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lnformarnos que revisado el Estudio de Transito para el proyecto de Ia referencia, el cual contiene el analisis de las 
condiciones prevalecientes y de Ia movilidad en el area adyacente en Ia situaci6n con proyecto, se garantiza 
tecnicarnente que el transito esperado sera atendido al interior del predio y que La demanda de los cupos que se 
proveeran para uso privado y de visitantes no generara colas sobre las vias publicas. Con fundarnento en lo anterior, esta 
Direcci6n emite concepto tecnico favorable condicionado para 1a operaci6n del proyecto, en terminos de transito y 
seguridad vial, en cumplimiento de lo establecido en Ia normatividad vigente, especialmente en el articulo 1 01 de Ia Ley 
769 del 6 de Agosto de 2002, en los articulos 182 y 197 del Decreta Distrital 190 de 22 de Junio de 2004, "por media 
del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003" y 
especificamente lo dispuesto en el Decreta 596 de 2007 para este tipo de equipamientos. 

Se aclara gue el concepto emitido a Ia luz de Ia revision del Estudio de Transito, determina Ia factibilidad tecnica en el 
tema de movilidad, asi como en lo referente a Ia vialidad circundante; de acuerdo con lo anterior, el concepto de 
aprobaci6n que emite esta Entidad, esta condicionado al cumplimiento de los escenarios operativos y de atenci6n de Ia 
demanda vehicular, peatonal y de ciclousuarios, considerados en e l estudio de transito presentado. 

Los temas urbanisticos, se dejan a consideracion y a probacion de las entidades competentes a nte las cua les se 
realice el triimite de Plan Parcial de Renovacion U rbana y Licencia de C onstruccion. 

Se precisa que una de las condicionantes bajo La cual se emite el concepto, esta relacionada con el becho de que, en caso 
de que se evidencie que el proyecto genera un impacto negativo sabre la movilidad del sector, superior al previsto en el 
estudio de transito, Ia Secretaria Distrital de Movilidad podni solicitar al titular del proyecto la presentaci6n de un nuevo 
Estudio en el que se ajusten las medidas necesarias para soluc ionar los confl ictos evidenciados. En caso de que el titular 
del proyecto no atienda los requerimientos para dar soluci6n satisfactoria a los problemas de movilidad observados, Ia 
Secretaria Distrital de Movilidad adoptara las medidas de restricci6n del transito generado por el desarrollo, que a su 
juicio considere pertinentes. 

1. U BIC ACION: 

El Plan Parcial de Renovaci6n Urbana "Triangulo de Fenicia" se encuentra ubicado en Ia localidad Santa Fe, en el 
borde nororiental de Ia Zona Centro de Ia ciudad. Esta delimitado por los siguientes corredores viales: 

• AI Occidente porIa Avenida Carrera 3f!! 
• AI Nororiente por Ia Avenida Circunvalar (Avenida Jorge Eliecer Gaitan) 
• AI Suroriente por el Eje Ambiental-A venida Jimenez 
• AI sur por Ia Calle 20 
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2. DESCRIPCION: 

El proyecto Triangulo de Fenicia, defini6 el siguiente esquema de trabajo para Ia formulaci6n del Plan Parcial: 

EST ADO ACTUAL 

F ASE 0: Acuerdo de 
voluntades 

FASE 1 :Reurbanizaci6n 
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Fase 0: corresponde a la integraci6n de Ia 
comunidad en Ia forrnulaci6n del proyecto para 
lograr un acuerdo de voluntades en la proposici6n 
de desarrollos e implementaciones. Se realiza en el 
Afio 0. 

Fase 1: corresponde a Ia construcci6n de 
viviendas de reemplazo e interes social, para 
trasladar a los moradores. De esta manera se 
liberan los lotes sobre los que se implementaran 
las actuaciones mas relevantes en terminos de 
diversidad de usos del suelo y cantidad de metros 
cuadrados a construir. Afio 0 a 3. 



FASE 2: Construcci6n 
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Fase 2: corresponde a Ia construcci6n de los usos 
propuestos en los totes liberados. La 
implementaci6n del proyecto se constituin1 en 
Unidades de Actuaci6n y/o Gesti6n Urbanistica 
(UAU/UGU). Actualmente, se plantean cinco (5) 
UAU/UGU, las cuales se describen a 
continuaci6n: 

• UAUl (Unidades de Actuacion y/o Gestion Urbanistica): Esta unidad corresponde a Ia construcci6n de 450 
viviendas de reemplazo y/o reubicaci6n de poblaci6n residente actualmente en Ia zona. Asi mismo, implica Ia 
construcci6n de locales de comercio vecinal relacionados con las viviendas y Ia comunidad. 

• UAU2 (Unidades de Actuacion y/o Gestion Urbaoistica): Es Ia unidad de actuaci6n urbanistica mas fuerte. 
[mplica Ia construcci6n de 200 viviendas para venta (estrato 4), comercio vecinal, comercio zonal, comercio de 
escala metropolitana, un hotel, un equipamiento y oficinas. 

• UAU3 (Unidades de Actuacion y/o Gestion Urbanistica): Contempla Ia construcci6n de comercio vecinal, asi 
como Ia construcci6n de un edificio institucional, propiedad de Ia universidad, con servicios exclusivos para Ia 
comunidad. 

• UAU4 (Unidades de Actuacion y/o Gestion Urbanistica):: Contempla Ia construcci6n de equipamientos de 
escala local, principal mente un jardin infantil y un hogar geriatrico. 

• UAUS (Unidades de Actuacion y/o Gestion Urbanistica): Es Ia unidad de actuaci6n final y contempla Ia 
construcci6n de 250 viviendas para venta (estrato 4) y de locales de comercio zonal 
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Fuente: ET Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fenicia 
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Propuesta del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia 

ij 

_ Trioi.nculo 
de fenicia 

Fuente: ET Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fenicia 

2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE L PPRU TRIANGULO DE FENICIA. 

Cronograma de ejecucion por etapas del PPRU Triangulo de Fenicia 

Ano 1 Aiio 6 Ano7 Anos 
VA.U 1 
VA.UZ 
VA.UJ 
VA.U4 

. " ... 

