ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.
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"Por medio del cual se delimita y declara como de Desarrollo Prioritario Ia Unidad de
Actuaci6n Urbanistica No. 1 del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triimgulo de Fenicia"

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D. C.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 4 del articulo 38 del
Decreto ley 1421 de 1993, el articulo 42 de Ia Ley 388 de 1997, el articulo 2.2.4.1.6.2.3 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y el articulo 40 del Decreto Distrital 190 de 2004, y,
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 39 de Ia Ley 388 de 1997 se entiende por Unidad
de Actuaci6n Urbanistica "el area conformada por uno o varios inmuebles explicitamente
delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o
construida como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del
suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y facilitar Ia dotaci6n de la
inlraestructura para el transporte, los servicios publicos domiciliarios y los equipamientos
colectivos mediante el reparto equitativo de las cargas y beneficios"
Que el articulo 40 de la citada Ley reglamenta el instrumento de desarrollo pnontario de
unidades de actuaci6n urbanistica en los siguientes terminos: "Los planes de ordenamiento y los
instrumentos que los desarrollen podran determinar el desarrollo o la construcci6n priori/aria
de inmuebles que conformen unidades de actuaci6n urbanistica, de acuerdo con las prioridades
pre vistas en los planes de Ordenamiento Territorial"; y el articulo 41 ibidem consagra que la
delimitaci6n de Unidades de Actuaci6n Urbanistica se realizani de acuerdo con los panimetros
previstos en el plan de ordenamiento territorial, siempre y cuando medie la formulaci6n y
aprobaci6n del correspondiente plan parcial.
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Que los articulos 44 y siguientes de la Ley 3 88 de 1997, reglamentados en el Deere to 1077 de
2015, establecen las normas para la ejecuci6n de las unidades de actuaci6n urbanistica, lo cual
implica la gesti6n asociada de los propietarios de los predios que conforman su superficie,
mediante sistemas de reajuste de tierras, integraci6n inmobiliaria o cooperaci6n entre
participes, segun lo determine el correspondiente plan parcial. En los casos de unidades de
actuaci6n de desarrollo prioritario, si en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
delimitaci6n de la unidad de actuaci6n no se hubiese logrado acuerdo entre los propietarios que
conforman la actuaci6n, la administraci6n podni optar por la expropiaci6n administrativa de los
inmuebles correspondientes o por la enajenaci6n forzosa de los mismos, de conformidad con lo
previsto en el Capitulo VIII de la Ley 388 de 1997.
Que en el marco del estudio y tramite de la solicitud de delimitaci6n, se consider6 conveniente
declarar el desarrollo prioritario de la Unidad de Actuaci6n Urbanistica No.I del plan parcial de
renovaci6n urbana "Triangulo de Fenicia" de acuerdo con las prioridades previstas en el Plan
de Ordenamiento Territorial, Decreto Distrital 190 de 2004, establecidas en el articulo 71 , en
cuanto a las directrices para el desarrollo de Ia Operaci6n Estrategica Centro con el fin de
fortalecer y posesionar el centro como nodo intemacional, nacional y regional, proteger el
Patrimonio cultural y promover Ia renovaci6n urbana; la Rehabilitaci6n de vivienda en areas
centrales en el marco de Ia politica habitacional del articulo 15 8; la priorizaci6n de proyectos
orientados a recuperar, mantener y construir el espacio publico en el centro de Ia ciudad, en
especial en las zonas de interes cultural; y el programa de Renovaci6n Urbana del articulo 306,
cuyo objetivo es Ia puesta en marcha de proyectos estrategicos de renovaci6n urbana a traves de
las normas y Ia aplicaci6n de los instrumentos de gesti6n establecidos en este Plan, que
permitan agilizar y facilitar el desarrollo de los proyectos.
Que de acuerdo con lo anterior, por tratarse de interes colectivo la ejecuci6n de la Unidad de
Actuaci6n Urbanistica No. 1, en los terminos y condiciones del articulo 2.2.5.5.3 del decreto
I 077 de 2015, se determin6 necesario declararla de desarrollo prioritario conforme a los
articulos 40 y 41 de Ia ley 38 8 de 1997.
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Que el articulo 2.2.4.1.6.2.1 y siguientes del Decreta Nacional 1077 de 2015 regulan el
procedimiento para la delimitacion de Unidades de Actuacion Urbanistica, sefialando que el
