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1 INTRODUCCIÓN
1.1 ALCANCE DEL PRESENTE EXTRACTO
El presente extracto de ordenamiento y parámetros de diseño urbano constituye un documento anexo a los
términos de referencia de la comercialización. Tiene carácter vinculante y por lo tanto genera obligaciones que
deben ser cumplidas por parte de los oferentes y de los futuros adjudicatarios de la convocatoria1.
El extracto de ordenamiento y parámetros de diseño urbano está compuesto por:


Extracto normativo, el cual tiene como finalidad informar a los oferentes sobre el marco jurídico y
técnico aplicable al desarrollo de la Unidad de Gestión Nº 1. Este marco se deriva de los estudios
técnicos de soporte de la Unidad de Gestión con que cuenta Metrovivienda, y de la normatividad
urbanística contenida en las normas distritales de ordenamiento territorial del área (en especial
Decretos Distritales 252 de 2007 y 438 de 2009), en las demás normas nacionales y distritales
aplicables.



Descripción de los criterios habilitantes de diseño urbano más relevantes de las comercializacio. Estos
parámetros se derivan de estudios y análisis realizados por Metrovivienda.

1.2 DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PROPONENTE
En el Banco de Datos2, se encuentra la documentación puesta a disposición del proponente para su consulta. El
banco de datos se compone de la siguiente documentación básica. Los expedientes que lo conforman se
encuentra a disposición en el archivo de Metrovivienda ubicado en la calle 52 No. 13 – 64 – piso 8º

1.2.1

Expediente 1. Conceptos Técnicos

Documentos oficiales emitidos por las empresas prestadoras de servicios públicos, la Secretaría de Movilidad y
la DPAE3, las cuales dieron su concepto favorable a la prestación de los respectivos servicios y al estudio de
tránsito y movilidad, y delimitaron las áreas de amenaza en el área del Plan Parcial. Estos documentos sirven
como base para la posterior expedición de las certificaciones de disponibilidad inmediata de servicios, para el
trámite de licencias urbanísticas.
Tabla 1. Banco de Datos. Expediente 1. Conceptos técnicos
Tipo de concepto
Disponibilidad de
servicios públicos

Tema
Acueducto y
alcantarillado

Entidad

Documento
S-2005-137991 de 2005
S-2007-153345 de 2007
S-2007-191451 de 2007
30500-2008-1853 de 2008

EAAB

Sin perjuicio que los datos allí contenidos puedan ser objeto de variaciones.
Son los documentos que referentes a la UG1, contienen la información normativa y técnica que soporta la formulación y adopción del plan parcial Tres
Quebradas, y la que sustenta las comercialización y el futuro proceso de ejecución de la Unidad de Gestión 1. Estos podrán ser consultados en las
oficinas de METROVIVIENDA.
3 En la actualidad FOPAE
1
2

2

Gas Natural

GAS NATURAL

10150222-518-2008 de 2008

Telefonía

ETB

Oficio 111985 de 2006
Oficio 008224 de 2009

Energía eléctrica

CODENSA

00348038 de 2006

Residuos sólidos

UAESP

2009-EE-3950 de 2009

Amenaza y riesgo

DPAE

CT-4433 de 2006
CR-4370 de 2008

Movilidad y tránsito

Secretaría de movilidad

Concepto técnico

1.2.2

SM-41644-07 de 2007
SM-40983-09 de 2009

Expediente 2. Documentos de adopción y soportes del plan parcial Tres Quebradas
Tabla 2. . Banco de Datos. Expediente 2. Documentos del Plan Parcial

Tipo de documento

Tema

Entidad
SDP (Dirección de Planes Parciales)

Oficios de radicación en debida forma (2008)
Resolución 1236 de 2008 mediante la cual se expide la
viabilidad de la formulación del plan parcial "Tres
Trámite de formulación
Quebradas"
y adopción del plan
parcial
Acta de Concertación sobre los aspectos ambientales del
proyecto de Plan Parcial "Tres Quebradas" Polígono 1 de
Usme, de julio de 2009

Documentos de
soporte del plan
parcial

SDP (Dirección de Planes Parciales)

SDP (Dirección de Planes Parciales);
CAR

Decreto de adopción del plan parcial (438 de 2009)

Alcaldía Mayor; SDP

Documento técnico de soporte y resumen ejecutivo

Metrovivienda

Cartografía oficial de soporte del plan parcial (artículo 6
del Decreto 438/2009)

Metrovivienda

Memoria del proceso de información pública a propietarios
Metrovivienda
y vecinos

1.2.3

Expediente 3. Actos administrativos de los instrumentos de gestión que soportan el
Plan Parcial Tres Quebradas.
Tabla 3. . Banco de Datos. Expediente 3. Soportes del Plan Parcial

Tipo de documento
Operación Estratégica
Nuevo Usme y POZ
Usme

Acto administrativo
Decreto 252 de 2007

Decreto 266 de 2003

Tema
Adopción Operación Estratégica Nuevo Usme –
Eje de Integración Llanos y del Plan de
Ordenamiento Zonal de Usme
Anuncio de proyecto para la Operación
Estratégica Nuevo Usme
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Entidad
Alcaldía Mayor
Alcaldía Mayor

Adquisición de suelo

Condiciones de urgencia por razones de utilidad
pública e interés social para la adquisición de
suelo en la Operación
Derecho de preferencia sobre los predios del
suelo de expansión de Usme
Modificación del artículo 43 del Decreto 438 de
2009

Decreto 292 y 465 de
2008
Resolución 053 de 2008

Plan Parcial

1.2.4

Decreto 165 de 2010

Alcaldía Mayor
Metrovivienda
Alcaldía Mayor

Expediente 4. Estudios técnicos del Plan Parcial Tres Quebradas.
Tabla 4. Banco de Datos. Expediente 4. Estudios técnicos del Plan Parcial
Tema

1.2.5

Contrato

Estudio ambiental

CST 68-07

Estudio de tránsito

CST 68-07

Estudio geotécnico

CST 68-07

Estudio topográfico

CST 68-07

Estudio de mercado

CST 68-07

Estudio de redes de acueducto y alcantarillado

CST 68-07

Expediente 5. Estudios y diseños de infraestructura general
Tabla 5. Banco de Datos. Expediente 5. Estudios y diseños de infraestructura del Plan Parcial
Tema
Vías

Contenido
Diseños urbanísticos, paisajísticos y técnicos Avenida Usminia,
adoptados por la Resolución 0268 de 2008
Diseños urbanísticos, paisajísticos y técnicos Avenida Caracas

Redes de
servicios

Plano y cronograma de trabajo Interceptor Quebrada Fucha
Plano y cronograma de trabajo Interceptor Quebrada Piojo
Plano de trazado de la afectación de la red de acueducto

1.2.6

Expediente 6. Documentación de predios Dirección Jurídica de Metrovivienda

La Dirección Jurídica de Metrovivienda cuenta con la documentación referente a estudios de títulos, folios de
matrícula inmobiliaria, registros topográficos, certificados catastrales, resoluciones de expropiación y/o
escrituras de compraventa (en los casos pertinentes), de los siguientes predios.
Tabla 6. . Banco de Datos. Expediente 6. Documentación de predios
Nombre Predio

Nº Matrícula o documento
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1.2.7

Santa Helena

1025020318 (expropiado)

Santa Helena

1025020319 (expropiado)

Santa Helena

1025020227 (expropiado)

La Lira

1025020350

U. Antonio Nariño

1025020355

Interceptores alcantarillado

Resolución de expropiación y
folio

Av. Usminia

Resolución de expropiación y
folio

Expediente 7. Documentación del presente proceso de comercialización

Los documentos puestos a disposición de los oferentes: términos de referencia de la convocatoria, Manual de
Parámetros de Diseño Urbano y cartografía ilustrativa.

1.2.8

Expediente 8. Documentación de la Dirección de Comunicaciones

Contiene las publicaciones tales como folletos, cartillas y boletines relacionados con el Plan Parcial, la
Operación Estratégica y la Unidad de Gestión Nº 1.

2 ANTECEDENTES
La Operación Estratégica Nuevo Usme – Eje de integración Llanos se concibió como una estrategia macro de
construcción de borde urbano-rural en una porción del territorio de la cuenca del Río Tunjuelo, articulada con las
políticas de protección del medio natural, aprovechamiento sostenible de recursos, calidad de vida,
estructuración espacial y coordinación institucional, siendo en consecuencia un conjunto de actuaciones,
acciones urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y sociales, definidas que se
consideran fundamentales para consolidar la estrategia de ordenamiento establecida en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. Su ámbito específico es el siguiente:
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Imagen 1. Planes parciales de la Operación Estratégica Nuevo Usme – Eje de Integración Llanos

Fuente: Plano Nº 2, Decreto Distrital 252 de 2007

Dentro de las estrategias para consolidar la Operación Estratégica Nuevo Usme se encuentra la de “vivienda de
interés prioritario y hábitat digno”, orientada a atender el déficit de vivienda y la estrategia de ordenamiento del
POT y que apunta a la dotación de vivienda y hábitat para la población de menores ingresos, con el fin de
mejorar sus condiciones socioeconómicas y lograr el aprovechamiento sostenible del territorio. En este sentido,
la Operación Estratégica Nuevo Usme plantea un modelo de ocupación dentro del contexto de borde urbano rural, para el desarrollo de una oferta inmobiliaria variada, que busque la efectiva generación de lotes con
urbanismo y módulo básico de vivienda, la diversidad de estratos y la localización de actividades industriales, de
servicios y dotacionales.

