones arnbientales y medidas 
generales: 

I.	 "Los corredores ecotogicos viales deben ser delimitados segun 10dispuesto por el articulo 181 del Decreta 190 de 
2004 - POTY deben cump/ir con los objetivos planteados para los mismos segen el articulo 99 del decreta 190 de 
2004-POT. " 



Pagina II de 27 

Continuaci6n de la Resoluci6n Niimero__=---'--'<-""'---_2 1 9 0 13 0IC2010 

Por la cual se legaliza el desarrollo SOCORRO LA INDUSTRIA, ubicado en Localidad No. 18 
Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

2.	 "...promover que las zonas fibres y de cesion se orienten hacia los elementos que forman parte de la Estructura 
Ecologica Principal, fortaleciendo de esta manera la funcion de interconexion Ecologica; auspiciando la dinamica 
del transito de avifauna. " 

3.	 "Los barrios requieren mejoras en su espacio publico y dotacion de arborizacion y zonas verdes, acciones que 
deb en coordinarse con las autoridades competentes una vez sea legalizado. " 

Que la Direeei6n de Prevenei6n y Atenei6n de Emergeneias - DPAE, expidi6 el eoneepto tecnico No. 
5691 del 28 de oetubre de 2009, por el eual se modifiea el eoneepto tecrrico CT-4903 de julio de 2007, 
estableeiendo para el desarrollo "SOCORRO LA INDUSTRIA" 10 siguiente: "El desarrollo Socorro La Industria 
de la localidad Rabel Uribe Uribe, se encuentra localizado en una zona de AMENAZA MEDIA yALTA por fenomenos de 
remoci6n en masa". 

"9. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES: 

>- EI desarrollo Socorro - La Industria de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se encuentra localizado en una zona 
amenaza media yalta por fen6menos de remocion en masa, tal como se presenta en el ANEXG. 1 del presente 
concepto. Los.predtos construidos dentro del desarrollo, se encuentran en rtesgo medio y alto por fen6menos de 

'-"'"~'-''' _~ ,_, 'M ... ,,_' .... 'H·... ",.".,,~ .. __ .__ ·, ""''''~'''.''' •. " it ,<'"

remocion en masa (Arle.:w 2).	 . - 

Es import ante indicar, como se anoto previamente, que para la elaboraci6n del presence concepto se utilize Ia 
base cartografica predial del desarrollo, a escala 1:500 suministrada por la Secretoria Dtstrital de Habitat en el 
marco del Comne Distrital de Legalizaci6n la cual se presenta en la Tabla No. 14 

Tabla No. 14, Distribucion de predios por manzanas en el desarrollo Socorro - La industria. 

,'MA,'NZA1WJt" '>''1'pRj;l"im, i~,Z 

1 1 a 5 
2 

I
3 

4 Ia5:tJ
Zona Verde 1 y Zona de Riesgo 

);>	 Por amenaza alta 0 riesgo alto por fen6menos de remocton en masa se establece un condicionamiento 0 

restricci6n al usa del suelo, por 10 tanto, para el desarrollo Socorro - La Industria se recomienda condicionar 0 

restringir los predios en amenaza alta y/o riesgo alto por fen6menos de remocion en masa. Teniendo en cuenta 10 
anterior, los predios que se Liston en fa Tabla No. 15 corresponden a los predios con restriccton de uso y los que 
se listan en la Tabla No. 16 a los predios con condtcionamiento de uso por encontrase ubicados en zonas de 
amenaza alta por Fenomenos de Remocion en Masa, que en el momenta no presentan condici6n de riesgo alto por 
no estar urbanizados y por su estado actual su uso urbano, debe quedar condicionado 0 restringido a las 
recomendaciones especificas indicadas a continuacion en coda una de las citadas tablas. 
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Tabla No.IS. Predios con restriccion de usa por encontrase ubicados en fa Zona de Amenaza Alta pOT FRM. 

2 7 

Zona Verde I 

Zona de Ries 0 

Tabla No.16. Predios con condicionamiento de USD por encontrase ubicados en Zona de Amenaza Alta por FRM. 

; 1-f;fNz.. 

4 2a5 

No urbanizar los predios hasta tanto se adelante pOT parte de los 
propietarios del talud localizado en el costado oriental de fa manzana 4 y 
denominado "Zona de Riesgo ", las medidas de proteccion ylo 
estabilizacion definidas a partir de un estudio detallado de amenaza y 
riesgo por fen6menos de remocion en masa, de acuerdo con los terminos 
de referencia emitidos pOT fa DPAE en cumplirniento del Articulo 141 del 
Decreta 190 de 2004. 

»	 Del mismo modo, los predios que se listan a continuacion en la Tabla No. 17 corresponden con predios a los que 
se les debe restringir su uso urbano debido a que presentan una condicion de Riesgo Alto No Mitigable para los 
cuales se deben tener en cuenta las recomendaciones que se especijican. 

Tabla No.1? Predios que se encuentran ubicados en la Zona de Alto Riesgo No Mitigable por Fenomenos de Remocton en 
Masa 

'M'ttlNM-NA'" 'JI'ifI'pl{Eplo ,. . 0' oj,,>. 

2 
1, 8,9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 

yI6 

2 

Riesgo no 
cual se 
vallas 

Evaluar Ia 

2 

,.,. ,,·""RECQMENDA(flONES··)' ;;}'?':~: :.r~"{:i);/:V: <. i:';;,·'l""» 
Predios incluidos en el Program a de Reasentamiento de Families en Alto 

MitigabIe, se recomienda verificar Ia etapa del proceso en el 
encuentran y si es el caso oislar y sehalizar los predios mediante 

informativas a fin de evitar que tales predios sean ocupados 
nuevamente. Adicionalmente, se recomienda incorporarlos como suelo de 
proteccion por riesgo. 

viabilidad de incluir el predio en el programa de 
Reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigabie, y en caso de que 
aplique al citado program a asignarle Prioridad Tecnica 2 e incorporarlos 

.como suelo de proteccion por riesgo. 

»	 Como se anoto, por amenaza alto 0 riesgo alto por fenomenos de remocion en masa. se establece un 
condicionamiento 0 restriccion al uso del suelo y por tal rozon los predios que se listan en la Tabla No. 18 y que 
presentan una condicion de alto riesgo mitigable deben quedar condicionados a las recomendaciones que se 
especifican para estos. 
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Tabla No.lB. Predios que se encuentran ubicados en la Zona de Riesgo Alto Mitigable por Fenomenos de Remoci6n en
 
Masa.
 

J!i<:,:·:q;";;:'Y;!c::F;J~(.!fi',)''f!;JlEr;;flJIif$f1jX41ttPll$$1;},1:;,?.:.Jir1!JlEfjt~J''M;fJYzANA:' 
Condicionar su uso urbano hasta tanto se ade/ante las medidas de 
proyecci6n y/o estabilizacion del talud localizado en el costado oriental de 
la manzana 4y denominado "Zona de Riesgo" por la SDHT, definidas a

I4 
partir de un estudio detallado de amenaza y riego por fenomenos de 
remocion en masa, de acuerdo con los terminos de referencia emitidos por 
la DPAE en cumnlimiento del Articulo 141 del Decreto 190de 2004. 

»	 Los predios que 'se listan en fa siguiente tabla presentan una condicion de riesgo media, no obstante, con elfin de 
mantener esta condicion se recomienda seguir las recomendaciones indicadas a continuacion. 

Tabla No. 20. Predios que presentan una condicion de riesgo media y que deben atender las recomendaciones dadas. 

j'{4.f!j ifD'''''{	 GO' 
1 a 5 Se recomienda no ampliar el area construida y en coso de realizar 

~ 1 -1ampliaciones en la altura de las edificaciones u obras de mejoramiento 

, . ~.. , 3 ,.~.1J., . >_ _~~~~:~a~~:ou;~:;:~~~~~n~~:e~: ~a~~an:~:Z:~~i~~ T~~~oH:e::s~:;:~~U~~~_1 
------1 5 'L· '~-I c-onsidere;:;l~-presenci;-del talud s-obreercuaise encuentr-an emplazados 1 

3 a 6 y que defina~ acetones tendientes a garantizar la estabilidad en todo 
_ memento de estos. 

1 

> Se recomienda incluir e1 talud localizado en el costado occidental de la manzana 1 en la base de datos de sitios 
para intervencion par fenomenos de remocion en rnasa, can elfin de que las enndades competentes mediante la 
realizacion de un estudio tecnico definan y ejecuten las medias de proteccion del ta1ud para garantizar en el 
mediano y largo plaza condiciones aptas de habitabilidad de los predios de las manzanas 1 que actualmente 
presentan una condicion de riesgo media. 

> Se recomienda implementor obras de lrfraestructura que contribuyan con el mejoramiento integral del sector, 
entre otras: dotacion de adecuada redes de aeueducto y alcantarillado, pavimentacion de vias y construccion de 
obras de drenaje para el manejo de aguas lluvias y de escorrentia superficial. Para adelantar estas obras de 
infraestructura. en especial para las vias peatonales por parte de las entidades competentes, se debera tener en 
cuenta la calificaci6n de amenaza de los predios a intervenir y predios aledonos, en especial las zonas calificadas 
can amenaza alta, que en concordancia con e1 articulo 16 del Decreto Distrital 332 de 2004, se deben intervenir 
con base en un adecuado onolisis de riesgo que incluya las medidas de prevencion y mitigacion, con el proposito 
de garantizar la funcionalidad y estabilidad de dichas obras y evitar la afectocion de las condiciones fisicas del 
sector. 
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);>	 Para los predios en riesgo media, cada propietario de las viviendas 0 irfraestructura construida, debe evaluar los 
sistemas estructuroles, con el prop6sito de garantizar condiciones optimas de hubitabilidad y !levar las 
edificaciones construidas al cumplimiento de las actuales Normas Colombianas de Disefio y Construcclon Sismo 
Resistente (Decreta 33 de 1998). 

»	 Se recomienda acoger la normotividad vigente en cuanto a tramite de las licencias de construccion, en particular 
10 correspondiente a Diseiios estructurales. estudios de sue/os y geotecnicos previstos por la Ley 400 de 1997 
(Decreta 33 de 1998 - Normas Colombianas de Diseiio y Construccion Sismo Resistente NSR - 98) y tener en 
cuenta los espectros de diseiio incluidos en el Decreto 193 de 2006, (por el cual se complementa y modifica el 
C6digo de Construccion de Bogota D.C., se adoptan los espectros de diseiio y las determinantes del estudio de 
Microzonificacion sismica). 

~	 Vigilar par parte de la Alcaldla Local que se de cumplimiento de los articulos 1, 2 Y 4 de la Ley 810 de 2003, en el 
sentido de exigir licencio de construcci6n a los predios que la reglamentaci6n del sector les permito 0, en su 
defecto. aplicar las sanciones previstas a quienes esten cometiendo esta infraccion urbonistico. 

10. OBSERVACIONES 

Los resultados y recomendaciones incluidas en el presente concepto se realizaron para la legalizacion del barrio y 
estcm basados en los resultados de los estudios mencionados yen las observaciones realizadas durante las visit as 
al barrio. Si por alguna circunstancia las condiciones aqui descritas y que sirvieron de base para establecer las 

.zonas-y recomendaaiones. son-modificodas, -se -debera. informer a lr~<DPAE cOJ?-.eJ fin de realiesr-los ajustes y 
modificaciones que sean del caso. 

El concepto es de caracter temporal, ya que el factor antr6pico es una variable determinante en el sector y este 
dindmico y muy sensible al cambio, adicional a 10 anterior en algunos sectores los procesos de urbanismo 
enmascaran, los posibles procesos de remocion en masa. 

De acuerdo con el Decreto 332 de 2004, especijicamente sus articulos 15 y 16; en desarrollo de 10 dispuesto en 
los articulos 8 y 9 del Decreto 919 de 1989, las entidades 0 personas publicas 0 privadas cuyas actividades 
puedan dar lugar a riesgo publicos debcn hacer analisis de rtcsgos. de planes de contingencia y de medidas de 
prevenci6n y mitigacion y deben ser adoptados por las personas publicas 0 pnvadas en desarrollo de las 
actividades a su cargo que sean generadoras de riesgo publico y responderon por las consecuencias de no haber 
efectuodo dichos andlisis 0 de haberlos hecho de manera deficiente 0 derivadas de la no adopcion de los planes de 
contingencia y de las medidas de prevencion y mitigacion. 

Asi mismo es responsabilidad especial de cada entidad 0 autoridad competerue del orden central 0 

descentralizado de Bogota Distrito Capital, 0 privada que cumpla Junciones publicas 0 preste servicios publicos 
realizar 0 exigir, segun el caso, analisis de riesgo, planes de comingencio y de medidas de prevencion y 
mitigacion en los eventos enumerados en el articulo 16 del Decreto 332 de 2004". 

Que mediante oficio radicado No. 2-2009-31412 del I de septiembre de 2009, la Direcci6n de 
Infonnaci6n, Cartografia y Estadistica, fonnu16 el estudio cartografico del plano de loteo del desarrollo 
"SOCORRO LA INDUSTRIA ", infonnando que el desarrollo se ajusta a la georreferenciaci6n de la Base de 
Datos Geografica Corporativa e Informaci6n Cartografica de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

.' /'''. , . ,-, 
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Que realizado por la Secretaria Distrital de Planeacion el estudio urbano del desarrollo "SOCORRO LA 
INDUSTRiA" respecto al area de cesi6n obligatoria para zonas verdes y comunales, se encontr6 la 
siguiente situaci6n: 

Area Neta
Area del desarrollo 

Urbanizable 

5.396,79 m2 (.53 Ha) 2.263,39 m2 (.22Ha) 

Area y % exigido de 
zonas verdes 0 

cornunales sobre el 
(AND) 

38478(17%) 

Zonas verdes y/o 
comunales 
existentes 

• 288.00 m2 

Area y % 
Ialtante de zonas 

verdes 0 

comuuales 

No. de 
lotes 

240,78(10.64%) 25 

Nota: '" Solo se acepta basta el 50% de esta area equivalente a 144.00 m2 (6.36%) de acucrdo a 10 establecido en el articulo 9. 
Generaclon de Especio Publico, del Deereto Distrital 367 de 2005, par estar localizada en Suelc de Proteccion, segun concepto 
emitido por la Direccion de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencies -DPAE- No. 5691 del 28 de octubre de 2009 POf el eual se 
modifica eIconcepto tecnico CT-4903 de julio de 2007. 

Que de conformidad con el articulo 5 del Decreto Distrital 367 de 2005, el Cornite Tecnico de 
Legalizaci6n y Regularizacion de Barrios de la Secretaria Distrital del Habitat conceptuo 
favorablemente sobre la viabilidad para legalizar el desarrollo "SOCORRO LA iNDUSTRIA" mediante 
acta de sesion No. 05-20 I0 del 9 de jill:rilJ~de 20'10. - - '. . ,. 

Que adelantados los estudios y tramites previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial y en e1 
Decreto Nacional 564 de 2006, se encontr6 viable la legalizaci6n del desarrollo "SOCORRO LA 
INDUSTRiA ". 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Articulo l. Reconocimiento oficial y aprobacion de pIanos. Legalizar el desarrollo "Socorro La 

Industria", ubicado en la Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, y aprobar oficialmente el plano No. RU 
4/4-12 que hace parte integral de la presente resoluci6n, asi: 
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LOCALIDAD DESARROLLO AREA 

Area y % total 
existente de Zonas 

verdes y/o 
comunales en m2 

VIAS 
No. 

LOTES 

18 
Rafael Uribe Uribe 

Socorro La Industria 
5.396.79m2 (0,53 

Ha) 
288.00 m2 1.124.87m2 37 

Paragrafo, La Direccion de Informacion, Cartografia y Estadistica de la Subsecretaria de Informacion 
y Estudios Estrategicos de la Secretaria Distrital de Planeacion, efectuara la incorporacion del plano 
No. RU 4/4-12 en la cartografia oficial a escala 1:2000, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolucion. 

Articulo 2. Areas del primer nivel de zonificacion. Las zonas catalogadas dentro del Primer Nivel de 
Zonificaci6n en el desarrollo "Socorro La Industria", corresponden a las vias locales de conformidad can 
10 dispuesto en el Acuerdo 6 de 1990. 

Las areas localizadas en alto riesgo yalta amenaza, se destinaran exclusivamente a los fines legalmente 
establecidos para este tipo de areas, las cuales se encuentran sefialadas a continuacion: 

. 
,-_..•_--------

TIPIFICACION 
DE LA RESERVA 

Zonas Sujetas de 
Amenaza y Riesgo 

Socorro La Industria Localidad No. IS Rafael Uribe Uribe 

CONCEPTO TECNICO AREAS EN RESERVA 
Concepto
 

DPAE. concepto
 
tecnico No. 5691
 
del 28 de octubre
 
de 2009, por el
 
eual se modifiea
 
el concepto
 
tecnico CT-4903
 
de julio de 2007.
 

OBSERVACIONES
Descripci6n Manzana Predios 

Predios con restriccion de 
2 7 

en la Zona de Amenaza Alta 
porFRM Zona Verde 1 

_ZODa de Riesgo 

usa por encontrasc ubicados 

Predros que so encuentran 
ubicados en la Zona de Alto 
Riesgo No Mitigable por 
Fenomenos de Rcmocion en 
Mesa. 

2 

1,8,9,10, 
II, 12, IJ, 

14,15 y 
16 

"Se recomienda no urbanizarlo y 
destinarlo como suelo de protecci6n por 
riesgo dada su alta susceptibilidad a La 
generacion de fenomenos de remocion 
en masa. Aatctonalmente, se 
recomienda tncorporartos como suelo 
de proteccion por nesgo ". 

"No urbamzar el predio. hasta tanto se 
adelante por parte de los propietarios. 
las medidas de mingacton defimdas a 
partir de un estudto detallado de 
amena::.o y riesgo por fenomenos de 
remoclon en masa. de acuerdo con los 
termmos de referencta emitidos por la 
DPAE en cumpltmieruodel Articulo 141 
del Decreta 190 de 200./. Dicho estudso 
debe evaluar de manera Integral 10 
incidencia de/ escarpe Iocattzado en e! 
cascade surortentat del predio, en las 
condiciones de estabslsaaa tanto del 
predto mlsmo. como de las 
edtficacrones localcadas en e! parte 
superior del escarpe .. 
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~--~"Evaluar 10 viabilidad de mchnr el 
I predio en el programa de 

Reasentamterao de families en alto 
2 2 rtesgo no mitigable, y en coso de que 

aplique 01 cttado programa assgnarle 
Prioridad Tecnica 2 e incorpororlos 
como suelo de oroteccton vor neseo ". 

Los predios antes sefialados se exc1uyen del reconocimiento oficial que trata esta resoluci6n, en 10 que 
a usos diferentes a areas de reserva se refiere. 

CAPiTULO II
 

REGLAMENTACION URBANiSTICA.
 

. Articulo 3. Zonificaci6n y tratamientos, EI area comprendida por el desarrollo "Socorro La Industria", 
queda cobijada por la siguiente reglarnentacion urbanistica: 

Area de Actividad Especializada, Zona Residencial General 03, COdigo A-RG-03-3C. 

Articulo 4. Usos. Los usos permitidos son los que se sefialan en el siguiente cuadro resumen: 

Para todos los predios 

AREA DE usa
ZONA I I usa COMPLEMENTARlOCODIGO I 

I ACTIVIDAD PRINCIPAL
 

A-RG-03-3C
I Tratarniento de 
Residencial

Actualizacion, Zona Especializada Vivienda • Comercio clases IA y IB
General

Residencial General
 
03
 

I 

Articulo S. Intensidad de los usos. La intensidad de los usos para el Comercio c1ases IA y IE e 
Institucional, de conforrnidad con 10 dispuesto en el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, 
en especial el articulo 12 del decreto Distrital 325 de 1992, seran los siguientes: 



------
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Para el uso Comercial: Comercio local (Clase IA). 

Se consideran como destinadas al comercio local de primera necesidad, las siguientes actividades, 
siempre y cuando se desarrollen en un area de ocupaci6n no mayor a cien metros cuadrados (100M2) 
por predio, incluidos los anexos necesarios tales como banos de servicio, cuartos de preparaci6n, 
inyectologia, cuartos de dep6sito y similares. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos: 

1. Venta de Bienes. 

a.	 Venta al detal de articulos y comestibles de primera necesidad, sin producci6n 0 fabricaci6n de 
tipo industrial 0 al por mayor tales como fruterias, panaderias, productos lacteos expendio de 
carnes y pescado, salsamentaria, rancho, licores, bebidas, estos ultimos sin consumo, tiendas de 
esquina y similares. 

b.	 Venta de articulos varios de consumo dornestico tales como: droguerias, perfumerias, papelerias 
y similares. 

2.·Venra de-Servicio"S;· 

a.	 Servicios personales tales como: sastrerias, modisterias, peluquerias, sal6n de belleza, 
agencias de lavanderia y tintorerias, remontadoras de calzado y similares. 

b.	 Servicios alimenticios al detal tales como: cafeterias y similares. 

c.	 Elaboraci6n casera de galletas, ponques, arequipes, cocadas y similares que no requieran 
instalaciones especiales adicionales a las ya existentes en la vivienda, avisos, ill genere 
molestias a los vecinos, ademas que forme parte integrante de la vivienda. 

Comercio Local (Clase IB). 

Se considera como destinadas al comercio local de consumo domestico, las siguientes actividades, 
siempre que su area de ocupaci6n no exceda a cuarenta metros cuadrados (40 M2) a saber: 
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a.	 Ventas al detal, en almacenes no especializados, de articulos tales como: prendar de vestir y 
accesorios, telas, cortinas y similares. 

b.	 Video -tiendas y similares. 

c.	 Reparacion de articulos de radio, televisi6n y similares. 

Para el uso institucional Local (Clase I). 

Educativo.	 Planteles de educaci6n preescolar basica y media, hasta ochocientos cincuenta (850) 
alumnos solarnente los existentes. 

Asistencial.	 Salones comunales, casas de la cultura hasta doscientos metros cuadrados (200m2). 
salacunas, jardines infantiles, guarderias, casas vecinales, hogares de bienestar hasta 
veinte (20) nifios, residencias para la tercera edad, hasta veinte (20) personas. 

Culto.	 Edificaciones para el cuito, hasta cien 100 personas y/o doscientos metros cu~drados 

200 1112 de construccion como maximo. 

Dentro de los grupos de comercio local, quedan excluidas todas las actividades relacionadas con venta 
de bienes y servicios para autom6viles y autopartes. 

Los usos no conternplados en el presente articulo quedan expresarnente prohibidos. 

Paragrafo 1. Los usos propuestos en la presentc resolucion, estaran sujetos a las disposiciones de los 
Planes Maestros y los actos administrativos que los modifiquen. 

Paragrafo 2. En los casos en que se adquieran 0 se cedan predios adicionales para zonas publicas, 
estes se destinaran a los sistemas recreacional publico y/o de equiparniento comunal publico, y podran 
desarrollar los usos previstos en el articulo 429 del Acuerdo 6 de 1990. 

Articulo 6. Zonas de uso publico. Las zonas de uso publico son las que aparecen indicadas en el 
plano aprobado en el articulo I de este acto administrativo, copia del cual se enviara al Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, con el fin que se adelanten las acciones 
necesarias para la transferencia y titulaci6n de las zonas de cesi6n al Distrito, de conformidad con el 
articulo 5 del Acuerdo 18 de 1999 y el Decreto Distrital138 de 2002. 
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Articulo 7. Diagnnstico de servicios publicus. Para efectos de la presente Resoluci6n, en el siguiente 
cuadro se sintetizan los conceptos de viabilidad para la prestacion de los servicios publicos, expedidos 
por las respectivas empresas: 

AAB GAS NATURAL I 
CODENSA ETBEstado de IConceptc Servicio 

Redes 
Mediante oficio CT 
No. 10150222-716
2009 del 2 de 
diciembre de 2009, 
actualizado par 
oficio No. 
10150222-712-2010 
del 3 de dieiembre 
de 2010, sehala que 
Ia empresa en 
mencion "cuenta 
actuatmente con fa 
infraestructura 
construida y 
dtseiiada de Acero y 
Poliettleno necesoria : 
para lo' distribucion ;1 

del servicio en et 
area urbana de fa 
ciudad, por 1o que se 
certifica que es 
viable fa 
dispontbtltdad de 
servtcios ... 
Redes: Sf, 
Didmetro(s): 3/4 ". 

Acueducto: ES 'VIABLE en todos los 
predios que conforrnan el desarrollo. 

Alcantarillado Sanitario: ES 
\'l.4m.;:;-. C)]~ rodos }"fi predios que 

I conforman el desarrollo. 

Alcantarillado Pluvial: ES VIABLE 
en todos los predios que conforman el 
desarrollo. 

Acueducto 

Alcantarillado 
Sanitaria 

Alcantarillado 
Pluvial 

Mediante oficios Nos. 
012308 de fecha 1 de 
diciembre y 012359 
dell de diciembre de 
2009, informa que el 
barrio, cuenta con el 
concepto de 
viabilidad de 
prestacion de 
servicios y se 
encuentra dentro del 
sector del area de 
influencia de la 
Central Marruecos. 

Articulo 8. Normas especificas. 

A) Alturas. Altura maxima permitida es de tres (3) pisos en la totalidad del desarrollo. 

B) Antejardines. No se exigen. 

C) Paramentaci6n. En los casos en que se sefialen areas de reserva por vias locales, 0 por cualquier 
otro elemento del primer nivel de zonificacion, el paramento es el demarcado como limite del mismo, y 
no se permiten avances sobre este. 
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D) Area y frente minimo de lote. Area: sesenta metros cuadrados (60,Om2). Frente: cinco metros 
(5,Om). 

A partir de la entrada en vigencia de este acto administrativo, no se permitiran subdivisiones 0 reloteos 
que tengan areas 0 frentes inferiores a los aca establecidos. 

E) Aislamientos. Lateral: No se exige. Posterior: tres metros (3,Om), a partir del segundo piso. 

F) Voladizos. Los predios que forman parte del desarrollo objeto del presente acto administrativo, se 
regiran por 10 establecido en el articulo 24 del Decreto Distrital 735 de 1993 (Tratamiento General de 
Actua1izaci6n en las Areas Urbanas), asi: 

ANCHODE VIA DIMENSION MAXIMA 
Menores de 10,00 m. 0,60m. 

10,00 metros a 14,99 m. 0,80m. 

Adernas, se debera dar cumplimiento a las distancias minimas horizonta1es y verticales exigidas por las 
normas sobre construccion de redes aerea~. sefialadas.por CODENSA S.A.1i:.S.P. 

G) Movilidad. EI desarrollo "Socorro La Industria" no presenta lotes ubicados en zonas de reserva. 

Los trazados de vias pertenecientes a la malla vial local se encuentran sefialados en el plano de loteo 
No. RU 4/ 4 - 12 que es parte integral de la presente resoluci6n y constituyen los elementos de 
conectividad y articulaci6n al Espacio Publico con los dernas desarrollos de la Unidad de Planeamiento 
Zonal. 

La legalizaci6n urbanistica reconoce los trazados y perfiles viales existentes, garantizando los 
requerimientos que las empresas de servicios publicos hagan para una adecuada prestaci6n de los 
rmsmos. 

H) Estacionamientos. Se permiten en lotes individuales, si las especificaciones de las vias y el frente 
de los lotes 10 permiten. Las cuotas minimas de estacionamientos son las establecidas para el sector de 
demanda D, en atenci6n al tenor literal del "Cuadra No. I - EXIGENCIA DE CUPOS DE PARQUEO" del 
Decreto Distrital321 de 1992, asi: 

A.N.V. ~ Area Neta Vendible del uso. UNIV = Unidad de Vivienda 
CONSTR. = Area total construida en el usa. 
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SECTOR DE DEMANDA 

USOS Y AREAS DE ACTIVIDAD	 D 

Privados I Visitantes 

VIVIENDA POPULAR: 
IxlO U / VIV lxlO U / VIV 

Unifamiliar, Bifamiliar Trifamiliar. 

SECTOR DE DEMANDA
 
USOS Y AREAS DE ACTIVIDAD
 D 

Servicio Publico I Prlvado 

I	 COMERCIO CLASE 1 
Unidad comercial = 100 M2 en Salvo que el comercio este integrado a la vivienda.
 
todas las areas de actividad
 Ix400 m2 

OFICINAS lX50 m2 a.N.V. IX500 M2 A.NV 

,- " .., TNSTITUC:ONES '-'LASE t . I 

Unidad de Servicio Instirucional = Ixl Unidad .----_.._.._-----------------
250 M2 en todas las areas de 
actividad 

A partir de 480 M2 de construccion minima el 
30% de los estacionamientos exigidos se deben 

INDUSTRIA 
Ixl20 1-.12 Construidc 

destinar a1 servicio publico 

Paragrafo. Los aspectos no contemplados en las normas especificas anteriores, se regiran por 10 
previsto de manera general en el Acuerdo Distrital 6 de 1990. sus decretos reglamentarios, y dernas 
normas concordantes. 

Articulo 9. Licencias de urbanizaci6n y/o construcci6n. La presente resoluci6n hace las veces de 
licencia de urbanismo, de conformidad con 10 dispuesto en el inciso tercero del articulo 122 del 
Decreto Nacional 564 de 2006. Las construcciones existentes deberan ajustarse a las normas sobre 
construcci6n y las establecidas en la presente, y respecto de elias se adelantara el tramite de 
reconocimiento, de conformidad con 10 previsto en los Decretos Nacionales 1469 de 20 lOy 1600 de 
2005, y la Resoluci6n No. 205 del 14 de marzo de 2007 de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 
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Los titulares de derecho de dominio 0 poseedores de los predios legalizados, estan en la obligaci6n de 
obtener el reconocimiento 0 la licencia de construccion, segun el caso, en sus diferentes modalidades, 
ante los curadores urbanos. 

Paragrafo. Para los predios ubicados en las manzanas 4, lotes 1,2 a 5; I, lotes I a 5; 3, lote II y 5, 
lotes 3 a 6, se debera tener en cuenta las recomendaciones sefialadas en el concepto tecnico No. 5691 
del 28 de octubre de 2009, por el cual se modifica el concepto tecnico CT-4903 de julio de 2007, 
emitido por la -DPAE-. 

CAPITULO III. 

DE LA HABILITACION. 

Articulo 10. Acciones prioritarias. Conforme al diagn6stico del desarrollo en estudio, se han 
determinado las siguientes acciones prioritarias: 

A. Mejoramiento y condiciones de redes de servicio publico. Es responsabilidad de las 
correspondientes empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, incluir el desarrollo objeto 

...' "del·preserite rcconocimicntocn sus program-as de expansion, de acucrdocon su disponibilidad tccnica y 
presupuestal y con la elaboraci6n de disefios y contrataci6n de la construcci6n de las redes definitivas, 
con el fin de garantizar el derecho a los servicios publicos domiciliarios, amparado por los articulos 
365 de la Constituci6n Politica y 134 de la Ley 142 de 1994. 

Paragrafo, Para los predios que presentan una condici6n de riesgo medio, deberan atender las 
recomendaciones dadas, en el concepto tecnico No. 5691 del 28 de octubre de 2009, por el cual se 
modifica el concepto tecnico CT-4903 de julio de 2007, emitido por la DPAE. 

B. Mejoramiento de la infraestructura vial. Incluir el desarrollo objeto de este reconocimiento en la 
programaci6n de la pavimentaci6n de las vias de los desarrollos que carecen de esto, primordialmente 
las vehiculares, que son usadas por el transporte publico, de acuerdo con la disponibilidad tecnica y 
presupuestal. 

C. Generaci6n de zonas verdes y equipamiento comunal publico. Se debera incluir en los 
programas de mejoramiento integral las acciones que perrnitan suplir el deficit de zonas verdes y 
comunales de este desarrollo. 

Asi mismo, se establecen para el desarrollo las siguientes consideraciones ambientales y medidas 
generales: 
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1.	 "Se debe promover que las zonas fibres y de cesion se orienten hacia los elementos de fa estructura ecologica 
principal, reforzando de esta manera su funcion". 

2. "Los barrios requieren mejoros en su espacio publico y dotacion de arborizacion y zonas verdes, aceiones que 
deben coordinarse con las autoridades competentes una vez sea legalizado". 

Paragrafo. Las acciones definidas anterionnente deben ser prioritarias en los planes de desarrollo y 
deben tenerse en cuenta en la destinaci6n de recursos por parte de las entidadcs responsables de la 
ejecuci6n de las obras. 

D. Lineamientos para la regulartzacion del desarrollo. Para efectos de dar cumplimiento alliteral c 
del articulo 250 del Acuerdo 6 de 1990, se recomienda emprender las acciones necesarias para 
equiparar las condiciones de este desarrollo con las del promedio del area urbana, es decir, implcmentar 
condiciones como: dotaci6n adecuada de redes de acueducto y alcantarillado, pavimentacion de vias y 
construcci6n de obras de drenaje para el rnanejo de aguas lluvias y de escorrentia superficial. Para 
adelantar estas obras de infraestructura, en especial para las vias peatonales por parte de las entidades 
competentes, se debera tener en cuenta la calificaci6n de amenaza de los predios a intervenir y predios 
aledanes, en" especiallas zonas calificadas con amenaza alta. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS. 

Articulo 11. Programas dc mejoramiento urbano. Comprenden el conjunto de acciones de 
habilitaci6n y regularizaci6n en los que debe involucrarse a los urbanizadores 0 enajenantes de predios, 
con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones urbanisticas. 

Son obligaciones urbanisticas las cesiones gratuitas de las areas requeridas para el uso publico, as! 
como las previstas como tales en las nonnas vigentes que regulan el proceso de desarrollo por 
urbanizaci6n. 

Articulo 12. Localizacion y deficit de espacio publico. Las zonas verdes y comunales constituyen 
elementos que expresan las calidades habitacionales de los desarrollos. En el caso de "Socorro La 

Industria", la situaci6n y porcentaje de zonas verdes es como a continuaci6n se describe: 
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Area del desarrollo 
AreaNeta 

Urbanizable 

Area y % exigido de 
zonas verdes 0 

cornunales sabre el 
(AND) 

Zonas verdes y/o 
cornunales 
existentes 

Area y % faltante 
de zonas verdes 0 

cornunales 

No. de 
lotos 

5.396,79 m2 (.53 Ha) 2.263,39 m2 (.22Ha) 384.78(17%) * 288.00 m2 240,78(10.64%) 25 

Nota 1: * Solo se acepta hasta el cincuenta (50%) de esta area equivalente a ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados (144.0Om2) 
(6.36%) de acuerdo a 10 cstablccido en el articulo 9. Generaci6n de Espacio Publico, del Decreto Distrital 367 de 2005, por estar 
localizada en Suelo de Proteccion, segun concepto cmitido por Ia Direeei6n de Prevencion y Atenci6n de Emergencias -DPAE·, 5880 del 
23 de julio de 2010. 

Nota 2: £1 deficit de Cesi6n Obligatoria de doscientos cuarenta 240,78rn2, debera ser asurnido por los veinticinco (25) predios localizados 
sobre el Area Neta Urbanizable que conforrnan el desarrollo. 

Por 10 anterior dentro del programa de mejoramiento, se debera generar acciones que permitan suplir el 
deficit de las zonas verdes y comunales para este desarrollo. 

La localizaci6n y areas de las vias que confonnan el espacio publico se encuentra sefialado en el plano 
.cc;~_~;_ . que forma parte integral de esta_ resolucion. 

EI Urbanizador 0 la comunidad responsable del tramite de legalizaci6n, debera coordinar la entrega de 
las zonas de uso publico del desarrollo "Socorro La Industria", de confonnidad con la identificaci6n que 
de las mismas se hace en el plano No. RU 4 /4- 12 

Articulo 13. Obligaciones. Son obligaciones tanto del urbanizador como de los responsables del 
tramite de la legalizaci6n, como de los terceros detenninados que se hicieron parte en la actuaci6n, las 
siguientes: 

a.	 Verificar la construcci6n y posterior cesi6n al Distrito de la malla vial local en el area objeto de 
legalizaci6n, la cual se debera ajustar a las determinaciones tecnicas establecidas en las nonnas 
vigentes en la materia. Dichas vias se encuentran consignadas en el plano del desarrollo que 
hace parte integral de la presente resoluci6n. 

b.	 Cancelar los derechos de conexi6n de cada uno de los predios que confonnan el desarrollo a las 
redes. 
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c. Construir las obras civiles necesarias para el tendido de las redes (excavaci6n, tape y 
compactaci6n). 

d. Protocolizar y registrar la escritura publica de constituci6n del desarrollo legalizado, en las 
condiciones establecidas en el articulo 275 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

e. Realizar el procedimiento frente al deficit de zonas verdes y comunales publicas, en los 
terminos y condiciones sefialadas en el paragrafo del articulo 33 del Decreto Distrital 367 de 
2005. 

f. Entregar materialmente y transferir al Distrito Capital, por intermedio del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, eI dominio de los bienes 
destinados al uso publico, 0 transferir al Distrito Capital de Bogota los derechos de posesi6n 
sobre las areas usadas en comunidad y suscribir el Acta de Entrega Material definitiva de los 
bienes destinados al uso publico. 

g. Adelantar las actuaciones necesarias ante la Oficina de Registro de Instrurnentos Publicos para 
la inscripci6n de este acto administrativo en el respectivo folio de matricula inmobiliaria. 

h. Colaborar arm6nicamente con la Alcaldia Local de San Crist6bal para que se de cumplimiento a 
los articulos 1,2 y 4 de la Ley 810 de 2003, en el sentido de exigir licencia urbanistica a los 
predios que la reglamentaci6n del sector les permita 0, en su defecto, que se apliquen las 

L - . ggnc'l\H1eS previst::is a 'quienes esten cometiendo esta infraccion urbantstica, ,.- -, - ~"'. 

Articulo 14. Predios sometidos a procesos de Desarrollo. Los predios no desarrollados con area igual 
o mayor a dos mil metros cuadrados (2.000 M2), 0 cuyo resultado por englobe corresponda a dicho 
rango de area, localizados al interior de este desarrollo, se regiran par las normas propias del 
Tratamiento de Desarrollo, contenidas en el Decreto Distrital 327 de 2004 6 par las normas que 10 
modifiquen, adicionen 0 complementen y demas normas concordantes. 

Articulo 15. Sobreposicion cartografica, La legalizacion de las zonas sefialadas en el plano que hace 
parte del presente Acto Administrativo como "sobreposicion" con el desarrollo Socorro II Sector plano 
de loteo aprobado RU4/4-08, queda condicionada a la aclaraci6n de la situaci6n legal y cartografica de 
los predios cornprometidos por parte de los interesados. Una vez se subsane, la Direcci6n de 
Informaci6n, Cartografia y Estadistica incorporara una nota de eliminaci6n de la sobreposici6n, con 
base en el ordenamiento legal emitido por parte del organismo competente y quedaran amparados par 
las normas y disposiciones contenidas en la presente resoluci6n. 

Articulo 16. Efectos de la Legalizaci6n. La expedici6n de la presente resolucion no ampara ningun 
derecho de propiedad relacionado con la tcnencia de la tierra, sus efectos inciden unicamente en el 
derecho publico, es decir, en relacion con la legalidad urbana, mejoramiento de servicios publicos y 
comunales y normas correspondientes al ordenamiento fisico del sector. 
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En ningun caso esta legalizaci6n urbanistica constituye titulo traslaticio de dominio 0 modo de 
adquisici6n del derecho de propiedad. 

Articulo 17. Notificacion. Notificar la presente en la forma prevista en el articulo 29 del Decreto 
Distrital 367 de 2005, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, 
ala Secretaria Distrital del Habitat, asi como a todas las personas que se hicieron parte en el mismo. De 
igual manera, se enviara copia de la presente resoluci6n a la Alcaldia Local de San Crist6bal. 

Articulo 18. Recursos. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de ejecutoria y contra ella 
procede el recurso de Reposici6n ante la Secretaria Distrital de Planeaci6n, el cual debora interponerse 
par escrito, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes ala notificaci6n personal, ala desfijaci6n del 
edicto, 0 la publicaci6n, segun sea el caso, de conformidad con 10 establecido en el Titulo II, Capitulo I, 
del C6digo Contencioso Administrativo. 

Articulo 19. Vigencia. De conformidad con el articulo 46 del C6digo Contencioso Administrativo y el 
articulo 29 del Decreto Distrital 367 de 2005, la presente se publicara en la Gaceta de Urbanismo y 

aviso eriun diario !;,.. ;-!r,~,n~;~. 

nacional, informando a todos los terceros, tanto determinados, como indeterminados sobre la 
expedici6n del presente acto administrativo de legalizaci6n y su publicaci6n en dicha gaceta. 

. C;";n '-:1-'-ruccion"-.~. ;l,J. {",}",-a........ ',.- .,.adicionalme........ ·.~ ""~p j-'",~,-,,,,,,,,,,, tm_ ............. ., ~w ...... r'.... Cil,·,)l',/·':/:-,.,
- .-- "-'- , " '- ~ .....__,£_ .... T""+\;~"'aTa' .-.... - ->_1. . ...,....., ....~_, 

Notifiquese, Publiquese y Cumplase, 

Dada en Bogota, D.C., 13 0IC2010 

C ITA SERNA RIOS 
~
 

Seer aria Distrital de Planeacion (E) 

Proyecro GERJ.1AN ALONSO SALDARRIAGA LOPEZ, Arqurrecto Duecctcn de Legahzacron y Mejorarmento Integral de Barrios r 
Revrso GLENDA LUNA, SALADEN. Direcrora de Legahzacion y Mejorarmenro Integral de ~a;;2lf @/t
Aprobc- CLAUDIA MATILDE SALDOVAL CASTRO s~eerelariade Planeacron TeITitoria~ 
Revision Jurtdica. HEYBY POVEDA FERRO, Subsecreraria Juridic 

lAIRO ANDRESREVELO MOLINA. Director de a iSIS y ConceptcsJUridlCOS
 
JOANNA ZAPATA VILLEGAS Profesional Es~clalizado Dsreccion de Analisis y Conceptos Juridicos ~
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"Por la cual se legaliza el Desarrollo EL PINAR REPUBLICA DEL CANADA, ubicado en la 
Localidad No. 04, San Cristobal, en el Distrito Capital". 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los articulos 478, numeral 5, del 
Decreto Distrital 190 de 2004, 238 del Acuerdo Distrital 6 de 1990, 4 literales h y n, del Decreto 
Distrital 550 de 2006 y el articulo I del Decreta Distrital 199 de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el articulo 122 del Decreto Nacional 564 de 2006, se facult6 a la Administraci6n 
Distrital para reconocer la existencia de los asentamientos humanos constituidos por viviendas de 
interes social, aprobar los pIanos y expedir su reglamentaci6n urbanistica. 

Que el articulo 3 del Decreto Distrital 199 de 2008 "Par el cual se modifica parcialmente e/ Decreta 550 de 

2006" que adopta la estructura interna de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, asigno a la Direccion 
.Legalizacion y Mejoramiento Integral del Barrios entre otras funciones las de "a. Rea/izar los estudias 
urbanfsticos para /a Iegaliracion y/o regularizacion urbonistica de asemamientos humanos de origen informal y 

presentar/os a /a comunidad" y «b. Elaborar fa reg/amen/acton urbonistico de los desarrollos a /ega/izar y/o 
regu/arizaci6n urbanistica de asentumieruos bumanos de origen informal y los respectivos proyectos de aetas 
administrativos. J1 

Que el articulo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004, "Par media del cual se campi/an las disposiciones 

coruenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003", Plan de Ordenamiento Territorial - POT, 
define la legalizaci6n como "el procedimiento mediante e/ cual /a Administracion Distrital reconoce, aprueba pianos, 
-regularizu y expide la reglamentaci6n, para los desarrollos humanos realizodos clandestinamente que sin perjuicio de 10 
dispuesto en el regimen de transicion a lafecha de expedicion del presente plan, cumplan con las condiciones exigidas por 
la normotividad nacional." 

Que segun 10 establecido en el numeral 5 del articulo 478 del Decreta Distrital 190 de 2004, los barrios 
y asentamientos y desarrollos en general, que de conformidad can 10 dispuesto en el articulo 237 del 
Acuerdo 6 de 1990, cuenten con orden de legalizaci6n proferida por el Alcalde Mayor a la entrada en 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, esto es, el 28 de julio del 2000, podrian iniciar y 
concluir el proceso de legalizaci6n ante el entonces Departamento Administrativo de Planeaci6n 
Distrital >- DAPD, hoy Secretaria Distrital de Planeaci6n - SDP. 

Que mediante el Decreta Distrital 483 de 1994 se orden6 adelantar el proceso de legalizaci6n 
urbanistica de los desarrollos constituidos par vivienda de interes social, existentes can anterioridad al 
31 de diciembre de 1990, ubicados en areas urbanas y suburbanas del Distrito Capital. 
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Que mediante el Decreto Distrital 367 de 2005 se reglament6 "£1 procedimiento y demos requisitos para la 
legalizacion de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, de corformidad con el articulo 458 del Decreta 
Distrital190 de 2004 ': 

Que el desarrollo denominado "£1 Pinar Republica del Canada" cuenta con la aerofotografia No. R 1131
3667 - 957 del I de octubre de 1990, certificada por el Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC, 
que prueban la existencia del asentamiento con anterioridad al termino fijado par el Decreto Distrital 
483 de 1994. 

Que el desarrollo denominado "£1 Pinar Republica del Canada" se identifica con el Plano No. SC 109/4-00, 
el cual hace parte integral de la presente resoluci6n, donde se encuentran consignados los Iinderos, el 
area general, los lotes, manzanas y estructura vial que 10 confonna. En la visita a terreno realizada por 
la Secretaria Distrital de Planeaci6n el 29 de julio de 20 lOse observ6 que en general, este desarrollo 
cuenta con construcciones de I, 2 y 3 pisos, en buen estado, materiales definitivos a excepci6n dellote 
No.6 de la manzana I, el cual se encuentra sin construir. EI uso predominante corresponde a vivienda, 
Cuenta con vias principales de acceso, la Avenida de los Cerros y la Diagonal 49 sur, las cuales se 
encuentran pavimentadas. Los andenes estan definidos y acabados sobre la diagonal, sin embargo sobre 
la avenida solo estan construidos en un cincuenta par ciento (50%). 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n confonne alliteral fi del articulo 10 del Decreto Distrital 199 
de 2008, tiene la funci6n de expedir los actos adrninistrativos que resuelven los tramites de legalizacion 
y regularizaci6n de barrios, confonne a 10 dispuesto en la nonnativa vigente, 

Que de confonnidad con el articulo 8 del Decreto Distrital 367 de 2005, se realiz6 inspecci6n ocular 
del desarrollo por parte de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, entidad que consigno las condiciones 
del mismo en el Acta de Visita a Terreno del 29 de julio de 2010. 

Que en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria 
Distrital de Planeacion constat6 que el desarrollo "£1Pinar Republica del Canada" presenta una estructura 
urbana definida y una consolidacion del cien par ciento (100%). 

Que en cumplimiento del paragrafo primero del articulo 16 del Decreto Distrital 367 de 2005, en la 
reunion realizada el lOde diciembre de 2008 por la Secretaria Distrital del Habitat, se requiri6 a la 
comunidad para que aportara la documentaci6n necesaria para adelantar el trarnite de legalizaci6n. 

Que confonne articulo 15, literal i, del Decreto Distrital 367 de 2005, mas del cincuenta y uno por 
ciento (51 %) de los propietarios y poseedores de los inrnuebles del desarrollo manifestaron el 
consentimiento y aceptaci6n del plano de loteo del desarrollo, para adelantar y culminar el tramite de 

~ le alizaci6n, mediante Acta suscrita el l de iulio de 2009. 
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Que en cumplimiento del articulo 21 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital del 
Habitat instal6 una valla el lOde diciembre de 2009, mediante la cual inform6 sobre el proceso de 
legalizaci6n del desarrollo. 

Que la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial de la Secretaria Distrital de Planeaci6n mediante Auto 
del lOde septiembre de 20 I0, inici6 de oficio el tramite de legalizaci6n del desarrollo, de conformidad 
con el numeral 10 del articulo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que a traves del aviso publicado en el peri6dico "La Republica" los dias 18 y 19 de septiembre de 2010, 
la Secretaria Distrital de Planeaci6n inforrn6 sobre el tramite de legalizaci6n del desarrollo, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Nacional 564 de 2006 y el Decreto Distrital 367 de 2005. 

Que conforme a la documentaci6n remitida por la Secretaria Distrital del Habitat, se estableci6 que el 
propietario inicial del globo de terreno de mayor extensi6n fue la sociedad Incurbe Ltda, de acuerdo a 
la escritura publica No. 1512 del 22 de abril de 1966, otorgada por la Notaria Cuarta del Circulo de 
Bogota D.C., y los certificados de libertad y tradici6n de los folios de matricula inmobiliaria Nos. 50S
20149 Y50S-40018852. 

Que mediante el oficio No. 2201010769 de16 de mayo de 2010, la Secretaria Distrital del Habitat cito a 
la sociedad Incurbe Ltda. para que se hiciera parte del proceso de legalizaci6n y ejercieran sus 
derechos. 

Que asi mismo, la Secretaria Distrital de Planeaci6n procedi6 a citar a la sociedad Incurbe Ltda. 
mediante la publicaci6n de un aviso los dias 18 y 19 de septiembre de 2010 en el diario "La Republica", 

igualmente se convoc6 a los terceros indeterrninados que tuvieran interes en la actuaci6n administrativa 
bajo el siguiente tenor: 

"LA SECRETA RiA D1STRITAL DE PLANEAC10N 1NFORMA 

1NFORMA: 

Que se les irforma que esta en tramite de legalizacion los siguientes barrios, para que las personas enunciadas y todas 
aquel/as que tengan interes en fa actuacion, puedan former parte y hacer valer sus derechos, de conformidad con los 
dispuesto en los articulos 14, 15 y 28 del C6digo Contencioso Administrativo. 128 del Decreto Nacional 564 de 2006, 239 y 
242 del Acuerdo 6 de 1990, 458 del Decreta 190 de 2004 (CompilaciJn POT) y 19 de Decreta Distrital 367 de 2005. 