proyecto de delimitacion sera presentado ante la oficina de planeacion municipal o distrital
correspondiente, de oficio o por los particulares interesados, de acuerdo con los parametros
previstos en el correspondiente plan parcial, y sera aprobado por el Alcalde Municipal o
Distrital respectivo.
Que el articulo 2.2.4.1.6.2.4 ibidem, enuncia dentro de los contenidos minimos del acto de
delimitacion, el sefialamiento de los aspectos que se deben contemplar en la definicion de las
bases para la actuacion de que tratan los articulos 44 y siguientes de la Ley 388 de 1997.
Que el articulo 39 del Decreta Distrital 190 de 2004 (Compilacion POT), define la Unidad de
Actuacion Urbanistica como el area conformada por uno o varios terrenos o inmuebles que
debe ser disefiada, urbanizada o construida como una unidad de planeamiento y gestion, con el
fm de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas
y facilitar la dotacion con cargo a sus propietarios de la infraestructura general y local para el
transporte, los servicios publicos domiciliarios, y los equipamientos colectivos, mediante el
reparto equitativo de las cargas y beneficios. Asimismo, sefiala que en el plan parcial se
concretaran los criterios para la conformacion de Unidades de Actuacion Urbanistica y se
incorporara el proyecto especifico de delimitacion.
Que el articulo 39 ibidem preceptua que para la delimitacion de las Unidades de Actuacion
Urbanistica se tendran en cuenta en conjunto las condiciones financieras y economicas que
hagan posible el reparto de las cargas y beneficios y su ejecucion, Ia division predial, asi como
otras condiciones que se detinan tecnicamente en el plan parcial, las cuales fueron valoradas
para la adopcion del Plan Parcial Triangulo de Fenicia.
Que mediante el Decreta Distrital 492 de 2007 se adoptaron las disposiciones que regulan la
Operacion Estrategica del Centro de Bogota, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas
Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazon, 92 La
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Maca rena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo.
Que de conformidad con los numerales 4, 6 y 7 del literal a) del articulo go del Decreto Distrital
492 de 2007, son objetivos de la Operaci6n Estrategica del Centro entre otros los siguientes:
implementar instrumentos de renovaci6n urbana que permitan suplir las carencias que presenta
el Centro y propiciar su reordenamiento y mejor aprovechamiento a traves de acciones
integrales publico - privadas, consolidando la estructura vial principal y desarrollar acciones
para mejorar Ia accesibilidad y conectividad del Centro, e incrementar la movilidad peatonal
promoviendo la construcci6n de nuevos espacios publicos.
Que mediante el Decreto Distrital 420 del 01 de octubre de 2014 fue adoptado el Plan Parcial
de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia", localizado en el Barrio Las Aguas de la
Localidad de Santa Fe y en Ia Unidad de Planeamiento Zonal "La Macarena ", el cual preve
cinco (5) Unidades de Actuaci6n Urbanistica, establecidas en el Plano No. 2/2
denominado "Proyecto urbana" Unidades de Actuaci6n Urbanistica y/o Gesti6n" e incluye los
predios identificados en el Anexo 1 denominado "ldentificaci6n de predios sujetos al ambito de
aplicaci6n del Plan Parcial" que hacen parte integral del Decreto.
Que el mticulo 43 del Decreto 420 de 2014 dispuso dentro de los mecanismos de ejecuci6n
para asegurar el reparto equitativo de cargas y beneficios las "Unidades de Actuaci6n
Urbanistica (UA . U) ", como el area conformada por uno o varios inrnuebles predelimitada en
el plano No. 112 "Delimitaci6n Area de Planificaci6n y Localizaci6n de areas de dominio
publico ", del Plan Parcial "Triangulo de Fenicia", que se conciben como mecanisrnos de
gesti6n del suelo requerido para la aplicaci6n de dicho reparto.
Que el articulo 46 ibidem, presenta en terminos del reparto, las cargas urbanisticas identificadas
en el plan parcial asignadas a cada Unidad de Actuaci6n o Unidad de Gesti6n de manera
proporcional a los beneficios otorgados, medidos en valor del suelo util, para garantizar asi el
reparto equitativo. Pese a que los porcentajes de la siguiente tabla son indicativos, sintetizan en
terminos generales el conjunto de las condiciones financieras y econ6micas que hacen posible el
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reparto y ejecucion de las cargas y beneficios de la Unidad de Actuaci6n Urbanistica, como lo
exige el articulo 39 del Decreto 190 de 2004:
Ualdad de
Actuaei6a
Urbaar.tiea o

