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DECRETO No 334 
DE AGOSTO 04 DE 2009 

Por el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal Alabanza 
 y se dictan otras disposiciones. 

 
RESOLUCIÓN No 1435 
DE JULIO 14 DE 2009 
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Por la cual se APRUEBA el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán 
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denominada LOS ANGELES localizada en la Carrera 103 A No 64 A-03 
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DI"CRETO No. DI" 2009 

"Por cl cual se adopta el Plan Dircctor dcl Parque Zonal Alabanza y se dictan otras 
el is posiciones" 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C, 
[[1 ejercicio de sus Iacult.ulcs legales. en cspccial lax conferidas por e! numeral 4" de! articulo 
3~ del Decreto Ley 1421 de 19')) y el parágrafo 2" del artículo 252 cleI Decreto Dístrital 190 de 

2004, y. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Dístrital \ 90 de 2004, "/',,1' medio del cuol se compilan /0.1' disposiciones 
contenidos en los Decretos Distritatcs (¡/Y de ](){)(} F 4{¡9 de 2{){)3," en su articulo 43 
contempla, entre otros instrumentos de plancamicnto urbanístico, los planes directores para 
parques. 

Que e! artíel:lo 243 cid Decreto Distrital \ 'lO de 2004 establece que los parques distriialcs se 
clasifican en parques dc escala regional. metropolitana. zonal, vecinal y de bolsillo. De igual 

manera. el parágrafo 2" del citado artículo dispone que la preservación, manejo, intervención y 
uso de los parques de escala regional, metropolitana y zonal serán determinados por los Planes 
Directores, los cuales deberán armonizarse y complementarse con los Planes de Manejo 
Ambiental. en los casos en que formen parle de la Estructura Ecológica Principal del Distrito. 

Que e! articulo 252 del Decreto Disuital 1CJO de 2004 determinó la obligatoriedad, los 
lineamientos y el contenido de los Planes Directores para los parques de escala regional. 
metropolitana y zonal. 

Que la Dirección General del Instituto Distritai pura la Recreación y el Dcportc-Hrk D, 
mediante el oficio radicado con e! N° 1·200S-37133 de agosto 2~ dc 2008. solicitó ante el 
Departamento Administrativo de Plancación Distrital (hoy Secretaría Dístrital de Pluncacion). 
adelantar el estudio respectivo para 1" adopción del Plan Director del Parque Zonal Atabunza, 
para lo cual anexó los planos y la memoria respectivas. 

Que de acuerdo con la certificación emitida por el Departamento Administrativo de la 
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Continuación del decreto "Por el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal 
Atabanza y se dictan otras disposiciones" 

Defensoría del Espacio Público -DAOEP, el predio que conforma el Parque Atabanza 
corresponde a la zona verde de cesión Tipo A producto del Conjunto Rcsideneialla Alabanza 
según plano D.AY.]) No. S.326/4-05 y fue adquirido por el Distrito Capital de Bogotá 
mediante escritura pública No. 1742 el 14 dc octubre dc 1994 Y registrado cn el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 20212655. 

Que la Secretaría Distrital dc Planeación, adelantó la evaluación del proyecto de Plan Director 
presentado por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte -IDRD para el Parque 
Zonal Alabanza, y concluyó que sc ajusta a las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial -Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

• 
Artículo 1". - ADOPCIÓN DEL PLAN DIRECTOR. Adoptar el Plan Director del Parque 
Zonal Atabanza, según lo establecido en el presente Decreto y en el plano a escala 1:250, que 
forma parte integral del mismo. 

Artículo 2". - LOCALIZACIÓN, ÁREAS Y ELEMENTOS. El Parque Zonal Atabanza se 
ubica cn la localidad de Suba en el conjunto residencial Atabanza. Limita al norte con la calle 
] 26A, al oriente con las unidades I y 2 de este conjunto, al occidente con las unidades 2 y 3 
del mismo conjunto residencial, y al sur con la Avenida Callejas calle 125A. 

El predio que conforma el Parque Atabanza corresponde a la zona verde de cesión Tipo A 
producto de la urbanización Atabanza según plano D.A.P.D No. S326/4-05. 

El plano del parque Atabanza se deberá incorporar en la plancha IGAC r-72 a Escala 1:2000. 

La localización, áreas, distribución espacial de cmnpos deportivos, senderos, árboles, 
mobiliario y, en general, todos los elementos constitutivos del parque, son los que aparecen en 
el plano de localización general a escala 1:250 el cual hace parte integral del presente Decreto. 

2,))
~ .Il:l.J\v '-----
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DECRETO No. 33 4_DE2009 

Continuación del decreto "Por el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal 
Atabarrza y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 3°. - DESCRIPCIÓN. El Parque Zonal Atabanza tiene un área de 13.990,64 metros 
cuadrados. Fue adquirido por el Distrito Capital de Bogotá mediante escritura pública No. 
1742 el 14 de octubre de 1994 y registrado en Jos Folios de Matrículas Inmobiliarias Nos. 050
0707355,050-1136435, SON-20212647 y 50N-20212655 Y se implanta en una topografia 
plana. El parque integra todas sus actividades por medio de senderos peatonales, andenes y 
plazoletas; los elementos que generan las zonas complementarias propician la recreación 
pasiva, como la zona de juegos infantiles, y la recreación activa, como las zonas verdes que se 
componen de: una cancha de microfútbol, una cancha de baloncesto, un circuito mixto 
(peatonal y estaciones de ruta de la vida) y dos plazoletas múltiples. Adicionalmente se 
encucntra UI1 módulo administrativo y de servicios que cuenta con baños y camerinos. 

Los elementos del mobiliario urbano propuestos cumplen con las especificacioncs establecidas 
por el Decreto Oistrital 603 dc 2007, por el cual se actualiza la Cartilla de Mobiliario Urbano 
dc Bogotá D.e. Las diferentes áreas de su infraestructura son accesibles para las personas con 
discapacidad.

• 

Artículo 4". - CORRESPONDENCIA CON LA ESTRlICTlIRA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL Y REGIONAL Y CONECTIVIDAD CON LA REGIÓN. En relación con el 
ordenamiento del territorio distrital, cl Parque Zonal Atabanza hace parte de la Estructura 
Ecológica Principal de Bogotá D.C., cuya función básica es sostener y conducir la 
bioeliversidad y los procesos ecológicos ambientales. 

El parque se articula flsica y virtualmente con la Estructura Ecológica Principal dc la red ele 
ciucladcs de la región Bogotá-Cunelinamarca, sobre el eje de la Avenida Paseo elc los 
Libertadores y la Avenida Callejas (calle 125A). 

El parque Atabanza promoverá el cquilibrio y la equidad territorial al aumentar la oferta de 
bienes y servicios propios de la ciudad; evitará la degradación ambiental, apoyando los 
programas de dotación, equipamientos y mejoramiento integral en un entorno deficitario. 
Favorecerá la identidad, apropiación, pertenencia, participación y solidaridad de la población 
en un territorio común. 
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DECRETO No. .3a.4--DE 2009 

Continuación del decreto "Por el cual se adopta el 1'1011 Director del Parque Zonal 
Atabanza y se dictan otras disposiciones" 

Artículo S". - CORRESPONDENCIA CON LOS SISTEMAS GENERALES 

l. Sistema dc Movilidad. El Parque Zonal Atabanza se conecta en sentido Norte-Sur a través 
de la malla vial arterial, especlficamentc por la Avenida Paseo de Los Libertadores y en 
sentido oriente-occidente por la Avenida Callejas (calle 125A). El Parque quedará articulado 
con el corredor troncal de buses, a través de la avenida Paseo dc Los Libertadores. 

El parque se conecta directamente con la red principal dc ciclorutas, a través de la Avenida 
Callejas calle 125A. 

2. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS. El Parque Zonal Atabanza hace parte del 
Sistema de Equipamientos Urbanos al contar con un espacio, clasificado por la naturaleza de 
su función como Equipamiento Deportivo y Recreativo y por su cubrimiento como 
Equipamiento Urbano dc escala Zonal, el cual mejora los índices dc seguridad humana a las 
distintas escalas de atención cn la perspectiva de consolidar la ciudad. 

El Parque Zonal Atabanza complementa otros equipamientos existentes, como el Templo 
Mormón, salenes comunales y jardines infantiles. 

3. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO. El Parque Zonal Atabanza pertenece 
al Sistema de Espacio Público Construido, componente Parques Distritales, Parque dc Escala 
Zonal, identificado con el código IDRD 11-796. 

El parque sc relaciona con la rcd de parques y espacios peatonales circundantes a través de la 
red de andenes prevista sobre la Avenida Callejas (calle 125A) y la calle 126A. 

4. SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

4.1. ACUEDUCTO. El Parque Zonal Aíabanza cs alimentado por el sistema Chingaza y la 
Planta de Tratamiento de Wiesncr. Pertenece a la zona operativa No. I de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

4.2. SANEAMIENTO BASICo. El parque cuenta con colectores para aguas lluvias ele las 
redes locales que pertenecen al sistema de alcantarillado y pluvial Cuenca El Salitre. 



DECRETO No. 33 4 DE 2009 o 4 Aro. 2009 

Continuación del decreto "/'01' el cI/(/1 se adopto el 1'10" Director del Parque Zona! 
Atabonza y se dicta" otras disposiciones" 

El parque hace parte del sistema gencral dc recolección de basuras a través e1el Consorcio de 
Asco LIME. 

4.3. GAS Y TELECOMlJN1CAC10NES. El parquc contempla una conexión a las redes de 
suministro de gas y a los sistemas de telecomunicaciones para la zona administrativa, no 
cuenta con suministro de gas natural ni propano por c1 planteamiento gcneral del Plan Director 
del parque. 
4.4. ENERGIA ELECTR1CA. La red eléctrica se conecta por el sistema de baja tensión de 
alumbrado público, a través del transformador existente en el sector. Se plantean luminarias 
peatonales en los andenes pcrirnctralcs y sobre los senderos al interior del parque. 

Artículo (,". CORRESPONDENCIA CON LAS CENTRALIDADES y LAS 
OI)ERACIONES ESTRATÉGICAS. El Parque Zonal Alabanza está localizado Junto a la 
centralidad dc integración urbana No. J 7 Prado Veraniego y contribuirá a fortalecer las nuevas 
ccntralidadcs sobre el tejido consolidado. 

Así mismo, esta localizado próximo a la operación No, 7 Ejc de Integración Norte. la cual es 
prioritaria pa~a jerarquizar programas, actuaciones y proyectos, y orientar recursos de inversión 
en áreas especiales de la ciudad que se consideran fundamentales en el corto, mediano y largo 
plazo, (Artículo 26 del Decreto Distrital 190 ele 2(04). 

El Parque Alabanza hace parte integral de la Unidad de Plancarnicnto Zonal No. 19 -Prado, 
reglamentada mediante el Decreto Distritul 299 de 2002. 

Artículo 7°. ESTRUCTURA ADMlNISTRATIVA y DE GESTIÓN DEL l'ARQUE. En 
consonancia con lo dispuesto en el artículo 2" del Acuerdo 4 de 1978, el artículo 8 del Acuerdo 
19 de 1996 modificado por el Acuerdo 248 de 2006 y el artículo 2° del Decreto Distrital 759 
ele 1998, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte será, directamente o a través de 
terceros, el encargado dc la administración del Parque Zonal Atahanza. 

Las actividades de mantenimiento y preservación de los elementos constitutivos del parque 
deberán sujetarse a las disposiciones ele la Resolución "21 del 24 de julio de 2002 proferida 
por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, en la cual se estableció el "Programa 
de Mantenimiento y Preservación de Iosparoncs metropolitanos, urbanos y zonales de Bogotá 
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Continuación del decreto "Por el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal 
Atabtutza y se dictan otras disposiciones" 

D. C. ". al Decreto Distrita1 463 de 200}, "Por el cual se reglamenta la administración, el 
mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y sus usos 
temporales ", así como al Decreto Distrital 215 de 2005 "Por el cual se adopta el Plan 
Maestro del Espacio Público para Bogotá D. C; y se dictan otras disposiciones ", y a las 
demás normas vigentes sobre la materia. 

Artículo 8°. NORMAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES AMmENTALES. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Dcereto Nacional 1220 de 2005, no se 
exige licencia ambiental ni aprobación de planes de manejo ambiental para el Plan Director del 
Parque Zonal Atabanza, 
El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte deberá atender las medidas de manejo 
contempladas en la guía lDU-DAMA de "Manejo Ambiental para proyectos de 
Infraestructura Urbana en el Distrito Capital". 

Articulo 9°. ORDENAMIENTO DEL PARQUE. Los elemcntos descritos en este artículo 
corresponden al plano de localización general denominado "Plan Director del Parque Zonal 
Alabanza", a escala 1:250, el cual forma parte integral del presente Decreto. 

J. CIRCULACIÓN PEATONAL. La circulación perimctral está dada por andenes arborizados 
con un ancho promedio de 4.00 mt, Las circulaciones internas están conformadas por senderos 
que consolidan y articulan las áreas de recreación activa y pasiva con las plazoletas de acceso, 
las canchas deportivas, la zona de juegos infantiles y el circuito de la vida. 

2. LOCALIZACIÓN DE LOS USOS PRINCIPALES, COMPLEMENTARIOS Y ESPACIOS 
ABlERTOS 

Usos principales. Recreación activa, pasi va y recreativa de escala zonal. 

Usos compatibles. Administración y camerinos, clubes deportivos que no requieran de la 
construcción de edificaciones, ni incremento en la cantidad de zonas duras, 

Usos prohibidos. Los no contemplados como principales o compatibles. 

Fl ln---------------------::;.;..J 
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DECRETO N~DE2009" 

Continuación del decreto "Por el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal 
Alabanza y se dictan otras disposiciones" 

3. AREAS DEL PLAN DIRECTOR. De acuerdo con el concepto emitido por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría cleI Espacio Público -DADEP, el predio que conforma el 
Parque Zonal Alabanza hace parte de la zona de cesión con destinación zona verde, certificada 
con un lotal de 13.990,64 m2, quc hace parle del Conjunto Residencial Atabanza plano No. 
S.326/4-05. 

4. CUADRO DE ÁREAS E ÍNDICES DE OCUPACIÓN 

Nota: Los datos referidos en el cuadro ele áreas son indicativos No obstante se podrán manejar rangos 
de variación de área máximo del 1% sobre las áreas señaladas. 

EDIF. ZONA DE ZONA DE 
REQUE RECREACIÓN PASIVA RECREACIÓN ACTIVA 

TOTALRI ZONAS ZVERDES lONAS Z.VERDES M2 

OTROS DURAS TRA'!' ' 2 TIZAT 
M2 

M2 PAISAJ. M2 DURAS M PAISAJ. M2 
. 

Andenes 
arboriz.ados 0,00 515,16 0,00 0,00 0,00 515,16 

Circulaciones y 
senderos 0,00 2.025.]4 0,00 0,00 0,00 2.025.14 

Plazoleta l1cceso 

principal 0,00 125,29 0,00 0,00 0,00 125,29 

Plazoleta acceso 
secundario 0,00 278,04 0,00 0,00 0,00 278.04 

Plaz.oletas 0,00 355,04 0,00 0,00 0,00 355,04 

Cancha Microfútbol 0,00 0,00 0,00 667,83 0,00 667,83 

Cancha Baloncesto 0,00 0,00 0,00 575,24 0,00 575,24 

Zona de Juegos 
infantiles 0,00 258,99 0,00 0,00 258,99bo 
Ruta de la vida 0,00 127,40 0,00 0,00 0,00 ]27,40 
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Continuación del decreto "Por el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal 
Alabanza y se dictan otras disposicianes" 

¡Administración y 125,54 0.00 0.00 0.00 125,54~O 
camerinos 

Zonas verdes 0.00 0,00 8.936,97 0,00 0,00 8.936,97 

Porcentaje 0,90% 26,34% 63,88% 8,8'1% 0,00% 
1 
100% 

. . . 

Totnl 125,54 3.685,06 8.936,97 1.243,07 0,00 13.990,64 

5. ACCESOS, CERRAMIENTOS Y CONTROLES. El acceso principal se encuentra sobre la 
calle 126A donde sc ubica la plazo1cta de acceso y el módulo administrativo, el acceso 
secundario se ubica sobre la Avenida Callejas (calle 125A). Debido al carácter del parque y 
con el fin de brindar mayor seguridad a los usuarios, se plantea un cerramiento perimctral, el 
cual debe cumplir con las especificaciones dadas por la Cartilla dc Mobiliario Urbano, Decreto 
Distrital 603 dc 2007, Malla dc cerramiento para parqucs zonales y metropolitanos M-7l. 

6. ARBORIZACiÓN. No se plantca arborización nueva ya quc la vegetación existente cumple 
con el diseño paisajístico del Plan Director a escala 1:250, así corno con los lineamientos y 
especificacio/les que determina el Jardín I3otánico "José Celestino Mutis" y la Secretaría 
Distrital del Ambiente. 

El parquc sc caracteriza por una topografía plana con taludes que ayudan a conformar los 
espacios y reducir el ruido generado por la Avenida Callejas (calle 125A) y en los escenarios 
deportivos, 

7. VOLUMETRÍA DE LAS CONSTRUCCIONES. El parque cuenta con una edificación de 
administración y servicios de un piso con una altura máxima de 3.50 metros. 

Artículo 10". PROYECTOS. Todo proyecto que se vaya a adelantar en el Parque Zonal 
Atabanza deberá desarrollarse de acuerdo con las características y localizaciones descritas en 
el presente Decreto y su plano anexo. 

Artículo 11". ACTUALIZACIÓN DE PLANOS URBANÍSTICOS. La Dirección dc 
Información Cartografía y Estadística de la Subsecretaría de Información y Estudios 
Estratégicos de la Secretaría Dislritai de P!ancación, efectuará las modificaciones y 
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anotaciones a que haya lugar en los planos urbanísticos colindantes con el Parque, según lo 
dispuesto en el presente Decreto. 

Artículo 12". ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Decreto no ampara los cerramientos 
y/o construcciones que no estén señalados en el Plan Director del Parque Zonal Atabanza, 
delimitado en el plano que forma parte integral del mismo, y tiene efeclos únicamente sobre 
los predios de propiedad del Distrito Capital. 

Artículo 13". VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Registro Distritaí y además deberá ser publicado en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de 
Obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

,P1JI3LÍQUESE y CÚ:V¡PLASE 

(¡1 4 AGO. 201lS
Dado en Bogotá, D. c., a los� 

•� 

...----.., 
SAMUEL MORENO ROJAS 

Alcalde Mayor 

PATRICIA LIZARAZO VACA 
Secretaria (E) Distritai de Plancación 

Revisó: WILLlAM FERNANOOCAMARGO HJANA (Subsecretario (E) de Plancación TcrritonulPP 
Revisó NELLY V/\RG/\S CONTREPRAS (Abogad" Suhsecrctar!a dr PlanC3Ció~T1 Hrin1AJJl
Rcv¡~6: L1UANA RICARDOBETANCOURT (Directora Taller del Espacio Pllblico) 
Proyectó: PATRICIAllOCARrJO SUESCUN (Arquitecta Taller del Espacio Rúplic • 
Revisión Jurídica: BEATRIZHELENA PRADA (Subsecretaria .Iurídica~-

J¡\lRO ¡\NDRES REVELO MOLlNA (Dirección de Anáusis y Conceptos Jurídicos)~ .d 
MAURICIOMARIÑO MOLINA (Abogado Dirección de Análisis y Conceptos JlIrídico,<l~..... 

ll.v 
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ALCALDíA AYOR� 
DEBO OT OC.� 
Secretaria Oistrltai de� 

PLANEACION� 

RESOLUCiÓN No. 1 4 3 5 14 JUl Zfr09 

Por la cual se modifica la zona de reserva de la intersección de las Avenidas 
Ciudad de Villavicencio por Boyacá, en relación con lo definido por la 
Resolución No. 793 del 18 de agosto de 2006. 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las que le confieren los 
artículos 177, 178 Y446 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el literal n) del artículo 4° 
del Decreto Distrital 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 artículos 18, 161, 164 Y 165 del Decreto 
Distrital 190 de 2004. 

Que mediante la Resolución No. 793 del 18 de mayo de 2006, el entonces 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaria Distrital de 
Planeación) definió la zona de reserva vial de la intersección de las Avenidas Ciudad 
de Villavicencio por Boyacá, la cual consta de tres (3) ramales a desnivel que 
solucionan todos los movimientos que pueden darse en este tipo de geometría vial. 

Que según el articulo 170 del Decreto Distrital 190 de 2004, las intersecciones entre 
vías de la malla vial arterial, identificadas como de tipo V-O, V-1, V-2 y V-3, se 
resolverán con base en los siguientes análisis: 

1. Evaluación de impactos urbanísticos. 
2. Movilidad: Tráfico vehicular de bicicletas y peatonal y su conectividad. 
3. Evaluación financiera. 
4. Evaluación de impactos ambientales por ruido, vibraciones y contaminación de~ 

~ 
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. 14 3 5 RESOLUCION No. 

Por la cual se modifica la zona de reserva de la intersección de las Avenidas 
Ciudad de Villavicencio por Boyacá, en relación con lo definido por la 
Resolución No. 793 del18 de agosto de 2006. 

aire. 

Que en el sector del Distrito Capital en donde se localiza la intersección de las 
Avenidas Ciudad de Villavicencio por Boyacá, se presentan condiciones especiales 
de medio ambiente, desarrollo urbanístico y trazados viales existentes, por lo que es 
necesario adoptar trazados viales que den respuesta de manera eficiente, segura, 
técnica y económica a la situación existente, para mejorar la movilidad, la 
conectividad vial y la accesibilidad en la zona. 

Que el Acuerdo 180 de 2005, "Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución 
de Valorización por Beneficio Local para la Construcción de un Plan de Obras" 
dispuso que dentro de las obras del Sistema de Movilidad se encuentran definidos 
los tramos viales, las intersecciones vehiculares, los puentes peatonales y un 
conjunto de andenes pertenecientes a la malla vial de la ciudad. 

Que el plan de obras de los Sistemas de Movilidad y Espacio Público a construir con 
cargo a la contribución de valorización por beneficio local, está conformado por 4 
grupos de obras, contenidos en el anexo 2 del Acuerdo 180 de 2005, con un total de 
137 obras, 121 pertenecientes al sistema de movilidad y 16 correspondientes a los 
parques del sistema de Espacio Público. 

Que en desarrollo del Acuerdo 180 de 2005, Grupo J Zona D, proyecto código 130, 
se ejecutó el Contrato de Consultoría No. 038 de 2006, entre el Instituto de 
Desarrollo Urbano con el Consorcio Seinse, y el Contrato de Interventoria No. 049 de 
2006 entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio Valorización 23, en cuyo 
desarrollo, se elaboraron los estudios técnicos para definir el trazado de la zona de 
reserva de la interseccion de las Avenidas Ciudad de Villavicencio por Boyaca, de 
acuerdo al corredor vial definido en los planos del sistema de movilidad que hacen 
parte del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que dentro del citado contrato, el Consorcio Seinse elaboró los estudios técnicos 
que definieron los criterios que debían ser considerados en la metodología de 
análisis multicriterio de los aspectos económico y financiero, social, diseño y 
seguridad vial, urbanismo, ambiental, tránsito y transporte, para definir el trazado de 
las zonas de reserva vial. 
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Por la cual se modifica la zona de reserva de la intersección de las Avenidas
 
Ciudad de Villavicencio por Boyacá, en relación con lo definido por la
 
Resolución No. 793 del 18 de agosto de 2006.
 

Que en la ejecución del mencionado contrato, se consideraron las condiciones
 
topográficas, urbanísticas y ambientales de la zona, asi como los desarrollos
 
urbanos existentes, las normas de diseño del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el
 
estado de la construcción, las condiciones de accesibilidad, el paisaje, la morfología
 
urbana y predial, la infraestructura de servicios públicos, el tránsito vehicular y
 
peatonal, con el fin de minimizar el impacto urbano sobre el entorno, el espacio
 
público y los recursos naturales.
 

Que la solución de la intersección de las avenidas Boyacá y Ciudad de Villavicencio
 
vias tipo V-1 y V-2 de 60 y 40 metros de ancho respectivamente está caracterizada
 
mediante una solución a desnivel, compuesta de tres orejas y un retorno en la
 
Avenida Boyacá ubicado cerca al río Tunjuelito, con el fin de no afectar el centro
 
Educativo de San Benito.
 

· Que el artículo 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 artículo 178 del Decreto Distrital 190 de 2004, dispone que corresponde a la
 
Secretaría Distrital de Planeación definir con detalle las zonas de reserva vial,
 
señalarlas sobre la cartografía oficial, y ordenar y aprobar su demarcación sobre el
 
terreno cuando lo juzgue conveniente.
 

Que el artículo 445 del citado Decreto señala que las zonas de reserva para la 
· imposición de futuras afectaciones "son las áreas del territorio Oistrital que de 
conformidad con este Plan de Ordenamiento o con cualquiera de los instrumentos 
que lo desarrollen, sean necesarias para la localización y futura construcción de 
obras del sistema vial principal de la ciudad, de redes matrices de servicios públicos, 
de equipamientos colectivos de escala urbana y, en general de obras públicas o para 
la ejecución de programas o proyectos con inversión pública, o para protección 
ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la imposición oportuna de las 
respectivas afectaciones. " 

Que el artículo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004 dispone que la determinación y
 
· delimitación de las áreas de reserva a que se refiere el artículo anterior, se hará
 
mediante resoluciones de la Secretaría Distrital de Planeación, y enviará copia de
 

. t . ,¡¡
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RESOLUCiÓN No. 1 4 3 5

Por la cual se modifica la zona de reserva de la intersección de las Avenidas
 
Ciudad de Villavicencio por Boyacá, en relación con lo definido por la
 
Resolución No. 793 del 18 de agosto de 2006.
 

dichos actos a la Unidad Administrativa Especial de Catastro, correspondiéndole a
 
dicha Secretaría, el levantamiento y modificación de las citadas zonas.
 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. Definir el trazado y la zona de reserva vial de la
 
intersección de las avenidas Ciudad de Villavicencio por Boyacá del sistema vial
 
arterial, de acuerdo con el Plano anexo a escala 1:1000 del proyecto definitivo
 
elaborado dentro del Contrato de Consultoría No. 038 de 2006, el cual hace parte
 
integral de esta Resolución.
 

ARTíCULO SEGUNDO. Prever las áreas de control ambiental, a lado y lado de
 
la zona de reserva vial, en las dimensiones y condiciones previstas en el artículo 181
 
del Decreto Distrital 190 de 2004 o en las normas que lo modifiquen o
 
complementen.
 

ARTíCULO TERCERO. Ordenar a la Subsecretaría de Planeación Territorial, 
. Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, de la Secretaría Distrital de 
Planeación, incorporar el trazado definido en el artículo primero de la presente 
Resolución en la plancha L36 a escala 1:2000 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y en los planos urbanísticos y topográficos aprobados, de los predios 
respecto de los cuales se definen el trazado y las zonas de reserva a que se refiere 
la presente Resolución. . 

ARTíCULO CUARTO. Informar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro, 
adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, sobre las determinaciones adoptadas 

. en la presente Resolución, para lo de su competencia. 

~. 

4 ~ 



------
..• , 14 3 5 14 JUL 200gRESOlUCION No. 

Por la cual se modifica la zona de reserva de la intersección de las Avenidas 
Ciudad de Villavicencio por Boyacá, en relación con lo definido por la 
Resolución No. 793 del18 de agosto de 2006. 

ARTíCULO QUINTO. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias. 

PUBLíQUESE y ClIMPlASE 

Dada en Bogotá D.C., 
14 JUl 2UOg 

~wúC, lizct\,(J ?VI.� 
PATRICIA L1ZARAZO VACA� 

SECRETARIA DISTRITAl DE PlANEACION (E)� 
.~ 

Jj 
Proyectó:� Pedro José Espada Figueroa ~ 

Ingeniero Dirección de Vías, ~porte y Servicios Públicos 

Revisó:� William Fernando Camargo Triana 
Director de Vías, Transporte y Servici Públicos 

Revisó:� WHliam Fernando Camargo Triana 
Subsecretario de Planeación Territori (el 

Revisión Jurídica:� Beatriz Helena Prada Varga!': .fL. JJ . 
Subsecretaria Jurídica ~ 

Jairo ReveloMalina'" 
Director de Análisis y Conceptos Jurídicos 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulación del Plan Parcial 
"Cayambé" ubicado en la localidad de Suba 

EL SUBSECRETARIO (E) DE PLANEACIÓN TERRIT9RIAL
 
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Resolución No. 0088 del 1 
de febrero de 2007, por los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007 

CONSIDERANDO 

L Que el 30 de julio de 2008 las Sociedades ISAZARA LTDA y VANEGAS RODRíGUEZ y CIA. 
S EN C, identificadas con NIT 900135816-8 Y 830122299-1, respectivamente, yel señor SAUL 
EllAS KATTAN COHEN, identificado con cédula de Ciudadanía 80.422.147, radicaron la 
solicitud de determinantes del Plan Parcial Cayambé de la localidad de Suba. 

11.	 Que una vez revisados los documentos requeridos en el formato. M-FO-017, se observó que 
hacía falta la identificación del propietario del predio, señor SAÚL EllAS KATTAN COHEN y 
los certificados de existencia y representación legal de las sociedades ISAZARA LTOA Y 
VANEGAS RODRíGUEZ y CIA S EN C. 

111.	 Que el 21 de octubre de 2008, mediante radicación No. 1-2008-44504, se presentaron los 
documentos anexos que hacían falta y que fueron requeridos previamente. En virtud de esto, 
se consideró la solicitud de determinantes presentada en debida forma. 

IV.	 Que las Sociedades ISAZARA LTOA Y VANEGAS RODRíGUEZ y CIA. S EN C y el señor 
SAUL EllAS KATTAN COHEN, presentaron la solicitud en calidad de propietarios del predio 
localizado en la Carrera 90 No 149-96, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-168416 
y CHIP AAA0131XPWW. . 

V.	 Que de acuerdo con el Decreto 190 del 22 de junio de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial 
- POT, "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decreto Distritales 
619 de 2000 y 469 de 2003"y sus planos anexos Nos. 25 y 27 "USOS DEL SUELO URBANO 
Y DE EXPANSiÓN" Y "TRATAMIENTOS URBANíSTICOS" respectivamente, el predio objeto 
de la solicitud se encuentra localizado en suelo urbano, Área de Actividad Urbana Integral 
Zona Residencial con Tratamiento de Desarrollo. 

VI.	 Que según el plano denominado "Delimitación Preliminar de Planes Parciales y Suelos 
Pertenecientes a Elementos de Cargas Generales", que hace parte integral del Decreto 436 de 
2006, el predio está localizado dentro de la delimitación preliminar de áreasde la ciudad 
sujetas a la adopción de Plan Parcial. 

VII.	 Que en Comité Técnico de Planes Parciales, se solicitaron los conceptos técnicos a las 
entidades que lo conforman, según acta del 14 de agosto de 2008. 

1 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulación del Plan Parcial 
"Cayambé" ubicado en la localidad de Suba 

VIII.	 Que una vez realizado el estudio técnico por parte de la Dirección de Planes Parciales, con 
base en los criterios para delimitación definidos en el artículo 4 del Decreto 436 de 2006, 
consulta en el Archivo General de la Secretaría Distrital de Planeación y trabajo de campo, se 
estableció que de los predios incluidos en el polígono con base en el cual se solicitaron los 
conceptos técnicos a las entidades y empresas de servicios públicos a través del Comité 
técnico de planes parciales, se deben excluir algunos predios por las siguientes razones. 

1.	 El predio localizado en la Carrera 90 No. 149-22, toda vez que existe una edificación 
destinada a vivienda multifamiliar sometida a régimen de propiedad horizontal, "Edificio 
Puente El Pilar", aprobada según licencia de construcción No. 0004787 del 21 de junio de 
1989. 

2.	 El predio localizado en la Carrera 90 No. 147 C - 32/40, toda vez que existe una edificación 
destinada a uso dotacional, la cual según información del Archivo General de la Secretaría 
Distrital de Planeación cuenta con expediente Reforma 9109., 

3.	 Que como consecuencia de lo expuesto en el numeral anterior, los predios localizados en 
la Calle 147 B No. 89-76, identificado con CHIP AAA0131WDKL y en la Calle 147 B No. 
89-46, identificado con CHIP AAA0131WDJH, no presentan continuidad con áreas sin 
desarrollar, yen esa medida, por sí solos no reúnen la condición de área mínima para que 
estén obligados a adelantar plan parcial. 

IX.	 Que de acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior, los predios que reúnen las condiciones 
urbanísticas para ser objeto de Plan Parcial, son los siguientes: 

D1RECCION CHIP MATRICULA INMOBILIARIA 
KR 90149 -96 MA0131XPWW 050-00168416 
KR 90149  84 MA0131XPUH 050-20205390 
KR 90149 - 64 AAA0131XPSY 050N00267948 
KR 90149  70 MA0155KYZE 050N20316791 

KR 90 149 - 64 IN 1 MA0155KZAF 050N20287937 
KR 90149 - 50 MA0131XPRJ 050N00353023 
KR 90149  40 MA0131XPPA 050N01118097 
KR 90149 -30 MA0131XPOM 050-20052930 
KR 90149  02 AAA0131WDOE NO REGISTRA 

KR 90 147 C - 88 MA0131WDNN 050N00411551 
KR90147C-48 MA0131WDMS 050-00223490 

KR 80150 -31 IN 2 AAA0142FXSY 050N00511989 

X.	 Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, "Los planes 
parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las 
disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y 
para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban 
desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras 
operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas 
urbanísticasgenerales, en los términosprevistos en la presente ley: 

2 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulación del Plan Parcial 
"Cayambé" ubicado en la localidad de Suba 

XI.	 Que los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007, reglamentaron parcialmente las 
disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 en lo concerniente 
al procedimiento a seguir para la adopción de un Plan Parcial. 

XII.	 Que el artículo 32 del Decreto Distrital 190 de 2004 establece la obligatoriedad de formular 
planes parciales para zonas clasificadas como suelo Urbano con tratamiento de desarrollo y 
que tengan un área igualo superior a 10 hectáreas de área neta urbanizable y para todos 
aquellos predios localizados en suelo de Expansión Urbana. 

XIII.	 Que el Decreto Distrital 436 de 2006 "Por el cual se dictan disposiciones comunes a los 
planes parciales en tratamiento de desarrollo, y se establece la metodología para el reparto 
equitativo de cargas y beneficios" establece disposiciones comunes para los planes parciales 
en suelos sujetos al tratamiento de desarrollo de que trata el artículo 361 del Decreto 190 de 
2004 y las normas que lo desarrollan y complementan, y establece la metodología para 
determinar el reparto equitativo de cargas y beneficios en los mismos. 

XIV.	 Que el Decreto Nacional 4259 de 2007 definió los porcentajes mínimos de suelo para VIS y 
VIP en los Planes Parciales. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

TíTULO PRIMERO 
DELIMITACiÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACiÓN DEL PLAN PARCIAL 

ÁRTíCUlO 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar las determinantes para la 
formulación del Plan Parcial "Cayambé" ubicado en la localidad de Suba, del cual hacen parte 
los predios identificados en el cuadro del artículo 3de la presente resolución. Lo anterior en el 
marco de lo previsto por los artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997, el artículo 31 del Decreto 
190 de 2004, el Decreto Distrital 436 de 2006, y los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 
de 2007 y 4259 de 2007. I 

ARTíCULO 2, De/il71it~ción del Plan Parcial. En desarrollo de los criterios establecidos en el artículo 4 
del Decreto Distrital 436 de 2006, el Plan Parcial se enmarca dentro de los siguientes límites: 

LÍMITE DESARROllO I 
URBANIZACiÓN 

PLANO NO. ACTO 
ADMINISTRATIVO 

OBSERVACIONES 

Norte Desarrollo Tuna Alta Sector El 
Rosal 

S 20914-5 Resolución 548 de 2001 Legalizado 

Parque Metropolitano PM-26
Mirador de Los Nevados S 178/1-5 

Decreto 69 de 2002 
Construido 

- Sur 
Predio destinado a espacio 

público - SDA 

Escritura Pública No. 113 
del 18 de enero 'de 2001 

Notaría 51 
Sin intervenir 

3 
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Sur Urbanización Las Quintas de 
Suba 

Prediocon uso dotacional 
existenteCarrera90 No. 147 C 

-32 

Cerrosde.suba 

Oriente Plan Parcial Altamira 

Urbanización Las Quintas de 
Suba 

Occidente 
ConjuntoMultifamiliar Puente 

El Pil~r 

Desarrollo Tuna Alta 

CU4 S 229/4-05 

CU4 S 229/4-05 

S 209/4-03Y4-04 

Resoluciones 03-4-0164 
de 2003,03-4-384de Urbanizado 

2004y 05-4-0678 de 2005 
Cuenta con 

CHIP AAA0131WDLW expedienteReforma 
9109 

Sistemade Areas 
Protegidas 

En procesode 
adopción 

Resoluciones 03-4-0164
de 2003,03-4-384de Urbanizado 

2004y 05-4-0678 de 2005 
Licencias 104del 17de 

enerode 1958 y 0004787 Construido 
del21 de juniode 1989 

Resolución 1126de 1996 Legalizado 

Parágrafo. La delimitación del área indicada aparece en el Plano Anexo No. 1 denominado 
"Delimitación del Plan Parcial Cayambé". 

ARTíCULO 3. Áreas del Plan, Parcial y predios que la conforman. Para la formulación del 
proyecto urbanístico del Plan Parcial "Cayambé" se establece el siguiente cuadro de áreas: 

CHIP MATRíCULA 
INMOBILIARIA 

DIRECCiÓN ÁREA 

. .. 

AAA0131XPWW 050-00168416 KR 90149-96 78.606,31 

AAA0131XPUH 050-20205390 KR 9014984 2.514,43 

AAA0131XPSY 050N00267948 KR 9014964 3.510,20 

AAA0155KYZE 050N20316791 KR 90 14970 812,66 
KR 90 149 64 

AAA0155KZAF 050N20287937 IN 1 733,44 

AAA0131XPRJ 050N00353023 KR 9014950 1.283,84 

AAA0131XPPA 050N01118097 KR 90 14940 1.392,00 

AAA0131XPOM 050-20052930 KR 9014930 10.711,20 

IDENTIFICACiÓN
PROPIETARIO PROPIETARIO 

KATIAN COHEN SAUL 80422147 
VANEGAS RODRIGUEZ y CIA S. 8301222991 

EN C 
¡SAZARA LIMITADA 9001358168 

BARRAGAN ANTONIO C E 
HIJOS C 8600504702 

SAMUEL DiAl RIVERO C1 
ROCIO CENTENO ROJAS C2 

RODRIGUEZ BARRAGAN y CIA 
S ENC N2 

RICARDO ANTONIO BARRAGAN 
CASTRO 72239126 

MARTA SAIZ DE RUEDA C20234756 
MARTA RUEDA SAIZ S1005261411 

SANTIAGO RUEDA SAIZ S1005261412 
MARIA ELVIRA RUEDA SAINZ S1005261413 

ALFONSO RUEDA 8AIZ S1005261414 
MONICA RUEDA 8AIZ S1005261415 

CATALINA RUEDA 8AIZ 81005261416 
FRANCISCO JOSE RUEDA SAIZ 81005261417 

PABLO RUEDA 8AIZ 81005261418 
INVER810NE8 DE VALLE DE 

ARAGON S.A. N8300650412 
CONSTRUCTORA HACIENDA LA.. 

ESTANCIA C8002284660 
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AAA0131WDOE NO REGISTRA KR 9014902 1.500,80 JEANGROS!ROIAND C 39381 
KR 90147 C LUZ EL/ANA RIVERA y C 66910319 

AAA0131WDNN 050N00411551 88 931,00 EVERARDO SUA!lEZ MENDIETA C 79360765 
KR90147C HERNAN TOBON URIBE y . C 17063055 

AAA0131WDMS 050-00223490 48 1.038,50 CLEMENCIA INE6 RESTREPO C 41368369 
KR 8015031 

AAA0142FXSY 050N00511989 IN2 5.670,89 GREGORIA SUC NEUQUE NO REGISTRA 

1. Área Bruta Plan Parcial: 10,87 hectáreas 

2. Área Neta Plan Parcial: 10,39 hectáreas. 

Parágrafo 1. Las áreas citadas anteriormente provienen de la irtformación contenida en la 
cartografía distrital yen la base de información de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital: sin embargo éstas deberán ser precisadas por los promotores del Plan Parcial y 
confirmadas mediante levantamientos topográficos. La incorporación de los predios a la 
cartografía oficial del Distrito Capital no es necesaria para la formulación del plan parcial; no 
obstante, será requisito previo para la solicitud de licencia de urbanización. 

Parágrafo 2. La información del presente artículo es de carácter indicatlvo y corresponde a la 
información catastral años 2008 y 2009, suministrada por la Oficina de la Unidad Administrativa 
Especial Catastro Distrital. 

Los predios incluidos en la delimitación del Plan Parcial "Cayambé" son aquellos localizados al 
interior de la delimitación del ámbito geográfico sin consideración a la consistencia de la 
información catastral. ' 

En todo caso, la información catastral podrá ser actualizada y precisada a solicitud del promotor 
durante la formulación del Plan Parcial "Cayambé". 

TíTULO SEGUNDO
 
CRITERIOS NORMATIVOS GENERALES APLICABLES PARA LA FORMULACiÓN DEL
 

PLAN PARCIAL
 

AR:ríCUlO 4. Información general. En los siguientes cuadros aparece el marco normativo 
asiqnado por el Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá Distrito 
Capital - para el área a desarrollar en el presente Plan Parcial: 

Mapas 1 Y 2 del POT: 
Suelo Urbano 10,39 Clasificación del Suelo. Artículo 

145 del Decreto 190 /04 

5 
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Desarrollo 10,39 

Zona Residencial 
10,39 

UPZ 27 Suba 

ZONAC 
DEMANDA MEDIA BAJA 

NO PRESENTA 

AMENAZA MEDIA 

ZONA 1B CERROS DE SUBA
 
ZONA 2C PIEDEMONTE CERROS DE
 

SUBA
 

•	 Mapa 27 del POT: Tratamientos 
Urbanísticos. Artículos 361 y 362 
del Decreto 190 /04. 

Decreto Distrital 615 de 2006 
•	 Se aplica Tratamiento de Desarrollo a 

la totalidad del área delimitada para 
Plan Parcial, por tratarse de suelo 
que no ha cumplido el proceso de 
urbanismo. 

•	 Mapa 25 del POT: Usos del 
Suelo Urbano. y de expansión. 
Artículo 349 del Decreto 190/04.

t 

•	 El desarrollo' de los usos 
diferentes a vivienda dentro del 
Área de Actividad Urbana 
Integral - Zona Residencial no 
podrá superar el 35% del área 
útil de la misma dentro del Plan 
Parcial, según el artículo 349 del 
Decreto 190 de 2004. 

•	 Decreto Distrital615 de 2006. 

Decreto Distrital 615 de 2006. 

Mapa N° 29 del POT: Zonas 
normativas por demanda 'de 
Estacionamientos. Artículo 391 y 
Cuadro anexo No 4 del Decreto 190 
/04. 
Decreto 1108 del 28/12 /00. 
Mapa No 4 del POT: Amenaza por 
Inundación. 

Mapa N° 3 del POT: Amenaza por 
Remoción en Masa. Concepto DPAE 
5328 - 2008EE83"S1 del 04-09-08 

Mapa N° 7 del POT: Micro 
zonificación Sísmica. Artículo 144 del 
Decreto 190 /04 
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La edificabilidad del Plan Parcial será el resultado de las cargas locales y PlaJilo N° 28 del POTo 
generales que se asuman, las cuales podrán estar localizadas dentro o fuera 
del Plan Parcial de conformidad con los criterios establecidos por el decreto Cuadro del numeral 6, Artículo 362 
436 de 2006. Decreto 190 de 2004. 

íNDICE SOBRE ÁREA NETA URBANIZABLE (ANU) Artículo 27 - Decreto 327 de 2004. 
I-=-~==-:-::-"'T"!'--:-:---:----~-~:--:----------f Artíeulo 20 - Decreto 436 de 2006. 
RANGO 4A Indice de ocupación: Máximo 0.1 • ':EI desarrollo de los usos 

índice de construcción resultante. 'diferentes a vivienda dentro del 
(Entre las Densidad básica en viviendas por hectárea neta urbanizable Área de Actividad Urbana 
cotas 2650 y 5 V/Ha. N. U ,¡Integral - Zona Residencial no 
2695) Densidad máxima en viviendas por hectárea neta urbanizable :podrá superar el 35% del área 

10 V/Ha. N. U 'útil de la misma dentro del Plan ' 
Altura máxima dos (2) pisos I¡Parcial según el artículo 349 del 
Indice de ocupación: Máximo 0.15 ¡Decreto 190 dé2004. 

RANGO 4B índice de construcción resultante.	 • En caso de que el proyecto de 
Densidad básica en viviendas por hectárea neta urbanizable formulación incluya usos que 

(Entre las 20 V/Ha. N. U requieren de plan de 
cotas 2570 y Densidad máxima en viviendas por hectárea neta urbanizable implantación, se recomienda 
2650) 30 V/Ha. N. U presentar conjuntamente con la 

Altura máxima cinco (5) pisos	 formulación del Plan Parcial, la 
~olicitud de aprobación del plan 
~e implantación, adjuntando la 
documentación técnica 
necesaria, para tal fin y cumplir 
con las nonmas 
correspondientes. 

Nota: La densidad máxima se alcanza en proyectos con gestió~ asociada mediante Plan 
Parcial y pago de cargas generales según Decreto 436 de 2006."" 

TíTULO TERCERO
 
ESTRUCTURA ECOlÓGICA PRINCIPAL
 

ARTíCULO 5. Elementos de la Estructura Ecológica Principal. Dentro del área objeto del Plan 
Parcial se encuentra parte del Área Forestal Distrital Cerros de $uba - Sistema de. Áreas 
Protegidas del Distrito Capital, declarada por el Acuerdo 31 de 1997, Esta área debe acogerse 
al régimen de usos establecido por el Artículo 93 del Decreto 190 da 2004. (Aproxirnadarnente 
4.746,00 M2) . 

.	 _ i ." 

.'	 Los elementos de la estructura ecológica principal colindantes y próximos al área delimitada son 
lo,s siguientes: 

., 1. Parque Metropolitano Mirador de los Nevados. 
2. Corredor Ecológico Vial de la Avenida Boyacá. 
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,1 

3. Corredor Ecológico Vial de la Avenida Transversal de Suba. 

Los espacios públicos verdes propuestos en el Plan Parcial deben lograr una conectividad 
ambiental y espacial con el Parque Mirador de los Nevados, el Área Forestal Distrital de los 
Cerros de Suba yel parque zonal propuesto dentro del Plan Parcial Altamira, de tal manera que 
estos se conviertan en un elemento articulador del planteamiento urbanístico. 

Parágrafo. A lo largo del límite entre el Parque Metropolitano Mirador de los Nevados y el área 
objeto de Plan Parcial, se ~ebe disponer de una zona libre de mínimo 20,00 metros de ancho, la 
cual debe ser manejada como zona blanda arborizada. (Ver Plano Anexo No. 3 - denominado 
"Determinantes para la localización de zonas verdes y equipamientos Plan Parcial Cayarnbé.") 

ARTíCULO 6. Arborizacián en áreas de cesión y paisajismo. El tratamiento de arborización de 
los andenes y asliamlentes debe enmarcarse en lo definido en la cartilla de arborización del 
Jardín Botánico José Celesfíno Mutis. Se recomienda manejar una altura de siembre de mínimo 
5 metros. En la licencia de urbanismo, se debe incluir la propuesta de diseño paisajístico, en la 
cual debe evaluar la localización de la arborización existente y su estado. Esta evaluación debe 
ajustarse al "Manual Verde y a las Guías de Procedimiento y Lineamientos Ambientales de 
Diseño para Obras de Infraestructura en Bogotá, D.C." (IDU, SDA, Jardín Botánico). 

Parágrafo. Deberá tener en cuenta los lineamientos ambientales y de manejo paisajístico 
definidos por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). El promotor deberá presentar a la 
Dirección de Planeación yGestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente para su 
aprobación la propuesta; de diseño paisajístico con criterios de' recuperación ecológica y 
restauración en las áreas perimetrales y conectoras de la estructura ecológica principal.para lb 
cual debe tener en cuenta :110 establecido en el "Protocolo Distrital de Restauración Ecológica", la 
"GUía Técnica para la Restauración Ecológica en Áreas con Plantaciones Forestales Exóticas 
en'el Distrito Capital", y lal "Guía Técnica para la Restauración de áreas de Ronda Nacederos 
del Distrito Capital. El diseño debe contemplar cobertura vegetal nativa en las zonas 
mencionadas. 

TíTULO CUARTO
 
SISTEMAS GENERALES URBANOS
 

CAPíTULO PRIMERO
 
SISTEMA DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
 

ARTíCULO 7. Malla vial existente. De conformidad con el Decreto Distrital '190 de 2004 
(compilación del Plan de Ordenamiento Territorial) en el Mapa 15 - "Sistema de Movilidad" y en 
el Artículo 166 - "Vías que consolidan la estructura urbana", no se encontró malla vial arterial 
proyectada dentro de la delimitación del Plan Parcial. 

