
DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

Radicación: 12-5-3120
Trámite LICENCIA DE URBANISMO
Dirección: KR 32 19 A 20 (ACTUAL) / AK 301951 (ACTUAL)
Acto Administrativo RES 13-5-0474
Propietarios METROVIVIENDA
Fecha Notificación: 02/05/2013

En la ciudad de Bogotá D.C. yen la fecha de hoy jueves, 02 de mayo de 2013, se notifica
personalmente del Acto Administrativo RES 13-5-0474 expedido el lunes, 15 de abril de 2013,
correspondiente al inmueble ubicado en la dirección KR 32 19 A 20 (ACTUAL) / AK 301951 (ACTUAL)
a CORSO SALAMANCA NICOLAS identificado(a) con la e.e. 79955632 en su calidad de Apoderado de
METROVIVIENDA, como consta en la radicación.

Se le indica al notificado que contra dicho acto proceden los recursos de reposición ante el mismo
funcionario que lo expidió y de apelación ante el Subsecretario Jurídico de la Secretaria Distrital de
Planeación; estos recursos deben interponerse por escrito en esta diligencia o dentro de los diez días
siguientes a ella.

Igualmente se le hace entrega de copia íntegra, autentica y gratuita del acto referido.

A -
La persona notificada renuncia a términos de ejecutoria SI ) NO

~

Cordialmente,

~~'V_'g+~
ANGELICÁ DEL PILAR ~UITRAGO R
EL NOTIFICADOR

NICOLAS CORSO SA
EL NOTIFICADO
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RESOLUCIÓN No. RES.

CURADORA URBANA 5
. ARQ. JUANA SANZ MONTAlílo

\13 5-057.9,.;
DE 3 O ABR 2013 •

Radicación: 12-5-3120

Por medio' de la cual se aprueba el Proyecto Urbanístico Ge'neraldeldesa~ollo
denominado URB~NIZACION PLAZADE LA HOJA, ubicado en la KR 30 19 51 y KR 32 19
A 20 (Actual), Localidad de Puente Aranda de Bogotá D. C., en los predios identificados
con los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 50C-1779232 y 50C-1779233 Y CHIP
AAA0231ABY~ Y AAA0231ABXS, se establecen sus normas urbanísticas .y
arquitectónicas, se otorga Licencia de Urbanismo y se fijan los compromisos y las
obligaciones a cargo-del urbanizador y constructor responsables.

Página 1 de 47 .'

LA CURADORAURIiANA No. 5 DE BOGOTA D.C.

JUANA 5ANZ MONTAÑO

. En ejercicio de las facultades legales que le .confiere el Artículo 101 de la Ley 388 de Julio 18 de. 1997 en
concordancia con el Artículo 3 del Decreto Nadonal 1469 de Mayo 03 de 2010, Decreto 190 de 2004, el
Decreto 004 de 2011 y,' '.

CONSIDERANDO. . ,
1. Que bajo la referencia No 12-5-3120 del 04 de Diciembre de 2012, el señor NICOLAS CORSO

SALAMANCÁ, identificado con Cédula de Ciudadanía 79.955.632, en calidad de gerente general y
representante legal de METROVIVIENDA con NIT 830.055.995-0, titular del derecho de dominio
de los predios identificados con folios de matricula inmobiliaria números 50C-1779232 y -50C- .
1779233 Y CHIP AAA0231ABYN y AAA0231ABXS, respectivamente, ubicados en la KR 301951
.y KR 32 19 A 20 de la localidad Puente Aranda de ,.Bogotá D.C., solicitó aprobación del Proyecto
Urban(slico General y Licencia de Urbanismo de la URBANIZACION PLAZA DE LA 'HOJA.

2. ,.Que los predios se encuentran localizados en la UPZ N.108 Zona Industrial, Sector NonnatlVo 4, .'
Tratamiento de Renovación Urbana, Zona Múltiple, Área Urbana Inte9ral, sectores de uso y
,Edíficabllidad UNICOS ..

3. Que medi~nte ResoluciÓn 0851 de 29 de Febrero de 2012 "P;r el dJal se diludd~n imp;eeisiones
'cartográficas contenidas en los planos N, 14 Y 27 délDecieto Di!;tr¡tal 190 de 2004, "Sistema de
Espacio Público" jo' " "Tratamientos UrbanístiCos'; respectivamente, y se dictas otras disposidones~ se
.resuelve:

loo)
"1.1 Exduir del sistema de espado público, el área' contigua al costado norte de la plaza dvica
denominada ''Plaza de lá Hoja~ la cuál es objeto de desarrollo. .
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RESOLUCIÓN No. RES.

Radicación: 12-5-3120

0579
DE 3 TI ABR 2013

Por medio de la cual se apruéba ei Proyecto Urbanístico General del desarrollo
denominado URBANIZACION PLAZADE LA HOJA, ubicado en la KR 30 19 51 YKR 32 19
A 20 (Actual), Localidad de Puente Aranda de Bogotá D. C., en los predios identificados
con los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 50C-1779232 y 50C-1779233 y CHIP,
AAA0231ABYN y AAA0231ABXS, se establecen sus normas urbanísticas y
arquitectónicas, se otorga Licencia de Urbanismo y se fijan los compromisos y las
obligaciones a cargo del urbanizador y constructor responsables.
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1.2 Excluir del tratamiento urbanistico de Renovación Urbana a la totalidad del ámbito geográfico e
Incluirlo en el tratamiento de Desarrollo. "

4. Que de <:onfonnidad con el plano No 3 que forma parte del Decreto 190 de 2004 ,-POT- V se
denomina AMENAZA POR REMOOON EN MASA el predio en referencia NO se encuentra en zona de
Amenaza, por Id que al tenor de lo dispuesto en el articulo 141 del decreto 190 de 2004, no se

,requiere concepto de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

S. Que de acuerdo con el plano No 4 que fonna parte del Decreto 469 de 2003 y se denomina
AMENAZA POR INUNDAOON el predio NO se encuentra en zona de Amenaza Baja, Media o Alta por
lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo '141 del decreto 190 de 2004, no se requiere concepto de
1a DireCCiónde Prevención V Atención de Emergencias.

6. ,Que según el Decreto 327 de 2004 V el plano No 28 que forma parte<lel Decreto 190de2004 -POT-
V se denomina INDICES DE D£SARROLLO el predio se encuentra en una zona correspondiente al
Rango 1. ' ,

7. DeCQnforrnidad al artículo 12 del Decreto 327 de 2004, " ... Ios proyectos que sean objeto del proceso
de urbanizadón deberán prever con destino a la confonnadón de los sistemas generales, las áreas de
cesión publica para parques y equipamientos, como mínimo, al 25% del área neta urbanlzable.
distribuidas en el 17% para parques y el 8% restante para el equipamiento comunal público; estas
cesiones deberán delimitarse, ámojonarse y' deslindarse en los planos urbanísticos y ,en lo
correspondiente cuadro de áreas ~

8. Que mediante oficio de la referencia 2-2013-0278 del S de Febrero de 2013, de la Dirección de Planes
Parciales de la Secretaria Distrital de Planeación de la referencia 2-2013-0278 deiS de. Febrero de
2013, conceptúo:

"..se da alcance al concepto técnico 2-2012-40155 del 21 de Septiembre de 2012 expedido por la
Secretaria, aclarando que en este proyecto urbanístico, el predio con matricula inmobiliaria 5OC-
J779232, denominado Plaza de la Hoja, podrá ser utilizado como cesión publica obligatoria para
parques de que trata el artículo 12 del Decreto Distrital327 de 2004. Lo anterior teniendo en cuenta
que la mendonada plaza se asumió como la ceSión obligatoria del espado público por cuenta del
desarrollo de la totalidad de dicha zona de la ciudad, según uno de los considerandos de la
Resolución N. 0851 de 2012 .."
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CURADORA URBANA 5
ARQ. JUANA SANZ MONTAÑa
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Radicación: 12-5-3120

Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Urbanístico General del desarrollo
denominado URBANIZACION PLAZADE LA HOJA, ubicado en la KR 30 19 51 Y KR 32 19
A 20 (Actual), Localidad de Puente Aranda de Bogotá D. C., en los predios identificados
con los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 50C-1779232 y SOC-1779233 Y CHIP
AAA0231ABYN y AAA0231ABXS, se establecen sus normas urbanísticas y
arquitectónicas, se otorga Licencia de Urbanismo y se fijan los compromisos y las
obligaciones a cargo del urbanizador y constructor responsables.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo -{esidencial propuesto el proyecto prevé una oesión
obligatoria de 4773.63 mts2 y una cesión adicional de 7671.47 mts2 contemplados en la plazoleta
existente (Plaza de la Hoja) y una zona verde adicional de 419.30 mts2.

9. En concepto de la Subsecretaria de Planeadón Territorial - de la secretaria Distrital de Planeaclón, de
referencia 2-2013-20059 del 5 de Abril de 2013, se indica:

." • se reitera que el predio con follo de matrícula Inmobiliaria 50C-1779232 denominado Plaza de la
Hoja, puede ser utilizado como cesl6n publica obligatoria para parques de que trata el artículo 12 del
Decreto Olstrital 327 de 2004 y como parte de la cesl6n de suelo adicional a la exigida para parques
públicos de que trata el literal e del artículo 44 del citado deaeto. Lo anterior en el marco del
desarrollo urbanístico de los predios localizados en la AK 301951 Y KR 32 19 A A20 e Identificados
con {os códigos catastrales 0062040106 r 0062040105.

Por otra parte y una veZ consultado el follo de matrícula 5OC-1779232, se evidencio que la titularidad
del mencionado predio pertenece en la actualidad a Metrovivienda y no existe anotaci6n alguna sobre
su transferencia al Distrito capital a título de cesi6n gratuita. No obstante lo anterior, se trata de un
área que hace parte del sistema del espacio público del por y en su medida el futuro desarrollo
urbanístico debe mantener obligatoriamente su destinaci6n. •

10. De conformidad al artículo 350 del Decreto 190 de 2004 y el articulo'41 dei Decreto 327 de 2004, los
predios sujetos al tratamiento de desarrollo deberán destinar para el 'desarrollo de programas VIS
mínimo el 20% o programas VIP mlnlmo el 15% y para el caso, mediante afielo técniCO de la
Dirección de Planes Parciales de la Secretaria Oistrltal de Planeaclón de la referenda 2-2013-02878
del 5 de Febrero de 2013, conoeptuó:

':,,/a zona denominada Plaza de la Hoja, la cual está conforn'lada por los predios con Matriculas
Inmobiliarias 50C-1779232 y 5OC-1779233, se tiende definida la construcción de uno de los proyectos
de vivienda de interés prioritaria (VlP) para Bogotá O.e, en el marco del programa Nacional de
Vivienda - 100 mil viviendas gratis y considerando que el mismo se encuentra sometido al
tratamiento urbanístico de desarrollo, se aclara que para el cumplimiento del porcentaje mínimo de
suelo para el desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VlP) de que trata el
Decreto Nacional 075 de 2013, no será necesaria la localizaci6n y delimltaci6n de las áreas destinadas
al cumplimiento de la mencionada obligaci6n en los planos que se aprueben con la correspondiente
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Radicación: 12-5-3120

Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Urbanístico General del desarrollo
denominado URBANIZACION PLAZADE LA HOJA, ubia/do en la KR 30 19 51 Y KR 32 19
A 20 (Actual), Localidad de Puente Aranda de Bogotá D. C., en los predios identifia/dos
con los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 50C-1779232 y 50C-1779233 Y CHIP
AAA0231ABYN Y AAA0231ABXS, se establecen sus normas urbanísticas y
arquitectónia/s, se otorga Licencia de Urbanismo y se fijan los compromisos y las
obligadones a a/rgo del urbanizador y constructor responsables.
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licenda de urbanizadón, toda vez que el área útil del proyecto que se realizara en la zona
mendonada, se desünara, en su gran mayoría al uso de VIP (como usos principal), superando los
m/nimos obligatorios de sueio úUI exigidos en las normas vigentes para el tratamiento de desarrollo ~

11. De conformidad al Decreto N.118 del 21 de Marzo de 2013, de la secretaria Dlstrital de Planeación y
la jllcaldía mayor de 80gotá " Por medio por el cual se establecen condidones para dar cumplimiento
a la obligadón de destinar los porcentajes m/nimos para la construcción de vivienda de interés social '
y vivienda de interés social pn'oritaria y,se dictan otras disposidones~ establece en su parte
resolutiva:

(...)
"En el área útil delimitada para el cumplimiento de la obligadón del desarrollo de programas de VIS o
VIP en predios sometidos al tratamiento de desarrollo, se permite la mezda ,del uso en una misma
edificadón, siempre y cuando se garanUce la construcción de Vivienda de Interés Prioritario - VIP en
dicha área, utilizando por lo menos una de las Siguientes altemaUvas:

L Que el área constnfida pata la vivienda de interés prioritario VIP sea por
lo menos el equivalente a un /ndice de construcción de 2.4 alculado
sobre el área útil delimitada para el cumplimiento de la obligadón del '
proyecto urbanfstico.

2. Que el área construida para vivienda de interés prioritario - VIP sea
como m/nimo el' equivalente a un índice de construcción de 0.30 '
calculado sobre el área neta urbanizable del proyecto urbanístico.

(..) Parágrafo 2: el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nadonal07S de 2013 y el Decreto
Distrital327 de 2004, el área delimitada para el cumplimiento de la obligación VIS oVIP en ningún

,aso podrá ser inferior al 20% del área úUI residendal del plan parcial o del proyecto urbanlstico, sin
perjuidode que pueda delimitarse un área mayor para efectos de acogerse a lo dispuesto en el
presente articulo.

12. Que mediante ofido 5-2013-000590 del 2013-03-22 de Metrovivienda, los. titulares manifestaron su
voluntad de acogerse a la alternativa dos (2), contemplada en el artículo 1 del Decreto 118 de 2013,
la cual se preverá en el lote 1 del Proyecto Urbanístico General, con el fin de dar cumplimiento a 'la
obligadón de destinación de porcentajes mínimos de suelo útíi para la conslrucdón de vivienda de
interés prioritario.
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Radicación: 12-5-3120

Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Urbanístico General del desarrollo
denominado URBANIZACION PLAZA DE LA HOJA, ubicado en la KR 3Ó 19 51 y KR 32 19
A 20 (Actual), Localidad de Puente Aranda de Bogotá D. C., en los predios identificados
con los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 50C-1779232 y 50C-1779233 y CHIP
AAA0231ABYN y AAA0231ABX5, se establecen sus normas urbanísticas y
arquitectónicas, se otorga Licencia de Urbanismo y se fijan los compromisos y las
obligaciones a cargo del urbanizador y constructor responsables.
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13. Que los predios objeto de solicitud cuentan con actualización topográfica y vial de la Unidad
Administrativa Especial de catastro Distrital de referencia 2012EE42838 del 05 de Octubre de 2012,
en la cual se establece:

1. 1NCORPORAOONAmE LAUNIDADADMINISTRA77VAESPECIALDECATASTRODISTRITAL:
Analizada ia documentaCióntécnica y jurídica presentada, se procedió a incorporar el plano
topográfico al mapa catastral, cartografía ofiCial del Distrito capital, los códigos de sedar
006204 01 05000 0000 y 006204 01 060000000.

