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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

GCG-RDP-PRO-TRU 

1. OBJETIVOS. 
 
Establecer los lineamientos y directrices generales para los trámites o servicios 
urbanísticos prediales objeto de contrato de consultoría o del interés de la Constructora 
GCG para otras líneas de negocios, servicios que necesiten para cumplir con una 
obligación expresamente establecida o autorizada en la ley nacional ante las diferentes 
entidades  
 
2. ALCANCE. 
 
Garantizar la planeación y ejecución de los tramites, procedimientos, y regulaciones 
administrativas guardando coherencia con la efectividad de los derechos de las 
personas naturales y jurídicas ante las autoridades, tener pleno conocimiento del 
ámbito de aplicación de las normas, la moralidad, la celeridad, la simplicidad de los 
trámites, las prohibiciones, y el procedimiento de las solicitudes que conlleven a la 
efectiva solución de la necesidad del cliente o de la Constructora GCG. 
 
3. DEFINICIONES. 

 
3.1 DEFINICIONES TRÁMITES CATASTRALES 
 

• Licencia urbanística. Es la autorización previa para adelantar obras de 
urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de 
edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y para realizar 
el loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad 
municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de 
edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los 
instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de 
Manejo y Protección (PEMP) y en las leyes y demás disposiciones que expida 
el Gobierno Nacional. 

 

• Englobe de terrenos: Registro de las modificaciones que ocurran en los 
linderos de los predios ya sea por una acción de agregación (englobe) o 
segregación (des englobe) sin estar condicionado al cambio de propietario o 
poseedor. 

 
Unión de dos o más predios. Procedimiento mediante el cual cambian las 
características de los predios, por       agregación de unos con otros, con o sin cambio 
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de propietario o poseedor. Es decir, por la unión de uno o m inmuebles que tienen un 
lindero común, en un solo predio. Sirve para mantener actualizado el censo predial 
y   para que le sea asignado a cada predio o inmueble la dirección oficial, la cédula 
catastral, el CHIP y los avalúos respectivos entre otros. 
 

• Definición de Catastro.  El Catastro es el inventario o censo, debidamente 
actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a 
los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, 
fiscal y económica 

 

• Aspecto Físico.  El aspecto físico consiste en la identificación de los linderos 
del terreno y edificaciones del predio sobre documentos gráficos o fotografías 
aéreas u orto fotografías y la descripción y clasificación del terreno y de las 
edificaciones. 

 

• Aspecto Jurídico.  El aspecto jurídico consiste en indicar y anotar en los 
documentos catastrales la relación entre el sujeto activo del derecho o sea el 
propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble, de acuerdo con los artículos 
656, 669, 673,738,739,740, 756 y 762 del Código Civil (1), mediante la 
identificación ciudadana o tributaria del propietario o poseedor y de la escritura 
y registro o matrícula inmobiliaria del predio respectivo 

 

• Aspecto Fiscal.  El aspecto fiscal consiste en la preparación y entrega a las 
Tesorerías Municipales y a las Administraciones de Impuestos Nacionales 
respectivas, de los avalúos sobre los cuales ha de aplicarse la tasa 
correspondiente al impuesto predial y demás gravámenes que tengan como 
base el avalúo catastral, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
 

• Aspecto Económico.  El aspecto económico consiste en la determinación del 
avalúo catastral del predio. 

 

• Avalúo Catastral.  Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 61, 90, 94 d, 
101, 102, 114 y 118 de esta resolución, el avalúo catastral consiste en la 
determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y 
análisis estadístico del mercado inmobiliario.  El avalúo catastral de cada predio 
se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados 
independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él 
comprendidos 

 

• Unidad Orgánica Catastral.  Llamase unidad orgánica catastral al territorio o 
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jurisdicción de la unidad político-administrativa denominada municipio 
 

• Predio.  Se denominará predio, el inmueble perteneciente a una persona 
natural o jurídica, o a una comunidad situado en un mismo municipio y no 
separado por otro predio público o privado. 

• Predio Urbano.  Predio urbano es el inmueble que se encuentra ubicado dentro 
del perímetro urbano de un municipio 

• Predio Rural.  Predio rural es el inmueble que está ubicado fuera del perímetro 
urbano de un municipio 

• Inscripción Catastral.  Se entiende por inscripción catastral la incorporación 
de la propiedad inmueble en el censo catastral, dentro de los procesos de 
formación, actualización de la formación o conservación 

 

• Efecto Jurídico de la Inscripción Catastral.  La inscripción en el catastro no 
constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o una 
posesión 

• Vigencia Fiscal.  Los avalúos resultantes de la formación, actualización de la 
formación, o de la conservación debidamente ajustados, tendrán vigencia para 
efectos fiscales a partir del 1o. de enero del año siguiente a aquel en que fueron 
ejecutados 

• Sistema de Medida.  Las dimensiones de los terrenos y de las edificaciones 
deberán expresarse en unidades del sistema métrico decimal. 

• Formación Catastral.  Es el proceso por medio del cual se obtiene la 
información correspondiente a los predios de una unidad orgánica catastral o 
parte de ella, teniendo como base sus aspectos físico, jurídico, fiscal y 
económico, con el fin de lograr los objetivos generales del catastro 

• Operaciones de la Formación.  La formación del catastro implica lo siguiente:  
 

1. Deslinde municipal, perímetro urbano y nomenclatura general; 
 
2. Identificación de cada uno de los predios; 
 
3. Ubicación y numeración del predio dentro de la carta catastral municipal; 
 
4. Diligenciamiento de la ficha predial, la cual constituye el acta de identificación 

predial, debidamente fechada y firmada por el funcionario catastral; 
 

5. Determinación de las zonas homogéneas físicas y estudio del mercado 
inmobiliario para determinar el valor de los terrenos y edificaciones; 

 
6. Liquidación del avalúo catastral en cada predio; 
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7. Plano o croquis del predio con indicación de sus colindantes; 

 
8. Elaboración de documentos gráficos, estadísticas, listas de propietarios o 

poseedores; 
 

9. Resolución que ordena la inscripción de los predios que han sido formados, con 
indicación de su vigencia. 

 
Parágrafo.  Cuando ya se cuente en los registros catastrales con una o varias de las 
operaciones a que alude este artículo, no será necesario repetirlas 
 

• Perfeccionamiento de la Formación Catastral.  El perfeccionamiento de la 
formación catastral implicará: 

 
1. Establecer un número único de identificación predial para el catastro y el registro 

de instrumentos públicos; 
 
2. Mejorar la descripción física del predio con el empleo de coordenadas 

cartográficas referidas a la red nacional y la expresión de los linderos en 
unidades métricas decimales; 

 
Mejorar las características técnicas del catastro rural, entre otros aspectos, mediante 
la adecuada clasificación agrológica y su identificación en el plano predial 
correspondiente. 
 

• Documentos Gráficos.  Para la formación del catastro de cada municipio, se 
elaborarán los siguientes documentos: 

 
1. Cartas de conjunto del territorio municipal en la escala adecuada según su 

extensión; 
 
2. Cartas con índice de vuelos; 
 
3. Planos con la identificación y numeración de los predios rurales en escalas 

adecuadas, según la densidad de parcelación; 
 
4. Cartas de conjunto con demarcación de los perímetros de las manzanas para 

los catastros urbanos, en escalas adecuadas según la extensión de la zona; 
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5. Planchas individuales por manzanas con la identificación y numeración de los 
predios urbanos con sus áreas construidas en escala 1.500 ó para casos 
especiales 1:1000; 

 
6. Cartas municipales de conjunto con delimitación de las zonas homogéneas 

físicas y económicas; 
 
7. Cartas temáticas de uso, distribución por tamaño de los predios, clase de suelos, 

servicios públicos; y 
 
8. Los demás documentos gráficos que mediante normas especiales determine el 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. 
 

• Otros Documentos.  Las Oficinas de Catastro llevarán, además, los siguientes 
documentos para cada uno de los municipios de su jurisdicción: 

 
1. Las fichas prediales ordenadas numéricamente según los modelos que 

determine o apruebe el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, las 
cuales deben contener la descripción de los aspectos físico, jurídico y 
económico de cada predio; 

 
2. Un índice o lista de propietarios o poseedores, ordenado alfabéticamente o 

archivo magnético con indicación del número del documento de identidad, del 
número catastral y nomenclatura del inmueble, las áreas del terreno y de las 
edificaciones, el avalúo unitario y total del terreno, el avalúo unitario y total de 
las edificaciones, el avalúo catastral total y su vigencia; 

 
3. Cuadros estadísticos sobre:  La distribución de la propiedad raíz por predios, 

número de propietarios, superficies, valor, destinación; 
 
4. Los estudios del mercado inmobiliario que sirvieron de base para el avalúo de 

los terrenos y de las edificaciones; y 
 
5. Los demás documentos que ordene el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI, de interés para la estadística nacional. 
 
