
ALCALDÍA mayor
DE BOGOTÁ, D.C

DECRETO No.
373

DE

( ) 1 0 JUL 2018

'Por medio del cual se delimita y declara de Desarrollo Prioritario la Unidad de Actuación
Urbanística No. 4 del Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia"

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 4 del artículo 38
del Decreto ley 1421 de 1993, el artículo 42 de la Ley 388 de 1997, los artículos

2.2.4.1.6.2.3 y 2.2.4.1.6.2.4 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el artículo 40 del Decreto
Distrital 190 de 2004, y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 388 de 1997 se entiende por
Unidad de Actuación Urbanística "el área conformada por uno o varios inmuebles
explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento que debe
ser urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con el objeto de promover
el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar
la dotación de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y
los equipamientos colectivos mediante el reparto equitativo de las cargas y beneficios".
Asimismo, señala que en el plan parcial se concretarán los criterios para la conformación de
Unidades de Actuación Urbanística y se incorporará el proyecto específico de delimitación.

Que el artículo 39 del Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) define la Unidad de Actuación Urbanística como el "área conformada por uno o
varios terrenos o inmuebles que debe ser diseñada, urbanizada o construida como una
unidad de planeamiento y gestión, con el fin de promover el uso racional del suelo,
garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a
sus propietarios de la infraestructura general y local para el transporte, los servicios
públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos, mediante reparto equitativo de las
cargas y beneficios. "
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