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067Dccrcto No. ----- 
16 FEB. 2010 

POI' cI cual sc modifica cl Dccrcto Distrital 197 de 2007 que adopto cl Plan Director del
 
Parquc Mcrropolitano Calle 26 (La Reconciliaci6n).
 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA., D. c. 

En ejcrcicio de sus Iacultadcs legales, ell especial de las que le conficrc cl numeral 4" del 
articulo 38 del Dccreto Ley 1421 de 1993 y cl paragrafo 2" del articulo 252 del Decreto 

Distrital 190 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante cl Dccrcto Distrital J 92 de 2007, cl Alcalde Mayor de Bogota, D.C., adoplo 12 
Planes Dircctores de Parqucs en Bogota, D.C, entre cllos, el Plan director del parque 
mctropol ituno CII!l' .~() (La Rccouciliacion). 

Que de conlorrnidad con la Resolucion No. 063 del 26 de julio de 200 I, la Directora de 
Patrimonio de! Ministerio de Culture, autorizo el proyccto de coustruccion del Parque 
Ccmcntcrio Central, ell el prcdio localizado en la Calle 26 entre Carreras 20 y 22 de Bogota, 
D.C., col indantc con cl Ccmcnterio Central dcclarado Monumento Nacional. 

Que la Subdircccion Tecnica de Construccioncs del Institute DistritaI para Ia Recreaciou y el 
Deporte (IDRD). mediante c1 oficio de rcfcrcncia No.I-2009-30186 del 14 de julio de 2009, 
soliciio ante la Sccrctaria Distrital de Plancacion, la modificacion del Dccrcto Distrital 192 de 
2007, por el cua] se adoplo el Plan Director del Parque Mctropolitano La Rcconciliacion, con 
el tin de incluir ell cI Plan Director citado, cl proyccto ganador del concurso de antcproyccto 
arquitcctonico SGCM-006 para cl discrio del Centro del Biccnlcnario: Memoria, paz y 
Rcconciliacion orgauizado pOl' la Sccrctaria Dislrital de Gobicrno. 

Que el Departamento Administrative dc la Defcnsoria del Espacio Publico, mediante eJ escrito 
No. 2009EE I0283 del 14 de julio de 2009, manifesto que "I'I prc.tio Glolm B- Cementerio Central 
1I!J;CO<lO ell 10 .lvcni.l« culle ]6 entre catretas 22.1' J(). CS 11/11)/('/1 <I,' 11.10 Illih/ico, (.) cu 10 actualiclcul c/ prc.lio 

objeta de consulta de' C<JII(ol'll/idu<l eOIl ('I f.),'II'<'!O Distrita! I WI <1(' } ()()../, cuticulc, 2../4, CS II/I Patqt:«: 
j\[("(I'O/hJliIOIlIl '. 
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Por cI cua l se modifica cI Decreto Distrital 192 de 2007 que adopto cI Plan Director del 
Parquc Mctropolirano Calle 26 (La Rccouciliaciou). 

Que I;] Dircctora General del Instituto Distrital para la Rccrcacion y el Deporte, mediante 
o ficio eon radicacion No. 1-2009-43008 del 2 de oclubrc de 2009, prescnto el ajuste a la 
implantacion del Centro para la Memoria. Pal. y Reconciiiacion, cI eual fuc cvaluarlo dcsdc cI 
punto de vista de areas de los parqucadcros del Centro Bicentcnario, y rceoge a las 
obscrvacioncs rcalizadas por la Sccrctaria Distrital de Plancacion mediante oficio No. 2-2009
30473 del 28 e1e agosto de 2009. 

Que 13 memoria dcseriptiva yeJ Plano escala 1:500, elaborado pOI' el Instituto Distrital para la 
Rccrcacion y cl Dcporte (lORD), sc debcn adoptar como parte intcgrante del prescnte decreta. 

Que 1<.1 Sccrctaria Distrital de Plancacion adelanto la evaluacion de la modificaciou de la 
propuesta y concluyo que sc ajusta J las normas contcnidas en cl Decrcto Distrital 190 de 
2004. 

Ell mcrito de )0 cxpucsto, 

DECRETA: 

Articulo 1". Objcto, Modi Iicar c] Dccrcio Distritul 192 de 2007 que adopto, entre otros, cl 
Plan Director del Parque Metropolitnno Calle 26 (La Rcconciliacion), scgun 10 establecido en 
c1 prescntc d ccrcto y 10 scnalado ell cl Pla110 III a esca!a 1:500, quc haec parte integral del 
Il1ISIllO. 

Arttculo Z". Localizacion, areas y elementos. EI Parquc Mctropolitano Calle 26 (Ccmentcrio 
Central GJobo B La Rcconciliacion) se ubica en la Localidad de los Martircs, limita al 
nororientc COil 18 calle 26 °Avenida Jorge Eliccer Gaitan (V-2); al suroricntc con la carrcra 20 
(V-J), col indantc con el Ccmcntcrio Central; al surocciclente con la calle 24 Bis y a! 
noroccidcntc can la carrcra 22 (V-J) colindante con cl Parque Mctropolitano Calle 26 (El 
Rcnacimicnto Parquc Ccmcntcrio Central). 

El late que conforma el parquc Calle 26 (Ccmcnterio Central Globe G) pertencce al Distrito 
Capital y su titularidad csta a cargo del Departamento Administrative de !J Defensoria del 
Espacio Pubh co, en virtue! de la Escritura Publica 774 del 27 de rnarzo de 1996 otorgada ell la 
Notnria Veint iscis (26) del Circulo ele Bogota. 

EI parque Cdlle 26 (La Rcconciliacion) sc cncuentra incorporado en las planchas IGAC 1-1-80 Y 
.1-71 a escala 1:2000. 
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POI- el cual se modifica el Dccrcto Distrital 192 de 2007 que adopt6 cl Plan Dir-ector dcl 

Parque Mctropolitano Calle 2() (La Rcconciliaci6n). 

La localizacion, areas, distribucion cspacial de campos dcportivos, scnderos, arboles, 
rnobil iario y en general toclos los elementos eohstitutivos del parquc, son los que aparcccn ell 
cl plano de localizacion general, a cscala 1:500, cl cual haec parte integral del prcserue dccreto. 

Articulo 3". Descripciou. E:I Parque Mctropolituno Calle 26 (La Rcconciliacion) ticue un area 
de 51.076,48 rn ' y sc caractcriza par su ubicacion esrratcgica sobrc la Avcnida Jorge Elieccr 
Gaitan (Calle 26). Se dcstaca cl tratamiento paisajlstico dcbido a las caractcristicas de su 
cntorno, como 10 son el Parque Mctropolitano EI Rcnacimiento y el Ccmentcrio Central. Las 
circulacioncs pcatoualcs envuclven todo cl terrene, conformando cspacios de pcrmancncia y 
articulando los usos de rccreacion pasiva y activa, entre los cualcs se destacan cl Centro del 
Biccntcnario Memoria, Paz y Rcconciliacion, 1(1 PLlI:olctJ Mayor que cucnta can un 
monumcnto, alarncdas, pergolas, dtarje<ls, cspcjos de agua, CIIllPOS dcportivos, cl area de 
rccrcacion infantil y parqucaderos. 

Los elementos del mobiliano urbane propucstos, cumplcn con las espccificacioncs 
cstublccidas por cl Dccrcto Distrital 603 de 2007 (Cnrtilla de lvlobiliurio Urbano de Bogota 
D.C.). L a:: eli I"crcntes areas de su infracstructura son acceslble:: para las personas can 
cl i sea P<IC Id<lel. 

Articulo 4". Corrcspondcncia con la '\cstructura ccologica principal y regional y 
concctividad con la region. EI Parquc Mctropolitano Calle 26 (La Rcconciliacion) forma 

parte de 1<1 cstructura ccologica principal de Bogota, D.C., cuya funcion basica cs sostcner y 
conducir 1<1 biodivcrsidad y los proccsos ccologicos ambicntalcs. 

EI pell·que cstablcce una articulacion fisica y virtual con la cstructura ecologica principal de la 
red de ciudadcs de la region Bogota- Cundinarnarca sobre cl cjc de las Avcnidas Jorge EIiecer 
Gaitan y Alberto Llcras Camargo. 

EI Parque Mctropolitano Calle 26 (La Reconciliacion) promovera el equilibrio y la cquidad 
territorial al aumcntar la ofcrta de bienes y scrvicios propios de Ia ciudad; cvitara la 
degrndacion arnhicntal, apoyando los prograrnas de dotacion, equipamicntos y rncjoramicnto 
integral en UI1 cntorno dcfici tario, favorccera Ia iden tidad, apro piacion, pertcncnci a, 
participacion y la solidaridad de la poblaciou ell un tcrritorio cornun. 

Articulo 5". Corrcspondcncia con los sistemas generales. 

5.1. Sistema de movilidad. EI Parquc Mctropolitano Calle 26 (La Rcconciliacion) se conecta 
ell scntido Norte-Sur Ll traves de la malla vial arterial, espccificarnentc de las Avcnidas General 
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Parquc Mctropoliruuo Calle 26 (La Rccouciliacion). 

Santander (V-J) Y Mariscal Sucre (V-J) y en scntido oricnte-occidcnte a truvcs de fa Avcnida 
Jorge Elicccr Gaitan (V-2), la cual cstablccc la concctividad can cl Parque de la lndcpcndcnciu 
y los Ccrros. 

EI parquc qucdara articuludo con cl corrcdor : ~al de buses, a travcs de las Avenidas Jorge 
Eliccer Gaitan y l\ vcnida Ciudad de Quito. 

EI parquc sc conccta dircctarncntc COil el conc,i': Avcnida Jorge Elicccr Gaitan (callc 26) de 
la red principal dc ciclorutax. 

5.2. Sistema de cquipamicntos urbanos. EI Parquc Mctropclitano Calle 26 (La Reconci liacion) 
haec parte del sistema de cquipamicntos urb,IIIOS, Ji contar con UJl cspacio clasificado por la 
naluralcza dc su luncion COIllO cquipamicnto dcporiivo y recreative y pur su cubrirnicnto como 
cquipam icnt« urba no de csc.rla 111cll(lpolil<lllit, el cual illCjOra los indices de seguridad hurnana 
J I;\s distintit:y cscalas (!c .itcncion en lit pcrspccli\!;] de CiillsolldZlr la ciudad. 

Fstc parquc complcnicnta otros cquiparnicntos cx istcntcs. como cl p;lICjUC cl Rcnacimicnto y cl 

Ccmculcrio Central. 

5.J, Sistema de cspacio publico construido. EI Parquc Mctropolitano Calle 26 (La 
Rcconciliacion) pcrtcnccc a1 Sistema de ''Csj)acio publico construido, cornponcntc parqucs 

disttitalcs, cscala mctropolitana, idcntificado COil cl codigo PlVI-21 B. 

EI parquc sc articula a travcs del componcntc cspacios pcatonales, red de andcncs, sobrc 1,1 
Avcnida Jorg« Eliccer Gaitan (Calle 26), Avcnida Mariscal Sucre y Avenida General 
S ant it IlCIcr. 

5.4, Sistemas generales ell' scrvicios publicos del parquc, 

5.4,1. Acucducio. Sc conccta al sistema Chingaza y la Planta de Tratamicnto Wiesner, a [raves 
de la rcdrnatriz de lu zona oriental entre cI control Santufc y 1<1 Zona Baja Sur. 

5.4.2. Sancamicnto Basico. Cucnta con colcctorcs para agu;ls Iluvias ell' las ree1cs locales que 
pcrtcncccn al sistema de nlcantaril lado y pluvial Cuenca del Fucha. EI parque, hJCC parte del 
sislclllLJ general ell' rccolcccion de busurus a travcs (lel C'onsorcio Asco Capital. 

5.4,~, G~lS y Tclccnmunicacioncs. Cucntn con reeks de suministro de los sistemas de 
Tclccornunicacioucs para cl Centro Cultural, 110 cucnta con suministro de gCls natural por cl 
pLlllle<lllliell(\] gCllel';i1 del Plun Director del P'lrquc. 
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POl' cl cual se modifica cl Dccrcto Distrital 192 de 2007 que adopto cI Plan Director del 
Parque Mctropolitauo Calle 26 (La Rcconciliacion}. 

5.4.4. Encrgia Elcctrica. La reel clcctrica sc conccta a la reel de baja tension de alumbrado 
publico a travcs del punta fisico que determine Codcnsa, cl transformador cxistcnte en eI 
sector sc localiza en 1£1 esquina sur-occidental de la Carrera 23 con Calle 24 con CD 8198 y 

r'-F. 85030321,85030319. Se plantean luminarias pcatonales sobrc los scnderos £II interior del 
parquc. 

Artfculo 6". Corrcspoudcncia con las ccntralidadcs y las opcracioncs estrarcgicas. El 
Parque Mctropolitano Calle 26 (La Rcconciliacion) esta localizado elentro de la ccntralidad dc 
intcgracion nacional e intcrnacional No. J, Centro (historico- intcmacional), por 10 que 
contribu ira a protcgcr eI patrimonio cultural y a promovcr IJ renovaciou urbana del sector. 

Sc encucntra dcntro de 1£1 Operacion Estratcgica No. I Centro Historico- Centro Internacional, 
la cual cs prioritaria de conformidad can 10 cstipulado en cl articulo 26 del Deereto Distrital 
Il)O de 2004, para jcrarquizar jirogralllas, actuacioncs y proycctus, y oricntar recursos de 
inversion ell areas cspccialcs e1e la ciudad que sc considcran fundamcntalcs para consolidar en 
cl corto, mcdiano y largo pluzo los csccnarios de cjccucion del Plan de Ordcnamicnto 
TCITilori<.l1. 

Articulo 7°. Est ru cturu adrninisuativa y de gcsti6n del parquc, En consonancia con 10 

dispuesto cn cl articulo 2" del Aeucrdo 4 de 1978, Acuerdo 19 de 1996 y el articulo 2" del 
Decreto Distrital 759 de 1998, el Instituto' Dislrital para la Rccrcacion y el Dcporte sere! el 
encargudo, dircctarnentc 0 a travcs de tcrccros, de la administracion del Parquc Metropolitano 
Calle 26 (La Rcconcil iacion). 

Las activicladcs de mantcnimiento y prescrvacion de los elementos constitutivos del parque 
dcbcran sujetarsc a las disposicioncs de la Rcsolucion Hxk O No. 321 del 24 de juli o de 2002, 
en la cual sc csiablccio c] "1'l"IIgI"II1l1(/ de Milllle/lilll}Clllo .1' Prcscivacion de los 1)(Il"Ij1/CS inctropolitano«, 

tuhcmos v zoualcs de [Jogoll{ D. C. ". al Decreto Distrital 463 de 2003, "POI" cI cu«l ,Ii' rcglcuu cru« 10 

adminisnacion, cl /lIl/1/ICIl}III}i'1l10 F cl aprovcchumicnto cconotnico rlc! cspacio IJllblico construido )' sus 11.10,1' 

ICIIII)(}/"alcs 1'/1 BogOlli. Distrito Capitat ", asi como al Decreto Distrital 215 de 2005 "Por cI cual se 
I 

ai/ojll<l el Plan Aja('siro de Espario Publico pal"ll !Jogo/(i D C. F,II.' .lictan virus disposicioncs ", y a las dcmas 
normas vigcntcs sobrc la materia. 

La cntidad responsable de la administracion del Centro parJ la Memoria, Paz y Reconciliacion 
sera la Sccrcturia Distrital dc Gobicrno, de conforrnidad con el Acucrdo 257 de 2006 y el 
Dccrcto Distrit<i1 539 de 20()(). 
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Par-que Mctropolirauo Calle 26 (La Rcconciliacion). 

Arrtculo 8°. Normas cstablccidas por las autoridades ambientalcs. De conformidad con 10 

cstablccido en cI articulo 7" del Decreto Nacional 1220 de 2005,110 se exige liceucia ambicntal 
ni aprobacion de planes de mancjo ambicntal para cl Plan Director del Parquc Mcrropolitano 
Calle 26 (La Rcconcilincion). 

EJ lnstituto Distrital para la Recrcacion y el Deporte dcbera atender las medidas de mancjo 
contcmpladas en la guia IDU-DAMA de "Mancjo Anriiicntal para proycctos de [n(i'({('.I/l'IIclul'({ Urhonu 
('11 cl Distrito Capit«t", 

Articulo 9".' Ordcnamicnto del parque. Los elementos dcscritos en este articulo 
eo rresponden al P lano de loca1izacion genera 1, dcnom inado "Plan Directur del Pun/lie AIcll'()[}o!llo/{1! 

Calie 2(, (La Rcconci I inc ion) ", a csca la I: S()O, el cua] forma parte integral de cstc dccrcto. 

9.1. Circulacion pC;I(011;1I. LI circulacion peatona) del parque se componc por un sistema de 

rccorridos que conectan y dan continuidad a los difcrcntcs acontecimientos del proyecto. Esta 
dada por andcncs urborizado s COil till ancho de [a.oo 111. y sencleros interiorcs COI1 Lin .mcho de 
2.50,15.00 Ill. 

9.2. Localizacion de los usos principalcs, complementarios y espacios abiertos. 

'\ 

Usos principalcs. Rccrcacion activa, pasiva y L1S0S culturalcs de cscala metropotitana. 

Usos compatibles, Equipamiento cultural, parqucos, administracion, pucstos de prirncros 
aux ilios, pucslos de informacion, Centres de Atcncion lnmcdiata (CAl), audilorio, aulas, 

cafeteria y hatcria de baiio. 

Usos condicionados: Clubes deportivos que no rcquieran la construccion de infracstructura. 

Usos prohibidos. T odos los que no cstcn contcmplados en los usos principales y compatibles. 

9.3. Cuadra de Areas 

Nota: EI siguientc cuadro de JITaS prescnta los usos representatives del Parquc, los datos 
refericlos en eI cuadra son indicatives, no obstante se podran manejar rangos de variacion de 

area rnax imo del 1°;;) sohrc IdS areas scrialadas; 
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ZONA DE ZONA DE 
RECREAC[ON I'ASI\lA RECREACION ACTIVAEDIF. 

TOTALREQUEIV z.V[i::lm[.~.s Z.VT~I)I)FS 
OTROS 1\12 ZONAS - TRAT. _. ZONAS 1'_"'_. 

DURAS 1\12 DURAS 1\1 2 TRAT. 
I'A[S:\.1. 1\12 I' A[SA.J. 1\12 

Andencs o 9.114,01 o o o 9.114,01
arborizad os 

Scnderos o 3.02R,14 o o o 3.028,14
pcatonale s 

Circulacioucs o 347.50 () o o 347,50
pergolas 

Plazoleras de o 492.37 o o o 492,37
acceso 

Plaza mayor o 434.74 o o o 434,74 

Pla;:a mcnor (J oo 200.60 o 200,ClO 
Ce'llll() 1'<11;1 Iii 

mcmoriu, [)<I.e)' 

fkCllllcili;1Cii'll o o o o 3.736,Cl8
(nuduorio, ill/las.
 
c.rfctciia , admon,
 
scrvicios )
 

\
Esccnario <11 airc o 676,07 291,16 o o 967,23
libre 

Espac io Cll bierto 3.760,00 o o o o 3.760,00 

Canchas dcportivas o 0.00 0.00 2.367,74 0.00 2.3C17,74 

(LOOCicloruta o o 494,23 o 494,23 

Esrac iontunicntos 
31U.54 o o o o 383,54

(17 cupos) 

Area de recreacion 
1.342,20 o oo o 1.342,20infantil / 

Lago o o o o 3.2C17,82 

49R,34 o ooo 498,34 

Espejo de agua o o I Rfd2 o o 186,32 
, 

:2,97(i,R6 o oJard inc» o o 2.976,86 

ZOIl;IS Vcrdcs 17.47R,J6 o ooo 17A78,16 

28,0% 51.0 % 5.6 'Yo O,OO'~~ 100% 
.......
 

26.040,86 2,861;9} .: o14.293,43Tolal 7.880,22 



-
:M~ oliTo} 

Continuacion del Decreto No.	 1 6 FEB. 2010 P{lginJ 8 de 10 

POI" cI cual se modifica cI Dccrcto Distrital 192 de 2007 que adopto cI Plan Director del 
Parque Mctropolitano Calle 26 (La Rccouciliacion). 

EI area corrcspondicntc a] Centro para la Memoria, Paz y Rcconciliacion, incluyc entre otras, 
las areas dcstinadas a plazoletas cxtcriorcs, patios infernos y acccso vehicular al nivel de 
sotanos. 

EI area correspondicnte a jardincs incluyc las zonas de circulacion pcatonal afcrcntcs en la 
zona de los columbarios. 

9.4. Accesos, Ccrramicntos y Controlcs, EI acceso pcatonal principal sc ubica sobre la Calle 26 
en fa csquina nororicntal. Los sccundarios se localizan a los costados sabre las Carreras 20, 22 
Y Calle 24. Sabre la Carrera 22 el ccrramicnto se cornplcmentn call el cdificio del Centro del 
B iccntcnari o. 

Frcnte a los vacios que cl cdi licio del Centro del Biccntcnario genera, se ubica Ull ccrramicnto 
de protcccio n. Los parqucudcrox del Centro sc ajustan a los rcqucrimicntos sciialados eli cl 
Dccreto Distritnl I ()O de 20()4 y a 1<1 licha rcglarncntaria de la Unidad de Plnncam iento Zoml 

La Subana No, 102 la cual debe apliclr para uso cultural cI sector de dcmauda C. 

EI parquc cucnta con un ccrr.ruucnto pcrimctral COil una altura toted de 4,OOm. 

En cuanto a los Il1CCanlSI110S UC control cle acccso al Centro sc haccn las siguicutes 
recomendacioucs: '\ 

•	 Para cI personal de planta y los contratistas: Entrada can earner magnctico. 

•	 Para cl publico: Entrada rcstringida para el area administrative, solamcnte con 
autorizacion del personal de planta, y controlada con detector de metales para cl area 
tid publico, con rcgistro de cquipos clccrronicos a la entrada y salida. 

•	 Prohibido cl porte de armas, salvo para el personal de la Policia Nacional ell tunciones 
propias e1e su servicio. 

En cuanto a los horarios de las actividadcs sc defincn de la siguiente mancra 'Arca 

adniinixtrcttivcr. .k: /III1CS {/ virrurs dc 8 /IM {/ 6 PAl. 

Area de C.\lIrIS/C/Olics Y ('0[1.'/1'110: de {III1CS II vicrues dl! {O IIi\! a 7 PAl, sabudos de 9/1114 II </ PM Y 

dO/llillgo,\' de i)/JAI {/ 2 PM, 

CY/CII,I/()!ICS dl' IWI'i/I"/(} /){/I'i/ ('I'CII/OS cS/lceiu{es ('II las areas de autlitorio, SU{OIlCS IlIli{II)){":,I, sala de 

cxposicioncs F CU!i'IL'I'IU: 110 antes .-{,' {us (j :1;\1 /Ii des/JII(;s de las / () PM," 
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POI' cl cual sc modifica cl Decreto Distrital 192 de 2007 que adopto el Plan Director del 
Parquc Mctrupulirano Calle 26 (La Rcconciliacion). 

• La rclacion del control de acceso con eI parque sc define de la siguiente manera: 

"CII{{l1dll cI prtrquc: CS{c/ ccrrado, sc impi.l« cl {{C('C,III al /hU'(/UC dcsdc el Centro de Memoria. 

Cuan do c! putqu« cst« abicrto y cl Centro de /l,IC/JIlIl'liI ccnado, solameut« c.\' posihlc: circular 
p or los pasillos aliicrtos al publico, pUC,1 las pucrtas de OCCC,I(I a las zonas de artividadcs estrin 

ccrrada: .. 

9.5, Arborizacion. Las espccies propucstas para 13 plantacion y el manejo dc la vegetaci6n 
existcntc curnplcn con el disciio paisajistico del PIJn Director a escala 1:500, asi C0l110 con los 
lincamicntos y cspecificaciones que determine cl ./,1J(111l Botanico Jose Celestino Mutis y IJ 
Sccrctaria Distrilal de Ambicnte. 

EJ parquc 51:: caractcriza por una topografia plana, la arborrzacion propuesta se tipifica pOl' 
zonas; se confonna por los andcncs pcrimctralcs CIl traiamicntos radicularcs y en cjes de 
vcgctacion por los scnderos pcatonalcs. 

9,(1 Volumctria de las construccioncs. El parque cuenta COil un perfil volumetrico con una 
altura prornedio de 10.00 m. de altura dado por las construccioncs de las bovedas y el centro 
cultural. 

Art iculo 10". Proyectos. Todo proyeeto que se vaya a ad clan tar en cl Parque Metropolitano 
Calle 26 (La Rcconciliacion) debora desarrollarse de acuerdo can las caracteristicas y 
local izaciones deserilas en cl prescnic dccrcto y SlI plano ancxo. 

Articulo 11". Actualizacion de pIanos urbanisticos. La Dircccion de Informacion, 
Cartografia y Estadisrica de la Subsccrctaria de lnformacion y Estudios Esuatcgicos de la 
Sccrctaria Distrital de Plancacion cfcctuara las modificacioncs y anotacioncs J que haya Iugar 
ell los pianos urbanisticos colindantcs can el parquc, scgun 10 dispuesto en cl prcscntc dccrclo. 

Articulo" 12°. Ambito de aplicacion. £1 presentc dccreto no ampara los cerramicntos y/o 
construccioncs que 110 csten seiialados en cI Plan Director del Parque Metropolitano Calle 26 
(La Rcconciliacion), delimilado en el plano que forma parte inLegral dcl mismo, y ticnc cfcctos 
unicarncntc sobrc los prcdios de propicdad del DisLriLo Capital. 
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Por cl cuaJ se modifica el Decreto Distrital 192 de 2007 que adopto cI Plan Director del 
Parque Metropolitano Calle 26 (La Rcconciliacion). 

Articulo 13°. Yigencia y derogatorias. £1 presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicacion en el Registro Distrital y. deroga las disposiciones que le sean contrarias. Adernas, 
debora ser publicado en la Gaceta de Urbanismo y Construcci6n de Obra, de conformidad con 
10 estabJecido en c1 articulo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota, D. c., a los 1 6 FEB. 2010 

SAMUEL MORENO ROJAS
 
Alcalde Mayor
 

f'I(JtM~, 
MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ
 

Secrctaria Di~trital de Planeaci6n
 

Revise: CLAUDIA MATILDE SANDOVAL CASTRO Subsccretaria de Plancacion Tcrrilorial~
 
Revise NELLY VARGAS CONTRERAS Abogada Subsccrctaria de Plancaci~erilorialtlft! C-

Revise: LILIANA RICARDO BETANCOURT Dircctora '! alicr del Espacio Publico
 
Proyecto: PATRICIA GOCARI::JOSUESCUN Arquitccta Taller del E. "io Pllolico#

Revision Jurldica: FARII::L ENRIQUE MORA1~ES I'ERTUZ Subsccrcrario Juridic
 

JAIRO ANDRES REVELO MOLINA Direceion de Analis is y ~, n.cqJlos JUridiC(l~ 
'IUGO ANDRES OVALLE IIEI\NADEl Profcsional Espccinlizado ' 

" / 
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DECRETO NO.Q.9liDE 2010 

o8 MAf\. 2010 
"Por ('I cualsc (((/OIJ!O ('I l'lun Directo: del 1'(1/'(11/(' Zona] ,\(,I'I'I/(/" 

EL ALCALDl~ MAYOR DE BOGOTA, D.C., 

En cjcrcicio de sus Iacultadcs legales, en especial de las que lc conlicrc cl nurncral 4 del 
articulo ]~ del Dccrcto Ley 1421 de 1\)\)] y el par:lgr~lro 2 del articulo 252 del Dccrcto 

Distrital I<i() de 2()()4, y 

CONSIDERANDO: 

II.	 Que el articulo 43 del Dccrcto Distrital 1')0 Lie 2()()4, "/)()/ /lied/(} del mill ,Il' <oll1/)[lul/ Ius 

(!lsl,().\/C/o!l('s contcnirla: 1'1/ los J)(,<I"('/(),\' t.nstruut:» Iii!) d .. .:()()O r .j{i') dl' _"003", coutcmpla entre 

otros insuumcntos de pluncarnicnto urbanistico. los planes dircctorcs par~l parqucs. 

Ill.	 Que el articulo 243 del Dccrcto Disuital I l)() de 2004 cstublccc que los purqucs 
distritalcs se clasifican en parqucs de cscala regional, metropoiitana, zonal, vecinal y de 
bolsillo. Dc igual manna, el par:lgralo 2° del citado articulo dispone que la 
prcscrvacion, rnanejo, intcrvcncion y lISO de los parqucx de cscala regional. 
mcuopolitana y zona] scran dctcrrninados por los planes dircctorcs, los cualcs dcbcran 
armoniznrsc y cornplcmcntarsc con los planes de rnancjo ambicntal, en los casos en 
que lorrncn parte de la Estructura ccologica principal del Distrito. 

1111.	 Que cl articulo 244 del Dccrcto Distrital 190 de 2004 dctcrmina los parques que 
con lormun el Sistema de cspacio publico construido, entre los cualcs se cncucnua cl 
Parquc Scrviia como de escala zonal, can cl codigo PI'. 37. 

IV	 QUl: en el plano numcro 1g (Sistema de cspacio publico construido) del Plan de 
Ordcnamicnto Territorial ele [30g0!{1 J). C., sc identi 11c6 el Parquc lonal Scrviia. 

V	 Que cl articulo 252 del Dccrcio Distrital 190 de 2004 dctcrmina 18 obligatoricdad, 
lincamicntos y conicnido de los planes dircctorcs para los parqucs de cscala regional, 
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Continuacion del DECRETO No. 09 5DE 2010 
o8 f,;/C" 2010 

"POI' el cual sc acloptu el Plan / )/I'['C/(lI' del l'orqu« Zonal Scrvlta " 

mctropolitana y zonal. 

VI	 Que mediante Ja Rcsolucion No, 475 del 25 de julio de 2005, el Departamento 
Administrative de Plancacion Distriial (hoy Secrclaria Distriial de Plancacion). corrigi6 
las imprceisiones cartograficas contcnidas ell el plano dcnominado "SilfC/lid de rlfl(/cio 

l'ttblico Ccrnsrruid«.' en cl sell tido de L':\C lu i r de I peri metro de1 Parq lIC lunell Scrv i t{l los 
cquipamicntos dotaeionalcs cx istcntcs. 

VII	 Que mediante la Escritura Publica No. 3543 del 14 de dicicmbrc de 2006, oiorgada en 
la Notaria 61 de Bogota )' registr~ldcl en c'j folio de matricula inmobiliuria No. 50N
I 579i)O, la l.otcria de 130g()t~'1 vcndio ~t1 lnsriuuo Distrital para la Rccrcacion y el 
Deportc-IDRD, un lote de terrene con una extension supcrficiaria de vcintitrcs mil 
cicnto cuarcnia y scis metros cuadr.ulox con ciucucnta ~ cuatro ccntimctrox de metro 
cUddlcldo (23.146.54 nus.') 

v lll	 (JUl' lel Dirceei6n General dcl lnstiuuo Dis(ril;tl p;ira b Rccrcacion y cl Depone -lDRD, 
mediante O[iCl0 de rcfcrcncia No. J.~r)()5-=) ()()! de j() de junio de 2()OS, radin') ante el 
Departamento Administr.uivo (k l)bl1c~ICi()11 Uistrilal (hoy Sccrctaria Dislrilal de 
Plancaciou), c] plano general del IJI~\ll /)lrec1or y lu memoria urbana del proyccro. 

IX	 Que el Departamento Administrativo de la Dctcnsoria del Lspacio Publico mediante cl 
oficio COD. lORD: 01-023, scnalo: "Rcvisad« lu Escrituru Pubiica No 3543 d,,/ /.f d" 
dicicnibr« de ]()06 ot orgada cn la NUll/Fit! Scscnt« .l" [/I/U de HUgO/i! . .vnrninistracla por el ID!?/), se 

c.I'luhlecl' lli/if \'UJ1I11 en Ire 10 UJTUliA DC eocor.i /;'t1l/JlLI(( lndustria! \. Comercial dl"! Distruo 

Copilull' l'! tnsutut o Distritu! /1</1'(/ /t! !?nll'oc'J()1I .j' c! I)cJ10r!t' ID!?/) dl'/ preclio IIhicudu en lu c..Iu.t. 
/65 7 /() de /]ugu!,i COli '"' <ire'(/ ,I,' '3 I II;, 51\1' 

x	 Que cI Decrcto Distrital 215 de 2005 "/'UIl'/,'""I,le "dup/" eI PI,," !I/Ol's//n dl' L.lfJ(/(ill Puhlico 

fJiIIU I]ogulii Distrito Copili//. J' SC di(/oll UIIll.1 dis/JiIS'CIIIIICS" en su articulo 42. dcfinio cl 
progruma de provision, ITClIpCri\CIOI1 y mantcnimicnto de] sistema de parqucs 
mciropolitanos y zonaics, ljue sc cnmurca CI1 1:1 l'olitica de Cubrimicuto y Acccsibiiidad 
del Espacio Publico. 

XI	 Que de conlormidad can 10 dispucsio por los art iculos 7. 8 y 9 del Occrcto Nacional 
1220 ell' 2005, no sc CXlgC liccnciu ambicuta: 111 ;1pl'Ob~1Ci()I1 de planes de manejo 
ambicnial para los planes directorcs de parqucs zonalcs. No obstante, cl lnstituto 
Distrital para la Rccrcacion y cl IkpOI'lc-JDRD .lcbcra atendcr las mcdidas de manejo 
contcmpladas en la gllia fDU-DAM/\ de 'MillI"lo .unhrcnta! /'U/"{I /JIrll'L'l"/OS de lntracstructur« 
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Continuacion del DECRETO NO.O~_5 DE 2010 0 8 MAr:. 2010 

.. POl' el cual se atlopta c! Plan Director del Parquc Zona! Servita " 

Urbano ell cl Distrito Capita! ". 

Xl I	 Que la Secretaria Distrital de Plancacion. adelanto la cvaluacion del proyccto de Plan 
Director prcseniado por cl lnstituio Distriial para la Rccrcacion y cl Deporle-IDRD para 
el Parquc lonal Scrvita. y concluvo que se ajusta a las norrnas contcnidas en cl Dccrcto 
Distrital 190 de 2004. 

En mcrito de 10 cxpucsto, 

DECRETA: 

Articulo 1°. Adopcion del plan director. /\l!opl:lr cl pian director del Parquc lon~t1 Scrvita, 
scgun 10 cstablcci.lo en cl prcscnic l)ecrcll) Y ,'11 cl PLll10 a cscala 1:500, (Iue forma parte 
integral del 1l11S11l0. U Parquc Scrviui sc incorporu ell la plancha del IGAC F-J4 a cscala 
1:2000. 

Articulo 2°. Localizacion, areas y elementos. El Parquc Zonal Scrviia sc cncucntra ubicado 
en la Local idad de Usaqucn, limita al Norte con el prcdio ubicado en la AK 7 No. 166-5/ int.l , 
a] Sur con la Calle 165, al Oriente con cl prcdio ubicado en la Calk 165 No.7-52 y al 
occidcntc con cl prcdio Calle 165 No. 8A-50. 

EI prcdio que conforrna el Parquc Scrvita pcrtcnccc al lnstituto Distrital para la Rccrcacion y cl 
Dcportc-If.lfl D, y fue adquirido mediante Lscritura Publica No. 3543 del 14 de dicicmbre de 
2006. otorgada en la Notaria 61 ell' Bogol:\: rcgistrada en cl ccrtificado de tradicion y libcrtad 
del folio de matricula inmohiliaria No SUN-I )79S0. 

La localizacion, areas, distribucion especial de campos dcporiivos. scndcros, arboles. 
mobiliario y, en general, todos los elementos constitutivos del parquc, son los que aparcccn en 
cl plano de localizacion general a cscala 1:5UO. c! cuul haec parte integral de cstc dccrcto. 

Articulo 3°. Dcscripcion. EI Parquc Lonal Scrvita ticne Ull area de 23.146,54 m2, mas 
1.240,15 m? corrcspondicntcs al andcn de la Calle 165, para Ull area total del parquc de 
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Continuaciun del DECRETO N09 f' DE 20 I () 

"Por el cualse adopta el Plan Director del l'ctrqtu: Zonal Scrvit«" 

24.386,69 metros cuadrados. EI proyccto sc irnplanta en una topografia quebrada y plantca 
zonas de activiclad rccrcativa y deportiva. 

EJ acccso principal se genera sobre 13 Calle 165, mediante un andcn arborizado; por el costado 
occidental sc cncucntra una gradcria en ccspcd y una pista de .ulctismo que cncicrra el campo 
de Iutbol. la zona de lanzamicnto de martillo, de bala y de jabaiina: en la parte posterior del 
cam po una /.ona de sal to, EI proyccto consigue equi1ibrar cl sector, en cuan to a cd iii cacioncs y 

zonas durus. 

1\ travcs de las /onas de circulacion hay concxion con otra zona dcporti va de mcnor cscala, 
que sc cornponc de canchas de balonccsto, ell' volcibol, de rnicrotutbol Y un.: cancha multiple. 
Dichas zonas delimitan el parque por cl costado oriental. 

Los elementos del mobiliario urbuno propucsios. cumplcn con Icl:, cspccificacioncs 
cstablccidus pOl' \'j Dccrclo Distrital ()()3 ell' 2()07. Las dilcrcnrcs ,11l'as de xu iruracsuucturn Sl1l1 

acccsiblc-, P~ILI i;ls j\C'lS(ll1aS con discapacidad 

Articulo .t", Correspondcncia con In Estructura ccologica principal y regional y 
concctividad con la rcgi()n, En rclacion con cl ordcnamicnto del icrritorio distrital. el Parquc 
ZonJI Scrvita haec parte de la Estructura ccologica principal de 130g0t:I, D. C.. cuya Iunciou 
basica es sostencr y conducir la biodivcrsidud y los procesos ccologicos ambicntalcs, dotando 
al territorio de bicnes y servicios ambicntalcs para su desarrollo sostcniblc. 

El parquc sc articula fisica y virtualmcntc COl] la Estructura cluklgicd principal de la red de 
ciudadcs de la region Bogota-Cundinamarca sobre cl eJe de las Avcnidas Alberto Lleras 
Camargo. Laureano Gomez. las Orquidcas y i\ v. San Juan Bosco, Iacilitando y viabilizando 
las cstratcgias oricntadas a gmanti/,ar la scguridad ciudadana y la sostcnibilidad cconomica y 

ambicntal a largo plazo. 

El Parque Scrvita promo vera cl cquilibrio y la cquidad territorial, al alimental' la oferta de 
bicnes y serVlCIOS propios de la ciudad; cviiara la degradacion arnbicutal, <II apoyar los 
prograrnas de dotacion, equiparnicnto y mcjoramicnto integral en lin cntorno dclicitario. 
Favorcccra la idcntidad. apropiacion, pcrtcncncia. participacion y 1<1 solidaridad de la 
poblacion en lin lerritorio COmLI\1. 

4 



----

"V" 

O'8 MI:.· ' "~!l. 
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"POI' cl cual se adopta el Plan Director del /}(II'(/Ile %011(/1 Serviui" 

Articulo 5°. Corrcspondcncia con los Sistemas Generales. Se define de 1a siguiente forma: 

5.1. Sistema de movilidad. EI Parquc lonal Scrvita sc conccta en sentido norte-sur a travcs de 
la 111a11 a vial arterial, cspccificamcntc por 1,1 J\vcnida Alberto l.lcras Camargo - Carrera 
scptirna (V-2), entre la Av. San Juan Bosco CI. 170 (V-I) Y la Avcnida las Orquidcas (V-]); 
en cI cntorno inrncdiato, sc conccia a troves de la Via local Calle 165. 

EJ Parquc qucdara articulado con cl corrcdor truncal de buses a travcs de la Avcnida Alberto 
Llcras Camargo. 

El Parquc sc conccta indircctumcntc c.in cl corrcdor i\ vcnida Laureano Como.. la red 
principal de ciclorrutas y el corrcdor /vvcnida Alberto l.lcras Camargo v Avcnida de las 
Orquidcas de la red cornplcmcntaria. 

5.2, Sistema de cquipamicntos urbanos U l'urquc lun,ll Scrviia haec parte del Sistema de 
cquiparnicntos urbanos, al contar con UI1 eSjldCiO c inlracstructura dcportiva clasificada 1)01 la 
naturalcza de su Iuncion como equipamicnto dcportivo y recreative YpOl' su cubrimicnto C0l110 

cquipamicnto urhano de escala zonal. cl cu,!! mcjora los indices de seguridad a las distintas 
cscalas de atcucion en la perspectiva de consolidar la ciudad. 

EI Parquc Zoml Scrvita complcmcnta otros cquipamicntos cxistcntcs como cl centro 
comunitario Scrvita, el Jardin lnfantil del /)Al~S (hoy Sccrciaria Distrital de lntcgracion 
Social), y una zona cscolar. 

5.]. Sistema de cspacio publico construido. LI Parquc Zonal Scrvita pcrtcnccc al Sistema de 
cspacio publico construido, cornponcntc parqucs distritalcs, clasi iicacion pm-quc de cscala 
zonal, identificudo con el codigo PZ37. 

EI parquc se articula a travcs del componcntc cspacios pcatoualcs. red de andcncs. sobrc la 
1\vcnida Alberto Llcras Camargo, Avcnidu Laureano Gomez, Avcnida San Juan Bosco Y 1,1 
Calle 165. 

5.4. Sistemas generales de scrvicios publicos. I~st{l conformado ,lSI: 

5A.l. Acucducto. 1:1 Parquc Zon~Ji Scrvila no coutcrnpla ninguna acoructida hidraulica en Ia 
mcdida quc, en cl plantcamicnto general del plan director no cxisicn obras de infracstructura 
que 10 rcquicran; SlI1 embargo, cl parquc sc conccta con el Sistema Chingaza -- Planta de 
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"/)0,. c] cual se Oc!OP/u e] Plan Director del Parqu« Zona! ,)'e/Tilc/" 

Tratumicnto Wiesner a travcs de la red matriz de la zona norte. 

5.4.2. Sancam iento B:lsi co. EI parq lie cucnta con colcctorcs pilra ~lgll:.lS II uvias de las rcdcs 
locales quc pcrtcncccn :.JI sistema de alcnntarillado y pluvial Cuenca El Salitre. 

Los dcsagncs del parquc Ilegan a los ductos principalcs de la Calle 165 Y prcscnta una 
scrvidurnbrc de aguas negras provcnicntcs de las construccioncs vccinas. 

}·:I parquc cucnia con scrvicro de rccolccc ion tiL' busur.is ;1 travcs del Consorcio de Asco 
Capi\,d 

5.4.3. Gas y Tclccornunicacioncs. EI parquc no cucnta con relics de suminixtro a los sistemas 
de ,:2"IS natural v propano ni tampoco COil relics de tclccoinuuicacionc-, ,khi(I(, ill pluntcarnicnto 
gener;tl de) PI;lIl Director. 

'i.4A. Fllcrgia [·!l'elril';l. [1 pluntcamicnto clcctrico porte de id i'l,d \.'!l-clricd principal, ubicada 
sobrc la Calle I()). con dcrivacioncs para las cditicacioncs vcciuus. IllS C~lI11POS dcportivos del 
sector oriental y Iinalmcntc al pcrimctro del campo lk Iutbol 

Articulo 6". Cor-rcspnndcncia con las Ccntrnlidadcs y las Opcracioncs Estratcgicas. El 
Parquc Zonal Scrvita csta locaiizado al oriente de la Ccntralidad de lntcgraciun Regional No.9 
Tobcri 11 La Paz. 

El parquc eonstituye un clemente de intcgracion que bUSC<'l consolidar una propucsta arnbicntal 
y rccrcativa para la zona y prornovcr la localizucion de scrvicros ncccsarros para intcgrar la 
ciudad con cl Norte ell' la region. 

La Opcrac ion l~stralegiea No, 7- Eje de Intqc,raeilll1 Norte Tobcrtn .- La Paz, cs prioritaria para 
jcrnrquizar progrumns. actuacioncs y proycctos. \' oricntar rccursos de inversion en areas 
cspccia!cs ell.' la ciudad que sc considcran fundamcntalcs para consolidur a corto, mediano y 
largo plazo. (Articulo 16 del Decreta Distrilal ]()O de 2004) 

Articulo 7°. Estructura administrativa y de gesti()11 del parquc. Ell C0l1S0l1i\l1Cla eOI1 10 

dispucsto en los articulus 1° del Acucrdo 4 ell' 1978, 8" del Acucrdo I() de 1996 y 2° del 
Dccrcto Disuital 7St) de 199~L cl lnstituto Distrital para la Rccrcacion y c] fkportc-IDRD sera, 

6 
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"POI' c] cuol se adopta el Plan Director del Parque Zonal Servita" 

dircctamcntc 0 a truvcs de tcrccros. l'l cncargudo de la administracion del Parquc Zonal 
Scrvita. 

Las actividadcs de mantcnimicnto y prcscrvacion de los elementos constitutivos del parquc 
dcbcran sujctarsc a las disposicioncs de LI Rcsolucion No. 321 del 24 de julio de 2002 del 
Insti tuto Distrital par~l la Rccrcacion y ('I J)eporle-IORD. en ICl cual sc cstablccio el '!'m!!:IIIIi/(/ 

de AloI11eniJll/uJl/u.l' l'rcscrvucion de los parques /IIl'1/,0I)o!i/ul1os. lIrhw/(Is.I' zoucdcs de lJugo{,i f) C ". asi 
C0l110 al Dccrcto Distri tal 463 de 2003. "1'(11 ct cu.it Sl' rcglantentu ILl a.hninistracion, cl ruantcniuneuto .1' 

c! dll/'OI'cclllllllielfl(J cconomico .Icl USIMew II/ihlicu construu]«) F su: usus tctttporule» ", y cl Dccrcto Distritul 
215 de 2005 "Pot: c] cuul sc adopru cl l'Icn, ,1/0<'.1/1 (/ ,1,0/ CII'o('/{) 1'/iNico (}(IIU lingO/I; f) C, r .H' clictcn: oua» 

dispostctotu:: ". y sus dccrctos rcglamcntarios. 

Articulo ~F. Normas cstablccidas pOl' las autoridadcs arnbicntalcs, Dc conformidad con lo 
dispucsto par los articulos 7. 8 y <) del Dccrcio Nacional 1220 de 2005, no sc exige liccncia 
ambicntal ni aprobacion de planes de 1ll:1l1cj, , .unbicntn] para cl Plan Director del Parqllc Zonal 
SCI\! i 1~1. 

FI lnstituto Distrital para 1~1 Rccrcacion ) l'\ Deporle-IDRD, debora atcndcr las mcdidas de 
mancjo conicmpladas en la gui,) IDU-D/\!'"lA de "i\fill/C/IJ .11I11o,CII{uIIJiII'll /)W.1'CC{OS de !,,!ml'IImC!f11'(/ 

Url'{/I1C1 ell d Distri:« Copito! ". 

Articulo 9". Ordcnamicnto del parquc. Los elementos dcscritos en cstc articulo 
corrcspondcn ,11 plano de localizncion gCI1l'ral dcuorninado "1'11111 Dirccu» del 1)0/'((11(' 1.{!11i11 

SI'/l'll<i ", a cscal a 1:500, cl cual forma parte integra] de cstc dccrcto. 

9.1. Circulacion pcatonal. La circulacion pcatona] CSt:l dada pOI' cl ancien arborizado sobre la 
Calle 165 con Lilla dimension minima de 3.SU 1l11. Las circulacioncs internes estrin conlormadas 
pOI' zonas duras quc concctan las di lcrcntcs areas rccrco-dcportivas del parque. 

Las dilcreutcs areas de su infracstructura son acccsihlcs para las personas con discapacidad. 

No sc contcrnpla la construcciou de ciclorrurns rccrcativas ni cstac ionamicntos al interior del 
parquc. 

9.2. Localizacion de los lISOS principalcs, complementarios y cspacios abicrios. Asi: 

7 
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Usos principales. Rccreacion activa, paslva y rccrcaiiva de csca!a zonal. 

Usos compatibles. Adrninistracion, pucstos de pnmcros auxilios, pucstos de informacion,
 
Centros de Aicncion Inmcdiaia (CAl).
 

U,:(}S condiciouodos. Clubes dcportivos que no rcquicrun l<l coustruccion de in fracxtructura.
 

Usos proliibidos. Rcsidcncial, industrial, 1l1111ero, comcrciul )' de scrvicios.
 

0.\. Cuadro de areas e indices de ocupacion
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9.4. Areas plan director. De acucrdo con la Escritura Publica No. 3543 del 14 de diciembre de 
2006, otorgada en la Notaria 61 del Circulo de 130g01fl, cl Institute Distritnl para let Rccrcacion 
y cl Dcportc-IDRD adquiri6 cl prcdio dcnominudo Scrviui cuya cabida cs de 23.146,54 m2. 

Adicionalmcntc, en cl poligono del Plan Director sc conicmpla cl andcn sobrc lu Calle 165, 
cUY~1 area cquivalc a 1.240,15 m2. 

9.5. Acecsos, ccrrarnicntos y controlcs. EI acccso principal sc ubica sobre la alameda de la 
Cal lc 165, en una de las csq Ulnas de I P~II\.l uc dondc sc ubien una piazo lela de acccso. Asi 
nusmo, cuenla con acccso sccund.irio pur el costado oriental que VIncula y articula los 
cquipamicntos colcctivos que haccn parte lkl Centre Cornunitario Scrviia. 

9,(1. Arborizuc ion. I.as cspccics prul'ul'sLis i'~lr~i la pl~1I11dci(JI1 ) cl nWI1C]O de la \l'gl'l:iCi()l] 
cx istcntc curnplcn con cl discfio paiSdjislll'U llel plano que haec parte del Plan Director. aSJ 
como con los lincamicntos Yespccilicuc ioncs que dctcrmina d Jardin Botanic» Jose L'elcslino 
Mutis y la Sccrciaria Distrital de Amhicutc. 

La ubicacion de la arborizacion propucsta sc plantca en Ires bolillos en la circulacion intcrna y 
mediante lin ell.' lineal con radicularcs sobrc cl andcn urborizado de la Calle 165. Las zonas 
verdes sc proponcn dcntro del sistema de plazolctas y en las zonas duras ccrcanas a los campos 
cI cporti vas. 

9.7, Volumciria de las construccioncs. U parque no prcscnta volumctrias, sin embargo limiia 
con cl Centro Comunitario de Servita que mancja alturas entre 10 mt. y 13 mt. 

Articulo Ifl". Proycctos. Todo proyccto que sc vaya a adclantar en el Parquc Zonal Scrvita 
dcbcra desarrollarse de acucrdo con las caractcristicas y localizacioncs descritas ell cl prescntc 
dccrcto y SlI plano ancxo. 

Articulo II". Actualizacion de pianos urbanisticos. La Direcci6n de Informacion, 
Canografia y Esiadistica de \a Sccrcraria Disuital de Plancacion, cfcctuara I8s modificacioncs 
y anotacioncs a que haya Jugal' en Ius planus urbanisticos colindantes con cl parquc, scgun 10 
dispucsto en cl prcscntc dccrcto. 

9 
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Articulo 12". Ambito de aplicacion. EI prescntc decreta no ampara los ccrramicntos y/o 
eonstruceiones que no cstcn scfialados en el plan director del Parquc Zonal Scrvita, dciimitado 
ell cl plano que forma parte integral dcl misrno, y ticnc clcctos unicarncntc sobrc los prcdios de 
propicdud del Distrito Capital. 

Articulo 13". Vigcncia y dcrogatorias. El prcscntc dccrcio nge dcsdc su publicncion en e1 
Rcgistro Distrita) y debora SCI' publicado en la Gaccia lie Urbanisrno y Construcc ion de Obra, 
conlorrnc u 10 dispucsto pOI' cl articulo 4(l2 del Dccrcto Distrital ]90 de 2004. 

PUBLiQUESE Y C(JMPLASE 

Dado en 13ugn[;l. i) C. a los 

I 

~~ tAl IJ\ 
SAMUEL MORENO ROJAS
 

Alcalde Mayor
 

1It'PMUAQ-:)~ 
MARIA CANULA URIBE SANCHEZ
 

Sccrctaria Distrital de Plancacion
 

Revis» CLAUDIA M SANDOVAL CASTRO SuhsccrL'(;uia de PLUH:;lCI611 Tl'lntorlill!~'j?~~ 
,~- "r . 

Rev I". Nl:LLV VARGAS CONTRERAS Abo/;<lti,: Subxcci ct.uia de Plalle<lcu), Icrruonu: l'\l'V 
Revl,;,) l.IUANA RICARDO I3ETANCOURT 1)1I-C"ll" ,. I ,,11c. del I,pa':lo I'ubli 
Pr\1ycl'\("l I'/\TRICI/\ 80CAPEJO SUI:SCU>.J .vrquitcct« 'I ;dlcr Jel 1"1';1 (1 /'ld.lllO.' 
1{l'\'i~I\')11 ,hll'idlC;l !'AI\II:L ENRIQUE MORALLS 1'1',1\1 U/. SUllSl'CITLIIIO l uridico 

I/dl\li ANDRI:s !(I:VILU f\1< i/.INA Du cciordc 1\II i-'I I1.'1 is ) ('{ ICl~)I(I;-' .IurldIC\l~ 
11/\ VIC) Mi\lljUC!O 1\J,,\IZlNU I\·jl)[ IN,\ /\hDt:;llld 1)IIU.lll·)ll de AIl:'l1islS ~. ('PJlL'cplt1S .l.u IUh..·4 
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118 17 MAR. 2lnO

DECRETO No. DE 2010 

"Por el cual se modifica el Decreto Distrital619 de 2006 que adopto el 
Plan Director del Parque Zonal Diana Turbay" 

EL ALCALDE MAYOR DE BOCOTA, D. C. 

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

Distrital 190 de 2004, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreta Distrital 619 de 2006, se adopt6 el Plan Director del Parque Zonal 
Diana Turbay. 

Que la Direcci6n General del Instituto Distrital para la Recreaci6n y el Deporte (lORD), 
mediante el oficio de referencia 1-2008-30821 del 21 de julio de 200~. solicit6 ante la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n, la modificaci6n del Decreto Distrital 619 de 2006 "Por el 

cuat se adopta el Plan Director del Parque Zonal Diana Turbay"; con el fin de incluir en el plan director 
citado, las obras de mitigaci6n y estabilizaci6n de taludes del parque, con 10 que se busca 
pennitir el uso segura de la zona del parque afectada por los deslizamientos. 

Que a su vez mediante el oficio citado en precedencia, se remiti6 a la Secretaria Distrital de 
Planeaci6n la modificaci6n del Plano de la planta general del plan director con la respect iva 
actualizaci6n de la memoria urbana del Parque Zonal Diana Turbay. 

Que la Subdirecci6n Tecnica de Construcciones del lnstituto Distrital para la Recreaci6n y el 
Deporte (lORD), mediante comunicaci6n No.I-2008-39402 delIS de septiembre de 2008, 
aclar6 la solicitud de modificaci6n del plan director del Parque Zonal Diana Turbay, 
argumentando la necesidad de retirar el modulo de administraci6n contemplado dentro del 
mismo, debido a la presencia de remoci6n en masa. 

Que la modificaci6n fue solicitada para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial 
POT Decreto Distrital 190 de 2004 y al Decreto Distrital 308 de 2006Por el cual se adopt a el 

Pion Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogota, Distrito Capital", de confonnidad 
con los estudios realizados por el Instituto Distrital para la Recreaci6n y el Deporte (lORD) 

VI' 
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Que el Departamento Adrninistrativo de la Defensoria del Espacio Publico" mediante 
certificaci6n tecnica de junio de 2008, actualiz6 el area del predio, siendo esta de 68.704,24 
metros cuadrados. 

Que el documento denominado "Memoria Plan Director Patque Zonal Diana Turbay (PZ-12)" Y el 
Plano a escala I: 1250, elabarado par el Instituto Distrital para la Recreaci6n y el Deporte 
(IDRD), hacen parte integral del presente decreto. 

Que la Direcci6n del Taller del Espacio Publico de la Secretaria Distrital de Planeacion, 
adelant6 la revision de la rnodificacion solicitada por el Instituto Distrital para la Recreaci6n y 
el Deporte (lORD), para el plan director del Parque Zonal Diana Turbay, y concluy6 que se 
ajusta a las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Distrital 190 de 
2004. 

Que en rnerito de 10 expuesto. 

DECRETA: 

Articulo 1. Modificar el plan director del Parque Zonal Diana Turbay, adoptado mediante el 
Decreto Distrital 619 de 2006. 

Paragrafo, Considerar parte integrante del presente decreto, el Plano No. 1!1 a escala I: 1250 
y el documento dcnominado "Memoria Plan Director Parque Zonal Diana Turbay (PZ·J 2) '', elaborados 
par el Instituto Distrital para la Recreacion y el Deporte (IDRD). 

Articulo 2. Modificar el articulo 3° del Decreto Distrital 619 de 2006, el cual quedara asi: 

"DESCRIPCION. El Parque Zonal Diana Turbay cuenta con un area de 68.704,24 metros 
cuadrados, y se implanta en una topografia quebrada, para el desarrollo de actividades de 
recreaci6n pasiva y recreo-deportivas. 

EI parque se constituye con una circulaci6n prolongada de forma longitudinal eompuesta por 
andenes arborizados y senderos. Cuenta adernas con un sistema de plazoletas, miradares y 
terrazas que integran los espacios internos: una eaneha multiple, un patinodrorno, una zona de 
juegos infantiles y una gran extensi6n de zonas verdes arborizadas. 
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Los elementos de mobiliario urbano propuestos, son los establecidos en el Decreto Distrital 
603 de 2007 mediante el cual se actualizo la Cartilla de Mobiliario Urbano. Las diferentes 
areas de su infraestructura son accesibles para personas con discapacidad." 

Articulo 3. Modificar el numeral 10.4 del articulo 10° del Decreto Distrital 619 de 2006, el 
cual quedara asi: 

"CUADRO DE AREAS E INDICES DE OCUPACION. 

ED IF.
 
REQUER
 

!
 
OTROS
 

:' m 
......  c----...-- 

Andenes
 0,00 
Circulaciones y 
Senderos 0,00 

---~.. 

Plazoleta de Acceso 0,00 
1 
1---._----- ----- .

Plazoleta 2 0,00 
Plazoleta Calle 48 X 0,00 
Sur 
~lazoleta 3 0,00 
[Terraza 1 0,00 
[Terraza 2 0,00 
Mirador 0,00 
Plazoleta - Mirador 0,00 
~ 
Pompeyano Calle 48 0,00 
IrSur 
Patin6dromo 0,00 
~ona de Juegos 0,00 
Infantiles 
Cancha Multiple 0,00 
Espejo de Agua 

----
0,00_. 

Zonas verdes 0,00 
PORCENTAJE 0,00%-. 

TOTAL 0,00 

ZONA DE ZONA DE 
RECREACION PASIVA RECREACION ACTIVA
 

ZONAS
 TOTAL m'Z. VERDES ZONAS Z. VERDES 
., TRAT.DURAS TRAT. ., DURAS m PAISAJ. m:'m- PAISAJ. m _ .... .. - 

4.568,38 0,00 0,00 -"568.38 
4.595,58 0,00 0,00 0,00 

- 

4.595,58 

0,00 

--_.- ..._-f- ....... _----'---

524,29 0,00 0,00 0,00 
524,29c_ 

93,53 0,00 0,00 0,00 93,53
- ------'---

44,27 0,00 0,00 0,00 44,27 

192,86 0,00 0,00 0,00 192,86 
42,88 0,00 0,00 0,00 42,88 
34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 

384,22 0,00 0,00 384,22 
201,49 0,00 

0,00 
0,00 0,00 201,49 

374,53 0,00 0,00 0,00 
374,53 

0,00 0,00 275,89 0,00 275,89 
0,00 312,76 0,000,00 312,76 

0,00 0,00 433,95 0,00 433,95 
76,36 0,00 0,00 0,00 76,36 

0,00 56.548,65 0,00 0,00 56.548,65 
16,20% 82,31% 1,49% 0,00% 100% 

11.132,99 56.548,65 1.022,60 0,00 68.704,2~ 



17 MAR. 201 
Continuacion del DECRETO No. ~ DE 2010 Pagina 4 de 4 

"Por el cual se modifica el Decreto Distrital619 de 2006 que adopto el 
Plan Director del Parque Zonal Diana Turbay" 

Se elimina el indice de ocupaci6n debido al retiro del m6dulo de administraci6n." 

Articulo 4. Modificar el numeral 10.5 del articulo 10° del Decreto Distrital 619 de 2006, el 
eual quedara asi: 

"VOLUMETRIA DE LAS CONSTRUCCIONES. EI Parque no cuenta con un perfil 
volumetrico." 

Articulo 5. EI presente decreto modifiea en 10 pertinente el Decreto Distrital 619 de 2006; rige 
a partir de la fecha de su publicaci6n en el Registro Distrital y debera publicarse en la Gaceta 
de Urbanismo y Construcci6n de Obra, de conformidad con 10 establecido en el articulo 462 
del Decreto Distrita! 190 de 2004. 

PUBLIQUESE Y ClJMPLASE. 

Dado en Bogota. D. c.. a los 7 iiAR.2OI 

SAMUEL MORENO ROJAS 
Alcalde Mayor de Bogota, D. C. 

MCAMl~U~ 
IMARIA CAMILA URIBE sA~&d 

Secretaria Distrital de Planeacion 

Revise 
Revise 
Revise: 
I'myccH) 
Revise 
Revise 
Rcvrso 

CLAUDIA M. SANDOVAL CASTRO 
NELLY VARGAS CONTRERAS 
LILIANA RICARDO BETANCOURT 
PATRICIA BOCAREJO SUESCUN 
fARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ 
IAIRO ANDR(S REVELO MOLINA 
HUGO ANDRES OVALLE HERNANDEZ 

A/ 
Subsecretaria de Planeacion TerritoriaV~ 
Abogada Subsecretaria de Planeaci61t"~itoflal , Iv 
Directora Taller del Espacio PublJc~ 

Arquuecta Taller del Espacio P(lblJco~ • 
Subsccrctario Juridico "~' 

Director de Analisis y-e'61;'ceplos Juridicos ~ 
Protcsional Espccralizadc 
Direccion de Analisis y Conceptus Iuridrcos jJ 
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PROYECTO DE DECRETO N°. 0 iJDE 2010 

11 MAR. 201) 
"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 619 de 2006 que adopto el 

Plan Director del Parque Zonal Diana Turbay" 

OBJETO DEL PROYECTO. 

Antecedentes 

Mediante Decreto Distrital 619 de 2006, 
Turbay. 

se adopto el Plan Director del Parque Zonal Diana 

Posteriormente, la Direccion General del Instituto Distrital para la Recreacion y el Deporte 
(lORD), mediante el oficio de referencia 1-2008-30821 del 21 de julio de 2008, solicito ante la 
Secretaria Distrital de Planeacion, la modi ficacion del Decreto Distrital 619 de 2006, con el fin de 
incluir en el plan director citado, las obras de mitigacion y estabilizaci6n de taludes del Parque, 
con 10 que se busca pennitir el usa seguro de la zona del parque afectada por los deslizamientos. 

COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR. 

El Alcalde Mayor ticne la competencia para expedir el acto administrativo con base CI1 10 
dispuesto por el articulo 38, numeral 4. del Decreto Ley 1421 de 1993, y los articulos 33-1- \ -1-26 
del Decreto Distrital 190 de 2004. 

FUNDAMENTO JURlDICO DEL PROYECTO. 

Los fundamentos normativos se encuentran en las siguientes disposiciones: 

Constitucion PoJitica. Este Proyecto de decreta se ajusta a 10 dispuesto por su Titulo XL "De 
fa Organizacion Territorial", que establece en el capitulo IV, 10 referente a regimen especial. y 
en sus articulos 322 y 323, los cuales hacen referencia a las autoridades distritales de Bogota D.C. 

Decreto Distrital 190 de 2004, dispone: 

"Articulo 252. Obligatoriedad y contenido de los Planes Directores para los parques de escala regional, 
metropolitana y zonal (articulo 241 del Decreta 619 de 2000, modificado por el articulo 186 del Decreta -169 de 
2003) 

Los parques de escala regional, metropoliianay zonal deberdn contar can lin Plan Director, Dicho Plan Director 
contendra, como minimo, los siguientes aspectos, 

1. Lineamientos: 

Pagina I de 3 
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PROYECTO DE DECRETO N°. N ~ DE 2010
 

( 1 7 MAR. 201 
"Par el cual se modifica el Decreto Distrital619 de 2006 que adopto el 

Plan Director del Parque ZOllal Diana Turbay" 

a. La relacion con otros componentes de la estructura ecologica principal y regional, la conectividad con la region, 
la correspondencia con las determinaciones establecidas en el presenie Decreto, particularmente con los sistemas 
generales, las centralidades y las operaeiones estrategicas. 

b. La relucion del parque con la red de pa rques y los espacios peatonales circundantes 

c. La indicctcion de las nortn as que establezcan 10 autoridades ambientales para este tipo de parques.
 

2, Contenido:
 

a La estructura udministrativay de gestion del parque.
 

b Las decisiones de ordenamiento.
 

- La circulacion peatonal, ciclorrutas recreativas. la circulacion vehicul.u para acceder a los zonas de 
est (lei UIIOIII iC'11 10 

- /:/ esquema general de localizacion de las redes de servtcios. 

- I." I, Il'uli~'al'i(511 de Ius usus principalcs, complementarios ,1·10.1 CSIJilC/o.l "hll'i'/u,I' 

- Los indices de ocupocion y los respectivos cuadros de areas.
 

- La volumetric de las construcciones.
 

- Las deterntinantes paisajisticas, el manejo de 10. IOpografla, los linderos y el trat amiento de espacius exteriores.
 

- La localizacion del mobiliario urbano y sehalizacion
 

- Los cerramientos
 

Paragrafo I. £1 lnstituto Distrital para la Recreacion l' el Depone (IDRDJ sera Ia entidad encargada de formular
 
los Planes Directores de los parques de escala regional, l17('/ropOIII0!70)' zonal Para dicho formulacion. contarti 
con 1117 plazo de des (2) anus, desde la entrada en vigencia de la presente revision 

En los casos de parques de escala regional, metropolitana y zonal, gencrados en el proceso de desarrollo por 
urbanizacion. la [ormulacion del Plan Director, su construccion y dotacion sera responsabilidad del nrbanizador. 
siguiendo los lineamientos y normas dictadas par la Administracion Distrital. Dichos parques deberan ser 
entregados mediante escritura at Departameruo Administrative de I" Defensorio del Espacio pzi6lico (DA DEP). 
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PROYECTO DE DECRETO N°. ~ DE 2010
 

( 11 HAR. 20lth 

"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 619 de 2006 que adopto el 
Plan Director del Parque Zonal Diana Turbay" 

Pardgrafo 2. No se podra realizar interveneion alguna en los parques de escala regional, metropolitana v zonal 
hasta tanto se apruebe, mediante decreta, el respective Plan Director. Unieamente se podran desarrollar obras para 
mitigar riesgos, previo aviso a la autoridad local" 

RAZONES DEL PROYECTO. 

Es inminente y prioritaria la expedici6n de la modificacion del Decreto Distrital 619 de 2006 "POI" 

el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal Diana Turbay"; debido a que se deben incluir en el plan 
director referido, las obras de mitigaci6n y estabilizaci6n de taludes del parque, con 10 que se 
busca permitir el uso segura de la zona del parque afectada por los deslizamientos. 

Adicionalmente, la situaci6n tecnica presentada en este conlleva a la necesidad de retirar el 
m6dulo de administraci6n contemplado en eJ plan director, como consecuencia de Ja situaci6n de 
remoci6n en masa. 

ALCANCE DEL PROYECTO DE DECRETO. 

EI proyecto de decreto esta encaminado a incluir en eJ plan director. las obras de miiigacion y 
estabilizaci6n de taludes del Parque Zonal Diana Turbay, y como consecuencia ello, es pertinente 
actualizar el area del predio donde este se encuentra Iocalizado, debido al retiro de su m6dulo de 
administraci6n. 

Lo anterior de conformidad, con los estudios realizados por el lnstituto Distrital para la 
Recreaci6n y Deporte (lORD), y 10 previsto en los Decretos Distritales 190 de 2004 y 308 de 
2006. 