Beaefielos ~te~6n valor
residual por UAUIUG

Gestl6a
.:..:.::..:==~==

-21,33%

Valor econ6mfco de earga
por UAUIUG

Compeosati6n entre
UAUIUG mmo •A. del Valor
Residual

26,51%

41,48%

Que el articulo 58 del Decreto Distrital 420 de 2014 estableci6 en relaci6n con la delimitaci6n
de las Unidades de Actuacion Urbanistica que su adopci6n solo sera obligatoria cuando la
totalidad de los propietarios de los inmuebles incluidos en Ia delimitaci6n preliminar contenida
en el decreto, no esten de acuerdo en solicitar una (mica licencia de urbanizaci6n. A su vez, el
articulo 59 del citado Decreto dispone que las Unidades de Actuaci6n Urbanistica del Plan
Parcial se desarrollanin mediante integraci6n inmobiliaria, y su ejecuci6n demandara
desarrollar el conjunto de acciones y estrategias tendientes al cumplimiento y realizaci6n de los
objetivos y parametros fijados en el decreto, especialmente de aquellas relativas a las reglas de
reparto de cargas y beneficios y de compensacion entre unidades.
Que el sefior Juan Felipe Pinilla Pineda, actuando en nombre y representaci6n de la
Universidad de los Andes, en su calidad de promotora del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana
"Triangulo de Fenicia", mediante oficio No. 1-2015-48161 del 04 de septiembre de
20 15,solicit6 a Ia Secretaria Distrital de Planeaci6n la aprobaci6n del proyecto de delimitaci6n
correspondiente a Ia Unidad de Actuaci6n Urbanistica No. 1 del Plan Parcial de Renovacion
Urbana "Triangulo de Fenicia" adoptado mediante el Decreto Distrital 420 de 2014. Para el
efecto aport6 los siguientes documentos:
- Certificado de existencia y representaci6n legal del promotor.
- Poder debidamente otorgado.
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- Medio cartografico en escala 1:2.000 con Ia localizaci6n de los predios objeto de la
solicitud de propuesta de delimitaci6n.
- Relaci6n e identificaci6n de los predios delimitados, con sus respectivos folios de
matrfcula.
- Boletines catastrales de los predios
- Plano de manzana catastral.
- Relaci6n de contacto de los titulares de derechos reales, asi como de propietarios de
predios colindantes del area objeto de Ia propuesta de delimitaci6n.
- Plano de levantamiento topografico de los predios incluidos en la propuesta de
delimitaci6n
- Estudio de titulos de cada uno de los predios objeto de Ia propuesta de delimitaci6n
realizados por Ia firma CHAHIN VARGAS & Asociados Consultores, con fecha de
emisi6n correspondiente al periodo comprendido entrejunio de 2013 y enero de 2014.
Que mediante oficio con radicaci6n 2-2015-45025 del 11 de septiembre de 2015, Ia Direcci6n
de Patrimonio y Renovaci6n Urbana de la Secretarfa Distrital de Planeaci6n realiz6
requerimiento para completar Ia infom1aci6n recibida con Ia comunicaci6n 1-2015-48161 y
actualizar los estudios de tftulos en relaci6n con Ia informacion de algunos de los titulares de
derechos reales y observaciones al plano topognifico.
Que mediante oficio 1-2015-51703 del 22 de septiembre de 2015, el senor Juan Felipe Pinilla,
actuando en nombre y representaci6n de Ia Universidad de los Andes, que ostenta la calidad de
promotora del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia", complement6 la
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radicacion No. 1-2015-48161 del 04 de septiembrc de 2015 , aporto nueva documentacion y
aclaro que los predios identificados catastralmente como AAA0030EWCN y AAA0030EWEP
se tratan de posesiones irregulares que no cuentan con antecedentes registrales que puedan ser
verificados en un certificado de libertad y tradicion, pues no se han surtido los procesos de
pertenencia en los que una autoridad judicial declare Ia prescripcion adquisitiva en favor de los
poseedores.
Que en el marco de lo dispuesto en los articulos 42 de Ia Ley 388 de 1997 y 2.2.4.1.6.2.1 del
Decreto Nacional 1077 de 2015, la Direccion de Patrimonio y Renovacion Urbana de Ia
Secretaria Distrital de Planeacion dio inicio al procedimiento y tnimite de delimitacion de Ia
Unidad de Actuacion Urbanistica No. 1 del plan parcial de renovacion urbana "Tri<'mgulo de
Fenicia", donde se surtieron las siguientes actuaciones:
a.