2. SEÑALAMIENTOOERESERVASPARAZONASVIALES

':.lC 22 - Avenida Ferrocarril de Occidente: VíaArteria npo V-1de 60.00 metros de ancho
entre líneas de demarcación. La sección transversal de la Vlá es de tipo V-1 A descrita-en el -
anexoN.3del DeCreto190 de 2004. SobreeStavíase debe dejar una zona de control ambiental
o-corredorecológicovial de 10.00metros de ancho~

':.lK 30 - Avenida Cíudad de Quito: Víaarterial tipo V.1 de 60.00 metros de ancho mínimo
entre zonas de control ambiental. La sección transversalde la vía existente en terreno para la
- troncal de la NQS.Sobre esta víase debe dejar una zonapara corredor ecológico vial o control
ambiental de 10.00metros de ancho~ --

',/{R32: -\líatipo V-4 de 22.00 metros de anchomínimoentre líneasde demarcaCión.La sección
transversalde la víaes la siguiente: anden del.costadoEste 7.S0mis. calzada11.00 mis y anden
del costadoOeste3.50 metros~

"CL 19A: ¡,já tipo V.l de 13.00 metros de' ancho entre líneas de demarcaCión,La sección
transversalde la via es la siguiente: andenes3.25metros y calzada6.50 metros~

"Raclios: los radios de la demarcaciónpara la intersecciónde la AC 22 con la AK 30 Ji de la AK
30 con la coneCtantede la intersecciónde la AC19son de 25.00 mis. los radios de demarcaCión-
- y par" la intersecciónde Ii! KR32 con la O 19' Y la AC22 son de 10.00 metros':
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Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Urbanístico General del desarrollo
denominadoURBANIZACIONPLAZADELAHOJA,ubicadoen la KR30 19 51 YKR32 19
A 20 (Actual), Localidadde PuenteAranda de Bogotá D. C., en los predios identificados
con los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 50C-1779232 y 50C-1779233 y CHIP
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':Acresos y salidas vehiculares: los accesos y salidas vehiculares al predio se deben plantear
conforme a las reglas establecidas en el artículo 182 del Decreto 190 de 2004"

14. De acuerdo al concepto técnico de referenda 2-2013-23737 del 12 de Abril de 2013de la Dirección de
Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaria Distrital de Pianeación, en consulta 'SObrenla
posibilidad de proponer una vía de servido paralela a la A venida del ferrocarril como acceso a los
predios para cesión de equipamientos y Dotadonales propuestos'; se conceptúo:

(...)
Después de revisar la propuesta según archivo suministrado con la arquitecta Sandra Valderrama y el
ingeniero Sandra Priéto, se estableció que la propuesta de la vía loca/ para/e/a a la zona de reserva es
viable de conformidad con los siguientes aspectos:

1. La vía debe corresponder al tipo V-l conforme a las secciones viales establecidas en el Anexo N.J
del Decreto 190 de 2004 que compila lás normas del Plan de Ordenamiento Territorial. .

2. Téniendo en cuenta que la vfa tipo V-l es paralela al corredor ecológico vial o zona de control
ambienta~ no requiere que la sección vial tenga anden al costado norte. Lo anterior teniendo en
cuanta que la presenda de la zona de control ambiental y recogiendo las aplicadones para este
tipo de vías, en los decretos 043.de 2010 y 464 de 2011 que fijan las rondidones de las paralelas
a la avenida Paseo de Los libertadoreS en el área de influencia del Plan Zonal del Norte.

Conforme a lo anterior la sección transversal de la vía es la siguiente: anden rostado sur 3.25
metros y calzada 6.50 metros.

J. La propuesta urbana debe considerar que la paralela termine en u volteadero contra el límite de
la zona de control ambiental de la Intersección de las avenidas Oudad de Quito y Ferrocarril de
OCcidente COnu rádio para calzada de 9.00 metros aproximadamente y anden para el costado
sur de 3.25 metros y la configuración geométrica indicada ...

Es importante que mientras no se realice la construcción de la Avenida Ferrocarril de Occidente,
la vía paralela podrá tener salida directa a la avenida ciudad de Quito por medio de una calzada
de 6.50 metros de ancho que se incorpore a la avenida dudad de Quito mediante un carril
protegido de 3.00 metros de ancho y una longitud de 70.00 metros aproximadamente. Es de
resaltar sobre este aspecto, que en el plano Ilrbanístico que apruebe la curaduría urbana debe

Carrero 13A No. 97.36/ PBX:2561200/ www.curoduriaurbana5.com/Bogotá D.C.• Colombia.



CUMDORA URBANA 5
,ARQ.'JUANA SANZMONTAÑO

'13-:-5
RESOLUCIÓN No. RES.

0579
DE

3.0 ABR 2013
,/

"'

Radicáción: 12-S~3120
"

Por nfediode la cual se-aprueba el Proyecto' Urbánístico Géneral del desarrollo'
denominiJdoURBANÍZAcrONPLAZADELÁHOJA,ubicado en laKR 301951 Y KR32 1.9
A 20 (Áctual), Localidad,de PuentéArahda dé BogotiÍ D; C., en los predios identifi¿ados '
. con'los ,'Folios,de Matrícula JnmobiliariáNo 'SOC-1779232ySOC-1779233y CHÍP
AAA0231ABYN yAAA0231ABXS, se eStablecen 'sus 'normas urbanísticas y
.', ,.,' / . / " .., / ('

arqlJitectónica'5, se otorga Licencia de Urbanismo y se 'fijan los compromisos y las
¿bliga~io1Jesa ca;.go.delu.rbanizador.y constructo; 'l'f!sPonsables. '. , ".

/

Página 7 de 47
/

" quedar establecido de manera explícita que la 'Salida ,¡j la Avenidá Ciudad de Quito es orovisiorial
, hasta la construcción.de la avenida del FerrDaJrrll. ' '

Para' facilitar las maniobras vehicularei a futúro, para eUngreso ; salida de vehículos desdé y
háda la Ávenidá del ferrocarril, se debe planear /in la zona de/media' del control ambientil una' '

, CiJlzatfa de 6.50 metros 'de aného qué telTl11neen el borde externo ,de la zona dé' contiol
ambiental, para facilitar la conexión ,de la paralela 'con la mendonada avenida en el momento de "

,/ su co.nstrua;:ión. ,.
/ I . f.- (." ," ,-" ( , , ,

15. 'Que para la ,presente solicitud y en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 1469 de 2010, en '
, cuánto a ,ja dispOnibilidad de servidos públicos de" predio, el interesado ,presentÓ copia de los

tSiguie~tes oficios: I /
,. / .

ACUEDUCTO (EAAB): 33310-2012-0694/5-2012- del 20 de Noviembre de 2012. . ,
'GAS (GN9: ,,' " , 101SÓ222 ~'SOO- i012 del 09,de Noviembre de.2012:
ENERGIA (CODENSA): 2012-001676 del 29 de Ágosto de 2012. ' ' • i

:TELEFONOS (ETB): ' '00950'6 del 19 de Nóviemlíre de 2012.
1"" ,/ ••..'

16. ,Que en cumplimiento del.artículo 29 d,el Decreto 1469 de,2010,.e1 interesado.aportó' constancia
, fotográfica ,de la fijación ,de la yalla de inforl1)ación a terceros 'el dia 11 ~e diciembre de 2012.

17. 'Quemedianté radicádo 13'~,03969 ,del 1'0 de ehero dé 2013; los sefiores TOMAS GUEVARA GUIO '
" con cé. -9.518.943 y ,MISAEL LOMBANA' NAVA~RRETÉ con 't.e. 19.099.232, en su calidad de

.residentes del sector, señalan ,que desean .'con'stituirse ,~n parte del trámite y "manifiestan (
/ ob~erVaciones ai,proyecto radicado; razón por la tual este.despacho mediante ,oficio del 17 ,de enero "

de 2013,reconOGió/su <:alidad de' parte :dentro' ,de, la solicitud ,de Ii~ncia'~. infonnó' que sus .'
~come,{tarios e inquIetudes' serían resueltos pof .parte de la: suscrita curadora en,el presente acto r

adminiStrativo que resuélve ia ,solicitud y jÍo(ende serán nótificados de eSta deéisión. :' /,',
" ".1.,.' /" ./- /

/'

(

(

,;

..

Igualmente, mediante los radicados 13-5-00161, 13-5-00162, 13'5-00Hi3, 13-5-0016'4, 13-5-00165'
,13'5-0.0166, ,13-5-00167, 13-5-00168, 13-5-00169, ,A3-5-00170, ,/13'5-00171, 13-5-00172, .J3-5- i
00173, .13,5-00174, 13-5-00175, 13-5-00176, 13-5-00177, 13-5-00178, ,13'5-00179, 13-5.00,180, 13- .
S-{)0181, 13-5-06182, ÍJ-s-00í83, 13-5-00í84, 13~S-0018S y 13-5-00192 del'7 de fébrero'de 2013, , "
10s señores ROBERTO RUIZ con/e.e. 17.158.291, LUIS EDUARDO ,MORENO eón e.e: 3.293:237, /

r, RODRIGO VARGAS con e.C79.S39.641,oJOSE ANGEl: CAMPO RAMIREZ con c.e. 79.123.871; /
• l., \. '. .

,/ }" / ¡" /

.' ,..,'.,.'.'. t" . ,'. / . t ,," ,.',. ,.',. /"':

Carr;era 13A'Na. 97- 36/ PBX:256 i200 /www.curaduriaurbana5.cpm/ Bogat!Í D.C.; Ca/ambla r
': : . . .' . ! r ( f ¡ : (, .. •
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YOBANNY ARIZA LEON con e.e. '13.957.596, JOSE FRANCISCO CRUZ con e.e. 19.426.662,
,DIANA ROCIO ROJAS -con e.e. 40.075.616, AURIOREDONDO M. con e.e. 19.388.304,
GERMAN,GUTIERREZ con e.C. 19.453.978, ROSARIO CAMELO PRIETO con e.e. 41.396.172,
JOSE S.MORENO MELO con e.e. 19.257.333,DARlO CARDENAScone.e. 80.881.757,JORGE
MONTAÑO con e.e. 11.340.752, BARBARA MUÑOZ CORREALEScon e.e. 52.024.313,VICTOR '
FRANCO'SILVA con e.e. 17.097.073, JAIME u:z con'e.e. 2.873.913, ALVARO ARANDIA con
e.e. 19.251.082, MARLENE VARGAS con C.e. ..s1.827.302,NELSON GARZON con. e.e.
11.306.822, ADRIANA AVILA con e.e. 51.7,47.851, GERMAN JIMENEZ PEÑA con e.e.
17.123.642, LEANDRO NIEVES GONZALEZ con e.e. 19.088.443, OSVALDO VARGAS con e.e.
19.261.220, GERMAN GARCIA YOMÁlJUSiA con e.e. il.334.388, PABLO CAMELO con e.e.
3.001.594, HENRY ALONSO C. con e.C: 6.356.480,' PATRICIA NIÑO con C.C. 40.360.813,
'EDGARGOYENECHEM. ConC.C. 19.456.366:JAIRO TOVAR con e.e. 19.188:945, GUILLERMO
ACERO C. con e.e" 19.224.185,. HENRY FIGUEREDO M. con e.e., 17.087.278,' JORGE
,JARAMILLO,con ce. 3.714.307,,.AMEUATAUTIVA conCe. 41.669.320,VICTOR M"VELOZA C.
con c.e. 19.071.565, FERNANDO DAVILA con C.e. 19.085.354y MARIA~NOCENCIA SANCHEZ
con e.e. 20.610:863, manifestaron sus ob$ervaciónesal trámité, razón por ,la cual este despacho
'mediante ofidos del 20 de'febreró de 2013 les'comunicóque se entendían constituidos en parte del '
trámite, así como les informó que sus comentariosy observacionesserían resueltasen el presente
,actoadministrativo, por lo que serán notificados.dela presentedecisión.
. I .'.

r' • • •, ." ~ ~ / / . .' / " .
18. Que el artículo 30 del Decreto 1469 de 2010; dispone lo siguiente: "Intervención de terceros. Toda

persona interesada ;in fomlUlar objedones a la °expediéión de' una lii:encia úrbaníStica, pÓdrá haCerse "
parte en el trámIte administrativo desde la 'fecha.-de la radicación de la solicitud hasta antes de la
,expedición del ado administrativo que resuelva la solicitud. Dicho ado sólo podrá ser expedido una , '
vez haya transcurrido un ténnino mínimóde/cinco (5) días hábiles, contados a,partir del día siguiente

- a la fecha de la citación a los vednos colindantes o de la publicación cuando esta fuere necesaria y,
oen el Caso de los démás terceros, 'a partir del día siguiénte a'/a fecha en que se rádique'la fotografía
donde conste la Instalación de la valla o avisó de que trata el parágrafoi o del artículo anterior.
Parágrafo. Las objeciones y observacioneS se deberán presentar por escrito, acreditando la condición ' '
de tercero individual y ,directamente interesado y presentar las pruebas que pretenda hacer valer" y
deberá..n fundamentarSe únicamente. en. la aplicación de las normas junoicas, urbanísticas, de
'edificabilidad o estrúdurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontradual
en /a que'Podría incurrir por las pe/juicios que ocasione Con su conducta. Dichas obselVaciones se
.resolverán en-el ado que decida sobre la solicitud~ '

.
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arquitectónicas, se otorga Licencia de Urbanismo y se fijan los compromisos y las
~ ,. • - . . . - I

obligaciones a cargo.del u,rbanizadory Constructor responsables. '
• • f ••• f
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19. Que teniendo en'cuenta lo mencionado en los numerales anteriores y en cumplimiento del artículo 30 /
<lel Decreto 1469 de 2010, este despacho se permite' resolver, los comentarios e.-inquietudes ,,'
realizadas por las personas constituidas ,en parte y citadas en el numeral doce del presente acto
adm¡ni.~rativ~,de la siguien.te manera: : < /" •

Una de las principales observaciones de las personas constituidas en parte, es 'respecto de la valla de
,información a terceros, por cuanto no cumple con su objetivo y según expresan, la miSma no cumple
con los requ)sitos legales, al,respecto es pertinente precisar Aue 'la cOnstancia fotográfica de la
fijación de la valla, fue aportada dentro de los términos de ley por el titular de la solicitud, es decir el
'dia 11 de didembre'de 2012, pues la sólicitud de licencia se radicó en legal y debida forma el 4 de
diciembre'de 2012, teniéndo desde esa fech,; cinco (S) dias hábilés para radicar la misma. "..
Del contenido de la valla aportada, se tiene ,que se está informando el nombre.<Je la yuradora Urbana
ante la ,cual se está solicitando la licencia, la direcCión ,de la curaduria urbana y'eLteléfono, asi como
'el número de radicación y"a fecha de la misma. el tipo de solicitud y las direcciones de los predios'
objeto de solicltúd; Iguálmenté la valía cumple con' el tamaño exigido pÓr la norma. ,Por lo que se aa
pleno cumplimiento -a lo exigido piÍr el parágrafo del árticulo '29 derOecret6 1469 de 2010 respecto'
de 1a valla 'de información a terceros. ' ,-' ,

,/

~. /""' ~ / /"' ~'. ' ~
Carrera 13A No..97- 36/ PBX:256120.0 /www.curoauriaurbana5.com/Bogotá D.e. ;,Colombia ,

. ".. .• ,'"' t r ,

/.1 /. I / (

~ I I .' l' • ,. ...• . . , . 1" ,~

'En este punto es de suma importancia ádarar que el 'uso y la altura no son definidos por la liCencia
de' urbanización{ razón' por la cual dichos datos no pueden seiÍalarse' en la valla de ,información a
lercero's, pueS correSponden a una licenda de cónstrucelón; así mismo, se óbservá que el titular de la •
solicitud, mencionó expresame'nte én 'la val,la que ,la misma se fija para' advertir a térceros' sobre 'la '
,Iniciación del tráinite correspondiente, en-cuinplimiento'de la norma señalada. - / - / , -

, .
," _ .v /" l ... ' .•. ~ /" - ,," t • .'. - ~ :" ~'. I .,.

