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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 del plan parcial “Hacienda el Carmen”. Este marco se deriva de los
estudios técnicos de soporte del plan parcial con que cuenta Metrovivienda, y de la normatividad
urbanística contenida en las normas distritales de ordenamiento territorial del área (en especial el
Decreto Distrital 574 de 2010), así como en las demás normas nacionales y distritales aplicables.



Descripción de los criterios habilitantes de diseño urbano más relevantes de la comercialización No. 8,
lo cual complementa y desarrolla con mayor detalle los criterios contenidos en el capítulo IV de las
convocatoria No 8 de 2011. Estos parámetros se derivan de estudios y análisis realizados por
Metrovivienda.

1.2 DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PROPONENTE
En el Expediente “plan parcial hacienda El Carmen”2, se encuentra la documentación puesta a disposición del
proponente para su consulta y se encuentra a disposición en el archivo de Metrovivienda ubicado en la calle 52
No. 13 – 64 – piso 8º. El expediente se compone de la siguiente documentación básica:

1.2.1

Conceptos Técnicos

Documentos oficiales emitidos por las empresas prestadoras de servicios públicos, el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia ICANH, La Unidad Administrativa de Catastro y la DPAE que aprobaron el plan de
manejo arqueológico, 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. Conceptos técnicos acorde con el Decreto Distrital 574 de 2010
ENTIDAD / DEPENDENCIA

1

RADICACIÓN

Sin perjuicio que los datos allí contenidos puedan ser objeto de variaciones.

2 Son los documentos que referentes al plan parcial, contienen la información normativa y técnica que soporta la formulación y adopción, y la que sustenta
las comercializaciones No 08 de 2011 y el futuro proceso de ejecución del plan parcial. Estos podrán ser consultados en las oficinas de
METROVIVIENDA.
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Dirección de Vías, infraestructura y 3-2010-14664
Servicios Públicos
Dirección del Taller del Espacio 3-2007-06772
Publico
3-2010-01647
3-2010-13706
3-2010-13754
Dirección de Planes Maestros y 3-2009-20974
Complementarios
3-2010-14297
3-20I0-15590
FOPAE

1-2007-40378

ETB

1-2009-44816
1-2007-37791

CODENSA

00377169

Gas Natural

NEDS-818-2006

Unidad Administrativa de Catastro

1-2007-41339

LIME

1176026

Secretaria Distrital de Ambiente - SDA 1-2009-52480
1-2010-28996
EAAB

1-2007-42655
1-2010-32522
1-2010-47997

Instituto Colombiano de Antropología 1-2009-22246
e Historia
Radicación
Alcaldía Mayor
1-2010-33535
1-2010-37855

1.2.2

Documentos de adopción y soportes del plan parcial Hacienda El Carmen
Tabla 2. Documentos del Plan Parcial

Tipo de
documento
Trámite de
formulación y

Tema
Resolución 0753 Por la cual se
adoptan las determinantes para la

Entidad
SDP (Subsecretaría de Planeación
Territorial)

Fecha
24 de
Septiembre de

5

adopción del plan
parcial

formulación del plan parcial
“Ciudadela Metrovivienda Usme”
ubicado en la localidad de Usme
Resolución 2224 Por la cual se
expide la viabilidad de la
formulación del plan parcial
“Hacienda El Carmen” ubicado en
la localidad de Usme.
Acta de Concertación sobre los
aspectos ambientales del proyecto
de Plan Parcial "Hacienda El
Carmen.

Documentos de
soporte del plan
parcial

1.2.3

2007

SDP (Subsecretaría de Planeación
Territorial)

17 de diciembre
de 2010

SDP (Subsecretaría de Planeación
Territorial),SDA

Acta de
Concertación del
29 de Diciembre
de 2010

Decreto de adopción del plan
parcial (574 de 2010)

Alcaldía Mayor; SDP

30 de diciembre
de 2010

Documento técnico de soporte

Metrovivienda

Diciembre 2010

Cartografía de formulación y
Cartografía oficial de soporte del
plan parcial (artículo 4 del Decreto
574/2010)
Memoria del proceso de
información pública a propietarios y
vecinos

Metrovivienda

Metrovivienda

Diciembre 2010

Avisos

Documentos Soporte para la intervención en las zonas de hallazgos arqueológicos.
Tipo de documento

Trámite del Plan de
Manejo arqueológico

Normas vigentes
aplicables para la
protección de los
hallazgos arqueológicos

Tabla 3. Documentos sobre el hallazgo arqueológico
Documento
Entidad
Plan de manejo arqueológico
Aprobación del Plan de Manejo
arqueológico – Concepto 130-20082565

Universidad Nacional de
Colombia Metrovivienda

Diciembre
de 2008

ICANH

10 de
diciembre de
2008

Ley 397 de 1997 por la cual se
desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y
demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan Presidencia de la
normas sobre patrimonio cultural, República
fomentos y estímulos a la cultura, se
crea el Ministerio de la Cultura y se
trasladan algunas dependencias.
Decreto 833 de 2002 Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 397
de 1997 en materia de Patrimonio
Arqueológico Nacional y se dictan
otras disposiciones.
Ley 1185 de 2008 por la cual se
modifica y adiciona la Ley 397 de
1997 –Ley General de Cultura– y se
dictan otras disposiciones.

Fecha

7 de agosto
de 1997

Presidencia de la
República

26 de abril
de 2002

Presidencia de la
República

12 de marzo
de 2008
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1.2.4

Expediente 4. Estudios técnicos del Plan Parcial.
Tabla 4. Expediente 4. Estudios técnicos del Plan Parcial
Tema
Topografía
Precisión de límites del PP

1.2.5

Contrato
Fideicomiso Ciudadela Nuevo Usme
CDOEP 2811

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 y escrituras de compraventa (en los casos
pertinentes), de los siguientes predios.
Tabla 5. Documentación de predios
Nombre Predio
El Carmen 1
El Carmen 2
El Carmen 3

1.2.6

Nº Matrícula o documento
50S-40426833
50S-40426834
50S-40426835

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.