1_'__----~8~ 
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ARTíCULO 8. Vías de la Malla vial intermedia y local dentro del 1mbito del Plan Parcial. Los 
estudios viales previos para malla vial intermedia y local dentro del¡! perímetro del plan parcial y 
urbanizaciones vecinas se indican en los siguientes planos topográfflcos y urbanísticos: 

J I------~zación 1Tipo de Plano Número de Plano 

1Modificación de Loteo L_CU48229/4-05 I Las buintas de Suba I 

I ~ 
Definitivo 8209/4-03 

11 

Tuna Alta 1, 

Definitivo 8209/4-5 I Tona 1;;S~.:;;;EiRo,al=-=== 
Topográfico 8188/1-00 , Cayambe" I ' 

f----T-o-p-ográfico=±-I 8188/1-2 Cra ,90 No 148-34 I 

1~_~~pOgráfiCO 8188/1-03 
l'
Tuna Alta 

I 

I - ------ 
Topográfico 8437/1-02 San Roque I 

Loteo 848/4 - ~ San Roque ~ 
---,--__._~._.__l_____ ---------_._--~--------t--

ITopográfico 8229/1 Caitana 
I ._---
ITopográfico 8479/1-2 Quintas Reservadas 

Topográfico 817811-5 La Tdma El Trianqulo 

Topográfico 8178/1-4 ¡Altamira

I
 

. ,1=_ TOP09,afiC_O__L 8269/1 I Fin;¡; 8anta María__ 

Topográfico. 8391/1-00 ---+r . L~ Concordia 

Topográfico I 8391/1-01 I Horizontes 

----'-1'1 =t=-- ------~na A_lt_a '~----~ 
1 ------~na Alta 

Topográfico 1 8209/1-12 

Topográfico 8209/1-13 
1. 1I 

La Unidad de Planeamiento Zonal 27 - Suba, en los límites del Plan Parcial Cayambé, indicó la
 
Carrera 90 como Malla Vial Intermedia, dándole importancia a la misma dentro de la movilidad,
 
conectividad y permeabilidad del sector.
 

I 

Por lo anteriory con el objeto de regularizar el perfil vial para la Carrqra 90 - vía de la malla.vial 
intermedia, indicada en los planos S188/1-00, S188/1-2, S188/1-ep, S437/1-02, S209/4-03, 
S269/1, S391 /1-00 y S391/1-01, la misma se debe implementar con un ancho de 16,00 metros, 
conservando la calzada de 9,0 metros marcada en los planos listadosi pero adoptando andenes 
de 3,5 metros de ancho. 1 

9 
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En cuanto a la malla via~local y con el objeto de lograr un circuito de movilidad que mejore la 
accesibilidad al Plan Par al y que logre conectividad con la malla vial local vehicular y peatonal 
de fas urbanizaciones ve .nas, se debe tener en cuenta en la propuesta las siguientes acciones: 

•	 Continuidad a través ~el área del Plan Parcial de la Carrera 89, entre la urbanización Las 
Quintas de Suba (plano CU4-S229/4-05) y la Calle 152, adoptando una sección transversal 
tipo V-7 de 13,50 metros de ancho entre líneas de demarcación (Calzada de 7,00 metros y 
andenes de 3,25 metros). 

•	 Implementación como vía vehicular de la Calle 152 entre Carreras 90 y 89, con una sección 
transversal tipo V-7 ~ 13,50 metros de ancho entre líneas de demarcación (Calzada de 

. ,	 7,00 metros y andenes de 3,25 metros), conservando como paramento fijo los predios 
construidos del barrio 'runa Alta Sector El Rosal. 

•	 Adopción de la vía i~icada en los planos 188/1-2 y S188/1-03 entre la Carrera 90 y la 
,,;; proyección de la Carrbra 89 previamente indicada (suprimiendo el volteadero indicado en 

los planos), con una sección transversal tipo V-7 de 13,50 metros de ancho entre líneas de 
demarcación (Calzada de 7,00 metros y andenes de 3,25 metros). . 

•	 Continuidad como vía~peatonal de la Calle 152 al oriente de la proyección de la Carrera 89 
previamente indicada, ¡,y hasta el límite del Área Forestal, con una sección transversal tipo V
9 de 10,00 metros. .. 

•	 Implementación de unl' sendero peatonal a lo largo del eje de la tubería de 8" de la Empresa 
de Acueducto, Agua y¡IAlcantarillado de Bogotá. 

1I 

Parágrafo 1. La malla vial local e intermedia debe ser definida de acuerdo con las normas 
establecidas en el Decreto 190 de 2004, (Por medio del cual se compilan las disposiciones 
contenídas en los Decretos 619 de 2000 y 469-2003 Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D.C.) yel Decreto 327 de 2004, por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo 
Urbanístico en el Distrito ~apital. ' . 

,1	 '. , 

Parágrafo 2. Debe realizarse la verificación técnica de las vías propuestas ajustadas a las altas 
pendiente que presenta 1$ topografía de la zona y ser consecuentes con las indicadas en los 
planos de la zona aprobados por la SDP y con los lineamientos dados en la presente 
resolución. (Ver Plano Anexo No. 2 - denominado "Determinantes Viales Plan Parcial 
Cayambé.") 

I 

Parágrafo 3. Teniendo cln cuenta que el inciso 40 del artículo 19 de la Ley 388 (Ley de 
Ordenamiento Territorial), I:establece que en las propuestas de planes parciales, se debe definir 
,el trazado y caracterfsticas de las vías, para la formulación se requiere la presentación del plano 
con la propu~~t~ vial.debi~am.ente acotado y a una escala adecua~a (1:1000 o 1:50.,O), el c.ual. 
debe estar .' referenciado bl sistema de coordenadas del IGAC. Dicho plano debe Integrar la 
totalidad del área objeto d~1 plan parcial con el entorno, ubicación de construcciones existentes 
en el predio, propuestas ji de accesibilidad a los mismos, líneas de demarcación, diseño 
geométrico de las vías con sus secciones transversales claras y tratamiento del espacio público. 

10 , 
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ARTíCULO 9. Lineamientos urbanísticos para asegurar movilidad, conectivided y accesibilidad. 
En el planteamiento urbanístico del Plan Parcial "Cayambé" s, debe tener en cuenta la 
estructura urbana del área adyacente y garantizar la continuidad de las vías vehiculares, de 
acuerdo con los lineamientos definidos en el artículo anterior. ~ 

~ 

ARTíCUl010. Determinantes para el diseño vial. Las condidiones relativas a perfiles,
 
continuidad, radios de giro, pendientes y accesos vehiculares que] deberán tenerse en cuenta
 
para el diseño vial en la formulación del Plan Parcial, son las establ1cidas por el artículo 18 y 19
 
del Decreto 327 de 2004.
 i 

~ 

CAPíTULO SEGUNDO
 
SISTEMAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
 

,. 

ARTíCULO 11. Sistema de Acueducto y Saneamiento Básico. De~'informidad con el concepto
 
técnico emitido por la empresa de Acueducto, Agua y Alcantarilla 9 de Bogotá, con OficiO, S

2009-041887 del 12 de febrero de 2008, existe posibilidad d . servicio de acueducto y
 
alcantarillado para el Plan Parcial. Ver condiciones específicas Aneto 1 - Oficio EAAB S-2009

041887.
 

I 

ARTíCULO 12. Sistema de energía eléctrica. Existe disponibilid~d del servicio de energía 
eléctrica desde la Subestación de Suba para el Plan Parcial "Cayam é" según se, desprende del 
concepto técnico emitido por Codensa 00821073 Y radicado en la DP con el número 1-2008
36,164, del 25 de agosto de 2008. Ver condiciones específicasjAnexo 1 -Oficio Codensa 
00821073. " ' , 

ARTíCULO 13. Sistema de telecomunicaciones. La pre~tación del servicio de 
telecomunicaciones de este Plan Parcial puede hacerse desde la entral de Suba, según se 
desprende del concepto técnico emitido por la ETB S.A, 009258 del i :2 de septiembre de 2008 y 
radicado en la SDP con el número 1-2008-37871 del 3 de septiembr de 2008. t 
La prestación del servicio está sujeta a la disponibilidad técnica y p~esupuestal al momento de 
desarrollar el proyecto, por lo tanto debe informarse oportunamente:a la Empresa para planear 
el aprovisionamiento de la infraestructura. Ver condiciones específ as Anexo 1 - Oficio ETB 
OQ~258. ;l 

ARTíCULO 14. Sistema de gas natural. Existe disponibilidad del servicio de gas natural para el 
Plan Parcial "Cayambé" según se desprende del concepto técnico emitido por Gas Natural 
10150222-499-2008 Yradicado en la SDP con el número 1-2008-4t987 del 24 de septiembre 
de 2008. Ver condiciones específicas Anexo 1 - Oficio Gas Natural 1. 150222-499-2008. 

11 ~ 
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CAPíTULO TERCERO 
~ SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

ARTíCULO 15. SUjeCiÓ~1 a los Planes Maestros de Equipamientos. Según el tipo de uso 
d6tacional propuesto en I Plan Parcial, este deberá ceñirse a todo lo dispuesto en el Plan 
Maestro de Equipamiento. que lo reglamente, teniendo en cuenta los estándares urbanísticos y 
arquitectónicos allí dispue tos, entre otras disposiciones. 

Las cesiones destinadat a equipamientos públicos, deben localizarse próximas a ros 
Desarrollos Tuna Alta y una Alta Sector El Rosal, sobre la Carrera 90 y presentar acceso 
vehicular directo desde di ha vía. Ver Plano Anexo No. 3 - denominado "Determinantes para 
la localización de zonas v~rdes y equipamientos Plan Parcial Cayambé." 

CAPíTULO CUARTO 
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO f'~ -," ~ ., 

ARTíCULO 16. Lineami intos para el diseño urbano. El planteamiento urbanístico deberá 
proponer una zona de e sión destinada a parque zonal, el cual se localizará en el sector 
nororiental del área objet . iniciando desde la Carrera 89 (Vía vehicular que se debe ejecutar, al 
interior del plan parcial) a partir de allí colindante con la Calle 152 (Vía peatonal) hacía el 
oriente, hasta el límite co el Área Forestal Distrital de los Cerros de Suba y con la cesión para 
parque No. 3 del Plan P cial Altamira, que actualmente cursa tramite para su adopción. Ver 
Plano Anexo No. 3 - d nominado "Determinantes para la localización de zonas verdes y 
equipamientos Plan Parci I Cayambé." 

I 

ARTíCULO 17. Plan Dire ter. El parque de escala zonal deberá contar con un Plan Director de 
acuerdo a los lineamiento y criterios establecidos en los artículos 252 a 255 del Decreto 190 de1 

2004, el cual debe ser ormulado por el promotor con el apoyo del lnstituto Distntal de 
Recreación y Deporte (ID D) Y la Dirección Taller de Espacio Público de la Secretaría Distrital 
de Planeación, realizará I i revisión y adopción del mismo; su formulación se podrá tramitara la 
vez que se adelanta el pr ceso de formulación del Plan Parcial, de lo contrario será obligatoria 
su adopción antes de la e edición de las licencias de construcción. 

El Plan Parcial debe inco~orar en el diseño lo señalado en la Ley 361 de 1997 yen el Decreto 
1538 de 2005, en cuant a la accesibilidad, movilidad y transporte para las personas conI 

discapa~idad, garanyzand. el libre tránsito y acceso a las áreas peatonales de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 2 3 del Decreto 190 de 2004. , 

Para la protección peat01al en la zona se debe generar pompeyanos en los accesos de 
vehículos apar~~eaderos. La ac~esi.bilidad vehicular y peatonal debe plantearse d.~ ma~~r~ 
separada y debera respeta la continuidad de los andenes. " 

Paráqrafo 1. Para el dlseño y adopción del plan director y diseño de las demás zonas públicas 
qeneraoas en el Plan Parcial, se debe tener en cuenta la identificación de árboles patrimoniales: 

12 
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. Interés histórico o cultural, especies vedadas o en vías de extlndón, especies raras (por su 
cantidad en la ciudad) individuos semilleros o con característ~as fenotípicas que deban 
reproducirse en los programas de arborización. La Secretaria Distrkal de Ambiente debe emitir 
concepto favorable sobre el plan director. j 
.	 ~ 
Parágrafo 2. De acuerdo con el concepto técnico emitido por la Emtresa de Acueducto, Agua y 
Alcantarillado de Bogotá, oficio S-2009-041887 del 12 de febrero ,e 2008, al interior del área 
objeto del plan parcial se debe diseñar y construir una red de 8" rnpatando con la red de 8" 
construida a la altura de la Calle 147 B con Carrera 86, prolongá ola en sentido sur - norte 
hasta empatar a la red existente de 6" a la altura de la Carrera 89 [con c.alle 154A. (Ver plano 
anexo al concepto) Para tal efecto, debe preverse un corredor de [espacio público que puede 
solucionarse como un sendero peatonal. ,1 .' ~.' . 

Parágrafo 3. El área de parque generada por el Plan Parcial, deblrá ser construida y dotada 
por- el urbanizador y entregada mediante escritura pública al Depart~mento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público, junto con las demás cesiones.¡ 

TíTULO QUINTO 
LINEAMIENTOS GENERALES 

ARTíCULO 18. Lineamientos generales. El Plan Parcial tiene un áre de influencia en la Unidad 
de Planeamiento Zonal No. 27 Suba y se debe configurar como una ieza urbana que: 

, 
1 ~	 Contribuya a la consolidación de la centralidad existente No. OSuba, cuya función en la 

estrategia de ordenamiento es la integración urbana, m iante: "a localización de 
equipamientos y el mejoramiento del espacio público, mejora ento de las condiciones de 
accesibilidad y movilidad del sector e incentivar la locali ación de servicios y de 
actlvidades (te escala vecinal y zonal complementarias a la vivi nda.. 

1, ~ .: 

2.	 Integre las zonas de cesión destinadas a parque con el Parqu Metropolitano Mirador de 
Los Nevados y contribuya al mejoramiento de las condicione ambientales mediante la 

I 

preservación de la arborización y escorrentías existentes. 
. . 

I
i 

3.	 Integre a través de vías 'vehiculares, espacio público y el ~so del suelo, los barrios 
existentes localizados en el límite nor-occidental del Plan Parcial, 

p~rágrafo: A partir de la línea de demarcación que define el ancho di la carrera90,'; alo largo.'	 
deésta, se debe preveer un área privada libre de 15,00 metros de a cho, manejada como zona 
blanda arborizada. Dicho manejo también se debe dar a los predios . estinados a equipamiento 
comunal público. :1 

, ,	 11 

, 

ARTICULO 19. Subdivisión como resultado del proceso de urbanizaf¡ión. El Plan Parcial debe 
garantizar la continuidad vial con los barrios vecinos. 11 

J . 

II 
, 13 
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Por la cual se ado.f,tan las determinantes para la formulación del Plan Parcial 
"~ayambé" ubicado en la localidad de Suba 

Por estar localizado el 1,llan Parcial en suelos de ladera de los Cerros de Suba, la división 
predial deberá ser de 10tT con área mínima de 5000 M2. 

ARTíCULO 20. Usos del Suelo. Según se identificó en el Plano No. 25 anexo del Decreto 190 
de 2004, el Plan Parcial stá localizado en un Área de Urbana Integral - Zona Residencial, por 
ello en el planteamiento banístico se pueden proponer los siguientes usos: 

Principal: Vivienda unifa iliar, bifamiliar y multifamiliar en desarrollos urbanísticos residenciales 
por sistema de loteo o ag upación. 

Complementarios: Equi amientos colectivos y recreativos de escala vecinal y zonal y Servicios 
urbanos básicos de escal zonal: " 
Intensidad: Hasta el1 00° del área útil de desarrollo urbanístico o proyecto. 
l.ocalización: Sobre vía d la malla vial local vehicular con sección igúal o superior a 13 mts. 
Funcionamiento: en edific ciones diseñadas y construidas para el uso. 
Los servicios urbanos básicos que requieran plan maestro deberán acogerse a los 
requerimientos del mism 
Comercio y servicios de escala. vecinal y zonal, Servicios Empresariales de escala zonal y 
urbana, Servicios person les de escala urbana: 
Intensidad: Hasta el 35% el área útil de desarrollo urbanístico o proyecto. 
Localización: Sobre vía d la malla vial local vehicular con sección igualo superior a 13 mts. 
Funcionamiento: Comerci y servicios personales de escala vecinal en locales de primer piso 
de edificaciones destina s a otros usos sin sobrepasar 500 m2, ó en establecimientos de 
comercio zonal. El come cio zonal en edificaciones diseñadas y construidas para el uso, sin 
superar 2000 m2 de c, nstrucción o en manzanas comerciales de hasta 2000 m2 de 
construcción. ' •I 

En edificaciones diseñ as y construidas para el uso con destinación única o en
 
establecimientos de come cio zonal.
 
Los servicios en edificaci nes diseñadas y construidas para el uso con destinación única o en
 
establecimientos de come cio zonal.
 

~ , 

ll TíTULO SEXTO 
. SISTEMA DE REPAR EQUITATIVO DE ~ARGAS y BENEFICIOS Y OBLIGACIONES 

s: " URBANISTICAS.t 
~ " 

ARTíCULO 21. Aprovec amiento urbanístico resultante del reparto equitativo de cargas y 
beneficios. De corrtormíd d con lo establecido por el artículo 20 del Decreto 436 de 2006 
corresponde a la asignaci n del índice de construcción resultante según el producto inmobiliario 
tipo, que asegura la finan iación de las cargas locales y las cesiones adicionales de suelo para 
componentes de cargas enerales, así como el cumplimiento del modelo de ordenamiento 
territorial de la ciudad. De a aplicación de este índice dependerá el reparto equitativo de cargas 
y beneficios del ámbito c rrespóndiente, y con base en él se definirán las cesiones de suelo 
aplicables al respectivo PI n Parcial. 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulaclón del Plan Parcial 
"Cayambé" ubicado en la localidad de ~uba 

La edificabilidad para el Plan Parcial deberá ser determinada de aíerdo con unas densidades 
básicas y máximas establecidas por el artículo 362 del Decreto 90 de 2004 para zonas de 
densidades restringidas. Para acceder a una densidad adicional s deberán realizar cesiones 
de suelo para componentes de las cargas generales por cada vi~enda adicional, de acuerdo 
con la siguiente tabla: i 

5 V/Ha 10 V/Ha '2 por vivienda adicional a la 
RANG04-A ANU ANU 25% del ANU densidad básica 

20V/Ha 30 V/Ha por vivienda adicional a la 
RANG04-B ANU ANU 25% del ANU densidad básica 

ARTíCULO 22. Cargas Urbanísticas. De conformidad con lo esta ecido en él artículo 13 del 
Decreto 436 de 2006, las cargas urbanísticas son el conjunto de bligaciones urbanísticas a 
cargo de los propietarios, que determinan el régimen de la propied id del suelo, atendiendo al 
principio de reparto equitativo de las cargas y los beneficios del des rollo urbano. ' 

Para efectos de la aplicación de la metodología prevista en el men ionado decreto, las cargas 
urbanísticas consisten en la cesión o aporte de suelo para element de los sistemas locales y 
generales, la construcción y dotación de algunos de tales elem ntos y la destinación de 
porcentajes de suelo para la oferta de vivienda de interés social vivienda de interés social 
prioritaria, de conformidad con las determinaCiones establecidas e la Ley 388 de 1997 y el 
Decreto Distrital 190 de2004., 

ARTíCULO 23. Cargas urbanísticas locales. De conformidad con I estabiecidb en elDeéreto 
190 de 2004 y en el Decreto 436 de 2006, son las cargas asocia as a las. cesiones y obras 
urbanísticas, así: I 

I 

~ 
1. El sistema vial intermedio y local, sea vehicular o peatonal y los pa queaderos de uso público. 

i 

2. Las redes secundarias de servicios públicos, locales y domiciliaria 

3. Las cesiones y la dotación de equipamientos de educació salud, cultura, centros 
asistenciales, seguridad y demás servicios de interés público y SOCial. 

i 
15 
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Por la cual se ado tan las determinantes para la formulación del Plan Parcial 
" ayambé" ubicado en la localidad de Suba 

4. los costos asociados la formulación y gestión del Plan Parcial. 

5. la cesión de suelo par espacio público, su adecuación y dotación. 

Se entiende por costos ociados a la formulación y gestión del Plan Parcial",entre otros, los 
costos de elaboración de valúas, estudios técnicos, citación a vecinos o propietarios, así como 
los costos asociados programas y proyectos de gestión social cuando impliquen 
reasentamiento de propi tarios y/o ocupantes de inmuebles que hagan parte del ámbito del 
Plan Parcial o cesación en la percepción de rentas derivadas de actividades agrícolas, 
industriales o comerciales por efecto de la ejecución de obras. 

ARTíCULO 24. Cesione Urbanísticas mínimas. De conformidad con lo establecido por el 
artículo 16 del Decreto 36 de 2006 las cesiones urbanísticas obligatorias de los planes 
parciales no podrán ser i feriares al 17% del ANU destinado para parques y el 8% del ANU 
destinado a equipamient comunal público cuando se trate de uSQS diferentes al dotacional. 
Para los usos dotacionale las cesiones no podrán ser inferiores en ningún caso al 8% del ANU 
'destinado a espacio públi .o, de acuerdo a lo establecido en los decretos 190- de 2004 y 327 de 

~o~:. cesiones señaladaJ se adicionarán las cesiones urbanísti~as obligatorias para dotar al 
área respectiva del sistema vial intermedio y local, vehicular o peatonal y los parqueaderos de 
uso público. ¡' 

!I 

ARTíCULO 25. Cálculo d las cesiones para zonas 'verdes. De conformidad con lo determinado 
por el artículo 17 del D creta 436 de 2006, la cantidad de suelo que debe obtenerse por 
concepto de cesiones urb nísticas obligatorias para zonas verdes, deberá considerar la relación 
entre la densidad poblaci lal proyectada para el Plan Parcial y la cantidad demetros cuadrados 
que debe aportar a zonas erdes, de acuerdo a la siguiente metodología: ' 

1..,	 la densidad poblaci nal de cada Plan Parcial se establecerá en función del: índice de 
construcción asignad ,del área promedio de la vivienda según producto inmobiliario tipo y 
del número de habita tes promedio por vivienda, de acuerdo a la siguiente metodología: 

RANGO 4-A 200 . 3,44'
 

RANG04-B 200 3,44
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulación del Plan Parcial 
"Cayambé" ubicado en la localidad de ~ uba 

2.	 Una vez establecido el número total de habitantes proyectad para el Plan Parcial, este
 
resultado se multiplicará por el estándar establecido en el nume al primero del artículo 9 del
 
Decreto 436 de 2003, para obtener la cantidad total de suelo de stlnado para zonas verdes.
 

3.	 En función del resultado de la operación anterior y de la propuesta urbanística del Plan
 
Parcial, se debe optar por una de las siguientes opciones:
 

i 

a. Que las zonas verdes del proyecto urbanístico del Plan Parbiat no sean deficitarias, en 
cuyo caso se considera que se ajusta a la política de canso idación de metas del Plan 
Maestro de Espacio Público. 

b. Que las zonas verdes del proyecto urbanístico del Plan Parclal sean deficitarias, en cuyo 
caso se deberá cumplir con la política de consolidación de I netas del Plan Maestro de 
Espacio Público, teniendo en cuenta: 

•. h • 

1. Si el déficit se presenta durante el proceso de formulación de 1 Plan Parcial, las áreas de 
cesión para zonas verdes deberán ajustarse con cargo a las cepiones adicionales de suelo 
establecidas en los artículos 20 a 23 del Decreto 436 de 2006 y destinarse a cesiones de 
suelo para zonas verdes al interior del Plan Parcial o comp nsarse mediante pago en 
dinero al Fondo compensatorio del lORO. 

11. Si el déficit se presenta como consecuencia de una solicltu: de edificabilidad adicional 
con posterioridad a la adopción del Plan Parcial, la cantida de suelo requerido para 
consolidar la meta deberá compensarse mediante pago en díne ro al Fdndo compensatorlo 
del lORD.	 ' " 

ARTíCULO ,~6._ Cesiones de Suelo para elementos de cargas generales. Las cesiones 
, urbanísticas por concepto de cargas generales en el Plan Parcia, serán el resultado de la 

propuesta urbanística y específicamente de los productos inmobi arios tipo que se plantee 
desarrollar, de conformidad con la determinación de cesiones por e~ te concepto que establece 
el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios de que trata el Decreto Distrital 436 de 
2006. 

ARTíCULO 27. Localización de las cesiones adicionales de SUE lo resultantes del reparto
 
equitativo de cargas y beneficios. Las cesiones de suelo para elem ntos de cargas generales
 
que resulten de la propuesta urbanística del Plan Parcial, po frá cumplirse, en suelos
 
pertenecientes a cargas generales identificados en el artículo 14 dE I Decreto 436 de 2006, o
 
mediante su pago compensatorio en dinero, de conformidad con las reglas establecidas para tal
 
efecto.	 ':7 ~ , 

ARTíCULO 28. Porcentajes mínimos de VIS o VIP. El Plan Parcial de berá prever fa destinación
 
de suelo para VIS o VIP de conformidad con los porcentajes e tablecidos en el Decreto
 
Nacional 4259 de 2007. La obligación puede cumplirse mediante tra lado a otro proyecto o en
 
proyectos de Metrovivienda. (Artículo 42 del Decreto 327 de 2004).
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Por la cual se ado btan las determinantes para la formulación del Plan Parcial 
"( ayambé" ubicado en la localidad de Suba 

Proc ucto Inmobiliario Porcentaje 
Vivienda de Interés Prio itario 15% del área útil 
Vivienda de Interés Soc ~I 25% del área útil 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTíCULO 29. Docume ntos Anexos. Hacen parte integral de la presente resolución los 
siguientes documentos, le s cuales deberán ser tenidos en cuenta en la formulación: 

Documento Origen Fecha Número 
Concepto Técnico 

~ rección Taller del Espacio 
úblico 

24-10-2008 3-2008-09141 

Concepto Técnico e rección de Vías, 10-07-2009 3-2009-10931 
T ansporte y Servicios 
p rblicos 

Concepto Técnico Empresa de Acueducto, 20-02-2009 S-2009-041887 
Aqua y Alcantarillado 

Determinantes Secretaria Distrital de 07-05-2009 2009EE19576 
Ambientales A nbíente 
Concepto Técnico Gas Natural . 16-09-2008 10150222-499-2008 
Concepto Técnico Irstituto de Desarrollo 12-09-2008 IDU-145477 STPE

U bano 1100 
Concepto Técnico 1= n presa de Teléfonos de 2-09 -2008 009258 

B )gotá 
Concepto Técnico CJDENSA 21-08-2008 00821063 
Concepto Técnico O rección de Prevención y 4-09-2008 5328 - 2008EE8381 

A ene ión de Emergencias 
Concepto Técnico S cretaría de Movilidad 4-09-2008 SM-52565-08 

Documento Origen Fecha Número 
Delimitación Plan Parcial Plano No. 1 
Determ inantes viales Dirección de Planes Plano No. 2 

Julio de 2009
Determinantes para localiz ción de Parciales -SOP-

Plano No. 3 
zonas verdes yequipamier os 

ARTíCULO 30. Procedii ¡lÍento. El procedimiento que guiará la continuación del trámite 
administrativo de formular ión y adopción del Plan Parcial será el establecido en los Decretos 
Nacionales 2181 de 2006 iJ4300 de 2007, y el Código Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO 31. Vigencia. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 6 del 
Decreto 2181 de 2006, ~s determinantes definidas en la presente resolución tendrán un 

...vigencia de doce (12) meses, 

ARTíCULO 32. Recursos Contra la presente resolución, procede el recurso de reposición y 
apelación de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. 

I 
I 
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Por la cual se adoptan las determinantes para la formulac ón del Plan Parcial 
"Cayambé" ubicado en la localidad de S a 

ARTíCULO 33. Publicidad. De acuerdo con lo señalado en los artículos 46 de Código 
Contencioso Administrativo y 462 del Decreto Distrital 190 de 20 4, se ordena publicar la 
presente resolución en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Ob a. 

NOTIFíQUESE, PUBUQUESE y CÚMPlAS Z4 JUL 2D09 

~----W-:::ll:::-L1~~~IANA I
 

SUBSECRETARIO DE PlANEACIÓN TERRITORI l (E) 

proye.ctó: Camilo Castellanos Melina~1E 
Arq. Dirección de Planes Pa ei s 

Revisó: Luis Alberto Muñoz Gastrilló 
Director Planes Pardales • 

Revisó: Liliana Ricardo Betancourt 
Directora Taller del Espacio Público 

Revisó:	 William Fernando Camargo Trian~ 
Director Vías, Transporte y Serviaos rÚbIiCOS. 
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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTA D. C. 
Secretaría Distri,lal de 

PLANEACION 

- 5 AGO Z009RESOLUCiÓN No. 1 5 6 7 

Por la cual se define el trazado y las zonas de reserva vial de la calzada norte de 
la Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida 
Tintal y la Avenida Ciudad de Cali y la intersección de la Avenida Ciudad de Cali 
por Avenida Ciudad de Villavicencio. 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (E) 

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las que le confieren los Articulas 
177, 178 Y 446 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el literal n) del Articulo 4° del 
Decreto Distrital 550 de 2006 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 18 del Decreto Distrítal 190 de 2004, determina los componentes de la 
estructura funcional y de servicios, dentro de los cuales se encuentra el Sistema de 
Movilidad. 

Que el Articulo 162 del Decreto Distrital 190 de 2004, señala que el sistema de 
movilidad está conformado por el subsistema vial, de transporte y de regulación y 
control de tráfico, y tiene como finalidad atender los requerimientos de movilidad de 
pasajeros y de carga en la zona urbana y de expansión, en el área rural del Distrito y 
conectar la ciudad con la red de ciudades de la región. 

Que el Artículo 177 del Decreto Distrital190 de 2004, señala que: 

"Las zonas de reserva vial son las franjas de terreno necesarias para la construcción 
o la ampliación de las vies públicas, que deben ser tenidas en cuenta al realizar 
procesos de afectación predial o de adquisición de los inmuebles y en la construcción 
de redes de servicios públicos domiciliarios. 

La demarcación de las zonas de reserva vial tiene por objeto, además, prever el 
espacio público vial de la ciudad con miras a su paulatina consolidación de 
conformidad con el plan de inversión y mantenimiento establecido en la presente

1# 
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Por la cual se define el trazado y las zonas de reserva vial de la calzada norte de 
la Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida 
Tintal y la Avenida Ciudad de Cali y la intersección de la Avenida Ciudad de Cali 
por Avenida Ciudad de Villavicencio. 

revisión del Plan de Ordenamiento y los instrumentos que lo desarrollen. 

Corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), con 
base en estudios técnicos que realice por si mismo o a través de las entidades 
encargadas de la ejecución de los proyectos de construcción, adecuación y 
mantenimiento, definir en detalle las zonas de reserva vial, señalarlas 
cartográficamente e informar de ello al Departamento Administrativo de Catastro 
Distrital (DACD) para lo de su competencia. 

(. ..)" 

Que el parágrafo 2° del articulo 177 del Decreto Distrital 190 de 2004, especifica que 
en caso de que la vía comparta el corredor con canales, redes de energía, vía férrea o 
cualquíer otro tipo de infraestructura, el ancho requerido por la vía será adicional al 
corredor definido para las infraestructuras mencionadas. 

Que el Artículo 445 del Decreto Distrital190 de 2004 señala: 

"Las zonas de reserva a que se refiere esta disposición, son las áreas del territorio 
Distrital que de conformidad con este Plan de Ordenamiento o con cualquiera de los 
instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias para la localización y futura 
construcción de obras del sistema vial principal de la ciudad, de redes matrices de 
servicios públicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en general de 
obras públicas o para la ejecución de programas o proyectos con inversión pública, o 
para protección ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la imposición 
oportuna de las respectivas afectaciones." 

Que el parágrafo 1o del Artículo 178 del Decreto Distrital 190 de 2004, dispone que: 
"Corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) definir 
con detalle las zonas de reserva vial, señalarlas sobre la cartografia oficial, y ordenar 
y aprobar su demarcación sobre el terreno cuando lo juzgue conveniente". 

Que el Artículo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004, estableció que la determinación 
y delimitación de las áreas de reserva se haría mediante resoluciones del entonces 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hoy Secretaría Distrital de 
Planeación, dependencia que enviará copia de dichos actos al Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital (hoy Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital). 

2 
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Por la cual se define el trazado y las zonas de reserva vial de la calzada norte de 
la Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida 
Tintal y la Avenida Ciudad de Cali y la intersección de la Avenida Ciudad de Cali 
por Avenida Ciudad de Villavicencio. 

Que en el sector del Distrito Capital en donde se localiza la calzada norte de la 
Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida Tintal y la 
Avenida Ciudad de Cali, y la intersección de esta con la Avenida Ciudad de Cali, se 
presentan condiciones especiales en cuanto a medio ambiente, desarrollo urbanistico 
y trazados viales existentes, por lo que es necesario adoptar trazados viales que den 
respuesta de manera eficiente, segura, técnica y económica a la situación existente, 
para mejorar la movilidad, la conectividad vial y la accesibilidad en la zona. 

Que el Acuerdo 180 de 2005, "Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de 
Valorización por Beneficio Local para la Construcción de un Plan de Obras", dispuso 
que dentro de las obras del Sistema de Movilidad se encuentran definidos los tramos 
viales, las intersecciones vehiculares, los puentes peatonales y un conjunto de 
andenes pertenecientes a la malla vial de la ciudad. 

Que el plan de obras de los Sistemas de Movilidad y Espacio Público, a construir con 
cargo a la contribución de valorización por beneficio local, están conformado por 4 
grupos de obras, contenidos en el anexo 2 del Acuerdo 180 de 2005, con un total de 
137 obras, 121 pertenecientes al sistema de movilidad y 16 correspondientes a los 
parques del sistema de Espacio Público. 

Que en el Anexo 1 del Acuerdo 180 de 2005, "Por el cual se autoriza el cobro de una 
Contribución de Valorización por Beneficio Local para la Construcción de un Plan de 
Obras", fue incluida la obra en la via Avenida Villavicencio (AC 43 Sur), desde 
Avenida Ciudad de Cali (AK 86) hasta Avenida Tintal (AK 89B) (Calzada Norte) 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 180 de 2005, respecto de las 
obras que conforman Grupo J Zona D, proyecto código 117, se ejecutó el Contrato de 
Consultoría No. 038 de 2006, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio 
Seinse, en desarrollo del cual se precisaron como criterios de análisis los siguientes: 
urbanístico, arquitectónico, inventario hidráulico, seguridad vial y accesibilidad desde 
y hacia la avenida. 

Que en la ejecución del objeto del mencionado contrato, el Consorcio Seinse tomó en 
consideración las condiciones topográficas, urbanísticas y ambientales de la zona, asi 
como los desarrollos urbanos existentes, las normas de diseño del Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS), las pendientes, el estado de la construcción, las condiciones de 
accesibilidad, el paisaje, la morfologia urbana y predial, la infraestructura de servicios 
públicos, el tránsito vehicular y peatonal, con el fin de minimizar el impacto urbano 
sobre el entorno, el espacio público y los recursos naturales. 
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Por la cual se define el trazado y las zonas de reserva vial de la calzada norte de 
la Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida 
Tintal y la Avenida Ciudad de Cali y la intersección de la Avenida Ciudad de Cali 
por Avenida Ciudad de Villavicencio. 

Que mediante Contrato No 049 de 2006, celebrado entre el entre el Instituto de 
Desarrollo Urbano y el Consorcio Valorización 23, se hizo la interventoría del el 
Contrato de Consultoría No. 038 de 2006. 

Que como resultado de los estudios adelantados en desarrollo del Contrato IDU No. 
038 de 2006, para establecer las zonas de reserva de la calzada norte de Avenida 
Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida El Tintal y la 
Avenida Cíudad de Cali, bajo los criterios establecidos, se determinó ampliar el 
corredor vial para garantizar, en forma eficiente, la conectividad, permeabilidad y 
continuidad con las vías de la malla vial arterial existente y proyectada para el sector. 

Que la definición de la zona de reserva de la calzada norte de la Avenida Ciudad de 
Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida El Tintal y la Avenida Ciudad 
de Cali, se desarrolló con base en la cartografía oficial disponible para el corredor, en 
levantamientos topográficos detallados, según las características físicas y urbanas 
definidas y encontradas en el momento de su ejecución. 

Que mediante el Contrato de Consultoría 2-0326-BIRF-2005, el Consorcio Sesac Ltda 
- Projekta Ltda ejecutó el estudio para la definición de la solución y zonas de reserva 
para doce (12) intersecciones entre vías de la malla vial arterial identificadas en el 
Decreto Distrital 190 de 2004, incluida la intersección de las Avenidas Ciudad de Cali 
por Avenida Ciudad de Villavicencio, resolviéndola con base en los análisis descritos 
en el Artículo 170 del Decreto Distrital 190 de 2004, así como las normas de diseño 
del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

Que en desarrollo del citado contrato, el mencionado consorcio elaboró los estudios 
técnicos que definieron los criterios que debían ser considerados, en aplicación de la 
metodología de análisis multicriterio, la cual toma en consideración, conjuntamente, 
los aspectos económico y financiero, social, diseño y seguridad vial, urbanístico, 
ambiental, de tránsito y transporte, para definir el trazado de las zonas que deben ser 
consideradas como zonas de reserva vial 

Que mediante el Contrato No. 2-325 BIRF de 2005, el Consultor CRISANTO SAENZ 
SAAVEDRA, hizo la interventoria del Contrato de Consultoría 2-0326-BIRF-2005, 
revisando y aprobando las zonas de reserva vial para doce intersecciones. El 
consultor verificó la calidad de la entrega del producto final del consultor principal y el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
Que en la ejecución del objeto de los mencionados contratos, los consultores 
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Por la cual se define el trazado y las zonas de reserva vial de la calzada norte de 
la Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida 
Tintal y la Avenida Ciudad de Cali y la intersección de la Avenida Ciudad de Cali 
por Avenida Ciudad de Villavicencio. 

debieron tomar en consideración las condiciones topográficas, urbanísticas y 
ambientales de la zona, asi como los desarrollos urbanos existentes, las normas de 
diseño del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las pendientes, el estado de la 
construcción, las condiciones de accesibilidad, el paisaje, la morfología urbana y 
predial, la infraestructura de servicios públicos y el tránsito vehicular y peatonal, con el 
fin de minimizar el impacto urbano sobre el entorno, el espacio público y los recursos 
naturales. 

Que el Interventor mediante oficio con radicación 1-2007-49410 del 9 de septiembre 
del 2007, indica lo siguiente: ".... a la fecha se realizaron ajustes a las zonas de reserva vial 
con base en los diseños correspondientes del contrato de la referencia, entregados y 
aprobados el 11 de diciembre de 2006, mediante la entrega del producto 4, según acta de 
entrega del producto final y liquidación definitiva del contrato 0326 de 2005." 

Que el interventor presentó ante la Secretaria Distrital de Planeación dos (2) planos 
en papel de seguridad, a escala 1:1000, en los cuales aparecen delimitadas las zonas 
de reserva vial a que se refiere la presente Resolución. 

Que la Avenida Ciudad de Villavicencio se considera una vía tipo V2, de 40.00 metros 
de ancho, como mínimo y con base en los diferentes análisis efectuados en desarrollo 
del Contrato No 038 de 2006, se definió que la calzada norte debía tener un ancho de 
9.75, Y una zona de anden de 15.55 metros, en la cual se incluye la ciclo ruta de 2.50 
metros de ancho, de acuerdo con el diseño de la misma. 

Que la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Subsecretaria de 
Planeación Territorial de la Secretaria Distrital de Planeación, dio viabilidad a la 
reserva vial a que se refiere la presente Resolución, mediante oficio No. DTVSP
2009-1149. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO. Definir el trazado y las zonas de reserva vial de la calzada 
norte de la Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida 
El Tintal y la Avenida Ciudad de Cali, y la intersección de ésta con la avenida Ciudad 
de Cali, de acuerdo con los dos planos, a escala 1:1000, elaborados en desarrollo de 
los Contratos de Consultoría No. 038 de 2006 y 2-0326 BIRF de 2005, los cuales 
hacen parte integral de esta Resolución. 
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Por la cual se define el trazado y las zonas de reserva vial de la calzada norte de 
la Avenida Ciudad de Villavicencio, en el tramo comprendido entre la Avenida 
Tintal y la Avenida Ciudad de Cali y la intersección de la Avenida Ciudad de Cali 
por Avenida Ciudad de Villavicencio. 

ARTíCULO SEGUNDO. Preveer las áreas 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 Dístrital 190 del 2004 o en las normas que lo modifiquen o complementen. 

ARTíCULO TERCERO. Ordenar a la Dirección de Vías, Transporte y Servicios 
Públicos de la Subsecretaría de Planeación Territorial, de la Secretaría Distrita! de 
Planeación, incorporar la linea de demarcación definida en el Artículo 1° de la 
presente Resolución en las Planchas F 54, F 44 Y F 34, a escala 1:2000 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y en los planos urbanísticos y topográficos del sector, 
indicados en los Planos anexos, así como en la Base de Datos Geográfica 
Corporativa de la entidad. 

ARTíCULO CUARTO. Informar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, sobre las determinaciones 
adoptadas en la presente Resolución, para lo de su competencia. 

ARTíCULO QUINTO. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE - 5 ASO 2009 

Dada en Bogotá D.C., a los del mes de� de 2009 

+6rru~ UzatQW!� 
PATRICIA L1ZARAZO VACA� 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION (E)� 

Revisión Técnica:� Proyectó: p~dro José Espada Figueroa-.lng. D¡~ección de ~ias, Transporte y Se~i~jos ?,Úb,IiCOSf"" 
Reviso: Wllliam Fernando Camargo Trta-ia- Director de vtas. Transporte y s~rvlúblicos 
Aprobó: Ernesto Jorge Clavija Sierra- Subsecretario de Planeación Territorial 

Revisión Jurídica:� Proyectó: Andrea Vega Rodríguez - Abogada de la Dirección de Análisis y Ca ceptos Jurídicos-Ü.2... 
Reviso: Jairo Andrés Revelo Mclina . Director de Análisis y Conceptos Jurídicos~ 
Aprobó: Beatriz Helena Prada Vargas - Subsecrelaria JLiridica~' 
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Por la cual se modifica la Resolución No. 921 del 8 de mayo de 2009 mediante la cual se 
aprobó la sustitución de unas zonas de uso público en el Desarrollo Sierra Morena, en la 

Localidad de Ciudad Bolívar. 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

En uso de sus facultades legales, en especial de las que los confiere los Artículos 437 
del Decreto Distrital 190 de 2004, 11 del Decreto Distrital 348 de 2005 y los Decretos 
Distritales 626 de 2006 y 610 de 2007 y, 

CONSIDERANDO 

Que la solicitud para la autorización de la sustitución de las zonas de uso público se 
fundamenta en la aplicación del articulo 437 del Decreto Distrital 190 de 2004, el cual 
dispone que las zonas de uso público pueden ser variadas siempre que sean 
sustituidas atendiendo los criterios de calidad, accesibilidad y localización, y siempre 
que se cumpla con el procedimiento para la sustitución de zonas de uso público, 
establecido en el Decreto Distrital 348 de 2005 

Que mediante Resolución No. 921 del 8 de mayo de 2009 se aprobó la sustitución de 
unas zonas de uso público en el Desarrollo Sierra Morena, ubicado en la Localidad de 
Ciudad Bolívar. 

Que en el articulo 30 de la Resolución No. 921 de 2009 se estipuló que el interesado en 
el trámite debe efectuar la entrega de los inmuebles privados que van a ser destinados 
al uso público al Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público 
DADEP. 

Que según lo estipulado en el articulo 12 del Decreto Distrital 348 de 2005 una vez 
aprobada la sustitución de zonas de uso público, deberá procederse a modificar el 
respectivo plano urbanístico. 
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Por la cual se modifica la Resolución No. 921 del 8 de mayo de 2009 mediante la cual se 
aprobó una sustitución de unas zonas de uso público en el Desarrollo Sierra Morena, en 

la Localidad de Ciudad Bolívar 

Que es necesario ajustar el artículo 4° de la Resolución No. 921 de 2009 al trámite del 
procedimiento de sustitución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO.- El artículo 4 de la Resolución No. 921 del8 de mayo de 2009 
quedará así: 

"ARTíCULO CUARTO.- La Dirección de Información, Cartografia y Estadística, de la 
Secretaria Distrital de Planeación, dejará constancia de la presente Resolución en los 
respectivos planos. 

PARÁGRAFO.- En razón a que los predios que se pretenden sustituir pertenecen a 
desarrollos legalizados, el trámite de modificación de los respectivos planos, se 
realizará ante la Dirección de Informacíón, Cartografía y Estadística, previo aval técnico 
de la Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios de la Secretaría 
Distrital de Planeación." 

ARTíCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución en la forma prevista en los 
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, a las personas indicadas en el 
articulo primero de la Resolución No. 921 del 8 de mayo de 2008 y al Departamento 
Administratívo de la Defensoria del Espacio Público, conforme lo establece el articulo 
11 del Decreto Distrital 348 de 2005. 

ARTíCULO TERCERO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria Distrital de Planeación, dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la notificación de ésta, de conformidad con el Artículo 51 del Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO CUARTO.- La presente Resolución se publicará en la Gaceta de 
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Por la cual se modifica la Resolución No. 921 del 8 de mayo de 2009 mediante la cual se 
aprobó una sustitución de unas zonas de uso público en el Desarrollo Sierra Morena, en 

la Localidad de Ciudad Bolivar 

Urbanismo y Construcción de Obra, de conformidad con lo previsto en el Articulo 46 del 
Código Contencioso Administrativo y 462 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Dada en Bogotá D.C, a los 12 ¡I,SO 2009 

NOTIFíOUESE, PUSLíOUESE y CÚMPLASE 

t. !v\X~A \ . J ' /'ti 'f l_:JJ 'f \ .' ./.:~ t=J\ ~:-J 
MARIA CAMILA o¡.m:H: SANCHr=Z.� 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION� 

Proyecto Oiga Olarte Arquuecta Dirección del Taller del Espacio PúbliCO ~.
 
Mauncro Marlño- Abogado Dirección de AnáliSIS y conceptos Juridl ~
 

Revisó Erneslo Jorge Ctevqo Siena- Subserretano de Praneactón Territorial .� 
LI)¡an8 Ricardo Betancourt- Directo-a del Taller del ESP~OPúbuco� 

Revrsrcn Jurvnca Beatriz Helena Prada Vargas" Subsecretaria .Jundica •� 
Jano Andrés Revelo MO\I,na- Director de Anaus.s y Conce tos Jurld',cos~
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POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE IMPLANTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD SANITARIA SANITAS, LOCALIDAD DE 

TEUSAQUILLO • 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los articulas 
429 del Decreto Distrital 190 de 2004, 7° del Decreto Distrital 1119 de 2000, y el literal n 
del articulo 4° del Decreto Distrital 550 de 2006, y, 

CONSIDERANDO 

1.	 Que mediante comunicación radicada bajo el No. 1-2006-38604 de fecha 23 de 
Octubre de 2006, el Abogado Juan Manuel González Garavito, actuando como 
apoderado especial de la Fiduciaria Central S.A., en su condición de vocera del 
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO CIUDAD SANITARIA SANITAS, 
presentó consulta preliminar ante esta Secretaria, con el objeto de solicitar el 
estudio y aprobación del Plan de Implantación, para la edificación y funcionamiento 
de una Institución de Educación Superior en los predios de la Supermanzana SM 1I 
- 6 de Bogotá, D.C. 

2.	 Que mediante el radicado No. 1-2007-06695 del 20 de Febrero de 2.007, el 
Abogado González Garavito, en su condición de apoderado especial del 
FIDEICOMISO CIUDAD SANITARIA SANITAS, dio respuesta a los requerimientos 
efectuados por esta Secretaría aportando: poder otorgado por la Vocera del 
FIDEICOMISO; Plano de localización del predio; copia de los folios de matrícula 
inmobiliarfa No. 50C- 1656370 y SOC-1656376; copia del Acta de Concertación 
Única para la Supermanzana SMII-6 de la Urbanización Ciudad Salitre suscrita el 
29 de Febrero de 2000, Resolución No. 10041 de 10 de Marzo de 2000 de la 
Curaduría Urbana No. 1; Licencia de Construcción No. 04-1-0473 de fecha 5 de 
Noviembre de 2004 y su modificación de 15 de Diciembre de 2005; Licencia de 
Construcción No. 05-1-0366 de fecha 2 de Septiembre de 2005 y su modificación 
de 07 de Junio de 2006; Resolución 697 de 19S3; "Análisis del Potencial de 
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POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE IMPLANTACiÓN PARA LA INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR EN LA 
CIUDAD SANITARIA SANITAS, LOCALIDAD TEUSAQUILLO 

Desarro!lo" y "Análisis de Edificabilidad", efectuados conforme a los cambios 
realizados en las Licencias. 

3.	 Que el artículo 429 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece que con el fin de 
evitar los impactos urbanísticos negativos generados por determinados usos en su 
zona de influencia, es necesario adoptar las normas especificas y las acciones que 
permitan la adecuada implantación de los usos dotaciona/es de escala urbana y 
metropolitana, como el referido en el Plan que contiene la presente resolución. 

