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RESOLUG6N NO.° 0 DE

“Por medio de la cual se adicionan unos predios a la zona de reserva vial de la 
Primera Linea del Metro de Bogota- PLMB, adoptada mediante la Resolucidn n.° 1864 
del 24 de diciembre de 2018, "Por la cual se modifies la zona de reserva para el 
viaducto y la franja de aislamiento de la Primera Linea del Metro de BogotA-Tramo 1 
contenida en la Resolucidn 1145 de 2017, y se define la Zona de Reserva para el 
Rama! Tdcnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones"

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artlculos 177, 178 y 
446 del Decreto Distrital 190 de 2004 y los literales h) y n) del articulo 4° del Decreto Distrital 
016 de 2013, y

CONSIDERANDO:
I

Que el articulo 3 de la Ley 388 de 1997 consagra 'El Ordenamiento del territorio constituye en 
su conjuclo una funcidn publics, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los 
habilanles el acceso a las vlas pOblicas, infraestructura de transpose y demis espacio pOblico y su 
destinacidn at uso comun

Que el articulo 2 de la Ley 1682 de 2013 establece: 'La infraestructura del transports es un 
sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se 
encuentren relacionados con este, el cual esti bajo la vigilancia y control del Estado, y se organize 
de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y 
la integraciPn de las diferentes zonas del pals y que propende por el crecimiento, 
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos"

v

\

Que el articulo 31 de la Ley 1753 de 2015, establece condiciones para la financiacidn de 
sistemas de transporte publico/ incorporando la posibilidad de '(...) que las entidades 
territoriales y/o el Gobiemo Nacional, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, en los casos en 
que cofinancie estos sistemas, puedan realizar inversiones en la etapa preoperativa en
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“Por medio de la cual se adicionan unos predios a la zona de reserva vial de la 
Primera Linea del Metro de Bogota- PLMB, adoptada mediante la Resolucion n.° 1864 
del 24 de diciembre de 2018, “Por la cual se modified la zona de reserva para el 
viaducto y la franja de aislamiento de la Primera Linea del Metro de Bogota-Tramo 1 
contenida en la Resolucidn 1145 de 2017, y se define la Zona de Reserva para el 
Ramal Tecnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones”

infraestructura fisica y adquisicidn inicial total o parcial de material rodante de sistemas de metro o 
de transporte fSrreo interurbano de pasajeros incentivando la incorporacidn de tecnologias limpias y 
la accesibilidad a los vehiculos para personas con movilidad reducida, estrategias de articulacidn y 
fomento de la movilidad en medios no motorizados, asi como implementacidn de sistemas de 
recaudo, informacidn y control de flota que garanticen la sostenibilidad del Sistema".

Que el numeral 2 del artlculo 164 del Decreto Distrital 190 de 2004, al hacer referenda a 
los ''Componentes del Sistema de Movilidad", sefiala que el Subsistema de Transporte esta 
conformado por los diferentes modos de transporte masivo, el transporte publico colectivo, 
el transpbrte particular y modos alternativos de transporte, y que las ejecuciones de los 
proyectos a desarrollar durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial seran 
definidos en el. Plan Maestro de Movilidad.

Que el articulo 445 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece que: “Las zonas de reserva a 
que se refiere esta disposicidn, son las dreas del territorio Distrital que de conformidad con este Plan 
de Ordenamiento o con cuaiquiera de los instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias para la 
localizacidn y Mura construccidn de obras del sistema vial principal de la ciudad, de redes matrices 
de servicios pubiicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en general de obras publicas 
o para la ejecucidn de programas o proyectos con inversidn publica, o para proteccidn ambiental, a 
fin de que sean tenidas en cuenta para la imposicidn oportuna de las respectivas afectaciones."

Que el artlculo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004, sefiala que “La determinacion y 
delimitacidn de las areas de reserva a que se refiere el articulo anterior, se hard mediante 
resoluciones del Departamento Administrative de Planeacidn Distrital, dependencia que enviara 
copia de dichos actos al Departamento Administrative de Catastro Distrital (...)"
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"Por medio de la cual se adicionan unos predios a la zona de reserve vial de la 
Primera Linea del Metro de Bogoti- PLMB, adoptada mediante la Resolucidn n.° 1864 
del 24 de diciembre de 2018, “Por la cual se modified la zona de reserva para el 
viaducto y la franja de aislamiento de la Primera Linea del Metro de Bogot£-Tramo 1 
contenida en la Resolucidn 1145 de 2017, y se define la Zona de Reserva para el 
'Ramal Tdcnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones”

Que de confo'rmidad con el articulo 3 del Decreto Distrital 319 de 2006, el transpose masivo 
de la ciudad est£ ‘Constituido por las llneas de metro, troncatesde buses y tineas de tranvlaysus 
respectivas rutas alimentadoras"

Que el articulo 12 del Decreto Distrital 319 de 2006, establecid que el '(...) Sistema de 
Movilidad se estrveturard teniendo como e/e el Sistema Integrado de Transports PCiblico de Bogold. 
D.C., con baseen las estipulaciones del presente Decreto, y bajo las condiciones previstas en la Ley 
310 de 1996, sus normas reglamentarias y modificatoiias', y las demSs disposiciones que prevean la 
integracidn del transports publico colectivo y el masivo."

