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(26 AGO y
For medio del cual se modified, ajusta y profiere el Decreto General Reglamentario del
Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mosquera, y se dictan otras

disposiciones

EL ALCALD E MUNICIPAL DE MOSQUERA

En eiercicio de las atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le
confiere la Ley 136 de 1994, el Articulo 15°  de la Ley 388 de 1.997, Decreto 4002, el
Decreto 546 de 2.005, Decreto 564 del 2006, Decreto 1469 de 2010, Decreto 2186 de
2006, Decreto 097 del 2.006, Decreto 4397 de 2006, el Acuerdo No 032 de Diciembre
23 de 2013 y alemas normas vigentes concordantes, expide el siguiente:

DECRETA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artfcul o la. Amb/fo de oplicocion. En el presente Decreto General Reglamentario se
dictan las normas complementarias al Plan Basico de Ordenamiento Territorial.

Artfcul o 2a. pef/n/c/ones. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se
adoptan las siguientes definiciones:

Actuacio n de urbanizacion . Comprende el conjunto de acciones encaminadas
a adecuar un predio o conjunto de predios sin urbanizar para dptarlps de la
infraestructura de servicips publicos domiciliarios, vias locales, equipamientos y
espacios publicos propios de la urbanizacion que los hagqn aptos para
adeiantar Iqs procesos de construccion. Estas actuaciones podran desarrollarse
en los predios regulados por los tratamientos urbanisticos de desarrollo y de
renovacion urbana en la modalidad de redesarrollo.
Ajust e de cota s de areas . Es la autorizacion para incorporar en los pianos
urbanisticos previamente aprobados por el curador urbano o la autpridad
municipal o distrital competente para expedir licencias, la correccion tecnica
de cotas y areas de un predio o predios determinados cuya urbanizacion haya
sido ejecutada en su totalidad.
Aislamient o posterio r y/o patio : Distancia horizontal, comprendida entre el
paramento posterior de la construccion y el lindero posterior del predio, area
que no podra ser objeto de edificacion.
Aislamient o lateral : Es el espacio libre comprendido entre los limites o linderos
laterales entre lotes o construcciones colindantes.
Altillq . Es el area prpyectada bajo cubierta de una edificacion, con acceso y
relacion espacial e integrada con el ultimo piso o nivel inmediatamente inferior y
su area no sypera el 50% del area construida del mismo.
Anch o de vfa : Medida transversal de una zona de uso publico, para el transito
de peatones y vehiculos, compuesta por andenes, calzadas, ciclorrutas,
separadores y demas elementos del espacio publico.
Anden : Area lateral de una via, destinada a la permanencia y al transito
exclusive de,peatpnes.
Antejardm : Area libre de propiedad privada, perteneciente al espacio publico,
comprendida entre la linea de demarcacion de la via y el paramento de
construccion, sobre la cual no se admite ningun tipo de edificacion, a
excepcion de los voladizos permitidos por las normas especfficas.
Aprobacio n de los Piano s de Propieda d Horizontal . Es la aprobacion que otorga
el curador urbano, o la autoridad municipal o distrital competente para el
estudio, tramite y expedicion de las licencias, a los pianos de alinderamiento,
cuadros de areas p al proyecto de division entre bienes privados y bienes
comunes de la propiedad horizontal exigidos por la Ley 675 de 2001 o la norma
que la adicione, modifique o sustituya, los cuales deben corresponder fielmente
al proyecto de parcelacion, urbanizacion o construccion aprobado mediante
licencias urbanisticqs o el aprobado por la autoridad competente cuando se
trate de bienes de interes cultural. Estos deben sehalar la localizacion, linderos,
nomenclatura, areas de cada una de las unidades privadas y las areas y bienes
de uso comun.
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Aprovechamient o del suel o o aprovechamient o urbanfstico . Es el numero de
metres cuadradps de edificacion para un determinado uso que la norma
urbanistica aytoriza en un predio.
Aprovechamient o urbanfstic o basico . Es el beneficio urbanistico que indica la
superficie maxima construible, segun usos para suelo urbano y de expansion, a
que tienen derecho Iqs propiefarios del area del plan parcial, en forma
proporcional a su participacion en las cargas locales de que trata e! Titulo VIII
del presente decreto.
Aprovechamient o urbanfstic o adicional . Es la superficie maxima construible por
encima del aprovechamiento basico, segun los usos establecidos por el plan
parcial, a que tienen derecho los propietarios cuando participen en las cargas __.
generales de que trata el Titulo VIII del presente decreto. r 2 J
Area bruta . Es el area total del predio o predios objeto de la licencia de
urbanizacion o sujetos a plan parcial.
Area de actividad . Partes del territorio de ios municipiqs o distritos que deben ser
delimitadas en la cartografia del Plan de Ordenamiento Territorial y para las
cuqles se establece el regimen de usos en funcion de la estructura urbana
definida par el modelo de ocupacion del territorio. Son areas de actividad entre
otras, la residencial, comercial, de servicios, industrial, institucional o dotacional y
mixta.
Area neta urbanizable . Es el area resultante de descqntar del area bruta, las
areas para la localization de la infraestructura para el sistema vial principal ŷ  de
transports, las redes primarias de servicios publicos y las areas de conservacion y
proteccion de los recursos naturales y paisajisticos.
Area de proteccio n Ambiental : Es el espacio publico que hace parte de la
cesiqn obligatoria como frqnja adyacente a uno o ambos lados de las vias
arteriqs con el proposito paisajista y ambiental como zpna no edificable y que
permite accesos, bahias de parqueo y calzada de servicio pero no forma parte
giel perfil o seccion de la via
Area util . Es el area resultante de restarle al area neta urbanizable, el area
correspondiente a las zonas de cesion obligatoria para vias locales, espacio
publico y equipamientos propios de la urbanizacion.
Autorizacfo n para el movimient o de tierras . Es la aprqbacion correspondiente al
conjunto de trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y niyelado,
como fase preparatoria de futures obras de parcelacion, urbanizacion y/o
construccion. Dicha qutorizacion se otorgara a sqlicitud del interesado, con
fundamento en estudios geqtecnicos que garanticen la proteccion de vias,
instalaciones de servicios publicos, predios aledahos y construcciones vecinas.
Bienes privado s p de domini o particular : Inmuebles debidamente delimitados,
funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento exclusive,
integrantes de un edificiq o conjunto sometido al regimen de propiedad
horizontal, con salida a la via publicq directamente o por pqsaje comun.
Biene s comunes : Partes del edificio o conjunto sometido al regimen de
propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos Iqs propietarios de
bienes privados, que por su naturaleza o destinacion permiten o facilitan la
existenciq, estabilidqd, funcionamiento, conservacion, seguridad, uso, goce o
explotacion de los bienes de dominio particular.
Biene s comune s esenciales : Bienes indispensqbles para la existencia, estabilidad,
conservacion y seguridad del edificio o conjunto, qst como los imprescindibles
para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demas tendran el
caracter de bienes comunes no esenciales. Se reputqn bienes comunes
esenciales, el terreno sobre o bajo el cuql existan construcciones o instalaciones
de servicios publicos basicos, los cimientos, la estructura, las circulaciones
indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones
generales de servicios publicos, las fachadas y los techos o losas que sirven de
cubiertas a cualquier nivel.
Cargas  Generale s o estructurantes . Las cargas correspondiente^ ql costo de la
infraestructura vial principal y redes matrices de servicios publicos que se
distribuiran entre los propietarios de toda el area beneficiqria de las misrnqs y
deberan ser recuperadps mediante tarifqs, contribucion de valorizocion,
participacion en plusvalia, impuesto predial, o cualquier otro sistema que
garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones y
que cumpla con lo dispuesto en el articulo 338 de la Constitucion Politico.
Cargas Locale s de la Urbanizacion . Las cargas locales de la urbanizacion que
seran objeto de reparto entre los propietarios de inmuebles de las unidades de
actuacion urbanistica del Plna parcial, incluiran entre otros componentes las
cesiones y la realizacion de obras publicas correspondientes a redes secundqrias
y domiciliariqs de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, energia y
telefonos, asi como las cesiones para parques y zonas verdes, vias vehiculares y
peatonales y para la dotacion de los equipamientos comunttarios.
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Certificad o de permls o de ocupacion . Es el acto mediante el cual la autoridad
competente para ejercer el control urbqno y posterior de obra, certifica
mediante acta detallada e! cabal cumplimiento de:

a. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construccion en
la modalidad de obra nueva otorgada por la autoridad municipal
competente para expedir Jicencias,

b. Las obras de adecuacion a las nprmas de sismorresistencia y/o a las
normas urbanisticas y arquitectonicas contempladas en el acto de
reconocimiento de la edificacion en los terminos de que trata el
Titulolldeldecreto 1469 de 2010.

Concept o de norm a urbanfstica . Es el dictamen escrito por medio del cual el
curador urbano, la autoridad municipal competente para expedir licencias o la
oficina de planeacion o la que haga sus veces, informa al interesado sobre las
normas urbanisticas y demas vigentes aplicables a un predio que va a ser
construidp o intervenido La expedicion de estos conceptos no otprga derechos
ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante
licencias que esten vigentes o que hayan sido ejecutqdas.
Concept o de uso del suelo . Es el dictamen escrito por medio del cual la
autoridad municipal competente para expedir licencias o la oficina de
planeacion o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos
permitidos en un predio o edificacion, de conformidad con las normas
urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que Iq
desarrollen. La expedicion de estos conceptos no otorga derechos ni
obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante
licencias que esten vigentes o que hayan sido ejecutadas.
Conjunto : Desarrollo inmobiliario conformado por varies edificips levantados
sobre uno o varies lotes de terreno, que compqrte, areas y servicios de uso y
utilidad general, como vias internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de
cerramiento, pprterfas, entre otrqs. Puede conformarse tqmbien por varias
unidades de vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes.
Copia certificad a de pianos . Es la certificacion que otorga la autoridad
municipal competente para expedir licencias de que la copia adicionql de los
pianos es identica a los pianos que se aprobaron en la respective licencia
urbanfstica.
Edificio : Construccion de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno,
cuya estructura comprende un numero plural de unidades independientes,
aptas para ser usadas de acuerdo con su destine natural o conventional,
ademas de areas y servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido al
regimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados o de dominio
particular y por bienes comunes^.
Indic e de construccion . Es el numero maxima de veces que la superficie de un
terreno puede convertirse por definicion nprmativa en area construida, y se
expresa por el cociente que resulta de dividir el area permitida de construccion
por el area total de un predio.
Indic e de ocupacion . Es la proporciqn del area de suelo que puede ser
ocupada por edificacion en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el
cociente que resulta de dividir el area que puede ser ocupada por edificacion
en primer piso bajo cubierta por el area total del predio.
Infrastructur e o red vial principal . Es la conformada por la malla vial principal,
arterial y demas vias de mayor jerarquja que hacen parte de los sistemas
generales o estructurantes del plan basico de qrdenamiento territorial y que
soportan los desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad
dentro del municipio a escala regional, metropolitana y/o urbana.
Infraestructur a o red vial secundaria . Es la conformada por el conjunto de vias
que permiten la movilidad y articulacion entre la malla vial arterial o principal y
la red vial local.
Infraestructur a o red vial local . Es la conformada por el conjunto de vias que
permiten la comunicacion entre las urbanizaciones y la red cual secundaria,
garantizandp la accesibilidad interna a cada una de las unidades prediales de
la urbanizacion.
Licenci a de construccio n y sus modalidades . Es la autorizacion previa para
desarrollar edificaciones, areas de circulacipn y zonas comunales en uno o
varies predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento
Territorial, los instrumentos que Ip desarrollen y complementen, los Planes
Especiqles de Manejo y Proteccion de Bienes de Interes Cultural, y demas
normatividad que regule la materia. En las licencias de construccion se
concretqran de manera especificq los usos, edificabilidad, volumetria,
accesibilidad y demas aspectos tecnicos aprobados para la respective
edificacion.
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a. Obra nueva . Es la autorizacion para adelantqr obras de edificacion en
terrenes no construidos o cuya area este libre par autorizacion de
demoliciqn total.

b. Ampliation . Es la autorizacion para incrementar el area construida de
una edificacion existente, entendiendose por area construida la parte
edificada que corresppnde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendp azoteas y areas sin cubrir o techar.

c. Adecuacion . Es la autorizacion para cambiar el yso de una edificacion
o parte de ella garantizando la permanencia total o parcial del
inmueble original.

d. Modificacion . Es la autorizacion para variar el diseho arquitectonico o
estructural de una edificacion existente, sin incrementar su area
construida.

e. Restauracion . Es la autorizacion para adeiantar las obras tendientes a
recuperar y adaptor un inmueble o parte de este, con el fin de
conservar y revelar sus valores esteticos, historicos y simbolicos. Se
fundamenta en el respetp por su integridad y autenticidad. Esta
modalidad de licencia incluira las liberacipnes o demoliciones
parciales de agregadps de los bienes de interes cultural aprobadas
por parte de la autpridad competente en los anteproyectos que
autoricen su intervencion.

f. Reforzamient o Estructural . Es la autorizacion para intervenir o refprzar ia
estructura de uno o varios inmuebies, con el objeto de acondicionarlos
a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los
requisites de la Ley 400 de 1997, sus decretps reglamentarios, o las
normas que los adicionen, modifiquen q sustituyan y el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismorresistente y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya.

g. Demolicion . Es la autorizacion para derribar total o parcialmente una o
varias edificaciones existentes en uno o varios predios y debera
concederse de manera simultanea con cualquiera otra modalidad de
licencia de construccion. No se requerira esta modalidad de iicencia
cuando se trate de programas o proyectos de renovacion urbana, del
cumplimiento de orden judicial o administrative), o de la ejecucion de
obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se
encuentren contemplados en el Plan de Ordenarniento Territorial o en
los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

h. Reconstruction . Es la autorizacion que se otorga para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de
reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algun
siniestro. Esta modalidad de licencia se limitara a autorizar la
reconstruccion de la edificacion en las mismas condiciqnes aprobadas
por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus
modificaciones.

i. Cerramiento . Es la autorizacion para encerrar de manera permanente
un predio de propiedad privada.

Licenci a de intervencio n y ocupacio n del espaci o publico . Es la autorizacion
previa para ocupar o para intervenir bienes de uso publico incluidos en el
espacio publico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el
Plan de Ordenarniento Territorial en los instrumentos que lo desarrolien y
complementen y demas normatividad viaente.
Licenci a urbanistica . Es la autorizacion previa para adeiantar obras de
urbanizacion y parcelacipn de predios, de construccion y demoiicion de
edificaciones, de intervencion y ocupacion del espacio publico, y para realizar
el loteo o subdivision de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad
municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanisticas y de
edificacion adoptadas en ei Plan de Ordenarniento Territorial, en los
instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiaies de
Manejo y Proteccion (PEMP) y en las leyes y demas disposiciones que expida el
Gobierno Nacional. La expedicion de la licencia urbanistica implica la
certificacion del cumplimiento de las normas y demas reglqrnentaciones en que
se fundamenta y conlleva la autorizacion especifica sobre uso y
aprovechamiento del suelo.
Licenci a de urbanizacion . Es ia autorizacion previa para ejecutar en uno o varios
predios localizados en suelo urbano, ia creacion de espacios publicos y
privados, asi como las vias publicas y la ejecucion de obras de infraestructura de
servicios publicos domiciliarios que permifan la qdecuacion, dptacion y
subdivision de estos terrenes para la futura construccion de edificaciones con
destine a uses urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenarniento Territorial,
los instrumentos que lo desarrollen y complementen, las leyes y demas
reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional.
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Licenci a de parcelacion . Es la autorizacion previa para ejecutar en uno o varies
predios localizados en suelo rural y suburbano, la creacion de espacios pubiicos
y privados, y la ejecucion de obras para vias publicas que permitan destinar los
predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial,
los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad ambiental
aplicable a esla close de suelo. Estas licencias se podran ptorgar acreditandp la
autoprestacion de servicios pubiicos, con la obtencion de los permisos,
autorizaciones y concesiones respectivas otorgadas por las autoridades
competentes.
Licenci a de subdivisio n y sus modalidades . Es la autorizacion previa para dividir
uno o varies predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansion urbana, de
conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas normatividad vigente
aplicable a las anteriores closes de suelo. Cuandp la subdivision de predios para
urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respective licencia de
urbanizacion o parcelacion, no se requerira adicional mente de la licencia de
subdivision.
Manzana. Unidad de division del suelo, delimitada por vias vehiculares,
peatonales o espacio publico; cuya area maxima varia de acuerdo a la
propuesta urbana correspondiente y al uso aprobado.
AAodificacio n de Piano s Urbamsticos . Son los ajustes a los pianos y cuadros de
areas de las urbanizaciones aprobadas y ejecutqdas, cuya licencia este
vencida. Esta actuacion no cpnlleva nueyas autorizaciones para ejecutar obras,
y solo implica la actualization de la informacion contenida en los pianos
urbanisticos. en concordancia con lo eiecutado.
Paramento : Piano vertical que delimita la fachada de un inmueble, sobre un
area oublica o orivada
Paraue. Aaruoacio n o Coniunt o Industrial . Coniunto de industrias afines o
comDlementarias con condiciones comunes de ubicacipn. infraestructura.
eauioamiento v servicios. aue cuenta con un sistema de zonificacion interna de
los usos oermitidos en el oredio o oredios en que se localizan y que estan
sometidos al regimen de propiedad horizontal.
Plan parcial . Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan
las disposiciones del plan basico de Ordenamiento territorial, para areas
determinadas del suelo urbano y para las areas incluidas en el suelo de
expansion urbana, ademas de las que deban desarrollarse mediante unidades
de actuacion urbanfstica, macroproyectos u otras operaciones urbanas
especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas
urbanisticas generales, en los terminos previstos en la Ley 388 de 1997.
Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios
priyados, con la asignacion de sus usos especificos, intensidades de uso y
edificabilidad, asi como las obligaciones de cesion y construccion y dotacion de
equipamientos, espacios y servicios pubiicos
Predip . Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal,
identificado con un folio de matricula inmobiliaria.
Regime n de propieda d horizontal : Sistema juridico que regula el sometimientp a
propiedad horizontal de un edificio o conjunto, cpnstruido o por construirse.
Reparacione s locatiyas . Se entiende por reparaciones o mejoras locativas
aquellqs obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornatp sin afectar su estructura portante, su distribution
interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/p volumetricas. No requeriran
licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referenda el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituyo. Estan incluidas dentrp de las reparaciones locatiyas, entre
otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la suslitucion, restitucion o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en
general, y la sustitycion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones
hidraulicas, sanitarias, electricas, telefonicas o de gas.
Sistema s generale s o estructurantes . Corresponden a las infraestructuras de la
red vial principal y las redes matrices de servicios pubiicos domiciliarios, asi corno
los equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas
verdes publicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la
poblacion del municipio, segun lo previsto por el plan basico de Ordenamiento
territorial.
Tratamiento s urbanfsticos . Son las determinaciones del plan basico de
ordenamiento territorial, que atendiendo los caracteristicas fisicas de cada zona
cpnsiderada, establecen normas urbanisticas que definen un manejo
diferenciedo para Jos distintos sectores del suelo urbano y de expansion urbana.
Tratamient o urbanistic o de desarrollo . Son las determinaciones del componente
urbano del plan basico de ordenamiento territorial o de los instrumentos qu$ lo
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desarrpllen y complementen que regulan la urbqnizacion de predios
urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de expansion urbana.
Tratamient o de Renovacio n Urbana . Son las determinaciones del componente
urbano del Plan de Ordenarniento Territorial, que estan encaminadas a
recuperar y/o transformar las areas ya desqrrolladas de las ciudades, entre otros
fines, para, detener los procesos de deterioro fisico y ambiental de los centres
urbanos; promover el aprpyechamiento intensiyo de la infraestructura publica
existente; impulsar la densificacion racional de areas para vivienda y otros usos,
o garantizar la convenience rehabilitacipn de los bienes historicos y culturales,
todo con rrtiras a una utilizacion mas eficiente de los inmuebles urbanos y con
mayor beneficio para la comunidad. Este tratamiento podra desarrollarse
mediante las modalidades de reqctivacion v redesqrrollo. Te)
Umbra l Maximo de Suburbanizacion . Porcentaie maxima de suelo que puede ser
clasificado como rural suburbano en un municipio o distrito
Unidad Baslc a de Planeamiento . Instrumento de planificacion de tercer nivel,
que se cpnstituye como la herramienta de analisis, comprension y articulqcion
de las polfticas generales del PBOT, especialmente con las dinamicas sectoriales,
actuando como un instrumento en el cual se aplica la norma urbanistica
oroouesta en el nivel de detalle reauerido.
Unidad de Planificacio n Rural . Instrumento de Dianificacion de escala intermedia
aue desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territorial para el suelo
rural.
Unidad minim a de actuacion.  Suoerficie minima de terreno definida en el
comoonente rural del clan de ordenamiento territorial aue ouede incluir una o
varias unidades orediqles oara la eiecucion de actuaciones urbanisticas de
oarcelacion v edificacion de inmuebles, de conformidad con los usos permitidos
en el suelo rural suburbano.
Uso del suelo . Es la destinacion asignada al suelo por el plan basico
ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen,
de conformidad con las actividades que se puedan desarrollqr sobre el mismo.
Los usps pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidps y
prohibidos. Cuqndo un uso no haya sido clasificado como principal, compatible,
comDlementario o restrinaido se entendera orohibido.
Uso Insfituciona l Educativ e (Formal) : La educacio n formal , tambien conocida
como formacion realada, es el oroceso de educacion intearql correlacionqdo
aue abarca desde la educacion Drimaria hasta la educacion secundaria v
la educacion superior, v aue conlleva una intencion deliberqda v sistematica
aue se concretiza en un curricula oficial, aplicado con definidos calendario y
horario.
Uso Instituciona l Educativ o fNp formal) : Se entiende como educacion no
formal el coniunto de aorendizaies aue se da con avuda de orocesos, medips e
instituciones esoecificas v diferenciadamente disehados en funcion de qbietivos
exolicitos de formacion o de instruccion. aue no estan directamente diriaidos a
la obtencion de los grades propios del sistema educative institucionalizado.
Vfas de servicfo . Corresponde a aquellas vias construidas sensiblemente
paralelas a la via a cargo de la Nacion, que sirven para el acceso a los predios
colindantes a la via con el fin de no interrumpir el flujo vehicular. Estas vias
estaran separadas de la via a cargo de la Nacion mediante elementos fisicps y
estaran conectadas a ella a traves de carriles de aceleracion o desaceleracion
los cuales serqn definidos por los estudios tecnicps con base en el Manual de
Diseno Geometrico de Carreteras vigente expedido por el Institute Nacional de
Vias, o aquel que lo adicione y/o sustituya.
Vivienda s de Interes Socia l (VIS). Uniplqd habitacional que cumple con los
estandares de calidad en diseno urbanistico, arquitectpnico y de construccion y
cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salaries minimos mensuales legates
vigentes (135 SMLMV). Para el tratamiento de renoyacion urbana se podran
definir proa/amas y/o proyectos con un precio superior a ciento treinta y cinco
salaries minimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV) sin exceder ciento
setenta y cinco salaries minimos legales mensuales vigentes (175 SMLMV},
Viviend a de Intere s Socia l Prlorftari a (VIP). Es un tipo de vivienda cuyo valor
maximo sera de setenta salaries minimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV).
De conformidad con lo previstp en el paragrafp 1 del articulo 117 de la Ley 1450
de 2011, las entidades territoriales que financien vivienda en los municipios de
cateaorias 3, 4,5 Y 6 de la Ley 617 de 2000, solo podran hacerlo en Vivienda de
Interes Social Prioritaria.
Viviend a Unifamiliar . Construccion que contiene una (1) unidad de vivienda,
para el alojamiento de una familia.
Viviend a Bifamiliar . Construccion que contiene dos (2) unidades de vivienda con
accesos independientes, destinqdas para el alojamiento de dos families.
Viviend a Trifqmiliar . Construccion que contiene tres (3) unidades de vivienda
con accesos independientes, destinadas para el alojamiento de tres familias.

Gobierno
Cra. 2 No. 2 - 6 8 "Parque Principal" / Mosquera - Cundinamarca
PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 123



ALCALDIA DE

MOSQUERA
SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

/^
w

Viviend a AAultifamiliar . Construccion con cuatro (4) o mas unidades de vivienda

TITULO II

NORMAS URBANISTICA S

CAPITULO 1.

CESIONES OBLIGATORIA S

Artfcul o 3a. Cesione s Publica s Obligatoria s y Adicionales . En consideracion a lo
dispuestp por el articulo 206 y s.s. del Acuerdo 32 de 2013, las cesiones publicas
obligatorias no podran ser inferiores al 25% del area neta urbanizable (17% para
parques, zonas verdes, plazoletas, alamedas y/o espacio publico), de este porcentaje
hasta un 10% podra ser destinado para el sistema vial contenido en el Plan Vial del
PBOT apiicable al respective proyecto.

En los casos en que lo afectacipn destinadq al plan vial arterial, supere tal porcentaje,
se podra contar hasta un 5% mas comp cesion publica adicional a la obligatoria, para
efectos de calcular las cesiones adicionales requeridas para la densidad y/o altura
autorreguiada, contenida en el articulo 6 del presente decreto.

Artfcul o 4a. AAecanismo s de compensacio n de las cesione s gratuita s y de ias
adicionales . Ademas de los mecanismos definidos en el articulo 208 y s.s. del PBOT,
cuyo porcentaje maxima de compensacion o trasladp sera fijada por la autoridad de
planeacipn en cada caso, se permitira la compensacion en obras que sean definidas
cpmo prioritarias. Cuqndo el prpmotor tenga interes p necesidad de compensar en
dinerp las cesiones publicas obligatorias total o parcialmente segun las condiciones
definidas por el PBOT, las mismas deberan ser canceladas al Fondp Compensatorio de
Equipamiento Urbano y de Espacio Publico. _Asi mismo se permitira que las mismas se
compensen equivalentemente y de conformidad al valor comercial que para el caso
sea sqportado por el respective avaluo comercial, mediante la ejecucion de obras
definidas por el Municipio en las condiciones y caiidades que se determine con
fundamentos en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo y/o el Plan Basico de
Ordenamiento Territorial vigentes.

Pardgraf o 1. Para el cumplimientp de la obra que defina la Secretaria de Planeacion,
se otorga al titular de las Licencias un tiempo maximo, no prorrogable, de 12 meses
contados a partir de ia ejecutoriedad de la licencia, tiempo en el cual debera finalizar
la mencionada obra, so pena de la imposicion de las correspondientes sanciones
urbanisticas porincumplimiento de la obligacion de cesion gratuita.

Pardgraf o 2. En cuanto a as cesiones gratuitas obligatorias y adicionales en los suelos
rurales suburbanos, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto 3600 de 2007, se
permite el traslado de las mismas, en cuanto a la porcion correspondiente a!
equipamiento comunal. De igual forma, se cumpliran las disposiciones relativas a las
condiciones de tales cesiones contenidas por el mencionado Decreto.

Artfcul o 5a. Condiciones de la cesiones gratuitas obiigatorias y las adicionales:

1. La cesion gratuita obligatoria destinada a parques correspondiente al 17% de ANU
salvo en los casos de afectaciones de la malia vial arterial, se debe distribuir por lo
menos en yn 50% en un solo globo y el resto en gSobos con area minima de 1.000 m2.
Se exceptuan los proyectos cuya cesion total sea inferior a 2.000 m2, caso en el que
ei area de la cesion sera la minima admisible y se concentrara en un solo globo.

2. Las cesiones gratuitas destinadas a equipamientos, se deben concentrar en un
solo globo, cuandp su area total sea inferior a 2.000 m2 e inconveniente para los
proyectos del Municipio y las necesidades de la zona, se debera trasladar hacia
las zonas receptoras o las que la administracion defina.

