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RESOLUCION No.

23 4AYft 2016

/
DE2018

"For la cual se modifica parcialmente la Resolución 1738 de 2011 respecto ala Zona de Reserva Vial de
la Avenida San Antonio entre Ia Avenida Boyacá y la Carrera 54D"

EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACION
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artIculos 177, 178 y 446 del
Decreto Distritàl 190 de 2004 y los literales h) y n) del artIculo 4 del Decreto Distrital 016 de
2013,y,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 177 del Decreto Distrita1 190 de 2004, señala "(.) Las zonas de reserva vial son
las franjas de terreno necesarias para la construccián o la ampliación de las vias pz2blicas, que
deben ser tenidas en cuenta al realizar procesos de afectación predial o de adquisición de los
inmuebles y en la construcción de redes de servicios pablicos domiciliarios.
La demarcaciOn de las zonas de reserva vial tiene par objeto, además, prever el espacio pu'blico
vial de la ciudad con miras a su paulatina consolidación de conformidad con elpian de inversion
y ?nanterzimiento establecido en la presente revision del Plan de Ordenamiento y los instrumentos
que lo desarrollen.
Corresponde al Departamento Administrattvo de Planeación Distrital (DAPD), con base en
estudios técnicos que realice por si mismo a a través de las entidades encargadas de Ia ejecuciOn
de los proyectos de COnStrUCCIOn, adecuaciOn y mantenimiento, definir en detalle las zonas de
reserva vial, sen'ialarlas cartogrOficamente e informar de ella al Departamento Adminisfrativo de
Catastro Distrital (DACD) para lo de su competencia. (...) ".
Que el numeral 4 del artIculo 177 ibidem, establece "(...) Las secciones viales deben diseñatse
previendo el adecuado dimensionamiento y tratamiento urbanIstico del espacio peatonal, en un
todo acorde con el entomb y los requerimientos del amoblamiento urbano, previendo: andenes y
caizadas vehiculares (coma dotaciOn minima), alamedas y ciclorutas y las secciones adecuadas
para los sistemas de metro y las troncales de buses, comb dotaciones adicionales en los casos
espec(flcos que se determinen en Ia presente revision del Plan. (...) ".
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"For Ia cual se modifica parcialmente la Resolución 1738 de 2011 respecto a la Zona de Reserva Vial
de la Avenida San Antonio entre la Avenida Boyacá y Ia Carrera 54D"
Que el artIculo 178 del Decreto Distrital 190 de 2004 dispone que "(...) Corresponde a!
Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) definir. con detalle las zones de
reserva vial, se1za1ar1as sobre la cartografia oficial, y ordenar y aprobar su demarcación sobre el
terreno cuando lojuzgue conveniente (...). ".
Que el articulo 445 del Decreto Distrital 190 de 2004, estipula que "(...) Las zonas de reserve a que se
refiere esta disposición, son las areas del territorfo Distrital que de conformidad con este Plan de
Ordenamiento o con cualquiera de los instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias pare Ia
localización y futura construcción de obras del sistema vial princzpal de Ta ciudad, de redes matrices
de servicios piThlicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en general de obras pu'blicas o
pare Ta ejecucidn d.e programas o proyectos con inversion piThlica, o para protecciOn ambiental, afin
de que sean tenidas en cuentapara la imposición oportuna de las respectivas afectaciones. ".
Que el articulo 446 del citado Decreto, seflala que "La determinacio'n y delimitaciOn de las areas
de reserve a que se rejiere el arttculo anterior, se harO mediante resoluciones del Departamento
AdminIstrativo de Planeacio'n Distrital, dependencia que enviarO copia de dichos actos al
Departamento Administrativo de Catastro Distrital.
Igualmente corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrital el levanramiento
y modflcaciOn de las citadas zonas. ".
Que por medio de la Resoiución 1738 de 2011 esta Secretarfa defmió y precisó, entre otras, la
zona de reserva vial para el tranio de la Avenida San Antonio entre Avenida Boyacá y Carrera 54D
indicada en el Piano 1 de 7 que hace parte de la citada Resolución.
Que por medio del Decreto Distrital 088 de 2017, modificado por el Decreto Distrital 049 de 2018,
se establecieron las norinas para el mbito de aplicaciOn del Plan de Ordenamiento Zonal del
Norte — "Ciudad Lagos de Three ", con la finalidad de establecer una regiamentacion que permita
de ese Sector y cumplir los objetivos del Plan de Ordenamiento
ejecutar la infraestructura
Territorial.
vial
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"Por Ia cual se modifica parcialmente Ia Resolucióri 1738 de 2011 respeoto a Ia Zona de Reserva Vial
de la Avethda San Antonio entre la AvenIda Boyacá y la Carrera 54D"
Que ci artIculo 40 del Decreto Distrital 088 de 2017,. modificado por el artIculo 4 del Decreto
Distrital 49 de 2018, sefiala las vIas que conforinan la malla vial arterial complementaria de
Ciudad Lagos de Torca, entre las que se identifica Ia Avenida San Antonio entre la Avenida
Boyacá y la Avenida Las Villas.
Que el Instituto Distrital de Desarrollo Urbario — IDU suscribió el Contrato IDU- 1267-2014
"Estudios y diseIos de la Avenida San Antonio (AC 183) desde la Avenida Boyacá (AK 72) hasta
la Carrera 54D en Bogota D.C. Acuerdo 523 de 2013" con el CONSORCJO SP, por medio del
cual se desarrollaron los diseilos geomdtricos de la Avenida San Antonio.