4.	 Que el Decreto Distrital 1119 de' 2000 "Por el cual se reglamentan los 
procedimientos para el estudio y aprobación de los planes de implantación", define, 
en su articulo 10, al plan de implantación, como el instrumento de planeamiento 
aplicable a los usos de comercio metropolitano y urbano, los dotacionales de 
escala metropolitana y urbana, los servicios automotores, la venta de combustible 
YJªs bodegas de reciclaje, entre otros que se pretendan desarrollar en el Distrito 
Capital. 

5.	 Que el Decreto Distrital 324 de 2004, "Por el cual se reglamenta la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) No. 109 CIUDAD SALITRE ORIENTAL, Localidad de 
Teusaquillo, establece para la Supermanzana SMII - 6 los siguientes elementos 
urbanos: Sector Normativo No. 7, Área de Actividad Dotacional, Zona de 
Equipamientos Colectivos, con Tratamiento de Consolidación de Sectores Urbanos 
Especiales. 

6.	 Que de acuerdo con la reglamentación definida en el Decreto Distrital 324 de 2004, 
reglamentario de la UPZ No. 109-CIUDAD SALITRE ORIENTAL, el uso Dotacional, 
Educación Superior de Escala Metropolitana, es permitido en el Sector Normativo 
No. 7. 

7.	 Que mediante las Licencias de Construcción No. 04-1-0473 del 05 de noviembre 
de 2004 y 05-1-0365 del 13 de septiembre de 2005, se delimitó, aprobó y autorizó 
el desarrollo de una primera etapa de construcción de la Ciudad Sanitaria Sanitas 
y su Anteproyecto Arquitectónico General, localizado en la Supermanzana SMII-6, 
del Sector JI, Segunda Etapa de Desarrollo de la Urbanización Ciudad Salitre de la 
Localidad de Teusaquillo, localizada en la calle 22 B No. 66 - 46. 

8.	 Que la consulta preliminar fue resuelta mediante el oficio No. 2-2007-41396 de 
fecha 21 de diciembre de 2007, emitido por esta entidad, en el cual se informó al 
interesado que era viable continuar con la etapa de formulación, en los predios 
ubicados en la Supermanzana SM II - 6 del sector 11, Etapa de Desarrollo de la 
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POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE IMPLANTACiÓN PARA LA INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR EN LA 
CIUDAD SANITARIASANITAS, LOCALIDAD TEUSAQUILLO 

Urbanización Ciudad Salitre de la Localidad de de Teusaquillo. 

9.	 Que mediante comunicación radicada bajo el No. 1"2008-28970 del 8 de julio de 
2008, el Abogado Juan Manuel Gonzáles Garavito, respondió a los requerimientos 
de la consulta preliminar y por ello solicitó ante esta Secretaría la formulación 
definitiva, para un nuevo uso correspondiente a una Institución de Educación 
Superior, en la agrupación de la Ciudad Sanitaria Sanitas (Interiores 1 y 7), 
tendiente a la aprobación del Plan de Implantación, para lo cual presentó la 
siguiente documentación: 

a) ESTUDIO DEL PLAN DE IMPLANTAC/ON. En el cual se establece la 
localización de los predios, antecedentes normativos, diagnostico sobre vías, 
tráfico, usos, espacio público, volumetría y ocupación actual de los predios 
adyacentes. 

b) DESCRIPCiÓN GENERAL DEL PROYECTO. Formulación del plan de 
implantación, en el cual se presenta esquemas arquitectónicos que contienen: 
usos (programa), servicios complementarios, volumetría, alturas, áreas finales, 
antejardines, aislamientos, índices de ocupación y construcción y etapas de 
desarrollo. 

c) OPERACIONES Y ACCIONES PLANTEADAS PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL USO Y MITIGACiÓN DE LOS IMPACTOS. 
Mejoramiento y articulación del espacio público, desarrollo de servicios, 
estacionamientos, plan de ejecución. 

d) DOCUMENTOS ANEXOS 
o	 Copia del oficio No. 2-2007-41396 de fecha 21 de diciembre de 2007, emitido 

por esta entidad, mediante el cual se emitió respuesta a la consulta preliminar. 
o	 Copia de los Certificados de tradición y libertad de las siguientes matriculas: 

50C-1656370 y 50C-1656376. 
o	 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Fiduciaria Central S.A., 

en su condición de vocera del patrimonio autónomo denominado 
FIDEICOMISO CIUDAD SANITARIA SANITAS. 

o	 Copia de la radicación del estudio de transito ante la Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

Los documentos antes descritos constituyen el soporte técnico de la presente 
Resolución, los cuales reposarán en el archivo de esta Secretaría. 
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POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE IMPLANTACiÓN PARA LA INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR EN LA 
CIUDAD SANITARIA SANITAS, LOCALIDAD TEUSAQUILLO 

10. Que el proyecto cuenta con concepto ambiental, expedido por la Secretaría 
Distrital de Ambiente, con radicado No. 1-2008-34929 de 13 de Agosto de 2008, 
que establece la viabilidad de las medidas de manejo ambiental para la 
construcción y operación de una Institución de Educación Superior en la Ciudad 
Sanitaria Sanitas. 

11. Que mediante radicación 1-2008-39107 del 11 de septiembre del 2008, la
 
Secretaría Distrital de Movilidad presentó el oficio SM-45159-08, por el cual emitió
 
concepto favorable al estudio de tránsito presentado para el dotacional.
 

12. Que	 mediante radicación 1-2008-45735 de 28 de octubre de 2008, el señor Juan 
Manuel González Garavito, complementó y actualizó la propuesta de formulación 
del Plan de Implantación de la Ciudad Universitaria Sanitas. 

13. Que según el	 informe comparativo de norma realizado por la Dirección de Planes 
Maestros y Complementarios, una vez se configure la acción urbanistica de 
conformidad con lo establecido en la presente Resolución, no se constituyen 
hechos generadores de la participación en plusvalía. 

14. Que dentro del estudio y análisis realizado por esta Secretaria, se encontró que la 
propuesta del Plan de Implantación para la Ciudad Sanitaria Sanitas es 
urbanísticarnente viable, toda vez que contempla los siguientes aspectos: 

•	 Generación, mejoramiento y adecuación del espacio público del entorno 
inmediato (plazoletas y retrocesos), considerando al peatón como el usuario 
principal del proyecto, en concordancia con las características requeridas para 
este tipo de uso. 

•	 Las maniobras de ingreso de automotores, tanto para visitantes en general 
como para cargue y descargue de mercancia en la nueva Institución de 
Educación Superior se plantean al interior de la edificación, lo cuai evita 
impactos por congestión de automotores sobre la actual red vial del sector. 

•	 Planteamiento de cupos de estacionamientos den"-" del' predio, cumpliendo las 
exigencias establecidas por norma. 

•	 índice de ocupación y construcción cohere tativas de 
crecimiento de la zona. 
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POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE IMPLANTACiÓN PARA LA INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR EN LA 
CIUDAD SANITARIA SANITAS, LOCALIDAD TEUSAQUILLO 

•	 Conformación de una estructura interna y externa de espacios de uso público 
conectada con el sector de influencia. 

15. Que	 además de lo anterior, el proyecto logra mitigar los impactos urbanísticos 
negativos que generan los usos y respeta las características ambientales y 
urbanísticas propías del sector de influencia, motivo por el cual se procede a su 
adopción. 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO 1.- ADOPCIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN. Adoptar el Plan de 
Implantación del Instituto de Educación Superior de la Ciudad Sanitaria Sanitas, 
localizado en el predio con nomenclatura urbana Carrera 66 No. Avenida del Ferrocarril 
del Norte Interior 1 y Carrera 66 No. Avenida del Ferrocarril del Norte Interior 7 de Bogotá, 
D.C., identificados con las Matriculas Inmobiliarias No. 50C-1656370 y 50C-1656376, 
respectivamente, correspondientes al Plano F402/3-0S Supermanzana SMII lote 6, de la 
Urbanización Ciudad Salitre. 

El Plan de Implantación aplica únicamente para los lotes de los Interiores 1 y 7 indicado 
en el esquema del Plano memoria descriptiva (desarrollo etapas), Plano A-2A/15 que 
hace parte de la presente Resolución. 

Hace parte de la presente Resolución los siguientes Planos indicativos: 

PlanoA-1/11 Planta de localización General, Escala 1:250 
Plano A - 2a/15 Memoria Descriptiva por etapas 

PARAGRAFO. los oficios, memorandos, informes técnicos y directrices emanados de la 
Secretaria Distrital de Planeación, al igual que las comunicaciones de las diferentes 
entidades distritales que intervinieron durante el proceso de formulación y adopción del 
Plan, constituyen soporte de la presente Resolución. 
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ARTíCULO 2°, NORMAS GENERALES 

El proyecto arquitectónico (1 nteriores 1 y 7) deberá desarrollarse con sujeción a las 
siguientes normas: 

1. USOS 

1.1. Principal 

Dotacional - Equipamiento colectivo de tipo educativo. 
Universidad de escala Metropolitana. 
Descripción: Instituto de Educación Superior. 

2. ZONAS DE USO PÚBLiCO, 

2.1. Acceso Peatonal. 

El diseño y construcción del parque de escala vecinal demarcado en el Plano urbanístico 
F402/3-0S, Supermanzana SMII - lote 6, como Cesión Tipo A (CTA203), de acuerdo con 
lo establecido para los parques de esa escala, deberá contar con la aprobación de la 
Secretaría Dístrital de Planeación a través de la Licencia de Intervención y Ocupación de 
Espacio Público. 

El acceso peatonal debe plantearse mediante un sendero al interior del predio paralelo a 
la Cesión Tipo A. 

2.2. Acceso Vehicular. 

El diseño de los accesos peatonales deben ser independientes del ingreso del flujo 
vehicular a la Ciudad Sanitaria SANITAS_ 

La integración del modo taxi y el particular con el modo peatonal se realizará dentro del 
predio ofreciendo así un amplio sitio para parqueadero de taxis y plazoletas peatonales 
de Integración dentro del predio. 

Para evitar traumatismos a la hora de ingreso al parqueadero, se debe diseñar un carril 
de desaceleración con un rango mínimo entre 35 y 40 metros, a la entrada del 
parqueadero por la carrera 66, para permitir la incorporación de los usuarios al 
parqueadem y sobre la calle 22B un carril de aceleración de minimo 55 metros. 

/ 
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Los puntos de control deberán ubicarse al interior del predio, su localización al igual que 
los accesos se realiza de acuerdo con el estudio de tránsito aprobado por la Secretaría 
Distrital de Movilidad mediante el oficio SM-45159-08 de fecha 08 de Septiembre de 
2008. 

2.3. Vías 

•	 El urbanizador con el fin de mitigar los impactos sobre la movilidad de la zona y 
garantizar el adecuado funcionamiento del uso, debe intervenir y mejorar el espacio 
publico, la red vial intermedia y las condiciones de accesibilidad, según lo establecido 
en los artículos 236 y 237 del Decreto Distrital 190 de 2004, considerando las 
siguientes zonas viales de uso público: 

•	 En la Calle 228 vía tipo V-5 y andén mirumo de 7.00 metros de ancho, se debe 
eliminar las bahias de parqueo localizadas al costado surde la vía. 

•	 Avenida del Congreso Eucarístico (Carrera 68), vía tipo v-2 tipo 1. Se debe respetar 
la cesión Tipo A - 203 de 1237.394 metros cuadrados indicada en el plano 
urbanistico F40S/3-0S. 

•	 Avenida Ferrocarril del Norte vía tipo v-3 especial tipo 3A. 

•	 Avenida Luis Carlos Galán vía tipo V-3 especial tipo 2A. Se debe respetar la sección 
Transversal PA - 202v con un área de 3097.121 m2. 

2.4. Andenes. 

Para la construcción e intervención de los andenes se deberá solicítar previamente la 
expedición de la correspondiente Licencia de ocupación e intervención del espacio 
público ante la Secretaría Distrital de Planeación, en concordancia con los lineam ientos 
de diseño definidos en el articulo 264 del Decreto Distrital 190 de 2004, así como en las 
especificaciones contenidas en la Cartilla de Andenes - Decreto Distrital 602 de 2007 y la 
Cartilla de Mobiliario Urbano - Decreto Distrital 603 de 1999. 

El nivel del andén se debe mantener continuo y sin depresiones a lo largo de los frentes 
del predio. El andén deberá ser construido en materiales duros y antideslizantes, sin 
generar obstáculos y garantizando el desplazamiento de personas con movilidad 
reducida. 



~ ' 
:}!~.; í 6 O¡:; 19 ,4GO 2009•-. Continuación de [a resolución No.' ,) 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL'PLAN DE IMPLANTACiÓN PARA LA INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR EN LA 
CIUDAD SANITARIA SANITAS, LOCALIDAD TEUSAQUILLO 

Los andenes deberán ajustarse a los proyectos de espacio público que adelante la 
Administración Distrital y prever su continuidad y conexión con los recorridos peatonales 
existentes, de acuerdo al plano indicativo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Decreto Distrital 190 de 2004, 
no se permite el estacionamiento de vehículos sobre los andenes; además el manejo y 
disposición de basuras no podrán interferir con el uso del espacio público circundante, es 
decir, no podrán generar obstrucción, olores o contaminación sobre el mismo. 

Los proyectos de construcción, mantenimiento y recuperación de espacio público que se 
estén contratando o que hayan sido aprobados para las zonas adyacentes, deberán 
conocerse y coordinarse con el Instituto de Desarrollo Urbano. 

2.5. Arborización y Paisajísrno. 

El tratamiento de arborización de los andenes y plazoletas debe enmarcarse en lo 
definido en la Cartilla de Arborización del Jardín Botánico. Se debe incluir en la propuesta 
el diseño paisajístico, en el cual se debe evaluar la localización de la arborización 
existente y su estado. Esta evaluación debe ajustarse al Manual Verde ya la Guías de 
Procedimiento y Lineamientos Ambientales de Diseño para Obras de Infraestructura en 
Bogotá, D.C., emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente, el Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU y el Jardín Botánico. 

2.6. Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público. 

Cuando se requiera intervenir el espacio público existente se debe obtener la Licencia de 
Intervención y Ocupación del Espacio Público expedida por la Dirección del Taller del 
Espacio Público de la Secretaria Distrital de Planeación como lo establecen los artículos 
281 del Decreto Distrital190 de 2004 y 11 del Decreto Nacional 564 de 2006. 

Las intervenciones del carril de aceleración sobre la calle 22B, la eliminación de las 
bahías de parqueo y sobre la misma y las intervenciones sobre los andenes de la 
Avenida Congreso Eucarístico y Luis Carlos Galán requieren de la Licencia de 
Intervención y Ocupación del Espacio Público. 

8 
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ARTíCULO 30. NORMAS ESPECíFICAS. 

Se establecen las siguientes normas específicas para el Plan de Implantación de la 
Ciudad Sanitaria Sanitas, manteniendo los metros cuadrados aprobados mediante 
Resolución No. 0010041 del 10 de marzo de 2000, correspondiente a un área ocupada 
de 9.841,83 m2 y un área construida de 124.300,01, para la totalidad del predio de la 
Supermanzana SMII-6 (18.614,81 m2), lo que equivale a un índice de ocupación de 0.89 
y un índice de construcción de 6.67. 

De acuerdo a lo anterior y con base en la propuesta de Plan de Implantación, 
correspondiente a la Institución de Educación Superior, se adoptan los siguientes índices 
para el conjunto de los Interiores 1 y 7 que suman un área de lote de 4.326,76 m2 
(2.103,35 + 2223,41), sobre el cual se calcularan los índices del proyecto para el Instituto 
de Educación Superior. 

3.1. índice de Ocupación. 

El índice de ocupación máximo permitido para el conjunto de los Interiores 1 y 7 (Etapa 
3), es de 0.38. 

3.2. índice de Construcción. 

El indice de construcción máximo permitido para el conjunto de los interiores 1 y 7 (Etapa 
3), es de 4.87. 

El área libre del proyecto se concentra en el interior 7, el cual está libre de 
construcciones. 

3.3. Altura. 

Para el proyecto del Ciudad Sanitaria Sanitas se permite altura de 13 pisos, con una 
altura máxima de 45 metros, de acuerdo con lo aprobado por la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil, mediante Concepto Técnico No. 361-0714-1 del 3 de 
junio de 1997, según la Resolución No. 00110041 del10 de marzo de 2000. 

3.4. Aislamientos 

El proyecto definitivo que se presente a consideración de la Curaduría Urbana para la 
obtención de la correspondiente licencia de construcción, respetará los aislamientos 
mínimos señalados en el Plano A - 1/11, Planta de Localización General, Escala 1:250 y 

~ 
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Plano 1/1 Planta de Espacio Público, Escala 1:250. 

3.5. Antejardines. 

Se deberá prever 5.00 metros como distancia mínima de antejardin de acuerdo al Plano 
urbanístico F402/3-08 Supermanzana SMII lote 6, de la Urbanización Ciudad Salitre. El 
área de antejardín deberá integrarse al diseño de los andenes, por medio de un diseño 
integral de espacio público, de conformidad con la localización y dimensiones mínimas 
indicadas en el Plano 1/1 Planta de Espacio Público, Escala 1:250, el cual hace parte de 
esta Resolución. No se permite ningún tipo de construcción o cerramiento sobre el área 
del antejardin, ni su uso temporal para labores de carga y descarga, ni otro tipo de uso. 

3.6. Cerramientos 

El cerramiento debe tener una transparencia minima del 90% y manejar un zócalo de 60 
cm. Cumpliendo con lo especificado en el Decreto Distrita/190 de 2004. 

La zona de cargue y descargue debe estar cerrada mitigando el impacto visual que 
genera esta actividad a partir del paramento de construcción. La zona de antejardin debe 
ser integrada en su diseño al andén. 

3.7. Estacionamientos, zona de taxis y áreas de cargue y descargue 

La Universidad debe proveer los cupos de estacionamiento en concordancia con el 
estudio de tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad mediante oficio SM 
45159-08 del 8 de septiembre de 2008, tal como lo señala el siguiente cuadro: 

TIPO ESTACIONAMIENTO ICANTIDAD=E DIMENSIONES~ 
Visitantes 123 _ 4.50 m x 2.20~m' 
Privados 337 4.50 m x 2.20 m 1 

Taxis -1 9 ~ 4.50 m x 2.20 m 

Total vehículos 469 I '=t=
I automotores -+--_J 
[Bicicletas 234 _J_ ~ 

De este total; 16 se destinarán a minusválidos, cupos que deben tener una dimensión de 
3.80 x 2.20 m, y dos para el cargue y descargue con una dimensión mínima de 3.00 

10 
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x l 0.0 metros los cuales deben tener una altura 'ibro de mínimo 4.40 metros. 

Para la Supermanzana SMII-6, Ciudad Salitre, el estudio consideró los siguientes cupos 
de estacionamientos: 

Taxisl TotalUSO Privados IViSit~~ntcefS 
Universidad (InterioreS1- ¡----------¡-~ y7) 337 1_~3 9 469 

J.2ír1ica (Interior 5) 13n-~85 O 218 
Consultorios (Interior 4) 2091891- O 298 

j"otal 670~-~ 9 98~ 

Por lo que en el caso que se presenten modificaciones o ampliaciones posteriores al 
proyecto que alteren (+/-) 5% la oferta de estacionamientos de la Supermanzana, es 
necesario presentar un nuevo estudio de tránsito para aprobación ante la Secretaría 
Distrital de Movilidad, independientemente del uso que se desarrolle en los interiores 
faltantes por desarrollar. 

Para minusválidos se destinará un estacionamiento por cada 30 cupos exigidos con 
dimensiones mínimas de 4.50 metros por 3.80 metros para todos los usos, con 
localización preferencial próxima a los ingresos peatonales. 

Los cupos para taxis se ubicarán en el sótano 1, como se indica en el Plano A-3/21, 
Adicionalmente, se dejará una zona para albergar 234 bicicletas y otra para carqa y 
descarga, que se ubicará a nivel con 2 cupos para camiones. 

3.8. Equipamiento Comunal. 

Para el desarrollo del proyecto de la Ciudad Sanitaria Sanitas, deberá preverse el 
equipamiento comunal privado, bajo las condiciones estipuladas en el Decreto Distrital 
159 de 2004, en particular con lo referido en su artículo 4, Normas Sobre Equipamiento 
Comunal Privado. 

3.9, Acciones para mitigación de impactos, 

Debe cumplir con los lineamientos técnicos de la Secretaria Distrital de Movilidad, oficio 
SM-45159-0S del S de Septiembre de 2.008. 

~ 
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Adecuación e instalación de la señalización según Planos anexos al Estudio de Tránsito. 

Enmarcar el diseño de los andenes dentro de las normas de espacio público establecidas 
en el Decreto Distrital 190 de 2004, la Cartilla de andenes (Decreto Distrital 602 de 2007) 
yen la Cartilla del Mobiliario Urbano (Decreto Distrital 603 de 1999). 

Incorporar en el diseño, lo señalado en la Ley 361 de 1997 y en el Decreto Nacional 1538 
de 2005, en cuanto a la accesibilidad, movilidad y transporte para personas con movilidad 
reducida. 

Realizar la construcción de andenes pompeyanos para la protección de la circulación 
peatonal sobre los ingresos y salidas vehiculares al parqueadero y sobre el ingreso 
vehicular a la zona de carga y descarga. 

En caso de evidenciar conflictos de tráfico en el sector sobre las vías o áreas públicas, 
derivados de las condiciones de operación de acceso a la Universidad, la autoridad 
competente exigirá la adecuación de los parqueaderos y de los sistemas de control de 
acceso a los mismos, cuando su operación genere colas sobre las vias públicas. 

Desarrollar el área de estacionamientos en concordancia con lo establecido en esta 
Resolución, en las disposiciones del Decreto Distrital 190 de 2004, en !o referente a SLl 

localización dentro del proyecto y a la zona de maniobra para los vehículos (particulares, 
carga y descarga). . 

Construir las redes locales y las obras de infraestructura de servicros públicos 
domiciliarios, con sujeción a los planos y diseños aprobados por las empresas de 
servicios públicos y ejecutar las obras, de forma tal que se garantice la salubridad y 
seguridad de las personas, asi como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y 
elementos constitutivos del espacio público. 

Adelantar las acciones establecidas en el concepto ambiental con radicado No. 1-2008
34929 de 13 de Agosto de 2008, expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

ARTíCULO 4°, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN 

De acuerdo con la radicación 1-2009-03568 del 30 de enero de 2009, el presente Plan de 
Implantación es aplicable únicamente a la Etapa 3 de la SMII lote 6, los Lotes 1 y 7 
indicado en el esquema del plano memoria descriptiva (desarrollo por etapas), Plano A
2A115 que hace parte de la presente Resolución y que corresponde a la Institución de 

~ 
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Educación Superior. 

Una vez en firme la presente Resolución, el interesado en la adopción del Plan de 
Implantación de la Ciudad Sanitaria Sanitas; tendrá un plazo de doce (12) meses para la 
solicitud de las respectivas licencias ante una Curaduría Urbana del Distrito Capital y su 
construcción se desarrollará en una única etapa. 

Etapa Única: Comprende las acciones a desarrollar durante los primeros treinta y seis 
(36) meses del plan, una vez obtenida le¡ licencia respectiva, en este período se realizará 
la construcción de la totalidad de las obras, las cuales deberán estar finalizadas para la 
entrada en funcionamiento del Instituto de Educación Superior Ciudad Sanitaria San itas, 
Adicionalmente en esta etapa se deberán adelantar las siguientes actividades: 

•	 Señalización y cumplimiento de los requerimientos de movilidad según oficio SM
45159-08 de la Secretaria Distrital de Movilidad, 

•	 Escrituración de las zonas de cesión adicional a nombre del Distrito Capital. 

•	 Obtención de las Licencias de intervención y ocupación de espacio público. 

•	 Construcción y recuperación de las áreas libres, andenes y accesos peatonales, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 2 de la presente Resolución. 

Parágrafo. Las Curadurías Urbanas al momento de otorgar la respectiva Licencia, 
deberán acatar las disposiciones establecidas en la presente Resolución, 

ARTíCULO 5°, EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN 

La iniciación de obras de construcción para el desarrollo del Instituto de Educación 
Superior está supeditada a la obtención de las correspondientes licencias. La Licencia de 
intervención del espacio público será tramitada ante la Dirección del Taller del Espacio 
Público de la Secretaria Distrital de Planeación y se ajustará al cumplimiento de las 
normas nacionales que regulan la materia, al igual que la reglamentación de la autoridad 
ambiental competente. 

La Alcaldía Local de Teusaquillo velará porque en el desarrollo de fas respectivas obras, 
se cumplan las disposiciones contenidas en la licencia expedida por [a Curaduría Urbana 
y las obligaciones y compromisos adquiridos a partir de la expedición de la presente 
Resolución. Para tal fin, el Curador Urbano enviará una copia de la licencia respectiva y 
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de la presente Resolución a la Alcaldía Local de Teusaquillo. 

ARTÍCULO 70
, PARTICIPACiÓN EN PLUSVALÍAS, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, en el Decreto Distrital 190 de 
2004 y en el Acuerdo .Distrital 118 de 2003, el Plan de Implantación objeto de la presente 
Resolución no constituye un hecho generador de la participación en plusvalía. 

ARTÍCULO 80
, REMISIÓN A OTRAS NORMAS, 

Los aspectos que no se hayan reglamentado expresamente en la presente Resolución, 
se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 159 y 190 de 
2004, y las demás normas nacionales y distritales concordantes en la materia. 

ARTÍCULO 9°, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La aprobación del presente Plan de Implantación establece únicamente las acciones 
necesarias para mitigar los impactos urbanísticos y ambientales negativos generados por 
el funcionamiento del Instituto de Educación Superior en su entorno urbano, así corno las 
soluciones viales y de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de 
estacionamientos y de los servicios de apoyo. El cumplimiento de los demás 
requerimientos de las entidades distritales y nacionales, aplicables al proyecto objeto de 
la presente Resolución, será responsabilidad del titular de este acto administrativo. 

ARTíCULO 10°, CONDICiÓN RESOLUTORIA 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Plan, dará lugar a la aplicación 
de la condición resolutoria del presente acto y en consecuencia la pérdida de fuerza 
ejecutoria de éste y de los actos expedidos con fundamento en el mismo. 

ARTÍCULO 110
, VIGENCIA Y RECURSOS 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. Contra eila procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría Distrital de Planeación, el cual debe ser 
interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación 
personal o de la desafijación del edicto, según el caso 

~ 
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La presente Resolución se publicará en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 462 del Decreto Distrita! : 90 de 2004. 

NOTlFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 19 ASO 2009 

MOAXA 11I{O~TEf5 ,
MARIA CAMILA URIBE SANCHcL.
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JURíDICA: BEATRIZ HELENA PRADA VARGAS~'
 

Subsecretaria Jurídica. • d~
 
JAIRO ANDRES REVELO MOUN~
 

Director de Análisi~ y Conceptos Jurídicos ¡P2.':h
 
RODRIGO IINDRES MOSCOSO VALDERRAMA. f/~'
 

Profesional Unlverstario.
 

! 
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Fcio para radicación 
RED DE TELECOMUNICACIONES 

M-FO-014ALCALCI" MAYOR 
OE enGOT.... c. c. 
.C rvla 'la olnlftjl.de DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO 
f1LANEACIOfol 

80 otá Positiva~ 
1,62°RESOLUCIÓN No. ~__ FECHA 25 AGO 2009 _ 

Por la cual se I( 1) Idiseño y ocupación del espacio donde se instalaran los elementos que conforman 
una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2 LOS ANGELES 
loca lizada en la (3 CARRERA 103A 64A-03 Urbanización c'~':?-:V-;;I;;:Ñ-':A:":O=':E=':L~M:':A-';R:=,-'L-::O:-::T::E=-::-29::-,--;M-'A-:-:CN-=ZA-;-;-N-'A-1:-:6,..------'\ 
Localidad (5 ENGATIVA 

11. ENTIDAD o EMPRESA: ICOMUNICACiÓN CELULAR S A COMCEL S A 

El 800153993-7 I ETRiCULA MERCA~ 00487585 I 14. FECHA 1B I 01/ 09 I 15. SEDE ~~I 

6. Rl:.PRESENTANTE LEGAL ADRIAN EFREN HERNANDEZ URUETA 

[Y 
I

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 308.823I [El ~ 
9. MATRICULA8. APOOERADO: JUAN MANUEL CARREÑa BOSHEll 4977 del e s de la Judicatura 
PROFESIONAL 

I 11.DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 2.945.264I ~ [g] I IDE IBOGOTA 

12.01RECCIÓN DE NOTIFICACiÓN 
CALLE 79 No. 10-65 \NT 4 

13. CORRE o ELECTRÓNICO ETELÉFONO [ 3 12 85 36 ~ EJ2170389simacarr ahoo.com 

116 OTRO 
I ~ 

~'jj!Jf~~IlllB:".lll~'e1i1iRi1Ig:~j&li.~.~,," '-_. '" "" , '- .- ~ . .', ,1--- "'., t ' ,;' 

1. DIRECCION ACTUAL
 
(NOMENCLATURA OFICIAL NUMERO SOLICITUD
 KR 103A 64A 03 829451RADICACiÓN
 
CATASTRO:
 
CERTIFIC~~:A POR 

2. DIRECCION ANTERIOR 
3CERTIFICADA POR 1 . CÓDIGO DEL 00568008 01 000 0000KR 103A 62A 03 SECTOR 

1 

CATASTRO: 

4. DIRECCION DE LA I I
 
PROPIEDAD REGISTRADA EN CARRERA 103A No. 62A 03 15. TIPO I URBANO I 16. LOTE 29 MANZANA
E
LA MATRICULA INMOBIliARIA I G 
B. MATRIcULA INMOBILIARIA NÚMERO; 50C-1329785 CÉDULA CATASTRAC] 62A 103A 29 I 

11o.CODIGO DE MANZANA 
1 0056800811, 

I I 

I I CATASTRAL 

12.0 MT con LT I ~ 12.0 MT,con I ~ORIENTE I 6.0 MT, con I 6.0 MT, con 
1 11. LINDEROS: ] NORTE I C-OCCIDENTE I1 34, L.:"J Cl 64A I 1, ( Kr 103A lT33 

~=====¡-¡::::::::::::::=='---'=I . -1 
I 12.AREA: ~ 72.0 M2 I 113. COORDENADAS 1 1011024,43N; 994806,95E 114. PLANO DE LOTEO W. 1 

I 

PEDRO AlCIDES lOZANO AlVARADO 

LOS ANGELES 

2. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO (Articulo 23, numeral 2, Decreto 564 de 2006): ALTURA SOLICITADA ESTACiÓN 19 MT 

VER DOCUMENTO ANEXO 



Z5 AGO 2009 
RESOLUCIÓN No. 1 6 2 9 FECHA _..,........,--,------,------,----_ 

Por la cual se 1(1)	 1diseño y ocupación del es acio donde se instalarán los elementos que conforman 
una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) LOS ANGELES 
localizada en la 3) CARRERA 103A 64A-O3 Urbanización,J(4"')"-V-=I"'Ñ-=A'-:D"'E=L'::=:MC=A=:R-=,-=-L-=O"'T==E=-2=-9=-,""'M-=-A:-N""'ZA=-:-:-N-=-A-1:-:6,...------'I 
Localidad 5) ENGATIVA 

3. LOCAUZACION 
4. ELEMENTOS ADICIONALESESTACiÓN 

a. SUBESTACION b. CASETA DE 
SOBRE TERRENO	 C. AIRE ACONDICIONADO d. CUARTO TANQUE COMBUSTIBLE

ELÉCTRICA VILlGANCIA 

f. CUARTO g. TORRE, MAST1L oSOBRETERRAZA a. GENERADOR	 h. ANTEJAROiN MTS.EQUIPOS MONOPOLO 

5 AISLAMIENTOS NORTE	 SUR ORIENTE OCCIDENTE 

EXIGIDO 2.5 m. NO EXIGE 2.5 m.	 2.5m. 

PROPUESTO 30 m. NO EXIGE 2.5 m.	 2.5m.. 

L
 6. FI A DEL IN ENIERO o ARQUITECTO
 
AUTORI El OPERADOR SOLICITANTE 

( 

1 INSTITUCIONALES
 
FECHA
DOCUMENTO EXPEDIDO POR	 RADICACiÓN FOLlOS(DiAlMESfAÑO) 

a.	 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE BOGOTA 08/01/2009 02HNG010B1BO 8REPRESENTACiÓN LEGAL	 ZONA NORTE 

b.	 CERTIFICADO DE PERSONERtA JURIDICA y
 
REPRESENTANTE LEGAL ALCALDJA LOCAL
 
(SI LA INSTALACiÓN ES SOBRE TERRAZAl
 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
c.	 CERTIFICADO DE TRADICiÓN Y LIBERTAD DE 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA ZONA 25/07/2009 SOC-132978S 2MATRíCULA INMOBILIARIA VIGENTE 
CENTRO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO

d.	 CERTIFICADO DE NOMENCLATURA 
OISTRITAL 

e.	 PlANO DE LA MANZANA CATASTRAL QUE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 08/08/2007	 1IDENTIFICA EL PREDIO	 DISTRITAL
 
CURADURIA URBANA No. 1 O DAPO SEGUN
 

f	 L1CENC!A DE CONSTRUCCiÓN 19/12/2007 SLC 07-1-1041 1COMPETENCIA 
g.	 ACREDITACION DEL TITULO HABllITANTE 

PARA I.A PRESTACiÓN DEL SERVICIO Y/O MINISTERIO DE COMUNICACIONES 28/03/1994 8 
ACTIVIDAD 

h. 

L 

,. 

2. ESTUDIOS TÉCNICOS EMPRESA y/o PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL ESTUDIO IDENTIFICACiÓN PLANOS PRESENTADOS FOLIOS 

a	 ESTUDIO DE SUELOS STRUD INGENIERIA LTDA. 800066446-7 30 
b.	 ESTUDIO DE 

CIMENTACIÓN
 
e DISENO DE LA
 COLSAGO COMM S. A.	 830015040-1 1 7CIMENTACiÓN
 
d DISENO DE LA TORRE O
 COLSAGO COMM S. A.	 830015040-1 5 25

MONOPOLO 
e.	 EVALUACIO_N DE CARGAS
 

SOBRE El EDIFICIO
 

f.	 DISENO DE ANCLAJES Y
 
SOPORTES AL EDIFICIO
 

g.	 DISENO DE LA TORRE O
 
MÁSTil
 

h.	 ESTUDIO DE 
ESTRUCTURAS COMCEL SA 800153993-7 11 
PREFABRICADAS 

L	 OTRO 

j. 
1 

k 

J 

m. 

~ 



RESOLUCiÓN No. 16 2 9 FECHA Z5 AGO 2009 
Por la cual se \(1) ~ diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman 
una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) LOS ANGELES 
localizada en la (3) CARRERA 103A 64A-03 Urbanización di A'-'::':EL MA-':::"' OT::;'""""""-=-;A= = NA- 16;- 47:=,l""v""1"Ñ'7 O"';::;;"' R,'-;-L-;:'"' E 29, M:-NZA '"' :-: - ---J, 

Localidad (5) ENGATIVA 

3. ACTAS DE RESPONSABILIDAD DE ANÁUSIS y DISENO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS (EXONERAN AL DISTRITO CAPITAL DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR 
PERJUICíOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR CON LA INSTALACiÓN DE LA ESTACiÓN\. 

ACTA DE NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE MATRICULA FECHA ACTA CERTIFICADOESPECIALIDAD� fOLIOSRESPONSABILIDAD DE; SUSCRIBE EL ACTA PROFESIONAL {OiAlMESfAÑOI GOPNIA 
25202-30800 

a.� ESTUDIO DE SUELOS DIEGO JOSÉ MEDINA MUNOZ ING. CIVIL 27/07/2009 0139249 3CND 
b.� ESTUDIO DE 25202-45957 

I JAIME GUTIERREZ CARDENAS� ING. CIVIL 31 /01 /2009 0128738 2CIMENTACiÓN CND 
c.� orssao ESTRUCTURAL 

DE LA CIMENTACiÓN 
d.� DISENO ESTRUCTURAL 25202-45957

DE LA TORRE, MASTIL o JAIME GUTIERREZ CARDENAS ING. CIVIL 31 /01 /2009 00126738 2 
MONO POLO CND 

a.� ESTUDIO DE CARGAS 
SOBRE EL EDIFICIO 

1.� DISEÑO DE ANCLAJES I 
g.� GARANTIA DE NO ING.

CAUSAR OSCAR GIOVANNI LEaN SUAREZ CN 20628485 15/10/2008 1054/2008 4 
INTERFERENCIAS ELECTRÓNICO 

I 
h.� ANALlSIS y DISENO DE ( 

LOS ESTUDIOS JUAN MANUEL CARREÑO 
4977 del C S de la J APODERADO 20/10/2006� 1TÉ:CNICOS~iIRMA BOSHELL 

OPERADOR 
; OTRO: ESTRUCTURAS SIERVO TUllO CASTAÑEDA 7361 ING CIVIL 08/07/2009 0131722 1PREFABRICADAS 
j.� CONSTRUCCIONES EN 

OBRA 
SIERVO TUllO CASTAÑEDA 7361 ING. CIVIL 26/03/2009 0131722 3 

k� ESTABILIDAD DE 
EQUIPOS SIERVO TUllO CASTAÑEDA 7361 ING. CIVIL 08/07/2009 0131722 3 
PREFABRICADOS 

1. 

m. 

o. 

4. RECIBOS DE PAGO PREDIAL (APLICA SOBRE TERRENO)� NOMBRE COMCEL LOS ANGELES
5. ARCHIVO 
MAGNETICO

NÚMERO fECHA (DiNMESIAÑO) FOLIOS� FORMATO AUTOCAD 

1 2007201011666471250 12f04f2007 2 

2 2006201011630682108 02/05/2006� CONTRATO DE ARRIENDOIX� IX 
3 2005201013001426867 28f03/2005� PROMESA COMPRAVENTA

6. CONTRATO 
O PROMESA 

4 2004001013003772092 05/04/2004 

5 2003001013001370124 05/03/2003� FECHA (DiNMES/AÑO) I 13/07/2009 I IFOllas QJ 
CELEBRANTES� CALIDAD 

EXPEDIDA PROPIETARIO O 
NOMBRE CEDULA� ARRENDADOR ARRENDATARIO VENDEDOR COMPRADOREN APODERADO 

ADRIAN EFREN HERNANDEZ URUETA 308.823 COLOMBIA APODERADO ~ 
EL COCUY 

PEDRO ALC1DES LOZANO ALVARADO 6.950.038 PROPIETARIO
(BOYACA)� ~ 

7 PODERES Y AUTORIZACIONES 

TIPO 
NUME 

RO OlA MES AÑO NOTARiA AUTORlZADOR AUTORIZADO 
TARJETA 

PROFESIONAL FOLIOS 

PODER PROPIETARIO 
PREDIO (cuando es a nivel de 
terrero) 

14 05 2007 70 
PEORO ALCIDES 
LDZANO ALVARADO ADRIAN E. HERNANDEZ T 1. 

ACTA DE ASAMBLEA QUE 
APRUEBA LA INSTALACiÓN 
ACTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL REPRESENTANTE DE I 
LA ASAMBLEA O 
ADMINISTRADOR 

OTRO: APODERADO 15 07 2007 25 
..\DRIAN EFREN 
HERNANDEZ URUETA 

JUAN MANUEL CARRENO 
BOSHELL 

4977 del C. S. de 
la Judicatura 1 

~ 
~
 



--------
Z5 ASO 2009 

RESOLUCiÓN No. 1 6 Z 9 FECHA 
Por la cual se m= ::::J diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman 
una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2i LOS ANGELES� 
localizada en la (3 CARRERA 103A 64A-03 Urbanización rf4;;:)~V"'IN¡;;'-A;::-;;O"=E""L";M::'A"'R"','"'L-,O'"'T;:;:E'"'2;;";9::-,""'"M"'"'A'"'N""ZA=N7":A:-1;";6;-------'\�I 

Localidad (5) ENGATIVA 

8 AUTORIZACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTiCA CIVIL, PREVIA REVISION DE LOS ESTUDIOS TECNICO~CORRESPONDIENTES = 
FECHA ::=-r:==t=OlA/MES/AÑO OFICIO' AUTORIZO ALTURA AUTORIZADA I FOllaS 

26103/2008 4400-IA-367 LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES _'9m 1 

UBICACiÓN DE ESTACIÓN ALTURA AUTORIZADA 

ALTURA EDIFICiO NO APLICA f--+_S_O_B~E TERREN~ 

SOBRE TERRAZA J ALTURA DE LA TORRE, MÁSTIL O MONOPOLO 19 METROS 
---------f------I 

ALTURA PARARRAYOS METROS 

I ALTURA TalAL 

DIRECCiÓN 

( f---I----------jl 
~ARRERA 103A No. 64A - 09111� 

NORTE� 

i-------+C;ALLE 64A� 
SUR f----------------------------�

f--------+------------------------------
CARRERA 103A 

ORIENTE f-------------------------------I 

CALLE 64A No. 103A - 14 
OCCIDENTE 

10. PLANOS DE DISEflo ecuos I 

PLANO DE LOCALlZACION E IDENTIFICACION DEL PREDIO O PREDIOS POR COORDENADAS OfiCIALES DEL PAIS, DE ACUERDO CON LAS PUBliCACIONES 
CARTOGRÁFICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTiw CODAZZI Y/O LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CERTIFICADOS, INDICANDO CON PRECISiÓN LA 
ELEVACiÓN DEL TERRENO SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ LA ESTACiÓN, LA UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ALTURA DE LAS TORRES, ANTENAS Y DEMÁS IX ELEMENTOS OBJETO DE !NSTALACIÓN y LA LOCALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACiÓN. DE DIFERENCIACiÓN DE ZONAS, TODO ELLO MOSTRANDO CLARAMENTE 1 
LA DIMENSIÓN Y/O TAMANO DE LAS INSTALACIONES, 

PLANOS OE DISEÑO DE LOS ESTUDIOS TÉCNIC:::.O::.S,,(E::,.c'''::':::'":::''::.'':::'.c''.c":::':::",c:'::".::".cm.::'".::'::.":::,":::·,,'-'y:::'.::,ro:::':::) _ 

11. OTROS DOCUMENTOS 

COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE 

CERTIFICAOO CÁMARA y COMERCIO 

NOTA: PARA LA CONTINUIDAD D TRÁMITE ES PO TANTE ANEXAR, POSTERIOR A LA RADICACiÓN DE ESTE FORMATO, LA 
PUBLICACiÓN EN DIARIO DE A CIRCULACiÓN y LAS COMUNICACIONES A VECINOS COLINDANTES CON LA COPIA ~ 
CONSTANCIA DE CORREO CE IFICADO. ~ 



F 11� -1�
ALCAUJIAMAYOR 
OEA.QGQTAp.C __"".;o_ld. 

14 
I'U,HliAClON 

Carrera 30 No. 24-90 
ConmL!tador 3358000 

Bogotá DC. 
www.sdp.nov.co� Espacio reservado para radicación 

Z5 AGO 2009
RESOLUCIÓN No. 1 6 2 9 FECHA� _ 

Por la cual se mAPRUEBA lel diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman una 
Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada fulOs ANGELES Ilocalizada en la 1(3) Carrera 103 A No. 641 
~Desarrollo 1(4) Viila derMaf]Localidad 1(5) Engativ~ 

Decreto 061/97, Decreto 564/06, Decreto 159/04, Decreto 195/05, Decreto 190 de 2004, Acuerdo 6 de 1990,! 
NORMA Decreto 735 de 1993. I 

REGU\MENTARIA: 

REFERENCIAS: 1-2009-15735, 1-2009-28189, 1-2009-32449, 3-2009-05711, 3-2009-12830 

( I UPZ N°. I N/A 

I DECRETO N" I 735� , No 

@CTDR NORMATIVO [ SUBSECTOR DE USOS IN/A I 1 SU'SECTOR DE 1 N/A I I TRATAMIENTO [N/AEDIFICAB!lIDAD~	 IL

, FAVORABLECONCEPTO DE� RADICACIÓN 
SI NO NIA 

VlAs� X 
APLICA CUANDO U\ ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES SE INSTITUTO OlSTRITAL DE PATRIMONIO I� X 
UBiCA EN INMUEBLE CON CARÁCTER DE BIEN DE INTERÉS DlSTRITA[¡ 
CULTURAL 

X� APLl~A SI EL PREDIO DONDE SE LOCALlZi\RÁ LA ESTACIÓN, 
ESTA UBICADO EN ZONA QUE AFECTE lOS CERROS 

AUTORIDADES AMBIENTALES� ORIENTALES, CHUCUAS, HUMEDALES O U\S ZONAS QUE 
CORRESPONDAN AL SISTEMA HiDRICO U OROGRÁFICO DE LA 
CIUDAD (ARTiCULO 10 DEL DECRETO DISTRITAL 061 DE 1397). 

DIARIO� LA REPUBLlCA 

FECHA� 7/07/09 ALTURA APROBADA 

PUBLICACIÓN EN� 1-2009-32449 Una (1) torre auto soportada de diecinueve 
DIARIO DE AMPLIA RADICADO (19) metros de altura, apoyada sobre 
CIRCULACiÓN Iterreno. 

FECHA RADICADO EN SDP� 29/07/09 

( FOliOS� 2 

COMUNICACIÓN A CORREO CERTIFICADO RADICACIÓN ANTE LA SDP 
VECINOS DIRECCiÓN FOLIOS

FECHA ENVIO� FECHACOLINDANTES� ft.CERTIFICACiÓN NÚMERO
(DíA/MES/AÑO)� (DíA/MES/AÑO) 

1-2009-32449NORTE Carrera 103 A No. 64 A-09/11 09/07/09 7136689150� 19/05/09 2 

SUR Via pública: calie 64 A� N/A N/A NIA N/A N/A 

ORIENTE Vía pública: carrera 103 A� N/A N/A N/A N/A N/A 

OCCIDENTE Calie 64 A No. 103 A-14 13/07/09 7137828764 1-2009-32449 19/05/09 

INQUIETUDES DE LA CIUOADANIA RELACIONADAS CON ESTA SOLICITUD 
NUMERO DE RAOICAC\ON NUMERO DE RADlCACJON I FECHA RESPUESTA 

1 DE RESPUESTA NOMBRE CIUDADANO 
1� 

FECHA ENTRADA 
CDEENTRAOA 

'1.:� 
~ 

I 

08SERVACIONES ARQUITECTÓNICAS y UR8ANls1ICAS: 

La norma urbanística vigente del predio está contenida en el decreto 735 de 1993, reglamentario del Acuerdo 6 de 1990, que 
asignó un tratamiento de Actualización, área de actividad Residencial General, tipo de uso 03 y polígono de zonificación ARG
03-3C. Se aprueban las características urbanísticas y arquitectónicas de la edificación contenidas en el plano de la propuesta, 
que coinciden con lo registrado en ia licencía de construcción n? 07-1-0550 del 19 de diciembre de 2007, expedida por la 
Curaduría Urbana n" 1, Y con sus respectivos planos sellados. 



25 ASO 2009 
RESOLUCiÓN No. 16 2 9 FECHA _ 

Por la cual se 1(1) APRUEBA le[ diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman un~ 
Estación de la Red de Telecornunlcaciones denominada k2) LOS ANGELES Ilocalizada en la 1(3) Carrera 103 A No. 641 
~Desarrollo 1(4) Villa del Mar ILocalidad1e5) Engativij 

OBSERVACIONES TECNICAS: 

Una (1) torre auto soportada de diecinueve (19) metros de altura, y de un (1) metro de sección constante, apoyada sobre 
terreno, para soportar seis (6) antenas celulares tipo panel RF de 0.25 x 3 mts, y dos (2) antenas parabólicas MW d= 1,80 
mts. Adicionalmente, la estación contará con un (1) 9abinete para microondas, un (1) cuarto de transferencia, un (1) cuarto 
para tanque de ACPM de 250 GL, una (1) placa para planta de 35 KYA, cuatro (4) equipos BTS con rieles tipo Omeqa Y dos 
(2) equipos ELTEK con rieles tipo Orneqa. Todos los estudios técnicos se realizaron de conformidad con las normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente N. S. R. - 98 (Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998) y cumplen 
con lo estloulado en el Decreto 061 de 1997, resoecto de la instalación de estaciones inalámbricas de telecomunicaciones. 