Que el articulo 13 del Decreto Distrital 319 de 2006, senala que el Sistema Integrado de 
Transporte Publico - SITP ‘tieneporobjeto garantizarlos defechos de los ciudadanos at ambiente 
sano, al trabajo, a la dignidad humane yala circulacidn litre por el territorio, mediante la generacidn 
de un sistema de transpose publico de pasajeros organizado, eficiente y sostenible para perlmetro 
urbano de la ciudad de Bogota' Asl mismo, '(...) comprende las acciones para la articulacidn, 
vinculacidn y operacidn integrada de los diferentes modos de transports publico, las instituciones o 
entidades creadas para la planeacidn, la organizacidn, el control del trafico y el /ransporte pCiblico. 
asl como la infraestructura requerida para la accesibilidad. circulacidn y el recaudo del sistema’

Que de conformidad con el articulo 61 del Decreto Distrital 319 de 2006, cuando “(...) las 
condiciones de movilidad de la ciudad lo exijan, la administracidn distrital adoptart el Metro, y 
adelantard los estudios pertinentes de factibilidad como componente del Sistema de Transports 
Publico Integrado"

Que mediante el Decreto Distrital 309 de 2009 se adoptb el Sistema Integrado de 
Transporte Publico para Bogota D.C., y se establecid en el articulo 19 la gradualidad en su 
implementacidn por medio de cuatro fases, siendo la cuarta fase la correspondiente a la 
integracidn con los modos ferreas, asi: "Fase 4 SJTP. Integracidn con los modos fdrreos Esta
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Primera Llnea del Metro de Bogota- PLMB, adoptada mediante la Resolucion n.° 1864 
del 24 de diciembre de 2018, “Por la cual se modified la zona de reserva para el 
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fase corresponde a la integracion al sistema de los otros modos previstos en el Plan Maestro de 
Movilidad como integrantes'del STTP, en particular el Metro y se concretarS una vez inicle la 
operacidn de dicho modo fdrreo (...)”

Que el articulo 15 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, por medio del cual se Adopto el Plan 
de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Socialy Ambientalpara la Bogota el Siglo XXI" establece como 
parte del "Propdsito 4: Hacer de Bogota Regidn un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible’’,- el “Programs 50. Red de metros. Definir la red de metros como el eje estructurador de 
la movilidad y de transports de pasajeros en la Ciudad, mediante el avance del ciclo de vida del 
proyecto de la Primera Llnea del Metro de Bogota PLMB - Tramo 1 y realizar las actividades, 
estudios tdcnicos y contratar la ejecucidn de la Fase 2 de la PLMB. Realizar las intervenciones en 
espacio publico para la conexidn del Regiotram de Occidents con el sistema de transports publico 
de la ciudad. Apoyar con recursos tdcnicos, financieros y administrativos la estructuiucidn de todos 
los proyectos fSrreos que permiten la integracidn regional, entre estos los proyectos Regiotram del 
Norte y Regiotram del sur".

Que la Secretaria Distrital de Planeacion expidio la Resolucion n.0 1864 del 24 de diciembre 
de 2018, “Por medio de la cual se modified la zona de reserva para el viaducto y la franja de 
aislamiento de la Primera Llnea del Metro de Bogota - Tramo 1 contenida en la Resolucidn 1145de 
2017, y se define la Zona de Reserva para el Ramal'Tecnico y las estaciones y se dictan otras 
disposiciones."