En' cuanto a la valla, se encontró procedente la foto de' la valla aportada, en primer lugar, ,porque
como Se explicó la misma é~mple"-ensu ~ontenfdocon el deéreto reglamentario yen segundo f~gar,

I de,la, fotografía se olÍseiva que la misma se encuentra en un lugar visible desde el espacio' público;
.por lo .que nQ'sé 'considera 'procedente la manifestación de los constltuidQs en parte respecto a 'que
no ,cumplió su objetivo, más ,aún cuando dei 'mismo expediente puede ob~rvarse,las numerosas
comunicaciones qlieJueron.n~mitidas .por los "terceros interesados, los cuales"fueron constituidas en
•parte Por esté despacho, lo' que in'dica que la publicidad del proyectó por medio de la valia cumplió el
objétlvo pflmordial de informar a los Interesados de la solicitud dé'licencia.' "
~" ~" - f~ ".. ., • ,.

,

/

I

,
/

" -' , ,
I

/
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En 'segundo lugar, la olTa Inquietud manifestada por las personas constituidas en parte, está referida
a la solicitud de la información detallada de la ','construcciórf', por lo que tal como se expresó en los ,
oficios de contestación por parte de este despacho a los terceros Interesados, la radicaci!Ín'
presentada bajo el No 12-5-3120 consiste en una solicitud de licencia de urbanización, la cual la cual
corresponde de acuerdo con el Decreto 1469 de 2010/aaquélla ''autorización previa pará ejectltaren
unó o vafios predios localizados en suelo (¡rbano, la creación de espacios públicos y prfvados, así
,como las vías públicas y la ejécución' de obras de Infraestructura de servicios públicos,domiciliariOS
que pennitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de
edificaciones con destino a usos urbanos, de confonnidad con el Plan de Ordenamiento Territoria¿ los
'instrumentos' que ló desarrollen JÍ complementen, las ¡eyes y demás reglamentaciones que expida el'
Gobierno Nacional. ," ",.

Las licencias de urbanización concretan el marco nonnativo, general sobre usos, edificabilidarl,
,volum'ftría, a,ccesibilidad y demás,aspectos técnicos con base ,en el cuál se,expedirán las,Jicencias de •.
construcción para obra nueva en los predios resultantes de la urbanización. Con la licencia de
urbanización se aprobiJrá el plano ,urbaníStico, él cual contendrá la repreSentación gráfica de la
'urbanización, identificando todos los elementos 'que la componen para facilitar su' comprensión; 'tales '
como: afectaciones, cesiones públicas para parques, equipamientos y vías locales, áreas útiles Yoel
.cuadro de áreas en el que se cuantifique las dimensiones de cada uno de los anteriores elementos y "
se haga su amoj~namiento~

be lo 'anteriór es daro que con el presente ácto administrátlvo se decide sobre una. 'sollcitúd de l'

Licencia de Urbanización y por lo mismo: se -aprueba el marco normativo general sobre usos}
edificabilidad, volumetría, accesibilidad y,demás aspectos técnicos con base en el cual se expedirán ,
las ,.licencias de construcción ,para obra nueva, en los predios resultantes, así apr,ueban ,el plano
urbanístico, el cual contiene la representación gráfica de la urbanizáción, Identificando todos los
,elementos que la <omponen para fadlltar su' comprensión, tales como: afectaclonés, ces'iones :
públicas para parques, equipamientos y vías locales, áreas útiles y el cuadro 'de áreas, entre otros,
,Por 10,que puede conduirse que con la aprobación de 'la licencia de urbanización se aprueban. unas
obras resultantes del proyecto general de urbanismo, pero las mismas no corresponden a las
construccionesde edificacionesaprobadas mediante una licenciade construcciÓn,pues en. la presente
.solicitúdúnicamente se solicita lo mencionado. .. .,

... -En tercer lugar} manifiestan varios de los terceros interesados que no entienden la razón por la cual
siendo una actuación pública no tuvo participación ,la comunidad, al respecto -me permito adararles

Carrera 13A No. 97- 36/ PBX:256 i2o.o í www.curaduriaurbaná5.com/Bogotá D,C ,Colombio ..'
"
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que el solicitante y titular de la presente licencia/es la Empresa Industrial y Comercial del DiStrito
capital METRGVIVIENDA, la cual ejerce las funciones y goza de las facultádes propias de un banco dé
tierras o inmobiliario, que para el caso en concreto,. sobre un pre.dio del,cual'es titular del derecho de
dominio, pretende desarrollar varios usos entre los cuales se encuentra ia vivienda de interés social.
.' . . /. .'". / . ~ . '

De lo antérlor, es daró que ~a entidad solic~ante de la licencia, tiene dentro de sus objetivos 'el
.desarrollo de los predios en el sentido mencionado, y esto obedece a' una función determinada desde .
su .creación med.iante el Acuerdo No 15 de .1998, por lo que dichas actuaciones corresponden a un
objetivo fijado por el mismo Consejo de Bogotá pa"a dicha entidad y no es una acción Inmediata que
"no obedezca 'a una ácción de una entidad públiCa. '. .....

,F' • /" .,'

/ ,. '., / . . .. .

Carrera l.;JA No.97-36/ PBX:256120.0/ WlfW.curaduriaurbana5.com/ BogotáD.G.- Colo~bia I
. .

"Ahora 'bien,en cuanto a .Ia. participación de .Iá comunidad, es importante que se informe a las
personas ~onstituidas en 'parte, que ,las' normas urbanisticas aplicables' al predio objeto de. solicitud
.son el resu~ado de .un proreso de plane¡Jción que no puede .desconocer un cura~or urbano, pues el
'mismo únlcaméntedebe verificar que el proyecto presentado cumpla con las normas urbanísticas
aplicables' al predio, las cuales son el resultado de un procedimientodirigidó por linas politicas de
'planeación en' la ciudad; poi lo' mismo, la intervención 'de la comunidad no puede -ser una objeción al ('
presente trámite, especialmente porque dichas 'normas y ,actos administrativos son decisiones que .se
encuentran en firme y por.lo tanto, mi .deber ,como .curadora es acatar las mismas y darles pleno.
CUmplimiento. " "

'la información de 1;; solicitud por medió de la fijació'n de la' valla, obedece a en efecto a que el
Decreto prétende' Informar a todo 'tercero interesado de la solicitud en' trámite, con:lo cual/se le da
,publicidad al proyecto radicado ante el curador, velando Por la participaciÓn dela,~omúnidad; lo cual /
es de suma importancia.para este despacho. lo ciJal puede demostrarse en la .gestión que se realizó
para. contestarle a cada. una de los terreros y en habérseies constituido en 'parte del trámite para
'darle una mayor transparencia a eSte próceso de solicitud de 'licencia. Por lo tanto; este despacho no .'
comparte'la fundamentación de algunas personas con'st~úidas ,en parte, cuando manifestáron que
Metrovivienda' pretende realizar este trámite de una forma oculta, más aúncuanoo en esta solicitud ."
se .tuvo la.partici,pación por escrito de.una gran cantidad de interesados.... ..

. .
'Por último, algunas de los ~nstituidos en parte del trámite manifieStan qlÍe el próyectO";"'dicado no ...
cumple con las normas del POT, en .éste aspecto es importantereiterai que el mismo debe cumplir
.con las normas urbanísticas que le son aplicables para que sea considerado viable por parte de este
despacho; .razón por la.cual alas personas constituidas en parte debe aclarárseles que esta 'solicitud

•
/

/

,

.'

...
/

/

,/
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fue censiderada procedente desde el 'punte ,de vista jurídice, urbanístico, arquitectónice y técnice por
parte de ies profesienales de mi despache, por cuante elpreyecte presentade cumple con las
dispesicienesque le son aplicables, este incluye el Plan de Ordena miente Territerial y l.os
instrument.os jurídic.os que le desarrollan, puntes que se exponen a le large de l.os conslderandes de
esta reselución y que se cencretan en 'las características básicas ,del próyecte urbanístice géneral '
aprebade mediante el presente act.o administrative. '

'Finalmente, debe cencluirse que ninguna de las .observacienes e inquietudes están llamadas ,a
prosperar, éste Despache, una vez estudiade el proyect.o desde el punt.o de vistaarqu~ectónico,
urbanístico y jurídic.o, le encuentra viable y procede a expedir 'el presente acto administrativ.o
apr.obandó la solicitud; razón Por la cúal todás las personas c.onstituidas en parte serán notifiCadas pe
-esta decisión. '

¡ / ¡ .. ./ ¡-

20. ,Que 'la,Secretaría Oistr~al de Planeaclón"prevla,solicitud de esta CUraduría .Urbana, asignó el númer.o
'CU5PA105/4-0,O al plan.o qU7 forma parte,lntégr~1 del present~ Acto A,dmlnistrativo., f

21. 'Que la solicitúd hasid.o tramitada conforme a Jo' dlspuestó por la Ley:388 de 1997; el OeCret.o .-
/ 'Nacional 1469 de 20101' los Decretos Distrltales 190, 327 de 2004 y,1a Resolución 0851 pe 29 de

,Febrero de 2012, , cumpliende ,con las nermas en elles ,contenidos por' lo/que se ajusta al i
ordenamiento urbanístico vigente, razón por la cual se concederá la licencia en 'los términos en los
qué ésta ha sIdo SOlicitáda. f ' 'f' '

,-? r / r ',' /, /

"

/

/ En .mérito de lo anterior/y como .consecuencia;,', .., í /

RESUELVE
" /

CAPITULO l." DEL PROYECTO Y LA UCENCIA

,-

/ /./' //"

Carrera 13A No. 97.36/ PBX:2561200/ www.curaduriaurbana5.com/Bogotá D.c. - Colombia,
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ARTICULO,PRIMERO: DE LA APROBACIÓN Del PROYECTO URBANISTICO GENERAL,'

Apr.obar el Proyect.o Úrbanístico General del DesarrollO' Urbanístico ,dentifiCado oon plano t.opÓgráfico' c.on
- códigos de sector 006204 01 OS 000 0000' Y 006204 Di 06 000 0000, denomlnád.o URBANIZACION

/. - .

,1,-
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PLAZA DE 'LA HOJA, localizado en la KR 30 19 51 Y KR''32 19 A 20 (ActiJal), contenidoén el plano con
número de radicación 12-5-3120, al.cual se le ha asignado el número CU5PA105/4-00, cuyo original reposa ,
en ios archivos de la Curaduria Urbana No 5 de .Bogotá D.e. y fonma parte integrante, de la presente
resolución. El segundo .original de este plano será enviado a la secretaria Distrital de Planeadón, para que Sea
incorporado y registrado en la plancha oficial H80' a escala 1:2:000 del Instituto GeÓgráflCOAgustin Codazzi y
para que repose en los archivos de esa entidad.' , '

Esta ,aprobación se 'refiere al globo de terreno con área bruta de 37.196,67 M2,cuyos linderos generales son
los indicados en el proyecto urbanistico aprobado y en el Allano topográfico mencionado, debidamente
actualizádo ante la, Unidad Administrativa 'Especial de catastro Distrital y a los conceptos que para el efecto

• fueron expedidos para el predió en mención, bajo la referencia 2012EE42838 del 05 de octubre de ,2012 y
aportadósal expediente por élSolicitmte, él día 13 de Febrero de 2013:' '

ARTÍCULO SEGUNDO: DE LA LICENCIA DE lJRBANIZACION y SU VIGENCIA.

Conceder a: METROVMENOAidentificada'con NIT 830.055.995-0¡titular del derecho de dominio de los
predios ubicados en láKR 3019 51' Y KR 32 19 Á 20, Iiéencia de urbanizaci6n para el desiírrollodenolTiinado •

, UR8ANIZACION 1>LAzA DE LA HOJA cuya Área Neta'Urbanitable corresponde a 31.680.29M2, y cuya
delimitación y características .estáncontenidas en el plano del' proyecto urbanístico aprobado en el Articulo ..
Primero de la presente resoluci6n. . " ' ,""

Terminó de vigencia: El término de vigencia de'la Iicenda será de veinte dJatro (24) méses prorrogabfe por
un periodo'adicional de doce (12) méses; contados a partir de la fecha de'la ejeéutoria'de la:'presente
resolución. La solicitud de prórroga deberá fonmularse dentro,de los'treinta (30) días calendario anterior al

..• vencimiento.de las.licencias, siempre que el urbanizador responsable certifique la Iniciación de la obra.
. / , .' ."'" . . .... ,.'- - ,.. - . / . / .

PARÁGRAFO: De confonmidad con lo estáblecidó.en el 'artículo 31 del decreto 327 de 2004, el presente acto
administrativo contempla la conStrucción de casetas:de ventas y edificaciones modelo'en las áreas de cesiÓn
pública para equipamientos correspondientes 'a ~a urbanización ( ceSión de equipamiento comunal público .

. corr~spondiehte al'8%), las cuales deben ser" retiradas una" vez finalizadas las -obras de umanismorpara ser
entregadas al Distrito Capital, libres. de" construcciones, salvo l~s concernientes a las dotadones exigidas para .'

. las respectiyas ár€~s. /'

. './ . . . ,1 . 1" (
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ARTÍCULO TERCERO: TITULARES Y PROFESIONALES RESPONSABLES

Reconocer como titular y urbanizador responsable de la L1cenda de Urbanizadón otorgada por el presente acto
administrativo y como profesionales responsables de la ejecución de las obras:

1. TITULAR DE LA UCENCIA y URBANIZADOR RESPONSABLE:

NIT B30.0SS.99S-0
Nicolás Corso Salamanca
e.e.79.955.632

2. CONSTRUCTOR RESPONSABLE DE LAs OBRAS DE URBANIZACIÓN:

ANDREA TATlANA ORTEGONORTEGON
Matrícula Profesional No. A25202005-52733360
e.e. 52.733.360 de Bogotá D.C.

3.ARQUITECTO PROYECTISTA:

SANDRA UUANA VALDERRAMA
Matrícula Profesional No. A25222007-53108645
e.e. 53.108.645 de Bogotá D.e. "

ARTÍCULO"CUARTO: ACTUACIONES PREVIAS .

. Dentro de la vigenda establecida en el artículo segundo deberán Iniciarse y ejecutarse las obras, .previo .el
cumplimiento de las siguientes actuaciones:

Obtención de las especificaciones técnicas para la elaboración de los proyectos de redes de servicios
y obras de úrbanisino correspondientes, expedidos por las empresas de servidos publicos y el
Instituto de Desarrollo Urbano';' l.D.U. para,el diseño de las vías a construir.

Carrera 13A No. 97-36/ PBX:256 í200 /www.curaduriaurbana5.com/Bogotá D.e.- Colombia.
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• PresentaciÓn de' la aprobación de los proyectos 'de redes de .servicios y obras de urbanismo y
obtención de su aprobación con los respectivos presupuestos.

,",~ ... ., r .
• Solicitud a las diferentes empresas de servicios públicos y al Instituto de Desarrollo Urbano IDU del

nombramiento de los interventores a que haya lugar. .

• Verlficadón del interventor designado por parte de! Instituto de Desarrollo Urbano de la concordancia
.del replanteo de la urbanización con las coordenadas del proyecto urbanístico aprobado.

ARTÍCULO QUINTO:' CARACTERISTICAS DEL PROYECTO URBANÍSTICO.

. • 'Para la correcta aplicación de las ,disposiciones ~stablecidas en la presente 'Resolución, se tendrá en ,
cuenta la,siguiente información tomada del plano'del proyecto urbanístico,No CUSPA10S/4-00
aprobado mediante la presente Resolución.