Citacion a titulares de derechos reales y vecinos colindantes:

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 42 de Ia Ley 388 de 1997 y 2.2.4.1.6.2.2
del Decreto Nacional 1077 de 2015, para garantizar el derecho a Ia participacion del
proyecto, Ia Secretaria Distrital de Planeacion cito a los titulares de derechos reales y
poseedores incluidos en Ia delimitacion de la Unidad de Actuacion Urbanistica No. 1 del
Plan Parcial de Renovacion Urbana "Triangulo de Fenicia", y sus vecinos colindantes
mediante comunicacion escrita, dentro del plazo establecido por Ia norma, informando el
tramite que se adelanta y que disponian de un termino de 30 dias, contados desde el recibo
de Ia citacion, para formular objeciones u observaciones.
Una vez vencido el termino de 30 dias, contados desde el recibo de Ia citacion, para formular
objeciones u observaciones, la Secretaria Distrital de Planeacion advirtio que terceras
personas podian resultar directamente afectadas por Ia decision, por lo que de conformidad
con el articulo 37 del C.P.A.C.A se procedio a comunicar Ia existencia de la actuacion, el
objeto de Ia misma y el nombre del peticionario mediante publicacion en pagina web de Ia
entidad el 15 de diciembre de 2015 anunciando a los interesados los terminos de que trata el
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Articulo 2.2.4.1.6.2 .2 del Decreta 1077 de 2015. Asi mismo, se realiz6 la instalaci6n de
avisos en las puertas y lugares de mayor concurrencia en el sector de la UAU1 del Plan
Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia", para que los terceros indeterrninados
pudiesen constituirse como parte y hacer valer sus derechos, por lo cual se concedi6 un
terrnino adicional de treinta (30) dias, contados a partir de Ia publicaci6n en la pagina web
para forrnular objeciones u observaciones.
b.

Tramite de objeciones y observaciones al proyecto de delimitaci6n.

Frente a! proyecto de delimitaci6n de Ia Unidad de Actuaci6n Urbanistica No. 1 del plan
parcial de renovaci6n urbana "Triangulo de Fenicia", no fue presentada ninguna objeci6n u
observaci6n.
Que una vez agotado el tiempo para Ia recepci6n de objeciones y observaciones al proyecto de
delimiraci6n de la Unidad de Actuaci6n Urbanistica No.1 del PPRU "Triangulo de Fenicia" y
surtido el procedimiento respectivo, la Secretaria Distrital de Planeaci6n consider6 ajustado el
proyecto y present6 para la aprobaci6n definitiva al Alcalde Mayor la delimitaci6n de la
Unidad de Actuaci6n Urbanistica No. 1 del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de
Fenicia", en los terrninos del articulo 2.2.4.1.6.2.3 del Decreta Nacional1077 de 2015.

