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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción de la modificación 

1. 21/06/2019 
Adopción del procedimiento de elaboración y ajuste a planes parciales mediante Resolución 3725 del 21 de junio de 2019, por 

medio de la cual se modifica el Mapa de Procesos de la Alcaldía 

  

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Martha Góngora  

Cargo: Líder control urbano 

Fecha:17/09/2019 

Firma: 

Nombre: Claudia polo  

Cargo: secretaria de Planeación. 

Fecha: 18/11/2019 

Firma: 
 
 

Nombre: Karol fuentes sangregorio 
Cargo: Jefe de Oficina de Sistemas Integrados de 

Gestión 
Fecha: 18/11/2019 
Firma: 

 

 
 

Nombre: Luis Daniel Acosta 
Cargo: Apoyo SIG – Contratista OPS 
Fecha: 17/09/2019 

Firma: 
 
 

 

RESPONSABLES LÍDERES   Alcalde Distrital, Secretario de Planeación 

 

OBJETIVO 
Aprobar proyecto de ajuste o modificación de un plan parcial proyectado, teniendo en cuenta únicamente las instancias 

o Autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan. 

Inicia con la Identificación, revisión y ajuste del plan parcial proyectado 
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ALCANCE 
Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre el procedimiento de trámite de los planes parciales. Inicia con la 

asignación de la solicitud al Profesional experto de la Dirección de Planeación territorial y socioeconómica, para la 

revisión de antecedentes y visita de campo y finaliza con la expedición del informe de delimitación del plan parcial 

 

BASE LEGAL 

Decreto 1478 de 2013 – Artículo 4 – 9. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2181 de 2006 

Decreto 019 de 2012 – Artículo 180. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Ley 388 de 1997 - Artículos 13 Numeral 9, 15 Numeral 1.4, 3.3, 19, 22 Numeral 2, 27. Por la cual se modifica la Ley 9 de 

1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 902 de 2004 -Artículo 1 Numeral 1.4, 3.3. Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones. 

 

DEFINICIONES 

Planes parciales: Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de 

ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban 

desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones 

emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente Ley. 

 

LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

A Todo usuario se le solicita la siguiente documentación para el trámite: 

• Carta de solicitud, en donde exprese claramente los aspectos sobre los cuales se ajustará o modificará el plan parcial. 

• Fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

• Poder debidamente otorgado, Cuando se actúe mediante apoderado o promotor. 

• Plancha IGAC o plano georreferenciado: Está a una escala 1:2000 o 1:5000 con la localización del predio o predios objeto de la solicitud e 

indicando la propuesta de delimitación del plan parcial. 
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• Proyecto de delimitación del área de planificación del plan parcial: En caso que se haya realizado modificación en este componente. 

• Proyecto de delimitación de las unidades de actuación urbanística: En caso que se haya realizado modificación en este aspecto. 

• Factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos, indicando las condiciones específicas para su prestación efectiva. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 

Se recibe solicitud con la totalidad de los 

Requisitos necesarios para el trámite, en el 

centro documental. 

Secretaría de Planeación/  

Centro documental  
Auxiliar Administrativo Radicado 

2 

Se traslada a la Dirección de Planeación 

Territorial para y se revisa que los soportes 

estén en regla 

Secretaría de Planeación/ Dirección De 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

Técnico Operativo Solicitudes  

3 

Consultar el archivo documental y la base 

de datos de la Secretaría de Planeación , 

con el fin de verificar los antecedentes 

técnicos del área de estudio a delimitar 

Secretaría de Planeación/ Dirección De 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

Técnico Operativo N. A.   

4 

Realizar trabajo de campo y generar la 

información pertinente que evidencia las 

condiciones físicas y urbanísticas del área a 

delimitar 

Secretaría de Planeación/ Dirección De 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

Profesional Universitario Informe de visita 

5 Con base en la información consultada Secretaría de Planeación/ Dirección De Profesional Universitario Concepto 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

previamente y recolectada en campo se 

expide concepto técnico de que cumple 

requisitos para delimitación 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

6 
Definir el polígono a delimitar que cumple 

con los requisitos de plan parcial 

Secretaría de Planeación/ Dirección De 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

Profesional Universitario Documento 

7 
Elabora el documento técnico o informe de 

delimitación de plan parcial 

Secretaría de Planeación/ Dirección De 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

Profesional Universitario Documento / Informe 

8 

Se dispone el registro final de informe para 

ser reclamado en la Secretaría de 

Planeación. 

Secretaría de Planeación/ Dirección De 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

Técnico Operativo Registro 

9 

 

Se deja registro o evidencia de la expedición 

y reclamación del informe  

Secretaría de Planeación/ Dirección De 

Planeación del Territorio Y 

Socioeconómica/POT y planes parciales 

Socioeconómica 

Técnico Operativo Radicado  

 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 

  

  

  

  

 


