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RESOLUCI6N No. 03578
Tor medio de la cual se declaran concertados los asuntos ambientales del Plan Parcial
de Desarrollo No. 15 “MAZDA MAVAIA"
EL SECRETARIO DISTRUAL DE AMBIENTE
En ejercicio de sus atribuciones legaies, en especial las conferidas por el Decreto Ley
2811 de 1974, la Ley 388 de 1997 en concordancia con el Acuerdo 257 de 2006, Ley 99
de 1993, Ley 507 de 1999, el Decreto Unico 1077 de 2015, el Decreto Distrital 190 de
2004, Decreto Distrital 109 de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del mismo ano
y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 311 de la Constitucion Politica asigna a los Municipios y Distritos, como
entidades fundamentales de la division polltico-administrativa del Estado, la funcidn de
"prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacidn comunitaria,
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas fi/nc/ones que le
asignen la Constitucion y las leyes”.
Que el articulo 3° de la Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, yla Ley
2 de 1991 y se dictan otras disposiciones", determina que el ordenamiento del territorio
constituye en su conjunto una funcion publipa, para el cumplimiento de los sigulentes fines:
“2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interes
comdn, procurando su utilizacidn racional en armonia con la funcidn social de la propiedad
a la cual le es inherente una funcion ecologica, buscando el desarrollo sostenible".
Que el ejercicio del ordenamiento del territorio segun el articulo 8° de la Ley 388 de 1997,
se ejerce mediante la accion urbanistica de las entidades distritales y municipales, referida
a las decisiones adminlstrativas y a las actuacibnes urbanisticas que les son propias,
relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervencidn en los usos del suelo, la
cual debe ser ejercida con sujecibn a los fines sefialados en el articulo 3° de fa Ley 388 de
1997, esto es “/a funcidn social y ecologica de la propiedad, la prevalencia del interds
general sobre el particular y la distribucidn equitativa de las cargas y los beneficios”.
Que el articulo 6° de la Ley 388 de 1997, senala que el Ordenamiento del Territorio
Municipal y Distrital debe "incorporar instrumentos que permitan regular las dinamicas de
fransformac/dn territorial de manera que se optimise la utilizacidn de los recursos naturales
y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la poblacidn actual y las
generaciones futuras”.
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Que el par£grafo 7° del articulo 1° de la Ley 507 de 1999, Tor la cual se modifica la Ley
388 de 1997” establece:
“Paragrafo 7. Una vez que las autoridades de Planeacion, considers viable el
Proyecto de PlanParcial, lo someter£ a consideracion de la autoridad ambiental
correspondiente a efectos de que conjuntamente con el municipio 0 distrito
concerten los asuntos exclusivamente ambientales, si esta se requiere de
acuerdo con las normas sobre la materia para lo cual dispondrd de echo (8) dias
habiles. Vencido este terming se entendera concertado v aorobado el Provecto
de Plan Parcial y se continuara con lo dispuesto en los numerates 3, 4 y 5 del
articulo 27 de la Ley 388 de 1997. Texto Subrayado declarado INEXEQUIBLE
oor la Code Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000".

