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'!1&;{!if)i: PROCIDIMIENIOS 

1. A 30 DE JUNIO DE 2003 ESTANDARIZAR Y UNIFICAR FORMATOS, ESQUEMAS Y REGISTROS Y REPORTE DE ENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 

2 A 30 DE JULIO DE 2003 DISEÑAR PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE INTEGRE BASES DE DATOS Y POSIBILITE A MAYO DE 2004 TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS DE 

AFILIACIÓN Y NOVEDADES. 

3. A MARZO DE 2003 ESTRUCTURAR PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL E INICIAR EJECUCIÓN A PARTIR DE ABRIL DE 2003 

4. A MARZO DE 2003 ESTRUCTURAR TABLA TARIFARIA DE SANCIONES Y A JUNIO DE 2003 PONER EN MARCHA EL PROCESO DE EXTERNALIZACION EN INSPECON Y 

VIGILANCIA 



1. ESTRUCTURAR PROTOCOLOS GLOBALES QUE INTEGREN GARANTIAS LABORALES POR TEMAS REFERIDOS A FORMACIÓN, PROTECCIÓN, SEGURIDAD, BIENESTAR, 

DISCIPLINA Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

2 PROMOVER UN AMBITO LABORAL AUTOGESTIONADO A PARTIR DE LA CONCIENTIZACION DEL EMPLEADOR SOBRE VENTAJAS COMPETITIVAS RECIPROCAS 

3. FACILITAR COMPRENSIÓN DE REQUISITOS EN SEGURIDAD SOCIAL, HOMOLOGANDO FORMULARIOS Y CLARIFICANDO CONTENIDOS PARA OPERAR EN RED, MINIMIZAR 

COSTOS Y REDUCIR CARGA DE NOVEDADES 

4 . INTERCONECTAR SUBSISTEMAS DE ARP, CAJAS DE COMPENSACIÓN, EPS Y FONDOS CON UN ENFOQUE COMUN DE MÁXIMO CUBRIMIENTO Y CALIDAD 

5. CONTRARRESTAR EL FORMALISMO Y TRAMTES COERCITIVOS CON ACTUACIÓN PROACTIVA ANTE REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD LABORAL. 

6. ESTRUCTURAR ESQUEMAS DE RESPUESTA EFICACES ANTE LAS EXIGENCIAS DEL ESTADO, PREVINENDO INCUMPLIMIENTOS QUE DERIVEN EN CONFLICTOS LABORALES 

. - . . . . ' 
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2 IMPLEMENTAR INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EMPRESARIOS QUE SE ANTICIPEN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LABORALES 

. .. . ACCÍOf!IEJ ·' RítPONtAIILIEt - TIEMPOS .. 

1. ESTRUCTURAR REGLAMENTO UNICO REFERIDO A COMPONENTES BASICOS DE RELACION LABORAL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

2. ANALIZAR E INTEGRAR FORMATOS, INSTRUCTIVOS Y PROFORMAS DE LEGALIZACION E INSCRIPCION, DE MINISTERIO DE TRABAJO 
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AL EMPRESARIO A RESPONDER A EXIGENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
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INDICADORES CLAVES DEL PROCESO 

'ló DE DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

No TOTAL DE VISITAS A SATISFACCIÓN 1 No TOTAL DE VISITAS 

No DE ENTIDADES EN RED/ No TOTAL DE ENTIDADES OPERADORAS DEL SISTEMA 

No DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 1 

TOTAL RECAUDO PERIODO X 1 TOTAL RECAUDO PERIODO V 

No TOTAL DE EMPRESAS CAPACITADAS 1 No TOTAL DE EMPRESAS 
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l'H:!~Uft ~N ~3€(UTIVO ORiENHmO fl PítOPUESiAS DtE REfORMA tEGíK f)Hff~O DEL 
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PRIMER PROCESO: "liCENCIAS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Licencia de 
excavación del espacio público -5130. Licencia de ocupación e intervención del 
espacio público -5126-. 

SEGUNDO PROCESO: "INDIVIDUALIZACIÓN, RECTIFICACIÓN DE PREDIOS Y 
CONCEPTO FAVORABLE DE CONEXIÓN A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. Plano de 
localización del predio -5271 -. Asignación de nomenclatura a desarrollos urbanos -
5040-. Certifi cación de inscripción -5050-. Certificación de nomenclatura anterior y 

actual -5051-. Rectificación de nomenclatura 5071-. Actualización de planos de 

manzana catastral -5038-. Pago de impuesto predial -5386 -. 

Situación observada: 

Existe dispersión v abundancia normativa tanto nacional como local. Lo función del 
Congreso de la República en cuanto a la técnica legislativa ha sido correcta. pero en 
la práctica la reglamentación. por su atomización, presenta dificultades 
interpretativos, razón por la cual se encuentra limitado el desarrollo y cumplimiento 

de los trámites. 

Así mismo, se observó que existe normatividad expedido por lo Presidencia de la 
República en ejercicio de la facultad reglamentaría que le otorga la constitución. y a 
nivel local existe un inventario normativo interminable. de acuerdo con coda 
competencia pública, que en su mayoría tiene interrelación directa con el sector de la 
construcción. 

En el campo práctico se observa profundü discordancia entre lo dispuesto por las 
normas legales examinadas v la interpretación por parte de los autoridades 
competentes. los funcionarios públicos que las ejecutan v en general un 
desconocimiento institucional y privado del ordenamiento jurídico. que concluye en la 
aplicación erróneo de la reglamentación y exagerada exigencia de tramitaciones, 
sumado al interminable número de trámites que se generan en los inconsistencia y 
atraso que presentan las entidades frente o lo actualización de la información 
relativa al desarrollo urbano. 

Propuestas legislativas: 

En primer lugar. es preciso proponer que exista una compilación sobre los aspectos 
específicos de las construcciones. en cualquiera de sus modalidades. y de lo 
intervención del espacio público en igual sentido, que recojo en forma riguroso y 
sistemática la normatividad referente o usos del suelo. especificaciones de 
construcción, permisos. conceptos, conexión o redes, intervenciones del espacio 



público,; incluido un marco legal simple pero categórico en materia de los requisitos 
exigibles a los empresarios de la construcción. 

En segundo término, es conveniente la existencia de una autoridad única que, con 
apoyo del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, reorganice, 
modifique y unifique los trámites. procesos y procedimientos del Sector. que en este 
caso particular, de acuerdo con los procesos. correspondería al IDU en lo referente a 
intervenciones del espacio público y conceptos previos de conexión a redes. y al 
DACD en cuanto al manejo único del Centro de Información Geoespaclal. como único 
mapa digital que contiene la información oficial del desarrollo urbano. 

Bajo estas consideraciones las reglamentaciones dispersas y contradictorias en las 
localidades podrán ser superadas. adoptando, además, sistemas únicos que faciliten 
sus labores. así como las de los organismos que dictan políticas y los que ejercen 
control y vigilancia . 

Por último. dentro de los aspectos referidos a la SIMPLIFICACIÓN y RACIONALIZACION 
DE TRAMITES en curso y los que se adopten o se pretendan implantar en lo sucesivo. 
deberá existir suficiente claridad en que las normas no solo están orientadas a la 
agilización de solicitudes, reclamos 1' quejas, sino que lncluven todos los trámites, 
procesos 1' procedimientos en los que se relaciona la actividad del Estado con el 
Sector Empresarial y los usuarios en general. 

Concordante con lo anterior. tanto el Departamento Administrativo de la Función 
Pública como los organismos de planeación local. deberán contar con mecanismos de 
seguimiento legislativo. tanto en su producción como en su control y difusión, para 
asegurar calidad en esta materia y evitar la proliferación y atomización que 
actualmente afectan la plenitud del ordenamiento. 

Asegurando lo anterior. la información sistemática de los trámites que rigen estas 
actividades estará a disposición del público a través de mecanismos informáticos 
modernos. así como los requisitos exactos que deben reunir los sujetos interesados. 

Por otra parte. es necesario diseñar un sistema único información urbana. en el que 
se incorpore un sistema único de tramitación de los conceptos favorables para 
conexión a redes que expiden las empresas prestadoras de servicios públicos. en 
atención a unificar el procedimiento de cada una de ellas en uno sólo. evitando 
perjuicios a los constructores y a la sociedad en general, especialmente en lo que se 
relaciona con la entrega de construcciones conectadas definitivamente y a tiempo a 
las redes de servicios públicos, en particular frente a la vivienda de interés social. 

Vías para obtener los ajustes legales: 

A través del Congreso de la República. dentro del Proyecto de ley 069 que está en 
curso para la simplificación de trámites, o aquellos Proyectos que se integren a este o 
elaboren posteriormente. en orden a suprimir trámites y requisitos repetitivos y 



superfluos, así como armonizar las facultades de inspección y vigilancia en Jos niveles 

nacional, departamental, Distrital y municipal. 

Bajo facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República de acuerdo 

con lo establecido en el ordinal 1 O del artículo 1 SO de la Constitución Política, que lo 

reviste de autoridad para expedir decretos, con el objeto de suprimir, reformar y 
compilar las normas y establecer procesos, procedimientos y trámites uniformes en 

toda la República, y unificar las competencias para expedición de licencias de 

intervención del espacio público y expedición de información oficial de desarrollo 

efectivo urbano, de acuerdo con los planteamientos precisados en la propuesta legal. 

A través del Ejecutivo, en ejercicio de las facultades constitucionales de que trata el 

numeral 2 . del artículo 1 SO de la Constitución Política, en concordancia con lo 

dispuesto en el numeral 1 . del artículo 200 ibídem, expida y adopte un estatuto 

nacional unificador de los criterios interpretativos de la abundante legislación 

existente, con el objeto de sistematizar, Incorporar y armonizar en un solo cuerpo 

jurídico, así como las facultades y funciones de control, inspección y vigilancia de la 

actividad constructora y de conexión a redes de servicios públicos. 

Mediante la expedición de una ley del Congreso de la República, en la cual se 

contemple un único sistema de construcción, intervención del espacio público y 
conexión a redes, control e intervención unificada frente a quienes realizan estas 

actividades. 

Finalmente, en desarrollo de las normas que orientan el manejo de tecnologías, 

establecer, con el concurso del Ministerio del Interior y el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, sistemas que permitan el cumplimiento de 

labores de las instancias y entidades públicas a través de ventanillas y formatos 

únicos que centralicen y, al mismo tiempo , desconcentren funciones mediante vías 

informáticas. Estas actividades pueden proyectarse tanto a nivel nacional como a 

nivel local. según las circunstancias lo aconsejen. 



PROPUE~-rfi J)E REFORMO tEGf!t SECTOR CONSHWtOÓN -$UBSH10R CON~X!ÓN fl 
REDES~ 

Dentro del análisis del sector de la construcción se escogió la conexión a redes de 
seNicios públicos, como trámite preliminar necesario para obtener la licencia de 
construcción que se surte ante las curadurías urbanas. 

En este sentido, se encontró que las curadurías no otorgan la licencia hasta tanto se 
certifique la DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS por parte de cada 
una de las empresas prestadoras de los mismos, a su vez se verificó que para lograr 
la conexión de las construcciones a tales servicios es necesario que se realicen obras 
de intervención en el espacio público, especialmente de excavaciones, de suerte que 
el usuario también debe tramitar preliminarmente esta licencia de excavación v 
reunir, en trámites disímiles. casi la misma documentación para ser presentada ante 
entidades públicas v privadas diferentes, cuvo fin en común es el mismo: la 
conseNación v preservación del espacio público v la conexión adecuada a la redes de 
seNicios públicos, de acuerdo con las políticas de urbanismo trazadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Durante el estudie.· se observó que la inteNención en el espacio público contiene 
modalidades. dentro de las cuales se encuentran las atinentes a excavaciones e 
inteNenciones v ocupaciones del espacio público. Estas dos. son tramitadas ante 
autoridades diferentes pese a que su control obedece a un mismo fin. 

Los requisitos establecidos por cada una de esas entidades son casi idénticos, razón 
por la cual se viabilizó la fusión v optimización de los mismos en un solo proceso, en 
consideración a criterios de economía, celeridad v transparencia en las actuaciones 
públicas. 

En cuanto al trámite de la licencia de excavación. este le compete al Instituto de 

Desarrollo Urbano -IDU~ de acuerdo con los artículos 99 y 1 04 de la ley 388 de 1. 997 
y 171 del Decreto Distrital 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial). 
mientras que la de inteNención v ocupación del espacio público está en cabeza del 
Departamento Administrativo de Planeación Distrltal - DAPD- según lo establecido en 

el artículo 20 y 27 del Decreto 1504 de 1998 del Ministerio de Desarrollo 
Económico, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

Así mismo, el Decreto Dlstrital 39 de 1997, modificado por el Decreto Distrltal 220 
del mismo año, determina que cualquier persona, entidad pública o privada que 
deba excavar en el espacio público para adelantar obras de infraestructura para la 
prestación de seNicios públicos, deberá solicitar una licencia de excavación ante el 

DAPD. 



Por su parte, el artículo 271 del Decreto 619 de 2000 dispone que la Administración 

Distrito! reglamentará todo lo correspondiente a las licencias de intervención y 

ocupación del espacio público. 

las licencias de excavación se encuentran reglamentadas por las Resoluciones 550 

de 1998 y 591 de 2002 expedidas por eiiDU, mediante las cuales se crea el Comité 

Operativo de Obras de Infraestructura del Distrito Capital y se reglamento la 

expedición de licencias de excavación para construcción, reconstrucción, ampliación y 

mantenim iento de acometidas domiciliarios o redes subterráneos de infraestructura 

de servicios públicos domiciliarios, de Telecomunicaciones o Semoforizoción. 

Respecto de la licencia de intervención y ocupación del espacio público no se 

encontró reglamentación por parte del Departamento Administrativo de Planeación 

Distrito!, sin embargo existe multiplicidad de normas que regulan el tema desde 

diferentes aspectos, tales como mobiliario urbano, publicidad visual exterior, zonas 

de cesión, como desarrollo del ordenamiento legal general a nivel nocional y distrito!. 

Actualmente existe un conflicto legal de competencias entre el IDU y DAPD, debido a 

lo existencia del Decreto Distrital 39 de 1997, modificado por el Decreto Dlstrital 

220 del mismo año, que establece que se deberá solicitar licencio de excavación 

ante el DAPD, frente a lo establecido en los artículos 99 y 104 de la ley 388 de 

1.997 y 171 del Decreto Distrital 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial) 

que otorga esto facultad oiiDU. 

El traslado de competencia es posible mediante decreto distrito! y constituye una 

solución clara y eficaz a la dualidad generada, sin que exista la necesidad de entrar o 

modificar el Decreto 1504 de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico, yo que 

este es de orden nacional y recoge la función en las oficinas de planeación o lo 

autoridad que haga sus veces, en el entendido de que en la descentralización 

territorial no siempre se cuenta con entidades u organismos como eiiDU. 

Por otra parte, es necesario que se expida el ordenamiento jurídico urbano dentro de 

un único texto legal que recopile las normas existentes, en único estatuto que 

comprenda lo relativo a intervención del espacio público 

los requisitos exigidos en uno y otra licencia son casi idénticos, rozón por la cual se 

hace viable su fusión y confluencia en un mismo centro de documentación para la 

expedición. 

INSTITUTO DE DESPRROllO URBANO -IDU- en su calidad de entidad encargada del 

control y vigilancia del espacio público en lo relativo a la malla vial e infraestructura 

de servicios públicos en el Distrito Capital, de conformidad con el Plan de 

Ordenamiento Territorio!. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL -DAPD- en su calidad 

de entidad encargada de planificar y conceptuar sobre el desarrollo urbano, las 



intervenciones del espacio público y el uso de suelo en el Distrito Capital, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATNO DE CATASTRO DISTRITAL -DACD- en su condición 
de entidad gestora de la información predial, vial, catastral , topográfica y de 
infraestructura de servicios públicos del Distrito Capital. 
EAAB, CODENSA, GAS NATURAL y ET8 como empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios en el Distrito Capital. 
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBliCOS Y PANADOS en su condición 
de órgano encargado de gestionar la información predial documental. 

En este sentido y teniendo en cuenta que los DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
CATASTRO Y PLANEACIÓN, así como el IDU y la SECRETARIA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DEL DISTRITO confluyen en el otorgamiento de conceptos y planos para 
el otorgamiento de ambas licencias, se hace posible que una sola de ellas, en este 
caso CATASTRO de acuerdo con su naturaleza y funciones, maneje un CENTRO DE 
INFORMACIÓN GEOESPACIAL, disponible para su uso en red, que contenga el mapa 
catastral, vial, de redes de infrestructura de servicios públicos domiciliarios y la 
determinación de los usos del suelo y el mapa cartográfico del Distrito Capital. 

Este CENTRO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL debe ser actualizado y alimentado por 
cada una de las entidades, de forma que CATASTRO DISTRITAL se convierto en un 
receptor y administrador centralizado de la misma, de suerte que es oiH donde se 
visualizo todo el plan de ordenamiento territorial puesto a disposición tonto de los 
usuarios particulares como de los públicos. 

En consecuencia, el Departamento Administrativo de Planeoción Distrito! se desligo 
de cualquier función ejecutora, volviendo a su función primigenia y esencial de velar 
por el cumplimiento de las políticas fijados por ella. así como a la proyección y 
desarrollo del urbanismo y el espacio público como elemento articulonte y como 
gestor de parte de lo información que reposa en el CENTRO DE INFORMACIÓN 
GEOESPACIAL. 

Encontrándose la información en el CENTRO GEOESPACIAL, el usuario no tendrá que 
acercarse o cada uno de las entidades prestadoras de servicios públicos paro 
solicitar las certificaciones de disponibilidad de servicios públicos, porque tal 
información es compartida y consultada al interior de las entidades distritales por 
reposar unificada en dicho centro de información. 

En el mismo sentido operaría con relación a las curadurías urbanas, quienes deberán 
tener acceso al centro de documentación geoespacial paro lo de su competencia. 