3. En todos los casos debe garantizarse el acceso a las cesiones publicas para
parques y equipamientos desde una via publica vehicular con continuidad vial.

4. No se permite la localizacion de las cesiones pubiicas para parques y
equipamientps en predios inundables, rondos de proteccion, zonas de alto
riesgo, o predios con pendientes superiores al 25%.
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5. Las cesiones para equipamientos cpmunales publicos se regiran por las normas
contempladas en el Sistema de Equipamientos.

6. Las cesiones, tanto ias obligatorias como las adicionales, deberan
complementer o conectar los elementos que hagan parte de la estructura
ecoloajca principal, u otrqs elementos del sistema de espacio publico.
Especificamente cuando existan en predio objeto de desarrollo, cuerpos de
agua (nos cienagas y humedales), la ubicacion de la zona de cesion para
parque debera ser colindante con la zona de proteccion respectiva.

7. Proveer areas de espacio publico cercanas a las zonas residenciales.
( 8

8. Prpyeer areas de cesion cercanas a zonas residenciales vecinas que presenten
deficit de espacio publico y o de equipamientos.

Artfcul o 6a. Autorregulacio n en densidade s y altura s (Areas de cesio n adicionales) .
Afendiendo al modelo de densificacion en altura planteado para algunas zonas por el
acuerdo 32 de 2013, se hace indispensable plantear un compromisq que corresponda
al mayor beneficip otorgado y constituya una obligation de cesion adicional que
aporfe de forma diferencial a los espacios publicos efectivos del municipio, asi:

Siendo que autorregulqcion solo es aplicable a las zonas definidas con rango de altura
alto, esto es de 6 a 8 pisos, se exigira una cesion obligatoria adicional del 2% por cada
5 pisos 1% por cada piso adicional que se aumente de la altura maxima permitida para
la zona que es 8 pisos y hasta llegar a un maximo de 12 pisos.

Ahpra bien, respecto a la densidad habitacional adicional, por cada 10 viviendas
adicionales a la densidad maxima permitida en el rango de alto de densidad, definido
en los pianos que hacen parte del Plan Basico de Ordenamiento Territorial, se debera
adicionar un 3% de cesion gratuita adicional.

Paragrafo : Cuando concurran las dos cpndicipnes de autorregulacion en un mismo
proyecfo, hasta el 30% del total de la cesion adicional por altura mayor podra contarse
en la cesion derivada del aprovechamiento de la mayor densidad.

Articulo  7° . Del Fond o Comoensatori o de Eauioamient o Urban o v Esoaci o Publico .
Finalidade s del Fondo . El fondo oara el Paao Comoensatorio de Cesiones Publicas
oara EquiDamientos v Esoacio Publico. tendra como finalidad adauirir. cofinanciar.
construir. mantener v adecuar oaraues. areas de esoacio oublico (Articulo 13 del
presente Decreto) y , equipamientos publicos de servicios sociales.

Articul o 8a. Recurso s del fond o oara el oaao comoensatori o de cesione s oublica s oarc i
oaraues . esoaci o oublic o v eauioamientos . Son recursos del Fondo oara el Paao
Comoensatorio de Cesiones Publicas para Parques, espacio publico y Equipamientos
los siguientes:

a. Las sumas de dinero provenientes del pqgo de las compensaciones de zonas de
cesion publica para parques y equipamientos, que se encuentren debidarnente
autprizadas en los instrumentos que desarrollan el Plan de ordenamiento
Territorial

b. Las symas de dinero provenientes del pago de las compensaciones que se
autoricen en los actos pie reconocimientp, en cymplimiento de las disposiciones
que para ei efecto expida la administracion Municipal.

c. Las sumas de dinero que se obtengan por concepto de rendimientos financieros
de los recursos del fondo.

d. Las donaciones que el Municipio reciba con destine a parques y equipamientos
publicos.

Articul o 9° . Estimacio n del Valor de las Areas de Cesio n Public a para parques ,
equipamientos . Cuando la norma urbanistica y la ficha normativa especificq autorice
ef pagq compensatorio de cesiones publicqs para parques y equipamientos, la
Secretariq de Planeqcion y Ordenamiento Territorial, previamente a la expedicion de
la licencia de urbanismp o de construccion p al acto de reconocimientp, de acuerdo
con el proyecto sometido a su consideration, expedira una certificqcion en la cual
definira los metres cuadrados de cesion publica para parques y equipamientos que
deben ser compensados.
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Hecho lo anterior, el interesado en la expedicion de la licencia de urbanismo o
construccion o en el acto de reconocimiento, dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la fecha en que la Secretaria de Planeacioa expida la
certificacion de que trqta el inciso anterior, solicitara a la misma, que expida la
correspondiente liquidacion.

La Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la presentation de la solicitud de liquidacion del pago, iniciaran las
actuaciones tendientes a determinar el valor comercial por metro cuadrqdo de cesion,
para cuyo efecto solicitara la respectiva estimacion, con cargo al interesado en
efectuar el pago compensatorio.

Dicho avaluo se efectuara a traves de las personas naturales o jundicas de caracter
privado registrqdas y autorizadas e inscritas en las lonjas de propiedad raiz o
instituciones analogas.

Remitido el avaluo a que hace referenda el inciso anterior, la Secretaria de
Planeacion, expedira la liquidacion respectiva en el termino de tres (3) dias calendario
contados a partir del recibo del avaluo. Con este fin, multiplicaran los metres
cuadrados de cesion publica para parques y equipamientos que se deben compensar
por el valor estimqdo del metro cuadrado de cesion. El resultado sera el valor que el
beneficiario de la licencia debe cancelar.

a. Contra el avaluo y la liquidacion que efectuen los peritos privacte, y la
Secretaria de Planeacion, unicamente precede el recurso de reposicion. No
obstqnte, se podra pedir la cprreccion aritmeticq en los casos en que qsi lo
ameriten. Por su parte, las entidades de la qdministrqcion podran corregir los
errores surgidos en la diaitacion o en operaciones aritmeticas^.

b. Efectuada la liquidacion, el interesado a cuyo cargo esta el pago de la
compensation, debera cancelar previq a la liquidacion las sumas
correspondientes a la Secretaria de Hacienda, en los plazos y formas de
pago definidos por la Secretaria de Planeacion.

c. Hasta tanto no se acredite, el pago de la compensacion al fondo de
compensaciones de que trata los articulos anteriores de este decreto, no se
expedira la respectiva licencia.

d. Corresponde a los titulares de los actos administrativos, de las licencias de
urbanismo y o construccion el pago de la totalidad de los gastos y honorarios
que se deban cancelar a los peritos privados para que hagan los avaluos o
estimaciones de que trata este articulo.

CAPITULO 2.

EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO

Articul o 10° . Ecjuipamient o comuna l privado . Todo proyecto arquitectonico residencial,
comercial, turisticq e industrial bajo el Regimen de Propiedad Horizontal debe prever un
equipamiento social con caracter privado y comunal por lote o proyecto a partir de 5
unidqdes de vivienda y en los demas usos a partir de 800 M2 de area netq construida
vendible (ANY), esto es sin contar las areas correspondientes a circulacion vehicular,
cuartos de maquinas o de maritenimiento, subestaciqnes, cuartos de basura y similares,
asi como los corredores y demas zonas de circulacion necesarias para acceder a las
unidades privadas., cuya area, destinacion y porcentajes son los siguientes:

0

ACTIVIDAD DE USO

RESIDENCiAL NO VIS

RESIDENCIAL VIS

RESIDENCIAL VIP

COMERCIAL E INDUSTRIAL

AREA DE EQUIPAMIENTO M2
15M2porcada 80M2deANV

7 M2 por cada unidod de vivienda

5 M2 por cada unidad de vivienda

1 0 M2 por cada 1 20 M2 de ANV

DESTINACION

ACTIVIDAD / USO

ZONA VERDE
RECREATIVA

SERVIC1OS
COMUNALES

PARQUEOS
VISITANTES
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RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

Minimo 50%

40%

50%

Minimo 20%

20%

10%

Maximo 30%

40%

40%

Articul o 11° . Requisite s y condicione s de diseno. - El equipamiento de que trata el
presente Articulo, rige para las areas con tratamiento de consolidacion y de desarrqllo
y se define como bienes comunes, constituido por el lote de terreno, estructura basica
o elementos de sopqrte, cubiertas y fqchadas de su perimetrq, espacios libres y
construidos para servicio, uso, goce y disfrute cqmunal, instalaciones indispensables
para la existencia de la edificacion o agrupacion con derechqs en comun y pro
indiviso e indivisible de la propiedad privada individual bajo el regimen de propiedad
horizontal y para tal efecto, los requisites y condiciones de diseno, son las siguientes:

a. El equipamiento debe localizarse adyacente a otras zonas de copropiedad
b. Por ser bienes comunes, no se puede restringir su acceso para el goce y disfrute

del uso, excepto los bienes comunes de uso exclusive.
c. Como areas comunes de uso exclusive, solo se pueden considerar los parqueos,

depositos y aislamientos en primer piso, asi como las cubiertas con destine a
terrazas, patios o pqzos de luz, proyectados a partir del terreno y no podra incluir
el area del antejardin y/o zonas verdes de Cesion.

d. En el porcentaje exigido para servicios comunales no se podra contabilizar el
puntp fijq, circulaciones e instalaciones requeridas para el normal
funcionamiento de la actividad de uso proyectada.

e. El propietario o prqmotor antes de iniciar las ventas le obliga adqptar un regimen
de propiedad horizontal que indique los derechqs sobre los bienes comunes y
garantice tanto su mantenimiento como su destinacion, de cqnformidad a io
estqblecido en la Ley 675 de 2001 o la norma que la modifique, derogue o
sustituya.

f. La agrupacion o edificacion tendra un reglamento interne, el cual debe indicar
los derechos y obligaciqnes especificas de los copropietarios de un edificio o
conjunto sometido al regimen de propiedad horizontal.

g. No se contabilizaran fas areas correspondientes a circulacion vehicular, cuartq
maquinas 6 de mantenimiento subestaciones, cuartos de basura y similares, asi
como los corredores y demas zonas de circulacion cubierta, necesarias para
acceder a las unidades privadas.

h. El equipamiento comunal debe tener acceso directo desde las areas comunes y
por Io menos el 50% debe ubicarse en el primer piso.

Parqgrafo . En los proyectos con uso dotacional educative no se requiere prever
equipamiento comunal privado.

CAPITULO 3

ESPACIO PUBLICO

Articul o 12° . Definicio n de Espaci o Publico . Entiendese por Espacio Publico el conjunto
de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectacion, a la satisfaccion de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los limites de los intereses
individuales de los habitantes.

Asi, constituyen el Espacio Publico de la ciudqd las areas requeridas pqrq la
circulacion, tanto peatonal, como vehicular, las areas para la recreacion publica,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vias, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares,
las necesarias para la instalacion y mantenimiento de los servicios publicos basicos,
para la instalacion y uso de los elementos constitutivos del arnoblamientq urbano en
todas sus expresiones, para la preservacion de las obras de interes publico y de los
etementos historicos, culturales, religiosos, recreativos y artisticos, para la conservacion y
preservacion del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los
necesarios para la preservacion y conservacion de las plqyas marinas y fluviales, los
terrenos de bajamar, asi como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en
general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el
interes colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente
zonas para el uso o el disfrute colectivo.
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Articul o 13° . El espacio publico esta conformado por el conjunto de los siguientes
elementos constitutivos y complementarios:

I. Elemento s constitutivo s

1. Elemento s constitutivo s naturale s

a) Areas para la conservacion y preservacion del sistema orografico o de montanas,
tales como: cerros, montanas, colinas, vplcanes y nevados;

b) Areas para la conservacion y preservacion del sistema hidrico: conformado por:
• Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, taies como: ,,-,-.,

cuencas y microcuencas, manantiales, rios, quebradas, arroyos, playas (11 'i
fluviales, rondas hidricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y
proteccion ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como
mares, playas marinas, arenas y corales, cienagas, logos, lagunas,
pantanos, humedales, rondas hidricas, zonas de manejo y proteccion
ambiental.

• Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua,
tales como: canales de desagOe, alcantarillas, aliviaderqs, diques, presas,
represas, rondas hidricas, zonas de manejo y proteccion ambiental, y
relacionados con cuerpos de agua tales como: embaises, lagos, muelles,
puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hidricas, zonas de
manejo y proteccion ambiental, y

c) Areas de especial interes ambiental, cientifico y paisajistico, tales como:

• Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal.

• Areas de reserva natural, santuarios de fauna y flora.

2. Elemento s constitutivo s artificiale s o construido s

a) Areas integrantes de los sistemas de circulacion peatonal y vehicular, constituidas
por:

• Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sehalizacion, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevqres, alamedas, rampas para
discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones, sardineles,
cunetas, ciclopistas, ciclqvias, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento
para motpcicletas, estacionamientos bajo espacio publico, zonas azules, bahias
de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas,
carriles.

• Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas,
orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos;

b) Areas articuladoras del espacio publico y de encuentro, tales como: parques
urbanos, zonas de cesion gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas,
escenarios deportivos; escenarios culturales y de espectaculos al aire libre;

c) Areas para la conservacion y preservacion de las obras de interes publico y los
elementos urbanisticos, arquitectonicos, historicos, culturales, recreativos, artisticos y
arqueologicps, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, costados de
manzanas, inmuebles individuales, monumentos nacionales, murales, esculturas,
fuentes ornamentales y zonas arqueologicas o accidentes geograficos;

d) Son tambien elementos constitutivos del espacio publico las areas y elementos
arquitectonicos espaciales y naturales de propiedad priyada que por su
localizacion y condiciones ambientales y paisajisticas, sean incorporadas como
tales en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen,
tales como cubiertas, fachadas, paramentos, porticos, antejardines, cerramientos, y

e) De igual forma se considera pqrte integral del perfil vial, y por ende del espacio
publico, los antejardines de propiedad privada.

II. Elemento s complementario s

a) Componentes de la vegetacion natural e intervenida.
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Elementos para jardines, arborizacion y proteccion del paisaje, tales como: vegetacion
herbacea o cesped, jardines, arbustos, setos o matorrales, arboles o bosques, y

b) Componentes del amoblamiento urbano.

1. Mobiliario:

a) Elementos de comunicacion tales como: mqpas de localizacion del municipio,
pianos de inmuebles historicos o lugares de interes, informadores de temperatura,
contaminacion ambiental, decibeles y mensajes, telefonos, carteleras locales,
pendones, pasacalles, mogadores y buzones;

b) Elementos de organizacion tales como: bolardos, paraderos, topellantas y
semaforos;

c) Elementos de ambientacion tales como: luminarias peatonales, luminarias
vehiculares, protectores de arboles, rejillas de arboles, materas, bancas, relojes,
pergolas, parasoles, esculturas y murales;

d) Elementos de recreacion tales como: juegos para adultos y juegos infantiles;

e) Elementos de servicio tales como: parquimetros, bicicleteros, surtidores de agua,
casetas de ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores;

f) elementos de salud e higiene tales como: bahos publicos, canecas para reciclar
las basuras, y

g) Elementos de seguridad, tales como: barandas, pqsamanos, camaras de television
para seguridad, camaras de television para el trafico, sirenas, hidrantes, equipos
contra incendios.

2. Senalizacion:

a) Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana;

b) Elementos de sehalizacion vial para prevencion, regiamentacion, informacion,
marcas y varias;

c) Elementos de sehalizaciqn fluvial para prevencion, regiamentacion, informacion,
especiales, verticales, horizontales y balizaje;

d) Elementos de sehalizacion ferrea tales como: semaforos electricos, discos con
vqstago para hincqr en la tierra, discos con mango, tableros con vastago para
hincar en la tierra, lamparas, linternas de mano y banderas, y

e) Elementos de sehalizacion aerea.

Paragraf o 1. Los elementos constitutivos del espacio publico, de acuerdo con su area
de influencia, manejo administrativo, cobertura espacial y de poblacion, se clasifican
en:

a) Elementos del nivei estructurq] o de influencia general, nacional, departamental,
metropolitano, municipal o distrital o de ciudad;

b) Elementos del nivel municipal o distrital, local, zonal y barrial al interior del
municipio o distrito.

Paragrafo  2 Sistema de espacio publico. Atendiendo a lo preceptuado por el articulo
122 y 406 del Acuerdo 32 de 2013 y el articulo 14 del Decreto 1504 de 1998. En miras a
consolidar y respetar el sistema de espacio publico del Municipio de Mosquera, los
indices definidos tanto en consolidacion como en tratamiento de desarrolio,
constituyen una metq para ser alcanzada durante la vigencia del plan basico de
ordenamierito territorial respective. Asi las cosas atendiendo al proposito de
densificacion en altura que implemento la modificacion de! PBOT, las zpnas con
tratamiento de desarrolio aumentaran sus porciones de espacio publico al interior de
los proyectos, y de esta forma aportaran a la obtencion de la meta municipal de 15
metres cuadrados por habitante.

Paragraf o 3. Las areas de espacio publico no podran ser utilizadqs para el vertimiento
de escombros, basuras, o como deposito permanente de cualquier tipo de material o
elemento. Los vehiculos no podran utilizar el espacio publico como areas de parqueo.
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La Administracion Municipal velara por el respeto ql espacio publico, imponiendo
sanciones a quienes hagan uso indebidp de el en aplicacion de los dispuesto por Ley
810 de 2003. Las autorizaciones requeridas para la ocupacion y/o intervencion del
espacio publico deberan cumplir con el procedimiento fijado el Decreto 1469 de 2010.

Subcapitul o 1.

Antejardine s

Articul o 14° . Definicio n de Antejardines . Los Antejardines son definidos como aquellas
franjas que van desde el paramento de la construccion del predio hasta el paramento
del predio con el anden. En algunos casos son considerados elemento de caracter
privado (Con soporte de escritura de propiedad) pero de uso publico.

Articul o 15° . Norma s Aplicable s a los Antejardines .

1. ANTEJARDINES EN USO RESIDENCIAL: Deberan ser empradizados y arborizados,
exceptuando las zonas para ingreso peatonal y vehicular que no puede ser de
estacionamiento; no pueden ser cubiertos ni tener escaleras o rampas.

La Secretana de Planeacion y de Ordenamiento Territorial previa autorizacion dara
la viabilidad o no de cerramientos de antejardines, siempre y cuando tenga un 90%
de transparencia y una altura no mayor a 1.20 metros, con posibilidad de incluir un
zocalo de hasta 0.40 metros.

2. ANTEJARDINES EN USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS: en las zonas que por UBP se
permita el uso temporal del antejardln, este debera ser en material duro, continue,
sin obstaculos ni desniveles para el peaton y mediants un diseno unificado en los
costqdos de manzana; siempre y cuando en la via en la cual se desarrolla la
actividad comercial, se hayq construido el respective proyecto integral de
recuperacion del espacio publico, incluyendo dichos antejardines.

No se permite el cerramiento de antejardines en zonas con uso comercial y de
servicios.

3. ANTEJARDIN EN EL USO INSTITUCIONAL: Las condiciones tecnicas del cerramiento del
antejardin lo definira la Secrelaria de Planeacion y Territorio.

Paragraf o 1. En vfqs hasta de VI, V2, y Via. Para desarrollqs de vivienda de interes
social, el antejardin no podra ser menor de 1.50 Mts. Considerado espacio publico
inciuido dentro de una separation maxima entre fachadas igual al ancho de la via.
Sobre la resultante de la aplicacion de los voladizos permitidos.

Paragraf o 2. Por lo menos el 70% del area de antejardin debe ser disenado como area
libre empradizada y dotado de vegetacion ornamental.

Subcapitul o 2.

Espacio s Peatonale s

Articul o 16° . Definicio n de Espacio s Peatonales . Para los fines del presents Decreto, los
espaclos peatonales estan constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para
confqrmar e) espacio urbano. Tienen como soporte la red de andenes, cuya funcion
principal es la conexion peatonal de los elementos simbolicos y representatives de (a
estructura urbana.

Articul o 17° . Componentes . Los espacios peatonales estructurantes son:

1. Las plazas y plazoletas

2. La red de andenes

3. Las vias peatonales
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4. Las zonas de control ambiental, Ips separadores, los retrocesos y otros tipos de
franjas de terreno entre las edificaciones y las vfas.

5. Los paseos y alamedas

6. Los puentes y tuneles peatonales

Articul o 18° . Normas generale s aplicable s a los espacio s peatonales . Se deberan
eliminar todos los elementos y estructurgs que obstaculicen la continuidad del espacio
peatonal salvo aquellos de amqblamiento urbano. Los espacios peatonales no se
podran cerrar ni controlar con ningun tipo de elemento que impida el fibre transito
peatonal.

Paragrafo . Los particulares y entidades competentes, deberan eliminar todos los
elementos y estructuras que obstaculicen la continuidad del espacio peatonal, salvo
aquellos que pertenezcan al amoblamiento urbano.

Articul o 19° . Norma s para la red de andenes . Los andenes deberan ser disenados y
construidos dando cumplimiento a las siguientes normas:

1. Continuidad y tratamiento

a. Todos los andenes deberan ser continues y a nivel, sin generar obstaculos
con los predios colindantes y deben ser trqtados con materiales duros y
antideslizantes. Su diseno y ejecucion debera garantizar el desplazamiento
de personas con alguna limitacion.

b. Los accesos a los predios deberan respetar la continuidad de los andenes.

c. Los andenes que hacen frente a las estaciones de servicio, centres
comerciales y construcciones que por sus caracterfsticas permiten el acceso
de vehiculos al interior del predio, deberan cumplir con esta norma.

d. Para sectores con tratamiento de consolidacion y/o mejoramiento integral,
los andenes no podran tener una longitud inferior de 1.00 mt. Para los
sectores con tratamiento de desarrollo, se aplicaran los perfiles viales
dispuestos por el Acuerdo 032 de 2013 y sus decretos reglamentarios.

2. Red peatonal: En los sectores en que se desarrollen planes parciales de
expansion se definira una red de espacios verdes publicos dentro de las
manzanas para garantizar la continuidad del espacio publico, la estructuracion
de los equipamientos y la conexion con los parques que se planteen y otros
espacios de interes para la comunidad, lo cual constituye una determinante de
diseno.

3. Estacionamientos: No se permite el estacionamiento de vehiculos sobre los
andenes.

4. Rqmpas: Las rampqs de acceso a los sotanos de las edificaciones publicas o
privadas deberan iniciarse a partir de la linea de paramento de construccion.

Paragraf o 1. Las personas publicas o privadas que intervengan o deterioren mediante
cualquier accion los andenes, deberan reconstruirlos integralmente, cumpliendo con
las especificaciones de diseno establecidqs. Esta obligacion debera quedar
consignada especificamente en el acto administrative mediante el cual se otorgue la
licencia de intervencion del espacio publico.

Paragraf o 2. Todas las edificaciones que tengan ingreso de publico, en cualquier uso,
deberan ajustar sus accesos para facilitar el transito de personas con movilidad
reducida o disminuciones sensoriales o mentales. Dicho ajuste debera realizarse a partir
de la linea de paramento de construccion.

Subcapitul o 3.

Alameda s

Articul o 20° . Definicio n de alamedas . Las alamedas son franjas de circulacion peatonal
arborizadas y dotadas del respective mobiliario urbano. Dentro de su seccion podran
contener ciclorrutas.
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Articul o 21° . Norma s para alamedas . Se regulan por las siguientes disposiciones:

1. Continuidad. Las alamedas deberan ser cqntinuas en su perfil y nivel, con una
longitud superior a 500 metros y un ancho minima de 8 metros.

2. Cruces. Los cruces entre alamedas y vias locales deberan privilegiar la
circulacion peatonal, para lo cual la alameda se mantendra continua y a nivel.
En los cruces con vias de la malla vial arterial deberan fijarse las medidas de
trafico correspondientes, como semaforizacion y disminucion de velocidad.

3. Vias peatonales. Las vias peatonales se diseharan de acuerdo a los parametros (15
establecidos en la cartilla de andenes, o mediante proyectos especificos
aprobados por La Administracion Municipal.

Articul o 22° . AAantenimiento , dotacion , administracio n y preservacio n del espaci o
public o Alamedas , paseo s peatonales , separadores , andenes , puentes , enlace s y
zonas de contro l ambiental . La Administracion Municipal debera elaborar un plan de
administracion, mantenimiento, dotacion y preservacion de este tipo de espacios
publicos.

Subcapitul o 4.

Parque s

Articul o 23° . Definicio n de parques . Son areas libres, destinadas a la recreacion, la
reunion y la integracion de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios o
de un grupo de ellos, que pueden albergar equipamiento especializado como
polideportivos, conchas, pistas de patinaje entre otros. Se les denomina genericamente
parques, zonas verdes o cesiones para parques, anteriormente se les denominaba
cesiones tipo A.

Articul o 24° . Normas para parques . Se regulan por las siguientes disposiciones:

a. (ndice s de Ocupacion . En los parques se podra destinar el total de su area
a la creacion de yalores paisajfsticos y contemplativos, dependiendo de
su localizacion. Sin embargo y de acuerdo a su ubicacion y a las
necesidades de la poblacion beneficiaria del parque, los indices de
ocupacion deberan ser los siguientes:

1. Las edificaciones requeridas para el desarrollp de las actividades del parque no
podran ocupar mas del diez por ciento (10%) del area total del predio.

2. Hasta el 40% del area total del parque, se podra adecuar para zonas duras, tales
como andenes, circulaciones interiores, recreacion activa, zona deportiva, plazas y
plazoletas.

3. El area restante se destinara a espacios con tratamiento paisajistico y zonas de
jardines y empradizadas.

Artfcul o 25° . Cerramiento s o controles . Los cerramientos o controles, se regiran por las
siguientes reglas:

1. Los parques podran ser controlados mediante cerramientos, o mediante controles
que cuenten con los permisos y disehos aprobados por la Secretaria de Planeacion y
Ordenamiento Territorial. En todos los cases, los cerramientos o controles no pueden
privar a la ciudadania de su uso, goce, disfrute visual y libre transito, y se realizaran por
razones de seguridad.

2. El diseno de los cerramientos de los parques debera cumplir, como minima, los
siguientes requisites:

a. Mantener una transparencia del 90%, para garantizar el disfrute visual del parque.

b. La altura total del cerramiento no podra ser superior a 2.40 metros. Se podra levantar
sobre zocalo de hasta 0.60 metros y, a partir de este, se podran fijar" elementos *
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materiales que permitan la transparencia visual establecida, hasta completar la altura
maxima.

c. En ningun caso se permiten cerramientos que subdividan los predios destinados a
parque, exceptuando las barandas o mallas que delimiter! las zonas especializadas de
juegos.

Artfcul o 26° . Obligatorieda d del proyect o especific o para los parque s locale s y/o
zonales . Los parques que se generen cpmo producto de los procesos de urbanizacion,
deberan contar con el proyecto especifico respective.

(£)
En los casos de parques generados dentro del proceso de desarrollo por urbanizacion,
la resppnsabilidad de su aiseno, construccion y dotacion sera de los urbanizadores. Una
vez ejecutado el proyecto se entregara al Municipio. Las zonas destinadas a
equipamiento comunal publico se entregaran empradizadas y con andenes.

Los proyectos especificos incluiran como minimo:

1. Lineamiento s

a. La correspondencia con las determinaciones establecidas por el presente
Decreto y por el Plan de Manejo de Espacio Publico elaborado por la Secretaria
de Planeacion y Ordenamiento Territorial.

b. La articulacion con los planes parciales y unidades de actuacioa en los casos
en que corresponda.

2. Contenid o

Las decisiones de ordenamiento del parque, a saber:

a. La estructura de circulacion peatonal y vehicular.

b. La localizacion de espacios para las diferentes actividades del parque.

c. Los indices de ocupacion dei predio y los respectivos cuadros de areas.

d. Las determinates paisajfsticas, manejo de la topografia, linderos, tratamiento
de espacios exteriores.

e. Los elemeptos del mobiliario urbano y las redes de servicios propias del parque
para su funcionamiento.

Subcapitul o 5.

