
346.045 
C171 
ej. 1 



~13 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo b lrl d l~!o·mc c' n e 15"1 ~ • 

e 1 t: u 

. LICENCIAS DE. CIONAMIENTO 
(' . O' . o ~ ' , , ' A , , ' 

.. Y DE. CONSTR(JCCION EN SANTAFE DE BOGOTA: 
~¡>~~·~i:¡·g:~·:~ : i > ': ~- ~.~i .i .. ~.if~::,; .o<- ~~ .. ·¿·¿• :.', < ~ .' ~. ' _: ·- •· .• • • • • • • ,.;.,R> < :,,:•~ r t • • 

. . .. . . ' ~ , . . . " , ' . 

DOS PROCESOS INEFICIENTES 

Bib iotoea • CIEB. 

No . Im·ennl'io lf1776 A 

Fecha J¡¡ g·. " 1 "'L\ 1 (o 146 1 
jJ¡' ,\¡/ ·..... ,s., 

Precio $ LóOO :\o. J·~jPrnplares 1'::) 

Santafé de Bogotá, mayo de 1994 



LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE CONSTRUCCIÓN 

EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ: DOS PROCESOS INEFICIENTES 

Durante la última década, la modernización del aparato estatal ha sido tema de especial atenciá1 

por parte de los diferentes Gobiernos. Sin lugar a dudas, lo que se pretende al aplicar este concepo 

es que el Estado cumpla a cabalidad con las metas que le han sido asignadas de procurar el bitn 

común de manera eficaz y eficiente y consecuentemente estimule y oriente el desarrollo económiro 

y social de sus miembros. 

Sin entrar a definir cada uno de los términos involucrados en una política de modernización, ES 

indiscutible que la simplificación de trámites juega un papel preponderante, pues al lograr a 

transparencia en las relaciones entre la administración y los ciudadanos se contribuye directamene 

al desaparecimiento de intermediarios y "propinas" y ello conduce a la moralización,cono 

consecuencia de la prestación de servicios ágiles y oportunos para los usuarios. 

La expedición de las licencias de funcionamiento y de construcción constituyen dos de los proces~s 

de mayor importancia puesto que se relacionan directamente con la generación de empleo e 

ingresos de la población. Según datos del DANE, los sectores de servicios, comercio e industria €n 

conjunto, representan el 29%, 24% y 22%, respectivamente en lo que a generación de empleo ~e 

refiere y la construcción el 7%, resultando que las actividades mencionadas generan el 83% cal 

empleo total. 

Por otra parte, la ineficiencia y los obstáculos que se presentan al efectuar estos trámites, o bi n 

entraban el proceso de generación de empleo, o bien fomentan la informalidad e inmoralidad, dos 

conceptos que de hecho se encuentran estrechamente unidos, ocasionando incremento en los 

costos y repercutiendo en que el Distrito deje de percibir oportunamente sus recaudos Y 

consecuentemente sus proyectos de inversión se ven retrasados. 

Sondeos efectuados en algunas alcaldías reflejan sin lugar a dudas la enorme informalidad 

existente: en Chapinero el DANE tiene registrados un total de 17000 establecimientos de industra, 

comercio y servicios, de los cuales únicamente 4100 tramitan la licencia respectiva; en los Mártiras 



de 14500 registrados sólo 5100 tienen licencia; en Usaquén de 10300, 3300 y en la Candelari; de 

6100 únicamente 11 OO. 

El presente documento hace relación a los procedimientos para la expedición de las !icen ·as, 

teniendo en cuenta los antecedentes, la situación actual de cada una de ellas y finalmente plaltea 

una serie de recomendaciones que de ser puestas en práctica redundarían en beneficio com al 

lograr la eficiencia en los trámites, el mejor servicio para el usuario y la percepción regula de 

ingresos al fisco distrital. 