DESARROLLO UPZ LOCALIDAD PROPIETARIO(S) 
Ernesto Parra Lleras, Rafael Antonio Rodriguez Alfonso, Luis Angel 

Tibabito I 9 01, Usaquen 
Lopez Ayala, Luis Martin Arias Soler, Arturo Samudio Quinche, 

Florentino Sanabria Porras, Marfa Margarita Castaneda de Sanabria, 
Misael Antonio Canon y Adelina Gonzalez de Antonio, Leonardo 
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Lopez Palacios y Enrique Arevalo Diaz 

Verbenal Sector San Fernando Gaitan de Narvaez, Jaime Remel Rodriguez Garcia y
01, Usaquen9 

- Floresmildo Cortes Parra Antonio 

Verbenall1I 01, Usaquen 9 Enrique Lopez Velma 

ILos Naranjos (EI Elisa Naranjo Llanos, Carmen Rosa Llanos y Maria Catalina 
9 01, Usaquen 

Codi/o) Naranjos Llanos y el senor Lisimaco Romero Sarmiento 

04, San 
Las Brisas I Eduardo Lopez Sanchez y Ana Tulia Sanchez 33 

Cristobal 
Segundo Rafael Chaparro Contreras, Manuel Soriano Carranza, 

San Bias Sector Las 04, San Jaime Pepin Hernandez Hernandez, Lilia lnes Soriano Carranza, Ana
6Mercedes Cristobal Rita Sanabria de Sanchez, Martin Canastero Bello y Guillermo
 

Guzman
 
Villa Begonia Los
 04, San 

51 Rodolfo Ignacio Chaves Salas 
Libertadores Cristobal
 

04,San
 
Fernando Leon Valencia y Ruth Duque de BernalSan Cristobal Sur 6 Cristobal 

EI Pinar Republica 04, San 
Incurbe Ltda 51 

Cristobal 
Isabel Rodriguez de Buitrago, (Baldomero Torres Garcia, Jaime
 

Torres Garcia, Roque Torres Garcia. Gustavo Torres Garcia, Luis
 
Alejandro Torres Garcia, Barbara Garcia Vda. de Torres, Olga
 

Torres Garda, Jairo Torres Garcia, Ana Elvia Torres de Virguez y
 
Dario Torres Garcia), (Baldomero Torres Garcia, Jaime Torres
 

Bella Vista Sur 

de Canada 

04, San Garcia. Roque Torres Garcia, Gustavo Torres Garcia, Luis Alejandro
50 Torres Garcia, Jairo Torres Garcia, Barbara Garcia Vda. De Torres,
 

Herminia Torres de Rocha, Ana Elvia Torres de Virguez y Olga
 
Torres Garcia), (}..darcos Evangelista Rodriguez Bello y Maria
 

Bernarda de Rodriguez), Alfonso de Jesus Martinez Sarmiento, Marfa
 
Chiquinquira Mora, Alvaro Abondano Pereira, Gabriel Antonio Parra
 

y (Georgina Gonzalez de Garzon y Carlos Garzon)
 
Isabel Rodriguez de Buitrago, (Baldomero Torres Garcia, Jaime
 

Torres Garcia, Roque Torres Garcia Garda), (Marcos Evangelista
 
20 de Julio 

Oriental/Parte Alta Cristobal 

04, San Rodriguez Bello y Maria Bernarda de Rodriguez), ,AlfOnso de Jesus 
34 Martinez Sarmiento, Maria Cbiquinquira Mora, Alvaro Abondano
 

Pereira, Gabriel Antonio Parra y (Georgina Gonzalez de Garzon y
 
Carlos Garzon)
 

Efrain Guillermo Gonzalez Faustino Tenjo, Marfa Mercedes Rueda de
 
Barrera, Alfonso Bernal y Nestor Orlando Sanchez Pardo
 

Cristobal(Granada Sur) 

09, Fontibon 75Belen Batavia 

I

-AI 
I 
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Aura Marfa Rojas Vda. De Velandia, ErasmoVelandia Casas, Alvarol 
Velandia Casa, Maria Teresa Velandia de Mora, Luis Eduardo 

Versalles II 75 09, Fontibon 
Velandia Casas, Maria Del Carmen Velandia, Jorge Enrique Velandia 

Casas y Ana Cecilia Velandia de Rojas, Aura Maria Casa Vda. De 
Velandia, Esteban Cuellar, Maria Antonia, Jaime Enrique, Alejandro, 
Saul, Lizandro, Blanca Cecilia, Guillermo, lsmael y Gladys Tinjaca 

Rodriguez y Hermelinda Rodriguez de Tiniaca 

L 
Villa Esther 2 55 

18, Rafael 
Uribe Uribe 

Caja de Vivienda Popular 

Humberto Porras Munoz, Fanny Orlando Herrera Munoz, Vicente 

Socorro ,. '"'""""1 " 18, Rafael 
Uribe Uribe 

Torres Amezquita y Maria Magdalena Melo Rincon, Luis Alfredo 
Patino Diaz. Ana Victoria Romero de Garcia, Marfa Sagrario Tavera 

de Alvarez, Nucio Suarez y Ana Tulia Pineda de Jimenez y Alba 
Marina Rios de Castellanos y Gladys Mercedes 

Carmen Pardo de Alvarez, Gustavo Herrera Munoz y Esther Rojas de 
Marco Fidel Suarez 

Del Sol 
53 18, Rafael 

Uribe Uribe 
Porras, Carmen Elisa Sanchez, Jaime Rodrigo y Ignacio Santos 
Landinez, Humberto Porras Munoz y Humberto Porras Munoz y 

I Nestor Alfredo BOh6rquez Perez 
Marco Fidel Suarez 

San Jorge 
53 18, Rafael 

Uribe Uribe 
Ester Rojas de Porras y Humberto Zuluaga Velez. 

Arrayanes 55 18, Rafael 
Uribe Uribe 

Mercedes Mesa de Borda y Juan de Jesus Borda Caro, Antonio 
Zambrano Sanchez y Aura Maria Salamanca de Zambrano y Leonardo 

I Acosta Melo 

Para efectos de hacerse parte en los tramites enunciados, los interesados pueden consultor los documentos y pIanos y 
dirigir su comunicacion escrtto a la Direccion de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios de la Subsecretaria de 
Planeacion Territorial de la Secretaria Distrital de Planeacion ubicada en la Carrera 30 No. 24 - 90 piso 13 del Centro 
Administrativo Distrital. " 

Que hasta la fecha, la sociedad convocada ni los terceros indeterminados han hecho manifestaci6n 
alguna frente al tramite de la legalizaci6n del desarrollo "El Pinar Republica del Canada". 

Que las Empresas de Servicios Publicos conceptuaron sobre la viabilidad de la prestaci6n del servicio, 
asi: 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB E.S.P. Mediante oficio No, 34330
2009-2348-5-2009-392421 del 13 de noviembre de 2009, informa sobre la viabilidad para la prestaci6n 
de los servicios de acueducto y alcantarillado (sanitario y pluvial). 

oN 
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CODENSA S.A. E.S.P. Mediante ofieio del 1 de junio de 2010, infonna que euenta con la 
disponibilidad inrnediata para suministrar el servicio de energia electrica, sin la afectaci6n por lineas de 
conducci6n de energia de alta tensi6n. 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotii S.A. - ETB E.S.P. Mediante oficios Nos. 012359 del 2 
de diciembre de 2009 y No. 012308 de fecha I de diciembre de 2009, infonna que cuenta con 
disponibi1idad tecnica para la prestaci6n del servicio telef6nico por la central telef6nica de Santa Ines, 

Gas Natural S.A. E.S.P. Mediante ofieio CT No. 10150222-621-2009 del 7 de octubre de 2009, 
actualizado por el oficio No. 10150222-719-20 I0 del 9 de diciembre de 20 I0, precise que cuenta con la 
infraestructura construida necesaria para la distribuei6n del servieio en el area urbana y disponibilidad 
de expansi6n de redes. 

Que la Seeretaria Distrital de Ambiente mediante conceptos tecnicos radicados ante la Secretaria 
Distrital del Habitat con los Nos. 2009££39636 del 10 de septiembre de 2009 y 2009££55181 del 10 
de diciembre de 2009 manifest6 que el desarrollo objeto de la presente resoluci6n, no esta afectando 
elementos de la estructura ecol6gica principal, por consiguiente no tiene objeciones para su 
lega1izaci6n. Asf mismo, establece para el desarrollo algunas consideraciones ambientales y medidas 
generales. 

Que la entoees Direeci6n de Prevencion y Atenci6n de Ernergencias - DPAE, expidi6 el Concepto 
Tccnico No. 5386 del 5 de noviembre de 2008 y el oficio de aclaraci6n de nombre No. 2010££8310 
del 22 de julio de 2010, estableciendo para el desarrollo "EI Pinar Republica del Canada" 10 siguiente: 

"Considerando que para los lotes construidos se presenta una categorizacion de amenaza media y de vulnerobilidad media 
yalta; se tiene fa categoraacion de riesgo que se seiiala en la Tabla No.8. 

Tabla No.8. Zonas de Riesgo en el desarrollo Plnar - Republica de Canada en la localidad de San Cristobal 

Zona Manzana Predio 
Zona de Riesgo 17 22 a 27 y 29 a 35 

Medio 65 I a 11,2Sy29 

9. CONCLUSJONES Y RECOMENDACIONES 

•	 EI desarrollo El Pinar - Republica de Canada de fa localidad de San Cristobal, se encuentra localizado en una 
zona de amenaza media por fenomenos de remocion en masa, tal como se presenta en el ANEXO J del presente 
concepto. Los predios construidos dentro del desarrollo, se encuentran en riesgo medio par fenomenos de 
remocion en masa (ANEXO 2). 
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•	 Es importante indicar, como se anoto previamerue. que para fa elaboracion del presente concepto se utilize fa 
base cartogrofica predial del desarrollo, a escala 1:1000 suministrada por fa Secretaria Distrital del Habitat cuya 
distribucion de predios es presentada en fa tabla No. J del concepto tecnico. 

•	 Para los predios en riesgo media, cada proptetario de las viviendas 0 infraestructura construida, debe evaluar los 
sistemas estructurales, con el proposito de garantizar condiciones optimas de habitabilidad y llevar las 
edificaciones construidas al cumplimiento de las actuales Normas Colombianas de Diseno y Construccion Sismo 
Resistente (Decreta 33 de 1998). 

•	 Se debe acoger fa normatividad vigente en cuanto a trdmite de las licencias de construccion, en particular 10 
correspondiente a Disehos estructurales, estudios de suelos y geotecnicos previstos por fa Ley 400 de 1997 ( 
Decreta 33 de 1998 - Normas Colombianas de Diseiio y Construccion Sismorresistente NSR - 98) y tener en 
cuerua los espectros de diseiio incluidos en el Decreta 193 de 2006, (por el cual se complementa y modifica el 
Codigo de Construccion de Bogota D.C., se adoptan los espectros de diseiio y las determinantes del estudio de 
Microzonificacion sismica). 

•	 Vigilar por parte de la Alcaldia Local que se de cumplimento de los articulos I, 2 y 4 de la Ley 810 de 2003, en el 
sentido de exigir licencia de construccion a los predios que la reglamentacion del sector les permita 0, en su 
defecto, aplicar las saneiones prevtstas a quienes esten cometiendo esta infracci6n urbanistica. 

10.	 OBSERVACIONES 

Los resultados y recomendaciones incluidas en el presente concepto se realizaron para la legalizaci6n del desarrollo y 
estan basados en los resultados de los estudios mencionados y en las observactones realizadas durante las visitas al 
desarrollo. Si por alguna circunstancia las condiciones aqui descritasy que sirvieron de base para establecer las 
zonas y recomendaciones son modificadas, se deberan realizar los ajustes y modificaciones que sean del caso. 

EI concepto es de caracter temporal, ya que el factor antropico es una variable determinante en el sector y este es 
dindmico y muy sensible al cambio, adicional a 10 anterior en algunos sectores los procesos de urbanismo se 
enmascaran, los posibles procesos de remocion en masa. ", 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n realize el respectivo estudio vial encontrando que el 
desarrollo presenta predios en el area de reserva vial para la Avenida de los Cerros, conforme se sefiala 
a continuaci6n: 

TIPIFICACION 
DE LA RESERVA I 

AREAS EN 
RESERVA 

Manzana Predios 

Av. de los Cerros 
I 
2 

1,2, 3 Y4 
1,2,3 y4 
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Que realizado el estudio urbano del desarrollo "£1 Pinar Republica del Canada" con respecto al area de 
cesi6n obligatoria para zona verdes y comunales, se encontr6 la siguiente situaci6n: 

Area del desarrollo 
Area y % exigido 
de zonas verdes 0 

comunales 

Zonas verdes y/o 
comunales existentes 

Area y % Caltante de 
zonas verdes 0 

comunales 

No. de 
lotes 

3991.25 m2 (0,39 Ha) 678.51 (17%) No hay 678.51 (17%) 27 

Que el Comite Tecnico de Legalizaci6n y Regularizaci6n de Barrios de la Secretaria Distrital del 
Habitat, conceptu6 favorablemente la viabilidad de la legalizaci6n del desarrollo "£1Plnar Republica del 
Canada", mediante acta de sesi6n No. 06-20 I0 del I de septiembre de 20 IO. 

Que adelantados los estudios y tramites previstos en la normativa distrital vigente y en el Decreto 
Nacional 564 de 2006, se encontr6 viable la legalizaci6n del desarrollo "£1Pinar Republica del Canada ". 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE:
 

CAPITULO I
 
ASPECTOS GENERALES
 

Articulo 1. Reeonocimiento oficial y aprobacion de pianos. Legalizar el desarrollo "£1Pinar Republica 

del Canada ", ubicado en la Localidad No. 04 San Crist6bal, y aprobar oficialmente el Plano No. SC 
109/4-00 que hace parte integral de la presente resoluci6n, asi: 

LOCALIDAD DESARROLLO AREA 

Area y % total 
existente de Zonas 

verdes y/o comunales 
en m2 

vtxs No. 
LOTES 

04 
San Cristobal 

EI Pinar Republica del 
Canada 

3991.25 m2 
(0,39 Hal 0.0 

946.99 
m2 

27 

Paragrafo. La Direcci6n de Informaci6n, Cartografia y Estadistica de la Subsecretaria de Informaci6n 
y Estudios Estrategicos de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, efectuara la incorporaci6n del Plano 
No. SC 10914-00 en la cartografia oficial a escala 1:2000, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
ejecutoria de la presente resoluci6n. 

-.J 
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Articulo 2. Areas del Primer Nivel de Zonificacion y zonas en amenaza yJo riesgo. Las zonas 
catalogadas dentro del Primer Nivel de Zonificaci6n en el desarrollo "et Pinar Republica del Canada" 

corresponden a las areas localizadas en el area de reserva vial para la Avenida de los Cerros y a las vias 
locales de conformidad con 10 dispuesto en el Acuerdo Distrital 6 de 1990, y se destinaran 
exc1usivarnente a los fines legalmente establecidos para este tipo de areas, conforme se sefiala a 
continuaci6n: 

TIPIFICACION AREAS EN RESERVA 
DE LA 

RESERVA 
Manzana Predios 

1 1,2,3y4 
Av. de los Cerros 2 I 1,2,3y4 

Los predios antes seiialados se exc1uyen del reconocimiento oficial que trata esta resoluci6n, en 10 que 
a usos diferentes al area de reserva se refiere. 

Las areas localizadas en arnenaza medio y de vulnerabilidad media alta son las seiialadas en el 
Concepto Tecnico No. 5386 del 5 de noviembre de 2008 y el Oficio 201 OEE831O del 22 de julio de 
20 I0 expedidos por la entonces DPAE , las cuales se encuentran seiialadas a continuaci6n: 

Zona de arnenaza media por remoci6n en masa: 

Manzana Predio Observaciones I 

Predios localizados en un sector de pendiente moderada, donde no se I 

observan evidencias de fen6menos de remoci6n en masa actives. 
17 22 a 35 
65 1 a 1l,28v29 

Zonas de riego en el desarrollo: 

I Zona Manzana 
Zona de riesgo 17 

media 65 =t= Predio 
22 a 27 y 29 a35 

I a 11,28 Y29 
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CAPITULO II.
 
REGLAMENTACION URBANISTICA.
 

Articulo 3. Zonificacion y tratamientos. EI area comprendida por el desarrollo "El Pinar Republica del 

Canada", queda cobijada por la siguiente reglamentaci6n urbanistica: 

Area de Actividad Especializada, Zona Residencial General 03, Codigo A-RG-03-3C. 

Articulo 4. Usos. Los usos permitidos son los que se sefialan en el siguiente cuadro resumen: 

Para todo el desarrollo 

CODIGO 
AREA DE 

ACTIVIDAD ZONA usa 
PRINCIPAL 

USO 
COMPLEMENTARIO 

• Comercio clases IA y IB
A-RG-03-3C 

Tratamiento de 
Actualizaci6n, Zona 
Residencial General 03 

EspeciaIizada Residencial 
General 

Vivienda 

Articulo 5. Intensidad de los usos. La intensidad de los usos para el Comercio c1ases IA y IB, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, en especial el 
articulo 12 del Decreto Distrital 325 de 1992, seran los siguientes: 

Para el uso Comercial: Comercio local (Clase IA). 

Se consideran como destinadas al comercio local de primera necesidad, las siguientes actividades, 
siempre y cuando se desarrolien en un area de ocupaci6n no mayor a cien metros cuadrados (100 M2) 
por predio, incluidos los anexos necesarios tales como banos de servicio, cuartos de preparaci6n, 
inyectologia, cuartos de dep6sito y similares. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos: 

1. Venta de Bienes. 

a.	 Venta al detal de articulos y comestibles de primera necesidad, sin producci6n 0 fabricaci6n de 
tipo industrial 0 al por mayor tales como fruterias, panaderias, productos Iacteos expendio de 
carnes y pescado, salsamentaria, rancho, licores, bebidas, estos ultimos sin consumo, tiendas de 
esquina y similares. 
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b.	 Venta de articulos varios de consumo domestico tales como: droguerias, perfumerias, papelerias 
y similares. 

2. Venta de Servicios. 

a.	 Servicios personales tales como: sastrerias, modisterias, peluquerias, salon de belleza, agencias 
de lavanderia y tintorerias, remontadoras de calzado y similares. 

b.	 Servicios alimenticios al detal tales como: cafeterias y simiJares. 

c.	 Elaboracion casera de galletas, ponques, arequipes, cocadas y similares que no requieran 
. .

instalaciones especiales adicionales a las ya existentes en la vivienda, aV1SOS, ill genere 
molestias a los vecinos, adernas que forme parte integrante de la vivienda. 

Comercio Local (Clase IB). 

Se considera como destinadas al comercio local de consumo dornestico, las siguientes actividades, 
siempre que su area de ocupacion no exceda a cuarenta metros cuadrados (40 M2) a saber: 

a.	 Ventas al detal, en almacenes no especializados, de articulos tales como: prendas de vestir y 
accesorios, telas, cortinas y similares. 

b.	 Video -tiendas y similares. 

c. Reparacion de articulos de radio, television y similares.
 

Dentro de los grupos de comercio local, quedan excluidas todas las actividades relacionadas con
 
venta de bienes y servicios para autornoviles y autopartes. 

Los usos no contemplados en el presente articulo quedan expresamente prohibidos. 

Paragrafo 1. Los usos propuestos en la presente resolucion, estaran sujetos a las disposiciones de los 
Planes Maestros y los actos administrativos que los modifiquen. 

Paragrafo 2. En los casos en que se adquieran 0 se cedan predios adicionales para zonas publicas, 
estes se destinaran a los sistemas recreacional publico y/o de equipamiento comunal publico, y podran 
desarrollar los usos previstos en el articulo 429 del Acuerdo 6 de 1990. 

Articulo 6. Zonas de uso publico. Las zonas de uso publico son las que aparecen indicadas en el plano 
aprobado en el articulo l " del presente acto adrninistrativo, copia del cual se enviara al Departamento 

"" Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, can el fin que se adelanten las acciones 
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necesarias para la transferencia y titulaci6n de las zonas de cesi6n al Distrito, de confonnidad con el 
articulo 5 del Acuerdo 18 de 1999 y el Decreto Distrital 138 de 2002. 

Articulo 7. Diagnostico de servicios publicos. Para efectos de la presente resoluci6n, en el siguiente 
cuadro se sintetizan los conceptos de viabilidad para la prestaci6n de los servicios publicos, expedidos 
por las respectivas empresas: 

LOCALIDAD No. 04 DE SAN CRISTOBAL 

EAAB 
GASDesarrollo Estado de CODENSA ETB

Concepto Servicio 
Redes 

NATURAL 

Oficio del Oficio No. CT No. 
01/06/2010. el 012359 del 02 10150222-621
eual establece de diciembre de 2009 del 07 de 
que el 2009, el cual ocrubre de 
desarrollo anexa el 2009, 
cuenta COn Ja concepto de actualizado 
disponibilidad viabilidad mediante oficio 

Oficio No 34330-2009 inmediata de mediante el No 10150222
suministrar el memoranda 719-2010 del 9 

2348-S·2009-392421 del 
servicio de 012308 dell de de diciembre13/l1/2009, eJ ella} informsr: Acueducto 
energla diciembre de de 2010, en los 

EI Aeueducto ha evaluado Ja 
posibilidad real tecnica 

electrica, asi 2009, cuenta cuales informa 
y 

disponibilidadla prestacion de los Alcantarillado 
nnsmc no que cuenta con 

EI Pinar Republica 
pam 

cuerua con tecnica para la la 
de Canada 

servicios de Acueducto y Sanitario ---...._.
afectacion por prestacion del infraestructura

Aicantarlllado sanitario y 
Lmeas de servrcio construida

pluvial, concluyendo que es y 
Conducci6n de telef6nico por la disenada

viable en todos los predios Alcantarillado 
Energfa de AlIa central necesarta

que conforman el desarrollo. Pluvial 
para 

Tension. telef6nica de la distribucion 
Santa Ines del servicio en 

el area urbana, 
por 10 que se 
certifica que es 
viable la 

I 

disponibilidad 
de servicio para 
el desarrollo. 

Articulo 8. Normas especificas. Se establecen como nonnas especificas para el desarrollo rs: Pinar 

Republica del Canada" las siguientes: 

A) Alturas. Altura maxima perrnitida es de tres (3) pisos en la totalidad del desarrollo. 

B) Antejardines. No se exigen. 
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C) Paramentacion. En los casos en que se sefialen areas de reserva por vias locales, 0 por cualquier 
otro elemento del primer nivel de zonificacion, el paramento es el demarcado como limite del mismo, y 
no se penniten avances sobre este. 

D) Area y frente minimo de lote, Area: Sesenta metros cuadrados (60,0 m2). Frente: cinco metros 
lineales (5,0 ml) 

A partir de la entrada en vigencia de este acto administrativo, no se perrnitiran subdivisiones 0 reloteos 
que tengan areas 0 frentes inferiores a los aca establecidos. 

E) Aislamientos, Lateral: No se exige. Posterior: Tres metros (3,0 m), a partir del segundo piso. 

F) Voladizos, Los predios que forman parte del desarrollo objeto del presente acto administrativo, se 
regiran por 10 establecido en el articulo 24 del Decreto Distrital 735 de 1993 (Tratamiento General de 
Actualizacion en las Areas Urbanas), asi: 

F 
Se debera dar cumplimiento a las distancias minimas horizontales y verticales exigidas por las nonnas 
sobre construccion de redes aereas, sefialadas por CODENSA S.A. E.S.P 

G) Movilidad. Los trazados de vias pertenecientes a la malla vial y local se encuentran sefialados en el 
Plano de loteo No. SC 109 / 4 - 00 que es parte integral de esta resolucion y constituyen los elementos 
de conectividad y articulacion al espacio publico con los demas desarrollos de la Unidad de 
Planeamiento ZonaL 

La legalizacion urbanistica reconoce los trazados y perfiles viales existentes, garantizando los 
requerimientos que las empresas de servicios publicos hagan para una adecuada prestaci6n de los 
rrusmos. 

H) Estacionamientos. Se penniten en lotes individuales, si las especificaciones de las vias y el frente 
de los lotes 10penniten. Las cuotas minimas de estacionamientos son las establecidas para el sector de 
demanda D, en atencion al tenor literal del "Cuadra No 1 - EXlGENClA DE CUPOS DE PARQUEO" del 
Decreto Distrital 321 de 1992, asi: 
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~Y AREAS DE ACTIVIDAD 

SECTOR DE DEMANDA D I--------=-c---;---------,------=~------__j 
Privados Visitantes 

VlVENDA POPULAR 1,IOU ivtv IxlOU/Vrv 

SECTOR DE DEMANDA D 

Servlclo Publico Privado 
USOS Y AREAS DE ACTIVIDAD II-----------------'----------------j
 

Salvo que el comercio este integrado a 1aVivienda. COMERCIO CLASE I 
lx400 m2 Unidad Comercial ~ 100 M" En todas las l 

areas de actividad .
L ---.J 

A.N.V. ~ Area Neta Vendible del usa. UNIV -Unidad de Vivienda 
CONSTR ~ Area total Construida en el usa. 

Paragrafo, Los aspectos no contemplados en las nonnas especificas anteriores, se regiran por 10 
previsto de manera general en el Acuerdo Distrital 6 de 1990, sus decretos reglamentarios, y demas 
nonnas concordantes. 

Articulo 9. Licencias de urbanizacion y/o construccion. La presente resolucion hace las veces de 
licencia de urbanismo, de confonnidad con 10 dispuesto en el inciso tercero del articulo 122 del 
Decreto Nacional 564 de 2006. Las construcciones existentes deberan ajustarse a las nonnas sobre 
construccion y las establecidas en la presente, y respecto de ellas se adelantara el tramite de 
reconocimiento, de confonnidad con 10 previsto en los Decretos Nacionales 1469 de 2010 y la 
Resolucion No. 205 del 14 de marzo de 2007 de la Secretaria Distrital de Planeacion. 

Los titulares de derecho de dominio 0 poseedores de los predios legalizados, estill en la obligacion de 
obtener el reconocimiento 0 la licencia de construccion, segun el caso, en sus diferentes modalidades, 
ante los curadores urbanos. 

Paragrafo, A los predios excluidos de la legalizacion sefialados en el articulo segundo de la presente 
resolucion, no se les expediran licencias de construccion en tanto subsistan las causas que dieron 
motivo a la exclusion. 
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CAPITULO Ill.
 
DE LA HABILITACION.
 

Articulo 10. Acciones prioritarias. Conforrne al diagn6stico del desarrollo en estudio, se han 
deterrninado las siguientes acciones prioritarias: 

A. Mejoramiento y condiciones de redes de servicio publico. Es responsabilidad de las 
correspondientes empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, inc1uir el desarrollo objeto 
del presente reconocimiento en sus programas de expansi6n, de acuerdo con su disponibilidad tecnica y 
presupuestal y con la elaboraci6n de disefios y contratacion de la construccion de las redes definitivas, 
con el fin de garantizar el derecho de acceso a los servicios publicos domiciliarios, amparado por los 
artfculos 365 de la Constituci6n Politica y 134 de la Ley 142 de 1994. 

B. Mejoramiento de la infraestructura vial. Incluir el desarrollo objeto de este reconocimiento en la 
programacion de la pavimentacion de las vias de los desarrollos que carecen de esto, primordialmente 
las vehiculares, que son usadas por el transporte publico, de acuerdo con la disponibilidad tecnica y 
presupuestal. 

C. Generacion de zonas verdes y equipamiento comunal publico. Se debera incluir en los 
prograrnas de mejorarniento integral las acciones que permitan suplir el deficit de zonas verdes y 
comunales de este desarrollo. 

D. Mejoramiento Ambiental. La Secretaria Distrital de Ambiente mediante conceptos tecnicos 
radicados ante la Secretaria Distrital del Habitat con los Nos. 2009EE39636 del lOde septiembre de 
2009 y 2009EE55181 del 10 de diciembre de 2009 recornendo adelantar mejoras en el espacio publico 
y dotacion de arborizacion y zonas verdes, acciones que deben coordinarse con las autoridades 
competentes. 

As! mismo establecen para el desarrollo las siguientes consideraciones ambientales y medidas 
generales: 

HE! area delimttada de los poligonos El Pinar (Republica Del Canada), "(..) "se relacionan directamente con Ia Av. 
Circunvalar del Sur (Antigua Av. Villavicencio) V-3. que precisan la delimitacion de Ia Zona de control Ambiental, segun 10 
dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 177 del POT (decreto 190 de 2004). 

"Los corredores ecologicos viales deben ser delimitados segun 10 dispuesto por el articulo 181 del Decreta 190 de 
2004 - POT y deben cumplir con los objetivos planteados para los mismos segun el articulo 99 del decreta 190 de 
2004-POT. 
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2.	 Prom over que las zonas libres y de cesion se orienten hacia los elementos que forman parte de fa Estructura 
Ecologica Principal, fortaleciendo de esta manera la funci6n de interconexi6n Eco/6gica; auspiciando fa dinamica 
del transite de avifauna. 

3.	 En el costado norte del Barrio EI Fin or (Republica del Canada), Sugerimos que se estudie 10 posibilidad de 
disehar y construir una via peatonal en to cual se incorpore elementos naturales de jardineria, arbol ado y 
mobiliario urbano, para que constituya un espacio publico de transicion entre el area posterior de los predios y el 
area verde del Parque El Pinar. 
() 

6.	 En general los barrios objeto de estudio requteren de mejoras en su espacio publico y dotacion de arbolado urbano 
y zonas verdes; Acciones que deben coordinarse can el Jardin Botonico Jose Celestino Mutis y fa Secretaria 
Distrital de Ambiente, una vez se halla cumplido el tramite de legalizacion. " 

Paragrafo, Las acciones definidas anterionnente deben ser prioritarias en los planes de desarrollo y 
deben destinarse recursos por parte de las entidades responsables de la ejecuci6n de las obras. 

E. Lineamientos para la regularizaci6n del desarrollo. Para efectos de dar cumplimiento alliteral c 
del articulo 250 del Acuerdo Distrital 6 de 1990, se recomienda emprender las acciones necesarias para 
equiparar las condiciones de este desarrollo con las del promedio del area urbana, es decir, implementar 
condiciones como: dotaci6n adecuada de redes de acueducto y alcantarillado, pavimentaci6n de vias y 
construcci6n de obras de drenaje para el manejo de aguas lluvias y de escorrentia superficial. Para 
adelantar estas obras de infraestructura, en especial para las vias peatonales por parte de las entidades 
competentes, se debera tener en cuenta la calificaci6n de amenaza de los predios a intervenir y predios 
aledafios, en especial las zonas calificadas con amenaza alta. 

CAPITULO IV.
 
DISPOSICIONES VARIAS.
 

Articulo 11. Programas de mejoramiento urbano. Comprenden el conjunto de acciones de 
habilitaci6n y regularizaci6n en los que debe involucrarse a los urbanizadores 0 enajenantes de predios, 
con el fin de dar cwnplimiento a sus obligaciones urbanisticas. 

Son obligaciones urbanisticas las cesiones gratuitas de las areas requeridas para el uso publico, asi 
como las previstas como tales en las nonnas vigentes que regulan el proceso de desarrollo por 
urbanizacion. 

Articulo 12. Localizaci6n y deficit de espacio publico, Dentro de las caracteristicas fisicas del 
desarrollo objeto de legalizaci6n las zonas verdes y comunales constituyen elementos que expresan las 
calidades habitacionales de los desarrollos. En el caso de "EI Pinar Republica del Canada", la situaci6n y 

orcentai e de zonas verdes es como a continuaci6n se describe: 
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Area del desarrollo 
Area y % exigido de 

zonas verdes 0 

comunales 

Zonas verdes y/o 
comunales existentes 

Area y % faltante de 
zonas verdes 0 

comunales 

No. de 
lotes 

3991.25 m2 (0,39 Ha) 678.51 (17%) No hay 678.51 (17%) 27 

Por 10 anterior dentro del programa de mejoramiento, se debera generar acciones que permitan suplir el 
deficit de las zonas verdes y comunales para este desarrollo. 

La localizaci6n y areas de las vias que conforman el espacio publico se encuentra seiialado en el plano 
que forma parte integral de esta resoluci6n. 

EI Urbanizador 0 la comunidad responsable del tramite de legalizaci6n, debera coordinar la entrega de 
las areas destinadas a las vias que hacen parten de la malla vial arterial y local del desarrollo "EI Pinar 
Republica del Canada", de conforrnidad con la identificaci6n que de las mismas se hace en el Plano No. 
SC 109/4- 00. 

Articulo 13. Obligaciones. Son obligaciones tanto del urbanizador como de los responsables del 
tramite de la legalizaci6n, como de los terceros determinados que se hicieron parte en la actuaci6n, las 
siguientes: 

•	 Verificar la construccion y posterior cesi6n al Distrito de la malla vial y local en el area objeto 
de legalizaci6n, la cual se debera ajustar a las determinaciones tecnicas establecidas en las 
normas vigentes en la materia. Dichas vias se encuentran consignadas en el plano del desarrollo 
que hace parte integral de la presente resoluci6n. 

•	 Cancelar los derechos de conexi6n de cada uno de los predios que conforman el desarrollo a las 
redes. 

•	 Construir las obras civiles necesarias para el tendido de las redes (excavaci6n, tape y 
compactaci6n). 

•	 Protocolizar y registrar la escritura publica de constituci6n del desarrollo legalizado, en las 
condiciones establecidas en el articulo 275 del Decreto Distrital190 de 2004. 

•	 Realizar el procedirniento frente al deficit de zonas verdes y comunales publicas, en los 
terminos y condiciones seiialadas en el paragrafo del articulo 33 del Decreto Distrital 367 de 
2005. 

•	 Entregar materialmente y transferir al Distrito Capital, por intermedio del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, el dominio de los bienes 
destinados al uso publico, 0 transferir al Distrito Capital de Bogota los derechos de posesi6n 
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sobre las areas usadas en comunidad y suscribir el Acta de Entrega Material definitiva de los 
bienes destinados al uso publico. 

•	 Adelantar las actuaciones necesarias ante la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos para 
la inscripcion de este acto administrativo en el respectivo folio de matricula inmobiliaria. 

•	 Colaborar armonicamente con la Alcaldia Local de San Cristobal para que se de cumplimiento a 
los articulos I, 2 y 4 de la Ley 810 de 2003, en el sentido de exigir licencia urbanistica a los 
predios que la reglamentacion del sector les permita 0, en su defecto, que se apliquen las 
sanciones previstas a quienes esten cometiendo esta infraccion urbanistica. 

Articulo 14. Predios sometidos a procesos de Desarrollo. Los predios no desarrollados con area igual 
o mayor a dos mil metros cuadrados (2.000 m2), 0 cuyo resultado por englobe corresponda a dicho 
rango de area, localizados al interior de este desarrollo, se regiran por las normas propias del 
Tratamiento de Desarrollo, contenidas en el Decreto Distrital 327 de 2004 6 por las normas que 10 
modifiquen, adicionen 0 complementen y demas norrnas concordantes. 

Articulo 15. Sobreposicion cartografica. Los predios sefialados, en el plano que acompafian la 
presente disposicion, con "sobreposicion cartografica", quedan amparados por las norrnas y 
disposiciones contenidas en el presente acto administrativo, por cuanto el traslapo obedece a desajustes 
cartograficos (desplazamiento de coordenadas, georreferenciacion, errores de dibujo y otros) de los 
pianos colindantes ya aprobados desde hace tiempo. 

Articulo 16. Efectos de la legalizacion. La expedicion de la presente resolucion no ampara ningun 
derecho de propiedad relacionado con la tenencia de la tierra, sus efectos inciden unicamente en el 
derecho publico, es decir, en relacion con la legalidad urbana, mejorarniento de servicios publicos y 
comunales y norrnas correspondientes aI ordenamiento fisico del sector. 

En ningun caso esta legalizacion urbanistica constituye titulo traslaticio de dominio 0 modo de 
adquisicion del derecho de propiedad. 

Articulo 17. Notiflcacion. Notificar la presente en la forma prevista en el articulo 29 del Decreto 
Distrital 367 de 2005, aI Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, 
ala Secretaria Distrital del Habitat, asi como a todas las personas que se hicieron parte en el mismo. 

Articulo 18. Vigencia y Recursos . La presente resolucion rige a partir de la fecha de ejecutoria y 
contra ella procede el recurso de reposicion ante la Secretaria Distrital de Planeacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion personal, a la 
desfijacion del edicto, 0 la publicacion, segun sea el caso, de conforrnidad con 10 establecido en el 

ofJ Titulo II, Capitulo I, del C6digo Contencioso Administrativo. 
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Ademas, de conforrnidad con los articulos 46 del C6digo Contencioso Administrativo, 29 del Decreto 
Distrital 367 de 2005 y 462 del Decreto Distrital 190 de 2004, la presente resoluci6n se publicara en la 
Gaceta de Urbanismo y Construcci6n de Obra y adicionalmente se publicara un aviso en un diario de 
amplia circulaci6n nacional, inforrnando sobre laexpedici6n del acto adrninistrativo de legalizaci6n y 
su publicaci6n en dicha Gaceta, para que los terceros e interesados que no hayan intervenido en la 
actuaci6n, se notifiquen de la decisi6n y puedan interponer los recursos de ley. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogota, D.C., 
23 DlI: 2010 

Mc:fItfA~~
 l 

Secretaria Distrital de Planeaci6n 

Proyecto: WILMA DEL PILAR RODRIGUEZ VIVAS. Arquitecta Direccion de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios
 
Revise: GLENDA LUNA SAlADEN. Directora de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios ~//
 
Aprob6: CLAUDIA MATILDE SAlDOVAL CASTRO. SUb~ lana de Planeacion Territoria~~
 
Revision Juridica: HEYBY POVEDA FERRO. Subsecretaria Juridica
 

lAIRD ANDRES REVELO MOLINA. Director de Jisisy Conceptos Juridicosb' 
JOANNA ZAPATA VillEGAS Abogada de la Direccion de Analisis y Conccptos Jurtdicos ~. 
KARIME AMP ARO ESCOBAR FORERO- Abogada de la Direccion de Analisis y Conceptos Juridicos 
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"Por la cual se legaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, ubicado en la Localidad No. 04, San 
Cristobal, en el Distrito Capital". 

LA SECRETARIA DlSTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los articulos 478 - numeral 5
del Decreto Distrital 190 de 2004, 238 del Acuerdo Distrita16 de 1990, 27 del Decreto Distrital 367 de 

2005,4 -literales h y n- del Decreto Distrital 550 de 2006 y 10 del Decreto Distritall99 de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el articulo 122 del Decreto Nacional 564 de 2006 se faculto ala Administraci6n Distrital 
para reconocer la existencia de los asentamientos humanos constituidos por viviendas de interes social, 
aprobar los pianos y expedir su reglamentaci6n urbanistica. 

Que el articulo 10 del Decreto Distrital 199 de 2008 "Por eI eual se modifiea parcialmente el Deereto Distrital 

550 de 2006" que adopta la estructura intema de la Secretaria Distrital de Planeacion, asigno a la 
Direcci6n de Legalizaci6n y Mejoramiento Integral de Barrios entre otras, las funciones de "a. Realizar 
los estudios urbanisticos para fa legalizaci6n yla regulacion urbanistica de asentamientos urbunos de origen informal y 

presentarios a la comunidad" y "b. Elaborar fa reglamentacion urbanistica de los desarrollos a legalizar y/o 
regularizaci6n urbanistico de asentamientos humanos de origen informal y los respectivos proyectos de los aetas 
administrattvos ". 

Que el articulo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004, , Plan de Ordenarniento Territorial - POT, define 
la legalizaci6n como "... e/ procedimiento mediante e/ eual la Admtnistracion Distrttal reconoce, aprueba pianos, 
regularize y expide la reglamentacion, para los desarrollos humanos rea/izados clandestinamente que sin perjuicio de 10 
dispuesto en el regimen de transicion a lafecha de expedicton del presente plan, cumpian can las condiciones exigidas por 
la normatividad nacional" 

Que segun 10 establecido en el numeral 5 del articulo 478 del Decreta Distrital 190 de 2004, los barrios 
y asentamientos y desarrollos en general, que de conforrnidad can 10 dispuesto en el articulo 237 del 
Acuerdo Distrital 6 de 1990, que cuenten con orden de Iegalizaci6n proferida por el Alcalde Mayor a la 
entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, esto es, e1 28 de julio del 2000, podrian 
iniciar y concluir el proceso de legalizaci6n ante el entonces Departamento Administrativo de 
Planeaci6n Distrital- DAPD, hoy Secretaria Distrital de Planeacion - SDP. 

Que mediante el Decreta Distrital 483 de 1994, se ordeno adelantar el proceso de legalizaci6n 
urbanistica de los desarrollos constituidos par vivienda de interes social, existentes con anterioridad al 
31 de diciembre de 1990, ubicados en areas urbanas y suburbanas del Distrito Capital. 
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Continuaci6n de 1a Reso1uci6n "Por la cual se legaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
ubicado en la Localidad No. 04, San Cristobal Sur, en el Distrito Capital". 

Que mediante el Decreto Distrital 367 de 2005 se reglament6 HEI procedimiento y demas requisitos para la 
legalizacion de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, de conformidad con el articulo 458 del Decreta 
Distrital 190 de 2004". 

Que el desarrollo denominado "San Cristobal" cuenta con la aerofotografia No. R 1131-3656 dell de 
octubre de 1990, certificada por el 1nstituto Geografico Agustin Codazzi - 1GAC, que prueban 1a 
existencia del asentamiento con anterioridad al termino maximo fijado por el Decreto Distrita1 483 de 
1994. 

Que la Secretaria Distrital del Habitat conforme al articulo 23 del Decreto Distrital 271 de 2007, tiene 
la funci6n de dirigir y coordinar el proceso de legalizaci6n y regularizaci6n de desarrollos, 
asentamientos 0 barrios localizados en el Distrito Capital, conforme a 10 dispuesto en la norrnativa 
vigente. 

Que de conformidad con el literal b del articulo 8 del Decreto Distrital 367 de 2005, se realizaron 
inspecciones oculares por parte de la Secretaria Distrital del Habitat y la Secretaria Distrital de 
P1aneaci6n, entidades que consignaron las condiciones del desarrollo en las Aetas de Visita a Terreno 
dell de diciembre de 2008 y del 23 de septiembre de 2010. 

Que en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria 
Distrital del Habitat constat6 que el desarrollo "San Cristobal Sur" presenta una estructura urbana 
definida y una consolidaci6n del 100%. 

Que en cumplimiento del paragrafo primero del articulo 16 del Decreto Distrital 367 de 2005, en la 
reuni6n realizada el 11 de diciembre de 2008 por la Secretaria Distrital del Habitat, se requiri6 a la 
comunidad para que aportara la documentaci6n necesaria para adelantar el tramite de legalizaci6n. 

Que en cumplimiento del articulo 15, literal i), del Decreto Distrital 367 de 2005, mas del cincuenta y 
uno por ciento (51 %) de los propietarios y poseedores de los inmuebles del desarrollo manifestaron su 
consentimiento y aceptaci6n del plano de loteo del desarrollo, para adelantar y culminar el trarnite de 
legalizaci6n, mediante acta suscrita elide julio de 2009. 

Que en cumplimiento del articulo 21 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital del 
Habitat instal6 una valla el dia lOde diciembre de 2009, mediante la cual inform6 sobre el proceso de 
legalizaci6n del desarrollo. 
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Que la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, mediante Auto 
del lOde septiembre de 2010, inici6 de oficio la legalizaci6n del desarrollo, de conformidad con el 
numeral 10 del articulo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que a traves del aviso publicado en el peri6dico "La Republica" el dia 3 de diciembre de 2010, la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n inform6 sobre el tramite de legalizaci6n del desarrollo, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Nacional564 de 2006 y el Decreto Distrital 367 de 2005. 

Que conforme con la documentaci6n remitida por la Secretaria Distrital del Habitat, se establecio que 
los propietarios iniciales del globo de terreno de mayor extensi6n fueron los senores FERNANDO 
LEON VALENCIA Y RUTH DUQUE DE BERNAL identificados con las cedulas de ciudadania Nos. 
17130226 de Bogota y 20157298 de Bogota, respectivamente, de acuerdo a la Escritura publica No. 
3452 del 28 de mayo de 1971 de la Notaria Sexta del Circulo de Bogota D.C., y el folio de matricula 
inmobiliaria No. 50S-107447. 

Que mediante oficio enviado por la Secretaria Distrital del Habitat con el No. 2201015389 del 23 de 
junio de 2010, se cit6 a los senores FERNANDO LEON VALENCIA Y RUTH DUQUE DE 
BERNAL, para que se hicieran parte dentro del proceso de legalizacion y ejerciera sus derechos. 

Que teniendo en cuenta que no fue posible la ubicaci6n de la direccion de los senores FER.~ANDO 

LEON VALENCIA Y RUTH DUQUE DE BER."IAL, para llevar a cabo la citaci6n por correo 
certificado, la Secretaria Distrital de Planeaci6n, public6 un aviso el dia 3 de diciembre de 2010 en el 
diario "La Republica", convocando ademas de los mencionados a los terceros determinados e 
indeterminados que tengan interes en la actuacion administrativa bajo el siguiente tenor: 

."LA SECRETAFUA D1STRITAL DE PLANEACION INFORMA 

INFOMfA: 

Que esta en tramite de legalizacion el siguiente barrio, para que las personas enunciadas y todas aquellas que tengan 
interes en /a actuacion, puedan formar parte y hacer valer sus derechos, de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 
14,15 Y 28 del Codigo Contencioso Administrativa, 128 del Decreta Nacianal564 de 2006,239 v 242 del Acuerdo 6 de 
1990,458 del Decreto 190 de 2004 {Compilacton POT) y 19 de Decreta Distrital367 de 2005 

DESARROLLO I UPZ LOCALIDADI PROPIETARIO(Sj 

San Cristobal Sur J 32 San Cristobal Fernando Leon Valencia y Ruth Duque de Bernal II 

I 
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Para efectos de hacerse parte en los tramites enunciados. los interesados pueden consultar los documentos y pIanos y 
dirigir su comunicacion escrita a fa Direccion de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios de la Subsecretaria de 
Planeacion Territorial de la Secretaria Distrital de Planeacion ubieada en la Carrera 30 No. 24 - 90 piso 13 del Centro 
Administrativo Distrital. " 

Que hasta la fecha. ninguno de los convocados, ni de los terceros deterrninados han hecho 
manifestaci6n alguna frente al tramite de la legalizaci6n del desarrollo "San Cristobal Sur". 

Que las Empresas de Servicios Publicos conceptuaron favorablemente sobre la viabilidad de la 
prestaci6n del servicio, asi: 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB ESP. Oficio No. 34330-2010-0461-S
2010-154975 del 30 de marzo de 2010, el cual inforrna sobre la viabilidad para la prestaci6n de los 
servicios de acueducto y alcantarillado (sanitario y pluvial). 

CODENSA S.A. ESP. Oficio del 2 de junio de 2010, inforrnando que cuenta con la disponibilidad 
inmediata de suministrar el servicio de energia electrica, sin la afectaci6n por lineas de conducci6n de 
energia de alta tensi6n. 

Empress de Telecomunicaciones de Bogota S.A. - ETB ESP. Oficios Nos. 012359 del 2 de 
diciembre de 2009 el cual anexa el concepto de viabilidad memoranda No. 012308 de fecha I de 
dicierubre de 2009, cuentan disponibilidad tecnica para la prestaci6n del servicio telef6nico por la 
central telef6nica de Cruces. 

Gas Natural S.A. ESP. CT No. 10150222-712-2010 del 3 de diciembre de 2010, precise que cuenta 
con la infraestructura construida necesaria para la distribuci6n del servicio en el area urbana y 
disponibilidad de expansi6n de redes. 

Que la Secretaria Distrital de Ambiente mediante Conceptos Tecnicos radicados ante la Secretaria 
Distrital del Habitat con los Nos. 2009EE39637 del 10 de septiembre de 2009 y 2009EE55181 del 10 
de diciembre de 2009 manifest6 que el desarrollo objeto de la presente resoluci6n, no esta afectando 
por elementos de la estructura ecol6gica principal, y por consiguiente no tiene objeciones para su 
legalizaci6n. 
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Que la entonces Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias - DPAE, expidi6 el Concepto 
Tecnico No. 5864 dell de julio de 2010, deterrninando para el desarrollo "San Cristobal Sur" 10 siguiente: 

"Considerando que para los lotes construidos fa categorizacion de amenaza tiene un valor de media y fa vulnerabilidad 
categoric media: se tiene la ccuegorizacion de riesgo que se sehala en Ia Tabla No. 12. Sin embargo, esrc calificacion y 
zonificacion de riesgo solamente se determtna para los predios construidos, en los que se encuentran elementos expuestos 
vulnerables (viviendas). 

Tabla No. 12 Zonas de Riesgo en eI desarrollo San Cristobal Sur en la localidad de San Cristobal 

ZONA MANZANA PREDIO 
I a 4 y 6 a 15 (toda la 

Zona de Riesgo Media I rnanzana) 

"9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El desarrollo San Cristobal Sur de fa localidad de San Cristobal, se encuentra localizado en una zona de amenaza 
media por fenomenos de remocion en masa, tal como se presenta en el ANEXO 1 del presente concepto. Los 
predios construidos dentro del desarrollo, se encuentran en riesgo medio por [enomeros de remocton en masa 
(ANEX02). 

• Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera focttble continuar con el proceso de legalizaci6n para 
todos los predios del desarrollo San Cristobal Sur, a los que se les definio amenaza media ylo riesgo medic par 
fenomenos de remocion en masa. 

• Para los predios en riesgo medio, cada propietario de las viviendas 0 irfiaestructura construida, debe evaluar los 
sistemas estructurales, con el proposito de garamizar condiciones optimas de hobitobilidad y llevar las 
edificaciones canstruidas al cumpltmiento del actual Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente 
NSR-10 (Decreta 926 de 2010). 

• Se debe acoger la normatividad vigente en cuanto a tromite de las licencias de construccion. en particular 10 
corr espondiente a Disehos estructurales. estudios de suelos y geotecnicos previstos par la Ley 400 de 1997 ( 
Decreta 926 de 2010 - Reglomerno Colombiano de Construccton Sismo Reststerue NSR-IO) y tener en cuenta los 
espectros de diseho incluidos en el Decreta 193 de 2006, (par ei cual se complementa y modifica el Codigo de 
Construccion de Bogota D.C., se adoptan los espectros de disefio y las determinantes del estudio de 
Mlcrozonificacion sismica). 

• Vigilar par parte de lo Alcaldia Locai que se de cumplimento de los articulos I, 2 Y 4 de la Ley 810 de 2003, en el 
sentido de extgtr licencia de construccion a los predios que La reglamentacion del sector les permlta a, en su 
defecto, aplicar las sanciones prevtstas a quienes esten cometiendo esta infracci6n urbanistica. 
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• El presente concepto tecnico actualiza y reemplaza el Coneepto Tecnico CT-5390 DE 2008". 

Que la Secretaria Distrital de Planeacion solicito ante el Cornite Tecnico de Legalizacion y 
Regularizacion de Barrios de la Secretaria Distrital del Habitat, conforme con el articulo 5 del Decreto 
Distrital 367 de 2005, la viabilidad de legalizar el desarrollo, el cual mediante Acta No. 07-2010 del 6 
de octubre de 2010, conceptuo favorablemente. 

Que adelantados los estudios y trarnites previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el 
Decreto Nacional564 de 2006, se encontro viable la legalizacion del desarrollo "San Cristobal Sur". 

En rnerito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

CAPITULO I. 

ASPECTOS GENERALES 

Articulo 1. Reconocimiento oficial y aprobaci6n de pianos. Legalizar el desarrollo "San Cristobal Sur", 

ubicado en la Localidad No. 04 San Cristobal, y aprobar oficialmente el Plano No. SC 26/4-11 que 
hace parte integral de la presente resolucion, asi: 

Area y % total 
existente de Zonas No.

DESARROLLO AREALOCALIDAD VIAS
verdes y/o comunales LOTES 

en m2
 
04
 2254.67 m2 645.08

San Cristobal Sur 0.0 14(0.22 Ha)San Cristobal m2 

Panigrafo. La Direccion de Informacion, Cartografia y Estadistica de la Subsecretaria de Informacion 
y Estudios Estrategicos de la Secretaria Distrital de Planeacion, efectuara la incorporacion del Plano 
No. SC 26/4-11 en la cartografia oficial a escala 1:2000, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolucion. 