!. ,.. I

,
,

"

lo INFORMACION DEL PREDIO

• Nombre del desarrollo '
• Nomenclatura: - ,

• Área Bruta: .
• Área Neta'Vrbanizable: /

• Folio de matrícula Inmobiliaria:
, . Chip del predio: , '

URBANlZACIONPLAZA DE LA HOJA
KR 30, 19 51 (Actual) y , , i

, KR 3í 19 A 20 (Actual) / ' /
37J96,67M2

( 31.680,26M2
SOC'I77~2321 SOC-17.79233.
AAA0231AB~SI AAA0231ABYN

/

"
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,.
•
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2. DE LAS'AREAS DEL PROYECTO URBANISTICO:

J

.
I

I,
I ..

;
,/ ,/(

"
e "

.'
,"

( .. / ..
,, , I

( ( (

r'

..- (
I

I

('

i

.-
SERVICIOS 'PUBLICOSSOBRE /.
/

,.,/

AAEAS •• '10sobre AS %sobrtlANU

1. MEA BRUTA • 31196,67 "100%
,2. RES~RVAS , , ....5516,-41 . '4,83%

MALLA VIAl.. ARTERIAl.. 4313)0 11,60%
2.1. . AC 22 Av'enila del Fooocarri dé O:::cilentl'lpo V.1A e 1067,16 . 2,87%

12.2. AJ<30 Avenida CiIdad de Ouib TfpoN.' . • " 1117,79 3,01% ' ,
2:3. AntlrseaxlO AK30 YAC 22 V-' , . ,. , 1690.08 /4,51$%

25, Intlrsec:c:bnAK 30 y AC 19 v., r 438,17 1,18%
MEA DE RESERVA LINEA DE Al..lA TENSION' 1203,21 3,23%
Nca de te3!lrV8 Irtea de éll cnsiOn sot.-e OOf'Il'oIarrtJent¡IAC 22 c" . .

2.6. In~/J£22'1Kr30 ' , .un,as 3,17%
,2.7. hea de reserva i'tea de ab cosión KR32 25,83 0,07%

3 MEA NETA URBAN1ZABlE . 31680,26 /85,17% 100
./ .Il CONJROI. AMBlEN!Al. AC19, Al<3O,Y-AC22 . / (

.' ,..•.-3600,lO r 9,68% 11,36%
.,xEA NET~BASE'CA;LCUlO C~SIONES ~U

"
,/

. B8,64%5 (Área Nela'Urbanizable. contoles armienla!es) 2SDaO,16 75,-49%, (; CESIONES Pú~ÜCAS PARQUES . :'2445,10 . 33,46% 39,28%
6.1. ,'Cesi:lnes P'ObICas~a parques.m~ (Ptazade 13ho;a)' / -4n,3,63 ,12,83% '15,07% .
6,2. Parque adQ)n~'(PIaza de la tloja) , , . .767M7/ .20,'2l' 24,,22% ,
7. CESlbNEs PúBlICAS EQUIPAMIENTOS 2249,98 6,05% 7,10%
8. lONA VERDEADICIOOAL , , -419,30 : 1,13% 1,32%

,9, MALlA.VIAL'INTERMEDIAnOCAL ,- , ,.
I
. ,"20(9)6 F 5,51"'" 16,-47%

. lO, AREAOnl , .
" . , 10916,02 2V,35'll, /

34,-46%
10.1. lOO 1 (VIPQ).~rre2da de usos) 9653,11 '25.95% 30.47%
10.2. loe 2 {DotJcbhaO 1262,91 3,40%' ,3,99%

'ACUEÓUcrO (EAAB):' 3331O-i012-0694/S-;Ú112- dél20 de Noviémbre de 2012 ..
GA5{GNC): • "/,' 10150222 ':500 -'2012 del 09 de Nóviémbre de 201i.
.,ENERGIA(CODENSA): 2012-001676 del 29 de Agosto de 2012. ('
TE,L,EFO!,!OS(ETB): ./ 009506 del.19 de Noviembre d~,2012., .. (

/ '

I ,.... /" .'~- (

3. " DE..LOS .CERTIFICADOS DE LAS E,,:!PRESAS DE
DISPONIBILIDAD DE PRESTACION DE LOS MISMOS:, , ./

,.

. . /. .
/ . ,/ /. / ,. ..- 1" ,..- ,.. / ( (" .'"' , t' t j' , ("

Car~era 13A No. 97- $6/ Pf3X:256120.0. IWlYw.curaituriaurbqna5.~oml f3ogotá D.C.,:CololJlbia :- é
, . ,

/

/

/ ,.-'



CURADORA URBANA 5
ARQ. ¡UANA SANZ MONTAÑO

13 ';'5
RESOLUCIÓN No. RES.

0579
DE

I

3 O' ABR 2013 ,

,

,

,
Radicación: 12-5"3120 ¡ /

I

,
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¡

PARÁGRAFO 1: ~ROVISION SUELO VIP.

En cumplimiento de lo establecido én el Artículo.4 del Decreto Nacional 075 de 2013 y Decreto j 18 de' 2013
con respecto a que los proyectos urbanísticos ceben 'prever ún mrnlmo del 20% del áreá útil para el desarrollo
de programas de Vivienda .de Interes Prioritario, el Desarrollo URBANIZACION PLAZA DE LA HOJA
garantizará el Desarrollo de Proyectos VIP en el mismo proyecto urbanístico identificando el área útil del lote 1
de 9.653,11 mts2.

,.

,

I

A

J

I Lo anterior,. teniendo en éuenta .'para el presente caso, el.tlficio técnico /expedldo por'la DireCción de Plan~s
Parciales de la. Secretaria Distrital de Planeadón ton referencia 2-2013-02878 del-5 de Febrero de' 2013, Y "

• aportado al.expediente por el solicitante el dra.13 de febrerq,enel cual conceptuó: ,. ,

/. ,f" / ,..- •

Can~era13A No. 97-36/ PBX:2561200 /www.curaduriaurb/fna5.som / ~090tfÍ D.C.,Colombia,
, ,.,

,

"

I

,"'. l' / '. // I ('

': ../a zona denominada, Plaza ,de la Hoja, la cual está conformada por los predios .con Matriculas
Inmobiliarias 50é-1779232 y 50C-1779233, se tiende definida la Construcción de uno de los proyectos
de vivienda de interés prioritaria (VIP)' para Bogotá'O.e, en el marco del programa Nacional de /
Vivienda ...:..lOO ..mi! viviendas gratis y" considerando que el"mismo se encuentra sometidotal
tratamiento urbanístico de,oesarrollo, se aclara que para el cumplimiento.del porcentaje mínimo de I

suelo para el desarrollo.de Programas de Vivienda/de Interés Sodal Prioritaria (VIP),de que trata ,el
Decreto Nacional 075 de 2013, no sem necÉsaria la localizadón y delimitación de las áreas destinadas

:ál cumplimiento de la mencionada obligadón en los planos que se '-aprueben con la correspondiente'
licencia de urbanización, toda vez que et área' útil del proyecto que se realizara en' la zona

.mencionada, se destinara en su .gran mayoría, al uso. de' VIP (como usos principal), superando los (
mínimos obligatorios de suelo útil exigidos en ias normas vigentes para el tratamiento.de desariollo".

. ".". '" f'
f l' ~ , ,. , / •...• "- • ••. f • /

'De conformidad al Decreto N.118'del 21 de MalLO de :2013, de la Secretaria Distrilal de iPlaneación.y
la Alcaldía mayor de Bogotá "Por medio po" el cual se establecen condiciones para dar cumplimiento - ....

/a la "obligación de destinár {os porcentajes mínimos "para la construcción de vivienda de interés 'Social.". ~"/.
Y vivienda de interés .social prior/taria y"se' didan otras disposiciones: establece en ,su" parte
resolutiva": " ".'" " ". ,

. "Eñ el área 6til.i!elimitiJda para el cumplimiento de laobligadóri de/desarrolló depiogramás dé ViS'
.o VIP en predios sometidos al tratamiento de desarrollo, se permite la mezcla del uso en una misma '- ~~. I

/.

I

I

http:///www.curaduriaurb/fna5.som


(

I

•

CUAADORA URBANA S
ARQ;JUANA SANZ MONTAÑO

13
RESOLUCIÓN No. RES.

5"-0579
DE 30ABR " 2013

"

/

Radicación: 12-5-3120
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edificaci6n, siempre y cuando se garantice la-construcci6n de Vivienda de Interés PriOritiJrio '- VIP,,,n
,dicha área, utilizando por lo menos una de las siguientes altemativas:

. ... l. ... / t"

1. Que el área construida para la vivilinda dé interés pri.oritario VIP sea por lo menos el equivale"te a
, un índice de constrUcci6n de 2.4 calculado sobre el área útil delinlitiJda para el cumplimiento de la
obligaci6n del proyecto urbimíStico. ' ' , ,

2. ,Que el área construida para vivienda de Interés príoritiJrio ~ VIP sea como mínimo el equivalente a
unindice de construcción de 0.30 calculado,sobre el área neta urbanizable del proyecto urbanístico,

Parágrafo. 1: En las alternativas planteadas en este artículo, 1" mezda ,con otros usos diferentes' a
Vivienda de interés prioritario en 'Una misma edificáci6n, solo se podrá pennitir CfJnlos 'usos que se '
encuentren autorizados'en' el área de aCtividad y zona donde se/ocalicen el área útildelimítada para

,el cumplimiento de la obligaci6n del desarrollo de Programas de VISo VIP en el proyecto,urbanístico.

Parágrafo. 2: Él cumplimiento. de lo dispúesto In el oecreto Nacional 075 de 20h y éi Decreta
, Distrital 327 de 2004. ei área delimitada 'para el cumpiimientó de Jij obligáci6n VIS a VIP en ningún'

caso pOdrá ser inferior al 20% del área útil,residencial del plan parcial o del proyecto urbanístico, sin
.peljulcia de que pueda delimitarse un área mayar para efectos de acogerse aJo dispuesto en el,
pf8.sehtearticulo;. i ' •."

,

,

"

/

l'

/

/

Que teniendo en cuenta que' media'nte oficio S-2Ó13-0Ó0590 del 201'3-03-22 ,de Metrovhíienda, los titúlares'
manifestaron su voluntad '¡je acogerse a' la alternativa"dos (2); contémplada en el artículó 1 del Decretó .118 de
2013, la <cualse preverá en el lote ,1 del Proyecto Urbanlstito,General, con el fin,de dar cumplimiento a la'
obligación de destinación, de pqrcentajes mf~lmos de suelo útil para la construcdón de vivienda de interés
prioritario, y en aplicación de lo establecid() en dicho ordenami~nto se,manti~ne la !)lezda de usos en el área /
útildenómlnad& Lote 1, siel'Í1pre que se garantlte un área mínima de 9.504,08 mts2 de construcdón para :
Vivienda de Ínterés Prioritario. I~" ,. I . .,.

I /./" ~

" PARAGRAFO 2: CESIONES PARA PARQUES / i /

,. . / , ~ " / .. / . I ,. / / /
Que para las cesiones para parques del proyecto se tiene en cuenta el concepto técnico 2-2013-20069 del 05 '

. de Abril de' 2013' expedido pé'r el subsecretario "de Planeaclón Territorial de la Secretaria Distrital de
Pláneación, y aportado al expediente por el 'solicitante el"dla 22' de Marzo de 2013, mediante el <cualse adara "

. que en este-proyecto urbanístico, el predio con matricula Inmobiliaria 50C-1779232, denominado Plaza de la

"
! /" / . : . . . .. .' / .'.
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Hoja, podrá ser utilizado como cesión publica obligatoria para parques de que trata el artículo 12 del Decreto
Distrital 327 de 2004. Lo anterior teniendo en cuenta que la mencionada plaza se asumió como la cesión
obligatoria del espacio público por cuenta del desarrollo de la totalidad de dicha zona de la ciudad. según uno
de los considerandos de la Resolución N. 0851 de 2012.

CAPÍTULO n. DE LAS NORMAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA URBANIZACIÓN

ARTÍCULO SEXTO: NORMAS GENERALES Y ESPEciFICAS:

l. ZONIFICACIÓN

ZONIFICACIÓN PARA USO DEL SUELO
1.

UPZ 108 - ZONA

Tratamiento: Desarrollo

Area de Actividad Urbana Integral

Zona Múltiple

Rango 1
Modalidad de Desarrollo Normal

2. ZONIFICACION DE AMENAZAS Y RIESGOS.

Según los planos Nos. 3 y 4, a escala 1:40.000 que forman parte del Decreto 190.de 2004, el predio
se encuentra localizado en las siguientes zonas de riesgo por remoción en masa e inundación: .

Zonificación de Riesgo Remoción en masa: 'NO

Inundación: NO

Carrera 13A No. 97-36/ PBX:2561200/ www.curaduriaurbana5.com/Bogotá D.C.• Colombia
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3. MICROZONIFICACION SISMICA: Aluvial 100 I Lacustre Aluvial 200

4. ESTRATO SOCIO-ECONOMICO PROVISIONAL:

De conformidad con el Plano a escala 1:40.000 del Decreto 544 de diciembre 17 de 2009, el estrato
provisional que le corresponde es TRES (3). Una vez se adelante la construcción de los proyectos
arquitectónicos, se aplicará por parte de dicho Departamento la metodología de estratificación urbana
de Bogotá O.e. y se le asignará el estrato definitivo.

JI. SISTEMA DE ESPACIO PUBUCO

Localización de la zona de cesión para parque recreativo

Ei desarrollo residencial propuesto en el proyecto prevé una cesión obligatoria de 4773.63 mts2
correspondiente al 17% sobre ANU y una cesión .adicional de 7671.47 mts2 contemplados en la
plazoleta existente (Plaza de la Hoja) y una zona verde adicional de 419.30 mts2.

Lo cual se aprueba de conformidad, al concepto aportado por el solicitante el día 22 de Marzo de 2013
en el cual la Subsecretaria de Planeación Territorial adscrita a la secretaria Distrltal de Planeación ,
mediante oficío de la de referencia 2-2013-20059 del 5 de Abril de 2013, manifiesta :

... " se reitera que el predio con foiio de matríQJla inmobiliaria 5OC-1779232 denominado Plaza de la
Hoja, puede ser utilizado como cesión publiéa obligatoria para parques de que irata el artículo 12 del
Decreto Distrital 327 de 2004 y como parte de la cesión de suelo adidonal a la exigida para parques
públicos de que trata el literal c del artículo 44 del dtado decreto. Lo anterior en el marro del
desarrollo urbanístico de los predios localizados en la AK 301951 Y KR 32 19 A A20 e identificados
con los códigos catastrales 0062040106 Y 0062040105.

Por otra parte y una vez consultado el folio de matrícula 50C-1779232, se evidencio que la titularidad
del mendonado predio pertenece en la adualidad a Metrovivienda y no existe anotadón alguna sobre
su transferenda al Distrito capitara título de cesión gratuita . .No obstante lo anterior, se trata de un
área que hace parte del sistema del espado público del POT y en su medida el futuro desarrollo
urbanístico debe mantener obligatoriamente su destinación. H
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III. SISTEMA VIAL

La vía de la Malla Vial Intermedia y Local que hace parte del Proyecto Urbanístico aprobado, corresponde
a la señalada en el plano de la urbanización URBANIZACION PLAZA DE LA HOJA, distinguido con el
NOCUSPA10S/4-00 que se aprueba y adopta mediante la presente Resolución, de conformidad con lo
establecido en el oficio 2012EE42838 del 05-20-2012 expedido por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, y aportado al expediente por el interesado el día 13 de Febrero de 2013, el cual versa
sobre la actualización vial y cartográfica del plano topográfico del predio.

