






Localización 

ZONA URBANA

Calle 4A No.25-57

La Mesa Cundinamarca

Matrícula Inmobiliaria 166-37902

Cedula Catastral 01-00-0093-0013-000

Escritura 1054 del 19 de octubre de 1959

Área del predio 4.488 M2



Acuerdo 05 de Mayo 20 de 2000 (PBOT)

Acuerdo 05 de Marzo 31 de 2005 (MODIFICACION PBOT)

Decreto 112 de Octubre de 2016 (POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA 

EXCEPCIONALMENTE EL ACUERDO MUNICIPAL 005 DE MAYO 22 DE 2000 

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL MUNICIPAL Y SE CLASIFICAN Y DETERMINAN USOS DEL SUELO 

Y SE ESTABLECEN LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES”)



-NORMAS URBANÍSTICAS

- Densidad de ocupación: Los proyectos urbanísticos de urbanización y construcción promovidos por las Entidades públicas, 

sean del orden Nacional, Departamental o Municipal, la densidad de ocupación, podrá ser densidad media entre 166 a 270 

viviendas por hectárea. Lote mínimo de 42 metros cuadrados, con frente mínimo de 4.0 metros.

Normas de volumen y arquitectura:

Altura: cinco pisos para conjuntos multifamiliares.

Cesiones publicas: II.4.4. (PBOT)Las áreas de cesión para zonas verdes y equipamientos de uso público serán de un treinta  

por ciento (30%) mínimo, incluyendo vías, distribuidos en un ocho por ciento mínimo (8%) para equipamientos de uso 

comunitario, un siete por ciento mínimo (7%) para vías y un quince por ciento como mínimo (15%) para zonas verdes.  

Equipamientos privados: Todo proyecto adelantado por el sistema de agrupación con densidad mayor a 15 viviendas por 

hectárea neta debe contemplar áreas libres y construidas de propiedad y uso comunal adicionales al treinta por ciento (30 %),

de cesión normal, según las siguientes normas: un mínimo de quince  (15), metros cuadrados por cada doscientos cincuenta 

(250) metros cuadrados construidos para uso de vivienda,  o el diez por ciento (10%) del área neta que podrán destinarse 

exclusivamente a los siguientes usos:

- Parques, jardines, juegos cubiertos y descubiertos.

- Guarderías y jardines infantiles.

- Salón múltiple.

- Parqueos  para  visitantes  ubicados  en el interior del predio y diseñados de tal forma que sirvan para área de 

juego.





El predio cuenta con acceso 

por la calle 4 A

El predio cuenta con acceso por la 

futura prolongación de la calle 3



VIABILIDAD 

ENERGIA

Solicitadas:
150 cuentas monofásicas 

residenciales



VIABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS 

ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO - ASEO



VIABILIDAD DE GAS 

NATURAL

(150 Unidades)


