SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANES PARCIALES
TEMAS PENDIENTES – COMITÉ TÉCNICO DE PLANES PARCIALES DE
DESARROLLO

FECHA: Bogotá, 1 de diciembre de 2021
En el marco de la competencia establecida en el Decreto Distrital 380 de 2010:
"Por el cual se subroga el artículo 7° del Decreto Distrital 436 de 2006, relativo al
Comité Técnico de Planes Parciales de Desarrollo”,
la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación, informa que, en el
mes de noviembre de 2021, no se realizó sesión del Comité Técnico de Planes Parciales
de Desarrollo, en razón a que no hubo trámites pendientes de determinantes o formulación
que requieran ser presentados al Comité Técnico de Planes Parciales.
Sin embargo, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el marco del Comité, a
continuación, se señalan los conceptos pendientes por emitir:
NOMBRE DEL PROYECTO DEL
PLAN PARCIAL

COMPROMISO
Se encuentra pendiente el pronunciamiento por
parte de la siguiente entidad:
•

Plan Parcial El Consuelo.

Plan Parcial No. 12 Tibabita

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá.

Nota: La EAAB se encuentra realizando consultas
internas sobre la factibilidad de prestación del
servicio de acueducto en el ámbito del plan parcial;
dado que se encuentra vencida.
Se encuentra pendiente por revisión, análisis y
pronunciamiento por parte de las siguientes
entidades:
•
•

Secretaria Distrital de Hábitat - SDHT
Fideicomiso LDT
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NOMBRE DEL PROYECTO DEL
PLAN PARCIAL

COMPROMISO
•
•
•
•
•
•

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá - EAAB
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,
Secretaría Distrital de Ambiente - SDA,
Dirección Taller del espacio Público - DTEP
Dirección de Vías, Transporte y Servicios
Públicos - DVTSP
Dirección de
Planes
Maestros
y
Complementario - DPMC

Nota: el alcance a la formulación del plan fue
remitida por el promotor el 16/11/2021.
Pendiente de que el promotor realice los ajustes
con base en las observaciones.
Plan Parcial Bosques de San José.

La respuesta de la EAAB fue parcial, se encuentra
incompleta; a la fecha continuamos a la espera de
la respuesta
Se
encuentra
pendiente
por
emitir
el
pronunciamiento la siguiente entidad:
•

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá – EAAB (sobre la infraestructura
pluvial, dado que dieron respuesta parcial.)

Plan Parcial N° 29 - Mudela del Río
Adicionalmente, se está pendiente el concepto
técnico de la siguiente dependencia de la
Secretaria Distrital de Planeación
•

Dirección de Información, Cartografía y
Estadística - DICE.
Se encuentra pendiente por emitir concepto las
siguientes entidades:
Plan Parcial Rafael Uribe 70

•

Secretaría Distrital de Ambiente (cuerpos
de agua y drenajes sobre predio patio
zonal del SITP - cerros de oriente). - 22021-94404
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NOMBRE DEL PROYECTO DEL
PLAN PARCIAL

COMPROMISO
Se
encuentra
pendiente
por
emitir
pronunciamiento las siguientes entidades:

Polígono 3 - Parque
Tecnoecológico Universidad
Antonio Nariño

•

el

Corporación Autónoma Regional- CAR.

De esta manera poder emitir el oficio de
observaciones al proyecto plan parcial.
El Sauce Plan Parcial No. 27 Lagos Se encuentra pendiente respuesta del DADEP
De Torca (Suspendido)
sobre aplicación del tratamiento de desarrollo a
Urb. El Torreón (Zonas de Cesión).

Se encuentran pendientes por emitir el
Ajustes a la formulación por parte
pronunciamiento las siguientes entidades:
del promotor. Plan Parcial No. 6 Los
Búhos
• Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR.
Continuar con el proceso de
actualización de las delimitaciones
de los planes parciales en la Base La Dirección de Planes Parciales continúa
de Datos Geográfica Corporativa de desarrollando el análisis y estudio de los planes
la Secretaría Distrital de Planeación parciales predelimitados.
por parte de La Dirección de Planes
Parciales.
En constancia firma:

WALDO YECID ORTIZ ROMERO
Director de Planes Parciales
Secretaría Comité Técnico de Planes Parciales de Desarrollo
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