Articulo 2. Areas del Primer Nivel de Zonificaci6n y zonas en amenaza y/o riesgo. Las zonas 
catalogadas dentro del Primer Nivel de Zonificacion en el desarrollo "San Cristobal Sur" corresponden a 
los Corredores de Movilidad Local (Carrera 7 B Y Calle 15 A sur) y a las vias locales de conformidad 
can 10 dispuesto en el Acuerdo Distrital 6 de 1990. 
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CAPITULO II. 
REGLAMENTACION URBANISTICA. 

Articulo 3. Zonificaci6n y tratamientos. El area comprendida por el desarrollo "San Cristobal Sur", 

queda cobijada por la siguiente reglamentacion urbanistica: 

Area de Actividad Especializada, Zona Residencial General 03, C6digo A-RG-03-3C. 

Articulo 4. Usos. Los usos permitidos son los que se sefialan en el siguiente cuadro resumen: 

Para todo el desarrollo 

CODIGO AREA DE 
ACTIVIDAD ZONA usa PRINCIPAL usa COMPLEMENTARIO 

A-RG-03-3C 

Tratamiento de 
Actualizacion, Zona 
Residencial General 
03 

Especializada 
Residencial 

General 
Vivienda 

• Comercio clases IA y IB 

Articulo 5. Intensidad de los usos. La intensidad de los usos para el Comercio clases IA y IE de 
conformidad con 10 dispuesto en el Acuerdo Distrital 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, en 
especial el articulo 12 del Decreto Distrital 325 de 1992, seran los siguientes: 

Para el uso Comercial: Comercio local (Clase IA). 

Se consideran como destinadas al comercio local de primera necesidad, las siguientes actividades, 
siempre y cuando se desarrollen en un area de ocupacion no mayor a 100 M2 por predio, incluidos los 
anexos necesarios tales como banos de servicio, cuartos de preparacion, inyectologia, cuartos de 
deposito y similares. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos: 

1. Venta de Bienes. 
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a.	 Venta al detal de articulos y comestibles de primera necesidad, sin produccion 0 fabricacion de 
tipo industrial 0 al por mayor tales como fruterias, panaderias, productos Iacteos expendio de 
carnes y pescado, salsamentaria, rancho, licores, bebidas, estos ultimos sin consumo, tiendas de 
esquina y similares. 

b.	 Venta de articulos varios de consumo domestico tales como: droguerias, perfumerias, papelerias 
y similares. 

2. Venta de Servicios. 

a.	 Servicios personales tales como: sastrerias, modisterias, peluquerias, salon de belleza, 
agencias de lavanderia y tintorerias, remontadoras de calzado y similares. 

b.	 Servicios alimenticios al detal tales como: cafeterias y similares. 

c.	 Elaboracion casera de galletas, ponques, arequipes, cocadas y similares que no requieran .	 .
instalaciones especiales adicionales a las ya existentes en la vivienda, aV1SOS, ill genere 
molestias a los vecinos, adernas que forme parte integrante de la vivienda. 

Comercio Local (Clase IE). 

Se considera como destinadas al comercio local de consumo dornestico, las siguientes actividades, 
siempre que su area de ocupacion no exceda a 40 metros 2 a saber: 

a.	 Ventas al detal, en almacenes no especializados, de articulos tales como: prendar de vestir y 
accesorios, telas, cortinas y similares. 

b.	 Video -tiendas y similares. 

c.	 Reparacion de articulos de radio, television y similares. 

Dentro de los grupos de comercio local, quedan excluidas todas las actividades relacionadas con venta
 
de bienes y servicios para autornoviles y autopartes.
 

Los usos no contemplados en el presente articulo quedan expresamente prohibidos.
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Paragrafo 1. Los usos prapuestos en la presente resolucion, estaran sujetos a las disposiciones de los 
Planes Maestros y los actos adrninistrativos que los modifiquen. 

Parigrafo 2. En los casos en que se adquieran 0 se cedan predios adicionales para zonas publicas, 
estes se destinaran a los sistemas recreacional publico y/o de equipamiento comunal publico, y podran 
desarrollar los usos previstos en el articulo 429 del Acuerdo Distrital 6 de 1990. 

Articulo 6. Zonas de uso publico. Las zonas de uso publico son las que aparecen indicadas en el plano 
aprabado en el articulo lOde este acto administrativo, copia del cual se enviara al Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, con el fin que se adelanten las accioncs 
necesarias para la transferencia y titulacion de las zonas de cesion al Distrito, de conformidad con el 
articulo 5 del Acuerdo Distritall8 de 1999 y el Decreto Distrital138 de 2002. 

Articulo 7. Diagnostic» de scrvicios publicos. Para efectos de la presente resoluci6n, en el siguiente 
cuadra se sintetizan los conceptos de viabilidad para la prestacion de los servicios publicos, expedidos 
por las respectivas empresas: 

LOCALIDAD No. 04 DE SAN CRISTOBAL 

EAAB 
Desarrollo 

Conceptc Servtcio 
Estado de 

Redes 
CODENSA ETB 

GAS 
NATURAL 

Acueducto 
-

.------~----

Oticio 2 de 
juruo de 2010, 

Oficio No. 
012359 del 2 de 

CT No. 
10150222·712· 

sin Afectacion dicicmbre de 2009 del 3 de 
par Lineas de 2009, el mal diciembre de 

!. 
San Cristobal Sur 

Oticio No. 34330·2010· 
046t -$-20 10-154975 del 30 
de marzo de 2010, el cual 
informa que la empresa ha 
evaluado la posibilidad real y 
tecnica para la prestacion de 
los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado sanitano y 
pluvial, concluyendo que es 
viable. 

Alcantanllado 
Sanitaria 

~------~----

Conducci6n de 
Energta de Alta 
Tension. 
Cuenta can la 
disponibilidad 
inrnediara de 
suminisrrar el 
ser-vicio de 
energfa 
elcctrica. 

anexa el 
concepto de 
viabilidad del 
memoranda No. 
012308 del 1 de 
dicrembre de 
2009 El cuel 
establece: que 
cuenta COn la 
disponibilidad 

2010, el eual 
inforrna sabre 
que euenta con 
Ia 
infraestructura 
consrruida y 
disenada 
necesaria para 
la disrribucion 
del ser...icio en 

tecnica para la el area urbana, 
Alcantarillado -----------

prestacion del por 10 que se 
Pluvial servicio certifica que es 

telefonico por la viable la 
central disponibilidad 
teleforuca de de servicio para 

I Cruces, el desarrollo. 
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Articulo 8. Normas especificas. 

A) Alturas. Altura maxima permitida es de tres (3) pisos en la totalidad del desarrollo. 

B) Antejardines. No se exigen. 

C) Paramentacion, En los casos en que se sefialen areas de reserva por vias locales, 0 por cualquier 
otro elemento del primer nivel de zonificacion, el paramento es el demarcado como limite del mismo, y 
no se permiten avances sobre este. 

D) Area y frente minimo de lote. Area: 60,0 M2. Frente: 5,0 M 

A partir de la entrada en vigencia de este acto administrativo, no se permitiran subdivisiones 0 reloteos 
que tengan areas 0 frentes inferiores a los aca establecidos. 

E) Aislamientos. Lateral: No se exige. Posterior: 3,0 metros, a partir del segundo piso. 

F) Voladizos. Los predios que forman parte del desarrollo objeto del presente acto administrative, se 
regiran por 10 establecido en el articulo 24 del Decreto Distrital 735 de 1993 (Tratamiento General de 
Actualizaci6n en las Areas Urbanas), asi: 

ANCHODEvlA DIMENSION MAxIMA 
0,60 ill.Menores de 10,00 m. 

Ademas, se debera dar cumplimiento a las distancias minimas horizontales y verticales exigidas por las 
normas sabre construccion de redes aereas, senaladas por CODENSA S.A. E.S.P. 

G) Movilidad. EI desarrollo "San Cristobal Sur" presenta lotes ubicados con frente a los Corredores de 
Movilidad Local de la Carrera 7 BEste y C YCalle 15 A Sur. 

Los trazados de vias pertenecientes a los Corredores de Movilidad Local y a la malla vial y local se 
encuentran scfialados en el Plano de loteo No. SC 26/4-11 que es parte integral de esta resolucion y 
constituyen los elementos de conectividad y articulacion al espacio publico can los demas desarrollos 
de la Unidad de Planeamiento Zonal. 



--
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Continuacion de la Resolucion "Por la cual se legaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
ubicado en la Localidad No. 04, San Cristobal Sur, en el Distrito Capital". 

La legalizaci6n urbanistica reconoce los trazados y perfiles viales existentes, garantizando los 
requerimientos que las empresas de servicios publicos hagan para una adecuada prestacion de los 
rmsmos, 

H) Estacionamientos. Se permiten en lotes individuales, si las especificaciones de las vias y el [rente 
de los lotes 10 permiten. Las cuotas minirnas de estacionamientos son las establecidas para e1 sector de 
demanda D, en atencion a1 tenor literal del "Cuadra No.1 - EXIGENC1A DE CUPOS DE PARQUEO" del 
Decreto Distrital321 de 1992, asi: 

A.N.V. = Area Neta Vendible del uso. UNIV = Unidad de Vivienda
 
CONSTR. = Area total construida en el uso.
 

A.N.V. ~ Area Neta Vendible del uso. UNIV = Unidad de Vivienda
 
CONSTR. = Area total construida en el uso.
 

Paragrafo. Los aspectos no contemplados en las normas especificas anteriores, se rcgiran par 10 
previsto de manera general en el Acuerdo Distrital 6 de 1990, sus decretos reglamentarios, y dernas 
normas concordantes. 

SECTOR DE DEMANDA D 

Vlsitantes 

usos Y AREAS DE ACTrvIDAD -
Prlvados 

VrvlENDA POPULAR 
Unifamiliar, Bifarniliar Trifamiliar. [dO U/V[V 

usos Y AREAS DE ACTlVlDAD 

Serviciu Publico 

I 
lx10U! vrv 

I 
SEITOR DE DEMANDA 0 

I 
Privado~ 

COMERCIO CLASE I y ][ 
Ix400 m2, salvo que el comercio este integrado ala Vtvienda. 

~Unioad Comercial 100 M2 En todas las I 
areas de actividad. ,I ------'--------
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Continuacion de la Resolucion "Por la cual se legaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
ubicado en la Localidad No. 04, San Cristobal Sur, en el Distrito Capital". 

Articulo 9. Licencias de urbanizacion y/o construccion, La presente resoluci6n hace las veces de 
licencia de urbanismo, de conformidad con 10 dispuesto en el inciso tercero de! articulo 122 del 
Decreto Nacional 564 de 2006. Las construcciones existentes deberan ajustarse a las normas sobre 
construcci6n y las establecidas en la presente, y respecto de ellas se adelantara el trarnite de 
reconocirniento, de conformidad con 10 previsto en el Decreto Nacional 1469 de 20 I0, y la Resolucion 
No. 205 de 2007 de la Secretaria Distrital de Planeacion. 

Los titulares de derecho de dominio 0 poseedores de los predios legalizados, estan en la obligacion de 
obtener el reconocimiento 0 la licencia de construcci6n, segun el caso, en sus diferentes modalidades, 
ante los curadores urbanos. 

CAPiTULO III.
 
DE LA HABILITACION.
 

Articulo 10. Acciones prioritarias. Conforme al diagn6stico del desarrollo en estudio, se han 
determinado las siguientes acciones prioritarias: 

A. Mejoramiento y condiciones de redes de servicio publico. Es responsabilidad de las 
correspondientes empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, incluir el desarrollo objeto 
del presente reconocimiento en sus programas de expansi6n, de acuerdo con su disponibilidad tecnica y 
presupucstal y con la elaboracion de disefios y contratacion de la construccion de las redes definitivas, 
con el fin de garantizar el derecho a los servicios publicos domiciliarios, arnparado por los articulos 
365 de la Constitucion Nacional y 134 de la Ley 142 de 1994. 

B. Mejoramiento de la infraestructura vial. Incluir el desarrollo objeto de este reconocirniento en la 
programacion de la pavimentacion de las vias de los desarrollos que carecen de esto, primordialmente 
las vehiculares, que son usadas por el transporte publico, de acuerdo con la disponibilidad tecnica y 
presupuestal. 

C. Generacion de zonas verdes y equipamiento comunal publico. Se debera incluir en los 
prograrnas de mejorarniento integral las acciones que permitan suplir el deficit de zonas verdes y 
comunales de este desarrollo. 
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Continuacion de la Rcsolucion "Por la cual se legaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
ubicado en la Localidad No. 04, San Cristobal Sur, en el Distrito Capital". 

Que la Sccretaria Distrital de Ambiente mediante Conceptos Tecnicos radicados ante la Secretaria 
Distrital del Habitat con los Nos. 2009EE39637 del 10 de septiembre de 2009 y 2009EE55181 del 10 
de diciernbre de 2009 manifest6 que el desarrollo objeto de la presente resolucion, no esta afectando 
por elementos de la estructura ccologica principal, por consiguiente no tiene objeciones para su 
legalizaci6n. 

Asi mismo establecen para el desarrollo las siguientes consideraciones ambientales y medidas 
generales: 

2.	 "Promover que las zonas fibres y de cesion se orienten hacia los elementos que forman parte de fa Estructura 
Ecol6gica Principal, fortaleciendo de esta manera fa funcion de interconexion Ecologica; y auspiciando la 
dinamica del trans ito de avifauna. 

7.	 Poligonos San Cristobal Sur y San BIas-Las Mercedes. Los barrios requieren de mejoras en su espacio p-ublico, 
dotacion de arbolado urbana y zonas verdes; Acetones que deberan coordinarse con las autoridades competentes 
una vez se halla cumplido el tramite de legalizacion. 

Adicionalmente los postes de alumbrado publico se encuentran muy cerca de las viviendas 10 cual constiruye un 
hecho de alto riesgo para la integridad [isica de las personas; por 10 anterior sugerimos cumplir con 10 
establectdo en el RET/E, el cual esta orientado a garantizar la proteccion de la vida de las personas contra los 

riesgos que puedan pravenir de los bienas y servicios relacionados can el sector a su cargo. 

(...) "Resolucion No. /8 0398 del 07 de abril del 2004, el Reglameruo Tecnico de Instalaciones Electricas (RET/E). 
Del Ministerio de Minas y Energia, el cua! fija las condiciones tecnicas que garanticen la seguridad de los 
procesos de Generacion, Transmision, Distribucion y Utilizacion de la energia electrica en la Republica de 
Colombia. " 

9.	 En general los barrios objeto de estudio. requieren de mejorcs en su espacio publico y dotacion de arbolado 
urbono y zonas verdes: Acetones que deberan coordinarse con el Jardin Botanico Jose Celestino MUffs y fa 
Secretarla Distrital de Ambience. una vez se halla cumplido el tramite de legalizacion." 

.D. Lincamicntos para la regularizaci6n del desarrollo. Para efectos de dar cumplimiento al numeral 
C del articulo 250 del Acuerdo Distrial 6 de 1990, se recomienda emprender las acciones necesarias 
para equiparar las condiciones de este desarrollo con las del promedio del area urbana, es decir, 
irnplementar condiciones como: dotacion adecuada redes de acueducto y alcantaril1ado, pavimentacion 
de vias y construcci6n de obras de drenaje para el manejo de aguas lluvias y de escorrentia superficial. 
Para adelantar estas obras de infraestructura, en especial para las vias peatonales por parte de las 
entidades competentes, se debera tener en cuenta la calificacion de arnenaza de los predios a intervenir 
y predios aledafios, en especial las zonas calificadas con amenaza alta. 

1/ 
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Continuacion de la Resolucion "Por La cual se legaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
ubicado en la Localidad No. 04, San Cristobal Sur, en el Distrito Capital". 

Paragrafo. Las acciones definidas anterionnente deben ser prioritarias en los planes de desarrollo y 
deben tenerse en cuenta en la destinacion de recursos por parte de las entidades responsables de la 
ejecucion de las obras 

CAPITULO IV.
 
DISPOSICIONES VARIAS.
 

Articulo 11. Programas de. mejoramiento urbane. Comprenden el conjunto de acciones de 
habilitacion y regularizacion en los que debe involucrarse a los urbanizadores 0 enajenantes de predios, 
con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones urbanisticas. 

Son obligaciones urbanisticas las cesiones gratuitas de las areas requeridas para el uso publico, asi 
como las previstas como tales en las nonnas vigentes que regulan el proceso de desarrollo por 
urbanizacion, 

Articulo 12. Localizacion y deficit de espacio publico. Las zonas verdes y comunales constituyen 
elementos que expresan las calidades habitacionales de los desarrollos. En el caso de "San Cristobal Sur" 

la situacion y porcentaje de zonas verdes es como a continuacion se describe: 

Area del desarrollo 
Area y % exigido 
de zonas verdes 0 

comunales 

Zonas verdes y/o 
comunales existentes 

Area y % faltante de 
zonas verdes 0 

comunales 

No. de 
lotes 

2254.67 m2 (0,22 Ha) 383,29 (17%) No hay 383,29 (17%) 14 

Por 10 anterior dentro del programa de mejoramiento, se debera generar acciones que pennitan suplir el 
deficit de las zonas verdes y comunales para este desarrollo. 

La localizacion y areas de las vias que confonnan el espacio publico se encuentra sefialado en el plano 
que forma parte integral de esta resolucion, 

EI Urbanizador 0 la comunidad responsable del tramite de legalizacion, debera coordinar la entrega de 
las areas destinadas a las vias que hacen parten de la malla vial del Corredor de Movilidad Local 
(Carrera 7B Este y Calle 15 A sur) y locales del desarrollo "San Cristobal Sur", de confonnidad con la 
idcntificacion que de las mismas se hace en el Plano No. SC 26/4-11. 
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Continuaci6n de la Resolucion "Por La cuaL se legaliza eL Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
ubicado en La Localidad No. 04, San Cristobal Sur, en e1 Distrito Capital". 

Articulo 13. Obligaciones. Son obligaciones tanto del urbanizador como de los responsables del 
tramite de la legalizaci6n, como de los terceros detenninados que se hicieron parte en la actuaci6n, las 
siguientes: 

•	 Verificar la construcci6n y posterior cesion al Distrito de la malla vial y local en el area objeto 
de legalizacion, la cual sc debera ajustar a las determinaciones tecnicas establecidas en las 
normas vigentes en la materia. Dichas vias se encuentran consignadas en el plano del desarrollo 
que hace parte integral de la presente resoluci6n. 

•	 Cancelar los derechos de conexi6n de cada uno de los predios que conforman el desarro 110 a las 
redes. 

•	 Construir las obras civiles necesanas para el tendido de las redes (excavaci6n, tape y 
cornpactacion). 

•	 Protocolizar y registrar la escritura publica de constituci6n del desarrollo legalizado, en las 
condiciones establecidas en el articulo 275 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

•	 Realizar el procedimiento frente al deficit de zonas verdes y comunales publicas, en los 
terminos y condiciones sefialadas en el paragrafo del articulo 33 del Decreto Distrital 367 de 
2005. 

•	 Entregar materialmente y transferir al Distrito Capital, por intermedio del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, el dominic de los bienes 
destinados al uso publico. 0 transferir al Distrito Capital de Bogota los derechos de posesi6n 
sobre las areas usadas en comunidad y suscribir el Acta de Entrega Material definitiva de los 
bienes destinados al uso publico. 

•	 Adelantar las actuaciones necesarias ante la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos para 
la inscripcion de este acto administrativo en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, 

•	 Colaborar arm6nicamente con la Alcaldia Local de San Cristobal para que se de cumplimiento a 
los articulos I, 2 Y 4 de la Ley 810 de 2003, en el sentido de exigir licencia urbanistica a los 
predios que la reglamentaci6n del sector les permita 0, en su defecto, que se apliquen las 
sanciones previstas a quienes esten cometiendo esta infracci6n urbanistica. 



RESOLUCIONNo. 22 84 DE 23 ole Z010 
Pagina 16 de 17 

Continuacion de la Resolucion "Por la cual se Iegaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
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Articulo 14. Predios sometidos a procesos de desarrollo. Los predios no desarrollados con area igual 
o mayor a 2.000 M2, 0 cuyo resultado por englobe corresponda a dicho rango de area, localizados al 
interior de este desarrollo, se regiran por las normas propias del Tratamiento de Desarrollo, contenidas 
en el Decreto Distrital 327 de 2004 y dernas normas concordantes. 

Articulo 15. Sobreposieion cartografica, Los predios sefialados, en el plano que acompafian la 
presente disposicion, con "sobreposicion cartografica", quedan amparados por las normas y 
disposiciones contenidas en el presente Acto Administrativo, por cuanto el traslapo obedece a 
desajustes cartograficos (desplazarniento de coordenadas, georreferenciaci6n, errores de dibujo y otros) 
de los planos colindantes ya aprobados desde hace tiempo. 

Articulo 16. Efectos de la legalizacion. La expedicion de la presente resoluci6n no ampara ningun 
derecho de propiedad relacionado con la tenencia de la tierra, sus efectos inciden unicarnente en el 
derecho publico, es decir, en relaci6n con la legalidad urbana, mejoramiento de servicios publicos y 
comunales y normas correspondientes al ordenamiento fisico del sector. 

En ningun caso esta legalizaci6n urbanistica constituye titulo traslaticio de dominio 0 modo de 
adquisici6n del derecho de propiedad. 

Articulo 17. Notificackin. Notificar la presente en la forma prevista en el articulo 29 del Decreto 
Distrital 367 de 2005, al Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, 
ala Secretaria Distrita! del Habitat. asi como a todas las personas que se hicieron parte en el mismo. De 
igual manera se enviara copia de la presente resoluci6n a la Alcaldia Local de San Crist6bal. 

Articulo 18. Vigencia y Recursos. La presente resoiucion rige a partir de la fecha de ejecutoria y 
contra ella procede el recurso de Reposici6n ante la Secretaria Distrital de Planeaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion personal, a la 
desfijaci6n del edicto, 0 la publicacion, segun sea el caso, de conformidad con 10 establecido en el 
Titulo II, Capitulo I, de! C6digo Contencioso Administrativo. 
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Continuacion de la Resolucion "Par la cual se legaliza el Desarrollo SAN CRISTOBAL SUR, 
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Asi mismo y de conforrnidad con el articulo 46 del C6digo Contencioso Administrativo y el articulo 29 
del Decreto Distrital 367 de 2005, la presente resoluci6n se publicara en la Gaceta de Urbanismo y 
Construcci6n de Obra, y adicionalmente, se publicara un aviso en un diario de amplia circulaci6n 
nacional, inforrnando a todos los terceros, tanto detenninados, como indetenninados sobre la 
expedici6n del presente acto administrativo de legalizaci6n y su publicaci6n en dicha gaceta. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogota, D.C., 23 Ole 2010 

~~
 
Secretaria Distrita! de Planeaci6n. 

Aprob6: CLAUDIAMATrLDESALOOVALCASTRO. Subsecreraria de Planeacion Territorial 
Revise: GLENDA LUNA SALADEN. Directorade Legalizacicn y Mejoramiento Integral de Barrios t5'C r\JIJ 
Proyecto: WILMA DEL PILAR RODRIGUEZ VIVAS.Arquitecta Direccion de Legalizacion y Mejoramiento lntegral de Barrios Jl. 
Revision Juridica; HEVEY POVEDA rERRQ, Subsecretaria ]UridiCa-k 

lAIRQ ANDRES REVELO MOLINA Director de~~liSIS y Conceptos JUridiCo~ 
OLGA LUCIAGAMBOA !'4ARTINEZ. Direccion de Analise y Conceptos Juridicost,C) 
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RESOLUCION NQ.O 0 8 7 DE 31 £HE 2011 
( 31 ENE 2011 ) 

'Par fa eual se establecen los precios minimos de costo par metro cuadrado, se fija el metodo para 
determinar el presupuesto de obra 0 construccion del impuesto de delineacion urbana en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el articulo 158 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, el pariigrafo del articulo 7 del Acuerdo Distrital352 de 2008, elliteral n del articulo 
4 del Decreto Distrital550 de 2006 y el articulo 10 del Decreto Distrital199 de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 158 del Decreto Ley 1421 de 1993, "Par el cual se dicta el regimen especial para el Distrito 

Capital de Santafe de Bogota", con relaci6n al impuesto de delineaci6n urbana, dispuso "La base gravable para 
fa liquidaci6n del impuesto de delineacion urbana en el Distruo Capital sera el manto total del presupu.esto de fa obra 0 

construccion. La entldad distrttal de planeacion [Ijara mediante normas de caracter general el metoda que se debe 
emplear para determinar eL presupuesto y podra establecer precios minimos de costo por metro cuadrado y por estrato. EI 

impuesto sera liquidodo par el contribuyente", (Negrilla fuera del texto) 

Que en cumplimiento de 10 sefialado en el inciso primero del articulo 158 del Decreto Ley 1421 de 
1993, el Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeaci6n) 
expidi6 la Resoluci6n 1291 de 1993, "Par media de 10 cual se fija el metoda para determinar el presupuesto de 10 

obra que sirve de base para liquidar el impuesto de delineacion urbana ", que estableci6 en su articulo primero "EI 
presupuesto de fa obra de construccion para liquidar el impuesto de delineacion urbana sera el que resulte de sum ar el 
costo estimado de mana de obra, adquisicion de materiales, compra y arrendamiento de equipos y, en general, todos los 
gasros y costas diferentes ala adquisicion de terrenos, financieros, impuestos, derechos por conexion de servictos publicos, 
administracion, utilidad e imprevistos. Los costos a que se refiere este articulo se deben estimor para excavacion y 

preparacion de terrenos y construccion de fa edificacion". 

Que el Decreto Nacional 2649 de 1993 "Par el ClICl! se reglnmentu 10 Contabilidad ell General y se expiden los 

principios a normas de contobilidad generalmente aceptados en Colombia", dispuso en su articulo 39 con relaci6n 
a los costas que "Los costas representan erogaciones y cargos ascciados clara y directamente can la adquisicion a la 

produccion de los bienes 0 la prestacion de los servicios, de los cuales un ente economico obtuvo sus ingresos". 

Que teniendo en cuenta la definici6n relacionada en el parrafo precedente, la presente resoluci6n en su 
articulado define el costo de mano de obra, de materiales, de usa de equipos y maquinaria asi como el 
monto del presupuesto de obra 0 construcci6n. 

'--------------------~~
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"Por la cual se establecen los precios minimos de costo por metro cuadrado, se fija el metoda para 
determinar el presupuesto de obra 0 construccion del impuesto de delineacion urbana, en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 

Que mediante el Acuerdo Distrital 352 del 23 de diciernbrede 2008 "Por medio del cual se adoplan medidas 
de optimizaci6n tributaria en los impuestos de vehiculos automotores, delineacion urbana, predial unificado y plusvalia en 

el distrito capital y se dictan otras disposiciones'', el Concejo de Bogota D.C., en su articulo 5, en relacion con 
la base gravable del impuesto de delineaci6n urbana, estableci6: 

"ARTicULO 5. (...) En el coso de reconoctmtemo de construcciones en el Dis/rita Capital, 10 base 
gravable sera el resultado de multiplicar el valor de los metros construidos por el valor del metro 
cuadrado que rlje la entidad distrital de planeacion, para el respectivo pertodo ubjeto del acto de 
reconoclmiento ': 

Que el paragrafo del articulo 7" del Acuerdo Distrital 352 de 2008, en relaci6n con el anticipo del 
impuesto, estableci6: 

"ARTicULO 7. (...) PARJiGRAFO. EI calcula del pogo inicial del impuesto se determinaro con base en 
los preclos mlnimos de costa por metro cuadmdo y por estrato que flje fa entidad distrital de ptaneacion 
para cada aiio", 

Que con el fin de realizar la determinaci6n del monto total del presupuesto de obra 0 construcci6n para 
determinar la base gravable del impuesto de delineaci6n urbana, asi como del monto total del 
presupuesto de obra 0 construcci6n para el antici.po del misrno irnpuesto, se hace necesario expedir la 
presente resoluci6n. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

CAPITULO 1. 

ASPECTOS GENERALES 

Articulo 1. Defmiciones. Para efectos de la presente resoluci6n, ad6ptense las siguientes definiciones: 

Costo de Mano de Obra: Corresponde a: costa de la mano de obra utilizada en cada una de las fases 
del proceso de construcci6n que esta asociado directamente con la obra. 

Costo de Materiales: Son los costos de adquisici6n de los materiales utilizados en el proceso de 
construcci.6n. 
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"Por la cual se establecen los precios minimos de costo por metro cuadrado, se fija el metoda para 
determinar el presupuesto de obra 0 construccion del impuesto de delineacion urbana, en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 

Costos de Uso de Equipos y Maquioaria: Corresponden ala depreciacion, uso 0 arrendamiento de los' 
equipos y maquinaria utilizados en el proceso de construcci6n. 

Monto Total del Presupuesto de Obra 0 Coustruccion: Es el valor total ejecutado de la obra que 
resulta de sumar los costos 0 erogaciones y cargos asociados directamente con el proceso de 
construccion, es decir, el costo de mano de obra, materiales y usa dc equipos y rnaquinaria, dentro del 
termino de la vigencia de la licencia de construcci6n en cualquier modalidad, incluida su prorroga y 
rnodificaciones. Se excluyen aquellos costos 0 gastos re1acionados con la compra 0 adquisicion de 
terreno, la comercializacion y ventas, financiacion, administracion general, imprevistos y la utilidad e 
impuestos. 

Manto Total del Presupuesto de Obra 0 Construccion para el Anticipo del Impuesto: Es la 
estimacion previa del valor total de la obra, que resulta de sumar los valores estirnadosde los costos de 
mano de obra, materiales y uso de equipos y rnaquinaria asociados directamente con el proceso de 
construccion. Se excluyen aquellas estirnaciones previasde costos 0 gastos relacionados con la compra 
o adquisiei6n de terreno, la eomereializaei6n y ventas, financiacion, administracion general, 
imprevistos y la utilidad e irnpuestos. 

Precio Minimo de Costo por Metro Cuadrado: Es el valor 0 costo del metro cuadrado de que trata 
tSQ!2:.el Articulo 7 del Acuerdo Distrital 352 de 2008, para el calculo del pago inicial del impuesto 0 

anticipo como el Articulo 5 del rnismo Acuerdo para e1 reeonoeimiento de eonstrueciones en el Distrito 
Capital. El valor 0 costo del metro cuadrado se estableee en el anexo 1 de la presente resolucion. 

Uso: Es la destinacion asignada al sue1o, de conformidad con las aetividades que se puedan desarrollar, 
segun 10 dispuesto en el articulo 336 del Decreto Distrital190 de 2004. 

Uso Principal: Para la presente resolucion se debera considerar el "lisa principal" como "ei liSa 
predominante que determma el destine urbanistico de linG zona de las Areas de Actividad, y en consecuencia se permite en 

10 totalidad del area, zana a sector objeto de reglameruocicn ", segun 10 dispuesto en el numeral 10 del articulo 
338 del Deereto Distritall90 de 2004 

Valor de los Metros Construidos: Correspondera al area total, en metros, del inmueble sobre el cual 
se hara el reconocirniento de existeneia de edificacion. 
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"Por la cual se establecen los precios minimos de costo por metro cuadrado, se fija el metodo para 
determinar el presupuesto de obra 0 construcci6n del impuesto de delineacion urbana, en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 

Articulo 2. Precios Minimos de Costo por Metro Cuadrado. Fijense como precios minimos de costa 
por 'metro cuadrado, para efectos de esta resolucion, los establecidos en el anexo 1. 

Articulo 3. Base Gravable. De conformidad con 10 establecido en el articulo 5 del Acuerdo Distrital 
352 de 2008, la base gravable para la Iiquidacion del impuesto de delineaci6n urbana es el monto total 
del presupuesto de obra 0 construcci6n. 

Paragrafo. La base gravable para el reconocirniento de existencia de edificaciones en el Distrito 
Capital sera. el resultado de multiplicar el valor de los metros ccnstruidos, segun la definicion dada en 
el articulo primero de esta resolucion, por el valor del metro cuadrado establecido en el anexo 1, segun 
sea el caso. 

METODO PARA DETERMINAR EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA 0
 
CONSTRUCCION 0 BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO.
 

Articulo 4. Metodo para determinar el presupuesto de obra 0 construcci6n. El monto total del 
presupuesto de obra 0 construccion corresponde a la suma de los costos ejecutados por mana de obra, 
el costa de los materiales y el costo del uso de equipos y maquinaria. 

Articulo 5. Metodo para determinar la base gravable para el reconocimiento de existencia de 
edificaciones. El monto total del presupuesto de obra 0 construcci6n para el reconocimiento de 
existencia de edificaciones es el que resulte de multiplicar el valor de los metros construidos y el precio 
minimo de costo por metro cuadrado, de conformidad con las definiciones quese han.dado en el 
articulo lOde la presente resoluci6n 

CAPITULO III. 

ANTICIPO DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

Articulo 6. Metodo para determinar el presupuesto de obra 0 construcci6n para el anticipo. Los 
contribuyentes del impuesto de delineaci6n urbana en el Distrito Capital de Bogota deberan realizar un 
primer pago a titulo de anticipo como requisito para la expedicion de la licencia. 
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"Por la cual se establecen los precios minimos de costo por metro cuadrado, se fija el metoda para 
determinar el presupuesto de obra 0 construccion del impuesto de delineacion urbana, en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 

El monto total del presupuesto de obra 0 construccion para el anticipo es la suma de los costos 
estimados de la mano de obra, el casto estimado de los materiales y el costa estimado del uso de 
equipos y maquinaria. 

Paragrafo. Sin perjuicio del valor que resulte de aplicar el anterior metodo, el pago del anticipo nunca 
podra ser considerado inferior al que resulte de multiplicar el area intervenida 0 construida en metros 
cuadrados, por el precio rninimo de costo por metro cuadrado, el cual se indica en el anexo I de la 
presente resolucion, 

Este paragrafo no aplica para la licencia de construccion en la modalidad "ADECUACJON" cuando no se 
autoricen obras, ni tarnpoco en la licencia de construcci6n en la modalidad "DEMOLlCJON" cuando esta 
no se encuentre acompaiiada de otra modalidad de licencia de construcci6n. 

CAPITULO IV. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Articulo 7. Tipos de Iicencias y modalidades en las que aplica la presente resoluci6n. El metoda 
para determinar el presupuesto de obra 0 construcci6n y los precios minimos de costo por metro 
cuadrado fijados en esta resoluci6n aplican para las licencias de construcci6n y sus modificaciones en 
todas las modalidades definidas en el articulo 7 del Decreto Nacional 1469 de 2010, "Par el cual se 
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas: al reconocimiento de edificaciones; a fa funcion 

publica que desempetian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones ". 0 la norma que 10 modifique, 
adicione 0 sustituya 

Articulo 8. Actualizacion de los precios mmimos de costo por metro cuadrado. Los precios 
minimos de costa por metro cuadrado establecidos en el anexo 1 de la presente resoluci6n, se 
reajustaran mensualmente de rnanera automatica con base en el Indice Mensual de Costos de 
Construcci6n de Vivienda (ICCV) para Bogota D.C. que publique el DANE, sin que sea necesario que 
la Secretaria Distrital de Planeaci6n expida un acto administrativo para ella. 

No obstante, la Secretaria Distrital de Planeacion podra modificar anualmente los precios rninimos de 
costa por metro cuadrado establecidos en el anexo 1 de la presente resolucion, 
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"Por la cual se establecen los precios minimos de costa por metro cuadrado, se fija el metoda para 
determinar el presupuesto de obra 0 construccion del impuesto de delineacion urbana, ell el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 

Articulo 9. Vigencia y derogatorias. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion. 
Adernas debora ser publicada en la Gaceta de Urbanismo y Construcci6n de Obra, de conformidad con 
el articulo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004 y deroga las disposiciones que Ie sean contrarias, en 
especialla Resoluci6n No. 1452 de 2009 de 1aSecretaria Distrital de P1aneaci6n. 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE. 

31ENE 2011 
Dada en Bogota, D.C., a los 

&~~RIW~ 
SECRETARIA DISTRITAL DE PLAJ'\lEACION 

Aprob6:	 JORGE ENRIQUE LEON TELLEZ Subsecretario de PlaneacionSocroeconomica(E) 1JIf . 
Revise.	 CRISTHIAN ORTEGA AVILA. Director de Economia 'Urbana. l-: / 
Proyecto:	 DLANA Mtill.CELA CORRE~_ Direccion d~ Operaciones EstrategiCas~) I' Q 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ tv1ARTfNEZ. Direccj6nECOnomi~a_,f---. 

Revision Jundica:	 HEYBY PQVEDA FERRO. Subsecretaria JUridic~.Ar 
JAIRD ANDRES REVELO MOLINA Director d~aIisis y Conceptos Jurldicos /1...._ 
NUBIA STELLATAPlAS GALV1S. Abogada Direecien de An:l..lisis y concep\os'rtfrldic0?'4-... 
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"Por la cual se establecen los precios minimos de costo por metro cuadrado, se jija el metoda para 
determinar el presupuesto de obra 0 construccion del impuesto de delineacion urbana, en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 

ANEXOI
 

rRECIOS MINIMOS DE COSTa METRO CUADRADO (M2)
 

ZONAL URBANA METROPOLITANA 

Comercioy 
Servicios 

Dotacional 

$1.095.517 $1.011.292 $1.110.097 
s834.126 $ 860.649 $ 958.238 

$ 1.545.999 

$ 1.026.973 

Elaboro: Secretaria Distrital de Planeacion - Precios Diciembre 2010 

31 ENE lOll 
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PLANEACION 

16 rEa 2011RESOLUCION No. °1 3 ODE 20 

Por la cual se (1) APRUEBA el disefio y ocupacion del espacio donde se insralaran los elementos 
que conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA NUEVO 
KENNEDY, localizada en la Calle 41 F SUR No. 79 A-33, Super lVlZ 14, Manzana 15, Lote 18, 
de la Ilrbanizacion Kennedy Occidental, Alcaldia de Kennedy, de la ciudad de Bogota D.C. 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRlTORIAL 

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

CONSIDERANDO: 

I.- Que la empresa TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA, con Nit No. 830.037.330-7, 
representada legalmente por el senor VICTOR HUGO CALDERON JARAMILLO, identificado 
COli la cedula de ciudadania No. 19.479.722 de Bogota, mediante petici6n C011 radicaci6n 
N° 1-2010-37997 del 9 de Septiembre de 2010, solicito ala Secretaria Distrital de Planeacion, 1a 
aprobaci6n para 1a localizacion del disefio y ocupaci6n del espacio para ubicar los elementos que 
conforman 1a Estacion de Red de Telecomunicaciones, denominada CELDA NUEVO 
KENNEDY, a localizarse en e1 predio de 1a Calle 41 F Sur No. 79 A-33, Super MZ 14, Manzana 
15, lote 18, de 1a Urbanizaci6n Kennedy Occidental, perteneciente a 1a Alca1dia Local de 
Kennedy, de la Ciudad dc Bogota D.C. 

II.- Que el predio de la Calle 41 F Sur No. 79 A-33, cuenta con 1a siguiente norma urbanistica: 

Decreta 061/97, Decreta 190 de 2004, Decreto 159 de 2004, Decieto 195 de 2005, Decreta 614 de 2006, 
Acuerdo Distrital339 de 2008, Decreta 333 de 2010, Decreta 1469/10 

NORMA 
REGLAMENTARJA" 

REFERENClAS, 1-2010-37997, 1-20 I 0-42244, 1-2010-50707, 3-2010-12293,3-2010- 16381, 
, ~~3~-2,~0,,1~1-.~0"_'09,-3."6 . ...J 

j UPZ N" I 47 I I NOMBRE IKENNEDY CENTRAL I 
j DECP...ETOl'l" 

SECTOR 
NORMA.T!\.'O 

I 

I 
I 

308 

6 

I IfECHA DECRETa (DiAIMES/ANO) 

I 27/09/2004 

I I 5~5ECTORD:lJ ISU£SECTm DE r 

I 
EDIFICABIL.DAD 

I 
A 

JI NTOOS 
PATlUMONJAL

I ~ 
. TRA.T-\l,'iIENTG 

No 

ConsolidacJon 
can 
Densificacicn 
Mode-ada 

-, 

I 

I 
j 
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RESOLUCION NoD 1 3 0 DE 20 15 FEB ZOll 

Por la cual se (I) APRUEBA el diseiio y ocupacion del espacio donde sc instalaran los elementos 
que conforman una Esracion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA NUEVO 
KENNEDY, localizada en la Calle 41 F SUR No. 79 A-33, Super MZ 14, Manzana 15, Lote IS, 
de la Urbanizacion Kenncdy Occidental, Alcaldia de Kennedy, de Ia ciudad de Bogota D.C. 

111.- Que el peticionario aporto ala solicitud la siguiente documentaci6n: 

~ONCEPTODE 
I 

VlAS 

RADICACION FAVORABLE 
51 NO N/A 

I 
x 

I 
APLICA CUANDO LA ESTACLON 

X TELECOMUNlCAClONES SE UBICA EN INM'-JEBL 
CARACTERDE IlIEN DE P.>lTERES CULTURAL 

--:lINSTITUTO D1STRITAL DE PAmwJ
 
CULTURAL
 E~lI 

DlAJUO LA REPUBLICA 

22/09/1 0 

1-2010-42244 

07ll0/2010
fCH~RAD1CADOEJ<SI)P_+ ~, ~ _ 

2FOUD.'; ~_ 

------- ~---C-O-RRE-O-C-'-,R-TIF-IC-A-D-O---'L..---RA-D-,C-A-C-lO~'N-A-N-T-E-LA--SD-P-----r--~ 
COMUNlCAcr6N I 

FOLIOS 
A VECINOS D!RECutN I ~ ~-------lI COLIN DAN l •. ~ .--l-- -I--_t;;_'tA_

c
IME_BA_~;"'_A_~~.:-)___j_.CERTIFICACION I NllMERQ (D~_HA_IA_N_'O.:)_+---~ 

NiAI NORTE Via pu.blica: Carrera 79 B N/A I N/A NJA N/A 

--+----j 
Calle 41 F Sur No. 79 A-27 

I Carrera 79 B No. 41 F-28/30 Sur 
OCCIDENTE 23/09/2010 1036185010 ~0-42244 07/10/2010 2 

I ORIENTE Via Publica: Calle 4J F Sur I N/A I NiA ..1..----=-_--.1 N/A N/A 

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: 

lNQlIlETUDES DE LA CIUDADANIA RELACIONADAS CON ESTA SOLJClTUD 
NUMERO DE RADlCACION DE NUMERO DE RA01CAClON DE 

NIA 

N/A 

FECHA ENTRADAANOf __N_O_MBRE_'_CIlJDAD ENTRADA RESPUESTA 

NIA N/ANIAt!v 


NIAA I NIA 
I 

FECHA 
RESPUESTA 

N/A 

NIA 

:; c 
'""~",,,,}~o··t'."", 

Cr. 30 25-90 PISO 8° Tel.3358000 unee 195 www.sdp.qov.co _.'lJIa1JiU1 
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PLANEACION 

15 FEB 1011 
RESOLUCION No.O 1 3 0 DE 20 

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 NUEVO 
KENNEDY, localizarla en la Calle 41 F SUR No. 79 A-33, Super MZ 14, Manzana 15, Lote 18, 
de la Urbanizacion Kennedy Occidental, Alcaldia de Kennedy, de la ciudad de Bogota D.C. 

V.- Que dentro del estudio de la solicitud, la Secretaria Distrital de Plarieaci6n emitio las 
siguientes observaciones: 

OBSERVACIONES ARQUl1ECT6NICAS Y URBANisTICAS 

Se aprueban las caracteristicas urbanisticas y arquitect6nicas de la ediflcacion contenidas en el plano de 1a 
propuesta, que cainciden can 10 registrada en la licencia de construe cion No. LC 10 -3-0958 del 9 de Diciembre de 
2010, expedida por la Curaduria Urbana 3. 

OBSERVACIONES ltCNICAS: 

Se aprueban las especificaciones tecnicas, hacienda parte de la aprobacicn: Los planas: PL-] PLANOS REDIO 
BASE, 01 A-2 ClMENTACION EN PLACA CORRIDA Y PILA, M 24-1 PLANO DE MONTAlE, EQ-l 
ClMENTACION PLACA DE EQUIPOS. 

Torre cuadrada autosoportada locaIizada sabre terreno, de 24. 00 metros de altura, de seccion constante la eual 
servira de soporte a: 3 antenas de MW de diarnetro 060 m, N+24.00; 9 antenas celulares RF 2.40 x 0.3, N+23.00; 3 
antenas de MW de diamerro 0.90 N+14.00; Un pararrayos de 3.00 metros. Adicianalmente la esracion contara can] 
gabinete MW y 3 gabinetes Equipas BTS. 

Todos los estudios tecnicos se realizaron de confonnidad con las normas Colombianas de Disefio y Construccion 
Sisma Resistente N. S. R. - 98 (Ley 400 de 1997 y Decreta 33 de 1998). Asf mismo, cumplen can 10 estipulado enJ 
Decreto 06] de 1997, respecto de la instalacion de estaciones inalambricas de telecomunicaciones 

VI.- Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n, mediante oficio n? 2-2010-40096 del 25 de 
Octubre de 2010, emiti6 al peticionario el Acta de Observaciones y Correcciones 

VII. Que la empresa TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A., mediante oficio No. 1-2010
50707 del 14 de Diciembre de 2010, respondio el acta de observaciones y correcciones. 

VIII. - Que mediante comunicaci6n No. 4400-1 A-2010025636 del 8 de Julio de 2010, el 
Director de Desarrollo Aeroportuario de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica 
Civil, conceptuo favorablemente para una altura total de 42.00 metros, incluido pararrayos. 

Cr. 30 25-90 Piso 8° Tel. 3358000 Linea 195 www.sdp.gov.co .....lfll_ 



RESOLUCION No. 0 1 3 0 DE 20 16 FEB 2011 

Por la eual se (1) APRUEBA el disefio y ocupacion del espacio donde se insralaran los elementos 
que conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA NUEVO 
KENNEDY, localizada en la Calle 41 F SUR No. 79 A-33, Super MZ 14, Manzana 15, Lote 18, 
de la Urbanizacion Kennedy Occidental, Alcaldia de Kennedy, de la ciudad de Bogota D.C. 

IX.- Que una vez revisada la docurnentacion aportada por la empresa TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., mediante las radicaciones n° 1-2010-37997 del 9 de Scptiembre de 2010 y 
1-2010-42244 del 7 de Octubre de 2010 y 1-2010-50707 del 14 de Diciembre de 2010, se 
encontro que cumplio con la totalidad de los requerirnientos tecnicos y juridicos solicitados por la 
Direccion de Vias, Transporte y Servicios Publicos, segun memorando n" 3-2010-16381 del 29 
de Diciembre de 2010, emitido por esa Direccion. 

X.- Que revisado el cumplimiento de los requisitos urbanisticos y arquitectonicos por parte de la 
Direccion de Servicio al Ciudadano, se encontro que cumplio con la totalidad de los misrnos. 

En rnerito 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 Estaci6n de la Red de Telecornunicaciones denominada CELDA NUEVO 
KENNEDY, a localizarse en el predio de la Calle 41 F Sur No. 79 A-33, Super MZ 14, Manzana 
15, lote 18, de la Urbanizacion Kennedy Occidental, pertenccicnte a la Alcaldia Local de 
Kennedy, de la Ciudad de Bogota D.C., por dar curnplimiento a la totalidad de los 
requerimientos efectuados por la Secretaria Distrital de Planeacion, segun oficio n? 2-2010-40096 
del 25 de Octubre de 20 Io. 

ARTICULO SEGUNDO: Forma parte de la presente resolucion, los pIanos urbanisticos: 
"PL-I Localizacion, Planta General, Cortes, Fachadas y los pIanos tecnicos: PL-l PLANOS 
REDIO BASE, 01 A-2 CIMENTACION EN PLACA CORRIDA Y PILA, M 24-1 PLANO DE 
MONTAJE, EQ-I CIMENTACION PLACA DE EQUIPOS", debidamente firmados y 
aprobados, que se anexan a la rrusrna. 

'" Cr. 3025-90 Piso 8° Tel. 3358000 Linea 195 www.sdp.qcv.co _11'1:11_ 



RESOLUCION No. 0 1 3 0 DE 20 16 FEB 2011 

Por la cual se (1) APRUEBA el diseno y ocupacion del espacio donde se instalaran los elementos 
que conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA NUEVO 
KENNEDY, localizada en la Calle 41 F SUR No. 79 A-33, Super MZ 14, Manzana 15, Lote 18, 
de la Urbanizacinn Kennedy Occidental, Alcaldia de Kennedy, de la ciurlad de Bogota D.C. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n ante el 
(la) Subsecretario (a) de Planeaci6n Territorial de la SECRETARiA DISTRITAL DE 
PLANEACION y el de apelaci6n ante el (la) Secretario (a) de la SECRETARiA DISTRITAL 
DE PLA1\iEACION, los cuales deben ser interpuestos, en el acto de la notificaci6n personal, 0 

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes ala fecha de esta. 