 

• Plano Predial.  El plano de cada predio indicará:  Su perímetro, el número 
catastral, la nomenclatura en las zonas urbanas, los colindantes, la orientación, 
las edificaciones, las áreas no edificadas, los patios internos, el nombre del 
predio en las zonas rurales, etc. 
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6. Cuando se trate de edificaciones en propiedad horizontal o condominio, se deberá 
elaborar el plano del inmueble y el de cada unidad predial. 

 

• Anotación de los Propietarios o Poseedores.  En los documentos catastrales 
cada propietario o poseedor se anotará claramente así: 

 
1. Su nombre y apellidos completos de conformidad con el documento de 

identificación si es persona natural, si es persona jurídica, con la denominación 
legal del acta de constitución protocolizada o extracto expedido por la Cámara 
de Comercio, o resolución de reconocimiento legal, y 

 
El número de la Cédula de Ciudadanía; si es menor de edad, el número de la tarjeta 
de identidad, si es persona jurídica, el NIT correspondiente 
 

• Mejoras por Edificaciones en Predio Ajeno.  En el caso de edificaciones 
instaladas por una persona sobre terrenos que no le pertenecen, se 
establecerán para el predio dos fichas, una para el terreno y otra para la mejora, 
a nombre de los respectivos propietarios con las referencias del caso. 

 
Cuando se trate de baldíos se aplicará el procedimiento establecido en el 
artículo 48. 

• Avalúo de la Formación.  El avalúo de la formación catastral se obtendrá para 
zonas homogéneas geoeconómicas teniendo en cuenta los valores unitarios 
que las autoridades catastrales determinen para edificaciones y terrenos, los 
cuales se clasificarán dentro de las categorías de precios unitarios que 
establezca el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

• Partes Integrantes de las Edificaciones.  Sin perjuicio de lo establecido en el 
parágrafo del artículo 5o. de la presente resolución, se entenderá por partes 
integrantes de las edificaciones y serán elementos del avalúo, las cosas que 
contribuyen a formar un bien compuesto de manera que no puedan separarse 
sin que aquel se destruya, deteriore o altere. 

• Valor Futuro del Inmueble.  Para el avalúo catastral no se tendrá en cuenta el 
mayor valor por la utilización futura del inmueble en relación con el momento de 
la identificación predial. 

• Valores subjetivos e Intangibles de los Inmuebles.  Para el avalúo catastral 
no se tendrán en cuenta los valores histórico, artístico, afectivo, "good will", y 
otros valores intangibles o de paisaje natural que pueda presentar un inmueble 

• Clasificación Catastral de los Inmuebles por su Ubicación.  Los inmuebles 
se dividirán por su ubicación en. 
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a) Predios urbanos; y 
b) Predios rurales 

 

• Clasificación Catastral de los Predios por su Destinación Económica.  Los 
predios señalados en el artículo anterior, según su destinación económica, 
pueden ser: 
a) predio habitacional; 
b) predio industrial; 
c) predio comercial; 
d) predio agropecuario; 
e) predio minero; 
f) predio cultural (educación, culto religioso, etc.); 
g) predio recreacional; 
h) predio de salubridad (clínicas, hospitales, etc.); 
i) predio institucional o del Estado, no incluido en los literales anteriores; 
j) predio mixto (combinación de los anteriores); y 
k) otros predios. 

 

• Clasificación Estadística de los Usos del Suelo.  Para fines estadísticos, 
cada municipio se podrá subdividir según los distintos usos del suelo, en la 
siguiente forma: 

 
1. Edificios (habitacional, industrial, comercial, etc.); 
2. Otras construcciones; 
3. Parques, jardines y huertos; 
4. Cultivos de carácter permanente o semipermanente; 
5. Tierras de labor irrigadas; 
6. Tierras de labor no irrigadas; 
7. Tierras con maleza; 
8. Tierras improductivas; 
9. Pastos naturales;  
10. Pastos artificiales; 
11. Pastos naturales mejorados; 
12. Bosques; 
13. Selvas vírgenes; 
14. Vías de comunicación; 
15. Aguas; y 
16. Mixtos. 

 

• Definición de los Usos del Suelo para Elaboración de Mapas Temáticos.  
Para los efectos del artículo anterior se denominarán: 
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1. Edificios:  A la reunión de materiales consolidados de carácter permanente 
destinada a proteger contra la intemperie a personas, animales o cosas, 

 
2. Otras construcciones:  A la reunión de materiales consolidados con carácter 

de permanencia, sea en la superficie del suelo o en su interior, con destinación 
diferente a la señalada en el numeral anterior; 

 
3. Parques, jardines y huertos:  Al conjunto de cultivos herbáceos asociados a 

arbustos y árboles decorativos o frutales; 
 

4. Cultivos permanentes:  A aquellos cultivos tales como café, palma africana, 
palma de coco, caucho, cítricos, árboles maderables, aguacate, guayabo, 
mango, manzano, pera, durazno, uva, ajonjolí, fique, cacao y cualquier otro 
cultivo que exija un período superior a tres años entre su siembra y su 
cosecha, o cuyo período de producción se prolongue por más de cinco años; 

 
Cultivos semipermanentes:  A aquellos cultivos tales como caña de azúcar, 
banano, plátano, piña, papaya, maracuyá, o cualquier otro cultivo que exija un 
período superior a un año e inferior a tres entre su siembra y su primera 
cosecha, o cuyo período de producción se prolongue entre uno o cinco años; 

 
5. Tierras de labor irrigadas:  A aquellas tierras que para su producción cuentan 

con aplicación de agua, que de suyo falta para el desarrollo del cultivo, 
mediante la utilización de un sistema de irrigación; 

 
6. Tierras de labor no irrigadas:  A aquellas tierras que carecen de un sistema 

de irrigación y que para su producción dependen exclusivamente del agua 
lluvia caída sobre ellas; 

 
7. Tierras con maleza:  A aquellas tierras en donde predominen las plantaciones 

espontáneas de arbustos que obstaculizan la utilización económica del suelo; 
 

8. Tierras improductivas:  A aquellas áreas que, por sus condiciones 
topográficas, climatológicas y que en general por las características físicas o 
químicas de sus suelos no puedan ser explotadas; 

 
9. Pastos naturales:  A los conjuntos de herbáceos forrajeros producidos 

espontáneamente por el suelo; 
 

10. Pastos artificiales:  Al conjunto de cultivos herbáceos forrajeros no producidos 
espontáneamente; 
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11. Pastos naturales mejorados:  A los pastos naturales sometidos a prácticas 
técnicas de uso y manejo; 

 
12. Bosques:  Al conjunto de plantaciones naturales o de cultivos de árboles de 

igual o distinta naturaleza que están en explotación o pueden ser explotados; 
 

13. Selvas vírgenes:  A los terrenos extensos, incultos y abundantemente 
poblados con vegetación arbórea y nativa; 

 
14. Vías de comunicación:  A las construcciones destinadas a la circulación de 

personas, vehículos y animales, tales como:  carreteras, ferrocarriles, caminos 
de herradura, así como también los canales navegables, las avenidas, etc.  
Se comprenderán igualmente en esta clasificación los aeródromos y 
aeropuertos civiles y militares aun cuando el suelo produzca una vegetación 
herbácea utilizable;  

 
15. Aguas:  Al conjunto de superficies territoriales ocupadas por ríos, lagos, 

quebradas, estanques, etc.; y 
 
16. Mixtos: Al conjunto de superficies territoriales ocupadas por combinación de 

los usos anteriores. 

• Clasificación de Tierras para Determinación de Zonas Homogéneas 
Físicas.  La clasificación de las tierras para la determinación de las zonas 
homogéneas físicas rurales se obtendrá con fundamento en las condiciones 
agrológicas, topográficas, climatológicas de los suelos y en su capacidad y 
limitaciones de uso y manejo. 

 
Para las zonas homogéneas físicas urbanas se tendrán en cuenta las condiciones 
topográficas y de uso, como también el destino económico. 

