ABREVIATURAS

DADEP

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

IDIGER

Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

IGAC

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

MAGNA

Marco Geocéntrico Nacional de Referencia

M.I.

Matrícula Inmobiliaria

SDM

Secretaría de Movilidad de Bogotá

SNR

Superintendencia de Notariado y Registro

SDHT

Secretaría Distrital del Hábitat

SDP

Secretaría Distrital de Planeación

SIRGAS

Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas

UAECD

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

VUC

Ventanilla Única de Construcción

Presentación
La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca, presenta a sus afiliados esta guía como herramienta pedagógica
de consulta, en la que se caracterizan algunos de los trámites entendidos en general, como procedimientos administrativos que
materializan los derechos y actividades asociadas a la licencia de urbanismo y/o construcción, que presentan una ruta crítica en la
estructuración y desarrollo de un proyecto inmobiliario. El Gremio, consciente de los tiempos y complejidades asociados a la
aprobación de un proyecto de urbanismo y construcción, con base en la información suministrada por la SDHT, su estrategia de
racionalización “Trámite Fácil” y la “VUC”, se vio en la tarea con el Comité Jurídico Ampliado de seleccionar tan solo 10 de los
trámites que serian objeto de estudio, dentro de los 57 que se llevan a cabo a lo largo de toda la cadena.
Es así, como con el fin de contribuir a la eficiencia sectorial, se realizó a través de una metodología específica basada en encuestas la
identificación de las causas más recurrentes de retrasos en cada uno de los diez tramites seleccionados en cabeza de entidades
como: UAECD, IDU, DADEP, IDRD, IDIGER y SDM. A partir de este diagnóstico, el Gremio da a conocer oportunidades de mejora que se
desprenden de un trabajo mancomunado entre el sector privado (constructor) y el sector público (la entidad) que permitan lograr
este objetivo .
La cartilla que se presenta a continuación realiza una descripción general de estos diez trámites; allí encontrará los procedimientos,
los requisitos para su presentación, así como sugerencias sobre buenas prácticas que puede tener en cuenta en sus solicitudes
para replicar al interior de su compañía. El objetivo es que usted señor constructor, tenga en cuenta aspectos claves que le pueden
evitar demoras, contratiempos, paralizaciones o sobrecostos, disminuyendo la posibilidad de entrar en rutas críticas que impidan
la gestión exitosa de sus proyectos.
Si bien la cartilla es de consulta y fácil entendimiento, sus contenidos no reemplazan los procedimientos o requisitos que cada
entidad exige en sus aprobaciones, por lo que se recomienda siempre acudir a información oficial.
MARTHA CECILIA MORENO MESA
Gerente Regional
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Recomendaciones comunesAaDtodos
los trámites
EP

(-) p

(- ) T
Generales:

(+experiencia-tiempo
-Procesos) x eficiencia
Planee la realización de los trámites en los
tiempos recomendados por las entidades.
Así podrá contar con un cronograma claro
para todos en su empresa.
Se recomienda solicitar una asesoría previa
en la entidad donde adelantará su solicitud,
para hacer una radicación calificada.

(+ ) E
2A+B= X

Haga uso de material pedagógico de cada
trámite y distribúyalo al interior de su
empresa.

40aX2a=10
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UAECD

D

IDU

Sea cuidadoso en verificar las listas de
chequeo de los requisitos de cada solicitud.

Z

Haga una campaña de información y
fomente el uso de la VUC en su empresa; su
utilización por parte del sector constructor
facilitará la radicación y el seguimiento al
trámite.

M
D
S

D
R
ID

Participe activamente en las jornadas de
servicio que dispongan las entidades.
Camacol B&C está trabajando con las
entidades de servicio público en la
instalación de mesas de trabajo para casos
dificiles, Ysi tiene algún proyecto que
e n c u ad re e n ta l s i t u a c i ó n as i sta
Z
cumplidamente.
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Recomendaciones comunesAaDtodos
los trámites
EP
D

(-) p

(- ) T

Se recomienda asociar la ejecución de los
trámites a actividades definidas dentro de
la estructura de costos, con el fin de poder
identificar en donde inciden directamente.

(+experiencia-tiempo

-Procesos) x eficiencia

IDU En relación a la
estructura de costos:

Z

Discrimine los costos indirectos de los proyectos
en los análisis de pre-factibilidad y factibilidad,
esto permite tener una visión mas amplia de como
se invierten los recursos e identificar variaciones
atípicas en su comportamiento.

M
D
S

(+ ) E
2A+B= X

40aX2a=10
UAECD

D
R
ID

Identifique el costo de la gestión asociada a la
adquisición Yde los predios, esto posibilita
establecer en que grado esta impactando dicha
gestión, el Z
valor del suelo.
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Incorporación, Actualización, Modificación o
Correción de Levantamientos Topográficos
¿Por qué es importante?

¿Cuál es la entidad
responsable?

Porque es un insumo cartográfico para: obtener las licencias de urbanismo,
intercambio de información con curadurías, empresas de servicios públicos y
entidades distritales, generar norma urbana según los instrumentos del POT,
proyectar la malla vial arterial y local de la ciudad de manera precisa y puntual y
actividades de estratificación entre otros.

UAECD

Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital

¿Cuándo debe hacerse?
Incorporación:
Cuando el
predio urbanísticamente no se
encuentra incorporado; incluye
el estudio de cabida y linderos y
el señalamiento de las zonas de
reserva viales y de control
ambiental. Aplica en los casos de
incorporación, actualización y
modificación.

8

¿Quiénes lo deben hacer?

Los propietarios de los predios, para su incorporación cartográfica a las bases de datos
geográficas de la UAECD y su disposición en la base de datos de la SDP.

Actualización:
Cuando hay
incorporación cartográfica ya
existente de un predio que
cuenta con las reservas y
cesiones viales demarcadas en el
plano previamente incorporado,
frente a los requerimientos
urbanos y rurales vigentes. La
actualización,deberá ser
solicitada por la UAECD a la
dirección de vías, transporte y
servicios públicos de la SDP.

Corrección: Se adelanta sobre
la incorporación cartográfica ya
existente de un predio, en el
sentido de corregir errores
aritméticos, de transcripción o
de hecho que no cambian el
sentido de la decisión.

Modificación:
Cuando un
predio que cuenta con
incorporación cartográfica y el
polígono que lo representa ha
sido objeto de algún cambio en
su cabida y linderos. Si la
modificación es justificada
urbanísticamente, será objeto de
una nueva incorporación.

¿Cúal es su marco normativo?
Resolución 405 de 2015 expedida por la UAECD, Decreto
178 de 2010 y el POT vigente.

Diagrama de Procesos
1

2

Radicación de
solicitud.

Requiere de
cabida y
linderos.

3

4

5

UAECD
NO

Estudio de
títulos.

Verificación del
levantamiento
topográfico.

Respuesta de
aprobación o
negación.

SI

Estudio
técnico.

Expedición de
certificación de
cabida y linderos.

En caso necesario
se solicita ajuste
de títulos
(escritura y M.I.).
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UAECD

Actualización, Modificación o
Requisitos Incorporación,
Corrección de Levantamientos Topográficos

Incorporación:
Medio de almacenamiento digital CD con:

1 Archivo en formato DWG que contenga el

levantamiento topográfico que define el
polígono del predio, con la identificación de
los mojones ligados al sistema de
coordenadas cartesianas locales, Datum
Magna- Sirgas y distancias entre mojones.

2
Archivos con los soportes del levantamiento
topográfico, que incluyan datos de trabajos de
campo, datos crudos y procesados que
soporten el archivo DWG.

UAECD
3

DVD en blanco el cual será reintegrado con
archivo en formato PDF y DXF que contiene
el polígono del predio y el señalamiento de
las zonas de reserva que recaigan sobre el
mismo.

4

Copia simple o fotocopia legible de la(s)
escritura(s) pública(s) debidamente
registrada(s), en donde consten la cabida y
linderos del predio en concordancia con el
levantamiento topográfico presentado.