• i 
1. Esta aprobación no ampara las obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, restauración, reforzamiento estructural, demolición y 
construcción del cerramiento que deban realizarse en el predio para el emplazamiento de los elementos que conforman la estación base de telecomunicaciones 
inalámbricas. Dicha aprobación está sujeta a las normas vigentes sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos 
humanos expedida por Curador Urbano (Decreto 564 de 2006) 
2. El Ministelio de Comunicaciones mediante la Resolución 001645 del 29 de julio de 2005 (Por la cual se reglamenta el Decreto 195 de 2005), estableció en su 
Artículo 30. FUENTES INHERENTEMENTE CONFORMES, lo siguiente: 

q ••• Además de los emisores que cumplan con los parámetros estipulados en el numeral 3. 11 del Decreto 195 de 2005. para los efectos def Decreto 195 de 2005 y . 
de la presente Resolución, se definen como Fuentes Inherentemente Conformes, los emisores que emoeen tos siguientes sistemas y servicios, por cuanto ses! 
campos electromagnéticos emiridos cumplen con los Ifmites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares: 
• Telefonfa Móvil Celular 
(.. .)".� 

Por lo tanto, estos servicios no están obligados a realizar las mediciones que trata ef Decreto 195 de 2005, ni a presentar fa Declaración de Conformidad de� 
Emisión Electromagnética. Sin embargo, esto no impide al Ministerio de Comunicaciones de revisar periódicamente estos valores e incluir alguno de estos servicios� 
cuando lo crea conveniente",� 
3. El Decreto Distrital 061 de enero 31 de 1997, reglamentario del Acuerdo Distrital6 de 1990, establece que los predios que se destinen a la instalación de la 
red de telecomunicaciones inalámbricas, se regirán por las disposiciones urbanísticas y arquitectónicas que alll se contienen y, en lo no previsto en este, por las 
normas de Jos decretos de asignación de tratamientos o por las demás normas específicas. 
4. Si para el predio que nos ocupa, se expidió la reglamentación especifica de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, serían aplicables las 
disposiciones arquitectónicas contenidas en dicha reglamentación. 
5. El Decreto Dlstrital 061 de enero 31 de 1997, no prevé otras llrrutantes de uso, dado que el establecimiento, la instalación, la expansión, la modificación, la 
ampliación, la renovación y la utilización de la red de telelonla móvil celular o de cualquiera de sus elementos, constituyen motivo de utilidad pública e interés social. 
6. Revisado el proyecto y confrontado con lo establecido en los artículos 5, 6 Y 7 del Decreto Dtstrttat 061 del 31 de enero de 1997. 
7. Constituye condición resolutoria del presente acto administrativo, la acredi1ación mediante documento idóneo de autoridad competente que la estación de� 
telecomunicaciones inalámbricas autorizada por este, atenta contra la salud, en forma tal, que sea necesario removerla del lugar donde se encuentra ubicada si no� 
se pueden tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos nocivos.� 
8. El presente permiso de aprobación del diseño y ocupación del espacio para la instalación de los elementos que conforman una estación base de la red de 
telecomunicaciones inalámbricas no genera derechos de propiedad. 
9. La presente aprobación se concede sin perjuicio de las acciones y decisiones que instauren o profieran otras autoridades dentro del ámbito de sus� 
competencias.� 
10. El presente permiso se otorga sin perjuicio del cumplimiento de las normas que expidan los Gobiernos Nacional y Distrital, sobre el emplazamiento de los� 
componentes de las estaciones de telecomunicaciones inalámbricas sobre los elementos que constituyan espacio público, dentro de los términos que dichas� 
normas establezcan.� 
11. Los documentos anexos y entregados forman parte integral de la presente resolución. 
12. "Las estaciones están compuestas por: el cuarto de equipos y el generador, el aire acondicionado, el cuarto de tanque de combustible, la subastación de 
energía, la caseta de vigilancia, y las respectivas estructuras de soporte de las antenas, tales como torres, mástiles, monopolos y similares." Decreto Distrital 061 
del 31 de enero de 1997 articulo 2. 
13. La presente resolución NO ampara las obras diferentes a las establecidas en el Decreto Dislrital 061 del 3t de enero de 1997 artículo 2. 
14. Art. 3. Resolución 1645 de 29 de Julio de 2005 Mincomunicaciones: "Fuentes inherentemente contormes se definen como Fuentes Inherentemente 
conformes, los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus campos electromagnéticos emitidos cumplen con los limites de exposición 
pertinentes y no son necesarias precauciones particulares: - Telefonía Móvil celular ." Por lo tanto estos servicios na están obligados a realizar las mediciones 
que trata el decreto 195 de 2005, ni a presentar la Declaración de Conformidad de Emisión Electromagnética." 
15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Praneacrón Terrttonal de la SECRETARfA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN, y el de apelación ante el (la) Secretario (a) de la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACJÓN, los que deben ser interpuestos, en el acto de la 
notificación personal, o dentro de los cinco (5}.clías hábiles siguientes a la fecha de esta. 
16. OTRAS NOTAS: 

Revisada la documentación aportada por [a sociedad COMUNICACiÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., mediante 
las radicaciones nO 1-2009-15735 del 15 de abril de 2009, 1-2009-28189 del 2 de julio de 2009 y 1-2009-32449 del 
29 de julio de 2009, para la aprobación para [a instalación de los elementos que conforman una Estación de la 
Red de Telecomunicaciones denominada LOS ANGELES, se observa lo siguiente: 

- Mediante escrito radicado en esta Secretaria con el número 1-2009-15735 del15 de abril de 2009, la sociedad 
COMUNICAC[ÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., con NIT 800.153.993-7, representada leqalmente por el señor 
Adrián Efrén Hernández Urueta, identificado con [a cédula de extranjeria No. 308.823, en calidad de arrendatario 
del predio ubicado en [a carrera 103 A No. 64 A-03, del Desarrollo "Viña del Mar", de la Localidad de Engativá, 
solicitó a la Secretaria Distrital de Planeación, la aprobación del diseño y ocupación del espacio para la instalación 
de una estación base de telecomunicaciones inalámbricas, denominada LOS ANGELES, para e[ pr dio citado. 



FECHA 25 AGO 2\\\\9RESOLUCiÓN No. 1 6 2 9 

Por la cual se 10 1APRUEBA lel diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman una 
Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada K?:l LOS ANGELES ]Iocalizada en la fuCarrera 103 A No. 641 
~Desarrollo K4) Villa del Mar ILocalidad 1(5) Engativé] 

- Mediante escritos radicados en esta Secretaría, la sociedad COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
anexó al expediente los siguientes documentos: 

Radicación nO 1-2009-28189 del2 de julio de 2009: Solicita ampliación de plazo para cumplir requerimientos. 
Radicación n° 1-2009-32449 del 29 de julio de 2009: Responde requerimientos 

La Secretaria Distrital de Planeación, mediante oficio n° 2-2009-17308 del 21 de mayo de 2009, emitió al 
peticionario el Acta de Observaciones y Correcciones. 

- Una vez revisada la documentación aportada por la sociedad COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., 
mediante las radicaciones nO 1-2009-15735 del 15 de abril de 2009,1-2009-28189 del 2 de julio de 2009 y 1-2009
32449 del 29 de julio de 2009, se encontró que cumplió con la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
Dirección de Vias, Transporte y Servicios Públicos, según memorando nO 3-2009-12830 del12 de agosto de 2009, 
emitido por esa Dirección. 

( - Revisado el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y arquitectónicos por parte de la Dirección de Servicio al 
Ciudadano, se encontró que cumplió con la totalidad de los mismos. 

En virtud de la anteriormente expuesto, 

Se APRUEBA la solicitud de empresa COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., para el diseño y 
ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman una Estación de la Red de 
Telecomunicaciones denominada LOS ANGELES, a ser ubicada en el predio de la carrera 103 A No. 64 A-03, del 
Desarrollo" Viña del Mal", de la Localidad de Engativá, por dar cumplimiento a la totalidad de los requerimientos 
efectuados por la Secretaria Distrital de Planeación, según oficio 2-2009-17308 del21 de mayo de 2009. 

I Forman parte de la presente resolución, los planos n° 1 y 2 aprobados, que se anexan a la misma. 

Z5 AGO 2009NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá D. C., a los: _ 

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto 550 de 2006 

Revisión Técnica 
Revisión Arquitectónica Director (a) de Vías, Transporte y 

Dirección de Vías, Transporte yDirección de Servicio al Ciudadano Servicios Púbuccs 
Servicios Publicas 
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Bogotá Positiva 

1 6 3 5 Z7 t,GO 1009
RESOLUCiÓN No. _ FECHA _ 

Por lo cual se 1(1) [diseno y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos ue conforman 

una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada 2 - CELDA CaRDOBA SUR 

localizada en la 3 - CARRERA ZA # 30C-Z1 SUR Urbanización 4 - NIA 
Localidad 5 _SAN CRlsTOBAL "---'-"--'-"-----------' 

A. IDENTIFICACiÓN DEL SOLICITANTE 

1. ENTIDAD o EMPRESA: TELEFONICA MOVILEs COLOMBIA S.A. 

120 ~IT: 830.037.330-7 00830Z83 14. FECHA 112/03/20091 

16. REPRESE~TANTE LEGAL: MARTHA ELENA RUll DIAl-GRANADOS 

17. DOCUMENTO DE INDENTIOAD: 39.775.711 UsAQUENI~ 
lao APODERADO: VICTQR HUGOCALDERON JARAMILLO 53381 CsJ 10. PODER 

111. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 19.479.72Z BOGOTA 

12. DIRECCiÓN DE NOTIFICACiÓN: CALLE 100 N' 7-33 PISO 11 

13. CORREO ELECTRÓNICO: víctor. cetderoneetetefomca.com.co 59ZZZ8Z I 6501861 

NIA 

B. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO O INMUEBLE 

1. DIRECCIÓl'l ACTUAL (NOMENCLATURA 
CARRERA ZA # 30C - Z1 SUR INÚMERO SOLICITUD RADICIl.CIÓN 1 267264OFICIAL CERTIFIC/lJJA POR CATASTRO): 

Z DIRECCION ANTERIOR CERTifiCADA POR 3. CÓDIGO OEL 
CALLE 31 SUR # 2A - 10 001304I I ICATASTRO; SECTOR 

4. DIRECCiÓN DE LA PROPIEDAD 

REGISTRAOA EN LA MATRICULA 

ANMOBILlARIA: 
CALLE 31 SUR # ZA - 10 I 1, '''0 I URBANO 1_ W, 

I 
775 I 17. Mm"', I 29 

I 
B. MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO: I 50s-1Z5119 I l~ aDULA CATASTRAL: [ 315 2A 1 I 10. CÓDIGO DE MANZANA CATASTRAL: I 001304 03 

11. LINDEROS: NORTE BMT CON EL LOTE4 ,C, 8 MT CON LA 

CLUZ SUR 

(HOY 31 SUR) 

ORIENTE 
20 MT CON LA KR2 

(HOY KR ZA) 
OC(,OErHE ZO MT CON EL LOTE774 

111, ÁREA: 160 n. COORDENADAS 
N433S1.2 

W74" OS'41" 
114. PLAMO DE LOTEO 1'1<>. 302/4B 

115. PROPIETARIO: MARGARITA ROJAS DE GON2ALEl 

C. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

1. OENOMINACIÓN DE LA E,TACION DE TELECOMUNICACIONES: CELDA COROOBA SURI 
Z. DESCRIPCION DEl PROYECTO (Artkl.Jic 23, numef~l 11, D.,.crelo 564 de zoon: IALTURA SOLICITADA ESTACIDN 30 mts. 

VER ANEXO ADJUNTO EN LA CARPETA 

j 



27 t.GO 20091 6 3 5 RESOLUCiÓN No.� _ FECHA _ 

Por lo cual se \(1) [diseno y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos ue conforman 
una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada 2 - CELDA CORDOBA SUR 
localizada en la 3 oCARRERA 2A # 30C·21 SUR Urbanización t:4;..o..:Nc:./C-'A"-- --' 
Localidad 5 oSAN CRISTOBAL 

3. LOCALIZACiÓNESTACiÓN 4. ElEMDlTQS ADICIONALES 

X SOBRE TERRENO a. SUBE5TAClóN ELECTRI(A b. CASETA DEVIGILANCIA c. AIRE A(O"OIOONAOO d. CUARTOTANQUE COMBUSTll'lL'C 

SOBRE TERRAZA X ... GENERADOR t. CUARTO EQUIPOS X ~. TORRE,MÁSTil o MONOPDLO h. ANTUARDIN 

S. AISLAM.IENTOS NORTE 5LJR OR.lENTE OCCIDENTE 

EXIGIDO 2.50 MTS. 2.50 MTS 2.50 MTS 3.00 MTS 

PROPUESTO 5.35 MTS. 13.15 MTS 2.60 MTS 3.90 MT5 

(,¿~
 
AR.Q. MAURICIODUQUE POSADA 

MAT. 2570067878 CND 
6. FIRJ..IA DELINGEtllERO o ARQUITECTO 

AlITORIZADO POREL OPERAOOR SOLICITANTE 

D. RELACiÓN Y RE~UMENDE DOCUMENTOS ANE~OS 
, 'LO~ '6a'C'C~~'MT05 ~UE 'SE U~T AN A c'o~I~,iuACIÓH ~;~N PARTE ¡'NTE'GRAlDE ~ PRESElfTE ~SOLUCIÓN i Rf:~O~Ú" EN 

1. INSTITUCIONALES 

DOCUMENTOS� EXPEDIDOPOR FECHA (OlA/MES/ANO) RADICACiÓN FOLIOS 

X ,.� CERTIFICADO DE EXISTEl'OCIA y REPP.ESENT ACiÓNLEGAL CAMARAOECOMERCIO DEBOGOTA 12/03/2009 N/A 13 

CERTifiCADO DE PERSONERIA JURiDICAy REPRESENTANTE 
b. NI<� N/A N/A N/A

LEGAL(SI LA INSTALACiÓN ES SOBRE TARRA!A) 

CERTIFICADO DETRADICiÓN Y L1BERT AD OElA MATRiCULA OFICIHA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS OELA CIUGADDE 
X e� 16/0412009 N/A 1INMOBILIARIAVIGENTE BOGOTA 

X d. CERTIFICADO OENOMENCLATURA DEPART""""ENTOAOMINISTRATIVO DE CATASTRO OISTRITAL 25/0312008 267264 1 

X e. PLANO DELA MANZANACATASTRALQUE 10ENTIFICAEL PREDIO VEPARTAMEtHO ADMINISTRATIVO OECATASTRO OISTRITAl 05/06/2008 N/A 1 

XI- LiCENCIADE CONSTRUCCION N lC 09·5·0500 CURADURIAURBANAO OAPO SEGÚN (.OMPETENCIA 03/06/2009 08/05/2730 1 
ACREDITACION DELTITULO HASILlTANTE PARALA PRESTACIONX ,.� MINISTERIOOECOMUNICACIONES 06/1112008 N/A 6DEL SERVICIO YIO .'.CTIVIDAO 

PLANO URBANISTICO ESCALA 1.1000 PLANOTECAS.O.P. 

X • ESCRITURA PUBLICAN InI NOTARIA 14 DEL CIRCULO DE BOGOTA 20/12/2004 N/A 17 

X ".� 05/0612008 N/A 1 

, 
2. ESTUDIOSTÉCNICOS EMPRESA YIO PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL ESTUDIO IDENTIFICACiÓN PLANOS PRESENTAOOS FOLIOS 

X , ESTUDIO DE SUELOS MAURICIO GUT',ERREZ 17.149.863 NIA 1S 

b. ESTUOIO DE CIMENTACION NIA NIA NIA NIA 

X c. DISEÑOOELA CIMENTACiÓN LUIS GUILLERMO GUARDELA 8.850.659 1 4 

X d� DISEÑODE LA TORREO MONOPOLO LUIS GUILLERMO GUARDELA 8.850.659 1 15 

EVALUACiÓNOE CARGAS SOBRE EL 
<.� N/A N/A N/A N/AEDIFICIO 

DISENODE ANCLAJES Y SOPORTES AL 
1-� NIA N/A N/A N/AEOIFICIO 

,. OISEf:lO DE LA TORREo MÁSTIL N/A N/A N/A N/A 
ESTUOIODE ETRUCTURAS 

X h.� LUIS GUILLERMO GUARDELA 8.850.659 1 4PREFABRICADAS 

t. OTROS� N/A N/A NIA N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
,. N/A N/A N/A N/A N/A 

L N/A N/A NIA N/A 

J 

~~ 
2 



RESOLUCiÓN No. 1 6 3 5� FECHA Z7 ,450 2009 

Por lo cuaL se 1(1} Idiseñe y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos ue conforman 
una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada 2 - CELDA CORDOBA SUR 
localizada en la 3, CARRERA 2A # 30C,21 SUR Urbanización L4:...'...;Nc./c:A"-- ...J 

Localidad S, SAN CRISTOBAL 

J. ACTA DE RESPONSABILIDAD DE MIÁLISIS y DISENO DE LOS ESTUDIOS TtOllCOS IEXONERAN AL DISTRITO CAr',TALDE CUALQUIER RESPONSABILIDAD PORPERJUICIOS QUE SE 

PUEDAN OCASIONAR COl" LA INSTALACI6t¡ DE LA esrACiÓN) 

ACTA DE NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE EL FECHA ACTA CERTIFICADO 
MATRiCULA PROFESIONAL ESPECIALIDAD� FOLIOS

RESPONSABILIDAD DE; ACTA� (OiAfMES/ANO) COPNIA 

X ..� ESTUDIO DESUELOS MAURICIQ GUTIERREZ 25202-03044 (ND ING. CIVIL 20/05/2009 0132213 3� 

DISENO ESTRUCTURAl DElA� 
X c.� LUIS GUILLERMO GUARDELA 13202-100]84 BLV ING_ CIVIL 04/0612009 01]2398 JCIMENTACIÓN 

DISEÑO ESTRUCTURAL DELA X ,� LUIS GUILLERMO GUARDELA 13202-100384 BLV ING. CIVIL 05/06/2009 0132398 1TORRE, MASTll D MONOPOLO 

ESTUDIO DECARGAS..� N/A N/A NIA N/A N/A N/ASOBRE ELEDIfiCIO 

I DISENO DE ANCLAJES N/A N/A N/A ~jjA N/A tVA 

GARANTIA DE NOCAUSAR VICE PRESIDENTEX ,.� FELIPE CUCALON N/A 12/11/2008 N/A 1INTERfERENCIAS TECNICO� 

ANÁlISIS'lDISENO DElOS� 
VICE PRESIDENTE 

X ".� ESTUDIOS T~CN'COS FEUPE CUCALON N/A 12/11/2008 N/A 1 
(FIRMA OPERADOR)� TECNICO 

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS,X� LUIS GUILLERMO GUARDELA 13202·100384 BLV ING. CIVIL 05/06/2006 0132398 1{PLACA DEEQUIPOS) 

X j.� EQU)POS PREFABRICADOS LUIS GUILLERMO GUARDELA 13202-100384 BLV ING. CIVIL 29/05/2006 01]2]98 1 

k. N/A� N/A N/A NIA tVA N/A N/A 
l. N/A� N/A N/A t~/A N/A N/A N/A 
m. N/A� N/A N/A N/A N/A NIA N/A 
e. N/A� N/A N/A N/A t41 A N/A N/A 

4. RECIBOS DE PAGOPREOIAl ¡APliCA SOBR.E TERRENO)� NOMBRE CELDA CORDOBA SUR/PLANEACION/BOGOTA5. ARCHIVOX MAGNÉTICONÚMERO FECHA (OrA/MESIAflO) FOLIOS� FORMATO DWG AUTOCAD 2000-

X 1004101011613001643 03/05/2004 1 

X 1005101011619334325 16/05f2005 1 X CONTRATO X DEARRIENDO 

X 200b2D10Z164148Z034 28/0612006 1� PROMESA COMPRAVENTA
6 COtrrRATO

X PROMESA
X 1OO72010Z3017305376 06/07/2007 1 

X 1oo82D10Z1601491639 21 f05n008 1 FECHA (DIAIMESIAflO¡ I 01/07/2008 I I fOLIOS 5I I 
CELEBRANTES� CALIDAD 

NOMBRE aDUlA EXPEDIDA PROPIETAR.IO O APODERADO ARRENDAOOR ARRENDArARIO VENDEDOR COMPRADOR" 
MARGARITA ROJAS DEGONZAL!:2 20.151.241 BOGOTA PROPIETARI,O X N/A N/A N/A 

MARTHA ELENA RUIZ DIAZ GRANADOS ]9.775.711 USAQUEN Representante Legal N/A X N/A N/A 

7. PODERES Y AUTORIZACIONES 

TIPO NÚMERO "A M" AÑO NOTARIA AUTORIZADOR AUTORIZADO TARJETA PROFESIONAL fOliOS 

PODER PROPIETARIO (CUANDO ES A TELEFONIC/I"MOVILES DEN/A 22 7 2009 54 MARGARITA ROJAS DEGONZALEZ� N/A 3N>VEl DE TE"~ENéll COLOMBIA S.A.� 

MARTHA ELE~A RUIZ DIAl VICTOR HUGO CALDERON�
PODER GENERAL 27 11 2006 11� 53381 CSJ 1

GRANADOS JARAMILLO 

AUTORllACION N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 

ACTA DEASAMBLEA QUE APRUEBA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/ALAIllsr ALACIÓN 

ACTA DE~OMBRAMIENTO DEL 
REPRESENTANTE DE LAASAMBLEA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
o ADMINISTRIIOOR 

OTRO� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N0\-

í ~ 
'3 



1 {) 3 5 
RESOLUCiÓN No. _ FECHA _ 

Por lo cual se 1(1) [ctseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos ue conforman 
una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada 2 - CELDA CORDOBA SUR 
localizada en la 3 - CARRERA 2A # 30C-21 SUR Urbanización t:4c..--'N.:;/c:A"-- ...l 

Localidad S - SAN CRISTOBAL 

B. AUTORIZACiÓN DE LA UtollDAD ADMINISTRA rlV¡\ DE LA AERONÁUTICA CIVIL, PREVIA REVISiÓN DE LOS ESTUDIOS T€CNICQS CORRESPONDIENTES 

FECHAACTA 
OFICIO 11 AllTORIZÓ ALTURAAUTORIZADA FOLIOS

(DíA/MES/AÑO) 

08/07/7.008 +4oo-IA- 200801 3579 AEROANUTICA CIVIL 30 4 

UBICACiÓNDE ESTACiÓN ALTURAAUTORIZADA 

X ,OBRE TERRENO ALTURA EDifiCIO N/A METROS 

SOBRE TERRAZA ALTURA DELATORRE,MÁSTIL o MONOPOLD 24 METROS 

ALTURA PARARRAYOS MOROS6 

ALTURA TOTAL METROS30 

9. VECINOS 

COLINDANTES 
DIRECCiÓN 

CARRERA 2A # 30C-1S/17 SUR 
NORTE 

CALLE lOC SUR# 2A-13 

CALLE 31 SUR 
SUR 

CARRERA 2A 
ORIEI'TE 

CALLE 31 SUR# 2A -08 
OCCIDENTE 

ro PLANOS DE DISEÑO FOLIOS 

PLANO DE LOCALlZACIOt-l E IDEI'TIFICACION DEL PREDIO o PREDIOS POR COORDENADAS OFICIALES DEL PAIS, DEACUERDO CON LAS PUBLlCACIQlolES CAIHOGRAFICAS DEL INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI Y/O� 

LEVANTAMIEI'TOS TOPOGRAFICOS CERTIFICADOS, INDICANDO CON PRES',cION LA ELEVACION DEL TERRENO SOBREEL CUAL SE II'ST ALARA LA ESTACION, LA UBICACION, DISTRIBUCION, y ALTURA DE LAS� 
X 3TORRES, ANTEI'lAS y DEMAS ELEMENTOS OBjETO DE INSTALACIOI' y LA LOCALlZACIOI' DE LA SEÑALlZACIOI'l DE DlfERENCIACION DE ZONAS, TODO ELLO MOSTRANDO ClA.RAMENTE LA DIMENSION y/o� 

T~O DE LAS It-ISTALACIONES� 

X PLANOS DE DISEÑO DE LOS ESTUDIOS TECI'lICOS (ESTRUCTURAS, ANCLAJES, CIMENTACION y OTROS). 1 

, 1, OTROS DOCUMENTOS FOLIOS 

COPIA DE lA. TARJETA PROFESIOI'lAL y COPI",A DEL ARQ, MAURICIO DUQUE X 2 

COPIA PLANO UCHICIA DE CERRMlEINTO y DEMOLICIOI' TOTALX 1 

E RESPONSABILIDAD 

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE ¡.¡.¿ RESPOI''iABILlZO POR LA VEIlACIDAD DE LA II'FORM/l,CIÓN CONTEN\DAD El' EL PRESENTE FORMULARIO Y DEMAS DOCUMENTOS AI'EXOS, ASI MISMO MAI'IFIESTO QUE EL 

PROYECTO PRESENTADO CUMPLE CON LAS I'lORMAS QUE REGULAI' LA MATERIA, QUE RESPETA LA DESTINACiÓN DEL BIEN OBJET07'CIÓN U OCUPACION y ME COMPROMETO A EJECLfTAR LA OBRA DE ACUERDO 

CON LAS ESPECIF',CACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE SOLICITUD 

¿/ c.c. 11/ ~?<f. fU.. J F1 
~-
(uQ'~UG 4.

ALDER~~~
T.y.' 3381 eSJ 

FIRMA EL SOUCITANTE 

NOTA: PARA LA CONTINUIOAO OEL TRÁMITE ES IMPORTANTE ANEXAR. POSTERIOR A LA RAOICACION DE ESTE FORMATO, LA 
PUBLICACiÓN EN DIARIO DE ALTA CIRCULACiÓN Y LAS COMUNICACIONES A VECINOS COLINDANTES CON LA COPIA OE LA CONSTANCIA 

OE CORREO CERTIFICAOO. r 
L\, 
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Carrera 30 No. 24-90� 
Conmutador 3358000� 

Bogotá D.C. 
www.sdp.ov.tO� Espacio reservado para radicación 

RESOLUCiÓN No. 16 3 5 _ FECHA Z7 ~.GO 2009 _ 

Por la cual se I(1) APRUEBA lel diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman una 

Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada :2) CELDA CORDOBA SU~ [ccallzada en la K3) carrera 2 ¡;j 
INo. 30 0-21 Sur IBarrio k4) 8eilo HOrizonte ILocalidad '6) San CristÓba! 

NORMA REGLAMENTARIA: 

REFERENCIAS: 1-2009-16835, 1-2009-17754, 1-2009-18490, 1-2009-28937, 1-2009-32066, 3-2009
06285,3-2009-12644,3-2009-13169 

04 I I� :==JNOMBRE [20 DE JULIO 

INTERÉS
[DECRETO N° 353 FECHA DECRETO (DíA/MES/AÑO) I 04109/2006� No 

11 
PATRIMONIAL]� I I1I� I 

,[ SECTOR SUBSECTOR DE I Úni 
NORMATIVO I 3 I I 

SU8SECTOR DE USOS I Único I EDIFICABILlDAD meo I L TRATAMIENTO Mejoramiento Integrai II 

FAVORABLECONCEPTO DE� RADICACiÓN 
SI NO NlA 

VIAS X 
APLICA CUANDO LA ESTACiÓN DE TELECOMUNICACIONES SEINSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 

X UBICA EN INMUEBLE CON CARÁCTER DE BIEN DE INTERÉSOISTRITAL 
~	 CULTURAL. 

APLICA SI EL PREDIO DONDE SE LOCALIZARA LA ESTACIÓN, 
ESTÁ UBICADO EN ZONA QUE AFECTE LOS CERROS 

AUTORIDAOES AMBIENTALES X� ORIENTALES, CHUCUAS, HUMEDALES o LAS ZONAS QUE 
CORRESPONDAN AL SISTEMA H(DRICO U OROGRÁFICQ DE LA 
CIUDAD (ARTiCULO 10 DEL DECRETO DISTRITAL06í DE 1997). 

1 DIARIO LA REPUBLlCA r--
FECHA� 24/04109 ALTURA APROBADA 

1-2009-17754� Una (1) torre auto soportada de 24 mts de 
PUBLICACiÓN EN altura, apoyada sobre terreno, más un (1) DIARIO DE AMPllA RADICADO 
CIRCULACiÓN pararrayos de 6 mts, para una altura total 

de la estación de treinta (30) metros. 
FECHA RADICADO EN SDP 28/04/09 

FOLIOS� 2 

~MUNICACIÓN A CORREO CERTIFICADO RADICACIÓN ANTE LA SDP 
VECINOS DIRECCiÓN FOLIOS 
COLINDANTES fECHA ENVIO� FECHA

# CERTIFICACiÓN NÚMERO
(DíA/MES/AÑO)� (DíAlMESfAÑO) 

Carrera 2 A No. 30 C-15/17 Sur 27/04/09 200003427542 1-2009-18490 05/05/09 2 
NORTE' 

Calle 30 C Sur No. 2 A-13 27104/09 200003427544 1-2009-18490 05/05109 2 

N/A N/ASUR Vía pública: Calle 31 Sur N/A N/A� N/A 

OCCIDENTE� 27/04/09 200003427543 1-2009-18490 05/05/09Calle 31 Sur No. 2 A-08� 2 

ORIENTE Vía Pública: carrera 2 A N/A N/A N/A N/A N/A 

INQUIETUDES DE LA CIUDADANIA RELACIONADAS CON ESTA SOLICITUD 
NUMERO DE RADICAC10N NUMERO DE RADICACION

NOMBRE CIUDADANO� FECHA ENTRADA FECHA RESPUESTA
DE ENTRADA� DE RESPUESTA 

N/A 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS Y URBANiSTICAS:� I 
Se aprueban las características urbanísticas y arquitectónicas de la edificación contenidas en el plano de la propuesta, que J 
coinciden con lo registrado en la licencia de construcción n° 09-5-0500 del 27 de mayo de 2009, expedida por la Curaduría 
Urbana n" 5, v con sus respectivos olanos sellados. 



16 3 5 Z7 ~GD 2009
RESOLUCiÓN No. _ FECHA _ 

Por la cual se f::) APRUEBA]el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman una 
Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) CF.¡J:'~\ CC.H:(DCf3/~ ~)Uf~ localizada en la 1(·)) carrera 2 Al 
INo. 30 C-21 Sur IBarrio1(4) Belio HOrlzonto ILocalidad .1)) San C:ihLe i 

OBSERVACIONES T~CNICAS: 

Una (1) torre auto soportadade 24 mtsde altura y 1,50 mt de sección constante, apoyada sobre terreno, más un (1) pararrayos 
de 6 mts, para una altura total de 30 metros, para soportarnueve (9) antenas celulares RF de 2,40xO.30 mts, tres (3) antenas 
MN-J d= 0,90 mts y tres (3) antenas MIW d= 0,60 mts. Adicionalmente, la estación contará con cuatro (4) gabinetes BTS, dos 
(2) gabinete de baterías (Power) y un (1) gabinete MW. Todos los estudios técnícos se realizaron de conformidad con las 
normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente N. S. R. - 98 (Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998). Así 
mismo, cumplen con lo estipulado en el Decreto 061 de 1997, respecto de la instalación de estaciones ínalámbricas de 
telecomunicaciones. 

1. Esta aprobación no ampara las obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, restauración, reforzemtento estructural, demolición y 
construcción del cerramiento que deban realizarse en el predio para el emplazamiento de ros elementos que conforman la estación base de telecomunicaciones 
inalámbricas. Dicha aprobación está sujeta a las normas vigentes sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos 
humanos expedida por Curador Urbano (Decreto 564 de 2006) 
2. El Ministerio de Comunicaciones mediante la Resolución 001645 del 29 de julio de 2005 (Por la cual se reglamenta el Decreto 195 de 2005), estableció en su 
Artículo 30. FUENTES INHERENTEMENTE CONFORMES, lo siguiente: 
...... Además de los emisores que cumplan con los parámetros estipulados en el numeral 3.11 del Decreto 195 de 2005, para los efectos del Decreto 195 de 2005 y 

de la presente Resoluci6n, se definen como Fuentes Inherentemente Conformes, los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus 
campos electromagnéticos emitidos cumplen con los limites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particufares: 
• Telefonia Móvil Celular 
{..y , 

Por lo tanto, estos servicios no están obligados a realízar fas mediciones que trata el Decreto 195 de 2005, ni a presentar la Declaración de Conformidad de 
Emisión Electromagnética. Sin embargo, esto no impide al Ministerio de Comunicaciones de revisar periódicamente estos valores e incluir alguno de estos servicios 
cuando lo crea conveniente". 
3. El Decreto Distrital 061 de enero 31 de 1997, reglamentario del Acuerdo Distrital 6 de 1990. establece que los predios que se destinen a la instalación de ta 
red de telecomunicaciones inalámbricas, se regirán por las disposiciones urbanísticas y arquitectónicas que allí se contienen y, en lo no previsto en este. por las 
normas de los decretos de asignación de tratamientos o por las demás normas especificas. 
4. Si para el predio que nos ocupa. se expidió la reglamentación especifica de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, serian aplicables las 
disposiciones arquitectónicas contenidas en dicha reglamentación. 
5. El Decreto Distrital 061 de enero 31 de 1997. no prevé otras limitantes de uso, dado que el establecimiento, la instalación, la expansión, la modificación, la 
ampliación, la renovación y la utilización de la red de telefonía móvil celular o de cualquiera de sus elementos, constituyen motivo de utilidad pública e interés social. 
6. Revisado el proyecto y conrrontaoo con lo establecido en los artículos 5, 6 Y 7 del Decreto Distrital 061 del 31 de enero de 1997. 
7. Constituye condición resolutoria del presente acto administrativo, la acreditación mediante documento idóneo de autoridad competente que la estación de 
telecomunicaciones inalámbricas autorizada por este, atenta contra la salud, en forma tal. que sea necesario removerla del lugar donde se encuentra ubicada SI no 
se pueden tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos nocivos. 
8. El presente permiso de aprobación del diseño y ocupación del espacio para la instalación de los elementos que conforman una estación base de la red de 
telecomunicaciones inalámbricas no genera derechos de propiedad. 
9. La presente aprobación se concede sin perjuicio de las acciones y decisiones que instauren o profieran otras autoridades dentro del ámbito de sus 
competencias. 
10. El presente permiso se otorga sin perjuicio del cumplimiento de las normas que expidan los Gobiemos Nacional y Dtstruat. sobre el emplazamiento de los 
componentes de las estaciones de telecomunicaciones inalámbricas sobre los elementos que constituyan espacio público, dentro de los términos que dichas 
normas establezcan. 
11. Los documentos anexos y entregados forman parte irüeqral de la presente resolución. 
12. "Las estaciones están compuestas por: el cuarto de equipos y el generador, el aire acondicionado, el cuarto de tanque de combustible, la subestaclón de 
enerqta. la caseta de vigilancia, y las respectivas estructuras de soporte de las antenas, tales como torres. mástiles. monopoíos y similares." Decreto Distrttal 061 
del31 de enero de 1997 articulo 2. 
13. La presente resolución NO ampara las obras diferentes a las establecidas en el Oecreto Distrital 061 del 31 de enero de 1997 artículo 2. 
14. Art. 3. Resolución 1645 de 29 de Julio de 2005 Mincomunicaciones: "Fuentes inherentemente conformes ... se definen como Fuentes Inherentemente 
conformes, los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus campos electromagnéticos emitidos cumplen con los limites de exposición 
pertinentes y no son necesarias precauciones particulares: - Telefonía MóviJ celular ... Por lo tanto estos servicios no están obligados a realizar las mediciones 
que trata el decreto 195 de 2005, ni a presentar la Declaración de Conformidad de Emisión Electromagnética." 
15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Planeación Territorial de la SECRETARIA D1STRITAL DE� 
PLANEACIÚN, y el de apelación ante el (la) Secretario (a) de (a SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACI6N, los que deben ser interpuestos. en el acto de la� 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha de esta.� 
16 OTRAS NOTAS:� 

Revisada la documentación aportada por la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA SA, mediante las 
radicaciones nO 1-2009-16835 del 23 de abril de 2009,1-2009-17754 del 28 de abril de 2009,1-2009-18490 del 5 
de mayo de 2009, 1-2009-28937 del 7 de julio de 2009 y 1-2009-32066 del 27 de julio de 2009, para la aprobación 
para la instalación de los elementos que conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada 
CELDA CaRDaBA SUR, se observa lo siguiente: 

- Mediante escrito radicado en esta Secretaría con el número 1-2009-16835 del 23 de abril de 2009, la sociedad 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA SA, con NIT 830.037,330-7, representada legalmente por la señora Martha 
Elena Ruiz Díaz Granados, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.775.711 de Usaquén, en calídad de 
arrendataria del predio ubicado en la carrera 2 A No. 30 C-21 Sur, del barrio "Bello Horizonte", de la Localidad de 
San Cristóbal, solicitó a la Secretaria Distrital de Planeación, la aprobación del díseño y ocupación del espacio 
para la instalación de una estación base de telecomunicaciones inalámbricas, denominada CELDA CaRDaBA 
SUR, para el predio citado. / 



RESOLUCIÓN No. 1 6 3 5 _ FECHA _ 

Por la cual se [D APRUEBA lel diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que conforman una� 
Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) CELDA CORDOBA SUR Ilocalizadaen la \(3) carrera 21'J� 
INo. 30 C-21 Sur ]Barrio ',(4) Bello HorizonteLocalldad (5) San Cristóbal� 

- Mediante escritos radicados en esta Secretaria, la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. anexó al� 
expediente los siguientes documentos:� 

Radicación nO 1-2009-17754 del28 de abril de 2009: Aviso de publicación en diario de amplia circulación.� 
Radicación n? 1-2009-18490 del 5 de mayo de 2009: Cartas de notificación de vecinos y constancia de entrega de� 
las mismas.� 
Radicación nO 1-2009-28937 del 7 de julio de 2009: Solicita ampliación de plazo para responder requerimientos.� 
Radicación nO 1-2009-32066 del 27 de julio de 2009: Responde requerimientos.� 

- La Secretaria Distrital de Planeación, mediante oficio nO 2-2009-16675 del 15 de mayo de 2009, emitió al� 
peticionario el Acta de Observaciones y Correcciones� 

Una vez revisada la documentación aportada por la sociedad TELEFÓNiCA MÓVILES COLOMBIA SA, 
mediante las radicaciones n" 1-2009-16835 del 23 de abril de 2009, 1-2009-17754 del 28 de abril de 2009, 1
2009-18490 del 5 de mayo de 2009, 1-2009-28937 del 7 de julio de 2009 y 1-2009-32066 del 27 de julio de 
2009, se encontró que cumplió con la totalidad de los requerimientos técnicos y juridicos solicitados por la 
Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, según memorando n° 3-2009-12644 del 10 de agosto de 
2009, emitido por esa Dirección. 

- Revisado el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y arquitectónicos por parte de la Dirección de Servicio ai 
Ciudadano, se encontró que cumplió con la totalidad de los mismos. 

En virtud de la anteriormente expuesto, 

Se APRUEBA la solicitud de empresa TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA, para el diseño y ocupación del 
espacio donde se instalarán los elementos que conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones 
denominada CELDA CORDOBA SUR, ser ubicada en el predio de la la carrera 2 A No. 30 C-21 Sur, del barrio 
"Bello Horizonte", de la Localidad de San Cristóbal, por dar cumplimiento a la totalidad de los requerimientos 
efectuados por la Secretaria Distrita! de Planeación, según oficio nO 2-2009-16675 del15 de mayo de 2009. 

27 AGO 2009 
NOTIFIQUESE, PUBLíOUESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá D. C, a los: _ 

'~-

En usode susfacultades legales. en especial las que le confiere el decreto 550 de 2006 

Revisión Téc leaRevisión Arquitectónica Director (a) de Vías, Transporte y
Director (a) de Servicio al Ciudadano Dirección de Vías, Transporte yDirección de Servicio al Ciudadano Servicios PúblicosServicios Públicos 



ALCALDíA MAYOR� 
DE BOGOTÁ D. C.� 
S&<:ml~rf~ Dls!rital 

PLANEACIÓN 

RESOLUCIÓN No. 1 7 O6 DE20 o3 SEP 20~9 

Por la cual se (I)APRUEBA el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos 
que conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) CELDA LA 
CAÑIZA localizada en la (3) carrera 124 B No. 132-55, barrio (4) Villa Maria 1 Sector, Localidad 
(5) Suba 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 

. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 del Códígo Contencíoso Administrativo y en el 
Artículo 4° literal n. del Decreto Distrital 550 de 2006 y 

1.- Que la empresa TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. con Nit No. 830.037.330-7, 
representada legalmente por la señora MARTHA ELENA RUIZ DIAZ-GRANADOS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 39'775.711 de Usaquén, mediante petición con radicación n? 1
2009-19659 del 12 de mayo de 2009, solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación, la aprobación 
para la localización del diseño y ocupación del espacio para ubicar los elementos que conforman la 
Estación de Red de Telecomunicaciones, denominada CELDA LA CANIZA, a localizarse en el 
predio de la carrera 124 B No. 132-55, barrio "Villa María 1 Sector", Localidad de Suba, de la 
Ciudad de Bogotá D.C. 

II.- Que el predio de la carrera 124 B No. 132-55, cuenta con la siguiente norma urbanística: 

Decreto 061/97, Decreto 564/06, Decreto 190 de 2004, Decreto 159 de 2004, Decreto 195 de 2005, Decreto 
430 de 2004. 

NORMA 
REGLA/l.íENrARIA: 

REFERENCIAS: 1-2009-19659, 1-2009-22228, 1-2009-28932, 1-2009-33206, 3-2009-06919, 3-2009
13117. . 

[ UPZ N'. 71 NOMBRE ITlBABUYESI I 
I 

r:NTERÉSIDECRETQN~ 430 FECHA DECRETO (DíAIMESIAÑO) 28112/2004 NoPATRlMONIAL
I II 

sueSECTOR DE Consolidación1 SECTOR I [ SUBSECTOR DE USOS 

I 
TRATA1I-:DENTONOR.MATIVO I Único EDlFICABlLlDAD Urbanística 

III.- Oue el peticionarío aportó a la solicitud la siguiente documentación: 
FAVORABLE

CONCEPTO DE RADICACIÓN 
SI NO N/A 

VIAS X 
APUCA CUANDO LA ESTAOÓN DEINSTnUI'O D1STRITAL DE PATRlMONIO X TELECQMUNlCACIONES SE UBICA EN iNMUEBLE CON CULTURAL 
CARÁCTER DE BIEN DE INTERÉS CULTIJRAL 

;'·~~~:::~6{~ct'¡.CZ 
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ALCALDíA MAYOR� 
DE BOGOTÁD. C.� 

SDerDlarlu Di,.lrihd� 

PLANEACIÓN 

RESOLUCIÓN No. DE201 7 O6 03 SEP 2009 

Por la cual se (l)APRUEBA el diseño y ocupación del espacio donde 'se instalarán los elementos 
que conformau uua Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) CELDA LA 
CAÑIZA localizada en la (3) carrera 124 B No. 132-55, barrio (4) Vílla María 1 Sector, Localidad 
(5) Suba 

DlARlO LA REPUBLICA 

FECHA 13/05/09 ALTURA APROBADA 

1-2009-22228 Una (1) torre auto soportada de 30 mts de 
PUBUCAOÓN EN altura, apoyada sobre terreno, más un (1)
DIARlO DE AMPIJA RADICADO 
CIRCULAOÓN pararrayos de 3 ~t~~ f~ una altura total de la 

estación de treinta 33 metros. 
--- .. -.. _-. _.".._- .._. - ._-" - -- _.._, ___. -22L05./09FECHA-RADICADO-EN-SD~ -

2FOLIOS 

CORREO CERTlFlCAOO RADICACIÓN ANTE LA SDY 
COMUNICACIÓN A 
VECINOS DIRECCIÓN FECHA FOLIOS

FEQlAENVfoCOLINDANTES ti CERTIFICACIÓN NÚMERO (DÍA!M~s!AÑO(DWME:S/AÑO) 

1-2009-22228 22/05/09NORlE Carrera 124 B No. 132-61163 13/05/09 200003427716 2 

SUR Carrera 124 B No. 132-49 13/05/09 200003427715 1-2009-22228 22/05/09 2 

Carrera 124 B Bis No. 132-52/54 13/05/09 200003427712 1-2009-22228 22/05/09 2 

OCCID&'l'TE Carrera 124 B Bis No. 132-46/48 13/05/09 2000034277 13 1-2009-22228 22/05/09 2 

Carrera 124 B Bis No. 132~60/62 13/05/09 200003427714 1-2009-22228 22/05/09 2 

ORlENTE Vía Pública: Carrera 124 B N/A N/A N/A N/A N/A 

IV.- Que la ciudadanía presentó inquietudes y/o oposiciones a la solicitud, mediante los siguientes 
o - a . ístntafi CIOS, ' que tuvieron la correspon lente respuesta di de l Secretana D' . Ide P aneacion: l '. 

IN UIETUDES DE LA CIUDADANIA REL"CIONADAS CON ESTA SOLICITUD 
FECHANÚMERO DE RADICACiÓN NÚMERO DE RADICAOÓNNOMBRE CIUDADANO FECHA ENTRADA RESPIJESDEENTR>\DA DE RESPUESTA TA 

N/A 

V.- Que dentro del estudio de la solicitud, la Secretaría Distrital de Planeación emitió las siguientes 
observaciones' 

OBSERVACIONES ARQUITECTÓNICAS Y URBANfsTICAS: 

Se aprueban las características urbanísticas y arquitectónicas de la edificación contenidas en el plano de la propuesta, que 
coinciden con lo registrado en la licencia de construcción n'' 08-5~ 1808 del 17 de septiembre de 2008, expedida por la Curaduría 
Urbana n" 5, v con sus respectivos ulanos sellados. 
OBSERVACIONES TÉCNICAS: 

Una (1) torre auto soportada de 30 rnts de altura y 1,00 mt de sección constante, apoyada sobre terreno, más un (1) pararrayos de 3 
mts, para una altura total de 33 metros, para soportar nueve (9) antenas celulares tipo panel, tres (3) antenas M/W d= 0,90 mts y 
tres (3) antenas M/W d= 0,60 rnts. Adicionalmente, la estación contará con siete (7) gabinetes GSM, dos (2) gabinete de baterías 
(ELTEK) y un (1) gabinete MW. Todos los estudios técnicos se realizaron de conformidad con las normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente N. S. R. - 98 (Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998). Así mismo, cumplen con lo 
estipulado en el Decreto 06l de 1997, respecto de la instalación de estaciones inalámbricas de telecomunicaciones 



ALCALDíA MAYOR� 
DE BOGOTÁ D. C.� 

S..c,..lana Dislrital� 

PLANEACIÓN 

03 SEP 2009RESOLUCIÓN No. DE20
1 7 O6 

Por la cual se (I)APRUEBA el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los eiementos 
que conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) CELDA LA 
CAÑIZA localizada en la (3) carrera 124 B No. 132-55, barrio (4) Villa María I Sector, Localidad 
(5) Suba 

VI.- Que la Secretaría Distrital de Planeación, mediante oficio n° 2-2009-17378 del 21 de mayo de 
2009, emitió al peticionario el Acta de Observaciones y Correcciones. 

VIl.- Que la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., mediante oficio nO 1-2009
33206 del 3 de-agosto dec-2009, respondióelacta-de. observaciones y-correcciorres,· ... 

VlII.- Que una vez revisada la documentación aportada por la sociedad TELEFÓNICA MÓVILES 
COLOMBIA S.A., mediante las radicaciones n° 1-2009-19659 del 12 de mayo de 2009, 1-2009
22228 del 22 de mayo de 2009, 1-2009-28932 del 7 de julio de 2009 y 1-2009-33206 del 3 de 
agosto de 2009, se encontró que cumplió con la totalidad de los requerimientos técnicos y juridicos 
solicitados por la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, según memorando n? 3-2009
13117 del 14 de agosto de 2009, emitido por esa Dirección. 

LX.- Que revisado el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y arquitectónicos por parte de la 
Dirección de Servicio al Ciudadano, se encontró que cumplió con la totalidad de los mismos. 

En mérito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la solicitud de empresa TELEFONICA MOVILES 
COLOMBIA S.A., para el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos que 
conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada CELDA LA CAÑIZA, a 
ser ubicada en el predio de la carrera 124 B No. 132-55, del barrio "Villa María I Sector", de la 
Localidad de Suba, por dar cumplimiento a la totalidad de los requerimientos efectuados por la 
Secretaría Distrital de Planeación, según oficio n? 2-2009-17378 del 21 de mayo de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Forma parte de la presente resolución, los planos "PL-]", "PL-2" Y 
"Plano de Cimentación de la Torre ", debidamente firmado y aprobado, que se anexa a la misma. 

:~;1im~'~~:~:ST;"::'~:'~~ 
GOBIERNO DE LA CIUDAlI~ 

era. 30 N° 25- 90 Pisos 1, 5, 8 Y 13 PBX 335 8000 ::Z::::P.90VoCO Informes Línea 195 



ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOrÁ D. C.� 

Secretaria Dialñta(� 

PLANEACIÓN 

RESOLUCIÓN No. DE 20 O3 SEP 2009
1 7 O6 

Por la cual se (l)APRUEBA el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos. 
que conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) CELDA LA 
CAÑIZA localizada en la (3) carrera 124 B No. 132-55, barrio (4) Villa Maria I Sector, Localidad 
(5) Suba 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
(1a) Subsecretario (a) de Planeación Territorial de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN, y el de apelación ante el (1a) Secretario (a) de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN, los que deben ser interpuestos, en el acto de la notificación personal, o dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de esta. 

-- - - ---. - - -_.'. - -- -·-·_,_cc··....,-- .--,=.------0--0" ---0---=-_"-~C'"-'c- -- 0 •• _ . -=-=--~==~.. 
=====~FfRFl ===n_,,---~cºnwü-qi='===========P1JBLÍQl1ESE;eOMtJNÍQ1JESE'"Y;CÚMPE:~SE lJ-.r-. .-

Dado en Bogotá, D.C., a los ( ) días del mes de de dos mil __(2ü~. 