.. :. . . - . ';-_ \ • j 
VA.US 

Fuente: ET PPRU Triangulo de Fenicia 

3. AREAS DEL PROYECTO: 

A continuaci6n se presentan las areas que tendra el PPRU Triangulo de Fenicia, discrirninadas por uso. 
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reas d I e proyecto arqmtectomco por etapa d e construcciOn 
UAl UA2 UA3 UA4 UAS 

Usos 
1112 ml llnidades 

1112 UridadH m2 mZ Unidldfs lllZ 1112 Unidades «12 
construidos vencibles de llivlenda vendibles vendibles de .mendll CIIIIStnriclos vendlbles de Wvitnda lllllStiUkb vendibles dewMenda 

Manzanas catastrales MzU,13 
Vivienda de remplazo tipo 1A 10.665 8.532 
Vivienda de remplazo tipo 1B 19.484 15.587 
Vivienda Tipo 2 (para venta) 

Comerdo Vednal 1377 964 
Comercio Zonal 

ANClA 
Servitio (Hotel) 

Institutional 
Equipamiento 

Oficinas 

4. INGRESOS Y SALIDAS 

Mz4 Mz26 
190 
260 

17.500 14.00) 200 
1.742 1219 691 691 
3.473 2.431 

12.165 1.m 
12.855 8.999 

25.230 15.138 
360 3.268 

25.254 17.678 .. .. . . Fuente: ET Plan Parcial de Renovac10n Tnangulo de Femc1a 

Valores totales de areas del proyecto arquitectonico 

TOTAl 
m2 m2 unldades 

Usos construldos vendibles vivlenda 
Mamanas catastrales 

Vtvtenda de reMplazo tipo lA 10.665 8532 190 
Vtvienda de remplazo tipo 18 1'3.4S4 15.587 260 
Vovlenda Tlpo 2 (pa ra venta) 39.407 31.525 450 

Comercio Vecinal 3.810 2.874 
Comercio Zonal 6.079 4.255 -

ANCLA U.l65 7.299 -
Servtcio turisuco (Hotel) 12.855 8.'199 -

lnstttucoonal 25.230 - -
Equlpamiemo 3.628 -

Oficinas 25.2.54 17.678 -
1S8.576 96.749 900 

Fuente: ET Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fenicia 

Mz24, 25 Mz2,38,39 

21.'Xl7 17.525 

2.6(li 1824 

4.1 ACCESffiiLIDAD VEHICULAR 

El proyecto PPRU Triangulo de Fenicia plantea dentro de sus cinco unidades de actuaci6n urbanistica, Ia necesidad de 
proveer ocbo (8) accesos vebiculares, con sus correspondientes carriles de ingreso y/o egreso. 

AC 13 No. 
Tel: 364 94 
www.movilid 
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Localizacion y caracteristicas de accesos y egresos vehiculares propuestos por el proyecto. 

Acceso I Egreso Movimiento vehicular 

Acceso 2-1 lngreso 
Salida 

Acceso 2-2 lngr_eso 
Salida 

Acceso 4-l Ingreso 
Acceso 4-2 Salida 

37-35 
00 
adbogota.gov.co 
195 

Numero de Ancho (m) Carriles 

I 3.2 
l 3.2 
1 3.2 
I 3.2 
2 7.4 
2 7.4 
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Localizacion 

Cra 2 al Norte de Ia Cl 22 
Cra 2 al Norte de Ia Cl 22 
Cra 2 al Norte de Ia Cl 22 
Cra 2 al Norte de Ia Cl 22 
Cl 21 entre Cra Ira y 3ra 
Cl 21 entre Cra lra y 3ra 

80 OT 
A HUG'fAN 

250 
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Acceso I Egreso Movimiento N umero de Ancbo (m) Localizacion vehicular C arriles 

Ingreso I 3.6 Cra 2 al Norte de Ia Cl 22 
Acceso 12- 1 

Salida 1 3.6 Cra 2 al Norte de Ia Cl 22 

Ingreso 1 3.6 Cra 2da al Norte de Ia Cl 22 
Acceso 12-2 

Salida I 3.6 Cra 2 a! Norte de Ia Cl 22 

Ingreso I 3.6 Cra I al Norte de Ia Cl 22 
Acceso 24-1 

Salida 1 3.6 Cra I al Norte de Ia Cl 22 

Acceso 26-1 Tngreso 2 6.4 Cra I entre Cl 20 y 22 
Salida 2 6.4 Cra 1 entre Cl 20 y 22 .. .. Fuente: ET Plan Parctal de Renovact6n Tnangulo de Fentcta 

Accesibilidad vehicular. 

4.2 ACCESIBILIDAD PEA TONAL 

El PPRU Triangulo de Fen.icia, propone amplias plazoletas de acceso a cada una de las Unidades de Actuaci6n 
Urbanistica. 
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Accesibilidad peatonal 

Manzana 26, sabre Ia Av. Jimenez, entre Ia calle 20 y Ia 
Cra IE, Vista hacia el Nororiente. 

Manzana 4, sabre la Cra Ira con CaiJe 21. Vista bacia ei 
Suroccidente. 

Calle 22, entre Ia Cra 3ra y Ia Cra 1 ra. Vista hacia el 
Oriente. 

Plazoleta de Ia Manzana 26, sabre la Cra Ira. Vista hacia el 
Nororiente. 

ET Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fenicia 
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Fuente: ET Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fenicia 

5. CUPOS DE EST ACJONAMIENTO: 

5.1 CUPOS DE P ARQUEO PARA PRIV ADOS Y VISIT ANTES 
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En los siguientes c uadros se presenta el nurnero de cupos de estacionarniento requeridos p or norma y demanda para e l 
Plan Parcial de Reno vaci6n T rian g ulo de Fenic ia. 

Comparacion por manzana de cupos de parqueo para automoviles. 
a cu o e em an a vs. x1gencta orma 1va. Cl I d d d E . . N t • 

Cupos de privados + Cupos de privados + Localizacion Usos visitantes por 
demanda. Aiio 2022 visitantes por norma 

Comercio Zonal * 59 
Manzana02 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 279 150 

Comercio vecinal * 51 

Manzana 12 y 13 Vivienda de remplazo tipo lA 39 34 

Vivienda de remplazo tipo I B 53 47 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 223 120 

Comercio Zonal 132 79 

Comercio Metropolitano 463 280 

Manzana04 Servicio turistico (Hotel) 27 219 

Comercio vecinal * 65 

Equipamiento conservaci6n (Comercio vecinal) * 13 

Oficinas 86 258 

I nsti tucional 146 505 
Manzana26 

Comercio vecinal * 26 

Manzana 24 y 25 Equipamiento (Jardin y Geriatrico) 17 27 
.. * Se asume que el comerc10 zonal y vee mal de Ia zona sattsface los YlaJes mtem os que se reahzaran a pte (no atraeran vtajes desde otros puntos de 

Ia ciudad), no se les calcul6 demanda de estacionamientos. 
•• Corresponde a Ia situaci6n optimista, es decir aplicando las politicas de Ia Un iversidad de Los Andes de promover los modos de transporte 
sostenibles y el uso efi ciente del vehiculo privado. 

AC 13 No. 37-35 
Tel: 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
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Fuente: ET Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fen icia 

Cuadro resumen Calculo de demanda vs. Ex igencia Normativa. 

C upos de estaciooamiento por Cupos de 
demanda estacionamiento Req. 

201 7 2022 Normativos 
Manzana 02 0 279 209 

Manzana 12 y 13 91 92 133 

Manzana04 931 93 1 1034 

Manzana26 0 146 53 1 

Manzana 24 y 25 0 17 27 .. Fuente: ET Plan Parctal de Renovact6n Tnangulo de Fentcta 
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5.2 CUPOS DE P ARQUEO PARA TAXIS, CAM lONES Y AMBULANCIAS 
A continuaci6n se presenta los cupos de parqueo requeridos para los vehiculos tipo taxi y cami6n 
respecti vamente. 