Requisitos comunes de las licencias analizadas: 



En lo relativo a personas jurídicas es reiterativa la exigencia de acreditar la 
personería mediante el certificado de la Cámara de Comercio. En lo relativo a 
Consorcios o Uniones Temporales el documento de creación correspondiente . 

Mediante utilización de medios electrónicos es posible acceder a la base de datos 
de la Cámara de Comercio evitando papel, tiempo, costos administrativos y 
económicos de traslado y, además, los datos generales solicitados pueden ser 
obtenidos de dicha información sin duplicarla e inclusive sin diligenciarla. Igualmente 
cuando se trata de consorcios y uniones temporales. 

Se piden en forma innecesaria fotocopias de las cédulas de los representantes 
legales o de la persona natural solicitante. 

Deben adecuarse los formatos haciendo mención al acta de nombramiento y posesión 
que repose en la entidad pública correspondiente, cuando el solicitante tenga esta 
naturaleza jurídica. 

El ejercicio de los poderes no debe circunscribirse a que solo pueden ser deferidos a 
los abogados por cuanto terceros con diferentes profesiones pueden ejercitar el 
mandato, la constitución debida del poder únicamente puede exigirse cuando el 
solicitante ha otorgado poder a un abogado para que lo represente en la actuación 

administrativa. 

En los formatos que deben diligenciarse se incorporan datos como identificación. 
cédula de ciudadanía o NIT. teléfonos, dirección, correo electrónico y el nombre del 
representante legal según el caso. 

El requ isito del NIT está contenido en los datos de la Cámara de Comercio quien lo 
asigna en red conjuntamente con la DIAN o la Secretaría de Hacienda. 

Requisitos específicos: 

Para este efecto se han dividido los requisitos en la siguiente forma: 

Requisitos específicos comunes a los dos trámites: 

En los dos trámites se solicita una descripción del proyecto. 

En los dos trámites se exige plano de· localización. 

Conclusión: Pueden fusionarse y optimizarse estos requisitos 

Requisitos específicos de la licencia de intervención que pueden simplificarse: 

Se solicita un plano original y una copia del diseño del proyecto. 



Conclusión: Se puede proyectar la presentación de planos en medio magnético de 
manera que en un solo plano exista una superposición que incluya los dos trámites. 
En esta forma también se evitaría duplicar la información correspondiente a la 
descripción escrita y gráfica del proyecto. · 

Requisitos específicos que pueden fusionarse: 

En consideración a que en la licencia de intervención y ocupacron se pide la 
certificación de cada una de las empresas de servicios públicos domiciliarios en las 
que se declare que el proyecto no afecta las redes de servicios públicos existentes. 
es conveniente evaluar que la información de infraestructura de redes de servicios 
públicos repose en un centro de documentación digital que permita el acceso en línea 
y su aprovechamiento racional por todos los participantes en estos trámites. 

Así mismo, debe establecerse una relación directa y simplificada entre el IDU, las 
empresas prestadoras de servicios públicos y los empresarios constructores, de 
manera que el IDU en su calidad de ejecutora de las políticas de conservación del 
espacio público, en lo relativo a excavaciones que conlleven conexión a redes de 
servicios públicos. 

En consecuencia, el IDU debe ser la única entidad distrito! con competencia para 
recibir la solicitud de conexión a redes, mediante la utilización de un formularlo único, 
a fin de que oficiosc1mente y bajo idénticos parámetros. también bajo un formulario 
único de respuesta, le solicite a las empresas prestadoras de servicios, emitir 
concepto ~obre la disponibilidad o no de conexión a redes. 

Este concepto debe ser direccionado oficiosamente por el IDU al solicitante y a las 
curadurías respectivas. según la declaración realizada por el constructor, 

Con lo anterior se evita que el usuario deba solicitar a cada empresa de servicios 
públicos y a cada entidad pública información que puede ser accedida y compartida 
racionalmente. 

Requisitos especiales: 

Certificado de la Defensoría del Espacio Público: 

Se observa que se exige el Certificado de la Defensoría del Espacio Público en cuanto 
el bien a ocupar o a intervenir está incorporado en el Registro Único de Patrimonio 
Urbano: es conveniente establecer la viabilidad de incluir esta actividad en los 
trámites que se pretenden centralizar en el Centro de Atención Empresarial a través 
de la consulta del Centro de Información Geoespaclal. 

Esquema de localización de redes de servicios públicos domiciliarlos 



Es conveniente centralizar este trámite que debe surtirse cuando no existen redes o 
se requiera su modificación. La localización de las redes se optimizará utilizando el 
mapa digital del centro de información geoespacial 

licencia de intervención y ocupación en la modalidad de equipamiento de escala 
zonal y vecinal 

En este caso. además de lo va expuesto, se exige un estudio urbanístico del sector 
con anál isis del área de influencia del equipamiento y la necesidad de su desarrollo. 
Este trámite cuenta con Información al interior de Planeación v debe optimizarse sin 
trasladar la carga al usuario. 

Certificación o aval de las entidades responsables del funcionamiento o 
administración del equipamiento, de acuerdo con el uso propuesto. 

En este evento debe racionalizarse la información existente en el Distrito de manera 
que todas las entidades que participan en relación con el espacio público, tengan a 

disposición la información en red, de manera que pueda ser compartida v utilizada 
por las demás entidades distritales v usuarios. 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se tiene que las reformas legislativas 
pertinentes están circunscritas a unificar la competencia en la expedición de licencias 
de excavación, ocupación e inteNención del espacio público en el IDU. En 
consecuencia, se hace necesario modificar las Resoluciones 550 v 591 expedidas por 
el IDU en el año 2002, a fin de alinear dicho reglamentación en torno a lo aoopción 
de los procesos propuestos. 

Así mismo, es evidente la necesidad de unificar la legislación del sector construcción 
en una única norma que fije los parámetros generales de la actividad v establezca 
uno reglamentación compilada de todos los aspectos que tocan con la misma, que de 
acuerdo con las competencias asignadas a las entidades, según la descentralización 

territorial v funcional, se replique en todo el país; de ahí la importancia de unificar las 
competencias v expedir un Código Nacional de lo Construcción, o fin de homologar los 
diversos trámites que en lo actualidad se presentan debido a la dispersión normativa 
IJ a la carencia de directrices únicas, como por ejemplo se realizó al expedir el Código 

de Construcciqn,~s Sismorre~istentes. 



fACTlf.Ht.H)Af) JURÍDI<A f) t OS PROCESOS f> fH)PU~SiO$ s¡¿no~ CONSifll!<GON

SUfltS€CTOfl CONEX~ÓN A Pi€D€S 

LICENCIAS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

El proceso LICENCIAS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO contiene los siguientes 
trámites: 

licencia de excavación del espacio público -5130. 
licencia de ocupación e Intervención del espado público -5126. 

los trámites enunciados se unifican dentro del proceso con lo participación de los 
siguientes organismos y entidades públicos: 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- en su calidad de entidad encargado del 
control y vigilancia del espacio público en lo relativo o lo mallo vial e infraestructura 
de servicios públicos en el Distrito Capital, de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL -DAPD- en su calidad 
de entidad encargado de planificar y conceptuar sobre el desarrollo urbano, las 
intervenciones del espacio público y el uso de suelo en el Distrito Capital, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Los trámites enunciados se vinculan al proceso en back office, razón por lo cual no 
debe incluirse como operación centralizada del CAE. 

El proceso tiene plena factibilidad jurídica, fusionando los trámites de expedición de 
licencias de excavación e intervención y ocupación del espacio público. en uno 
competencia único ejecutora que repose en cabezo deiiDU. 

lo anterior, teniendo en cuenta que con fundamento en la información sobre 
procedimientos y trámites recopilado, se concluyó que aún cuando la naturaleza 
particular .de las a<llvidodes de excavación, intervención y ocupación del espacio 
público son disímiles. lo cierto es que ambos trámites se caracterizan por ser 
modalidades de lo Intervención del espacio público. comparten requisitos y 
documentación, y su fin último es la conservación del espacio público en los términos 
del Plan de Ordenamiento T erri toriol. 

En este sentido, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL tiene 
una especial función de velar por el cumplimiento del mencionado plan de 
ordenamiento, poro lo cual debe expedir conceptos de pertinencia frente a cualquier 
tipo de intervención del espacio público. llámese excavación u ocupación, sin 
embargo como su naturaleza jurídica lo determina, es uno entidad dedicado o lo 



planeación y ordenamiento del desarrollo urbano en todas sus modalidades, incluido 
lo relativo a las intervenciones relacionadas con la infraestructura de servicios 
públicos, con lo cual se descarta de plano su desempeño como ejecutora de trámites 
de licencias. 

Contrarío sensu, la naturaleza jurídica del IDU sí le otorga capacidad y competencia 
para ejecutar las políticas de ordenamiento territorial dictadas por el DAPD en lo 
concerniente a espacio público, que en la actualidad se limita a la denominada malla 
vial pero que puede ser ampliada al espacio público en general, de acuerdo con el 
concepto que de este contiene el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Es en este sentido en el que se deben fusionar los trámites correspondientes a las 
licencias de excavación e intervención del espacio público, para que sean tramitadas 
ante el IDU bajo un proceso único, con iguales procedimientos y requisitos exigidos, 
según la modalidad de intervención que se pretenda. 

la fusión debe fundamentarse en la adopción de un formulario único de solicitud de 
licencia de intervención del espacio público, en el que se marca la modalidad de 
intervención solicitada y se allegan los documentos pertinentes, en medio magnético 
si se trata de planos de localización, de infraestructura de servicios públicos o 
arquitectónicos y s0 unifican los requisitos exigidos que actualmente son similares. 

Para la ejecución del proceso es necesario que IDU solicite oficiosamente el concepto 
previo del DAPD. la Defensoría del Espacio Público y las entidades encargadas de 
administrar el amoblamiento urbano, según la modalidad de intervención, para 
determinar la viabilidad de la intervención de acuerdo al POT y que el espacio 
público a intervenir se encuentra incorporado en el Registro Único de Patrimonio 
Urbano. proceda a tramitar cualesquiera modalidades de licencia de intervención bajo 
los procedimientos únicos propuestos en el proceso. 

Así mismo. la unificación hace necesaria la adopción de un Cronograma Digital, a fin 
de que el IDU. como entidad ejecutora, controle centralizadamente la intervención 
coordinada del espacio público bien sea superficiaria, subterránea o aérea. lo cual 
facilita el control de la intervención, sus especificaciones. seguridad y señalización. 

Este proceso impl ica lo adopción y derogatoria de normas del nivel nacional y 
distrito!. cuya propuesta se encuentra contenida en el capítulo pertinente de este 
informe. 

INDMDUALIZACIÓN, RECTIFICACIÓN DE PREDIOS Y CONCEPTO FAVORABLE DE 
CONEXIÓN A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

El proceso INDMDUALIZACIÓN, REOIFICACIÓN DE PREDIOS Y CONCEPTO 
FAVORABlE DE CONEXIÓN A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS contiene los siguientes 
trámites: 



Plano de localización del predio -S271 -
Asignación de nomenclatura a desarrollos urbanos -S040-
Certificación de inscripción -SOSO-
Certificación de nomenclatura anterior y actual -SOS1-
Rectificación de nomenclatura S071-
Actuallzaclón de planos de manzana catastral -5038-
Pago de Impuesto r~dial -5386-

Los trámites enunciados se unifican dentro del proceso con la participación de los 
siguientes organismos y entidades públicas: 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- en su calidad de entidad encargada del 
control y vigilancia del espacio público en lo relativo a la malla vial e infraestructura 
de servicios públicos en e l Distrito Capital. de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL -DAPD- en su calidad 
de entidad encargada de planificar y conceptuar sobre el desarrollo urbano, las 
intervenciones del espacio público y el uso de suelo en el Distrito Capital, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- en su calidad de entidad encargada del 
control y vigilancia del espacio público en lo relativo a la malla vial e infraestructura 
de servicios públicos en el Distrito Capital. de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL -DACD- en su condición 
de entidad gestora de la información predio!, vial. catastral. topográfica y de 
infraestructura de servicios públicos del Distrito Capital. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL-DAPD- en su calidad 
de entidad encargada de planificar y conceptuar sobre el desarrollo urbano, las 
intervenciones del espacio público y el uso de suelo en el Distrito Capital. de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
EAAB, CODENSA, GAS NATURAL y ETB como empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios en el Distrito Capital. 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE BOGOTÁ, en 
su condición de órgano encargado de gestionar la información predial documental. 

Los trámi tes enunciados se vinculan al proceso en back office, razón por la cual no 
debe incluirse como operación centralizada del CAE y se vincula también, una vez ha 
finalizado, con el proceso de Licencias de Intervención del Espacio Público. 

La factibilidad juríd ica de este proceso está cimentada en dos pilares : por un lado. el 
establecimiento de una red que conecte al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
CATASTRO DISTRITRL con la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DE BOGOTÁ, para transmitir de manera inmediata la información predial 
registrada junto con los planos protocolizados en medio magnético. bajo las 
especificaciones señaladas por el DACD para la alimentación de su mapa digital. 



Este sistema permite que la información predial viaje en doble vía del registro inicial 
hacia el DACD y de este hacia las oficinas de registro respecto de las correcciones 
real izadas. 

Por el otro, la creación de un CENTRO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL cuyo único 
gestor es el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DIGITAL. En este centro 
se unifica digitalmente toda la información predial, catastral, vial. de infraestructura 
de servicios públicos y de usos del suelo, de acuerdo o la zonificación establecido en 
el POT, a través de mapas digitales superpuestos que finalmente se alinean como 
uno solo que cobije el territorio del Distrito Capital. 

El plano Digital debe ser tomado como único referente para determinar la información 
predial del distrito en cuanto a la localización de terrenos y manzanas catastrales, 
dentro del conjunto integrado por las diferentes variables de planificación de la 
ciudad. 

El DACD es el administrador del CENTRO DE INFORM=ICIÓN GEOESPACIAL y el MAPA 
DIGITAL, de manero que recibe la información de codo entidad distrito! de acuerdo 
con su competencia, la configura en el mapa y la entrega en medio magnético a los 
usuarios solicitantes. Esta integración interinstitucional se obtiene a través de una 
red o sistema público electrónico que facilita la comunicación y minimiza 
inconsistencias en la información. 

Así mismo, en aprovechamiento del programa de pago electrónico que está 
desarrollando la A!cnldía Mayor de Bogotá, debe adoptarse el sistema de pago 
electrónico del impuesto predial, a través de la Tarjeta Transmilenio concebida como 
una tarjeta electrónica de pago inmediato, cuyo recibo acreditará la cancelación del 
mismo, sin que haya lugar a la expedición de certificaciones pago por parte del 
DACD. 

Simultáneamente debe adoptarse un único Código de Identificación Predial como 
referente para todos y cada uno de los predios del distrito, homologando también, 
mediante disposición legal especial. las restantes codificaciones que coexisten en la 
actualidad. 

El DACD actúa como centralizador de los trámites que engloba el proceso, de forma 
que solicitada la ubicación del predio a través de un Formulario único que se 
acompaña con el plano de localización magnético que se protocolizó, se coteja la 
información predial, y en caso de inconsistencias se procede a su corrección 
inmediata para la entrega definitiva al usuario del plano de localización y la manzana 
catastral respectiva, en medio magnético, a fin de que este lo entregue en el IDU 
para tramitar la disponibilidad de conexión a redes del predio a construir. 

Por otra parte, se hace necesario establecer un sistema de formulario umco que 
adopte el IDU como única encargada de recibir la solicitud de conexión a redes de los 



predios que se pretenden construir, y obtener oficiosamente de parte de las 
empresas prestadoras de servicios públicos, el concepto previo de disponibilidad 
para conexió'n, cuya respuesta también se unifica en un formato único idéntico para 
todas ellas. que Igualmente permite que el IDU. obtenidos los conceptos, los envíe 
oficiosamente al interesado y a la curaduría declarada previamente en el formato por 
el usuario solicitante. 

La unificación del formato de respuesta es viable y asegura la estandarización de 
secuencia y tiempos de respuesta de las empresas prestadoras de servicios públicos 
en lo relativo a los conceptos previos de disponibilidad para conexión a redes. De 
igual manera, se efectúa simultáneamente la comunicación de la construcción al DAPD 
y eiiDU queda notificado de la excavación para efectuar la conexión a redes. 

Este proceso se fundamenta jurídicamente en la racionalización de trámites, 
modernización y aprovechamiento tecnológico a la que están obligadas las entidades 
públicas. junto con las propuestas de ajustes y cambios legales contenidos en el 
capítulo correspondiente de este informe. 



P~OY·ECTO liE CONVENIO DE !l fJHtS:!ÓN Al CONVENiO N\HflCO DE APOYO 

iNTEJUNS'fi'iUCIONRL DENT~O DEL PROCE.SQ DE SIMPLifiCACIÓN 1)€ THflfiMTES PíHHl 
a SHTOR CONSTRUCOÓN; SUBS€CTOR CONEXIÓN A ~€D€S D€ 5iERVKK>5 

PÚBliCOS. 

ENTIDADES COMPARECIENTES: 

en nombre y representación de la OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE BOGOTR en su calidad de 

en nombre y representación del INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO -IDU- en su calidad de en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL -
DAPD- en su calidad de en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL-DACD- en su calidad de 

en nombre y representación de la SECRETARIA DE 
TRANSITO Y TRANSPORTES en su calidad de · y en 
representación de la CONFEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO. 
CONFECAMARAS. de acuerdo con las calidades y acreditaciones que hacen parte 
integral del presente documento, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Es preciso dar cumplimiento al Acuerdo No. 23 de 2001 del CONCEJO DE SOGOTA 
D.C., y al CONVENIO MARCO No. suscrito con el ALCALDE MAYOR DE 
BOGOTA D.C. el _ _ de 2002, en materia de simplificación de trámites. 

Así mismo. es necesario aprovechar la infraestructura y recursos existentes al interior 
de las entidades distritales en beneficio de las actividades del SEOOR 
EMPRESARIAL en relación con la totalidad de conceptos. licencias. permisos y demás 
documentos exigidos a este sector por las d iferentes instancias y entidades 
distrltales. 