1.2.7

Documentación de la Dirección de Comunicaciones

Contiene las publicaciones tales como folletos, cartillas y boletines relacionados con el Plan Parcial.

2 ANTECEDENTES
El plan parcial Hacienda El Carmen se concibió como otro aporte de la Secretaría del Hábitat a través de
Metrovivienda para cumplir las metas de la administración actual en cuanto a la provisión de nuevo suelo
urbanizado para la construcción de vivienda de interés social y prioritario en el Distrito Capital.
En Plan Parcial El Carmen se identifican dos antecedentes importantes:
1) El vencimiento de la licencia de urbanismo con la cual contó el proyecto (Licencia No 03-4-0094 del 25 de
febrero de 2003 - planos urbanísticos CU4-US 239/4-02, CU4-US 239/4-03, CU4-US 239/4-04 Y CU4-US 239/405), razón por la cual se formula el plan parcial.
2) Parte del territorio otrora fue objeto de rituales y ceremonias indígenas; hacia mediados del año 2008 se
encontraron en la parte central del predio restos de tipo arqueológico pertenecientes a la comunidad indígena
que habitó el territorio de Usme, razón por la cual fue necesaria la formulación de un Plan de Manejo
Arqueológico.
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En 1997 Metrovivienda y Fiducolombia crean el fideicomiso Metrovivienda Usme, con el fin de desarrollar el
primer proyecto urbanístico para vivienda de interés social a cargo de la entidad en la localidad de Usme, esto
como respuesta a los desarrollos informales que vienen dándose en la zona y que podrían llegar a ocupar una
de las pocas áreas que le quedan a la ciudad para expandirse.
Se desarrolla entonces, bajo el marco del acuerdo 6 de 1990, un proyecto que consta de dos grandes etapas,
el predio La Esperanza y el predio El Carmen. En febrero de 1998 se aprueba la licencia de urbanización
para las dos etapas y en septiembre de 1999 se abre convocatoria invitando a los propietarios de los terrenos,
para conformar un proyecto asociativo, se seleccionan a la Asociación de Vivienda Popular Simón Bolivar y a
AVP constructores, quienes aportan los terrenos y Metrovivienda aporta las obras de urbanismo.
En 2006, se pierde la oportunidad de obtener licencia para el predio el Carmen, por lo tanto la nueva norma que
rige este predio es el Plan de Ordenamiento Territorial y por tener un área superior a 10 hectáreas, le
corresponde a los propietarios desarrollar un plan parcial; adicional a esto, la fiducia Metrovivienda Usme se
liquida a principios de 2007 y los predios son adquiridos por Metrovivienda, quien asume la responsabilidad de
gestionar y promover el proyecto. Metrovivienda solicita entonces la resolución de determinantes del plan
parcial a la Secretaria Distrital de Planeación, para iniciar el nuevo proceso.
Plano 1. Proyecto Ciudadela Nuevo Usme predio La Esperanza y El Carmen

Fuente. Entrega final fideicomiso ciudadela Metrovivienda Usme. 2006

2.1 PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO
Para finales del 2005 y comienzos del 2006 se da apertura a los trabajos de descapote de la capa vegetal en el
Predio El Carmen. Para marzo del año 2007, por informaciones de la comunidad, se entera la institución que
existen unos restos óseos en este predio y que parece corresponden a un cementerio indígena. De inmediato
Metrovivienda se reunió con la Alcaldía Local para informar oficialmente de la situación. Del inventario que se
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hizo en el terreno se acopiaron y clasificaron restos humanos, animales, fragmentos cerámicos y utensilios de
piedra. Estos fueron entregados a la Alcaldía Local y se notificó a la Fiscalía y al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia -. ICANH
Se formuló entonces el Plan de Manejo Arqueológico para garantizar el rescate y preservación de un hallazgo
de tales dimensiones y que a su vez permitiera el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social. La
Universidad Nacional es la Institución seleccionada para elaborar el plan de manejo arqueológico y lo
desarrollan un grupo de arqueólogos y otros profesionales entre enero y noviembre del año 2008, bajo la
dirección de los profesores Ana María Groot de Mahecha y José Virgilio Becerra Becerra.
El PMA (ver Decreto 833 Artículo 1, Numeral 10) es un documento aprobado por el ICANH que describe las
intervenciones arqueológicas necesarias para la preservación y divulgación del Patrimonio Arqueológico en la
zona de interés, antes y durante las obras de infraestructura. Las intervenciones incluyen Rescates
Arqueológicos, Monitoreos y otras tareas arqueológicas.3
Para el Caso del proyecto El Carmen, Metrovivienda a través de la Universidad Nacional se encargó de las
labores de reconocimiento, visualización y prospección, que evidenciaron las características del yacimiento
arqueológico y la importancia de la información antropológica existente en el lugar. Se encontró que el predio
corresponde con un asentamiento prehispánico que puede ubicarse temporalmente entre los primeros años de
la era cristiana y el siglo XVI. El asentamiento está constituido por zonas de vivienda, de cultivo y de
enterramiento.4
Las actividades del grupo de investigación se focalizaron en dos actividades, la primera, delimitar una zona de
mayor concentración de hallazgos con el fin de ser un área de tratamiento especial dentro del proyecto
urbanístico y la segunda establecer las etapas y metodología para la intervención arqueológica.
En relación con la delimitación se encontraron cinco áreas en función de la densidad de los vestigios
arqueológicos, áreas con alta, media alta, media, media baja y baja densidad; de acuerdo con esto se definió un
área de aproximadamente 8 hectáreas con alta y media alta densidad, la cual debe tener un tratamiento
especial en cuanto a la inversión económica y el tiempo que tomará el rescate de los vestigios. Se recomiendó
que esta área se considerará como zonas de cesión del proyecto, permitiendo así la protección del hallazgo y la
intervención de diferentes entidades.
La propuesta urbanística del plan parcial acoge las recomendaciones del plan de manejo y plantea dentro de la
zona de mayor densidad de hallazgos, las zonas de cesión para parques y equipamientos además de dejar un
área de cesión adicional para el Parque arqueológico, el cual entra dentro de las cargas generales del plan
parcial; esta propuesta fue aprobada por el ICANH mediante oficio No. 2339 del 3 de septiembre de 2010, dicha
zona no es comercializada en la presente convocatoria, toda vez que METROVIVIENDA realizará la entrega
anticipada de estas cesiones, las cuales no obstante su dotación si corresponde al adjudicatario.
En el área que se comercializa en la presente convocatoria y de acuerdo al PMA se deben realizar actividades
de rescate, estudio e interpretación del registro arqueológico para lo cual se aplicarán técnicas de muestreo y
recuperación necesarias para dar cuenta del material arqueológico junto con sus contextos de conformidad con
la ley, entre otras deben desarrollar la siguientes actividades; presentar ante el Instituto Colombiano de