En merito de lo expuesto,
DECRETA:
Articulo 1°.- Objeto. Aprobar la delimitaci6n y declarar como de Desarrollo Prioritario la
Unidad de Actuaci6n Urbanistica No. 1 del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de
Fenicia", adoptado mediante Decreta Distrital 420 de 2014, localizado en el Barrio de Las
Aguas en Ia Localidad de Santa Fe, de conforrnidad con lo sefialado en la parte motiva.
Articulo 2°.- Localizacion y Delimitacion. El area objeto de la delimitaci6n se encuentra
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demarcada en el Plano 1 "DELIMIT ACION UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA 1"
del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia", que forma parte integrante del
presente acto administrative, y se encuentra delimitado por los siguientes linderos:

Localizacion

Limite

Norte:

Via publica Calle 22A y predio con nomenclatura
Carrera 1 Este 22C-11

Occidente:

Via publica Carrera 2 entre calles 22A y 22
y predio con nomenclatura Calle 22A 1-04

Sur:

Via publica Calle 22 entre Carreras 1 y 2

Oriente:

Via publica Carrera 1 entre Calle 22 y predio con
nomenclatura Carrera 1 Este 22C-11

Articulo 3°.- Identificacion de los Inmuebles que conforman Ia Unidad de Actuacion
Urbanistica. La Unidad de Actuaci6n Urbanistica No. 1 del Plan Parcial de Renovaci6n
Urbana "Triangulo de Fenicia" aprobada mediante el presente Decreta esta confonnada por los
inmuebles que se identifican a continuaci6n:
SECTOR
CATASTRAL

]

CEDULA
DIRECCI6N
CAT ASTRAL

003103130100000000 22 I I

KR I 22 07

MATRIClJLA

50CI294919

CHrP

AAA0030EUNX

TITULARES DE
DERECHOS REALES
Rodrigo Gonzalez
Brian
Nemecio
SarmientoJSIC_l
Ninfa
Ver6nica
Gonzalez
Yenny
Mabel
Gonzalez

Cardenas
Cardenas
Cardenas

John Fredt_ Cardenas Cardona

,
aoGOTA
MEJOR

Carrera 8 No. 10- 65
C6digo Postal: 111711
Tel.:3813000
www.bogota.gov.co
Info: Unea 195

PARATOOOS

2214200-FT-604 Version 02

~

(

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.

Continuacion del Decreto N°.

_1-L..-4~6___ DE

,)

0 t~lAR 2016

Pag. 10 de 14

"Por media del cual se delimita y declara como de Desarrollo Prioritario la Unidad de
Actuaci6n Urbanistica No. I del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia ".
SECTOR
CAT ASTRAL

2

CEDUL\.
DIRECCH)N
CAT ASTRAL

003 103130200000000 122 l 28

CL 22 I 08

MATRiCliLA

50CI499771

CHIP

I

AAA0030EUOM

TITULARES DE
DERECHOS Rll:ALES
Rosa Maria Labrador Baquero
Graciela Baquero de Sierra
Bertha Cecilia Nieto Morales
Concepci6n Nieto Morales
Gloria Amanda Nieto Morales
Maria Teresa Nieto Morales

3

003103130300000000 22 I 27

CL22112

50Cl570057

AAA0030EUPA

Jairo l-lumberto Nieto Morales
Elda Clernencia Nieto Morales
Gustavo Adolfo Nieto Morales
Luis Fernando Nieto Morales
Carmen Elisa Nieto Morales
Elda Maria Morales Guaira
Olga Mercedes
Santander Morales
Beda Tulia Santander Morales

4

003103130400000000 22 I 26

CL 22 I 30

50CI742499

AAA0030EURJ

Jorge Alfredo
Santander Morales
German Enrique
Santander Morales
Carmen Elisa
Santander Morales
Marta LuciaSantander Morales
Maria Teresa
d
Santander Morales
Aida Maximiliana
Santander Morales
Luis Eduardo
Santander Morales