Dentro del PROGRAMA DE SIMPLIFICACION DE TRÁMITES objeto del Contrato BID No. 
( ... ). se evidenció que en los trámites correspondientes al Sector Construcción. 
pueden optimizarse costos. tiempo y actividades en las diligencias que deben surtir 
los empresarios y los establecimientos de comercio. 

Que las instancias y entidades del Distrito Capital relacionadas con trámites del 
SECTOR EMPRESARIAL. son conscientes de la necesidad de relevar a los particulares 
de trámites. datos e información que puede ser obtenida por ellas en forma oficiosa. 
mediante la utilización de formatos y tecnologías apropiadas y la CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA está en disposición de colaborar en el logro de estos 
objetivos. 



Por su parte, CONFECÁMARAS en concurso con la CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA pondrán en funcionamiento los CENTROS DE ATENCION EMPRESARIAL, en 

los cuales concurrirán arti culadamente las instancias y entidades del distrito que 

participan en los procesos propuestos dentro del Programa. 

En desarrollo del CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL PARA El DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, suscrito, entre otros, por 

los titulares de los Ministerios que comparecen y el Alcalde Mayor de Bogotá, se 

estableció como mecanismo instrumental de efectivización la adhesión al mismo por 

parte de las entidades involucradas en la consecución de los trámites simplificados 
relacionados con el sector empresarial. 

Conforme a los antecedentes legislativos y las normas que rigen la SIMPLIFICACION 
DE TRAMITES, las instancias aquí comparecientes 

CONVENIMOS 

CLASULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO DE ADHESION.- Las entidades 

comparecientes acuerdan, dentro del ámbito de sus competencias, unir esfuerzos 

para incorporar y adoptar coordinadamente los siguientes PROCESOS y TRAMITES: 

LICENCIAS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. TRAMITES: Licencia de 

excavación del espacio público -5130-. Licencia de ocupación e intervención del 

espacio público -5126-. 

INDIVIDUALIZACIÓN, RECTIFICACIÓN DE PREDIOS Y CONCEPTO FAVORABLE DE 
CONEXIÓN A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. TRÁMITES: Plano de localización del 

predio -5271-. Asignación de nomenclatura a desarrollos urbanos -5040-. 
Certificación de Inscripción -5050-. Certificación de nomenclatura anterior y actual -

5051-. Rectificación de nomenclatura -5071-. Actualización de planos de manzana 

catastral -5038-. Pago de impuesto predial -5386 -. 

PARÁGRAFO: Se integran al presente convenio la DESCRIPCIÓN, los OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES, las OBLIGACIONES y los RESULTADOS 
con inclusión de los GASTOS, el PLAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS QUE 
PROVENGAN DE LOS TRAMITES, los RESPONSABLES y los TIEMPOS bajo los cuales se 

operat ivizarán los procesos adoptados de acuerdo al Anexo 2. que hace parte 

integral del presente convenio. 

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONVENIO DE ADHESION.- Las partes se 

adhieren al PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, de conformidad con los 

términos y condiciones establecidos en el Convenio Marco No. __ de fecha _ , con 

el fin de centralizar e Iniciar la ejecución en el CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL -



CAE-. de los procesos creados bajos las denominaciones establecidas en la Cláusula 
Primera. 

CLAUSULA TERCERA: TERMINOS DEL CONVENIO DE ADHESIÓN.- Para dar 
cumplimiento al objeto del presente convenio de adhesión, las Partes convienen 
obligarse a: (i) Coordinar las actividades que realizan, dentro de su competencia, los 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CATASTRO DISTRITAL y PLANEACIÓN DISTRITAL, 
el INTITUlO DE DESARROLLO URBANO y la OFICINA DE REGISTRO DE INTRUMENTOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS DE BOGOTA. con el fin de adecuar sus actividades al Programa 
de Simplificación de Trámites. (ii) Crear, desarrollar y mantener actualizado un 
CENTRO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL. cuya responsabilidad de operación y 
manejo estará a cargo del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL. 
dentro del ámbito de su competencia. (iii) Disponer la información de mapas 
topográficos, viales. catastrales y de infraestructura de redes de servicios públicos en 
el CENTRO DE INFOR/VYKIÓN GEOESPACIAL, para que El DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DIGITAL intervenga como único receptor y alimentador 
de la información que se debe proyectar en el "Mapa Unico Digital" del Distrito 
Capital. (iv) Centralizar la recepción de solicitudes de mapas de localización de 
predios y conceptos de uso de suelo. independientes de los expedidos por las 
Curadurías Urbanas. en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL, 
en su calidad de responsable del CENTRO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL y del 
respectivo MAPA DIGITAL del Distrito Capital. (v) Establecer mecanismos informáticos y 
tecnológicos de comunicación directa entre la OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL DISTRITO CAPITAL y el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL, que permitan a este la alimentación del 
CENTRO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DEL DISTRITO con la información obtenida 
directamente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de 
Bogotá D.C. (vi) Establecer en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO 
DISTRITAL la obligación de recibir y entregar la información de plano de localización 
en medio magnético para facilitar el levantamiento de información confiable, las 
correcciones a que haya lugar. y la incorporación del programa de formación y 
conservación catastral, como fuente única de información predial, de infraestructura 
de redes. vial, topográfica y catastral del CENTRO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL 
DEL DISTRITO CAPITAL. (vii) El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO 
DISTRITAL será el responsable de expedir ante el usuario, en medio magnético, el 
plano de localización de predio con la incorporación o superposición en él, de todo la 
información catastral, topográfica, vial, predio! y de infraestructura de redes que se 
relacione con el predio localizado y su respectiva manzana catastral. (vlll) Adoptar un 
formulario único de solicitud de conexión a redes de prestación de servicios públicos, 
para que seo recepcionado y gestionado, junto con el plano de localización en medio 
magnético expedido por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL, 
en el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, como único entidad en el Distrito 
Capital que oficiosamente solicite los conceptos de disponibilidad de conexión a 
redes con las empresas prestadoras de servicios públicos. (ix) El IDU notificará al 
usuario y a la Curaduría Urbana declarada por éste en el formulario único, sobre la 



disponibilidad de conex1on a redes del predio localizado por EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL. para los efectos de su competencia en lo 
relativo a la expedición de licencia de construcción. (x) El IDU establecerá un formato 
unificado de respuesta sobre la disponibilidad de conexión a redes de infraestructura 
de servicios públicos. con el fin de que las empresas prestadoras se ajusten a los 
parámetros y condiciones técnicas establecidas en él. (xi) Colaborar en el 
establecimiento de acciones conjuntas que se traduzcan en una normatividad 
unificada que pueda replicarse a nivel nacional para la adopción del proceso a nivel 
departamental y local. (xli) Eliminar los trámites y vistos buenos que generen 
duplicidad de documentación que repose en sus archivos o a la que puedan tener 
acceso interinstitucional. (xlli) Actuar coordinadamente para obtener una 
reglamentación de los trámites propios del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
CATASTRO DISTRITAL y el IDU. (xiv) Activar y poner en marcha al interior de cada 
entidad, según el caso, la legislación, los procedimientos y trámites que deben 
efectuar los empresarios para la gestión del proceso adoptado. xv) Establecer entre 
las partes, los mecanismos de información sistematizada e interconexión de datos 
que adoptarán sucesivamente en las relaciones que establezcan entre sí y frente a 
los usuarios, así como los mecanismos de recepción, radicación y flujo de información 
v documentos, acordando los términos en que se centralizará la información para 
efectos de seguimiento v reportes a los usuarios. (xvi) Adoptar mecanismos 
informáticos para divulgar los procesos. procedimiento v trámites Institucionales e 
interinstitucionales (nll) Apovar la labor de los funcionarios responsables de los 
trámites v del proceso, mediante la capacitación v establecimiento de canales 
institucionales, técnicos, administrativos v financieros que viabilicen la simplificación 
propuesta. (xviii) Promover la participación de otras entidades Distritales en 
decisiones de unificación de requisitos para algunos trámites en particular que así lo 
permitan. (xix) Adoptar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para 
eliminar los trámites relacionados para este fin dentro de los procesos propuestos. 
(xx) Establecer el cronograma digital de Intervención coordinada del espacio público 
a cargo del IDU, quien verificará el señalamiento de las secuencias simultáneas de 
intervención de acuerdo con las licencias de excavación otorgadas. Las partes se 
obligan a realizar conjuntamente el seguimiento, verificación v mejoramiento continuo 
de los procesos. xxi) Propender por la unificación legislativa 'V de facto de las 
licencias de excavación e intervención del espacio público en una modalidad genérica 
denominada Licencias de Intervención del Espacio Público, a fin de que la 
competencia para su expedición este únicamente a cargo del IDU. (xxil) Establecer 
una base de datos en la que todas las entidades compartan la información técnica de 
intervención del espacio público y las licencias otorgadas, para lograr la anticipación 
preventiva de las autoridades frente a las Intervenciones del espacio público. (xxlll) 
Adoptar las medidas que les permitan articular 'V homologar las Intervenciones de las 
empresas prestadoras de servicios públicos en cuanto o la expedición de conceptos 
sobre disponibilidad de conexión o redes de servicios públicos. (xlv) El IDU utilizará el 
cronograma digital para los fines previstos y, además, a través de él programará las 
intervenciones del espacio público, precisando con cada ejecutor el método, horario, 
equipos y señalización a utilizar. (xxv) Utilizar medios magnéticos como mecanismos 



eficaces de comunicación entre usuarios y entidades. (xxvi) Cumplir con las 
estipulaciones generales y con las obligaciones establecidas en el Convenio Marco, 
así como con las obligaciones que de este se generen. con inclusión de lo referido a 
recursos y requerimientos del Programa. 

ClAUSUlA CUARTA: REQUISITOS PARA lA SUSCRIPCION DEl CONVENIO DE 
ADHESIÓN.- Las Instancias que comparecen cumplirán de manera permanente con los 
requisitos mínimos establecidos en el Anexo 2. 

PARAGRAFO: Para este efecto se seguirán las políticas y directrices UNIFORMES 
establecidas en el PROGRAMA DE SIMPliFICACION DE TRAMITES DEl SECTOR 
EMPRESARIAl dentro de las actividades referidas al Sector Industria. 

ClAUSUlA QUINTA: SISTEMATIZACION E INTERCONEXION DE REGISTROS.- La 
solicitud y resolución de los trámites, será gradualmente atendida en términos de 
tiempo real e inmediato a través de los CAEs. bajo la proyección posterior de 
soportes informáticos de acuerdo con la proyección contenida en el Anexo 3, 
garantizando la interconexión de datos y documentos que permitan el mejoramiento y 
centralización del sistema propuesto. 

ClAUSUlA SEXTA: DURACION DEl PRESENTE CONVENIO.- El presente CONVENIO 
estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto. 

ClAUSUlA SEPTIMA: CUANTIA.- El presente CONVENIO no tiene cuantía, en razón a 
que su celebración se hace con fundamento en las normas que rigen la simplificación 
de trámites orientado a disminuir costos nacionales. distritales y privados. en 
consonancia con las políticas de austeridad del gasto y el máximo aprovechamiento 
de la infraestructura y recursos existentes en las instancias gubernamentales y 
entidades del DISTRITO CAPITAl. 

ClAUSUlA OCTAVA: DOCUMENTOS Y ANEXOS INTEGRANTES DEl CONVENIO 
MARCO.- Hacen parte Integral del presente convenio de adhesión los siguientes 
documentos y anexos: 

1 . Mención de los Decretos y de las actas de posesión de los funcionarios 
intervinientes. 
2. Documentos y antecedentes del PROGRAMA DE SIMPliFICACION DE TRAMITES 
DEl SECTOR EMPRESARIAl con relación específica de los trámites de datos 
relacionados con la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA para los Sectores de 
INDUSTRIA, COMERCIO, CONSTRUCCION y INDUSTRIA . 
3. Convenio Ma~co del Programa de Simplificación de Trámites. 
4 . Anexo 1. Descripción de la forma en que operan los procesos en el CAE. 
5. Anexo 2. Requisitos mínimos para la SUSCRIPCION DEl CONVENIO DE 
ADHESIÓN. 
6 . Anexo 3. Proyección de soportes Informáticos. 



CLAUSULA NOVENA: PUBLICACION.- El presente Convenio será publicado en el 
DIARIO OFICIAL con cargo proporcional a cada una de las entidades que participan 
en su suscripción. 

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 
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S BSECTOR CONSTRUCCION 

REPORTE FINAL DE TRAMITES CONSTRUCCION 

TOTAL TRAMITES ESPECIFICO$ 19 

TOTAL TRAMITES REPORTADOS 12. 

TOTAL TRAMITES NUEVOS (PRODUCTO DEL TRABAJO DE CAMPO) 7 

TOTAL CON PROPUIESTA DE ELIMINACION 1 

TOTAL CON PROPUIESTA DE FUSION 10 

TOTAL VINCULADOS A FRONT OFFICE 4 

TOTAL VINCULADOS A BACK OfFICE 14 

INTERVENIDOS lEN PROCESOS 2 

EXCLUIDOS 3 

BALANCE FINAL· DE PROCESOS 

TOTAL PROCESOS CONSTRUIDOS:2 

EN FRONT OffiCE 

PROCESOS EN FRONT COIDIGO DEL ENTIDAD CERENTE DEL TRAMITES QUE INTEGRA 

OFFICE PROCESO PROCESO 
INDIVIDUALIZACION, Poou CAE 1. PLANO DE LOCALIZACION DEL PREDIO 

RECTIFICACIÓN DE 
PREDIOS Y CONCEPTO 2. PACO DE ~MPUESTO PREmAl 

FAVORABLE DE 
CONEXIÓN DE 3. ASit;NACIÓN DE NOMENCLATURA 

SERVICIOS PUBLICOS 
4. CERTifiCADO DE DISPONIBILIDAD DIE 



SERVICIOS CiAS NATURAL 

s. SOLICITUD CONEXIÓN ·A REDES CODENSA 

6. POSIBILIDAD DE SERVICIOS EAAB 

7. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEO 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS ETB 

s. CERTIFICACIÓN DE NOMENCLATURA 
ANTERIOR Y ACTUAL 

9. RECTIFICACIÓN DE NOMENCLATURA 

10. ACTUALIZACION DE PLANOS DE 
MANZANA CATASTRAL 

11. SOLICITUD TRANSITORIA PARA OBRA 

12. DATOS TÉCNICOS EAAB 

LICENCIA DE Po012 IDU 1. EXPEDICION DE LICENCIAS DE 

EXCAVACIÓN E INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

INTERVENCION DE PUBLICO 

ESPACIO PUBLICO 
2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
PARA LICENCIA DE EXCAVACIÓN 

3. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 
INTERVENCIÓN EN ESPACIO PUBLICO PARA 
EQUIPAMENTOS DE ESCALA ZONAL Y 
VECINAL 



L 



Principales Normas Legales que 
rigen la actividad . . 

Ley 388 de 1997 

Decreto 1504 de 1998 

ecr to Dmstrita! 39 e 1991 

ecreto i·strital 22 de 1 · 97 

ec e o · istrit -1 19 de 2 

ódig de · · strucci6n de l ~ 



ENl·IDADES QUE PARTICIPAN 



BASE DE.L MACROPROC&·SO 

Simplif·icar la solicitud· de conceptos· de 
seruici·os públicos, integrando en una sola 

instancia a la cual confl.uyan las 
aprobaciones de las Empresas de Servicio~ 

Público 

AifEAAB 

• ETB 
- Cod.ensa 

6E1 Qas Natural 



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1o Reducir de 5 a 1 los conta cto$ directos del empre$ario ai 
momento de requerir conceptos de uiab.ilidad de servicios 

20 Anticipar la gestión del concepto único de servicios, 
agilizando la~os trámites relativos a expediciórs de licencias 

de Construcción 

3o Estandarizar les datos e h1formaci6n requerida por las 
Instituciones 

4" Generar resp~esta automatiza da que se gestione en red 
entre CAE ... Curadunrias-Construct@r 



VALOR AQREQADO 
DE LA INTERVENCION 

1al !#O agilida en ex. e· ición .e licet1cia$ de 
co ~t u( ion 

educ ión de ti mpo y e urr~ $ in er ido$ n 
pr ceSO$ e e once to té nito$ tomi~ · do1i y 

~- . an a e$ 
t) Vmn ~ lacié , dire ta de gestione$ cat $f;raH ~~s o~1 . 

g stion $ de .icencias 



DACD 

' . '• 

.. 'e . RECTIFICACION o¡;: 
_, .:_ iNDIVIDUAL.IZACION 

DEL PREDIO 

' .. 

IDU 

LICENCIA DE USO 
DE ESPACIO 

PUBLICO 

LICENCIA 
INTERVENCION 

ESPACIO PUBLICO 

EXCAVACION, 
11\JTERVEf\JCION 

OCUPACION 

LICENCIA DE 
CONSTRUCCION 

J~/J 
¡¡m::.•=ll 

11"'0._, 
,_. ·.d 

REGISTRO 
INSI. 