1fi FEB 2011
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota, D.C., a los ( ) dias del mes de de dos mil __(20-.J. 

l 

/\N,r--yyy\~~
 
CLAUDIA MATILDE SANDQV AL CASTRO 

LA SUB SECRET ARlA DE PLANEAC_[ON TERRlTOPJAL 

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

r------------r-==±'i;~,~ 
-~
 

~~~I_ \~~~~:~l-r1-_-",(,-:-'~df.-~t-~------:MiI~:::::;."~'&_J~~~~;~:-::~~
 
Revision Arquirecronica -+~ --Revision Tecnica Direetor de Vias, Transporte y Servicios 

Drreccion de Servrcrc al Ciudadano Director (E) de Servrco al Cicdadano ireccion de Vias, Transporte y Servrcios Publieus
L.- L ..L ._~P~"~lic~o>; ..L.. ------' 

'6 FEB IUn
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RESOLUCION No·O 13 0 DE 20 16 FEB 2011 

Por la cual se (I) APRUEBA el diseiio y ocnpacion del espacio donde se insralaran los elementos 
que conforman una Estacion rle Ia Red de Telecomunicacioncs denominada CELDA NUEVO 
KENNEDY, localizada en la Calle 41 F SVR No. 79 A-33, Super MZ 14, Manzana 15, Lote 18, 
de la Urbanizacion Kennedy Occidental, Alcaldia de Kennedy, de la ciudad de Bogota D.C. 

NOTAS DE LA LICENClA EN CASO DE APROBACION 

1 Esta aprobacion no ampara las obras de construccion, ampliacion, modiflcacion, adecuacion. restauracion, reforzamiento estructural,
 
demolicicn y construccion del cerramiento que deben realizarse en el predio para el emplazamiento de los elementos que conformau Ia cstaci6n
 
base de tclecomunlcacioaes Inalambrices. Dicha aprobacion esta sujera a las no-mas vigentes sabre licencias urbanlsticas, reccnocimientc de
 
edificaciones y legalizacion de asentarnientos humanos expedida por Curador Urbano (Decreto 564 de 2006).
 
2 El Ministerio de Comunicacrones mediante la Resolucion 001645 del 29 de Julio de 2005 (Por la cual se reglamerna e] Decreto 195 de
 
2005), esteblecio en su Articulo 30. FUENTES INHERENTr::MI:NTE CONfORJv1ES, 10sigulenre:
 
" .. Aaemas de los emisores que cumptan can los parametros esttputados en el numeral 3.11 del Decreta 195 de 2005, para los efectos del 

Decreta 195 de 2005 y de fa presente Reso'ucion. 5e definen como Fuentes lnherentememe Corfcrmes, res e.misores que emp/ean los signientes 
sistemas y servtcios. par cuanto sus campos electromagneticos em/haas cumpien con los Iirmtes de exp ostcion pertincntes y no son necesoras 
precouctones pornculares 
3.	 • Tetefonta M6"il Cetidar 
EI Mmisterio de Comunicaciones mediante 1a Resolucion 001645 deJ 29 de julie de 2005 (Por .a cual se reglamenta el Decreto 195 de 2005), 
establecio en su Articulo ]0. FUENTES INHER£NTEMENTE CONfORMES, 10 stguieme: 
" Ademas de los emisores que cumplan can los porametros esupvtodos en el numeral 3.11 del Decreto 195 de 2005. para los efectos del 

Decreta 195 de 1005 y de /a presente Resolucion. se definen como Fuentes l nherentemente Corformes. los emisores que emplean las stguientes 
sistemas y SenilClOS, por cuanto SllS campos etectromagneucos emsndos curnplen con iriS limiff'.~ de exposici6n pertinentes y no son necesarias 
precauciones parncuiores: 
• Tetefonia MO'l'i: Celular 
r)" 

Por lo tanto. estes servrctos no eston obligados a rcatixar las medtctones que trata el Decreta 195 de 20U5, ni a presentar la Declorocion de 
Corformtdad de Emisson Etectromagreuca Sin embargo, esro no tmpide al Mimsterio de Comunicactones de rewsar penodicomente estos 
valores e incluir aieuno de estes servtctos cuando 10 CTqQ canvenierte" 
4. EI Decreto Distrital 061 de enero 31 de 1997, reglamcntario del Acuerdo Distrital 6 de 1990, cstablece que los predios que sc dcstinen a la 
Instatacicn de la red de telecomuniraciones inalarnbncas.ce regirar. per las dispcsicioncs urberusticas y arquitectorncas que alli se conuenen y, en 
10 no previsto en este, por las normasde los decretos de asignac.on de tratamientos a por las demas normas especfficas. 
5. Si para el predic que nos ocuua, se expidic la reglamentacion especlfica de confonnidad con e! Plan de Ordenamiento Territorial, senen 
aplicahles las disposiciones arquitecrcnicas contcmdas en dicha reglamentacion. 
6. EI Decrero Distrital 061 de enero 31 de 1997, no preve otras limitantes de uso, dado que el establecimienro. la instalacion, Ia expansion, la 
modificecion, 1a ampliecion, la rerovacica y 1a utt\IZ3clon de la red de telefonia m6vil celular a de clla:quiera de sus elementos, constituyen 
motivo de utilidad piJblica e interes social. 
7 Reyisado el proyecto y confrontado con 10eslablecldo en los articulos 5, 6 Y7 del Decreto Dlstrital 061 del 31 de enero de 1997. 
8 Constituye condicion resollltoria lIel presente aelo administrativo, la acreditaci6n mediante documento ldoneo de autoridad competente que 
la estacLon de relecomunicaeiones inalambricas autorizada par este, atenla contra Ja salud, en forma tal, que sea necesario removerla del lugar 
donde se encuentra uhic:ad<l si no se pueden tomar las medidus .1eces<\.na5 pilla Jlliligal los t:f'eetos nocivos. 
9 El presente penniso de aprobacion del dlsefio y oc-.upacion del espacio parala inslalr.C\on de los elementos que conforman una estaci6n ba(e 
de la red de t~leccmufJicaciones inalAmbricas no genera derechos de propiedad. 
10.	 La ~J.fSe:nto:aJ1robaci6n se concede Sin perJulcio de las acciones y dec lsiones que insf;lIlren 0 profieran otras autondades dentro del i1rnbito d~ 

',,'	 ·....~~o'fnpete:n'c:laS. 
II EJ presente permiso se otorga sin peJjuicio del cumplLl1ienf-o de las nonnas que expidan los Goblemos Nacional y Distrital, sobre el 
emplazamiento de los con,ponelltes de las estaciones de telecomul1lcaciones inelambnca'i sobre los elementos que :onstinlyan espacio publico, 
dentm de los tennlnos flue dichas nOnllaS establezcull. 
12. Lo~ documentos anexos y enrregados forman parte Il1tegral de la presente resoluclon. 
13. "Las estaciones estan compuestas par: el cuarto de equipos y el gel1eradcr, el aire acondiciollado, e, cuarlc de tanque de combustible, la 
subestacion de energia, la cascta de vlglianc:a, y las respectlvas eslructuras de soporle de las antenilS, tales como torres, nUlstiJes, monopolos y 
)im~lales" Decreto Distn:a[ 061 de131 de enero de 1997 articulo 2 
14. LA presente resolucion NO ampara las obrll.sdiferentes a las eSlableeidas ell e\ Deer.em Dlstrita! 06\ del 31 de e'lero de 1997 articulo 2. 
[5 Art 3 Resoluclon 1645 de 29 de Julio de 2005 Mincomunicac:ones "Fucntes mherenlemen[e COllformes se definen como Fuentes 
Inherentemente conformes. los ernisore~ que emple;m los siglllcntcs sistemas)" serviclUs, por cuanto SllS campos e[ectromAgneticos emitidos 
cumplen can los 1!1TIltes de exposlclon pertinentes y no son necesanas prccaueiones paI1iculale~' - Telefonia Movll r:.elull1f Por 10 Hl1jtQ ':'SI.CS 

servlcios no estan obligadcs a reallzar las mediClOnes qlJe trata el decreto 195 de 2005, ni a presentar la DeeiaraCJon de Conformidad de EmlSJon 
EJectromagne1iea.. 
16. OTRAS NOTAS 

Cr .3025-90 Piso 80 Tel. 3358000 Linea 195 Vl.tWw.sdp,gov.co 
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!ILC,\LDI,\ M/,YOi, 
DE BOGOTA D.C. 

sr (' () Q '7 0Cl Ir:F8 20l) 
H.L.~'OLI] '10. ' 1 .o. ,' .... .; DE ... ' ~ , 

" f or 1I!!dw cl.: I{/ cuul ,\ , tr.nnittt una 1', ','O CO[C)J'i,1 dircct« p .uciul de 10 Rcs olucion No. 1·/ 7 de 8
 
.le J ulio de lUI)\' "
 

L ,· , SECH.ETAHiA D1STl'ITA L DCL H:\BITAT 

Dc' c.m formida.l C(1 i1 LIs fa::11 1t< ,-1,'s conferi .la-; por el Acu rdo 1<0. 2 ::' 7 .k 2006, el Decreto 
Distriia! !\u. 121 ck ~ (} . I S. c l A CL erdo 0: 0 , 30:) de ] ()OS :- los arti culo Cl 9 ~ ' s.s. del Codiuo 
Conrencioso .vdrninis trativo. y d ::'Jl1:1S normas concordanrcs y complementarias, v. 

co, T ~ rU EIZ /~I\DO : 

(jUl' ( traves del Acuerdo Distrital 308 del 9 de juni o de 2008 el Conccjo de Bogota. D.C.. adcpro 
('1 1'1'1ll ck D\.'s:lrro l1c l.conom ico. Social. Am -icntal y el l' Obras PLI O icas IX l.I'::I Bogota . D.C.. 20081 

.. ~ 0 1 2 " Do.c, fJ {(1 Posi t i vu: 1 1(/ /, (/ J 'ivlr ,\ fl' /lIi ' " , establec icud o en su articulo 4(l 1:1 Decl.uatoria d o 
D":';;::1tT(1]1('I Prioritario. ell los "iguientes ierm inos: 

" -irticu lo :10. Dcclarutoriu de l resurro llo Prioritario. FII cunrpliinicnto dl' la tuncio n ..ociul,' 10 
propic. t., I dl' que> trara cl articulo 5 /)' d.: it! Const intciot, l'olltica .1' teuicndo eli CII :.' JI! O It! 
11,'('(',liJIl I cl.: g <'IIC /,(/I ' suelo /I }' ):Iil i ::udu dis/ifmibl:, ]JONI vivicn. lu do! i IlT L '1' ( ~ .) social () vivicuda il.: 
intcrc: prioritario dcntro del terri torio clistrisal. se d.:: 0 1'0'! desarrollo prio ritario dl' 10 \ 

t , !'rL 'I ' oI \ dcstina.lo« a est: li]!o de vi vicu. Ia. localii ados 01 interior del pcrinietro 111' 1,11/0 del 
dist r. capitn! (/ 11 , ' 11 ',1 (/p/il/lIi! "1 tra tumicnto de d ",\'01 '/' 0 / 1,) sill e] triunite de e lun porcial. /0 .\ 

!oc,tl i:.u: !01 en los I!Ui!c 'S parci. tlc» a.lopt,« 1) .1' COli antcr ioriil.u! (/ let [ ccl:« dL' ailo] ,..' i (Jil .I: I 
present: / l /UII y ell los zon a: COil tratunricnto ( t' rcuo vacion 1I,.[;C/l7(/. 

'(lJ'{ /gr(/(o J. u. S'l'CI 't'/u l' i(/ Distritut dt'l [ {(l h /fU/ //(/1'(1 /u jJllhlicut' i6n CII 10 C,ICl'/([ <It! Urbunisn tr, 
.I' COIIS/}'/lC<'i( )1l de 1(/ i c!t' ll f {fi t 'ul'il j i/ ell' los tvr ' l' I f() ,~ (/ los (J il l' S l' rcficn: cl p rcs c n t: a rt iculo , con 

lei .' 1/I11l1t'l'iI,;' de nuuriculu i, j,' obiliaria 0 crdula ('( 1/ (/ \' /1'01 clcntro de los . () di(/\' culemlarlo 
sig ll h' I/ /('s u la CI/ ! I '" {u ell '· · ,~: l ' Ii ,.' i (/ d el plun. 

Pun ;g!'!!/{) 2. La Secreturin Distritul del l lubit at. .\a LI 10 CII ('II1,/.::O(/o de'! scg ll ll l ll Cl/ fO (II 
cumplimicut o de /0 dccl ar. noria. ." dodo ('I caso. sera la cncarg ada dcl proccso de (' I I! jei/(/ci l;u 

forzosa ordcna.io POl' cI A lcalde. el/ los r t! I'J /l i Il LIS de! Cap itulo I 't dv lei Ley 388 d }J99 7", 

Q Ul' Cll consonancia con 10 disp uesto ('11 e] paragra fo 1" del ar iculo ~I O del Acuerc I) Distriial 30S. 
I: Sccrdari~1 Di s lr it ~d del Habitat a tt .:m~ .) de ];1 Resolucion No . 1·.J.7 del 8 de jul io de 20m:. realizo 
1.1 id 'ni :' ICiC11l lk los prcdio s (I"j ,-' I:' (I:-- 1:1 l k l: .rrntori: d(' Desarrollo lrioriturio que cons idcro 
par. II .. min d.:; i n L']' (' ~ soc ial . ' \ ivicndu de int...T~'~; prioritari» ell ' I Distrito Capital. pl'<.lcedi endo 
,1 h liUblicJc il)Jl de di cho J CI O ncl n inistr:lt' \'(\ en b G:il:el:l de Lirba! i S I11 \1 y COllslrllCcil)!1 de Uhra 
J\() . ..j. l)S del 0 ck j ui io ck' 2006 . Js i e l )l) \( ) en d p\.' ri 6dis o L1 [\ lle \'O Sigle) d::] e1i :l 11 (1<..' j diel d...'l 



ALCALOI MAYOR
 
D:: BOGOTA D,C,
 

ItE.:'OI.UCION 1\0.0 f 3 DE n9 :EO, 20"11 

COll li ll l U :i,; ! de I::l rcsol uci on " Pot m cdio de / 0 C!i, 1! S l' tranrito un -, .''c'\ '(J(' O { II i" i ,'; direct». p. trci«! ell' 
/0 Rcsol ucio n 1\'0, } -17 de S dejulio de Jf}I)S " 

(h! ~' ck lltJ"ll (!c: los pred ios identificados e n la R esolucion No . 1-+ 7 de 2 )li S. ~ ~' cnrucnt ran 1,1 :~ 

datos desc 'i los a cont inuacion: 

C WI ' ~\TnjcuLA I lllI:ECC 10 '\ I 
A.t\AO15SLCL C .l l }:;UllJ I5 i AC7 II3S~ IJ '~ I "; ()7 I

I--
' 

, ---- -,- --'-- - - - -- ---- - - , 
:\ ;\ /\ 0 158LC Lf (J :' () S -l O~ ~ :, _; () ,~ I i\ C ' in SUR I ':: :\S I 

EI proccso dl.' notificacion ck 1:1 Rcsolucion 1\0 , 147 de.' 2008, rue inici.idu )(1[' la Direccion el l' 

\. j C' :~l i (\J1 Corporativa : ' Control Inicmo Discip inario t: la Secretaria D istrira del Habitat, en 
cumr. limicnro de 10 esiipulado en e artic ulo ~ < l d -, la misma Yd 'J art iculo .+4 del C.C.A.. el din 14 
el l' j ulio (1...' 20CJ S. pro ccdicndo a rcmiti r us L'i t:1 CI 0 I1 ~ S ,I los titu :I I'CS y/o posccdorcs d~' los prc.lio. 
incluidos \.'11 la Dcclarato ri« de O t' :<11T (\ I I (; Prioritario 1':1I",t que concurrieran <I b S,,'Cl'\.' I~\ri ;l 

Disuit al de] Habitat a noti ticarsc pcrsonalmenre del conk, id. de 1,1 11l' i1cic1n:d (1 Resolucio n. 
' j l J c i 0 !l e ~ e : viadas a 1 1':1\'~ 5 de :1 e rnp res a de mcnsajeria S::r ' jc i c):; Postales ]\ ,:c icl!u k s S..A.. 
contr.nuda para tal cfccto :1 troves del COI1 \'cl1 io S de )007, 

Frente al caso que nos (lCUp'1 . denuo de los expe.lientcs e'! h ~ ; inmucbl es ident] [icados C' I1 
motriculas inmobiliarias 1\ 0 . SOS-40301915 _ SOS-4022:'i3 6-L SC cncontro que solo 1 na cl e h~ 

ci tucioncs fu,: en:. i : ~(b :1 h::; S,xi l'L1 :1 ..:1 propict: rin S f:: RVICIOS Y C O \: ~· J'I ::T_ 'l' (, I O>': l-: :~ T DA. (' 
J1 ~ :d!' LIt:.' IL) cuu l am h:\:' f uerou C!:..' \ 'lIcl t,\:, POl' L1 causal aqui rCI' \lrt :I'.Lt ]1,»)" h ctlll'l'e'S:1de Illo;:'n.-;:\jl'l'i:\ 
ell mencion. as i: 

LI~I~!rc 'C IO ; LH .'\ DIC \ \ 0 ~l)iI-';:"---r 1\0, GUi '\ " ,'1' '- :-;~d , Ur: IH X O U TCTC):,\ I 
I AC 7IBSLJ K I -~ ()7 :::'DH r -UCiC -lH' -OI - JO'::U ~ .\X l](, fj~(, IOC' !T i Numero no vxi-te I 
[- ---;\('-71r3 -Sl!Rl2(i5=~ SD~ ,J_I~ .. I:~~C:--[ _w=0I -li ll8 ---;; ->: \ I~;i 11 (\Cw j- -~;-;~.~)~'-- " - -i 

Ell It),; expcdienies admin istrativos, 1 o 0 ')r:1 medio de cOI1\'icc i611 algun.i que de n uestre qL k' ('1 
propietario cI los predio s de que lraU la prC'sente Resolucion se notificaru e ll forma legal del 
\: ,)I]! 'nido ( ,: la Rcso lucion No. 1~ 7 (\:..·1 87 de ju lio de ~OOS , por medic) d·,' 1:1cual sc iclcurificarou 
1I1l0S predios de desarrollo pri.ui turio p:l l"a \'i \ icnd.. ek l litLrcs S,lci,t! ) ' ;i\ i end a lit: J ll l c.'l" ~' :, 

Prioritario CI1 cl Distrilo Cap ital. ni hicieron uso de 10.) rccu.s os de via gubc rnai i vn en contra C! <:' 
('SLl, 

() U:,' conlorme a In anterio r. )' en cump limicnto de b s aborcs de s~'~lI ill) il;.·n l,) [ ! b D ~'d t r:l l l1 ; ' i :l de 
D,,'S,llTOllo Priorit ario !:l Subs .crct: I"i:l ck Pl.uicacion y Pll l ili c ,-1 (!r: LT :-: ' lTd ,: r ],) l iistrit ..' Lk l 

r , 



"'L CAl-oJ, \ I,IAYOR 
os [lO GOTA D.C. 

C,'IJl iIllU,:i" 'jl oc h rc -olucion " P UI' mcdi« de 10 cual s, tramit« uuc ]'1'l'OCU!OI ' i,/ directa pcuciul de 
1(1 Rcsolucion Au. J·/ 7 de s dejulio dc' 2UO,S ' 

J lubit:u, l' ~; lu di6 la sit uucion ('11 quc Sr; cncucntra 1..'1 prcdio idcntifica.lo previamcntc. PJ \) CL' L icndo 
ell re ac io: COil \.'1 m ismo, a expcd ir e] " CO;-\CEVr O Tt'TNfCO I-'RE DIOS PLAl\J PAR CI:\L 
J>R EDELll\l ID:\TO CIUD,(\D BOLlVAR 6 ()~ ", del 23 de li b 'il ce :2 0JO, el cual Iue allegado 813 
S u bs c' nel ~1 ri:~ Juridicn mediante mcmo ranclo Ca l radicado SDHT 220 i 0 i 218.:J d ,I :.) lit- mayo de' 
21) 10. CIJ l1 base CI1 ' 1 cua ~ ; c prcccdi o , I solicirar la rcvoc.uori a d in -eta p , l 'cial l k la citada 
Reso lucion l\JC1, 1-l7 de' 200S, res peci o tid pre.lio de que' rratu el presen:e acto ~1 ( mi 1ist,r,lti \'0. \.'1 
cua l plan ca 10 siguient ' : 

" f ... ) J ', CONSJDEH.·ICIOSES 

1. r .cri ficcuk: 10 co bcrtura o fidu l de los Pla nes Parciale s de la Sccrcturia D istrital £I/;' 
} ' IIIII L'Uc"i, )JI, rcm itida 0 cst« Subdircccion mediant e cl oficio n iuncro ]-]- ] O} O-J0:)09 del 26 de 
mar:o cit' .?Oj 0, . ·L' obscrvo qlle ctectivomcnte los » 11I't'J io.\ objcto s d.: cs! udio. s/;' (' !7CII Cll l i '({I 1 

i J!_-!lI idl1s en " I pl on Ford o! Prcdclimiuul» dcn .nnincuio Ci ud. «! Bolivar 660, (01 cua ] S ' pitccl« 
O!JSC I"I'(I !" ( ' II ('I plano une vo rculizado CO li h ({ ,I C ({ las cobcrturas ofici alcs (it' 10 Secrcturla 
Dis tr itat de Pl ancacion. 

I 'I. eOSeL US/C),\' 

1 j ( prcdios idcntiiicculo: en c! II I1I1I Ci'<7:' J d,'! present: COi!L'C,Il I O iecni co . sc loculi.un d ' i l l l 'O I " 

.lcl pcritnctro urbcu o d .: ILl ci tul: ci .1' 101 COil/O 10 itulico cI plano inc icado e ll C sU/J()rIL' 

, IIC IIII ,'<'1I10 I li fc' I' (/ , C. 

"1 Lo s II)' 'clio: objcto de cstlldio ,)(' cncu entran cl asifi cados CI Tratamicnto de Desurrollo, 
haccn / lt ll'fe de los ::OIlUS q ue 1"t'tj li i l'l"CIi de Plan Parcial de acu crdo a 10 est ableci.lo CII cl art iculo 
5, c! l.iccrcto Au, 3.27 de .?OO-I .1' S c' CIICI! l'lIf I'UlI IJl' c(h 'Jill l i!udos S Cgll1i las cobcrtnras ,cil' It! 
SC lI'CIeI ··ru Distri tal d.: T' lancacion e.,!);!t'i/ic'uc!us c, cl oiicio /\'0 , J-J-2() J()- JOSOC) ilL'! .26 d.: 
111 ,11':0 dt' ] ()JO. 

/ )0 1' 10 cuncri or. s t' concluvc (f ill. ' los prccl ias idcnt ijicados CII eI IiIiJl/ C!'O ! primcr« del prcscntc 
O JII CCP!O, 110 cuniplcn COil !O.I j )("II'IJI!?C/I 'O.':i cstablccidos CI1 cl art iculo -IU de! Acucrdo Distrital 1\"0 . 

308 ell ' ]()()S Y IJ() i' ta nto se rccotniciula cxcluirlos del listiulo de 1(1 D eclarator ia ( L' Desurro lo 
Prioriturio rclaciona, () (' /I !r. Rcsolucion i '0 . JFi de ] ()U,S " 

Tcnicnr!o ell C le il la el ~ t' ;; ll i ll1 i -::: ll l , l rea izado }'0 1' la Subsecrctaria de I'lnneacion y Politica de cst., 
entij .: ! ,\ de acuerdo ,1 10 l' ~' P i\? ':; :1 d \ ) pre viame ntc. se P:L~ :l <1 revisor 1:1 proccdencia de L~ 

J l' \ 'I. 'I ~· : ! I , ' : ia directa parcial. tnnto I '.=::11 como I t:' ..:'llic'l I1Cl1lC , 

, , 



ALCAL[\ IA MAYOF: 
DE BOGOTA D.C. 

PESOLlJCJC)-:,\ i"Io. O 9 . - DE o9 t r n 2u·, J1 . I LIJ , '. , 

Coni iuuaci on (I-:' ;1 rcso 11l:i ',~11 "Po!" /I !l" in de la CiI :1 ,\ 1' trc unit« l !1 ~ ( 't rcvo cator i.. dii' ,"',,/u I lt/ I'C l ( :1I : ' 

lu Resolucirn, }\'o. 1-17 de' 8 d: julio de ] ()(), ' .. 

Ln ncatnm ie: to c c 10 c ispuc sro en c! an i ~ Ll 1 0 -fO de l vcucrdo Distritul 30S (C ::000. se I C\ 'l ) :1 

cabo l~l publicacion del lism.lo de 1.197 prcdios dccl arndos tL' desarrol lo prioritario por parte dc 
L\ ~ c>.: l'c' t H ri~ l Distrital del Hab ita t, luc'go ell' un t r , l h ~l j n pre vio de identificncion ck los mismo s dc' 
acuerdo con L1S ca ractcrist icus defi nidas en la l1'1 e I1 Ci () n ~I Ch norma. cn conco rr ancia con e] articulo 
5 ~ de la Ley 3 S~ cit- ]097. como son: ~ :) t ~lr (lenIn (I:' ] 1'C'r1 ll1etro Irb :J,lw , l He k :q:,Jiqu,-: cl 
! 1 ~:ll:J..!Djgl ·~ O de dC S ~l1Tl1 10 sin C tr ~'1!1 1 jr ;: d..: l Dt ; uu ~ ~11!,j;,\1 : ('sU I' locnl izn.los ,' 11 ()", P ancs par .ialcs 
:\d 'Jptld con unteriorid ad :1 la Iech« de expcdicion del acu erdo : y ,' ~ Llr ubicu.lo en lu ZI)1l:1S con 

I r.uamicuio (C rcnovac ion urbana. 

lrcntc a b situnc ion de Il)S prcdios rclaci onados . ckh : indicursc qu\.' cl lX\ r : 'I ~ I' ~ l fl l 10 del articulo 
40 cit' }\ CUi;? ' lo Distriinl 30~: C t' ')(lOS , inrlicu lJUe.' lu identi fic.icion cit:' los terrenos :1 Ill S qu ,,' ] <.' ~ 

aplic;! la Declaratoria de Desarrollo Prio ritatio. sc 11:11"<1con los numeros d ~ mairicula inmobiliari« 
( I ccdu :1 catastra . 

,,\';j las CO -:; ; \:' , SC evidcnci.i c uc niu cu: ( 1 tk J (1:) pl',:dil1:' ck q , ~, tr.u: eJ ]1;'<:'':'l'1 11<.' :l l' t n udruinistrat iv« 
existe juridicamente y que los datos incluicos en IJ Resolu cion I\U, J -17 de ~ nn s , !lCI corre spond en 
:1 Ins inmuchles que se prctcndi o declarer. motive p l")r ('1 cuul la incl usion d:: tales datos IF) 

cumplc con Ius rcc ucr imicntos ck l i\cucrd,) Distrita] 30S de ~ O O S _ I I.") C'l :11 SC concluyc d; h 
into unacion cont enid u en los Foli.» i : l\L1 t r'~lILI huno bi i ~ lri :! que rl'llC1 S,111 en !l)::, cxpedie: [(' S. 

ior ] ( 1 que SC Ob S'_T\ '''' c tie ('1 predio resultante del c'l1 g1 oh.: c1:: lo.. inmueb les :\ los que 11 ":1]1(15 

h':'·.10 alusion C::; otro complci.onc ute di ferenre. Cl ue no se euc uenrra incorpo r.i, " :11 l i s t ~l d \ ) de' ~1 

F~ C~, (l ;uc i (l i1 147 de 2008 . 

L0 anter ior. tornando ell cueu a que cl nell") en virtue' ck1 cua sc engloba» dos o mas inmuehles. 
('5 ;I( uel por media del eU :1I se unen material y j urid icarnentc dos (l mas predios colin duues. 
h~l ~' i ' :' ll c t) LJU"': lEI7,:a uu I1UC\'() inmucblc COil lindcro s propi os. gC I1,_'r;mth, lj l h.' Ck S:i r ';\ l'l'7 ( ;m Ie, s 

Lllios qu \.' k dicfl1l1 o ri gc n, 

Ailk'J) Jo ;1ll tt'l'inr, eI ;:i n ] ' Ido ::; 0 ck! b ,l:l (U!O Re ~~ j str,Jl (D.:cr,' tc\ l'\acion:t! 12':; () (ie 1(nu), 
cstilbJ..:: 'C q U(' s iCll1jJ I' ' lJl l ,~ Ull titulo i ll1pl iquc fr:1Cci ,") il:Jll1il' llt o () cn ::;l ob-', " ,; L' j Jl'Occcl,'l'(i ({ /0 
O!}('I'!IIJ 'O dc' lllil'1'OS ./()!ios dl..' J)w!l' ic/I /u, ell los (j il t' s c ! Ui! W i'{{ n Ol o c/o.! 1(1,1' ./;,!ios ilt' t!ulIdl' S( 

d l ' ;-i\'( I/I " , ]() e\1a1 il11pl iCo 1111 ;ll1l1 C\ '(\ i d ~ l1li ch:l,i ll 'jdi c<I p ~1J'a rl'bc iO,l::lr e ' n !\.' \ '\) prc'( in . 

:\ !lur.: hicn . CLllb 1:1 c\ 'dlu ,!,.:il lJ1 y s~' !C l!i l1l i \.' l) t \.) del 1'I'l'CC::i O Cl',l'.' :-;',' 11;1 :1Lkl:1ll 1 ~~d () ' U I1 ~l \ C7 

: \ l l :11i / ; td D l:1 t',) !lt('llid \) k I c o nC t'p! t1 l '-'l'J1! Cn t'J11itido St' c \' i(kn~ i :l qu I:.' Ill :' iIUl1l1 ':hk :-: ..:I~' c Lir :llL )s <L' 
C11.1 ',' lr'1.a cl I' rc~cIl L,: <le lo ~'Idm ill i<; l ra l i \ 0, no clIJ1Jpk ll COI1 los rl?q llcril11i l'll os lk l ,1\ ClI<: rc! c 
Distri,nl :W;) d-: 20U:) , porquc :~ i hl.:' il [lI S miSlllOS 1'11 '::1'0 11 inc ,id\) :,; C 1Ii :---t ;1\.10 d'= . J l ~ t' ~\. ) lIc i',) l1 1':.") , 
1-17 dl:.' 200S. l'll os pcrdi cr,)ll SI1 C:\ i S l "li\.: i~l j irid ic;l C,)1110 C~ ) il ~ l' l· lI C I 1\.' i :l d,.. ~ ~ i C i 1 ~ l u b ~' d,:s,,,", ',I I () I 
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( 1. \:lli'I II.lci c·J: de L1 rc ,, ·~ \ I \lc i { ": l " }\ I[ ' I!l cdiu th' lu cuu! S l ' tronut i, UJlO l ' 'octnorir. dircc (I parcial il:r 

}(/ F CSO} IICi(i ll ;\'{J __ U 7 .tc Sell' julio de .?OOS " 

el e di .i....mb rc ck ~(l 1'7 . d ~1I1C 0 origcn a un nuevo prcdio c U~ SC idcntiticn (,,,,j1 cl folio de m:IITI'-'llb 

inmobiliaru: ~-':\.l , 50S ·- 40-~%S S S . respccto del cua] St' rc ik l':\ que: 1 o se cuci entra \;' 11 el lisiado en 
1J Reso lucion 14 7 del S dc j lio de 200iS , 

,'\l icio nalmcntc. s i bien cl inmucblc r .suh untc cl l' llg lob'2 sc cncucntra en suclo urb.uio. po r 11 0 

h:tkr surti..lo un p 1'01.:<;' 5 0 dt: urb.mizac ion. le ap lica el tratarni cnto ell' ck ~: l lTnl I 0 de co nlormidad ,1 

10 cstipu lado en el nn icu lo 3 de l Dcc rcio 327 de 2CHJ I. y S e ~l11l el c'~lc i n 2-~ - 20 0-1O ~:U9 del =:() 

de 111 ,1110 d r~ 20 j 0, d;,:' la Scc1"iJ ri:1 Di strit« ek Planeacion. dicho 1':' ' dil) SC encuentra incluido 
dcntro de h cobcrtura o ficinl del pla n parcial prc-dclimirado dcnoniinado " CIUD.L D BOLIVAR 
(,(; :t· ' . po r . onsiguien te pa ra su desarr ollo SC:: r.:-gil'{l por las normas qu: co ritemplcn el decreto cit; 
ado pcio n del plan parcial. en el Cl U::: se determ i ia.un las areas que permiran I, gencracion de S 1:::,1,) 
)., :11':1 nuevos usos urb.mos y provcctos ck vivi.... nda de interes social tVIS) 0 vi ' jet -:18 de intere, 
prioritun» (V IP) . por 10 tanto C ic 10 predio 11 () L'S susceptible ell' ]a aplicacion de la Dcclara toria ell' 
1k :;;1lT l l1 !O Priorit,ui o. por cncontrarsc Ci1 proceso ek adopcion eel plan pa rci.... l , lo que irnp lic.i 
que en toclo C:b O no de e Iormar parte del Iistado incorporado a la Dccbr ;-I : cI ~ i :l de Desarrollo 
Priori turio. 

h 11' 0 \ ra parte, en relaci,1 11 con 10::; aspectos merame n c legales, respecro d c.· 1:1 i I1Cficac ia <1 -:: la 
c i : ~ c i ( ) n sun ida lk Cl Le trata el preset te ac to ndmiuistrnti 'o, no produjo efecios j uridico: en 
CUll! 1':1 e t ' j prop 'vtario. l ~i l: i ~'I1 ~b de t' ~; k un acto i !10 p 0I1 iblc, da.lo qu", c o n \.' lacion C(111 ~ ~ 

inn u .... bl c en comcnio. no sc noiifico pcrsonalmcntc, conducra couclu ycntc. n i P,)]' cd icio <II ti tu lar 
de c C]'I;'C hiS reules. 10 cu.rl c'; 111 1 r-: i.J l isilo il1di sp cl1 s<lbk de: lo s ;:~ C'lO ~; ,1dl11i !1 ' ~; t r~ l ti '0:' cl C:I]': ICLt.' 1' 

p:JrliclIlm y con creto, _11 ons'.? cucl1 ci:l al IiO lu, )cr 0 )r:lc!o lIrmtzJ e 11 ]a ckc !<; ion respcclc, del 
; \ d l lli l1i ~, l r,l d l) st' \' e -j fic:l b (,: ar t.'m' i ~l dc cjt.'c'lI lorieeh d y pOl' consigu iel1l ' de i i. l ('rz ~1 (1-.' ~j t.' C \.l ,~' il1 11 

ck l ~ 1 ·,' t<1 . c' l k c ir Cj L\!.: 12 ~K1U :1 c jl1]] 110 poJ l':\ J wce r~e c:, igihlc con rcl aciclil ,\1 IWL)pic t:lril) del p reLl! o 
i ck l1 l i l i {: ~l c! ( ' CC) 11 t: l foli,) ck l1I ~l1r iu l1 a i l1l11 o , jli:tria 50 S-'tO~ 9 S 8 8 S . re ~u I W ; l k del (, 11~ l (lb {,' de l ,--' ~; 

ill!1HI\:h l '.'; i .. ~· l\ t i ricl ( i.) S e l J]] Ir IS Folios (Ie- j\blric Ll b I J1 l11 (1 bj l i ~l 1' i .1 s nS-:1030 I0 15 y SuS
-1U .~2) -' G4 , ,lCorde c n 10 al1 kriol l:1 rd'e i(L! Resulu',' il111 No , 147 el l' 200g, IlCl :dc:1 l1 z0 :1 Pi'l)(\uci ' 
ch.:c[os j uridicus \,CSPl'CIO (kl prl1pi ctario del prcel io ci ac!ll . . ' (, i C'on .scl.,' ul' llciJ la A clm i ni st r ~ci (\l 

pnc! r'l rt: \'(KarL sill que sc rl:' Cj uil' ra eI COllscllti111 it.'1110 c\p rl:'s() y esc rito de ;tqucl. 

l .n ~' 11 ck 10 an it.'rio r, ell l't.' b ' i ('; l1 co I b r(, \ \) c :1 t l)r i ~1 direct :1. debt.' sd b b rst' qu ; cst<! c:s 1l!1.1 
p rc rl\l g Ll l i \' ~t que llc'n\..' Ia mll1l inistr<lc illl1 p:11';l ' n\l1 C'I1c1m en f l)!111:1 cli rt.' cta 0 a peticiL1n ck P ,lI 'I ~' sus 
:lI; tll; lC ill;h."~ clI <l n:.k, S': :111 cOll1rm·' ,h a L\ C' cl jl ::; titllc i6n Cl:1 I ~ l I<:,y, atcnk ll con1r:l cl i n l (' r~ s pll hlico u 
sn cj ~l l (1 gt.'J1e rcn lIn :1:; 1':1 ' i l l ,;n justiJiC1C(1 ,1 l! J1:1 p t.'r ';;O I'J 'l , ) e' :- 1IJ1 :1 p: n'()g,1l1 \',1 ell 1,11110 Cll L ' ('I 
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( " " ,', I,i, I',' l 1....'l1,'1 (!" 1:'\ r, ' ,~ ()I : l ' : 1'l1 1 1 ' "[' ) ' / ' 1" li() I" I , '''I . ] \" , '" uu itr. '''I I I ' ' 1 , '" , ,) ,,:, -/; , .. ', "" . ; .. 1 t ,..... -- ~ _ ~ , . . / t (t , t l v: I. , . t t , , .... I . .. 1 ; / 1 , .. , . 1" . , '- ~ , ~ I ' .. .. . , . , t it , t ,- I t t / / [ 1 1 £. I ... j 1.1 ... 

1£1 J{t',\ III IlCi i )i/ .\'I l , j '// ,It' §' dejulio de ] (J IJS ,. 

cunlqu i.r 111 0111': nto, S:1 ,vo LIS limitaciones t's t~l, lr.:c i ( us en ('1 articu 0 7 del C.C.A" 1.\ 
.rdminisnuc ion pt cdc c:.tinguir sus propios uctos por b:-; cuusalcs P 'C \ ' iSl~1S ("11 1.1 ] . ( \ . 1, 

1\ 11' otra parte , el Cousejo de [ 'il:,I , 10 In sick) consisu-ntc ill SO S I C I1 ~' r q ue ('11 los casos e ll los CJlI:;' 11) <; 

;l \: l \ l~, : t , I ; D j l1 i s tr ~l t i\ 'c) s no 11 ::1)1 produci.l« efcci os. por so stcncrse sobrc un fi ll d.uuento iliciio. e Si US 

pucdcn s,;r rcvocac os s in ncccsi: :1, <.k F ! ~' J ,.:.\ d! 1iJ1is tr:lC i\'Il] h:!y:\ () ) cn i.lo ci conscn timicnto 
l' P i\'::; U :.' cscr ito Li d ti ul .ir del lk' rC.'I: ]1P, Cll J11 ;) ovurrc en cl .isuuto t) Jj () l' .\~ 1 uci.: "I II/j lL'I"O, liO 

j','! '.,<I", atirm. n:«: que ! 1IIZ,i L'S C nucu lo j hln l lu so ciedad acto r a lI lI O si f ll (J e' i' )i1j /lr idicu i ll di \"icl/lu ! 

,/ " C II ,) pudics: S CI" icvocada nnilat eralmcnte, sin .\" 11 conscntimicn to cspreso. puc: n o liabicn d». 
O,').\(" / T(/(!(I los req uisites sobr» /lSOS dv ! SIIt'!O, mal podrian Ius acto: cuhuin istrutivos revoccu los 
("( li!/\ r,:, lii'l!r 1:1/ clcrcclto a Si t fav or . ("11 contrc ulicci /n: co l cl orclcnuniicnt« j il l ' 'Jic». X o l iII L'deil 

con stin urjust» titu lo. 0 cauxu. r r("cismll \' lI f ,' de ,\ /1 i lici l/lJ ,'" 

1 () anterio r. s ~' C0l11 pk 11 1C Il t:1 C <.) 11 \:1 Ih .'C]1O de que cl m isiuo Con s....j o ck 1-:Sl :1, k{ , csiab lccio lj Ul ' : 

" I ct cfica . iu dl' los (/('/ US adminian u iv, » o lu cupc tcu lcu] j JUI"O protluci r (:l ~ ' CI (/ .\ cs CI in titnamcntc 
Ii,'.(, ild' i a! hcclto de S!I p ublici. la.! u [ ,1'0 ) ' \ ; ,\ d.: 1(/ IltI f (li co cirl.'l () publicocion. ru .\l\ 1 qu , ,\ l ' trat« />i,' 

acto -. de c.ir.tctcr /Ju i 'f ic li i di ' (1 ,C: , ' I J-' I"U !. A if 1(1 hu prcrisa clr: e -ta COI'/ Jo!"u ,' i ,.i ," 1 eli . live rso: 
}.ronnnciuniicntos, entre cl os. Cil sentcnci« de .: ] de: abril dt' j 990 (F,\ jJL'(li l'l/ fC inun. ;783, .tct cn: 
.lorg« E. ('hOi/l iS J UI"U IJ11110 , Conscjero poncntc: doctor J C'(;can Corrales), cuan.k , (I I , ' / ~ ' cl o 

C,\"!li'C,<,( J." .. .. , Fin almente. ItI / u l", de l ub.'i c([c ir i /i () d: lI ilfUi cut' i i Jl i d-: I I/ I (/L"! ,! d ,: co ntc. i. Io 
g,'J?,'/,o,T 0 pnr i t' ll ar . I/O impl tc« ,\ 11 inexistcnc!« sino que, s iniplemcn:« IiO rued,' pr o t.ucir 
\),'c'l O.\ .. (Estractos dt' .lu rispru.lvnc i «. Tome J jjr. JJii:;i i/ n / ,?3). 

Si 10 I'ckl'ic!u Rcso luc ion (. ..) 0) ((lUI/pi <l l m 2c1l1cil" d.~!.!..!.t.!l.0!.~ l ll'U:D.I._i!_Y..I...lIl)li fJ('((( , II 

0.1 i ii! t.,.(.\udn, ello s iv,n i f iccL .0.!';"_l ei .,1lim il iistr a cion tsulu: r \' \'lI c(7}" l ( si1/ Ij !Ii' ,\ (' /"C'1" ir ic r a l'': 
r!.!F ~0..'!il/lh~ ~ ':lJi r c s O Y cscri to de <.'.! !l ~ ~;l&!. , pu cs jrcnt« (/ lu lli islll t! 110 ,\l' huhfu ("oii.\ o/idudo 
" i l ll dt"i t ;n j l! i 'fd icu o lg il l/ u " (S /lhru,l 'osjil l' /"U eI,' I l ',Yf : l ) 

jJ l \' c i ;,; ~\ d ll 10 811tcrior, resulw i n '':1l ~' '''l i o ll ~1 bk b pos ibilJ( ,1C C(' l::1 /' c l11 i !1 lS l r ~ I , .' j(l!1 l' :t r ~ l !"' \"(J(' :,lf d " 
m;llH.' r:l dir cct a ) d ': o ficio 1m :Ictn suyu, Si ll c\)llscl1 ti ll l i cnto de i:l pc r ~; o ll ~l h ~1\: i: l lj u icll S l ' k1b i:l 
t i l' i~ ' i( l n i l1 "ci ,1mCll ! , :" :1 l! I':' 51:? C [l n ri ~~ L1 l ' : 1 1l1:1 d ' ] ; I ~ hi p ,'\ l t>; i ~ pr c.' \ i st ;t S P :1l" ~l l'k-:ill:l r l: l \ ' dichn 
, k i l l Ill) 11.1:: noti llCilclo (II t itub r (k lei silu:lci6n q U(' Sf pn: l cndi ,1 l11\)JilIC Jr. 

('Oi1\O COlll ! i l r io clc 10 I11Jl1i 1;':St:"ld l) , C.-I ,: J) l'sp:lcllO c nclICl1l r,l CJ 1.1l' cl prCd !(1 : l l]li'-' 1 11 ~' I.' r~, rc r \: n , i i I 

l 'l p ,'L :' ~')1k : \c l <.) a ~l! linistl'dli\ iJ, l1<.) ~' lI n l pk l 'U l1 Ius rt:quisitns c>t:lbJ,x 't!t1S '-'l l ('1 ~lri iClll( -!O d,' 1 

I ( \ 'n ..: \... · \ ':l .: t :1'. '.' r:.d ~ ~' t H · I' ~'1.1 '-' ~ 7 ~ ~ d...· I ".:l).
 
.~ ( ( 'I ; -:i ' \ \\.' r .... 1.,,1 I, S('llt...·I1T l d..' Jj_·I ..· I' ~ h H,: ~ l~ .: ~ : \~ J2 \ 1 P Dr 1 - , l ~ )\ J' \ \ ( ~ i:: ,:'..:' t ·~ . \ 1: h.[,k
 
l (l'I : " I:~il 'd .: r·.!.l ~ : \ ~ ..· nl ': I I\.· i~ 1 d ~· I ) d U h r ,... J7 d:: j _,lI) .\ , ~. 1 f' r )1 L r u. "" l l l l ~ , l! ·; : (,: I / \"l i/ . l >.I .c';,)/ ,
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C l " l ! ! ';11 - j ( ' ; l d. h I I S'.,lll ,'i:'11 .. ! ' rl!' !! .'l'd /n cll' l u (' !I '.Ii .1' .. ' trcun it a una rcvo cnu» ia di.',< 'c{ u /,II ,'C/i/ ! J ' 
Iii Rcsolucion , '0 , u: d(' (-: dcjulio d: ,' 1),.1,'; " 

/ .l ' lI.: l'd,) .1 08 de 2no~ y ( I) r'\.lll ",:'CU':IKi:1 J'l' 'S u lw proccd cruc la r l' \ nc,llurj ~ 1 .j i J \.' l'l ~1 pnrciu! l k lu 
111i .'-111 :1 en \().:; erm inos d,.. ! art iculo 69 lkl C. ~' , !\ . 

IZ[ S(J[L T : 

/\ i'li '_' l1 i.l " ' .. { e \ 'vClr p ,li",Lunt.'illt: L1 l .csolucion '0! l l , H7 ckl OS de- j ulio ck 20US , po r las 
r~l/(.ln ('s C:';pLlCSl,l S en b p, lI '!l' moti . n de ln prcscntc C!..'CiS!l)J1 . en cl scntidu de cxclu ir lit: la l iSL1 

c\(- inlm h: l.!c:) dec lar.id os como de Ck :; ~ I !TO II () prioritario. II)S datos que s,.' rcl aciouan a 
co nl i 11 1I:!Cion: 

/\ l i i cl i!l ) 'I I' Publi c«. ,-,I contenido dc.' \..1 F~' s e l l t \: rZCS0 111 c i r\ 11 ( 11 .:/ R(: ~' i o.; t rd D i- tr i ta y en Lt 
G ~' : C (: l ,: ck' U rhani sm o y Construcc ion. de cnnform id.id (0 111: 1 j"J ::l r ~t ~ r '-l fu l del Articulo 40 del 
' \ l ' l k ' rd l1 Di strit .il 3():) d,: 2(1U~~. 

1 / ,' -""''' ' / \,' ." , ~" '· .· I ' ~ · .: . --l , I.-; - - .' )" ' >· ' \ · ' l l l : ' I~ \·: : ' ·: I . : rJ _·d r l ~: t"· ~· ...T_' '' : i.rJi.r!..h,«: 
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Espacio para radicacion 

1ft

SOLICITUD 'DE LICENCIA DE
 

INTERVENCION Y
 
OCUPACION DEL ESPACIO
 

~tDuO'l5"vtL-'.o
 PUBLICO 
PLANEAOOM 

Bogota Positive ._M-FQ-020
 
DIRECCION DE SERVICIO AL
 

CIUDADANO
 

i -; ; . • 

IUcencia No. 0 0 0 1 07 EEIlzUn 

A. 'ldentificacion del.sollcltante-'.. -, - - Per=na-naturaTR·U - P~ona-Jundi~ det<.:;J -l~f'ersona JUll6~e-~-u d--~ - ' '1 . derecho pnvado;-...... derec.ho publico U ..boga 0 apo EffilU 
I 

~ ..-.:. 

.' --
1.	 Nombres y apellidos I CX::C.A'V~ OAY~ 0 ACO .?lA TP-AENO I 
2.	 Entidad 0 empresa que ~~~~===:==:=====================I 

represents I--\-OLe \M CO.L.Ol--'\8 \A ' s .A 

3. Direction __---='----------.:.~-'-------	 I 

4. Correa electr6nico L-~	 15. Teletono I G~--820 16. Fax I?/ICC8cO P'-f1 
7.	 Cargo IArOD c::-V~O 

8. Idenlfficaci6n IC.C. N° "7'1 ,488 . Y 82. INIT D P.J 0 T.P [Z] IN° 1:/ 238 C -~ .J 

9.	 Documentos anexos s~un sea eJ caso : persona JuriOlca de derecho prtvado, persona JUridfca de derecho pubnco 0 abogado apoderaoo, 

tic, de OClJpad6n delEspadoPublico;B. Tipo de Licenciaa uc, de Inl""",nd6n del EspadaPUblim: rvl	 D 
Localtza ci6n deequlpamlenlo comunaJ de

Desarrollo de onrasscoreespado publico L::::..Jsolicitar	 escaJa zonal 0 vednal .... 

Dire~6n ameriorc.	 ldentltlcacion del 
predio 

1.	 Barrio I Urbanizacl6n I
 
DasQrTOllo
 

levy -PA 12/1.. -01. ResOluci6n N' 150 185 - I / I I - rCl8). I3.	 Plano Urbanis(JcoN" 4. 

1	 5.	 Uso 6. Area de la zona de cesion _ _ _ _ _ ----,-JI' 
7.	 Mojones (axceplo 

ggandenes) 1	 ----------- 

8.	 Escritura N° (excepto 9. MalJieuJaInmobiliaria N' 
mandenes) 1 - gg{excepto andenes) I 

10.	 AC1a de Recibo N' 
1 -	 -----,- 1gg(excepto aodenes)	 11. Manzana Cataslr.3J N' 

12.	 Antecedentes 

13.	 Cersficacrcn del Departamento AdministraUvo de 13 Delensoria del Espacio Publico. 0 de quien haga sus veces, de que el bien a oeupar 0 a 
intervenir se encuentra incorporado ell el regislro unico de patrimonio mmobiliario (excepto andenes). D 

14.	 Resoluci6n de deurnrtacicn 0 acta de dellmitaci6n (equipamienlos·comun ales). si se requi ere, D 



15_	 Espada reservado para copla paraal""iei':lentelfcl-pTanoulbql1lS!lco doni:l6se sEffillI~Cb"lll'plz ro]o la cesi6n-publica-aintervenir;-En 'CaSO d~ existir construccicnes, 
debe dibtJjartie elleVilntami"nlo de las mtsmas, y copla parcial del cuadro de areas donde se resah e la cesion publica a inlervenir. " 

D.	 Tipo de obra a 
realizar 

---- - . -- ------,- ---
: 

/ 
.: 

.I 

----- - - - ----,#";r-,..;."----'...,-- - - - 
~ --

00 0 1 
,

i
I 

/ 

1. Ocupacion con eqllJpamierrto comunai (obra nueva). o 6" Mejoramieflto o 
2.. Jn3C>1eci6n de espreajcnce anfstice3 o I. Oerc o 
3.	 Ootadon con mobiIiarto uroano y/o jueqos in/<mliles o E~'luocuel 

4.	 Modilicaci6n ~ 
5.	 Goostrueci6n de espacio pUbnCO o 

2 
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E.	 Elementos de E.P. a 
intervenir 

1.	 Parque vednal 0 de boisUfo 0 6. Separador 0 11. Oreja de puente vehicular 0 
2.	 Zona de cesion publica destinada a 0 7. Anden S 12. Via peatonal 0 escalera 0 

equlparniento com una! 

3.	 Plaza 0 a. Cidorruta 0 13. Otro 0 
4.	 Control ambiental 9. Puentes, nmeles 0 enlaces peatnnales Especlfique cual0	 0 
5.	 Alamedas 0 10 . Zona baia de puente vehicular 0 

ATQuiteclo responsable Matricula pmfesional F.	 Proyecto 
len-cl>-x:\C-, }tC-,r\.;..--c-z. A2.50Q.C:cs-5.2b ces40arquitect6nico 

Original y copia de los pianos clel proyecto arquitectcnico, debldarnente rotelados, con identilicad6n del solicltante, la escala y el eorrtenldo del plano e Indicacl6n de la 
orientacion, Los pianos deben estar finTlados por el responsaple del diseiio y deben contener la siguienle Informacion: 

1.	 Localizaci6n del proyeeto arquiteet6nlco en el area de cesi6n a acupar 0 intervenir, en escala 1:250 0 1:200, que guerele concordancla con los
 
cuadrcs de areas y mojones inlciales del plano urbanistico (ver tnstrucfivo).
 

2.	 Para equlparnientos cornunales sa deberan presentar, adernas , plantas-cortes y fact,adas del PfUyecto arquitect6nico , escala 1:200 0 t :100. 

.> 
3.	 Cuadro de areas delerminando Indices de ocopacicn, porcentajes de zonas duras, zonas verdes, areas libres 0 construidas, segun sea eI case, y 

C1Jadm de arborizad6n en el evento de existir. 

4.	 EspeciftCaciones de disefio y construccion del espacio publico. segun nonnativa del Decreto 190 de 2004, Carnl!a de Andenes (Decreto Oistrital
 
602 de 2007) y Car1illa de Mobmario (Decreta Distrital603 de 2007). ./ .
 

5.	 Certfficad6n de las empresas de servicios oublicos domiciJiarios, en las que consle que eI pmyeclo no afecta las redes existentes de los serviclos 
respectivos . 

6.	 Registrn rotografico. 

7.	 Para la instalacion de expresiones artlsticas de caraeter permanente en e/ espacio publico, se requiere el coneepto favorable del Cornile Disbital 
de Espado Publico (De<:reto 028 de 2(02). 

a.	 Concepto detlnstiluto Distrtlal de Recreacion y Deporte -lORD (entidad adscrila a la Secretaria Distrrtal de Culrum, Recreaci6n y Oeporte]
 
caando la Intervencion sea en parques vecinales a de bolsnJo. 0 aval de ta entidad competenle para otras Inlervendones.
 

G.	 Cuadro'de areas del ql~/~7-M2. -,Q,')Oe-n ell 2.3 
u,cl/ ., ML - ,lI,-,d en c \ 12-.3 proyecto ::n o .t 5 t12. -A,dC-'''''' \<12 62

ICi Z . 5 G ML-A"Qe,'\ \:::.'2.G2
 

ESTADO ACTUAL	 PROPUESTA 

Area primer piso (equip. comunaJ) 000.000.00' M2 Area primer piso (equip. cornunal) C lOD· 0 [] 0 ,D O M2 

Area pisos restantes (equip. cornunal) 000·0 CI CI . DO M2 Area plsos restantes (equip. comuna!) 000.000.00 M2 

Indice de ocupacicn (equip. comunal) DO[J.0 00.00 % indjce de ocupacicn (equip. cornunai) DO[J .000.00 % 

indicedeconstrucci6n (eqUip . comunaI)OOQ.OOO.OO % [m:f,ce de construccion (equip, comiJnal)O 0 g .000.00 % 

Area zonas verdes OOCI·[]C1C1.[]O M2 Are:>. zonas verdes 000-000·00 M2 

Area zonas duras 000·000.00 M2 Area zonas duras OOO·OOO·DO M2 

Porcentaje recreaclon aetiva. % Porcenta]e recreacion aetiva. M2OOQ·ODO,OD OOQ·OOO.DO 

Porcentaje recreacicn pasiva OOD·DDO.OO % Porcentaje recrsacion pasiva OOD·OOO.DO ~ 

Total area imervenida	 M2 Total area lntervenlda M2DO 1'1]. ~ e:J I~HI][ZJ	 OOEfJ· ~ [!t[;J ·81~ 

NOTA: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO. LA S.D.P. PODRA SOUCITAR DATOS YIO DOCUMENTOS AOtCIONAlES A LOS SOUCITADOS EN ESTE FORMATO. 

H.	 Responsabilidad 
07 FEB ~IDul 

Declare bajc gm-..edad de [uramentc que me respcnsabilizo por 13 veracidad de la 
inlonnao6n conrersoa en este torrmnano (T10J3S 1-4) Y nernas cocornerucs anexos. AS! 
mi .;rno, m~ nt~rn:1.D qua e) prcyecio presentadc a.imple todas las f'\OfT11.aS Que regulan la ~yJ!; J
materia. que respeta ta destinadOn del bien objeto de la inlerveociOn u ccepec on y me 
comprornatc a ejaeutar 103 cbra de eeoerco con tes especmcc cicoes conle:oloas en \.a 
preseme .o6dtud. FIRMA SOUCITANTE z 

3 
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FORM ATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION 
y OCUP ACION DEL ESPACIO PU BLICO Y DE LIMITACION DE 

ZONA S DE CESION PUBLICA 
M-FO· 079 

DIRECCrON DE TALLER DE ESPAClO P(JBLICO - DIREC CrON DE SERVICIO AL 
CIUDADANO 

Espacio para radicacion 

' 0 0 0 1 

07 fEB zmPLA NEACION 

Bogota Positiva 

CONCEPTO T CNICO - SUBSECRETARIA DEPLANEACI N TERRITORIAL 

P A	 R A u s a L US I va DE LA S ECRETARIA DIS TRITA L D E PL A N E A C I O N 

OTORGAR L1 CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO 

A: OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO Ic.c, 79.488.482 
Apode rado- HOLCIM COLOMBIA SA 

NEGAR 

SE NIEGA la solieitud de modificaci6n de la Liceneia de lntervenci6n y Ocupaci6n de Espacio Publico No.0016 de 
Abril 14 de 2010 -Ia eual se en cuentra vigente -, para la arnpliacion de dos rampas de aeces o y salida vehic ular, en 

OBRA los andenes loealizados frente al. Lo te No.1 y Lote No.2, co s tado norte del tramo de la Calle 23 entre Carrera 62 y .... .. .....	 .'. - volteaaero i::Ie"la s-'V'i as"'del "pro'y"e-etO" lJr15ah i sti c l)"tler pre'di6' nFerreti!rfa Reihl/ Cont rEitos' 'Pleriiezcladbs"1fe'guri-"p[ah"o" 
urbanistico CU4-PA12/1-01 de la Localidad de Pu ente Aranda. 

OESTI NACION 005 rarnnas de acceso y salida vehicular
 
URB /BARRIO/DLLO
 Preoio: Lote NO. 1 y 2 "Perreterie Reina Concretos Premezclados" de la Localidad de Puente Aranda.
 
PlANO URBANISTICO
 CU4 PA 12/1-01
 
EXTENSION (m2\
 1.687.92 M2 
De acuerdo con las esoeciticaciones de diseii o Y construccion contenidas en los pianos: 
PLAN O Nos. CONTENIDO 
P 1/5 PLANTA ESTADO ACTUAL ANDENES . ESCALA INDICADA 

P2/5, P3/5 ;P4/5 PLANTA PROPUESTA DISENO ANDENES Y RAMPAS DEACCESO Y SALIDA VEHICULAR - DETALLES 
. ESCALAS INDICADAS 

P5/5 DETALLES SEG UN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004, CARTILLA DEANDENES (DECRETO 
DISTRITAL 602 DE 2007) Y CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE200?\. 

AOEM AS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA L1CENCIA :;-;:-;::-:-:::-----=-=c=-::-;	 -----,r
Fonmato con referencia: 11-2010-39751 

CERTIFICACIONES '----------------~ 

DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certificaci6n del OAOEP (Cesiones Pub licas) SI NO X 
Acta de Con cepto Tecn ico lORD (Parques) 51 NO X 
Conceoto SOP (Afectaciones-Perfil viales) SI NO X 

-CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUB LICOS DOMICILIARIOS 
DOCU MENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural 51 X NO 91247586-0 Y 10150222-565-2009 11 de Septiembre de 2009 

Coneepto CODE NSA SI X NO 01339296 
01218294 

26 de Noviembre de 2009 
23 de Seotiembre de 2009 

Conceoto Acue ducto SI X NO 33310-2009-0768/S·2009-302 146 15 de Septiembre de 2009 
Conceoto ETB - UNE EPM·BoQota SI X NO GARA-43101·NI·21695, 009585 16 de Septiembre de 2009 
Conceoto UNE EPM-BoQola SI X 2009002541 18 de Septiernbre de 2009 

Reaistro fotoqraflco 
SI X Veinle (20) fotografias contenidas 

.en Diez (10) folios 
Sin Fecha 

08SERVACIONES 

Radicaciones No. 1-2010-39751 : SE NIEGA la solic it ud de modificaci6n de la Licencia de 
Intervenci6n y Ocupaci6n de Espacio Publi co No.0016 de Abril 14 de 2010 expedida por esta 
Secretaria - la cual se encuentra v igente -, para la ampliaci 6n de dos rampas de acc eso y sali da 
vehicular, en los andenes localizados frente al Lote No.1 y Lote No.2, costado norte del tramo de la 
Calle 23 entre Carre ra 62 y vo lteadero de las vi as del p royecto urbanis t ico del predio "Ferreteria 
Reina Concretos Premezclados" sequn plano urbanistico CU4 -P~12 / 1 -01 de la Localidad de Puente 
Aranda, TODA VEZ QUE EN LA L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO 
PUBLICO NO.0016 DE ABRI L 14 DE 2010 SE OTORGARON LOS ANCHOS MAxIMOS PERMITIDOS A, 
LAS RAMPAS EN LO CO RRESPONDIENTE A LAS 2/10 DEL FRENTE DE CADA PREDlO, SEGUN LO 
REGLADO EN EL CAPITULO B, TRAMOS Tip lCOS DE ANDENES, ACCESO A PREDIOS - RAMPAS, 
DEL DECRETO DISTRITAL NO.602 DE DICIEMBRE 28 DE 2007, a la firma HOLCIM COLOMBIA S.A. 
N.I.T 86000980 8-5, representada por el Senor: OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO, identificado con la 
cedula de Ciudadania No. 79.488.482, quien actua en ca l idad de apoderado de HOLCIM COLOMBIA 
S.A. N.I.T 860009808-5. En consecuencia, sustentados en la totalidad de la documentaci6n radicada , 
SE NIEGA LA PRESENTE SOLICITUD DE LlCENCIA PARA LA AMPLIACION DE DOS RAMPAS DE, 
ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, DEL PREDIO: LOTE No.1 v 2 "FERRETERIA REINA CONCRETOS 
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FORMATO ANEXO UNICO DE LI CENCIAS DE INTERVENCION 
y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACJON DE 

ZONAS DE CESION PUBLI CA 
M-FO-079 

DlRECCI6 N DE TAL LER DE ESPACIO PUBLICO - DlRECCr6 N DE SERVICIO AL 
CIUDADANO 

Espacio pararadicaci6n 

o0 o1 

07 FEB 2011
sem~~~ ,8~ w 

Bogota Positiva 

PREMEZCLADOS" DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. Hacen parte de la licencia negada 
todos los documentos enunciados en el concepto tecnico, contenido en el anexo unico del formato 
M-FO-079 y M-FO-063 de uso exclusivo de la Secretaria Distrita l de Plan eacion y los siguientes: 
Certificado de Tradici 6n y Matricula Inmobi liaria No.50C-1457170, Certificado de la Camara de 
Comercio de Bogota de la fi rma HOLCIM COLOMBIA S.A. N.I.T 860009808-5., Pode r debidamente 
otorgado por la representante legal suplente de la firma HOLCIM COLOMBIA S.A. senora VICTORIA 
EUGE NIA VARGAS G, ide nt if icada co n la cedula de ciudadania No. 41.397.586 de Bogota, al Senor 
OSCAR DAVID.. ACOSTA JRRENO, identif icado.ccon.Jacedula de ,Ci udadan ia . ~ No. -79.488.482· de , , , . - . , . ' . . , . . . , . - ' . _. ..- ,-. , ~ ..,. ~ 

Bogota, en donde se establece que el apo derado queda investid o de to das las facultades 
consagradas en la ley para los apoderados, y en especia l esta facultado para presentar solicitud y 
tramitar la Licencia de Intervencion y Ocupac ion del Espacio Publico. Copia de licenc ia de 
interv encion y ocupacion de espacio publico No.0016 de ab ril 13 de 2010. Cop ia de la Resoluci on 
No.501 88 de Noviembre 11 de 1997, Copia de la Licencia de Construccion No. LC 08-5-2179 del 07 
de noviembre de 2008. Copia de la Licencia de Const rucci6n No. LC 5-1673 del 25 de octubre de 
2002. Copia De la Licencia de Construccion LC 98-3-0284 de octubre 21 de 1998. Cert if icaciones de 
las empresas de servicios publicos: Gas Natural No.91247586-0, 10150222-565-2009, Condensa No. 
01339296, 01218294, Acueducto No. 33310-2009-0768/5 -2009-302146, ETB No. GARA43101-NI21695, 
009585, UNE - EPM Bogota 2009002541 . Se anexaro n (20) veinte registros fo toqraficos contenidos 
en (10) diez folios. Cop ia del plano CU4-PA12/1-01 con la derna rcacion del area de intervencicn, 
Copia plano UR-101 a escala 1:500 aprobado mediante la Iicencia de construccion LC 98-3-0284 de 
octubre 21 de 1998, Cop ia plano 1 de 5 a esca la 1:1000 aprobado mediante licencia de construcclon 
08-5-2179 de noviembre 7 de 2008, Copia plano No.1 a escala 1:500 aprobado med iante licencia de 
construcci6n 00-4-0905 de sept iembre 27 de 2000. Cinco (5) pianos aprobados mediante la Iicencia 
de intervenci6n y ocupacion de espacio publico No.0016 de abril 13 de 2010, Diez (10) pianos de 
propuesta de diserio. Un (1) disco compacto. Todo el expediente en Cincuenta y Cinco (55) folios, 
Diecinueve (1 9) pla~os)~J:!!.U1L.r?isco C<!mp~ct~.~ . . .._.__. . ._ 
Arq. : 

07 FEB 2011REVISION Y Vo. Bo. 
Director (a) del Talle r del Espacio Arquilecto (a) Direccron Servicio 

Publico al Ciudadano J 
Director (a) de Servicio al 

Ciudadano 

J";" ~d~ 



Espacio pararadicaci6n 
L1CEN CIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO 

PUBLICO ,,,1,o, o0 0 1M-FO-063 DEBOGOT D. c. 
Se<:retari " DI'5I~al do DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO PLANEACI N 07 FEB 2011

Bogota Positiva
 
PAR A usa E XCLUS I va D E LA SECRETARIA DI S T R I TAL
 D E PLANEACIGN 

Aprobac i6n S.D.P. n Otorgar Licencia

00 Negar Licencia 
r=,----,,.,.------:,----,-----:-:,----,---=--=-=--=-=---=-==-=:-~_:::_:::_:_:_:_::=_=_=__

Radicacion es No. 1-2010-39751: SE NIEGA la solicit ud de mo dificaci6n de la Li cenc ia de Interv enci6n y 
Ocu pac i6n de Es pacio Pu blico NO.0016 de Abri l 14 de 2010 expedida por esta Secretari a - la cu al se 
encuentra vi gente -, para la ampliaci6n de dos rampas de acceso y salida v ehicular, en los andenes 
localizados frente al Lo te NO.1 y Lote No.2, costado no rte del tramo de la Calle 23 entre Carrera 62 y 
volteadero de las vias del proyecto urbanist ico del predio "Ferreterfa Reina Concretos Premezcladas" sequn 
plano urb anist ic o CU4-PA12/1-01 de la Localidad de Puente Aranda, TODA VEZ QUE EN LA L1CENCIA DE 
INTER V6N GI0NY-,OCURACION D E ESP-AGIO. RUB L1CD No.00-16 .D E ABRI ~1 4 DE 2010.S6 OTORGARON·LO S 
ANCH OS MAxlMa S PERMITIDOS A LAS RAMPAS EN La CORRESPONDIENTE A LAS 2/10 DEL FRENTE DE 
CA DA PREDIO, SEGUN La REGLADO EN EL CAPITULO B, TRAMOS TiplCOS DE ANDENES, ACCESO A 
PREDIOS - RAM PA5, DEL DECRETO DI5TRITA L No.602 DE DICIEM BRE 28 DE 2007 , a la f irma HOLCIM 
COLOM BIA 5.A. N.I.T 860009808-5, representada por el Senor: OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO, id entificado 
con la cedula de Ciudadan ia No . 79.488.482, quien actua en calidad de apoderado de HOLCIM COLOMBIA 
S.A . N.I.T 860009808-5. En consecuencia, sustentados en la totalidad de la documentac i6n radicada, SE 
N/EGA LA PRESENTE SOLICITUD DE LlCENCIA PARA LA AMPLlACfON DE DOS RAMPAS DE ACCESO Y 
SALIDA VEHICULAR, DEL PREDlO : LOTE No.1 Y 2 "FERRETERiA REINA CONCRETOS PREMEZCLADOS" 
DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. Haeen parte de la licencia negada todos los doeumentos 
enunc iados en el concepto tecnico, eonten ido en el an exo unico del formato M-FO-079 y M-FO-063 de us o 
exclus iv o de la 5ecretaria Distrita l de Plan eaci6n y los si guientes : Cert if icado de Tradici 6n y Matrieula 
Inmobiliaria No.50C-14571 70, Cert if icado de la Camara de Comerc io de Bogo ta de la fi rma HOLCIM 
COLOMBIA 5.A. N.I.T 8600 09808-5. , Poder debida mente otorgado por la rep resentante legal sup lente de la 
firma HOLCIM COLOMBIA S.A . seno ra VICTORIA EUGENIA VARGAS G, identif icada con la cedula de 
ciudadania No . 41.397.586 de Bogota, al Senor OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO, ident if icado con la cedul a 
de Ciudadania No . 79.488.482 de Bogo ta , en donde se establece que el apoderado q ued a investido de todas 
las f ac ulta des consagradas en la ley para los ap oderados , y en especial esta facultado para prese ntar 
solicitud y t ramitar la Li cenc ia de Intervenci6 n y Ocupaei6 n del Espaeio Publico . Copia de li cen cia de 
intervenci6 n y ocu pac i6n de espaci o publico No.0016 de abril 13 de 2010. Copia de la Resoluci6n No.50188 
de Noviembre 11 de 1997, Copia de la Lie enc ia de Co nstrucci6 n No. LC 08-5-2179 de l 07 de noviembre de 
2008 . Copia de la Licenc ia de Co nstruc ci6n No . LC 5-1673 del 25 de oet ubre de 2002. Cop ia De la Licencia de 
Construcci6n LC 98-3-0284 de octubre 21 de 1998. Certificaciones de las empresas de serv ic ios pub licos : 
Gas Natural No.91247586-0, 10150222-565 -2009, Condensa No. 01339296, 01218294, Acueducto No. 33310
2009 -0768/5-2009-302146, ETB No. GARA43101-NI21695, 009585, UNE - EPM Bogota 2009002541. Se 
anexaron (20) veinte reg is t ro s fotogrMicos contenidos en (10) diez folios . Cop ia de l plano CU4-PA12/1-01 con 
la demarcaci 6n del area de in tervenci6 n, Copia plano UR-1 01 a escala 1:500 aprobad o mediante la li cencia de 
construcc i6n LC 98-3-0284 de octubre 21 de 1998, Copia plano 1 de 5 a escala 1:1000 aprobado med iante 
licenci a de const rucci 6n 08-5-2179 de nov iembre 7 de 2008, Cop ia plano No.1 a escala 1:500 apro bado 
mediante licenci a de const rucci 6n 00-4-0905 de septiembre 27 de 2000. Cinco (5) pianos aprobados mediante 
la Iicencia de intervenci6 n y ocupaci 6 n de esp aci o publico NO.0016 de abri l 13 de 2010, Diez (10) pia nos de 

ropuesta de disefi o . Un (1) d isco compacto. To do el ex ped iente en Cincuenta y Cinco (55) fo lios, Diec inueve 
19) pianos un (1) Disco Compacta. 

NOTIFIQUESE. PUBUQUESE Y CUMPLASE . dadaen Bogola 0 C.. a los t=\=l 2011
 
En us o de s us faculta des lega les . en es pecial de las que Ie confie re el art iculo 8, Ii era l q, ~eT'De c (e to 550 de l 29 de Dicie mb re de 2006.
 

SUBSECRETARIO(al DE PLAN EACION TERRITORIAL l 

ESTU DIO JURIDICO 
o (a) Sub secr eta r ia ePla neaci6n Territorial 

Director ( J~: I Taller del Espaci ublico 

~~ . 

Liliana Ricardo tancou rt 
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o 0 0 1 07	 FEB 2011 
NOTAS DE LA L1CENCIA : 

1.	 Los oocorne ntos aojuntos al rormutano forman parte integra; de la presenle lieencia 

La prese nle t.iceno a no gene ra dereehos de propiedad sobre la zona de eesi6n a interverur u oeupar, nl sobre el bien que se pretende constru ir, asl como lampoco para 
adelanlar obra s de construccion. dereeho que se adquiere a traves de la respectiva Licencia de Con strucei6n . Adernas, soto es valida sobre el espacio publlco y no autonza el 
lisa y lratarmenlo de; predlo con frenle a la interve ncl6n. 

3.	 Los ancene s que se intervengan 0 delerioren par accion de la ejecucion del prcyecto deceran ser reconslruidos inlegralmenle, curnptlendo con las especflcacrones 
estab lec.cas en las cartillas normativas del espacio publico . La anterior. con base en " I paraq ralo 1 del articulo 264 del Decrelo 190 de 2004. 

4.	 En zonas vedadas de andene s, el utular de la licencia debera mtorrnar a la Secrelar la de Movlhdad COn el fin de suscr ibir ta raspecuva p6hza de garantia de la obra. 

5.	 t.a atectacion de races de servtcios pUblicos a de zonas veda das de andenes mediante la inlerve nciOn a ejecuta r Sera responsabilidad direcla del titu lar de la ucencra, el cual 
asumira las consecueacras legales correspondieotes. 

EIIIlu iar de la licencra. en el caso que se requiera. debe's soticitar ta respeenva licencia de excavaci6n ante la Secretaria de Movilidad. 

l.a Direcci6nde InformaciOn CartogrBficay Estadistica eteduara ta respeci va anotaci6n sobre el preoo selialado en el literal C del presantefonnulaJio (plano urbanistico respeeiivo) 
-' _ ~ ~ .:.~~ • • ~_ . ,,",' H ~ + . _ _ ,.....,1 'JF- _ _•• ~ _.... ... ~~_ __ - . ~_, .. ..: 4.J_ • ....., ". ~ ? \ ~ .t _ .~ v .. -~ , ,. . 

B.	 La presente Licencia tenore una vlgencia de vemucuafro (24) meses, cootados a partir de la fecha en la que quede en tirme el acto administrativo que olorga la respect iva 
licencia, para la ejecuciOI1 lolal de las obras autorizadas . Esla podra ororrcserse par una sola vez, par un terrntno igual a la milad del tiernpo que fue inicialmente concedido, 
siempre y cuandO esta sea soucuada durante los quince (15) dlas anteriores al vencimienlo de ta misrna. Una vez en firme la lleencia de intervenci6n y ocupacion del espacio 
publico para la Iocatlaaclon de cquipamienlo comunal, el solicitante c tspooora maximo de sels (6) meses para obtener la respectiva ticenda de construccion si se requle re. En 
caso que esla no se oblenqa , la hcencia de lntervencion y ocupaci6n del espacio publico perdera autornaticarrente su vigencia. 

Contra la Lieencia de Ocupacl6n del Espac/o Publico para la loeal/zacion de equipa.71;anto comuna! de escala zonal 0 vecinel, proceden los recursos de reposiciOn anle el (Ia) 
Subsecretaroo (8) de Planeaci6n Territorial y subsidiario de apelacioo ante el (la) Secretano (a) Distrita! de PlaneaciOn, los cuales deberan interponerse per escrlto en ei acto de 
notificaeion person al 0 dentre de los cinco (5) dlas habiles siguientes a este. 

10.	 Contra la u ceocie de tntervencion de l Espacio Publico para el Desarrollo de obra s de especio, proceden lo s recursos de rep osic ion ante el (Ia) Subsecreta rio (a) 
de Planeaci6n Territo ria l y subsidiario de aperacion ante el (Ia) Secretario (a) Distritat de Planeaci6n, los cua les deberim inl erpo ners e po r esc rito en el acto de 
not ificsdon pe rsonal 0 centro de los cin co (5) dias habues siquientes a est e . 

07 FEB 2011
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SOLICITUD DE LICENCIA DE
 
INTERVENCION Y
 

OCDPACION DEL ESPACIO
 
PUBLICO
 

i\-I-FO-020
 
OJRECC ION DE SEIH' /C IO :\ L
 

C1t IDAD ANO 

_ _----nrttB-iiDD 
~---~ 

. . .----,ldentificacion del Persona Juridic a dc l' 
Persona na tural D Persona Jurld.ca de IX' Abog ad0 a ~ cx! ~rad:' [1.-.. -- I 

cerecbo privaco I C'iercc>'1 o publir-o ISolicitante _ _ IL.._ _..i L J 

ID i r ecci?~ ;;E;f tJal 

IC~ (I e S::r ,U':' J 5.4 - ;; I 

Cargo 

ldentif,cacl6 n 

Oirecci on 

Nornbres y ape llidos 

En:idad 0 ernpresa que 
represents 

Ccrreo elec tronico 

Oocurnentos anexos sequn sea el ca su: persona IUrJd lSB de derecr .o priva tJo , p ~iS;Jna juridica du dei{j: ·io pllbl;c:..) 0 atogalio apode rado 

·1. 

2. 

3. 

7 . 

Tipo de Licencia a 
scli citar 

Identification del 
predio 

B. 

c. 

'4o~~-7Lf~~-O 4 - -- - II_':I... ~ . j 

[;-=---_· --=---=-~ =-~.I 

\, Barrio l Urbaruzacion f 
l)es3rrallo 

PI3n·) Ur b nn i ~ t ic o 1\.10 

S. Uso 

\ 10J,j r,es (excepto i .'" . -:==-~ -~__ -_-~~-_ -- ~ . ..,- - - -------.- -- - __ '" _. ~ ~ _ -_- ~~ _ -----=- ~-= _ _ ~-- - --.--. ---- --_-- - ...._____~--~~~J 
gc;ander,es) 

r--- -- --- -·- ---- -----  - ..-.--.. ---._. 
L -= ... n 

' ? Anteced enle s 

10. ."-cta de Recibo I ~><> 

gg(t.":! jcep:o andenesj 

P,. Escmw 2. NC 
' (exceoio 

III <1nd'::ne s) 
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I" Espaeio r· . I / --1 ~ 00""]
I debe dibu I _~. , . . ~...: .. c_ . _ 

D_ Tipo de obra a ~---------

realizar I 

1. Ocupacrcn con equipam erno comun al (obr a nueva) 

2. lnstalec ion de exp resiones art isticas i•._, 
Otro 

Espe ci'i que C~ ! 2 : _
3_ Doiacion con rnobuiarto urbane yio juegos infantili; s ---' 

I 
~•. . i 

5. Construco cn de es pacto publicc, --------- - ---------------------
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E.	 Elementos de E,P, a 
intervenir 

1,	 Parque vecinal 0 de bolsulo 0, Se pa rador 0 11 Oreja de puente vehicular o 
2,	 Zona de cesio n publica desfinada a 7, Anden 0 12, Via peatonal 0 escalera ~ 

equipamiento comunal 

3 Plaza	 B. Cic lorruta 13 , O lro 0	 o 
4,	 Control ambienlal 9. Puentes, tuneles 0 enlaces pea tonales 0 
5,	 Alamedas 10, Zona baja de puente vehicular 0 

Matricula profesional F.	 Proyecto 
arquitect6nico A 2.5 4 }zooi:- lJ 00£1103 <) 

Original y copra de los pianos del proyect arquitectc icc , debidarnent e rotulad os . con identificacion del solicitante, la escala y el 
orlentacicn. Los pianos deben esta r firmados por el responsable del diseno y deben contener la siguiente informaci6n: 

1 ,	 Localizaci6n del proyeclo arquitecl6n ico en el area de ces ion a ocup ar 0 interverur, en escala 1:250 0 1:200. que guarde concordancia COn los
 
cuadros de areas y rnojones iniciales de l plano urbanlsticc (ver instrucuvo) .
 [ill 

2	 Para equ ipam ientos comunales se deberan presenter, adernas. plantas cortes y lachadas del proyecto arquitectonico, escala 1:200 0 1:100. D 
3.	 Cuadro de areas determinando indices de ccup acicn, porcentaje s de zonas duras . zona s verdes, areas Iibres 0 construidas, segun sea el caso, y 

cuadro de arbor tzacion en el evento de existir. ~ 
4,	 Especifi caciones de diseno y construccicn del espacio publico . segun normativa del Decreto 190 de 2004, Cartilla de Andene s (Decreto Distrital
 

502 de 2007) y Cartilla de Mobiliario (Decreto Oistrita l 603 de 2007).
 8J 
S.	 Certiflcacion de las emp resas de serv icios publicos damiciliarios. en las que conste que el proyectc no alec ta las redes exislenles de los servicios
 

respectivos.
 EJ 
6.	 Registro folo grMico. [g] 
7,	 Para la instalacion de expresiones artisticas de caracter permanente en el espac io publico, se requiere el conce pto favorable del Cornita Distrila l
 

de Espacio Publico (Decreto 02B de 2002).
 D 
8.	 Concepto del lnstltuto Dislrila l de Recreacion y Deporte · IDRD (ent idad adscrita a la Secretaria Dislrital de Cultura, Recreaci6n y Deporte)
 

cuando la lnterven cion sea en parques vecinales 0 de bolsillo, 0 ava l de la entidad compele nte para otras intl\ rvenc1ones,
 

G.	 Cuadro de areas del 1 --- - ---° 
proyecto 

ESTADO ACTUAL	 PROPUESTA 

Area primer piso (equip. comunal) 000.0 00,0 0 M2 Area primer piso (equip . comunal) 000 .000.00 M2 

Area pisos reslanles (equip . comunal) 0 00.000.0 0 M2. Area pisos restantes (equip. comunal) D O D ·O D D ,DO M2 

indica de ocupaci6n (equ ip. comunal) ODD·0 0 0 ,00 % lnoice de ocupacion (equip. comunal) ODD·0 0 0,0 0 % 

indice de construcei6n (equip. comLlnai)D 0 D ·0 0 0 .0 0 % indlce de ccnstruccon (equip. cOlnunall D 0 D ·0 0 0 ,00 % 

Area zona s verdes	 M2 ArEa zona s verdes OD O · ~~~ ,!2J~	 000.00 0 ,00 M2 

Area zonas duras	 M2 Area zonas duras DOD · D~~ ,rn [Q] OOO.D~~ , rn~ M2 

Porcentaje recreaci6n activa % Porcentaje recreac .on acuva DD D ·ODD , O O DOD·oD O . o O M2 

Porcentaje recreacion pasiva % Porcentaje recreaci6n pasiva O OD·O D D . O o	 OOD.ODD.DO M2 

Total area intervenida	 M2 Total area intervenida DDD . [z] fZlm , llll ~	 OOO.D~~ ,rnllll M2 

NOTA: EN CASO DE CONSIOERAR LO NECESARIO. L A S,P.P , PODRA SOLlCJTAR DATOS YIO POCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOLICITADDS EN ESTE FORMATO. 

H.	 Responsabilidad l 
Declaro baJo grave-dad de Juramenta que me re sponsabmzo cor la veracidad de fa 
Informacion contenida en este formulario {hojas 1·4) y oernas oocumentos anexcs, Asi 
nvsmc manifiesto que el proysc to presentado cumple todas las norrnas que rsgulan la 
marena, que respeta Ie destinacion del bien objeto de 18 uuervencon u ocupacion y me 
cornprcrnetc a ejecutar ta obra de acuerdc COl"' las especrticaoo r.es cootenicas en ta 
preseme sohcitud 

3 
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ALC AlOlA rtAYOR 
DE BOGOTA P C 

FORM ATO ANEXO UNICO DE LI CENCIAS DE INTERVENC ION 
Y OCUPACrON DEL ESPACIO PUBLICO Y DELlMlTACION DE 

ZONAS DE CESION PUBLI CA 
M-FO- 079 

DIR ECCION DE TALLE R DE ESPA CIO PUBL1CO - DlRE CCIO N DE S£RVIC IO /\L 
CIUDADANO 

Espacio para radicaci6n 

o0 o2 
10 FEB 2011 

s . ~t: ~.~I:&~ de 

Bogota Positiva 

CONCEPTO TECNICO - SUB SECRETARIA DE PLANEACI NTERRITORIAL 

R A U S LUS IVO DE LA SECRETARIA DISTRITA L D E PLANEACION 
OTORGAR 

NEGAR 

L1 CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO 

A: MARIA ZULEMA PEREZ SALAZAR IC.C. 25.232.416 
Representanle Leg al -CONGREGACION DEL SAGRADO CORAZON 

0 

OBM I interv encion en I ~ franja v erdeP9<b~i ~a . ~ .? c a l. i ~,a d a fre ~l e al pr e,~ io d ~ ,Ia Call e 5: N o~35 A _31. : o;.e__~ ~ . 1 1 
Manzaria L del pl ano 404r4-04 Y poslclonamlento de Doc e (12) bolardos 11PO M-61. . 

de la I
. 

DESTINACION Acceso paso psatonal y vehicular restringid o existente frente al p red io de la Calle 57 NO.35 A-31 
URB/BARRIO/DLL O Urbanlzac ton Federm an I sect or de la Local idad de Teusaquillo 
PLANO URBANI STICO 40414-04 . reloteo de rnanzana s a escala 1:1000 
EXTENS ION (m2) 56,10 M2 
De acuerdo con las esneciflcactones de dise fio y construcclon contenidas en los pianos: -

_ 

Radlcacion No: 1-2010-38662: SE NIE GA la s oli c it ud de licenci a de lntervencion y ocupac ron de 
espacio publico para la intervenci on de la franja verde publica localizada frente al predio de la Calle 
57 No.35 A-31 en la urbanizacion Federman I Sector de la localidad de Teusaquillo, 10 an terio r 
sequn concepto via l ex ped ido por el Directo r de Vias , Trans porte y Servicios Publicos de esta 
Secretaria mediante memoranda con radicado No.3 -2010-15919 de d iciem bre 17 de 2010 , el cua l 
establece los siguiente: "(, . .)En atenci6n con el requerimiento de emitir coneepto tecnico aelaratorio 
respeeto a la aeeesibilidad vial existen te aetualmente al predio del asunto, se informa 10 siguiente dentro de 
las eomp eteneias de esta Ditoccion: Una vez eonsultado en el Archivo de la Entidad, se estableei6 que 
esta Direeci6 n emit i6 eoncepto relacionado con ampliar los cupos de estacionamiento para el predic con 
nomenclatura urbana Calle 5 7 No.35 A-31, mediante el oficio 2-2010-09988 del 19 de marzo de 20 10, del 
eual se anexa eopia, en donde se eoneeptu6 cue: "10 que tiene que ver con los aspectos viales y de 
transp orte, al no ser viab le autorizar el acceso vehicular al predio con nomenclatura urbana Calle 
57 No .35 A-31, no es acep table prever cup os de parqueo en eJtnismo. " De acuerdo can 10 anterior, se 
informa que dado que el predio no tiene frente a una via, el acceso vehicular no es viable tecnieamente ni 
normativamente, siendo procedente Onicamente el acceso peatonal, en ese orden de ideas se ratirica el 
coneepto tecnico em itido mediante el otic io 2-2010- 09988 del 19 de marzo de 2010. ( ,.)" a la Senora: 
MARiA ZULE MA PEREZ SALAZAR, id entificado co n la cedu la de Ciudadania No. 25.232.41 6 en 

PLANO Nos. CONTENIDO 
1 DE 1 PLANO ESTADO ACTUAL PASO PEATONAL Y VEHICULAR RESTRINGIDO - ESCALA 1:100 

PLANO PLANTA GENERAL, PROPUESTA DISENO ACCESO PASO PEATONAL Y VEHICULAR 
RESTRINGIDO  ESCALA 1:100. DETALLES·CORTES A ESCALA 1:25. CUADRO DE AREAS. SEGUN 
NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004, CARTILLADE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007) 
Y CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007). 1 DE 1 

1 de 3 
PLANO AROUITECTONICO PRIMERA PLANTA a escala 1.75, APROBADO MEDIANTE L.C. 10-3-0578 de 
Julio 26 de 2010 

ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS , FORMAN PARTE DE ESTA LlCENCIA,:~,....,....,---:-:--=-=:-- __ 
Form ato con referen cia: 11-2010-38662 

CERTIFICACIONES 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certificaci6n del DAOEP (Cesiones Publicas) SI NO X 
Ac ta de Conce oto Tecnico lORD (Parqu es) SI NO X 
Concepto SOP ( Vial ) SI X NO 3-2010-15919 17 de Oiciembre 2010 

CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222-099-2010 22 de Febrero de 2010 

Concepto CODENSA SI X NO 01469812 1 de Marzo de 2010 
Concepto A cueducto SI X NO 30501-2010-0211IS-2010- 127820 9 de marzo de 2010 
Conceplo ETB 5 1 X NO 001501 22 de febre ro de 2010 

Reaistro fotoorafico 5 1 X 
10 fotografias contenidas en cinco 
(5) folios 

Sin Fecha 

OBSERVACIONES 

'
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AlCAlDCAMAYOR 
DE BOGOTA 0 C 

FORMATO ANEXO UNICO DE LI CENCIAS DE INTERVENCI ON 
Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELI MITACI6 N DE 

ZONAS DE CESION PUBLI CA 
M-FO- 079 

DIRE CCION DE TALLER DE ESPA.cIO PUBLICO · DIRECClON DE SERVICIO AL 
CIUDADA..1'I/ O 

Espacio para radicacion 

o0 o2 

1DFEB 7011Bogota Positive 
se~~~~l~de 

calidad de Representante Legal de LA CONGREGACION DEL SAGRADO CORAZON con NIT: 
860.015.809-7- En co nsecuenci a, su stentados en la totalidad de la documentaci6n radi cada, SE 
NIEGA LA SOLIC/TUD DE LlCENC/A PARA LA /NTERVENC/ON EN LA FRANJA VERDE PUBLICA 
LOCALIZADA FRENTE At PRED/O DE LA CALLE 57 No.35 A-31 DE LA URBAN/ZAC/ON FEDERMAN 
/ SECTOR DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, SEGUN EL CONCEPTO V/AL EXPEDIDO POR LA 
DIRECC/ON DE VIAS, TRANSPORTE Y SERV/C/OS PUBLICOS. Hacen parte de la solicitud de 
Iicen ci a NEGADA todos I bs·(foc'(m"ehtos e-nUrfciaaos~·efi""e l · ·c'o ncept(necn ico ; ~conte'n iCf o en el anexo 
un ico M-FO-079, del formato M-FO-0 20, de uso exclus ivo de la Secretaria Distrita l de Planeaci6n y 
los siguientes: Certificado de Tradici6n y Li bertad con matricula inmobiliaria No. 50C-1178924, 
Fotocopia de la cedula de ciudadania de Maria Zulema Perez Salazar, Certificado de ex istencia y 
representaci6n legal expedido por el Cancill er del Arzobispado de Bogota - Arquidi6cesis de 
Bogota, Pod er debidamente autenticado, Con cepto v ial con radicado No .3-2010-15919 de Dici em bre 
17 de 2010 ex pedido po r la Direcci6n de Vias, Transporte y Servic ios Publicos, Concepto v ial con 
radicado No. 2-2010-09988 de marzo 19 de 2010 expedido por la Direcci6n de Vias, Transporte y 
Servicios Publ icos , Concepto vial con radicado No-2-2005-09113 de abril18 de 2005 expedido por la 
Gerencia de Traflco, Transporte y Via s (hoy) Di recci6n de Vias, Trans porte y Servicios Publicos, 
Fotocopia de la Licencia de Cons t rucc ion LC-1 0-3-0578 de agosto 11 de 2010, Certificaciones de las 
empresas de servicios publicos: Gas Natural No. 10150222-099-2010, Con densa No. 01469812, 
Acueducto No. 30501 -2010-0211 /8-2010·127820, ETB No.001501, UNE No.2010000317, Secretaria de 
Movi lidad No.SM-11301-1 0, Copia del plano urbanist ico 404/4-04, Copia del plano arquitect6nico 1 
de 3 aprobado mediante licencia de construcc i6n LC-10-3-0578 de agosto 11 de 2010, Copia de la 
Manzana Catastral con c6digo de sector 00510513. Se anexaron Diez (10) reg istros fotogrcificos 
contenidos en Cinco (5) folios. Cuatro (4) pianos de propuesta de diseiios, cortes y detalles a 
escalas indicadas. Un (1) Disco Compacto (CD). Todo el expediente en Treinta y Nueve (39) folios y 
8iete (7) pia nos. 

REVISION Y Vo . Bo . 
Director (a) del Taller del Espacio 

Publico 
. '1 

~L---

Lil ian a Ricard o Betancourt 

10 FEB2011
Director (a) de Servicio al Abogad o (a) Subsecretaria de Arquitecto (a) Direcci6n Servicio 

Ciudadano Planeaci6n Territorial al Ciudadano 