Actualización, corrección o modificación:

1 Solicitud

escrita de actualización,
corrección o modificación del plano
topográfico o la incorporación cartográfica
según el caso, suscrito por el (los)
propietario(s) debidamente acreditado(s).
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3

2
Indicar la referencia o anexar el
plano topográfico que se va a
actualizar, corregir o modificar.

Si se requiere escritura pública de
adquisición del predio debidamente
registrada, será solicitada en virtud de
los dispuesto en el Articulo 12 del
Código Contencioso Administrativo.

Buenas Prácticas
Si existen englobes y
desenglobes en el predio
se deben hacer antes
de iniciar el proceso.

empo
(-) ti
ia
icienc
(+) ef

El levantamiento debe estar
Recuerde que los linderos y el área
ligado al sistema de
del levantamiento topográfico deben
coordenadas cartesianas
ser iguales a los descritos en títulos. locales, Datum Magna - Sirgas.

UAECD
1

2

Radicación.

Verificación de
cabida y
linderos.

Primero consulte la existencia
del plano topográfico objeto del
estudio en la SDP o en la UAECD
si es posterior a Mayo de 2010.

3

Títulos.

Los predios que se encuentren
en fiducia deben aportar poder
emitido por el representante
legal de la fiduciaria.

4

Verificación del
levantamiento.

5

Respuesta.

Garantice que el interlocutor que lo
representa ante la UAECD, sea una
persona idónea que tenga claridad sobre
los trámites y conocimiento técnico para
la solución de inconvenientes.

No contrate servicios con
tramitadores.

11

2

Certificación de Cabida y Linderos
¿Por qué es importante?

¿Cuál es la entidad
responsable?

Porque permite verificar la correspondencia de las áreas y linderos de un predio,
descritos en los documentos jurídicos comparada con la información gráfica
vigente, producto de los procesos de formación, actualización y conservación
catastral realizados por la UAECD. Es un requisito en los procesos de escrituración.

UAECD

Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital

¿Cuándo puede expedirse?

Cuando exista correspondencia entre la información
del censo inmobiliario y los títulos.
Cuando el área y los linderos cartográficos se
puedan ajustar, sin modificar el área y los linderos de
los predios colindantes.
Cuando existe correspondencia entre la información
jurídica y la del plano de levantamiento topográfico.
Cuando el área del título está mal calculada, pero los
linderos coinciden con el levantamiento aportado,
se certifica el área que reporte el cálculo cartográfico.

¿Quiénes lo deben hacer?

Los propietarios de predios que requieran subsanar la informalidad que se ha
llevado, en la transferencia de dominio de los predios, originada en documentos
que no registran ni describen los linderos ni las áreas de los mismos.
Se expide para predios urbanos y rurales no sometidos a régimen de propiedad
horizontal y se considera no automática cuando la información entre las escrituras
y la información de la base catastral no coinciden por lo que será necesario realizar
estudio técnico y visita a campo.

¿Cuál es su marco normativo?
Instrucción Administrativa conjunta No. 001 de 2010 del IGAC y No 011 de la
SNR y Resolución 405 de 2015 expedida por la UAECD.
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Diagrama de Procesos
1
Radicación de
Solicitud.

2
Comparación de los títulos
de propiedad con la
información gráfica y
alfanumérica de la UAECD
(área y linderos).

3
Si hay
coincidencia

Entrega y
notificación.

UAECD
No hay
coincidencia

Visita a Terreno.
En caso necesario se solicita ajuste de títulos a
través de un proceso de deslinde y
amojonamiento ante un juzgado.
(Escritura y M.I.).

Estudio Técnico.
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UAECD

1

Requisitos

Copia simple o fotocopia legible de la escritura
pública debidamente registrada.

Certificación de Cabida y Linderos

2
Para predios mayores a 500 m², se deberá anexar en el
momento de radicación, plano topográfico del predio
en medio magnético (formato dwg), ligado a las
coordenadas cartesianas locales, Datum MagnaSirgas.

Tenga en cuenta que la resolución 405 de 2015,
permite la entrega de documentos escaneados en
formato PDF y aplica para todos los trámites.

UAECD

3

Para certificaciones de remanentes de predios
matrices, el solicitante deberá aportar el plano de
localización del predio matriz en donde se ubique cada
una de las ventas realizadas que cuenten con un folio
de matrícula independiente, así mismo se confrontará
con la base predial (gráfica y alfanumérica) cada una de
las segregaciones, si alguna no se encuentra
incorporada se deberá radicar para desenglobe y
posterior certificación del área remanente.
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4

Para predios rurales se deberá aportar el plano
topográfico en medio magnético (formato dwg),
ligados a las coordenadas cartesianas locales, Datum
Magna-Sirgas.

Buenas Prácticas

no
¡Para ar!
olvid

Para remanentes de predios matrices se debe
aportar plano del predio matriz localizando cada
una de las ventas realizadas que tengan M.I.
independiente, si alguna no está incorporada
debe radicarse el desenglobe.

Tenga en cuenta que los linderos y
área del predio en títulos deben
coincidir con la información
gráfica de la UAECD.

UAECD
2

1

Radicación.

Comparación de los
titulos VS
.
planos.

Recuerde que para predios urbanos
mayores a 500 m² y predios rurales se debe
anexar plano topográfico en medio
magnético ligado a coordenadas cartesianas
locales, Datum Magna-Sirgas.

3

Entrega.

Verifique la coincidencia entre la información
de los títulos en cuanto a linderos y área, .con
respecto a los planos cartográficos.
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Desenglobes

3

¿Por qué es importante?
Porque es la inscripción de las modificaciones de un predio por segregación de
otros predios, con o sin cambio de propietario o poseedor, dentro de la base de
datos catastral. A partir de este trámite, se divide un inmueble en dos o más
predios.

UAECD
¿Quiénes lo deben hacer?

¿Cuál es la entidad
responsable?

Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital

Los propietarios de los predios cuando necesiten dividir un inmueble en dos o más
predios. El objeto es que cada una de las propiedades que se separen, debe
quedar con matrícula inmobiliaria, certificado catastral, planos aprobados y la
escritura correspondiente que especifica los linderos y las áreas.

¿Cuándo debe hacerse?

Cuando se requiera la inscripción en la base de datos catastral de los cambios de
un predio por segregación de otros predios y cuando hay división de un inmueble
en dos o más predios (Propiedad horizontal - apartamentos, locales, garajes,
depósitos, centros comerciales).

¿Cuál es su marco normativo?
Resolución 405 de 2015 expedida por la UAECD.
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Diagrama de Procesos
1

2

Radicación de
Solicitud.

Estudio y visita
a terreno.

3
Actualización
Cartográfica.

4

5

Control de
calidad.

Firma y
entrega.

UAECD
Tipo de predio sobre el cual se puede solicitar el trámite.

Predios NO
P.H.

Predios
Rurales.

Predios P.H.
o Condominios.

Desarrollos
Urbanísticos.
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UAECD

Requisitos

Desenglobes

Para predios que NO sean Propiedad Horizontal:

1

Copia simple de la Escritura Pública
registrada de loteo o venta parcial.

2

Certificado de tradición y libertad
del predio matriz y su (s) segregado
(s) expedido (s) con una vigencia no
mayor a treinta (30) días.

UAECD
3

En el caso que el predio matriz o el segregado sea mayor a
500 mts se deberá adjuntar el plano topográfico en medio
magnético (formato dwg), ligado a las coordenadas
cartesianas locales Datum Magna -Sirgas.

Para Predios Rurales:

Adicional a lo anterior, deberá aportarse el plano de división con la
ubicación del predio a desenglobar. El plano debe incluir el predio
matriz y el predio a desenglobar en todos los casos.
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UAECD

Requisitos

Desenglobes

Para predios en Propiedad Horizontal o Condominios:

1

3

Copia simple o fotocopia legible de la(s) Escritura(s)
Pública(s) debidamente registrada (s) que
contenga(n) el Reglamento de Propiedad
Horizontal y reformas registradas, si las hay. Debe
incluirse el respectivo cuadro de áreas, tabla de
coeficientes y descripción de cada una de las
unidades en formato Excel.