Que el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano — IDU suscribió el Contrato IDU-1257-2014
"Interventoria Técnica, Administrariva, Legal, Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo para los Estudios y Disenos de Ia Avenida San Antonio (AC 183) desde la Avenida
Boyacá (AK 72) hasta la Carrera 54D en Bogota D.C. Acuerdo 523 de 2013" con el
CONSORCIO INTERVENTORIA AV. SAN ANTONIO, para Ia interventorla a los diseflos
geométricos de la Avenida San Antonio.
Que el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano IDU suseribió el Contrato IDU-1543-2017 para
adelaxitar la construcción de Ia Avenida San Antonio (AC 183) desde la Avenida Boyacá (AK 72)
hasta la Carrera 54D en Bogota D.C. con el CONSORCIO SAN FELIPE.
Que el Director Técnico de Proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano —IDU, mediante oficio
No. 1-2018-23858 del 26 de abril de 2018 (Radicado IDU DTP 20182250349831 del 25 de abril
de 2018), solicitó a la Secretarfa Distrital de PlaneaciOn "remiti[r] la linea de reserva vial vigente
para la Avenida San Antonio (AC 183) entre la Avenida Boyacá (AK 72) y la Carrera 54D", toda
vez que "('...) El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU realizó los estudios y diseños del corredor
en referenda por medio del contrato IDU-1267-2014, el cual terminó su ejecuciOn en mayo de
2016. De otra parte, adelantO la contratación de la construcción de estas obras por medlo del
con trato IDU-1543-201 7, el cual inicio en febrero de 2018, y que en la etapa de preliminares
contemplaba la aprobación de los estudios y disenThs por parte del Contratista Consorcio San
Felipe, en dicho proceso se evidenció que existen dferencias entre la reserva vial usada dentro de
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"Por Ia cual se modifica parcialmente Ia Resolución 1738 de 2011 respecto a Ia Zona de Reserva Vial
de Ia Avenida San Antonio entre la Avenida Boyacá y la Carrera 54D"
la etapa de estudios y diseños (y que define Ia lz'nea de interenciOn delproyecto) y entre Ia linea
de reserva vial actual del corredor (...) ".
Que de con.formidad con lo analizado técnicamente por la Dirección de VIas, Transporte y
Servicios Püblicos, se identificO la necesidad de modificar parcialmente la Resolución 1738 de
2011 respecto del trazado de la zona de reserva vial de la Avenida San Antonio entre la Avenida
Boyacá y la Carrera 54D, para armonizarlo con lo establecido en el articulo 40 del Decreto
Distrital 088 de 2017, modificado por el Decreto Distrital 049 de 2018, que incluye la intersección
con la Avenida Las Villas, lo que conileva el reeniplazo del Piano I de 7 adoptado mediante Ia
sefialada Resolución.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Articulo 1. Modificar parcialmente la Resolución 1738 de 2011 respecto a Ia definición del trazado de
Ia Zona de Reserva Vial de la Avenida San Antonio entre la Avenida Boyacá y la Carrera 54D para
armonizarlo con lo establecido en el articulo 40 del Decreto Distrital 088 de 2017, modificado por el
Decreto Distrital 049 de 2018, que incluye la intersección con la Avenida Las Villas de acuerdo con lo
indicado en el Piano 1 de 1 a escala 1:1000-que hace parte integral del presente acto adminisirativo, el
cual reemplR7a el Piano 1 de 7 de Ia Resoiución 1738 de 2011.
ArtIculo 2. Ordenar a la Dirección de Tnforrnación, Cartografla y Estadistica de Ia Subsecretarfa de
lnformación y Estudios Estratégicos actualizar en Ia Base de Datos Geognifica Corporativa con base en
las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo. AsI mismo, incluir la nota de reernplazo
en el Piano 1 de 7 de laResolución 1738 de 2011.
ArtIcuio 3. Comunicar y remitir copia de la presente Resolución ala Unidad Aciministrativa Especial
de Catastro Disixital, a Ia Secretarla Distrita1 de Hacienda y al Instituto de Desarrollo Urbano para lo de
su competencia, entidades que debenin publicar el presente acto adntinistrativo en su página web, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Acuerdo Distrital 164 de 2005.
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"Por Ia cual se modilica parcialmente la Resolución 1738 de 2011 respecto a la Zona de Reserva Vial
de Ia Avenida San Antonio entre la Avenida Boyacá y la Catrera 54D"
ArtIculo 4. Salvo la modificación parcial aquf dispuesta y el consecuente reemplazo del PIano 1 de 7,
en todo lo demâs se mantiene vigente laResolución 1738 de 2011.
ArtIculo 5. La presente Resolución rige a partir del dIa siguiente a Ia fecha de su publicación en Ia
Gaceta. de Urbanisrno y Construceión de Obra, de conformidad con el articulo 462 del Decreto Disuital
190 de 2004. AsI mismo, se publieará en la página Web de Ia Secretaria Distrital de PlaneaciOn —SDP
de conformidad con lo establecido en el articulo 40 del Acuerdo Distrital 164 de 2005.
COMIJNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE
23

20:8

Dada en Bogota D.C., a los

RESO
ecretario Dis
Revisó:
Aprobó:

fZGOE
de Planeaci. n

Mauricio rique AcostaPinilla— Subsecre . ode Planeación Ic orial
Eduards . es Moron - Director de Vias, Tr. sporte y Servicios Pu licos

RevisiOn Juridica: Camilo Cardona Casis - Subsecretario Juridico
Miguel Henao Henao Director de Aná]isis y Conceptos Juridicos t't4
Maria ConcepciOn Osuna- Chavez- FE. DirecciOn de Análisis y Conc 'tos Juridicos.
ProyectO:

Nelson Humberto Gamboa — P.S. DirecciOn de Vias, Trarisporte y Servicios Publicos
Daiia Alexandra Nava Castiblanco - DirecciOn de Vias, Traiisporte y Servicios Piblico
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