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8.  ÁREA SOLICITADA A SUSTRAER (ASS) 

 

El motivo de utilidad pública que respalda la presente solicitud de sustracción, corresponde con el 

desarrollo de infraestructura vial localizada en el ámbito de la UPR Norte, con incidencia sobre la 

hoy declarada Reserva Forestal Productora Thomas Van Der Hammen. Los perfiles y trazados de 

los corredores viales que allí plantean desarrollarse, han sido definidos por la Secretaría Distrital 

de Planeación, a través de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, dependencia 

encargada de realizar estudios relacionados con las políticas, planes, y programas de vías, tránsito 

y transporte en el Distrito Capital, y de definir las zonas de reserva para infraestructura de vías, 

tránsito y transporte, conforme lo indica el Decreto 16 de 2003. 

Partiendo de las funciones aquí descritas, y haciendo uso de las facultades otorgadas a través del 

artículo 177 del Decreto Distrital 190 de 2004, el cual establece: 

Artículo 177. Definición y dimensión de las reservas viales (artículo 158 del Decreto 619 

de 2000, modificado por el artículo 136 del Decreto 469 de 2003). 

Las zonas de reserva vial son las franjas de terreno necesarias para la construcción o la 

ampliación de las vías públicas, que deben ser tenidas en cuenta al realizar procesos de 

afectación predial o de adquisición de los inmuebles y en la construcción de redes de 

servicios públicos domiciliarios. 

La demarcación de las zonas de reserva vial tiene por objeto, además, prever el espacio 

público vial de la ciudad con miras a su paulatina consolidación de conformidad con el 

plan de inversión y mantenimiento establecido en la presente revisión del Plan de 

Ordenamiento y los instrumentos que lo desarrollen. 

Corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), con base 

en estudios técnicos que realice por sí mismo o a través de las entidades encargadas de la 

ejecución de los proyectos de construcción, adecuación y mantenimiento, definir en detalle 

las zonas de reserva vial, señalarlas cartográficamente e informar de ello al Departamento 

Administrativo de Catastro Distrital (DACD) para lo de su competencia. 

Las secciones viales se definen con base en los siguientes criterios básicos: 

1. Los anchos mínimos de las secciones transversales de las vías pertenecientes a las mallas 

viales arterial principal, arterial complementaria, intermedia, local y rural, serán los 

siguientes: 

Vía V-0: 100 metros 

Vía V-1: 60 metros 

Vía V-2: 40 metros 
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Vía V-3: 30 metros (en sectores sin desarrollar) 

  28 metros (en sectores desarrollados) 

Vía V-3E: 25 metros 

Vía V-4: 22 metros 

Vía V4R 22 metros (en zonas rurales) 

Vía V-5: 18 metros (para zonas industriales y acceso a barrios) 

Vía V-6: 16 metros (local principal en zonas residenciales) 

Vía V-7: 13 metros (local secundaria en zonas residenciales) 

Vía V-8: 10 metros (pública, peatonal, vehicular restringida) 

Vía V-9: 8 metros (peatonal) 

 

Corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación realizar los ajustes que sean requeridos sobre 

los perfiles de los corredores viales que plantean ser desarrollados al interior del Distrito Capital, 

para los cuales las dimensiones definidas respecto a su ancho, se entienden como mínimas.  

Producto de lo anterior, y tomando como base las secciones y trazados definidos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) vigente, reglamentado a través del Decreto Distrital 190 de 2004, 

los perfiles de los corredores viales arteriales que se plantean desarrollar en el ámbito de la UPR 

Norte han sido revisados y modificados, incluyendo las conclusiones producto del estudio realizado 

en junio de 2017 por Steer Davies Gleave, “Modelo integrado de transporte enmarcado en la 

revisión ordinaria del POT de Bogotá D.C.” (Anexo 8-1). 

Partiendo de lo anterior, y con base en los perfiles viales actualizados por la SDP, anexo al presente 

capítulo se adjunta archivos shapefile de los polígonos objeto de sustracción (Anexo 8-2) y archivo 

de Excel con las coordenadas planas del área solicitada a sustraer (Anexo 8-3).   

 

  