Numero de cupos de parqueadero para taxis, camiones y ambulancias, requeridos por demanda. 

Unidad Uso del Suelo Manzana Area Construida (m2 ) Taxis Camiones Ambulancias Niviendas/Habitaciones 

Vivienda de remplazo tipo I A 190 I I -
UAI 12y 13 

Vivienda de remplazo tipo I B 260 I I -

Vivienda Tipo 2 (para venta) 200 3 I -

Comercio Zonal 3.473 3 4 -

UA2 Comercio Metropolitano 4 12. 165 II 14 -

Servicio turfstico (Hotel) 134 4 2 -

Oficinas 25.254 2 2 -

UA3 lnstitucional 26 25.230 7 I -

Equipamiento Jardin lnfantil 1.634 3 I -
UA4 24 y 25 

Equipamiento Hogar Geriatrico 1.634 2 I I 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 250 3 I -
UA5 2 

Comercio Zonal 2.606 - 3 -
. . Fuente: ET Plan Parctal de Renovact6n Tm'mgulo de Fentcta 

Las dimensiones minimas de los cupos de parqueo de acuerdo a su uso seran las siguientes: 

• Estacionamiento para visitantes y privados 4.50 metros por 2.20 metros. 
• Estacionamiento para personal con movilidad reducida 3.80 metros por 4.50 metros. 
• Estacionamientos para cupos de motos 2.50 metros por 1.50 metros. 
• Estacionamientos para carga 3.0 metros por I 0 metros. 
• Estacionamientos de bicicletas: El PPRU Triangulo de Fenicia, por cada 2 estacionamientos privados o de 

visitantes debera prever un cupo para el estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarlin dentro del area 
privada garantizando condiciones de seguridad. 

6. COMPROMISOS DEL PROYECTO 

Para Ia operaci6n de acuerdo con cada Unidades de Actuaci6n y/o Gesti6n Urbanlstica (UAU/UGU) propuestas por el 
Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fen icia, se requiere que el 1 00% de las acciones propuestas en el Estudio de 
Transito esten implementadas en Ia malla vial adyacente; para lo cual el promotor del proyecto se cornpromete a 
realizar previamente lo siguiente: 

6.1 SENALIZACION Y SEMAFORIZACION 

6. I. I Elaboraci6n de los Disei'ios de Sei'ializaci6n vertical y Demarcaci6n horizontal, para el trlimjte de aprobaci6n 
ante Ia Direcci6n de Control y Vigilancia de Ia Secretaria Distrital de Movilidad, incluyendo el suminjstro e 
instalaci6n de Ia sei'ializaci6n vertical y horizontal rcquerida para Ia adecuada circulaci6n vehicular y peatonal , 
de acuerdo con Ia propuesta de infraestructura, sefializaci6n y semaforizaci6n presentada en el Estudio de 
Transito. Esta intervenci6n se requiere previo a Ia ejecuci6n a cada una de las Unidades de Actuaci6n y/o 
Gesti6n Urbanistica (UAU/UGU) del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana. 
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6.1.2 1mplementaci6n de Ia sefializaci6n y demarcaci6n en los accesos y salidas de las zonas de parqueadero de Ia 
Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia y dcmas zonas que se requiera, previo a Ia ejecuci6n 
a cada una de las UAU/UGU del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana. 

6.1.3 Diseiio, suministro, obras civiles e implementaci6n de Ia regulaci6n semaforizada peatonal, (incluyendo equipo 
de control de tratico, amoblamiento y canalizaciones y m6dulos sonoros) sobre Ia intersecci6n de Ia Calle 20 
por Carrera I, permitiendo el paso seguro de los peatones y ciclousuarios de dicha intersecci6n. Esta 
intervenci6n se contempla en el Aiio 5 (antes del inicio de operaci6n de Ia UAU/UGU 2). 

6.1.4 Diseiio, suministro, obras civiles e implementaci6n de Ia regulaci6n semaforizada, (incluyendo equipo de 
control de tratico, amoblamiento y canalizaciones y m6dulos sonoros) sobre Ia intersecci6n sobre 1a Carrera 1 
por Calle 19A. Esta intervenci6n se contempla en el Aiio 6 (antes del inicio de operaci6n de Ia UAU/UGU 3). 

6.1.5 Estudios, diseiios e implementaci6n del semaforo Peatona1 sobre 1a Carrera 1, entre Calles 20 y 19A. lncluye 
diseiios e implementaci6n de Ia seiializaci6n y adecuaciones geometricas (si se requieren). Esta intervenci6n se 
contempla en el Aiio 6 (antes del inicio de operaci6n de Ia UAU/UGU 3). 

Para las intervenciones de semaforizaci6n, el proyecto debera adelantar las siguientes acciones: 

• Estudios y diseiios, que definan de manera precisa las caracter[sticas de regulaci6n y control semaf6rico: 
movimientos vehiculares habiLitados, pasos peatonales protegidos, Ia estructura basica del planeamiento semaf6rico, 
adecuaciones geometricas y de infraestructura a que haya Iugar para dicha instaLaci6n. 

• Diseiio y construcci6n de las adecuaciones geometricas y obras civiles para La implementaci6n de redes y 
amoblamiento semaf6rico. 

• Suministro del equipo de control, cableado y amoblamiento semaf6rico. 

• Disefio, suministro e implementaci6n de Ia seiializaci6n de Ia intersecci6n. 
NOTA: Los diseilos de semaforizaci6n y seilalizaci6n vertical y horizontal se deberlln presentar para su revisi6n y aprobaci6n ante Ia Direcci6n de 
Control y Vigilancia de Ia Secretaria Distrital de Movilidad. El diseilo, suministro e instalaci6n de dichas obras deberlln estar acordes con las 
especificaciones tecnicas establecidas en el tern a 

6.2 INFRAESTRUCTURA 

6.2. I Estudios, diseiios y construcci6n de Ia interconexi6n red de ciclorrutas sobre Ia Calle 22 entre Ia Carrera 3 
basta Ia Carrera I y Carrera 1 entre Ia Calle 22 y Ia Calle 20. lncluye diseiio e implementaci6n de Ia 
sefializaci6n que se requiera. Esta intervenci6n se contempla en el Aiio 5 (antes del inicio de operaci6n de Ia 
UAUIUGU 2). 

6.2.2 Disefio y construcci6n de 1a zona amarilla propuesta a Ia altura de Ia Calle 21 entre Ia Carrera 1 y Ia Carrera 3, 
acorde con los lineamientos establecidos en Ia normatividad vigente. Esta intervenci6n se contempla en el Aiio 
5 (antes del inicio de operaci6n de Ia UAU/UGU 2). 

6.2.3 Construcci6n de las plazoletas propuestas, con eL fin ofrecer condiciones de comodidad y seguridad a sus 
usuarios y a los residentes de Ia zona. Las intervenciones de los andenes deber{m prever Ia adecuaci6n de 
rampas para personas con movilidad reducida y Ia accesibilidad a predios atendiendo lo dispuesto en el 
Decreto 470 de 2007 Politica Publica de Discapacidad. Estas intervenciones dependen del desarrollo de las 
diferentes UAU/UGU. 