3

Guía Para Desarrollar Proyectos De Arqueología Preventiva,
ANTROPOLOGIA E HISTORIA.
4
Ana María Groot, Docente Universidad Nacional.

INSTITUTO COLOMBIANO

DE
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Antropología e Historia (ICANH) los documentos para que se emita la respectiva licencia de excavación,
rescatar, estudiar e interpretar los datos arqueológicos contenidos en las zonas donde se realizarán obras de
ingeniería y urbanismo de la Hacienda El Carmen (Rescatar las tumbas y otros hallazgos en sus contextos
arqueológicos
Plano 2. Zonas del área de reserva para investigaciones arqueológicas

Fuente. Plano 5 de formulación del plan parcial. Equipamientos y espacio público.

PLAN PARCIAL “HACIENDA EL CARMEN”

2.2

El 30 de diciembre de 2010 se expidió el Decreto Distrital 574 por el cual se adoptó el Plan Parcial “Hacienda El
Carmen”, que de manera sintética estableció los siguientes objetivos y estrategias de gestión de los suelos que
lo componen.

2.2.1
•

•

•

•

OBJETIVOS

Definir las condiciones urbanísticas y de gestión para el desarrollo urbano de un área que integre el parque
y Museo Arqueológico de los hallazgos indígenas de Usme con las zonas de usos residenciales para
vivienda de interés social y prioritario y articule la propuesta de estructuración de los planes parciales que
hacen parte de la Operación Estratégica Nuevo Usme.
Garantizar que esta estructura responda a una estrategia de ordenamiento territorial que incluya: los
sistemas de áreas protegidas, de espacio público y de movilidad, la dotación de servicios y equipamientos y
la política habitacional.
Determinar la estrategia de gestión para distribuir el suelo público y privado que se requiere para la
ejecución del proyecto urbanístico del Plan Parcial, especialmente el que contempla el parque y Museo
Arqueológico; el esquema de reparto de cargas y beneficios, los instrumentos de gestión y financiación, y el
periodo de tiempo necesario.
Establecer el conjunto de normas urbanísticas para adelantar los procesos de urbanización y construcción
del planteamiento urbano del Plan Parcial, estableciendo la asignación de usos, la edificabilidad permitida
10

por manzana y los porcentajes obligatorios de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP) para los
usos residenciales.

2.2.2

ESTRATEGIAS

2.2.2.1 Estrategias para la conservación de los elementos de la Estructura Ecológica Principal como
elementos que estructuran los espacios públicos y privados del Plan Parcial:
•
•

Identificar y proteger los elementos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y garantizar su
conectividad por medio de los espacios públicos que se generen en el Plan Parcial.
Localizar las zonas de cesión de parques y equipamientos vinculados con los elementos de la Estructura
Ecológica Principal generando actividades que sean compatibles con la conservación de los mismos.

2.2.2.2 Estrategias para la integración de las zonas de interés cultural de los hallazgos indígenas con la
Operación Estratégica Nuevo Usme:
•

•

Potenciar las ventajas de localización de las zonas del Plan Parcial sobre el eje de la Avenida Caracas
garantizando su accesibilidad y conectividad desde esta vía con el Centro Histórico y las diferentes
actividades que se desarrollarán en los Planes Parciales 1 y 3 de la Operación.
Potencializar la existencia del Parque Arqueológico de los Hallazgos indígenas de la zona como un
elemento que promueva la Operación y por ende impulse el desarrollo de las zonas residenciales con la
oferta de servicios dotacionales que se planteen en este Plan Parcial sumados a los de carácter cultural.

2.2.2.3 Estrategias para la gestión.
•
•
•

Determinar las diferentes variables que intervienen en el esquema de reparto de las cargas y los beneficios
del Plan Parcial.
Establecer los mecanismos para el financiamiento de cargas urbanísticas.
Establecer si el área genera efecto de plusvalía.

2.2.2.4 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.

2.2.3

DELIMITACIÓN Y ÁREAS

El ámbito objeto de comercialización está compuesto por el área que se muestra en la siguiente imagen:
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Plano 3. Ámbito objeto de la presente comercialización

Las áreas del ámbito a comercializar, son las que a continuación se describen:
Tabla 6. Áreas a comercializar.
Ítem

Área m2

Área a
comercializar

213.027

Área Útil

97.444,94

Metrovivienda se encargará de dar inicio al proceso de entrega de cesiones de las áreas que se describen a continuación a
las entidades públicas correspondientes:
Tabla 7. Áreas Arqueológicas
ÁREAS ARQUEOLÓGICAS

m2

POLÍGONO DEL ÁREA DE RESERVA PARA INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