Equipamient o Comuna l Public o

Artfcul o 27° . Definicio n Equipamient o Comuna l Publico . Es el conjunto de areas,
servicios e instalqciones fisicas de uso publico y caracter cplectivo, pjue hacen parte
del espacio publico. Son objeto de cesion gratuita al Municipio y su area corresponde
ai 8% del area neta urbanizable. Tales equipamientos deberan ubicarse de tal forma
que se garantice su acceso por via publica.

Articul o 28° . Normas generate s aplicable s a las cesione s publica s destinada s a
equipamient o comunal . Las areas de cesion publica destinadas a la construccion del
equipamiento comunal publico, se regularan por las siguientes normas:

1. Usos . Los usos que se planteen dentro de las zonas de cesion publica destinada a
equipamiento comunal publico, dependeran de las areas de dicha cesion, del Plan
Maestro de Equipamientos que defina la administracion Municipal y de las prioridades
de inversion de equipamientos incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en el plan
de ejecucion del Plan Basico de Ordenamiento Territorial.

Gobierno^i
Cra.2No.2-68 "Parque Principal" / Mosquera - Cundinamarca
PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 123



ALCALD1A DE

MOSQUERA
SECRETARiA DE PLANEACIO N Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2. fndice s de Ocupacio n , construccion , de volumetric . Las edificacipnes que se
adelanten en las areas destinadas para equipamiento comunal publico deberan
cumplir dependiente del uso, con los parametros establecidos por las Normas Tecnicas
Colombianas aplicables.

Paragrafo . Los equipamientps existentes que deban reforzarse o adecuarse
estructuralmente, no requeriran licencia de intervencion y ocupacion del espacio
publico, ni la expedicion del respective Plan Maestro, para lo cual solamente se sera
necesario el acto de reconocimiento.

Articul o 29° . Normas para el tratamient o de fachadas , culata s y cubierta s de las
edificaciones .

Las normas para este tipo de espacio publico son las siguientes:

1. Se deberan eliminar de las fachadas, culatas y cubiertas, las estructuras y demas
instalaciones obsoletas y que no se encuentren en operacion, tales como soportes de
avisos, antenas fuera de uso y otros similares. Sera competencia de la Administracion
Municipal velar por el cumplimiento de esta norma.

2. Cuando por la construccion de vias, se generen culatas sobre ellas, se podran
habilitar las fachadas con frente a la via. Esta intervencion requiere licencia de
modificacion expedida por la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento.

3. Sobre zonas verdes y/o parques recreativos no se permite la habilitacion de
fachadas, ni la apertura de puertas de acceso y/o ventanas, cuando por escritura los
predios que limitan directamente con estas zonas, tienen una unica fachada y acceso
principal.

4. Es obligacion de los propietarios mantener las culatas de edificaciones, pahetadas y
pintadas; y en ningun caso se permite la apertura de vanos para ventanas y/o puertas.

CAPITULO IV

ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS PUBLICOS

Subcapitul o 1.

Estacionamiento s

Articul o 30° . Exigenci a de Estacionamientos . Todos los predios destinados a los
diferentes usos permitidos en los distintos Tratamientos establecidos en el plan de
ordenamiento, deben cumplir con la cuota de Estacionamientos cybiertos o al aire
libre, de acuerdo con los sectores de demanda de parqueo establecidos en el Articulo
267 del Acuerdo 032 de 2013 y en las fichas normativas que lo desarrolle.

Paragraf o 1. Despues del primer cupo de estacjonamiento cuando en el calculo de
cupos resulten fracciones iguales o superiores a cinco (0.5) decimas, se debe aproximar
a la unidad inmediatamente superior.

Paragraf o 2. En obra nueva se permite servidumbre de circulaciqn para dos cupos de
parqueo maxima. En adecuaciones o subdivisiones de vivienda se permitira
servidumbre de circulacion para mas de dos cupos de parqueo.

Articul o 31a. Los propietarios y/o titulares de las licencias de predips que se encuentren
en proceso de ejecucion de obra, debe garantizar durante el periodo de construccion
y de acuerdo a su plan de manejo de trqfico de obra, los estacionamientos
provisipnales para el abastecimiento de materiales e insumos, asi como la correcta
disppsicion de los materiales de desecho dentro del paramento de los predios para
eliminar la ocupacion del espacio publico.

Paragrafo . En tpdos los sectores y usos, cuando se contempien estacionamientos
dentro del predio, estos pueden localizarse en sotanos, en semisotanos, en superficie o
en altura, de conformidad con las normas especificas.
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Articul o 32° . Aplicacio n de la norm a en edificacione s de uso s mixtos , ampliacione s y
cambi o de uso .

1. Cuando la edificacion sea destinada a mas de un uso, el numero minimo de
cupos de estacionamiento es el resultante de la suma de los cupos exigidos
para los distintos usos, en proporcion al area destinada para cada uno de ellos.

2. La exigencia de estacionamientos contemplada en el presente decreto, es
aplicable a las edificaciones qye sean objeto de ampliacion. Los nuevos cupos
de parqueo son los correspondientes al area de la ampliacion.

3. Las edificaciones que contemplen cambio de uso total o parcial, deben cumplir f^\n la cuota de estacionamientos exigida para el nuevo uso.

Articul o 33a. Los cupos de estacionamiento deben tener las siguientes dimensiones
minimas:

a. PARA VIVIENDA: 4.50 Mts X 2.25 Mts
b. PARA OFICINAS: 4.50 Mts X 2.25 Mts.
c. PARA COMERCIO: 4.50 Mts X 2.25 Mts.

Debe plantearse area de cargue y descargue en proporcion a un espacio de 12.00
mts. X 3.50 mts, por cada 700.00 mts, cuadrados de construccion. Estos espacios se
contabilizan como parte de la cuota total de estacionamientos exigida.

d. PARA INSTITUCIONAL: 4.50 Mts X 2.25 Mts.
e. PARAINDUSTRIA:

Vehiculos livianos: 4.50 Mts X 2.25 Mts,

Vehiculos pesados: 12.00 Mts X 3.50 Mts.
Paragrafo  1. Estacionamiento s para Minusvalidos . La dimension minima es de 4.50 mts X
3.80 mts. Todo proyecto debe plantear un (1 ) cupo por cada 30 cupos exigidos en
cualquiera de los usos.

Paragraf o 2. Cuando el cupo de estacionamiento este limitado por uno de sus ladps
por columnas, las dimensiones citadas se pueden tomar al eje de las mismas. En ningun
caso el ancho minimo del cupo tornado al borde de las columnas puede ser inferior a
2.00 metres.

Para los casos de estacionamientos a 60 grades y 90 grades o en los casos que se
requiera de circulacion en doble sentido, pueden aceptar distancias entre columnas
de 4.50 mts., debiendo mantenerse la maniobra con la dimension requerida.

Articul o 34a. Las Areas de Estacionamiento deben tener piso pqvirnentado en asfalto o
concrete q piso adoquinado, con la base de systentacion debidamente compactada
en su totalidad, y con la respective senalizacion e identificacion de piso que permita
diferenciar las zonas de circulacion y de parqueo.

Articul o 35° . El ancho minimo del acceso a los garqjes situados al interior de los predios,
es de cinco (5) mts para proyectos con mas de treinta (30) cupos. Para proyectos con
treinta (30) cupos o menos, es de 3.50 mts. Para los unifamiliares y bifamiliares puede ser
de 2.50 mts minimo.
Los anchos fijados deben conservarse libres en todo su recorrido, hasta el punto en que
entreguen a la zona de maniobra.

Paragrafo . En proyectos en los cuales se plqnteen entrada y salida independientes, el
ancho de cada una de estas puede tener dimension de 3.50 mts minimo.

Articul o 36° . Las rampas de acceso vehicular pueq!en tener una inclinacion maxima
del 20%. Esta misma inclinacion es la maxima admitida para rampas de parqueo en
semisotanos, sotanos y qltura.
En tramos curves el radio exterior de la rampa debe ser de 5.00 mts., cuando sirve de
acceso a treinta (30) o menos cupos y de 6.50 mts. cuando sirva a mas de treinta (30)
cupos.

Articul o 37° . En ningun caso el acceso a los estacionamientos puede generar cqmbios
de nivel en el area de anden. La diferenciq de altura entre la calzada y el nivel de
anden deber ser resuelta mediante el tratamiento de sardinel y rampa con material de
piso en una profundidad maxima de noventa centimetres (90).
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Articul o 38° . La altura minima en las areas de estacionamientos debe ser de 2.20 mts
para vehiculos livianos y de 3.00 mts para vehiculos pesados, salvo las excepciones
para vehiculos con dimensiones especiales.

Articul o 39° , Alternative s para la provisio n de estacionamientos . Las edificaciones que
no puedan proveer los cupos de estacionamientos requeridos por razones tecnicas
restricciones urbanisticas o deficit de area predial no seran exonerados de su
obligacion, pero pueden optar para su cumplimiento por una de las siguientes
alternatives:

1. Construir o comprar directamente los estacionamientos correspondientes
en un predio u otra construccion que se encuentre a una distancia no
superior a 500 mts de la edificacion.

La construccion o compra de estos estacionamientos podra realizarse de
mqnera individual por edificacion o de manera asociada para varias
edificaciones en condiciones similares, respetando el principio de
indivisibilidad de la propiedad de los estacionamientos y sus
correspondientes construcciones, cumpliendo las nqrmas que rigen la
comercializacion de inmuebles, el regimen de propiedad horizontal el
Codigo de Comercio, y las demas pertinentes.

2. Celebrar convenios y/o contratos con parqueaderos publicqs y/o
privacies cuya distancia no supere los 500 mts de la edificacion objeto de
solicitud de licencia, para garantizar el estacionqmiento en zonas
adecuadas para estos fines, sin ocupar el espacio publico.

3. A traves de la implementacion de duplicadores de parqueo, en los casos
en cuyas especificaciones de area lo permita.

Artfcul o 40° . Prohibitio n de estacionamientos . Esta prohibido el estacionamiento de
vehiculos en los siguientes espacios publicos:

a. En calzadas paralelas.

b. En zonas de control ambiental.

c. En antejardines.

d. En andenes.

e. En calzadas de la malla vial principal

Subcapitul o 2.

Parqueadero s Publico s

Articul o 41° . Definicion . Los estacionamientos publicos son areas o edificaciones
destinadas a estacionamiento de vehiculos para servicio al publico, localizados en
prediqs privados o zonas de uso publico, cuyo promoter puede ser la administracion
municipal o el sector privqdo. De esta definicion se excluyen las areas de
estacionamiento que toda edificacion debe prever para sus usuarios o visitantes.

Articul o 42° . Clasificacion , Los estacionamientos publicos se clqsifican, para efectos de
su diseho y locqlizacion y segun el tipq de vehiculos, en los siguientes grupos:
GRUPO 1. Estacionamientos para vehiculos menores como motocicletas y bicicletas.
GRUPO 2. Estacionamientos para vehiculos livianos: automoviles, camperos y
camionetas.
GRUPO 3. Estacionamientos para vehiculos de transporte publico y de cargo liviana:
buses, busetas y cqmiones rigidos de 2 y 3 ejes [Tipo A}.
GRUPO 4. Estacionamientos para vehiculos de carga pesada destinados a
combinaciones de tractocamiones y semirremolques o combinaciones de camion
remolque y remqlque, o tractocamion con semirremolque o remolque (tipo B).
Los estacionamientos publicos pueden proyectarse con cqracter mixto para prestar
servicio a dos p mas grupos, siempre y cuando su ubicacion no este restringida por
normas especificas, o por concepto de la Secretaria de Planeacion Municipal
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Articul o 43° . Normqtividqd . Los estacionamientos publicos pueden desarrollarse en
superficie o en edificaciones especializadas disenadas y aprobadas para tal fin, y
construidos en sptanos, semisotanos y/o en altura.
Los estacionamientos provisionales en lotes no edificadps son aquellps autorizados por
la Secretaria de Planeacion Municipal para prestar servicio por un tiempo limitado en
determinadas areas del Municipio. El concepto de uso del suelo podra serrevocado en
atencion a las polfticas de uso del suelo o en virtud de los planes o programas que se
adoptan para el area o zona.

Articul o 44° . Los estacionamientos publicos clasificados en los grupos 3 y 4 que sean
destinadps a vehiculos de transpose publico y de cargo, tendran restricciones de
localizacion en las areas de actividad residencial, en la zona historica, en zonas de
conservation urbanistica y en las areas que, a juicio de la Secretaria de Planeacion
Municipal, tengan limitaciones por capacidad vial o de otro tipo.

Articul o 45° . En las areas o edificaciones especializadas para estacionamiento, se
permiten como usos complementarios, dentro del predio, la actividad comercial de
instalaciones anexas al servicio de parquep, como lavado, engrase, llenadp,
montallantas, electricidad y mecanica automotriz, previa aprobacion de la Secretaria
de Planeacion Municipal. Tales actividades no se permiten en estacionamientos
provisionales en lotes no edificados.

Articul o 46° . Los estacionamientos provisionales en lotes no edificados, no pueden
ocupar el area de antejardin, o areas afectadas por retrocesos o rectificacion de
paramentos. El cerramiento del lote debe ubicarse estrictamente sobre el paramento
de cpnstruccion definidp para el costado de manzana por la Secretaria de Planeacion
Municipal. El incumplimiento de esta disposicion es causal para revocar el Concepto
de uso del suelo del establecimiento.

Articul o 47° . Todos los estacionamientos publicos deben cumplir con las normas
municipales relacionadas con el manejo del Espacio Publico y en especial, con las
disposiciones sobre cerramientos, tratamiento de andenes, arborizacion y senalizacion.

Articul o 48° . Dentro del equipamiento comunal, deben preverse obligatoriamente
servicios sanitarios para los usuarios del parqueadero.

Articul o 47° . Senalizacion e Informacipn. Los estacionamientos publicos deben cumplir
con las siguientes normas de senalizacion e informacion:

a. Cplpcacion obligatoria del distintivo nacional para parqueaderos de servicio al
publico: letra "P" en bianco sobre fondo azul. Dicho distintivo debe ser circular
con diametro de 50 centimetres, colocado a una altura minima de 2.20 mts., en
sentido perpendicular a la fachada.

b. Fijacion de tarifas en lugar visible.

c. Los distintivps y la razon social estan sujetos a las normas sobre avisos y
publicidad vigentes.

Articul o 50° . Procedimiento . Los prppietarios o representantes legales de los
estacionamientos publicos, deben cumplir con las siguientes normas de procedimiento:

1. Solicitor ante la Secretaria de Planeacion Municipal el concepto de Uso del
Suelo, anexando los siguientes documentos:

• Formulario de Solicitud de concepto de uso debidamente diligenciado

• Copia del recibo de impuesto predial

• recibo de pago del respective concepto de uso.

2. Si es viable el respectiyo concepto, el interesado plebera tramitar la respectiva
Licencia de Construccion en la modalidad que aplique.

CAPITULO V

CERRAMIENTOS

Articul o 51° , Cerramiento s permanente s en predio s con tratamient o de Desarrollo ,
Consolidacio n y/o AAejoramient o Integral : El tratamiento del muro de cerramiento debe
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ser con material de fachada con acabado duradero que no requiera mantenimiento y
los tipos de cerramientos son:

1, CERRAMIENTO CONTRA ESPACIO PUBLICO: El cerramiento se permite sobre el
paramento de construccion, asi:

a. En lote no edificado, muro de fachada que no requiera mantenimiento con
altura de 2.50 metres maxima y respetando el paramento de construccion.

b. En inmueble edificado para el area de antejardin, altura hasta de 2.50 metros
maximo, conformado por viga de cimentacion de 0.30 x 0.30, antepecho o
zocalo de 0.60 metros y 1 .90 metres en reja con transparencia del 90% minirno y ,-,-..,
en ningun cqso, la zona de antejardin se podra cubrir o techar con elementos ("21 )
fijos o removibles de caracter temp9ral o provisional.

c. En inmueble edificado y en el ultimo piso, muro contrafuego de 1.00 metro
maximo o con las caracteristicas del literal anterior cuando se utilice como
terraza privada o comunal.

2. CERRAMIENTO CONTRA PREDIOS VEC1NOS COLINDANTES: El cerramiento se permite
sobre los linderos del lote, asi:

a. En lote no edificado o inmueble edificado con altura de 2.50 metros maximo en
primer piso, excepto en parqueadero publico, servi teca, Terminal de transporte,
plaza de mercado.

b. En inmueble edificado con las mismas caracteristicas establecidas en el numeral
1, literal b. anterior, sobre el aislamiento lateral, posterior o contra predios
vecinos.

Paragraf o 1. Se prohfbe cubrir el area de antejardin.

Paragraf o 2. En los muros de cerramiento no se admiten avisos publicitarios que afecten
el espacio publico; sin embargo, se pueden utilizar como murales arfisticos.

Paragraf o 3. En lotes ubicados dentro del area urbana y en los centros poblados del
Municipio, constituye obligacion del propietario, la de realizar e! mantenimiento y
cerramiento respectivo, en los casos que se establecen a continuacion:

A. En predios pertenecientes a urbanizacion por loteo progresivo, cuando se
ubique en medianeras colindando con construcciones de caracter
permanente.

B. En el desarrollo de 9bras de urbanismo y construccion, siempre y cuando estas
cuenten con Licencia Urbanistica.

Los propietarios de estos lotes deben velar por su buen mantenimiento, de tal manera
que eviten perjuicios a los habitantes en general y a los vecinos en particular por causa
del abandono.

Paragraf o 4. En predios con actividad industrial, el cerramiento del antejardin se podra
reemplazar, la reja por malla o setos ornamentales.

Paragraf o 5. Los espacios publicos, yias y zonas verdes no pueden ser objeto de
cerramiento que impida el libre transito vehicular y ciudqdano; pero por efectos de
seguridad ffsica podra ser mediante talanqueras y rejas sin aditamentos punzantes o
filos cortantes, control ejercidp por las autoridades municipales o por los particulares
por concesion o comodato, siempre que no sea via arteria o local principal, preyia
solicitud, diseho y acta suscrita por todos los propietarios de la cqmunidad o Accion
Comunq! para concepto de aprobacion por parte de la Secretaria de Planeacion y
Secretaria de Gobierno Municipal, con sujecion a las normas sobre la materia.

Articul o 52° . Cerramient o permanenfe s en lote s de desarroll o progresivo . En aquellos
lotes ubicados en sectores de consolidacion y/o de mejoramiento integral, que hayan
sido previamente autorizados por loteos de desarrollo proaresivo, se estudiara la
viabilidad de autorizar el cerramiento con una altura maxima de 2.50 mts, sin
transparencia, unicamente con el fin de que el mismo sea un elemento que aporte a la
conformacion definitive de fachada.

Articul o 53° . Cerramiento s para Conjunto s de uso s residenciales , comerciqle s y/o
industriales . Los cerramientos que para tales fines realicen los propietarios iniciales de
los mismos, se ajustarqn a lo reglado en el respectivo reglamento de propiedad
horizontal, su modificacion se hara respetando las condiciones de uniformidad del o los
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cpnjuntos, conforme a lo preceptuado en la Ley 675 de 2001, para la modificacion de
bienes comunes, previo concepto de la Secretaria de Planeacion.

Articul o 54° . Cerramiento s provisionales . Con el fin de reglamentar el paragrafo del
Articulo 60 del Acuerdo 031 de 2013 (For medio del cues! se modified el estatuto de
rentas municipal, se adidona la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento
tributario y el regimen sancionatorio para el Municipio de Mosquera y se dictan otras
disposiciones); los propietarios de predios urbanos urbanizqbles no urbanizados y
urbanizados no construidos, que realicen el cerramiento provisional y el mantenimiento
de lotes que cumplan con la anterior especificacion, deberan ajustarse a los siguientes
parametros:

a. El cerramiento por considerate provisional no requertra de licencia de
construccion.

b. Se debera radicar la respective carta de solicitud firmada por ei
propietario, ante la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento territorial,
acompanada del certificado de iibertad y tradicion vigente y de la copia
del recibo del impuesto predial del ano en vigencia.

c. La Secretaria de Planeacion autorizara la viabilidad del cerramiento por
escrito y con las especificaciones respectivas

d. La vigencia de la autorizara se dara por el termino de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de expidion de la viabilidad.

e. El cerramiento se ejecutara bajo las siguientes especificaciones:
i. Altura de 3.00 metros, sobre los costados que actualmente no

tengan paramento de construccion.
ii. En Malla eslabonada con perfiles o tubo cada 2 metros.

f. Una vez ejecutado el cerramiento, el interesado solicitqra una visita de
inspeccion ocular a la Secretaria de Planeacion, con el fin de verificar las
obras reqlizadas, qcta de la misma sera el soporte y constancia ante la
Secretaria de Hacienda para la aplicacion del descuento referido en el
articulo 60 del Acuerdo 031 de 2013.

g. La condicion de cerramiento provisional, se mqntendra hasta que el
inmueble sea objeto de la correspondiente licencia urbanistica en
cualquiera de sus modalidades.

Paragrafo . Los propietarios de predios que ejecuten cerramientos provisionales, con
materiales diferentes a los descritos en el articulo anterior, seran objetos de las
correspondiente sanciones conforme a lo establecido en la Ley 810 de 2003.

CAPITULO VI

PERFILES VIALES Y FAJA S DE PROTECCION

Articul o 55. Malla Verde Ambientql . La malla ambiental se determine como un
elemento fisico estructurantes del paisaje urbano que debe interactuar con la malla
ambiental rural como espacios con destine a plazas o lugares simbolicos, parques o
areas verdes, cesiones gratuitas obligatorias y franjas de proteccion ambiental,
elementos que se conecten con las zonas verdes de manejo y preservacion de los
recursos naturales orograficos e hidricas, y en consecuencia, su area de influencia crea
una barrerq ecologica para el control de impactos entre qctividades de uso, asi como
la proteccion y preservacion del medio ambiente con el fin de conservar y consolidar
la vocacion de! suelo.

Articul o 56. Trazado Vial en Sectore s con tratamient o de Consolidacio n y de desarrollo .
El desarrollo urbanistico para predios o lotes sin urbanizqr y urbanizados deben
contemplar la siguiente seccion o perfil de vias de tipo arterial local principal y local
secundaria, asi:

A. SOBRE V\AS DE LA MALL A VIAL ARTERIAL .

1. PERFIL VI: Corresponde a una seccion de 25.00 metros, conformada por 2
andenes de minimo 4.50 mts cada uno, 2 calzadas de 6.50 mts cada una, que
contendran minimo 4 carriles de trafico mixto y un separador central de 3 mts,
todo esto contenido en el piano vial VI.
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2. PERFIL V2: Corresponde a una seccion de 22.00 metres, conformada por 2
andenes de 6.50 mts cada uno, 1 calzada de 9.00 mts, que contendra minima 2
carriles de trafico mixto.

3. LINEA DEL FERROCARRIL DE OCC1DENTE: Corresponde a una seccion o franja de
aislamiento de 20.00 metros a cada lado del eje de la via.

B. ACCESO COMO VIAS DE LA MALLA VIAL SECUNDARIA.

1. PERFIL VIA: Corresponde a una seccion de 19.00 metros, conformada por 2
andenes de 3.00 mts cada uno, 2 cqlzadas de 6.00 mts cada una, que
contendran minimo 4 carriles de trafico mixto y un separador de 1 mt.

2.

3.

PERFIL VI B: Corresponde a una
andenes de 3.00 mts cada uno, 1
carriles de trafico mixto.

seccion de 15.00 metros, conformada por 2
calzada de 9.00 mts, que contendra minimo 2

PERFIL V3: Corresponde a una seccion de 18.00 metros, conformada por 2
andenes de 4.50 mts cada uno, 1 calzada de 9.00 mts, que contendra minimo 2
carriles de trafico mixto.

C. INTERNAS COMO VIAS DE LA MALLA VIAL LOCAL

1. PERFIL V5: Corresponde a una seccion de 13.00 metros, conformada por 2
andenes de 3.25 mts cada uno, 1 calzada de 6.50 mts, que contendra minimo 2
carriles de trafico mixto.

2. PERFIL V5 a: Corresponde a una seccion de 12.00 metros, conformada por 2
andenes de 3.00 mts cada uno, 1 calzada de 6.00 mts, que contendra minimo 2
carriles de trafico mixto.

3. PERFIL V5 b: Corresponde a una seccion de 8.00 metros, conformada por 2
andenes de 2.50 mts cada uno, 1 calzada de 3.00 mts, que contendra minimo 1
carril de trafico mixto.

4. PERFIL V5 c: Corresponde a una seccion de 7.00 metros, conformada por 2
andenes de 1 .78 mts cada uno, 1 calzada de 3.44 mts, que contendra minimo 1
carril de trafico mixto.

D. VIAS PEATONALE S

1 . Perfil mtnirno de 3.00 metros

Paragraf o 1. Los perfiles viales y peatonales de barrios ubicados en sectores cuyo
tratamiento sea de consolidqcion y/o mejoramiento integral, que no se ajusten a los
perfiles anferiormenfe mencionados se reconoceran como tal. Sin embargo la
administracion Municipal en coqrdinacion con los propietarios de los predios
afectados, tendera por su legalization, ampliacion y ajuste a los perfiles contemplados
en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Paragraf o 2. Los proyectos por los sistemas de loteo o agrupacion en sectores con
tratamiento de Cqnsolidacion y Desarrollo, se regulan por el diseno de la malla vial
arterial y la malla vial secundaria; sin embargo, la malla vial local se rige por el existente
en cada desarrollo para los sectores con tratamiento de consolidacion, acometidas de
acueducto, alcantarillado y alumbrado publico, ademas, facilidades para
minusvalidos. Los proyectos desarrollados por el sistema de agrupacion podran
plantear senderos peatonales infernos con dimensiones minimas de 3 metros como
complemento de las vias vehiculares internas dentro de las categories definidas en el
presente Decreto.

Paragraf o 3. El area de proteccion ambiental forma parte del espacio publico
ambiental de la via y en el eventq de que el trazado de la malla vial arterial y la malla
vial secundaria afecte edificqciones, dicha area se debe adquirir por el valor
comercial por parte del municipio.

Paragraf o 4. Mediante el Acuerdo 032 de 2013, se adopto el Plan Vial contenjdo en los
Pianos Oficiales Nos. 6 y 6A. Atendiendo a estos requerimientos la Administracion
municipal de Mosquera, a parfir de los estudios tecnicos correspondientes, queda
facultada para establecer, ajustar y declarar los trazos, afectaciones y las acciones
pertinentes para la gestion y la ejecucion de las obras tendientes a la Malla Vial
Principal, Secundaria y Local del Municipio de Mosquera.
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Paragraf o 5. El box-culvert como canalizacion solo se podra efectyar, cuando exista un
proyecto vial que implique el cubrimiento para ejecucion de la misma, por continuidad
de vias con preferencia las de transporte publico, cuando la accesibilidad a los predios
sea a traves de un no, quebrada o caho, cuando se requiera corregir problemas
sanitqrios y cuando sea necesario recuperar la estabilidad geologica que garantice
seguridad contra todo riesgo hidrologico.

Articul o 57° . Las proyecciones viales con clasificacion de Vias de Primer Orden - VPO y
Vias de Segundo Orden - VSO, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 310 y
siguientes del acuerdo 032 de 2013, carecen de un perfil precise y deben responder a
analisis puntuales de la situaciqn de la zona a desarrollar y los usos a desarrollar,
ademas de atender a las condiciones de conectiyidad regional que en algunas de
ellas contienen de conformidad a los planes contenidos en el referido PBOT.

Paragrafo . La autoridad de planeacion aprobara proyectos que contengan
proyecciones de este tipo de vias, siempre y cuando, medie una description del perfil
a considerar para la misma y el sustento de suficiencia de sus requerimientos y las
decisiones de ampliacion en el marco de cesipnes adicionales segun sea el caso; todo
lo anterior en el marco de la facultad contenida en el articulo 433 del acuerdo 28 de
2009 y 32 de 2013.