El trabajo fue desarrollado en el marco del programa El Sector Privado por la Eficiencia del Faís, 

mediante la elaboración de una tesis de grado para la Universidad Javeriana, facultad de lngenería 

Industrial, asesorada por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

La licencia de funcionamiento es el documento mediante el cual las Alcaldías Menores otogan 

autorización para operar, a los establecimientos de industria, comercio y servicios, pevio 

cumplimiento de una serie de requisitos, según la actividad económica que desempeñan. 

Los decretos que expiden los alcaldes para la expedición de licencias de funcionamiento, segln el 

artículo segundo del -Código Nacional de Policía- están encaminados a la prevención y eliminéCión 

de las perturbaciones relacionadas con la tranquilidad, salubridad y moralidad públicas. 

1.1. Antecedentes 

Hasta noviembre de 1986, obtener una licencia de funcionamiento en Santafé de Bogotá consltuía 

una odisea para el usuario. Había que agotar 48 pasos generales y surtir entre 3 y 11 requi>itos 

adicionales, de acuerdo con la actividad económica. La licencia se demoraba entre 8 y 12 me.ses, 

hecho equivalente a que cuando ya se obtuviera el documento, la persona tenía que iriciar 

nuevamente los trámites para renovación. 

El resultado directo de la ineficiencia, según los estimativos de la época se refiejó en que el 60cto de 

los establecimientos funcionaba sin licencia. De otra parte, el usuario cuando deseaba cumplir con 

la ley, debía recurrir a un tramitador en la mayoría de los casos. 
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Un primer intento para modificar esta situación fue el programa Colombia Eficiente, adoptado po a 

Presidencia de la República y liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Se expidió el Decn!o 

1932 de 1986, el cual pretendía ante todo darle credibilidad a la palabra del ciudadano y ejerc~r m 

control sobre la realidad y no sobre los papeles. 

Se logró con esta norma, la expedición de licencias en un tiempo que oscilaba entre 1 y 8 días y 

fue un claro ejemplo de que la unión entre el sector público y privado produce efectos positiV>s 

siempre y cuando se mantenga la decisión política. Con el tiempo, el programa finalizó, al no conar 

con el apoyo requerido por parte del Estado, regresándose nuevamente a la tramitomanía Y 

complejidad en las diligencias. El cuadro anexo No. 1 resume la situación desde 1986, hasta la 

fecha. 
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1.2. Situación actual 

Los Decretos que rigen el trámite en la actualidad son e1462 y 505 de 1991. 

1.3 Requisitos 

Formato de la licencia 

Concepto de bomberos 

Matrícula sanitaria 

Concepto sobre uso del suelo únicamente para industrias 

Paz y Salvo de Sayco Acimpro o declaración de que no es necesario 

Declaración de Industria y Comercio (para renovación) cuando los ingresos brutos amales 

superan los 5 millones de pesos. 

Las normas vigentes otorgan un plazo de siete (7) días a las dependencias oficiales para ex:>edir 

conceptos o documentos involucrados en el trámite. Con los requisitos previos, el usuario rewre a 

la alcaldía menor respectiva, la cual por mandato legal debe entregar la licencia después dE tres 

días. 

La investigación se orientó a verificar sobre el terreno el procedimiento para expedir la licenca de 

funcionamiento en cada una de las Alcaldías Menores y con el objeto de visualizar la reatdad, 

efectuó sondeos dentro de los usuarios de cada localidad. Los resultados encontrados se esbzan 

así: 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1 El formato: papeleo inútil 

El usuario debe presentar una solicitud escrita, para luego recibir la respectiva licencia, media1te la 

expedición de una resolución motivada. Este doble papeleo es inconveniente pues dtplica 

esfuerzos e incrementa costos. 
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2.2 Desinformación en las Alcaldías Menores sobre las normas vigentes 

Se encont(Ó que no se informa al usuario de manera satisfactoria sobre las normas vigentes. SiJien 

se le facilita un listado de requisitos mediante avisos, no se le ilustra sobre las normas que e;tán 

siendo aplicadas. Esta circunstancia inicial, impide desde un comienzo el logro de un proceso 

eficiente. Para conocer en detalle las normas mencionadas el investigador debió recurrir a la 

Secretaría de Gobierno. 