1\ACNI\ \jAQ)~) 
~~~iA CAMILA URIBE sA~~EC" 

Secretaria Distrital de Planeacion 

c:::.>h~L->~~~",-~~~ 
Revision Tecn ica: CLAUDIA MATILDE SANDOV AL CASTRO 

Subsecretaria de Planeaci6n Territorial 

Revisi6n Jurid ica:	 ,FARI]:L ENRIQUE MORALES PERTUZ 
. Subsecretario Juridico ' 

Pagina 3 de 3 



I 

Resolucion No. 0 6 8 9 L0 r~AR zu IU- L "''''0 

POl' fa cual se adoptan las deterrninantes para fa formulacion del plan parcial "Contadol
Oriental" nbicado en [a localidad de Usaquen 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL
 
DE LA SECRETARIA. DlSTRITAL DE PLANEACION
 

En usa de sus facultades legalesy ell especial las couferidas porIa Resoluciou No. 0088 del I de febrero de 
2007 y par los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007 

CONSIDERAIWO 

Que mediante radicacion 1-2008-53234 d 24 de diciembre de 2008, el senor Javier Hernan Preciado, 
identificado con Cedula de Ciudadania No. 79.504.607 de Bogota, autorizado par parte del senor Gabriel 
Mesa Zuleta, en calidad de Representante Legal de Sandina SA., sociedad qne rcprescuta lcgalmcntc a 
Bienes y Comercio SA., esta ultima sociedad propietaria del predio denominaclo Contador Oriental, 
idcntificado con CHJP AA'\O 190HOBS Yrnatricula inmobiliaria 50N-20465I 09, present6 la solicitud de 
detcrnunan.cs del Plan Parcial Ccntador Oriental de b localidad de Usaquen, 

Il.	 Que Ja Direccion de Planes Parciales, en el Cornite Tecnico de Planes Parciaies realizad» el 2S de febrero 
de 1009, solicit» a las entidades que 10 conforman cxpcd.r los conceptos tecnicos corrcspondientes. 

lIL	 Que posteriorrnente, mediante radicacion No. 1-2009-12601 del 25 de marzo de 2009, el senor Javier 
Heman Preciado, present6 entre otros eopia de los siguientes documentos: Ofieio No. 10150222-085 del 
J8 de febrera de 2009 de 10 Ernprcsa de Gas Natural, Oficio No. 00933109 del 12 de febrero de 2009 de 
Codensa, Oficio No. Oficio No. 001273 del 9 de febrero de 2000 de Ia Empresa de Telefonos de Bogota y 
Oficio No. 0815-2007-1348 del2J de agosto de 2007 de la Ernpresa de Acueducto, Agua y A1eantariJlado 
de Bogota. 

IV.	 QlW el concepto tecmco No. S-2007-127902 del 2J de agosto de 2007, expcdido por Ja Empresa de 
Aeuedueto, Agua y Aleantarillado de Bogota, tiene nna vigencia de dos afios, el cual al momenta de la 
solicitud de determinantes se encontraba vigente. No obstante, dicha Ernpresa de acucr~o con la solicitud 
realizada en el Comito Tecnico de PJanes Parciales del 25 de febrero de 2009 expidio eJ Oficio No. S
2009-171430 de116 de junio de 2009. 

V.	 Que posteriorrnente la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogota, mediante radicacion "10.
 
1-2009-36,48 del 25 de agosto de 2009, remitio copia de del Ofieio 24300-2009-1917 della de agosto de
 
2009, mediante el cual se infonna las coordenadas qne dcfinen la zona de rnanejo y preservacion
 
ambiental y zona de ronda hidraulica de las Quebradas Contador y Bosque Medina, e1 eual complementa
 
eI concepto tecnico No. S-2007-127902 del 23 de agosto de 2007.
 

Vl. Qlle de acuerdo can cJ Decreta 190 del 22 de junio de 2004 - Pian de Ordenamiento Territorial - POT, 
"Par medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decreta Distritales 619 de 2000 y 
469 de 2003 "y sus pianos anexos Nos. 25 y 27 "USOS DEL SUELO URBJ\NO Y DE EXPANSION" Y 
"TRATAMJE'ITOS URBA\!fSTICOS" respectivamcntc, el predio objeta de la solieitud se eneuentra 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulaci6n del plan parcial 
"Contador Oriental" ubicado en la localidad de Usaquen, 

iocalizado en suclo urbano, Area de Actividad Urbana Integral Zona Rcsidencinl con iratanuento de 
Desarrollo. 

vn.	 Que segun e1 plano denominado "Delimitacion Preliminar de Planes Parciales y Suclos Pertenecientes a 
Elementos de Cargas Generales", qlle bee parte integral del Decreta 436 de 2006, el predio esta 
localizado dentro de la delimitacion preliminar de areas de 1aciudad sujetas ala adopcion de plan parcial. 

Vlll.	 Que una vez realizado el estudio tecnico pm parte de la Direccion de Planes Parciales, con base en los 
critenos para Ia delunitacion definidos en el articulo 4 del Decreto 436 de 2006 y trabajo de campo, se 
establccio que los siguientes predios reunen las condiciones urbanisticas para scr objeto de la delirnitacion 
del plan parcial: 

CHIPr==_.._.__N"'t",),,,MElRE [_7~"D"IRE=C-'C-'I":O.c:N'__c_c~TI--= ......--·F-t\1AfRfClILA 
Nomenclatura Oficia] Fl I

CONTAOOR AAAOl90HOBS 'ON-20465199 
_.. ' f--=- Contador f---" 

_~lrHROBLC)(~!\. C8lTer:17No. 134-30/36 I AAAOI 01J1!ZM ! )IJi'-f-24f)R40 ~	 d 
[x.	 Que de acuerdo con lo csrablecido por el articulo 19 de la Ley 388 de 1997. "Los planes parciales son los 

instrumnu.is mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposicioncs de los planes de 
ordenanncnt.: {Jura areas detenninadas del suelo urbane y para las jri.'US incluidas en d sucl» de 
expansion uri-ana. ademas de las que deban desarrollarse mediante unidodcs de actuacion urbanisticn, 
macroproyecios U otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autoriraciones emanadas de 
las normas urbanisticas generales. en los terminos previstos en fa presente ley". 

X.	 Que los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007 reglamentaron parciaimente las disposiciones 
relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997, en 10concerniente al procedimiento a seguir 
para la adopcion de un plan parcial. 

XI.	 Que el articulo 32 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece 1R obligatoriedad de fonnular planes 
parcialcs para zonas clasificadas como suelo urbano con tratamiento de desarrollo y que tengan un area 
igual 0 superior a 10 hectareas de area neta urbanizable y para todos aquellos predios localizados en suelo 
de ~xpansion urbana. 

Xll.	 Que el Decreto Distrital 436 de 2006 "Par el eLlaI se dictan disposiciones comunes a los planes parciales
 
en tratamiento de desarrollo, y se establece fa metodologia para el reparto equitativo de cargos y
 
beneficios" establece disposiciones comunes para los planes parciales en los suelos sujetos al tratarnicnto
 
de desarrollo de que trata e1 articulo 361 del Decrero 190 de 2004 y las normas que 10 desarrollan y
 
complemcntan, y establece 1a metodologia para detenuinar el reparto equitativo de cargas y beneficios en
 
los mismos.
 

Xlll.	 Que e1 Dccreto Nacional 4259 de 2007, definio los porcentajes minimos de suclo util para vivienda de
 
interes social (V1S) y vivienda de interes prioritario (VIP) en los planes parciales de desarrollo.
 

En merito de 10 expuesto, 

2 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulaci6n del plan parcial 
"Contador Oriental" ubicado en la localidad de Usaquen, 

RESUELVE 

TITlILO PRllVlliRO 
DELIMITACION DEL "IDA DE PLAA'IFICACION DEL PLAN PARCIAL 

Articulo 1. Adopciou. Mediante la presente resoluci6n se adoptan las detenninantes para 1a formulaci6n 
del Plan Parcial "Contador Oriental", ubicado enla localidad de Usaquen y del que hacen parte los predios 
identificados en el cnadro del articulo 3 de la presente rcso.ucion. 

La anterior en el marco de 10 previsto par los articulos 19 y 27 de Ia Ley 388 de 1997, el articulo 31 del 
Decreta Distrital 190 de 2004, el Decreta Distrital 436 de 2006 y los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 
4300 de 2007. 

Articulo 2. Delirnitacion del area objeto de plan parcial. En desarrollo de los cnterios establecidos en el 
articulo ,{ del Decreto Distrital 436 de 2006, el piau parcial se enmarca dentro de los siguientes limites: 

Cmdadela Real 

Llrb. Montearroyo 

Oriente 
Limite de Ia Reserva 

Forestal Nacional 

[ 
Occidenre 

_ 

Sur 

I Avenida Alberto Lleras 
Camargo (Carrera 7a 

) 

Urb. Bosque De Medina U 109/4·07 
Desarrollado 

Consolidacion Urbanistica 

Viade Iamalla vial arterial 
- Diseiio conrrato IDe 025

2006 

R.esoluci6n 1139 del 
26/07/95 y resolucion 

0067del Il102105 
-.-.--_.'-'---j--:cc;-~---;;----c--;--~-;-

Par:igrafo. La dclimi.acion del area indicada aparece en el Plano No.1, denorninado "Delirnitacion Plan 
Parcial Contador Oriental". 

Articulo 3. Areas del plan parcial y predios que 10 couforman. EI area del Plan Parcial Contador 
Oriental, esta compuesta por los siguientes predios: 

--1CHIP DlRECClON 
1\-V\TRICULA 

INMOBlL!ARIA 
AREAM2 PROPIETARIO 

AAAO j 90HOBS Nomenclatura Oficial EI 
Contador 

50N-20465199 530.155,36 !\'1IS2 Bienes y Comercio S.A. 

AA;'OIO'JHZM Carrera 7 No. 134-30/3~.-sON-246840 12.201,42 \1ts2 Yokomotor S.A. I 

Area bruta del plan parcial 17,07 has 
2. Area neta urbanizable del plan parcial I498 has 
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"Contador Oriental" ubicado en la localidad de Usaqusn. 

Paragrafo 1. Las areas citadas anteriormente provienen de 13 informacion contenida en los planos 
topograficos aprobados Nos. U 10911-04, U 109/1-06. U 10911-07 y U 109/1-08, los cuales estan 
incorporados a Ia cartografia distrital y seran requisite para las Iicencias de urhanizacion. 

Paragrafo 2. Los predios incluidos en la delimitacion del Plan Parcial "Contador Oriental" son aquellos 
localizados 31 interior de la delimitacion del ambito geografico sin cousideracion a la consistencia de la 
informacion catastral. 

En todo caso, la informacion catastral podra ser actualizada y precisada a solicitud del promotor durante la 
forrnulacion del Plan Parcial "Contador Oriental". 

TiTULO SEGUNDO
 
ASPECTOS NORMA,TJVOS GENERALES APLlCABLES PARA LA FORMULACION DEL
 

PLAN PARCIAL
 

Articulo 4. Informacion general. En los siguientes cuadros se indica eJ marco normanvo asignado por cl 
Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenarniento Territorial de Bogota - para el area de plan; ficaeion a 
desarrollar en el prescnte plan parcial: 

CLASIFICACIOtil DEL SUELO Suelo Urbano 17,07 

• Mapas 1 y 2 del POT: Cl asificacion del Suelo. 
Articulo 145 del Decreta 190/04 
Resolucion No. 76 de 1977 del Ministerio de 
A icultura. 

TRATAMIENTO 
URBANlSTiCO 

Desarrollo 17,07 
Mapa 27 del POT: Tratamientos Urbanisticos. 
Artlculos 361 y 362 del Decreta 190/04. 

[)SOS DEL 
SUELO 

'AREADE 
... Ac~rYiDAD 

Area Urbana 
Integra] 

2008. Residencial i 7,07 

• Se aplica Tracarniento de Desarrollo a la 
totalidad del area delimitada para plan parcial, 
par tratarse de suelo que no ha cumplido el 
proceso de urbanismo. 
Mapa 25 del-POT: USGS del Suelo Urbano y de 
expansion. Articulo 349 del Decreta 190/04 
El desarrollo de los USGS diferentes a vivienda 
dentro del Area de Actividad Urbana lntegral c

Zona Residencial no podra superar el 35% del 
area uti] de la rnisma denrro del plan parcial, 
segnn el articulo 349 del Decreta 190 de 2004. 

4 
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"Contador Oriental" ubicado en la localidad de Usaquen, 

NIDAD 
ZONAL -

DE PLANEM"IIENTO 
UPZ 

SECTOR POR DEMANDA DE 
ESTACrONAMIENTOS 

ZONAS DE RIESGO 

ZONrricAcroN SiSMICA 

UPZ 13 Los Cedros 
UPZ 14 Usaquen 

ZONA A
 
DEMANDA ALTA
 

NOPRESENTA
 

AMENAZA MEDIA YALTA
 

ZONA ) A IPIEDEMONTE
 
ORJENTAL)
 
ZONA IA (CERROS ORIENT,\LES
 
Y SUR OCClDENTALES)
 

•	 Decreta Distrital 27\ del II de agosto de 2005 
- UPZ Los Cedros. 

•	 Decreta Distrital270 del 11 de agosto de 2005 
- UPZ Usaquen. 

•	 Mapa N° 29 del POT: Zenas normativas per 
dernanda de Estacionamientcs. Articulo 391 y 
Cuadra anexo NQ4 del Decreta 190104. 

•	 LDecreto 1108 del 28/12/00.} 
<",,/ , 
-' '..-/ ./ ',:::' '.Jl':::te...-:..-._\.c:::; "", E;:;:-~ 'T;::--;'--. ..o 

Mapa No.a del POT: Arnenaza par Inundacion. 

Mapa No.3 del POT: Amenaza par Remocion en 
Masa. Ccncepto DPAE 5511 - 2009EE6097 del 25
05-2009 

Mapa No, 7 de! POT; Micro zoniticacion Sismica. 
Articulo 144 rlel Decreta 190/0-1. 

La edificabilidad del plan parcial sera el resuitado de las cargas locales y generales que se asuman, 
las cuales podran estar localizadas dentro 0 fuera del plan parcial de conformidad con los crirerios 
establecidos or el Decreto 436 de 2006. 

iNDIO: SOBRE: AREA NE:TA IJRBANIZABLE (ANV) 

RANGO 4C - Zona especial de ocupacion, consrruccion y densidad restringida del Borde 
Oriental. (Sujeto a reparto de cargas y beneficios) 
Localizada a! oriente de Ia linea conformada per la Avenida Septima y hasta el limite inferior del 
area de reserva forestal definida per Ia Resolucion No. 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, 
entre 1a Quebrada La Vieja (Calle 71) y el limite norte del area urbana y a1 oriente de la linea 
conformada par la avenida Circunvalar y el limite del area de reserva forestal definida en la citada 
franja de edecuacion. 

{ndice de ocupacion basico = 0.1 0 
indice de construccion bastco = 0.50 
rndice de ocupacion maximo mediante sistema de repartc = 0.15 
Indice de construccion maximo mediante sistema de reparto = 0.80 
Densidad basica en viviendas por hectares neta urbanizable: 30 V/Ha. N. U 
Dens.dad maxima en viviendas por hecraree neta urbenizable mediante sistema 
de reparto: 40 V/Ha. N. U. 
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Articulo 5. Lineamientos generales. EI area delimit ada donde se nbid< el plan parcial Contador Oriental 
se loealiza en la Unidad de Planearniento Zonal No. 13 Los Cedros y/vccino eolindante can la Unidad de 
Planeamiento Zonal 14 Usaquen. De aeuerdo can las politicas de estas UPZs, el plan parcial tendra entre 
sus objetivos: 

l.	 Contribuir a la consolidacion de 13 centralidad existente Usaquen Santa Barbara, que segun 10 
conternplado en el articulo 23 del Decreta 190 de 2004, esta cenrralidad tienc como funci6n en la 
estrategia de ordenamiento la integraci6n internacional y nacionai, de acuerdo con directrices generales 
establecidas d'tJ consolidar servieios globales, integral' virtualmente la eiudad region can el mundo, 
atraer inversion cxtrajera y el turismo, y cualificar el espacio urbano mediante su mejoramiento. 

2.	 Integrar espacialmente las zonas de cesion destinadas a parque can el Area Forestal de los Cerros 
Ori entales. 

3. Contribuir al meiorarmenro de las condiciones ambientales mediante 13 preservaci6n de arbonz.x-iou y 
escorrcnuas existenres. 

Articulo 6. Subdivision como resultado del proceso de urhanizacion. Segun 10 estabkcido en el 
articulo 362, numeral 3 del Decreio 190 de 2004, par tratarse de un area Iocalizadu en suelo de ladera del 
borde oriental de la ciudad. no podra subdividirse en lotes con area inferior a 5000 M2. 

Articulo 7. Usos del suelo. Segun se identifico en el Plano No. 25 anexo del Decreta 190 de 2004, el plan 
parcial esta localizado en un Area Urbana Integral - Zona Residencial, la cual esta caracterizada por su 
ocupacion can usos de vivienda y actividades complementarias. Los usos diferentes a vivienda no podran 
superar el 35% del area util del plan parcial a del proyecto urbanistico, segiin 10 establecido en el articulo 
349 del decreta 190 de 2004. 

En caso de proponerse los usos eomerciales y dotacionales de escala urbana a metropolitana deberan 
resolver las condiciones para su localizacion dentro del presente plan parcial a posteriormente mediante 
plan de implantacion y requeriran de un estudio de transite aprobado por 1a Secrcraria de Movilidad. 

TITULO TERCERO
 
ESTRUCTURA ECOLOCICA PRINCIPAL
 

Articulo 8. Elementos de Ia estructura ecokigica principal. Dentro del area delimitada del plan parcial 
se encuentran los siguientes elementos de la estructura eco16gica principal: 

En el area de influencia del plan parcial los elementos de la estruetura ecologica principal son los 
sigui entes: (Ver Plano N° 2, denominado "Estructura Ecologies Principal Plan Parcial Contador Oriental") 

1.	 Sistema de Areas Protegidas de orden Nacional y Regional: Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogota, incluye el corredor ecologico de borde loealizado en suelo rural, contigua y 
paralela al pcrimctro urbane. 

6 
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2.	 Corredores Ecologicos Viales: Av. Alberto Lleras Camargo y Av. Contador. 

3.	 Corredores Ecologicos de Ronda: Quebrada Medina al costado sur y Quebrada Contador al costado 
norte. 

Paragrafo. Los espacios publicos verdes que se propongan en el plan parcial, deben lograr una 
conectividad ambiental y espacial con los Cerros Orientales - Reserva Forestal de orden Nacional, las 
rondos hidraulicas y las zonas de manejo y preservacion ambiental, de tal manera que estos se conviertan 
en un elemento articulador del planteamiento urbanistico. 

Articulo 9. Ronda hidraulica y zonas de manejo y preservacion ambienta!. Dentro del area delirnitada 
del plan parcial se Jocalizan las quebradas Medina y Contador. La ronda hidraulica esta constituida por 
una franja paralela 0 alrededor de los cuerpos de agua, destinada al manejo hidraulico y la restauracion 
ecologica, definida y delim.itada por la Empresa de Acueduclo, Agua y Alcantarillado de Bogota. La zona 
de manejo y preservacior; arnbiental, es la franja de terrene de propicdad publica 0 privada contigua a Ia 
ronda bidraulica, destinada priucipalrnentc a propiciar Ia adecuada transici6n de Ia ciudad construida a la 
estructura ecologica, la restauracion ecologica y la consnuccion de Ia .nfraestrucrura para el uso publico 
ligado a la defensa y control del sistema hidrico (Articulo 7S del Decreto 190 de 2004) 

Articulo 10. Arborization en areas de cesion y paisajismo. EI diseno para el tratamiento de la 
arborizacion de los andcnes y aislarnientos debe enmarcarse en 10 definido en la cartilla de arborizacion 
del Jardin Botanico Jose Celestino Mutis. Se recomienda manejar una altura de siembre de minimo 5 
metros. En la propuesta de disefio paisajistico se debe evaluar la localizacion de la arborizacion existente y 
su estado, la cual debe ajustarse al "Manual Verde" y a las "Gulas de Proccdirniento y Lineamientos 
Ambientales de Disefio para Obras de Infraestructura en Bogota, D.C." (mU, SDA, Jardin Botanico). 

El proyecto debe recuperar, fortalecer y preservar al maximo las calidades ambientales y val ores 
ecologicos de la estructura Ecologica Principal de los Cerros Orientales dentro de sus Iirnites y area de 
influencia. 

Para concretar estos fines se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

El area del plan parcial debe ser concebida como una transicion entre la ciudad consolidada y el suelo 
protegido de la reserve forestal de los Cerros Orientales; la urbanizacion del area en su totalidad debe 
realizarse bajo los parametres de borde de la ciudad y/o articulador de estos dos ambitos. 

Se deben delimitar las areas con valor arnbiental, conservarlas, recuperarlas y manejarlas de acuerdo con 
los criterios que definan las entidades competentes. 

El plantearniento urbanistico del plan parcial debe garantizar que el desarrollo del sector no dcteriore la 
cali dad ambiental y la conectividad de los ecosistemas presentcs en el area; y que el impacto de las futuras 
edificaciones no sea negative para el paisaje de los cerros, garantizando que 1a estructura verde del 
proyecto se fundamente en la ubicacion y disposicion adecuada de sus espacios verdes pubiicos 0 privados 
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;'3 sean parques. vias, Areas libres, cesiones, corredores ecologicos, aislamienros, areas de preservaci6n, 
etc. 

EI perfil de los corredores para la movilidad vehicular y peatonal al interior del plan parcial debe ser 
manejado a nunera de corredores ecol6gicos arborizados constiruyendose en elementos que refuercen 13 
estructura verde del plan parcial. 

Las caracteristicas de la vegetaci6n nativa 0 cultivada son valiosas para el conjunto de la estructura 
ecologica y el paisaje urbano; por 10 tanto, la tala de vegetacion existente al interior del area objeto del 
plan parcial debe ser minima para el desarrollo del proyecto, y es esencial, preservar, recuperar y mejorar 
la vegetacion existente en el predio, en especialla de las rondas de las quebradas, escorrentias y las zonas 
de preservacion ambiental presentes en el area. 

En [0 posible, no se deben inodificar las condiciones naturales de [a topografia del terreno al interior del 
pian parcial para evitar la aparici6n de barreras, taludes y muros ajcnos al paisaje, que impidan el libre 
transito l.1 Iacil accesibilidad a 13:1 areas publicus: adcuias que pucdau iuodificar drasticarnente el 
funcionamienio de drenajes naturaies dd sistema orografico 

Se rccoinienda Jejar libre de coustruccion las zonas can pcndi(~ntes mayores al 30~·o y utilizarlas como 
areas de rnanejo paisajistico; es decir, areas para ser reforestadas 0 reforzadas COIl vegetaci on nativa. 

Los suelos destinados a la conservacion y mejoramiento de las condiciones ambientales deberan ser 
protegidos durante el proceso de urbanismo y construcci6n del area, can el fin de no alterar negativamente 
sus caracteristicas naturales. 

Paragrafo. Se debera tener en cuenta los linearnientos ambientales y de manejo paisajistico definidos por 
la Secretarfa Distrital de Ambierue (SDA). EI promotor debera presentar a 1a Direcci6n de Planeaci6n y 
Gestion Ambiental de Ia Secretaria Distrital de Ambiente para su aprobacion la propuesta de diserio 
paisajistico con criterios de rccupcracion ecologica, para 10 cual debe teuer en cnenta 10 establecido en cl 
"PROTOCOLO DISTRlTAL DE RESTAURACION ECOLClGICA", la "GUlA TECNICA PARA LA 
RESTAURACION ECOLOGICA EN AREAS CON PLANTACIONES FORESTALES EXOnCAS EN 
EL OISTRlTO CAI'ITAL", y la "CUlA TECNICA PARA LA RESTAURACION DE AREAS DE 
RONDA NACEDEROS DEL DISTRHO CAPITAL". 

TITlJLO CUARTO
 
SISTEMA GENERALES UREANOS
 

CAPITULO PRIMERO
 
SISTEMA DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDA..D
 

Articulo 11. Malia vial arterial existente. De acuerdo con el inventario de la malla vial, se encontro que 
dentro del ambito del plan parcial y en Sl! area de intluencia inrnediata existen Ias siguicntes vias de malla 
vial arterial: Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7'), via de la malla vial arterial principal, V-2 de 
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40,00 metros de ancho, sabre la cual se proyecta Ia construccion de un corrcdor troncal de Transmilenio; 
Interscccion de la Avenida El Contador (Calle 134) can la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7a). 
(Ver Plano No.2, dcnorninado "Determinantes viales plan parcial Contador Oriental") 

Articulo 12. Vias de la malla vial intermedia y local dentro del ambito del plan parcial. De acuerdo 
con el inventario de la rnalla vial, sc encontro que dentro del ambito del plan parcial no existe malla viaI 
intermedia. 

Dadas las condiciones topograficas del terreno objeto de plan parcial. la malla via local que se genere 
debera tener un ancho minimo de 13,00 metros; por tratarse de una via en zona de ladera, se debera 
adoptar un disefio especial de acuerdo con las condiciones clel terrene a fin cle minimizar el impacto 
ambiental y paisajistico. Es conveniente proponer dicha via como limite entre las cesiones destinadas a 
parque y las areas utiles que genere el plan parcial. (Ver Plano No.4, denominado "Determinantes viales 
plan parcial Contaclor Orienta)") 

Paragrato 1. leniendo en cuenta que el plan parcial tiene restriccioncs para el acceso vehicular. en su 
forrnulacion se debe presentar la propuesta vial cle accesibiliclacl de manera que se mantenga en area de 
reserva trazada en los planes topograficos y que se ajuste a las normas cle diserio y movilidad. 

Paragrafo 2. Se debe garantizar el acceso vehicular a la parte alta del plan parcial y hasta ellimite can el 
area de Reserva Forestal Nacional, para garantizar el acceso de vehiculos para la atencion de emergencies 
forestales y de otr.i indole. 

Padgrafo 3. Deben plantearse alternativas de circulacion para peatones y bicicletas, adicionales a Ia 
propuesta de la malla vial local, que permitan garantizar la movilidad eficiente de los usuarios tanto al 
interior como hacia el exterior del plan parcial. 

Articulo 13. Lineamientos urbanisticos para asegurar continuidad, accesibilidad y movilidad. En el 
planteamiento urbanistico del plan parcial "Contador Oriental", se deben tener en cuenta las indicaciones 
tccnicas de la Direccion de Vias, Transporte y Servicios Publicos y cumplir en particular can las normas 
fijadas en los articulos 17 a 23 del Decreto 327 de 2004. 

Articulo 14. Lineamientos para el disefio vial: 

MalIa vial arterial: Dentro del area objeto del plan parcial debe preverse el area de reserva necesaria para 
la ampliacion a la seccion vial definitiva del trazado vial de la Avenida Alberto Lleras Camargo y para la 
solucion de la interseccion de esta con la Calle 134 de acuerdo ala contemplaclo en el Acuerdo 2 de 1980, 
el Decreto 317 de 1992 y segun concepto de la Direccion de Vias, Transporte y Servicios Publicos VTSP· 
2583-2009. La Resolucion de la zona de reserva esta en proceso de adopcion par parte de la Seeretaria 
Distrital de Planeacion. 

Tanto para la soluci6n del trazado vial cle 13 Avemda Alberto LIeras Camargo como para su interseccion 
can la Avenida Contador (CI 134), el promotor debera prever el diserio plantcado en el disefio contrato 
IDU -025- 2006. 

/ 
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Asi mismo, debera tener en cuenta las observaciones realizadas por la Uireccion de Seguridad Vial y 
Comportamiento del fransito de la Secretaria de Movilidad contenidas en el Oficio SM-4612-09 del 24 
de marzo de 2009. 

Para el manejo de las zonas de reserva vial debera tener en cuenla 10 establecido en el articulo 23 del 
Decreto 327 de 2004. 

Malia vial local: Las condiciones relativas a perfiles, continuidad, radios de giro, pendientcs, disefio y 
trazado de vias locales y accesos vehiculares que deberan tenerse en cuenta para el disefio vial en la 
formulacion del plan parcial, son las establecidas por los articnlos 18 y 19 del Decreta 327 de 2004 y 
ademas las incluidas en el concepto tecnico VTSP-2583 -2009 de la Direccion de Vias, Transporte y 
Servicios Publicos de 1aSecretaria Distrital de Plaueacion. 

Nonnas generales aplicables a los espacios peatonales: EI discrio de las areas de cspacio publico debera 
cumplir COl! los cutcrios y deinas disposicioncs establccidas cn los articulos 263 a 270 del Deer-to 190 de 
2004, Cartiilas de Andenes Decreta 602 de 2007 y la Cartilla de Mobiliano Urbano Decreto 603 de 2007. 

Panigrafo. Se debe prever una franja de control ambiental de 10.00 metros, paralela al trazado vial 
incluido en cl contrato IDU-025-2006, la cual debe curnplir con 10 establecido en el articulo 181 del 
Decreta 190 de 2004. 

CAPITULO SEGUNDO
 
SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICas
 

Articulo 15. Sistema de acueducto y saneamiento basico. De conforrnidad con el concepto tecnico 
ernitido por la Empresa de Acucducto, Agua y Alcantarillado de Bogota, mediante Oficio No. S-2009
171430 del 16 de junio de 2009 cxistc posibilidad de servicio de acuedueto y alcantarillado para el plan 
parcial. Ademas, segun Ofieio No. 24300-2009-1917 del 10 de agoslo de 2009, se complements 1a 
informacion respecto a las coordenadas que definen la zona de manejo y preservacion amhiental y zona de 
ronda hidraulica de las Quebradas Contador y Bosque Medina. (Ver condiciones especificas Anexo I 
Oficios EAAB S-2007 -127902 y 24300-2009-1917 del 10 de agosto de 2009.) 

Articulo 16. Sistema de energia clectrica. Existe disponibilidad del servicio de encrgia electrica para el 
Plan Parcial "Contador Oriental", segun se desprende del concepto tecnico emitido por Codensa mediante 
Oficio No. 00969698 del 21 de abril de 2009. (Ver condiciones especfficas Anexo 1 - Oficio CODENSA 
-00969698 del 21 de abril de 2009) 

Articulo 17. Sistema de telecomunicaciones. La prestacion del servicio de teleeomunieaciones de este 
plan parcial puede hacerse desde la Central Autopista, segun se dcsprcndc del concepto tecnico emitido 
por la ETB mediante Oficio No. 003725 del 17 de abril de 2009. 

La prestacion del servieio esta sujcta a 13 disponibilidad tecnica y presupuestal al momenta de desarrollar 
el proyecto, por 10 tanto debe informarse oportunarnente a la Empresa para planear el aprovisionamiento 
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de la infraestructura. (Ver condiciones especificas Anexo I - Oficio ETU -003725 del 17 de abril de 

Articulo 18. Sistema de gas natural. Existe disponibilidad del servicio de gas natural para el Plan Parcial 
"Contador Oriental" segu.i se desprende del concepto tecnico emitido por Gas Natural mediante Oficios 
No.10150222-160-2009 del 31 de marzo de 2009. (Ver condiciones especi ficas Anexo I - Oficio 
10150222-160 2009 del 31 de marzo de 2009) 

CAPITULO TERCERO
 
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
 

Articulo 19. Equipamiento comunal publico. EI plan parcial debe destinar el 8% del area neta 
urbanizable como cesion publica para equipamiento comunal publico, la cual debera delimitarse, 
arnojonarse y deslindarse en los pIanos urbanisticos y cuadros de areas. Dicha cesion debe localizarse, 
proxima a la Avenida Alberto Lleras Camargo y presentar acceso directo c1esc1e via vehicular publica. (Ver 
Plano No." denommado "Determmantes paw la localizacion de }Jclfques y equipamicntos plan parcial 
Contador Oriental") 

Las norrnas aplicables '1 las cesiones publicas destinndas a equipamiento ",'Illuml publico, son las 
estahlecidas en el articulo 262 del Decreto 190 de 2004 y artlculos 13, 14, IS Y 1,) del Decreto 327 de 
2004. 

Paragrafo. De aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 del Decreto 327 de 2004, la cesion obligatoria 
para equipamientos podra ser objeto de traslado a las areas urbanas deficitarias en equipamientos, en una 
proporcion de hasta el 100% de la cesion prevista para el efecto. Este traslado se hara de acuerdo con las 
condiciones que defina el correspondiente Plan Maestro. No obstante, se aceptara el traslado de estas 
cesiones desde el plan parcial a predios aptos para equipamiento, localizados en UPZ de mejoramiento 
integral 0 en el area del Plan Zonal del Centro de la Ciudad. EI traslado se hara bajo las condiciones de 
equivalencia que establece e1 articulo 45 del Decreto 327 de 2004. 

CAPITULO CUARTO
 
SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
 

Articulo 20. Parques publicos, El plan parcial debe destinar e1 17% del area neta urbanizable como 
cesion publica para parques, 1a cual debera delimitarse, amojonarse y deslindarse en los planos 
urbanisticos y cuadros de areas. EI planteamiento de diehas cesioncs se hara de la siguiente forma: 
Minimo el 50% de 1a cesion en un globo de terreno destinado a parque zonal, el eual se localizara en la 
parte occidental del area objeto del plan parcial, con acceso directo desde la via de la malla vial arterial 
(Carrera 7) y/o la via local que se genere al interior del plan parcial. (Ver Plano No.3, denominado 
"Determinantcs para la Iocalizacion de parques y equipamientos plan parcial Contador Oriental") 

EI parque zonal que se genere al interior del plan parcial, deb era conectarse espacialmente con la zona de 
manejo y preservacion arnbiental de la Quebrada El Contador y 1a Zona de Reserva Forestal de los Cerros 
Orientales. 
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Articulo 21. Plan director. Los parques de escala zonal deberan contar can un plan director de acuerdo 
con los Iinearnientos y criterios establccidos en los articulos 252 a 255 del Decreto 190 de 2004, 
forrnulado por cl promotor; el cual se puede presentar junto conla forrnulacion del plan parcial. 

EI plan debe incorporar en el discno 10 senalado en la Ley 361 de 1997 y en el Decreta 1538 de 2005, en 
cuanto a la accesibilidad, movilrdad y transporte para las personas con discapacidad, garantizando el libre 
transito y acceso a las areas pearonalcs de acuerdo a 10 establecido en el articulo 263 del Decreta 190 de 
2004. 

Para la proteccion peatonal se deben generar pompeyanos en los accesos a parqueaderos. La accesibilidad 
vehicular y peatonal debe plantearse de rnanera scparada y debera respetar la continuidad de los andenes. 

Paragrafo 1. Para el disefio y adopcion del plan director y diseiio de las demas zonas publicas generadas 
en el Plan Parcial, se debe tener en cucuta la identificaciou de arboles patrirnonialcs: Interes historico a 
cultural, especies vedadas 0 en vias de cxtincion, especies raras (por su cantidad en la ciudad) individuos 
scrnilleros 0 con caracteristicas tenotipicas que deban reproducirse en los progranlaS de arborizacion. La 
Secretaria Distrital dc Ambicnte debe emitir concepto favorable sobre el plan director. 

Panigrafo 2. Todos los parques generados par el plan parcial, deberan ser cousrruidos y dotados par el 
urbanizador y entregados mediante escritura al Departamento Administrativo de 13 Defensoria del Espacio 
Publico. 

Articulo 22. Lineamientos para el espacio publico. EI plan parcial debe ajustarse al concepto tecnico del 
Taller del Espacio Publico de la Subsecretaria de Planeacion Territorial de la Secretaria Distrital de 
Planeacion No. TEP 545-0385-2009 

EI area del plan parcial se relaciona con una red de espacios publicos generados par el proceso de 
desarrollo de las urbanizaciones Ciudadela Real, Bosque de Medina, Montearroyo y las Quebradas 
Contador y Medina; por 10 tanto, en 10 posible es importante lograr una articulacion ambiental y espacial 
de estas cesiones y las zonas de manejo y preservacion arnbiental de las quebradas can las generadas par 
el presente plan parcial y can el corredor ecologico de los Cerros Orientales, para 10 cual se debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

•	 Recuperar, fortalecer y preservar la Estructura Ecologica Principal de los Cerros Orientales dentro de 
sus umites y su area de influencia, 

•	 El plan parcial debe garantizar el acceso publico ala Reserva Forestal Nacional - Cerros Orientales, 
clemente distintivo par cxcclcncia de la ciudad y promover su redescubrimiento, conocirniento y 
valoracion par parte de toda la poblacion. 

•	 La utilizacion de las randas y zonas de manejo de quebradas, como sistema de parque lineales de 
acceso y penctracion a la Rescrva Forestal Nacional hace parte de la integracion del sistema urbano 
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consolidado y el sistema ecologico principal regional como tambien de los principios basicns de 
ordenamiento para 1a ciudad y sus estrategias de sostenibilidad ambicntal en conjunto can la region. 

•	 Se debe ubicar minima el 50% del total de la cesion publica para parque al occidente del area 
delirnitada can frente sobre la Carrera 7'. 

•	 At costado sur del predio se sugiere una franja de conectividad con acceso desde la Carrera 7", con el 
fin de conformar un espacio publico de conectividad con la Estructura Eco16gica Principal - Cerros 
Orientales, las cesiones de la urbanizacion Bosque Medina y la zona de rnaneio y preservacion 
ambiental de la quebrada Medina. 

•	 Al costado norte del predio, se debe proponer un corredor ecologico de recreacion pasiva alcdaiio a la 
zona de manejo y preservacion ambiental de la quebrada Contador que genere un recorrido peatona! 
publico que inicie en el plan parcial, desdc la cesion publica destinada a p3fque localizada sabre la 
Carrera T y que articulo por el costado sur can bs cesiones publicas destmadas a parque de la 
urbanizacion Ciudadcla Real. 

•	 La franja de control arnbiental debe ser planteada de acuerdo can la reglamentacion existente, de tal 
manera que permita la conectividad con la cesiou obligatoria para parques, las rondas hidraulicas y 
zonas de manejo y preservacion ambiental de 1<1s quebradas Contador y Medina y el corredor ecologico 
que se propene implementar ell el costado norte del plan parcial. 

•	 Se aceptar.i la localizacion de las cesiones destinadas para parques en las zonas de manejo y 
preservacion arnbicntal ZMPA, en un porcentaje de hasta el 30% del area a ceder, la cnal debera 
incrementarse en proporcion de 2 metros de cesion 'en 1a ZMPA por cada por cada metro de cesion a 
trasladar. 

TiTULO QUINTO
 
SISTEMA DE REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS Y OBLIGACIONES
 

URBANiSTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTION
 

Articulo 23. Aprovechamiento urbanfstico r esultante del reparto equitativo de cargas y beneficios. 
De conformidad con 10 establecido por el articulo 21 del Dccreto 436 de 2006 el aprovechamiento 
urbanistico corresponde a la asignacion del indice de construecion resultante segun el producto 
inrnobiliario tipo, que asegura 1a financiacion de las cargas locales y las cesiones adicionales de suelo para 
componentes de cargas generales, asi como el cnmplimiento del modelo de ordenamiento territorial de la 
eiudad. De la aplicacion de este indice dependera el reparto equitativo de cargas y beneficios del ambito 
correspondiente, y can base en ,,1 se definiran las cesiones de suelo aplicables al respectivo plan parcial. 

La edificabilidad para el plan parcial debera ser determinada de acuerdo Call la densidad basica y maxima 
establecida en el articnlo 362 del Decreto 190 de 2004 para zonas de densidades restringidas. Para acceder 
anna densidad adicional a la basica se deberan rcalizar cesiones de suelo para cornponentes de las cargas 
generales por cada vivienda adicional, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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RANG04-C 
30 V/Ha 

ANU 
40 V/Ra 

ANU 25%de1ANU 
35 m2 par vivienda adicional ala 

densidad basica 

Articulo 24. Cargas urbanisticas. De conformidad con 10 cstabiecido en d articulo 13 del Decreta 436 
de 2006, 13s cargas urbanisticas son d conjunto de obligaciones urbanisticas a cargo de los propietarios, 
que detenninan cl regimen de la propicdad del suelo, atendicndo al principio de reparto cquitativo de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano. 

Para efectos de la aplicaciori de la metodologia prcvista en el mencionado dccrcto, las cargas urbanisticas 
consisten en la cesi6n 0 aporte de suelo para elementos de los sistemas locales y generales, Ia construccion 
y dotaci6n de algunos de tales elementos y la destinaci6n de porcentajes de suelo para la oferta de 
vivicnda de interes social y vivienda de interes social prioritaria, de conforrnidad con las dcterminaciones 
establecidas en la Ley 388 de 1997 y el Decreto Distrital190 de 2004. 

Articulo 25. Cargas urbanisticas generales. De conforrnidad can 10 establecido par el articulo 34 del 
Decreto 190 de 2004 y en el articulo 13 del Decreto 436 de 2006, constituyen cargas urbanisticas 
generales, [as siguientes: 

1.	 La infracstructura vial arterial, que incluye tanto el suelo como el costo de construcci6u. 

2.	 EI suelo y Ja construcci6n de redes matrices de servicios publicos dorniciliarios, cuya financiacion no 
cstc incluida en programas de inversion mediante tarifas 0 contribuci6n de valorizacion. 

3.	 Los elementos de la estructura ecologies principal, de conformidad con las politicas y normas 
especificas en materia de compensaciones y transferencia de derechos adicionales de construccion. 

4.	 Las cornpcnsaciones, incentives 0 estirnulos a los propietarios de imnuebles de interes cultural, de 
conforrnidad con la legislaci6n nacional y las politicas y nonnas especificas en materia de 
cornpensaciones y transferencia de derechos adicionales de construcci6n. 

5.	 Los costos asociados a la formulaci6n y gestion de los planes zonales 0 de ordenamiento zonal. 
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Articulo 26. Cargas urbanisticas locales. De conforrnidad con 10 establecido en el Articulo 35 del 
Decreto 190 de 2004 y en el Articulo 13, numeral b del Decreto 436 de 2006, son las cargas asociadas a 
las cesiones y obras urbanisticas, asi: 

I.	 E! sistema vial intennedio y local, sea vehicular 0 peatonal y los parqueaderos de usa publico. 

2.	 Las redes secundarias de servicios publicus, locales y dorniciliarias. 

3.	 Las cesiones y la dotacion de cquipamicntos de educacion, saIud, cultura, centres asistenciales, 
seguridad y dernas servicios de interes publico y social. 

4.	 Los costos asociadas a la formulacion y gestion del plan parcial. 

5.	 La cesion de sueIo para espacio publico, su adecuaci6n y dotaci6n. 

Se entiende por costos asociados a la forrnulaciou y gestion del plan parcial, entre otros, los costos de 
ela boracion de avaluos, estudios iecnicos, citacion a vecinos 0 propietarios, asi COD10 los costas. asociadas 
a prograrnas y proyectos de gesti6n social cuando impliquen rcasentamienro de propietarios y/o ocupantes 
de inmueblcs que hagan parte del Ambito del plan parcial 0 cesaci6n en la percepci6n ek rentas deriva.las 
de actividadcs agricolas, industriales 0 comerciales, por efecto de la ejecucion de obras. 

Articulo 27. Cesiones urbanisticas minimas. De conformidad con [0 establecido pOI el articulo 16 del 
Decreto 436 de 2006 las cesiones urbanisticas obligatorias de los planes parciales no pcdran ser inferiores 
al 17% del AND destinado para parques y el 8% del ANU destinado a equipamiento cornunal publico, 
cuando se trate de usos diferentes al dotacional, Para los uses dotacionales las cesiones no podran ser 
inferiores en ningun caso al 8% del AND destinado a espacio publico, de acuerdo a 10 establecido en los 
Decretos 190 de 2004 y 327 de 2004. 

A las cesiones sefialadas se adicionaran las cesiones urbanisticas obligatorias para dotar al area respectiva 
del sistema vial intermedio y local, vehicular 0 peatonal. 

Articulo 28. Calculo de las cesioncs para zonas verdes. De confonnidad con 10 determinado por e1 
articulo 17 del Decreto 436 de 2006, 1a cantidad de snelo que debe obtenerse pOT concepto de cesiones 
urbanisticas obligatorias para zonas verdes, deoera considerar la relacion entre [a densidad poblacional 
proyectada para el plan parcial y la cantidad de metros cnac1rados que debe aportar a zonas verdes, de 
acuerdo a la siguiente metodologia: 

1.	 La densidad poblacional de cada plan parcial se establecer.i en funci6n del indice de construccion 
asignado, del area promedio de Ia vivienda segun producto inmobiliario tipo y del numero de 
habitantes prornedio pOT vivienda, de conformidad con la siguiente tabla: 
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I RANGO 4C II 200 3,44 

2.	 Una vez establecido el numero lotal de habitantes proyectado para el plan parcial, este resultado se 
multiplicara por el estandar establecido en el numeral primero del articulo 9 del Decreto 436 de 
2006, para obtener la cantidad total de suelo destinado para zonas verdes. 

3.	 En funci6n del result ado de la operaci6n anterior y de la propuesta urbanistica del plan parcial, se 
debe optar por una de las siguicntes opciones: 

a. Que las zonas verdes del proyeclo urbanistico del plan parc.al no sean deficitarias, en cuyo caso 
se considera que se ajusta a la politica de consolidacion de iuetas del Plan Maestro de Espacio 
NIbllCO. 

b. Que las zonas verdes del proyecto urbanistico del plan parcial sean deficitarias, en cuyo caso se 
debcra cumplir con la poiitica de consolidaci6n de metas del Plan Maestro de Espacio Publico, 
teniendo en cuenta: 

1. Si cl deficit se presenta durante e1 proceso de formulacion del plan parcial, las areas de cesion 
para zonas verdes deberan ajustarsc con cargo a las cesiones adicionales de suelo establecidas en los 
articulos 20 a 23 del Decreto 436 de 2006 y destinarse a cesiones de suelo para zonas verdes al 
interior del plan parcial 0 coinpensarse mediante pago en dinero al Fonda compensatorio del IDRD. 

II. Si el deficit se presenta como consecuencia de una solicitud de edificabilidad adicional can 
postenoridad a la adopci6n clel plan parcial, la cantidad de snelo requerido para consolidar la meta 
debera cornpensarse mediante pago en dinero al Fondo compensatorio del IDRD. 

Articulo 29. Ccsiones de sne!o para elementos de cargas generales. Las cesiones urbanisticas por 
concepto de cargas generales en el plan parcial seran el resultado de la propuesta urbanistica y 
especificamente de los productos mmobiliarios tipo que se plantec desarrollar, cle conformidad can la 
determinacion de cesiones por este concepto que establece el sistema de reparto equitativo de cargas y 
beneficios de que trata el Decrero Distrita1436 de 2006. 

Articulo 30. Localizacion de las ccsiones adicionales de suelo resuItantes del reparto equitativo de 
cargas y beneficios. Las cesiones de suelo para elementos de cargas generales que resulten de la 
propuesta urbanfstica del plan parcial, podra cumplirse en suelos pertenecientes a cargas generales 
identificados en cl articulo 14 del Decreto 436 de 2006, 0 mediante sn pago compensatorio en dinero, de 
confomridad can las reglas establecidas para tal efecto. 

16 



-----------

Continuaci6n de la Resoluci6n No. _'"'--!.LJ"----'"--- _ 
0"; ,,, 0 <;"'0
: - 1':/-\1\ LU III 

Por la cual se adoptan las determinantes para la formulaci6n del plan parcial 
"Contador Oriental" ubicado en la localidad de Usaquen, 

Articulo 31. Porcentajes minimos de VIS 0 VIP. El plan parcial debera prever la dcstinacion de suelo 
para vivienda de interes social (VIS) 0 vivienda de interes prioritario (VIP) de conformidad can los 
porcentajes establecidos en el Decreto Nacional4259 de 2007, as]: 

i--- Producto Inmobiliario Porcentaje 

tVivi';~deInteres Prioritario 15% del area util 
~--::---c-c--------I Vlvienda de Interes Social 25% del area util 

Panigrafo. Por tratarse de un plan parcial localizado en una zona especial de ocupaciori, construccion y 
densidad restringida, Ia obligacion puede eumplirse mediante traslado a otro proyecto 0 en proyectos de 
Metrovivicnda, segun 10 dispuesto en el articulo 41 del Decreta 327 de 2004. 

Articulo 32. Instrumentos de gestion. De acuerdo can 10 establecido en el articulo 7 del Decreta 
Nacional 2 lSI de 2006. en el documento tecnico de sOI)c111e de 1a fonnulaciou del plan parcial, se debera 
conternplar los instrumentos de gesti6n y/o mecanismos de rransformacion de 1a estructura predial que 
asuma el promotor para la ejccucion del plan parcial, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 388 de 1997. 

Articulo 33. Unidad de actuaci6n urbanistica. Es el Area conformada par uno 0 varies imnuebles 
explicitamente delirnitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento territorial que debe ser 
urbanizada 0 construida como una unidad de plancarniento con el objeto de promover eI uso racional del 
suelo, garantizar el curnplimiento de las normas urbanisticas y facilitar la dotacion con cargo a sus 
propietarios de [a infraestructura de transporte, los servicios publicos dorniciliarios y los equipamientos 
colectivos, mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios, confonne con 10 previsto en el Capitulo 
V de la Ley 388 de 1997. 

Delimitada la respectiva unidad de actuaci6n urbanistica en los terminos que se reglamentan en e1 
Capitulo VI del Titulo 1I del Decreto 2181 de 2006, para eI desarrollo de cada unidad se debera obtener 
una unica lieencia de urbanizacion 0 contar con la aprobacion de un unico proyecto urbanistico general en 
los terrrunos del articulo 42 del Decreto 564 de 20060 la nonna que 10 adicione, rnodifique 0 sustituya. 

Articulo 34. Unidades de gestion. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, los propietarios de la 
tota1idad de los predios inc1uidos en el proyecto de dclirnitacion de una unidacl de actuacion urbanistica, 
segun 10 definido en el plan parcial, podran solicitar una unica licencia de urbanizaei6n 0 contar con la 
aprobacion de un unico proyecto urbanfstico general en los terminos del articulo 42 del Decreta 564 de 
2006 0 la norma que 10 adicione, modifique 0 sustituya, para ejecutar las obras de urbanizacion de los 
predios que confonnan el proyecto de delimitaci6n de la unidad, siempre y cuando garanticen el reparto 
eguitativo de las cargas y beneficios asignados a 1a respectiva unidad par el plan parcial. En este caso el 
area objeto de Ia operaci6n se denommara unidad de gestion. De no obtenerse una unica licencia de 
urban.zacion, deb era iniciarse el tramite de dclirnitacion de Ia respectiva unidad de acruacion urbanistica, 
en los terrninos de que trata el articulo 42 de la Ley 388 de 1997 y el Capitulo VI del Titulo II del Decreto 
2181 de 2006. 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la forrnulacion del plan parcial 
"Contador Oriental" ubicado en la localidad de usaquen, 

Articulo 35. Proyecto de delimitacion de unidades de actuacion urbanistica. E1 plan parcial deb era 
incluir e1 proyeeto de delimitacion de las unidades de actuacion urbauistica, el cua1 se d efinira de fonna 
que permita el cumplirniento conjunto de las cargas de cesion y urbar.izacion de 1a totalidad de su 
superficie, mediante e1 reparto equitativo de cargas y beneficios entre sus afectados. 

Articulo 36. Participacion en plusvalias: Las areas sometidas al tratarnienlo de desarrollo seran objeto 
de 1a participacion en las plusvalias derivadas de la accion urbamstica del Distrito, siempre que se 
cumplan [as supuestos y requisitos establecidos en la Ley 388 de 1997, e1 Decreta 1788 de 2004, el 
Acuerdo 1[8 de 2003, el Decreta Distrita1 084 de 2004, e1 Aeuerdo 352 de 2008 y las normas que los 
reglamenten, modificuen a sustituyan. 

Articulo 37. Criterios para la valoracion de iumuebles: Can el fin de detenninar los valores del suelo 
para [as efcctos establecidos eu el Decreta 436 de 2006, se tendran en cuenta los parametros establecidos 
en los articulos 42 y 53 del Decreta [90 de 2004 y en el Decreta Naeianal1420 de 1998 y la Resolucion 
IGAC 620 de 2008. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 38. Documcntos ancxos. Hacen parte integral de la presente resolucion los siguientes 
documentos: 

Documento Ortgen Fecha Numero 
r-----

Direccicn Taller del Espacio
Concepto T'ecnico 

Publico 
03-06-2009 3-2009-08975 

Concepto Tecnico 
Direcci6n de Vias, Transporte 

14-09-09 3-2009-15020
YServicios Publicos 

Concepto Tecnico Instituto de Desarrollo Urbano 
04-09-09 IDU-060949 DTP-225 

[-2009-33863 

Concepto Tecnico 
Empresa de Acueducto, Agua y 16-06-2009 S-2009-171430 
Alcantarillado 25-08-09 S-2009-274102 

Detenninantes Sccrcrana Disrritai de 
25-05-09 

2009 EE22142 
Ambicutales Ambiente 1-2009-22375 

Concepto Tccnico Gas Natural 
31-03-2009 10150222-160-2009 
01-04-2009 1-2009-13684 

Concepto Tecnico 
Empresa de Telefonos de 17-D4-2009 003725 
Bogota 20-04-2009 1-2009-003725 I 

Concepto T'ecnico CODENSA 
2104-09 

I 

00969698 
22-04-2009 1-2009-16582 

[ Con~ePto Tecnico 
Direccion de Prevencion y 22-05-2009 ~5531 ~ 2009EE6097 
Atenci6n de Emergencies 1-2009-22373 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulaci6n del plan parcial 
"Contador Oriental" ubicado en la localidad de Usaquen, 

[SM-4002609
Lconcepto Tecmco~retaria de Movilidad E_9_-_20_U_'9 --.l_-'-"=~=_'_' _I 1-2009-387\9 

-. 
o I ~ 

0.2 I0q 
o~ 

I Documento Origen Fecha 
I 

Nun 

Delimitacion Plan Parcial IPlano N 
Elementos de la Estructura Eco16gica 
Principal Plano N 

Determinantes para 1a localizaci6n de Direcci6n de Planes 
Diciembre 2009 

~as verdes v cquipamientos Parciales -SDP- Plano N 

Determinantes viales 
I 

Plano N 

Articulo 39. Procedimiento. EI procedimienlo que guiara la continuacion del trarnire administrative de 
formulacion y adopcion del pian parcial, sera el estableeiclo en los Dccretos Nacionalcs 218 I de 200G v 
4300 de 20117, y el Codigo Contencioso Administrativo. 

Articulo 40. Vigencia. De conforrnidad con [0 cstablecido en el paragrafo 2 del articulo 6 del Decreto 
2181 de 2006, las dcterminantes definidas en la presenre resulucion, rendran un vigencia de doce (12) 
meses. 

Artfcnlo 41. Rccursos. Contra la presente resolucion, procede el recurso de reposicion y apelacion de 
acuerdo a 10 establecido en el articulo 50 del CCA 

Articulo 42. Publicidad. De acuerdo con 10 serialado en los articulos 46 de Codigo Contencioso 
Administrative y 462 del Decreto Distrital 190 de 2004, se ordena puhlicar la presente resolution en la 
Gaceta de Urbanismo y Construccion de Obra. 

oZ f1L\K 2010 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

.> • ", ·l..k""':'.··O·~ f>..<
:_~~...3_iu':'~~Y'""--

CLAUDIA M. SANDOVAL C. 
SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL 

Proyecl6 Camilo C~ Molina/ ManuelHer~andZ,I 

Revise; 

Revise: 

Revise: 
Revise: 

Adriana Montana Garzon 1JJ.1b, ~ 
Sandra Patricia Sarnaca Rojas?9Y 
DirectoraPia,ardales "("d 

Liliana Ricard 
Directora Taller del Espacio PUbJico~ 
William Femando Camargo Triani1'J 
Director vias, Transpcrte y ServidoYPCJblic.os 
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ALCALDIA /lMYOR
DE BOGOTA D. C. 
Secretaria Dlstri,tal de 

PlANEACION 

RESOLUCION No.O 7 3 4 DE 2010 11MAR 2010 

"Por la cual se definen las zonas de reserva para la infraestructura de transporte y para el 
corredor de la Troncal Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Septima), desde la 
Avenida Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco (Calle 170) y sus cruces 
con las mas importantes vias, incluido el tramo de la Avenida Chile (Calle 72) desde la 
Carrera Septima hasta la Avenida Caracas". 

LASECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las que Ie confieren los articulos 177, 178 y 
446 del Decreto Distrital 190 de 2004 y elliteral n) del articulo 40 del Decreto 550 de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sistema de movilidad tiene como uno de sus componentes el Subsistema vial, 
conformado, entre otras, por la malla vial arterial principal y complementaria, y se encuentra 
dentro de los Sistemas Generales que integran la estructura funcional y de servicios, de 
conformidad con los articulos 18, 161, 162, 164 y 165 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que el articulo 166 del Decreto Distrital 190 de 2004 defini6 las vias que conforman la malla 
arterial principal y complementaria que articulan la ciudad y garantizan su consolidaci6n, 
dentro de las cuales se contempla la Avenida Alberto Lleras Camargo, en el tramo comprendido 
entre las Avenidas Jorge Eliecer Gaitan (Calle 26) y limite del Distrito con Chiao 

Que en el sector del Distrito Capital en donde se localiza la Avenida Alberto Lleras Camargo, 
en el tramo comprendido entre la Avenida Teusaquillo (Calle 34) y la Avenida San Juan Bosco 
(Calle 170), se presentan condiciones especiales de medio ambiente, desarrollo urbanistico y 
trazados viales existentes, por 10 que es necesario adoptar trazados viales que den respuesta de 
manera eficiente, segura,· tecnica y economica a la situaci6n presente, para mejorar la 
movilidad, la conectividad vial y la accesibilidad en la zona de influencia. 

Que de conformidad con el Contrato de Consultoria IDU No. 025 de 2006, suscrito entre el 
Insituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio Troncal Carrera T" , y el Contrato de Interventoria 
IDU No. 048 de 2006, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la firma HMV 
Ingenieros, en cuyo desarrollo, se elaboraron los estudios tecnicos para definir el trazado del 
corredor vial de la Avenida Alberto Lleras Camargo, en el tramo comprendido entre las 
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RESOLUCION No. 0 7 3 4 DE 2010 11f1AR 2D'iO 

"Por la cual se definen las zonas de reserva para la infraestructura de transporte y para 
el corredor de la Troncal Avenida Alberto LIeras Camargo (Carrera Septima), desde la 
Avenida Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco (Calle 170) y sus cruces 
con las mas importantes vias, incluido el tramo de la Avenida Chile (Calle 72) desde la 
Carrera Septima hasta la Avenida Caracas". 

Avenidas Teusaquillo (Calle 34) y San Juan Bosco (Calle 170), incluido el tramo de la 
Avenida Chile (Calle 72) entre la Carrera 73 hasta Avenida Caracas, las zonas de reserva de los 
cruces de dicha avenida con las vias mas importantes, de acuerdo al corredor vial definido en 
los planos del sistema de movilidad que hacen parte del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que en la ejecuci6n del mencionado contrato, e1 Consorcio Troncal Carrera 73 tom6 en 
consideraci6n las condiciones topograficas, urbanisticas y ambientales de la zona, asi como los 
desarrollos urbanos existentes, las normas de disefio del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), 
el estado de la construcci6n, las condiciones de accesibilidad, el paisaje, la morfologia urbana y 
predial, la infraestructura de servicios publicos, el transito vehicular y peatonal, con el fin de 
minimizar el impacto urbano sobre el entorno, el espacio publico y los recursos naturales. 

Que dentro del Contrato IDU No. 025 de 2006 aludido, se precisaron como criterios de analisis 
los siguientes: urbanistico, arquitect6nico, inventario hidraulico, seguridad vial y accesibilidad 
desde y hacia la Avenida. 

Que mediante el oficio 2-2009-29612 del 21 de agosto de 2009 (radicaci6n 1-2009-22356) la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n precis6 las ultirnas observaciones al proyecto para la 
adopci6n de la zona de reserva vial presentada por el Consorcio Troncal Carrera 73 dentro de la 
ejecuci6n del Contrato IDU No. 025 de 2006, para la Troncal Avenida Alberto Lleras Camargo 
(Carrera Septima) en el tramo comprendido entre la Avenida Teusaquillo (Calle 34) y San Juan 
Bosco (Calle 170), incluido el tramo de la Avenida Chile (Calle 72) entre la Carrera 73 hasta 
Avenida Caracas, las zonas de reserva de los cruces de dicha avenida con las vias mas 
importantes. 

Que mediante el oficio IDU-069168-DTD-315 del 7 de octubre de 2009, radicado ante la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n el 19 de octubre de 2009 bajo la referencia 1-2009-45370, y 
el oficio IDU-071577-DTD-315 del 20 de octubre de 2009, radicado ante la Secretaria Distrital 
de Planeaci6n e1 22 de octubre de 2009 bajo la referencia 1-2009-46110, el Doctor Rafael 
Hernan Daza Castafieda, en calidad de Director Tecnico de Disefio de Proyectos del Instituto de 
Desarrollo Urbano, envio los pIanos definitivos con las ultimas observaciones planteadas, con 
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RESOLUCION No.O 7 3 4 DE 2010 11 r~AR 2010 

"Por la cual se definen las zonas de reserva para la infraestructura de transporte y para 
el corredor de la Troncal Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Septima), desde la 
Avenida Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco (Calle 170) y sus cruces 
con las mas importantes vias, incluido el tramo de la Avenida Chile (Calle 72) desde la 
Carrera Septima hasta la Avenida Caracas". 

el fin de que esta Secretaria profiera la resoluci6n de reserva vial para la Troncal Avenida 
Alberto Lleras Camargo (Carrera Septima) en el tramo comprendido entre la Avenida 
Teusaquillo (Calle 34) y San Juan Bosco (Calle 170), inc1uido el tramo de la Avenida Chile 
(Calle 72) entre la Carrera T' hasta Avenida Caracas, las zonas de reserva de los cruces de dicha 
avenida con las vias mas importantes. 

Que evaluada la petici6n presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano, esta entidad 
consider6 procedente elaborar el respectivo acto administrativo. 

Que segun el articulo 170 del Decreto Distrital 190 de 2004, las intersecciones entre vias de la 
malla vial arterial, identificadas como tipo V-O, V-I, V-2 y V-3, se resolveran con base en los 
siguientes analisis: 

1. Evaluaci6n de impactos urbanisticos. 
2. Movilidad: Trafico vehicular de bicic1etas y peatonal y su conectividad. 
3. Evaluaci6n financiera. 
4. Evaluaci6n de impactos ambientales por ruido, vibraciones y contaminaci6n del aire. 

Que la Avenida Alberto Lleras Camargo esta considerada como una via tipo V-3B de 28.00 
metros minimo de ancho, y con los diferentes analisis en desarrollo del Contrato IDU No. 025 
de 2006, se conc1uy6 que la misma debe mantener la secci6n transversal del Plan de 
Ordenamiento Territorial, con las siguientes caracteristicas: corredor bidireccional en un ancho 
de 28.00 metros entre lineas de demarcaci6n, distribuidos en una calzada por cada sentido de 
circulaci6n de 6.25 metros; corredor troncal bidireccional de 3.50 pOI sentido de circulaci6n, 
sardineles en ambos costados de 0.25 metros de ancho para separar el flujo mixto del corredor 
troncal, andenes en ambos costados de 3.50 metros de ancho y un separador central de 1.0 
metro de ancho, segun disefio. 

Que el articulo 190 del Decreto Distrital 190 de 2004, Sistema integrado de corredores 
troncales y rutas alimentadoras sefiala 10 siguiente "EI sistema se compone de corredores troncales 
especializados (carriles de uso exclusivo en las vias mas importantes de las dos mallas arteriales) que disponen 
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Secretaria Distri,tal de
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"Por la cual se definen las zonas de reserva para la infraestructura de transporte y para 
el corredor de la Troncal Avenida Alberto L1eras Camargo (Carrera Septima), desde la 
Avenida Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco (Calle 170) y sus cruces 
con las mas importantes vias, incluido el tramo de la Avenida Chile (Calle 72) desde la 
Carrera Septima hasta la Avenida Caracas". 

de una infraestructura especial de accesos peatonales, intersecciones con prelacion y paraderos fijos, sobre los 
cuales operan vehfculos de alta capacidad " 

Que el numeral 1 del articulo 190 del Decreto Distri tal 190 de 2004 define a la Avenida Alberto 
Lleras Camargo (Carrera Septima), como corredor troncal especializado. 

Que la definici6n de las zonas de reserva para la infraestructura de transporte y para el corredor 
de la Troncal Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Septima), desde la Avenida 
Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco (Calle 170), se desarro1l6 con base en 
la cartografia disponible para el corredor, en levantamientos topograficos detallados con base 
en las caracteristicas fisicas y urbanas definidas y encontradas en el momenta de su ejecuci6n, 
en los aspectos fisicos y urbanos observados durante la etapa de reconocimiento y desarrollo del 
proyecto. 

Que el articulo 177 del Decreto Distrital 190 de 2004 regula las zonas de reserva vial, su objeto y 
los criterios para definir las secciones viales. 

Que el articulo 178 del Decreto Distrital 190 de 2004, dispone que corresponde a la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n definir con detalle las zonas de reserva vial, sefialarlas sobre la 
cartografia oficial, ordenar y aprobar su demarcaci6n sobre el terreno cuando 10 juzgue 
conveniente. 

Que el articulo 445 del citado Decreto sefiala que las zonas de reserva para la imposici6n de 
futuras afectaciones "son las areas del territorio Distrital que de conformidad con este Plan de Ordenamiento 
o con cualquiera de los instrumentos que 10 desarrollen, sean necesarias para la localizacion y futura 
construccion de obras del sistema vial principal de la ciudad, de redes matrices de servicios publicos, de 
equipamientos colectivos de escala urbana y, en general de obras publicas 0 para la ejecucion de programas 0 

proyectos con inversion publica, 0 para proteccion ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la 
imposicion oportuna de las respectivas afectaciones. " 

Que el articulo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004 dispone que la determinaci6n y 
delimitaci6n de las areas de reserva a que se refiere el articulo anterior, se hara mediante 
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RESOLUCION No.O 7 3 4 DE 2010 11 MAR 2010 

"Por la cual se definen las zonas de reserva para la infraestructura de transporte y para 
el corredor de la Troncal Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Septima), desde la 
Avenida Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco (Calle 170) y sus cruces 
con las mas importantes vias, incluido el tramo de la Avenida Chile (Calle 72) desde la 
Carrera Septima hasta la Avenida Caracas". 

resoluciones de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, y enviara copia de dichos actos a la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, correspondiendole a dicha Secretaria, el 
levantamiento y modificaci6n de las citadas zonas. 

Que dentro de los proyectos de la fase 1II del Sistema Transmilenio a desarrollar en el corto 
plazo (2012) se encuentra la Avenida Alberto Lleras Camargo, en el tramo entre las Avenidas 
Teusaquillo (Calle 34) y San Juan Bosco (Calle 170). 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo 1. Definir las zonas de reserva vial para adecuar el corredor vial de la troncal de la 
Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Septima) desde su inicio a la altura de la Avenida 
Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco, inc1uido el tramo de la Avenida Chile 
desde la Carrera Septima hasta la Avenida Caracas, al Sistema integrado de corredor troncal de 
acuerdo con 10 sefialado en los planos anexos a escala 1:1000 del proyecto que precisa la linea 
de demarcaci6n definitiva, elaborado dentro del Contrato de Consultoria IDU No. 025 de 2006, 
el cual hace parte integral de esta resoluci6n. 

Articulo 2. Preyer las areas de control ambiental, a lado y lado de la zona de reserva vial, en las 
dimensiones y condiciones previstas en el articulo 181 del Decreto Distrital 190 del 2004 0 en 
las normas que 10 modifiquen 0 complementen. 

Articulo 3. Ordenar a la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial, Direcci6n de Vias, Transporte 
y Servicios Publicos de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, incorporar los trazados definidos 
en el articulo primero de la presente Resoluci6n en las planchas 13, J4, J13, 122, J23, 132, J42, 
J51, J52, J61, 171, F35, F44, F45, F54, F64, F74, F84, YF94 a escala 1:2000 y en los planos 
urbanisticos y topograficos aprobados de los predios respecto de los cuales se definen las zonas 
de reserva a que se refiere la presente resoluci6n. 
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"Por la cual se definen las zonas de reserva para la infraestructura de transporte y para 
el corredor de la Troncal Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Septima), desde la 
Avenida Teusaquillo (Calle 34) hasta la Avenida San Juan Bosco (Calle 170) y sus cruces 
con las mas importantes vias, incluido el tramo de la Avenida Chile (Calle 72) desde la 
Carrera Septima hasta la Avenida Caracas". 

Articulo 4. Infonnar a la Unidad Adrninistrativa Especial de Catastro Distrital, adscrita a la 
Secretarfa Distrital de Hacienda, sobre las detenninaciones adoptadas en la presente resoluci6n, 
para 10 de su cornpetencia. 

Articulo 5. Esta resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n en la Gaceta de 
Urbanisrno y Construcci6n de Obra y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLiQUESE Y elTMPLASE 

Dada en Bogota D.C., 1111AR 2010 

l/'C1+fA~.
 
MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ
 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 

Proyect6:	 Pedro Jose Espada Figueroa {j 
lngeniero Direcci6n de Vias~sporte y Servicios Publicos 

Revise:	 William Fernando Camargo Triana ~ 
Director de Vias, Transporte y serv~ Pilblicos 

Revis6:	 Claudia M. Sandoval c.~jt 
Subsecretaria de Planeacl?n' Territorial 

Revision Juridica:	 Heyby Poveda Ferro .~ 
Subsecretaria Jurldica (E~" 

Jairo Andres Revelo MOlina~
 
Director de Analisis y Conceptos Juridicos
 

Juan Carlos Martin Gomez ,/
 
Abogado - Direcci6n de Analisis y Conceptos Juridicos ~
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RESOLUCION No 0 8 8 8 Z0 ABR 2010 

Por la cual se legaliza el desarrollo GLORIA GAITAN II, ubicado ell Localidad No. 18 Rafael 
Uribe, en el Distrito CapitaL 

LA SECRETARIA DlSTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el numeral 5 del articulo 478 
del Decreto Distrital 190 de 2004, el articulo 238 del Acuerdo 6 de 1990, los literales h) y n) del 
articulo 4° del Decreto Distrita1550 de 2006, el articulo 1° del Decreto Distrital 199 de 2008. y 

CONSIDERA,"lDO: 

Que a traves el articulo 71 del Acuerdo 257 de 2006 se transformo el Departamento Administrativo de 
Planeaci6n Distrital en-la Secretaria Distrital de Planeacion, a la cual, mediante el Decreto Distrital 
550 de 2006, modificado por el Decreto Distrital 199 de 2008 le fue asignada, entre Otras funciones, la 
de "Realizar los estudios urbanisticos para la legalizacion y/o regularizacion urbanistica de 
asentamientos humanos de origen informal y presentarlos a la comunidad y Elaborar la 
reglamentacion urbanistica de los desarrollos a legalizar y/o regularizacion urbanisiica de 
asentamientos humanos de origen informal y los respectivos proyectos de aetas administrativos ". 

Que segun 10 establecido en el numeral 5 del articulo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004, los 
desarrollos que al momento de la entrada en vigen cia del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 
Distrital 619 de 2000), contaban con orden de legalizaci6n proferida par el Alcalde Mayor de Bogota, 
conforme a 10 establecido en el articulo 237 del Acuerdo 6 de 1990, pueden iniciar y concluir el 
proceso de legalizaci6n ante el Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrital (hoy Secretana 
Distrital de Planeaci6n), bajo las norm as contenidas en el Acuerdo 6 de 1990, sus decretos 
reglamentarios y dernas disposiciones vigentes. 

Que mediante el Decreto Distrital 483 de 1994 se ordeno adelantar el proceso de legalizaci6n 
urbanistica de los desarrollos constituidos por vivienda de interes social, existentes con anterioridad al 
31 de diciernbre de 1990, ubicados en areas urbanas y suburbanas del Distrito Capital, y en el caso que 
nos ocupa fue demostrada su existencia antes de la fecha prevista, a traves de la aerofotografia No. 
1085 del vuelo R 1131 F 12/ S-8546 A del 5 de diciernbre de 1990 y No. 61 faja 2265 del 27 de 
diciernbre de 1986, certificada por el Instituto Geografico Agustin Codazzi. 

Que de conformidad con el numeral 5 del articulo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004, y tomando en 
consideracion la existencia del desarrollo con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n considera procedente reconocerlo bajo los parametres normativos del Acuerdo 6 
de 1990 y sus decretos regJamentarios. 
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Continuaci6n de la Resoluci6n "Por La cual se legaliza el Desarrollo GLORIA GAITAN II, 
ubicado en La Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, ell eL Distrito Capital" 

Que en cumplimiento del literal i) del articulo 15 del Decreto Distrital 367 de 2005 y del numeral 
4 del articulo 126 del Decreto Nacional 564 de 2006, la comunidad manifest6 su consentimiento 
y aceptacion del plano de loteo del Desarrollo Gloria Gaitan Il, para adelantar y culminar el 
tramite de legalizaci6n, mediante acta firmada en el mes de octubre de 2008. 

Que de conformidad con el articulo 8° del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital 
del Habitat realiz6 la inspecci6n ocular correspondiente, consignando las condiciones del 
Desarrollo Gloria Gaitan II en el Acta de Visita a Terreno de fecha 28 de marzo de 2007, en la 
que se constata que este presenta una estructura urbana definida y un grado de consolidaci6n del 
100% y no cumple con el porcentaje de cesi6n obligatoria. 

Que con base en la documentaci6n remitida por la Secretaria Distrital del Habitat, se estableci6 
mediante Escritura No. 2420 del 14 de septiembre de 1956 de la Notaria Sexta del Circulo de 
Bogota, que el propietario inicial del globo de terreno de mayor extensi6n es el senor Martin 
Mancera. 

Que la entonces Subdirecci6n de Legalizaci6n y Regularizaci6n de Barrios y Titulaci6n Predial, 
hoy Subdirecci6n de Barrios, de la Secretaria Distrital del Habitat, mediante Auto 014 de 
septiembre 17 de 2007 inici6 de oficio la legalizaci6n del Desarrollo Gloria Gaitan II, con 
fundamento en las facultades que Ie fueron conferidas por el articulo 23 del Decreto Distrital 271 
de 2007 y que fueron reiteradas por el articulo 17 del Decreto Distrital 121 de 2008. 

Que a traves de aviso publicado en el Peri6dico "Hoy" el dia 12 de octubre de 2007, la Secretaria 
Distrital del Habitat inform6 sobre el inicio del tramite de legalizaci6n del Desarrollo Gloria 
Gaitan II, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 128 del Decreto Nacional 564 del 2006 
yen el articulo 2° del Auto 014 de 2007, en concordancia con el articulo 19 del Decreto Distrital 
367 de 2005. 

Que en cumplimiento del articulo 21 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital del 
Habitat insta16 una valla el lOde noviembre de 2008, informando sobre el proceso de 
legalizaci6n del Desarrollo Gloria Gaitan II. 

Que segun 10 dispuesto en el paragrafo 1° del articulo 16 del Decreto Distrital 367 de 2005, 
mediante reuni6n realizada el dia 26 de noviembre de 2007 por la Secretaria Distrital del Habitat, 
esta requiri6 a la comunidad para que aportara la documentaci6n necesaria para adelantar el 
tramite de legalizaci6n 
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Continuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se legaliza el Desarrollo GLORIA GAITAN II, 
ubicado en la Localidad No. I8 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital" 

Que por medio de correo certificado enviado por la Secretaria Distrital del Habitat No. 
YY20115467CO del 24 de junio de 2008 se cito, mediante oficio SDHT-SCO-SB-2008-529
2008 del 20 de junio de 2008 al Senor Martin Mancera, con el fin de que se hiciera parte dentro 
del proceso de legalizaci6n y ejerciera sus derechos. 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n public6 un aviso en el diario "La Republica" el dia 7 de 
octubre de 2008, con el fin de inforrnar al Senor Martin Mancera sobre el tramite de legalizaci6n 
del Desarrollo Gloria Gaitan II, de conforrnidad con 10 dispuesto en los articulos 14, 15 y 28 del 
C6digo Contencioso Administrativo, 128 del Decreto Nacional 564 de 2006 y 19 del Decreto 
Distrital 367 de 2005; igualmente teniendo en cuenta que las citaciones personales, en este caso, 
son onerosas, se procedi6 a citar a todas aquellas personas que tuvieran interes en la actuaci6n 
para que puedan forrnar parte y hacer valer sus derechos. 

Que mediante el oficio 2-2009-20493 del 16 de junio de 2009, la Directora de Legalizaci6n y 
Mejorarniento Integral de Barrios de la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial de esta Secretaria, 
soIicit6 ala Oficina de Registro de lnstrumentos Publicos, Zona Sur, que certificara que para el 
predio de mayor extensi6n del Desarrollo Gloria Gaitan II, que cuenta con las Escrituras 
Publicas No. 2420 del 14 de septiernbre de 1956 y 1279 del 5 de abril de 1966, no existe registro 
de matricula inmobiliaria. 

Que mediante el mismo oficio se solicit6 una copia de los folios de matricula inrnobiliaria de los 
predios segregados del globo de terreno de mayor extensi6n. 

Que mediante oficio No. 0020560 del 25 de junio de 2009, radicado ante la Secretaria Distrital de 
Planeaci6n, la Doctora Maria Lucia Bocanegra Aldana, en calidad de Coordinadora del Grupo de 
la Oficina Operativa de la Oficina de Registro de lnstrumentos Publicos, Zona Sur, inform6 que 
la matricula inmobiliaria No. 247218 no existe en los inventarios de dicha oficina y rernitio una 
copia de cada uno de los folios de matricula de los predios segregados del globo de terreno de 
mayor extensi6n. 

Que el propietario del predio de mayor extensi6n, citado mediante correo y publicaci6n en 
prensa, no compareci6 dentro del trarnite de legalizaci6n. 

Que las empresas de servicios publicos domiciIiarios CODENSA S.A. E.S.P, Empresa de 
Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogota - ESP, GAS NATURAL y Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogota, conceptuaron favorablemente sobre la viabiIidad de prestaci6n 
de los servicios pubiicos de competencia de cada una de ellas. 
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Continuaci6n de la Resoluci6n "Por fa cual se legaliza el Desarrollo GLORIA GAITAN II, 
ubicado ell fa Localidad No. I8 Rafael Uribe Uribe, ell el Distrito Capital" 

Que la Secretaria Distrital de Ambientc, mediante concepto tecnico radicado ante la Secretaria 
Distrital del Habitat can el No. 2007EE41492 del 19 de diciembre de 2007, manifest6 que el 
Desarrollo Gloria Gaitan II no esta afectando elementos de la Estructura Ecol6gica Principal y 
por consiguiente no tiene objeciones para su legalizaci6n. 

Que la Direccion de Prevenci6n y Atencion de Emergencias (DPAE), mediante concepto tecnico 
No. 5076 del 23 de noviembre de 2007, determin6 las diferentes zonas en riesgo y/o amenaza 
existentes en el desarrollo. 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n soIicit6 ante el Comite Tecnico de Legalizaci6n, de 
conformidad can eI articulo 5 del Decreta Distrital 367 de 2005, la viabilidad de legalizaci6n del 
Desarrollo Gloria Gaitan II, el cual mediante Acta 019 del 28 de octubre de 2008 conceptu6 
favorablemente. 

Que la Direccion de Legalizaci6n y Mejoramiento Integral de Barrios de la Subsecretaria de 
Planeaci6n Territorial de esta Secretaria, elabor6 un informe en el cual resume el estudio urbano 
del Desarrollo Gloria Gaitan II, consignado en el oficio 3-2010-01665 del 5 de febrero de 2010, 
en concordancia can 10 establecido en eJ articulo 129 del Decreta Nacional 564 de 2006 y el 
literal a) del articulo 3 del Decreta Distrital 199 de 2008. 

Que de conformidad can el articulo 129 del Decreto Nacional 564 de 2006, se encontr6 
procedente adelantar el tramite de legalizaci6n del Desarrollo Gloria Gaitan II. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

CAPITULor 

ASPECTOS GENERALES. 

Articulo 1. Reconocimiento oficial y aprobaci6n de pianos. 

Legalizar el Desarrollo Gloria Gaitan II, ubicado en la Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, y 
aprobar oficialmente el plano urbanistico, asi: 
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AREA 
1'1 LOCALIDAD DESARROLLO ~~TE IPLANOBARRIO 

I 

VIAS S No. 

., I U ib 5.24961 164398 RU 303 IR118'. arae n e GLORIA GAITAN II m2 (0,52 ~m'2 . / 32
Un be 4-00I_________--',_H_a"--)	 ---'--__---'--__~ 

I 

Panigrafo. 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 citado en la cartografia oficial a escala 1:2000, dentro de los tres (3)
 
meses siguientes ala ejecutoria de la presente resoluci6n.
 

Articulo 2. Areas del primer nivel de zonificaci6n y zonas en amenaza y/o ricsgo. 

Las zonas catalogadas dentro del Primer Nivel de Zonificacion en el Desarrollo Gloria Gaitan II,
 
correspondientes a las vias locales, de confonnidad con 10 dispuesto por el Acuerdo 6 de 1990 y a
 
las areas localizadas en alto riesgo yalta amenaza, segun 10 establecido en el concepto tecnico
 
No. 5076 del 23 de noviembre de 2007 par la Direcci6n de Prevenci6n y Atencion de
 
Emergencias (DPAE), se destinaran exclusivamente a los fines legalmente establecidos para este
 
tipo de areas.
 

,----------------------------------------,1 
GLORIA GAITAN II - LOCALIDAD No. 18 RAFAEL URIBE 

CONCEPTO TECVICO 
Concepto Descripcion 

Zonas Sujetas DPAE No. Restriccion de usa por 
de Amenaza y concepto amenaZQ Alta 
Riesgo. tecnico No. Mitigable. 

5076 del 23 
de noviembre 
de 2007. 

Manzano 

43 

'- ......L ---'---_~ ~

AlI.EAS EN RESER VA 
Predios 

Adelantar por parte de los 
propietarios las medidas de 
proteccron y/o 
estabilizaci6n del talud 
Iocalizado en el costado 
norte, definidas a partir de 
un estudio geotecnico 

la3 detallado, en cumplimiento 
del Titulo H de las actuates 
Normas Colombianas de 
Diseno y Construccion 
Sismo Resistente (Decreta 
33 de 1998). que defina e 

I	 incluya el diseho detallado 
de estas medidas. _______'I___.l~=_"=="______ __ I 
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Continuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se legaliza el Desarrollo GLORIA GAITAN II, 
ubicado en la Localidad No. I8 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital" 

CAPITULO II 

REGLAMENTACION URBANISTICA. 

Articulo 3. Zonificacion y tratamientos. 

El area comprendida por el Desarrollo Gloria Gaitan II queda cobij ada por la siguiente 
reglamentaci6n urbanistica:
 

Area de actividad especializada, zona residencial general 03, C6digo A-RG-03-3C.
 

Articulo 4. Usos.
 

Los usos perrnitidos son 10 que se sefialan en el siguiente cuadro resumen:
 

Para toda el area del barrio 

CODlGO 
AREA DE 
ACTlHDAD 

ZONA 
usa 
PRL'fClPAL 

USO 
COMPLEMENTARlO 

A-RG-03-3C 

Tratomiento de 
Actualizaci6n, Zona Especializada 
Residencial General' 
03 

Residencial 
General 

Viviendo 
• Comercio clases fA y IB 
• Institucional clase I 

Oficinas• 
• Industria Clase I 

La intensidad de los usos para el Comercio Clases IA y lB, Institucional e Industrial, sera la 
siguiente: 

Para el uso Comercial: 

Comercio local (Clase IA). 

Se consideran como comercio local de primera necesidad las siguicntes actividades, siempre y 
cuando se desarrollen en un area de ocupaci6n no mayor a 100 M2 por predio, incluidos los 
anexos necesarios, tales como banos de servicio, cuartos de preparaci6n, inyectologia, cuartos de 
dep6sito, y sirnilares. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos: 
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I. Venta de Bienes. 

a.	 Venta al detal de articulos y comestibles de primer a 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 simi lares. 

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

2. Venta de Servicios. 

a.	 Servicios personales tales como: sastrerias, modisterias, peluquerias, sal6n de belleza, 
ageneias 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, ni genere 
molestias a los vecinos, adernas que forme parte integrante de la vivienda. 

Comercio Local (Clase IE). 

Se considera como comercio local de consumo dornestico, las siguientes actividades, siempre que 
su area de ocupaci6n no exceda a 40 M" 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.	 Reparaci6n de articulos de radio, televisi6n y simi lares. 

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

Para el uso institucionallocal (Clase I) 

Educativo: 

Planteles de educaci6n preescolar basica y media. hasta 850 alumnos, solamente en los 
existentes. 
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Asistencial: 

Salones comunales, casas de la cultura hasta 200 M2
 

Salacunas, jardines infantiles, guarderias, casas vecinales, hogares de bienestar hasta 20 nifios,
 
residencias para la tercera edad, hasta 20 personas.
 

Edificaciones para el culto, hasta 100 personas y/o 200 M2 de construcci6n como maximo. 

Para el uso industrial (Clase I). 

Para su desarrollo se requiere que se ubiquen en espacios que formen parte de edificaciones 
comerciales 0 de vivienda unifamiliar 0 en locales 0 bodegas independientes, unicamente se 
desarrollara en el primer piso. 

1.	 Manufactura artesanal de productos, generalmente manual 0 con equipos caseros. 
2.	 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante 

vehiculos livianos. 
3.	 Poca generaci6n de empleo. 
4.	 Funcionamiento en horarios labora1es preferiblemente diumos. 
5.	 No requiere servicios de infraestructura especiales ni produce ruidos, olores, ni efluentes 

contaminantes. 

Para desarrollar los usos industriales se requiere del concepto tecnico de la Secretaria Distrital de 
Ambiente. 

Panigrafo 1. Los usos propuestos en la presente resoluci6n, estaran sujetos a las disposiciones 
de los planes maestros y los actos administrativos que los modifiquen 0 sustituyan. 

Panigrafo 2. En los casos en que se adquieran 0 se cedan predios adicionales para zonas 
publicas, estos 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. 

Los usos no contemp1ados en el presente articulo quedan expresamente prohibidos. 
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Articulo 5. Zonas en alto riesgo y/o alta amenaza, 

La Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias (DPAE), segun concepto tecnico No. 
5076 del 23 de noviembre de 2007, estableci6 que el Desarrollo Gloria Gaitan II, "se encuentra 
localizado en una zona de amenaza media yalta porfenomenos de remocion en masa. 

EI anterior concepto recomienda a su vez 10 siguiente: 

"CONCLUSlONES Y RECOMENDA ClONES 

"Desde el punta de vista de riesgos, lo DPAE considerafactible continuar con el proceso de legalizocion para todos 
los predios del desarrollo GLORIA GAITAN IL a los que se les definio amenaza media y/o rtesgo media por 
fenomenos de remoci6n en masa y se recomienda excluir del proceso aquellos predios con amenaza alta y/o riesgo 
alto porfenomenos de remocion en masa, 

Por amena=a 0 riesgo alto porfen6menos de remocion en masa, se establece un condicionomierno y/o restriccion al 
uso del suelo. Por tal razon dentro de la categoric de Riesgo Alto Mitigable se cncuentran los siguientes predios, a 
los que se debe condicionar su usa urbano y quedar sujetos a las recomendaciones que se presentan en la Tabla No. 
12. 

Tabla No. 12. Predios con condicionamiento de uso del suelo por encontrarse en Zona de Riesgo Alto Mitigabie por 
Fenomenos de Remocion en Masa. 

MANZANA PREDIO 

I a 3 

RECOMENDACIONES 
Adelontar por parte de los propietarios las medidas de proteccion .1"/0 

estabilizacion del talud localizado en el costado norte, definidas a partir 
de un estudio geotecnico detallado. en eumplimiento del Titulo H de las 
actuales Normas Colombianas de Diseiio )' Construccion Sismo Resistente 
(Decreto 33 de 1998), que defina e incluya el diseno detallado de estas 
medidas. 

Para los predios en riesgo medio, cada propietario de las viviendas 0 infroestructura construida. debe evaluar los 
sistemas estructurales, con el proposito de garantizar condiciones opnmas de habitabilidady llevar las edijicaciones 
construidas al cumplimiento de las actuates Normas Colombianas de Diseiio y Construccion Sismo Resistente 
(Decreta 33 de 1998) 

Se debe acoger la normatividad vigen;e en cuanto al tramite de las liceneias de construccion, en particular 10 
correspondiente a Diseiios Estructurales, estudios de suelos y geotecnicos previssos por la Ley .JOO de 1997 (Decreto 
33 de 1998 - Normas Colombianas de Diseho y Construccion Sismorresistente l'v'SR - 98) y tener en cuenta los 
espectros de diseiio incluidos en el Decreto 193 de 2006, (por el cual se complementa y modifica el Codtgo de 
Construccion de Bogota D.C., se adoptan los' espectros de diseho y las determinantes del estudlo de 
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Microzonificacion sismica). 

Por las condiciones actuates del talud del costado norte del desarrollo y dada fa cercanla a este del predio /6 de fa 
manzana 11 y de los predios 4 a 6 y 9 de fa rnanzana 43, se recomienda en el mediano plaza adelantor por parte del 
responsable de este fa/uri, estudios geotecnicos que definan las medidas de estobilizocion 0 proteccion, tendiemes a 
evitar el deterioro del sector. La anterior, con el fin de preservar las condiciones que garanticen que estos predios 
se encuentran dentro de fa zona de Qmenaza media. 

Se recornienda implementor obras de infraestructura que contribuyan can el mejoramiento integral del sector, entre 
otras: dotacion de adecuadas redes de acueducto y alcantarillado, pavimentacion de vias y construccion de obras de 
drenaje para el manejo de aguas lluvias y de escorrentia superficial. 

8.0BSERVACIONES 

Los resultados y recomendaciones incluidos en el presente concepto se realizaron para la legoltzccion del barrio y 
estan basados en los resultados de los estudios mencionados yen las observoctones realizcdas durante la visita al 
barrio. Si por alguna circunstancia las condiciones aqui descritas y que sirvieron de base para establecer las zonas 
y recomendaciones son modificadas, se deberdn realizar los ajusies 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 
dinamico y muy sensible al cambia. adicional a 10 anterior en algunos sectores los procesos de urbanismo 
enmascaran, los posibles procesos de remocion en masa, " 

Articulo 6. Zonas de uso publico. 

Las zonas de uso publico son las que aparecen indicadas en el plano aprobado en el articulo 1 de 
este acto administrativo, copia del cual se enviara al Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio Publico (DADEP), con el fin de que se adelanten las acciones necesarias 
para la transferencia y titulaci6n de las zonas de cesi6n al Distrito, de conformidad con eJ articulo 
5 del Acuerdo 18 de 1999 y sus decretos reglamentarios. 

Articulo 7. Diagn6stico de servicios publicos domiciliarios, 

Para efectos de la presente resolucion, en eJ siguiente cuadro se sintetizan los conceptos de 
viabilidad para la prestaci6n de los servicios publicos, expedidos por las respectivas empresas: 

I LOCALIDAD No. 18 DE R"'FAEL URIBE 

EA.AB 
I GASETBDesarrollo Estado de ICODENSAServiclo I NATURALCcncepto Redes 

Oficio No.OficlO del No ICT-_.--------Oficio 1\'0. Oficio AcueducroGLORIA 
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GAITAN II No. 34330-2009 27/1212007, 011907 del 10150222
2389-S-2009-392606 informa que 18 de 789-2007 del 
del 13/11/2009, el cuenta con la noviembre 29 de octubre 
cual informa la disponibilidad de 2009, el de 2007, el 
viabi lidad para la Alcantarillado Sanneno inmedrata de cual anexa el cual informa 
prestacion de los sum.rusrrar el concepro de sabre que 
servicios de servicio de viabilidad cuenta con la 
Acueducto y energia memoranda infraestructur 
Alcantanl1ado electrice. del J 1 de a construida 
sanitaria y pluvial se I----------+--~-- Sin Afectacron novicmbre necesaria para 
definen a por Lineas de de 2009, ; la 
conunuacion: Conduccion de cuentan drstribucron 

Encrgia de Alta disponibilida del servtcto 
Acueducto: ES Tension. d tecnica en el area 
VIABLE en todos los para la urbana y 
predios que presiacton disponibilidad 
conforman el del servicio de expansion 
desarrollo telefonico de redes. 

par 1a central 
AJcantariliado telefornca de 
Sanitaria: ES Alcantanllado Pluvial San Carlos. 
VIABLE en todos los 
predios que 
conforman e\ 
desarrollo. 

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

Articulo 8. Normas especificas. 

A) alturas. 

AREA DEL LOTEI 
ANCHO DE VIA Eutre 120 MZ y 240 Mayor a 240

Menor a 120 MZ 
MZ 1HZ 

I 

1. Menor de 12 m. 3 Pisos 3 Pisos 

2. Igual 0 mayor a 12 ill. 3 Pisos 5 Pisos 

B) Antejardines. 

No se exigen. 
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C) Paramentacion,
 

En los casos en que se sefialen areas de reserva por trazados viales, tanto en vias locales
 
principales, 0 por cualquier otro elemento del primer nivel de zonificaci6n, el paramento es el
 
demarcado como limite del mismo y no se permiten avances sobre este.
 

D) Area y frente minimo de Iote.
 

Area: 60,0 M2
 

Frente: 5,0 m 

A partir de la entrada en vigencia de la presente resoluci6n, no se permitiran subdivisiones y
 
reloteos que tengan areas 0 frentes inferiores a los establecidos en esta reglamentaci6n.
 

E) Aislamientos.
 

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

F) Voladizos.
 

Los predios que forman parte del Desarrollo Gloria Gaitan II, objeto del presente acto
 
adrninistrativo, se regiran por 10 establecido en el articulo 24 del Decreto Distrital 735 de 1993 
(Tratamiento General de Actualizaci6n en las Areas Urbanas), asi: 

ANCHODEVIA DIMENSION MAxIMA 
Menores de 10,00 m. 0,60m. 
10,00 metros a 14,99 m. 0,80m. 

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

G) 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 sefialados en el Distrito Capital, asi: 
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SECTOR DE DEMANDA D 
ACTIVIDAD 

Privados IVisitantes 
VIVIENDA POPULAR: 

[lx20 U /VIVUnifamiliar, Bifamiliar lxlO U / VIV 
Trifamiliar. I 

UiVIV = Umdad de Vivienda 
I 

SECTOR DE DEMANDA D 

Servicio Publico Privado 

COMERCIO CLASE I 
Salvo el comercio este integrado la

Unidad Comercial = 100 M2 
que a 

En todas las areas de 
Vivienda. 

actividad. 
lx400 m2 

OFICINAS Ix50 M2 A.N.V. I x500 M2 ANV 
INSTITUCIONALES CLASE 
I 
Unidad de Servicio Ixl Unidad ------------

I 
Institucional = 250 M2, En 

I 
todas las areas de actividad. 

A partir de 480 M2 de 
construcci6n minimo el 
30% de los 

INDUSTRIA estacionarnientos Ix120 M2 Construido 
exigidos se deben 

Idestinar al servicio 
----~up:::.u:.:b:.::lic::c::.o.'_____ 

lusos y AREAS DE 

L- _L 

AN.V. = Area Neta Vendible del uso. 
_ 

CONSTR. = Area total construida en el uso. 

Panigrafo. Los aspectos no contemplados en las normas especificas anteriores, se regiran por 10 
previsto de manera general en el Acuerdo 6 de 1990, el Decreto Distrital 735 de 1993 y dernas 
norrnas concordantes. 
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Articulo 9. Licencias de urbanizacion y/o construccinn. 

La presente resoluci6n hace las veces de licencia de urbanismo, de conformidad con 10 dispuesto 
en el inciso 30 del articulo 122 del Decreto Nacional 564 de 2006, si se dan las condiciones 
establecidas en dicha norma. 

Las construcciones existentes deberan ajustarse a las normas sobre construcci6n y a las dernas 
que se establezcan en el proceso de legalizaci6n y respecto de ellas se adelantara trarnite de 
reconocimiento, de conformidad con 10 previsto por los articulos 57 del Decreto Nacional 1600 
de 2005, 57 del Decreto Nacional 564 de 2006, por los Decretos Nacionales 4462 de 2006 y 990 
de 2007 y por la Resoluci6n 205 de 2007 de la Secretaria Distrital de Planeacion. 

Pariigrafo I. Los titulares de derecho de dominio 0 poseedores de los predios legalizados, estan 
en la obligaci6n de obtener el reconocimiento 0 la licencia de construecion, segun el caso, en sus 
diferentes modalidades, ante las curadurias urbanas del Distrito Capital, 

Pariigrafo 2. Los predios que se encuentran condicionados por estar ubicados en zona de riesgo 
alto rnitigable demarcados por la Direccion de Prevenci6n y Atencion de Emergencias (DPAE), 
scgun concepto tecnico No. 5076 del 23 de noviembre de 2007, sefialados en el articulo 5 de la 
presente resolucion, no podran ser objeto de la expedici6n de licencias urbanisticas, mientras 
subsistan las causas que dieron motivo a la exclusion. Una vez se subsane el motivo de exclusion, 
quedan amparados por las normas y disposiciones contenidas en la presente resoluci6n. 

Pariigrafo 3. Se deberan tener en cuenta las recomendaciones estipuladas por la Direcci6n de 
Prevencion y Atenci6n de Emergencias (DPAE), segun el concepto tecnico No. 5076 del 23 de 
noviembre de 2007, para el predio 16 de la Manzana 11 y los predios 4 a 6 y 9 de la Manzana 43, 
en cuanto a la estabilizaci6n del talud, con e1 fin de preservar las condiciones que garanticen que 
dichos predios continuen dentro de la zona de amenaza media. 

CAPiTULO III 

DE LA HABILITACION. 

Articulo 10. Acciones prioritarias. Con base en el diagn6stico del Desarrollo en estudio, se han 
deterrninado las siguientes acciones prioritarias: 

A. Mejoramiento y condiciones de redcs de servicios publicos domiciliarios. 
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Es responsabilidad de las correspondientes empresas prestadoras de servicios publicos 
dorniciliarios, incluir el Desarrollo Gloria Gaitan II, objeto del presente reconocimiento, en sus 
programas de expansion, de acuerdo con su disponibilidad tecnica 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 de que trata el articulo 365 de la 
Constituci6n Nacional y 134 de la Ley 142 de 1994. 

B. Mejoramiento de la infraestructura vial. 

Incluir el Desarrollo Gloria Gaitan II, objeto de este reconocimiento, en la programaci6n de la 
pavimentaci6n de las vias de los desarrollos que carecen de estas, primordialmente las 
vehiculares, que son usadas por el transporte publico, de acuerdo con la disponibilidad tecnica y 
presupuestal. 

C. Mejoramiento de zonas de cesi6n. 

Se deben generar acciones que perrnitan suplir el deficit de zonas verdes y comunales de este 
desarrollo. 

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

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS. 

Articulo 11. Programas de mejoramiento urbano. Comprenden el conjunto de acciones de 
habilitaci6n y regularizaci6n en las que deben invoiucrarse 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 norrnas vigentes que regulan el proceso de desarrollo par 
urbanizaci6n. 
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Articulo 12. Localizaci6n y deficit del espacio publico. 

Dentro de las caracteristicas fisicas del Desarrollo Gloria Gaitan II, objeto de esta legalizaci6n, 
las zonas verdes y comunales constituyen elementos que expresan parte de las calidades 
habitacionales de los mismos. 

La localizaci6n, area y deficit de espacio publico en el Desarrollo Gloria Gaitan II se relacionan 
en el siguiente cuadro: 

Area y % exigido
Area Neta 

de zonas verdes 0
urbanizable 

comunales 
5.249.61 

892.43 m2 (17%) 
m2 

Zonas verdes 
y/o comunales 
existentes 

No existen 

Area y % faltante 
de zonas verdes 0 

comunales 

892.43 m2 (17%) 

No. de lotes 
ubicados en area 
urbanizable 

32 

Articulo 13. Efectos de la legalizaci6n. 

La expedici6n de la presente resoluci6n no ampara ningun derecho de propiedad relacionado con 
la tenencia de la tierra. Sus efectos inciden unicamente 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 14. Notiflcacion. 

Notificar la presente resoluci6n en la forma prevista en el articulo 29 de Decreta Distrital 367 de 
2005, al Departamento Adrninistrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), al 
responsable del tramite, as! como a todas las personas que se hicieron parte en el mismo. 

Articulo 15. Vigencia y 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 Planeacion, el cual debera interponerse por escrito, 
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal, a la desfijaci6n del 
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edicto, 0 la publicaci6n, segun sea el caso, de conformidad con 10 establecido en el Titulo II, 
Capitulo I, del C6digo Contencioso Administrativo. 

De conformidad con los articulos 46 del C6digo Contencioso Administrativo y 462 del Decreto 
Distrital 190 de 2004, la presente resoluci6n se publicara en la Gaceta de Urbanismo y 
Construcci6n de Obra. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE Z', pt\R 2010 

Dada en Bogota, D.C., a los dias del mes de de 2010. 

)\fJf ...J~1~~ --A' A: A JR Blf HEZ 
Secreta ria Distrital de Planeacion 

Aprobaron: CLAUDIA MAT1LDE SALDOVAL CASTRO SUbs~c'taria de Planeacron Terrilonalt",..Z: 
HEYBY POVEDA FERRO Subsecreraria Juridrca (E~ 

Revisaron GLENDA LUNA SALADEN Directora de Legalizacron Mejoramiento Integral de B»,"~os ~ 
lAIRD ANDRES REVELO MOLINA. Director de Anahsis y Conceptos JuridICOS~ if 

Proyectaron GER..\1ANALONSO SA~DARRIAGA LOPEZ Arq. Drreccton de Legalizaeion y Mejoramiento Integral de Barrios 
ANDREA VEGA RODRIGUEZ Abogada Direccion de Anatisis y Concepros JuridlcDs-i..J...!t. 
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PorIa cual se legaliza el Desarrollo BALCON DE LA CASTANA II SECTOR, de la UPZ No. 32 
San BIas, ubicada en la Localidad No. (14 Sail Cristobal, en eI Distrito Capital. 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los articulos 478, ordinalS, del 
Decreto Distrital 190 de 2004, 238 del Acuerdo 6 de 1990 y 4, literales h y n, del Decreto Distrital 550 
de 2006 y articulo 1 del Decreto Distrital 199 de 2008, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 71 del Acuerdo 257 de 2006 transformo el Departamento Administrativo de Planeaci6n 
Distrital en la Secretarfa Distrital de Planeaci6n - SDP. 

Que mediante el Decreto Distrital 550 de 2006, se adopt6 la estructura interna de la Secretaria Distrital 
de Planeacion y se dictaron otras disposiciones, y posteriorrnente mediante los Decretos Distritales 256 
de 2007,622 de 2007 y 199 de 2008, se modific6 parcialmcnte, la estructura interna y las funciones de 
algunas de sus dependencias. 

Que el articulo 10 del Decreto Distrital 550 de 2006, modificado por el articulo 3 del DecretoDistrital 
199 de 2008, establece dentro de las funciones asignadas a la Direcci6n de Legalizacion y 
Mejoramiento Integral de Barrios de la SDP en los literales 3) y b): "a Reatizar los estudios urbanlsticos para 
fa. /ega/izaci6n y/o regularizacion urbcmistica de asentamientos humanos de origen informal .)'presentarlos a fa comunidad. 
b. Eioborar fa regtomentacion urbonisuco de los desarrollos a tegatnar y10 regularizocion urbanistica de asentamientos 
humanos de origen informal y los respecuvos proyectos de ocios administrativos ", 

Que el articulo 122 del Decreto Nacional 564 de 2006, faculta a los municipios y distritos para llevar a 
cabo la legalizacion urbanistica de los desarrollos de vivienda de interes social realizados antes del 27 
de junio de 2003. 

Que el articulo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004, define la legalizacion como "eI procedimiento 
mediante el eva! la Administracion Dtsmtol, reconoc~e, apruebc pianos. regvlarno y expide la regtomentacton. para los 
desarrollos humonos realizados clandestinamente, que sin perjuicio de 10 dispuesto en el regimen de transicion, a ia [echo 
de expedicion del presence Plan, cvmptcn con las condiciones exigidas pel/" la normatividad nocional", 

Que mediante Decreta Distrital 367 de 2005, se reglamento "et procedinnento .v demos reqvisitos para fa 

Iegalizacion de los desarrollos humonos realizados clandestinamente, de conformidad can e! articulo 458 de Decreio 
Dsstrital /90 de 2001". 
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Que a traves del Decreto Distrital 378 de 2006, se reglamento la Unidad de Planeamiento Zonal CUPZ) 
No. 32, SAN BLAS, ubicada en la Localidad No. 04, SAN CRISTOBAL, donde se localiza el 
desarrollo objeto de la presente resolucion. 

Que el certificado de tradicion y libertad del folio de matricula inmobiliaria No. 508-40192854, 
expedido el 16 de noviembre de 2007, por la Oficina de Registro de Instrumentos Pubiicos de Bogota, 
Zona Sur, refleja en la anotacion No.2 que mediante la Escritura Publica No. 617 de 1997 de la Notaria 
Unica de Tabio se llevo a cabo la division material del predio de mayor extension. El asentamiento 
inicio el proceso de loteo y construccion de las viviendas de interes social el 6 de julio de 1998; por 10 
tanto segun 10 establecido en el articulo 122 del Decreta Nacional 564 de 2006, es viable la 
legalizacion del desarrollo Baleen de la Castalia II sector, por contar con la construccion de viviendas 
de interes social, consolidadas con anterioridad al 27 de junio de 2003. 

Que el articulo 8 del Decreto Distrital 367 de 2005 establece que las pruebas en el proceso de 
legalizacion, tendientes a demostrar la consolidacion de un desarrollo, deben partir de un analisis 
conjunto de dos 0 mas medios, tales como certificado de tradicion y libertad, escritura publica e 
inspeccion ocular. Es de anotar que, si bien no existen aerografias tomadas entre los afios 1999 y 2003 
que pennitan demostrar que el barrio aparecio durante este periodo, las pruebas citadas en el 
considerando anterior subsanan 10 anterior. 

Que la legalizacion del Desarrollo BALCON DE LA CASTANA II SECTOR se inicio a solicitud de 
parte interesada, segun corista en la radicacion 1-2002-33072 del 30 de diciembre de 2002, suscrita por 
el sefior CARLOS FARIGUA CASTRO. 

Que el plano urbanistico de legalizacion fue elaborado mediante levantamiento realizado por Ta 
ingeniera YOLANDA PALACIOS, mediante contrato suscrito con la sefiora. ELVIRA CASTANO 
SEGURA, una de las propietarias del globo de terreno de mayor extension. 

Que 18 miembros de la comunidad manifestaron mediante documento de fecha 20 de octubre de 2007, 
su consentimiento para que la sefiora MERCEDES QUINTERO CASTELLANOS, adelantara los 
tramites necesarios para la legalizacion del Desarrollo Balcon de Ja Castafia II sector, de la UPZ No. 32 
San Blas, ubicada en la Localidad No.4 San Cristobal. 

Que en cumplimiento del articulo 8 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Subsecretaria de Planeamiento 
Territorial, Direccion de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios de la Secretaria Distrital de 
Planeacion, realizo inspecciori ocular el 11 de octubre de 2007, consignando las condiciones del 
Desarrollo en el Acta de Visita a Terreno, constatando que se presenta una estructura urbana definida y 
un grado de consolidacion del 20.4 'Yo. 
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Que el concepto tecnico No. 5136 del J 8 de enero de 2008, emitido por la Direcci6n de Prevenci6n y 
Atenci6n de Emergencias - DPAE, menciona que el Desarrollo Balc6n de la Castana 11 sector presenta 
una zona verde en Area de Amenaza Alta por fen6menos de remoci6n en masa FRM, la cual, debora 
adecuarse de acuerdo a las obras de rnitigacion especificadas en el mismo. 

Que una vez realizadas las adecuaciones de mitigacion especificadas por la DPAE, dichas zonas pcdran 
ser contabilizadas en su totalidad como las zonas de cesi6n faltantcs. 

Que eJ paragrafo del articulo 16 del Decreto Distrital 367 de 2005 otorga la potestad a la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n de requerir la documentaci6n necesaria para llevar a cabo el tramite de 
legalizaci6n, y por 10 tanto y en cumplimiento del estudio urbanistico realizado mediante el Contrato de 
Consultoria No. 161 de 2006 (Arquitecto Mauricio Cortes) se rcquirio a la comunidad mediante un 
taller para que aportara la documentacion necesaria para adelantar el tramite. 

Que de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto Nacional 564 del 2006 y el Decreto Distrital 367 
de 2005, mediante aviso pubJicado en el diario "La Republica" el dia 21 de noviembre de 2007, la 
Secretaria Distrital del Planeaci6n informo sabre el inicio del tramite de legalizaci6n del Desarrollo 
Baleen de la Castana II sector. 

Que mediante el contrato de consultaria No. J50 de 2007 se estableci6 que los propietarios del terreno 
en el cual se localiza el Desarrollo objeto Jegalizaci6n, fueron los (as) seiiorestas) Humberto Castano 
Segura, Alicia Castano Segura y Elvira Castano Segura, quienes adquirieronpor adjudicaci6n en la 
sucesi6n de Jose de Jesus Castano Naranjo mediante Sentencia del 19 de diciembre de 1977 del 
Juzgado 2 Civil Municipal de Bogota, segun consta en la complernentacion del folio de matricula 
inmobiJiaria No. 50S-40l92854, con certificado de tradicion y Jibertad expedido el 16 de noviembre de 
2007. 

Que de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 14, 15 Y 28 del C6digo Contencioso 
Administrativo, el articulo 128 del Decreto Nacional 564 de 2006 y el articulo 19 del Decreto Distrital 
367 de 2005, a traves de aviso publicado en el diario "La Republica" el dia 21 de novieinbre de 2007, la 
Sccretaria Distrital de Planeaci6n cit6 a las senoras Alicia Castano Segura y Elvira Castano Segura, y al 
senor Humberto Castano Segura e igualmente procedi6 a citar a todas aquellas personas que tuvieran 
interes en la actuaci6n para que pudieran formar parte del proceso a hacer valer sus derechos. 

Que mediante correo certificado No. 36949 del 22 de noviembre de 2007 se cit6 a las senoras Alicia 
Castano Segura y Elvira Castano Segura, para que se hicieran parte dentro del proceso de Jegalizaci6n 
y ejercieran sus derechos. 
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Que con ocasi6n de la publicacion y citacion aludidas, las Senoras Alicia Castano Segura y Elvira 
Castano Segura, mediante comunicaci6n radicada con el No. 2-2007-5095] del ]9 de noviembre de 
2007, expresaron su aprobaci6n respecto del proceso de legalizaci6n que se adelanta y manifestaron su 
disposicion para la entrega y titulacion de las zonas de usa publico (vias, zonas verdes y comunales) a 
favor del Distrito Capital. Adicionalmente, solicitaron eI cambio del nombre del desarrollo por el de 
"Balcon de fa Costoiio II Sector". 

Que eI Senor Humberto Castano Segura, tiene su lugar de residencia fuera del pais desde hace 10 arios 
tal como 10 manifesto la senora Elvira Castano Segura verbalmente y mediante el oficio No. ]-2009
55130 del z l de diciembre de 2009, que se desconoce la direccion del senor Humberto Castano Segura, 
razon por la cual se cito a traves de la publicacion en el diario "La Republica" del 21 de noviembre de 
2007. 

Que mediante oficio No. ]-2009-55130 de] 2] de diciembre de 2009, la senora Elvira Castano Segura 
inform6 el fallecimiento de la Senora Alicia Castano Segura el 3 de diciembre de 2008, para 10 cual 
anexo el registro civil de defuncion No. 06635347 de la Notaria 26 del Circulo de Bogota. 

Que la senora Elvira Castano Segura para los efectos del presente acto sera el TITULAR 
RESPONSABLE. 

Que las ernpresas de servicios publicos CODENSA S.A. E.S.P, Empresa de Acueducto, Agua y 
Alcantarillado de Bogota - ESP, GAS NATURAL Y Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, 
conceptuaron favorablemente sobre la viabilidad de prestaci6n de los servicios publicos 
respecti vamente. 

Que la Secretaria Distrital de Ambiente, mediante concepto tecnico ernitido el ]4 de noviembre de 
2007, manifesto que no existen objeciones para la legalizaci6n del Desarrollo Balc6n de la Castana ]] 
Sector y que no esta afectando elementos de la estructura ecol6gica principal. 

Que la Direcci6n de Prevencion y Atenci6n de Ernergencias (DPAE) profiri6 el concepto tecnico No. 
5136, radicado en esta entidad el ] 8 de enero de 2008, en el cual se delimitan las diferentes zonas de 
riesgo y arnenaz.a en el asentarniento objeto del presente acto Administrative y se estipulan las medidas 
de prevenci6n. 

Que en ejecuci6n del contrato de consultoria No. ] 50 de 2007, yel "Informe sobre bechos generadores de 

plusval!a. desarrollo Baleen de la Castoiia", se concluy6 que para los predios del desarrollo objeto de esta 
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legalizaci6n con frente a la Avenida de Los Cerros, se configuran hechos generadores de plusvalia por 
asignaci6n de mayor edificauilidad. 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n, conforme a1 articulo 5 del Decreto Distrital 367 de 2005, 
solicit6 ante el Comite Tecnico de Legalizacion y Regularizacion de Barrios la viabilidad de 
legalizacion para el Desarrollo, obteniendo concepto favorable. 

Que efectuado el estudio urbanistico de conformidad al articulo 129 del Decreto Nacional 564 de 2006, 
se encontr6 procedente adeiantar el tramite de legalizacion del Desarrollo "Bole on de 10Castaiia 11 Sector". 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE 

CAPiTULO 1. ASPECTOS GENERALES. 

Articulo 1. Reconocimicnto oficial y aprobacion de planes.
 

Legalizar el Desarrollo relacionado a continuacion y aprobar oficialmente el plano urbanistico, asi:
 

UPZ DESARROLLO AREA tgTi~ ~LANON± 
32· SANBLAS Bale6n de la Castana II Sector 0,70 Ha (7.025,91 m2) 58 ~3114. 

Panigrafo. La Direcci6n de Informacion, Cartografia y Estadistica de 1a Subsecretaria de Informaci6n 
y Estudios Estrategicos de Ia Secretaria Distrital de PIaneaci6n, efectuara la incorporaci6n del plano 
citado en la cartografia oficial a escala 1:2000, dentro de los tres (3) meses siguientes ala ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
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CAPiTULO II. 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA BASICA DE LA UPZ 32 - SAN BLAS. 

Articulo 2. Lineamientos de la estructura basica. 

Las intervenciones que se realicen en el barrio legalizado mediante el presente acto adrninistrativo, 
deberan respetar los lineamientos de la estructura basica, consignados en el plano No. I, del Decreta 
Distrital378 de 2006 rcglarnentario de la Unidad de Planeamiento ZonallUPZ) No. 32, SAN ELAS. 

A.	 Suelo de proteccion. Las zonas identificadas a continuacion, demarcadas en el plano que forma 
parte integral de la presente reglarnentaciou, constituyen suelo de proteccion, segun 10 
establecido en el articulo 146 del Decreta Distrital 190 de 2004 y se rigen par las siguientes 
disposiciones: 

1.	 Estructura Ecologica Principal. 

DESARROLLO BALCON DE LA CASTANA II SECTOR 
ESTRUCTURA 
ECOLOGICA 
PRINCIPAL ~I Zona de Control Ambiental de 1a Avenida de Los Cerros 

NORMATIVIDAD 
COMPETENTE 

Decreta Distrital 190 de 2004 (articulo 181) 

USGS PERMITIDGS 
Arborizacion urbana scgun parametres establecidos pOT el Jardin Botanico, recreacion 
pasiva, alarnedas, redes de servicios publicos y dernas USGS conternplados para este tipo de 
zona 

La dernarcacion exacta de cada uno de los predios localizados en las areas sefialadas anteriormente, 
aparcce consignada en el plano de loteo y en el cuadra anexo, los cuales forman parte integral de la 
presente reglamentacion. 

En ningun caso se reconoce la ocupaci6n can cualquier usa urbano en zonas definidas como parte de la 
estructura ecol6gica principal a en las areas de afectacion de los sistemas generales definidos en la 
presente resoluci6n, de conformidad can 10 establecido en el articulo 458, numeral 8, del Decreto 
Distrital 190 de 2004. 

2.	 Areas en Amenaza y/o Riesgo. 

Segun el concepto tecnico No. 5136 del 18 de enero de 2008, emitido por la Direcci6n de Prevencion y 
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Atenci6n de Emergencias -DPAE-, elDesarrollo Balc6n de la Castana II Sector de la Localidad de San 
Cristobal "se encuentra Iocalizado en una zona de amena:a media yalta porfenonrenos de Remocion en masa (. ..). Los 
predios construidos dentro del desarrollo se encuenrran ell nesgo media pOl' fenomenos de remocion en masa (, )" 

En el concepto tecnico citado, la Direccion de Prevencion y Atencion dc Emergencias (DPAE), senala: 

"7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

>	 Desde el punta de vista de riesgos, 10 DPAE considera factible connnuar con el proceso de tegolirocscn para los 
predios del desarrol1o a los que se les defini6 amenaza media y rtesgo media por fenomenos de remocion en mosa y se 
recomienda excluir del proceso aquellos predios con amenaza alta ylo riesgo alto porfenomenos de remocion en rnaso. 
Los predios seiialados en el cuadro anexo, corresponden a los predios con condicionamiento de lIS0 por encontrarse 
ubicados en zonas de amenaza alta por [enomcnos de remocion en masa y por 511 essado actual su usa urbane. debe 
quedar condicionado a las recomendaciones especificas indicadas (.7 continuacton: 

L:ablaNO 13 Predios de! desarrollo Batcan de La Castana II Sector que Sf! cncuennan ubicados t!t7 la Zona de I 
Amel1aza Alta por FRJ.\.f ---J 

I MANZANA PREDIOS i	 RECOMENDACIONES 
~"-,-:~'-==-~-c--~~---cc--~---CCc-l 

I No urbanizar baste tanto se adetante per pone del responsobie las medic/as de mmgacion 
Ii definidas a partir de un estudio detallado de amenaza y riesgo pOl' [enomenos de I 

Zona verde 
F y comunai 

ZVC 

"

remocion en masa de acuerdo con los terminos de referencia emitidos poria DPAE en 
cumplimiento del articulo 141 del Decreta Distrital 190 de 2004. Aunque 110 se urban ice 
este sector, el responsoble debe tamar las medidas necesarias para garantizar su 
estabilidad geotecnico can base en estudios tecnicos pertinemes con el fin de evitar que 
se mnplfe el area de influencia de los procesos de inestabilidad identificodos 0 se generen 
nuevos proccso de rcmocion en rnasa en est as zonas caregorizadas can amenaza alta y 
afecten los prcdios ubicados en las zonas de amenaza media del desarrollo 

~jVO urbanizar haste tanto se adelante por pone del responsable las medidas de miugocion 
3 I definidas a partir de un estudio detallodo de amenaza y riesgo por fenomenos deE L , Y I remacion en masa de acuerdo C017 los terminos de referencto emitidos por la DPAE en 

~ ~ cumplimienro del articulo l-l! del Decreto Distnral 190 de 2004. ~ 

>- Para los predios en riesgo medio, cada propietario de las viviendas. debe evolnar los sistemas estructuraies, con et 
proposito de garantizar condiciones optnn as de habirabilidad y llevar las edsficaciones construidas al cumplimiento de 
las actu ales Normas Colombianos de Disetio y Construccion Sismo Resistente (Decreso Nacionnl33 de 1998). 

>- Se debe acoger fa normatividad vigente ell cuanto Q tramite de las ticencios de construccion. en particular 10 
correspondiente a Diseiios essructurales, estudios de suelos y geotecnicos prev.stos por la Ley -100 de J997 (Decreto 
Nacional 33 de 1998 - Nonnas Colombranas de Diseiio y Conssruccion Sismorresistente NSR - 98) y tencr en cu enta 
los espectros de diseiio inclui.ios en el Decreta Distrital J93 de 2006, (por el cual se complernenm y modifica el 
Codigo de Construccion de BogotD D.C, se adoptcn los espectros de drseho y !-.lS determinant9s del esludio de 
Microzonijicaci6n sismica). 

Se recomienda implementar obms de infraeslruclura que conrribuyan con cl meJoralilienf.o integral del sector, entre 
otl'as: dOlacion de adecuados redes de acueducro y alcanrarillado, pavilll2ntaC/ol1 de vias y constrllcei6n de obras de 
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drenaje para el manejo de aguas lluvias y de esconentla superficial. 

>	 Vigilar por parte de fa Atcoidia Local que se de cumplinnento de los articulos 1, 2 v! de fa Ley ~JO de 2003, en el 
sentido de exigir licencia de construccion a los predios que la reglamentacion del sector les permita 0, en su dejecta, 
aplicar las sanciones previstas a ouienes esten cometiendo esta .rfroccion urb anistica. 

8. OBSERVACIONES. 

L05 resultados }' recomendaciones incluidas en el presente concepto se realizaron para to legalizocion del barrio y eszan 
basados. en 105 resultados de los estudios mencionados y en las observaciones realizadas durante las visitas al barrio. Sf 
par afguna circunstancia las condiciones aquf descritas y que sirvieron de base para establecer las zonas y 
recomendociones son modificadas, se debero realiz ar los ajustes y modificociones que sean del caso. 

El concepto es de caracter temporal, ya que el foetor ontropico es una variable determinarue en el sector y este es dinamico 
y muy sensible at cambia, adicional a 10 anterior en algunos sectores los procesos de urbonismo enmascaran los posibles 
proccsos de rernocion en masa". 

B.	 Sistema movilidad - reservas viales. 

El trazado de vias pertenecientes ala malla vial arterial (Avenida de Los cerros), intermedin (Corredor 
de Movilidad Local calle 18 Sur) y local. que se encuentra serialado en el plano de loteo del Desarrollo, 
constituye el elemento de conectividad y articulacion con el espacio publico de la UPZ No. 32 SAN 
BLAS. 

C.	 Sistema de espacio publico construido. 

1.	 Localizacion, 

La localizacion, area y deficit de espacio publico en el Desarrollo objeto de esta legalizacion, se 
relaciona en el siguiente cuadro y sc identifica en el plano de lotco que forma parte integral de este acto 
administrativo: 

C BALCON DE LA CASTANA II SECTOR 
Zonas verdes y/o 

comunales 
existentes 

Area de zonas 
en m2 

Area y % total exrstentc Area y % aceptlJdo de Area y % faltante de 
de Zonas verdes y/o zonas verdes y/o zonas verdes y/o 

comunales comunales comunalcs 

I 

1.97.5.05 m2 1 128.08 m2 628,40 m2 

JI 

No. de 
lores 

Zona. Verde I 1725,21 

58 

I I 

Zona Verde 2 41,13 
Zona Verde 3 26,32 
Zona Verde 4 58,02 
Salon Cornunal ]-24,37 
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EI area faltante de zonas verdes y/o comunales de 628,40 m2, podran ser contabilizadas como 
entre gada, siempre y cuando se adelanten las medidas de mitigacion de amenaza alta por fenomenos de 
rernocion en masa previstas en el concepto tecnico No. 5136 del \8 de enero de 2008, emitido por la 
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias -DPAE-. 

En el evento de que las zonas verdes y comunales faltantes no puedan ser contabiliz.adas como 
entregadas, se debera pagar el porcentaje de cesion obJigatoria faltante al Fondo Compensatorio de 
Cesiones Publicas para Parques y Equipamiento, de conformidad con el articulo II y normas 
concordantes del Decreto Distrital 323 de 2004 0 las nonnas que 10 complementen 0 modifiquen. 

2. Componentes y normatividad. 

EI Sistema de espacio publico construido, esta confonnado por:---+ P.lliQUES DISTRITALES Y I ESPACIOSPEATONALES
ZONAS VERDES I 

• Zonas verdes y/o comunales. 
COMPONENTES I' Franja de control ambiental de la 

Avenida de los Cerros. 
, 

• Decreto Distrital 190 de 2004 
Articulos 181, 239 a 248, 252 a 

NORMA TIVIDAD 260. 
, Demas no-mas que reglamentan 13 

Materia. 

, Corresponde las siguicnrcs zonas localizadas en el 
desarrollo objeto de la presente reglamentaci6n: 
- Vias peatonales. 
- Red de andenes. 

, Decreto Distrital 190 de 2004 Atticnlos 240, 245 a 
247,249,250,255,263 a 267.
 
Demas norrnas que reglamentan la materia.
, j

I 

La responsable del tramite de legalizacion para efectos de la presente resolucion es la senora ELVIRA 
CASTANO SEGURA, quien deb era entregar las 
verdes y de equipamiento comunal publico, que 
contenidas en el presentc acto adrninistrativo. 

areas 
co

destinadas al 
nforman el e

usa publico, 
spacio publico del 

como vias, 
Desa

zonas 
rrollo, 

3. Entrega de zonas. 

EI Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP) adelantara las 
gestiones necesarias para el recibo de las zonas destinadas al uso publico, de conformidad con 10 
previsto en e1 Acuerdo 18 de 1999 y el Decreto Distrital 138 de 2002. 
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Articulo 3. Estructura funcional y de servicios. 

A.	 Sistema movilidad - reservas viales. La lcgalizacion urbanistica reconoce los trazados y 
perfiles viales existentes, garantizando los requerimientos que las empresas de servicios 
publicos hagan para una adecuada prestacion de los 111IS1110S. En todo caso, para los perfiles 
viales de conformaci6n de vias arteriales y corrcdores de movilidad local, deben garantizarse los 
retracesos y pararnentos que permitan el desplazamiento del transporte publico colectivo, rutas 
de Transmilenio y los componentes de la seguridad social y publica, segun el articulo 458, 
numeral 5, inciso 2, del Decreto Distrital 190 de 2004. 

B.	 Sistema de servicios publicos. Para efectos de la presente resoluci6n, en el siguiente cuadro se 
recogen los conceptos de viabilidad para la prestaci6n de los servicios, expedidos por las 
respectivas ernpresas de servicios publicos: 

DESARROLLO BALCON DE LA CASTANA II SECTOR 

ACUEDUCTO 

Oficio 34330-2010-0197-S-2010-078457 del 15 de febrero de 2010. 
La EAAB ha evaluado 10. posibilidad real y recnica para la prestacion de servicios de acueducto y 
alcantarillado concluyendo que es VIABLE en codas los predios que conforman el desarrollo, 
considerando: 

• Esta disponibilidad de servicio queda supeditada a que el desarrollo no se encuentre en zona de 
alto riesgo de tipo geologico, hidraulico 0 electtico. 

• No se prestera el servicic en los predios que par algun motivo resulten afectados en la 
Resoluci6n de 1egalizaci6n. 

Oficio 011907 del 20 de noviernbre de 2009. 
ETB cuenta can la disponibilidad tecnica para la prestacion del servicio telef6nico, el cual sera 
atendido por la central telef6nica Cruces. 
Esta disponibilidad queda supeditada a que el desarrollo no se encuentre en zona de alto riesgo de 
tipo geologico, hidraulico 0 electrico. 

Oficio del 18 de diciembre de 2007. 
Codensa cuenta con la disponibilidad inmediata de suministrar el servicio de energia electrica. Sin 
afectaci6n per lineas de transinision. 

Oficio 10150222-875-2007 del 5 de diciembre de 2007. 
Gas natural cuenta con la infraestructi.ra ccnstruida, necesaria para la distribucion del servicio. 

-

ETB 

CODENSA 

GAS 
NATURAL 
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CAPITULO III 

NORMAS ESPECIFICAS 

Articulo 4. Zouificacirin y tratamientos. 

, AREA DE I l 1 I 'I""n"," I W", "c",,,,,,mo we"""m, "O""U,,""" c1 
R d ~lM . . I Toda, el area del II Se rige por 10 dispuesto en las siauicnrcs Donnas: I 

esi e,n~dlad I Desarrollo _ Arttculos 385 y 387 del Decreta DislntalleIJoramlelntJjO
. . I con activi a meera , ') 

Residencial " M d-I'd d BALCONDELA 190de_004,
econormca en loa1 a - I . . 

] "~C 1 ' CASTANA II I - Cuadro de uses del Decreto Disrriral 378 de

~ a VIVIen a amp ementana SECTOR 2006. 
I 
~- ---""''''''------------- 

Articulo 5. Usos. 

Los usos permitidos son los que a continuaciori se describen, bajo las condiciones y restricciones 
relacionadas en los numerales que aparecen en las casillas de escala de uso urbana, zonal y vecinal, 
definidas en la Nota I del siguiente cuadro. 

Respecto a las exigencias de estacionamientos, deben tenerse en cuenta las condiciones de la Nota 2 del 
mismo cuadro. 

DESARROLLO BALCON DE LA CASTANA II SECTOR
 
PREDIOS CON FRENTE AL CORREDOR DE MOVILIDAD LOCAL CALLE 18 SUR
 

Estacionamientos (Ver 
USO NOTA 2) 

--------  Privados Visitantes 

PRINCIPAL Ix8 Viv. Ixl8 Viv. 

lxlS Vivo 
lx400 m2 

9,15 Ix400 m2 

Cultural 
Ix250 m2 
Ix300 m2 

Salud Ix450 m2 

Bienestar SOCial 
Ix450 m2 
Na Exige 

,-----

Culto 
IL.

L 
1 

L 
,--;-:C-+~~~::--==--f- 1x200 m2

LNOExi~ 
'I 7A,8,12,I5 Ix250 m2 
Li__ 1'8,9,15 No Exige 
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I Deportivos y
 
Recreativos
 
Seguridad ciudadana I 

Defensa y justicia 
Servicio de la 
administracion publica 

Comercio Vecinal A I 
Comercio Vecinal B I 
Servicios financieros 

Servicios alimentarios 

Servicios profesionales 
tecniccs especializados 
Servicios de 
cornunicacion y 
entretenimiento 

I maSlVOS 

Servicios tecnicos 
especializados 
Servicios Financieros 

I 

RESTRINGIDO 
Servicios empresariales 
e inmobiliarios 
Servicios de 
Parqueadero 
Servicios automotrices 
v venta de combustible 

9
 

9
 

8,12,15,
 
21
 

7A,8,12,15 
7A,8,9,15 

8,12 
I 

Ix600 m2 

lx200 ml 
Ix60 m2 

I 

lx400 m2 

i lx400 m2 

i lxl00 m2 

9,15 Ix150 m2 lx400 m2 

9 lx250 m2 I Ix60 m2 
9,14 A 

9 
No Exige 
No Exige 

No Exige 
. - 

No Exige 

9 

9 

! 9.14 A 

i 

I 
lx120 m2 

lx120 m2 
No Exige 

lxl20Jl12 

lx120ml 
No Exige 

Zonal A: 9,14AJ Ix120 ml Ix200 ml
Zonal B: 9,16 

I 
14A No Exige I No Exige 

I I 
1,9,15r lxl00 m2 lx200 m2III 

I 

lxl00ml lxl20 m2 

lxl00 m2 ! Ixl20m2 

No Exige 

I 

No Exige 

12,15,24 lx60 m2 Ix40 m2 

DESARROLLO BALCON DE LA CASTANA II SECTOR
 
Mejoramiento Integral , Modalidad de Intervenci6n Cornplementarfa
 

Aplicable a todos los predios, cxcepto aquellos con frente al corrector de movilidad local calle 18 sur
 

Estacionamientos (Ver
ESCALA (Ver Nota 1) 

usa TIPODE usa Nota 2) 

Urbana Zonal Vecinal Privados Visitantes 

PRINCIPAL 
Vivienda unifamiliar y 
bifamiliar 

lx8 Viv. Ix18 Viv. 

Vivienda rnultifamihar I lx6 Viv. Ix15Viv. 

1 Cultural 

Bienestar social 
7A,12,15 I 

I 

9,15 

9,15 I 

lx200 m2 

lx60 m2 
lx60 m2 

lx300 m2 
lx450 ml 
No Exige 

COMPLEMENTARIO Deportivos y recrearivos I 8,12 1x600 m2 1x400 rn2 

Defensa y justicia 
I 

7A,8,9,15, 
22 

lx60 rn2 lxl00m2 

Comereio vecinal A y B 9,14-A I NQ Exige No Exige 
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IServicios alimentarios I I 9,14-A 
s ervicios prcfesionales 

I tecnicos especializados e- I , 

RESTRINGIDO 

6n 
os 

I 
Scrvicios tecniccs 
especializados 

I
,Servicios ~e ~omunica~ 

y entretenumento masiv 

[Industria 

I 

, 

I 

I 

I ] ,9,15,22 

Ll4A,22 

I I Ix120 m2 I Ix120 m2 

9,14-A I No Exige No Exige 

14-A,25 I No Exige I No Exige 

lxl00 m2 lx200 m2 
I 

Ix300 m2lxl20 m2I 

NOTA 1. Condiciones y restricciones para los usos deutrc de las areas de actividad. 

1. Segun condiciones que establczca la Secretar la Distrual de Planeaci6n, de confonnidad con los requisites 
ambientales de 13 Secretaria Distrital de A.mbiente. 
2. Puede permitirse bajo condiciones especificas 

-

senaladas mediante plan parcial, plan de implantacion o plan de 
regularizacion y manejo. 

glarnentacion urbanistica. 
Plan Maestro. 

das para este USG. 

S para el uso. 
repasar el primer piso ni 60 m2 de construcci6n. 
eria. 
ine condiciones de localizacion y funcionarniento. 

- 

ial arterial. 

24. Segun disposiciones del POT, Decreta Distntal 159 de 2004 reglamentanc para la UPZ. 
2). Juegos localizados de suerte y azar, no podran 

-

localizarse dentro de un radio de .200 metros 0 menos respecto de
 
I centros de educaci6n forma] e informal, universidad es, centros religiosos y hospirales.
 

NOTA 2. Condiciones para los esraclonarnlentos. 

•	 La exigencia general de estacionamientos se ha ce por metros cuadrados (m2) de area construida a menos que en el 
cuadro se especifique otra unidad de medida. 

•	 Para todos los usos, par cada 2 estacionamientos privados 0 de visitantes se debera prever un cupo para el 
estacionanuenro de bicicleras, cuyas dirnensiones seran reglamenradas por ia SDP. 

•	 Las cuotas de estacionarnientos senaladas en el p resen:e cuadro se aplicaran sabre las areas netas ccnstruidas, una vez 
dcscontadas las areas que no generan estacionam ientos, a saber: area de instalaciones, subcentrales, puntos fijos (caja 
de escaleras y ascensores) y el area de circulaci6n que no exceda en una vez la de estes puntas, la estructura, los mUTOS 

de fachada, los dis tintas espacios que com ponen el equipamiento comunal p-ivado, y la propia area de 
cstacionamientos, Una vez descontadas dichas a eas se obtendran las areas generadoras de estacionamientos privados y 
de visitantes, en rodas las escalas y para todas as zonas de dernanda, salvo cuando se sefiale una unidad de medida 
diferente. 

•	 Para todos los usos operan las condiciones esrab lecidas por el POT, que no hayan sido conterupladas en Ja presente 
resolucion. 

I 

I 
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Articulo 6. Normas sobre equipamiento comunal privado. 

Segun 10 establecido en el articulo 4 del Decreto Distrita1 159 de 2004, el equipamiento comunal 
privado se rige por las siguientes normas: 

A.	 Elementos del equipamiento comunal privado. 
El equipamiento comunal privado est a confonnado por las areas de propiedad privada 
destinadas de manera exclusiva para el uso de los copropietarios. Para efectos de su calculo, no 
se contabilizaran las areas correspondientes a circulacion vehicular, cuarto de maquinas 0 de 
rnantenimiento, subestaciones, cuartos de basura y similar, asi como los corredores y dernas 
zonas de circulacion cubierta, necesarias para acceder a las unidades privadas. El equipamiento 
comunal privado debe tener acceso directo desde areas comunes y por 10 menos el 50% debera 
ubi carse en el primer piso. 

B.	 Exigencia. 
Los proyectos comerciales y de servicios empresariales y personales, industriales 0 dotacionales 
(salvo los proyectos con usa dotacional educative), con mas de 800 m2 de area construida, y los 
proyectos residenciales de cinco (5) 0 mas unidades de vivienda, que contengan areas comunes 
y/o sean sometidos al regimen de propiedad horizontal, debe ran prever, con destino al 
equipamiento comunal privado, las areas minimas, proporciones y destinacion que se sefialan a 

F
continuacion:

Tipo de proyeclo 
1.	 Proyectos de Vivienda, VIS 

subsidiablcs. 

2. Proyectos de vivienda, no VIS. 

L3. Para USGS diferentes a vivienda. 
4. En los proyectos con usa dotaciona1
 

Educative.
 

C. Destinacion, 

Exigencia
 

- Hasta 150 viviendas: 6 m2 por cad a unidad de vivienda.
 
- ] 50 0 mas viviendas: 8,5 m2 por cada unidad de vivienda.
 

Aplicable '11 numero de viviendas que exceda ] 50 vivienda 
10 m2 por cad a SO m2 de consrruccicn neta en vivienda. 

10m2 par cad a 120 m2 de construction en el usc. 
I No se requiere prever equipamiento cornunal privado. 

__ I 

Yo de la 

c= Zona Porcentaje Minima I Porcenta je Maxim 
a. Zonas verdes recreativas, 40 %, 85% 
b. Servicios comunales. 15 % 60 % 
c. Estacionamientos adiciona1es E1 porcentaje requerido en cada proyecto para completer el 100 0 

0 
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Articulo 7. Norrnas para las areas con tratamiento de mejoramiento integral modalidad 
complementaria. 

Para el Desarrollo objeto de la presente reglamentaci6n, se tendran en cuenta las normas que regulan el 
Tratamiento de Mejoramiento Integral, Modalidad Complementaria, de eonformidad con los Deeretos 
Distritales 159 de 2004 y 378 de 2006 (reglamentario de la Unidad de Planeamiento Zonal No.2, SAN 
BLAS), de la siguiente manera: 

A.	 Etapas de desarrollo constructivo para el reconocimiento y la expedicion de licencias de 
construccion. 

Como primera instaneia, se calificara la etapa de desarrollo constructivo, en la eual se eneuentra eada 
predio al momento de solieitar la respectiva lieeneia, bien sea para aeogerse al reeonoeimiento de las 
edificaciones existentes, 0 para obtener licencia de construccion en sus diferentes modalidades, de la 
siguiente manera: 

. 
Tipos I CARACTERiSTlCAS 

A Late vacio 
Un piso con cubierta liviana, sin placa de concreto. B 

e Un piso con placa de concreto y:o adicionalmente un segundo piso con cubierta Iiviana. 
D Dos pisos con dos placas de concreto y/0 adicionalmente un tercer piso con cubierta liviana. 
E Tres 0 mas pisos con tres 0 mas placas de concreto. 

B.	 Normas para los elementos relacionados con el espacio publico. 

1. Voladizo 

2. Paramento 

• Se permite con una dimension maxima de 0,6 m a partir del segundo piso, por el frente de 
ios lotes sobre cualquier tipo de via, cuya dimension debe mantenerse en todos los pisos 
denrro del misrno plano de fachada. 

•	 Se permite cmpatar con la menor dimension de los voladizos de las edificaciones I 

colindanres permanentes, sin superar 0.8 metros. 

•	 No se permite sobre zonas verdes 0 rondas de rios y quebradas. 

•	 Se debe dar cump limiento a las especificaciones tecnicas de las entidades competentes 
sobre redes aereas electricas y de telefonos. 

•	 Se reconoce como paramento el mur o de la fachada de la edificaci6n en el primer piso, 
siempre y cuando coincida con la linea de dernarcaci6n del lote indicada en el plano de 
legalizacion objeto de la prescnte reglamentaci6n. 
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e. Alturas. 

[ AREA DEL LOTE 
ANCHODE ViA 

~nora 120 rn2 Entre 120 m' y 240 m> Mayor a 240 m> 
I 

+
J - 

1. Menor de 12 01 3 Pisos 

2. Igual 0 mayor a 12 m 3 PlSOS 5 Pisos 
I ~ I 

D. Patios. 

El area minima de los patios para vivienda unifamiliar a bifamiliar se determinara scgun la etapa de 
desarrollo constructive en que se encuentren los predios al momenta de solieitar la respcctiva lieencia, 
asi: 

I Tipo , AREA DEL PREDIO I CONDICIONES ~ 
rj Predios can areas menores a IPatio descubierto de minima 6,00 012 can un lado no menor de 2,00 m. a partir 
I ~o rn2. j del segundo piso, diferenre del espacio de la escalera. 

A P di .. I Patio descubierto de minima 6,00 012, con un lado menor equivalent' a un tercio I 
re lOS con areas }O"ua es 0 . " .. " 

PO rn2 ~ (I13) de la altura total de la ediflcacion desde eI nivel de tierra, en nmuun caso I 

mayores a r.zu n . i~ferior a 2.00 ID. ~ 

Predics con areas menores a
 
120 rn2.
 Iluminaci6n natural mediante ventana 0 claraboya.B 
Predios can areas iguales a
 

.1 maycres a 120 rn2.
 
Predios can areas menores a
 Patio descubierto de minimo 6,00 m2 con un lado no rnenor de 2,00 m. a partir 
120 m2. del segundo piso, difcrcnre del cspacio de 1a escalera.
 

C
 Patio descubierto de minima 6,00 m2, can un lado menor cquivalcnte a un tercio 
Predios con areas iguales a 

(1/3) de la altura total del cdificio desde el nivel de tierra, en ningun caso 
mayores a 120 rn2. 

inferior a 2,00 In.
 

Patio descubierto desde el segundo piso de minima 6,00 m2, con un lado no
 
menores a~''''ios CO" areas menor de 2,00 m., difercntc del espacio de la escalera. Se debe garantizar la 

120 m2. 
iluminaci6n y veruilac.ion de los espacios hauirables del segundo piso.

D 
Patio descubierto de minima 6,000 m2, can un lado menor equivalente a un 

Predios can areas iguales 0 
tercio (1/3) de. la altura total del edificio desde el nivel de tierra, en ningun caso 

mayores a 120 rn2. 
inferior a 2,00 m, 

Predios con areas iguales a IEllado minima de los patios debe ser eJ equivalente a un tercio (1/3) de la altUra
E 

mayores a 120 m2. total del edificio desde el nivel de tierra. en n-ngun casu inferior a 2,00 ID. 

E. Antejardines. 

No se exigen. 

<J 
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F. Sotanos y semisotanos. 

No se penni ten. 

G. Rampas y escaleras. 

Las rampas y escaleras de acceso a las edificaciones deben retrocederse un (1) metro, como minimo, 
respecto del paramento de construcci6n. 

H. Habitabilidad. 

EI area minima de 1avivienda sen! 1a que resulte de multiplicar el nurnero de alcobas de la vivienda por 
15 m2. 

I. Iluminacion y ventilacion. 

En las viviendas, solamente los banos y cocinas, podran ventilarse por ductos, los demas espacros 
deben ventilarse e iluminarse directamente al exterior 0 a traves de patios. 

J. Normas sobre subdivisiones. 

Se rigen par 10 establecido en e1 articulo 23 del Decreto Distrital 159 de 2004, por el cua1 se adoptan 
normas urbanisticas comunes a la reglamentaci6n de las Unidades de Planeamiento Zonal. 

K.	 Dimensiones minimas de predios. 

Se estab1ece las siguientes condiciones: 

Area: 60,0 m2 •
 
Frente: 5,0 m
 

Los lotes con areas y dimensiones menores que aparecen en el plano original del desarrollo, quedan 
amparados por esta reglamentacion y no se les exigira el area y frente minimo, cumpliendo con las 
dernas normas de esta resolucion. 

A partir de la entrada en vigencia de 1a presente resoluci6n, no sc perrnitiran subdivisiones y reloteos 
que tengan areas 0 frentes inferiores a los estab1ecidos en la presente reglamentaci6n. 
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Paragrafo. Las rampas que se prevean en cumplimiento de las nonnas nacionales sobre acceso de 
personas con limitaciones fisicas no quedan comprendidas por 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 8. Sismo resistencia. 

Las edificaciones que se proyecten aI interior del Desarrollo objeto de la presente reglamentaci6n, se 
regiran por 10 establecido en el Decreto Distrital 378 de 2006 (reglamentario de la Unidad de 
Planeamiento Zonal No. 32, SAN BLAS), Ypor las normas que regulen esta materia. 

Articulo 9. Lineamientos sobre el manejo de ruido. 

Los niveles maximos de ernision de ruido definidos por el tipo de actividad permitida, se establecen 
como se indica en el siguiente cuadra: 

SECTORES 
NIVEL MAXIMO DE PRESION SONORA EN Db (A) 

Perfodo diurno I Perfodo nocturno 
7:01 a.m. - 9:00 p.m. il D.m.-7:00 a.rn. 

65 55 

SECTOR B - TRANQUILIDAD Y RUIDO MODERADO 
(Decreto Distrltal 948/95, Resoluclon 627/06) 

Se aplica a las siguientes zonas: 

Areas de Actividad Dotacional (equipamientos colectivos) 

· Educativo 
• Culto 
• Deportivo y recreativo (parques) - Nota 1 

L6r:eas de Actividad Residencial, 

NOTA. 1: Con excepcion de IdS instalaciones deportivas y/o cultur ales que los parques puedan olbergor, las cuales 
corresponden ai Sector C2. • 

NOTA 2: Los predios con mezcla de usos comerciates v'"o de servicios con la vivienda corresponden al Sector B. 

De conformidad con 10 establecido en el cuadra anterior, las medidas sobre el control de ruido se 
ajustaran a los siguientes lineamientos: 

1.	 Las edificaciones que desarrollen los usos mencionados, deberan implementar contrales de 
ruido acordes a los niveles maximos establecidos para cada actividad. 
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2. Los usos localizados en zonas delimitadas de comercio y servicios pertenecientes a zonas 
residenciales, se perrniten condicionados a los niveles de ruido maximo pennitidos para la 
actividad residencial. 

Paragrafo. Los niveles maximos de mido par areas de actividad, definidos en el presente articulo, 
quedan sujetos a las precisiones, modificaciones, complementos 0 adiciones que establezca la autoridad 
ambiental y sanitaria competente. 

Articulo 10. Obras nuevas, adecuacioncs, ampliaciones, modificaciones y reconocimientos. 

Cuando haya lugar a intervenciones de obras nuevas, adecuaciones, ampliaciones, modificaciones y 
reconocimientos, estas quedaran sujetas a las narmas establecidas en los Decretos Nacionales 1600 de 
2005 y 564 de 2006, Decretos Distritales 159 de 2004 y 378 de 2006, Resoluci6n 205 de 2007 y dernas 
normas sobrc la materia. 

CAPITULO IV 

OBLIGACIONES DEL TITULAR RESPONSABLE. 

Articulo 11. Determinantes de las obligaciones. 

De confonnidad con 10 establecido en el numeral 4 del articulo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004, 
son obligaciones del titular responsable, que para efectos de la presente resolucion es la senora Elvira 
Castano Segura, las que a continuaci6n se relacionan: 

A. Ejecuci6n del sistema vial. 

La malla vial arterial, intermedia y local en terrenos en proceso de urbanizaci6n deb era ser constmida 
y cedida gratuitamente al Distrito Capital por parte del responsable, y debera ajustarse a las 
deterrninaciones tecnicas establecidas en las nonnas vigentes en la materia. Estas vias se encuentran 
consignadas en el plano del desarrollo, que hace parte integral de la presente resolucion. 

B. Requerimientos tecnicos para instalaciones intern as y acometidas. 

Son los siguientes: 

I. Cancelar los derechos de conexion a las redes pOI' parte de cada uno de los predios que conforman el 
desarrollo. 
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2. Construir las obras civiles necesarias para el tendido de las redes (excavaci6n, tape y compactaci6n). 

C. En rclacion con los parques vecinales. 

Los parques vecinales existentes y los que se generen como producto de los procesos de urbanizaci6n. 
deberan contar can el proyecto especifico respective. En los casos de parques vecinales ubicados en el 
Desarrollo objeto de la presente reglamentaci6n, la responsabilidad de su disefio, construcci6n, dotaci6n 
y entrega al Distrito sera del urbanizador; las zonas destinadas a equipamiento cornunal publico se 
entregaran ernpradizadas y con andenes. Las areas destinadas a estos usos se encuentran senaladas en la 
presente resoluci6n y en el plano de loteo correspondiente, debidamente amojonadas y acotadas en los 
cuadros de areas de cesiones al Distrito. 

D. Mejoramiento ambiental. 

La Secretaria Distrital de Ambiente mediante concepto tecnico emitido el 14 de noviernbre de 2007, 
recomend6 adelantar mejoras en el espacio publico y dotacion de arborizacion y zonas verdes. acciones 
que deben coordinarse con las autoridades competentes. 

E. Escritura de constitucirin de barrios 0 desarrollos urbanisticos. 

Elevar la escritura publica de constituci6n del desarrollo legalizado, en las condiciones establecidas en 
e! articulo 275 del Decreto Distrital190 de 2004. 

F. Zonas de uso publico por destinacion en actos de legalizacio n. 

Para todos los efectos legales, las zonas definidas como de uso publico en el plano urbanistico que 
forma parte de 1a presente reglamentaci6n. quedaran afectas a este fin especifico, aun cuando 
permanezcan dentro del dominio privado, can el solo sei'ialamiento que de ellas se haga en el acto 
administrativo de legalizaci6n y en el plano anexo al mismo. 

G. Pago compensatorio de zonas verdes y equipamiento comunal publico. 

EI titular responsable del trarnite debera realizar el pago compensatorio correspondiente al deficit de 
zonas verdes y comunales publicus, relacionadas en el articulo 2 de la presente resoluci6n, dentro de los 
cinco (5) meses siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo de legalizaci6n, en los terminos y 
condiciones senaladas en el paragrafo del articulo 33 del Decreta Distrital 367 de 2005, en el evento de 
que las zonas verdes y comunales faltantes no puedan ser contabilizadas como entregadas. 
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H. Entrega de zonas de cesion 0 bienes destinados al usa publico. 

EI titular responsable del tramite esta obligado a entregar materialmcnte y a transferir al Distrito Capital, 
por intermedio del DADEP, el dominio de los predios destinados al uso publico, definidos en el plano 
aprobado mediante el presente acto administrativo. 

I. Anotacion en folio de matricula.
 

El titular responsable del tramite debe realizar las actuaciones necesarias ante la Oficina de Registro de
 
lnstrumentos Publicos, para la inscripcion de este acto adrninistrativo en el respectivo folio de 
matricula inmobiliaria. 

CAPITULO V 

APLlCACION DEL EFECTO PLUSVALIA. 

Articulo 12. Determinacion del efecto plusvalia. 

Para el caso del Desarrollo objeto de la presente reglamentacion, se establecio que hay potencial de 
mayor aprovechamiento por asignacion de mayor edificabilidad en los predios del Desarrollo Baleen 
de la Castafia II Sector, que se localicen frente a la Avenida Los Cerros. 

CAPITULO VI. 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO BARRIAL 

Articulo 13. Acciones prioritarias. 

Conforme al diagnostico del Desarrollo en estudio, se han determinado las siguientes acetones 
prioritarias: 

A. Mejoramiento y condiciones de redes de servicio publico. 

Es responsabilidad de las correspondientes ernpresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, 
incluir el Desarrollo objeto del presente reconocirniento en sus programas de expansion, de acuerdo 
con su disponibilidad tccnica y presupuestal y con la elaboraci6n de disefios y contratacion de la 
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construcci6n de las redes definitivas, con el fin de garantizar el derecho a los serV1ClOS publicos 
domiciliarios de que trata el articulo 365 de la Constituci6n Nacional, y 134 de la Ley 142 de 1994. 

B. Mejoramiento de la infraestructura vial. 

El Desarrollo de que trata esta resoluci6n deb era incluirse en la programaci6n de la pavimentaci6n de 
las vias de los desarrollos que carecen de ello, primordialmente, las vias vehiculares que son usadas par 
el transporte publico, de acuerdo con la disponibilidad tecnica y presupuestal. 

C. Mejoramiento de zonas de cesion. 

Se deben mejorar y dotar las zonas de cesi6n, destinadas a educaci6n, salud, recreaci6n y deporte. 

Paragrafo. Las acciones definidas anteriormente deben ser prioritarias en los planes de desarrol1o y 
deben tenerse en cuenta en la destinaci6n de rccursos par parte de las entidades responsables de la 
ejecuci6n de las obras. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 14. Lieencias de urbanizacion y/o construccion. 

EI acto administrativo mediante el eual se aprueba la legalizaci6n, de conformidad a 10 dispuesto en el 
inciso tercero del articulo 122 del Decreto Nacional 564 de 2006, hara las veces de licencia de 
urbanismo, con base en el cual se tramitarar; las Jicencias de construcci6n de los predios incluidos en la 
Jegalizaci6n, 0 el reconocimiento de las edificaciones existentes. 

Las norm as especificas para el tramite de reconocimiento de las construcciones destinadas al usa de 
vivienda, se deberan acoger a 10 establecido en el articulo 3 de la Resoluci6n 205 de 2007 de la 
Secretaria Distrital de Planeacion, el articulo 57 del Decreto Nacional 1600 de 2005, y el articulo 57 
del Decreto Nacional 564 de 2006 

Paragrafo 1. Los titulares de derecho de dominio 0 poseedores de los predios legalizados estan en la 