Arficul o 58° . Condicione s de las zonas adyacente s a las vias com o espaci o public o de
caracfe r visual . Son franjas de cesion gratuita y no edificable que se extienden a lado
y lado de las vias arterias, que no hacen parte de la faja de retiro obligatorio que
estipula la Ley 1228 de 2010, con el objeto de aislar el entorno del impacto generado
por estas y para mejorar paisajistica y ambientalmente su condicion y del entorno
inmediato.

El proyecto urbanfstico para los lotes o predios por urbanizar deben contemplar
ademas del antejardin, una franja de proteccion ambiental adyacente a la via del
plan vial arterial y spbre las vias locales principal y secundaria solo el antejardin, con las
siguientes caractensticas y dimensiones:

A. SOBRE VIAS ARTERIA S

1. VI EJES DE ACTIVIDAD EN SECTORES CON TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION:
Franja de proteccion ambiental de 2.00 metros mas antejardin de 2.00 metros,
su acceso sera a traves de una calzada de servicio de 5.00 metros con sentido
de aceleracion y desaceleracion como zona adicional requerida para la
actividad de uso industrial y comercial.

2. VI EJES DE ACTIVIDAD EN SECTORES CON TRATAMIENTO DE DESARROLLO: Franja
de proteccion ambiental de 2.00 metros mas antejardin de 2.00 metros, su
acceso sera a traves de una calzada de servicio de 5.00 metros con sentido de
aceleracion y desaceleracion como zona adicional requerida para la actividad
de so industrial y comercial.

2. V2 EJES DE ACTIVIDAD EN SECTORES CON TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION Y
DE DESARROLLO: Franja de proteccion ambiental de 2.00 metros mas antejardin
de 1.50 metros y acceso opcional a traves de una calzada de servicio de 5.00
metros con sentido de aceleracion y desaceleracion como zona adicional
para la actividad de uso industrial y comercial.

B. SOBRE VIAS SECUNDARIAS

l.MALLA VIAL SECUNDARIA DE ACCESO EN SECTORES CON TRATAMIENTO DE
DESARROLLO: Tienen el caracter de vias estrycturantes respecto a los fyturos
desarrollos urbanisticos colindantes y por su funcion de acceso se clasifican, asi:

a. Via VIA SECUNDARIA DE ACCESO PARA LOS DEMAS SECTORES: Antejardin
de 1.50 metros y deben contemplar zonas de parqueo y bicicletas
adyacentes a las mismas para las actividades de uso insfifucional,
comercial e industrial.

b. VI b VIA SECUNDARIA DE ACCESO PARA EL SECTOR RESIDENCIAL: Antejardin
de 1.50 metros y opcionalmente, deben contemplar zonas de parqueo y
bicicletas adyacentes a las mismas para la actividad de uso residencial.
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c. MALLA VIAL LOCAL EN SECTORES SIN URBANIZAR: Denominadas V3, las
cuales tienen el caracter de vias internas del desarrollo urbanistico sin
antejardin,

C. SOBRE VIAS LOCALE S

1. MALLA VIAL LOCAL EN SECTORES SIN URBANIZAR: Denominadas V5, las cuales
tienen el caracter de vias internas del desarrollo urbanistico sin antejardin.

Paragraf o 1. La franja de proteccion ambiental mas antejardin de que trata el presente
Articulo, debe tener un diseho y tratamiento de espacio publico visual, de conformidad
con las normas del presente Decreto.

Paragraf o 2. Cuando se requiera o contemple antejardin rigen las dimensiones
establecidas por el presente Articulo, sin embargo a partir de una altura de 3 pisps se
debe aumentar la dimension del antejardin en 0.50 metros por cada piso adicional
hasta obtener un antejardfn de 7.00 metros

Paragraf o 3. En el caso de vias V3 y V5 que proyecten alturas mayores a 3 pisos deben
cumplir con un antejardin de 1.50 metros mas 0.50 metros por cada piso adicional
hasta obtener un antejardin de 7.00 metros. Si la configuracion del sector urbano lo
requiere.

Paragraf o 4. La Secretaria de Infraestructura y servicios publicos, tiene la
responsabilidad de la supervision de las obras que vayan a ser objeto de entrega al
Municipio, desde el inicio, durante su ejecucion y posteriormente. Para efectos de lo
anterior el constructor responsable debera oficiar por escrito el inicio de las mismas a la
Secretaria en mencion, anexando toda los estudios y disehos correspondientes.

Articul o 59° . Requisite s y condicione s de diseno . El proyectp urbanistico para los totes
o predios con tratamiento de Desarrollo sobre vias del plan vial arterial y local principal,
deben contemplar las siguientes condiciones de diseho:

A. SOBRE VIAS DEL PLAN VIAL ARTERIA L

1. Los pasos o desniveles e intersecciones y giros forman parte integral del trazado
de las vias arterias que lo originan y podran contemplar la solucion de puentes
peatonales.

2. Todo predio que se ubique en una interseccion por vias del plan vial arterial, el
acceso no podra ser a menos de 15.00 metros del punto de terminacion de la
curva de interseccion del sardinel de las mismas.

3. Las vias arterias deben contemplar en su diseho una calzada para ciclovia
paralela a la calzada vehicular.

4. Sobre via arteria solo se permite un acceso y una salida para evitar los
inconyenientes e interrupciones del trafico sobre la misma y cuando no se ha
urbanizado toda la manzana se permiten accesos provisionales a cada predio
o desarrollo urbanistico.

5. El acceso de las actividades de uso industrial y comercial sobre vias del plan vial
arterial debe ser a traves de una calzada de servicio de aceleracion y
desaceleracion e igualmente, cuando se requiera mas de un acceso sobre esta
via para la actividad residencial. Si la via arterial es del prden departamental o
nacionql se debera tramitar la respective autorizacion de acceso ante la
Concesion o la autoridad cornpetente. Si se trata de vias arterias del plan vial
del PBOT, la calzada de servicio, sus condiciones y diseho seran debidamente
aprobadas en la licencia urbanistica o el Plan Parcial correspondiente.

6. Cuando un predio tenga solo frente sobre via del plan vial arterial podra
acceder a traves de la franja de proteccion ambiental y podra proyectar bahia
o zona de parqueo para visitantes con calzada de servicio, siempre que
traslade el area de antejardin contiguo a la proteccion ambiental.

7. Cuando la malla vial arterial se proyecte contigua a un inmueble de uso
institucional de caracter permanente y disehado para tal fin, el diseho de la via
no debe afectar dicho inmueble y solo en el evento del cambio de destinacion
o uso diferente al institucional sera susceptible de afectacion.

8. Sobre vias del plan vial arterial no se admiten bahias de parqueo, sol& se
permiten a traves de calzadas de servicio o zonas de transicion y cuando\
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presente como solucion de disefio del espacio publico, siempre que sean
cedidas al municipio y no vayan en detrimento de la normal circulacion
vehicular y peatonal.

9. E! diseno de las calzadas de servicio se debe proyectar parqlelo al sistema
arterial o preverzonas de transicion para los empalmes con las vias del plan vial
arterial y cuqndo por conformacion del sector, el interesado podra proponga
una alternative mas viable sin afectar su terreno siempre que no interrumpa el
flujo de trafico y contemple una adecuada seguridad de acceso y salida sobre
la misma.

10. Para el desarrollo urbanistico residencial se permite sobre vias del plan vial
arterial y local principal un solo acceso y salida por calzada de servicio de 5.00
metros con separadpr de 2.00 metros y calzada de 9.00 metres para el
desarrollo urbanistico industrial.

RETORNOS: En vias del plan vial arterial se debe plantear retornos coda 500 metros, a
una distancia de 30.00 metros del cruce con via local principal.

A. SOBRE VIAS DEL PLAN LOCAL.

1. Ninguna via local principal puede cruzar a nivel en forma directa una via del
plan vial arterial sino a troves de los retornos.

2. La actividad de uso comercial ubicada sobre via local principal debe preverse
bahia o zona de parqueo de vehiculos y bicicletas.

3. La pendiente permitida para vias vehiculares sera el 10% en tramos no mayores
de 200.00 metros.

4. Cuando una via local no tenga posibilidad de continuacion y como solucipn se
proyecte un volteo, se debe garantizar un radio de giro de 9.00 metros minimo
entre sardineles, ubicado al extremo del lote como futura prolongacion de la
red vial local.

5. Cuando el trazado de la malla vial local interfere con elementos de valor
paisajistico, como arbpledqs, cahadas, etc., estos se deben considerar como
determinantes de localizacion para el diserio de la via.

6. La longitud de la via vehicular local no puede ser mayor a 150 metros en el
sistema de loteo y en agrupacion 250.00 metros como maximo.

7. El desarrollo urbanistico residencial superior a 250 unidades de vivienda debe
disponerde una via local principal para el transporte publico.

B. SOBRE VIAS DEL PLAN ARTERIA L Y LOCAL .

1. En desarrollos urbanizqdos, los accesos y salidas de vehiculos deben interrumpir
una sola vez el anden en forma perpendicular a sus accesos; sin embargo,
cuando se trate de lotes de esquina se puede plantear sobre cualquiera de sus
frentes y obliga sobre via local cuando se ubique en un cruce con via del plan
vial arterial.

2. Radio de giros entre 5.00 hasta 10.00 metros en sectores residenciales y en los
demas sectores 8.00 metros hasta 11.00 metros minimo.

3. Cuando por efectos de la topografia, el anden resulta mas alto o mas bajo que
el nivel de la calzada se debe prever un area de transicion entre estos corno
parte adicional de la seccion de la via y con tratamiento de talud engramado
y arborizado, dotandose de gradas o escaleras en los puntos de cruces
peatonales.

4. En todos los cruces de vias, el diserio debe contemplar rampas para
minusvalidps y su construccion debe ser con elementos modulares, articulados o
no y material de piso rugoso, estriado o antideslizante.

5. La altura del anden debe ser de 0.12, 0.15 y 0.20 metros para vias local
secundaria, principal y arterial respectivamente y su construccion sera en
material antideslizante.

6. Para absolver la qlturq del anden se debe proyectar unq rampa con ancho de
0.50 metros y longitud igual al ancho del acceso de la edificacion.
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7. Cuando se contemple via sin salida se debe proyectar come volteadero
rectangular o circular con lado o radio de 9.00 metros minimo y otras
alternatives como diseno en T o Y.

C. SOBREINTERSECCIONESVIALES .

1. Los angulos para las intersecciones entre vias debe estar comprendido
normalmente entre 60°  y 90° ; sin embargo, cuando no sea posible obtener el
angulo minimo requiere consulta previa ante la Secretaria de Planeacion.

2. En cualquier cruce de vias del plan arterial se debe reservar la zona para
solucionar los giros que requiere la interseccion y el diseno definitive sera
determinado por la Direccion de Planeacion previo concepto favorable del
Comite de Planificacion para otorgar la licencia de urbanismo o su ejecucion
por parte de la Secretaria de Obras publicas Municipal.

3. Cuando no se ha previsto la reserva de la zona para interseccion vial, el
urbanizador debe prever los giros a traves de vias locales.

4. Cuando el predio total es manzana oreja, el giro proyectado a traves de la via
local debe tener un solo sentido de acceso y salida.

5. Cuando la manzana oreja se proyecta por loteo, su acceso debe ser a traves
de calzada de servicio e independiente al giro de la interseccion.

6. El puente vehicular podra contemplar transito peatonal adyacente a su
circulacion vehicular, siempre que su diseno cuente con muro de proteccion o
barrera con altura de 0.90 metros, modules de 1.50 metros con marco en
tuberia galvanizada de 2 pulgadas de diametro, anclaje de 0.40 metros de
profundidad, tablero en lamina galvanizada calibre 20 que cubra los espacips
vacios y galibo o altura libre del puente de 5.00 metros en vfas del plan vial
arterial, 4.50 metros en vfas locales, sobre rios, quebradas y canales depende
del nivel de aguas maximas del cauce.

D. SOBRE RADIOS DE GIROS.

Los radios de giro de las vfas vehiculares, son parte esencial que garantizan las
condiciones aceptables de visibilidad y facilidad de maniobra para el correcto
funcionamiento de las mismas.

E. SOBRE PUENTES PEATONALES .

1. El puente peatonal se debe prever especialmente sobre vias del plan vial
arterial y local principal para los sectores o espacios que generan alta
concentracion de usuarios, especialmente para las actividades de uso
comercial e institucional educative y recreativo.

2. En sectores desarrollados se podra generar afectacion o fijacion de nuevos
paramentos de construccion de acuerdo a estudios o alternativas de diseno
para la localizacion del puente peatonal.

3. Para el diseno del puente peatonal sobre una via en ejecucion o proximo a un
cruce de vias para su localizacion se debe tener en cuenta, el proyecto
definitive de la via o interseccion para no interferir su fytura construccion, el
puente podra ser prefabricado y desmontable con posibilidad de ampliacion.

4. En tqdos los cases, el diseno del puente peatonal debe ser aprobado por el
Comite de Planificacion, en coordinacion con las empresas de servicios
publicos y cumplir con lo siguiente:

a. Presenter levantamiento topografico, su diseno debe incluir localizacion de
las redes de servicios, acotamiento y sehalamiento del espacio publico y
amoblamiento urbane de sus alrededores hasta 50.00 metros a la redonda.

b. El estudio que sustente la localizacion, capacidad y accesos de acuerdo
con el area servida.

c. El disefio debe eyitar crear espacios cerrados o volumenes pesados que
impidan la visibilidad y seguridad del sitio, ademas debe contar con
iluminacion artificial.
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d. La estructura de las escaleras o rampas y apoyos del puente deben estar a
una distancia del sardine! de 1.50 metros minimo para no limitar la
capacidad de la via y proporcionar protection al peaton.

e. El galibo o alturq libre del puente peatonal de 5.00 metros en vias arterias,
4.50 metros en vias locafes comq minimo y sobre rios, quebradas y canales
depende del nivel de aguas maximas del cauce.

f. El diseno debe prever cuando sea posible, la ubicacion de una bahia con
carril exclusive para paradero del transporte publico.

g. Por resistencia del usuario a utilizer el puente peatonal y por su seguridad se
recomienda construir obstaculos que impida el cruce a nivel de la calzada.

h. Durante la construction del puente, se debe cumplir ademas con las
normas de seguridad y proteccion vehicular y peatonal.

5. El puente peatonal sera construido por la entidqd competente o en su defecto
por el urbanizador responsqble del desqrrollq, area contabilizable hasta un 3%
coma cesion como dotaciqn del espacio publico y la obra se debe entregar
en forma gratuita al municipio y para su ejecucion debe cqntar con la
supervision e interventoria por parte de la Secretaria de Obras Publicas.

6. El mantenimiento y aseo del puente debe ser realizado por la entidad municipal
competente.

F. SOBRE LAS CICLOVIAS Y PASEO PEATONAL

Teniendo en cuenta que gran parte de la ciudadania se moyiliza en bicicletq, el plan
vial arterial debe contemplar ciclovias con destine exclusive para el transito de
bicicletas y como paseo peatonal con las siguientes caracteristicas:

1. Periodicidad de circulacion eventual y permanente como ventaja para la
reduccion de contaminaciqn, ruidos y consume de gasolina, descongestion del
trafico vehicular y accesibilidad a un media de transporte de bqjo costo e
impactq ambiental y urbanistico que garantiza la calidad de vida ciudadana y
el ecosistema.

2. Las bicicletas que circulen en forma permanente deben portar luces y
elementos reflectivos para proteccion y seguridad de los ciclistas.

3. Los carriles deben ser demarcados por sehalizaciqn con trazado de lineas o
utilizacion de materiales diferentes q por separacion fisica con anden de 1.00
mts. entre las circulaciones de bicicletas y vehiculos que ofrece mayor
proteccion al ciclista.

4. Ef diseno y trazado de ciclovias sobre los puentes debe ser por separacion fisica
entre los flujos automotory bicicletas.

5. Proyectar equipamiento de servicios e instalaciones inherentes a su funcion y
obras de ingeniena para ciclovias con destinacion preferencial a las actividades
de uso administrative, cultural, educative, recreative y de seguridad con
caracter institucional de cobertura local, zonal y regional.

Paragrafo  1. En sectores urbanizados cuando se efectue qfectacion por via del plan
vial arterial y no contemple la franja de proteccion ambiental, obliga el antejardin
respective.

Paragrafo  2. En sectores urbanizados se admite acceder a lotes de esquina en una
dimension menor q 15.00 metros y en el punto mas distante del cruces de vias del plan
vial arterial o por via local principal.

Paragraf o 3. El diseno de puentes peatqnales y vehiculares e intersecciones, ciclovias y
asignacion de rutas, se debe coordinar y definir a traves de la Secretariq de
fnfrqestructura y Servicios Publicos, de la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento
Territorial y de la Secretaria de Gobierno.

Paragraf o 4. Los puntos identificados de conflictq via! se deben tener en cuenta para el
diseno especifico de las vias que lo generan, entiendqse como cruce de interseccion o
accesos viales complejos por el alto yolumen de trafico; en consecuencia rigen los
disenos previstos o en caso contrario, Iq propuesta debe contener los disenos
detallados, estudios y sustentacion tecnica correspondiente para el analisis y
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aprobacion de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, de la Secretaria de
Planeacion y Ordenamiento Territorial y de la Secretaria de Gobierno.

Paragraf o 5. Cuando el puente peatonal haya sido donado o este a cargo de
personas juridicas o naturales diferentes al municipio, se podra permitir avisos
publicitarios desmontables de la sigla o Ipgotipo de los patrocinadores o placa del
donante, siempre que esta no ocupe mas del 10% del total de los tableros de las
barreras del puente y adicionalmente un 10% para mensajes civicos o culturales o
permanecer libres de inscripciones.

Pardgraf o 6. Estudio s de transito . Todo proyecto de equipamiento y de comercio de
mediana y gran escala urbana, debera estar sustentado en un estudio de transito que
contenga los analisis rigurosos de la situacion con y sin proyecto y de los impactos que
genera sobre la movilidad circundante inmediata y de las zonas de influenciq. El
esludio de transito debera ser aprobado pqr la Secretaria de Gobierno del Municipio o
la entidad que haga sus veces, previa expedicion de la respectiva licencia
urbanistica.

CAPITULOVI I

CORREDORES O EJES VIALES DE ACTIVIDAD

Articul o 60° . Los corredores o ejes viales de actividad segun el regimen de funcion,
interrelacion, cobertura y su area de influencia, se definen con los tratamientos de
consolidacion y desarrollo.

1. Ejes Viales Regionales e Interrnunicipales: Corresponden a los ejes que a
continuacion se relacionan y se permiten los usos establecidos en la UBP
respectiva.

a. Calle 3 entre Carrera 5E y la Via de acceso al Charquito
b. Avenida Troncal de Occidente
c. Carrera 5E entre Rompoy via Funza y limites con el Municipio de

Funza

2. Ejes Viales Principales: Corresponden a los ejes que a continuacion se
relacionan y se permiten los usps establecidos en cada UBP.
a. Carrera 3 entre Rompoy via a la Mesa y limites con el Municipio de

Funza.
b. Calle 10 entre Carrera 3 y Carrera 21

3. Ejes Viales Locales: Corresponden al resto de vias que hacen parte de la
Malla Vial del Municipio.

Paragraf o 1. Con el fin de potencializar gradualmente un eje de comercio y servicios
alterno al proyecto de Movilidad Regional "Tren Ligero", dispuesto en el articulo 436 del
Acuerdo 032 de 2013, se permitira sobre la Calle 5 entre las Carrerqs 3E y 5, la
expedicion de conceptos condicionados para usos comerciales establecidos para las
Areas residenciales con comercio y servicios, con localizacion sobre vias de las malla
vial arterial y/o principales.

Paragraf o 2. De conformidad a lo establecido en el Articulo 270 del Acuerdo 032 de
2013 y a ias fichas normativas que hacen parte de la UBP, en las Areas de Actividad,
donde como usos complementarios se encuentre incluido el de: "Articulos y
comestibles de primera necesidad ( licores, bebidas, etc)", este uso
unicamente hace referenda a la venta de este tipo de articulos, mas no de su
consume en sitio.

Paragraf o 3. Sobre los ejes Regionales, Interrnunicipales y/p principales se podra
plantear comercio a nivel del segundo y tercer piso. Las actividades de discotecas,
tabernas y bares unicamente se permitiran en las areas permitidas por cada UBP y a
nivel del primer piso.

Paragraf o 4. El uso institucional educative (FprmalJ, no es compatible con ningyn otro
uso cuando se desarrolle en una misma edificacion. El uso institucional educative (No
Formal) cuya qtencion sea para menores de edad, no sera compatible con los usos
residenciales, ni industriales.
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Paragraf o 5. Las actividades tanto comerciales como industriales que actualmente
esten localizadas en • areas no permitidas, deberan reubicarse en los plazos
determinados por el Alcalde Municipal o su delegado, de oficio o a peticion de parte,
para cada caso especifico, a ias areas permitidas por el Plan Basico de Ordenamiento
Territorial. Sin embargo durante el funcionamiento y hasta la reubicacion, las
entidades competentes deberan ejercer el respective control y seguimiento.

Articul o 61° . La expedicion del respective concepto de uso condicionado del que
trata el Articulo 272 A del Acuerdo 032 de 2013, ademas de los requisites consignados r30'\n el, se encuentra condicionada a:

1. La presentacion de todos los soportes de cumplimiento de los
requisites establecidos en la Ley 232 de 1995, los cuales deberan
sera allegados por parte del interesado, especificamente los
siguientes:

a. Intensidad Auditiva
b. Horario
c. Condiciones sanitarias
d. Causante de pago por derechos de autor (Si aplica)
e. Matricula mercantil vigente
f. No existencia de reportes por rihas por parte de la Policia

Paragraf o 1. Podran acogerse a esta disposicion los establecimientos de comercio
respecto de los cuales exista un proceso vigente por incumplimiento de la ley 232 de
1995, dentro de cuyos expedientes no se haya proferido decision de fondo a la fecha
de entrada en vigencia del Acuerdo 032 de 2013,

Paragrafo  2. La posibilidad prevista en la presente disposicion operara solamente a
peticion de parte y siempre que el solicitante acredite el cumplimiento de los requisites
establecidos en el Articulo 272A del Acuerdo 032 de 2013 y en el presente decreto
reglamentario.

TITULO III.

NORMAS ARQUITECTONICAS

CAPITULO I.

REQUISITOS Y CONDICIONES DEL DISENO ARQUITECTONICO

Articul o 62° . De los Usos . Los uses indicados en el respective piano de areas de
actividad constituye la autorizacion de los mismos en sus condiciones de conformidad
a lo dispuesto por la correspondiente ficha normativa.

Paragrafo . En los suelos con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de expansion,
los uses serari fijados mediante el instrumento que corresponda, es dear, el plan basico
de ordenamiento territorial, el plan parcial de desarrollo o la licencia de urbanisrno de
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 4065 de 2010.

Articul o 63° . Del fndic e de construccion. - En el Municipio de Mosquera no se definen
indices de construccion, en tanto el mismo es el resultado de la aplicacion de la
densidad maxima permitida y el indice de ocupacion autorizado.

Artfcul o 64° . Del fndic e de ocupacion. - En el Municipio de Mosquera se definierpn los
respectivos indices para Sectores con tratamiento de Desarrollo y de Consolidacion, de
conformidad a lo establecido en los articulos 243 y 262 del Acuerdo 032 de 2013 y las
correspondientes fichas normativas que hacen parte de las Unidades Basicas de
Planeamiento.

Gob/ernoS
Cra. 2 No. 2-68 "Parque Principal" / Mosquera - Cundinamarca
PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 123



ALCALDIA DE

MOSQUERA
SECRETARlA DE PLANEACIO N Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artfcul o 65° . Area maxim a de las manzanas . En atencion a los usos definidos para las
respectivas zonas y las escalas de los mismos, ademas de Ip establecido en el Articulo
243 del Acuerdo 032 de 2013, la Secretaries de Planeacion reevaluara, analizara y
conceptuara la posibilidad de definir manzanas de mas de 1 he, mediante el
respective Plan Parcial p la licencias de urbanismo, siempre y cuando se demuestre la
suficiencia del sistema vial vehicular y la plena permeabilidad peatonal y de espacio
publico de las manzanas.

Paragraf o 1. Las Supermanzanas, seran la sump de manzanas que se debe encontrar
delimitadas por espacio publico o red vial vehicular o peatonal, en por Ip menos 2 de
sus costados y su area maxima para los usos de viviendas y comercio sera de 3
hectareas.

Paragraf o 2. Los usos industrials podran considerar supermanzanas con areas
superiores, las cuales constituiran perfiles de parques industrials o del producto
inmobiliario que se prpponga, previa presentacion de estudio de sustentabilidad de
disefio urbano y exclusivamente en suelos con usos industriales.

Articul o 66° . De las Alturas . Volumetri c aplicabl e para viviend a en los diferente s
tratamientos . Las normas sobre urbanismo, arquitectura y construccion en general, en
sectores y corredores o ejes viales de actividad con los tratamientos de conservacion,
consolidacion y renovacion urbana en areas urbanizadas, asi como para el
tratamiento de desarrollo en areas sin urbanizar, son las siguientes:

A. SECTOR CENTRO HISTORICO

ALTURA:

ANTEJARDIN:

A1SLAMIENTOS:

VOLADIZO:

EMPATES:

En pisos de acuerdo a la UPB respectiva

Para Usos Residenciales Maximo de 2.50 mts.

Para Usos Comerciales Maximo de 3.00 mts.

Para Usos Industriales Maximo de 3.50 mts.

No se exige por conformacion del sector.

De conformidad a la UBP.

Pozos de luz o patio interior con area de 9.00 M2. Para predios por
desarrollo lote a lote; medioneros con una unica fachada, aislamiento
posterior sobre la totalidad del piano de fachada y ancho minimo de
3.00 mts; para predios esquineros, asilamiento sobre el costado opuesto
a la fachada transversal, ancho y largo minimo de 3.00 mts.; medianeros
y/o esquineros con doble frente de acuerdo a escritura y sobre via
publica, el aislamiento podra ser propuesto al interior y con las
dimensiones anteriormente establecidas.

No se permite sobre el espacio publico, sin embargo en el centra
historico, obliga empate estricto cuando colinde con una edificacion
de estilo o cuando el 70% del poromento de construccion del lado de
manzana respective ya se encuentre conformado.

Cuando una edificacion de contexto colinde con una edificacion de
estilo, se obliga a respetar un empate estricto con cada uno de los
elementos volumetricos como voladizos o aleros, pararnentos y
aislamientos, en igual dimension de ancho y profundidad de fachada, a
partir del nivel considerado de piso o terreno y ademas en ningun caso,
podra superar la altura en pisos y metres prevista por la edificacion de
estilo.

Cualquier edificacion de estilo debe conservar en su totalidad los
elementos de valor arquitectonico, volurnetria, pararnentos que
conforman sus fachadas y areas libres de su entorno, estructura que
define su caracter como identidad urbana,

B.- EN LOS SECTORES CON TRATAMIENT O DE CONSOLIDACION URBANISTICA Y7O DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL

ALTURA: En pisos de acuerdo a la UPB respectiva

Para Usos Residenciales Maximo de 2.50 mts.
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Para Uses Comerciales Maximo de 3,00 mts.

Para Uses Industrials Maximo de 3.50 mts.

ANTEJARDIN: Se exige de acuerdo con el tipo de via y cuando las edificaciones
existentes lo ha previsto en el 70% del total de los lotes que conforman el
costado de manzana a nivel barrio, en cuyo caso debera respetar el
paramento de construccion en primer piso.

AISLAMIENTOS: De acuerdo a la UBP respective.

Pozos de luz o patio interior con area de 9.00 M2. Para predios por
desarrollo lote a lote; medianeros con una unica fachada, aislamiento
posterior sobre la totalidad del piano de fachada y ancho minimo de
3.00 mts; para predios esquineros, asilamiento sobre el costado opuesto
a la fachada transversal, ancho y largo minimo de 3.00 mts.; medianeros
y/o esquineros con doble frente de acuerdo a escritura y sobre via
publica, el aislamiento podrd ser propuesto al interior y con las
dimensiones anteriormente establecidas.