PUBLIC 



CAE 

•MANEJO 
ILICIRONICO 

•FORMATO UNICO 

•MANEJO 
eELECIRONICO 

•DAPD•PLANO 
•CATASTRO•PREDIAL 

•REGISTRO IIPP• 
CERTIFICADO LA T 





")~:~'f. TF:J"' " , fl!i¡. 
,.PROCESO 1 

INDMDUALDZACION, RECTRFSCACION DE 

PREDIOS Y CONCEPTO FAVORABLE 
, · , _ ,, DE SERVICIOS .PUBLICO$ - -·~· . 

t -· ~ó~ 1 / • !. .• t: - ·... ' :;; /' '""'· 1! .¡ -~ ~ ~ ~. -.. . 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD PLANO DE LOCALIZACION 

PROCEDIMIENTO RECTIFICACION DE NOMENCLATURA 
MASIVA 

.. 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS DE EMPRESAS PUBLICAS 

PROCEDIMIENTO EXPEDICION LICENCIA DE 

-===""""""=1~~ CONSTRUCCION 

PROCEDIMIENTO ~STUDIO Y EXPEDICION DE LICENCIA DE 

EXCAVACION 

EXPEDICION LICENCIA DE OCUPACION E INETRVENCION 

DEU f.SPACIO PUBLICO 

CONTROL Y SANCION DE UCENC§AS DE EXCAVACION 



RECTIFICACION DE NOMENCLATURA 
MASIVA 



CODIGODEL ENTIDAD GERENTE DEL FECI:fA ULTIMA ENTIDADES PARTICIPANTES CONVENCIONES 

PROCESO PROCI!SO IMPRESION 

POOI:Z IDU :z:z/10/:ZOO:Z DAPD 
CURADURIAS D PLAN DB ACCION 

(QUB VIABILIZAN GBSTION CAB) 

D ACCIONBSCAB 

D 
ACCIONIS BACK OFFICB 

AZUL PROCBSOS 

VIE~F9&; PROCIDIMIENIOS 

LICENCIA INTERVENCIÓN, OCUPACIÓN V EXCAVACIÓN DE ESPACIO PUBLICO 

PROTEGER ESPACIO PUBLICO, PREVIENDO DETERIORO V ASEGURANDO REE5T ABLECIMIENTO DE LA OBRA BAJO ESPECIFICACIONES TECNIAS QUE IMPARTE EL IDU 

MIEiAS 

1. LOGRAR A 30 DE MARZO DE 2003 CONFIGURACIÓN DEL CRONOGRAMA DIGITAL DE OBRA, PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN POR ENTIDADES PUBLICAS Y 

PARTICULARES 

2. TRANSFERIR A PARTIR DE MAYO 30 DE 2003 AL IDU RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR LICENCIAS DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO REDUCIENDO EN 50% TIEMPO 

ACTUAL DE TRAMITACIÓN 

3. GARANTIZAR A LOS CONSTRUCTORES A 30 DE JUNIO DE 2003 QUE EL CAE GESTIONE EL CONCEPTO FAVORABLE DE CONEXIÓN A REDES PREVIO AL TRAMITE DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN V/0 EXCAVACIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. 



1. DESCARGAR AL USUARIO DE LA OBTENCIÓN DE CONCEPTOS, AUTORIZACIONES, IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CUYA INFORMACION REPOSE EN ARCHIVOS Y EXPEDIENTES PUBLICOS O QUE 

PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL CRUCE DE INFORMACION INTERIN511TUCIONAL. 

~o-r:ti::~¿~~ ~N~~~~~g~~~S~~:~~:. ~~~~~~~~SÓ~ C~EN~~~~~;~~:c~~ ~~~~ECTOS DE LA LICENCIA DE EXCAVACIÓN EL CUADRO DE AREAS CON IN DICE DE OCUPACIÓN, 

3. OBTENER DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS A mAVES DE LOS CENmos DE ATENCIÓN EMPRESARIAL LA CER11FICACION DIGITAL QUE DECLARE LA NO AFECTACIÓN DE REDES EN 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN U OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. 

4. PLANIFICAR DE MANERA COORDINADA Y SIMULTANEA LAS INTERVENCIONES Y ACTUACIONES SOBRE EL ESPACIO PUBLICO 

S. PROPORCIONAR AL PROYECTISTA DE OBRA PARAMEmOS, ESPECIFICIDADES Y CONDICIONES TECNICAS DE EXCAVACIÓN E INTERVENCIÓN QUE CONFLUYE EN ACTUCION CONJUNTA AGIL y 

EFECTIVA 

6. INCULCAR EN EMPRESAS Y PARTICULARES RESPETO POR LA CONSERVACION E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLICO, ABSTENIÉNDOSE DE REALIZAR ACOMETIDAS SIN LA CONSULTA PREVIA 

AL CRONOGRAMA DIGITAL Y EN ESmiCTO ACATAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE IMPARTE EL IDU 

1. IMPLEMENTAR EL CRONOGRAMA DIGITAL DE OBRA EN PROCURA DE LA SIMULTANEIDAD EN LA INTERVENCIÓN 

2 SOLICITAR LOS PLANOS DEL PROYECTO EN MEDIO ELECTRÓNICO Y LOS DATOS PERSONALES SIN EXIGENCIA DE PRUEBA DOCUMENTAL ALGUNA 

3. CONSTITUIR A IDU EN LA INSTANCIA UNICA DISTRITAL PARA GESTIONAR LICENCIAS RELACIONADAS CON ESPACIO PUBLICO (EXCAVACIÓN, INTERVENCIÓN, 

OCUPACIÓN) 

CONSULTAR EN MAPA DIGITAL DE CATASTRO ON UNE SI EL BIEN A OCUPAR O INTERVENIR ESTA INCORPORADO EN EL REGISTRO UNICO DE PATRIMONIO URBANO 

DAPD-IDU 

DAPD-IDU 



FICE) 
1. APLICAR PROCEDIMIENTO ESTUDIO Y EXPEDICIÓN LICENCIA DE EXCAVACI6N PRESENTANDO PROYECTO 

EN MEDIO MAGNÉTICO A IDU PARA CONCEPTO DEL COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE 

3. ENTREGAR AL INTERESADO EN 

1. MEJOR INFORMACION AL USUARIO SOBRE DA TOS QUE REPOSAN EN REGISTROS PUBLICOS 

2 ESPACIO PUBLICO EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO Y CON PROYECCION DE DESARROLLO 

3. REDUCCIÓN DE INSTANCIAS, TIEMPOS Y COSTOS UTILIZANDO SISTEMAS INTEGRADOS EN LINEA 

IDU 

IDU 

IDU 

IDU 

USUARIO 

IDU 

IDU 

IDU 

IDU 

4. DESARROLLO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DENTRO DE UN CRITERIO DISTRITAL ARTICULADO Y TRANSFORMACION PROYECTIVA DE LA CIUDAD 

U 1 CTO LICE Ci S REDES DE S RVI lOS PU LICOJ PROCESO LICENCIA DE XCAVACIÓN INTERVENCIÓN DEl IPA 10 UBLIC 



~:~::~:.~~~;!~Ji~~~~;,~~~~'S~·~~J:í:~ z1k-i~~ill~it~~11~~~it~fá:~2~~--!l~fli[n~t~ViBI ~ -~ ~- ~~~~~l~~_t.f:~~_';(l:~¡>~ ;;:~~lil~~~i~~~·~·-~1.':~. ;: .. ~;:;.~~~ :.~~·~·-:~ ~~~ -~ ~ .:_ .· .. ~~4· :. :':·~~v~.~~~~:~~J 

No DE PROYECTOS QUE CUENTAN CON LICENCIA DE EXCAVACIÓN 1 No DE PROYECTOS QUE CUENTAN CON VIABILIDAD DEE SERVICIOS PUBLICOS 

TIEMPO DE RESPUESTA UNA VEZ INTEGRADO PROCESO EN IDU 1 TIEMPO DE RESPUESTA HISTÓRICO EN OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE EXCAVACION 

No TOTAL QE INTERVENCIONES INTERINSTITUCIONALES DEL ESPACIO PUBLICO 1 No TOTAL DE PROGRAMACIONES DE OBRA 

No TOTAL DE CONSTRUCTORES QUE SOLICITAN INTEGRACIÓN A PLAN INTERINSTITUCIONAL DE OBRA 1 No TOTAL DE CONSTRUCTORES NOTIFICADOS SOBRE 

INTERVENCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA OBRA 

-



CODIGODEL ENTIDAD GERENTE DEL FECHA ULTIMA ENTIDADES PARTICIPANTES CONVENCIONES 

PROCESO PROCESO IMPRESI6N 
P0011 CAE 22/10/200 2 DACD 

DAPD D ACCIONIIS DI IIIIJORAMIIINIO 

CURADURIAS URBANAS (0Ull VIADILIZAN GIISTION CAE) 

EAAB D ACCIONII$ CAl (IPU•DAC:D TEMPORALidi iiTE) 

CODENSA 
D ETB ACCIONBJ aACH OFFICII 

GAS NATURAL 
SUPERINTENDENCIA DE A2!:1!JIL PROCISOS 

NOTARIADO Y RECilnRO 
ijl lfn'tl&i l2 PROCIDIMIINIOS 

UOMI!:lnE 

INDIVIDUALIZACION, RECTIFICACION DE PREDIOS Y CONCEPTO FAVORABLE DE CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 

SUMINISTRAR INFORMAR PRECISA SOBRE CONSTRUCCIONES CON BASE EN EL POT Y PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

1. A JUNIO DE 2003 LOGRAR SUPERPOSICIÓN DE PLANO TOPOGRAFICO CON MAPA DIGITAL 

2 A DICIEMBRE DE 2003 LOGRAR QUE EL PRESENTE PROCESO SE SURTA A TRAVES DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL TENIENDO COMO PLATAFORMA 

OPERACIONAL EL SISTEMA GEOESPACIAL DE INFORMACIÓN. J 
~-----------------------------------------------------

1. OPTIMIZAR FORMACIÓN CATASTRAL A PARTIR DE INFORMACIÓN DEL USUARIO, SUPERPOSICIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO Y MAPA DIGITAL 

2 UNIFICAR PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y VIABILIDAD DE CONEXIÓN A REDES. 

3. LOGRAR QUE IDU SE CONSTITUYA EN GESTOR DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LOGRAR SU INTERACCION CON LICENCIAS DE 

EXCAVACIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. 



1. UTILIZAR Y REGULAR OBLIGATORIEDAD DEL MAPA DIGITAL COMO BASE ÚNICA PARA IDENTIFICACIÓN PREDIAL Y REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

USUARIO 

A LA RED m: SERVICIOS DEL CASO. EAAB-

Y A IDU 



USUARIO 

COPIA DEL IMPUESTO PREDIAL. 

PARA REGISTRO 

DE DACD 

NOTARIAS 

1. INFORMACIÓN UNIFICADA Y CONFIABLE SOBRE UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO. 

2 UNICO PUNTO DE CONVERGENCIA Y DIRECCIONAMIENTO DE SOLICITUD DE CONCEPTOS A EMPRESAS PRESTADORAS, LOGRANDO TRANSMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
DE DATOS ELECTRÓNICOS 

3. TECNIFICACIÓN DE INDIVIDUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GRÁFICA DE INFORMACIÓN PREDIAL 

4. SERVICIOS DE CALIDAD EN INSTANCIAS PREVIAS A SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

5. TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y COMODIDAD EN SISTEMA DE PAGOS INHERENTES A TRÁMITES RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN A 
REDES. 

6. CONTROL PREVENTIVO A INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 



PROCESO PROCEDIMIENTO RECTIFICACION DE NOMENCLATURA 
P-0011 MASIVA 

PR-0018 CAE DACD 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Entrega al usuario lista de documentos CAE 
requeridos 

Atención Usuario 

2 Presenta la documentación requerida de 
acuerdo al tramite solicitado 

Usuario 

3 Realiza chequeo de documentación para 
verificar que este completa y cumpla con los 
requisitos exigidos 

4 Radica solicitud y documentos anexos CAE Atención Usuario 

5 Reporta solicitud para estudio en 
Departamento Administrativo de Catastro 
Distrital y envía documentación 

6 Radica en el Sistema Integrado de 
Información Catastral (SIIC) y archiva CATASTRO 

Funcionario de 
documentación cronológicamente control de 

7 Asigna física y magnéticamente al funcionario información 

requerido de acuerdo al tipo de solicitud 
8 Confronta la documentación presentada con 

lo exigido en la resolución vigente de 
requisitos de departamento (si hay algún Técnico (15) 

faltante devuelve documentación a usuario 
interno) 

9 Edita coberturas de la malla vial en sistema 
digital, genera plateo para revisar la 
consistencia de los ejes viales y colindantes. 

Técnico (15) 
Si encuentra algún error corrige. Las 
inconsistencias relevantes son aprobadas en 
comité técnico. 

10 Solícita a Planoteca Cartografía 
Técnico (15) 

correspondiente 
11 Realiza visita técnica al terreno para verificar 

el comportamiento de la nomenclatura vial Técnico (15) 

propuesta y confrontarla con la existente 
12 Compara información compilada contra 

cobertura digital, cartografía impresa, archivo 
Técnico ( 15) 

alfanumérico y demás información catastral, 
para establecer correcciones. 

13 Presenta informe con análisis definitivo de 
correcciones, las cuales son discutidas y Profesional (20) 

aprobadas por el comité técnico 
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14 Solicita las coberturas del barrio en estudio, 
con reporte de validación y bloqueo de 
información gráfica mientras se realiza el 

Técnico (15) 

proceso de corrección 
15 Copia en espacio de trabajo las coberturas 

del barrio a trabajar 
Técnico (15) 

16 Actualiza la base de datos a todos los 
predios que presentan cambios en la Técnico ( 15) 

nomenclatura domiciliaria 
17 Corre el validador al barrio para garantizar 

que la información este acorde al manual de Técnico (15) 

digitalización 
18 Actualiza la cartografía manual con la nueva 

nomenclatura 
Técnico (09) 

19 Actualiza la nomenclatura principal y 
secundaria de los predios en el archivo 
alfanumérico realiza la afectación al SIIC. Técnico (15) 

Genera certificaciones de nomenclatura para 
los usuarios 

20 Envía aviso remisorio a la subdirección de 
informática haciendo entrega del barrio digital 

Técnico (15) 
para. que lo remplacen en los espacios de 
trabajo correspondientes 

21 Envía oficio remisorio al Grupo Planoteca 
entregando cartografía nueva y actualizada 

Técnico (15) 

22 Elabora placas provisionales en el material 
CATASTRO 

que estipule el jefe, para los predios que 
técnico (15) 

presentan inconsistencias en terreno con 
respecto a los archivos del Departamento. 

23 Informa mediante oficio al jefe de la División 
sobre cada una de las unidades prediales Técnico (1 5) 

que deben ser materializadas 
24 Elabora oficio con destino al solicitante, 

informando los cambios de nomenclatura Técnico (15) 

ejecutados en el sector 
25 Realiza control de calidad Profesional (20) 

26 Revisa el tramite y firma oficio Jefe de división 

27 Descarga la solicitud del sistema y archiva Secretaria (08) 

copia del oficio remisorio Auxil iar(09) 

28 Realiza la entrega en terreno de certificación 
y placa provisional a los propietarios de los Técnico (15) 

predios que sufrieron cambios 
29 Comunica al CAE y a las empresas de 

servicios públicos los cambios efectuados en 
Jefe de división 

la nomenclatura para que se actualice la 
base de datos 
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30 1 Registra la terminación del tramite CAE 1 Atención al Usuario 1 
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Atención 
Usuario 

Radica solicitud y 
documentos anexos 

Reporta solicitud para 
estudio en Departamento 

Usuario 

Presenta la 
documentación 
requerida de acuerdo al 
tramite solicitado 

Administrativo de 1-------------' 
Catastro Distrital y envía 
documentación 

21 de Octubre de 2002 

FLUJO GRAMA 

Funcionario de 
Control de 

información 

Radica en el Sistema 
Integrado de Información 
Catastral (SIIC) y archiva 
documentación 
cronológicamente 

Asigna física y 
magnéticamente al 
funcionario requerido de 
acuerdo al tipo de 
solicitud 

Técnico (15) 

1 
Confronta la 

! documentación 
presentada con exigida 
por resolución 

Edita cobertura de la 
malla vial , genera plateo 
revisa consistencia de los 
ejes viales y corrige 

Solicita a Planoteca la 
Cartografia 
correspondiente 

Realiza visita técnica a 
terreno , verifica 
comportamiento de 
nomenclatura propuesta y 
existente 

PR0018 

Técnico (15) 

Compara información 
compilada con 
información catastral y 
establece correcciones 

Solicita coberturas del 
barrio en estudio con 
reporte de validación y 
bloqueo de inf. grafica 

Copia en espacio de 
trabajo las coberturas a 
trabajar 

Actualiza la base de 
datos a todos los predios 
que presentan cambios 
en nomenclatura 

Corre validación al barrio 
para garantizar que este 
acorde con manual de 
digitalización 

Profesional 
(20) 

Presenta Informe con 
análisis de correcciones 
que son discutidas y 
aprobadas por Comité 
Técnico 
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Técni~o (09) Técnico (15) 

FLUJOGRAMA 

Profesional (20) Jefe de 
División 

Secretaria Atención 
Usuario 

Actualiza la Actualiza nomenclatura 
cartografía manual ~ principal y secundaria de 
con la nueva los predios y hace 

~ Realiza control de calidad Revisa el tramite y firma 1 Descarga la solicitud 
oficio ~ del sistema y archiva 

copia del oficio 

registra 
~ terminación 

tramite 

la 
del 

nomenclatura afectación al SIIC 

21 de Octubre de 2002 

Remite barrio digital a 
Subdirección de 
informática para que lo 
remplacen en los 
espacios de trabajo 

Envía oficio remisorio al 
Grupo Planoteca 
entregando cartografía 
nueva y actualizada 

Elabora placas 
provisionales para 
predios que presentan 
inconsistencias 

Informa al jefe cobre cada 
una de las unidades que 
deben ser materializadas 

oficio informando 1 
cambios en nomenclatura J 

Realiza la entrega en ~ 
terreno de certificación y 
placa provisional a los 
propietarios 

remisorio 

1 

FIN 

Comunica al CAE y a las 
.-------------1;:~ empresas de servicios f------------___j 

públicos los cambios 
efectuados en la 
nomenclatura para que 
se actualice la base de 
datos 

PR0018 

1 '''''' 
85 72 020000 0485 
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PROCESO PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO 
P-0011 EN EMPRESAS PUBLICAS 

PR-0019 IDU ESPs 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No 

1 Entrega al usuario el formato único de solicitud 

de conexión con servicios públicos, al cual debe 
anexarse el plano digital en medio magnético 

2 Diligencia formato y presenta en medio 
magnético el plano digital 

3 Realiza chequeo de documentación para 
verificar exactitud y soportes de requisitos. Si 
no cumple devuelve documentación al 
usuario 

4 Radica documentación en el sistema y 
transfiere información a las empresas de 
servicios públicos 

5 Realizan estudio de factibilidad de servicio 
(ver procedimientos intemos para la atención 
de solicitudes de viabilidad de servicio en 
empresas publicas PR0020-PR0023) 

6 Reportan vía electrónica al IDU el concepto 
de viabilidad de servicio 

7 Unifica información de concepto de 
factibilidad de servicio en medio magnético 

8 Comunica concepto de factibilidad de servicio 
a la curaduría seleccionada por el usuario 

9 Notifica al usuario el resultado del estudio de 
factibilidad de servicios públicos 

Documentos que debe presentar el usuario 

Formato único de viabilidad de servicios públicos 
Planos en medio digital del proyecto 

21 de octubre de 2002 PR0019 

ENTIDAD 

CAE 

CAE 

EMPRESAS 
DE 

SERVICIOS 
PUBLICO S 

CAE 

CURADURIA 

RESPONSABLE 

Atención al 
Usuario 

Usuario 

Atención al 
Usuario 

Departamento 
de viabilidad de 

servicio 

Atención al 
Usuario 

Atención al 
Usuario 
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IDU 

INICIO 
~ • Entrega al usuario el 

formato único de solicitud al 
cual debe anexarse el plano 
en medio magnético -

Realiza chequeo de 
formulario para verificar """ ..... 
exactitud y soportes de 
requisitos 

NO 
¿Formulario 
esta correcto? 