2.3 Exigencia de requisitos legales frente a las normas 

La mayoría de las Alcaldías Menores exige los requisitos establecidos en las normas; únicarrente 

las alcaldías de los Mártires y Antonio Nariño no cumplen a cabalidad, pues no solicitan el pu y 

salvo de Sayco - Acimpro o la carta juramentada. En el caso de renovación , Sosa, Puente Ararda y 

Antonio Nariño no exigen el certificado de haber pagado los impuestos, de acuerdo cm la 

Declaración de Industria y Comercio. 

2.4 Exigencia de requisitos extralegales 

Aparte de los ya excesivos requisitos legales previos que se deben satisfacer para obtemr la 

licencia, la mayoría de las alcaldías solicita algunos documentos no previstos en las normas como 

son, entre otros, el Certificado de Constitución y Gerencia, la Declaración de Industria y Comerdo, a 

quienes no están obligados y en otros casos, edicto en un diario conocido. Unicamente dos 

alcaldías no ex igen ningún documento extralegal. (Antonio Nariño y Usme). El cuadro No. 2 pemite 

visualizar el listado de estos requisitos adicionales en cada alcaldía. 

2.5 Tiempo de Expedición 

Con el objeto de medir el tiempo de expedición de manera real, se tuvieron en cuenta dos fases: la 

primera, el tiempo que cada alcaldía afirma que invierte para otorgar la licencia; la segunca, el 

tiempo estimado a través de lo manifestado por usuarios, mediante entrevistas efectuadas a dt.eños 

de establecimientos en cada zona. 
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REQUISITOS ESTRA 

Li~la <Jc Declaración Ccrlifira<.Jo RegiSiro Memorando Presemación Diligenciar Conceplo No pago Cana T01al Alcaldía mtl 
Alcaldía 

E<Jiclo lnduslria y Cámara de Cons1i1ución personal el formulari o uso para D:ua Rcquisilos 
1\knor 

prt·r in~ Comercio Comnrio y gerencia Vecinos dueño a máquina comercio y Sayro negocios Exlralegales lncficicnlcs 
servicios por alcaldfa 

u,aquén X X X X X 5 1 

Charincru X X X X X 5 1 

Sanwfé X X X X 4 2 

San Crislóhal X X X 3 .l 

Usmc 6 

Tunjuclilo X X X 3 3 

Ro~a 
X 1 5 

Kcnnc<Jy X X X X 4 2 

Fon lih6n X X X X 4 2 

Enga1i'a X X 1 5 

Su ha X X X X 
4 2 

Rarri <>S Un idos X X X 3 3 

Tcusaquilla X X X X 4 2 

Los Mflnirt·s X X 2 4 

Anlnnio Nariño 6 

Pucnlc A randa X 1 5 

Camklaria X X X X X 5 1 

Rafael Urihc X X X X 5 1 

Ciu<.Jad Holívar X 2 4 

---

• Se l.ahlll.tWn \,¡, Alli!ldi." de 1 a 6. Jondc 1 e' ha má' mcfiCICRil' . 



Se encontró, de acuerdo con las respuestas obtenidas en las Alcaldías Menores que éstas superan 

entre 3 y 1 O veces el tiempo legal previsto y según la versión de los usuarios, el lapso mencionado 

se duplica en un 75% de las alcaldías. El cuadro No.3. permite visualizar la afirmación anterior: 

