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

FECHA: Bogotá, 2 de noviembre 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 octubre 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 avances y conceptos pendientes por emitir:
COMPROMISO

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


Revisión de la formulación ajustada
– Plan Parcial El Consuelo.

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
emitir
el
Emisión de observaciones a la pronunciamiento las siguientes entidades:
formulación del Plan Parcial
Polígono
3
Parque
 Corporación Autónoma Regional- CAR.
Tecnoecológico.
 Gas natural

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.
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COMPROMISO

AVANCE
De esta manera poder emitir el oficio de
observaciones al proyecto plan parcial.

Pendiente de que el promotor
realice los ajustes con base en las La respuesta de la EAAB fue parcial, se encuentra
observaciones.
incompleta; a la fecha continuamos a la espera de
la respuesta
Plan Parcial Bosques de San José.
Se
encuentra
pendiente
por
emitir
el
pronunciamiento la siguiente dependencia de la
SDP y entidad:
Ajustes a la formulacion por parte
del promotor - Plan Parcial N° 29 Mudela del Río



Respuesta por parte de la Dirección de
Información, Cartografía y Estadística
DICE.



Respuesta por parte de la EAAB sobre la
infraestructura pluvial, dado que dieron
respuesta parcial.
Se encuentra pendiente por emitir concepto las
siguientes entidades:
Ajuste al proyecto del Plan Parcial
Rafael Uribe 70




SDA (2-2021-94404)
Transmilenio (2-2021-94400)

sobre componentes estructurales de la propuesta
del plan parcial, con el objetivo de precisar su
alcance.
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.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.
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COMPROMISO

AVANCE

El promotor socializo la propuesta
urbanística y la relocalización de las
Se encuentra pendiente respuesta del DADEP
zonas de cesión de la Urb. El
sobre aplicación del tratamiento de desarrollo a
Torreón – El Sauce Plan Parcial No.
Urb. El Torreón (Zonas de Cesión).
27 Lagos De Torca (Suspendido)

Continuar con el proceso de actualización
de las delimitaciones de los planes
La Dirección de Planes Parciales continúa
parciales en la Base de Datos Geográfica
desarrollando el análisis y estudio de los
Corporativa de la Secretaría Distrital de
planes parciales predelimitados.
Planeación por parte de La Dirección de
Planes Parciales.
En constancia firma:

LUIS CARLOS ROSADO LÓPEZ
Director de Planes Parciales (E)
Secretaría Comité Técnico de Planes Parciales de Desarrollo
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