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Bogotá, D. C., 24 de mayo de 2021

Señores:
JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO PROVIVIENDA N°16 
BARRIO NUEVO CHILE 
CL 56 Sur No. 72F-14 - Teléfono: 7807375 - 3196100814
Correo electrónico: centroprovivienda_16@hotmail.com 
Ciudad

Radicado: 1-2021-26755
Asunto: Traslado de solicitud apoyo para resolver problemáticas

Radicado Alcaldía Local - Oficio No. 20215710008452 del 27-01-2021   

Respetados señores Junta Directiva:

En atención a su radicado de la referencia en el cual se solicita pronunciamiento en cuanto 
a “(…) darle una resignificación del uso del suelo a este sector, que por las modificaciones 
morfo geográficas que se le han hecho, ya no es una zona de inundación y por lo tanto se 
puede proceder a un nuevo uso del suelo (…) “, le informamos que a la fecha la norma 
urbanística aplicable al sector corresponde a la establecida en el Decreto Distrital 190 de 
2004 y sus decretos reglamentarios.  

Así las cosas, la Dirección de Norma Urbana de la Secretaria Distrital de Planeación 
procede a resolver su solicitud en cuanto a la problemática mencionada en el punto 4, en el 
desarrollo de las funciones y competencias atribuidas en el artículo 14 del Decreto Distrital 
016 de 2013. En cuanto a lo expuesto en los puntos 1, 2 y 3 de su solicitud, se informa que 
la Secretaría Distrital de Planeación, no tiene en sus funciones la de garantizar la debida 
ejecución de los proyectos integrales del Subsistema Vial de la ciudad. 

Aclarado lo anterior, y en relación con el término “resignificación del suelo” informamos que 
no es un concepto que se encuentre dentro de las disposiciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, reglamentado mediante Decreto Distrital 190 de 2004, por lo cual, 
procedemos a hacer un análisis general normativo. 

Considerando que no se suministró la nomenclatura específica para los predios, se opta 
por localizarlos de manera general en Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de 
Ordenamiento Territorial - SINUPOT, según el cual, se identifican el Parqueadero 
Comunitario Nuevo Chile, Casa Vecinal Nuevo Chile y la cancha deportiva, los cuales 
cuentan con las siguientes determinantes: 
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- Consultada la Base de Datos Geográfica Corporativa de esta Entidad– BDGC, se 
observó que el sector referenciado se encuentra parcialmente en Zona de Manejo y 
Preservación ambiental ZMPA, delimitada en la Resolución 2304 de 2019 de la 
Secretaría Distrital de Ambiente “Por medio de la cual se aprueba la modificación 
del curso del Río Tunjuelo, se delimita su corredor ecológico de ronda y se toman 
otras determinaciones.”

- Consultado el mapa No. 4 “Amenaza por inundación”, el sector en mención, se 
encuentra en zona de amenaza baja de inundación por desbordamiento. No 
obstante, la Secretaría Distrital de Planeación no adelanta estudios geotécnicos 
particulares y la identificación y actualización de zonas con amenaza de riesgo no 
mitigable, es competencia del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático -IDIGER-.
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Imagen Parcial BDGC , lote catastral y Zona manejo 
preservacion ambiental - ZMPA

Imagen Parcial BDGC , nivel de amenaza baja por 
desbordamiento.

- Consultada la BDGC, se observó que la zona objeto de consulta, hace parte de la 
Estructura de Espacio Público, catalogado como Parque lineal Hídrico Rio Tunjuelo 
Tramo 2: Av. Gaitán Cortés - Parque Clarelandia. 

- De conformidad con el Plano de legalización B328/4 referente al Desarrollo Nuevo 
Chile, se identifica que los predios hacen referencia a las Zonas Verdes No. 2 y 3 
como se muestra en la imagen, de las cuales la ZV 3 corresponde a la zona verde 
recreativa con número de RUPI (Registro Único del Patrimonio Inmobiliario) 1144-
11, por lo tanto, es considerada una zona verde pública. 

- Adicionalmente, de conformidad con el Sistema Distrital de Equipamientos, el sector 
donde se localiza la Casa Vecinal es catalogado como equipamiento colectivo de 

http://www.sdp.gov.co/
http://www.sdp.gov.co


SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  Folios: 6  
Anexos: No
No. Radicación: 2-2021-39741    No. Radicado Inicial: 1-2021-
26755
No. Proceso: 1710457    Fecha: 2021-05-25 07:39
Tercero: CENTRO NACIONAL DE PROVIVIENDA -CENAPROV
Dep. Radicadora: Dirección de Norma Urbana
Clase Doc: Salida  Tipo Doc:   Oficio de salida   Consec: 
XXXXXX-XXXXX

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.

Cra. 30 Nº 25 -90 
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 Nª69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente. 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.

escala vecinal, el cual tiene como servicio la Integración Social e Igualdad de 
Oportunidades a cargo de la Secretaria de Integración Social.

- Según la localización del sector de la referencia, la UPZ 49 Apogeo reglamentada 
mediante Decreto Distrital 180 de 2005 (modificada por el Decreto Distrital 594 de 
2014), clasifica parte del sector como suelo protegido.  

Plano legalización B328/4 referente al Desarrollo Nuevo 
Chile

Imagen Parcial UPZ 49 El Apogeo

 

Así las cosas, el Decreto Distrital 190 de 2004 define esta zona como “Zona de protección 
ambiental e hidráulica no edificable de uso público, constituida por una franja paralela o 
alrededor de los cuerpos de agua, medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima 
inundación), de hasta 30 metros de ancho destinada principalmente al manejo hidráulico y 
la restauración ecológica” . 

Por las razones expuestas, el sector objeto de consulta cuenta con zonas consideradas 
espacio público en dominio público del DADEP con los correspondientes RUPI, y parte 
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como equipamiento colectivo de escala zonal, como se muestra a continuación, por lo tanto 
no se le puede otorgar un uso del suelo diferente a este.  

Imagen parcial BDGC de la SDP nivel patrimonio inmobiliario de responsabilidad del DADEP

Adicionalmente, en el marco de la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial –
POT, la cual se encuentra en curso, es importante mencionar que en la zona se plantean 
proyectos  y propósitos como: Proyecto estructurante - Conector Ecosistémico Reserva 
Cuenca Alta Río Bogotá - Cuenca Tunjuelo - Media Luna del Sur y propósitos como la 
amortiguación de los impactos ambientales y susceptibles de ocurrencia de desastres; 
mediante la prevención y corrección de la degradación ambiental, la consolidación de 
bosques urbanos, el manejo de los suelos de protección por riesgo, con el fin de lograr un 
territorio resiliente y adaptado al cambio climático, que contribuya al bienestar de la 
población actual y futura, considerándolo un Proyecto de Proximidad - Áreas de resiliencia 
climática . 

Ésto de conformidad con el plano CG-3.2 referente a la Estructura Ecológica Principal y 
demás documentos que hacen parte integral de la propuesta de proyecto de Acuerdo 
radicada ante la CAR, y que pueden ser consultados en el sitio web: 
www.sdp.gov.co/micrositios/pot/documentos. 
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La presente información se suministra en el marco de las funciones y competencias de la 
Secretaría Distrital de Planeación, con carácter de respuesta a una consulta en los 
términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, 
sustituido según el artículo 1° de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”, como sigue:

“Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los 
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 
ejecución.”

Cordial saludo,

Jose Camilo Castellanos Molina
Dirección de Norma Urbana

Proyectó: Viviana Moreno – Arq. DNU
Revisó: Marcela Olarte – Arq. DNU

Copia: Alcaldía Local de Bosa - Alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co
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