Que mediante los radicados de la Secretaria Distrital de Planeacion n.° 1-2021-37602 del 
10 de mayo de 2021, 1-2021-38455 del 12 de mayo de 2021 y 1-2021-42123 del 27 de 
mayo de 2021 la Empresa Metro de Bogota S.A. presento la solicitud para adicionar a la 
reserva precisada mediante la Resolucion n.° 1864 de 2018, con su correspondiente 
Documento Tecnico de Soporte, unos predios con el fin de complementar la infraestructura
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requerida para la construccion de la Primera Llnea del Metro de Bogota, de !a siguiente 
manera:

a) Calle 8 Sur: Se adiciona de la franja de predios del costado norte de la Calle 8 Sur en 
el tramo comprendido entre las Carreras 27A y 30.

b) Estacion 10. Se requiere adicionar un predio para complementar el diseno de dicha 
. estacion.

c) Sector Avenida Caracas entre calles 24 y 25. Se requieren reservar los predios para 
la implantacion de la Estacion n.° 13, la cual se integrara con el Plan Parciat de 
renovacion Urbana denominado Estacion Metro Calle 26 adoptado mediante el Decreto 
213 de 2013, el cual fue modificado por el Decreto 822 dc 2019.

d) Avenida Caracas Con Calle 66. Se requiere reservar el predio de la esquina 
nororiental con el fin de mejorar la geometrla del proyecto y el espacio publico.

Que mediante radicado 1-2021-39004 del 13 de mayo de 2021, la Empresa Metro de 
Bogota S.A. dio alcance a la comunicacion del 10 de mayo, remitiendo “(...) la informacion 
enviada por parte de la Empresa de Renovacion Urbana en elmarco de la articulacion entre 
el Plan Parcial de Renovacion Urbana Estacion Metro Calle 26 y la Primera Llnea de Metro 
de Bogota", anexando ademas el radicado de la- Empresa de Renovacion y Desarrollo 
Urbano de Bogota n.° S2021001728 del 11 de mayo de 2021, que indica lo siguiente:

"La modificacidn del Decreto Distrital 822 de 2019, surge de la necesidad de mejorar las 
condiciones de integracidn de los sistemas de transporte publico presentes en el itrea de 
planificacidn; la estacion proyectada del Metro de Bogota de la calle 26. la Estacidn Regiotram
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de Occidente, localizada en la carrera 17, entre las calles 24 y 25; y la Mura Estac/dn Central 
de Transmilenio. Igualmente busca mejorar las condiciones de desarrollo urbanistico de los 
predios al interior del plan parcial, permitiendo una mayor mixtura de usos y el desarrollo de 
espacialidades publicas que contribuyan a la revitallzacidn de este sector estratdgico de la 
ciudad.

Desdela formulacion del Plan Parcial adoptado por el Decreto Distrital 822 de 2019, LaEmpresa 
de Renovacidn y Desarrollo Urbano de Bogota ha articulado los requerimientos de la Empresa 
Metro de Bogota en relacldn con los Suelos para la localizacidn de la Estacidn del Metro de la 
Calle 26 y sus edificios de acceso al oriente y occidente' de la Avenida Caracas; y los llmites 
que, en la ejecucidn de la primera linea del Metro seran desarrollados como intervencidn de 
paisajismo y urbanismo a cargo del Concesionario de obras.

Concretamente, la relacldn de los predios, identificados con cddigos catastrales y la ' 
correspondiente area objeto de adquisicion por parte de' la Empresa Metro de Bogota, se 
relacionan a continuacidn;

(...) Senalamos que, en el actual proceso de reformutacidn, los suelos a adquirirse por parte de 
Metro de Bogota seran incluidos como una Unidad de Actuacidn Urbanlstica, permitiendole 
participar, en proporcidn a los suelos objeto de adquisicidn, de los aprovechamientos 
urbanisticos definidos por el Plan Parcial, con e! fin de implementar mecanismos de capture de 
valor del suelo que contribuyan a la financiacion de los costos de construction u operation del 
sistema de transpose. (...)"

Que, evaluada !a informacion presentada en la solicitud y sus alcances, la Direccion de 
Vlas, Transporte y Servicios Publicos de esta Secretaria encontrd viable la propuesta 
tecnica eh planta presentada por la Empresa Metro de Bogota S.A., toda vez que se ajusta
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Primera Linea del Metro de Bogota- PLMB, adoptada mediante la Resolucion n.° 1864 
del 24 de diciembre de 2018, “Por la cual se modifica la zona de reserva para el 
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a los requerimientos tecnicos necesarios de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Distrital 190 de 2004 y demas normatividad vigente.

Que de conformidad con lo anterior, la Direccion.de Vlas, Transporte y Servtcios Publicos 
concluyo que es viable adicionar algunas areas a la reserva vial adoptada mediante la 
Resolucion n.° 1864 del 24 de diciembre de 2018, “Por la cual se modifica la zona de resen/a 
para el viaducto y la franja de aislamiento de la Primera Linea de Metro de Bogota-Tramo 
1 contenida en la Resolucion 1145 de 2017, y se define la Zona de Reserva para el Ramal 
Tecnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones", conforme con lo descrito en el 
Documento Tecnico de Soporte presentado por la Empresa Metro de Bogota S.A. y con lo 
demarcado en los pianos que hacen parte integral de la presente Resolucion.