obligaci6n de obtener el reconocimiento 0 la licencia de construcci6n, segun e\ caso, en sus diferentes 
modalidades ante las Curadurias Urbanas. 
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Paragrafo 2. Los predios a los cuales no se les penniti6 el desarrollo de usos urban os, sefialados en el 
cuadro anexo sobre areas de reserva y en el plano de loteo que hace parte de la prcsente resoluci6n, no 
podran ser objeto de la expedici6n de licencias urbanisticas, en tanto subsistan las causas que dieron 
motivo a esta restricci6n; una vez se adelanten en estos lotes las rnedidas de control, mitigaci6n, 
prevenci6n u otras, previstas en el concepto tecnico pOT medic del cual se establecieron estas 
limitaciones, se permitira el desarrollo de estos usos, quedando amparados pOT las nonnas y 
disposiciones contenidas en la presente resoluci6n. 

Paragrafo 3. Los lotes indicados en el paragrafo anterior, deberan ceder a la ciudad una area de terrene 
de confonnidad con el deficit sefialado en el articulo 2 de la presente resoluci6n aprobatoria, con 
destine a zonas verdes y comunales de uso publico, 0 en su defecto, procedan al pago de estas areas, 
segun los requisites establecidos en el articulo II del Decreto Distrital 323 de 2004 0 las normas que 10 
complementen 0 modifiquen. 

Articulo 15. Derechos de propiedad. 

La expedici6n 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 reJaci6n 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 16. Notificaci6n. 

Notificar la presente resolucion en la forma prevista en el articulo 29 del Decreta Distrital 367 de 2005, 
al DADEP, al responsable del tramite, a todas las personas que se hicieron parte en el misrno. 

Articulo 17. Vigen cia de la presente resoluci6n 

La presente resolucion regira 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, la desfijaci6n del edicto, 0 a la 
publicaci6n, segun sea el caso, de confonnidad con 10 establecido en el Titulo II, Capitulo I, del C6digo 
Contencioso Administrativo. 
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De conformidad con el articulo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004, la presente Resoluci6n se 
publicara en la Gaceta de Urbanismo y Construcci6n de Obra. 

NOTlFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE Z0 ABR ZOID 

Dada en Bogota, D. C., a los __ dias de] mes de de 2010 

t,/rJNi-\1-A /Jl~.-J ,

IJ~iu{b1.l'vi-1LA SANCHEZ 

Secreta ria Distrital de Planeacirin 

Proyecro: PILAR RODRIGUEZ VIVAS, Arquirecta. Drreccrcn de. Legahzacicn y Mejorarnienro Integral de Barrios.~. 
Revise GLENDA LUNA SALADEN. Directora de Legalizacion y Mejoramiento Integral de Barrios. C::-?1... 
Aprobo CLAUDIA MATILDE SALDOVAL CASTRO. Subsecretena de Planeacion TerntoriaL#";::-

Revision .Iuridica: HEYBY POVEDA FERRO. Subsecreraria Jurfdica (E~ " ,/! 
KARIME AMPARO ESCOBAR FORERO. Directora de Analisis y Conceptos juridrcos (E) iY0J1"" 
r.iUBlA STELLA TAPIAS GALVlS. Abogada Direccion de Analisrs 'j Conceptos Jllrfdicos"/~ 
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D. C.
 
Secretarta Di!;tri~al de
 

PLANEACI0N
 

Resoluci6n No. 0 9 1 7 DE 2010 

Por la eual se eorrige la Resolucion No. 0317 del 5 de agosto de 2002, "por la cual se adopta el plan 
de regularizacion del Colegio Nueva Granada, ubicado ell la carrera 2 Este No. 70-20, Bogota D.C.". 

LA SECRETARIA DlSTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que Ie confieren los articulos 430 del Decreto
 
Distrital 190 de 2004, el articulo 14 del Decreto Distrital430 de 2005 y 4, literales h y n, del Decreto
 

Distrital 550 de 2006, y
 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluci6n No. 0317 del 5 de agosto de 2002, la directora del entonces Departamento 
Adrninistrativo de Planeacion Distrital (D.A.P.D), hoy Secretaria Distrital de Planeaci6n, adopt6 el 
Plan de regularizaci6n y manejo del Colegio Nueva Granada. 

Que la ingeniera Sonia Patricia Palomino Parada, Directora de servicios del Colegio Nueva Granada, 
mediante oficio con radicado No. 1-2009-11227, solicit6 "se sirva expedir certificacion mediante 10 cual se 
informe al Colegio Nueva Granada, que el plano topografico aprobado en el plan de Regularizacion del 5 de. agasto de 
2002 Crill-05 fue remplazado por el plano Cri3Il-05. " 

Que la Direcci6n de Informacion, Cartografia y Estadistica de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, 
como respuesta a la solicitud de certificacion, emiti6 concepto con radicado 2-2009-12825 dell 0 de 
abril de 2009, concluyendo: "Consultada La informacion canografica de esta Secretaria, segun la localizacion 
suministrada en fa soiicitud, se encontro que e! predio en consulta cuenta con el plano CH3/1-0S Co/egio Nueva Granada, 
Kra. 2 Este No. 7020 Predios 1-2-3-4. Dicho plano reemp/aza y sustituye los pianos topograficos numeros CH3/1-00, 
CH241l-00 y CH24Il-02". 

Que, la Resoluci6n No. 0317 del 5 de agosto de 2002, por la cual se adopt6 el Plan de regularizaci6n y 
manejo del Colegio Nueva Granada cita e1 plano CH!1-05. 

Que la Direccion de Informaci6n Cartografia y Estadistica de la Secretaria Distrital de Planeacion 
envio copia de la solicitud hecha par la ingeniera Sonia Patricia Palomino Parada, Directora de 
servicios del Colegio Nueva Granada, ala Direcci6n de Planes Maestros y Complementarios, para que 
se pronunciara al respecto. 

Que en atenci6n a la mencionada petici6n, se inici6 el estudio y verificaci6n de los antecedentes de la 
formulacion del Plan de regularizaci6n y rnanejo del Colegio Nueva Granada, adoptado mediante 
Resoluci6n No. 0317 del 5 de agosto de 2002. 
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Por la eual se eorrige la Resolucion No. 0317 del 5 de agosto de 2002, "por la cual se adopta el plan 
de regulariracion del Colegio Nueva Granada, ubicado en la carrera 2 Este No. 70-20, Bogota D.C. ", 

Que concluido el proceso de verificaei6n se encontro que en los considerandos 13, 16, 17 de la 
Resoluci6n No. 0317 del 5 de agosto de 2002 se indica el plano topografico No. CH/I-05, como plano 
correspondiente al Plan de regularizaci6n del Colegio Nueva Granada. 

Que igualmente en elliteral B, del numeral I del articulo 4 de la Resolucion No. 0317 del 5 de agosto 
de 2002 dice: "Area del costado norte del edificio K (Laborotonos) entre los mojones k, 214 Y 240, locatizada par fuera 
del area del plano topografico No. CH/I-05." 

Que la Direccion de Planes Maestros y Complementarios dio respuesta a la ingeniera Sonia Patricia 
Palomino Parada, Directora de Servicios del Colegio Nueva Granada, mediante oficio No. 2-2009
32911 , en donde se informa que "Con base en este concepto, y demos informacion consultada en el archivo de csta 
Secretaria, se determina que efectivamente en 105 considerandos 13, 16, J7Y en e! Articulo 4 numeral I de La Resolucion 
0317 de 2002, se indica el plano No. CHi'!-05 como plano del Plan adoptado, 10 eual obedeci6 a un error de trascripcion 
que no cambia el sentido de la decision. 

Por 10 tanto, la Direccion de Planes Maestros y complementarios, se dispcndra a realizer Ia respecttva Resolucion. 
aclarando e/ numero correspondiente al plano indicativa del Plan de Regutarizocion y Manejo del Colegio Nueva 
Granada, eI cual realmente corresponde al No. CH3/1-05." 

Que evidenciado el error, y de acuerdo al inciso final del articulo 73 del Decreto 0 I de 1984, (C6digo 
Contencioso Administrativo), el eual dicta "edemas, siempre podron revocarse parcialrnente los actos 
administrativos en cuanto sea necesario para corregir Simples errores aritmeticos, 0 de hecho que no incidan en el sentido 

de la decision. '', es proeedente de manera oficiosa hacer dicha correccion, 

En mt!rito de 10 expuesto, 

RESUELVE 

Articulo 1. Corregir los considerandos 13,16,17, de la Resoluci6n No. 0317 del 5 de agosto de 2002, 
en 10 que tiene que ver con el numero de idcntificacion del plano topografico CH/l-05, que 
correspondera CH3/l-05, como numero del plano del Plan de regularizaci6n del Colegio Nueva 
Granada. 

Articulo 2. Corregir el literal B del numeral I del articulo 4 de la Resoluci6n No. 0317 del 5 de agosto 
de 2002, el eual quedara asi: 

"B. Area del costado norte del edificio K (iaboratorias) entre los mojones k. '}I4 Y 240, Iocalizada porfuera del area del 
plano topografico No. CHYI-05." 

Articulo 3. Vigencia y recursos. La presente Resoluci6n cornenzara a regir a partir de su ejecutoria y 
<I contra ella procede el recurso de reposici6n ante la Secretaria Distrital de Planeaci6n, el eual debera 
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Por la cual se corrige la Resolucion No. 0317 del 5 de agosto de 2002, "par la cual se adopta el plan 
de regularizacion del Colegio Nueva Granada, ubicado en 10 carrera 2 Este No. 70-20, Bogota D.C.". 

interponerse par escrito, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal, 0 a la 
desfijaci6n del edicto, segun sea el caso, en los terminos consignados en el C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 21 48R 

Dada en Bogota, D.C., a los dias del mes de de2010. 

MC\NA\1f\GQIDt)
MARiA CAMILA URIBE SANCHEZ 

Secretaria Distrital de Planeacion 

Revise Tecnica: CLAUDIA M. SANDOVAL C. - Subseeretana de Plancacion Territorial ?'~~ {1h 1 
WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA - Direcro.de Planes Maestros y Complementarios (E)kP ~. 
CARLOS MANUEL GALVA:"J VEGA - Abogado de Ia Direccion de Planes Maestros y Complementarios 
BERNARDO PARRADO T - Arquitecto de la Direccion de Planes Maestros y Complementarios ~ 
ALEJANDRO SANTOS 0, - Ingcmcro de la Direccion de Planes Maestros y Complementarios ~ 

Revision Jurtdica;	 HE"{BY paVEDA FERRO Subsecrerana .lundica (E)-·~ 
JAIRO ANDRES REVE~O ~OUNA - Director de An%~ y Conceptus JurtdrcosP / 
JUAN CARLOS Iv1ARTIN GOMEZ. - ProfesionaJ Espec.alizado - Direccion de Arialisis y Conceptos Juridicos ,,/C. 

Proyecro:	 RICHARD RODRIGUEZ RODRfGlEZ - Arquitecto de la Dircccion de Planes Maestros y C'omplcmentarios~ 
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Por la cual se legaliza el Desarrollo PRADERA II, ubicado en la localidad No. 18 Rafael Uribe, 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 6 de 1990 y 4, literales h y n, del Decreto Distrital 
550 de 2006, el Decreto Distrital 199 de 2008, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto Distrital 550 de 2006 y el Decreto Distrital 199 de 2008, por el cual se 
modi fica parcialmente el citado Decreto Distrital 550, Ie fue asignada, entre otras funciones, 1a de 
"Realizer los estudios urbanisucos para la tegalizccion y/o regularizacion urbanistica de asentamientos humanos de origen 
informal y presentartos a fa comunidad y Elaborar la reglameruacion urbanistica de los desorrollos a legalizar y/o 
regutarizocion urbanlstica de asentamientos humanos de origen informal y los respecttvos proyectos de Crews 
administranvos ': 

Que segun 10 establecido en el articulo 478, numeralS, del Decreto Distrital 190 de 2004, los barrios, 
asentamientos y desarrollos en general, que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 237 del 
Acuerdo 6 de 1990 cuenten con orden de legalizaci6n pjoferida por el Alcalde Mayor de la ciudad en la 
fecha de entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, podran iniciar y concluir 
el proceso de legalizaci6n ante el Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrital (hoy Secretaria 
Distrital de Planeaci6n), bajo las norrnas contenidas en e1 Acuerdo 6 de 1990. 

Que mediante el Decreto Distrital 483 de 1994 se orden6 adelantar el proceso de legalizaci6n 
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, y que en el caso 
que nos ocupa fue demo strada su existencia antes de la fecha prevista, a traves de la aerofotografia No. 
1082 del vuelo R-Il 31, del 01 de octubre de 1990, certificada por el Instituto Geografico Agustin 
Codazzi el dia 02 de octubre de 2009. 

Que de conformidad con e1 numeral 5 del articulo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004 y tomando en 
consideraci6n la existencia del Desarrollo con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n considera procedente reconocerlo bajo los parametres normativos del Acuerdo 6 
de 1990 y sus decretos reglamentarios. 

Que en cumplirniento del articulo 15, literal i, del Decreto Distrital 367 de 2005, la comunidad 
manifesto el consentimiento y aceptaci6n del plano de loteo del Desarrollo, para adelantar y culminar cl 
tramite de legalizaci6n mediante acta firmada en mes de octubre de 2008. 
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De conformidad con el articulo 8 del Decreto Distrital 367 de 2005, igualmente se realiz6 inspecci6n 
ocular por parte de la Secretaria Distrital del Habitat consignando las condiciones del Desarrollo en el 
Acta de Visita a Terreno de fecha 27 de marzo de 2007, constatando que presenta una estructura urbana 
definida y un grado de consolidaci6n del 100%. 

.De conformidad con el paragrafo del articulo 16 del Decreto Distrital 367 de 2005, mediante reuni6n 
"Ayuda de Memoria" realizado el dia 27 de noviembre de 2007 por la Secretaria Distrital del Habitat, esta 
requiri6 a la comunidad para que aportara la documentaci6n necesaria para adelantar el tramite de 
legalizaci6n. 

Que la Subdirecci6n de Legalizaci6n y Regularizaci6n de Barrios y Titulaci6n Predial de la Secretaria 
Distrital del Habitat, mediante Auto 014 de septiembre 17 de 2007, inici6 de oficio la legalizaci6n del 
Desarrollo, de conformidad con las facultades que le fueron conferidas por el articulo 17 del Decreto 
Distrital 121 de 2008. 

Que a traves de aviso publicado en el peri6dico "Hoy" del dia 12 de octubre de 2007, la Secretaria 
Distrital del Habitat inform6 sobre el inicio del tramite de legalizaci6n del Desarrollo, de conformidad 
con 10 dispuesto en el Decreto Nacional 564 del 2006 y el Decreto Distrital 367 de 2005. 

Que en cumplimiento del articulo 21 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital del 
Habitat instal6 una valla el dia lOde noviembre de 2008 informando sobre el proceso de legalizaci6n 
del Desarrollo. 

Que conforme a la documentaci6n remitida por la Secretaria Distrital del Habitat se estableci6 
mediante la Escritura Publica No. 02102 del 6 de agosto de 1982 de la Notaria Veintiuno (21) del 
Circulo de Bogota y el certificado de tradici6n y Iibertad del folio de matricula inmobiliaria No. 05OS
671999 con fecha de apertura del 8 de octubre de 1982, que el propietario inicial del globo de terreno 
de mayor extension, es el senor Jose Manuel Rodriguez Puentes. 

Que mediante correo certificado enviado por la Secretaria Distrital del Habitat con el No. 
YY20 115452CO Postexpress del 27 de junio de 2008 se cit6 mediante oficio SDHT-SCO-SB-2008
544 del 23 de junio de 2008, al senor Jose Manuel Rodriguez Puentes como propietario del predio, con 
el fin de que se hiciera parte dentro del proceso de legalizaci6n y ejerciera sus derechos. 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n public6 un aviso en el diario "La Republica" el dia 7 de octubre 
de 2008, con el fin de informar al senor Jose Manuel Rodriguez Puentes, sobre el trarnite de 
legalizaci6n del Desarrollo, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 14, IS y 28 del C6digo 
Contencioso Administrativo, 128 del Decreto Nacional 564 de 2006 y 19 del Decreto Distrital 367 de 
2005 

Que el mencionado propietario del globo de terreno de mayor extension, citado mediante correo y 
publicacion en prensa, no cornparecio dentro del trarnite de legalizacion. 
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Que las empresas de serV1ClOS publicos CODENSA S.A. E.S.P, Empresa de Acueducto, Agua y 
Alcantarillado de Bogota - ESP, GAS NATURAL Y Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, 
conceptuaron favorablemente sabre la viabilidad de prestaci6n de los servicios publicos de 
competencia de cada una de ellas. 

Que la Secretaria Distrital de Ambiente, mediante concepto tecnico radicado ante la Secretaria Distrital 
del Habitat can el No. 2007EE41492 del 19 de diciembre de 2007, manifest6 que el Desarrollo no esta 
afectando elementos de la estructura ecol6gica principal, y par consiguiente no tiene objeciones para su 
legalizaci6n. 

Que la Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias (DPAE), mediante concepto tecnico No. 
No. 5078 del 7 de diciembre de 2007. determin6 las zonas en riesgo y/o amenaza presentes en el 
Desarrollo. 

Que la Secretaria Distrital de Planeaci6n solicit6 ante el Cornite Tecnico de Legalizaci6n y 
Regularizaci6n de Barrios de la Secretaria Distrital del Habitat conforme al articulo 5 del Decreta 
Distrital 367 de 2005, la viabilidad de legalizaci6n para el Desarrollo La Pradera, la cual fue 
conceptuada favorablemente mediante Acta 019 del 28 de octubre de 2008 par las diferentes entidades. 

Que de conforrnidad al articulo 129 del Decreta Nacional 564 de 2006 se encontr6 procedente 
adelantar el tramite de legalizaci6n del Desarrollo. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES. 

Articulo 1. Reconocimiento oficial y aprobaci6n de pianos. 

Legalizar el Desarrollo P~t."DERA II, ubicado en la Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, y aprobar 
oficialmente el plano urbanistico, asi: 

LOCALIDAD DESARROLLO AREA VIAS 
No. 

LOTES 
PLANO No. 

18, Rafael Uribe Uribe PR.:"DER/\ II 
2035,04m' 
(0,20 Ha) 

40633 m2 22 RU2/4-14 I 

Panigrafo 1. 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 citado en la cartografia oficial a escala 1:2000, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

t ejecutoria de la presente resoluci6n. 
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Articulo 2. Areas del primer nivel de zonificacion y zonas en amenaza y/o riesgo.
 

Las zonas catalogadas dentro del Primer Nivel de Zonificaci6n en el Desarrollo PRADERA II,
 
correspondientes a las vias locales de conformidad con 10 dispuesto en el Acuerdo 6 de 1990.
 

Segun el concepto tecnico No. 5078 del 7 de diciembre de 2007, emitido por la Direcci6n de
 
Prevencion y Atenci6n de Emergencias, en el Desarrollo objeto del presente acto administrativo, no 
existen zonas en alto riesgo 0 alta amenaza, 

CAPiTULO II 

REGLAMENTACI0N URBANiSTlCA. 

Articulo 3. Zonificacion y tratamientos.
 

EI area comprendida por el Desarrollo PRADERA II queda cobijada por la siguiente reglamentaci6n
 
urbanistica:
 

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

Articulo 4. Usos.
 

Los usos perrnitidos son 10 que se sefialan en el siguiente cuadro resumen:
 

Para toda el area del barrio 

CODIGO 

A-RG-03-3C 

Tratamiento de 
Actualizaci6n, Zona 
Residencial General 03 

AREA DE 
ACTIVIDAD 

Especializada 

ZONA 

Residencial 
General 

usa 
PRINCIPAL 

Vivienda 

usa COMPLEMENTARIO 

• Institucional clase I 
• Cornercio clases lA y IB 
• Oficinas 
• Industria clase I 

La intensidad de los usos para el Comercio clases IA e lB, Institucional e Industrial, 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
 ... 
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anexos necesarios, tales como banos de servicio, cuartos de preparaci6n, inyectolcgia, cuartos de 
deposito, y similares. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos: 

I. 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 y bebidas, estes ultirnos 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, 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 simi lares, que no requieran 

instalaciones especiales adicionales a las ya existentes en la vivienda, avisos, ru generen 
molestias a los vecinos. EI desarrollo de estas actividades deb era ser al interior de las viviendas. 

Comercio local (Clase IB). 

Se consideran como actividades de comercio local de consumo dornestico, las siguientes, siempre que 
su area de ocupaci6n no exceda a 40 m 2, 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. Reparaci6n de articulos de radio, televisi6n y similares. 

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

Para el uso institucional local (Clase I).
 

Asistencial:
 

Salones comunales, casas de la cultura hasta 200 m2
.
 

Salacunas, jardines infantiles, guarderias, casas vecinales, hogares de bienestar hasta 20 nifios, asi
 
como residencias para la tercera edad, hasta 20 personas.
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Culto: 

Edificaciones para el culto, hasta 100 personas y/o 200 m2 de construcci6n como maximo. 

Para el uso industrial (Clase I). 

Para su localizaci6n, se requiere que se ubiquen en espacios que form en parte de edificaciones 
comerciales 0 de vivienda unifamiliar 0 en locales 0 bodegas independientes y, unicarnente, se 
desarrollaran en el primer piso. Se consideran como actividades propias del uso industrial, las 
siguientes: 

•	 Manufactura artesanal de produetos, generalmente manual 0 con equipos caseros. 
•	 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados, mediante vehiculos 

livianos. 

Las caracteristicas generales de este tipo de actividades, son las siguientes: 

•	 Poca generaci6n de empleo. 
•	 Funcionamiento en horarios laborales, preferiblemente diumos. 
•	 No requiere servicios de infraestructura especiales ni produce ruidos, olores, ru afluentes 

contaminantes. 

Para desarrollar los usos industriales se requiere del concepto de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Panigrafo 1. Los usos propuestos en la presente resoluci6n, 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. 

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

Articulo 5. Zonas en alto riesgo ylo alta amenaza. 

La Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias - DPAE, mediante concepto tecnico No. 5078 
del 7 de diciembre de 2007, estableci6 respecto del desarrollo PRADERA II, "los predios construtdos dentro 
del desarrollo, se encuentran en riesgo media por fenomenos de remoci6n en masa ", 

EI anterior concepto recomienda a su vez 10 siguiente: 

"7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACiONES: 

~ >- El desarrollo PRADERA II da fa localidad de Rafael Uribe Uribe, se encuentra locahzado en una zona de amenw 
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media por fenomenos de remocion en maso, tal como se presenta en el ANEXO l, los predios conssruidos dentro del 
desarrollo, se encuentran en riesgo media por Jen6menos de remoci6n en masa (ANEXO 2). 

»	 Desde el punta de vista de riesgos, fa DPAE considera factible continuer con e! proceso de legalizaci6n para todos los 
predios del desarrollo PRADERA II, a los que se les dejini6 amenaza media y rtesgo media por fenomenos de 
remoci6n en rnasa. 

»	 Para los predios en riesgo media, cada propietario de las viviendas 0 infraestructura construida, debe evaluar los 
sistemas estructurales. con el proposito de garantizar condiciones optimas de habiiabilidad y !levar las edificaciones 
construidas al cumplimiento de las actuates Normas Colombianas de Diseiio y Construccion Sismo Resistente (Decreta 
33 de 1998). 

»	 Se debe acoger la normatividad vigente en cuanto a tramite de las licencias de construccion. en particular 10 
correspondiente a Dtsenos estructurales, estudios de suelos y geoiecnicos previstos por la Ley 400 de 1997 (Decreta 33 
de 1998 - Normas Colombsanas de Dtsetio y Construccion Sismorreslstente NSR - 98) y tener en cuenta los espectros 
de diseiio inctuidos en el Decreto 193 de 2004, (por el cual se complementa y modifica el Codigo de Construccion de 
Bogota D.C, se adoptan los espectros de diseho y las determinontes del esrudio de Microzonificacion sismica). 

>- Se recomienda implementar obras de irfraestructuro que contrtbuyan con el mejoramiento integral del sector, entre 
otr as: dotacion de adecuadas redes de acueducto y alcantarillado, povtmentacton de vias y construccion de obras de 
drenaje para el manejo de aguas lluvias y de escorrencia superficial. 

»	 Vigilar por parte de la Alcaldia Local que se de cumplimiento de los artlculos 1, 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 Ies permita 0, en su defecto. 
aplicar las sanciones previstas a quienes esten cometiendo esta irfraccion urbonistica. 

OBSERVAClONES, 

Los resultados y recomendaciones incluidas en el preseme concepto se re alizoron para /a legalizacion del barrio y estan 
basados en los resultados de los estudios mencionados yen las observociones realiz adas durante las visitas al barrio. Si 
por alguna circunstancia las condiciones aqui descrit as y que sirvieron de base para establecer las zonas y 
recomendaciones SOn modificadas, se deberon realizar los ajustes y modificaciones que sean del caso. 

EI concepto es de caracter temporal, ya que el[actor antr6pico es una variable determinante en el sector y este es dinamico 
y muy sensible al cambia, adicional a 10 anterior en algunos sectores los procesos de urbanismo enmascaran, los posibles 
procesos de remocion en masa ". 

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 at Departamento Administrativo de la Defensoria del 
Espacio Publico, con el fin de que se adelanten las acciones necesarias para la transferencia y titulaci6n 
de zonas de cesi6n al Distrito Capital, de conformidad con el articulo 50 del Acuerdo 18 de 1999 y sus 
decretos regiamentarios. 

Articulo 7. Diagn6stico de servicios pub licos. 

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: 
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LOCALIDAD No. 18 DE RAFAEL URIBE 

EAAB 
GASDesarrollo CODENSA ETBEstado de NATURALConeepto Serviclo 

Redes
 
Oficio No. 34330-2009 Oficio del Oficio No CT No.Acueducto
2387 -S-2009-392758 del 27/12/2007, Ol1907del18 10150222-789
13111/2009, el cual inforrna mforma que de novtembre de 2007 del 29 de 
I, viabilidad para I, 2009, e! eual octubre de 
prestacion de los servicios de 

cuenta con la 
anexa el 2007, el cua! 

Acueducto y Alcanlarillado 
disponibilidad 
mrnedtata de concepto de informa que

Alcantanlladosanitaria y pluvial se definen vratuhdadsurrnrustrar el cuenta con I, 
Samtanoa continuaci6n servtcio de memoranda del Infraestructura 

energia 11 de construida 
Acueducto: ES VIABLE en noviernbre de electnca. necesar!a para 

PRADERA " todos los predios que SIn Afectacion 2009, cuentan I, distribuci6n 
conforrnan el desarrollo par Lfneas de disponibilidad del servicio en 

Conduccion de recnica para la el area urbana 
Alcantarillado Sanite rto: Energia de Aha prestacicn del y 
ES VIABLE en todos los Tension. servicio disponibihdad 
predios que eonforrnan el teiefonico par la de expansion

Alcantenllado centraldesarrollo. de redes 
Pluvial telefonica de 

Alcantarillado Pluvial: ES San Carlos 
VIABLE en tad as los 
predios que conforman el 
desarrollo 

Articulo 8. Normas especificas.
 

A) Alturas.
 

La 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 pOI trazados viales, tanto en vias locales principales, 0
 

pOI cualquier otro elemento del primer nivel de zonificaci6n, el paramento es el demarcado como limite 
del mismo y no se permiten avances sobre este. 

D) Area y frente minimo de lote. 

, 2 
Area: 60,0 m 
Frente: 5,0 m2 

A partir de la entrada en vigencia de la presente resoluci6n, no se permitiran subdivisiones y reloteos 
que tengan areas 0 frentes inferiores a los establecidos en esta reglamentaci6n. 

Pagina 8 de 12 



~,-.. ;,:"'" ~ ", -, 
~Continuacirin de la Resolucion No.O 9 3 ~ DE 2010 -- . 

Por la cual se legaliza el Desarrollo PRADERA II, ubicado en la localidad No. 18 Rafael Uribe, en 
el Distrito Capital. 

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 adrninistrativo, se regiran por 10
 
establecido en el articulo 24 del Decreto Distrital 735 de 1993 (Tratamiento General de Actualizacion
 
en las Areas Urbanas).
 

~ ANCHO DE VIA DIMENSION MAXIMA _
 

Menores de 10,00 m. 0,60 m.
 

Adernas, se deb era dar cumplimiento a las distancias minimas horizontales y verticales exigidas por las 
normas sobre construcci6n de redes aereas, serialadas por CODENSA S.A E.S.P. 

G) Estacionamientos. 

Se permiten en lotes indi viduales, si las especificaciones de las vias y el frente de los lotes 10 penniten. 
Las cuotas minimas de estacionamientos son las establecidas para el sector de demanda D, asi: 

USOS Y AREAS DE ACTIVIDAD 

YIYIENDA POPULAR: .. . . L. 
SECTOR DE DEMANDA D 

Privados I Visitantes 

IxlO UNIY Ix20 UNIY 
I Unlfam,ltar, Blfamlhar Tnfamlltar. ---.J~l-
UNIY ~ Unidad de Yivienda 

USOS Y AREAS DE ACTIVIDAD 

COMERCIO CLASE I 
2Unidad Camereial ~ 100 m 

OFICINAS 

INSTITUCIONALES CLASE I 
Unidad de Servieia Institucional ~ 250 

2 
m. 

I'NOD srru» 

[
 SECTOR DE DEMANDA D
 

Servicio Publico Privado
 

este integrada a la
 

Ix500 m2 A.N.Y.
 

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

2
IxI20 m
 
construido
 

I
 
11 x400 m, 

2 
salvo que el cornercio 

vivienda, 

Ix50 m2 AN.Y. 

IxI unidad 

, 
A partir de 480 m" de construccion,
 

minima el 30% de los estacionamientos
 
exigidos se deben destinar al servicio
 

publico.
 

A.N.Y. ~ Area Neta Yendible del usa 
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Panigrafo. Los aspectos no contemplados en las normas especfficas anteriores, se regiran por 10 
previsto de manera general en el Acuerdo 6 de 1990, su decreto reglamentario 73 5 de 1993 y de mas 
normas concordantes. 

Articulo 9. Licencias de urbanizacion y/o construccion. 

La presente resolucion hace las veces de licencia de urbanismo, de conformidad con 10 dispuesto en el 
inciso 3° del articulo 122 del Decreto Nacional 564 de 2006, si se dan las condiciones establecidas en 
dicha norma. 

Las construcciones existentes deberan ajustarse a las normas sobre construccion y a las dernas que se 
establezcan en el proceso de legalizacion y, respecto de elias, se adelantara el trarnite de 
reconocimiento, de conformidad con 10 previsto en los Decretos Nacionales 1600 de 2005, articulo 57, 
564 de 2006, 4462 de 2006, 990 de 2007 y la Resolucion 205 de 2007 de la Secretaria Distrital de 
Planeacion, 

Paragrafo. Los titulares de derecho de dominio 0 poseedores de los predios legalizados, estan en la 
obligacion de obtener el reconocimiento 0 la licencia de construccion, segun el caso, en sus diferentes 
modalidades ante las Curadurias Urbanas. 

CAPiTULO III 

DE LA HABILITACION. 

Articulo 10. Acciones prioritarias. 

Conforme al diagnostico del Desarrollo en estudio, se han determinado las siguientes acciones 
prioritari as: 

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 expansion, de acuerdo 
con su disponibilidad tecnica y presupuestal y con la elaboracion de diseiios y contratacion de la 
construccion de las redes definitivas, con el fin de garantizar el derecho a los servicios publicos 
domiciliarios de que trata el articulo 365 de la Constitucion Nacional y 134 de la Ley 14~ de 1994. 

B. Mejoramiento de la infraestructura vial. 

Incluir el Desarrollo objeto de este reconocimiento en la prograrnacion de la pavirnentacion 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. 
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C. Generaci6n de zonas verdes y equipamiento cornunal publico. 

Se debera incluir en los programas de mejoramiento integral las acciones que permitan suplir el deficit 
de zonas verdes y comunales de este Desarrollo. 

EI titular responsable del tramite esta obligado a entregar materialmente y a transferir al Distrito Capital, 
por intermedio del DADEP, el dominio de los predios destinados al uso publico, que se generen a partir 
de 10 sefialado en el presente acto administrativo. 

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

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS. 

Articulo 11. Programas de mejoramiento urbana. 

Comprenden el conjunto de acciones de habilitaci6n y reguJarizaci6n 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 usa publico, asi 
como las previstas como tales en las normas vigentes que regulan eJ proceso de desarrollo par 
urbanizaci6n. 

Articulo 12. Localizacion y deficit del espacio publico. 

Dentro de las caracteristicas fisicas del Desarrollo objeto de esta legalizaci6n, las zonas verdes y 
comunales constituyen elementos que expresan parte de las calidades habitacionales de los mismos. 

La localizaci6n, area y deficit de espacio publico se relaciona en el siguiente cuadro: 

Area del Area y % exigido de zonas Zonas verdes y/o Area y % faltante de zonas 
No. de lotes desarrollo verdes 0 comunales cornunales existentes verdes 0 comunales 

2.035.04 m2 345,96 m £ (17%) No existen 22345,96 m £ (17%) 

Articulo 13. Efectos de la legalizaci6n. 

La expedici6n de la presente resoluci6n 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, mejoramiento de servicios publicus 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 14. Notificacirin. 

La presente resoluci6n debera notificarse en la forma prevista en los articulos 44 y 45 del C.CA., a 
quienes se hicieron parte del proceso de legalizaci6n y a los terceros que pudiesen verse afectados con 
el contenido de este acto administrativo y cuyos datos reposen en el expediente. 

Articulo IS. Vigencia y 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 debera interponerse por escrito, dentro de 
los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal, a la 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. 

De conformidad con los articulos 46 del C6digo Contencioso Administrativo y 462 del Decreto 
Distrital 190 de 2004 la presente Resoluci6n se publicara en la Gaceta de Urbanismo y Construcci6n de 
Obra. 

NOTlFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota, D.C., a los __ dias del mes de de 2010 

~N:AM~ \I 'J 'Sj
~rRIYC~MILAURI ~~, J 

Secreta ria Distrital de Planeacion 

Proyccto: GERMAN ALONSO SALDARRIAGA LOPEZ, Arqouecto: Direccicn de. Legalizacion y Mejor~mlento Integral de samor
 
Revise GLENDA LUNA SALADEN. Ijirectora de Legafrzacron y MejoramienLo Integral de Barrlos.?~
 

Aprob6: CLAUDIA MATILDE SALDOVAL CASTRO. Subsecreraria de Planeacion Terrl[on~
 

RevrstcnJurldica: HEYBY POVEDA FERRO Subsecretana Juridlca (Erl:! ~ 
KARtME AMPARO ESCOBAR - Directora de Analisis y Conceptos Jurldicos (E) . 
JUAN CARLOS MARTiN GOMEZ Abogado Direccion de Analists y Conceptos Jurfdicos . 
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Por I" c ual se tegaliza el desarrollo CALLEJON DE SANTA BARBARA SECTOR MIRADOR 1, 
ubicado ellLocalidad No. 18 Rafael Uribe, en el Distrito Capital. 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los articulos 478, ordinal 5, del 
Decreto Distrital 190 de 2004, articulo 238 del Acuerdo 6 de 1990 y 1, literales h y n, del Decreto 
Distrital 199 de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que segun 10 establecido en el numeral 5 del articulo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004, los 
desarrollos que en al momento de la entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial 
(Decreto Distrital 619 de 2000), que cuenten con orden de legalizaci6n proferida por el Alcalde Mayor 
Bogota, conforme a 10 establecido en el articulo 237 de I Acuerdo 6 de 1990, pueden iniciar y concluir 
el proceso de legalizaci6n ante el Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrital (hoy Secretaria 
Distrital de Plancacion), bajo las norrnas contenidas en el citado Acuerdo, sus decretos reglamentarios 
y demas disposiciones aplicables con anterioridad a1 mencionado Plan. 

Que mediante el Decreto Distrital 483 de 1994 se orden6 adelantar el proceso de legalizaci6n 
urbanistica de los desarrollos constituidos por vivienda de interes social, existentes en areas urbanas y 
suburbanas del Distrito Capital con anterioridad al 31 de diciembre de 1990. 

'2'Je conforme al articulo 10 del Decreto Distrital 550 de 2006, modificado por el articulo 3 del Decreto 
Distrital 199 de 2008, la Direcci6n de Legalizaci6n y Mejoramiento Integral de Barrios de esta 
Secretaria elaboro el "InfOID1e Resumen Estudio Urbano", para el Desarrollo Objeto de esta resolucion. 

Que en el estudio urbanistico se evidencio que el Desarrollo CALLEJON DE SANTABARBARA, 
SECTROR MIRADOR I, ubicado en Localidad No. 18 Rafael Uribe, se encuentra constituido por 
vivienda de interes social y que se consolid6 con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, de acuerdo 
con la aerofotografia No. 61 faja 2265 del 27 de diciembre de 1996, certificada por el Instituto 
Geografico Agustin Codazzi. 

Que en cumplimiento del articulo 15, literal i, del Decreto Distrital 367 de 2005, la comunidad 
manifesto el consentimiento y aceptaci6n del plano de loteo del desarrollo para adeJantar y culminar el 
tramite de legalizaci6n mediante acta firrnada el mes de octubre de 2008. 

Que de conformidad con el articulo 8 del Decreto Distrital 367 de 2005, igualmente se realiz6 
inspecci6n ocular por parte de la Secretaria Distrital del Habitat consignando las condiciones del 
desarrollo en el Acta de Visita a Terreno de fecha 28 de marzo de 2007, constatando que presenta una 
estructura urbana definida y un grado de consolidacion del 90% . 

.~ 
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Por la cual se legali:a el desarrollo C4LLEJON DE SANTA BARBARA, SECTOR MIRADOR I, 
ubicado en Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

Que conforrne al paragrafo 10 del articulo 16 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital 
del Habitat efectuo visita ocular al citado Desarrollo. el dia 14 de noviembre de 2007, y requiri6 a la 
comunidad para que aportara la documentacion necesaria para adelantar el tramite de legalizaci6n. 

Que consultadas las Escrituras Publicas No. 1581 del lOde marzo de 1984 de la Notaria Sexta del 
Circulo de Bogota, 7018 del 21 de septiembre de 1984 de la Notaria Sexta del Circulo de Bogota y 
7467 del 8 de octubre de 1984 de la Notaria Sexta del Circulo de Bogota, asi como los folios de 
matriculas irunobiliarias 50S-776167 y 50S-861960 se pudo constatar que los propietarios iniciales del 
globo de terreno de mayor extension, son los Senores Morales Henao y Cia S en C, Fernando Cuevas 
Cuevas y Leonilde Gomez de Cuevas. 

Que a traves de aviso publicado en el Peri6dico "Hoy" el dia 12 de octubre de 2007, la Secretaria 
Distrital del Habitat informo sobre el inicio del tramite de legalizaci6n del Desarrollo CALLEJON DE 
SANTA BARBARA, SECTOR M1RADOR 1, de conformidad con 10 dispuesto en Decreto Nacional 
564 del 2006 y el Decreto Distrital 367 de 2005 

Que mediante correos certificados Nos. "y'Y20 115454CO del 24 de junio de 2008 y 203943843 del 14 
octubre de 2009, enviados por la Secretaria Distrital del Habitat, se cito a los Senores Fernando Cuevas 
Cuevas y Leonilde Gomez de Cuevas, asi como a la Sociedad Morales Henao y Cia S en C, con el fin 
de que se hicieran parte dentro del proceso de legalizacion y ejercieran sus derechos. 

Que adicionalmente mediante aviso publicado en el diario "La Republica" el dia 7 de octubre de 2008, 
se cito a los Senores Morales Henao y Cia S en C, Fernando Cuevas Cuevas y Leonilde G6mez de 
Cuevas, asi como a todas aquellas personas que tengan interes en la actuaci6n, con el fin de que se 
hicieran parte dentro del proceso de legalizaci6n e hiciera valer sus derechos, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 14, 15 Y 28 del Codigo Contencioso Administrativo, 128 del Decreto 
Naciorial 564 de 2006 y 19 del Decreto Distrital367 de 2005. 

Que los propietarios de los globos de terreno de mayor extension mencionados, no comparccreron 
dentro del tramite de legalizaci6n indicado en las citaciones y publicaciones aludidas. 

Que en cumplimiento del articulo 21 del Decreto Distrital 367 de 2005, la Secretaria Distrital del 
Habitat instalo una valla el dia lOde noviembre de 2008 informando sobre el proceso de legalizacion 
del Desarrollo objeto de la presente resoluci6n. 

Que las Empresas de Servicios Publicos CODENSA S.A. E.S.P, Empresa de Acueducto, Agua y 
Alcantarillado de Bogota - ESP, Gas Natural y Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, 
conceptuaron favorablemente sobre la viahiiidad de prestaci6n de los servicios publicos de 
competencia de cada una de dichas empresas. 
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Que la Secretaria Distrital de Ambiente, mediante concepto tecnico radicado ante la Secretaria Distrital 
del Habitat con el No. 2007EE41492 del 19 de diciembre de 2007, manifest6 que el Desarrollo 
CALLEJON DE SANTA BARBARA, SECTOR MIRADOR 1, no esta afectando elementos de la 
Estructura Ecologica Principal, par consiguiente, no tiene objeciones para su legalizacion. 

Que la Direcci6n de Prevencion l' Atencion de Emergencias (DPAE), mediante concepto tecnico No. 
5045 del 23 de octubre de 2007, emitido para el Desarrollo CALLEJON DE SANTA BARBARA, 
SECTOR MIRADOR I, determine las zonas en riesgo 1'/0 amenaza presentes en el Desarrollo objeto 
de la presente reglamentaci6n. 

Que conforme al articulo 5 del Decreto Distrital 367 de 2005, el Desarrollo CALLEJON DE SANTA 
BARBARA., SECTOR MIRADOR I, fue presentado al Cornite Tecnico de Legalizaci6n, el cual 
mediante Acta 019 del 28 de octubre de 2008, considero viable la legaJizaci6n del citado Desarrollo. 

Que de conformidad al articulo 129 del Decreto Nacional 564 de 2006 se encontro procedente 
adelantar el tramite de legalizaci6n del desarrollo. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

CAPiTULO I 

ASPECTOS GENERo\.LES. 

Articulo 1. Reconocimiento oficial y aprobacion de pIanos. Legalizar el Desarrollo CALLEJON 
DE SANTA BARBARA, SECTOR MIRADOR I, ubicado en la Localidad No.18 Rafael Uribe Uribe, 
l' aprobar oficialmente el plano urbanistico, asi: 

LOCALIDAD 
I 

DESARROLLO AREA I VIAS 
Lb;ES I PLANO No. IBARRIO, 

18, Rafael Uribe 
I 

Callej6n De Santa Barbara 3454.57 m21 3'007 m2 22 
I 

RU 3/4  13 IUribe Sector Mirador I I (0.35 Ha) I , ... 
r 

I 

Pariigrafo. La Direccion de Informacion, Cartografia y Estadistica de la Subsecretaria de Informacion 
y Estudios Estrategicos de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, efectuara la incorporacion del plano 
citado en la cartografia oficial a escala 1:2000. dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

3 de 13 



-------
, ' 

'- ~ I .)Continuaciun de la Resolucion Niimero 09 3 :) 
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Articulo 2. Areas del primer nivel de zonificacion y zonas en amenaza y/o riesgo. Las zonas 
catalogadas dentro del Primer Nivel de Zonificaci6n corresponden a las vias locales de conformidad 
con 10 dispuesto en el Acuerdo 6 de 1990. 

CAPiTULO II
 

REGLAMENTACION URBANiSTICA.
 

Articulo 3. Zonificacinn y tratamientos. El area comprendida por el Desarrollo CALLEJON DE
 
SANTA BARBARA, SECTOR MIRADOR 1, queda cobijada por la siguiente reglamentaci6n
 
urbanistica:
 

Area de Actividad Especializada, Zona Residencial General 03, c6digo A-RG-03-3C.
 

Aplicable a todo el Desarrollo.
 

Articulo 4. Usos.
 

Los usos perrnitidos, son los que se sefialan en el siguiente cuadra:
 

Para roda el area del barrio 

C6D1GO 
AREA DE 

ACTIVIDAD 
ZOl'iA 

usa 
PRINCIPAL 

usa COMPLEMENTARIO 

A-RG-03-3C 
Tratamiento de 
Acrualizacion, Zona 
Residencial General 
03 

Especializada 
Residencial 

General 

Vivienda · · 
• 
• 

Cornercio ctases IA y IB 
Instituciona l clase 1 
Oficinas 
Industrta Clase I 

La intensidad de los usos para el Comercio Clases lA y lB. Instituciona: e Industrial, seran los 
siguientes: 

Para el uso Comercial: 

Comercio local (Clase IA). 

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

" 
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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, pcrfumcrias, papelerias 
y simiIares. 

2. Venta de Servicios. 

a.	 Servicios personales tales como: sastrerias, modisterias, peluquerias, sa16n 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, aV1SOS, 111 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 ocupaci6n no exceda a 40 M2 a saber: 

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

b.	 Video -tiendas y similares. 
c.	 Reparaci6n de articulos de radio, televisi6n y simi lares. 

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

Para el uso institucional Local (Clase I) 

Educativo: 

Planteles de educaci6n preescolar basica y media, hasta 850 alumnos, solamente los existentes. 

Asistencial: 
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Salones comunales, casas de la cultura hasta 200 mz.
 
Salacunas, jardines infantiles, guarderias, casas vecinales, hogares de bienestar hasta 20 nines,
 
residencias para la tercera edad. hasta 20 personas.
 

Culto:
 

Edificaciories para el culto, hasta 100 personas y/o 200 m2 de construccion como maximo. 

Este USO, estara sujeto a las disposiciones del Plan Maestro y los actos adrninistrativos que 10 
modifiquen. 

Para el uso industrial (Clase I) 

Para su desarrollo se requiere que se ubiquen en espacios que forman parte de edificaciones 
comerciales 0 de vivienda unifamiliar 0 en locales 0 bodegas independientes, unicamente se 
desarrollara en el primer piso. 

•	 Manufactura artesanal de productos, generalmente manual 0 con equipos caseros. 
•	 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehiculos 

livianos. 
•	 Poca generaci6n de empleo, 
•	 Funcionamiento en horarios laborales preferiblemente diurnos. 
•	 No requiere servicios de infraestructura especiales ni produce ruidos, olores, ni efluentes 

contaminantes. 

Para desarrollar los usos industriales se requiere del concepto del Departamento Administrativo del
 
Medio Ambiente, hoy Secretaria Distrital de Ambiente.
 

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.
 
Los usos no contemplados en el presente articulo que dan expresamente prohibidos.
 

Articulo 5. Zonas en alto riesgo ylo alta arnenaza. La Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de
 
Emergencias DPAE, segun concepto tecnico No. 5045 del 23 de octubre de 2007, establecio que el
 
Desarrollo, "se encuentra localiiado en una zona de amenaza media porfen6menos de remocion en masa ".
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ubicado ell Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital.
 

El anterior concepto recomienda a su vez 10 siguiente: 

"CONCLUSIONES r RECOMENDAClONES 

Desde el punta de vista de nesgos. la DPAE considera factible continuar can el proceso de legalizaci6n para todos los
 
predios del desarrollo EL MIRADOR 1. a los que se les definio amenaza media y/o riesgo media por fenomenas de
 
remocion en mas a.
 

Para los predms en riesgo media, coda propietono de las viviendas 0 irfraesiructuro construida, debe evaluar los sistemas
 
estructurales, con el propos/to de garantizar condiciones optim as de habnabilidady llevar las edificaciones construidos a/
 
cumplimiento de las actuates Nonnas Colombianas de Dssetio .1.' Construecion Sssmo Resistense (Decreta 33 de 1998)
 

Se debe acoger to nornuuividod vigente en cuanto oi [ramile de las hcencias de construccion. en particular 10
 
correspondiente a Disetios Estructurales, estudios de suelos y geotecnlcos prevtstas por ta Ley 400 de /99 7 (Decreta 33 de
 
1998 - Normas Colombianas de Diseho y Construccion Stsmorres.steme NSR - 98) y tener en cuenca los espectros de
 
d.seno incluidos en el Decreta 193 de 2006, (por et cual se complementa y mcditica el C6digo de Construccion de Bogota
 
D.C, se adoptan los cspectros de drseiioy las desemnnantes del estudio de Microzonificacion sismica).
 

Vigilar por parte de to Alcaldia Local que se de cumplimiento de los articulos 1, 2 y 4 de la Ley 810 de 2003, en el sentido 
de exigir licencia de construccion a los predios que to reglamentacson del sector les permua 0, en su dejecta, aplicar las 
sanciones prcvistas a quzenes esten cometiendo esta irfracc.on urbanisuca. 

OBSh1lVA CIONES 

Los resultados y recomendaciones incluidas en el presente concepto se reatizaron para to legalizacion del barrio y estan 
bas ados en los resultados de los estudios mencionodos y en las observaciones reatizadas durante la visua al barrio. Sf por 
alguna circunstancta las condiciones aqui descruas y que sirvieron de base para estobtecer las zonas y recomendaciones 
son modificadas, se deberan reatizar los ajustes .t' moditicaciones que sean del caso 

£1 concepto es de carac[er temporal, ya que el foetor anrr6pico es una variable determinante en el sector y este es dmamico 
y muy sensible al cambio, adicional a 10 anterior en algunos sectores los procesos de urbanismo enmascaran, los posibles 
procesos de remocion en masa. ' 

Articulo 6. Zonas de uso publico. Las zonas de uso publico son las que aparecen indicadas en el 
plano aprobado en el articulo 1 de este acto administrative, copia del cual se enviara a! Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, con el fin de que se adelanten las acciones 
necesarias para la transferencia y titulacion de las zonas de cesion al Distrito Capital, de confonnidad 
con el articulo 5 del Acuerdo 18 de 1999 y sus decretos reglamentarios. 

Articulo 7. Diagn6stico de servicios publicus. Para efectos de la presente resolucion, en el siguiente 
cuadro se sintetizan los conceptos de viabilidad para la prestaci6n de los servicios publicos expedidos 
por las respectivas empresas, asi: 
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Por la cual se legali:a el desarrollo CALLEJON DE SANTA BARBARA, SECTOR MIRADOR 1, 
ubicado en Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

LOCALIDAD No. 18 DE RAFAEL URIBE lJRIBE 
I 

EMB r GASDesarrollo I Estadc de CODENSA ETB
Concepto Servicto , NATURAL

Redes 
Oficio No. 34330-2009 Cuenra con Oficio del OfiCIO No. CT No 
2384-5-2009-392698 de) Acueducto redes 27/12/2007, 01 1907 del 18 10150222-789
13/11/2009, el cual mforma construidas I mforma que de noviembre de 2007 del 29 de 
la viabilidad para la , 

cuenra con la 2009, el eua! octubre d,
iprestacron de los servtctos de drsporubihdad anexa eJ 2007, ,I cua l 

Acueducto v AJcantarillado .nmcdiata de concepto de mforma que 
I sanuano y pluvial se definen sumimstrar el viabihdad cuema con I, 

a connnuacion Alcantarillado i servicro de memoranda del mfracstrucrura ------------
Sarurario energfa 11 de noviembre construida

CALLEJON DE 
SANTA BARBARA. Acueducto: ES V(ABLE en electnca de 2009, cueman necesaria para 

SECTOR todos los predios que Sui Afectaeron disponibtlidad la distribucion 
ron forman el desarrollo. par Lineas de tecruca para la del servicto en

MIRADOR I 
Conduccron de prestacron del el area urbana y 

Alcantarillado Saunano: I I Energra de Alta I serVICIO drspcmbihdad 
ES VIABLE en todos los Tension teleforueo por la de expansion de 

predios que conforman ,I I central redes 
desarrollo. Akantarillado telefonica de 

---- ------
Pluvin! Marruecos 

Alca nta rillado Pluvial: ES IL VIABLE en rcdos los predros 
que conforman el desarrollo I 

I 
I, , 

Articulo 8. Norrnas especificas. Las siguientes son las normas especificas, para el Desarrollo
 
Callejon de Santa Barbara, Sector Mirador I, asi:
 

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 trazados viales, tanto en vias locales principales, 0
 

por cualquier otro elemento del primer nivel de zonificaci6n, 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
 

~ 
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Por la cual se legali:a el desarrollo C4LLEJON DE SANT.4 B.4RBARA, SECTOR MIRADOR 1, 
ubicado ell Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente resolucion, no se permitiran subdivisiones y reloteos 
que tengan areas a frentes inferiores a los establecidos en esta reglarnentacion. 

E) Ais lamientos. 

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 administrativo, se regiran por 10 
establecido en el articulo 24 del Decreto Distrital 735 de ] 993 (Tratamiento General de Actualizacion 
en las Areas Urbanas). asi: 

DIMENSION MAXIMA 
I 

ANCHODE VIA 

Menores de 10,00 m. 0,60 m. 
-' 

I 

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

Ademas, se debera dar cumplimiento a las distancias minirnas horizontales y verticales exigidas por las 
normas sobre construccion de redes aereas, sefialadas par CODENSA S.A E.S.P. 

G) 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, asi: 

Vlsltantcs 

lx20 U j VIV 

I 

I 

SECTOR DE DEMANDA 

D 

Privados 

IxlOU/Vrv 

USOS Y AREAS DE 
ACTIVIDADl-  ---+---_ 

I 

VIVlEN DA POPULAR 
Unifarniliar, Bifamilinr Tnfamihar 

UIYIY ~ Unidad de Vivienda 
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Por la cual se legaliza el desarrollo CALLEJON DE SANTA BARBARA, SECTOR MIRADOR 1, 
ubicado en Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

SECTOR DE DEMANDA 

D
USOS Y AREAS DE ACTIVIDAD!I- ,--- _ 

Servicio Publico Prtvado 

COMERCIO CLASE I 
Salvo que el comercio este mtegrado a la Vivrcnda

Unidad Cornercral = 100 M2 En todas las areas I 
Ix400 m2

de activrdad. 

OFICINAS 1x50 M2 A,N.V. J x500 M2 A.N.V 

lNSTITUCIONALES CLASE I 
Lnidad de Scrvicio lnsntucronal = 250 M2, En l x 1 Urudad 
Ladas las areas de acuvidad 

A partir de 480 M2 de construccion ! 
rmrumo el 30% de los I'INDUSTRIA Ix120 M2 Consuuidc

estacionarmenros exrgjdos se deben 
dcsunar al scrvrcro pLlbIIC" 

AN.V. - Area Neta Vendible del usa.
 
CONSTR = Area total construida en el uso.
 

Paragrafo. Los aspectos no contemplados en las normas especfficas anteriores, se regrran por 10 
previsto de manera general en el Acuerdo 6 de 1990, su Decreto reglarnentario 735 de 1993 y dernas 
nonnas concordantes. 

Articulo 9. Licencias de urbanizaciou y/o construccion. La presente resoluci6n hace las veces de 
licencia de urbanismo, de confonnidad con 10 dispuesto en el inciso 3 del articulo 122 del Decreto 
Nacional564 de 2006. 

Las construcciones existentes deberan ajustarse a las normas sobre construcci6n y las establecidas en la 
presente resoluci6n, y respecto de elias se adelantara tramite de reconocimiento, de confonnidad con 10 
previsto en los Decretos Nacionales 1600 de 2005 (articulo 57), 564 de 2006, 4462 de 2006, 990 de 
2007 y la Resoluci6n 205 de 2007 de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

Panigrafo. Los titulares de derecho de dominio 0 poseedores de los predios 1egalizados estan en la 
obligacion de obtener el reconocimiento 0 la licencia de construcci6n, segun el caso, en sus diferentes 
modalidades ante las Curadurias Urbanas. 
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Continuaci6n de la Resoluci6n Numero 0 9 3 ,) 

POl' fa cual se legafiza el desarrollo CALLEJON DE SANTA BARBARA, SECTOR MIRADOR J, 
ubicado en Localidad No. J8 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

CAPiTULO III 

DE LA HABILITACION. 

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

A. Mejo rarniento 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 expansion, de acuerdo 
con su disponibilidad tecnica 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 de que trata el articulo 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 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. Mejoramiento de zonas de cesion. 

Se debe generar acciones que perrnitan suplir el deficit de zonas verdes y comunales de este Desarrollo. 

Paragr-afo, Las acciones definidas anteriorrnente deben ser prioritarias en los planes de desarrollo y 
debcn tenerse en cuenta en la destinaci6n de recursos por parte de las entidades responsables de la 
ejecuci6n de las obras. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS. 

Articulo 11. Programas de mejoramiento urbano. Comprenden el conjunto de acciones de 
habilitaci6n y regularizacion en los que debe involucrarse a los urbanizadores 0 enajenantes de predios, 
con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones urbanisticas. 
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Por la cual se legaliza el desarrollo CALLEJON DE SANTA BARBARA. SECTOR MIRADOR 1, 
ubicado en Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

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 
urbanizaci6n. 

Articulo 12. Localizaciiin y deficit del espacio publico. Dentro de las caracteristicas fisicas de los 
desarrollos, las zonas verdes y comunales constituyen elementos que expresan parte de las calidades 
habitaciona les de los mismos. 

La localizacion, area y deficit de espacio publico en el Desarrollo objeto de legalizaci6n, se relaciona 
en el cuadro siguiente: 

Area y '}'o exigido de I Zonas verdes yio I Area y % faltante de Area del 
No. de lotes zonas verdes 0 comunales zonas verdes 0Desarrollo 

comunales • existentes ! comunales 
i 

223454.57 m2 587.28 m2 (17%) No existen 58728 m2 (17%) II 

Articulo 13. Zonas en sobreposiciiin cartognifica. La legalizaci6n de las zonas en sobreposicion 
planimetrica con otros desarrollos sefialadas en el plano de loteo queda condicionada a la aclaracion de 
la situaciori legal y cartografica de los predios cornprometidos. Una vez se subsane por parte de los 
interesados la sobreposicion, la Dirccciori de Informacion, Cartografia y Estadistica de la Subsecretaria 
de Informacion y Estudios Estrategicos de la Secretaria Distrital de Planeacion, incorporara una nota de 
eliminacion de la sobreposicion y quedan amparados por las nonnas y disposiciones contenidas en la 
presente resoluci6n. 

Articulo 14. Efectos de la legalizaciiin. 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, mejoramiento de servicios publicos y 
comunales y nonnas correspondientes al ordenamiento fisico del sector. 

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

Articulo 15. Notificaciiin. Notificar la presente resoluci6n en la forma prevista en el articulo 29 de 
Decreto Distrital 367 de 2005 al Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico 
DADEP, al responsable del tramite, asi como a todas las personas que se hicieron parte en el mismo. 

Articulo 16. Vigencia y recursos. La presente resoluci6n 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 
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Por la cual se legaliza et desarrollo CALLEJON DE SA.~T4 BARBARA, SECTOR MIRADOR 1, 
ubicado en Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital. 

interponerse por escrito, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion personal, ala 
desfijaci6n del edicto, 0 la publicacion, segun sea el caso, de conformidad con 10 establecido en el 
Titulo II, Capitulo I, del C6digo Contencioso Administrative. 

De conformidad con los articulos 46 del C6digo Contencioso Administrative y 462 del Decreto 
Distrital 190 de 2004 la presente resolucion sc publicara en la Gaceta de Urbanismo y Construcci6n de 
Obra. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE y clJMPLASE 

Dada en Bogota, D.C.. a los dias del mes de de 2010 

'MCJrMvJA-rJJH-;:~~
 
MARlA CAMILA URIBE SANC fEZ ') 

Secretaria Distrital de Piancacion 

Proyecto: GER~AN ALONSO SALD~RRIAGA LOPEZ, ~rqU1.!ecto· Dneeeion de Legalizacion y Mejoramrento Integral de Bamos f
ReVISO" GLENDA LUNA SALADEN Drrectcre de Legalizacron y Mcjorarruenco integra! de Bnrnos~ 
Aprob6. CLAUDIA MA TILDE SALDOYAL CASTRO Subsecrctqna de Planeacron 'JerrltorlaW";; 
Revision Juridica HEYBY POVEDA fERRO. Subsecretana Jundrca ([ \.~ 

JAIRO ANDRES REVELO MQUNA. Director de Anahsls y Concepios Jundlco.'.;?'¥ '. 
KARlI\1E Ar-.tPARO ESCOB ..\R FORERO. Abogada Direccion de AnaJISIS yCO~105 Jurtdrcos i-'..c......-\-
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ALGAlOiA MAYOR 
DE BOGOTA 0, C.
 
Secrutana D'strlJ.3.1 oe
 

PLANEACION
 
03	 MAY 20ID 

OQ -r 'i'o 
RESOLUCIO'" No. "I .•~. DE 2010 

"Par 101 cual se adopta el plan de regnlarizacion y manejo para el Hospital Occidente de 
Kennedy" 

LA	 SECRETARlA DISTRlTAL DE PLANEACrON (E) 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los articulos 430 del 
Decreto Distrital 190 de 2004, 13 del Decreto Distrital 430 de 2005 y 4°, literal n, del Decreto 
Distrital 550 de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Arquitecta Nidia Esperanza Garzon Morales, reprcscntante legal del Consorcio Kennedy, en 
calidad de apoderada del senor Fabio Barrera Baron gerente y representante legal de la Empresa 
Social del Estado Hospital Occidente de Kennedy II! Nivel, radico el docurnento de formulacion del 
plan de regularizacion y manejo Hospital Occidente de Kennedy ubicado en el predio idcntificado 
con el folio de matricula inmobiliaria 50S-40349740, mediante la cornunicacion 1-2009-26919 del 
23 de junio de 2009, consistente en: 

a)	 Estudio del plan de rcgularizacicn y manejo. En el cual se establece la Iocaiizacion del 
predio, antecedentes normativos, diagnostico sobre vias, espacio publico, trafico, 
estacionarnientos, usos, infraestructura publica, volumetrfa, ocupacion actual de los predios 
adyacentes y sintesis general de los irnpactos. 

b)	 Descripcion general del proyecto. Formulacion del plan de rcgularizacion y manejo para el 
Hospital Occidente de Kennedy, planteado a traves de esquemas arquitectonicos que contienen: 
ocupacion, edificacion e integracion con los sistemas generales, especificacion de areas, USOS, 

servicios complementarios, volumetrfa, alturas, antcjardincs, aislamientos, indices de ocupacion 
y construccion, etapas de desarrollo e indicadores urbanos. 

c)	 Operaciones y acetones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso y la 
mittgacion de los impactos, Mejoramiento y articulaci6n del espacio publico, desarrollo de 
servicios complementarios, vialidad, accesibilidad, provision de estacionamientos e 
infraestructura de servicios publicos, asi como cronograma de ejecucion de las etapas de 
desarrollo y definicion de las accicnes determinadas para la mitigaci6n de impactos. 

d)	 Documentos anexos. 
•	 Certificado de Tradicion y Libertad del folio de matricula in.nobiliaria No. 50S-40349740. 
•	 Certificaci6n Alcaldia Local de Kennedy de fecha abril 27 de 2009. 
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"Por la eual se adopta el plan de regularizacion y manejo para el Hospital Oecidente de 
Kennedy" 

Que las actuaciones que se pretenden realizar en el inmueblc del Hospital Occidente de Kennedy, 
son las de rcconocimieuto de LJs edificaciones existentcs y la ampliaci6n del uso y sus servicios 
dentro del mismo predio, entre otros. 

Que el predio en que se desarrolla el uso dotacional que se pretende regularizar es propiedid del 
Hospital Occidente de Kennedy, segun consta en el certificado de tradicion y libertad del folio de 
matricnla inrnobiliaria No. 50S-40349740 allegado en la propuesta. 

Qne el articulo 430 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Cornpilacion POT) establece que "Los usos 
dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales, existentes a 10fech a de entrada en vigencia de dicho ordenamiento 
[uridico, que no cuenten con iicencia 0 cuya ticencia solo cubro parte de sus edificaciones, por iniciativa propia 0 en 
curnplimtento de una orden impartida por fa Admtntstracion Distrital, deberan someterse a un proceso de 
regularixacion y manejo aprobado por el Departamento Administrortvo de Planeacion Dtstrital. La expedici6n de fa 
rcsoiucion mediante fa cua! se apruebe y adopte cl plan de regularizacion y manejo sera condicion previa y necesaria 
para que proceda la solicitud de reconocimiento (! de licencia ante los curadores urbanos" (. ..), 

Que el Decreto Distrital 430 de 2005, "POI' el cual se reglamenta 21 articulo 430 del Decreta 190 de 2004, 
mediante la definicion del procedimiento para el estudio y aprobocion de los Planes de Regufarizaci6n y Manejo y se 

die/an otras disposiciones", dispone en el inciso 1 del articulo 1, que el plan de regularizacion y manejo 
es un instrumento de plancamiento aplicable a los usos dotacionales metropolitanos, urbanos y 
zonales, existentes antes del 27 de junio de 2003, que no cuenten con licencia de construccion 0 

cuya licenci a solo cubra parte de sus edificaciones. 

Que mediante el Decreto Distrital 318 de 2006 fue adoptado el Plan Maestro de Equipamientos de 
Salud para Bogota Distrito Capital, el cual sefiala en el articulo 13 los criterios urbanistico s para los 
equipamientos de escala metropolitans, donde se c1asifica el Hospital Occidente de Kennedy y 
establece como requisito el cumplimiento del plan de regularizacion y manejo para los 
equipamientos existentes. 

Que el Hospital Occidente de Kennedy funciona en el predio objeto de regularizacion desde antes 
del 27 de junio de 2003, segun costa en la Licencia de Construcci6n LC 98-2-0070 expedida par la 
Curaduria Urbana 2, con fecha de cxpedicion del 20 febrero 1998, para un Institucional Clase III 
correspondiente al Hospital Distrital de Occidente (Hospital de Kennedy). 

Que el sector donde se nbica el Hospital Occidente de Kennedy, corresponde a un area dotacional, 
zona de equipamientos colectivos con tratamiento de consolidacion de sectores urbanos especialcs 
de acuerdo a 10 establecido por 1a Unidad de Planeamiento Zonal UPZ No. 48, Timiza, 
rcglamenroda mediante Decreto Distrital 467 de 2006. 

Que el area donde se localiza el predio objeto del Plan de Regularizaci6n y Manejo se encuentra 
incorporada en el plano urbanistico 8-43/4-01, denominado "Urbanizacion Timiza". 



0970Co ntinnacion de la Resolucirin No. ____ de2010 03 N,4Y 20ra 

"Po r la cual se adopta el plan de regularizacirin y manejo para el Hospital Occidente de 
Kennedy" 

Que posteriorrr.ente, mediante oficio 2-2009-47200 del 16 de diciembre de 2009, la Subsecretoria 
de Planeacion Territorial de este entidad realiz6 una scrie de requerimientos al interesado con el 
objeto de continuar con el cstudio del Plan de Regularizacion y Manejo. 

Que mediante el radicado 1-2010-01724 del 19 de enero de 2010 los interesados presentaron la 
informaci6n complementaria para continuar con el proceso de formulaci6n del Plan de 
Regularizaci6n y Manejo. 

Que los documentos antes descritos constituyen el soporte tecnico y juridic» de la presente 
resoluci6n y copia de ellos reposara en el archivo de esta Secretaria. 

Que mediante el oficio SM-57390-09 del I3 de octubre de 2009, con radicadol-2009A5432 de la 
Secretaria Distrital de Planeacion, con fecha del 19 de octubre de 2009, la Secretarfa Distrital de 
Movilidad consider6 viable el estudio de trans ito para el Plan de Regularizacion y Manejo del 
proyecto Hospital Occidente de Kennedy. 

Que el senor Fabio Barrera Baron, gerente de 1a Empresa Social del Estado Hospital Occidente de 
Kennedy III Nivel, convalido las actuaciones de la Arquitecta Nidia Esperanza Garzon Morales 
mediante oficio 1-2010-13641 del 5 de abril de 2010. 

Que segun certificacion del 27 de abril de 2009 expedida por 1aAlealdia Local de Kennedy, contra 
el Hospital Oecidente de Kennedy no existen proeesos por infracciones al regimen de obras, 
eonstruceiones y urbanismo. 

Que segun el informe comparativo de norma realizado par 1a Direcci6n de Planes Maestros y 
Complementarios, con la expedici6n de la presente resolucion, no se constituyen hechos 
generadores de la partieipaei6n en plus valfa. 

Que luego del estudio y analisis de la documeutaci6n aportada, esta Secretarfa encontro que la
 
formulacion del plan de regularizaci6n y manejo para el Hospital Oeeidente de Kennedy es
 
urbanisticamente viable, en virtud de que contempla 10 siguiente:
 

Generacion, mejoramiento y adecuaci6n del espacio publico del entomo inmediato, en 10
 
concerniente a la plazoleta de acceso, andenes, zonas verdes y arborizacion.
 
La ampIiaci6n de su edificaci6n es favorable por el ordenamiento dado a la planta fisica.
 
El funcionamiento del hospital se desarrolla en su interior de una manera aut6noma, sin crear
 
impactos en el sector.
 
Preve un indice de ocupacion del predio acorde con 10 planteado por el Plan Maestro de
 
Equiparnientos de Salud.
 

Que el plan de regularizaci6n y manejo del Hospital Occidente de Kennedy contiene las aeciones 
necesarias y las norrnas cspecificas que penniten mitigar los impactos urbanfsticos neganvos 
generados por dicho usa dotacional en 1a ciudad. 
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a3MAY 2010 
"Por la eual se adopta el plan de rcgularizacidn y manejo para el Hospital Occidente de 

Kennedy" 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo 1. Adopchin del plan de regularizacirin y mancjo, 

Adoptar el plan de regularizaci6n y manejo correspondiente al Hospital Occidcnte de Kennedy, 
indicado en el plano urbanfstico B-43/4-01 y folio de matricula inmobiliaria numero 50S-40349740. 

Paragrafo 1. Los oficios, memorandos y directrices emanados de la Secrctaria Distrital de 
Planeacion durante el desarrollo del plan de regularizaci6n y manejo forman parte de la presente 
resoluci6n. 

Paragrafn 2. Los planos PRM 01 "Plano urbanistico, zonificacion y cuadro de areas" y PRM 02 "Plano de 
intervencion cspacio publico"; que hacen parte de la formulacion del plan de regularizaci6n y rnanejo se 
adoptan como instrumentos indicativos unicamente para efectos de 10 relative a aislarnientos, 
-retrocesos, andenes, vias, tratamiento del espacio publico y area maxima construida, previstas para 
la arnpliacion del Hospital Occidente 'de Kennedy. 

Articulo 2. Norrnas generales yarquiteet6nicas. 

El proyecto arquitectouico debera desarrollarse con sujecion a las siguientes normas minirnas: 

1. Usos. 

Uso principal.
 
Dotacional: equipamiento colectivo tipo salud de escala metropolitana,
 

El usa a desarrollar en las edificaciones proyectadas se destinara exclusivamente a las funciones 
propias del usa dotacional. 

2. Zonas de espacio pti blico. 

2.1 Accesibilidad. 

2.1.1 Accesos peatonales. Se contemplan para el Hospital Occidente de Kennedy, los siguientes 
accesos peatonales: 

II acceso peatonal principal a hospitalizacio.i y servicios generales sc realizara por la Avenida 
Primero de Mavo, a traves de una plazolcta de cesion publica de aproxin.adamente 1.082 m2. 
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El aeeeso peatonal a urgencias se realizara por la Avenida Poporo Quimbaya. 

EI acceso peatonal a consulta extcrna se realizara por la Avenida Poporo Quimbaya, a traves de una 
plazoleta de cesion publica de aproxirnadamente 164 m.2. 

El acceso peatonal al bloque adrninistrativo se realizara por la esquina de la Calle 40C sur, a travcs 
de una plazolcta publica de aproximadamente 127 m2. 

Los accesos peatonales se localizaran de conformidad con 10 sefialado en el Plano No. PRM 01 
denominado "Plano urbanistico, zonificacion y cuadro de areas", el cual haec parte de esta resoluci6n. 

El tratarnicnto de las plazoletas de acceso se hara como zona dura integrada con el anden, 
rnanteniendo su continuidad en tratarniento, superficie y funcionalidad, garantizando el 
desplazamiento de las personas con limitacion de acuerdo con las normas de accesibilidad 
establecidas por las Leyes 12 de 1987 y 361 de 1997 reg1amentada por el Decreto Nacional 1538 de 
2005 y adicionada por la Ley 1287 de 2009 y por el Decreto Distrital 470 de 2007, al igual que el 
paragrafo ?" del articulo 264 del Decreto Distrital 190 de 2004; estas zonas deben permanecer libres 
de cerramientos, obstaculos y construcciones. 

Adicionahncnte, la propuesta para el disefio de andenes debe enmarcarse dentro de las normas para 
espacio publico, establecidas en los artfculos 263 y 264 del Decreto Distrita1 190 de 2004, la 
Cartilla de Andenes (Decreto Distrital 602 de 2007) y la Cartilla del Mobiliario Urbano (Decreto 
Distrital 603 de 2007). 

2.1.2 Aeeesos vehiculares. Para el Hospital Occidente de Kennedy, se contcmplan cuatro accesos 
vehiculares, conforme a 10 establecido en el estudio de transite aprobado por la Secrctarfa Distrital 
de Movilidad mediante oficio SM-57390-09, asi: 

Un acceso a urgencias sobrc la Avenida Poporo Quimbaya con un ancho de 5,45m. 

Un acceso general sol-re la Diagonal 40 A Sur con un ancho de 7.00m. 

Dos accesos para cargne y descargne sobre la diagonal 40 A Sur con anchos de 7, 11m y 430m. 

EI proyecto Hospital Occidente de Kennedy, cuenta con un acceso y una salida de los 
estacionamientos por la Calle +0 A Sur, el cual se encuentra localizado aproximadan.ente a 30 
metros de distancia de la interseccion de la Transversal 73 A. 

El proyecto garantiza que los accesos vehiculares presentan continuidad de los andenes en las areas 
desarrolladas, la cual debora solucionarse con un rcsalto tipo pornpeyano el cual del-era cumplir con 
10 dispuesto en la Cartilla de Andenes (Decreto Distrita! 602 de ~007). 
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La localizacion del acceso y la salida vehicular sera de conformidad con 10 establecido en el Plano 
PRM 01 "Plano urbanfstico, zoruficacion y cuadro de areas", el eual hace parte de esia resoluci6n. 

Los accesos vehicularcs deberan respetar la continuidad de los andenes, mediante pornpeyanos; 
adicionalmente, su disefio se integrara con los andencs circundantes. 

La manio bra de los vehiculos sc rcalizara dentro del predio, sin generar impacto sobre la via 
publica. 

2.2 Control Ambiental.
 
Se debe liberar y ceder gratuitamentc al distrito la franja de control ambiental de 10,00 metros sabre
 
la Avenida Primero de Mayo can un area de aproximadamente 746 m.'.
 

2.3 Andenes.
 
Las interveneiones que se ejecuten en el espacio publico existente, como son los accesos a1 predio y
 
la adccuacion de las plazoletas, deberan estar en concordancia con los lineamientos de disefio
 
definidos en los Deeretos 603 de 2007 (Cartilla de Mobiliario Urbano) y 602 de 2007 (Cartilla de
 
Andenes).
 

Para intervenir el espacio publico existente se debe realizar el trarnite correspondientc a la solicitud 
de licencia de intervenci6n y ocupacion del espacio publico ante la Secretaria Distrital de 
Planeaci6n como establece el articulo 281 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el articulo 11 del 
Decreta Nacional 564 de 2006, acornpariado del forrnulario M-FO-020, la documentacion 
respectiva y la propuesta de disefio. 

Los andenes deberan ajustarse a los proyectos de espacio publico que adelante Ia Adrninistraci6n
 
Distrital y prever su continuidad y conexion con los recorridos peatonalcs existentes. Esta prohibido
 
el estacionamiento de vchiculos en el espacio publico, de conformidad can 10 estab1ecido en el
 
articulo 196 del Decreta Distrital190 de 2004.
 

2.4 Cesiones. 
Para el predio donde funciona el Hospital Occidente de Kennedy III nivel el area de cesi6n para 
espacio publico se calculara sobre el area neta urbanizable y corresponde minima a] 12% segun 10 
establecido en el articulo 2, numeral C del Decreta Distrital 1970 de 1983. La cesion de espacio 
publico propuesta de 1.843, 10m2 correspondiente al 13,56 % y esta represcntada en seis plazoletas 
de acceso articuladas de manera que se identifica el acceso peatonal y sobre anchos de andenes, de 
acuerdo al plano PRM 01 plano urbanistico, zonificacion y cuadro de areas. 

AdicionaI a 10 anterior, se debe ceder gratuitamcnte al distrito 12 zona de reserva de la Avenida 
Primero de Mayo correspondiente a 968,84 metros cuadrados y el area para la inte-seccion de la 
Avenida Primero de Mayo can Avenida Poporo Quimbaya correspondientc a 68,56 metros 
cuadrados. 
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Articulo 3. Normas cspecificas. 

Se establecen las siguientes normas especificas para el plan de rcgularizacion y manejo del Hospital 
Oceidente de Kennedy: 

1. indiee de ocnpaci6n. 
EI indice de ocupacion maximo permitido sera de 0.60, contabilizado sobre el area neta
 
urbanizable.
 

2. in dice de constrncci6n.
 
EI indice de construccion maximo pennitido sera de 2.00, contabilizado sobre el area neta
 
urbanizable.
 

3. Alturas.
 
Se perrnite una altura maxima de seis (6) pisos.
 

La Resolucion 4445 de 1996 del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Ia Protecci6n Social "Por el 
cued se dictan normas para el cumplimiento del contenido de! Titulo IV de fa Ley 09de 1979, en 10 referente a (as 

condiciones sanitartas que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y simi/ares ", establece para los 
quirofanos una altura minima de 2,80 metros. Paia el caso del Hospital Oeeidente de Kennedy se 
permite la altura de excepcion estableeida para dotacionales sicmpre y cuando no se supere el 
numero maximo de pisos permitidos y se mantenga la altura total resultante de la siguiente formula: 

Altura de la edificacion = Numero de pisos pcrmitidos x 3,80 metros 

La altura Iibre entre placas sera como minimo de 2,20 metros". 

4. Antejardines.
 
No se exigen antejardines.
 

5. Sotanos.
 
Se permite el desarrollo de dos (2) sotanos a partir de la linea de demarcacion del predio y puede
 
sobresalir 0.25 metros como maximo, sobre el nivel del teneno.
 

6. Estacionarnienros y zonas de carga.
 
De acuerdo can 10 aprobado par la Secretaria Distrital de ~vIoviIidad mediante ofieio SM-57390-09,
 
se debe contemplar como minimo los siguientes cupos de estacionamiento y espacios para cargue y
 
descargue:
 

I Cantidad Tipo I Dimensiones minimas 
I Visitantes I ') -0 mx '" -0 m~.~ ..~~-~;:--~;----I--:::-=~~"'-----------------+~-~~--"=:-'.:'--""'---------j 
I Privados i 2.50mx4.50m 
I i -i -0 I 6 Taxis I L.) m x s.Su m 

II 
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~ I Cupos para cargue y descargue 
- - _.. 

13.Omx 10.0m 
I 7 I Ambulancias	 I 2.50 m x 4.50 m 

I	 - ~.	 12 I Motos 
..
 

55 ~ I3icicletas I

I 

[;ota: Cuatro de los cnpos privados y de visitantes se dcstinaran para usuarios con movilidad 
rcducida y tendran dimensiones de 3.80 m x 4.50 m minimo. 

En ningun caso la cuota de estarionamientos pnede ser inferior a 10 establecido en el Cuadra anexo 
NO.4 del Decreto Distrital 190 de 2004, para zona de demanda C, asi: 

f---. Tipo I Cuota 
Privados II x 80 m2 ~e areas administrativas 

~ x 250 m" de otras areas generadoras ~isitantes 
I3icicletas Uno (I) x cada dos (2) estacionamicntos privados 0 de 

visrtantes 4 
Minusvalidos Uno (1) por cada 30 exigidos con dirnensiones mfnimas de 450 

m x 3.80m. 
Cargue, descargue Segun estudio de transito 0 estudio de demanda y atenci6n de 
y taxis usuanos, 
Las cuotas de estacionamientos antes sefialadas se aplicaran sobre las areas netas 
construidas, una vez descontadas las areas que no generan estacionamientos, a saber: 
area de instalaciories, subcentrales, puntos fijos (caja de escaleras y ascensores) y el 
area de circulaciori que no exceda en una vez Ia de estes puntos, la estructura, los 
mums de fachada, los distintos espacios que componen e! equipamiento comunal 
privado, y la propia area de estacionamientos. Una vez descontadas dichas areas se 
obtendran LAS AREAS GENERADORAS DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 

I Y DE VISITANTES. 

En el caso que se presenten modificaciones 0 ampliaciones posteriores al proyecto que alteren (+/-) 
5% la oferta de estacionamientos, es necesario prescntar un nuevo estudio de transite ante la 
Secretaria Distrital de Movilidad. 

7. Cerramientos. 
No se perrniten cerrarnientos sobre las zonas de usa publico, tales como zonas de cesion, plazoletas 
de acceso, zonas verdes adicionales, controles ambientales y vias. 

A partir del paramento de construcci6n, los cerramientos .iebcran tener una altura de 1.40 metros y 
una transparencia minima del 90%, rnanejando un z6calo con una altura maxima de 0.60 metros. 

Articulo 4. Acetones especiales. Las acetones especiales previstas para el presente plan de 

regularizaci6n y rnanejo son: 

- Curnplir con los parametros de la Resc.ucion 4445 de 1996 en 10 referen:c a las condiciones 

sanit.arias de establecirn-entos hospitalarios 

-lJ 

p -", q ,-1", 11 
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Cumplir con la Norma Colombiana de Diserio y Construcci6n Sismo Resistente, RSNII O. 
El	 Hospital Occidente de Kennedy debera implementar la sefializaci6n aprobada por la 
Sccretaria Distrital de Movilidad mediante el oficio SM-57390-09 del 13 de octubre de 2009, 
una vez se realicen la totalidad de los tramites correspondientes para la regularizacion del 
proyecto, 
El Hospital Occidcnte de Kennedy debera coordinar con el Institute de Desarrollo Urbano 
IDU-, las obras de articulacion con el espacio publico que Ie corresponda ejecutar. 
EI Hospital Occidente de Kennedy deb era realizar las acciones tendientes a que las actividades 
del	 uso dotacional para el cual se aprueba la presente resoluci6n se efectuen estrictamente al 
interior del predio (filas de vehiculos, recepci6n de visitantes, etc.). 
Igualmente, debera garantizar que todas las intervenciones con relaci6n al espacio publico de 
cornpetencia del Hospital Occidente de Kennedy estaran finalizadas aI momento de entrar a 
operar las areas ampliadas. 
Construir y entregar al Departamento Administrativo de la Defensoria de! Espacio Publico 
DADEP las obras en espacio publico que adelante el Hospital Occidente de Kennedy. 

Paragrafu. Se debe adelantar por parte de los interesados la delimitaci6n de las areas de usa 
publico con base en los planes que hacen parte de esta resolucion, las cuales quedaran afectadas 
para este uso y deberan amojonarse en los respectivos planes dela solicitud de licencia urbanfstica 
ante Ia curaduria urbana. 

Articulo 5. Cronograma de ejecucirin. 

Una vez ejecutoriada la presente resoluci6n, los interesados en la adopci6n del plan de 
regularizaci6n y manejo del Hospital Occidente de Kennedy tendran un plaza de dace (12) meses 
para la obtenci6n de la respectiva Iicencia urbanfstica y construcci6n en la modalidad 
correspondiente y el acto de reconocimiento ante una curaduria urbana del Distrito Capital. 

EI plan de regnlarizaci6n y manejo Hospital Occidente de Kennedy se desarrollara segun el 
siguiente cronograma, de acuerdo can las prioridades establecidas y can las caracterfsticas y 
dirnensiones mmimas qne aparccen en los planes indicativos PRJ\1 01 "Plano urbanis-ico, zonificaci6n y 
cuadro de areas" y PRM 02 "Plano de intervenci6n espacio publico", las cuales quedaran consignadas en los 
planas definitivos presentados ante el curador urbano. 

Etapa 1. Comprcnde las acciones a desarrollar par parte de los propietarios durante los primeros 
treinta y seis (36) meses, contados a partir de la ejecutoria de la prescnte resolucion: 

•	 Construcci6n de las plazoletas de usa publico de acceso a servicios generales, consulta 
externa y hospi.alizacion demarcadas como ccsion de espacio pubico 1, 2 y 3 en el plano 
PRM 01 "Plano urbanistico, zonificaci6n y cuadro de Areas", 

•	 Obtenci6n de las licencias de intervencion de espacio publico para la intervencion del 
espacio publicO de la Avenida Poporo Quimbaya, A\cmda Pnmcro de Mayo, Calle 40 F 
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Sur, Carrera 74 y La Diagonal 40 A Sur de acucrdo al plano PRJy! 02 "Plano de iniervencion 

espacio publico" que hace parte de la prcscnte resclucion. 
•	 Liberacion y er.trcga del control ambicutal de la Avenida Primero de Mayo. 
•	 Construcci6n de Ja zona de estacionamiento general del proyecto. 
•	 Coustruccion de las plazoletas de uso publico demarcadas como cesion de espacio publico 4 

y 6 en cl plano PRM 01 "Plano urbanistico, zcnificacion y cuadrc de areas". 

•	 Escrituraciou de la cesion de espacio pubico de acceso a servicios generales, consulta 
externa y hospitalizacion, a nombre del Distrito Capital a traves del Departamento 
Administrative de la Defensoria del Espacio Publico, 

•	 Reforzamiento estructural primera etapa urgencias y construccion edifico consulta externa. 

Etapa 2. Comprendc las acciones a desarrollar en el curso de los siguientes cuarenta y ocho (48) 
meses, una ver: eje.eutadas las obras de la primcra ctapa: 

•	 Obtencion de la Iicencia en la modalidad que se requicra ante un curadoi urbano, para el 
edificio administrativo. 

•	 Reforzamiento estructural pendienre edificio de urgencias. 
•	 'Consrruccion de la plazolcta de uso publico de acceso al edificio administrativo demarcada 

como cesion. de espacio publico 5 en el plano PRM 0 I "Plano urbanfstico, zonificacion y cuadro de 
.areas " . 

•	 Escriruracion de la cesi6n de espacio publico de acceso al edificio administrativo, a nornbre 
del Distrito Capital a traves del Departamento Administrative de la Defensona del Espacio 
Publico. 

La iniciacion de obras de construccion para el desarrollo y ampliacion de las edificaciones del 
Hospital Occidente de Kennedy esta supeditada a la obtenci6n de 1arespectiva Iicencia urbanistica y 
construccion en la rnodalidad correspondiente y el acto de reconocimiento ante una curaduria 
urbana de! Distrito Capital, del cumplimiento de las nonnas nacionales que regulan la materia y de 
Ja reglamentaci6n de 1a autoridad arnbiental competente. 

Paragrafo. Las curadurias urbanas velaran par el cumplimiento de las normas de la presente 
resolucion y dernas nonnas vigentes al momcnto de otorgar la respectiva licencia de urbanismo, de 
construccion y el acto de reconocirniento. 

Articulo 6. Participacion en plusvalia. De conforrnidad can 10 dispuesto en la Ley 388 de 1997, 
en el Decreta Distrital 190 de 2004 y en cl Acuerdo ] 18 de 2003, no ,e constituyen hechos 
generadores de participac.on en plusvalia. 

Articulo 7. Rcmiviou a otras normas. Los aspectos no reglamentados mediante la presente 
resolucion, se regiran por las normas conten.das en los Decretos Distritales 190 de 2004, ] 59 de 
2004,467 de 2006, 430 de2005y318 ce 2006. 
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Articulo 8. Ambito de aplicacirin. La aprobacion del prcsentc plan de regularizacion y manejo 
establece nnicamentc las acciones necesarias para ini.igar los impactos urbanisticos negatives 
generados por el funcionamicnto del Hospital Occidcnte de Kennedy, en su entorno urbano, asi 
como las soluciones viales y de trafico, generacion de espacio publico, requerimiento y solucion de 
estacionarnientos y de los servicios de apoyo. El cumplimiento de los dernas reqnerimientos 
realizados por las entidades distritales y nacionales, aplicables al proyecto objeto de la presente 
resolucion, sera responsabilidad del titular de este acto administrativo. 

Articulo 9. Condicidn resolutoria. EI incumplimiento de las obligaciones definidas en la presente 
resolucion por parte de su titular, constiruira condicion resoJutoria de este acto administrativo y 
consecuentemente, de los que se deri ven del mismo. 

Articulo 10. Control. La Alcaldia Local de Kennedy, en cumplimiento de sus funciones, velara 
para que en el desarrollo de las respectivas obras se cumplan las disposiciones contenidas en las 
licencias expedidas por la curaduria urbana y las obligaciones y compromisos en el presente acto. 
La curaduria urbana respectiva reruitira a este Despacho copia de las respectivas licencias. 

Articulo 11. Vigencia y recursas. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su ejecutoria y 
contra ella procede el recurso de rcposicion ante la Secretaria Distrital de Planeacion, el cual debe 
ser interpucsto dentro de los cinco (5) dias siguientes ala fecha de su notificacion personal 0 de la 
desfijacion del edicto, segun el caso, Ademas deb era ser publicada en la Gaceta de Urbanismo y 
Construccion de Obra, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 462 del Decreto Distrital 
190 de 2004 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota, D.C a los 

a 
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"Por Ia cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emitcn las determinantcs para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

LA SUBSECRETARlA DE PLANEACION TERRITORIAL 

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

CONSIDERANDO 

Que el sefior ISRAEL VELASQUEZ CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
17.191.109 de Bogota, en calidad de propietario de un predio ubicado en la Calle 10 No. 11-80, 
mediante documento privado otorgo poder especial amplio y suficiente a la Sociedad Comercial 
PRODIURBE LTDA, sociedad identificada con el NIT 900031195-5, para Ilevar a cabo el tramite 
de adopcion del Plan Parcial de Renovacion Urbana del sector de San Victorino. 

De 10 anterior, la sociedad PRODIURBE LTDA, mediante referencia 1-2009-36125 del 24 de 
agosto de 2009 radico en 1a Secretaria Distrital de Planeacion solicitud de determinantes para la 
formulacion del Plan Parcial de Renovacion Urbana "San Victorino" adjuntando los documentos 
requeridos por el articulo 5 del Decreto Nacional218l de 2006. 

Que el senor ISRAEL VELASQUEZ CONTRERAS Y la Sociedad Comercial PRODIURBE 
LTDA Otorgaron poder especial al Sefior OSCAR ANTONIO MARQUEZ BUITRAGO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 75.069.486 expedida en Manizales, abogado con tarjeta 
profesional No. 100.333 del Consejo Superior de la Judicatura, par que ejerza 1a representacion 
juridica y actuacion administrativa del plan parcial de renovacion urbana "San Victorino". 

Que el dia 04 de enero de 2010 el Senor OSCAR ANTONIO MARQUEZ BUITRAGO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 75.069.486 expedida en Manizales obrando en nombre y 
representacion de la Sociedad Comercial PRODIURBE LTDA quien ostenta la ca1idad citada en 
los considerandos anteriores, interpuso recurso de reposicion ante 1a Subsecretaria de Planeacion 
Territorial de 1a Secretaria Distrital de Planeacion de Bogota D.C. contra la Resolucion de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para la 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medlo de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

formulacion del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", y 10 sustent6 con los 
siguientes argumentos: 

"A COTACION PREVIA 

En sedes del articulo 39 de fa resolucion impetrada, se indica que contra fa presence solucion procede el recurso de 
reposicion. 

_AI interior de fa actuacion administrativa yen toque compete atsuscrito en su calidad de apoderado de PRODIURBE, 
se estima que las observaciones a la preserue resolucion aunque son temas esenciales y las inconformidades que mas 
adelante seiialare, son divergencies mayores tanto de criteria como de legalidad. 

Empero se estima con buen criteria y par eruender que fa actual Subsecretaria de Planeacion Territorial Dra. 
Sandoval, es prenda de garantia, imparcialidad y transparencia del proceso, que se iruerpone en forma exclusiva el 
Recurso de Reposicion. empero para nuevas actuaciones se recuerda muy respetuosamente que conforme al Pardgrafo 
1° del articulo 6 del Decreta 2881 de 2006, que indica que contra « e1 acto administrative que adopte las 
determinantes para Ioformulacion del plan parcial procederon los recursos de la via gubemativa - SIC - N; es decir, 
procede el Recurso de Reposicion y Subsidiario de Apelacion. 

1. SOLICIIVD DE ACLARACION PARTE CONSIDERATIVA Y ELARTICULO 37. 

Ruego a su despacho ordenar la aciaracion en la parte considerativa de la Resolucion N° 2465 de 2009, en e1sentido 
de indicar que el Promotor del Plan Parcial, no es el Senor Israel Velasquez Contreras, sino la Sociedad Comercial 
PRODIURBE LTDA, sociedad identificada call NIT IV"90031195 - 5. 

Lo anterior, conforme a la referenda N° 1 - 2008 --00365 del 4 de enero de 2008 y implico la Resolucion N° 0054 
del 23 de enero de 2008, mediante Ia cual se aclaro la Resolucion N° 1054 del 28 de diciembre de 2007 yen la cual se 
reconocio conforme a su articulo 1°, que el Senor Jaime Sanchez Olaya, no obra en nombre del citado Senor 
Velasquez, sino de PRODIURBE LTDA 

Asi las cosas, ruego se aclara en forma exp/icita que la Sociedad Comercial PRODIURBE LTDA, sociedad 
identificada con NIT N° 90031195 - 5, acma en calidad de Gestora del Plan Parcial de San Victorino. 

La solicitud de aclaracion, se efectua conforme a la Radicacion N° 1 - 2009 - 36125 del 24 de agosto de 2009 en la 
cual se indica en el asunto de tal comunicacion « RENUNCIA A .DETERltt/NANTES PARA LA FORMULAClON 
.DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIO URBANA.DE SAN VICTORINO H, petitum en el cual se deja en claro que 
se presenta renuncia a la fijacion de determinantes de la Resolucion N° 1054 DE 2007 Y ACLARADA MEDIANTE 
Resolucion N° 0054 de 2009. 

[.~ 
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"Por la cual se resnelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

En igual sentido en fa Radicacion N° 1 - 2009 - 36125 del 24 de agosto de 2009, se solicito dar aplicacion al 
Decreto 2150 de 1995.- Supresion de Tramites y fue elevada peticion para que todos los documentos de la actuacion 
administrativa, necesarios para que La autoridad de planeaci6n proceda a la adopcion de los determinarues de plan 
parcial, fueran trasladados al nuevo expedience y se convalidaran, para la nueva solicitud y se aportaron los nuevos 
conceptos de disponibilidad de servicios publicos y se dijo en forma tajante que sf fuera « necesaria ajustar aIgdn 
requtsito, debera kacerse su requerimiento en forma explidta a PRODLVRBE LIDA - SIC- H. 

De fa revision de la Radicacion N° 1 - 2009 - 36125 del 24 de agosto de 2009, se evidencia que la misma es signada 
por e! suscrito en calidad de apoderado y del Senor Jaime Sanchez Olaya en calidad de Representarue Legal de 
PRODIURBE LTDA 

Lo anterior conforme al numeral jO del articulo 27 de la Ley 388 de 1997, reglamentado por el articulo II del Decreto 
1507 de 1998, que determine que los Planes Parciales pueden ser propuestos por particulares interes ados en su 
desarrollo y el articulo 3° del Decreto 2881 de 2006, que ratifica 10anterior. 

Debemos agregar que el numeral 10 del articulo 5° del Decreto 2881 de 2006 (Stc.), determina que en caso de ser 
persona juridica, se exige el respective certificado de existencia y representacion legal, requisite que fue cumplido. 

Conforme a lo anterior, se ruega la aclaracion del articulo 37 de la Resolucion N' 2465 de 2009, en el sentido que la 
resolucion se expide a solicitud de PRODIURBE LTDA Yen su calidad de gestor del Plan Parcial, debero surtir la 
notificaci6n y publicacion de la misma. 

2. SOUClTUD DEACLARACION Y MODIFICACION DEL ARTiCULO 3. 

El articulo 3 fij6, el area de influencia y a su tenor literal dice: 

« El plan debera tener una respuesta urbana, patsajistica y de conexion, son el Parque Tercer Milenio, las 
Manzanas 3, 10, y 22 y el Barrio La Capuchina -SIC - )) 

A continuacion se explicara la solicitud de aclaraci6n y modificacion impetrada. 

2.1. Acerca de La Solicitud de Aclaracidn del Articulo 3 

Al decir del Maestro Garcia De Enterria, los elementos objetivos del acto administrative, son la -declaraclon, el 
coruenido y el objeto y en 10 que respecta al conJenido como elemento lo fundamental, hace referenda al asumo a 
tratar 0 aquello sobre 10 cual recae la voluntad de la administracion. el contenido busca crear, distinguir 0 modificar 
una situacion juridica y para ella se exige una redaccian que debera caracterizarse por su sencillez y claridad. que 
eliminen la ambiguedad y toda zona de penumbra 0 gris, para que puede ser calificado dentro de lo razonable y evitar 
que se generen mandatos de imposible cumplimiento. 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpnesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formuIaci6n del plan parcial de renovaci6n nrbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

En materia de /a clasificaci6n de! contenido de! acto administrativo, a/ decir de! Profesor Berrocal, distinguen tres 
tipos de contenido en su interior: e! contenido natural, uno implicito y otro eventual. 

PRODIURBE LTDA, solicite se aclare la expresion « el plan debera tenor una respuesta urbana, paisajistica y de 
conexi on, original del Parque Tercer Mi/enio, las Manzanas 3, 10, y 22 y e/ Barrio La Capuchina - SIC - », toda vee 
que se estima como una expresion con alta carga de ambiguedad que no permite deducir reg/as claras y trasparentes. 

En tal sentido, se pregunta a la administraci6n: 

2.1.1. Que acciones concretas debe rejlejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una resouesta urbana al Parque 
Tercer Milenio. como area de injluencia del mismo. 

2.1.2. Que acciones concretas debe rejlejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una respuesta urbana a las 
Manzanas 3, 10Y 22, como area de influencia del mismo. 

2.1.3. Que acciones concretas debe reflejar fa Formulacion del Plan Parcial para dar una respuesta urbana con el 
Barrio La Capuchina, como area de influencia del mismo. 

2.1.4. Que acetones concretas debe rejlejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una respuesta paisajfstica con 
el Parque Tercer Milenio, como area de influencia del mismo. 

2.1.5. Que acciones concretas debe reflejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una reSDue.sta paisajfstica a las 
Manzanas 3, 10 y 22, como area de injluencia del mismo. 

2.1.6. Que acciones concretas debe reflejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una respuesta paisajistica con 
el Barrio La Capuchina, como area de injluencia del mismo. 

2.1.7. Que acciones concretas debe rejlejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una respuesta de conexion al 
Parque Tercer Milenio. como area de injluencia del mismo. 

2.1.8. Que acetones concretas debe reflejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una respuesta de conexion a las 
Manzanas 3, 10 y 22, como area de influencia del mismo. 

2.1.9. Que acetones concrotas debe reflejar la Formulacion del Plan Parcial para dar una respuesta de conexi6n con 
el Barrio La Capuchina, como area de injluencia del mismo. 

Para que la administracion comprenda el motive de preocupacian rejlejado en las anteriores preguntas, podernos 
indicar a guisa de ejemplo, que el articulo 6 del Decreta 1507 de 1998, define que se entiende por tratamiento 
urbanistico y es de la esencia del epiceruro de tal definicion, la remision que se hace al concepto de areas 
morfologicas homogeneas del articulo 5 de fa norma citada. 

~I
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

Asi las cosas, si bien es cierto tanto el Barrio La Capuchina como San Victorino poseen trcuamiento de renovacion 
urbana en modalidad de Redesarrollo - Reactivacion, cuando entramos a verificar los usos principales, 
complementarios y restringidos en cada sector, resulta evidente que no poseen condiciones de hornogeneidad en 
relacion con el uso y transformacion del suelo y menos aun en las tipologias de edificacion y ocupacion del espacio 
privado y si llevamos e/ asunto a una comparacion entre San Victorino y el Parque Tercer Milento. la discusion 
resulta insostenible. 

Desde el punra de vista del tejido urbano, no hay duda que el area de influencia posee una identificacion comun frente 
a la epoca de su desarrollo y las caracteristicas de su uso historico, empero la evolucion de la ciudad ha determinado 
que no tengan unas condiciones de continuidad de su trama urbana, cuya morfologia se ve claramente segmeruada por 
una V-3 que es la Calle 13- Avenida Jimenez y su destinacion exclusiva a red de Transmilenio, 10 cual genera una 
ruptura funcional en terminos de conexion vehicular y peatonal entre el Barrio La Capuchina y la Zona Delimitada de 
San Victorino para el Plan Parcial; igual consideracion se debe hacer en relacion con las Manzanas 3, /0 y 22 y el 
asunto se torno francamente espinoso frerue al Parque Tercer Milenio. 

Obiter Dicta, con sentido de transparencia y llamando las cosas por su nombre, la resolucion no deberia hacer 
referencia a las Mansanas 3, 10 y 22, sino hablar directa y frontaimente de la Resolucion N° 0998 del 19 de mayo de 
2009 por la cual se adopta el Plan de lmplantacion del Centro lnternacional de ComercioPopular de San Victorino. 

Cabe preguntar en que forma se podro logrur tal condicton de conexion con el Parque Tercer Milenio y San Victorino 
cuando de por medio se desarrolla un nuevo hito urbano que se denomina « Centro Internacional de Comercio 
Mayorista de San Victorino », pese a que la resolucion aprobatoria del Plan de Implantacion habla de comercio 
popular, tal vee se (rata de un esfuerzo de la ERU por diferenciar funcionalmerue la actividad de su proyecto a 
implantar con el Plan Parcial de San Victorino. 

Siendo evidente que no hay una condicion le continuidad en la trama urbana, que resulta indiscutible la ruptura de la 
unica piel de tejido urbano y las disfunciones en La continuidad del flujo de peatones y vehiculos, se mega a la 
Administracion mar con claridad el contenido del acto administrativo en sus aspectos naturales implfcitos v 
eventuales. 

Can 10 antes expuesto se deja claro que se pretende con la solicitud de aclaracion del articulo 3 del acto 
administrative recurrido y ahora se expone la solicitud de modificacion. 

1.1. Acerca tk la Solidtud de Modificecidn del Artfculo 3 

Conforme a 10 aclarado en sedes de las 9 preguntas arriba formuladas, ruego ordenar las modificaciones que 
correspondan en los diferentes articulos de la Resolucion N° 2465 de 2009, respecto a 10 que a continuacion se 
sehala: 

GUBIIRNO DHA CIUOIO -
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resolnci6n de 
determinantes Nnmero 2465 de 2009, por medio de la cnal se emiten las determinantes para 

la formnlaci6n del plan parcial de renovaci6n nrbana "San Victorino", nbicado en la 
localidad de Santa Fe. 

2.2.1. Articulo 3 - Area de InjIuencia 

En caso que la administracion distrital tome el camino de indicar que las aeeiones concretas a las euales se haee 
referencio en las 9 preguntas anteriores, deberan ser propuestas por los Promotores del Plan Parcial, solicito que se 
deje expreso en el contenido del acto administrative que las acciones a Formular en el Plan Parcial para su area de 
injluencia en materia urbanistica, paisajistica Y de conexion seran a discrecion del Promotor. 

Lo anterior, porque tal coma se indica corresponde a los Elementos Objetivos del acto administrative. la declarocton. 
el contenido y el objeto y de ofro tado. los principios de la administracion publicafijados por el articulo 209, entraiian 
que la administracion no puede imponer cargas al interesado. que sean gaseosas, ambiguas y etereas, pues ello 
implica una potencial violacion al mandata del articulo 29 superior. 

Corresponde al interesado elevar solicitud a fa administracion para que proceda conforme al POT y demos 
instrumentos de planificacion; fijar los determinanies del plan parcial y esa carga no puede ser traslada al particular, 
para luego ser objeto de una estricta evaluacion, mediante la aplicacion de criterios discrecionales. 

Asi las cosas, en el acto administrative se debe dejar claramente definido que si la admintstracion no fija en concreto, 
que tipo de acciones se deben rejlejar en la Formulacion del Plan Parcial, para su d-ec de influencia en materia 
urbanistica, paisajistica y de conexion, las mismas deberan ser propuestos enforma Uberrimapor el promotor. 

2.2.2. Articulo 9 - Criterios para la Formulacion 

Si la administracion decide, proceder a la aclaracion de las 9 preguntas sobre el articulo 3, se debe ordenar una 
modific acion a los criteri os de formulacion. para determinar si tales aclaraciones son 0 no vinculantes. 

Desde ya se advierte acerca de la condicion de ilegalidad Numeral J" Y ;0 del articulo 10 de fa resolucion aqui 
recurrida, razon para requerir que se estudie en conjunto 1a modificacion de criterios objetivos y precisos de 
[ormulacion del Plan Parcial y 10 dispuesto en los citados numerates sobre elementos ambientales y paisajisticos. 

Lo anterior, porque tal como podra apreciarse mas adelante, se genera una violacion protuberante al articulo 5B, 10 y 
11 del Decreta 2181 de 2006, que determina reglas para la delimitacion y formulacion de Planes Parciales. 

Como elemento de valoracion inicial se pregunfa el suscrito que norma otorga a la Secretaria Distrital de Planeacion 
la condicion de autoridad ambiental, para que se necesario concertar la imposicion de determinantes ambientales que 
hace el Numeral 12 del articulo 10 de la Resolucion N1 2465 de 2009, en el proceso de formulacion y en consideracion 
a que el articulo JO ibidem, forma parte de los criterios generales de formulaci6n del Plan Parcial segun capitulo 
segundo de la citada resolucion. 

2.2.3. Acerca de las Corgas Generales y las Cargas Locales 

- '.':;;1f+;;Y .... ~,,!.;....tf. 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposicidn interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Nnmero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la Cormnlaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", nbicado en la 
localidad de Santa Fe. 

Como consecuencia de 10 anterior, en la medida que se determinen modificaciones a los criterios de formulacion del 
Plan Parcial fijados en el articulo 9 de la Resolucion N° 2465 de 2009, derivados del canicter vinculante de {as 
aclaraciones impetradas en el numeral 2.l. del presente petitum, ruego que se determine desde el punta de vista de los 
costos asociados a tales acciones, cuales de ellas son cargos generales y cuales son cargos locales conforme al 
articulo 34, 35 Y paragrafo del articulo 36 del POT Distrital- Decreta 190 de 2004. 

Lo antes expuesto, se justifica por las modificaciones directas e indirectos que puede tener el Titulo Segundo de la 
Resolucion N° 2465 de 2009. en relacion con el Capitulo Primero - Estructura Ecologica Principal, Capitulo 
Segundo - Sistema de Espacio Publico, Capitulo Tercero - Sistema Vial, Capitulo Cuarto - Sistema de 
Equipomieruos y el Capitulo Cinco - Sistema de Servicios Publicos. 

3. SOllCITUD DE MODIFICACION DEL ARTiCULO 8. 

El mismo fija los criterios de delimitacion del Plan Parcial y corresponde al literal A del Articulo 14 del Decreto 492 
de 2007, por el cual se adopta la Operaci6n Estrategica del Centro de Bogota. el Plan Zona! del Centro -PZCB~ y 
entre otras, las Fichas Normattvas para la UPZ- 93 Las Nieves y que a su tenor literal dice en su inciso 12: 

(( ARTiCULO U. PLANES PARCIALES - CRITERIOS PARA SU DEL IMITACION Y 
FORMULACION Se deberan tener en cuenta los siguierues criterios para La delimitacion y formulacion de 
los planes parciales de renovacion urbana, en consideracion a que estos se encueruran predelimitados por los 
sectores normativos con tratamieruo de renovacion urbana en la modalidad de redesarrollo reglamentada en 
el presente Decreta ». 

La norma citada fija 8 criterios para su delimitacion, asi las cosas hablamos de una norma taxattva de textura cerrada 
y no es dable a la administracion fljar otros crtterios diferentes pro via de una resolucion que es un instrumetuo 
normativo de inferiorjerarquia, que en to practica genera una modificaci6n al Decreto 492 de 2007, modificacion que 
no puede hacer legalmente en el marco de sus precisas competencias la Senora Subsecretaria de Planeacion 
Territorial, toda vez que hablamos de una competencia asignada al Senor Alcalde Distrital. 

Bajo el anterior, ruego se introduzcan la siguierue modificacion en la viiieta final que a su tenor literal dice: 

(( Que contemole. Las areas consolidadas, los planes parciales, los planes de implaruacion y los planes de 
regularizacion y manejo previamente adoptados YIO EN PROCESO DE FORMULAl..,'ION - SIC ». 
Mayusculas, Subrayas y Negrillas Fuera del Texto. 

EI criterio de delimitacion debera ser igual, al fijado en el Literal A Numeral 8° del articulo 14 del Decreto 492 de 
2007, que a su tenor literal dice: 

« Que tenga en cuenJa. Las areas consolidadas, los planes parciales, los planes de implantaci6n y los planes 
de regularizacion y manejo previamente adoptados. »._-P
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

Respetada docotora Sandoval. el anterior asunto parece de estulticia, empero posee grandes consecuencias juridicas y 
para ella acudimos al Diccionario de fa Real Academia de la Lengua, Editorial Espasa Calpe, Vigesima Primera 
Edtcton. Madrid. pag 389 y 435, en relacion can las voces contemplar y cuenta respectivamente, veamos: 

~RESION SIGNlF/C4DO 
k;:4RACTER VINCUIANTE 

Comemplar Considerar, Jurgar. 
Sl 

Cuenta En cuerua, locucion advverbial; A cuenta - como 
Genera un Condicionamieruo 

anticipo a seiial n eturar una cosa en cuenta. Sel 
tenida presence y en constderaaon con 10 que SI!. NO
iruenta 0 tnua: 

De 10 anterior una pregunta surge yes par que se adiciona el criteria de delimitacion can la expresion normativa Y/O 
EN PROCESO DE FORJfULACION: 10 expuesto cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que las propuestas 
contenidas en planes que se encuentran en proceso de [ormulacion aun no tienen caracter de determinaciones y tal 
raz6n flO son vinculantes y no corresponde a la adopcicn de una decision publica de la Administracion por un lado, y 
par otro, estas decisiones publicas pueden estar igualmente sujetas a futuras modificaciones sustanciales, haria que el 
proceso de adopcion se demorara en forma innecesaria. 

Este tipo de situaciones mottvaron al suscrito a preseruar el requerimiento Radicado No la 1-2009 - 56112 del 30 de 
didembre de 2009, relacionado con el acto administrative que adopto el Plan de lrnplantacion del Centro 
intemacional de Comercio Popular de San Victorino, pues no es de recibo que estando en proceso de[ormulacion del 
Plan Parcial de San Victorino conJorme a la Resolucion No 1054 del 28 de diciembre de 2008, no se considere par 
parte de la Secretaria de Planeacion Distrital, la necesidad de ordenar que dicho Plan de Implantacion contemple 10 
relacionado con un instrumento de planeacion de superiorjerarquia. 

Empero ahora que se retoma el mencionado Plan Parcial, pese a que se genero la nueva, radicacion de de el pasado 
mes de agasto para lafijaci6n de determinantes. ahora que existe la res olucion 1'f0998 del 19 de mayo de 2009, si se 
ordena tal condicionamiento, pero no en 16gica de tener presente el Plan de Implantacion de la ERU sino en un acto 
deliberado de deformocion del mandata del Decreto 49 2 de 2007, se ordena considerar y juzgar la delimitacion del 
Plan Parcial en funcion al Plan de Implantaci6n .v no siendo suficiente con 10 anterior, de forma desmedida y sin 
ninguna formula dejuicio se adiciona tal situacion con la obligaci6n de de subordinar el Plan Parcial a otros planes 
parciales de implantacion y PRJ! en proceso de formuiacion. 

Doctora Sandoval, comprendo perfectamerue el proceso de transicion de la Secretaria de Planeacion y del nuevo 
equipo de trabajo. empero resulta conveniente revisor la coincidencia de la actuacion de personal vinculado a su 
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despacho y las diferentes Direcciones y que antes, han estado vinculados con el Plan de Implantacion y el presente 
Plan Parcial. 

Del anterior rompecabezas, se desprenden algo mas que casualidades y nos ayuda a entender que no hay una 
aplicacion real y efectiva del Principia de Igualdad y por e! contrario, se genera un trato desigual, que delata fa 
preocupacion legitima del suscrito y explica en parte la sospechosa actuacion de tales funcionarios y contratistas. " 

4. SOllC/TUD DE MODIFICACIONDEL ARTiCULO 9. 

EI mismo fija los criterios de formulacion del Plan Parcial y corresponde al literal B del Articulo 14 del Decreto 492 
de 2007, por el cual se adopta la Operaci6n Estrategica del Centro de Bogota, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y 
entre otras, las Fichas Normativas para la UPZ~ 93 Las Nieves; 10 arriba argumentado, se hace extensive al presente 
requerimieruo, en los siguierues terminos, para 10 cuol se presento el siguiente cuadro: 

4.1. Segunda Villeta del ATtfcu/o 9"Reso/ucion N' 2465 de 2009 

BOJA /0 - SEGUNDA VINETA 
NUMERAL 7LITERAL B ARTiCULO 14 DEL DECRETO IARTiCULO 9" RESOLUC/ONN'1465 DE 

492 de 2007
2009
 

Que se concierte con el Ministerio de . ."

d. d. li ., . 7. Que se concterte con el Ministerio de Cultura aquellos planes 

Cu/lura, a a Ia /oca zzaCLOn en su area. , , " 
d. ',n 'o.c d. d B' d. / . oarciales de renOvacwn urbana en los que se ubiquen Bienes e mttuencta, e os senes e nteres u , ,.. ,
C It I Monumental, del ambito Nacional y/o aquellos localrzados en 

u ura ,.. us areas de influencia.
,Monumental del ambito Nacional. 

--------'-----------------------~ 

De la mecanica comparacion entre el mandata del Decreto 492 de 2007 y fa pretendido por el acto administrative, 
encoruramos que se ha creado una nueva instancia legal para el presente Plan Parcial de Renovacion Urbana, toda 
vez que ya el articulo 21 de fa Resolucion N 1 2165 de 2009, fijo el area de plaruficacion del plan parcial y al interior 
de dicha area no Bienes de Interes Cultural categoria de Conservacion Monumental del ambito Naciona! yes bajo esa 
situacion legal que debe desatarse un proceso de concertacion con el Ministerio de la Culture. 

Notese que la expresion del Decreto 492 de 2007, dice « Que se concierte can el Ministerio de Cultura aquellos planes 
parciales de renovacion urbana EN LOS QUE SE UBIQUEN Bienes de Irueres Cultural - SIC - » Mayusculas y 
Negrillas Fuera del Texto. 

Una nueva pregunta se hace: Por que sf al interior del Plan Parcial no se ubican Bienes de Interes Cultural, se fuzee 
necesario generar tal concertacion. 
Nuevamente la Resolucion N" 2465 de 2009, pretende modificar una disposicion de competencia del Senor Alcalde 
Distrital. so pretexto de la expresion area de influencia y resulto tan curvada la intencion aqui expresada, que se habla 

: ~ " '.-. .
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localidad de Santa Fe. 

de 2 bienes y no se mencionan los mismos. fuego si se trata de 2 bienes, porque maliciosamente no hace mendon de 
ellos; la respuesta no puede otra yes que los mismos no estan ubicados al interior del area de plarnficacion. conforme 
al articulo 2 de la Resolucion J.f 2465 de 2009. 

Por 10 antes expuesto, ruego modificar como corresponde la anterior viiieta del Articulo tf de la Resolucion ~ 2465 
de 2009. 

4.2. Quintay Onceava Villeta del Articulo 9' de la ResoluciOn N" 2465 de 2009 

Co-responde a un requerimiento del todo ilegal y que genera una modificacion al Decreto 492 de 2007, las nuevas 
requisiciones a su tenor literal dicen: 

•	 Que tenga en cuenta la resolucion 0098 del 19 de mayo de 2009, mediante la cual se aprobo el Plan de 
Implantacion del Proyecto Centro Internacional e Comercio Internacional de San Victorino y el Estudio de 
Transito aprobado por la Secretaria de Movilidad para el Proyecto. mediante oficio SM - 49946 ~8 Y SM 
41555-08. 

•	 Que responda a los principios, obfetivos y estrategias que establece el Decreto Distrital492 de 2007. 

Se trata de adictones a un Decreto Distrital, mediante una Resolucion y la misma no posee la aptitud legal de genera 
una subordinacion desde el Plan de Implantacion de la ERU, hacia el Plan Parcial de San Victorino tal modificacion. 
con 10cual se viola el Principio de Competencia. 

Ya se dijo y se insiste, se pretende generar una subordinacion desde el Plan de Implantacion de la ERU, hacia el Plan 
Parcial de San Victorino, cuando se trata de un instrumento de nivel jerarquica inferior y sobre el particular 
recordemos que los Planes Parciales son jerarquicamente superiores a cualquier atra unidad de actuacion urbanistica 
de orden legal, tales como Operaciones Urbanas y Macroproyectos Urbanos y a fortiori, 10 son respectos de unidades 
de actuaci6n urbana de origen reglamentario distrital. 
Por 10antes expuesto, ruego expulsar las anteriores viiietas del Articulo sf de la Resolucion 1't 2465 de 2009. 

5. SOLICITUD DE REVOCAC10NPARCIAL DEL ARTicULO 10 Y DE ACLARACIONAL TEXTO DE LA 
RESOLUC10NN" 2465 DE 2009 EN MATERIA DE CORREDORES ECOLOG1COS VlALES 

Desde ya, ruego a la Administracion trasladar el razanamienta juridico y la argumentaclon del articulo 3 sobre el 
drea de influencia al presence articulo /0, toda vez que se evidencia una ambiguedad mu)' elevada en el mismo y se 
hace necesario contar con la cloridady la transparencia suficiente, para no crear zonas de penumbra. 

Con excepcion de los Numerates r, ,f y 5° del articulo 10 de la Res olucion J.f 2465 de 2009, la totalidad de los 
Ordinales de los Numerates I" y 3° del mencionado articulo, debera ser objeto de una revocatoria total. 
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5.1. Solilicitlld de Revocacton del Numeral I" del articulo 10 de ta Resolucio. N' 2465 

EI articulo 6 numeral 1 del Decreto 4300 de 2007, que c-eo el articulo 5B del Decreto 2181 de 2006, norma que a su 
tenor literal dice: 

« ARtiCULO 5B. DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA FORMULAC/ON DEL PLAN 
PARCIAL. De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 80 de fa Ley 1151 de 2007, la autoridad de 
planeacion municipal 0 distrital debera solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambieruales 
competentes sobre las siguientes determinarues ambieruales, con base en las cuales se adelantara la 
concertacion ambiental de que trata el articulo 11 del presence decreta: 

1. Los elementos que por sus valores naturales, ambientales 0 paisajisticos deben ser concertados y las 
medidas especificas de proteccion para evitar su alteracion 0 destruccion con la efecucion de La actuacion u 
operacion urbana» 

Atendiendo a 10 expuesto por fa Resolucion N' 2465 de 2009, la Secretaria de Ambiente en su Radicado N' 1 - 2008 
- 07557 del 22 de febrero de 2008. esta creando en forma burda y par fuera del marco legal, una determinonte 
ambiental relacionada con la Avenida Caracas, Ia Avenida Jimenez y la Avenida Mazuera. sin indicar en forma 
abierta y franca que elementos justifican que por sus valores naturales. ambientales 0 paisajisticos que en tales 
avenidas deben ser concertados con la autoridad ambiental y que medidas especiftcas de proteccion se requieren para 
evitar su alteracion 0 destruccion dichos valores naturales, ambient ales 0 paisofisticos sabre dichas averudas: a su 
tenor literal el Numeral r del articulo 10 de la Resolucion N' 2465 de 2009 y cuya revocacion se requiere, dice en su 
inciso 2° a su tenor literal dice: 

(( EI area delimitada para Plan Parcial se relaciona directamente con la Avenidas Jimenez de Quesada (V-3), 
Fernando Mazuera (V-2) y Caracas (V-2), que precisan la delimitacion de sus correspondientes corredores 
ecologicos viales. componente de la Estructura Ecologico Principal- SIC· » 

Conforme a 10 reglado par el articulo 19 del Decreta 492 de 2007, no es cierto que Avenida Fernando Mazuera (V-2) 
y la Avenida Caracas (V-2), sean corredores ecologicos viales que integren la Estructura Ecologico Principal 
Existence 0 Proyectada. 

Respecto del Eje Ambiental de la Avenida Jimenez, recordemos el mismo se extiende desde la Estaci6n del Funicular 
hasta el costada oriental de la Carrera ](1 y bajo tal consideracion y ubicacion, el segmento comprendido entre 
Costado Occidental de la Carrera lrl y la Avenida Caracas de Ia Avenida Jimenez, no hace parte de la Estructura 
Ecologico Principal, toda vez que resulta un hecho notorio que entre la Carrera 102 Costado Occidental y la Avenida 
Caracas. de forma exclusive se evidencia Ia presencia del Eje Vial de Transmiienio y no hay presencia del Eje 
Ambiental de la Avenida Jimenez. 

_.:l'1J.·.l'",."- - ~-~ 
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De la literalidad de Ia norma que se transcribtra del articulo 19 indicado, resulta evidente que no es cierto que el 
segmento comprendido entre Costado Occidental de la Carrera 102 y la Avenida Caracas de Ia Avenida Jimenez, la 
Avenida Fernando Masuera y la Avenida Caracas, sean corredores ecologicos viales que integren la Estructura 
Ecologico Principal Existente 0 Proyectada y en tal sentido se roega a la Administracion proceder en consecuencia, 
mediante la revocacion del Numeral l" del articulo 10 de Ia Resolucion N' 2465 de 2009, toda vez que es evidente su 
manifiesta opostcion a la ley y porque configura una clara desviacion de poder y una falsa motivacion. 

Desde ya se ruega a La Administracion que en caso de no aceptar 10 anterior, que resulta de una valoracton mecanica 
del articulo 19 del Decreto 492 de 2007, se sirva dar aplicacion al articulo 36 del Codigo Contencioso Administrativo 
y motive su respuesta conforme a la necesidad de adecuacion y proporcionalidad de La misma, para efectos de 
garaniizar el debido proceso. 

Doctora Sandoval, can sentido de 16gica y sinderesis, resulta evidente y de bulto, que se trata de exigencia casi 
extravagarue y para ello basta observar 10dispuesto por la norma: 

ARTiCULO 19. ESTRUCTURA ECOLOCICA PRINCIPAL. Esta conformada por los componentes de la estructura 
existerue y los de la adtcional proyectada: 

COMPONENTES 

1. Parques Urbanos 

J. Corredares 
EcolOgicos 

DESCRIPCION 

Son espacios verdes de usa 
colectivo que actuan como 
reguladores del equilibria 
ambiental Y garantizan 
espacios Iibres para 
recreacion. coruemplacion 
yocio. 
Son espacios lineales que 
siguen los bordes urbanos 
y los principales 
componentes de la red 
hidrica, el borde de los 
cerros y la malla vial 
arterial del Centro 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

Parque Nacional, 
Parque del 
Renacimiento, 
Parque Tercer 
Milenio. Parque de 
La Independencia 

Canal del Rio 
Arzobispo, Eje 
Ambtental de la 
Avenida Jimenez, 
Rio San Francisco, 
Rio San Agustin 

ESTRUCTURA AD/CIONAL 
PROYECTADA 

Parque Bicentenario, Parque 
concordia-Pueblo Viejo, 
Parque Bolivariano y Parque 
Mirador de Lourdes 

Calle 7, Calle 26, Avenida 
Comuneros, Avenida Mariscal 
Sucre. Avenida de la Homia, 
Avenida del Ferrocarril, 
Acceso a Monserrate y 
conectores de los centro de 
barrio con los cerros 
orientales - La Perseverancia, 
La paz, Las Aguas, La 
Concordia, Egipto, Lourdes y 
Cruces. _.
,. "" c"."" 

~,e ~ 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposicion interpuesto contra Ia Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de Ia cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

5.1 Solilidtud de Revocadon del Ordinal 1.1 del Numerales I" del articulo 10". 

Ya se indico lo relacionado con la aplicacion del articulo 19 del Decreto 492 de 2007, qu.eno es cierto que la Avenida 
Fernando Maauera y la Avenida Caracas, sean corredores ecologicos viales que integren /a Estructura Ecologico 
Principal Existente 0 Proyectada yen relacion con el Eje Ambiental de fa Avenida Jimenez, el misma no hace parte del 
borde del area delimitada para el Plan Parcial, toda vez que el segmento comprendido entre Costado Occidental de la 
Carrera /(1y la Avenida Caracas de /a Avenida Jimenez, no integra el Eje Ambiental de fa Avenida Jimenez. 

De otra parte el Parque Tercer Milenio, definido en el articulo 3 de la Resolucion Iv'" 2465 de 2009, que hace relacion 
al area de influencia y no podra ser objeto de consideracion, toda vez que conforme al articulo 5B del Decreto 2181 de 
2006, en su numeral 1", resulta evidente que el area de delimitacion del Plan Parcial deja por fuera el Parque Tercer 
Milenio yen tal sentido. no se genera ninguna imervencion que pueda poner en riesgo. alterar 0 destruir el mismo con 
la ejecucion del Plan Parcial. 

En aplicacion del Principia de Legalidad de 1aactuacion de los servidores publicos, el suscrito se pregunta que norma 
ordena incorporar como determinante ambiental para la formulacion del Plan Parcial, aquellos hitos urbanos que 
estando fuera del area de planificacion del parcial, han sido integrodos so pretexto de area de injluencia. 

El articulo 5B del Decreta 2181 de 2006, es claro y contundente al indicar que se trata de elementos (( que por sus 
valores naturales, ambientales 0 paisajisticos deben ser conservados - SIC - » y en tal sentido, no estando el Parque 
Tercer Milenio en el area de planificacion e intervencion directa del Plan Parcial de San Victorino, como puede 
amenazarse la existencia del citado parque; ademas y contrario a 10 expresado en la pagina II de la Resolucion N' 
2465 de 2009, no es cierto que los hitos urbanos y los equipamientos seiialados en el Numeral 1.2 en Sentido Oriente 
- Occidente y Norte - Sur, hagan parte de la Estructura Adicional Proyectada. 

Para efectos de la soltcitud aqui impetrada, ruego atender los argumentos del acapite anterior y ordenar 10 necesario 
para la revocacion del Ordinal 1.2 del Numeral I] del articulo 10 de la Resolucion Iv'" 2465 de 2009, por tratarse de 
una exigencia contraria a ley y porque genera una configuracion de requisites de imposible cumplimiento, sin soporte 
legal 0 tecnico que de via libre a! mismo, en una clara situacion de abuse del derecho. 

5.3 Solicitud de Revocacion de los OrdinaJes 1.3.,1.4. Y 1.7. del NumeraJes r delortfculo 10 de la Resoluci6n N' 
1465 

Por 10 expuesto en sedes de los items 5.1. y 5.2. del presente petitum, ruego en aplicacion de la maxima constitucional 
de a igual situacion de hecbo igual tratamiento de derecho y por tal razon proceder a la revococion de los Ordinales 
1.3., 1.4. Y 1.7. del Numeral r del articulo 10 de la Resolucion N" 2465 de 2009, toda ves que no es cierto que la 
Aventda Jimenez, la Avenida Mazuera y la Avenida Caracas, sean corredores Ecologicos Violes que integren la 
Estructura Ecologica Principal, segun 10 reglado por el articulo 19 del Decreto 492 de 2007. 
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En relacion con e/ Parque Tercer Milenio. no es cierto que los hitos urbanos y los equipamientos seiialados a pogina 
11 en e/ Numeral 1.2 de fa Resolucion /v"'IJ 2465 de 2009, en Sentido Oriente - Occidente y Norte - Sur, hagan parte 
de la Estructura Adicional Proyectada y no pueden aplicar como una determinante ambiental por resultar contrario al 
mandado del Numeral I" del articulo 5B del Decreto 2J8J de 2006, al ubicarse fuera del area de planeaci6n del Plan 
Parcial de San Victorino y no existir norma que autorice su extension al area de influencia. 

5.4. SoliciJud de RevocaciOn tkl Ordinal 1.5 del Numeral r del ardculo 10 

Para decirlo en forma muy grafica, se trata de un verdadero orangutan y para corroborar tal afirmacion basta con 
recordar que eI articulo 10 regia asuntos relacionados con aspectos ambientales y paisajisticos y el Numeral 1.5 del 
citado articulo, hace referenda a elementos del Plan Zonal del Centro. 

No basta con encontrar una expresion como media ambiente. para entender que se acaba de generar una determinarue 
am Mental 0 paisojistica en sedes de la formulacion del Plan Parcial, tal como acontece can la referencia a la vision y 
los principios de la Operacion Centro en los articulos 6 y 7 del Decreto 492 de 2007, toda vea que conforme al 
mandato del articulo 5 del mismo decreto « el componetue urbanistlco de la Operaci6n Centro se desarrolla en el 
respectivo Plan Zonal, contenido en el Titulo III del presente Decreto », luego no puede extrapolarse del mandate del 
incis07 del articulo 5 del Decreto 492 de 2007, una exigencia frente al Plan Parcial, 10 cual constituye un exces o de 
reglamentacion que no es conforme a derecho. 

Amen de 10 anterior, se ruega a la Administracion verificar el concepto de la autoridad ambiental seiialado con 
Radicado ~ 1 - 2008 - 07557 del 22 de febrero de 2008 en los considerandos de la Resolucion N' 2465 de 2009, 
para confirmar si efectivamente existe 0 no un requerimietuo ambiental corno el fijado a paginas 12 y 13 de la 
Resolucion N' 2465 de 2009 en su ordinal 1.5 0 por el coturario se trata de una nueva liberalidad de la Secretaria 
Distrital de Ptoneacion. que se abrogo sin formula de juicio y conirariando el mandato del Decreta 2181 de 2006, la 
funcion de autoridad ambiental. 

Por 10 anterior se ruega a la Administracion proceder en consecuencia a to revocacion del Ordinal 1.5 del Numeral 
I" del articulo 10 de la Resolucion ~ 2465 de 2009, por tratarse de una exigencia contraria a ley. 

5.5. Solicilud de RevocaciOn tkl Ordinal 1.6 tkl Numeral l" tkl articulo 10. 

Salvo mejor concepto, estima el suscrito que conforme al articulo 10 del Decreto 2181 de 2006, no es necesario al 
interior del presente Plan Parcial, proceder a generar el proceso de concertacion con la autoridad ambiental y menos 
aun con la Secretaria Distrital de Planeacion. 

Lo anterior porque en se des del presente Plan Parcial y siguiendo los criterios fijados por el Decreto 2181 de 2006, en 
el articulo 10, exclusivamente seran (( objeto de concertacion con la autoridad ambiental respective los planes 
parciales que presenten alguna de las siguientes situaciones - SIC -» y acto seguido fija 4 situaciones en las cuales 
se concreta tal obligacion y para el caso de marras: 

... +: ..... .1Ii2!' 
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i) El Plan Parcial no es un proyecto que requiem Hcencia ambiental conforme al Decreto 1220 de 2005. 
ii) EI Plan Parcial no se desoto en suelo de proteccion 0 colindame con ecosistemas de parques naturales. 

reservas forestates, dtstritos de manejo integrado 0 de conservacion 0 de una zona costera. 
iii) El Plan Parcial tampoca incluye 0 colinda con areas de amenazay riesgo. 
IV) El Plan Parcial no se desarrolla en suelo de expansion urbana. 

Asi las casas, se pregunta el suscrito por que se indica a pagina 13 de la Resolucion II 2465 de 2009 en su numeral 
1.6., que es necesario tener una previa concertacion con la Secretaria Distrital de Ambiente y lao Secretaria Distrital 
de Planeacion; de 10 anterior surge una pregunta: 

Que norma Ie otorga a la Secretarfa DistritaJ de Planeadon la (uncion de
 
QJltoritlllllde concenaciOn amhienlaJ r.
 

As! las cosas, se hace necesario que la Secretaria de Planeacion verifique el concepto de la autoridad ambiental 
seiialado con Radicado }If 1 - 2008 - 07557 del 22 de febrero de 2008 en los considerandos de la Resolucion }If 
2465 de 2009, para confirmar si efectivamente existe 0 no un requerimiento como el fijado a pagina 13 de la 
Resolucion N" 2465 de 2009 en su Ordinal 1.6 del Numeral 11yen todo caso, por tratarse de una exigencia que de 
plano es ilegal, se solicita a la Administracion proceder a la revocacion del citado numeral. 

Doc/ora Sandoval, nuevamente aqui en funcion a 10analizado en estos ordinales del Numeral I" del articulo 10 de fa 
resolucion recurrida, encontramos una situacion que raya en las caratulalas del C6digo Penal y podm Usted 
evidenciar otra sttuacion, que permite entender los motivos del suscrito para presentar el requerimiento Radicado No 
la 1 - 2009 - 56112 del 30 de diciembre de 2009, relacionado con el Plan de Implantaci6n del Centro Internacional 
de Comercio Popular de San Victorino. 

5.6. Solicitud de Aclaracion acerca de los Corredores EcolOgicos ViaJes. 

Ha quedado debidamerue acreditado que la Avenida Fernando Mazueray la Avenida Caracas, no son corredores 
ecologicos viales que integren la Estructura Ecologico Principal Existente 0 Proyectada y que en relaci6n con el FJe 
Ambierual de fa Avenida Jimenez, el mismo no hace parte del borde del cirea delimitada para el Plan Parcial, toda vez 
que el segmento comprendido entre Costado Occidental de la Carrera HI y la Avenida Caracas de la Avenida 
Jimenez, integra el Eje Vial de Transmilenio mas no el Eje Ambiental de fa Avenida Jimenez. 

En consecuencia a con 10anterior, se ruega a la Administracion, eliminar de la Resotucton N" 2465 de 2009, cualquier 
referenda a los corredores ecologicos viales que integren la Estructura Ecologico Principal relacionados con ef Plan 
Parcial en cuanto a la Aventda Fernando Masuera. la Avenida Caracas y la Avenida Jimenez, toda que hablamos de 
un acto administrative que debe rejlejar fa realidadfactica ,V juridica y encontramos que el mismo no es concordante 
en algunos apartados ". 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formnlaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", nbicado en la 
localidad de Santa Fe. 

6. SOLICI11JD DE ACLARACION Y MODIFICACIONDELARrrcULO 12. 

El mismo guarda relacion con fa mitigaci6n de amena::aspor remocion en masa. 

6.1. Aclaracitin sobre Planes de Emergenday Evacuadolt. 

A pogina 18 se hace referencia « mezcla de uso » y se dice a su tenor literal (( No obstante, se recomienda la 
aplicacion y exigencia de la normatividad prevista para las actividades que se desarrollan en el sector, asl como la 
implementacion de planes de emergencia y evacuacion teniendo en cuenta el considerable volumen de personas que 
acceden a la zona a diario - SIC -». 

Habida cuenta de 10 anterior, se pregunta a la Administracion, si dentro de las obligaciones vinculantes del 
PRODIURBE en calidad de Promotor, esta el Diseiio de un Plan de Emergencia y Evacuacion 0 cual es el alcance de 
tal requerimienio. sf aplica en forma exclusiva para el diseiio de cada Unidad de Actuacion Urbana y como un 
documento a presenter en marco de la ejecucion de las mismas. 

En caso de tratarse de una obligacion vinculante en la etapa de formulacion del Plan Parcial, se ruego que la 
Resolucion t.f 2465 de 2009, sea modificada haciendo explicita tal obligacion y el alcance de la misma de forma 
expresa. 

Para efectos de generar coherencia y unidad de requisitos en materia de obligaciones. vincularues para lu formulacion 
del Plan Parcial, ruego que se modifique la Resolucion N' 2465 de 2009 y en forma expresa se indique que para 
mitigar los riesgos a que hace referenda el articulo 12 de la resolucion. el Diseiio de un Plan de Emergencia y 
Evacuacian es un componente que debe verificarse en la formulacion del proyeeto de desarrollo arquitectonico debe 
ineluir corno elemento de emplazamiento principal, de tal forma que hablemos de un diseiio que sea consistenie con la 
obligaci6n del Plan de Emergencia y Evacuaci6n. 

6.2.AclaraciOn sobre el Dueno Geotecnico del Lote 

A pogina 22 se hace referenda a los Estudios Geotecnicos y se indica que « debe garaniizar en todo momento la 
estabilidad general dellote y su entorno, 10cual es competencia del responsable del proyecto - SIC -» 

Se pregunta a la Administracion. si la expresion lote del proyecto corresponde ol poligono del cireadelimitada para el 
Plan Parcial 0 el area de coda unidad de actuacion urbana 0 para cada construccion individual que integre alguna 
unidad de actuacion urbana. " 

7. SOLIClTUD DEACLARACION Y MODIFICACION DELARrrCULO 13 

Relativo a las obligaciones en materia de Espacio Publico. ruego a la Administracion que se aclare el misma y se 
recuerda la peticion impetrada en el apartado SO del presente petitum y su argumeruacion. 
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Esta plenarnente establecido que fa Avenida Fernando Mazuera y fa Avenida Caracas, no son corredares ecologicos 
viales que integren fa Estructura Ecologico Principal Existente 0 Proyectoda y que en relacion con e! EJe Ambiental 
de la Avenida Jimenez, el mismo no hace parte del borde del area delimitada para el Plan Parcial, toda vez que el 
segmento comprendido entre Castado Occidental de la Carrera lOa y La Avenida Caracas de la Avenida Jimenez, 
Integra el EJe Vial de Transmilenio mas no el Eje Ambiental de la Avenida Jimenez. 

De forma particular se debera ac!arar a pagina 23 de la Res olucion N" 2465 de 2009, 10 relacionado can el articulo 
13 sobre consideraciones especificas en materia de Espacio Publico, cuando se indica que el: 

« nuevo espacio publico a generar debe vincularse ambiental y espacialmente can el Carredor Ecologico Vial 
de la Calle 13 ( Avenida Jimenez de Quesada), el Corredor £Col6gico Vial de la Carrera 10 ( Avenida del 
Libertador )el Corredor Ecologico Vial de la Avenida Caracas (Carrera 14), el Eje Peatonal de las Ca!!es 
lOy 11 y el eje de la ciclo ruta de la Calle 13 (articulo 192, Decreta Distrital190de2004)) 

Asi las cosas se ruego a la Administracion. eliminar 10 referencia a los corredores ecal6gicas viales que integren 10 
Estructura Ecologico Principal relacianados con el Plan Parcial en cuanto a la Avenida Fernando Mazuera, la 
Avenida Caracas y la Avenida Jimenez, toda que hablamos de un acto administrative que debe reflejar la realidad 
tactica y juridica y encontramos que et misma no es consecuente y en tal sentido proceder a redefinir La obligacion 
vinculante para la formulacion del Plan Parcial, en relacion con el apartado resaltado corno el incise final del 
articulo 13 de la Resolucion N" 2465 de 2009. 

8. SOliC/TUD DE AClARACIONDELARTiCUW 14 

Hace referencia a las normas especlficas para el espacio publico existerue y propuesto. 

A pagina 23 se hace referencia a las Alamedas y se relaciona el articulo 265 del POT Distrital - Decreto 190 de 
2004, norma que a su tenor literal dice en el incise primero y numeral 1°: 

« Articulo 265. Normas para aIamedas (articulo 254 del Decreto 619 de 2000, modificado par el articulo 194 
del Decreto 469 de 2003). 

Las alamedas son franjas de circulacion peatonal arborizadas y dotadas del respectivo mobiliario urbano. 
Dentro de su seccion podran contener ciclorrutas. Se regulan por las siguientes disposiciones: 

1. Continuidad. Las alamedas deberdn ser continuas en su perfil y nivel, con una longitud superior a 500 
metros y un ancho minimo de 8 metros ». 

De la transcripcion de la anterior norma encontramos que es requisite indispensable para fa configuraci6n de 10 
obligacion de una Alameda, un requisuo de continuidad de al menos 500 metros y para el caso que nos ocupa 10 
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distancia sobre la Avenida Jimenez no alcanza los 380 Metros, sobre la Avenida Caracas no alcanra los 470 Metros, 
sobre la Calle no alcan:za los 390 metros y sobre la Carrera Iff no alcanza los 495 metros. 

Se solicita a la Admtnistracion que por favor se aclare el alcance de la obltgacion vincularue para la formulacton del 
Plan Parcial, toda vez que no se evidencia el requisite de continuidad para efectos de proceder a ordenar la 
construccion de alamedas. 

9. SOLIClTUD DEACLARACION DEL ARTicULO 15 

El articulo 15 de la Resolucion J{' 2465 de 2009, hace referenda a las consideraciones adicionales del Plan Parcial 
para el manejo de Espacio Publico. 

9.1. SouciJud de Aclaraaan del inciso I" del Articulo 15 

El mismo indica que debido a que el Plan Parcial albergarci usos hubitacionales, dotacionales, comercio y de servicios 
que generen altos impactos urbanisticos es importante tener en cuentay en su vineta 2 se lee: 

( En el cuadro general de areas se debe especificar el area correspondiente en metros cuadrados por 
habitante segun proyeccion de poblacion en usos que albergara este plan - SIC - » 

Se hace necesario que la Administracion genere una aclaracion sobre el particular, toda vez que conforme a la UPZ 
J{' 93 - Las Nieves, el Cuadro de Usos nos muestra que en el Sector II de San Victorino, el uso de vivienda en 
clasificacion unifamiliar, bifami/iar y multifamiliar, es un uso complementario y desde el punto de vista de la realidad 
material, la actividad desatada al interior del area delimitada para el Plan Parcial. es esencialmente comercial y no 
hay usos de vivienda. 

Bajo la anterior condicion. se pregunta a la Administracion: 

Que norma determina la obligacian de generur tina reladdn de metros cuadrados por habitante segun proyeccidn 
depoblaci6n en usos que albergard el plan. 

La anterior pregunta se eleva porque es evidente que el Sector de San Victorino posee unas particularidades que no 
permiten fa anterior exigencia fijada para fa formulacion del Plan Parcial. toda vea que la poblacion de San Victorino 
es estacional y no permanente, varia en funcion a la epoca del aiio que en fa cual se haga fa medicion y varia en 
funcion al dia de la semana en que se haga la medicion. a guisa de ejemplo podemos en dias del madrugon yen epoca 
decembrina. 
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Que eriterio objetivo se utilizard determinar el nUmero de metros cuadrados pOT habitante segUn preyecdon de 
pobleddn en usos que albergard elplan: 

Como acicate de las anteriores 2 preguntas, recordemos que el Documento Tecnico de Soporte del Plan Maestro de 
Espacio Publico - Registro Distrital Jt 3356 del 7 de julio de 2005, indica a pagina 221, al refertrse en el Punto 
6.4.4 - Consoltdacton y Mejoramiento de los Trazados Locales, dice: 

« EI area minima de espacio publico construido de escala local, con la densidad habitacional determinada en 
el diagnostico del planeamiento de fa UPZ, debe corresponde a un indice de 2 M]; habitante en cada unidad 
Morfologico » 

Asi las cosas y aplicando el criteria del Documento Tecnico de Soporte del Plan Maestro de Espacio Publico, 
encontramos que la unidad morfologico de la 11PZ N' 93 - Las Nieves, que corresponde al area delimitada para el 
plan parcial de San Victorino, es una unidad morfologico sin densidad habitacional, toda vez que no se registran usos 
residenctales y en case de existir, seria tan absolutamente boja, que asumiendo que puedan haber 200 habitantes ( 
caso hipotetico ), el indice sera de 400 M2. 

Asi las casas, se ruega a la Administracion proceder a indicar que norma permite ordenar un cdlculo en funcion a la 
proyeccion de poblacion en usos que albergara el Plan Parcial y que criterio objetivo se fija como estandar de 
medicion. 

Conforme a las 2 respuestas que ofresca la Administracion, se ruega en forma deferente ordenar la aclaracion 
pertinente en el articulo 15 de la Resolucion N-Q 2465 de 2009. 

9.1. Aclarar el Concepto de Verificar y Entorno Inmediato 

En sedes de la tercer viiieta del articulo 15 de la Resolucion N' 2465 de 2009 y visible a pagina 25 se hace referencia 
al entomo inmediato. 

Se ruega a la Administracion proceder a aclarar que debemos eruender por la expresion entomo inmediato. cuando se 
asigna como obligacion vinculante del Promotor « verificar los componentes de espacio publico del eruomo inmediato 
-SIC-i>_ 

Para el caso e marras. no se observa una condicion de claridad y obfetividad que indique desde el punto de vista de 
las obligacion para la formulacion del Plan Parcial que acciones concretas son las que permiten entender que se 
genera una verificacion de los componentes del espaciopublico y cual es la delimitacion en al ambito geogrdfico de la 
espresion entorno inmediato y sf la misma se subsume en la determinacion del area de influencia fijada en el articulo 3 
de la Resolucion N' 2465 de 2009 0 st por el controrio fiene la configuracion de unpoligono diferentes. 

Se ruega a la Admtnistracion que aelare 10siguiente: 
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9.2.1. Que acciones concretas se deben desator en sentido general para reflejar en la Formulacion del Plan Parcial 
una respuesta ekctiva a la obiigacion de verificar los componentes de espacio publico del entorno inmediato. 

9.2.2. Que acciones concretas se deben desatar en sentido particular para reflejar en la Formulacion del Plan Parcial 
una reSDuesta efectiva a la obligacion de verificar los componentes de espacio publico, desagregando cada uno de 
tales elementos que iniegran la definicion de espacio publico conforme al mandata del articulo 5 de la Ley 9 de 1989 y 
para dar cumplimiento al mandata del articulo 37 de la Ley 388 de 1997, considerando el entomo inmediato del Plan 
Parcial. 

9.2.3. Que se entiende par verificacion de los componentes del espacio publico. 

9.2.4. Cual es la delimitacion en al ambito geogrdfico de la expresion entorno inmediato y si fa misma se subsume en 
la determinacion del arca de influencia fijada en el articulo 3 de la Resolucion No 2465 de 2009 0 si por el contrario 
tiene la configuracion de unpoligono diferentes. 

En caso que la administracion distrital tome el camino de indicar que las acetones concretes a las cuales se hoce 
referencia en las 4 preguntas anteriores, deberan ser propuestas por los Promotores del Plan Parcial, solicito que se 
deje expreso en el contenido del acto administrative que las acciones a Formular en el Plan Parcial verificar los 
componentes de espacio publico del entorno tnmediato, seran a discrecion del Promotor". 
Como media de justificacion de 10 anterior, me acojo a 10 argumentado en el item relacionado can el articulo 3 sabre 

el cirea de influencia del plan parcial. 

10. SOLIClTUn DEACLARACION Y REVOCACIONPARCIAL DELARTiCULO 16 DE L4 RESOLUCIONN' 
U65DE2009 

10.1. Aclaracidn sobre canicter pea/onal de las Calles 10 y 11 

A pagina 26 del cuadro sabre las vias que hacen parte de la malla vial intermedia y local incluye las calles 10}' 11 
como vias vehiculares, cuando son vias peatonales, se ruega a la Administracion proceder a la acloracion respectiva. 

10.2. Aclaracidn de la expresion 16,00 Metros relativa a la Carrera 12 

A pagina 27 del cuadro sobre las vias que hacen parte de fa malla vial intermedia y local incluye las carrera 12 como 
via construida entre las Calles 10 y 11, can una seccion transversal can ancho de 16,00 metros; el ancho actual es de 
6,5 Metros y se ruega a la Administracion proceder a la acloracion respectiva. 

10.3. Revocacion de la expresion seccion debe ser de 17 m seglin plano 78411-00 
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Se ruega a [a Administracion proceder a la anterior modificacion y consecuenre con ello a la revocacion de la 
ex-presion que indica que entre las Calles esta « seccion debe ser de 17 m segun plano 784/1-00 - SIC - », toda vez 
que parte de una premisa falsa como es el ancho actual de La via que es de 6,5 Metros. 

De otro lado, porque desconoce que Decreto Distrital N" 606 de 2001 que determino la identificacion de unos Bienes 
de Interes Cultural yen concreto en la Manzano N' 16 sobre la Carrera 12 y comiguo a fa Calle 11, encontramos los 
Codigos de Lote N' 13 y 14 en Clusificacion de BIC - Categoric de Topologia, que impiden un ancho de tales 
caracteristicas. 

De manera muy deferente se propone ala Administracion que en atencion a la obligacion signada en el articulo 27 a 
p agtna 35 de la Resolucion N' 2465 de 2009, segun la cual en la etapa de formulacion del Plan Parcial, se debeni 
realizar fa revision, actualizacion y depuracion del inventario de BIC que se ubican en el ambito del plan parcial, se 
deje al resultado de tal estudio y del resultado del Estudio de Transito, la definicion del ancho de la seccion de via 
peatonal y en garantia de una actuacion transparente. se propane desde ya a la Administracion fijar de manera 
inequivoca los requisites de tal estudio. 

Otra razon para ello. es que sabre el costado occidental de la Carrera I2 de la de La manzana 21, que posee 
tratamieruo de redesarrollo, se pueda proyectar la afectaci6n haste los 17 metros de ancho de La seccion de via. sin 
incluir la construccion de la plaza sabre tal costado oriental, luego el aprovechamienta del espacio publico, puede ser 
muy superior y [uncional. 

La antes indicado cobra pleno valor al tenor del panigrafo del articulo 31 del POT Distrital que dice: 

« Partigrafo. En el marco de octuaciones publicas de planes porciales, cuando para la distribucian equitativa 
de cargos y beneficios, se requiera pre cisar y ajustar los trazados de los sistemas de movilidad y espacio 
publico. esto se podra realizar siempre y cuando no se afecte la conectividad de los flujos vehiculares y 
peatonales ni la integridad del espacio publico, asi corno ajustar y complementar los usos generales definidos 
en el Plan ». 

10.4. Revocad6n del ParOgrafo 1 del artfculo 16. 

DidIO paragrafo genera una determinante del Plan Parcial respeto al Estudio de Transito aprob ado par La Secretaria 
de Movilidad para el Plan de Implantacion del Proyeeto de la ERU segun el Oficio N' SM -49946-08 Y S.1yf -41555 
--OS 

Desde el punto de vista del Principia de Integraei6n Instrumental de los actos administrativos los Ojicios j\f SM
49946 - 08 Y SM- 4/555 - 08, hacen parte integral de to Resolucion N1 0998 del 19 de mayo de 2009, 