Jesus

Marcial Santander Morales
Beda Tulia Morales Guaira de
Santander
#
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SECTOR
CAT ASTRAL

CEDULA
DlRECCION
CAT ASTRAL

CHIP

MATRICULA

5

003103130500000000 22 I 25

CL 22 I 32

50C212003

AAA0030EUSY

6

003103130600000000 22 I 9

KR 2 22 40

50C484962

AAA0030EUTD

TITULARES DE
DERECHOS REALES
Ana Julia Palacios de Avila
Spinstar Holdings Ltda
Blindex S./\.
David Camilo Rojas Loaiza

7

003103130700000000 22 I 31

KR l 22 59

50C349009

AAA0030EUUH

8

003103131300000000 22 I 32

KR 1 22 75

50CI076085

AAA0030EWBS

9

003103131400000000 22 I 8

KR I 22 51

SIN FOLIO

AAA0030EWCN SIN INFORMACION

Yessica Andrea Rojas Loaiza
Antonio Maria Mejia Baez

10

003103131500000000 22 I 7

KR I 22 45

50C501637

AAA0030EWDE

David Cami lo Rojas Loaiza

11

003103131600000000 22 I 6

KR I 22 43

SIN FOLIO

AAA0030EWEP

SIN INFORMACION

12

003103131700000000 22 I 5

KR I 22 37

50C240950

AAA0030EWFZ

Yessica Andrea Rojas Loaiza
Blanca Rincon de Chavez
Rafael Enrique Chavez Rincon

13

003103131800000000 22 I 4

KR I 22 31

50C502021

Jose Gabriel Chavez Martin
Chavez
Blanca
Consuelo
AAA0030EWHK Rincon
Jose Guillermo Chavez Rinc6n
Mario Fernando Chavez Rinc6n
Clara lnes Chavez Rincon
Ana Elizabeth Chavez Rinc6n
Feliciano Collazos Fl6rez

14

003103131900000000 22 I 3

KR 1 22 19

50C553930

AAA0030EWJZ

15

003103132000000000 22 I 2

KR I 2213

50C543493

AAA0030EWKC Gloria Stella Latorre

Articulo 4°.- Inscripcion de Ia Unidad de Actuacion Urbanistica. De conformidad con lo
dispuesto en el inciso 5° del articulo 42 de la Ley 3 88 de 1997 y el numeral 3 del articulo
2.2.4.1.6.2.4 del Decreta Nacional 1077 de 2015, a traves de la Secretaria Distrital de
Planeaci6n se remitini copia del presente decreta a la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos de la Zona Centro de Bogota para la inscripci6n del presente acto de delimitaci6n de
la Unidad de Actuaci6n Urbanistica No. 1 en cada uno de los folios de matricula de los predios
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sefialados en el articulo anterior bajo el C6digo 900-otros, clasificaci6n 0914.DELIMITACION UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA o Ia que haga sus veces.

Articulo 5°.- Declaracion de Desarrollo Prioritario de Ia Unidad de Actuacion
Urbanistica. Declarese de desarrollo prioritario los predios que conforman la Unidad de
Actuaci6n Urbanistica No. 1 del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia" , de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 40 al 44 de la Ley 388 de 1997, y las normas que
lo adicionen, modifiquen o sustituyan. En armonia con las prioridades previstas en el Plan de
Ordenamiento Territorial plasmadas en las directrices para el desarrollo de Ia Operaci6n
Estrategica Centro, dentro de las cuales se encuentra la rehabilitaci6n de vivienda en areas
centrales en el marco de Ia politica habitacional y el programa de Renovaci6n Urbana.
Los titulares de derechos reales de los predios enunciados en el articulo 3° disponen de un plazo
de seis (6) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente decreto para definir las bases de
Ia actuaci6n de conformidad con el articulo 44 de Ia Ley 3 88 de 1997. Si cumplido este tiempo
no se hubiese logrado acuerdo entre los propietarios de los predios que conforman Ia unidad de
actuaci6n urbanistica, Ia administraci6n podni optar por Ia expropiaci6n administrativa de los
inmuebles correspondientes o porIa enajenaci6n forzosa de los mismos, de conformidad con Io
previsto en el Capitulo VIII de Ia Ley 388 de 1997. En todo caso, los inmuebles expropiados
podnin formar parte de Ia asociaci6n gestora de la actuaci6n y los recursos para su adquisici6n
podrc'm provenir de esta, observando Ia forma de pago prevista en el articulo 56 del Decreto
Distrital420 de 2014.