6.2.4 Estudios, diseiios y construcci6n de Ia propuesta geometrica de modificaci6n de La glorieta ubicada en La Calle 
19 por Carrera 3 y construcci6n del retorno vehicular paralelo al retorno de Transmilenio de Ia Carrera 3. 
lncluye diseiios e implementaci6n de los semaforos propuestos y seiializaci6n respectiva. 

Dentro de Ia propuesta de modificaci6n de Ia glorieta, se incluye Ia reubicaci6n del paradero del SJTP que se 
tiene sobre La Calle 19 entre Ia Carrera 4 y 5 - costado norte. Esta intervenci6n se contempla en el Aiio 5 (antes 
del inicio de operaci6n de Ia UAU/UGU 2). 
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6.2.5 Estudios, disefios y construccion de la ampliacion a tres (3) carriles de Ia calzada Norte de Ia Av. de los Cerros, 
entre Ia Av. Funicular y Ia Av. Jimenez. Incluye adecuaciones geometricas y de operacion de las intersecciones 
semaforizadas Av. Circunvalar por Av. Funicular y Av. Jimenez. Esta intervencion se contempla en el Afio 6 
(antes del inicio de operacion de La UAU/UGU 3). 

6.2.6 Estudios, disefios y construccion del cicloparqueadero publico sobre Ia Manzana 4. lncluye disefios e 
implementacion de La sefializacion y adecuaciones geometricas (si se requieren). Esta intervencion se 
contempla en el Afio 5 (antes del inicio de operacion de Ia UAUIUGU 2). 

6.2.7 Adecuacion de los andenes en la totalidad de costados del predio, con el fin ofrecer condiciones de comodidad 
y seguridad a sus usuarios y a los residentes de La zona. Las intervenciones de los andenes deberan prever Ia 
adecuacion de rampas para personas con movilidad reducida y Ia acces ibilidad a predios atendiendo lo 
dispuesto en el Decreto 470 de 2007 "Politica Publica de Discapacidad para el Distrito Capital". Estas 
intervenciones dependen del desarrollo de las diferentes UAU/UGU. 

6.2.8 fmplementacion de pasos pompeyanos en los accesos y salidas de las zonas de parqueo propuestas, con el fin 
de garantizar Ia continuidad del anden. Estas intervenciones dependen del desarrollo de las diferentes 
UAUIUGU. 

NOTA: Para Ia construcci6n de las obras anterionnente mencionadas, el Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia, 
debera adelantar las gestiones pertinentes con el IDU, SDP, SDM y demas entidades competentes para su implementaci6n. Las obras 
aprobadas, deben construirse de acuerdo con las especificaciones tecnicas establecidas por el lnstituto de Desarrollo Urbano, Ia 
Secretaria Distrital de Planeaci6n y Ia Secretaria Distrital de Movilidad y demas nonnatividad que aplique. 

6.3 CO NDIC IONES OPERAT IVAS DEL PROYECTO 

6.3 .1 Es compromiso de Ia Plan Parcial de Renovacion Urbana Tril1ngulo de Fenicia, adoptar un protocolo de 
operaci6n y manejo de los vehiculos de carga generados por el proyecto (Para cada Unidad de Actuaci6n 
Urbanistica UAU propuesta), de manera que el arribo de estos vehiculos se realice de manera programada y 
coordinada con el proyecto, acogiendo en todo caso lo dispuesto en el Decreto 034 de 2009 "Por el cual se 
establecen condiciones para el tr(msito de vehiculos de cargo en el area urbana del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones" y demas normatividad que lo complemente y/o modifique. Estas intervenciones 
dependen del desarrollo de las diferentes Unidades de Actuaci6n y/o Gesti6n Urbanistica (UAU/UGU). 

6.3.2 El Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia, deben1 adoptar un protocolo de operaci6n y 
manejo para Ia prestaci6n del servicio de transporte publico individual (taxis) del proyecto (Para cada 
UAU/UGU propuesta), de manera que el arribo de estos vehiculos se realice de manera programada y 
coordinada y su estacionamiento se disponga en los cupos previstos al interior del parqueadero. Estas 
intervenciones dependen del desarrollo de las diferentes Unidades de Actuaci6n y/o Gesti6n Urbanistica 
(UAU/UGU). 

6.3.3 En Ia implementacion del sistema de registro y control para Ia operaci6n de las zonas de parqueadero que 
proponga el PPRU para cada una de las UAUIUGU, se debera garantizar que el ingreso vehicular a Ia zona de 
estacionamientos siempre prevalezca sobre Ia salida de los mismos, impidiendo cruces conflictivos en Ia zona 
de registro y control y garantizando en todo momento que no se generan colas por fuera del proyecto. 

6.3.4 El Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia, debera realizar el suministro e instalaci6n de las 
camaras para detecci6n remota de infracciones, adicionalmente debera adelantar Ia suscripci6n con Ia SDM 
(Oficina de informacion Sectorial) de un protocolo de transmisi6n de Ia informacion de placas vebiculares, 
para lograr La detecci6n de infracciones de transito por medio de camara en tiempo real, garantizando Ia 
conectividad con el Sistema Integrado de Informacion sobre Movilidad Urbana y Regional (SIMUR) de Ia 
SDM, para Ia detecci6n e imposici6n de La infracci6n remotamente. Estas intervenciones se incluyen para Ia 
totalidad de UAUIUGU propuestas. 
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6.4 OPERACI<)N ZONAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DEL PLAN PARCIAL DE 
RENOV ACtON TRIANGULO DE FENICIA 

Es compromise del Plan Parcial de Renovacion Urbana Triangulo de Fenicia, generar un Manual de buenas 
practicas para definir y hacer cumplir las zonas prcvistas para el estacionamiento, ascenso y descenso (de todos los 
actores de Ia via) para los diferentes usos (Hotel, oficinas, comercio metropolitano, vivienda, !Iogar lnfantil , 
1-Iogar geriatrico y uso institucional respectivamente) que propene el proyecto yen cada una de las UAU/UGU, de 
tal forma que no se permita realizar este tipo de maniobras sobre ninguna de las vfas aledafias. Este Manual 
debera ser ampliamente socializado y contener los compromises de los diferentes usuaries (empleados, 
funcionarios, directives, docentes, cstudiantes, residentes y demas). Este manual sera requerido por Ia SDM , al 
momento en que se inicie Ia operacion del proyecto. 

6.5 SEGUIMIENTO DE LA OPERACION DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACION TRIANGULO DE 
FENICIA 

El representante legal del Plan Parcial de Renovacion Urbana Triangulo de Fenicia, debera una vez entre en 
operacion el proyecto realizar seguimiento a Ia totalidad de medidas de mitigacion propuestas en el Estudio de 
Transito (Numeral 6), lo anterior con el fin de evaluar Ia efectividad de las medidas de gestion de trafico 
propuestas e implementadas por el proyecto, evaluar el desempefio de Ia red y los puntos criticos con el fin de 
buscar medidas adicionales (si se requieren) y que busquen mitigar los impactos generados por el proyecto. 