v

- Que el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudady Territorio”, en su articulo 2.2.1.1, define el plan parcial asi:
“Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las
disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para areas determinadas del
suelo urbano y para las areas incluidas en el suelo de expansidn urbana, adem£s
de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuation jurbanistica,
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las
autorizationes emanadas de las normas urbanisticas generales, en los terminos
previstos en la Ley 388 de 1997. Mediante el plan parcial se establece el
aprovechamiento de los espacios privados, con la asignacidn de sus usos
especificos, ihtensidades de uso y edificabilidad, asi como las obligaciones de
cesidn y construction y dotation de equipamientos, espacios y servicios publicos,
que permitiran la ejecucidn asociada de los proyectos especificos de urbanizacidn y
construction de los terrenos incluidos en su ambito de planificacion”.
Que, en cuanto a las determinantes ambientales para la formulacion del plan parcial, el
citado Decreto No.1077 de 2015, establece en su articulo 2.2.4.1.1.6.
“Determinantes ambientales para la formulacidn del plan parcial. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80 de la Ley 1151 de 2007, La autoridad de planeacion
municipal 0 distrital deber& solititar el pronunciamiento de las autoridades
ambientales competentes sobre las siguientes determinantes ambfentales, con base
en las cuales se adelantara la concertacion ambiental;
1. Los elementos que pdr sus valores naturales, ambientales o paisajisticos deban
ser conservados y las medidas especificas de protection para evitar su alteration o
destruccidn con la ejecucidn de la actuacidn u operacidn urbana.
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2. Las caracteristicas geologicas, geotecnicas, topogr6ficas y ambientales del area
objeto de la solicitud.
3. Las areas.de conservacion y proteccion ambiental incluidas y las condiciones
espectficas para su manejo.
4. La factibilidad, cantidad y calidad del recurso hidrico y las condiciones para el
manejo integral de vertimientos llquidos y de residues sdlidos y peligrosos. (Numeral
modificado porDecreto 1478 de 2013, art. 2).
PARAGRAFO. El interesado podr6 aportarlos estudios y documentos que resulten
necesarios para sustentar la formulacidn del proyecto de plan parcial en relacidn con
las determinantes ambientales de que trata este artlculo.
(Decreto 2181 de 2006, art. 58, modificado porDecreto 4300 de 2007, art.6)”.
Que el artlculo 2.2.4.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el
Decreto Onico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina que
seran objeto de concertacion con la autoridad ambiental respectiva los planes parciales,
que presenten alguna de las siguientes situaciones:
”1. Los que contempleh proyectos, obras 0 actividades que requieran licencia ambiental de
* acuerdo con lo dispuesto en el decreto unico del sector ambiente y desarrollo sostenible
sobre licenciamiento ambiental 0 la norma que lo adicione, modifique 0 sustituya.
2. Los planes parciales que precisen la delimitacion de los suelos de proteccion y/o colinden
con ecosistemas tales como parques naturales, reserves forestales, distritos de manejo
integrado, distritos de conservacidn de suelo 0 zonas costeras.
3. Los que incluyan 0 colinden con areas de amenaza y riesgo, identificadas por el plan de
ordenamiento territorial, reglamentaciones 0 estudios tecnicos posteriores relacionadas con
las mismas.
4. Los que se desarrollen en suelo de expansion urbana”.
Que el Plan Parcial “MAZDA MAVAIA”, se ubica en la Localidad de Usaquen UPZ N.° 1
Paseo de los Libertadores. Con un area del Plan Parcial de 574.949,41 m2; de los cuales
255.657,81 m2 esten en suelo urbano y 319.291,6 m2 en suelo de expansion urbana, en
tratamiento de desarrollo.
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Que el Plan Parcial “MAZDA MAVAIA" es objeto de concertadon ambiental por estar
induido en las siguientes situadones de acuerdo 'con lo consagrado en el articulo
2.2.4.1.2,1 del Decreto 1076 de 2015:
•
■
,
,
"2. Los planes parciales que precisen la delimitacidn de los suelos de proteccidn y/o
colinden con ecosistemas tales como parques naturales, reservas forestales, distritos de
manejo integrado, distritos de conservacion de suelo 0 zonas costeras".
Que dentro del £rea delimitada del Plan Parcial “MAZDA MAVAIA”, se encuentran como
parte de la Estructura Ecologica Principal los siguientes elementos senalados en los pianos
No. 3 "Amenaza por inundacidn”, No. 4 “Suelo de proteccion/Estructura Ecologica Principal”
y No. 5 "Estructura funcional: sistema de Movilidad - Subsistema Vial” del Decreto Distrital
088 de 2017:
-

Parque Ecologico Distrital de Humedal Torca-Gu6ymaral.
Corredores Ecoldgicos de Ronda de las Quebradas San Juan y Patino,
Parque Metropolitano Guaymaral.
Corredores Ecolbgicos Viales de las Avenidas Alberto Lleras Camargo, Laureano
G6mez y Santa Barbara.