De acuerdo al concepto técnico de referencia 2-2013-23737 del 12 de Abril de 2013, de la Dirección de
Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaria Distrital de Planeación, en consulta sobre "la
posibilidad de proponer una vlá de servicio paralela a la A venida del ferrocarril como acceso a los predios
para cesión de equipamientos y Dotaciona/es propuestos'; se conceptúo:

1. La vía débe corresponder al tipo V-7 conforme a las secdones viales establecidas en el
Anexo N.3 del Decreto 190 de 2004 que compila las normas del Plan de Ordenamiento
Territorial. .

2. Teniendo en cuenta que la vía tipo V-7 es paralela al corredor ecológico vial o zona de
control ambiental, no requiere que la sección vial tenga anden al costado norte. Lo anterior
teniendo en cuanta que la presenda de la zona de control ambiental y recogiendo las
aplicaciones para este tipo de vía.!; en los decretos 043 de 2010 y 464 de 2011 que fijan las
condiciones de las paralelas a la avenida Paseo de Los Libertadores en el área de influencia
del Plan Zonal del Norte.

Conforme a lo anterior la sección transversal de la v/a es la siguiente: anden costado sur
3.25 metros y calzada 6.50 metros.

3. . La propuesta urbana debe considerar que la paralela termine en u volteadero contra el
límite de la zona de control ambiental de la intersección de las avenidas Ciudad de Quito y
Ferrocarril de Occidente con u radio para calzada de 9.00 metros aproximadamente y anden
para el costado sur de 3.25metros y la configuración geométrica indicada ...
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(

Es importante que mientras no se realice la construcción de la Avenida FerroCiJrril de OCddente,
la v/a paralela podrá tener. salida .direetiJ a 'la avenida ,dudad de Quito por medio de una CiJlzada
de 6.50 metros de ancho que se inCOrpore a la avenida ciudad de Quito mediante un ,CiJrril
protegido de 3.00 metros dé ancho y una longitud de 70.00 metros aproximadamente. Es de
, resaltar sobre este aspecto, que en eCplano urbanístico que apruebe lacuraduifa urbana debe
quedar estableddo de manera explícita que la salida a la Avenida Oudad de Quito es provisional,

, hasta la construcción.de la avenida del FerrOCiJrril.

Para facilitar las maniobras ;ehiculares a futuro, para el ingreso y sálida de veh/culos desde y
, hacia 'la Avenida del ferrocarril, i;e debe planear en la zona de media del control ambiental una
CiJlzada de 6.50 metros de .ancho que termine' en el borde externo de la zona de control

. ambiental, para fadlitar la conexión de la paralela con la mencionada aveplda en 'el momento de
su construcdón.

IV. NORMAS URBANISTICAS

1. USOS•

('
1.1 '

... /. / ,/ ~. / .
El Área Urbana Integral - Zona Múltiple puede combinar libremente usos deylvienda, comerao y servicio,
industria y dotacio.nales. . .-' ,

....- ./ I

Sé penmlten lossigúierites usos, con las condiciones y reStricciones qué se señalan eh cada'caso, con base
en elliteral,b) del Cuadro de Usos correspondiente al.Anexo.No Z del Decreto 327 de 2004. ', '

/

Residencial' 'Vivienda de Ihterés prioritaria VlP por sistema de agrupación.'

"
/ '",

• ~ mez,da cODotros usos,difere,ntes a vivje~da de., interés prior:itatio en una mis~a
edificación, solo se podrá permitir con los usos que se encuentren autorizados en el área de
activIdad y' zona donde' se localicen el áreá útil delimitada para el cumplimiento éle la .'
obligación del desarrolio de Programas de VIS o VIP en el proyecto urbanístico.

,/ / ,
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(

I
,j

I

"
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•• El cumplimientó a la 'obligación de.destinación de porcentajes/mínimos de suelo útil para 'la

construcción de vivienda de interés prioritario, y .en aplicación de 19 ,establecido .en el /
Decreto ,118 de 2013 se permite ,la mezcla de ,usos en el ~rea útil denominada Lote,l,
siempre.que se garantice)a construcción mínima de 9.504,08 mts2 para Vivienda de Interés

/Priofitario.' . " .. i, . , ' ,
/. .

1
1

J

1.2Lote 1.- Usos'Complementario~ '

"
Comercio y servicios
p~rsónal~é~l,a vecinal"

Intensidad: " , ' ,
Hasta el 100% de( área útil del desarroíio urbanístico"o proyecto.
. .' /,.../ ,r

/,

/'! ¡"-- / /' / r {,.... / ;'
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LoCalización: ,... :"!

Sobre vías de la mallavial'local vehicular con sección Igualo superior a
13 mts. ' .

/. /1 ( /'

lritensjClad¡ ! ( /" ./ / /" : I

Hasta el 100% del-área útil del desarrollo urbanístico o'proyecto,' ,-
,... '.' '. " I

/ • / .•• _ ) ,... /~ , (- 1" (" / ,"

locallzaCl~:m:,... 1"- '". ',F - ,." / .' .

,Sobre vías de la malla viaÍ local vehiculár con sección: laual o suaerior a

/

/ ,/

, ,,
,"" /' /"

, ,- ,

,/ ./

/'

/'

./,
,f,

( "",

f

/

""

i

/

ÉuncioÓamieOtQ; .--. " / F,... -',..-

COmérclo y'serviciós persónales'ile escala vecinal en 'Iocales'de primer
piso de ,edificaciones destinadas a otros'usos sin superar'SOO mts2 de
construCcj~.n,:0 en ~blecjri1.ientos ,de' co~erci6 ,zonal,/-urbano y
~etroPglitano.- . /" ~ r I l" ,.. /

El'cóinerdó'zonal en edifieacionés.diseñadas { constrúidas pára el úS¡¡,
sin súperar 2000 mts2de Construcción.' .. /' ( ~ ,

/" / í.' I /". f." , .
, Los servidos en,edificaciones diseñadas y .construidas para el uso con~
destinatión única rf en establetimient6s de:' ,oomefcio zónal,. o .

/' /,... . / /

metropolitano. I f . I ': ' '
I • . - 1'" ~ .•. .r r -../ / ! ~

.' ,

( " /

./ ( " ,.,
c . ,

Servicios .empresariales y
eScala ' metropolitana,
urbana y Ion," ' f

",/ ( /

Comércio :'y sérviclos'
personales eScala lonal

, , ~

5ervícios, personales ,de,
,eScala metropolitana y
urban'a. :/ : /
Eq'uipamiéntos 'colectivos
y recreativos de /escala /
vecin\al v 70nal. "
Servicios Ur9anos básicO~,,

/"

.'
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de escala zonal 13 mts.

funcionamiento:
En edificaciones diseñadas y construidas para el uso.
Los servicios urbanos básicos que requieran de Plan Maestro deberán
acogerse a los reqúerimieÍltos del mismo.

1.3 Lote 1 - Usos Restringidos

Equipamientos colectivos Intensjdad:
y recreativos de escala Hastá el 100% del área útil del desarrollo urbanístíco' o proyecto
urbana y metropolitana , .
Servicios urbanos básicos lOcalizaciÓn: •
de escala urbana y Sobre las vías de la malla vial vehicular con sección igualo superior a
metropolitana 18 mts. Cuando se localice sobre la vía de ~a malla vial.arterial el

acceso será por una vía local existente o proyectada.

/ • ; .
, . El plan de Implantación 'podrá restringir la locali,zación ,en vías de la

. malla vial local. . •
Funcionamiento:

. En e9ificaciones diseñadas v'constrCidas para el uso.
Se permite mediante Pla~ de Implantaéión. '. ," / ." / - .. ,.- .•. . .

/
los servidos Urba~os Básico que requieran de Plan Maestro deberán
.acogerse a "losrequerimientos de] mismo.. , • . , . . • •

,. . ~ (' .
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Servicios automotrices y Intensidad:
venta de combustibles Hasta el 100% del área útil del desarrollo urbanistico o proyecto

localización;
Las estaciones de servicios sobre las vías de la malla vial arterial
cumpliendo con la normativa especifica sobre la materia y .Ia guía.
ambiental para estaciones de servicios de combustibles líquidos y gas
natural.

El comercio de escala metropolitana se podrá planear sobre los
tramos de ras vías v-o y V.l establecidos en el cuadro anexo N.3 del
POT, con acceso por una vía local existente o proyectada.

FuncionamientQ:
De servicio cuando se exija según reglamentación.

En edificaciones diseñadas y construidas pára el uso.

Comercio pesado de Intensidad:
escala urbana Hasta el 100% del área útil del desarrollo urbanístico o proyecto

localizaciÓn:
Sobre las vías de la malla vial arterial con sección igualo superior a
18 metros. Cuando se localice sobre .vía de la malla vial arteria el
acceso será por vía iocal existente o proyectada.

FuncionamientO:

En edificaciones diseñadas y construidas para el uso.
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,.

i

Industria La industria se permitirá como uso único o complementarlo de usos
de comercio y servicios. Su implantación requiere concepto de
Secretaria Distrital del Medio Ambiente.

Sobre las vías de la malla vial vehicular con sección igualo ,superior a
18 metros. Cuando se localice sobre vía de ,la malla vial el acceso será
por una vialocal existente o proyectada.

lA ¡Lote 2 - Uso Principal

Servicios. Intensidad¡ . ,

Urbar:lOs Básicos Hasta el 100% del área útil,del desarrollo urbanístico o,proyecto

d~ . escal9 , o

Urbana Localizadóni

..
Sobre "las vías de la/malla vial vehicular con sección ig'ual o superior a 18 mts.
Cuando se localice sobre la víá' de la ';"alla vial artérial el accesO será po; una
vía locál existente o proyeetada. ' '

" . - . " o

, , 'El plan de Implantaéión podrá restringirla' localizaciÓn en vías de la malla 'vial
local.
Funcionamiénto: "

.. •.

.. En~ificaciones diseñadas y construidas para el uso. o

i Se permite mediante Plan de implantación. .. ..

.. ..

.. los servicios ,Urbanos Básico que requieran de flan Maestro deberán acogerse
a los requerimientos del mismq. .. ..

./

," ~

/ . / / (
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2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL.

SUBDIVISION ESPACIAL COMO RESULTADO DEL PROCESO DE URBANIZACION

Los proyectos urbanísticos residenciales, podrán subdividirse en supermanzanas y manzanas y éstas
asu vez en lotes, siempre y cuando se respete la continuidad de la malla vial arterial principal e
intermedia.

3 EDIFICABILIDAD - (RANGO 1 DE INDICES DE DESARROLLO)

La .edificabllidad.' básica será la resultante de aplicar las normas VOlumétricas, 10s estándares de
habitabilidad, el equipamiento comunal privado, los índices de ocupación y los índices de construcción
previstos para las distintas áreas delimitadas en el plano adoptado por el Decreto 190 de 2004,
denominado "Índices de De.sarrollo" y el siguiente cuadro:

¡RANGO UBICACION I.C. I.C.
BASICO • MAXIMO

, / • t

~OL -- Area de la ch"d.adconsolidada IC: 1.00 IC:2.7S

. los índices .de ocupación.y construcción se calcularán sobre el Área Neta Urbanizable, tal como lo .defineel
Glosario del Plan de Ordenamiento Territorial.

3.1 INDICE DE CONSTRUCCION MÁXIMO'
/

Para alcanzar. un índice de construcción superior al básico establecido,' el proyectase acoge a ..la
reglamentación del Sistema de cargas y Beneficios establecida en.el artículo 44 del Decreto 327 de 2004,
así:

Con el fin de incrementar la edificabilidad por encima del índice básico, el proyecto urbanístico contempla .
la cesión adidonalpara parques de 80g0.77m2, distribuidos en Zonas Duras Plaza de la Hoja en
7671,47 mts2 y Zona verde 419.30 mts2. Como resultado. de la aplicación de las equivalencias el índice
máximo de construcción puede incrementarse hasta 2.75, específicamente hasta 87.120,71 Mts2 de
área válida para el cálculo del ¡ndice de construcción,.distribuidos asl: .
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Pági~a 28 de '17
C

, ,

.'

/Iote Mts2 , Total Mts2
. . , . -
lote} . ,49.026,37,

87.120,71
lote 2

, 38.094,34 - , ,
. .

/

,

.' ./

Los aprovechamientos dados para el proyecto son indicatiVos en funci6nde la édificabilidad níáxlma. (Ver"
.cuadroindieativo de,edificabilidad máxima descr~o en plano CUSPA10S/4-00). . ,

r3.2 ~NDIq DE ()CUPACION ,
I

,
"

,

.El Indice de ocup;,ci6n"para proyectó s que se desárrollerÍ por siStema'de agtupad6nde vívienda Y los .-
usos complementariOs de -escala'vecinal; resultarán de la aplicaci6n, de lás nomias volumétrieas y "de '
equipamiento comunal privado y en ningún caso 'serán superiores <l 0.28'sobre .el área neta uroanizable.
/ ,1 -,,' I '" .' ~/" • r ••• / .~. ' - l' 'd..' . ,_ / l" " • I

,El índice d.e ocupación para .los predios con usos dotacio!1ales, usos de comercio y servicios de escala
urbana y 20nal, fesultarán de éorrecta aplicaci6n dé las ncirrnas volumétricas y "deeqúipamiento comu'nal "
(privado y en ningún'caso será superior a'0,45 dél área:ñeta utbanizable, 1 - , ',. 1

./ ./.", ~ ,.." _,1- I

, lote •..Jndice , Mts2
"

.- . . ,
Lote 1 0.28 7.844,22

1 , i ( , i
~ Lote 2 ,' . - OA5 ,. 1.649,34 .,. . - . .

/

/ "
" ,

I 1

, .' ./

/ , ,
( /". , , ./' ,r

, / /
,. .'" .' / I. ,

,.. ,
! -I , ,

/ 1 .-- 1

, , 1 .~/" <' f
,

- , l' ,
I

/ / ~.' 11"''''' // I
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Un máximo del 5%flel área útil del proyecto no se contabilizará dentro del índice de ocupaci6ncuando éste se
;," utilice en equipamientos tomunáles privados, desarrollados romo máximo en 2 pISOS. /.

. / . • ~ • ,- , ./ / . ~ I "
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4; ESTÁNDARES DEHABITABIUDAD

Para garantizar. condiciones ,de habitabilidad adecuada, los proyectos que i~duyan vivienda ..deberán .
cumplir con los siguientes requls~os:. r .

-El área mínima' de la vivienda será la que resulte.lIe multiplicar el número de alcobas de la'vlvienda por 15
m2" .
-Todos los espacios habitables en la vivienda deben ventll¡irse. e iluminarse naturalmente .o par medio de
patio~; cuando

l

esta ventilación no sea posible en -baños y cocinas, deberá cumplirse con lo establecido en
los títulos B y D del Código de la Consirucció~ de Bogotá D.c., Acuerdo Distritaí 20 .de 1995 o las normas'
que lo s~stituy¡'n, modifiquen o complementen. Él lado mínimo de e~os palios .no podrá ser inferior a 3

/ . . . / ." , . : . /

metros... '. .

/

5: NORMAS VOLUMETRltAS:

5.1 ALTURAS.

Reglas para el ,"!,anejo ,de a~ura: ¡

,

," •• • • , • / 0'- ~ "

La altura libre entre placas de piso será como mínimo' de 2.20 metros.
/ . / ~. . ,

'1..a altura máxima ,entre afinados superiores .de placas o cubierta no puede sobrepasar 3,BO
metros, Los pisos que ,superen esta ,altura ,se contabliizaran como dos ,(2) písos o más, uno por

. cada 3.00 metros o fracción superior a 1.50 metros. .
'. /', f . ./

Cúalquler espacio habitable déStinad6 para .'usos dévlvienda se contabiliza como piso'- ('.
,El piso que se destine ...a estaCionamientos 'cubiertos, áreas de' maniobra y circulación de

vt;!hículos, .con I,JO m(nimo de .un 60% de su área .con una destinacióní así como a Instalaciones
"mecánicas, puntos njos y equipamiento ,comunal privado, se considerara como n~habtta,ble: .