6.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Para el desarrollo e implementacion de las obras, estudios y diseftos que hacen parte del Acta de Compromise, el Plan 
Parcial de Renovacion Triangulo de Fenicia, se compromete a acoger el siguiente cronograma: 

6.6.1 Cronograma de construccion por UAU/UGU del PPRU Triangulo de Fenicia. Ver Numeral 2.1 . 

6.6.2 Coordinar con el IOU y demas entidades competentes los aspectos tecnicos, procedimiento, cronograma de 
ejecucion y entrega de las obras y propuestas descritas en los Numeral 6, una vez adoptado el Plan Parcial de 
Renovacion Urbana por parte de Ia Secretarfa Distrital de Planeacion . 

6.6.3 Los estudios y diseftos de sefializacion y semaforizacion, debenin ser presentados para revision y aprobacion 
de Ia Direccion de Control y Vigilancia previo a Ia ejecucion de cada UAU/UGU. 

6.6.4 El Plan Parcial de Renovacion Triangulo de Fenicia, debera disponer de los protocolos de operacion de los 
vehfculos de carga, operatives, de taxis, asf como de los dispositivos de registro y control adecuados para Ia 
operacion de los parqueaderos y accesos al proyecto, previo a Ia entrada de operacion de cada etapa del 
proyecto. 

6.6.5 El Plan Parcial de Renovacion Urbana Triangulo de Fenicia, debera realizar el suministro e instalacion de las 
camaras para deteccion remota de infracciones como parte del desarrollo y ejecucion de cada UAU/UGU y 
debera adelantar las gestiones pertinentes con Ia Oficina de informacion Sectorial de Ia SDM . 

Se aclara que el concepto que emite Ia Secretaria, basado en el estudio de transito en su ultima version, determina Ia 
factibilidad tecnica en el tema de transito y transporte, asf como en lo referente a Ia operacion de Ia vialidad 
circundante; de acuerdo con to anterior, el concepto de aprobacion que emite esta Secretaria, esta condicionado al 
cumplimiento de las condiciones operativas y de atencion de Ia demanda vehicular y pcatonal consideradas en el estudio 
de transito presentado, el cual garantizo condiciones optimas de operacion para el transito peatonal , ciclousuario y 
vehicular, desde el punto de vista de seguridad vial y movilidad. 

Esta Entidad, como autoridad de transite y transporte, una vez este funcionando el proyecto, podra realizar medidas de 
seguimiento tendientes a garantizar el cumplimiento de las condiciones operativas del proyecto sobre las vfas 
adyacentes segun to consignado en el Estudio de Transite y en caso de generar afectaciones sobre Ia movilidad 
vehicular y peatonal del sector, requerira al propietario para que tome las medidas co1Tectivas del caso, de conformidad 
con to establecido en Ia normatividad vigente. 
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La aprobaci6n tiene vigencia de Un (I) afio, contado a partir de Ia fecha de expedici6n de estc oficio. Si durante estc 
tiempo, nose cubren los tramites ante las entidades competentes, esta vigencia podra ampliarse a pctici6n del intcrcsado 
mientras no se modifiqucn sustancialmente las condiciones de trafico que se consideraron en Ia evaluaci6n inicial del 
Estudio de Transito presentado para el Plan Parcial de Renovaci6n Triangulo de Fenicia. 

De otra parte, si como consecuencia de los procesos posteriores para Ia obtenci6n de las licencias de construcci6n, ante 
las Entidades competentes, el proyecto tiene modificaciones en cuanto a localizac i6n de los accesos, circulacioncs 
internas, salidas del proyecto, conforme a los pianos revisados por esta Entidad, o cuando cxistan variaciones que 
alteren en (+/-) 5% Ia oferta (modificaci6n de accesos y sa lidas y/o scrvicios prestados), se deben radicar nuevamente 
los documentos ante esta Entidad para revision y estudio. 

Par una Bogota Humana, 

j_·. \ OU-0 \.{ A 
LILIANA YANNETH BOHORQUEZ VEN NO 
Directora de Seguridad Vial y Comportamtento el Transito 

Anexo: Copia Acta de Compromiso en s tete (7) folios 
Documentos Representaci6n Legal 

C C lng" Ivan Alejandro Garcia. Director de Vias, Transportc y Servictos Publicos (E)" Sccretaria Dtstrital de Planeaci6n Cr 30 N° 24-90 
Dr. Libardo Alfonso Celi s. Subdirecci6n General de lnfraestructura lnstituto de Desarrollo Urbano" Calle 22 o" 6-27 
lng" Luts Carlos Daza- Director de Control y Vigilancia • Sccretaria Dtstrital deMo' tit dad 
lng" Bismark BenJamin Buena11os Mosquera - Director Oficina de lnformact6n Sectonal- Secreta ria Distntal de Movilidad" 
lng" Martha Constanza Coronado - Directora de Transportee lnfraestructura- Secretaria Distrital de Movtlidad 

Proyect6: Leidy Constanza Lopez" Profesional Especializado" Direcci6n de Seguridad Vial y Comportamiento del Trtmsi toM 
Revts6: Ana Patricia llerrera Medina" Profcsional Especializado" Dirccci6n de Seguridad Vial y Comportamiento del Trfmsito.JP. 
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ESTUDIO DE TR.\.NSrTO PLAN PARCIAL DE RENOVACrON URBANA TRI NG LO 
DE FENICJA 

ACTA DE COI\IPROI\JJSO QUE HACE PARTE I "TEG RAL DEL OF'ICIO DM-DSV T-99821-IJ 

Fccha: 06 de scpticmbrc de 2013 

JUAi\ FELIPE PINILLA Pi t EDA, identificado con Cectula de Ctudadania C.C. 80.503.560 de Bogota y 
Tarjeta Profes10na l de Abogado o. I I 6. 700 acruando como Apoderado E pecwl para el trarmte de 
formulaci<in, concertaci6n y adopcion del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicta 
(PPRUTF) en nombre y representaci6n de Ia Universidad de los Andes, institucion de educaci6n superior con 
Certificac16n de Existencia y Representacion Legal exped1da por ei Mini terio de l·ducacion acwnal de 
fecha 15 de Agosto de 2013 (Ia cual hace pane integral de Ia presente acta). y LILIA ' A ETH 
BOHORQUEZ AVENDANO, Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Transite de Ia .'ecretaria 
Distrital de Movilidad ( OM), uscriben Ia presente Acta en cumplimiento de lo extgido por el Articulo 5 del 
Decreta 596 de 2007 . 

Como resultado de lo · ami lisis y evaluacione!> adelantadas en el Estudto de a conttnuacJ6n se 
relacionan los estudios, disenos y obras de intervenci6n en Ia malla vial ctrcundante que cl PLA · PARCIAL 
DE RENOVAClON URBANA TRIANGULO DE FEN! lA, se compromete a tmplementar para miugar 
el impacto que <;obre Ia movilidad peatonal y vehicular pueda generar Ia puesta en opcract6n delmtsmo. 