En uso de sus facultades legales,en especiallas que le confiere el decreto 550 de 2006 

/ 

I RevisiónTécnica Revisión Arquitectónica Director (a) de Vías, Transporte y Director (a) de Servicio al Ciudadano Direcciónde Vías, Transporte y Servicios 
Dirección de Servicio al Ciudadano Servicios Públicos 

Públicos 

GOBIERNO DE lACIUDAD 
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ALCALDíA MAYOR� 
DE BOGOTÁ D. C.� 

S..cretaña m..tribl� 

~LANEACIÓN 

RESOLUCiÓN No.� DE20 o3 SEP 20091 7 O6 

Por la cual se (I)APRUEBA el diseño y ocupación del espacio donde se instalarán los elementos 
que conforman una Estación de la Red de Telecomunicaciones denominada (2) CELDA LA 
CAíi.'lZA localizada en la (3) carrera 124 B No. 132-55, barrio (4) Villa Maria I Sector, Localidad 
(5) Suba 

NOTAS DE LA LICENCIA EN CASO DE APROBACIÓN 

l.� Esta aprobación no ampara [as obras de construcción. ampliación, modificación, adecuación, restauración, reforzarniento estructural, demolición y 
construcción del cerramiento que deban realizarse en el predio para el emplazamiento de los elementos que conforman la estación ~ase de 
telecomunicaciones inalámbricas. Dicha aprobación está sujeta a las nonnas vigentes sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y 
legalización de asentamientos humanos expedida por Curador Urbano (Decreto 564 de 2006). 

2.� El Ministerio de Comunicaciones mediante la Resolución 001645 de129 de julio de 2005 (Por la cual se reglamenta el Decreto 195 de 2005), 
e~t2blcció en su A~J~uI9_~Q.-f.!.J~J.SS~HF:Rgb.':LE~ENTE_CONFORMES,Jo_siguie1!!~_:~_~===_ ___ __ _ _ 

c========""""··~·~A~d~e¡¡l<isde los emís-ores~p{a.ñContóSpar5me7rote;1tj¡uliidOs-eJi el ni/merafJ:fr;i~iDw--:t: 19J-d"i2MI/ii.ia1Qielec¡QsfiifDeGjÜiiT95a.eJO/J5Idela-.---
;;� pn:sentrJresufu¿¡Oh, Ji definen COIItO ~lllherehiemen'fe'(on)ormes, lOS emisores que emplean los sIgUientes sIStemas y servicios. por cuanto SlLS campos 

electromagnéticas emitidos cumplen con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares: 
3. • Telefonía Móvil Celular 

El Ministerio de Comunicaciones mediante la Resolución 001645 del 29 de julio de 2005 (Por la cual se reglamenta el Decreto 195 de 2005), estableció en su Articulo 30. 
FUENTES fNHERENTEMENTE CONFORlvlES, 10siguiente: 
., ... Además de los emisores que cumplan con los partimelros estipulados en el numerat Ll1 del Decreta 195 de 2005, para los efectos del Decreto 195 de 2005 y de la 

presente Resolución, se definen como Fuentes Inherentemente Conformes, los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por CiIllnto sus campos 
electromagnéticos emitidos cumplen con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares: 
• Telefo/lía Móvil Celular 
(. ..)".� 
Por lo tanto. es/os servicios no están obligados a realizar las mediciones que trata el Decreto 195 de 2005, ni a presentar la Declaración de Conformidad de Emisión� 
Electromagnética. Sin embargo, esto no impide al Ministerio de Comunicaciones de revisar periódicamente estos valores e incívir alguno de estos servicios cuando lo� 
crea conventente'',� 

4.� El Decreto Distrital 061 de enero 31 de 1997. reglamentario del Acuerdo Distrital 6 de 1990, establece que los predios que se destinen a la instalación 
de la red de telecomunicaciones inalámbricas. se regirán por las disposiciones urbanísticas y arquitectónicas que allt se contienen y, en lo no previsto en 
este, por las normas de los decretos de asignación de tratamientos o por las demás normas específicas. 

5.� Si para el predio que nos ocupa. se expidió la reglamentación específica de contbnnidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. serian aplicables las 
disposiciones arquitectónicas contenidas en dicha reglamentación. 

6.� El Decreto Distrital 061 de enero 31 de 1997. no prevé otras iimiranres de uso. dado que el establecimiento, la instalación, la expauaión, [a 
modificación, la ampliación, la renovación y la utilización de la red de telefonía móvil celular o de cualquiera de sus elementos, constituyen motivo de 
utilidad pública e interés social. 

7.� Revisado el proyecto y confroutado con lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Distrital 061 del 31 de enero de 1997. 
8.� Constituye condición resolutoria del presente acto administrativo, la acreditación mediante documento idóneo de autoridad competente que la estación 

de telecornunicaclones inalámbricas autorizada por este, atenta contra la salud, en forma tal, que sea necesario removerla del lugar donde se encuentra 
ubicada si no se pueden tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos nocivos. 

9.� El presente permiso de aprobación del diseño y ocupación del espacio para la instalación de los elementos que conforman una estación base de la red de 
telecomunicaciones inalámbricas no genera derechos de propiedad. 

10.� La presente aprobación se concede sin perjuicio de las acciones y decisiones que instauren o profieran otras autoridades dentro del ámbito de sus 
competencias. 

11.� El presente permiso se otorga sin perjuicio de! cumplimiento de las normas que expidan los Gobiernos Nacional y Distrital, sobre el emplazamiento de 
los componentes de las estaciones de telecomunicaciones inalámbricas sobre los elementos que constituyan espacio públieo, dentro de los términos que 
dichas non nas establezcan. 

12.� Los documentos anexos y eutregados forman parte integral de la presente resolución. 
13.� "Las estaciones están compuestas por; el cuarto de equipos y el generador, el aire aeondicionado, el cuarto de tanque de combustible, la subestación de 

energía. la caseta de vigilancia. y las respectivas estructuras de soporte de las antenas, tales como torres, mástiles. monopolos y similares." Decreto 
Distrital 061 del 31 de enero de 1997 articulo 2. 

14.� u presente resolución NO ampara las obras diferentes a las establecidas en e! Deereto Distrital 061 del 31 de enero de 1997 artículo 2. 
15.� Art. 3. Resolución 1645 de 29 de Julio de 2005 Mincomunicaciones: "Fuentes inherentementeconformes ... se definen como Fuentes Inherentemente 

conformes. los emisores que emplean los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus campos electromagnéticos emitidos cumplen con los limites de 
exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares: - Telefonía Móvil celular ... Por lo tauto estos servicios no están obligados a 
realizar las mediciones que trata el decreto 195 de 2005. ni a presentar J~ Declaración de Confonnidad de Emisión Electromagnética. " 

16.� OTRAS NOTAS 

~.•' - '.:.." ...'_....."..~':_.-'.~::~'-..':•.".':;..·.i'l.'))'
~"""",b::GOBíERNO~ELACIÚÓA~ . 
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Por la cual se define la zona de reserva vial de la intersección de la Avenida Laureano 
Gómez (AK 9) por CaBe 94. 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 177, 178 
Y446 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el literal n) del artículo 4° del Decreto Distrital 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 artículos 18, 161, 164 Y165 del Decreto Distrital 190 de 2004, 

Que según el artículo 170 del Decreto Distrital 190 de 2004, las intersecciones entre vías de la 
malla vial arterial, identificadas como de tipo V-O, V-I, V-2 yV-3, se resolverán con base en 
los siguientes análisis: 

1, Evaluación de impactos urbanísticos,� 
2, Movilidad: Tráfico vehicular de bicicletas y peatonal y su conectividad,� 
3, Evaluación financiera,� 
4, Evaluación de impactos ambientales por ruido, vibraciones y contaminación del aire,� 

Que en el sector del Distrito Capital en donde se localiza la intersección de la Avenida 
Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94, se presentan condiciones especiales de medio ambiente, 
desarrollo urbanístico y trazados viales existentes, por lo que es necesario adoptar trazados 
viales que den respuesta de manera eficiente, segura, técnica y económica a la situación 
existente, para mejorar la movilidad, la conectividad vial y la accesibilidad en la zona, 

Que el Acuerdo 180 de 2005, "Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de 
Valorización por Beneficio Local para la Construcción de un Plan de Obras" dispuso que ~~ 

» 
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Por la cual se define la zona de reserva vial de la intersección de la Avenida Laureano 
Gómez (AK 9) por Calle 94. 

dentro de los cuales esta el Proyecto 104, intersección vial de la Avenida Laureano Gómez 
(AK 9) por Calle 94. 

Que de acuerdo con el Oficio IDU-047242 DTD-315 del 9 de julio de 2009, el IDU remite 
Informe Ejecutivo según el cual la solución de la intersección de la avenida Laureano Gómez y 
Calle 94 vias tipo V-2 y VA de 40 y 22 metros de ancho respectivamente comprende una 
propuesta a desnivel, compuesta de una glorieta deprimida excéntrica, que maneja los flujos 
directos de la Calle 94 y los de los giros derechos e izquierdos de la intersección. De igual 
manera, para conectar la Avenida Laureano Gómez (AK9) con la Avenida 19 en el sentido sur 
- norte se plantea deprimir dos carriles independientes de la Avenida AK9 para conectarlos 
con la Avenido 19. 

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 Planeación definir con detalle las zonas de reserva vial, señalarlas sobre la 
cartografía oficial, y ordenar y aprobar su demarcación sobre el terreno cuando lo juzgue 
conveniente. 

Que el articulo 445 del citado Decreto señala que las zonas de reserva para la imposición de 
futuras afectaciones "son las áreas del territorio Distrital que de conformidad con este Plan 
de Ordenamiento o con cualquiera de los instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias 
para la localización y futura construcción de obras del sistema vial principal de la ciudad, de 
redes matrices de servicios públicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en 
general de obras públicas o para la ejecución de programas o proyectos con inversión 
pública, o para protección ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la imposición 
oportuna de las respectivas afectaciones. " 

Que el artículo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004 dispone que la determinación y 
delimitación de las áreas de reserva a que se 'refiere el artículo anterior, se hará mediante 
resoluciones de la Secretaría Distrital de Planeación, y enviará copia de dichos actos a la 



JI�
ALCALDIA MAYOR� 
DE BOGOTA D. C.� 
Secretaría Dlstrjj.al de 

PLANEACION 07 SEP 2009
1 7 2 1 

RESOLUCIÓN No. 

Por la cual se define la zona de reserva vial de la intersección de la Avenida Laureano 
Gómez (AK 9) por Callc 94. 

Unidad Administrativa Especial de Catastro, correspondiéndole a dicha Secretaría, el 
levantamiento y modificación de las citadas zonas. 

Que mediante el oficio 2-2009-15086 del 4 de mayo de 2009, la Secretaría Distrital de 
Planeación determinó la viabilidad de adoptar la zona de reserva vial en la etapa de factibilidad 
del proyecto valorización Intersección de la Avenida Laureano Górnez (AK 9) por Calle 94, 
identificado con el código 104 correspondiente al grupo A de la zona A. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Definir el trazado y la zona de reserva vial de la intersección de la 
Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 del sistema vial arterial, de acuerdo a lo 
definido en el contrato de Consultoría No. 037 de 2006 y su Plano anexo a escala 1:1000 
correspondiente al diseño de línea de reserva vial del proyecto, el cual hace parte integral de 
esta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Prever las áreas de control ambiental, a lado y lado de la zona de 
reserva vial, en las dimensiones y condiciones previstas en el artículo 181 del Decreto Distrital 
190 de 2004 o en las normas que lo modifiquen o complementen. 

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la Subsecretaría de Planeación Territorial, Dirección de 
Vías, Transporte y Servicios Públicos, de la Secretaría Distrital de Planeación, incorporar el 
trazado definido en el artículo primero de la presente Resolución en la plancha J2 a escala 
1:2000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en los planos urbanísticos y topográficos 
aprobados, de los predios respecto de los cuales se definen el trazado y las zonas de reserva a 
que se refiere la presente Resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO. Informar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, sobre las determinaciones adoptadas en la 
presente Resolución, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 
07 SE? 2009 

!J!SJfIJ\JAm~
 
MARIA CAMILA URI'B'~WHi-/ 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

Proyectó:� Claudia Lorena López Mart¡n~ 
Ingeniero Dirección de Vlas, Transporte y Servicios Públicos 

Revisó:� WilIiam Fernando Camargo TTianj 
Director de Vías, Transport ervi ios Públicos 

Revisó:� Ernesto Jorge Claviic_1>" 
Subsecretario de Plan ción Territori 1 

Revisión Jurtdiea:� Beatriz Helena Prada Vargas ~. 
Subsecretaria Jurtdica 

Jairo Revelo Molin~
 
Director de Análisis y Conceptos Jurídicos� 

Paola Andrea OS50 Andrade OJ\ \\ .... ~
 
Abogada Direeeión de Anális1s~s Jurídicos� 
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Por la cual se define la zona de reserva vial de la intersección de la Avenida Laureano 
Gómez (AK 9) por Calle 94. 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 177, 178� 
Y446 del Decreto Distrital 190 de 2004 y el literal n) del artículo 4° del Decreto Distrital 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 artículos 18, 161, 164 Y165 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que según el articulo 170 del Decreto Distrital 190 de 2004, las intersecciones entre vías de la� 
malla vial arterial, identificadas como de tipo V-O, V-I, V-2 y V-3, se resolverán con base en� 
los siguientes análisis:� 

1. Evaluación de impactos urbanísticos. 
2. Movilidad: Tráfico vehicular de bicicletas y peatonal y su conectividad. 
3. Evaluación financiera. 
4. Evaluación de impactos ambientales por ruido, vibraciones y contaminación del aire. 

Que en el sector del Distrito Capital en donde se localiza la intersección de la Avenida� 
Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94, 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, técnica y económica a la situación� 
existente, para mejorar la movilidad, la conectividad vial y la accesibilidad en la zona.� 

Que el Acuerdo 180 de 2005, "Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de 
Valorización por Beneficio Local para la Construcción de un Plan de Obras" dispuso que _ ti 

~_f-
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dentro de las obras del Sistema de Movilidad se encuentran definidos los tramos viales, las 
intersecciones vehiculares, los puentes peatonales y un conjunto de andenes pertenecientes a la 
malla vial de la ciudad. 

Que el plan de obras de los Sistemas de Movilidad y Espacio Público a construir con cargo a la 
contribución de valorización por beneficio local, está conformado por 4 grupos de obras, 
contenidos en el anexo 2 del Acuerdo 180 de 2005, con un total de 137 obras, 121 
pertenecientes al sistema de movilidad y 16 correspondientes a los parques del sistema de 
Espacio Público. 

Que en desarrollo del Acuerdo 180 de 2005, Grupo A Zona A, proyecto código 104, se ejecutó 
el Contrato de Consultoría No. 037 de 2006, entre el Instituto de Desarrollo Urbano con el 
Consorcio SE! - SMA, y el Contrato de Interventoria No. 051 de 2006 entre el Instituto de 
Desarrollo Urbano y A.C.!. Proyectos S.A., en cuyo desarrollo, se elaboraron los estudios 
técnicos para definir el trazado de la zona de reserva de la intersección de la Avenida Laureano 
Gómez por Calle 94, de acuerdo al corredor vial definido en los planos del sistema de 
movilidad que hacen parte del Decreto Distrital 190 de 2004. 

Que dentro del citado contrato, el Consorcio SE! - SMA elaboró los estudios técnicos que 
definieron los criterios que debian ser considerados en la metodología de análisis multicriterio 
de los aspectos económico y financiero, social, diseño y seguridad vial, urbanismo, ambiental, 
tránsito y transporte, para definir el trazado de las zonas de reserva vial. 

Que en la ejecución del mencionado contrato, se consideraron las condiciones topográficas, 
urbanísticas y ambientales de la zona, así como los desarrollos urbanos existentes, las normas 
de diseño del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), el estado de la construcción, las 
condiciones de accesibilidad, el paisaje, la morfología urbana y predial, la infraestructura de 
servicios públicos, el tránsito vehicular y peatonal, con el fin de minimizar el impacto urbano 
sobre el entorno, el espacio público y los recursos naturales. 

Que de conformidad con el Oficio SM-4780-08 del 30 de enero de 2008, la Secretaría de 
Movilidad emite concepto de aprobación para los proyectos de valorización Grupo A, Zona A, ~ 

Z 
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dentro de los cuales esta el Proyecto 104, intersección vial de la Avenida Laureano Gómez 
(AK 9) por Calle 94. 

Que de acuerdo con el Oficio IDU-047242 DTD-315 del 9 de julio de 2009, el IDU remite 
Informe Ejecutivo según el cual la solución de la intersección de la avenida Laureano Gómez y 
Calle 94 vías tipo V-2 y V-4 de 40 y 22 metros de ancho respectivamente comprende una 
propuesta a desnivel, compuesta de una glorieta deprimida excéntrica, que maneja los flujos 
directos de la Calle 94 y los de los giros derechos e izquierdos de la intersección. De igual 
manera, para conectar la Avenida Laureano Gómez (AK9) con la Avenida 19 en el sentido sur 
- norte se plantea deprimir dos carriles independientes de la Avenida AK9 para conectarlos 
con la Avenido 19. 

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

Que el artículo 178 del Decreto Distrital 190 de 2004, dispone que corresponde a la Secretaría 
Distrital de Planeación definir con detalle las zonas de reserva vial, señalarlas sobre la 
cartografia oficial, y ordenar y aprobar su demarcación sobre e! terreno cuando lo juzgue 
conveniente. 

Que el articulo 445 del citado Decreto señala que las zonas de reserva para la imposición de 
futuras afectaciones "son las áreas del territorio Distrital que de conformidad con este Plan 
de Ordenamiento o con cualquiera de los instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias 
para la localización y futura construcción de obras del sistema vial principal de la ciudad, de 
redes matrices de servicios públicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en 
general de obras públicas o para la ejecución de programas o proyectos con inversión 
pública, o para protección ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la imposición 
oportuna de las respectivas afectaciones. " 

Que el articulo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004 dispone que la determinación y 
delimitación de las áreas de reserva a que se refiere el articulo anterior, se hará mediante 
resoluciones de la Secretaria Distrital de Planeación, y enviará copia de dichos actos a la 
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Unidad Administrativa Especial de Catastro, correspondiéndole a dicha Secretaria, el 
levantamiento y modificación de las citadas zonas. 

Que mediante el oficio 2-2009-15086 del 4 de mayo de 2009, la Secretaría Distrital de 
Planeación determinó la viabilidad de adoptar la zona de reserva vial en la etapa de factibilidad 
del proyecto valorización Intersección de la Avenida Laureano Górnez (AK 9) por Calle 94, 
identificado con el código 104 correspondiente al grupo A de la zona A. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Definir el trazado y la zona de reserva vial de la intersección de la 
Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 del sistema vial arterial, de acuerdo a lo 
definido en el contrato de Consultoría No. 037 de 2006 y su Plano anexo a escala 1:1000 
correspondiente al diseño de línea de reserva vial del proyecto, el cual hace parte integral de 
esta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Prever las áreas de control ambiental, a lado y lado de la zona de 
reserva vial, en las dimensiones y condiciones previstas en el artículo 181 del Decreto Distrital 
190 de 2004 o en las normas que lo modifiquen o complementen. 

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la Subsecretaría de Planeación Territorial, Dirección de 
Vías, Transporte y Servicios Públicos, de la Secretaría Distrital de Planeación, incorporar el 
trazado definido en el articulo primero de la presente Resolución en la plancha J2 a escala 
1:2000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en los planos urbanísticos y topográficos 
aprobados, de los predios respecto de los cuales se definen el trazado y las zonas de reserva a 
que se refiere la presente Resolución. 

4 
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ARTÍCULO CUARTO. Informar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
adscrita a la Secretaria Distrital de Hacienda, sobre las determinaciones adoptadas en la 
presente Resolución, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 
07 SEP 2009 

M:-N!J\JAm~
 
MARIA CAMILA URI~~Wk/ 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

Proyeetó:� Claudia Lorena López Martin~ 
Ingeniero Dirección de Vlas, Tra""n",porte yServicios Públicos 

Revisó:� William Fernando CamargoTrianj 
Director de Vías, Transport ervi 'os Públicos 

Revisó:� Ernesto Jorge Clavii 
Subsecretario de Plan ción Territori 1 

Revisión Jurídica:� Beatriz Helena Prada Vargas~' 
Subsecretaria Jurídica 

Jairo Revelo MOljn~
 
Director de Análisis y Conceptos Jurídicos� 

Paola Andrea 0550 Andrade OJ\ \\ .. if 
Abogada Dirección de Análisls~s Jurídicos 
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ALCALDíA NlAYOR 
DE BOGOTA D. C. 
Secretaria Distrl~al de 

PLANEACJON 

RESOLUCIÓN No. 1 7 2 2 07 SEP 2009 

Por la cual se establecen las zonas de reserva necesarias para la implantación de los 
puentes peatonales de la intersección de la Avenida Ciudad de Cali (AK 86) Y la Avenida 
Centenario Costado Norte y Occidental en la ciudad de Bogotá D.C. 

LA SECRETARIA DlSTRITAL DE PLANEACIÓN 

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 177, 178 Y 
446 del Decreto Distrital 190 de 2004 y 4, literal n, del Decreto Distrital 550 de 2006 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 178 del Decreto Distrital 190 de 2004, dispone que corresponde a la actual 
Secretaría Dístrital de Planeación definir con detalle las zonas de reserva víal, señalarlas sobre 
la cartografía oficíal, y ordenar y aprobar su demarcación sobre el terreno cuando lo juzgue 
conveniente. 

Que el artículo 268 del Decreto Dístrítal 190 de 2004 señala que los puentes y enlaces 
peatonales hacen parte del espacío público y para su desarrollo se podrá utilizar el espacío aéreo 
o el subsuelo. Adicionalmente, establece que los tipos de enlaces pueden ser: l. Entre 
inmuebles privados, 2. Entre inmuebles privados y elementos del espacio público, y 3. Entre 
bienes de uso público. 

Que a su vez, el referido artículo determina que los tipos de enlaces serán autorizados por la 
actual Secretaría Distrital de Planeación, previo análisis de factibilidad técnica, impacto urbano 
y viabilidad del proyecto presentado por la entidad peticionaria. 

Que de acuerdo con el artículo 2° del Decreto Distrital 279 de 2003, los puentes peatonales 
entre bienes de uso público podrán ser diseñados o construidos por las entidades Distritales 
competentes para la ejecución de la obra, o por las personas naturales o jurídicas titulares de la 



IJ�
ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTA D. C. 
Secretaria Distri(al de 

PLANEACION 

07 SEP 2009 
RESOLUCIÓN No. 1 7 2 2 

Por la cual se establecen las zonas de reserva necesarias para la implantación dc los 
puentes peatonales de la intersección de la Avenida Ciudad de Cali (AK 86) Y la Avcnida 
Centenario Costado Norte y Occidental en la ciudad de Bogotá D.C. 

licencia de intervención y ocupación de espacio público que expida la actual Secretaria Distrital 
de Planeación. De igual manera, dispone que la citada Secretaria debe aprobar el diseño del 
puente y su implantación en el espacio público, cuando el puente peatonal es construido por el 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 

Que el artículo 8° del Decreto Distrital 279 de 2003 establece como prioridades en la 
construccíón de puentes peatonales en vías de la malla vial arterial y local, las siguientes: las 
vías con altos indices de saturación debido a los volúmenes de tránsito en las que no existan 
cruces semaforizados; los desarrollos de alta concentración comercial; la presencia de edificios 
dotacionales y equipamiento urbano, dando preferencia a escuelas y hospitales; las vías con 
trazados sinuosos que generen poca visibilidad, en áreas de demanda de cruces peatonales; las 
vías con índices de accidentalidad; las vías con cambios de sentido de los flujos vehiculares; y 
las vías de alta velocidad. 

Que el artículo 9° del Decreto Distrital 279 de 2003 radicó la competencia para autorizar la 
construcción de puentes peatonales en la actual Secretaría Distrital de Planeación, a partir del 
estudio de necesidad y factibilidad técnica, el cual se sustentará en la existencia de espacio 
público, de las zonas de reserva para tal fin y de predios privados abiertos al público, para su 
adecuada implantación y desarrollo; en la evaluación del impacto urbano y de la seguridad 
ciudadana de la construcción propuesta; y en la justificación con base en la necesidad de 
resolver flujos peatonales a través de altos volúmenes de tráfico vehicular y la coherencia de las 
obras propuestas con el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollan. 

Que el Acuerdo Distrital 180 de 2005, "Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución 
de Valorización por Beneficio Local para la Construcción de un Plan de Obras", incluyó 
dentro del Plan de Obras los puentes peatonales de la Avenida Ciudad de Cali por Avenida 
Centenario costado Norte y Occidental (Códigos de Obra No. 314 y 315), que se encuentra 
igualmente incluido dentro del listado de obras del Sistema de Movilidad. 
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ALCALDíA MAYOR� 
DE BOGOTA D. C.� 
Secretaria Dístrltal de� 

PLANEACION� 

07 SEP 200~RESOLUCIÓN No. 1 7 2 2 

Por la cual se establecen las zonas de reserva necesarias para la implantación de los 
puentes peatonales de la intersección de la Avenida Ciudad de Cali (AK 86) Yla Avenida 
Centenario Costado Norte y Occidental en la ciudad de Bogotá n.e. 

Que los puentes peatonales que serán construidos son obras cuyo fin esencial es la protección 
de la vida y de la integridad física de los ciudadanos residentes y transeúntes de los sectores en 
los cuales se ubican, cuya asignación de cobro y recaudo se efectúo a finales de la vigencia 
2007. 

Que entre el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y la firma A.C.!. Proyectos S.A., se celebró 
Contrato de Consultoría No. 272 de 2003, con el objeto de efectuar la actualización de los 
estudios y diseños de los Ciclopuentes y Rampas de las Ciclorutas en Bogotá D.C. 

Que entre el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y Johanna Díaz Arzayus, se suscribió el 
Contrato de Interventoría IDU-DTA-C-794 de 2003, con el objeto de realizar la interventoría 
técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios y diseños de los Ciclopuentes y 
Rampas de las Ciclorutas, en Bogotá D.C. 

Que mediante el oficio 2-2005-04457 del 21 de febrero de 2005, el entonces Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital determinó la viabilidad de la implantación de los 
Puentes objeto de la presente Resolución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer como zonas de reserva necesarias para la implantación 
del los puentes peatonales de la intersección de la Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por 
Avenida Centenario costado Norte y Occidental, de acuerdo con el Plano anexo a escala 1:750 
del proyecto definitivo elaborado dentro del contrato de consultoría No. 272 de 2003, el cual 
hace parte integrante del presente acto administrativo. 

~. 
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ALCALDíA MAYOR� 
DE BOGOTA D. C.� 
Secretaria Olslri.J.a1 de� 

PLANEACION� 

RESOLUCIÓN No. 1 7 2 2 D7 SEP 2009 

Por la cual se establecen las zonas de reserva necesarias para la implantación de los 
puentes peatonales de la intersección de la Avenida Cíudad de Cali (AK 86) Yla Avenida 
Centenario Costado Norte y Occidental en la ciudad de Bogotá D.e. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subsecretaría de Planeación Territorial, Dirección de 
Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación, incorporar en los 
Planos Urbanísticos y en las Planchas H26 y H36 a escala 1:2000 del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, así como en la Base de Datos Geográfica Corporativa, la zona de reserva vial 
que aparece en el Plano señalado en el artículo primero de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución a la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro DistritaJ, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, en los términos del 
articulo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

MClW\tAWffi� 
MARIA CAMILA URIBE SANCHEZ� 

Secretaria Distrital de Planeación� 

Proyecte� Claudia Lorens Lopez MlI.nln~ 
Ingeniero Dirección de vras, Tran: ne y Servicios Pobhcos 

Ernesto Jorge C1HvIJl' Si~n~
 

Subsecretano de Planc~clol' rruonal� 

RCVI.lO� William FemnmJ" I'nmargo Tnane ~ 
Dnectcr de V<RS, '[rll.n~polte y Se;-Y~ Pubhcos 

Revracn Jundica� Beatnz Helena Prada Vargas "'_~ ~() • 
Subsecrecana Jundica ,~ 

13"0 Andres Revelo MolillP.M-
Director de An~lJm y Con~ Juridrcos 

Hugo AndrésOvel!eHernández .¡J� 
Profesional Esp~lahzado
 'l 
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Solicitud de aplicación del artículo 3° del F ! 
Decreto 555 de2001 

.~ ,'? ··""'···.:0 . (Delimitación de zonas de cesión pública) ·····e'.e·~·." r:; ·e'. bi ";e";'~~i~e: .•....f 1
<el',� ". 

~i9211·ALCALDIA MAYOR 
Y:i.1l):.o ".DE BOGarA D. C. 

Secretaría DistñJ:al de 
n,:3: .~; ;':;:~;(r::' ~_::';:'i al'.;r:':,,<tjnn 

G~;C!/.' ." 
PLANEACION 

Carrera 30 No. 24-90 Píse 5 1Delimitación No. O 1) ! 4 1ZAuO. 2009 
Conmutador 3Sa 4055 ee. 184 Bogotá o.e� 

www,oo?d.govco� 

A.� Identificación del Persona natura D Persona Jurídica de D Persona Jurídica de I Abogado apoderado D
1, 

derecho privado� Derecho Público 
Solicitante 

I 
t.� Nombres y apel1idos [CARLOS FERNANDO GONZALEZ MENA 

2.� Entidad o empresa que 
SECRETARíA DE EDUCACiÓN DISTRITALrepresenta 11 

3.� Dirección ~IDA EL DORADO No. 66 - 63� 

I� 
4. Correo electrónico /5. Teléfono [3241000 Ex!. 3140 16 Fax� I 2229538 

GIRECTOR TECNICO 009-06 
7.� Cargo OlRECelON DE CONSTRUCCION y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS) 

8.� Identificaci6n [Zc. N° 19'231.946 1I N\T D P.J D T.P GJI~N-'-'-'2"S"'2"'02"'0"'2"'38"3,,C"'N"'O'-- _ 1 

9.� Documentos anexos según sea el casa: persona jurídica de derecho privado, persona jurídica de derecho público o abogado apoderado. GJ 
B.� Identificación del Dirección actual IDirección anterior� 

TV 86 A N° 122-15�
predio� 

I�t.� Barrio 1Urbanización 1 
Desarrollo I~arrollo Ciudad Hunza k Localidad I Suba (11) ] 
Plano Urbanístico N° 5.569/4-00� I No 1188 del 20-09-1993 DAP.o. 

13.� 4. Reso'lución N° I1 

5.� Uso I ZONA VERDE 1 6. Área de la zona de cesión 
1 

4.662,36 M2 1 

I 

I 
7.� Mojones 14-5~6-7-8-11-12-13-14-17-19-20-21-185-43A- 41A-187-187A-182A- 4 ~ 
8� Escritura N° (excepto� 

andenes) 9. Matricula Inmobiliaria N° [� 
1 Acta de Recibo No. 1371 del 11-05-2001 

10. Acta N° 1'- Manzana Catastral N°� 00923523 
1� 1 

12.� Antecedentes 

13.� Certificación del Departamento Administrativo de la Defensoría de! Espacio Público o de quien haga sus veces, informando de que el bien a 
ocupar o a intervenir se encuentra incorporado en el registro único de patrimonio inmobiliario (excepto andenes). ~ 

14.� Prueba de existencia de! equipamiento con anterioridad a julio 28 de 2000 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000, recopiiado en 
el Decreto 190 de 2004). ~ 

15. Verificación de que el equipamiento no se encuentra dentro del sistema de áreas protegidas, LOnas de ronda o manejo y preservación [Jambiental, suelos de protección, zonas de amenaza y riesgo alto ylo zonas de reserva para futuras afectaciones viales o de servrcros públicos. 

16.� Estado del dotacíonet previsto en el Plan Maestro correspondiente. O, 
17.� Obra Nueva o construcción existente [K],->~ 



oo3 4 12AGO. 2009 
C.� Propuestade 

delimitación 

1.� Copia del plano urbanístico aprobado de la urbanización/Desarrollo/Barrio donde se señale el estado actual de la totalidad de las zonas de cesión 
(construcciones existentes), especificando su área de ocupación, juegos infantiles y zonas deportivas, debidamente relacionadas en un cuadro. 

2.� Plano de localización de',equipamiento comuna! en su estado actual y propuesto, indicando su área de ocupación (área construida en primer piso), 
su área total construida (área construida en primer piso más área construida pisos restantes en caso de existir). Escala 1:200 o 1:100. 

3.� Propuesta de delimitación de la zona destinada a equipamiento comuna! (O.S), la cual puede realizarse sobre el plano mencionado en el punto 
anterior, debidamente acotada y amojonada consecuentemente con el plano urbanístico. (Adjuntar adicionalmente la propuesta en medio digital) 

4,� Registro fotográfico de la totalidad de las zonas de cesión de la urbanización !Desarrollo/Barrio, donde al respaldo se señale [a zona respectiva. 

5.� En caso de que existan otros equipamientos comunales en la zona a delimitar o en otras zonas de la urbanización/Desarrollo/Barrio y se Incluya su 
delimitación dentro de la propuesta, Oficio de la (s) entidad (es) relacionada (s) que avale (n) la propuesta de delimitación. 

D. Cuadro de áreas del 

) proyecto 

ESTADO ACTUAL (Datos de la totalidad de zonas de cesión / zona a deiimi!ar) 

Área total de zonas de cesión urb/barr/des O O[I]·[§]@] [[l. [K] [[] M2 

DD[i]~@]~,[i]@] M2 

Área de zona de cesión a delimitar DD[]·@]@]0m~ M2 

Área lota! ocupada de zona de cesión 
a delimitar M2[IOG1D[JG1GlG] 

PROPUESTA (Datos de la zona a delimitar) 

Área a ocupar (incluyendo existente) 

Área a delimitar para zona escolar 

Área a delimitar para zona verde 

Área ocupada actualmente por vía 
Peatonal Cl 128B BIS (An\. ci, 122 BIS) 
Área total a delimitar 

Indice de ocupación de zona de cesión 

Indice de construcción de zona de cesión 

00000000 M2 

DD~·m~@]ITJ[i]M2 

DD~DDnDD 
M2 

ggw~~~:~~ 
M2 

M2 

DDDDDO.oD % 

[1[1[1000'00 % 

NOTA: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO, LA S.D.P. PODRA SOLICITAR DATOS YIO DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOLICITADOS EN ESTE FORMATO. 

--------._~ 
E.� Responsabilidad

) 

Declare bajo gravedad de juramento que me responsabilizo por la veracidad de la� 
fnformación contenida en este Iormularlo (hojas 1-2) y demás documentos anexes. Así� 
mismo, manifiesto que la propuesta preaenlBda cumple todas- las normas que regulan la� 
-natana y que respete la destinación dal bien objeto de la aplicación del ertlculc 3D del� 
Decreto 555 de 2001.� 



Solicitud de aplicación del artículo 3° del oO3 4 1ZAGu. 2009 
Decreto 555 de 2001 

(Delimitación de zonas decesiónpública) 
HOJA PARA USO EXCLUSIVO DEL DAPD F

11� 21�ALCALOlA MAYOR 
Oc RDBOTA D. C-. 

Ser'~~~~do Urbanización/Barrio/Desarrollo CIUDAD HUNZA 
Zona de cesión a delimitar: ZONA VERDE 1 
MOJONES:� (4-S.6-7-8-11-12-13-14-17·19-2D-21-185-43A- 41A-187-187A- 182A - 4) 

AREA A DELIMITAR PARA ZONA ESCOLAR: (182B-182A-4-5-7-8-11-12-13-14-17-19-20-21-182E-182D-182C-182B) 2.325,71 M2 
AREA A DELIMITAR PARA ZONA VERDE: (43A-1878-187A-1828-182C-182D-182E-43A) 2.167,79 M2 

AREA DE LA ZONA VERDE 1 OCUPADA ACTUALMENTE POR VIA PEATONAL COLINDANTE 
Cl 122 BIS (ACTUAL Cl 128B BIS): (41A-187-187B-43A-41A) 158,B6M2 

AREA MAXIMA A OCUPAR PARA COLEGIO 0,65: 
INCICE MAXIMO DE CONSTRUCCION: 2.5 

Nombre de Profesional Responsable 

Va.Bo. Dirección del Taller del Espacio Público 

Ve.Bo. Subsecretario de Planeaclén Territorial 

NOTAS DE LA DELIMITACiÓN: 

1,51171 M2 

.~ 

OO3 4 

12 AoO.1009 

[ ClJ.'DRO CE COM/ENClOl'ES

l.:: UNOERO zem-. veRDE NO 1ARV. '" OEl.lMITAR 

I ==::J 

t.� Los documentos adjuntos al formulario forman parte integral de la presente licencia. 
2.� En caso de aprobarse la solicitud de aplicación del artrculo 3° del Decreto 555 de 2001, la Subdirección de Infraestructura y Espacio Público 

del Departamento Administrativo de Planeeclén Distrttal incorporará la delimitación sobre el predio se"alado en el literal B del presente 
formularlo (plano urbaní6tlco respectivo. 

3.� Cuando en las respectivas resoludones urbanísticas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital se haya autorizado se haya 
autorizado el desarrollo de un equipamiento comunal espectñco, en las zonas de cesión gratuita destinadas para tal fin, no se requerirá 
licencia de intervención y ocupación ya se encuentren autorizados en el acto administrativo correspondiente. 

4.� Contra la J:(esente licencia procede el recurso de reposición ante el (la) Director (a) del Departamento Administrativo de Planeación Dlstrital, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto, de conformidad con et artfculo 51 del Código Contencioso 
I\.dministratíy-p. 
~~ Rf~~m~ F1F.~~F.¡j II~B.~ ~§~R~íI íI RílRII~. iR '~~R~ ~R RH~ lijmj~IIlR HMIlIl¡¡ ¡¡~ flfflj¡¡¡ 

I 



oo:3 4 12 m.2009� 
'PARA uso EXCLUSIVO OE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PlANEACION 

Delimitar� Negar delimitaciónF. Aprobación S.D.P. 1-2009-28277 x 
Observaciones: 

Se aprueba la delimitación en la Zona Verde No.1 del plano S569/4-00, a escala 1:500, correspondiente 
al Desarrollo Ciudad Hunza de la Localidad de Suba, en donde se localiza el Colegio Distrital Ciudad 
Hunza, con nomenclatura urbana Transversal 86 A NO.122-15 y se ordena su incorporación al plano 
urbanístico del desarrollo. Hacen parte de la presente delimitación los siguientes documentos: Solicitud de 
delimitación con radicado NO.1-2009-28277 de Julio 2 de 2009, Certificación de bien de uso público 
No.200-SRI expedido por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 
Certificado de prueba de existencia del equipamiento Colegio Distrital Hunza - Sede Ciudad Hunza 
C.P.F.1103, de Noviembre 5 de 2008, expedido por Dr. Abel Rodríguez Céspedes, Secretario de 
Educación Distrital, Veintidós (22) registros fotográficos de la Zona Verde No.1, 2, 3, 4, 5 Y 6, 
Certificaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios: Codensa NO.00890545 de Diciembre 
10 de 2008, ETB No.GARA-3684-0141-83 de Diciembre 16 de 2008, Acueducto No.30501-2009-0546/S
2009-162558 de Junio 9 de 2009, Informe del predio el cual se encuentra en zona de riesgo por remoción 
en masa categoría media, y no se encuentra en zona de riesgo por inundación, Informe del predio en que 
no se encuentra en área de reserva vial, Acta de toma de Aprehensión NO.1371 de Mayo 11 de 2001 
expedida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Boletín de 
Nomenclatura, Decreto NO.001 de Enero 1 de 2008 de nombramiento del Secretario de Educación 
Distrital, Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Dr. Abel Rodríguez Céspedes - Secretario de 
Educación Distrital, Acta de posesión NO.003 de enero 1 de 2008, Resolución No.4139 de Octubre 27 de 
2008 de incorporación y reubicación en la planta global de cargos de la Secretaría de Educación Distrital, 
Acta de posesión No.040 de Octubre 28 de 2008 del Ingeniero Carlos Fernando González Mena como 
Director Técnico 009-06 de la Secretaría de Educación Distrital, Fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
Carlos Fernando González Mena, Fotocopia de la Matricula Profesional del Ingeniero Carlos Fernando 
González Mena, Un (1) CD (medio magnético), Un plano urbanístico S569/4-00, Un (1) plano de 
levantamiento del estado actual con cuadro de áreas, Un (1) plano de propuesta de delimitación de la 
zona verde NO.1 del plano S569/4-00. Todo el expediente en Cuarenta y Un (41) folios, Tres (3) planos y 
un Disco Compacto. 

NOTIFíQUESE, pUBLlaUESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá D.C, a los 
12 AGu. 1009 

~l •• q (~~ 
LLlAM FERNANDO CA d..~E
 

SUBSECRETARIO (a) DE:PLANEACIÓN TERRITOR AL.� 
En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 8, literal q, del Decreto 550 del 29 de Diciembre de 2006.� 

NOTAS DE LA DELIMITACiÓN: 

1.� Los documentos adjuntos al formulario forman parte integral de la presente licencia. 
2.� En caso de aprobarse la solicitud de aplicación del artículo 3° del Decreto 555 de 2001, la Dirección de Información Cartográfica y Estadística de 

la Secretarfa de Distrital de Planeación incorporará la delimitación sobre el predio señalado en el literal B def presente formulario (plano 
urbanístico respectivo. 

3.� Cuando en las respectivas resoluciones urbanísticas por el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital se haya autorizado 
el desarrollo de un equipamiento comunal especifico, en las zonas de cesión gratuita destinadas para tal fin, no se requerirá licencia de 
intervención y ocupación ya se encuentren autorizados en el acto administrativo correspondiente. 

4.� Contra la presente licencia procede el recurso de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Planeaclón Territorial, y subsidiario de apelación 
ante el (fa) Secretario (a) Distrital de Planeación dentro de [os cinco (5) días siguientes a fa notificación del presente acto, de conformidad con 
elarticulo 51 del Código Contencioso Administrativo. 

5.� La presente Licencia tiene vigencia a partir de la fecha en que la mísma quede en firme. 



SOLICITUD DE DELlMITACION DE F 
ZONAS DE CESiÓN PÚBLICA 

P~p~rtamento A'dministrafioll> 

PLANEACION Artículo 30 del Decreto 555 de 2001 21
No '.!!"I,' !SI,¡¡.'i"'ri" , ,;M 

ANEXO UNICO CONCEPTO TECNICO • SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO 

PARA USO EXClUS r v o DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAl 

1\1\'71 1 ~ Aen ?OOO 
v v W ~ "WVVOTORGAR X DELIMITACION DE ZONA DE CESION PUBLICA 

NEGAR� A:CARLOS FERNANDO GONZALEZ MENA C.C. 19.231.946 
Director Técnico de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos de la Secretaríade Educación 
Dístrital 

LOCALIZACIÓN TransversaI86 A No.122-15de la Localidad de Suba 1 ... 

...Zona Verde No.1, Mojones:4, 5, 6,7,8,11,12,13,14,17,19,20,21,185, 43 A, 41 A, 187, 187 A, DESTINAC/ON 182 A, 4.� 
URB/BARRIOIDLLO ... Desarrollo Ciudad Hunza de la Localidad de Suba� 
PLANO URBANISTICO ... S569/4-00 a escala 1:500� 
EXTENSION (m2) ...4.662,36,00 M2� 

De acuerdo con las es ecificaciones de la ro uesta de delimitación contenidas en los lanos:� 
PLANO N° 2 de 2 a escala 1:400� 

ADEMÁS DE LOS PLANOS CITADOS FORMAN PARTE DE ESTA LICENCIA,� 
Formato F-21, radicadoen el DAPD con númerode referencia: 1-2009-28277....� 
Plano oroouesta de delimitación 2 de 2 a escala 1:400� 
Acta de entreaa suscrita entre el DADEP v Secretaria de Educación 2oo-SRI del DADEP Códiqo Plantas Fisicas: 1103� 
Certificado de existencia expedido por la Secretaria de Educación Noviembre 5 de 2008� 
Reaistro fotoaráfico 22 fotoaraflas� 
Cuadro de Areas Cuadroexplicativode áreas - anexo� 

CERTIFICACIONES� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
Certificación del DADEP (Cesiones Públicas) SI X NO 200 SRI DADEP Sin fecha� 
Acta de Conceoto Técnico IDRD (Paruues) SI NO X No se reauiere� 
Concento DAPD (Afectacionesviales) SI X NO Impreso SDP Julio 8 de 2009� 
Concepto de remoción de masas SI X NO lmnreso- SDP Julio 8 de 2006� 
Otros equipamientos(salón comunal, iglesia, SI NO X No se requiere� 
cal.etc)� 

CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
Conceoto Gas Natural SI NO X� 
Concepto CODENSA SI X NO 00890545 Diciembre 10 de 2008� 
Concepto Acueducto SI X NO 30501-2009-0546/S-2009- Junio-9 de 2009� 

162558� 
Concepto ETB SI X NO GARA-3684-014183 Diciembre 16 de 2008� 

OBSERVACIONES 
Se aprueba la delimitación en la Zona Verde NO.1 del plano S569/4-00, a escala 1:500, correspondiente al Desarrollo 
Ciudad Hunza de la Localidad de Suba, en donde se localiza el Colegio Distrital Ciudad Hunza, con nomenclatura 
urbana Transversal 86 A NO.122-15 y se ordena su incorporación al plano urbanistico del desarrollo. Hacen parte de la 
presente delimitación los siguientes documentos: Solicitud de delimitación con radicado NO.1-2009-28277 de Julio 2 
de 2009, Certificación de bien de uso público NO.200-SRI expedido por el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público, Certificado de prueba de existencia del equipamiento Colegio Distrital Hunza - Sede 
Ciudad Hunza C.P.F.1103, de Noviembre 5 de 2008, expedido por Dr. Abel Rodriguez Céspedes, Secretario de 
Educación Distrital, Veintidós (22) registros fotográficos de la Zona Verde NO.1, 2, 3, 4, 5 Y 6, Certificaciones de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios: Codensa No.00890545 de Diciembre 10 de 2008, ETB NO.GARA-3684
0141-83 de Diciembre 16 de 2008, Acueducto No.30501-2009-0546/S-2009-162558 de Junio 9 de 2009, Informe del 

Ipredio el cual se encuentra en zona de ries¡:¡o por remoción en masa categoría media, y no se encuentra en zona de 



riesgo por inundación, Informe del predio en que no se encuentra en área de reserva vial, Acta de toma de' 
Aprehensión No,1371 de Mayo 11 de 2001 expedida por ei DepartamentoAdministrativo de la Defensoria del Espacio 
Público, Boletín de Nomenclatura, Decreto No,001 de Enero 1de 2008 de nombramiento del Secretario de Educación 
Distrital, Fotocopia de la cédula de ciudadanla del Dr. Abel Rodriguez Céspedes - Secretario de Educación Distrital, 
Acta de posesión No,003 de enero 1 de 2008, Resolución NoA 139 de Octubre 27 de 2008 de incorporación y 
reubicación en la planta global de cargos de la Secretaria de Educación Distrital, Acta de posesión No,040 de Octubre 
28 de 2008 del Ingeniero Carlos Fernando González Mena como Director Técnico 009-06 de la Secretaria de 
Educación Distrital, Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Carlos Fernando González Mena, Fotocopia de la 
Matricula Profesional del Ingeniero Carias Fernando González Mena, Un (1) CD (medio magnético), Un plano 
urbanístico S569/4-00, Un (1) plano de levantamiento del estado actual con cuadro de áreas, Un (1) plano de 
propuesta de delimitacíón de la zona verde No,1 del plano S569/4-00, Todo el expediente en Cuarenta y Un (41) 
folios, Tres (3) planos y un Disco Compacto, 

REVISiÓN Y Va, se, 
Dirección de Servicio al Ciudadano Arquitecto (a) Dirección,de Servicio 

al Ciu~a~an~ 

V~ 
MEN60ZA G6MEZ~R~B~1ri2 

1 ZAGO, 20M0034 

2 
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Solicitud deaplicación del artículo 30 del� F 
e ee ~e e e 

Decreto 555 de20011..,.� ,_>'. 
+ ~ _,� . _"h , (Delimitación dezonas de cesión pública) 'eee••·;.,:;.';¿~J,lJ

ALCALPIA MAYOR 
:~PE BOGOTA De C.� 

Secretaria Dístri,tal de� 
PLANEACION� 

Carrera 30 No. 24-90 Piso!>� IDe1imitación No. el {) 3 5 1 '1. Afifl. 2669 
Conmutador 358 40 55-81. 184 Bogotá o.e 

Vt'WW.dll.pd.gcv 1:0 

Persona Jurídica de D Abogado epooeraoo D 
Derecho Público 

A.� Identificación del 
Solicitante 

Nombres yapeJlidos ICARLOS FERNANDOGONZALEZ MENA 

2.� 
I 

Entidad o empresa Que 1 SECRETARIA DE EDUCACiÓN DISTR1TAL 
representa 

3.� DIrección ~NIDA EL :)ORADO No. 66 - 63 ~ 
4.� Correo electrónico r::sedbügOla edu.co Fax 12229538 I 

DIRECTOR TECNICO 009-06 ]t,� Cargo DlRECClON DE CONSTRUCCION y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS E~D~U~C~A~T:,:'V~O~S~I=========~ 

Identificación ~. N° 19'231.946� 

9 Documentos anexos según sea el caso: pessena jurídica de derecho privado, persona jurídica de derecho público o abogado apoderado.� 

B.� c-e=-"--"==--- -.JI NIT D PJ D TP GJ IN° 25202023B3CND I 

Dirección actual B.� Identificación del IDlreccfón antertor 
el lOA Sur N° 90-65predio 

1.� Barrio I Urbanización l 
Desarrollo r;:sarrollo Palestina J 12. Localidad [Bosa (7) --~~ 

a.� Plano Urbanístico N° I6.292/4-00 4. Resolución N° INo. 1126 del 18-12-1996 DAP.D. 