~~~'t:~~~~ N~~'9 J,";" ~~ 
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Espacio para radicaci6n 

II L1CENCIA DE INT ERVENCION Y OCUPAC10N DEL ESPACIO 
PUBLICO o0 o2

ALCALDJA ':fAVOR M-FO-063DE tlQ GOT D. c. 
Secretarla O,stib1,a, de DIRECCION DE SERVICrO AL CIUDADANOPLANEACI N
 

B ogota P osi t iv a
 111 FEB 2011 

P - A R A U S 0 E X CL U SI VQ D E L A SEC R ETARI A D I S T R I TAL D E PL ANE ACION 

Aprobaci6n S.D.P. 
Olorgar t icencia 

X Negar Licencia 

Radicaci6n No: 1-201 0-38662: SE NIEGA la solici tud de licenc ia de intervenc i6n y ocupaci6n de 
espacio pu blico para la intervenci6n de la f ranja verde publica localizada frente al predio de la 
Call e 57 No.35 A-31 en la urban izac i6 n Federman I Secto r de la localidad de Teusaqui llo, 10 
anterior seq un conce pto vial .expedido por.el Directoc.de .Yias, Transporte y Serv ic ios.Publicos de 
es ta Secretarla med iante memoranda co n radlcad o "No.3-2010-15919 de d iciembre 1ide 2010, el 
cual establece los s igu iente: "( ,..)En atenei6n con el requerimiento de emitir eoneepto iecnico 
ae/aratorio re specto a la accesibilidad vial existents actualmente al predio del asun to, se informa 10 
siguiente dentro de las competencias de esta Direeci6n: Una vez consultado en el Archivo de la Entidad, 
se estableci6 que esta Direcei6n emiti6 concepto re/acionado con ampliar los cupos de estacionamiento 
para el predio con nomenclatura urbana Ca/Je 57 No.35 A-31, mediante el ofic io 2-2010-09988 del 19 de 
merzo de 2010, del eual se anexa copia , en donde se conceptu6 que: "10 que ti ene que ver con los 
aspectos via/es y de transporte, al no ser viable autor izar el acceso vehicular al predio con 
nomenclatura urbana Calle 57 No.35 A- 31, no es aceptable prever cupos de parqueo en el mismo." 
De ecueroo con 10 anterior, se in forma que dado que el predio no tiene frente a una vie, el acceso 
vehicular no es viable tecnicemente ni normativamente, siendo procedente unicemente el acceso 
peatona/, en ese orden de ideas se ratifica el concepto iecnico emitido mediante el ofieio 2-20 10-09988 
del 19 de merzo de 20 10. (. .)" a la Senora: MARiA ZULEMA PEREZ SALAZAR, identificado con la 
ce dula de Ciudadania No. 25.232.416 en calidad de Representante Legal de LA CONGREGACION 
DEL SAGRADO CORAZON con NIT: 860.015.809-7- En consecuencia, s ustentados en la totalidad 
de la documentaci6n radicada, SE NIEGA LA SOLICITUD DE LlCENCIA PARA LA INTERVENCION 
DE LA FRANJA VERDE PUBLICA LO CALIZADA FRENTE AL PREDIO DE LA CALLE 57 No.35 A-31 
DE LA URBAN/ZACION FEDERMAN I SECTOR DE LA LOCALIDAD DE TEUSA QU/LLO. SEGUN EL 
CONC EPTO VIAL EXPEDIDO POR LA DIRECCION DE VIAS. TRANSPORTE Y SERVICIOS 
PUBLICOS. Hacen parte de la solic itud de licencia NEGADA todos los documentos enunciados en 
el concepto tecnlco, contenido en el ane xo unlco M-FO-079, del formate M-FO-020, de uso 
excl usivo de la 5ecretaria Distrital de Pla neaci6n y los siguientes : Certificado de Trad ici6n y 
Libertad con matricula inmobiliaria No. 50C-1178924, Fotocopia de la cedula de c iudadania de 
Maria Zulema Perez Salazar, Certificado de existencia y representaci6n legal ex ped ido por el 
Canciller del Arzobispado de Bogota - Arquidi6ces is de Bogota, Poder debidamente autenticado, 
Concepto vial con radicado No.3-201 0-1591 9 de Dic iembre 17 de 2010 expedido po r la Direcci6n de 
Vias, Transporte y Servicios Publicos , Concepto vial co n radi cado No. 2-2010-09988 de marzo 19 
de 2010 expedido por la Direcci 6n de Vias, Transporte y Servic ios Publicos , Concepto vial con 
radicado No-2-2005-09113 de abril18 de 2005 expedido po r la Gerencia de Trafico, Transporte y 
Vias (hoy) Direcci6n de Vias, Transporte y Serv ic ios Publicos, Fotocopia de la Licencia de 
Construcci6n LC-1 0-3-0 578 de agosto 11 de 2010, Certific aciones de las empresas de servicios 
publicos: Gas Natural No. 10150222-099-2010, Condensa No. 01469812, Acueducto No. 30501
2010-0211/5 -2010 -127820 , ETB No. 001501 , UNE No .2010000317, Secretarla de Movilidad N o: SM~ 

11301 -10, Copia del plano urbanist ico 404/4-04, Copia del plano arquitect6nico 1 de 3 aprobado 
me diante licenc ia de construcc i6n LC-10-3-0578 de agosto 11 de 2010, Copia de la Manzana 
Catastral con c6digo de sector 00510513. Se anexaron Diez (10) registros fotograticos contenidos 
en Cinco (5) fo lios . Cuatro (4) pianos de pro puesta de dise rios, cortes y detalles a escalas 
indicadas. Un (1) Disco Compacto (CD). Todo el expediente en Tre inta y Nueve (39) fo lios y Siete 
(7) pianos. 

NOTIFiOUESE, PUBL io UESE Y CUMPL ASE. dada en Bogota D C , a los 

En uso de sus facult ades leg ales , en es pec ial de las que Ie co nfiere el art iculo B, li tera l q. de l Decreto 550 del 29 de Diciembre de 2006 . 
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SUBSE CRETARIO (a) DE PLA NEACI N TERRITORIAL 

ESTUDIO JURIDIC1J1;;;;;",. "T~" " ':"'''',,. 
Nelly Yol an da Vargas ~tre ras 

I, 
ESTUD IO TECN 0 

Arq ultec to (a) Direccidn d e Servicio at Cludadano Direc tor (a) del Tall er del Espacio Publi co0;""., [a] d e Servlc io at t "lJ) C::;& vk_.. - '.-; ' ''' - -	 . " " , 

/	 

L ili i!df;,f::.~fz:-. 
I

Am	 am rbo za NavaJavier :"1i-~z 
10 FEli ZUll 

NOTAS DE LA LlCE NCIA: 

1.	 Los docurnentos aojuntos al lormulario lorm an parte integra l de la presenle lice ncia 

2	 La presente Licencia no genera derec nos de propiedad sabre la zona de cesi6n a intervenir u ocupar, ni sabre el bien que se prelend e constnnr . asi como tampcco para 
adetantar obras de construcclo n, derech a que se adquiere a traves de la respective Lice neia de Construccion. Acernas , solo es vauca sabre el espacio publico y no autonza el 
uso y tratarnient o del predi o can Irente a la interven cion. 

3.	 Los andenes que se inlerv engan a deterioren por accion de la cjececion del proyeeto deberan ser reconslruidos inlegralmente, eumpliendo can las especilicaciones 
establecidas en las cartill as normativas del espacio publico. Lo anterior. con base en el paragrato 1 del articulo 264 del Decreto 190 de 2004. 

4.	 En zonas vedada s de andene s, ei l itular de la licencia debera inlorma r a la Secrelarla de Movilid ad con el fin de suscribir la respective poliza de garanli a de la obra. 

La atectacion de redes de serv icios puoticos 0 de zonas vedadas de ancienes mediante la inlervenci6n a ejecutar sera responsabilidad directa dellitular de la licencia, el cual 
asurnira las eonsecuencias legales correspondienles. 

6.	 EI titular de la ticencia , en el caso que se requiera, oebera sollcita r la respectiva licencia de excavac.on ante la Secretaris de Mov ilidad . 

La Direcdon de Inlormad6n eartogratica y Estadlstica erectoara la respediva anol'.l, jo n sobre el predio senalaoo en el laeralC del presente lormulario (plano urbanislico respectlvo). 

La presente l.icencla tendra una v igencla de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la l echa en la que quede en firm e et acto adrnlnistrativo que olorqa la rcspectiva 
licencia , para la ejecuclon tota l de las obras autori zadas . Esta podra prorroqarse par una sola vez, por un termina igual ala mitad del tiemp o que lue inicialmente concedido , 
siempre y cuando esla sea solicitada durante los quince (15) dias anterior es al venc imiento de la merna Una vez en firme la licencia de tntervencton y ocupaclcn del es paclo 
publico para la locahzacion de equipamiento comunal, eJsoticitante dispondra maximo de se is (6) meses para obtener la respecliva licencia de construccion si se requiere. En 
case que esla no se oblen ga, Ja Iicencia de intervenci6n y ocupaeion del espacio puolico perdera automaticarnente su vigencia. 

9	 Contra la i icencle de Oeupaei6n del Espaeio PiJblico para la localizaei6n de equipamienlo eomunal de escala zonal a veclnel, proceden los recursas de reposlctcn ante el (Ia) 
Subsecrelali o (a) de Planeacicn Terri torial y subsid iario de apelaci6n ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeacion. los cuales deberan interponers e par escrlto en el ac to de 
nol ificaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dias habiles siquientes a este. 

10.	 Contra la Licencia de Intervenci6n del Espacio Piiblico para el Desarrollo de obras de espacio, proceden los recu rso s d e reposici6n ant e <:1 (Ia) Subsecre lario (a) 
de Planeaci6n Territorial y subsidiano de ape tacion ante el (Ia) Secre ta rio (a) Distrila l de Planeaci6n , los cu ales oeberan inlerponerse por esc ruo en el acto de 
nolifi caci6n pe rsona l 0 denl ro de lo s c inco (5) d ias habiles siguientes a este 

.rs> 
r 



Espac io para radicacion 

SOLICITUD DE LIC ENCIA DE
 
INTERVENCI ON Y
 

OCUP ACIO N DEL ESPACIO
 
PUBLICO
 

M-FO-020
 
DIRECCION DE SERVICIO AL
 

ClUDADANO
 

A. ldentlflcacion del 
Solicitante 

Persona natural D 
[ LlcenCla No. 0 0 0 3 

Persona Juridica de D 
derecho publ ico 

Persona Juridica de IV I 
derecho pnvado A 

10 FEB 2011 

Abogado ap od ~ 

1. Nombres y apelliccs 

2. Ent idad 0 empre sa que 
representa 

3 .	 Direcci6n --=--..:..-~~---,---------	 I 
4 . Correa electronico	 16. Fax ~-~ 
I.	 Cargo I f D)h~ '\ \WH~l~1(\~h Il~lU\ 
8.	 Identif icacion IC.C. N° 1'\ . I D 'b .cfJ~ INIT D P.J D T.P D 
9.	 Documentos anexos sequn sea al caso: persona juri dica de dereeho privado, persona juridica de dareeho publico 0 abogado apodarado. 

uc . de Ocuoecron dii:1 Espacio Pubhco:B.	 Tipo de Licencia a Lic. de tntervencron del Es.·acio Publico. [{] Localizaci6n de equipamiento cornunel de
Desarrcnc de ~ br8 S sabre eapacic pUbhco Asolicitar	 esceia zonal 0 vecinal _ . D 
Oireccion actual	 Direcei6n antenorc.	 Identificaci6n del 

predio 

Barrio I Urbanizaclon ? 
Desarrollo 

3. 