“3. Los que incluyan 0 colinden con areas de amenaza y riesgo, identificadas por el plan de
ordenamiento territorial, reglamentaciones 0 estudios tecnicos posteriores relacionadas con
las mismas".
Que tal como lo senala el Concepto Tecnico CT-8183 de 2017 emitido por el Institute
Distrital de Gestibn del Riesgo y Cambio Climatico -IDIGER: ‘‘el Plan Parcial No 15,
presenta amenaza por inundacidn en la zona delimitada para el cuerpo de agua del
Humedal Torca, para el resto del predio (plan parcial) no se encuentra categorizado en una
zona de amenaza por inundacidn por desbordamiento (..
Que el articulo 136 del Decreto Distrital 088 de 2017 consagra: “El tramite de concertadon
ambiental se basara exclusivamente en la obligacidn de cumplimiento de los lineamientos
establecidos en el presente decreto, en las resoluciones de concertadon con la Secretaria
Distrital de Ambiente y la Corporacidn Autdnoma Regional de Cundinamarca - CAR y en el
Qocumento Tdcnico de Soporte que hace parte integral del mismo, acorde con lo
establecido en el paragrafo del articulo 2.2.4.1.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015.
Dicha obligacidn deberd garantizarse a travds de disenos especificos cuando estos hagan
parte de los Planes Parciales y a traves de la incorporacidn de los textos respectivos en las
normas de los borradores de cada uno de los instrumentos. El proceso de concertadon y
- sus tdrminos se regirdn estrictamente por las normas del Decreto Nacional 1077 de 2015,
en especial los articulos 2.2.4.1.2.1. y siguientes”.
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Que el Plan Parcial “MAZDA MAVAIA”, fue revisado integralmente y responde a Ips lineamientos
urbam'sticos de acuerdo con las recomendaciones emitidas por las entidades o dependencias
con incidencia en su desarrollo y cumple con la normativa urbanfstica contenida en el Decreto
Distrital 190 de 2004.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.4.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
sometio a consideracion de esta Autoridad Ambiental la Resolucion No 1464 del 24 de julio
2019, por la cual la Subsecretarla de Pianeacion Territorial de la Secretaria Distrital
Planeacion, emitio concepto favorable de viabilidad a la formulacidn del Plan Parcial
Desarrollo "MAZDA MAVAIA”.

se
de
de
de

Que, dando cumplimiento al procedimiento establecido, los Secretaries de Ambiente y
Planeacion suscribieron el 04 de diciembre de 2019, la respectiva ACTA DE
CONCERTAC16N PARA LA FORMULACI6N DEL PROYECTO DEL PLAN PARCIAL DE
DESARROLLO “MAZDA MAVAIA”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTlCULO 27 DE LA
LEY 388 DE 1997 MODIFICADO POR EL ART. 180, DECRETO NACIONAL 019 DE 2012,
EL PARAGRAFO 7 DEL ARTlCULO 1 DE LA LEY 507 DE 1999-Y EL ARTlCULO
2.2.4.1.2.1 DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015
Que el paragrafo del articulo 2.24:1.2.2., del Decreto 1076 de 2015 establece: "La concertacion
debe culminar con un acto administrative, que hara parte integral de los documentos
constitutivos del plan parcial, y contra el cual procederA el recurso de reposicion en los terminos
de que trata el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
consecuencia esta autoridad ambiental no podra desconocer los ados administrativos previos
que s'ustentan los tramites de concertaddn sometidos a su consideracion”.
Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTlCULO 1°.- Declarar concertados los asuntos. ambientales para la formulacion del
Proyecto del Plan Parcial de Desarrollo-“MAZDA MAVAIA”, de conformidad con lo
establecido en el Acta de Concertacion suscrita por el Secretario Distrital de Ambiente y
Secretario Distrital de Planeacion el 04 de diciembre de 2019.
PARAGRAFO.- Forma parte integral del presente acto administrativo el “ACTA DE
CONCERTACION DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES DEL PLAN PARCIAL “MAZDA
MAVAIA" (incluidos sus anexos).
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RESOLUCI6N No. 03578
ARTfCULO 2°.- La Secretarfa Distrital de Planeacion debe acoger todas las
• recomendaciones objeto de concertacion contenidas en el acta respectiva, para efectos de
la formulacibn del Prbyecto del Plan Parcial de Desarrollo “MAZDA MAVAIA”.
\
,
ARTICULO 3®.- Notificar el contenido de la presente decision al Secretario de Planeacion
' Distrital de Bogota D.C., o quien haga sus veces.
ARTiCULO 4°.- Publicar la presente Resolucion en el Registro Distrital y en el Boletin Legal
de la Secretarfa Distrital de Ambiente.
ARTiCULO 5°.- Contra lo decidido precede el recurso de reposicibn, el cual debera
interponerse ante el Secretario Distrital de Ambiente, por escrito en la diligencia de
notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por
aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, conforme a los articulos
7,6 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.
/

/

NOTIF1QUESE, PUBLlQUESE Y CtJMPLASE
Dado en Bogota a los 10 dias del mes de diciembre del 2019

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE
Acta de concertacidn Plan Parcial de Desarrollo No 15 "MAZDA MAVAIA.
Elabor6:
WILLIAM GIOVANNY'URRUTIA
RAMIREZ
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