u a ro o. 1empo e exp1 1c1 n de licencias e d N 3T' d ed' '6 

Tiempo legal según 

Decreto 505190: 3 días 

Alcaldía Menores Tiempo según Alcaldfa Tiempo según usuario 

Usaquén 20 3 meses o más 

Chapinero 20 60 

Santa Fé 30 45 

San Cristóbal 8 8 

Usme 20 8 

Tunjuelito 15 60 

Sosa 10 60 

Kennedy 20 60 ·-
Fontibón 15 20 

Engativá 30 75 

Suba 20 45 

Barrios Unidos 10 20 

Teusaquillo 20 20 

Los Mártires 30 3 meses o más 

Antonio Nariño 15 20 

Puente Aranda 20 30 

Candelaria 4 8 

Rafael Uribe 30 45 

Ciudad Bolívar 20 30 

Tiempo promedio: 1 Odias 

Fuente: Investigación realizada sobre el terreno en cada una de alcaldías menores y en 20 establecimientos ubicados dentro del 

sector de cada una de ellas. 
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El tiempo promedio para expedir una licencia de funcionamiento, de acuerdo con las Alcaldías 

Menores es de 19 días aproximadamente y el tiempo real, según las versiones obtenidas en los 

establecimientos asciende a 40 días. Este hecho refieja una enorme distorsión entre las exigeocias 

de la norma, las respuestas de las alcaldías y la realidad, todo ello en perjuicio del usuario. 

3. COMENTARIOS GENERALES 

3.1 Sobre cumplimiento de las normas 

Desde todo punto de vista es injustificable que el usuario no reciba la información completa y 

oportuna sobre las normas vigenetes para expedir las licencias, pero más aberrante aún es que los 

propios funcionarios distritales no estén en capacidad de suministrarla, aspecto que se traduce en 

muchas ocasiones en maltratado o desatención al solicitante. 

Resulta preocupante la no uniformidad de criterios para exigir aún los requisitos legales. Esa falta 

de unidad, se traduce en que el proceso obedece más al libre albedrío del funcionario que a la 

vigencia normativa. Prueba de ello es el hecho de que en la mayoría de los casos se exigen 

requisitos sin sustento legal, complicando en esa forma el proceso y afectando la buena voluntad 

del usuario al pretender cumplir con la ley. La situación descrita genera entonces, aparte del mayor 

tiempo en la obtención del documento, la facilidad para el aparecimiento de propinas, el 

consentimiento de la intervención de tramitadores, la inmoralidad correlativa al comportamiento de 

los funcionarios y la informalización de los establecimientos, cuyos propietarios prefieren continuar 

al margen de la ley en virtud a las dificultades descritas. 

3.2 Sobre la efectividad de las normas 

Algunas de las exigencias de tipo legal, son inocuas e inoperantes en la realidad: otorgar siete días 

a las dependencias involucradas para expedir documentos o adelantar trámites, en la práctica no 

tiene sentido. Es el caso concreto de la licencia sanitaria, requisito previo para la licencia de 

funcionamiento, cuyo trámite normal puede durar desde 2 hasta 6 meses. 

Por otra parte, algunas de las exigencias nunca se corroboran en la realidad, el 65% de usuarios 

encuestados afirmó no haber recibido nunca las visitas del Cuerpo de Bomberos. 
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No sobra mencionar que cuando el Código Nacional de Policía busca que las licencias ayuden a 

prevenir y eliminar perturbaciones relacionadas con la tranquilidad, salubridad y moralidad pút)icas. 

no tiene que ver directamente con algunos puntos específicos de las licencias de funcionarrJento 

como son las exigencias de orden tributario, contrarias a la filosofía de la norma. 

Finalmente, conviene, agregar que las fallas en los procedimientos, particularmente en cuanto a la 

información se refiere, no es culpa total de los funcionarios competentes, sino de la administración, 

que no genera el flujo informativo necesario, no imparte la capacitación adecuada y fonenta 

procesos internos burocratizado, en medio de condiciones físicas y operativas inadecuadas. 

4. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario efectuar cambios de fondo que 

permitan lograr un proceso eficiente en materia de licencias de funcionamiento, con énfasis en 

aspectos que mas adelante se exponen. Como criterio general se considera que si bien convendría 

modificar las normas, el núcleo del problema lo constituye la estructura burocrática que carece de 

una mentalidad de servicio adecuada a las necesidades de los usuarios. Prueba de ello es la 

exigencia de requisitos no contemplados legalmente y la falta de uniformidad en la actuación, 

además del desconocimiento de los ordenamientos jurídicos. 

4.1 De orden legal: 

El estudio permitió determinar que las normas vigentes sobre el proceso contienen algunos vicios 

de fondo que no tienen que ver directamente con la razón de ser de las licencias; es el caso de 

presentar inscripción del establecimiento ante la Dirección Distrital de Impuestos para 

renovaciones, cuando los ingresos brutos anuales superan los 5 millones de pesos. Igualmente 

debe revisarse la conveniencia de adjuntar las certificaciones de Sayco-Acimpro. 

De otra parte, al fijar tiempos para la expedición de documentos a ser anexados con la solicitud de 

la licencia, pero que son expedidos por otras dependencias, se debe tener en cuenta la capacidad 

de estas últimas para su cumplimiento. Es el caso de la licencia sanitaria y el concepto del Cuerpo 

de Bomberos, que no se expiden en el tiempo previsto, lo cual amerita adicionalmente un estudio de 

los procedimientos dentro de las oficinas mencionadas. 
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Satisfechos los requisitos, las alcaldías menores debieran entregar las licencias en un térmio no 

mayor de 48 horas. 

4.2 De orden procedimental: 

Se recomienda eliminar la elaboración de la resolución motivada y la licencia sería el mismo fomato 

standar de solicitud, con lo cual se reduce papeleo, desorden, costo y tiempo. 

Actualmente para interpretar los conceptos de usos del suelo, se utiliza un plano disponible en ,ada 

alcaldía, con sus correspondientes instrucciones, procedimiento engorroso que a su vez 1xige 

destreza y capacitación del funcionario. Se considera útil que cada alcaldía cuente con un napa 

con convenciones a color con el fin de visualizar el uso del suelo permitido o vetado de acuerde con 

cada clase de establecimiento. 

En el corto plazo es indispensable llevar a efecto un programa de capacitación para los funciomrios 

competentes, acerca del conocimiento preciso e interpretación correcta de las normas, a fin dE que 

se unifiquen criterios y se favorezca al usuario al no exigirle documentos extralegale... La 

capacitación debe ir acompañada de una labor de motivación que repercuta en eficiencia dento del 

servicio, trato amable al usuario y comprensión de la importancia de la labor del funcionarit por 

parte de este mismo. 

Es importante introducir la estrategia de la calidad total dentro de la administración, de maneré que 

haya estímulos atrayentes para quienes se distingan por su contribución a la eficiencia m el 

servicio, bajo principios de sana competencia. 

Correlativamente, las dependencias competentes deben ser dotadas de infraestructura y elemmtos 

de trabajo que faciliten el desempeño adecuado de las funciones. 

Conviene que las alcaldías cuenten con un folleto standar para ser entregado a los usuarios d)nde 

se especifiquen claramente los requisitos y pasos para obtener la licencia, mejorando así la jébil 

información actual, con miras a la eliminación definitiva de los tramitadores y la moralizació del 

servicio. También crear los mecanismos que faciliten al usuario elevar los reclamos que terga a 

bien formular. 
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Todo lo descrito implica , aparte de las enormes molestias para el ciudadano, incremento de costos, 

trabas a la generación de empleo, intervención de tramitadores y consecuentemente fomento de la 

inmoralidad. La aplicación de las recomendaciones formuladas, fruto del estudio, mas la experi~ncia 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, conducirán a modificar positivamente la situación actual, con 

ventajas para el usuario y el propio Distrito, fácilmente predecibles. 
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5. LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

La licencia de construcción es el acto por el cual la Administración Distrital autoriza, a solicitud el 

propietario de un predio urbanizado, la construcción de edificaciones o las intervenciones que 10 

sean reformas, con base en el respectivo certificado de delineación urbana. (Art. 2. Decreto 600 je 

1993). 

