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Bogotá D.C. 

Doctora  
MARGARITA ROSA CAICEDO VELASQUEZ
Subsecretaria de Planeación Territorial 
Secretaría Distrital de Planeación
mcaicedo@sdp.gov.co
Ciudad, D.C.

Asunto:   Solicitud Concepto Técnico.

Respetada doctora Margarita Rosa:

De  conformidad  con  lo  establecido  en  nuestros  objetivos  institucionales  y 
específicamente  el  relacionado  con  el  control  preventivo,  la  promoción  del 
control social y el seguimiento de las acciones de promoción de la participación 
ciudadana por parte de la administración distrital, y teniendo en cuenta que 
parte  de  nuestras  misiones  institucionales  son  las  de:  velar  porque  las 
entidades  encargadas  de  identificar  y  solucionar  las  necesidades  sociales, 
económicas,  culturales  y  de  participación  de  las  diversas  comunidades  del 
Distrito  lo  hagan  mediante  el  fomento  de  formas  asociativas  y  de 
organizaciones sociales y comunitarias, de acuerdo con lo señalado en el Plan 
de Desarrollo, y la de propender porque las entidades del Distrito promuevan la 
participación  ciudadana  en  el  cumplimiento  de  sus  respectivas  funciones  y 
competencias;  en  atención  a  una  solicitud  ciudadana,  que  está 
relacionada  con  los  eventos  culturales  y  musicales  que  se  celebran  en  el 
Parque Metropolitano Simón Bolívar, solicitamos la expedición de un Concepto 
Técnico de uso del suelo permitido en el predio donde se encuentra ubicado el 
Parque Metropolitano Simón Bolívar de la Localidad de Teusaquillo, teniendo en 
cuenta las normas urbanísticas adoptadas por el POT vigente, y las demás que 
orientan y administran el desarrollo físico del mismo.

Agradecidos por su atención y a la espera de su respuesta. 

Atentamente, 
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