SI 

Radica documentación en el 
sistema y transfiere 
información a las empresas 
de servicios públicos 

Unifica información de 
concepto de factibilidad de """ 
servicio en medio magnético 

+ 
Comunica concepto de 
factibilidad de servicio a la 
curadurla seleccionada por 
el usuario 

21 de octubre de 2002 

FLUJOGRAMA 

Usuario 

Diligencia formato y 
presenta en medio 
magnético el plano ~ 

~ 

Empresas De 
Servicios Publicos 

Realizan estudio de 
factibilidad de servicio (ver 
procedimientos internos 
para la atención de 
solic~udes de viabilidad de 
servicio en empresas 
publicas) 

• Concepto de factibilidad 

+ 
Reportan vla electrónica al 
IDU el concepto de 
viabilidad de servicio 

PR0019 

Curaduría 

Notifica al usuario el 

~ resultado del estudio de 
factibilidad de servicios 
públicos 

~ 
FIN 
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PROCESO PROCEDIMIENTO FACTIBILIDAD DE SERVICIO CODENSA 
P-0011 PR-0020 CODENSA 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Recibe del CAE vía electrónica la solicitud de 
viabilidad de servicio 

2 Radica documentación en Cliente 2000, CODENSA 

programa cronológicamente las visitas y 
asigna persona responsable 

3 Notifica telefónicamente al usuario la fecha 
programada para visita y determinar si se Ingeniero 

requiere información adicional de acuerdo a la 
Inspector 
Asignado 

magnitud del proyecto CODENSA 

4 Con la información recolectada determina si se DIO 

requiere apoyo de alguna área especifica. 
(Proyectos 

Particulares) 
5 Efectúa visita diligenciando un formato guía* 
6 Elabora informe, registra en Codensa 2000 y 

envía documentación para revisión 
7 Revisa informe, si encuentra vacíos o 

inconsistencias devuelve al ingeniero inspector 
para corrección y ajustes 

8 Asigna condiciones e servicio. 
9 Si el punto de conexión es de alguna 

complejidad, realiza consulta con el Jefe del CODENSA 
Departamento para su aprobación (inclusión DIO Ingeniero 

de cajas de maniobra, barajes premoldeados (Proyectos Asignado 

de MT y S/E en entada y salida Particulares) 

10 Envía a Codensa Empresa documento sobre 
condiciones de servicio de la factibilidad 

11 Envía documentación al CAE y archiva 
concepto de viabilidad en la base de datos de 
la empresa 
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Ingeniero 
Inspector 
Asignado 

INICIO 

Recibe del CAE vía 
electrónica la solicitud de 
viabilidad de servicio 

Radica documentación en 
Cliente 2000, programa 
cronológicamente las visitas 
y asigna persona 
responsable 

Notifica telefónicamente al 
usuario la fecha 
programada para visita y 
determinar si se requiere 
información adicional de 
acuerdo a la magnitud del 
proyecto 

21 de octubre de 2002 

SI 

FLUJOGRAMA 

Áreas de Apoyo 

Solicita medición 
cargabilidad 
transformadores 
verificación de circuitos 

de 
de 

y 

Solicita apoyo de División 
Control de Redes para 
consultar planos existentes 
ruta de circuitos y 
cargabilidad 

PR0020 

Ingeniero 
Inspector 
Asignado 

Si el punto de conexión es 
de alguna complejidad, 
realiza consulta con el Jefe 
del Departamento para su 
aprobación 

Envía a Codensa Empresa 
documento sobre 
condiciones de servicio de 
la factibilidad 

Envía documentación al 
CAE y archiva concepto de 
viabilidad en la base de 
datos de la empresa 
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PROCESO PROCEDIMIENTO FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE GAS 

P-0011 NATURAL 
PR-0021 GAS NATURAL 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Recibe del CAE vía electrónica la solicitud de 
viabil idad de servicio 

2 Verifica según el plano si existen redes 
disponibles 

3 Prepara carta certificando la disponibilidad 
del gas natural Gas Natural Ingeniero 

4 Radica el proyecto que cumpla con los 
requisitos establecidos 

5 Revisión de planos 
6 Elaboración de carta indicando las 

correcciones que se deben hacer o si está 
todo correcto 

7 Realiza correcciones solicitadas Usuario 

8 Revisión de ajustes 
9 Revisión del proyecto para asegurarse que 

cumpla con los requisitos establecidos 
10 Elabora carta aprobando el proyecto y 

Gas Natural Ingeniero 

comunica al Distrito correspondiente 
11 Envía documentación al CAE y archiva 

concepto de viabilidad en la base de datos de 
la empresa 

21 de octubre de 2002 PR0021 Página 1 de 2 



'· 
Ingeniero 

Gas Natural 

Recibe del CAE vía 
electrónica la solicitud de 
viabilidad de servicio 

Radica el proyecto que 
cumpla con los requisitos 
establecidos 

Elaboración de carta 
indicando las correcciones 
que se deben hacer o si 
está todo correcto 

21 de octubre de 2002 

FLUJOGRAMA 

Usuario 

Realiza correcciones 
solicitadas 

PR0021 

Ingeniero 
Gas Natural 

Revisión del proyecto para 
asegurarse que cumpla con 
los requisitos establecidos 

Carta a probatoria el 
proyecto 

Envía documentación al 
CAE y archiva concepto de 
viabilidad en la base de 
datos de la empresa 
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PROCESO 

P-0011 

PASO 
No 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

PROCEDIMIENTO FACTIBILIDAD DE SERVICIO EAAB E.S.P. 
PR-0022 EAAB. E.S.P. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD 

Recibe del CAE vía electrónica la solicitud de 
viabilidad de servicio EAAB E.S.P 

Radica documentación 
Revisa formulario único de tal manera que si 
existe alguna incongruencia entre la 
información, o con las normas que se deben 
aplicar se informa al solicitante 
Define lineamientos especiales a tener en EAAB E.S.P 

cuenta en cada viabilidad 
Asigna al ingeniero encargado de la zona 
Notifica al interesado día y hora para revisar 
el proyecto con el Ingeniero de la zona 
Estudia documentación, condiciones 
técnicas, existencia de infraestructura de 
redes dentro del área en estudio 
Revisa el proyecto con el interesado 
Realiza infirme notificando si el predio tiene o 
no posibilidad de servicio, total o parcial, de 
acueducto y alcantarillado teniendo en 
cuenta la infraestructura existente EAAB E.S.P 

Elabora el informe de Datos técnicos, en el 
que se incluye la información técnica 
necesaria para la elaboración de los 
proyectos de redes extemas y anexa planos 
Envía documentación al CAE y archiva 
concepto de viabilidad en la base de datos de 
la empresa 

RESPONSABLE 

Funcionario 
proyectos de red 

Coordinador 
de desarrollo 

urbano 

Ingeniero 
Asignado 
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Funcionario 
Proyecto De 

Red 

INICIO 

Recibe del CAE via 
electrónica la solicitud de 
viabilidad de servicio 

FLUJOGRAMA 

Coordinador De 
Desarrollo Urbano 

Revisa formulario único de tal 
manera que si existe alguna 
incongruencia entre la 
información, o con las normas 
que se deben aplicar se informa 
al solicitante 

Informa al solicitante los 
L------------l ajustes que debe realizar 

21 de Octubre de 2002 

Define 

Notifica al interesado día y 
hora para revisar el 
proyecto con el Ingeniero de 
la zona 

PR0022 

Ingeniero 
Asignado 

Estudia documentación, 
condiciones técnicas, 
existencia de infraestructura 
de redes dentro del área en 
estudio 

Realiza infirme notificando 
si el predio tiene o no 
posibilidad de servicio, total 
o parcial, de acueducto y 
alcantarillado teniendo en 
cuenta la infraestructura 
existente 

concepto de 
viabilidad 
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Funcionario 
Proyectos de Red 

INICIO 

~ 
Recibe del CAE vi a 
electrónica la solicitud de 
viabilidad de servicio 

~ 
Revisa solicitud y planos 
para establecer si existen 
redes próximas al proyecto 

• Responde por escrito 
indicando si existen redes o 
no, y en caso positivo 
expide certificado de 
disponibilidad 

21 de Octubre de 2002 

~ 

-

FLUJOGRAMA 

Asesor Comercial 
Coordinación y Ventas 

Recibe solicitud de proyecto 
nuevo vía electrónica 

• Revisa que se acompañe la 
solicitud de la 
documentación exigida y del 
cronograma de obra 

~ 
Programa visita técnica a 
terreno 

~ 
Efectúa visita técnica con 
Ingeniero. Revisan que 
infraestructura tiene ETB, si 
el proyecto ya empezó, que 
tenga un campamento de 
obra 

PR0023 

-

Ingeniero 

_,Realiza el prediseño 
de 1 redes 

t 
Selecciona el tipo de 
solución apropiada para el 
proyecto (cobre o fibra) 

t 
Efectúa análisis financiero 
según modelo que maneja 
Diseño de Redes, de 
acuerdo con las centrales 
de la zona y determina si el 
proyecto es viable . 

• Envía documentación al 
CAE y archiva concepto de 
viabilidad en la base de 
datos de la empresa 

~ 
FIN 
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PROCESO PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE LICENCIA DE 
P-0011 CONSTRUCCIÓN 

PR-0024 CURADURIA 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Cancela $23.800 por concepto de consulta 
oral con arquitectos 

Constructor 

2 Arquitecto asesora sobre los pasos y 
documentos requeridos para tramitar la 
licencia de construcción 

3 Ubica la localización del predio motivo de la 
consulta en los planos del acuerdo 6 y 
determina si esta afectado por alguna de las 
UPZ reglamentadas 

4 Busca en los planos del Acuerdo 6 el 
polígono de zonificación (anexo 1) y CURADURIA Arquitecto 

reglamentación de la UPZ (si aplica) 
determina si la reglamentación que rige al 
predio permite la construcción deseada por el 
usuario. (si no permite el uso finaliza el 
proceso) 

5 Entrega lista de requisitos(ver anexo2) para 
tramite de licencia de construcción de obra 
nueva 

6 Compra ($1 .000) y diligenciar el Formulario 
de Solicitud(ver anexo 3) 

7 Baja de Internet el plano de localización Constructor 

8 Solicita concepto de viabilidad de servicio en 
empresas publicas a través del CAE 

9 Recibe del CAE vía electrónica concepto de 
factibilidad de servicio de empresas publicas 
para la obra objeto del estudio CURADURIA Arquitecto 

10 Notifica al constructor el resultado del estudio 
de factibilidad de servicio 

11 Completa todos los requisitos para Tramite 
de Licencia de Construcción de obra Nueva 

Constructor 

12 Radica solicitud de licencia de construcción y 
cancelar el cargo fijo de las expensas 

13 Comunica dentro de los 1 O días hábiles a los 
CURADURIA Arquitecto 

vecinos colindantes 
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14 Realiza estudio de documentación, análisis 
arquitectónico de acuerdo al sector que 
cumpla con: 

15 

)> Condiciones de altura 
)> Índice de ocupación 
)> Índice de construcción 
)> Tipología de edificación 
)> Aislamientos 
Condiciones relacionadas con el Espacio 
Publico 
)> Antejardín 
)> Semisótanos 
)> Voladizo 
Análisis estructural para vacíos superiores a 
cinco (5) metros 
Estudio de suelos (aplica para ciertos tipos 
de construcciones) 

16 Determina si el usuario requiere presentar 
documentación adicional o hacer 
correcciones en el proyecto de construcción 

17 La curaduría tienen un termino de 45 días 
hábiles para pronunciarse sobre las 
solicitudes de licencia contados desde la 

CURADURIA 

fecha de la solicitud. Vencidos los plazos sin CURADURIA 

que las autoridades se hubieren pronunciado, 
las solicitudes de licencia se entenderán 
aprobadas en los términos solicitados 

18 Pago de costos variable de acuerdo a la tabla 
de expensas 

19 Pago del impuesto de delineación urbano, el 
cual corresponde al 2.6% de los costos 
directos de la construcción (se diligencia por 
autoliquidación) 

20 Se expide la licencia 
21 Curaduría envía electrónicamente la licencia 

de construcción al Departamento CURADURIA 

Administrativo de Catastro Distrital y a 
Planeación 

Documentos que debe presentar el usuario 

Formulario de solicitud debidamente diligenciado 
Copia del recibo de impuesto predial del ultimo año fiscal 
Certificado de libertas con fecha no superior a tres meses 

21 de Octubre de 2002 PR0024 

Arquitecto 

Arquitecto 

Constructor 

Arquitecto 
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Certificado de existencia y representación legal 
Identificación y localización del predio 
Plano de localización (bajar de Internet) 
Copia heliografíca y digitalizada de los planos 
Memorias de cálculos estructurales, estudios de suelos y cálculos estructurales en 
medio magnético · 
Fotocopias de las matriculas de los profesionales 
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Constructor 

Cancela $23.800 por concepto 
de consulta oral con 
arquitectos 

el plano de 

Solicita concepto de viabilidad 
de serv1c1o en empresas 
publicas a través del CAE 

Completa todos los requisitos 
para Tramite de licencia de 
Construcción de obra Nueva 

Radica solicitud de licencia de 
construcción y cancelar el 
cargo fijo de las expensas 

FLUJOGRAMA 

Arquitecto 
Curaduría 

Arquitecto asesora sobre los 
pasos y documentos 
requeridos para tramitar la 
licencia de construcción 

Ubica el predio motivo de la 
consulta en los planos del 
acuerdo 6 y/o UPZ 

Recibe del CAE vla 
L---1~ electrónica concepto de 

factibilidad de servicio de 
empresas publicas para la 
obra objeto del estudio 

Notifica al constructor el 
resultado del estudio de 
factibilidad de servicio 

Comunica dentro de los 10 
~----------.! días hábiles a los vecinos 

colindantes 

Pago de costos variable de !4-------------------' 
acuerdo a la tabla de 
expensas 

21 de Octubre de 2002 PR0024 

Realiza 

Arquitecto 
Curaduría 

estudio de 
documentación, análisis 
arquitectónico de acuerdo al 
proyecto de construcción 

Determina si el usuario 
requiere presentar 
documentación adicional o 
hacer correcciones en el 
proyecto de construcción 

usuario 
documentación adicional 

licencia de construcción 

Curadurla envía 
electrónicamente la licencia de 
construcción al Departamento 
Administrativo de Catastro 
Distrital y a Planeación 

Documentos 
soporte 

Entrega licencia 
construcción a usuario 

de 
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PROCESO PROCEDIMIENTO ESTUDIO Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE 

P-0012 EXCAVACION 
PR-0025 IDU 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Entrega al usuario el formato de solicitud y 
IDU Atención al 

lista de documentos requeridos Usuario 

2 Presenta toda la documentación 
correspondiente para efectuar el tramite 

Usuario 

3 Realiza chequeo de documentación 
verificando que este completa y cumpla con 

Atención al requisitos exigidos. Si no cumple requisitos IDU Usuario 
devuelve documentación al usuario 

4 Radica la documentación 
5 Evaluar la coherencia entre los formularios y 

los planos, que no sean zonas vedadas, las 
especificaciones, los conceptos, los 
diámetros y las longitudes 

6 Si se requiere alguna aclaración notifica al IDU Técnico 

usuario para que se acerque al IDU y 
complemente la información 

7 Envía por red la solicitud de licencia y los 
planos a las empresas de servicios públicos 

8 Realizan evaluación técnica de la EMPRESAS 
documentación recibida y emite concepto DE 

9 Envían por red concepto respecto a licencia SERVICIOS 

de excavación PUBLICO S 

10 Recibe los conceptos emitidos por las ESPs Técnico 

11 Emite concepto aprobando o resolución 
negando la licencia de excavación 

Técnico 

12 Entrega al solicitante de la licencia el 
IDU 

instructivo para la constitución de la póliza de Técnico 

cumQiimiento 
13 Constituye y entregar la póliza de 

cumplimiento 
usuario 

14 Revisa la póliza de cumplimiento: objeto, 
valor, vigencia y plazo en caso necesario IDU Técnico 

solicita al us_!.!ario la corrección de la póliza 
15 Elabora la resolución de la licencia de 

excavación 
Técnico 

16 Carga información en el cronograma digital Técnico 

17 Envía por red el cronograma digital a las 
Técnico 

empresas de servicios públicos 
18 Archiva la fotocopia de la licencia y copia de 

Técnico 
las especificaciones 
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19 Entrega resolución y anexo técnico al 
interesado. Registra en sistema la 
terminación del tramite 

Documentación que debe presentar el usuario: 