2

Cuadro de áreas en medio magnético o físico en formato Excel
que deberá contener la siguiente información:

UAECD

Plano de localización en medio magnético (formato
dwg) ligado a las coordenadas cartesianas locales,
Datum Magna Sirgas, el cual debe contener la
planta de cubiertas con el número de pisos,
aislamientos y alinderamiento del lote. El archivo
debe tener solo dos niveles, uno con el lote y el otro
con los polígonos de construcción en una sola línea.

Nomenclatura.
Tipo de unidad ( AP , GJ, DP , etc).
Número de matrícula inmobiliaria de cada uno de los
segregados con su coeficiente de participación.
Área privada construida.
Coeficiente.

Observaciones

Verificar que la suma de los coeficientes sea el
100%.

Verificar que este cuadro de áreas sea el último
registrado por escritura pública.
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UAECD

Requisitos

Desenglobes
Desarrollos Urbanísticos:

1

2

Solicitud verbal o escrita.

Documento que acredite la calidad en la
que actúa el solicitante; acompañado de
su respectivo documento de identidad.

UAECD
3
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Copia simple o fotocopia
legible de la escritura pública
debidamente registrada
mediante la cual se
protocolizó el desarrollo
urbanístico o loteo.

4

Plano de urbanismo en medio
magnético (formato dwg),
ligado a las coordenadas
cartesianas locales, Datum
Magna Sirgas.

5

Certificado de tradición y
libertad del predio matriz
expedido con una vigencia no
mayor a treinta (30) días.

a
¡Much n!
ió

Atenc
Buenas
Prácticas
Buenas Prácticas

Verifique la coherencia entre la
información jurídica, los folios
de la M.I. y los planos.

Si es posible busque un canal directo de
comunicación para informarse de su trámite y
atender posibles requerimientos.

Radique, una vez cuente con todos los
1
2 dan
documentos
y planos que
certeza de la 3 3
1localización
2
y linderos del lote.

44

NO OLVIDE:

55

UAECD
UAECD
Radicación
Radicación

No radique
documentación
Incompleta.

Tener en cuenta que la
resolución 405 de 2015
permite la entrega de
documentos escaneados en
PDF para todos los trámites.

Estudio
Estudio

Revise que la
nomenclatura
suministrada es
Completa.

Que el cuadro
de áreas en excel debe contener la
Control
Actualización
Entrega
Actualización
identificación Control
del predio de acuerdoEntrega
como se
haya identificado en la escritura lote o casa; se
debe incluir las zonas de cesión como vías, zonas
ambientales, parques entre otras.

Revise la sumatoría de los
coeficientes en el caso de
propiedad horizontal.

Constatar que el área de los predios
corresponden a las contenidas en la escritura de
loteo y folio de matrícula inmobiliaria,
adicionalmente se deben incluir las zonas de
cesión.

Predios
P.H.P.H.
Predios
O condominios
O condominios

Desarrollos
Desarrollos
Urbanísticos
Urbanísticos
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Concepto Técnico de Riesgo para
Urbanismo y Construcción *
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¿Para qué es importante?
Para determinar la viabilidad del futuro desarrollo en zonas de amenaza
media o alta por fenómenos de remoción en masa, siempre y cuando se
garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo en el marco de la
solicitud de la licencia de urbanización.

IDIGER
¿Quiénes lo deben hacer?

Los interesados en adelantar los procesos de urbanización, que se
encuentran en zonas de amenaza media o alta por fenómenos de
remoción en masa de acuerdo al POT (Decreto 190 de 2004).

¿Cuándo debe hacerse?

Cuando se va a presentar la solicitud de licencia de urbanización ante
una curaduría urbana.

¿Cuál es su marco normativo?
La Resolución 227 de 2006 y la Resolución 110 de 2014 expedidas por el
IDIGER.

*
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Tenga en cuenta que mediante la Resolución 110 de 2014 para las licencias de construcción en cualquiera de sus
modalidades no se requiere concepto. Puede solicitar una certificación de antecedentes como insumo para el estudio
geotécnico requerido para el trámite de la licencia de construcción ante la curaduría.

Diagrama de Procesos
1
2
Radicación de
solicitud.

Estudio.

IDIGER
TIPO DE CONCEPTO

TRÁMITE

SERVICIO

Licencia
de urbanismo.

Certificaciones
de antecedentes

FASE I

Caracterización
inicial del predio.

Solicitud de recalificación
de la amenaza con
información secundaria.

FASE II

NO SE
ACEPTA

Identificación
planificación y
diseño de medidas
de mitigación y
control.

SI SE ACEPTA

3

4

Emisión de
Concepto.

Firma y
Entrega.
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IDIGER

Requisitos

Se recomienda verificar la idoneidad de los diferentes profesionales
que intervienen en el desarrollo del estudio de acuerdo a los
requisitos de la Resolución 227 de 2006 que exige lo siguiente:

1

1. Los profesionales que realicen los estudios básicos de geología,
geomorfología e hidrogeología deben tener título profesional en
geología o ingeniería geológica con experiencia profesional
mayor de cinco años.
2. Los profesionales que realicen los estudios básicos de drenaje
deben tener título profesional en ingeniería civil, ingeniería
ambiental o hidrología e hidráulica o similares, con experiencia
profesional mayor de cinco años.

IDIGER
Para conceptos de licencias de urbanismo

A

Estudio de amenaza y riesgo por fenómeno de remoción en masa.

B

Carta de responsabilidad por parte del ejecutor del estudio.

C

Formato de solicitud de emisión de concepto técnico de licencias
de urbanismo debidamente diligenciado por el responsable del
proyecto o su delegado (Conforme a los requisitos de la
Resolución 227 de 2006 y Resolución 110 de 2014). El formato
está disponible en la VUC .

D

Formato de Revisión de Información-Revisión de Estudios de
Remoción en Masa disponible en la VUC. Sobre este formato se
realizarán las observaciones y documentos a subsanar.
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Concepto Técnico de Riesgo
para Urbanismo

3. Los profesionales que realicen los análisis de antecedentes
históricos de remoción en masa y de evaluación de procesos de
inestabilidad, así como la cuantificación de la amenaza, la
vulnerabilidad y el riesgo deben tener título profesional en
geología, ingeniería geológica o ingeniería civil, con título de
postgrado en geotecnia o evaluación de riesgos, con experiencia
profesional específica en evaluación de riesgos geológicos mayor
de tres años.

4. Los profesionales que realicen los diseños de las obras de
mitigación deben tener título profesional en ingeniería civil, con
estudios de postgrado en estructuras o geotecnia según sea el
caso y experiencia profesional mayor de cinco años.
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Buenas Prácticas
1
2
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Radicación.
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cita
de la V a través
UC.

Estudio.

TIPO DE CONCEPTO

IDIGER

Evítese retrocesos, el momento
ideal para realizar el trámite es
previo a la solicitud de la
licencia. TRAMITE

FASE I

Recuerde que requiere del
concepto para tramitar su
licencia de urbanismo.

FASE II

Revise que la información
técnica que radica es correcta
y debidamente sustentada.

Verifique el checklist de los
formatos de solicitud.

POR NINGÚN MOTIVO
RADIQUE
UN ESTUDIO TÉCNICO
INCOMPLETO.

Si no es satisfactorio el
concepto, deberá iniciar un
nuevo trámite.

3

4

Concepto.

Entrega.

Ante la necesidad de delegar la solicitud a un
tercero, se recomienda aumentar los controles con
el consultor, en lo relacionado con los documentos
y respuesta a los requerimientos .
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¿Cúal es la entidad
Responsable?

5

Secretaría Distrital
de Movilidad

Aprobación de Estudios
de Tránsito

¿Por qué es importante?
Los Estudios de Tránsito (ET) o de Demanda y Atención de Usuarios (EDAU), permiten realizar un análisis riguroso de la
situación actual del tránsito, de la demanda vehicular proyectada y de los impactos que el proyecto urbanístico genera sobre la
movilidad circundante y su zona de influencia.

