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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre propuesto del Plan Parcial:  

Sector:  

Tipo de proyecto y usos que se esperan desarrollar:  
 

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre del Solicitante C.C. o NIT Propietario 
Representante 

Legal 
Apoderado 

  ❏ ❏ ❏ 

Dirección para 
notificación: 

 

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Razón Social (en caso 
de ser necesario): 

 

 

3. INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS INCLUIDOS EN EL PLAN PARCIAL 

N° Nombre o Dirección 
Área 
(ha) 

Propietario y Dirección de 
Notificación 

N° de 
Matrícula 

Inmobiliaria 

N° Ficha 
catastral 

1      
2      

3      
4      

5      
6      

NOTA: EN CASO DE CONTAR CON MÁS PREDIOS Y PROPIETARIOS AMPLIAR LOS CUADROS ANTERIORES EN UN 

ANEXO.  

4. RELACIÓN DE INFORMACIÓN ANEXA 

Documento: 
Aportado N° de 

folios o 
planos 

Observaciones 
(Espacio para 

la SPM*) SI NO 

Si es persona natural, identificación del propietario o 
propietarios de los predios que hacen la solicitud. Si es 
persona jurídica debe acreditar su existencia y 
representación legal mediante el documento legal idóneo, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes. 

❏ ❏  

 

Poder o Delegación debidamente otorgado, cuando se 
actúe mediante apoderado o promotor. ❏ ❏  
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Plancha IGAC o plano georreferenciado disponible en el 
municipio o distrito que haga sus veces a 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. 

❏ ❏  

 

La relación e identificación de los predios incluidos en la 
propuesta de delimitación y sus propietarios, localizándolos 
sobre el medio cartográfico de que trata el numeral 
anterior, además de los respectivos certificados de 
tradición y libertad, cuya fecha de expedición no sea 
superior a un mes, así como la información catastral 
disponible de los predios objeto de la solicitud. 

❏ ❏  

 

La factibilidad para extender o ampliar las redes de 
servicios públicos domiciliarios y las condiciones 
específicas para su prestación efectiva. 

❏ ❏  
 

*Secretaría de Planeación 
 

5. FIRMAS - AUTORIZACIONES 

N° Firma: C.C. o NIT Propietario 
Representante 

Legal 
Apoderado 

1   ❏ ❏ ❏ 

2   ❏ ❏ ❏ 

3   ❏ ❏ ❏ 

4   ❏ ❏ ❏ 
 

Nota: esta solicitud no debe tener enmendaduras, ni pliegues, hacerse en forma legible y en letra 
imprenta. La veracidad de la información contenida en la solicitud, es de absoluta responsabilidad 
de quien la diligencia y cualquier omisión, imprecisión o error en ella contenida, podrá acarrear 
errores en su trámite.          

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este formato fue elaborado tomando como base el formato denominado “M-FO-017” de la Secretaría Distrital de 

Planeación – Alcaldía de Bogotá, que se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/determinantes-para-la-formulacion-de-planes-parciales/ 

https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/determinantes-para-la-formulacion-de-planes-parciales/
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 

 

Este formulario debe ser diligenciado con las siguientes instrucciones, por favor no 
diligencie las secciones sombreadas, diligencie el formato en maquina o letra imprenta 
clara y legible. No haga enmendaduras o tachones.  

1. INFORMACIÓN GENERAL.   

 Escriba el nombre propuesto para el plan parcial.  

 Escriba el nombre del sector donde se ubica el plan parcial. 

 Defina los usos que se esperan desarrollar en el plan parcial, ejemplo, vivienda, comercio, 
etc. 

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE.  

 Escriba el nombre del solicitante, que puede ser persona natural o jurídica y marque con 
una X según sea la condición y de igual manera el Número de Identificación Tributaria - 
NIT o cedula de ciudadanía – CC del solicitante. Escriba el número de identificación.  

 Marcar con una X determinando la condición en la cual está actuando o discrimine si 
actúa bajo otra condición.  

 Escriba el nombre del responsable del plan parcial, persona que hará los trámites 
pertinentes ante la Entidad.  

 Escriba la dirección donde se hará las citaciones para notificar a los interesados sobre los 
avances del proyecto.  

 Escriba los números de teléfonos fijos y celular donde se pueda ubicar al responsable del 
plan parcial.  

 Escriba el correo electrónico del responsable del plan parcial para envío de información.  

3. INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS INCLUÍDOS EN LA SOLICITUD 

 Escribir el nombre del predio o su dirección. El área correspondiente al predio. Diligenciar 
el nombre del propietario y dirección de notificación del mismo. Escribir el número de 
matrícula del predio y de la ficha catastral.  

4. RELACIÓN DE INFORMACION ANEXA 

 Escriba el número de folios o planos que anexa junto con la solicitud 

5. FIRMAS - AUTORIZACIONES 

 Firma del representante legal, apoderado o delegado del proyecto del plan parcial, con su 
respectivo número de identificación.  

 