Formato solicitud de licencia de excavación diligenciado 
Mapa del proyecto en medio magnético 

21 de Octubre de 2002 PR0025 

Atención al 
Usuario 
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Atención al 
Usuario 

INICIO 

Entrega al usuario 
formato de solicitud y lista 
de documentos -
requeridos 

Usuario 

Presenta toda 
_. documentación _ 

correspondiente 
efectuar el tramite 

t 

la 

para 

FLUJO GRAMA 

Técnico 

Evaluar la coherencia entre 
~ los formularios y los planos, 

que no sean zonas vedadas 

Determina si se requiere 
alguna aclaración por parte 
del usuario 

Empresas de 
servicios públicos 

Realizan evaluación técnica 
~ de la documentación 

recibida y emite concepto 

Envían por red concepto 
respecto a licencia de 
excavación 

1 

~ ----------+----~ 
.,, 

Devuelve documentación 
al usuario explicando 
motivo de rechazo 

L..l Radica la documentación J-
Entrega resolución y 
anexo técnico al 
interesado. Registra en ¡.
sistema la terminación del 
tramite 

FIN 

21 de Octubre de 2002 

Complementa 
información suministrada 

Constituye y entregar la 
póliza de cumplimiento 

Envía por red la solicitud de 
licencia y los planos a las 
empresas de servicios r--
públicos 

Recibe los conceptos 
emitidos por las ESPs 

Emite concepto aprobando 
o resolución negando la 
licencia de excavación 

Entrega al solicitante de la 
.___ licencia el instructivo para la 

constitución de la póliza de 
cumplimiento 

PR0025 

Técnico 

Revisa la póliza de 
-. cumplimiento: objeto, valor, 

vigencia y plazo en caso 
necesario solicita al usuario 
la corrección de la póliza) 

resolución de la licencia de 
excavación 

Carga información en el 
cronograma digital 

Envía por red el cronograma 
digital a las empresas de 
servicios públicos 
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PROCESO PROCEDIMIENTO EXPEDICION LICENCIA DE OCUPACION E 

P-0012 INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO 
PR-0026 DAPD 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Entrega al usuario el formato de solicitud y 
DAPD Atención al 

lista de documentos re_gueridos Usuario 

2 1 Presenta toda la documentación 
Usuario 

correspondiente para efectuar el tramite 
3 Realiza chequeo de documentación 

verificando que este completa y cumpla con 
Atención al 

requisitos exigidos. Si no cumple requisitos Usuario 

devuelve documentación al usuario 
4 Radica la documentación 
5 Evalóa la coherencia entre los formularios, DAPD 

planos y documentos, con los requerimientos 
solicitados Profes ional o 

6 Si se requiere alguna aclaración notifica al Técnico 

usuario para que se acerque al DAPD y 
complemente la información 

7 Presenta la información adicional requerida Usuario 

9 Recopila antecedentes y normatividad 
aplicable 

10 Consulta Planoteca 
11 Visita el lugar objeto del estudio 
12 Consulta otras entidades y dependencias del 

DAPD que tengan competencia en el 
proyecto 

13 Proyecta resolución 
14 Revisa el proyecto de resolución si no 

encuentra inconsistencias, firma la resolución 
Subdirector 

15 Notifica de la licencia al interesado 
16 Publica por edicto la expedición de la licencia Atención al 

17 Archiva copia y documentos soporte Usuario 

18 Da terminación al tramite en el sistema 

Documentación que debe presentar el usuario: 

Formato solicitud de licencia de ocupación o intervención del espacio publico 
Certificado que el sitio a estudiar es espacio público 
Planta de localización del área a ocupar o intervenir, a escala 1:2000 
Plano urbanístico georreferenciado aprobado por el DAPD 
Planta del estado actual del área, en escala 1 :200 
Planta con la propuesta, en escala 1 :200 
Detalles arquitectónicos que se requieran 
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Detalles específicos del proyecto 
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Atención al 
Usuario 

Entrega al usuario 
formato de solicitud y lista 
de documentos 
requeridos 

Devuelve documentación 
al usuario explicando 
motivo de rechazo 

Radica la documentación 

21 de Octubre de 2002 

Usuario 

Prec;enta toda 
dor.umentación 
correspondiente 
efectuar el tramite 

la 

para 

Complementa 
información suministrada 

FLUJO GRAMA 

Profesional o Técnico 

Evalúa la coherencia entre 
los formularios, planos y 
documentos, con los 
requerimientos solicitados 

Determina si se requiere 
alguna aclaración por parte 
del usuario 

Consulta otras entidades y 
dependencias del DAPD 
que tengan competencia en 
el provecto 

Resolución de licencia de 
ocupación e intervención 
de espacio público 

PR0026 

Subdirector Atención al 
Usuario 

FIN 
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PROCESO PROCEDIMIENTO CONTROL Y SANCION LICENCIA DE 

P-0012 EXCAVACION 
PR-0027 IDU 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Empleando el cronograma digital genera los 
listados de licencias vigentes, generar los 

IDU Profesional o 

informes de licencias globales, imprimir técnico 

planos 
2 Visitar las obras y zonas que deben estar 

siendo intervenidas tomando registros 
fotográficos y diligenciando formato de visita Contratista 

3 Entrega formatos y registro fotográfico al 
Profesional o Técnico 

4 Verifica registros fotográficos y formatos, si 
encuentra alguna inconsistencia devuelve al 
contratista para _gue realice los ajustes 

5 Analiza la información recolectada y 
determina si se presenta algún 
incumplimiento en la ejecución de la obra, si 
no salta al . ¡:>_aso 20 

6 Consulta el Cronograma Digital para 
determinar si el ejecutor cuenta con licencia, 
en caso de no tenerla diligencia formato de 
incumplimiento de licencia y transfiere 
documentación al área jurídica 

7 Incorpora en la base de datos el Profesional o 

incumplimiento técnico 

8 Comunica a través de un oficio, al titular de la 
Licencia sobre el incumplimiento a la IDU 

normatividad y citarlo a descargos 
9 Realiza reunión de descargos con el titular de 

la Licencia de Excavación y levanta acta 
10 Determinar la viabilidad de aplicar sanción e 

imponer sanción 
11 Realizar Acto Administrativo en el que se 

señale en forma expresa los hechos que la 
motivaron y el monto de la sanción. 

12 Envía a la Dirección Técnica Legal para dar 
visto bueno al acto administrativo 

13 Da visto bueno al Acto Administrativo 
Director 

14 Firma Acto Administrativo 
15 Comunica por correo al beneficiario de la 

Licencia sobre el Acto Administrativo. o por Profesional o 
técnico 

edicto si no se presenta 
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16 Interpone recurso de reposición (dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la notificación) 

17 Cancela la multa impuesta en la Tesorería Usuario 

del IDU dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la notificación 

18 Subsanar el incumplimiento detectado o 
restituir el espacio público afectado 

Usuario 

cumpliendo con las especificaciones 
señaladas en la licencia. 

19 Adelanta cobro con carga a la garantía 
constituida si el infractor no cancela 
oportunamente IDU 

Profesional o 
técnico 

20 Archiva la documentación en el expediente 
de la licencia 
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Profesional o 
técnico 

Empleando el 
cronograma digital 
genera los listados de 
licencias vigentes 

Devuelve al contratista 
para que realice los 
ajustes 

Analiza la información 
recolectada y determina 
si se presenta algún 
incumplimiento en la 
ejecución de la obra 

21 de Octubre de 2002 

FLUJOGRAMA 

Contratista 

Visitar las obras y zonas 
que deben estar siendo 
intervenidas tomando 
registros fotográficos y 
diligenciando formato de 
visita 

Entrega formatos y 
reg istro fotográfico al 
Profesional o Técnico 

Profesional o 
técnico 

Consulta el Cronograma 
Digital para determinar si el 
ejecutor cuenta con licencia 

Transfiere documentación al 
área jurídica 

Comunica a través de un 
oficio , al titular de la 
Licencia y lo cita para 
rendir descargos 

Realiza reunión de 
descargos con el titular de 
la Licencia de Excavación y 
levanta acta 

Determinar la viabilidad de 
aplicar sanción e imponer 
sanción 

PR0027 

Profesional o 
técnico 

Realizar Acto Administrativo 
en el que se sel'\ale en 
forma expresa los hechos 
que la motivaron y el monto 
de la sanción 

Envía a la Dirección Técnica 
Legal para dar visto bueno 
al acto administrativo 
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21 de Octubre de 2002 

Director 
Técnico 

Profesional o 
técnico 

Usuario 

Comunica por correo al Interpone recurso de 
beneficiario de la Licencia reposición (dentro de los 5 
sobre el Acto Administrativo . t----------1~ días hábiles siguientes a la 
o por edicto si no se notificación) 
presenta 

Adelanta cobro con carga a 
la garantía const ituida si el 
infractor no cancela 
oportunamente 

Archiva copia de lsl ~ la licencia y 
~especificaciones 

PR0027 

Cancela la multa impuesta 
en la Tesorería del IDU 
dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la 
notificación 

Subsana el incumplimiento 
detectado o restituir el 

'-----1 espacio público afectado 
cumpliendo con las 
especificaciones señaladas 
en la licencia. 
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Componente 1 
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3. Macroproceso 
4. Procesos 

1. Procedimientos 

Componente 11 
Operacional 
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O:BJETIV·os. DE L.A. PROPUES.TA 

Estado 

. 2s, Fortalecer y armonizar funciones inspectivas, de vigilancia 11 

contro.IR mejornado capacidad técnica !1 cobertura 

3. Acre.ditar integralm.ente instal.aciones. personal y productos en 
empresas de producción de. alimentos, permitiendo la expedición 

de certificaciones automáticas y en líneao 

4. Vincular todas la.s· obligaciones de legalización en la secuencia de 
CR.EACION Y CONSTITUCION de la Compañía 

s. Reducir al mínimo datos de referencia y evitar la dualidad en 
reporte de información 



VALO-R AG_REGADO 
DE LA INTER.VE;NCIO·N 

1. Calidad de productos 
2 S ··d d. h. · · 1 • ;. d r· t 

e _ an1 _ a _ e .. 1g1ene en man.1p.u _·ac1on e a •men os· 
3.. Prot.ec:ción al C'on.sum;id'or 
4. ldon·eidad de instalaci:ones 
s. Vigll~anci·a· de salud· pública· 

6. Preue-nción de. factores de ri.e$.go 



•REGISTRO SANITARIO 
•RENOVACION O 

MOOIFICACION DE REGISTRO 
SANITARIO 

•CERTIFICADO DE BUENAS 
PRACTICAS DE 
MANUFACTURA 

•ACREDITACION HACCP 
•CERTIFICADO CAPACIDAD 

EXISTENCIA DE 
ESTABLECIMIENTO 

•CERTIFICADO CAPACIDAD DE 
PRODUCCION TECNICA 

•CERTIFICADO DE CALIDAD DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
•APROBACION DE EMPAQUES 

Y ROTULADOS 
•CONTROL A PUBLICIDAD 

. i~ ~1 
.; . •' \ 
-r--t. _,.,;,¡ 

•LICENCIA DE •CALIBRACION DE 
TRANSPORTE DE PESAS Y MEDIDAS 
ALIMENTOS 
•CONCEPTO SANITARIO 
Y DE HIGIENE 
•APROBACION PLAN 
CAPACITACION EN 
MANIPULACION 
•INSCRIPCION COMO 
CAPACITADOR EN 
MANIPULACION DE 
ALIMENTOS 

·.'"'· u· .·.,.y.,· .. .::- . ·-· at.J .. r r 

J "-··· . 
' 

r.~'~!t 
·.~ 

•REGISTRO NACIONAL •PERMISO DE 
DE EXPORTADORES VERTIMIENTOS 

•PERMISO DE 
EMISIONES 
A TMOSFERICAS 
• PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 



..... 

SANITARIO Y DE HIGIENE 
ISTRO SANITARIO 

O MODIFICACION DE 
ISTRO SANITARIO 

DE BUENAS PRACTICAS 
MANUFACTURA 

EDITACION HACCP 
CAPACIDAD 

DE ESTABLECIMIENTO 
.~,... ..... ~CAPACIDAD DE 
DUCCION TECNICA 

O DE CALIDAD DE 
Y BEBIDAS. ALCOHOLICAS 

•CALIBRACION DE PESAS Y MEDIDAS 
•LICENCIA DE TRANSPORTE DE 

ALIMENTOS 
•APROBACION DE EMPAQUES Y 

ROTULADOS 

·CONTROL A PUBLICIDAD •REGISTRO NACIONAL DE 
EXPORTADORES 

•ELIMINADOS 

•APROBACION PLAN CAPACITACION EN MANIPULACION 

•INSCRIPCION COMO CAPACITADOR EN MANIPULACION DE 
ALIMENTOS 



CAE 

VI!RIFICACION SIMULTANI!A Dl!a 
e CONDICIONI!S SANITARIAS 
eMANI!JO Y MANIPULACION DI AUMENTOS 
eBUINAS PRACTICAS DE MANIUFACTURA 
eCAPACIDAD DIIXISTENCIA DI! I!ITABLICMII!NTO 
eCALIDAD DI!L ALIMINTO 
eCAPACIDAD DI PRODUCCION II!CNICA DI! ALIMENTOS 
eAPLICACION HACCP 
eiXPIDICION CERTIFICACION UNICA DI IDONEIDAD Y ALIMI!NTACION EN 
BASI DI! DATOS RUPI!CTIVA 

ALIMINTACION DI LA NOVEDAD EN BAJE DI! DATOS E INI(IO DI! 
PROCIDIMIINTO SANCIONA TORIO 



NOnPICACION EN LINI!A PARA RE9UI!RIR 
AL INDUSTRIAL INICIAR ACRIDnACION 
DI!L PLAN DI MANIJO AMBIINTAL 
GIUnON DI PIRMIJOS Y LICENCIAS 
AMBIINTALIJ 

V 



IN PARAI.ILO CON CRIACION Y 
CONSTITUCION Y lO REGISTRO SANITARIO 





PROCEDIMIENTO MEDIDAS SANITARIAS 

O DE SEGURIDAD 

CONTROL INTEGRAL A PRODUCCION DE ALIMENTOS 

• 

PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO PERMISO TRANSPORTE DE 

ALIMENTOS 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL INTEGRAL A PRODUCCION DE ALIMENTOS 

MODIFICACION R.EGISTR.O SANITARIO 

R.ENOVACION REGISTRO SANITARIO 



REPORTE FINAL 
SECTOR: liiDUSTftiA 

SUBSECTOA: 

TRIIMITES EX<lUIDOS DE JIISE PROPosmvA 

No DEl. ...... SE fftiM IICa O. 

'""""' SEPUfDEIUMtHAR TJ.UJTECOitlfll OOf:AWHCJÓH Dfl. t\90 DC CON"'J\Ol PostERIOR (SI ES MO!)ituDPID DE GUTION PASA ft ETAPA 

NOMIIRE DEL lRAMIIE .. TlPODETAAMrTG 
tl1RRMrTE1 ,.,.,_ mRMnt fnONTOFR~ (51 ES SACK OffiCf) PROPOSmvn 

ESQUIMA O' GEmON 0(1. TRAMITE 

allra0115JIIlWO PteiiO 

H!J<YO MtOauo Sl NO " HO AIOH1 8A('K0fft(l O)(RliSlriO MUESTRRl NULO llm!IHO """""'""" SI ~ AJSIO~ADO VlNCUUJDO """'" 
OfiK( • 

54 4 INSCAIPOON Y A<TUAUZROON DE PRESTADORES OE SEA'AOOS TURISJKOS RNTE El REGISTRO X X X X X X X P0015 

NfKIONAI. OE TURISMO. 
REGISTRO OE PAE<JOS Y lAAifRS H01ELEAAS. 

.TOTAl . .o 1 o : 1 J o ·· 1 o 1 o 1 



SUBSECTOR TURISMO 
REPORTE FINAL DE TRAMITES INDUSTRIA DE TURISMO 

TOTAL TRAMITES ESPECIFICO$ 1 

TOTAL TRAMITES REPORTADOS 1 

TOTAL TRAMITES NUEVOS (PRODUCTO DEL TRABAJO DE CAMPO) o 
TOTAL CON PROPUESTA DE ELIMINACION o 
TOTAL CON PROPUESTA DE FUSION 1 

TOTAL VINCULADOS A FRONT OFFICE 1 

TOTAL VINCULADOS A BACK OFFICE o 
INTERVENIDOS EN PROCESOS 1 

EXCLUIDOS o 

BALANCE FINAL DE PROCESOS 
TOTAL PROCESOS CONSTRUIDOS: 1 

EN FRONT OFFICE 
-:PROCE$PS EN FRONT . CODIGODEL ENTIDAD CiERENTE DEL · 

.. .. 
TRAMITES QUE INTECiRA .. ' 

.. 
. ; . 

PROCESO · __ ,, . > · , OFFICE ., .- _:·P~OCESO _. __ .. .. - ... 