¿Quiénes lo deben hacer?
Quienes requieran obtener el concepto de viabilidad del ET por parte del SDM, como requisito para algún trámite que se
encuentren adelantando ante la SDP (Instrumentos de Planeación) ó para iniciar la construcción del proyecto urbanístico
aprobado en una licencia de urbanismo o construcción.
Recuerde que en el Anexo 1 del Decreto 596 de 2007, se indica de acuerdo con el uso propuesto y la escala urbanística, los
proyectos que requieren la presentación de un ET o EDAU para la aprobación de la SDM. El Decreto Nacional 1469 de 2010, indica
que los ET serán exigibles en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción.

SDM

¿Cuándo debe hacerse?

Todo proyecto de edificación que cause modificaciones al sistema de tránsito o se constituya en el polo importante de generación
de viajes, deberá estar sustentado en un ET y/o un EDAU, aprobados por la SDM.
Los ET o EDAU
deberán presentarse
para proyectos que:

Adelantan algún trámite ante la SDP, en los tiempos que el Instrumento de Planeación lo determine.
Cuentan con licencia de construcción, antes de comenzar la ejecución de la obra aprobada.

¿Cuál es su marco normativo?
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Leyes 769 de 2002 y 1503 de 2011, Decretos Distritales 190 de 2004, 319 de 2006 y 596 de 2007 y Decreto
Nacional 1469 de 2010.

Diagrama de Procesos
1

2

3
30 días para
radicación

Agendamiento
en la VUC para
revisión previa
o asesoría
técnica.
Notas:

Radicación del ET o
EDAU ante la SDM.

Con
observaciones.

Revisión y
emisión del
concepto. (45
días hábiles)

SDM

Si en la segunda versión radicada del ET o EDAU, la respuesta del
Consultor no atiende o atiende de manera parcial las observaciones
realizadas por la SDM, se procederá a devolver la segunda versión del
estudio y se dará por terminada esta etapa del proceso.
Si el ET tiene observaciones, el ciudadano podrá subsanarlas en un
tiempo de 30 días a partir del recibo del oficio de observaciones. Si dentro
.
de este plazo no atiende la solicitud se entenderá que el proyecto ha
desistido de la solicitud.

Sin
observaciones.

4
Concepto técnico
de viabilidad y
acta de
compromiso.

Seguimiento de
la SDM.
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SDM

Requisitos

Aprobación de Estudios de Tránsito

1
Agendamiento para radicación calificada en la VUC.
www.habitatbogota.gov.co/ventanillaconstruccion

SDM
2

Oficio de Radicación Av. Calle 13 N° 37 - 35 a la
Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito de la SDM.

3

Presentar el Estudio de Tránsito, conforme al contenido
mínimo del Anexo 2 del Decreto 596 de 2007.
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Buenas Prácticas
Agende por la VUC una
asesoría antes de radicar el ET.
www.habitatbogota.gov.co
/ventanillaconstruccion

1
Agendamiento.

El contenido mínimo del ET se
relaciona en el Anexo 2 del Decreto
596 de 2007.

2

3

ien
xper
(+) E

Recuerde que la entidad
cuenta con 45 días hábiles
para emitir concepto.

Con
observaciones.

Si el ET tiene observaciones,
se podrán subsanar en los
tiempos dispuestos en el
Código Contencioso.

SDM

Radicación.

Revisión.

Sin
observaciones.

No radique estudios incompletos
o inconsistentes.
Consulte las recomendaciones
para la presentación y
aprobación de ET y EDAU, en
http://goo.gl/jID3dA

Para determinar que estudio
presentar consulte el Anexo 1
del Decreto 596 de 2007.

Plantee acciones
concretas que mitiguen
los impactos generados
por el proyecto.

Presente el estudio en
medio físico y magnético.

cia

Se puede hacer seguimiento
de la solicitud
telefónicamente y a través
del agendamiento en la VUC.

4
Concepto.

Seguimiento.

Antes de entrar a operar el proyecto,
deberán estar implementadas las acciones
de mitigación aprobadas en el ET o EDAU.
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Aprobación de Planes
de Manejo de Tránsito

6

¿Por qué es importante?
Porque la implementación del PMT permite mitigar el impacto generado por la
ejecución de una obra sobre las condiciones habituales de movilización,
desplazamiento y seguridad vial tanto de los actores del tránsito (peatón, biciusuario,
pasajero y conductor) como del personal de obra.

SDM
¿Quiénes lo deben hacer?

¿Cuál es la entidad
responsable?
Secretaría Distrital
de Movilidad

Toda empresa pública, privada y/o persona particular que ejecute una obra y altere la
libre circulación en el espacio público con las actividades inherentes a ésta. (Ley 769 de
2002 Art. 101).

¿Cuándo se debe presentar?

El PMT deberá presentarlo cuando se requiera la afectación del espacio público por una
obra y de acuerdo con las características de la intervención.

¿Cuál es su marco normativo?
Ley 769 de 2002, Resolución 1050 del Ministerio de Transporte y Conceptos Técnicos
Nos 16, 17 y 18 de la SDM.
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Diagrama de Procesos
Duración: entre 8 y 15 días en cumplimiento de cuando debe
hacerse el trámite.

1
Radicación de solicitud en
la Gerencia Única de PMTs
(GUP) de la SDM

2

3

Revisión y
evaluación.

Concepto.

SDM
Consulte en

Publicación
Jueves de cada
semana.

Obras Tipo COOS
Requieren licencia de
excavación. Día de corte:
martes de cada semana.

NO AUTORIZADO:
atender
observaciones.

Obras Tipo COI

No requieren licencia de
excavación. Día de corte:
jueves de cada semana.

Obras Tipo COOS

AUTORIZADO:
Implementar
PMT.

Seguimiento al
cumplimiento por la
SDM y Constructor.

Obras Tipo COI

Reporte consolidado de
Reporte consolidado de
obras de infraestructura de
obras de infraestructura.
servicios públicos del
Distrito Capital.
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SDM

Requisitos

Aprobación de Planes de
Manejo de Tránsito

1 Oficio Remisorio dirigido a: Gerencia Única de PMTs GUP:
Indicar si la obra corresponde a alto, medio y/o bajo
impacto y tipo de radicación (nuevo, prórroga,
retroalimentación.

2
3
4

Documento Técnico en cumplimiento del los requisitos
establecidos en el CT-16, 17 y 18 de la SDM, el Manual de
Señalización Vial, el Manual para el Manejo del Tránsito
por Obras Civiles en Zonas Urbanas y demás
normatividad y/o conceptos vigentes.

SDM

Planos ingenieriles: Los planos deben evidenciar
claramente: Localización general, sitios de interés, área
de influencia, señalización existente y señalización
temporal de obra, entre otros.

Formato COI o COOS según aplique.

5
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Recuerde que durante la ejecución de la obra usted
presentará diversos PMTs según la actividad a realizar,
por lo que los formatos deberán contener las siguientes
firmas:

Demás anexos según características del PMT y en
cumplimiento del CT-16.

En todo momento del constructor.

En todo momento de la Interventoría de la obra y/o quien
haga sus veces.

Para obras que requieren licencia de excavación (COOS),
del representante autorizado por la empresa de servicios
públicos.

Para actividades que afecten la infraestructura u
operación del sistema TransMilenio, del representante
autorizado en esta empresa.

Buenas Prácticas
1

2

Radicación.

Revisión y
evaluación.

Identifique claramente el
tipo de solicitud, de vía a
intervenir y la localidad.

Tenga en cuenta los tiempos
estipulados para la revisión de los
PMTs al radicar.

Anexe los documentos y
requisitos exigidos en el
C.T. 16 completos.

Verifique que el documento
técnico sea coherente a lo
requerido en terreno y mitigue
los impactos a todos los actores
del tránsito.

Recuerde que el formato
COOS/COI debe estar en
original y debidamente
diligenciado.

mpo
(-) tie ncia
ie
ic
f
e
(+)

3
Concepto.

El concepto publicado
puede verificarse en la
página WEB de movilidad.