COMPROMISOS DEL TITULAR DEL PROY ECTO 

Para Ia entrada en operacion de cada una de las Etapa dd proyeclo del Plan Parctal de Rl'novact6n Urbana 
Triangulo de Fenicia, se requiere que el 100% de Ia;, en el de Trans no 
implementadas en Ia malla vial adyacente; para lo cual el Representantc Legal del proyecto se cornpromete a 
realizar previarnente lo SJgutente: 

I. Y EMA FORIZAC JON 

1.1 Elabomci6n de los Disenos de SenaliLaci6n 
vertical y Demarcacion horizontal, para el 
rramite de aprobact6n ante Ia Direcci6n de 
Contr I y Vigilancia de Ia Secretaria Distrital de 
Movilidad, incluyendo el sumtmstro e 
insta lacion de Ia senalizaci6n vertica l y 
horizontal requerida para Ia adecuada 
circulacion vehicu lar y peatonal , de acuerdo con 
Ia propuesta de infraestructura, seiializaci6n y 
semafo rizaci6n presentada en el Eswdio de 
Tnin ·ito. Esta intervenc ion se requiere previo a 
Ia ejec:uci6n a cada una de las Unidades de 
Actuac 16n y/o Gestt ' n Urbanistica (VA UIVGli) 
del Plan Parcial de Renovacion Urbana. 

AC 13 No. 37 - 35 
Tel: 364 1:1400 
www movilidadbogota.gov co 
Info: LinEta 195 

P:\g1na I de 7 

Unodades de AcluacoOo 

... l 

BO OTA 
HUc9ANA 



Acta de C<>;nprom•so SOII-I DSVCT Qq 2 1-1.' 

COMPROMISOS DEL TlTULAR DEL PROYECTO 

1 .2 Implcmentaci6n de Ia eiializacion y 
demarcacion en los acceso::. y salida de 
zonas de parqueadero de Ia Plan Parcial de 
Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia y 
dem::i" zona.. que requiera, previa a Ia 
ejecuci6n a cada una de las UAUfUGU del Plan 
Parcial de Renovaci6n Urbana. 

1.3 Diseiio, summtstro, obras civiles e 
implemcntacion de Ia regulaci6n semaforizada 
peatonal , (incluyendo equipo de contf('ll de 
trafico, amoblamicnto y canalizaciones y 
m6dulos sonoros) sobre la intersecci6n de Ia 
Calle 20 por Carrera 1, permitiendo el 
seguro de los pcatones y ciclousuarios de dicha 
inter eccion. Esta .intervencion ·e contempla en 
el Ai'io 5 (antes del inicio de operaci6n de Ia 
UAU!UGU2). 

l.-1 Disei'io, suministro, obra. civile e 
implcmentacion de Ia regulaci6n semaforizacla. 
(incluyenclo equipo de control de tn'lfico, 
amoblamiento y canalizaci nes y modulo 
. onoro ) sobre Ia intersecci6n obre Ia Carrera I 
por Calle 19A. Esta intervencion se comempla 
en el Aiio 6 (antes del inicio de operacion de Ia 
UAU/UGU 3). 

1.5 Estudio , diset'ios e implementaci6n del 
semafor Pea tona l sobre Ia arrera 1, entre 
Calles 20 y 19A. [ncluye diseno. e 
implementaci6n de Ia sc.iializaci6n y 
adecuaciones geometricas (si se requieren) . Esta 
intervenci6n se con tcrnpla en el Aiio 6 (ante. del 
inicio de operaci6n de Ia UA fUGU 3). 
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.. Acta de Compr01111SO SDM-DSV(' t .QQ 21 - 13 

r==- COMPROMISO DEL TITULAR DEL PROYECTO 

1.6 Estudios, di. ei'io e implementaci6n del 
semalo ro Pea tonal sobre Ia A v. Jimenez con Cra 
l ra. J nc luye di efios e imple mentaci6n de Ia 
sefializaci6n y adecuacioncs geometricas (si se 
rcquieren Esta intervenci6n se con templa en el 
Afio 6 (ames del inicio de operaci6n de Ia 
UAU1UGU 3) 

Para las mtervenciones de semaforizaci6n, el proyecto debera adelantar las siguientcs acc10nes: 

• E tudios y disei'ios, que definan de rnanera precisa las caracteristicas de regulaci6n y control scmaf6rico: 
movimientos vehiculares habilitado , pasos peatonales protegidos, Ia e trucrura bnsica del planeamiemo 
semaf6rico, adecuaciones geometricas y de infraestructura a que haya Iugar para dicha instalac16n. 

• Di eiio y cons trucci6n de las adecuaciones geometricas y obras civile para Ia implementaci6n de redes y 
amoblam iento semaf6rico. 

• Sumini tro del equipo de control, cableado, y amob lamiemo semaf6tico. 
• Otseiio. sumini tro e imp1ementaci6n de Ia seiializaci6n y demarcaci6n de Ia intersecci6n. 

OTA: Lo;, dtseitos de scmaforizaci6n y sctializaci6n vc11ical y hori7ontal se dcbcrfm presentar p:mt su rcvtsi6n y nprolxlcJ6n ante Ia Direcci6n de 
Comrol y Vtgtlancia de Ia Sccretarfa Di •tritnl de Movilida<l. El disciio, ;,uministro e instalaci6n de dichas obra;, debet an estm acordes .:on l.t<o 

tc!cnicas cstabkcidas en d tc:ma. 

2. INFRAESTRUCTURA 

2.1 Estudios, disefios y construcci6n de Ia 
interconexi6n red de ciclorrutas sobre Ia 
Calle 22 entre Ia Can-era 3 hasta la C;-m ra I 
y an·era I entre la Calle 22 y Ia Calle 20. 
lncluye disefio e implementaci6n de Ia 
seiializaci6n que sc requiera. Esta 
intervenci6n contempla en el Aiio 5 (ante 
del inicio de operaci6n de Ia UAU/ UGU 2). 

2.2 D isef10 y construccwn de Ia zona amari lla 
propuesta a Ia altura de Ia CaJle 21 entre Ia 
OuTera I y Ia Carrera 3, acorde con los 
Jineamientos establecidos en Ia normatividad 
vigente. Esta intervenci6n sc contemp la en el 
Afio 5 (ames del inicio de operaci6n de Ia 
UAUIUGU 2). 

l 
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COM PROM ISO DEL TITULAR DEL PROYECTO 

2.3 Construcci6n de las plazolctas propucstas, 
con el fin ofrccer de comodidad 
y eguridad a usuarios y a los residentes 
de Ia zona . Las intervencione, de los 
andenes debenin prever Ia adecuaci6n de 
rampas para personas con movilidad 
reducida y Ia accesibilidad a predios 
atendiendo lo dispuesto en e l Decreto 470 de 
2007 Politica Publica de Discapacidad. E 
intervencione dcpenden del desarrollo de 
las diferente UAU/UGU. 