79.811,8269

PARQUE ARQUEOLÓGICO

43.736,6515

PARQUE LOCAL 1

23.040,5784

CESIÓN EQUIPAMIENTO

13.034,5970
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Notas: (i) de conformidad con el esquema de gestión planteado en el presente proceso de comercialización
METROVIVIENDA procederá a iniciar el trámite de cesión anticipada de aquellas zonas que estando por fuera del ámbito a
comercializar pero que hacen parte del Plan parcial “Hacienda El Carmen”, están determinadas como cesión para parque,
para equipamiento y para parque arqueológico. Por lo anterior se reserva la propiedad de dicho suelo tendiente, se reitera,
a su cesión anticipada, Lo anterior implica que una vez adjudicado el suelo a comercializar esta empresa acompañará
todos los trámites que se requieran para la obtención de PUG y/o licencia de urbanismo que garanticen que en el evento de
no haberse concluido el proceso de cesión anticipada, los procedimientos tendientes a obtención de autorizaciones
específicas para la ejecución de las obras por parte del adjudicatario no sufra traumatismos y se hagan en los estrictos
términos establecidos en la normatividad vigente, (ii) a pesar de que Metrovivienda en primera instancia será el encargado
de hacer la cesiones de suelo referidas en el ordinal antecedente, la obligación de dotar la cesión para parques seguirá
siendo del urbanizador, que en este caso es el adjudicatario del suelo de la presente comercialización y, (iii) Pese a que
Metrovivienda no transfiere la propiedad del suelo correspondiente al parque arqueológico, a fin de dar inicio al proceso
tendiente a su cesión anticipada, esta Entidad dejará constancia de lo anterior desde el incio del proceso, a fin de que los
metros a ceder, permitan la obtención de edificabilidad adicional a la resultante permitida en el Plan Parcial “Hacienda El
Carmen” al adjudicatario del ámbito a comercializar de conformidad con lo al efecto establecido en los artículos 345 y 366
del Decreto Distrital 574 de 2010.

“Artículo 34°. Edificabilidad adicional a la resultante permitida en el plan parcial. Se podrá solicitar edificabilidad adicional dentro del plan parcial
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el Decreto Distrital 436 de 2006. … Corresponde a la asignación de un índice de construcción
adicional al índice de construcción resultante del reparto equitativo de cargas y beneficios, que podrá autorizarse directamente en el plan parcial o en las
licencias de urbanización y/o construcción, de acuerdo con lo establecido en este instrumento, siempre que los sistemas públicos estén en capacidad de
soportar la mayor edificabilidad, de acuerdo con las normas sobre habitabilidad y estándares urbanísticos definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial,
los Planes Maestros y el presente decreto. … Para concretar y acceder a tal edificabilidad adicional, en el momento de solicitar la licencia de construcción,
el Curador Urbano deberá verificar la entrega del suelo correspondiente a las cargas generales que permiten el acceso a esta mayor edificabilidad”.
5

Item

Área (m2)

% sobre AB

(…)

(…)

(…)

(…)

2

CARGAS GENERALES QUE
PUEDEN SER CEDIDAS A
CAMBIO DE MAYOR
EDlFICABILlDAD

85.867,7070

29,3219%

(…)

(…)

(…)

(…)

2,3

PARQUE ARQ UEOLÓGICO

43.736,6515

14,9351%

6
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Plano 4. Áreas arqueológicas

El Proyecto urbanístico total correspondiente al Plan Parcial es el que se muestra en la siguiente imagen:
Plano 5. Proyecto Urbanístico

Fuente: Plano de formulación 03. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO del Plan Parcial Hacienda El Carmen
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Las áreas del Plan Parcial, son las que a continuación se describen:
Tabla 8. Áreas del Plan Parcial
Items
1
2

3

4

ÁREA BRUTA DELIMITACIÓN PLAN PARCIAL
Afectación Acueducto
Áreas de Reserva - Rondas Hidráulicas
SUELO OBJETO DE REPARTO
Áreas NO Urbanizables
Zona de Manejo y Preservación Ambiental ZMPA de
Quebradas
Cesión para parques
ZMPA adicional
Malla Vial Arterial
Avenida Circunvalar del Sur
Parque arqueológico
ÁREA NETA URBANIZABLE ( AB-Cargas Generales)
ÁREA NETA BASE CALCULO DE EDIFICABILIDAD
(+ 50% de Parque sobre ZMPA)
ÁREA NETA BASE CÁLCULO DE CESIONES (ANU
Sin control ambiental)
CESIONES PÚBLICAS
Cesiones malla vial intermedia y local
Cesión para parques total
Cesión en ZMPA válida para parque (hasta 30% de la
Cesión Obligatoria para parques)*
Cesión para equipamiento comunal público.
Control ambiental
Zona verde Adicional
ÁREA ÚTIL (Productos inmobiliarios)
Área útil comercio metropolitano
Área útil comercio zonal
Área útil vivienda estrato 4
Área útil vivienda de interés social (VIS)

% Área
Bruta
292.845,2880 100,000000%
5.101,8777
27.399,1479
260.344,2624 88,901640%
95.567,2974
Área m2

% Cesión

23.044,9024
9.699,5905
13.345,3119
28.785,7436
28.785,7436
43.736,6515
164.776,9649

56,267583%

167.201,8625

57,095630%

160.734,1654

54,887059% 100,000000%

72.181,8169
22.648,8424
27.890,3736

24,648447%
7,734064%
9,523928%

44,907576%

4,451018%
1,380524%
1,558913%
33,275230%

8,109413%

17,351864%

4.849,7952
13.034,5970
4.042,7995
4.565,2043
97.444,9433
97.444,9433

*Se cede en proporción 1 a 2 de acuerdo con lo establecido en el literal d, artículo 13, del Decreto 327 de 2004, es
decir 9,699.5905m2

Nota: El anterior cuadro de áreas podrá tener precisiones mínimas para el trámite del PUG al ajustarse a los planos
topográficos que se incorporen ante Catastro Distrital de conformidad con lo establecido en la Nota del parágrafo segundo
del Artículo 3° del decreto 574 de 2010.7
En el ámbito a comercializar se localizan las siguientes manzanas a desarrollarse constructivamente, en el área útil y a
partir de los usos que a continuación se señalan:

7

“(…) Nota: El urbanizador deberá precisar los linderos y áreas de cada uno de los predios y/o unidades de actuación o gestión. Las áreas contenidas
en los folios de matrícula inmobiliaria no coinciden con las áreas de los planos topográficos, ni con el mapa digital de Catastro Distrital que sirvió de base
para la delimitación, por esta razón, se aceptaran las áreas de los planos topográficos que se incorporen de conformidad con lo establecido en el Decreto
Distrital 544 de 2007, modificado por el Decreto 178 de 2010, los cuales presentan un alto grado de precisión.”
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Tabla 9. Usos por manzana del Plan Parcial
Manzanas
MZ - 1
MZ - 2
MZ - 3
MZ - 4
MZ - 5
MZ - 6
MZ - 7