2.1 OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME
Para lo anterior, la OE propone una estrategia de ordenamiento consistente en generar un modelo de ocupación
para toda el área de la Operación y desarrollarla urbanísticamente mediante cuatro planes parciales. Los
objetivos del diseño urbano para los planes parciales y específicamente para el Plan Parcial. Tres Quebradas
son los siguientes.

2.1.1





Para los 4 Planes Parciales
El modelo general de ocupación se debe estructurar en torno a la protección del recurso hídrico y a las
condiciones ambientales, en respuesta a la condición de borde urbano - rural del área, lo que implica la
necesidad de prever el reasentamiento productivo de la población campesina actual hacia el área del
plan parcial 4.
La localización de los espacios públicos destinados a equipamientos y zonas verdes privilegiará su
relación con la estructura ecológica principal y con las áreas rurales, por lo que los servicios urbanos
básicos relacionados con actividades agrícolas deberán ubicarse en límites con el suelo rural.
El desarrollo de productos inmobiliarios destinados a vivienda, deberá incluir un mínimo del 40% de
lotes con urbanismo y módulo básico de vivienda.
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2.1.2




Para el Plan Parcial No. 1 o Tres Quebradas (4)
El Plan Parcial tiene como función: a) contener la tendencia de crecimiento de la zona producida por la
urbanización informal, mediante un modelo de cuidad urbanizada y equipada, b) sentar las bases para
mejorar las condiciones de redistribución e impacto zonal de las inversiones requeridas para la OE
Nuevo Usme, y c) servir como proyecto demostrativo de la transición a una nueva generación de
proyectos de Metrovivienda, con base en una oferta inmobiliaria que incluya lotes con urbanismo y
módulo básico de vivienda. El diseño urbano deberá estructurarse mediante las áreas protegidas y los
espacios verdes y recreativos, así como mediante el sistema vial intermedio y local que facilite la
movilidad. El diseño deberá promover la construcción de referentes territoriales y lugares de encuentro
e interacción, previendo en todo caso la producción de suelo necesario para que a futuro se pueda
consolidar el Área de Actividad Especializada Puerta al Llano.
La OE definió una estrategia de gestión del suelo para la consecución de estándares urbanísticos
adecuados, el control del mercado y precios del suelo, mediante anuncio de proyecto5 y avalúos de
referencia. Adicionalmente, la estrategia de gestión se sustenta en la formulación de 4 planes parciales
que incluyan la delimitación y conformación de Unidades de Actuación Urbanística – UAU, y en
consecuencia de Unidades de Gestión – UG, la utilización de la figura de fiducia mercantil y la
expropiación por vía administrativa, como instrumentos que faciliten el reparto equitativo de cargas y
beneficios, así como el reajuste de tierra en los diferentes sub ámbitos de la Operación.

2.2 PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS
A partir de lo anterior, el 28 de septiembre de 2009 se expidió el Decreto Distrital 438 de 2009 por el cual se
adoptó el Plan Parcial “Tres Quebradas” (Plan Parcial 1 ó Polígono 1), que de manera sintética estableció los
siguientes objetivos y estrategias de gestión de los suelos que lo componen.

2.2.1





2.2.2




Objetivos
Precisar los elementos que estructuran los espacios públicos y privados del ámbito del PP, articulando
y consolidando el sistema ambiental local y zonal con el urbano y regional, garantizando la continuidad
y conexión de las redes viales y de servicios públicos de la ciudad, y definiendo la oferta de suelo para
el desarrollo de actividades complementarias a las residenciales.
Definir la gestión que se requiere para obtener el suelo público y privado que implica el proyecto
urbanístico del Plan Parcial, sus participantes, el esquema de reparto de cargas y beneficios, y los
instrumentos de gestión y financiación.
Determinar el conjunto de normas urbanísticas que aplican a los procesos de urbanización y
construcción del proyecto urbanístico asignando usos, edificabilidad y porcentajes obligatorios de
Vivienda de Interés Social – VIS y Prioritario – VIP para los usos residenciales.

Estrategias
Para la conservación de los elementos que estructuran los espacios públicos y privados:
Identificar y proteger los elementos ambientales del área.
Garantizar la cobertura total de servicios públicos básicos e infraestructuras viales.

4

En la actualidad denominado “Tres Quebradas” y adoptado mediante Decreto Distrital 438 de 2009.
Mediante el Decreto Distrital 266 de 28 de agosto de 20013, que en su artículo primero ordenó: “… Anunciar la puesta en marcha del Proyecto
Urbanístico Integral o Macro-Proyecto que se identificará como "Nuevo Usme" y que estará comprendido por las Operaciones Estructurantes "Nuevo
Usme" y "Puerta al Llano" contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.”
5
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Adoptar las disposiciones normativas y de gestión necesarias para impulsar nuevas actividades
productivas.

2.2.2.1 Estrategias de gestión








Definir los participantes en procesos legales de urbanización.
Determinar y valorar los suelos públicos y privados involucrados.
Establecer, delimitar y valorar las cargas urbanísticas.
Definir y valorar los beneficios generados.
Reglamentar la remuneración de los aportes y el financiamiento de cargas urbanísticas.
Definir la función y programar las unidades de actuación urbanística.
Establecer el cobro de efecto plusvalía en el área.

2.2.2.2 Estrategias para la implementación de las normas urbanísticas




Delimitar de forma diferenciada las áreas objeto de normas urbanísticas.
Asignar los usos permitidos.
Establecer la edificabilidad permitida y garantizar la construcción de VIS y VIP.

El PP “Tres Quebradas” se encuentra delimitado al ámbito correspondiente al denominado Polígono 1 definido
en el Decreto Distrital 252 de 2007, el cual abarca un área bruta aproximada de 310,9 hectáreas, delimitada
como se indica en el siguiente plano:
Imagen 2. Plano de localización del Plan Parcial Tres Quebradas

Fuente: Plano Nº 1, Decreto Distrital 438 de 2009.
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Tabla 7. Áreas generales del Plan Parcial Tres Quebradas6
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

ÁREAS

Área (m2)

% sobre
ANUBCC

3.167.388
38.394
12.286
6.977
3.109.732
722.579
2.387.153
78.147
2.309.006

Área
(ha)
317
4
1
1
311
72
239
8
231

ÁREA TOTAL DEL POLÍGONO
Barrio El Tuno
Barrio La Huerta
Barrio El Salteador
ÁREA BRUTA (A-B-C-D)
Cargas Generales
ÁREA NETA URBANIZABLE (E-F)
Controles Ambientales de la MVA
ÁREA NETA BASE PARA EL CÁLCULO DE CESIONES (GH)
Vías Intermedias y Locales
Cesión de Espacio Público
Cesión Adicional de Espacio Público
Cesión de Equipamientos Colectivos
ÁREA ÚTIL (I-J-K-L-M)

336.460
384.192
49.537
181.707
1.357.110

34
38
5
18
136

15%
17%
2%
8%
59%

100%

Fuente: Decreto Distrital 438 de 2009

Con el fin de garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios y facilitar mecanismos de gestión asociada y
desarrollo de los suelos que están comprendidos dentro del ámbito del PP “Tres Quebradas”, se determinaron
las siguientes Unidades de Gestión – UG, que a su vez constituyen proyectos de delimitación de las Unidades
de Actuación Urbanística – UAU, en las que se desarrollarán las actuaciones de urbanización.
Tabla 8. Unidades de Gestión del Plan Parcial Tres Quebradas
UG o UAU

Área aprox. (Ha)

1
2
3
3A
4

71
16
11
45
36

% de aprov.
Dentro del PP
22,23%
7,99%
9,03%
4,12%
24,16%

UG o UAU

Área aprox. (Ha)

5
6
7
8
9

38
18
25
15
35

% de aprov.
Dentro del PP
10,28%
3,55%
5,84%
4,34%
8,42%

Como consecuencia de las actividades de gestión propias de Metrovivienda como operador urbano y promotor
del Plan Parcial, el primer ámbito de actuación dentro del PP “Tres Quebradas” es la Unidad de Gestión No. 1,
cuya delimitación es la siguiente:

6 Decreto Distrital 438 de 2009, Artículo. 5º, Parágrafo 1º: “Las áreas incluidas dentro de la tabla pueden ser precisadas de acuerdo con los soportes
técnicos y, para el caso de las correspondientes cesiones de espacio público y equipamientos colectivos, no serán menores a los porcentajes establecidos
por el Plan de Ordenamiento Territorial”. Parágrafo 2º: “Una vez se conozca el resultado del estudio técnico de la EAAB en la que se delimiten las nuevas
quebradas en el ámbito de este Plan Parcial, éste cuadro de áreas podrá ser modificado para incluirse las zonas de ronda y de preservación ambiental”.
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Imagen 3. Localización de la Unidad de Gestión 1 del Plan Parcial Tres Quebradas

Fuente: Plano Nº 6 Unidades de Gestión y/o Proyectos de Delimitación de Unidades de Actuación Urbanística,
Decreto Distrital 438 de 2009. Detalle de la Unidad de Gestión No. 1

3 DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
No. 1
3.1

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE LA UG 1

A partir del Decreto Distrital 438 de 2009, mediante el cual se adoptó el Plan Parcial Tres Quebradas, se
señalan los siguientes objetivos y estrategias que deben guiar el diseño urbano y el proceso de urbanización y
construcción de los superlotes semiútiles de la UG1, incluidas las gestiones y trámites de pre-construcción y
post-construcción necesarios.