2.4 

2.5 

Estudios, disenos y consrrucci6n de La 
propuesta geomet1ica de modificaci6n de Ia 
glorieta ubicada en Ia Calle 1 9 por Can·era 3 
y construcci6n del retomo vehicular paralelo 
al retorno de Transmilenio de Ia Can·era 3. 
lncluye disefios e implementaci6n de los 
. emaforos propuestos y sefia lizaci6n 
respectiva . 

Dcntro de Ia propuesta de rnodificaci6n de Ia 
glorieta, se incluye Ia reubicaci6n del 
paradero del ITP que , e tiene 1n Calle 
19 entre Ia Carrera 4 y 5 - costado norte. 
Es ta intervenci6n se contempla en el Aiio 5 
(ante del UliCJO de operac i6n de Ia 
UAU GU 2). 

Estudios, di eno · y construcci6n de Ia 
arnp liaci6n a trcs (3) carriles de Ia calzada 
Norte de Ia Av. de los Cerros. entre Ia Av. 
Funicular y Ia Av. Jimenez. lnc luye 
adccuaciones geometricas y de operaci6n de 
las intersecc10nes emaforizadas A v. 
Circunva lar por Av. Funi cular y Av. 
Jimenez. Esta intervenci6n se contempla en 
el Aiio 6 (ante:-. del inicio de operaci6n de Ia 
UAU IUGU 3). 

j. 

L 
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.. Acta de Compromise SDM -DSVC'T 99821 - 13 

COM PROMISOS DEL TITULAR DEL PROYECTO 

2.6 Estudio_, disefios y construcci6n del cicloparqueadero publico sobre Ia Manzana 4. lncluye disefios e 
implementaci6n de Ia sefializaci6n y adecuaciones geometricas (si se requieren). Esta intervenci6n se 
contempla en el Aii.o 5 (antes del inicio de operaci6n de Ia UAU/UGU 2). 

2.7 Adecuac:i6n de los andenes en Ia totalidad de co tados del predio, con el tin ofrecer condiciones de comodidad 
y seguridad a sus usuaries y a los residentes de Ia zona. Las intervenciones de los andene deben'm prever Ia 
adecuaci6n de rampas para personas con movilidad reducida y Ia accesibilidad a predios atendiendo lo 
dispuesto en el Decreto 470 de 2007 "Politico Publica de Discapacidad para el Distrito Capital". Estas 
intervenciones dependen del desarrollo de las diferentes UAU/UGU. 

2.8 Implementaci6n de pasos pompeyanos en los accesos y salidas de las zonas de parqueo propuestas, con el fin 
de garantizar Ia continuidad del anden. Estas intervenciones dependen del desarrollo de las djferentes 
UAU/UGU. 

NOTA: Para Ia construcci6n de las obras anterionnent" mencionadas, el Plan Parcia l de Renovaci6n Urb>Ula Triangulo de Fenicia, deberil 
addantar las gestiones pe11inentes con cl IOU, SOP. SDM y demas cntidades competentcs para su implcmentaci6n. Las obras aprobadas. dcben 
consuuirse de acuerdo con las cspecitlcaciones tecnicas cstablecidas por el lnstituto de Desarrollo Urbano, Ia Secrctaria Distrital de Planeaci6n y 
Ia Secrctaria Disui tal de Movilidad y demas nonnatividad que aplique. 

3. CON DICIONES OPERATIVAS DEL PROYECTO 

3.1 Es compromise de Ia Plan Parcial de Renovacion Urbana Trifmgulo de Fenicia, adoprar un protocolo de 
operacion y manejo de los vehiculos de carga generados por el proyecto (Para cada UAUIUGU propuesta), de 
manera que el anibo de estos vehicu los se realice de manera programada y coordinada con el proyecto, 
acogiendo en todo caso lo d ispuesto en el Decreto 034 de 2009 "Par el cual se establecen condiciones para el 
trimsito de vehiculos de cargo en el area urbana del Distrito Capiwl y se dictan otras disposiciones" y demas 
normatividad que lo complemente y/o modifique. Estas intervenciones dependen del desarrollo de las 
diferentes Unidades de Actuaci6n y/o Gesti6n Urbanistica (UAU!UGU). 

3.2 El Plan Parcia l de Renovaci6n Urbana Triimgulo de Fenicia, debera adoptar un protocolo de operaci6n y 
manejo para la prestaci6n del servicio de transporte publico individual (taxis) del proyecto (Para cada 
UAU/UGU propuesta), de manera que el arribo de estos vehiculos se realice de manera programada y 
coordillada y su estacionan1iento se disponga en los cupos previstos al interior del parqueadero. Estas 
intervenciones dependen del desarrollo de las diferentes UAU/UGU. 

3.3 En Ia implementaci6n del sistema de registro y control para Ia operaci6n de las zonas de parqueadero que 
proponga el PPRU para cada una de las UAU/UGU, se debera garantizar que el ingreso vehicular a Ia zona de 
estacionamientos siempre prevalezca sobre Ia salida de los mismos, impidiendo cruces conflictivos en Ia zona 
de regist.ro y control y garantizando en todo momento que no se generan colas por fuera del proyecto. 

3.4 El Plan Parcial de Renovacion Urbana Triangulo de Fenicia, debera realizar el suministro e instalaci6n de las 
camaras para detecci6n remota de infracciones, adicionalmente debera adelantar Ia suscripci6n con Ia SDM 
(Oficina de infonnaci6n Sectorial) de un protocolo de transmisi6n de Ia informacion de placas vehicu lares, 
para lograr Ia deteccion de infracciones de tninsito por medio de ciunaras en tiempo real , gara.ntizando Ia 
conectividad con el Sistema Integrado de In fom1aci6n sobre Movilidad Urbana y Regional (SIMUR) de Ia 
SDM, para Ia detecci6n e imposici6n de la infracci6n remotamente. Estas inlervenciones se incluyen para la 
totalidad de UAU/UGU propuestas. 
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Acta de Comprom"o. 

COMPROMISO DEL TITULAR DEL PROYECTO 

4. OPERACION ZONAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DEL PLAN PARCIAL DE 
RENOVACIO URBANA TRIANGULO DE FENICIA 

Es compromise del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia, generar un Manual de buenas 
practicas para definir y hacer cumplir las zona. previstas para el estacionamiento, ascenso y descenso (de todos 
los actores de Ia via) para los diferentes usos (Hotel, oficinas. comercio metropolitano. vivienda, Hogar lnfantil, 
Hogar geriatrico y uso institucional respectivamente) que propone el proyecto yen cada una de las UAU UGU, 
de tal forma que no se permita realizar este tipo de maniobras sobre ninguna de vias aledaiia .. Este Manual 
debera ser ampliamente socializado y contener los compromises de los diferentes usuarios (empleados, 
funcionarios, directives, docentes, estudiantes, residemes y demas) . Este manual sera requerido por Ia DM, al 
momento en que se inicie Ia operaci6n del proyecto. 