Área de
Actividad
Urbana
Integral
Urbana
Integral
Urbana
Integral
Urbana
Integral
Urbana
Integral
Urbana
Integral
Urbana
Integral

Uso principal

Uso complementario

Residencial.
Vivienda Multifamiliar
Residencial.
Vivienda Multifamiliar
Residencial.
Vivienda Multifamiliar
Residencial.
Vivienda Multifamiliar
Residencial.
Vivienda Multifamiliar
Residencial.
Vivienda Multifamiliar
Residencial.
Vivienda Multifamiliar

Comercio y servicios de
escala vecinal
Comercio y servicios de
escala vecinal
Comercio y servicios de
escala vecinal
Comercio y servicios de
escala vecinal
Comercio y servicios de
escala vecinal
Comercio y servicios de
escala vecinal
Comercio y servicios de
escala vecinal

Área útil en
m2
11.549,5380
15.179,7047
16.940,1776
14.176,4908
29.280,1485
2.613,5226
7.705,3611

3 DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL
“HACIENDA EL CARMEN”
3.1

DIRECTRICES GENERALES DE URBANIZACIÓN

El urbanizador llevará a cabo el total de las obras de urbanización del Plan Parcial según los requisitos de las
normas aplicables, y del Decreto 574 de 2010. A continuación se muestra la clasificación de las áreas de
acuerdo al nivel de intervención al que tiene que llegar el urbanizador.

3.1.1

ÁREAS A INTERVENIR

El urbanizador será responsable de ceder el suelo8 y adelantar las obras correspondientes a la malla vial
intermedia (V-5), la malla vial local (V-9), las redes locales y las obras de infraestructura de servicios públicos
domiciliarios, el área de cesión para parque9 y la cesión de parque sobre Z.M.P.A, según los requisitos de las
normas aplicables y del Decreto Distrital 574 de 2010. Es de importancia señalar que debido a la caracterización
del predio en cuanto a la localización de vestigios arqueológicos, de acuerdo con el Plan de Manejo, será

8

Notas: (i) de conformidad con el esquema de gestión planteado en el presente proceso de comercialización METROVIVIENDA procederá a iniciar el
trámite de cesión anticipada de aquellas zonas que estando por fuera del ámbito a comercializar pero que hacen parte del Plan parcial “Hacienda El
Carmen”, están determinadas como cesión para parque, para equipamiento y para parque arqueológico. Por lo anterior se reserva la propiedad de dicho
suelo tendiente, se reitera, a su cesión anticipada, Lo anterior implica que una vez adjudicado el suelo a comercializar esta empresa acompañará todos
los trámites que se requieran para la obtención de PUG y/o licencia de urbanismo que garanticen que en el evento de no haberse concluido el proceso de
cesión anticipada, los procedimientos tendientes a obtención de autorizaciones específicas para la ejecución de las obras por parte del adjudicatario no
sufra traumatismos y se hagan en los estrictos términos establecidos en la normatividad vigente, (ii) a pesar de que Metrovivienda en primera instancia
será el encargado de hacer la cesiones de suelo referidas en el ordinal antecedente, la obligación de dotar la cesión para parques seguirá siendo del
urbanizador, que en este caso es el adjudicatario del suelo de la presente comercialización y, (iii) Pese a que Metrovivienda no transfiere la propiedad del
suelo correspondiente al parque arqueológico, a fin de dar inicio al proceso tendiente a su cesión anticipada, esta Entidad dejará constancia de lo anterior
desde el incio del proceso, a fin de que los metros a ceder, permitan la obtención de edificabilidad adicional a la resultante permitida en el Plan Parcial
“Hacienda El Carmen” al adjudicatario del ámbito a comercializar de conformidad con lo al efecto establecido en los artículos 348 y 368 del Decreto Distrital
574 de 2010.
9

Es responsabilidad del urbanizador adelantar un plan director sobre el globo de terreno compuesto por la cesión para Parques (CP) de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 40 del Decreto Distrital 574 de 2010, siguiendo las normas aplicables en la materia.
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responsabilidad del urbanizador garantizar el monitoreo y el rescate de los elementos encontrados en las áreas
intervenidas, en los términos que establezca el mencionado plan.
Tabla 10. Cargas Locales que requieren intervención por parte del urbanizador

Ítem
Malla vial intermedia y local
Cesión Suelo para parques
Suelo de la ZMPA que computa dentro de la cesión obligatoria para parques*
Total

Área (m2)
22.648,8424
23.040,5784
9.699,5905
55.389,0113

Nota: * Incluye tanto la ZMPA para cumplir el 30% de la cesión obligatoria del parque y la proporción 1 a 2 de acuerdo con
lo establecido en el literal d, artículo 13, del Decreto 327 de 2004
Plano 6. Cargas Locales que requieren intervención por parte del urbanizador

Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, Metrovivienda

3.1.2

ÁREAS A CEDER

El urbanizador será responsable de ceder el suelo destinado a las cesiones obligatorias para control ambiental y
las cesiones adicionales para zonas verdes de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley 388 de 1997,
el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, el Decreto 574 de 2010 y demás normas sobre la
materia.
Tabla 11. Cargas Locales a ceder sin intervención por parte del urbanizador
Ítem
Controles ambientales de la malla vial arterial
Cesiones adicionales para zonas verdes
Total
Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, Metrovivienda

Área (m2)
4.042,7995
4.565,2043
8.608,0038
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Plano 7. Cargas Locales a ceder sin intervención por parte del urbanizador

Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, Metrovivienda

En cuanto a las áreas de ronda, las zonas de manejo y preservación ambiental10, el área del parque11 y las
áreas de afectación de redes del acueducto, el urbanizador debe hacer la cesión de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 574 de 2010, el Decreto 436 de 2006 y demás normas sobre la materia, teniendo en cuenta que
estas áreas corresponden a las cargas generales del plan parcial y algunas pueden ser cedidas a cambio de
mayor edificabilidad como se muestra en la siguiente tabla.