3.1.1

Objetivos

1-. Precisar el diseño de los elementos que hacen parte de la estructura urbana pública y privada del ámbito de
la UG, de forma que se consoliden los sistemas ambiental, espacio público y equipamientos locales y zonales, y
se articulen con los urbanos y regionales; se garantice la continuidad y conexión de las redes viales y de
servicios públicos de la ciudad, y se oferte suelo para el desarrollo de actividades complementarias a las
residenciales.
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2-. Aplicar un sistema de gestión para obtener el suelo público y privado definido en el proyecto urbanístico
general de la UG1, que desarrolle el esquema de participación privada en la urbanización, cuya
contraprestación es el desarrollo inmobiliario futuro, tal como se plantea en la presente convocatoria.
3-. Aplicar el conjunto de normas urbanísticas definidas en el decreto del Plan Parcial y recogidas en el presente
extracto para cada superlote de suelo semi-útil, en cuanto a la asignación de usos, edificabilidad, provisión de
los porcentajes mínimos obligatorios de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), y generación de las
áreas mínimas para cesiones.

3.1.2

Estrategias

3.1.2.1 Estrategias para la conservación de los elementos que estructuran los espacios públicos y
privados




Identificar y proteger los elementos ambientales del área.
Garantizar la cobertura total de servicios públicos básicos e infraestructuras viales
Adoptar las disposiciones normativas y de gestión necesarias para impulsar nuevas actividades
productivas.

3.1.2.2 Estrategias para la gestión.








Definir los participantes en procesos legales de urbanización.
Determinar y valorar los suelos públicos y privados involucrados.
Establecer, delimitar y valorar las cargas urbanísticas
Definir y valorar los beneficios generados
Reglamentar la remuneración de los aportes y el financiamiento de cargas urbanísticas
Delimitar, definir la función y programar las unidades de actuación urbanística
Establecer el cobro de efecto plusvalía en el área.

3.1.2.3 Estrategias para la implementación de las normas urbanísticas.




Delimitar de forma diferenciada las áreas objeto de normas urbanísticas.
Asignar los usos permitidos al interior de los suelos semi-útiles,
Aplicar la edificabilidad permitida y garantizar la construcción de VIS y VIP.

3.2

DELIMITACIÓN Y ÁREAS DE LA UG 1

3.2.1

Delimitación y áreas de la UG 1.

En el siguiente cuadro se muestran las áreas generales de la Unidad de Gestión No. 1, tomadas de la
cartografía oficial del Decreto Distrital 438 de 2009. Dichas áreas podrán ser precisadas en el proyecto
urbanístico general y la(s) licencia(s) de urbanización, con base en el plano topográfico incorporado.
Tabla 9. Áreas generales de la UG1, según la cartografía oficial del Decreto 438 de 2009
ITEM

ÁREAS

1

ÁREA BRUTA

1.1

Área Bruta

2

CARGAS GENERALES DE CIUDAD

2.1

Malla vial arterial (reservas viales)

M2
714.007,9172

V-2

Caracas

11

48.465,6280

V-3

Usminia

Glorieta
2.2

Afectación acueducto

2.3

Alameda Nuevo Usme

41.005,4957
7.838,2677
9.528,0694
3.332,5142

ZMPA

34.180,7952

Ronda

40.468,4997

2.4

Cuerpos Hídricos

3

ÁREA NETA URBANIZABLE

3.1

Área Neta Urbanizable

529.188,6473

3.2

Área Neta Base Cálculo de Cesiones

502.606,4876

3

CARGAS LOCALES CON DISEÑO PRE-FIJADO

4.1

Control Ambiental

4.2

Malla vial intermedia

4.3

4.4

Malla vial local

Caracas

4.702,7453

Usminia

21.879,4143

V-4

52.191,1595

V-7

19.759,2942

Glorieta local

Parques y equipamientos

Parques
Equipamiento

Local
Zonal

2.257,9783

Zonal

36.304,5338

5

CARGAS LOCALES CON DISEÑO AJUSTABLE (ART. 63 DEC. 438/2009)

5.1

Malla vial local

V-9
Cesión adicional (por pendientes)

5.2 Parques y equipamientos

Parque local

945,8998
33.943,7673

1.734,5353
1.264,1691

Vía peatonal

11.359,5390

Local < 3000 m

11.471,5252

6

ÁREA ÚTIL

6.1

Total

331374,0862

6.2

40.587,3491

6.4

Residencial neta (multifamiliar)
Residencial con zonas delimitadas con comercio y servicios (multifamiliar con comercio
en 1er piso)
Residencial con actividad económica (lotes con unidad básica)

6.5

Comercio y servicios

6.3

248.336,7183
20.566,5101
21.883,5087

(*) = Área Neta Urbanizable menos control ambiental vial
Fuente: Cartografía Dirección de Operaciones Estratégicas

El siguiente plano muestra la Unidad de Gestión Nº 1, en el cual se señalan los componentes de la estructura
urbana de escala de ciudad, zonal y local, así como los globos de suelo semi-útil y el diseño urbanístico
indicativo al interior de tales globos. Como se indicará más adelante, el diseño indicativo podrá ser precisado en
el diseño urbano que se realice para el proyecto urbanístico general y la(s) licencia(s) de urbanización,
cumpliendo con los parámetros del artículo 63 del Decreto 438 de 2009.
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Imagen 4. Plano urbanístico general de la UG1, según cartografía oficial Decreto 438 de 2009

Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, Metrovivienda

3.2.2

Delimitación y áreas de de los sectores a comercializar de la UG 1.

En el siguiente plano se muestran las áreas objeto de comercialización. El urbanizador completará las obras de
urbanización de la UG1 a excepción de las correspondientes a las reservas viales dela Av. Caracas y la Av.
Usminia, las cuales serán construidas por el Distrito en cabeza de Metrovivienda y el IDU. Tampoco será
responsable por los suelos de ronda hídrica, ni por el área correspondiente a la franja de control ambiental de la
Av. Caracas, ubicados al costado occidental de la UG1. Estas áreas no están incluidas en el proceso de
comercialización y su desarrollo no será responsabilidad del urbanizador seleccionado.
El urbanizador será responsable de ceder el suelo7 y adelantar las obras y/o adecuaciones según los requisitos
de las normas aplicables, y de los Decretos 252 de 2007 y 438 de 2009; correspondientes a: la malla vial
intermedia (v-4), la malla vial local (v-7, v-9), el parque zonal, los parques locales, los equipamientos zonales,
las cesiones para estructura ecológica incluidos controles ambientales viales (salvo lo indicado en el párrafo
anterior y en el pie de página 7 de este documento) y las cesiones para afectaciones de redes matrices de
acueducto, atendiendo los requisitos de área y diseño contenidos en los artículos 48, 60, 61, 62, 63, 68, 69, del
Decreto 438 de 2009. A cambio, el urbanizador podrá obtener el derecho a desarrollar los productos

Debe aclararse que en los sectores a comercializar mediante las convocatorias Nos 01 y 02 de 2001, al interior del globo a vender contiene áreas
debidamente establecidas en el Decreto Distrital 438 de 2009, como cesiones, las restantes (ubicadas dentro de la UG 1, pero por fuera de los sectores 1
y 2) son de propiedad de Metrovivienda y serán cedidas por esta Empresa en el momento oportuno en su calidad de propietario, formulador y gestor del
Plan Parcial.