No autorizado
Autorizado
Si el PMT no es autorizado, cuenta
con 2 comités para atender las
observaciones, de lo contrario el
trámite reiniciará como nuevo

SDM

El PMT debe estar acorde a los
C.T. 16, 17 y 18 de la SDM.

Para obras en la malla vial local
con duración menor a 24 horas
podrá guiarse con la cartilla
emitida por la SDM “Planes de
Manejo de Tránsito - Esquemas
Típicos para Obras de Bajo
Impacto en Vías Locales”.

Las autorizaciones de la
SDM contarán con una
vigencia NO mayor a tres
(3) meses y pueden
prorrogarse cada vez que
se requiera, cumpliendo
los requisitos exigidos
por la entidad.

Seguimiento

La SDM realizará seguimiento y
se reserva el derecho de
revocar la autorización emitida.

Consulte los canales de comunicación al final
de la cartilla.
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Aprobación del Proyecto Específico
de Zonas de Cesión y Equipamientos

7

¿Por qué es importante?

la
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Porque es el procedimiento mediante el cual se coordina la elaboración y
presentación de los proyectos arquitectónicos de las zonas de cesión, en
lo que corresponde a parques, para su posterior construcción por parte
del urbanizador y entrega física al D.C. mediante Acta de Recibo suscrita
con el DADEP, cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente.

IDRD
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¿Quiénes lo deben hacer?

El trámite se debe adelantar cuando un Acto Administrativo o instrumento
de planeación determine una carga y obligación urbanística que consista
en el diseño, adecuación, construcción, dotación y entrega al Distrito
Capital de las zonas de cesión para parque. Lo realizará el titular de dicho
acto o instrumento.

¿Cuándo debe hacerse?

Desde que se encuentre ejecutoriada la licencia de urbanización deberá
solicitar la primera etapa del proceso, de vocación del parque para
programar los siguientes pasos.

¿Cuál es su marco normativo?
34

Los Decretos Distritales 190 de 2004, 502 de 2003 y 308 de 2006.

Diagrama de Procesos
1
Solicitud de
vocación
y lineamientos.

2
Elaboración y
presentación de
los diseños.

3
Estudio y
aprobación.

4

5

Construcción
de las obras.

Visita de
Inspección.

IDRD

PLAN DIRECTOR
PROYECTO ESPECIFICO
Parques
metropolitanos y
Parques vecinales y de
zonales.
bolsillo.

Recibo de obras
de arborización.
(Jardín Botánico)

Recibo de obras
de alumbrado público.
(UAESP)

Coordinación del
proyecto de
arborización.

Documentos de vocación
lineamientos y carcaterísticas
recreo-deportivas.
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IDRD

Requisitos

Aprobación del Proyecto Específico
de Zonas de Cesión y Equipamientos

Etapa I. Vocación, lineamientos y características recreo deportivas para el
desarrollo de las zonas de cesión de la urbanización.

1

Carta de solicitud con los siguientes datos:
Nombre completo.
Dirección de correspondencia.
Identificación.
Empresa y/o cargo.
Teléfono fijo/ celular.
Descripción anexos.
Matrícula inmobiliaria.
Chip del predio.

2

Anexos:
Copia de resolución de urbanismo vigente.
Copia del plano urbanístico respectivo.
DVD en blanco.
Si es producto de un plan parcial:

IDRD
Copia decreto plan parcial.
Copia plano estructura urbana.

Carta de solicitud con los siguientes datos:
Nombre completo.
Dirección de correspondencia.
Identificación.
Empresa y/o cargo.
Teléfono fijo/ celular.
Descripción anexos.
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Etapa III. Constancia de
Visita de Inspección.

1 Carta de solicitud con los siguientes datos:

Etapa II. Revisión del Proyecto Específico

1

Este trámite consta de tres (3) etapas
para cada una de ellas deberá presentar
los requisitos correspondientes:

Anexos:
2Aquellos señalados
en el documento de

vocación, presentados de conformidad
con los formatos de manejo de
documentación del lDRD.

No olvide adjuntar:
Licencia de urbanismo vigente.
Plano urbanístico georeferenciado.
Acta de arborización.

Nombre completo.
Dirección de correspondencia.
Identificación.
Empresa y/o cargo.
Teléfono fijo/ celular.
No del radicado de aprobación de diseños.
Copia del acta mediante la cual el Jardín
Botánico adelantó la recepción del material
vegetal ubicado en la (s) zona (s) de cesión y
copia de la comunicación expedida por la
UAESP mediante la cual dicha entidad
recibe la infraestructura de alumbrado
público.

no
¡Para ar!
olvid

Buenas Prácticas
Recuerde que puede
solicitar asesoría ante la
subdirección técnica de
construcciones.

Verifique la vigencia
de la licencia.

1

No olvide que los planos
deben estar georeferenciados
al sistema de coordenadas
Magna-Sirgas del IGAC.
Recuerde presentar la
información también
en medio magnético.

Asegúrese de que las
obras están
concluidas.

IDRD

Vocación
y lineamientos.

Verifique que los requisitos de
la solicitud esten completos.

2

Elaboración
y presentación .

3

Aprobación.

Cerciorese que el diseño cumple
con las especificaciones técnicas
exigidas en el documento de
vocación.

4

Construcción.

5

Visita.

Sea ágil en la respuesta a los
requerimientos que hace la
entidad.
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8

Construcción y Entrega de Vías
Locales y Andenes
¿Por qué es importante?
Por la obligación que tiene el urbanizador de entregar las cargas impuestas en las
licencias de urbanización y el IDU de efectuar la aprobación de estudios y diseños,
seguimiento a la ejecución de las obras y el posterior recibo técnico de dichas zonas.

IDU
¿Quiénes lo deben hacer?

¿Cuál es la entidad
responsable?:
Instituto de Desarrollo
Urbano

Todos los urbanizadores quienes dentro de las licencias de urbanización tengan
cesiones gratuitas en vías locales y/o intermedias.

¿Cuándo debe hacerse?

El IDU recomienda iniciar el proceso tan pronto sea expedida la licencia de
urbanización, teniendo en cuenta que dicho trámite debe hacerse dentro de la vigencia
de la misma, y que el proceso de entrega se divide en varias etapas.

¿Cuál es su marco normativo?
Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1469 de 2010 y Decretos Distritales 161 de 1999,
502 de 2003, 190 de 2004 y 327 de 2004.
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Diagrama de Procesos
2
Asesoría Previa
y radicación de
la solicitud.

Presentación de
estudios y
diseños.

3

4

Revisión y
aprobación.

5

Ejecución de obras
y seguimiento.

Recibo de obra.

IDU

Diseño de andenes.
Estudio de tránsito.

1

2

Verificación
cartográfica.

Inicio de obras.
FO-C-016

1

2

3

Verificación.

Planos
récord.

Recibo.

Estudio de suelos.

Diseño geométrico vial.

Estudio y diseño de la
estructura de pavimento.
Proyectos de redes de
servicios públicos
aprobados.

Diseño de señalización
vertical y horizontal.

Topografía y
meta física.

Aprobación del
presupuesto y
recibo de obras.
FO-C-017

Cumplimiento
de diseños y
especificaciones.

Informe final.
FO-C-166

Estandarización en
aplicativo.
IDU-SCAD-GIS

Constitución de
póliza.

Acta final
elaboración y
suscripción.
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IDU

Requisitos

Construcción y Entrega de Vías
Locales y Andenes

Estudio de Tránsito. Teniendo en cuenta que son vías
1 Copia física y magnética del plano de urbanismo 7 nuevas
se debe hacer una equivalencia con alguna

Estos 13 requisitos debidamente aprobado mediante resolución
expedido por curaduría urbana.
están avalados
2 Copia física y magnética de los documentos en
por el IDU
cumplimiento a los requisitos técnicos
descritos en el anexo “requisitos generales
para aprobación de los levantamientos
Topográficos”.

vía local y/o intermedia que se encuentre en servicio
en el sector y cumpla con las mismas características.
Mínimo, éste estudio debe contener: composición
detallada del tránsito, proyecciones del mismo,
factor camión, acompañado de memoria de cálculos
respectiva.