5. 

Plano Urbanistieo N° 

Uso 1- - - - -
4. 

6 . 

Resolucion N° 

7.	 Mojones (excepto 
ggandenes) . -- I 

8.	 Escritura N' (excepto 9. Mal,ieula lnmobi liar ia N° 
III andenes) gg(exeepto andenesl1·- - --- 1 

10 .	 Acta de Recibo N° 
gg(exceplo ande nes) 

12.	 Antecedentes 

I· I 11 Manzana Calastral N' 

13	 Certif icaci6n del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico. 0 de quien haga sus veces . de que el bien a ocupar 0 a 
intervenir se encuentra inco rporaoo en el registro uruco de patnmonio inrnobrhario (exeepto anden es). 

14.	 Resolucion de delirmtacion 0 acta de del irnitacion (equipamientos comunales). si se requiere 



D. Tipo de obra a 
real izar 

1. Ocu paci6n con eq uipamiento comunal (obra nueva). 

2. Instalaei6n de expresiones art isticas 

3. Dota ci6n con mobiliano urbano y/o jueqos mtanulas 

o
o
o
 

s. MeJoramlenlo 

7 Ot ro 

Especifique cual 

4. Modificaci6n I~ 
5. Cons truccion de espacio pub lico o 

2 
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E.	 Elementos de E.P. a 
intervenir 

Parque vec inal 0 de bolsillo D 6. Separador 0 1 1. Oreja de puente vehicular o 
2 Zona de cesi6 n publica destinad a a 7. Andert 12. V ia pea tonal 0 escatera o0	 Rl 

equipamiento cornunal 

3.	 Plaza 0 8 . Ciclcrr uta 0 13 . Otro o 
4. Control ambiental 0 9 . Puentes, tuneles 0 enlaces peatona les D Especifique cual
 

5 Alamedas 0 10. Zona baja de puen te vehicular 0
 

Arquitecto responsable Matricula proles icnalF.	 Proyecto 
arquitectonico -eJ:;>6b. i2 C - 6 ob-l FL ~ 257CD . 2'8459 

Original y copia de los pianos del proyecl o arquitectonico, debidamente rotu lados. con identiticac ion del solicitante, la escala y el co 
or ientacio n. Los pianos deben estar firmados por el responsable del disefio y deben contener la siguiente informacion ' 

1:	 Localizacion del provecto arqu itec tonico en el area de cesion a ocu par 0 intervenir, en esca la 1:25001 :200, que g arde concordancia ca n los 
cuadros de areas y mojones lniciales del plano urbanlstlco (ver instructive) . 

2.	 Para equipam ienlos comunales se deberan presentar, adernas. plan tas, cortes y fachadas del proyec to arquitectonico. escala 1:200 01 :100. 

3.	 Cuadra de areas delerminando indices de ocupacion, porcentajes de zonas duras, zonas verdes . areas libres 0 construidas. segun sea el case, y 
cuadro de arbonzacio n en el evento de ex istir, 

4.	 Especificacianes de diseno y conslrucci6n del espac io publico. sequn normativa del Decr eta 190 de 2004, Cartilla de Andenes (Decreta Distrilal 
602 de 2007) y Cartilla de Mabil iario (Decre to Distrital 603 de 2007). 

5.	 Certificaci6n de las empresas de servicics publicos dcrnicili arics, en las que conste que el proyeclo no atecta las redes existenles de los servicios 
respectivas . 

6.	 Registro fatagratico. 

7.	 Para la instalacicn de expresiones arti sticas de caracter perrnanente en el espac io publico. se requiere el ccncepto favorable del Cornite Distrital 
de Espada Publico (Decreta 028 de 2002). 

8.	 Concepto del lnslltuto Distrital de Recreaci6n y Departe -lORD [en tidad adsc rita a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte ) 
cuanda la interveneion sea en panques vecinales 0 de boisilia, 0 aval de la entidad competente para otras intervencion es. 

G. Cuadro de areas del 
proyecto 

ESTADO ACTUA L PROPUE STA 

Area primer piso (equip. comunal) 0 0 0.000.0 0 M2 Are a primer piso (equip, comunal) 0 0 0 .0 0 0.0 0 M2 

Area pisos restantes (equip. comuna l) 0 00.000 .00 "12 Area pisas reslan tes (equip. comu nal) 0 0 0 .0 00.0 0 M2 

Indice de ocupaci6n (equip. comunal) 000 ·000·00 % i nd ica de oc upacrcn (equip . comunal) 0 0000 000 % 

ind ice de canstrucci6n (equip. comu nal)o 0 0 .0 00.0 0 % i ndice de construcci6n (equip. comunallo 0 0 .000,00 % 

Area zonas verdes 0 0 0 ·0 0 0 ·0 0 M2 Area zonas verd es 000·000.00 M2 

Area zonas dura s 0 0 0 ·0 gf] ~ · [Q [Q M2 Area zon as c1 uras O OO · O gr] ~;IC2l [C1 M2 

Porcentaje recreacion ac liva 0 0 0 ·0 0 0 .0 0 % Porcentaje recrea ci6n activa O oD· O o o, o O M2 

Porcentaje recreacicn pasiva 000000 .00 % Parcentaje recre aci6 n pasiva 0 00·000.00 M2 

Total area inle rvenida 0 00·0 ~ ~ ,,[l1 [2J M2 Toial area inte rvenida 0 0 0 ·00J ~, llllQ M2 

NOTA ' EN CASO OE CONSIOERARLO NECESA RIO. L A S.O.P. POORA SOUC iTAR DATOS VIO DOCUMENTOS AD ICI O NAL'7'~S s or DOS EN ESTE FORMATO. 

H. Responsabilidad / / 
/ / 

-;-:-'-~/,. ' ./  - - 

Declaro bajo grave-dad de juramenta qllE me respc nsabuizo par ta verac.oao C!=; ta 
Informac ion contemda en esle torrnutano (hojas 1-4) y cternas cc cumento s anexcs. ASI 
mismc , rnarufiesto que el proyecto presentado cumpte tocas las norm as que regulan la 
maleria , que rsspeta la destination del bien ocjeto de 1a mtervenc ron U ocupecion y me 
comprometo a ejecutar la obra dol3: acueroo con las aspeclncacrone s conterudas en la 
preserue sohcitud, 

71 1 (08003 

/i~ 
.D(J0 
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Bogota Positiva 

CONCEPTO TEC NICO - SUBSECRETARIA DEPLANEACIONTERRITORIAL 

P A R A U S O LUS I V O DE L A S E C R E T A R I A D IS TR I T AL D E P L A N E A C I 6 N 

OTORGAR L1CENCIA DE INTERVEN CI ON Y OCUPACIO N DE ESP ACIO PUBLICO 

A : A B RAHAM PEN A SOLER Ic .c . 79.108.003 
Apoderado- IGLESIA CRISTIANA FILADELFIA JESUCRISTO VIVE Y REINA PARA SIEMPRE 

NEGAR 

ISE NIEG A la sol ic itud Lic enc ia de lntervcnc io n d e Espaci o Publi co para la cons tr uc cion de un a rampa de acceso y I
O BRA. 

salida ve h ic ula r, en los andenes local lzad os frente al Av en ida Carrera 63 No .17 -34 
DESTINACION I,lna Ram p a de acc esoysal loa v.e tJ i~ .l}J ar , . - . . '" 

UR BI BARRIOID LLO Urbanizac ion Centro Industrial de la local idad 'de Puente A randa 
PLANO URBANISTICO 306/4-1 
EXT ENS ION (m2) 49,00 M2 
De ac ue rdo co n las es pecificaciones de d iseii o y consl rucci6n con tenidas en los pianos: 
PLANO Nos. CON TENIDO 

PLANTA ESTADO ACTUAL ANDEN, CUADRa DE AREAS. CORTE, REGISTRO FOTOGRAFICOA ·01 de 02 ESCALAS 1:25, 1:50 Y 1.500
 
PLANTA PROPUESTA DISENO ANDEN Y RAMPAS DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR - CORTE,
 A-02 de 02 
CUADRO DE AREAS, DETALLES .. ESCALAS INDICADAS 

A DEMAS DE LOS PL ANOS CITADOS, FO RMAN PARTE DE EST A LlCENCIA: 
r1:-_20 :-::- ;;- 1-';2c;;cO-:;C;0-519;-;;5---4,-:1-2 ""' 0-';·7::-:::-4'-,-::c_ 0'7 5-=- .-=-::-:10-4:-::5-=-3:::-;99,--:· 10-::-:-:: '--'::-:01-::C 3:::78 3-=2C;;C10;0-.7 8,--;3;;-' 

Fo rma to con referen cia: ::..::...: 1...:;..::.::..:9:..::3'---
16;;-;3;-;:

L2O1..:.-OOO ....J 

CER TIFICAC IONES 
DOC UM E NTO RE QUIERE NU MERO FECHA 
Cert ificaci6 n del DA D EP (Cesion es Publicas) SI NO X 
A cta de Conceoto T ecn ico lORD (Paruues) SI NO X 
Co nce plo 5 0P Nial) 51 X NO 3-201 1-000 93 5 de ene ro de 2011 

CERTI FICCION ES EMPRESAS DE SERVICIOS PU BLI COS DOMICILIARIOS 
DOC UM ENTO REQUIE RE NUME RO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222-651-20 10 4 de no viernb re de 2010 

11520285-0 16 de noviem bre de 2010 
Co nceolo C OD ENSA SI X NO 91822 142 2 de d iciem bre de 2010 
C oncento Acued uclo 51 X NO 305 01-2010-08 24/S-2010-479554 31 de acosto de 2010 
C onc eoto ET B SI X NO 01 1203 23 de noviembre de 20 1O 

Tres (3) folog rafias contenidas en Sin Fecha 
5 1 X Tres (3) folios y C uatro (4) 

Reqistro fotoq raflco contenidas en el plano A0 1 de 02 
O B S ERVACIO NES 

Rad icac iones No. 1-2010-45 399, 1-2010 -51954 1-20 10-377 84: SE NIEGA la solicitud de Licenc ia de Intervenci6n 
y Ocupaci6n de Espacio Publico para la intervenclon de los ande nes y construcci6n de una ram pa de acceso 
y salida vehicular, f rente al pred io de la Avenida Carrera 68 NO.17-34 de la Loc alidad de Puente Ara nda , sequn 
el conce pto emiti do med iante memoranda con radicado NO.3-2011-00093 de Enero 3 de 2011 por el Directo r 
de Via s, Trans porte y Serv icios Publi co de esta Sec retaria, el cual conceptus 10 s iguiente. "( .. .) En atenci6n al 
memorando de la refereneia en el que se soliciie concepto lecnico sobre la accesibilidad mediante ramp a de acceso y 
salida vehicular para el predio ubicado en la Avenida Carrera 68No.17-34 (proyecto Iglesia Cristiana Jesueristo Vive, 
esta Direcci6n inform a 10 siguientes dentro de sus compe tencies: Una vez consu/ta la Manzana Catastral 
No.00621812 y el plan o de loteo 306/4-1 eorrespondiente a la urbanizaci6n Centro Industrial, se pudo determinar que 
el predio objeto de consu lta hace parte de un predio de mayor extension identificado como el predio 26 en la 
Manzana Catastral mencionada, el cuei en su mayor porcentaje del area, no haee parte de ninqun plano urbanistieo 
ni topoqretico incorporado en la cartogra fia oficial de esta Entidad. Par 10 anterior, en siguiente concepto S8 expide 
exclusivamente sobre el predio objeto de consulta serieteoo en los pianos anexos a la solicitud de lieencia de 
intetveticion y no es aplicab/e et predio de mayor extension, para el eual, en caso tal de requerir eoncepto se debete 
realizar nuevamente la solici tud a esta Direcc ion. Basado en la Manzana Catastral No.0062181226 y en el plano de 
loteo 306/4-1 cotrespondtenie a la urbenizecion Centro Industria l se determin6 que el predio ubicado en la Avenida 
Carrera 68 No.17-34, limita con las siguientes vias: AI occidente con la avenido Congreso Euceristico (Avenida 
Carrera 68), via perteneciente a la ma/la vial arterial tipo V-2 de 47.00 metros de aneho minima. AI Oriente can la 
Carrera 66, via pe rteneciente a te malla vial local de 20.00 metros de ancho con la siguiente secci6n transversal: 
calzada de 14.00 metros y andenes en ambos cos tados de 3.00 metros de aneho. En conseeueneia y cumpliendo con 
10 estableeido en el literal A, del numeral 1, del articulo 182 del Decreta 190 de 20Q4 "Por medio del cual se compilan 
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las disposiciones contenidas en los Decretos Distrit ales 619de 2000 y 469 de 2003", el acceso al predio se oebere 
reafizar por vie focal existente a proyectada. En este sent/do, ef acces o vehicu lar al predio se oeber« plantear desde 
fa Carrera 66, vfa de la maffa vial local ex istente de 20.00 metros de encho. Par fa anterior, no es viable la qenerecion 
de una rampa de acceso vehic ular al predio ubicado en la Avenida Carrera 68 No.17-34, sabre del espacio publico 
(encien) de la Avenida Congreso Eucarlstico (Avenida Carrera 68), la cuei eoemes de generar un punta de conflieto 
adicional sabre la Avenida Carrera 68, es ta en abierta contraposici6n a la normat ividad vigente debido a que el predio 
tiene opcion de acceso sab re via de fa malfa vial local existente.(. ..)", al Senor: AB RAHAM PENA SOLER 
ident if icado con la cedula de Ciudadania No. 79.108.003, quicn actua en calidad de representante legal de la 
IGtESIA CRISTIANA F I LADELF I~ JESUCRISTO VIVE Y REINA 'P;6;Rl\' · ' S1EMN~.E~ ~ En cCHis E;Clren'da~ 
sustentados en la totalidad de la docu rnentacion adicada, SE ",IEGA LA PRESENTE SOLIC/TUD DE. 
LlCENC/A PARA LA INTERVENC/ON DE LOS ANDENES Y CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESO Y 
SALIDA VEHICULA R, FREN TE AL PREDIO DE LA A I/EN/DA 9ARRERA 68 NO.17·34 DE LA LOCALIDAD DE 
PUENTE ARANDA. Hace n parte de la licenci a negada todos los documentos enunciados en at co ncepto 
tecn ico, contenido en at anexo un lco del formate M-FO-079 y M-FO-063 de uso excl usivo de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n y los s iguientes : Cert if icado de Tradic i6n y Matricula Inmobili ar ia No.50C-1614183, 
Cert if icado del Min isterio del Interi or y de Ju st icia - Of icina Asosora Juridica - Asuntos Reli gi osos en la eual 
cert lf ica com o represontante legal al senor Abraham Poria Soler. Fotocopia de la cedula de ciudadanla del 
senor Ab raham Peria Soler , Copia de la Licencia de Construcc ion No. LC 09-3-0794 del 09 de diciembre de 
2009. Cert if icaciones de las ernpresas de serv icios publicos : Gas Natural No.1152028 5-0, 10150222-651-2010, 
Condensa No. 01822 142, Acueducto No. 30501-2 010-0824/8-2010-479554, ETB No. GARA.6953 NI 26626, 
011203, Formato descripci6n so llc itud de indcpendlzac iones 1 ampliaclones de diarnetros de la Ernprcsa del 
Acueducto, Registro fotogrMico contenido en Tres (3) fo lios. Copia de Cinco (5) pianos arquitect6nicos 
aprobados por la Curaduria Urbana No.3 mediante licenc ia cie construc c lon No.09-3-0794 de diciembre 9 de 
2009 , Tres (3) pianos de propuesta de disefio, Copia de fa rnanzana catastral con c6digo de sector 
No.00621812, Un (1) disco cornpacto. Todo el expedients en Trelnta y Un (31) folios , Nueva (9) pianos y un (1) 
~~!;;c~Compacto. .._.. .. ..__. . .. _...__._.._._.__.. ._ ._..__.... ....__._,_". _.._.__._,_,_ ,,_, ... .._... . .. _ 

Arq .: 1-B--~~0&-f~nlHl\1-\-------------------.J 

REVISION Y Va. Bo . 
Arquitecto (a) Direcci6n Servicio 

al Ciudadal'jo 

treras 

Director (a) del Taller del Espacio 
Publico 

~. 

Director (a) de Servicio al 
Ciudadano 

Abo ' 0 (a) Subsecretaria de 
I' neacion Territor ial 
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PARA u sa E X CL U S Iva D E LA S EC R E T A R I A D IS T R I TAL DE PL AN EA CI6N 

Aprobaci6n S.D.P . 
Olorgar Licencia 

X Negar Li cencia 

Radicaciones No. 1-2010-45399, 1-2010-51954, 1-2010-3778 4: SE NIEGA la solicitud de Licencia de 
Inte rvenci6n y Ocupaci6n de Espacio Publico para la intervenci6n de los andenes y construcci6n 
de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Avenida Carrera 68 No.17-34 de la 
Localidad de Puente Aranda, sequn el concepto emitido mediante memoranda con radicado No.3
2011-00093 . de Enero 3 de 2011 por el Director de Vias , Transporte y Servic ios Publico de esta 
Secretaria, el cual conceptus 10 siguiente. "(,. .) En atenci6n al memorando de la referencia en el que se 
solicita concepto iecn ico sobre la accesibilidad mediante rampa de acceso y salida vehicular para el 
predio ubicado en la Avenida Carrera 68No.17-34 (proyecto Iglesia Cristiana Jesucris to Vive, esta 
Direcci6n informa 10 siguientes dentro de sus competencias: Una vez consulta la Manzana Catastra l 
No.00621812 y el plano de loteo 306/4-1 correspondiente a la urbanizaci6n Centro Industrial, se pudo 
determinar que el predio objeto de consulta hace parte de un predio de mayor extensi6n identificado como 
el predio 26 en la Manzana Catastral mencionada, el cual en su mayor porcentaje del area , no hace parte 
de ning un p lano urban istico ni topografico incorporado en la cartografia oficial de esta Entidad, Por 10 
anterior, en siguiente concepto se expide exclusivamente sobre el predio objeto de consulta sereteoo en 
los pIanos anexos a la solicitud de licencia de intervenci6n y no es aplicable al pre dio de mayor extension, 
para et cuel, en caso tal de requerir concepto se debere realizar nuevamente la solic itud a esta Direcci6n. 
Basado en la Manzana Ca tastral NO.0062181226 y en el plano de loteo 306/4-1 correspondiente a la 
urbanizaci6n Centro Industrial se dete rmin6 que el predio ubicado en la Avenida Carrera 68 No.17-34, 
limita con las siguientes vias : AI occidente con la aven ida Congreso Eucaristico (Ave nida Carrera 68), via 
perteneciente a la malla vial arterial tipo V-2 de 4 7.00 metros de ancho minimo. AI Oriente con la Carre ra 
66, via pertene ciente a te malla vial local de 20.00 metros de ancho con la siguiente secci6n transversal: 
calzada de 14.00 metros y andenes en ambos costados de 3.00 metros de ancho. En consecuencia y 
cumpliendo con 10 establecido en elliteral A, del num era l 1, del articu lo 182 del Decreto 190 de 2004 "Pot 
medio del cua l se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619de 2000 y 469 de 
2003", el acceso al predio se oebere realizar por via local existente 0 proyectada. En este sent ido, el 
acceso vehic ular al predio se cebere plantear desde la Carrera 66, via de la malla via l local exis tente de 
20.00 metros de ancho. Por 10 anterior, no es viable la generaci6n de una rampa de acceso vehicula r al 
predio ubicedo en la Avenida Carrera 68 No.17-3{ sobre del espacio publico (eruien) de la Aven ida 
Congreso Eucaristico (Ave nida Carrera 68), la cual eoemes de generar un punta de conflicto adiciona l 
sobre la Avenida Carrera 68, esta en abierta contraposici6n a la normatividad vigente debido a que el 
predio ilene opc i6n de acceso sobre via de la malla vial focal existente.(. ..) ", al Senor: ABRAHAM PENA 
SOLER identificado con la cedu la de Ciudadania No. 79.108.003, quien actua en calidad de 
representante legal de la IGLESIA CRISTIANA FILADELFIA JESUCRISTO VIV E Y REINA PARA 
SIEMPRE. En consecuencia, sustentados en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE NlEGA 
LA PRESENTE SOLICITUD DE LlCENCIA PARA LA INTERVENelON DE LOS ANDENES Y 
CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, FRENTE AL PREDlO DE LA 
A VENIDA CARRERA 68 NO.17-34 DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. Hacen parte de la 
lice ncia negada todo s los documentos enunciados en el concepto tecnico, contenido en el anexo 
unlco del formato M-FO-079 y M-FO-063 de uso exclusivo de la Secretaria Dist rital de Planeaci6n y 
los siguientes: Certificado de Tradici6 n y Matricula Inmobiliaria No.50C -1614183, Certificado del 
Ministerio del Interior y de Justicia - Oficina Asesora Juridica - Asuntos Religiosos en la cual 
certifica como representante legal al senor Abraham Perra Soler. Fotocopia de la cedula de 
ciudadania del senor Abraham Pefi a Soler, Copia de la Licencia de Construcci6n No. LC 09-3-0794 
del 09 de diciembre de 2009. Certificaciones de las empresas de servicios publicos: Gas Natural 
No.11520285-0, 10150222-651-201 0, Condensa No. 01822142, Acueducto No. 30501 -2010-08.24/S
2010-479554, ETB No. GARA.6953 NI 26626, 011203, Formato descripci6n solicitud de 
independizaciones I ampliaciones de diametros de la Empresa del Acuedu cto, Regis tro fotogrM ico 
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contenido en Tres (3) folios. Copia de Cinco (5) pianos arquitect6nicos aprobadas pa r la Curadurfa 
Urbana No.3 median te li cen cia de co nstrucc i6n No.09-3-0794 de dici embre 9 de 2009, Tres (3) 
p ianos de propuesta de d ise no, Copia de la ma nzana catast ral con c6digo de se ctor No.00621812, 
Un (1) disco compacta. Tado el expediente en Treinta y Un (31) folios, Nueve (9) pianos y un (1) 
Disco Compacto. 

NOT1FfQUESE, PUBL iQUESE Y CUflilPLASE, dad a en Bogola D G . a los 

En us a de s us facu ltades legal es , en es pecla l de las qu e le co nf ie re el articul o 8, l il er al q, del De cret o 550 de l 29 de Dicia rnbre de 2006 . 

SUBSEGRETARIO (a] DE PLANEA GI N TERRITORIA L 

C:~Nl\~~ 
Claudia Matil de Sandov al Castr o 

....:-  - ' ~(' . 
a ( as C o ntre r a s 

ESTUDI TECNICO 

[STUDIO JURIDICO 

Ar qu itec to (a l Oireccion de Se""fiO al Ciuda d a no 

10 FEB 1011 

NOTAS DE LA L1 CENCfA: 

1.	 Los docurnentos adjuntos al formulario lorman parte inlegral de ra presente licencra 

2.	 La presente Licencia no genera derechos de propiedad sobre ra zona de cesion a intervenir u ocupar, ni sabre et bien que se pretence eonstruir, asi como tampoco para 
atJelantar obras de construccion , derecho que se adquiere a traves de Ia respective Licencia de Conslrucei6n. Ademas, solo es valida sabre el espacio pubtico y no aulor iza el 
lI SO y lratarniento del predio can frente a la inle rvenei6n. 

3.	 Los andenes qua sa interve nqan 0 deter ioren por accion de la ejecucron del proyecto deberan ser reconstruioos integralmenle, cump liendo con las espeeificaciones 
establecidas en las oartillas norrnativas del espacio publico . Lo anterior, con base en el paragrafo 1 del articulo 264 del Decreta 190 de 2004. 

4.	 En zonas vedadas de anoenes, el tilular de ta liceneia cebera informar a ta Secretaria de Movilidad con el fin de suscribir 13 respectiva p6liza de garantia de ra obra. 

5.	 La atecracton de redes de servicios publlcos 0 de zonas vedadas de anoenes mediante la intervencion a ejecutar sera responsabilidad directa del l ilular de Ie licencia, el cual 
asurnira las consecueocias legales correspondientes. 

EI titular de 1'1 licencia, en el case que se requie ra, debera soucta r la respective licencia de excavacicn ante la Secretarla de Movilidad. 

La Direo::i6n de Infoonaci6nCartoqratlca y Estadislica efectuaraIa respectiva anotaci6n sobreel predioseii.~ iado en el hleral C del presente formulario (plano urbanlsticorespective). 

La presente Lieeneia tendra una vigene ia de eintlcuatro (24) meses, coniados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto adrninistrativo que olorga la respectiva 
ticencia, para la ejecuci6n total de las obras autori zadas . Esta podra prorroqarss par una sola vez. por un termino igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concecroo, 
siempre y cuando esta sea soflot ada durante ios Quince (15) dias anteriores al vencimiento de la misma. Una vez en Iirme la hcencra de intervenci6n y ocupaclc n del espacio 
publlco cara la localizaei6n de equipamiento c.omunal , el sotlcitante dispondra maximo de seis (6) rneses para obtener la respective llcencia de construcei6n si se requiere . En 
caso que esta no se oblenga, la l icencia de inlervenci6n y ocupaclon del espacio publico perdera autcrnaticamente su vigencia. 

g.	 Contra la Licenci« de Ocupoci6n del Espacio Pub lico para /3 tocenzecio« de equipamiento comun,,' de escste zonal a vecinst, preceden los recursos de reposiclon ante el (Ia) 
Subsecrelario <a) de Planeaci6n Territo rial y subsidiano de apelacion ante el (Ia) Secretario (a) Distrita l de Planeacion, los cuales deberan interponerse por escrno en el acto de 
notiflcacton personal 0 denlro de los cinco (5) dias habiles siguienles a este. 

10 .	 Co ntra la Licencia de Intervenci6n del Espacio Publico para e! Desarrollo de obras de espe cio, proceden los recu rsos de reposicion an te el (Ia) SUbsecretario (a) 
de Planea ci6n Territorial y subs idia rio de ap elaci6n ante el (Ia) Secretario (a) Distrital de Planeaci6n . los cuales deoeran interponerse par escrito en el acto de 
noti ficacion personal 0 ceruro de 105 cinco (5) di as habiles siguientes a este 
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Espacio para radicaci6n 

I 
I 

ISOLICITUD DE LI CENCIA HE 1-2010- 4=r33~
INTERVENCION Y .
 

OCUPACION DEL ESPACIO
 
PUBLICO
 

M-FO-020
 
DIRE CCION DE SERVIClO AL
 

CIUDADANO
 

ILicenc ia No. 0 0 0 4 
A. Identificaci6n del 

Person a nat ural D Persona Juridica de I V 1 Persona Juridrca de D 
Abogado apo derart1 -I derecho privado /'>. derecho pub lico Solicitante 

1.	 Nombre s y apellido s 

2 .	 Enlidad 0 ernpresa que
 
represents
 

3.	 Direccion 

4 . Correo elcctr onico _ ____ _ _	 16. Fax 

7.	 Cargo 

I ~--- 15 1.34" 6 b 00. TelMo no 

I(2epxt'9'~~k? Je~l. 

[w8 GOS l:t. 3q~: _Uldentiricacion 8. 

Docurnentos anexos sepun sea el caso: pers ona [uri dica de derecho pri vado, persona juridrca de derecho publico 0 aboga do ap oderado. 

uc, do Ocupec on del Esp.cio PuOI,co B. Tipo de Llcencia a Lie. de Inlervoncion <lei Espacio Publico I V I	 DD 
Localrzactcn de eqtJlpalllienlQcOl'T'luna! deDesarrollo de cbras scbra espaclo publico /'>solicitar escela zonal 0 vec ma! . 

IDireccion anterior 'c.	 ldentiflcacion del 
predio 

1.	 Ba rno I U,bar,izaclon I 
Desarrotl» Localidad 

____I3.	 Plano Urh ni;uco N° 4. Resolucio n N° 

5. Uso [- - - - - 6 . Area de la zona de cesion - - - - 1 
7.	 Mo)ones . ,· .c~p \o 

gganden es: I~--~-~--------~---....-- I 
8,	 Escritura H ) (excepto 9. Matricul a Inm ob lltaria N° 

II I anoenes ]	 gg(exce pto and enes) E - - - -	 I '~- --J 
10 Acta de ' , c.lo N' 

gg (excepto v icenes) 1- - 11. Manzana Ca tastral N° 

12. Antecede nes 

13.	 Certlncaci on del Departam ento Adm lnlstfa livo de la Derensoria del Espacro Publico, 0 U", quien haga sus v, ces . de que al b ien a ccupai c a 
inlervenir s,: encuen tra incorporado e n el reg islro unico de patJimomo iomoblliario (excepto andenes). 

14.	 Resolucion de delirnitacion 0 ac ta de delunitacion (equrpamientos co rnunales) s i se requ iere. 
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CUADRO AREAS PROPUE STA 

31 30 M2 

156.<1 48 M2 

'1 61 5 78 !VI21 

CUADRO AREAS AC TUAL I 
l !l b NAS BLANDAS 28.<12 !VI 2 \ 

ZONAS DURAS 10 5i 76 M2l 
, 

TOTAL 1080 18 !VI Z ! 

15. Espacio reservsdo para copia parcia l reciente del plano urbanistico donde se seiiale con l.3piz rojo la cesio n publi c<' a intervemr. En caso de existrr ccnsu uccrones, 
debe dibujarse e levantarniento de las mismas, y copia parcial del cuadro de areas donde se resall e la cesion publ",a a mtervenir. 

D.	 Tlpo de obra a 
realizar 

1.	 Ocupacio n con equipamienlo cornunal (abra nueva). [] o. MeJoramlento 

2.	 Instalaci6,' de expresiones artisticas o 7. Otro 

3.	 Dotacson "Con rnobiliario urbane ylo juegos infantile's o Especinqu e cual 

o 
5 .	 Construc( ,cn de espacio publico ~ 

2 
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E.	 Elementos de E.P. a 

intervenlr 

..	 Parque vecinal 0 de bolsi llo 0 6. Separador 0 11. Orela de puen te vehicular 0 
2.	 Zona de cesion pUblica destinada a 0 7. Ande n 12. Via peatonal 0 escalera 0~ 

equiparniento cornunal 

3.	 Plaza 8, Ciclorruta 13. Olro 00	 0 
4.	 Contro l arnbien tal 0 9. Puentes, tuneles 0 enlaces peaton ales 0 Especifique cual 

5.	 Alarne das 10, Zona baja de puente vehicu lar 0	 0 

F.	 Proyecto 
arquitectonico 

1.	 l.ccalizacion del proyecto arquitect6nico en el area de ceslon a ocupa r 0 intervenir, en escala 1:250 0 1:200, que guarde concordancia con los
 
cuadras de areas y mojo nes iniciales del plano urba nislico (ver lnstruc tivo).
 

2.	 Para equiparnle ntcs comunales se debera n prese nte r, adernas , plantas, cortes y fachadas del proyecto arqul tectonico , escala 1:200 0 1:100. 

3.	 Cuad ra de areas determinando Indices de ocupacion, porce ntajes de zonas duras , zonas verdes, areas libres 'J construldas, segu n sea el caso , y
 
cua dro de arboriz acion en el evento de exlstlr.
 

4.	 Especificac!ones de dlseno y construccicn del espacio publico. sequn normative del Decreta 190 de 2004, Cartnla de Andenes (Decreta Olstrita l
 
602 de 2007) y Carti lla de Mcbilla rio (Decreto Oistrilal 603 de 2007) .
 

5.	 Certificacion de las ernpre sas de servicio s publicos domiciliarios, en las que conste que el proyecto no atec ta las reoes exisle ntes de los servicios
 
respectivos,
 

6.	 Reg istro (otog rS/ico. 

7.	 Para la instalaci6n de expresianes art isticas de caracter permanente en el espacio publico. se requiere el conce pto favorable del Coma" Oislrital
 
de Espaci o Public o (Decreto 028 de 2002).
 

8.	 Conceplo de l lnstitu to Oistrital de Recreacion y Deporte -lORD (entidad adsc rita a la Secretar ia Distrital de CuI ur.• , Recreac ion y Deporte)
 
cuando la interven cion sea en parques veclnales 0 de bolsillo, 0 aval de la entidad com pete nte para aires intesvenclones.
 

Origi nal y copia de los pianos del proyeclo arqui tectonlco. debidamente rotutados, can ldentiticecion del soiicltante. ja escala y el contenido del 
oden tacion . Los pianos deben estar firmados por el responsab le del diseno y debe n contener la slguie nte intormsciorr 

G.	 Cuadra de areas del 
proyecto 

ESTAOO ACTl ·;A.L I	 PROPUESTA 
I 

Area primer piso (equip. comuna l) 0 OJ 0 .00 0,00 M2 Area primer piso (equip . cornunal) 000 .000 ,0 0 M2 

Area pisc s restantes (equip . comunai) 0 []0.0[]0 ,[J [] M2 Are a pisos rest antes (equ lp. c ornunal) 000 .000,00 M2 

indice de ocupa c.on (equip. comunal) 0 pD·0 00,00 % Indice de ocupacion (equip. c omunal] O DD. 0 0 0 .00 % 

indice de const ruccion (equip. comunall O 0 D· 0 0 0 ,00 % indi ce de construccion (equip cDmunall O 0 D· 0 [ ]0 ,[ J[] % 

Area zonas verdes OOO.O~eJ ,~~ M2 Area zon as verdes 0 0 0 .0 t3JID.13.J Q M2 

Area zonas dura; OOEn~~ EI].~ ~ M2 Are a zonas duras OD Ell . 51aSU!l6 M2 

Porcen taje recreacion activa Porce ntaje recr eacion acuva OD D .0 0 0 ,00 M2OO D · O DO·OO % 

Porcen taje recre. ic.cn pasiva Porcenta)e recreacic n pas iva OD D . 0 [J O. [J 0 M2 OOD·ODO.OO % 

Tota l area lnter-e nrda O D ED · [2)S r2J ,(jJ iB M2 Tota l area in lervenida DO Lt1~1I1] l5J. Ell e M2 

NOTA: EN CASO OE COIJSIOERARLO NE CESARlO, LA S.D.P. POORA SOLICITAR DATO S V/O DOCUMENTOS AOICIONALES A l OS SOUcITAOOS EN EST E fORMATO. 

H. Responsabilidad 

Dad arc ba~o gravedad re luramemo Que me respensabihzo por Ja 'laracldac de la 
Informacion coruenioa n ", este torrnctano (:t1 ojas 1-4) y nemas oocurncntos anex sf 
rrasmo, rnarsflesto que ~J prcyecto preseruaco cumcle tocss las normas qu a 
matena. que respeta la cestmeclcn del bien obj~ lo oa la mtervencroo U ocupacion y me 
compromelo a ejecutar 1.1 obra de acuerdo con las esp eclficaoo nes conierudas en la 
preserue SOIICltu d. 
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Bogota Positiva
 11 FEB 2011 

PARA USO 

Aprobaci6n S.D.P. 
EXCLUS IVO DE LA SECRETARIA 

X otorgar licencia 

DISTRI TAL DE PLANEACI N 

Negar licencia 

Radicaci6n No: 1-201047339: SE APRUEBA la licencia de intervenci6n y ocupaci6n de espacio publico para 
la el mejoramiento integral de los andenes perimetrales que hacen parte de los costados de la manzana 
localizada entre las Calles 70 y 71 Y Carreras 14 A Y Avenida Caracas donde se ubica la Fundaci6n 
Universitaria del Area Andina, sequn Resoluci6n NO.1014 de mayo 14 de 2010 "Por la cual se adopta el plan 
de regularizaci6n y manejo para la Fundaci6n Universitaria del Area undine, Localidades de Chapinero y 
Barrios -Unkios", al-Benor: FERNANDO··LAVERBE- MORALES, identificado con la-cedula-de-Oiudadania 
No.94.250.476, en calidad de Rector y Representante Legal de la Fundaci6n Universitaria del Area Andina 
con NIT: 860.517.302-1. En consecuencia, sustentados en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE 
CONCEDE LA PRESENTE L/CENCIA LA CUAL A UTORIZA LA INTERVENC/ON PARA LA CONSTRUCCfON Y 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ANDENES PERIMETRALES QUE HACEN PARTE DE LOS COSTADOS 
DE LA MANZANA LOCALIZADA ENTRE LAS CALLES 70 Y 71 Y CARRERAS 14 A Y AVENIDA CARACAS 
DONDE SE UBfCA LA FUNDAC/ON UN/VERS/TARIA DEL AREA ANDINA SEGUN RESOLUC/ON No.1014 DE 
MA YO 14 DE 2010 "POR LA CUAL SE ADoprA EL PLAN DE REGULAR/ZAC/ON Y MANEJO PARA LA 
FUNDAC/ON UN/VERS/TARIA DEL AREA AND/NA, LOCALIDADES DE CHAP/NERO Y BARR/OS UNIDOS" Y 
PLANaS DE PROPUEsrA DE D/SENOS, DOCUM£NTOS QUE HACEN PARTE CaNST/rUT/VA DE LA 
PRESENTE L1CENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLlMfENTO A La SENALADO EN LA CART/LLA DE 
ANDENES (DECRETa DISrRlTAL 602 DE 200n EN LA CARTILLA DE MOBfLfAR/O (DECRETO D/STRITAL 603 
DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ARTicULO 264 DEL DECRETa 190 DEL 22 DE JUNIa DE 2004, 
SOBRE NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. Hacen parte de la presente Iicencia todos los documentos 
enunciados en el concepto tecnico contenido en el anexo unico M-FO-079, y del formato M-FO-020 de usa 
exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y los siguientes: Certificados de Tradicion y Libertad con 
matriculas inmobiliarias No. 50C-1248161, 50C-316700, 50C-615997, 50C-111955, 50C-578948, 50C-321389, 
50C-191208, 50C-540470, 50C-252728, 50C-106896, Fotocopia cedula de ciudadanfa de Fernando Laverde 
Morales, Certificaci6n del Ministerio de Educaci6n Nacional, Poder debidamente autenticado, Copia de la 
Resoluci6n No.1014 de mayo 14 de 2010 - Por la cual se adopta el Plan de Regularizaci6n y Manejo para la 
Fundaci6n Universitaria del Area Andina, Loca1idades de Chapinero y Barrios Unidos. Cuatro (4) PIanos 
aprobados mediante la Resoluci6n 1014 de mayo 14 de 2010 . Certificaciones de las empresas de servicios 
publicos: Gas Natural No. 11237857-0 y 10150222-570-2010, Condensa No.01679211, Acueducto No. 30501
2010-0876/S-2010-513131, ETB GARA 6699 NI 26010 , 008915. Fotocopia de la Licencia de Construcci6n No. 
LC 10-3-0687 de septiembre 3 de 2010, Copia del plano urbanistico 101/4-1, Fotocopia de la Manzana 
Catastral con c6digo de sector 00730414. Se anexaron 24 (Veinticuatro) registros fotogrMicos contenidos en 
Seis (6) folios- Doce (12) pianos de propuesta de disefios, Un (1) plano de Iinderos. Un (1) plano topoqraflco. 
Un (1) Disco Compacto (CD. Todo el expediente en Sesenta y Siete (67) folios y Veinte (20) planes. 

NOTIFiaUESE, pUBLiaUESE Y CUMPLASE, dada en Boqota D.C.• a los 11 FEB 2011 
En usc de su s facultades legal es, eo especial de las que Ie confiere el articulo 8, literal q, del Decreto 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

SUBSECRETARIO (a) DE PLANEACI N TERRITORIAL 

~\~P,,~ 
C audia Matilde San oval Castro 

Arqu iteclo (a) Direcci6n del serv ~io al Ciudadano Dir ector (a) de l Talle r del Espaci o Publico 
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NOTAS DE LA L1CENCIA: 

1.	 Los docurneotos aojuntos al rormutarlo rorrnan parte integral de la presente liceneia. 

2.	 La presents Liceneia no genera derecnos de prooleoac sobre ta zona de cesi6n a intervenl r u ocupar, ni sobre el bien que se preten ce conslruir, asi como tam poco para 
adelantar obras de construccicn, derecho que se adquiere a traves de ta respectiva Liceneia de Construcc i6n. Acernas, solo es vallda sobre el espacio publico y no autoriza el 
uso y tratarruenlo del predto con [rente a la mtervenclon. 

3.	 Los ancenes que se intervengan 0 dele rioren por accion de la ejecuc ion del proy ecto deberan ser reconstruidos inLegraimente, cumpliendo con las espec ificaciones 
establecidas en las cartillas norrnat.vas del espacio publico. Lo anterior, con base en el paragralo 1 del articulo 264 del Decreto 190 de 2004. 

4,	 En zonas vedadas de andenes, el li tular de la tlcencla denera Intorrnar a la Secretaria oe Movilidad con el nn de suscribir la respective paliza de garanlia de la obra. 

5.	 La arectacton de redes de servicios publicos 0 de zonas vedadas de ande nes mediante la intervenci6n a ejecutar sera responsabi lidad directa del tilular de la licencia, el cual 
asurnira las consecuencias legales correspond ientes. 

6.	 EI mular de la licencla, en el caso que se requiera, debera sotlc ilar la respectiva ncencra de excavaci6n ante la Secretaria de Movilidad. 

7	 ~~ ~ i~,6>~E.~ 1nr~~~~,S,~1,~jrti~,Y ~a.~i;t iCf,~~~j;~J~J~mva.~D.o,ta£!;~,n..!t8bIMl p~!~ ~~!j~ I51d9..eQ e l)~\'~.L.9,9rJ.H!7~r~e..r~r1"l1,':'.'ffi~(i?I¥'O,,\!~.i~fe,~~~!v.ot..." ' .' 
e.	 La presenle l.icencia tenors una vige ncia de veinlicuatro (24) meses, cc ntadcs a parti r de ta techa en la que quede en flrrne el acto administrativo que otorga la respectiva 

Ilcencia, para Ia ejecucl on total de las obras aulorizadas . Es(a podra prorrogarse por una sola vez; por un termlno Igual a la milad del tiempo que lue inieialmente concedido, 
siempre y cuando esta sea soliclt ada durante los quince (15) di as anle riores a\ vencimienlo de la rnlsrna, Una vel. en firme la l icencia de intervencien y ocupaci6n del espacio 
publico para ra localizaci6n de equipamienLocomunal, el sollcltarne dispondra maXimo de seis (6) rneses para oblener ta respedjva licencia de conslruccion si se requiere. En 
case que esta no se obtenga , la licencia de intervenci6n y cc upacion del espacio publico perdera autornatlcarnente SU vigencia. 

9.	 Contra la Licencia de Ocooec icn del Espacio Publico para la localizacion de equipamiento comunai de escala zOr1al 0 vecinal, proceden los recorsos de reposici6n ante el (Ia) 
Subsecre tario (a) de Planeaci6n Terrnortal y subsidiario de apetacion anle el (Ia) Secre lario (a) Distrital de Planeacion, los cuales deberan interponerse por escri lo en el acto de 
nctifcaclon personal 0 centro de los cinco (5) dias habiles siguienles a este. 

10.	 Cont ra la Ucencia de Intervenci6n del Espacio Publico para el Desarrollo de obres de espscio, proceden los recursos de rep osici6n ant e el (Ia) Subsecreta rio (a) 
de Plan e aci6n Territorial y suosidla rio de apelaci6 n ante el (Ia) Secretario (a) OlstrHal de Planeaci6n , los cua les debe ran inLer poner se par escrito en el acto de 
nolificaci6n person al a c entro de los cinco (5) d ia s habi les sig uientes a es le . 

11	 FEB 2011 



BogotaPositiva 

FORMATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION 
Y OCUPACIONDEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACIONDE 

ZONAS DE CESION PUBLICA 
M-FO-079 

DIRECCI ON DE TALLER DE ESPAC IO PUBLICO - DlRECCI6N DE SERVICIO AL 
CfUDADAJ~ O 

Espacio para radicacion 

0004 
11 FEB 2011 

PARA USO 
OTORGAR 

NEGAR 

' 'dSAA ' . 
M~joramiento integral de lo s andenes perimetrales que hacen parte de los costados de ta manzana l o c ~ li z.a da entre.1 
faifc"a flEis '7Ify i f 'y CaWeras'14 fS..'y la"AVeliida Caracas: dorYd~ 5e\ijbicd la 'Flmcaci61i'U':!iversitaria-del Area Anoina ; 
Segun Plan de Regularizaci6n y Manejo adoptado mediante Resoluci6n NO.1014 de Mayo 14 de 2010. 

DESTINACION ...Andenes costados de la manzana localizada entre las Calles 70 y 71 entre Carreras 14 A YAvenida Caracas 
URB/BARRIOIDLLO ... La Concepci6n 
PLANO URBANISTICO .. . 101/4-1 
EXTEN SION (m2) ' " 1.615,78 M2 
De acuerdo can las especificaciones de disefi o y construccio n contenidas en los planes: 
PLANO Nos . CONTENIDO 
UNICO PLAN O DE LlNDEROS ~ ESCALA 1:500 
UNICO PLAN O TOPOGRAFICO Y OE LEVANTAMIENTO ACTUAL · ESCALA 1:250 

PLANO PLAN TA GENERAL PROPUE STA PROYECTO INTEGRAL DE ESPACIO PUBLICO ESCALA 
1'200, CORTES Y CUADRO DE AREAS SEGUN NORMA.TIVA DEL DECRET O 190 DE 2004, CARTILLA 
DE ANDENES (DECRETO OlSTRITAL 602 DE 2007) Y CARTIL LA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 

EP-1 DE 6 603DE 2007). 
EP-2 DE 6 DETALLE S DISENO TRAMO DE ANDENES CARRERA 14 A ENTRE CALLES 70 Y 71A ESCALA 1:75 

DETA LLES DISENO TRAMO DE AND ENES CALLE 70 ENTRE CA R R E RA~ CARR ERAS 14 A Y AVENIDA 
EP-3 DE 6 CARA CAS A ESCAlA 1:75 
EP-4 DE 6 DETALLES DISENO TRA MO DE ANDENES AVENIDA CARACAS ENTRE CALLES 70 Y 71A ESCALA 1:75 

DETALLE S DE DISENO TRAMO DE ANOENES CALLE 71 ENTRE CARRERA 14A Y AVENIDA CARACAS 
EP-5 DE 6 A ESCALA 1:75 
EP-6 DE 6 OETAL LES Y MOBILIARIO A ESCALA 1:5, 1:10, 1:30, 1:750 
ADEMAS DE LOS PLAN OS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA L1CENCIA: 

Formato con referenci a: 11-2010-47339 
CERTIFICACIONES 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certificaci6n del DADEP (Cesiones Publicas) SI NO X 
Act a de Conceoto Tecnico lORD (Parques) 81 NO X 
Con cepto SOP (Afectaciones-Perfil viales) SI NO X 
Plan de Regul arizaci6n y Manejo - PRM SI X NO Resolucion NO.1014 Mayo 14 de 2010 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARtOS 
DOCUMENTO REQUJERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 11237857-0 Y 10150222 23 de septiembre de 2010 

21 de septiemb re de 2010 
Conc epto CQDENSA 8 1 X NO 01679211 30 de septiernbre de 2010 
Concepto Ac ueducto 8 1 X NO 30501-2010-0876/5-2010-513131 17 de sepliembre de 2010 
Conce pto ETB SI X NO GARA-6699 NI 26010, 008915 21 de sepliembre de 2010 

Registro fotonrafico 8 1 X 
24 folog raffas contenidas en seis 
(6) folios 

Sin Fecha 

OBSERVACIONES 

Radicaci6n No: 1-2010-47339: SE APRUEBA la licencia de intervenci6n y ocupacion de espacio 
publico para el mejoramiento integral de los andenes perimetrales que hacen parte de los costados 
de la manzana localizada entre las Calles 70 y 71 Y Carreras 14 A Y Avenida Caracas donde se ubica 
la Fundaci6n Universitaria del Area andina, sequn Resoluci6n NO.1014 de mayo 14 de 2010 "Por la 
cual se adopta el plan de regularizaci6n y manejo para la Fundaci6n Universitaria del Area 1J(ldina, 
Localidades de Chapinero y Barrios Unkios'', a! Senor: FERNANDO LAVERDE MORALES, 
identificado con la cedula de Ciudadania No.94.250.476, en calidad de Rector y Representante 
Legal de la Fundaci6n Universitaria del Area Andina con NIT: 860.517.302-1 . En consecuencia, 
sustentados en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA 
LA CUAL AUTORIZA LA INTERVENCION PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ANDENES 
PERIMETRALES QVE HACEN PARTE DE LOS COSTADOS DE LA MANZANA LOCALIZADA ENTRE 
LAS CALLES 70 Y 71 Y CARRERAS 14 A Y AVENIDA CARACAS .QONDESEUBJCA LA FUNDACION 
UN/VERS/TARIA DEL AREA ANDINA SEGUN RESOLVC/ON No.1014 DE MAYO 14 DE 2010 "paR LA 



Espacio para radicaci6n 

Y oCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACION DE 
ZON AS DE CESION PUBLICA 

FORMATO ANEXO UNICO DE LICENClAS DE INTERVENCION 

0004'O~C:b8~lfJ~ M-FO-079 ~n!til M Of s ' rlt:al cle 
PLANEACION DIRECCI ON DE TALLER DE ESPACIO PUBLI CO - DIRE CCION DE SERVICIO AL Bogota Positiva 11 FEB 2011CIUDADANO 

CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE REGULAR/ZAC/ON Y MANEJO PARA LA FUNDACION 
UN/VERSITARIA DEL AREA ANDINA, LOCALIDADES DE CHAPINERO Y BARRIOS UNIDOS" Y 
PLANOS DE PROPUESTA DE D/SENOS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE CONST/TUT/VA DE 
LA PRESENTE LlCENC/A. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN LA 
CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DJSTRITAL 602 DE 2007), EN LA CART/LLA DE MOBIL/ARlO 
(DECRETO D/STRITAL 603 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ARTicULO 264 DEL DECRETO 
190 f?EL22 .DE JUNIO DE2004"SOfJR£. NQRMA~.:PARA I-A REo'D~.ANQENES~,JJilr;en - parte.de.ta 
pre"se"nte Ilcerlcia'Tocfos 'To"s"documenfos"e'n'un'Cfidos"en 'e'l coriceptotecnlco 'c'()nt en"ido en ei'anexo 
unlco M·FO·079, y del formate M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y 
los siguientes: Certificados de Tradici6n y Libertad con rnatriculas inmobiliarias No. 50C-1248161, 
50C-316700, 50C-615997, 50C-111955, 50C-578948, 50C-321389, 50C-191208, 50C-540470, 50C
252728, 50C-106896, Fotocopia cedula de ciudadania de Fernando Laverde Morales, Certlficacion 
del Ministerio de Educacion Nacional, Poder debidamente autenticado, Copia de la Resoluci6n 
No.1014 de mayo 14 de 2010 - Por la cual se adopta el Plan de Regularizac16n y Manejo para la 
Fundaci6n Universitaria del Area Andina, Localidades de Chapinero y Barrios Unidos. Cuatro (4) 
Pianos aprobados mediante la Resolucion 1014 de mayo 14 de 2010. Certificaciones de las 
empresas de servlcios publicos: Gas Natural No. 11237857-0 y 10150222·570-2010, Condensa 
No .01679211, Acueducto No. 30501-201 0·0876/S -201 0-513131, ETB GARA 6699 Nl 26010, 008915. 
Fotocopia de la Licencia de Construcci6n No. LC 10-3-0687 de septiembre 3 de 2010, Copia del 
plano urbanistico 101/4-1, Fotocopia de la Manzana Catastral con codiqo de sector 00730414. Se 
anexaron 24 (Veinticuatro) registros fotoqraflcos contenidos en Seis (6) folios- Doce (12) pianos de 
propuesta de disefios, Un (1) plano de linderos. Un (1) plano topogratico. Un (1) Disco Compacto 
(CD) . Todo el expediente en Sesenta y Siete (67) folios y Veinte (20) planes. 