7

13

inmobiliarios según los usos, edificabilidad, proporciones y áreas definidas por los artículos 64, 65, 66, 67, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del Decreto 438 de 2009.
Imagen 5. Plano de suelo a comercializar dentro de la UG1

Para el presente proceso, se dividió el área a comercializar en tres sectores independientes (de los cuales se
comercializaran los sectores 1 y 2 mediante las convocatorias 01 y 02 de 2011, respectivamente), que se
muestran a continuación. Al interior de cada uno de los sectores a comercializar se encuentran elementos
pertenecientes a cargas generales, locales y área útil. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 438 de
2009, se encuentran además Superlotes de Suelo Semiútil.
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Imagen 6. Plano de Sectores en que se divide el suelo a comercializar dentro de la UG1
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3.2.3

Áreas generales de los sectores a comercializar, suelo útil y semiútil de la UG1

En la siguiente tabla se presentan las áreas de los elementos que componen cada suelo a comercializar. En el
plano anexo Nº 1 se delimitan y localizan estos elementos, y se identifican sus correspondientes códigos. En la
tabla anexa Nº 1 se presentan las áreas de cada elemento.
Tabla 10. Áreas generales de los sectores a comercializar
Sector

Tipo de Área

Descripción

Área (m2)

Sector 1

CARGA GENERAL

AFECTACION REDES ACUEDUCTO
VIA ALAMEDA PEATONAL
ZMPA

7.477,0422
3.332,5142
26.472,2733
37.281,8296
881,0872
37.438,5364
945,8998
37.619,4545
12.372,9629
1.734,5353
90.992,4760
186.642,8454
186.642,8454
314.917,1510
Área (m2)
5.137,2722
5.137,2722
14.677,4905
14.571,7050
7.386,3313
36.635,5267
129.195,0782
129.195,0782
170.967,8772
Área (m2)
130,8453
1.828,7849
1.959,6302
4.658,8046
4.658,8046
15.536,1626
15.536,1626
22.154,5974

Total CARGA GENERAL
CARGA LOCAL

CESION ADICIONAL
ESPACIO PUBLICO LOCAL
GLORIETA
VIA TIPO 4
VIA TIPO 7
VIA TIPO 9

Total CARGA LOCAL
AREA UTIL
Total AREA UTIL
Total Sector 1
Sector
Sector 2

MANZANA UTIL

Tipo de Área
CARGA GENERAL
Total CARGA GENERAL
CARGA LOCAL

Descripción
ZMPA
ESPACIO PUBLICO LOCAL
VIA TIPO 4
VIA TIPO 7

Total CARGA LOCAL
AREA UTIL
Total AREA UTIL
Total Sector 2
Sector
Sector 3

MANZANA UTIL

Tipo de Área
CARGA GENERAL

Descripción
AFECTACION REDES ACUEDUCTO
ZMPA

Total CARGA GENERAL
CARGA LOCAL
Total CARGA LOCAL
AREA UTIL
Total AREA UTIL

ESPACIO PUBLICO LOCAL
MANZANA UTIL

Total Sector 3

Fuente: cartografía Decreto 438 de 2009
Con base en el plano y cuadro anteriores, se indican a continuación las áreas generales de los globos Semiútiles de la Unidad de Gestión Nº 1, según cada sector a comercializar, al interior de los cuales el urbanizador
adelantará obras de urbanización local, delimitará el manzaneo según las áreas y usos acá definidos, y
desarrollará los productos inmobiliarios requeridos por la actuación, en correspondencia con la norma contenida
en los artículos 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del Decreto 438 de
2009. El urbanizador responsable deberá asegurar el cumplimiento de las áreas mínimas de cesión contenidas
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en el Artículo 63 del Decreto Distrital 438 de 2009, y deberá asimismo cumplir con los porcentajes de
cesiones contenidas en el artículo 48 del Decreto 438 de 2009.
Tabla 11. Superlotes de suelo semiútil y manzanas útiles por sector a comercializar
Sector

SSU

S1

SSU 1

Área total SSU (m2)

Manzana y uso

28.844,7810

SSU 2

111.608,0504

SSU 4
46.190,0140
Total Sector 1
Sector

SSU

S2

SSU 5

SSU

S3

SSU 3

Total Sector 3

RZDCS

28.844,7810

MZ-02

RZDCS

24.933,6892

MZ-03

RZDCS

19.772,4098

MZ-04

RZDCS

30.194,3363

MZ-06

RZDCS

9.965,6626

MZ-07

RN

14.821,5104

MZ-08

RN

11.920,4421

MZ-09

COM

MZ-10

RZDCS

25.997,2713

MZ-11

RN

13.845,3966

6.347,3461

186.642,8454
Manzana y uso

45.985,2636

83.209,8147

Sector

MZ-01

186.642,8454
Área total SSU (m2)

SSU 6

Total Sector 2

Área manzana (m2)

Área manzana (m2)

MZ-13

RAEV

20.566,5101

MZ-14

RZDCS

25.418,7535

MZ-15

RZDCS

12.865,2634

MZ-16

RZDCS

26.718,5440

MZ-17

RZDCS

14.281,4632

MZ-18

RZDCS

14.544,8220

MZ-19

RZDCS

14.799,7221

129.207,0800

129.195,0782

Área total SSU (m2)

Manzana y uso

15.536,1626

MZ-12

15.536,1626

COM

Àrea manzana (m2)
15.536,1626
15.536,1626

Convenciones:
S= Sector
SSU = globos de suelo semi-útil
RZDCS = Residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios (multifamiliar)
RN = Residencial neta (multifamiliar)
RAEV = Residencial con actividad económica en la vivienda (unifamiliar)
COM = Comercial
Fuente: Decreto 438 de 2009

3.3

DIRECTRICES PARA LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

3.3.1

Función de la Estructura Ecológica Principal

Garantizar la articulación de los elementos del sistema hídrico distrital que nacen en el Páramo de Sumapáz y
en el Parque Ecológico de Montaña de Entrenubes por medio del sistema de espacio público y del manejo de
los corredores ecológicos, que garantice su conservación y su aprovechamiento como áreas de uso recreativo y
como elemento paisajístico y cultural de la Localidad de Usme. El diseño urbanístico se debe articular a los
elementos de la estructura ecológica principal, como las rondas de los cuerpos hídricos, los corredores
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ambientales que hacen parte de las vías principales, y que se delimiten las zonas sujetas a amenazas
ambientales que atraviesan o que hacen parte del área.

3.3.2

Elementos constitutivos de la Estructura Ecológica Principal en la UG1
Tabla 12. Elementos constitutivos de la EEP en la UG1
Tipo

Nombre

Sector a comercializar

Localización

1, 2, 3

Límite norte UG1 Límite sur UG1 Límite
occidental UG1

Quebrada Piojo
Sistema hídrico: rondas y ZMPA de ríos y
Quebrada Fucha Río
quebradas
Tunjuelo

Corredores ecológicos viales

Límite SSU-02, SSU-03, SSU-04, SSU05, SSU-06

Avenida Usminia

1, 2, 3

Avenida Caracas
Parques urbanos de escala zonal

Límite área de cesión EZ-06
Límite SSU-01

Parque Zonal Tres
Quebradas

2

Costado oriental de la UG1

El manejo de los corredores ecológicos viales debe asegurar que estos sirvan como transición entre la malla vial
arterial y las áreas privadas, así como la continuidad de espacio público entre la malla vial arterial y las
manzanas útiles. El manejo geométrico y paisajístico debe responder a las condiciones particulares de
topografía de la zona.
El urbanizador deberá implementar las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional – CAR y los
procedimientos necesarios para minimizar los impactos que las obras generen (Art. 35, Dec. 438/09).

3.3.3

Áreas sujetas a amenaza por inundación o remoción en masa

Las zonas que se encuentran dentro del área del Plan Parcial identificadas como amenaza alta, media y baja
por riesgo par remoción en masa corresponden a las identificadas en el Concepto Técnico elaborado por la
DPAE y en el estudio de caracterización geotécnica.
El urbanizador deberá cumplir con las recomendaciones establecidas por la Dirección de Prevención y Atención
de Emergencias (DPAE), en el concepto técnico No. 4433 de 16 de junio de 2006 y el oficio No. CR-4370
2008EE12485 del 5 de diciembre de 2008 (Art. 35, Dec. 438/09).

3.4

DIRECTRICES PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD

3.4.1

Función del Sistema de Movilidad

Garantizar la continuidad de la malla vial principal de la localidad de Usme con la periferia urbana prevista al sur
de la ciudad, ofreciendo las infraestructuras viales necesarias para asegurar la movilidad y la accesibilidad con
respecto al resto de la ciudad y la región está conformado por los subsistemas, vial, de transporte, de regulación
y control del tráfico.

3.4.2

Elementos constitutivos del Sistema de Movilidad

3.4.2.1 Malla Vial Arterial e Intermedia
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Tabla 13. Elementos constitutivos de la Malla Vial Arterial e Intermedia en la UG1
Tipo

Nombre

Perfil

Ancho Troncal

Cicloruta

Tramo

Sector a
comercializar

MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL
Integración
ciudad-región

Av.
Caracas

V–2A

40 m

Si

Si

De la Q. El Piojo hasta la intersección con
la futura Av. Circunvalar del Sur, límite sur
de la UG1

1

Consolida la
estructura urbana

Av.
Usminia

V–3A

30 m

No

No

De la Q. El Piojo hasta la Q. Fucha, límite
sur de la UG1 (incluye glorietas)

2, 3

V–4

25,5 m

No

Si

De la Av. Caracas hasta el límite oriental
de la UG1

1, 2, 3

MALLA VIAL INTERMEDIA
Intermedia

V–4

INTERSECCIONES VIALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL
Glorieta Av. Usminia y V-4

1, 2

3.4.2.2 Malla Vial Local
Tabla 14. Elementos constitutivos de la Malla Vial Local en la UG1
Tipo

Sector a
comercializar

Perfil

Ancho

Tramo y localización

Local V – 7

13,5 m

Al interior del SSU-02: V7-01, V7-02. Al interior del SSU-05: V7-13, Al interior del
SSU-06: V7-16