IDU

3 Planos de diseño de andenes, elaborados según
la normatividad vigente.

4 Certificación expedida por Transmilenio S.A.,

en donde se indique la existencia o no de rutas
alimentadoras o del SITP, al igual que su
frecuencia dentro del proyecto.

8 Estudio de suelos, que incluya copia del plano con la
localización de los sondeos para las vías a construir,
análisis de laboratorio el cual debe contener como
mínimo: CBR de laboratorio de la Sub rasante de cada
vía, plasticidad, granulometría, estratificación,
límites y humedades, acompañado de la debida
interpretación técnica.

5 Resolución de Urbanismo vigente, mediante el 9Diseño geométrico de la vía, incluyendo planos
cual se aprueba el desarrollo urbanístico del
predio.

6
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Copia de los planos de urbanismo del proyecto,
debidamente aprobada por la Curaduría
Urbana, presentados en medio físico y
magnético.
(El magnético, debidamente georeferenciado,
sistema Magna Sirgas).

planta perfil del proyecto en escala 1:200 y planos de
secciones transversales máximo cada 10 m. en escala
1:100 (relación de escala vertical-horizontal de 1:10),
con cuadro resumen de cantidades de obra,
disposición de bombeos (pendientes transversales y
longitudinales) y sección típica de vía, debidamente
firmada por un Ingeniero Civil, indicando la matrícula
profesional.

IDU

Requisitos

10 Copia física y magnética de todos los
planos de diseños de redes de servicios
públicos asociadas a la construcción de la
vía y el espacio público, debidamente
aprobados por las respectivas Empresas de
Servicios públicos.

Construcción y Entrega de Vías
Locales y Andenes

11
Copia física y magnética de los planos de
diseño de señalización vertical y
horizontal asociadas a la construcción de
la vía y el espacio público, aprobados por
la SDM y/o entidad que lo sustituya.

IDU
12

Copia física de los documentos en
cumplimiento a los requisitos legales
descritos en el anexo en el tema de
seguridad y salud en el trabajo,
seguridad social, manejo ambiental y
social.
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IDU

Requisitos
13

Descripción general del proyecto
(localización, número de calzadas y
carriles) y detalles del área de estudio que
debe incluir aspectos geotécnicos y
geomorfológicos del terreno, drenaje,
estudio de suelos, localización y tipo de
actividad de la zona (industrial,
residencial, rural, etc.), aspectos
topográficos, morfológicos e inventario
forestal.

Estudio y diseño de la estructura
del pavimento, de la estructura
de andenes, rampas de acceso y
ciclo rutas. Debe contener como
mínimo:
Memoria de cálculo: El diseño de la
estructura del pavimento se debe
presentar por un método clásico y por
un método racional, exponiendo
claramente la metodología de diseño
acompañada de ábacos y expresiones
matemáticas usadas. Todos los valores
y premisas empleadas deben ser
debidamente sustentadas. Todos los
diseños deben ir acompañados de
verificación de admisibilidades
esfuerzo-deformación en la estructura
y sustentación técnica de los valores de
módulos elásticos de los materiales, en
el caso de mezclas asfálticas debe
exponerse la dosificación hipotética
tomada como premisa de diseño.

Construcción y
Entrega de Vías
Locales y Andenes
Recomendaciones: Ilustre claramente
la estructura recomendada, las
d i s p o s i c i o n es es p e c i a l es
de
construcción en cuanto a condiciones
de drenaje, calidad de materiales, uso
de geosintéticos y filtros con sus
especificaciones mínimas,
procedimiento constructivo,
especificaciones mínimas en cuanto a
disposición y sello de juntas,
resistencia mínima a la compresión del
concreto y refuerzo de losa en
pavimentos rígidos, de acuerdo a la
magnitud del proyecto.

IDU

Estudio de Tránsito: Composición
detallada del tránsito, proyecciones del
mismo, factor camión (AASHTO INVIAS),
acompañado de memoria de cálculos
respectiva.

CBR de diseño, debidamente sustentado.

42

En el caso de contemplar diseños con estabilizaciones se deben
presentar detalles en cuanto a especificaciones mínimas del producto
terminado, insumos requeridos para el ejercicio y procedimiento
recomendado de obra.

Buenas Prácticas

Informe a la entidad de la
licencia de urbanismo
ejecutoriada, así como las
modificaciones a la misma.

Radicación.

1
No Radique
documentación
Incompleta.
Hágalo con la debida
antelación.

iesgos
(-) R

Solicite
Tenga en cuenta el
acompañamiento
tiempo en la ejecución
Responda de manera constante de la
de los estudios.
rápida los
entidad.
requerimientos.

Se recomienda hacer el
trámite sin acudir a
consultores.

IDU
Diseño.

2

Verifique que los
estudios se ajusten
a las exigencias de
las normas.
Solicite la
aprobación de los
planos de redes de
servicios públicos
con la debida
antelación.

Revisión.

3

Tenga en cuenta que la
entidad maneja alto
volumen de
solicitudes, si cumple
los requisitos evitará
demoras.

Ejecución.

4

Asegure un adecuado
control de calidad
para evitar
inconvenientes con
Interventoría.

Recibo.

5
Conozca con claridad
el proceso y los
tiempos de entrega.
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9

Entrega de Zonas de Cesión Obligatoria
y Gratuita

¿Cuál e
s la
Respons entidad
able?:
Departam
e
nto
Administ
rativo de
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ía del Esp
acio
Público

¿Por qué es importante?
Por que en ella, se realiza la entrega de las zonas de cesión obligatorias y gratuitas al Distrito Capital
aprobadas y señaladas en los planos urbanísticos como zonas con destinación pública y usos
específicos como vías, zonas verdes (parques), equipamientos comunales y controles ambientales.

¿Quiénes lo deben hacer?

DADEP

Todos los urbanizadores deben hacer entrega de las obras y dotación en éstas zonas, las cuales
están previamente aprobadas por parte de las entidades técnicas correspondientes.

También lo puede solicitar una Junta de Acción Comunal, a través del presidente de la misma, en
desarrollos urbanísticos legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación, anexando la
documentación señalada.

¿Cuándo debe hacerse?

Una vez se hayan culminado las obras y se cuente con la documentación completa para realizar la
solicitud de entrega.

¿Cuál es su marco normativo?
Decreto Nacional 1469 de 2010, Decretos Distritales: 600 de 1993, 040 de 1993, 161 de 1999, 823
de 2000, 138 de 2002, 502 del 2003, 190 de 2004, 531 de 2010 y 692 de 2011 y Acuerdos Distritales:
018 de 1999 y 435 de 2010.
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Diagrama de Procesos
1
Radicación
de solicitud.

2
Estudio y análisis
documental.

3
Visita técnica
de recibo.

DADEP

Reporte al DADEP la
aprobación de la
licencia urbanística.

4

Elaboración de
actas de recibo.

5

Archivo e
incorporación del
acta en el sistema.
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DADEP

Requisitos

Entrega de Zonas de Cesión Obligatoria
y Gratuita

1 Constancia de entrega y recibo de las obras 2
de urbanismo firmada por las empresas
prestadoras de servicios públicos
correspondientes.

3

Constancia de entrega al Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU -, de una póliza
que garantice la estabilidad por cinco (5)
años, de las obras de infraestructura
física vial, que forman parte de las zonas
de uso público y constancia de entrega a
favor del Distrito Capital de Bogotá Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público de otra
póliza que garantice la estabilidad por
cinco (5) años, de las obras de
urbanismo ejecutadas sobre las
restantes zonas de uso público.

4

Constancia de entrega y recibo de las vías a cargo del
urbanizador, firmada por el Instituto de Desarrollo
Urbano -IDU - o la entidad distrital responsable.