 

• Factores que Inciden en el Avalúo de los Edificios y Construcciones.  Los 
factores que inciden en el avalúo de los edificios y construcciones en general 
son: 

 
a) Los materiales de construcción propiamente dichos; 
b) El acabado de los trabajos; 
c) La vetustez; 
d) El estado de conservación; 
e) La ubicación; y 

Otros factores que en un futuro deban ser considerados y que lo indiquen las normas 
del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
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• Identificación Predial.  Es la verificación de los elementos físico y jurídico del 
predio, mediante la práctica de la inspección catastral para identificar su 
ubicación, linderos, extensión, mejoras por edificaciones y precisar el derecho 
de propiedad o de posesión. 

• Elaboración de Índices o Listados de Propietarios o Poseedores.  Una vez 
cumplido el trámite de liquidación de avalúos, la Oficina de Catastro elaborará 
los índices, listas o archivos en medios magnéticos, de propietarios o 
poseedores con los datos indicados en el numeral 2 del artículo 32. que 
servirán, además, de base para el cobro del impuesto predial y 
complementarios 

 

• Inmuebles Exentos de Impuesto Predial.  Todos los bienes inmuebles son 
gravables con impuesto predial, salvo los exentos por las leyes o los acuerdos 
municipales (5). 

• Mutación Catastral.  Se entiende por mutación catastral todo cambio que 
sobrevenga respecto de los elementos físico, jurídico o económico de los 
predios cuando sea debidamente inscrito en el Catastro. 

 

• Clasificación de las Mutaciones.  Para los efectos catastrales las mutaciones 
se clasificarán en el orden siguiente: 

 
a) Mutaciones de Primera clase:  Las que ocurran respecto del cambio de 

propietario o poseedor; 
 
b) Mutaciones de Segunda clase:  Las que ocurran en los límites de los predios, 

por agregación o segregación con o sin cambio de propietario o poseedor; 
 
c) Mutaciones de Tercera clase:  Las que ocurran en los predios bien sea por 

nuevas edificaciones, construcciones, o demoliciones de éstas; 
 
d) Mutaciones de Cuarta clase:  Las que ocurran en los avalúos de los predios 

de un municipio por renovación total o parcial de sus aspectos físicos y 
económicos, tales como los reajustes anuales ordenados por los artículos 
6o. y 7o. de la Ley 14 de 1983 y por los auto avalúos legalmente aceptados; 
y 

 
e) Mutaciones de Quinta clase:  Las que ocurran como consecuencia de la 

inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declarados u omitidos 
durante la formación o la actualización de la formación del catastro. 
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• Mutaciones Mixtas.  Son los cambios que se presentan por ocurrencia 
simultánea de dos o más clases de mutaciones. 

 
Para fines estadísticos se clasificarán siguiendo el orden establecido en el artículo 
anterior.  Así, si concurre una mutación de primera con otra se segunda, se 
clasificará como de primera; si concurre una de segunda con otra de tercera, se 
anotará como de segunda, etc. 

 

• Rectificaciones.  Se entiende por rectificación la corrección en la inscripción 
catastral del predio, por errores en los documentos catastrales advertidos en 
cualquier momento, de oficio o a petición de parte 

 

• Inscripción Catastral en la Conservación.  Los cambios individuales que 
sobrevengan en la conservación catastral, se inscribirán en los registros 
catastrales conforme a lo dispuesto en la resolución que los ordena.  En la 
misma providencia se indicará la fecha de vigencia fiscal del avalúo. 

 

• Inscripción de las Mutaciones de Primera Clase.  La inscripción en el 
catastro de las mutaciones de primera clase, se hará con la fecha de la escritura 
pública registrada o de la posesión de acuerdo con los respectivos documentos 

 

• Inscripción de las Mutaciones de Segunda Clase.  La inscripción en el 
catastro de las mutaciones de segunda clase, se hará con la fecha de la 
escritura pública registrada o del documento de posesión en el que conste la 
agregación o segregación respectiva 

 

• Inscripción de las Mutaciones de Tercera Clase.  La inscripción en el catastro 
de las mutaciones de tercera clase, será a partir de la fecha de la resolución 
que ordene la inscripción de la mejora o reconozca la afectación del fundo por 
desmejoras. 

• Inscripción de las Mutaciones de Cuarta Clase.  La inscripción en el catastro 
de las mutaciones de cuarta clase, por renovación total o parcial de los avalúos, 
empezará a regir con la fecha que ordene la resolución. 

 

• Inscripción de las Mutaciones de Quinta Clase.  La inscripción en el catastro 
de las mutaciones de quinta clase cuando se refiera a predios o mejoras que no 
han figurado en el catastro, será a partir de la fecha de la escritura o en su 
defecto, desde la fecha en que el solicitante manifiesta ser propietario o 
poseedor. 

 

• Inscripción de las Rectificaciones de los Avalúos.  La inscripción de los 
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avalúos corregidos por errores provenientes de la formación o actualización de 
la formación observados de oficio o a petición de parte será la de la formación 
o actualización del catastro, previa aceptación del propietario o poseedor. 

 
3.2 DEFINICIONES TRÁMITES URBANÍSTICOS 
 
 

• Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que 
aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlmv). 

 

• Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés 
social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (70 smlmv). 

 

• Plan de Vivienda. Es el conjunto de cinco (5) o más soluciones de vivienda de 
interés social subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio, mejoramiento y mejoramiento para vivienda 
saludable, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas legales 
vigentes para la construcción y enajenación de viviendas. 

 

• Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para cualquier 
modalidad de solución de vivienda, aquel que cuenta con las acometidas 
domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, vías 
de acceso y espacios públicos conforme a la normatividad urbanística de cada 
municipio 
 

• Accesibilidad. Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea 
interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y 
el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en 
esos ambientes 
 

• Actuación de urbanización. Comprende el conjunto de acciones encaminadas 
a adecuar un predio o conjunto de predios sin urbanizar para dotarlos de la 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, vías locales, equipamientos 
y espacios públicos propios de la urbanización que los hagan aptos para 
adelantar los procesos de construcción. Estas actuaciones podrán desarrollarse 
en los predios regulados por los tratamientos urbanísticos de desarrollo y de 
renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. Las citadas actuaciones se 
autorizan mediante las licencias de urbanización, en las cuales se concretan el 
marco normativo sobre usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y los 
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demás aspectos técnicos con base en los cuales se expedirán las licencias de 
construcción. 
 

• Aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico Es el número 
de metros cuadrados de edificación para un determinado uso que la norma 
urbanística autoriza en un predio. 
 

• Aprovechamiento urbanístico básico. Es el beneficio urbanístico que indica 
la superficie máxima construible, según usos para suelo urbano y de expansión, 
a que tienen derecho los propietarios, en forma proporcional a su participación 
en las cargas locales 
 

• Aprovechamiento urbanístico adicional. Es la superficie máxima construible 
por encima del aprovechamiento básico, según los usos establecidos, a que 
tienen derecho los propietarios cuando participen en las cargas generales 
 

• Área bruta Es el área total del predio o predios objeto de la licencia de 
urbanización o delimitado(s) por un plan parcial 
 

• Área de actividad. Partes del territorio de los municipios o distritos que deben 
ser delimitadas en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y para las 
cuales se establece el régimen de usos en función de la estructura urbana 
definida por el modelo de ocupación del territorio. Son áreas de actividad entre 
otras, la residencial, comercial, de servicios, industrial, institucional o dotacional 
y mixta. 
 

• Áreas de actividad industrial. Zonas rurales suburbanas y rurales no 
suburbanas del territorio municipal o distrital en las cuales se permite la 
parcelación del suelo para la localización de establecimientos dedicados a la 
producción, elaboración, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, 
ensamblaje, construcción, reparación, transformación, tratamiento, 
almacenamiento, bodegaje y manipulación de materias destinadas a producir 
bienes o productos materiales. Se excluye de esta definición las actividades 
relacionadas con la explotación de recursos naturales y el desarrollo aislado de 
usos agroindustriales, ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos, 
acuaturísticos y demás actividades análogas que sean compatibles con la 
vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural. 
 

• Áreas de cesión pública obligatoria en actuaciones de urbanización en 
suelo urbano y de expansión urbana. Son cargas locales de la urbanización 
y comprenden las áreas de terreno con destino a la construcción de redes 
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secundarias y domiciliarias de servicios públicos, vías locales, equipamientos 
colectivos y espacio público para parques y zonas verdes que se deben 
transferir a los municipios y distritos para que se incorporen al espacio público, 
como contraprestación a los derechos de construcción y desarrollo que se 
otorgan en las licencias de urbanización 
 

• Área neta urbanizable. Es el área resultante de descontar del área bruta, las 
áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primarias de servicios públicos domiciliarios y las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos. 
 

• Área o predio urbanizable no urbanizado Son las áreas o predios que no han 
sido desarrollados y en los cuales se permiten las actuaciones de urbanización, 
o que aun cuando contaron con licencia urbanística no ejecutaron las obras de 
urbanización aprobadas en la misma. 
 