5.1 Antecedentes 

Entre 1987 y 1993 se han expedido cinco diferentes decretos sobre licencias de construcción, en 

búsqueda de lograr la mayor eficiencia en el trámite. 

Antes de 1987, el trámite para obtener una licencia de construcción involucraba 28 pasos que se 

surtían en un tiempo promedio de entre 8 y 24 meses. El empresario constructor se enfrentabé a 

una situación bastante complicada pues si quería cumplir con la norma, debía soportar altos costos 

en tiempo y en dinero que implicaban lucro cesante y parálisis de recursos, circunstancia que cono 

es obvio afectaba sustancialmente las finanzas del empresario, pero que en última instancia 

perjudicaba al comprador pues en gran parte el costo final era asumido por él. De otra parte, si el 

constructor no se sometía a esta excesiva tramitomanía, iniciaba sus obras de manera informal 

sometiéndose a posibles sanciones y presiones. Sin embargo, al parecer utilizaba esta segunJa 

opción, pues la estadísticas de la época reflejaban como aproximadamente el 75% de las 

construcciones se adelantaban sin la respectiva licencia. 

La inoperancia del Estado generaba en consecuencia una gran actividad clandestina que repercutía 

no solo en la pérdida de recursos fiscales sino en el desorden urbano. 

Para tratar de solucionar la situación descrita, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió e Decreto 0751 

de 1987, dentro del marco del Programa Colombia Eficiente, consultado previamente con los 

gremios de la construcción, desde las premisas de efectuar controles sobre la realidad de operación 

de las obras y creer en la palabra del ciudadano. 

La aplicación del Decreto agilizó considerablemente el trámite y el mayor tiempo para expedir una 

licencia no pasó de dos meses, pero al igual que con las licencias de funcionamiento, la falta de 
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voluntad política y los vicios de la administración lograron que la ineficiencia volviera a ser la 

protagonista del trámite. 

A partir de ese momento se comienzan a expedir diferentes normas que como se demostrará. mas 

adelante, han logrado mantener la ineficiencia y los vicios e inoperancia ya descritos. 

La norma sucesora del 0751 fue el Decreto 204 del 15 de abril de 1991 , que al implantar un control 

excesivo sobre los documentos y no fijar pasos y tiempos concretos para cada etapa, generó un 

proceso excesivamente largo. Posteriormente y con ei objeto de solucionar la situación existente se 

expidió el 9 de septiembre de 1991 el Decreto 572, el cual tenía como virtud que en un solo 

documento se condensaban todos los trámites que tienen que ver con la industria de la 

construcción. Sin embargo, mantuvo vigente el control sobre papeles, excesivos memorandos entre 

usuarios y administración que causaron grandes demoras en la expedición de las licencias. 

Tampoco estableció tiempos específicos para cada etapa, lo cual impide tener un control efectivo 

sobre el cumplimiento de la propia norma. 

Luego se expidó el Decreto 566 de 1992, el cual según concepto de los constructores y del mismo 

Departamento Administrativo de Planeación Distrita: fue la norma mas incoherente de todas las 

mencionadas. A pesar de que especificó tiempos y no pretendió revisar papeles, no facultaba la 

entrega de un documento que permitiera el inicio de las actividades. El cuadro No. 4 permite 

visualizar la situación existente con cada uno de los Decretos hasta acá mencionados. 

En la actualidad rige el Decreto 600 del 7 de octubre de 1993, el cual se analizará mas adelante. 

Sin embargo, la continua expedición de normas que mantiene la constante de la ineficiencia permite 

percibir que el problema mas que de normatividad es de administración y de mentalidad. 