,--
s.� Oso' ] ZONA VERDE 1 ~ 6. Área de la zona de cesión 5.934,00 M2 

f.� Mojones iO-P-Q-R-O 

8.� Escritura N° [excepto� 
andenes) [ 9. Matricula Inmobiliaria N°� 

Acta de Toma de Posesión No.307 dell 
10.� AdaN° 02-06-2000 11. Manzana Catastral N° OC452824 

12� Antecedentes 

13.� CertificHción del Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público o de o.rlen haga sus veces, informando de que el bien a� 
ocupar o a interverlir se encuentra incorporado en el registro único de patrimonio inmobiliario (excepto andenes).� 

14.� Prueba de existencia del equipamiento con anterioridad a julio 28 de 2000 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000, recopilado en� 
el Decreto 190 de 2004).� 

15.� Verificación de que el equipamiento no 59 encuenra dentro del sistema de áreas protegidas, Z01as de renda o manejo y preservación� 
ambiental, suelos de protección, zonas de amenaza y riesgo alto y/o zonas de reserva para futuras afectaciones viales o de servicios públicos� 

16.� Estado del ootaciona! previsto en el Plan Maestro cor.esponoíeme. 

17.� Obra Nueva oronstrucción existente 
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C.� Propuesta de� 
delimitación� 

1.� Copia del plano urbanístico aprobado de la urbanización/Desarrollo/Barrio donde se señale el estado actual de la totalidad de las zonas de cesión 
(construcciones existentes). especificando su área de ocupación, juegos infantiles y zonas deportivas, debidamente relacionadas en un cuadro. 

2.� Plano de localización del equipamiento comunal en su estado actual y propuesto, indicando su área de ocupación (área construida en primer piso), 
su área total construida (área construida en primer piso más área construida pisos restantes en caso de existir). Escala 1:200 o 1:100. 

3.� Propuesta de delimitación de la zona destinada a equipamiento comunal (0.5), la cual puede realizarse sobre el plano mencionado en el punto� 
anterior, debidamente acotada y amojonada consecuentemente con el plano urbanístico. (Adjuntar adicionalmente la propuesta en medio digital)� 

4,� Registro fotográfico de la totalidad de las zonas de cesión de la urbanización /Oesarrouo/üanlo. donde al respaldo se señale la zona respectiva. 

5.� En caso de que existan otros equipamientos comunales en la zona a delimitar o en otras zonas de la urbanfzactórvüesarrono/aarrto y se incluya su 
delimitación dentro de la propuesta, Oficio de la (s) entidad (es) relacionada ts) que avale (n) la propuesta de delimitación, 

D.� Cuadro deáreas del 
proyecto 

[}:STADO ACTUAL (Datos de la totalidad de zonas de cesión I zona a delimitar) [EROPUESTA (Datos de la zona a delimitar) 

Área tetar de zonas de cesión (verdes y� Área a ocupe" (incluyendo existente) 
comunales) urblbarr/des� M2mJ[;JII~I~III GJ� 00[1[1[10[10 M2 

Área a delimitar para zona escolar� M2 
Área total ocupada de zonas de cesión� (Equipamiento existente) OO[JGJ[;]Gl~IGJ M2� 00 rJrJ[~][~lEJrJ 

Área a delimitar para Unidad Básica de M2 
tnotce de ocupación de zonas de cestón 0[1nnunun(lomando como base 11654,44 M2 (área Atención (UBA) Palestina (Equipamiento� 
equ,i~a\ente al 40% del tetar de las zonas de Existente)� 
cestón) I -. 7 1 ,3 1 %� nnDrrr

Área total a delimitar D D1II0!I1@][Q][Q] M2 

Área de zona de cesión a delimitar DDlII·0!I1@].@]@] M2 índice de ocupación de zona de cesión DDDDCICICID % 

Área total ocupada de zona de cesión DDITl·0!I1@].[Q]@] M2 Indice de construcción de zona de cesión DDDDDDDD % 

NOTA; EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO, LA S,D.P. PODRA SOliCITAR DATOS YIO DOCUMENTOS ADICIONALES A~L9S-"'",,~T~A~D~D;SSEE;¡";¡ STE FORMATO. 

E.� Responsabilidad 

Declaro bajo gravedad de juramento que me responsabilizo por la veracidad da la 
información contenida en este formulario (hojas 1-2) y demás documentos anexos, Asr 
mismo, manifiesto que la propuesta presentada cumple todas las normas que regulan la 
materia '1 que respeta la destmaeién del bien objeto de la aplicación del artículo 3° del 
Decreto 555de 2001. 

mailto:DDITl�0!I1@].[Q
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Decreto 555 de 2001 
(Delimitación de zonas decesión pública) 

HOJA PARA USO EXCLUSIVO DEL DAPD F 
AlclloR 21 
DE BOGOTA O. C. 

SGcilltaria DIstrl:ta1¡Jo 
PLANEACrON� Urbanización/Barrio/Desarrollo PALESTINA I oO3 5 , ZliGO, 2009� 

Zona de cesióna delímitar: ZONA VERDE 1� 
MOJONES: (O-P-Q.R-O)� 

AREA A DELIMITAR PARA ZONA ESCOLAR: (M7·P·Q·R·M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7) 5.591,50 M2 
AREAA DELIMITAR PARA UNJDAD SASICA DE ATENCION 
USA PALESTINA: (O.M7·M6·M5.M4-M3-M2.M1·0) 342,50M2 

AREA MAXIMA A OCUPAR PARA COLEGIO: 0,65%: 3.634.47 M2 
INCICE MAXIMO DE CONSTRUCCION: 2.5 

Nombrede Profesional Responsable� ..JAlJier~~i:AI?tlNe 
/.¡JA" //7/X-....

VO.So. Dirección del Tallerdel EspacioPúblico 

t:i3r I K\ ••ve.se, Subsecretario de PlaneacíónTerritorial 

Ir 

"1 

I 035 

1ZÁiJI ZD09 

1.� Los documentos adjuntos al formularlo forman parte Integral de la presente licencia. 
2.� En caso de aprobarse la solicitud de aplicación del artIculo 3' del Decreto 565 de 2001, la Subdirección de Infraestructura y Espacio Púbiioo� 

del Departamento Administrativo de Planeación Distrital incorporará Is delimitación sobre el predio se~alado en el Itteral S del presente� 
formuiario (plano urbanlslico respectiVo.� 

3.� Cuando en las respectivas resoluciones urbanlstícas por el Departamento AdmInistrativo de Planeaclón Dlstrltal se haya autorizado se haya� 
autorizado el desarrollo de un equipamiento comunal especlñco, en las zonas de cesión gratuita destInadas para tal fin, no se requerirá� 
licencia de intervención y ocupación ya se encuantren autorizados en el acto adrnlnlstratlvc correspondIente.� 

4.� Contra la presente licencia procede el recurso de reposiclón arite el (la) Director (al del Departamento Administrativo de Planeaci6n Distrnal,� 
dentro de los cinco (5) dlas sigulerites a la notificación del preserite acto, de conformidad con el artículo 51 del Código Contencioso� 
Administrativo.� 

5. La presente Licencia tiene vigencia a partír de la fecha en que la mlema quede en firme. 
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PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA OISTRITAL DE PLANEACION 

Delimitar� Negar delimitaciónF. Aprobación S.D.P. 1-2009-28279 x 
Observaciones: 

Se aprueba la delimitación en la Zona Verde de la Manzana A-24 del plano B292/4-00, a escala 1:1000, 
correspondiente al Desarrollo Palestina, Barrio La Paiestina I Sector de la Localidad de Bosa, en donde se localiza 
el Colegio Distrital Porfirio Barba Jacob y la Unidad Primaria de Atención - UPA Palestina, con nomenclatura urbana 
Calle 70 A Sur NO.90-65 y/o Calle 70 A Sur NO.81 G-13 y se ordena su incorporación al plano urbanístico del 
desarrollo. Hacen parte de la presente delimitación los siguientes documentos: Solicitud de delimitación con radicado 
No.1-2009-28270 de Julio 2 de 2009, Certificación de bien de uso público No.200-SRI expedido por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría dei Espacio Público, Certificado de prueba de existencia del equipamiento Colegio 
Distrital Porfirio Barba Jacob, de Junio 25 de 2009, expedido por la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos de la Secretaria de Educación Distrital, Veintitrés (23) registros fotográficos de la Zona 
Verde No.1, 2, 3, 4. 5, 6 Y 7, Aval de aprobación de la delimitación y el área de 342,50 M2 ccrrespondiente a la UPA 
Palestina, expedida por la Secretaria Distrital de Salud con radicado NO.E-2009-114933 de Junio 19 de 2009, 
Certificaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios: Codensa NO.00937695 de Febrero 18 de 2009, 
ETB NO.002174 de Febrero 27 de 2009, Acueducto No.30501-2009-0544/S-2009-162507 de Junio 9 de 2009, 
Informe del predio el cual no se encuentra en zona de riesgo por inundación, y no se encuentra en zona de riesgo 
por remoción en masa, Informe del predio en que no se encuentra en área de reserva vial, Acta de toma de posesión 
No.307 de Junio 2 de 2000 expedida por el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público, 
Boletín de Nomenclatura, Decreto No.001 de Enero 1 de 2008 de nombramiento del Secretario de Educación 
Distrital, Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 01. Abel Rodríguez Céspedes - Secretario de Educación Distrital, 
Acta de posesión No.003 de enero 1 de 2008, Resolución No.4139 de Octubre 27 de 2008 de incorporación y 
reubicación en la planta global de cargos de la Secretaria de Educación Distrital, Acta de posesión NO.040 de 
Octubre 28 de 2008 del Ingeniero Carlos Fernando González Mena como Director Técnico 009-06 de la Secretaria 
de Educación Distrital, Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Carlos Fernando González Mena, Fotocopia de la 
Matricufa Profesional del Ingeniero Carlos Fernando González Mena, Un (1) CD (medio magnético), Un plano 
urbanistico B292/4-00, Un (1) plano de levantamiento del estado actual con cuadro de áreas, Un (1) plano de 
propuesta de delimitación de la zona verde de la manzana A-24 del plano B292/4-00. Todo el expediente en Treinta 
y Ocho (38) folios, Cuatro (4) planos y un Discc Compacto. 

NOTIFrQUESE, PUSLrOUESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá D.C, a los 1ZAGO, 2D09 

NOTAS DE LA DELIMITACiÓN: 

. L Los documentos adjuntos al formulario forman parte integral de la presente licencia. 
2.� En caso de aprobarse la solicitud de aplicación del artículo 3° del Decreto 555 de 2001, la Direcciónde Información Cartográfica y Estadísticade 

la Secretaría de Dlstrltal de Planeación incorporará la delimitación sobre el predio señalado en el literal B del presente formulario (plano 
urbanístico respectivo. 

3.� Cuando en las respectivas resoluciones urbanísticas por el entonces Departamento Administrativo de Planeaclón Distrital se haya autorizado 
el desarrollo de un equipamiento comunal específico, en las zonas de cesión gratuita destinadas para tal fin, no se requerirá licencia de 
intervención y ocupación ya se encuentren autorizados en el acto administrativo correspondiente. 

4.� Contra la presente licencia procede el recurso de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Planeación Territorial, y subsidiario de apelación 
ante el (la) Secretario (a) Oistrítal de Planea ción dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto, de conformidad con 
el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo. 

5.� La presente Licencia tiene vigencia a partir de la fecha en que la misma quede en firme. 
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SOLICITUD DE DELlMITAC\ON DE 

ZONAS DE CESiÓN PÚBLICA 
D,p~rtoment.o A<i"'¡l\i<trativ" 

PLANEACION Artículo 3° del Decreto 555 de 2001 21
"¡¡¡l!. 1.¡".1"'.... -.... 

ANEXO ÚNICO ¡- CONCEPTO TÉCNICO· SUBDIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO 

PARA USO EXClUS IVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PlANEACIÓN DISTRITAl 

I 

I OTORGAR X DELlMITACION DE ZONA DE CESION PUBLICA� 
NEGAR ACARLOS FERNANDO GONZALEZ MENA C.C. 19.231.946� 

Director Técnico de Construcción y Conservación de� 
1 

1 Establecimientos Educativos de la Secretaria de Educación 
Distrital1 

LOCALIZACiÓN I ... Calle 70 A Sur NO.90-65 de la Localidadde Basa 

DESTINACION ...Zona Verde de la ManzanaA-24 Moiones: O, P, Q, R, O� 
URB/BARRIO/DLLO ...Desarrollo Palestina, Barrio La Palestina I Sector de la Localidad de Basa� 
PLANO URBANISTICO ... B29214-00 a escala 1:1000� 
I=XTENSION (rnz) ...5.934,00 M2� , 

De acuerdo con las es ecificaciones de la ro uesta de delimitación contenidas en los lanas:� 
PLANO N° 2 de 2 a escala 1:75� 

ADEMÁS DE LOS PLANOS CITADOS FORMAN PARTE DE ESTA LICENCIA',� 
Formato F-21, radicado en el DAPD con número de referencia: 1-2009-28279....� 
Plano propuesta de delimitación 2 de 2 a escala 1:75� 
Acta de entreoa suscrita entre el DADEP V Secretaría de Educación 200-SRI del DADEP Códiqo Plantas Fisicas: 727� 
Certificado de existencia exoedido por la Secretaríade Educación Junio 25 de 2009� 
Reqistro fotoqráfico 23 fotoqraflas� 
Cuadro de Areas Cuadro explicativode áreas - anexo� 

CERTIFICACIONES� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
Certificación del DADEP (Cesiones Públicas) SI X NO 200 SRI - DADEP Sin fecha� 
Acta de Conceoto Técnico IDRD (Parques) SI NO X No se requiere� 
Concepto DAPD (Afectaciones viales) SI X NO lmoreso- SDP Julio 8 de 2009� 
Ccinceoto de remoción de masas SI X NO Imoreso- SDP Julio 8 de 2006� 
Otros equipamientos (salón comunal, iglesia, SI X NO UPA E-2009-114933 Junio 19 de 2009� 
caí.etc) 

,'ERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
Concepto Gas Natural SI NO X� 
Conceoto CODENSA SI X NO 00937695 Febrero 18 de 2009� 

, Concepto Acueducto 81 X NO 30501-2009-0544/8-2009- Junío-9 de 2009 
162507 

Concepto ETB 81 X NO 002174 Febrero 27 de 2009 

OBSERVACIONES 
Se aprueba la delimitación en la Zona Verde de la Manzana A-24 del plano B292/4-00, a escala 1:1000, 
correspondiente al Desarrollo Palestina, Barrio La Palestina 1Sector de la Localidad de Bosa, en donde se localiza el 
Colegio Distrital Porfirio Barba Jacob y la Unidad Primaria de Atención - UPA Palestina, con nomenclatura urbana 
Calle 70. A Sur NO.90-65 y/o Calle 70 A Sur NO.81 G-13 y se ordena su incorporación al plano urbanistico del 
desarrollo. Hacen parte de la presente delimitación los siguientes documentos: Solicitud de delimitación con radicado 
NO.1-2009-28270 de Julio 2 de 2009, Certificación de bien de uso público NO.200-SRI expedido por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Certificado de prueba de existencia del equipamiento Coíegio 
Distrital Porfirio Barba Jacob, de Junio 25 de 2009, expedido por la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos de la Secretaria de Educación Distrital, Veintitrés (23) registros fotográficos de la Zona 
Verde No.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, Aval de aprobación de la delimitación y el área de 342,50 M2 correspondiente a la UPA 
Palestina, expedida por la Secretaría Distrital de Salud con radicado No.E-2009-114933 de Junio 19 de 2009, 
Certificaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios: Codensa NO.00937695 de Febrero 18 de 2009, 

1 



ET8 No.002174 de Febrero 27 de 2009, Acueducto No.30501-2009-0544/S-2009-162507 de Junio 9 de 2009, Informe 
del predio el cual no se encuentra en zona de riesgo por inundación, y no se encuentra en zona de riesgo por 
remoción en masa, Informe del predio en que no se encuentra en área de reserva vial, Acta de toma de posesión 
No.307 de Junio 2 de 2000 expedida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Boletín 
de Nomenclatura, Decreto No.001 de Enero 1 de 2008 de nombramiento del Secretarío de Educación Distrital, 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Dr. Abel Rodríguez Céspedes - Secretario de Educación Distrital, Acta de 
posesión No.003 de enero 1 de 2008, Resolución No.4139 de Octubre 27 de 2008 de incorporación y reubicación en 
la planta global de cargos de la Secretaria de Educación Distrital, Acta de posesión No.040 de Octubre 28 de 2008 del 
Ingeniero Carlos Fernando González Mena como Director Técnico 009-06 de la Secretaría de Educacíón Distrital, 
Fotocopia de la cédula de cludadanla de Carlos Fernando González Mena, Fotocopia de la Matricula Profesíonal del 
Ingeniero Carlos Fernando González Mena, Un (1) CD (medio magnético), Un plano urbanístico 8292/4-00, Un (1) 
plano de levantamiento del estado actual con cuadro de áreas, Un (1) plano de propuesta de delimitación de la zona 
verde de la manzana A-24 del plano 8292/4-00. Todo el expediente en Treinta y Ocho (38) folios, Cuatro (4) planos y 
un Dísco Compacto. 

REVISiÓN Y Vo. Bo. 
Dirección de Servicio al Ciudadano Diret~n ..del Taller del Es etcfJt1 Público 

1I11ANARICARDO B ANCOURT 
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Espacio para radicación 

SOLICITUD DE LICENCIA DE 

11 INTERVENCIÓN Y 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO� 

~eGnr::':f!:::i [;l;¡rri"b?j Pjf~8aG;¡jf1- N.; ....¡-: 
- ,.� Q"""ALCALO!A MA.YOR

pgsOGQT.... o.e Z::,,!Q5!2Güze<:ro...... lIlSU\Ill "" PúBLICO 
,~"	 

Ai R-Elapufld.af Cire -i -2009-2254eBogotá Positiva M-FO-OZO� ¡ 
1'.",_ ;.¡; ,....'" -i. ..... -.,..,... 

Re;,~;±f8rH::;¡s	 Pclíus 3 .'41;' 'I.i~ • '\,,-oQ;f'DIRECCIÓN DE SERVIOO AL 
{f·:::':rf;:iIB UD2ffiJ.a [ le O[:;_~¡:;aG~ón O !rier'l2í;-'jon -~ei.Espad¡

CTIJDADANü 

D88:tinc Djr2Gclm-l Servid.G a! (:!L1C-30.ñ¡¡ü 

Con{:Dpia • 
0036 J9 ASO 2~~~ 

I Licencia No. 

A.� Identificación del 
Persona natural D Persona Jurídica de 11 Persona J.i!rídlca de D Abogado apod~

derecho p~do~ derecho público Solicitante 

e 1. N0':lbres y apellidos 

2.� Entidad o empresa que� 
representa� 

3.� Dirección I \<R 3~ N! 24 -8S Of. .31-0& 

4.� Correo electrónico 6. Fax 12+10501 

7.� Cargo 

8.� Identificación I N° 830.01.3. '33.3-0 1 

9.� Documentos anexos según sea el caso: persona jurídica de derecho privado, perscne juríctce de derecho público o abogado apoderado. D 
B. Tipo de l..icenciaa uc de Intervención delEspadoPública: 11� uc, de Ocupa~ón del Espacio PCiblico: D 

localizacióndeequlpamlanto comunal deDesarrollo de obras sobre espacio público ~solicitar� escala zonalo vecinal 

Dirección actual� Dirección anterior c.� Identificación del� 
predio� 

1.� Barrio 1Urbanización 1� 
Desarrollo� ICentro Tniemoc;(onol~	 12. 'ocandad l50ntQ Fe 1 

3.� Plano Urbanístico N° 4. Resolución N° I~C=Ú:::2='=S=F=5'i/4-~=-o=:.3= I� Rc:.s 04- -2. -o201 lotid ___ J� 1 f 

5.� Uso 6. Área de la zona de cesión I'-'i"renda -CoMe~c(d	 18.3.3.54- 1'<12. 1 
7.� Mojones (excepto� 

ggandenes)� 

8.� Escritura N° (excepto� 
lJl andenes)� 

10.� Acta de Recibo N°� 
gg(excepto andenes)� 

12.� Antecedentes 

13.� Certificación del Departamento Administr 'va de la Defensoría del Espacio Público, o de quien haga sus veces, de que el bien a ocupar o a� 
lntervenlr se encuentra incorporado en el registro único de patrimonio inmobiliario (excepto andenes).� 

14.� Resolución de delimitación o acta de delimitación (equipamientos comunales), si se requiere. 
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15.� Espacio reservado paca copra parcia' reciente del plano urbaci'l~ clmde se señ conrástr cojo la cestón pública a Intervenir En ca" de existir construcciones. 
debe dibujarse etteventaouento de las mismas, y copia parcial del cuadro de áreas donde se resalle la cesión pública a intervenir 

D.� Tipo de obra a� 
realizar� T 
1.� Ocupación con equipamiento comunal (obra nueva). o 6. Mejoramiento 

2.� rnstatactco de exoresfones artlsncas 7. OtroO 
3.� Dotación con mobiliario urbano y/o juegos infantiles O 
4.� Modificación ~ 
5.� Construcción de espacio público 00 

2 



E.� Elementos de E.P. a 
intervenir 

1.� Parque vecinal o de bolsillo Separador 11. Oreja de puente vehicularO O� o 
2.� Zona de cesión publica destinada a 7. Andén 12. Via peatonal o escalera O O� O 

equipamiento comuna! 

3.� Plaza 8. Cicle-ruta 13. Otro gjO� O 
4.� Control ambiental 9. Puentes, mnees o enlaces peatonales Especifique cualn� O 
5.� Alamedas O 1C. Zona baja de puente vehicuiar O 

Arquitecto responsable Matricula profesionalF.� Proyecto 
arquitectónico 

Original y copia de los planos del proyecto arquitectónico. debidamente rotulados. con identificación del solicitante, la escala y el contenido d plano e Indicación de la 
ortertactón. Los planos deben estar firmados por el responsable del diseño y deben contener la siguiente información: 

1.� Localización de! proyecto arquitectónico en el área de cesión a ocupar o intervenir, en escala 1:250 o 1:2DO. que quarda concordancia con los 
cuadros de áreas y mojones iniciales del plano urbanístico (ver lnstrucuvo), D 

2. Para equipamientos comunales se deberán presentar. además, plantas, cortes y fachadas del proyecto arquitectónico, escala 1:20D O 1:100. 

(� 
D 

3.� Cuadro de ateas ceterrrunanco índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, zonas verdes, áreas libres o construidas, segUn sea el caso, y 
cuadro de arborización en el evento de existir. O 

4.� Especificaciones de diseño y construcción del espacio publico, segun normativa del Decreto 190 de 2004, Cartilla de Andenes (Decreto Dislrñal 
1003 de 2000) y Cartilla de Mobiliario (Decreto qistrital 170 de 1999). O 

5.� Certificación de las empresas de servrclos publicas oo-nlcnlartos. en las Que conste que el proyecto no afecta las redes existentes de los servicios 
respectivos. D 

6.� Registro tctccráñco. e 
7.� Para la instalación de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio publico, se requiere el concepto favorable del Comité Distrital 

de Espacie Publico [Decreto 028 de 2002). o 
8.� Concepto del Instituto Distrital de Recreación y Deporte ·rDRD (entidad adscrita a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte) 

cuando la intervención sea en parques vecinales o de Jo!sillo, o aval de la entidad competente para: otras Intervenciones. 

G.� Cuadro de áreas del� 
proyecto� 

ESTADO ACTUAL "<!!1 ~qflO PLe>P .~", -O\e"... -AR;O) PROPU:STA \lGf QL 'i 2: -'1u.a, 
Área prímer otsc {equip. comunal) 0,,]0.000,00 M2 Área pnmer piso (eoutp. comunal) COOOOOOO M2 

Área pisos restantes {eQuip. comunal} DLlO.DDD,OD M2 Área pisos restantes (equip. comunal) uOOODD.OD M2 

lodtce de ocupación (equip. comunal) O DO. DO D', O [jo % [ndíce de ocupación (equipo comunal) 000000.00 % 

l !ndice de construcción (eQvi? comunallD OQ.OC] [J. O O % lndice de ccnctrucctón (ecctc. comunaIIDOO·OOO,OO % 

Área zonas verdes� Área zonas verdes00000000 M2� 000Bl91b1.1?tI~ M2 

Área zonas duras Área zonas duras000000.00 M2� OO l2J 0Il?831 '~ 19J M2 

Porcentaje recreación activa� Porcentaje recreación activa 000000.00 M2OOOOOCOO % 

Porcentaje recreación pasiva� Porcentaje recreación pasiva00000000 %� 00000000 M2 

Te-al área intervenida� Tata! área intervenida00000000 M2� ODl2lieI~~.81ij1 M2 

NOTA: EN CASO DE CONSI:>ERARLO NECESARIO, LA S.O.P. POORA SOLICITAR DATOS YIO DOCUMENTOS ADICiONALES A LOS SOLICITADOS EN ESTE FORMATO. 

H.� Responsabiiidad~1 

Declaro baje gravejad de [urarnertto que me respoosatnuzc por la veracidad de IJl� 
¡"formJlClÓn corueorda en este formulaio (hojas 1-4) y demás documentos anexos. A!if� 
r.lismo. maniflesto que el proyecto presenlado curnpte todas las normas que regulan la� 
materia, que respeta la S-eslir.aci6n de! bien objeto de ta .ntervencicn u ocupación y me� 
comprometo a ejecutar la obra de ecuerco con las especificaciones contacuías en la� 
p-esente solicitud. FIRMA SQL¡CITANTE� 

1gAGO 2009oO3 6 



Espacio pararadicación 
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO"cIt.P€BOOQTA pe M-FO-063 
~n:r~'íS"J"" DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO Bogotá Positiva 

PAR A U S o E X e l u S I V o o E LA S E e R E T A R I A D 1 S TRI TAL o E P l A N E A CiÓ N� 

Aprobación S D P� 

SI Otorgar Licencia 003 6 19 AGD ZIJOqNegar Licencia 

Radicaciones Nos. 1-2009-22546 y 1-2009-31490: Se concede licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la 
construcción y adecuación de la PLAZOLETA SAN MARTIN Y parte del anden de la plazoleta con frente a la carrera 7, localizada en la 
Avenida 32 entre Avenida 7 y Carrera 13, del barrio Centro Internacional, de la localidad de Santa Fe, al Señor: HORACIO OSPINA 
REYES, identificado con la cédula de Ciudadanía No.19.292.927, en calidad de representante legal de la Sociedad OBRAS LTDA, firma 
que esta autorizada para adelantart\Jor exclusiva cuenta y riesgJ~a presente licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, 
según lo establecido en la certificación anexa al expediente, de la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A., sociedad que en la actualidad 
ejerce como VOCERA y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO SAN MARTIN, donde se 
establece que 4' ••• de conformidad con la disposición del articulo 564 del 2006, Y por instrucción expresa impartida por EL 
FIDEICOMITENTE, será la sociedad OBRAS LTDA la titular de la licencia de intervención y ocupación de espacio público y declara 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera yadminisuadora fiduciaria del patrimonio autónomo denominado FIDEICOftf/SO SAN ftfARTIN 
que no tiene objeción alguna relacionada con dicho uamite, el cual se adelantará por exclusiva cuenta y riesgo de la sociedad OBRAS 
LTDA... ", Se deberá dar estricto cumplimiento a lo señala'do en la Cartilla de Andenes (Decreto Distrital 602 de 2007), en la Cartilla de 
Mobílíario (Decreto Distrital 603 de 2007) v en el Parágrafo 1. del artIculo 264 del Decreto 190 del 22 de Junio de 2004. sobre Normas 
para la Red de andenes. LA PRESENTE LICENCIA AUTORIZA LA INTERVENCiÓN SOBRE LA PLAZOLETA SAN MARTIN Y PARTE 
DEL ANDEN DE LA PLAZOLETA CON FRENTE A LA CARRERA 7, SEGUN PLANOS NOS. 213 Y3I3. LOS CUALES HACEN PARTE 
CONSnTUnVA DE LA PRESENTE LICENCIA. DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 602/2007. Hacen parte de la presente licencia 
todos los documentos enunciados en el concepto técnico, contenido en el anexo único del F~20 de uso exclusivo de la Secretaria 
Distrital de Planeación y los siguientes: Certificado del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a través del 
cual se establece la afectación al uso Público de la "PLAZOLETA DE SAN ftfARTIN" ubicada en la Calle 31 entre la Carrera 7 y la Carrera 
13. Certificado de la Supeñntendencia Financiera de Colombia, en donde se establece que el señor JUAN CARLOS SARMIENTO 
ARISTlZABAL identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.428.917, es el representante Legal de la Sociedad FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A. que en la actualidad ejerce como VOCERA y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
DENOMINADO SAN MARTIN. Certificación de la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A., donde se establece que" !Ir de conformidad 
con la disposición del articulo 564 del 2006. y por instrucción expresa imparlida por EL FIDElCOftf/TENTE, será la sociedad OBRAS 
LTDA la titular de la licencia de intervención y ocupación de espacio público y declara FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y 
adminisuadora fiduciaria del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO SAN MARTIN que no tiene objeción alguna relacionada 
con dicho tramite. el cual se adelantará por exclusiva cuenta y riesgo de la sociedad OBRAS LTDA•.. ". Certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad OBRAS LTDA, expedido por la CAMARA DE COMERCIODE BOGOTA, donde se establece que el 
señor HORACIO OSPINA REYES, identificado con la cédula de Ciudadania No.19.292.927, es el representante legal. Copia de la 
Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público No. 096 del 02 de diciembre de 2005, mediante la cual se concedió licencia de 
Intervención y Ocupación del Espacio Público para la intervención de la Plazoleta San Martín ubicada en la Avenida 32 entre carreras 7 
y 13. Copia de la Resolución No. 1005 del18 de diciembre de 2007. " ...Por la cual se concede una solicitud de prorroga de la Licencia de 
Intervención y Ocupación del Espacio Público No. 096 del 02 de diciembre de 2005". Copia de la Resolución 504 del 11 de Diciembre de 
2008" Por la cual se aprueba la intervención del monumento a José de San Martín ubicado en el separador de la Calle 32 entre carreras 
7 y 13 de la ciudad de Bogota. Copia de la Resolución No. 0582 del 23 de julio de 2007 " Por la cual se definen las zonas de reserva para 
la infraestructura de transporte y para el corredor de la Troncar de la Avenida Fernando Mazuera, Carrera 10, en el tramo comprendido 
entre el Portal de la Cabecera del Sur-Oriente y la Calle 34". Copia de la solicitud No. 1~2008-51296 del 05 de diciembre de 2008 y de los 
oficios de respuesta Nos. TEP545-1591-2008, TEP 545-0358-2009, 2-2008-11839 del 17 de abril de 2008,2-2008-04398 del 12 de febrero 
de 2008, 2~2009~20851 del 17 de junio de 2009 y 2~2009-23830 del 09 de julio de 2009. Certificaciones de las empresas de servicios 
públicos: Gas Natural No. 10150222-351-2009, Condensa No. 01064149, Acueducto No. 32100-2009-039932100-2009-0399, ETB No. 
GARA-3893 004866. Se anexaron 06 seis registros fotográficos contenidos en el plano 113. Todo el expediente en (63) sesenta y tres 
folios, (07) siete Planos v un macnétlco. 

NOTIFfQUESE, PUBUauESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá O.C, a los 19 AGD 2009 
En uso de sus facultades regales, en especial de las que le confiere el articulo 8, literal q, del Decreto 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

SUB N TERRITORIAL 

ESTUDIO JURlD1CO� 
Abogado Subsecretaría de Ptareecíón Tenilorial� 

ESTUDI lEC ICO 
"J<:__+-~Director(a) de\Bervicio al Ciudad no Direcícr (a) del aller del Espacio Público 

A~~r~jbJs
 unana Ricardo Betancourt 



NOTAS DE LA LICENCIA: 

1.� Los documentos adjuntos al formulario forman parte integral de la presente licencia. 

2.� La presente Licencia no genera derechos de propiedad sobre la zona de cesión a intervenir u ocupar, nisobre elbien que se pretende construir, así como tampoco para 
adelantar obras de construcción, derecho que se adquiere a través de la respectiva Licencia de Construcción. Además, solo es válida sobre el espacio público y no autoriza e\ 
uso y tratamiento del predio con frente a la lntervenclón. 

3.� Los andenes qua se intervengan o deterioren por acción de la ejecución del proyecto deberán ser reconstruidos integralmente, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en las cartillas normativas del espacio público. Lo anterior, con base en el parágrafo 1 del articulo 2S4 del Decreto 190 de 2004. 

4.� En zonas vedadas de andenes, el titular de la licencia deberá informar a la Secretaría de Movilidad con el fin de suscribir la respectiva póliza de garantía de la obra. 

5.� La afectación de redes de servicios públicos o de zonas vedadas de andenes mediante la intervención a ejecutar será responsabilidad directa del titular de la licencia, el cual 
asumirá las consecuencias legales correspondíentes. 

S.� El titular de la licencia, en el caso que se requiera, deberá solicitar [a respectiva licencia de excavación ante \a Secretaría de Movilidad. 

7.� La DireCd6nde lnformadón Cartográficay Estadistica efectuará la respectivaanotaciÓCl sobreel predioseñalado en ellllel'al e del presenteformulario (planourbanístioJ respectivo). 

B.� La presente Licencia tendrá una vigencia de veintio.ralro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva 
licencia, para la ejecución tatal de las obras autorizadas. Esta podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concedido, 
siempre y cuando esta sea solicitada durante 105quince (15) días anteriores al vencimiento de la misma. Una vez-en firme la licencia de intervención y ocupación del espacio 
público para la localización de equipamiento comunal, el solicitante dispondrá máximo de seis (S) meses para obtener la respectiva licencia de construcción si se requiere. En 
caso que esta no se obtenga, la licencia de Intervención y ocupación del espacio público perderá automáticamente su vigencia. 

9.� Contra [a UcencJa de Ocupacióndel EspacioPOblico para la localizaciónde equipamiento comunalde escala zonal o vecinal,proceden los recursos de reposición ante el (la) 
Subsecretario (a) de ptaneectón rerrítcnat y subsidiario de apelación ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeación, los cuales deberán mterpcnerse por esallo en el acto de 
notificeción personar o dentro de los cinco (5) días nabües siguientes a éste. 

10.� Contra la Licenciade Intervención de' EspacioPOblica para el Desarroflo de obrasde espacio, proceden los recursos de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Planeación 
TerritonaJ y subsidiario de apelación ante el (re) SeCfetsriO(a) Oistrital de pteneectón. 105cuales deberán i~e por esettc en el ado de notificación personal o dentro 
de lo. cinco (5)dla. hébües "gu'ente. a éste. ~ 
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SOLICITUD DE LICENCIA DE F 
INTERVENCiÓN Y OCUPACiÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO 20 
ALCALD A MAYOR 
DEBOGOTA D. C. 19 AGO 2009Secretaria Distrltal de 0036 

o PLANEACION 
ANEXOUNICO CONCEPTO T CNICO - SUBSECRETARIA DE PLANEACI NTERRITORIAL 

PARA USO EXCLUS IVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 
OTORGAR x LICENCIA DE INTERVENCION y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO 

NEGAR A: JUAN CARLOS SARMIENTO ARISTlZABAL IC'C' 79.428.917 
________ Representante Leoal- FIDUCIARIA CENTRAL S.A.O

I Construcción y adecuación de la PLAZOLETA SAN MARTIN Y parte del anden de la plazoleta con frente a la carrera 1OBRA 7. localizada en la Avenida 32 entre Avenida 7 v Carrera 13. .� 
DESTINACION PLAZOLETA SAN MARTIN y Dartedel anden de la plazoleta con frente a la carrera 7� 
URB/BARRIO/DLLO Barrio Centro Internacional ,Localidad de Santa Fe� 
PLANO URBANISTICO CU2SF5/4-D3 Oficio 2-2009-23830 09-07-2009� 
EXTENSIC N m2l 2849.87 M2� 
De acuerdo con las es ecificaciones de diseño v construcción contenidas en los clanes:� 
PLANON'� 
1/3 PlANTA ESTADO ACTUAL ANDEN - ESCALA 1:250� 
213 PLANTA PROPUESTA ANDEN - ESCALA 1:250� 

DE~LLES SEGUN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004, CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE3/3 2007 Y CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 2007\,� 
ADEMAS DELOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTALICENCIA.� 
Formato F·2D con referencia: "11'"'-"'20"'D"'9'"'-2"'2"'5"C�46OO-Y---,-1-""2"'DD"'9'""-300-1"4"'9"'0------,� 

CERTIFICACIONES� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
Certificación del DADEP (Cesiones Públicas) SI NO X� 
Acta de Concepto Técnico IDRD (Paroues) SI NO X� 
Concepto SD? Afectaciones viajes SI NO X� 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222-351-2009 D2 de junio de 2009� 

Concepto CODENSA SI X NO 01064149 01 de juniode 2009� 
Concepto Acueducto SI X NO 321 DD-2DD9-D399 08 de julio de2009� 

5-2009-206988� 
Concepto ETB SI X NO GARA-3893 004866 19 de mayo de 2009� 
Registro Fotográfico SI X NO 06 seis registros fotográficos Sin Fecha� 

contenidos en el olano 1/3. 
OBSERVACIONES 
Se concede licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la construcción y adecuación de la 
PLAZOLETA SAN MARTIN Y parte del andl1n de la plazoleta con frente a la carrera 7, localizada en la Avenida 32 entre 
Avenida 7 y Carrera 13, del barrio Centro Internacional, de la localidad de Santa Fe, al Señor: HORACIO OSPINA REYES, 
identificado con la cédula de Ciudadania No.19.292.927, en calidad de representante legal de la Sociedad OBRAS LTDA, 
firma que está autorizada para adelantar "por exclusiva cuenta y riesgJ'la presente licencia de Intervención y Ocupación 
del Espacio Público, según lo establecido en la certificación anexa al expediente, de la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A., sociedad que en la actualidad ejerce como VOCERA Y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DEL PATRIMONIO 
AUTONOMO DENOMINADO SAN MARTIN, donde se establece que" ... de cr>nformidad con la disposición del articulo 564 del 
2006, y por instrucción expresa impartida por EL FIDEICOMITENTE, será la socIedad OBRAS LTDA la titular de la licencia de 
intervención y ocupación de espacio público y declara FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora fiduciaria del 
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO SAN MARTlN que no tiene objeción alguna relacIonada con dicho tramite, el cual se 
adelantará por exclusiva cuenta y riesgo de la sociedad OBRAS LTDA ... ", Se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en 
la Cartilla de Andenes (Decreto Distrital 602 de 20071, en la Cartilla de Mobiliario (Decreto Distrital 603 de 20071 v en el 
Parágrafo 1, del articulo 264 del Decreto 190 del 22 de Junio de 2004. sobre Normas para la Red de andenes. LA 
PRESENTE LICENCIA AUTORIZA LA INTERVENCION SOBRE LA PLAZOLETA SAN MARTIN Y PARTE DEL ANDEN DE 
LA PLAZOLETA CON FRENTE A LA CARRERA 7, SEGÚN PLANOS NOS. 213 Y3/3. LOS CUALES HACEN PARTE 
CONSTITUTIVA DE LA PRESENTE LICENCIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 60212007. Hacen parte de la 
presentelicencia todos los documentos enunciados en el concepto técnico, contenido en el anexo único del F·20 de uso 
exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeación y los siguientes: Certificado del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público, a través del cual se establece la afectación al uso Público de la "PLAZOLETA DE SAN 
MARTlN" ubicada en la Calle 31 entre la Carrera 7 y la Carrera 13. Certificado de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en donde se establece que el señor JUAN CARLOS SARMIENTO ARISTlZABAL identificado con la cédula de 
Ciudadanía No. 79.428.917, es el representante Legal de la Sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A. que en la actualidad 
ejerce como VOCERA Y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DEL PATRIMONIO AUTO NOMO DENOMINADO SAN MARTIN. 
Certificación de la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A., donde se establece que" ... de conformidad con la disposición del 



articulo 564 del 2006, y por instrucción expresa imparlida por EL FIDEICOMITENTE, será la sociedad OBRAS LTDA la titular de la 
licencia de intervención y ocupación de espacio público y declara FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora fiduciaria 
del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO SAN MARTlN que no tiene objeción alguna relacionada con dicho tramite, el cual se 
adelantará por exclusiva cuenta y riesgo de la sociedad OBRAS LTDA...". Certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad OBRAS LTDA, expedido por la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, donde se establece que el señor 
HORACIO OSPINA REYES, identificado con la cédula de Ciudadania No.19.292.927, es el representante legal. Copia de la 
Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público No. 096 del 02 de diciembre de 2005, mediante la cual se 
concedió licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público para la intervención de la Plazoleta San Martín 
ubicada en la Avenida 32 entre carreras 7 y 13. Copia de la Resolución No. 1005 del 18 de diciembre de 2007, " .. .Por la 
cual se concede una solicitud de prórroga de la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público No. 096 del 02 
de diciembre de 2005". Copia de la Resolución 504 del 11 de Diciembre de 2008" Por la cual se aprueba la intervención 
del monumento a José de San Martín ubicado en el separador de la Calle 32 entre carreras 7 y 13 de la ciudad de Bogota. 
Copia de la Resolución No. 0582 del 23 de julio de 2007 " Por la cual se definen las zonas de reserva para la 
infraestructura de transporte y para el corredor de la Troncal de la Avenída Fernando Mazuera, Carrera 10, en el tramo 
comprendido entre el Portal de la Cabecera del Sur-Oriente y la Calle 34". Copía de la solicitud No. 1-2008-51296 del 05 
de diciembre de 2008 y de los oficios de respuesta Nos. TEP545-1591-2008, TEP 545-0358-2009, 2-2008-11839 del 17 de 
abril de 200a, 2-2008-04398 del 12 de febrero de 2008, 2-2009-20851 del 17 de junio de 2009 y 2-2009-23830 del 09 de julio 
de 2009. Certificaciones de las empresas de servicios públicos: Gas Natural No. 10150222-351-2009, Condensa No. 01064149, 
Acueducto No. 32100-2009-ll39932100-2009-0399, ETB No. GARA-3893 004866. Se anexaron 06 seis registros fotográficos� 
contenidos en el lano 113. Todo el expediente en (63) sesenta tres folios, (07) siete Planos un magnético.� 
REVlSI N Y VD. Bo.� 

Directora delTaller del Espacio Directora de Servicio al� 
Público Ciudadano� 

JÍJ1éw 
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PE 80Gg!Aº e-_.� PÚBLICO
""""''''''''� sacretartaDlsrnf31 P¡anaaclún- &cmBogotá Positiva� M-FO-020 

iS/05ll00g0i:1
DIRECCIÓN DE SF:RVICIO AL 

iU Responder Cite ~1-200Q-2-11 Q5 1" .
CIUDADANO RftrRrR.n!~I~ FQ!!Qi3 ~ Ana~OB I 

.--';~;it~ UC-eN:JI8 De o'~Wac~1n {) tntervencícn Del E P 

Deafino Dlreccion SErvicio al Ciudadano 
con "O~;" " 

ILicencia No, OO 3 7 92SET. 20091-----
Identificación del A.� 

Persona natural D Persona Jurídica de Ivl Persona Jurídica de D 
Abog<:tdo apod~derecho privado "" derecho púbUco Solicitante 

L Nombres y apellidos 

Entidad o empresa que 
representa 

3,� ICA12.l1.Et1-A 7 N' '11- 'Z. ~\l) n.{lk -e.. r le;, O \(,.Dirección 

1-;}'150 (J'b e'-"\. I4, Correo electrónito� \6. Fax "1 v 4I1of2e� \5. Telefono~:3='3=4=5=O=8g==-=--=-~====:::::::~ 
7.� Cargo I¡z.~PRe.6pJTkl'JTE- L&6!'\L 

s.� Identificacioo Ic.cNO 311694 22!i INoseo.14l-.042-3 I~=----,,----=,---,,-,,-,---=,----=,-_I NIT Ixl PJ D T.P D 
9.� Documentos anexos según ~a el caso: persona juñdica de derecho privado, persona juridica de derecho público o abogado epoderacc. O 

B.� Tipo de Licencia a ue, de Intervencijn del8pado Púbfar f)(l� 
C\eS.anol\Q de obras sobJe espacio püblico ~
solicitar 

Dirección actual� Dirección anteriorC.� Identificación del 
predio c.~\~QtiZ!\ "'1" "r (.3 -44 

,.� Barrio I Urbanizaci6n I
( 

Desarrollo IMkR\t\ 

3.� Plano Urbanls1Jco Na 4. Resolución N° 

5,� U= s, Area de la zona de cesión 

7.� Mojones (excepto� 
ggandenes) [ N.JI<;� 

8, Escritura Na (excepto 9. Matricula Inmobiliaria N" 
11I andenes) gg(exceplo andenes) 150<:.- -'\~b11'l.-

10.� Acta de Recibo Na 
gg(elCceplc> andenes) 1l\J-A: 11. Manzana Catastra! N° 10082.05 Oc. 

12-� Antecedentes 

13.� -Certífceción del Departamento Admin(strertivo de la Defensoria del Espacio P..:iblico, o de quien haga sus veces, de que el bien a ocupar O a 
lntervenk se encuentra incorporado en el registro único de patrirnonlo inmobiliario (excepto andenes). D 

14,� Resolución de del;mllaci"" o acta de defimitaclón (equipamientos comun~:eqUle'e, O 
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CUADRODE~. 

AREA.ZONA VERDE. 8.28 \A2. 

AREA ZONA DUFlA 254.74Mz 

TOTAL AREA INrERVENIOA. 273.02M2. 
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15.� Espacio reservado para copia parcial reciente del plano orbanrsñco donde se señale con lápiz:rojo la cesión pública 2 .r . ,"c'-~' En caso de existir consfrucciones, 
debe dibujarse el levantamiento de las mismas, y copia parcia! del cuadro de áreas donde se resalte la cesión publica ;; .r-lr. 

D.� Tipo de obra a 
realizar 

1.� Ocupación con equipamiento comunal (obra nueva). o S. Mejoramiento 

2.� Instalación de expresiones artísticas 7. OtroO 
3.� Dotación con mobiliario urbano y/o juegos infantiles O ,Especifique cual A~i.)~.~~;7~. y 
4.� Modiñcación O \¡&H:\ L') I_~? 
5.� Construcción de espacio público O 

2 
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E.� Elementos de E.P. a� 

intervenir� 

1-� Parque vecinal Q de bolsillo 6. Separador H 11. Oreja de puente vehicular D� D 
2.� Zona de cesión pública destinada a 7. Andén 12. Vía peatonal o escalera DD 

equipamiento comunal 

3.� Plaza D B. Ciolorruta [J 13. Otro D 
4.� Control ambiental 9. Puenles, tunees a enlaces peatonales D Especifique cual D 
5.� Alamedas 10. Zona baja de puente vehicular DD 

Arquitecto responsable Matricula profesional F.� Proyecto 
arquitectónico 

Original y copia de los planos del proyecto arquitectónico. debidamente rotulados, con identificación del solicitante, la escala y el cont nido del ano e indicación de la 
orientación. Los planos deben estar firmados por el responsable del diseño y deben contener la siguiente información: 

1.� Localización del proyecto arquüectónlco en el área de cesión a ocupar o intervenir. en escala 1:250 o 1:200, que guarde concordancia con los 
cuadros de áreas y mojones iniciales del plano urbanisticc (ver instructivo). o 

2 Para equipamientos comunales se deberán presentar, además, plantas, cortes y fachadas del proyecto arquitectónico, escala 1:200 o 1 100. O 
3.� Cuadro de áreas determinando índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, zonas verdes, áreas libres o construidas, según sea el caso, y 

cuadro de arborización en el evento de existir. 
e O 

4.� Especificaciones de diseño y construcción del espacio público, según normativa del Decreto 190 de 2004, Cartilla de Andenes (Decreto Distrilal 
602 de 2007) y Cartilla de Mobiliario (Decreto Distrital 603 de 2007). ~ 

5.� Certificación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en las que conste que el proyecto no afecta las redes existentes de los servicios 
respectivos. rgJ 

6.� Registro folográfico. [3J 
7.� Para la instalación de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio público, se requiere el concepto favorable del Comité Dlsfrital 

de Espacio Publico (Decreto 028 de 2002). O 
8.� Concepto del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD (entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreactón y Deporte) 

cuando fa intervención sea en parques vecinales o de bolsillo, o aval de la entidad competente para otras intervenciones. 