• Área o predio urbanizado Se consideran urbanizados las áreas o predios en 
los que se culminaron las obras de infraestructura de redes, vías locales, 
parques y equipamientos definidas en las licencias urbanísticas y se hizo 
entrega de ellas a las autoridades competentes. Las áreas útiles de los terrenos 
urbanizados podrán estar construidas o no y, en este último caso, la expedición 
de las respectivas licencias de construcción se someterá a lo dispuesto en el 
parágrafo 4 del artículo de licencias de construcción y sus modalidades 
contenido en el presente decreto. 
 

• Área útil Es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área 
correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio 
público y equipamientos propios de la urbanización 
 

• Cesión obligatoria. Es la enajenación gratuita de tierras en favor de la entidad 
territorial correspondiente, que da en contraprestación a la autorización para 
urbanizar o parcelar 

• Delineación Urbana. Es la información que la entidad competente suministra a 
solicitud de un interesado sobre las normas urbanísticas y/o arquitectónicas y 
especificaciones técnicas que afectan a un determinado predio. La vigencia de 
la delineación urbana será determinada por la entidad o autoridad competente, 
conforme a las normas urbanas vigentes 
 

• Disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios Es la 
viabilidad técnica de conectar el predio o predios objeto de la licencia de 
urbanización a las redes matrices de servicios públicos domiciliarios existentes. 
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Los urbanizadores podrán asumir el costo de las conexiones a las redes 
matrices que sean necesarias para dotar al proyecto con servicios, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
 

• Efecto de plusvalía. Es el incremento en el precio del suelo, resultado de las 
acciones urbanísticas de que tratan los artículos 74, 75, 76, 77 y 87 de la Ley 
388 de 1997. 

• Equipamiento. Áreas, edificaciones e instalaciones de uso público o privado, 
destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios colectivos de carácter 
educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, religioso y de 
bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los 
servicios urbanos básicos del municipio 
 

• Estructura Ecológica Principal. Conjunto de elementos bióticos y abióticos 
que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya 
finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad 
de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. 
 

• Franja de Amoblamiento Zona que hace parte de la vía de circulación peatonal 
y que está destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano y 
la instalación de la infraestructura de los servicios públicos. 
 

• Índice de construcción. Es el número máximo de veces que la superficie de 
un terreno puede convertirse por definición normativa en área construida, y se 
expresa por el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción 
por el área total de un predio 
 

• Índice de ocupación. Es la proporción del área de suelo que puede ser 
ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el 
cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en 
primer piso bajo cubierta por el área total del predio. 

• Infraestructura o red vial principal. Es la conformada por la malla vial 
principal, arterial y demás vías de mayor jerarquía que hacen parte de los 
sistemas generales o estructurantes del plan de ordenamiento territorial y que 
soportan los desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad 
dentro del respectivo municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o 
urbana 
 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=2752
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=339#74
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=339#75
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=339#76
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=339#77
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=339#87
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• Infraestructura o red vial secundaria. Es la conformada por el conjunto de 
vías que permiten la movilidad y articulación entre la malla vial arterial o principal 
y la red vial local. 
 

• Perfil Vial. Representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido 
perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden 
entre los paramentos de los inmuebles 
 

• Plan parcial. Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan 
las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, 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, macroproyectos u otras operaciones urbanas 
especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas 
urbanísticas generales, en los términos previstos en la Ley 388 de 1997. 
Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios 
privados, con la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y 
edificabilidad, así como las obligaciones de cesión y construcción y dotación de 
equipamientos, espacios y servicios públicos, que permitirán la ejecución 
asociada de los proyectos específicos de urbanización y construcción de los 
terrenos incluidos en su ámbito de planificación. 
 

• Predio. Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, 
identificado con un folio de matrícula inmobiliaria 
 

• Sistemas Generales o Estructurantes. Corresponden a las infraestructuras 
de la red vial principal y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, 
así como los equipamientos colectivos y espacios libres destinados para 
parques y zonas verdes públicas de escala urbana o metropolitana y que sirven 
a toda la población del municipio o distrito, según lo previsto por el plan de 
ordenamiento territorial. 
 

• Tratamiento de consolidación en baja densidad para usos industriales Son 
las determinaciones del componente rural del plan de ordenamiento territorial o 
de los instrumentos que lo desarrollan y complementan para regular el 
desarrollo de usos industriales existentes en las áreas de actividad industrial, 
zonas múltiples con actividad industrial u otras destinadas a usos industriales, 
independientemente de la denominación que adopten en los suelos rurales no 
suburbanos de los municipios de la Sabana de Bogotá, de conformidad con lo 
previsto en el presente Decreto. Se aplica a este tipo de áreas, siempre y 
cuando se encuentren delimitadas en la cartografía oficial de los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios de la Sabana de Bogotá antes del 20 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=339
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de diciembre de 2007 y presenten un avanzado grado de desarrollo con usos 
industriales, con el fin de consolidar dichos usos con un patrón de baja 
ocupación y baja densidad que respete los valores ambientales o paisajísticos 
y que permita corregir los déficit de infraestructura, equipamientos y espacio 
público que presentan 
 

• Tratamiento de Renovación Urbana. Son las determinaciones del 
componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, que están 
encaminadas a recuperar y/o transformar las áreas ya desarrolladas de las 
ciudades, entre otros fines, para, detener los procesos de deterioro físico y 
ambiental de los centros urbanos; promover el aprovechamiento intensivo de la 
infraestructura pública existente; impulsar la densificación racional de áreas 
para vivienda y otros usos, o garantizar la conveniente rehabilitación de los 
bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de 
los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad. Este 
tratamiento podrá desarrollarse mediante las modalidades de reactivación y 
redesarrollo 
 

• Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de Reactivación 
Corresponde a las zonas en las cuales se promueve el cambio de las 
estructuras construidas al, interior de los predios con el fin de promover la 
redensificación de los sectores en que se ubican conservando la estructura o 
trazado de los bienes de uso público y estimulando la generación de nuevos 
elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de propiedad privada tales 
como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos y demás. Bajo esta 
modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos 
existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Para esta 
modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial debe contener normas 
urbanísticas que permitan el desarrollo individual de los predios mediante 
licencias de construcción sin que se requiera adelantar el trámite de plan parcial. 

• Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de 
Redesarrollo Corresponde a las zonas en las que se requiere efectuar la 
sustitución de las estructuras urbanas y arquitectónicas mediante procesos de 
reurbanización que permitan generar nuevos espacios públicos y/o privados, 
así como una nueva definición de la normatividad urbanística de usos y 
aprovechamientos. En esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial 
define las directrices generales y mediante los Planes Parciales se desarrollan 
y complementan las determinantes previstas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. En este tratamiento se permite adelantar las actuaciones de 
urbanización con el fin de urbanizar nuevamente los predios. 

• El tratamiento urbanístico de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo 
está dirigido a promover la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad 
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que se encuentran en deterioro físico y social y que por ello presentan 
condiciones de subutilización de la infraestructura existente. 

• La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total 
o parcial de las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental 
sostenible del sistema de espacio público, redes de infraestructura y manejo 
ambiental, en consonancia con las necesidades derivadas de las nuevas 
condiciones de densidad habitacional y usos del suelo y las características 
ambientales de la zona. Implica además la formulación de estrategias sociales 
que permitan atender a las demandas de los grupos sociales actualmente 
localizados en el área. 

• Tratamientos urbanísticos Son las determinaciones del plan de ordenamiento 
territorial, que, atendiendo las características físicas de cada zona considerada, 
establecen en función de las mismas las normas urbanísticas que definen un 
manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano y 
de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, 
renovación urbana, consolidación, conservación y mejoramiento integral. 
 

• Tratamiento Urbanístico de Desarrollo. Son las determinaciones del 
componente urbano del plan de ordenamiento territorial o de los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen que regulan la urbanización de predios 
urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de expansión urbana. 
 

• Unidad Mínima de Actuación. Superficie mínima de terreno definida en el 
componente rural del plan de ordenamiento territorial que puede incluir una o 
varias unidades prediales para la ejecución de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación de inmuebles, de conformidad con los usos permitidos 
en el suelo rural suburbano. 
 

• Unidad de Planificación Rural. Instrumento de planificación de escala 
intermedia que desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territorial 
para el suelo rural. 
 

• Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento 
territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad 
con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden 
ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. 
Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, 
complementario o restringido se entenderá prohibido. 