1
2
2,1
2,2
2,3
3
3,1

10
11

Tabla 12 Cargas Generales del plan parcial
Item
ÁREA BRUTA
CARGAS GENERALES QUE PUEDEN SER CEDIDAS A CAMBIO DE MAYOR
EDIFICABILIDAD
Malla Vial Arterial
Avenida Circunvalar del Sur
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
ZMPA que no contabiliza como cesión para parque
PARQUE ARQUEOLÓGICO
OTRAS CARGAS GENERALES QUE NO SON VÁLIDAS PARA OBTENER
MAYOR EDIFICABILIDAD
SISTEMA HÍDRICO
Ronda Quebradas
ZMPA Quebradas (validas como cesión para parque)
Afectación Acueducto
Fuente. Decreto 574 de 2010

Área (m2)
% sobre AB
292.845,2880
100,0000%
85.867,7070

29,3219%

28.785,7436
28.785,7436
13.345,3119
13.345,3119
43.736,6515

9,8297%

14,9351%

42.200,6161

14,4105%

42.200,6161
27.399,1479
9.699,5905
5.101,8777

14,4105%

4,5571%

No contabilizada como cesión para parque.
Ver Nota 8
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Plano 8. Clasificación de las cargas generales del plan parcial

Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, Metrovivienda

3.2

DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Metrovivienda, como propietaria del suelo a través del contrato CST 123-07 formuló el Plan de Manejo
Arqueológico, el cual será entregado al adjudicatario con el fin de que sea ejecutado a través de las persona
(s) que cumpla (n) con los requisitos establecidos en las leyes 397 de 2007 y 1185 de 2008 y el Decreto
Nacional 833 de 2002, para lo cual requerirá de la respectiva licencia y que el adjudicatario considere
pertinente.
Con el fin de orientar a los posibles adjudicatarios se resumen algunas de las obligaciones contenidas en el plan
que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del suelo:
1. Presentar ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), los documentos para que
se emita la respectiva licencia de excavación.
2. Rescatar, estudiar e interpretar los datos arqueológicos contenidos en las zonas donde se realizarán
obras de ingeniería y urbanismo de la Hacienda El Carmen (Rescatar las tumbas y otros hallazgos en
sus contextos arqueológicos). Esto se hace con anticipación al inicio de obras, con el fin de liberar el
terreno y se puedan desarrollar.
3. Monitoreo arqueológico de las zonas donde se adelanten obras de ingeniería. Esto se hace paralelo a
las obras.
4. Socialización y divulgación de los resultados.
5. Presentar los informes requeridos.
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Frente la zona que no es comercializada dentro de la presente convocatoria por ser una cesión anticipada por
METROVIVIENDA, solo será responsabilidad del urbanizador el monitoreo y rescate de los vestigios
arqueológicos encontrados en las áreas intervenidas en la construcción y dotación del parque zonal (senderos
peatonales, áreas recreativas y demás intervenciones previa aprobación del plan director de parque por parte
del IDRD y las entidades competentes).
Dentro del plan de manejo arqueológico se hace una estimación de los costos de la implementación del plan en
las diferentes etapas.
Igualmente como dentro del PMA quedó planteado que para esta área (la que aquí se comercializa) se
desarrolle se realizará el rescate, estudio e interpretación del registro arqueológico y que para ello se aplicarán
técnicas de muestreo y recuperación necesarias para dar cuenta del material arqueológico junto con sus
contextos.

3.2.1

FASES PARA IMPLEMENTAR LAS DISPOSICIONES DEL PLAN DE MANEJO

Primera Fase
1.1.

Rescatar, estudiar e interpretar los datos arqueológicos contenidos en los 220.000 m2 de mediana y
baja densidad de materiales arqueológicos en la Hacienda el Carmen. Esto implica prever el rescate de
400 tumbas a $800.000 pesos por excavación de tumba y estudio del análisis de su contexto
antropológico.

1.1.1.

Rescate de las zonas de intervención del subsuelo previstas para las obras ingenieriles y
arquitectónicas proyectadas.

1.2.

Garantizar la continuidad de la investigación arqueológica y mantener los estudios iniciados en la
prospección

Tiempos: 18-24 meses.
Costos estimados en el PMA: $320.000.000 (1.1.) y $300.000.000 (1.2.)
Segunda Fase
2.1. Monitoreo de las zonas de intervención del subsuelo previstas para las obras ingenieriles y arquitectónicas.
2.2. Monitoreo de la totalidad del terreno intervenido por la compañía constructora de las viviendas.
Tiempos: 12-18 meses.
Costos estimados en el PMA: $90.000.000 (2.1.) y $150.000.000 (2.2.)
Tercera fase
3.1. Investigación científica del área intangible de 80.000 m2 de reserva arqueológica.
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3.2. Adecuación del terreno y construcción de la infraestructura arquitectónica e ingenieril que contendrá las
locaciones destinadas al centro cultural “Ancestros” de Bogotá: biblioteca, laboratorio de arqueología, sala de
exposiciones permanente y temporal, auditorio, sala de maquetas, módulos de presencia de las Universidades
en Usme, museo de sitio y parque arqueológico (Senderos hacia el pasado). Área prevista de construcción
cubierta 2.000 m2. Área de adecuación de espacios abiertos 22.500 m2. Equipos y mobiliario.
Entes responsables: Universidad Nacional, Otras universidades y centros de investigación regionales,
nacionales e internacionales. Alcaldía Mayor de Bogotá, entes oficiales de orden nacional, instituciones públicas
y privadas nacionales y extranjeras, universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros.
Tiempos: 10 a 20 años.
Costos estimados en el PMA: $30.000.000.000 (3.2.)