VOLADIZO: No se permiten sobre espacio publico, sin embargo se permitird siempre
y cuando el 70% del paramento de construccion del lado de manzana
respective ya se encuentre conformado.

EMPATES: Empates estrictos de los pianos de fachada o paramentos de
construccion con edificacion de 3 pisos considerada como
permanente.

C.- EN LOS SECTORES CON TRATAMIENTO DE DESARROLL O

ALTURA:

ANTEJARDIN:

AISLAMIENTOS:

VOLADIZO:

EMPATES:

* En pisos de acuerdo a la UPB respective

Para Usos Residenciales Maximo de 2.50 mts.

Para Usos Comerciales Maximo de 3.00 mts.

* Para Usos Industrials Maximo de 3.50 mts.

* Se exige de acuerdo con el tipo de via.

* De acuerdo a la UBP respective.

* Contra predios vecinos de 3.00 metres minimo para ranges de altura de
entre 1 y 3 pisos, de 3.50 metros minimo para ranges de altura de entre 4
y 5 pisos, de 4 metros minimo para ranges de altura de entre 6 y 8 pisos,
de 4.50 metros minimo para ranges de altura de entre 9 y 12 pisos.
(Aislarnientos a partir del nivel de terreno)

* Entre edificaciones independientes de 3.00 metros hasta 3 pisos mas 0.50
metros por cada piso, a partir de los pisos subsiguientes hosta una
dimension de 7.50 metros a partir del terreno por el sistema de
agrupacion.

* Por el sistema de loteo y/o desarrollo predio a predio, pozos de luz o
patio interior con drea de 9.00 M2. Para predios por desarrollo lote a
lote, medianeros aislamiento posterior sobre la totalidad del piano de
fachada y ancho minimo de 3.00 mts; para predios esquineros el
asilamiento se preverd sobre el costado opuesto a la fachada
transversal, ancho y largo minimo de 3.00 mts.

No se permite sobre el espacio publico

Empates estrictos de los pianos de fachada con o sin vo/odizo o
paramentos de construccion con edificacion de 3 pisos considerada
como permanente.

D.- EN SECTORES CON TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION Y DE DESARROLLO .

GobiernoS
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1. En el sector centra historico, se podra autorizor adiciones como reemplazo de
las partes faltantes y adecuaciones por evolucion de los usos, siempre que
respete la integridad del inmueble, no altere su conformacion original
considerada de estilo y en la edificacion de contexto, ademas se podra
introducir ampliaciones en las areas libres disponibles, siempre que respete y no
modifique la volumetric predominate y urbanistica del sector.

2. En los barrios de mejoramiento integral y editicaciones de caracter informal
para su legalizacipn y reconocimiento no se exige antejardin y el aislamiento
posterior es a partir del nivel de empate o tercer piso inclusive

3. Para efectos de las licencias de construccion en Obra Nueva, aprobadas en < 33
barrios con tratamiento de consolidacion urbanistica y/o de mejoramiento
integral, la conformacion del antejardin sera de obligatorio cumplimiento,
cuando el paramento de construccion de la respectiva manzana lo contemple
y/o cuando el piano tipo aprobado lo incluya.

4. Se permite sotanos y semisotano, previos conceptos y estudios tecnicos
expedjdos por las entidades competentes y suministrados por el titular de la
licencia respectiva, en los que se demuestre que su planteamiento no tiene
ningun tipo de afectacion, estos niveles debe iniciar su desarrollo a partir del
paramento de construccion y su destinacion es para estacionamientos,
subestacion y planta electrica, cuarto de maquinas para el ascensor e
instalaciones hidraulicas, sanitarias y especiales, tanque de agua, depositos.

5. El sotano en suelos por urbanizar no puede sobrepasar el nivel del anden o nivel
natural del terreno y el semisotano tendra una altura de 1.50 metros,
contabilizqda desde el nivel de anden o nivel natural del terreno hasta el piso
fino del primer piso y en caso de presenter una mayor dimension se considera
como primer piso, salvo cuando se destine para equipamiento comunql y
estacionamientos. El piso que se plantee a partir del nivel del anden o nivel
natural del terreno, se contabilizara siempre como primer piso, independiente al
uso que se le asigne.

6. Los proyectos de actividad de uso comercial p^odra establecer nivel de
platafqrma con altura de 2 pisos maxima, podra ser contemplado como
mezanine cuando este integradq al primer piso por medio de vacios o escalera,
no tenga destinacion independiente, su area no debe sobrepasar el 70% de
este, el vacio debe tener relacion del 50% sobre la fachada contra el espacio
publico, la attura de estos niveles debe ser de 5.00 metros y cuando supere
dicha altura se considera segundo piso.

7. El nivel de mansarda, altillo, byhardilla o atico que se construya utilizando la
inclinacion de la cubierta podra efectuar la iluminacion por aberturas, pozos de
luzo terrazas.

8. El punto fijo, tqnques de agua e instalaciones especiales se consideran como
remote del edificio, con altura maxima de 5.00 metros a partir del ultimo piso,
dimension no contabilizable para el compute de aislamientos.

9. En sectores de actividad comercial se podra utilizer el antejardin como
extension del servicio prestado por los establecimientos para colocar mesas y
sillas con tapasol con caracter removible q provisional y podra tratarse con piso
duro y arborizado e integrado con el anden, siempre que no se ocupe la zona
del anden, previa autorizacion de la Secretaria de Gobierno y de la Secretaria
de Planeacion y Ordenamiento Territorial.

10. En los aislamientos contra predios vecinos, entre edificaciones y posterior, se
permiten avances de 1.00 metro, siempre y cuando se compense por retroceso
en igual area y profundidad, presente tramos no mayores a 10,00 metros y en
ningun caso, el aislamiento puede ser inferior a 3.00 metros.

Pardgraf o 1. Los predios con tratamiento de desarrollo, el aislamiento lateral y/o
posterior corresponde lote a lote y de acuerdo a su localization en el globo total del
terreno se considera como aislamiento contra predios vecinos cuya dimension minima
es de 3,00 metros a partir del terreno (De acuerdo a cada UBP) y entre edificaciones
cuando se separa una edificacion de otra o construccion o se enmarca en la union de
tres de sus fachadas.

Pardgraf o 2. En el patio posterior podra proyectarse voladizo de 0.60 a partir del
segundo piso y cuando se trate de pozos de luz en zonas de servicio podran teener
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dimensiones menores a 3 metros. Voladizo lateral, sobre aislamiento o lotes esquineros
hasta .60 centimetres. se permite siempre y cuando se retroceda en el primer piso 0.60
mts. El voladizo no se permite sobre areas de cesion para parques y equipamientos.

Pardgraf o 3. El predio producto de englobe puede eliminar el aislamiento entre ellos; sin
embargo, se debe empatar con los aislamientos previstos por los inmuebles de
caracter permanente vecinos colindantes.

Articul o 67° . Requisite s y condicione s adicionale s del disen o arquitectonico . Las
normas adicionales de que trata el presente Articulo corresponden a los elementps de
diseho arquitectonico y dimensiones minimas o maximas requeridas para garantizar la
calidad de los espacios, asi: 1 34";

1 . La normatividad aplicable para el diseno de los siguientes elementos, se ajustara
a la consignada en la NTC-4045 y la NSR-2010, o la norma que las delegue,
modifica o sustituya:

a. Escaleras
b. Salidas de Evacuacion
c. Rampas
d. Redes Internas
e. Circulaciones

2. lluminacio n y Ventilacion : Todos los espacios de la vivienda deben ventilarse e
iluminarse naturalmente o por medio de patios. Los banos y las cocinas podran
ventilarse por ductos.

3. Nivele s Sonoros. - Los niyeles spnoros maximos permisibies oscilan entre 45 a 65
decibeles, segun las disposiciones Ambientales: por lo tanto, en recintos de
reunion se requiere de sistemas acusticos, en calderas y equipos mecanicos
como aire acondicionado, refrigeraciqn, bombas, compresores, motores y
maquina del ascensor, se requiere del aislamiento del ruido por aire, mediante
muros aislantes en forma horizontal y vertical con relacion a todos los espacios
habitables.

4. Seryicio s Sanitarios : De conformidad a las normas nacionales viqentes que
apliquen para cada uso especifico.

5. Norma s De Seguridad : En caso de obras de urbanismo y construccion las
normas tendientes a dar proteccion integral al peaton, en su relacion con el
tronsito vehicular los trabajos que se realicen y en especial a la necesidad para
minusvalidos, con sujecion a las normas del presente Decreto ademas de las
siguientes normas de estetica y seguridad con caracter provisional:

a. El terreno donde se vaya a iniciqr una obra se debe realizar un cerramiento
provisional en polisombra o lamina galvanizada a una altura maxima 250
mts, el cual debera ser retirado una vez terminada la obra.

b. Caseta de campamento y administracion, ubicada a 3.00 metros de altura
que cubra el anden,_ malla protectora en edificacion, elementos aue
garantizan la proteccion de los transeuntes contra el desprendimiento de
matenaies y la fachada debera ser utilizada para la valla de intormacion de
la licenaa de obra y publicidad de ias ventas.

c. En el pasillo por el borde del anden y en el frente del lote, se debe construir
una baranda de proteccion con altura de 0.90 metros.

d< HQr.a^el 2cces°  a !a obra se debe dejar un espacio libre de 4.00 metros
dotado de puertas o cadenas que controlen el paso del peaton mientras se
venfica la entrada o salida de los vehiculos. imtniras se

e. A la entrada del pasillo, acceso vehicular y en la parte exterior del mismo se
deben colocar avisos con las siguientes leyendas: "senor peaton para su
SU?±f- f^V° ' Cl^cular PO; «te Pasillo", "senor conductor respete el paso
del peaton , senor peaton cuidado salida de volquetas" y "senor
conductor para proteccion de su vehiculo, favor no estacionar frente a esta
obra e n c "obra en construccion", respectivamente.

n , la ocupacion transitoria o
permanente de las vias y/o espacio publico con materiales, implements u

God/erne's
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obj'etos de cualquier indole y menos aun para realizar labor de obra sea
mecanico o manual en las mismas.

g. Para el transpose de material de obra, ademas de requerirse los respectivos
permisos expedidos por la Secretaria de Gobierno, se debe garantizar la
limpieza y mantenimiento de las vias y/o espacios publicos utilizados.

Paragraf o 1. El area minima por unidad de local comercial es de 12.00 M2 con frente
de 3.00 metros y debe incluir una unidad sanitaria.

Paragraf o 2. Las rampas, escaleras y circulacion que se integren a vacios deben tener
ventilaciqn e iluminqcion natural o mecanica artificial, poseer pasamanos o barandas y
el tratamiento de piso debe ser con material rugoso, estriado o antideslizante.

CAPITULO II.

AREAS MINIMAS

Articul o 68° . Areas mfnima s en sectore s con tratamient o de consolidacio n urbamstic a
y/o mejoramient o integral .

TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION URBANISTICA Y/O MEJORAMIENTO
INTEGRAL

USO
Vivienda

Comercio
Industrial

TIPOLOGIA

Unifamiliar
Bitamiliar
Trifamiliar
Multifamiliar
Todos los casos
Todos los casos

FRENTE MINIMO

6
10
10
10
3
10

AREA MINIMA

60.00
1 00.00
1 30.00
200.00
9.00
300

Paragraf o 1. La Secretaria de Planeacion y qrdenamiento territorial, queda facultada
para otorgar la viabilidad de proyectos arquitectonicos en aquellos casos en los que
por configuracion predial, no se cumpla con el frente minimo requerido, pero si con el
area minima estipulada; siempre y cuando la distribucion arquitectonica propuesta
cumpla con los parametros de habitabilidad minimos.

Paragraf o 2. Los parametros de urbanizacion y areas mfnimas en sectores de desarrollo,
al igual que las divisiones prediales en sectores consolidados, se encuentran fijados en
el Articulo 243 del Acuerdo 032 de 2013.

Paragraf o 3. Las subdivisiones prediales permitidas serqn hasta de 4 lotes, de 5 lotes en
adelante, el interesado debera tramitar la correspondiente licencia de urbanizacion la
cual debera cumplir con los parametros establecidos en el Acuerdo 032 de 2013 y
demas decretos reglamentarios.

Paragraf o 4. Los predios que hayan sido objeto de subdivision predial no podran realizar
nuevas subdivisiones antes de tres anos y solo podran ser objeto de subdivision por el
sistema de desarrollo por Urbanizacion. Esta actuacion se qficializara ante la Oficjna de
registro de instrumentos publicos dentro de los treinta dias siguientes a la expedicion del
acto de aprobacion de la subdivision por parte del municipio.

Paragraf o 5. Las areas desarrolladas a traves de planes parciales y/o de unidqdes de
planificacion rural, determinaran en el respective decreto de adopcion las
correspondientes areas minimas de desarrollo y de actuacion.

Paragraf o 6. La unidad minima de actuacion en el area rural es de 2 Hectareas
(artfcu/o 9 del decreto national 3600 de 2007).

ARTfCUL O 69° . Para el tramite relacionado en el Articulo 244 del Acuerdo 032 de 2013,
los titulares de las licencias de subdivision respectivas deberan anexar los siguientes
documentos, dentro del plazo establecido:

1. Formulario unico nacional completamente diligenciado. (Se puede
descargar en la pagina www.mosquera-cundinamarca.aov.cQ Vlink
FORMULARIOS Y TRAMITES

Cra. 2 No. 2 - 68 "Parque Principal" / Mosquera - Cundinamarca
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2. Fotocopia de la o las escrituras del predio o promesa de compraventa
3. Copia del ultimo impuesto predial (2014}
4. Copia del certificado de libertad
5. Piano de subdivision del predio avalado por un arquitecto o topografo.
6. Copia de la tarjeta profesional del proyectista.
7. Copia de la cedula del o los propietarios del predio.
8. Registro fotografico del predio.
9. Declaracion de antiguedad de la construccion expedida por la notaria.

CAPITULO III.

TRATAMIENTOS

ARTICULO 70° . AAODALIDADE S DE TRATAMIENTOS.- Para efectos de la aplicacion del
present© Decreto, se adoptan los tratamientos como modalidades de intervencion o
ejecucion de obras que se pueden realizar en el suelo rural y suburbano, regulados por
las actuaciones de parcelacion y construccion en general siendo las siguientes:

A. Conservacion : Es la intervencion de parcelacion y construccion en general cuyo
objetivo fundamental es la proteccion de inmuebles declarados como conservacion
de estilo con caracter de patrimonio historico, cultural paisajistico y arquitectonico
ubicados en suelo suburbano y areas rurqles, en especial las casonas de tipo
campestre, plazas de toros de algunas haciendas, parque ecologico, alamedas o
caminos veredales y se definen, asf:

a. CONSERVACION DE ESTILO: Caracteriza un sector, inmueble o edificacion de tipo
campestre y corresponds a la siguiente clasificacion:

PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y DE ESTILO
- Las casonas de las haciendas: San Jose, El Playon, Pueblito Espafiol y Venecia
- Las casonas de las haciendas: El Trasval, El Diamante, La Holanda El Novillero y
Pesquera
- Las plazas de toros: Pueblito Espanol, Vista Hermosa, Mondonedo y La Holanda

PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y PAISAJISTICO "
- El parque ecologico, arqueologico y turistico de la laguna de la Herrera y las Piedras
de Usca '
- La Cienaga del Guali
- La Alameda de la Hacienda Malta.

Paragraf o 1 Hace parte integral del presente Decreto el Estudio Normative y
Patrimonial del Centro Fundaaonql del Municipio de Mosquera, Cundinamarca:

efec?uadaenne?an^a2009de ^ revis'6n del Plan Basico de Orcfenamiento Territorial

B. Consolidacion : Es la intervencion de parcelacion y construccion en general a traves
del proceso de adecuar o trasformar una edificacion con finalidad de potenciar la
^K?S'^a e,US°  del SVS'° J del esPacio Publico en areas de tipo campestre y centres
poblados rurales consolidados como el Charquito, Los Puentes y El Pencal.

r In£?r2l: Es la intervencion a traves del proceso de construccion en
H n t n finalldad + es recuperar, revitalizar los centres poblados rurales con
dotaaon de equipamiento colectivo y espacios publicos.

D. Reconocimiento:_E s la accion de legalizar edificaciones de origen informal en los
centres poblados existentes con anteriondad al Acuerdo 020 del 2.006

CAPITULO IV.

PROYECTOS ESPECIALES

Articul o 71° . Norma s Especiales . Las normas adicionales de que trata el presente
Articulo correspondent los elementos, espacios e instalaciones especiales requeridas

par°  el

A. PROYECTOS ESPECIALIZADOS .
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1. EDIFICACION O CENTRO PARA EVENTOS PUBLICOS: Para teatros, solas de cine
conciertos, estadios y similares, se requiere cumplir las siguientes reauisitos
minimos:

a. Un area minima de 1.00 M2 por persona.

b. Por medida de seguridad, las taquillas se deben ubicar a mas de 400
metros de las puertas principales de acceso al publico.

c. Los pasillos y vestibule deben contar con iluminacion baja e indicative para
la circulacion interna y conectqda a un sistema propio de energia e
independiente del sistema de iluminacion.

d. Equipo de aire acondicionado y ventilacion.

e. Casilla de proyeccion en material de acabado incombustible y provista de
ventilacion natural o por chimenea.

f. Pisos con material de facil limpieza y resistente para trafico pesado.

g. Sistema contra incendio.

2. EDIFICACION O CENTROS RELIGIOSOS: Para iglesias, templos o capillas, servicios
funerarios o solas de velaciqn y cementerio, se requiere cumplir ademas las
siguientes normas mfnimas, asi:

A. IGLES1A,TEMPLOOCAPILLA .

a. El nivel de piso del atrio no podra estar a mas de 0.80 metros del nivel
del anden.

b. Ademas de la puerta principal debe contemplar accesos y salidas
laterales que comuniquen directamente con el exterior.

c. La circulacion o pasillos con ancho de 0.80 metros.

d. El espacio libre del puesto de 0.60 M2 y area de ocupacion de 45.00 M2
por persona.

e. Pisos con material de facil limpieza y resistente al trafico pesado.

f. Cumplir con las plazas de parqueo que la norma disponga o que en
consulta con la Secretaria de Planeacion se observen necesarias.

g. Garantizar el normal flujo vehicular y peatonal

3. FUNERARIA , SALA S DE VELACION Y CEMENTERIO.

a. Actividad sin preparation de cadaveres de 40.00 M2 y 60.00 M2 con
prepqrqcion de cadaveres que cuente con ventilacion natural o
mecanica previa aprobacion de la entidad ambiental.

b. Las solas de velacion deben contar con una zona pqrq ubicacion del
feretro, salon interne sin vista al publico para exhibicion de cajas
mortuorias y botiquin para primeros auxilios.

c. Los cementerios o jardines cementerios deben contar con osario para
conservacion de restos exhumados, hprno crematorio o compactador e
incinerador y puesto de primeros auxilios.

d. Dispositivos y control para evacuacion de las aguas residuales.

e. Pisos con material de facil limpieza y resistente al trafico pesado.

4 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBL E O ESTACION DE GASOLINA : Para su localizacion,
funcionamiento, instalaciones y medidas de seguridad deben cumplir con los
parametros establecidos en los Decretos Nacionales 1521 de 1998 y 4299 de
2005 y la Resoluciones Nos. 82588 de 1994 y 80582 de 1996 expedidas por el
Ministerio de Minas y Energia; o las normas que las modifiquen, sustituyan y/o
deroguen.

5. SERVITECA: Para su localizacion y medidas de seguridad deben cumplir cor^los
siguientes requerimientos minimos y se clasifican, asi:
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• Closes De Servlcios.

a. Concesionario: Exhibicion, compra y venta de vehiculos

b. Mantenimiento: Revision de frenos, amortiguadores, reencquche,
balanceo, nnontaje de llantas, rectificacipn de rines, alineacion de
direccion y luces, sincronizacion electronica, cambio de aceite,
engrase, aplicacion de aditivos y lubricantes.

c. Taller de Reparation; Latonena, pintura, chequeo del sistema electrico
e hidraulico y suministro de repuestos en general.

d. Lavadero de Vehiculos: Manual o automatico, vaporizacion,
impermeabilizacion, petrolizacion, desmanchado y brillo.

• Condiciones de diseho v construccion para servitecas

a. La ubicacion para este tipo de estqblecimientos abiertos al publico; se
permite en vias del plan vial arterial, ejes comercial e industrial con
acceso y salida a traves de calzada de servicio.

b. El acceso y salida de 7.00 metrps y a una distancia de 15.00 metros del
cruce de vias o esquina mas proximo.

c. Para proteccion de muros por colision de los vehiculos, se debe
proyectar anden de 0.80 metros con altura de 0.20 metros y barreras de
1.50 metros cada 2,00 metros y unidas entre si.

d. El lavadero, engrase, lubricacion y gatos de elevacion, se deben ubicar
a 3.00 metros de los linderos.

e. Pisos en material de pavimento, concrete, asfalto o adoquin y resistente
al desgaste de lubricantes o disolventes, con pendiente del 1% al 3%
para evacuacion de aguas residuales y drenaje a rejillas abiertas con
dispositivos del control de arenas y trampas de grasas o aceites
originados por el servicio.

f. Dispositivos para el control de ruidos y ventiladores extractores que
mantengan el ambiente libre de gases y vapores.

g. Requiere de estacionamientos adicionales, un cupo de parqueo por la
prestacion de cada servicio y el 20% del area util del predio se debe
destinar para parqueo y circulacion de los vehiculos.

6. TERMINAL DE TRANSPORTS: Accesibilidad, instalaciones y medidas de sequridad
deben cumplir con los siguientes requisites minimos:

a* 5 LPrJ?yecto, debe Prever acceso y salida por calzada de servicio,
debidamente controladas y no se permite la ocupacion de las vias.

b. El qncho del acceso para buses o busetas de 8.00 metros y 6 00 metros oara
taxis o colectivos. ' '

c. Los espacios construidos no deben ser menor al 5% del area util y demas
serviciqs propios de un moderno Terminal de transporte en respuesta a ia
conqiaon del cruce de caminos que no solo sirva como recepcion de
pasajeros, sino como lugar de trasbordo o conexion entre municipios.

d. Adicionalmente, podra contar con los servicios de estacion de gasolina y
l^if^°^ Qra^SefV^0 de,lauvadO' brillado y mantenimiento de los
vehiculos, en qmbos casos, se debe construir trampas de grasas y de arenas
para disposicion de aguas residuales de acuerdo con la empTesa de
acueductoyalcantarillado municipal. tmpffcsa ae

e. Sistema de seguridad contra incendio, en razon de un extintor de oolvoquimico por cada 5 cupos de parqueo. ^iirnor ae poivo

f. Pisos en material de pavimento, concrete, asfalto o adoquin v resistente al
desgaste de lubricantes o disolventes, con pendiente del 1 % al 3% para
evacuacion de aguas residuales y drenaje a rejillas abiertas con dispositivos
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del control de arenas y trampas de grasas o aceites originados por el
servicio.

g. Cerramiento de 3.00 metros y disponer de topes contra predios vecinos
para evitar la colision de los vehiculos.

• Condicione s De Localizacion .

a. Se permiten unicamente sobre via del plan vial arterial y glorietas.

b. Prohibase la ubicacion a menos de 50.00 metros a la redonda de
inmuebles institucionales del sector asistencial social y de interseccion
vial arterial; sin embargo, cuando la interseccion contemple pasos a
desnivel construidos o proyectados, la distancia es de 250.00 metros.

c. Senalizacion visible de la entrada y salida, siguiendo el sentido de la via,
ancho de 7.00 metros maxima con separacion de 12.00 metros y
accesos a una distancia de 18.00 metros del cruce de vias o equina
mas proximo, accesos sobre via arteria a troves de un carril de
desaceleracion y desaceleracion con inclinacion de 45°  medidos del
borde de la via hacia el interior de la estacion o 60°  cuando accede
por via local.

d. Los frentes sobre via arteria de 80.00 metros, via local principal de 60.00
metros y via local secundaria de 40.00 metros.

A. PARA TpDOS LOS PROYECTOS. Todos los proyectos de uso residencial, comercial y/o
de servicios, con mas 5 unidades de vivienda y/o 800 m2 de area vendible debe
contemplar dentro del eqyipamiento comunal construido el cuarto de basuras, el
cual sera disefiado bajo los parqmetros y normatividad que expida la
correspondiente empresa de aseo Municipal y bajo la siguientes directrices.

1. Almacenamient o De Basuras : Los elementos, requisites y condiciones de diseno,
sanidad e higiene, son las siguientes:

a. El cuarto de basuras debe poseer ventilacion directa o contar con extractor
de aire con filtro especial, dispositivos de seguridad para control y
prevencion de accidentes y/o sistema de detencion y extincion de
incendios.

b. La constrycciqn del cuarto de basuras debe ser con acabados
incombustible, impermeable y lisos que permita una facil limpieza, poseer
suministro de agua, drenaje con pendiente igual o superior al 2% y conectar
directamente con los shuts de cada piso.

c. Cuando el almacenamiento de basura se proyecta en espacios abiertos,
en ningun caso pueden obstruir el paso peatonal y vehicular.

d. Los conjuntos o agrupaciones, centra comercial, indystria, plaza de
mercado, Terminal transpose y hospital o clinica, ademas del cuarto de
basuras debe disponer del sistema de compactacion, incinerador o caja de
almacenamiento con proteccion y cerramiento.

e. En todos los casos, el espacio debe tener capacidad suficiente del
almacenamiento entre recolecciones, facil acceso de cargue y descargue,
se prohibe su ubicacion en espacios publicos y a menos de 10.00 metros del
tanque agua potable

f. Desinfectar y desodorizar con frecuencia el sitio de almacenamiento de
basuras y sus recipientes o canecas.

g. Los recipientes o canecas deben poseer tapa de proteccion e identificados
con marcas los tipos de residues.

h En conjuntos de 12 viviendas, el cuarto o unidad tecnica de basuras debera
tener 4 m2 minimo. Esta area se extendera a razon de 1 m2 por cada 15
unidades de vivienda adicionales

i Su ubicacion debe permitir la facil evacuacion al sitio final o general de
recoleccion de residues hospitalarios, evitando el cruce con circulaciones
asepticas, los pisos y muros deben ser en material impermeable, resislente y
de facil limpieza.
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2. Ascensor : Se requiere para edificaciones de 6 pisos en adelante.

3. Porteria : La edificacion que tenga mas de 5 pisos o 10 unjdqdes de vivienda
debe destinar un espacio para porteria con serviciq sanitaria y ademas un
cuarto de aseo por cada 3 pisos localizado preferencialmente en el descanso
de la escalera.

4. Tongu e Alt o O Baio : Toda edificacion de mas de 3 pisos debera estar dotada
con tanque alto para almacenamiento de agua a razon de 500 litrqs por cada
unidad de vivienda, en los demas usos a razon de 200.00 M2 de area util del
uso y cuando tenga mas de 5 pisos debe proyectar tanque bajo y cuarto de
bombas.

5. Subestacio n Electrica : Toda edificacion con mas de 5 unidades de uso debe
prever subestacion electrica con destino a equipos de medicion, elementos de
proteccion y transformadores, la puerta de acceso puede ser corrediza o abrir
hacia fuera con un ancho de 0.60 metres y altura de 2.00 metros, en ningun
caso la ruta de entrada y salida de equipos sera a lo largo de la escalera o
espacios que impidan el arrastre o sea libre de obstqculos y facil acceso, altura
de 2.40 metros minima, las paredes de 0.15 metros, pisos de 0.10 metros y techos
con materiales resistentes al fuego, con un minimo de 0.15 metros ademas debe
estar dotada de iluminacion, ventilacion, drenaje, sehalizacion o avisos de
peligrq, extinguidores y equipos de seguridad contra incendio, ademas de
cumplir las demas normas que estime la empresa prestadora del servicio de
energia estime pertinente.