 
 

• Uso Compatible o Complementario. Uso que no se opone al principal y 
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concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás 
recursos naturales conexos. 
 

• Uso Condicionado o Restringido. Uso que presenta algún grado de 
incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo 
con las condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales 
correspondientes. 
 

• Uso incompatible. Es aquel que por su impacto negativo no puede ser 
desarrollado ni coexistir con otros usos definidos como principales, 
complementarios, compatibles, restringidos o mezclados entre sí en las áreas, 
zonas o sectores donde estos últimos se permitan. 
 

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona 
y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 
 

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los 
objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y 
por consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 
 

• Usos dotacionales o institucionales educativos. Son los que se desarrollan 
en inmuebles destinados a la prestación de servicios de educación formal o no 
formal, de carácter público o privado y de cualquier clase o nivel 
 

• Zona Verde. Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de 
dominio o uso público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado 
al uso recreativo 

 

 

4. RESPONSABILIDADES. 
 

Una vez adjudicado un proyecto, mediante un contrato o servicio, la implementación 
de este procedimiento será responsabilidad, según sea el caso, de las siguientes 
actividades: 
 
Gerente o director de proyecto 

• Conocer o establecer una metodología y programación para la revisión y 
aprobación del servicio, verificando que se cumpla. 

• Identificar la información de entrada proporcionada por el cliente. 

• Realizar seguimiento al resultado del proyecto antes de ser presentado 
formalmente a los organismos de control, revisión y aprobación. 
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• Aprobar los proveedores que prestaran el servicio de diseño. 

• Retransmitir a un proveedor la información de entrada. 

• Asegurarse que el diseño cumple y satisface la necesidad y expectativas del 
cliente, la entidad u organismo de control, revisión y aprobación y la normativa 
vigente. 

 
Responsable del Trámite Urbanístico 

• Designar los responsables que intervienen en el planeamiento y ejecución del 
trámite urbanístico 

• Coordinar las actividades de las distintas especialidades que intervienen en el 
diseño del proyecto, ya sea interna o externamente. 

• Definir los interlocutores y designarles responsabilidades en las siguientes 
interfaces: entre la empresa y el cliente, entre grupos internos de la empresa y 
entre la empresa y autoridades y organismos de revisión, control y aprobación 

• Realizar los controles periódicos necesarios para garantizar que el diseño se 
realice a tiempo y según los requisitos especificados. 

• Prever los recursos necesarios para el proyecto, (personal, hardware, software, 
entre otros). 

• Asegurar el cumplimiento de las distintas etapas del diseño definidas en el 
presente procedimiento. 

• Conocer y entender la información de entrada. 

• Conocer y cumplir el programa establecido para la revisión, aprobación y 
entrega del diseño. 
 

Departamento de Compras 

• Identificar e incluir en el listado de proveedores, aquellos que cumplan los 
requisitos mínimos. 

 
 
Todos los diseñadores o especialistas son responsables, de aplicar este procedimiento 
en su última versión y garantizar que todos los trabajos a desarrollar en un proyecto 
tengan los sustentos legales y técnicos de acuerdo a los alcances y especificaciones 
establecidos por el cliente.  
 
5. CONDICIONES GENERALES. 
 

• El Departamento Comercial en conjunto con la GERENCIA informa a la Unidad 
de Estructuración de Proyectos  la designación de supervisor de un proyecto o 
servicio 

• Sera necesario tener en cuenta todos aquellos documentos internos y externos 
que se generaron a partir del proceso de trámites urbanísticos, ya que los 
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mismos dan la pauta de los alcances en la negociación. 

• Tendrán especial atención, según sea el caso, documentos contractuales como 
contrato de proyecto, orden de compra o servicio, entre otros, ya que estos 
pueden o no perfeccionar la fase de venta, aprobaciones y cotizaciones 
 

6. DESARROLLO. 
 

6.1. Consideraciones 
 
Normatividad Trámites Catastrales 
 

Resolución 405 de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos para los trámites de 
bienes y servicios a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
APODERADOS. - En caso de actuarse a través de apoderado, deberá otorgarse poder 
general mediante escritura pública o, poder especial mediante memorial dirigido a la 
UAECD, especificando claramente el objeto de la solicitud o trámite que requiere, sin 
tachones ni enmendaduras. En este caso quien lo otorga (propietario, poseedor o 
representante legal), deberá comparecer personalmente ante la Entidad o ante notario 
o ante cualquier autoridad autorizada para el efecto. 
  
El apoderado no requiere ser abogado inscrito, salvo para la presentación de los 
recursos, en los cuales si se requiere esta calidad. (Artículo 67 del Código de 
Procedimiento Civil; Artículos 5 y 34 del Decreto Ley 0019 de 2012) 
  
Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra 
para que se notifique en su nombre, mediante escrito firmado por el propietario o 
poseedor de conformidad con el Artículo 71 de la Ley 1437 de 2011 o la ley que lo 
modifique,  remplace o adicione.  
  
El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, cualquier 
manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno 
derecho, por no realizada. 
 
Decreto Ley 019 del 2012 Artículo 9 “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 
 
Resolución 1055 de 2012 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 
70 del 4 de febrero de 2011”. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61093
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6923#67
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#34
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#71
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/resolucion1055de2012igac.pdf
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Resolución 70 de 2011, (Artículos 117,118,122,129, 137) “Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución número 70 del 4 de febrero de 2011”. 
 
Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se 
dictan otras disposiciones” 
 

 

NORMATIVIDAD TRÁMITES URBANÍSTICOS 
 

6.2. Preliminares 
 
El responsable del Plan de Estructuración debe realizar las siguientes actividades: 
 

✓ Establecer los plazos de elaboración y GCG-RDP-FOR-CRO CROnogramas de 
trabajo. 

✓ Definir tipos de trámite urbanístico 
✓ Definir los especialistas que van a intervenir de conformidad con el 

Procedimiento de Gestión de Contratación 
✓ Realizar los requerimientos de personal mediante el diligenciamiento del 

formato GCG-GEH-FOR-SSP Solicitud y Selección de Personal. 
✓ Realizar el diligenciamiento del Formato Horas Hombre Colaborador y envio al 

Departamento de acuerdo a la necesidad 
✓ Distribuir los trabajos y responsabilidades. 
✓ Verificar los datos y especificaciones iniciales del Trámite. 

 
A su vez, resuelve con el cliente o proveedor que todos los datos y requerimientos de 
inicio sean claros y suficientes. Conserva registro de todos los acuerdos alcanzados 
incluyendo formas de comunicación y actas de reunión (diligenciando el formato GCG-
RDP-FOR-ACT ACTa o el previamente acordado con él cliente). 
 
Dentro de los acuerdos iniciales con el cliente o proveedor, están los siguientes: 

✓ Designación de Interlocutores entre las partes. 
✓ Definición de modos de comunicación entre las partes. Como guía podrá 

utilizarse o aplicarse el procedimiento GCG-RDP-PRO-CCS Comunicaciones. 
✓ División de trabajos y responsabilidades entre la empresa y el cliente. 
✓ Verificación de datos y especificaciones de partida del diseño (datos de 

entrada). 
✓ Tipo y cantidad de documentos técnicos a presentar y carácter de la 

presentación (para información, para aprobación, etc.). 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41638
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267
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En el caso de contratación, el proveedor inicialmente será seleccionado del listado 
GCG-RDP-FOR-REP Registro y Evaluación de Proveedores, sin dejar de revisar la 
evaluación periódica en.  
 

6.3. Determinación de los datos de entrada y salida 
 
El responsable del Plan identifica Entradas Y Salidas, tanto la información de los datos 
de entrada como los de salida del proceso, para así cumplir con las expectativas de 
los clientes. Los mismos pueden ser internos y/o externos. A modo de ejemplos se 
pueden citar: 
 
 
Elementos externos de entrada: 
 

✓ Alcance Necesidades y expectativas de los clientes y entes reguladores 
✓ Diseño básico (en caso de existir, entregado por el Cliente). 
✓ Necesidades y expectativas de otras partes interesadas. 
✓ Normatividad legal aplicable incluida la de seguridad y medio ambiente. 
✓ Cambios en los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 
✓ Normas y códigos nacionales e internacionales aplicables. 
✓ Estudio de impacto ambiental previo (en caso de existir, entregado por el 

Cliente). 
✓ Copia de Documentos de Propiedad del predio, permisos, tributaciones, etc. 