~~~~ 
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Segun el citada pardgrafo fa Formulacion del Plan Parcial debe tener en cuenta dicho Estudio de Transito y coordinar 
con la Secretaria de Movilidad y fa Direccion de Vias, Transporte y Servicios Publicos, los planteamientos que se 
efectuen por el Plan Parcial. 

Desde el punta de vista del Principia de Integracion Instrumental de los actos administrativos los Ojicios N" SM 
49946 - 08 Y SM - 41555 - 08. hacen parte integral de la Resolucion if 0998 del 19 de maya de 2009. 

De 10 anterior, una consecuencia se desprende y es que se ha fijado el Plan de lmplantacion adoptado por Resolucion 
!.f 0998 del 19 de mayo de 2009, como una determinante para fa Formulacion del Plan Parcial de San Victorino y ella 
en relacion can los efectos que se derivan de tal prevision, aunque no se indique claramente a su tenor literal. 

El anterior criterio resulta del todo ilegal, toda vee que desconoce la jerarquia de los instrumentos de planeacion y 
olvida que un instrumetuo como el Plan Parcial es de superior jerarquia al Plan de Implantacion, adoptada incluso 
por el POT Distrital- Decreta 190 de 2004m en su articulo 44, que reconoce del segundo nivel los Planes Parciales y 
del tercer nivel los Planes de Implantacion. 

Se ruega a fa Administracion proceder a la revocacion ·de tal paragrafo yen caso de estimar impertinente la peticion, 
conforme al articulo 36 del C.C.A., ruego motivar tal determinacion. 

11. SOLICITUD DE AClARACIONINCISO FINAL DEL ARTiCULO 17 

Se mega a la Administmcion ordenar la correccion de 10 indicado sabre la Resolucion N" 144 del 13 de abril de 2000, 
respecto a las zonas de reserva para la primera linea del metro. 

Conforme a la informacion publica sobre la primera linea del metro, resulta claro el trazado ordenado para el ana 
2000 y el ordenado en el aiio 2009, son diferentes. 

Se ruega a la Administracion ordenar la aclaracion de rigor y proceder a la fijacion clara de cuales son exactamente 
esas zonas de reserva para fa construccion de la primera linea del metro. 

12 .MODIFICACIONDEL ARTicULO 23 vrNETA 3 A PAGlNA 31 Y vrNETA 10 A PAGINA 32 Y DEL 
PARAGRAFO DEL ARTiCULO24 

Refacionado can el Alcantarillado Combinado y la Red Acueducto. 

Se mega a la Administracion ordenar la modificacion de la vineta N' 3 del articulo 23 a pagina 31 de fa Resolucion N" 
2465 de 2009 y que a su tenor literal dice: 

« De acuerdo al concepto de la Zona 3 del Acueducto, y considerando 10 antiguo de la 
infraestructura de alcantarillado existente en el sector, can el desarrollo del Plan Parcial, se exigira 
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proyectar sistemas de alcantarillado sanitaria y pluvial independientemente de que estos entreguen a 
sistemas combinados, porfuera del limite del Plan Parctal :-. SIC - » 

Se ruega a la Administracion ordenar la modificacion de la viiieta N' 10 del articulo 23 a pagina 32 de la Resolucion 
N"2465 de 2009 y que a su tenor literal dice: 

« De acuerdo, con eI Estudio realizado por la firma ESCALA INGENIERJA, el Colector San 
Francisco, que atraviesa el predio, requiere rehabilitaci6n hidraulica, adicionalmente el sistema de 
alcantarillado del barto Santa Ines identificado con codigo 16, el cual hace parte del Plan Parcial 
San Victorino requiere rehabilitacion, obras que no se encuentran programadas en el Plan de 
Inversiones de la Empresa de Acueducto ( actualizaci6n abrit 2007 ), por 10 que deberan ser 
ejecutadas por el Plan Parcial ~ SIC -)) 

Se ruega a la Administracion ordenar la modificacion del Paragrofo del articulo 24 a pagina 33 de la Resolucion Jr 
2465 de 2009 y que a su tenor literal dice: 

« PA1?AGRAFG. Se exigira la capacidad hidraulica y estructural de la infraestructura existerue en 
el sector, de acuerdo a las densidades y usos del suelo que determine la Secretaria Distrital de 
Ploneacion. informacion que debera presentarse al momento de solicitor los Datos Tecnicos 
Particulares y que sera la base para determinar si se requiere la ampliacion de la infraestructura de 
acueducto existerue en el sector y el alcance de estas obras, que pueden requerirse por fuera de los 
limites del plan parcial ~ SIC - » 

ALCANCE DE L4 MODIFICACION SOUCITADA 

Que quede plena constancia en la resolucion que adopta el Plan Parcial, que las ameriores no son cargas locales y 
que en todo caso, se ordene en forma clara que aquellas obras por fuera de los limites del plan parcial debenin ser 
acometidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

Las modificaciones soltcitadas, se elevan en el entendido que son una exigencia ilegal, toda vez que se asume al 
anterior componente como UlUJ. carga local, cuando en realidad es una carga general y mas alta de tal discusion, se 
trata de una obligacion por la cual ya se efectuaron los aportes necesarios, conforme al Regimen de los Servicios 
Publicos Domiciliarios fijado en el articulo 365 superior, la Ley 142 de 1994 yen especial su articulo 87. 

Para mayor claridad. procede el suscrito a explicarse asi: 

I11III
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12.1. Elf relaaion COif la Estructura de Costos de las Formulas Tarifarias 

La estructura de costos de las Formulas Tarifurios de Acueducto y Alcantarillado, poseen tres componentes busicos: 

• Costas Administrativos: Se reflejan en el Costa Media de Administrucion (CA1A) y se expresan en 
$/usuario/mes. 

• Costos Mantenimiento y Operacion: Se reflejan en el Costa Media de Operacion (CMO) y se expresan en 
$/m3. 

• Costas de Inversion: En este se incluyen el valor de los actives existentes, el valor del plan de inversiones y el 
costo del capital asociado a esos activos. Se refleja en e! Casto Media de Inversion y se expresan en $/m3. 

Ef CMA se recupera par media del Cargo Fijo. mientras que. el CMO y el CMI se recuperon mediante el cargo par 
consumo. 