G.� Cuadro de áreas del� 
proyecto� 

ESTADO ACTUAL� PROPUESTA 

Atea primer piso (equip. comunal) D D D· D D D.D D M2 Área primer piso (equip. comunal) DDDDDo.DD M2 

Área pisos restantes (equipo comunal) O O O'·O O O, O O M2 Área pisos restantes (equlp. comunal) DDDDDDDD M2 

indica de ocupación (equip. comunal) DO[J. O00,0 O % índice de ocupación (equip. comunal) DDDDDDDD % 

[ndice de construcción (equip. COmunal)O O (J. O DO, O O % Índice de construcción (equip. comunaOO O D·DOO, O O % 

Área zonas verdes DDI::::J·[Q]¡gIOl,@]~ M2 Área zonas verdes DDD.oDB,~1B M2 

Área zonas duras [J [J o. [2][1][J\,!DI ~ M2 Área zonas duras� DDD·I<,'][kJ[?,¡J.IJl@ M2 

Porcentaje recreación activa DDDDDDDD % Porcentaje recreación activa [][]Um]DDD M2 

Porcentaje recreación pasiva DDDDDDDD % Porcentaje recreación pasiva CIDD·[][][]'DD M2 

Total área Irnerventda O D 0.12.11:11 [3J. ¡g~ M2 Total área intervenida D D0.12.I1JJ ~. [Q] 121 M2 

NOTA: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO, LA S.D.P. PODRA SOucrTAR DATOS y/o DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOLICITADOS EN ESTE fORMATO. 

H.� Responsabilidad 

Declaro bajo gravedad de juramento que me responsabilizo por la Veracidad de la� 
información contenida en este forrnclario (hojas 1-4) Y cernas occcmemos anexos. Asr� 
mismo, manifiesto que el proyecto presentaco cumple toces las normas que regulan la� 
materia. que respeta la destinación del bien objelo de la inlervenclón u ocupación y me� 
comprometo a ejecutar la obra de ecuerdc con las especificaciones contenidas en la� 
presentesolicitud.� 
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACiÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO 

El formulario se debe diligenciar claramente, sin enmiendas ni tachones, y debe contener toda la información del proyecto presentado. No se aceptarán formularios 
oarclalmente diiigenciados. 

Para llenar debidamenteO el formulario, se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones. 

A.� IDENTIFICACiÓN DEL SOLICiTANTE� 
Marcar con una X si se trata de persona natural, juridica de derecho privado, juridica de derecho publico o abogado apoderado.� 

1.� Nombres y apellidos: Indicar el nombre completo del solicitante. En el evento de tratarse de persona jurídica, se incluirá el nombre del representante legal 
debidamente reconocido. 

2.� Entidad o empresa que representa: Indicar el nombre completo de [a entidad, empresa, junta de acción comunal, etc, que representa. 
3.� Dirección: Corresponde a la identificación de! lugar donde se debe enviar la correspondencia al solicitante. 
4.� Correo electrónico: Corresponde al nombre del correo electrónico donde se pueda contactar al interesado. 
5.� Teléfono: Corresponde al numero telefónico donde se pueda contactar al interesado. 
6.� Fax: Corresponde al numero de fax donde se pueda contactar al interesado. 
7.� Cargo: Excepto persona natural, el solicitante deberá indicar el cargo dentro de la empresa o entidad. 
8.� Identificación: Marcar con una X el tipo de identificación, segun sea el caso, y escribir el número correspondiente. 

C.C. Cédula de Ciudadania.� 
NIT. Número de Identificación Tributaria.� 
P.J. Personería Jurfdioa. 
T.P. Tarjeta Profesional (Matrícula Profesional) 

9.� Documento de respaldo: Segun sea el caso anexar. 
Persona Juridica de derecho privado: Certificado de existencia y representación legal. ( 
Persona jurídica de derecho publico: Acto mediante el cual se hizo el nombramiento del representante legal y el acta de posesión del cargo. , 
Abooado aooderado: Poder debidamente otorgado (en el que se incluyan los datos personales del poderdante, solicitados en este mismo literal), teniendo en 
cuenta que el artículo 35 del Decreto 196 de 1971 establece: •... Safvo los casos expresamente determinados en fa ley, no se requiere ser abogado para actuar 
ante fas autoridadas admInistrativas: pero si se constituye mandatario, este deberá ser abogado inscrito." (Negrillas fuera de teda). 

B.� TIPO DE LICENCiA� 
Marcar con una X si se trata de:� 

LICENCIA DE INTERVENCiÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE OBRAS.� 
Autoriza la instalación de expresiones artísticas permanentes. murales, monumentos y esculturas; la dotación con elementos de mobiliario urbano y juegos� 
infantiles: la modificaclón.iconstrucción, adecuación; mejoramiento u otras intervenciones en los elementos constitutivos del espacio publico.� 
LICENCIA DE OCUPACiÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA LOCALIZACiÓN DE EQUIPAMIENTOS DE ESCALA ZONAL YVECINAL.� 
Autoriza la ocupación con edificaciones en una zona de cesión publica o de uso público, para proyectos de construcción, adecuación, ampliación, y/o modificación� 
de equipamiento comunal público de escala zona) y vecinal.� 

C.� IDENTIFICACiÓN DEL PRED10 

Dirección actual: Corresponde a la identificación del lugar donde se va a realizar la intervención o el proyecto objeto de esta licencia.� 
Dirección anterior: En caso de cambio de nomenclatura.� 

1.� Barrio I Urbanización I Desarrollo: Corresponde al nombre del barrio o urbanización señalado en el plano urbanístico, donde se localiza la intervención o el� 
proyecto objeto de esta licencia.� 

2.� Localidad: Corresponde al lugar (entidad territorial de la circunscripción Distrital) donde se localiza el proyecto o intervención objeto de esta Licencia. 
3.� Plano uroanlstrcc N°: Número del plano asignado por la SDP OCuraduría Urbana, al plano de la urbanización. 
4.� Resolución N°: Acto administrativo mediante el cual se aprobó la urbanización o desarrollo. 
5.� Uso: Es el señalado sobre la zona a intervenir o al que se hace referencia en el cuadro de áreas y mojones del plano urbanístico respectivo. 
6.� Area de la zona de cestón: Es el área indicada en el cuadro de áreas y mojones. 
7.� Mojones: Son los que señalan el limite de la zona a intervenir y que se encuentran señalados en el cuadro de áreas y mojones del plano urbanístico respectivo. (. . 
8.� Escritura W: Se exceptúa para andenes. Los datos de las cesiones públicas son surnlnlstradcgpor el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espaci '--- • 

Público DADEP, o quien haga sus veces. -. 
9.� Matricula inmobiliaria N°: Se exceptúa para andenes. Los dalos de las cesiones públicas son suministrados por el Departamento Administrativo de la Defensoria� 

del Espacio Públíco DADEP, o quien haga sus veces.� 
10.� Acta de recibo N°: Se exceptúa para andenes. Los datos de las cesiones públicas son surnntstredoe por el Departamento Administrativo de la Defensoría del� 

espacio publico DADEP, o quien haga sus veces.� 
11.� Manzana Catastral: Espacio reservado para el número de la manzana catastral. 
12.� Antecedentes: Corresponde a la relación de planos topooréficos y urbanísticos ecdstentes en el archivo de ia SDP, yfo a algún hecho significafivo que modifique 

la situación del predio. 
13.� Certificación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico, o quien haga sus veces, de que el bien a ocupar o a intervenir se 

encuentra incorporado en el registro único de patrimonio inmobiliario: Se exceptúa para andenes. Este documento se solicita en el DADEP (Carrera 30 NO 24-90, 
piso 15), diligenciando el respectivo formulario. 

14.� Resolución de delimitación o acta de delimitación: 
Cuando la intervención se vaya a desarrollar en zonas verdes y comunales o cesiones tipo A, donde no se havan delimitado ras zonas destinadas a parque y a 
equipamiento comunal público. se debe obtener previamente el acta de delimitacíón, previa solicitud de aplicación del literal e del articulo 12 del Decreto 161 de 
1999 (únicamente en cesiones donde no existan edificaciones con uso dctacional). 
Cuando la intervención se vaya a desarrollar en zonas verdes y comunales, cesiones tipo A o zonas verdes, donde existan edificaciones con uso dotacional, con 
anterioridad a julio 28 de 2000 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000 -Plan de Ordenamiento Territorial POT, compilado en el Decreto 190 de 
2004), y no se hayan delimitado las zonas destinadas a parque y a equipamiento comunal público, se debe obtener previamente la respectiva resolución de 
delimitación, la cual es emitida por la Secretaría de Planeación Dlstrrtal, previa solicitud de aplicación del artículo 3° del Decreto 555 de 2001. 

15.� Copia parcial reciente del plano urbanístico: En este plano se debe señalar con lápiz rojo la cesión pública a intervenir. En caso de extstlr construcciones, debe 
dibujarse el levantamiento de las mismas, y copia parcial de! cuadro de áreas donde se resalte la cesión pública a intervenir. 
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Aprobación S D P� 

SI Otorgar Licencia 00 3 7� O2 SET. 2009 
Negarlicencia 

Radicaciones Nos. 1·2009-21195 y 1-2009-32899: Se concede licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la 
construcción y adecuación de los andenes circundantes y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Carrera 7 
No. 63-44 del barrio María Cristina, de la localidad de Chapinero, a la Senara: NATALlA CAMARGO COCK, identificada con la cédula de 
Ciudadanía No. 39.694.225, en calidad de representante legal de la sociedad FIDUCIARIA ANGLO S.A. FIDUANGLO, entidad que tiene la 
calidad de vocera y .administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN MOBIL
FIDUANGLO, titular del dominio del predio ubicado en la Carrera 7 No. 63-44, de la localidad de Chapinero. Teniendo en cuenta que 
mediante memorando interno No. 3-2009-12798 del12 de agosto de 2009, el Ingeniero de la Dirección del Servicio al Ciudadano, de esta 
Secretaria, Ingeniero JOAQUIN E. SOLANO, conceptúo lo siguiente: •..En atención a la nueva solicffud sobre concepto vial para el proyecto del asunto, 
al respecto se informa que revisada la información y documentación que hacen' parte de fos expedientes en referencia. se estableció lo expuesto a continuación: .~ El 
planteamiento vial presentado en el plano denominado 'Pleno Propuesta Andenes a Intervenir" a escala 1:100, atiende los requerimientos solicitados en el memorando 
3-200g...09536 del 17 de junio de 2009. Es decir, el andén sobre la AK7 tiene un ancho mlnimo de 3.50 metros, e! andén sobre la calle 64 es de 3.0 metros. - As! 
mismo, el radio dedemarcación (6.00 metros) se ajusta al exigido Y. el radio del sardinel (4.0 metros), seadopta eldescrito por la Cartilla deAndenes (Decreto 602 de 
2007) ante la imposibilidad de implantar el exigido (10.0 metros) por 'a existencia de cajas de las empresas de servicios pOblicos, tal y como se acordó en consulta 
para la definición sobre el particular. - De acuerdo con lo entenor: desde el punto de vista vial la propuesta presentada es viable. En consecuencia se firmaron dos 
(21 copias heliogr~ficas del Diana denominado "Pleno Propuesta Andenes a Intervenir" a escala 1:100 que se anexó en la radicación 1-2009-32899 para efectos de 
constancia y archivo cotresoondiente ... • En consecuencia, sustentados en el concepto vial transcrito y en la totalidad de la documentación 
radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LICENCIA LA CUAL AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ANDENES 
CIRCUNDANTES Y DE UNA RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, FRENTE AL PREDIO DE LA CARRERA 7 NO. 63-44, DEL 
BARRIO MARIA CRISTINA. DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLANO No. EP 02. DOCUMENTACION 
QUE HACE PARTE CONSTITUTIVA DELA PRESENTE LICENCIA. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Cartilla de 
Andenes (Decreto Distrital602 de 2007J. en la Cartilla de Mobiliario (Decreto Distrital603 de 2007) ven el Parágrafo 1. del arlículo 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 técnico, contenido en el anexo único del F-20 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de 
Planeación y los siguientes: Certificado de Tradición y Libertad del predio de la Carrera 7 No. 63-44. Certificado de la Superintendencia 
Fina-rii~jera-'de Colombia, en donde" s-e establece que la señora NATALlA CAMARGO COCK, es - la representante Legal de la sociedad 
FIDUCIARIA ANGLO S.A. FIDUANGLO vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACiÓN MOBIL- FIDUANGLO. Poder aulenticado ante notario donde la señora NATALlA CAMARGO COCK, identificada con la 
cédula de Ciudadanía No. 39.694.225, obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad HSBC FIDUCIARIA ANGLO S.A. 
FIDUANGLO, da poder al arquitecto ANDRÉS POSADA, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.144.306 de Bogotá, para que 
represente a la sociedad FIDUCIARIA ANGLO S.A. FIDUANGLO, ante la Secretaria de Planeación Distrital, en todo lo relacionado con la 
obtención de la licencia de Intervención y Ocupación de espacio público. Copia del plano de la Licencia de Construcción No. LC07-2
0351 del 09 de julio de 2007. Certíficaciones de las empresas de servicios públicos: Gas Natural No. 10150222-204-2009, Condensa No. 
00927775, Acueducto No. 32320-2008-0041 S-2008-009665, ETB No. GARA 4319-NI19B29. Se anexaron (14) catorce registros fotográficos 
contenidos en (07) siete folios. Todo el exoediente en (30) treinta folios, lO8) once planos y un maanético. 

NOTIFfaUESE, PUBUaUESEy CÚMPLASE, dada enBogotá D.C, a los 

Enusode susfacultades legales, en especial de lasquele confiere el articulo 8, literal q, delDecreto 550 del29 de Diciembre de2006. 

a) DE PLAN RITORIAL 

NOTAS DE LA LICENCIA: 

1. Los documentos adjuntos al formulario forman parte integral delapresente licencia. 



2.� La presente Licencia no genera derechos de propiedad sobre la zona de cesión a intervenir u ocupar, ni sobre el bien que se pretende construir, así como tampoco para 
adelantar obras de construcción, derecho que se adquiere a través de la respectiva Licencia de Construcción. Además, solo es válida sobre el espacio público y no autc-tza el 
uso y tratamiento de! predio con frente a la intervención. 

3.� Los andenes que se intervengan o deterioren por acción de la ejecución del proyecto deberán ser reconstruidos integralmente, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en las cartillas normativas del espacio público. Lo anterior, con base en el parágrafo 1 del artículo 264 del Decreto 190 de 2004. 

4.� En zonas vedadas de andenes. el titular de re licencia deberá informar a la Secretaría de Movilidad con el fin de suscribir la respectiva póliza de garantía de la obra. 

5.� La afectación de redes de servicios públicos °de zonas vedadas de andenes mediante la intervención a ejecutar será responsabilidad directa del titular de la licencia, el cual 
asumirá las consecuencias legales correspondientes. 

6.� El tituJarde la licencia, en el caso que se requiera, deberá solicitar la respectiva licencia de excavación ante la Secretaria de Movilidad. 

7.� La Direa::::iÓ/1 de InformaciÓll Cartográfica y Esladíst.ica efectuará la reepecsva anotación sobre el predioseiíaladoenellileralC del presenteformulario (planourbanístico respectivo). 

a.� La presente Licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga re respectiva 
licencia, para la ejecución total de las obras autorizadas. Esta podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concedido, 
siempre 'i cuando esta sea solicitada durante los quince (15) dias anteriores al veneirnento de la misma. Una vez en firme la licencia de intervención 'i ocupación del espacio 
público para la lccalizaclón de equipamiento comunal, el solicitante dispondrá máximo de seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de construcción si se requiere. En 
caso que esta no se obtenga, la licencia de intervencrcn y ocupación del espacio público perderá automáticamente su vigencia. 

9.� Contra la Licencia de Ocupación del Espacio Pl1blico para la localización de equipamiento comunal de escala zonal o vecina'. proceden ros recursos de reposición ante el (la) 
Subsecretario (a) de Planeaelón Territorial y subsidiario de apelaclón ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeacton, los cuales deberán interponerse por escrito en el acto de 
notificación personal o dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a éste. 

10.� Contra la Licencia de IntetYenclón del Espacio Público para el Desarrollo de obras de espacio, proceden los recursos de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Preneaclón 
Territorial y subsidiario de apelación ante el (la) Secretario (a) rnstrtter de Pteneaclcn, los cuales eran interponerse por escrito en el acto de notlñcacíón personal o dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a éste. 
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SOLICITUD DE LICENCIA DE F 
INTERVENCiÓN Y OCUPACiÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO 20 
ALCALD A MAYOR 
DE eOGOTA O. C. oO3 7 Sec(etarl.D1st!'\tá1 de� 025E1.2009 

o� PLANEACION� 
ANEXO UNICO CONCEPTO TECNICO - SUBSECRETARIA DE PLANEACI NTERRITORIAL� 

PARA USO EXCLUS IVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 
OTORGAR X LICENCIA DE INTERVENCION y OCUPACIONDE ESPACIO PUBLICO 

NEGAR� A: NATALlA CAMARGO COCK C.C. 39.694.225 
Representante L~gal - FIDUCIARIA ANGLO S.A. FIDUANGLO·FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION MOBIL FIDUANGLO 

IConstrucción y adecuación de los andenes circundantes y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al OBRA 
I predio de la Carrera 7 No. 6344

DESTINACION Andenes circundantes y una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Carrera 7 No. 63-44 
URB/BARRIO/DLLO Barrio María Cristina, Localidad de Chaoinero 
PLANO URBANISTICO 8717593 To oaráfico Predio Nueva Granada 
EXTENSION (m2l 273.02 M2 
De acuerdo con las especificaciones de diseña v construcción contenidas en los planos: 
PLANO N° 
EP 01 PLANTA ESTADO ACTUAL ANDEN • ESCALA 1:100 
EP02 PLANTA PROPUESTA ANDEN - ESCALA 1:100 
ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA LICENCIA: 

Fonnato F·20 con reterencia: 1"'1'-.2"'0"0"'9-0.2"1"'19"'5~y-1""-"'20"'0;-;;9:-;·3;-;;2"'89"'9""--------'
 
CERTIFICACIONES� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
CertJficación del DADEP (Cesiones Públicas) SI NO X� 
Acta de Concepto Técnico IDRD (Parques) SI NO X� 
Conceoto.Sps. Afectacionesviales) SI NO X� 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS� 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA� 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222-204·2009 23 de abril de 2009� 

Conceoto CODENSA SI X NO 00927775 28 de enero de 2009� 
Concepto Acueducto SI X NO 32320-2008-0041 23 de enero de 2008� 

S-2008-009665� 
Concepto ETB SI X NO GARA4319·N119829 05 de nmtode 2009� 
Registro Fotográfico SI X NO 14 catorce registros fotográficos Sin Fecha� 

contenidos en 07 siete folios. 
OBSERVACIONES 
Se concede licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la construcción y adecuación de los andenes 
circundantes y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Carrera 7 No. 63-44 del barrio Maria 
CrIstina, de la localidad de Chapinero, a la Señora: NATALlA CAMARGO COCK, identificada con la cédula de Ciudadanía 
No. 39.694.225, en calidad de representante legal de la sociedad FIDUCIARIA ANGLO S.A. FIDUANGLO, entidad que tie.ne 
la calidad de vocera y adrnlnlstradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 
MOSIL· FIDUANGLO, titular del dominIo del predio ubicado en la Carrera 7 No. 63-44, de la localidad de Chapinero. 
Teniendo en cuenta que mediante memorando interno No. 3·2009-12798 del 12 de agosto de 2009, el Ingeniero de la 
DireccIón del Servicio al CIudadano, de esta Secretaria, Ingeniero JOAQUIN E. SOLANO, conceptúo lo siguiente: •.. .En 
atenci6n a la nueva solicitud sobre concepto vial para el proyecto del asunto, al respecto se informa que revisada la información y 
documentación que hacen parle de los expedientes en referencia, se estableciÓ lo expuesto a continuación: ,- El planteamiento 
vial presentado en el plano denominado "Plano Propuesta Andenes a lntervenir" a escala 1:100, atiende los requerimientos 
solicitados en el memorando 3-2009-09536 del 17 de junio de 2009. Es decir, el andén sobre la AK7 tiene un ancho minimo de 
3.50 metros, el andén sobre la calle 64 es de 3.0 metros. - Asi mismo, el radio de demaroación (6.00 metros) se ajusta al exigido 
y, el radio del sardinel (4.0 metros), se adopta el descrito por la Cartilla de Andenes (Decreto 602 de 2007) ante la imposibilidad de 
implantar el exigido (10.0 metros) por la existencia de cajas de las empresas de servicios públicos, tal y como se acordó en 
consulta para la definición sobre el particular. - De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista vial la propuesta presentada 
es viable. En consecuencia. se firmaron dos (2) copias heliográficas del plano denominado "Pleno Propuesta Andenes a 
tntervenir' a escala 1:100 que se anexó en la radicación 1-2009-32899, para efectos de constancia v erchtvo correspondiente .:" 
En consecuencia, sustentados en el concepto vial transcrito y en la totalidad de la documentación radicada, SE 
CONCEDE LA PRESENTE LICENCIA LA CUAL AUTORIZA LA CONSTRUCCiÓN Y ADECUACiÓN DE LOS ANDENES 
CIRCUNDANTES Y DE UNA RAMPA DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR FRENTE AL PREDIO DE LA CARRERA 7 NO. 
63-44. DEL BARRIO MARIA CRISTINA. DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLANO No. 
EP 02. DOCUMENTACiÓN QUE HACE PARTE CONSTITUTIVA DELA PRESENTE LICENCIA. Se deberá dar estricto 
cumplimiento a lo señalado en la Cartil/a de Andenes (Decreto Distrital 602 de 2007). en la Cartil/a de Mobiliario (Decreto 
Distrital 603 de 2007) V en el Parágrafo 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 técnico, 



contenido en el anexo único del F-20 de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeación y los siguientes: Certificado 
de Tradición y Libertad del predio de la Carrera 7 No. 63-44. Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
en donde se establece que la señora NATALlA CAMARGO COCK, es la representante Legal de la sociedad FIDUCIARIA 
ANGLO S.A. FIDUANGLO vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACiÓN MOBIL- FIDUANGLO. Poder autenticado ante notario donde la señora NATALlA CAMARGO COCK, 
identificada con la cédula de Ciudadanía No. 39.694.225, obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad 
HSBC FIDUCIARIA ANGLO S.A. FIDUANGLO, da poder al arquitecto ANDRÉS POSADA, identificado con la cédula de 
Ciudadanía No. 79.144.306 de Bogotá, para que represente a la sociedad FIDUCIARIA ANGLO S.A. FIDUANGLO, ante la 
Secretaria de Planeación Distrital, en todo lo relacionado con la obtención de la licencia de Intervención y Ocupación de 
espacio público. Copia del plano de la Licencia de Construcción No. LC07-2-0351 del 09 de julio de 2007. Certificaciones� 
de las empresas de servicios públicos: Gas Natural No. 10150222-204-2009, Condensa No. 00927775, Acueducto No.� 
32320-2008-0041 S-2008.o09665, ETB No. GARA4319-NI19829. Se anexaron (14) catorce registros fotográficos contenidos� 
en 07) siete folios. Todo el expediente en (30) treinta folios, 08) ocho lanas un magnético.� 
REVISION y Va. Bo.� 

Directora del Tallerdel Espacio Directora de Servicio al� 
Ciudadano�úJ;¿ 7¡(.-~-::~-:p::~~o :::~~¡~ 

Liliana Ricardo Bet 

oO3 7 02 SET. 2009 
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Espacio para radicación 

SOLICITUD DE LICENCIA DE� 
INTERVENCIÓN Y� 

OCUPACIÓN DEL ESPACIO� 
"'lCJ.,LOlA IoIA,YOR 
DE BOGOTA, O e 
s.cU;¡:¡l~¿N~~ ~,	 PÚBLICOp

Bogotá Positiva� M-t'O-020 
DIRECCIÓN DE SERVICIO AL� 

CIUDADANO� 

Da2TIf1C' I)¡r~G:~:;',¡ Se,,,iC~Cr -='! '....:U.iC[2>J:3fQ 
C.e,,, (:r:p¡a ~ 

I Licencia No. oO;) ti o2 SEr,1OO,,-9 _ 

A.� Identificación del Persona Juridica de D Persona Juridica de D d . EJPersona natural O� derecho publico Abogado apo eraotr .---derecho privadoSolicitante 

( 
Nombres y apellidos: 

2.� Entidad o empresa Que� 
representa� I AliClYll.ct 

[lV. bS e 23-4G Sur ..lélcq[ 105·3.� Dirección 

4.� Gorreo electrónico ECW l+daQl hOfrf'Cl ¡/.COrYl 15. "rerétono [2Wt.62. "1 16. Fax 

7. Cargo IAeCd~(Odt:l. 

B.� [¿c. N° SI 594 50Cf INIT D P.J D TP D = 1Identificación 

9.� Documentos anexos segun sea el caso; persona juridica de derecho privado, Persona Jurídica de oerecbo públíco o abogado apoderado. 

~ 
B.� Tipo de Licencia a Lic. de Intervención del Espacio Pübli<:;o: M Lte. de OcupaCÍo" del E,pac:io Público: D 

tcceneaceo de equipamiento comunal de 
Desarrollo de obras sobre espado pUblico ~solicitar� escala zonal o 'RC!nll[ ,l 

c.� Identificación del ¡l;I<"\Óq" I?i\ - 2 1/C.L i~ 19-"11 ~30·nll~q A-51 I c.L 10'1 8í-o, 30 A 4/. 
l :dio 

l \36 ¡Gl-\$!A'r:. 19 1:,"Ot-4'S" 'Iv ")O~Q 1~'2>-4s" ITv '20 i?>C\·-2.\ . 
1.� Barrio I urbentzaccn I INveliCl A0+O~ 1I ;Sedo,.� 1'2. 101 05csuen. IDesarrollo� Localidad 

3.� Plano uroanlsuco N° IU 3,'0 J "\ - \0. 4. ResoludónN° I 1 

lt\~enes ~ 6. \� J5.� Uso Área de la zona de cesion 

7.� Mojones (excepto� 
ggandenes)� ¡/\l/A� I 

8.� Escritura ND (excepto Malricula Inmobiliaria Na 
III andenes) 11\l/A� 9. I ,,\ lA \gg(exceplo andenes} 

10.� Ada de Recibo N" 
gg( excepto andenes) IN /A� Manzana Catastral Na loo 'OS' rs - "2:>..'5 I11. 

12.� Antecedentes 

13.� Certificación del Departamerac Admiflistrativc de la Defenscrta del Espacio Publico, o de quien ha;¡a sus. veces, de que el bien a ocupar o a D 
intervenir se encuentra incorporado en el registro único de patrimonio inmobiñaro (excepto andenes). ! 14. Resolución de delumtac.cn o acta de delirrútación {eouiparrúentos comunales), ,i <e Ce'Uie,.e~	 [-1 

~il/, 1 
'-"./ 
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15. Espado teNado para copla pereta! reciente del plano urbanisüco donde se señale con lápiz 'Ojo la cesión pública. tntervenrr. En caso de exlsur ccnsuucctones. 

L---=_,------;debe ~ibujarse el levantamiento de las mismas. y copia parcial del cuadro de áreas donde se resalle la cesión pública a intervenir. 
~ 

D.� Tipo de obra a� 
realizar� 

1.� Ocupacióncon equipamiento comunal {obra nueva). o 6. Mejoramiento & 
O r-i2.� Instalación de expresiones artisticas 7. Otro LJ 

3.� Dotación con mobiliario urbano yfo juegos infantiles Especifique cual _O 
4.� Modificación O 
5.� Construcción de espacio público 00 

o0:3 8 
2 
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E.� Elementos deE.P. a� 
intervenir� 

1.� Parque vecinal o de bolsillo O 6. Separador O 11. Oreja de puente vehicular o 
2.� zona de cesión pública destinada a 7. Andén I)(J 12. Vía peatonal o escalera OO 

equipamiento comunal 

3.� Plaza B. crcícrruta 13. OtroO O� O 
4.� Control ambiental O 9. Puentes, túneles o enlaces peatonales O Especilíque cual 

5.� Alamedas O 10. Zona baja de puente vehicular O 

Arquitecto responsable Matrícula profesional "'.� Proyecto 
arquitectónico CAl.LOS AIJO~O \l¡'\5<.~ e 2S100'733 C\ 2 TDA. 

Dñginal'l copia de los planos del proyecto arquitectónioo, debidamente rotulados, con identlñcacién del solicitante, la escala"; el ~!nl~~
 
orientación. Los planos deben estar firmados por el responsable del diseño y deben contener la siguiente inrormeción:� 

1.� Localización del proyecto arquitectónico en el área de cesión a ocupar o intervenir, en escala 1:250 o 1:200. que guarde concordancia con los� 
cuadros de áreas y mojones Jnlcíetes.cet plano crnentsucc (ver instructivo).� 

2.� Para equipamientos comunales se deberán presentar. además, plantas, cortes y fachadas der proyecte arquitectónico. escala 1:200 o 1:1DO. 

3.� Cuadro de áreas determinando índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, zonas verdes. áreas libres o construidas. según sea el caso, y 
cuadro de arborización (!n el evento de existir. 

4.� Especificaciones de diseno y ccneuvccíén del espacio público, según normativa del Decreto 190 de 2004, Cartilla de Andenes {Decreto Distrital 
1003 de 2000¡ y cartilla de Mobiliaria (Decreto Di5trital170 de 1999). 

5.� CertIficación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en las que conste que el prcyectc no afecta las redes existentes de los servlcícs 
respectivos. 

6.� Registro fotográfico. 

7.� Para la lnstelación de expresiones artlsttcas de oarácíer permanente en el espacio público, se requiere el concepto favorable del üomfté Distrital 
de Espacio Público (Decreto 028 de 2002). 

a.� Concepto del Instituto Dlsrrítal de Recreación y Deporte ·tDRD (entidad adscrita a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte)� 
cuando la intervención sea en parques vecinales o de bolsillo, o aval de la entidad competente para otras intervenciones.� 

G. Cuadro deáreas del 
" proyecto 

ESTADO ACTUAL� e PROPUESTA 

Área primer piso (equip. comunal} O 00·0DO, O O M2 Area primer piso (equip. comunal) 000000,00 M2 

fttea pisos restantes (equíp. comunal) O O O, O O O, O O M2 Área pisos restantes (equip. comunal) []OD.oDD.DD M2 

jndice de ocupación (equíp. comunal) OD[J.ODO.OD % indice de ocupación (equip. comunal) OOQ.ODD.OD % 

[ndlce de construcción {equlp. comunallDD8.DOD.DD % [ndice de construcción (equip. COmUnal)OO G· DOO, O D % 

Área zonas verdes DDo.DDI¡;l!rJ[j] M2 Área zonas verdes 000.000.00 M2 

Área zonas duras O Oo.g]E1J [I].1?i] [I] M2 Área zcnaa duras OOCI!] lE11'].!bJ [Q] M2 

Porcentaje recreación activa 000.000.00 % Porcentaje recreación activa DDODDD.DD M2 

Porcentaje recreación pasiva DD[lDDD,DD % Porcentaje recreación pasiva DDO.oDD.DD M2 

Total área intervenida� Total área intervenidaO DO· IIIIEJ [J,12J El M2� OOO.JIHE][LJ EJ[j M2 

NOTA; EN CASO OE CONS¡OERARLo NECESARiO, LA -S.D.P. PODRA -SOUC¡TAR DATOS Y/O DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOUCITADOS EN ESTE FORMATO. 

H.� Responsabilidad T 
Dectarn b~!o graVedad de [urarneuto que rne respcnsablhzo poI \3 vera~ldad de la� 
infort"¡¡aGlón ~Qnten¡da ~n ee'e Iormülarlc {\1.ojas 1--4) y demás do~urr.er,',o;> anexos. As!� 
mismo. rnamñesrc que el provecto presenladc cumple todas las normas que regulan la� 
mete ''l. que respeta la destinación d,,1 bien objelo de la .ntervercrón u Dcupa~i.jn y me� 
comcsemeto a ejecul.1lr 1a obra de acuerda CDn las. escecstcac.oncs contenicj;¡s en la� 
oresente sollcr.ud.� FIRMA SDLlclTANiE 
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PARA USO EXClUS t DE lA SECRETARIA r TAL DE PlANEACIÓNv o� o r e e r 

otorgar Licencia� Negar Ucencial.� Aprobación S.O.P. 

Al proyedo de (Observaciones) 

( 

"'q"""o D;re",;;" de servícrc et I 
C1udad1!l1'1O 

NonF(QUESE, PUBlfQUESE y CÚMPlASE, dada en Bogotá D.C, a los 

En uso de sus faeurtades legales, en especial de las que le confiere el artIculo 6, literal q, del Decreta 550 del 29 de Diciembre de 2005. 

SUBSECRETARIO (a) DE PLANEAClON TERRITORIAL 

ESTUDIO JURIDICO 
Aboglldo Subsecretaria de AilnellGiórl Terrilorl1!l1 

ESTUDIO TECNICO 
Arquitecto Dirección del Servicio al Ciudadano Director (a) de Servicio al Ciudadano Director (al del TaUerdel E~pacio Pilb1lco 

NOTAS DE LA UCENCIA: 

r,� lQt; dOl;Urnmlas adjuntos al fOOT'lJlario forman parte inoogralda la prasente Iioencia. 

2.� La presente Lkencla no genera derechce de propiedad ~bre la zona de cesión iI intervenír u eeepar, ni sobre el bien que se pretende construir, así COI'lJO tampoco para 
adelantar obras de ¡;anstruccicin, derecho que se adquiera a través da la relipedivill Uc:encia de Conl>trucción. Adel'T"Oili, liolo es v.i~da sobre el espacio pública y no autoriza el 
uso y lratamíerIlo del ~edio con frente a la intervención. 

3.� los andenes que se Intervengan o deterioren por acción de la ejecución del proyecto deberán ser Jllco~ruidO$ integralmente, l;U"lJliel'ldo con las e..pecifi¡;adones 
establecidas en las cartillas nerrratívas dsl espacio publico. lo anterior, con base en el parágrafo 1 del artículo 264 del Decreta 190 de 2004. 

4.� En zonas vedadas de andene.., ellitlllar de la licencia deberá informar a la Seaetaria de Movilidadcon el rl!1 de suscnbir la respeeliva póliza de garantía de la. obra. 

5.� te afectacíón de redes de servidos públicos o de zonas vedadas de andenes mediante la. intervención a eJeaf.ar será re1l.PCrtSabilidad directa del titular de la. licllnciEl, el cuel 
asumirá las consecuendas legales cotTespondientes. 

s.� E1lillJlarde la 6cencia, en el =50 que se requiera, deberá solicitar la respectiva licencia de exeavaeíée ante la Secretaría de Movi6dad. 

7.� La Direcriónde lnf'oltn1lción Cartr:¡~l'icay Eótadí:otica ef&c:!:Llará ia~ an0taci6n$Obte el preáo seña~oenel r(era(c del F'"eset'1le rorrtl'iAario (plano urbanístico respectivo). 

e.� te presente Licencia tendrá. una vigencia de ...einticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el ectc administrativo que otorga la respectiva 
licencia, para la ejeClJ~ón total de las obras autorizadas, Esta PQdrá pecrroqarse por una sola vez, por un termino Igual a la mitad del tie"lJo que fue inidaimente ccncadido, 
siempre y cuando esta sea lSolicitada durante los quiaee (15) dias anteriores al vencimiento de la misma. Una vez en firme la [icencia de Intervención y ocupación del eepacie 
púbñeo para la locz!izacion de equlpamlerrto comunal, el solicitante dlspcndtá máximo da seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de ccnstrucccn si se requiere. En 
casa que esta no se obtenga, la llcericia de jntervencién y ocupación del espacio pÚblfco perderá automáticamente su vigencia. 

9.� Contra 111 U~ncf/J da OcuplJción del Esp/lclo Público para k3 locah'z/lción de eqlipamiento comun/ll de escal/J zan/ll o vecinal,proceden los recursos de repcslcién ante el (la) 
Subsecretario (a) de Planeacién TerritoriaJ y subsidiario de apelaci¿,n ante el (la) Secretario (a] Dis!lital de Ptaneaclén, los cuajes deberán interponerse por escrtto en el acto de 
noUt'ic.ación personal o dentro de los cinco (5) eras hábIles siguientes a este. 

,O.� Centra la Ucenci/l de fnteryención del Especia Públicopera el DeSiifTOllo de »orss de eS.I:l/lcio, preceden les recursos de reposición ante el (la) &lbs~c;fet~~io de P1a (~)ación� 
Terrltcria] y subsidiario de apelado n ante el (!<l) Secretario (a) Dlstrjtal de Planeaclón, fas. cuajes deberán lnterponers e por escrito en e! ;¡¡do de notiflcacidn perso o dentro� 
de los cinco (5) días hábdes siguientes a éste.� 



Espaciopara radicación 

LICENCIA DE INTERVENCiÓN Y OCUPACiÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICOALCIYOR M-FO-063DE BOGOTA O. c. 

Sacmtarla D¡$t~ de DIRECCiÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO PLANEACI N� 
Bocotá Positiva� 

PAR A U S O E X e L u S I V o D E LA S E e R E T A R I A D 1 S TRI TAL DE P L A N E A CiÓ N -

Aprobación S.D.P. 
Otorgar Licencia o2 SET. 2009 

X Negar Licencia 

Radicación No. 1-2009-24355: SE NIEGA la licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la 
construcción y adecuación de los andenes y de tres rampas de acceso y salida vehicular, frente al predio 
dela calle 138 No. 19-15, avenida carrera 19 No. 137-45 y calle 138 No. 19-41, del barrio Nueva Autopista" 
Sector, de la localidad de Usaquen, a la Señora: EDNA PATRICIA ARIAS FIGUEROA, identificada con la 
cédula de ciudadania No. 51.894.509, en calidad de apoderada, de la COMPAÑíA SURAMERICANA DE 
SEGUROS S.A., compañia que en la actualidad ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO del 
100% de los derechos fiduciarios del fideicomiso denominado LOTE 1. Teniendo en cuenta el memorando 
interno 3-2009-11979 del 29 de julio de 2009, firmado por Ingeniero WILLlAM FERNANDO CAMARGO TRIANA, 
Director de Vías, Transporte y Servicios Públicos, de la Subsecretaria de Planeamiento Territorial, en donde 
se conceptuó lo siguiente: ",.,En atención al memorando interno remitido, mediante el cual se solicita que se emita el concepto 
técnico sobre la accesibilidad vehicular planteada al proyecto de servicio automotriz de escala zonal y al equipamiento colectivo 
cultural de escala vecinal (salón comunst), los cuales vienen siendo desarrollados actualmente sobre el englobe de los predios 
localizados en la calle 138 No. 19-15, avenida carrera 19 No. 137-45, avenida carrera 19 No. 137-45 y calle 138 No. 19-41, se infonna que 
consultado el plano definitivo U-38/4-10 perteneciente a la urbanización "Nueva Autopista 11 sector" barrio "Los Cedros" y de 
confonnidad con la nonnatividad establecida en el Decreto 190 del 22de junio de 2004 "Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003"; asi como, en el Decreto 323 del 29 de mayo de 1992, 
se estableció lo siguiente: -, Por norma la proliferación de entradas y salidas vehiculares es inconveniente para el trafico de la avenida 
Santa B~rbara ( via arteria tipo V-3 de 35.0 metros de ancho), tal como se establece en el par~grafo del articulo 25 del Decreto 323 de 
1992. Asi mismo, el literal a del numeral 1 del articulo 182 del Decreto 190 de 2004, indica que el número de accesos vehiculares a 
predios con frente a vtes de la malla arterial sera limitado, y para el caso, al tener el proyecto frente a una vía local vehicular, el acceso 
se deberá realizar prioritariamente desde esta via (calle 138, vla local tipo V-7 de 13.50 metros de ancho) y no directamente desde la v{a 
arteria (avenida Santa B~rbara). - Al tratarse de un proyecto sobre el cual se desarrollara una actividad económica clasificada como de 
escala zonal, se deber~ cumplir también con lo establecido en el literal a del numeral 3 del articulo 182 del Decreto 190 de 2004 el cual 
indica textualmente que: "Para establecimientos cuya dimensión o tipo de actividad económica esté clasificada como de escala metropolitana, 
urbana o zonal. El espacio para la atención de la demanda de acceso vehicular al inmueble o desarrollo deberá garantizar la acumulación de 
vehiculos dentro del predio, de manera que no se generen colas sobre la via pública. En todo caso, la propuesta de atención de la demanda 
vehicular deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Transito y Transporte (STT) y la de acceso vehicular deberá cumplir las nonnas 
viales vigentes. (cursiva y subrayado fuera de texto). -. El articulo 197- Acceso a estacionamientos- del Decreto 190 de 2004 detennina que los q 

estacionamientos no podrán tener acceso o salida directa sobre las vías de la malla vial arterial y que sus accesos y salidas deberán ubicarse 
sobre vlas locales. Así mismo, el parágrafo del mismo articulo estipula que para fa aprobación de proyectos de estacionamientos se deberán 
presenlar, ante la Secretan'a de Transito y Transporte, estudios de demanda y alención de usuenos que demuestren que su operación no 
producirá colas de vehículos sobre las vías públicas en las horas da mas alta demanda. EN ESTE ORDEN DE IDEAS. NO ES ACEPTABLE LA 
APROBACIÓN POR PARTE DE ESTA SECRETARIA DE LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO PARA 
LA CONSTRUCCION DE RAMPAS OE ACCESO VEHICULAR. PARA EL ENGLOBE DE LOS PREDIOS LOCALIZADOS EN LA CALLE 138 
NO. 19·15. AVENIDA CARRERA 19 NO. 137-45, AVENIDA CARRERA 19 NO. 137·45 Y CALLE 138 NO. 19-4. PARA ACCEDER DESDE LA 
AVENID SANTA BARBARA. TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE GENERAR ESTA ACCESIBILIDAD DESDE UNA 
V/A LOCAL VEHICULAR EXISTENTE,( el cambio a mayúsculas y el subrayado fuera de texto).- No obstante lo anterior, esta Dirección no 
desconoce la presunción de legalidad del acto administrativo otorgado el 24 de diciembre de 2008, al proyecto desarrollado en los 
predios del asunto, por parte de la Curaduria Urbana No. 2 mediante la licencia de construcción No. LC08-2-0949 con fecha de ejecutoria 
del 16 de enero de 2009y por tanto, entiende a la luz de lo definido en el articulo 66 del Código Contencioso Administrativo, que este es 
de obligatorio cumplimiento mientras no haya sido anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, la 
Secretaria Distrital de Movilidad mediante el oficio SM-38974-07 emitido el 12 de diciembre de 2007, conceptuó favorablemente sobre la 
operación del proyecto en términos de transito y transporte•.. " En consecuencia, sustentados en el concepto técnico 
vial transcrito, SE NIEGA la respectiva licencia. Se radicaron para la presente licencia los documentos 
enunciados en el concepto técnico, contenido en el anexo único del F-20 de uso exclusivo de la Secretaria 
Distrital de Planeación y los siguientes: Certificado de Tradición y Libertad de los predios de la calle 138 No. 
19-15, avenida carrera 19 No. 137-45 y calle 138 No. 19-41 . Boletín de Nomenclatura de los predios de la 
calle 138 No. 19-15, avenida carrera 19 No. 137-45 y calle 138 No. 19-41. Poder autenticado ante notario 
donde el señor JOSE DEL CARMEN BERNAL CALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.258.731, en calidad de representante legal, de la COMPAÑíA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., 
compañía que en la actualidad ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO del 100% de los 
derechos fiduciarios del fideicomiso denominado LOTE 1, da poder amplio y suficiente a la señora EDNA 

~ 



oo3 8 02 SET. 2009� 
PATRICIA ARIAS FIGUEROA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.894.509, en calidad de 
representante legal de la firma ESCALAR S.A., para adelantar los tramites ante la Secretaria Distrital de 
Planeación. Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se establece que el señor 
JaSE DEL CARMEN BERNAL CALVO, es el representante Legal de la COMPAÑíA SURAMERICANA DE 
SEGUROS S.A., compañía que en la actualidad ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO del 
100% de los derechos fiduciarios del fideicomiso denominado LOTE 1. Certificado de la Cámara de Comercio 
de Bogota de la firma ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA S.A..Copia del plano y de la Licencia de 
construcción No. LC-08-2-0949 del 24 de diciembre de 2008. Certificaciones de las empresas de servicios 
públicos: Gas Natural No. 10150222-178-2009, Condensa No. 00965215, Acueducto No. 31300-2009-0538 S
2009-084482, ETB No. GARA-3873 003734, (16) diez y seis registros fotográficos contenidos en el plano 1/1 
. Todo el expediente en (58) cincuenta y ocho folios y (11) once Planos y un magnético 

NOTIFfaUESE, pUBLfaUESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá D.C., a los 02 SET. 2009 
En uso de sus facultades legales, en especIal de las que le confiere el artículo 8, literal q, del Decreto 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

ESTUDIO CNICO 
ervlclc a dada Di,.cto,!.) d,S'Nici ~ nrrectcrw¡;;Esp ac io PÚ [ico 

onzaJez� t.illana Ricardo B ancourt~~~~~Navas
------4 

s documentos adjuntos al formulario forman parte integral de la presente licencia. 

2.� La presente Licencia no genera derechos de propiedad sobre la zona de cesión a intervenir u ocupar, ni sobre el bien que se pretende construir, así como tampoco para 
adelantar obras de construcción, derecho que se adquiere a través de la respectiva licencia de Construcción. Además, solo es válida sobre el espacio público y no autoriza el 
uso y tratamiento del predio con frente a la intervención. 

3.� los andenes que se intervengan o deterioren por acción de la ejecución del proyecto deberán ser reconstruidos integralmente, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en las cartillas normativas del espacio público. lo anterior, con base en el parágrafo 1 del artículo 264 del Decreto 190 de 2004. 

4.� En zonas vedadas de andenes, el titular de la licencia deberá informar a la Secretaria de Movilidad con el fin de suscribir la respectiva póliza de garantía de la obra. 

5.� la afectación de redes de servicios públicos o de zonas vedadas de andenes mediante la intervención a ejecutar será responsabilidad directa dellilular de la licencia, el cual 
asumirá las consecuencias legales correspondientes. 

6.� El titular de la licencia, en el caso que se requiera, deberá solicitar la respectiva licencia de excavación ante la Secretaría de Movilidad. 

7.� la Dirección de InformaciÓllCartográfica y Estadísticaefectuará la respectivaanoladón sobre el predio señalado en el IileralC del presentefoonuJario (plano urbanísticorespectivo). 

8.� la presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva 
licencia, para la ejecución total de las obras autorizadas. Esta podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del üempo que fue inicialmente concedido, 
siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince (15) dias anteriores al vencimiento de la misma. Una vez en firme la licencia de intervención y ocupación del espacio 
público para la localización de equipamiento comunal, el solicitante dispondrá máximo de seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de construcción si se requiere. En 
caso que esta no se obtenga, la licenc~a de intervención y ocupación del espacio público perderá automáticamente su vigencia. 

9.� Contra la Licencia de Ocupación del Espacio Público para la localización de equipamiento comunaf de escala zonal o vecinal, proceden los recursos de reposición ante el (la) 
Subsecretario (a) de Planeación Territorial y subsidiario de apelación ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeación, los cuales deberán interponerse por escrito en el acto de 
noñücacrón personal o dentro de Joscinco (5) días hábiles siguienLes a éste. 