,5.2 ANTEJARDINES,'RETROCESOS YAISLAMIENTOS

;" , ,.. " . : '

Carrera liJA No; 97-$6/ PBX: 25.61200 /wlYw,curadu~iaurbana5..com / Bogotá D.C..-Colombia ..,
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5.2.1 Dimensiones:
, ,

Se definirán con base en la altura y el uso propuestos de acuerdo con la siguiente tabla: •

/
ENTRE CONTRA

.' EDIFICACION PREDIOS
ES. r YECINOS.

I •

DE ANTEiARDÍN AISLAMIENTOS MINIMOS

, MI":JIM~
NUMERO
PISOSUSOS

(En metros~

(En metros) (En metros)

Carrera 13A No. 97 - 36/ PBX;256 í200 / www.curaduriaurbana5.com/Bogotá D.C.: Colombia, ' . ' (. ' .

~~
'C"\, o.
t•..• \
(

o I
- I

[

t

{

(

3.00

3.00

,
5.00'

5.003.00

o
(' a. Vivienda
Unifamiliar y l' 3
Bifamiliar De a
VIS o VIP.
b. Vivienda
no;"VIS niDela3
VIP, '"
dotacionales, De 4 a 5, . 4.00 ,. 7.00 4.00 . ..

com~~Cio y De 6 a 7 '" 5.00 # 9.00. ,,5.00'
serviCIOS de
escala zonal De 8 a 17 7.00 1/ 2 de la '1/3 .de .Ia
v vecinal. ,,18'0 mas, 10.00 altura total. altura total
Cuando se plant,een senderos de acceso.a las áreas privadas desde los.'
costados que colinden con zonás de cesión pública para parque o
equipamiento o áreas de control ambiental, éstos deberán tener, como
mínimo, 3 metros de ~ncho.. , "'". (""..r

, /
" ,.~,/ .•. í ~ '"
Cuando estos senderos no ofrezcan posibilidad de acceso, los mismos

/" nodrán tener 2 metros de' ancho. F ~

. .~
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,. ,

,
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.5.2.2 Reglas para Jaaplicaciones de los aislamientos

,

,
.'

,
(

Para efectos del cálculo de la dimensión del aislamiento, cuando la altura de cada piso sea
máyor de tres metros (3 mts), se asumen tres metros (3) de altura por cada piso.
:Entre edificaciones con alturas diferentes, el aislamiento será el promedio de las .exigéncias .
para cada una. .
.los aislamientos contra predios vecinos se aplicarán a partir del nivel del terreno o a partir del

, nivel superior del semisótano, cuando éste se plantee a excepción de los casos en que se
presenten culatas en las edificaciones vecinas colindantes, para lo cual se procederá según lo
'dispuésto en 'el parágrafo 3 del artículo 24 del decreto 327 dé 2004. .

/- Para edificaciones que conte"rnplen¡'aislamientos llaterales y pÓsteriores superiores a 4.00
. metros, se -permite la superposición de eleméntos tales como balcones, chimeneas, bultrones~ ,.
•puntos fijos, jardineras ,u otros elementos volumétricos; con avances máximos de 0.50 metros,

'siempre y cu~ndo éstos nO,superen ei 25,.% del¡lllano ge la 'fachada correspondiente.

5.2.3 Reglas piÍra la áplicatión dé los antejardines . "
~ , .~ - t', ," (' F

- , los antejardines se rigen por lo estableddo en el artículo 270 del Decreto 190 de 2004 y las
siguientescondiciones:", r (-

,

I

,

,

/ , ;" ; , , i ;' " '

Carrero 13A No. 97- 36/ PBX:2561200 /www.curadur!aurbana5.cam/ Bogotá D.C., Colombia"

.',
,
,

.' ,
,

, f ,

/ ,
,

-" .'
• t'

/

/

i

/,

,,

'5.3.1 Manejo de 5ótános ('/ ,... • r /
, •. los sótanos no podrán sobrepasar más de 0.25 metrossobre,ei nivel del terreno, .~ontados

- .
. I , ",. ~, ~ ,1' , /

No se permite el estacionamiento de vehfculos en el antejardlO. •
./ Los ántejardines no se pódrán cúbrir ni constrúir. - /" 1"

Cuando' un proyecto coñtemp"~ .~edificaciones(con - varias .álturas; los ,antejardines -$e
, contabilizarán sobre caqa una/de ellas, excepto en. proyectos 'que prevean. plataforma ,.
continua, en cuyo'caso el antejárdfn se de,terminará en función.de la altura de la plataforma;
no obstante, las edificaciones que emerjan de la plataforma deberán, retrocederse' ,en Ona

" dimÉnsión équivalénte al',mtejaidín exigido para cada una de ellas: .. • • . '
Deberá,ser empradizado y' arboriíado. exceptuandolás zonas para ingreso peatonal'y

l' véhicular: ~ .0 r ;.. . .... ~ ~ (

, , ,
5.3 SÓTANOS, 5EMlSOTAN05, ~MPA,5 Y ESCALERAS.

I

http:///www.curadur!aurbana5.cam/
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entre el borde superior de la placa yei nivel del terreno.
Para sótanos bajo el antejardín se exige retroceso mínimo de tres (3) metros respecto a la
línea de demarcación del predio.
En predios sin antejardín reglamentario, el sótano solo podrá desarrollarse a partir de la línea

! de demarcaCión hacia el interior del predio. "
,

5.3.2 Manejo de semisótanos

•
Los semisótanos se permiten únicamente a partir del paramento de construcción hacia el
interior del predio. ,
Los semisótanos no podrán sobresalir más de. 1.50 metros _sobre el nivel del terreno, /
contados entre el borde superior de la placa y el nivel del terreno. Cuando esta dimensión
supere 1;50 metros, se considerará como piso completo.

,
5.3.3 Usos permitidos en sótanos y semisótanos

" ,

)

, .,

Serán los relacionados con! estaCionamiento~, accesos,' cuartos de máquinas,' basuras,
depósitos y demás. servicios técnicos de la edificación; ensemisótanos se permitirá, con r
fachada directa hacia el exterior, la localización de equipamientos comunales y patios de ropas. ',.

5.3.4 ,Manejo de rampas y escáleras
., - I .#

. , -, (

Las ra,mpas y escaleras de ~accesoa las edificaciones se rigen ~porlas siguientes disposiciones:
? ~ •

Las rampas que se prevean en cumplimiento de .Ias normas nacionales sobre acceso de
.• personas con limitaciones físicas no quedan cOmprendidas por lo dispuesto en este ordinal.

I Deben desarrollarse a partir del nivel del terreno.' .•. ,

, s.4'YOLADIZOs,d
..

• ~ ~ ff

,'. Se permiten voladizos únicamente cuando éstos se proyecten' sobre antejardín o áreas de control
Ambiental; dicha proyección tendrá la siguiente dimensión: ?

.,
Curre¡u 13A No. 97 - 36/ PBX:256 1200 / ~w.curaduriuu~baná5.com / Bogotá D.C.,Colombiar ,
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/ Por medio' de la cual se aprueba el Proyecto' urbánístii:ti' Géneral del 'desarrollo'
. denominado URBANIZAcioN PLAZA'DELÁHOJA,ubicado en la KR 301951 Y KR 3219

. ." . . -, . , . -.' ~-,,,' " '"
A 20 (Actual), Localidad de Puente,Aranda de Bogotá D. C., en los predios identificados

•. con los Folios de Matrícula inmobiliariá No' 50C"1779232 o,y 50C-1779233y qHIP
ÁAA,O:i31ABYN yAAA0231ABXS, s~ establécen' sus:"ormas Urbanísticas y'
arquitectónicas, se' otorga Licencia'de Úrbanismoy se fijan los compromisós y las _ I

obligaciones aca~go del urbánizador.y Constructor responsables. 't, ,

¡

, lOCAlIZACION
,. DIMENSION MINIMA, , . /

Sobre vías menores a 10 mts O,50,mts

-
,Sobre vías mayores a 10 y hasta 15 mts , . 0,80 mts /', ,
Sobre vías mayores a 15 y hasta 22 mts - LOO mts •. - .• , . ,. .•
Sobre vías mayores a 22 mts y'vías arterias V-O, V-' ,- 1.50 mts. ,

'1, V.2 Y V-3 , ,- ~ .. "
I

, ,. , ,

,

,

,

/

,

, /

,

P~gina 33 de '17

(

,
6:' CERRAMIENTOS

,- I , I

/

/
/

Cerramientos de carácter definitivo
,"" 1, I ,¡,'

Se r}egulanpor la~ siguie.ntes .di~posici~nes: .-.

r
, ,

I

" ,

,
I

1 /

"

Se permite el/Cerramiento de antejardines con 'Iás sigllientes'espeeificacioríes: Un cerramiento de há~
1.20 metros de altura en materiales' con el 90% de transparerida visual sobre un 'zócalo' de hasta 0.40 "
metros: ~ '. '~ ,.- l' ,. ~',.. ~',. • •.•.

Cuando .se, propengan cerraml~ntos entre predios privados, .podrán utiiizarse materiales sólidos y no •
• ' ,.';,'.''','. I

deberan sobrepasar la altura máxima permitida como nivel ,de empate, • ' . ~
,f' . F J . / F / / r r ..,"

; /" ~ ( ,~/" ;' ('

. Cerramientos de carácter temJ?oral / f ,. I l' r I ~ / l'
~ ~. ~

/ ,. " ,. <1 ," /' r ,~"-.F JI .,'" "" , ..- • /

,Para cerrar el predio sin urbanizar se harán. por el lindero. de.1inmueble, respetando el espacio público'
perimetral, serán en materiales livianos nO definitivos ytendrári una altura máxima 'de 2,50 metros, ConCia
licencia de urbanización y/o construcción sé entienden autorizados los cerfamTentos tempera les. .

.{. I / / (
7., ESTACIONAMIENTOS,- ,, (

Se exig~n en ¡as siguientes proporCiones correspondientes al Sector de De;"anda C:
I . . ..••- ."

". .,. J .' - :.' ,~ ' .•.-r ,. .... ; ~ I "',. -' / / (' ~ ~

. Carrera 13A No..97-16/ PBX: 2~61200/ mvw.curaduriaurbanaS.com / Bogotá D.C.; Colombia /. .,
/ • l'
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Vivienda de interés social (VIS - VIP) Lote 1

PRIVADOS:
VISITANTES:

Un (1) cupo por cada 6 unidades de Vivienda.
Un (1) cupo por cada 1S unidades de vivienda.

Para otros usos permitidos se deberá aplicar la exigencia establecida en el CUadro Anexo No 4 del
Decreto 190 de 2004.

Vivienda Multifamiliar (no VIS - VIP)
PRIVADOS: Un (1) cupo por cada 2 unidades de Vivienda.
VISITANTES: Un'(l) cupo por cada 10 unidades de vivienda.

Comercio - escala vecinal
PRIVADOS: Un (1) cupo por cada 2S0 mts2
VISITANTES: Un (1) cupo por cada 30 mts2

Comercio - escala zonal.
PRIVADOS: Un (1) cupo por cada 2S0 mts2
VISITANTES: Un (1) cupo por cada 35 nits2

,Servidos de comunicaci6n y entretenimiento masivos - escala zonal

Carrera 13A No. 97- 36/ PBX:2561200 /www.curaduriaurbana5.com/Bogotá D.C.- Colombia

Servidos alimentarios y servicios profesionales
Especializados - escala zonal

Un (1) cupo por cada 100 mts2
Un (1) cupo por cada 200 mts2

PRiVADOS:
VISITANTES:

PRIVADOS: ' Un (1) cupo por cada SO nits2
VISITANTES: Un (1) cuPo poréada SO mts2
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Servicios de comun"icación.y entr.etenimiento,tnasivos ~ escala metropolitana y urbana

PRIVADOS:
YISIT ANTES:

Un (1) cupo por cada 250 mts2
Un (1) cupopor,cada 40 mts2.

Se'rvidos financieros"y sefvicios"a empresas e inmobiliar'ios- escala metropolitana y
urbana. '. ,/ /.'." " :'
PRIVADOS: Un (1) cupo por cada 60 mts2
V1SITANTES: Un (1) cupo pór.cada 80 nits2.

Se~icio~ turísticos"': "escala'metropoli~'na
'PRIVADOS: Un (1) cupo por'cada 100 mts2
VISITANTES: . Un (1) cupo por cadá 70 niÍ52

/

./

/. •... /

Servicios -turísticos -:.eseala -urbana ¡

PRIVADOS: ,.. . Un,(1) cupo por ,cada 100 mts2
.VISITANTES: Un (1) cupo porcada 80mts2

,/ /:.-.'./

:'Serviclosdéíogísti~ - ésca'la/rt:1et~'politana
PRIVADOS: (Un (l¡cUpo pór Cada2S mÍ52 ./
VISITANTES:' Un (1) 'cupo por.cada 150 mts2

( /

/

/.- f" /"" .". / ,', /

Carrera 13A No. 97- 36/ PBX:2S6 1200/ www.cumduriaurbanaS.com/Bogotá D.C.-.Colombia .
: " :! ," .r . '

(
)iUlAl

/

,..

(

/

./
'Equip~rnientos coíectivo.' - cultural"" escala vecinal
PRIVADOS: . 'Un (1) cupo por cada 200 I'nts2 i
VISITANTES:.' Un (1) cupo por,cada 300 rnts2

/. . r
,Servicios de logística - escala .urbana
'PRIVADos: . Un (i).cupo por;cada SO rnts2
VISITANTES: . Un (1) cupo por c,ada80 mts2

/ ¡" ( • /

Eqúipamientos'eolectivos --'educativo "'-:"/escalaveCinal y zó.-.al ./
..PRIVADOS: Un.(l) cupo por.cada 200 rnts2 .
VISITANTES: ,Un (1) <upo por cada 300 r>ts2.~ ,/
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Equipamientos colectivos -<:ultural ~ estala zonal
PRIVADOS: Un(l) cupo por.cada 60 mts2,
VISITANTES: ,Un (1) cupo por cada 200 mts2

'Equipamientos colectivos -salud - escala zonal
PRIVADOS: Un (1) cupo por cada 80 mts2 '
VISITANTES: Un'(I) cupo por cada 350 mts2

EquipamIentos colectivos - bienestar social- escal~ zonal
'PRIVAOOS:' Un'(1) cupo por cada 60 mts2
ViSiTANTES: ' Un (l¡'cupo por cada 350 ints2

Equipamientos colectivos - bienestar 50cial- escala vecinal
PRIVADOS: Un ,(1) cupo por ,cada 60 mts2.
VISITANTES:

'Equipamientos colectivos - culto- escala zonal
PRIVADOS: (Un (I¡cupo pOr cada 200 mts2 '
VISITANTES:, U~.(I) cupopor,cada 200 mts,2

./

¡

. / / " / /. / . / ' r

Equipamiento deportivo y recreativo - deportivo y recreativo - zonal .¡vecinal
"'PRIVAOOS: Un'(l) cuPo porteada 4ÓO mts2 .'"' / I~

/ VISITANlES: 'Un (1) cupo por Cada 250 mts2 (

/

./

. l '" /" I . ./ ' . f / : (1 .

