SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No 3000001682

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES
No

Documento Consultado

Numeral del documento consultado

Pregunta

Respuesta
El comprador debe implementar las acciones de mitigación que se mencionan en el
artículo 7 de la resolución 1148 del 3 de agosto de 2018.

1

SPO
PRM

8.4.4 d) ii)
Art. 3 / Art. 6 / Art. 7

Dado que es compromiso del Comprador adquirir todos los inmuebles que resulten de la división material del
inmueble y que el PRM estipula que el área útil mínima que se debe mantener para el uso dotacional es de
10,380.5 m2 y dicha área se puede desarrollar con un índice de 3.5 sobre área útil, es decir 36,331.75 m2
construidos con el uso de Servicios de la Administración Pública de escala Metropolitana:
El compromiso del Comprador es la entrega de esta área útil disponible para el desarrollo de un edificio con uso
dotacional sin obligaciones adicionales al respecto?

Por lo tanto, el comprador no está obligado a entregar área útil, ni realizar actividades
de urbanización o construcción del inmueble.
Bajo lo anterior premisa, salvo las acciones de mitigación del Plan de Regularización y
Manejo, será facultad del comprador desarrollar urbanística y constructivamente el
inmueble.
Finalmente, en esta respuesta el Grupo Energía Bogotá no certifica ni garantiza la
aplicación de una disposición urbanística específica, tales uso del suelo, potencial
constructivo, etc.

2

SPO
PRM

8.4.4 d) ii)
Art. 3 / Art. 6 / Art. 8

En los términos del Plan de Regularización y Manejo, el predio dotacional no deberá
ser entregado a ninguna entidad.
Teniendo en cuenta la pregunta anterior, a quién se le hace la entrega oficial del predio dotacional objeto del PRM?
Se entiende que en el momento en el que se hace entrega de ese predio dotacional los compromisos del PRM El comprador puede desarrollarlo y cumplir con los compromisos y mantener su
propiedad.
pasan a ser responsabilidad de la entidad que lo recibe.

El promitente comprador podrá solicitar el trámite de las licencias urbanísticas una vez
que la promesa de compraventa sea firmada, en los términos del numeral 8.4.4 de la
SPO y la cláusula 10 de la minuta de promesa de compraventa.
3

SPO

1.1
8.4.4 d) i)

No es claro en qué momento el GEB autorizará al Comprador a adelantar las gestiones tendientes a la obtención
de las licencias urbanísticas y todas sus actividades preliminares. Es posible iniciar dichas actividades una vez el Es importante tener en cuenta que, hasta tanto el promitente comprador no adquiera el
inmueble haya sido aportado al Fideicomiso?
inmueble, no se podrán ejecutar las obras aprobadas en la respectiva licencia
urbanística.

Etapa 1. Licencia de Subdivisión del predio y obtención de las licencias urbanísticas
sobre el predio dotacional para implementar las obligaciones del PRM. Esto significa
obtener licencia de subdivisión para segregar el dotacional y la licencia de intervención
y ocupación del espacio público para implementar los compromisos adquiridos.
4

PRM

Art. 8

Es necesario aclarar las acciones a desarrollar en las dos etapas establecidas en el cronograma del PRM, se
refieren reiteradamente a la obtención de licencias urbanísticas y no es claro.
La Etapa 2 corresponde a las licencias urbanísticas para desarrollar / construir el
edificio dotacional.