 
Elementos internos de entrada: 
 

✓ Políticas y objetivos, 
✓ Desarrollos tecnológicos (Ej. software, nuevos procesos constructivos), 
✓ Información procedente de experiencias previas, 
✓ Registros y datos de productos y procesos existentes, 
✓ Salidas de otros procesos. 
✓ Documento Técnico de Soporte que contendrá como mínimo: 

El responsable del proyecto asegurara que sean identificados todos los datos y 
requerimientos ambiguos o conflictivos y que los mismos estén documentados.  
 
Los documentos finales del proceso de diseño (datos de salida) deben ser lo 
suficientemente claros de manera tal que permitan su verificación con respecto a los 
requisitos de entrada (datos de entrada del diseño), proporcionar información 
adecuada para las operaciones de producción o servicio y contener los requisitos de 
aceptación si fuera posible.  
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Todos los documentos generados en los planes parciales o similares, se deberán regir 
por lo descrito en el GCG-SIG-PRO-CID Control de la Información Documentada 
 

6.4. Información recibida durante el desarrollo del proyecto. 
 
Toda información complementaria recibida durante el desarrollo del proyecto, debe ser 
revisada, registrada y difundida por los mismos colaboradores que han ido 
interviniendo en el proyecto. Para lo cual utilizaran cualquiera de los canales 
establecidos en el procedimiento GCG-RDP-PRO-CCS COmuniCacioneS. 
 
 

6.5.  Desarrollo Metodología Trámites Catastrales 
 

Metodología 
 

Para los efectos catastrales, las mutaciones se clasificarán en el orden siguiente:  
 
a) Mutaciones de primera clase: Las que ocurran respecto del cambio de propietario o 
poseedor;  
b) Mutaciones de segunda clase: Las que ocurran en los linderos de los predios, por 
agregación o segregación con o sin cambio de propietario o poseedor;  
c) Mutaciones de tercera clase: Las que ocurran en los predios bien sea por nuevas 
edificaciones, construcciones, o demoliciones de estas;  
d) Mutaciones de cuarta clase: Las que ocurran en los avalúos catastrales de los 
predios de una unidad orgánica catastral por renovación total o parcial de su aspecto 
económico, ocurridos como consecuencia de los reajustes anuales ordenados 
conforme a la ley y las auto estimaciones del avalúo catastral legalmente aceptadas.  
e) Mutaciones de quinta clase: Las que ocurran como consecuencia de la inscripción 
de predios o mejoras por edificaciones no declarados u omitidos durante la formación 
catastral o la actualización de la formación del catastro. 

 
 

Mutación de Segunda Clase - 
Segregación y Agregación 

- Copia del Certificado de Tradición y 
Libertad del o los matrices. En caso de que 
la Dirección Territorial o Unidad Operativa 
de Catastro cuente con acceso a la 
Ventanilla Única de Registro (VUR), no será 
necesaria la presentación de este requisito.  
 
- Copia de la Escritura Pública, acto 
administrativo de adjudicación o sentencia 
judicial, debidamente registrada con sus 
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respectivos anexos.  
 
- Para el caso de segregaciones, los planos 
aprobados por Curaduría u Oficina de 
Planeación, o quien haga sus veces y 
protocolizados, en caso de disponer de 
estos. 

 
 

Mutación de Tercera Clase - 
Nuevas edificaciones, 
construcciones, 
demoliciones o cambios en el 
destino económico de los 
predios. 

- Licencia de construcción de acuerdo con las 
modalidades establecidas en el Decreto 1077 de 
2015, con su respectivo plano en caso que se 
cuente con la correspondiente licencia.  
 
Para el caso de inmuebles en condición de 
propiedad horizontal, aportar el reglamento de 
propiedad horizontal con todas las 
modificaciones o adiciones debidamente 
registradas, incluyendo, si los tiene, los planos 
protocolizados, de localización y arquitectónicos 
por tipo de construcción en escala original 
aprobado por la oficina de planeación o 
curaduría urbana.  
 
Para modificaciones de destino económico en 
predios de interés histórico, cultural o 
arquitectónico, presentar fotocopia del acto 
administrativo expedido por la autoridad 
competente y aportar las pruebas que permitan 
sustentar el tipo de solicitud.  
 
Cualquier medio probatorio que permita 
sustentar la solicitud. 

 
Requisitos 

Reunir los siguientes documentos y cumplir con las condiciones establecidas: 
 
Petición que deberá realizarse a través de comunicación verbal, escrita, transferencia 
de datos, mecanismos tecnológicos para la consulta e intercambio en línea de la 
información catastral o cualquier otro canal de atención implementado por la UAECD, 

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=D1077015
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y deberá contener en forma clara y precisa el nombre y número de identificación de 
quien lo suscribe, el interés con que actúa, objeto de la petición, los hechos en que se 
funda, la dirección de correspondencia y un número telefónico. También podrá agregar 
el número de fax o la dirección electrónica, documento que acredite la calidad en la 
que actúa el solicitante, acompañado de su respectivo documento de identidad. 
 
En caso de actuarse a través de apoderado, deberá otorgarse poder general mediante 
escritura pública o, poder especial mediante memorial dirigido a la UAECD, 
especificando claramente el objeto de la solicitud o trámite que requiere, sin tachones 
ni enmendaduras. En este caso quien lo otorga (propietario, poseedor o representante 
legal), deberá comparecer personalmente ante la Entidad o ante notario o ante 
cualquier autoridad autorizada para el efecto. 
  
Adicionalmente: 
 
Para desagregación de los linderos (des englobe) de desarrollos urbanísticos y zonas 
de cesión: 
 
Fotocopia de la escritura pública, debidamente registrada, mediante la cual se 
protocolizó el desarrollo urbanístico o loteo. 
 
Original del plano de urbanismo (En medio magnético, formato dwg), ligado a las 
coordenadas cartesianas locales, Datum Magna Sirgas. Este requisito se debe solicitar 
ante la Curaduría Urbana donde se tramitó la licencia de urbanismo. 
 
Para desagregación de los linderos (des englobe) de predio sometido al régimen de 
propiedad horizontal o condominios: 
 
Fotocopia de la escritura pública, debidamente registrada, que contenga el reglamento 
de propiedad horizontal, así como sus reformas si las hay. 
 
Original del plano de localización, (En medio magnético, en 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. 
 
Archivo que contenga la relación de unidades prediales a des englobar con su 
correspondiente coeficiente y folio de matrícula inmobiliaria asignado por la oficina de 
registro respectiva o plano aprobado con la licencia por parte de la curaduría. 
  
Para desagregación de los linderos del predio (Des englobe), 
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Presentar la fotocopia de la escritura pública de loteo o venta parcial debidamente 
registrada 
En caso que el predio matriz o su segregado tenga un área mayor a 500 m2, adjuntar 
el plano topográfico en medio magnético (formato dwg) ligado a las coordenadas 
cartesianas locales, Datum Magna Sirgas. Este requisito aplica también en caso de 
Englobes 
  
Para segregación de los linderos del predio (Englobe) 
Presentar la fotocopia de la escritura pública, debidamente registrada, mediante la cual 
se protocolizó el englobe. 
  
2.    Como respuesta se obtiene el registro actualizado de los linderos de los predios 
en las bases catastrales en 30 días hábiles. 

1. Inscripción o cancelación en las bases de datos catastrales de las edificaciones 
(total o parcial) de un predio, producto de nuevas construcciones, demolición de 
las mismas o cambio de destino económico de los predios. 
 

2. Alistar los documentos requeridos 
 

Documentos: 

o Licencia de construcción: 1 Fotocopia(s)  

 

Anotaciones adicionales: De acuerdo con las modalidades establecidas en 

el Decreto 1077 de 2015, con su respectivo plano en caso que se cuente 

con la correspondiente licencia. Si no se cuenta con licencia aportar los 

respectivos planos en donde se identifiquen las áreas construidas. 

o Formulario único de solicitud de trámites 
 
En caso de que la solicitud se realice para predios sometidos al régimen de propiedad 
horizontal  
 

Anexe 

 

o Reglamento de propiedad horizontal: 1 Fotocopia(s) - Con todas las modificaciones 

o adiciones debidamente registradas, incluyendo, si los tiene, los planos 

protocolizados, de localización y arquitectónicos por tipo de construcción en escala 

original aprobado por la oficina de planeación o curaduría urbana. 

 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?F=4551&A=66055
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Anexe 
 

o Acto administrativo: 1 Fotocopia(s) - Para modificaciones de destino económico en 

predios de interés histórico, cultural o arquitectónico, presentar fotocopia del acto 

administrativo expedido por la autoridad competente y aportar las pruebas que 

permitan sustentar el tipo de solicitud. 