Articulo 6°.- Reglas para Ia Ejecucion de Ia Unidad de Actuacion Urbanistica. De
conformidad con lo previsto en el articulo 59 del Decreto Distrital 420 de 2014, Ia Unidad de
Actuaci6n Urbanistica No. 1 se desarrollani mediante integraci6n inmobiliaria, y su ejecuci6n
demanda desarrollar el conjunto de acciones y estrategias tendientes a! cumplimiento y
realizaci6n de los objetivos y parametros fijados en el Decreto de adopci6n del plan parcial.
Son etapas para la ejecuci6n de Ia unidad de actuaci6n urbanistica: (1) la definicion de las bases
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para la actuaci6n urbanistica, (2) la constituci6n de Ia Entidad Gestora, (3) tnimite de la
integraci6n inmobiliaria, y (4) la consecuci6n de licencias de urbanizaci6n y construcci6n, asi
como las demas actuaciones que le sean conexas.

Articulo 7°.- Definicion de las Bases para Ia Ejecucion de Ia Unidad de Actuacion
Urbanistica. Para la definicion de las bases de la ejecuci6n de la Unidad de Actuaci6n
Urbanistica se seguiran los parametros y procedimientos establecidos para ello en los articulos
60 y siguientes del Decreta Distrital420 de 2014.
Articulo 8°.- Entidad Gestora. Es el ente de represcntaci6n de los propietarios e interesados
en la gesti6n, desarrollo y ejecuci6n de la Unidad de Actuaci6n Urbanistica, asegura el reparto
equitativo de cargas y beneficios entre las diferentes unidades, en el marco de las reglas y
condiciones definidas en los articulos 64 y 65 del Decreto Distrital 420 de 2014.
Articulo 9°.- Condiciones para el otorgamiento de Licencias Urbanisticas. Los predios
incluidos dentro de la delimitaci6n del presente Decreto y enlistados en el articulo 3°, no podran
ser objeto de licencias de urbanizaci6n o construcci6n por fuera de la presente unidad de
actuaci6n. Conforme al articulo 76 del Decreta Distrital 420 de 2014, Ia entidad gestora debera
solicitar las correspondientes licencias urbanisticas, de conformidad con las disposiciones
contenidas en mencionado Decreta.
Articulo 10°.- Notificacion. El presente Decreta debera notificarse a los titulares de derechos
reales de los inmuebles que conforman la Unidad de Actuaci6n Urbanistica No. 1 del Plan
Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia " delimitada mediante el presente Decreta
y a los vecinos colindantes que se hayan hecho parte dentro del tramite, en los tenninos del
C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Articulo 11°.- Vigencia y Recursos en Serle Administrativa. El presente Decreta rige a partir
de su ejecutoria y contra el mismo procede el recurso de reposici6n ante el Alcalde Mayor, de
conformidad con lo establecido en el inciso tercero del articulo 2.2.4.1.6.2.3 del Decreta
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Nacional 1077 del 2015 y en los terminos previstos por el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Articulo 12°.- Publicacion. El presente Decreto debera ser publicado en el Registro Distrital,
Ia pagina web de Ia Secretaria Distrital de Planeaci6n y en la Gaceta de Urbanismo y
Construcci6n de Obra, de conformidad con los articulos 65 y 73 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 462 del Decreto Distrital 190 de 2004 y
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogota, D.C., a los

3 0 MAR 2016

\-.

Revisio n Tecnic a
Elaboro :
Rev ision Juridica :
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