Que la presente decision no es un requisite legal ni previo para la impcsicion de una futura 
afectacion, como tampoco es requerida para adelantar los procesos de adquisicion predial, 
de declarator^'de utilidad publica, de anuncio de proyecto o de cualquier otro instrumento 
de planeacion y/o gestion de suelo; por cuanto dichos procedimientos e instrumentos 
cuentan con disposiciones propias que no preven tal requisito, entre estas lo previsto en las 
Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997 para el tema de afectaciones. Es asi que el senalamiento 
de la reserva objeto del presente acto administrative es indicativa para la planeacion de la 
ciudad.

En virtud de lo expuesto

RESUELVE:

Artfculo 1°. - Adicionar los predios que se identifican en los Pianos n0 1 de 2 y 2 de 2 a 
escala 1:1000.que hacen parte integral de esta Resolucion, a la reserva vial de la Primera
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Linea del Metro de Bogota- PLMB, adoptada mediante la Resolucion n.° 1864 del 24 de 
diciembre de 2018.

Articulo 2°. - Ordenar a la Direccion de Informacion, Cartografia y Estadistica de la 
Subsecreiaria de Informacion y Estudios Estrategicos de la Secretarla Distrital de 
Planeacibn actualizar en la Base de Datos Geografica Corporativa las areas adicionadas a 
la Zona de Reserva Vial en los terminos de la presente Resolucion.

Articulo 3°. - Comunicar y remitir copia de la presente Resolucion a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, a !a Secretarla Distrital de Hacienda, al 
Institute de Desarrollo Urbano y a la Empresa Metro de Bogota para lo de su competencia, 
entidades que deberan publicar el presente acto administrativo en su pagina web, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Acuerdo Distrital 164 de 2005.

Articulo 4°. - La presente Resolucion rige a partir del dla siguiente a la fecha de su 
publicacion en la Gaceta de Urbanismo y Construccion de Obra, de conformidad con el 
articulo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004, adiciona la Resolucion n.° 1864 del 24 de 
diciembre de 2018, “Por la cual se modified la zona de reserve para el viaducto y la franja 
de aislamiento de la Primera Linea de Metro de Bogota-Tramo 1 contenida en la Resolucion 
1145 de 2017, .yse define la Zona de Reserva para el Ramal Tdcnico y las Estaciones y se 
dictan otras disposiciones", conservandose sin modificacion las demas disposiciones y 
pianos contenidos en la misma.

As! mismo, el presente acto administrativo se publicara en la pagina Web'de la Secretarla' 
Distrital de Planeacion -SDP de conformidad con lo establecido en el articulo 4° del Acuerdo 
Distrital 164 de 2005.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

§JQNet =©
ISO 9001 ALCALOlA MAYOR 

OE BOGOTA D.C.
PBX: 335 8000 
www.sdp.gov.co

Codigo Postal: 1113111

Est6 documento es una vorsidn impreso del original que fue generado digitalmente 
Es vAHdo hgalmente af amparo del articulo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del articulo 7' de la Ley 527 do 1999

http://www.sdp.gov.co


*
^ SECRETARfADE

BOGOT/\ PLANEACION
RESOLUCI6NNo0 8 8 &E 23JUN2a21

"Por medio de la cual se adicionan unos predios a la zona de reserva vial de la 
Primera Llnea del Metro e Bogota- PLMB, adoptada mediante la Resolucion n. ° 1864 
del 24 de diciembre de 2018, “Por la cual se modifica la zona de reserva para el 
viaducto y la franja de aislamiento de la Primera Llnea de Metro de Bogota-Tramo 1 
contenida en la Resolucion 1145 de 2017, y se define la Zona de Reserva para el 
Rama! Tecnico y las Estaciones y se dictan otras disposiciones”

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los

CMARIA MERCEDES JARAMILLO GARCES 
Secretaria Bistrital de Planeacion

C
• Revision Tecnica: Claudia Andrea Ramirez Montilla - Subsecretaria de Planeacidn Territorial Vft/ 

Marfa Victoria Villamil Paez - Directora de Vias, Transporte y Servicios PuoItcos, 
Gabriele Murgia. Asesor Tecnico Subsecretaria de Planeacidn Territorial

;
C- '
Xr. V

Gloria Edith Martinez Sierra- Subsecretaria (uridico fEtsMAAf » .
Oswaldo Humberto Pinto Garda - Director de Analisis yfconceptosluridicos \ 
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