Paragrafo  1. Las actividades de que trata el presente Articulo, por seguridad deben
cpntar con extintores de gas carbonico o polvo quimico seco, colocados en lugar
visible con el visto bueno del control de bomberos, muros y pisos con material
incombustible, antideslizante e impermeable; ademas, proyectar los espacios
requendos para el desarrollo de su actividad que incluya servicios sanitarios e
independientes, hombres, mujeres y empleados.

Paragraf o 2. Para la actividad de estacion de gasolina, prohibase los servicios de
reparaaon pmtura, latonena, soldadura y otros que requieran instalaciones especiales
asi coma el consumo.de cigarrillos, licores y utilizacion de hornillas, fogones, parrillas de
gas ode carbon cubiertas q descubiertas; ademas, el abastecimienfo o suministro de
combustible a los vehiculos de transporte publico con pasajeros en su interior.

Paragraf o 3. Para la actividad de serviteca para el mantenimiento de los vehiculos
prohibase el expendio de cualquier tipo de combustible. '

' K°^' baise la ° cyPaci6,P del anden y yias publicas para el desarrollo de las
, las cuales se debe realizar al interior del predio.

Arficulp.72 . El proyecto arquitectonico debe cumplir, ademas con las

2. Las,nprnnas de seguridad NFPA, instalaciones y requerimientos tecnicos earn
Inelgfa 9° S connbustible' V dem6s disposicfonesq del Ministlrio de Minaf y

3' r̂ î hT105 l° bre nel dise?°  Y calculo estructural, establecidas por el Codiao
Colombiano Sismo Resistentes Ley 400 de 1997 y su Decreto 33 de 19^8. ^Oai9°

4" i£s 1no°7 r£nansob,re servicio hotelero sobre categona y requisites por el Acuerdo 1 5
Turismo Y Resoluaon ] 148 de 1982' establecicfas por la torporadon NadofSl dl

5' ™LT^3SOSS°%^  para facilidades de los
MfcqiU®?^ establecidas por los

el Decreto 2104 de ?983 S° lud Y emisiones toxicas atmosfericas, establecidas por

7. Las normas sobre sanidad y salubridad sanitaria del Ministerio de Salud.

Gob/ernê
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8. Las normas tecnicas del INCONTEC, sobre instalaciones electricas hidraulicas v
sanitanas domicilianas. " x

9. Las normas sobre vigilancia y control del Codigo de Policfa.

10. La Norma tecnica 4595 sobre construcciones escolares.

Ademas, todas las normas que complementen y sustituyan a las disposiciones de aue
trata el presente Articulo y vigentes sobre la materia. "

TITULO IV *"-,
(41 )

SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS

Articul o 73° . Requisite s y condicione s para la infraestructur a de servicio s publicos . El
proyecto urbanistico para predios ubicados en sectores con tratamiento de
consolidacion, mejoramiento integral y de desarrollo, deben cumplir con las
condiciones reglamentadas por la empresa de servicios publico respectiva, por la
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos y demas normas legales vigentes.

CAPITULO I.

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O

Articul o 74° . De la disoonibilida d del servici o de acueduct o v alcantarillad o oara
orovecto s de urbanizacion . Dentro del oerimetro de servicios del municioio de
Mosauera. el orestqdor del servicio oublicq de acueducto v alcantarillado debera
otoraar la disoonibilidad del servicio. orevia solicited oor carte del constructor o
urbanizador. siemDre que se cumpla con el procedimiento y los requisites establecidos
para su expedicion.

En todo caso, para los proyectos de urbanizacion dentro del municipio de Mosquera,
el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado podra otorgar alguno de los
siguientes tipos de disponibilidad:

a) Disponibilidad Real: Es la que podra otoraar cuando el predio del proyecto
de urbanizacion se encuentre dentro del penmetro de servicio y las redes de
acueducto y alcantarillado que se encuentren frente a este, cuenten con la
capacidad suficiente para cumplir con las necesidades del proyecto.

b) Disponibilidad Condicionada: Es la que podra otorgar cuando el predio del
proyecto de urbanizacion se encuentre dentro del perimetro de servicio, perq
no existan redes de acueducto o alcantarillado, q que en el caso de existir
redes, las mismas no tengan la capacidad suticiente para cumplir con las
necesidades del proyecto. En este caso, el prestador podra exigirle al
urbanizador la puesta en marcha de las obras externas necesarias para la
aprobacion del proyecto, dentro de las cuales se pueden incluir la elaboracion
de los disenos y su respectiva ejecucion.

c) No Existe Disponibilidad de Servicio: Es la que podra otorgar cuando el predio
del proyecto se encuentre fuera del penmetro de servicio o no se cuente con
las condiciones tecnicas para la prestacion del mismo.

En caso de que el prestador emita como respuestq una disponibilidad real o
condicionada de servicios, esta contara con una yigencia de seis (6) meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion. En todos los cqsqs la
disponibilidad debera estar vigente al momento en que el prestador solicite los
datos tecnicos.

Paragrafo . La construction de las redes necesarias para la ejecucion de cualquier
proyecto de urbanizacion estaran a cargo del constructor o urbanizador. En el caso de
las redes matrices y primaries, el prestador del servicio publico de acueducto y
alcantarillado podra autorizar a los constructors o urbanizadores su construccion,
incluyendo la elaboracion de los disenos, siempre que sean previamente aprobados
por el prestador, caso en el cual los costos que asuman los constructors o
urbanizadores y que excedan las necesidades del proyecto de urbanizacion, debferan
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ser reconocidos total o parcialmente por la entidad prestadora de los servicios
publicos."

CAPITULO II.

SISTEMA DE ALUMBRAD O PUBLICO

Articul o 75° . Definicio n Servici o de Alumbrad o Publico . Es el servicio oublico no
domiciliario aue se oresta con el obieto de orooorcionar exclusivamente la iluminacion ( 42
de los bienes de uso oublico v demas esoacios de libre circulation con transito
vehicular o oeatonal. dentro del nenmetro urbano v rural del Municioio. El servicio de
alumbrado oublico comorende las actividades de suministro de eneraia al sistema de
alumbrado oublico. la administracipn, la ooeracion, el mantenimiento, la
modernizacioa la reposicion y la expansion del sistema de alumbrado publico.

Paraaraf o l.La iluminacion de las zonas comunes en las unidqdes inmobiliarias
cerradas o en los edificios o coniuntos residenciales. comerciales o mixtos. sometidos al
reaimen de orooiedad resoectivo. no hace oarte del servicio de alumbrado oublico v
estara a carao de la coorooiedad o orooiedad horizontal. Tambien se excluven del
servicio de alumbrado publico la iluminacion de carreteras que no esten a cargo del
Municipio.

Paraaraf o 2. Los constructores resoonsables de los orovectos aue surian oor el oroceso
de urbanizacion. una vez eiecutadas las resoectivas obras. estan obliaados a entreaar
a la Secretaria de Infraestructura v Servicios Publicos. el inventario con los pianos
resoectivos aorobados oor la entidad comoetente (Codensa) y las correspondientes
polizas de estabilidad de las obras por 5 anos.

CAPITULO III.

SISTEMA PARA LA RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS
SOLIDOS

Articul o 76° . Escombreras . Sitios especificos para la disposicion final de los materiales y
elementos a que se refiere la resolucion No. 541 de 1994 (Expedida por el Ministerio de
Medio Ambiente),

Articul o 77° . Criterio s bdsico s de manej o ambienta l de escombrera s municipales : Se
apiicaran a las escombreras los siguientes criterios basicos de manejo ambiental:

• Se deberan definir las medidas de mitigacion y manejo para disminuir los
impactos paisajisticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme
a las regulaciones ambientales existentes. Se debera incluir el uso de
barreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual
en los alrededores de las escombreras.

• Se determinaran las obras de drenaje que sean requeridas tanto al
interior de la escombrera como en su perimetro para garantizar la
adecuada circulacion del agua en la escombrera, con el fin de evitar
escurrimiento de materiales y sedimentos. Asi mismo, se estableceran
obras de control de sedimentos.

• No se aceptaran materiales o elementos que vengan mezclados con
otro tipo de residues como basuras, residues liquidos, toxicos o peligrosos.

• La restauracion paisajistica de las escombreras municipales ubicadas en
areas degradadas o la definicion paisajistica de las escombreras
ubicadas en areas no degradadas, se hara con base en un programa
preliminar, que considere desde el principle la morfologia y el paisaje
final deseado, el cual debe incluir como minimo la cobertura vegetal y
la arborizacion de las areas involucradas dentro de la escombrera,
teniendo en cuenta, ademas, los usos posteriores de estos lugares.
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• Estas areas seran preferiblemente destinadas como zonas de espacio
publico para fines de conservacion, de recreacion, culturales o sociales.

Paragraf o 1. Para el funcionamiento de las respectivas escombreras, ademas de
cumplir con todas las determinantes exigidas por la Corporacion Autonoma Regional
de Cundinamarca y por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
se dara cumplimiento a los requisites establecidos en la ley 232 de 1995, de
conformidad al Codigo Nacional de Comercio.

Paragraf o 2: Los titulares de las licencias de urbanizacion, parcelacion, construccion e ,./-
Intervencion de y ocupacion de espacio publico, deben disponer los escombros o V43.,
material de excavacion en las escombreras oficialmente autorizadas por el Municipio,
luego de su caracterizacion, valoracion, tratamiento y aprovechamiento, sin cambiar
la condicion hidraulica del area objeto de desarrollo con el fin de evitar factores de
deterioro.ambiental en los predios de su entorno.

Articul o 78° . De las entidades oublicas v constructoras. pentro del marco de ia Gestion
Intearal de los Residues de la Construccion v Demolicion. a oartir de la entrada en
viaencia del oresente Decreto. ias entidades oublicas v las construcforas aue
desqrrpllen obras de infraestructura y construccion al interior del oerimetro urbano del
Municioip de Mosauera. deberan incluir desde la etaoa de estudios v disehos los
reauerimientos tecnicos necesarios con el fin de loarar la reutilizacion de los elementos
reciclados aenerados oor las etaoas constructivas v de desmantelamiento. en un
oorcentaie no inferior al 5%. del total de volumen o oeso de material usado en la obra
a construir oor la entidad anualmente. Mensualmente deberan reoortar a la Secretaria
de Medio Ambiente v Desarrollo Aarooecuario. la cantidad total de materiales usados.
v e tioo de oroductos. volumen v/o oeso de material reciclado. aue se hava utilizado
en el mes anterior al reoorte. en las obras de infraestructura o construccion
desarrolladas por cada entidad o en desarrollo.

Paraarafo . Cada ano dicho oorcentaie aumentara en cinco (51 unidades oorcentuales
hasta alcanzar minimo un 25%. En caso de aaotamiento comorobado de las reservas
de material o aue la obra o orovectp no oueda cumolir oor razones tecnicas con
dichos oorcentaies debera orevio al inicio de obra. oresentar informe tecnico a la
Secretaria de Medio Ambiente v Desarrollo Aarooecuario. aue sustente ampiia y
suficientemente su no cumplimiento por parte del responsable de! proyecto.

Articul o 79° . De conformidad a las directrices establecidas oor la Corooracion
Autonoma Reaional de Cundinamarca. es comoetencia de las CAR. la aorobacion de
ndecuacion o restauracion de suelos con fines qaricolas. en atencipn a lo estioulado
en el Decreto 2811 de 1974. Por su parte las autorizaciones oara movimientos de tierras.
son comoetencia de la Secretaria de Planeacjon, teniendo en cuenta que esta
autorizacion se constituye como, la aprobacion correspondiente al conjunto de
trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, como fase
preparatoria de futuras obras de parcelacion, urbanizacion y/o construccion en los
sectores que de conformidad al Acuerdo 032 de 2013 sean aplicables estas
actuaciones. Dicha autorizacion se otorgara a solicitud del interesado, con
fundamento en estudios geotecnicps que garanticen la proteccion de vias,
instalaciones de servicios publicos, predios aledahos y construcciones vecinas.

CAPITULO IV.

SISTEMA DE GAS NATURA L DOMICILIARIO

Articul o 80° . Los urbanizadores y constructores de obras nuevas para usos residencial,
comercial y/o industrial estan obligados a:

a. Cancelar los derechos de conexion de cada uno de los predios que conforman el
proyecto.

b. Construir el sistema integral de gas natural, que incluye la instqlqcion interna, las
rejillas de ventilacion, los ductos de evacuacipn y la instalacion hidraulica para el agua
caliente, de acuerdo con la normatividad vigente al momenta de la ejecucion,.de
obra.
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c. Construir Iqs obras civiles necesarias para el tendido de las redes (excavacion, tape y
compaciacion).

Articul o 81° . Subterranizacio n de Cableado . Las empresas de servicios publicos
domiciliarios, las empresas comercializadoras de servicios publicos, las empresas
prestadoras de los servicios de valor agregado en telecomunicaciones, estan
obligadas a subterranizar las redes. Para el efecto, deberan formular su plan anual de
subterranizacion.

La subterranizacion de cableado podra realizarse en la ductena que garantice la
seguridad de la prestacion del servicio y de acuerdo con las normas tecnicas que
eviten riesgos para la vida, la salud y tranquilidqd de la comunidad. Las empresas seran
responsables de la construccion y de la ubicacion de la ducterfa en la zqna de la via o
calzada que defina la norma para la infraestructura del respective servicio, buscando
el menor impacto y las mayores economics de escala.

En zonqs donde se han ejecytado proyectos de subterranizacion no se permitira la
instalacion de nuevas redes aereas.

En las zonas del Municipio en las cuales se encuentre subterranizado el servicio de
teiefonia local las empresas de valor agregado deberan ir subterranizando sus redes
gradualmente. Se prohjbe el alquiler de posterfa y elementos para tender redes aereas
en estas zonas del Municipio.

Artfcul o 82° . Posteria . En las zonas urbanas que cuentan con posterfa, no se permite la
instalacion de nuevos elementos, salvo el caso en que las empresas de servicios
publicos demyestren que estan disminuyendo el numero de elementos, mediante la
subterranizacion de redes, o reemplazando el numero de postes por un numero menor.

Se exceptuan de esta obligacion los planes pqrciales en areas urbanas que cumplan
con las categories de Vivienda de Interes Social o Prioritaria y las zonas sometidas al
tratamiento de mejoramiento integral.

En el Centro Historico no se podran instqlqr, sobre el espacio publico, nuevos postes o
elementos de la infraestructura de servicios publicos. En consecyencia, toda nyeya
infraestructura, instalaciones tecnicas o redes de servicios publicos domiciliarios
deberan colocarse en forma subterranea.

Sobre la posteariq existente se podran instalqr elementos adicionales que, en cqncepto
de la Administracion Municipal, sean reqyeridos como complement© de los servicios de
seguridad para la ciudad (bomberos, policia, telecomunicaciones), los cuales deberan
responder a los parametros definidos por la Administracion.

Artfcul o 83° . Licencia s de Interventio n del Espaci o Publico . Corresponde a las
Secretaries de Infraestructura y Servicios Publicos y a la de Planeacjon y Ordenamiento
Territorial, estudiqr, expedir, otorgar q negar, establecer las especificaciones tecnicas,
contrqlar y sancionar, todo lo relacionado con las licencias de intervencion en el
espacio publico.

El permiso de licencia de intervencion del espacio publico se otorgara por medio de un
acto administrative denominadq licencia de intervencion del espacio publico, en el
cual se establecera las condiciones tecnicas, obligaciones y responsabilidades que
deben cumplir las empresas de servicios publicos, los particulars y las entidades
publicas que intervengan en el espacio publico con el fin de garantizar su idoneidad y
recuperacion.

Paragrafo . Las empresas de servicios publicos domiciliarios deberan presenter
anualmente un plan mensualizadq de ejecucion de proyectos que requieran
cyalquiera de las modalidades de licencia de intervencion y ocupacion del espacio
publico, con el fin de que la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial
expida una licencia anual para cada empresa prestadora
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TITULO V

SISTEMA VERDE AMBIENTA L

Articul o 84° . AAALL A VERDE AMBIENTAL - La malla ambiental se determina como un
elemento fisico estructurante del paisaje urbano que debe interactuar con la malla
ambiental rural como espacios con destine a plazas o lugores simbolicos, parques o
areas verdes, cesion tipo A y franjas de proteccion ambiental y antejardin de las vias
elementos que se conecten con las zonas verdes de manejo y preservacion de los
recursos naturales orograficos e hidricas, y en consecuencia, su area de influencia crea
una barrerq ecologica para el control de impactos entre actividades de uso, asi como
la proteccion y preservacion del medio ambiente con el fin de conservar y consolidar , 45

la vocacion del suelo, y se clasifican en las siguientes categories:

A. ZONA DE PRESERVACION DEL SISTEMA OROGRAFICO: Corresponde al sector, cerro
de Mondonedo ubicodo en suelo rurol.

B. ZONA DE PRESERVACION DEL SISTEMA HIDRICO: Corresponde o las rondas de
proteccion de los cuerpos de agua, rios, canales, embalses, humedqles, quebradas
y lagunas como zonas de manejo, saneamiento y preservacion ambiental, asi:

1. RONDA HIDRAULICA: Es la franja de 50.00 metros a pertir del borde del cauce
natural o lamina de agua, constituida por los primeros 30.00 metros como zona
de proteccion y los 20.00 metros restantes como zona de amortiguacion

2. RONDA DE LOS CANALES: En el Distrito de Adecuacion de Tierras, la ronda de
los canales corresponde a una franja paralela a lado y lado de la iinea del
borde de los canales principales de 15.00 metros y 7.00 metros para los canales
secundarios, y en los vallados urbanos, la ronda corresponde a una distancia
ente 3.00 mts y 7.00 mts de conformidad a lo establecido en el Paragrafo 2
Articulo 82 del Acuerdo 032 de 2013.

3. TRATAMIENTO DE LAS RONDAS: Parser yn area protegida de reserva ecologica
como espacio publico del sistema hidrico, el manejo y tratamiento de las
rondas, debe ser como:

a. Zona no edificable, ni urbanizable, ni susceptible de ser rellenada, excepto
como zona verde de cesion grqtyitq, adicional a la obligatoria .

b. Zona que no podra ser subdividida, ni segregada del inmueble al cual
pertenece, salvo para efectos de ser transferida al municipio como espacio
publico.

c. Zona verde arbqrizada con especies nativas o vegetacion adecuada para
la zona de amortiguacion.

d. Zona empradizada o engramada como area libre para la zona de
proteccion como control y mantenimiento de los bordes.

e. Se prohibe cualquier uso diferente al uso forestal protector.

4. FRANJA DE PROTECCION AMBIENTAL: El diseho y tratamiento es cpmo zona
verde de aislamiento ambiental cqnsiderqdo cpmo area adicional al
antejardin de las vias del plan vial arterial y solo se diferenciq por los requisites
de adecuacion y equipamiento prqpios de su naturaleza, sin embargo, parte
de esta se podra utilizer como solucion de bahia de parqueo con calzada de
servicio

C ZONA DE PRESERVACION DEL SISTEMA VERDE AMBIENTAL: Corresponde a las zonas
anteriores que conforman la malla verde ambiental y paisajistica como espacio
publico que une estas areas y las zonas recreativas con las zonas verdes locales,
zonales y regionales del ambito urbano y rural.

Articul o 85°  NIVELES DE AMENAZA Y RIESGO.- Los niveles de amenaza y riesgo se
identifican por fenomenos de origen natural o antropico provocado por el hombre y
por ende repercuten en niveles de riesgo que caysan perdidas de vidas,
damnificados, dafio en inmuebles o interrupcion de actividades ciudadanas y se
clasifican asi:

1. NIVELES DE AMENAZA .

a. AMENAZA ALTA: Es cuando el fenomeno ocurre con certeza en un futuro
cercano, bajo condiciones adversas o severas.

b. AMENAZA MEDIA: Es cuando el fenomeno ocurre en un futuro no muy cercano,
bajo condiciones muy criticas.
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c. AMENAZA BAJA: Es cuando un fenomeno ocurre en un future lejano, bajo
condiciones criticas.

1. NIVELES DE RIESGO.

a RIESGO ALTO NO MITIGABLE: Es cuando el fenomeno no puede ser confrolado
con obras de mitigacion por su complejidad y alto costo, que requiere la
reubicacion de) desarrollo ubicada en el area de influencia

b RIESGO ALTO MITiGABLE: Es cuand9 el fenomeno se controla con obras de
mitigacion de costo razonable, sin reubicar los desarrollos del area de
influencia. , , ,

c RIESGO MEDIO: Es cuando el fenomeno puede ser controlado con obras de
mitigacion de costo bajo y que garantiza la seguridad del desarrollo ubicada
en el area de influencia.

d. RIESGO BAJO: Es cuando el fenomeno se controla con medidas minimas de
preyencion que garantiza la total seguridad del desarrollo ubicada en el area
de influencia.

e. RIESGO ACEPTABLE: Es cuando el fenomeno de probabilidad es muy bajo, se
controla con politicas, planes y programas de ejecucion social, economico y
ambiental.

1. CONDICIONES Y RESTRICCIONES POR AMENAZA Y RIESGO.

a. AMENAZA ALTA: Negar la licencia de urbanismo o edificacion.
b. AMENAZA MEDIA: Condicionar la licencia, previos estudios detallados e

implementar medidas de mitigacion, prevencion y control de estabilidad.
c. AMENAZA BAJA: La licencia debe contar con las medidas de mitigacion y

control de estabilidad.

Paragraf o 1. La amenaza y riesgo de inundacion por lluvias del desarrollo urbanistico el
Porvenir perteneciente al sector denominado Puente Grande, mitigo el riesgo del
desbordamiento del no Bogota con la construccion del jarilloa las correcciones y
dragado efectuadas al rio; sin embargo, las areas de riesgo no recuperables que
hayan sido desalojadas por reubicacion de asentamientos humanos, seran entregadas
a la Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR p la autoridad
ambiental competente para implementar acciones pertinentes, manejo y control que
eviten una nueva ocypacion y seran responsables de este hecho, dicha entidad y la
Administracion Municipal.

Articul o 86° . Predio s localjzado s en zonas con amenazas de inundacion , remocio n en
masa p de riesg o tecnologico . Los predios ubicados en cualquiera de las situaciones
enunciadas deberan someterse a aprobacion de la Direccion de Gestion de Riesgo.
Esta entidad senalara los estudios de mitigacion de riesgo que deben someterse a su
consideration, como requisito previo para la expedicion de las licencias de
urbanizacion y construccion.

Paragrafo  1. En las zonas clasificadas de alto riesgo no mitigable no se permite
desarrollo alguno.

Paragraf o 2. De conformidad a lo establecido en el Paragrafo 2 del Articulo 96 del
Acuerdo 032 de 2013, el centra poblado Los Puentes se encuentra en una zona de
Riesgo Medio, teniendo en cuenta que el fenomeno puede ser controlado con obras
de mitigacion de costo bajo y que garantiza la seguridad de los desarrollos ubicados
en ei area de influencia, por Ip tanto este centra poblado no es objeto de reubicacion
y se podran autorizar licencias urbanisticas en las modalidades de ampliacion y/o
modificacion para las construcciones existentes.

TITULO VI

DE LOS SUELOS PROTECCION

Articul o 87° . A/cance de lo clasificacion de Suelos de Protection. En consideracion a lo
oASPoUesL°  por el art'cul°  35 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 69 del Acuerdo 32 de
2013, y basados en la categorizacion que de los mismos hizo el PBOT, a continuacion se
precisan los usos permitidos en dichos suelos, los cuales seran aprobados mediante la
respectiva licencia urbanistica cuando sea el caso.

Artfculo_88° . De los Suelos de Prpteccion zonas de utilidad publica. Los suelos de
proteccion contenidos en la franja de proteccion ambiental de las vfas de primer y
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segundo orden, debe ser plenamente respetado, al momento de dar aplicacion a la
una autorizacion de usos complementarios de la infraestructura vial definidas en H
articulo 85 del acuerdo 32 de 2013.

Articul o 89° . De los suelos de Proteccion de zonas de amenaza y riesgo La clasificacion
de este tipo de suelos es Indicative por requerir la evaluacion puntual del estado de la
amenaza y/o riesgo y las acciones de mitigacion pertinentes. Sin embargo cuando se
trate de riesgo NO MITIGABLE se hace imperative la prohibicion de desarrollo.

Previa a la adopcion el Plan de Manejo y Gestion del Riesgo del Municipio de
Mosquera, hasta tqnto no se adopte, el Municipio dara tramite a solicitudes de
autorizacion o permiso de desarrollo que incluyan este tipo de suelos, en el marco del
instrumento normativo pertinente, siempre y cuando se incluya un analisis especifico de
la amenaza y/o riesgo que incluya las medidas de mitigacion requeridas.

TITULO VII

CENTROS POBLADO S

Articul o 90° . El Articulo 156 del Acuerdo 032 de 2013 consigna: "Centres poblados
rurales. Los centres poblados constituyen una parte fundamental dentro del sistema de
asentamientos rurales ya que tienen una cobertyra sobre la zona rural y las veredas
aledanas y en algunos casos, albergan equipamiento comunitario de nivel basico. Por
tanto son centres elementales de prestacion de servicios. El PBOT del municipio de
Mosquera identifico tres centros poblados Iqcalizados sobre la zona rural, descritos en
el Documento Tecnico de Soporte 2013 asi: 1). Centra pobiado El Pencal; 2) Centra
Pobiado Parcelas; 3J Centra Pobiado Los Puentes. El sector el mirador de este
asentamiento debera ser reubicado por su localizacion en un area de amenaza y
riesgo, en cuanto al sector El Laurel de acuerdo con lo senalado en el Documento
Tecnico de Soporte y lo establecido en los articulos pertinentes que hacen parte de
este Acuerdo, se deberan elaborar los respectivos estudios con el fin de identificar las
correspondientes medidas de mitigacion".

Paragrafo . Los centros poblados rurales son los asentamientos rurales nucleados, con
vivienda concentrada que albergan servicios publicos, sociales, asistenciales,
administrativos, recreativos y culturales y que atienden la poblacion dispersa de las
veredas en su area de influencia. El espacio delimitado como centra pobiado rural
comprende el asentamiento actual.

Articul o 91° . Regime n de uso s de los centro s poblado s rurales . Al interior del penmetro
definido para cada centra pobiado rural se establece el siguiente regimen de usos

Tratamiento:
Uso principal:

Usos compatibles:

Usos condicionados

Uso prohibido:

- Mejoramiento integral
Residencial concentrado.

- Recreacional activa y pasiva
- Comercial de vereda
- Comercial de insumos agropecuarios,
y comercial minorista,
- Servicios de alimentacion
- Dotacional institucional y asistencial.
- Ecoturismo

Residencial campesino
Residencial baja intensidad

- Pecuario
- Agroforestal
- Servicios al automovil

- Son prohibidos los usos definidos en el
presente Plan que no esten sehalados como
principales, compatibles o condicionados.
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TITULO VIII

PLANES PARCIALE S

Articul o 92° . Marco Normative. - El plan parcial para que pueda ser adoptado, debe
estar enmarcado en las politicas de desarrollo ffsico, economico y social estableadas
para el municipio y contenidas en los siguientes instruments, con la prevalencia que
aqui se indica:

1 Plan Basico de Ordenamiento Territorial - Acuerdo 032 del 2013 _ : «;

2. DecretosNacionales2181 de 2006, 4300 de 2007, 4065 de 2008, 1478 de 2013 y/o las
normas nacionales que le sean aplicables, que las adicionen, modifiquen, sustituyan
y/o deroguen.

3. Plan del desarrollo de Mosquera de acuerdo al Plan de Ejecucion.

Artfcul o 93° . Condicione s para el otorgamient o de licencia s de urbanismo . Las licencias
de urbanismo incluiran los compromisos resultantes del reparto de cargas, segun conste
en los documentos que debera suscribir el solicitante con las empresas de servicios
publicos domiciliarios. En estqs documentos se debera senalar en forma clara, expresa
y exigible la forma de cumplimiento de las obligaciones de construction de las obras
derivadas del reparto de cargas de manera tal que presten merito ejecutivo, segun lo
definido en el Plan Parcial. Las empresas de servicios publicos domiciliarios, seran
resppnsables del cumplimiento de los compromisos cuando se demuestre que no se
exigieron las garantias idoneas y necesarias para lograr la construccion de las obras en
los tiempos fijados en el plan parcial.