' 
Mo "o ' 

ACREDITACION COMO Po014 MINISTERIO DE DESARROLLO 1. RECiiSTRO NACIONAL DE TURISMO 

PRESTADOR DE SERVICIOS ECONOMICO 
TURfSTICOS VINCULA EN FRONT OFFICE 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN COMO OPERADOR DE 
SERVICIOS TURI'sTICOS 

VINCULA EN BACK OFFICE 

t. PROCEDIMIENTO ACREDITACION DE OPERADORES 
TURfSTICOS 

2. PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION OPERADORES 
DE SERVICIOS TURISTICOS 





Principales No,rmas Leg;ales que 
a·c.t.i~uida:d: 

~~~11ii~~~~-j'-~,~~"i.': **;z•..-,=-,.,-¡ri;:;~.~~_;;:·.~ "'W' r~. ·.·1:: ~~1;', ¡'}J;;--·/,r: ··'~: .. :J~,.-. . .. . ·' . 

Ley. 300 de 1996 



ENTI'DADES QUE PARTICIPAN 



BASE DE-L M'ACROPROCESO 1 / • .. - :' • ) - - 1 : • J ~ • f '- - i . ; ?' ,. 1 ~ ~ 

: i .__ . .; .. - .!!/ . - 1 • • : .... • } . ' ' ; 

• • , • • • ~ • "' • • 1 • ' 

-·"' - • ~. • ........ -~ - - _/ • .. _; - • .: ~ ·"' ~ ......... . ._ · -· _..,. . - ; .. ~ -- ! • ._,.., _ :!;> • • - ._ ' - , :;;- - • 

Debe conc.ent.rarse· en t único e:$l.abón 
fundamenta,do en la presunción de buena. fé 

de·l operador al mo.ment.o de su creación 
leg·al·. 



OBJETI,VOS DE LA PROPUESTA. 

Integrar en un solo contacto Front Office simultáneo a la Creación y 

. ..,""--'............. .--RegiSJrc · M·etca¡uj·l ·iiel~op_eriilor. tQ'dc:as~ ,fál ·acreditacionas~-e información que 

debe surtir para su legalización. 

( 

2. Reducir la visión restrictiva y sa nd onatoria del actual Registro 

3. Facilitar el proceso de Registro integrando solo la información básica, 

objeto de complementación. y uerificadón directa durante la visita 

4 e Acreditar integralmente instalaciones, personal, productos, servidos y 

estándares en empresas operadoras de servicios turísticos. 

s. Vincular las obligaciones de legalización en materia turística en la 

secuencia de CREACION Y CONSTITUCION de la Compa ñía 

6. Reducir a l mínimo datos de referencia y evitar la dualidad en reporte de 
información 

7$ · Ampliar la cobertura de visita s inspediva s, generando acata miento 

efedivo de las normas y estándares de ca lidad 



v·A"LOR AGR:EGAD·O 
D·E LA IN.TEA.VE.NCION 

1. Calidad en servicio,s. turísti~cos 

2.. R.educción· de ilegalidad 
3. D;isminución de competenc.ia. desle,al 

4... Transparen:cia y. calidad, ante el d.ema·ndante de, 

servicios turísticos 
s. Dinami:zaci.ón del sec.tor 

6. Cap.acid'ad e idonei:d:ad de persona.l 
7. Fi:d·elida·d y c,onfiabilldad· de informac.ión que se 

despren.de d.el Registro·. 



REGISTRO 
NACIONAL DE 

TURISMO 



e tiMULTANIA A CRIACION Y CONSnTUCION 

e iNCORPORACION DI INPORMACION BAJICA PARA VIJITA POJIIRIOR 

e ORIINTACION JOBRI At PICTOt TICNICOt OBJETO DE VALORACION AL 

MOMENTO DI! VISITA INSPI!CnVA 
eACCI!tO A CAPACITACION 



e VIRIPICACION INTIGRAL DI CONDICIONIJ PARA PRIUTACION DI SERVICIOS 

IURIJTICOJ 
e VALIDACION DI INPORMACION RIPORTADA 
e RICOPILACION DI INPORMACION IUTADIJnCA DIL JICTOR Y RI!PORTI A 

BASI DI DATOJ 



e VI!RIPICACION INIIGRAL DI CONDICIONI!J PARA PRUTACION DI! SI!RVICIOS 

1URISTICOS 
e VALIDACION DI INPORMACION RI!PORTADA 
e RICOPILACION DIINPORMACION I JTADISnCA DEL SICTOR Y RI!PORTI A 

BASI DI DATOS 



ENTO INSCIUPCION COMO OPERADOR DE 
SERVICIOS TURISTJCOS 

CAE 

BAC:K OFFICE 

PROCEDIMI ENTO ACREDITACION DE OPERADORES TURISTICOS 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION OPERADOR DE SERVICIOS 
TURISTICOS 



~ -

CODIGODEI, ENTID~ GERENTE DE.., FE.C~ ,.L. TIMA ENTIDADES PARTICIPANTES CONVENCIONES · ' 
PIOCISO PROC.I SO .IMPHJION . ,, ,. ,, ...... ,. .~: .,;, .. 

Poot4 MINIJTERIO DE DESARROLLO 14/11/2002 CAMARA DI COMERCIO DE 

ECONOMICO BOGOTA D PLAN DIACCION 
{9UI VIAIIILIIAN GISnOH CAl ) 

D ACCIONIS CA D 

o ACCIONDJ RAn< OPI'ICE 

l AIUL PROCISOS 

1 IJERD_!: P ROCIDIMIINIOS 

NOMBRE 

ACREDITACION COMO PRESTADOR DE JERVICIOS TURISnCOS 

DESCRIPCIÓN 

CONTAR CON INFORMACION TECHICA Y ESTADISTICA SOBRE CONDICIONES DE OPERACI6 N, SERVICIO E IDONEIDAD DEL .TALENTO HUMANO EN 

OPERADORES TURQTICOS PARA ORIENTAR P ROCESOS DE FORMACION, CAPACITACION Y GENERAR POLITICAS SECTORIALES COMPETITIVAS. 

METAS 

1. CONTAR A ENERO s o DE 2001 CON ESOUEMA UNICO DE EVALUACION Y ACREDITACION DEL O PERADOR TURIITICO, SEGON NATURALEZA Y 

COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD Y A 1 DE MARIO DE 2001 CONTAR CON FIRMA DE OUTSOURCING RESPONSABLE DE FUNCIONES INSPECTIVAS. 

z. LOGRAR A 15 DE FEBRERO LA HABILITACION DE PAGINA WEB DEL MINISTERIO PARA GESTIONAR EN LINEA REGISTRO Y ACTUALIIACIO N EN MATERIA 

TURISTICA Y A JO DE MARIO INTEGRARLA AL CAE. 

S. ESTRUCTURAR A ABRIL s o PLAN DE CAPACITACION INTEGRAL JEGCJN DEBILIDADES DE O PERADORES TURIJTICOS Y A LA MISMA FECHA CONTAR CON 

EOUIPO DE ASESORES DE LA DIRECCION ENTRENADOS Y CENSO DE INSTITUCIONES O FERENTES DE SERVICIOS DE FORMACION CORRESPONDIENTES. 

•• LOGRAR A so DE ABRIL DE 2001 OUE 100~ DE EMPRESAS TURISTICAS O UE GESTIONEN CONSTTUCION Y REGISTRO MERCANTIL EN CAE REALICEN EN 

PARALELO CON ACREDITACION COMO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS. 

s . VALIDAR Y DEPURAR GRADUALMENTE A PARTIR DE ENERO DE 2001 MENSUALMENTE UN lO~ DE ACTUALES REGISTROS TURISTICOS HASTA LOGRAR A 

OCTUBRE DE 2001 VERIFICAR CONPIABILIDAD DEL toO~ DE LOS EX ISTENTES A 11 DE DICIEMBRI! DE :aooz. 

PROCES A REDITA~ION COMO PR $'ó'ADOR DE S RVICIOJ I URIS BCOS 



t. P ROYECTAR UNA CULTU RA DE PROFESIONALISMO Y ETICA EN LA ACTIVIDAD TURI$TICA DENTRO DE PAUTAS DE SANA CO MP ETENCIA Y LEALTAD CON 

EL TURISTA Y DEMAS PRESTADORES DE SERVICIO$ DEL SECTOR. 

Z. ORIENTAR Y ASESORAR AL EMPRESARIO TURUTICO ·CON AHTELACION A LA CREACIO N DE LA EMPRESA• SOBRE ASP ECTO S TECNICOS Y DE GESTION 

REOUERIDOS PA RA OPERAR EN REGLA CON NORMAS Y GARANTIA MINIMA DE PRODUCTIVIDAD. 

Z. GENERAR VINCULO ENTRE REGISTRO MERCANTIL Y ACREDIT ACION EN EL SECTO , DESARROLLANDO EN PARALELO GESTIONES MERCANTILES CON 

ACREDITA CION MINIMA CO MO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS SUJETO A VERIFICACION POST ERIOR 

s. DINAMIZAR CONDICIO NES Y CAAACTERIJTICAS DEL SERVICIO ACORDES A EJTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA EL SECTOR OUE REDUNDEN 

EN LA PROTECCION DEL DEMANDANTE DE SERVICIOS. 

•• PROPENDER POR EFECTIVA SELECCIÓN Y HABILITAC:ION DEL P ERSONAL DE OPERADORES TURISTICOJ, INCORPORANDO PRACTICAS DE CAPACITACION 

Y ACTUALIZACION CONTINUA EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE SERVICIO 

1. TECNIFICAR Y ACTUALIZAR P RACTICAS DE GESTION CON BASE EN SEGMENTACION DE CLIENTES, CATEGORIZACION DEL SERVICIO Y G ENERACION DE 

DIFERENCIADORES EN O FERTA TURfSTICA 

lo SUJTITUIR P RACTICA RESTRICTIVA Y SANCIONATORIA P OR MODELO DE INTERVENCION BASADO EN AJESORIA Y ACOMPARAMIENTO AL OPERADOR 

TURIJTICO, GENERANDO UN SERVICIO EN MEJORAMIENTO CONTINUO Y BUSOUE DA DE EXCELENCIA 

z. FACILITAR GESTIONES DE INSCRIP CION Y ACREDITACION CO MO OPERADOR TURISTICO, GENERANDO VINCULO DIRECTO CON PROCESOS DE CREACION 

Y REGISTRO DE NUEVA EMPRESA, FACILITAN DO LA REGULACION E INTERVENCION EN EL SECTOR. 

RTURISM~ PROCESO ACREDITACION e OMO PRE 'il'ADOR D • SERVRCIOS TURISTI(OS 



ACCIONE$ WIIPOHJAIILII TIEMPO$ 

l e HABILITAR PAGINA WEB DIRECCION NACIONAL DE TURISMO PARA GIUTIONEJ DE ACTUALIIACION DE DIRECCION NACIONAL DE 

BASE DE DATOS DE ACREDITACION COMO PRESTADOR DE SERVICIO$ TUR(STICOS EN RED POR PARTE DEL TURISMO 

OPERADOR 

Z. PROMOVER EJERCICIOS DE BENCHMARKING ENTRE EMPREJAS, OPERADORES Y ESPECIALIDADES PARA DIRECCION NACIONAL DE 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAI EN TECNOLOGIAI Y PROCEJOJ DE GEJTION EN MATERIA TURISTI(A TURISMO-GREMIOS DEL 
SECTOR 

a. ANALIZAR FRECUENCIA Y FACTCREI DE OUEIAI POR COMPETI!NCIA DEILEAL O RECLAMOS POR DIRECCION NACIONAL DE 

USUARIOS DE SERVICIOS TURISTICOS Y ESTABLECI!R FACTOREI CRITICOS PREDOMINANTES. TURIJMO 

4o ESTRUCTURAR PROGRAMAS DE FORMACION, CAPACITACION Y ASIJTENCIA TECNICA SEGON TIPO DE DIRECCION NACIONAL DE 
1 

OPERADORES, EN ORDEN A DEFICIENCW DETECTADA$ (POR QUEJAS O FUNCIONES DE VIGILANCIA)• TURISMO 1 

l e DEPURAR INFORMACION EXIGIDA POR ACIUAL EtTRUCIURA DEL FORMULARIO REGISTRO NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE 

DE TURISMO, GENERANDO ESQUEMA SIMPLIFICADO QUE FACILITE Y DI!ICENTRALICE INI CRIPCION. TURISMO 

• • PONDERAR COMPORTAMIENTO EN CREACION Y CIERRE DI! EMPRESAS DEL SI!CIOR, OFERTA TURIITICA DIRECCION NACIONAL DE 

POR EIPECIALIDADEI, ESTADISTICAS SOBRE PLUJO DE PASAIEROI ENTRANTES Y IALII!NTES A NIVEL DE TURISMO 

TURISMO ( INTERNO·EXTERNO) Y PREFERENCW EN DI!ITINOI TURIITICOS. 

7. DIMENSIONAR TAMAIAO Y COMPLEJIDAD DEL SECTOR PARA PONDERAR COSTOS Y DIMENSION DE DIRECCION NACIONAL DE 

SERVICIOS EXTERNALIZADCS RESPONSABLES DE FUNCIONES INIPECTIVAS. TURISMO 

CONTRATAR FIRMA ESPECIALIZADA. 

l o INTEGRAR EN PROTOCOLO UNICO DE VERIFICACION Y I!VALUACION, PARAMETROJ DE ACREDITACION DIRECCION NACIONAL DE 

INTEGRAL DEL OPERADOR TURISTICO QUE INCORPORI!t• INFORMACION BASE PARA EITADISTICAS DEL TURISMO 

SECTOR, VALORACIOH DI! IDONEIDAD Y COMPETI!NCIAS DEL PERIONAL · INSTALACIONES Y • 

ESTANDARES DE CALIDAD DE ACUERDO A NATURALEZA Y CLAIIPICACION DEL OPERADOR 

9 o CAPACITAR A GRUPOS DE TRABAJO DE DIRECCION NACIONAL DE TURISMO EN AREAI TEMATICAI MINISTERIO DE 

CRITICAS PARA AIESORIA Y ASISTENCIA TECNICA AL OPERADOR TURISTICO, SEGON DEFICIENCIAS DEL DESAAROUO· DIRECCION 

SECTOR. NACIONAL DI TURISMO 

lOo FORMULAR PLAN DE CAPACITACION SEMESTRAL CON METAl DE COBERTURA I N OPERADORES DIRECCION NACIONAL DE 

EXISTENTES Y FUTUROS, LEVANTAR CENIO INSTITUCIONES DOCENTES Y UNIVERSITARIAS ESPECIALIZADAS TURISMO 

Y GENERAR UOUEMA MIXTO DE ACTUALIIACION. 

Do INCORPORAR A PAGINA WEB DEL MINISTERIO LINK PARA CONSULTA DIL USUARIO TURiniCO IOBRE DIRECCION NACIONAL DE 

OPERADORI!I LEGALES SEGON ESPECIALIDAD, GENERANDO INFORMACION SOBRE DESTINOS, TARIFAS, TURISMO 

RESERVAS, ETC. 

tZ. PARAMETRIIAR SISTEMA DE OUEIAS Y RECLAMOS DE SERVICIOS TURISTICOS, GENERANDO FORMATO DIRECCION NACIONAL DE 

UNICO CON INFORMACION MINIMA PARA INICIO DE IHVESTIGACION E INCORPORARLO A LA WI!B PARA TURISMO 

GESnON EN LINEA POR PARTE DEL OUQOIO 

SUB5E TOR TURIWMO PROCEJO A('REDITAt iON t;OM ' PRESl'ADOR DE ERVDCI ~ TURISTDCOS 



u. CLAJIFICAR Y DI!PURAR IICPI!DII!NTEJ ACTUALEJ DEL REGISTRO NACIONAL DE TURIJMO Y DIRI!CCION NACIONAL DE 

EJTABLECER PARAMETROS PARA LA V.ALIDACION DE REGISTROS EICIRENTIJ DE .ACUERDO A NUEVO TURIJMO 

SISTEMA PROPUI!ITO 

14. G ENERAR PROPUESTA DE ESn MULOJ Y SANCIONES A OPI!RADORIU SECiON NIVEL DE CUMPLIMIENTO DIRECCION NACIONAL DE 

1 O DESACATO A REGLAMENTACION, NORMAS TECNICAS Y PRACTICAJ DE SANA COMPI!TENCIA DEL TURISMO 

SECTOR. 

EN CAE ( FRONT OFFICE) 

t. ORIENTAR AL POtENCIAL EMPRESARIO SOBRE CONDICIONES, REQUISITOJ Y EJTANDAREJ A CUMPLIR AIESOREJ CAE 

JEGON TIPO DE OPERADOR TURIJTICO DE Q UE SE TRATE 1! INPORMACION 8AJICA PARA SU 

INCORPORACION AL REGISTRO NACIONAL DE TURIJMO. 
! 
1 

:a, APORTAR INPORMACION DE REFERENCIA JOBRE NIVEL DE O FERTA, DEMANDA, COMPETITIVIDAD Y 1 

1 
CONDICIONES MINIMAS DE VIABILIDAD DE LA NUEVA EMPRI!JA S EGO N EJPI!CIALIDAD Y lONA DE ASEtoRES CAE 

INFLUENCIA DEL NEGOCIO. 

:a. APLICAR PROCIUO FOMENTO, CREACIOH Y PRODUcnVIDAD EN NUEVA EMPREJA Y EH PARALELO 1 

INCORPORAR IHFORMACIOH IIASICA PARA REGIITRO NACIONAL DE TURISMO. USUARIO 1 

l o G ENERAR IHJCRIPCIOH AUTOMATICA A ACREDITACION COMO PRER ADOR DE SERVICIOS TURIJTICOS A 

PARTIR DE APLICACI6H PIIQCEDINI O IHJCRIPC40H COMO on~, ..... .,. ... ,, DE fil!AVICIO~ IURUTICOi CAE- MINISTI!RIO DI! 

, DEJARROLLO 

.. ACREDITAR AL NUEVO EMPREJARIO COMO OPERADOR LEGAL DE JERVICIOS TURIJTICOS, GENERAR 

INJCRIPCION A CICLO DE FORMACION Y PROGRAMACIOH AUTOMATICA DE VISITA INJPECTIVA. CAE - MINIJT!RIO DE 

ENTREGAR AL EMPRESARIO CERTIFICACION (FIRMA ELECTRONICA) IUNTO CON ANEXO DE DESARROLLO 

REQUERIMIENTOS E IHFORMACION EJTA.DISTICA Y DE OPERACI6N RI!QUERIDA AL MOMENTO DE VIJIT A. 

l e NOTIFICAR POR RED A GREMIOS DEL SECTOR, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL DISTRITO, 

1 CENTROS DOCI!NTES Y UNIVERSITARIOS I!SPEClALIIADOS Y DEMAJ ENTIDADES INTERESADAJ JOBRE CAE 

EMPREJASTURIJTICAS (CREACIOH, CIERRE, NOVEDADES), 1 

• • LIOUIDAR INTEGRALMENTE PAGOJ Y TASAJ A CANCELAR POR DIFERENTES CONCEPTOJ 

1 (DERECHOS DE ACREDITACION, VISITA INJPECTIVA, DERECHOS SAYCO· ACINPRO). GENERAR CAl! 

PAGOS REJPECTIVOS. 

'fe INFORMAR AL HUEVO EMPREJARIO to8RE BENEFICIOS Y ESTIMULO$ AL ADqUIRIR STATUS DE CAE 1 

OPERADOR LEGAL AJI COMO OBLIGACIONES DE MANTI!NER ACTUALIZADA INFORMACION REPORTADA 
1 

VIA CORREO DIRECTO O ACCESO EN LINEA -PREVIO CODIGO DE IDENTIFICACION· A REGISTRO j 
TURISTICO. 

PROCESO A<:REDITACH@N ~OMO PRESTADOR DE SERVICIOS '!rURISTICOS 



POSTERIOR (BACK OFFIC! ) 
DIRECCION NACIONAL DE 

lo MONIIOREAR CALIDAD EN CONDICIONE$ INIIGRALE$ DE OPERACIÓN Y EVALUAR VERACIDAD DE TURISMO-FIRMA 

INPORMACION DECLARADA POR PResTADORES DE SERVICIOS AL MOMENTO DEL REGISTRO CON ESPECIALIZADA 

APLICACI6N • P OR PARI'E DE FIRMA ESPECIALIZADA• DE !!ROCEDIM~JfTC!__LEDn' C~ON DE 

~PII::~ADOftEJ TUnfiT!.!=0.$1 

:a. RATIFICAR CERI'IFICACION DE REGISTRO NACIO NAL DE TURISMO. IN CASO DI INCONJIIIIIICIA$ O FIRMA ESPECIALIZADA 

DEFICIENCIAS. REPORTAR RESULTADOS Y HALLAZGO$ A BASE DE DATOS DE ACREDITACION DE 

O P ERADORES TURISiiCOi o 

s .INCORIPOIIAR DE OFICIO AL OPERADOR EN CICLO DE PORMACION Y ACTUALIZACION DEL CASO SEGON FIRMA ESPECIALIZADA 

DEFICIENCIA$ REPORTADA$ EN VISITA INSPECTIVAo 

4 , IMPONER JANCIONES CONTEMPLADAS EN LA NORMA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS OUE 

VIOLEN PRACTICA$ DE JANA COMPETENCIA O GENEREN VULNEREN DERECHOS Y EXPECTATIVAS DE DIRECCION NACIONAL DE 

TURISTAS TURISMO 