Tal como 10ordena la Corte Constitucional en la Seruencia C --150 de 2003, « a la prestacion efecttva del servicio a 
favor de un conjunto determinado de usuarios en un momenta dado, los costas de expansion son eventuates y hace 
referenda a un resultado futuro, en La medida que abre la posibilidad de que mas adelante hayan usuarios adicionales 
al servicios », resulia claro que el Factor de Expansion del Servicio es un Elemento Adicional en la Tarija de los 
SSPPDD para que las empresas que 10 prestan dispongan « de una fuente de financiacion sin perjuicio de otras 
posibilidades can el proposito que les permisa incrementar la cantidad de poblacion ala cual cubren » y existe afro 
recurso igualmente sigruficativo. que corresponde al Aporte de Bienes de Terceros que han sido objeto de una 
Depreciacion y una Rentabilidad, que no puede ser monetizada par los operadores para que se traslapen como activos 
de su propiedad. 10 anterior segun la ratio decidencli de la Corte Constitucional en la Seruencia C - 739 de 2008. 

11.2. El Facto de Expansion 

Como se ha indicado. el Costas de Inversion, incluye el valor de los actives existentes, el valor del plan de inversiones 
y una tasa de retorno de la inversion de los acttvos asociadas a la operacion y denominado CMI - Costa Medic de 
Inversion y la CRA en el ana 2004 tamar como base de las nuevas metodologias de costas y tarifas de los servicios de 
agua y alcantaril/ado definidas mediante la Resolucion Ll?A N° 287 de 2004, la informacion reportada par las 
empresas en sus PUC al SUI - Sistema Unico de Informacion, siendo la primera vez que usa tal informacion can fines 
regulatorios. 

£1 articulo 14 numeral 14.12. de la Ley 142 de 1994, determine como definicion especial et Plan de Expansion de 
Casto Minimo, como un elemento central del Plan de Inversiones y cuya funcion normative es minimizer los costas de 
expansion del servicio. 

- .. -.' ".~ . 
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Cuando los operadores integraron en su Plan de Inversiones, el Factor de Expansion, incorporaron un componence 
del precio de la tarija que se cobra a los usuarios y que en forma simple se puede denominar una Contribucion 
Especial. 
Sobre el particular la Corte Constuuctonal en la Sentencia C - 545 de 1994, Magistrado Ponente Dr. Fabia Moron 
Diaz. dijo: 

« Resulta de fa mayor importancia precisar el contenido especializado de varias voces de la nueva Carla en 
materia de tributacion, tales como coruribucion, impuesto, tasa, fiscal, parafiscal, tarija, que contienen 
elementos necesarios para comprender el alcance de la norma' 

ContribuciOn. Expresion que comprende todas las cargos fiscales al patrimonia particular, sustentadas en la potestad 
trib utaria del Estado 

Impuesto. El contribuyente esta obligado a pagar el impuesto sin recibir ninguna contraprestacion par parte del 
Estado. No hay una relacton do ut des, es decir. los impuestos representan la obligacion pard el contribuyente de 
hacer un pogo, sin que exista una retribucion particular por parte del Estado. 

Tasa. La OE.A. el HID., 01 diseiiar un modelo de Codigo Tributario describen la tasa asi: "Tasa es el tributo cuya 
obligacion tiene como hecho generador la prestacion efectivay potencial de un servicio publico indtvidualizado en el 
contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajena al servicio que contribuye al presupuesto de la obligacion. 

El concepto del Ministerio Publico cita opinion del profesor Abel Cruz Santos "i..las tasos. tamblen llamadas 
derechos, provienen de servicios publicos que no obligan a los asociados; solo los pagan las personas que los utilizan. 
Se consideran como uri precio que cobra el Estado por el servicio prestado. Contrariamente a 10 ocurrido con eI 
impuesto, que no supone para quien 10paga contraprestacion de ninguna clase". 

Contribucidn Especial Es un pago por una inversion que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la 
valorizacion. 

Tarifa. Tabla de impuestos, tasas u otras contribuciones. 

Contribuciones ParajiscaJes. Son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismas publicos, mixtos 0 

privados, para asegurar el flnanciamiento de estas entidades de manera autonoma. 

Se diferencian las tasas de los ingresos parofiscales, en que las primeras son una remuneracion por servicios publicos 
administrativos prestados por organismos estatales, mientras que en las segundas los ingresos se establecen en 
provech o de organismos prtvados 0 publicos no encargados de la prestacion de servicios publicos administrativos 
propiamente dichos. En Colombia se do como ejemplo de cantribuciones parafiscales a la llamada retencion cafetera. 
a cargo de los exportadores de cafe, yean cuyo producido se conforman los recursos del Fondo Nacional del Cafe N. 

GOBURNO BE LA CIDORO -
era. 30 N" 25- 90 Piscs }, 5. a y 13 PBX 335 8000 www suc.aov.co lnformes Linea 195 



ALCALOLA MAYOR 
DE BOGOTA. o.c. 

$ec;1"IIl\.rI~ 0 .. _1 

PLANEACI6N 

RESOLUcrON NOP 9 7 6 DE 2010 I] 5 MAY 2010 Hoja N.o26 de 71 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

Ia formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

De 10 anterior podemos asimilar que el Factor de Expansion de los Planes de Inversion del Coste Medic de Inversion 
- CMI, ex una contribucion toda vez « que comprende sodas las cargas [iscales al pctrimanio particular, sustentadas 
en Ia potestad tributaria del Estado -- SIC - » y en forma mas concreta es una Contribucion Especial, toda vez que se 
trata de un « pago por una inversion que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorizacion - SIC
». 

Desde el punto de vista de la denominacion resulta irrelevante que se denomine Factor de Expansion 0 Contribucion 
Especial y sobre el particular a guisa de ejemplo, la Corte Constitucional en la Sentencia C ~ 430 de 1995 
Magistrado Ponente Dr. Jose Gregorio Hernandez, dijo: 

« El reconocimiento de que Ia "coruribucion especial" creada pueda considerarse 0 en realidad ser un 
"impuesto" como la Corle juzga que es 0 no convierte en inconstitucionales las normas que 10plasman. LA 
DENOMINACION TRIBUTARIA USADA POR EL LEGISLADOR ES INDIFERENTE en sf misma al 
momento de resolver si el contenido material del gravamen, sus caracteristicas. forma de .cobro y demos 
elementos con incidencia juridica se avienen a la Constitucion». Mayusculas y Negrillas Fuera del Texto. 

Desde el punto de vista de la legalidad de la Contribucion Especial. conforme a la regia del inciso 2° del articulo 338 
de Ia Constitucion Polittca. se admite que autoridades administrativas puedanfijar la tarifa de la contribucion, dicho 
de otra se autoriza su delegacion, sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia C - 816 de 1999 
Magistrado Ponente Dr. Jose Gregorio Hernandez, dijo: 

« Como algo excepcional, el Constituyente ha permitido que, en 10 relativo a tasas y contribuciones (no en 10 
referente a impuestos), puedan el Congreso, las asambleas y los concejos DEJAR EN CABEZA DE 
AUTORIDADES 0 ENTIDADES ADMINISTRATIVAS 1.4 FIJACION DE US TARIFAS. Tal 
delegacion no es posible en cuanto toea con los demas elementos de tales tributos, cuyo seiialamiento debe 
estar contenido en las leyes, ordenanzas 0 acuerdos. Se tiene entonces que unicamente las tarifas de tasas y 
contribuciones pueden ser objeto de la especial autorizacton prevista en el inciso segundo del articulo 338 de 
la Constitucion. La disposicion constitucional no permite una transferencia ilimitada ni incondictonada de 
esa facultad, ya que exige de modo perentorio que, a falta de la prevision directa de las tarifas. la ley, las 
ordenanzas y los acuerdos FIJEN EL SISTEMA Y EL METODO PARA DEFINIR LOS COSTOS DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS, la participacion en los beneficios proporcionados y la forma de hacer su reparto 
». Mayusculas y Negrillas Fuera del Texto. 

Atendiendo la exigencia constitucional y la doctrina vinculante de la Corte Constitucional, es preciso advertir que Ia 
Ley 142 de 1994, ha fijado el Sistema y el Metoda para definir los costos del servicio prestado, la participacion en los 
beneficios proporcionados y la forma de hacer su reparto. 

Una vez determinado que el Factor de Expansion, es una Contribucion Especial. se hace necesaria para efectos de 
garantizar 10 reglado por el inciso 2 0 del articulo 338 de la Constitucion Politica, demostrar que la Ley 142 de 1994, 
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determine en forma clara y precisa el Sistema y el Metoda de la Tarija por concepto de la Comrtbucion Especial 
Factor de Expansion de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. 

Sobre el particular y por la importancia estrategica del asunto, pues hablamos de la posibi/idad de que el Gobterno 
Nacional haga uso constit ucional y leguimo de una cifra superior a los 4 Billones de Pesos, es necesario exponer in 
extenso 10 advertido por la Corte Constitucional i!t1 los Fundamentos Juridicos N° 16, 17 y 18 de fa Sentencia C -- 155 
de 2003, Mogistrodo Ponente Dr. Eduardo Montealegra Lynett. esto dijo la Corporacion: 

16.- El anterior recuenro jurisprudencial demuestra que no ha stdo facil precisar el alcance de los 
terminos "sistema" y "metodo", particularmente en aquellos eventos en los cuales La ley, las 
ordenanxas 0 los acuerdos, delegan a las autoridades administrativas lafacultad defijar La tarija de 
tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, la Corte considera que a partir de esta La Sentencia 
C-1371 de 2000 es posible armonizar dichos conceptos de manera que el articulo 338 de la 
Constitucion sea interpretado a la luz del principia de efecto uti! de las normas. 

Lo primero que la Sola observa es que para determiner las tarifas de rasas y contribuciones La 
Constitucion no seiialo 10 que debia entenderse par "sistema" y "metodo", pero reconocio La 
necesidad de acudir a ellos al menos en tres momentos: (i) para definir los costos de los servicios, 
esto es, los gastos en que incurrio un entidad, (ii) para seiialar los beneficios generados como 
consecuencia de la prestacion de un servicio (donde naturalmente esta incluida la realizacion de una 
obra) y, (iii) para identificar la forma de hacer el reparlo de costos y beneficios entre los eventuates 
contribuyentes. 

Si bien es cierto que Ia falta de definicion se explica por fa naturaleza abierta de las normas 
constitucionales, asi como por la multiplicidad de tasas y contribuciones que pueden crearse, 
tambien 10 es que Ia significacion de esos conceptos no puede desvanecerse a tal punto que 
desaparezca su eficacia como norma juridtca. En consecuencia. a juicio de la Corle, es necesario 
identificarlos con claridad, pues aunque los terminos guardan cierta relacion de conexidad tienen sin 
embargo connotaciones distintas. 

EN EFECTO. UN SISTEMA "SE DEFINE POR EL HECHO DE NO SER UN SIMPLE 
AGREGADO DESORDENADO DE ELEMENTOS SINO POR CONSI1TUIR UNA 
TOTALIDAD. CARACTERIZ4DA POR UNA DETERMINADA ARI1CULACION DINAMICA 
ENTRE SUS PARTES" SUPONE COHERENCIA INTERNA PARA RELACIONAR ENTRE sf 
LOS COMPONENTES DE UN CONJUNTO. QUE EN EL AMBITO TRIBUTARIO 
REPRESENTAN U COMBINACION DE REGUS Y DIRECTRICES NECESARIAS PARA 
DETERMINAR 1.05 COSTOS Y BENEFICIOS DE UNA OBRA 0 SERVICIO, sst COMO IA 
FORMA DE HACER SUDISTRIBUcrON. 
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POR SU PARTE, EL METODO ESTA REFERIDO A LOS PASOS 0 PAUTAS QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA QUE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SE PROYECTEN 
EXTRiNSEC4MENTE. ASi, CONSTTTUYE EL PROCEDlMIENIV A SEGUIR CON EL 
OBJETO DE DETERMINAR EN CONCRETO EL MONTO DE LA OBLlGACION 
TRIBUTARIA. 

17-. Frente a las tasas y contribuciones especiales La Corle considera que tanto e/ "sistema" como el 
"metodo", referidos en el articulo 338 de la Consntucion; deben ser lo suficientemente claros y 
precisos ajin de evitar que los organos de representacion popular des atiendan un expreso mandate 
Superior, mas no par ella tienen que hacer una descripcion detoliada a rigurosa de cada uno de los 
elementos y procedimientos a tener en cuenca para fijar la tortfo; pues en tal caso fa facultad 
constitucional de las autoridades administrativas perderia par completo su razon de ser. 

SE TRATA, SI SE QUIERE, DE UNA SUERTE DE COMPETENCL4S COMPARTIDAS, 
DONDE EL CONGRESO, LASASAMBLEAS Y LOS CONCEJOS SON LOS ENC4RGADOS DE 
SENALAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL METODO Y DEL SISTEMA 
TAR/FAR/O, MlENTRAS QUE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRAl1VAS 
CORRESPONDE DESARROLLAR WS PARAMETROS PREVlAMENTE INDIC4DOS. 

Una exigencia muy fuerte sobre la determinacion del metoda y del sistema practicamente haria 
inocua la posibilidad de delegacion, pues la propia ley estaria fijando La tarija de la contribucion. 
Por el contrario, una excesiva indeterminacion dejaria en manos de las autoridades administrativas 
la regulacion absoluta de ese elemento. en contravia del principia de legalidad, concretado en el de 
la predeterminacion del tributo y La representacion popular. Lo que fa ley exige es, mas que la simple 
enunciacion de criterios, la definicion de una cierta manera de proceder en la articulacion de esos 
criterios. 

18.- Ahora bien, fa anterior exigencia no implica que /a ley, las ordenanzas 0 los acuerdos, 
necesariamerue deban utilizar las palabras "sistema" y "metoda" como formulas retoricas 
sacramentales, porque el criteria definitorio sera siempre de caracter material. Ello se explica en 
virtud de la prevalencia del derecho sustancial y de la posibilidad de resolver las dudas 
herrneneuticas frerue a cualquier clase de norma. t En consecuencia, "basta que de su contenido se 
deduzcan el uno y e1 otro, es decir, los principios que deben respetar las autoridades y las reglas 
generales a que estan sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes. J 

Mayusculas y Negrillas Fuera del Texto. 

Una vez evidenciado 10 anterior, resulta irrelevante sf la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, incluyo 0 no en su 
Plan de lnversiones las obras a las que hace referencia fa Resolucton II 2465 de 2009, toda vez que en forma 
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sistematica se ha venido generando el pago de la Contribucion Especial del Factor de Expansion yen tal sentido, sera 
obligacion de tal empresa avocar sus costas en forma integral y total. 

Lo contrario sera asumir que la tal empresa hace cobras irregulares e ilegales, generando una posible apropiacion de 
recursos publicos relacionados can fa apropiacion del Factor de Expansion definido en las formulas torifadas. 

Par /0 antes expuesto, se ruega a la Administracion desde ya, indicar que /0 estipulado en la articulo 23 viiieta 3 a 
pagina 31 y viiieta 10 a pagina 32 y del paragrafo del articulo 24, corresponde a una carga general. " 

1. Frente a la acotaci6n previa: 

Se aclara al recurrente que en la Resoluci6n 2465 de 2009 al citar las facultades legales por 
medio de las cuales actua la Subsecretaria de Planeacion Territorial se refiere, entre otras, a las 
conferidas por la Resolucion numero 088 dell 0 de febrero de 2007, que en su Articulo primero 
(10 

) establece: "Delegar en el Subsecretario de Planeacion Territorial de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n, las facultades de definir las determinantes para la formulacion de los 
planes parciales y decidir sabre la viabilidad de los mismos, de conformidad can 10 
establecido en los articulos 5 y 9 del Decreta 2181 de 2006. " Por 10 tanto y de conformidad 
con el Articulo 50 del C6digo Contencioso administrativo, hacemos claridad de que contra los 
Actos Administrativos definitivos caben los recursos de reposicion, apelacion y queja. Los dos 
prirneros tienen como finalidad que el acto recurrido se aclare, modifique 0 revoque; el ultimo, 
que se conceda el recurso de apelaci6n que hubiese sido rechazado, que el recurso de reposicion 
se interpone ante el propio funcionario que dicto el acto administrativo yel de apelacion ante el 
superior jerarquico del funcionario que profiri6 la decisi6n. 

De esta forma, el articulo 50 del C6digo Contencioso Administrativo, aplicable a las 
actuaciones de todas las ramas del poder publico en todos sus 6rdenes y en los asuntos 
departamentales y municipales, de conformidad con 10 consagrado en los articulos I y 81 del 
mismo cuerpo normativo ya mencionado, estableci6 la improcedibilidad del reeurso de 
apelaei6n contra los actos de los ministros, jefes de departamento administrativos, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas, reconoeiendo a los 
funcionarios antes mencionados su calidad de superiores jerarquicos y maxirnas autoridades 
administrativas en sus respectivas entidades, raz6n por la eual, sobre sus deeisiones no proeede 
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recurso de apelaci6n. En el caso concreto a nivel territorial local, tal situaci6n se homologa a los 
Secretarios de Despacho del Distrito Capital. . 

Debe advertirse que el hecho de que el Alcalde Mayor sea el norninador del Secretario de 
Planeaci6n Distrital no significa que sea su inmediato superior para efectos del tramite de 
recursos como el de la apelaci6n 0 de la misma revocatoria directa, por estas apreciaciones, 
contra la decisi6n emitida por la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial, por delegaci6n de la 
Secretaria de Planeaci6n no procede el recurso de apelaci6n al no tener superior funcional 
dentro de dicha estructura organizacional, es decir, que el Alcalde Mayor de Bogota D.C., no es 
una nueva instancia procesal frente a las decisiones que en materia administrativa y en ejercicio 
de sus funciones profiera el despacho. 

En consonancia, resulta ilustrativo el pronunciamiento del Juzgado 6° Civil del Circuito de 
Bogota D.C., en sentencia de segunda instancia dentro de la acci6n de tutela instaurada por la 
senora Adelaida Gomez Lizarazo en contra de la Alcaldia Mayor de Bogota, por no haber 
resuelto en esa oportunidad un recurso de apelacion que la misma habia interpuesto en contra 
de una Resoluci6n proferida por el Secretario de Salud Distrital, en ejercicio de las funciones de 
control y vigilancia del Sistema de Salud en el Distrito Capital asignadas en ese Despacho 
mediante la norrnatividad Distrital. 

En aquella oportunidad precis6 el Juzgado del Circuito, a la luz de la jurisprudencia 
constitucional que se ha pronunciado sobre la materia: 

"(,..) el principia de la doble instancia no es absoluto de ahi que no sea del radio esencial del 
derecho al debido proceso, ya que el unico evento en que la apelacion constituye un media de 
defensa ineludible y garantista del derecho a la defensa es en relacion can la sentencia 
condenatoria en materia penal, asi 10 ha reiterado la Corte Constitucional al exponer en 
sentencia C - 054 de 1997 que "el principia de la doble instancia se refiere a las decisiones 
judiciales definitivas y no a las actuaciones administrativas, pues salvo casas expresamente 
sehalados, como las sentencias penales condenatorias y las de tutela, la Constitucion no 
establece de manera general que las decisiones judiciales a administrativas tengan que ser 
objeto de una segundo instancia". 

(. ..) Ante 10 esbozado se concluye que tratandose de una funcion propia adscrita par ley en 
cabeza del Secretario de Salud, ni el senor Alcalde Mayor de Bogota, ni ninguna otra 
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autoridad pueden modificar los distintos ambitos de competencia establecidos en las leyes. Si 
la competencia fue radicada en {mica instancia en cabeza del citado funcionario, el unico 
recurso procedente es la reposicion, sin que se entienda por ello desconocido el derecho al 
debido proceso, ya que durante el tramite del proceso, no se pretermitio alguna etapa procesal, 
ni se Ie impidio u obstruyo el derecho de contradiccion". 

En conclusion, no es menester al caso conceder un recurso que no es legalmente procedente. 

2. Ala solicitud de aclaraci6n parte considerativa y el articulo 37. 

Cabe aclarar al recurrente que tal como se aprecia en la Resoluci6n numero 1054 del 28 de 
diciembre de 2007, en su parte considerativa y en su articulo 31, el senor Israel Velasquez 
Contreras, radic6 en la Secretaria Distrital de Planeaci6n solicitud de determinantes para la 
formulaci6n del Plan Parcial de Renovacion Urbana "San Victorino" par interrnedio de su 
apoderado especialla Sociedad Prodiurbe Ltda de conforrnidad con el poder especial otorgado 
el dia 18 de diciembre de 2007 que obra al folio 92 del expediente. 

Que Ia Resoluci6n numero 1054 del 28 de Diciembre de 2007 fue aclarada por medio de la 
Resoluci6n numero 0054 del 23 de enero de 2008, en cuanto al numero de cedula de ciudadania del 
senor Jaime Sanchez Olaya representante legal de la sociedad Prodiurbe Ltda; Pero en ningun caso, 
se cita 0 corrige su calidad dentro de la actuaci6n que es la de representante legal de la Sociedad 
Prodiurbe Ltda por 10 que la observacion es incongruente en cuanto a deterrninar las personas 
tanto naturales como juridicas que aqui actuan y sus calidades. 

Posteriorrnente, por medio de la radicacion numero 1- 2009 - 36125 del 24 de agosto de 2009, 
el sefior Oscar Antonio Marquez Buitrago, en su calidad de apoderado de la sociedad Prodiurbe Ltda 
renuncio a las determinantes para la formulacion del plan parcial de renovacion urbana de San 
Victorino y radico nueva solicitud dentro del mismo ambito geografico. 

Par medio de la radicacion No. 1- 2009 - 36125 del 24 de agosto de 2009, se solicito dar 
aplicacion al Decreto 2150 de 1995 Y fue elevada petici6n para que todos los documentos de la 
actuaci6n administrativa, necesarios para que la autoridad de planeacion proceda a la adopcion 
de los determinantes del plan parcial, fueran trasladados al nuevo expediente y se convalidaran, 
para la nueva solicitud. -,
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Dando aplicaci6n a 10 solicitado por el sefior Oscar Antonio Marquez Buitrago se trasladaron al 
nuevo proceso todos los documentos obrantes en la solicitud inicial con la nueva radicaci6n 
1-2009-36125; en este trarnite, el senor Oscar Antonio Marquez Buitrago actuaba en 
representacion de la Sociedad Prodiurbe Ltda y del senor Israel Velasquez Contreras, segun 
poderes especiales obrantes dentro del expediente. 

Sin embargo, quiere hacerse ver que el senor el sefior Oscar Antonio Marquez unicamente obra 
como apoderado de la Sociedad Prodiurbe Ltda quien a su vez dentro del proceso aqui 
adelantado es la apoderada del senor Israel Velasquez Contreras, de donde deriva el poder para 
su mandato y que de no haber sido asi, la renuncia citada seria de plano inocua por no provenir 
de quien se encontraba legitim ado para ello, osea el sefior Velasquez. 

Ademas de existir peticion aparte por parte de Prodiurbe Ltda., esta no cuenta con el total de los 
requisitos exigidos por el Articulo 50 del Decreto 2181 de 2006 para efectos de legitimarse en 
esta actuacion; esa norma establece que se debe probar fa calidad de propietario del interesado, 
calidad que a las claras en ningun caso ha sido acreditada por parte de la Sociedad Prodiurbe 
Ltda., de conformidad con los documentos que a la fecha obran en el expediente "Plan Parcial 
de Renovaci6n Urbana San Victorino". 

Por 10 tanto, no se accedera a 10 solicitado por el sefior Oscar Antonio Marquez Buitrago pues 
ello implicaria el desconocimiento de las actuaciones del senor Israel Velasquez Contreras, que 
desde el principio constan en el expediente. 

3. En cuanto a la solicitud de aclaraci6n y modificaci6n del articulo 3. 

Con relaci6n a su solicitud que sobre los aspectos de respuesta urbana, paisajistica y de 
conexi6n con el parque Tercer Milenio, manzanas 3,10 Y22 Yet Barrio de la Capuchina, y las 
acciones concretas, contenidas en su numeral 2.1, 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.1,4, 2.1,5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8 Y2.1.9 en los que solicita se fije con claridad por parte de la administraci6n el contenido 
de tales determinantes, debe aclararse que los interrogantes planteados en los mencionados 
numerales no son otra cosa que el presupuesto para la forrnulacion del proyecto urbano del plan 
parcial, el cual es responsabilidad del promotor inmobiliario y su equipo de urbanistas, todo ello 
conforme a los lineamentos normativos establecidos en el POT, Decreto 190 de 2004, PZC, 
Decreto 492 de 2007 (articulo 8 y los criterios de ordenamiento del articulo 33 del Decreto 492 
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de 2007, para la UPZ 93 - Nieves: Sector San Victorino Regional), la Resolucion 0998 de 
2009 que aprueba Plan de implantacion del Centro comercial San Victorino, el Plan Maestro de 
Espacio Publico (Decreto 215 de 2005) el Plan Maestro de Movilidad (Decreto 319 de 2006) y 
los Planes Maestros de Equipamientos; de esta manera, el resultado del ejercicio profesional 
del arquitecto urbanista, en coordinacion con su cquipo de trabajo es la formulacion del Plan 
Parcial de Renovacion Urbana, que deben concebir acciones concretas que respondan a los 
lineamientos dados par la adrninistracion, en los diferentes aspectos como, medio ambiente, 
usos, densidad, movilidad, espacio publico, redes de servicios, proteccion del entomo 
arquitectonico y urbanistico y dernas elementos que son estrategicos para obtener una pieza 
urbana que responda a la planificacion integral del centro de la ciudad, segun el marco legal 
vigente y que en ese aspecto normativo responden a la funcion publica del urbanismo en 
cabeza del estado, como 10 establece la Ley 388 de 1997. 

De igual forma respecto a 10 solicitado en numeral 2.2 y 2.2.1 de dejar expreso en el acto 
administrativo que si las acciones concretas deben ser presentadas por el promotor, se fije que 
" ... , seran a discrecion del Promotor", no se acepta tal pretension, pues no puede concebirse 
un proyecto urbano que propuesto por un promotor privado, desconozca los parametros 
obligatorios de las directrices de Planeacion consagradas en el POT (Decreto 190 de 2004), el 
Plan Zonal del Centro (Decreto 492 de 2007), el Plan de irnplantacion del Centro Comercial 
San Victorino (Resolucion 0998 de 2009) y los instruruentos que [0 desarrollan que junto con 
la resolucion de determinantes establecen los parametros con los cuales los promotores 
privados deben realizar sus propuestas de planificacion y gesti6n de planes parciales de 
renovacion urbana., pues como se manifest6 anteriormente, el Estado tiene la responsabilidad 
del ejercicio de la funcion publica 

Frente al numeral 2.2.2 del escrito, respecto a los sefiaiarnientos sobre violacion de nonnas del 
Decreta nacional 2181 de 2006, en la expedicion de la Resolucion 2465 de 2009, el concepto 
emitido par la Subdireccion de Ecourbanismo y Gestion Ambiental Empresarial de la 
Secretaria Distrital de Ambiente, en oficio 1-2010-14530 del 09 de abril de 2010 (el cual 
transcribimos mas adelante) que forma parte integral del presente acto administrativo, aclara 
que no ha existido de ninguna manera violacion de la nonnatividad vigente y, adernas, define 
el alcance de las determinantes dadas por esa entidad. 
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Para atender el numeral 2.2.3, revisados los criterios anteriores y analizados los requerimientos 
de modificaci6n del recurso de reposici6n sabre los aspectos anteriores, se determina que no 
son procedentes cambios en los criterios de formulaci6n; par 10 tanto, la distribuci6n de cargas 
y beneficios debe darse en el proceso de formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana, 
par parte deJ promotor como consecuencia de su planteamiento urbanistico y conforme al plan 
de gesti6n propuesto, teniendo en cuenta [a legislaci6n vigente (Ley 388 de 1997, articuJos 38 
y 39 y Decreta DistritaJ J90 de 2004, articulos 34, 35 y 36). 

4. A la solicitud de modificaci6n del articulo 8. 

De acuerdo ala establecido en Ja Ley 338 de 1997, en cuanto a objetivos y principios del 
ordenamiento, es claro que la funci6n publica deJ ordenamiento territoriaJ se ejerce mediante Ja 
acci6n urbanistica de las entidades distritales para ella competentes; par 10 tanto, las decisiones 
administrativas establecidas en Ja resoluci6n recurrida, son propias del ordenamiento del 
territorio y la intervenci6n en los usos deJ suelo, par 10 que 10 pJanteado en la Resoluci6n 2465 
de 2009 no se trata de una modificaci6n deJ Decreta 492 de 2007, sino eJ ejercicio de funciones 
propias de la entidad. 

En este sentido, la adopci6n de determinantes para un plan parcial de renovaci6n urbana, no es 
otra cosa que establecer un marco que sirva de parametro para que los privados formulen este 
tipo de proyectos urbanos, todo eJlo en eJ entendido de que esos parametres son el desarrollo, 
para eJ caso especifico, de las directrices urbanas insertas en otros mandamientos de 
planificaci6n como eJ POT, UPZ, el paz Centro, Decretos de Planes Maestros que ademas, 
tienen en cuenta los presupuestos facticos que inciden en el proyecto urbano a proponer; todo 
ella en el entendido de que tales determinantes estan supeditadas a los presupuestos de heche y 
de derecho que mativaron eJ acto administrative que las contiene, de taJ manera que si estos 
supuestos cambian se haria necesario modificar eJ acto administrativo. 

De [as observaciones planteadas par eJ recurrente, se acepta la modificaci6n en Ja vifieta final 
del articuJo 8, en la medida que efectivamente no es procedente contemplar procesos de 
formulaci6n aun no culminados. 
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Con respecto a la Resolucion 0998 del 19 de mayo de 2009, por rnedio de la cual se aprueba el 
Plan de Implantacion del Centro Comercial San Victorino, debe decirse que este acto 
administrative se encuentra en firme y debe considerarse para la propuesta de forrnulacion del . 
plan parcial que se pretenda desarrollar en su area de int1uencia. 

Respecto de la afirmaci6n de que no se ha desarrollado una actuacion administrativa que 
atienda el principio de igualdad ante la Ley, debemos decir que muy al contrario las directrices 
establecidas en la Resoluci6n de determinantes, 10 que hacen es reconocer realidades urbanas 
insoslayables, para cualquier proyecto urbano en la zona que no tienen otro interes que dar un 
tratamiento igualitario al promotor y a los terceros involucrados 0 afectados por tal actuaci6n en 
la perspectiva de equilibrio urbano. 

5. A Ia solicitud de modificaci6n del articulo 9. 

Frente ala solicitud planteada en el numeral 4.1, consistente en 1a modificaci6n a la segunda 
vifieta del articulo 9 Resoluci6n 2465 de 2009 se aclara: 

EI Decreto Distrital 492 de 2007, en su articulo 14 literal B numeral 7, que se ocupa de la 
concertacion de planes parciales expresa que: "Que se concierte - SIC -con el Ministerio de 
Cultura aquellos planes parciales de renovacion urbana en los que se ubiquen Bienes de 
Interes Cultural categoria de Conservacion Monumental, del ambito Nocional y/o aquellos 
Iocalizados en sus areas de influencia ", Efectivamente, revisado el listado de bienes de interes 
Cultural, categoria Conservaci6n Monumental de ambito Nacional, en el area de influencia del 
plan parcial San Victorino se encuentran; el Edificio Samper Brush ubicado en Avenida 
Jimenez, Calle 13 10-58, la escuela Nacional de Medicina (Direcci6n de reclutamiento del 
Ejercito) Calle 9 a 10, Carrera 14 a 15, e iglesia San Juan de Dios, Calle 129-93, carrera 10 
11-12; como 10 establece el decreto, su Iocalizacion hace merito para que se establezca en la 
resoluci6n de determinantes esta condici6n de concertaci6n segun la norma vigente. 

Por ]0 tanto, debe aclararse la vifieta 7 del articulo 9 de la Resolucion 2465 de 2009, en el 
sentido de establecer que en el area de influencia del plan parcial de renovaci6n urbana San 
Victorino no existen solamente dos Bienes Interes Cultural si no un numero mayor de 
edificaciones de este caracter, Sin embargo, adicionalmente hay que decir que el mandato del 
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Decreto Distrital 492 de 2007, en su articulo 14, numeral 7, literal B, es incuestionable. Se trata 
de la obligaci6n de concertacion con el Ministerio de Cultural en los casos de que exista Bienes 
de Interes Cultural dentro de la delimitacion de plan parcial y, adernas en su "area de 
influencia", ultima situacion que el recurrente omite tener en cuenta. 

Respecto al numeral 4.2 trasciende el argumento del recurrente, consistente en que el plan de 
implantaci6n debi6 haberse sometido al instrumento de planeaci6n de plan parcial de 
renovacion, y en ese orden de ideas, que hubo una trasgresi6n a la jerarquia de los instrumento s 
de planeamiento del POT, en la medida de que debe prevalecer el plan parcial de renovaci6n 
urbana sobre eI plana de implantaci6n del centro comercial San Victorino, cuando en el caso 
concreto la administracion Distrital decide adoptar este plan de implantacion antes del plan 
parcial de renovaci6n urbana. 

Sobre este cargo debe decirse que la administracion Distrital no ha violado norma alguna sino 
que al contrario a cumplido los mandatos del Decreto Distrital 492 de 2007 que en su articulo 
42, numeral 4 ordena: "Las solicitudes para fa adopcion de Planes de Implantaci6n que hayan surtido fa 
etapa de consulta preliminar y cuenten con viabilidad tecnica para su formulaci6n, continuaran rigiendose por las 
normas vigentes para ese momenta. siempre y cuando se radiquen los documentos solicitados para 511. formuiacion 
dentro de los seis (6) meses siguientes a fa entrada en vigencia del presente Decreto, salvo que el interesado 
manifieste de manera expresa y escrita su voluruad de acogerse a las normas generales y especificas del presente 

Decreto ': Lo anterior, desvirtua la afirmacion del recurrente y reitera la legalidad de la 
Resoluci6n 0998 del 19 de mayo de 2009. 

6.	 Ala solicitud de revocaci6n parcial del artfculo 10 y de aclaraci6n al texto de la resoluci6n N° 
2465 de 2009 en materia de corredores ecol6gicos viales. 

Teniendo en cuenta que las observaciones realizadas versan sobre el concepto emitido por la 
Subdirecci6n de Ecourbanismo y Gesti6n Ambiental Empresarial de la Secretaria Distrital de 
Arnbiente se remitio a dicho despacho oficio radicado numero 2-20 I0-0 I00 I del 13 de enero de 
2010, solicitando la respectiva respuesta a las observaciones establecidas en este numeral, cuya 
respuesta se recibi6 por medio del oficio radicado numero 1-2010-14530 del 09 de abril de 2010 y 
es del siguiente tenor literal: 
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"c.En atencion al asunto de fa referenda, nos permitimos comentar 10siguiente 

1. ANTECEDENTES, 

Mediante Radicado SDA 2007ER36167 del 31/09/2007 se realize la actualizacion 
tecnica del PPRU San Victorino. 

La Secretarta Distrital de Ambiente cOnlesto mediante radtcado 2009EE5705 del 
19/02/2008 con las Determinantes Amb ientales para el Plan Parcial de 
Renovacion Urbana. 

La Secretoria Distrital de Planeacion radico Recurso de repOS1CIOn iruerpuesto 
por el Abogado Oscar Marquez como apoderado de PRODJURBE LTD, contra la 
Resolucion de Determinantes del PPRU San Victorino No 2465 de 21/12/2009 

1. CONSlDBRACIONES: 

2.1 En relacion al	 numeral 2.2.2 el alegato de los tres primeros parrafos se repite en el numeral 5 
mas detalladamente por 10que se entendera mas adelante. 

2.2 En el mismo numeral pdrrafo numero	 4 se aelara que 10 Secretaria Distrital de Ambiente emilio 
determtnarues ambientales mediante radicado de la SDA 2008ER5706 del 19/02/2009 y 
radicado SDP No 1-2008-07557 del 22/02/2008 relacionado en 10 p agina 3 de los 
cons i der andos de la Res oluci on 2465 del 21112/2009. Texto transcrito en el Articulo 10 de la 
referida resolucion. Conforme al articulo inserto del Decreta 4300 de 2007 5-A: "Coordtnacion 
interinstitucional. La autoridad de planeocion municipal 0 distrital. dentro de los cinco (5) 
dias hobiles siguientes a la rodicacion de la solicitud de determinantes para la elaboracion del plan 
parcial, debera solicitar el pronunciamienta de las autoridades ambientales sabre los aspectos
 
que se determinan en el articulo siguiente, con base en los cu ales se adelantara la
 
concertacton del proyecto de plan parcial. Dentro del mismo termino podra solicitar a las
 
empresas de servicios ptiblicos domiciliarios, a las demos depe ndencias y entidades
 
municipales 0 distrit al es que tengan incidencia 0 re sp ons abilidad en el desarrollo del
 
plan parcial, la informacion y conceptos rel acionados y necesarios para dar respuesta a la
 
solicitud de determinantes... ". (Subrayado tuera del texto original).
 

2.3 En atencion 01 numeral 5.1 en 10 relacionado con la solicitud de Revococion del Numeral 1 del 
articulo 10 de la Resolucion No 2465 de 2009.1nicialmente se presenta la normatividad vigente en 
10relacionado con Corredores Ecologicos Viales: 

c:;;;;!;:~C 
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2.3.1 De los Componentes de la Estructura Ecol6gica Principal Decreto 190 de 2004: Articulo 75.
 
Componentes (articulo 10 del Decreta 619 de 2000, modificodo par el articulo 74 del Decreto 469
 
de 2003).
 

La Estructura Ecologica Principal esta conformada por los siguientes componentes: 

1.	 EI sistema de Areas Protegidas del Distrito Capital de que trata el capitulo IV del acuerdo 19 de 1996 del 
Concejo de Bogota. 

2.	 Los Parques Urbanos de escala metropolitana y zonal. 

3.	 Los corredores ecologicos. 

4.	 EI area de Manda Especial del Rio Bogota. 

2.3.2 De la Clasificaci6n de los Corredores ecologicos Decreta 190 de 2004: Articulo 100. Corredores ecolOgicos.
 
Ctasificacion (articulo 91 del Decreta 496 de 2003)
 

Los Corredores Ecol6gicos se clasifican en (res categorias: 

1. Corredores Ecologicos de Ronda: Que abarcan la ronda hidraulica y fa zona de manejo y preservacion 
ambiental de tados aquellos cursos hidricos que no estrin incluidos dentro de otras categories en la Estructura 
Ecologica Principal. 

2. Corredores Ecologicos Viales: Correspondienles a las zonas verdes y areas de control ambiental de las vias 
urbanas de las clases V-Or V-1. Jr..2 V V-3 y las areas de control ambiental de las vias principales y reeionales en 
suelo rural v de expansion. 

3. Corr edor Ecologico de Borde: Correspondiente a una franja de 50 a 100 metros de ancho en suelo rural 
contigu a y paralela al perimetro urb ano de acuerdo con los instrumentos de planeamiento. 

4. Corredor ecologico regional: Son aquellos, ya sean de ronda, viales 0 de borde que defina la Autoridad 
Ambiental competente para la zona rural del Distrito Capital. 

(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

2 .3 .3 De la Estructura Ecologica del area 'delimitada para el Plan de Ordenamiento Zonal del Centro, 
Decreto 492 de 2007: ARTicULO 19. ESTRUCTURA ECOLOG1CA PRiNC1PAL Esta conforrnada por los 
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componentes de fa esrructura existent~de fa adicional proyectada: 

I 
COMPONENTES DESCRlPCION 

Es el conjunto de espacios 
Protegidas 
1. Sistema de Areas 

con valores singuiares 
para el patrimonio natural 
de la ciudad constituido en 
el centro por los cerros 
orientales y sus rondas 
hidricas. 
Son espacios verdes de uso 
colectivo que actuan como 
reguladores del equilibria 
ambiental y gararuiran 
espacios libres pora 
recreacion, contemplaci6n 

Iy ocio. 

1. Parques Urbanos 

3. Corredores Son espacios lineales que 
Ecologicos siguen los bordes urban os 

y los principales 
componentes de la red 
hidrica, ei borde de los 
cerros y la malla vial 
arterial del Centro 

l
 

ESTRUCTURA ESTRUCTURA AD/CIONAL 
EXlSTENTE PROYECTADA 

Parque Bicentenario. Parque 
Cerros Orientales 
Parque Nacional. 
Parque del concordia-Pueblo Viejo, 
Renacimiento, Parque Bolivariano y Parque 
Parque Tercer Mirador de Lourdes 
Milenio. Parque de 
La lndependencia 

Canal del Rio Calle 7, Calle 26, Avenida 

Arzobispo, Eje Comuneros. Avenida Mariscal 

Ambiental de la Sucre, Avenida de la Horma, 

Aventda Jimenez. 
Rio San Francisco, 
Rio San Agustin 

Averuda del Ferrocarril, ACCL~O a 
Monserrate y conectores de los 
centros de barrio con los cerros 
orientales - La Perseverancia, La 
Paz, Las Aguas, La Concordia, 
Egipto, Lourdesy Cruces. 

2.3.4 Como se concluye de la norm atividad anteriormente citada las vias v-a, V»l , V-2, V3, c ategoria a 
La que p ertenecen la Avenida Jimenez 0/-3), Fernando Mazuera (V-2) y Caracas (V-2) y como 10 
estipula el Decr et o 190 de 2004 las avenidas con estos perfiles son c o ns td era d os c orre d or e s 
e c ologic o s v ial e s (Ad 100) y e s t o s a su vez son componente de la estructura ecol6gicaprincipal del 
Distrtto (Art 75). 

2.3 .5 Par ora parte el Decreto 492 del 2007 en su articulo 19 incluye a los Corre dor es Ecoiogicos 
como parte de la Estructura Ecol6gica corno 10 muestra la descripci6n de los mismo por 10 que s e 
consideran las ave nidas en cuesti6n parte de la malla vial arterial del centro de la ciudad. 
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"Por [a cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra [a Resoluclon de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

[a formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

2.4 Como respuesta al numeral 5.2 en retacton ala Solicitud de Revocacion del ordinal 1. 2 del Numeral de 1 0 

del articulo 10 de la Resolucion 2465 de 2009. responde: 
Se evide ncia una errada interpretacion del ordinal 1.2 en relacion al drea de influencia, p ues sf bien 
el Parque tercer Milenio "no esta dentro del area de planificacion e intervencion directa" (tornado del 
texto del recurso de reposicion, pagina 15. porrafo No 5) Sf se encuentra de ntro del area de influencia 
del plan parcial de renovacion urbana San Victorino pues Iimita sur con el. Y como 10 muestra el plano 
anexo al concepto No 1-2008- 07557-22/0212008 en el recuadro superior irquierdo se debe g arantizar los 
Princlpios aplicables al manejo de la Estructura Ecologica Principal (Art 73 de Decreto 190 de 2004) 
en el p aragrafo 1. Donde se resalta su funcio n de espacio publico. pero ap ortan extension y 
conectividad a la red conformada por las areas protegidas a traves del suelo urbano. 

Es entonces evidente la imp ortancia del area del imitada para el plan parcial San Victorino para 
establecer la conectividad entre los difer ent es elementos de la Estructura ecol6gica del sector. 

2.5	 Como s e exp/ico en los n umerales 2.3 y 2.4 Las Avenidas Jim e nez, Mazuera y Caracas sf 
hacen parte de la Estr uctura Ecol6gica Principal del Distrito y El Parque tercer Milenio se 
encuentra en el area de influe ncia y conectividad ambie ntal del Plan Parcial por 10 c uol s e 
rei/era 10 exp ue s t o en los Ordinates 1.3, 1.4 y 1.7 de la Resotucion 2465 de 2009. 

2.6 En r espuesta al numeral 5.4 "Solicitud de Revocac ion del Ordinal 1.5 del Numeral 1° del Articulo 
10: Sf existen obligaciones amb ientales a nivel de Plan Parcial para l a Operacion Estrategica del 
Centro, estipulados en el articulo 14 del Decreto 492 de2007 entre los cuales los permitirnos citar. Panigrafo B 
Para la [ormulacion de Planes Parciales el numeral: 9_ Que genere un sistema de espacio publico con erfasts en los 
sistemas peatonales y recreativos que mejore las condiciones ambientales y puis ajlsticas del sector. 
optimizando su movilidad. (negrilla fuera del texto). Entonces se considera que no es una exigencia por fuera de 
la ley. 

2.7 En atencion al numeral 5.5: Solicitud de Revocacion del ordinal 1.6 del Numeral jO del articulo 10. Nos permitimos 
inicialmente presentar La normatividad vigente sobre la concertacion ambiental de los planes parciales: 

Decreto 2181 de 2006 "Por el cual se reglamentan p arcialmente las disp ostciones relativas a planes 
p arciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dicta n otras disposiciones en materia urbanistica". 

ARTjCULO 10. PLANES PARC/ALES OBJETO DE CONCERTAC/ON CON LA AUTOR/DAD 
AAfBfENTAL. Seran objeto de concertacion con Ia autoridad ambiental respective los planes parciales que 
preseruen alguna de las siguientes situaciones: 

f. Los que contemplen proyectos, obras 0 actividades que requieran licencia ambiental de acuerdo con 10 disp uesto en 
el Decreto 1220 de 2005 0 fa norma que 10 adicione, modifique 0 sustituya. 

~. 
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"Por Ia cuaI se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

Ia formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

2. Los planes p arciales que precisen la delimitacion de los suefos de proteccion ylo colinden con ecosistemas 
tales como parques naturales, reservas forestales, distritos de manejo integrado. distritos de conservacion de suelo 0 

zonas costeras. 

3. Los que incluyan 0 colinden con areas de amenaza y riesgo, tdentificadas por el plan de ordenamienta territorial, 
reglamentaciones 0 estudios tecnicos posteriores relacionadas con las mismas. 

4. Los que se desarrollen en suelo de expansion urbana. 

ARTiCULO 11. CONCERTAClON CON LA AUTORIDAD AMBTENTAL Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELLa. 
Expedido el concepto de viabilidad de que trata el articulo 90 del presente deere to, la oficina de planeaci6n 
municipal 0 distrital 0 la dependencia que haga sus veces 10 someterci a consideracion de la autoridad ambiental 
correspondiente, a efeaos de que conjuniamerue con el municipio 0 distrito adelanten la cancertacion de los asuntos 
exclusivamente ambientales, si esta se requiere de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo anterior. El proyeao de 
plan parcial se radicara. con los documentos de que tratan los numerales 1, 2 Y 5 del articulo 70 del presente 
deere to, ante la autoridad ambiental de conformidad con los terminos en que se expidio el concepto de viabilidad. 

La autoridad ambierua! no podra exigir la erurega de informacion adicionai a la radicada con el proyecto de plan 
parcial en la oficina de planeaclon 0 la que haga sus veces, salvo que se trate de informacion que pueda suministrar 
la oficina de planeocion municipal 0 distrital en relocion con las condiciones ambieruales propias de la escala de 
planificacion del plan parcial. 

PARAGRAFO: EI acta de concertacion hard parte integral de los documentos constitutivos del plan parcial. 

Decreto 4300 de 2007 "por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes parciales de que trcuan los 
articulos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan los articulos 1°, s'. 12 Y 
16 del Decreto 2181 de 2006y se dictan otras disposiciones. 

Articulo 3°. Subrogase el articulo 12 del Decreta 2181 de 2006, por el siguiente texto: 

"Articulo 12. Terminos para la concertacion con la autoridad ambiental. La autoridad de planeacion municipal 0 

distritol y la autoridad ambiental competente dispondran de un termino de ocho (8) dias habiles, contados a partir 
del dia siguiente de la radicacion del proyecto de plan parcial ante la autoridad ambiental. para adelantar el 
proceso de concertacion del mismo y adopter ICE decisiones correspondierues relacionadas con los asuntos 
exclusivamente ambientales. 

"La autoridad ambierual competente en e! proceso de concertacion anolisara, revisara y verificara que las 
determtnarues ambientales se encuentren debidamente definidas e tncorporadas en el proyecto de plan parcial. 

~"~ 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

"Los resultados de este proceso se consignardn en un acta que deber d ser suscrita por los representantes legales 0 

delegados de la autoridad ambiental y de fa autoridad de planeaclon municipal a distrital", 

Articulo 6°. Adicionese el De cr eto 2181 de 2006 con el siguiente articulo, el cual quedar a inserto como 
articulo 5-B: 

"Articulo 5-B. Deterrninantes ambientales para la formulacion del plan parcial. De conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 80 de la Ley 1151 de 2007, la autoridad de planeacion municipal 0 distrital debera solicitar el 
pronunciamienio de las autoridades ambientales competentes sobre las siguientes determinantes ambientales, con 
base en las cuales se adelantara Ia concertacion ambierual de que trata el articulo 11 del presente decreto: 

"1. Los elementos que por sus valores naturales, ambientales 0 paisajisticos deban ser conservados y 
las me didas especificas de proteccion para evitar su alteracton a destrucci6n con la ejecucion de la 
actuacion u operaci6n urbana. 

"2. Las caracteristicas geol6gicas, geotecnicas, topograficas y ambientales del area objeto de la solicitud. 

"3. Las areas de conservacion y proteccion ambiental incluidas y las condiciones especificas 
para su maneje. 

"4. La disponibilidad, cantidad y calidad del recurso hidrico y las condiciones para el manejo 
integral de vertimientos liquidos y de residuos solidos y peligrosos". 

"Paragrafo. El interesado podra apodor los estudios y documentos que resulten necesarios para sustentar la 
formulacion del proyecto de pian parcial en relacion con las determinarues ambientales de que trata este articulo". 

En el caso particular de Bogota que cuenta con normativas tan especificas como el Acuerdo 327 de 2008 ''por 
medio cual se dictan normas para la planeaci6n, generacion y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones 
Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", en el cual se establece que la Administracion 
Distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de Planeacion. la Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardin Botanico 
Jose Celestino Mutts ajustaran las normas urbanisticas y los variables de diseiio que toda actuacion urbanistica e 
instrumento de planeacion debe contemplar para la planificacion, con el objeto de incrementar la generaci6n y 
sostenimiento ecosisternico de las zonas verdes en el espacio publico de la ciudad y de garantizar el espacio 
minimo vital para el optimo crecimienio de los arboles y de los elementos naturales existerues, en concordancia con la Ley 
388 de 1997 "por la cual se modifica fa Ley 9 de 1989, y fa Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones" que 
establece el ordenamiento del territorio fundamentado en la funcion social y ecof6gica de la propiedad, la prevalencia 
del interes general sobre el particular y fa distribucion equitativa de las cargas y los beneficios. 
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"Por [a cual se resuelve el recurso de reposicion interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

Es importante settalar que para esta subdireccion sin importar el instrumenta de planeamiento utilizado deben 
incorporarse las determinantes ambientales para cada solicitud, mas Gun cuando el nivel de detaIle de los 
instrumentos de planeamiento de superior jerarquia manejan escalas muy diferentes a las establecidas por el 
Decreta 2181 de 2006 0 las utilizadas en las licencias de urbanismo y construccian, y elementos de importancia 
ambiental no han sido identificados, ni incorporados a fa Estructura Ecol6gica Principal, ra::6n por fa cual es fimcion 
de ta Secretaria Distrital de Ambiente proteger este patrimonio natural. 

Por 10 anterior, este despacho considera que deben emitirse determinantes ambientales para todos los planes 
p arcial es y que d ebe n s er inc orp or a d as en las r esp e ctivas re s ol ucione s de viab ilidad y decretos 
de a dop cion, pero que solamente en los casas descritos por el articulo to del decreto 2181 de 2006 se 
deb era realizer la concertacton ambiental. 

Por ultimo. las determinantes ambientales incorporadas en los diferentes actos administrativos seran objeto de 
evaluocton, control y seguimiento por parte de la autoridad amb iental can el fin de verificar su cumpiimiento, y 
de enco ntrarse algun incump limtento a las mismas can base en la normotivido d vigente se dara inicio 
al proceso contravencional re spectivo segun 10 establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Tamb ie n nos permitimos manifestar que este despacho desconoce el contenido del requerimieruo 
Radicado No 1-2009-56112 del 30 de diciembre de 2009. presentado por el Abogado Oscar Marquez. 

1.8 Como r esp ues t a al numeral 5.6: Solicitud de Aclara cion acerca de los c orre d or e s 
Ecol6gicos Viales: se r ei tera 10 me nc io n a do en el numeral 2.3 del p re se nte document o. 

En 10 atine nt e a la Secretaria Distru al de Ambiente se confirma en to d as sus partes el articulo lOde 
la Resolucion 2465 de 2009. 
Atentamente, GERMANDARiO ALVAREZLUCERO 
Subdiredor de Bcourbanismo y Gestion AmhienJal Empresarial" 

5. En cuanto a la solicitud de aclaracion y modificaci6n del articulo 12. 

Teniendo en cuenta que las observaciones realizadas versan sobre el concepto emitido par la 
Direcci6n de Prevenci6n y atencion de Emergencias se remiti6 a dicho despacho oficio radicado 
numero 2-2010-01003 del 13 de enero de 2010, solicitando la respectiva respuesta a las 
observaciones establecidas en este numeral, cuya respuesta se recibi6 por medio del oficio radicado 
numero 1-2010-04002 del 03 de febrero de 2010 Yes del siguiente tenor literal: 

~~ 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

..... En atencian al oficio de la referencia, en el que solicita que la Direccion de Prevencion y Atencion de 
Emergencias ~DPAE- emita respuesta de aclaracion al recurso de rep asicion contra la resoluci6n No. 
2465 de diciembre 21 de 2009 por la cual se adoplan las determinantes para la for mulacion del plan 
parcial de renovacion urbana "San Victorino" interpuesto por el abogado Oscar Marquez Buitrago como 
apoderado de PRODIURBE LrDA, y de la cual, forma parte la carta remisoria CR-322 emitida por esta entidad, 
me permito informarle 10siguiente: 

• En r elacion con el numeral, 6.1 Aclaracion sobre Planes de Emergencia y Bvacuaclon.
 
" .... se pregu nt a a la Administracion, si dentro de las obligaciones vinculantes de P RODIURBE
 
en caltda d de promotor, esta ef Diseiio de un Plan de Em erge ncia y Evacuacion 0 cual es el
 
alcance de tal requerimiento ..... ", se aclara:
 

Para la formulacion del Plan Parcial no se requiere el diseiio por parte del promotor de un Plan de Emergencia 
y Evacuacion. Dentro de las obligaciones vincuiantes del promotor esta la de hacer enfasts dentro de la 
formulacion del proyecto de la necesidad de que los responsables publicos y/o privados de los establecimientos 
que se est ablezcan de ntr o del proyecto de renovacion urbana con usos que generen aglomeraciones de 
publico, adefanten {as disposiciones contendidas en el Decreto 633 del 28 de diciembre de 2007 "Por el cual 
se dictan disposiciones en materia de prevencion de riesgos en los lugares donde se presenten agl omeraciones 
de publico y se Deroga e! Decreta 043 de 2006 el cual regulaba antes la materia"; con el fin, de prevenir 
y/o mitigar los riesgos en las instalaciones, edificaciones 0 espacios que esten bajo s u responsabilidad y 
presenten esta condicion. en desarrollo de 10 previsto en el articulo 15° del Decreto Distrital 332 de 2004. De 
igual manera, debe tenerse en cuenta {as normas contenidas en la Resolucion 029 del 28 de marzo de 2008 
"Por el cual se dictan las normas sobre los planes de contingencia conforme al Decreto 633 de 2007", Es 
de anotar, que el desarrollo e implementacion de Planes de Emergencias y Contingencia es 
r esponsabilidad de la Entidad 0 Persona Publica 0 Privada de ocuerdo al Decreta 332 de 2004 en sus 
articulos 15 y 16. 

• En r el ac io n con el numeral 6.2. Aclarucion sobre el DiseRo Geotlcnico del Lote. "..... se 
pregunta a la Administracion, si la expresion tote det proyecto corresponde al poligono del area 
delimit ada para' el Plan Parcial 0 el area de cada unidad de actuacion urbana a para cada 
construccion individual que integre alguna unidad de actuacion urbana. ", se aclara: 

La expresion "tote" mencionada corresp onde para cada unidad de actuacion urbana. Para 10 cual es 

necesario tener en cuenta la normatividad vigente en cuanto a tr amite de las licencias de construccion de 
conformida d con el Decreto 564 de 2006. En particular 10 corresp on die nt e a disefios estructurales, 
estudios de suelos y geote cnicos, especificaciones arquite ct onicas y constructivas, tendientes a la 
se guridad y preservacion de la vida de los ocupantes y usuarios de las edificaciones, tal como esta previsto 
por la Ley 400 de 1997 (Normas Colombianas de Diseiio y Construccion Sismo Resistente NSR - 9~) y sus _ .• 
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"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

deeretos reglamentarios, asi corno el Codigo de Construccion de Bogota D.C. y los decretos que /0
 
complementen y/o modifiquen.
 
Cordialmente.
 

GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
 
Director DPAE
 

Representante Legal FOPAE"
 

6.	 A la solicitud de aclaraci6n y modificaci6n del articulo 13, de aclaraci6n del 
articulo 14 y de aclaraci6n del articulo 15. 

Teniendo en cuenta que las observaciones realizadas versan sobre el concepto emitido por la 
Direcci6n Taller del Espacio Publico de la Secretaria Distrital de Planeaci6n se remiti6 a dicho 
despacho oficio radicado nurnero 2-2010-00345 del 12 de enero de 2010, solicitando la respectiva 
respuesta a las observaciones establecidas en est" numeral, cuya respuesta se recibi6 por medio del 
oficio radicado numero 3-2010-01847 del 03 de febrero de 2010 y es del siguiente tenor literal: 

"En atencion a su solicitud por fa cual se requiere dar respuesta al recurso de reposicion iruerpuesto contra fa 
resolucion de determinontes No. 2465 "Por fa cual se adoptan las determinantes para Iaforrnulacion del plan parcial 
de renovacion urbana "San Victorino ", contra el concepto emitido por esta Direccion e incorporado al texto de la 
resolucion tal como fueron promulgados, a partir del articulo 13 aIlS de dicha resolucion, al respecto nos permitimos 
dar respuesta a cada una de las siguientes preguntas: 

PREGUNTA: "7. SOLICITUD DE ACLARACION Y MODIFICACION DEL ARTicULO 13 

Relativo a las obligaciones en materia de Espacio Publico, ruego a la administracton que se aclare el mismo y se 
recuerda la peticion irnpetrada er!el apartado 5° del presente petitum y su argumentacion. 

Esta plenamente establecido que la avenida Fernando Masuera y la Avenida Caracas, no son Corredores Ecologicos 
Viales que integren la Estructura Ecologica Principal existerue 0 proyectada y que en relacion can el eje ambiental de 
la Avenida Jimenez, el mismo no hace parte del borde del area delimitoda para el plan parcial, toda vez que el 
segmento comprendido entre costado occidental de la carrera 10" y la Avenida Caracas de la Avenida Jimenez, integra 
el Eje Vial de Transmilenio mas no el FJe Ambiental de la Avenida Jimenez. 

De forma particular se debera aclarar a pagina 23 de la Resolucion No. 2465 de 2009, 10 relacionado con el articulo 
13 sobre consideraciones especificas en materia de Espacio Publico, cuando se indica que el: 
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"Por [a cual se resuelve el recurso de reposici6n interpnesto contra [a Resolucion de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de [a cual se emiten [as determinantes para 

[a formulaclon del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en [a 
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nuevo espacio publico a generar debe vincularse ambiental y espacialmente con el Corredor 
Ecologico Vial de la Calle 13(Avenida Jimenez de Quesada), EI Corredor Ecologico Vial de la 
Carrera 10 (Avenida del Libertador) el Eje peatonal de las Calles 10 y 11 Y el Eje de la cicloruta de 
la Calle 13(Articulo 192, Decreto Distrital 190 de 2004)" 

Asi las cosas se ruega a la administracion, eliminar la referenda a los corredores ecologicos viales que integren la 
estructura Ecologica Principal relacionados con el Plan Parcial en cuanto a la Avenida Fernando Mazuera, la 
Avenida Caracas y la Avenida Jimenez, toda que hablamos de un acto administrativo que debe reflejar la realidad 
factica y juridica y encontramos que el mismo no es consecuente y en tal sentido proceder a redefinir la obligacion 
vincularue para la formulacion del plan parcial, can relacion al apartado resaltado como el inciso final del articulo 13 
de la Resolucion No. 2465 de 2009," 

RESPUESTA: Los articulo 98 y 100 del Decreto 190 de 2004 definen los Corredores Ecologicos como zonas verdes 
lineales que siguen los bordes urbanos y los principales componentes de la red hidrica y la malla vial arterial como 
parte del manejo ambiental de las mismas y para incrementar la conexion ecologica entre los demas elementos de la 
Estructura Ecologica Principal. complementariamente al respecto el articulo 100 del Decreto 190 de 2004 "Plan de 
Ordenamiento Territorial" clasifica los Corredores Ecologicos en: 

"1. Corredores Ecologicos de Ronda: Que abarcan la ronda hidraulica y la zona de manejo y preservacion ambiental 
de todos aquellos cursos hidricos que no estan incluidos dentro de otras categorias en la Estructura Ecol6gica 
Principal. 

2. Corredores Ecologicos Viales: CorresDondientes a las zonas verdes y areas de control ambiental de las vias 
urbanas de las clases V-O, V-I. V-2 v V-3 y las areas de control ambiental de las vias princiDales v regionales en suelo 
rural y de expansi6n.rSubrayadojuera de texto) 

3. Corredor Ecologico de Borde: Correspondiente a unafranja de 50 a 100 metros de ancho en suelo rural contigua y 
paralela al perimetro urbano de acuerdo con los instrumentos de planeamiento. 

4. Corredor ecologico regional: Son aquellos, ya sean de ronda, viales 0 de borde que defina la Autoridad Ambiental 
competente 'para la zona rural del Distrito Capital. " 

Par 10 anterior y considerondo que las vias: Avenida Caracas, Carrera 10~ Calle 130 Avenida Jimenez de Quesada, 
se encuentran dentro del marco de 10 establecido en los articulos 98 y 100 del Decreto 190 de 2004, no es posible 
eliminar los Corredores Ecologicos Viales como parte de la Estructura Ecologica Principal reiacionados en el plan 
parcial. 

PREGUNTA "8. SOLICrrUD ACLARACION DEL ARTjCULO J.I. 

Hace referenda a las normas especificas para el espacio existente y propuesto. 
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A pagina 23 se hace referencia a las alamedas y se relaciona el articulo 265 del POT Distrital- Decreto 190 de 2004, 
norma que a su tenor literal dice en el incis o primero y numeral 1 0. 

"Articulo 265. Normas para alamedas (Articulo 254 del Decreto 619 de 2000, modificado par el articulo 
194 del Decreto 469 de 2003) 

Las alamedas son franjas de circulacion peatonal arborizadas y dotadas del respectivo mobiliario 
urbano. Dentro de su seccion podran contener ciclorutas. Se regulan por las siguientes disposiciones: 

I.	 Continuidad. Las alamedas deberon ser continuos en su perfil y nivel, con una Longitud superior a 
500 metros y un ancho minimo de 8 metros", 

De la Transcripcion de la anterior norma encoruramos que es requisito indispensable para la configuracion de la 
obligacion de una alameda, un reouislto de continuidad de at menos 500 metros y parael caso que nos ocupa la 
distancia sobre la avenida Jimenez no alcanza los 380 metros, sobre fa avenida caracas no alcanza los 470 metros, 
sobre la calle no alcanza los 390 metros y sobre la carrer a 10~ No alcan:a los 495 metros, 

Se solicita a la administracion que por favor se aclare el alcance de la obligaci6n vincularue para la formulacion del 
plan parcial, toda vez que no se evidencia el requisite de coruinuidad para efectos de proceder a ordenar la 
construccion de alamedas. " 

RESPUESTA: EI concepto de alameda enunciado como parte de la norma especifica para el manejo de espacio 
publico se expresa a nivel de consideracion general para tenerla en cuenta en el caso de que los promotores deseen 
plantear este elemento en el proyecto del plan parcial, con el proposito de lograr una respuesta urbana, paisajistica y 
de conexion, como se indica en al articulo 3° de la Resolucion 24 65 de 2009, 

PREGUNTA: "9. SOLICITUD DE ACLARACJON DEL ARTiCULO 15. 

EI articulo 15 de la resolucion No. 2465 de 2009, hace referencta a las consideraciones adicionales del plan parcial 
para el manejo de espacio publico. 

9.1. Solicitud aclaracidn del inciso 1" delArtfculo 15 

EI mismo indica que debido a que el plan parcial albergara usos habitacionales, dotacionales, comercio y de servicios 
que generen altos impactos urbanisticos es importante tener en cuentay en su viiieta 2 se lee: 

En el cuadro general de areas se debe especificor el area correspondierue en metros cuadrados por 
habitante segun proyeccion de poblacion en usos que albergard este plan". 
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Se haee necesaria que fa administracion genere una aclarocion sabre el particular, 'ada vez que conforme a fa UPZ 
No. 93 - Las Nieves, el cuadro de USGS nos muestra que en el Sector II de San Victorino, el usa de vivienda en 
clasificaci6n unifamiliar, bifamiliar y mu/tifamiliar, es un uso complementario y desde el punta de vista de fa realidad 
material. fa actividad desatada at interior del area delimitada para el plan parcial, es esencialmente comercial y no 
hay /L<:(JS de vivienda. 

, 

Bajo fa anterior condicion, se pregunta a fa administracion: 

QUE NORA1A DETERMINA L4 OBLIGACION DE GENERAR UNA RELACION DE METROS CUADRADOS POR 
HABITANTE SEGUN PROYECCION DE POBLACION EN USOS ALBERGAR4 EL PLAN, 

La anterior pregunta se eleva porque es evidente que el Sector de San Victorino posee unas particularidades que no 
permiten fa anterior exigencia fijada para la formulacion del plan parcial, toda vez que la pobiocion de San Victorino 
es estacional y no permanente. varia en funcion de la epoca del aiio que en fa cual se haga la medicion y varia en 
funcion al dia de fa semana en que se haga fa medicion, a guisa de ejemplo podemos en dias del madmgon y en epoca 
decernbrina. " 

RESPUESTA: El articulo 280 de Decreto 190 de 2004 determina que los planes parciales de Renovacion Urbana 0 de 
redesarrollo que se decidan mediante planes parciales podran redefinir la localizacion y las caracteristicas de las 
areas de espacio publico existense. identificando cuolitativa y cuantitativamente el espacio publico existente como vias 
vehiculares, parques. plazas, y con troles ambientales. de manera que las caracteristicas de las areas de uso publico 
del nuevo diseiio urbonistico contemple para esas nuevas cireas caracteristicas que sean por fo menos equivalentes a 
las anteriores. 

Para generar dichas equivalencies. debe tenerse en cuenta que cuando se incrementan las caracteristicas 
volumetricas, por incremento de densidades 0 de modificacion de las actividades en un sector, de igu al modo .'Ie 
modifican los patrones de cornportamiento y por tanto las necesidades de espacios de circulacion, accesibilidad y 
permanencia de poblacion flotante entre otros. Las modificaciones adicionoles a la poblacion residente 0 par 
actividades que habita el sector, incrementa proporcionalmente la cantidad y calidad de las areas de uso publico, 10 
cual debe reflejarse en los planes y las tablas respectivas. 

En ese orden de ideas, la definicion de areas de espacio publico dentro del plan parcial de renovacion urbana debe 
dimensionarse comparativamente a partir de estas normas, de tal manera que equilibre la demonda del sector, cumpla 
con los objettvos de ordenamiento en Bogota D.C., para garantizar las condiciones de habitabilidad. de proteccion de 
la estructura ecologica principal y de generacion de espacio publico, de conformidad con las previsiones y politicos 
del Plan Ordenamiento Territorial y el Plan Maestro de Espacio Publico (Decreto 215 de 2005). 

Adicionalmente, bajo estas premises, en particular las definidas en el Decreto 215 de 2005 es necesario que se 
estudien los mecanismos que permitan obtener mediante el reparto de cargas y benejicios espacio publico que se 

_.""~..•. *'. . .'~;}:' 
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aproxime a los estandares de espacio publico por habitante establecido como el objetivo /00 del Plan Maestro de 
Espacio Publico. 

PREGUNTA: "QUE CRiTERiO OBJETIVO SE UTILIZARA. DETERMINAR EL NLiMERO DE METROS 
CUADRADOS POR HABITANTE SEGLiN PROYECCION DE POBLACION EN USOS QUE ALBERGARA. EL PLAN. 

Como acicate de las anteriores preguntas, recordemos que el Documento Tecnico de Soporte del Plan Maestro de 
Espacio Publico- Registro Distrital NO. 3356 del 7 de julio de 2005, indica a pagina 221, al referirse en el punta 
6.4.4- Consolidacion y Mejoramieruo de los trazados Locales, dice: 

"El area minima de espacio publico construido de escala local, con la densidad habitacional determinada en el 
diagnostico del planeamiento de la UPZ, debe corresponder a Uri indice de 2 m2/ habitante de cada unidad 
morfologico ': 

Asi las cosas y aplicando el criterio del Documento Tecruco de Sapone del Plan Maestro de Espacio Publico, 
encontramos que la unidad morfologico de fa UPZ 93- Las Nieves, que corresponde al cirea delimitada para el plan 
parcial de San Victorino, es una unidad morfologica sin denstdad babuacional, toda vez que no se registran usos 
residenciales y en caso de existir, seria tan absolutamente baja, que asumiendo que puedan haber 200 habitames (caso 
hipotetico), el indice sera de 400 M2, 

Asi las cosas, se ruega a la administracion proceder a indicar qu.e normapermite ordenar un calculo en funcion a la 
proyeccion de poblacion en usos que albergani el plan parcial y que criteria objetivo se fija como estandar de 
medicion. 

Conforme a las 2 respuestas que ofiezca la administrocion. se ruega en forma deferente ordenor la aclaracion 
pertinente en el articulo 15 de la Resolucion No. 2465 de 2009. " 

RESPUESTA: EI articulo 13 del Plan de Ordenamiento Territorial determina: "La politico de espacio publico se basa 
en la generacion, construccion, recuperacion y maruenimiento del espacio publico tendientes a aumentar el indice de 
zonas verdes por habitante, el area de transite libre por habitonte, su disfrute y aprovechamiento economico, bajo los 
principios que orienian eI Plan Maestro de Espacio Publico." (Subrayadofuera de texto). 

Por 10 anterior yen cumplimiento a 10 establecido en el articulo 45 de! Plan de Ordenamiento Territorial, los planes 
maestros que constituyen el instrumento de planificacion fundamental en el marco de la estrategia de ordenamiento de 
la ciudad, se formula el Plan Maestro de Espacio Publico mediante el Decreto 215 de 2005, el cual contempla dentro 
de sus objetivos la generacion permanenre de espacio publico hasta alcanzar el estandar de 10 mt2 por habitarue. 

En ese orden de ideas para dar cumplimiento a 10 expresado debe alcanzarse estos porcentajes en correspondencia 
con los usos que se desarrollaran en el plan parcial, indistintamente que no sean vivienda, para 10 cual se debe 
desarrollar las respectivas equivalencias. 

_ :p 
•	 .' ~.,1}~~ 
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PREGUNTA: "9.2 Aclarar eJconcepto de verificary emomo inmediato. 

Las sedes de fa tercera viiieta del articulo 15 de la Resolucion No. 2465 de 2009 y visible a pcgina 25 se hace 
referenda al entorno inmediato. 
Se ruego a fa administrocion proceder aclarar que debemos entender por fa expresion entorno inmediato. cuando se 
asigna como obligacion vinculante del promotor "verificar los componentes de espacio publico del entorno 
lnmediato" 

Para el caso en marras. no se observa una condicion de cloridad y objetividad que indique desde el punto de vista de 
las obligaciones para fa formulacion del plan parcial que acciones concretas son las que permiten entender que .'Ie 
genera una verificacion de los componentes del espacio publico y cual es la delimitacion en el ambito geografico de la 
expresion eruorno inmediato y si la misma se subsume enla determinacion del area de irfluencia fijada en el articulo 3 
de la Resolucion No.2465 de 2009 0 si por el contrario tiene la configuracion de un poligono diferente. 

Se ruega a la administracion que aelare 10 siguiente: 

9.2.1 Que acetones concretas se deben desatar en sentido general para reflejar en Ia formulacion del plan parcial una 
respuesta efectiva a la obligacion de verificar los componentes de espacio publico del entorno inmediato. " 

RESPUESTA : Los componentes del sistema de espacio publico estan dererminados por el articulo 239 del Decreto 
190 de 2004" El espacio publico de propiedad publica y privada, se estructura mediante la articulacion espacial de 
las vias peatonales y andenes que hocen parte de las vias vehiculares, los controles ambientales de las vias arterias, el 
subsuelo, los parques, las plazas, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antefardines y demas 
elementos naturales y construidos definidos en la Iegislacion nacional y sus reglamentos' 

Asi mismo el articulo 241 del mismo Decreto establece: El sistema de Espacto Publico construido esta conformado por 
los parques Distritales y por los espacios publicos peatonales destinados al desplazamiento, encueruro y permanencia 
de los ciudadanos. 

El sistema de espacio publico construido se idenufica en el plano No. 18 denominado "Sistema de Espacio Publico 
Construido: Parques y Espacios Peatonales. el cual hace parte del presente Plan". 

Por 10 tanto el promotor debe verificar estos componentes e integrarlos a los componentes planteados en el plan 
parcial danda una respuesta urbana, paisajistica y de conexion con los elementos que integran sistema de espacio 
publico construido 

PREGUNTA: "9.2.2. Que acciones concretas se deben desatar en sentido particular para reftejor en Ia formulacion 
del plan parcial una respuesta efectiva a la obligacion de venficar los componentes de espacio publico, desagregando 
cada uno de tales elementos que integron la definicion de espacio publico conforme al mandato del articulo 5 de la Ley 
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9 de 1989 y para dar cumplimiento al mandato del articulo 37 de fa Ley 388 de 1997, considerando ef entomo 
inmediato del plan" parcial. " 

RESPUESTA. Es preciso aclarar que fa Norrnatividad enunciada en su pregunta no se relaciona con las acciones a 
ejecutar en el plan parcial en materia de componentes de espacto publico, las cuales deben ser definidas por el 
promotor. 

No obstante el Plan de Ordenamiento Territorial Decreta 190 de 2004, seiiala en el articulo 374 las modalidades para 
el tratamiento de renovacion urbana, que para el caso de redesarrollo indica: "Sectores donde se requiere un 
reordenamtento para generar un nuevo espacio urba!1!2 con sustttucion total 0 parcial de los sistemas generales, del 
espacio edificado, e introduccion de nuevos usos con un aprovechamiento constructive mas alto, generando el 
espacio publico requerido" .rSubravado (uera de textol. 

PREGUNTA: "9.2.3. Que se entiende por verificacion de los componentes del espacio publico." 

RESPUESTA: Los componentes del sistema de espacio publico construido esta conformado por los parques 
Distritales y por los espacios publicos peatonales destinados al desplazamiemo. encuentro a permanencia, de acuerdo 
a 10 establecido en el articulo 241 del Decreto 190 de 2004, el promotor debeni consulter ei plano No. 18 del Plan de 
Ordenamiento Territorial Decreto 190 de 2004 y deterrninar los componentes de espacio publico existences al eruorno 
inmediato del proyecto del plan parcial el cual no se puede manejar de manera individual y desarticulada. 

PREGUNTA: 9.2.4 "Cuol es la delimitacion en el ambito geografico de la expresion entorno inmediato y si Ia misma 
se subsume en la determinacion del area de influencia fijada en el articulo 3 de la Resolucton No. 2465 de 2009 0 sf 
por el contrario tiene Laconfiguracion de un poligono diferente. 

En caso que la administracion distrital {orne el camino de tndicar que las accianes concretas a las cuales se hace 
referenda en las 4 preguntas anteriores. deberan ser propuestas por los promotores del Plan Parcial, solicito que se 
deje expreso en el contenido del acto administrative de las accianes a formul ar en el plan parcial verificar los 
componentes de espacio publico del entorno inmediato, seran a discrecion del promotor. 
Como medio de justificacion de 10 anterior, me acojo a 10 argumentado en el item relacionado con el articulo 3 sobre 
el area de influencia del plan parcial". 

RESPUESTA: EI articulo 3 de La Resolucion de Determinantes No. 2465 de 2009 define el area de influencia, la cual 
obedece al termino entorno inmediato. Lo que debe garantizar el Plan Parcial de Renovacion Urbana como se indica 
en el mencionado articulo de la Resolucion, es lograr una respuesta urbana, paisajistica y de conexion en la cual se 
incluyeron los elementos que integran sistema de espacio publico construido contenidos en el articulo 241 del Decreto 
190 de 2004 que se definieron en el seiialado plan parcial, que no puede desconocer la realidad urbana del sistema de
 
espacio publico, el cual no se puede manejar de manera individual y desarticulada.
 
Atentamente,
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UllANA RICARDO BETANCOURT 
Direaora del TaIler del Espado PUblico" 

7.	 A]a solicitud de solicitud de aclaracion y revocacidn parcial del articulo 16 de la 
resolucion n" 2465 de 2009 y solicitud de aclarucidn inciso final del a rttculo 
17. 

Teniendo en cuenta que las obscrvaciones realizadas versan sobre el concepto emitido por la 
Direcci6n de Vias, Transporte y Servicios Publ icos de la Secretaria Distrital de 
Planeaci6n, se remiti6 a dicho despacho oficio radicado numero 3-20 I0-00345 del 12 de enero 
de 2010, solieitando la respeetiva respuesta a las observaeiones estableeidas en est" numeral, euya 
respuesta se recibio por medio del ofieio radieado numero 3-20 I0-005 9 3 del 18 de enero de 
20 I 0 0 y es del siguiente tenor literal: 

"En atencion a la solicitud de dar responder a los fundamentos presentados por el Senor OSCAR MARQUE4. 
BU1TRAGO para modificar apartes de la Resolucion No. 2465 del 21 de diciembre de 2009. en 10 que ataiie a La 
Dlreccion de Vias, Transporte y Servicios Publicos, a continuacion se presentan las observaciones y conclustones 
sabre cada una de las solicitudes de aclaracion 0 revocacion: 

Solicitud 10. "SOLICITUD DE ACLARACION Y REVOCACION PARCIAL DEL ARTICULO 16 DE LA 
RESOLUC10N N° 2465 DE 2000" peticion que incluye los sif!Uientes items 

•	 "10. lAclaracion sabre caracter peatonal de las calles 10 y 11" 
•	 "10.2 Aclaracion de La expresion 16,00 Metros relativa a la carrera 12" 
•	 "10.3 Revocacion de la expresion seccion debe ser de 17 m segun plano 784/1"· 

Can respecto a esta solicitud, es necesario precisar 10siguiente: 
•	 Actualmente, tanto la calle 10 como la calle 11 entre la carrera 10 y la carrera 14 se encuentran construidas como 

vias vehiculares. 
•	 El plano No.3 de 8 (Estructura Funcional. Movilidad, Espacia Publico y Equipamientos), documento de la 

Operacion Centro de Bogota segUn articulo 3° del Decreta 492 de 2007, seiiala las calles 10 y 11 como vias 
peatonales. 

•	 En la plancha 1 de 4 (Estructura Basica de la UPZ No. 93-Nieves). adoptada can el Decreto Distrital492 de 2007 
en el articulo 39, se seiialan: 

o La calle II como parte de un circuita intebarrial y como malla vial intermedia. 
o La calle 10 como parte de un circuito interbarrial. 

era. 3D N" 25- 9D PISOS 1. 5, 8 Y 13 PBX 335 8DDD w ........... sdp qov.cc rnrorrnes Linea 195
 



ALCALDiA MAYOR
 
DE BOGOTA D. C.
 

Sec,..,u,r'Ia Da.t,llal
 

PLANEACI6N 05 MAY 2010RESOLUCION No. 0 9 7 6 DE 2010	 Hoja N.o 53 de 71 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

•	 La carrera 12 entre caltes 10 y 11, actualmente funciona como via vehicular tiene un ancho de 5.0 metros 
aproximadamente y en el costado nor-oriental se encuentra un inmueble de interes cultural de conservacion 
tipologica. 

•	 La carrera 12 entre calles 11 y 12, actualmente funciona como via vehicular y presenta una seccion transversal 
irregular con anchos variables entre 13 y 17 metros aproximadamente y en el costado nor-oriental se encuentran 
dos inmuebles de interes cultural de conservacion integral. 

•	 En la plancha 1 de 4 (Estructura Basica de la UPZ No. 93-Nieves), adoptada con el Decreto Distrital 492 de 2007 
en el articulo 39, se seiiala la carrera 12 entre calles 11 y 12 como un corredor ecologico. 

•	 Conforme al subliteral c, numeral 2 , literal C del articulo 10 del Decreto Distrital 327 de 2007 la Secretaria 
Distrital de Movilidad debe realizer los estudios que tienen por objeto la definicion e implementacion del circuito 
externo. interno e interbarrial de movilidad y del sistema de parqueaderos disuosorios, prtorizando los sistemas 
peatonales y masivos. 

•	 Segun el numeral 3, literal B del articulo 14 del Decreto Distrital 492 de 2007 en la formulacion de los planes 
pcrciales de renovacion uno de los criterios a tener en cuenta es: "Que recualifique y dote el area de planificacion 
can equipamientos y espacios publicos, vias y recuperacion del patrimonio con elfin de cubrir los requerimientos 
que se generaran en su desarrollo futuro". (Sublineas fuera de texto). 

•	 Conforme al numeral 1.1 del articulo 7° del Decreto Nacional2181 de 2006 el Documento Tecntco de Soporte del 
Plan Parcial debe contener: "Memoria justificative del plan parcial .1/ sus condiciones de partida y criterios de 
disefio, donde se expliquen las condiciones evaluadas en la fase de dlagnosticc, la pertinencia y procedencia del 
plan parcial, asi como los ob;etivos y criterios que orientaron las determinaciones de planificaci6n adoptadas en la 
{ormulacion del mismo" (Sublineas fuera de texto). 

Asi las cosas, los fundamentos esgrimidos se consideran pertinentes parcialmente, en la medida que la Resoluci6n de 
determinantes para el plan parcial no es el instrumento para essablecer todas y cada una de las caracterlsticas de la 
malla vial al interior del plan, toda vez que seran los estudios que susteruen el Documento Tecnico de Soporte, entre 
ellos el estudio de trans ito, la base para establecer la tipologia vial [peatonal. vehicular restringida y/o vehicular) y 
anchos de vias que se adopten en el plan. Anotandose que el planteamiento vial debe tener en cuenta las restricciones 
que imponen la presencia de bienes de interes cultural, asi como las politica de priorizacion de los sistemas peatonales 
y masivo pero, a su vez garantizado el adecuado funcionamiento de los usos que se desarrollarian al interior del 
predio, aspecto que incluye el prever el acceso para vehiculos de carga. 

En conclusion, el cuadro que incluye las modificaciones solicitadas quedaria asi: 

VL4DE LA MALIA OBSERVACIONES 
VIAL INTERMEDIA 

o LOCAL 
CalleJO Via actualmente construida como vehicular, con seccion transversal de ancho variable, entre Ii 

las carreras 12 y 13, el Plan Zonal Centro de Bogota la plantea como via peatonal y 
corredor interb arrial por 10 en el estudio de transito se debe evaluar tal modificacion. 

_..... ~F0 ..~'. ',- - -,,~~j~~~ 
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Calle /1 Via actualmente construida como vehicular, el Plan Zonal Centro de Bogota fa plantea 
como via peatonal par 10en el estudio de transito se debe evaluar tal modificacion. 

Calle /2 Via peatonal construida. debe respetar un ancho minima de 18,00 metros entre paramentos. 
Carrera 11 Via vehicular construida, se seccion transversal y trazados son susceptibles de homogenizar. 
Carrera 12 Via construida actualmenie como vehicular. 

Entre cat!es 10 y 11, tiene una seccion transversal de 6.50 metros aproximadamerue, al 
costado nor-oriental se encuentra un Bien de Interes Cultural. 
Entre calle 11 y 11, tiene una seccion transversal variable entre 13 y 17 metros, al costado 
nor-oriental se encuentran dos Bienes de interes culturales y de acuerdo con del Decreto 
Distrital 492 de 2007 esta definida como corredor ecologico. 
Las caracteristicas para su desarrollo seran las que se definan en la[ormulacion del plan. 

Carrera 12 A Via construida, esta via vasa a ser parte integrante de la zona 2 del sector de Santa Ines. 
Carrera 13 Via vehicular construida, su seccion transversal debe respetar un ancho minima de 15,00 

I 
metros entre paramentos, segun plano SF2/1-01. 

Carrera 13 A Via peatonal can flujo vehicular restringido, construida con una seccian transversal con 
ancho de 8,00 m. entre paramentos. 

I 

Solicitud lOA "Revocacion del Parrigra(o 2 del articulo 16". 

Sf bien es cierto elfundamento para motivar la revocacion del Paragrafo 2 del articulo 16, relacionada con tener en 
cuenta los actos administrativos correspondierues a los oficios No. SAf-49946-08 y SM-41555-08 que hacen parte 
integral de la Resolucion /1/0.0998 del 19 de mayo de 2009 (Par la cual se adopta el Plan de Implaruacion del Centro 
Internacional de Comercio Popular San Victorino), es la jerarqula de los instrumeruos en este caso el tercer nivel de 
los planes de implantacion frente a los planes parciales, instrumentos de segundo nivel. EI estudio y desarrollo de un 
area de la ciudad. en este caso el area del plan parcial San Victorino, no puede desconocer dectstones que se (omen 
sobre areas coltndontes, en este evento las determinaciones establecidas para el Centro lnternacional de Comercio 
Popular San Victorino, de manera que se vayan articulando los elementos de cada una de las areas de La ciudad y 
lograr los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial. 

No obstante 10 anterior, para lograr que no solo se a tomen en cuenta las determinantes establecidas por la Secretaria 
Distrital de Movilidad en oficios No. SM-49946-08 y S.M-41555-08 sino otros aspectos que se precisaron en la 
Resolucion No. 0998 de 2009. Par 10que el Paragrafo 2 del articulo 16 debe que dar asi: 

"Paragrafo 2: Con elfin de garantizar la articulacion de viasv espacios publicos en el sector se deben tener 
en cuenta los elementos reglamentados en la Resolucton No. 0998 de 2009". 

Solicllud I I. "SeLICITUD DE ACLA RACION INCISe FINAL DEL ARTjcuLe J7" 

Los fundamentos esgrimidos para corregir el pdrrafo del articulo 17 que dice: "Cumplimtento a 10 establecido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial yen La Resolucion 144 del 13 de abril de 2000, en donde se preven las zonas de 
reserva para fa primera linea Metro", se consideran valederos, toda vez que el Decreta Distrital 398 de 2009 modifico _. .,. . 

. . :.~ .,r, '.~.,",;~ 
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el trazado y la ubicacion de las estaciones seiialadas en el articulo 188 del Decreta Distrital 190 de 2004 y precisadas
 
en la Resolucion 144 de 2000. Por 10 tanto se suprimira dicho porrofo en la Resolucion de determinantes.
 
Cordialmente,
 
WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA
 
Director de Vias. Transporte y Servicios Publicos
 
Subsecretaria de Planeacion territorial"
 

8. modificaci6n del artfculo 23 viiieta 3 y viii eta 10 del paragrafo del articulo 24. 

Teniendo en cuenta que las observaciones realizadas versan sobre el concepto emitido por 1a 
Empresa De Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C., se remiti6 a dicho despacho oficio 
radicado numero 2-2010-01002 del 13 de enero de 2010, solicitando 1a respcctiva respuesta a las 
observaciones establecidas en este numeral, cuya respuesta se recibi6 por medio del oficio radicado 
numero 1-2010-08992 del 03 de marzo de 2010 y es del siguiente tenor literal: 

"En atencion a s u oficio in dtc ado en el asunto mediante el cual nos remite copia del recurs o de 
r ep as icion iru erp ues to por PROD1URBE LTDA contra la res olucio n No. 2465 de 2008, 
at entamente me p er mit o presentar la posicion de la EAAB respe ct a de los argumentos exp ues t os 
p or el r ecurr ente sobre el concepto tec nic a e mit i do mediante oficios S-2009-263049 de 18 de 
agosto de 2009 y S-2007-197051 de l I de dicie mbre de 2007 para el area del Plan Parcial San 
Victorino 

I. DE L4 SOLICI11JD DEL RECURRENTE: 

1. Que se aclare que las obras r eferidas, en Ia vi abillda d de servicios e m itida p or la EAAB 
mediante los ofici os citados, no son cargas locales. 

2. Que las obra s p or fuer a de los li mites del plan parcial sean acometidas p or la EAAB. 

3. Lo anterior ol c on s iderar que las es ige ncias son ilegales p orque a s u entender se tr at a de 
cargas generales, obliga cion p or la cu al ya se efectuo los aportes mediante la formul a tan/aria. 

1.	 Relacionado con e! Alcantorillado Combinado y la Red de Acueducto. El recurrente solicita
 
modificar la viiieta 3 del articulo 23 a pagina 31:
 

"De acuerdo al concepto de Ia Zona 3 del Acue ducto. y considerando 10 antiguo de La infraestructura 

~,·iff':=':··'-·)Ilfllllr~~, ~:~::'::J 
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de alcantarillado existente en el sector, con el desarrollo del Plan Parcial, se exigira proyectar 
sistemas de alcantarillada sanitaria y pluvial independientemente de que estos entreguen a sistemas 
combinadas, par fuera del limite del Plan Parcial-5IC-" 

2. Vifieta No. /0 del articulo 23 a pagtna 32: 

"De acuerdo con el Estudio realizado par fa firma ESCALA INGENIERiA, el Colector San Francisco. 
que atraviesa el predio, requiere rehobilitacion hidraulica, adicionalmente el sistema de alcaniarillado 
del barrio Santa Ines identificado con codigo /6. el cual hace parte del Plan Parcial San Victorino requiere 
rehobilitacion, obras que no se encuentran programadas en el Plan de Inversiones de la Empresa de 
Acueducto (actualizacion abril de 2007), por io que deberan ser ejecutadas por el Plan Parcial-SIC-fl. 

3. Paragrafo del articulo 24 a pogina 33: 

"PARAGRAFO. Se exigira la capucidad hidruulica y estructural de la infraestructura existente el 
sector, de acuerdo a las densidades y usos del suelo que determine la Secretario Distrital de Planeacton, 
informacion que debera presentarse al momento de solicitar los Datos Tecnicos Particulares y que sera 
fa base para determiner si s e requiere la arnpl iacion de la infraestructura de acue ducto existente 
en el sector y el alcance de estas obras. que pueden requerirse por fuera de los limites del plan parcial
SIC-" 

III. CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA 

1. DEFINICIONES GENERALES 

1.1. Composlcidn de fa tarifa 

Para brindar un servicia eficiente a la comunidad, la Empresa debe realizar una sene de gastos que hacen parte de 
la composicion de la tarija, que se pueden clasificar de fa siguienie manera: 

i, Gastos de Administracion 

ii. Gastas de operacion y mantenimiento 

iii. Costas de inversion 

Para 10 que nos ocupa can ocasion del recurso que se resuelve, nos referimos a los costas de inversion que a su 

FI:)I~~lllli~E;~l'-
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vez incluyen fres componentes: 

i.	 La reposicion 0 reemplazo de las instalaciones y equipas existences por otras de simi/ares 
caracterlsticas y capacidades una vez cumplan con su vida tuil. 

ii.	 Las obras de expansion 0 ampliacion del servicia de beneficia para fa totalidad de fa ciudad. 

iii.	 La rentabilidad del capital invertido, teniendo en cuenta que fa empresa debe actuar con criterios de 
eficacia y eficlencio. 

La reposicion haee referenda al rempla:::o de las instalaciones, equipos y re des matrices. secundarias y 
locales' de propiedad de fa Empresa ya sea de las construidas par ella. 0 de las que han sido ejecutadas y 
entregadas por los urbanizadores y/o construe/ores p artlculares. Por atro lada, los costas de las obras de 
expansion 0 ampliacion del servicio, se refiere a las instalaciones, equip os y redes matrices necesarias para 
s atisfacer las demandas futur as de la poblacion. 

De esta manera, los p agos que rea/han los us uarios a La Empresa por concepto de tarifas de los 
servicios obligan al mantenimiento de redes existentes, a la repostcion de las mismas solo por un as de 
similares caracterlsticas y cap acidades cuando elias hayan cumplido su vida uti! y adicionalmerue ala 
expansion del sistema que reporte un beneficio general y no a un proyecto en particular. 

Ahora bien, a nivel nacional el Decreto 302 de 2000 que reglamento la ley 142 de 1994 dispone 10 
siguiente: 

"La construccion de las redes locales v demas obras. necesar;as para conectar uno 0 varios 
inmuebles al sistema de aeueducto 0 de alcantarillado sera resDonsabilidad de los urbanizadores Wo 
construetores' no obstante, la entidad prestadora de los servicios publlcos podra ejecutar estas obros. 
en cuyo caso el costa de las mismas sera asumido por los usuaries del servicio. 

Las redes locales construidas seran entregadas a la entidad prestadora de los servicios publicos. para su 
m anejo, operacion, mantenimiento y usa dentro de sus programas locales de prestacion del servicio, 
exceptuando aquellas redes que no se encueruren sobre via publica y que no cuenten con la servidumbre 
de/coso". (sfl) 

De estaforma se evidencia que no puede incluirse en la camposicion de la tartfo. los costos de redes secundarias y 
locales que corresponde por disposicion legal, construir a los urbonizadores, ni las obras sea cualfuere su naturoleza. 
cuya finalidad sea el incremento de densidades correspondientes a nuevos proyectos urbanisticos especificos ya que 
dichas redes corresponden a las definidas por la norma precuada como necesarias para conectar a los inmuebles al 
sistema de acueducto y alcantorillado. 
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En este sentido se ha pronunciado [a SSPD, en el caso de una solicitud de concepto frente a una denuncia de 
VALORES SIMESA S.A. en contra de Empresas Publicas de Medellin por presunto abuso de posicion dominante 
(radicada 20094/00087221 del 19 de febrero de 2009, pagina 8) 

"Una vez se c omience con el desarrollo de ca d a uno de los proyectos urbanlsticos 
independientes de que esta conformado el Plan Parcial (unidades de gestion urbanistica}, el urbanizador 
debera construir fa infraestructura que garantice la prestacion eficiente continua e ininterrum ida de los 
servicios publicos domiciliarios de que deberan Rozar los [uluros habitantes de la unidad en desarrollo. 
Con respecto a este lema, el articulo S del Decreto 302 de 2000 setiala con claridad que es obligaci6n de 
los urbanjzadores la constrvccion de [as necesarias para tizar [a prestacion de los 
servicios publicos de acueducto y alcantarillado. La norma citada no establece ninguna excepcion a la 
obligaci6n en ella contenida as! como tamooco se encuentra excepcion alRuna refacionada con esta 
obligaci6n. en e[ resto de la regulacion sobre e[ sector". 
"Lo anterior, se deriva de la necesidad de garantizar a los futures habitantes del respective proyecto de Gestion 
Urbanistica el correcto disfrute de las servicias publicos domiciliarios, en atenci6n a sus derechos 
constitucionales y legales a fa cobertura y eficiente prestacion de dichos servicios. En esa medida, y con 
independencia def plazo de implementacion y ejecucion del respective proyecto urbanistico independiente, cl 
constructor vlo urbanizador debera dotar su proyecto de las obras necesarias para [a prestacion de [os 
servicios sehalados. para 10 cua[ deberc'i efectuar una eficiente planeacion de acuerdo a [a etapa en que se 
encuentre el respectivo plan parcial". (sft) 

De acuerdo a [0 anterior, el heche de que [aformula tan/aria adoptada por la GRA, en desarrollo entre otros, de [0 

ordenado por el criteria de suficiencia financiera del articulo 87 numeral 4 y el Articulo J63 de la Ley J42 de 
1994, incluya los costos de las inversiones futures en redes matrices de beneftcio general. no significa que la 
persona prestadora asuma la responsabilidad de construir la totalidad de [as redes en una ciudad, pues de hacerlo 
se violarla entre otros, el mencionado Decreto 302 de 2000 que asigna a los constructores y/o urbanizadores fa 
responsabilidad de "La construccton de las redes locales Y..-Jiemtis obras, necesarias para conectar uno 0 varios 
inmuebles af sistema de acueducto 0 de alcantarillado. 