Articul o 94° . Repart o Equitativ o de Cargas y Beneficios . De conformidad con lo
establecido en la Ley 388 de 1997, la definicion de los usos e intensidades de uso, asi
como el regimen de las actuaciones, tratamientos y procedimientos de urbanizacion,
construccion e incorporacion al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro
del penmetro urbano o del suelo de expansion, constituyen la definicion de normas
urbanisticas generales.

En desarrollo de lo anterior, cada decreto de adopcion de los planes parciales
determinara el regimen de derechos y obligaciones urbanisticas a cargo de los
propietarios del suelo incluidos en el ambito de los "Planes Parciales".

Paragraf o . Las obligaciones derivadas del reparto equitativo deberan ser asumidas por
los titulares del derecho de dominio al momento de solicitor la iicencia de urbanizacion
y/o construccion segun sea el caso, sin consideration a posibles cambios o mutaciones
en la titularidad de los inmuebles que se presenten entre el momento de adopcion del
Plan Parcial y la solicitud de la correspondiente licencia, pero seran trasladadas a los
nuevos titulares en eventos de transferencia de dominio en momentos posteriores a la
mencionada solicitud hasta tanto no sean cumplidas.

Articul o 95° . Cargas Locales . De acuerdo a lo enunciado en el articulo 205 del Plan
Basico de Ordenamiento Territorial, se constituyen cargas locales la infraestructura
urbana localizada al interior de las areas del plan parcial que debe ser implementada
con el fin de garantizar una adecuada articulacion al territorio.

Segun lo establecido en el Decreto 2181 de 2006, se constituyen en cargas locales:
- Las cesiones y la realizacion de obras publicas correspondientes a redes

secundarias y domiciliarias de servicios publicos de acueducto, alcantarillado,
energfa y telefonos.

- Las cesiones para parques y zonas verdes, vfas vehiculares y peatonales del plan
vial secundario o complementario.

Paragrafo . La cesion de suelo, de las areas destinadas a parques, asi como la cesion
de suelo destinada a equipamiento comunal publico, la construccion de las redes de
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serviclos publicos domiciliarios, como la infraestructura necesaria se realizaran de
acuerdo con las etapas delimitadas en el plan parcial.

Articul o 96° . Cargas Generales . De conformidad con el articulo 202 del Acuerdo 028
de 2009, constituyen cargas generales los suelos y costos de ejecucion de las obras de
infraestructura.

En virtud con el articulo 28 del Decreto Nacional 2181 de 2006, las cargas
correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes matrices de servicios
publicos se distribuiran entre los propietarios de toda el area beneficiada y deberan ser
recuperados mediante tarifas, contribucion de valorizacion, participacion en plusvalia,
impuesto predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de
cargas y beneficios.

De lo expuesto son consideradas cargas generales:

a) Los suelos de reserva para la malla vial arterial principal y secundaria.
b) Los suelos de reserva para las redes y/o infraestructura de servicios publicos.
c) Los suelos pertenecientes a la estructura ecologica principal parques urbanos

identificados en el sisterna de espacio publico.

Articul o 97° . Estimacio n del Cost o de Suelo y Construccio n de las Cargas Urbamsticas :
La valoracion del suelo y las obras de las cargas urbanisticas, se debe realizar con base
en las especificaciones de los estudios tecnicos que sirvieron de soporte para el
planteamiento urbanistico del plan parcial, los cuales seran detallados en los
Documentos Tecnicos de Soporte de cada uno de los Planes Parciales.

Pardgrafo . La cesion de suelo y/o la ejecucion de las obras podra ser financiada a
troves de la compensacion que se haga con la administracion municipal, sobre el
pago del tributo de Participacion en la Plusvalia que se genere como consecuencia de
la adopcion del presente plan parcial y las respectivas licencias de urbanismo o sobre
cualquier tributo de orden municipal, conforme a las normas que para el efecto
establece la Ley 388 de 1997.

Articul o 98° . Mecanism o de Repart o Equitativ o de Cargas y Beneficios . En armonfa con
las determinaciones establecidas por el Decreto Nacional 2181 de 2006, se establecen
las modalidades para el reparto equitativo de cargas y beneficios de los Planes
Parciales, en cuanto a las cargas generales de la siguiente manera:

A. Por part e de los propietarios : Los propietarios pueden asumir cargas generales
en una o varias de las siguientes modalidades:

1. Mediante la cesion de los suelos de cargas generales que se encuentren
dentro y en el area de influencia del ambito del Plan Parcial San Jorge -
Novilleros.

2. Mediante la ejecucion directa de parte o la totalidad de las obras
correspondientes de las cargas generales, tales como vias del sistema vial
principal y/o la construccion de redes matrices de servicios publicos
domiciliarios.

B. Por part e del Municipio : En contraprestacion a la asuncion de cargas generales
por parte de los propietarios, en cualquiera de las modalidades sehaladas en el
literal anterior, el municipio a traves de la Secretaria de Planeacion y
Ordenamiento Territorial al momenta de la aprobacion de las respectivas
licencias urbanisticas debera otorgar el beneficio de Compensacion tributarias
con respecto a la participacion en la Plusvalia. Siempre y cuando no hayan sido
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contabilizodas para el pago de las cargas que hubiere lugar en el respective
sistema de reparto.

Articul o 99° . Condicione s para adelanta r la actuacio n de urbanizacion . De
conformidad a lo estipulado en el Decreto 4065 de 2008, las actuaciones de
urbanizacion en predios urbanizables no urbanizados se adelantaran teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:

1. En suel o de expansio n urbana : Mediante la adopcion del respective plan parcial, en
todos los casos.

2. En suel o urbano :

2.1. Mediante la adopcion de plan parcial cuando se requiera de la gestion asociada
de los propietarios de predios mediante unidades de actuacion urbanistica o se trate
de macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales.

2.2. Mediante la aprobacion de un proyecto urbanfstico general o licencia de
urbanizacion sin tramite de plan parcial, cuando el predio o predios cuenten con
disponibilidad inmediata de servicios publicos y cumpla con alguno de los siguientes
requisites:

2.2.1. Se trate de predio(s) localizado(s) en zonas cuya area no supere las diez (10)
hectareas netas urbanizables, delimitadas por areas consolidadas o urbanizadas o por
predios que tengan licencias de urbanizacion vigentes y garanticen las condiciones de
accesibilidad y continuidad del trazado vial.

2.2.2. Se trate de un solo predio cuya area supere las diez (10) hectareas netas
urbanizables, que para su desarrollo no requiera de gestion asociada y se apruebe
como un solo proyecto urbanfstico general segun lo sehalado en el articulo 42 del
Decreto 564 de 2006.

No obstante, la actuacion de urbanizacion debera llevarse a cabo mediante plan
parcial cuando no se cumpla alguno de los requisites de que tratan los numerales
2.2.1.y 2.2.2.

Pardgraf o 1. Tambien se requerira plan parcial siempre que el predio o predios objeto
de la actuacion de urbanizacion se encuentre en alguna de las situaciones previstas
en el articulo 10 del Decreto 2181 de 2006 o las normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.

TITULO IX

PROCEDIMIENTOS

CAPfTUL O I.

RESERVAS Y AFECTACIONES

Artfcul o 100° . Zonas de reserv e para la Imposlcio n de future s afectaciones . Las zonas
de reserva a que se refiere esta disposicion, son las areas del Municipio que de
conformidad con el Plan Basico de Ordenamientp Teritorial o con cualquiera de los
instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias para la localizacion y futura
construccion de obras del sistema vial principal de la ciudad, de redes matrices de
servicios^ publicos, de equipami_entos colectivos de escala urbana y, en general de
obras publicas o para la ejecucion de programas o proyectos con inversion publica, o
para proteccion ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la imposicion
oportuna de las respectivas afectaciones.
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Artfcul o 101° . Determinacio n de las areas de reserve . La determinacion y delimited on
de las areas de reserve a que se refiere el articulo anterior, se hard mediante
resoluciones de la Secretoria de Planeqcion y Ordenamiento Territorial igualmente
cprresponde a la Secretaria de Planeacion el levantamiento y modificacion de las
citadas zonas.

Artfcul o 102° . Definicio n de afectacion . La afectqcion es una restriccion impuesta a uno
o mas inmuebles especificos, que limita o impide la obtencion de las licencias
urbanisticas de que tratq el capftulo X de la ley 388 de 1997, por causa de la ,*~'
construccion o ampliacion de una obra publica o por razon de proteccion o -,51,
ambiental.

Artfcul o 103° . Entidade s que puede n impone r las afectaciones . Las afectaciones
podran ser impuestas por el Municipio de Mosquera, cuando sea este el que deba
adquirir los inmuebles afectados, o por cyalquier otra entidad del orden Municipal en
cuyo favor deban establecerse segun la finalidad de la misma.

Artfcul o 104° . Procedimient o para la imposicio n de afectaciones . En lo no previsto
expresamente en el presente Plan, el proceso de imposicion de afectaciones se regira
par las disposiciones pertinentes que regulqn los procedimientos administrativos de la
Parte Primera del Codigo Contencioso Administrative.

La iniciacion del proceso de imposicion de una afectacion se llevara a cabo por la
entidad competente, una vez adoptqda la decision administrativa de acometer la
obra, el programa o el proyecto que la justifique.

Artfcul o 105° . Contenid o de los acto s administrativo s que imponga n afectaciones . Las
resoluciones que impongan afectaciones contendran, al menos, lo siguiente:

1. El nombre de la entidad que impone la afectacion;

2. La denominacion de la obra publica, programa 9 proyecto que ocasiona la
afectacion, o la indicacion de que se trata de proteccion ecologica o ambiental, o si
se ocasiona en virtud de ambas causes;

3. La identificacion del inmueble afectado par el numero de su folio de matricula
inmobiliariq y cedula catastrql, la cual, si no existiere, sera creada por el Departamento
Administrativo de Catastro Distrital para la imposicion de la afectacion;

4. La delimitacion precisa de la parte del inmueble cuando la afectacion sea parcial.
De ser posible, se acogera un piano oficjal que contenga la demarcacipn cartografica
del area afectada, piano que formara parte integrante de la decision. Cuando las
areas afectadas cubran mas del 60% de un inmueble, o lo fraccione de manera que
sus partes sufran sensible demerito o carezcan de idoneidad para ser desarrolladas, se
afectara la totalidad del inmueble.

5. La identificacion de la norma mediante la cual se hubiere hecho la reserva del area
respectiva.

Artfcul o 106° . Notificacio n y recursos . Las resoluciones que impongan afectaciones
deberan ser notificadas en la forma prevista en el del Coaigp Contencioso
Administrativo. Contra las resoluciones que impongan afectaciones solo precede el
recurso de reposicion. Contra las demas providencias dictadas durante la actuacion
administrativa no proceden recursos de la via gubernativa.

Artfcul o 107° . Registr o de las afectaciones . En firme la resolucion que contiene la
afectacion se registrara en las Oficinas de Registro de Instruments Publicos
competentes, a solicitud de la entidad que la haya impuesto.

Una vez registrada, la entidad que haya impuesto la afectacion enviara copia del acto
qdministrativo de imposicion y del folio de matricula inmobiliaria en el que aparezca
inscrita, a la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial para la elaboracion
del inventario de afectaciones que estara a su cargo.

Gobierno
Cra. 2 No. 2 -68 "Parque Principal" / Mosquera - Cundinamarca
PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 123



ALCALD1A DE

MOSQUERA
SECRETARJA DE PLANEACIO N Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artfcul o 108° . Levantamient o de afectaciones . Sin perjuicio de la cqmpensacion que
pudiere haber conforme a lo previsto anteriormente, las afectaciones podran ser
levantadas mediante la revocatoria directa de los actos de impqsicion respectivos,
siempre que se determine que la zona, inmyeble o parte del mismo objeto de la
restriccion, no es necesaria para la ejecucion del proyecto, o cuando la obra,
programa o proyecto no se vaya a realizar.

CAPITULO II.

ADQUISICION DE INMUEBLES

Artfcul o 109° . Adquisicio n de inmueble s por entidade s publica s del orde n Municipal . El
Municipio de Mosquerq es competente para adquirir por enajenacion yoluntaria, o
medianfe el procedimiento de expropiacion, los inmuebles que requiera para el
cymplimiento de los fines previst9S en el articulo 58 de la ley 388 de 1.997 y demas
disposiciones que contengan motivos de utilidad publica.

Artfcul o 110° . Objet o Esjpecffic o de la Adquisicion . El objeto especifico para la
adquisicion de uno o mas inmuebles por parte de yna entidad competente, lo
cpnstituye la obra, el programa, el proyecto o la actuacion que la entidad se propone
ejecutar en desarrollo del articulo 58 de la ley 388 de 1.997, sin necesidad de que exista
un acto juridico especifico que asi lo declare.

Habiendose identificqdo plenamente el objeto especifico de la adquisicion, la entidad
competente expedira el acto administrative mediante el cual ordene adelantar todos
los estydios de tipo social, tecnico, juridico y economico que habran de fundamentar
posteriormente los procedimientos de la adquisicion necesarios para el cumplimiento
de dicho objeto.

Artfcul o 111° . Realizacio n de Estudios . Identificado el inmueble o inmuebles objeto de la
adquisicion, la entidad adquirente coordinara la realizacion de los levantamientos
topograficos, los estudios de titulos y las investigaciqnes sobre la sityacion fiscal de los
inmuebles objeto de adquisicion, los inventarios de inmuebles y mejoras existentes, los
trabajos de campo a que haya lugar y, en general, todos los demas trabajos que
tengan por objeto qbtener la informacion sobre aspectos que puedan incidir en la
proyectada adquisicion, para efectos de determiner las condiciones del negocio que
deben quedar plasmadas en la oferta de compra respective.

CAPITULO III.

SANEAMIENTO Y TITULACION DE LA PROPIEDAD PUBLICA

Subcapitul o 1.

Biene s de propieda d de la entida d public a

Artfcul o 112° . Bienes de Uso Publico . Son aquellos de propiedad de la Nacion o
entidades territoriales cyyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio; son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Clasificacion De Los Bienes De Uso Publico
Los bienes de uso publico se clasifican en:

• Bienes de uso publico maritime: equivalentes a! mar territorial, conformado por
una legua marina medida desde la linea de mas baja marea.

• Bienes de uso publico terrestre: tales como las calles, plazas, puenfes, caminos
publicos.

• Bienes de uso publico fluvial y lacustre: conformados por los rios, incluyendo las
aguas que corren por el territorio nacional en cauces naturales o no,
exceptuando las privadas.

• Bienes de uso publico representados en las zonas de cesion obligatorias
derivadas de los proyectos urbanisticos.
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• Bienes de uso publico qereo: conformado por las ondas telegraficas, la enerqia
solar, las ondas de television.

• Los bienes ejidos.
• Los humedales

Artfcul o 113° . Biene s Fiscales . Son los bienes de propiedad de entidades publicas cuyo
uso no pertenece a todos los habitantes.

Clasificacion De Los Bienes Fiscales
Los bienes fiscales se clasifican en:

• Bienes fiscales propiamente dichps: son aquellos cuya propiedad pertenece a (V)
las entidades de derecho publico de carqcter nacional, departamental o
municipal y destinados para su funcionamiento o que prestan un servicio
publico.

• Bienes fiscales adjudicables: son los bienes inmuebles del Estado destinados a
ser adjudicados a las personas que cumplan los requisites establecidos en la
Ley.

Articul o 114° . Biene s Baldios . Son los inmuebles situados dentro de los limites territoriales
de propiedad de la Nacion y que carecen de otro dueho.

Clasificacion De Los Bienes Baldios
Los bienes baldios se clasifican en:

• Baldios rurales
• Baldios urbanos

Articul o 115° . Biene s Vacantes . Son los bienes ubicados en el territorio nacional de
propiedad de la Nacion, sin dueho aparente o conocido.

Subcapitul o 2.

Saneamient o de la Propieda d Public a Inmobiliari a

Articul o 116° . Concept o de Saneamient o de la Propieda d Public a Inmobiliaria . El
saneamiento de la propiedad publica inmobiliaria es la consolldacipn de la propiedad
y titularidad de los bienes inmuebles en el patrimonio de las entidades de derecho
publico del qrden nacional, departamental, distrital o municipal.
Por Ip anterior, las entidades deben generar mecanismqs eficaces de diagnostico,
identification y definicion de la situacion juridica, que permitan aplicar los instrumentos
Juridicos disponibles para sanear la propiedad.

Articul o 117° . Instrumento s para el saneamient o de la propieda d public a inmobiliaria .

• Escritura Publica
La escritura publica es el instrumento que contiene las declaraciones de
voluntad; su proceso de formacipn esta determinado por la recepcion,
extension, ptorgamiento y qutorizacion. Para todos lo efectos de transferencia
de bienes inmuebles, constituye el acto solemne por excelencia. Los contratos
mas comunes respecto de los cuales se predica la escritura publica son la
comprayenta, la dacion en pago, la donacion, la cesion, etc.

• Resoluciones Administrativas
Son declaraciones unilaterales de voluntad de la Administracion que tienen por
finalidad con el fin de crear situaciones juridicas particulars. La Ley 388 de 1997,
por ejemplo, para los programas de titulacion de bienes fiscales ocupados con
vivienda de interes social, establece que la transferencia de dominio se realiza a
traves de la expedicion de resoluciones administrativas.

• Actas
Las actas de cesion o entrega de bienes inmuebles que hacen algunas
entidades publicas a favor de otras en cumplimiento de un mandate legal
expreso, tienen el mismo alcance de las escrituras publicas.

• Normas
Los decretos, leyes y acuerdos constituyen el antecedente inmediato para la
disposicion de bienes inmuebles de propiedad publica, sin que la norma sehale
el mecanismo para hacerlo. En este caso, los municipios deben realamentqr de
manera autonoma el documento a traves del cual se efectuara la cesion o
transferencia de la propiedad

• Procedimientos Administrativos
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Mediante la aplicacion de procedimientos administrativos se propende la
adjudicacion de bienes baldios rurales y urbanos, tal como se identifica en las
leyes 137 de 1959, 70 de 1993 y 160 de 1994, y sus decretos reglamentarios.

• Actas De La Nacion
Son actos administrativos mediante los cuqles la Nacion transfiere a las
entidades territoriales los inmuebles de su propiedad por mandate expreso de la
Ley Estas actas constituyen tftulo traslaticio de dominio y son objeto de
inscripcion en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, acreditando de
esta manera la plena propiedad a favor de la entidad a la cual se le entrega el
inmueble

Subcapitul o 3. V54

Procedimiento s para el Saneamient o de la Propieda d Public a Inmobilairi a

Articul o 118° . Diagnostic © genera l sobr e la situaciq n de la propieda d
Public a inmobiliaria . Algunos inmuebles de propiedad publica presentan situaciones
irregulares en su tradicion que, ademas de afectar el estado contable de las entidades
territoriales del orden nqcionql, departamentql, distrital y municipal, impiden realizar
inversiones y actos de disposicion, generando incertidumbre en la identificacion de los
recursos fisicos.

Constituye una obligacion legal de las entidades territoriales, a la luz de la Ley 716 de
2001, mpdificada por la Ley 901 de 2004, iniciar los procesos de saneamiento pleno de
la propiedad publica inmobiliaria, para lo cual se estableceran a continuacion los
mecanismos y procedimientos que permitan obtener este resultado.

Una vez establecido el diagnostico de la situacion juridica de cada inmueble de
propiedad pubiica, se procedera a aplicar el procedimiento mas adecuado para
sanear el inmueble, dependiendo de la naturaleza juridica del bien. En este sentido, se
identificqn tres tipos de acciones principales a realizar: estudio de titulos, estudio
urbanistico y diagnostico catastral con base en visita a terreno.

• Estudi o de tftylos : Es la evaluacion de la tradicion historica del inmueble, con el
fin de identificar iimitaciones, afectaciqnes, gravqmenes o cualquier otro acto
que genere incertidumbre sobre la oropiedad del inmueble, pcurrido durante los
ultimos veinte anos, o durante los ultimos diez ahos, a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 791 de 2002. Se pretende que el estudio de titulos permita
definir la viabilidad juridica y los instrumentos requeridos para sanear el inmueble.

• Estudi o urbanfstico : Forma parte del diagnostico general que se debe hacer del
inmueble, destinado a identificar la situacion del predio de conformidad con las
determinaciones de caracter urbanistico, adoptadas con base en los planes de
ordenanniento territorial que sehalan los usos del suelo, tipos de construccion,
afectaciones urbanisticas, entre otros. La fuente principal de este diagnostico
proviene de las certificaciones o constqncias dadas por la autoridad
competente representada en las Curadurias Urbanas, en las Oficinas de
Planeqcipn o en la entidad que haga sus veces.

• Diagnostic o Catastra l por visit a a terreno : Es la visita tecnica realizada al predio,
con el fin de verificar en terreno la situacion cierta y real del inmueble para
establecer, entre otros, situaciones de invasion, la cabida, los linderos y el area
construida.

Cadq unq de los procedimientos que se sehalan a continuacion incluye la
identificacion de ios actos mediante los cuales el municipio puede qdquirir,
enajenar o sanear su propiedad inmobiliaria, culminqndo con el registro del
documento en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos.

La identificacion de cadq procedimiento con el instrumentojundico a aplicar se
complementa con el codigo de registro inmobiliario que cqrresponde a cqda
actq otorgadq, a fin de garantizar la seguridad de su inscripcion en el registro
publico inmobiliario.

Articul o 119° . Adquisicio n de bienes tiscale s por part e de las enfidade s ferriforiales . El
siguiente procedimiento se aplica una vez existq la decision administrative de adquirir
el bien inmueble, se hqyan aaotado los procedimientos establecidos en la Ley 80 de
1993, se realice el estudio de titulos, el estudio urbanistico y el diagnostico catastral y se
deftna el tipo de contrato por medio del cual se efectuqra la transferencia del dominio,
que puede ser, entre otros, la compraventa, la dacion en pago y la permuta. El
procedimiento es el siguiente:
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Elaboracion de la minuta
Una vez pbtenida la viabilidad jurfdica para la adquisicion del inmueble, se
procedera a elaborar la minuta respectiva con las clausulas legales obligatorias
de que trata el Decreto 960 de 1970 y las especiales que deben incluirse en
virtud de la naturalezq del contrato a otprgar. Esta minuta se enviara a reparto
notarial si en el municipio existen dos o mas notanas.
El proyecto escriturario
Cuando la notaria haya enviado la minuta con todos los documentos necesarios
para el otorgamiento de la escritura, tales como pago impuesto predial, paz y
salvo catastral, paz y salvo de propiedad horizontal etc., el municipio debe
revisar el texto a fin de verificar si se adecua a la minuta enviada. De no ser asi,
se devplvera a la notaria para que haga las correcciones que se indiquen.
Si la minuta elaborada por la notaria cumple con los requisites de Ley y el texto
se adecua al de la minuta aprpbqda, esta sera otorgada (firmada), primero por
el tradente y luego por el municipio. Debe observarse que de conformidad con
la Resolucion No. 6810 de 2004, expedida por la Superintendencia de Notariado
y Registro, cuando cpmparecen en el otorgamiento de una escritura una
persona natural o jundica de derecho privado y una entidad publica, los
derechos notariales los pagara en su totalidad la persona natural o jurfdica de
derecho privado.
La Escritura publica
Una ye.z remitido el proyecto escriturario debidamente otprgado por el
municipio a la Notaria, debe ser autorizadq por el notqrio, en virtud de lo cual
nace la escritura publica; expedidas las copias se llevaran a la oficina de registro
para su inscription.
Los derechos e impuestos de registro estaran a cargo del particular conforme lo
senala el Decreto 1420 de 1998.
Nueva tradicion
Con la prirnera copia de la escritura debidamente registrada, el predio
adquirido queda incorporado dentro del inventario de inmuebles del municipio.
Se precede a recibir el inmueble mediante qcta respectiva, culminando de esta
manera el procedimiento de adquisicion de inmuebles por parte del municipio.

CAPITULO X.

AVISOS, VALLA S Y PASACALLE S

Articul o 120° . En relacion a la reglamentacion de avisos, Vallas y pasacalles se
adoptaran en su totalidad las nprmqs establecidas en la LEY 140 DE 1994 "por lo cual se
reg/amenfa lo Publicidod Exterior Visuol en el Territorio Nacional" o las normas que la
adicionen o sustituyan.

Articul o 121° . Elementos . Para los efectos del presente acuerdo se entiende por
mobiliario urbano el cqnjunto de elementos colocados a instancias de la
administracion para e! servicio, uso y disfrute del publico y que hacen parte del medio
ambiente urbano y del espacio publico del Municipio. Asf como tambien los que
ofrecen informacion, orientacion y mejores condiciones de seguridad, tranquilidad e
higiene.
Son elementos de Ampblamiento urbano, entre otros los siguientes:

• De comunicqcion: Las cabinas telefonicas, los buzpnes;
• De informacion: La nomenclature, la senalizacion, las carteleras locales, los

mogadores, las identificaciones arquitectonicas o urbqnas;
• De organizacion: Las sefiales de transito, los semaforos, los paraderos, los

bolardos, los transformadores electricos, las cajas de telefonos, las tapas de las
alcantarillas;

• De ambientacion: El alumbrado publico, las bancas, asientos y materas, los
objetos decorativos, los monumentos y esculturas;
De recreacion: Los juegos y aparatos de pasatiempo de propiedad publica;
De servicios varies: Las casetas de expendio de dulces, revistas, flores y otros;
De salud e higiene: Los banos y objetos recolectores de basura;
De seguridad: Los hidrantes, barandas, cerramientps;
Los que se autoricen en los contratos de concesion para el mantenimiento del
espacio publico.

Paragraf o 1. La entidad oficial que instale o autorice instalar elementos de mobiliario
urbano, sera responsable, directamente o a troves de terceros del mantenimiento y
perfecta conservacion de los mismos.

Articul o 122° . Prohibiciones. No podra colocarse publicidad exterior visual en los
siguientes sitios;
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a) En las areas que constituyan espacio publico de conformidad con las normas
municipales y la Ley 388 de 1997, o con las normas que lo modifiquea complementen
o sustituyan;
b) En las zonas historicas, edificios, o sedes de entidades publicas y embajadas, salvo
que se trate de los avisos que indican el nombre de las entidades, embajadas y lugares
historicos y de la publicidad exterior visual que de manera eventual anuncie obras de
remocion o eventos artisticos;
c) En las zonas declaradas como reserves naturales, hidricas y en las zonas declaradas
de manejo y preservacion ambiental, excepto las vallas de tipo institucional que
informen sobre el cuidado de estas zonas, las cuales en todo caso deberan ser
armonicas con el objeto de esta normq.
e) En lugares en los que su colocaciqn obstaculice el transito peatonal, en donde
interfiera con la visibilidad de la senalizacion vial, informativa y de la nomenclature;
urbana, aun cuando sean removibles, y
f) Sobre vias principales y metropolitanas, no se permitira publicidad exterior visual en
movimiento, ya sea como pasavia o en estructura de cualquier naturaleza o en
soporte tubular.

Articul o 123a. Definitio n aviso . Entiendase por aviso confqrme al numeral 3°  del artfculo
13 del Codigo de Cornercio el conjunto de elementos distintos de los que adornan la
fachada, compuesto por logos y letras o una combinacion de ellos que se utilizan
como anuncio, serial, advertencia o propaganda que con fines profesionales,
culturqles, comerciales, tunsticos o informativos se instalan adosados a las fachadas de
las editicaciones.

Paragrafo . No seran considerados como avisos aquellos elementos destinadps a
sehqlizar el ingreso y salida de los establecimientos, ni los horarios de atencion al
publico.