5.2 Decreto 600 de 1993: Situación legal actual 

La norma vigente ya mencionada, para el trámite de licencias de construcción, es el Decreto 600 

del 7 de octubre de 1993, el cual establece tres grandes grupos de trámites, siendo los dos 

primeros los relacionados con la licencia de urbanismo y la disponibilidad definida de prestación de 

Servicios Públicos( Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía y 

Empresa de Teléfonos) y el tercero la licencia de construcción propiamente dicha. 
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5.3 Solicitud de la licencia de construcción. 

Una vez agotados los dos primeros pasos, el interesado inicia el trámite de la licencia de 

construcción. Se solicita el Certificado de Delineación Urbana en el D.A.P.D. el cual es entregado 

después de 30 días hábiles. El proceso para otorgar la licencia de construcción, se efectúa en la 

misma entidad y demora igual tiempo. Para mayor comprensión se anexa el fiujograma del proceso 

de acuerdo con la norma vigente. 

5.4 Análisis del Decreto 600 de 1993 

5.4.1 Aspectos positivos 

- No se efectúa verificación entre los planos y las normas para la solicitud de la licencia de 

construcción. Sin embargo, revisa que la altura, el uso del suelo y la parte estructural sean los 

autorizados. De esta manera se evitan muchas demoras causadas por el papeleo y los continuos 

memorandos entre usuarios y administración. 

- El Decreto 600 toma como base el Artículo 1 del Decreto 1319 de julio de 1993, el cual reglamenta 

todo lo que tiene que ver con la construcción a nivel nacional, en la parte relacionada con el 

concepto de permiso, que da la posibilidad de adelantar obras relacionadas con modificación, 

ampliación, reparación y adecuación de edificaciones localizadas en áreas urbanas. Este aspecto 

es de especial importancia por cuanto el permiso tiene carácter de inmediato y consecuentemente 

descongestiona el D.A.P.D. en un 40% aproximadamente. 

- La norma prevé también la eliminación de procesos jurídicos ante el Departamento Administrativo 

de Catastro Distrital y se remite a informar a esta dependencia la documentación necesaria para 

que la tenga en cuenta en lo que tiene que ver con cartografía, evitando así el continuo 

diligenciamiento de documentos del usuario al Catastro. 

- Los artículos 17 y 38 del Decreto facilitan la operatividad del trámite ordinario y abreviado para las 

licencias de urbanismo y construcción, disposición que da la posibilidad de que el usuario solicite 

únicamente el documento que necesite y crea además mecanismos para guiar a los constructores 

que no conocen los trámites. 
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5.4.2 Aspectos negativos 

- Hay contradicciones de fondo en lo que a revisión de planos se refiere: el artículo 4o. de la norma 

establece la no revisión de los planos; sin embargo, el artículo 46 del mismo Decreto contr~dice 

esta disposición al ordenar que :"El director del D.A.P.D. reglamentará el procedimiento que debe 

seguirse para revisar y verificar los planos y las memorias de cálculos estructurales". Esta 

contradicción se da por tener en cuenta los ordenamientos del Decreto Nacional 1319, que en su 

artículo 14 prevé este procedimiento. 

-Existe imprecisión en la definición de responsabilidades y mecanismos internos de operación. No 

son claros los procesos de expedición de licencias de urbanización, certificado de delineación 

urbana y licencias de construcción, creando esta situación demoras excesivas por el hecho de que 

las normas están sujetas a la interpretación de los funcionarios de turno, dando a su vez lugar al 

aparecimiento de propinas y acentuamiento de tramitomanía y burocracia, representada esta última 

en la cantidad de firmas que aparecen en las licencias. (hasta cinco). 

- Los tiempos estipulados por el Decreto son muy altos: El usuario invierte 135 días hábiles para 

efectuar todo el trámite en caso de no tener urbanizado el terreno, o 60 días hábiles para obtener la 

licencia de construcción; en tiempo calendario se traduce a 200 y 90 días respectivamente. 

Conviene mencionar que si la norma fija este tiempo, en la realidad siempre es mayor. 