1 . INFORMAR POR RED A DIRECCION NACIONAL DE TURISMO SOBRE NOVEDADES Y CAMBIOJ EN 

SITUAC16N JUIIDICA, ACTIVIDADEJ COMERCIALES Y DEMAJ INFORMACION EN DIRECTA RELACION A CAE • CAMARA DE 

ACREDITACION COMO O PERADO R TUIIJTICO Y ESTADISTICA$ DEL SECTOR COMERCIO 

• • ANALIZAR INFORMACION CON BASE IN NUEVOS REGISTROS TURISTICOS. CONVOCAR OFICIOSAMENTE 

A CREACION O VINCULACION A ACUERDOS SECTORIALES DE COMPEniVIDAD DIRECCION NACIONAL DE 
TURISMO 

7.GENERAR ESTUDIOS Y ANALUU CON BAJE EN INFORMACION REPO RTADA EN REGISTRO, CONSOLIDAR DIRECCION NACIONAL DE 

ERADIJTICAS SECTORIALEJ Y GENERAR CRITERIOS PARA FORTALECER POLITICAS DEL SECTOR Y TURISMO 

ACUERDOJ DI! COMPETITIVIDAD 

a. CONVOCAR A EMPRESA$ Y ORGANIZACIONU DE ALTO DEIEMPEAO A PROGRAMA$ Y BINEFICIOI DIRECCION NACIONAL DE 

EIPECIALU DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL (BECAS, ESTIMULOJ, FORMACION DE ALTO NIVEL, TURIIMO 

P ATROCINIO PARA FERIAl INR RNACIONALEI DE TURUMO, ACCESO A PRACTICAI DE BENCHMARHING) 

• ·AP LICAR ~IIOCEDIMIEHTO.ll_C.TUALIZAt:lq_~ t'JPER~~R ºE $EtlVICIOS TURUTU:OS DIRECTAMENTE O A USUARIO 

TRAVEI DE RED 

to. REPORTAR IRREGULARIDADES O PRACTICA$ DE COMPETENCIA DESLEAL A TIA VES DE FORMATO USUARIO • EMPREIAI DEL 

UN ICO VIA CORREO DIRECTO O PAGINA WEB. SECTOR 

SUBSEC:TOR i~JRISMO PROC:IE$0 Ae REDITAC:ION OMO PRE '!iADOR E SERVICIOS TURISTICOS 



RESULTADOS INTEGRALES DEL PROCESO 

1, SERVICIOS TURISTICOS CONFIABLES, AJUSTADOS A CONDICIONES DE CALIDAD Y EITANDARU MINMOS SEG0N NATURALIZA DE LA EJPI!CIALIDAD 

:a. ACREDITACION DEL SERVIDOR TURISTICO PREVIA LA PUESTA EN MARCHA DE OPERACIONIS 

•• MEJORAMIENTO CONTINUO IN EL MERCADO TURISTICO A PARTIR DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CONTINUA 

.. DINAMICA DE COMPETITIVIDAD Y LEGALIDAD EN EL SECTOR Y RESPETO A PRACTICAS DI SANA COMPETENCIA 

le INIERVENCION SIITEMICA Y ARTICULADA DE INITITUCIONIU RELACIONADAS CON ACTIVIDAD TURISTICA 

•• FORTALECIMIENTO DE FUNCIONIU DE ASESORIA, ASISTI!NCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y DINAMIIACION DE POLITICAS SECTORIALIU EN SUITITUCION 

DE ACTIVIDADEJ DE TRAMIT ACION Y EXPEDICION DE REGISTROS TURISTICOS 

INDICADORES CLAVES DEL PROCESO 

No DE OPERADORES OUE GESTIONAN ACREDITACION COMO OPERADOR DE TURISMO 1 No DE OPERADORES TURISTICOS INSCRITOS EN REGISTRO 

MERCANTIL 

No TOTAL CON RATIFICACI6N DE ACREDITACION EFECTIVA CON VISITA INSPECTIVA 1 No TOTAL DE NUEVOJ OPERADORES ACREDITADOS 

EN MUESTRA ALEATORIA REPRI!SINTATIVA DE BASE DEE DATOJ DE OPERADORES TURfSIICOS 

No TOTAL DE l!XPI!DIENTIU CON INFORMACION CONFIABLE 1 No TOTAL DE EXPEDIENTES DE OPERADORES 

No TOTAL DE OUEJAS EN PERIODO X 1 No TOTAL DE OUEJAS HISTORICO 

No TOTAL DE OPERADOREJ OUE APRUEBAN CURSOS DE FORMACION Y ACTUALIZACION 1 No TOTAL DE NUEVOJ OPERADORIU TURISTICOS 

SUBSECTOR ' URHSMO PROCESO ACREDIYACION COM@ PRES""ADOR DE JERVRCIOS TURISTICO S 



PROCESO PROCEDIMIENTO INSCRIPCION COMO OPERADOR DE 
P-0015 SERVICIOS TURISTICOS 

PR-0028 CAE- MINISTERIO DE DESARROLLO 

PASO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE No 

1 Entrega al usuario formulario o el usuario lo 
obtiene a través de la pagina web CAE Atención al 

Usuario 
www.Mindesarrollo.gov.co 

2 Consulta en el Registro Nacional de Turismo 
si ya existe algún establecimiento con el 
mismo nombre al que se desea inscribir (vía 
web o call center) 

3 Efectúa consignación de acuerdo al tipo de Usuario 

prestador de servicio turístico (13 tipos de 
prestadores de servicios turísticos) 

4 Diligencia formulario y lo entrega en la 
ventanilla para realizar el trámite 

5 Verifica e'l el sistema existencia y 
representación legal del interesado o registro 
mercantil 

6 Verifica en el sistema de información turística 
si el establecimiento presenta homonimia con 
respecto a otros prestadores de servicios 
turísticos previamente inscritos en el Registro 
nacional de turismo. CAE Atención al 

Usuario 
7 Realiza chequeo de formulario para verificar 

que este correctamente diligenciado. Si no 
cumple devuelve formulario al usuario 

8 Carga en el sistema la información del 
prestador de servicios turísticos 

9 Envía al Ministerio de Desarrollo los datos del 
prestador de servicios turísticos 

10 Asigna numero de registro nacional de 
turismo 

11 Envía electrónicamente al CAE el Registro 
Nacional de Turismo validado con Firma 
electrónica de funcionario del Ministerio de 
Desarrollo, y anexo de requerimientos e MINISTERIO 

Profesional o 
DE 

información estadística y de operación DESARROLLO 
Técnico 

requerida al momento de la visita de 
inspección 

12 Programa de acuerdo a las clases de 
prestadores de servicios turísticos la visita 
inspectiva (cuando esta aplique) 
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13 Imprime el Registro Nacional de Turismo y 
anexo de documentación que el usuario debe 
presentar en el momento de la visita de 
inspección 

14 Entrega registro al usuario e informa al nuevo 
CAE Atención al 

empresario los beneficios y estímulos al usuario 

adquirir status de operador legal así como la 
obligación de mantener actualizada la 
información reportada en el registro 

15 Da terminación al tramite en el sistema 

Documentación que debe presentar el usuario: 
• Formulario de inscripción en Registro Nacional de Turismo 
• Copia al carbón del recibo de pago realizado en Banco de la Republica, Banco 

agrario de Colombia o Banco Popular 

14 de Noviembre de 2002 PR0028 Páaina 2 de 4 



Atención 

Usuario 

INICIO 

Entrega al usuario formulario L 
'-----------' 

FLUJOGRAMA 

Usuario 

ConsuKa en el Registro 
Nacional de Turismo si ya 
existe algún establecimiento 
con el mismo nombre al que 
se desea inscribir 

Consigna de acuerdo al tipo 
de prestador de servicio 

Verifica en el sistema turístico 

legal del interesado o reg istro t existencia y representación IL 
mercantil r-------1------, 

Diligencia formulario y lo 
1 entrega en la ventanilla 
't para realizar el trámite 

Verifica en el sistema de 
información turlstica si el 
establecimiento presenta 
homonimia 

Realiza chequeo de formulario 
para verificar que osí:.: 
correctamente diligenciado 

Devuelve formulario al usuario 
explicando la causal de 
rechazo 

Carga en el sistema la 
información del prestador de 
servicios turisticos 

Envia al Ministerio de 

Profesional 
Especializado O 

Universitario 

rl Asigna numero de 
Nacional de Turismo 

Registro 

Envia electrónicamente al 
CAE el Registro Nacional de 
Turismo y anexo de 
documentos que el usuario 
debe presentar en el momento 
de la visita 

Programa de acuerdo a las 
clases de prestadores de 
servicios turisticos la visita 
inspectiva (cuando esta 
aplique) 

A 

Desarrollo 
prestador 
turísticos 

los datos dell-------------------' 
de servicios 

1.d rlA NnviAmhrP. rlA ?nn? PRnn?R p;:¡nin:::~ ~ rlP. .d 



A 

Atención 

Usuario 

Registro Nacional de 
Turismo 

AnP.xo de documentación 
que el usuario debe 
presentar en el momento de 
la visita de insoección 
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PROCEDIMIENTO ACREDITACION DE OPERADORES 
PROCESO TURISTICOS 
P-0015 PR-0029 MINISTERIO DE DESARROLLO- FIRMA 

ESPECIALIZADA 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Programa visita de inspección 
2 Asigna cronológica y sistemáticamente a firma MINISTERIO DE Profesional o 

DESARROLLO Técnico 
especializada resp_onsable de la visita 

3, Realiza visita de inspección a prestadores de 
servicios turísticos evaluando la documentación 
que debe presentar en el momento de la visita y 
monitorea calidad en condiciones integrales de 
operación 

4 Levanta Acta de visita en la cual se consignan 
los datos obtenidos de la visita inspectiva 

5 Emite concepto respecto al establecimiento y 
procede a: 

FIRMA Ratifica Certificación de Registro Nacional de 
ESPECIALIZA 

Turismo si el establecimiento obtiene un DA 
concepto favorable 
En caso de inconsistencias o deficiencias, 
reporta resultados y hallazgos a la base de 
datos del Registro Nacional de turismo 

6 Entrega copia del acta de visita de inspección al 
representante legal o a su delegado 

7 Realiza informe de visitas realizadas y entrega 
al Jefe de Sección de Estudios y Registro 
Turístico 

8 Inicia el proceso de investigación cuando se 
han encontrado inconsistencias o MINISTERIO DE Profesional o 

DESARROLLO Técnico 
irregularidades en la visita de inspección 
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FLUJOGRAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

INICIO 

l 
Programa vis~a de inspección 

l 
! Asigna c~onológica y 

sistemáticamente a firma 
especial izada responsable de 
la visita 

Inicia el proceso de 
investigación cuando se han 
encontrado inconsistencias o 
irregularidades en la visita de 
inspección 

~ 
FIN 

-

.... 
~ 
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~ 

FIRMA 
ESPECIALIZADA 

Realiza vis~a de inspección 
a prestad ores de servicios 
turísticos evaluando 
documentación y monitorea 
calidad en condiciones 
integrales de operación 

+ 
Acta de visita de 
in~nPrr:iñn 

i_ 
Emite concepto respecto all 
establecimiento 

... 
Entrega copia del acta de 
visita de inspección al 
representante legal o a su 
delegado 

• Reporta resultados y 
hallazgos a la base de datos 
del Registro Nacional de 
turismo 

... 
Ratifica Certificación de 
Registro Nacional de 
Turismo 

~ 
Realiza informe de visitas 
realizadas y entrega al Jefe 
de Sección de Estudios y 
Registro Turístico 
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PROCESO PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION OPERADOR DE 

P-0015 SERVICIOS TURISTICOS 
PR-0030 CAE- MINISTERIO DE DESARROLLO 

PASO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE No 

1 Entrega al usuario formulario o el usuario lo 
obtiene a través de la pagina web 
www.Mindesarrollo.gov.co, si es restaurante, 

CAE Atención al 

hotel . o agencia el Cae debe entregarle el Usuario 

formulario de aportes parafiscales (0.25% de 
las ventas neta del año anterior) 

2 Diligencia formulario , realiza el pago de los 
aportes parafiscales (si aplican para el tipo de 
prestador de servicios). Usuario 

Entrega documentación en la ventanilla para 
la actualización de datos 

3 Verifica en el sistema existencia y 
representación legal del interesado o registro 
mercantil 

4 Verifica el nombre y el numero de registro del 
establecimiento en el sistema de información 
turística 

5 Realiza chequeo de formulario para verificar CAE Atención al 

que este correctamente diligenciado. Si no Usuario 

cumple devuelve formulario al usuario 
6 Carga en el sistema la información del 

prestador de servicios turísticos y actualiza la 
base de datos 

7 Envía al Ministerio de Desarrollo los datos del 
prestador de servicios turísticos 

8 Verifica que la i11formación recibida (datos de 
actualización, estados financieros y aportes 
pa rafisca les) sea correcta y no presente 
inconsistencias MINISTERIO 

Profesional 

9 Envía electrónicamente al CAE certificado de 
DE o Técnico 

DESARROLLO 
actualización del Registro Nacional de 
Turismo validado con Firma electrónica de 
funcionario del Ministerio de Desarrollo 

10 Imprime el Registro Nacional de Turismo y 
anexo de documentación que el usuario debe 
presentar en el momento de la visita de 
inspección CAE Atención al 

usuario 
11 Entrega registro al usuario el certificado de 

actualización de datos 
12 Da terminación al tramite en el sistema 
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Documentación que debe presentar el usuario: 
• Formulario de inscripción en Registro Nacional de Turismo 
• Copia al carbón del recibo de pago realizado en Banco de la Republica, Banco 

agrario de Colombia o Banco Popular (aportes parafiscales de restaurantes, 
Hoteles y Agencias) 

• Estados financieros 
• Certificados de las modificaciones realizados el año anterior 
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Atención 

Usuario 

INICIO 

~ 
Entrega al usuario formulario 
de Registro Nacional de 
Turismo, si es restaurante, 
hotel o agencia el Cae debe 
entregarle el formulario de 
aportes parafiscales 

Verifica en el sistema 

>---

existencia y representaciól1" t-
legal del interesado o registro 
mercantil 

+ 
Verifica el nombre y el numero 
de registro del establecimiento 
en el sistema de información 
turística 

+ 
Realiza chequeo de formulario 
para verificar que este 
correctamente diligenciado 

~ 

r--

Usuario 

Diligencia formulario, 
realiza el pago de los 
aportes parafiscales (si 
aplican para el tipo de 
prestador de servicios) . 

Entrega documentación en 
la ventanilla para la 
actualización de datos 

FLUJOGRAMA 

Atención 

Usuario 

~ < 
SI 

. 

o 
Devuelve formulario al usuario 
explicando la causal de 
rechazo 

Carga en el sistema la 

~ información del prestador de 
servicios turísticos 

• Envía al Ministerio de 
Desarrollo los datos del f--
prestador de serviCIOS 
turísticos 

~ 

Profesional 
Especializado O 

Universitario 

Verifica que la información 
recibida (datos de 
actualización, estados 
financieros y aportes 
parafiscales) sea correcta y 
no presente inconsistencias 

+ 
Envia electrónicamente al 
CAE certificado de 
actualización del Registro 
Nacional de Turismo 
validado con Firma 
electrónica de funcionario 
del Ministerio de Desarrollo 

• 

-

Atención 

Usuario 

Actualización del 
Registro Nacional de 
T .. -!---

-+ 
Anexo de documentación 
que el usuario debe 
presentar en el momento 
de la visita de insoección 

....._ 

+ 
Entrega documentación al 
usuario 

• Da terminación al tramite 
en el sistema 

• FIN 
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