1, 2

Local V – 9

10 m

Al interior del SSU-02: V9-06. Al interior del SSU-04: V9-03

1, 2

El diseño, construcción y mobiliario de las vías públicas intermedias y locales producto del proceso de
urbanización que adelante el urbanizador, deberá acogerse a la norma vigente (POT, Decreto 438/09, etc.), en
especial las que determine el IDU. Así mismo, el urbanizador deberá adecuar, empradizar y arborizar las zonas
de control ambiental. Deberá ceder el suelo y construir las vías locales de uso publico, incluidos sus andenes,
cumpliendo con las especificaciones técnicas que señale el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y las normas
del Decreto Distrital 602 de 2007, para el diseño y construcción de andenes del Distrito Capital. (Art. 35, Dec.
438/09).
Al interior de los globos de suelo semiútil, se deberá cumplir como mínimo con las siguientes áreas de malla vial
(Art. 63, Dec. 438/09):
Tabla 15. Áreas de la malla vial dentro de los superlotes Semiútiles
Suelo Semi-útil

Área total Suelo Semi-útil (m2)

SSU-01

29.932,6796

SSU-02

157.326,8808

SSU-03

15.667,0079

SSU-04

50.468,7786

Glorieta (m2) Vía V-7 (m2)

Vía V-9 (m2)

Sector a comercializar
1

239,0786

12.372,9629

1.155,2733

1
3

579,2620

1

SSU-05

48.944,0621

1.951,5580

2

SSU-06

101.827,9390

4.947,8744

2

Total general

404.167,3479

239,0786

20

19.272,3953

1.734,5353

De conformidad con el Decreto 438/2009 (Art. 15, Par. 2), ya que la presente convocatoria acoge la alternativa
de desarrollo por superlotes de suelo semi-util (Art. 60), el trazado de la malla vial local para vías V-9 es
indicativo (Art. 63, Dec. 438/09). El proponente urbanizador definirá con precisión el trazado, líneas de
demarcación, paramentación, accesos vehiculares, radios de giro y demás requerimientos técnicos, con base
en los siguientes documentos:








Estudio de tránsito
Plano topográfico
Fichas de planeamiento
Concepto técnico de la Secretaría Distrital de Movilidad
Decreto Distrital 190 de 2004
Decreto Distrital 323 de 1992
Cartilla de diseño de andenes y mobiliario urbano IDU-SDP

3.5 DIRECTRICES PARA LOS SISTEMAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
3.5.1

Función de los Sistemas de Servicios Públicos Domiciliarios

Garantizar el abastecimiento y tratamiento adecuado del recurso hídrico, así como del acceso a los servicios de
energía "eléctrica, gas y telecomunicaciones, bajo el principio de preservación de los elementos ambientales
que conforman el área.

3.5.2

Elementos constitutivos del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial

El diseño que elabore el proponente urbanizador deberá dar cumplimiento a los siguientes parámetros
específicos para este sistema, establecidos por la EAAB en sus conceptos técnicos (ver Cuarto de Datos
disponible en Metrovivienda)
Nota: En el marco del o los proyectos a realizarse en el ámbito de los sectores 1, 2 y 3 de la UG 1 del Plan
Parcial “Tres Quebradas” el adjudicatario deberá gestionar ante la EAAB la aprobación técnica de sus diseños
hidrosanitarios acogiéndose a las directrices al efecto expedidas por esa empresa y en todo caso garantizar la
prestación adecuada del servicio.
3.5.2.1 Acueducto
La UG1 que hace parte del Plan Parcial Tres Quebradas, está incluida en el Sector S-26 de la EAAB y depende
del sistema de tanques de El Dorado, EI Paso, Piedra Herrada y El Uval. Para garantizar el abastecimiento a
cada uno de los predios que sean incluidos dentro del área se deben diseñar y construir las redes locales
requeridas bajo las especificaciones técnicas que exija la EAAB.
3.5.2.2 Drenaje Sanitario
La UG1 deberá conectar su sistema de drenaje del aguas residuales al Interceptor Tunjuelo (Proyecto N° 6229)
por medio de los interceptores de las quebradas Fucha (Proyecto N° 5895) Y Piojo (Proyecto N° 5894) y los
que sean necesarios para evitar la contaminación de los elementos ambientales incluidos dentro del área
3.5.2.3 Drenaje Pluvial
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Para el servicio de alcantarillado pluvial se deben tener en cuenta como drenajes naturales las quebradas
existentes en el sector, entre las cuales se incluye: Carraco, Piojo, Fucha, Villalobos, Mediania y Cáqueza, y el
Rio Tunjuelo.
Tabla 16. Localización indicativa de las servidumbres de acueducto en la UG1
Servidumbres de redes de acueducto
Polígono

Localización

Sector a
comercializar

Observaciones

ARA-03, ARA12

Al interior del SSU-02

1

El urbanizador deberá ceder el suelo al Distrito o deberá
conservar la servidumbre a favor de la EAAB

ARA-22

Al interior del equipamiento
EZ-06

1

El urbanizador (público o privado) deberá ceder el suelo al
Distrito o deberá conservar la servidumbre a favor de la
EAAB

ARA-15

Al interior del SSU-04

1

El urbanizador deberá ceder el suelo al Distrito o deberá
conservar la servidumbre a favor de la EAAB

ARA-16

Al interior del SSU-03

3

El urbanizador deberá ceder el suelo al Distrito o deberá
conservar la servidumbre a favor de la EAAB

ARA-04, ARA17, ARA-20

Costado occidental de la
Av. Caracas

1

Metrovivienda reservará esta área para cederla o
conservar la servidumbre a favor de la EAAB

Las franjas de servidumbre de servicios públicos que se ubiquen al interior de superlotes de suelo semi-util se
deberán conservar de conformidad con las condiciones de área y localización que defina la EAAB y no podrán
ser ocupadas con construcciones o incluidas dentro de las manzanas útiles a desarrollar. Su destinación debe
ser exclusiva para espacio público. El diseño e implantación de equipamientos y usos privados respetarán tales
condiciones, y podrán incluir este trazado dentro del diseño, como elemento de espacio público, respetando en
todo caso, las disposiciones normativas aplicables.

3.5.3

Elementos constitutivos del Sistema de Energía Eléctrica y Alumbrado Público

El diseño que elabore el proponente urbanizador deberá dar cumplimiento a los siguientes parámetros
específicos para este sistema, establecidos por Codensa en sus conceptos técnicos (ver Cuarto de Datos
disponible en Metrovivienda). Dependiendo del tipo de proyecto planteado, se requerirá un estudio de
factibilidad que permita determinar las condiciones de servicio y el punto de conexión.

3.5.4

Elementos constitutivos del Sistema de Gas Natural

El diseño que elabore el proponente urbanizador deberá dar cumplimiento a los siguientes parámetros
específicos para este sistema, establecidos por Gas Natural S.A. en sus conceptos técnicos (ver Cuarto de
Datos disponible en Metrovivienda). Para ejecutar las obras necesarias se deberá celebrar un convenio de
colaboraci6n comercial y técnica entre los urbanizadores y Gas Natural, mediante el cual se comprometan a
acatar las obligaciones de construcción establecidas en el artículo 229 del Plan de Ordenamiento Territorial

3.5.5

Elementos constitutivos del Sistema de Telecomunicaciones
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El diseño que elabore el proponente urbanizador deberá dar cumplimiento a los siguientes parámetros
específicos para este sistema, establecidos por ETB en sus conceptos técnicos (ver Cuarto de Datos disponible
en Metrovivienda). La construcción de redes para acceder a los predios estará a cargo de la ETB, pero el
urbanizador deberá cumplir los requisitos para las line as internas, las cuales deben ir desde el strip o caja de
acometida hasta cada punto de servicio final.
El urbanizador deberá ceder el suelo y construir las redes locales y las obras de infraestructura de servicios
públicos domiciliarios, con sujeción a los planos y diseños aprobados par las empresas de servicios públicos
(Art. 35, Dec. 438/09).

3.6

DIRECTRICES PARA EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

3.6.1

Función del Sistema de Equipamientos

Garantizar el acceso de la población residente y proyectada dentro del área a los servicios sociales de salud,
bienestar social, educación, recreación, seguridad y justicia, bajo los principios de equidad espacial con
respecto a las zonas residenciales, y de preservación e integración de los elementos ambientales que
conforman el área.

3.6.2

Elementos constitutivos del Sistema de Equipamientos

Las áreas definidas como cesiones públicas para equipamientos colectivos se ajustan a lo establecido en el
artículo 37 del Decreto Distrital 252 de 2007, corresponden a las delimitadas en el Plano Urbanístico, y se
destinarán de forma prioritaria a los siguientes usos:
Tabla 17. Cesiones para equipamientos zonales en la UG1
Área m2

Localización

EZ 01

Destinación
prioritaria
Educación

5.500,59

Borde oriental de la UG1, al oriente del SSU-05

EZ 04

Educación

15.969,01

Borde sur de la UG1, entre el SSU-01 y el SSU-04

EZ 06

Educación

14.803,56

Centro de la UG1, al oriente del SSU-02

Manzana

Total equipamientos

36.273,16

La destinación de las áreas para equipamientos podrá incluir el desarrollo de nodos de equipamientos, en los
cuales se combinen armónicamente diferentes dotaciones, siempre que se cumpla con los estándares
urbanísticos y sociales contenidos en los planes maestros de equipamientos del Distrito, según disposición de
los entes distritales respectivos.