.- Carr:era HA No..97 - '16/ PBX: 256 1200/ www.curaduriaurbana5.c.om / Bo.go.tpD.C.• Colo.mbia,', ' '

,
Servicios'urbanos básicos -"abastecimié"nto de aliméntos':'" zona-¡
PRIVADOS: Un (1) cupo porcada 200 mts2
VISITA~ES: ,Un (1) cupo por cada 60 mts2 ~

/ ,

Servicios -urbanos básicos ./segur,idad ciudadana - zonal
PRIVADOS: ,: Un (1) cupo por cada 2QOmts2' '
'VISITA'NTES:' Un (1) cuPo por'i:ada 300 mts2

,... ,r i /

~Servicios urbanos -básicos - defensa¡y justicia - zonal
PRIVADOS: ,.\Jn (1) cupo por cada 60 mts2
VISITANTES:" Un)l) cupo Por cada lOOmts2

, ,.. t

"

,~ / ./

( /

',,~

'('t, \
o'

.•~
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•

,servicios urbanos .básicos - cementerios y.servidos funerarios - zonales .
PRlVADOS: Un (1) cupo por cada 300 mts2
VISITANTES: . Un,(l) cupo por cada 50 mts2

Sefv,idos' urbanos básicos - servi~iosde la administración pública - zonales!
.PRIVADOS: Un(l) cupo por ,cada 100 mts2 '
VISITANTES: , Un (1) cupo por cada 300 mts2-, ,

Dotacional"',:Equipamiento colectivo/- Seniicios de la Administración Publica' (escaia Urbanií)
Lote 2 '

,

,

.'

•

J
j

PRlVADOS:
VISITANTES:

. / ,.. .•. , ;'

Un (1) cupo por 25 mts2 (se contabilizan sobre las áreas administrativas). ,
Un' (1) cupo pOr 150 mts2 (se oontabilizan SÓbre las áreas que' resultán de
/ descontar las áreas ildminlStrativas del áfea total generadora 'de estacionamientos):;' ~r .. ,.. r / -¡'

/ Para lado,s los usos
/

, •,
, ~
, ,

•
I ,
,

,/

~ ~
, , / /

I f' ~ (
,'Por cada 2' estaciónamientos privados y de' visitantes se debérá prever un cupo' para él
estacionamiento de' bicicletas, los cuales se localizarán' dentro dél área 'privadá garantizando .

;' condiciones de seguridad..... -,. '.,' I " ~. ~" -.f' .••.:.... .."..'

pór ~da30 cupos :X16idOSén,cualquieru£o, se deberáplanteár un (Ú cupópa';p~rso~ásco'n /
'movilidad réducida/con diinensioñes nifnlmas'de 4,50 M. pOr 3,80 M. Adicionalmente en t080
sitio donde existan estacionamientos habiiitados para/visitantes, •se dispondrá de sitios de "

, / parqueo para personas con movilidad,reduclda, debidamente' señalizados y condimensiónes '
internacionales, en' ningún Caso inferior al 2% de los exigidos~ nunca podrá haber menos ge un ~

't r r, t. .

espacio habiiitado. '. " '. .
• ••• ~ .1 I l' tI'" , I ./ / ,

/ , .' / I ; I /
, Carr:era 13A No. 97 - 36/ PBX: 256 120,0 / www.cur;aduriaurbana5.com/~oBotá D.C.¡Colombia,

, , '

; / ; /' ~

,

,

'. EstaCionamientos ,para el uso'dotacidnal: J . /

/ /" I ",. r

1) Áreas generadoras de estacionamientos privados: Se contabiiizarán sobre las áreas administrativas.
/' l.'

,
,

,.

,
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2) Áreas generadoras de estacionamientos de visitantes: Se contabilizarán sobre las áreas que resultan de
descontar las áreas administrativas del área total generadora de estacionamientos. En los establecimientos
Educativos, de Bienestar Social y Culturales de escalas zonal y vecinal se contabilizarán sobre las áreas
destinadas a la prestación dei servicio básico al público, propio de cada uso, tales como las aulas de clase
en el Eduéatlvo, los saló'nes cOmunales, en 'el de 'Bienestar Social, las salas 'de lectura y 'ías áreas de
exposiciones en el Cultural, excluidos los espacios de servicios complementarios. En los establecimientos
educativos-de escalas zonal y vecinal se excluirán los laboratorios, gimnasIos, auditorios, oratorios, baños, .
cocinas_y comedores.

• "COMEROO DE ESCALAVEONAl A y B: ,En todas ¡as zonas de demanda, los estacionamientos ,
privados y de visitantes se contabilizarán, sobre el área de ventas, después de los primeros 60
metros cuadrados, sobre el área que exceda dicho metraje. ' "

• ' COMEROO, DE ESCALA METROPOliTANA Y 'ZONAL: Areas generadoras de estacionamientos
'privados,y de visitantes: Se contabilizarán sobre el área de ventas de los establecimientos
comerciales.. " "

• ESTAOONAMIENTOS PARA SERVIOOS EMPRESARiALES, PERSONAlES ESCAlAS, URBANA Y
ZONAL" ,,',"', ' ,

, a) privados:' Se contabilizarán sobie el SO% de las áreas generadoiás de estacionamientos
b) visitantes: Se'contabilizarán sobre el SO% de las áreas generadoras de estacionamientos

• ,ESTAOONAMIENTOS PARASERVIOOS EMPRESARIALES,PERSONALESESCALAVECINAL
En todas,las zO,nasde/demanda, losestaci,onamlentos prJvados.y de visitantes se contabilizarán
sobre el ,área vendible, después de los primeros 60 metros cuadrados, sobre el área que exceda

, dicho' metraJe.' '," ,', '

'8. E~UIPAMIENtO COMUNAL PRIVADO'

CONFORMACIÓN

El équipamiento comunal privado está, conformadó" por áreas d'e propiedad 'privada al. seivlcio cÍe los
'copropietarios". I "~ ". / ~' "/, /

lodo proyecto de vivienda con cinco (S) o más unidades, de comercio y/o servicios con más de 800 M2,
que compartááreas comunes, ,deberá prever las siguientes áreas con destino a equipamiento comunal
privado:' ' - '.. .'",'" ,

"
..iJ
..~
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.Para el uso de vivienda de interés sotial (VIPlVIS)

,. Para las primeras 150 viviendas por hectárea neta urbanizable: ,6 ,M2 porcada unidad ,de vivienda.

Para el número de viviendas que se proyecten por encima de 150 viviendas ,por hectárea de área neta"
'urbanizable, 8,5 M2 por cada unidad de vivienda. -

Para usos diferentes de vivienda

Se ,exige en una proporción mínima de 10 M2 por cada 120 M2 deéonstrucción. -
"

Además de 'las ,áreas ,-específicamente determinadas como equipamiento comunal privado, serán
contabiiizadas como, tates los caminos y pórticoS exteriores, íos aniejardiries, las zonas verdes, las
'plazoleias y las áreas de esta adyacentes'o contiguas alas zoiÍas de circulación,' , , '

, /. - , " r , f' '".,

,No serán contabilizadas como equipamiento comunal 'privado las áreas correspondientes a' circulación
vehicular, ,cuartos de bombas, o de-mantenimiento, -subeStaclones, ,cuartos de basura ,y similares"
Tampoco lo serán los éorredoreS y demás zonas de circulación cubierta necesarias para acceder a las
"unidades privádas." ... ,/ / .' l. f

,... " /"./ / ./ / ( _ _ r

Un máximo de 5% del área útil del proyecto no -se éontabillzara dentro del fndice de ocupación; cuando
este ,se utilice para equipamientos comunales,privados, desarrollados co"'o máximo en dos (~) pisos.

8.1 ÓESTINAOONY LOCAUZAOON,.

I

, / I !.',

, Carrera13ANo;97.36! PBX:256120,0! www.curaduriaurbqna5,cpm!Bogotá,D.C.:Cala.!",bia

/'

D,ESTINACION ",' . , PORCENTAJE MINIMO. . . .
,1) ZOnas verdes recreativas,

: 40%
/ " •

" , ' / • 15% . ,

2) Servidos comunales'.' " .
.3) Estadonamlentos adidonales para visitantes e El .porcentaje restante .se

~..-incremento !de los porcentajes señaládos " podrá destinar a estos usos.
/ .anteriormente. ! .'

I !

./

http://www.curaduriaurbqna5,cpm!
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El equipamiento comunal. debe ubicarse contiguo a otras áreas comunales V contar con acCeso directo desde
éstas .. Del área de equipamiento comunal.destlnado a zonas verdes recreativas, el.500f0, como mínimo,.<febe
localizarse a.nivel de terr~no o primer piso.

9;' NORMAS DE ACéESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBUCO, y A LOS EDIFICIás,DE LAS .
PERSONAS CON MOVIUDAD REDUCIDA .

. ' { r .
Los proyectos de urbanización, de.,construcción V de intervención V ocupación del.Espacio Público, deben
contemplar en su diseño, las normas vigentes que garanticen, la movilidad V desplazamiento de las
perSonas ton movilidad redudda de CÍlnfom;'idad con las normas establecidas en la LeV 361'de 1997, los
-Decretos NadonaleS'i?60 de 2003 V 1538' de 2005 y aquellas que los contemplen. ' .-

.'
I Los espacios .públicos, contemplados en el Proyecto Urbanístico adoptado ,conla.presente resoludón ,se
sujetaran en lo pertinente, a las disposiciones previstas en la cartilla del Espacio Público, la cartilla de

/, . .. .
andenes (Decretos 170 de 1999,602 Y 603 de 2?07) /

.'

,
/

10. DISEÑO Y.CONSTRUCCION DE ANDENES ,/, .
, . /" / // . ./ ~

De conformidad con Jo establecido en los Decretos .1003 .de 2000, 602 Y 603 de 2007, los andenes y .
espacios 'públicos, de tirculaéión peatonal 'objeto del procesO de urbanización, Se sujetaran a las'
siguientes regías:. /' I ~ • . I I . j ,. I ;-

,.. .1'" l' "'. ,/ / I I / /
" Deberán ser construidos según la "CARnLLA DEL ANDENES" • • .• ,,-

, ~. . ".

/ • ~ ,". ~ -' -.' r /. ,/' /. . / - . ¿ •

• Deben ser continuos en nivel y en ellos se delimitara claramente la zona para transito peatonal] SIn
I escalones ni obstácúlos que lo' dificulten, tontemplando' soluciones (para el tránsito éle

,. discapacitados, de conformidad ~onlas .normas vlgentes. . . ,. ", ~ • . I
••' ':' . .' ~;, ~ .'/ .' l' ••...• , .. / :'. r-.
, Deben ser de materiales firmes, estables, .antideslizantes (aun.en condidones de humedad de la

s~perf¡cie) resistentes a lá ab~~sión. i / t. /'.",.'.' ~'

. ,
i

• • ~ . / l' / j ~.... /". / ••

Carrera 13A' No,.97 . $6/ PBX: 256 i20,O /www.curadu~iaurbl!na5.com/Bogotá D.C.;.Colombia ,

, / / / ,
I " / I

" ",.
I

, , ¡
,

No deben tener elementos construidos que sobresalgan de .Ia superficie, .salvo los previstos dentro; .'
del conjunto de mobiliario úrb~no. i ~ i

,

I

•
/
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• Las superficies salientes, tales como tapas de alcantarillas rejillas, cajas de contadores de agua y
otros elementos similares de proyección, no podrán sobresalir más de 6 mm y no deberán quedar
en desnivel negativo.

• Los accesos vehiculares al predio en ningún caso implicaran cambio en el nivel del anden o espacio
público .de circulación peatonal. Únicamente en las zonas de acceso vehicular se construirá una
rampa con una longitud máxima de 3.00 metros de forma paralela al andén.

11. NORMAS COMUNES REGLAMENTARIAS

Para la correcta aplicación e interpretación de las nonnas establecidas en la presente resoiución se deberán
consultar las demás nonnas urbanísticas y arquitectónicas consignadas en los Decretos 190 de 2004 y 327 de
2004. Adicionalmente se deben tener en cúenta las siguientes normas:

Oasificadón de usos del suelo Decretos190de 2004y 327de 2004

Diseño de estadonamientos: Decreto1108de 2000.

Accesos vehlcutares, bahías, anteja~djnes Decretos190de 2004(POT),1120de 2000

Facilidad minusválidos: Décreto108 de 1985,Resolución14861/85Min. Salud, ley
12/87, Ley361/97, Decreto1538de 2005y aquellasque los
complementen o modifiquen.

Sismo resistenda: Ley400 de 1997 y Decreto926 de 2010y Decreto092 del
17 de enero de 2011 .N5R'10, Decreto 340 del 2012 y
aquellas que los complementen o modifiquen.

MiaozonificaciÓr'l sísmica Decreto523de 2010

Código de la Construcdón Acuerdo20 de 1995.
En lo que no le sea contrario a las normas vigentes.

Carrera 13A No. 97-36/ PBX:2561200/ www.curaduriaurbana5.com/Bogotá D.C.. Colombia
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, I

I

(
,

, ,
, ,

,

/

Diseño y construcción de andenes ' Decreto 1003 de 2000y 379de 2002
. . .

Mobiliario Urbano Decreto 170 de 1999, 198de 2000, 822 de 2000 y 1120 de
2000 ' ,, . ,

Manejo y .disposición de escombros y Artículo 085 del Acuerdo079 de 2003(Cód190de Polida del
desechos de construcción: Distrito capital) y demás normas referidas a deberes y

comportamientos"para la"convivenda ciudadana ..
I , , ,

Ucendas de excavadón para Intervenir"con Resoludón No: 591 de marzo 4 de 2002 y 14381 de 2003
obras de )nfraestructura de servidos dell~U . .
Públicos y TelecomunIcaciones, el Espado
Público ,construido de Bogotá, O.e. . . . .
Manual Unico de Alumbrado Pública para Decreto 500 de Dldembre 30 de 2003, Resolución No. 17 de
BogotáD.e' , . , 2004 de 1;' UE5P. . ,. , I , , , , , , , ,
Prevem;ión, seguridad e- Hidrantes - . Decreto 1388de 1976," , , , .

. .

Antenas e lnstaladones ~spedales' _ Decreto061 de 1997, , o , I " / , I ,
Almacenamiento de basuras , ' DecretosNadonales1713 de'2002, 1140 de 2003, 1505 de

o , 2003, 838 de 2005y 620 ,de2007. . I' .. '

Escrituración y entrega de' áreas de cesión Decretos823'de 2000y 190de 2004 (P.O.T).
,

al Distrito Decreto 161de 1999y 502 de 2003. ,
, .' . ,. . .

I

, ,

~ . . . ~ " / .
/ Carrera 13A No. 97- 36/ PBX: 256 12.0.0/ www.curadurfaurbano5.com/Bogotá V.e.¡Colombia r

r ./, ~ .,. ;-
ARTÍCULO SEPTIMO DE LAS OBLIGACIONES COMUNES.DEL URBANIZADOR DEL CONSTRUCTOR

/' RESPONSABLES Y DEL TITULAR , '"

sé dete"",inan las sigulentes"obligaciones a ca~o del urbani;ador responsable, del 'constructor responsable; ,.
, del titular del Proyecto Urbanístico denÓminadó URBANIZACION PLAZA' DE LA HOJA, de conformIdad oon

IO'establecido en el Decreto 190 de 2004 (POT de la ciudad), en el Decreto 327 de 2004 (RegiamentariO del'
Tratamiento de Desarrolla) y en el Decreto Nadonal 1469 de 2010 (reglamentario de las licendas urbanísticas,

,

,
, , ,

, ,

,

'/
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reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos) y sus modificaciones vigentes, las
cuales se deben cumplir en los plazos que se indican en la presente resolución y son fundamentalmente las
requeridas para la ejecución y culminación del proceso de desarrollo por urbanización que se autoriza.