Laporci6n de ta tarija del cargo por consumo que incluye los costos de las obras de exp aneion previstas en el plan de 
expansion de la Empres a, son ingres os operacionoles de la Empre sa. que constituyen base grav able, p or 
10 que consideramos que cuando el recurrente se refiere a "Factor de Expansion" no puede c onsiderarse una 
Contribucion Especial", ni por esa naturaleza generar a [a Empresa obligaciones ilimitadas en relacion con la 
reposicion de [as redes. 

1.2. Cargas y b eneflcios del plan parcial 

~ 
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La facultad para ordenar el territorio y para regular el derecho de propiedad par me dio de [a normativa 
urbanistica esta dada en principia por disposici ones de caracter constitucional, entre ellas se resatto los articulos 
ss' que define la propiedad como funcion social e implica obligaciones a cargo de sus titulares, y 82J 

que Jaculta a 
las entidades publicas para regular la utilizacion del sueio. 

En desarrollo de los preceptos fundamentales coruenidos en la Carta Constitucional y de ta consagracion del
 
Estado Social de Derecho, se ha emitido importance normativa urbanistica que regula las actuaciones de
 
ordenamie nto del territorio, como es el caso de la Ley 388 de 1997, denomin ada Ley de Ordenamiento
 
Territorial, que osigno en Munictpios y Distritos 10 obligocion de adoptar su plan de ordenamiento territorial, definir
 
el uso equitativo y racional del suelo asi como la puesta en marcha de acciones urbonisticas eficientes", Por su
 
parte La normatividad de servicios publicos tambien previa el cumplimiento de las disposiciones en materia urbana
 
por parte de las personas prestadoras de los servicios publtcos domiciliarios,
 

Como instrumentos que desarrollan y complementan los planes de ordenamiento para areas especificas, 
aparece la figur a de los planes parciales y comoquiera que en el marco constitucional de la funcion social de la 
propiedad y en ejercicio de la [uncion publica en cabeza del Distrito de ordenar el territorio, toda 
actuacion urbanistica como fa parcelacion, urbanizacion y edificacion de inmuebles debera sujetarse a fa 
normativa urbanistica vigente, el caso que nos ocupo por disposicion de la norma debe adelantar tnimite de plan 
parcial a efecto de desarrollarse. 

La Ley de ordenamiento territorial ha establecido entre las aspectos minimos que debe contener un plan 
parcialla adopcion de los instrurnentos de reparto de cargas y beneficios, procedimientos de gestion, evaluacion 
financiera de las obras de urbanizacion y su programa de ejecucion.junto con el programa de financiamieruoti. 

EI articulo 29 del referido Plan de Ordenamiento Territorial establece que lila politico de gesti6n del suelo se 
sustenta primordialmente en et principio de reparto equitativo de las cagas y beneficios derivados del 
ordenamiento urbano. dirigida a reducir las inequidades propias del desarrollo y a financiar los costos de desarrollo 
urbano con cargo a sus directos beneficiaries. " 

Con ocasion de 10 definido por la Ley 3SS de 1997, el POT de Bogota que fue campi/ado mediante Decreto 
Distrital190 de 2004, esta norma establece los casos en que es obligatoria la formulacion de planes parciales y cita 
entre los objetivos que se persigue con la implementacion de este instrumento el de "definir los timbitos 
espaciales de distr ib u clo n equitativa de las c argas y beneficios, en los distintos niveles 
de rep arta, de canformtdad con las cargas que deb en ser asumidas p or los propietarios de 
su eto, en los tlrminos de La ley y de la presente revision del Plan de Ordenamtenta Territorial." 

De igual forma el Decreto 190 de 2004 regulo la "distribucion de cargas en otros tratamientos de 
planeamiento" en los siguientes terminos: 

~ 
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"Articulo 36. Distribuclon de cargas en otros tratamientos 0 en otros instrumentos de planeamiento (articulo 
36 del Decreto 469 de 2003) 

En todos los casos de incorporacion para usos urbanos de terrenos calificados como de expansion urbana 0 de 
desarrollo de terrenos localizados al inferior del perimetro urbano que no cuentan con redes matrices 0 vias 
arterias 0 con el sistema de equipamientos y de espacio publico, el Plan Parcial, las Unidades de 
Pl a ne am i e nt o Zonal 0 cualquier otro instrumento de planeamiento, de conformidad con el articulo 
37 de la Ley 388 de 1997, deberan estab/ecer los procedimientos para asegurar la (inanciacion v 
elecucion de la extension 0 am Ilac ion de r e des de servicios p ubl icos domiciliarios. infraestructura vial 
Ldotacion adicional de espacio publico, en aplicacion del principiode distribuci6n equitativa de carRas y beneficios 
derivados de la correspondiente actuaciorz. 

Pardgrafo: Se implementara el reDarto de carRas Y beneficios en los instrumentos de planificacion 
aplicables a los tratamientos de consolidacion con cambio de patron, consolidacion con densificacion moderada, 
renovacion urbana en la modalidad de ~edesarrollo y mejoramiento integral de barrios, con el proDosito de queen 
ellos se contribuya a la adecuacion de las Infraestructuras vialesde servicios publicos domiciliarios, a la dotaclon de 
equipamientos y a la generacion y recuperacion del espacio publico" 

Arttculo 37. Critertas y metodologtus para deflnlr otros sistemas de reparto (articulo 37 del Decreto 469 de 
2003). 

En los procesos de incorporacion para usos urbanos de suelos clasificados como de expansion urbana; en los 
procesos de desarrollo de totes ubicados al interior del perimetro urbane 0 en los procesos de renovacion 0 

consolidacion urbana, la participacion de los propietarios de los terrenos en los costos de construccion de redes 
matrices de servicios publicos domiciliarios q!le no esten incluidos en losDrogramas de irrversion financiadas por 
tari(Qs 0 

valorizacion se deanira de acuerdo con metodologlas establecidas por el Alcalde Mayor de BORota de 
m anera general 0 adoptadas de manera especifica en el respeclivo Plan Parcial 0 instrumento de 
J2k!!zeamiento. 

De las disposiciones citadas se aprecia que existeuna regulacion especifica encaminada a reducir las inequtdades 
propias del desarrollo urbane. que gozan de una consagracion legal a nivel nacional y que han sido incorporadas y 
desarrolladas en el nivel dismtal a troves del Plan de Ordenamiento Territorial. 

En este orden de ideas, trasladar a las tan/as de los servicios de acueducto y alcantarillado que pagan todos 
los suscriptores de La ciudad, los costos de las redes correspondientes a uri desarrollo urbanistico especifico. 
estarla coruraviniendo el principia urbonistic o de reparto de cargas y beneficios establecido en las normas 
citadas, De conformtdad con 10 anterior se reitera que teniendo en cuenta la existencia del instrumento de 
gesti6n de suelo, plan parcial, sera a troves de estafiguraque se definira la financiacion de las obras con cargo 
a los directos beneficiaries de estas. Es decir. el derecho de construir es un beneficio 0 una prerrogativa 
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que puede se,. ejere/da v concretada en {uncion del cumplimiento de las obliRaciones urbanisticas que cada plan de 
ordenamiento territorial defina. 

En consecuencia, para e/ coso que nos ocupa. el plan parcial San Victorino se encuentra en una zona de 
renovacion urbana que conlleva el beneficia de fa redensificaci6n y que correlativamente genera fa necesidad de 
modificar las infraestructuras urbanas actuales de fa zona para cubrir las mayores demandas del proyecto a 
des arrollar. Para la financiocion de las obras que para este ejecta se deban adelantar, se tendrd en cuema fa totalidad 
de areas beneficiadas par la norma urbanistica y sus correlattvas obligaciones en el marco de los preceptos citados. 

1.3. Cargas generales y locales y su financiaci6n 

Segun el decreto 190 de 2004. POT, el principia de reparto equitativo de cargas y benefictos se aplicara en las 
siguientes escalas: 

f.	 En el nivel general de la ciudad; que se concreta mediante instrumentos como la conttibucion de valorizacion, 
tarifas de servicios publicos domiciliarios. laparticipaci6n del Estado en las plusvalias deriv adas 
de fa acci6n urbanistica y los distintos mecanismos de compeneacion y de transferencia de derechos 
de construcci6n. 

ii.	 En el nivel zonal, que distribuye las cargas relacionadas con los sistemas generales a tr aves de 
contrib ucion de valorizacion y los dist intos mecanismos de c ompensacion y de transferencia 
de derechos de construccion y los sistemas de reparto de los planes parciales y otros instrumentos de 
planeamiento. 

iii.	 En el nivel local, entendido como el que se do a! interior de los planes parciales para unidades de 
actuacion urbanistica y otras form as de gesuon integrada 0 en otros instrumentas de planeacion. en el 
cual se reparten entre propietarios. las cargas del nivel Iocal. 

Igu almente, el POT establece que las redes matrices de servicios publicos domiciliarios (suelo y costa de 
construccion) son cargas generales de escala zonal y general, J' que las redes secundarias, locales y domiciliarias son 
cargas locales. 

De 10 anterior y de la implementacion en materia tarifaria se establece 10 siguiente: 

1.	 Las cargas generales de escala ciudad. es decir las redes matrices8, hacen parte de la actual 
estructura tarifaria de la Empresa y para el caso que nos ocupa. es decir el POZ CENTRO, ya 
se encuentran construidas y en funcionamiento y la EAAB efectuara su reposicion por unas de 
similares caracteristicas y capacidades cuando hayan cumpltda su vida u.ti/. 
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2.	 Las cargos generales de esca/a zonal relacionadas con los sistemas generales (como se identifica en 
los planas del POT), tambien hacen parte de la actual estructura tarifaria de fa Empreso y se 
construyeron con cargo a fa tartfa en el area objeto de estudio. Sin embargo, las obras 
necesarias para responder a fa redensificacion de to zona pueden ser financiadas, como 10establece el 
POT, a troves de los sistemas de reparto de cargas y beneficios. 

Igualmente el concepto de fa SSPP mencionado anteriormente, ratifica 10 anterior 01 establecer 
que "es obliRaci6n de los urbanizadores fa construccion de las redes locales v demtis obras 
necesarias para garan/izar la prestaci6n de los servicios Dubllcos de acueduc/o yalcan/arillado. La 
norma citada no eslablece ninguna e.xcepciim a la obliRacion en ella contenida, asi como tampoco se 
encuentra excepci6n alguna relacionada con es/a obligaci6n, en el resto de la regulacion sobre el 
sector". 

3.	 Las cargas locales de escala local, de acuerdo a 10 establecido par el POT y el Decreta 302 de 
2000, seron obligacion de los urbaniradores y/o propietarios, De 10 anterior se colige que 
las cargas locales al inferior del plan parcial no son competencia de la EAAB. 

Can esto se corrobora que el sentido de la norma no se dirige a asignar a todos los ciudadanos el costa de las obras 
que benefician a un sector de la ciudad, sino que la normative vigente en materia de urbcnismo establece como 
principia rector de la asignacion de costas, el reparto equitativo de cargos y beneficios entre las personas afectadas, es 
decir que para los propietarios de predios no s610 se generan derechos de aprovechamiento del sue la, sino que 
correlativamente surge la obligacion de sufragar castos de la urbanizacion, como mecanismo para garontizar la 
financiacion del ordenamiento urbano. 

Sobre este particular vale la pena retomar ef aparte de Ia jurisprudencia citada par el recurrente 0-150-2003: "De 
esta manera, el legislador previo, en desarrollo del articulo 367 de la Carta - segun el cuol corresponde a la 
ley fijar la cobertura, la forma de financiacion y el regimen tarifario de tales servicios la e.xpansi6n de 
los sen.'icios Dublicos seria costeada par medio de diferenles mentes de financiaci6n. a saber, las inversiones 
estotoles, las inyeccion de capital par parte de las empresas y el cobro a los usuarios de un factor torifario par 
dicho concepto, ~er;uicio de otras posibilidades. 0 la combinacion de estes. "(sft) 

En consecuencia y como quiera que para este caso i) las redes matrices y troncales ya se encuentran construidas y 
estan actualmente funcionamiento, it) el interesado va aurnentar denstdad impactando la infraestructura de servicios 
publicos y iii) existe por disposicion legal "otra posibilidod de financiacion"; se torna necesario acudir al reparto de 
cargas y beneficios. 

1. CONCEPTO PARTICULAR PARA EL PLAN PARCIAL 

La viabilidad de servicios emitida par la Empresa de Acueducto y Alcantarilfado para el plan parcial San Victorino, 

~': ..:it•.. ' ': 1J?;.~1 
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irforma sabre el estado general de las redes y sabre la necesidad de ampliarlas 0 ejecutar (ram os nuevas para cubrir 
las demandas del nuevo desarrollo urbane especifico. Es decir, solo se exige fa ejecucion de obras que fa necesidad 
del proyecto demande y se advierte que sera a cargo del propietario. tal corno /0 ha establecido fa normatividad vigerue 
ya mencionada. 

La necesidad de ejecucion de las cbras que se predica en el documeruo viabilidad de servicios. surge en virtud del proyecto que 
se pretende desarroilar en aquel sector, EI aumento de densidades convierte en insuficientes los diametros de las 
rede s existentes siendo indispensable la ejecucion de las obras que se indican, para que sea viable el desarrollo 
de un proyecto urbanistico que contemple una densidad superior a la que actualmente reportan las edificaciones 
existentes, 10 que sera unicamente posible siempre y cuando el urbanizador asuma las cargas correlativas a los 
beneficios, adelantando las obras que requiere. 

Asi las cosas al emitirse la viabilidad de servicios se definen las redes necesarias para el desarrollo del plan 
parcial, cantemplando una solucion integral para el proyecto que puede representor eruregas porfuera del limite del 
plan que es donde tecnicamente es viable conectarse, Sin que de 10 anterior se entienda que fa ejecucion de 
estas actividades es para beneficio de predios porfuera del plan parcial, simplemente se trato del diseiio tecnico mas idoneo 
para el desarrollo del proyecto. 

La zona se estG benefictando can una norma otorgada par la ciudad, que le permite una mayor edificabilidad; 10 cual 
implica que tiene tambien mayores cargos y deberes con la ciudad. Si La Empresa incluyera en la composicion de la 
tarifa el coste de las obras de expansion de las redes secundarias 0 locales de un sector de la ciudad. se estaria 
trasladando a todos los usuarias el costa de las obras que son de obligacion de los constructores y/o urbanizadores 
y que solo benefician a los propietarios del suelo a troves del incremento en su edificabilidad que resulta en un 
incrementar del valor de sus predios, que se estan desarrollando a traves de un instrumento de gestion. 

De otra parte se considera equivoco que par inicicuiva de terceros. en este caso de urbanizadores },IO constructores quienes 
desean desarrollar un plan parcial, se Ie generen a la ciudadania en general a troves de la tarifa en cabeza de Ia Empresa, 
obligaciones indeterminadas en manto y oportunidad sobre fa reposicion de redes, obligaciones cuyos costas se 
trosladarian como un costa adicional del servicio a la totalidad de los usuarios en Bogota atendidos par la Empresa. 

Esta situacion s e considera desde t odo punta de vista ajena al or denamiento normative actual, pues no es 
obhgacion de las personas prestadoras de los servicios publicos construir las redes que beneficien exclusivamente a 
los nuevos desarrollos urban os 0 re des arr ollos, sino que est a r es p onsabi Ii d ad ha sido asignoda 
explicitamente a los propietarios del suelo. en consistencia con la normatividad de los servicios publicos yean el 
principio del reparto equitativo de cargos y beneficios propio del ordenamiento territorial, 
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IV. CONSLUSIONES 

Una v ez exp ue stas las con s i d er acione s anter iores a manera de c on cl u s io n se responde a sus 
interr ogantes en los s igu i e nt es ter min os: 

I. Que se aclare que las obras r efer i d as, en la viab ilida d de s ervici o s emitida por la EAAB 
mediante los ofic ios cita d os, no son carg as locales. 

La viabilidad de s erv icios define de manera general el esta do de las redes y l a nec e s i d a d de 
ampliarlas 0 eje cutar tram os nuevos para cub r ir las d em an d as del nuevo desarrollo ur ban o 
esp eclfic o. Las obra s de ac ue duct o y alc a ntari lla d o ne cesar ias para el desarrollo del plan 
parcial corres p on de n a redes locales y a parte de ta infraes tr uct ur a tro ncal y m atr iz , la c ual 
sera p r oporcio nal al au m ent o de di d m etr o por efecto del camb i o de de ns id ad. 

A lafecha las redes matrices y troncales existentes en el sector cuentan can {a cap acida d suficiente para 
las densidades actuales. No obstante, con la redensificacion, las necesidades del proyecto podrd volver las 
redes insuficierues en cuanlo a eapacidad y surgini la necestdad de ejeeutar unas nuevas 0 modificar las existentes 
para cubrlr diehas deficiencias. Es decir la viabilidad, se refiere a la neeesidad de iruervenir tanto redes 
matrices como locales que se requieran para que el proyecto sea viable con las nuevas condiciones. 

2. Que las obras por fuera de los limites del plan parcial sean acometidos por la EMB. 

De acuerdo a la normatividad cnado", las obras por fuera del plan parcial que se requieran por cuenta de las 
mayores densidades propuestas y que sean necesarias para dotar de servicio al nuevo proyecto de conformidad 
eon las condiciones tecnicas derivadas del disetio hidraulico, seran de obligaci6n del urbonizador. Tecnicamente 
debera garantizar la ejecucion de las redes hosta el punto de entregafinal que podria estar fuera de los limites del 
plan parcial ya que son obras que se requieren para dar continuidad a la red de alcantarillado sanitaria y pluvial 
y de acueducto necesarias para el plan parcial 

3. La anterior al considerar que las exigencias s o» ilegales porque a su entender se trata de 
cargos generales, obligacion por la cual yo se efectuo los aportes mediante la formula tarfar/a. 
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Laformula tarifaria incluye la expansion de redes matrices (segun definicion RAS) que para el caso de Bogota se 
evidencia en la permanente inversion en la expansion de redes matrices como es el caso de la zona Norte y Usme, 
sistema el Dorado, Tanques y line as y en la mayor capacidad de las redes matrices y tr oncales en eI suelo 
urbano. Es decir los costos de expansion ya se ven reflejados en estas obras y en las que constantemente se estan 
ejecutando de conformidad con la el plan de inversiones de la E4AB. Las obras que se piden en la viabilidad son 
derivadas de las nuevas condiciones urbanisticas, un derecho conlleva a una obligacion correlativa. 

Por 10anterior no es viable que la Empresa asuma los costos de reposicion de redes resultarues de desarrollo urbanisticos 
si la reposicion de estas redes se hace por otras que exceden las caracteristicas 0 capacidades de las actuales, 0 si se 
realiza antes de que se cumpla la vida util de IeM redes existentes. Tratandose de redes de expansion de beneficio local 0 

zonal, como 10 conceptua la SSPD: "EI urbanizador debera construir la infraestructura que garantice la prestacion 
eficierue, continua e interrumpida de los servicios publicos domiciliarios de que debe ran gozar los futures 
habitantes de la untdad en desarrollo". Tratandose de redes matrices de expansion de beneficio general para toda 
la ciudad, corresponde a la Empresa su construccion recuperando sus costos a travis de las tarifas del servicio. 

Las zonas en las que actualmente se desarrollan los planes parciales de renovacion urbana atendieron en su momento 
de desarrollo a sus obligaciones de redes segun sus requerimientos. Es decir en el momento del primer desarrollo de 
estas zonas, estas se dotaron de lnfraestructura necesaria para atender su demanda. Las zonas de nuevos 
desarr ollos tambien 10hacen. 

Por 10 tanto, no puede pretender que en el caso de la redensificacion 0 renovacton, sea dtferente y que los 
requerimiento para atender las demandas de las nuevas densidades sean financiadas por el resto de la ciudadania. ill 
necesario aclarar en la Resolucion objeto del recurso de la referencia que, segUn la normatividad vigente, es obligacion de la 
Empresa por un lado, financiar con cargo a IeM tarifas, 10relacionado con la expansion de matrices siempre que no 
sean responsabilidad de otros actores y par otro, la reposicion y maruenimiento de matrices, secundarias y 
locales existentes y entregadas a la Empresa, que asi 10requieran 0 hayan cumplido su vida tuil. 

Por 10 anterior no es viable que la Empresa asuma los costos de expansion entendida como ampliacion de 
diametros por necesidad del nuevo desarrollo urbano de redes resultantes de desarrollos urbanisticos, si esta se 
hace por otras que exceden las caracteristicas 0 capucidades de las actuales, 0 sf se realiza antes de que se cumpla 
la vida util de las redes existences. 

Vale la pena mencionar que con ocaston del Plan Zonal Centro, la EAAB celebre el contrato 2-15-30100-1066-2009 cuyo 
objeto consiste en adelantar el -FSTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DE INGENIERiA BAsICA PARA LA 
RENO VACION DE LA INFRAFSTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL 
PLAN ZONAL DEL CENTRO, Y DIsERos DETALLADOS PAR4 LOS PLANES PARCIALES DE RENOVACION 
URBANA PRIORIZADOS POR EL DISTRITO-. Con ocasion del citado contrato, el consultor debera 
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entregar un producto consistente en fa identificacion de las necesidades de ampltacion de las redes derivadas de 
los beneficios otorgados par las normas urbonisticas del sector, sus costas y los que competen a Ia E4AB, en estricta 
aplicacion de los normaS mencionadas anteriormente que mejor interprete el principia de ordenamiento 
territorial del reparto equitativo de cargas y beneficios. 

Cordia/mente, MARIO HERNAN CAMELO DUQUE Director Apoyo Tecnico. 

En merito de 10 expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO 1. Modificar el articulo 8 de la Resolucion 2465 del 21 de diciembre de 2009, 
expedida por la Subsecretaria de Planeacion Territorial, el cual quedara asi: 

ARTICULO so, - CRITERlOS PARA LA DELIMITACrON. Para 1a delimitacion del Plan 
Parcial de Renovaci6n Urbana "San Victorino" se tuvo en cuenta: 

•	 Que conforme un area de planificacion que asegure 0 complemente la dotaci6n de servicios 
publicos, equipamientos colectivos y espacios publicos suficientes de acuerdo con los 
objetivos previstos en los planes maestros y decretos que los complementen y/o desarrollen, 
en relaci6n con el sector y con base en el aprovechamiento y el uso propuesto en el area. 

•	 Que evalue la topografia de los terrenos, los elementos y condiciones de Ia Estructura 
Ecol6gica Principal y de la Estructura Funcional y de Servicios, la division predial, la 
situacion juridica especifica de los predios y la escala y/o complejidad de la intervenci6n. 

•	 Que responda a las politicas, objetivos y criterios de ordenamiento del area en que se 
enmarca, orientando la actuaci6n u operacion urbana a desarrollar. 

•	 Que el desarrollo y funcionamiento del area de planeamiento facilite el proceso de gestion e 
irnplementacion del plan parcial. 

•	 Que las caracteristicas de los sistemas generales 0 locales y las condiciones financieras y 
economicas hagan posible el reparto de las cargas y beneficios y su ejecucion. 

•	 Que contemple los aspectos funcionales del area a delimitar y las condiciones necesarias 
para Ia ccnservacion y/o rccuperacion de los elementos que hagan parte del patrimonio 
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cultural, de acuerdo con 10 establecido por el POT y/o el articulo 4 de la Ley 397 de 1997 y 
las normas que 10 modifiquen 0 complementen. 

•	 Que se limite con las vias construidas de la malla vial arterial, segun el perfil vial definido 
por el Plan de Ordenamiento Territorial y/o las !ineas divisorias de aguas. 

•	 Que tenga en cuenta las areas consolidadas, los planes parciales, los planes de implantaci6n 
y los planes de regularizaci6n y manejo previamente adoptados. 

ARTiCULO 2. Modificar el articulo 90 de la Resoluci6n 2465 del 21 de diciembre de 2009, 
expedida por la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial, el cual quedara asi: 

ARTicuLO 9°. - CRlTERlOS PARA LA FORMULACION. La formulaci6n del Plan Parcial de 
Renovaci6n Urbana "San Victorino" debera ineluir los siguientes criterios: 

•	 Que garantice, mediante la oferta de alternativas, la participaci6n 0 reasentamiento de los 
propietarios y poseedores moradores del area de planificacion, 

•	 Que responda a la meta de largo plazo de repoblamiento, que busca atraer nueva poblaci6n 
al Centro. 

•	 Que recualifique y dote el area de planificaci6n con equipamientos y espacios publicos, vias 
y recuperaci6n de patrimonio con el fin de cubrir los requerimientos que se generaran en su 
desarrollo futuro. 

•	 Que proyecte la densidad total y la demanda de redes de servicios e infraestructura, 
considerando los estandares establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los 
Planes Maestros. 

•	 Que prevea los suelos necesarios para la localizaci6n de los componentes de los sistemas de 
servicios publicos, equipamientos y espacios publicos que se requieran, de conformidad con 
las disposiciones de los correspondientes planes maestros. 

•	 Que valore el patrimonio existente en el area de planificaci6n, con el fin de incorporarlo 
como parte del desarrollo cfvico y cultural de los habitantes del sector. 

•	 Que se concerte con el Ministerio de Cultura, dada la localizacion en el area de influencia 
de bienes de interes cultural, categoria de conservaci6n monumental de ambito nacional. 
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•	 Que, en caso de existir poblaci6n vulnerable no propietaria, se fonnulen programas de 
acornpanamiento, para ser avalados y gestionados con las entidades responsables del 
Distrito. 

•	 Que genere un sistema de espacio publico con enfasis en los sistemas peatonales y 
recreativos que mejore las condiciones ambientales y paisajisticas del sector, optimizando 
su movilidad. 

•	 Que tenga en cuenta la resolucion 00998 del 19 de mayo de 2009, mediante la cual se 
aprobo el Plan de Implantaci6n del Proyecto Centro Internacional de Comercio 
Internacional de San Victorino y e1 Estudio de Transito aprobado por la Secretaria de 
Movilidad para el Proyecto, mediante oficio SM -49946-08 y SM 41555 -08 

•	 Que defina los esquemas para la participaci6n publica y privada. 
•	 Que promueva Ja aplicaci6n de los instrumentos de gesti6n y financiaci6n definidos en Ia 

Ley 388 de 1997. 
•	 Que incluya el reparto equitativo de las cargas y beneficios y los mecanismos e 

instrumentos para su implementaci6n. 
•	 Que defina los mecanismos e instrumentos para el mejoramiento de las condiciones sociales 

de la poblaci6n residente y usuaria del area de planeamiento y su zona de influencia. 
•	 Que garantice un mejor aprovechamiento de la estructura urbana existente. 
•	 Que responda a los principios, objetivos y estrategias que establece el Decreto Distrital 492 

de 2007. 

Paragrafo 1. Las cargas y los beneficios imputables deberan ser evaluados en el proceso de 
formulaci6n del plan parcial "San Victorino", de acuerdo con sus objetivos y alcances, segun la 
modelaci6n financiera que para el caso debera presentar el promotor. 

ARTicULO 3. Modificar el segundo cuadro del Articulo 16", el cual quedara asi: 

Las vias que hacen parte de la malla vial intermedia y local en el sector son: 

OBSERVACIONES

IIN~£11fo I 
LOCAL ~'----- _ 
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PLANEACI6N 

RESOLUCION NO? 9 7 6 DE 2010 D5MAY ZOW Hoja N." 69 de 71 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

Calle 10 Via actualmente construida como vehicular, con seccion transversal de ancho 
variable, entre las carreras 12 y 13, el Plan Zonal Centro de Bogota la 
plantea eomo via peatonal y corredor interbarrial por 10 ell el estudio de 
transito se debe evaluar tal modificaei6n. 

Calle lJ Via actualmente construida como vehicular, el Plan Zonal Centro de Bogota 
I la plantea como via peatonal por 10 en el estudio de transite se debe evaluar 

tal modificacion. 
Calle 12 Via peatonal construida, debe respetar un ancho minimo de 18,00 metros 

entre paramentos. 
Carrera lJ Via vehicular construida, se seccion transversal y trazados SOil susceptibles 

de homogenizar. 
Carrera 12 Via construida actualmente como vehicular.
 

Entre calles 10 y lJ, tiene una seccion transversal de 6.50 metros
 
aproximadamente, al costado nor-oriental se encuerura un Bien de lnteres
 
Cultural.
 
Entre calle lJ y 12, tiene una seccion transversal variable entre 13 y 17
 
metros, al costado nor-oriental se encuentran dos Bienes de interes culturales
 
y de acuerdo con del Decreto Distrital 492 de 2007 esta definida como
 
corredor ecologico.
 
Las earaeteristicas para su desarrollo seran las que se definan en la
 
formulacion del plan.
 

Carrera 12 A
 Via construida, esta via pasa a ser parte integrante de la zona 2 del sector de 
Santa JIlI!S.

lCarrera 13 Via vehicular construida, su seccion transversal debe respetar un ancho 
minimo de 15,00 metros entre paramentos, segun plano SF2/I-OI. 
Via peatonal con flujo vehicular restringido, construida con una seccion 
transversal con ancho de 8,00 m. entre paramentos. I 

I Carrera 13 A 

ARTicULO". Modificar el paragrafo 2° de Articulo 16°, eI cua! quedara asi: 

"Pardgrafo 2: Con elfin de garantizar la articulacion de vias y espacios publicos en el sector se 
deben tener en cuenta los elementos reglamentados en la Resolucion No. 0998 de 2009". 

~... ..,~ ~
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PLANEACI6N 

RESOLUCION No.O 9 7 6 DE 2010 Hoja N.o 70 de 71 o5 MAY 2010 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009, por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la Cormulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino", ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

ARTicULO 5. Modificar el Articulo 17° el cual quedara asi: 

ARTICULO 17°. - ASPECTOS VIALES DEFINIDOS EN EL POT. De manera adicional al 
planteamiento vial, el Plan Parcial debe formularse en concordancia con las disposiciones del 
Decreto Distrital 190 de 2004, que se citan a continuaci6n: 

I. Articulo 181. Se debe proveer el control ambiental para las vias de la mall a vial arterial. 
2. Articulo 182. Los accesos que se prevean en el plan deben darse prioritariamente por via local y 
el espacio para la atenci6n de la demanda de acceso vehicular al inmueble debera garantizar Ia 
acumulaci6n de vehiculos dentro del predio, de manera que no se generen colas sobre las vias 
publicas, 
3. Presentar para aprobaci6n de la Secretaria de Movilidad el correspondiente estudio de transite 
que contenga los analisis rigurosos de la situaci6n con y sin proyecto y de los impactos que genera 
sobre la movilidad circundante inmediata y de las zonas de influencia, de acuerdo a 10 establecido 
en el articulo 187 del Decreto Distrital 190 de 2004. La modificaci6n de algun trazado vial debe 
contar con el concepto de las empresas de servicios publicos y de la Secretaria Distrital de 
Movilidad. 
4. Cumplimiento de 10establecido en el articulo 196 del Decreto Distrital 190 de 2004, en cuanto a 
la prohibici6n de estacionar vehiculos en espacio publico (calzadas paralelas, zonas de control 
ambiental, antejardines y andenes), asi como la prohibici6n de generar bahias de estacionamiento 
publico anexas a cualquier tipo de via. 
5. Cumplimiento de 10 establecido en el articulo 197 del Decreto Distrital 190 de 2004, en el caso 
que se planteen proyectos de estacionamientos, estos no podran tener acceso 0 salida directa sobre 
vias de la malla vial arterial, al igual que los accesos y salidas dar cumplimiento al articulo 182, del 
Decreto Distrital 190 di>-:l.06li, ademas; en "fevento que el estacionamiento se ubique aguas arriba 
de una intersecci6n, la salida del mismo debera ubicarse a una distancia minima de 15 metros con 
respecto al punto de culminaci6n de la curva de empalme de sardineles. Cuando el acceso se ubique 
aguas abajo de la intersecci6n se debera localizar a una distancia minima de 30 metros con respecto 
al punto de culminaci6n de la curva de sardineles. Ademas del curnplimiento de 10 estipulado en el 
numeral 2, articulo 4 del Decreto Distrital 880 de 1998. 

~.f~ 
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ALCALOiA MAYOR 
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PLANEACI6N 

RESOLVCION No.O 9 7 6 DE 2010 05 MAY 2010 Hoja N.o 71 de 71 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
determinantes Numero 2465 de 2009. por medio de la cual se emiten las determinantes para 

la formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "San Victorino". ubicado en la 
localidad de Santa Fe. 

ARTicULO 6. Modificar el Articulo 20° el cual quedara asi: 

ARTICULO 20·. - FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, AGUA Y 
ALCANTARILLADO. De confonnidad con el concepto tecnico emitido par la Empresa de 
Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogota (EAAB-ESP), existe posibilidad de servicios de 
acueducto, agua y alcantarillado para el Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "San Victorino". 

Paragrafo, Para la etapa de datos tecnicos particulares, se debera informar por escrito a la EAAB
ESP los requerimientos de caudal, de acuerdo a las densidades de poblaci6n, viviendas por hectarea 
y usos del suelo aprobados par Ia Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

Paragrafo II. Segun la normatividad vigente, es obligaci6n de la Empresa De Acueducto y 
Alcantarillado de Bogota D.C. por un lado, financiar con cargo a las tarifas, 10 relacionado con 1a 
expansion de matrices siempre que no sean responsabilidad de otros actores y por otro, la 
reposici6n y mantenimiento de matrices, secundarias y locales existentes y entregadas a la EAAB, 
que asi 10 requieran 0 hayan cumplido su vida util, 

ARTicULO 7. Confinnar los demas articulos de 1a Resoluci6n 2465 del 21 de Diciembre de 2010, 
expedida por la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial. 

NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 05 MAY 2010 

61\[-:~V\6~
CLAUDIA SANDOVAL CASTRO 

L ~~ /.Yb;;?ria.de Planeaci6n territorial 

ve.se. ~;i/:J£~n!/~ana 
PrDyecto Antonio Velandia ClaVj~e 4" 

.JVqul!ee;to Direccrcn d~~io y Renovacion Urbana 
Alvaro Andres Vera T. IItJ \" 
Abol;ldo Dueccrcn de Pati~id"~ Rc1D,-"",'on Urb. 
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Resoluci6n No. _0_9_8_0 _ 

Por la cual se decide un Recurso de Reposiciiin interpuesto contra la Resoluci6n No 0353 del 2 
de febrero de 2010, expedida por la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial. 

/
LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL 

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

CONSIDER4.NDO 

1.- Que la entidad religiosa IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA MANANTIAL DE VIpA, 
con Nit 800.116.748-1, representada legalmente por el senor EDUARDO SEBASTIAN CANAS 
ESTRADA, identificado con la cedula de ciudadania No. 13'875.598 de Barrancabermeja, 
mediante petici6n con radicaci6n n? 1-2009-55995 del 29 de diciembre de 2009, solicit6 a la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n, la aprobaci6n para la localizaci6n del disefio y ocupaci6n del 
espacio para ubicar los elementos que conforman la Estaci6n de Red de Telecomunicaciones, 
denominada CANAL DE TELEVISION RED TV, a localizarse en el predio de la carrera 80 No. 
129-21 Int. 21, urbanizaci6n "Refugio de La Colina", Localidad de Suba, de la ciudad de Bogota 
D.C. 

11.- Que mediante la Resoluci6n No. 0353 del 2 de febrero de 2010, la Subsecretaria de 
Planeaci6n Territorial, neg6 el perruiso para la localizaci6n de la Estaci6n de Red de 
Telecomunicaciones ubicada en predio de la carrera 80 No. 129-21 Int. 21, de la ciudad de 
Bogota D.C. 

III. Que contra la Resoluci6n No. 0353 del 2 de febrero de 2010, la senora ANA ESILDA 
GUERRA MAESTRE, identificada con la cedula de ciudadania No. 26.871.219 de La Paz, 
Cesar, y Tarjeta Profesional de Abogada No.l45.419 del CSJ, actuando en calidad de apoderada 
especial de la entidad religiosa IGLESIA COMUNIDAD CRISTIAc'JA ~1ANANTIAL DE 
VIDA, interpuso los recursos de reposici6n y subsidiario de apelaci6n mediante escrito con 
radicaci6n No. 1-2010-09728 del 8 de marzo de 2010, y los sustento en los siguientes 
argumentos: 

"1. OPORTUNlDAD DEL RECURSO 
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Por fa cual se decide un recurso de Reposicion interpuesto contra la Resolucion No 0353 del 2 
de febrero de 2010, expedida por fa Subsecretaria de Planeacion Territorial. 

Este recurso es oportuno teniendo en cuenta que 10 interpongo dentro de los 5 dias siguientes a 
la notificacion por edicto de la resolucion n" 353 de 20 de 2010 (sic). 

2. RAZONAMIENTOS DE HECHO Y DE DERECHO RESPECTO DEL RECURSO 

2.1. Con la expedicion de la resolucion n? 353 de 20 de 2010 (sic), la Subsecretaria de 
Planeacion Territorial ignora el cardcter de servicio publico que reviste la prestacion del 
servicio de telecomunicaciones inalambrica y el derecho colectivo de los ciudadanos 
colombianos, a gozar de la calidad de los mismos, deconformidad con la Ley y la constitucion. 

La posicion adoptada poria entidad recurrida desconoce de manera flagrante los derechos de 
rengo constitucional y legal de mi poderdante y de la colectividad, pOI' las razones que paso a 
exponer: 

Los servicios publicos SOI1 el medio pOI' el cual el Estado reali:a los fines esenciales de servir a 
La comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes constitucionales (CP art. 2). EI sentido y razon de ser de los poderes 
constituidos es el servicio de la comunidad, la satisfaccion de sus riecesidades y la proteccion de 
los derechos individuales de sus miembros. 

EI estado social y democratico de derecho tiene una concrecion tecnica en la nocion de servicio 
publico. EI Constituyente al acoger esa forma de organizacion politico social, eleva a deber 
constitucional del Estado suministrar prestaciones a la colectividad. La naturaleza social y 
democratica del estado considera a cada ciudadano como un fin en si mismos, en razon de su 
dignidad humana y de su derecho a la realizacion personal dentro de un proyecto comunitario 
que propugna poria igualdad real de todos los miembros de la sociedad. POI' 10 tanto, la 
administracion esta suieta a un concepto evolutivo de mayo res prestaciones y mejores servicios 
al publico, segun las cambiantes necesidades y la complejidad del mundo moderno. 

La legitimidad del estado depende del cumplimiento de sus deberes sociales y pOI' ende, la 
administracion publica debe concretar los fines de estos deberes sociales. POI' 10 tanto, en el 
caso sub lite, el ente estatal esta omitiendo dicho deber. 

La constitucion de 1991 (articulo 365), eleva los servicios publicos a rango constitucional 
(incluyendo la el (sic) servicio de la television), en ese sentido, estos se constituyen en la 
finalidad misma del estado y este debe asegurar su prestacion eficiente en todo el territorio, de 
manera directa 0 indirectamente a troves de los particulares, con el proposito de elevar el nivel y 
calidad de vida de los habitantes. 

2.2. Los argumentos expuestos por fa Administracion Distrital para negar fa solicitud. ,va, son 
de recibo, de acuerdo a los sizuientes razonamientos. 

2.2.1. En el Plan de Ordenamiento Territorial, no existe disposicion alguna que clasifique la 
zona donde se ubica el prcdio de la 80 (sic) n? 129-21, into 21, urbanizacion "Refugio de la 
Colina", en residencial ncto, para que eso fuese asi, habria necesariamente que modificar el 

2 
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Por la cual se decide un recurso de Reposiciou interpuesto contra fa Resolucion No 0353 del 2 
de fcbrero de 2010, expedida por la Subsccrctaria de Planeacion Territorial, 

POT. ya que, las normas que establecieron las prohibiciones no se pueden aplicar de manera 
extensiva (.4rt. 3 del Acuerdo 339 de 2008. 

Segun el cuadro anexo n? 2 del POT: CUADRO INDICATIVO DE CLASIF1CACION DE USOS 
DEL SUELO, la estacion de rede de comunicaciones inalambricas se clasifican como uso 
dotacional; servicios urbanos bdsicos, servicios publicos y de transportes. Yel mismo POT, en el 
cuadro mencionado, en I que tiene que ver con las telecomunicaciones y telefonia, determina 
expresamente que Sf rigen por las disposiciones del sistema correspondiente, esto es, pOl' las 
normas del orden nacional. 

DOTACIONALES 

1. EQUIPAMIENTO COLECTIVOS 

DESCRIPCION LOCALIZACION
 
TIPO
 UNIDADES DE LINEAMIENTOS CONDICIONES 

SERVICIO GENERALESEI
. 

TELECOMUNICA ClONES
 
Y TELEFONIA: Centrales.
 
Instalaciones y edificaciones
 
de las redes de servicios
 
publicos. definidos en coda
 
uno de Ius sistemas como de
 
nivel Urbano:
 

l"RANSPORTE: Terminates 4.7). (8) Supeditadas
de Carga y Pasajeros: SERVICIOS Segun disposicion a las 

PUBLICOS Y URBANA del Sistema disposiciones yTerminales Alternas de 
DE correspondiente. prevalencia delTransporte de pasajeros y
TRANSPORTE Plan maestro.earga. 

Tren de Cercanias:
 
Estacioncs de Pasajcros,
 I 
Estaciones para el Control 
de Trafico y Puestos de I
 

II revision del material
 
~dal1te. Transmilenio:
 
Estaciones Intermedias. 
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Por la cual se decide un recurso de Reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n No 0353 del 2 
de febrero de 2010, expedida por la Subsecretaria de Planeaci6n Territorial. 

Metro: Estaciones de Metro. 

ACUEDUCTO: Tanques 

ENERGIA ELETRlCA: 
Subestaciones. 

TELECOMUNICACIONES 
Y TELEFONIA: 
Subcentrales. 

De acuerdo con 10 establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, los usos dotacionales 
existentes tienen vocacion de permanencia, asi quedo seiialado en el articulo 344 del decreto 190 
de 2004 (Compilacion POT de Bogota). Y las disposiciones contenidas en el Plan, son 
prevalentes (sic) sobre las regulaciones comprendidas en el Acuerdo 339 de 2008. 

Articulo 344, No rmas para el usa dotacional (articulo 333 del Decreto 619 de 2000). 

1. Permanencia. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, los inmuebles de escala 
metropolitana, urbana 0 zonal con uso dotacional existentes, los seiialados como institucionales 
por normas anteriores, los que se destinen en el futuro a este uso, 0 mediante la destinacion del 
suelo hecha en este Plan, en sus jichas normativas, 0 sean incluidos mediante Planes de 
Regularizacion y Manejo, deben mantener el usa dotacional y quedan comprendidos por las 
normas del tratamiento de Consolidacion para Sectores Urbanos Especiales. 

Para efectos de cambiar el uso dotacional donde esta clasificada la estacion de red de 
comunicaciones inalambricas, necesariamente debe hacerse a troves del proceso de revision del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, 

El articulo 28, numeral 4, de la Ley 388 de 1997, modificado por el articulo 2° de la Ley 902 de 
2004, ordena que la revision de los Planes de Ordenamiento Territorial deberan efectuarse a 
traves del mismo procedimiento previsto para su aprobacion. 

A su turno, el Decreto reglamentario 879 de 1998, prescribe sobre el tema de la revision de los 
Planes de Ordenamiento Territorial: 

"Articulo 4°._ Participacion democratica en el ordenamiento del territorio. En el proceso de 
formulacion y ejecucion del ordenamiento territorial las administraciones municipales, 
distritales y metropolitanas fomentaran la concertacion entre los intereses sociales, economicos 
y urbanisticos mediante la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones ". 

Articulo 5",- El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un 
instrumento tecnico y normative para ordenar el territorio municipal 0 distrital. Coinprende el 

/ 
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Por la cual se decide un recurso de Reposicion interpuesto contra [a Resolucion No 0353 del 2 
de febrero de 2010, expedida por la Subsecretaria de Planeacion Territorial. 

conjunto de objetivos, directrices, politicas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas. destinadas a orientar V administrar el desarrollo tlsico del territorio V la utilizacion del 
sue 10. 

2.2.2. Falta de competencia del Consejo (sic) de Bogota. para reglamentar un servicio publico 
de caracter nacional como son las telecomunicaciones. 

La Carta politica de 1991 pone en primer plano las normas relativas al acceso al servicio 
publico de la television, a garantizarle a la comunidad una buena prestacion del servicio, a 
evitar la practica monopolistica sobre el uso del espectro electromagnetico, para 10 cual, hace al 
estado responsable de la politica y de las concesiones de regulacion del espectro 
electromagnetico, entre otros: 

EI articulo 10 de la Constitucion Politica dejine a Colombia como un estado social de derecho, 
organizado en forma unitaria, de manera democratica, participative y pluralista. 

EI articulo 2 0 de dicha Constitucion, seiiala como Jines del estado. entre otros, " garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion " 

EI articulo 20 de nuestro estatuto superior " ....garantiza a toda persona la libertad de expresar y 
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacion veraz e imparcial, y la 
de fundar medios masivos de comunicacion ... ". 

EI articulo 75 de la Carta Politica, estatuye: "EI espectro electromagnetico es un bien publico 
inajenable e imprescriptible sujeto a la gestion y control del Estado. Se garalltiza la igualdad de 
oportunidades en el acceso a su uso en los terminos que fije la ley. Para garantizar elpluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendra por mandata de la ley para evitar las 
practicas monopolisticas en el uso del espectro electromagnetico ". 

EI articulo 76. La intervencion estatal en el espectro ele ctromagnetico utilizado para los 
servicios de television, estara a cargo de un organismo de derecho publico con personeria 
juridica, autonomia administrativa, patrimonial y tecnica, sujeto a Ull regimen legal propio. 

Dicho organismo desarrollara y ejecutara los planes y programas del Estado ell el servicio a que 
hace referencia el inciso anterior. 

EI articulo 77. La direccion de la politica que en materia de television determine la Ley sin 
menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitucion, estara a cargo del organismo 
mencionado. La television sera regulada pqr una entidad aut6nonw del orden nacional, sutera a 
un regimen propia. 

EI ordenamiento general de las telecomunicaciones y de las potestades del estado en relacion 
con su planeacion, regulacion y control, asi como el regimen de dereehos y deberes de los 
operadores y de los usuarios ha sido un instrumento para impulsar el desarrollo del pais, elevar 
la calidod de vida a sus habitantes, contribuir a la proinocion de la participacion en la vida de la 
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Por la cual se decide un recurso de Reposicion interpuesto contra la Resolucion No 0353 del 2 
de febrero de 2010, expedida por la Subsecretaria de Plancacion Territorial. 

Nacion, y para garantizar la dignidad humana, la eonvivencia pacifica y los dereehos 
fundamentales consagrados en la Constitucion Politica. 

EI decreto 1900/90 Ie otorgo al Ministerio de Comunicaciones las funciones de inspeccion y 
vigilancia sobre la red de servicios de telecomunicaciones, esto es, sobre los elementos fisicos y 
medios tecnicos a troves de los cuales se produce "toda emision, transmision 0 recesion (sic) de 
seiiales, escritura, imagenes, signos, sonidos, datos 0 informacion de cualquier naturaleza, por 
hilo, radio u otros sistemas opticos 0 electromagneticos" (art. 2, decreto 1900/90), mediante la 
utilizacion del espectro electromagnetico, que es un bien publico, con las caracteristicas que 
precisa el art. 75, sujeto ala gestion y control del estado a efecto de garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a su usa, el plurarismo informative y la competencia, libre de 
practicas monopolisticas, en los terminos fijados por la Ley. 

La Ley 1341 de 2009, que derogo en parte el decreto 1900 de 1990, establecio que la gestion del 
espectro electromagnetico corresponde al Ministerio de Tecnologia de Informacion y 
Telecomunicaciones, con excepcion del espectro electromagnetico atribuido al servicio de 
television cuya administracion corresponde a la Comision Nacional de Television- CNT, en 
concordancia con el Ministerio de Teenologia de la Informacion y Comunicaciones. 

Asi mismo, la Ley 182 de 1995, modificada por la Leyes 335 de 1996, 506 de 1999 y 680 de 
2001, establece: 

Articulo 23 "El espectro electromagnetico es un bien publico, inajenable e imprescriptible, 
sujeto a la gestion y control del estado. 

La intervencion estatal en el espectro electromagnetico destinado a los servicios de television, 
estaran a cargo de la Comision Nacional de Television". 

POI' otro lado, el decreto 317 de 2006 (agosto 15), modificado pOI' el decreto 612 de 2007, POI' el 
cual se adopta el Plan Maestro de Telecomunicaciones para Bogota, Distrito Capital, regula 10 
concerniente al otorgamiento de permiso para la ubicacion e instalacion de estaciones de 
telecomunicaciones inalambricas para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones 
yen ninguna parte contempla la prohibicion seiialada en el articulo 3 del Acuerdo 339 de 2008. 

Lo anterior es concordante con 10 establecido en el cuadro anexo n° 2 del Plan, decreto 190 de 
2004 (compilacion POT de Bogol£i), donde determina que 10 referente a 
TELECOMUNICACIONES Y TELFONIA, se regula por las disposiciones del sistema 
correspondiente. 

Entendiendo que, la competencia de la gestion, administracion y control del espectro 
electromagnetico, corresponde al Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologia 
de Informacion y Comunicaciones), competencia que son compartidas COil la Comision Nacional 
de Television, y deduciendo que dicha competencia es de orden legal y constitucional, la 
restriccion planteada en el Acuerdo 339 de 2008, cs ostensiblemente ilegal e inconstitucional. 
Por 10 tanto, la Subsecretaria de Planeacion Territorial debe REVOC'dR el acto administrative 
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bajo examen, con fundamento ell el art. 4° de la Carta Politica (excepcion de 
inconstitucionalidad). 

2.2.3. Derecho a la igualdad (Arl. 13 de la Carta Politica) 

La Secretaria Distrital de Planeacion nego la solicitud de mi representado, con el siguiente 
argumento: ", ..Ia Secretaria Distrital de Planeacion. verifico que el predio de carrera 80 No. 
129-21 Int. 21, donde se propone ubicar la estacion de telecomunicaciones inalambricas 
denominada "CANAL DE TELEVISION RED TV", se localiza en un radio de 80 metros (menor 
de 250 metros) de la estacion de telecomunicaciones denominada "CORPORACION JiNLACE 
COLOMBIA ", ubicada en la carrera 78 No. 126 .1-13 ... ", La anterior decision vulnera el 
derecho fundamental de igualdad (art. 13 C.1'.), que tiene mi representado y deseonoee de 
manera significativa que este, tiene tanto 0 igual derecho de disfrutar del espectro 
electromagnetico y a prestar el servicio de television a la comunidad en condiciones de igualdad, 
respecto al titular de la estacion "Corporacion Enlace Colombia, ya que como podemos 
observar, a este si Ie file coneedido el respective permiso. mediante resolucion n" 430 del 12 de 
julio de 2005. Hasta el dia de hoy, no esta probado tecnicamente que las instalaciones de 
antenas Iocalizadas ell Ull radio por debajo de los 250 metros de otra estacion de 
telecomunicaciones produzcan perjuicios a la comunidad. 

2.2.4. Libertad de Cultos (art. 19 de la Carta Politica) 

De conformidad con el articulo 19 de nuestro estatuto superior, en Colombia se garantiza la 
libertad de cultos. asi: "Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar 
libremente su religion y a difundirla de manera individual y colectiva ". 

La consagracion constitucional de los derechos fundomentales a la libertad de conciencia y de 
opinion, a Ia intimidad personal, y al libre desarrollo de la pcrsonalidad, esta directamente 
relacionada con el derecho, tambien fundamental, de la libertad de eulto; todos esos dereehos y 
garantias solo pueden ser posibles en un estado pluralista y personalista, completamente 
ecuanime frente ala opcion religiosa de cada quien, plies esta es una materia que solo incumbe 
a fa persona. 

Con la negacion de la solicitud sub lite, pOI' parte de la administracion se le esta conculcando el 
derecho fundamental de mi representado y de la comunidad a difundir y recibir, a traves del 
"CANAL DE TELEVL')ION RED TV" toda clase de informacion de indole cultural, religiose y 

politico ... y haste podria asegurar que se Ie esta impidiendo a mi prohijado el libre desarrollo de 
la personalidady la libre expresion. 

OBJETO DE LOS RECURSOS 

Con sustento en los motives de inconformidad expuestos, solicito que se revoque la resolucion nO 
0353 de 20 de 2010 (sic), mediante la cual se resolvio NEGAR la solicitud pOI' mi representado 
en calidad de efectuada ell calidad (sic) de representante legal IGLESL4 CO}"fUNIDAD 
CRlSTlANA AfANATUL DE VIDA, para el diseiio y ocupacion del espacio donde se instalaran 
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los elementos que conforman 'lila estacion de la red de telecomunicaciones denominada CANAL 
DE TELEVISION RED TVy en su lugar se autorice el permiso para los efectos citados". 

RAZONAMIENTOS DEL DESPAeRO 

Revisadas las objeciones con las que se pide la revocatoria de la Resoluci6n 353 del 2 de febrero 
de 2010, "Par la cual se NIEGA el diseho y ocupacion del espacio donde se instalaran los 
elementos que conforman una Estacion de la Red de Telecomunicaciones denominada CANAL 
DE TELEVISION RED TV, a localizarse en el predio de la carrera 80 No. 129-21 Int. 21", se 
manifiesta 10siguiente: 

I. Oportunidad y Procedencia del recurso de reposici6n: 

Respecto ala interposici6n del Recurso de Reposici6n se radic6 en debida forma y con respeto de 
10 exigido en el artfculo 51 del C6digo Contencioso Administrativo, el cual sefiala como maximo 
termino legal para la presentaci6n de los recursos, el quinto dia siguiente a la notificacion de la 
decision objeto del recurso, 0 el quinto dia siguiente a la notificaci6n por edicto, verificandose 
que en el presente caso, el acto administrativo fue publicado por edicto el clia 16 de febrero y 
desfijado el I de marzo de 2010, y el recurso fue presentado el 8 de marzo del 1111smo afio, 
encontrandose dentro del termino legal, 10 que amerita su analisis de fondo. 

EI Recurso de Reposiciou es procedente en los terminos de los Articulos 50 del c.c.A., 36 del 
Decreta 564 de 2006, nonnas que disponen: 

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

1. EI de reposicion, ante el mismo funcionario que lama la decision, para que la aclare, 
modifique 0 revoque. 
2. EI de apelacion, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo proposito 
()" 

"ARTiCULO 36. Recursos en la via gubernativa. Contra los actos que resuelvan las 
solicitudes de licencias procederan los recursos de reposicion y apelacion: 

I. EI de reposicion, ante el curador urbano 0 la autoridad municipal a distrital que 10 
expidio, para que 10 aclare, modifique 0 revoque. 
2. El de apelacion, ante la oficina de planeacion 0 en su defecto ante el alcalde municipal,
 
para que 10 aclare, modifique a revoque. EI recurso de apelacion podra interponerse
 
directamente, a como subsidiario del de reposicion.
 
Paragrafo. Los recursos de reposicion y apelacion deberan presentarse en los terminos
 
previstos en el Codigo Contencioso Administrative ".
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De acuerdo con 10 anteriormente expuesto, este despacho procede a decidir sobre cada uno de los 
motivos de inconformidad, previo el siguiente analisis: 

Considerando n? 1: 

Conforme a 10 indicado en el inciso anterior, el recurso fue presentado dentro del termino legal, y 
por 10 tanto se ratifica 10 expuesto por la recunente. 

Considerando n? 2.1: En cuanto a este punta alegado por el recurrente tenemos que esta entidad 
no desconoce los derechos de rango constituciona1, por 10 siguiente: 

La Constituci6n Nacional, la Ley 72 de 1989, el Decreto Ley 1900 de 1990, la Ley 37 de 1993, la 
Ley 142 de 1994 y el Decreto 195 de 2005, favorecen la prestaci6n del servicio publico de 
telecomunicaciones. Tambien es claro y evidente que la misma Constitucion Nacional establece 
como funci6n de los Municipios y Distritos Capitales, ordenar su territorio, como as! 10 
detennina el articulo 311, que dice: 

"ARTICULO 311. Al municipio como entidadfundamental de fa division politico-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demos funciones 
que le asignen la Constitucion y las leyes ". 

Asi mismo, la prestacion del servicio publico de telecomunicaciones es de interes general, segiin 
la Ley 37 de 1993, y es "un dereclzo colectivo de los ciudadanos colombianos"; como afinna la 
recunente, tambien es cierto que la ubicaci6n de la infraestructura necesaria para su 
funcionamiento debe cumplir con la nonnatividad vigente en cada uno de los territorios donde se 
propone ubicar, que para el caso del Distrito Capital de Bogota esta contenida, entre otros, en el 
Decreto Distrital 061 de 1997 y en el Acuerdo 339 de 2008. que restringen la ubicaci6n de 
estaciones de telecomunicaciones en zonas de uso residencial neto definidas por el Decreto 190 
de 2004 (Compilaci6n del POT), 

Acerca de la menci6n de diversas nonnas y actos administrativos de orden nacional, que, segun la 
recurrente, no restringen la prestaci6n del servicio de telefonia m6vil ni la instalaci6n de 
elementos que conforman la red de telecomunicaciones del estado, se reitera que la prestaci6n de 
este tipo de servicios y la instalaci6n de su respectiva infraestrnctura no pueden desconocer las 
normas urbanisticas y tecnicas territoriales vigentes, que control an la ubicaci6n de estaciones de 
telecomunicaciones, las cuales son de plena aplicabilidad para el caso de la ciudad de Bogota. 

De otra parte tenemos, la Ley 388 de 1997, conocida como Ley de Ordenamiento Territorial, 
fortalece a los Municipios y Distritos, en sus funciones paravelar por el ordenamiento territorial, 
en este sentido cl articulo 5,establece: 
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"Articulo 5°._ Coneepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 
conjunto de aeciones politico-administrativas y de planificacion fisiea concertadas, emprendidas 
por los municipios 0 distritos y areas metropolitanas, ell ejereicio de la funcion publica que les 

compete, dentro de los limites jijados por la Constitucion y las leyes, ell orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdiccion y regular la 
utilizacion, transformacion y ocupacion del espacio, de aeuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconomico yell armenia COil el medio ambiente y las tradiciones historicas y culturales". 

Por 10 anterior, el Distrito Capital de Bogota, a traves de sus instrumentos de Planeaci6n, como el 
Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto Distrital 190 de 2004), las Unidades de Planearniento 
Zonal (UPZ) y las normas urbanisticas, procura el mejor ordenamiento de la ciudad. As! mismo, 
mediante el Decreto Distrital 061 de 1997, se establecen las norrnas urbanisticas y arquitectonicas 
necesarias para la aprobaci6n del disefio y la ocupaci6n temporal 0 permancnte del espacio donde 
se instalaran los elementos que conforman una estaci6n de la red de telecomunicaciones 
inalambricas, 

La misma normatividad vigente estipula condiciones claras y precisas que debe cumplir los 
operadores para la ubicaci6n de las estaciones de telecomunicaciones, contenidas, entre otros, en 
el Decreto Nacional N° 195 de 2005 yen el Decreto Distrital N° 061 de 1997. 

El Decreto Distrital 061 de 1997, fue expedido por el Alcalde Mayor de Bogota, en ejercicio de 
las facultades legales conferidas por el Articulo 39 (numerales 4 y 6) del Decreto Ley 1421 de 
1993 y el Decreto Nacional 564 de 2006 fue expedido por el Presidente de la Republica de 
Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas por el numeral 11 
del articulo 189 de la Constituci6n Politica, el articulo 48 de la Ley 9' de 1989, el articulo 99 yel 
numeral 3 del articulo 101 de la Ley 388 de 1997, el paragrafo del articulo 7° y el articulo 9° de 
la Ley 810 de 2003 y el articulo 108 de la Ley 812 de 2003. 

NumeraI2.2.!. 

Contrario a 10 que afirma la recurrente, el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 
2004) SI dispone que la zona donde se ubica el predio de la carrera 80 No. 129-21 Int. 21 es de 
usa residencia1 neto. La anterior, teniendo en cuenta que el Decreto 175 del31 de mayo de 2006, 
que reglament6 la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) n? 24, Niza, y que ubica al predio citado 
en zona residencial neta, se elaboro de conformidad con las disposiciones contenidas en los 
artieulos 49, 50 Y334 del Decreto 190 de 2004 (compilaci6n del POT). 

La plancha n° 1: "Estructura Basica Sectores Normativos" de la UPZ n? 24, Niza, anexa al 
decreto 175 de 2006, clasifica al sector donde se ubica el prcdio de la carrera 80 No. 129-21 Int. 
21, como el sector normative n? 26, area de actividad residencial, zona residencial neta y 
tratamiento de consolidacion urbanistica. 
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En consecuencia, la clasificacion del sector donde se ubica el prcdio de la carrera 80 No. 129-21 
Int. 2 I como zona residencial neta, es una disposicion de un instrurnento de planificacion (UPZ) 
del Plan de Ordenamiento Territorial (Deereto 190 de 2004), el cual no ha sido modificado hasta 
Ia feeha. Cabe aclarar que las normas de restriccion para la ubicacion de antcnas de 
teleeomnnieaciones contempladas en el articulo 3D <lei Acuerdo 339 del 24 de noviembre de 
2008, apliean a todas aquellas zonas de uso residencial neto establecidas por el Decreto Distrital 
190 dc 2004 (Compilaci6n del POT), y par 10 tanto, en todas y cada una de las zonas de usa 
residencial netQdefinidas por las Unidades de Planearniento Zonal (UPZ), aplicara la restriccion 
de localizacion de antenas de comunieaeiones en un radio no menor de 250 metros de otras 
estaciones de telecomunicaciones y a no menos de 200 metros de centros educativos, centres 
geriatricos y centros de servicios medicos. 

EI Acuerdo 339 de 2008 es una norma expedida COli postcrioridad al Decreto 190 de 2004, fue 
promulgada con base en las atribuciones del Concejo de Bogota conferidas por la Constitnci6n 
Politica en el articulo 322 y e1 Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 12, numeral 1, 5 y 7 
concordante con el Acuerdo 095 de 2003, y tiene aplicacion extensiva a todos los sectores de la 
ciudad que cuenten con la condicion de zona residencia! neta definida por este ultimo decreto. 

En cuando a la mencion del cuadro n" 2 de clasificacion de usos, anexo al Decreto 190 de 2004, 
en donde la recurrente asimila una estacion de telecomunicaciones a un "uso dotocional", segun 
la reglamentacion de dicho cuadro, se aclara que el decreto 061 de 1997 "Por eI cual se 
estabIeeen las normus urbanisticas y arquitectonicas necesarias para Ia aprobacion del diseiio y 
la ocupacion temporal () permanente del espacio donde se instalaran los elementos que 
conforman una estacion de la red de telecomunicaciones inaldmbricas, se die Ian otras 
disposiciones", define qne la aprobaci6n que emite cl Departamento Administrativo de 
Planeacion Distrital (hoy Sccrctaria Distrital de Planeacion) es la ocupaci6n temporal 0 

pemlanente de un esnacio para instalar unos elementos de teJecomunicaciones y no el desarrollo 
de un uso. 

Para el desarrollo de un usa, se requiere de la expedicion de una licencia de construccion por 
parte de una Curaduria Urbana (articulo 337, numeral 1 del Decreto 190 de 2004), caso que no 
~p1ica a las estaciones de telecomunicaciones, ya que el acto administrativo que aprucba su 
instalacion es una resolucion expedida por la Secretaria Distrital de Planeacion (articulo 80 del 
Decreto 061 de 1997). 

Adicionalmente, una estacion de la red de telecomunicaciones no es un estab1ecimicnto 0 
institucion que pueda desarrolJar un usa dotaeional, ya que el Decreto 061 de 1997 define la 
estacion como un conjunto de elementos de 12 red de telecomunicaciones compuesto por "el 
ccrramiento, el cuarto de equipos y el generador, el aire acondicionado, el cuarto del tanque de 
combustible, la subestocion de energia, fa caseta de vigilancia y las rcspectivas estructuras de 
soporte de los antenas. tales como torres, mas/des, monopoles y similares". 

Para el caso del predio de la carrera 80 No. 129-21 In!. 21, la norma urbanistica vigente (dec.eto 
] 75 de 2006) le asigno c1 usc residencial neto (no se permiten usos diferemes), y en consecuencia 
no tiene posibilidad de desarroitar un uso dotacionaJ. A! no tratarse del cambio de uri uso 
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asignado por la norma vigente, no son aplicables las normas 0 reglamentaciones para modificar 0 
revisar un Plan de Ordenamiento Territorial. 

Conforme a 10 expuesto, se concluye que una estaci6n de la red de telecomunicaciones no es 
asimilable a un establecimiento de uso dotacional y que al predio de la carrera 80 No. 129-21 Int. 
21 no son aplicables las normas para uso dotacional contempladas en el Decreto 190 de 2004 
(Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota). 

Numeral 2.2.2 

EI Concejo de Bogota expidio el Acuerdo 339 de 2008 con base en las atribuciones conferidas 
por la Constituci6n Politica en el articulo 322 y el Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 12, 
numeral I, 5 y 7 concordante con el Acuerdo 095 de 2003. 

Este Acuerdo fue expedido con posterioridad a la reg1amentaci6n del servicio publico de 
telecomunicaciones, del manejo del espectro electrornagnetico, del Plan Maestro de 
Telecornunicaciones y de la instalaci6n de estaciones de telecomunicaciones, y aplica de manera 
extensiva a todas las antenas de telecomunicaciones y las estructuras que las soportan, que 
pretendan ubicarse en algun predio urbano de 1aciudad. 

EI hecho de que la normativa anterior no mencione al Acuerdo 339 de 2008 no implica que este 
ultimo no sea aplicable, ya que, como antes se mencion6, dicho Acuerdo fue expedido con 
posterioridad y reglarnenta la ubicaci6n de estaciones de telecomunicaciones en zonas de uso 
residencial neto definidas por el Decreto 190 de 2004. Lo anterior significa que el Acuerdo 339 
de 2008 es una norma complementaria a la reglamentaci6n del servicio publico de 
telecomunicaciones, del manejo del espectro elecrromagnetico, del Plan Maestro de 
Telecomunicaciones y de la instalaci6n de estaciones de telecomunicaciones. 

Es preciso aclarar a la recurrente, que el Acuerdo 339 del 24 de noviembre de 2008 es un acto 
administrativo que goza de la presunci6n de lega\idad, se encuentra debidamente sancionado por 
el Alcalde Mayor de Bogota y es de obligatorio cumplimiento por parte de la administraci6n 
distrital, mientras no sea suspendido por la jurisdicci6n contenciosa administrativa. 

Si algun ciudadano cree poseer argumentos 0 pruebas que sustenten la supuesta ilegalidad, 
incompetencia 0 inconstitucionalidad del Acuerdo 339 de 2008, puede einplear los instrumentos 
legales contemplados en la Constituci6n Politica y en el C6digo Contencioso Administrativo. 

La Secretaria Distrital de Planeaci6n no tiene facultades para examinar ni verificar alguna 
supuesta ilegalidad, incompetencia 0 inconstitucionalidad del Acuerdo 339 de 2008, por 10 que 
no es viable la solicitud de la recurrente, de cc•• .REVOCAR el acto administrativo bajo examen, 
con fundamento en el art. 4° de la Carta Politico (excepcion de inconstitucionalidad)". 
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NumecaI2.2.3. 

En ninguna lonna la Secretaria Distrital de Planeacion ha vulnerado cl derecho fundamental a la 
igualdad (art. 13 C.P.), como afirma la recurrente, toda vcz que el motivo de la negaci6n de la 
solicitud para Iii localizacion del disefio y ocupacion del cspacio para ubicar los elementos que 
conforman la Estacion de Red de Telecomunicaciones, denorninada CANAL DE TELEVISION 
RED TV, en el predio de la carrera RO No. 129-21 Int. 21, fue el incumplimiento, par parte del 
peticionario, de la norma establecida en el articulo 3° del Acuerdo 339 del 24 de novicmbre de 
2008, al localizar una estacion de telecomunicacicnes inalambricas en una W;:Ia de uso 
residencial neto establecido por el Decreto Distrital 190 de 2004, en WI radio menor de 250 
metros de otra estaci6n de telecomunicaciones. 

La aplicaci6n de la anterior norma por parte de la Secretaria Distrital de Planeacion, se baso en Ia 
existencia de otra estacion de telecomunicaciones denorninada "CORPORACION ENLACE 
COLOMBIA", en el predio de 1a carrera 78 1"0.126 A-13 (nueva: carrera 9,0 No. 129-91 Int. 22), 
y aprobada por el Departamento Administrative de Planeacion Distrital (DAPD) mediante 
resolucion n° 430 del 12 de julio de 2005 y ubicada dentro de un radio de 80 me~:·as de la 
Estacion de Red de Telecomunicaciones, dcnominada CANAL DE TELEVISION RED TV. 

La existencia de la estacion de telecomunicaciones denominada "CORPORACION ENLACE 
COLOMBIA", obedece J 1L'1 derecho adquirido por cl operador de la estaci6n y el propietario del 
predio de la carrera 73 No. 126 A-13 (nueva: carrera 80 No. 129-91 Int. 22), para prestar el 
servicio de telecomunicacicnes, con base en lu aprobacion expedida por el DArD, y esta 
circunstancia !!Q...Qb1iE a la adrninistracion distrital a conferir el mismo derecho a otros 
operadores de telccornunicaciones en predios cercanos, que presentan solicitudes nuevas 
trasgredieudo las normas reglamentarias, como en este caso el articulo 30 del Acuerdo 339 de 
2008. 

El Acuerdo 339 de 2008 11.0 tiene efectos retroactivos, por ello no es aplicable al predio de la 
carrera 78 No. 126 A-13 (nueva: carrera 80 No. 129-91 Int. 22), el cual, se reitera, posee till 

derecho adquirido para instalar y funcionar una estacion de telecomunicaciones, segun resolucion 
n° 430 del 12 de julio de 2005. Diferente es el caso del predio de la carrera 80 No. 129-21 Int. 21, 
en donde la ubicacion de una nueva estaci6n, solicitada por entidad religiosa IGLESIA 
COMUNIDAD CRlSTIA1'TA MANANTIAL DE VIDA, mediante peticion con radicacion nO 1
2009-55995 del 29 de dicicmbre de 2009, no es pemlitida a la luz de la rcstriccion de uhicacion 
de antenas de telecormmicaciones contemplada en el Acucrdo 339 de 2008. 

La posible no afectacion sobre la comunidad de "Ias antenas de telecomunicaciones localizadas 
en tm radio pOl' debajo de los )5rJ metros de otra estacion .. .'; que menciona la recurrente, no es 
analizada dentro de la present" decision. ya que ella no fue motive de Ja negacion de la solicitud. 

Numeral 2.2.4. 

La Secretaria Distrital de Planeacion no ha "conculcada" algun derecho fundamental del 
pcticionario 0 de la comunidad a difundir 0 recihir "informacion de indole cultural, religiose 
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politico .. .", ni esta impidiendo el "libre desarrollo de la personalidad y la libertad de 
expresion", como afirma la recurrente, toda vez que la negaci6n de la solicitud obedeci6 al 
incumplirniento de una norma de restriccion de ubicacion de estaciones de tclecomunicaciones 
adoptada por la administraci6n distritaL con base en las atribuciones conferidas par la 
Constituci6n Politica y la Ley. 

Como se menciono anteriormente, si bien la prestacion deL servicio publico de 
teLecomunicaciones es de interes general, segun La Ley 37 de 1993, y es un derecho co1ectivo de 
los ciudadanos colombianos, como afirma la recurrente, ello no es obice para ignorar 0 

transgredir La normatividad cxpecida por cada uno de Los territorios donde se propone dcsarrollar, 
que para cl caso deL Distrito Capital de Bogota esta contenida, entre otros, en e1 decreto 061 de 
1997 y en el Acuerdo 339 de 2008. 

La mencion que realiza 1a recurrente sobre 1a Libertad de Cultos, contemplada en e1 articulo 19 
de 1a Carta Politica, no es analizada dentro de 1a presente decision, ya que ella no fue motivo de 
1anegaci6n de la solicitud. 

Las consideraciones antes expuestas demuestran que la entidad re1igiosa IGLESIA 
COMUNIDAD CRISTIANA ~1ANANTIALDE VIDA, no aplie6 efeetiva y oportunamente en 
la solicitud de aprobacion del disefio y ocupaci6n del espacio para ubicar los elementos que 
conforman la Estaci6n de Red de TeIecomunieaeiones denominada "CANAL DE TELEVISION 
RED TV, a localizarse en el predio de la carrera 80 No. 129-21 Int. 21, la norma sobre restricci6n 
de ubicaci6n de antenas de telecomunicaciones contemplada en el Acuerdo 339 de 2008. 

En cuanto al oficio radicado con el No. 1-2010-10636 radicado en esta entidad el 12 de marzo de 
2010, se informa que por ser radicado par fuera del termino legal no sera estudiado dentro de los 
argumentos del eitado recurso. 

Se concluye que la Secretaria Distrital de Planeaci6n dio curnplirniento a 10 establecido, en e1 
Titulo II del C.C.A., en cuanto ala interposici6n de los Recursos en la Via Gubemativa; de igual 
forma a1 negar la solicitud de aprobacion por incumplimiento de la norma urbanistica 
contemplada en el Acuerdo 339 de 2008. En consecuencia se considera que no es procedente Ia 
solicitud del recurrente. 

En merito de 10expuesto, 

RESUELVE 

ARTlCULO PRIMERO: Negar las pretensiones contenidas en el Recurso de Reposici6n 
presentado por 1a senora AJ'1'A ESILDA GUERRA MAESTRE, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 26,871.219 de La Paz, Cesar, y Tarjeta Profesional de Abogada No.145.419 del 
CSJ, actuando en calidad de apoderada especial de la entidad religiosa IGLESIA COMUNIDAD 
CRISTIAJ'JA MAt'J/\...NTIAL DE VIDA, contra la Resolucion 0'0.0353 del 2 de fcbrcro de 2010, 
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Por la cual se decide un recurso de Reposiciou inrerpucsto contra la Resolucidn No 0353 Jel2 
de febrero de 2010, expedida por la Suhsecrctaria de Planeacion Territorial. 

a traves de la cual se NEGO el diseno y la ocupaci6n del espacio para instalar los elementos que 
conforrnan la estacion de red de telecomunicaciones inaiambricas denominada "CANAL DE 
TELEVISION RED TV", a localizarse en el predio de Ia carrera 801';0. 129-21 Int. 21, de la 
urbanizacion "Refugio de La Colina", Localidad de Suba, de la ciudad de Bogota D.C. 

ARTiCULO SEGUNDO: Conceder e1 Recurso subsidiario de Apeiaci6n ante Ia Secretaria de la 
Secretaria Distrital de Planeacion, 

Dada en Bogota D,C., a los I] 6 MAY 2010 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

6L-;:7C:;;:vM.s~..::.M_ 
CLAUDIA M. SANDOVAL C.
 

Subsecretaria de Planeaci6n Territorial
 

Arq.Edgar RicardoNavasCamare~
 
Aug. Norberto Munoz Morera ~ ,
 
Direcc.ondel Scrvicioal2¥diU
"dana 

Revisaron: Ampere Barboza Navas. , 
Directo-a Je Scrvicio al Ciuda ano
 
Willi<ln, Fernando Camargo Tri:ma~
 
Directorde Vias,Transporte y Servic 05 Publicos
 

Revision: Abozada. Nelly Vargas Contreras(.lI" L-
Jundica Subsecretartade Plancacion Tr.::rritoli81 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTAD. C.
 

Secre!arra ~strTlal
 

PLANEACI6N 

-I Z !.',,-,v '1'0..,...,( L'-' IU RESOLUCION No. 1 0 0 7 DE 2010 

"Por la cual se adoptan las detenninantes para fonnulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana
 
Clinica Shaio ubicado en la localidad de Suba"
 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL
 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Resoluci6n No. 0088 del I de
 

febrero de 2007 y por el Decreto Nacional2181 de 2006 y,
 

CONSIDERANDO:
 

Que el articulo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como: 

"tnstrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para 
areas determtnadas del suelo urbano y para las areas induidas en el suelo de expansion urbana, ademds de las que deban 
desarrollarse mediante unidades de actuacion urbanlstica, macroproyectos u otras operactones urbanas especiales, de 

acuerdo con las autortzactones emonadas de las normas urbanisticas generales, en los terminos previstos en la presente ley." 

Que el Decreto Nacional 2181 de 2006 reglamento parcialmente las disposiciones relativas a planes 
parciales contenidas en la Ley 388 de 1997, en 10 concemiente al procedimiento para su fonnulaci6n, 
adopci6n y contenido. 

Que el articulo 32 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilaci6n del POT) establece la obligatoriedad 
de fonnular planes parciales, entre otras, "para las zonas clasificadas como suelo urbano con tratamiento 
de renovacion urbana en la modalidad de redesarrollo". . 

Que en el Decreto Distrital 190: 

"Par media del mal se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." 

Se encuentran asignados los tratamientos de Consolidaci6n Urbanistica y de Sectores Urbanos 
Especiales al sector del barrio Santa Rosa delimitado entre la Avenida Calle 116 (Avenida Pepe Sierra) y 
Avenida Carrera 70 (Avenida de la Constituci6n); y la Transversal 60 (Avenida Alfredo D Bateman) y la 
Calle 103; los cuales se encuentran sefialados en el plano rnimero 27 denominado "Tratamientos 
urbanisticos" que hace parte del mismo decreto. 

Que mediante el Decreto Distrital No. 125 del 9 de abril de 2002 se reglament6 la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) No. 25 La Floresta. 

Que mediante el Decreto Distrital No. 249 del 18 de junio de 2009 se incorpor6 al tratamiento de 
Renovacion Urbana, en la modalidad de Redesarrollo, los Subsectores I, II y VI del Sector Nonnativo 
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No.7 y el Subsector I del Sector Normativo No. 12 de la Unidad de Planeamiento Zonal No. 25, La 
Floresta, adoptadamediante Decreto Distrital 125 de 2002, ubicada en la localidad de Suba. 

Que de acuerdo con el Decreto Distrital No. 249 del 18 de junio de 2009 en las areas sefialadas se deben 
formular planes parciales de renovaci6n urbana, con el fm de promover el reordenamiento de la 
estructura urbana, la localizaci6n de proyectos estrategicos y la aplicaci6n de normas e instrumentos de 
gesti6n para atraere incentivar la actuaci6n privada. 

Que el area de renovaci6n urbana "Clinica Shaio" esta incluida en el sector normativo No. 12 y los 
subsectores I y VI del sector normativo No.7 de la UPZ No. 25 - La Floresta, en la modalidad de 
redesarrollo. Para obtener un mayor aprovechamiento y desarrollar usos de mayor cobertura, 
superiores a los establecidos en la ficha normativa se debera adoptar el respectivo plan parcial, el 
cual quedara sujeto al reparto de cargas y beneficios que se determine en el proceso de 
formulaci6n, y se rige por las disposiciones de las fichas reglarnentarias segun 10 dispuesto en los 
articulos 373 al 377 del Decreto Distrital 190 de 2004 en este sector. 

Que el Acuerdo Distrital 308 de 2008 par el cual se adopta el "Plan de Desarrollo Economico, Social y 
de Obras Publicas para Bogota D. C. 2008-2012 BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR", con su 
prograrna Transformaci6n Urbana Positiva, busca: 

"(. ..) promover. gestionar y realizar operaciones, programas y proyectos urbanos sostenibles, iruegrales, prioritarios y 

estrategicos, dinamizadores de equidady competitividad en los procesos de desarrollo y renovacion urbana." 

Que el doctor CARLOS ALBERTO CARDONA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
79' 148.693 de Usaquen, actuando como gerente general y representante legal suplente de la 
FUNDACION ABBOD SHAIO, entidad sin animo de lucro debidamente reconocida mediante 
Resolucion No. 822 del 12 de abril de 1956 expedidapor el Ministerio de Justicia e identificada con NIT 
No. 860.006.656-9, segun certificaci6n de la SecretariaDistrital de Salud de Bogota D.C. del 4 de junio 
de 2009 radic6 en la SecretariaDistrital de Planeaci6nsolicitud de determinantespara la formulaci6n del 
plan parcial de renovaci6n urbana "Clinica Shaio", adjuntandoparte de los documentos requeridos por el 
articulo 5 del Decreto Nacional 2181 de 2006, mediante referencia 1-2009-27768 del 30 de junio de 
2009 de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, y aporta pruebas de su calidad de propietaria de los 
siguientes inmuebles ubicados dentro del ambito del plan parcial: 

, 

DIRECCION 

Carrera 53 No. 104-51 Late 16 Manzana E / KR 70B No. 107-51 (Direccion Catastral) 

MATRICULA 
INMOBILIARIA 

I 50N-394680 
2 Carrera 53 No. 104-37 Late 14 Manzana E /KR 70B No. 107-37 (Direccion Catastral) 50N-565519 
3 Carrera 53 No. 104-27 Late 13 Manzana E 50N-99623 
4 Sin direcci6n 53 No. 104-19 Late 12 Manzana E 50N-I924 
5 Carrera 53 No. 104-1 I Late II Manzana Urbanizaci6n Antigua Morato 50N-578386 

6 
Carrera 53 No. 104-05 Late 10 Manzana E Urbanizacion Morato / KR 70B No. 107-05 
(Direccion Catastral) 

50N-{}52460 

7 Carrera 53 No. 105-29 Late 20 Manzano E Antigua Morato / KR 70B No. 109-29 (Direccion 50N-255652 , 
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Catastral) ,~-~~--cc~--c~-.,.----c~c--~---------3= 
8 Carrera 53 No. 105-17 Lote 19 Manzana E Urbanizacion Morato 50 

, 9JCarrera 53 No. 105-11 Lote 18 Manzana E Urbanizaci6n Morato / KR 70B No. 109-11 50N-589301 
C---,. (Direccion Catastral) 

10 I Carrera 53 No. 105-03 Lole 17 Manzana E 50N-13799 
11 50N-161295 
12 

Avenida 54 No. 104-50 Fundaei6n Abood Shaio 
50N-218048 

13 
Carrera 53 No. 105-61 Lote 26 Manzana E Urbanizacion Antigua Moralo 

50N-333649 
Carrera 53 No. 105-57 Lote 25 Manzana E Hoy Urbanizacion Antiguo Morato / KR 70B No. 
Carrera 53 No, 105-75 Lote 28B Manzana 5 (antes F) Urbanizacion EI Morato 

14 50N-201698
109-57 (Direcei6n Catastral) 
Carrera 53 No. 105-49 Lote 24 Manzana - E - Urbanizaci6n Morato / Carrera 53 No. 105-59 

15 50N-302334!antes Urbanizacion Morato
 
16
 Carrera 53 No. 105-43 Lote 23 Manzana E 50N-20083237 
17 Carrera 53 No. 105-45 Lote 22 Manzana E 50N-34091 
18 Carrera 53 No. 105-35/ KR 70B No. 109-35 (Direeci6n Catastral) 50N-44004 

Carrera 53 No.1 03-95 Lote 9 Manzana E Urharrizaci6n "Antiguo Moralo" / KR 70B No. 105
19 50N--68338

65 (Direeci6n Catastral)
 
20
 Carrera 53 No. 103-91 Lote 8 Manzana E aetna] / Calle 53 No.1 03-65 50N-50457 
21 Carrera 53 No. 103-83 Lote 7 Manzana E 50N-163470 
22 Carrera 53 No. 103-85 Cas. de habitacion de dos plantas en BOQOta D.E. 50N-28 1782 

Calle 103 Bis B No. 53-26 Lote 1 Manzana E Urbanizaci6n EI Morato / CI 105 No. 70B-26 
23 50N-58191O(Direccion Catastral)
 
24
 Calle 106 No. 53-15 Lote 3 Manzana E/ Calle 112 No. 70B-15 50N--86160 

Que el citado gerente general y representante legal de la FUNDACION ABBOD SHAIO, otorg6 poder 
especial, amplio y suficiente a la doctora MARTIIA LUCiA CLAROS GREGORY, identificada con la 
cedula de ciudadania No. 51'941.019 de Bogota y tarjeta profesional de abogada No. 64.627 del Consejo 
Superior de la Judicatura para que represente y adelante los tramites y diligencias adrninistrativas 
necesarias para obtener la aprobaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "C1inicaShaio" y autoriza a 
la arquitecta SANDRA DUQUE RICO, identificada con la cedula de ciudadania No. 51'584.203 de 
Bogota y tarjeta profesional de arquitecta No. 25700-26005 CND para que actue como asesora del plan 
parcial "Clfnica Shaio", mediante referencia 1-2009-34793 del 14 de agosto de 2009 de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n. 

Que mediante memorando interne de referencia 3-2009-10537 del 6 de julio de 2009 se radic6 en la 
Direcci6n de Patrimonio y Renovaci6n Urbana par parte de la Direcci6n de Vias, Transporte y Servicios 
Publicos de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, el concepto tecnico en el cual se sefialan las 
consideraciones sobre la malla vial arterial, intennedia y local existente y proyectada en el ambito del 
plan parcial". 

Que mediante memorando interno de referencia 3-2009-11331 del 21 de julio de 2009 sc radico en la 
Direccion de Patrimonio y Renovacion Urbana por parte de la Direcci6n del Taller del Espacio Publico 
de la Secretaria Distrital de Planeaci6n, el concepto tecnico en el cual se exponen los antecedentes, las 
deterrninantes de la estructura ecologica principal, los sistemas de espacio publico y de movilidad, el 

GDBIERND DE lACIUDAD 
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marco nonnativo y las consideraciones especificas para el manejo del espacio publico en la fonnulaci6n 
del plan parcial. 

Que la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, mediante oficio de referenda 1-2009-30438 del 15 de 
julio de 2009 radic6las recomendaciones ambientales para el plan parcial. 

Que la Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias - DPAE, mediante oficio de referencia 1
2009-30356 del 15 de julio de 2009 radic6 el concepto tecnico con relaci6n a la amenaza y riesgo 
existente por procesos de remoci6n en masa e inundaci6n por desbordamiento para el plan parcial. 

Que la Unidad Adrninistrativa Especial de Catastro Distrital, mediante oficio de referencia 1-2009-40837 
del 21 de septiembre de 2009 radic6 la informaci6n catastral de los predios que hacen parte del plan 
parcial. 

Que la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogota lEAAB-ESP), mediante oficio de 
referencia 1-2009-37523 dell de septiembre de 2009 radic6 el concepto tecnico, que certifica la 
viabilidad de servicios para el plan parcial. Este concepto define las zonas libres para redes construidas y 
proyectadas, especifica mediante cuadros y pianos anexos los datos tecnicos de las redes existentes en el 
sector, determina las posibilidades de conexi6n a las redes de alcantarillado y acueducto, estipula 
lineamientos tecnicos y legales para las redes intemas y precisa otras consideraciones. 

Que Gas Natural S. A. ESP, mediante oficio de referencia 1-2009-30640 del 16 de julio de 2009 radic6 
la viabilidad tecnica del plan parcial, en el cual certifica la existencia de infraestructura en la zona y la 
disponibilidad para la expansi6n del servicio una vez se defina el proyecto urbanistico, con el cual se 
evaluara el consumo potencial y la infraestructura faltante. 

Que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogota - ESP (ETB), mediante oficio de referencia 1-2009
28259 del 2 de julio de 2009 radico el concepto tecnico del plan parcial, en el cual se informa que la 
prestaci6n del servicio de telecomunicaciones puede hacerse desde la central de Niza; as! rnismo, 
determina las condiciones tecnicas de los proyectos para la construccion, renovaci6n y reorganizaci6n de 
las redes. 

Que CODENSA S. A. ESP, mediante oficio de referencia 1-2009-35978 del 24 de agosto de 2009 radic6 
el concepto de disponibilidad de servicio de energia electrica del plan parcial. 

Que la arquitecta SANDRA DUQUE RlCO, debidamente autorizada por la FUNDACION ABBOD 
SHAlO, radic6 en la Secretaria Distrital de Planeaci6n los documentos pendientes de la solicitud de 
determinantes para la fonnulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "Clinica Shaio", requeridos por 
el articulo 5 del Decreto Nacional2181 de 2006, mediante referencia 1-2009-34793 del 14 de agosto de 
2009 de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 
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Que la Direccion de Patrimonio y Renovaci6n Urbana de la Secretaria Distrital de Planeaci6n ha 
recopilado la informacion anterior, cumpliendo con los requisitos establecidos, y por 10 tanto se ha 
considerado procedente definir las deterrninantes para la formulaci6n del plan parcial de renovacion 
urbana "Clinica Shaio" ubicado en el barrio Santa Rosa, en la localidad de Suba. 

En merito de 10 expuesto, 

RESVELVE:
 

TiTULO PRIMERO
 
MARCO NORMATIVO GENERAL
 

CAPiTULO PRIMERO
 
DELIMITACI6N DEL AREA DEL PLAN PARCIAL
 

Articulo 1. Objeto. La presente resolucion tiene por objeto definir las determinantes para la 
formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "Clinica Shaio" ubicado en la manzana 05 del 
barrio Santa Rosa, UPZ La Floresta, de la localidad de Suba, en el marco de 10 previsto par los 
articulos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997, el articulo 31 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el 
Decreto Nacional2181 de 2006. 

Articulo 2. Delimitacion del plan parcial. EI area de planificaci6n del plan parcial de renovaci6n 
urbana "Clinica Shaio" se circunscribe en los siguientes limites: 

Por el norte, la diagonal 115 A 

Por el oriente, la calle 112 

Par el sur, la carrera 70 B 

Por el occidente, la calle 103 

Paragrafo 1. La delimitaci6n del area indicada en este articulo se sefiala en el plano anexo No. 
denominado "Determinantes", 

Paragrafo 2. La zona delimitada por el plan parcial "Clinica Shaio" se encuentra contenida en la 
plancha F-81 a escala 1:2000 del IGAC. 

Articulo 3. Area de influencia. El area de influencia del plan parcial de renovacion urbana 
"Clinica Shaio", sobre el cual debera tener una respuesta urbana, paisajistica y de conexi6n es el 
barrio Santa Rosa, y los sectores normativos 7 y 12 de la UPZ La Floresta (Decreto Distrital125 de 
2002, modificado por el Decreto Distrital 249 de 2009). 

~I;.' 
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Articulo 4. Manzano incluida en la delimitacion. Para la formulaci6n del proyecto urbanistico del 
plan parcial de renovaci6n urbana "Clinica Shaio" se establece el siguiente cuadro con la 
informaci6n de las manzanas incluidas en el ambito del mismo: 

CODIGO DE BARRIO	 MANZANA
 
005402	 05 
Total	 1 

Paragrafo. La informaci6n citada en este articulo proviene de la informaci6n contenida en la 
cartografia distrital y es de caracter indicativa; par 10 tanto, esta sera precisada en la formulaci6n 
del plan parcial de renovaci6n urbana "Clinica Shaio" y se confirmara mediante planas 
topograficos que deberan ser incorparados a la cartografia oficial como requisito para la licencia de 
urbanismo. 

Articulo 5. Documentos que contienen las determinantes para la formulacion del plan parcial. 
Los documentos, que hacen parte integral de esta resoluci6n son: 

I. Cartografia 

a. Plano anexo No. I: "Determinantes", 

b. Plano anexo VTSP - 2009 -1817 (parte del concepto de la Direcci6n de VTSP) 

2. Conceptos Tecnicos 

a.	 Concepto tecnico expedido par la Direcci6n de Vias, Transporte y Servicios Publicos 
segun referencia de radicaci6n 3-2009-10537 del 6 de julio de 2009 de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n. 

b.	 Concepto tecnico expedido par la Direcci6n del Taller del Espacio Publico segun 
referencia 3-2009-11331 del21 de julio de 2009 de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

c.	 Recomendaciones de la Secretaria Distrital de Ambiente segun referencia de radicaci6n 1
2009-30438 deliS de julio de 2009 de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

d.	 Concepto tecnico expedido par la Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias 
segun referencia de radicaci6n 1-2009-30356 del IS de julio de 2009 de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n. 

e.	 Informaci6n catastral de los predios que hacen parte del plan parcial de renovaci6n urbana 
"Clinica Shaio" entregada par la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
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segun referencia de radicaci6n 1-2009-40837 del 21 de septiembre de 2009 de la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

f.	 Viabilidad tecnica del plan parcial de renovaci6n urbana "Clinica Shaio" expedido por 
Gas Natural S.A. ESP oficio numero 10150222-441-2009 del 15 de junio de 2009, segun 
referencia de radicaci6n 1-2009-30640 del 16 de julio de 2009 de la Secretaria Distrital de 
Planeaci6n. 

g.	 Concepto tecnico plan parcial de renovaci6n urbana "Clfnica Shaio" expedido por la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota (ETB) oficio numero 006704 dell de julio de 
2009, segun referencia de radicaci6n 1-2009-28259 del 2 de julio de 2009 de la Secretaria 
Distrital de Planeaci6n. 

h.	 Concepto de disponibilidad de servicio de energia electrica expedido par Codensa S. A. 
ESP oficio numero 01169009 del 12 de agosto de 2009, segun referencia de raclicaci6n 1
2009-35978 del 24 de agosto de 2009 de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

I.	 Concepto tecnico expedido por la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de 
Bogota (EAAB-ESP) oficio referencia 30500-2009-PPP-002/S-2009-280886 del 28 de 
agosto de 2009, segun referencias de radicaci6n 1-2009-37523 del 1 de septiembre de 
2009 de la Secretaria Distrital de Planeacion. 