 

o Para modificación de destino económico del predio  

 

Pruebas: 1 Fotocopia(s) - Cualquier medio probatorio que permita sustentar la 

solicitud. En caso de propiedad horizontal no se acepta la solicitud de cambio de 

destino salvo que el reglamento de propiedad horizontal contemple dicho cambio. 
 
 

3. Radicar la documentación requerida 
 

Radicar solicitud de la inscripción de las edificaciones (total o parcial) de un predio, en 

las bases de datos catastrales en la Dirección Territorial, Unidad Operativa de Catastro 

o Sede Central. Este trámite no tiene costo. 

Ubica en el mapa los puntos de atención para hacer el trámite y encuentra la ruta para 

llegar a la sede que necesitas 

 

Esperar visita del funcionario asignado 
 

La entidad verificará que el solicitante cumpla con: 
 

o Esperar visita del funcionario asignado por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi - IGAC para la verificación de los elementos físicos y jurídicos del 

predio 

 

 

6.6. Desarrollo Metodología de Trámites Urbanísticos 

 
 

Solicitud de la licencia y sus modificaciones. El estudio, trámite y expedición de 
licencias urbanísticas y de sus modificaciones procederá a solicitud de quienes puedan 
ser titulares de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y debida forma.  

Se entenderá que una solicitud de licencia o su modificación está radicada en Legal y 
debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de los documentos 
exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones. 

javascript:void(0)
https://www.nomasfilas.gov.co/4/?formality=8395
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Adicionalmente, y tratándose de solicitudes de licencias de construcción y sus 
modalidades, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente 
encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, al momento 
de la radicación deberá verificar que los documentos que acompañan la solicitud 
contienen la información básica que se señala en el Formato de Revisión e Información 
de Proyectos adoptado por medio de la Resolución 912 de 2009, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya.  
 
 
Radicación de la solicitud. Presentada la solicitud de licencia, se radicará y numerará 
consecutivamente, en orden cronológico de recibo, dejando constancia de los 
documentos aportados con la misma.  

   
En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la documentación 
para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará dejando constancia de este 
hecho y advirtiéndole que deberá allanarse a cumplir dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes so pena de entenderse desistida la solicitud, lo cual se hará 
mediante acto administrativo que ordene su archivo y contra el que procederá el 
recurso de reposición ante la autoridad que lo expidió.  

Si durante el término que transcurre entre la solicitud de una licencia o su modificación 
y la expedición del acto administrativo que otorgue la licencia o autorice la 
modificación, se produce un cambio en las normas urbanísticas que afecten el 
proyecto sometido a consideración del curador o de la autoridad municipal o distrital 
encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias urbanísticas, el solicitante tendrá 
derecho a que la licencia o la modificación se le conceda con base en la norma 
urbanística vigente al momento de la radicación de la solicitud, siempre que la misma 
haya sido presentada en legal y debida forma.  

 

Documentos. Toda solicitud de Licencia urbanística deberá acompañarse de los 
siguientes documentos:  

1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la 
solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la 
solicitud. Cuando el predio no se haya desenglobado se podrá aportar el certificado 
del predio de mayor extensión.  

   
2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la 
Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el 
solicitante.  

   
3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas 
naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición 
no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas.  

   
4. Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado 
o mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue.  

   
5. Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en 
relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la 
nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exigirá 
cuando exista otro documento oficial con base en el cual se pueda establecer la 
dirección del predio objeto de solicitud.  

   
6. La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la 
solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común 
con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia.  

 
Documentos adicionales para la licencia de urbanización 
 
1. Plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de la solicitud, firmado 
por el o los profesionales responsables, en el cual se indique el área, los linderos y 
todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas 
debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base 
para la presentación del proyecto y será elaborado de conformidad con lo definido en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás información pública disponible.  

   
2. Plano de proyecto urbanístico, debidamente firmado por un arquitecto con matrícula 
profesional quien es el responsable del diseño.  

   
3. Certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la 
autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la 
disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de la 
licencia, dentro del término de vigencia de la licencia.  
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Para los efectos de este decreto, la disponibilidad inmediata de servicios públicos es 
la viabilidad técnica de conectar el predio o predios objeto de la licencia de 
urbanización a las redes matrices de servicios públicos existentes. Los urbanizadores 
podrán asumir el costo de las conexiones a las redes matrices que sean necesarias 
para dotar al proyecto con servicios, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 
1994 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.  

   
4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 

origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de 
licencias de nuevas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo 
por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar 
la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación 
de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las 
medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos 
en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables 
de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de 
las obras de mitigación.  

Documentos adicionales para la licencia de parcelación 
 
1. Plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de a solicitud, firmado 
por el profesional responsable, en el cual se indique el área, los linderos y todas las 
reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas debidamente 
amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para la 
presentación del proyecto y será elaborado de conformidad con lo definido en el Plan 
de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 
demás información pública disponible. En este plano también se identificarán 
claramente todos los elementos de importancia ecosistémica, tales como humedales 
y rondas de cuerpos de agua.  

   
2. Plano impreso del proyecto de parcelación, debidamente firmado por un arquitecto 
con matrícula profesional y el solicitante de la licencia, que contenga los predios 
resultantes de la parcelación propuesta si a ello hubiere lugar, debidamente 
amojonados y alinderados, según lo establecido en las normas vigentes y su 
respectivo cuadro de áreas, perfil vial y demás exigencias que establezcan las normas 
urbanísticas municipales o distritales, así como la legislación ambiental.  

   
3. Copia de las autorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, o las autorizaciones y 
permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables en caso de autoabastecimiento y el pronunciamiento de la 
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Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994.  

   
4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 
origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de 
nuevas parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de 
remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro 
desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo. En 
estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán 
elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias, quienes 
conjuntamente con el parcelador responsable de la ejecución de la obra serán 
responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por a correcta 
ejecución de las obras de mitigación. En todo caso, las obras de mitigación deberán 
ser ejecutadas por el parcelador responsable o, en su defecto, por el titular de la 
licencia durante su vigencia.  

 
Documentos adicionales para la expedición de licencias de subdivisión 
 
1. Para las modalidades de subdivisión rural y urbana, un plano del levantamiento 
topográfico que refleje el estado de los predios antes y después de la subdivisión 
propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las normas 
vigentes y con su respectivo cuadro de áreas.  

   
2. Para la modalidad de reloteo, se deberá anexar el plano con base en el cual se 
urbanizaron los predios objeto de solicitud y un plano que señale los predios 
resultantes de la división propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo 
establecido en las normas vigentes, con su respectivo cuadro de áreas.  

 
Documentos adicionales para la licencia de construcción.  

   
1. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías III Medía Alta 
Complejidad y IV Alta Complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto, 
copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias de diseño 
de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan 
para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismorresistente -NSR- 10, y la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes 
se harán responsables legalmente de los diseños y estudios, así como de la 
información contenida en ellos. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las 
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categorías I Baja Complejidad y II Media Complejidad de que trata el artículo 18 del 
presente decreto únicamente se acompañará copia de los planos estructurales del 
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboró.  

   
2. Una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad 
con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al momento de la solicitud 
debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien se 
hará responsable legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. 
Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información:  

   
  a) Localización;  

  b) Plantas;  
  c) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a escala 
formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán 
indicar la inclinación real del terreno;  
   
d) Fachadas; 

e) Planta de cubiertas;  
f) Cuadro de áreas.  
   
3. Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó la 
licencia original, se adjuntarán las licencias anteriores, o el instrumento que hiciera sus 
veces junto con sus respectivos planos. Cuando estas no existan, se deberá gestionar 
el reconocimiento de la existencia de edificaciones regulado por el Título II del presente 
decreto. Esta disposición no será aplicable tratándose de solicitudes de licencia de 
construcción en la modalidad de obra nueva.  

   
4. Anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés 
cultural de carácter nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de 
interés cultural de carácter departamental, municipal o distrital cuando el objeto de la 
licencia sea la intervención de un bien de interés cultural, en los términos que se 
definen en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009 o en las 
normas que las modifiquen, adicionen o complementen.  

   
Cuando se trate de intervenciones sobre el patrimonio arqueológico se debe incluir la 
autorización expedida por la autoridad competente.  
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5. Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, 
reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente de administración de la 
propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, según lo disponga el 
respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de las 
obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo establecido en los respectivos 
reglamentos.  

 
Reconocimiento de la existencia de edificaciones. 
 
El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador 
urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de 
construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron 
sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las 
normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo 
cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicará en 
aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial 
o administrativa.  

 

Procedimiento para el Reconocimiento 
 
Requisitos para el reconocimiento 
 
1. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la 
Resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el 
solicitante.  