La inobservancia de estas obligaciones constituye Incumplimiento de la licencia, sancionable según lo previsto
en la Ley 810 de 2003 y Decreto 1469 de 2010. Tales obligaciones son fundamentalmente las requeridas para
la realización y culminación del proceso de desarrollo por urbanización y son, entre otras, las siguientes:

-Ejecutar las obras de forma tal que se garantice tanto la salubridad y seguridad de las personas, así
como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del
espacio público.

-Cumplir con las obligaciones urbanísticas que se deriven de la licencia y responder por los perjuicios
causados a terceros, con motivo de la ejecución de las obras

-Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando sean requeridos por
'autoridad competente.

-Cumplir con el programa de manejo ambiental. de materiales y elementos a los que hace referencia
ia Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no
requieren Iicenciá ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo
adicione, modifique o sustituya.

-Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no
estructurales que señalan las normas de construCCi?" sismo- resj~entes. . .

-Las obras autorizadas deben contar con la instalación de equipos, sistemas e Implementos de bajo
consumo de agua, establecidos en la ley 373 de 1.997 Y los decretos que la reglamenten.

-Facilitar el despiazamlento y accesibilidad de la población de movilidad reducida ni~iante las nórmas
urbanísticas, arquitectónicas y de construcción definidas para dicho caso. Decreto 0108/85 Alcaldía
Nayor de Bogotá, Resolución 14861/85 Min. Salud, Ley 12/87, Ley 361/97, 'Decreto Nacional 1538 de
2.005 y aquellos .que loscompiementen o modifiquen.

'-La presente íicencia no autoriza la tala de árboles, ni la intervención de elementos naturales que
tengan un valor 'urbaníStico y/o ambiental, en cuyo caso requerirá de los permisos necesarios, en el

Carrera 13A No. 97.36/ PBX:2561200/ www.curaduriaurbana5.com/Bogotá D.C., Colombia,
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.' t' ~

•

I

evento de que la autoridad ambiental competente ,lo requiera (DAMA), 'conforme a lo previsto por 'el
Decreto Nacional N0,USO de Mayo 10 de 2,003 •

•La presente licencia no autóriza la construcción de obras e'n el éspacio público existente,de
propiedad del Distrito Ca'pital, para lo' cual'deberá reqúerirsela cotréspondiente 'licenda de
intervención, o excavación por la autoridad competente,. de conformidad con Jo que dispongán,' ar ..
~respecto las disposiciones vigentes. . ... - .-" • lO. "

.'.' .~'.',. / ./ . . / FA ••.•••

De conformidad con lo estipulado por el articulo 61 del Decreto 1469 de 2010, que trata el tema de
Identificación' de obras, instalar iun aviSo durante el término de ejecuéión de las óbras, éuyas
dimensiones mínimas serán de un metro con Setenta centimetios (l.70,m), localizada 'en lúgar visible'
desde ,la via pública más importante so.bre la cual tenga frente o limite .el desarrollo obJeto de la •
.presente licencia; en la ,valla se deberán Incluir todos y cada uno de los aspectos contenidos en los,
numerales 1 al S del artículo 61 del aludido Decreto, El 'aviso se instalará antes de la Iniciación de
"éualquler tipó de obra, emplazamiento' de cámpamentos '0 maquinaria, entre otros, y deberá.
permanecer instalado durante todo el'tiempo de la ejecudón de lá obra. ' , • , '

-' . - .
. ' ." '. . . . / I . <' ./ ( ~. I I _: t '.
-En,caso de que"sea necesaria .Ia prórroga de 'Ia licencia la valla deberá indicar el número,del ae;to '
administrativo correspondier:tte y la .nueva ,vigencia. .

.' ./. /, I / ,

-La referida vaila'deberálnstalarse a má~ tardar dentro 'de los cineo (Srdías 'siguientes a la fechá eJe' '
expedición de,la presente licencia y en todo caso antes de la iniciación de cualquier tipo de obras,
emplazamiento de campamentos, maquinaria, entre otros, y deberá ,permanecer durante tódo ,el
tiempo qúe dure la obfa, En caso de que sea necesaria la prÓrroga de la licencia la valia deberá
indicar"el número del acto a'dministrativo correspondiente y la 'nueva vigenda, "

".. •••• ,-, I .....~ ./

,-Las características de las zonas de cesión deben ser ,verificadas por la' entidad correspondiente de ,/
conformidad con las normas vigentes.. I j' '~/' / :' /"

'-Se ~pfueba ae manera provision~lla saíida directa a'la Av.'Ciudad' de QÚito deSde la ~ía paráiela: " ."
hasta la construcción de'la Av. Ferrocarril..,...." . < ~ ,. ~

. I ~ 1.1 /,

-De conformidad. al artículo 14 dei Decreto,Nacional 07Sde 2013, con el fin de asegurar,qúe los /'
porcentajes de suelo, sobre, el área Util seim destinados al tipo de, vivienda VIP, cuando el suélo
destinado para desarrollos se encuentre en 'el mismo proyecto, deberá quedar expresamente.

/ '

" '

• • ,r (,,:' 1 . " , _
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/

Por medio de lá cual se 'aprueba el Proyecto Urbánístico General' del 'desarrollo'
, denominado URBANIZACION PLAZA'DELÁ HOJA, ubicado .en laKR 3Ó 19 51 Y KR 32 19
. A 20 (Actual), Loéalidaa de Puenté Aranda de Bogotá D. C., en los predios idéntifieados

/ . . " . . . • " ,- ,. ,r

con los Folios de Matricula Inmobiliaria No 50C-1779232 y.50C-1779233 y CHIP. . ,.' / , . . .
AAA0231ABYN y AAA0231ABXS; se establecen sus normas urbanísticas y
arqiJitectónicas, se otorga Licencia" de Úrbanismoy s.e fijan los compromisds y las
obligaciones a ca"rgodel urbanizador,y ~onst;uctor responsables. . . . .

.' , "
¡

.'
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señalado y determin¡jdo en la 'Escritura Pública de'la constitución de la urbanización; la cual deberá
.inscribirse en ,el folio de matrícula .Inmobiliaria de cada uno de los inmuebles.

ARTÍculo OCTAVO, CAUSALES DE PERDIDA DE FUERZA'EJECUTORIA DE LA,LICENCIA.'

.',,...'/

Incumplimiento ,de ias obli9?cionesestablecidas (en la presente resolución y las demásquese,<leriven del /
proceso de gesarrqlio por,urbanización, .de ac~erdo a .10establecido en las disposiciones ,vigentes. , ,

Toda licencia dé urbanización 'se entiende ''condicionadaál pagó de las obligaciones fiscales y tributarias y de ..'
las contribuciones que pesen sobre los inmuebles objeto de la solicitud, oque figuren a 'cargo del propietario y
urbaniza.dor. Así mismo, se entiende condicionada, a que el urbanizador responsable constitúya las pólizas y ,
garantías de ..cumplimlento de sus obligaciones dentro de los plazos se'ñalados .en la licencia, conforme a)a

~ regla'rnentaé¡ónal ~especto..' \ . : _ .
J '.- ,. i ...• / "," . ./." ~ ...

Si los' plazos se .vencieren"sin que se' hubieren ,ca-ncelado las obli,gaciones de que "trata el lnéiso anterior,.1a
condición se entenderá faliida y se entenderá revocada la 'presente licencia. En este caso si ,el solicitante insiste .'
en adelantar el proceso. de' desarrolio. deberá iniciar de' nuevo las gestiones .para' obtener la' licencia . de .
Urbanización, sin que se pueda tener en cuent'a.la actuaci6n' surtidá anteriormente. . .

/ í / f / ."'" I ." / ,. '( ~ / /"

, Bajo/ningiJ" pretexto, ni siquiera cuándo el' interésado lo urbanizador invoca o acredita la calidad de
organización popular de vivienda, podrá exceptuarse a/Oinguna entidad o persona' <lel cumplimiento de los ,

~ requisitos y, exigencias contenidas en el Capítulo IV,<le la presente resolución y en' particúlar en el artículo' -
anterior, ya que,lo aquí establecido tiene como finalida5l la defensa de los intereses del Distrito Capital de

• /. 1" ~ ~-, / ~ •• •• .1
Bogotá y de las personas que adquieran 'Ios inmuebles que sé segreguen iy produzcan 'como resultado de.1

:- proceSo de úrbanizáción. ' .. l' '~ I (~. ( ¡' '.... - I ;.' / ,f'

~. / / ,,' ,/ r I .~ ,.- { J' ,. É ~

. ARTICULO NOVE,NO:PARTICIPACION EN(PLUSVAUA" I . ¡ / 1'-.'

•••.• /. l' ',.. • / - • -." .; r 1, 1" .'. r '.,/ -,..- ./ /.. r .' / - "
Enaplicación de los dispuesto en el ~rtículo 1B1 del.decreto ley 0019 de 2012 y como quiera que a la fecha del

/ prese~te acto admfnistrativo, no/ aparete. inscripci6n ~lguna/ sobre/la participaci6n de plusvalía. p'ara~~I'predio
erl el folio de m~trículáin~oti¡~aria no es e~ig¡ble para la'expedición dlla presente Il~ncia.r~ /" ..~. " r,' ,- ~ . . - r,

I

/ ,. /.' /" ' / ( ,F' / / ~~ ...
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RESOLU(:IÓN No. RES.

0579
DE 3 O ABR 2013,

t

Radica~ión:'12-5~3120 f

t

Por medio 'de la cual se 'aprueba el Proyecto' Urbanístiéo General del 'desarrollo
denominado URBANIZAClONPLAZADELAHOJA,ubicado en laKR 30 19 51 YKR32 19
A'20 (Actuai), Localidadde PuenteAranda de Bogotá D; C., en los'predios identifiCados
con los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 50C-1779232 y 50C-1779233 y CHIP
AAA0231ABYN y AAA0231ABXS, se establecen 'sus normas urba';¡sticas ,y
,arQUitt;ct6nicas,se otorga Licencia' de Urbanismo y se fijan los, c~mpromisos y I~s

I obligacionesa cargo.del urbanizador y constructor responsables. t, '

I

,

,
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ARTICULODECIMO: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

, Para ,todos los fines legales las obligaciones del urbanizador responsable, enumeradas en el artículo,
Noveno, están referid~s a los siguientes documentos los cuales hacen parte de la presente resolución:

,

,

,

, • ,

,

• -Formularlo 'de Solicitud, i' !

-El plano del proyectourbanlstico CUSPA10S/4-00 adoptado mediante la presente Resolución. "
-Foli?s de matricula inmobiliaria 50C-1779232 y 5OC-1779233. ., '
-Los demás que hayan sido enunciados en la presente licencia, y contenidos en las, normas vigentes
aplicables ,al pr6yectourbanístlco," , '.' I ' ,

, ; / ;,
•

,

,

,,.

I

,

I

" ~ i , I
, ARTICULO DECIMO PR.IMERO: DE LA EJECUTORIA, I ,

~ \ ... -
~ ~ • ,.- •• ", • ' ,.. , ¡" • " ~ .' /

La presente licencia debe notificarse en los terminas del Articulo 40 y siguientes del Decreto 1469 de 2010, en
concOrdancia Con la Ley 1437 de 2011 ,,1 titular de lá solicitud po(medlo'de su 'representante o a quien este
áutorlce.y a• las siguientes ,personas éonstltuidas en- parte: lOMAs GUEVARA GUIO con e.e: '9.518,943,

.- MISAEl LOMBANA NAVARRETE con C.e. 19,099,232, ROBERTO RUIZ con e.e.'17,158,291, LUIS EDUARDO
M,ORENO,con e.e. 3,293,237, RODRIGO VARGAS con c.C. 79.539.641, JOSE ANGEL CAMPO RAMIREZcon ,
e.e. 79.i23,871, YDBANNY ARIZA LEON con e.e, 13.957.596, JOSE FRANdsco CRUZ con e.e. 19.426,662,
, DIANA ROOO ROJAs coñ e.e. 40,075.616, AllRIO REDONDO M:'con c.e. 19.388.304; GERMAN GLiTIERREZ
con e.e. 19.453,978, 'ROSARIO CAMELO PRIETO cón CC: 41.396,172, JaSE S, f>10RENO MELO con e.e.
r 19,257.333, -DARlO CARDENAS con e.e. 80,881.757, JORGE 'MONTANO, con' C.e.11.340.752, BARBARA
, -MUÑOZ CORREALES con e.C.S2,024.313,¡VICTOR FRANCO SILVA con e.C.,17.097,073; JAlME UZ cone.e.

• 2.873.913, ALVARO ARANDIA con e.e. 19,251,082, MARlENE VARGAScon e.e. 51.827.302, NELSONGARZON
, con e.e. 1Ú06,822, ADRIANA' AVILA' con e.e. 51.'747.851, GERMAN JiMENEZPEÑA con e.e. 1Ú23,642,

. LEANDRO NIEVES GONZALEZ con e.e. 19.088A43, OSVALDO VARGAS con e.e. 19,261.220;- GERMAN '
• GARCIA YOMADU51A con'e.e. 11.334.388, PABLO CAMELO con' e.e. 3.001;594; HENRY ALONSO e.'con e.e.
6,356.480, PATRICIA NIÑO con e.e. 40.360.873, EDGARGOYENECHE M, con e.e. 19.456.366, JAlRO laVAR

, con e.e. 19.188.945, ,GUILLERMO ACERO e.' COn e.e. 19,22~,185, HENRY F1GUEREDO M, con e.e.
.17.087.278, JORGE JARAMILLO con CL 3,714.307, AMEUA TAUTIVA con e.e. 41.669,320, VICTOR M.
VÉLOZA e. con'C,e. 19,071.565, FERNANDO DAViLA con' e. e. 19,085.354 y MARIA INOCENCIA SANCHEZcon

, e.e. 20,610,863.- _. I

,- ,
t' / I ,~~". f' .-
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'Por ~medio (de la;' cua/. "se apru~ba el'Proyecto< UrbanfstiCo Gimeral:del; desatrollo, r~ 
';; denomimido URBANIZACION PLAZA DEU 'Himi, ubiCado en iaKR 3019 51 /KR32 [9' 
~ "" " ,- - ,- ."" ~ ,,·t ,.~ '."'" - ...., "" ",,q,,.~ - ,-:". 1l~~. ....... ;;:b'"' (P', 

, A 20 (Adual), Localidad de Puente Aranda de Bogota D.C.;' en los predios identificados,';,;, .,' I' 
~ ". I' -v , I"" ',~, -:. .-1[,' p'-" - ... - "It. fl?'~ . .., \ '~":""f::,~'~~ 

con itos FolJos':de Matncula Inmobiltaria,No'50C-1779232,y'50C-1779233 'y'CHIP" ." r 
MIAIJ231ABYN y? AAA0231ABXS,' '/e'r' e;iable1:en Gus [nornias ' urbanfstic':s' /':'1" ,,:,:,I"'j. , 

·;?(arqtJited6nica-;/~ se fotorga-~Lic~ncia(d~,urbanismo ,:;:, se '~iijan l"los. co""pfomis~s; y I~s . ~/~ 'h~ 
\~h~ ~ obligacjonesaca;g;'delurb;',jiza;i;'ryajnstrod:or":'~sPo~sabIJs. ,:.. - ~,!,§t" ~>, ~>.l ,-1;f~~ '~:' 
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•EI presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella proceden, dentro de 105 

j, " -·~die:z (10) dias siguie'ntes a"su notificacion,'los recursos de reposkion ante la Curadora Urbana' No 5 de Bogota '
~t:\tl y de apelacion ante la Secretarfa Distrltal dePlaneaclon. i' ..!. "I • ~t_", ,~~r. '~$'~' 
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