CAPITULO SEGUNDO
 

CRITERIOS GENERALES APLICABLES PARA LA FORMULACION DEL PLAN
 
PARCIAL "CLiNICA SHAIO"
 

Articulo 6. Marco normativo, EI siguiente cuadro contiene el marco nonnativo asignado por el 
Decreto Distrital 190 de 2004 y las consideraciones de la UPZ La Floresta, para el area a 
desarrollar en el presente plan parcial: 

I LOCALIDAD 
UPZ 
BARRIO 
NUMERO DE MANZANAS 
NUMERO DE PREDIOS 
AREA DELIMITACION 

ZONA 
AREA DE ACTIVIDAD 0 RES CW 

II - SUBA 
25 - LA FLORESTA 

SANTA ROSA 
1 

51 
3.6Ha 

I COMERCIO Y SERVICIOS - EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
DOTACI NAL Y IDEN J 

=:c-=..=:...:..:.cc"-''--==-=-==--____ ----------ORE=N""O;-;V-cAC';Cocro'C:'N~URB=-cA~NccA------

MODALIDAD DE REDESARROLLO J 
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Continuaci6n de la resoluci6n 
"Par la cual se adoptan las determinantes para formulacion del plan parcial de renovacion urbana 

Clinica Shaio ubicado en la localidad de Suba" 

Articulo 7, Objetivos de ordenamiento. De acuerdo con las determinantes incluidas en la UPZ La 
Floresta el Tratamiento de Renovacion Urbana debe promover la formulacion de planes parciales 
para manzanas individuales 0 conjuntos de manzanas en la modalidad de redesarrollo, de 
conformidad con el articulo 376, numeral 2°, del Decreto Distrital190 de 2004. 

Recualificar el potencial de la Clinica Shaio en si, como hito dentro de la localidad y la ciudad a 
nivel salud, cultural, turistico, economico y de servicios de alto nivel de competitividad, mediante 
el mejoramiento de la infraestructura urbana y el control de los impactos propios del usa en el 
entomo inmediato. 

Articulo 8. Criterios de ordenamiento. 

Con el fin de promover el reordenarniento de la estructura urbana, la localizacion de proyectos 
estrategicos y la aplicacion de normas e instrumentos de gestion para atraer e incentivar la actuacion 
privada, se debera tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. Generar	 estructuras urbanas y arquitectonicas aptas para soportar nuevas actividades 
comerciales, empresariales, dotacionales 0 de vivienda, 

2. Generar un sistema de espacio publico que mejore las condiciones ambientales y paisajisticas 
del sector, con espacios publicos, que contemple plazoletas, pasajes y ejes peatonaIes, en los 
cuales se pueda desarrollar una estructura urbana eficiente, capaz de consolidar usos de servicios 
dotacionales y complementarios a estos, aprovechando su localizacion estrategica. 

3. Complementar los equipamientos metropolitanos existentes. 

4. Reordenar el sector	 urbanisticamente, realizando integracion inmobiliaria, aprovechando los 
inmuebles en mal estado. 

5. Los predios sujetos al tratamiento de renovacion urbana, contaran con	 los incentivos para la 
gestion asociada previstos en el articulo 308 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

6. La edificabilidad resultante	 sera la que corresponda al reparto de cargas y beneficios en la 
correspondiente unidad de actuacion urbanistica 0 de gestion que adopte el plan parcial. 

Articulo 9. Criterios para la delimitacion. Para la delimitacion del plan parcial de renovacion 
urbana "Clinica Shaio" se tuvo en cuenta: 

1.	 Que conforme un area de planificacion que asegure 0 complemente la dotacion de servicios 
publicos, equiparnientos colectivos y espacios publicos suficientes, de acuerdo a los objetivos 
previstos en los planes maestros y decretos que los complementen y/o desarrollen, en Telacion 
con el sector, con base en el aprovechamiento y el uso propuesto en el area. 
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Continuaci6n de la resolucion 
"Por la cual se adoptan las determinantes para formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana 

Clinica Shaio ubicado en la localidad de Suba" 

2.	 Que contemple un analisis predial basado en la cartografia oficial, un analisis de las 
determinantes sociales, econ6micas, ambientales, urbanas, patrimoniales y culturales 
especificas del area de planificaci6n. 

3.	 Que responda a las politicas, objetivos y criterios de ordenamiento del area en que se enmarca, 
orientando la actuaci6n u operaci6n urbana a desarrollar. 

4.	 Que el desarrollo y funcionamiento del area de planeamiento sea aut6nomo y que facilite el 
proceso de gesti6n e implernentaci6n del plan parcial. 

5.	 Que recualifique urbana y socialmente el area de planeaci6n de manera que se articule e integre 
con el area de influencia del plan. 

6.	 Que garantice un mejor aprovecharniento de la estructura urbana existente. 

7.	 Que potencie la vocaci6n principal del sector en el que se desarrolla. 

8.	 Que las caracteristicas de los sistemas generales 0 locales y las condiciones financieras y 
econ6micas hagan posible el reparto de las cargas y beneficios y su ejecuci6n. 

9.	 Que tenga en cuenta las areas consolidadas y/o con potenciales urbanos claramente definidos, 
los planes parciales, los planes de implantaci6n y los planes de regularizaci6n y manejo 
previamente adoptados. 

Articulo 10. Criterios para la formulaci6n. La formulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana 
"Clinica Shaio" debora incluir los siguientes criterios: 

I.	 Que defina los esquemas para la participaci6n publica y privada. 

2.	 Que garantice mediante la oferta de alternativas, la participaci6n 0 reubicacion de los 
propietarios y moradores del area de planificaci6n. 

3.	 Que en caso de existir poblaci6n vulnerable no propietaria, formule programas de 
acompafiamiento, para ser avalados y gestionados con las entidades responsables del Distrito, 
de acuerdo con el Decreto distrital 296 de 2003. 

4.	 Que defina los mecanismos e instrumentos para el mejoramiento de las condiciones sociales de 
la poblaci6n residente y usuaria del area de planeamiento y su zona de influencia. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD
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Continuaci6n de Iareso!uci6n 
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5.	 Que proyecte la densidad total y la demanda de redes de servicios e infraestructura, 
considerando los estandares establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial yen los planes 
maestros. 

6.	 Que prevea los suelos necesarios para la localizacion de los componentes de los sistemas de 
servicios publicos, equiparnientos y espacios publicos que se requieran, de confonnidad con las 
disposiciones de los correspondientes planes maestros. 

7.	 Que recualifique y dote el area de planificaci6n con equipamientos y espacios publicos, vias y 
recuperaci6n de patrimonio con el fin de cubrir los requerimientos que se generaran en su 
desarrollo futuro. 

8.	 Que genere un sistema de espacio publico con enfasis en los sistemas peatonales y recreativos, 
que mejore las condiciones ambientales y paisajisticas del sector, optimizando su movilidad. 

9.	 Que defina con precisi6n las cesiones para zonas verdes del area neta urbanizable involucrada 
en el Plan Parcial. 

10. Que defina con precisi6n las cesiones para zonas verdes con el fin de incrementar el indice de 
espacio publico actual. 

11. Que promueva la aplicaci6n de los instrumentos de gesti6n y financiaci6n definidos en laLey 
388 de 1997. 

12. Que incluya el reparto equitativo de las cargas y beneficios, y los mecanismos e instrumentos 
para su implementaci6n. 

Paragrafo 1. Las cargas y los beneficios imputables de beran ser evaluados en el proceso de 
fonnulaci6n del plan parcial "Clinica Shaio", de acuerdo con sus objetivos yaIcances. 

TiTULO SEGUNDO
 
ESTRUCTURA URBANA DEL PLAN PARCIAL
 

CAPiTULO PRIMERO
 
ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL
 

Articulo 1I. Recomendaciones ambientales y de mitigacion de amenazas por remocion en masa e 
inundacion. 

Para la formulacion del plan parcial "Clinica Shaio", se debera tener en cuenta de manera integral 
los conceptos tecnicos de la Secretaria Distrital de Arnbiente (SDA) can radicaci6n SDP 1-2009
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Continuaci6n de la resoluci6n 
"Por la cual se adoptan las deterrninantes para fonnuJaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana 

Clinica Shaio ubicado en la localidad de Suba" 

30438 del 15 de julio de 2009 y de la Direcci6n de Prevenci6n y Atenci6n de Emergencias (DPAE) 
con radicaci6n SDP 1-2009-30356 del 15 de julio de 2009, segun 10 estipulado en los 
considerandos y el articulo 5 de la presente resoluci6n. 

Paragrafo: Los conceptos en menci6n son anexos y hacen parte integral de esta resoluci6n. 

CAPiTULO SEGUNDO
 
SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
 

Articulo 12. Marco normativo, El componente de espacio publico de la forrnulaci6n del plan 
parcial "Clinica Shaio", debera tener en cuenta 10 siguiente: 

1.	 EI inciso primero en el articulo 280 del Decreto 190 de 2004 que establece: 

"'En	 los proyectos de renovacion urbana {} de redesarrollo, que se definan mediante planes parciales que sean 
ejecutados a troves de unidades de actuacion por el sistema de integracion inmobiliaria, se pedro redefinir fa 
localizaci6n y las caracteristicas de las areas de usa publico, siempre que el nuevo diseho urbanistico contemple 

para esas nuevas dreas caracteristicas que sean por /0 menos equivalentes a las anteriores." 

2.	 Que en este orden de ideas, debe propenderse por que el proyecto contribuya a alcanzar los 
estandares de cesiones obligatorias exigidas por el tratamiento de desarrollo en la zona, de tal 
manera que se garantice el sustento urbano necesario por el desarrollo del uso propuesto. 

3.	 Que la definici6n de areas de espacio publico dentro del plan parcial de renovaci6n urbana debe 
dimensionarse de tal manera que equilibre la demanda del sector y cumpla con los objetivos de 
ordenamiento en Bogota D.C., para garantizar las condiciones de habitabilidad, de protecci6n 
de la Estructura Ecol6gica Principal y de generaci6n de espacio publico, de confonnidad con 
las previsiones y politicas del POT y el PMEP. 

4.	 Adicionalmente, bajo estas premisas, en particular las definidas en el Decreto 215 de 2005, es 
necesario que se estudien los mecanismos que perrnitan obtener mediante el reparto de cargas y 
beneficios, espacio publico que se aproxime a los estandares de la ciudad. 

Articulo 13. Consideraciones especificas del plan parcial para el manejo de espacio publico: 

Las manzanas a las que se aplica el tratamiento de renovaci6n urbana, modalidad de redesarrollo, 
deben cumplir con las nonnas referidas a porcentajes, geometria, loca1izaci6n y accesibilidad. 
Definida en el articulo 362 del Decreto 190 de 2004 

Se deben preservar y mantener en su totalidad las conexiones peatonales con los sectores del 
entorno, en especial con el Parque Zonal Morato. 
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Se debe estructurar el espacio publico de tal manera que se articulen las vias peatonales y andenes 
que hacen parte de las vias vehiculares. 

Debe garantizarse la continuidad en seccion, tratamiento y superficie del anden, asi como la 
seguridad de los cruces del peaton sobre las vias co1indantes. 

Articulo 14. Normas especificas para el espacio publico existente y propuesto. 

EI proyecto objeto del plan debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

Andenes: La propuesta para el disefio de andenes debe enmarcarse dentro de las normas para 
espacio publico establecidas en el Decreto distrital 190 de 2004 articulos 263 y 264, la Cartilla de 
Andenes (Decreto Distrital 602 de 2007) y la Cartilla del Mobiliario Urbano (Decreto Distrital 603 
de 2007). 

Antejardines y Cerramientos: Seguir los lineamientos establecidos en el articulo 270 del Decreto 
190 de 2004. Asi mismo, en los casos en que el antejardin se integre al espacio publico, debera 
tratarse en material duro, continuo, sin obstaculos ni desniveles para el peaton, mediante un disefio 
unificado con el anden. Solo podran ubicarse los elementos de mobi1iario urbano adoptados por la 
Administracion distrita!' 

No se permiten cerrarnientos de las zonas de uso publico. 

Movilidad: EI plan debe incorporar en el disefio, 10 sefialado en la Ley 361 de 1997 yen el Decreta 
Nacional 1538 de 2005, en cuanto ala accesibilidad, movilidad y transporte para las personas con 
discapacidad. 

Se debe garantizar el libre transite peatonal como 10 establece el articulo 263 del Decreta 190 de 
2004, asegurando que las personas con movilidad reducida puedan tener acceso a las areas 
peatonales. 

Accesibilidad: Para la proteccion peatonal en la zona, se deben generar pompeyanos en los accesos 
de vehiculos al parqueadero que deberan cumplir con las condiciones de disefio de estos elementos, 
garantizando la continuidad del anden en material y superficie. 

La accesibilidad vehicular y peatonal debe plantearse de manera separada y debera respetar la 
continuidad de los andenes. 

Se debe cumplir con 10 sefialado en el articulo 13 del Decreto Distrital 318 de 2006 sobre accesos 
independientes a los servicios de urgencias, consulta extema y servicios generales . 

...
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Arborizaci6n y paisaj ismo: El tratamiento de arborizaci6n de los andenes, control ambiental y 
aislamientos debe enmarcarse en 10 definido en la cartilla de arborizaci6n del Jardin Botanico. Se 
recomienda manejar una altura de siembre, minimo de 5.00 metros. 

Se debe incluir en la propuesta el disefio paisajistico, en el cual se debe evaluar la localizaci6n de la 
arborizaci6n existente y su estado. Esta evaluaci6n debe ajustarse al Manual Verde y a las guias de 
procedimiento y lineamientos ambientales de disefio para las obras de infraestructura en Bogota 
D.C. (!DU, DAMA, Jardin Botanico), la cual se encuentra en la pagina www.idu.gov.co. 

Articulaci6n con otros proyectos de espacio publico: La propuesta debera consolidar los elementos 
del espacio publico existente, para 10 cual, se debe mantener y prever el disefio de los andenes, 
elaborados y definidos par el Instituto de Desarrollo Urbano (IOU). En consecuencia, se deberan 
implementar los disefios de iluminaci6n, arborizaci6n e instalaci6n de mobiliario, los cuales se 
deben integrar en la propuesta del plan parcial. 

Licencia de intervenci6n y ocupaci6n del espacio publico: Se debe realizar la propuesta de disefio 
de los andenes y plazoletas de acceso, de acuerdo a las detenninantes relacionadas anterionnente, 
en 10 referente a espacio publico, una vez adoptado el plan parcial, en caso de requerirse la 
intervenci6n en el espacio publico existente, se debe realizar el tramite correspondiente a la 
solicitud de licencia de Intervenci6n y Ocupaci6n del Espacio Publico. 

A su vez se deben identificar los posibles impactos que los usos planteados ocasionen en el espacio 
publico, tales como: 

• Congesti6n en el acceso y salida de usuarios. 

• Intersecciones entre circulaciones peatonales y vehiculares. 

• Basuras, ruido, contaminaci6n visual, etc. 

Articulo 15. Consideraciones adicionales del plan parcial para el manejo de espacio publico. 

El promotor debera presentar un plano en fonnato pliego con las areas de localizaci6n de las zonas 
de usa publico y privado. 

EI promotor del plan parcial debera identificar los componentes de espacio publico en su area de 
influencia y entomo inmediato, y presentar un plano en fonnato pliego con dichos componentes, 
con las areas y localizaci6n de las zonas de uso publico y privado propuestas. 

.,. -::": "~-. 'i.i'\! . . 
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CAPITULO TERCERO 
SISTEMA VIAL 

Articulo 16. Determinantes viales y de transporte. 

I.	 No se encuentra malla vial arterial que colinde el area del parcial plan de acuerdo con 10 
indicado en el Decreto Distrital 190 de 2004. A una cuadra, al norte, se encuentra la avenida 
Pepe Sierra (Avenida 116), al oriente, ados cuadras, la avenida Jaime D. Bateman (avenida 
Suba) y, al sur, ados cuadras, la avenida de La Constituci6n (carrera 70) principales vias de 
acceso al sector. Tales vias de la malla vial arterial se describen a continuaci6n: 

VIA TIPO ANCHO(m) 
Avenida Pepe Sierra (calle 116) V-3 28.0 
Avenida de La Constituci6n (carrera 70) V-3 26.0 
Avenida Jaime D. Bateman V-2 40.0 

Por 10 anterior, debera garantizarse que las vias que conectan con el plan parcial' tengan 
adecuada capacidad y niveles de servicio. 

2.	 Las vias que hacen parte de la malla vial intennedia y local en el sector son: 

VIA DE LA 
MALLA VIAL 
INTERMEDIA 

TIPOLOGIA Y PERFIL OBSERVACIONES 

Y/OLOCAL 

Calle 103 
Vehicular de 10,5 metros de ancho, 
can calzada de 5.50 m. y andenes de 
2.5m. 

Se encuentra marcada en los planes 36914-1, S596/1 y eu la 
plancha F-81. 

Calle 105 
I Vehicular de 10,5 metros de ancho, 
can calzada de 5.50 m. y andenes de 
2.5m. 

Se encuentra marcada en los planos 36914-1, S59611 yen la 
planeha F-81, via que termina en volleadero. 

Vehicular de 10,5 metros de aneho, 
Calle 112 con calzada de 5.50 m. y andenes de Se encuentra marcada en el plano 36914-1. 

2.5 m. 

Carrera 70 B 
Vehicular de 10,5 metros de ancho, 
can calzada de 5.50 m. y andenes de 
2.5 m. 

Se encuentra indieada en el plano 36914-1 entre era. 70 y 
era. 70B y en el plano 369/2 con ancho de 13,5 metros. 

La via se encuentra marcada con diferentes perfiles, segun 
los siguientes planos: 

Diagonal 115A 
Vehicular de 13,0 metros de ancho, 
can calzada de 7.00 m. y andenes de 
3.0m. 

E71/4-2: Via vehicular de 12,0 metros de aneho. 
36914-2: Via vehicular de 13,5 metros de aneho. 
S69/3: Via de 12,3 metros de ancho. 
859611 : Via vehicular de 13,0 metros de ancho con 
paramento fijo en el costado norte. 
Plancha F/8!: Via de 13 metros de ancho. 
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La malla vial intennedia y local del sector se debe configurar de la siguiente manera: 

a.	 Calle 103: Via tipo V-7 de ancho minimo de 10,5 metros con la siguiente seccion 
transversal: calzada de 5,5 metros, andenes de 2,5 metros. 

b.	 Calle 105: Via tipo V-7 de ancho mirrimo de 13,5 metros con la siguiente seccion 
transversal: calzada de 7,5 metros y andenes de 3,0 metros. Para mejorar la accesibilidad al 
plan parcial, se debe dar continuidad a la Calle 105 por el costado occidental del plan 
parcial y de esta manera conectarse con la Carrera 70 B. Ver plano anexo literal b. 

c.	 Calle 112: Via tipo V-8 de 10,5 metros de ancho con la siguiente seccion transversal: 
calzada de 6,5 metros y andenes de 2,0 metros. 

d.	 Carrera 70 B: Via tipo V-7 de ancho minirno de 13,5 metros y la siguiente seccion 
transversal: calzada de 7,5 metros y andenes de 3,0 metros. 

e.	 Diagonal 115 A: Via tipo V-7 de ancho minimo de 13,0 metros con la siguiente seccion 
transversal: calzada de 7,0 metros y andenes de 3,0 metros. 

3.	 La modificacion de algun trazado vial debe contar con el concepto de las empresas de servicios 
pubiicos y de la Secretaria Distrital de Movilidad. 

4.	 EI documento de formulacion del plan parcial de renovaci6n debe incluir: 

Las vias de la malla vial interrnedia y local soportadas en la propuesta de movilidad vehicular, 
peatonal y de bicicletas para la cual se debe plantear la continuidad y/o conectividad de dicha 
malla con las zonas circundantes. Asi, como las diferentes rutas de acceso; vehicular, peatonal 
y de bicicletas, desde vias de la malla vial arterial, al area en renovacion. 

5.	 Teniendo en cuenta que el inciso 4° del articulo 19 de la Ley 388 de1997, establece que en las 
propuestas de planes parciales, se debe defrnir el trazado y caracteristicas de las vias, se 
requiere la presentacion del plano con la propuesta vial debidarnente acotado a una escala 
adecuada (legible), el cual debe estar referenciado al sistema de coordenadas del IGAC. Dicho 
plano debe integrar la totalidad del area objeto del plan parcial de renovacion con el entomo, 
ubicacion de construcciones de conservacion, propuestas de accesibilidad a los mismos, lineas 
de demarcacion, disefio geometrico de las vias con sus secciones transversales claras y 
tratarniento del espacio publico. 

6.	 En conclusion, los aspectos que deben ser preclsados en los pianos que determinen e! planteamiento vial en la formulaci6n del 
plan parcial, son: 

a.	 Tipo de via. 
b.	 Secciones transversales. 

~ 
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c.	 Perfiles longitudinales, incluyendo pendientes. 
d.	 Zonas de estacionamiento. 
e.	 Conectividad entre las diferentes vias. 
f.	 Radios de giro. 
g.	 Usos previstos. 
h.	 Se deben considerar dimensiones de zonas de volteo (si son propuestos), accesibilidad y 

movilidad del sector. 
Tratamiento del espacio publico. 

J.	 Areas requeridas par las ernpresas de servicios publicos. 

7.	 Debe presentarse para aprobacion de la Secretaria de Movilidad el correspondiente estudio de 
transite y/o estudio de atencion a usuarios 0 ala demanda de acuerdo con los usos propuestos 
en el que se precise el disefio vial, el manejo de trafico, el plan de circulaci6n y acceso a los 
predios (distancia de las vias a los puntos de acceso vehicular), esquema operativo de las zonas 
de estacionarniento, las necesidades de estacionarnientos para ambulancias, taxis y vehiculos de 
servicios generales. . 

El estudio debe dernostrar que se atiende en forma eficiente los flujos vehiculares que generan 
los usos previstos y resuelve la vialidad sin producir conflictos de trafico, 

8.	 Adicional al plantearniento vial, el Plan debe fonnularse en concordancia con las disposiciones 
del Decreto 190 de 2004, entre ellos, el articulo 196, en cuanto a la prohibici6n de 
estacionamiento de vehiculos en espacio publico (calzadas paralelas, zonas de control 
ambiental, antejardines y andcnes), ni la de generaci6n de bahias de estacionamiento publico 
anexas a cualquier tipo de via. 

Paragrafo. Para total conocimiento de los requerimientos tecnicos que se deben tener en cuenta en 
el proceso de fonnulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana, se debe revisar la totalidad del 
concepto tecnico emitido por la Direcci6n de Vias, Transporte y Servicios Publicos, mediante el 
oficio 3-2009-10537, que hace parte integral de 1apresenteresoluci6n. 

CAPITULO CUARTO
 
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
 

Articulo 17. Planes maestros de equipamientos. 

Los usos dotacionales y e1 manejo de las zonas destinadas a equipamiento comunal publico deberan 
sujetarse a las disposiciones de los respectivos planes maestros de equiparnientos del Distrito 
Capital, en especial el Plan Maestro de Equiparnientos de Salud (Decreto Distrital 318 de 2006) 

; ... of'...... _-'""" '-.,." 
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CAPiTULO QUINTO
 
SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS
 

Articulo 18. Viabilidad de servicios publicos domiciliarios. 

Para la fonnulaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana "Clinica Shaio", se debera tener en 
cuenta de manera integral los conceptos tecrricos de la Empresa de Acueducto, Agua y 
Alcantarillado de Bogota (EAAB-ESP) con radicaci6n SDP 1-2009-37523 del I de septiembre de 
2009; de Gas Natural SA ESP con radicaci6n SDP 1-2009-30640 del 16 de julio de 2009; de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota - ESP (ETB) con radicaci6n SDP 1-2009-28259 del 2 
de julio de 2009; y de Codensa S.A. ESP con radicaci6n SDP 1-2009-35978 del 24 de agosto de 
2009, segun 10 estipulado en los considerandos y el articulo 5 de la presente resoluci6n. 

Los conceptos mencionados hacen parte integral de esta resoluci6n. 

CAPiTULO SEXTO
 
SISTEMA DE REPART0 DE CARGAS Y BENEFICIOS
 

Articulo 19. Aprovechamiento urbanistico. La edificabilidad propuesta para el plan parcial 
"Clinica Shaio", debera asegurar la financiaci6n de las cargas locales y las cesiones publicas 
adicionales de suelo para componentes de cargas generales para el cumplimiento del modelo de 
ordenamiento territorial de la ciudad. EI reparto equitativo de cargas y beneficios se realizara con 
base en la edificabilidad y usos resultantes segun el producto inmobiliario propuesto. 

Las cesiones de suelo atribuibles al plan parcial "Clinica Shaio" deberan incrementarse en la 
medida en que aumente el aprovechamiento generado por el indice de construcci6n propuesto. 

Articulo 20. Cargas urbanisticas. Corresponden a las cesiones de suelo y los costos de 
construcci6n de las infraestructuras y equiparnientos publicos necesarios para el correcto 
funcionarniento de este sector de la ciudad y de los usos urbanos propuestos en el plan parcial de 
renovaci6n urbana. 

1.	 Cargas urbanisticas generales. Estan asociadas a las cesiones de suelo y los costos de 
construcci6n de las infraestructuras de la malla vial arterial, las redes matrices de servicios 
publicos domiciliarios, los elementos de la estructura eco16gica principal, los parques y 
equipamientos publicos de nivel metropolitano requeridos. 

Las cesiones de suelo para las cargas generales en el plan parcial "Clinica Shaio" seran 
defmidas por la propuesta urbanistica y, especificamente, teniendo en cuenta los productos 
inmobiliarios que se plantee desarrollar en el ambito de este plan parcial. 

- ,. "-i:B 
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2.	 Cargas urbanisticas locales. Estaran asociadas a las cesiones y obras urbanisticas, en el sistema 
vial intennedio y local, sea vehicular 0 peatonal y los parqueaderos de usa publico; en las redes 
secundarias de servicios publicos, locales y domiciliarias de acuerdo con los conceptos emitidos 
par las Empresas de Servicios Publicos mediante los respectivos oficios que hacen parte de la 
presente resoluci6n. 

Igualmente, hacen parte de las cargas locales, las cesiones y la destinaci6n de sueIo para 
dotaci6n de equipamientos de educaci6n, salud, cultura, centros asistenciales, seguridad y 
dernas servicios de interes publico y social; los costos relacionados con la elaboracion de 
avaluos, estudios tecnicos, citaci6n a vecinos 0 propietarios, los costos que se relacionan con 
programas y proyectos de gestion social cuando impliquen reasentamiento de propietarios y 
ocupantes de inrnuebles que hagan parte del ambito del plan parcial 6 primas de compensaci6n 
par la interrupci6n en la percepci6n de rentas derivadas de actividades industriales 0 

comerciales, por efecto de la ejecuci6n de obras. 

Tal como 10 dicta el paragrafo, Art. 36 Dec.190 de 2004: 

"se implementara el reparto de cargos y beneficios en los instrumentos de planificaci6n aplicables a los trotamientos 
de consolidacion con cambia de patron, consolidacion con densificacion moderada, renovacion urbana en fa 
modalidad de redesarrollo y mejoramiento integral de barrios, con el proposito de que en ellas se contribuva a fa 
adecuacion de las infraestructuras viales V de servicios publicos domiciliarios a fa dotaci6n de equipamientos v a fa 

generacion v recuperacion del espacio publico N. 

CAPiTULO SEPTIMO
 
COMPONENTE DE GESTION
 

Articulo 21. Propuesta de gesti6n. Se deberan establecer las estrategias de gestion y fonnulaci6n 
de los proyectos y actividades que faciliten y le den viabilidad a la ejecuci6n de las operaciones 
urbanas generadas dentro del plan parcial. 

La propuesta de gesti6n debera contener las actividades legales, sociales y econ6micas que se 
sugieren para la gesti6n dirigida a lograr el ordenarniento propuesto, garantizando la aplicaci6n de 
los instrumentos de gesti6n previstos en la ley, con base en el principio constitucional de la funcion 
publica de la propiedad. 

Articulo 22. Gesti6n social. Deberan definirse las acciones orientadas a integrar las actuaciones 
urbanisticas con los diferentes actores de la comunidad que habita en el sector que delimita el plan 
parcial, atendiendo a la poblaci6n que pennanece en la zona, asi como a la poblaci6n que se ve 
abocada a desplazarse involuntariamente a causa del desarrollo de los proyectos, a la poblaci6n 
vulnerable y a la poblaci6n flotante. Se requiere realizar una caracterizaci6n de la poblaci6n que 
incluya variables como edad, genero, capacidad funcional, nivel econ6mico y cultural, ocupaci6n 
principal, composici6n de los hogares (personas por hogar, hogares por vivienda), tenencia y 

....... , ~ 
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ocupaci6n de los predios, asi como las expectativas de desarrollo generadas en la poblaci6n, frente 
a la implementaci6n del plan parcial de renovaci6n urbana. 

Articulo 23. Gestion economica. Deberan establecerse las acciones, los escenarios y los 
instrumentos que se desarrollaran para el financiamiento de las operaciones urbanas en el plan 
parcial. 

TiTULO TERCERO 

CAPiTULO iJNIco
 
DISPOSICIONES FINALES
 

Articulo 24. Remision a otras normas. Los aspectos no regulados en la presente resoluci6n se 
regiran por las nonnas contenidas en el Decreto Distrital 190 de 2004 y las demas nonnas que los 
complementen, modifiquen 0 adicionen. 

Articulo 25. Procedimiento. EI procedimiento que guiara la continuaciqn del tramite 
administrativo de fonnulaci6n y adopci6n del plan parcial sera el establecido en el Decreto 
Nacional2181 de 2006 y el C6digo Contencioso Administrativo. 

Articulo 26. Vigencia. De confonnidad con 10 establecido en el paragrafo 2 del articulo 6 del 
Decreto nacional 2181 de 2006, las determinantes definidas en la presente resoluci6n tendran una 
vigencia de doce (12) meses. 

Articulo 27. Publicacion. Debido a que la presente resoluci6n se expide por solicitud presentada 
por el doctor CARLOS ALBERTO CARDONA MEJIA, que actua como gerente general y 
representante legal suplente de la FUNDACION ABBOD SHAIO, y que la delimitaci6n del ambito 
geografico del plan parcial incorpora propietarios de predios que no han intervenido en esta 
actuaci6n, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificaci6n personal de la presente 
resoluci6n el solicitante debera publicar la parte resolutiva, por una sola vez, en un peri6dico de 
amplia circulaci6n en el Distrito Capital. 

Paragrafo: Sin el cumplimiento del requisito contemplado en el presente articulo esta resoluci6n no 
producira efectos legales, a menos que la totalidad de los propietarios incluidos en la delimitaci6n 
del plan parcial interpongan en tiempo los recursos legales. 

Articulo 28. Informacion publica. EI proyecto de plan parcial que se presente como fonnulaci6n 
resultado de las determinantes establecidas en la presente resoluci6n sera objeto de una fase de 
informacion publica de confonnidad con 10 establecido en el articulo 80 del Decreto Nacional2181 
de 2006. 
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Articulo 29. - Recursos. Contra la presente resoluci6n, procede el recurso de reposicion, de
 
acuerdo can 10 establecido en el articulo 50 del C6digo Contencioso Administrativo - C.C.A.
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
 
Dado en Bogota, D.C., a los ( ) dias del mes de _ de dos mil diez (2010).
 

/\/;GC?N~~ 
CLAUDIA M. SANDOVAL C.
 

Subsecretaria de Planeacion Territorial
 

Revise: 

Luis Leonardo Garcia Guevara m, iJJ~~u_, 
Martha Eugenia Bernal Pedraza ircctora Taller del Espacio Publico (E)~ 
William Fernando Camargo Triana Director de Vias, Transportieieios PUblieo.~s 
Sandra Patrieia Samaca Rojas Direetora de Planes~ i 
Mauricio Puerto Barrera Asesor Subsecretarfa de Planeacion Territorial .\0

Proyect6: Mauricio De Los Rios Espana Arquitecto Dtreccicn de Patrimonio y Renovacion urbanat! 

Alvaro Andres Vera Tovar Abogado Direcei6n de Patrimonio y Rcnovacion UrbanbV~ . 
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INTERVENCrON Y 
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.Bogota Positiva M-FO-020 
~,.~"l'~.~;\ s:~~J'1 r.e i)cu~cdOfI0 1,-_{t'r~,--f00n ~)ei i::{:,,:00

DIRECCrON DE SERVICIO A~""," persona JUridj~ Ab~ado apcderado 0JUridicadllO 
·.d"Ill~O-P't'_ ti)0 lU~ -rrc _. j	 . ,<:;v.... -.' '_h" -, ,CIUDADANO '" cno Priva~o, , :~'J' ,~\. 

.....:' j,,_L , 

ILicencia No. 00 1 :5 
0< 

~~-~-~-

A.	 Identificaci6n del p tiD Persona Juricica .,0 Persona Jurldica de 0
ersona na ura cerecho privado . de-echo publico Abogado apoderadD

Solicitante r 
1.	 Nombres y ape/lidos ] 
2. Enlidad 0 empresa que
 

representa
 

3.	 Direccion 

4.	 Correc electr6ni::o 

Cargo 

. 8. ldentificaclon 

9. pocumentos anexoe segjn sea 

B.. Tipode licencia a uc. de OcupacicndelEspacc Publico: lie. de Inter"Vllnci~n del Esp.ado publlcc: r\:71 

l M.l l-J .IS'1t J2.1.u 
" , 

et case: persona jurldica de derecho privadc, persona jurirlica de cerecbc Dut>!ico 0 abogado apcoerado. 

D 
locahucillll de equipamiento::omuna! de

Desarrollo deooras~~bre ,spado p.rblico L6Jsolicitar	 eecala 2:<>no.l 0 ""dr-a! 

Direccion actual	 Direccion anteriorC.	 Identificaci6n del 
predio Ct. 74, IJ~ 2.6 -1--'5 CAtJ. AIJ, vdk 26 {~. c. :72-u 0 CAN. 

1.	 Barrio I Urbanlzaclcn t 
Desarrollo I Q'..[\J. 

[lAS 14-033. Piano Urtanistico W	 4.

s. 

Resoruclon N° 
• ! 

5.	 Usa 

7.	 Mojones (excepto ·-(0/ ·-unggardenes) 

3.	 Escritura W (excepto Matricula lnmobiliarla N"
 
III andenes} 99(exceplo a-idenes)
 

:0.	 Ar:::.a de Recibo N°
 
gg(excepto anoenes]
 < 1. Mam:ana Catastral N° 

12.	 Antecedenles Zqt;1'4 -04 , 

i	 

Dp.	 cernncacrcn del Departamento Aumlnlstratlvo de la Detensorta del Espacio Publico, 0 de q~ien haga sus veces, de que el bien a ocupar 0 a 
inleN"nir se ercvemra incorpore dc en el regisHo Onco de patrimcnic inmobj~iario (exceptc andenes). 

14.	 Resoluclcn ce deltmeaclcn <:l acta de d':llimfiacion (equlpamientoa cornunales], si se requlere. o 
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7. 00 1 3 . j 

E. Elementos deE~ 
intervenir 

l.	 Parque vectnel 0 de bc.lsillo 0 6. Separador 0 1I. Oreja de puente vehicular o 
2.	 Zona de cesion publica destin ada a .. A.nden 12. Via pecto-ra! 0 escaleralit 0	 o

equipamiento comcnal 

J.	 Plaza 8. Clclo-rula 13. Otro0 0	 o 
4.	 Control ambiental 0 s. Puentes, tuneles 0 enlaces peatona'es 0 Especifique cual 

s.	 Aamedas n 10. Zona baja de puente vehicular 0 

F.	 Proyecto 
arqultectonlco CXD.I~d'f 

Ori;/lnal y copia de los pianos del proyecto arquitectonico, debidamente rotulados. con irtentificacion de! sohcftaotc. la e.scala y el cor-denido del plano e lncrcacton de a 
crtentacton. Los planes oeoen estar flrmadcs par el responsable del disel'io y deben conlener la siguienle informacion: 

1.	 Locanzaclcn del proyecto arquitect6nico en el area de cesion a ocupar 0 intervenfr, en escala 1:250 0 1:200, que ~uarde ccncordancia con 105
 
cuacros de areas y mojcne s inlciales del p'ano urbar-Isticc (vcr instructive].
 o 

2.	 Para equipamienlos comunales se ceberar presenter, eoemae, plantas, cortes y tachadas del prcyecto arqultectontco, escala 1:200 a 1:100. n 
3.	 cuaorc de areas oetenntnanco roorces de ocupacion, porcentajes de zonas duras, zonas verdes, areas iibres a construidas, secun sea eI case, y
 

cuadro de arborizaclon en et evento de existir.
 o 
4.	 Especiflcacio-ies de <f!seFio y construcci6n del espacio publico, segun normative del Decreta 190 de 2004, CartilIa de Andenes (Decreta Distritel
 

602 de 2007) y canute de Mobillano (Decreta DismtaL 603 de 2007).
 D 
5.	 Certiflcaclcn de las empresas de servicics publicos dcrrvciliarios, en las qce conste que e! proyecto no arecta las redes extstentes de los serviclcs
 

respeciivos.
 D 
6.	 Res;is!ro fotografico. o 
7.	 Para la lnstatacton de expraslcnes artlsticas de caracter perrnanente en el espacio publico, sa requtcre cl concep!o favorable del corrste orstrnat 0 

de cspacrc Publico [ljecreto 028 de 2002). 

a.	 Ccnceptc del Jnstituto Distrltal de Recreacon y Depcrte ·IORD (entidad adscrita a la Secretarla Distrilal de Cuttura, aecreeccn y Depone) 0 
cuando fa intervencicn sea en parquee veer-alee 0 de bolsillo, a aval de la enlidad competente para otras lrrtervenclones. 

G.: Cuadro de areas del
 
, proyecto
 

~TADO ACTUAL ==::J PROPUESTA 

Areaprimerpiso (equip. comunal) DDD.oDU,DD M2 Area primer piso (equfp.eomuoal) OOD.OCIClOO M2 

Area plsos restantes fequlp, ccmunal) 000.000,00 M2 Area pisos restantes [equip CDmur:al) OOODOO.DO M2 

· lnclce de ccuparion (equip. ccmun al} 000,0 [J [J, 0 0 % indica de ccupacion {equip. camunal) OOD.[JOO.DO % 

[ndice de construcci6n (equip. comunal)DO []·000, DO % [ncice de constrvcclon {equip. comunal)DDQ.DOD,DO % 

Areaz:onasverdos Doo.rjJ[Q[EJ.EIIllJ M2 Area zonas verdes OOOD4ICfl,IJiEI M2
 

Iv,,,oa.,du,,, OOO.I'lJ[JI6l,[2).@ M2 Areazonas duras OOIZJ~G1IID[][gl M2
 

· Porcentaje recreacion activa 0 00·0DO. DO % Porcentaje recre scicn activa OODDOO.DO M2
 

Porcentaje recreacion paslva oDD.DDD,DO % Porcentaje recreacion pasiva OODDOO.DO M2
 

· Tolal area intervenida DO[[]. ~ 0.lSJ, [1J [UJ M2 Total area intervenlda O[1[]~OOrt:i:a M2 

NOTA; EN CASO DE CONSIDERAALo NECESAAJo, LA S.D.P. POOM SOUCITARDATOS Y/O DOCUMENTDS A:~,ICIONALES A LQS $OUCfTADOS EN E:STE FORMATO. 

-~-- --r-- 
H. , Responsabilidad I 

Dedam bajo \jraVdG3:t de jl,H'"",enlo ql.><! me fllspQn~3blllzQ por I" v"r~cidad de la 
inrormacion conlan;d" en este r,rmulario (noju 1-4) f :tarnal docull"entos anexcs. Asr 
11"'511"0, rnanltie.stc qUI "I proyeC\o presentado ClJmple lodas las noi'11lU qve flllllJl311 la 
maleria. cue respeta la desuna:::6n del bien objetc d" la int~rvMci6n o,J oCLpa<:'6n 'I me 
comprometc a ejocu.ar la ~bra de aClJeno con las: e~pecd'ic.:!lc:iones cont"n;das en ra 
presenle sohci~ud. 
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DE BOGOTA D. C. 
Secretarla Dlstripl de 

Q PLANEACION 
ANEXOUNICO 

pi A\'R A U 5 0
 
. ') OTORGAR
 

NEGAR 

SOLICITUD DE L1CENCIA DE
 
INTERVENCION Y OCLIPACION
 

DEL ESPACIO PUBLICO
 

a0 1 3 
CONCEPTO TECNICO - SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL 

I construccrcn y adecuaclon del anden y tres rampas de acceso y salida vehicular, sobre el coslado occidental de I~ I 
OBRA transversa/41 entre la Diagonal 40 y Avenida EI Dorado -Calle 26, frente al predlo de la Carrera 54 No. 26-25 CAN 

de la Urbanizaci6n Reordenamiento Urbano CAN de la Localidad de Teusaquillo. 

DESTINACION Anden y tres rampas de acceso y salida vehicular, sabre el costado occidental de la transversal 41 entre la 
Diaaonal 40 y Avenida EI Dorado':" Calle 26 I frente al creole de Ja Carrera 54 No. 26-25 CAN 

URB/BARRIO/DLLO Urbanlzaclon Reordenamiento Urbano CAN, Localidad de Teusacuillo 
PLANO URBANISnCO 295/4-03 V 295/4-05 
EXTENSION (m2 1825.70 M2 

- ..
De acuerdo con las especiticaclones de dlsenc y construccicn contenlcas en los planes 

ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS,FORMAN PARTE DE ESTA L1CENCIA. 

PLANO N° I 

I 

UR-01 DE 05 PLANTA ESTADO ACTUALANDEN - ESCALA 1:750 
UR-02 DE 05 UR-03 DE05 

PLANTA LOCAlIZAC10N Y PROPUESTA DISENO ANDEN ~ ESCALAS [NDICADAS UR-04DE-05 

UR-05 DE 05 DETALlES SEGUN NORMATIVA DEl DECRETO 190 DE 2004, CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRJTAL 602 DE 
2007) Y CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRlTAl603 DE 2007). ESCALAS INDICADAS. 

g,oiPJato F-20 con referencia: "I1'-"20"'0"9-"5"'0"5"'7'03-1'-"20"1"0"-0"'6"'9"5"6---'-1-'2"0'"10"_"07"3"5"'9"3_-2'"0°09"_'1"977;8'"1'-----' 
CE~TIFICACIONES-

.DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certiticaeion del DADEP (Cesicnes Publlcas) 
Acta de Conceoto Tecnico lORD (Parques) 
Concepto SOP (Afectaciones vlales) 

51 
51 
51 

NO X 
NO X 
NO X 

CERTIFICACIONES EMPRESASDE SERVICIOS PUBLICOSDOMICILIARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE 
Concepto Gas Natural 51 X 

Concepto CODENSA 51 X 
Con_ceptoAcueducto 51 X 

Conceoto ETB 51 X 
Registro Fotoqrafico SI X 

OBSERVACIONES 

NO
 

NO
 
NO
 

NO
 
NO
 

NUMERO 
10150222-388-2009 

FECHA 
18 de [unio de 2009 

01086824 
32320-2009-0613 
S-2009-202427 
GARA-4393-NI20554 009146 
14 catorce registros fotoqrartcos 
contenidos en e! plano UR-01 DE 05. 

23 de lunlo de 2009 
06 de julio de 2009 

07 de seotiembre de 2009j 
Enero de 2010 

I Referencias Nos. 1-2009-50573 1-2010-06956 1-2010-07359: SE APRUEBA la Iicencia de lntervencion y ocupaci6n del 
espaclo publico para la construcci6n del anden y tres rampas de acceso y salida vehicular, sobre el costado occidental 
.de la transversal 41 entre la Diagonal 40 y Avenida EI Dorado -Calle 26, frente al predio de la Carrera 54 No. 26-25 CAN, 
sequn plano 295/4-03, de fa Urbanizaci6n Reordenamiento Urbano CAN, de la Localidad de Teusaquillo, al senor ALEX 
'Q;~,JESUS SALGADO LOZANO, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.389.331, en calidad de Director del Sector 
q~fe,nsa C6digo 1-3 Grado 18, de la Direcci6n de Asuntos Legales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, titular de 
gj>riicho real de dominio del predio de la Carrera 54 No. 26-25 CAN. Teniendo en cuenta que mediante memorando interno 
~3-2.0.09-19781 del 02 de 12 de 2009,el Ingeniero Joaquin Emilio Soiano de la Direcci6n de Servicio al Ciudadano, 
"coriceptuo 10siguiente: "...-En atenci6n a fa solicitud de concepto vial para el proyecto de adecuaci6n del anden del costado occidental de la 
··TV 41 en el tramo comprendido entre la AC 26 (Aven/da EI Dorado) y fa DG 40, al respecto, se infonna que revsseoe Ja pfancha H-49 a escafa 
-1:2000, fa malta vial existente y proyectada del sector y los pIanos en pfanta denominados " UR02, UR03, YUR04" a escaJas 1:200 que contiene 
la propuesta de intervenci6n a/udida, se estebtecio fo expuesto a continuaci6n: - En fa parte vial, fa propuesta se ajusta can las zones viales 
aprobadas en los pIanos 29514-03y 29514-05 del Reordenamiento Urbano CAN; es decir, ef ancho del anden a intervenir tiene cuatro (4) metros de 
ancho y por tanto coincide con la secci6n aprobada para la TV 41 coma via tipo V-5 de fa melle local can ancho mfnima de 18.00 metros entre 
Ifneas de demarcaci6n segun los pIanos mencionados. As[ mismo, el empate del anden de fa TV 41 con radio de seis (6) metros se ajusta can fo 
descrito en ef cuadro No.1 del articulo 80 del Decreto 323 de 1992 y/o cuadro Anexo No.1 del Decreta 327 del 11 de octubre de 2004. - De 
acuerdo con 10 anterior. desde el punto de vista via! la propuesta presentada es viable. En consecuencia. se firmaron las copias 
helioqraficas de los pIanos "UR02. UR03. Y UR04" referidos, para efectos de constancia varchivo correspondiente ... " (Resaltado 
fuera. de texto.) En consecuencia, sustentados en el concepto vial transcrito y en fa totalidad de la docurnentacion 
radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA LA INTERVENCION PARA LA CONSTRUCCI6N 
DEL ANDEN Y TRES RAMPAS DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, SOBRE EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA 
TRANSVERSAL 41 ENTRE LA DIAGONAL 40 YAVENIDA EL DORAOO-CALLE 26 FRE;NTE AL PREDIO DE LA CARRERA 
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54 NO. 26-25. SEGUN PLANO 29514-03. DE LA URBANIZACION REORDENAMIENTO URBANO CAN DE LA LOCALIDAD I 
DE TEUSAQUILLO, DE ACUERDO CON LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS NOS. UR-02 DE 05. UR·03 DE 
OS, UR·04 DE 05. UR·05 DE 05 Y 295/4-03. LOS CUALES HACEN PARTE CaNST/ruT/VA DE LA PRESENTE LlCENCIA, 
DANOO CUMPLIMIENTO AL DECRETa 60212007. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A La SENALADO EN LA 
CART/LLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 2007). EN LA CART/LLA DE MOBIL/ARlO (DECRETa D/STRITAL 
603 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ART/CULO 264 DEL DECRETa 190 DEL 22 DE JUNia DE 2004, SOBRE 
NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. Hacen parte de la presente licencia todos los documentos enunciados en el 
concepto tocntco, contenido en el anexo unico del formata M-FO-020 de usa exclusivo de la Secretaria Distrital de 
Planeaci6n y los siguientes: Certilicado de Tradici6n y Libertad del predio de la Carrera 54 No, 26·25· Matricula 
Inmobiliaria 50C-113494. Copia de la Resoluci6n numero 3455 del 01 de noviembre de 2006, "Por la cual se delegan, 
asignan y coordinan funciones y competencias reJacionadas con fa actividad de defensa judicial en los procesos en que 
sea parle la Naci6n - Ministerio de Defensa Nacional". Copia de la Certilicaci6n No. 044 del 19 de enero de 2009. del 
Ministerio de Delensa Nacional de la Republica de Colombia ,en donde la suscrita coordinadora del grupo de talento 
humane de la Unidad de Gesti6n General del Ministerio de Delensa, certilica que el senor ALEX DE JESUS SALGADO 
LOZANO, identificado con la cedula de ciudadania No, 79,389,331, labora en el Ministerio de Delensa Nacional- Gesti6n 
General, en la actualidad se desempena como Director del Sector Delensa C6digo 1-3 Grado 18, de la Direcci6n de 
Asuntos Legales. Copia del plano urbanistico No, 295/4-03 correspondiente a la Urbanizaci6n Reordenamiento Urbano 
CAN, de la Localidad de Teusaquillo, con lccallzacion e ldentificaclcn de la zona de intervencion motive de la presente 
licencia, Copia de la Sentencia del Expediente No, AP-25000-23-25-000-2004-01522-01, del 15 de lebrero de 2007, del 
Consejo de Estado de la Sala de 10 Contencioso Administrativo Secci6n Prlrnera. Copia del olicio TEP545-1746·2006 del 
Departamento Administrativo Distrital de Planeacion hoy Secretaria Distrital de Planeacion de las relerencias 1-2006
40018 Y 3-2006-07503. Certificaciones de las empresas de servicios publlccs: Gas Natural No, 10150222-388-2009, 
Condensa No. 01086824, Acueducto Nos, 32320-2009-0613 S-2009-202427, ETB No. GARA-4393-NI20554 009146, Se 
anexaron (14) catorce registros fotograficos contenidos en el plano UR-01 DE 05 - Estado Actual. Todo el expediente en 
(49) cuarenta y nueve folios, (04) cuatro pianos y (1) un rnagnetico 
REVISI N Yv« Bo. 

n 

Oirectora~de'iI";TC'a;;'lIe'::-r-:;de::;I"'EO::s-=-pa:Cc:Cio:--'-----;D'"i=re'CctC:o=ra:-d:C:e--;S'Ce'CN~ic:Cio::-:;al,----,,-------.==~===::;c:-~---r--.-:::==::--;:7:l",c=""==:-l 
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fILl , ~--",8,~;;;.;;!~I\ Im./':rlyr) ~ .~f''',Jj ! './',-,-/~-,-, 
Liliana Ricard Betancourt Am'oaro "tfarooza·~ Navas
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Espada para radicaci6n 

L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO
 
PUBLICO
 

ALCALO[AMAYOR M-FO-063 .DE BOGOTA D. C. 
Secretaria Distrljal de DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO PLANEACION
 

Booota Positiva
 

PAR A US 0 EX C L U S I V ODE LA SEC RET A R I A 0 J S T R I TAL DE P LAN E A C 1 6 N 

Aprobacion S.D.P. 
X Otorgar Licencia 

Negar Licercta 
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.Referencias Nos. 1-2009-50573 1-2010-06956 1-2010-07359: SE APRUEBA la Iicencia de lntervenclon y 
ocupacion del espacio publico para la construcclon del anden y tres rampas de acceso y salida vehicular, 

.sobre el costado occidental de la transversal 41 entre la Diagonal 40 y Avenida EI Dorado -Calle 26, frente al 
: p.~e(jio de la Carrera 54 No. 26-25 CAN, sequn plano 295/4-03, de la Urbanlzacion Reordenamiento Urbano 
:(;ArIi" de la Localidad de Teusaquillo, al senor ALEX DE JESUS SALGADO LOZANO, identificado con la 
;,cedUla de ciudadania No. 79.389.331, en calidad de Director del Sector Defensa Codiqo 1-3 Grado 18, de la 
'IDireccion de Asuntos Legales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, titular de derecho real de dominio 
.del predio de. la Carrera 54 No. 26-25 CAN. Teniendo en cuenta que mediante memorando interno 3-2009
19781 del 02 de 12 de 2009,el Ingeniero Joaquin Emilio Solano de la Direccion de Servicio al Ciudadano, 
conceptuo 10siguiente: ".. .-En atenci6n a la solicitudde concepto vialpara el proyecto de adecuaci6n del anden del cosisdo 

-occidental de la TV 41 en el trsrno cotnprendido entre la AC 26 IAvenida Ef Dorado) y la DG 40, al tespecto, se intorme que 
revisada la plancha H-49 a escala 1:2000, la malla vial existente y proyectada del sector y IDS planas en planta denominedos " 
UR02, UR03, Y UR04" a esceles 1.-200 que contiene la propuesta de intervenci6n aludida, se eslableci6 /0 expuesto a 
continuecion: - En la parte vial, la propuesta se ajusta CDn las zonas viales aprobadas en IDS plenos 295/4-03 y 295/4-05 del 
Reoriienemtento Urbano CAN; es decir, el ancho del anden a intetvenir tiene cuetro (4) metros de ancho y por tanto coincide con 
la secci6n aprobada para la TV 41 como via tipo V-5 de la malla locet CDn enciio tninitno de 18.00 metros entre lineas de 
demarcaci6n segun los pianos mencionados. As! mistno, el empate del anden de la TV 41 can radio de seis (6) metros se ajusta 
can ID desctito en el cuadro ND. 1 del articulo 80 del Decteto 323 de 1992ylD cuadra Anexo ND. 1 del Decteto 327 del 11 de 
octubre de 2004, - De acuerdo con 10 anterior. desde el ounto de vista vial la propuesta presentada es viable. En 
consecuencie, se firma ron las copias heliogr;ificas de los pIanos i<UR02, UR03. Y UR04 J1 referidos. para efectos de 
constsncio V archivo correspondiente..." (Resaltado fuera de texto.) En consecuencia, sustentados en el 
concepto vial transcrito y en la totalidad de la documentaclon radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE 
L1CENCIA LA CUAL AUTORIZA LA INTERVENCION PARA LA CONSTRUCCION DEL ANDEN Y TRES 
ltAMpAS DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR. SOBRE EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA TRANSVERSAL 41 

j'E.NtRE LA DIAGONAL 40 Y A VENIDA EL DORADO -CALLE 26, FRENTE AL PREDfO DE LA CARRERA 54 
JNd< 26-25, SEGUN PLANO 29514-03, DE LA URBANIZACION REORDENAMIENTO URBANO CAN DE LA 
:LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, DE ACUERDO CON LA INFORMACION CONTENfDA EN LOS PLANOS NOS. 
UR-02 DE 05. UR-03 DE 05, UR-04 DE 05. UR-05 DE 05, Y 29514-03. LOS CUALES HACEN PARTE 
CONST/TUT/VA DE LA PRESENTE LlCENCIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 602/2007. SE DEB ERA 
DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN LA CART/LLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 
602 DE 20071, EN LA CART/LLA DE MOBILIA RIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007) YEN EL PARAGRAFO 
1, DEL ART/CULO 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 unlco del formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaclon y 
los siguientes: Certificado de Tradiclon y Libertad del predio de la Carrera 54 No. 26-25- Matricula 
Inmobiliaria 50C-113494. Copia de la Resolucion numero 3455 del 01 de noviembre de 2006, "Por la cual se 
delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en 
los procesos en que sea parte la Necion  Ministerio de Defensa Necionel", Copia de la Certificaclon No. 044 
del 19 de enero de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional de la Republica de Colombia r en donde la 
suscrita Coordinadora del Grupo de Talento Humano de la Unidad de Gestion General del Ministerio de 
Defensa, certifica que el senor ALEX DE JESUS SALGADO LOZANO, identificado con la csduta de 
fJhladania No. 79.389.331, labora en el Ministerio de Defensa Nacional  Gesti6n General, en la actualidad 
.1\'fA~sempena como Director del Sector Defensa Codiqo 1-3 Grado 18, de la Direcci6n de Asuntos Legales. 
:(~op'ia del plano urbanistico No. 29514-03 correspondiente a la Urbanizacion Reordenamiento Urbano CAN, 
'de'la Localidad de Teusaquillo, con locallzaclon e identificacion de la zona de lntcrvenclon motivo de la 
presente Iicencia. Copia de la Sentencia del Expediente No. AP-25000-23-25-000-2004-01522·01, del 15 de 
febrero de 2007, del Consejo de Estado de fa Sala de 10 Contencioso Administrativo Seccion Primera. Co pia 
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del oficio TEP545-1746-2006 del Departamento Administrativo Distrital de Planeacion hoy Secretaria Distritaf 
de Planeaclon de las referencias 1-2006-40018 y 3·2006-07503. Certificaciones de las empresas de servlcios 
publiccs: Gas Natural No. 10150222-388-2009, Condensa No. 01086824, Acueducto Nos. 32320-2009-0613 S~ 
2009-202427, ETB No. GARA-4393-NI 20554 009146. Se anexaron (14) catorce registros fotograticos 
contenidos en el plano UR-01 DE 05 - Estado Actual. Todo el expediente en (49) cuarenta y nueva folios, 
(04) cuatro pianos y (1) un magnetico.	 . 

NOTIFfaUESE, PUSLlaUESE Y CUMPLASE, dada en Bogola D,C., a los 2J 
En usa de sus facultades legales, en especial de las que Ie conttere el articulo B, literal q, del Decreta 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

SUBSECRETARIO (a) DE PLANEACI N TERRITORIAL 

/\~\N\5A..~'--' 
Claudia Matilde Sandovaf Castro 

Director fa) del aller del Espacio Publico 

it{oUJf/L 
Liliana Ricardo ~tancourt 

EST 010 TEeN 0 
Director(if de Servicio al iudada 

J~~~'\o~~dl , \1 ~paro ear~ Navas 

L--"'-----i 

aTAS DJ2'~ L1CENCIA: 

,.	 Los documentos adjunlos al formulario forman parte integral de la presante ucencra. 

2.	 La presente Lcencra no genera derechos de propiedad sabre la zona de cesi6n a inte-venfr u ocupar, nl sabre el bien que se prelende construir, as! como tampoco para
 
adelantar obras de ccnstruccion, derecho que se adquiere a traves de la rescecnve ucencla de Construccton. Adernas, solo es vahda sobre el espacio publico y no autorlza el
 
uso y tratamienlo del predic can rrente a la lntervencrcn.
 

3.	 Los andenes que se intervengan 0 deterioren par accton de la ejecuci6n del proyectc deberan ser reconstrutdos inlegralmente, cumpliendo can las especificaciones
 
establectdas en las caruuas ncrmativas del espaclo pubflcc. Lo enterinr, con base en er paraqrafn 1 del articulo 264 del Decrelo 190 de 2004.
 

4.	 En zonas vedadas de andenes, er muter de la Hcenciadebera iotorrnar a Ia Secretaria de Movilidad con el fin de suscribir la respectiva paliza de qerantra de la obra. 

_' i 

5.	 La atectacicn de redes de servicios pUblicos 0 de zonas vedadas de andenes mediante la fntervenclon a ejecutar sera responsabilidad directa del titular de la licencla, el cU~li.' . :t:~ 
asumira las ccnsecuencias legales correspcndlentes. "" ._, 

e.	 EI titular de la ficencia, en el caso que se requiera, debera sotlcttar la respect iva ncencia de excavactcn ante la Secretarla de Movilidad. '~'Y~~:;I;-) 
. ~. 

7.	 La tnecdon de InformacionCartogratica y Estadisficaetectuarala respectlva anoteccn sabreel prediosefialaoo en et Hteral C del presene rconoano (planourbanistico respectivo). 

e.	 La presente Licencia tenore una viqencia de veintlcuatrc (24) meses. contaoos a partir de la fecha en ra que quede en flrrne e! acto administrativo que otorga la respective 
ucencta, para la ejecuccn total de las obras autorizadas. Esta podra prorrogarse par una sola vez, por un termino igual a la milad del uempc que fue inicialmente concedido, 
slempre y cuenoc esta sea solic.ilada durante los quince (15) dtas anterlores e! vencimienlc de ta misma. Una vez en firme la Hcencia de irnervenclon y ocupaclon del espacio 
publico para la ioceuzacron de equtpamlento comunal, el solic.ilantedispcndra maximo de seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de construcclon si se requiere. En 
caso que esta no se obtenga, la licerrcia de inlervenci6n y ocupaciun del espacio publica perdera automatlcernente su vigellcia. 

9.	 Contra ta Ucencia de Ocupaci6n del Especio Publico para la localizacion de equipamienfo comuna/ de escala zonal 0 vectnet, proceden los recursos de reposicion ante e! (Ia) 
Subsecretario (a) de Planeacion Territorial y subsldiario de apelaci6n ante et (la) Secrelario (a) ulstrita! de pereecloo, los cuales deceran Interponerse por escrilo en e! acto de 
nouncaccn personal 0 dentro de los cinco (5) dias hablles sigulenles a este, 

10,	 Contra la Licencia de totervencon del Espacio Publico para el Desarrollo de obras de esoeco. proceden los reClIrSDS de reposrcion ante el (Ia) Subsecretarto (a) 
de Planeaci6n Territorial y subsidiario de apelaclcn ante el (Ja) Secretario (a) Dlstrttal de Planeacion. los cuales oeberen interponerse por escrito en el acto de 
nollricacon personal 0 centro de los cinco (5) c.as habftes s'pulentes a este. 
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II
SOLICITUD DE LICENCL\. DE
 

INTERVENCION Y
 
OCUPACION DEL ESPACIO 

,l,LCAL01A "'AYO~
 
DE 0I0GOTA 0 C
 
_,"..".(l",nlOld~
 PUBLICO 

PL.i\NEACION SaCferanaDiatrlt3.1 P!;m93cIOn- Sc!p
Bogota Positive M-FO-020 25108/200912: 2:12 PM 

DIRECCrON DE SERVICIO AL AI fiesponder Cite1-2009-36568 
Rei'8rencla FOH081 AilQ}(091 csrpeta 

Yrt"".l'T!lte L1cencla De OcupaCltn 0 Intervention Del 
CIUDADANO 

spsco 

Daarlno Dlrecdorl Ser'liclo al CltIDadanlJ 

I Licencia No. 00 1 4 13 ARR 7010 

A. Identificaci6n .del 
Persona natural D Persona Juridica de Q Persona Juridica de D 

Abogado apoderOfci"O-1 '--1derecho privado ~ derecho publico Solicitante 

1.	 Nombres y apemoos i@SiAVO 
2.	 Enndad 0 empresa Que 

reoresenra iADN /t-4\fEl2S\ONt:s S. en CA 

AbOLFO I1JRAJ'JDA- O<flf?ION I 

3.	 Direcc-cn ICalie 80 N::' .29 - :3 3 

4.	 Correo electronico 

7.	 Cargo 

ldentrticacicn ! c.c. N'1l'~~.5~o~3 
9.	 Documentos aoexos sequn sea el caso persona juridica de derecho privado, persona juridica de cerecbo publico 0 aboqaoc apooerado. 

12:,\01 e,62i 6. Fax 

1NIT I I PJ 1 II TP D 

uc. de Ocucecon del Espada PUblico:s,	 Tipo de Licencia a lic. oe lntervencion del Espaoo Publico' Lccafizactcn de eqinpartuento comunal de 
Desarrollo de ceres sobre espaoo publicosolicitar	 escata zonal0 veer-at D 

c,	 Identificaci6n del ICArr~t12.~' en\fe Av ~5 ~ predio 
I rASA (Viti pM!oVV;\I) 

1.	 Barno I urbanlzaclcn I 
Desarrollo	 12 Locanoac i toeA 

3.	 Plano Urbanistico W 4. Reso'ucrco N° 

5.	 Usa 6, Area de la zona de ces'on 

7. Mcjones {excepto 
ggandenes) 

8. Escntura N° (exceoto 
ill andenes) 

9 Matncula lnrnobrllarta N° 
gg(exceplo andenes) 

10. Acta de Recrbc N° 
gg{excepto anoenes j 11. Manzana Catastral N° 

12. Antecedentes 

13,	 Cemtlcacton del Deoartarnento Aormnistrativo de la Deteosofa del Espada Publico, CI de owen naga sus veces. de que el bien a ocupar a a 
intervemr se encuentra lrcorporeoo en el recrstro unico de patrirncmc mmobutanc (exceoto andenes). D 

14_	 Resolucton de detirnitacrcn 0 acla de dehrrutacson [equiparnientcs ccrnonales}, 51 se requrere. D 
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15.	 Esoacro ret s. 
debe dibujs 

... 

... 

450 

> 

D.	 Tipo de obra a 
realizar 

1.	 Ooupacloo con equipar-tiento ccmunal (obra nueva). 

2.	 rrstatacon de expresrones artisucas 

3.	 Dotacl6n con rooourano urbane y/o jueqos lnf<=.ntiles 

4.	 Modificacion 

5.	 Construcci6n de esoac.o publico 

2 

[J 
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E.	 Elementos de E.P. a
 

intervenir
 

I' 11. Oreja de puente vehicular t .	 Parque vecinal a de bolsilto D 5. Separador e-J 

2.	 Zona de ceston cuenca oesnnada a D r Anden D 12. Via ceercoar 0 escalera
 

ecorpermerno comunal
 

3.	 Plaza i. Ciclcrruta I 'D 
4	 Control ambrentai 9. Puentes, mneres a enlaces peatcnalesD	 D 
5.	 Alamedas D 10. Zona tala de puente verucular U 

Arquitecto resoonsabte Matricula profesiona( F.	 Proyecto 
arquitectonico I~( />dDlfo [.o2a.rtO 25100- 1453'1 

13. Otro 

Wj 

eOnglna! y copra de los planes del rxovectc arquitectonicc. debtcarnente rolulados, con identificactcn del soltcuanre. 101 escala y et co
 
cnemac.oo. Los pianos deben estar nrmeoos por el resuonsable de! olseno y deben cootener 101 siguiente Informacion:
 

1.	 Localiza cion del provecto arqultectcruco en e! area de ceslcn a ocupar a fnterven.r. en escala 1:250 a 1:200, que guarde corcorcancla can las 
cuadros de areas y motones tntc.ates del plano wbanlsnco (ver instructive), D 

2.	 Para eqctoamtentos comunales se deberan areseruar. edemas. plantas, cartes y tachaoas del provecto arquhectomco, escala 1:200 01:100. D 
3.	 Cuadro de areas oete rrmnanoo indices de ocupacco. porcentajes de zonas duras, zonas verdes. areas libres 0 constrc.cas. segun sea el case. y 

cuacrc de arbcnzacon en el eveoto de exlsnr. D 
4.	 Escecific aciooes de disei'io y construcclcn del escecro publico, segun norrnanva de! Decreta 190 de 2004, Cartil'a de Andenes [Decreto Distrital 

1003 de 2000) yCartilia de Mobiliario (Decreta OistrHal170 de 1999). D 
5.	 Certflcaoion de las em pres as de SeIYiC10S coouccs dornicrliarlos, en las que ccnste que e! crovecto no afecla las redes exrstentes de los services 

rescecuvcs. D 
6.	 Regislro fotoqrafico. D 
7.	 Para la mstatactcn de exprestones artistrcas de caracter perrnanente en el espacro publico, se requiere el cooceotc favorable del Corrule Distntal 

de Espacio ?ublico (Decreto 028 de 2002). o 
8.	 Corceotc del lnstnutc Oistrital de Recreacron y Decorte -lORD (enucao aoscrtta a la Secreta ria Distmal de Cuttura. Recreacton y Depcrte) IIcuanoo la mtervencion sea en parques vee.nates a de bolsdlo, 0 aval de la enncao cornpetente oara ouas mtervenoones. 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ __ ---'-1~ 
G.	 Cuadro de areas del
 

proyecto
 r 
C}:STAOO ACTUAL	 PROPUESTA. 

Area pnrner ptso (equip. ccmunal) 000.000,00 M2 Area primer piso [equio. comur.al) OOD.OI_J 0,00 M2 

Areapisosreslames(equlp.camunal) 000.000,00 M2 Area pisos restaotes {equip ccrnuoar) D'~D.O 00.00 M2 

indicedeocupaclcin(equlp.comunal) COQ.DeO,DO % [ndice oe ocuoacicn {equip. comunal) COD·D 00,00 % 

indice de construcc.on [eourp. comunalJD 0 [J. 0 00,00 % indice de consmccroo (equip. comunallDD[].OOO,DO % 

Area zonas verdes DDOODD.OD M2 Area zonas verdes ;"DO DD[l~a M2 

Area 'On" ouras DOD.nO.D.DD M2 Area zonas cu-ss DODDDODD M2 

Porcentaje recre acron activa DOCJ· 0 0 0.00 % Pcrceruaje recreacon activa uDODDDDD '12 

Porceotaje recreacfcn pas.va DO [J ·u 0 0,00 % Porcentaje recreacicn p".,......---rn[].000.00 M2 

Totat area imerveruda [Jr:n.i2tiD~ ~QJ M2 Total area mterveruda 

r-IOTA: E.NCASQ OE: CONSIDER ARLO r-IEC~SARIO, LA S.D.? POORA SOlIcrTAR DATOS '(/0 oocc TOS ADICIONALES A LOS SO 

H.	 Responsabilidad 

Decraro oajo greve-dad de ,uramema cue -ne resoor-sabucc oar Ia ·,eraaGad de la 
Jruo macron canlenll:la en este tormulano (hOj2S :-1) y oeraas oocurne-nos aoexcs. A~I 

rrssmo, "IlanifteslO que el orovec:o preseruacc currcre rooas ras no-mas Que 'e~UI.:ln ra 
.natena. Que resceta la qes.cnacron dej Olen OOi<HO de ra Imervenclon u ccuoacoo 'I :ne 
Gomorometo a :!!eeular iil ,Jora de .:leueroo Gon ~a~ especfie2loon€s Gonlemoas ~h ':a 
oreseme solio\ud.	 'FIRMASOl..ICiTANiE 

3 
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SOLICITUD DE L1CENCIA DE F
 
; ?", INTERVENCI6N Y OCUPACI6N
 
:q.~ 20DEL ESPACIO PUBLICO 'IA:CALD MAYOR 

DEBOGOTAD. C.
 
Socretaria Dlstr\lal de
 

o PLANEACION 
ANEXOUNICO CONCEPTOT CNICO-SUBSECRETARIA DE PlJ<NEACI NTERRITORIAL 

OTORGAR

NEGAR X 

PARA usa EXCLUS IVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 
LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO tv « 1 I • " Inn on.n 
A: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA OGGIONI
 

Reoresenlante t.ecal ADN INVERSIONES S EN C A
 

OBR(\ 

peatones 
Localidad de Suba. 

. ( 
DE5,TINACION 

; 1:'./ 
. ~i 

URBIBARRIOIDLLO 
PLANOS URBANISTICOS 
EXTEN51t'oN 1m2' 

Construcci6n y adecuacl6n sabre el espacio Publico de (2) dos m6dulos de Serviclo al Ciudadano con capacidad 
para (8) echo vendedores estacionarios cede uno, con diset"lo especial el cual no aparece aprobado en la Cartllla de 
Andenes Decrelo 602 de 2003, (1) una caneca M120, (16) diez y seis bancas en concreto modulares M40, (1) un 
cicloparqueadero tipo 2 M101, en la zona correspondiente a la via peatanal publica destinada al transito de 

localizada en la Calle 128 entre Avenidas Carrera 35 y Carreras 45A, del barrio Prado Veraniego de la 

Dos (2) m6dulos de Serviclo al Cludadano con capacidad para (8) ocho vendedores estacionarios cada uno, 
con diseno especial el cual no aparece aprobado en la Cartilla de Andenes Decreto 602 de 2003, (1) una 
caneca M120, (16) diez y seis bancas en concreto modulares M40, (1) un cicloparqueadero tipo 2 M101, en la 
zona ecrreeecndiente a la via eeetcnat nubllca. 
Barri6 Prado Veranieao, Localidad de Suba. 
52414 
70B.40 M2 

De acuerdo con las esnecificaciones de diseJio v construcci6n contenidas en los olanos: 
PLANO N° 
2DE6 
3DE6 

4DE6 Y 5DE6 

PLANTA ESTADO ACTUAL ANDEN - ESCALA 1:00 
PLANTA LOCALIZACION Y PROPUESTA DISENO MOBILIARIO ESPECIAL· ESCALA 1:100 
DETALLES SEGUN DISENO PROPUESTO DEL MOBILIARIO ESPEC",LY SEGUN NORMATIVA DE LA 
CARTILLA DEANDEN~7~ (DECRETO DISTRITAL 602DE 2007) Y CARTILLA DE MOBIL",RIO (DECRETO 
D1STRlTAl603 DE 2007 , ESCALAS INDICADAS. 

ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ES-rT,!-A",L~I~C'CE~N~C~IA~:7.'-c=~=c=-.--==~=~~===~==c==---, 
\",. 1-2009-3656B 1-2009-532161-2009-4B5641-2010-o0274 1-2010-03279 

Formato F-20 con referen~ia: _ 3-2009-14050 3-2009-16355 3-2009-17921 3-2010-03591 • 
. CERTIFICACIONES 

DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA
 
Certifi~~i6n del DADEP (Cesiones
 SI X NO 13 de julio de 2009 20091E2784 
Publlcas 
Ocncepto Secretaria Distrital de Ambiente 51 X Copra Correo Electr6nico (3) folios. Arq. Juan Carlos Munos 04 de agosto de 2009 

de la Direcci6n Taller del Esoacio Publico, Sin Referencia,
 
Conceplo IOU
 
- . 

SI X 1-2010-00274 06 de enero de 2010 
I r.~:-'~ 1-2009-4B564 06 de noviembre de 2009 
I CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL/ARIOS 

NO

NO 

NO 

r.DOCUMENTO REQUIERE 
i=6on&plo Gas Nalural 

'Conceoto CODENSA 
Conceoto Acuedueto 
conceotc ETB 
Registro Fotoqrafico 
-
OBSERVACIONES 

FECHA 
SI X 

NUMERO 
10150222-050-2009 09 de febrero de 2009 

51 X 

NO 

NO 00932156 10 de febrero de 2009 
51 X NO 5-2009-030473 09 de febrero de 2009 
51 X NO 23 de febrero de 2009 
SI X 

GARA-3805 001977 
(04) registros fotoqraficos contenidos Sin Fecha 
en (02) folios. 

Referencias Nos. 1-2009-36568, 1-2009-53216, 1-2009-48564, 1-2010-00274, Y 1-2010-03279: SE NIEGA la 
Iicencia de intervenci6n y ocupaci6n del espacio publico para la construcci6n y adecuaclen sobre el espacio 
Publico de (2) dos medutos de Servicio al Ciudadano con capacidad para (8) ocho vendedores estacionarios 
cada uno, con diseilo especial el cual no aparece aprobado en la Cartilla de Andenes Decreto 602 de 2007, (1) 
una caneca M120, (16) diez y seis bancas en concreto modulares M40, (1) un cicloparqueadero tipo 2 M101, 
en la zona correspondiente a la via peatonal publica destinada al transito de peatones localizada en la 
Calle 128 entre Avenidas Carrera 35 y Carreras 45A, del barrio Prado Veraniego de la Localidad de Suba, al 

-seilor GUSTAVO ADOLFO MIRANDA OGGION, identificado con la cedula de ciudadania No. 19.324.533, en 
calldad de Gerente General de la firma ADN INVERSIONES S EN CA. Teniendo en cuenta que mediante 
memorando interno 3-2010-03591 del 12 de marzo de 2010, la Dlrecclcn del Taller del Espacio Publico, 
E&~F!eptu6 10 siguiente: •...-Pam efectos de fa Licencia de inteIVenci6n de Espacio Publico delasunto, se citan acontinuaci6n 
t'?s '§,iguientes conceptos: -EI Instituto de Desarrollo Urbano mediante oticio 1-2009-48564 del 06 de noviembre de 2009 sensto 
:gt!f!;:"el IOU no autoriza ningl1n tipo de ubicaci6n de elementos publicitarios, ni comercializaci6n de productos tangibles e intangibles en sus 
espacios publicos, por 10 cua/, no vamos viable la instalaci6n de los m6dufos sugeridos por /a Sociedad ADN fnversiones S en C.", - Dicha 

1 
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Entidad, segun el Decreta 463 de 2003 tiene la competencie para la administraci6n del especio publico que comprende "te facult{iiJ 
de otorgar pennisos 0 susctibir contratos que tengan como fin organizar, promocionar, utitizer, regular, conserver, rehabilitar, dotar, reivjndic~ 

restituir, recuperar, mantener y aprovechar econ6micamente el espacio publico del Distrito Capital" - Adicionalmente, te Subdirecci6n df) 
Ecourbanismo y Gestion Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente mediante concepto emitido par cotteo etectronico del 4 
de agosto de 2009, expuso en una evaluaci6n de las ZITA, que 18 Alameda Prado - Calle 1288 Carrera 45 (Costado Occidental) 
presenta como impacto una afectaci6n directa par el parque canal C6rdoba. Dados los anteriores. esta Direcci6n 
considera que a traves de su Despacho se notifique a la Empresa ADN Inversiones S.A.S. que no es viable la 
propuesta. (Resaltado fuera de texto). - Como soporte de 10 anterior, se adjunta el memoranda de su Direcci6n en original 3
2009-17921 junto can el expediente en veinticinco (25) folios, ocno (8) planas y los siguientes documentos en original: 1-2009
53216 de la Empresa ADN Inversiones SA en tres (3) folios. 1-2009-48564 dellnstituto de Desarrollo Urbano en tres (3) folios. 1
2010-00274 del Instituto de Desarrollo Urbano en dos (2) folios. Copia del correo electronico de ia Secretaria Distrital de Ambiente 
en Ires (3) folios. 1-2010-03279 del instituto para la Economia Social en un (1) folio. 1-2009-55649 del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico en un (1) folio.... " En consecuencia, sustentados en el concepto 
transcrito y en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE NIEGA LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL NO 
AUTORIZA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION SOBRE EL ESPACIO PUBLICO DE (2) DOS MODULOS DE 
SERVICIO AL CIUDADANO CON CAPACIDAD PARA (8! OCHO VENDEDORES ESTACIONARIOS CADA UNO, 
CON DISENO ESPECIAL EL CUAL NO APARECE APROBADO EN LA CARTILLA DE ANDENES DECRETO 602 
DE 2003, (1! UNA CANECA M120. (16! DIEZ Y SEIS BANCAS EN CONCRETO MODULARES M40, (1! UN 
CICLOPARQUEADERO TIPO 2 M101, EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA viA PEATONAL PUBLICA 
DESTINADA AL TRANS/TO DE PEATONES LOCALIZADA EN LA CALLE 128 ENTRE AVENIDAS CARRERi! 
35 Y CARRERAS 45A. DEL BARRIO PRADO VERANIEGO DE LA LOCALIDAD DE SUBA SEGUN PLANO 
URBANISTICO NO. S24/4, Y DE ACUERDO CON LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS NOS. 3 DE 
6. 4 DE 6 Y 5 DE 6. LOS CUALES HACEN PARTE CONSTITUTIVA DE LA PRESENTE LlCENCIA. DENTRO 
DE LOS CUALES NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 
2007!. NI A LA CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007!, Hacen parte de la presente 
Iicencia todos los documentos enunciados en el concepto tecnico, contenido en el anexo unico del formate 
M-FO-020 de usa exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y los siguientes: Certificado del 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico No. 20091E2784 del 13 de julio de 2009, 
donde se establece que .. .. .Por 10 tanto, con base en las consideraciones de csrscter legal y tecnice« 
anterionnente expuestas esta Defensoria se permite certificar la Afectaci6n al Uso Publico de la via 
actualmente ubicada en la Calle 128B entre la Avenida Carrera 45 y Carrera 45 A... ". Oficio No. 2009EE19822 
del 22 de diciembre de 2009 de la Subdirecci6n de Administraci6n Inmobiliaria y Espacio Publico del 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, dirigido a la Direcci6n del Taller del 
Espacio Publico, de la Secreta ria Distrital de Planeaci6n en donde se sen ala que" ...Ia autoridad competente 
para ce/ebrar contratos de ocupaci6n temporal de espacio pUblico, cuando se trate de zonas via/es y 
espacios peatonales es el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU... ". Certificado de Camara y Comercio de 
Bogota, donde se establece que el senor GUSTAVO ADOLFO MIRANDA OGGION, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 19.324.533, es el Gerente General de la firma ADN INVERSIONES S EN C A. Copia del plano 
No. S2414de la Urbanizaci6n Prado Veraniego de la localidad de Suba. Cuatro perspectivas del mObiliari~ 
especial propuesto. Certificaciones de las empresas de servicios publlcos: Gas Natural No. 10150222-050; 
2009, Condensa No. 00932156, Acueducto Nos. S-2009-030473, ETB No. GARA-3805 001977. Se anexaron 
(04) cuatro registros fotograticos contenidos en (02) dos folios. Todo el expediente en (45) cuarenta y cinco 
folios, (051 cinco pianos v (1) un maenenco, 
REVISI NY v« Bo. A. 

Dtrectora del Taller del EspaCio Djrectora de Servicio al '"'\ Abogado Subsecretarla de 

~:z))Publico Ciudadano la aci6n Territori I 

~- -{. ~)~ NtIlY~nt/ r.J'Liliana RicardosCancourt - -/"za 7 sOUbnzay 

C /1311010 
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A L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACI6N DEL ESPACIO 
PUBLICO 
M-FO~63 

DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Espacio para radicaci6n 

Seeman. DI5~ de 
PLANEACI N 
Bogot!Positiva 

PAR A US 0 EX C L U S I V 0 0 E LA SEC RET A R I A 0 1ST R I TAL 0 E P LAN E A C ION 

Aprobaci6n S.D.P. 

X 
Otorgar Licencla n () 1 L 
Negar Licencia 

13 ABR. 2010 

- ';,. 
.ReJerencias Nos. 1-2009-36568, 1-2009-53216, 1-2009-48564, 1-2010-00274, y 1-2010-03279: SE NIEGA la 
lic(ifi'cia de intervenci6n y ocupaci6n del espacio piiblico para la construcci6n y adecuaci6n sobre el 
espacio Piiblico de (2) dos m6dulos de Servicio al Ciudadano con capacidad para (8) ocho vendedores 
estacionarios cada uno, con diseno especial el cual no aparece aprobado en la Cartilla de Andenes Decreto 
602 de 2007, (1) una caneca M120, (16) diez y seis bancas en concreto modulares M40. (1) un 
clcloparqueadero tipo 2 M101, en fa zona correspondiente a la via peatonal piiblica destinada al transite de 
.peatones localizada en la Calle 128 entre Avenidas Carrera 35 y Carreras 45A, del barrio Prado Veraniego 
de la Localidad de Suba, al senor GUSTAVO ADOLFO MIRANDA OGGION, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 19.324.533, en calidad de Gerente General de la firma ADN INVERSIONES S EN CA. Teniendo 
en cuenta que mediante memoranda interne 3-2010-03591 del12 de marzo de 2010, la Direcci6n del Taller del 
,Espacio Piiblico, conceptu6 10 siguiente: "...-Para efectos de la Licencia de lntetvencior. de Espacio Publico del asunto, 
se citan a continuaci6n los siguientes conceptos: -EI Instituto de Desarrollo Urbano mediante oficio 1-2009-48564 del 06 de 
noviembre de 2009 setiek» que: "e/IDU no autoriza ningun tipo de ubicaci6n de elementos publicitanos, ni comercializaci6n de productos 
tangibles e intangibles en sus espacios pub/leos, por /0 cuet, no vemos viable la instBIBci6n de los m6dulos sugeridos por la Sociedad ADN 
Inversiones S en C.". - Dicha Entidad, segun el Decreta 463 de 2003 tiene la competencia para la administraci6n del especio 
publico que comprende ala facultad de atorgBr penmsos 0 suscdbir contratos que tengBn como fin organ;zar, prcmccionec, utilizar. regular, 

-cons9rvar, "rehabilitar, dotar, reiv;ndicar, restituir, recupemr, mantener y aprovechar econ6micamente el especio publico del Distrito Capital"-
Adicionalmente, la Subdirecci6n de Ecourbanismo y Gesti6n Ambiental de la Seeretaria Distritalde Ambiente mediante concepto 
emjtidopor correo electronico del 4 de agosto de 2009, expuso en una evaluaci6n de las ZTTA, que la Alameda Prado - Calle1itim_Carrera 45 (Costado Occidental) presenta como impacto una afeetaci6n directa por el perque canal C61T10ba. Dados los 
nfe~rese esta Dlrecclon considera que a traves de su Despacho sa notifique a la Empresa ADN Inverslones SeA.S. que no es viable la proDUesta. 

(Re'!lallado fuera de lexto). - Como sopon« de 10 anterior, se adjunta el memorando de su Direcci6n en onginal 3-2009-17921 
juntfi con el expediente en veinticinco (25) folios, octio (8) pianos y los siguientes dacumentos en original: 1-2009-53216 de la 
Ernpresa ADN Inverniones SA en tres (3) folios. 1-200948564 del Instituto de Desarrollo Urbano en tres (3) folios. 1-2010
00274 del Instituto de Desarrollo Urbano en dos (2) folios. Copia del correo electr6nico de la Secretaria Dlstrital de Ambiente en 
tres (3) folios. 1-2010-03279 dellnstitutopara la Economia Social en un (1) folio. 1-2009-55649 del Departamento Administrativo 

"de la Defensoria del Espacio Publico enun (1)folio....• En consecuencia, sustentados en el concepto transcrito y en 
la totalidad de la documentaci6n radicada, SE NIEGA LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL NO 
AUTORIZA LA CONSTRUCC/ON Y ADECUACION SOBRE EL ESPAC/O PUBLICO DE (21 DOS MODULOS 
DE SERVIC/O AL CIUDADANO CON CAPACIDAD PARA (81 OCHO VENDEDORES ESTACIONARIOS CADA 
.UNO, CON DISENO ESPECIAL EL CUAL NO APARECE APROBADO EN LA CARTfLLA DE ANDENES 
DECRETO 602 DE 2003, (11 UNA CANECA M120, (161 DIEZ Y SEIS BANCAS EN CONCRETO MODULARES 
M40. (11 UN C/CLOPARQUEADERO TfPO 2 M101, EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA VIA PEA TONAL , 
PUBLICA DESTfNADA AL TRANSITO DE PEA TONES LOCALIZADA EN LA CALLE 128 ENTRE AVENIDAS 
CARRERA 35 Y CARRERAS 45A, DEL BARRIO PRADO VERANIEGO DE LA LOCALIDAD DE SUBA SEGUN 
PLANO URBANISTfCO NO. S24/4, Y DE ACUERDO CON LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS 
NOS.3DE6, 4 DE 6 Y 5 DE 6, LOS CUALES HACEN PARTE CONSTfTUTIVA DE LA PRESENTE LlCENCIA, 
DENTRO DE LOS CUALES NO SE DA CUMPLIMIENTO A LA CARTfLLA DE ANDENES (DECRETO 

-DlSiTRITAL 602 DE 20(m: NI A LA CARTfLLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 20071, Hacen 
~ode la presente llcencla todos los documentos enunciados en el concepto tscntco, contenido en el 

rielCo iinico del formate M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y los siguientes: 
t~rtificado del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Piiblico No, 20091E2784 del 13 de 
jUlio de 2009, donde se establece que" ...Por 10 tanto, con base en las consideraciones de cerscter legal y 
tecnicas anteriormente expuestas esta Defensoria se permite certificar la Afectaci6n al Uso Publico de la via 
actuafmente ubicada en la Calle 128B entre fa Avenida Carrera 45 y Carrera 45 A ...". Oficio No. 2009EE19822 
del 22 de diciembre de 2009 de la Subdirecci6n de Administraci6n Inmobiliaria y Espacio Piiblico del 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Piiblico, dlrlqido a la Direcci6n del Taller del 
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Espacio Piiblico, de la Secretaria Distrital de Planeaci6n en donde se seiiala que" ...Ia autoridad competente 
para ce/ebrar contratos de ocupaci6n temporal de espacio pUblico, cuando se trate de zonas via/es y 
espacios peatanales es el Instituto de Desarrollo Urbano -IOU... ", Certificado de Camara y Comercio d~.l 
Bog~ta, don~e se establece que el senor GUSTAVO ADOLFO. MIRANDA OGGION. identificado con la C~dUI~!!I<i': 
de cludadania No. 19.324.533, es el Gerente General de la firma ADN INVERSIONES S EN CA. copla deli 
plano No. S2414de la Urbanizaci6n Prado Veraniego de la localidad de Suba. Cuatro perspectivas del" 
mobiliario especial propuesto. Certificaciones de las empresas de servicios pilblicos: Gas Natural No. 
10150222-050-2009, Condensa No. 00932156, Acueducto Nos. S-2009-030473, ETB No. GARA-3805 001977. 
Se anexaron (04) cuatro registros fotograficos contenidos en (02) dos folios. Todo el expediente en (45) 
cuarenta y cinco folios, (05)'ciilco planes v /11 un maqnetlco, 

NOTIFIOUESE, PUBLloUESE Y CUMPLASE, dada en Bogot~ D.C., a los 13 A/IR 2010 
En usa de sus facultades legales, en especial de las que Ie confiere el articulo 8, literal q, del Decreto 550 del 29 de Diclembre de 2006. 

SUB$ECRETARIO (a) DE PLANEACI N TERRITORIAL 

G'~~ 
Claudia Matilde Sandoval Castro 

La p ente Llcencia no genera derechos de propiedad sabre Is zona de cesiOn a intervenir u ocupar, nl sobre el bien que se pretence construir, asi como tampoco para 

Director (a> 

Am aro 

mentos adjurrtos al formulario forman parte integral de Is presentelicencia. 

Director (a) del Taller del Espacia Publico 

rn..-.t'\~ ~)LJJ 
Barboza Navas Lilib~~~ 

adelantar obras de ccretruccen, derecho que se adquiere e trevesde la respediva Licencia de ConstrucciOn. AdernAs, solo es valide sobra el espacio publico y 00 eutoriza el 
uso y tratamiento del prec!locon frente e Ie intervenciOn. 

3.	 Los andenes que se intervengan 0 deterioren por eccrcn de la ejecuCian del proyec1o oeberan ser reconstandcs integralrnente, curnpliendo con res especificaciones 
es1ablecides en las cartillas normeuvae del espaclc publico. Lo anterior, con base en el paragrato 1 del articulo 264 del Decreta 190 de 2004. 

4.	 En zonas vececes de andenes..e unser da lall",ncl. deben! Infonna, ale Sa<relaria de Movlnd.d con el fin de '''cribl' I. respecnva pcllza de .a,anHe de Ie obre. .;~~1 ' 
La afedaci6n de rec!es de servlclcs pcbncce 0 de zonas vededas de endenes mediante la intervenci6n e ejecular sera responsabiJidad direcla del titular de fa licencia, el cual ;~::-'3· ; 
asumira las consecuencres legales correspcndrernes. ""'-~ -'! ~ 

6.	 El titular de la ucencie. en etcaseque se requiera, debera solicitar la respec1ivaIicencia de excevecen ente la Seaetaria de Movilidad. 

7.	 La Direcd6n de Irrfcrmac:ioo Cer1ogf'9fica y Estadistica efe::tu;ri la respectiva lFlOtaci6n sobreeI~io ser.aLado en e1litera1 C del presenteformJlcri:> (pI<I"IO l.Ibanistio:J respedivo). 

6.	 La presente Llcencia lendm: una vigencia de veinticuatro (24) meees, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga le respective 
licencia, para la ejececion total de tes obras aulorizadas. Esta podll\ prorrogll1lie por una sola vez, por un termino igual e Ie mitad deltiempo que fue inicialmente concedido, 
siempre y cuando esla sea solicitada durante los quince (15) dial amenores al vencimiento de fa misma. Una vez en firme la licencia de lntervencien y ocupaciOn del espacia 
publico para la localizaciOn de equlparniento comuna1,el solicitante dispondrQmaximOde seis (6) meses para cbtener la respectiva ucenee de construcci6n 5j se requiere. En 
caso que esta no se oblenga, Ie ncencia de Intervenci6n y ocupaci6n del espacio publico perdertl actcmaucamente su vigencie. . 

9.	 Contra la Urencia de Ocupaci6n del Espacio Pubfico para la 10calizaciOn de equipamienfo comunal de escaJa zonal 0 vecina/, prcceeen los recursos de reposici6n ante el (Ia) 
Subsecretario (a) de Planeaci6n Territorial y subsidiario de apelaci6n ante el (Ia) secretaec (a) Distrital de Planeeci6n, los cuales ceberan interponerse per escrttc en el acto de 
notlficaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes a este. 

10.	 Contra la Ucencia de Intervenci6n del Espacio Publico para el Desarrollo de obras de espacio, proceden los recursos de repcslclon ante el Cia) Subsecretario (a) 
de Planeeclcn Territorial y subslclario de apelaci6n ante el (Ia) Secretaric (a) Dlstrtte! de Plsneaci6n, los cuales deberan interponerse por escrito en el acto de 
notiticaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dias hilbiles siguientes a i!!ste. 

13 ARR, Z010	 t· 
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IJ

ALCAUlIA IlIAYOR 
DC BOGOTA 0 C. 
~<1.... []lSIrt1>ldo 

PLAHEAClON 

Bogota Posiuva 

SOLICITUD DE LICENCIA DE
 
INTERVENCION Y
 

OCUPACION DEL ESPACIO
 
PUBLICO
 

M-FO-020
 
DIRECCrON DE SERVrCIO AL
 

CIUDADANO
 

ILicencia No. 00 1 5 
A.	 Identificaci6n del 

Persona natura! 0 Persona Jurfdica de ~X Persona Juriclica de 0 AbOgadOapOd~~
derechc prtvado U derechc publico Solicitante 

1.	 Nornbres yapeUidos ( 

2.	 Entidad o empresa que
 
representa
 

3.	 Dlreccion ICARRERA 13 No. ~36 0FICINl lOS 
~ 

161Wi6 6112696
4.	 Correo electronico 

79.266.871 

Is. Terefono =6. Fax 1"------======-::--'-"------'======== 
7. Carpo 

8.	 Jdel'ltificaci6n ] NIT I X I PJ D Tp LJ 
9.	 Documentcs anexos segtm sea er caso: persona juridica de derecho privado. persona juridica de derecho publico o abogado apoderado. 

Lie. deOr:upaciol'l del EspacioPub/ico: B.	 Tipode Licencia a rxlLie. de Intervenoon del Espacia PUblico: 
locaUzaci6n de aqufpamlento ccrnunel de Desarrollo de ceres sabre espacio publico LJsolicitar	 esceta zonal 0 vecirsa 

Direcclon actual c.	 fdentificaci6n del
 
predio
 

1.	 Barrio I Urtrariizacicn I 
Desarrollo	 Localidadc	 12. 

3.	 Plano Urbanistico N" Resotucicn N" I 

5.	 Uso 6. Area de fa zona de cesi6n r= 
7.	 Mojones (exceptc
 

ggandenes) [
 
~~,-:::====--=======I8.	 Escrltura N" (excepto I 9. Matricula Inmobiliaria W ,

111 andenes)	 gg(excepto andenes) ~ =:J	 ,-
I~ 

~:;;:=======;I1Q.	 Acta de Recibo N" 
gg(excepto andenes) [	 11. Manz.ana Catastrat N" iOOlDl 08 

12. Antecedentes	 = 
13.	 Certificacion del Departamento Administrativo de (a Defensoria del Espacio PUblico, 0 de quien haga sus veces, de que el bien a ocupar 0 a 

intervenir se encuentra incorporado en el registro antco de patrimonio inmobiliario (excepto anoenes). o 
14.	 Resolucicn de detlrnitacion 0 acta de delimitaci6rr (equipamierrtos cornunales), si SOl requiere. n 
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CARRE~19A! " \

.L \, ("s 
[=::J AREA lNTERVEf'lIO,o, /~~ \
AREAZONASVEROEs : 4..32112 
AREAz:lIlI';'$OUAA$ ~M2 

[OT...LARb\I/iT6lVE".IDA :IJTRlM2 

15.	 Espacic resesvadc para copia parcial recente del plano urbanlstcc dOrlde se seflale con lapiz. rojo [a cesion pUblica a imervenir. En caso de extstir ccnstrucciones. 
debe dibujarse el levantamiento de las mismas, y copia parcial del cuadro de areas dcnde ae resane Ia cestcn publica a interverur. 