3.7

DIRECTRICES PARA EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

3.7.1

Función del Sistema de Espacio Público

Garantizar el equilibrio entre las propiedades privadas y los espacios libres de uso colectivo, bajo los principios
de continuidad y articulación espacial, así como de preservación e integración de los elementos ambientales
que conforman el área. El elemento articulador del espacio público en la UG1 es la quebrada La Fucha, por lo
cual los espacios públicos y el diseño paisajístico deberán buscar la conexión con este elemento y apoyar la
conformación de su corredor ecológico de ronda.

3.7.2

Elementos constitutivos del Sistema de Espacio Público
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El urbanizador responsable deberá asegurar el cumplimiento de las áreas mínimas de cesión contenidas en el
artículo 63 del Decreto 438 de 2009, y deberá asimismo cumplir con los porcentajes de cesiones contenidas en
el artículo 48 del Decreto 438 de 2009. En el diseño urbano que se defina para la conformación de las
supermanzanas y/o manzanas en los superlotes de suelo semi-útil, se deberá contemplar como mínimo las
anteriores cesiones de espacio público, y cumplir con las directrices del Decreto 438 de 2009. Se permitirán
únicamente modificaciones en trazado y localización en los parques locales cuya área sea igual o inferior a
3.000 m2 (Art. 63, Dec. 438/09). De acuerdo con el artículo 63 del Decreto 438 de 2009, al interior de los globos
de suelo semi-útil se deberá generar como mínimo las siguientes áreas de cesión para parques.
Tabla 18. Cesiones para parques en la UG1
Clase

Escala

Parque
Zonal

ZONAL

Características Etiqueta
Conecta la EEP PZ-01
y las manzanas
dotacionales PZ-02

Área (m2)

Diseño

Condiciones Sector

Prefijado

Requiere
Plan director

PL-04

Localización
2.117,1581 Costado
oriental de la
140,8202 UG1
2.257,9783
2.034,2687 Costado
occidental de
2.570,8212 la Av.
Caracas
1.087,8986 SSU-01

PL-07

1.066,3570

Ajustable

Total Parque Zonal
Parque
Local

VECINAL

PL-02
PL-03

PL-09

Ajustable

1

Ajustable

Según PUG

1
1

3.220,4085

Prefijado

1

Ajustable

2

PL-21

2.393,5655 SSU-06
Entre las
calzadas de
4.658,8046
la Av.
Usminia
5.657,7425 SSU-06

PL-48

5.392,7967 SSU-02

Prefijado

PL-50

1.007,2405 SSU-05

Ajustable

PL-51

1.311,3736 SSU-02

Ajustable

Prefijado

Diseño
Urbanístico

Prefijado

3
2

Según PUG

1
2

Según PUG

1

45.415,2925
PL-05
Áreas
destinadas a
conectar el
espacio público,
conformar las
manzanas

Total Parque Local - "Alameda"
Total Parques

1

1

Total Parque Local
Parque
Vecinal
Local "Alameda"

Ajustable

Prefijado

Áreas
destinadas a la PL-10
recreación e PL-19
integración de
la comunidad
PL-20

15.014,0150 SSU-02

Prefijado

1.531,2561
SSU-02

Ajustable

1

Ajustable

1

PL-06

1.899,6803

PL-13

2.309,6607 SSU-04

Ajustable

PL-14

1.419,6413

Ajustable

2

PL-15

2.124,4531 SSU-06

Ajustable

2

PL-17

2.074,8475

Ajustable

2

Según PUG

1

11.359,5390
59.032,8098

Fuente: Decreto y Documento Técnico de Soporte. Áreas según cartografía

El diseño, construcción y dotación de las zonas de cesión para parques que adelante el urbanizador, deberá
acogerse a la norma vigente (POT, Decreto 438/09), en especial las que determine el IDRD. Para la entrega y
escrituración de las áreas de cesión gratuita deberá cumplir con lo establecido en el parágrafo del art. 117 de la
Ley 388/97 y el art. 275 del Decreto Distrital 190/04 (Art. 35, Dec. 438/09).
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Tabla 19. Cesiones para parques dentro de los superlotes Semiútiles
Suelo Semi-útil

Área total Suelo Semi-útil (m2)

SSU-01

29.932,6796

Parque > 3000 Parque < 3000

Parque Local - "Alameda"

SSU-02

157.326,8808

SSU-03

15.667,0079

SSU-04

50.468,7786

SSU-05

48.944,0621

SSU-06

101.827,9390

5.657,7425

2.393,5655

5.618,9419

Área total (m2)

404.167,3479

29.284,9627

6.866,4352

11.359,5390

1.087,8986
23.627,2202

Sector
1

2.377,7306

3.430,9364

1
3

2.309,6607
1.007,2405

1
2
2

Las glorietas viales, aunque deberán tener un tratamiento de arborización y empradizado según las
disposiciones del IDU y taller del espacio público, no se contabilizan como parques o cesiones de espacio
público.

3.8

PROYECTO URBANÍSTICO Y DESARROLLO DE LA UG1

Los cuadros y el plano siguiente muestran las obligaciones urbanísticas y las cargas de la UG1.
Los elementos pertenecientes a las cargas locales con diseño pre-fijado deberán cumplir con las siguientes
áreas, pero podrán ser precisados en cuanto a su diseño específico a partir de los estudios técnicos requeridos
para el trámite de licencias, sin alterar sus características de accesibilidad, trazado y geometría general
plasmados en el Plano No. 2 del Plan Parcial.
Los elementos pertenecientes a las cargas locales con diseño ajustable podrán ser ajustados con respecto al
diseño de los planos del Plan Parcial en cuanto a su diseño, localización, trazado y geometría, sin alterar el
siguiente cuadro de áreas.
Tabla 20. Obligaciones urbanísticas de la UG1. Cargas locales prefijadas y ajustables
CARGAS LOCALES PREFIJADAS
Malla vial intermedia
Sector

V-4

Glorieta

1

37.619,4545

945,8998

2

14.571,7050

Malla vial local

Parque local

V-7

Parque > 3000

12.372,9629

23.627,2202

74.565,5374

7.386,3313

5.657,7425

27.615,7788

4.658,8046

4.658,8046

33.943,7673

106.840,1207

3
Área total (m2)

52.191,1595

945,8998

Total Área
(m2)

19.759,2942

CARGAS LOCALES CON DISEÑO AJUSTABLE (ART. 63)
Sector
1

Malla vial local

Parque < 3000

Vía Parque

1.734,5353

8.070,7191

5.740,5971

3.400,8061

5.618,9419

1.734,5353

11.471,5252

11.359,5390

2
Área total (m2)

Parque local

V-9

Cesión adicional

Total Área
(m2)

881,0872

16.426,9387

881,0872

25.446,6866

9.019,7480

Al interior de la UG1 se deberá cumplir con los siguientes porcentajes de cesión para espacio público y
equipamiento (Art. 48):

25

Tabla 21. Porcentajes de cesión de la UG1
Cesiones

M2

% ANUBCC de UGU

% Promedio PP

Cesión mínima destinada a zonas verdes en la UG1

59.033

11,7%

16,3%

Cesiones sobre ZMPA que contabiliza como zona verde

27.954

5,6%

2,5%

Zonas verdes con pendiente > al 25% (no contabilizan)

1.543

0,3%

1,8%

Total cesión de zonas verdes en la UG1

85.443

17,0%

17,1%

Cesión mínima destinada a equipamiento en la UG1

36.305

7,2%

8,1%

Los porcentajes de zonas de cesión adoptados serán las exigidas por los curadores urbanos al momento de la
expedición de las respectivas licencias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 del Decreto Nacional
564 de 2006 (Par. 2, Art. 48 Decreto 438/09).
A pesar de que las zonas de cesión destinadas a equipamientos de escala zonal no hacen parte de los ámbitos
a comercializar en la UG 1, ellas son de propiedad de Metrovivienda y serán entregadas al Departamento
Técnico de la Defensoría del Espacio Público, siendo ellas parte de las obligaciones urbanísticas previstas para
desarrollar los proyectos inmobiliarios en su ámbito.
No obstante la Unidad de Gestión se comercializa en tres sectores, se elaborará un único Proyecto Urbanístico
General y las licencias de urbanización cumplirán con lo establecido en los términos de referencia de esta
comercialización.

4 PARÁMETROS DE DISEÑO URBANO
De acuerdo con el capítulo V de las Convocatorias Nos. 1 y 2 de 2011, se establecen unos requisitos mínimos
habilitantes que deberán cumplir los oferentes, dentro de los cuales se encuentran unos requisitos técnicos que,
en sus apartados más importantes, se desarrollan en el presente capítulo.