REVISION Y Vo. Bo . 1'I FEB 2011 
Arquitecto (a) Direcci6n S1NiCiO 

al Ciudadano 

JOY'''*,*, . 

Director (a) del Taller del Espacio 
Publico 

Director (a) de Servicio al 
Ciud adano 
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At..CAL.oiA MAYOR: 
DE BOGOTA 0 C 
Soc:rov,tin Ct;$~l'\1~ Il:l 1;! 

PLA.NEACIO N 

Bogota Posi tiva 

SOLICITUD DE LICENCIA DE 
INTERVENCION Y 

OCUPACION DEL ESPACIO 
PUBLICO 
M-PQ-020 

DIRECCION DE SE:RVICIO AL 
CIUDADANO 

Espacio para radicac ion 

11	 FEB LOllILicencia No. 0005 
Identificaci6n delA.	 

Persona natural D Persona Juridica de !Xl Persona Jurldica de D Abogado apOderaOti' !"" ...,--\ 
Solicitante	 derecho privado U derecho publico 

1.	 Nombres y apellidos I DOiro de :re~ Perez Osorio 
2. EnLidad 0 empresa que 

represents 

3. Dlreccion leo lle 5=[13 N~3T -42 

4. Correo etectronico 16. Fax _ _ _ I 
1 0

7.	 Cargo 1 1 qTtOCO 

8.	 ldentificaclon IC.C. N" =il. ==(D3. "182 INIT D P.J D T.P D 
9.'	 Documentos anexos segun sea el caso: persona juridlca de derecho privado , persona juridica de derecho publico 0 abogado apoderado. D 

Uc. deOcupecion del Espacio Publico:B.	 Tipode Licencia a u c. de tntervenclon del Espada PUblico: I" I Localizaci6n de eqUipamlenlo comunal deDesarrollo de obras sabre espaoo publico Asolicitar	 escala zonal 0 ved nal D 
Direcci6n actu al	 Direccion anteriorC.	 ldentificaclon del 

predio 

1.	 Barrio I Urbaruzacion I
 
Desarrollo
 

3.	 Plano Urbanistico N° 4. Resoluci6n N" 

5. Uso I ~---- 6. Area de la zona de cesion 1- - - - 
7.	 Mojones (excepto 1-,... 

ggandenes) 

8.	 Escntura N° (exce pto 9. Matricula Inmobiliaria N° 
ill andene s) I~--- gg(exce pto andenes} 

10.	 Acta de Recibo N° 
g9(exceplo andenes) 1- --- 11. Manzana Cataslral NO 

12	 Antecede ntes 

13.	 Ceruflcaclon del Departa mento Adrnnustratlvo de la Defensoria del Espacio Publico. 0 de qulen haga sus veces, de que el bien a ocupar 0 a 
interverur se encuentra incorporado en el registro uruco de patnrnoruo inmobilia no (excepto andenes). 

14	 Resoluci6n de dehrnltacion 0 acta de detimitac lon (eq uipamientos comunales) , sl se rsquiere. 



o0 05 11	 FEB 2011 
E.	 Elementos de E.P. a 

interveni r 

1.	 Parque vecmai 0 de bolsill o 0 Separador 0 11. Oreja de puen te vehicular 0 
2.	 Z.ona de cesio n publica cestinada a 0 7. Anden 0 12. Via peatonal 0 escale ra 0 

equiparruen to comunal 

3.	 Plaza 8. Ciclorrula 0 13. Otro ~	 ~ 
4.	 Control ambiental 0 g. Puentes, tuneles 0 enlaces peatona les 0 Es pedfique cuai , 

5.	 Alamedas 0 10. Z.ona baja de puente vehicular 0 :5€ntfert2i Ji8bnale57rJtfJI>2 
I . r . 

F.	 Proyecto
 
arqultecton ico
 A2501ZDOo=r=lb 

Or iginal y copra de los pianos del proyecto arqurtec tonico, oebioarnente rounadc s, con identificacion dei sohcitanle. la esca la y el conl enido del p 
orientacion . Los pianos deben estar f,rma dos por el responsable del drseno y deben co n lene r la siguiente Inf ormacion: 

1.	 Locahzacron del proyeclO a rqu lteclo nico en el area de cesion a ocuoar 0 In lervenir, en esc ala 1:2500 1:200. que guarde concordancia con los 
cuaoros de areas y mojones inlciale s de l piano urban istico (ver ins tructiv o) . 

2.	 Para equipamientos comunales se deberan presenlar. ace mes. plantas, cortes yfachadas del proyectc arquitectonlco, escaia 1:20001 :100. 

3.	 Cuadro de areas dete rrnlna nco Ind ices de ocupacron, porcen tajes de zonas duras, zona s verdes. areas Ilbres 0 construidas , segun sea el cas e, y 
cuacro de arbonza cion en el even lo de exis tir, 

4.	 Espedficaciones de dlseii o y construccio n del espacio puonco, segun normativa del Oecre to 190 de 2004, Cartill a de Andenes (Oec reto Drstrital 
1003 de 2000) y Cartilla de Mobillario (Decre to Dislrilal170 de 1999) . 

5.	 Certificactcn de las emp resas de servic ios pubuc os dornlcluanos. en las que cons te que el proyec to no afecta las redes existentes de los servlclos 
respecli vos. 

6.	 Registro fotografico. 

7.	 Para la ins tal acion de expres lone s art isticas de caractsr permanente en el es pacio publico. se requiere el concepto fa vorable del Cornite Distrita l 
de Espado Publico (Decreto 028 de 2002 ). 

8.	 Concepto de! tnsututo Distri tal de Rec reacion y Depone · IDRD (entidad adscrua a la Secre tarla Dislr ilal de Cul tura, Rec reacion y Deporte ) 
ccanoo la in lervencron sea en parqus s vecinales 0 de bolsillo , 0 aval de la en tidad compelen le para otras inlervenc ione s. 

Matricula profes io nal Arqu ilec lO responsable 

G.	 Cuadro de areas del 
proyecto 

EST ADO ACTUA L	 PROPUESTA 

Area prime r piso (eq uip . comunal) 000·000.00 M2 Area prime r PISO (equip. comunal) 0 0 0 ·0 0 0 .0 0 M2 

Area P ISOS restanres (equip. comunal ) M2 Area P iSos restantes (equip. comunal) ,Oo M2 000·000.00 O [JO·ooO

inoice de ocupacion (equ ip . comunal ) 0 00.000.00 % indice de ocupacion (equip. comunal) OoD·oOO.OO % 

lndice de construcclon {equ ip. comunal)O 0 D ·0 0 0.00 % lndlce de construcci6n (equip . comunalJo0 0 .000,00 % 

Area zonas verdes oO o ·D ~ ~ , l]]lOJ M2 Area z onas verdes OOO ·D l5J rsJ, ~ 1B M 2 

Area zonas du ras: OO O · ~ [B) [33 , [il ~ M2 Area zon as dur as OOD· I 3J m ~ ,[PJ [9 M2 

Po rcentaje recre aci6n acliva o OD ·OoO.OO % Porcen taje recreacion acuva O CJ O· o O O .o o M2 

Porcentaje recreaci6n pastva OOD ·OOO,OO % Porceruaje recreaci 6n pasiva 000 ·000 ,0 0 M2 

Total area inle rvenida	 M2 Total area rmerve nloa o o o · ~~rn,[g[B M2DOO·[!J~Il3J , ~ ~ 

NOTA : EN CASO DE CONS IDERARlO NECESARIO, LA S.D.P. PODRA SOLICITAR DATOS 'I /O DOCUMENTOS ADICIONA LES A LOS SOLICrTADOS EN ESTE FORMATO. 

H. Responsabil idad 

Declar e bajo graveoad de luramenlo q l.J~ me responsabihzo per la vereo cao de I ~ 

FIRMA SOUC ITANTE 

rmsrnc, rnarnfiesto que ei proyectc preseruaco cornple roeas las ncrrnas Qu e regu!an la 
matena . Que respets Ii:! d esunaoo n del bIer"! objetc de la tnterveflCtOn u ocupad co 't me 
compromelo a e,ecular 18 c ora de acueroo con tas espeaficaaones conterudas en. fa 
prese nre SollCiled 

3 



FORMATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION 
Y OCUPA CION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACION DE 

ZONAS DE CESION PUBLICA 
M -FO- 079 

DIRECCION DE TALLER DE ESPACIO PUBLI CO - DIRECCION DE SER VICIO AL 
CIUDADANO 

Espacio para radicacion 

0005 

11 FEB 2011 

PARA U SO 

OTORGAR 
NEGAR 

.I '" Mejoramiento integral de la pl aza localizada en la zona de cesi6n publica, y construccion de una rampa de acceso I 
OBRA 

..~f~~J~~:~~s~~:;~~~ .~:,,~:~~:ri~I~~:;~f~~~:Q~.~~! :~ ~ e~ ia.~.~ r~~S_C h ri s~i " . a.."" 5~ Bo> No " ~ de I~ u.r~~ni.~~~c,i~~ 
-<, , . , . " •• 

.. .Plaza y Rarnpa de accesos para minusvalldos frente al predio de la Iglesia Corpus Christi de la Calle 57 B 
DE 5TINACION No.3 7-42 de la urbanizaci6n Nicolas de Fed erman . 

. ..Urbanizaci6n Ni colas de FedermanURB/BARRIO/DllO 

.. . 404/4 A,PLAN O URBANISTICO 

... 453,08 M2 EXTENSION (m2) 
De ac uerdo con las especificaciones de disefio y construcc i6n contenidas en los pianos: 

CONTENIDO 
PLANO DE LOCALIZACION GENERAL Y LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL - ESCALA 1.125 

PLANO Nos. 

01 CUADRO DE AREAS 
PLANO PLANTA GENERAL PROPUESTA DISENO INTERVENCION DE ESPACIOS PUBLICOS, 
SENDEROS PEATONALES, RAMPAS DE ACCESOS PARA MINUSVALIDOS A ESCALA 1:25 CUADRa DE 
AREAS. DETALLES SEGUN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004 , CARTiLLA DE ANDENES 

02 (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007) Y CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007). 
03 PLANO DE FACHADAS, CUADRO DE AREAS. A ESCALA 1:50 

04 PLANO DE PLANTA RAMPA. CORTESY DETALLES, CUADROS DEAREAS A ESCALA 1:50
 
PLANO DE IMPLANTACION GEOMETRICA DE RAMPA DE ACCESO Y DETALLE ADOQUIN PLAZOLETA,
 

05 CUADRO DEAREAS A ESCALA 1:100 
ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS , FORMAN PARTE DE ESTA L1CENCIA: -----,r-~~...,."...-~ 

Fo rm ato can referen cia: IL1:-:-2=..:Oc..:.1-=..0-c..:.4.:...81:....c7..:..1 -----' 
CERTIFICACIONES 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Ce rtificacion del DADEP (Cesiones Publicas) 5 1 NO X 
Acta de Conc epto Tecni co IDRD (Parques) S I NO X 
Con cepto SOP (Afectaciones-Perfil vlale s) SI NO X 

CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIClLlAR10S 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Co ncepto Gas Natural 5 1 X NO 10150222-600-2010 5 de octubre de 20 10 

Co ncepto CODEN5A 5 1 X NO 01708695 22 de octubre de 20 10 
Concep to Acuedu cto 51 X NO 30501-2010-0962/S-2010-577 302 20 de octubre de 2010 
Concepto ETB SI X NO 010581 8 de noviernb re de 2010 

Reg is tro to toq raflco $ 1 X NO 
5 fo tograflas conten idas en ires (3) 
folios 

Sin Fecha 

OBSERVACIONES 

Radlcacion No: 1-2010-48171: SE APRUEBA la soltcitud de llcencia de intervenci6n y ocupacicn de 
espacio publico para el Mejoramiento integral de la plaza (previamente delimitada en el plano de 
levantamiento actual en color rajo y desarrollandose en su totalidad en un solo nivel) localizada en la zona de 
cesi6n publica, y construccion de una rampa de acceso para inqreso y salida de rnlnusvalldos 
frente a la Iglesia Corpus Christi de la Calle 57 B No.37~4 2 de Ia urbanizac ion Nicolas de Federman 
de la localidad de Teusaquillo, al Senor: Reverendo Padre DAIRO DE JESUS PEREZ OSORIO, 
identificado con la cedula de Ciudadania No.71.703.782 de Narino, qu ien actus e~ calidad d~ 

representante legal de la Parroquia Corpus Christi. En consecuencia, sustentados en 181 totalidad de 
la documentaci6n radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA LA., 
INTERVENelON PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA LOCAU ZADA EN LA ZONA 
I"'l!= 1- ..... \f\l DIIRI 1r.:1l v ~I["'<::: -R Ir 

, 
IN n!= 111\.1 h k1 AMP ~ n!= A i'r.:>=~() PhD i\ V ~l\l Inf.t. 

DE MINUSVALIDOS FRENTE A LA IGLESIA CORPUS CHRIStl DE LA CALLE 57 B No.37-42 DE LA 
UR8ANIZACION NICOLAS DE FEDERMAN DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 

.,. 
SEGUN 

;0 

PROPUESTA DE DISENO DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE CONST/TUT/VA DE LA PRESENTE 
> 

LlCENCIA. POR LO ANTERIOR, SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLlMfENTO A /.,0 SENALAD.O EN 
LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRfTAL 602 DE 20071 EN LA CAR j lLLA DE MOBIL/ARlO 



r , 

0005 
11 FEB 2011 

(DECRETO DfSTRITAL 603 DE 2007) Y-LO REGLADO EN EL ARTICULO 263 ~ 264 DEL DECRETO 
190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004, SOBRE LlBRE TRAN.SITO. Referente a la Rampa de Acceso a 
minusvalidos, esta cumpie con la Norma Tecnica Colombia NTC-4143 Accesibilidad de las personas 
at medio fisico. -Edificios, .rampas fijas. La rarnpa ejecuta su desarrollo en 23,03 metros, por tanto, 
S8 establece que la pendiente longitudinal maxima admitida para los trarnos de rampa con carnblo 
de dlreccion en funci6n de la extension recornendada es del 8%. El ancho libre de la rampa es de 
1,50 metros. La rampa presenta bordillos de 0,38 centimetres a caoa lado segun Norma Tecnica 
Cotombiana ' (NTG-4204); - La ran1Pa - p res e l'Jta '- ' 'U n '' d_esn iv,e ~ ' de1 ,,99" -rnet ros, por-tanto, presents 
pasamanos a cada lado (NTC-4201). EI pavimento de la rarnpa debera ser firrne, antldestizante y sin 
accldentes. La rarnpa debera estar sefializada en forma apropiada sequn NTC-4'i44. Hacen parte de 
fa presente licencla todos los docurnentos enunciados en 01 concepto tecnico contenido ell el 
anexo unico M ~FO-079, y del formate M-FO-020 de usa exclustvo de la secretarla Dlstritat de 
Planeacion y los siguientes: Certificado de tradiclon y Iibertad No.50C-481978, Fotocopia de la 
cedula de ciudadanla de Dairo de .Jesus Perez Osorio, Certificacion expedlda por el Canciller del 
Arzobispado de Bogota a Dairo de Jesus Perez Osorio como representanto !ega! de la Parroqllia 
Corpus Christi, Poder debldamente autentlcado, Fotccopla de la llcencla de construcclon No.LC oe~ 

5-1521 de noviernbre 1 de 2000 r Copia de la licencia de construccion No. 6532 de marzo 2 de 1976, 
Certlflcaciones de las empresas de servicios publicos : Gas Natural No. 10150222-600&2010, 
Condensa No. 01708695, Acueducto No. 30501 -2010-0962/8-2010-577302, ETG No.010581 , Registro 
fotoqrafico, Copla del oficlo No.8827 de Diciembre 15 de 1966, Copia del otlcio NO.5400 de julio 2 de 
1975, Copla de! piano No. 404/4 A, Copia del plano No.4 a escala 1:250, Copia del plano No .2 a 
escala 1:100 aprobado por la licencia de construccion No, 6532 de mane 2 de 1976, copia de la 
Manzana Catastral con codiqo de sector 00510617, Ocho (B) pianos de propuesta de dlseno con 
plantas, detalles, cortes y cuadro de areas. Un (1) Disco Compacto (CD). Todo el expediente en 
Trelnta y Ocho (38) fo lios, trees (13) pianos y un (1) CD. 

11 FEB 2011
REVISION Y VO , Bo . 

Director (8) del Taller del Esoaclo Director (a) de Servicio al 
Ciudad ano 

-------,t'---------------'-----'-

Liliana Ricardo 

Publico 
Arqu itecto (a) Direccion Serv icio 

al Ciudadan o 

, 

-



ALCALD AMAYORDE BOGOTA D.C. 
Se c te tarl a 01strll~1 a.PLANEACION 

Bog ota Positiva 

L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO 
PUBLICO 
M-FO-063 

DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Espacio para radicacion 

0005 
11 FEB 2011 

PARA usa EXCLUS Iva DE LA SECRETARIA DISTRI TAL DE PLANEACION 

Aprobaci6n S.D.P. 
otorgar Licencia 

Negar ucencia 

X 

Radicaci6n No: 1-2010-48171: SE APRUEBA la solicitud de licencia de intervenci6n y ocupaci6n de 
espacio publico para el Mejorami~nto i~tegral de la plaZa~reviame~ ~e delimi;3da.enel plano de l e v anlam ie ~l~ actual en color 
raj a y desarronanocse en su totaboao en' uo solo n ly~"pc ahzad .~ en la zona de cesion publica, y construccicn de una 
rampa de acceso para ingreso y lida de rninusvalidos frente a la Iglesia Corpus Christi de la Calle 
57 B No.37-42 de Ia urbanizaci6n Nicolas de Federman de la localidad de Teusaquillo, al Senor: 
Reverendo Padre DAIRO DE JESUS PEREZ OSORIO, identificado con la cedula de Ciudadania 
No.71.703.782 de Naririo, quien actua en calidad de representante legal de la Parroquia Corpus 
Christi. En consecuencia, sustentados en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE CONCEDE 
LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTOR/ZA LA INTERVENC/ON PARA EL MEJORAMIENTO , > 

INTEGRAL DE LA PLAZA LOCALIZADA EN LA ZONA DE CESION PUBLICA Y CONSTRUCCION DE 
UNA RAMPA DE ACCESO PARA INGRESO Y SALIDA DE MINUSVALIDOS FRENTE A LA IGLESIA
 
CORPUS CHRISTI DE LA CALLE 57 B No.37-42 DE LA URBANIZACION NICOLAS DE FEDERMAN . iJ 

DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO SEGUN PROPUESTA DE DISENO DOCUMENTOS QUE 
HACEN PARTE CONSTITUT/VA DE LA PRESENTE LlCENCIA. POR LO ANTERIOR, SE DEBERA

j 

iJ 

DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO 
D/STRITAL 602 DE 2007), EN LA CARTILLA DE MOBIL/ARID (DECRETa DISTRITAL 603 DE 20071 Y 
LO REGLADO EN EL ARTicULO 263 V 264 DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004, SOBRE 
LlBRE TRANS/TO. Referente a la Rampa de Acceso a rninusvalidos, esta cumple con la Norma
 
Tecnica Colombia NTC-4143 Accesibilidad de las personas al media fisico. Edificios, rampas fijas.
 
La rampa ejecuta su desarrollo en 23,03 metros, por tanto, se establece que la pendiente
 
longitudinal maxima admitida para los tramos de rampa con cambio de direcci6n en funci6n de la
 
extension recomendada es del 8%. EI ancho libre de la rampa es de 1,50 metros. La rampa
 
presents bordillos de 0,38 centimetres a cada lade sequn Norma Tecnica Colornblana (NTC-4201).
 
La rampa presenta un desnivel de 1,99 metros, por tanto; presenta pasamanos a cada lado (NTC
4201). EI pavimento de la rampa debora ser firme, antideslizante y sin accidentes. La rampa debera
 
estar senallzada en forma apropiada sequn NTC-4144. Hacen parte de la presente licencia todos
 
los documentos enunciados en el concepto tecnlco contenido en el anexo unico M-FO-079, y del
 
formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y los siguientes:
 
Certificado de tradici6n y libertad NO.50CA8·1978, Fotocopia de la cedula de ciudadania de Dairo de
 
Jesus Perez Osorio, Certificaci6n expedida por el Canciller del Arzobispado de Bogota a Dairo de
 
Jesus Perez Osorio como representante legal de la Parroquia Corpus Christi, Poder debidamente
 
autenticado, Fotocopia de la licencia de construcci6n No.LC 06-5-1521 de noviembre 1 de 2006,
 
Copia de la licencia de construcci6n No. 6532 de marzo 2 de 1976, Certificaciones de las empresas
 
de servicios publicos: Gas Natural No. 10'150222-600-2010, Condensa No . 01708695, Acueducto No.
 
30501 -201 0-0962/S-201 0-577302, ETB No.01 0581, Registro fotogratico, Copia del oficio No.B827 de
 
Diciembre 15 de 1966, Co pia del oficio No.5400 de julio 2 de 1975, Copia del- plano No. '404/4 -A, '
 
Copia del plano No.4 a escala 1:250, Copia del plano No.2 a escala 1;100 aprobado por la Iicencia
 
de construcci6n No. 6532 de marzo 2 de 1976, copia de la Manzana Catastral con c6digo de sector
 
00510617, Ocho (8) pianos de propuesta de disefio con pl antas, detalles. cortes y cuadro de areas.
 
Un (1) ursco Compacta lI.;U}. 1000 er expernente en t remta y ocno l3U) roues, trece {lJ) pianos y
 
un (1) CD.
 

NaTIFlaUESE,PUBUaUESE YCUMPLASE,dada enBogota 0 C , alos
 

Enusa de sus tacuttad as legales,enespecia l delas queIe confiereel articulo8, lite ral q, del Decreta 550 del 29 d e Diciembre de20013 .
 



2 

0005	 11 FEB 21]11
 
SUBS ECRE TAR lO (a) DE PLANEACION TERRITOR IAL 

/\ 'N7oi\M~ 
Claudia Matilde Sandoval Castro 

Arqui tecto (a) Direcci6n del Scrvic'lo al Ciudadano 

NOTAS DE u\ L1C ENC1A: 11 FEB 2011 
1.	 Los documentos adjuntos al formulario forman parte integral de la presente Iicencia. 

La presente Licencia no genera derechos de propiedad sobre la zona de cesi6n a intervenir u ocupar, ni sobre el bien que se pretende 
construir, as! como tamp oco para adelantar obras de construcci6n, derecho que S8 adquiere a traves de la respectiva Licencia de 
Construcei6n. Adernas, solo es vallda sobre el espacio publico y no autoriza el usn y tratarniento del predio con frente a la intervenci6n. 

3.	 Los andenes que se intervengan 0 deterioren por accion de ta ejecucion del proyecto deberan ser reconstruidos integralrnente, cumpliendo 
con las especificaciones establecidas en las cartillas norrnatlvas ciel espacio publico. Lo anterior, con base en el paraqrafo 1 del articulo 264 
del Decreto 190 de 2004. 

4.	 En zonas vedadas de andenes, el titular de la licencia debora informar a la Secretaria de Movilidad con el fin de suscribir la respect iva poliza 
de garantfa de la obra. 

5.	 La afectacion de redes de servicios ptiblicos 0 de zonas vedadas de andenes mediante la intervenci6n a ejecula r sera responsabilidad directa 
del titular de la licencia, el cual asurnira las consscuencias legales correspondrentes . 

6.	 EI titular de la licencia, en el caso que se requiera, debera sollcitar la respectiva llcencia de excavaci6n ante la Secretaria de Movilidad. 

7.	 La Direcci6n de Informaci6n Cartoqrafca y Estadlslica efectuara la respectiva anolaci6n sobre et predio serialado en el literal C del presents fonnulario 
(plano urbaoistico respectv o). 

8.	 La presents Licend a tendra una vigencia de velnlicuatro (24) meses, contados a partir ce 18 tecna en la que qucde en firme el acto 
administrat ivo que otorqa la respectiva licencia, para la ejecucion total de las obras autortzadas, Esta podra prorrogarse por una sola vez. por 
un termino igual a la rnitad del tiernpo que fue inicialrnente concedido, siernpre y cuando esta sea solicilada durante los quince (15) dias 
anteriores al vencimiento de la rnisma. Una vez en firrne la IIcencia de intervencion y ocupacion del espac io publico para la locallzaci6n cle 
equipamiento cornunat, el solicitante dispondra maximo de seis (6) rneses para obtener \a respective licencia de construccion si se reouiere. 
En caso Que esta no se obtenqa, 13 licencia de intervencron y ocupaci6n del cspacio publico peroera autornaticorneme su vigencia 

9.	 Contra la t.ic encie de Ocupecion del Espacia Pilblico para /a localiza cion de equipamiento comonet de esca la zonal a vecinei, proceden los 
rccurso s de reposici6n ante el (Ia) Subsecretario (a) de Planeacion Territorial y subsidiario de apelacion ante el (Ia) Secrelario (a) Drstril al de 
Planeacion, los cuales debera n interpons rse por escrito en el acto de notificaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dlas habites siguientes a 
este, 

10 .	 Contra la Licencia de tntervenciondel E.spacia Publico para 61Desarro llo de obres de especio, proceden los recursos de reposici6n ante el (Ia) 
Subsec retario (a) de Planeaci6n Territ onal y subsidiarlo de apelaci6n ante el (Ia) Secretano (a) Distrilal de Planeacion, los cuales debe ran 
interponerse POl' escrilo en el acto de nolif icaci6n personal 0 centro de los cinco (5) dias habrles siqurentes a esle. 

11 rEB 2011 
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RAMPA PEATONAL Y ESPACIO PUBLICO 
PARROQUIA CORPUS CHRISTI 

FACHADA SUR 
ESC--1:50 

FACHADA OCC IDENTE 
ESC--1 :50 

o0 05 
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ClJADRO OE AREAS 
c STAOO ACTUAL ?ROPUESTA 
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ESPACIO PUBLICO 

CHRISTI 
RAMPA PEATONAL Y 

PARROC\lUIA CORPUS 

DETALLE , RAMPA = - -", 
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ESC--1:50 

-0 0 05 

A 

CUADRO DE AAEAS 

PLANTA RAMPA 
--1:50 

11 FEB ZOll 

RQ UI T!:C'T UAA'E: INGI!:NtEAIA L.TO ". 

EsrADO ACnJ AL. to PROPUESTA M 

\£ .~~~~~~~~t 81.3ll rf,~~:";;J!'~p.) S&.O' 

TarAl lNTERVEN1R 453.01 TOTAl. Il'lli'RVENIR ".53.08 
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Espacio para radicacion 

SOLICITUD DE LICENCIA DE 
JJ\TTERVENCION Y 

OCUPACIONDEL ESPACIO 
PUBLICO 

M-FO..(J20 
Dffi.ECCION DE SERVICIG AL 

CillDADANO 

11 FEB 20l1'ILicencia No. 0 0 O' 6 

...', 

I 
A. Ide~tificaci6n del 

Persona natura l D Perso na Jurlclica de IXI Persona Jurldica de D 
ce recho privado dere cho pUblico Solcitante 

i 
1. Norntxes y apentoos 

Ent idad 0 em pr esa qu e
 
rep resenla
 

3. D irecc i6n 

4 . Co rreo eleetronico 

7. cargo 

8 . Identifrcaci6n . 

9. Documentos an exos regun sea el caso ' 

B. Tipo de l.lcencia a I\./ I Lie. de oeupaco n del Espaci.o Ptl bllco·. 
UC.de intervencen del Espacro Ptlblico: Loolir.lci6n de eq Uipamien1l> com unai de
DesanoUo de obms sabre espaoo publico l\ 

esca Ja: zonal 0 vee tnat solicitar 

persona jurfdi ca de oerecho p rivado, persona Jurldica de derecho publico 0 al:cgado apoderado. 

D 
Direcci6n actual Orrecc ion anterior c. ldentiflcacion del 

predio Av . Calle 22 ND liS-36 
\. : 

1. BalTio ! Urba nizacr6n! 
Desarrollo 

3 . Plano Urbanlstico N" 4. Resolucl6n N° 

5. Usc 6. Nea de la zona de ces ion 

7_ Moiones (exeepto 
ggandenes) 

8 Escritu ra N° (excepto 9 Matricu la rnrnobuana N° 
III andenes) gg(excepto and enes) I...::'::::============

11 -MarlZana Catastral N" 
10 Acta de Rec.bo N' 

gg(excepto ende nes) 

12. Antecedentes 

'I 

13 Certmcaci6n del Oepartarneoto Adrninistratrvo de la Defen sor la de l Espacio Publico. 0 de quien haga sus veces, de que el bie n a ocupar 0 a II 
-----"1ntervenr(<;e-encuentraincorporadu-err-et re~tmnonro inmob1ttarm""(excBptO andeneS).----~----------.------r=r----

14. Resolu cion de dellmitac.6n 0 acta de delirrntacicn (equipam ientos comonales ), 51se requiere D 



-. 

-, r> . 

11 FEB 2011 

Ocupacion con equlpamienlo comuna! (obra nueva). 0 6. Mej oramle~lo 0 
2 tnstalac ton de expresiones artlsti cas 0 7 Otro 0 
3 Dotacion con mol::>iiiarjo urbano y/o juegos infamiies 0 Esp?cil ique cuat _ 

4 Modificaci6n ~ 

------{f>i---GeRSlfU6Ci<lrr El&. --Q- =====-==================€~ub\iCQ.---.- -.-...------ ~---

2 

, 
J7/ . 
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11 FEB ZOll 

E.	 Elementos de E.P . a 
intervenir 

1.	 Parque ve cma l 0 de bolsillo 6. Separador 11 . OreJa de peeme veh icula r o0	 0 
2.	 Zona de cesion pUblica destinada a 0 7. Arden [&J 12. Via peatona t 0 escalera o 

eqUlpamienlo ccmunat 

3 .	 Plaza 6 . C iclorruta 13. Ot ro o0	 0 
Control arnorenta l	 9. Puentes, tuneles 0 enlaces peatonales Especifique cua l 4 0	 0 
Alamedas	 10 . Zona baja de puente vehicular 5 0	 0 

Arquitecto responsable Malricula profe sional F.	 Proyecto 
arquitect6nico L.., I~ "-+JnvJ D-\ C~ 

Original y copia de los pianos del proyec to arqunectorsca, debidamente rotulados, con Iden tificaci6n del sc ucitante, la escala y el conlerudo del plano e lndicacron de fa 
ortentac'on. Los pianos deben esta r firmados por et responsable del disefIO y deben comerer la sigIJienle in tormac lon: 

1.	 Loca lizac ic n del proyecto arquitectonico en e l area de cesi6n a ocupar 0 intervenlr, en esca'a 1.250 01 :200 , que gu arde concordancia con los
 
cuadras de areas y mojones inici ales del plano urbanlstlco (ver inslructNo ).
 

2.	 Para equipamienlos comuna les se deberan presentar, ademas, plantas. cortes y tachadas del proyecto arqul tectcnico , esca la 1.200 0 1:100. 

3,	 Cuad ro de areas dete rmi nand o Indices de ocupaci6n, porcen tajes de zo nas duras, zo nas verdes, areas libres 0 constru idas, segOn sea el caso, y 
cuadro de arbofizaci6n en el evento de exis tir. 

4.	 Espec ificac ion es de diserio y construccron del espacio pUblico , segun norrna tiva del Decreto 190 de 200 4, Cartilla de Andenes (Decreto Distrltal
 
602 de 2007) y Carti lla de Mobllia no (Decneto Dis trital 603 de 2oo7}.
 

5	 Certiflcaci6n de las ernpresas de servtcios pubhcos domiciharios. en las que conste que el proyeeto no afecta las red es existenles de los servicios 
respectlvos . 

6	 Regi stro rotog rafico . 

7	 Para 10. instalaci6 n de expres iones art lsticas de caracter pe rrnanente en e! e.spacio pUbliCO, se requlere el concepto favo rable de ! Comlle Dlstrital 
de Espacia PublICO (Decreto 026 de 2002} 

8.	 Conce pto dellnstituto Oistrital de Recreaci6n y Deporte -lORD (entidad adsc rita a la Secretaria Distntal de Cultura, Recreacio n y Depo rte)
 
cua ndo la intervenci6n sea en pa rques vec inales 0 de bolsi llo , 0 aval de 10. entidad competente para otras IntelVenciones.
 

G.	 Cuadro de areas del 
proyecto 

ESTAQO ACTUAL	 PROPUESTA 

Nea primer piso [equ ip. comunal) 000·000,00 M2 Area primer piso (equ ip. comunal) C I D D · D D O , D D M2 

Area pisos restantes (equip. comunal) 000·000,00 M2 Area pisos restaotes (equip. comunat) DOD·DOO,DC] M2 

indice de ocupaci6n (equip. comunal) 000-000.00 % Indice de ocupacion (equtp. oomunal) DOD 000,00 % 

fndice de cons truccicn (eq uip comu nal)0 00.000,00 % indice de construccton (eq ulp, comunal)D 0 0 000,00 % 

Area zonas verdes	 Area zonas ver des 000-000,00 M2	 000·000,00 M2 

Area zo nas duras	 Area zonas de ras M20 00·0 [IJGTI.fiIl5J M2 DO LI C! [z][]] ,GJI5J 
Porcentaje recreaci6n acnva DOD 000,00 % Porcen taje recreac i6n act iva 000-000,00 M2 

Porcentaje necneaci6n pas rva DOD 000·00 % Porcenta je recreaci6n pas iva 000.000,00 M2 

Total area mtervenlda	 M2 Total a rea irrtervenida DDD ·O[I]L~J,!BI[5I	 DDD.D01IJ, [1] [I] M2 

NOTk EN CASO DE CO NSIDE RARLO NECESARIO, LA S.O.P. PODRASOLl CITAR DAT OS YIO DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOUCrTADOS E~J ESTE FORMATO . 

H. Responsabilidad 

Oectaro baJo gt"a'ied:t!d de juramenta que me responsabnz o tpo'r 1'21 '.'eracm.d de 1,<,:
 
mrormacron conteruca en este formulario {hojas 1-4} y cernas dccurneotos anexos . Asi
 
mismo mamfiesto ue el ro octo resentado cum Ie todas 12s normas que regu tan ta
 
materia. que respeta la destlnacion del eten objeto de la jnte rvenc~n U ocupacton y me
 
comprorneto 3 ejectrtar fa obra de aceerdo con las aspedficaciones contenoas en la
 

- - - ---presenle."oli<ffi;d- ·- - ·-----·--------·--- - .·. .• ·---· - --- - MA-SGk lGfTANl'E - - ---·- · • .--..--..>.....---- .-.- - - .- .... _ ._ -_._.-.._..._._-_.-_._. 

~ 
3 



Espaciopara radicaci6n
 

Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACION DE
 
FORMATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION 

o0 0 6 
ZONAS DE CESION PUBLICA
 

M-FO- 079
 
DlRECCIO N DE TALLER DE ESPACIO PUBLICO - DIRE CCI ON DE SERYICIO AL
 11 FEB 2011 

CruDADANO 

CONCEPTO TECNICO  SUBSECRETARIA DE PLANEACI N TERRITORIAL 

R A U S 0 PLANEACION 

OTORGAR 

NEGAR IC.C. 79.279.907 

predio .de la IOBRA . . 1 :::~:~:~~.~~ ~~:~~~~~~~ r~,~: ,~.::,S::~.C.~ i ~~•..~~~ ~.=~ (1) .ra~~:.~.~ :~~,~~,~ ~ .~~~~~avehi.c~I.~,r frente 
al 

, i~ , 0; ; -,," .~ . , ....,':;; --:: .,~"" "" . " " ' . 

Rampa de acceso y salida vehicular frente al predio de la Avenida Calle 22 NO.45-36 DESTINAti ON 
LUISITA de la Lo calidad de TeusaquilloURB/BARRIO/DLLO 

PLANO URBANISTI CO 469/4 
EXTENSION (m2) 12,45 M2 
De acu erdo con las eso ecltlcaclones de disefio Y cons trucci6n co ntenidas en los pianos : 
PLANO Nos. CONTEN1DO 
001 PLANO ESTADO ACTUAL ANDEN - ESCALA 1:100 

PLANO PLANTA GENERAL, PROPUE.STA DE CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DEACCESO Y SALIDA 
VEHICULAR - ESCALA 1;100, SEGUN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE200 4, CARTILLADE 
ANDENES (DECRETO DISTRITAL 60 2 DE 2007) Y CARTILLA DE MOBIUARIO (DECRETO DISTRITAL 603 

002 DE 2007) . 
003 CORTESA ESCALA 1:25 Y DETALLES A ESCALA1:25 

PLANO DE LOCALIZACION, PLANTA PRIMER Y SEGUNDO PISO APROBADO MEDIANTE L1CENCIA OE 
P-1 CONSTRUCCI6 N lC 09 -1-0595 DE SEPTIEMBRE16 DE 2009 
ADEM AS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA LlCENCIA,;.,..--=-:::-:-::--:-:::-::-;o-: -, 

Form ato can referenci a: 11-2010-43284 
CERTIFICACIONES '------'--'-- - - - - -  - - ------' 

DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certif icac i6n del DADEP (Cesiones Publ icae) 5 1 NO X 
Acta de Concep to Tecnico lORD (Parques) 5 1 NO X 
Conce oto SOP (Afectac iones-Perfil viales) 8 1 NO X 

CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILlARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222· 581-2010 28 de septiembre de 2010 

Concepto CODENSA SI X NO 01691920 11 de oct ubre de 201 0 
Concepto Acu edu cto 5 1 X NO 30501-2010-0918/5-2010-535537 29 de septiembr e de 2010 
conceoto ETB SI X NO 006 889 27 de seotiernbre de 2010 

Reqistro fotocra flco 5 1 X 
2 fo tograffa s contenidas en un (1) 
folios 

5 in Fecha 

OBSERVACIONES 

Radicaci6n No: 1-2010-43284: SE APRUEBA la solicltud de licencia de intervenclon y 
ocupaci6n de espacio publico para la construccion de una (1} rampa de acceso y salida 
vehicular frente al predio de la Avenida Calle 22 No.45-36 de la localidad de Teusaquillo, 
segun memorando internos 3 ~2010-00614 de enero 19 de 2011 emitido par el Director de 
Vias, Transporte y Servicios Publlcos de asta Secretaria que estabiece: "(,..) En atenci6n a su 
com unicaci6n de la referen cfa, relacionada con el concepto 3-2010-15920 del 17 de diciembre de 2010, 
por el cual se emite concepto a la solicitud de intervenci6n para et acceso vehicular al predio con 
nomen clatu ra urban a avenida calle 22 No.45-36, y mediante la cual precfsa que la ramp a existente que se 
obse rva en los pIanos qu e hacen parte de la propu esta y la fotograffa anexa, · "eotresponaeri :al p redio 
vec ino .. ", y qu e ": se corrige n los form atos MFO-079 y M-FO-063, en 10 referente a otorgar licencia a' una 
(1) rampa de acceso y salida vehicular a predio con un ancho de 3,50 metro s (rampa estentier 8-5 del 
Decre to 602 de 200 ....)", se informa 10 siguiente: Teniend o en cuenta las precisione s definidas en su 
com unicaci6n v el aiuste de los formatos v el olano aue hace oetie de la oroouesie riA r nn In r-u a ! 

se evidencia qu e el predio p reve unicemetiie una rampa de acceso vehicular al predio (directamente por la 
-- -.- avenRJaTUTSCBrfos GaTan Sanmenio':'-avemoo -calfe Z2J:-en 76~qUe corr7§spoifcTea -7as competencias-ae fa -_.... -

Direccion de VIas, Transporte y Servlcios Publicos, se determin6 que es viable la propue sta de acc eso 
vehic ular al predio. Adicfonal a 10 anterior, ratifica el concepto emitido meoien te el citado mem orando 3
20 10-15920 en el sentido que en 10 pertinen te al ancho de rampas debe verificarse el cumplimiento del 
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Espacio para radicaci6n FORMATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION 

Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACION DE 0006ZONAS DE CESION PUBLICA
 
M-FO-079
 

DIRECCION DE TALLER DE ESPACIO PUBLICO - DIRECCION DE SERVICIO AL
 11 FEB 20n 
CIUDADANO 

Decreto 602 de 2007 - Cartilfa de Andenes, en el sentido que no se podren ocupar mas de las 3/10 del 
encho total del enoen (enct io transversal de la rampa), ni 3,00 metros 0 2J10 del total del frente del predio 
en sentido longitudinal. ", memorando interno No.3-2010-15920 de Diclernbre 17 de 2010, Y los 
pianos de propuesta de dlsefios al Senor: LUIS MANUEL BRICENO TRIANA identificado 
con la cedula de Ciudadania No.79.279.907 en calidad de Representante Legal de COBRICO 
LTDA. CONSTRUCCIONES BRiCENO LTDA. con NIT: 80001 0573~3 , En consecuencia, 
~9~t~Ilt9,9Ql?j~nJ~J9.t?Jt~:t~J:LJ!~"J;;LJ:LQl;fJ!m~nJaciQ,IJ .radicada,, < ,SE ;QON.Cf£DliA.~A•.RBESENTs 
LlCENCIA LA CUAL AUtORIZA LA'MDD/FICAC10N DEL ANDEN PARA LA GONSTRUCCION 
DE UNA (1) RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, FRENTE AL PREDIO DE LA 
A VENIDA CALLE 22 No.45-36 DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, SEGUN PLANOS DE 
PROPUESTA DE DISENOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE CONST/TUT/VA DE LA• ...~ 

LO SENALADO ENPRESENTE LlCENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPL/MIENTO A 
LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO D/STRITAL [02 DE 2007)1 EN LA CARTILLA DE;, 
MOBIL/ARID (DECRETO DfSTRIT/tL 903 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ARTf9ULO 
26{ DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2QQ4r SOBRE NORMAS PARA LA RED DE 
AffDENES. Hacen parte de la presente licencia todos los documentos enunciados en el 
concepto tecnico, contenido ell e! anexo unico M~FO-079, del formate M-FO-020, de uso 
exclusivo de la Secretaria Distrltal de Planeaclon y los siguientes: Certificados de Tradlcion 

v Libertad con matricula inrnobiliaria No. 50C~1203518, Fotocopla de la cedula de 
cludadania, Fotocopia de la matricula profesicnal, Certificado de la Camara de Comercio de 
Bogota D.C., Fotocopia de la llcencia de construccion No.LC 09-1-0595 de septiembre 16 de 
2009, Certlficaclones de las empresas de serviclos publicos: Gas Natural No.1 0150222-581 .. 
2010, Condensa No. 01691920, Acueducto No. 30501-2010..0918/5-2010-535537, ETB 
No.006889. Capias del plano plso 1 y localizacion (P-1) aprobado mediante licencia de 
construccien No. LC 09-1-0595 de septlernbre 16 de 2009, Copia de la Manzana Catastral 
con ccdiqo de sector 00620824. Copia plano urbanistico 489/4. Se anexaron Dos (2) 
reqistros fotoqraflcos contenldos en un (1) folio. Cinco (5) pianos de propueata de diserios, 
cuadro de areas, cortes y detaltss a escalas indicadas. Un (1) Disco Compacto (CD). Tcdo 
ei expediente en Veinttseis (26) folios y Ocho (8) pianos. 

11 ~ttl ZUll 
REVISl6N Y Vo . So. 

Director (a) del Taller del Espacia Director (a) de Servicio al Abag ado (a) Subsecretaria de Arquitecta (a) Direcci6n Servicio 
Publica Ciudadano I neacion Territorial al Ciudadano 

1 

'- , ,I t~ l'~ 
Nal Y~a~da v~a Javie Mend~ ~ 

------~._-----~,-,---- - - _ ._----------~-------------------------- -
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PARA us o E XCLUS Iv a DE LA SECRETARIA DISTRI TAL DE PLANEACI 6N 

Aprobaci6n S D P... 
X Olorga r Licencia 

Negar Lice ncia 

Radicaci6n No: 1-2010-43284: SE APRUEBA la solicitud de licencia de intervenci6n y 
ocupaclon de espacio publico para la corrstruccicn de una (1) rampa de acceso y salida 
vehicular frente al predio de la Avenida Calle 22 No.45-36 de la localidad de Teusaquillo, 
sequn memoranda internos 3-2010-00614 de enero 19 de 2011 emitido por el Director de 
Vias, Transports y Servicios Publicos de esta Secretaria que establece: "(...) En atenc/6n a su 
com unicaci6n de la referencia, relacionada con el concepto 3-2010-15920 del 17 de diciembre de 2010, 
por el cual se emite con cepto a la solicitud de intervenci6n para el acceso vehicular al predio con 
nomenclatura urbana avenida calle 22 No.45-36, y mediante la cual precise que la rampa existente que se 
observa en los pIanos que hacen parte de la propuesta y la fotografia anexa, "corresponden al predio 
vecino..", y que ".. se corrigen los formatos MFO-079 y M-FO-063, en 10 referente a otorgar licencia a una 
(1) rampa de acceso y salida vehicular a predio con un ancho de 3,50 metros (rampa esienae: 8-5 del
 
Decreto 602 de 200 .... )", se informa 10 siguiente: Teniendo en cuenta las precis/ones definidas en su
 
comunioaci6n y el ajuste de los formatos y el plano que hace parte de la propuesta, de acuerdo con 10 cual
 
se evidencia que el predio pre ve utucemente una rampa de acceso vehicular al predio (directamente por la
 
avenida Lu is Carlos Galan Sarmiento- avenida calle 22), en 10 que corresponde a las competencias de la
 
Dire cci6n de Via s, Transporte y Servicios Pubticos, se determin6 que es viable la propuesta de acces o
 
vehicular al predio. Adicional a 10 anterior, ratifica el concepto em/tido mediante el citado memorando 3
2010-15920 en el sentido que en 10 pertinente al ancho de rampas debe verificarse el cumplimiento del
 
Decreto 602 de 2007 - Cartilla de Andenes, en el sentido que no se podren ocupar mas de las 3/10 del
 
ancho total del enoen (anch o trans versal de la rampa) , ni 3,00 metros 0 2/10 del total del frente del predio
 
en sent/do toncituainet. ", memoranda interno No.3-2010-15920 de Diciembre 17 de 2010, y los
 
pianos de propuesta de diserios al Senor: LUIS MANUEL BRICENO TRIANA identificado
 
con la cedula de Ciudadania No.79.279.907 en cali dad de Representante Legal de
 
COBRICO LTDA. CONSTRUCCIONES BRICENO LTDA. con NIT: 800010573-3. En
 
consecuencia, sustentados en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE CONCEDE
 
LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA LA MODIFICACION DEL ANDEN PARA LA
 

r 

CONSTRUCCION DE UNA (1) RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, FRENTE AL
 
PREDIO DE LA AVENIDA CALLE 22 No.45w36 DE LA LOCALIDAD DE TEUSA QUILL 0,
 
SEGUN PLANOS DE PROPUESTA DE DISENOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE
 
CONST/rUT/VA DE LA PRESENTE UCENCIA. SE DEBERA

> 

DAR ESTRICTO
 
CUMPLIMIENTO A La SENALADO EN LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL
 
602 DE 2007), EN LA CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007) YEN
 

.....- ~ . - . '"-." EL PARAGRAFO 1, DEL ARTiCULO 264 DEL DECRETO 19(} DEL 22 -D£ JUNIO -DE :2004,'
 
SOBRE NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. Hacen parte de la presents Iicencia todos
 
los documontos enunciados en el concepto tecnico , contenido en el anexo unico M-FO
079, del formato M-FO-020, de uso exclusive de la Secretaria Distrital de Planeacion y los
 
siguientes: Certificados de I radtcion y t.rbertad con matricula mmomuana NO. 5Ul;
.-203St1l;-fotocupta:-mrta cedula~rre--ctudadan~ --~-- - ---~Futocoptrr-ne-ta-matricuta-profestonat,-

Certificado de la Camara de Cornerclo de Bogota D.C. , Fotocopia de la licencia de
 
construccion No. LC 09-1 -0595 de septiembre 16 de 2009, Certificaciones de las ..empresas
 
de servicios publicos: Gas Natural No. 10150222-581-2010, Condensa No. 01691920,
 
Acueducto No. 30501-2010-0918/S-2010-535537 , ETB No.006889. Capias del plano piso 1 y
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locallzacion (P-1) aprobado mediante licencia de coustrucclon No. LC 09g1 -0595 de 
septicrnbre 16 de 2009, Copia de la Manzana Catastral con c6digo de sector 00620824. 
Copia plano urbanistico 489/4. Se anexaron Dos (2) raqistros fotoqraficos contenidos en 
un (1) folio. Cinco (5) planes de propuesta de dlsenos, cuadro de areas , cortes y detalles a 
escalas indicadas, Un (1) Dis co Compacto (CD). Todo el expedients en Veintlsels (26) 
fo lios y Ocho (8) planes . 
NOTIFIQUESE, PU SLl QUESE Y CUMPLASE, dada en Bogota D.C., a los l1H:.tl LUll
 
En uso de sus facu ltades legales, en especia l de las que Ie confiere el art icu lo 8, Iiteral q, del Decreto 550 del 29 de Dlcle rnbre de 2006.
 

SUBSECRETARIO (a) DE PLA NEACI N TERRITORIA L 

, 
og 0 (a) Subs ecretarfa d Plane aci 6n Territorial 

Jav ier 

NOT AS DE LA U CENCIA : 

Los docume ntos adju ntos al formula rio forman parte integral de la presente licencia. 

Arq uitecto (a) Direcci6n do Serv ieio al Otudad enc 

) 

3i;:2:: 
1i	 FEB 2011 

1. 

2.	 La prese nte Licencia no genera dere chos de prop iedad sobre la zona de cesi6n a interve nir u oc upar, ni score el bien que se pre tende 
construir, as! como tampoco para ade lantar obras de construcci6n, derecbo que se adquiere a traves de la respect iva Licencia de 
Construcci6 n. Adernas , so lo es val ida sobre el espacio pub lico y no autoriza el uso y tratamiento del predio con frente a la intervenci6n. 