D.	 Tipo de obra a 
realizar 

1.	 Ocupacicn con equlparnientc comunal (obra nueva}, 

2.	 Instalacren de expreslones artlsticas 

3.	 Dctecicn con mob.llario urbane v/o juegos infantfles 

4.	 Modincaci6n 

5.	 Gonslrucci6., de espacio ;:IIJblico 

o 
o 
o 
!9 
o 

6. Mejo-amiento 

7, Otro 

Especitlque eual tD>IDC"AClI:N IE .AllIN PARA 
~ IE RNl'A vmrCIJIAA. 

o 
o 

2 
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E. Elementos de E.? a 

intervenir 

1.	 Parque vecinal 0 de bolsillo 6. Separador 0 11. Oreja de puente vehicular o0 
2.	 Zona de cesi6n publica cestoaoa a 0 7. Anden !XI 12. Via peatonal 0 escalera o 

equipamiento comunal 

3.	 Plaza 0 8. ctclcrrute 0 13. Otro o 
4.	 Control ambiental 9. puentes, tuneles 0 enlaces peatonales 0 Especifique cual 0 
5.	 Alamedas 0 10. Zona baja de puente vehicular 0 

Arquitecto responsable Matrlcula profesional F.	 Proyeeto
 
2570027816QiD
arquitect6nico 

Original 'J copia de los pianos del proyeeto ercuttectcntcc. debidamente rotuJados, con icentiflcaclcn del solicitante, la escela y eI contenido del plano e lndfcaclon de Ja 
orienlacion. LDspIanos deben estar firmados por e! responsable del disei'io y deben ccntener Jasiguiente informacion: 

1.	 Lcceneaclcn del proyectn arquitect6nico en et area de ceslon a ocupar 0 intervenir. en escala 1:25001:200. que guarde conccrdancia con los 
cuadros de areas y mojones lniciales del plano urbanistico (ver Instructive]. D 

2. Para equipamientos comunales se deberan presentar, edemas, plantas, cortes y fachadas del prcyectc arquitect6nico, escala 1:290 0 1:100. 
(	 D 

3.	 Cuadra de areas determinando indices de ccupacion, porcentajes de zonas duras, zonas verdes, areas libres 0 construidas, segun sea el ceso, Y 
cuadro de arbcnzacon en el eventc de existir. D 

4.	 Especificacicnes de diserio y construcekin del espacic pJblico, segun normatlva del Decreto 190 de 2004, Cartna de Andenes (Decreta Distrital 
602 de 2007) 'J Cartllla de Mobilia rio (Decreto Distrital603 de 2007). [!] 

5.	 Certjtlcacion de las empresas de services publicos dcmiciliarios, en las que conste que el prcyecto no afecta las redes existentes de los servicios 
respectivos.	 [!] 

6.	 Registro fotografico. [!] 
7.	 Para 1'1 instalaclon de expresiones artisticas de ceracter permanente en el espacio publlco. se requlere el concepto favorable del ccrrate Distrital 

de Espacio PUbli~ (Decreto 028 de 2002). D 
8.	 Concepta dellnstituto Distrital de Recreacicn y Deporte -lORD (entidad adscnta a 1'1 Secretaria Distrital de cunure. Recreacicn y Depcrte) 

cuando 1'1 lntervenclcn sea err parques vecinales 0 de bolsillo, 0 'Ivai de 1'1 entidad ccmpelente para otras intervenciones. 

G.	 Cuadro de areas del
 
proyecto
 

ESTADO ACTUAL	 PROPUESTA 

Area primer piso (equip. ccrnunal} DOD· 0 DO.DO "2 Area primer piso (equip. comunal) OOUOOO.oO M2 

A"" pisos restantes (equip. ccmunal) 0 CI 0·0 CI0.00 M2 Area piscs restantes (equip. comunal) 000.000.00 M2 

[ndfce de ocupaclcn (equip. comunat) DO [J. 0 DO, D 0 % [ndice de ocupactcn (equip. comunal) 000.000.00 %

( [ndtce de ccnstrucclcn {equip. comunaODO Q.DOD.0 0 % Indice de construccicn (equip. romuoa'IO [] []. [] []O.[] 0 % 

Area zonas verdes 000.000.00 M2 Area zonas verdes ooo.oo~n~ M2 

Area zonas duras 000.o@J0,~mM2 Area zonas duras OOO.o~G,[j M2 

Pcrcentaje recreaclcn active 000.000.00 % Porcentaje recreaci6n act:iva 000000.00 M2 

Porcentaje. recreaclcn paslva 000.000.00 % Pcrcentaje recreacicn pasiva 000.00000 M2 

Total area intervenida OOO.o[!lJ[1][§]1Q] M2	 Total area mtervenlda 000.0 I!!J C1Urn M2 

NOTA: EN esse DE CONSIDERARLO NECESARIO, LA S.D.P. PODRA SDlIClTAR DATOS Y/O DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOUClTADOS EN ESTE FORMATO. 

H. Responsabilidad 

oecrerc bajo gravedad de juramento que me responseonrec por Ia veracrcad de la 
informacion conlenida en esle forrnul<lno (hojas 1-4) y demas ccccmenos anexos. Asi 
mismo, maranesto que er croyecto presentado cumple tcctas las normas que regulan la 
materia. que rasceta ra cesunacon del bien cojetc de ra jntervencicn U ccupacicn y me 
comprometo a ejer:trtar la obra de acuerdc con las especittcacjones contenidas en la 
presenle solicitud. FIRMA 13 ABR. 2010 
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SOLICITUD DE L1CENCIA DE F 
INTERVENCION Y OCUPACION 

DEL ESPACIO PUBLICO 20 

CONCEPTO T CNICO - SUB$ECRETARJA DEPLANEACI N TERRITORIAL 

PARA USO EXCLUS IVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACI6N 

L

NEGAR 
OTORGAR OX L1CENCIADEINTERVENCIONYOCUPACI NDEESPACIOPUBLICO 

A: GABRIEL MORA ALMARIO 
-1 Reoresentante Leoal- METRO URBANA CONSTRUCTORA SAS. 

Illl 1" 1 ~ ARC ?n1n 
II C.C. 79.266.871 

OBRA 
" I Construcci6n y adecuaci6n del anden y de una rampa de acceso y salida vehicular frente al predio de la Calle 90 

No. 19-41 
DESTINACION Andeo Y ramca de aceeso v salida vehicular freote al oredio de la Calle 90 No. 19-41 
URBIBARRIOIDLLO Urbanlzaclon EI Chico. Localidad de Chacinero 
PrANC URBANISnCO 20514· . 
EltTI;NSI 1'1 m2l 87.60 M2 

r De~cuerdo con las esoecflcacrones de diselio v construcci6ncontenJdas en los lanos: 
PlANO N' 
1/2 PIANTA ESTAOO ACTUAlANOEN· ESCALA 1:100 

PLANTA PROPUESTA ANOENYOETAlLES· ESCALA 1:100 
2/2 OETALLES SEGON NORMATIVA DELOECRETO 190DE20P4, CARTILlA DEANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 

2007)Y CARTlllA DE MOBILIARIO (DECRETO OISTRITAL 603 DE2007~ 
ADEMA5 DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA LICENCIA: 

FOlJT1ato F-20 con referencla: . . . 
11-201Q-06896 

CERTIFICACIONES 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certificaci6n del DADEP (Cesiones Pubficas) 51 NO X 
Acta de Concepto Tecnico IDRD (Paroues) 51 NO X 
concecto SOP (Afectaciones viales) 51 NO X 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBUCOS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222-701-2009 26 de noviembre de 2009 

concecto CODEN5A 51 X NO 01376408 14 de diciembre de 2009 
Concepto Acueducto 51 X NO 31300-2010-0047 S-2010-023377 19 de enero de2010 
·~1: -
COnCeoto ETB Sf X NO GARA496Q-NI-22906 012044 23 de noviembre de 2009 
~~tro Folografico 51 X NO (18) Diez y Ocho registros IOlograficos Sin Fecha 

EA'l'....· contenidos en (18) Dlez v Ochc folios 
: OQS~RVACIONES 

J~~icacion No. 1-2010-06896: SEAPRUEBA fa Iicencia de intervenclon y ocupaclon de espacio publico, para 
laconstruccion y adecuaclon del anden y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la 
C::i!IJe 90 No. 19-41, de la Urbanizacion EI Chico, de fa localidad de Chapinero, al Senor: GABRIEL MORA 
AJ,.MARfO, identificado con la ceduia de Ciudadania No. 79.266.871, en calidad de representante legal del /a 
firma METRO URBANA CONSTRUCTORA S.A.S. -NIT 830015601-3 antes.CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
MORA ALMARIO Y CIA S. EN C., firma que figura como titular de derecho real de dominio del predio 
identificado con la nomenclatura Calle 90 No. 19-41, de fa Urbanizacion EI Chico, de la localidad de 
Chapinero. SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA LA CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DEL ANDEN Y DE UNA RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, FRENTE AL PREDIO DE 
LA CALLE 90 NO. 19-41 DE LA URBANIZACION EL CHICO. DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. SEGUN LO 
ESTABLECIDO EN EL PLANO 2/2. DOCUMENTACION QUE HACE PARTE CONST/TUT/VA DE LA PRESENTE 
LlCENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN LA CART/LLA DE ANDENES 
(DECRETO DISTRITAL 602 DE 20071. EN LA CART/LLA DE MOBILIA RIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 20071 Y 

-EN EL PARAGRAFO 1. DEL ART/CULO 264 DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004. SOBRE NORMAS 
~ARA LA RED DE ANDENES. Hacen parte de la presente Iicencia todos los documentos enunciados en el 
~~ncepto tecnico, contenido en el anexo iinico del formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria 
~lfital de Planeacion y los siguientes: Certificado de Tradlclon y Libertad del predio la Calle 90 No. 19-41
1II!~9cula Inmobiliaria 50C-1656253. Certificado de fa Camara de Comercio de Bogota de la firma METRO 

l1RJ;JANA CONSTRUCTORA S.A.S. ·NIT 830015601·3 antes CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MORA 
·,li!t1.irARIO Y CIA S. EN C, en donde se establece que el representante Legal es el senor GABRIEL MORA 
Al.MARIO, identificado con la cedula de ciudadanfa No. 79.266.871. Copia de la Escritura Publica No. 4.513 
del 14 de agosto de 2007 de la Notaria Primera del Circulo de BOQota -Clase de Acto: AUMENTO DE CAPITAL, 
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES V TRANSFORMACION DE SOCIEDAD CONSTRUCCIONES E 



aa 1 5 13 hAR. 2010 _ 
INVERSIONES MORA ALMARIO Y CIA S. EN C. a METRO URBANA CONSTRUCTORA LTDA. Copia del Acta 
No. 22 - Reunion Extraordinaria de Junta General de Socios de la Sociedad Metro Urbana Constructora Ltda., 

:\ ;
del OS de junio de 2009. Licencia de construccton LC 07-3-0142 del 02 de febrero de 2007- Ejecutoriada: 15 de ~,' 

febrero de 2007. Modificacion de la Licencia No. LC 07-3-0142 del 02 de febrero de 2010 - Ejecutoriada: .9.3: .,: . 
de febrero de 2010. Resoluclon No. 09-1-0078 de febrero 09 de 2009 " ... Por la cual se prorroga el termino de; if,! 
vigencia de la Licencia de construccton en las modalidades de Obra Nueva y Dernollclon Total, numero LC . .' ( 
07-3~142 para el predio identificado con folio de matricula inmobiliaria numero 50C-1656253, ubicado en la 
Carrera 20 No. 89-34, Calle 90 No. 19-41147, de la Urbanlzaclon Chico, de la Alcaldia de Chapinero en Bogota 
D.C... " Plano No. 20514, correspondiente a la Urbanlzaclen EI Chico, de la localidad de Chapinero. 
Certiflcaclones de las empresas de servicios pUblicos: Gas Natural No. 10150222-701-2009, Condensa No. 
01376408, Acueducto No. 31300-2010-0047 S-2010~23377, ETB No. GARA4960-NI-22906 012044. Se anexaron 
(18) Olez y Ocho registros fotograflcos conten/dos en (18) Diez y Ocho folios. Todo el expediente en (109) 
ciento nueve folios, 05) cinco Ianos un rna netlco. 
REVISI NY Vo. Bo. 

. Publico . Directora del TallerdelEspaclo Abogado Subsecretarfa derIa aci6n Territoria 
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LICENClA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO 
PUBLICO 
M-FO-063 

DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Espada para radicaci6n 

~~ ... 
Bogota Positiva 

PAR A US 0 EX C l U S I V 0 DE LA SEC RET A R I A DIS T R I TAL DE P l A N E A C I o N 

Aprobaci6n S.D.P. 

Otorgar Licencia 51 00 1 5 13 ARR 7010 
Negar Licencia 

Radlcaclon No. 1-2010-<l6896: SE APRUEBA la Iicencia de lntervencion y ocupacion de espacio publico, para 1a 
construccidn y adecuacion del anden y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Calle 90 No. 
19-41, de la Urbanizacion EI Chico, de la localidad de Chapinero, al Senor: GABRIEL MORA ALMARIO, identificado con 
la cedula de Ciudadanra No. 79.2.66.871, en calidad de representante legal della finna METRO URBANA 
CONSTRUCTORA S.A.S. -NIT 830015601-3 antes CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MORA ALMARIO Y CIA S. EN C., 
firma que fig.ura como titular de derecho realde dornfnlo del predio identificado con la homenclatura Calle 90 No. 19-41, 
de la Urbanizacion EI Chico, de la localidad de Chapinero. SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA 
LA-CONSTRUCCION YADECUACION DEL ANDEN Y DE UNA RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR. FRENTE AL 

I PREDIO DE LA CALLE 90 NO. 19-41 DE LA URBANIZACI6N EL CHICO. DE LA LOCAL/DAD DE CHAPINERO. SEGUN La 
, ESFABLECIDO EN EL PLANO 2/2. DOCUMENTACI6N QUE HACE PARTE CONSTITUT/VA DE LA PRESENTE L/CENCIA. 
SEDEBERA DAR ESTRICTO CUMPL/MIENTO A LO SENALADO EN LA CART/LLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 
602 DE 200n. EN LA CARTILLA DE MOBIL/ARlO rDECRETO DISTRITAL 603 DE 20071 YEN EL PARAGRAFO 1. DEL 
ARTICULO 264 DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIa DE 2004. SaBRE 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 del 
fonnato M·FO-<l20 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeackin y los siguientes: Certificado de Tradlclon y 
Libertad del predio la Calle 90 No. 19-41· Matricula Inmobiliaria SOC-1656253. Certificado de la Camara de Comercio de 
Bogota de la finna METRO URBANA CONSTRUCTORA S.A.S. -NIT 830015601-3 antes CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES MORA ALMARIO Y CIA S. EN C, en donde se establece que el representante Legal es el senor GABRIEL 
MORA ALMARIO, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.266.871. Copia de la Escritura Publica No. 4.513 del 14 
de agosto de 2007 de la Notaria Primera del Circulo de Bogota -Clase de Acto: AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE 
ESTATUTOS SOCIALES Y TRANSFORMACION DESOCIEDAD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MORA ALMARIO Y 
CIA S. EN C. a METRO URBANA CONSTRUCTORA LTDA. Copia del Acta No. 22 - Reunion Extraordinaria de Junta 
General de Socios de la Sociedad Metro Urbana Constructora Ltda., del 05 de junio de 2009. Licencia de Construcclon 
LC 07-3-<l142 del 02 de febrero de 2007· Ejecutoriada: 15 de febrero de 2007. Modificacion de la Licencia No. LC 07·3' 
0142 del 02 de febrero de 2010 - Ejecutoriada: 03 de febrero de 2010. Resoluclon No. 09-1-<l078 de febrero 09 de 2009 
..... Por lacual se prorroga el tennino de vigencia de la Licencia de construcclon en las modalidades de Obra Nueva 'y 
Demollclon Total, numero LC 07·3·0142 para el predio identificado con folio de matricula inmobiliaria numero 50C· 
f6562S3, ubicado en la Carrera 20 No. 8'9-34, Calle 90 No. 19-41/47, de la urbanlzaclon Chico, de la Alcaldfa de Chapinero 
*gota D.C..... Plano No. 20514, correspondiente a la Urbanlzaclon EI Chico, de la localidad de Chapinero.! ,:. caciones de las empresas de servicios publicos: Gas Natural No. 10150222·701·2009, Condensa No. 01376408, 
9.~ducto No. 31300·2010-<l047 S·2010-<l23377, ETB No. GARA4960·NI·22906 012044. Se anexaron (18) Diez y Ocho 

,".~Istros fotograficos contenidos en (18) Diez y Ocho folios. Todo el expediente en (109) ciento nueve folios, (05) cinco 
.bIailos v un maanetlco, . 

0" 

NOTlFIOUESE, PUBUOUESE Y COMPLASE, dada en Bogot6 D.C, a los 13 ARR. 1010
 
En usc de sus racuitaues legales, en especial de las que Ie confiere el articulo 8, literal q, del Decreta 550 del 29 de Dlclembre de 2006.
 

SUBSECRETARID (al DE PLANEACI N TERRITDRIAL 

/)Nx::v\}'z..5I-\~ 
'Claudia Matilda Sandoval Castro 

Director (a) del Taller del 
Espacio Publico 

!utruA 



', 
NOTAS DE LA. UCENCIA: 13 ~RR 701000 1 5 

los cccurnentcs adjunlos at rormutarfo forman parte integral de la presente licencia. 1

2.	 La presente licencia no genera derechas de propiedad sabre la zona de cesi6n a lotervenlr u ocupar; nl sabre el bien que se pretends construir, asi como tampoco para 
adelantar-obras de construcci6n, derecho que se adqulere a traves de la respectlva ucencra de Construcclon Aoemas. solo es vallda sabre e! especrc publico y no autoriza el 
usa y tratamiento del predio con frente a la Intervenclcn. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

B. 

B. 

10. 

los anoenes que se intervengan a deterioren par acctcn de la ejecuci6n del proyecto deberan ser reconstruldcs jnteqralrnente, curnpuencc con las espectecactcnes 
establecidas en las cartntes normativas del espacio publico, lo anterior, con base en el paragrafo 1 del articulo 264 del Decreta 190 de 2004. 

En zonas vecacas de anoenes, e! titular de la llcenc'a debera informar a ia Secretaria de Movilidad con el fin de suscrlblr la respective p61iza de garantia de Jaobre. 

La afedaci6n de reces de servicios pubucos a de zonas veoeces de ancenes mediante la inlervenci6n a ejecutar sera responsabilidad directa dellitular de ra licencia, el cual 
asurnfralas consecuendas legales correspondientes. 

EI titular de la ncencra. en el caso que se requlere, debera solicitar la respectiva flcencra de excavaci6n ante \a Secretaria de Movilidad. 

La DirecQ6n de 1~6n Cartograllca y Estadistica efec::tz..lar;i la respediva anotaci6nsobre e! predio senaradoen el frteral C del pesente formulario (planoU'banistico respedivo). 

La presente Ltcencta tendra una vigencia de veintieuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en lIrme el ado administrativo que otorya ta respecnve 
ncencla; para la ejecuci6n total de las obras autorizadas. Esta podffi prorrogarse por una sola vez, par un termjno iguaJ a la mitad del tiempo que rue inicialmente concedido, 
slempre y cuandc esta sea soucltada durante los quince (is) eras anteriores al vencimiento de la mlsrna. Una vez en firme la ucencra de intervencioo y ocupacian del espacto 
publioo para la localizacian de equipamiento comunal, aJsolicitante dispondra maximo de sels (6) meses para obtener la respectlva licencia de ronstrucci6n si sa requlere. En 
c:asoque esta no se obtenga, la ncence de lnlervencian y oeupaci6n del eepeec pubncc perdern automatleamente su vigencia. 

Contra Ia Licencia de Oc:upac:i6n del EspacioPOblico para18 !0c:alizac:i6n de equipamienlocomuna!de esc:afa zonal 0 vedna!, proceden los recursos de reposici6n ante el (fa) 
Subsecretarfo (a) de Planead6n Territorial y 5ubsidiario de apeladan ante eI (fa) Secretario (a) Distrital de Planeac:i6n, los cuaJes deberan toterpcnerse par esaito en el ado de 
ilgtlfj£l.~. P!~~I o d~ntro de los cinco (5)dias Mobiles sigulemes a este. ." 

Contra la Ucencia de fnlervenc:i6n del Espada pablico para e1Desarrollode obnls de espac:io, proceden los recuraos de reposlci6n ante er (Ia) Subsecretario (a) de Planeaci6rl 
Temtorial y subsidJario de apeladan ante eI Qa) Secretario (a) Distrital de PJaneac:16n, los cuales deberan interponerse por escrttc en eJ acto de notiticaci6n personal 0 dentro
de los dnea (5) dlas Mbiles siguientes a este. 

13 ~QQ 7flln 
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ILlcencia No. 00 r 6 1 3 AaR 2-1HQ111-0 J 
A. ldei1tificacion de!	 Persona-Juncnca de-~'i(--j -- Persona JUrldiQfcteT ---"1-	 Persons netcrar - - - 

derechc privadc derecbc publico Solicltante O 
1.	 Nombres y epellidos(	 IO.9="-Ac£ .DAVI]) -I<.CO!;;f'"A 
2.	 Enlidad0 emprasa que
 

represeote
 ItlOLel M COLoM,.BI A 

s. Dire-colon 

4 Correa electr6nico FaxIs. 
7. Cargo 

B. ldentificacion 

a. occurnerucs anexoe s~9un sea.,1 eeso. persona [uridlca de deraobc prtvado, oersenajurto'ce de derecho publi= 0 abogado accderaoc. 

B. Tipo de Ltcencla a 
solicltar I

lie, de lntervenccneelespacc Ptibllco: n 
Desarrollo de ceres scoreeapacc pubUca ~ 

Lie. de Ocopacion del Espada PtJbtico: 
tocezcacon neeq>.aipami(lnto comunal dO 
escsla zonal 0 vecinal 

D 
-, 

c. Identificaci6n del Direcclon actual Atv )::E-tJ~~ 4~t-A Direcclon anterior 

predio 62 /0: 1JTl!<! t:.AL1.4 I ~ A '( z, 3 
GAl.-LE: ~.3 S'L1"'''e. CzI"" 'f' a(.Ao

A ~,V' L"f~A1t a...c 

'-J 
~z. 

oLe~""" 

( 1. Barrio f Urbanizaci6:11 
Oesarrcrtc FEtU7UIA- ~€.IIJA- c.{)UcJ.-l:1'D$ eeell~%t:.t.,4MS 2. localidad !f>VfNT£ AII.4~1 

3. Plano Urbanlstlco N° lev -1 PA 12/..1 • o,l. 4. Resoluccn N° 1 SO I PIi' - J /..1.1-1.1 '1'TI 
5. Usc I~ rJllV-,"t IU A-L. 6. Areade tazona de ceslcn 1..1 D 4" (J. \ t S 
7. MOlones (excepto 

ggandenes) 

c. .s. -.t. I 

8.	 Escritura N° (excep:o s, Matricufa Inmobiliaria N" 
111 erdenes) gg.(exeepto andenes) ==============110.	 Acta de Recibo N° L===========I 

gg{exceptoandenes)	 11. Manzana cetastret N"" -----~ 
12.	 Antecedentes 

13.	 Certlficacton del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacic Publico, 0 de quien haga sus veces. de que el bien a ccupar 0 a 
imervenir sec encuentra inccrporadc en el reqlstrc unico de patJimonio lnmobliiaric (excepto enoenee). D 

14.	 Resolucicn de dellmitaclcn 0 acte de oeumnaocn (ecuiparmentos-ccrnunalesj.csi ae requiere. 

13ABR, 20lO	 D 
1 
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15.	 Es~I~JHnq~.Lstico dond..@ se s~ ~ IcipiZ rofo la cesiOn publica a ioteJvenir.En caso de existir construcciones. 

debe dibuj;m;e ellevanlamiento de las memes. y copia parciafdel cuadrO de areas donde se resalte La cesi6n pUblk:3a intervenir. .- ----- 

D.	 Tipo deobraa 
realizar 

1.	 OCupaci6n con equipamiento ccmuner (obra nueva). 

2.	 Instalaci6n de expresionesartisticas 

3.	 Ootaci6ncon mobiflario urbano y/o juegos infanties 

4.	 Mocfrficaci6n 

5.	 Construcci6n de esp~ publico 

o 
o 
o 
o 

6. Mejoramiento 

7. Otro 

E'pecffique cuaI eG ·H,A.-B I (.. I --rA-<:.l 0 

h1J~€.tJE'S 

tv 3;> EO: 

o 
o 

~ 

2 



; ,>. 

00 1 6 13m. Z010
 
E.	 Elementos de E.P. a 

intervenir I 
1.	 parque vecinal 0 de boIsao 0 6. Separador 0 11. Orejade puente vehicular 0 
2.	 :Zonade cesi6n pUbica destinada a 0 7. Anden KI 12. Via peatDnaI 0 esc:aIera 0 

equipamiento comunal 

3.	 Plaza 0 B. Cidomrta 0 13. 0In> 0 
4.	 Control ambiental 0 9. Puentes. Wnefes0 enlaces pea1DnaIes 0 EspecifiquecuaI 

5.	 AJamedas 10. Zona baja de puente vehic:utar 0	 0 

F.	 Proyeao 
arquitect6nico 

OriginalYcopia de los ~ ctef prtJyedo a:rquitectDni::o. debidamente robJfados. conide.ntfficaci6n del solici1ante. ~ escaJa 'f eI contenido del pfano e indicaci6n de 121 
orientaci6n. Lospfanos deben estar firmados par eI re$pOl1$s!* del ameno ydeben conlener 1a siguiente informaciOn: 

1.	 loc:oaizadOn del proyecto arquitecl6nico en eI am de cesi6n a DCUpara inteNenir. en escata1:250 0 1:200. que guarde concordancia con los
 
cuadros de areas J mojones inidaIes del plano ~nistico(ver instructivo).
 o 

2.	 Para equipamientos camunales se deberan presentar.ademas. pIantas..cortes y fachadas del proyedD arquiledDnic:o, escala 1:200 0 1:100. o 
3.	 Cuadro de 8reas determinando indices de ocupaci6n. poreentajes de 2OI1&S d~s. zonas verdes, areas fibres 0 construidu. segUn sea eI caso, Y
 

cuadto de arborizaci6n en el evento de existir.
 o 
4.	 Especir.caclones dediseOa y conslr'ucci6n delespado pUbrlCO, seslUn normaliva del Decreto 190 de 2004, CarSa de Andenes (Decreta. Oistrital 

602 de 2007) y CartlIIa de Mobilalio (Decreta. Oistrilal603 de lOOn. ~ 
5.	 cerMcaci5n de las empresas de senricios pilbrlCOS domcrl81ios. en las que conste que eI pJOYeClO no afeda las nides exisfentes de los seNicios
 

....,..,.,.s.
 ~ 
6.	 Reglslro fotogIifico. 

o 
~ 

7.	 Para Ia .in$taIaci6n de expresiones artisticas de car.icIerpetrnanenle en eI espado pUblico. se requiere eI conceplo favora.ble del Comite DistritaJ
 
de Espacio PUblico (Decreta 028 de 2002).
 

8.	 Conceplo dellnstitutD DistritaI de Reaeaci6n Y Deporte -lORD (entidad adsertla a 18Secretaria Oistrital de Cuftula,. Reaeaci6n y Depone)
 
cuando Ia intervenci6n sea en parques vecinales 0 de bolsilo. 0 iIvaf de 1a entidad compelente para otras lntervenclones.
 

G. Cuadro'deareas del 
proyeao 

'\I~.I>'}- t-j& 

~2'. + Hl. 
1~O. loS ",z. 

Area primer piso (equip. comunaJ) OOO-DOO-DO M2 Asea primer piso (equip. comunal) OOD-OOO-DD M2 

hea pisos nrstantes (equip. c:omunsl) OOO-DOO.OO M2 Area pees reslanfeS (equip.comunaJ) OOO-DOO-DO M2 
I••ocede ocup.dOn (equ;P.a>munal) 008.0DO.00 .. in.... deocupadOn(_.comunaI) 008.000.00 .. 
....... de.a>ns_.(_.a>munal)008·00D.OD .. in<fice de a>nstrucci6n(equip. """"nallOD8·0 0 0.00 ..
 
Area zonas verdes DDO-DOD-DO 0.42 Area zonas venies ODO-DOD.oO M2 

maZOna5 dUfil5 DOO-DOD.oO 0.42 Area zonas duras OOO-DOO.oO M2 

Poramtaje. rec:reaci6n activa 008-D00.oO .. PCKC&ntaje recreaci6n adiva 008DOO-D0 M2 

Porcenta;e reaeaci6n pasiva OOHOOO.oO .. Porcentaje recreaci6n pasiva 008-D00-D0 0.4:.; 

Tatal areainteIVellida	 TotaJ area InlervenidaOD~.IbJIBI;1I.~1;;l 0.42	 OO~.IbIBglBII2 0.42 

NOTA.:eN CASO DE CONSID~O NECESARIO. LA S.D.P. POOM. SOUC!TAR: DATOS no DOCUMENroS ADlCJONALES A lOS SOUCITADOS EN ESlE FORMATO. 

H.	 R~ponsabilidad 

Dedaro bajO gravedad de }lnmenlo que me JespOi .WbiIZO par Ia wrz:ida:I ~ tI 
ntonnaci6n CCB'1IeridiI enese (CItJt!ljario (hOjas 1-4) J deI1'I<\s d:x:un)enlos an&.xtJlIi. Ni 
nUmo. rnamiestlt ~ eI poyedo JRSentado ~ 1003$ las ncnnas que reguIan la 
materla, cpJe respeta fa destnad6n lfeI bien abjeto dB fa inlewnciCn u DClJPBCi6n 'f me 
eornpromeIU a ejecutar Ia obIa de iItIJerdo can las e:spec:if1Cacione.s c:ootEllidas·en Ia 7
preSl!JJle soIic:ltt.r1	 ARW. SOlJCJTANTE 

13MR. 2010 
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SOLICITUD DE L1CENCIA DE
 
INTERVENC/ON Y OCUPAC/ON
 

DEL ESPACIO Ptl'BLlCO
 ~OACcJl~
DE BOGOTAD. C. 
Socrelarfa Dlstr\lal do 
. PLANEACION 

ANEXOUNICO CONCEPTO T CNICO  SUBSECRETARIA DEPLANEACI NTERRITORIAL 

. ,'p,"I R A U S 0 E X C L U 5 I V ODE LAS E C RET A R I A 0 I 5 T R I TAL 0 E P LAN E A C ION 
'c' ,j}. OTORGAR X L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACI N DE ESPACIO PUBLICO 

iTt NEGAR A: 05CAR DAVID ACOSTA IRRENO C.C.79.488.482 
A oderado- HOLCIM COLOMBIA S.A. , 

" 
. 

OBRA 

DESTINACION
 
URBIBARRIOIDLLO
 
PLANO URBANISTICO 
EXTEN51 N 1m2) 

Construcci6n y adecuaci6n de dos rampas de acceso y salida vehicular, del anden del costado occidental del 
tramo KR 62 entre las CLS 17 Y 23 Y del anden del eostado norte del trarno de la CL 23 entre KR 62 Y el volteadero 
de las vias del proyecto urbanistico del predio " Ferreteria Reina Concretos Premezclados" de Ja Localidad de 

Andenes y dos rampas de acceso y salida vehicular seeun plano No. CU4 PA 12/1-01 
Puente Aranda, seeun plano CU4-PA1211·01. 

Predio"Ferreteria Reina Concretos Premezclados" de la Localidad de Puente Aranda. 
CU4 PA 12/1·01 
1687.92 M2 

De acuerdo con las escecificaciones de diselio v construcci6n contenidas en los pianos: 
PLANO N' 
P 115 PLANTA ESTADO ACTUALANDENES· ESCALA INDICADA 
P2/S, P3/S, P4IS PLANTA PROPUESTA ANDENES Y RAMPAS DEACCESO Y SALIDA VEHICULAR· DETALLES· ESCALA S INDICADAS 

PSIS DETALLES SEGUN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004, CARTILLA DEANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 
2007) Y CARTILLA DE M081LlARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 20071. 

ADEMAS DE LOS PLAN05 CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA L1CENCIA.
 
'. Fonnalo F·20 COn referencia: "'I1°-."'2"00"'9'C'-4"'S"7"84;7-"'1."'2"00"'9"'."'S3"'6"'9"2C-:
1."2;;;0"'10"'·"'0"Z"'Q6"'S""3"·2"0"1"0"'-{j;;;2;;;0"83""3·"'2;;;0"0"'9·"'1"'a"03:;;S'----' 
CERTIFICACIONES 

FECHAOOCUMENTO REQUIERE NUMERO 
,'cert, icacion del DADEP (Ceslones Pubucas SI NO X 

'Aofa:iJ1e Conceplo Tecnico lORD (Paroues) SI NO X
 
Cbriclmto SOP (Afectaciones viales)
 51 NO X
 
GER IFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLIC05 DOMICILIARIOS
 
-QOCUMENTO
 

NO 
NO 

NO 
NO 

FECHA
 
Con~to Gas Natural
 

REQUIERE NUMERO 
11 de septiembre de 2009 SI X NO 10150222·565·2009 

Concepto CODENSA 26 de noviembre de 2009 
Concepto Acueducto 

51 X 01339296 
15 de sepliembre de 2009 

Conceoto ETB 
33310- 2009·0768 5·2009·302146 SI X 

18 de sentiembre de 2009 
Registro Fctcqraflcc 

GARA43101·N121695 009585SI X 
(20) veinte registros fotoqraficos I Sin Fecha 
contenidos en (10) dlez folios
 

OBSERVACIONES
 

51 X 

Radicaciones Nos. '1.;2009-45784 1-2009-53692 1-2010-02068: SE APRUEBA la Iicencia de intervenci6n y 
ocupaclon de espaclo publico, para la construcci6n y adecuaci6n de dos rampas de acceso y salida 
vehicular, del anden del costado occidental del tramo KR 62 entre las CLS 17 Y 23 Y del anden del costado 
norte del tramo de la CL 23 entre KR 62 Y el volteadero de las vias del proyecto urbanistico, del predio" 
Ferreteria Reina Concretos Premezclados" de la Localidad de Puente Aranda, segun plano CU4-PA1211-01, a 
Ia firma- HOLCIM COLOMBIA SA N.I.T 860009808-5, representada por el Senor: OSCAR DAVID ACOSTA 
I~REiilo, identificado con la cedula de Ciudadania No. 79.488.482, quien actua en calidad de apoderado de 
l-lQ!-CIM COLOMBIA SA N.I.T 860009808-5, firma que suscribi6 el convenio de asociaci6n No. 016 de 2008, 

-·.9)~rado entre ellNSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y HOLCIM (COLOMBIA) SA, LIME SA E.S.P 
f..$~MENTOS ARGOS S.A. U ••• convenio de asociaci6n, para el cumplimiento de actividades propias del IOU con parlicipaci6n de 

-".tr.a~~ entidades y de parliculares, con fundamento en las siguientes: CONS/DERACIONES: 1) Que de confonnidad con 10dispuesto en el 
, .ieuerdo 19 de 1972 y el decreto 980 de 1997, corresponde al IOU realizar el mantenimiento, rehabiJitaci6n, reparaci6n, reconstrucci6n y 

-jiiivimentaci6n de zonas de espacio publico destinadas a la movilidad, tales como vias, puentes vehiculares y peatonales, zonas 
verdes.... 8) Que para viabiJizar la asociaci6n planteada entre el IOU y LAS EMPRESAS, es necesario suscribir e/ presente convenio, de 
conformidad con las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA~ OBJETO: EI presente Convenio tiene por objeto acordar los term/nos y 
condiciones bajo los cua/es LAS EMPRESAS aunaran esfuerzos, experiencias empresaria/es y tecnicas y demiis recursos de 
cooperaci6n, para que a tmves de la suscripci6n de un Contrato de Fiducia Mercanti! se coordine, contrete. administre y ade/ante la 
ejecuci6n de las obras tendientes a la rehabilitaci6n de la calzada de manera que se garantice et buen funcionamiento del trafico en la I 

carrera 62 entre la cafJe 17A hasta la caJle 23 y la cafJe 23 desde la carrera 62 hasta el inicio del predio de propiedad de HOLCIM y, la 
interventoria correspondiente. La rehabilitaci6n de la calzada antes referida no incluye la intervencion de los andenes. ... ". Teniendo 
en cuenta que mediante memoranda interno 3-2010·02083 del 12 de febrero de 2010, el Ingeniero de la 
Direcci6n de Servicio al Ciudadano, de esta Secretaria, Ingeniero JOAQUIN E. SOLANO, concepttio 10 
siguiente: "En atenci6n al requerimiento de concepto vial para la propuesta de construcci6n del anden del costado occidental del 
tramo KR 62 entre las CLS 17 23 Y del anden del costado norle del tramo de la CL 23 entre KR 62 Y el volteadero de las vias del 

1 

I 
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00 1 6 ," 
proyecto urbanistico del predio " Ferreterfa Reina Concretos' reme'Zc ados" segtJn plano CU4-PA1211-01, con ta cual ef interesado da 
respuesta Y euenae las observaciones reaJizadas en el afielo 2-2009-42348 del 12 de noviembre de 2009 ( revision de la propuesta 
presentada mediante /a radicaci6n 1-2009-45784), al respecto, se informa que revisados los pianos que contienen la propuesfa 
denominados "P3/5 PROPUESTA TRAMO 1 Y 2 a escala 1:250 " y u P4I5 PROPUESTA TRAMO 3Y4 a escala 1:250", se estableci6 10 
expuesto a continuaci6n: • En la parte vial, la propuesta presentada bajo radicaci6n 1-201().02068 se ajusta con las zonas via/es 
aprobadas en los pianos CU4-PA1211-01; es decir, los andenes a intervenir presentan cada uno un ancho de cuatro (4) metros y hacen 
parte de las vias proyectadas como tipo V-5 can ancho minima de 18.0 metros entre lineas de demarcaci6n. ~ De acuerdo con fo anterior. 
desde el punto de vista vial fa propuesta referida es viable. En consecuencia se firmaron dos 121 juegos de las capias helioqraficas de 
los pIanos "P315 PROPUESTA TRAMO 1 Y2 a escala 1:250"y "p4/5 PROPUESTA TRAMO 3Y4 a escala 1:250". para efectos de constancia 
V archivo correspondiente ... " (Resaltado fuera de texto). En eonseeueneia, sustentados en el eoneepto vial 
transerito y en la totalidad de la doeumentaei6n radieada, SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL 
AUTORIZA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE DOS RAMPAS DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, DEL 
ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL TRAMO KR 62 ENTRE LAS CLS 17 Y 23 Y DEL ANDEN DEL 
COSTADO NORTE DEL TRAMO DE LA CL 23 ENTRE KR 62 Y EL VOLTEADERO DE LAS VIAS DEfr 
PROYECTO URBANiST/CO DEL PREDlO" FERRETERIA REINA CONCRETOS PREMEZCLADOS" DE LA 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS NOS. CU4-PA1211-01. P2I5 
PROPUESTA LOCALIZACION GENERAL. P3/5 PROPUESTA TRAMO 1 Y 2 A ESCALA 1:250 Y P415 
PROPUESTA TRAMO 3Y4 A ESCALA 1:250. DOCUMENTACI6N QUE HACE PARTE CONST/TUT/VA DE LA 
PRESENTE LlCENCIA. SE DEBEAA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN LA CART/LLA DE 
ANDENES (DECRETO D/STRITAL 602 DE 2007/. EN LA CART/LLA DE MOBILIA RIO CDECRt;TO DISTRITAL 603 
DE 20071 YEN EL PARAGRAFO 1. DEL ARTIcULO 264 DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2004, 
SOBRE NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. Haeen parte de la presente Iieeneia todos los doeumentos 
enuneiados en el eoneepto teenieo, eontenido en el anexo unlco del formate M-FO-020 de uso exclusivo de la 
Secretaria Distrital de Planeaci6n y los siguientes: Poder debidamente otorgado por la representante legal 
suplente de la firma HOLCIM COLOMBIA SA N.I.T 860009808-5, senora VICTORIA EUGENIA VARGAS G, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 41.397.586 de Bogota, al Senor OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO, 
identificado con la cedula de Ciudadania No. 79.488.482 de Bogota, en donde se establece que el apoderado 
queda investido de todas las facultades consagradas en la ley para los apoderados, y en especial esta 
facultado para presentar solicitud y tramitar la Licencia de Intervenci6n y Ocupaei6n del Espacio Publico. 
Certificado de la Camara de Comercio de Bogota, 
Copia del Convenio de asociaci6n No. 016 de 2008, celebrado entre ellNSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

de la firma HOLCIM COLOMBIA S.A. N.I.T 860009808-5. 

IDU Y HOLCIM (COLOMBIA) SA, LIME S.A. E.S.P YCEMENTOS ARGOS SA Copia del plano CU4-PA12/1-01f 
con la demarcaci6n del area de intervenci6n motivo de la presente Iicencia y de la Resoluci6n No. 50188 dEft
11 de noviembre de 1997 "Por medio de la eual se aprueba el Proyecto General del predio denominacl'cf 
FERRETERIA REINA CONCRETOS PREMEZCLADOS, se establecen sus normas , se determina el plazo para' 
la ejecuci6n de las obras y se fijan las obligaclones a cargo del Urbanizador responsable". Copia de la 
Licencia de Construcci6n No. LC 08-5-2179 del 07 de noviembre de 2008. Copia de la Llcencia de 
Construcei6n No. LC 5-1673 del 25 de octubre de 2002. Copia del oficlo de radicaci6n 1-2010-02068 del 21 de 
enero de 2010, en donde el senor OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO identifieado con la cedula de Ciudadania 
No. 79.488.482, en calidad de apoderado de la firma HOLCIM COLOMBIA S.A. N.I.T 860009808-5, da respuesta 
alofieio 2-2009-42348 del 12 de noviembre de 2009, en donde informa las razones por las euales no aporta 
el poder ni los certifieados de tradici6n y Iibertad de cada uno de todos los propietarios que tienen frente a 
los andenes que se van a intervenir. Certificaciones de las empresas de servicios pubficos: Gas Natural No. 
10150222-565-2009, Condensa No. 01339296, Acueducto No. 33310- 2009-0768 S-2009-302146, ETB No. 
GARA43101-N/21695 009585. Se anexaron (20) veinte registros fotograficos contenidos en (10) diez folios. 
Todo el expediente en (81) ochenta y un folios, 110ldiez nlanos v un macnetlco, 
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Publico 

AltIb1 
Liliana Ricardo etancourt 

Abogado Subsecretaria de Directora de Servicio al Arquitecl91al.Direcci6n Servldo .~ 
Ciudadano p~8nea;;j6n Territorial 
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ALCAlOfA ~YOR 
PE BOGOT D. c. 
s.c~taria Olst~l de 

PLANEACI N 
BOQota Positiva 

L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO 
PUBLICO 

-- -- ------ - ...
M-FO-063 

_. 

DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Espacio para radicacion 

:/PARA usa EXCLUS IVQ DE LA SECRETARIA DISTRI TAL DE PLANEACI6N 

Aprobaci6n S.D.P. 
X Otorgar Licencia 

Negar Licencia 
00 1 6 13 ARR 7010 

Radicaciones Nos. 1-2009-45784 1-2009-53692 1-2010-02068: SE APRUEBA la licencia de intervenci6n y 
ocupaci6n de espacio publico, para la construcci6n y adecuaci6n de dos rampas de acceso y salida 
vehicular, del and~n del costado occidental del tramo KR 62 entre las CLS 17 Y 23 Y del andln del costado 
norte del tramo de Ia CL 23 entre KR 62 Y el volteadero de las vias del proyecto urbanistico, del predio .. 
Ferreteria Reina Concretos Premezclados" de la Localidad de Puente Aranda, segun plano CU4-PA12/1-01, a 
la firma HOLCIM COLOMBIA SA N.I.T 860009808-5, representada por el Senor: OSCAR DAVID ACOSTA 
IRRENO, identificado con la cedula de Ciudadania No. 79.488.482, quien actua en cali dad de apoderado de 
,HOLCIM COLOMBIA SA N.I.T 860009808-5, firma que suscribi6 el convenio de asociaci6n No. 016 de 2008, 
Icelebrado entre ellNSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IOU Y HOLCIM ( COLOMBIA) SA, LIME SA E.S.P 
j~\CEMENTOS ARGOS S.A. .....convenio de asoc/aci6n, para eJ cumplimiento de activ;dades propias del IDU con pattie/pac/on de atlas 
e;'Uiiades y de particulares. con fundamento en las sigulentes: CONSIDERACIONES: 1) Que de conformldad con 10 dispuesto en el acuerdo 19 de 1972 y el 
IdeCl.~'I? 980 de 1997, corresponde aJIDU reafizar eJmantenimiento, rehabilitaci6n, reparaci6n, reconstrucci6n y pavimentaci6n de zonas de espacio pt1blico 
ldeStlqadas a la movilidad, tales como vias, puentes vehiculares y peatonales, zonas verdes••.• 8) Que para vlabi/izar fa asociaci6n planteada entre ellDtJ y 
LAS ~MPRESAS, es necesano suscrlblr el presente convenio, de conformfrJad con las siguientes CLAUSULAS: PRlMERA- OBJETO: Ef presente Conven/o 
tlene por objeto acordar los termmcs y condiciones bajo los cua/es LAS EMPRESAS aunar;jn esfuenos, experienclas empresaria/es y teen/cas y dem~s 
recursos de cooperaci6n, para que a trav~ de la suscripci6n de un Contrato de Fiducla Mercantilse coordine, contrale, admlnisue y adeJante la ejecuci6n 
ae las obras tendientes a la rehabJlnacJ6n de la calzada de manera que se garantice el buen funcionamiento del trafico en la cal'T'era 62 entre la calle 17A 
hasta la calle 23 y la calle 23 desde la carrera 62 hasta el inicio del predio de propiedad de HOLCIM y, la intelVentoria correspondiente. La rehabllitaci6n 

de fa calzada antes referida no Incluve la intervenci6n de los andenes. ... ", Teniendo en cuenta que mediante memorando interne 
3-2010-02083 del 12 de febrero de 2010, el Ingeniero de la Direcci6n de Servicio al Ciudadano, de esta 
Secretaria, Ingeniero JOAQUIN E. SOLANO, conceptuo 10 siguiente: "En atenci6n al requertmtento de concepto vIal para la 
propuesfa de construcci6n del anden del costado occ/dental del eenc KR 62 entre las CLS 17 Y 23 Ydel anden del costado norte del tramo de la CL 23 
entre KR 62 y eJvolteadero de las vIas del proyeclo urbanistico del predio "Ferreterla Reina Concretos Pretnezclados" segun plano CU4-PA1211.01, con la 
cual eJ Interesado da respuesta y atlende las observaciones realizadas en er oficio 2-2009-42348 del 12 de noviembre de 2009 ( revisi6n de la propuesta 
presentada mediante fa radicac/6n 1.2009-45784), al respecto, se informa que revisados los pIanos que contienen la propuesta denomlnados ·PJ/5 
PROPUESTA TRAMO 1 Y2 a escala 1:250" y" P4/SPROPUESTA TRAMO 3Y4 a escala 1:250", se estableci610 expuesto a continuacJ6n:· En la parte vial,la 
propuesta presentada bajo radicac/6n 1·2010-02068 se a}usta con las zonas v/a/es aprobadas en los pianos CU4-PA1211-01; es decir, los andenes a 
intelVenir presenian cada uno un ancho de cuatro {4} metros y hacen parte de las vias proyectadas como tipo V-5 con ancho mlnlmo de 18.0 metros entre 
IIneas de demarcaci6n. - De acuerdo con 10 anterior. desde eI ounta de vista vial la proDuesta referida es viable. En consecuencla se firma ron dos (2) 
jueqos de las coplas helloqraficas de los pIanos "P315PROPUESTA TRAMO 1 Y2 a escala 1:250 "y "P4I5 PROPUESTA TRAMO 3Y4 a escala 1:250", para 

,efectos de constancia y archivo correspondiente..» (Resaltado fuera de texto). En consecuencia, sustentados en el 
:concepfo vial transcrito y en la totalidad de la documentaci6n radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE 
1:.JCENCIA LA CUAL AUTORlZA LA CONSTRUCCION Y ADECUAC/ON DE DOS RAMPAS DE ACCESO Y 
!SALIDA VEHICULAR, DEL ANDEN DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL TRAMO KR 62 ENTRE LAS CLS 17 Y 
i2j.'!jDEL ANDEN DEL COSTADO NORTE DEL TRAMO DE LA CL 23 ENTRE KR 62 Y EL VOLTEADERO DE 
'/!!It . VIAS DEL PROYECTO URBANISTICO DEL PREDJO" FERRETERIA REINA CONCRETOS 
FJREMEZCLADOS" DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS 
Nos. CU4-PA1211-01. P2I5 PROPUESTA LOCALIZACION GENERAL. P3/5 PROPUESTA TRAMO 1 Y 2 A 
ESCALA 1:250 Y P4/5 PROPUESTA TRAMO 3Y4 A ESCALA 1:250, DOCUMENTAC/ON QUE HACE PARTE 
CONSTITUTIVA DE LA PRESENTE LlCENCIA. SE DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO

•SENALADO EN LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 20071. EN LA CARTILLA DE 
MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 20071 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 tscntco, contenido en el anexo unlco del 
formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y los siguientes: Poder 
debidamente otorgado por la representante legal suplente de la firma HOLCIM COLOMBIA SA N.I.T 
860009808-5, senora VICTORIA EUGENIA VARGAS G, identificada con la cedula de ciudadania No. 
41.397.586 de Bogota, al Senor OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO, identificado con la cedula de Ciudadania 
No. 79.488.482 de Bogota, en donde se establece que el apoderado queda investido de todas las facultades 
consaqradas en la ley para los apoderados, y en especial esta facultado para presentar solicitud y tramitar 
la Licencia de Intervenci6n y Ocupaci6n del Esoacio Publico. Certificado de la Camara de Comercio de 

<. 

I 
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Bogota, de la firma HOLCIM COLOMBIA SA N.I.T 860009808-5. Copia del Convenio de asoclaclon No. 016 
de 2008, eelebrado entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IOU Y HOLCIM ( COLOMBIA) SA, LIME 
S.A. E.S.P Y CEMENTOS ARGOS SA Copia del plano CU4-PA1211-01 con la dernarcaclcn del area de 
interveneion motivo de la presente lieeneia y de la Resolueion No. 50188 del 11 de noviembre de 1997 "Por 
medio de la eual se aprueba el Proyeeto General del predio denominado FERRETERIA REINA 
CONCRETOS PREMEZCLADOS, se estableeen sus normas , se determina el plazo para la ejecuclon de las 
obras y se fijan las obligaeiones a cargo del Urbanizador responsable". Copia de la Lieencia de 
construcclcn No. LC 08-5-2179 del 07 de noviembre de 2008. Copia de la Ucencia de Construecion No. LC 5
1673 del 25 de octubre de 2002. Copia del oficio de radlcaclon 1-2010-02068 del 21 de enero de 2010, en 
donde el senor OSCAR DAVID ACOSTA IRRENO identificado con la cedula de Ciudadania No. 79.488.482, en 
calidad de apoderado de la firma HOLCIM COLOMBIA SA N.I.T 860009808-5, da respuesta al oficio 2-2009
42348 del 12 de noviembre de 2009, en donde informa las razones por las cuales no aporta el poder ni los 
certificados de tradlcion y Iibertad de cada uno de todos los propietarios que tienen frente a los andenes 
que se van a intervenir. Certifieaciones de las empresas de servieios piiblicos: Gas Natural No. 10150222-•. 
565-2009, Condensa No. 01339296, Acueducto No. 33310- 2009-0768 S-2009-302146, ETB No. GARA4310h 
NI21695 009585. Se anexaron (20) veinte registros fotograflcos contenidos en (10) diez folios. Todo e~ 
expediente en (81) ochenta v un folios, (10) diez pianos y un magnetico." 

NonFlouESE, puaLfOUESE y eUMPLASE, dada eo Bogota D.C., a los 13 ABR. Z010 
En usa de sus facultades legales, en especial de las que Ie contlere el artrcutc 8,literal q, del Decreta 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

SUBSECRETARIQ (a) DE PLANEACI N TERRITORIAL 

C\N.~~ 
Claudia Matilde Sandoval Castro 

Director {al del Taller del Espacio Publico 

RZ41	 ~'/.-~
Liliana Ricardo etancourt 

/'~OTAS DEI"L1CENC1A: 

;' 1. Los documentos adjuntos al rormulario forman parta integral de la presente licencia. 

/// 2.	 La presente Licencia no genera cerechcs de propiedad score ta zona de cesrcn a lntetverur U ocupar, ni sabre el bien que se pretence construir, as! como tempocc para 
adelantar obras de construcci6n, eerecnc que se adquiere a fraves de la respecliva Ucencia de Construcci6n. Acemas, solo es valida sobre er escacrc publicu y no autoriza el 
usa 'I tratamiento del predio con frente a 131 intervenci6n. 

3.	 Los andenes que se intervengan 0 eetenoren par acci6n de 131 ejecuci6n del prcyecto eeberan ser reconstruidos integralmente, cumpliendo con las especific:adones 
establecidas en las cartiUas normativas del espacio publico. Lc anterior, con base en el partlgrafo 1 del articulo 264 del Decreto 190 de 2004. 

4.	 En zonas vedadas de andenes, el tifular de la Iicencia cebera informar ala Secretaria de Movilidad con el fin de suscnee 131 respective p6liza de garantra de 131 obra 

5.	 La atecteclen de redes de aervcios publcce 0 de zonas vececas de andenes mediante 131 lnlervenclon a ejecuter sera responsabilidad direcla del titular de 131 licenda, el cual 
asumirtl las consecuencias legales correspondtentes. 

6.	 EIli1ular de 131 licencia, en el case que se requiera, debera solicitar 131 respecliva llcencla de excavaci6n ante 131 Secretaria de Movilidad. 

7.	 LaDlrecri6n de Infcxmaci6nCarto:Jratica y Estadislica efe<::tuartIla respectivaanotaci6nsobre el predioseflalado en elltteral C del presenteformulario (planourbanistico respedfvo). 

8.	 La presenta Licencia tenere una vigencia de veinticuatro (24) meees, contados a partir de 131 fecha en ra que quede en firme el aclo administrativo que otorga 131 rescecuve 
ncenca. para la ejecuci6n total de las obras autorizadas. Esta podrs prorrosarse por una sola vez, por un termino igual a \31 mltad del 1iempo que rue inicialmente ccncectoo,' 
stempre 'I cuando esta sea solicitada durante los quince (15) dias anleriores 311 vencimiento de 131 misma. Una vez en nrme ta licencla de intervenci6n 'I ocupecron del espacio 
pUbliCO para 131 locallzaclon de equipamiento comunal, el soJicitante dlspcndra maximo de sels (6) meses para oblener 131 respecliva ncencte de construcci6n si se requiere. En' 
caso que esta no se obtenga, 131 lrcencla de intervenci6n y ocupaci6n del espacio pUblico pardera automancamente su vigencia. 

9.	 Contra te Ucencia de Ocupacidndel Espacio Publico para 131 localizacidn de equipamientocomanet de escalazonal 0 vecinaJ, proceden los recursos de reposici6n ante el (Is) 
Subsecre1ario (a) de Planeaci6n Territorial y subsidiaric de apelaci6n ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeaci6n, los cuales deberan mterrcnerse por escritc en el aclo de 
nolificaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dias habtlea siguientes a este. 

10.	 Contra la Licencia de Intervencion del Espacio Publico para el Desarrollo de obras de esoecio, prcceden los recursos de reposlclon ante el (la) Subsecretario (a) 
de Planeaclcn Territorial y substciarto de apeIaci6n ante el (la) Secretarrc (a) Dislrilal de Planeaci6n, los cuales ceberan tnterponerse por escrlto en el acto de 
nouncaclcn personal 0 dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes a este. 

)
f'
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PLANEACION 

Bogota Positivi'! 

I Espacio para radicacion 

SOLICITUD DE LICENCIA DE
 
INTERVENCION Y
 

OCUPACIONDEL ESPACIO
 
PUBLICO
 

M-FO-020
 
DIRECCION DE SERVICIO AL
 

CIUDADANO
 

00 I 7	 J 

Persona. Jurtdica de DA. Identificaci6n del 
Persona natural D	 Persona .juridiea de II V J Abogado apodera-ao-LJderecho privadc derecho publico ~Solicitante 

1.	 Nombres y apellidosI	 ~E'5jC4!- B:l:lW\o f!..b-Mw-e~ (lAU!l>'ICr - RAN({,~c.o AM~I flU\-.o1 ~ 
2.	 Entldad 0 ernpresa que 

represenla	 ~~~~6'>l) ~~ "'~l¥- -{ ~ QL ",$Il15 Ul~"," t.161iia.lhl~ 

Direcci6n	 [~ '52." I~- <"4- f'li>~ I'!>-II ~ I'lSO' (~T~"'\!IfNQ.\' 
~~I\~~10 . ~ Mi ~\'\I" ~ 

3. 

4.	 Correa electr6nico I f~.."",.it· .....e"",,,\D.~~cI>5. Telefono ~\blb-~6, Fax ~,,-24'6'OO I.I>JI 

7. Cargo L~~ (~.)\ ~ ~lfIIl, {~\l<l\l"llt>o~ ~ 
( 
<, a. Jdenlificacibn ~o IO·z.+~!l'\b - \O~ NIT [jJ PJ D TP [J ~o 6'O."".Ml-8/~llIIO~ 

9	 Documentos anexcs sequn sea et case: persona juridlca de derecho privado persona jurfdica de oerecnc publico 0 abogado apcoerado. D 
B. Tipo de Licencia a	 lie. de OCUp<lClOn del Espacro Publico: Dlie. de rntervencon del Esoeoo Publico: ,Gl 

Lccatlzaclcn de equrpartuentc comunal de
Desarrollo de ceres sabreespacio publlcc L&Jsolicitar	 escalazonal 0 vecnar 

c. Identificaci6n del 
predio 

1. Barrio I Urbanlzaclon I 
Desarrollo 

3.	 Plano Urbanistlco N° 4. 

5.	 Uso 6, Area de [a zona de cesron 

7.	 Mojones (exceptc 
ggandenes) I=============:;--:--=~~-~===========~8.	 Escrttura N° (excepto 9. Matncula InmobiJiaria N° 
IIIandenes) [ 1,lU- C(AlllIO ~	 [ []gg(excepto andenes) 

10.	 Acta de Recibo N° 
gg(excepto andenes ) [	 [[03 - \0'; -:u:; _J11.	 Nanzena Catastral N° 

12.	 Antecedentes UM'v t (»,) 

I"'l~ 
~ 

w::JO 

13.	 Certificacicn del Departamento Administrativo de ta Defensoria del Espaclo Publico. 0 de quien haga sus veces , de que er bien a ocupar a a 
intervenir se encuentra incorpcrado en I'll registro umco de patrimonio inmobiliario (exceplo anoenee). D 

14.	 Resoluc.cn de delznitacion 0 acta de delmitacion (equlpamienlos comunales). si se requiere. D 
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15.	 Espacln reservaco pera IX>pRiparcial recente del plano urtlani:sfico donde se seticde con Japtl: rojo Ia ~n publica 8. mlervenlr. En CElSO de existir consfruccsmes, 
debe dibujilfSe ellevantamie-fllDde las mismas, 'I copia parcial del cuadrc de areas donde se resale Ia cesiOn pUblica a inlervllilnlr. 

I 

I
 
I
,"

!, 

D.	 Tipo de obra a 
realizar 

1.	 OctJpacion con eqtJiparnientocomunal (cbra nueve}, 

2.	 In~aci6n de exp~iOfles ertrstces 

J.	 Dntac.ion con mobiliario UlbaflQ '110 juegos InfantlJes 

4.	 Mcdifitacl6n 

5.	 Construcci6n de espacic publico 

o 
o 
o 

6. Mejoramiento 

7. 0Irn 

Especifique cual 

o 
o 

o 
o 

2 
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E.	 Elementos de E.P. a 

intervenir 

1.	 Parque vecinal 0 de bclaillc 0 e. 

2. zona de cesi6n publica deslinada a 0 7. 
equiparmentc cornunal 

3. Plaza	 0 8. 

4. Control ambentar 0 9. 

5.	 Atamedas 0 10. 

Separador D 11. Oreja de puente vehicular o 
Allelen 12. Via peatonal 0 escalera "g .	 o 
Ciclorruta o 13. Otro o 
Puentes, luneles 0 enlaces peatonales D Especitique cual 

zona baja de puente vehicular o 
Arquitecto responsable Matricula profeslonalF.	 Proyecto 
011 0 =F f--0'./U,6COarquitect6n ico 
-4\..1' t--1T:e/AJ 

Original y copia de los pIanos del proyecto arquitect6nlco, debldamente rotulados. con idenlificaci6n del solicitanle, fa escala y el ccntenlco del plano 
orientaci6n. Los pianos deben ester firmados por el responsable del diseno y deben conlener Ia siguiente informacion: 

1. Localizaci6n del preyecto arquitect6nico en el area de cestcn a ocupar 0 intervenr, en escara 1:250 0 1:200, que guartle concardancia con los [tJ.
cueorcs de areas y mojones inlciales del plano urbanlstjco (ver IrlstnJdi'!o). 

2.	 Para equipamientos ccmunales se deeeran presenter, acemes. plantas, cortes yfachadas del proyecto arquitect6nico, escala 1:200 0 1:100. D 
3.	 cuadro de areas determinando fncees de ecocacen. porcentajes :::Ie zonas (lUl'2:S, zceas verces. areas ucres 0 conseuides, 5eg~n sea .eicase, y 

J	 

[2j
cuacre de arborizaci6n en el evento de existir. \. \? ~ z. ) [""~\?x.l i2-1:?f\t.'''1.I'V--I- P0· E P- OD4 ~ ). 

4.	 Espedfcaciones de diserio y conslrucci6n del espacio publico, segun normativa del Dec-etc 190 de 2004, Cartilla de Andenes (Decreto Dislrilal
 
602 de 2007) y Cartilla de Mobiliario (Deaeto Dislritat 603 de 2007),
 D 

5.	 Certificad6n de las ernpresas de servclos publicos domidliarios, en las que conste que e! proyedo no erecta las redes ecstentes de los servicios
 
respectivos.
 o 
p.e;::!:c- f=t':Sdf~. 

~ 
7.	 Para la instalaci6n de expresiones ertlstkas de ceracter permanerae en e! espacio pUblico, se requtere et ccncepte favorable d'elccmne Distrital
 

de Espacio Publico (Decreto 028 de 2002).
 D 
8.	 Concepto deilnstMo Dislri1al de Recreaci6n y Deporte -lORD [entidad eoscraa a la Seaetaria Dislrital de Culture., Recreacicn y Deporte)
 

cuando la Intervencion sea en parques vednales 0 de bclsillo, 0 ever de la en1idad competente para ciras jntervenclones.
 
r---- ~	 _______lD 

G.	 Cuadra de areas del
 
prayecto
 

ESTADO ACTUAL
 

Area primer piso (equip. ccrnunal)
(	 000000.00 "2, 
Area plsos rastantes (equip. comuna~ 000000.00 "2 

!ndice de ccupaclon (equip. comunal) [][][]OOO.oO % 

:11";;';;;'" d~ WIIStn...ccl6,·, (equip. cumunii~C C c::J 0 [J D,CD ;; 

Area zonae verdes OOIL.COII:.[,O "2 
Area zonas duras 1:::1 0 fJ 0 I!'J F:!.rl::J "2 
Porcentaje recreaci6n actlva 000000.00 % 

Porcerrlaje f'!l(:.(eaci6n pasiva 000-000.00 % 

Total area intervenida O~~~iB~,191f: "2 

PROPUESTA,	 . 
he.pri",", ptsc (eq,iip. comun.~ 000 000.0 O· "2 

Area pisos restanles (equip. comunal) 0 DO·OO O,[]O M2 

[ndice de o-=t.:F.:::c;i6n (equip. ccmuncf 000,000,00 % 

llldict<de l:Un"';'Ucdoil (equlp. {;unlul1iiijO [JD· [J0 LJ, [J[] 7U 

Area zonas verdes OOO.[][J';],r]O "2 

Area zonas duras Om].EJ[J':],~'J1:J"2 
Pcrcerrtaje recreacicn actva 000000.00 "2 
Porcerrtaje recreaclon P<lSiIl3 000000,00 "2 
Total area lntervenfda 01lJ~15J18~,19~ "2 

NOTA: EN casc ce CONSIOERARlo NECESARIO, LA S:lJ.? ?OORA SOI..iCITAR OATOS no DOCUMENTO~ AOICIONALES A LOS SOUCITAOOS EN ESTE FGRMATO. 

H.	 Responsabilidad 

Deelaro bejo grllvedad da juramento que ma responsebnlzc por 121 varacidlld de I'" 
ic1rormaclOn cCIlltenidil en este folTllUlario (hoj<rs 1-4) y dem;1~ dCQJmen!os iII18XOS,Asi 
mlllllo, maniliasto que eI praysdO' preSeIllildo ClJmplo todas las ODmlas I:jIJe reguilln 1'1 
materia, que respela Iii dastinatiOn del bien objeto de III inlarvenci6n u OCllpilcion y me 
:ompromato a aiecutar la ob:-a de aClJerdo' con las "sf"'Clficaci,mll" conter1idas an la 
presenle solicitud. 

3 

FIRMASOUCIT ~ 
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ALAMEDA VICHACA SEC'fOR. SUR Y PLAZUELA DEL BALCONCrrO 
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i SOLICITUD DE L1CENCIA DE F
'· . '~·	 INTERVENCION Y OCUPACION 

" .~ 

_.'., .,":	 DEL ESPACIO PUBLICO zo 
. , II

ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA O. C. 
Secrvtarla Distrltal de 

o	 'PLANEACION 
ANEXOUNICO CONCEPTO T CNICO - SUBSECRETARIA DEPLANEACI NTERRITORIAL 

PARA usa EXCLUS IVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 
OTORGA XR L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO lllJ11 1 ] l,RR 7 1111 

NE.GAR A: NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA 
Gerenle General-EMPRESA DE RENOVACION URBANA 

C.C. 10.245.346 

FRANCESCO AMBROSI FILARDI C.E.102894 
Oerente General-EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA 

Construcci6n y adecuaclon del espacio Publico del Proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio 
Mayorista. en las zonas correspondientes a las vias pUblicas destinadas al trans ito de peatones en las Carreras

OBRA 11, 12A, 13 Y 14 entre las Calles 9 y 10 Y Calles 9 y 10 entre Carrera 10 y 14 del barrio Santa tnes de la Localidad de 
Santa Fe. 

Andenes, vias peatonales y rampas de acceso y salida vehicular, en las zonas correspondientes a las vias 
DESTINACION publicas destinadas al trans ito de peatones en las Carreras 11,12A,13 y 14 entre las Calles 9 y 10 Y Calles 9 

I V 10 entre Carrera 10 v 14. 
URB/BARRIO/DLLO Barrio Santa lnes , Localidad de Santa Fe
 

PI-UP-001, PI-UP-002, PI-UP-003 -Resoluci6n No. 0990 del 19 de mayo de 2009-Plan de Implanlaci6n
 
'PLAt-iOS URBANISTICOS 01, 02, 03, D4, OS, 06, 07, 08 v 09 de la Resoluci6n No. 0063 dell1 de febrero de 2005
 
~1iENSI N (m2)
 

. '.-, 

16.583.94 M2 
De:a.cuerdo con las especificaciones de diserio Yconstrucci6n contenJdasen los pianos: 
"Pl:ANO N° 

·PG·EP-003 
PG-EP-001 PG·EP-002 
PS-EP-001, PS-EP·002, PS-EP-003, 
PS-EP-004 , PS·EP-005, PG-EP-006 
PC-UP-201 

PLANTA ESTADQ ACTUAL ANDEN • ESCALA 1:500 
PLANTA LOCALIZACION Y PROPUE$TA DISENO ANOEN - ESCALA 1:250 
DETALLES SEGUN NORMATrVA DEL DECRETO 190 DE 2004, CARTILLA DEANDENES (DECRETO 
DISTRITAL 602DE2007) Y CARTILLA DEMOBILIARIQ (DECRETO DISTRITAL 603DE2007). ESCALAS 
INDICADAS. 

ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA LlCENCIA".;-;;;===,--.====-.-===". --, 
Fonnato F-20 con referencia: I1-2009-50726 1-2010-08791 3-2009-19891 

CERTJFICACIONES 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
-Certiticaclcn del DADEP (Cesiones Pubtlcas) SI X NO 2010EE239 200-GCE P/003107 07 de enero de 2010 
Acta de Conceoto Tecnlco IDRD (Parques) SI NO X 
Conceoto SOP (Afectaciones viales) SI NO X Resoluci6n No, 099BI-Plan de Implantaci6n 19 de mavo2009 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO 
Cancepto 9as Natural 

.Conceplo CODENSA 

.Concepto Acueducto 
10' r.' 
Concepto ETB . 
~~g~lro Fotoqraficc 
[,"~'i~ 

REQUIERE 
SI X
 

SI X
 
SI X
 

SI X
 
SI X
 

NO
 

NO
 
NO
 

NO
 
NO
 

NUMERO 
10150222-714-2009 

FECHA 
01 de diciembre de 2009 

01362326 
30500-2006-DT-161 
S-2008-187850 

GARA-4792-NI23062 012631 
68 registros fotcqraflcos contenidos 
en 20 folios, 

1B de diciembre de 2009 
17 de octubre de 2008 

14 de diciernore de 2009 
Sin Fecha 

'OElSERVACIONES 
'Referencjas Nos. 1-2009-50726 1-2010-08791: SE APRUEBA la Iicencia de lntervencldn y ocupaclon del espacio publico para la 
construcci6n y adecuaci6n del espacio Publico del Proyecto San Victorino Centro Internacional de comercto Mayorista, en las zonas 
correspondientes a las vias publlcas destinadas al trans ito de peatones en las Carreras 11, 12A, 13 Y 14 entre las Calles 9 y 10 Y Calles 
9 y 10 entre Carrera 10 y 14 del barrio Santa Ines de la Localidad de Santa Fe, segOn pianos Nos, PI-UP-001, PI-UP-002, PI-UP-003 de la 
Resoluci6n No. 0998 del 19 de mayo de 2009 " Por la cual se adopta el Plan de Implantaci6n del Centro Internacional de Comercio 
Popular San Victorino" y pianos Nos, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y 09 de la Resoluci6n No. 0063 deJ 11 de febrero de 2005," Por la cual 
se adoptan las nonnas especificas para las manzanas 3, 10 Y 22 que pertenecen al sector de Renovaci6n Urbana de Santa Ines", a los 
senores NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadania No. 10.245.346, en calidad de Gerente General 
de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA Y FRANCESCO AMBROSI FILARDI, Identiflcado con la Cedula de Exlranjeria No. 102694 En 
calldad de Gerente General- EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA, empresas lilulares del 
derecho real de dominio de los predios localizados en las manzanas ubicadas en el area de renovaci6n urbana de Santa Ines, 
localizadas entre las calles 9 y 10 Y las carreras 11 y 14 (Avenida Caracas), identificadas como las manzanas 3, 10 Y 22, correspondientes 
a los C6digos de Manzana Catastral Nos. 00310722, 00310710 Y 00310703. Teniendo en cuenta que mediante memorando interno 3
2009-19891 del 04 de 12 de 2009, ellngeniero Joaquin Emilio Solano de fa Dtrecclon de Servicio al Ciudadano, conceptu6 10 siguiente: 
.., ,.-En atenci6n a fa solicitud de concepto viaf para {a implantaci6n de los andenes y {as vias de cerecter peatonaf que conforman el proyecto de la 

referenciai' el cual cuenta can plan de Implantac/6n adoptado par la Resoluci6n 0998 del 19 de mayo de 2009 y determinantes de trans/to y 
trenspone fijadas mediante eloficio SM-4155S.0B del 30 de julio de 200B aor la secretette de Movilidad, al respecto, se informa que revisada la 
pJancha H~100 a escafa 1:2000, fa mafia vial existente y proyectada del sector y ef plano en pranta "PG·EP-001 Estructura General de 
{mp!.anlaci6n "a esca/a 1:500 donde se indica fa propuesfa, se estabfeci6/o expues/o a continuaci6n: - Ef pfanteamiento vial en revision se ajusta 
CQfJ./JJS zonas via/as Wadas en el numeral 2.4. Vias. a que se reffere la Reso/uci6n 0998 de/19 de mayo de 2009 y con 10 aprobado en ef plano "PL

!8~~~t	 1 



;o0 1 7 '1 PQ 2(J!O 
UP-002Propuesfa Espacia Publico y Alturas" a escala 1:250 del Plan de Implantaci6n . • De acuerdo con 10 anterior. desde el punto de vista vial 
la propuesta presentada es viable. En consecuencia. se firm6 la copia heIioqrafica del pfano "Propuesta Intervenci6n Espacia Publico. 
Plano PG·EP-001 Eslruclura General de Implantaci6n" a escala 1:500, para efectos de constancia y ercbivo correspond/ente .. ." 
(Resaltado fuera de texto.) En consecuencia, austentadcs en eJ concepto vial transcrito y en la totalidad de la dccumentacion radicada, 
SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA LA CONSTRUCCI6N Y ADECUACI6N DEL ESPACIO PUBLICO DEL 

I~< 

PROYECTO SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO MAYORISTA. EN LAS ZONAS CORRESPONDIENTES A LAS 
VIAS PUBLICAS DEST/NADAS AL TRANSITO DE PEATONES EN LAS CARRERAS 11, 12A. 13 Y 14 ENTRE LAS CALLES 9 Y 10 Y 
CALLES 9 Y 10 ENTRE CARRERA 10 Y 14 DEL BARRID SANTA INES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, SEGUN PLANOS NOS, PI-UP
001, PI.UP-0021!'-UP-003 DE LA RESOLUCI6N NO. 0998 DEL 19 DE MAYO DE 2009 Y PLANOS NOS, 01, 02, 03, 04, OS, 06, 07. 08 Y 09 DE 
LA RESOLUCI N NO. 0063 DEL 11 DE FEBRERO DE 2005. DE ACUERDO CON LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS PLANOS NOS, 
PG·EP·001, PG-EP-002. PS-EP-001. PS·EP·002. PS-EP-003. PS-EP-004. PS-EP-005. PS-EP-006 Y PC-UP-201. LOS CUALES HACEN 
PARTE CONST/TUT/VA DE LA PRESENTE LlCENCIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 60212007. SE DEBERA DAR ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN LA CARTILLA DE ANDENES IDECRETO DISTRITAL 602 DE 20071. EN LA CART/LLA DE 
MOBtLlARIO IDECRETO DtSTRITAL 603 DE 20071 YEN EL PARAGRAFO 1, DEL ARTICULO 264 DEL DECRETO 190 DEL 22 DE JUNIO DE 
2004. SOBRE NORMAS PARA LA RED DE ANDENES. Haeen parte de la presente Iicencia todos los documentos enunciados en el 
concepto tecntco, contenido en el anexo unlco del formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secreta ria Distrital de Planeaclcn y los 
siguientes: Listado en (5) cinco folios del cuadro resumen y copia maqnetlca de cada uno de los Certificados de Tradlclcn y Libertad de 
los predios localjzadcs en las manzanas ubicadas en el area de renovaci6n urbana de Santa tnes, localizadas entre las calles 9 y 10 Y las 
carreras 11 y 14 (Avenida Caracas), identificadas como las manzanas 3, 10 Y 22, correspondientes a los C6digos de Manzana Catastral 
Nos. 00310722, 00310710 Y 00310703. Certificaci6n de la EMPRESA DE RENOVACICN URBANA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
D.C. - HABITAT, en donde se informa que el senor NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadania Nh~ 
10.245.346, se encuentra vinculado a esa entidad desde el dia 13 de mayo de 2008, mediante Decreto No. 137 de 2008, Acta de Posesi6n 
No. 093 de 2008 y Acta de Relncorporaci6n No. 188 de .2008, desempenando el cargo de Gerente General C6digo 050, Grado 02 de la 
planta global de cargos de la EMPRESA DE RENOVAC10N URBANA, con fecha de expedici6n 23 de octubre de 2009. Copia del Decreto 
No. 137 del 12 de mayo de 2008, por medio del cual se nom bra al senor NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 10.24S.346 en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada oSO-i>S de la EMPRESA DE RENOVACION 
URBANA. Copla del Acta de Poeeelon No. 093 del 13 de mayo de 2008 del senor NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identilicado 
con la cedula de ciudadania No. 10.24S.346 en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada oSo-OS de la EMPRESA DE RENOVACION 
URBANA, caracter de la vinculaci6n Ordinario. Copia del Acta de Posesi6n No. 188 del 07 de noviembre de 2008 del senor NESTOR 
EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadania No. 10.245.346 en el cargo de Gerente de Entidad 
Descentralizada 050-0S de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA, caracter de ta vinculacion Incorporaci6n. Certificaci6n de la 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA, en don de se establece que el sellor FRANCESCO 
AMBROSI FILARDI, identificado con la cedute de Extranjeria No. 102894, se encuentra vincuJado a esa entidad desde el19 de mayo de 
2008, mediante Decreto No. 143 del1S de mayo de 2008, Acta de posesi6n No. 096 del 19 de mayo de 2008, desempenando el cargo de 
Gerente General C6digo 050, Grado 02 de la planta de cargos de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL OISTRITO CAPITAL 
METROVIVIENDA, con fecha de expedici6n 12 de noviembre de 2009. Copia del Decreto No. 143 del 15 de mayo de 2008, por medio del 
cual se nom bra al senor FRANCESCO AMBROSI FILAR, identificado con la cedula de Extranjeria No. 102894 en el cargo de Gerente 
General 050-15 de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA. Copia del Acta de Posesl6n No, 
096 del19 de mayo de 2008 del senor FRANCESCO AMBROSI FILAR. identificado con la cedula de Extranjeria No. 102894 en el cargo de 
Gerente General C6digo 050 Grado 15 de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA, caracter 

.--C~ la vinculaci6n Ordinario. Copia de la Resoluci6n No. 0998 del 19 de mayo de 2009 "Por la cual se adopta el Plan de Implantaci6n del 
Centro Internaclonal de Comercio Popular San Victorino. Copla de la Resoluci6n No. 0063 del 11 de febrero de 2005. II Por la cual se 

; 

1 

" , 
.. " 

~(..;.; 
adoptan las.nonnas especificas para las manzanas 3,.10 y 22 que pertenecen al sector de Renovaci6n Urbana de Santa lnes. Copia del: 
Estudio de Transito para el Proyecto "SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO POPULAR" expedido por la Secretarja, 
de Movilidad. bajo referencia SM-41SSS-08, del 30 de julio de 2008. Copias de los pianos de las Manzanas Catastrales Nos. 00310722" 
00310710 Y 00310703. Certificaciones de las empresas de servicios publfcos: Gas Natural No. 10150222-714-2009, Condensa No," 
01382328, Acueducto Nos. 30500-2008-DT-161 S-2008·187850, ETB No. GARA-4792-NI23062 012631, Se anexaron (68) sesenta y ocho 
registros fotograficos contenidos en (2o) veinte folios. Todo el expediente en (187) ciento ochenta y siete folios, (10) diez pianos y (2) 

~~!t_ 

}~~ 
'f:: t

\~ 
dos magneticos. -::i 

REVISiON Y Yo. Bo. / 
Directora de Servicio al 

~~i,~ ~r-'M," ~-;r~I a acton Terrltorla] a CIU 0 

fellY~njJ -( 'l/!.):7-iLiL 

'/ .4B; 
/ 

. ,". 
~ 

2 

Directora del Taller del Espacio 
Publico 
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Espada para radicaci6n 

L1CENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO 
PUBLICO 

AlclVOR 
PEBOGOT 0 c. M-FO'{)63 

S&el"lotari.DlM~1 de 
PLANEACI N 

DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO 
Boucta Positiva 

PAR A US 0 EX C L U S I V ODE LA SEC RET A R I A 0 1ST R I TAL 0 E P LAN E A C ION 

Aprobaci6n S.D.P. 
X Otorgar Licencia 

Negar Licencia 
00 1 7 13 AffR 2010 

Referenclas Nos. 1-2009-50726 1-2010-08791: SE APRUEBA la Iicencia de lntervencion y ocupaci6n del espacio publico para la 
ccnstruccton y adecuaci6n del espacio Publico del Proyecto San Victorino Centro Intemacional de Comercio Mayorista, en las zonas 
correspondlentes a las vias publlcas destinadas al transito de peatones en las Carreras 11, 12A, 13 Y 14 entre las Calles 9 y 10 Y 
"<;alles9 y 10 entre Carrera 10 y 14 del barrio Santa lnes de la Localidad de Santa Fe, sequn pianos Nos. PI-UP-001, PI-UP-002,PI-UP-003 
,.~~~t~:;~esoluci6n No. 0998 del 19 de mayo de 2009 " Por la cual se adopta el Plan de Implantaci6n del Centro Internacional de Comercio 
Po"pufi:lr San Victorino" y Nos. 01, 02, 03, 04, OS, 06. 07, 08 y 09 de la Resoluci6n No. 0063 del 11 de febrero de 2005, " Por la cual se 
.:~@tan las nonnas especificas para las manzanas 3,10 Y 22 que pertenecen al sector de Renovaci6n Urbana de Santa lnes", a los 
rse,nores NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadania No. 10.245.346, en calidad de Gerente 
'General de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA Y FRANCESCO AMBROSI FILARDI , idenlificado con la ceduta de Extranjerfa No. 
'102894 En calidad de Gerenle General- EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA, empresas 
titulares del derecho real de dominio de los predios localizados en las manzanas ubicadas en el area de renovaci6n urbana de Santa 
tnes, localizadas entre las calles 9 y 10 y las carreras 11 y 14 (Avenida Caracas), identificadas como las manzanas 3,10 Y 22, con los 

-C6digos de Manzana Catastral Nos. 00310722, 00310710 Y 00310703. Teniendo en cuenta que mediante memorando interno 3·2009
19891 del 04 de 12 de 2009, ellngeniero Joaquin Emilio Solano de la ntrecctcn de Serviclo al Ciudadano, ccnceptuolc siguiente: "...-En 
atend6n a ts solicitud de concepto vial para la implantaci6n de los andenes y las vias de cerscter peatonal que conforrnan el proyecto de la 
referencia, el cual cuenta con plan. de implantaci6n adoptado por la Resoluci6n 0998 del 19 de mayo de 2009 y deterrninantes de transito y 
transporte fijadas mediante el oflCio SM~41555-08 del 30 de julio de 2008 por la Secretaria de Movt1idad, al respecto, se informa que revisada la 
plancha H-100 a escala 1:2000, la mafia vial existente y proyectada del sector y el plano en planta PG~EP-001 Estructura General deU 

Implantaci6n "a escala 1:500 donde se indica la propuesta, se estableci6 10expuesto a continuaci6n: - EI planteamiento vial en revisi6n se ajusta 
con las zonas via/es fijadas en el numera/2.4. Vias, a que se refiere la Resoluci6n 0998 de/19 de mayo de 2009 y con 10 aprobado en el plano 
"PL-UP-002Propuesta Espacio Publico y Alturas" a escala 1:250 del Plan de Implantaci6n. • De acuerdo con 10 anterior. desde el punto de 
vista vialla propuesta presentada es viable. En consecuencia. se firm61a cODiahelioqrafica del plano "Propuesta Intervenci6n Espacio 

_Publico. Plano PG-EP-001 Estructura General de Implantaci6n" a escala 1:500. para efectos de constancia yarchivo correspondiente ... " 
(Resaltado fuera de texto.) En consecuencia, sustentados en el concepto vial transcrito y en la totalidad de la documentaci6n radicada, 
SE CONCEDE LA PRESENTE LlCENCIA LA CUAL AUTORIZA LA CONSTRUCC/6N Y ADECUACI6N DEL ESpACIO PUBLICO DEL 
PROYECTO SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERC/O MAYORISTA EN LAS ZONAS CORRESpONDIENTES A LAS 
VIAS pUBLICAS DESTINADAS AL TRANS/TO DE PEA TONES EN LAS CARRERAS 11, 12A 13 Y 14 ENTRE LAS CALLES 9 Y 10 Y 

.CALLES 9 Y 10 ENTRE CARRERA 10 Y 14 DEL BARRIO SANTA INES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, SEGUN pLANOS NOS. p/-up
OM'l'PI-Up-002, pl·Up-003 DE LA RESOLUC/ON NO, 0998 DEL 19 DE MAYO DE 2009 Y NOS. 01, 02, 03, 04, OS, 06, 07, 08 Y 09 DE LA 

.REgGJLUCION NO. 0063 DEL 11 DE FEBRERO DE 2005, DE ACUERDO CON LA INFORMACI6N CONTENIDA EN LOS pLANOS NOS. pG
rEprOO1, pG-Ep-002, pS-Ep-001, PS-Ep-002, pS-Ep-003, pS-Ep-004, pS-Ep-005, pS-Ep-006 Y PC-UP-201, LOS CUALES HACEN 
'PARTE CONSTITUTIVA DE LA pRESENTE LlCENCIA, DANDO CUMpLiMIENTO AL DECRETO 60212007. SE DEBERA DAR ESTRICTO 
CUMpLiMIENTO A LO SENALADO EN LA CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTR/TAL 602 DE 2007), EN LA CARTILLA DE 
MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 20071 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 tecntco, contenido en el anexo unlco del formato M-FO-020 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeaci6n y los 
siguientes: Listado en (5) cinco folios del cuadra resumen y copia rnagnetlca de cada uno de los Certificados de Tradici6n y Libertad de 
los predios localizados en las manzanas ubicadas en el area de renovaci6n urbana de Santa lnes, localizadas entre las calles 9 y 10 Y las 
carreras 11 y 14 (Avenida Caracas), identificadas como las manzanas 3,10 Y 22, con los C6digos de Manzana Catastral Nos. 00310722, 
00310710 Y 00310703. Certificaci6n de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA ALCALD[A MAYOR DE BOGOTA D.C. - HABITAT, 
en donde se infonna que el senor NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadania No. 10.245.346, se 
encuentra vinculado a esa entidad desde el dla 13 de mayo de 2008, mediante Decreto No. 137 de 2008, Acta de Posesi6n No. 093 de 
2008 y Acta de Relncorporacfon No. 188 de 2008, desempenando el cargo de Gerente General C6digo 050, Grado 02 de la planta global 
de cargos de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA, con fecha de expedici6n 23 de octubre de 2009. Copia del Decreto No. 137 del12 
de mayo de 2008, por medio del cual se nombra al senor NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 10.245.346 en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada 050-05 de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA. Copia 
del Acta de Posesi6n No. 093 del 13 de mayo de 2008 del senor NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA, idenlificado con la cedula de 
~iudadania No. 10.245.346 en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada 050~05 de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA, 
~ra.cter de la vinculacion Ordinario. Copia del Acta de Posesi6n No. 188 del 07 de noviembre de 2008 del senor NESTOR EUGENIO 
~IREZ CARDONA, identificado con la cedula de cludadanla No.1 0.245.346 en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada 050-05 
!!f.'1k-EMPRESA DE RENOVACION URBANA, caracter de la vinculacion Incorporaci6n. Certificaci6n de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
1<9MI;RCIAL DEL D1STRITO CAPITAL METROVIVIENDA, en donde se establece que el senor FRANCESCO AMBROSI FILARDI, 
~e.nllficado con la cedute de Extranjerfa No. 102894, se encuentra vinculado a esa entidad desde el 19 de mayo de 2008, mediante 
·~~&feto No. 143 del 15 de mayo de 2008, Acta de poseslon No. 096 del 19 de mayo de 2008, desempenando el cargo de Gerente 
G]>neJ:ll1 C6digo 050, Grado 02 de la planta de cargos de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL 
METROVIVIENDA, con fecha de expedici6n 12 de noviembre de 2009. Copia del Decreto No. 143 del 15 de mayo de 2008, por medio del 
cual se nombra al senor FRANCESCO AMBROSI FILAR, identificado con la cedula de Extranjeria No. 102894 en el cargo de Gerente 
General 050-15 de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA. Copia del Acta de Posesi6n No. 
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096 del 19 de mayo de 2008 del seiior FRANCESCO AMBROSI FILAR, identificado con la cedula de Extranjeria No. 102894 en el car 90,\1:21'; 
de Gerente General C6digo 050 Grado 15 de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL METROVIVIENDA, 
caracter de la vinculacion Ordinaria. Copia de la Resoluci6n No. 0998 del 19 de mayo de 2009 "Por la cual se adopta el Plan d-~:: 
Implantaci6n del Centro Internacional de Cornercio Popular San Victorino. Copia de la Resoluci6n No. 0063 del 11 de febrero de 2005, "~.I \:,~;;; 
Por la cual se adoptan las normae especificas para las manzanas 3, 10 Y 22 que pertenecen al sector de Renovaci6n Urbana de Santa ':.. 
lnes. Copia del Estudio de Transito para el Proyecto " SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO POPULAR" expedido 
par la Secretaria de Movilidad, bajo referenda SM-41555-08, del 30 de julio de 2008. Capias de los pianos de las Manzanas Catastrales 
Nos. 00310722, 00310710 Y 00310703. Certificaciones de las empresas de servicios pubttcos: Gas Natural No. 10150222·714·2009,_ 
Condensa No. 01382328, Acueducto Nos. 30500-2008-DT-161 S-2008-187850, ETB No. GARA-4792-NI23062 012631. Se anexaron (68) 
sesenta y acho registros totoqratlcos contenidos en (20) veinte folios. Todo el expediente en (187) ciento ochenta y siete folios, (10) 
diez planes y (2) dos maqnettcos. 

NOTIF(aUESE. PUBL(aUESE Y CUMPLASE, dada en Bogota D.C., a los 13 a8R. 2010 
En uso de sus facultades legales, en especial de las que Ie confiere el artIculo 8, literal q, del Decreto 550 del 29 de Oiclembre de 2006. 

SUBSECRETARIO (al DE PLANEACI N TERRITORIAL 

(W-;DA'M.~ 
Claudia Matilde Sandoval Castro 

ESTUDIO JURJDlCO 
ogado Subsecretarfa de Planeacl6 erracrtat 

/7 1 1 

Director (a) del Taller del Espacio Publico 

1. Los cumentos adjuntos at rormulario forman parte integral de la presente ucencta. 

2. L presente Licencia no genera derechos de prcpiedad sabre la zona de cesron a lnlervenir u ocupar, nl score el bien que ae pretende construir, est como tampccc para 
elantar cbree de construcci6n, derecho que se adquiere a traves de la respectiva Ucencra de ccnstruccicn. Ademas, solo es valida sobre el espacio publico y no autoriza el 

uso y Iratamiento del predio con frente a [a mtervenccn 

I' • 

3.	 Los andenes que se inlervengan 0 deterioren por acci60 de [a ejecucrcn del proyecto deberan ser reccnstruidos integralmenle, cumpnenoo con las especificaciones 4.. t : 
establecidas en las cartillas normalivas del espacio publico. Lo anterior, con base en el paragrafo 1 del articulo 264 del Decreto 190 de 2004. -i:;i~ 

4. En zonas vedadas de andenes, el tilular de la licencia debera informar ala Secre1ariade Movilidad con el fin de suscribir la respectiva paliza de garantia de [a cbra. O}~ ! 
5.	 La erectacrcn de reoes de servlclos p'blko' °de zonas vecadas de anoenes mediante la Jntervencien a ejecuter sera respcnsecnrceo dlrecta del titular de la ",e"'a. el ,~J~·l 

asumir.!llas consecuencias legales correspcncrerues. - ~f'!. 1 

6.	 EI titular de Jalicencla, en er caso que se requlera, debera scncxar ra respecnva licencia de excavacien ante la Secretarla de Movilidad. t 
7.	 La Oirecd6nde Inrormaci6n eartograticay Estadistica efectuari!Ila respectiva a'lotaciCin scoreeI predioserialadoen eI literalC del presenleformJIario (planourbanistico respectivo). 

e.	 La presents Licencia tendra una vigencia de veinticualro (24) meses, contados a partir de la fecha en ra que quede en nrme el acto administrativo que otorga la respective 
licencia, para la ejecucrcn total de las cbras autortaades. Esta podr.!l prorroqarse por una sola vez, par un terrnlno igual a la mflad del tlempo que fue inicialmente concedido, 
slempre y cuando esta sea solicitada durante los quince (15) dias anteriores al vencimiento de la rnlsrna. Una vez en firme ta ncenca de ntervenclcn y ocupaci6n del eseacro 
publico pare Ie localizaci6n de equipamienfo comunal, el soucrtante otsponora maximo de seis (6) meses para cbtener la respectlva Ilcencia de construcci6n si se requtere, En 
case que esta no se obtenga, la licence de intervenciCin y ocupecton del espacio publico perdera automattcarnente su vigencia. 

9.	 Contra la Ucencia de Ocupad6n del Espacio Publico para /a focalizaci6n de equipamiento comunaJ de escala zonaf ° vecner; proceden los recurscs de reposrcton ante er (Ia) 
Subsecretario (a) de Planeac'cn Territorial y subsldlario de apelaci6n ante el (Ia) secretanc (a) Dislrilaf de Planeaclon, los cuales debe-an lnterponerse por escrito en el aclo de 
ncuncacron personal 0 centro de los cinco (5) dias hablles siguientes a eete. . , 

10.	 Contra ra Ucencia de Intervenci6n del Espacio Publico para el Desarroffo de obras de espacio, proceden los recursos de reposlcon ante el (Ia) Subsecretarto (a) 
de Planeacion Territorial y subsidiario de apelaci6n ante el (Ia) Secretario (a) Distrital de Planeaci6n, los cuales deberan tnterponerse por escrlto en el acto de 
notificaci6n personal 0 dentro de los cinco (5) dias nabiles siguientes a elsie. 

13 A8R. 2010 

.,o
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