5. SEGUIMIENTO DE LA OPERACION DEL PLAN P RCIAL DE RE 'OVACIO 
TRIANGULO DE FENICIA 

lJRBANA 

El representante legal del Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia. debera una vez entre en 
operaci6n el proyecto realizar seguimiento a Ia totalidad de medidas de mitigact6n propuestas en el Estud1o de 
Transito (Numerales I, 2, 3. 4 de Ia presente Acta de Compromi o). Jo antcnor con el tin de evaluar Ia efccttvtdad 
de las medida de gesti6n de tratico propue tas e implementadas por el proyecto. evaluar el desempeiio de Ia red 
y los pumos criticos con el fin de buscar medidas (si se requieren) y que busquen mitigar los nnpactos 
generados por el proyecto. 

En caso de evidenc1ar que las medidas propuestas e ltnplementada no presentan lo resultados esperados o se 
generan impactos no previstos en el Estudio de Trans1to, el Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de 
Fenicia, deben1 proponer e implementar otra oluc ion a Ia situacion presentada . 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCI0:--1 

Para el desanollo e implementacion de las obras. estudios y diseiios que hacen parte de Ia presente Acta, el Plan 
Parcial de Renovac16n Urbana Triangulo de Fenicia,, e compromete a acoger el . iguicnte cronograma: 

6.1 Cronograma de construccion por etapas del PPRU Triangulo de Fenicia. 
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' .. Acta de Compromiso SDM-DSVCT-9982 1-13 

COMPROMJSOS DEL TITULAR DEL PROYECTO 

6.2 Coordinar con el IDU y demas entidades competentes los aspectos tecnicos, procedimiento, cronograma de ejecuci6n 
y entrega de las a bras y propuestas descritas en los numerates 1, 2, 3 y 4 de la presente acta, una vez adoptado el PJan 
Parcial de Renovaci6n Urbana por parte de la Secretaria Distrital de Planeaci6n. 

6.3 Los estudios y disefios de sefializaci6n y semaforizaci6n deberan ser presentados para revision y aprobaci6n de la 
Direcci6n de Control y Vigilancia previa ala ejecuci6n de cada UAU/UGU. 

6.4 El Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia, deben\ disponer de los protocolos de operaci6n de los 
vehiculos de carga, operativos, de taxis y ambulancias, asi como de los dispo ·itivos de registro y control adecuados 
para Ia operaci6n de los parqueaderos y accesos al proyecto, previo a Ia entrada de operaci6n de cada etapa del 
proyecto. 

6.5 El Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triimgulo de Fenicia. debera realizar el suministro e instalaci6n de las camaras 
para detecci6n remota de infracciones como parte del desarrollo y ejecuci6n de cada UAU/UGU y debeni adelantar 
las gestiones pertinentes con Ia Oficina de infonnaci6n Sectorial de la SDM. 

7. GENERALES 

La ejecuci6n de las obras definidas en Ia presente acta sera gestionada por el tinllar del proyecto directamente con las 
entidades de Ia administraci6n Distrital competentes en cada tema y cumplira con las directJices tecnicas y legales 
impartidas, gesti6n que debera ser infonnada a esta Entidad con el fin de hacer el seguimiento al cumplimiento de la 
mismas. 

Es responsabilidad del titular del proyecro, adelantar oportunamente la coordinaci6n y demas actividades que se requieran 
ante las entidades competentes, con el prop6sito de obtener los respectivos permisos y aprobaciones para el cumplimiento 
de los compromi:>os descritos. 

En caso de que las medidas aqui contenidas, no se ejecuten en el termino y forma convenida. esta Entidad clara inicio a Ia · 
acciones respectivas, para efectos de asegurar que previo a Ia entrada en operaci6n del proyecto se ejecute Ia totalidad de las 
obras de sefializaci6n e infraestructura pactadas. 

v 1\M;\_ k · ·i 
------+--------------------------------------& JUAN FELIPE PINlLLA 

\\ C.C. 80.503.560 de Bogota 
Apoderado Especial Universidad de los Andes 

Plan Parcial de Renovaci6n Urbana Triangulo de Fenicia 

An"xo: Cenificac i6n de Existencia y Repn:scntaci6n Legal 
Poder de Ia Univcrsidad a Juan Felipe Pin ilia Pineda. 

-L Cf 
LILIANA YANNETH BOHORQUEZ A V'tNDANO 

C.C. 52.195.669 de Bogota 
Directora de Seguridad Vial y Componamiento 

del Transito 
Secretaria Distrital de Movilidad 
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PROSPERI DAD 
PARATODOS 

El presente documento electr6nico tiene validez conforme a lo dispuesto en Ia Ley 527 de 1999, el Decreta 1747 de 2000 y las 
demas normas que los complementen. modifiquen o reemplacen. Para verificar Ia autenticidad del presente certificado over el 
documento electr6nico. ingrese a"https://vumen .mineducacion .gov.coNUMEN/, Consultar Certificado y digite el numero de rad1cado. 

Se expide Ia presente certificaci6n en Bogota D.C. a los 15 dias del mes de Agosto de 2013, por solicitud de ALEXANDER MANUEL 
VERGEL RAMIREZ. 

Atentamente, 

DIEGO FERNANDO BUITRAGO NAVARRO 
Subdirector de lnspecci6n y Vigilancia (E) 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrative Nacional, CAN, Bogota, D.C. Colombia 
Conmutador: (057) (1) 222 2800- Fax (057) (1) 222 4953 

www.mineducacion.gov.co 
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SECRET AR iA DIST RIT AL DE PLANEACION 
C1lldi:'ld 

Aprnc1aO::>s Senore::; 

./ 
../ 

CARLOS EDUARDO ANGU LO GALVIS mayor de edad domrcrl1adn y reSicit:'IICiddo •':11 ICJ CIUditCJ 

cle 13ogot8 0 C ldentt ftcado con Ia cedula de ct udaclania numero 2 867 707 dt' Roqota obramlo <'II 
m1 caltdaa de Rector y Representante legal de Ia Urwers1dad c..le los Nit 860 OOi 386 
.:Pttclad legalmente constltlllda con personena JUrtdtca reconocJaa por Resoluc1on o :?8 <I 'I • 3 <J.-
F el)rero de 1949 de1 M1n1steno de Just1c1a con clomiCiiiO pnnc 1pal e1 'a cnmdc t:' 80901 

manrf1esw que med1ante el preserte escnto otorgo poder 1al CJ111J.IIC •,· 
sufiCicnrE· al Doctor JUAN FELIPE PINILLA PINEDA 1dentrf1Cado con Ia cedu!CJ de C1Udad<Jnli3 No 
80 5130 de Bogota con Tarjeta Pro fes1onal de Abogado No 116 700 del Conseto Super1or 'it· 18 
.Jud1Catura para que en nombre de Ia Un1vers1dad de los Andes preserte dille a 
D1stri nl cle Planeac1on Ia fonnulac1on del Plan Parc1al de Renovac16n urbana Trranqt.k' de F 
y 'en lire todas las gestlones tue se reqUJeran dentro del tram1te dE: I Plan pare a1 rt' 

Cor01<1lmente 

r .. : 
CARLOS ANGULO GALVIS 

y Rep1esentame Lt::gal f'l\ 