Constancia de la visita de inspección del
Instituto Distrital de Recreación y
Deporte, donde se exprese que las
obras de construcción, adecuación y
dotación de los parques se encuentran
conformes con el proyecto o esquema
que hace parte de la licencia de
urbanismo o licencia integral.

5 Certificación

que expide el Jardín
Botánico en relación con el arbolado de
las zonas de cesión obligatoria gratuita.

DADEP

11
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8 Certificado

de Tradición y Libertad
expedido por la Superintendencia de
Notariado y Registro, no mayor a 30 días.

9 Poder para realización del trámite ante el
DADEP (si se requiere).

Presupuesto de obra firmado por
representante legal y revisor fiscal,
sobre las zonas de cesión obligatoria
gratuita distintas a vías.

10 Auto de reconocimiento de la Junta de
Acción Comunal o copia del carné del
presidente (en caso de ser la junta
quien entrega las zonas de cesión).

6 Certificación

que expide la UAESP
sobre el alumbrado público en las
zonas de cesión obligatoria gratuita.

7

Planos urbanísticos aprobados e
incorporados en la cartografía oficial
de la SDP. Documento aprobatorio:
Resolución de la SDP (antes
Departamento Administrativo de
Planeación Distrital) o las curadurías
urbanas y todas sus modificaciones si
las tiene o el acto que reconozca el
desarrollo legalizado (decreto,
acuerdo, resolución, etc.).

Buenas Prácticas
Verifique que la entidad ya está
enterada de la aprobación de la
licencia y sus posibles modificaciones.
Solicite asesoría en el momento que
es aprobada.

1

No radique incompleto,
verifique requisitos
según Decreto 502 de
2003.

2

no
¡Para ar!
olvid

Confronte que las zonas
en terreno coinciden con
el plano aprobado.

4

3

5

DADEP

Radicación.

Examine si hay cambio en el
urbanizador responsable de
la entrega.
Tenga en cuenta que la
entrega debe hacerse
durante el término de la
vigencia de la licencia.

Elaboración de
Actas.

Estudio.

Visita.

Re v i s e p o s i b l es
inconsistencias en
el plano urbanístico
definitivo.

Recuerde que no se
reciben zonas objeto
de invasión.

Archivo.

Constate que quién
suscribe el acta es el
representante legal.

A pesar de que el D.N. 1469 establece que se puede
entregar dentro de los 6 mese siguientes al vencimiento
de la licencia, realice su solicitud con la debida antelación.

Controle vigencias de
pólizas y todos los
documentos exigidos.
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Escrituración de Zonas de Cesión
Obligatoria y Gratuita
¿Por qué es importante?

tidad
n
e
a
l
s
e
¿Cuál nsable?:
Respo ento
m
Departa o de la
trativ
cio
Adminis
del Espa
ía
r
o
s
n
e
Def
Público

Porque en este procedimiento, el urbanizador responsable y/o propietario de un proyecto
urbanístico, transfiere a favor del Distrito Capital, la propiedad de las zonas de cesión obligatoria y
gratuita de conformidad con los planos y resoluciones aprobadas por la autoridad urbanística
correspondiente, para el respectivo proyecto urbanístico o desarrollo legalizado, cumpliendo con
las normas vigentes.

DADEP
¿Quiénes lo deben hacer?

El urbanizador responsable y/o propietario del predio (s) donde se localizan las zonas de cesión
obligatoria y gratuita.

¿Cuándo debe hacerse?

Una vez se haya entregado real y materialmente mediante acta de recibo las zonas de cesión
obligatoria de la urbanización, el urbanizador responsable debe hacer una solicitud de
escrituración dirigida al DADEP - Subdirección de Registro Inmobiliario, aportando los documentos
descritos en los numerales 1 al 6 de los requisitos que aparecen mas adelante, o a través de una
escritura de constitución de urbanización una vez es aprobada la licencia de urbanismo.

¿Cuál es su marco normativo?
48

Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1469 de 2010 y Decreto Distrital 161 de 1999 y sus
modificatorios y/o complementarios.

Diagrama de Procesos

1
Radicación
de solicitud.

2
Análisis
documental
y proyecto minuta.

3
.
Envío y reparto
de minuta en
SNR.

DADEP

Entregas
Obligatorias.

Donaciones.

4

Trámite
Notarial.

5

Trámite
de registro.

6

Inclusión en el
patrimonio del
D.C y archivo.
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DADEP

Escrituración de Zonas de Cesión
Obligatoria y Gratuita

Requisitos

1 Minuta de constitución de urbanización 2
Títulos
(Donde se incluye una cláusula en la cual se
expresará que el acto implica cesión gratuita
de las áreas públicas objeto de cesión
obligatoria al Distrito Capital) o minuta de
cesión (En el evento las zonas objeto de
cesión hayan sido desenglobadas).

4 Documentos

urbanísticos aprobatorios
expedidos por la Curaduría Urbana o SDP
(Resoluciones y sus modificaciones, planos
vigentes y anteriores).

adquisitivos que acrediten
propiedad del solicitante (Escrituras
públicas, sentencia, etc) y las de todos los
actos que hayan realizado sobre los
inmuebles desde 10 años atrás.

3
Certificado de existencia y representación
legal (vigencia 30 días).

5 Poder Especial con la facultad expresa6
para firmar escritura pública de
transferencia de dominio con diligencia
de reconocimiento ante Notaría Pública,
en caso de no ser el propietario del
inmueble o no estar facultado en el
certificado de representación legal para
éste trámite.

Certificado de tradición y libertad del predio
en mayor extensión del proyecto urbanístico
o de cada una de las zonas de cesión si se
encuentran desagregadas (vigencia 30 días).

DADEP

7 Póliza
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que garantice la ejecución y entrega
de las obras establecidas en los documentos
urbanísticos (Valor asegurado: 50% del
presupuesto de obra, Vigencia: Término de la
licencia más tres meses). Requisito que aplica
para el proceso de escrituración de suelo esto
es, antes de la entrega física de las obras a
ejecutar en la zonas de cesión obligatoria
gratuita, y una vez expedido el acto
administrativo, esto es en vigencia de la
licencia de urbanismo o de estabilidad de las
zonas de cesión, cuando ya se han ejecutado
las obras.

8

Certificado de Estado de Cuenta para
trámite notarial. Certificado que se
expide para adelantar trámites notariales
de venta, dación en pago, cesión,
sucesión, entre otros, en el cual consta
que el inmueble no presenta deudas por
concepto de todas las asignaciones de la
contribución de valorización, en la
jurisdicción de Bogotá D.C.

9 Presupuesto de las obras y dotaciones a
realizar sobre las zonas de cesión
debidamente suscrito por el contador o
representante legal. Requisito que aplica
para el proceso de escrituración de suelo
esto es, antes de la entrega física de las
obras a ejecutar en las zonas de cesión
obligatoria gratuita.

10

Recibo del último pago del Impuesto
Predial

DADEP

Escrituración de Zonas de Cesión
Obligatoria y Gratuita

Requisitos

Si va a realizar una donación de zonas de cesión entonces deberá radicar:

1

2
Solicitud con la manifestación expresa
de donación.

4

últimos 10 años del inmueble a donar y o
del inmueble de mayor extensión.

6 Certificado de Estado de Cuenta para

5

DADEP

Certificado de tradición y libertad del
predio a donar (vigencia 30 días).

7

Copia de la cédula de ciudadanía.

3 Copia de las escrituras públicas de los

Recibo del último pago del Impuesto
Predial (requisito para el trámite notarial).

8

Si es persona jurídica se debe adjuntar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal vigente, donde
figure el Representante Legal y sus
facultades. Acta del órgano social
competente, en el caso de requerir
autorización el representante legal.
Éste documento es expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá.

Poder Especial con la facultad expresa
para firmar escritura pública de
transferencia de dominio con diligencia
de reconocimiento ante Notaría
Pública, en caso de no ser el propietario
del inmueble o no estar facultado en el
certificado de representación legal para
éste trámite.

trámite notarial. Certificado que se
expide para adelantar trámites notariales
de venta, dación en pago, cesión,
sucesión, entre otros, en el cual consta
que el inmueble no presenta deudas por
concepto de todas las asignaciones de la
contribución de valorización, en la
jurisdicción de Bogotá. D.C.