   
2. Levantamiento arquitectónico de la construcción, debidamente firmado por un 
arquitecto quien se hará responsable legalmente de la veracidad de la información 
contenida en este.  

   
3. Copia de un peritaje técnico que sirva para determinar la estabilidad de la 
construcción y las intervenciones y obras a realizar que lleven progresiva o 
definitivamente a disminuir la vulnerabilidad sísmica de la edificación, cuando a ello 
hubiere lugar. El peritaje técnico estará debidamente firmado por un profesional 
matriculado y facultado para este fin, quien se hará responsable legalmente de los 
resultados del estudio técnico.  
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4. La declaración de la antigüedad de la construcción. Esta declaración se hará bajo 
la gravedad de juramento que se entenderá prestada por la presentación de la 
solicitud.  

 
Documentos adicionales para la solicitud de licencias de intervención y 
ocupación del espacio público 
 
1. Descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos 
urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura;  

   
2. Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, debidamente 
acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido 
del plano y la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el profesional 
responsable del diseño y deben contener la siguiente información:  

   
a) Localización del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 1:250 o 1:200 
que guarde concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano urbanístico 
cuando este exista.  

   
b) Para equipamientos comunales se deben presentar, plantas, cortes y fachadas del 
proyecto arquitectónico a escala 1:200 001:100.  

   
c) Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, 
zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de arborización 
en el evento de existir.  

   
d) Registro fotográfico de la zona a intervenir.  

   
e) Especificaciones de diseño y construcción del espacio público.  

 
PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA Y SUS 
MODIFICACIONES 
 

1. Citación a vecinos 
2. Intervención de terceros. 
3. revisión del proyecto. 
4.  Acta de observaciones y correcciones. 
5. Información de otras autoridades. 
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6.7. Revisión del proyecto de trámite 

 
La revisión se efectúa por medio de reuniones y la circulación de documentos de 
trabajo con una frecuencia definida por el responsable del proyecto, dependiendo de 
las características y de la extensión del mismo, quedando lo actuado en un acta 
levantada para tal efecto (diligenciando el formato GCG-RDP-FOR-ACT ACTa o el 
previamente acordado con él cliente). 
 
Los registros de la revisión del proyecto originados en estas reuniones deberán incluir, 
como mínimo para cada asunto tratado:  
1. Participantes de las reuniones 
2. Conclusiones del análisis. 
3. Recomendaciones de modificaciones del proyecto cuando corresponda. 
4. Responsables de implementación de las modificaciones. 
5. Plazo de implementación de las modificaciones. 
 
En el caso de circulación de documentos, las conclusiones y recomendaciones, 
deberán quedar indicadas por escrito sobre el documento circulante en forma de 
nubes, marcas o comentarios identificando el revisor y datando la fecha de la revisión. 
En las impresiones parciales se debe mantener la trazabilidad del documento. Estos 
registros serán archivados para mantener el histórico de los cambios realizados. 
 

6.8. Actas. 
 

6.8.1. Inicial. 
 
En todo caso se elaborará el registro por el responsable del proyecto y el representante 
del cliente o contratista, se aplicará el formato suministrado o el GCG-RDP-FOR-ADI 
Acta De Inicio, de igual manera con el inicio de actividades del contratista, con la 
elaboración por parte del responsable del proyecto y represéntate del contratista, de 
no estar este registro no se dará el aval para el inicio de actividades. 
   

6.8.2. Parcial(es). 
 
Dependiendo de las características del proyecto se diligenciarán una o más actas 
parciales entre el responsable del proyecto y el representante del cliente o contratista, 
aplicando el formato suministrado o GCG-RDP-FOR-ADP Acta De Producto y  
 
 
 

6.8.3. Final. 
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En todo caso se elaborará el registro por el responsable del proyecto y el representante 
del cliente, se aplicará el formato suministrado por el cliente o el formato  
GCG-RDP-FOR-ADE Acta De Entrega legalizando a satisfacción la entrega del 
producto, adicional se deberá diligenciar el formato suministrado por el cliente o el  
GCG-RDP-FOR-ADL Acta De Liquidación, en los casos de liquidar a totalidad el 
proyecto. Una vez firmadas los registros anteriormente mencionados, se deberá enviar 
para calificación de la gestión de realización del producto y posterior entrega al cliente 
el formato GCG-RDD-FOR-EDS Encuesta De Satisfacción, para ser diligenciado y 
conocer de forma cuantitativa la gestión de satisfacción frente al cliente por parte de la 
empresa. 
 
En los casos de los contratistas   se deberá realizar el diligenciamiento por parte del 
director del proyecto y el representante del contratista de los siguientes formatos: 
GCG-RDP-FOR-ADE Acta De Entrega, legalizando a satisfacción la entrega del 
producto realizado por el contratista, posterior diligenciamiento  del formato GCG-RDP-
FOR-PSL Paz y Salvo Final de Labores, el cual deberá llevar las firmas de los 
responsables da las áreas técnicas, administrativas y HSE del proyecto entre otros, 
por lo cual se entenderá que se encuentra sin ninguna observación, faltante o 
reclamación por estas áreas  y finalmente el diligenciamiento del  formato GCG-RDP-
FOR-ADL Acta De Liquidación, con estos registros mencionados anteriormente, la 
empresa deberá realizar el pago de rete garantías del contratistas.  
 
Aclaraciones particulares 
 

✓ Los documentos relacionados en los numerales 6.7. y 6.9 servirán de soporte a 
la respectiva facturación parcial y de liquidación del respectivo contrato suscrito 
con el cliente o contratista. 

✓ Las entregas del producto parcial podrán, en algunos casos no estar 
acompañados de los respectivos soportes suministrados por las partes 
interesadas. 

✓ En todo caso se implementa la “carpeta del contrato”, la cual será 
complementaria entre los documentos físicos y los digitales almacenados en la 
carpeta compartida del servidor de la empresa. 

✓ Respecto a los subcontratos, el responsable del proyecto coordinara el elaborar 
los documentos equivalentes que soporten la gestión de ellos respecto al 
servicio prestado a la empresa. 

 
6.9. Entregas 

 
Una vez aprobado el Trámite, se deberá realizar formalmente la entrega al cliente de : 
 

• Resolución de viabilidad del trámite 
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• Decreto de adopción emitido por la autoridad distrital o municipal si hay lugar 

• Licencia de urbanismo emitida por la secretaria municipal o curaduría urbana si 
hay lugar 

• Documentos de soporte de tramites. 
 
Se deberán relacionar los documentos descritos anteriormente en una carta modelo 
de la empresa, en forma original 
 
7. DOCUMENTOS. 

 

• Pliegos de Condiciones o términos de referencia del proyecto 

• Ley 80 de 1993 y sus leyes complementarias 

• Régimen Laboral 

• Código sustantivo del trabajo 

• Código de Comercio 

• Régimen Tributario 

• Código de Comercio 

• Normas Técnicas Colombianas 

• Normas Técnicas Internacionales 

• Resolución 405 de 2015 

• Resolución 70 de 2011 

• Decreto Ley 019 del 2012 

• Resolución 1055 de 2012 

• Resolución 70 de 2011 

• Ley 14 de 1983 

• Ley 388 de 1997 

• Decreto 2181 de 2006 

• Decreto 1478 de 2013 

• Decreto 1469 de 2010 

• Decreto 4300 de 2007 

• Decreto 4259 de 2007 

• Decreto 4065 de 2008 

• Decreto 4300 de 2007 

• Decreto 1788 de 2004 

• Decreto 3600 de 2007 

• POT´S Municipales y/o Distrital 

• Oferta Presentada 

• Contrato 

• Orden de compra o servicios 

• Correos electrónicos 
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• Cartas 

• GCG-RDP-PRO-COM COMpras 

• GCG-SGC-PRO-CID Control de la Información Documentada. 

• GCG-RDP-PRO-CCS COmuniCacioneS 
 

8. ANEXOS. 
 

• N/A 
 
9. FORMATOS. 
 

• GCG-RDP-FOR-CRO CROnogramas  
• GCG-GEH-FOR-SSP Solicitud y Selección de Personal 
• GCG-RDP-FOR-ACT ACTa  
• GCG-RDP-FOR-ADI Acta De Inicio 

• GCG-RDP-FOR-ADP Acta De Producto  
• GCG-RDP-FOR-ADE Acta De Entrega  
• GCG-RDP-FOR-ADL Acta De Liquidación 

• GCG-RDP-FOR-PSL Paz y Salvo Final de Labores 

• carta modelo de la empresa 

 

 