10.� Contra la Licencia de Intervención der Espacio Público para el Desarrolfo de obras de espacio, proceden los recursos de reposición ante el (la) Subsecretario (a) 
de Planeación Territorial y subsidiario de apelación ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeación, los cuales deberán interponerse por escrito en el acto de 
notificación personal o dentro de los cinco (5) días hábiies siguientes a éste. 
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o PLANEACION 
ANEXO UNICO CONCEPTO TECNICO - SUBSECRETARIA DE PLANEACI NTERRITORlAc 

PARA USO EXCLUS IVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

EOTORGAR LICENCIA DE INTERVENCION y OCUPACIONDE ESPACIO PUBLICO 
NEGAR X A: EDNA PATRICIA ARIAS FIGUEROA I C.C. 51894509 

_______ Apoderada - ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ~ 
I Construcción y adecuación de los andenes y de tres rampas de acceso y salida vehicutar, frente al predio de la OBRA 
Avenida Carrera 19 No. 137-21 ,Calle 138 No. 19·15/41/45 

Andenes y tres rampas de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Avenida Carrera 19 No. 137-21 , DESTINACION 
Calle 138 No. 19-15/41/45 

I URB/BARRIO/DLLO Barrio Nueva Autcnlsta 11 Sector 1 Localidad de Usaauen 
PLANO URBANISTICO· U 38/4-10 
EXTENSION (m2) 38D.2D M2 
De acuerdo con las especificaciones de diseño v construcción contenidas en los DIanas: 
PLANO N' 
1/2 PLANTA ESTADO ACTUAL ANDEN • ESCALA 1:125 

PLANTA PROPUESTA ANDEN - ESCALA 1:125 
2/2 DEj~LLES SEGÚN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004, CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 

2007 Y CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 DE 20071. 
ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA L1CENCIAi':;-;;;=-;;-:=o- ---, 

Formato F-2Dcon referencia: LI1'--"C20-cO..9'--2~4..3..5c~5 ~ 
CERTIFICACIONES 

r¡]QCUMENTO . REQUIERE NUMERO FECHA 
Certificación del DADEP (Cesiones Públicas) SI NO X 

"Acta de Conceoto Técnico lORD (Parques) SI NO X 
Concepto SOP Afectaciones viales SI NO X 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 1015D222-178-2D09 D7de abril de 20D9 

Canee lo CODENSA SI X NO 00965215 08 de abril de 2009 
Concepto Acueducto SI X NO 31300-2009-0538 01 de abril de 2009 

S-2009-084482 
Caneeoto ErB SI X NO GARA-3873 003734 17 de abril de 2009 
Registro Fotográfico SI X NO 16 diez y seis registros fotográficos Sin Fecha 

- contenidos en el plano 1/1. 
OBSERVACIONES 

SE NIEGA la licencia de intervención y ocupacion de espacio público, para la construcción y adecuación de los 
andenes y de tres rampas de acceso y salida vehicular, frente al predio de la calle 138 No. 19-15, avenida carrera 19 
No. 137-45 y calle 138 No. 19-41, del barrio Nueva Autopista 11 Sector, de la localidad de Usaquen, a la Señora: EDNA 
PATRICIA ARIAS FIGUEROA, identificada con la cédula de ciudadania No. 51.894.509, en calidad de apoderada, de la 
COMPAÑíA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., compañía que en la actualidad ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y 
BENEFICIARIO del 100% de los derechos fiduciarios del fideicomiso denominado LOTE 1. Teniendo en cuenta el 
memorando interno 3-2009-11979 del 29 de julio de 2009, firmado por Ingeniero WILLlAM FERNANDO CAMARGO TRIANA, 
Director de Vías, Transporte y Servicios Públicos, de la Subsecretaria de Planeamiento Territorial, en donde se 
conceptuó lo siguiente: "s.,En etencion al memorando interno remrr;do, mediante el cual se solicita que se emita el concepto técnico sobre la 
accesibilidad vehicular planteada al proyecto de servicio automotriz de escala zoIlal y al equipamiento colectivo cultural de escala vecinal (salón comunal), 
los cuales vienen siendo desarrollados actualmente sobre el englobe de los predios localizados en la calle 138 No. 19-15, avenida carrera 19 No. 137-45, 
avenida carrera 19 No. 137-45 y calle 138 No. 19-41, se informa que consultado el plano definitivo U-3B14-10 perleneciente a la urbanización "Nueva Autopista 
11 sector" barrio "Los Cedros" y de conformidad con la normetivtded establecida en el Decreto 190 del ZZde junio de ZOO4 "Por medio del cual se compilan 
las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de ZOOO y 469 de 2003"; as{ como, en el Decreto 323 del 29 de mayo de 1992, se estableció lo 
siguiente: -. Por norma la proliferación de entradas y salidas vehiculares es inconveniente para el trettco de la avenida Santa Bárbara (v{a arleria tipo V-3 de 
35.0 metros de ancho), tal como se establece en el parágrafo del arliculo 25 del Decreto 323 de 199Z. Asl mismo, el literal a del numeral 1 del erticuto 18Z del 
Decreto 190 de 2004, indica que el numero de accesos vehiculares a predios con frente a vtes de la malla arlerial será limitado, y para el caso, al tener el 
proyecto frente a una via local vehicular, el acceso se deberá realizar prioritariamente desde esta vía (calle 138, vte local tipo V-7 de 13.50 metros de ancho) y 
no directamente desde la vla arleria (avenida Santa Bárbara). - Al tratarse de un proyecto sobre el cual se desarrollara una actividad econ6mica clasificada 
como de escala zonal, se deberá cumplir también con 10 establecido en ellfferal a del numeral 3 del erucuto 182 del Decreto 190 de 2004 el cual indica 
textualmente que: ·Para establecimientos cuya dimensi6n o tipo de actividad econ6mica esté clasificada como de escala metropolitana, urbana o zonal. El espacio 
para ta etenctón de fa demanda de acceso vehicuiar al inmueble o desarroflo deberá garantizar la acumulaci6n de vehlculos dentro del predio, do manera que no se 
generen colas sobre la via publica. En todo caso, la propuesta de atenci6n de ia demanda vehicular deberá conlar con la aprobaci6n de la Secretaria de Transito y 
Transporle (STT) y la de acceso vehicular deberá cumplir las normas viales vigentes. ~ (cursiva y subrayado tucre de lexto). -. El arliculo 197- Acceso a 
estacionamientos- del Decreto 190 de 2004 determina que los esíecionemientos no podrán lener acceso o salida directa sobre las vras de la malfa vial arlerial y que sus 
accesos y salidas deberán ubicarse sobre vfas locales. Asl mismo, el parágrafo del mismo etticuto estipula que para fa aprobación de proyectos de estacionamientos se 
deberán presentar, ante (a Secretaria de Transito y Transporle, estudios de demanda y atenci6n de usuesios que demuestren que su operación no producirá cofas de 
vehicufos sobre las vias publicas en las horas de mas afta demanda. EN ESTE ORDEN DE IDEAS NO ES ACEPTABLE LA APROBACIÓN POR PARTE DE ESTA 



SECRETARIA DE LA LlCENCfA DE INTERVENCfON y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBUCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO 
VEHfCULAR PARA EL ENGLOBE DE LOS PREDIOS LOCALIZADOS EN LA CALLE 138 NO. 19·15, AVENIDA CARRERA 19 NO. 137-45. AVENIDA CARRERA 19 
NO. 137·45 Y CALLE 138 NO. 19-4. PARA ACCEDER. DESDE LA AVENID SANTA BARBARA TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTE LA POSlB/L/DAD DE 
GENERAR ESTA ACCESIBILIDAD DESDE UNA VlA LOCAL VEHlCULAR EXfSTENTE.( el cambio a mayúsculas y el subrayado fuera de texto).· No obstante lo 
anterior, esta Dirección no desconoce la presunción de legalidad del aeta administrativo otorgado el 24 de diciembre de 2008, al proyecto desarrollado en 
los predios del asunto. por parte de la Curaduría Urbana No. 2 mediante la licencia de construcción No. LC08-2-0949 con fecha de ejecutoria del 16 de enero 
de 2009y por tanto, entiende a la luz de lo definido en el articulo 66 del Código Contencioso Administrativo, que este es de olJligatorio cumplimiento 
mientras no haya sido anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asi mismo, la Secretaria Dístrital de Movilidad mediante el oficio SM
38974-07 emitido el 12 de diciembre de 2007, conceptuó favorablemente sobre la operación del proyecto en términos de transito y transporte ••. 'J En 
consecuencia, sustentados en el concepto técnico vial transcrito, SE NIEGA la respectiva licencia. Se radicaron para la 
presente licencia los documentos enunciados en el concepto técnico, contenido en el anexo único del F-20 de uso 
exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeación y los siguientes: Certificado de Tradición y Libertad de los predios de la 
calle 138 No. 19·15, avenida carrera 19 No. 137-45 y calle 138 No. 19-41 . Boletín de Nomenclatura de los predios' de la 
calle 138 No. 19-15, avenida carrera 19 No. 137-45 y calle 138 No. 19-41. Poder autenticado ante notario donde el señor 
JaSE DEL CARMEN BERNAL CALVO, identificado con la cédula de cludadanía No. 19.258.731, en calidad de 
representante legal, de la COMPAÑíA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., compañía que en la actualidad ostenta la 
calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO del 100% de los derechos fiduciarios del fideicomiso denominado LOTE 1, 
da poder amplio y suficiente a la señora EDNA PATRICIA ARIAS FIGUEROA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.894.509, en calidad de representante legal de la firma ESCALAR S.A, para adelantar fos tramites ante la Secretaría 
Distrital de Planeación. Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se establece que el señor 
JaSE DEL CARMEN BERNAL CALVO, es el representante Legal de la COMPAÑíA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., 
compañía que en la actualidad ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO del 100% de los derechos 
fiduciarios del fideicomiso denominado LOTE 1. Certificado de la Cámara de Comercio de Bogota de la firma ESCALAR 
GERENCIA INMOBILIARIA S.A..Copia del plano y de la Licencia de construcción No. LC·08·2~949 dei 24 de diciembre de 
2008. Certificacíones de las empresas de servicios públicos: Gas Natural No. 10150222-178-2009, Condensa No. 00965215, 
Acueducto No. 31300·2009~538 S.2009~84482, ETB No. GARA·3873 003734, (16) diez y seis registros fotográficos 
contenidos en el plano 1/1 . Todo el expediente en (58) cincuenta v ocho folios v t11l'once Planos v un maonético. 
REVISION y Vo. Bo. 

Directora del Tallerdel Espacio Directora de Servicio al Abogado Subsecretaría de� 
Ciudadano Plá.»eaClón Territorial�. ,i:'{lJI/tr"Jf-,-+-~----: ~ k� 

Liliana Ricardo Beta court I~~rboza \~avas
 ~vJ!rio tr 
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Espacié para radicación 

SOLICITUD DE LICENCIA DE 

lB INTERVENCIÓN Y 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO S8Gmr~?;ri;3; O!8rrlrBii P¡~ne8Gídn Sdp� 

~~lf
,~	 02·./0 !2009 '\0:53:07 ,f..,f!2� PÚBLICO 
~ 

Bogotá Positiva l\I-}'O.j)20� ):l! RaapDnctsr G-íÍ s 1~ZD09-23944 
Rgf¡¿,¡;n2l:J. r-ouoe s nnsxoa iC3rpe DIRECCIÓN DE SERVICIO AL 

Tr'~j'n]ta Lic;:,:nt'43 oe Ocu~'aC~tlfl o ¡r¡ter",'€: ,con Del Espacíü CIUDADANO 

DeaÍ!no D-¡p~cct;}n "SentidO al C¡u(~adana 
. (:Qn Copla ::t 

ILicencia No. oO39 GiZ SET. 200'>1....9__ 

Identificación del 
Persona natural O Persona Júrfdil:;a de 0!.f Persona Jutldica de D Abogado apod~derecho privado J derecho público Solicitants 

, ioenüncaccn� N· 900 015198-1 1 

9.� Documentos anexos segLln sea el caso: persona jurídica ce derecho privado, persona jltrldica. de derecho público o abogado apoderado. 

B.� Tipode Licencia a Lk;. ee O<."<JpI1ciOrl del Espacio pUblico:
LIC.de Intervención del Espacio P~DI=:	 Localkacón de equipamiento comunalde I.¡I� D 
Desarrollo de obras sobre especJo pClbllco solicitar� eeceje zoneo\o vecinal 

Dirección actual� Dirección enrenorc.� Identificación del 
predio DG 28 #82-30 

1.� Barrio { urtenteeccn 1 
Desarrollo ICiudad Techo 11� 1, Locatdad IKennedr I 

3.� Plano urcemeñcc N° ICU3-K42/4-04 Resolución N° I I 

5.� use [Servicio Ano Impacto 6. Área de la zona de cesión I N.t+ I 
7.� Mojones (excepto� 

IlgandeneS) I N.A� I 
8.� Escrttura N"(~cepto 9. Matricula Inmobiliaria N°� 

11I andenesj 1 N·A gg(excepto andenes) 1505-40445217 I� 
1D. Acta de Recibo N°� 

gg(exceplo andenes) 1N·A- 11 Manzana Catastral N· 100653113� 
12.� Antecedentes = 
13� cerrñkacon del Departarrento Adminislnllivo de la uerensorta del Espacio cuenco, o de quien haga sus veces, de que el bien a ocupar o a� 

intervenir se encuentra incorporado en el registro unce de patrimonio ínrrconartc (excepto andenes).� o 
1..� Resolución de ueürneacrón °acta de oelimilación (equlparruentca oom";'7ie". O 



( 

o 3 9 

02� Sf1.2009 

15.� Espacio reservase para copia parcial reciente del plano urbanlstlcc donde Sil señale con lápiz rojo la cesión pública a intervenir. En caso de existir construcciones, 
debe dlbujarse el levantamiento de ras mismas, y copia parcial del cuadro de áreas donde se resalte la cesión pública al fntervenlr. 

D.� Tipo de obra a� 
realizar� 

1.� Ocupación con eq..Jipamiento comunal (obra nueva). 6. Mejoramientoo� o 
2.� Instalación de expresiones artfstlcas 7. OtroO� O 
3. Dotación con moblllarlo urbano y/o juegos infantiles Espectñque cual� _O 
4.� Modiffcación o 
5.� Construcción de espacio público O 



· ., 

0039 oZSET. 2DD9 

E. Elementos de E.P. a 
intervenir 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Parque vecinal o de bclsülc 

Zona de cesión pública destinada a 
equ'pamlentu comunal 

Plaza 

Control ambiental 

Alamedas 

O 
O 

O 
O 
O 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sep.'!rador 

Andén 

Clctorruta 

puentes, túneles o enlaces peatonales 

Zona baja de puente vehicuhu 

O 
1ZJ 

O 
O 
O 

11 Oreja de puente vehicular 

12 Via peatonal o escalera 

13 Otm 

Especifique cual 

O 
O 

O 

1.� loe"lizació.ndelproyet?t.o atquifedónico en el área de ceslcn a ocupar ,0 in!&r'lenir, en escala 1:250 o 1:200, que guarde ccncc-dancfa con Jos 
cuedros de áreas y mojone$ intclales del plano,l,lrbanlsycof""er instruetNo). o 

2. Para equjpamlentcs comunales se de~erán presentar, además, plantas, cortes 'f fachadas del proyecto arquitectónico, escala 1:200 01 :100; D 
3,� Cuadro de áreas determin-il.m:!o indices de ocupación, porcentajes. de zonas duras, zonas verdes, áreas libres o construidas, segjn sea ef caso, y 

cuadro de arborlzeclén en al evento de exist¡,., O 
4,� f:specificaciones de disetlo y construcción del aspaclc público, seg9nnormetiva.del Decrete 190 de 2004, Certilla de Andenes (Decreto Oisl:ritaf 

eq2 de 2007)-y Cartilla de Moblliarlo (pecreto DistritaJ 603 de ?007). D 
5.� Cerlilicació"!1 de la,;; empresas de servlcícs públicos domiciliarios, en las que conste qJe el proyecto no afecta las redes existentes. de los servicios 

respectivos. D 
a.� RegistrQ fotogrÁfico. O 
7.� Para la ins~tacJQn de ellpresiónes. artísticas de carácter permanente en elespeelc público, se requiere el conceptcfevcrable del Comité D¡stril:al 

de Espedo Público (Decrao 029 d~ 2002). D 
9.� Concepto dellnstiMo Distritalde Recreación y Deporte -IDRD (entidad adscrita a la Secretaria Oistritalde CulbJra, Recreación y Deporte) 

cuando la intervención '!i:ea en perques vecinales o de bolsillo,o aval de la entidad competente para otra" intervenciones. 

G.� Cuadro de áreas del� 
proyecto� 

ESTADQACruAl� PROPUESTA 

Área prirnerpiso (equip.comunal) 000.000,00 M2 /ve!. primer pso (equip. eemcnef DO 0.0'00,.00 M2 

Área pisos restantes (equip. comunal) [:I0el·OO0,0O M2 kea pisos restantes (equip. comunal) 000.000,00 M2 

Indice de ocupación (eqiJip. comunal) DDEJ.ODO.DO % lndice de ocupación (equfp. comuna~ 000·000,DO % 

fndit:e lS construcción (eqrip. comuna~DD[:::::J.DDO.DO % Indice da construcción (equip. comunal)DD [:].000, DO a" r 
"'ea zmas verdes DDDCIDD,DO M2 Área zonas verdes 00000000 "'2 
Áfeaz.an.sduras DDD.EJ0[],m~M2 Área zonas duras DDD·[][][],[][] "'2 
Porcentaje-recreación activa 0.00.000,00 % Porcentaje recreación activa Dm:J.DDODO M2 

Porcentaje recreación pasiva OD[::J.OOD,DD % Porcentaje recreactcn pasiva 00000000 M2 

Total área intervenida� Total éree intervenida DDDEJ[][].E1[] "'2 
NOTA: EN caso DE CONsIDERARLD NECeSARIO, LA S.D.P. PODRA SOLICiTAR DATOS VIO DOCUMEt(l'OS ADICIONALES A LOS SOUCITAOOS EN ESTE FORMATO. 

H.� Responsabilidad 

becare bólio 9rf!lledad dll Juramento qua me resoorcebmc por la veracusc da la� 
mjcrmecén..cont.enida. en g~ta formulario (hOjas 1-4) y cernes oocimentos eoexcs As!� 
rmsnc. m¡II1IMslo que el proyecte pn;se[1!:ado cumple toces lai Ml'rilas que regulan 18� 
materia. que respela la destinacio[1 del bien Qbjet.~ de la intervención u ocupación 'i me� 
compromete a ejecutar 18 obra d,f ecuercc 'con las ssceoececonas coneooas en la� 
presento soñcfud FIRMA SOLlClrP-NTE� 



Espaciopara radicación 
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PúBLICOJlt,
pE80GillAQ e M-FO-063 
So~~~J.'C~"

DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO Bogotá Positiva 

PARA USO EXCLUS i v o DE LA SECRETARIA DISTRI TAL DE PLANEAcrON 

Aprobación S D.P.� 

SI Otorgar t.tcencla ozSET. 2009� 
Negar Licencia 

Radicaciones Nos. 1-2009-23944 y 1-2009·32189: Se concede licencia de intervención yocupación de espacio público, para la 
construcción y adecuación de una parte del anden y de dos rampas de acceso y salida vehicular, frente al predio de la 
Diagonal 2B No. 82-30, del barrio Ciudad Techo 11, de la localidad de Kennedy, al Señor: JHON JAIRO BERNAL, 
identificado con la cédula de Ciudadania No. 70.109.385, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES 
BERNAL BERNAL Y ASOCIADOS S.A., titular del dominio del predio ubicado en la Diagonal 2B No. 82-30, de la localidad 
de Kennedy. Teniendo en cuenta que mediante memorando interno No. 3-2009-12798 del 12 de agosto de 2009, el 
Ingeniero de la Dirección del Servicio al Ciudadano, de esta Secretaria, Ingeniero JOAQUIN E. SOLANO, conceptúo lo 
siguiente: <l•••En atención El la nueva sofícitud sobre concepto vial para el proyecto del asunto, al respecto se informa que revisada la 
información y documentación que hacen parle de fos expedientes en referencia, se estableciÓ lo expuesto a continuación: - El planteamiento vial 
presentado en el plano denominado "Planta Propuesta Andenes" a escala 1:200, se ajusta con las zonas viales aprobadas en el proyecto 
urbanls/ieo CU2-K4214-04 aprobado con Resolución RES 05-2-0055 de la Curadurla Urbana 2; en el plano K4211-0 (plano /opognlffco del predio), 
y en la Licencia de Construcción No. LC09-2·0340 del OS de mayo de 2009 de la CuraduríaUrbana 2 (proyecto para la implantación de estación 
de servicio). - Así mismo, y anotando que las líneas de paramentación de las avenidas Ciudad de Cali y Manuel Cepeda Vargas deben 
corresponder con los registros.topográficos respectivos elaborados por el IDU, y que el estudio de trJ.nsito para la implantación del proyecto 
estación de servicio es competencia de la Secretaria de la Movilidad, en la parle vial, el proyecto se ajusta con lo que dispone el Decreto 913 de 
2000 (aplicable para la implantación de estación de servicio) .- De acu.erdo con lo anterior. desde el punto de vista vtet la propuesta 
presentada es viable. En consecuencia. se firmaron dos C2} copias heliográficas del plano denominado "Planta Propuesta Andenes" a 
escala 1:200. para efectos de constancia v archivo correspondiente ... " En consecuencia, sustentados en el concepto vial 
transcrito y en la totalidad de la documentación radicada, SE CONCEDE LA PRESENTE LICENCIA LA CUAL AUTORlZA 
LA CONSTRUCCiÓN Y ADECUACiÓN DE UNA PARTE DEL ANDEN Y DE DOS RAMPAS DE ACCESO Y SALIDA 
VEHICULAR, FRENTE AL PREDIO DE LA DIAGONAL 2B NO. 82-30. DEL BARRIO CIUDAD TECHO 11, DE LA 
LOCALIDAD DE· KENNEDY, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN02l3, DOCUMEENTACIÓN QUE HACE PARTE 
CONSTITUTIVA DELA PRESENTE L/CENCIA. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Cartilla de 
Andenes (Decreto Distrital 602 de 2007/, en la Cartilla de Mobiliario (Decreto Distrital 603 de 20071 ven el Parágrafo 1, del 
artículo 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 técnico, contenido en el anexo único del F-20 de uso 
exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeación y los siguientes: Certificado de Tradición y Libertad del predio de la 
Diagonal 2B No. 82-30. Boletin de Nomenclatura del predio de la Diagonal 2B No. 82-30. Certificado de la Cámara de 
Comercio de Bogota, de la sociedad INVERSIONES BERNAL BERNAL Y ASOCIADOS S.A., donde se establece que el 
señor JHON JAIRO BERNAL BERNAL es el representante legal. Copia del plano de la Licencia de Construcción No. 
LC09-2-0340 del 05 de mayo de 2009. Certificaciones de las empresas de servicios públicos: Gas Natural No. 10150222
364-2009, Condensa No. 01075312, Acueducto No. 35300-2009-0382 S-2009-220802, ETB No. GARA 4356-NI 20497 
006896. Se anexaron (12) doce registros fotográficos contenidos en (05) cinco folios. Todo el expediente en (43) 
cuarenta v tres folios, (08) ocho planos y un maqnétlco 

NOTIFlcUESE, pUBLlcUESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá D.C, a los O2SET, 2009 
En uso de sus facultades legales, en especial de las que re confiere el artículo 8, llteral q, del Decreto 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

~=-~ RETARIO (a) DE NEAC N TERRITORIAL 

Liliana Ricardo Betlaañnccco51l11r--l-

NOTAS DE LAlIC ClA: / 



1.� Los occumemos adjuntos al formulario forman parte integral de la presente licencia. 

2.� La presente Licencia no genera derechos de propiedad sobre la zona de cesión a intervenir u ocupar, ni sobre el bien que se pretende construir, así como tampoco para 
adelantar obras de construeeión, derecho que se adquiere a través de la respectiva Licencia de Construcción. Además, solo es válida sobre el espacio público y no autoriza el 
uso y tratamiento del predio con frente a la intervención. 

3.� Los andenes que se intervengan o deterioren por acción de la ejecución del proyecto deberán ser reconstruidos integralmente, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en las cartillas normativas del espacio público. Lo anterior, con base en el paráqrarc 1 del articulo 254 del Decreto 190 de 2004. 

4.� En zonas vedadas de andenes, el titular de la licencia deberá informar a la Secretaría de Movilidad con el fin de suscribir la respectiva póliza de garantía de la obra. 

5.� La afectación de redes de servicios públicos o de zonas vedadas de andenes mediante la inlervención a ejecular será responsabilidad directa del titular de la uceneta. el cual 
asumirá las consecuencias legales correspondientes. 

6.� El titular de la licencia, en el caso que se requiera, deberá solicitar la respectiva licencia de excavación ante la Secretaría de Movilidad. 

7.� La Direcc:i6n de InformaciónCartográfica y Estadística efectuarala resoecuvaaootaciÓll sobre el predioseñaladoen elllteral C del preserTle formularía (planourbanísticorespectivo). 

a.� La presente Licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva 
licencia, para la ejecución total de las obras autorizadas. Esta podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concedido, 
siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince (15) eras anteriores al vencimiento de la misma. Una vez en firme la licencia de intervención y oeupación del espacio 
público para la localización de equipamiento comunal, el solicitante dispondrá máximo de seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de construcción si se requiere. En 
caso que esta no se obtenga, la licencia de intervención '1 ocupación del espacio público perderá automáticamente su vigencia. 

9.� Contra la Ucenae de Ocupación del EspacioPOblico parala localización de equipamiento comunalde escalazonal o vecinal, proceden los recursos de reposición ante el Oa) 
Subsecretario (a) de Planeación Territorial y subsidiario de apelación ante el (la) Secretario (a) Distritat de Pleneecron. los cuales deberán interponerse por escrito en el acto de 
notificaclón personal o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a éste 

10.� Contra la Licenciade Inrervenci(¡n del EspacioPúblicopara al Dasarrollode obras de espacio, proceden los recursos de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Planeación 
Tenilorial y subsidiario de apelación ante el~~a~(a) Dístrital de Planeaclón, los cuales deberán interponerse por escrito en el acto de notificaeión personal o dentro 
d. la, "oca (5) eras hábiles ,iguieole, a .'l~ 
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SOLICITUD DE LICENCIA DE� F� 
INTERVENCiÓN Y OCUPACiÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO 
02 SET. 2009A~IYOR	 20� 

DE BOGOTA D. C.� oo3 9 
Secretaría D1strtial de 

o� PLANEACION 
ANEXOUNICO CONCEPTO TECNICO - SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 

PARA USO PLANEAC 6 N 
OTORGAR 

NEGAR IC.C. 70.109.385 

I Construcción y adecuación de una parte del anden y de dos rampas de acceso y salida vehicular, frente al predioOBRA 
de la Diaconal 28 No. 82-30 

DESTINACION Parte del anden v de dos ramoas de acceso v salida vehicular, frente al oredio de la Diaconal 28 No. 82-30 
URB/BARRIO/DLLO Barrio Ciudad Techo 11 , Localidadde Kennedv 
PLANO URBANISTICO CU3-K42/4-04 
EXTENSION m2 471.81 M2 
De acuerdo con las esoecificaciones de diseño y construcción contenidas en los planos: 
PLANO N' 
1/3 PlANTA ESTADO ACTUAL ANDEN - ESCALA 1:200 
2/3 PlANTA PROPUESTA ANDEN - ESCALA 1:200 

DETALLES SEGUN NORMATIVA DEL DECRETO 190 DE 2004 CARTILLA DE ANDENES (DECRETO DISTRITAL 602 DE 3/3 zoor: y CARTILLA DE MOBILIARIO (DECRETO DISTRITAL 603 'OE 2007), 
ADEMAS DE LOS PLANOS CITADOS, FORMANPARTE DE ESTA LICENCIA. 

formato f-20 con referencia: "1;,1--;;2"DO"'9'-"23"9"4"4"'Y"C1'-"20;;;0"9'-3"2"1"8:;;9,-----' 
CERTIFICACIONES .. 

DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certificación del DADEP (Cesiones Públicas) SI NO X 
Acta de Concepto Técnico IDRD (Parques) SI NO X 
conceoto SOP (Afectaciones viales) SI NO X 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERD FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222-364-2009 09 de juniol de 2009 

Conceoto CODENSA SI X NO 01075312 10 de junio de 2009 
Concepto Acueducto SI X NO 35300-2009.()382 15 de julio de 2009 

5-2009-220802 
Concepto ETB SI X NO GARA4356-NI 20497 006896 07 de julio de 2009 
Registro Fotográfico SI X NO (12) doce registros fotográficos Sin Fecha 

contenidos en 05 cinco folios. 
OBSERVACIONES 
Se concede licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la construcción y adecuación de una parte del 
anden y de dos rampas de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Diagonal 2B No. 82-30, del barrio Ciudad 
Techo 11, de la localidad de Kennedy, al Señor: JHON JAIRO BERNAL, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
70.109.385, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES BERNAL BERNAL Y ASOCIADOS S.A., titular 
del dominio del predio ubicado en la Diagonal 2B No. 82-30, de la localidad de Kennedy. Teniendo en cuenta que 
mediante memorando interno No. 3-2009-12798 del 12 de agosto de 2009, el Ingeníero de la Dirección del Servicio al 
Ciudadano, de esta Secretaria, Ingeniero JOAQUIN E. SOLANO, conceptúo lo siguiente: "...En atención a la nueva solicitud 
sobre concepto vial para el proyecto del asunto, al respecto se intorme que revisada la infonnación y documentacIón que hacen parte de los 
expedientes en referencia, se estableció lo expuesto a continuación: - El planteamiento vist presentado en el plano denominado "Planta Propuesta 
Andenes" a escala 1:200, se ajusta con las zonas viales aprobadas en ,elproyecto urbanístico CU2-K4214-04 aprobado con Resolución RES 05-2
0066 de la Curadurfa Urbana 2; en el plano K4211-0 (plano topográfico del predio), y en la Licencia de Construcción No. LC09-2-0340 del 05 de 
mayo da 2009 de la Curaduría Urbana 2 (proyecto para la implantación de estación de servicio}. - Así mismo, y anotando que las líneas de 
paramentación de las avenidas Ciudad de Cali y Manuel Cepeda Vargas deben corresponder con los registros topográficos respectivos elaborados 
por elIDU, y que el estudio de tránsito para la implantación del proyecto estación de servicio es competencia de la Secretaría de la Movílidad, en la 
parte viet, el proyecto se ajusta con lo que dispone el Decreto 913 de 2000 (aplicable para la implantación de estación de servicio) .• De acuerdo 
con 10 anterior. desde el punto de vísta vial la propuesta presentada es viable. En consecuencia se firmaron dos f2J copias heliográficas 
del plano denominado "Planta Propuesta Andenes" a escala 1:200. para efectos de constancia y archívo correspondiente ... .. En 
consecuencia, sustentados en el concepto vial transcrito y en la totalidad de la documentación radicada, SE CONCEDE 
LA PRESENTE LICENCIA LA CUAL AUTORIZA LA CONSTRUCCiÓN Y ADECUACiÓN DE UNA PARTE DEL ANDEN Y DE 
DOS RAMPAS DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR. FRENTE AL PREDIO DE LA DIAGONAL 2B NO. 82-30. DEL BARRIO 
CIUDAD TECHO 11. DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN02l3. DOCUMENTACiÓN 
QUE HACE PARTE CONSTITUTIVA DELA PRESENTE LICENCIA. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en la 
Cartilla de Andenes (Decreto Distrital 602 de 20071. en la Cartilla de Mobiliario (Decreto Dístrltal 603 de 20071 V en el 
Parágrafo 1, del artículo 264 del Decreto 190 de/22 de Junío de 2004. sobre Normas para la Red de andenes. Hacen parte 
de la presente licencia todos los documentos enunciados en el concepto técnico, contenido en el anexo único del F-20 
de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Planeación y los siguientes: Certificado de Tradición y Libertad del predio de 



Ila Diagonal 2B No. 82-30. Boletín de Nomenclatura del predio de la Diagonal 2B No. 82-30. Certificado de la Cámara de I 

Comercio de Bogota, de la sociedad INVERSIONES BERNAL BERNAL Y ASOCIADOS S.A., donde se establece que el 
señor JHON JAIRO BERNAL BERNAL es el representante legal. Copia del plano de la Licencia de Construcción No. 
LC09-2-0340 del 05 de mayo de 2009. Certificaciones de las empresas de servicios públicos: Gas Natural No. 10150222�
364-2009, Condensa No. 01075312, Acueducto No. 35300-2009-0382 S-2009-220802, ETB No. GARA 4356-NI 20497 006896.� 
Se anexaron (12) doce registros fotográficos contenidos en (05) cinco folios. Todo el expediente en (43) cuarenta y tres� 
folios, 08) ocho planos y un magnético.� 
REVlslON y Vo. Bo.� 

Directora delTaller del Espacio Directora de Servicio al Abogado Subsecretaría de� 
, Planeación Territorial�

Ciudadano J ~ /i. ~~IiCO 

~ ~---p-r-O-B~~~ 
Uljana Ricardo B ancourt 

L ~_  

oO;) 9 02 sn.1oo9 
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Espacio para radicación. . 

SOLICITUD DE LICENCIA DE 

A. 

B. 

c. 

11 INTERVENCIÓN Y 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

ALCALD(,t, MAYOR. - - -,,- Secretsrta Distrtai Pia!1a~~G!on-scp-D~e,- PúBLICO i 2/08/2009 OS:.a 9:28 Ak..1 
Bogotá Positiva M-F0-020 

DIRECCIÓN DE SERVICIO AL Afiaxo~ -¡ r!}Wer 
CIUDADANO ·''1...n-te '.-.¡:::';;-'~~':e- oe oo.eeocr, o Irñesveno'on [le! EofI~'5dt!' 

I 
ILicencia No. OUlIO 

Identificación del Persona Jurídica de D Persona Jurídica de DPersona natural ~	 AbogadOapod~derecho privado derecho público Solicitante 

1.� Nombres y apellidos 4( Hl'/ i r:;A 

3.� Dirección 13 

Correo ejecnónlco� Teléfono Fax4. IfictZ4e¡!jfe-55 é?ctL.o~t(¡5. [2'tHz I cr l.� 1 
1. 

7. Cargo LiLo re" 10.5 .Dj;:L f~E o I O 

8.� Identificación ceNO/l. 306.63fffl.1J8.?ttNIT D PJ D T.P D [-No 

9.� Documentos anexos según sea el caso: persona jurídica de derecho privado, persona jurídica de derecho público o abogado apoderado. D 
Líe, de Ocupación del Espacio PübOco; DTipo deLicencia a Lic.ce Intervención del Espado Público; 
lDc:aIÍZBción de equipamieoro comunal de

Desarrollo de obras sobre espacio públicosolicitar� escalazooal o vecinal 

Dirección actual� Dirección anterior Identificación del� 
predio ¡lO. 'f'f- O'l/31 /' I� 
1.� Barrio I Urbanización I� 

Desarrollo GoV 6 ~ /-l¿o l,¡.,� 

3.� Plano Urbanístico Na 4. Resolución Na rW! Cf-- 6, 
5.� Uso 6. Área de la zona de cesión 

7.� Mojones (excepto� 
ggandenes)� 

8.� Escritura NO (excepto 9. Matricula Inmobiliaria Na� 
11I andenes) gg(excepto andenes¡� 

10.� Acta de Recibo Na� 
gg(exceplo andenes) N·A 11. Manzana Catastral Na� 

12.� Antecedentes 

13.� certificación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, o de quien haga Sus veces, de que el bien a ocupar o a D 
intervenir se encuentra incorporado en el registro único de patrimonio inmobiliario (excepto andenes). 

14.� Resolución de delimitación o acta de delimitación (equipamientoscomunales). si se reqUier:1 O 
1 
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ij ¡! I 
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CARRERA 44 eo4 o 

15.� Espacio resentado para mpia pan:íaI recienIedel plano urbanisticodonde se señale CDll tápIz rop fa.cesión pül:H:a a inlerverUr. En caso de exiS6r anstruo::iones, 
debe ~ elleva:nfarrieItk de las mismas. , -c:apia pan:iat del wamo deáreas donde se resalle la cesi5n pítú:a a ímervenir. 

D.� Tipo de obra a 
realizar 

1.� Da i .- a:m E'qJaipamjen!o D:JmUnaI {cbl:anueva}. 6.. ~o� o 
2.� Insta1aci6n de ecpesiooes ar1isticas 7_ OtroO� O 
3.� Dotación con mobiiaño urbano y/tJjuegas i'látIies O __ ~~-"UIiCC11lN A/JN; N Y jí\t1 fA 
4.� Modificación cAt{f' ¡Z,B.O _-",-Cc..A ~J.A,--,-II.:.:tj::L::J4_-lYL-J"-"-l~_'-"'A"'---'~ 
S.� Construcción de espacio público S 



.,� a4 SEP 2a09 
oO4 O 

E.� Elementos de E,P, a 
intervenir 

, Parque vecinal o de bolsillo O 6. Separador� O 11. Oreja de puente vehlcular o 
2.� Zona de cesión publica destinada a O 7. Anden J2l 12. Vía peatonal o escalera O 

equipamiento comunal 

3.� Plaza O 8. ccíorruta O 13. Otro o 
4.� Control ambiental 9. Puentes, nmeles o enlaces peatonales Especifique cual O� O 
5.� Alamedas O '0. Zona baja de puente vetúcular O� 

/
/� 

Arquitecto responsable Matrícula profesional / RrmaF.� Proyecto 
arquitectónico t:<Jpr 7thr[Z.- L Cc-l~-tf--~ 

Original y copia de los planos del proyecto arquitectónico, debidamente rotulados, con ldentiflcactón del solicitante, la escala y el contenido del plano e indicación de \a� 
orientación. Los planos deben estar firmados por el responsable del diseño y deben contener la siguiente información:� 

t.� Localización del proyecto arquitectónico en el área de cesión a ocupar o intervemr, en escala í:250 o 1:200. que guarde concordancia con los� 
cuadros de áreas y mojones iniciales del, plano urbanistico (ver instructivo).� o 

2.� Para eqcspernentos comunales se deberán presentar, además, plantas, cortes y fachadas del proyecto arquitectónico, escala 1:200 o 1:1DO. O 
3.� Cuadro de áreas determinando íncrces de ocupación, porcentajes de zonas duras, zonas verdes, éreas libres o construidas, segun sea el caso, y� 

cuadro de arborización en el evento de existir.� ------'---18
4.� Especificacione~dis.e..Eio....y...c.onsjr! tCc'Ón de!~ttbfiee;-segtm-norrnativa-deti:lec'etutM de 2Oo-z¡-;--carmla de Andenes (Decreto ~

1003 de 2000) y Cartilla de Mobiliario (Decreto Distrlta! 170 de 1999). L.J 
5.� Certificación de las empresas de servtcíos públicos domiciliarios. en las que conste que el proyecto no afecta las redes existentes de los servicios� 

respectivos.� [Z] 
6.� Registro totoqrállco. fZJ 
7.� Para la instalación de expresiones arttsucas de carácter permanente en el espacio público, se requiere el concepto favorable del Comité Dtsirttel� 

de Espacio Publico (Decreto 028 de 2.002),� O 
8.� Concepto de! Insntvtc Otsattet de Recreación y Deporte -lORD (enucad adscrita a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Departe)� 

cuando la intervención sea en parques vecinales o de bolsillo, o aval de la entidad competente para otras lntervenclcnes.� 

---------------------"----~ 
G.� Cuadro de áreas del 

proyecto 

CESTADO ACTUAL� PROPUESTA ------=::JL:=§illQQETIi'~===============:J 
Área primer piso (equip. comunal) 00000000 M2 Área pomer piso (equip. comuna') OOO.O[][].OO M2 

Área pisos restantes (equip. comunal) 000000.00 M2 Área piSOS restantes (equip. comunal) DOO.[JC¡[],DD M2 

[rdtce de ocupación (equip. comunal) 000000.00% Índice de ocupación (equip. comunal) DO·O·DOD, D O % 

lncnce de ccostrucccn {equipo comunal)DO O,DO O,DO % [ndlce deconstrucción [eouip comunal)DD[lDDD,DD % 

Área zonas verdes 1:=![JO.DOo.OO M2 Área zonas verdes ODODD[Jl~[11 M2 / 

Área zonas duras OOID [j] [8J fl].If!l?ll M2 Área zonas duras OOo.[][SI~~[) M2~
Porcentaje recreación activa DOD.DOD.OD % Porcentaje recreación activa DDDDDO.DD M2 

Porcentaje recreación oas.va 000000.00 % Porcentaje recreación pasiva OOD.DOO.OO M2 

Total área intervenida� Total érea intervenida O O O.ITJ lflJ El] ·1liJ ¡z:¡ M2 /� O Oo. []]':!.Y"l~~-"""--_ 

"'lOTA: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO, LA S.D.P. PODRA SOLICITAR DATOS Y/O DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS SOLICITADOS EN E 

H.� Responsabilidad 

Declare bejc gravedad de jurarnarno que me eespcnsatnhzo por la ....eracidad de la 
mtorrrecrón contenida en este formulano (hOjas 1-4) y demás cccumantcs anexos. Asi 
mismo, manmestc que el proyecto presentado cumple todas las normas que regulan la 
materia. que respeta la desünación dej bien objeto de ra orervencón u oC:JpaCIÓIl y me 
ccmorometo a ejecutar la obra de acuerdo con las especiücacones contenidas en la 
presente sollalud 



Espaciopara radicación 
LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 
M-FO-063t"!%'s..¡,t:trE~~J do DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO Bogotá Positiva 

PAR A U S O E X e l u S I V o D E LA S E e R E T A R I A DI S TRI TAL o E P L A N E A e 1 e N 

Aprobación S.D.P.� o4 SEP 2009 . OOO 4
SI Otorgarlicencia 

Negar licencia 

Radicación No. 1-2009-34269: Se concede licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la 
construcción y adecuación de una parte del anden y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al 
predio de la Avenida Calle 13 No. 44-09/37, del barrio Gorgonzola, de la localidad de Puente Aranda, al 
Señor: CLEMENTE HERNANDEZ GARCIA, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 11.306.632, ya la 
Señora: FRANCY HELENA ALMECIGA CAÑON, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 5173S.291, en 
calidad de propietarios del predio ubicado en la Avenida Calle 13 No. 44-09/37, de la localidad de Puente 
Aranda. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Cartilla de Andenes (Decreto Distrital 602 
de 20071. en la Cartilla de Mobiliario (Decreto Distrital 603 de 2007) v en el Parágrafo 1. del articulo 264 del 
Decreto 190 del 22 de Junio de 2004. sobre Normas para la Red de andenes. LA PRESENTE LICENCIA 
AUTORIZA LA INTERVENCiÓN SOBRE EL ANDEN. SEGUN PLANO NO. A-1/02, EL CUAL HACE PARTE 
CONSTITUTIVA DE LA PRESENTE LICENCIA. DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 602l2007.Hacen parte 

I u.. ra pre....me ucencra todos los documentos enunciados en el concepto tecmco, contemoo ..n .., anexo 
umco del F-20 de uso exclusIvo de la Secretaria Dlstrltal de Planeaclon y los siguientes: Certificados de 
Tradición y Libertad del predio de la Avenida Calle 13 No. 44-09/37. Boletin de Nomenclatura de los predios 
de la Avenida Calle 13 No. 44-09/37. Copia del plano de la Licencia de Construcción No. LCOS-5-0141 del 29 
de enero de 200S. Certificaciones de las empresas de servicios públicos: Gas Natural No. 10150222-637-200S, 
Condensa No. 00S9064S, Acueducto No. 33310-200S-0666 S-200S-23996S, ETB No. GARA 3665 013763. Se 
anexaron (20) veinte registros fotográficos contenidos en 06 seis folios. Todo el expediente en (45) cuarenta 

I y cinco folios, (06) seis planos Y un maqnétíco. 

NOTIFiaUESE, pueLiaUESE y CÚMPLASE, dada en Bogotá D.e, a los 

En uso de sus facultades regales. en especial de las que le confiere el artículo 8, literal q, del Decreto 550 del 29 de Diciembre de 2006. 

D¡<e"O'('1l;P~ci~ 

Liliana Ricardo B$lcourt 

NOTAS DE LA LlCENC : 
/

1.� Los documentos adjuntos al formulario forman parte inteQral de la presente licencia. 

2.� La presente Licencia no genera derechos de propiedad sobre la zona de cesión a intervenir u ocupar, ni sobre el bien que se pretende construir, así como tampoco para 
adelantar obras de construcción, derecho que se adquiere a través de la respectiva Licencia de Construcci6n. Además, solo es válida sobre el espacio pública y no autoriza el 
uso y tratamiento del predio con frente a la intervención, 

3.� Los andenes que se intervengan o deterioren por acción de la ejecuci6n del proyecto deberán ser reconstruidos integralmente, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en las cartillas normativas del espacio público. La anterior, con base en el parágrafo 1 del articulo 264 del Decreto 190 de 2004. 

4.� En zonas vedadas de andenes, el titular de la licencia deberá informar a la Secretaría de Movilidad con el fin de suscribir la respectiva póliza de garantía de la obra. 

5.� La afectación de redes de servicios públicos o de zonas vedadas de andenes mediante la intervención a ejecutar será responsabilidad directa del titular de la licencia, el cual 
asumirá [asconsecuencias legales correspondientes. 

6.� El titular de la licencia, en el caso que se requiera, deberá scncnar la respectiva licencia de excavación ante la Secretaria de Movilidad. 



7.� La DirecciÓl1 de Intormad6n Cartográfica YEstadística efectuará la respectiva erotacón sobre el predioseñalado en el literalC del presente foo'nulario(planourbanístico respeet.ivo). 

8.� la presente licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva 
licencia, para la ejeccctcn total de las obras autorizadas. Esta podrá prorroqarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concedido, 
siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince (15) dias anteriores al vencimiento de la misma. Una vez en firme la licencia de intervención y ocupación del espacio 
público para la localización de equipamiento comunal, el solicitante dispondrá máximo de seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de construcción si se requiere. En 

caso que esta no se obtenga, lalicencia de intelVenci6n y ocupación del espacio público perderá automáticamente su vigencia. 

9.� Contra la Ucencia de Ocupaci6n del Espacio Público para la/oca/izaci6n de equipamiento comunal de escala zonal o vecinal, proceden los recursos de reposici6n ante el (la) 
Subsecretario (a) de Planeaci6n Territorial y subsidiario de apelación ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeación, los cuales deberán interponerse por escrito en el acto de 
notificación personal o dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a éste. 

10.� Contra la Ucencia de Intervenci6n del Espacio Público para el Desarrollo de obras de espacio, proceden los recursos de reposición ante el (la) Subsecretario (a) de Planeaci6n 
Territorial y subsidiario de apelación ante el (la) Secretario (a) Distrital de Planeaci6n, los cuales deberán interponerse por escrito en el acto de notificaci6n personal o dentro 
de lo, cinco (5) dias hábiles siquientes a .,~-
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SOLICITUD DE LICENCIA DE� 
INTERVENCiÓN Y OCUPACiÓN� 

DEL ESPACIO PÚBLICO� 

ALCALD MAYOR 
DE BOGOTA D. C.� 
$oc"'tarl~ Dlstrttal do oO 4 O� 

o PLANEACION o4 SEP 20\19 
ANEXO UNICO CONCEPTO TECNICO - SUBSECRETARIA DE PLANEACI NTERRITORIAL 

PARA USO PLANEACIÓN� 
OTORGAR� 

NEGAR� 

OBRA IConstrucción y adecuación de una parte del anden y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de 
la Avenida Calle 13 No. 44-09/37 

Parte del anden y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Avenida Calle 13 No. 44DESTINACION 09/37 
URB/BARRIO/DLLO Barrio Goraonzola , Localidad de Puente Aranda 
PLANO URBANISTICO 11414-8 
EXTENSION (m21 189.09 M2 
De acuerdo con las esoecificaciones de diseño v construcción contenidas en los planos: 
PLANO N° 
A-2102 PLANTA ESTADO ACTUAL ANDEN - ESCALA 1:100 
A-1/02 PLANTA PROPUESTA ANDEN - ESCALA 1:200 
ADEMAS DE LOSPLANOS CITADOS, FORMAN PARTE DE ESTA LICENCIA: 

Fonnato F 20 con referencia. I 1-2009-34269-
CERTIFICACIONES 
DOCUMENTO REQUIERE NUMERO FECHA 
Certificación del OADE? Cesiones Públicas) SI NO X 
Acta de Concepto Técnico lORD (Parques) SI NO X 
Concepto SOP (Afectaciones viales) SI NO X 
CERTIFICACIONES EMPRESAS DESERVICIOS PUBLICaS DOMICILIARIOS 
DOCUMENTO RE UIERE NUMERO FECHA 
Concepto Gas Natural SI X NO 10150222-637-2008 19 de noviembre de 2008 

Concepto CODENSA SI X NO 00890648 10 de diciembre de 2008 
Concepto Acueducto SI X NO 33310-2008-0666 15 de diciembre de 2008 

5-2008-239968 
Conceoto ETB SI X NO GARA 3665 013763 05 de diciembre de 2008 
Registro Fotográfico SI X NO (20) veinte registros fotográficos Sin Fecha 

contenidos en 06 seis folios. 
OBSERVACIONES 
Se concede licencia de intervención y ocupación de espacio público, para la construcción y adecuación de una parte del 
anden y de una rampa de acceso y salida vehicular, frente al predio de la Avonida Calle 13 No. 44-09137, del barrio 
Gorgonzola, de la localidad de Puente Aranda, al Señor: CLEMENTE HERNANDEZ GARCIA, identificado con la cédula de 
Ciudadanía No. 11.306.632, y a la Señora: FRANCY HELENA ALMECIGA CAÑON, identificada con la cédula de 
Ciudadania No. 51738.291, en calidad de propietarios del predio ubicado en la Avenida C~lIe 13 No. 44-09/37, de la 
localidad de Puente Aranda. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Cartilla de Andenes (Decreto 
Distrital 602 de 20071. en la Cartilla de Mobiliario (Decreto Distrital 603 de 20071 v en el Parágrafo 1, del articulo 264 del 
Decreto 190 del 22 de Junio de 2004, sobre Normas para la Red de andenes. LA PRESENTE LICENCIA AUTORIZA LA 
INTERVENCIÓN SOBRE EL ANDEN, SEGUN PLANO NO. A-1102, EL CUAL HACE PARTE CONSTITUTIVA DE LA 
PRESENTE LICENCIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 602l2007.Hacen parte de la presente licencia todos los 
documentos enunciados en el concepto técnico, contenido en el anexo único del F-2D de uso exclusivo de la Secretaria 
Distrital de Planeación y los siguientes: Certificados de Tradición y Libertad del predio de la Avenida Calle 13 No. 44
09/37. Boletín de Nomenclatura de los predios de la Avenida Calle 13 No. 44-09/37. Copia del plano de la Licencia de 
Construcción No. LC08-5-0141 del 29 de enero de 2008. Certificaciones de las empresas de servicios públicos: Gas 
Natural No. 10150222-637-2008, Condensa No. 00890648, Acueducto No. 33310-2008-0666 S-2008-239968, ETB No. GARA 
3665 013763. Se anexaron (20) veinte registros fotográficos contenidos en 06 seis folios. Todo el expediente en (45) 
cuarenta y cinco folios, (06) seis planos y un rnaqnétlco. 
REYISION y Yo. se. 

Directora del Taller del Espacio Directora de Servicio al Abogado Subsecretaría de 
Pla ArqU~:a??iCiO ;;Ciudadano ación Territorial ~ ludada / ;;;;a '// 

~-

// .r,IL-~~l~:as ~lIy~t~ (~¿ -:Liliana Ricardo Bet court 
/ / / 

1 l / 
/ I 

/ 
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