4.1

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En las ofertas que los proponentes presenten para el ámbito de cada sector que se comercializa en las
Convocatorias Nos. 1 y 2 de 2011, deberá preverse y garantizarse la implementación de tecnologías limpias.
Los oferentes deberán establecer con claridad y detalle la manera en que estas se implementarán en cada fase
del proyecto (fase de estudios y diseños para obtener el PUG y licencias, fase de obras de urbanismo, fase de
desarrollo constructivo).
Usme Ciudad Futuro busca consolidar una imagen atractiva y coherente que refleje los objetivos planteados
desde la Operación Estratégica en cuanto a la generación de un borde urbano-rural que sea ambientalmente
sostenible y socialmente responsable. Con el uso de tecnologías limpias se busca dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto Distrital 252 de 2007 (Operación Estratégica Nuevo Usme) y lograr una disminución
de la huella ecológica que generará la nueva urbanización.
Los objetivos de la implementación de tecnologías limpias y de criterios de desarrollo sostenible son:




Mantener las funciones ambientales de cada uno de los componentes de la EEP e integrarlos a la EU
para promover un ambiente saludable para la población
Integrar el desarrollo urbano en el paisaje
Mantener y aprovechar las visuales del paisaje
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Mantener la biodiversidad faunística y vegetal
Interconectar los elementos naturales y los espacios libres
Sensibilizar e interpretar el patrimonio natural y cultural

4.1.1

Tecnologías limpias y ambientalmente sostenibles

El proponente deberá demostrar el cumplimiento de los siguientes parámetros, y señalar los mecanismos o
maneras mediante los cuales desarrollará las siguientes condiciones:


Aplicar criterios de construcción sostenible (Roel Lanting, 1996) en la realización de las obras y en las
edificaciones:
-

-



Emplear criterios de ecourbanismo en el diseño, que permitan una integración armónica con el entorno,
una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y la sostenibilidad social y ecológica del
sector en el tiempo:
-

4.1.2



4.1.3



4.2

Reducir el impacto ambiental durante la construcción, por ejemplo, mediante la reducción en el
uso de energía o la utilización eficiente de materias primas
Disminuir el uso de materiales tóxicos en los edificios
Generar condiciones óptimas de salubridad en las edificaciones (ventilación, iluminación),
mediante una implantación de las unidades residenciales que permita la mezcla entre los
edificios y la naturaleza, permitiendo el flujo del aire y la asoleación.
Prever la implantación de puntos de recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrio y papel en
las manzanas y en el espacio público, cuando sea posible

Utilizar barreras naturales (cerramientos verdes)
Aprovechar las visuales y pendientes en el diseño de espacio público, para incentivar el uso
peatonal y el disfrute de los parques y zonas comerciales
En el diseño de espacio público zonal, involucrar elementos que evoquen la cultura local y
revaloren la historia campesina e indígena de Usme.
Generar confort climático en los espacios de permanencia y en los andenes mediante la
arborización, uso de materiales o elementos de diseño que determinen las direcciones de aire.
Maximizar la infiltración en los espacios libres aumentando la superficie de zonas blandas

Tecnologías en materia de eficiencia y reciclaje de aguas (jabonosas y lluvias)
Proponer en el diseño arquitectónico alternativas para la disminución en la generación de aguas
servidas, mediante la implementación de sistemas de reutilización de aguas grises en los servicios
comunales privados y en las viviendas
Proponer en el diseño arquitectónico alternativas para disminuir el consumo de agua (mediante
mecanismos pasivos de ahorro, o el aprovechamiento de aguas lluvias en los sistemas de suministro
de agua de los servicios comunales privados)

Tecnologías en materia de aprovechamiento de energías alternativas
Emplear criterios de arquitectura bioclimática (en relación con la salubridad de las edificaciones –
ventilación e iluminación)
Identificar y desarrollar la posibilidad de aprovechamiento de energías alternativas (por ejemplo, solar)

CRITERIOS URBANÍSTICOS
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Pese a la flexibilidad permitida por el Decreto Distrital 438 de 2009 para el diseño de parques menores a 3.000
m2 y en las vías v-9, al momento de la presentación de sus propuestas los oferentes de compra deberán
garantizar el cumplimiento de los siguientes criterios urbanísticos de conformidad con la previsiones contenidas
en los términos de referencia de la comercialización.
Las siguientes obligaciones no solo son requisitos de presentación de la propuesta, sino obligaciones al
momento de la ejecución del proyecto constructivo. Por lo anterior y con la finalidad de que los oferentes de
compra se obliguen a dar cumplimiento a los requisitos aquí previstos, deberán suscribir dicha obligación en la
carta de presentación de oferta de compra y compromiso de cumplimiento que deben diligenciar y entregar con
la oferta. En caso de que el suelo urbanizado sea posteriormente comercializado por los adjudicatarios, esta
obligación deberá ser asumida por los posteriores constructores.

4.2.1

Localización del equipamiento comunal en las manzanas con uso RZDCS y RN

Se deberá garantizar que en el proyecto urbanístico a licenciar, el diseño urbanístico y arquitectónico de las
manzanas prevea que los equipamientos y cesiones comunales privadas (antes llamadas Tipo B) se localicen
en las esquinas de dichas manzanas, así:
Imagen 7. Localización indicativa de los equipamientos comunales privados

Las edificaciones destinadas a equipamiento comunal deberán localizarse de forma tal que contribuyan a la
conformación de los parques locales y vías peatonales (V-9). Preferentemente, se ubicarán en las esquinas de
las manzanas que estén conformadas por un parque local y una vía local. Cuando esto no sea posible, el
equipamiento comunal podrá localizarse en esquinas en las cuales al menos uno de los costados esté sobre vía
local.
En las manzanas destinadas al uso RAEV, el equipamiento comunal deberá tener acceso directo desde el
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espacio público o la malla vial.

4.2.2

Eliminación de barreras arquitectónicas

En cumplimiento de la Ley 361 de 1997, el diseño urbano y el arquitectónico deberán generar condiciones para
asegurar el acceso a personas con movilidad reducida a las edificaciones y elementos del espacio público y de
la malla vial. Deberán preverse los elementos y mecanismos definidos en la mencionada Ley, en especial
artículos 47 a 65, y en la reglamentación Distrital en la materia.

4.2.3

Espacio público y topografía

La implementación de los parámetros consignados en el numeral 4.2.1 así como el diseño urbanístico en
general y los futuros proyectos arquitectónicos, deberán considerar la topografía como variable básica del
diseño de espacio público, de modo que se aseguren los siguientes principios de diseño:
1- Continuidad peatonal entre los siguientes elementos del espacio público: parques, vías peatonales V-9,
controles ambientales, zonas de manejo y preservación ambiental.
2- Posibilidad de goce y disfrute de los parques locales, mediante un adecuado manejo de las
condiciones topográficas dirigido a minimizar fuertes cambios de nivel y la generación de culatas sobre
el espacio público, especialmente en los espacios destinados a uso peatonal.
3- Articulación visual y peatonal entre vías, controles ambientales, andenes y parques, de modo que el
peatón tenga posibilidad de acceder a estos espacios de manera continua
4- Continuidad visual entre antejardines y espacio público en las manzanas con uso RAEV
5- Disposición de los cruces peatonales sobre vías teniendo en cuenta las pendientes del terreno, así
como de los accesos a las viviendas o agrupaciones de vivienda.
6- Continuidad visual y peatonal entre los antejardines de los equipamientos zonales y de las manzanas
comerciales con el espacio público.
7- Continuidad entre el nivel de acceso de las edificaciones y el espacio público. En los casos en que las
diferencias de nivel de terreno imposibiliten la continuidad el nivel de acceso y el espacio público, se
deberá asegurar en el diseño elementos de transición tales como terrazas, taludes no mayores al 50%,
rampas, que en todo caso aseguren la continuidad peatonal entre los diferentes niveles
8- Minimización y aprovechamiento paisajístico del movimiento de tierras
9- Integración paisajística de las edificaciones con el terreno, atendiendo a las características de
topografía del mismo.
En las siguientes imágenes se ejemplifican de manera orientadora los parámetros de implantación en corte y
manejo de topografía y espacio público, según algunas condiciones típicas encontradas en la UG1.
Adicionalmente, se señalan sectores típicos en los cuales, debido a la pendiente del terreno, se deberá resolver
el diseño urbano con especial cuidado de atender los anteriores parámetros, debido a la topografía y la
disposición de usos.
Imagen 8. Ejemplos de soluciones típicas para el diseño urbano frente a la topografía
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Imagen 9. Localización de sectores típicos de mayor complejidad en el diseño frente a la topografía
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5 PARÁMETROS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
A continuación se describen los lineamientos generales a tenerse en cuenta para la elaboración del Plan de
Gestión Social en Diseños y construcción de obras civiles por parte de los adjudicatarios de los sectores 1 y 2 a
comercializar, realizando al efecto un plan de trabajo con su respectivo cronograma:

5.1

INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Social es un instrumento interinstitucional y comunitario que contribuye a identificar,
prevenir, minimizar y mitigar los posibles cambios y transformaciones en las relaciones con el entorno
ambiental, social, cultural y económico, con la participación de sus habitantes, en el presente evento, los
residentes en las áreas cercanas a los ámbitos a comercializar
Estos lineamientos generales a desarrollar en la ejecución de obras civiles en los proyectos en los que
Metrovivienda interviene de cualquier manera como operador o en su función de banco de suelos del distrito
capital, pretende definir las estrategias, acciones, y procedimientos, para crear las condiciones que permitan a
las entidades y comunidad, asumir los cambios dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental y social de un
territorio.