9 Avaluó comercial del Inmueble a donar
debidamente elaborado por un avaluador
inscrito en una lonja de propiedad raíz y
certificado en la norma de competencia
laboral.
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Buenas Prácticas
Entérese de los procedimientos
correctos para realizar la
solicitud.

Radicación.

Análisis
Documental.

empo
(-) ti
ia
icienc
(+) ef

Si maneja la figura de patrimonios
autónomos asesórese y aclare el
procedimientos ante el DADEP.

Envío y reparto a
SNR.

Trámite
Notarial.

Trámite de
Registro.

Archivo.

DADEP

Procure asignar un
responsable encargado de
atender requerimientos del
DADEP.

Si el monto supera los 50
SMMV, requiere
autorización de notario
público mediante escritura
pública.
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Asesórese del DADEP para adelantar
la escritura y garantizar que se
constituya adecuadamente.

Radique la documentación
completa para evitar
inconvenientes en estas fases.

Entregas
Obligatorias.

Si las obras de urbanismo están terminadas se hace
el recibo de zonas de cesión y se entrega póliza de
estabilidad para escriturar a favor del D.C.

Donaciones.

Si las obras de urbanismo no se han ejecutado se
escritura con póliza de ejecución y entrega con
posterior diligencia de recibo de zonas de cesión.

IDRD

http://www.dadep.gov.co/

http://www.idrd.gov.co

Subdirección de Registro
Inmobiliario.

Subdirección Técnica de
Construcciones.

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15
350 7062 o 3822510
dadepbogota@dadep.gov.co

Calle 63 No. 59A - 06
660 5400 EXT 4001 y 4011
atncliente@idrd.gov.co

IDIGER

IDU

Http://www.idiger.gov.co
http://www.sire.gov.co/idiger (Información Técnica)

Subdirección de Análisis de Riesgos
y Efectos del Cambio climático.
Diagonal 47 # 77B - 09 Interior 11
429 7414
idiger@idiger.gov.co

SDM

http://www.movilidadbogota.gov.co

Dirección de Seguridad Vial y
Comportamiento del Tránsito.
Calle 13 No. 37 - 35 - Carrera 28 A No 17A-20
364 9400 EXT 3251 3634, 4311, 4251 y 4252,
controlyvigilancia@movilidadbogota.gov.co
gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co

http://www.idu.gov.co

Coordinación Grupo de Urbanizadores
Dirección Técnica de Administración
de Infraestructura
Calle 22 # 6-27 / Sede alterna: Calle 20 No.9-20
338 6660 EXT 3050
atnciudadano@idu.gov.co

UAECD

http://www.catastrobogota.gov.co
Carrera 30 No. 25 - 90 Torre B Piso 2 - SuperCADE CAD
234 7600 EXT 7600 / 7517
contactenos@catastrobogota.gov.co

CONTACTO Y ORIENTACIÓN

DADEP

GLOSARIO

Bienes de uso público: Los bienes de uso público son aquellos inmuebles que, siendo de dominio de la nación, una entidad
territorial o de particulares, están destinados al uso de los habitantes. Para efectos catastrales se incluyen las calles, vías,
plazas, parques públicos, zonas verdes, zonas duras, playas, entre otros.
Certificación de Cabida y Linderos: Es la solicitud que se hace para verificar las áreas y linderos del predio, comparando los
documentos jurídicos con la información gráfica realizada por la UAECD.
Condominios: Propiedad horizontal en cuyo reglamento se define para cada unidad predial un área privada de terreno,
adicional a la participación en el terreno común, según el coeficiente allí determinado.
Conjunto: Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios lotes de terreno, que
comparten, áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de
cerramiento, porterías, entre otros. Puede conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria,
estructuralmente independientes.
Constructor: persona natural o jurídica autorizada por la licencia de construcción para desarrollar un predio con
construcciones cualquiera que ellas sean, acordes con un plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del
municipio o distrito.
Datum: Cantidad numérica o geométrica o serie de mediciones que sirven como referencia o base para otras mediciones o
cantidades.
Desenglobe: Es la inscripción de las modificaciones de un predio por segregación de otros predios, con o sin cambio de
propietario o poseedor, dentro del censo catastral. A partir de este trámite se divide un inmueble en dos o más predios (las
modalidades son: de Propiedad Horizontal (PH), de Desarrollos Urbanísticos y Zonas de Cesión, y de No Propiedad Horizontal
(NPH)) Este trámite procede para predios sometidos al régimen de propiedad horizontal, como para aquellos que no lo están.
Edificio: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura comprende un número plural
de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y
servicios de uso y utilidad general.

Licencia de Urbanismo: Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la creación
de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos
domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones
con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen, las leyes y demás reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional. (Decreto Nacional 1469 de 2010).
Licencia de Construcción: Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en
uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad
que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría,
accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. (Decreto Nacional 1469 de 2010).
Planes parciales: Son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de
ordenamiento. (Art 19 Ley 388 de 1997).
Plano Topográfico: Es la representación gráfica de una zona determinada de la ciudad en la cual se observan los linderos,
reservas viales, ambientales y de espacio público. Su realización permite observar la cobertura predial de la ciudad.
Predio: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o edificaciones,
perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad aunque esté atravesado por corrientes de agua
pública.

GLOSARIO

Estudio de tránsito: Estudio que contiene el análisis riguroso de la situación actual del tránsito, de la demanda vehicular
proyectada y de los impactos que el proyecto urbanístico genera sobre la movilidad circundante y su zona de influencia. Incluye
tránsito vehicular y peatonal, análisis de colas, evaluación de cupos de parqueaderos, semaforización, análisis de puntos
críticos y capacidad vehicular de la malla vial arterial principal y complementaria del área de influencia del proyecto.

Predio rural: Es el ubicado fuera de los perímetros urbanos: cabecera, corregimientos y otros núcleos aprobados por el Plan de
Ordenamiento Territorial.

GLOSARIO

Predio urbano: Es el ubicado dentro del perímetro urbano.
Propiedad horizontal: Forma especial de dominio en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y
derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes.
Régimen de Propiedad Horizontal: Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o
conjunto, construido o por construirse.
Urbanizador: persona natural o jurídica autorizada por la licencia de urbanismo para desarrollar un predio con construcciones
de redes e infraestructura, acordes con un plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del municipio o distrito.
Urbanización: Se entiende por urbanización el fraccionamiento del inmueble o conjunto de inmuebles en suelos urbanos o de
expansión urbana, pertenecientes a una o varias personas jurídicas o naturales, autorizada según las normas y reglamentos.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La presente obra es una creación intelectual original de
naturaleza literaria, de autoría de la Camara Regional de la
Construcción Camacol Bogotá & Cundinamarca, la cual se
elaboró a través de las personas que integran el equipo de
trabajo del gremio y los equipos de cada una de las
entidades involucradas en este proyecto, quienes validaron
el contenido de los trámites. Esta obra se encuentra
protegida por los derechos de autor previstos en la
legislación Colombiana contenidos en la Decisión Andina
351 de 1993 y en la Ley 23 de 1982.
La protección legal sobre la presente obra garantiza al autor
el amparo de su originalidad, mérito, destinación,
paternidad, integridad, condición de creación inédita,
modificación, retracto o retiro; además de los derechos
patrimoniales que le otorgan el control de los distintos
actos de explotación económica directos o autorizados a
terceros.
Los contenidos establecidos en esta guía práctica se
tomaron con base en el marco normativo que regula cada
uno de los procedimientos administrativos, así como los
procedimientos internos de cada una de las entidades.
Las recomendaciones y buenas prácticas fueron un
producto de las mesas de trabajo conjunto y la gestión
gremial orientada a la eficiencia sectorial.
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Camacol Bogotá & Cundinamarca
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Directora del Departamento Jurídico
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