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
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 del plan parcial
Tabla 13. Elementos constitutivos de la EEP en el plan parcial
Tipo

Nombre
Quebrada La Requilina.
Sistema hídrico:
Quebrada Fucha
rondas y ZMPA de
Quebrada La Taza
ríos y quebradas
Quebrada Aguadulce
Corredores
Avenida Circunvalar del
ecológicos viales
Sur
Parques urbanos de Parque Arqueológico
escala zonal
Cesión para parques

Localización
Límite oriental
Límite norte
Límite sur
Límite occidental
Norte del Plan parcial
Centro del proyecto

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 medidas y observaciones del acta de concertación realizada entre la
Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Planeación del 29 de Diciembre de 2010, que
además son parte integral del Decreto 574 de 2010.
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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
DPAE12 con referencia 1-2007-40378 de Septiembre 19 de 2007; el urbanizador deberá cumplir con las
recomendaciones establecidas en este concepto, que son parte integral del Decreto 574 de 2010.

3.4

DIRECTRICES PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD

3.4.1

Función del Sistema de Movilidad

El sistema de movilidad del plan parcial “Hacienda El Carmen”, tiene la función de articular y garantizar la
accesibilidad desde la malla vial principal de la localidad de Usme, ofreciendo las infraestructuras viales
necesarias para asegurar la movilidad y la accesibilidad con respecto al resto de la ciudad y la región.
3.4.1.1 Malla Vial Arterial e Intermedia
Subsistema Vial
Malla Vial
Arterial

Malla Vial
Intermedia

Tabla 14. Elementos constitutivos de la malla vial arterial e intermedia del plan parcial
Nombre de
Tramo
Sección
Observaciones
la vía
Vial
de
hasta
Av.
Borde Norte del plan
V – 1 A60
Vía de Integración
Circunvalar
parcial, desde la Q.
Q. La Requilina
mt.
Ciudad – Región
del Sur
Agua Dulce
V5-1
Área de Reserva
18 mt.
Ambiental de la
Termina en un retorno y
V5-1
La Q. Aguadulce
servidumbre de la
no tiene continuidad
EAAB
V5-2
Tiene continuidad por
V5-2
La Q. Aguadulce
V5-3
18 mt.
medio de la V5-3
Termina en retorno
provisional mientras se
V5-3
V5-3
V5-2
Avenida El Uval
18 mt.
conecta con la Avenida
del Uval

Intersecciones
viales de la
malla vial
arterial

Avenida Caracas con Avenida circunvalar del sur
Fuente. Decreto 574 de 2010

El acceso vial principal al plan parcial planteado en el Decreto 574 de 2010 y en los documentos soportes,
corresponde a la Avenida Caracas, este acceso implica la construcción de un box coulvert sobre la quebrada
Agua Dulce que será responsabilidad del urbanizador, quien debe cumplir con las condiciones mínimas
indicadas en el Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial y las demás que sean consideradas en los
estudios técnicos previos a la construcción, además de tramitar la aprobación para esta obra por parte de la
Secretaría Distrital de Ambiente.

12

En la actualidad FOPAE
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3.4.1.2 Malla Vial Local
Nombre de
la vía
V9-1
V9-2

Tabla 15. Elementos constitutivos de la Malla Vial Local en el plan parcial
Tramo
Sección
Observaciones
Vial
de
hasta
V9-1
Se ajusta a la
La Q. Aguadulce
V5-1
9 mt.
topografía del proyecto
La Av. Circunvalar del
V9-2
Se ajusta a la
V5-1
Sur
9 mt.
topografía del proyecto

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 574/10, 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, el Decreto
Distrital 323 de 1992 y las normas del Decreto Distrital 602 de 2007, para el diseño y construcción de andenes
del Distrito Capital. (Art. 39, Dec.574/10).

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 Expediente disponible
en Metrovivienda)
3.5.2.1 Acueducto
De acuerdo con lo informado por la Dirección Red Matriz Acueducto, según memorando 25400-2010-3019 del
11 de noviembre de 2010, para el suministro de agua potable del Plan Parcial se deberá diseñar y construir una
salida del Tanque El Uval y la infraestructura que se desarrolle deberá tener capacidad para garantizar el
servicio al Polígono 2 del Plan de Ordenamiento Zonal de Usme (POZ Usme).
De otra parte, es preciso realizar la localización exacta de la red de diámetro 20” “Conducción regadera
Vitelma”, mediante apiques que deberá realizar con supervisión de la Dirección red Matriz Acueducto ya que el
globo de terreno que cobija el Plan Parcial El Carmen se encuentra afectado por la red de agua potable
“Vitelma”. Una vez ubicada la red, el área de afectación se deberá 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.
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3.5.2.2 Drenaje Sanitario
Las aguas servidas del Plan Parcial deberán drenar por gravedad en la forma establecida en el proyecto N°
7596 “Interceptor Izquierdo de la Quebrada Fucha“. Deberán proyectar y construir interceptor izquierdo de la
quebrada La Requilina, interceptor derecho de la quebrada Aguadulce, y en caso necesario los interceptores:
izquierdo de la quebrada Aguadulce y derecho de la quebrada La Taza.
3.5.2.3 Drenaje Pluvial
Las aguas lluvias del Plan Parcial deberán drenar por gravedad hacia las quebradas Aguadulce, La Requilina,
Fucha y La Taza. Las entregas a estas Quebradas se deberán realizar por encima del nivel del periodo de
retorno de 100 años de las mismas, de acuerdo con la viabilidad de servicio y datos técnicos particulares que
suministre la Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado de la Zona 4.

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 parámetros específicos para
este sistema, establecidos por Codensa. 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 parámetros específicos para
este sistema, establecidos por Gas Natural S.A. Para ejecutar las obras necesarias se deberá celebrar un
convenio de colaboración 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

El diseño que elabore el proponente urbanizador deberá dar cumplimiento a los parámetros específicos para
este sistema, establecidos por ETB en sus conceptos técnicos (ver Expediente 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.
Para la prestación del servicio de telecomunicaciones para el plan parcial puede conectarse desde la Central
YOMASA. Es necesario que el urbanizador, prevea un espacio de 3X4 m2 por cada 1590 líneas telefónicas
futuras, para la localización de los equipos de conexión con la central matriz.