5.2

JUSTIFICACIÓN

El Plan de Gestión Social es un conjunto de criterios, estrategias y acciones dirigidas a mitigar los impactos
generados por las obras, facilitan la realización de una mejor ejecución, ya que involucran procesos de
comunicación y participación entre los diversos actores sociales.
La formulación de Planes de Gestión social en Obra se hace necesaria en la ejecución de todos los proyectos
de obra civil, ya que se pretende generar compromisos de los diferentes actores llámense comunidad o
ejecutores en cuanto a las responsabilidades en los múltiples cambios que se generan en el territorio y en su
entorno.
El desarrollo eficiente de cada una de las estrategias contempladas en el Plan de Gestión Social , con
lineamientos de participación y acciones que permitan mantener informada a la comunidad, aporta al
cumplimiento de los objetivos propuestos e integra las demandas de la población impactada por la ejecución de
obras por parte de Metrovivienda.
En este contexto, la participación de la ciudadanía debe mirarse como un elemento proactivo para el
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados esperados. Por lo tanto la participación deberá ser y hacer
parte del plan de trabajo del contratista.

5.3

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
 General
 Específicos

5.4

Información general

31

 Localización
 Ubicación Geográfica
 Cobertura del Proyecto

5.5

Plan de trabajo

Los adjudicatarios de los sectores 1 y 2 deben desarrollar en cada una de las estrategias propuestas,
además de los contenidos relacionados, los objetivos, actividades, resultados esperados, procedimiento a
seguir, impactos a mitigar, indicadores de cumplimiento, y soportes escritos y fílmicos; que den cuenta y sean
soporte del desarrollo de las actividades:

5.5.1 Estrategia de Información y Divulgación del proyecto.
•
•
•
•
•
•

Reunión de inicio
Reunión de avance de obra
Reunión de finalización de obra
Reuniones adicionales con centro educativo, instituciones, entre otras.
Recorridos por el proyecto.
Selección y especificación de medios de comunicación a utilizar para el proceso de
información y divulgación, tales como plegables, cuña radial, avisos en prensa, televisión,
boletines informativos, vallas fijas entre otros

5.5.2 Estrategia de Atención al Ciudadano y participación Ciudadana
•
•
•
•

Instalación de punto de información al ciudadano
Instalación de puntos satélites de información
Atención al ciudadano en campo.
Contratación de mano de obra no calificada

5.5.3 Estrategia de Capacitación
En caso de requerirse los adjudicatarios deben diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar los Talleres
propuestos, cuyos contenidos deben contemplar temas tales como: uso, cuidado y apropiación de la obra, entre
otros temas.

5.5.4 Estrategia de Coordinación y Gestión Interinstitucional
•
•

Contactos y coordinación de acciones con instituciones educativas, religiosas,
gubernamentales, entre otras
En caso de requerirse el contratista debe realizar:
o Levantamientos de actas de vecindad de inicio y cierre,
o Levantamiento de actas de accesos a garajes, rampas y bajantes
o Levantamiento de Registro Fílmico de andenes, fachadas y de las vías que serán
empleadas como desvíos
o Levantamientos de actas de compromiso
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5.5.5 Estrategia de Salud Ocupacional
•
•
•

Actividades de Medicina Preventiva
Actividades de Medicina del Trabajo
Actividades de Higiene y Seguridad Industrial

5.5.6 Estrategia de sistematización del proceso.
5.5.7 Cronograma de trabajo
5.5.8 Recurso Humano Requerido
Cada obra civil deberá contar con uno o más profesionales del área social, con experiencia específica en el
tema y capacitado previamente por la entidad y con disponibilidad de tiempo completo, dependiendo del
alcance del objeto del contrato. Para la ejecución del Plan de trabajo el equipo social del contratista deberá
estar en estrecha interlocución y coordinación con el área social de Metrovivienda.

5.5.9 Lineamientos para la elaboración del Plan de Gestión Social en procesos
de habitabilidad y construcción de ciudadanía
Los adjudicatarios de los sectores 1 y 2 deberán contemplar en la formulación del plan de trabajo de Gestión
Social en procesos de habitabilidad y construcción de ciudadanía los siguientes lineamientos :

5.5.10 Introducción
5.5.11 Justificación del trabajo
5.5.12 Marco conceptual donde se evidencie el enfoque que el contratista
propone para abordar conceptos tales como: Responsabilidad social,
perspectiva de derechos, construcción de ciudadanía y relaciones de
vecindad.
5.5.13 Metodología de Trabajo
5.5.14 Objetivos:
a. General
b. Específicos

5.5.15 Definición y descripción de estrategias y/o programas a implementar
5.5.16 Cuadro de Plan de acción por procesos que recoja cada una de las
estrategias propuestas:
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Este insumo deberá contener como mínimo los siguientes ítems:

Proceso

Estrategias
y/o
programas

Objetivos

Actividades
propuestas

Resultados
esperados

Recursos
pedagógicos

Cronograma

PREVENTA

VENTA
POST
VENTA

5.5.17 Propuesta de seguimiento y sistematización de la experiencia.
5.5.18 Equipo de trabajo:
El contratista conformará un equipo de trabajo con uno o más profesionales del área social, con experiencia
específica en el tema y con disponibilidad de tiempo completo, dependiendo del alcance del proyecto a ejecutar.
Para la ejecución del Plan de trabajo el equipo social de los adjudicatarios de los sectores 1 y 2 deberán estar
en estrecha interlocución y coordinación con el área social de Metrovivienda.

6 ANEXOS
Tabla Anexa Nº 1. Cuadro de áreas indicativo de los sectores a comercializar
Sectores
Sector 1

Tipo de Área

Descripción

CARGA GENERAL

AFECTACION REDES ACUEDUCTO

VIA ALAMEDA PEATONAL

Etiqueta
ARA-03
ARA-04
ARA-12
ARA-15
ARA-17
ARA-20
Al-UN-1
Al-UN-2

ZMPA

ZMPA

CESION ADICIONAL

CAD-04

Total CARGA GENERAL
CARGA LOCAL

Área (m2)
877,1589
1.934,9586
1.638,4696
1.389,8419
1.505,8752
130,7380
674,0438
2.658,4704
26.472,2733
37.281,8296
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334,1382

ESPACIO PUBLICO LOCAL

CAD-16
PL-02

546,9489
2.034,2687

PL-03
PL-04

2.570,8212
1.087,8986

PL-05
PL-06

1.531,2561
1.899,6803

PL-07
PL-09

1.066,3570
15.014,0150

PL-10
PL-13

3.220,4085
2.309,6607

PL-48
PL-51

5.392,7967
1.311,3736

GLORIETA

G-04
G-08

VIA TIPO 4
VIA TIPO 7

V4-1
V7-01

37.619,4545
9.280,5903

VIA TIPO 9

V7-02
V9-03

3.092,3726
579,2620

V9-06

1.155,2733
90.992,4760

MZ-01
MZ-02

28.844,7810
24.933,6892

MZ-03
MZ-04

19.772,4098
30.194,3363

MZ-06
MZ-07

9.965,6626
14.821,5104

MZ-08
MZ-09

11.920,4421
6.347,3461

MZ-10
MZ-11

25.997,2713
13.845,3966

Total CARGA LOCAL
AREA UTIL

MANZANA UTIL

Total AREA UTIL
Total 1
Sectores
Sector 2

Tipo de Área

Descripción

CARGA GENERAL
Total CARGA GENERAL
CARGA LOCAL

ZMPA
ESPACIO PUBLICO LOCAL

VIA TIPO 4
VIA TIPO 7
Total CARGA LOCAL
AREA UTIL

MANZANA UTIL
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Etiqueta
ZMPA
PL-14
PL-15
PL-17
PL-19
PL-21
PL-50
V4-2
V7-13
V7-16
MZ-13
MZ-14
MZ-15

706,8213
239,0786

186.642,8454
314.917,1510
Área (m2)
5.137,2722
5.137,2722
1.419,6413
2.124,4531
2.074,8475
2.393,5655
5.657,7425
1.007,2405
14.571,7050
1.951,5580
5.434,7733
36.635,5267
20.566,5101
25.418,7535
12.865,2634

MZ-16
MZ-17
MZ-18
MZ-19
Total AREA UTIL
Total 2
Sector
Sector 3

Tipo de Área

Descripción

CARGA GENERAL

AFECTACION REDES ACUEDUCTO
ZMPA

Etiqueta
ARA-16
ZMPA

ESPACIO PUBLICO LOCAL

PL-20

MANZANA UTIL

MZ-12

Total CARGA GENERAL
CARGA LOCAL
Total CARGA LOCAL
AREA UTIL
Total AREA UTIL
Total 3

26.718,5440
14.281,4632
14.544,8220
14.799,7221
129.195,0782
170.967,8772
Área (m2)
130,8453
1.828,7849
1.959,6302
4.658,8046
4.658,8046
15.536,1626
15.536,1626
22.154,5974

Imagen. Plano Anexo 1. Diseño urbanístico general de la UG1 con códigos identificadores
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Imagen. Planos Anexos 13, 14 y 15. Delimitación Sectores a comercializar 1, 2 y 3
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Imagen. Cortes indicativos de manejo del espacio público y topografía
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