Articul o 124° . Ubicacion . Los avisos deberan reunir las siguientes caracteristicas:
a) Solo podra existir un aviso por fachada de establecimiento, salvo que la edificacion
contenga dos (2) o mas fachadas en cuyo caso se autorizara uno por cqdq uno de
ellas. Lo anterior sin perjuicio de aquellos establecimientos que puedan dividir su aviso
segun las reglas contenidas en este artfculo;
b) Los avisos no podran exceder el 30% del area de la fachada del respective
establecimiento;
c) Cuando en una misma edificacion se desarrolle varias actividades comerciales estas
se qnuncian qbservando los requerimientos de este acuerdo. Cuando en la misma
edificacion existan establecimientos de comercio con fachadas hacia la via publica
cada uno de ellos podra anunciar en su respectiva fachada observando las
limitaciones anteriores;
d) Las estaciones para el expendio de combustible y los establecimientos comerciales
con area de parqueo superior a 2.500 m2 podran colocar un aviso comercial sepqrado
de la fachada, dentro del perimetro del predio, siempre y cuando no anuncie en
mismo yn sentido visual del que se encuentre en la fachada del establecimiento
comercial ni se ubique en zonas de proteccion ambiental, zonas de sesion tipo A,
andenes, calzqdas de vias y donde este acuerdo lo prohibe. En este caso, la altura
maxima permitida sera de quince (15) metres contados desde el nivel del piso hasta el
punto mas alto y la superficie no podra ser superior a 15 metros cuadrados;
e) Los edificios de oficinas ubicados sobre ejes de actividad multiple que tengan mas
de cinco pisos podran tener su propia identificacion la cual podra estar ubicada en su
cubierta o en la parte superior de la fachada, y
f) En los inmuebles donde operen redes de cajeros automaticos se permitira que estos
cuenten con sus respectivos avisos, los cuales se consideran para todos los efectos
avisos distintos de aquellos que corresponden a los establecimientos de comercio
ubicados en el innnueble. En todo caso estos avisos no podran ocupar mas del 30% del
area del frente cajero.

Articul o 125° . No esta permitido coiocar avisos bajo las siguientes condiciones:

a) Los avisos volados o salientes de la fachada;
b) Los que sean elaborados con pintura o materiales reflectivos;
c) Los pintados o incorporados en cualquier forma a las ventanas o puertas de la
edificacion, y
d) Los adosados o suspendidos en antepechos superiores al segundo piso.

Articul o 126° . Responsables . Son respqnsables por el incumplimiento de lo que aqui se
reglqmenta la persona natural o jundjca que elabore el aviso, el anunciante y el
propietario del establecimiento o predio que coloque el aviso sin el cumplimiento de
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los requisites previstos quienes se haran acreedores a las sanciones establecidas en este
acuerdo.

Articul o 127° . Definiclo n Vallas . Enriendese por valla todo anuncio permanente o
temporal utilizado como media masivo de comunicacion, que permite difundir
mensajes publicitarios, civicos, comerciales, turfsticos, culturales, politicos
institucionales, artisticqs, informativos o similares; que se coloca para su apreciacion
visual en lugares exteriores y que se encuentra montado sobre una estructura metalica
u otro material estable con sistemas fijos; el cual se Integra fisica, visual, arquitectonica
y estructuralmente al elemento que lo soporta.

Arffcul o 128° . Ubicacio n Vallas . Las vallas en el Municipio de Mosquera podran
ubicarse en los inmuebles ubicados en vias tipo V-l y V-2.

Las vallas deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) Distancia. La distancia minima entre vallas sera de 160 metros en vias con tramos de
actividad y de 320 metros en vias sin tramos de actividad;

b) Dimensiones vallas de estructura tubular. La altura maxima sera de 24 metros, el area
de la valla no podra tener mas de 48 metros, cuadrados y no podra sobresalir del limite
del inmueble;

c) Dimensiones vallas de estructura convencional. El area de valla no podra tener mas
de 48 metros cuadrados y podra instalarse en culatas (sin exceder el 70% del area de la
misma), en las cubiertas de edificios la valla no podra sobresalir los costados de la
edificacion que la soporta.

d) Medios informativos electronicos. En los tablerps o vallas electronicas se podra
anunciar unicamente informaciqn ambiental, servicios publicos, medidas o sistemas de
seguridad o transporte, prevencion de riesgos, asi como campahas culturales, civicqs,
de recreacion y salud publica. Podran instalarse excepcionalmente sobre espacio
publico de acuerdo con el reglqmento que ei Alcalde Mayor expida para el caso.
Estos elementos no podran anunciar electronicamente marca, producto o servicio con
proposito comercial alguno. El area expuesta del elemento sera inferior a 8 metros
cuadrados. Quienes patrocinen la colocacion de tableros electronicos tendran
derechos a hacer anuncios publicitarios fuera del tablero electronic© en un area no
mayoral 10%, y

e) En vehiculos automotores. Se prohibe fijar, pintar q adherir publicidad exterior visual
en vehiculos salvo la que anuncia productos o servicios en desarrqllo del objeto social
de la empresq que utilize el vehiculo para el transporte o locomocion de los productos
o la prestacion de servicios. Lo anterior no aplica para vehiculo de transporte publico
que utilice combustibles exceptuados del control de emisiones contaminantes o de
una edad inferior a 5 anos con referenda al ana mqdelo, siempre y cuandq no
contravenga las normqs de transito de igual o superior jerarqufa y en las condiciones
que se senalan a continuacion:

En las capotas de los vehiculos autorizase la colocacion de publicidad exterior visual,
siempre y cuando se instale sobre un aditamento resistente a los fenomenos naturales,
de forma tal que se integre visualmente al elemento portqnte, en forma paralela y que
su tamano no supere el 50% del area de la capota ni tenga una altura superior a
sesenta centimetres.

En los costados laterales y posterior de buses de servicio pubiico con no mas de 10 anos
de antiguedad de su aho modelo original, se podra pintar publicidad visual siempre y
cuando se haga en pintura resistente a la intemperie y no reflectora. En todos los cases
la publicidad debera estar impresa y ocupar un area no superior al 15% de la superfiae
del iado donde se instale.

Articul o 129°  Prohibicion . En ningun caso, las vallas podran tener un area superior a 48
M2 en lotes sin construir, ni podran utilizar pintura o materiales reflectivos.

Articul o 130° . Las vallas podran ser iluminadas interior o exteriormente, siempre y
cuando no afecten residencias ni generen servidumbres de luz.
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En todo caso el propietario de la valla debera observar y cumplir !os requisites
estqblecidos en las leyes 142 y 143 de 1994 o aquellas que reglamenten, modifiquen o
sustituyan.

Articul p 131° . Vallas Institucionales . Las vallas institucionales tienen por objeto
comunicar actividades de los organismos del Estado. Se regiran por lo previsto en este
acuerdo y solo por excepcion podran utilizarse en el espacio publico qdyacente a la
obra en desarrollo. Estas vallas son temporales y contienen informacion institucional,
preventive, reglamentaria o direccional sobre servicios, medidas o sistemas de
seguridqd o transporte, construccion y reparacion de obras y vias, programas de
recreacion, media ambiente, salud e higiene o cornportamientos cfvicos. El area
maxima sera de 18 M2. Se podra utilizar pintura o materiales reflectivos.

Articul o 132a. Vallas en vehiculo s automotores . Son aquellas que se han fijado o
adherido en vehfculos automotores, siempre y cuando no cqntravengan las normas de
transito de igual o superior jerarqufa y en las condiciones que se senalan a
continuacion;

En las capotas de los vehiculos autorizarse ia colocacion de publicidad exterior visual,
siempre y cuando se instale sobre un aditamento resistente a los fenomenos naturales,
de tal forma que se integre visualmente al elemento portante, en forma paralela y que
su tamano no supere el 50% del area de la capota, ni tenga una altura superior a
sesenta (60) centimetres.

En los costados laterales y posterior de los vehiculos automotores, se podra colocar
publicidad visual, siempre y cuando se instale en materiales resistentes a la intemperie,
los cuales en ningun caso podran superar en mas de un (1) centimetre de espesor la
carroceria del vehiculo.

Articul o 133° . Responsables . Para los efectos de lo sehalado en este decreto, sera
responsable por el incumplimiento de Iq que aquf se reglamenta el propietario de la
estructura en la que se anuncia, el propietario del establecimiento y el propietario del
inmueble o vehiculo.

Paragrafo. - El propietario de inmueble o vehiculo y el anunciante de la valla seran
responsables en caso de no identificarse al propietario de la estructura.

Articul o 134° . Definicio n pasacalle s o pasavia s y pendones . Son formas de publicidad
exterior visual que tienen como finalidad anunciar de manera eventual o temporal una
actividad o evento, o la promocion de cornportamientos civicos. Estos anuncios seran
registrados ante el alcalde local. No podran contener mensajes comerciales o de
patrocinador en un area superior al veinticinco [25%) por ciento del tamano total del
pasacalle o pendon. Estos podran coiocarse por un tiempo no superior a 72 horas antes
del evento y durante el desarrollo del mismo.

Articul o 135° . Retir e o desmont e pasacalles  o pasavia s y pendones . Los pasacalles y los
pendones registrados deberan ser desmontados por quien hizo el reqistro dentro de las
siguientes veinticuatro (24) horas despues de terminado el evento o actividad

^  9enerale S de '° S Pendon *s. Deberan cumpli r las

Simi'QreS °  pe9ados en la Parte suPenor e inferior a una reglilla

2. Se permitira la colocacion de pendones en las vias publicas oara los «dnim*nt«
eventos: c.vicos, institucionales, culturales, artfsticos, polfticos y deporfivo?. Siguientes

3. Entre uno y otro debera existir una distancia minima de 200 mts.

e '° S paSQCalle s °  Pasavias - ^beran cumplir

materiales similares y perforados de tal
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2. Entre uno y otro debera existir una distancia minima de trescientos [300] mts.

3. Deberan estar instalados a una altura unica de cinco (5) mts. Con relacion al nivel de
la calzada;

4. Podran contener mensajes publicitarios siempre y cuando estos no sobrepasen del
(25%) del area del elemento; y

Parqgrafo . Se permitira su instalacion unicamente sobre ejes de tratamiento de
caracter zonal y local.

Articul o 138° . Resppnsables . Son responsables par el incumplimiento de lo que aqui se
dispone, el que registra o en su defecto el anunciante.

Articul o 139° . Sanciones . Sin perjuicio de las acciones populares establecidas en la
Constitucion y la ley, cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual, en sitios
prohibidos por la ley y este qcuerdo o, en condiciones no autorizadas por estos
cualquier persona podra solicitor su remocion o modificacion ante la autoridad
competente. La solicitud podra presentarse verbqlmente o por escrito, de cqnformidad
con el articulo 5°  del Cqdigo Contencioso Administrative. De igual manera sin perjuicio
del ejercicio de la qccion popular, Iq entidad competente podra iniciar una accion
administrativa de oficio, para determinar si la publicidad exterior visual se ajusta a la
ley.

Articul o 140° . Recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuaciqn, el funcionqrio
verificara si la publicidad se encuentra registrada y si no se ha solicitado su registro
dentro del plazo sefiqlado por este acuerdo se ordenqrq su remocion. De igual manera
el funcionarip debera ordenqr que se remueva o modifique la publicidad exterior visual
que no se ajuste a las condiciones d_e este acuerdo tan pronto tenga conocimiento de
la infraction cuando esta sea manifiesta o para evitar o remediar una perturbacion del
orden publico en los aspectos de defensa nacional, seguridad, trqnquilidad, salubridad
y circulacion de personas y cosas o graves dahos al espacio publico.

En casos anteriores, la decision debe qdoptarse y nqtificqrse dentro de los diez (10) dias
habiles al dia de recepcion de la solicitud o de la iniciacion de la actuacion indicando
los recursos que admite ei Codigo Contencioso Administrative para agotar la via
gubernativa. Si la decision consiste en ordenar la remocion de la publicidad exterior
visual, el funcionario fijara un plazo no mayor de tres (3) dias hpbiles para que el
responsable de la publicidad, si es conocido, la remueva o la modifique. Vencido este
plazo, ordenara que las autoridades de policfa las remuevan a costa del infractor.

Cuando la publicidad exterior visual se encuentre registrada y no se encuentre dentro
de los eventos previstos en el inciso tercero de este articulo, el alcalde, dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes de la recepcion de la solicitud q de Iq iniciacion de la
actuacion, debe promover las acciones prqcedentes ante Iq jurisdiccion competente
para solicitor la remocion q modificacion de la publicidad. En estos casos se
acompahara a su escrito copia autentica del registro de la publicidad.

Paragrafo . Las vqllas, avisos, pasacalles y demas fqrmqs de publicidad exterior visual
que sean removidas y no reclamqdas por el propietario dentro de los cincp (5) dias
siguientes de la fecha de ejecutqria de la resolucion que ordena Iq remocion ppdran
ser donadas por la administracion a un establecimiento de asistencia social de
naturaleza publica o destruirlas.

Articul o 141° . Multas . Los infractores de este decreto incurriran en multas de uno y
medio (I1/?) a diez (10) salaries minimos legales mensuales segun la gravedad de la
contravencion y el desmonte del respective elemento de publicidad si fuese el caso. El
infractor tenqra un plazo de diez dias para acatar Iq orden; en caso de desacato por
parte del infractor a dicha sqncion, la autoridad competente podra multar
nuevamente en las mismas condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Quien instale publicidad exterior visual en propiedad privada, sin el consentimiento del
propietario, poseedor q tenedor, debera retirarlq en el termino de veinticuatro (24)
horas despues de recibida la respective notificacion.
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Paragrafo . Los dineros recaudados por concepto de sanciones seran destinados para
programas de mitigacion, control de la contaminacion visual y reparation de los danos
causados por el incumplimiento.

Articul o 142° . El funcionario que actue contraviniendo lo establecido en el presente
decreto incurrira en causal de mala conducta.

Articul o 143° . Licencia s y/o autorizacione s vigentes . Las licencias y autorizaciones
vigentes antes de ser expedido este decreto conservaran su validez hasta la fecha de
su vencimiento.

Paragraf o 1. En caso de no haberse sehalado plazo en la licencia o permiso,
concedido a la publicidad exterior visual, tal permiso o licencia perdera su validez
doce (12) meses despues de la entrada en vigencia de este acuerdo.

Paragraf o 2. La publicidad exterior visual que no cuente con ningun tipo de Licencia o
permiso debera ser registrada dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses a solicitud
del anunciante. Las solicitudes de registro se evaluaran teniendo en cuenta lo
estipulado en este acuerdo, vencido este plazo la publicidad visual que no este
registrada se le aplicara la sancion establecida en el articulo 32 de esta disposicion.

Articul o 144° . Desmont e de vallas . En el proceso de desmonte de vallas, tendra
prelacion para permanecer en el respective lugar, la valla con el registro o licencia
mas antiguo que se encuentre de conformidad con las normas vigentes al momento
desu instalacion.

Articul o 145° . Publicida d polftica . Lo concerniente a la publicidad politico se regira por
las normas legales vigentes y por lo establecido en el presente decreto.

Articul o 146° . La publicidad exterior visual es un medio masivo de comunicacion
reconocido por la Constitucion Politico y regulado de manera especifica por la Ley 140
de 1994, que la determine corno una actividad libre previo el cumplimiento de ciertos
requisites previamente establecidos.

CAPITULOX .

AVISOS, VALLA S Y PASACALLE S

Articul o 147° . Infraccione s Urbanfsticas . De acuerdo con el articulo 103 de la Ley 388
de 1997 y la ley 810 de 2003 la normq que la adicione, modifique o sustituyq toda
actuacion de parcelacion, urbanizacion, construction, reforma o demolicion que
contravenga los planes basicos de ordenamiento territorial o sus normas urbanisticas:

1. Dara lugqr a la imposicion de sanciones urbanisticas a los responsables, incluyendo
la demolicion de las obras, segun sea el caso, sin perjuicio de las eventuales
responsabili_dades civiles y penales de los infractores. Para efectos de la aplicacion
de las sanciones estas infracciones se consideraran graves o leves, segun se afecte
el interes tutelado por dichas normas.

2. Se considera igualmente infraccion urbanistica, la locqlizacion de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios, en contravencion a las normas de usos del
suelo, lo mismo que la ocupacion temporal o permanente del espacio publico con
cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones, sin la respective licencia.

3. En todos los casos de actyaciones que se efectuen sin licencia o sin ajustqrse a la
misma, el alcalde, de oficio o a peticion de parte, dispondra la medida policiva de
suspension inmediata de dichas actuqciones, de conformidad con el
procedimiento a que se refiere el articulo siguiente.

Articul o 148° . Procedimient o de Imposicio n de Sanciones . Para la imposicion de las
sanciones previstas en el capitulo XI de la Ley 388 de 1997,La ley 810 de 2003 las
autoridades competentes observaran los procedjmientos previstos en el Codigo
Contencioso administrative en cuanto sean compatibles a lo establecido en la Ley 388
de 1997, tal como lo estipula el articulo 108 de la misma.

Paragrafo . La restitucion de los servicios publicos domiciliarios procedera cuando se
paguen las multas de que tratan las Leyes 142 de 1994 y 388 de 1997, y cese la
conducta infractora.
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Articul o 149° . Sanciones  urbamsticas . De acuerdo al Articulo 104 de la Ley 388 de
1997, a la ley 810 de 2003 y las nqrmas que lo adicipnen, sustituyan y complementer!
las infracciones urbanisticas daran lugar la aplicacion de las sanciones que a
continuacion se determinan, por parte de los alcaldes municipales, quienes las
graduaran de acuerdo con la gravedad de la infraccion y la reiteracion o reincidencia
en la falta, si tales conductas se presentaren:

1. Para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenes no urbanizables o
parcelables, se aplicaran multas sucesivas que qscilaran entre cien (100) y
quinientos (500) salaries minimos legales mensuales vigentes, ademas de la orden
policiva de demolicion de la obra y la suspension de servicios publicos domiciliarios,
de confqrmidad con lo sehalado por la ley 142 de 1994.

2. En la misma sancion incurriran quienes parcelen, urbanicen o construyan en
terrenqs afectados al plan vial, de infraestructura de servicios publicos domiciliarios
q destinados a equipamientos publicos.

3. Si la cqnstrucciqn, urbanizaciqn o parcelacion se desarrollaran en terrenes de
proteccion ambiental, o localizados en zonas calificadas comq de riesgo, tales
como humedales, rondos de cuerpos de qgua o de riesgo geologico, la cuantia de
las multas se incrementaran hasta en un cien por ciento (100%) sobre las sumas aqui
sehaladas, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales a que haya
lugar.

4. Para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenes aptos para estas
actuaciones, sin licencia, se aplicaran multas sucesivas que oscilaran entre setenta

(70) y cyatrocientos (400) salarios minimos legales mensuales, ademas de la
orden policiva de suspension y sellamiento de la obra y la suspension de servicios
publicos domiciliarios, de confqrmidad con lo sehalado por la Ley 142 de 1994.

5. En la misma sancion incurriran quienes demuelqn inmuebles declarados de
conservacion arquitectonica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la
licencia respective, o incumplan las obligaciones de adecuqda conservacion, sin
perjuicio de la obligaciqn de reconstrucciqn que ordena el articulo 106 de la ley 388
de 1997, asi como quienes usen o destinen inmuebles en contravencion a las
normas sobre usos del suelo.

6. Para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenes aptos para estas
actuaciones, en contravencion a lo preceptuado en la licencia, q cuando esta
hayq caducado, se aplicaran multas sucesivas que oscilaran entre cincuentq (50) y
trescientos salarios minimos legales mensuales, ademas de la orden policiva de
suspension y sellamiento de la obra y la suspension de servicios publicos
domiciliarios, de conformidqd con lo sehalado por la Ley 142 de 1994.

7. En la misma sancion incurriran quienes destinen un inmueble a un uso diferente al
sehalado en la licencia, o contraviniendo las normas urbanisticas sobre usos
especificos.

8. Para quienes ocupen en forma permanente los parques publicos, zonqs verdes y
demas bienes de uso publico, o los cierren sin su debida aytorizacion de las
autoridades municipales, se aplicaran multas sucesivas que oscilaran entre treinta
(30) y doscientos (200) salarios minimos legales mensuales, ademas de la demolicion
del cerramiento y la suspension de servicios publicos de conformidad con lo
sehalado por la ley 142 de 1994. Esta autorizacion podra darse unicamente para los
parques y zonas verdes por razones de seguridad, siempre y cuando la
transparencia del cerramiento sea de un noventa por ciento (90) como minimo, de

suerte que se garantice a la ciudadania el disfrute visual del parque o zona
verde.

9. En la misma sancion incurriran quienes realicen intervenciones en areas que formen
parte del espacio publico, sin la debida licencia o contraviniendola, sin perjuicio de
la obligacion de restitucion de elementos a que se refiere el articulo 88 del presente
decreto.

10. La demolicion total o parcial de las obras desarrolladqs sin licencia o de la parte de
las mismas no autorizada o ejecutada en contravencion a la licencia.

Paragrafo . El producto de estas multas ingresara al tesoro municipal.

Articul o 150° . Restitucio n de elemento s del espaci o publico. - Confqrme a lo
establecido en el Articulo 107 de la Ley 388 de 1997, los elementos constitutes del
espacio publico en inmuebles y areas de conservacion, que fuesen destryidos o
alterqdos, deberqn restituirse en un termino de dos meses contados a partir de la
providencia que imponga la sancion.

El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la imposicion de multas sucesivas por
cada mes de retardo, en las cuantias sehaladas en el numeral 4o. del articulo 86 del
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presente decreto y la suspension de los servicios publicos domiciliarios, de conformidad
con lo senalado en la Ley 142 de 1994.

Paragrafo. - Esta autorizacion podra dorse unicamente para Ips parques y zonas verdes
por razones de seguridad, siempre y cuando la transparencia del cerramiento sea de
un noventq por ciento (90) como minima, de suerte que se garantice a la ciudadania
el disfrute visual del parque o zona verde.

Articul o 151° . Aplicacio n de las normas . De observarse discrepancies entre las
disposiciones contenidas en las normas del Plan de Ordenamiento Municipal y su
revision, con la cartograffa o con los textos del documento tecnico de soporte, se . 62

aplicaran las normas contenidas en dichos actos administrativos. '...

Paragraf o 1. Las imprecisiones cartograficas seran dilucidadas mediante resolucion
expedida por la Secretanq de Planeacion Municipal, y se registraran en el mapa
tematico que por su expedicion se modifique con el objeto de mantener actualizada
la carfografia del municipio.

Paragraf o 2. El acto administrative que se expida para corregir imprecisiones debe
considerar la armoniq de las soluciones cartograficas con las disposiciones del Acuerdo
020 de 2006, la coptinuidad y permanencia de los perimetros establecidos para los
diferentes usos, teniendo en cuentq las condiciones fisicas, geologicqs y morfologicas
de los terrenos; y la concordancia entre los distintos rnapas y diferentes escalas
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Articul o 152° . Adecuacio n de las normas . En desarrqllo del articulo 105 de la Ley 388 de
1997, en los casos previstos en el numeral 2o. del Articulo precedente, en e! mismo acto
que impone la sancion se ordenara la medida policiya de suspension y el sellamiento
de las obras. El infractor dispondrq de sesenta (60) dias para adecuarse a las normas
tramitando la licencia correspondiente. Si vencido este plazo no se hubiere tramitado
la licencia, se procederq a ordenar la demolicion de las obras ejecutadas a costa de!
interesado y a la imposicion de las multas sucesivas, aplicandose en lo perfinente lo
previsto en el paragrafo de este articulo.

En los casos previstos en el numeral 3o. del articulo anterior, en el mismo acto que
impone la sancion se ordenara la suspension y el sellamiento de las obras. El infractor
dispondra de sesenta (60) dias para adecuar las obras a la licencia correspondiente o
para tramitar su renovacion, segun sea el caso. Si vencido este plazo no se hubiere
tramitado la licencia o qdecuado las obras a la misma, se procedera ordenar la
demolicion de las obras ejecutadas segun la licencia caducada o en contravencion a
la misma, y a la imposicion de las multas sucesivas, aplicandose en lo pertinente lo
previsto en el paragrafo de este articulo.

Paragrafo . Si dentro de los plazos senalados para el efecto los infractores no se
adecuan a las normas, ya sea demoliendo las obras realizqdas en terrenos no
urbqnizables o parcelables, solicitando la licencia correspondiente cuando a ello
hubiere lugar o ajustandq las obras a la licencia, se procedera por la autoridad
competente a la imposicion de nuevqs multas sucesivas, en la cuantia que
correspondq teniendo en cuenta la reincidencia o reiteracion de la conducta
infrqctorq, sin perjuicio de la orden de demolicion, cuando a ello hubiere lugar y la
ratificaclon de la suspension de los servicios publicos domiciliarios.

TITULO XII.

DISPOSICIONES FINALES

Artfcul o 153° . En caso que se presenten indeterminaciones en el articulado del
presente Decreto, y/o ausencia de normas exactamente aplicables a una situacion o
de contradicciones en la normativa urbanistica, de conformidad con el arffcufo 102 de
la Ley 388 de 1997, la fqcultad de interpretacion le corresponde a la autoridad de
planeacion, la cual emitira sus conceptos mediante circulares que tendran el caracter
de doctrina para la interpretacion de casos similares.
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Articul o 154° . Regime n de transicion . Las solicitudes de licencias de Urbanismo y
Construccion seran tramitadas y resueltas con fundamento en las normas vigentes en el
momento de su radicacion, tal y como lo establece el paragrafo del Articulo 16 del
Decreto 1469 de 2010.

Artfcyl o 155° . Cuando una licencia pierda su vigenciq por yencimiento del plazo o de
la prorrogq, el interesado debera solicitor una nueva licencia, ante la misma autoridad
que la expidio, ajustandose a las normas urbanisticas vigentes al momento de la nueva
solicitud.

Paragraf o 1. Sin embargo, si las normas urbanisticas vigentes al momento de la
expedicion de la licencia vencida hubieren sido modificadas, el interesadq podra, por
una sola vez, solicitor que la nueva licencia para concluir las obras iniciadas, se le
conceda con base en la misma norma con la que se otorgq la licencia vencida,
siempre y cuqndo el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue
aprqbado inicialmente y que no hqya trqnscurrido un termino mayor a treinta (30) dias
habiles entre el vencimiento de la licencia y la solicitud de la nueva licencia.

Paragraf o 2. El constructor o ei urbanizador, manifestara bajo la gravedad de
juramento que el inmueble se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones:
En el caso de las licencias de urbanismo, que las obras de la urbanizacion se
encuentren ejecutadas en un cincuenta por cientq (50%).
En el caso de las licencias de construccion por unidades independientes
estructuralmente, que por lo menos la mitad de las unidades constructivas autorizadas,
cuenten como mfnimo con el cincuenta por ciento (50%) de la estructura portante o el
elemento que haga sus veces.
En el caso de las licencias de construccion de una edificacion independiente
estructuralmente, que se haya construido por lo menos el cincuenta por ciento (50%)
de la estructura portante o el elemento que haga sus veces. *•

Artfcul o 156° . Vigenci a y derogatoria : El preservL&--De~creto rige a partir de la fecha de
su publicacion y deroga las disposicionexfe igual ornenpr jerarquia que le sean
contrarias, especialmente las contej^ictaSen el D^pfetcrMuT>\cipal 108 de 2010.

Dado en la(Afcaldia Municipal de Mospw€ra")Cundfnamarca a los 0
dias del mess^gosto de Do||Mll Catprce (201/4) ' * AGO 20/4

Proyecto :
Vo.Bo.:

NICOLAS GARCIA BUSTOS
Alcalde Municipal

Arq. Martha Elizabeth Becerra Abril - Secretaries de Planeacion y_Oi£ieiqpmiento Territorla^P-
Dr. Freddy Orjueio - Jefe Oficina Asesora Juridica - Alcaldji
Dr. Richard Guzman - Asesor del despacho - Alcaidia
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