Las empresas constructoras afirmaron que ni el D.A.P.D. ni las Alcaldías Menores efectúan 

controles sobre las obras en construcción. Para el primer caso es evidente que todas las revisiones 

se hacen sobre los planos y documentos, causando como ya se afirmó la demora excesiva para 

resolver las solicitudes. 

La situación anterior ha llevado a la informalidad en las obras y a que aún quienes adelantan 

tramites inicien actividades antes de contar con la respectiva licencia, pues los sobrecostos que 

genera el lucro cesante desequilibran cualquier planeación previamente establecida. En la misma 

forma, los constructores opinan que nunca reciben visitas por parte de las entidades competentes, 

hecho corroborado por los funcionarios de Planeación Distrital pues afirman no contar con los 

recursos suficientes y necesarios para efectuar esta labor. 
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De todo lo expuesto anteriormente puede deducirse que las buenas intenciones del decreto 60C 

fácilmente se pierden ante los efectos negativos, pues la no claridad y contradicción de la norma er 

muchos aspectos logrará que se mantengan los vicios ya descritos. Es necesario entonces realiza 

estudios de fondo que permitan al Departamento adecuarse internamentea las nuevas normqs er 

los órdenes administrativo, técnico y de recursos humanos pues de lo contrario no pasará de ser ur 

Decreto mas sin posibilidades de beneficio real para el usuario y el propio Distrito. 

Un reciente artículo de prensa corrobora lo expuesto anteriormente: "Aunque el Decreto 600 df 

1993 tenía como función agilizar la expedición de licencias de construcción y de urbanismo, lo. 

arquitectos aseguran que este trámite sigue siendo un dolor de cabeza. 

Además de que los tiempos fijados para la entrega de la autorización nunca se cumplen, lm 

constructores advierten que, en la mayoría de los casos, existe disparidad en las interpretacione! 

de las normas y extrañas dilaciones en el estudio de cada solicitud. 

Patricia T arres, presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, explicó que desde noviembrf 

del año pasado se le solicitó al alcalde Castro adoptar medidas para agilizar la expedición d< 

licencias y frenar los manejos irregulares. 

Explicó que no es lógico que el desarrollo económico de una ciudad se sustente en la industria de Ir 

construcción, cuando el mismo Estado no contribuye al proceso". 

Finalmente, como se ha mencionado a lo largo del documento, es evidente la pérdida de recursm 

fiscales para el Distrito, pues o no se perciben en el momento oportuno o se pierden del tod< 

cuando hay informalidad. 

6. RECOMENDACIONES 

En primera instancia se hace necesario modificar la norma actual que rige para la expedición d1 

licencias, pues aunque es claro que el problema no tiene su origen en la normatividad, si es ciert< 

que el Decreto actual presenta contradicciones que se prestan a confusiones en el procedimient 

circunstancia que incide en el incremento de la ineficiencia. 
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Conviene que las modificaciones que se hagan 3 la norma sean concertadas con el sector privado 

y que a su vez el sector público no se comprometa con plazos imposibles de cumplir en la realidad. 

En concordancia, el Departamento de Planeación debe contar con un estudio serio y a fondo de 

Organización y Métodos para establecer, de acuerdo con el volumen de trabajo qué rec~rsos 

humanos, técnicos y de capacitación requiere. El estudio debe abarcar hasta las condiciones de 

trabajo aconsejables para lograr un proceso eficiente 

Se deben comenzar a dictar cursos sobre calidad total para que los funcionarios vayan asimilando 

la nueva filosofía que debe operar en la entidad efectuar concursos sanos con el fin de premiar a 

los funcionarios mas eficientes. 

Es importante desarrollar una labor de capacitación a los funcionarios de Planeación y de todas las 

dependencias involucradas en el proceso, para que conozcan de manera clara y concreta hasta 

donde va su competencia. Adicionalmente, puede pensarse en crear grupos de trabajo específicos 

de acuerdo con el trámite que se va a realizar, con el fin de especializarlos y hacerlos mas ágiles. 
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