3.6

DIRECTRICES PARA EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

3.6.1

Función del Sistema de Equipamientos
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El sistema de equipamientos del plan parcial “Hacienda El Carmen” cumple con la función de garantizar el
acceso de la población futura a los servicios culturales y educativos.
Las áreas de cesión destinadas a equipamiento comunal público, localizadas en la manzana CE - 1 señaladas
en el plano anexo No.5 “Equipamientos y Espacio Público", deberán cumplir con las disposiciones contenidas
en los numerales 2 y 3 del artículo 262 del Decreto Distrital 190 de 2004, en materia de índices de ocupación,
construcción y volumetría y con las disposiciones del subcapítulo II del Decreto 574 de 2010.

3.7

DIRECTRICES PARA EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

3.7.1

Función del Sistema de Espacio Público

El sistema de espacio público del plan parcial “Hacienda El Carmen”, busca garantizar el equilibrio entre los
espacios privados y los espacios libres de uso público colectivo, permitiendo la continuidad espacial entre las
diferentes zonas y la preservación e integración de los elementos ambientales que conforman el área así como
a cumplir con la función de garantizar el acceso y la equidad espacial de la población futura a los servicios
sociales con respecto a las zonas residenciales.

3.7.2

Elementos constitutivos del Sistema de Espacio Público

Las cesiones para parques del presente plan parcial son las señaladas en el cuadro de áreas del artículo 4 del
Decreto 574 de 2010, y definidas en el plano de formulación No. 5 “Equipamientos y Espacio Público”, las
cuales corresponden con las áreas descritas en la siguiente tabla:
Clasificación
Cesión de Parques (Parque Zonal)
Cesión de Parques sobre ZMPA
Total

Tabla 16 Cesión para parques
Polígonos en el plano
CP
ZMPA - CP

Área aprox. (m2)
23.040,5784
4.849,7952
27.890,3736

Fuente. Artículo 16 Decreto 574 de 2010

Para la habilitación de estas áreas se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Los parques y zonas de espacio comunal público deberán ajustarse a las especificaciones mínimas
establecidas por los artículos 256 al 262 del Decreto Distrital 190 de 2004.
2. En el caso del parque de escala zonal, la formulación del Plan Director de Parques, su construcción y
dotación será responsabilidad del urbanizador, siguiendo los lineamientos y normas dictadas por la
Secretaría Distrital de Planeación, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, y los
lineamientos sobre el proceso de liberación y conservación de vestigios arqueológicos definidos en el
Plan de Manejo Arqueológico adoptado por el ICANH.
3. No se podrá realizar intervención alguna en el parque de escala zonal hasta tanto no se apruebe,
mediante Decreto, el respectivo Plan Director. Únicamente se podrán desarrollar obras para mitigar
riesgos previo aviso a la autoridad local.

4 PARÁMETROS DE DISEÑO URBANO
De acuerdo con el capítulo IV de la Convocatoria No. 08 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.
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4.1

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En las ofertas que los proponentes presenten para el ámbito que se comercializa en la Convocatoria No 08 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).
Al encontrarse en medio de la Operación Nuevo Usme, el Plan Parcial El Carmen debe aportar al cumplimiento
de los objetivos propuestos en el Decreto Distrital 252 de 2007, que en este sentido busca consolidar una
imagen atractiva y coherente que refleje los objetivos planteados en cuanto a la generación de un borde urbanorural 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:







4.1.1

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
Mantener la biodiversidad faunística y vegetal
Interconectar los elementos naturales y los espacios libres
Sensibilizar e interpretar el patrimonio natural y cultural

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:
-

-



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

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:
-

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
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-

-

4.1.2




4.1.3



4.2

En el diseño de espacio público y la formulación del plan director de parque, involucrar
elementos que evoquen la cultura local y la historia campesina e indígena de Usme, en especial
los aspectos que tienen que ver con el hallazgo arqueológico.
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)
Procurar que en el diseño arquitectónico se tengan en cuenta 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
Plantear en el diseño arquitectónico recomendaciones y/o posibilidades de utilización de 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)
Proponer una alternativa de uso de energías alternativas (por ejemplo, solar) para la iluminación de
espacios comunes abiertos.

CRITERIOS URBANÍSTICOS

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 privado

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:
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Plano 9. Localización indicativa de los equipamientos comunales privados

Fuente. Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos Metrovivienda

Las edificaciones destinadas a equipamiento comunal deberán localizarse de forma tal que contribuyan a la
conformación de las vías peatonales (V-9). Preferentemente, se ubicarán en las esquinas de las manzanas que
estén conformadas por una vía peatonal y una vía (V-5). Cuando esto no sea posible, el equipamiento comunal
podrá localizarse en esquinas en las cuales al menos uno de los costados esté sobre vía (V-5).
El equipamiento comunal deberá tener acceso directo desde el 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

Manejo de las áreas comerciales dentro de las manzanas

De acuerdo con el Decreto Distrital 574 de 2010 las siete (7) manzanas que conforman el plan parcial, se
podrán desarrollar el uso residencial como principal y el de comercio y servicios de escala vecinal como
complementario.
Para las áreas de las manzanas que se destinen a los usos complementarios se deben seguir los siguientes
principios de diseño:
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1. Las áreas de comercio o servicios deben estar localizadas en los primeros pisos de los edificios
multifamiliares o en edificaciones singulares, en todo caso que se localicen sobre las vías de acceso a
las manzanas (V-5)
2. Si se plantean usos complementarios se debe seguir lo establecido en el artículo 29 del Decreto 327 de
2004 en cuanto al tratamiento de los antejardines.
3. Las zonas de las manzanas destinadas a comercio y servicios no deben llevar cerramientos hacia las
vías de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 327 de 2004.

4.2.4

Espacio público y topografía

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 la cesión para parques, 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- 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.
5- 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
6- Minimización y aprovechamiento paisajístico del movimiento de tierras
7- Integración paisajística de las edificaciones con el terreno, atendiendo a las características de
topografía del mismo.
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