3.	 Los andenes que se interve ngan 0 deterioren por acci6n de la ejecuci6 n del proyecto deberan ser reconstruidos integ ralmente, cump liendo 
con las espe cif icaciones establecidas en las cartillas normativas de! espacio publico. Lo anterior, con base en el paraqrato 1 del articulo 264 
del Decreto 190 de 2004 . 

4.	 En zonas vedadas de andenes , el titular de la licencia debe ra informar a la Secreta ria de Movi lidad co n el fin de suscribir la respectiva poliza 
de garantfa de la obra . 

5.	 La afect aci6n de rsdes de servicios publicos 0 de zonas ved adas de andenes mediante ta intervenci6n a ejacular sera responsab ilidad 
direct a de l titular de la licencia, e\ cual asurnira las co nsecue ncias legales correspondientes. 

6.	 EI titular de la licencia, en el caso que se requiera, debe ra so licita r la respectiva licencia de excavac i6n ante la Secreta ria de Movilidad. 

7.	 La Oirecoion de Informacion Cartoqrafica y Estadistica efectuara la respectiva anotaci6n sobre el predio ssfia lado en el literal C del presenle formulario 
(plano urbanlstico respective). 

8.	 La pres ente Licencia ten cra una vigencia de vei nticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto 
adminis trativo que otorga la respectiva licencia, para la ejecuci6n total de las obras autorizadas. Esta podra prorrogarse por una so la vez , 
por un terrni no igual a la milad de l tiempo que fue inicialmente concedido, siernpre y cua ndo esta sea solicitada durante los quince (15) dlas 
anter iores a l vencimien to de la misma. Una vez en fi rme la licencia de intervenci6n y ocupaci6 n del es pacio publico para la localizacion de 
equipamiento comu nal, el solicitante dispondra maximo de seis (6) meses para obtener la respecliva licencia de co nstruccion si se req ulere. 
En caso que esta no se obtenga, la licencia de intervenci6n y ocupac ion del espacio publico perdera autornaucame nte su vigencia . 

. . 
9.	 Contra la iicencie de Ocupaci6n del Espacio Publico para la iocelizecion de equipamiento comunal de esceie zonal a vecinel, proceden los 

recursos de reposici6n ante el (Ia) Subsecretario (a) de Planeaci6n Territorial y subsidiario de apelaci6n ante el (\a) Secre tario (a) Distrital de 
Planeac i6n, los cuales deberan interpone rse por escrito en el acto de notificaci6n person al 0 dent ro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a 
ests . 

10.	 Contra la Licenoia de tntervencion del Espad a Publico para el Desarrollo de obms de eSQacio proceden los re C\I[SOS d e repos ici6n ante el 
(Ia) Subsecretario (a) de Planeac i6n Territorial y subsidiario de apelaci6n ante el (Ia) Secretario (a) Dislri tal de Planeaci6n, los cuales 

____-.de.b.erao inte rpQoer.se-POL.eSCril.a..en.elac1o-da.llillifjcaci6n_personaLO-!len1ro-de.-.los- cinco-{.5}4~t»les-siguje-l'\tes -a-este-..---- - 

1\ f~~ fQl,' 
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CAJA ENERGIA 
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SEt:) 

TABlETA PREFABRICADA TEXTURIZADA 

CAJAETB 
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ILicencia No. 11 FEB 2011 

A. Identificaci6n del 
Persona natural D Persona Juridica de IXI Persona Juridica de D 

Abogada apouemrm-EJ
derecho privado \ de recho publicoSol icitante 

1.	 Nombr es y apellido s !-P-'Aeto ~ ",ll! - - ----- - -------~-- ~ ---- - - - - - - ----" 

2.	 En tidad a empre ss que 
re presen ta 

3_	 Dneccicn 

4. Correa electron lco	 _~---- --, 5. Telefono [ 2.\0 4_90E]6. Fax--'!
1-- ----

7.	 Car go 

8.	 lrten til icaclon 1 NIT [iJ P.J D T.P t- I 

Oocurnentos anexos segim sea el caso : persona [uridrca de derecho privado, persona jurldlca de der echo publico a abogaao apoderadc 

LIe. de Oc.llpac lOIl de l ES ~ ElCl .) PL:!:: J I~C6, Tipo de Licencia a LJc. de lnieIVencr6ndel espaclo Publico ~ Loc.alizaCI6r'lde e ~ui pa lnj tl nt(l toOlt ,i'lal de ' IOezarrolla de obras sobre sspacio publico ~sollcitar	 escaia zonal 0 veonat LJ 
rv Oirecdr\,., actu:>1	 [l lre '::Clo n anlt'rj ('lr
v.	 ldenlificacion del 

predlo ~6LL E:. -13'5L4e J..l"2J .c4d 

1.	 Barno I Urbanizacion I
 
Oesarrol/o
 

3 .	 PIf'iI) J ~ rb t:l (} ; s ti co NCI 4. Resoluclon N' 

Usa 6. Area de la Lana de ces .c« 

7 .	 MaJones (excep lo
 
gga nde nes)
 [- - - - -	 ___________J 

8. EscrrlL,ra N" (excepio 
III ande-re s) E---~ 

Malricula tnrnobiharia r~' 

gg(excepto ande nes) 
9 _ 1 -

t...= 
- ·- -----=-1 

~ 

10 Ac ta de R ~cl blj tJ ~ 

~ g{ e xc&pt o andenes) I - - --------------' 
[--~-- 11 Ma n~ ana Calast ral N' 

,---. _._ _. ;  __. -~c~;. _ : ,, - . 

lO O 'Z \ O C\ 66 . I . __ ________ _ . -.-1 

12. Antecedentes .i.e> 09- "2 -OCJ54 ete bl'~ ::_,?.9 - _ ~fQ~ 

13 Ce rt rfrca cio n del Departamento Acnurustratrvo de la Dete nso ria d~ 1 Espaclo Publico, 0 de quien haqa Sus veces, de que el bien " OCUjJ'lr 0 a 
l<llerv enir se encue ntra incorporadc en 191 r ~g is t ro uruco de pamrncnlo mrnccdiano (excepto andenes) 

14	 Resoluclon de dehrnitac ion lj acta de de llm ttac tora (;;q uipam le ntos comunatesi . SI se requrere 
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15. Espacio reservado para copia parcial recienle del plano urbanistico donde se senale con lapiz role la cesion publica a intervenir. En ceso de existir construcciones. 
debe dibujarse ellevanlamienlo de las mlsrnas, y copia parcial del cuad ro de areas donde sa resal te la cesion publica a ioterverur. 

D. Tipo deobra a . . ... \~~ ""'" .....: .... ::..~ . " . .. .~~ 

realize r 

1. Ocupacicn con equipamiento cornunal (obra nueva). S. Mejoramienlo o o 
2. lnslalacion de er preslones e rtlslicas o 7. Otto o 
3. Do tacion can mobiliario urbano ylo juepos infan liles o Especffiqll e CUBt ~_~ ~~ ~_ 

4. Modilicacion o 
5. Conslruccion de espaclo publico ~ 

2 
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E.	 Elementos deE.P. a 
intervenir 

Parq ue vecinal 0 de bols illo 0 o. Separador	 0 11. Oreja de puenle vehicula r o 
2.	 Zona de ces ion publ ica desti nada a 0 7. Anden .~ 12. Via peatona I 0 escalera o 

eq ulpamie nlo co rnunal 

3. Plaza 0 6 . Ciclo rrula 0 13. ouo o 
4, Control arnbienlal 0 9. Puen tes , luneles 0 enlaces pea Ionales 0 Especifique cual Au "t>E.'i.i 

5.	 Alamedas 0 10. Zona baja de puen te vehicular [J 

Arquitecto res ponsab le Matricul. profesional F.	 Proyecto 
arqultectonlco Alber+a~. 1'=535 

Origina l y copia de los pianos del provec to aroulte ctonico, de bidamente rotulad os, can idenlificad 6n del soticitante , la ascala y el co ntenido del plano e indica ci6 n de la 
orientac lo n. Los planas deb en est ar firmados par el responsable del diseiio y de ben conlener la siqulente informaci6n: 

1.	 Localizaci6n del proyecto ar quilect6nico en el a rea de ces ion a ocupar a intervenir. en escala 1'250 0 1:20 0, que guarde conccrdancia con los
 
cuadros de areas y mojones lnlclales del plano urbanlstico (ver instru ctl vo).
 

2.	 Para equiparnie n tos comun ales se deberan presentar, adernas, pla ntas . cortes y fachadas del proyect o erquitectonico, escala 1:2000 1:100. 

3.	 Cua dro de areas determinando Indices de ocupa cion, porcentajes de zonas duras, zonas verde s . areas libres 0 construidas , segun se a el case, y 
cuad ro de arbo rizacicn en el evenl o de existr, .,. 

4.	 Esp ecificacio nes de dise rio y construcclon del espacio publi co , segun normaliva del Decre to 190 de 200 4, Ca rtilla de Andenes (Decreto Dislrital
 
602 de 2007) y Cartilla de Mobiliario (Decreta Dis trital 603 de 20 07).
 

5.	 Certrhca cion de las ernpresas de s ervicios publicos domiciliarios , en las que conste que el provec to no afect a las red es exlstentes de los s ervicios 
res pe ctivos . 

6 .	 Regist nofolografica . 

7 .	 Para la ins talaci6n de expre siones artisticas de car ac te r pe rmane nte e n el espaclo publico, s e requ iere e l conce pta ravorable del Cc rnite Oislci lal 
de Esp a cio P ublico (Decre to 028 de 2 002) . 

6.	 Conce plo dellnstilula Distritalde Rec reaci6n y Departe - lORD (en tidad ads crita ala Secretar ie Drslrital de Cultura, Recreaci6n y Departe )
 
cuando la inte rvenc i6n s ea en parqu es vecinales a de bclsiilo, 0 ava l de la entidad compele nle para o tras jnte rvencione s.
 

G.	 Cuadra de areas del 
proyecto 

ESTADO ACTUAL	 PROPUESTA 

Aree primer piso (equip. comunal ) DO O · 0 00,00 M2 Area primer piso (equ ip. comu nal) 000.000 .0 D M2 

Area pisos resta ntes (equip. comunal) 000.000,00 M2 Area prsos rest antas (eq uip. ca muna l) ODD·DOD .0 D M2 

indice de ocupacicn (equlp. cc rnunal) OOD,OOO ,DO % [ndi ce de ocupacicn (equip. comunal) DO [J ,DOD , 0 D % 

Ind ice de consuuccion (equip. cam LlOa l)O D D · 0 00.00 % indice de construccron (equip, com unai)O 0 G · 0 0 0 .0 D % 

Area zona s verde s OOO,OOO ,DO M2 Area zonas ve rdes OOO.O[][]'[]D M2 

Area zona s dura s	 Area zonas duras OOO .OO!~]'~][11 M2 OO O .OOf!J .~[1] M2 

Porcentaj e recreacion acuva % Porcenlaje recreaclc n activa OOD·OOO,DO DOG.OOO.OO M2 

Parcenlaje racreaci on pas wa % Porcentaje recreacion pasiva OOG·OOO,DO	 oOD·OO O ,OO 1112 

Total area inlervenida	 M2 Total area intervenida OO[] ·[]Of!I ·~tlI	 OOO.OO l~\.~[1] M2 

NOTA: EN CASO DE CONSI DERAR LO NECESARI O. LA S.D.P. PODRA SO LICITAR DATO S YIO DOCUMENTOS ADIC IONAL ES A LOS SOLICIT ADOS EN ESTE FORMATO. 

H. Responsabilidad 

Dectero baJo gravedad de juraruento que me responsebuz o 1'01' la veracrcac de 121 
Intormacion c cnter nda en este torrnulano (hola~ 1-4} y demas zccumentos anexos. Asl 
mismo. maniftesto que el proyecto presentado curnpte Lada s las: normas que regu'an la 
matena, que respeta Ii>desunacron de' bien DhJeto de la mtervencron 0 ocopaocn y me 
ccrnprornejc a ejecutar la obra de acuerdo ton las especmcecicnes coruerudas en la 
presents sollcitud.	 FIRMA SOUCITA I~TE 
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FORMATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION 
Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACIO N DE 

ZON AS DE CESION PUBLICA 
M-FO- 079 

DIRECCr 6 N DE TALLER DE ESPACIO PUBLICO - DIREC CIO N DE SERVICIO AL 
CIUDADANO 

Espacio para radicacion 

o0 07 
11 FEB 2011 

CONCEPTOTECNICO - SUBSECRETARIA DEPLANEACI N TERRITORIAL 

PA R A u sa E X CLUS I VO D E LA S E C R E T A R I A DISTRIT AL DE PLANEA C l 6N 
OTORGAR X L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO 

NEGAR A: FABIO JORGE HERNANDO SANZ ESTRADA I C.C.79.157.295 
_ _ _ _ _ _ _ --...J Representante l egal- SOCIEDAD CONSRUCTORA BOGOT A SAO

I'"Modificaci6n del an den para la con strucci6n de una (1) rampa de acc eso y salida vehicular, eliminaci6n y/o I 
OB RA ~e70'..i ~~~~ ..~:'~8.~k~,~;:..~,:~ i~lu,! ,~ r."e~ ~~~:;~/~e1te ~ 1 ~r.~~~~con nomenclatura urbana calle '13 Sur No.24 C·24/40 

e a ur anrzacr n as repo e a oc I a e n oruo armo. 
DESTINACION Rampa de acceso y sal ida vehicular frente al predio de la Calle 13 Sur No.24 C-40 
URB/BARRIOJDLLO ...Urbanizaci6n Restrepo 
PLANO URBANISTICO ... 
EXTENSION (m2) .. . 9,915 M2 

- "De acuerdo con las especiricaclones de dise fio y construccion contenidas en los planes: 
PLANO Nos . I CONTENIDO 

1 de 1 
PLANO DE LEVANT AMIENTO ESTADO ACTUA L - ESCALA 1:50 CUADRO DE AREAS. CORTES. PROPUESTA DE DISENO MODIFICA CION DEL ANDEN PA RA 
LA APERTURA DE UNA RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR Y ELiMINACION Y/O DEMOLICION DE UNA RAMPA EXISTENTE. FRENTE AL PREDIO A 
ESCAlA 1:50 CUADRO DE AREAS. SEGUN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004, CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007) Y 
CARTILlA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007). 

ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS , FORMAN PARTE DE ESTA L1 CENCIAr-:::c-=c:-::--=-:;-:c:;-;:: --, 
Formato can referencia: 11-2010-52128 

CERTlFICACIONES '----- - - -  - - - --  - ---' 

DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Cert ificacion del DADEP (Cesiones Publicas) 8 1 NO X 
Acta de Concepto Tecnico lORD (Parques) SI NO X 
Concepto SOP (Afectaciones-Perfil viales) SI NO X 

CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural 51 X NO 10150222-459-2010 30 de agosto de 2010 

Concepto CODEN5A SI X NO 01621680 6 de septiembre de 2010 
Concepto Acueducto SI X NO 30501-2010-0824/S-2010-479554 31 de aqosto de 2010 
Concept o ETB SI X NO 008074 31 de agosto de 2010 

Registro fotoqrafico SI X NO 
16 fotograffas contenidas en cuatro 
(4) folios 

Sin Fecha 

OBSERVACIONES 

Rad icacion No: 1-2010-52128 SE APRUEBA la solicitud de Iicencia de intervenci6n y ocupaci6n de 
espacio publico para fa construccion de una rampa de acceso y salida vehicular, eliminaci6n y/o 
demollclon de una rampa vehicular existents, sequn planes de propuesta de diseno frente al predio 
can nomenclatura urbana Calle 13 Sur No.24 C-24/40 de la urban lzacion Restrepo de la localidad 
Antonio Narifio, al Senor: FABIO JORGE HERNANDO SANZ ESTRADA identificado con la cedula de 
Ciudadania No.79.157.295 quien ac tua en calidad de representante legal de la Sociedad 
Constructora Bogota S.A.. En consecuencia, sustentados en la totalidad de la docurnentaclon 
radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA LA INTERVENelON PARA 
LA CONSTRUCCION DE UNA (1) RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, EUMINACION Y/O 
DEMOLICION DE UNA RAM PA EXISTENTE SEGUN PLANOS DE PROPUESTA I)E DISENOS'fREN-TE 
AL PREDIO DE LA CALLE 13 SUR No.24 C-24/40 DE LA URBANIZACiON RESTREPO DE LA 
LOCALIDAD DE ANTONIO NARINO, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE CONST/TUT/VA DE LA 
PRESENTE LlCENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUll/lPLlMIENTO A LO SENALADO EN LA 
CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007), EN LA CARTJLLA DE MOBIL/ARID 
(DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ARTiCULO 264 DEL DECRETO 
190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004, SOBRE NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. Hacen parte de la 
presente licencia todos los documentos enunciados en el concepto tecnlco conten ido en el anexo 
unico M-FO-079, y del formate M-FO-020 de uso exclusive de la Secretaria Distrital de Planeaclon y 
los siguientes: Certificado de tradicion y Iibertad No.50S-40244193, Fotocopia de la cedula de 

.
 



FORMATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION Espacio para radicacion 
Y OCUPACION DEL ESPAClO PUBLICO Y DELIMITACION DE 

ZONAS DE CESION PUBLICA 0 0 0 7 
M-FO-079
 

DIRECCION DE TALLER DE ESPACIO p (mLICO - DffiECCION DE SERVICIO AL
 
CIUDADANO
 011 

ciudadanla de FABIO JORGE HERNANDO SANZ ESTRADA, Certiflcaclon de la Camara de Comercio de 
Bogota y de representacion legal, Certlficaclon Catastral, Constancia de estrat if lcaclon, Fotocopia 
de la licencia de construcclon No.LC 09-2-0954 de dlciembre 29 de 2009, Copia plano No.1 y 2 
aprobado per fa Licencia de Construcci6n LC 09-2-0954 de diciembre 29 de 2009, Certificaciones de 
las ernpresas de serv ic ios publ icos: Gas Natural No. i 0150222-459-2010, Condensa No. 01621660, 
Acueducto No. 30501-2010-0 824/S ~20 1 0-41955 4 , ETB No.008074, Regi stro fotoqrafico conten ld o en 
~u a t r o (4) folios, Copia de la M a.nz~ _r:ta q§ltl~U1L$erLf.-2,QJJI 9' }:t~ ._ ~H~:gj,BX, ~P.Q,~.tg~§.Q~ · , Q.Q§, , (Z ) pli:uJQ§ .de 
propuesta de disefio con plantas, detalles, cortes, y cuadro de areas. Un (1) Disco Co mpacta (CD). 
Todo e! expediente en Treinta y Cuatro (34) fo lios , Seis (6) plan es y un (1) CD. 

11 FEB 2011 
REVISION Y vo. Bo. 

Director (a) de l Taller del Espacio Director (a) de Servic io al Abogado (a) Subsecretarfa de Arqui tecto (a) Direcc i6n Servicio 
Publico Giudadano P neacion Te rritorial al Ciudadano 

l \wt:::a\"''U~_L~
Am pa\'o-tl~ll[~va s 

11 FEB 2011
 



ALCALD A MAYOR 
DE BOGOTA D. C. 
Sec retaeta plstrlJal de

PLANEACION 
Bo ota Pos itiva 

L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO 
PUBLICO 
M-FO-Q63 

DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Espacio para radicaci6n 

0007 
11 FEB 2011 

PAR A us a E X CLUS IVO DE LA S E C R E T A R I A DISTRI TAL DE PLANEA CI6 N 

Aprobaci6n S.D.P . 
X Otorgar Li cen ci a 

Negar Licencia 

Radicacion No: 1-2010-52128 SE APRUEBA la solicitud de licencia de intervencion y ocupacion de 
espacio publico para la construcci6n de una rarnpa de acceso y salida vehicular, eliminaci6n y/o 
demolici6n de una rampa vehicular existente,..segUtl, ,,,planos+.de, ,PrQI:H...!,e.$~ ,Jte " ..di,s.~it~l ,Jf.~n1~ al 
predio con nomenclatura urbana Calle 13 Sur No.24 C-24/40 de la urbanizaclon Restrepo de la 
localidad Antonio Narifio, al Senor: FABIO JORGE HERNANDO SANZ ESTRADA identificado con la 
cedula de Ciudadanfa No.79.157.295 quien actua en calidad de representante legal de la Sociedad 
Constructora Bogota S.A.. En consecuencia, sustentados en la totalidad de la documentacion 
radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LlGENG1A LA GUAL AUTOR1ZA LA INTERVENG/ON PARA 
LA CONSTRUCGION DE UNA (1) RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, ELIMINACION Y/O 
DEMOLICION DE UNA RAMPA EXISTENTE SEGUN PLANaS DE PROPUESTA DE DISENOS 
FRENTE AL PREDIO DE LA- CALLE 13 SUR No.24 C-24/40 DE LA URBANfZACION RESTREPO DE 
LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARINO, DOCUMENTOS QUE HAGEN PARTE CONSTlTUTlVA DE LA 
PRESENTE LlCENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN LA 
GARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007), EN LA GARTILLA DE MOB/L/ARIO 
(DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ARTicULO 264 DEL DECRETO 
190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004, saBRE NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. Hacen parte de la 
presente licencia todos los documentos enunciados en el concepto tecnico contenido en el anexo 
unico M-FO-079, y del formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y 
los siguientes: Certificado de tradici6n y Iibertad No.50S-40244193, Fotocopia de la cedula de 
ciudadania de FABIO JORGE HERNANDO SANZ ESTRADA, Certificaci6n de la Camara de Comercio de Bogota y 
de representaclon legal, Certificaci6n Catastral, Constancia de estratificacion, Fotocopia de la 
Iicencia de construccion No.LC 09-2-0954 de diciembre 29 de 2009, Copia plano No.1 y 2 aprobado 
por la Licencia de Construccion LC 09-2-0954 de diciembre 29 de 2009, Certificaciones de las 
ernpresas de servicios publicos: Gas Natural No. 10150222-459-2010, Condensa No. 01621680, 
Acueducto No. 30501-2010-0824/S-2010-479554, ETB No.008074, Registro fotogratico contenido en 
cuatro (4) folios , Copia de la Manzana Catastral con c6digo de sector 00210480, Dos (2) pianos de 
propuesta de disefio con plantas, detalles, cortes, y cuadro de areas. Un (1) Disco Compacto (CD). 
Todo el expediente en Treinta y Cuatro (34) folios , Seis 6 pianos y un (1) CD. 
OTIFIQUESE, PUBL QUESE Y CUMPLASE. dada en Bogota D.C., a los 11 FEB 2m1 
En us o d e sus facultades legal es, en especia l d e las que Ie conflera 81articulo 8, li t era l q, del Decr eto 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

SUBSECRETARI O (a) DE PLANEACI N TERRITORIAL 

~N:;r-;:iAM~ 
Claud ia Matilde Sandoval Cast ro 

ESTUDIO JURIDICO 

Director ( a 1e~Ta~er del ESP? Publico 

W't1CWU}C.:.--
Liliana Ricardo B/tancourt 

V rgas Contreras 

S UDIOTECNICO 

bog ado (a) Subsecret ria de Planeaci on Territor ial 
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NOTAS DE LA L1CENCIA: 11 FEB 201;
 

I 
1.	 Los documentos adjun tos al formular io forman pa rte integral de 113 presen te Iicrncia . 

2.	 La presente Licencia no gene ra cierechos de propiedad sobre la zona de cesion a intervenir u ocupar, nj sobre el bien que se prete nce 
construir, as! c omo tarnpoco para ade lantar obras de cons trucci6n, de r~cl1o que se adquiere a traves de la respectiva Licenc ia de 
Construcci6n. Ademas, so lo es valida sobre el espacio publico y no autor iza e uso y tratamiento del pred io con frente a la interve nci6 n. 

l 
3.	 Los andenes que se intervengan 0 dete rioren po r acci6n de la ejec uci6n de' proyecto ceberan ser reconstruidos integralmenle, cumpliendo 

con las especificaciones establec idas en las carti llas normativas del espacio publico. Lo ante rior, con base en el paraqrafo 1 del articulo 264 
de l Decreto 190 de 2004 . 

4.	 En zonas vedadas de andenes, el titular de la licencia debera inforrnar a la Secretaria de Mov ilida d con el fin de suscrib ir la respectiva p6 1iza 
de garantia de 113 obra. 

La arectaci 6n de redes de serv icios pub licos 0 de zonas vedadas .de andene mediante la intervenci6n a ejecu.tar sera responsabili dad dire cta 
del titular de la Iicencia, el cual asurnira Iasconsec uencias legales cerrespandientes. , .~" - --, ,. , , .. , ,. .,.

J6.	 EI titular de la licencia, en el caso que se raquiera, debera solicitar la respectiva licencia de excavaci6n ante la Secretaria de Movilidad. 

I 
7.	 La Direcci6n de Informacion Cartcqrafica y Estadistica efectuara la respectlva anOraci6n sobre el predio sefialado en el literal C del presente fonn ulario 

(plano urbanfstico respect ivo). 

8.	 La presente Licencia tendra una vigencia de veinticuatro (24) meses , conlados a partir de 113 fecha en la que quede en firme el acto 
adm inistrat ivo que otorga la respectiva licencia, para 113 ejecucion lota l de las obras autorizadas. Esta pod ra prorroqarse por una sola vez, por 
un termi no igual a la mi tad de l tiempo que fue inicia lme nte concedido, siempre y cua ndo esta sea solicitada durante los quince (15) dias 
anterio res al vencimiento de la rnisrna. Una vez en firme la licencia de intervencton y ocupaci6n del' espacio publico para la localizaci6n de 
equ ipam iento com unal, el so!icitante dispondra maximo de seis (6) meses para obteue r la respectiva licencia de conslrucci6n si se requ iere. 
En caso que esta no se obte nga , la Iicencia de intervenci6n y ocuoscion del espacio pub lico perce ra autornatlcame nte su vigencia. 

9.	 Contra la Licencie de Ocupaci6n del Espacio Publico para la localizaci6n de equipamiento comunal de escala zonal 0 vecinal , proceden los 
recursos de reposici6n ante el (la) Subsecre tario (a) de Planeaci6n Territorial y subs idiario de ape laci6n ante el (Ia) Sec retario (a) Distrita l de 
Planeaci6n, los cuales oebe ran interponerse po r escrito en el acto de notificaci6n personal 0 c entro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a 
este. 

10.	 Con tra la Licencia de tntervencion del Espacio Publico para el Desarrollo de obras de especio , procede n los recursos de reposici6n ante el (la) 
Subsecreta rio (a) de Planeaci6n Terri torial y subsid iario de apelaci6n ante el (Ia) Secretario (a) Dist rita l de Planeacion, los cuales deb eran 
interponerse POl' escrito en et acto de notilicaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) d ias habiles sig uientes a este . 

11	 FEB 2011 
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Espacio para radicacion 

SOLICITUD DE LICENCIA DE
 
INTERVENCION Y
 

OCUPACION DEL ESPACIO
 
PUBLICO
 

IVI-FO-020
 
DlRECClON DE SERVICJO AL
 

CHJDADANO
 

ZZFEB 2011 

A. ldentlflcaclon del 
Persona natural D	 I' Persona Juridica de D 

Abog ado ap()d~Pers ona Juridi ca de I' V 
dere eho privado ~ derecho public,\Solicitante 

1. Nombre s y apellidos 

2. En tidad 0 empresa que 
repr e senla 

3.	 Direcclo n 

4.	 Corr eo eleci rcn ico 

7.	 Cargo 

8. Identificacion 1C.C. NO 43.D·"-{cr . /213 INIT 1x lP.J D TP D 
9.	 Documentos anexos segun sea el case: perscna j uridica de de recho priv auo, perso na Juridica de derecbo.publlco 0 abogado apode rado. 

~~ ZZ "J 1A ICQ').NO PA 

Lie. de Ocupacion del Espaclo Publico:B. Tipo de Licencia a Lie. de jn tervencicn del Espacio Publico I \/ I	 D 
t.ocaazac ic n de equ ipami e n~o comunaldeDesarrollo de obras sobre aspaclopubhco A ' sollcitar	 escete zonala vecin2t - - 

Oirecci6n actual	 D rrecc io n ante norC.	 ldentlflcaclon del 
predio O\LL£ q~ 'N5: 1GA24

1.	 Barr10I Urbanizaci6n I 
Desar rollo 

3.	 Plano Urbanis tico NO 4. Resolucion N° 

j--============5.	 Usa 6. Are a de la zona de cesion 1	 I 

7.	 lv1ojon es (excepio 
ggande nes) I ~' -------- - ----------	 1 

8 .	 Escritura Nil (exceplo Matncula InmoDlllana N° 
III andenes) gg(excep to andenes)1-- - -- L.============~I 

10 .	 " .ct a de Recibo N° 
gg( excepto anden es) 11. Manzana Calas tra l N° I C06~ i3 CS I 

12 .	 Antecedentes it:?	 -!-c-CB - '3-CD24 :DE 1I'H:-14-2CCB 

13.	 Oeruncacrcn del Dep~rta me n lO Adrnirustrativo de la Defensoria del Esp acio Publico , 0 de nu ien h. g" sus veces, de que € I bien a ocupar 0 ~ 

inlervenir se encuent ra mcorporado en 81reglslro uruco de pairi rnoruo mrno t utiano (excep to andenes j . 

14.	 Resolucion dedelimi\aclon 0 actade delirnnacion (eqniparnientoscomunales) SI se fequiere. 

;' 
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ANDEN ESTADOACTUAL .:.;, 

QUADRO DE AREAS
 

Zona Verde
 0,00 M2
 

Zona Dura
 33,21 M2
 

Area Total
 33,21 M2
 stir construcciones .
 se se:flc 15. Espacio reserx 
je area: debe d iouja rse 

CUADRO DE AREAS 

Zona Verde 1,00 M2 

Zona Dura 32,21 M2 

Area Total 33,21 M2 

D. Tipo de obra a 
rsalizar 

1. Ocu pacion con equiparniento comunal (obra nueva). 

2. lns tatacion de expresiones artis licas 

3. Dotaci 6n can rnobiliario urbane y/o jueqc s iClfanHles 

4. Mo d" ,cacl"n 

5. Cons trllcci6n de espacio "ublico 

o 
o 
o 
l& 
o 

Especill C1 " e cus) 

6. Me}oramiento 

T. Otro 

_ 

o 
o 

2 



o0 0 8	 ZZ FEB 201
1

E.	 Elementos de E.P. a 
lntervenir 

1.	 Parque vecinal 0 de bols ill o 5. Separador 11 Oreja de puente vehicular0	 0 0 

2 .	 Zona de cesic n publica destlnad a a 7. Anden .~ 12. Via pealonal 0 escalera0	 0 
equlparniemo cornu nal 

3.	 Plaza 8. Ciclarruta 13. Otro0	 0 0 

4 .	 Control ambie ntal 9. Pue nles. luneles 0 enlace s pea tonales Espeeilique cua l0	 0 

5.	 Alamedas 10. Zona baja de puente vehicular0	 0 

F.	 Proyecto 
arquitectonico ~=!~~4 ;;t:;;;;fQw;493 ~M'l'/" /j<IIN "lLt:.~ 

Original y copia de las pianos del proyec to arqu itectcn icc, deb idamen te rotulados , con identiflcac icn del solicilanle . la ascala y e1 contenido del pla no e indic acion de [a 
orientacion, Los planes deben esta r firmados por e l respo nsable del disenc y de ben conten er la s iglliente informacion: 

1.	 Locatizacion de l prayecto arqui tectonlco en el area de cesic n a ocupar 0 inlervenir, en es ca la 1:2 50 a 1:200, que gua rde concordancia con los
 
cuac ros de areas y majones inic lales de l plano urba nisl ico (ver instructivo).
 

2.	 Para equipam ienlos comunales se deb eran presenta r, adernas . plantas. cortes y tacbad as del proyeclo arquitec lonico . escala 1:20001:1 00. 

3.	 Cuad ra de areas determina ndo indices de ocupac i6n, porce ntajes de zonas duras, zonas verdes , areas libres 0 const ruidas, segun se a el caso , y 
cuadro de arbor izacion en el eve nto de existir, 

4.	 Especificaciones de disejio y construcc i6n del e s pacio publico . seg un normaliva del Decreto 190 de 20 04. Cart illa de Andenes (Decreto Dis!nlal 
602 de 200 7) y Cartillade Mabiliario (D ec relo Distri!a' 60 3 de 2007). 

5.	 Certil icacton de la s ernpres as de serv tcios pubhcos dorn lcmarios, en las que conste que el proyecto no a fecta las redes extstentes de los servicios 
res pecl ivos. 

6	 Regist ra fotografico. 

7.	 Pa ra Ia instalacion de expresiones artisticas de caracter permanen le en e! espa cio publico, se requiere el cc ncepto favorable del Comi te Distrital 
de Espacio Publico (Decreto 028 de 2002). 

B.	 Conce pto del lnstituto Dlstrltal de Recreacion y Dsporte -IDRD(enlidad adscrita a la Secrela ria Distntal de Cultura, Recreac lon y Departej
 
cua nda la inte rve nci6n Sea e n parques vecinales 0 de bolsillo,0 aval de la en lidad compelenle pa ra otras iniervenciones .
 

G. Cuadro de areas del 
proyecto 

ESTADO ACTUAL PROPUESTA 

Area primer piso (equip. comunal) 000·0 00,0 0 M2 Area primer piso (equip. cornunal) O D D · [J O D ,D[] M2 

Area pisos res tanles (equip. comunal) 000.000.00 M2 Area pisos resta ntes (eq uip. comunal) 0 0 0 .000. 0 0 M2 

indice de oc upaci6n (equip. cornu nal ) 0 DO· 0 00,00 % indice de ocupaci6n (eqlllp. comunal) 0 0 0 . 000. 00 % 

ln dtce de cc nstrucclon (eqUIp. comllnaljO 0 0 .0 0 0 .00 % indice de const rucclon (equ ip. comunalJO 0 G · 0 00,0 0 % 

Area zonas verdes OOO·O CO!QJ ,[Q]lQ] M2 Area zonas verdes O CIO·OOEjJ ,[Q][Q] M2 

Area zonas d uras 00O·0g]8H2JED M2 Area zonas duras OO O ·O e2 rzJ , ~ rn M2 

Porcentaje recreaci6n activa OOD·OOO,O O % Porcentaje rec reacion ac liva DO G · OOO .O O M2 

Porc entaje recreacion pasiva O OD · OOO , O O % Porcenlaje recreac ion pas Iva O O D·OO O .O O M2 

Tolal area mterveruda O O O· O ~ ~ ~[] M2 Total area mtervenjda O OO · O ~ ~ , W[] M2 

NOTA, EN CASO DE CONSID ERA RLO NECESARIO, L A S.D.P. PODM SOLIC ITAR DATOS ViO DOCUMENTOS ADICION ALE S A LOS SOLICI TADOS EN ESTE FORMA TO. 

H.	 Responsabilidad 

Declare bSJo gravedad de ,ufarnen to que me responssbdrzo per ta veracrcao de la 
InformaCion centeruoa en este torrnulano (hojas 1-4) y dernas dcc urnentos anexos. As; 
rrwsrno, mampestc que el ProyectD presentado cumpIe todas las norrnes que regular. ta 
rnarsna, que respeta 1a destlnac,on del bren objeto de la Inter/enC::lo n U OCUPElCIOI1 'I me 
cornprcmetc a ejecuter la cora os acuerco can las especricacon es ccoterucas en la 
presents SOllCHud 
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FORMATO ANEXO UNICO DE LICENClAS DE INTERVENCION 
Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO Y DELIMITACION DE 

ZONAS DE CESION PUBLICA 
M-FO-019 

DmECCrON DE TALL ER DE ESPACIO PUBLICO - DmECCIO N DE SERVICIO AL 
CfUDADANO 

Espacio para radicacion 

0 '0 0.8 
ZZ FEB 2011 

PARA USO 
OTORGAR 

NEGAR 

1. . ..Construcci6n integral de los andenes inclulda la construcci6n de una (1) rampa de acceso y salida vehicular. I 
OBRA frente al predio con nomenclatura urbana Calle 77 No.16 A-24 de la urbanizaci6n Lag os de Chapinero [a localidad de 

" " ' ''' ' , '.;- -.<',-.':: h " .- ';' , ;.' . • ~, : .,~ . )::;I:J.;lpj.lJ.~LO•.-..a, ... ", .• •, " .... , ......", , ... " ......., .,,, .. ' .. . ' . ... .. • ..
 . .......-. ", ., . ., "
 
Anderies y Rampa de acceso y salida vehicular frente al predio de la Calle nNo:16A~24"OESTINACION 
... Urbanizaci6n Lagos de ChapineroURB/BARRIOIDLLO 

187/4-6 PLANO URBANISTICO '" 
.. . 33,21 M2 EXTENSION (m2) 

De acuerdo con las especificaciones de diseiio y construcci6n contenidas en los pianos: 
CONTENIDO 
PlANO DE LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL - ESCALA 1:50, CUADRODEAREASY .REGISTRO 

PLANO Nos. 

1 de 2 FOTOGRAFICO.
 
PlANO PlANTA GENERAL PROPUESTA DISENOCONSTRUCCION ANDENESY RAMPA DEACCESOY
 
SALIDA VEHICULAR FRENTE AL PREDIO A ESCAlA 1:50 CUADRO DE AREAS, CORTE, SEGUN
 
NORWITIVADEL DECRETO 190 DE 200 4. CARTILlA DEANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007)
 

2 de 2 Y CARTILLA DE MDBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE2007). 
ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA LlCENCIAr::;-;;-;;~=c;;-;:- --, 

Fonmato con referencia: 11-2010-52265 
CERTIFICACIONES L..:-..:::.=....:..::......:..:=.::.=--- ----' 

OOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certi ficac i6n del DADEP (Cesiones Publicas) $ 1 NO X 
Acta de Concepto Tecn ico lORD (Parques) SI NO X 
Concepto SOP (Afectaciones-Perfil viales) SI NO X 

CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILlARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 11125083-0 8 de sepl iembre de 2010 

10150222-463-2010 30 de agosto de 2010 
Concepto CODENSA SI X NO 01623560 9 de sept iernbre de 2010 

f-~o ncept o Acuedu cto - SI X NO 30501-2010-0813/S-2010-481526 1 de sept iernbre de 2010 
Concepto ETB SI X NO 008078 31 de aoosto de 2010 

Cinco (5) fotograflas conlenidas en Sin Fecha 
Reo istro fotoqrafico SI X NO cinco (5) folios 
OBSERVACIONES 

Radicaclon No: 1-2010-52265 SE APRUEBA la solicitud de Iicencia de intervenci6n y ocupaci6n de 
espacio publico para la construcclon integral de los andenes, incluida la construcci6n de Una (1) 
rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio con nomenclatura urbana Calle 77 No.16 A·24 
de la urbanizaci6n Lagos de Chapinero de la localidad de Chapinero, a la Senora: BRUNA MARIA 
BOCCI MORENO identificada con la cedula de Ciudadania No. 43.079.128. En consecuencia, 
sustentados en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA 
LA CUAL AUTORIZA LA INTERVENelON PARA LA CONSTRUCC/ON INTEGRAL DE LOS ANDENES,, 
INCLUIDA LA CONSTRUCCION DE UNA (1) RAMPA DE ACCESO Y SALIDA FRENTE AL PREDIO DE 
LA CALLE 77 No.16 A·24 DE LA URBANIZACION LAGOS DE CHAPINERO DE LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO SEGUN PLANOS DE PROPUESTA DE DISENO DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE 
CONST/TUT/VA DE LA PRESENTE LlCENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTOCUMPLIMIENTO"A LO z 
SENALADO EN LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007), EN LA CARTILLA 
DE MOBIL/ARlO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ARTicULO 264 
DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004, SOBRE NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. 
Hacen parte de la presente Iicencia todos los documentos enunciados en el concepto tecnico 
contenido en el anexo unico M-FO-079, y del formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n y los siguientes: Certificado de Tradici6n y Libertad No.50C-241 093 , ./ 

Fotocopia de la cedula de ciudadania de Bruna Maria Bocci Moreno, Certificaci6n de la Camara de 
Comercio de Bogota D.C., sobre la existencia y representaci6n legal, Poder debidamente 



/I" 

Bogota Positiva 

FORMATO ANEXO UNICO DE LICENCIAS DE INTERVENCION 
Y OCUPACrON DEL ESPACIOj>UBLICO Y DELIMITACrON DE 

ZONAS DE CESION PUBLtCA 
M-FO-079 

DffiECCI6N DE TALLER DE ESPACIO PUBLICO - DffiECCI6N DE SERVICIO AL 
CIUDADANO 

Espacio para radicacion 

o0 08 
22 FEB 2011 

autenticado ante Notario Publico, Fotocopia de la Licencia de Construccion No.LC 08~3-0024 de 
enero 14 de 2008, Fotocopia de la Licencia de Construccion No.LC·2002~2-0022 de enero 24 de 
2002, Fotocopia de los pianos arquitectonlcos aprobados por las licencias de construcci6n citadas, 
Certificaciones de las empresas de servicios publicos: Gas Natural No.11125083~0 y 10150222-463
2010, Condensa No. 01623560, Acueducto No. 30501-201 0-08131S~2010-481526J ETB No.008078, 
Registro Iotoqrafico contenido en Cinco (5) folios, Copia de fa Manzana Catastral con c6digo de 
sector 00831308, Copia del plano de loteo 18714-6, Cuatro (4) pianos de propuesta de disefio con 
plantas, corte, cuadros de areas. Todo-e! expediente en Cuarenta'Y:Dos(42}folios~"Once (1-1-) pianos 
y un (1) CD. 

REVISION Y v« Bo , 2Z FEB 7011 
Director (a) del Taller del Espada Director (a) de Servicio al Abogado (a) Subsecretaria de Arquitecto (a) Direcci6n Servi cio 

Publico Ciudadano .Planeacion Territorial al Ciudadano 



PAR A U 5 

LIl;t:NvIM LI ........ _ • •
 

PUBLICO 
u v v uM·FO-063
 

DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO
 
22 FEB zm 

0 E X C L U .5 I V 0 0 E LA 5 E eRE TAR' A D I 5 T R I TAL D E P LAN E A C I 6 N 

Aprobaci6n S.D.P. 
X Otorgar Licencia 

Negar Licencia 

Radicaci6n No: 1·2010-52265 SE APRUEBA la solicitud de licencia de intervenci6n y ocupaci6n de 
espacio publico para la construcci6n integral de los andenes, incluida la construcci6n de Una (1) 
rarnpa de acceso y salida vehicular, frente al predio con nomenclatura urbana Calle 77 No.16 A-24 
de la urbanizaci6n Lagos de Chapinero de la localidad de Chapinero, a la Senora: BRUNA MARIA 
BOCCI MORENO identificada con la cedula de Ciudadania No. 43.079.128. En consecuencia, 
su§l g.u1.e,dos en la totalidad de la docurnentacion radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE L1CENCIA 
LA CUAL }i.tlTORIZkLA·/MT.ERVENCJQNPARA LA GONSTRUCC/ON INTEGRAL DE LOS ANDENES, 
INCLUIDA LA CONSTRUCC/ON DE UNA (1) RAM'PJX'OE'1\CCESO··¥·SAblDA.ERENH:.AL PREDIO DE 
LA CALLE 77 No.16 A-24 DE LA URBANIZACION LAGOS DE CHAPINERO DE LA LOCALiDAD 'DE 
CHAPINERO SEGUN PLANOS DE PROPUESTA DE DISENO DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE 

> 
CONST/TUT/VA DE LA PRESENTE LlCENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO 
SENALADO EN LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007), EN LA 
CARTILLA DE MOBIL/ARID (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL 
ARTicULO 264 DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004, SOBRE NORMAS PARA LA RED DE 
ANDENES..Hacen parte de la presente Iicencia todos los documentos enunciados en el concepto 
tecnlco contenido en el anexo unico M-FO-079, y del formato M-FO-020 de usc exclusivo de la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n y los siguientes: Certificado de Tradici6n y libertad No.50C 
241093, Fotocopia de la cedula de ciudadania de Bruna Maria Bocci Moreno, Certificaci6n de la 
Camara de Comercio de Bogota D.C. , sobre la existencia y representaci6n legal, Poder 
debidamente autenticado ante Notario Publico, Fotocopia de la Licencia de Construcci6n No.LC 
08-3-0024 de enero 14 de 2008, Fotocopia de la Licencia de Construcci6n No.2002~2-0022de enero 
24 de 2002, Fotocopia de los pianos arquitect6nicos aprobados por las Iicencias de construcci6n 
cltadas, Certificaciones de las empresas de servicios publicos: Gas Natural No.11125083-0 y 
10150222-463-2010, Condensa No. 01623560, Acueducto No. 30501-2010-0813/8-2010-481526, ETB 
No.008078, Registro fotoqrafico contenido en Cinco (5) folios, Copia de la Manzana Catastral con 
codiqo de sector 00831308, Copia del plano de loteo 187/4-6, Cuatro (4) pianos de propuesta de 
disefio con plantas, corte, cuadros de areas. Todo el expediente en Cuarenta y Dos (42) folios, 
Once (11) pianos y un (1) CD. 

NOTIF!aUE5E, PUBL!aUESE Y CUMPLA5 E, dada en Bog ot~ D.C.. a los ZZFEB LOll 
En uso de sus facultades legales, en especial de las que Ie con fiere el articulo 8, lit eral q, del Decreto 550 del 29 de Oiciembre de 2006. 

SUBSECRETARIO (al DE PLANEACI N TERRITORIAL 

L~'NA;aM\~ 
Cl audia Matilde Sandoval Castro 

CifeClerkOel Talle r del Es pacio Publi co ) 

. r 

dt1 
Liliana Ricardo B tancourt 



o0 08	 ZZFEB 2011 
NOTAS DE ,LA L1CENCIA: 

1.	 Los documentos adjuntos al formula rio forman parte integral de la presente licencia . 

2,	 La presente licencia no genera derechos de propiedad sobre la zona de cesi6n a intervenir u ocupar , ni sobre el bien que se pretende 
construir, asi como tarnpoco para adelantar obras de construcci6n, derecho que se adquiere a traves de la respectiva Ucencia de 
Construcci6n. Aderna s, solo es vanca sobre el espacio publico y no auloriza el uso y tratarniento del predio con frenle a la intervencion. 

3.	 Los andenes que se intervengan 0 deterioren por acci6n de la ejecuci6n del proyecto deberan ser reconstruidos integralmenle. cumpliendo 
con las especificaciones establecidas en las cartillas normalivas del espacio publico. Lo ante rior, con base en el paragrafo 1 del articulo 264 
del Decreto 190 de 2004 . 

4 ,	 En zonas vedadas de andenes, el titular de la licencia debera informar ala Secretarfa de Movilidad con el fin de suscribir la respectiva p61iza 
de garantia de la obra, 

5, La afectaci6n de redes de servicios publicos 0 de zonas vedadas de andenes mediante la inlervenci6n a ejecutar sera responsabilidad directa 
. del ti!\llar de la licencia, el cual asumira las consecuencias legales correspondientes.. \, •....~ 

6.	 EI titular de la Iicencia, en el caso que se'requiera, debera solicitarJa respectiVJl..li~ncia de excavacion ante la Secreta ria de Movilidad. 

7,	 La Direcci6n de Informaci6n Cartoqrafica y Estadistica efectuara la respectiva anotaci6n score el predio serialado en elliteral C del presente formulario 
(plano urbanistico respectivo). 

8,	 La presente licencia tendra una vigencia de veinlicuatro (24) meses, contacos a part ir de la fecha en la que quede en firme el acto 
adm inistrativo que otorga la respectiva Iicencia , para la ejecuci6n total de las obras autorizadas . Esta podra prorrogarse por una sola vez, por 
un termlno igual a la milad del tiempo que fue inicialmente concedido , siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince (15) dla s 
anteriores al vencimiento de la misma. Una vez en firme la licencia de intervenci6n y ocupaci6n del espacio publico para Ja localizaci6n de 
equipamiento comunal, el solicitante dispondra maximo de seis (6) meses para obtener la respect iva Iicencia de construcci6n si se requiere. 
En caso que esta no se obtenga , la licencia de intervenci6n y ocupaci6n del espacio publico perdera automaticarnente su vigencia . 

9,	 Contra la Ucencia de Ocupaci6n del Espacio Publico para la localizaci6n de equipamiento comunal de escala zonal 0 vecinel, proceden los 
recursos de reposici6n ante el (Ia) Subsecretario (a) de Planeaci6n Territorial y subsidiario de apelaci6n ante el (Ia) Secretario (a) Distrital de 
Planeaci6n, los cuales deberan interponerse por escrito en el acto de notificaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a 
este, 

10.	 Contra la Ucencia de Intervenci6n del Espacio Publico para el Desarrollo de obras de especio, proceden los recursos de reposic i6n ante el (Ia) 
Subsecretario (a) de Planeaci6n Territorial y subs idiario de apelaci6n ante el (Ia) Secretario (a) Distrital de Planeaci6n, los cuales oeberan 
interponerse por escrito en el acto de notificaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a este. 

22	 FEB 1011 



CUADRO DEAREAS=1l 
Zona Verde 0,00M2 I i 
Zona Dura 33,21 1M2 

Area TOlal 33,211M2 

· »>EDIFICIOVECINO CENruR Y21 .1. l-' 

.~ 

Area: 33.21 m2 

Folo 1: 
Vista deOrienteaOccidenle 

Foto 2: 
VisladeNor-Orlenls aSur-Occidenle 

Foto 3: 1 
Vistadesdela puerta delparqueadero 
hacia atuera. 

Folo 4: 
Vistadesde ls doblecatzada hacia 

el accesodel local 

NombredolProplolaJio: 

BEL STAR S.A. 

fiJS IK o 
center 

UtliC!iciOo. 

HEROES, BOGOTA 

Tllulodel pI",a: 

LEVANTAMIENTO ACTUAL 
ANDEN Y ANTEJARDIN 

Nomo,odelP'O'Yeclo; 

Adecuaci6n anden para 
acceso a parqueadero 

FirmaInteresado: 

~~
 
Rapreseotantelegal 

ESCALA: 1- 50 I 

rEiVis l6n: 

r .v~16": 

( ev l s l ~n : 

l-evlsl6n ~ 

ravisi6n: 



', J 

e s<;al a ~ . 1 -5Q 

33.21 m2 

<;:UADRO DEAREAS 

ZooaV..,., ' ,C<l M2 

ZonaDura 32.21 M2 

AreaTola! 33,21 M2 

CUADRO DEAREAS 

Zon. V..,., O.OOM2 

ZonaDura 33,21M2 

AreaTo~ a ! 33,21M2 

Adecuaci6n anden para 
acceso aparq ueadero 

HEROES, SOGOTA 

f§1S I K 8 
center 

PROPUESTA DE DISENO 
ANDEN YANTEJARDIN 

AN D~N ESTADO ACTlJAL 

AN D ~ N PROPUESTA 

BEL STAR S.A. 

BRUNNA MA ENO 
--Re esenlanle Ler;al 

f e ~ 

l '!!Vls: i6 ~ : 

fewisiOfl: 

fB"t.S lOrt 

fethi'J: Dtclemtlul20llJ 
revis.i61't: 

·I --® 

CORTEA·A 

r-=-'"---'--
EOIFICIOveCINO CENTURY <, 

EOIFICIO INMOBll lARIAADMEJORES 
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